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Q. ÚART A P A R T E
DE LA INTRODUCTION

DEL SYMBOLO DE LA FÉ:
E N  L A  Q U A L ,

Procediendo por lumbre de f é , se trata del Mysterio de nuestra 
Redempcion. Para lo qual se traen todas las Prophecias que tes
tifican ser Christo nuestro Salvador el Messias prometido en la 
L ey. Donde también se declaran otros Mysteríos y  Artículos de 

nuestra Sanda Fé contenidos en el Symbolo^ y  al fin se pone 
la explicación de la Dodrina Christiana.

Scrutamini Scripturas, quia vos putatis in ipsis vitam eeternam 
habere:& illa Sünt qua testimoniumperhibentdeme. Joan.5.1^.39.
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¿ proveyó Dios al hombre para con- >N;

seguir su fin. t c^rr ’ ■ .í  ̂ 3*̂  
§. 11." Pérdida de la justicia original,% y 

y  corrupción de la humana deseen- -i, A\ 
d e n c i a . c - :  * *> ti 4*

Cap. III.Qual haya quedado el hombre *y, 
por el peccado. í ;--v > tu  . S*

Cap. IV. De la primera esperanza de , l  
, salud que nos fue dada después del ‘ T 

peCCadO. Xí 'Í7 :•'<  ̂ : í A 6.
§. I. Certidumbre de las Escripturas de Ai 

* los Prophetas, que anunciaron los .
,y mysterios de Christo. mliM  h-8.
Cap. V. De otras . mas particulares * \
. señales , y  Prophecias del Salva

dor. ••••> ¡,u  ; . • U’ y
Cap. VI. De las Prophecias de la vida 

de Christo nuestro Señor. ri¡
Cap. VIL De las Prophecias de la 

muerte del Salvador, y de todas las 
cosas que entrevinieron en la sacra- 

. tissima Passion. ; ,
§. I. Prophecia de Esaías de la Passion 

de Christo. r
§. II. Explicación desta clarissima Pro

phecia. ; i
Cap. VIII. De las Prophecias que se 
,. cumplieron después de la muerte y  

sepultura del Salvador. : ^
Cap. IX. De las grandes , y  maravi

llosas hazañas que el Salvador ha- 
via de obrar después de su venida al 
mundo.

§. I. Prophecias de las cosas que se 
siguieron á la muerte del Salva
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conversión del mundo, testifica
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t fue la divina bondad. ; 160»
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.r. pretende : que es la reformación y  1 
santificación del hombre. , 169.

§. III. Effeétos que la suavidad deste 
.f. manjar divino causa en el alma. • 172. 
§. IV. Concluyese el proposito de la .^ 4  

voluntad divina por la naturaleza :
.f. de la bondad. ..: 174.
§. V. Se debe en este mysterio sa- 

crificar el entendimiento en obse- 
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gumento. 176.
$. VI. immenso amor que en este sobe- 
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la le y , supuesta la extensión del co- \ 
noscimiento de Dios y predicación 

. del Evangelio. . - 189.
§. 11. Como se entiende que vinoeÍ>al- . .. 
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la ceguedad y  miserias en que vive 
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§. 1. De la pertinacia é incredulidad de 
la mayor parte deste Pueblo denun
ciada por los Propnetas. 138.
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se la primacía de la fé por los Gen- . 
tiles. _ 203.

§. III, Como se verifica que son los 
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D avid : de la adoración de las Sane- 
tas Imágenes. 205*

Dialogo once: En el qual se trata de 
, los dos estados de la Iglesia Christia- 
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materia. .... t . 216.
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en este mundo mayor. ; 2jr

§. V. Quinta demonstracion. . - ; %*
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§ .11. Como la doétrina del peccado 
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AL CHRISTIANO LECTOR.

ER A  tan grande el zelo de la salvación de los hombres, que el 
Aposto! tenia («), mayormente de aquellos que según la 

carne eran sus hermanos, que hace un juramento solemne, trayen
do por testigo al Spiritu Sanfto, en que declara la grandeza del 
dolor, y  la tristeza continua que padecía por la ceguedad de- 
llos, y  que tomára por partido ser él anathéma de Christo, porque 
ellos se salvassen (b). Y  con averie ellos perseguido tan cruel
mente , y  azotadole cinco vezes, sin hacerle gracia mas que de un 
solo azote, él se oíFrecia por ellos á lo dicho, y  con esto hacia 
continua oración por ellos. A  cuya imitación no han faltado al
gunos graves Doctores , assi antiguos como modernos, los quales 
tocados deste mismo espíritu, y  deseando la salvación destas 
animas, han escripto libros, donde muy de proposito preten
den probar ser el Messias Christo nuestro Salvador y  Señor, y  

*ser ya venido, y  aver cessado las figuras y  sombras de la ley, 
llegada la luz de la verdad. Y  para probar esto , ponen en for
ma los argumentos y  objeciones de los maestros dellos , para 
responderles, y  impugnan las exposiciones violentas y  torcidas 
con que ellos huyen de la luz de la verdad , mostrando clara
mente la falsedad dellas. Y  porque este argumento está ya tra
tado por tan claros ingenios, no me quise yo entremeter en 
ello 5 sino antes procedo aqui llanamente, alegando las Prophe- 
cias que tratan de lo que avia de obrar el Salvador quando vi- 
niesse al mundo, y  las otras señales de su linage, y  concep
ción , y  nascimiento , vida y  muerte , con todas las circunstan
cias d ella , sin responder á las falsedades con que los Rabinos 
falsifican estas Prophecias: solamente me detuve en la Prophe- 
cia de Esaías del cap. 53. que trata de la passion de nuestro R e- 
demotor (la qual ellos applican á los trabajos que su pueblo pa
dece en este tan largo captiverio) porque es tan falsa , que un ni
ño verá que quasi todas las clausulas della manifiestamente contradi

go w. V. 55 2
{a) Rom. 9. (/■ ) 2. Cor. 11. Deut. 25. Act. 14. 21. 2 ¡7.
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cen á la tal exposición: para que por esto vea quien tuviere ojos, 
como ellos los cierran á la luz del medio día. Assi que en sola 
esta Prophecia, y  en otras dos, ó tres, que eran breves y  fá
ciles de confutar, me detuve un poco. Las demás dexé á los 
D o lo re s , que (como dixe) trataron de proposito este argumento. 
También las objeciones que ellos ponen para perseverar en su 
error, propuse simplemente por medio de un Catechumeno : las 
quales él propone mas por via de preguntas para ser enseñado, 
que de argumentos para impugnar la verdad. Con esta llaneza y  
claridad quise tratar esta materia, porque la verdad simplemente 
propuesta, á vezes tiene mas fuerza por sí misma, que con mu
chos argumentos. Y  también, porque son tantas y  tan claras las > 
obras, y  las señales que el Spiritu Sandio nos dexó en la Sanéta 
Escriptura para conocer al Salvador quando viniesse, que una so
la parte del las basta para que lo conozca quien no estuviere total
mente obstinado y  ciego. Mas si para estos no bastáren , bastarán 
para los que estuvieren mas dóciles y  capaces de doCrina, que no 
serán pocos; pues nuestro Señor desea que todos se salven, y  ven
gan al conocimiento de la verdad , como dice el Apóstol («). Y* 
por esta misma razón no me entremetí en confutar muchas mane
ras de errores, que los que están ciegos tienen: sino solo toqué 
aquellos que todo el mundo sabe. Porque no ay hombre tan rudo, 
que no sepa que los Judíos esperan por su Messias, y  creen que 
ha de ser un Rey muy poderoso, que ha de conquistar por armas 
el mundo, y  que guardan el sabado, y  las otras cerimonias de 
la l e y , y  otras cosas tales. Porque como estas cosas se publi
can en todos los autos del San&o Officio (á que tanta gente acu
de) nadie ignora essas cosas. Assi que no desayunamos aqui á nadie 
de errores que no sepa: pues estos son tan notorios.

En el mysterio de la San&issima Trinidad , que los que están 
obstinados niegan, tampoco me entremetí en tratarlo con razones 
(como hace Ricardo de Sant Vi&or) sino porque todo Christiano 
está obligado á creer explícitamente este mysterio (como los otros 
articulos de la fé) convenia declarar lo que debemos creer; por
que oyendo decir padre, y  hijo, y  engendrar , no concibiessemos

al-
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alguna cosa corporal, y  indigna de tan grande magestad. Lo de
más deste capitulo se gasta en humillar y  abatir el entendimiento 
humano , para que no piense que no puede ser lo que él no pue
de entender: pues es cierto (como el Philosopho dice) que nuestro 
entendimiento es tan inhábil, y  tan ciego para entender las cosas 
altissimas de Dios, como los ojos de la lechuza para vér la lumbre 
del sol. Y  pues no conoce la substancia del anima, que dentro de 
sí trahe, cómo conocerá el mas alto secreto que está sobre todos 
los cielos? Y  por esta causa no se nos manda que lo entendamos, 
sino que lo creamos: para que nuestra fe sea tanto mas meritoria, - 
quanto mas levantada está sobre toda razón humana.

, Movime á tratar esta materia para consolación y  confirma
ción de todos los fieles en nuestra sandia fé (que es el principal 
intento deste libro) y  señaladamente de los que ha trahido nues
tro Señor de qualquiera otra religión á la nuestra. Y  digo de to - 
dos los fieles en general, porque las Prophecias que tratan de 
Christo nuestro Señor, y  el cumplimiento y  verificación dellas, 

^  no solo convertían á los que daban fé y  crédito á las Sandias 
• * Escripturas, sino también á los Gentiles, como parece por el ca-

pit. i ¡7. de los Adiós de los Apostóles (a) , donde se escribe, que 
disputando Sant Pablo en la ciudad de Thessalónica, y  proban
do por la Escriprura lo que toca al mysterio de Christo , gran 
numero de Gentiles, y  de mugeres nobles creyeron en él. Por
que considerando por una parte las Prophecias antiguas, y  vien
do por otra en su tiempo el cumplimiento de muchas dellas, co
nocían que aquello no podía ser sino por virtud de Dios : el qual 
solo sabe las cosas advenideras, que no penden de las estrellas, 
sino del hbre alvedrio del hombre. Y  si esto bastaba en aquel 
tiempo para convencer los entendimientos de los Gentiles, quán- 
to mas bastará agora, donde vemos el cumplimiento de otras Pro
phecias mas universales, y  de cosas mucho mayores? Porque des
te Señor estaba prophetizado (b) ,  que avia de desterrar la idola
tría del mundo, que en todo él reynaba $ y  que avia de traer los 
hombres al conocimiento del verdadero Dios (c); y  que los minis
tros , que avian de acabar estas dos cosas tan grandes, avian de sa-

lir
\.

(a) ACt. i>7. (b) Esai. 2. (c) Psalm. 1 ro.
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lir de la ciudad de Hierusalem (a) ; y  sobre todo esto, que esta ciu
dad con aquel famosissimo templo y  república de Judea, avia de 
ser destruida en castigo de la muerte del Salvador, como lo pro- 
phetizó Daniel (b) con palabras mas claras que la luz del medio 
dia. Lo qual todo punto por punto vemos cumplido con el general 
destierro y  captiverio de toda la gente deste reyn o, que está es
parcida por todo el mundo, sin R e y , sin templo, sin altar, sin sa
cerdote, sin sacrificios, sin figura ni orden de república, y  sin te
ner una almena que sea suya: aviendo sido uno de los esclareci- 

- dos reynos del mundo, y  mas antiguo que el de los Romanos. 
Pues quien vee cosas tan grandes tantos mil años antes propheti- 
zadas, y  agora las vee tan perfectamente cumplidas, cómo puede 
dudar que sea Dios quien pudo acabar cosas tan grandes, y  pro- 
phetizarlas tantos años antes que fuessen? Por lo qual con mu
cha razón decimos (c) que esta do&rina generalmente aprovecha 
para confirmar en la fé á todos los fieles. Lo qual quanto sea neces* 
sario en estos tristes tiempos, las tempestades que oy dia padesce 
la fé , bastantemente lo declaran.

Mas particularmente aprovechará esto á los que de la ley an
tigua han passado á la fé del Evangelio, que son muchos. Por
que (como Sant Hieronymo dice (d) en el Epitaphio de Nepotia- 
no) nuestro Señor con el titulo real de la Cruz , (que estaba es- 
cnpto con letras Latinas, Griegas, y  Hebreas) dedicó para sí 
las naciones destas tres lenguas. Y  uno de los grandes triumphosde 
Christo es aver sido recebido su Evangelio, no solo en naciones de 
Barbaros, sino en estas tres tan principales naciones del mundo: 
que es en Roma, donde estaba la silla del Imperio : ,y  en Gre
cia , donde estaba la escuela de la sabiduría: y  en Judea , donde 
estaba el conoscimiento del verdadero Dios. Lo qual vimos luego 
en la primitiva Iglesia, donde en la ciudad de Hierusalem por 
una predicación de Sant Pedro se convirtieron tres mil animas, 
y  por otra cinco mil (é): y  cada dia iba creciendo el numero de 
los fieles, no solo en esta ciudad, sino en todas las comarcas. Cá 
por esso iba Sane Pablo antes de su conversión á la ciudad de Da
masco con provisiones del summo Sacerdote , para encarcelar y

pren
d í Esai. 2. (b) Daniel. 5. (c) Aug. 16. de Civit. Dei. (d) Hieran, (e) Atf. 2.4.
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prenderá todos los fieles que hallasse en ella , hombres y  mugeres. 
Y  la vida destos nuevos fieles era (como escribe Sant Lucas) (<*) 
perfe&issima: porque todos dice que tenian un anima y un cora
zón en Dios : y  todos se desposseian de sus haciendas, y  las po
nían á los pies de los Apostóles, para que por ellos se reparties- 
sen á quien mas necessidad tuviesse. Y  fue tal su san&idad, que 
queriendo el Apóstol alabar á los fieles de Thessalónica (b) , les 
dice que ellos avian sido imitadores de las Iglesias de Dios que 
estaban en Judea: porque las mismas persecuciones avian padeci
do de sus naturales, que aquellos de los suyos. Y en la Epistola á 
los mismos Hebreos {c) los alaba , diciendo que avian suffrido el ' 
robo y  despojo de sus haciendas, no solo con paciencia , sino 
también con alegría , acordándose que tenian en el cielo otra ha
cienda mas segura.

Y  en esta sinceridad de fe y  religión perseveraron los fieles 
de aquella nación, aun después de la gran mortandad y destruí- 
don de Hierusalem , hasta los tiempos del Emperador Adriano, 
que imperó después de Trajano. Y  en todo este tiempo se cuentan 
Quince successiones de Obispos san&issimos dessa misma nación: 
como lo escribe Eusebio en el 4. lib. de la Historia Ecclesiasti- 
c a , cap. 1. Esto vimos en aquellos tiempos. Ni ha faltado la ma
no liberal de aquel Señor, que no es acceptador de personas: 
el qual (como dice Sant Augustin) [d) trahe los hombres á sí 
por muchas maneras. Y  assi ordenó é l , por industria y  sanfto zelo 
de los Catholicos Reyes Don Fernando, y  Doña Isabel, entras- 
se en la red de Sant Pedro un gran numero destos pesces, con- 
fessando la fé de nuestro Redemptor, y  perseverando en ella tan- 

'  tos años ha , donde avernos visto entre ellos hombres señalados 
en t é , letras, y  virtud. Lo mismo vemos en estos Reynos de 
Portugal, aunque mas tarde ; porque fue después en tiempo del 
R ey Don Manuel de gloriosa memoria: el qual movido con este 
mismo zelo de la fé , usando de grande benignidad y  magnificen
cia con los hombres desta nación (que de Castilla avian aqui ve
nido) acabó con ellos que recibiessen la fé de nuestro Señor, y  se 
bautizassen, esperando que el tiempo , y  la doétrina, y  la fuerza

de
(a) A tt. 2. (b) 1. Thess. 2. (c) Hebr. 10. (d) Confess. lib. 8. cap. x.
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de la verdad acabaría con ellos, que tomassen muy de corazón la  
que entonces aceptaban por sus ruegos. Lo qual succedió de la ma
nera que el buen R ey pensaba: pues vemos de la manera que ha 
procedido, y  crecido la fé en este Reyno. Porque los que eran zi- 
zania, desampararon la tierra, y  se fueron á otras partes: mas el 
trigo se quedó en la era: que es en la tierra de los fieles.

Pues concluyendo esta parte, digo que la doctrina desta es- 
criptura sirve generalmente para confirmar todos los fieles en la 
f é , y  particularmente á los que de otra religión vinieron á la 
nuestra. Los quales no dudo que recibirán grandissima consolación 

* con esta escriptura, leyéndola con humildad y  simplicidad: por
que verán tan claros los fundamentos de la fé que professan, por 
el testimonio de las Sanétas Escripturas , que tendrán porque dar 
infinitas gracias al Señor por este summo beneficio, que sirve no 
solo para la salvación de sus animas , sino también para conserva - 
cion de su hacienda, vida, y  honra , y  de toda su posteridad: por
que á los que tienen su fé y  amor puesto en Dios, todas las cosas 
ordena él para su bien.

Q U A R -
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Q U A R T A  P A R T E
DE LA INTRODUCTION

fe

DEL SYMBOLO DE LA FÉ,
E N  L A  Q U A L

(procediendo por lumbre de fé) se trata del mysterio
de nuestra redempcion.

Va repartida esta parte en dos Tratados : en el primero se 
ponen las susodichas prophecias, y  señales para conocer la 
venida del Salvador : y  en el segundo se responde por via 

de dialogo á las preguntas, y  objeciones, que acerca 1
deste mysterio se pueden hacer.

CAPITULO PRIMERO.
De la manera de proceder en esta quarta parte.

lumbres comunica nuestro 
r* -Q "4 Señor á todos los Christianos 

$  para que lo conozcan : la
una es ¿g razotl? y ja otra

de fé; la una natural, y la otra sobre
natural : la una humana, y la otra di
vina: mas ambas son hijas de Dios; 
porque ambas proceden de un mismo 
principio (que es el mismo D ios) la 
una por via de naturaleza, y  la otra 
de gracia. La lumbre de fé se infun
de en el entendimiento al punto que el 
hombre es baptizado: y no se pierde 
por qualquier peccado, si no es con
trario á ella. El conocimiento desta 

Tom. V.

lumbre es tan cierto, tan firme; y tan 
infalible, como el mismo Dios; por
que se funda en su verdad y palabra, 
la qual es impossible faltar: mas con 
toda essa firmeza en esta vida es es
curo; porque la claridad dél se guar
da para la otra. Mas el conocimiento 
de la lumbre natural de la razón, aun
que ni es tan firme, ni tan cierto co
mo el de la fé , puede tener claridad, 
quando lo que predica la fé de algu
nas verdades, testifica también la lum
bre de la razón. Y  desta manera se 
prueba la immortalidad del anima, y  
la providencia que Dios tiene de to-

A  ' das



2 Parte quarta, Tratado primero,
das las cosas. Es pues agora de saber 
que el en libro passado, suppuestos los 
principios de la fé , nos ayudamos de 
la lumbre de razón, declarando co
mo todas las cosas que predica la fé 
acerca del mysterío de nuestra re- 
dempcion, no solo no son contrarias 
a la razón, masantes son grandemen
te conformes á ella. Mas en el pre
sente procedemos por sola lumbre de 
f é , que es mas perfeóla , referiendo 
todos los testimonios de las Escriptu- 
ras sanólas, y particularmente de los 
Prophetas, para declaración y  con
firmación del mysterio de nuestra re- 
dempcion , y de la venida del Sal
vador al mundo: la qual sufficientissi- 
mamente se prueba por las sanólas Es- 
cripturas.

i

C A P I T U L O  II.

B e l  primer principio y  causa de nues
tra redempcion, que fu e  la inmensa 
bondad de nuestro clementissimo Cria

dor y  Señor : y  del fin  para que 
crió al hombre. ,i ff

i

QU E sea Dios un abismo ,  y  un 
mar Océano de infinitas gran
dezas , y  perfediones, no sola

mente la fé Catholica, mas también 
la Philosophia humana, y el consen
timiento común de todas las gentes lo 
conosce. Porque todas confiessan ser 
Dios una cosa tan grande, que no se 
puede pensar otra mayor. Entre estas 
perfeóliones suyas no ay una mayor, ni 
menor que otra: porque a todas ellas 
comprebende y abraza la naturaleza 
simplicissima de su divinidad. Mas con 
todo esto (á nuestro modo de entender) 
la bondad es la mas alabada y mas glo
riosa: y digo a nuestro modo , porque 
si un hombre fuere extremado en mu
chas excellencias y artes, y no fuere 
virtuoso , no le llamamos bueno: y si 
solamente fuere virtuoso,aunque todo lo

(n) De Divzn

demás le falte, a boca llena le llamamos 
bueno. Pues por esta causa decimos 
que á nuestro modo de entender, la 
bondad tenemos en Dios por mas glo
riosa, de la qual nace la misericordia. 
Y  esta es de la que él mas se precia , y  
que mas en todas sus obras declara : de 
las quales siempre es la causa su bon
dad. La qual llama k las mas virtudes 
y  grandezas suyas (como son su infini
to poder y saber) para la execucion 
destas obras. Por esta bondad crió el 
mundo, por esta lo govierna, por es
ta suffre tantas offensas como se come
ten contra su sanólo nombre. Por esta 
sin cessar reparte sus beneficios al mun
do, haciendo nacer su sol sobre buenos 
y malos, y lloviendo sobre justos y pec- 
cadores. Por esta finalmente tiene espe
cial providencia de todas las criaturas, 
guiándolas por convenientes medios a 
los fines que por esta misma bondad les 
fueron señalados. Todas estas cosas 
tienen por principio y causa esta im- 
mensa bondad del Criador. Y  assi to- - 
das ellas la testifican con la fabrica ad
mirable de sus cuerpos, y con la conve
niencia de sus obras.

Pues como (según la doólrina de 
Sant Dionysio) (a) la naturaleza del 
bien sea ser communicativo de sí mis
mo, y de todos sus bienes (como lo es 
el sol de su luz, y de su virtud ) síguese 
que el summo bien ha de ser summa- 
mente communicativo de sí mismo: y a 
esta communicacion pertenece hacer a 
todas las cosas, cada una en su grado, 
participantes de su bondad y felicidad. 
Pues esta fue la causa de hazer este Se
ñor tantos bienes a sus criaturas, y no 
alguna necessidad, ó particular gloria, 
que se pudiesse añadir a la suya. Porque 
este Señor antes que criasse este mundo, 
estuvo millares de cuentos de siglos sin 
esta tan gran casa y familia del mundo; 
mas aunque solo, tan rico, tan glorioso, 
y  tan bienaventurado consigo mismo, y 
con su unigénito Hijo, imagen de su glo

ria
Nota cap 4
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3Del fin para que fue criado el hombre.
ría y hermosura , y  con el Spiritu Sanc- 
to ( lazo y amor infinito de ambos) co
mo lo es agora con todo lo que está 
criado, sin que todo ello aya acrescen- 
tado en él cosa que no tuviesse. Porque 
como concluyen hasta los mismos Phi- 
losophos, y particularmente Aristóteles, 
él es aóto puro: por lo qual significan 
que él es una substancia tan alta, tan 
pura, y tan perfeóta, que no suffre aña
didura, ni puede ser mas de lo que es, 
ni recebir mas de lo que tiene: porque 
lo tiene todo, por ser infinitamente per
fecto, rico , poderoso, y lleno de todos 
los bienes.

Estando pues él en este riquissimo 
y  felicissimo estado, sin tener de nadie 
necessidad, por su sola bondad y noble
za, no quiso ser solo el que fuesse bien
aventurado, sino criar algunas criaturas 
tan nobles, que fuessen participantes, 
y compañeras de su misma gloria : esto 
es, que assi como él vee su misma es- 
sencia y hermosura, y goza della, assi 

.e lla s la  viesscn , amassen, y gozassen, 
y  assi fuessen "bienaventuradas, como 
él lo e s , y con lo que él lo es: aunque 
no tanto como él, porque no lo compre- 
henden, como él se comprehende. Este 
es un fin tan alto, y una dignidad tan 
grande, que ninguna persona ay ni pue
de ser criada tan alta , a la qual por 
via de naturaleza convenga tan grande 
gloria. Esta felicidad y gloria es la que 
hinche todo el seno, y capacidad an
chísima de nuestras animas, y assi las 
haze bienaventuradas. Pues para este 
fin tan soberano plúgo a aquella infinita 
bondad criar no solo los Angeles, sino 
también los hombres: no desdeñándose, 
ni teniendo asco de que una tan baxa 
criatura ( que por una parte alinda con 
los brutos) se assentasse ásu mesa, y 
comiesse de lo que él come , y gozasse 
de lo que él goza. Bendita sea tal mise
ricordia, tal nobleza, tal bondad, y tal 
magnificencia, que tan copiosamente se 
quiso communizar á criaturas tan baxas.

4* i

§ .  i .

Habilidades y gracias de que proveyó 
Dios al hombre para conseguir 

su fin.

MAS porque las obras de Dios son 
muy bien ordenadas y proveí

das, como crió al hombre para un fin 
tan alto, assi le proveyó de habilida
des y gracias sobrenaturales, con las 
quales pudiesse habilitarse para esta 
dignidad. Porque este es el estilo gene
ral deste Señor , que quando ordena 
una criatura para algún fin, la provee 
sufficientissimamente de todas las facul
tades y habilidades que se requieren pa
ra conseguirlo.

Estas habilidades sobrenaturales 
fueron señaladamente dos; conviene sa
ber, justicia original y gracia. La gra
cia hacía al hombre hermoso, y gra
to k Dios, y amigo suyo; y dabale tam
bién titulo y derecho para, la gloria, 
como lo tiene el hijo: que por el mismo 
caso que lo e s , tiene titulo y derecho a 
la hacienda de su padre. Item con la 
gracia se le daba la charidad, con que 
el hombre amaba k Dios mas que a sí, 
y  que a todas las cosas: y con ella tam
bién se le daban todas las demás virtu
des y dones del Spiritu Sanólo, para 
poder con facilidad y suavidad hazer 
obras merecedoras de la gloria: para 
que assi alcanzasse por justicia aquello 
k que Dios lo avia predestinado por 
gracia.

El segundo don era justicia origi
nal: que es una reólitud y orden con que • 
el hombre estaba en paz con Dios, y 
consigo mismo, y mediante esta reditud 
y orden tenia señorío sobre sí mismo, y  
sobre todos sus affeólos y passiones na
turales: esto es, que porque en el hom
bre ay dos partes, una animal, y otra 
racional; ordenó muy bien la sabiduría 
divina, que la parte animal estuviesse 
subjefta a la racional, porque lo con
trario fuera gran desorden. Y  demás 
desto tenia también señorío universal

A 2Tom. V. so
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sobre todos los animales (a los quales 
puso sus proprios nombres) (a) y assi- 
mismo lo tenia sobre la muerte, y sobre 
todas las enfermedades que abren ca
mino para ella.

Mas todo esto le dio con condición 
que siendo fiel y obediente a Dios , go- 
zasse de todos estos privilegios, assi él 
como sus descendientes: y si no lo fues- 
se, los perdiesse para sí, y  para ellos. 
Esto es, como si el Rey hiziesse merced 
á un cavallero de alguna fortaleza, con 
tal condición , que siendo él fiel, y ha- 
ziendo lo que debiesse la daria á todos 
sus descendientes} mas haciendo lo con
trario , la perderia él y todos ellos. Es
ta condición es justa en qualquier mate
ria, pero mucho mas en bienes de gra
cia , porque assi como no ay obligación 
a darlos, assi quando se dan, los pue
de dar su dueño con las clausulas y li
mitaciones que quisiere. Por donde co
mo pudiera Dios criar ai hombre sin es
tas habilidades y gracias, sin que nadie 
se quexára: assi ya que se las quiso dar, 
pudo muy bien darlas con la condición 
que le plügo: y la condición fue la que 
está dicha.

Y  para prueba y exercício desta fi
delidad y obediencia, poniendo al hom
bre en el Paraíso terrenal, y dándole li
cencia que pudiesse comer de todos los 
arboles dél (b\  mandóle so pena de muer
te, y perdimiento de todos los dones re- 
cebidos, que no comiesse de uno solo 
que le avia entredicho.

$■  n .
Pérdida de la justicia original, y cor

rupción de la humana descenden
cia.

EStando pues el hombre en este feli- 
cissimo estado, el demonio (que 

no dormía, sino ardía con embidia de 
que una criatura tan baxa fuesse substi
tuida en su lugar, y lograsse lo que él 
avia perdido) (c) vino en figura de ser

piente, y  acometió al hombre por la 
parte mas ñaca (que fue la muger) y 
engañándola, hizola traspassar el man
damiento de Dios: y ella pervertida, 
pervertid también á su marido: y assi 
ambos traspassaron el mandamiento de 
Dios. Y luego se les abrieron los ojos, y  
vieron que estaban desnudos, y uvieron* 
vergüenza de sí mismos: porque luego 
perdieron la innocencia , y comenzó a 
reynar en ellos la concupiscencia. Que
dando ellos pues en este miserable esta
d o , y perdido lo que avian recebido, 
talesquales ellos estaban, engendraron á 
nosotros (d): desnudos, á desnudos: po
bres, á pobres: ciegos , á ciegos: mise
rables, á miserables: y mortales, á mor
tales. Porque el hijo sigue la condición 
de su padre: de manera que el noble 
engendra nobles, y  el villano, villanos: 
y  assi qual él quedó, tales nos engen
dró. Porque los hijos que él agora en
gendra, no son tales, qual él era antes 
que peccasse; sino tales, qual él quedó 
quando los engendró. Por donde assi * 
como él quedó privado de los dones que J 
avia recebido, assi nacemos todos con 
esta misma privación. De suerte que el 
primer hombre por el peccado que co
metió, estragó en sí mismo la naturale
za que tenia, y essa misma traspassó en 
sus hijos por via natural de la genera
ción.

Vemos también que (según el fuero 
de las leyes humanas) quando el padre 
noble por alguna traición fue privado 
del mayorazgo que tenia, también lo 
pierden todos sus descendientes, por ser 
hijos suyos. Pues según esto qué mara
villa es aver perdido los hijos de Adám 
el mayorazgo que él perdió por su trai
ción y deslealtad? Mas este castigo en 
vida suya alcanzó á sus hijos; los qua
les se fueron multiplicando de tal ma
nera , que hinchieron el mundo, y assi 
la pérdida que cupo á aquellos pocos, 
se derivó en todos los otros por la mis
ma razón.

C A -
ín) Gentt. a. (í) l i l i ,  if) Gtnss. 3 (./) sí«g de Libtio athtr /ib 3. ». 9o tom. 1
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C A P I T U L O  III.

Qual aya quedado el hombre por el
peccado.

\

A Gora será necessario declarar qué 
tal aya quedado el hombre, y to

do el genero humano que dél procedía: 
para que vísta claramente su caída y su 
dolencia; entendamos la necessidad que 
teníamos de remedio y medicina. Y  as- 
simismo entendamos la proporción y 
correspondencia de la medicina con la 
dolencia: para que por aquí se vea mas 
claro quan excellente, y quan conve
niente medio escogió la sabiduría divi
na para curar este mal. Aunque no solo 
este frudto, sino otros muchos alcanza
remos por el conocimiento del estado y 
miseria en que el hombre quedó por el 
peccado: por cuya causa nos estenderé- 
mos algún tanto en esta materia.

Pues según lo dicho, como el hom
bre por aquel peccado perdió la divina 
gracia (cuyo officio es hazer al hombre 
gracioso, y hermoso en los ojos de Dios, 
y  amigo suyo) quedó luego feo en essos 
ojos, y enemigo suyo, y  hijo de ira: y 
tales nacemos todos,como dice el Após
tol (a). Assimismo, perdida la gracia 
( por la qual teníamos derecho á la glo
ria ) perdimos este derecho, y queda
mos excluidos della. De donde nace que 
los niños que mueren sin agua de bap- 
tismo, van al limbo; porque no tenien
do gracia, no se les dá la gloria.

También perdida la gracia se pierde 
la charidad, con la qual el hombre ama
ba mas á Dios que á sí y que a todas 
las cosas: y agora buelvese el negocio 
al revés: porque perdida la charidad, 
y con ella la justicia original que enfre
naba la sensualidad, viene el hombre a 
amar masásí que á Dios, y que á todo lo 
a l : y pone a sí en lugar de Dios, y atri
buye a sí el amor que debiaá solo Dios. 
Item perdida la gracia pierde todas las 
habilidades y dones que tenia para bien 
obrar: y assi queda manco y inútil para

todo merecimiento: puesto caso que la 
fé y la esperanza no se pierda por qual- 
quier culpa. Mirad pues agora vos, qué 
tal quedaría una galera s¡ le quitassedes 
los remos, y los remadores, y el mástil, 
y las velas, y el governalle con toda la 
otra xarcia? Quedando assi: cómo po
dría navegar? Pues tal quedó el hombre 
quando perdió toda esta xarcia espiri
tual de dones y gracias con que Dios lo 
avia criado para vivir vida merecedora 
de gloria eterna. De aquí nace la diffi- 
cultad que tenemos para hazer obras 
merecedoras deste summo bien : pues 
con tantas voces y clamores de predica
dores, y con tantas promessas, y ame
nazas, y beneficios, y  azotes de Dios, 
ay tan pocos que enteramente seoffrez- 
zan a su servicio.

También perdida la justicia origi
nal (que era freno de los appetitos de 
nuestra carne) queda esta bestia fiera 
tan suelta y desordenada, que (quitado 
el demonio aparte) no ay en el mundo 
cosa mas furiosa , mas desenfrenada y 
dañosa que ella. Y  de aquí nace un en- 
xambre de appetitos y passiones tan ve
hementes, que á algunos parece que no 
les pueden resistir, y que son forzados 
á peccar : no siendo ello assi; pues Dios 
crió al hombre con libre alvedrío, y le 
dixo (b) que debaxo de su señorío ten
dría su appetito: aunque esto con su fa
vor y gracia. Y  sobre todos estos males 
quedó con una inclinación habitual de 
amar mas á sí que á Dios: que es la ma
yor desorden y miseria de la vida huma
n a ^  es un manantial y seminario de to
dos los peccados del mundo. Esto alega
ba David en el Psalmo 50. de su peni
tencia, para algún descargo de su cul
pa, diciendo: Mirad Señor que soy con
cebido en peccados, y que en maldades 
me concibió mi madre. Significando por 
estas palabras la flaqueza y malas incli
naciones que nos vinieron por el pecca
do original. El qual significó por nom
bre de peccados; porque como los Theo-

lo-
(a) Epbts. a Colas, a. (b) Genes. 4.
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logos dicen ) (a) el peccado original es 
un solo peccado ; mas es todos los pec- 
cados en potencia: porque de todos ellos 
es principio y causa.

Este es pues el fundamento para en
tender el mysterio de nuestra redemp- 
cion: y  uno de los principales artículos 
de nuestra fé, la qual confiessa que to
dos los hijos de Adám nacen con esta 
dolencia y  verdadero peccado.

C A P IT U L O  IV .
De la primera esperanza de salad que 

nos fu e dada después del peccado.

COn ser tal la desgracia de nuestra 
concepción y nacimiento, plugo 

a la immensa bondad y  clemencia de 
nuestro Criador, que no aguardasse mu
cho tiempo á darnos la buena nueva de 
su determinación: sino luego en el fra
granté delifto dio al hombre caído espe
ranza de remedio, quando dixo á la ser
piente (ó por mejor decir al demonio, 
que vino en aquella figura) estas pala
bras (¿): Yo pondré enemistad entre tí 
y la muger, y entre su simiente y la tu
ya: y esta te quebrará la cabeza, y  tú 
andarás siempre azechando á sus calca
ñares: que es, armándole lazos en todos 
sus passos y  caminos. Esta sentencia de 
Dios pronunciada contra el demonio es 
de grande consideración: porque estaba 
el demonio muy ufano desta vidloria, 
viendo que venciendo a aquel hombre 
en quien estaba todo el mundo, queda
ba principe y vencedor del mundo. Glo
riábase también de su potencia, viendo 
que avia podido, á su parecer, mas que 
Dios: pues avia sido parte para impedir 
los intentos y consejos divinos. Gloria- 
base otrosí de ver quan sabiamente avia 
acabado aquel negocio, derribando lo 
fuerte con lo flaco: que es, pervertien- 
do al hombre por medio de la muger, 
y  haciéndose por ella señor de ambos. 
Dale pues Dios por estas palabras a

entender que él le quitaría todas estas 
ufanías, quebrantándole la cabeza : que 
es, destruyendo su poder, y librando al 
hombre de su tyrannía, y  restituyendo* 
lo en su dignidad y gracia: añadiendo 
que esta vidoria alcanzaría dél, no por 
Angeles , ni Archangeles (por los qua- 
les ya una vez avia sido vencido y der
ribado del cielo) (c) sino por otra mu
ger , y otro hombre. Como si dixera: 
Gloriaste que por una muger flaca trium- 
phaste del mundo? Pues yo te quitaré 
essa gloria : porque el frudo de otra 
muger flaca triumphará de tí: con lo 
qual perderás toda essa ufanía. Porque 
mayor confusión tuya será que el fruc- 
to de una flaca muger triumphe de un 
espíritu, que no un espíritu de una flaca 
muger. Assi que en estas palabras, 
usando Dios de justicia y misericor
dia (d) (como suele en todas sus obras) 
castigó al hombre con justicia, y prome
tióle remedio con misericordia: y desta 
manera el hombre quedaba libre, y el 
demonio confundido, y Dios vencedor y 
señor de todo lo que avia determinado.

Esta fue después de aquella general 
caída la primera luz, la primera miseri
cordia, la primera gracia, la primera 
prenda de esperanza que la divina bon
dad dió al mundo, y  señaladamente k 
aquellos que primero fueron matadores 
de sus hijos, que padres. Desta primera 
promessa no tenemos mas de que avia 
de ser hombre y no Angel, el que nos 
avia de dar remedio: pues también avia 
sido hombre el causador de nuestro daño. 
Mas procediendoel tiempo, fueDiosde- 
clarando mas en particular las circuns
tancias y qualidades destenuevohombre.-

Pues para esto determinó escoger 
un pueblo particular en el mundo, de 
cuyo linage este reparador naciesse, 
y en el qual se denunciassen las prophe- 
cías y señales por las quales avia de 
ser conocido quando viniesse. Para tra
tar desto notaremos tres cosas. La pri

me

ro  ¿4 ug deCivit Det hb 22. cap 22. 23, D  Thm  1. 2 qwesf 82. art 2. ad 1. 6’  2, dist, 33 quxst. r. 
art 3 a d i.i íC . (b) Genis. 3. (c) Esm 1 .). sipoc (2. (d) Psalín 24.
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mera, que fue costumbre en los tiempos 
antiguos, antes de la ley, y  después de 
la ley, pedir los hombres señales sobre
naturales a Dios, para certificarse mas 
de sus promessas. Assi pidió señal á 
Dios el Patriarcha Abraham sobre la 
promessa que le hizo de la tierra de los 
Cananéos (a). Assi también la pidieron 
Gedeon, y Ezechías,' y Zacharías pa
dre de Sant Juan Baptista, para certifi
carse en otras promessas [b). Y  el mismo 
Señor a veces las offrecia sin que se las 
pidiessen : como lo hizo á Moysen, em- 
biandolo por su Embaxador a Pha-. 
raón (c). Desta manera también dio Sa
muel señales á Saúl, para certificarle 
que Dios lo avia elegido por Rey de su 
pueblo: cosa que él mucho estrañaba, 
por ser del mas pequeño tribu de Is- 
raél, y tan pobre, que a la sazón anda
ba en busca de las asnillas de su padre. 
Pues para vencer el Propheta esta in
credulidad, dióle no una sola , sino tres 
señales por estas palabras (d):Para que 

^  creas que Dios te ha elegido por Rey de 
su pueblo, doite primeramente por se
ñal, que partiéndote de mí, como lle
gares á la sepultura de Rachél, halla
rás dos hombres que te darán nuevas 
como las bestias que andabas buscando 
parecieron ya, y que tu padre anda ago
ra muy solicito preguntando por tí. Y  
passando adelante , y llegando a una 
encina que está en el monte Thabor, ha
llarás al pie della tres hombres que van 
á sacrificar a Dios a Bethél: el uno de 
los quales lleva tres tortas de pan en la 
mano, y el otro tres cabritos , y el otro 
un cántaro de vino: y combidarte han 
con dos panes, y tomarlos has de su ma
no. Y passando mas adelante, llegarás 
al collado que se llama de Dios, y ha
llarás ai un choro de Prophetas que es
tán prophetizando con muchos instru
mentos de música que llevan delante de 
sí: y decenderá sobre tí el espíritu de 
Dios, y prophetizarás también con ellos,

7
y mudarte has en otro hombre. Pues 
quando vieres cumplidas todas estas se
ñales, entiende que esto que te he dicho 
del reyno , es de parte de Dios; porque 
no pudiera yo darte estas señales sin es
pecial lumbre suya. Pues assi como pro
veyó Dios destas tres señales tan cía-' 
ras, para que este hombre conociesse 
que era escogido de Dios para Rey d e ' 
su pueblo: assi proveyó este mismo Se-, 
ñor , no de tres, sino de muchas mas y  
mas efficaces señales, para conocer al 
verdadero Rey Messias quando viniesse 
al mundo, tanto mas claras y mas effi- 
caces, quanto el negocio era de mayor 
importancia: después de las quales no 
reconocer á este Señor, es tanto mayor 
incredulidad , quanto las señales son 
mucho mas en numero y mas claras. .:
< i Estas señales nos dieron los Prophe
tas (que fueron hombres sandtissimos,1 
embiados por Dios para reprehender 
los peccados de los hombres) los quales 
llenos del espíritu de Dios prophetiza- 
ron todas las cosas que pertenecian al 
mysterio de la venida del Salvador. Y  
aver tenido ellos este espíritu propheti- 
co , vése por el cumplimiento de las 
cosas que muchos tiempos antes prophe- 
tizaron, assi en las cosas que tocaban á 
su gente, como á otras gentes: según 
que lo hallamos escripto en las historias, 
assi sagradas como prophanas: según 
parece en la prophecia del Reyno de 
Ciro, que fue muchos años antes que él 
naciesse, y en otras semejantes (e). Lo 
mismo también se vee por la manera de 
su vida , que fue pobre , y humilde, y  
tan agena de cobdicia , que nada qui
sieron deste mundo. Por dó parece quan 
lexos estaban de engañar los que ningún 
otro fru&o temporal esperaban de su 
officio, sino destierros , persecuciones, 
y  muertes. Cuyos trabajos refiere el 
Apóstol diciendo ( / )  que padecieron 
escarnios, azotes, prisiones, y cárce
les: y que fueron apedreados, asserra-

dos,

(a)Genes. 15. (£) Judie. 6. Esai. 38 4 Reg. «o. Luc. 1. (c) ExoJ. 3.4 (d) 1. Reg. 10. (e) Esaí 44.
( / )  Hebr. n .  *
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dos , tentados, y  muertos á cuchillo : y 
que andaban por las sierras, y cuebas, 
y  lugares desiertos, vestidos de pieles 
de ovejas, ó de cabras, necessitados, 
angustiados, y affligidos: de los quales 
no era merecedor el mundo. Hasta aqui 
son palabras del A póstol: las quales 
bastantemente declaran quan agenos de 
todo interesse estaban estos sandios. Mas 
la causa desta persecución era la repre
hensión de los peccados públicos , y la 
dodlrina de la virtud: que no es menos 
molesta á los hombres viciosos, que la 
lumbre clara & los ojos enfermos. ■ •» 

Es también digna de reverencia su 
antigüedad : porque (como dice Sant 
Augustin) fueron mucho antes que los 
Philosophos del mundo : lo qual se en
tiende por la antigüedad del pueblo de 
los Judíos. Porque de Sem hijo de Noé, 
hasta Abrahám uvo nueve generacio
nes. Después del qual se siguió el capti- 
verio de Egypto , que duró quatrocien- 
tos años. Los quales acabados salió to
do el pueblo, y conquistó la tierra de 
promission («): que fue setecientos ■ y 
diez y  ocho años antes de la fundación 
de Roma. Y  en todo este tiempo siempre 
uvo Prophetas de Dios en este pueblo: 
de los quales no tenemos agora mas que 
diez y seis, quatro mayores, y doce me
nores : y  todos ellos assi como propheti- 
zaron con un mismo espíritu, assi con
ciertan en las prophecías que nos dexa- 
ron de Christo: como adelante mostra
remos alegando sus testimonios.
- , La segunda cosa que avernos de no
tar es, que pues todas las obras de Dios 
son perfedlissimas,tales señales nos avia 
de dar para conocer este Señor, que 
clarissimámente lo conociessemos (si 
nuestra malicia y obstinación no lo ¡m- 
pidiessen) pues este conocimiento era el 
principio y fundamento de todo nuestro 
remedio: sin el qual era impossible sal
varnos. Y  digo si nuestra malicia no lo 
impidiesse: porque quando esta reyna, 
no ay razón, ni milagro, ni cosa que

(a) siug. de Civ. Dei. /. 18. c. 37. W Exod 14.

baste: como lo vemos en Pharaón : el 
qual después de otras muchas plagas y 
milagros, viendo abrirse los mares para 
hacer camino al pueblo de Israél, toda
vía perseveró en su obstinación (b).

§ .  I.
Certidumbre de las escripturas de lo.. 

Prophetas que anunciaron los myste- 
' rios de Christo.

LA  certidumbre destas señales de
claró el Señor h aquellos dos dis

cípulos,- que iban al castillo de Emaús, 
desconfiados ya del remedio que espe
raban: á los quales reprehendió él con 
estas palabras (c): O locos y tardíos de 
corazón para creer lo que dixeron los 
Prophetas! No estaba claro , que desta 
manera convenia que Christo padecies- 
se, y que assi entrasse en su gloria? Y  
comenzando dende Moysén, y  discur
riendo por todos los Prophetas, decla
rábales las escripturas que dél hablaban. 
Este modo de hablar del Salvador con es
ta vehemencia,descubre la claridad con 
que los Prophetas denunciaron este mys- 
terio. Y  assi confessaron después los dis
cípulos, (d ) que ardían sus corazones 
con especial calor y  devoción , quando 
el Señor les declaraba estas prophecías. 
Y  el mismo Señor conociendo la effica- 
cia dellas, hizo a sus mismos contrarios 
jueces de su causa, diciendo (e): Escu
driñad las escripturas: porque ellas son 
las que dan testimonio de mí.

Por esta causa los Apostóles usaban 
deste testimonio para persuadir y fun
dar la fé de Christo. Y  assi escrive Sant 
Lucas en los Adiós de los Apostóles^), 
que viniendo Sant Pablo a Thessalonica, 
y  entrando en la Synagoga de los Ju
díos , predicó en tres Sábados este mys- 
terio: probando por las escripturas, que 
convenia que Christo padesciesse, y re- 
sucítasse de los muertos: y que este era 
Jesús, a quien él predicaba. Y  escrive 
luego Sant Lucas que muchos de los Ju

díos
[c) Li'c. 24 (J) Ibtd. fé) Joanv. (f) 27.
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dios creyeron, y  se juntaron con el 
Apóstol, y gran muchedumbre de Gen
tiles, y muchas mugeres nobles. Y  un 
poco mas abaxo escrive que unos hom
bres nobles desta misma ciudad recibie
ron la palabra de Dios con grande fer
vor y devoción, escudriñando cada día 
las escripturas, para ver la concordia 
dellas con el mysterio de Christo. Y  en 
el capitulo siguiente («) se escrive de un 
Judio llamado Apolo, natural de A le- 
xandria, varón eloquente ,y  muy dies
tro en las escripturas (de quien haze 
mención Sant Pablo en la Epístola álos 
Corinthios, diciendo (¿): Yo planté, y 
Apolo regó las plantas) el qual Apolo 
con gran fervor de espíritu enseñaba en 
la ciudad de Epheso la fe de nuestro 
Salvador. Y  venido él á Corintho, hizo 
gran fru&o en los que avian creído: poi
que poderosamente convencíalos Judios 
en publico, mostrando por las escriptu
ras, que Jesús era Christo: que es el 
Rey Messias prometido en la ley. Lo 

* “^sobredicho son palabras de Sant Lucas. 
Lo qual todo sirve para que te entienda 
como por las escripturas sufficientissi- 
mamente se prueba el mysterio de 
Christo. ;

Y  si esto bastaba para creer en aquel 
tiempo, agora tenemos muchas mas cau
sas para ello: porque entonces no esta
ban aun declaradas las hazañas que avia 
de obrar el Salvador en el mundo ( que 
eran la destruicion de los ¡dolos, el co
nocimiento del verdadero Dios,la sanc- 
tificacion de muchas animas, y el casti
go famoso del peccado de los que le 
crucificaron) lo qual todo vémos agora 
cumplido. Y  assi por estas señales en
tendemos ser ya venido el que según el 
testimonio de los Prophetas-avia de 
obrar estas cosas tan señaladas, y tan 
notorias en el mundo. En lo qual se vee 
quanta sea la fuerza de las escripturas 
para probar el mysterio de Christo: 
pues aun antes desras obras tan prin
cipales bastaban para hazer que fuesse 

Tom. V.
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creído. Y  lo que mas es, no solo creído 
de los Judios, que daban crédito á las 
escripturas, sino también de los Genti
les , que no las avian recebido. Porque 
viendo cumplidas muchas otras cosas 
en la persona, vida, y muerte de Chris
to (que muchos años antes estaban pro- 
phetizadas) entendían que la virtud de 
Dios entrevenia aqui; pues nadie podia 
saber lo que estaba por venir , sino él.

Finalmente son tan manifiestas y 
tan ciertas las prophecias y señales que 
nos fueron dadas para conocer el Salva
dor , que pudieran los enemigos de 
nuestra religión decir que estas prophe
cias avian sido invención de los Chris- 
tianos para confirmar la fé de su reli
gión. Mas porque esto no se pudiesse de
cir, ordenó la divina providencia que 
los mismos enemigos de nuestra fé con- 
fessassen la verdad destas escripturas, 
que son las mismas que los Christianos 
tenemos. Y  assi ellos traen consigo el 
testimonio de su condenación, y el de 
nuestra verdad y justificación. Y én este 
sentido declara Sant Augustin las pala
bras de David (£■ ): el qual pide á Dios 
en un Psalmo ,que no mate los testigos 
desta verdad (que son los Hebreos) por
que no perezca juntamente con ellos el 
testimonio de las sanétas Escripturas.

' Y  no contento el Señor con el testi
monio de los Prophetas, quiso que con- 
testassecon ellos el de las Sibilas, que 
testifican lo mismo (como adelante ve- 
rémos) para que pues el Criador de to
dos venia para común salud, y remedio 
de Judios y Gentiles , en ambas gentes 
uviesse Prophetas, que prophetizassen 
sus obras y maravillas. Porque Sibila 
(según la interpretación de algunos) 
quiere decir Prophetissa, ó interprete 
de los consejos de Dios.

La tercera cosa que se debe notar 
es,que pues Dios nos daba ciertas seña
les para conocer este reparador, no avia 
de permitir que uviesse en el mundo 
persona en quien todas estas señales

B ■ con-
(rt) iS. (2>) i Cor. 3, (¡,) Aug sup. Ps. 58. Scrm. 1. ¡n fin tom. 8,
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concurriessen. Porque decir otra cosa, 
sería poner falta en la infinita sabiduría 
de Dios, la qual nos daba señales de
fectuosas , que pudiessen caber en otra 
alguna persona: que sería grande blas- 
phemia. Y  era también disculpar al hom
bre , que por estas señales reconociesse 
por Salvador al que no lo era, pues en 
él concurrian las señales dadas.

Presuppuestos agora estos avisos, 
decimos que queriendo Dios criar un 
pueblo donde este reparador naciesse, y 
donde fuesse prophetizado, escogió una 
cabeza , y un común padre dél, que fue 
el Patriarcha Abrahám (a): y mandóle 
salir de su tierra, y venir á morar en la 
tierra de promission, que avia de dar á 
sus decendientes, diciendole estas pala
bras: Sal de tu tierra, y de entre tus pa
rientes, y de la casa de tu padre, y ven 
á la tierra que yo te mostraré: y hacer
te he padre de muchas gentes, y bende
cirte he , y engrandeceré tu nombre , y 
serás bendito. Bendeciré a los queteben- 
dixereh, y maldeciré á los que te maldi- 
xeren, y en tí serán benditos todos los 
linages de la tierra. La qual promessa 
declaró Dios mas perfectamente quando 
después de aquel insigne sacrificio en 
que el Sanéto Patriarcha estuvo apare
jado para sacrificar su hijo, le confirmó 
Dios (b) con un solemne juramento la 
misma promessa por las mismas pala
bras, añadiendo que por un hijo que dél 
nacería , serían benditos todos los lina
ges de la tierra : Y ser assi benditos es 
ser salvos y sanétíñcados, y reconcilia
dos con Dios : porque esta es la verda
dera bendición, sin la qual no ay cosa 
que este nombre merezca. Esta bendición 
declaró en su cántico Zacharías(6-), pa
dre del sandio Baptista, quando tratan
do del beneficio de la redempcion, dixo 
que entonces cumplió Dios el juramen
to hecho á Abrahám, que era librarnos 
del temor de nuestros enemigos: para 
que assi le sirviessemos con sandtidad y 
justicia todos los dias de nuestra vida.

Porque esta es la verdadera bendición 
que de tal Salvador se avia de esperar: 
pues por el mérito de la sandtidad y jus
ticia, se dála bienaventuranza de la glo
ria : que es el ultimo fin para que el hom
bre fue criado. Y  es también aqui deno
tar que no dice que será por este Señor 
bendito un linage de gente, sino todos 
los linages de la tierra: para que por 
este y por otros muchos testimonios que 
adelante notaremos, se vea que este Se
ñor no vino á salvar una sola gente, si
no todas las gentes que él avia criado a 
su imagen y semejanza, y hecho capa
ces de su gloria. Cá de otra manera en 
vano las avia criado con la capacidad 
de tan grande bien, si las excluyera des
te remedio. Y  esta misma promessa re
novó al Patriarcha Jacob por las mis
mas palabras, quando le mostró en sue
ños aquella escala que llegaba de la 
tierra al cielo, diciendole (d ) que dél 
nacería un hijo en quien todas las gen
tes fuessen benditas.

Este Patriarcha Jacob nieto d ^ *  
Abrahám tuvo doze hijos varones: y yá 
entonces comenzó Dios a particularizar 
mas el linage de donde el Salvador avia 
de nascer , que fue de uno de aquellos 
doze hijos, llamado Judas. Y  assi es
tando el Sanéto Patriarcha para morir, 
diciendo a cada uno de sus hijos lo que 
le avia de suceder, llegando á este di- 
xo (<?): No se quitará el sceptro de Ju- 
d á , y el principe que dél decendirá, 
hasta que venga el que ha de ser embia- 
do:el qual será esperanza de las gentes: 
que es el Rey Messias , como la inter
pretación Chaldéa declara.

A l fin deste capitulo advierto al chris- 
tianoleétor que en las prophecías que 
aqui alegáremos, no busque elegancia 
de palabras: porque no consiente la since
ridad de la verdad añadir una tilde á lo 
que en ella se denuncia, si no fuere algu
na palabra que sirva para declarar la 
sentencia. Mas las otras autoridades po- 
drémos alegar con alguna mas libertad,

pa-
(a) Gen 12 (b) Gen 22 (c) Luc. 1. (J)Gen a8 (e) Gen 49.
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para que mejor se entiendan. También 
aviso que en las autoridades de la es- 
criptura que aqui se traen , no procuro 
declarar cada palabra, sino quando es 
algo escura: porque, lo contrario sería 
cosa muy prolixa. Basta que sirvan al 
principal proposito para que se alegan.

C A P I T U L O  -V .
De otras mas particulares señales y 

propheciás del Salvador.
t t

AGora decenderémos a tratar mas 
en particular de las propheciás 

que precedieron la venida del Salvador: 
que son también señales por donde avia 
de ser conocido. Destas señales unas son 
del linaje de que avia de decendir, otras 
de su nascimiento, otras de su vida, 
otras de su muerte, otras de lo que se 
avia de seguir después de la muerte, y 
■ otras (aun mas claras) de lo que avia de 
obrar en el mundo después de su muer
te; (y finalmente otras no menos eviden- 
tes) del tiempo en que todo esto se avia 
de cumplir. Pues de todas estas señales 
y  propheciás trataremos aqui breve
mente. - • • • < '

• Y  quanto k la primera (que es ‘ del 
linaje) no ay para que alegar autorida
des, porque todos confiessan que avia de 
nascer del tribu de Judá, *y del linaje 
•de D avid, que deste Tribu decendia. Y  
por esso en las Escripturas de los Pro- 
phetas (a) es llamado y prometidodeba- 
xo del nombre de David : significando 
al hijo por el nombre de su padre. Esta 
condición de linaje se pudo muy bien 
averiguar al tiempo que el Salvador 
nasció, quando estaban las listas de los 
linajes y familias distingas y conocidas: 
lo qual agora no pudiera ser, por estar 
confusas y derramadas por el mundo: 
mayormente aviendo mandado el Em
perador Vespasiano buscar y matar to
dos los del linaje de David; porque no 
tomassen los Judíos occasion desto pa- 

Tom. V. >

ra* amotinarse, y  rebelar contra el Im
perio Romano, como escrive Josepho.

Quanto al nacimiento, primeramen
te consta que avia de nascer en Bethle- 
hém, como claramente lo testifica la 
prophecía de Michéas por estas pala
bras (b): Tú Betblehém tierra de Judáy 
pequenuela eres entre los otros millares 
de pueblos de Judá: mas de tí saldrá un 
caudillo que rija h mi pueblo de Israél. 
Otra señal ay también digna de tal Se
ñor: conviene á saber, que nacería por 
virtud del Spiritu Sandio de una virgen: 
lo qual prophetizó Esaías, diciendo a 
los hombres incrédulos que Dios daría 
una señal desús promessas, y la señal 
seria (c), que una virgen concibiria y pa
riría un hijo , cuyo nombre seria Emá- 
nuel (d) : que quiere decir Dios con no
sotros. . Ni esta prophecía se puede en
tender de otra manera; pues es dada 
con tanta magestad de palabras (como 
escribe Esaías) por señal de Dios: por
que no siendo assi, qué señal era parir 
una doncella un hijo por la via común de 
las otras mugeres? Ni es cosa nueva 
en la Escriptura dar señales de las co
sas que están por venir, para certificar 
las presentes: porque assi lo hizo Dios 
con Moysén quando lo embiaba por su 
embaxador á Pharaon sobre la libera
ción de su pueblo, diciendo (e) : Anda 
ve, que yo seré contigo: y esto tendrás 
por señal de averte yo embiado, que 
quando uvieres sacado a mi pueblo de 
Egypto, offrecerme has sacrificio en es
te monte donde agora estás.

Esta misma concepción y parto vir
ginal prophetizó Hieremías, quando di- 
so ( / ) : Una cosa nueva ha obrado Dios 
sobre la tierra ; y esta es que una muger 
ha de cercar un varón. Pues qué nove
dad es esta nunca jamás vista, sino que 
una bendita muger por sola virtud de 
Dios encerraría en sus entrañas un varón 
que es este Señor de que aqui tratamos? 
Porque esta tan gran novedad y gloria

B2 - nun-

(a) Esat. Htetem 33 Ezech 34. Osee 3 (b) M*cb¿f. Matlb. 2 Joan,*j (c) Esat. 7 (d)M attb.i .
(f) E xqií. 3. (/ )Hi€fcm. 31. , y
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nunca vista en el mundo, para quién es
taba guardada, sino para quien venia a 
ser Salvador del mundo? Esto también 
nos declaró el Propheta Ezechiél por 
sus figuras, describiendo la traza de 
aquel mystico y maravilloso temploque 
Dios le mostró: donde entre otras cosas 
dice assi (a): Mandóme el Señor bolver 
por el camino que guiaba a la puerta del 
sanCtuario exterior, que miraba hazia la 
parte de Oriente: ¡a qual puerta estaba 
cerrada', y dixome el Señor'. Esta puer
ta estará cerrada , y nunca se abrirá, y 
ningún hombre entrará por ella: porque 
el Señor Dios de Israel entró por ella. 
Pues que otro Dios de Israel entró por 
esta puerta sino Christo,Dios y hombre 
verdadero? Porque Dios en aquella su 
eterna essencia y naturaleza , ni entra, 
ni sale, ni se mueve: pues él hinche cie
los y tierra.

Esta misma concepción de virgen 
nos representa también aquella piedra 
eortada del monte sin manos (b): de la 
qual dice Daniel que destruyó la esta
tua de Nabuchodonosor,y después cre
ció tanto, que hinchió el mundo.

Por la qual piedra entienden todos 
los Doflores Catholicos y Hebreos el 
reyno de Christo (como adelante veré- 
mos) y decir que fue cortada de un mon
te sin manos, qué otra cosa pudo repre
sentar mas al proprio,que la concepción 
deste nuevo Rey, que fue por virtud del 
Spiritu San&o, sin obra de varón? ,

Este es aquel gran secreto que Salo
món con toda su sabiduría dice (c) que 
de todo punto no alcanzaba. Porque con- 
fessando que tres cosas le eran dificul
tosas de entender: que eran, el camino 
del aguila por el ayre, y el del navio por 
el agua, y el de la culebra por la piedra, 
añade el quarto (que dél todo le era en
cubierto) que era , el camino del varón 
en la doncella, o (como traslada Pagni- 
no) en la virgen: porque no sabia cómo 
este varón de quien habla , entro en la 
virgen, ni cómo salió della. Con estas

comparaciones quiso declarar este gran 
Sabio , quán incomprehensible era el 
mysterio deste parto virginal. Porque 
claro está que nadie puede conocer el 
rastro del camino por dó vuela el agui
la, ni el del navio por el agua, ni el de 
la culebra sobre la piedra. Pues dicien
do este Sabio que estos caminos le eran 
dificultosos de conoscer (siendo á la 
verdad impossible) y que el quarto ca
mino del todo ignoraba, dá á entender 
quinto mas incomprehensible es este ca
mino que los otros: que es el mysterio 
de la concepción, y nacimiento del Sal
vador : donde confessamos que la vir
gen nuestra Señora assi después del par
to, como antes del parto, fue purissima 
virgen. Porque el que venia a sanar y 
restaurar todas las cosas quebradas , no 
avia de menoscabar la integridad de su 
sanéfissima madre.Y por esso el que sa
lió del sepulchro estando cerrado y se
llado con la piedra que estaba sobre él, 
pudo también salir de las entrañas de la 
madre, salva la integridad de su pureza 
.virginal. Y pues Salomón confiessa que 
no alcanzaba la entrada y salida deste 
camino, no es mucho que no la alcan
ce la rudeza de nuestro entendimiento: 
porque como dice Eusebio Emisseno: 
Muchas cosas puede J)ios hacer, que 
nosotros no-podemos entender.. - (i

Mas para creer esto tenemos Un 
exemplo muy proprioen un milagroque 
refiere Sant Augustin en el libro 22. de 
la ciudad de Dios, que en su tiempo 
acaesció. El qual cuenta él por estas pa
labras (d): En la ciudad de Carthago 
moraba una nobilissima Señora , por 
nombre Petronia, la qual padecía una 
grave enfermedad, á que los Physicos 
no sabian dar remedio. A esta Señora 
dió por remedio un Judio que hiciesse 
un torzal de sus cabellos, y metiesse 
dentro dél un anillo, y lo traxesse ceñi
do a las carnes. Ella con el deseo de la 
salud, dando crédito á esto, lo hizo assi. 
Y partiendo de Carthago una vez para

vi-
(a) Ezeck 44. {b) Damel 2. (c) Piqv 3 o. (</) sJ.g de Cnut Va i ib 22. cap, 8,
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visitar las reliquias de Sant Estevan, 
llegó a un rio que corría junto á una he
redad suya, donde reposó aquella no
che. Y levantándose otro dia para prose
guir su camino, vió el anillo que traía 
ceñido, á sus pies: y maravillada desto, 
tentó aquel torzal que traía ceñido , y 
vió que estaba muy bien atado con sus 
ñudos, como ella lo avia ceñido. Enton
ces creyó que el anillo se avia quebra
do, y assi podía averse caído. Y tomán
dolo en la mano , vió que estaba entero 
y sano: y tomó este tan evidente mila
gro por prenda de la salud que desea
ba: y luego echó en el rio, assi el anillo, 
como el torzal de los cabellos con que 
estaba atado. Este milagro alega Sant 
Augustin con mucha razón para conven
cer a los que no creen aver el Salvador 
resuscitado estando cerrado y sellado 
el sandio sepulchro, ni salido de las en
trañas de nuestra Señora, salva la ente
reza de su pureza virginal. Infórmense 
pues los incrédulos, dice este Sandio,de 

v  lo que á esta Señora acaesció noble
mente nacida , y noblemente casada, 
grande en su persona, y grande en la 
ciudad donde moraba: y por este mila
gro tan semejante á los dichos crean que 
pudo hazer para gloria suya lo que hi
zo para la de su siervo Sant Estevan. 
Porque quien pudo sacar el anillo sin 
rotura de la cinta , pudo sacar su cuer
po glorioso cerrada la puerta del se
pulchro , y sin menoscabo de la integri
dad de la virgen.

Mas agora considere el discreto Lec
tor quán conveniente cosa era, que el 
hijo de Dios aviendo de tomar carne hu
mana, no naciesse por la ley común de los 
otros hombres, que ni carece de fealdad 
ni de peceado: sino que fuesse concebi
do por otra mas excellente y nueva ma
nera , que es de madre virgen, y virgen 
purissima, por sola virtud del Spiritu 
Sanéfo. Por lo qual con mucha razón se 
dize , que si Dios avia de nacer de mu- 
ger, avia de ser de virgen: y si virgen

r3
avia de parir, avia de parir a Dios : y 
no era impossible - al todo poderoso 
obrar esta maravilla. Porque quien al 
principio del mundo crió la muger del 
hombre, esse mismo en el fin del mun
do formó al hombre de la muger.

Prosiguiendo pues las señales del 
nacimiento del Salvador, otra prophe- 
cía dize que sería muerta á cuchillo en 
Bethlehém gran muchedumbre de niños, 
por occasion del nascimiento deste nue
vo Rey: lo qual prophetizó Hieremías 
por estas palabras (a) : Una voz fu e  oí
da en Rama, de grandes llantos y ahu
lados , con los quales Rachel lloraba a 
sus hijos: y no quiso admitir consolación 
por verlos muertos. Y entiende aquí el 
Propheta por el nombre de Rachél la 
tierra de Bethlehém, donde ella parió á 
Benjamín , y donde fue sepultada. Esta 
matanza y crueldad nunca vista fue por 
occasion de aver venido aquellos sanc- 
tos Magos (b) á Hierusalem, pregun
tando por el nuevo Rey de los Judíos, 
que era nascido. Por lo qual Herodes 
(que era Rey estrangero del linage de 
Iduméos) recelando que los Judíos se le
vantarían contra él en favor de su Rey 
natural,usó deste medio, para que entre 
estos niños nacidos en el lugar de Beth
lehém y su comarca, matasse también k 
este que avia nascido en la misma tierra. 
La qual matanza hallamos escripta en 
los libros de los Gentiles: porque Ma
crobio en el segundo de los Saturnales 
cuenta que sabiendo el Emperador Ce
sar Augusto, que Herodes entre los otros 
niños que mandara matar, también ma- 
tára un hijo suyo, dixo: En casa de He
rodes mas vale ser puerco que hijo: no
tando que como los Judios no matan 
puercos, fuera mejor librado el mozo 
siendo puerco, que siendo hijo.

Estedicho del Emperador sirve para 
que los infieles que no creen á los Evan
gelistas, crean á sus historiadores: aun
que sin este testimonio bastaba la razón; 
porque como esta matanza fuesse tan

pú-
(ti) Hiaem  31 Mattb. 2, (b) Matíh %
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pública , y tan sonada en el mundo, no 
osára el Evangelista referir esta histo
ria: porque no siendo verdadera, tuvie
ra contra sí el testimonio de todo el 
mundo: con lo qual totalmente desacre
ditaba su Evangelio, y hacia que todos 
lo tuviessen por fabula.

Donde es mucho también de notar 
la fama que en aquel tiempo por el 
mundo corria, diciéndose que de los 
oráculos divinos se sacaba que en aquel 
tiempo avia de nacer un nuevo Rey en 
el mundo, a quien avian de adorar los 
hombres, si quisiessen ser salvos. Y Jo- 
sepho, insigne historiador, Judio de na
ción y profession, escribe que en aque
lla edad fue hallada en los libros sagra
dos una prophecía, la qual denuncia
ba que del linaje de los Judíos avia de 
nacer un Rey que señoreasse el mundo.

Y Suetonio Tranquillo escribiendo 
la vida de los Emperadores Tito y Ves- 
pasiano,dice que esta misma fama corria 
por todo Oriente. Y Marco Tullio en el 
libro segundo de la divinaciondice que el 
interprete de los versos de la Sibila tes
tificaba lo mismo de parte dellas, puesto 
caso que Tullio como amigo de la Re
pública , aborrecía este nombre de Rey.

Demás destas ay otra prophecía de 
una general paz que avia de aver en el 
mundo quando el Salvador viniesse á 
él. Y assi prophetizando Esaías la con
versión de las gentes, y diciendo como 
avian de venir a Sion á aprender la ver
dadera religión y culto de Dios, di
ce (#): que en aquel tiempo fundirían los 
hombres las espadas en rejas para la
brar la tierra,y las lanzas en azadones, 
y que no levantaría gente contra gente 
espada, ni seexercitarianmasen pelear. 
Esto hallamos ser assi en el imperio de 
Cesar Augusto: el qual acabadas Jas 
guerras civiles en Roma, y vencido su 
competidor Marco Antonio y Cleopar 
tra, gobernó el Imperio quarenta y 
seis años con la mayor paz y sossie- 
go que nunca hasta aquel tiempo se 
avia visto. Lo qual fue sapientissima- 

(o) Esui. 2. (b) Esui. 45. (0 Dan. 7

mente ordenado por la divina pro
videncia, para que la predicación del 
Evangelio corriesse libremente por to
das las naciones del mundo, estando 
todas debaxo de una sola cabeza, y he
chas todas como un solo pueblo: porque 
á estar de la manera que agora están, 
debaxo de diversos y contrarios señoríos, 
cómo pudiera la fe correr por todo el 
mundo? Estas pues son las prophecías 
y señales del nascimiento de nuestro Sal
vador.

CAPITULO VL
De las prophecías de la vida de Christo 

nuestro Señor.

SIguense las prophecías de la vida 
del Salvador, de quien primera

mente todos los Prophetas á una voz con- 
fiessan que seria sanftissima: y assi por 
excellencia se llama en las escripturas 
el Justo (b). Y David confiessa en el 
Psalmo 44. que fue ungido con mas abun
dante gracia, que todos los que partid - 
paron della. Y Daniel {c) lo llama el 
Sanéto de los san£los,comoal massanc- 
to, y sanétificador de los sánelos. Mas 
porque toda la Escriptura a una voz 
predica la sanélidad y virtudes del Sal
vador, al presente no diré mas, que en
tre estas virtudes señaladamente es ala
bada su mansedumbre: que es la virtud 
que mas amables haze a los hombres, 
como era razón que lo fuesse el Salva
dor dellos. Desta dice el mismo Dios por 
Esaías (d): Veis aqui mi siervo escogido, 
que yo escogí, en quien mi animase agra
dó. No se desentonará en palabras con 
nadie , ni se oirá su voz en las plazas. 
La caña que estuviere cascada, no que
brará, y la torcida que estuviere humean
do , no la acabará de apagar. Por estas 
palabras declara el Propheta la manse
dumbre del Señor: el qual (comodice 
Sant Pedro) (<?) quando le maldecían, no 
maldecía', y quando padecía, no amenaza
ba'. mas antes se entregaba a quien injus
tamente le juzgaba. De la misma man
sedumbre trata Esaíasen el capitulo 53.

9. (J) E$ui. 42. {e; 1. Pat. 1, CO—



De las prophecias particulares de Christo. i
como adelante veremos. Por razón desta 
virtud las Escripturas sandias le llaman 
cordero, y le figuran debaxo deste nom
bre. Assi lo llamó el Sandio Baptista(a), 
y también el Evangelista, y antes dellos 
Esaías, quando dixo (b): Embiad, Se
ñor , al cordero que ha de enseñorear la 
tierra. Finalmente el mismo Señor ayun
tó esta virtud con su hermana y compa
ñera la humildad, y quiere que en estas 
virtudes le imitemos, quando dice (c), 
Aprended de mí, que soy manso y humil
de de corazón. Por lo qual todos los que 
desean que en sus costumbres y vida 
resplandezca la imagen deste Señor, pro
curen quanto les sea possible imitarle en 
esta virtud.

Otra prophecía testifica que este 
Señor sería grande predicador de la pa
labra de Dios. Lo qual dice Esaías por 
estas palabras (d): Verán tus ojos a tu 
maestro, y tus oídos oirán la voz del que 
te dirá : Este es el camino para ir á 
Dios : caminad por é l , y no os desviéis 

\ n i  á la diestra ni a la siniestra. Lo mis
mo confiessa el Propheta Joél, dicien
do (e): Vosotros hijos de Sion, alegraos 
en vuestro Señor Dios: porque os ha 
embiado un doctor y maestro que os ense
ñará dodrina de sanStidad y justicia. Y 
el mismo Señor en el Psalmo 39. hablan
do con el padre, con muchas palabras 
declara la instancia con que se empleó en 
este ofncio, diciendo: Annuncié tu justi
cia en la Iglesia grande, y tú sabes que no 
cerré mis labios para desistir deste offi- 
cio. No escondí tu verdad y tu justicia en 
medio de mi corazón5 sino prediqué tu ver
dad , y la salud que me mandaste denun
ciar al mundo. Otra prophecía trata de 
las obras maravillosas que avia este Se
ñor de obrar andando entre los hom
bres: que eran conforme a la dignidad 
de quien él era. Y estas refiere Esaías (f):  
el qual acabando de prophetizarla con
versión de las gentes, añade luego estas 
palabras: Decid a los flacos de corazón:

Esforzaos, y no temáis, porque vuestro 
Dios vendrá a tomar venganza de vues
tros enemigos : el mismo Dios vendrá, y 
os salvará. Entonces se abrirán los ojos 
de los ciegos, y las orejas de los sordos. 
Entonces saltará el coxo como ciervo, y 
soltarse ba la lengua de los mudos. Las 
quales señales escriben los sanétos Evan
gelistas, de cuya autoridad trataremos 
en su proprio lugar. Otra prophecía de 
Zacharias (g) confiessa que este Señor 
sería pobre, y como pobre entraría en 
Hierusalém , por estas palabras: Alé
grate mucho hija de Sion, y alaba a Dios 
con fervor , hija de Hierusalem, y mira 
que tu. Rey viene para tí justo y Salva
dor. 2' él viene pobre, assentado sobre 
una asnilla, y un hijuelo del la. Lo mismo 
confiessa el Propheta Hieremias (ha
blando con este mismo Señor) por estas 
palabras (h): Esperanza de Israél, y 
Salvador suyo en el tiempo de la tribula
ción, por qué aveis de andar como pere
grino en la tierra, y como caminante, que 
busca donde aya de reposará Por qué 
aveis de ser como hombre que anda de un 
lugar a otro , y como fuerte que no 
puede salvará Estas palabras no son de 
rico y poderoso; sino de pobre y flaco. 
Y desta manera convenia que viniesseel 
Salvador; pues su venida era para ense
ñar el camino de la verdadera felicidad 
y sandtidad: la qual consiste, no en la 
possession, sino en el menosprecio de 
los bienes del mundo, y en el thesoro y 
gusto de los bienes del cielo. Estas pues 
son las señales principales de su vida.

CA PITU LO  V IL
De las prophecias de la muerte del Sal
vador. y de todas ic¡s cosas que entrevi

nieron en su sacratissi-na toas sion.

COmo el Spiritu San&o sabia muy 
bien el escándalo y tropiezo que el 

mundo avia de hallar en la passion de 
Christo, tuvo especial cuidado que los

Pro-

(<i) Joann. i. (h) Esai. 16. (c) Mal Ib. u .  (d) Esai. 30. (e) Joe!. 1. ( f )  Esai. 35. (g) Zachar. o.
M uttb.11, (í) Hierem. 14.
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Prophetas escrlbiessen muy particular-
mente, assi la manera de su muerte, co
mo muchas otras circunstancias que en
trevinieron en ella: de las quales conta
remos aqui once. I. Porque primeramen
te, que él uviesse de ser muerto con vio
lencia (que es lo que los infieles niegan) 
diedo clarissimamente el Propheta Da
niel (a) en aquella maravillosa visión, 
que todos los doétores nuestros y He
breos confiessan ser de Christo: de quien 
dice abiertamente que en medio de aque
lla hebdómada que él allí escribe , avia 
de ser muerto Christo: y que no avia de 
ser su pueblo el que lo avia de negar. 
Lo mismo dice Esaías en elcapitulo 53. 
donde pone quasi toda la historia, y 
circunstancias de la sagrada passion: 
entre las quales dice que este Señor en
tregó su vida a la muerte. Lo mismo di
ce Hieremías en sus lamentaciones por 
estas palabras {b)\ E l  espíritu de nues
tra boca , Christo nuestro Señor ¿ fu e  
muerto por nuestros peccados, a quien 
diximos que debaxo de su sombra ‘vivi
ríamos entre las gentes.
. II. , El linaje de muerte escribe el 
Propheta David en el Psalmo 21. elqual 
todo clarissimamente trata de la sagra
da passion : donde hablando el hijo con 
su eterno padre, dice: Enclabaron mis 
pies y mis manos, y contaron uno a uno to
dos mis huessos: declarando en esta pos
trera palabra, quán estirado estuvo aquel 
sacratissimo cuerpo en el madero de la 
Cruz: pues le pudieron contar todos los 
huessos. Lo mismo confiessa el Prophe
ta Zacharias por estas palabras (c): Pre
guntarle han: Q ué quieren decir estas 
llagas que tienes en medio de tus manos% 
Y  él responderá: Estas llagas recebi en 
casa de aquellos que me amaban. III. Ni 
calló este Propheta la herida de la lan
za: porque hablando en persona de Dios 
dice assi (d): Yo derramaré sobre la ca
sa de David, y sobre los moradores de 
Hierusalem espíritu de gracia, y de ora
ción; y pondrán los ojos en mí, a quien

atravessaron con una herida: y harán 
tan grande llanto sobre mí, como el que 
suelen hacer los padres sobre un solo 
hijo que se les muere. ¡

IV. Otra circunstancia de la sagrada 
passion fue crucificar al Señor desnudo, 
y echar suerte sobre sus vestidos. Lo 
qual refiere el mismo Salvador en el Psal
mo sobredicho (que todo trata deste mys- 
terio) por estas palabras (t?): Partieron 
los que me crucificaron mis ropas entre 
sí, y echaron suertes sobre mi vesti
dura. V . Y en el mismo Psalmo cuenta 
los vituperios y esearniosque hacían dél,- 
por estas palabras:7 Ww los que me vie
ron , hicieron escarnio de mí: y meneando 
sus cabezas decían : Pues él tiene espe
ranza en Dios , líbrelo del tormento que 
padece,y h a galo salvo, pues le ama (/’)•

VI. En el mismo Psalmo declara este 
mismo Propheta quán abatido y despre
ciado avia de estar este Señor. Y assi ha
blando en su persona: dice: (g) Yo soy 
gusano , y no hombre: opprobrio de los /  
hombres, y desecho del mundo. VII. Otra r  
prophecia dice que entre otras cruelda
des que contra este Señor se avian de co- • 
meter, una era, que le avian de dar á 
comer h ie l, y a beber vinagre. Lo qua! 
prophetizó David en el Psalmo 68.

Y el Propheta Esaías en el cap. 50. 
representa en su propria persona las ma
neras de injurias y bofetadas que avia de 
padecer, por estas palabras : E l Señor 
me abrió las orejas, y yo no le contradigo, 
ni bolví atrás de su mandamiento. M i 
cuerpo entregué á los que lo herían , y 
mis mexillas á los que me arrancaban las 
barbas. No aparté mi rostro de los que 
me injuriaban y escupían. E l  Señor Dios 
es mi ayudador, é por esso no seré confun
dido. Estas palabras no pertenecen á E- 
saías: pues tales injurias no padeció él en 
su persona (mas antes era muy honrado, 
y tenido en grande veneración) sino a la 
persona de Christo que él representaba.

VIII. Entre estas augustias no calló 
el Propheta Zacharias (h) el desamparo

de
(íi) Daniel 9. (b) Tkrcn. 4. ( 0  Zacb. 13. (J)Zack. 12. (e) Psal. 21. (/) JbiJ. (g)lbidt (¿) Zacb, 13.
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D e las prophecias de la muerte de Christo. ‘ - i /
de sus discípulos al tiempo de lapassion. 
Y assi, hablando en persona de Dios, 
dice : Espada , levántate cotfkra mi 
pastor, é contra el varón que está con
junto conmigo, dice el Señor délos exer- 
citos. Heriré yo al pastoreé derramar
se han las ovejas de la manada {a).
IX. Mas porque destas ovejas una se 
avia de convertir en lobo, y avia de en
tregar el cordero k otros tales lobos co
mo él, no lo calló el Propheta David, 
quando en nombre del mismo Señor di- 
x o  (h): E l hombre pacifico é amigo mió, 
en quien yo tenia confianza, é que comía 
pan a mi mes a, esse se levantó contra mí.
X. Y el precio porque avia de ser ven
dido prophetizó Zacharías: el qual ha
blando en persona del mismo Señor di
ce {c): Pesaron el precio que se avia dé 
dar por mí {que fueron treinta reales de 
plata) y dixome el Señor: Arroja esse 
dinero en casa del fundidor. Donoso pre
cio esse, con que fu i  apreciado por ellos.
XI. Y que por causa deste extremado 

S,^abatimiento suyo no avia de ser co-
iiocido, prophetizólo claramente Esaías 
diciendo (d): Que su rostro estaba co
mo escondido, é despreciado , é que por 
esso no fue conocido: antes dice, que fue  
tenido por leproso, y por hombre azota
do de Dios, y humillado. Lo qual fue oc- 
casion de la ceguedad de los que no le 
recibieron: por el escándalo que conci
bieron de su passion.

Otras particulares circunstancias ay 
de la sagrada passion , las quales pro
phetizó Esaías con tanta claridad, que 
mas parece escribir historia de cosa pas- 
sada , que prophecía de cosa venidera: 

• por lo qual muchos con razón le llaman 
quinto Evangelista. Será pues muy jus
to referir aqui palabra por palabra lo 
que él dice: no solo para testimonio de 
la verdad , sino también para despertar 
con sus devotísimas palabras la devo
ción y compassion del piadoso Le&or.

5. I.
Prophecía de Esaías de la passion de

Christo.

COmienza pues el Propheta Esaías 
diciendo' ass¡ (e): Señor, quién dá 

crédito a las paíabras que os oímos? 2* 
el brazo del Señor á quién ha sido descu
bierto? Y luego comienza k declarar la 
dolorosa figura y trabajos del Salvador, 
diciendo assi: No tiene hermosura, ni 
belleza en su parecer. Pusimos los ojos 
en él, y vimos le desfigurado, y deseamos 
verle despreciado, y él mas abatido de • 4 
los hombres: varón de dolor es, y que sa
be de enfermedades (esto es, de fatigas y 
trabajos) y su rostro estaba como escon
dido : por lo qual no conocimos quién él 
era. Verdaderamente él tomó sobre sí 
nuestras enfermedades, y llevó la car
ga de nuestros dolores: y nosotros le tu
vimos quasi por leproso, y azotado de 
Dios, y humillado. Mas él fue herido por 
nuestros peccados, y quebrantado por ' 
nuestras maldades. La disciplina causa
dora de nuestra paz cargó sobre é l , y  
con sus llagas fuimos curados. Todos no* 
sotros anduvimos descarriados como ove
jas desmandadas: cada uno se desvió por , 
su camino: mas el Señor puso sobre él las 
maldades de todos nosotros. Ofrecióse ct 
la muerte porque él se quiso por su vo
luntad ofrecer á ella, sin abrir su boca. 
Assi como oveja será llevado a la muer
te: y como cordero delante del que lo tres
quila enmudecerá, y no abrirá su boca.
Y luego un poco mas abaxo buelve el ’ 
Propheta a decir que por las maldades 
del pueblofue herido de Dios: porque nun
ca él cometió maldad, ni se halló engaño en 
su boca. Y finalmente concluye el Pro
pheta este capitulo, hablando en perso
na de Dios, por estas palabras: Con su 
sabiduría justificará este justo mu
chos siervos mios, y él tomará sobre sí 
la carga de los peccados de líos. Por tan- 

, to le entregaré el señorío de muchos: y
C élTom. V.

(«) Matth. 16. Ufare. 14. (i) Psalm. 40, Psalm. 54, Joan. 1 j .  (e) Zacb. 11. Mattb. ( d) Esas. 53. 
(e) Está. 53.
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! 9 parte quarta, T  ratado primero,
él repartirá el despojo de tos fuertes; por 
aver entregado su vida a la muerte , y 
aver sido tenido por uno de los malos. Y 
en cabo dice el Propheta que este Se
ñor hizo oración por sus mesmos perse
guidores, porque no pereciessen.

§: ii.
Explicación desta c/arissima prophecía.

TOda esta prophecía trata tan clara
mente de la passion de Christo, y 

de la dignidad y excellencia de su perso
na, que (como diximos) mas parece his
toria de lo pasado,que prophecía de lo 
venidero ; porque todas estas cosas ve
mos referidas por los sanólos Evangelis
tas. Y que su testimonio sea verdadero, 
demás de la fé, conócese por esta nota
ble razón. Sabemos que es precepto de 
los Oradores, y aun de todos los que pre
tenden persuadir alguna cosa, que dis
simulen y callen todo lo que puede pre- 
judicar k su causa , y digan solamente 
aquello que la favoresce. Mas los sanc- 
tos Evangelistas , sabiendo que la cosa 
que mas escandalizaba al mundo, y re
traía a los hombres mundanos de la 
fé de Christo, eran las ignominias y vi
tuperios de su passion y muerte de Cruz 
(la qual en aquel tiempo era tenida por 
mas abatida y deshonrada que lo es ago
ra la horca) si ellos escrivieran con es
píritu humano, y con intento de enga
ñar , callaran las injurias de la passion 
(que eran impedimento de la fé) o tocá- 
ran sola la substancia dellas brevemen
te, y escribieran solamente los milagros 
que servían para ella. Pero no lo hicie
ron assi: porque todos ellos fueron mas 
diligentes en escribir los vituperios de 
la passion , que la gloria de los mila
gros (a): porque muchos milagros dexa- 
ron de escribir, ó notáronlos brevemen
te, y las injurias de la passion escribie
ron muy por menudo. En lo qual se vee 
que r o escribieron (según diximos) con 
espíritu humano, sino divino; ni pre
tendían engañar al mundo, sino dar

' (a) Joan, ult.

testimonio de la verdad. Porque aun
que esta historia era escándalo para los 
infielesjera un grandissimo estimulo de 
amor y fuego vivo para abrasar los co
razones en amor de quien tantas cosas 
por ellos padcsció.

El cumplimiento y verificación des
ta historia tantos años antes prophetiza- 
da , es tan grande argumento y confir
mación de nuestra fé,que por ella seña
ladamente se convirtió aquel thesorero 
mayor de la Reyna de Ethiopia, decla
rándole Sant Philippe Diácono el mys- 
terio desta prophecía (b). Mas con ser 
esto assi, aquellos (cuyos ojos ha cega
do el Principe délas tinieblas) viendo 
que esta prophecía tan claramente los 
convencía, inventaron una tal interpre
tación della, que no ay hombre por ru
do que sea , que no vea claramente su 
falsedad: porque dicen que las lastimas, 
y vituperios , y abatimiento que aqui el 
Propheta refiere  ̂ no se entienden de 
Christo , sino del pueblo de Israél, que 
después de la destruicion de Hierusalém, 
anda descarriado, maltratado y abatí-* 
do en el mundo. Contra la qual iutrepre- 
tacion militan todas las palabras y tildes 
desta prophecía. Porque toda ella va de
clarando como es innocente el que pade
ce, y el pueblo es por cuyos peccados 
padesce,como lo muestran abiertamen
te aquellas palabras que el Señor dice: 
Por los peccados de mi pueblo lo herí\ y 
aquellas donde el Propheta en su nom
bre y de su pueblo dice: Todos nosotros, 
como ovejas anduvimos descarriados , é 
el Señor puso sobre él la carga de todas 
nuestras maldades. En lo qual se vee que 
no es aqui el pueblo el que padece; sino 
otro, que por los peccados déí padece. 
Item dice el Propheta que por las lla
gas deste que padece fuimos todos cura
dos'. pues cómo se puede verificar que 
por lo que este pueblo padesce, somos 
todos curados? Item deste Señor se dice 
que nunca cometió peccado, ni se halló 
engaño en su boca. Pues cómo se puede 
decir esto deste pueblo , en el qual ay 
(b) rJ3. 8. Pec“
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peccados , y engaños';-y tratos illicitos¿ 
como en los otros peccadores? Item des
te Señor que padece se dice que él por 
su propriavoluntad se ofreció a la muer
te^  la sufrió con tanta mansedumbre co
mo la oveja que llevan al matadero. Lo 
quai cómo se puede verificar deste pue
blo, que tan lexosestá de querer volunta
riamente padecer y offrecerse a la muer
te? Dice también el Propheta que desea
ron vér a es4e que padece despreciado, y 
el mas abatido de los hombres, varón de 
dolores, é que sabe de enfermedades. Lo 
qual en ninguna manera conviene á este 
pueblo: pues ninguna cosa mas desea 
que verse honrado y ensalzado sobre to
dos los hombres. Finalmente dice que 
este que assi padece rogó por sus perse
guidores'. lo qual mucho menos convie
ne á este pueblo: el qual tiene por estilo 
echar grandes maldiciones cada dia en 
sus ayuntamientos a todos los que no 
son de su seda. * - ■ - v n ' u 
,;f"- Pues siendo esto assi, y reclamando 
todas las palabras desta prophecía atan 

 ̂falsa interpretación, quién no vee quán 
poderosamente ciega el demonio á los 
que están obstinados en su incredulidad? 
Cómo ellos mismos no temen el remor
dimiento de su consciencia? Cómo no se 
corren y avergüenzan de decir una fal
sedad tan manifiesta y tan desvergonza
da? Mas quando el animo está ciego y 
obstinado, no solamente palabras ni ra
zones , mas ni milagros bastan para cu- 
rallo. ■ - v.' . x.VA Vi „•

Después de toda esta prophecía de
clara el Propheta el frudo grande que 
destos trabajos se avia de seguir, y la 
abundancia de gracia que por Christo se 
avia de dar al mundo : y assi dice: S i 
pusiere él su vida por los peccados, verá 
sus hijos é simiente que durará por lar
gos tiempos , é la voluntad del Señor se 
encaminará, é executará prósperamente 
por medio dél. T  por quantos trabajos su 
anima padesció, verá é hartarse ha. 
Quiere decir: Verá el cumplimiento de 

Tom. V.

19
lo que tanto deseó (que es la salvación de 
los hombres) y á quien obligaron á tan 
grande abundancia de trabajos, darle 
han abundancia de gracia para sus hi jos.
Y pues tanta hambre tuvo de la salud 
de los hombres el que por tales medios la • 
procuró, dársele ha hartura de lo que 
tanto deseó. •: .. •

Y añade mas el Propheta,que no se
ría este solo el premio de sus trabajos; 
sino que también la ignominia de la Cruz 
y la sepultura que se le dió en el lugar 
délos malhechores, sería honrada y glo
rificada en el mundo. Lo qual el Prophe
ta significó diciendo que su sepultura se
ría gloriosa-, por lo qual entiende no so
lo la sepultura, sino también la muerte 
y la Cruz (que es adorada y glorificada 
en el mundo) pues de las espaldas de los 
malhechores passó a las frentes y coro
nas de los Emperadores (a).

•C A P IT U L O  VIII.
De las prophecias que se cumplieron des- 

• pues de la muerte y sepultura del 
Salvador.

> • • 1 • ■ V 1 • O ^  ,

NI callaron los Prophetas lo que se 
• avia de seguir después de la muer
te y sepultura del Salvador: porque pri

meramente David en el Psalmo 15. pro- 
phetizó su resurredion: donde hablan
do con Dios en persona de Christo, dice: 
Ponía yo al Señor siempre ante mis ojos; 
porque él anda siempre á mi lado dere
cho para que no pueda yo ser movido, es
to es , para ampararme y defenderme. 
Por esto se gozó mi corazón, y se alegró 
mi lengua, y mi carne descansará con es
peranza ; porque no dexarás Señor mt4 
anima en el infierno , ni consentirás que 
tu SanCto vea la corrupción:Las quales 
palabras (como declara Sant Pedro 
Apóstol) (b) en ninguna manera convie
nen á David: pues su cuerpo después de 
sepultado fue subjedo á esta corrupción, 
y hecho polvo, como el de los otros Pa- 
triarchas. Y no solo la resurredion, mas

C 2 tam-
(a) August. de Verb. Dom. in Matth. sérm. 18. cap. 9. tóm 10. (b) Aef. 2
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también la gloria de la ascensión pro- 
phetizó David con palabras de grande 
alegría, diciendo: Todas las gentes dad 
palmas de regocijo , y cantad loores á 
Dios con voces de alegría (a). La causa 

• porque esto pide , es por la conversión 
de las gentes y por la subidá.deste trium- 
phador al cielo: la qual significó dicien
do: Sube Dios a lo alto con voces de ale
gría y con sonido de trompeta. Y en el 
Psalmo 6?. que trata deste mismo argu
mento, y del triumpho de Christo, junto 
con el mysterio de la ascensión ayuntó 
la gracia , y dones del Spiritu Sandio, 
que avia de embiar este Señor al mundo 
después de subido al cielo. Y assi hablan
do con él dice: Subiste Señor a lo alto, 
y ¡levaste contigotus prisioneros (librán
dolos del cautiverio en que estaban dete
nidos) (/;). T  recibiste dones para repar
tir con los hombres. Después de la subida 
al cielo se sigue la dignidad y gloria de 
Christo, y el assiento á la diestra del pa

dre : el qual prophetizó el mismo David 
abiertamente por estas palabras (£•): Di- 
xo el Señor a mi Señor: A s siéntate a mi 
diestra hasta que ponga a tus enemigos 
por escabelo de tus pies. Las quales pa
labras a ninguna pura criatura pueden 
convenir, sino al hijo de Dios; como en 
otro lugar diremos.

Después de la subida al cielo pro
phetizó Joél la venida del Spiritu Sanc- 
to (d). El qual después de aver dicho 
que nos alegrassemos en el Señor por 
avernos dado un Doótor y Maestro que 
nos enseñasse la doótrina de la justicia, 
hablando en persona de Dios dice assi: 
Después desto succederá que derramaré 
mi espirita sobre toda carne, y prophe- 
tizarán vuestros hijos y vuestras hijas: 
vuestros viejos soñarán sueños, y vues
tros mancebos verán visiones. T  en estos 
dias derramaré mi espíritu sobre mis 
siervos é siervas (e). Lo qual acaesció 
en la fiesta de Pentecostés, viniendo el 
Spiritu Sanólo en forma visible de len
guas de fuego para inflamar los discípu

los con fuego de cháridad, y darles dón 
de todas las lenguas del mundo : para 
que en todo él predicassen la gracia del 
Evangelio. Porque de otra manera, sien
do casi tantas las lenguas de las gentes, 
quantas eran las naciones y provincias, 
cómo pudieran los que no sabían mas 
que la lengua de su tierra predicar la fé 
en todas las naciones del mundo?

Y que esta historia de la venida del 
Spiritu Sanólo en esta forma sea verda
dera, demás de la fé, lo confirma esta 
ciarissima razón. Porque Sant Lucas( f )  
(que la escribe) dice que quando esto 
acaesció, moraban en Hierusalém Ju
díos y religiosos y honradores de Dios, 
de todas las naciones que ay debaxo del 
cielo : y dice que todos ellos quedaron 
attonitos desta tan grande maravilla: as- 
si del modo con que ei Spiritu Sanólo 
vino, como de la variedad de las len
guas. Pues si esto no passára assi en 
hecho de verdad, cómo tuviera corazón 
el Evangelista para escribir una cosa, 
que si no fuera verdadera, tuviera con
trasí tantos testigos que lo desmintieran, * 
con lo qual desacreditaba y infamaba 
toda su escriptura? ,
- -. Y que este mismo Spiritu se avia de 
infundir en los corazones de los fieles, 
prophetizó tanibien con clarissimas y di- 
vinissimas palabras el Propheta Hiere- 
mías (g ): el qual hablando en nombre 
de Dios dice assi: Mirad que vendrán 
dias en que haré otro nuevo pablo y as- 
siento con la casa de Israel. No como 
aquel que hice con vuestros padres, quan
do los saqué de la tierra de Egypto: el 
qual ellos quebrantaron y yo me enseño
reé dellos : mas el concierto que con ellos 
haré, será este: Pondré mis leyes en sus 
entrañas, y  escribirlas he en su corazón, 
y yo seré su D ios,y  ellos serán mi pueblo. 
Escribir Dios su ley no en tablas de pie
dra, como en el tiempo passado, sino en 
los corazones de los hombres, es decir 
que morará el Spiritu Sanólo en ellos, y 
no solo les enseñará la ley divina sino

• - (¡o
(o) Ps. 45. (!>) Epbts.4. (c) Ps. 109 (d) jfnel. 1. sict. 2. (e) Esta. 44. ( / ) 1  (g) Hterem 31. Hebr. 8. ro.



De la vocación de las gentes. 2 1
( lo que mucho mas importa) los incli
nará y moverá á la guarda della. Lo 
qual nos representó en aver querido ve
nir en forma de viento: cuya propriedad 
es mover todas las cosas $ pues con él se 
mueven los navios hasta el cabo del 
mundo. Y este divino movimiento nos 
era mas necessario que el conocimiento: 
porque no peccan tanto los hombres 
por ignorancia del entendimiento, quan- 
to por falta y desgana de la voluntad. 
Lo mismo promete Dios en el Propheta 
Ezechiél por estas divinas palabras (<z): 
Derramaré sobre vosotros una agua lim
pia, con la qual os alimpiaré de todas 
vuestras immundicias y de todos vues
tros peccados: y daros be corazón nuevo, 
y pondré en medio de vosotros un espíri
tu nuevo, y quitaros he el corazón que 
teniades de piedra, y daros be corazón 
de carne ; y pondré mi espíritu en medio 
de vosotros, para que andéis por el ca
mino de mis mandamientos, y guardéis 
mis juicios (que son mis leyes) y los pon
gáis por obra : y vosotros sereis mi pue
blo, y yo seré vuestro Dios. Quiere de
cir : Vosotros haréis officio de fieles 
siervos, y yo lo haré de fidelissimo y li- 
beralissimo Dios y Señor. No parece 
que se podia prophetizar con mas claras 
palabras la virtud y officios del Spiritu 
Sando, que con estas. Pues esta tan 
grande abundancia de gracia en qué 
tiempo y por cuyo medio se avia de dar 
á los hombres, sino quando el Salvador 
prometido al mundo viniesse á él, y nos 
la mereciesse con el sacrificio de su pas- 
sion? Y no carece de mysterio , que as- 
si como el verdadero cordero, que es 
Christo , fue sacrificado el mismo dia 
que el cordero pascual (que era figura 
dél) se sacrificaba, para que en un mis
mo dia concurriesse la figura con lo fi
gurado : assi el Spiritu Sando (que es el 
autor de la ley de gracia) viniesse el 
mismo dia que fue dada la ley de escrip- 
tura (que era el dia de Pentecostés) por
que en el mismo dia que se dio la una

ley se diesse la otra: para que con esto 
supliesse la gracia lo que faltaba á la 
ley. En lo qual se vee la maravillosa 
correspondencia de los mysterios del 
testamento viejo con el nuevo; no solo 
en el cumplimiento de las cosas prome
tidas , sino también en el tiempo que se 
cumplian..

C A PITU LO  IX.
De las grandes y maravillosas hazañas 

que el Salvador avia de obrar des
pués de su venida al mundo,

TOdas estas prophecías susodichas 
y señales para conocer á Christo, 

son particulares de su persona: que son, 
linage , nasciiniento, vida, muerte, re- 
surredion, subida al cielo y venida del 
Spiritu Sando. Otras ay no menos cier
tas que las passadas, pero más claras 
para el conocimiento de su venida, por 
ser mas universales y mas notorias al 
mundo. Y estas son las hazañas y obras 
admirables que avia de obrar en él.

, Y antes que comencemos á referir 
los testimonios destas prophecías, será 
necessario advertir al estudioso ledor 
que los Prophetas, y señaladamente 
Esaías(que es el primero y mas elegan
te dellos, y el que mas claramente ha
bló destas maravillas) unas veces las re
presenta por palabras proprias y claras, 
y otras veces por comparaciones y me
táforas de arboles silvestres y fruduo- 
sos, de bestias fieras y mansas, de tier
ras desiertas ó cultivadas. Por palabras 
proprias y claras lo representa quando 
introduce el Padre Eterno hablando con 
su unigénito hijo en quanto hombre, di- 
ciendole assi {b) : Poco es que seas mi 
siervo, para resucitar los Tribus de Ja
cob, é convertir el restante de los hijos 
de Israél. Porque yo te he dado para que 
seas luz de las Gentes y salud mia hasta 
los fines de la tierra. No se podia expli
car con mas claras y proprias palabras 
la conversión del mundo que con estas.

Mas
(a) Ezecb. 36. (b) Esaf, 49.



2 2 Parte quarta* Tratado primero,
Mas por metáphoras y comparaciones 
elegantísimas significa lo mismo. Del 
qual lcnguage usa por dos razones : la 
una por no repetir una misma sentencia 
muchas vezes por las mismas palabras 
( que causaría hastío en los lectores) y 
la otra y mas principal por engrande
cer las cosas que prophetiza, vistiéndo
las y declarándolas con vocablos de co
sas grandes. Porque quando dice Dios 
por Esaías {a) que le glorificarán las 
bestias del campo, y los dragones y 
abestruces , engrandece la virtud de la 
divina gracia, que fue poderosa para 
que los hombres fieros, y soberbios, y 
ponzoñosos (qualeseran los Gentiles) 
fuessen predicadores de la gloria de 
Dios, y imitadores de la pureza de los 
Angeles. Y para mas engrandecer los 
Prophetas estas obras , entendiendo con 
la lumbre que tenían la magnificencia 
dellas, arrebatados en espíritu las repre
sentan de tal manera, que despiertan a 
los hombres a alabar a Dios por este 
beneficio, y convocan todas las criatu
ras hasta las insensibles para esto: como 
se vee en el Psalmo 9jr. que adelante 
alegaremos.

§■  i.
Prophecías de las cosas que se siguieron 

a la muerte del Salvador.

PUes comenzando a tratar de las 
obras maravillosas que después de 

la venida del Salvador se avian de obrar 
en el mundo, estas decimos que señala
damente avian de ser cinco. La primera 
es la dcstruicion de la idolatría. La se
gunda es introducir en el mundo el co
nocimiento del verdadero Dios, que era 
el Dios de Abrahám y de Jacob. La ter
cera es extirpar los vicios que se siguian 
dessa misma idolatría, y reformar las 
costumbres de los hombres. La quarta 
es la sub|e£tion del Imperio Romano a 
Ja fé y conosciiniento de Christo ( figu
rada en aquella estatua que vió Nabu- 
chodonosor) (b) la qual se cumplió en (*)

tiempo del grande Emperador Constan
tino. La quinta es el castigo de los que 
procuraron la muerte del Salvador con 
la destruicion de la ciudad de Hierusa- 
lém y del sanólo templo. Entre estas 
cinco obras tan notables , las tres pri
meras significan los Doótores por un 
solo nombre, que es la vocación ó con
versión de las gentes : la qual por ser 
una obra de las mas grandes y magnifi
cas de Dios, y la summa de todo el 
Evangelio , está denunciada por todos 
los Prophetas, mayormente por Esaías, 
como lo escribió Sant Ambrosio á Sant 
Augustin (c). Y por ser esta una de las ‘ 
obras mas admirables de la bondad y 
omnipotencia de Dios, y uno de los prin
cipales eíFeótos de la venida del Salva
dor al mundo , y una de las cosas que 
mas abiertamente confirman la verdad 
de nuestra fé, y mas alegran y suspen
den las animas religiosas, viendo el 
cumplimiento dellas, referiremos aqui 
algunas destas prophecías , de muchas 
que assi este propheta como los demás 4 
prophetizaron desta vocación. i

Y assi en el capitulo 42. introduce 
al Padre Eterno hablando con su hijo 
humanado por estas tan magnificas pa
labras (d). Esto dice el Señor Dios que 
crió los cielos y los estendió , y fundó la 
tierra con todas las cosas que ella produ
ce. To soy el verdadero Señor que te lla
mé en justicia  (quiere decir , para que  ̂
por tí se vea que soy justo y verdadero 
en mis promessas) y te tomé por la mano 
(dándote mi favor y ayuda) y te guardé 
y te puse para que fuesses reconciliador 
del pueblo y luz de las Gentes, y para 
que abriesses los ojos de los ciegos , y 
sacasses a los presos de la cárcel donde 
vivían en tinieblas. To soy Dios y no da
ré mi gloria a otro, ni mi alabanza a los 
ídolos. Las cosas que al principio pro
metí ya son cumplidas: y agora denuncio 
otras cosas nuevas antes que vengan. 
Cantad al Señor cantar nuevo : y su 
alabanza suene en los fines de la tierra.

Y

\

(*) Esaf. 43. (b) Dan. i ,  (c) Libr. 9 Confe st. cap. (d) Esaf. 4a.



De la vocación de las gentes.
Y un poco mas abaxo repite quasi I3 
misma sentencia por estas palabras; Yo
guiaré a ¡os ciegos por el camino que no 
saben, y haré que anden por los caminos 
que no conocen. Convertiré delante dellos 
¿as tinieblas en luz, y los caminos áspe
ros y torcidos en caminos derechos y lla
nos. Por todas estas palabras tan mag
nificas promete Dios á los Gentiles, que 
vivían en las tinieblas y noche escura 
de su infidelidad , la luz del Evangelio 
y la virtud de la gracia, para reconci
liarlos consigo, y hacer llano y suave 
el camino de la virtud, que es á la car
ne difficultoso y áspero.

Y el mismo Señor parece que no se 
hartaba de repetir esta promessa tan 
gloriosa, engrandeciéndola como ella lo 
merecía , .con muy ¡Ilustres palabras y 
metáphoras. Y assí en el capitulo si
guiente 43. dice (a): No os acordéis de 
¿as cosas primeras que ya se cumplieron, 
ni pongáis los ojos en las cosas antiguas.

J Porque yo haré agora cosas nuevas que 
presto saldrán a luz, y vosotros las ve
réis cumplidas. Haré que en el desierto 
aya camino, y ríos de agua en ¡a tierra 
que nunca fue hollada, y glorificarme 
han les bestias del campo,los dragones é 
abestruzes : porque hize brotar aguas en 
el desierto , y rios en la tierra sin cami
no,par a dar de beber al pueblo mió y es
cogido mió. Este pueblo formé para mi, 
y él predicará mis alabanzas. Qué es lo 
que el Propheta entienda por dragones 
y bestias fieras, ya está declarado. Mas 
por rios y fuentes de agua entiende siem
pre la virtud de la gracia : porque assi 
como el agua alimpia, refresca, y apa
ga la sed , y haze fructificar la tierra: 
assi la gracia obra estos mismos effettos 
espiritualmente en las animas. Y destas 
aguas habló él quando dixo (b) : Coge
réis aguas de las fuentes del Salvador, 
y diréis en aquel dia: Alabad al Señor 
y invocad su sancio nombre. Pues para 
encarecer el Señor este beneficio de la 
gracia (mediante la qual todos los hom

bres que silvaban como fieros dragones, 
avian de mudar este silvo en alabanzas 
divinas ) dice que no se acuerden los 
hombres, ni pongan los ojos en todos los 
otros beneficios ya passados (como fue
ron la liberación del captiverio de 
Egypto y la conquista de la tierra de 
promission , y otros tales) porque aun
que estos beneficios por sí sean dignos 
de perpetua recordación ; pero son pe
queños en comparación de la gracia del 
Evangelio , y del sacrificio de Christo 
por quien ella se mereció.

Lo susodicho es de Esaías : el qual 
luego en el capitulo siguiente repite la 
misma vocación con palabras claras, y 
también con sus metáphoras acostum
bradas , diciendo assi (c) : Derramaré 
aguas sobre la tierra sedienta , é rios 
de agua sobre la tierra seca. Y  porque 
no entendiessemos que hablaba aqui de 
tierra y agua material, declarase luego 
él mismo diciendo: Derramaré mi espí
ritu sobre tus hijos, é mi bendición so
bre tus decendientes: é crecerán, é fruc
tificarán entre las yervas, como los sau
ces par de las corrientes de las aguas. 
Uno dirá: Yo soy delSeñor y otro invo
cará el nombre del Dios de Jacob', y este 
escrívirá con su mano al Señor, y en el 
nombre de Israél será comparado. Quie
re decir : gloriarse ha de ser siervo del 
verdadero Dios, y dél tomará nombre 
de verdadero fiel. Y el invocar en el 
nombre del Dios de Jacob, quiere decir 
que no invocará mas en el nombre de 
Júpiter, ni de los otros falsos dioses: si
no del verdadero Dios , que fue y es de 
Jacob. Y para dará entender el mismo 
Propheta que en esta vocación de las 
Gentes avia de ser mayor el numero de 
los Gentiles que se convertirían} usando 
de sus acostumbradas metáphoras en el 
capitulo 34. dice assi(rf): Alaba á Dios 
muger que no pares, é canta sus alaban
zas la que no parías : porque mayor nu
mero de hijos tendrá esta muger desam
parada , que la que tenia marido, dice el

Se-
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24 Parte quarta, Tratado primero,
Señor. En estas palabras propone el 
Propheta debaxo de la metáphora de 
dos mugeres, una estéril y desampara
da , y otra casada con su marido, dos 
Repúblicas: una de Gentiles, y otra de 
Judíos : y de la primera que es la des
amparada , dice que nacerán mas hijos 
que de la segunda : porque mayor fue 
el numero de los fieles que recibieron á 
Christo de la república de los Gentiles 
(que se estendia por todo el mundo) que 
de la de los Judíos, que era una peque
ña parte dél.

§ . II.
f

Prosiguen las prophscías de la conver
sión de las Gentes.

CAnsado estará por ventura el lec
tor de oír tantas vezes esta misma 

promessa : mas no se cansaba Dios de 
repetirla, porque la verificación y cum
plimiento della ( que todos agora vee- 
mos)es un gravissimo argumento y con
firmación de nuestra fé. Y assi hablando 
él por Esaías (a), y combidando á be
ber á los que tienen sed en sus animas 
del agua de la gracia, promete luego á 
Christo, autor della, hablando prime
ro con los hombres, y después con él. A  
los hombres dice : Mirad que lo he em- 
biado por testigo a los pueblos , é por 
guia,é DoCtor de las gentes. Y al hijo 
dice : Mira que llamarás a la gente que 
no conocías, y las gentes que no te cono
cían correrán a tí por amor de su Señor 
Dios, é por el Sandio de Israel que te ha 
glorificado. Quiere decir : Porque te he 
hecho, en quanto hombre, reparador, é 
Salvador del mundo. Y llamólo testigo 
(como lo llamó Sant Juan en el Apoca- 
lipsi) (b) porque nos testificó y declaró 
fielmente la voluntad de su Padre, en
señándonos perfe&amente cómo le avia
mos de agradar.

Mas en el capitulo 6o. repite la mis
ma promessa con grande magnificencia 
de palabras. Porque enderezando el

Propheta las palabras a la ciudad de 
Hierusalém , dice assi(c): Levántate 
Hterusalém, para que seas alumbrada$ 
porque es venida yá tu lumbre, é la glo
ria del Señor amaneció sobre tí. Mira 
que las tinieblas cubrirán la tierra, é la 
escuridad á los pueblos : mas sobre t í  ~ 
amanecerá e! Señor, é su gloria se verá 
en tí. Y para que no pensémos que solo 
para aquel pueblo venia este Señor, aña
de luego : T  andarán las gentes con tu 
lumbre, é los Reyes de la tierra con el 
resplandor que nacerá en tí. Levanta ¡os 
ojos al derredor de tí, y verás que todos 
estos se ayuntaron, é vinieron a tí. En
tonces verás,e alegrarte has, é maravi
llarse ha, é dilatarse ha tu corazón, 
quando se convirtiere a t í la muchedum
bre de la mar, é la fortaleza de las gen
tes viniere a tí.

Y porque abiertamente conoeiesse- 
mos que todas estas prophecías debaxo 
de sus > metáphoras prophetizaban la 
conversión de las gentes, al cabo de to
das ellas (que es en el postrer capitulo) 
púsola llave deja intelligencia délo 
que acerca desta vocación avia prophe- 
tizado , diciendo assi (d ): Embiaré de 
aquellos que fueron salvos á las gentes, 
a ¡a mar, á A frica, á los moradores de 
Lidia que usan de flechas, é saetas, y á 
Italia, y a Grecia, é a las Islas muy 
apartadas, é a los que no me conocen, ni 
vieron mi gloria, é predicarla han á las 
gentes.En las quaies palabras sin metá
phora alguna declara esta vocación de 
la Gentilidad al conocimiento y servi
cio del verdadero Dios, de que aquí 
avernos tratado. Y con estár esta voca
ción muchas vezes prometida, y repeti
da en este Propheta y en los demás, a pe
nas podia ser creída de los fieles circun
cidados en tiempo de los Apostóles. 
Porque predicando Sant Pedro á toda la 
familia de Cornelio Centurión (que era 
de Gentiles) súbitamente decendió et 
Spiritu Sanéto sobre ellos. Y dice Sant 
Lucas (e), que quedaron attonitos los

fie-
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De la vocación de las gentes^ 2 ^
fieles de la circuncisión que avian veni
do con Sant Pedro, viendo que la gra- 
: cía del Spiritu Sanéto se comunicaba 
también k las naciones de los Gentiles, 
porque los oían hablar en diversas len
guas, y magnificar a Dios, como á los 
mismos Apostóles. Mas no es solo Esaías 
el que prophetizó esta vocación 5 por
que también la prophetizaron otros 
Prophetas , mayormente • David. ■ El 
qual en el segundo Psalmo represen
ta al Padre Eterno hablando con su 
hijo , diciendole assi: -Pídeme y dar
te he las gentes por heredad tuya , y 
por possession tuya los fines de la tier
ra. Y en el Psalmo 109. hablando el 
mismo Padre con su hijo, dice que se 
assiente á su mano derecha, hasta que 
le ponga debaxo de los pies todos sus 
enemigos, y le dé señorío sobre ellos. 
Y llama’ aqui enemigos a todos los 
hombres,'assi Judíos,-como Gentiles, 
que contradecían á su Reyno y Impe
rio. Mas en ■ el Psalmo1 9/.' arrebatá

i s  do este Propheta con grande fervor de 
^  espíritu, considerando la grandeza des

te universal beneficio, combida a todas 
las criaturas,- assi sensibles, como in
sensibles,' á que dén gracias, y se ale
gren , y hagan fiesta por esta tan gran
de misericordia. Porque acabando de 
decir: Vieron los términos de la tierra 
la salud 'de nuestro 'Dios , endereza 
sus palabras á las criaturas, sin de- 
xar tierra,1 ni mares, ni montes, ni 
arboles, ni ríos que no combide á can
tar alabanzas a Dios. Y la causa des- 
ta tan grande fiesta es: Porque viene el 
Señor a juzgar la tierra, esto es, á re
girla y governarla: porque esto signi
fica aqui esta palabra de juzgar, como 
en otros lugares de la Escriptura. Y al 
principio deste Psalmo nos combida a 
cantar á Dios cantar nuevo, dando k en
tender que la novedad deste beneficio, 
tan differente de los passados, pide 
nuevo cantar: esto es nuevas alabanzas, 
nueva devoción , nuevo amor, y nuevo 

Tom. V .

agradescimiento por tan graríde y tan 
general misericordia.

Pues el Propheta Oséas representa 
k Dios prometiendo esta misma gra
cia , por estas palabras (a) : Tendrá 
misericordia de la que era sin miseri
cordia : y diré a quien no era mi pueblo: 
Tú eres mi pueblo-, y él d irá : Tú eres 
mi Dios. Pues a quien competen estas 
palabras sino k la Gentilidad , la qual 
no aviendo sido pueblo de Dios, vino 
por la gracia de Christo, y predicación 
de su Evangelio a ser pueblo suyo? 
Y no es menos claro el testimonio de 
Micheas cuyas palabras son estas: 
En los postreros dias estará apareja
do el monte de la casa del Señor en 
la cumbre de los montes, y levantarse 
ha sobre los collados, y correrán a él 
los pueblos , y darse han priessa mu
chas gentes, diciendo m as á otras: V e
nid, y subamos al monte del Señor, y 
a la casa del Dios de Jacob', y ense
ñarnos ha sus caminos , y andarémos 
por sus sendas$ porque de Sion saldrá 
la ley ,‘ - y la palabra de Dios de Hie- 
rusalém. En las quales palabras el 
Propheta ■ no solo prophetiza la con
versión de las gentes, mas también de 
donde avia de salir la palabra de Dios, 
y la doétrina que les avia de conver
tir : que es, de la ciudad de Hieru- 
salém. Pues nos consta que della sa
lieron los discípulos de Christo, que 
desterraron la idolatría del mundo, y 
plantaron el conocimiento del verda
dero Dios de Jacob. Y esta misma pro- 
phecía de Michéas hallamos escripia 
palabra por palabra en el capitulo 2. de 
Esaías, y assimismo esta circunstan
cia del lugar de donde avia de salir 
la predicación del Evangelio , que era 
de Sion. Y como ambos Prophetas pro-’ 
phetizaron con el mismo espíritu , assi 
escrivieron la misma prophecía con las 
mismas palabras. Esto baste de las pro- 
phecías que denunciaron la conversión 
de las gentes.

D CA-V
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Parte quarta, Tratado primero,
C A P IT U L O , X.

D e la primera hazaña que se siguió de 
la venida del Salvador al mundo: que 

fu e  desterrar dél la blasfemia de la 
idolatría, que quasi por todo él , 

estaba recebida. •

DIximos en el capítulo passado que 
la vocación de las gentes incluía 

en sí tres maravillosas obras que el Sal
vador avia de obrar en el mundo : que 
eran destruir la idolatría , y plantar en 
la tierra el conocimiento y culto del 
verdadero Dios, y reformar las costum
bres y vida de muchos hombres. Agora 
será razón tratar en particular de cada 
una destas obras, alegando en cada una 
las prophecías que primero la denuncia
ron muchos años antes, y declarando 
luego la grandeza y dificultad que uvo 
en cada una dellas: para que se vea co
mo en cada cosa destas entrevino el bra
zo de la omnipotencia de Dios. . .

Pues comenzando por la idolatría, 
esta fue una de las mayores hazañas que 
el Salvador obró en este mundo. La 
qual claramente denunció Dios por el 
Propheta Zacharías, diciendo {a): D es-  
truyré los nombres de los ídolos de la 
tierra, y no avrá mas memoria de líos. Y  
Sophonías otrosi dice (b): Espantable 
es el Señor, el qual desterrará todos los 
ídolos de la tierra, y adorarlo ba el hom
bre en su lugar , y todas las islas de las 
gentes. Y el Propheta Nahum hablando 
en persona de Dios, dice (c): Desterra
ré  todos los dioses fundidos y esculpidos 
de m etal: y serán ligeros sobre los mon
tes los pies del que evangeliza y predica 
la paz. Esaías también dice (d):En aquel 
dia arrojará el hombre los ídolos de pla
ta y oro que avia fabricado para adorar
los. Y en otro lugar: Prophanarás (di
ce él) (e) las planchas de plata de que 
formaste tus Ídolos: y derramarás como 
cosa sucia las vestiduras de oro con que

(n) Zach 13 (b) Sopho«. 2 (c) Nahum 1. (J)
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los cubrías, y echarlas has de tu casa. Y 
hasta el Sanéto Tobías, estando para 
morir, con espíritu prophetico dito (/) 
que las gentes dexarian sus ídolos , y 
adorarían el Dios de Israél.

Esta hazaña tan gloriosa está claro 
que se guardaba para la venida del Mes- 
sías. Porque como en él avian de ser 
benditas todas las gentes (según fue pro
metido á los PP. antiguos ){g)  qué ben
dición podia aver reynando la idolatría 
quasi en todo el mundo, y juntamente 
con ella la universidad de todas las abo
minaciones y peccados que della proce
dían? Lo qual parece claro por la mis
ma obra: pues de la compañía deste so
berano Emperador salieron los Capita
nes (que fueron los Apostóles) los qua- 
les con su sangre, milagros y doétrina 
acometieron esta empressa tan gloriosa.
-■ ; Agora será necessario declarar quan 
grande beneficio .aya sido desterrar esta 
mortal pestilencia del mundo: para que 
assi veamos lo que debemos a este Se
ñor que de tan grande mal ños libró. . /  
Porque ponstanos por cosa cierta, que « 
después de la caída del primer hombre, 
el mayor mal de quaptop ha ávido en el 
mundo fue la idolatría. Porque della 
procedían tantos males, y tan abomina
bles peccados, deshonestidades, y cruel
dades, que no ay palabras que , basten 
para los explicar. Y porque no se puede 
bien conocer la excellencia y eficacia 
de la medicina, sino conocida primero 
la gravedad de la dolencia, ser.á neces
sario declarar aquí los grandes males 
desta pestilencia: para que veamos (co
mo dixe) lo que debemos á aquel me
dico del cielo que la curó. Mas confies- 
so que son cosas al parecer tan increí
bles las que en esto uvo, que si no estu
vieran los libros de innumerables auto
res llenos dellas, ningún hombre cuer
do ni las osára escrivir,- ni las pudiera 
creer. Y demás desto son ellas tan feas 
y deshonestas, que me será necessario 

, . * ' ■ , 1 • pe-
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De la primera hazaña de Christo.
pedir licencia a los oídos castos para 
referirlas. Mas conviene que se digan; 
porque esta es una de las cosas que mas 
debe mover nuestros corazones al amor 
de la religión Christiana (que de tantos 
males está libre ) y al servicio de nues
tro potentissimo Salvador , que tales 
monstruos desterró del mundo. Mas to
davía será creíble lo que dixeremos, 
presuponiendo que los hombres en aquel 
tiempo se avian entregado al demonio 
que los governaba: y siendo tal el go- 
vernador (que es la fuente de toda mal
dad) se podrá entender qué tales serían 
los governados por él.

Es pues agora de saber que los hom- 
• bres por natural instinéto creen que ay 

en este mundo alguna soberana deidad: 
y assi nascen con una inclinación a reve
renciarla y honrarla. Lo qual se vee en 
todas las naciones del mundo , por bar
baras que sean ,• donde siempre se halla 
algún culto y veneración de Dios.' Y 
no creyendo ellos por la rudeza de sus 
entendimientos que avia otras cosas mas 
'que las que se conocian por los sentidos 
corporales, atribuyeron divinidad k las 
criaturas mas hermosas del mundo, y 
de que mas provecho temporal para 
uso de la vida recebian, como eran sol, 
y luna, y planetas, y estrellas del cielo: 
y a estas honraban y adoraban por sus 
dioses. Y aviendo de tomar de aqui 
motivos para conocer la hermosura y 
providencia del Criador, y darle gra
cias por el ministerio de tales criaturas, 
tomáronlo para negarlo, y servir mas 
á la criatura que al Criador. Quan gran
de aya sido este peccado, vease por es
te exemplo. Quál sería la maldad de 
una Reyna que dexasse de poner los 
ojos en el Rey su marido, y los pusies- 
se en alguno de los cavalleros que trae 
consigo, por parecerle muy bien dis
puesto? Pues tal fue el adulterio y des
lealtad del mundo quando desampara
ron al Criador por su criatura. Y si 
para esto los engañó la hermosura de 

'  Tom. F.
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las criaturas , por ellas (como dice el 
Sabio) (a) pudieran conjeturar quánto 
mas hermoso era el Señor que tan her
mosas cosas crió.

Y io que es cosa mas fea , entre es
tos sus dioses ponían machos y hem
bras, y casamientos, y incestos con her
manos, y disensiones , y parcialidades, 
y zelos, y adulterios como acá entre 
los malos hombres. Y assi escriven que 
el dios Vulcano, marido de la diosa 
Venus, hizo una subtilissima red en que 
comprehendió al dios Marte embuelto 
con su Venus,y los traxodesta manera 
á la vergüenza por todo el cielo , ha
ciendo fiesta á los dioses con este tan 
hermoso espectáculo. Y al mismo Prin
cipe de sus dioses atribuían todas estas 
deshonestidades que diximos, añadiendo 
que para engañar y forzar doncellas, 
unas veces tomaba figura de toro, otras 
de aguila , otras de cisne, otras de oro: 
ved qué tal Dios sería este, y cómo po
dían los hombres tener asco destos vi
cios, viendo que en ellos imitaban al 
mayor de sus dioses?

§. i.
Multitud de dioses que cada uno adoraba 

a su arbitrio.

NO paró aqui el engaño del demo
nio y la ceguedad de los hombres. 

Porque por el grande amor que tenían a 
sí mismos, hacian dioses k todos aque
llos que inventaban alguna cosa para 
uso de la vida humana. Y assi hicieron 
dios a Esculapio, porque inventó la me
dicina: y á Baccho, porque halló el uso 
del vino: y a Céres, por el uso del pan: 
y a un muchacho, porque mostró el 
arado: y aun Rey llamado Estércen, 
porque enseñó a estercolar los campos 
para que diessen mas fruélo ( como es- 
crive S. Augustin.) (b) Y a Hercules, 
porque con su valentía limpió la tierra 
de muchos monstruos que la maltrata
ban.

Da Y
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28 Parte quarta, Tratado primero,
Y continuándose por los tiemposes- 

ta blasphemia, vinieron los Emperado
res también á intitularse, y adorarse por 
dioses : como lo hicieron Domiciano, y 
Cómmodo, y el crudelissimo y desho- 
nestissimo Nerón, y Diocleciano, gran
de perseguidor de la Iglesia: el qual no 
daba á besar la mano como los otros 
Emperadores, sino el pie: y lo mismo 
hizo aquella espantosa bestia de Cayo 
Caligula, nacido para que en su manera 
de vida se viesse adonde podía llegar la 
prodigalidad y gula de los hombres, y 
quanto podia el vicio acompañado con 
poder y autoridad. Este pues (como re
fiere Eusebio Cesariense) se mandó in
titular el nuevo Júpiter,nobilissimodios 
Cayo. Y en todas las tierras del Impe
rio Romano estaban las imagines y los 
altares dedicados a él, excepto en las 
Synagogas de los Judíos, que no admi
tieron esto.

Pues qué diré de Alexandre Magno, 
el qual después de avida la viétoria con
tra Darío , en tanto grado se ensober
beció, que se mandó llamar y adorar 
por dios? Y porque un gravissimo Phi- 
Josopho que traía en su compañía , lla
mado Calísthenes, de la escuela de Aris
tóteles, resistió á esta incomparable lo
cura , le impuso crimen de conjurado, y 
le mandó cortar las orejas, y las nari
ces , y los labios de la boca, y encer
rar en una jaula de hierro con un perro 
dentro uella: y al fin de todas estas 
crueldades lo mató. Con lo qual este 
tyranno escureció la gloria de todas sus 
hazañas passadas, como largamente re
fiere Seneca lamentando la muerte de 
tan gran Philosopho.

Mas aun sobre esto passa la maldad 
y locura del Emperador Adriano : el 
qual sintió tanto la muerte de un rapaci- 
lio (deque mal usaba) llamado Antinoo, 
que para consuelo desta tristeza lo hizo 
adorar por Dios, y le edificó templo, y 
diputó sacerdotes, y señalóle sacrificios

(a) In Catalog S.rtpior Ecc/esuist 32 (ti) Cap* 
EvangciiSt ltb. 1. mp 33

y fiestas que se celebrassen en honra su
ya. Y esto ordenó un hombre (como re
fiere Sant Hieronymo) (a) criado en es
tudios y doctrinas de Philosophía.

Mas juzguemos agora si iguala con 
esta blasphemia la del Senado Romano: 
el qual consagró por diosa una muger 
publica llamada Flora, porque quando 
murió le hizo heredero de una grande 
hazienda que avia ganado en aquel of
icio tan honrado. De lo qual dan tes
timonio Plutarcho , y Ovidio, y de los 
nuestros Laftancio Firmiano en el pri
mer libro de sus instituciones , y Sant 
Augustin en el segundo de Civitate 
Dei. (b) Y no contento el Senado con ha
cer tal diosa, celebraba cada año á vein
te y nueve de Junio la fiesta della. Mas 
qué tal era la fiesta? Las mugeres pu
blicas,como ella lo avia sido (cosa cier
to fea para decir) se desnudaban en pre
sencia de todo el pueblo , hablando pa
labras deshonestissimas , y baylando 
desta manera en presencia de su diosa.
Pues quién pudiera imaginar una cosa^ ¿  
tan fea como esta ? Y quién la creyerar 
agora si tan graves autores no la escri- 
vieran? Y quién no entenderá qué tal 
estaba el mundo que tal consentía, y 
aprobaba, y festejaba? Y quién leyendo 
esto, no hincará las rodillas, y alabará 
á Christo, que por medio de sus discípu
los tan horrible pestilencia desterró del 
mundo ? Pues no se acaban aqui las in
venciones de Satanás : otras cosas que
dan aun peores. Porque a Venus, y Cu
pido (que eran madre, y hijo) hacían dio
ses de las deshonestidades y torpezas.
De modo que el ofíicio que los Christia- 
nos atribuimos al demonio, que llama
mos espíritu de fornicación, atribuían 
ellos á estos dos tan excellentes dioses.
Y assi pintaban á su Dios Cupido con 
flechas y arco en la mano , por razón 
del officío que tenia de herir los corazo
nes con amores prophanos. Pues qué 
diré del dios que ellos llamaban Príapo,

cu-
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De la primera hazaña de Christo.
cuya historia de pura vergüenza no 
osára referir, si la Escriptura divina no 
la contára ? En la qual se escrive que 
el Rey Assá (a) , como Catholico y vir
tuoso , hizo que la honrada viuda de su 
madre no fuesse Princesa en la cofradía 
deste dios tan sucio , ni anduviesse dan
zando con sus tocas largas con las otras 
matronas en las fiestas deste abomina
ble dios. Y el san&o Rey hizo pedazos 
este ¡dolo (cuya figura era deshonestis- 
sima) y mandólo echar en el arroyo de 
los Cedros. Puede ser cosa igual á esta? 
No amplifico nada, ni encarezco nada, 
sino en summa refiero lo que en esto 
hallo escripto.

Mas pregunto: En qué predicamen
to pondremos á los que adoraban los 
brutos animales, las cabras , y los bue
yes , y los crocodillos, y las cigüeñas, 
y los dragones ( de que haze mención 
Daniel) (¿1 y las serpientes que refiere 
Sant Pablo? Y mas particularmente (co
mo refiere Theodoreto) entre estos ani
males adoraban al cabrón , por ser mas 
lascivo y sucio que los otros animales. 
Espántanos esto cierto , pero mucho 
mas espanta lo que diré. Y porque no 
me tengan por mentiroso, alegaré á M. 
Antonio Sabélico en su libro de exem- 
plos, el qual dice que los Egypcios lle
garon a tan grande extremo de locura, 
que adoraban los ajos y las cebollas por 
dioses. Por lo qual dixo no sin donayre 
un Poeta : Dichosos pueblos en cuyas 
huertas nacen tales dioses.

§. n .
De los sacrificios abominables que los 

Gentiles offrecian a sus dioses.

NO quiero cansar mas al Christiano 
leélor, ni ensuciar el ayre con 

historias tan torpes. Mas no puedo ni 
debo callar las maneras de sacrificios 
que á honra destos dioses se offrecian, y 
las fiestas que se les hazian : puesto ca
so que por la qualidad de tales dioses

se podrá entender quáles serian sus sa
crificios. Porque los unos eran confor
mes á la condición de sus dioses , y los 
otros al appetito de los hombres. Y se
gún esto avia entre ellos dos géneros de 
sacrificios : unos cruelissimos en que 
sacrificaban hombres, y otros deshones- 
tissimos en que entrevenian grandes des
honestidades. De los primeros hazen 
mención las sandías Escripturas. Porque 
hasta los Judíos (como refieren los Pro- 
phetas , y Psalmos , y historias sagra
das)^) sacrificaban sus hijos y hijas á 
los demonios, y derramaban la sangre 
innocente destos en servicio de los Ídolos.

Esta tan cruel cerimonia tomaron 
los Judios de los Gentiles (rf): entre los 
quales se usaba este linaje de sacrificio. 
Porque los moradores de Rhodas , me
diado el mes deOítubre, sacrificaban un 
hombre a Saturno. Y en la ciudad de 
Hehópoli (que es en Egypto) se sacrifi
caban cada dia tres hombres. Assimismo 
los Lacedemonios sacrificaban un hom
bre al dios Marte : y lo mismo hacian 
en Laodicéa,y en Carthago. Y los Grie
gos también , con ser gente de mas en
tendimiento, quando iban á las guerras, 
sacrificaban sangre humana. Escrive 
también Philon historiador que el Rey 
Aristómenes sacrificó en un dia trecien
tos hombres á honra del dios Júpiter. 
Pues qué cosa mas inhumana, mas cruel, 
y mas furiosa que tal sacrificio? Y por
que se vea claro ser capitales enemigos 
del linaje humano los dioses que tales 
sacrificios pedian, hasta oy en dia en las 
Indias Orientales se sacrifican hombres 
á sus malvados diose'*; v en las O :e'dcn- 
tales (antes aue llegasse la luz del Evan
gelio) se usaba esta misma carnicera, 
procurada por aquel de quien el Salva
dor dice que denae el principio del mun
do fue homicida, y derramador de san
gre (e). Porque en ciertas fiestas que es
tos Indios hazian , tenían por estilo 
abrir un niño de los mas hermosos por 
los pechos, y sacándole el corazón,

un-
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Parte quarta, Tratado primero,
untaban con él la cara de su ídolo.

Estos eran los sacrificios de cruel
dad. Mas de los sacrificios deshonestos 
algo dixe hablando de la diosa Flora: 
y no eran menos deshonestos los que se 

• offrccianá la deshonestissima diosa Ve
nus. Porque como ella se preciaba del 
officio de mala muger , avia muchos 
(cosa cierto indignissima de pensar) que 
por tenerla favorable para semejantes 
officios, le hazian un servicio muy agra
dable, que era poner en plaza la hones
tidad de sus hijas virgines. Quién pudie
ra creer esto , si no lo escrivieran hom
bres de grande autoridad ? Tuvo esta 
diosa por enamorado un hermoso mozo 
llamado Adonis: por cuya muerte hizo 
ella grandes lamentaciones. Y entre las 
abominaciones que Dios mostró al Pro- 
pheta Ezechiel (a) , que se cometían en 
su templo , una deltas era , estár una 
compañía de mugeres Hebreas haziendo 
llanto por la muerte deste mozo, com
padeciéndose de aquella diosa poraver 
perdido aquel su enamorado. Mas lo 
que resta por decir es tal, que la ver
güenza natural no me da licencia para 
poderlo decir: por no ofender los oídos 
limpios con cosas tan feas. Mas quien 
las quisiere saber, lea a Theodoreto en 
el 3. y ¡7. libro contra los Griegos. Y 
quien quisiere saber la torpeza abomi
nable de la vida destos honradores é 
imitadores de sus dioses, lea la sexta 
Satyra de Juvenal.

Estos eran los sacrificios, y estos 
los dioses á quien la mar y la tierra ser
via, a quien adoraban Reyes y Empera
dores , y quasi todas las naciones del 
mundo. Y el Emperador Romano que 
entraba en Roma triumphando, acom
pañado de tantos prisioneros y rique
zas, la primera jornada que hazia, era 
al templo de su dios, á adorarlo, y dar
le gracias por las vi&orias alcanzadas. 
Pues la vida y las costumbres de los que 
tales dioses adoraban , quáles serian? 
Tales cierto quales eran las de los dio
ses que adoraban. Porque que culpa po-

3°
dian poner a un mal hombre, si escusa- 
ba sus maleficios con el exemplo de sus 
dioses, pues quedaban yá los vicios dei
ficados y canonizados con la autoridad 
del los? Deaqui vino a decir el Sabio (b) 
que esta malvada superstición era cau
sa, principio, y fin de todos los pecca- 
dos del mundo. Porque como sea ver
dad qüe la religión y el temor de Dios 
sean freno y cuchillo de todos los pec- 
cados , siendo tai aquella religión , que 
no solo no atajaba ni afeaba los pecca- 
dos, sino antes los hermoseaba y auto
rizaba con el exemplo de sus dioses, 
qué remedio podian tener los males?

§■  ni.
Conclusión deste Capitulo.

PUes por aqui se vee lo que el mun
do debe al Salvador , que de tan 

general pestilencia lo libró. Y por la 
grandeza deste mal se entenderá que 

hasta oy ningún hombre ha ávido en el 
mundo , que tan grande beneficio le h¡- 
ciesse, como lo fue este. El pues nos li
bró desta tan cruel tyrannía-, él apagó 
esta tan grande llama , él curó esta tan 
grande llaga, y de tal manera la curó, 
que apenas quedó en el mundo rastro 
della. Porque si no fuera por permane
cer agora libros de Gentiles que estas 
cosas escrivieron , no supiéramos qué 
cosa era Júpiter , ni Juno, ni Venus, ni 
Cupido, ni Marte, ni Vulcano, ni otros 
semejantes monstruos y demonios que 
eran adorados en el mundo. Por donde 
podemos espantarnos con el Propheta, 
y decir (c): Cómo han sido destruidos 
y assolados estos enemigos? Súbitamen
te perecieron, y se perdieron por sus 
maldades. Fueron assi como un sueño 
de que no se acuerda el que se levanta 
de la cama. Tú, Señor, destruirás y 
desharás en tu ciudad la imagen dellos, 
para que no quede dellos rastro ni me
moria.

Pues qué resta agora sino dár gra
cias de todo corazón á este Señor, que

de(íi) Ezeib. 8. (b) Sapt 14 (t) Psalm. 72.
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De la segunda hazaña de Christo.
de tantos males nos libró, y decir que 
bendita sea su venida, y bendito el que 
lo embió , y bendita la vandera de su 
Cruz, debaxo de la qnal pelearon aque
llos esforzados guerreros, que fueron 
los Apostóles y martyres, con todos es
tos monstruos tan horribles: y murien
do los mataron, y cayendo los derriba
ron , y desterrados los desterraron, juz
gados los condenaron, y vencidos los 
vencieron. Porque qué fuera de noso
tros , si el mundo corriera hasta agora 
de la manera que entonces corrió? Si 
Christo no quebrára la cabeza de la an
tigua serpiente con el báculo de su Cruz, 
y si no derribara de su silla al principe 
deste mundo ? Qué fuera digo, de noso
tros? Qué aviamos de hacer, sino (en 
lugar del verdadero Dios y Señor de 
todo lo criado) (a) adorar piedras, y pa
los , y dragones, y serpientes, y estár 
zabullidos en el cieno de todos los vicios 
y maldades ? Sea pues otra vez y mil 
veces bendita la Cruz, benditos los cla- 

ík vos, y los azotes, y las espinas, y todos 
los otros trabajos del Salvador: cuyos 
exemplos y merecimientos esforzaron 
estos cavalleros en esta conquista, y nos 
libraron de tanto mal.
r ‘i

: CAPITULO XI.
De la segunda hazaña que el Salvador 
avia de obrar en el mundo: que era traer 
> > los hombres al conoscimiento del ■ • 

’ ’ verdadero Dios. . . i. \ -

LA  segunda hazaña , no menos ad
mirable , que el Salvador avia de 

obrar en el mundo, era que después de 
arrancadas las pestilenciales plantas de 
los falsos dioses, plantarla en la tierra 
el conoscimiento del verdadero Dios,que 
era el Dios de los Judíos. Lo qual tes
tifican a cada passo todos losProphetas. 
Y el mismo Señor de los Prophetas af- 
firma esto con juramento por uno dellos, 
diciendo assi(¿): Por mí mismo he jura
do que de mi boca saldrá palabra de jus

ticia, y no saldrá en vano: porque á mí 
se inclinarán todas las rodillas, y por mí 
jurarán todas las lenguas, y él dirá: 
Mi as son las justicias, y mió es el impe
rio : y á él vendrán las gentes y serán 
confundidos todos los que le contradixe- 
ren. Y el Propheta David hablando con 
Dios en el Psalmo 85. dice assi: Todas 
las gentes que, Señor, heciste, vendrán, 
y adorarte han, y glorificarán tu nom
bre : porque tú eres grande, y hazes ma
ravillas, y tú solo eres Dios. Esto signi
ficó brevemente el mismo Propheta en 
el Psalmo 46. quando dixo que los prin
cipes de los pueblos se avian ayuntado 
con el Dios de Abraham. Pero con mas 
palabras prophetizó estoenel Psalm.21. 
diciendo: Acordarse han, y convertirse 
han al Señor todos los fines de la tierra, 
y adorarle han todas las familias de las 
gentes : porque el reyno es del Señor, y 
él se enseñoreará de las gentes. Y el mis
mo Señor por Esaías dice (¿): Buscáron
me los que antes no preguntaban por mí: 
y halláronme los que no me buscaban. To 
dixe : Veisme aqui, veis.ne aqui, á la 
gente que no invocaba mi nombre. Pues 
qué gente es esta que ni preguntaba por 
Dios, ni lo buscaba, ni lo invocaba, sino 
la Gentilidad? la qual sin buscar á Dios, 
lo halló: porque él benigna y misericor
diosamente la buscó, y se le offreció. Lo 
qual demás desto testifican todas aque
llas prophecías que alegamos , tratan
do de la vocación de las gentes.

Mas agora será razón declarar quán 
grande aya sido el beneficio que en esto 
se hizo al mundo, y quán difficultoso 
de acabar. No ay hombre tan bárbaro 
que no entienda ser el conocimiento de 
Dios principio y fundamento de todos 
los bienes: sin el qual el hombre mas se 
puede contar por bestia, que por hom
bre. Y quando este conocimiento trae 
consigo amor y temor de Dios , ya no 
solo es principio y fundamento, sino 
summa de todos los bienes. Y desta ma
nera de conocimiento dice Dios por Hie-

re-
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remías (a): No se gloríe el sabio en su 
sabiduría , ni el rico en sus riquezas, ni 
el esforzado en su fortaleza. Mas en es
to se gloríe el que se quisiere gloriar', 
que es tener conocimiento de mí. Confor
me a lo qual dice Sant Angustia hablan
do con Dios {l>): Bienaventurado es Se
ñor el que te conoce, aunque no conoz
ca mas que a t í : y miserable es el que 
todas las otras cosas sabe, si no sabe á 
tí. Y  si todas las otras cosas sabe , y á 
tí también con ellas , no es bienaventu
rado por lo que sabe dellas, sino por lo 
que sabe y conoce de tí.

Pues desterrada la idolatría del 
mundo, pudieran los hombres seguir las 
seétas y opiniones de los Philosophos 
acerca del conoscimiento y culto de 
Dios. Y  assi se desvanecieran como 
ellos,y se escureciera su corazón,como 
dice el Apóstol (c). Pues siendo este co
nocimiento un bien tan soberano,qué tan 
grande beneficio fue dar esta nueva luz 
al mundo para que con ella reconocies- 
se y venerasse su criador? Mas esta obra 
no fue menos dificultosa de acabar que 
grande; porque para esto era necessario 
que los hombres, después de hollados 
sus antiguos dioses, adorassen yreveren- 
ciassen al Dios de los Judíos: los quales 
eran tenidos por la gente mas supersti
ciosa del mundo, y assi eran aborreci
dos y despreciados de los Gentiles. Pero 
mucho mayor era el aborrecimiento que 
ellos tenían á essos Gentiles : pues te
nían por gran peccado entrar en sus ca
sas, y mucho mas comer con ellos, co
mo lo mostraron los que avian creído 
de la circuncisión contra Sant Pedro(</), 
porque avia entrado en casa de hombres 
no circuncidados, y comido y bebido 
con ellos. Este aborrescimiento de am
bas naciones llama el Apóstol (e) pared, 
ó muro de división que avia entre estos 
dos linajes de gente: que era un grande 
impedimento para venirse á concordar 
en una misma fé y creencia. Y  este mu-

(a)Hte>em.g. (b) Coi'f'ess.hb, ¡,cap 4 (c) Rom.
(g) !¿uint. Itb. 3 cap. 9.
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ro dice él que derribó Christo: el quál 
deshizo estas enemistades con el mérito 
de su passion, quitando de por medio 
las cerimoniasde la ley que los Gentiles 
estrañaban grandemente , como parece 
por lo que refiere Marco Tullio en la 
oración que hizo en el Senado en favor 
de Flanco (/) en la qual dice assi: Siem
pre fue cosa agena del resplandor de 
nuestro imperio, y de los estatutos de 
nuestros mayores, y de la gravedad del 
nombre Romano admitir la superstición 
barbara de los Judíos. Esto diceTullio, 
constando por otra parte que los Roma
nos recibieron los dioses y sacrificios 
abominables de los Griegos, y de otras 
naciones. Y  Numa Pompilio segundo 
Rey que fue de.los Romanos:, juntó 
quantos dioses pudo con los suyos, pa- 
reciendole que tanto estaría Roma mas 
segura, quanto mas llena destos dioses.
Y  Quintiliano tratando de los linajes 
de hombres aborrescibles , dice(g): Te
nemos odio a los autores de los males, y  
son infames los fundadores de las ciu
dades que instituyeron alguna gente per- * 
niciosa: como fue el primer autor de la 
superstición de los Judíos. Entendiendo 
por estas palabras á Moysen, que dió 
ley a este pueblo. Pues siendo esto assi, 
quán grande hazaña fue que esta gente, 
despreciados y acoceados sus antiguos 
dioses adorados de todas las gentes, re- 
cibiesse y adorasse como á verdadero 
Dios al que gente tenida por tan barba
ra y supersticiosa (como ellos la repu
taban) adoraba y reverenciaba ? ~
,, Mas porque nos importa mucho co

nocer la dificultad desta obra para glo
rificar a Dios por ella , y entender la 
virtud de la gracia, me será necessario 
usar de un exemplo por donde esto me
jor se entienda. Claro está que como 
la lumbre de la fé, que procede del 
Spiritu Sandio ¿ nos certifica que en la 
hostia consagrada está nuestro Señor: 
assi el espíritu malo, aunque en diífe-

, ren-

í. (i) ¿4 8 . xi. (í ) Epbes. a. (/) Cicero pu> Flaceo.
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rente manera , persuadía k los Gentiles §. Unico.
que el ¡dolo de Júpiter o de Baál era su 
Dios. Y  muchas vezes hablaba el demo
nio en el ídolo algunas cosas para con
firmarlos en esta falsedad. Y  con ser es
to assi, pudo tanto la divina gracia , y 
la predicación del Evangelio, que aca
bó con estos hombres que pisassen y aco- 
ceassen estos falsos dioses que adoraban 
tantos mil años avia, y en lugar dellos 
assentassen la Cruz en que murió el Sal
vador, y la adorassen. Pues para que se 
vea la difficultad desta obra, pregunto 
agora: quien podría acabar con unChris- 
tiano que hiziesse con la hostia consa
grada lo que el Gentil hizo convertido 
con sus dioses, que fue pisarlos y aco
cearlos? Pues por este exemplo entenderá 
el piadoso leétor, quán arduo negocio 
aya sido acabar con los Gentiles lo su
sodicho. Mas aun sin este exemplo bas
ta para prueba desta difficultad la mu
chedumbre innumerable de martyres, 
que por mas de docientos años por esta 
causa fueron despedazados, abrasados, 
y  atormentados con tormentos nunca 
vistos, ni leídos, ni imaginados: de los 
quales usaban los tyrannoS en defensa 
de sus dioses, pareciendoles que no los 
podían aplacar, ni tener propicios, assi 
para la conservación de sus imperios, 
como para la prosperidad de los tempo
rales, sino con la sangre de los marty
res. Y  con ser esto assi, pudo tanto la 
virtud de Dios que obraba en sus mar
tyres, que acabaron con los Emperado
res Christianos que arrastrassen y pisas- 
sen estos dioses tan adorados y defendi
dos: y en lugar dellos adorassen como 
a verdadero Dios al de los Judios, que 
tan aborrecidos eran dellos. Pues qué 
cosa mas admirable? Mas desta materia 
yá tratamos en lo passado, y por esso 
no añadirémos aqui mas.

D e otra hazaña que estaba reservada 
para la venida de Christo: que era sub- 
jeffiar a su religión y imperio la cabeza 

del mundo , que era la ciudad de 
Roma con su Emperador.

DEbaxo desta segunda hazaña de 
Christo se comprehende otra que 

sirve mucho para el conocimiento de su 
venida: que es aver traído á su religión 
y imperio la cabeza del mundo, que era 
la ciudad de Roma con su Emperador. 
Lo qual nos representa el mysterio de 
aquella estatua que vió en sueños Nabu- 
chodonosor (como refiere Daniel) (a) la 
qual tenia la cabeza de oro, y los pe
chos y brazos de plata, y el vientre y 
los muslos de azero, y las piernas de 
hierro, y los pies eran parte de hierro, 
y parte de barro: y añade mas, que vió 
el Rey en este sueño una piedra cortada 
de un monte sin manos, la qual dio en 
los pies de hierro y de barro de la esta
tua , y los hizo pedazos, y toda la esta
tua quedó del todo deshecha, y aquella 
piedra vino k hacerse un monte tan gran
de, que hinchió toda la tierra. Esta fue 
la visión: por la qual todos los dodtores, 
assi Catholicos como Hebreos, entien
den la succesion de los quatro reynos y 
monarchías del mundo, y la prosperi
dad del reyno de Christo. Porque el pri
mer rey no (entendido por la cabeza de 
oro) fue de ios Assyrios. El segundo fue 
de los Persas (entendido por los pechos 
y brazos de plata) los quales sojuzgaron 
á los Assyrios. El tercero fue de los 
Griegos, imperando Alexandro Magno 
(significado por los muslos de azero) el 
qual subjedló á los Persas, después de 
vencido Darío. El quarto fue el de los 
Romanos (significado por las piernas de 
hierro) que sojuzgó a los Griegos, y a 
los otros reynos del mundo: el qual con
venientemente es significado por el hier
ro, que doma todos los otros metales: lo

E qualTom. V.
(« ) Damtl 2.



34  Parte quarta, Tratado primero,
qual fue proprio deste reyno, que sub- 
jeéló quasi todo el mundo. Puesto caso 
que se dice que en parte tenia pies de 
barro, por las grandes quiebras, y d i 
sensiones, y guerras civiles que en él 
uvo. Mas la piedra cortada del monte 
sin manos, que dió en los pies de la es
tatua , y los hizo pedazos, y creció tan
to que hinchió el mundo, significa el rey- 
no de Christo, a quien se avia de subjec- 
tar el reyno de los Romanos. Pues desta 
prophecía se colige claramente ser yá 
venido Christo: porque según ella aquel 
que avia de subjeétar el reyno de los Ro
manos , era Christo. Esto vemos cum
plido en tiempo del Emperador Cons
tantino, el qual siendo Emperador de los 
Romanos, se subje&ó a Christo, y lo re
conoció, y adoró por su verdadero Dios, 
y  como á tal lo sirvió, edificando y am
plificando sus Iglesias, y reverenciando 
sus ministros. El qual con la gloriosa se
ñal de la sanéta Cruz puesta en todos 
sus estandartes, triumphó gloriosamen
te de tres Emperadores tyrannos, y  de 
todos sus enemigos.

C A P I T U L O  X II.
D e la tercera obra maravillosa que se 
avia de obrar en el mundo después de la 
venida del Salvador: que era la refor

mación de las costumbres de los 
hombres.

LA  tercera obra admirable que el 
Salvador avia de obrar en el mun

do, era la santificación de muchos hom
bres mundanales: los quales estando su
midos y atollados en todas las abomina
ciones y  peccados que la blasphemia 
de la idolatría trae consigo, se avian de 
mudar en hombres celestiales y divinos 
por virtud de la gracia, que por los mé
ritos deste Señor se les avia de dár. Es
to prophetizó David en el Psalm. jrr. 
(que todo habla del reyno de Christo) 
donde dice que en sus dias nacería lajus
ticia , y l a  abundancia de la paz (que es

fru to  de la justicia) y duraría en el 
mundo mientra durasse la luna: que es 
para siempre. Y  esto mismo dice Esaías 
en’el cap.io. por estas breves palabras: 
h a  consumación abreviada será causa de 
que aya en el mundo abundancia de justi-Y  V

por aquella consumación abre
viada se entiende el cumplimiento de to - 
do lo que muchos años antes estaba pro- 
phetizado: lo qual todo cumplió Chris
to brevemente en su venida: y esto fue 
causa de multiplicarse en el mundo la 
santidad y  justicia por virtud de su 
gracia. Lo qual el mismo Propheta sig
nificó por sus acostumbradas metapho- 
ras , diciendo assi {a): Derramáronse 
las aguas por el desierto, y los arroyos 
por la soledad, y la tierra seca se mudó 
en un estanque , y la tierra sedienta en 
fuentes de aguas. T  en las cuevas, don
de antes moraban dragones, nacerán ca
ñaverales y juncos, y avrá alli senda y  
camino, y llamarse ba camino sanólo: y 
ningún león, ni otra mala bestia andará 
por él, ni se hallará en él. En las quales 
palabras debaxo destas metáphoras en
tiende por las aguas la abundancia de 
gracia (comO yá declaramos) y por las 
bestias fieras, los hombres fieros y desa
forados: y por los cañaverales y juncos, 
la verdura y frescura deste jardín espi
ritual de la Iglesia. Y  en ella dice que 
se hallará camino seguro, y libre de las 
malas bestias (que son demonios y pec
cados) para caminar a la vida eterna. Y  
en el cap. 55. repite la misma sentencia, 
declarando el alegría y devoción que los 
fieles recibirán, y las gracias que darán 
al Señor por esta tan maravillosa mu
danza. Y  assi dice (¿): Los montes y los 
collados cantarán delante de vosotros mis 
alabanzas , y todos los arboles de la re
gión darán palmas con las manos: porque 
en lugar de la zarza nacerá el abieto 
(que es un árbol hermoso) y en lugar de 
la hortiga crecerá el arrayhan: y será 
el Señor nombrado en señal eterna, que 
nunca será quitada. Quiere decir, que el

Se-
[ («) Esa!. 3S. (b) Esn¡ SS.



De ja  tercera hazaña de Christó.
Señor eternal mente sera alabado por es 
ta singular mudanza, que es hazer de 
los malos buenos; porque esto significa 
la mudanza destos arbolillos estériles y 
viles en arboles grandes y hermosos.

. Esta mudanza de vida que en estas 
autoridades alegadas representa el Pro- 
pheta por estas metáphoras y compara
ciones de sequedades en fuentes de aguas, 
y de arboles estériles y silvestres en ar
boles fruñuosos y hermosos, represen
ta él mismo por otras no menos hermo- 

• sas metáphoras de animales fieros y pon
zoñosos en otros mansos y benignos. Y  
assi aviendo tratado de la sandidad y 
gracia del Salvador, declara luego la 

' m travillosa mudanza que se avia de ha
cer en los hombres después de su venida, 
por estas hermosissimas y suavissimas 
metáphoras , diciendo assi (a): Morará 
el lobo con el cordero, y el león pardo con 
el cabrito. E l bezerro, y el león, y ¡a 
ove ja morarán juntos : y un muchacho pe
queño los amenazará : y el bezerro , y el 
osso poseerán juntos , y los cachorrillos 

¿ 'Sdellos descansarán en uno : y el león a ma
nera de buey comerá paja , y el niño de 
teta se alegrará en el agvgero de la ser
piente : y el que estuviere destetado, me
terá su mam en la cueva del basilisco. 
Todas estas fieras (dice el Señor) no ha
rán mal, ni matarán en todo mi sanCto 
monte, porque la tierra estará tan llena 
del conocimiento de Dios , como la mar 
quando crece y se esplaya por sus ribe
ras. Pues que por estas palabras, y por 
estos animales fieros y mansos se ayan 
de entender los hombres buenos y ma
los, la razón, y el fin á que el Salvador 
avia de venir, lo dice: y la causa que 
el Propheta alega desta mudanza, lode- 
clara: que es, estar la tierra llena del 
conocimiento de Dios: el qual no hace 
al proposito de la mudanza destos ani
males fieros en mansos : mas hace a la 
de muchos hombres que por virtud de la 
gracia de Christo, de fieros, y sober- 
vios, y crueles, como leones y lobos, 

, Tom. V.

se hicieron mansos como ovejas y cor
deros: y los que eran altivos y presump- 
tuosos, no desdeñaron la compañia de 
los pequeñuelos y humildes: mas antes 
obedescieron,y sesubjeélaron á unos po
bres pescadores. Lo qual aun significa 
mas claramente, diciendo el Señor, que 
todas estas bestias fieras no matarán, ni 
harán daño en su sanéto monte, que es 
su Iglesia. La qual se llama monte por 
la alteza de Ja vida que professa.
: Esta misma mudanza de las bestias

fieras en mansas (por la qual entendemos 
la mudanza de los corazones sobervios 
en humildes y mansos) prophetizó tam
bién la Sibila Cuméa, como adelante ve
remos: añadiendo que en la venida del 
Salvador reauscitaria la edad dorada: 
porque se levantaría en el mundo una 
gente de oro: esto e s , de purissima y 
san&issima vida.
ii

o •. ■ §. I.

De ¿os males en que estaba atollado el 
^  mundo se infiere ¡a grandeza 
* desta obra.

" * * ‘ r *

MAS quán grande aya sido esta 
obra y esta mudanza de las vi

das de los hombres, verse ha claramen
te considerando las costumbres perver
sas en que ellos vivían antes de la pre
dicación del Evangelio. Lo qual aunque 
se puede entender por las comparacio
nes y metáphoras del Propheta que ave
rnos alegado , y por lo que diximos de 
los peccados que andaban en compañia 
de la idolatría: pero mucho mas a la 
clara se entiende por lo que el Após
tol (b) sin estas figuras y comparacio
nes escrive en la Epístola a los Roma
nos : donde dice que en pena del pecca- 
do de la idolatría entregó Dios á los 
hombres á la tyrannía de todos sus ap- 
petitos y carnalidades, para que sin nin
gún freno ni resistencia se entregassen k 
todos los vicios. Y  porque usaron tan

E 2 mal
( ¿ 0  Esai. zi. (b) Rom, i.



3 6 Parte quartaTratado primero,
mal de la inclinación que él imprimió en 
las animas, que nos inclinaba á adorar y 
reverenciar al verdadero Dios, emplean-’ 
dola en adorar los falsos dioses; que 
también perdiesse todas las otras dotes 
y  beneficios de naturaleza: y assi ni 
uviesseen ellos verdad, ni fé, ni aflicion 
con padres, ni madres, ni amigos, ni 
bienhechores, ni compassion de los ne- 
cessitados,ni otro officio de humanidad,' 
que tan propriaesdel hombre. Assimis- 
mo permitió (como dice el Aposto!) (a) 
que assi los hombres como las mugeres, 
dexado el uso natural que la naturaleza 
instituyó para la conservación de la es
pecie humana, usassen de otras inven
ciones contrarias á la común ley y offi
cio de naturaleza: recibiendo con esto 
en sí mismos el pago que su maldad y 
idolatría merecía. Y  porque no tuvieron 
el conocimiento que debieran tener de 
Dios, permitió él que viniessen a caer en 
ceguedad de entendimiento: para que 
como ciegos y desatinados se despeñas- 
sen en todos los peccados de malicia, de 
fornicación, de avaricia, de astucia, de 
invidia, de homicidios, contenciones, en
gaños , y malignidades. Y  assi también 
fuessen escarnecedores, infamadores de 
vidas agenas , aborrecibles á Dios, in
juriadores de otros, sobervios, altivos, 
inventores de males, rebeldes á sus pa
dres, agenos de toda razón, descompues
tos, sin affe&ion, sin lealtad , y sin mi
sericordia. Todo esto dice el Apóstol: 
Estos pues y otros tales peccados se si
guieron de la idolatría: estos son los 
fruétos que produxo aquel árbol de 
muerte: esto lo que obró aquella anti
gua serpiente; la qual (como dice Sant 
Juan en su Apocalypsi) (¿?) traía enga
ñado todo el universo mundo, y em- 
buelto en todas estas maldades.

• Para confirmación de lo dicho, aña
diré aqui una cosa que refiere Isidoro 
Clario tratando de la corrupción del 
mundo antes que Christo viniesse á él, 
y declarando aquel passo del Evange

lio que comienza (c): Vosotros sois sal 
de la tierra', sobre el qual dice que en 
las historias antiguas de cierta nación, 
que él allí nombra , se hallaba escrip- 
to que se celebraban publicamente ca
samientos de hombres con hombres. Y 
de Nerón escrive Suetonio que desta 
manera publicamente se casó con un 
mozo. Por lo qual vistas sus maldades 
y crueldades, muchos decían: Pluguie
ra á Dios que su padre de Nerón tuvie
ra tal muger como esta. Y  Sant Hiero- 
nymo en los Comentarios de Esaías so- . 
bre aquella palabra del capitulo 2. que 
dice : Allegáronse a los mozuelos áge
nos, dice assi (el)'. Fueron tan dados ol 
vicio nefando en aquel tiempo los Grie
gos y  los Romanos, que clarissimos 
Philosophos en Grecia publicamente 
tenían sus concubinos. Y  en los lugares 
públicos délas malas mugeres avia tam
bién mozos que ganaban como ellas. Y  
duró esta abominación hasta el tiempo 
del Emperador Constantino ; en el qual 
resplandesciendo la luz del Evangelio, 
fue extirpada junto con la infidelidad la ^  
torpeza abominable délas gentes. Has
ta aqui son palabras de Sant Hieronimo: 
las quales , sin que passemos adelante, 
bastan para declarar la corrupción de 
aquellos miserables tiempos: y,para que 
se vea quán grande obra y maravilla de 
Dios aya sido hacer de tales monstruos 
Angeles en la pureza de la vida. Y  lo 
mismo nos representa aquel lienzo que 
vió Sant Pedro en visión (e), lleno de 
serpientes y  de todo genero de ani
males brutos: y diciendo Dios al Após
tol que matasse aquellos animales, y co- 
miesse,y respondiendo él que nunca avia 
comido cosa immunda y defendida por 
la ley, le dixo el Señor: Lo que Dios sanc- 
tificó, no lia otes tú cosa sucia. Y dicho 
esto, subióse el lienzo al cielo, de donde 
avia venido. Y  esto dice la Escriptura 
que acaescíó en la misma visión tres ve- 
zes. Por la qual quiso el Spiritu Sáne
lo representarnos las costumbres y

con-
a) Ibidem. (b) Apoc ia . (t) (d) Hieronym hb. i Comment. tom. 4. (e) AÜor. 10.



De la tercera hazaña de Christo.
condiciones de los hombres que adora
ban los ídolos: los quales por la gracia 
de Christo de tal manera fueron muda
dos , que destruidas estas tan horribles 
figuras, representassen en su vida la pu
reza y imagen de su criador ,- y assi 
mereciessen subir al cielo con él.

Y  para que se entienda quán grande 
aya sido esta obra, y quánto quiere el 
Señor ser por ella conocido y glorifica
do, dice por Esaías estas palabras («): 
H aré que nazcan ríos en los collados al
tos , y en medio de los campos brotarán 
fuentes. Haré que en el desierto aya es
tanques de aguas, y ríos en la tierra por 
donde nadie caminaba. Haré que en la 
soledad nazca el cedro, y la espina, y el 
arrayhan, y la oliva. (Y por la espina 
se entiende aqui un árbol incorruptible, 
llamado porotronombre Sethím,deque 
el Arca del testamento fue fabricada.)
Y añade luego: Plantaré en el desierto 
el álamo, ¡a haya y el box juntamente 
con ellos, para que los hombres vean y 
sepan y piensen y entiendan, que la ma
no del Señor hizo estas cosas ,y  el Sano
to de Israél las obró. Aqui ruego al pia
doso letor que pondere la repetición 
destas quatro palabras {Vean, Sepan, 
Piensen,y Entiendan) que significan lo 
mismo, que es cosa de mucha conside
ración. Por la qual manera de hablar 
quiso el Señor declarar la grandeza des- 
ta obra, y quiso que pensassen y repen- 
sassen los hombres,no una,sino muchas 
y  muchas vezes la excellencia della. 
Donde claramente dá a entender que no 
habla aqui de arboles materiales, sino 
espirituales, plantados par de las cor
rientes de las aguas de la gracia. Y  tal 
obra como esta era digna de la bondad 
y omnipotencia de Dios: que es hacer de 
arboles silvestres (que llevan manjar de 
puercos) arboles frutuales, que lleva
sen frutos de vida eterna: 6 por hablar 
mas claro, de hombres semejantes en 
sus costumbres a los demonios, otros 
nuevos hombres, semejantes en la puré-

(n) Eral.

za déla vida á Dios y á sus Sanélos An
geles.

§• H.
Quán grande negocio sea la santifica

ción de las animas que el Salvador 
traxo al mundo.

PUes para entender esta obra que 
tanto nos encomienda Dios que 

pensemos y repensemos, será necessario 
declarar qué tan grande bien sea la sane- 

tificacion de las animas, y quán grande 
sea el numero de los que fueron desta 
manera santificados por el mysterio de 
la venida del Salvador.

Para lo primero pongamos los ojos 
en una anima que domados todos sus 
appetitos y passiones, y bueltas las es
paldas á todas las cosas mundanas, to
do su amor y esperanza, todos sus cui
dados , pensamientos , y deseos tiene 
puestos en solo Dios, entregándose to
da á su servicio: la qual viviendo en es
te mundo con el cuerpo , conversa con 
el espíritu en el cielo, y morando en la 
carne, vive como si estuviesse fuera de
lla. Pues qué cosa se puede pintar mas 
hermosa que esta? Platón decia que sise 
pudiesse vér la hermosura de una anima 
virtuosa con los ojos del cuerpo, en
cendería en su amor todos los corazo
nes de los hombres. Pues si la hermo
sura destas tan imperfetas virtudes 
tanta parte sería para robar los cora
zones, qué haria la hermosura de una 
anima llena de las verdaderas y Chris- 
tianas virtudes, y adornada con las 
riquezas de la gracia, y con los dones 
del Spiritu Santo? Pareceos pues que 
avrá comparación desta hermosura con 
aquella? No por cierto. Porque siendo 
tanta la ventaja de criador á criatura, 
y de Dios á hombre, qué comparación 
puede a ver entre lo quehaze Dios por su 
propria mano, con lo que hace el ho** 
bre por la suya? Es tan grande 
lleza de tal anima , que nD' 
sura ni frescura de los

f
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3 6 Parte quarta ,* Tratado primero,
mal de la inclinación que él imprimió en 
las animas, que nos inclinaba á adorar y 
reverenciar al verdadero Dios, emplean-* 
dola en adorar los falsos dioses; que' 
también perdiesse todas las otras dotes 
y  beneficios de naturaleza: y assi ni 
uviesseen ellos verdad, ni fé, ni aflicion 
con padres; ni madres, ni amigos, ni 
bienhechores, ni compassion de los ne- 
cessitados,ni otro officiode humanidad,- 
que tan propriaes del hombre. Assimis- 
mo permitió (como dice el Aposto!) (a) 
que assi los hombres como las mugeres, 
dexado el uso natural que la naturaleza 
instituyó para la conservación de la es
pecie humana , usassen de otras inven
ciones contrarias á la común ley y offi- 
cio de naturaleza: recibiendo con esto 
en sí mismos el pago que su maldad y 
idolatría merecía. Y  porque no tuvieron 
el conocimiento que debieran tener de 
Dios, permitió él que viniessen a caer en 
ceguedad de entendimiento: para que 
como ciegos y desatinados se despeñas- 
sen en todos los peccados de malicia, de 
fornicación, de avaricia, de astucia, de 
invidia, de homicidios, contenciones, en- 
gañoSjy malignidades. Y  assi también 
fuessen escarnecedores, infamadores de 
vidas agenas, aborrecibles a Dios, in
juriadores de otros, sobervios, altivos, 
inventores de males, rebeldes a sus pa
dres, agenos de toda razón,descompues
tos, sin affeétion, sin lealtad , y sin mi
sericordia. Todo esto dice el Apóstol. 
Estos pues y otros tales peccados se si
guieron de la idolatría: estos son los 
fruétos que produxo aquel árbol de 
muerte: esto lo que obró aquella anti
gua serpiente; la qual (como dice Sant 
Juan en su Apocalypsi) (¿) traía enga
ñado todo el universo mundo, y em
buebo en todas estas maldades.

Para confirmación de lo dicho, aña* 
diré aqui una cosa que refiere Isidoro 
Clario tratando de la corrupción del 
mundo antes que Christo vintesse á él, 
y declarando aquel passo del Evange

lio que comienza (c): Vosotros sois sal 
de la tierra: sobre el qual dice que en 
las historias antiguas de cierta nación, 
que él allí nombra , se hallaba escrip- 
to que se celebraban publicamente ca
samientos de hombres con hombres. Y  
de Nerón escrive Suetonio que desta 
manera publicamente se casó con un 
mozo. Por lo qual vistas sus maldades 
y crueldades, muchos decían: Pluguie
ra á Dios que su padre de Nerón tuvie
ra tal muger como esta. Y  Sant Hiero- 
nymo en los Comentarios de Esaías so- - 
bre aquella palabra del capitulo 2. que 
dice : Allegáronse a los mozuelos áge
nos, dice assi (d): Fueron tan dados ol 
vicio nefando en aquel tiempo los Grie
gos y los Romanos, que clarissimos 
Philosophos en Grecia publicamente 
tenían sus concubinos. Y  en los lugares 
públicos délas malas mugeres avia tam
bién mozos que ganaban como ellas. Y  
duró esta abominación hasta el tiemDo

4

del Emperador Constantino ; en el qual 
resplandesciendo la luz del Evangelio,^ 
fue extirpada junto con la infidelidad la ^  
torpeza abominable de las gentes. Has
ta aqui son palabras de Sant Hieronimo: 
las quales , sin que passemos adelante, 
bastan para declarar la corrupción de 
aquellos miserables tiempos: y.para que 
se vea queán grande obra y maravilla de 
D ios aya sido hacer de tales monstruos 
Angeles en la pureza de la vida. Y  lo 
mismo nos representa aquel lienzo que 
vió Sant Pedro en visión (t?), lleno de 
serpientes y de todo genero de ani
males brutos: y diciendo Dios al Após
tol que matasse aquellos animales, y co- 
miesse, y respondiendo él que nunca avia 
comido cosa immunda y defendida por 
la ley, le dixo el Señor: Lo que Dios sanc- 
tificó, no llames tú cosa sucia. Y dicho 
esto, subióse el lienzo al cielo, de donde 
avia venido. Y  esto dice la Escriptura 
que acaesció en la misma visión tres ve- 
zes. Por la qual quiso el Spiritu Sanc- 
to representarnos las costumbres y

con-
(a) Ikidem, {b) Apoi 12 (¿) Miitb, g. (J) Httronym hb. i Comment. tom. 4. (¿) A&or. 10.



De la tercera hazaña de Christo.
condiciones de los hombres que adora
ban los Ídolos: los quales por la gracia 
de Christo de tal manera fueron muda
dos , que destruidas estas tan horribles 
figuras, representassen en su vida la pu
reza y imagen de su criador , y assi 
mereciessen subir al cielo con él.

Y para que se entienda quán grande 
aya sido esta obra, y quánto quiere el 
Señor ser por ella conocido y glorifica
do, dice por Esaías estas palabras (a): 
H aré que nazcan ríos en los collados al
tos , y en medio de los campos brotarán 
fuentes. Haré que en el desierto aya es
tanques de aguas, y ríos en la tierra por 
donde nadie caminaba. H aré que en la 
soledad nazca el cedro, y la espina, y el 
arrayhan, y la oliva. (Y por la espina 
se entiende aqui un árbol incorruptible, 
llamado porotronombre Sethím,deque 
el Arca del testamento fue fabricada.) 
Y añade luego: Plantaré en el desierto 
el álamo, la haya y el box juntamente 
con ellos , para que los hombres vean y 
sepan y piensen y entiendan, que la tna- 

•i no del Señor hizo estas cosas ,y  el Sanc- 
to de Israel las obró. Aqui ruego al pia
doso letor que pondere la repetición 
destas quatro palabras {Vean , Sepan, 
Piensen ,y Entiendan) que significan lo 
mismo, que es cosa de mucha conside
ración. Por la qual manera de hablar 
quiso el Señor declarar la grandeza des- 
ta obra, y quiso que pensassen y repen- 
sassen los hombres,no una,sino muchas 
y muchas vezes la cxcellencia della. 
Donde claramente dá a entender que no 
habla aqui de arboles materiales, sino 
espirituales, plantados par de las cor
rientes de las aguas de la gracia. Y tal 
obra como esta era digna de la bondad 
y omnipotencia de Dios; que es hacer de 
arboles silvestres (que llevan manjar de 
puercos) arboles fruétuales, que lleva
sen frutos de vida eterna: ó por hablar 
mas claro, de hombres semejantes en 
sus costumbres á los demonios, otros 
nuevos hombres, semejantes en la puré-

za déla vida á Dios y a sus Sandios An
geles.

§. II.
Quán grande negocio sea la santifica

ción de las animas que el Salvador 
traxo al mundo.

PUes para entender esta obra que 
tanto nos encomienda Dios que 

pensemos y repensemos, será necessario 
declarar qué tan grande bien sea la sane* 

tificacion de las animas, y quán grande 
sea el numero de los que fueron desta 
manera santificados por el mysterio de 
la venida del Salvador.

Para lo primero pongamos los ojos 
en una anima que domados todos sus 
appetitos y passiones, y bueltas las es
paldas á todas las cosas mundanas, to
do su amor y esperanza, todos sus cui
dados , pensamientos , y deseos tiene 
puestos en solo Dios, entregándose to
da á su servicio: la qual viviendo en es
te mundo con el cuerpo , conversa con 
el espíritu en el cielo, y morando en la 
carne, vive como si estuviesse fuera de
lla. Pues qué cosa se puede pintar mas 
hermosa que esta? Platón decía que sise 
pudiesse vér la hermosura de una anima 
virtuosa con los ojos del cuerpo, en
cendería en su amor todos los corazo
nes de los hombres. Pues si la hermo
sura destas tan imperfetas virtudes 
tanta parte sería para robar los cora
zones, qué haria la hermosura de una 
anima llena de las verdaderas y Chris- 
tianas virtudes, y adornada con las 
riquezas de la gracia, y con los dones 
del Spiritu Santo? Pareceos pues que 
avrá comparación desta hermosura con 
aquella? No por cierto. Porque siendo 
tanta la ventaja de criador á criatura, 
y de Dios á hombre, qué comparación 
puede aver entre lo que haze Dios por su 
propria mano, con lo que hace el hom
bre por la suya? Es tan grande la be
lleza de tal anima , que ni la hermo
sura ni frescura de los campos, ni el

res-
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Parte quarta, Tratado primero,*
resplandor del oro y piedras preciosas, 
ni la claridad del sol, ni de la luna,
ni de las estrellas vienen a cuenta con 
ella. Mostró Dios a Sandia Catharina 
de Sena la hermosura de una anima que 
estaba en gracia: y maravillándose la 
virgen de cosa tan bella , dixole el Se
ñor: Mira si fue bien empleado loque 
yo padescí por hermosear las animas 
desta manera.

Pues verdaderamente assi lo hizo, y 
assi lo testifica el Apóstol diciendo (a): 
Los que sois casados, amad vuestras 
mugeres como Christo amó la Iglesia, 
por la qual se offreció á la muerte: para 
que por el mérito deste sacrificio la her- 
moseasse de tal manera, que no se ha- 
llasse en ella macula, ni ruga de pecca- 
do. Pues por adornar las animas con es
ta tan grande hermosura, no dubdó él 
ofFrecerse á todos los tormentos de su 
passion, para que á costa de las fealda
des de su sacracissitno cuerpo hermo- 
seasse las animas con esta tan grande 
gracia. Y esto nos significó aquel gran
de amor que Jacob tuvo a su querida 
Rachét (b): por la qual le pidieron siete 
años de servicio. Y dice la Escriptura 
que le pareció poco todo este tiempo 
por la grandeza del amor. Pues á qué 
proposito ordenó el Spiritu Santo (que 
es el autor de la Escriptura) que se es- 
criviessen estos amores, si no nos qui
siera representar por estos otros mas 
puros y mas divinos, que es el amor ines
timable que el verdadero Jacob tiene a 
su Esposa la Iglesia, y a cada una de 
las animas que están en gracia? El qual 
es tan grande, que (como dice Sant 
Chrysostomo) (¿J ninguno de los ena
morados deste siglo, aunque sea de aque
llos que andan como locos por las perso
nas que aman, arde tanto en este amor, 
como este celestial Esposo en el de las 
tales animas, por cuya hermosura (co
mo otro Jacob) le parecia poco todo lo 
que padecía.

3B
- • Vista pues la hermosura de una 
anima, y el amor grande que aquel Es
poso celestial le tiene, pongámonos a 
contar quántos millares de animas fue
ron desta manera hermoseadas y sanc- 
tificadas por los méritos de la passion 
de Christo. Mas estas quién las podrá 
contar, sino quien cuenta las estrellas 
del cielo , que es solo Dios? Assi es 
por cierto: y assi lo confiessa un fide- 
lissimo testigo de vista, que es Sant 
Juan(úí): el qual aviendo dicho qu? 
de los doce tribus de Israél estaban 
señalados en la frente ciento y qua- 
renta y quatro mil escogidos, añude 
luego estas palabras : Después dest  ̂
v i una compañía de escogidos de toda > 
las gentes , y ¡inages , y pueblos, y len
guas diversas, que estaban ante el thro- 
no de D ios, vestidos de ropas blancas, y 
con palmas en las manos: la qual mu
chedumbre era tan grande, que nadie te 
pudiera contar. T  todos estos escogidos 
a grandes vozes decían: Salud sea a 
nuestro D ios, que está as sentado sobre 
el throno, y a su cordero. F.-ún es , sea 
Dios glorificado junto con su amaniiss'— 
mo cordero', por los qnales alcanzan/-t  
esta salud, que para siempre durará. 
De manera que en esta revelación dice 
el Evangelista ser el numero de los es
cogidos tan grande que S)brepuja todo 
numero y cuenta de hombres. Porque 
todosquantos justos ha ávido en el mun
do dende el innocente Abé!, hasta el pos
trero que en él ha de nacer, deben su 
predestinación y santificación á-los mé
ritos del cordero de Dios, que fue sacri
ficado en la Cruz: por el qual aun an
tes que padeciesse, fueron ab eterno es
cogidos, y predestinados, y santificados.

Y quien quisiere entender esto mas 
en particular, sepa que en esta edad sa
lieron á luz ocho volúmenes de vidas 
de Santos, que recopiló de diversos 
libros el varón esclarecido Aloysio Ly- 
pomano: en los quales se hallan innu- 

... . me-

(a) Ephes. $ (í) Gen 29 (c) Hom sup.tll Shtitit Rrg. Tfl sittth filia, tom. i .  i í  Dissirmlit. Cent r
Zhs 14. tom 5 (d) Sfpoc. 7.
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De la tercera hazaña de Christo.
merables vidas de Martyres, de Pontí
fices Sanétissimos, de Confessores , de 
Virgines, y de grandes compañías de 
Monges: los quales viviendo en la tier
ra , tenían su trato y conversación en el 
cielo, y debaxo de figura de hombres 
mortales, imitaban la pureza y santi
dad de las substancias immortales, y 
procuraban que en sus costumbres y 
manera de vida resplandesciesse tanto 
la imagen de Christo , que pudiessen 
con el Apóstol decir (a): Vivo yo, ya 
no yo; mas vive en mí Christo. Pues 
confiesso agora que una de las cosas 
que mas palpablemente me ha declara
do el beneficio de la Redempcion de 
Christo, es considerar que todas estas 
tan grandes riquezas de virtudes, y 
gracias, y maravillas que hallamos en 
las vidas de los Santos (las quales po
nen en admiración á quien quiera que 
las lee) son frutos del árbol de la 
Cruz , son effetos deste divino Sacrifi
cio , son hermosissimos pimpollos que 
procedieron de la raíz de Jessé (’b).

§■  III.

D e la excellente santidad y vida de 
los Monges de Egypto, y de otros 

muchos lugares.

UNA de las materias que mas sir
ven para declarar la efficacia 

de la redempcion y sangre de Chris
to, es la singular vida de aquellos Sane- 
tos Monges de Egypto: y no menos 
sirve para edificación y admiración de 
los fieles. Por tanto referiremos aquí lo 
que deste argumento hallamos escripto 
en los libros de los Santos Padres: 
Primeramente Sant Augustin en el li
bro de las costumbres de la Iglesia, dis
putando contra los Manicheos, dice as- 
si (c): Agora mirad Manicheos la alte
za de los perfetos Christianos, su pure
za, y sus ordenadas costumbres, y su 
continencia singular. Mas lo que yo os

contaré , vosotros también lo sabéis. 
Porque á quién es escondido quánta mu* 
chedumbre ay de Christianos derrama
da por todo el mundo de estremada re
ligión, mayormente en Oriente y en 
Egypto? Cállo por agora los que mo
ran en la soledad de los yermos, mas 
hablo de aquellos dignos de admiración 
y de loores, que despreciados los alha- 
gos del mundo, emplean su vida en 
santos exercicios y oraciones, ayunta
dos en los Monasterios &c. Hasta aquí 
son palabras de Sant Augustin. Esta 
tan excellente manera de vida princi
palmente floreció en Egypto: en la qual 
se vee lo que dixo el Apóstol (d ): Don
de abundó el deliSto, sobreabundó la gra
cia: porque (como ya diximos) los his
toriadores llaman a esta tierra madre 
de la idolatría: pues llegó á tan grande 
ceguedad que adoraba los ajos y las ce
bollas , como ya declaramos. Y no me
nos reynó aqui la vanidad, porque en 
Egypto se hizieron aquellos pyrámides 
de increíble grandeza, que se cuentan 
entre los siete milagros del mundo. Y 
de una destas , que se edificó junto a la 
ciudad de Memphis , escrive Plinio que 
andaban en la obra trecientos mil hom
bres, y que duró la fábrica della por 
espacio de veinte años, y refiriendo los 
nombres de los autores que destas py- 
ramides hacen mención, dice que no 
consta entre ellos quiénes ayan sido los 
Reyes que mandaron hacer estas obras: 
y dice él que fue muy acertado no 
estar averiguado esto, porque no se 
supiesse en el mundo quién fuessen los 
autores de tan grande vanidad. Esto 
dice Plinio. A lo qual añado yo, aver 
sido castigo , y providencia de Dios 
que estuviessen en olvido estos Reyes, 
para que se entendiesse quán poco les 
aprovechó esta invención de que quisie
ron usar para perpetuar sus nombres.

Pues (tornando al proposito) en 
tierra de tanta vanidad y superstición 
floreció en tanto grado la religión y
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440 Parte quarta, Tratado primero,
sanñidad, que (como dice Sant Hie- 
ronymo) (a) avia tanta muchedumbre 
de religiosos, principalmente en Siria 
y  Egypto, que assi como de las col
menas sale gran muchedumbre de abe
jas, que llaman enxambre , y camina 
como exercito de gente que sigue su 
proprio Capitán, ó como pueblos que 
van k buscar nuevas moradas : assi 
salían de aqui compañías de monges, 
que llamaban enxambres por su gran 
multitud, y por su ayuntamiento y or
denanza, siguiendo sus caudillos. Y  
tantos eran , que como (refiere este 
Sanélo) quasi cinco mil moraban en N¡- 
tria en un mismo sitio, apartadas las 
celdas. Y  assimismo avia en otros mu
chos lugares. Por la qual causa no so
lamente Juliano Apostata, mas aun el 
Emperador Valente, aunque Christiano 
( mas según parece no enteramente Ca- 
tholico) fue inducido á mandar que 
todos los monges fuessen forzados á 
venir á la guerra: y sobre este nego
cio muchos dellos fueron azotados. Mas 
presto el Emperador pagó la pena de 
tan grande maldad.

La santidad y  vida destos mon
ges descrive el mismo Sant Hierony- 
mo (b) en la Epístola que escrivió a 
la virgen Eustochio, sobre la guarda de 
la virginidad, por estas palabras: En
tre la diversidad de los monges los mas 
aprobados son los que moran en los 
monasterios, de que ay mayor numero, 
que tienen vida y morada común: y su 
principal proposito es obedescer á 
los mayores, y hacer quanto ellos man
daren. Están divididos de ciento en 
ciento , y de diez en diez , de tal 
manera que á nueve monges govierna 
el deceno, y cada diez destos Pre
lados tiene un superior. Están aparta
dos unos de otros, mas las celdas tie
nen juntas. Hasta la hora de nona tie
nen estatuto que ninguno visite á otro, 
salvo sus Prelados; para que si algu
no es fatigado de pensamientos, con

su communicacion sea consolado. Des
pués de nona todos vienen á comuni
dad, cantan Psalmos, leen la sagrada 
Escriptura según su costumbre , y  
acabada la oración , sentados todos, el 
que llaman Padre, sentado en medio 
comienza a platicar 5 y hablando este, 
los otros tienen tanto sossiego , que 
ninguno ossa tosser, ni mirar uno a 
otro. Después desto danles licencia: 
y  cada compañía de diez vá con su 
Padre á comer. A  la mesa sirven á ve
ces por semanas $ ningún estruendo se 
hace mientras comen, ninguno habla a 
la mesa, su mantenimiento es pan, y  
legumbres, y hortaliza cocida solamen
te con sal. Vino beben solo los viejos , á 
los quales y k los pequeñuelos muchas 
veces dan a cenar; porque la edad can
sada de los unos se recree, y  la re
ciente de los otros no se quebrante. De 
aqui se levantan juntamente, y  dadas 
gracias a Dios, van a sus chozuelas, 
donde hasta la tarde habla cada uno 
con los de su compañía, y dice: Vis
tes aquel, y aquel, quánta religión tie
ne? quánto silencio guarda? quán bien 
anda compuesto? Si entre ellos ay al
gún flaco, esfuerzanle : a quien ven 
fervoroso en el amor de Dios, animanle 
para que mas trabaje. Y  porque de no
che después de las oraciones comunes 
vela cada uno en su retrete , cercan los 
Prelados las celdas de todos, y escu
chan diligentemente lo que hacen. A l 
que hallan negligente no reprehenden 
luego , sino dissimulando lo que saben, 
visitanle mas a menudo. Y  al principio 
a los nuevos amonestan que oren, mas 
no los constriñen. Tienen cierta tarea de 
obra para cada día,la qual acabada lle
van a su Prelado,' y  él la dá al Procu
rador: el qual en cada mes da cuenta de 
las obras con gran reverencia al padre 
de todos. Este tiene cargo de mirar 
quándo está aderezado de comer. Y  
porque a nadie es licito decir: No ten
go túnica, ó capa , ni zarzos de junco

so-
(a) Hieron. Ept ad Marcel (¿) Ptope finem.
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sobre que dormir, este Procurador los 
provee de tal manera, que k ninguno 
falte , ni tenga necessidad de pedir. 
Quando alguno enferma, passanle á 
otra camara mas ancha, y recreante los 
viejos con tanto cuidado , que no le ha
ce falta el regalo de su madre , ni los 
deleytes de las ciudades. En los dias de 
Domingo solamente entienden en ora
ciones , y ledtiones: y  en los otros dias, 
cumplidas sus tareas, hacen el mismo 
exercicio: cada dia aprenden algo de la 
Escriptura sagrada. El ayuno por todo 
el año es igual a todos, salvo en la 
quaresma en que es licito tener mas es
trechura. Dende la fiesta del Spiritu 
Sanfto las cenas de la tarde mudan á la 
hora de la comida, para satisfacer á la 
ordenación de la Iglesia, y no cargar 
el estomago con comer dos veces. Se
mejantes á estos fueron los Essénos, co
mo parece por testimonio de Philón 
imitador de la eloquencia de Platón , y  
por Josepho en la historia de la segun
da captividad de los Judios. Hasta aqui 
son palabras de Sant Hieronymo. . > 

Oyamos agora lo que dice Sant Ba
silio : el qual engrandeciendo el estado 
y  vida destos sandios monges, dice assi: 
Qué se puede comparar a este tan gran
de bien, donde el padre es uno á imita
ción del Padre Soberano, y los hijos 
muchos, que con amorosa contienda se 
esfuerzan á vencer unos á otros en 
amor y concordia : cuya virtud reme
dan los tales ? por cierto no de hom
bres , sino de Angeles. Contra tales 
guerreros, que tan esforzadamente pe
lean , ninguna cosa podrá el diablo: 
porque ninguno dellos da causa, ni oc- 
casion a sus tentaciones. Destos dice 
David (a): O quán buena y  quan ale
gre cosa es morar los hermanos en uno! 
Bueno por cierto y muy aprobado, que 
hace su vida perfe&a y alegre: porque 
la concordia y  unidad á todos es causa 
de alegria. Hasta aqui son palabras de 
Sant Basilio.
. Tom. F .

Mas no es razón que entre los tes
timonios destos autores callemos el de 
Sant Chrysostomo: el qual en muchas 
partes de su escriptura trata de las 
grandes virtudes destos sandios varones: 
y  particularmente en la Homelia 59. 
del 5. tomo , donde haciendo compara
ción de los legos á los monges, dice (b) 
que estos viven en bonanza y grande se
guridad , y  que dende allí como dende 
el cielo miran los que dan al través: por
que ellos han escogido la conversación 
celestial con que se hacen semejantes k 
los Angeles, remedando su vida en la 
tierra : donde ninguno se affrenta de la 
pobreza , ninguno es mas honrado por 
la riqueza : porque de aquel lugar está 
desterrado lo que todas las cosas tras
torna , mió y tuyo. Todas las cosas tie
nen comunes, la casa, la mesa, el vesti
do , y lo que mas es de maravillar, to
dos tienen un corazón : todos son nobles 
de una misma nobleza, y siervos de una 
servidumbre , y libres de una libertad. 
Unas son las riquezas de todos, las ver
daderas: una gloria de todos, la verda
dera: porque los bienes que posseen, no 
tienen solo nombre de bienes, mas en la 
verdad lo son. Todos tienen un deleyte, 
un regocijo, unos mismos placeres,un de
seo, una esperanza. Alli todas las cosas 
están proporcionadas como por peso y 
medida, donde ay maravilloso concier
to, ninguna desigualdad, mas el govier- 
no y templanza prudente conserva en
tre sí perpetua concordia , que les es 
causa de continua alegria: porque todos 
hacen y padecen unas mismas cosas, de 
donde succede que juntamente se> ale
gran ó entristecen, y menospreciando 
las cosas presentes , gozan de la bien
aventuranza , esperando los bienes ce
lestiales. Quantas cosas acaecen á cada 
uno ó tristes o alegres, todos las tienen 
por suyas. Y  desta manera la tristeza 
se siente menos: porque todos junta
mente, cada uno con sus fuerzas lleva 
la carga: y  las causas de su alegria no

F tie-
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tienen cuento $ porque se huelgan no so
lo de sus proprias cosas, mas de las de 
todos. Y  si los que acá moramos reme- 
dassemos su vida, iría mejor á las cosas 
humanas, que de dia en dia mas se cor
rompen. Hasta aqui son palabras de 
Sant Chrysostomo. Y  no es menos claro 
testimonio el de Sozomeno en la histo
ria Tripartita : el qual después de a ver 
referido la san&idad de muchos insig
nes prelados que uvo en tiempo del 
grande Emperador Constantino , des
ciende á hacer en particular una her
mosa y devotissima descripción de la 
vida y costumbres destos sánelos mon- 
ges por estas palabras.

. §. IV. V
I' ida y sanCta conversación de los an

tiguos monges.

A Llende de los sobredichos prela
dos y sacerdotes, y otros muchos 

que callamos, ennoblecían en aquel 
tiempo la Iglesia, y dilataban la doctrina 
Catholica los varones esclarescidos en 
vida y virtudes que a la sazón vivían 
en soledad por los desiertos. Porque 
verdaderamente su manera de vivir des
cendió del cielo para remedio y exem- 
plo de los hombres: de la qual será pro
vechoso hacer alguna relación de algu
nos de los que en ella se señalaron. Esta 
sagrada philosophía menosprecia la glo
ria mundana, resistiendo varonilmente á 
las passiones del anima: y aun á las ne- 
cessidades naturales no se subjedtan, ni 
desmayan por flaqueza , ó enfermeda
des corporales. Y  teniendo su entendi
miento siempre puesto en Dios, de dia 
y  de noche contemplan y loan en sus es
píritus á su Criador, aplacándole con 
oraciones , y devotos cantares: y con 
pureza de animas, y exercicios de bue
nas obras se disponen para los officios 
divinos, y cerimonias sagradas. Para lo 
qual desdeñan los labatorios y alimpia
mientos de la ley antigua, mas solamen
te procuran labar sus animas del pec- 
cad o : al qual solo tienen por mancilla.

Vencen con su virtud qualesquier infor
tunios que de fuera Ies vengan, y  glo
riosamente triumphan de todo lo tempo
ral. No se afloja su intención por pas
siones ni casos mudables, ni affliftiones 
que padezcan , ni se vengan recibiendo 
agravios, ni se enflaquecen por falta del 
necessario mantenimiento: mas antes 
estas son las empressas que toman, y en 
que se glorían. Por toda su vida se en
sayan y exercitan en paciencia , man
sedumbre , y humildad  ̂ y en hacerse 
vecinos por contemplación á la divina 
magestad, quanto es possiblc á espíri
tus vestidos de carne. Usan de las cosas 
presentes como en venta, sin detenerse 
ni cebarse en la possession dellas : ni 
tienen solicitud de proveerse en lo ve
nidero , mas de para la sustentación, sin 
la qual no podrían vivir. Y  después de 
tan trabajosos exercicios son recreados 
con el gusto de la eterna bienaventuran
za : á la qual se apresuran con muy 
gran diligencia , y viveza de espíritu. 
Siempre gimen dolorosamente con el i* 
temor del juicio divino: huyen de las 
vanas y dañosas parlerías , no querien
do pronunciar con sus labios los voca
blos de las cosas y obras contrarias a su 
intento : y generalmente recogen estre
chamente el uso de sus sentidos , y las 
necesidades naturales , y fuerzan á sus 
cuerpos con la costumbre á que con po
co se contenten : y assi subje&an á Ja 
castidad los malos movimientos,y á la 
justicia las inclinaciones perversas con
tra los próximos, y a la verdad los fin
gimientos , y mentirosos afeytes. Viven 
por orden y concierto en todas sus co
sas , como por peso y  medida : comu
nican unos con otros en los provechos 
y  en los daños, en los placeres y en los 
pesares : proveen según su possibilidad 
á los vecinos, y á los estraños: las co
sas concedidas á su particular uso ha
cen communes con los necessitados: 
siempre procuran la utilidad de todos: 
á los tristes y afflígidos procuran con
solaciones , y sandiamente los abrigan: 
con los alegres y prósperos guardan

mas
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mas grave mesura, pero sin importuni
dad y pesadumbre. Y  no solamente están 
puestos por dechado de los otros hom
bres por sus virtuosas obras, mas los 
que dellos han mas aprovechado, y se
guido el camino de la perfb&ion, ense
ñan á muchos que los vienen á oír 
con sandas predicaciones, y sabios con
sejos, quitados todos los afeytes y flo
res de los razonamientos rethorieos; mas 
como prudentes médicos aplican las 
medicinas conforme k las enfermedades 
de sus conciencias. Y  ellos entre sí pla
tican y tratan su sabiduría con toda 
mansedumbre y acatamiento unos de 
otros, dexadas todas alteraciones, y 
porfiadas rencillas: porque la razón que 
libremente señorea su anima, refrena 
todos los movimientos y passiones que 
se levantan, assi en los sentidos del ani
ma , como de la carne. Desta sagrada 
philosophía fueron descubridores y ada
lides (según dicen algunos) Helias Pro- 
pheta , y Sant Juan Bautista. Philón 
Philosopho Pitagórico refiere que en su 

'tiempo muchos principales de los Judíos 
se apartaban a vida solitaria, cerca de 
una laguna llamada Marian, cuya con
versación y costumbres eran semejantes 
a las que agora guardan estos de quien 
contamos, según arriba está largamen
te relatado: de donde sospecho que de 
aquel estado de hombres tuvo origen la 
manera de vivir de los nuestros. .Otros 
creen que la causa desta vida apartada 
del común de los pueblos fueron las 
persecuciones que en diversos tiempos 
padescieron los Christianos por defensa 
de su f é : y como muchos huían dellas, 
y  se escondían en los montes y valles, 
estando alli, poco a poco se acostum
braron a esta manera de vivir. Pero 
agora ayan dado principio a esta con
versación los Judíos , agora otros mas 
antiguos, a lo menos esto se tiene por 
averiguado acerca de todos, que el ex- 
cellente monge Antonio la puso en or
den, y en la cumbre de su perfeílion 
con su maravillosa do&rina y san&issi- 
mos exemplos. Plasta aqui son pala- 

ib;;/. V.
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Summario de la historia de ¡a 'beregri- 
nacion de siete varones religiosos de 
Palestina , ios quales dan testimonio de 
los monasterios y padres sanStissimos 

de Egypto que eüos vieron en su , 
peregrinación.

1

PAra entender mejor este soberano 
beneficio de la renovación y sanc- 

tificacion de los hombres por el myste- 
rio de Christo , me paresció referir aqui 

la summa de una peregrinación que hi
cieron siete religiosos de Palestina : los 
quales caminando a pie y descalzos, fue
ron a visitar los monasterios, y sandios 
varones que vivian en la tierra de Egyp
to. Entre los quales uno era Paladio 
(que después fue Obispo de Capadocia) 
el qual escrivió en lengua Griega lo 
que vio en esta peregrinación: y  otro 
de la compañía destos siete que no se 
quiso nombrar , la escrivió en latín. Es 
esta historia de grande autoridad: por
que contesta el un historiador con el 
otro, y demás desto no era possible que 
tales varones escriviessen cosa que no 
fuesse verdadera , mayormente siendo 
siete los testigos de vista de lo que se 
cuenta. Mas yo summariamente referi
ré algo de lo mucho que ellos escriven. 
Y  primero contaré una historia mara
villosa de lo que vieron en una ciudad 
vecina de Thebas , por estas palabras: 
Venimos a una ciudad de Thebas lla
mada Oxirinco, en la qual hallamos 
tanta religión y sanftidad , quanta na
die podrá dignamente explicar. Porque 
dentro y fuera della estaba cercada de 
monges , y las casas publicas del tiem
po de los Gentiles, y los templos de los 
ídolos eran morada de monges: y den
tro de la ciudad parecía aver mas mo
nasterios que casas. A y  en esta ciudad, 
que es muy grande y populosa ( demás 
de los monasterios que son particulares 
casas de oración ) doce Iglesias donde

F a  se
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se junta el pueblo. Y  ni las puertas de 
la ciudad , ni las torres y rincones della 
carecen de moradas de monges, los qua- 
les cantando dia y noche hymnos y ala
banzas a Dios, hacen de toda la ciudad 
una Iglesia. En esta cjudad no ay here- 
ge ni pagano ; todos son Catholicos: de 
modo que no se hace diferencia si el 
Obispo manda hacer oración en la Igle
sia , ó en la plaza. Y  demás desto los 
Magistrados, y Governadores desta ciu
dad tienen puestas guardas por todas las 
puertas della, para que si vieren entrar 
algún pobre 6 peregrino, lo lleve á su 
casa el que primero lo halláre , y  lo 
provea de lo necessario. Mas quién po
drá declarar lo que este pueblo hizo 
con nosotros , viéndonos passar por su 
ciudad,y recibiéndonos, y honrándonos 
como Angeles? Y  quién declarará el tra
tamiento que nos hicieron los monges, 
y  las virgines innumerables deste lu
gar ? Porque fuimos informados del 
sanéto Obispo que la regía, que avia en 
ella veinte mil virgines, y diez mil mon
ges. Y  querer explicar la affedion, la 
honra , y las entrañas de charidad con 
que nos recibieron, y como nos rasgaban 
las vestiduras por llevarnos cada uno a 
su casa , ni las palabras lo pueden sig
nificar, ni la vergüenza lo permite decir. 
Vimos en esta sanóla ciudad muchos 
varones dotados de diversas gracias: 
unos en hablar de Dios, otros en absti
nencia singular , y otros en hacer mila
gros. Esto es lo que se cuenta desta no
ble y  christianíssima ciudad. Pues quién 
leyendo esto no alaba a Dios? Quién no 
se espanta quando oye decir que en so
la una ciudad con sus alderredores, de
más de lo dicho, tenia veinte mil virgi
nes consagradas á Dios? Qué cosa mas 
nueva se pudiera denunciar al mundo? 
Qué cosa mas poderosa para gloria de 
la religión Christiana? Qué tierra de 
bendición es estaque tales fru&os lleva? 
Quién pudo hacer esta mudanza en per
sonas de carne y  sangre sino Dios5 ma-

yormeme en la tierra de Egypto, á la 
qual los historiadores llaman madre de 
idolatrías prodigiosas? En lo qual se 
vee cumplido lo que dixo el Aposto! (nr), 
que donde abundó el deliéto, sobre
abundó la gracia. Commun sentencia es 
de Theologos, que la mas furiosa y des
aforada passion que nos vino por el 
peccado original, es esta ; por la qual 
este mismo peccado se deriva de unas 
personas á otras.

. Pues quién era poderoso para poner 
freno a una bestia tan desenfrenada, si
no sola la divina gracia? pues el Sabio 
dice(^) que nadie puede ser continente 
y casto sino por especial don de Dios.
Y  porque esta virtud es como una gran 
señora, que no puede estár sola, sino 
muy acompañada de otras muchas vir
tudes , que á pesar de la corrupción de 
la naturaleza la sustenten y conser
ven, necessariamente avernos de confes- 
sar que donde tanto florecía la pureza 
de la virginidad, avian también de an
dar juntas con ella sus familiares com- ^  
pañeras, que son la abstinencia, la ora
ción, la leólion, las sagradas vigilias, el

Parte quarta, Tratado primero/

encerramiento, el recatamiento, el si
lencio , y el apartamiento y entredicho 
de todas las occasioncs con que esta ñor 
hermosissima se puede marchitar. Y  si 
es verdad que en el cielo no ay casa
mientos ( porque vivirán los sandios co
mo los Angeles de Dios) (c) qué podre
mos decir de tal vida, sino ser ella un 
traslado de la vida celestial ? Y  si la 
Sibila Cuméa prophetizó que en la ve
nida del Salvador naceria una edad de 
oro; qué edad mas dorada que esta, 
donde tal pureza florecía ? Quán dife
rente tiempo era este de aquel donde 
los hombres eran tan carnales, que por 
tener propicia á la diosa Venus para 
sus deshonestidades, le hacían servi
cio de ofrecer sus hijas virgines a toda 
deshonestidad , como arriba diximos. 
Pues quién era poderoso para hacer 
esta mudanza de un tan grande extremo

a
(ct) Rom t; (b) Sap 8. (c) Mate x%.
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a otro tan distante y tan differente, sino 
aquel espíritu amador de toda santidad 
y  pureza? - - .

Mas no pára aqui la historia destos 
sandios peregrinos, sino passa adelante 
referiendo otras cosas no menos admira
bles : porque luego en el capitulo si
guiente dicen assi: Vimos al sandio Sa
cerdote Serapión en la región llamada 
Asmóyte, padre de muchos monasterios: 
debaxo de cuya disciplina militaban 
quasi diez mil monges: losquales todos 
vivían del trabajo de sus manos: el qual 
principalmente exercitaban en tiempo de 
la segada , llevando buena parte de lo 
que les daban por su trabajo al sobredi
cho padre para que lo repartiesse por 
pobres. Y  esta era costumbre no sola
mente destos, mas de todos los monges 
que vivían en Egypto: que á este tiem
po de la segada trabajaban en e lla , y 
cada uno alcanzaba por su trabajo cier
tas medidas de trigo, y gran parte des- 
to offrecian a los pobres, no solo de la 
región donde moraban , sino también 
embiaban navios cargados de trigo á 
Alexandria, para repartir por los encar
celados, peregrinos, y otros necessita- 
dos. Porque no ay en Egypto tanta abun
dancia de pobres, que baste para ago
tar y consumir las limosnas y beneficios 
destos san&os varones.

Mas no tome de aqui nadie occa- 
sion para notar á los religiosos de nues
tra edad por qué no trabajan desta ma
nera: porque aquellos no tenían otro of- 
ficio mas que vacar á Dios, y tenían por 
instituto de su orden el trabajo corpo
ral : mas los de agora, demas de los 
officios divinos con que han de servir 
á la devoción del pueblo, han de doc
trinarlo , predicando y confessando: 
para lo qual es necessario estudio de 
letras: con el qual no se compadece 
ganar de comer con el trabajo de sus 
manos. Mas bolviendo k la historia, 
Vimos , dicen, allí en la región de la 
ciudad de Memphis, y de Babyloma 
innumerable muchedumbre de Monges 
que resplandescian con diversas gra-

cías y  dones del Spiritu Sanélo. Y  
este era el lugar donde dicen que el 
Patriarcha Joseph recogió el trigo pa
ra los siete años de hambre. Y  proce
diendo en la misma historia, añaden 
otra cosa notable por estas palabras: 
Venimos al famosissimo lugar de todos 
los monasterios de Egypto,que se llama 
Nitria , el qual dista por espacio de 
quarenta millas de Alexandria. En este 
lugar vimos quasi quinientos monaste
rios-'vecinos entre sí: en losquales mu
chos moran juntos, en otros pocos, y en 
otros habitan monges sol-'tarios, repar
tidos en quince barrios, mas ayunta
dos con lazos de charidad, y hechos 
entre sí una anima y un corazón. Pues 
como ilegassemos a este lugar, después 
que sintieron venir religiosos peregri
nos, á la hora todos como un enxambre de 
abejas corrían de sus celdas con gran
de priessa y alegría, trayendonos pan 
y vasos de agua. Pues qué diré yo ago
ra de la humanidad y blandura dellos, 
y de los officios que con nosotros hicie
ron, y de la charidad con la qual todos 
ardían, deseando llevarnos a sus cel
das, y no solo proveernos de lo neces
sario para el hospedage, sino también 
darnos parte de las riquezas que ellos 
posseían ; que eran su humanidad y 
mansedumbre, y otras semejantes virtu
des que en ellos resplandescian como en 
gente apartada del mundo, y que de 
una misma fuente de doctrina cogían di
versas gracias? En ninguna parte vi
mos florecer tanto la charidad, y hervir 
tanto las obras de misericordia, ni el 
exercicio de la honestidad.

Después deste lugar ay otro en 
el desierto mas adentro, que dista por 
diez millas deste: el qual lugar se lla
ma Celia, por la muchedumbre de cel
das que ay en él. Mas a este lugar no 
van ios monges, sino después de exerci- 
tados en la vida monástica, y quieren 
hacer vida solitaria. Este yermo es muy 
grande , y las celdas están tan apar
das, que ni se pueden ver, ni oír las 
voces de unas a otras. Cada uno está en

su
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su celda por sí. A y entre ellos gran 
quietud y silencio. Solamente el dia del 
Sabado y Domingo se juntan en una 
Iglesia, y ai se veen como gente que 
viene del cielo. Y  si alguno falta, en
tienden que será por alguna enferme
dad, y vanle luego a visitar, no todos 
juntos, sino cada uno por sí en diversos 
tiempos, llevando cada qual lo que tie
ne para la cura del enfermo. Fuera des- 
ta occasion ninguno se atreve á per
turbar el silencio de su próximo, sino 
es alguno que pueda con palabras 
instruirlos y esforzarlos , como á sol
dados puestos en medio de la bata
lla. Muchos dellos moran en celdas 
que distan tres y quatro millas de la 
Iglesia donde se juntan : y  con tener 
las celdas tan apartadas, es tan gran
de la unión de la charidad que tie
nen entre sí y para con sus próximos, 
que á todos son materia de admiración 
y  exemplo. Y  de aqai es que si alguno 
quiere morar entre ellos, cada uno vo
luntariamente le oífrece su celda.

i

§■  V I. .

Prosigue la historia.

DEspues desto refieren los dichos 
religiosos aver visto junto a la 

ciudad de Theoas un famosissimo mo
nasterio que occupaba grande espacio 
de tierra, y estaba cercado de un muro, 
en el qual habitaban mil religiosos, don
de avia muchos pozos, y muchas huer
tas de regadío, y muchas differencias de 
arboles fruduales, y provisión de todo 
lo necessario; para que ningún monge 
de los que allí moraban tuviesse occa
sion de salir fuera. Era portero deste 
monasterio un varón anciano y de los 
principales dél: el qual con esta condi
ción permitía entrar a los que venian 
de fuera, que no avian de bolver mas a 
salir. Mas lo que es de admiración , no 
los tenia encerrados la obligación de la 
ley , sino el amor de la perfedion, y de 
aquella vida bienaventurada. Este pa

dre tenia junto a la portería un aposen
to , donde recibía los huespedes , y los 
trataba con toda humanidad. Y  como 
llegassemos á é l, no nos dio licencia pa
ra entrar: mas diónos relación de la 
manera de vida que allí se vivía. Dixo- 
nos que solos los padres ancianos tenían 
facultad para salir á buscar lo necessa
rio $ mas todos los demás vivían en si
lencio, y  quietud, y exercicios religio
sos , y eran personas de tanta sandidad, 
que todos hacian milagros. Y  lo que es 
sobre todo mas admirable, ninguno de
llos enfermaba , mas llegando el termi
no de la vida, conocía el dia de su tran
sito por revelación de Dios, y dando 
cuenta dello á sus hermanos , y despi
diéndose dellos, embiaba con alegría 
su espíritu al Criador. ■>

Refiere mas, aver visto junto a la so
bredicha ciudad de Thebas un sandissi- 
mo varón llamado Amón, padre quasi 
de tres mil monges, que se llamaban 
Tabenenses, varones de grande absti
nencia: los quales tienen por estilo quan- 
do se assientan a la mesa cubrir de tal 
manera las cabezas con la cogulla, que 
ninguno vea la abstinencia del otro. 
Tienen summo silencio en este lugar $ y 
con ser tantos, viven en la compañía tan 
recogidos, como si estuviessen en la so
ledad. Están assentados ala mesa tocan
do mas el manjar que recibiéndolo : de 
manera que ni faltan á la mesa, ni satis
facen al vientre, conociendo ser mayor 
virtud tener los manjares ante los ojos, 
y  abstenerse dellos. Todo lo que hasta 
aqui avernos referido recopilé de la pe
regrinación susodicha de aquellos siete 
sandos religiosos, dexando otras cosas 
muchas que cuentan de padres sandis- 
simos que en esta peregrinación vieron.

Mas no solo en estas regiones, mas 
también en otras partes del mundo, 
y  señaladamente en Grecia, florecía 
esta disciplina y manera de vida ce
lestial. Y  no solo en los hombres, si
no también en las mugeres, como refie
re Theodoreto (que floreció quinientos 
y cinquenta años después del Salvador

en
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en tiempo del Emperador Marciano) el 
qual después de averescripto las vidas 
de unos sanólos mongesque hacían vida 
solitaria fuera de la compañía de los 
hombres , sin tener casa , ni hermita, ni 
otro lugar de abrigo, suffriendo los ar
dores del sol, y las lluvias, y  nieves, y  
frios del invierno, sin alguna cubierta 
(quales fueron Jacob, Juliano, Eusebio, 
Macedonio, Pedro, Zenon, Romano, 
Simeón el de la columna, y otros cuyas 
vidas él alli escrive: muchos de los qua- 
les él conoció y trató familiarmente) 
al fin desta historia escrive también la 
vida de unas virgines sanótissimas , y 
en cabo dellas dice assi: Muchas otras 
virgines ay imitadoras destas sandias, 
de las quales unas abrazan la vida so
litaria, y  otras escogieron vivir en com
pañía , y  están á veces decientas y cin- 
quenta juntas , otras veces mas, y otras 
menos : las quales tienen de estatuto 
dormir sobre unas esteras, y  comer un 
mismo manjar , occupando las manos 
eh la lana, y  las lenguas en las alaban
zas divinas. Y  ay innumerables monas
terios destos, no solo en nuestra región, 
sino también en todo el Oriente, y de
llas está lleno Palestina, y  Egypto, y  
Asia, y  Ponto, y Cilicia, y  Siria , y la 
tierra que está entre los dos rios, y  la 
parte del mundo que se llama Europa. 
Porque después que el Salvador nació 
de madre virgen, luego se multiplica
ron los frescos prados de la virginidad, 
que llevan estas hermosissimas flores, 
que nunca se marchitan. Todas estas 
son palabras de Theodoreto : el qual 
(demás de ser la persona que era, de 
tanta sanólidad y autoridad) no podía 
en cosa tan notoria decir lo que no era: 
porque luego todo el mundo lo desmin
tiera. N i tampoco en Italia faltaron mu
chos sanólos varones , cuyas vidas y 
milagros escrive Sant Gregorio en los 
quatro libros de sus Diálogos: el qual 
fue muchos años después de Theodo
reto. En lo qual todo vemos quanto

floreció la sanéiidad en todas las partes 
del mundo: el qual antes de la venida 
deste Señor era un muladar sucissimo, 
y  una sima de todos los vicios y  carna
lidades que se pueden imaginar.

§. VIL

Conclusión deste Capitulo.

PUes concluyendo esta materia, di
go que siendo la hermosura de una 

anima justificada tan admirable (como 
avernos declarado) y siendo tan grande 

el numero de las animas que por I3 
sangre del cordero fueron hermoseadas: 
y siendo tan admirable la mudanza de 
una vida fiera y bestial en esta celestial 
y divina, se vee claro quan grande ma
ravilla aya sido hacerse esta tan gran 
mudanza en el mundo, y quan bien em
pleado fue todo lo que el hijo de Dios 
por esta causa padesció. Porque clara
mente nos consta que él padesció por 
hermosear tantas animas, por sanótifi- 
car su Iglesia, por fundar este reyno de 
virtudes, por criar esta nueva repúbli
ca en el mundo, por ordenar este choro 
de cantores y cantoras (que perpetua
mente alabassen a su Criador) por po
blar aquellas sillas desiertas del cielo, 
y juntar una capilla de Angeles, y hom
bres angélicos, que con unas mismas 
voces alabassen al común Señor : y fi
nalmente por declarar por este medio la 
omnipotencia de su gracia , que fue po
derosa para hacer de la tierra cielo, y 
de la carne espíritu , y  de las serpientes 
Angeles. Quién pues no tendrá por bien 
empleada la muerte de aquel grano de 
trigo que cayó en la tierra (0), del qual 
han brotado tantos y tan hermosos pim
pollos de sanólos y sanólas, quantos ha 
ávido en el mundo? y que un solo dia 
de trabajo en que el Salvador padeció, 
fuesse causa de poblarse toda la eterni
dad de tan gran numero de Sanólos? 
Ciertamente ninguna mayor gloria po

de -
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demos dar a la immensa bondad de 
Dios , que a ver sido ella causadora de 
tan grandes bienes. Y  aunque fuera me
nor el numero de los escogidos, era 
muy conforme a la immensidad dessa 
bondad hacer por los pocos lo que hizo 
por los muchos. Porque no se estiman 
las cosas por el numero, sino por el pre
cio, y valor, y dignidad dellas : pues 
vemos quinto mas vale un poco de oro 
fino, que mucho de otros mas baxos me
tales : y una .piedra preciosa, que mu
chas de las otras comunes.

Mas no piense nadie que en solas 
estas tierras susodichas florecía desta 
manera la sanétidad ; porque en todas 
las tierras y naciones del mundo obraba 
lo mismo la virtud de la sangre de 
Christo, aunque en differente manera. 
De lo qual es argumento clarissimo la 
muchedumbre de martyres que en todas 
las tierras del Imperio Romano (que 
occupaba casi todo el mundo) pade
cían. Los quales no pudieran suffrir 
tantas crueldades y invenciones de tor
mentos con tan admirable constancia,si 
no estuvieran muy fundados en f é , y  
charidad , y en toda virtud; como arri
ba diximos.

Pues por esta historia, y por otras 
semejantes entenderemos con quanta ra
zón dixo el Apóstol (a) que venia á pre
dicar al mundo las inestimables rique
zas de Christo , para significar la mag
nificencia de Dios , y la superabundan
te gracia que se dio a los hombres por 
el mérito de aquel summo sacrificio que 
se offreció en la Cruz, por el qual en 
tiempo de los Apostóles se daba tan ba
rato el Spiritu Sandio a los fieles, que 
con poner las manos encima dellos, ha
blaban en diversas lenguas, y propheti- 
zaban. Y  por esta tan estraña mudanza 
que el mundo hizo después de la venida 
del Salvador,se entienden aquellas pro- 
phecías de Esaías que arriba alegamos: 
en las quales dice que en este tiempo los 
montes bravos y tierras estériles se mu

darían en vergeles deleytables, y  los 
arboles silvestres en fructuosos, y que 
las bestias fieras se amansarían , y  los 
dragones y  avestruces glorificarían a 
Dios, y que en los páramos y  seque
dades nascerian ríos y fuentes de agua 
que los harían fértiles y fruétuosos: 
declarando por estas metáphoras la 
abundancia de la gracia, y la mudanza 
que el mundo hizo en la venida de Chris
to, como arriba se dice.

Algunos rastros y memoria desta 
antigua religión se hallan agora en 
tierras de Barbaros. Para lo qual no 
dexaré de contar aqui lo que refiere el 
Conde del Carpió en favor de las reli
giones , escriviendo contra los que las 
abaten.

Dice pues él que llegando una flota 
del Rey de Portugal á las gargantas del 
seno de Arabia, un monge anciano, pa
dre de mas de tres mil monges, que a la 
sazón estaba en aquella costa, viendo la 
señal de la Cruz en lo alto de las gavias, 
y  entendiendo que aquella flota era de * 
Christianos, hizoles señal, significándo
les que les quería hablar: y después de 
muchas palabras, y  muchas lagrimas 
que él derramó por ver gente Christia- 
na, dióles un libro de oraciones que traía 
consigo, para que lo oífresciessen al 
summo pastor y vicario de Christo. El 
qual libro fue embiado á Roma, y entre
gado al Embaxador de Portugal, que 
era entonces Don Miguel de Silva,para 
que él lo presentasse á su Sanétidad. El 
qual libro tuve yo en mis manos, y  re- 
bolví sus hojas.

Esta historia refiere el autor suso
dicho. Por lo qual se vee que hasta 
nuestra edad, aun entre gente barbara 
se hallan rastros de aquella antigua 
manera de religión que floresció en mu
chas partes del mundo, especialmente 
en Egypto , Palestina , Grecia , y  
en otras semejantes, de que están lle
nos los libros de muchos graves autores.
Y  aun en los tiempos de Sant Gregorio

Pa-
((/) Ephes 3.
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Papa , que son mas vecinos a los nues
tros, florecieron muchos sanólos varo
nes en esta misma manera de vida : cu
yas virtudes y milagros escrive el mis
mo Sant Gregorio en los quatro libros 
de los Diálogos que escrivió de los sanc- 
tos varones de Italia.

Y  en nuestros tiempos (donde, como 
el Salvador propheiizó, está la chati- 
dad tan resfriada) (a) no faltan en todas 
las partes de la Christiandad, assi en las 
religiones, como fuera dellas, assi en el 
estado de los casados, como de los con
tinentes , muchas personas las quales vi
ven con gran pureza y simplicidad, em
pleando todos sus cuidados y pensamien
tos , y todos sus propósitos y deseos en 
el amor y temor de su Criador, y en la 
guarda de sus sanólos mandamientos. 
Esto baste para declaración de la terce
ra hazaña que el Salvador avia de obrar 
en el mundo: el qual no siendo antes co
nocido ni servido mas que en solo aquel 
rincón de Judea, dilató este conoci
miento, y reformó las costumbres bar
baras y bestiales de los hombres en to
das las partes del mundo.

C A P I T U L O  XIII.
De la quarta hazaña que se avia de se
guir después de la muerte del Salvador'. 

_ que fue el castigo famoso de los 
, que se la procuraron.

L A  quarta hazaña muy publica que 
se avia de seguir después de la 

muerte del Salvador, es el castigo y la 
venganza famosa que se avia de tomar 
de los que procuraron su muerte : la 
qual assi como fue por el mayor pecca- 
do que se cometió en el mundo, assi fue 

, la mayor y mas universal de quantas se 
han visto después que Dios crió el mun
do: porque fue assoJar y destruir total
mente aquella república tan señalada, 
y reyno tan antiguo , que comenzó se
tecientos y diez y ocho años antes que 
Roma se fundasse , como escrive Sant 

Tom. V.

Augustin (¿). La qual república con su 
templo tan famoso, y tan celebrado en
tre las gentes, y con su reyno y sacer
docio nunca mas hasta oy fue restituí* 
da. Esto prophetizó con palabras c la r í
simas Daniel (c) : el qual acabando de 
decir que después de sesenta y dos se
manas (que son semanas de años, como 
luego declararémos) sería muerto Chris
to, añade luego la pena deste peccado, 
diciendo: T  la ciudad y el santuario 
destruirá el exercito con el capitán que 
vendrá sobre ella : y después del fin de 
la batalla será la ciudad destruida y as- 
solada : y esta destruicion durará hasta 
elfin\ que es perpetua mente.

La misma destruicion por la misma 
culpa prophetizo y vió en espíritu 
Esaías (d): el qual después de aquella 
tan magnifica visión (en la qual vió a 
Dios assentado en un throno muy alto, 
acompañado y alabado de Seraphines) 
dice que le mandó Dios ir a denunciar 
á su pueblo que se avia de cegar su co
razón , y cerrarse sus oídos, y escures - 
verse sus ojos; y que assi no se avia de 
convertir a Dios, ni ser oído dél. Y las
timado el Propheta con esta tan triste 
embaxada , preguntó a Dios : Hasta 
quando Señor ha de durar essa ceguedad'? 
Respóndele Dios : Hasta que sean asso- 
ladas las ciudades, y queden sin sus mo
radores , y las casas sin hombres , y la 
tierra quede desierta. Hasta aqui son 
palabras del Propheta. Y  que esta dcs- 
truicion avia de ser perpetua , como 
agora lo es, declarólo mas adelante en 
el cap. 25. donde hablando con Dios,di
ce assi: Señor tú eres mi Dios, ensalzar
te he, y alabaré tu nombre; porque has 
hecho maravillas , y puesto por obra lo 
que mucho antes tenias acordado. Porque 
heciste de la ciudad una sepultura de 
muertos : y la ciudad fuerte quisiste que 
fuesse casa de estrangh'os: y que eternal- 
mente nunca mas fuesse reedificada. Por 
esto te alabará el pueblo fuerte,y la ciu■ - 
dad de gentes robustas te temerá. Por las

G qua-
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quales gentes el Propheta entiende el 
pueblo de la Gentilidad, que después 
desta venganza vendría al conocimiento 
del verdadero Dios. La misma destrui- 
cion prophetizó también en pocas pala
bras David en el Psalmo 68. donde entre 
otras calamidades que avian desucceder 
á este pueblo, dice: Sea su habitación de
sierta: y no aya quien habite en sus mo
radas.

Y  aunque estas prophecías den claro 
testimonio desta destruicíon, pero muy 
mas claro es el de nuestro Salvador: el 
qual como verdadero Dios (á quien so
lo pertenece saber las cosas que están 
por venir) prophetizó con piadosissimas 
lagrimas la extrema calamidad de la 
ciudad de Hierusalém (a).

Vistas las prophecías que denuncia
ron el castigo de la muerte del Salva
dor, síguese que tratemos de la qualidad 
y  grandeza deste castigo.

Servirá esta materia para quatro co
sas. La primera para gloria de Christo: 
porque tanto es mayor su gloria, quan- 
to el desacato cometido contra su ma- 
gestad fue castigado con mayor pena. La 
segunda para que los que aún están cie
gos (si del todo no estuvieren obstina
dos) abran los ojos, y  por la grandeza 
de la pena conozcan la gravedad de la 
culpa. La tercera para que aquellos á 
quien nuestro Señor tuvo por bien traer 
al conocimiento de la verdad, y encor- 
porar en su Iglesia, y hacerlos partici
pantes de la gracia del Evangelio, se 
confirmen mas en la fé, y reconozcan y 
agradezcan al dador de todos los bienes 
este summo beneficio. Y  quanto esta his
toria fuere mas triste, tanto les será ma
teria de mayor alegría: porque en ella 
tendrán (demás de lo dicho hasta aqui) 
otra nueva confirmación y testimonio de 
la verdad de la fé , la qual quanto mas 
crece, tanto crece mas la paz y alegría 
de la buena consciencia, que son compa
ñeras déla viva y perfeéla fé. Y  loquar- 
to, por aqui conocerá el discreto leélor

5 o Parte quarta,
quánta sea la severidad de la divina jus
ticia, y con quánta razón dixo el Apos
to! (b) que es cosa terrible caer en las 
manos de Dios vivo.

Y  porque la lición desta historia sea 
mas fructuosa al Christiano Ieftor, doi- 
le este aviso, que quando fuere espan
tándose de tantas y  tan estrañas calami
dades como aqui verá, vaya también es
pantándose de la severidad déla justicia 
divina contra los peccados: no solo con
tra el que se cometió en la muerte del 
Salvador, sino también contra aquellos 
que (como dice el Aposto!) (c) lo buel- 
ven cada dia á crucificar con sus pecca
dos, sabiendo contra quién peccan. Por
que aquellos miserables y  ciegos que 
crucificaron al Salvador, no conoscian 
quién era. Porque (según dice el Após
tol) (d) si este conocimiento tuvieran, 
nunca crucificáran al Señor de la gloria. 
Mas nosotros conociéndolo , y  adoran- 
dolo, y  aviendo visto la gloria de sus 
triumphos, y  siéndole en tan grande car
go por el beneficio inestimable de nues
tra redempcion, nunca cessamos de cru
cificarle cada dia con nuestros peccados. 
Por lo qual nosotros también tenemos ra
zón para temer el rigor desta justicia: 
porque aunque no crucificamos a este Se
ñor con clavos, crucificárnosle con nues
tras malas obras, y  con impedir el fruc- 
to de su redempcion con el exemplo de 
nuestras malas vidas. Estos son los fruc- 
tos que se han de sacar desta lición. Pe
ro el mas principales confirmación de la 
verdad de nuestra fé. Porque realmente 
después del testimonio de las prophecías 
y  de los milagros, uno de los mayores 
argumentos desta verdad es este tan es- 
traño y tan espantoso castigo: y mas en un 
pueblo tan escogido de Dios, tan fav<*-» 
recido, y tan amado: y sobre todo durar 
las reliquias deste castigo hasta el dia 
de oy. Pues como el fruéto desta Ieftura 
sea tan grande, no me estrañará nadie 
averme alargado algún tanto en esta 
materia : porque nuestro Señor sabe

que
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que esta sola ha sido la causa. ' 

Para tratar este argumento, de que 
estos quatro bienes resultan, primera-, 
mente se ha de presuponer que todas las 
calamidades que en este mundo succe- 
den a los mortales, no vienen a caso, si
no encaminadas por la providencia de 
Dios, que govierna con summa igualdad 
y justicia todo lo criado. Y  assi dice él 
por Esaías (a): To soy el Señor que for
mé la luz y crié las tinieblas , que hago 
la paz y crio el mal: yo soy el Señor que 
hago todo esto. Y  el Propheta Amos di
ce que no ay mal en la ciudad que no 
venga por mano de Dios (¿). Entiéndese 
mal de pena, no de culpa: porque deste 
no es Dios autor. Y  dice: En la ciudad, 
para comprehender los males comunes 
de ciudades y reynos: porque estos siem
pre vienen por peccados. Mas los parti
culares (como fue la ceguedad de T o
bías, y los trabajos de Job) no fueron 
por peccados, sino para materia y mues
tra de su virtud. Conforme á esto tam
bién leemos en el libro de Job{c),'que 
ninguna cosa se hace en el mundo sin cau
sa, y que no nace el dolor de la tierra', es
to es, de solas causas humanas: porque 
de todo es principio la causa primera. 
Quien destos azotes embiados por pec
cados quisiere ver mucho, lea el capitu
lo 28. del Deuteronomio, y verá ai cas
tigos que le pongan admiración. Este 
sea el primer presupuesto. .
< El segundo es, que como Dios sea 
la misma rectitud y justicia, siempre pro
porciona el castigo con el peccado come
tido: de modo que por los grandes pecca
dos da grandes castigos, y pequeños por 
los pequeños : guardando él la ley que 
puso á los hombres quando mandó que 

% conforme ala medida del deliétofuessela 
del castigo (d). Desto, entre otros muchos 
exemplos, tenemos dos en dos entradas 
que hicieron dos Reyes en Hierusalem 
con mano armada. El uno fue Sesac, Rey 
de Egypto (e): al qual no consintió Dios 
hacer mucho estrago en la ciudad; por- 

Tom. V.
(<i) h'sai.qz. (b) Amos 3 (c) Job 5 (.7

que (como dice el texto) avia muchos 
buenos en aquel reyno, y no estaba muy 
estragada la religión. El otro fue Nabu- 
chodonosor (/), Rey de Babylonia , en 
tiempo que totalmente estaba apagado 
el culto divino, y reynaba la idolatría 
con todas las abominaciones que andan 
en su compañía. Porque en este tiempo 
ordenó la divina justicia que viniesse es
te Rey contra la ciudad: y que assi co
mo no avia en ella cosa sana, assi no de- 
xasse en ella cosa entera: sino que toda 
ella fuesse arrasada y puesta por tierra. 
Y  assi conforme á la grandeza de la 
culpa vino a ser el castigo della. Presu
puestos estos dos principios, comenze- 
mos á tratar de las grandes calamida
des que la ciudad de Hierusalem con 
toda su provincia y gente padesció des
pués de la muerte del Salvador. Y  para 
que esta historia mejor se entienda, re
partirla hemos en tres partes. En la pri
mera tratarémos de las calamidades que 

■ precedieron la destruicion de Hierusa
lem : y en la segunda de la destruicion 
della: y en la tercera de las que des
pués della se han seguido.

Mas las calamidades que entrevinie
ron assi antes de la destruicion de Hie
rusalem , como en ella y después della, 
fueron tales y tan increíbles, que si no 
fuera el historiador de tanta autoridad, 
y  mas testigo de vista, que a todo se 
halló presente, no se pudieran creer. 
Este historiador fue Josepho, de nación 
y profession Judio: y fue uno délos 
mas raros hombres de su edad en elo- 
quencia, en prudencia , en sciencia de 
las Escripturas : y sobre todo esto fue 
un muy valeroso Capitán : pues siendo 
Governador de la provincia de Galilea, 
defendió la ciudad de Jotapata á todo 
el poder de los Romanos por espacio 
de quarenta y siete dias: después de cu
ya destruicion, muertos todos los hom
bres de valor, fue solo él guardado por 
una maravillosa providencia de Dios, 
para que escriviesse esta historia: por-

G 2 que
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que nadie la pudiera escrivir, ni con 
mas verdad, ni con mas eloquencia, ni 
mas sin sospecha que él..Porque si el 
autor fuera Christiano, pudieran algu
nos sospechar que en favor y venganza 
de la muerte de Christo, encarecía ó 
fingía algo de lo que escrivia: mas no 
lo era; porque él mismo se dá á cono
cer en el principio de su escriptura por 
estas palabras («): Josepho, hijo de Ma- 
tathias, ciudadano y sacerdote de Hie- 
rusalem,que en la primera conquista 
peleé contra los Romanos, y en la segun
da también (k mas no poder) me hallé 
presente. Hallase también que el dicho 
varón no solamente fue señalado entre 
sus naturales, mas también entre los 
Romanos fue en mucho tenido. Porque 
por corona de sus letras le pusieron su 
estatua en la ciudad de Roma: y man
daron poner sus escripturas en la libre
ría pública , las quales fueron muchas 
y de grande autoridad.

Mas al principio será necessario 
avisar al ledor que el que quisiere sa
ber esta materia de ra íz , recurra a los 
siete libros que este historiador escrivió 
della; porque yo aqui no haré mas que 
apuntar brevissimamente lo que él trata 
muy por extenso como ello passó , sin 
añadir palabra: como se verá en la fuen
te de donde esto manó. i

C A P IT U L O  X IV .
De ¿as calamidades que precedieron la 

destruicion de Hierusalem.

LAS calamidades que precedieron 
la destruicion de Hierusalem co

menzaron dende el tiempo de Pilato, que 
fue juez en la muerte del Redemp- 
tor. Porque no quiso la divina justicia 
que se dilatasse mucho el castigo deste 
peccado, sino que luego comenzasse, y 
que poco á poco procediesse aquella re
pública de mal en peor por sus passos 
contados. Pues este Pilato determinando 
traer agua a la ciudad de un largo tre

cho (que era de trecientos estadios) 
quiso aprovecharse del sagrado theso- 
ro del templo. Por lo qual se levantó 
un grande alboroto entre la gente, la 
qual con grandes quexas y clamores 
pretendía estorvar este agravio. Mas el 
juez entendiendo lo que avia de ser, 
mandó á sus soldados que se metiessen 
entre la gente del pueblo, dissimulan
do sus personas con habito popular, lle
vando juntamente con las armas palos 
debaxo de la ropa, y que quando él 
hiciesse señal, hiriessen con los pa
los k quantos pudiessen , y desta ma
nera los soldados mataron á palos á 
muchos , y otros huyendo * y apre
tándose unos a otros , y cayendo unos 
sobre otros, fueron miserablemente aho
gados y muertos. <

Tras desta calamidad se siguió otra 
no menor. Porque muerto el Empera
dor Tiberio, succedió Cayo: el qual 
de tal manera se desvaneció con la pros
peridad de la nueva dignidad, que se 
mandó intitular Dios, y poner sus esta
tuas en todos los templos del Imperio 
Romano entre los otros dioses. Y sa
biendo que solos los Judios no avian 
querido admitir en su templo la estatua 
dél, embió a Petronio con tres legiones 
de soldados, y muchos otros de Si
ria , a que por fuerza de armas pusies- 
se su estatua en el templo de Hierusa- 
lem, y matasse a todos quantos le con- 
tradixessen, y captivasse a los demás. 
Passaronse en esta requesta entre el 
Capitán y el pueblo que resistía,- cin- 
quenta dias, siendo tiempo de la se
mentera , sin hacer los hombres nada, 
sino insistir y resistir a aquella blas- 
phema petición. Finalmente después de 
muchos clamores y alteraciones dixe-f  
ron los Judios que ellos ofFrecian cada 
dia sacrificios por la salud del Ce
sar : pero si él quería introducir su ima
gen en el templo , primero avia de sa
crificar a ellos , y a sus mugeres, 
y hijos, antes que tal ■ consintíessen.

Vien-
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Viendo esta determinación el Capitán, 
movido á compassion bolviose con su 
exercito, no sin temor de perder él la 
vida por perdonar á la de los otros. Mas 
atajólo Dios con la muerte de C ayo: el 
qual primero que supiesse el caso murió: 
aviendo este nuevo Dios imperado solos 
tres años.

Siguióse luego otra calamidad en 
tiempo del Emperador Claudio que suc- 
cedió á Cayo. Y  fue, que aviendo veni
do gran numero de gente á Hierusalém 
á celebrar la Pasqua, y siendo costum
bre assistir allí estos dias los soldados 
para acudir á qualquier ruido que entre 
tanta gente se levantasse, un soldado 
desvergonzado, bueltas las espaldas al 
pueblo, levantó deshonestamente las 
faldas, diciendo palabras conforme á 
esta desvergüenza. Viendo esto algunos 
mancebos del pueblo, comenzaron á al
borotarse , y tirar piedras á los solda
dos : y  recelando el Presidente, por nom
bre Cumano, que todo aquel Ímpetu y 
furor del pueblo podía cargar sobre su 
persona, mandó acudir mucha gente ar
mada. Lo qual viendo los del pueblo, 
comenzaron a huir con tanta priessa 
por diversas partes, que apretándose 
unos a otros, y cayendo unos sobre 
otros, vinieron a morir diez mil hom
bres: con cuya muerte el alegria de 
la fiesta-se. bolvió en llanto: porque 
en cada casa avia lagrimas y gemidos 
por sus muertos. Esta misma calami
dad cuenta Eusebio en la historia Ec- 
clesiastica. ¡ .

No faltaron otras maneras de cala
midades levantadas por malicia de hom
bres engañadores5 los quales so color 
de religión intentaban novedades, y jun
tando consigo el vulgo liviano, sacá
ronlo al campo, haciéndole creer que 
Dios les daría señales de libertad. Y 
porque esto era como un seminario de 
rebellion, el Presidente de Judéa, lla
mado Félix,embió contra ellos cente de 
pie, y de cavallo, con que los destruyó. 
Pero mayor engaño fue el de un Egyp- 
cio nigromántico, que decía ser propiic-

ta: el qual juntó consigo treinta mil 
hombres, y sacándolos también al cam
po , pretendía entrar por fuerza en la 
ciudad, y hacerse señor della: el qual 
también fue desbaratado por los Roma
nos, y presos muchos de los que le se
guían, y los otros huidos. Ni faltaron 
entre estascalamidades ladrones y roba
dores que so color de libertad corrian 
toda la tierra, robando las casas de los 
ricos y poderosos: y pegando fuego a 
muchos lugares , y alborotando toda la 
tierra de Judéa.

Después destos se levantó otra tem
pestad en Cesaréa, sobre cuya sería 
aquella ciudad: porque ella antigua
mente era de Gentiles , mas avíala re
edificado Herodes. Y  esta question fue 
de tal manera creciendo, que procedió 
hasta las armas: por donde uvo muchos 
reencuentros * y muchos muertos de 
parte a parte. Mas el Presidente ya di
cho, echó fuera de la ciudad los rebel- /  
des, y mató muchos de los que no le 
quisieron obedescer.

i

§. Unico.
Tyrannías de los Jueces del Imperio Ro- 
- mano que permitió Dios por aquel 

: tiempo y principio del rebelión.

Y Porque ningún linage de calami- 
, dad faltasse a aquella miserable 
gente, permitió la divina justicia que 

los Presidentes que avian de governar 
la república , y mantenerla en paz y 
justicia, fuessen los mas crueles tyran- 
nos, y robadores de toda la tierra. Uno 
de los quales fue Albino, en el qual 
ninguna especie de malignidad faltó: 
porque todo su estudio ponia en robos, 
y cohechos, y imposiciones de muchos 
tributos, vendiendo la justicia por di
nero : de modo que solo el que lo te
nia, era innocente, y solo el que dél 
carecía, era culpado. Y conociendo al
gunos de los poderosos de Hierusalem 
que querían alterar el estado de la 
república , y intentar novedades, que 
este juez por todas las cosas passaria

a
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á trueque de dinero , untáronle muy 
bien las manos, para quequando ellos 
alterassen el estado de la república, 
él dissimulasse , y los dexasse passar 
adelante. Los quales con esta seguri
dad andando por la ciudad acompaña
dos con sus aliados, entendían en robar 
las haciendas de los que menos podían, 
y los tristes de los robados callaban, 
porque mas no podían: y los que no lo 
eran , de miedo daban dineros a los que 
merecían crueles castigos. A  lo qual 
todo dissimulaba el bueno del Presiden
te , porque el dinero le avia cegado los 
ojos , y enmudecido la lengua, y atado 
las manos, para que ni viesse, ni ha- 
blasse , ni hiciesse lo que era obligado.

A  este Presidente succedió Gestio 
Floro: el qual sobrepujó tanto en las 
tyrannías y maldades á su antecessor, 
que le hizo parecer bueno en compa
ración suya. Porque el antecessor se
cretamente y con engaños robaba; mas 
este publicamente, y gloriándose dello 
hacia lo mismo: el qual ningún gene
ro de robo, ni de crueldad dexó de 
executar en la gente miserable, siendo 
con los pobres y affligidos cruelissimo, 
y  con los deshonestos y torpes des
vergonzadísimo. Porque no uvo hom
bre que mas impugnasse la verdad con 
falsedades, ni que mas artes inventas- 
se para dañar. Y  parecíale poco re
partir los robos y cohechos por cabe
zas , sino robasse publicamente las ciu
dades y provincias. De modo que no 
le faltaba mas que dar pública licen
cia por palabras, que todos robassen, 
con tal que partiessen parte del robo 
con él. Finalmente tal fue su avaricia, 
que los moradores de la provincia des
ampararon sus tierras, y se fueron á 
morar á otras.

Mas porque referir en particular 
todas las tyrannías, injusticias, enga
ños, robos, crueldades, y  matanzas 
deste cruelissimo carnicero (que la di
vina justicia permitió tener señorío en 
aquella tierra) será cosa muy prolixa, 
solamente diré que entendiendo este ry-

ranno que si fuesse accusado ante el 
Emperador por sus robos, sería grave
mente castigado, tomó por medio hacer 
tantos y tales desafueros y agravios al 
pueblo, y derramar sin proposito tan
ta sangre de innocentes , y de nobles, 
que el pueblo irritado con tantas mane
ras de injurias viniesse á rebelar contra 
el Imperio Romano: pareciendole que 
con este color quitaría de sí la imbidia 
y odio de su culpa, haciendo creer que 
sus agravios avian sido castigos de 
aquella rebelión. Desta manera la divi
na providencia (á quien todas las cosas 
sirven, sin saber que le sirven) per
mitió que se diesse principio á la re
belión de los Judíos contra los Roma
nos: la qual fue causa de assolarse todo 
aquel reyno en venganza de la muerte 
del Salvador, según estaba propheti- 
zado. ■ • . ,

Y  sobre todos estos agravios y 
crueldades hizo dos entradas en la ciu
dad de Hierusalem que tenia á su car
go , y no como pastor, sino como lobo 
robador entró con gente de guerra, y 
dió licencia a los soldados que robassen 
quanto avia en la plaza, y matassen á 
quantos encontrassen. Avida esta licen
cia , no se contentaron los soldados con 
lo concedido, sino passaron adelante, 
robando todas las casas de las personas 
ricas y poderosas: y prendiendo muchos 
de los nobles, que tenían privilegio de 
ciudadanos Romanos, los presentaron a 
Floro, el qual contra este privilegio no 
solamente los azotó, mas también con 
furor de bestia fiera los mandó crucifi
car. Y el numero que aquel dia fueron 
muertos con sus mugeres y hijos (por
que ni aun á los niños de teta perdo
naban) fueron seiscientos y treinta.

Otra entrada hizo no menos cruel 
que esta, usando de un grande engaño, 
con que pretendía provocar los ciuda
danos á algún ruido, para que con este 
achaque sus soldados diessen en ellos. 
Con esto murieron muchos, y otros que
riendo escapar de aquel peligro, huían 
con tanta priessa por unas puertas estre
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chas , que unos k otros se ahogaban y 
mataban , y los muertos quedaban de 
tal manera desfigurados, que no los co
nocían sus parientes quando los busca
ban para enterrar.

Estas matanzas y crueldades die
ron principio á la rebelión de la gente 
contra los Romanos: y no solo a esto, 
sino también a guerras civiles mas crue
les y sangrientas que las de los mismos 
Romanos. Porque los mancebos atrevi
dos y reboltosos fueron los que primero 
tomaron las armas contra los Roma
nos : mas el pueblo y la gente noble, 
viendo el peligro en que se ponía la 
república, contradecían a estos alboro
tadores con quanta fuerza podían. Y  
assi se rebolvió entre unos y otros una 
civil batalla que duró por espacio de 
siete dias: en la qual murieron muchos 
de los unos y de los otros, cuyo nu
mero no se cuenta. Y  pidiendo unos 
soldados Romanos (que ayudaban la 
parte del pueblo) á los reboltosos que 
les dexasen salir en paz , ellos les otor
garon esto con solemne juramento , mas 
al tiempo de la salida lo quebraron, 
matándolos cruelmente: y esto en dia 
de sabado, en que los Judios aun de 
las buenas obras cessan. Por el qual 
peccado, dice Josepho, que mas era 
ya para temer la venganza divina, que 
la guerra de los Romanos.

Ya de aqui adelante comenzado el 
levantamiento , siguense crueldades so
bre crueldades, robos sobre robos, muer
tes sobre muertes, incendios sobre in
cendios, y tantas maneras de calami
dades, aue si no fuera tan abonado el 
Choronista que las escrive, parecieran 
increíbles : mas no lo serán á quien co
nociere la causa dellas, que fue la ven
ganza de la muerte indignissima del 
Salvador. Porque peccado tan grande 
y tan extraordinario no podia dexar 
de ser castigado con penas extraordi
narias y nunca vistas. Porque en el 
mismo dia (dice Josepho) yen la mis
ma hora que los reboltosos quebranta
ron la fé dada á los soldados Romanos,

en dia de sabado, se levantó en Cesaréa 
una tempestad tan cruel contra los Ju
dios que moraban en aquella ciudad, 
que fueron muertos a hierro por los de 
Cesaréa sobre veinte mil hombres : de 
modo que la ciudad quedó vacía de to
dos los Judios que en ella moraban. Y  
como llegasse la fama desta matanza 
á las ciudades de Judéa , juntóse gran 
muchedumbre desta provincia, y cor
rieron por toda la tierra de Siria, ma
tando y abrasando quantas villas y 
lugares pudieron. Por donde los mo
radores de Siria ayuntados en exercito, 
resistían poderosamente á los acomete
dores, y mataban y despedazaban mu
chos dellos, no solo por el antiguo odio 
que tenian á la nación de los Judios, si
no también por escapar del peligro que 
por parte dellos les venia. Porque nin
guno otro remedio de salud hallaban 
sino prevenirse unos a otros, y matar
los , por no venir k manos dellos. De ma
nera que el dia se gastaba en derramar 
sangre, y las noches ocupaba el temor 
del dia siguiente.

Después desta matanza de la ciudad 
de Cesaréa se siguió otra de los morado
res de la ciudad de Scythópoli: los qua- 
les por parte y engaño asseguraron á 
los Judios, y sobre seguro los acometie
ron de noche estando ellos durmiendo, 
donde mataron trece mil hombres, y 
robaron todos sus bienes.

De allí adelante otras ciudades 
viendo los Judios rebelados contra los 
Romanos, mataban todos quantosmo
raban en ellas. Porque los moradores de 
Ascalón mataron dos mil y quinientos 
dellos: y los de la ciudad de Ptolemáy- 
da otros dos m il: y los moradores de 
Tiro despedazaron á muchos, y muchos 
mas prendieron y encarcelaron, cuyo 
numero no se cuenta: y desta manera 
todas las otras ciudades de Gentiles, 
donde también habitaban muchos de los 
Judios, parte con temor, y parte con 
odio se movían contra ellos, y les ha
cían todo el daño que podian.

Mas á todas estas calamidades ha
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ce gran ventaja ta de Alexandría , en 
la qual moraba gran numero de Judíos 
en cierta parte de la ciudad apartada de 
los Gentiles. Pues un dia ( permitiendo* 
lo assi la divina justicia) levantóse un 
Alexandrino dando voces y diciendo 
que los Judíos eran enemigos : los qua- 
les bolviendo por sí,se rebolvieron con 
los Alexandrinos. Y  acudiendo el Presi
dente de la ciudad a despartirlos, y po
ner paz, como no uviesse medio para 
quietarlos , embió dos legiones de sol
dados Romanos, con otros cinco mil que 
avian venido de Libia, mandándoles con 
toda fuerza que matassen , saqueassen, 
y quemassen las casas de los Judíos. 
Los quales hicieron tan grande riza y 
estrago en ellos, que se hallaron muer
tos cinquenta mil dellos, sin perdonar a 
niños, ni viejos, passandolos todos h. 
cuchillo, y haciendo nadar toda aquella 
ciudad en sangre de muertos.

Qué mas diré? Los moradores tam
bién de Damasco, vistos los alborotos 
de los Judíos, y la rebelión contra los 
Romanos, acordaron entre sí de matar 
todos los que moraban en aquella ciu
dad, y esto con grande secreto, por 
amor de sus mugeres que judayzaban. 
Y  tomándolos desarmados , y desaper- 
cebidos, y sin sospecha de algún peli
gro, degollaron en una hora diez mil 
dellos. Estos eran los preludios y como 
víspera de los grandes males que sobre 
estos avian de venir. Porque como 
Esaías dice (a): Con todas estas calami
dades no cessó el furor de la ira divina; 
sino todavía passó adelante.

A  estas desventuras se ayuntó otra. 
Porque Gestio Gallo, Governador de la 
provincia de Siria (donde cae Judea) 
sabido el levantamiento de los Judíos, 
juntó un exercito poderoso, y tomó á 
la ciudad de Zabulón, y la mandó sa
quear, y pegó fuego a todas las casas 
della, que eran muy hermosas. Y  de ai 
embió parte del exercito á tomar á Ja- 
pha$ y cercándola por mar y por tierra,

fácilmente la tomó. Donde los soldados 
mataron los moradores della, y saquea
ron sus casas, y pegaron fuego á la ciu
dad. El numero de los muertos fue ocho 
mil y quatrocientos. Y  de la misma ma
nera mataron, robaron, y abrasaron to
dos los moradores de otra ciudad de 
Judéa, vecina de Samaría.'

Esta matanza y estrago hizo el Pre
sidente de Siria Gestio en estos luga- , 
res. Mas otra no menor hizo otro Ca
pitán Romano, por nombre Antonio, 
que estaba con gente de guarnición en 
la ciudad de Ascalón , á la-qual el 
pueblo de los Judíos tuvo siempre an
tiguo odio. Por esto los levantados que 
ya andaban por las tierras enemigas 
haciendo daño, ayuntaron un gruesso 
exercito para dar sobre esta ciudad. 
Mas el Capitán Antonio se dió tan buena 
maña con gente que tenia de pie y de 
cavallo, que mató diez mil destos, y 
hizo huir los demás. Pero ni con esta 
herida se enflaqueció el espíritu y ani
mo de los Judíos. Porque otra vez bol- 
vieron con mayor exercito,y fueron otra 
vez por el mismo Capitán Romano 
vencidos, y desvaratados, y muertos 
ocho mil dellos, siendo muy pequeño 
el numero de los Romanos. Porque Dios 
los avia tomado por ministros de la 
justicia y venganza que quería hacer 
en aquel pueblo. Estas son las cala
midades y desventuras que unas des
pués de otras se fueron siguiendo des
pués de la muerte del Salvador: or
denando la divina justicia que luego 
tras del peccado succediesse el castigo. 
Siguense tras estas otras mucho mayo
res, después de la venida del Empera
dor Vespasiano con su hijo T ito , que 
acudió al levantamiento del pueblo. 
Porque estas fueron particulares cala
midades de particulares ciudades: mas 
las que se siguen, fueron de todo aquel 
reyno, y de todas las ciudades d é l, y 
déla principaldellas, que fue la muy 
nombrada ciudad de Hierusalem.

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

De las grandes calamidades que se si
guieron después de la venida del Em
perador Vespasiana en la conquista de 
, ¡as provincias de Galiléa y -

< .> Jude'a. > i -j"
! - '  ' V. , /O I

QUerer declarar en particular los 
trabajos y tribulaciones que los 
Judíos padescieron después de la 

venida del exercito Romano á aquella 
tierra , es cosa que sobrepuja toda elo- 
quencia humana , y todos los exemplos 
de quantas tragedias tristissimas ha ávi
do en el mundo. Porque el Emperador 
ya dicho ; antes que comenzasse el cer
co de Hierusalem , acordó de conquis-: 
tar todas las ciudades de aquella pro
vincia : y cada una destas ciudades fue 
una calamidad por s í : porque quanto 
era mayor la resistencia de los morado
res , tanto era mayor , después de con
quistada, la matanza , los sacos, y cap- 
tiverios, y incendios del la. Y  porque mi 
intento no es escrivir historia , sino de
clarar la grandeza deste castigo, para 
que por él se conozca ( como tengo di
cho) la severidad de la justicia divina, 
y la graveza del peccado por que fue 
executada, no haré mas que apuntar el 
numero de los muertos en algunos des
tos lugares, y algunos desastres parti
culares que acaescieron en ellos.

Vino pues este Emperador con un 
exercito muy poderoso. Y  primero de
terminó conquistar la provincia de Ga
lilea , de quejosepho, escriptor desta 
historia, era Goveroador. Y  la primera 
ciudad que tomó fue Gadára: donde sa
cados los mochadlos , mató todos los 
demás, sin tener respedo ni compassion 
de nadie : y pegó fuego á la ciudad , y 
á quantas aldeas avia al derredor della.

De ai puso cerco á la muy fuerte 
ciudad de Jotapáta , la qual defendía 
el sobre dicho Josepho. Y  después de 
grandes reencuentros, y baterías que 
duraron por espacio de quarenta y siete 
dias , finalmente la entró por fuerza de 
armas, donde sacadas las mugares $ y  

Tom. V.

niños ,• á ninguna edad perdonó. Los 
cautivos en esta entrada fueron mil y  
docientos ; pero los muertos assi en el 
tiempo del cerco,como en la entrada de 
la ciudad , llegaron a quarenta mil.
. “'A l tiempo que esta ciudad estaba 

cercada, puso también cerco sobre Jifa: 
en la qual después que por fuerza la en
tró , tampoco perdonó a edad alguna de 
mozos ni de viejos , excepto mugeres y  
niños ,r que llevó cautivos. Y  los muer
tos fueron quince m il, y los cautivos 
dos mil y ochocientos. Y  porque pocos 
dias después desta matanza muchos de 
los levantados se acogieron a esta mis
ma ciudad, y se hicieron fuertes en ella,' 
otra vez el exercito Romano los cercó 
por mar y por tierra; y peleando con 
ellos por ambas partes , de tal manera 
los desbarató, que no solamente la tier
ra ■, mas también la mar estaba llena dé 
sangre y de cuerpos muertos. Y  muchos 
uvo que por no venir á manos de Jos 
Romanos, se mataron, y no se pone 
aqui el numero de los muertos. ■■ »
; De ai passó a otra grande y fuerte 
ciudad llamada Tarocheas : y después 
de muchos trances passados en el cerco, 
finalmente la entró, y mandó matar to
dos los hombres viejos y flacos que en 
ella avia : mas guardó seis mil mozos 
bien dispuestos para embiar de presen
te al Emperador Nerón: y toda la de
más gente; que fueron treinta mil y 
quatrocientos, vendió, y otros muchos 
dió de gracia al Rey Agripa (cuya era 
la ciudad rebelada) para que hiciesse 
dellos lo que quisiesse ; mas él también 
los vendió. . .

Ni se debe aquí callar la nueva ma
nera de calamidad que acaesció á otros 
del numero de los que avian rebelado, 
los quales se avian acogido á un fuerte 
castillo : mas no les valió la fuerza del 
lugar. Por donde viendo después de 
mucha defensa que ninguna esperanza 
de salud les quedaba, y conociendo que 
los Romanos k nadie perdonaban, acor
daron de hacer ellos contra sí el oficio 
de sus enemigos, y prevenir las armas

H de-
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dellos. Y  assentado esto , abrazándose 
los padres con sus hijos, y los maridos 
con sus mugeres, y  derramando en es
ta postrera despedida muchas lagrimas,- 
les metian las espadas por los cuerpos, 
y las mataban. Y  para esta carnicería 
escogieron diez hombres de los mas es
forzados. Los quales, después de muer
tos los otros, mataron también á sí mis
mos : y el postrero que quedó ¡ hizo lo 
mismo, derribándose sobre los monto
nes de los otros muertos. Y  de toda es
ta gente no quedaron sino dos mugeres, 
que por dicha escaparon : y estas die
ron cuenta á los Romanos de lo que 
avia passado. • j 
•• Preguntará alguno quál aya sido la 
causa por qué los Emperadores Vespa- 
siano, y su hijo T ito , siendo ambos 
muy buenos Emperadores, y muy cle
mentes , mandaban hacer tanta matan
za después de la viéloria en los venci
dos : mayormente no siendo los Roma
nos crueles en sus v iso rias, como lo 
eran otras naciones barbaras y fieras. 
A  lo qual respondemos que assi como 
Dios tomó á Ñabuchodonosor por ins
trumento para castigar su pueblo por 
sus grandes peccados, y especialmente 
por el de la idolatría: assi tomó estos 
Emperadores para castigo de otro ma
yor peccado, que fue la muerte del Sal
vador. Para lo qual traeré por argu
mento una cosa admirable que succedió 
a estos Emperadores en la conquista 
de una ciudad llamada Gíscala : en cu
ya conquista corrió gran peligro,assí 
el exercito Romano, como la vida de 
su Emperador Vespasiano. Porque des
pués de entrada la ciudad, acogiéronse 
los defensores della á un fortissimo cas
tillo,-que estaba situado en un alto ris
co, cercado de muchos peñascos , y in
sistiendo los Romanos en la tomada dél, 
eran tantas las piedras y saetas que de 
lo alto tiraban contra ellos, que reci
bían muy notable daño, sin poderlo ha
cer los Romanos á sus contrarios por la 
altura del lugar. En este confliélo tan 
porfiado, dice Josepho que por la divi

na providencia a deshora se levantó un 
tan grande viento y torbellino contra 
los cercados, que hacía declinar las 
saetas que tiraban á un lado , sin herir 
á los Romanos , y las de los Romanos 
llevaba derechas , y con mas fuerza á 
los cercados. Este milagro que aqui Jo
sepho refiere, hizo nuestro Señor en fa
vor del religiosissimo Emperador Theo- 
dosio, peleando contra el exercito de 
un tyranno. Por donde con mucha ra
zón exclamó el Poeta Claudiano, dicien
do: O muy amado Emperador de Dios, 
para cuyo socorro sacó él de las cuebas 
de la tierra inviernos armados : para 
quien militó el cielo, y los vientos con
jurados vinieron a la batalla. Pues por 
esta maravilla declaró Dios que él era 
el principal Capitán de los Romanos: 
pues él hacía la guerra con el ministe
rio de sus vientos. La conclusión desta 
vidloria fu e , que mas crueles fueron 
contra sí los cercados,que los cercado
res: porque estos mataron quatro mil 
hombres$ pero los que quedaron vivos, 
se despeñaron de aquellos riscos ( por 
no morir a manos de los Romanos) que 
fueron cinco mil.

. - Tras desta calamidad succedió la 
de la ciudad de Gadára, la qual se en
tregó libremente a Vespasiano: mas to
dos los mancebos y hombres reboltosos 
huyeron de la ciudad, y hallando en 
otro lugar una gran quadrilla de otros 
tales como ellos, juntaron un exercito de 
unos y de otros: contra el qual vino el 
exercito Romano talando, y robando, y 
abrasando toda aquella tierra por don
de los seguían hasta llegarlos al rio 
Jordán : el qual no podia entonces va
dearse por ir muy crecido. Por donde á 
los fugitivos fue forzado pelear. En la 
qual pelea fueron muertos trece mil 
hombres de los que huían , y dos mil y 
docientos captivos. Y  otros muchos se 
echaron en el rio, y se ahogaron, y assi 
era infinito el numero de los muertos. 
Esta calamidad fue mayor que las pas- 
sadas , no solo por el grande estrago y 
matanza que el exercito hizo en todo el
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caminó por dó iba, sino también porque 
estaba detenida la corriente del rio Jor
dán con la muchedumbre de los muer
tos: y assi también lo estaba el lago lla
mado Aspháltides, que confinaba con 
é l : losquales cuerpos passaban adelan
te , y corrían también por otros ríos. 
Pues quién avrá que leyendo esto, y co
nociendo que todo esto se encaminaba 
por la providencia divina, no quede es
pantado , y no exclame : O justicia de 
D ios! ó castigos de Dios ! ó venganza 
de Dios! Quién nunca vió hechas repre
sas en los rios, y grandes rios, con cuer
pos de hombres muertos? O con quanta 
razón dixo el Aposto! (a), que era cosa 
horrible caer en las manos de Dios vivo! 
y  con quánta lo llamó David (b), Dios 
de venganzas, por razón de la severi
dad con que castigados peccados! Mas 
tornando al proposito, acabada esta vic
toria , el exercito passó adelante con
quistando todos los lugares y castillos 
que halló: de modo que. toda la tierra 
que está allende el rio Jordán, quedó en 
poder de los Romanos, u e i . uivn-.j 
J ' • "j f.~A , r'-'uí.M.O,"

C A P I T U L O  LiXVI .
Del cerca de Hierusalem, y de las cald- 
• unidades ? y dissensiones, y hambres i 
-i • y i uf que en él se passaron. s rr-v. j
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DEclaradas las calamidades y mor
tandades que precedieron el cer

co de Hierusalem (que es la primera 
parte de la división que hecimos) trata
remos agorá de la segunda: que es de 
otras mucho mayores ,,que entrevinie-* 
ron en el cerco y conquista dessa misma 
ciudad.1 Pues el Emperador Tito (a  
quien quedaba encargada la guerra por 
la ausencia de su padre) conquistadas 
ya todas las ciudades de la provincia 
de Galiléa con algunas otras, determi
nó bolver las armas contra Hierusalem,' 
y dar fin a esta contienda, poniendo cer
co sobre e lla , que era1 la cabeza del 
Reyno. Y  primeramente offeció paz , y

Tom. V.

perdón a los moradores della , como lo 
avia hecho con todas las ciudades con • 
quistadas, si dexassen las'armas. M is 
como la divina justicia quería tomar 
venganza de la sangre del justo, y de 
los otros siervos suyos que havian sido 
muertos en Hierusalem ( como fueron 
Sant Estevan , Sanífiago e l . mayor, y 
también el menor, y Sant Mathias) per
mitió que se cegassen de tal manera, 
que ni acceptassen la paz fielmente of- 
frecida, ni considerassen la grandeza 
del exercito de que estaban cercados, 
ni la prosperidad y valentía de las ar
mas de los Romanos , que avian seño
reado el mundo, y vencido naciones 
populosissimas , y belicosissimas , ni 
echassen de ver como todas las ciuda
des de su Reyno avian sido entradas, 
saqueadas, y quemadas, y hechas se- 
pultura&de muertos. Nada desto mira
ron , sino cegándolos su peccado , qui
sieron mas la guerra que la paz : el pe
ligro j que la seguridad : y los trabajos 
y pérdidas , que el descanso y posses- 
sion de todos sus bienes.

. j Las calamidades que succedieron en 
este cerco de Hierusalem escribe Jose- 
pho en losquatro postreros libros desta 
guerra. Mas yo no haré mas que referir 
aqui alguna pequeña parte de ellos, y 
declarar como Dios fue el principal Ca
pitán desta guerra ( como ya dixe.) Y  
para esto primeramente presupongo que 
Hierusalem en aquel tiempo era una de 
las mayores, mas ricas ,' mas afamadas, 
y mas fortalecidas ciudades , y de mas 
hermosos edificios que avia en el mun
do. Tenia en torno quasi legua y media,* 
estaba cercada no de uno, sino de tres 
fortissimos muros con sus baluartes, y 
torres altissimas y ’ macizas. El tercero 
de loa quales .muros, que estaba mas 
dentro y tenia novecientas torres. Y  en 
el muro mas antiguo edificó Herodes 
tres torres en memoria de tres personas 
muy.amadas: conviene a saber, de un 
grande amigo suyo llamado Hípicos, y

H 2 de
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de un su hermano Mamado Phaselón , y  
de su muger llamada Mariamnes, y  assi 
se llamaban también las mismas torres. 
La altura dellas era admirable: porque 
una dellas se levantaba noventa codos 
en alto. Pero mas admirable era la gran
deza y hermosura de las piedras de que 
estaban edificadas, que eran de marmol 
muy blanco 3 y cada una tenia veinte 
codos en largo, y diez en ancho, y cin
co de gruesso: y tan artificiosamente 
juntas las piedras unas con otras, que 
no se parecían las junturas: y el templo 
era edificado destas mismas piedras ri- 
quissimamente labradas. Por donde los 
discípulos dixeron al Señor estando en 
el templo (a) : Maestro , mira qué pie
dras , y qué labores estas. El qual tem
plo . de tal manera • estaba fortificado, 
que él era el mas fuerte castillo de la 
ciudad : mas la divina providencia en
caminó las cosas de tal manera, que 
este templo vino a ser castillo de la
drones , los quales robaban y mataban 
noche y dia los tristes moradores de la 
ciudad, y se guarecían y fortificaban 
en él. Otras cosas muchas pudiera refe
rir de las fortificaciones ', y provisiones,1 
y  abundancia de cisternas desta.ciudad 
para no faltarles agua en tiempo de 
guerra : mas estas dixe, para declarar 
quan vanas sean las fuerzas y las espe
ranzas de los hombres, con todas sus 

. armas y presidios, quando por otra par
te hay peccados. Porque aviendo estos, 
todas estas fuerzas y municiones para 
el brazo de Dios son telas de arañas: co
mo lo muestranBabylonia, Roma, Car
tílago, y la desventurada Hierusalem. 
Finalmente el mismo Emperador Tito,' 
quando conquistada ya la ciudad , vio 
las fortificaciones della , dixo: Dios es 
el que ayudó á los Romanos} porque de 
otra manera qué ; machinas bastaran 
contra tales fuerzas? .m*i «*>.1. o>'/m íj 

L a manera en que esta ciudad fue 
destruida} no fue menos digna de- Dios 
que todas las otras obras suyas. Porque

principal, parte de Ja guerra le hizo 
con sus mismos naturales. Por donde el 
Emperador Vespasiano dilató por al
gunos dias la guerra , viendo lo que los 
mismos moradores divididos , en tres 
vandos hacian, consumiéndose cada dia 
unos á otros, y haciendo mucho mayo
res males, que los enemigos les pudie
ran hacer aunque fueran muy crueles. 
Por lo qual dixo el Emperador que 
Dios hacia la guerra por los Romanos: 
pues todo lo que ellos avian de hacer, 
hacian los moradores de la ciudad con- 
tra si* * '' 1 ' ¡ f •

El principio desto fue, que unos 
hombres malvados , reboltosos, y cob- 
diciosos, pareciendoles que á rio buelto 
podrían medrar a lgo , tomaron la voz 
por la patria , diciendo que zelaban la 
libertad y la honra della: por la qual 
causa se llamaban Zelotas: como si di- 
xeramos Zeladores del bien común. Es
tos discurrían en1 quadrillas. armados 
por la ciudad, y levantando falsos tes
timonios á las': personas nobles y  ricas, 
diciendo que tenian trato secreto con los 
Romanos para les entregar la ciudad, 
sin mas figura de juicio, ni lugar de de
fensa los mataban y robaban , dando á 
entender al pueblo rudo que esto hacian 
como zeladores de la libertad de la pa
tria, siendo los destruidores della.

• En esta sazon Anano, Pontífice ve
nerable } y amador de sus ciudadanos, 
vistos los estragos ¡y crueldades destos 
hombres perversos, ayuntóla sí.el pue
blo, y armándolo contra ellos y púsolos 
en grande aprieto.-.Aviase < juntado se
cretamente con ellos un hombre ilama* 
do Juan, astutissimoi y  perversíssimo: el 
qual persuadió a los Zelotaí que llamas- 
sen para su socorro á los Iduméos sus 
vecinos , informándolos falsamente que 
el Pontífice Anano tenia tratos secretos 
con los Romanos, y que por esto los 
tenia puestos en aprieto } por ser ellos 
defensores de la libertad. Lo qual de
nunciado por dos astutissimos emba-

. \ xa-
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xadores que para esto escogieron, los 
Iduméos sin mas examen de la causa, 
creyéndose de ligero, juntaron veinte 
mil hombres, y  vinieron en socorro de 
su Metrópoli, que era Hierusalem. Mas 
Ja divina justicia, que peleaba contra 
aquel pueblo, ordenó que la noche que 
los Iduméos llegaron a la ciudad, se le- 
vantasse una grande tempestad de vien
tos, y aguas, y frió: la qual redundó en 
mucho daño del triste pueblo. Porque 
el Pontífice Anano entendiendo la trai
ción de los Zelotas, mandó cerrar las 
puertas de la ciudad. Lo qual indignó 
tanto mas á los Iduméos , quanto mas 
trabajo passaron aquella noche con la 
tempestad levantada, y con ver que se 
les cerraban las puertas de la ciudad, 
que para ellos, como a hermanos, esta
ban siempre abiertas. A  la media noche 
las guardas de las puertas se adormecie
ron: y entonces los Zelotas (que no dor
mían) acudieron a las puertas, y con las 
limas y sierras que sacaron del templo, 
limaron los cerrojos dellas sin ser sen
tidos,*'porque el ruido de la tempestad 
fue causa que nada se sintiesse. Y  desta 
manera abiertas las puertas, entraron 
los Iduméos," y juntos con los Zelotas, 
a manera de perros rabiosos mataban a 
todos quantos encontraban. Los gritos, 
y los llantos, y los gemidos, y las vo
ces desta noche; assi de las mugeres co
mo de los hom bresquién los contará; 
pues el templo, que solia valer á los 
miserables que a él se acogían,' nadaba 
todo en sangre? D e modo que quando 
amaneció, se hallaron muertas ocho mil 
y quinientas personas por las calles, y  
tras desto se siguió el robar, y saquear 
todas las casas. Mas su principal furor 
era contra el ‘Pontífice Anano, que les 
avia cerrado 'las puertas de la ciu
dad y contra otros Sacerdotes, a los 
quales mataron, y mandaron que no se 
les diesse sepultura, sino que quedassen 
sus cuerpos en las calles para ser comi
dos de perros: siendo costumbre entre 
Jos Judios no negar sepultura ni aun á 
los que mueren por justicia. La muerte

destos tan señalados varones, y parti
cularmente la deste venerable Pontífice, 
dice Josepho que la misma virtud gimió 

• y lloró, viendo quanto los vicios avian 
podido contra ella. ' - * ' . -

Mas con toda esta carnicería no que
daron contentos aquellos corazones crue
les; sino pareciendoles pequeño el es
trago de la noche passada, acudieron 
otro dia á hacer otro mayor. Porque a 
toda la gente vulgar y plebeya mata
ban, y á los nobles encarcelaban, para 
ver si dilatándoles la muerte, vendrían 
a juntarse con ellos, y seguir su vando: 
y  no lo queriendo hacer, los mataban, 
después de muy cruelmente azotados. 
Y  era tan grande el pavor y  miedo que 
el pueblo avia concebido dellos, que ni 
gemir ni llorar osaban por sus parien
tes muertos: porque sintiendo esto los 
enemigos, hacian de los vivos lo que 
avian hecho de los muertos. Algunos 
avia que de noche á escondidas cubrían 
los cuerpos de los suyos con un poco de 
tierra, y algunos mas atrevidos lo ha
cían de dia. Este castigo fue tan grande 
y  tan sangriento, que dél remanecieron 
doce mil hombres muertos. Desta mane
ra los iduméos , hartos de matar y  de 
robar, se bolvieron á su tierra.

c i o : ■ q . §. I.
Prosigue la guerra civil de Hierusa-  
r • lem; y estrañas crueldades entre 
• o ís ¿  o sus naturales.

.qMAS este Juan (de que poco ha he
rimos mención) no se contentaba 

ya con ser uno de los Zelotas: porque 
aspiraba a cosas mayores, y queria ha
cer vando por sí. Para lo qual con ar
tificio y maña juntó consigo quantos 
hombres perdidos y  malvados halló: 
con cuyo favor esperaba tyrannizar la 
república, que estaba sin Rey, y hacer
se señor delta. Y  a veces peleaba con los 
Zelotas: y el premio de la guerra era el 
triste pueblo, y las casas de los nobles 
y ricos, que robaban los unos y los 
otros, alegando que todos los que no
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eran de so parte , tenían trato con los 
Romanos. -- •

En este mismo tiempo se levantó 
fuera de la ciudad otro tyranno, por 
nombre Simón, juntando consigo todos 
los fugitivos y  reboltosos que pudo ha
llar, y  pregonando libertad á los escla
vos. Y  con esto juntó un exercito no pe
queño , con el qual andaba fuera de la 
ciudad haciendo saltos, matando y ro
bando quanto podía. Desta manera ni 
dentro ni fuera de la ciudad avia segu
ridad : porque fuera robaba y mataba 
Simón, y dentro los Zelotas, y este so
bredicho Juan. '

Y  porque no faltasse ningún linage 
de miseria á la triste ciudad, viendo los 
moradores della el estrago y  robos que 
Juan hacia, y como no le podian resis
tir , acrescentaron un mal mayor para 
remediar otro menor: porque para pre
valecer contra un tyranno, recogieron 
otro, abriendo las puertas de la ciudad 
á Simón, y levantándolo por su capitán 
para resistir á Juan. Desta manera es
taba la ciudad dividida entre tyrannos: 
porque los Zelotas tomando por su ca
pitán á Eleazaro, se apoderaron del 
templo, y de todas las vituallas y ar
mas que en él hallaron : el qual les ser
via de un muy fuerte castillo. Simón ayu
dábase de los suyos y del pueblo que lo 
avia recogido y elegido por su capitán. 
Juan también tenia sus quadrillas, y con 
todas sus fuerzas combatia á los Zelo
tas , que tenían (como dixe) occupado el 
templo, arrojando gran muchedumbre 
de saetas y lanzas contra ellos, con las 
quales herían á muchos de los Sacerdo
tes que alli estaban, y  a los que venian 
á sacrificar. Y  eran tantos los que desta 
manera morían, que el sacratissimo tem
plo (venerado de todas las naciones del 
mundo) estaba violado, profanado,-y 
hecho una laguna de sangre de sus mis
mos naturales. Quánto menos fuera, 6 
miserable ciudad (dice Josepho) lo que 
padecieras de los Romanos, que lo que 
padeciste de los tuyos? Los quales ven
drán agora á purgar tus maldades con

llamas de fuego: porque ya no eras lu
gar de religión, sino sepultura de los 
tuyos, y  castillo de ladrones.
' Siguese tras desta otra guerra entre 
Simón y Juan: en.la qual si Juan ven
cía , entraba por todas las casas de la 
parte de Simón, destruyendo quanto 
hallaba (muchas de las quales estaban 
llenas de trigo y de otras provisiones que 
les dieran la vida para remedio de la 
grandissima hambre que padecieron en 
aquel cerco: que fue la principal causa 
de su ruina.) Y por el contrario, si ven
cía Simón, hacia el mismo estrago en 
las casas de la parte de Juan, cortando 
con esto los niervos de la guerra, y ha-t 
ciendo todo aquello que el exercito Ro
mano pudiera desear. Desta manera pe-i 
leaban entre sí estos dos tyrannos, cada, 
qual con la ambición de reynar. Los 
quales siendo capitales enemigos en to
das las cosas, en una sola eran concor
des, que era en privar de la vida los 
que eran merecedores dellá. Y  aviendo 
tantas causas en el pueblo-para gemir 
y llorar, nadie lo osaba hacer en pú
blico por el gran temor que avian con
cebido de la crueldad destos tyrannos; 
mas entre sí callando reprimían sus la
grimas y  gemidos.-Porque el negocio 
avia llegado á términos, que ni a los 
vivos tenían respecto, ni cuidado de 
dar sepultura a los muertos. Todos los 
que no se juntaban con las quadrillas 
destos, vivían desconfiados de-la vida* 
entendiendo que luego avian de morir: 
mas los reboltosos, teniendo puestos los 
pies sobre los montones de los muertos, 
peleaban unos con otros: y  cobrando 
nueva osadía de los que pisaban, siem
pre andaban urdiendo mayores males, 
sin dexar de exercitar todo genero de 
crueldades contra los miserables. Has
ta aquí duró la guerra mas que civil 
entre los mismos ciudadanos. „r, ... . ¡
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Bueive el Emperador Tito sobre la ciu
dad :  y espantosa hambre que pade- 

1 aeran ios cercados. . .  -

’ I

EStando la ciudad en este estado, 
llegó el Emperador Tito con su 

exereito 3 acabar lo que los ciudadanos 
avian comenzado.-Porque ya pedia la 
divina justicia que en el mismo lugar 
donde se executó la muerte iniustissima 
del Salvador, se executasse la principal 
venganza della : y  que • con e l. lugar 
concordasse también el tiempo, que era 
la Pascua del cordero. Porque para es
ta fiesta, que no se podía celebrar fue
ra de Hierusalem, concurrieron los mo
radores de todas las partes de Judéa, 
como traídos invisiblemente por la ma
no de la muerte, que los ayuntaba pa
ra que juntos recibiessen la sentencia de 
su castigo: cuyo numero dice Josepho 
que fue tres cuentos de hombres. Y  por 
justo juicio de Dios fue escogido este 
tiempo, para que pues en estos dias de 
Pascua con manos sangrientas, y voces 
blasphemas condenaron á su Salvador, 
en los mismos fuesse tanta muchedum
bre dellos metida como en nassa, para 
que allí recibiessen la pena merecida 
por tal peccado. Dexo de contar aqui 
los que fueron muertos a cuchillo, y con 
otros linages de tormentos (porque esto 
sería cosa muy larga) solamente conta
ré la terrible miseria que padecieron por ' 
hambre, con las palabras del mismo Co- 
ronista Josepho. Donde verán los que 
esto leyeren , quán detestable cosa se3 
ensobervecerse el hombre contra la glo
ria de Christo: y con quan gra\es penas 
se castiga el crimen lsesae majestatis di
vinan La cruel hambre (dice Josepho) a 
los ricos era causa de gran tribulación: 
los quales por igual mal tenian quedar 
en la ciudad, que morir. Porque los que 
quedaban por cobdicia de sus riquezas, 
eran accusados que concertaban salir
se: y por esto eran condenados á muer
te. Y la necessidad de la hambre encen

§. II. día la rabia de los malhechores, y iun-• «
lamente les crecía la hambre y la cruel
dad. Nunca en las alhondigas ni otros 
lugares púolicos parecía trigo: pero los 
robadores calaban las casas, y donde 
hallaban algún grano , muy caro costa
ba á su dueño, que porque lo avia es
condido, era sentenciado. Y si no lo ha
llaban. todavia los atormentaban, di
ciendo que lo tenian cautelosamente es
condido. Porque para creer que teman 
provisión encerrada, no querían otra 
prueba sino ver que aun vivían: rorque 
si no la tuvieran, ya uvieran espirado. 
A  los que encontraban por las calles 
marchitos de hambre, dexaban: tenien
do por demasiado emplear su espada en 
los que poco después a\ tan de caer 
muertos de hambre. Muchos uvo que 
escondidamente toda su hacienda dieron 
por una medida de trigo, si era gruessa 
la hacienda, ó de cebada, si era pobre: 
y encerrándose en lo mas secreto de su 
casa , la comían. Algunos avia que co
mían los granos sin esperar á hacer pan 
dellos: otros (quanto les permitía la ne
cessidad y el miedo) esperaban a cocer
lo. Pero ninguno esperaba a poner me
sa ; mas del fuego lo sacaban hirviendo, 
y su proprio pan arrebataban como si 
fuera hurtado. Y era cosa miserable de 
ver que los que mas podían comían lo 
que hallaban: y a los pobres y misera
bles no quedaba sino gemir y derramar 
lagrimas. Y  dado que la hambre por sí 
sola sobrepuje todas las angustias, pe
ro el mayor mal que causa es, que del 
todo hace perder la vergüenza. Porque 
quanto en el tiempo de abundancia se 
tiene por deshonesto, en tiempo de hum- 
bre no se tiene por vergonzoso. De aqui 
acaescia que las mugeres no se empa
chaban de arrebatar el manjar de las 
manos de sus maridos, ni los hijos de 
la mano de sus padres: y (lo que mas 
era miserable) las madres lo sacaban 
de las bocas de sus hijos. Y \ iendo a sus 
amados hijos en sus brazos morir de 
hambre, no por esso dexahan de quitar
les de los dientes un poquito que les

que-
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quedaba de mantenimiento. Pero aun 
desso poco, que con miserables mane
ras alcanzaban, no podian gozar segu
ros; porque súbitamente entraba algu
no de los robadores , que en viendo al
guna puerta cerrada, barruntaba que 
avia dentro algo de comer; y desquicia
das las puertas entraba furiosamente y 
sacaba el manjar que avian comido (a 
manera de decir) exprimiéndolo de las 
gargantas. Azotaban á los viejos, si sa
bían que avian escondido algún mante
nimiento : arrastraban las mugeres por 
los cabellos, si algo les hallaban en el 
regazo que quisiessen encubrir. Ningún 
res pedo se tenia á los ancianos, ni com- 
passion á los niños. Antes a los chiqui
tos que por ventura tiraban de su pan, 
y  assidos se colgaban d é l, abarraban á 
las paredes. Y  si alguno se daba mas 
priessa á comer que los robadores á qui
társelo, mas agrámente era atormenta
do. Porque contra estos inventaban crue
les penas: ca les cerraban las salidas na
turales de la digestión : á otros metían 
palos agudos por las mismas partes 
(tiemblo en contar tal tormento) para 
sacar un pan ó un celemín de harina. Y  
fuera cosa mas suffridera, si esto hicie
ran los malvados constreñidos por ham
bre : mas ellos estaban hartos, y no que
rían sino ó tener para después manteni
miento guardado, 6 para que con el 
exercicio de su crueldad creciesse su fie
reza. E si alguno á hurto passaba entre 
las estancias de los perseguidores á co
ger por ventura algunas yervas para co
mer, salíanle al encuentro , y quitában
le lo que traía. Y  dado que les suplica
ba y ponía delante el nombre terrible de 
Dios, para que siquiera de lo que avia 
buscado con peligro de su vida, le de- 
xassen un poquito , no era oído; mas 
tenia por gran beneficio dexarle con la 
vida. Y  como quier que les era impos- 
sible dexar la ciudad, no les quedaba 
esperanza de remedio ; porque la ham
bre crecía tanto, que assolaba las ca
sas enteras, y  barrios , y finalmente 
toda la ciudad. Tanto que vieras den-

• tro de las casas y por las calles mon
tones de hombres muertos, de mugeres, 
y de niños, y desventurados viejos con
sumidos de hambre mas que de vejéz. 
Los mozos de edad mas fuerte andaban 
vagabundos por las calles y puertas de 
la ciudad, como almas en pena, en sola 1 la armadura, que parecían mas estatuas 
que hombres. Y ácada paso los vierades 
caer en qualquier lugar que les apretas- 
se el hambre. La muchedumbre de los 
muertos, y la flaqueza de los que que
daban , no daba lugar a enterrar los 
cuerpos de los muy amigos y deudos: 
mayormente teniendo cada uno harto 
que llorar en sus proprios duelos: y al
gunos uvo que enterrando algún defun- 
to , cayeron juntamente con é l : y mu
chos llevando á otros a enterrar, antes 
que á la sepultura llegassen, espiraban. 
Ningún defunto lloraban, ni por algu
no se hacian las endechas acostumbra
das: porque todo el tiempo y cuidados 
occupaba la hambre, ni aun les queda
ba substancia para llorar: porque la se
quedad causada por la hambre les avia 
enjugado el humor de los ojos. En toda 
la ciudad avia continuo silencio, y toda 
estaba cubierta de sombra de muerte. Y  
sobre todos los males era la fiereza de 
los robadores, que no tenían por ¡Ilíci
to abrir los sepulchros, y despojar las 
cadaveras, no tanto por cobdicia de ro
bar lo que hallassen, como por su pas- 
satiempo , y por escarnio de los de- 
funtos, y para probar los filos de su 
espada en las carnes sin anima. Algu
nas veces probaban las espadas en los 
que ya estaban espirando: lo qual otros 
que en semejante passo estaban , tenían 
por gran beneficio, y lo pedian juntas 
las manos, para librarse de la rabia de 
la hambre: pero ellos con estrada cruel
dad, á unos por su placer daban la muer
te , á otros que la pedian la negaban. 
Muchos con angustiosos sospiros , al 
tiempo de la muerte bolvian los ojos al 
templo, no tanto por el dolor proprio, 
quanto por ver que sus perseguidores que
daban sin castigo. A l principio avian

or-
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ordenado que a costa de la ciudad se 
enterrassen los muertos por el hedor 
ponzoñoso: pero después que la muche
dumbre de los cuerpos sobrepujaba los 
proprios de la ciudad, despeñábanlos 
por el muro en la cava. Y como el Em
perador Tito passeandose un dia al der
redor de la ciudad , viesse las cavas 
llenas de cañaveras, y que toda la co
marca se inficionaba por su hedor, le
vantó los ojos al cielo con gran voz, y 
puso á Dios por testigo que él no era en 
que tan grande estrago se hiciesse. Por 
lo qual tengo por averiguado que aun
que las armas de los Romanos cessáran 
contra los malos ciudadanos, no por es- 
so dexára la ciudad de perecer: ó se 
abriera la tierra y se hundiera, ó otro 
diluvio la anegára, ó rayos de fuego 
decendieran del cielo, y la abrasaran 
como á Sodoma. Todo esto dice Josc- 
pho en el quinto libro de su historia: y 
en el sexto repite quasi lo mismo, y 
añade lo qué se sigue.1 '• >
. - La necessidad de la hambre todas 
las cosas hazia comederas, aun aque
llas que los brutos animales desechan. 
Tanto que tenían por conveniente man
jar las riendas de los cavallos ,• y sus 
cintas, y sus zapatos, y los cueros en 
<jue estaban aforradas las puertas qui
taban , y los comían, y tales avia que 
comían las pajas secas, y boñigas de 
.bueyes: y dequalquier estiércol que ha- 
llassen se vendia un pequeño peso por 
quatro monedas. Mas para qué me de
tengo en declarar tan por menudo la 
gravedad de aquella angustia, pues una 
sola cosa > basta para hazerla estimar? 
Porque en aquella sazón acaesció una 
hazaña qual nunca entre las gentes bar
baras se vio, espantosa de decir, y in
creíble de oír. Y por cierto de buena ga
na callára historia tan estraña, por no 
ser tenido por relator de monstruosas 
novedades, si no permanecieran aun 
hasta nuestra edad miichos testigos de 
vista, varones dignos de fé. Ni pienso 
que serviría a mi patria en callar los in
fortunios que de hecho padeció. .
' Tom. F .

§. I II .

De una espantable hazaña de una mu~ 
ger que comió su proprio hijo: y del 
remate de los trabajos de los Judíos: 

y como Christo lo avia prophe-
tizado. . \

UNA muger de las que moraban 
allende el rio Jordán, llamada 

Maria, hija de Eleazaro, de la aldea 
de Beuzob, noble de linage y riquezas, i 
con otra mucha gente avia venido á 
Hierusalem,y se halló presente á pade
cer con los muchos la común desventu
ra. Ya le avian tomado todassus joyas y 
possessiones los tyrannos: y si algunas 
pobres alhajas ó provisión le avia que
dado para passar su vida, cada hora y 
cada momento entraban los robadores, 
y poco á poco la despojaban. Por lo 
qual la muger con sobrada tristeza, con 
ruegos, y con injurias provocaba a los 
malvados que la matassen. Pero como 
nadie cumpliesse su deseo, ni por ira, 
ni por compassion, y ya no le quedasse 
ni pudiesse hallar cosa para sustentar
se, y la hambre la escarvasse las entra
ñas, y la sacasse fuera de sí, tomó el re
medio que la rabia y la angustia le mos
traron contra todo derecho de natura
leza. Tenia un hijo que mamaba á sus 
pechos, al qual puesto ante sus ojos di- 
xo: O mas desdichado hijo de la desdi
chada madre! Muerta yo, k quién te de- 
xaré, quando la ciudad es cercada y ro
bada , y todos sus moradores consumi
dos de hambre, k que mueras peleando, 
ó a que seas despojo de los enemigos? 
Cá cierto es que aunque nos quedasse 
alguna esperanza de vida , nos queda 
de padecer el yugo de servidumbre de 
los Romanos: quanto mas que ni aun 
para ser captivados nos consiente la 
hambre vivir, y los robadores mas pes
tilenciales que todos los infortunios nos 
assuelan. Pues ven hijo mió,- y serás 
manjar de tu madre, (materia de cruel
dad a los malos hombres, y historia que 
se cuente por todo el mundo) que solo

1 es-
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este desastre faltaba a la desventara de 
los Judios. Y diciendo esto degolló á su 
hijo, y sin tardanza le paso sobre el 
fuego, y le assó : y la mitad comió lue
go, y la otra mitad guardó escondida. 
En esto súbitamente entraron los roba
dores , que sintieron el olor de la carne 
quemada, y amenazaron a la muger con 
la muerte si luego no les descubría el 
manjar que avian sentido. Ella dixo: Sí 
haré por cierto, que para vosotros 
guardé la mejor parte: y diciendo esto 
descubrió los miembros del niño que 
avian quedado. De lo qual súbitamente 
se espantaron los robadores, y sus co
razones se enflaquecieron , aunque fe
roces : y enmudecieron, que palabra no 
pudieron hablar. Pero ella con sereno 
semblante, y mas cruel que los mismos 
homicidas, les dixo: Mi hijo es este que 
veis: yo le parí, y yo le maté: comed 
dél, que yo he comido ya mi parte: no 
queráis ser mas piadosos que su madre, 
ni mas tiernos de corazón que una mu->, 
ger. Y si k vosotros vence la humani
dad, y aborrecéis tal comida,'yo que 
ya he perdido el miedo, acabaré lo co
menzado. Oído esto, attonitos y espan
tados, la dexaron , buscando y no ha
llando otra vianda en su casa. Luego 
por toda la ciudad se divulgó tan estra- 
ña hazaña, y cada uno representaba de
lante de sus ojos hecho tan abominable: 
y como si él mismo uviera sido su au
tor se estremecia, y se le espeluzaban 
los cabellos: y todos los que lo oían, te
nían por bienaventurados los muertos 
que no oyeron tal desventura: y ellos 
deseaban antes la sepultura que esperar 
a oír otra semejante. Hasta aqui dice 
Josepho. -

Sobre este hecho arriba relatado 
viene bien á proposito el dicho del Sal
vador, que amenazando a los Judios los 
males que les estaban aparejados, les 
dixo (*): Ay de las mugeres preñadas, 
y de las que traxeren hijos a los pechos 
en aquellos dias. Rogad á Dios que no

os venga la persecución en dia de fies
ta: porque será aquella tribulación ma
yor que alguna ha sido dende el princi
pio del mundo. Recogiendo pues el so
bredicho historiador la summa de los 
que comprehendió la desventura, dice 
que de hambre y a cuchillo murieron un 
cuento y cien mil hombres: y los roba
dores y homicidas que por la ciudad 
andaban robando y matando, después 
se mataron unos á otros. Algunos man
cebos hermosos y bien dispuestos se 
guardaron para llevar aherrojados a 
Roma, para gloria y pompa del trium- 
pho: y todos los demás que se hallaron 
de diez y siete años arriba, fueron lle
vados atrayllados á las minas de metal 
por Egypto. Otros fueron derramados 
por diversas provincias, unos para ser 
muertos a cuchillo, otros para ser echa
dos h las fieras en las crueles fiestas y 
juegos que acostumbraban á hacer á sus 
dioses : y los menores de diez y siete 
años fueron vendidos para ser perpetua
mente captivos por diversas partes del 
mundo: cuyo numero llegó hasta noven
ta mil. Verdaderamente sola esta cala
midad ( aunque ningún otro argumento 
uviera) bastaba para ablandar y con
vencer corazones mas duros que peñas. 
Porque diganme si alguno de los naci
dos dende que Dios crio el mundo has-- 
ta el dia presente, oyó ó leyó que en 
solo el cerco de una ciudad, ó de una 
sola batalla , uviesse tan gran numero 
de muertos como en esta ? Y no digo 
tanto, sino si alguna de todas las bata
llas que ha ávido en el mundo llegó á 
la mitad de los muertos desta? Buelvan 
y rebuelvan y trastornen todas quantas 
historias están escripias de fieles ó de in
fieles, de latinos ó de barbaros, y di
ganme si uvo en el mundo batalla que 
llegasse (como digo) á la mitad de los 
muertos que uvo en solo este cerco de 
Hierusalem. Y no cuento aqui el nume
ro de los captivos, ni cuento los muer
tos y captivos que uvo en todas las 

• . otras
(a) Marc. 13. ■* <
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otras ciudades del reyno, ni alego el fin 
desastrado de aquella tan antigua y  tan 
noble república,que nunca mas ha sido 
restituida. Pues si está claro para quien 
tiene lumbre de fé,' que esta tan espan
tosa calamidad vino por especial dis-‘ 
pensacion de aquel Juez soberano, qué 
otra cosa se puede creer sino que la ma
yor de todas las calamidades del mundo 
vino por el mayor de los peccados dél? > 
Y  quál otro podía ser este sino la muer- ■ 
te indignissima del hijo de Dios y Señor 
de todo el mundo? Pues qué corazón 
avrá tan incrédulo que no se rinda a es-t 
ta razón? Todo esto acaesció en el se-* 
gundo año del imperio de Vespasiano/ 
conforme k loque el Señor y Salvador; 
nuestro avia prophetizado (como quien' 
tenia todas las cosas presentes) quando 
(según el' Evangelista refiere) (a) vien
do la ciudad de Hierusalem y lloró so
bre ella prophetizando su perdición.
— Sobre todas estas calamidades, re-' 

fiere otra el mismo historiador, que le 
parece (y con mucha razón) ser la ma
yor de quantas en aquel cerco entrevi!-- 
nieron. Porque algunos de los cercados 
determinando passarse á los Romanos 
por la gran hambre de la ciudad, tra-* 
gaban el oro que tenian, para que des
pués descargando el vientre,’ lo cobras- 
sen y se ayudassen a vivir con él. Vi
nieron pues a entender esto los soldados 
de Arabia y de Siria,' y algunos de los 
Romanos: y en una noche abrieron los 
vientres de dos mil destos miserables, 
para buscar dentro de las tripas el oro 
que traían escondido. Y  con estrañar es
to el Emperador grandemente, y poner 
graves penas a quien tal hiciesse, ni por 
esso se dexabar de hacer secretamente,' 
y  muchas veces sin hallar nada en los 
vientres de los tristes: tanto puede la 
malicia humana,'y la cobdicia del di
nero. Vease pues con quánta verdad di- 
xo el Salvador (¿) que la tribulación 
destos dias sobrepujaría á todas las tri
bulaciones passadas y  venideras. Por- 

Tom. V.
(«) Lite.:* 19* {b) 14.

que quándo se vieron jamás tales cruel
dades junto con las ya referidas? _

6 7

De las muestras y visiones espantables 
que annunciaron la destruicion de Hie-  
. j. ■ rusalem antes que viniesse. ’

: •. -• , .  ¿. . : , .

PEro no será fuera de proposito aña
dir a lo dicho las cosas en que se 

mostró la piedad y clemencia divina aun 
con los desagradecidos. Lo ■ primero, 

quarenta años continuos los esperó des
pués del peccado cometido. En los qua- 
les todos los Apostóles especialmente 
San&iago pariente del Señor (que fue 
constituido Obispo de Hierusalem) los 
amonestaban cada día para traerlos k 
penitencia,si por ventura pudieran der
ramar tantas lagrimas que apagáran la 
llama de la saña del juez poderoso. El 
qual con tan larga espera les mostraba 
claramente que deseaba su remedio (c): 
porque no ama Diós tanto la muerte del 
peccador, quanto que se convierta y vi
va. Allende desto procuró la divina 
clemencia ablandar la dureza de sus co
razones , mostrándoles señales y apari
ciones en el cielo: esgrimiendo la espa
da en su mano derecha,1 amenazándolos 
y perdonándolos. De lo qual tenemos 
relación del mismo historiador en el 
sexto libro, donde escrive assi: A l des
dichado pueblo engañaban hombres per- 
versissimos y mentirosos prophetas, ha
ciendo que no creyessen las señales de 
la indignación de Dios, por las quales a 
menudo les mostraba el perdimiento ve
nidero, assi de su ciudad, como de su 
generación. Y  por sus lisonjas como at- 
tonitos y locos , sin ojos y sin entendi
miento , menospreciaban las celestiales 
revelaciones. • Porque i todos sabemos 
que en todo un año fue vista una es
trella resplandesciente k manera de es
pada estar amenazando sobre la ciudad: 
donde assimismo fue vista una cometa,

I2 que
. (c) Ezecb. 33. Matth. 9
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que echaba de sí llamas significadoras 
del encendimiento venidero. • 

Demás desto á veinte y uno del mes 
Artemisio (que llamamos Mayo)apare
ció una visión espantable que apenas 
puede ser creída: y pudiéramos pensar 
que avia sido phantasma, si después no 
viéramos cumplida la destruicion que 
significaba. Cerca de la puesta del sol 
parecieron en toda la comarca corrién- 

\ do por los ayres carros de batallas y 
gente armada, y exercitos que venían 
de las nubes, y súbitamente cercaban las 
ciudades. Allende desto en la fiesta si
guiente de Pentecostés, entrando de no
che los Sacerdotes en el Templo á hacer’ 
sus officios, primero sintieron estruendo 
como de movimiento de hombres, y lue
go oyeron voces que apresuradamente 
decian: Partamos de aqui. Primero que 
esto avia acaescido otra cosa mas terri-» 
ble, quatro años antes de la guerra,' 
quando seguramente gozaba el pueblo' 
de su reposo. Un mancebo hijo de Ana- 
nías, llamado Jesús, hombre rustico; y 
de los comunes del pueblo, en el día de 
la fiesta de las cabañuelas dio grandes 
voces súbitamente diciendo: Voz i de 
Oriente: Voz de Occidente: Voz de to
dos quatro vientos: Voz sobre Hierusa- 
lem y sobre el templo: Voz sobre los 
casados y sobre las casadas: Voz sobre 
el pueblo. Y diciendo esto sin cessar, 
rondaba la ciudad por todas las calles 
y plazas,hasta que algunos principales 
del pueblo enojados portan crueles ame-' 
nazas, asieron al hombre, y le azotaron 
terriblemente. Pero él sin alegar cosa 
por sí, ni siquiera rogar a lo circunstan
tes le valiessen, perseveraba en la misma 
porfia y p a l a b r a s . • » -m :.... :

Entonces los principales entendien
do lo que era verdad; que forzado por 
Dios hablaba, lleváronle al Presidente 
Romano: delante del qual fue azotado 
hasta que le descubrieron los huessos 
sin echar una lagrima.- *

Pues tornando al proposito princi-
í  i.

pal, después de rotos los tres muros que i 
diximos, y entrada y saqueada la ciu-í 
dad ,y muertos y captivos todos los que 
hallaron en ella, mandó el Emperador, 
arrasar todos los muros y edificios de-* 
lia, que eran en gran manera hermosos: 
de modo que (como el Salvador avia 
prophetizado) (a) no quedó en ella pie
dra sobre piedra. Este fue el desastrado 
fin de aquella tan antigua y famosa ciu
dad , conocida y celebrada por todo el 
mundo: el qual,le vino dos mil y ciento ¡ 
y setenta años después de su primera 
fundación,' que fue por el Rey Melchi- 
sedech: y mil y ciento y setenta y nueve 
años despuesque la reedificó y ennoble
ció el Rey David.- Mas ni la antigüedad 
della, ni la grandeza, ni la fortaleza, ni 
las grandes riquezas, ni la gloria de la- 
religion fueron parte para dexar de ser, 
assotada en la forma que está dicho.'- < ->

- .Este fue el pago que recibieron los 
que desechando el benignissimo Rey no 
de Christo, dixeron (¿): No tenemos otro 
Rey sino á Cesar. Pues este Cesar que 
ellos eligieron, les dió este galardón. n?

C A P IT U L O  XVII.
De otras calamidades que padescióy pa- 
desce hasta oy la parte de los judíos que
- permanece en su incredulidad. . .

<
~ v *V J A»*!'/ < „

DEclaradas ya las calamidades que 
se padecieron en el cerco y con

quista de Hierusalem, síguese que tra
temos de las que después desto ha pade
cido,- y padece hasta oy aquella parte 
del pueblo que todavía permanece en 
las tinieblas de su incredulidad: que es 
la tercera parte de la división que arri
ba pusimos: para que, pues el Señor di
ce por Esaías (c) que la vexacion de 
las tribulaciones abre los ojos del en
tendimiento, podrá ser que por esta via 
los que los tienen cerrados, los abran, 
viendo un tan gran diluvio de calami
dades unas sobre otras, nunca vistas en 
el mundo, cargar sobre ellos. Y demás

. . a des-
Ví (tí) Marc. 13.' (6) Joann. 19 (c) Esau V ' >
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desto conviene que sepamos que nuestro 
Señor Dios en todas las cosas es Dios: 
quiero decir , en todas grande, en todas 
admirable: < grande en galardonar , y 
grande en Castigar : grande en galardo
nar los servicios (pues por un hijo que 
le quiso offrecer el Patriarcha Abra- 
han) , le .prometió tantos hijos como es
trellas ay en el cielo ) (a) y  grande en 
castigar los peccados j pues un pechado 
mortal castiga con pena perdurable: co
mo parece en ,el castigo de los Angeles 
que peccaron. Con lo uno declara la 
grandeza de su bondad, y con lo otro la 
severidad de su justicia ; con lo uno nos 
mueve á su amor, y con lo otro a su te
mor , que son las dos joyas mas .ricas 
que ay en<el mundo. Y  a quienquiera 
que desea encender en. sq anima estos 
dos tan nobles affeétos.,’ ruego yo aqui 
que lea el capit. 26.delLeyitico,y>el 23. 
del Deuteronomio :,y qí yeráquan lar
go y magnifico es Diesen .el galardo
nar , y quan .terrible y espantoso en el 
castigar : con lo qual podrá (*) atear 
mas y mas estos doq, afíe£tos 1 sobredi
chos. A i también conocerá el estilo que 
Dios tiene con los que no se emiendan 
con los azotes de so justicia : que es,' 
con acresceptar otrp&pjueyos azotes, pa
ra que siquiera con ̂ os; postreros, abran 
los ojos los. que no quisieron ahrirlos 
con los primeros. Y  si todavía porfiaren 
en su dureza -, ha de: porfiar también él 
en su castigo. Y. porque nadie piense 
que esta es invención mía, pondré aqui 
las palabras del mismo Dios en el sobre* 
dicho capitulo del Levitico: donde des
pués de las primeras amenazas contra 
los desobedientes, que son de enferme
dades', y  hambre, y persecuciones de 
enemigos, dice assi (b) : Y  si azotados 
con todas estas plagas no os convirtie- 
redes á m í, acrescentaré otras siete ve
ces mayores que las pasadas, y  con ellas 
quebrantaré la dureza de vuestra cer
viz. Y  amenazando otras nuevas plagas 
sohre las ya dichas, buelve luego á de- 
roí

cir: Y  si con todo esto no os emendare- 
des, y porfiaredes á serme contrarios y 
desobedientes, yo también os seré con
trario , y castigaros he siete veces por 
vuestros peccados, y embiaré contra vo
sotros la espada vengadora del quebran
tamiento de la paz y amistad que assen- 
tastes conmigo. Y  amenazando tras des
tas palabras otras nuevas calamidades, 
torna á repetir la misma sentencia, di
ciendo : Y  si aun con todo esto no die- 
redes oídos a mis palabras, sino todavia 
me fueredes contrarios, yo también os 
seré contrario, usando con vosotros de 
mi furor, y castigándoos con siete pía-- 
gas por vuestros peccados , y esto en 
tanto grado, que vengáis k comer las 
carnes de vuestros hijos, y de vuestras 
hijas: y abominaros ha mi anima de tal 
manera, que assolaré y pondré por tier
ra vuestras ciudades, y haré que vues
tros santuarios queden desamparados, 
y no recebiré el olor de vuestros encien- 
sos. Y  a vosotros derramaré por todas 
las gentes, y desembaynaré mi espada 
contra vosotros, y  vuestra tierra que
dará desierta, y  destruidas vuestras ciu- 
dadfs.Todas estas son palabras de Dios 
en el.sobredicho capitulo: las quales 
a viendo sido dichas mas de tres mil años 
ha por aquel Señor a quien todas las 
cosas venideras están presentes, vemos 
agora punto por punto cumplidas. Lo 
qual debia bastar para abrir los ojos de 
aquella parte del pueblo que con todo 
esto aun persevera en su ceguedad : de 
lo qual, trataremos adelante mas por 
extenso. ■. ‘ '¡ . o  .i,: . i •
, Mas he traído este lugar para que 
por él,se entienda esta porfia que Dios 
tiene en castigar á los que con este lina
je de medicina pretende curar: como él 
mismo lo significó hablando con su pue
blo por estas palabras (¿) : Vivo y o , di
ce el Señor, que con' mano fuerte, y 
brazo estendido, y  con furor derrama
do , reynaré sobre vosotros. Pues con
forme al estilo de Dios declarado en es

te
(«) Gen. aa. (*) Esto es ¿ excitar, avivar. (¿) Levit.%6. (c) Ezecb. ao.
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te capituló¿assi corno-usó de grande"11 
misericordia con los que deste pueblo 
se convertieron,1 dándoles tanta abun-1 
dancia de gracia, que (como dice Sozo-’ 
meno en la Tripartita) fueron los pri-' 
meros autores y inventores de la vida1 
de aquellos clarissimos Padres de Egyp- 
to : assi con los que no quisieron reco-’ 
nocer su Salvador ni con los testimo-* 
nios de los Prophetás ni con aquélla 
tan espantosa ruina1 de • Hierusalem,J 
exercita su justicia , añadiendo plagas 
sobre plagas, y calamidades sobre ca
lamidades. Lo qual declararé agora" 
summariamente, por no gastar mucho 
tiempo en tan tristes tragedias; j,"-j X 

Pues conforme á lo dicho, querien
do nuestro Señor visitar con otro azote" 
á los que todavia perseveraban en su in
credulidad,'permitió que los Judíos que" 
moraban en Egypto, Cirene, y Alexan- 
dria, rebelassen contra el Imperio Ro
mano en tiempo del Emperador Traja- 
no: por el qual fueron otra vez destruía- 
dos , y muerta infinita- gente dellos. Y  
porque ni aun con est-e>azote se -bólvíe-' 
ron á Dios,embióles otro mucho mayor-. 
Porque rebelando ellos otra vez cóntía 
los mismos Romanos en tiempo del Em
perador Adriano ( inducidos por ■ un 
grande engañador que decía, ser1 una 
gran lumbrera del mundo) fueron otrá 
vez destruidos por'esté Emperador, y 
toda su nación desterrada de Hierusa-1 
lem, y de toda su comarca.' Y de ai ade
lante la ciudad se pobló de nuevos mo
radores , y > también perdió el nombre 
antiguo de Hierusalem , y fue llamada 
Mella. Adria, por respetó del Empera
dor iEelio Adriano: para que mudando 
el apellido , mudasse juntamente con él 
las costumbres antiguas. En esta guerra 
dice Dión Coceyo que fueron muertos 
cinquenta mil hombres de guerra, sin la 
otra muchedumbre de gente desarmada, 
y fueron allanados por tierra cinquenta 
castillos muy fuertes, y novecientos y 
ochenta y cinco lugares y aldeas que

éstábáh pobladas. De modo qué después 
de la vendimia que hizo Vespasiano,- 
bolvió él azote de Dios por la rebusca 
que avia quedado, en tiempo de Traja- 
no y Adriano. Y perseverando ellos to
davía en su ceguedad,sin embargo des-' 
tas calamidades ¡¡' perseveró también el 
azote de Dios contra ellos;* según él lo 
avia amenazado. Porque en' tiempo del 
Emperador Valenté f-herege Arrian©,- 
saliendo ellos de la ciudad de Diócesa- 
réa3, juntaron un éxercito, y cón él an-‘ 
daban haciendo guerra y daño por toda'* 
la comarca.-Contra los quales vino Ga-̂  
lo Cesar (que á la sazón estaba en An-’ 
tiochia) y los venció, y desvarató,y des
truyó aquella ciudad. Después ovo un 
alboroto tramado por ellos en Alexan-- 
dría-; donde habitaba gran'numcto de-' 
líos. En el qual- tiempo fueron echados 
de la ciudad ,* y derribadas sus Sinago
gas, y robadas sus- casas: y assi quedó 
aquella gran ciuda'd por esta causa muy 
despoblada/ En Id qual se vee que en 
todos estos tiempós n'inguna cosa tenta
ron que les succediésse bien ,J aviendo- 
les Dios prometido (a) que guardando 
su ley ,1 todas las cosas en que pusiessen 
las manos les succederian prósperamen
te.'A estas calamidades se añadió otra 
desta manera. Un Judio‘engañador de 
la isla de Creta fingió que era Moysen, 
y que era embiado del cielo pata llevar 
por el - mar á los Judios moradores de 
aquella isla ’, assi como en otro tiempo 
avia llevado a los que salieron de Egyp
to por el mar Bermejo sin mojarse los 
pies. Y dando ellos crédito a sus pala
bras , y cevados con sus promessas, me
nospreciaban sus exercicios y desampa
raban sus haciendas por seguirle. Final- 
mente llegado el dia aplazado,' el enga
ñador caminaba delante, y todos le se
guían con sus mugeres y hijos/-A los 
quales llevó á un risco que cae sobre el 
mar, y mandóles que como pescado se 
zabullesen en el agua; que sin' dubda 
passarian sin lesión: y assi lo cumplie

ron
.O. *(a) Levita a6. Veuter. 28.
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De la quarta hazaña de Christo.
ron los que primero llegaron, y todos 
se despeñaron y ahogaron. Mas en la ca
beza destos escarmentaron los otros, y 
escaparon del peligro. Y  todos repre
hendían su necedad, porque tan de li
gero avian creído. Y queriendo matar a 
su engañador, no le pudieron asir; por
que súbitamente desapareció. De donde 
sospecharon muchos que era algún fal
so demonio en figura humana. Este fue 
justo juicio de Dios : como el Salvador 
lo avia prophetizado quando dixo (a): 
Yo  vine en nombre de mi Padre, y no 
me quisieron creer: otro vendrá en su 
proprio nombre, y  creerle han.

N i piense nadie que en solos los 
tiempos passados visitó nuestro Señor 
á los que todavía estaban incrédulos, 
para que la vexacion ( como diximos) 
les abriesse el entendimiento. Porque 
también en nuestros tiempos avernos vis
to otras calamidades que les han sobre
venido. Porque no fue pequeño azote el 
que padecieron los que no quisieron re- 
cebir nuestra saníla fé en tiempo de los 
Reyes Catholicos Don Fernando, y Do
ña Isabel, quando por ellos fueron des
terrados de España. En el qual destier
ro passaron grandes trabajos, assi en la 
navegación para otras nuevas tierras, 
como en los malos tratamientos que pa
decieron entre las naciones barbaras y  
crueles donde moran: llegando este des
tierro hasta las partes de Oriente.
- • i Mas en este lugar la charidad chris- 
tiana, y el zelo de la salvación de las 
animas me obliga á avisar á muchos fal
samente zelosos de la f é , los quales tie
nen creído que no peccan haciendo mal 
y daño a los que están fuera della , ora 
sean Moros  ̂ó Judíos, ó Hereges, ó 
Gentiles. Engañanse estos grandemente: 
porque también estos son próximos co
mo los fieles: según se colige de aquella 
parabola del Salvador , que trata de la 
piedad y socorro del Samaritano con el 
herido (b). Y  dado caso que nuestro Se
ñor quiera castigar al infiel por sus pee-

cados,y dipute ministros por quien exe- 
cute su ira; pero no menos peccan estos 
executores de la justicia divina , que si 
no lo fuessen : porque instrumento fue 
de Dios el Rey de Babylonia para cas
tigar su pueblo, y destruir su templo 
por los peccados de la gente (y assi lo 
llama Dios por Esaías (c) vara de su fu
ror , y báculo de su indignación) mas 
porque él no hacia esto por castigar las 
offensas de Dios, sino por tyrannizar la 
tierra , fue castigado con estrañas ca
lamidades y azotes, y con perdimiento 
de la vida , y de aquel grande reyno. 
Lo qual prosigue muy á la larga Hie- 
remías en los capítulos 50. y 51. que 
son los mayores capitulosde su prophe- 
c ía , declarando que toda aquella tan 
grande tempestad le venia en venganza 
de aver destruido la heredad de Dios, 
y  su sandio templo. Assimísmo el Pro- 
pheta Esaías (d) prophetizó este gran
de azote de Babylonia por estas pala
bras : todos quantos se bailaren ( en Ba
bylonia ) morirán á hierro : los niños 
barrarán los soldados por las paredes 
en presencia de sus padres: sus casas 
serán robadas , y sus mugeres violadas. 
Yo (dice Dios) levantaré contra ellos á 
los Medos : los quales ni querrán oro ni 
plata ; sino tirar saetas a los niños, sin 
tener compassion de los que estuvieren 
mamando á los pechos de sus madres. 
Y  será aquella gloriosa Babylonia asso- 
lada, assi como lo fue Sodoma, y Go- 
morra. Finalmente tales fueron las pla
gas de Babylonia por este peccado, que 
quando el Propheta Esaías las vió en 
espíritu, dice (e) que padeció tan gran
des angustias como la muger quando 
pare: y que cayó en tierra quando las 
oyó , y que se le secó el corazón , y se 
le cubrió de tinieblas , y quedó pasma
do. T al pues es el castigo de los que 
agravian á sus próximos , aunque la 
divina justicia s e . sirva dellos para 
castigo de los peccados: como k ve
ces también se sirve para esto de los

mis-

7 *

(o) Joan 5. (b) Lite 10. (c) Esaí. io. (d)Esaf. i j . (e) Esaf. 21.
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7 2 Parte quarta, Tratado primero,
mismos demonios. Por lo qual dice muy 
bien Sant Augustin (a) que mas prove
cho nos hacen los que nos injurian, que 
los que nos lisongean : mas tú Señor no 
miras á lo que por medio dellos haces, 
sino a lo que la mala voluntad dellos 
quiere hacer.

He dicho esto tan por extenso, para 
que se entienda que aunque Dios permi
ta las vexaciones y opressiones de los 
incrédulos y infieles , que permanecen 
en su error , no menos peccan los que 
los maltratan y vexan, que los que mal
tratan á sus próximos. Antes peccan 
mas gravemente : porque los escandali
zan , y hacen que tengan igual aborres- 
cimiento a la ley , que á los professores 
della. Porque este odio es la causa prin
cipal que los tiene obstinados en su en
gaño. De modo que aquella pared de 
división y de odio que avia entre fieles 
y  infieles (la qual Christo derribó, pa
ra amigarlos, y encorporarlos en su 
Iglesia) (h) muchos con sus malas obras 
y  exemplos la tornan k edificar: y assi 
el nombre de Dios (como dice la Escrip- 
tura) (c) es blasfemado por ellos entre 
las gentes.

De lo dicho pues se infiere que la 
manera que se debía tener para la con
versión de los infieles,es la que el Após
tol {d) (singular official deste officio) 
muestra que tenia , quando escriviendo 
una carta a los de Thessalonica, dice: 
Hecimonos como pequeñuelos en medio 
de vosotros, y como una ama que cria 
y  regala sus hijos , teniéndoos tan gra
de amor, que os quisiéramos dar, no so
lo el Evangelio, sino también nuestras 
animas por la grandeza deste amor.

Palabras son estas de grande consi
deración , y que declaran muy bien las 
entrañas de charidad que este divino 
Apóstol tenia con aquellos que de nue
vo avian venido ala fé. Pero mucho mas 
declaran esto las que escrive en la Epís
tola a los Romanos (e): las quales po
nen espanto y admiración a quien quie

ra que las lee : donde con un solemne
juramento dice assi: Verdad digo en 
Christo Jesu, no miento , dándome tes
timonio desto mi consciencia, de la qual 
es testigo el Spiritu Sandio, que padez
co una gran tristeza y  continuo dolor 
en mi corazón. Porque deseaba yo mis
mo ser anathéma de Christo por la sa
lud de mis hermanos , que son los hijos 
de Israél, deudos míos según la carne: 
cuya era la adopción de hijos, y la glo
ria , y el testamento , y la ley, y el ser
vicio , y las promessas divinas : de cu
yos padres nació Christo según la car
ne: el qual es Dios bendito en todos los 
siglos. Hasta aquí son palabras del 
Aposto!: el qual sentía tanto el perdi
miento de sus hermanos, que se offrecia 
a carecer de la gloria que esperaba de 
Christo ( aunque no de su amor y gra
cia ) porque sus hermanos gozassen de
lla. Pues con esta charidad , con este 
ze lo , con estas entrañas de piedad con
vertieron los Apostóles el mundo. Este 
es el juicio y sentimiento que en esta 
parte tienen los que de todo corazón 
desean la salvación de las animas, y  
sienten el perdimiento dellas , como lo 
sentia nuestro glorioso Padre Sanólo 
Domingo : de quien se escribe que ar
día como una hacha encendida por el 
zelo de las animas que perecian. Y  su 
hija Sanóla Cathalina pedia a Dios que 
tapasse con ella la boca del infierno, 
para que ninguna de sus criaturas en- 
trasse allá. Pues bolviendo a nuestro 
proposito, todas estas maneras de ca
lamidades permite Dios que padezca la 
parte desta gente que aún está ciega; 
para que esta vexacion les abra el en
tendimiento , y les dé a conocer el des
amparo de Dios, y assi se buelvan a él, 
y k su unigénito Hijo nuestro Salvador.

* V
*

CA-
(a) Aug. Confes. hb. 9. cnp.\. (b) Ephes, a. (c) Rom, a. (¡i) 1. Tbess. a. (e) Rom. 9 .



.D é la  quarta hazaña de Christo.
C A P I T U L O  X V III. . .

Del destierro general que padece basta 
oy la parte deste pueblo que pertna- . ■ 

nece en su infidelidad.. ¡ . ■ .
' .■ > . -

MAS dexadas a parte estas calami- 
dades que fueron de particulares 

tierras y ciudades, será bien tratar des
te general destierro y derramamiento 
que hasta oy padece aquella parte del 
pueblo que todavía permanece en su in- 
credulidad, y inquirir la causa dél. Y  
primeramente constanos por todas las 
sandias Escripturas que todas las cala
midades públicas y generales del mun
do vienen por peccados (como ai prin
cipio propusimos) y que quanto son ma
yores los peccados, tanto lo son los 
azotes y castigos que Dios embia por 
ellos: y quanto son mayores estos cas
tigos, tanto son argumentos y indicios 
de mayores peccados: pues la divina 
justicia es reélissima, y assi proporcio
na la quantidad del castigo con la del 
delidto. Considerémos pues agora pru
dentemente qual sea este destierro de 
que hablamos. Si miramos el tiempo dél, 
•passa de mil y quinientos años que du
ra. Si miramos el lugar, no ay lugar 
cierto en que toda esta gente more , y  
haga por sí cuerpo de república ; sino 
andan derramados por todo el mundo, 
ya en tierras de Moros, ya de Turcos, 
ya de Paganos , ya de Christianos. Si 
miramos las qualidades deste destierro, 
hallaremos que viven los mas fatigados, 
oppressos, y humillados hombres del 
mundo: cumpliéndose en ellos aquella 
prophecía del Psalmo 68. el qual ha
blando dellos dice: Escurezcanse sus 
ojos para que no vean , y anden siempre 
avassallados y abatidos. Y  es cosa de 
admiración , que con ser tantas las dif- 
ferencias de naciones y sedas que hay 
en el mundo , y tan enemigas entre sí, 
y tan discordes en todas las cosas , assi 
en las que pertenecen á la religión, co- 

Tom. V.

T3
mo a la policía humana , en una sola 
cosa son concordes, que es en despre
ciar , maltratar, y vexar esta pobre 
gente. De modo que el nombre de Ju
dio que era muy claro y illustre en el 
mundo quando florecía en aquel pueblo 
la religión , agora es nombre de igno
minia : de tal manera que* ninguna inju
ria se tiene por mayor que llamar a un 
hombre con este apellido. *

Pues siendo este destierro y derra
mamiento tan ignominioso, y tan anti
guo , y aviendo venido sobre todas las 
calamidades arriba contadas, no será 
razón inquirir por qué causa aquel jus- 
tissimo juez (el qual en los tiempos an
tiguos tuvo siempre tan particular pro
videncia deste pueblo) lo dexa agora 
andar tan descarriado, y vexado en to
das las naciones del mundo, y esto no 
por espacio de ciento, ni de docientos, 
sino de mil y quinientos años ? Porque 
si pusiéremos los ojos en los tiempos an
tiguos hallarémos que nunca jamás este 
pueblo se convirtió de todo corazón k 
Dios (a), y le llamó en sus afflidtiones y 
oppressiones, que no fuesse socorrido y  
librado por él. Porque muchas veces 
por diversos peccados ( y especialmente 
por el de la idolatría) fue por sentencia 
de Dios opprimido,y sojuzgado por los 
Madianitas, Moabitas, Amonitas, y Phi- 
listéos (b). Y  hallarse ha por cierto que 
nunca en todas estas calamidades se bol- 
vieron a Dios, y le pidieron favor de to
do corazón, que no fuessen librados de 
captiverio, ó embiandolos Dios Capita
nes, ó Prophetas, ó Angeles que les so- 
corriessen: y assi estando cercados por 
el Rey de los Assyrios, embió Dios un 
Angel por la oración del Rey Eze- 
chías (c), el qual mató en una noche 
ciento y ochenta y cinco mil hombres, 
y  assi los libró. Dexo de decir de los 
admirables socorros que les embió por 
aquellas famosas y sandias mugeres Es- 
thér, Judith, y Débbora, y otras mu
chas que sería largo de contar.

K Pues
(a) Psalm. t o $ .  106. (fr) Julic 3. 4 6.8. iq 13. (e) 4 Reg. 19.



74  Parté quarta, Tratado primero,
Pues siendo esta la costumbre anti

gua de Dios para con este pueblo, pre
gunto agora : cómo haciendo él tantas 
oraciones , y acompañándolas con la 
guarda de las cerimonias de l a ' ley, 
á cabo de tantos años nunca han sido oí
dos ni socorridos? Por ventura ha Dios 
mudado con el tiempo y con los muchos 

, años la condición ó naturaleza que te
nia ; pues nunca entonces fue llamado, 
que no acudiesse al llamamiento; y  ago
ra siendo tantas mil veces llamado no 
responde? Quién dirá tal blasphemia? 
No es Dios (dixo Balaam) (#) como el 
hombre, para que falte su palabra; ni 
como el hijo del hombre, para que se aya 
de mudar. Antes es tan proprio de Dios 
ser immudable, que una de las differen- 
cias que ay entre él y sus criaturas ,■  es 
que ninguna ay en el cielo, ni en la tierra 
que no este subjeóla á alguna mudanza 
corporal ó espiritual: mas en solo Dios 
no la puede aver por razón de su eter
nidad : la qual es tan propria suya, que 
sola esta razón movió á Aristóteles á 
decir que el mundo avia sido ab eterno: 
por no poner mudanza en D ios, que
riendo en un tiempo lo que en otro no 
quiso. Del qual engaño n0 es deste lugar 
tratar de proposito. Pues siendo esta ¡in
mutabilidad tan propria de aquella so
berana eternidad , respóndanme quál 
sea la causa por la qual no hallándose 
en toda la sanóla Escriptura una sola 
vez que fuesse Dios de todo corazón 
llamado, que no acudiesse á este llama
miento: cómo agora siendo tantas veces 
llamado ningún linage de consolación, 
ni de socorro embia a los que lo llaman; 
y  mas guardando su ley según ellos 
piensan? A y  quién pueda responder á 
esta pregunta?

Pues mucho menos podrán respon
der á la que tras esta se sigue. Después 
que Moysén declaró al pueblo las gran
des calamidades que le avian de venir si 
no guardasse la ley de Dios, añadió es
tas palabras (b): S i después que te vie-

(a) Num, 43. (t) Dtut, 30. (c) 4. Paraltp. i j .

res affligido con estos trabajos, te ar
repintieres, y bolvieres a Dios de to
do corazón , él te ■ embiará socorro , y 
avrá misericordia de t í : y te librará 
de tu captiverio’i aunque estés dester
rado en los últimos términos del mundo. 
Esto mismo prophetizó también Aza- 
rías: el qual (bolviendo el Rey Assá de 
una gran vióloria dada por mano de 
Dios contra los Reyes de Ethiopia) lle
no del espíritu de Dios dixo assi (c): 
Oyeme Rey A ssá , y tú pueblo de Judá, 
y Benjamín. Dios estuvo con vosotros, 
porque vosotros estuvistes con él. S i 
buscaredes a Dios, hallarlo heis: mas si 
lo desampararedes, desampararos ha. Y  
sabed que se passarán muchos dias en 
Israél sin el Dios verdadero, y sin Sacer
dote que enseñe al pueblo, y sin ley de 
Dios. Y  si en este tiempo apretados los 
hombres con sus angustias se bolvieren 
al Señor Dios de Israél, y le buscaren, 
hallarlo han. Esta es promessa de Dios, 
confirmada en todas las sanólas Escrip- 
turas en favor de los verdaderos peni
tentes. Pues qué se puede responder 
aqui? No es Dios la misma verdad? No 
es tan impossible faltar la palabra de 
Dios, como dexar él de ser Dios? No 
es cierto que el cielo y la tierra pueden 
faltar, mas la palabra de Dios nunca 
faltará? (d ) Qué otras cosas engrande
cen mas todos los Psalmos, que la ver
dad de Dios? Por esta razón le llama 
David (e) Dios de la verdad. Y  para 
significar la certidumbre y constancia 
della, dice que la tiene affixada y es- 
cripta en los cielos ( f )  (que son incor
ruptibles) para dar á entender que nun
ca esta verdad faltará. Pues defiéndanme 
agora aqui la verdad desta promessa 
divina. Porque si esta gente dice que 
de verdad está convertida a Dios, y 
guarda fielmente su ley; cómo aquella 
infalible verdad no cumple en tantos 
años la palabra desta promessa? Quién 
podrá responder a esta pregunta?

A-, esta añado.la que se sigue.
Quien

(d) Lac. it . (c) Psalrñ. 30, ‘ ( f )  Psatm. 88.



De la quarta hazaña de Christo.
Quien leyere las sanftas Escripturas ha
llará que una de las principales partes 
dellas es prometer Dios mil maneras de 
favores y regalos a los guardadores de 
su ley. Esto nos declaran aquellas pa
labras del Psalmo 33. que dicen assi: 
Los ojos del Señor están puestos sobre 
los justos, y sus oídos en las oraciones 
dellos: : : :: Llamaron los justos al Se
ñor , y él los oyó, y libró de todas sus 
tribulaciones. Cerca está el Señor de to
dos los atribulados de corazón , y hará 
salvos a todos los de espíritu humilde. 
Muchas son las tribulaciones de los jus
tos i mas de todas ellas los librará el 
Señor. E l Señor tiene cuidado de guar
dar todos sus huessos, y ni uno solo ‘de
llos se quebrará. Todas estas son pala
bras de Dios por este Propheta. Y  con
forme á esto en el Psalmo 36. entre otros 
muchos favores que promete al justo* 
añade esta manera de regalo, diciendo, 
que quando cayere, no se lastimará: 
porque el Señor pondrá su mano deba- 
xo, para que no se lastíme. Pues qué co
sa mas tierna, y mas amorosa se pudie
ra prometer que esta? Y  porque la mas 
propria condición de los fieles amigos 
es acudir al tiempo de la tribulación, 
acaba el Propheta este Psalmo con estas 
palabras: La salud de los justos proce
de del Señor, y él es su protector en el 
tiempo de la tribulación, y ayudarlos ha 
el Señor, y defenderlos ha, y librarlos 
ha de los peccadores; porque esperaron 
en él. Pues qué otra cosa contiene el Psal
mo 90. que comienza: Qui habitat, si
no favores y regalos de los justos en el 
tiempo de sus trabajos? Qué palabras 
aquellas de tan gran favor: Con sus es
paldas te hará sombra, y debaxo de sus 
alas tendrás segura esperanza. La ver
dad de su palabra te cubrirá como con 
un escudo: y no tendrás por qué temer 
los peligros de la noche, ni las saetas que 
vuelan de dia. Y  mas abaxo dice: A  los 
Angeles tiene Dios mandado que te tray- 
gan en las palmas de las manos; porque 

. Tom. V.

no tropiezen tus pies en una piedra: y an
darás sobre serpientes , y basiliscos , y 
hollarás leones , y dragones. Quiere de
cir , que no avrá peligro ni fuerza tan 
grande', que te pueda perjudicar ó da
ñar. Y  finalmente concluye Dios este 
Psalmo diciendo: Llamóme el justo , y 
yo le oí, con él estoy en medio de su tri
bulación : librarlo he, y glorificarlo he. 
Juntemos con estas palabras y promes- 
sas del Psalmo 124. en el qual promete 
Dios a sus siervos tan gran seguridad y  
firmeza como la del monte de Sion que 
jamás podrá ser movido. Y  añade que 
el mismo Señor estará en torno de su 
pueblo: y esto no por tiempo determi
nado, sino en los siglos de los siglos. .

■ §■  i-
Prosigue el mismo argumento.

c *

PUes si esta gente tanto se precia de 
servir a Dios, y guardar su ley, 

cómo este Señor no les acude? cómo 
no les socorre ? cómo no les cumple to

das estas promessas y palabras? cómo 
ha tantos años que los dexa andar tan 
mal tratados, y descarriados entre 
todas las naciones del mundo ? cómo se 
compadece esta tan grande , y tan anti
gua calamidad con aquellas palabras 
del Ecclesiastico que dicen {a): Mirad 
hijos todas las naciones del mundo, y sa
bed que nadie esperó en el Señor, que le 
saliessen en blanco sus esperanzas. Por
que quién jamás perseveró en la guarda 
de sus mandamientos , que fuesse dél 
desamparado: y quién lo llamó, que fues
se dél menospreciado? Porque el Señor 
es piadoso y misericordioso: el qual per
dona los peccados en el dia de la tribula
ción, y es amparo y defensión de todos 
los que lo buscan de verdad. Todas estas 
son palabras del Ecclesiastico. Juntad 
con esto el testimonio que desta pater
nal providencia de Dios da el Propheta 
David en el Psalmo 120. donde entre 
otras cosas dice assi: No permitirá el

K 2 , Se-

7 5

v (a) Ecctu



?6  Parte quarta, Tratado primero,
• Señor que desvaríen tus pies', ni dormi

rá el que tiene cargo de tí. Mira que no 
dormitará, ni dormirá el que es guarda 
de Israél. De dia no te quemará el sol, 
ni la luna de noche. E l Señor es tu guar
da , el Señor es el que anda a tu mano de
recha para defenderte. No acabaríamos 
de referir en mucha escriptura todas 
las otras autoridades que testifican esto 
mismo. Y  para prueba de todo lo dicho 
no quiero otro argumento sino el trata
miento que Dios hizo á este pueblo to
do el tiempo que anduvo debaxo de su 
amparo. Qué de maravillas obró para 
sacarlos de Egypto , y llevarlos á la 
tierra de promission? Abrió los mares 
por do passassen : ahogó en ellos todos 
sus perseguidores: embióles mannádel 
cielo: dióles agua de una peña: guiá
balos de dia con una columna de nube, 
y  de noche con otra de fuego: seña- 
labales el lugar donde avian de assen- 
tar sus tiendas: detuvo las corrientes 
del rio Jordán: peleó por ellos contra 
todos sus enemigos, y hizolos señores 
de toda aquella tierra prometida : y fi
nalmente de tal manera se uvo con 
ellos en todo este camino , que les d¡- 
xo Moysen que los avia Dios traído 
por todo aquel camino con el cuidado 
y  regalo que traería un padre á un hi
jo chiquito (a). Y  el mismo Señor les 
dixo, que los avia traído sobre sus alas, 
como hacen las águilas á sus hijue
los (b). Después desta jornada, quándo 
les faltó este Señor en todas sus neces- 
sidades? Quántos Prophetas les embia
ba a cada passo para que los enseñas- 
sen, amonestassen, y avisassen del cas
tigo que les avia de embiar si no se 
emendaban?

Pues veamos agora qué se hizo toda 
esta providencia y cuidado paternal de 
Dios? Dónde están sus misericordias an
tiguas? (c) Cómo se ha olvidado del 
pueblo que él avia escogido para sí en
tre todas las naciones del mundo? ( d ) 
Qué se hicieron las viétorias miraculo-

sas que tantas veces Ies daba contra los 
enemigos que los opprimian? Qué es de 
los Prophetas por quien los avisaba y 
declaraba su voluntad? Cómo se ha ol
vidado de aquel testamento, tantas ve
ces repetido (e), donde dice que ellos se
rían su pueblo, y él sería su Dios? Y ser 
él su Dios es serle todas las cosas que 
tocassen á su salud y consolación.

> Qué es esto ? qué mudanza ha sido 
esta? qué desamparo de tantos años, en 
los quales ninguna cosa ha ávido de las 
passadas, sino trabajos sobre trabajos, 
persecuciones sobre persecuciones, in
jurias sobre injurias, y oppressiones so
bre oppressiones, perseverando todavia 
esta gente (como ellos piensan) en me
dio de tantas calamidades en la fé, y 
guarda de su ley? Dónde está la provi
dencia y cuidado paternal que Dios tie
ne de los que le sirven? Dónde su fide
lidad, su bondad , su verdad, su miseri
cordia, su justicia, su lealtad para un 
pueblo que tanto padece por serle 
muy leal? Ciertamente si aquí no ay al
guna culpa mas grave que todas aque
llas antiguas, será necessario negar toda 
la divinidad con todas estas perfe&iones 
divinas: porque todas ellas faltan, si no 
aviendo mayores peccados usa Dios de 
tan estraño rigor. .

§ . H.
Promessasy amenazas que mas particu- 

• larmente dicen a este pueblo.
<> . .

EStas promessas de favores y  socor
ros divinos son comunes y gene

rales para todos los buenos. Otras ay 
que hablan mas particularmente con es
te pueblo, si guardare fielmente los man
damientos divinos. Las quales declaró 
Moysén al mismo pueblo en el capitu
lo 28. del Deuteronomio por estas pala
bras: S i guardáres los mandamientos de 
Dios, hacerte ha el Señor la mas princi
pal y alta gente de todas quantas moran 
sobre la haz de la tierra,y compre hender-

te
(«) Deut. 1. (i) Exod. 19. (c) P salta 88. (J) Vtut. <7. 14. 16. (?) Ltv.I. 16. 1. Cor. 6.
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te han todas las bendiciones siguientes. 
Bendito serás en la ciudad, y bendito 
fuera della. Bendito elfruido de tu vien
tre , y el /rudo de tu tierra, y de tus 
bestias y ganados. Bendito serás en tus 
entradas y salidas: que es, en todas tus 
obras y caminos. Hará el Señor que to
dos tus enemigos caigan en tierra delan
te de tí. Por un camino vendrán contra 
t í , y por siete huirán de tí. Hará el Se
ñor que do quiera que estuvieres , seas 
cabeza, y no pies: y que estés sobre los 
otros, y no debaxo dellos. Juntemos con 
estas palabras las que este mismo Secre
tario de Dios dixo en el capitulo 26. del 
Levitico, donde entre otros muchos fa
vores dice assi: Perseguiréis a vuestros 
enemigos, y caerán prostrados por tier
ra delante de vosotros. Cinco de vosotros 
vencerán a ciento de vuestros contrarios, 
y ciento a diez mil: y caerán vuestros 
enemigos muertos a hierro en vuestra 
presencia. Pondré mis ojos sobre vosotros, 
y multiplicaros he. Pondré mi Taberná
culo en medio de vosotros,y no os desecha
rá mi anima. Andaré entre vosotros y 
seré vuestro Dios, y vosotros sereis mi 
pueblo. - -

Todas estas son palabras y  promes- 
sas de Dios, de cuya verdad ya avernos 
tratado: y no avia que tratar, pues ella 
es tan cierta y tan infalible como el mis
mo Dios. Siendo esto assi, confiesso que 
quedo attonito, y fuera de mí, viendo 
como estas palabras no bastan para 
alumbrar la gente que aun permanece 
obstinada en sus tinieblas. Porque quan- 
tas palabras ay en estas promessas di
vinas, tantos testimonios y argumentos 
ay contra su ceguera. Porque si ellos se 
jadan de guardar la ley de Dios, cómo 
ninguno destos favores prometidos a los 
guardadores dessa ley les cumple Dios? 
Cuéntenlos todos uno por uno, y verán 
como no solamente nada desto les per
tenece, mas antes todo lo contrario: co
mo la experiencia se lo muestra. Aquí 
entre otros favores promete Dios que se-

rá esta la gente mas principal de todas 
quantas moran sobre la tierra: y que es
tarán siempre en lo alto, y no en lo ba- 
xo: y que serán cabeza, y no pies. Pues 
esto ya vemos quán lexos está de ser$ 
pues no ay linage de gente mas affli&a 
en todas las naciones del mundo, como 
todos claramente vemos. Pues cómo no 
bastará esta consideración para que es
ta gente vea claramente su engaño? Por
que verdaderamente creo que una de las 
causas porque nuestro Señor tan distinc- 
tamente prometió á los guardadores de 
su ley todos estos tan grandes favores, 
fue para que quando viessen que estos 
les faltaban, entendiessen claramente 
que no la guardaban: y por consiguien
te que no estaban en su amor y gracia: 
y para que no pudiessen alegar ignoran-' 
cia en cosa tan clara.

Pues si procediéremos adelante, halla- 
rémos que assi como Dios promete todos 
estos favores á los guardadores déla ley, 
assi amenaza en los capitulos alegados 
grandes azotes á los quebrantadores de
lla. Veamos pues si estos azotes compe
ten a ellos: pues ya vimos que los favo
res no les tocan. Entre los azotes que á 
los tales amenaza, uno es derramamien-' 
to y destierro en todas las naciones del 
mundo : y  assi dice el mismo Prophe- 
ta (a): Derramarte ba el Señor por to
dos los pueblos de la tierra, dende el prin
cipio hasta los últimos términos della: y 
ni aun ai hallarás donde descansen tus 
pies. Porque el Señor te dará un cor alón 
medroso, y unos ojos enflaquecidos, y 
una anima consumida de tristeza', y tu 
vida estará como pendiente y colgada de
lante de tí. Esta misma plaga y prophe- 
cía está en el capitulo 26. del Levitico 
quasi por las mismas palabras: donde 
el mismo Señor hablando con los mis
mos dice assi: Derramaros he por todas 
las gentes, y desembaynaré mi espada' 
contra vosotros. T  los que de vosotros 
quedaren, haré que tengan unos corazo
nes tan llenos de miedo en la tierra de

r t

(a) Deutcr 38.

SUS



- ? í¡¥

78 Parte quarta, Tratádo primero
sus enemigos, que se espanten de una 
hoja que vuela por el ayre, y assi huyan 
della, como de la espada del enemigo : y 
ninguno de líos osará resistir a sus con
trarios. Estas son palabras de Dios por 
su Propheta. Las quales verdaderamen
te me ponen en grande admiración, por 
ver que passa de tres mil años que este 
gran Propheta y Secretario de los con
sejos divinos prophctizó este destierro y 
derramamiento que agora vemos: y es
to con tan claras palabras , como si lo 
estuviera mirando con sus ojos. Pues ha
gamos agora esta consideración: Si nin
guno de aquellos favores susodichos que 
Dios promete á los guardadores de su 
ley-cabe en este pueblo, y si los azotes 
y  calamidades con que le amenaza ve
mos á la letra executados en é l , quién 
podrá dubdar que no guardan la ley de 
D ios, pues ningún favor de los prome
tidos se vee en ellos, y por el contra- 

• rio veense el destierro, los miedos, y aba
timientos que se amenazan a los que no 
la guardan? Y  está claro que no la guar
dan, pues no reciben ni obedecen á aquel 
Señor, á quien mandó Dios por M oy- 
sen (a) que obedeciessen quando vinies- 
se, sopeña de tomar él mismo á su car
go ser el vengador de quien no le obe- 
deciesse. Qué se puede responder k esta. 
razón? Y  qué escusa tendrán delante de 
aquel reétissimo juez los que leyendo ta
les promessas por una parte, y  tales 
amenazas por otra, y viéndose tan cla
ramente comprehendidos en ambas co
sas , todavía perseveran en su obstina
ción? Quando comienzo á espantarme 
de tan grande ceguedad, no hallo otra 
salida sino considerar á qué estado llega 
una anima desamparada de Dios: como 
lo vemos en Pharaón: el qual viendo tan
tas maravillas y plagas sobre sí (h), con 
todo esto perseveró en su obstinación: y 
tales parece que están los que viendo 
todas estas cosas susodichas permane
cen en su incredulidad.

r '<vV J ^

• ' '  - í  ' §• IH.
\
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Exemplos de la Escriptura sagrada que 
arguyen á la misma ceguedad.

PAra confirmación de lo dicho con
taré aqui una historia , la qual so

la attentamente considerada, sin dubda 
basta para abrir los ojos de los que has

ta oy dia viven ciegos. Quando Holofer- 
nes Capitán general de Nabuchodono- 
sor (c) puso cerco sobre la ciudad de Be- 
thulia (donde moraba aquella famosa 
Judith) viendo que solo esta ciudad se 
apercebia para resistirle (como quiera 
que las otras le saliessen á recebir con 
grande fiesta por el gran pavor que avia 
caído en los corazones de todos) mara
villado, y indignado desta resistencia, 
mandó llamar a los Principes de los hi
jos de Ammon y Moab (que eran veci
nos y comarcanos de aquella gente) pa
ra que le informassen de la qualidad de 
aquel pueblo, y délas fuerzas en que con
fiaba; pues solo él no le avia recibido pa
cificamente. Entonces Achior Principe 
de los hijos de Ammon, avida licencia 
para responder, y protestando que di
ría verdad en todo lo que dixesse, con
tó toda la historia y origen de aquel 
pueblo, y todas las maravillas que Dios 
avia obrado por é l , assi en las plagas 
de Egypto, como en abrirles los mares 
por dó passassen á pie enjuto, ahogando 
todo el exercito de Pharaon que los se
guía. Y  contó mas: que quarenta años 
los sustentó su Dios en el desierto con 
provisión y mantenimiento del cielo. Y  
con el favor de su Dios, sin arco, sin 
saetas, y sin armas avian conquistado 
toda la tierra de los Cananeos; porque 
su Dios peleaba por ellos. Y  dixo mas: 
que todo el tiempo que ellos persevera
ban en el servicio y reverencia de su 
Dios, gozaban de todas las prosperida
des y abundancias de bienes; mas que 
en apartándose de su servicio, y  adoran
do otro Dios, eran destruidos de todas

las
(a) Dtut 18. 3. {b) Exoci. 7. &c, (c) Judith
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las naciones comarcanas, a . las quale¿ 
eran llevados presos y captivos. Mas si 
después deste captiverio hacían peniten
cia y se bolvian a su Dios $ él los libra
ba y restituía en su patria f como avia 
acaescido , pocos . dias antes. Porque 
aviendo sido llevados captivos á tierras 
estrañas por sus peccados,- en bolvien- 
dose á su Dios, fueron librados de cap-' 
tiverio, y  bolvieron á poblar estos luga
res. Por tanto, mi parecer es Señor, que' 
procures saber si este pueblo ha ofendi
do á su Dios; porque siendo assi, en las 
manos tenemos la viétoria: mas no lo 
siendo, ten por cierto que su Dios los 
defenderá, y  vendremos á ser opprobrio 
y  deshonra entre las gentes. Quán ver
dadera aya sido esta relación de Achior, 
no solamente lo mostró la experiencia 
de aquel negocio; mas todos quantoshan 
leído las historias sagradas saben ser to
do esto verdad. • - '• u - ‘ i

' Y  assi se vee que en tiempo de Da
vid , y Salomón (donde el pueblo no co
nocía otro Dios mas que el suyo) .fue 
tan prosperado y tan multiplicado, que 
la Escriptura lo compara con las arenas 
déla mar (a): y gozaba de tanta paz, que 

‘ cada uno debaxo de su parra y de su hi
guera vivía pacifico y  seguro. Y  de la 
misma prosperidad y paz gozaron en 
tiempo de Assá, Josaphat, y Ezechias(¿): 
por el qual peleó Dios maravillosamen
te contra el Rey de los Assyrios,embian- 
do un Angel que en una noche le mató 
ciento y ochenta y  cinco mil soldados 
(como poco ha diximos) y sobre todo es
to el Rey pagano de ai a pocos dias fue 
muerto á manos de sus proprios hijos. 
Destas y  otras grandes prosperidades 
gozó este pueblo todo el tiempo que per
maneció fiel en el culto y servicio de su 
Dios. Mas en apartándose dél, era lue
go entregado por la divina justicia en 
manos de sus enemigos: de los quales al
gunos usaron con ellos de tanta cruel
dad, que los niños de teta achocaban a 
las paredes, y abrían con las espadas

(a) 3. Reg 4 (b) 4. Rtt

los vientres de las mugeres preñadas. Y  
para confirmación de Ií> dicho, dexados 
á parte otros muchos exemplos, solamen
te traeré el de Joás Rey de Judéa (c): el 
qual siendo - lisongeado de los Grandes 
del reyno j otorgóles que adorassen los 
ídolos, y  les offreciesscn sacrificios. Por 
lo qual apenas era cumplido un año, 
quando Dios por este peccado los entre
gó al exercito de Syria: el qual mató to
dos los Grandes del reyno, y embió in-' 
finitos despojos a su Rey á Damasco. Y  , 
dice la Escriptura que siendo muy pe
queño el numero de la gente de Syria, le 
entregó Dios infinita muchedumbre de 
aquel pueblo: y al Rey Joás hicieron 
grandes injurias y afrentas, y assi se 
bolvieron a su tierra dexandole en gran
des angustias y enfermedades: y sobre 
todo esto se levantaron contra él sus cria
dos, y á puñaladas le mataron en su ca
ma, y sepultaron su cuerpo en Hierusa- 
lem; mas no entre las sepulturas de los 
Reyes , porque hasta aun en esto quiso 
tomar Dios dél justa venganza. Pues por 
estos y por otros tales exemplos, enten- 
derémos quan propicio y favorable era 
Dios a este pueblo quando le era fiel: y  
por el contrario, quan severo y riguro
so castigador quando se apartaba dél, 
y se entregaba á los ídolos. De donde 
podemos inferir que assi como la sombra 
naturalmente sigue al cuerpo, assi la 
prosperidad seguía k este pueblo quan
do era fiel i y la adversidad quando in
fiel. De manera que por la prosperidad 
inferimos la buena vida del pueblo , y 
por la adversidad la mala. Pues como 
veamos agora las adversidades que este 
pueblo padece, el destierro de tantos 
años, los malos tratamientos de los in
fieles en las tierras donde moran, y los 
tributos tan desaforados que cargan so
bre ellos: y (loquemas es) viendo aquel 
opulentissimo reyno de Judéa, y aquella 
su antigua República deshecha y aniqui
lada, y la ciudad con su templo puesta 
por tierra, quién será tan ciego y  tan

apas-
19 (c) 2. Par. 34.
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apassionadó, que no vea estar Dios con
tra ellos ayrado? Pues qué otra puede 
ser la causa desta ira, sino peccados? y 
qué peccado, sino el de la passion y 
muerte del Salvador,' el qual pesa mas 
(como luego dirémos) que todos los pec
cados del mundo? Porque como Dios sea 
justissimo juez, proporciona los castigos 
con los peccados: y pues este es el ma
yor y mas prolixo castigo que este pue
blo ha recebido, necessaria mente ha de 
ser por el mayor de quantos peccados 
ha cometido, pues no ay otro que igua
le con el que está dicho. ■ ' ... '>

{ - * n' , -? , , * ^1 i ( i i*. '< * i —

-- T  i. ->! I V . - .  . -
Procurase indagar la causa de las ca

lamidades que padece este pueblo'. "< 
y olvido que Dios tiene dél. ■ ’• >>

PUes con ser este un tan grande argu
mento de la verdad , añadiré otro 

no menos urgente. Como sea verdad que 
tiene Dios este especial cuidado de los 

guardadores de su ley , muy mayor lo 
tiene de aquellos que padecen injurias, 
y persecuciones, 6 destierros por la guar
da della. Porque como esta sea la ma
yor prueba y fineza de la virtud, assi 
como el hombre es aquí fiel para con 
Dios, assi lo es Dios para con él, usan
do de particular misericordia y provi
dencia con los que assi vee atribulados 
por su causa. Exemplo tenemos en Da
niel (a), que fue echado en el lago de los 
leones por destruir los ¡dolos de Babylo- 
nia:el qual allí fue miraculosamente so
corrido y librado po* Dios. Y  exemplo 
tenemos en los tres mozos (¿>), que sien
do echados en el horno de fuego por no 
adorar la estatua de Nabuchodonosor, 
fueron allí acompañados de un Angel, 
yen medio délas llamas cantaban loores 
á Dios. Y  no menor exemplo es el de 
Sandia Susana (c), que por no cometer 
el peccado de queerarequestada, offre- 
ció vida y fama á manifiesto peligro: la 
qual también fue miraculosamente de

fendida por aquel Señor por cuya obe
diencia padecía. De modo que según pa
rece por estos exemplos, nunca aquel fi- 
delissimo Señor está mas presente á los 
suyos, que quando los vee atribulados 
por su amor. Porque aqmentreviene una 
maravillosa competencia entre Dios y 
sus siervos: ellos en ser fieles á Dios en 
el tiempo de la tribulación; y Dios mu
cho mas en ser fiel en el tiempo della.' 
Porque cómo suffrirán aquellas reales y  
nobilissimas entrañas ver un hombre que 
tan f inclinado es naturalmente á amar 
sus cosas, su vida¿ y su descanso, des
preciar todo esto , que es vencer todas 
las fuerzas de naturaleza, por no offen- 
der á su Criador: y que el Criador vien
do esta fidelidad, tenga las manos en el 
seno, y no acuda con extraordinario so
corro a quien vee estar padeciendo 
por é l . .- . t- i;  " • ;>•

Pues siendo esta una verdad tan cier
ta í y  viendo este fidelissimo Señor los 
destierros, y oppressiones, y vexaciones, 
y  persecuciones que padece este su pue
blo en todas las naciones del mundo por 
la obediencia de su ley; si esta obedien
cia le fuesse agradable, cómo seria pos- 
sible que en tantos años no embíasse él 
alguna manera de favor, ó de alivio, ó 
de socorro a los que vee tan afligidos 
por su amor? Cómo avian de ser los hom
bres fieles a Dios en guardar sus manda
mientos, y no lo ser Dios embiandoles 
favor y consuelo en sus trabajos? Mal 
concuerda esto con aquella sentencia del 
Ecclesiastico que dice (d): E l hombre 
cuerdo cree a la ley de Dios, y la ley le 
será fiel. Como si dixera: El es fiel en ha
cer lo que la ley manda: y la ley le será 
fiel en cumplir lo que le promete. Qué 
se puede responder a esta razón? ■■

Añado aun a lo dicho otra cosa de 
mucha consideración, y es, mirar el tiem
po en que esta gente comenzó á pade
cer calamidades y trabajos. Constanos 
pues que esto comenzó (como en los ca
pítulos passados claramente mostramos)

lue-
(«) Van. 6. (í) Dan 3. (f) Van. 13. (d) Eccli. 33.
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luego después de la passion y muerte 
del Salvador. Pues si él era el que los 
Phariseos y Pontífices pensaban, no so
lo no merecían por esta muerte azotes, 
y  castigos de Dios, sino una grande co
rona. Porque Dios tenia mandado en la 
ley que si se levantasse en el pueblo al
gún Propheta (a), el qual acertasse en 
las cosas que prophetizaba, mas con to
do esso provocasse los hombres á adorar 
dioses ágenos, que á la hora fuesse 
muerto por ello. Mas los Pontífices y 
Phariseos hicieron justicia, no de hom
bre que se hacia propheta, sino de hom
bre de quien etlos decían que se hacia 
D ios: y por este titulo le pedían la 
muerte,diciendo (/;): Nosotros tenemos 
ley , y por ella cotwiene que este hombre 
muera: porque se hizo hijo de Dios. Pues 
si esta accusacion fuera verdadera, no 
podían ellos offrecer a Dios sacrificio 
mas agradable que este castigo: pues no 
puede ser mayor blasphemia que usur
par un hombrecillo la divinidad incom- 
municable de Dios: lo qual ni aun Luci
fer cabeza de los condenados intentó ha
cer (c). Pues esta obra no solamente no 
merecía castigo , sino muy gran galar
dón. Porque qué comparación tiene con 
esto lo que hizo Phínees (d) quando 
movido con zelode Dios mató a puñala
das a uno de los hijos de Israel, por 
verlo estar peccando con una muger de 
los Madianitas? Ca este hombre desho
nesto movido con pura passion cometió 
aquel peccado: mas Christo (según ellos 
dicen) con acuerdo y voluntad determi
nada se alzó con la divinidad , llamán
dose hijo de Dios. Pues si aquel zelo de 
Phínees fue tan agradable á Dios , que 
por él le concedió perpetuidad del Sa
cerdocio , y (lo que mas es) perdonó al 
pueblo que le avia publicamente oflfen-*- 
dido, adorando el ¡dolo de Phogór: 
quánto mayor galardón-merecía esta 
gente por aver tomado venganza de 
quien se hacia Dios no lo siendo? Cier- 
.. .Totn. V. * ~ ■ .<-• , < • -f <J

(a) Deut 13. (¿) Joan. 19. (c) V Ti?om 1. q
(/) Esaí. 49. ' - v -

tamente por este zelo (según ellos dicen) 
merecían que aunque uviessen cometi
do muchos peccados, les fuessen perdo
nados por este servicio , y que particu
larmente los honrasse Dios con nuevos 
favores. Mas vemos quan al revés les 
succedió el negocio ; porque dende el 
dia que se amancillaron con este pecca
do, luego se les siguieron persecuclbnes 
sobre persecuciones, trabajos sobre tra
bajos , muertes sobre muertes, robos, 
incendios, oppressiones, vituperios (co
mo arriba contamos ) hasta que proce
diendo siempre de mal en peor , vinie
ron á perder su República y su Reyno: 
el qual era tan grande en tiempo del 
primer Herodes, que vino después de 
su muerte k repartirse en quatro Princi
pados , ó Reynos. De modo que los que 
entonces eran señores de tantas ciuda
des y provincias, agora no posseen una 
sola almena en todo el mundo : yaque- 
lia nación que (como dixo Moysen ) (e) 
era la mas ¡Ilustre , y la mas ennoble
cida del mundo ( por razón del conoci
miento de D ios, y de la ley dada por 
él) es agora (do quiera que está) la mas 
avassallada del mundo. Pues no mira
rán esto los ojos ciegos y miserables? 
No inquirirán la causa desta tan estra- 
ña mudanza ? Cómo no miran quántos 
años ha que los tiene Dios tan olvida
dos ? Cómo se compadece con este ol
vido aquella promessa de Dios por 
Esaías ( f ) : Qué madre ay que se olvi
de del hijo que salió de su vientre, y que 
no tenga entrañas de madre para con éfí¡ 
Mas si este olvido-cayere en alguna ma
dre,y o (dice Dios) nunca me olvidaré de 
tí: porque en mis manos te tengo escrlp- 
to. No es esta palabra de Dios? No es 
tan verdadera como la misma verdad? 
Pues qué se hizo esta verdad ? Dónde 
está el cumplimiento desta palabra? 
Dónde está la memoria de Dios encare
cida con el exemplo del mayor de los 
amores, que es el de madre a hijo chi- 
- - - '. L *• -* -  ̂  ̂ qui—

mt. 3. (J) Num. *$. (g) ExoJ. 19. Deut. aS.
i
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quito? Pues qué diremos de la memoria 
del mismo Señor, que con palabras no 
menos tiernas dice (a) :  S i es hijo mió 
honrado Ephraím ,  si mozo delicado', por
que después que hablé d él ,  todavía me 
acordaré dél:  y apiadando,  me apiadaré 
dél. Pues qué es desta memoria ? qué se 
hizo desta piedad ? qué deste amor de 
Dio#, como de padre k hijo, y hijo pri
mogénito ( como él dixo por Hiere- 
mías] (b) y mozo delicado? Qué mas di
ré? Dónde está aquella paternal provi
dencia , que decia (c): Quien a vosotros 
toca ,  toca a mí en la lumbre de los ojos. 
O  ciegos! O engañados por el principe 
de las tinieblas! O comprehendidos de- 
baxo de aquella maldición que dice (d): 
Sean escurecidos sus ojos para que no 
vean, y debaxo de aquella que dice (e): 
Castigarte ha Dios con azote de cegue
dad, y de locura;  y quedarás tan ciego,  

que en medio del dia claro andarás pal
pando las paredes,  y note quedará luz 
ni juicio para atinar en el camino que te 
conviene seguir.

Pues quién no vee el cumplimiento 
desta prophecía? Qué luz de medio dia 
es tan clara, como lo es el desta verdad, 
por tantas palabras de Dios téstiñeada? 
Y  con todo esso en este medio dia tan 
claro no veen el resplandor desta luz.

Es esta consideración susodicha tan 
poderosa para confirmación de nues
tra fé , que aunque faltáran todas las 
demás que hasta aqui avernos tratado, 
esta sola bastaba para convencer qual- 
quier entendimiento que no estuviesse 
obstinado. Para lo qual no dexaré de 
referir aqui una cosa que pocos dias ha 
que ha succedido. Estando un Embaxa- 
dor deste Rey no en el Concilio deTren- 
to, y  yendo de alli á Venecia, halló un 
mancebo de linage de Judíos que se avia 
convertido á nuestra fé. Y  venido k este 
Reyno de Portugal, preguntándole yo 
qué motivo avia tenido para hacer aque
lla mudanza, respondióme que las cala
midades y  miserias que siempre padeció
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su pueblo después de la muerte del Sal
vador. Porque (deciaél) hice yo esta 
consideración : O este Señor que fue 
crucificado era hijo de D ios, ó no. Si 

'era hijo de Dios, razón es de adorarlo 
y  creerlo: mas si no lo era, y él se ha
cia hijo de D ios, no solamente no pec- 
caron los que trataron su muerte , mas 
antes hicieron k Dios uno de los mayo
res servicios que se le podían hacer: 
procurando la muerte de quien se atre
vía k robar la divinidad y gloria de 
Dios. Pues cómo siendo esto assi, se les 
siguieron luego tantas maneras de veja
ciones y trabajos, que en todas las ge
neraciones passadas hasta oy duran, y  
sobre todo esto aver sido de ai a pocos 
dias assolada, destruida, y aniquilada 
aquella tan antigua República, sin ser 
jamás restituida ? Pues no aviendo en
tonces peccado de idolatría, qué pec- 
cado podia aver merecedor de tan lar
go y  espantoso castigo , sino la muerte 
de Christo? Esta sola consideración bas
tó para que este hombre conociesse la 
ceguedad en que estaba, y abriesse los 
ojos k la luz. Pues qué hiciera, si con 

, esta juntára el cumplimiento de todas 
las prophecías que hasta aqui avernos 
referido? ’ t¡ ¡

§. V . -  V  ■
i > „ *

Modo que Dios tuvo en castigar los 
mayores peccados deste pueblo.

AL cabo de todas estas considera
ciones añadiré la postrera , a la 

qual mucho menos se podrá responder 
que a todas las passadas. Para lo qual 

será bien hagamos una comparación del 
tiempo que duró el destierro de Babylo- 
nia (/) , con este que agora dura ; y 
de los peccados por los quales se me
recieron estos destierros (g). Y  primera- 
jnenteconstanos por testimonio de todas 
las sandias Escripturas , que el princi
pal peccado por donde vino aquel pri
mer destierro, fue el de la idolatría: k

la
(*) Deiét. %%, (/) 4. Reg.*$, {g) 1. Esdr. 1.(«) Hier.it. (b) Ubi tupr. (cj Zacbar. ». (rf) Psul. 6*.
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la qual era tan inclinado aquel pueblo, 
que lo compara Hieremias (a) al ardor 
con que el asno salvage (que es animal 
muy lascivo ) busca ía hembra en el 
tiempo de los zelos, donde los cazado
res (por correr él tan desatinado, y tan 
ciego con el furor de su appetito) le sue
len armar lazos, y assi lo cazan. Y  era 
este peccado tan usado en aquel pueblo, 
que (como dice el mismo Propheta) (¿) 
en cada cantón, y en cada monte alto, 
y  debaxo de qualquier árbol sombroso 
tenían edificados sus altares para sacri
ficar a los Ídolos. Y  acrescienta mas la 
malicia deste peccado, que aviendo 
Dios desechado de sí, y dado libello de 
repudio a los diez Tribus de Israél (c) 
por este mismo peccado, no escarmentó 
el tribu de Judá en cabeza agena , mas 
antes perseveró en la misma maldad. '' 

El segundo peccado, que era como 
hermano deste, fue (cosa horrible de de
cir) que mataban a sus proprios hijos y 
hijas en sacrificio y honra destos ídolos 
abominables. Qué cosa se pudiera ha
cer mas inhumana, mas cruel, mas abo
minable, y mas contra todos los dere
chos de naturaleza, pues aun las bestias 
fieras se ponen á morir por defender las 
vidas de sus hijuelos? »- í 
r .. Pues.donde estos dos tan graves 
peccados reynaban , qué otros avian de 
faltar ? Estos refiere el Propheta Oseas 
por estas palabras (d ): Oid la palabra 
de Dios hijos de Israél; porque Dios 
quiere entrar en juicio con los moradores 
de la tierra. Porque no hay verdad, ni 
misericordia, ni conocimiento de Dios en 
ella i sino maldiciones, y mentiras, y ho
micidios , y hurtos, y adulterios se han 
multiplicado como un diluvio sobre la 
tierra , y una sangre cae sobre otra 
sangre., que es muertes sobre muertes, 
y heridas sobre heridas. Esto dice por 
Oseas. Mas por Amos dice {e) que el 
peccado de la avaricia estaba sobre la 
cabeza de todos, y que dende el menor 
hasta el m ayor, todos se avian entre- 

Tom. V.

gado á é l: que dende el Propheta hasta 
el Sacerdote todos urdían engaños. En 
este tiempo era tanta la falta de los bue
nos , que dixo Dios por Hieremias ( f ) :  
Rodead todas las calles de Hierusalém, 
y si hallaredes un hombre que tenga /v, 
yo usaré de misericordia con él. El mis
mo Propheta aconseja que no se fie 
hermano de hermano, ni pariente de 
pariente: porque todos eran infieles y 
tramadores de engaños unos contra 
otros. Por lo qual afligido el San£lo 
Propheta viendo tantos males decia (g): 
Quién me llevasse de aqui a algún lugar 
desierto y solitario para huir deste mi 
pueblo ! Porque todos ellos son adúlte
ros , y quadrillas de hombres perversos. 
Por Ezechiél en el capitulo 5. los ac- 
cusa nuestro Señor, diciendo que avian 
llegado á tan grande corrupción de vi
da , que sobrepujaban en los vicios á 
todas las naciones de Gentiles que esta
ban al derredor dellos: y esta sentencia 
repite muchas veces en este mismo lu
gar. Mas por abreviar pondré aqui un 
memorial. de los peccados de aquel 
pueblo: el qual mandó Dios hacer k es
te Propheta por estas palabras (A): H i
jo de hombre , no juzgarás esta ciudad 
ensangrentada con tantas muertes , y no 
le declararás sus maldades ? Con esta 
sangre que derramaste, y con ¿os ído
los que adoraste , has sido contaminada. 
Los Principes de Israél usaron de su 
poder para oppritnir los pobres. Los hi
jos afrentaron, y desacataron á sus pa
dres. Los peregrinos y estrangeros que 
avia en t í , han sido calumniados. Los 
huérfanos y viudas han sido afligidas. 
Despreciastes mi SanCtuario ] y profa- 
nastes los dias de mi Sabbado. En tí se 
hallaron hombres infamadores de hon
ras , y derramadores de sangre. En los 
montes sacrificabas a los ídolos, y co
mías las carnes sacrificadas a ellos. 
Los hijos durmieron con las mugeres de 
sus padres, y los suegros con las nue
ras , mugeres de sus hijos, y los herma-

L 2 nos■ w  ' - ’ '.
(a) Hier. 2. (V) Hiei. a. 3 (c) 4. Rcg. 17 (J)Oste 4. (f) ¿irnos 9. (g) Hat. 9. (h) E zecb .it
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nos con las hermanas bijas de sus pa
dres , y cada uno trataba de cometer 
adulterio con la muger de su próximo. 
Los jueces por dadivas y presentes per- 
vertieron la justicia. Los ricos con usu
ras y agravios robaron la hacienda de 
los pobres , y por cobdicia de los bienes 
agenos urdían engaños y calumnias pa
ra posseerlos. Hasta aquí son palabras 
del Propheta. Pues qué maldades no se 
comprehenden debaxo destas? A  dónde 
podia llegar mas la corrupción de la 
vida humana, que a esta? Pues aún pas- 
sa el negocio mas adelante. Porque por 
este mismo Propheta en el cap. 16. jura 
Dios diciendo que ni en Sodoma, ni en 
sus lugares comarcanos se hallaron tan
tas maldades como en su pueblo. Con 
lo qual contesta lo que el mismo Señor 
dice enHieremías por estas palabras (a): 
Mayor ha sido la maldad de mi pueblo 
que la de Sodoma, la qual fue subver
tida en un momento. Porque tampoco 
faltó aqui el peccado nefando, por el 
qual esta malvada ciudad fue abrasada 
y  consumida. Y  por esto es alabado el 
Rey Assá(¿), porque desterró esta abo
minación de su reyno : y  mucho mas el 
Sandissimo Rey Josías (c), que fue po
co antes del captiverio. de Babylonia: 
el qual comenzando a reynar halló este 
vicio tan recebido y usado entre los 
hombres perversos, que junto al sandio 
templo estaban edificadas las casillas 
de los effeminados: las quales el Sandio 
Rey puso por tierra, y purgó la ciudad 
de tan grande abominación. ' • - <

 ̂ ' i '
§. V I . • . -> \

Infiérese ser mayor peccado por el que 
padece este pueblo tanto mayor . \ 

castigo.
*

* % v

DE  lo dicho parece claro que los 
peccados en aquel tiempo avian 

llegado á la cumbre: y que no era razón 
que la divina justicia (después de aver

tantas veces amonestado y  amenazado 
los hombres por sus Prophetas, llamán
dolos á penitencia sin aver en ellos en
mienda ) disimulasse el castigo tan me
recido. Y  assi embió contra ellos su azo
te , que fue Nabuchodonosor Rey de 
Babylonia, el qual destruyó aquel rey- 
no , y llevó el pueblo captivo á Babylo
nia ( d ) : y este captiverio duró por es
pacio de setenta años, después de los 
quales fueron restituidos á su patria (e). 
Y  aun en este tiempo no faltaron a los 
desterrados Prophetas que los amones- 
tassen y enseñassen en su captiverio: co
mo fue Ezechiel, y Daniel ( f ) , y aque
llos tres sandios mozos, que mandó N a
buchodonosor echar en el fuego.

Pues no aviendo durado este capti
verio y destierro mas que por espacio 
de setenta años (siendo tantos y tan gra
ves los peccados que lo merecieron ) y 
durando agora el presente por mas de 
mil y quinientos años, necessariamente 
avernos de confessar ( supuesta la recti
tud y igualdad de la justicia divina) 
que tanto es mayor la causa deste des
tierro, quanto este castigo es mayor que 
aquel. Pues qué peccados serán estos? 
Idolatría , que fue el mayor de aquel 
tiempo? Claro está que no. Porque des
pués de aquel captiverio quedaron tan 
libres deste peccado, que no solo en el 
templo no quisieron admitir la imagen 
del Emperador C ayo , mas ni en los lu
gares públicos de la ciudad la de Tibe
rio : sobre lo qual se ofrecieron todos 
al cuchillo por no consentir esto, co
mo arriba declaramos. Pues qué otro 
peccado hacen? Sacrifican sus hijos co
mo antes por honra de los dioses? Mu
cho menos. Quebrantan las leyes de 
D ios, y  sus cerimonias ? Antes presu
men ser tan fieles y leales a D ios, que 
suffren andar derramados y persegui
dos por todo el mundo por guardarlas. 
Descuidanse de llamar á Dios, y pe
dirle socorro? Antes gastan muy largos

; > !1 iw . CS-

(a) Tiren. 4 (b) 3. Reg. iS. (c) 4. Reg *3 (d) Hitr. ag. 2 Patl 36 Dan 9. (*) 1. Esd. 1. (/) Ezecb. 1
Daniel 3. K f
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espacios en sus Syriagogas en oración, 
y  coo todo esto nunca son oídos. Pues 
qué diremos aquí? Una de dos ha de 
ser: ó avernos de poner macula (como 
ya dixe) en la justicia, bondad, verdad, 
y fidelidad de Dios ( pues no usa de mi
sericordia con gente tan affhgida por su 
respeóto)loqual sería grandissimablas- 
phemia : o avernos de confessar que no 
entreviniendo aqui ninguno de aquellos 
antiguos y gravissimos peccados, que 
otro alguno ha de aver tanto mayor que 
todos aquellos, quanto el castigo des
te es mayor que aquel. Pues quái pue
de ser este, sino el que se cometió-en 
la muerte injustissima del hijo de Dios? 
Porque en este peccado concurrieron 
todas las deformidades y maldades que 
el entendimiento humano puede com- 
prehender, y todas en summo grado de 
malicia. Porque aqui primeramente enr 
trevino peccado de incredulidad: pues 
no quisieron creer á un Señor á quien 
tantas prophecías y _ milagros (quales 
jamás se hicieron) daban tan claro tes
timonio de quien era. Fue el mayor de 
todos los sacrilegios que se pudieran 
cometer : porque no fue profanar los 
vasos sagrados, ó el templo material 
de Dios 5 sino aquel templo vivo de 
la sagrada humanidad, formado por 
virtud del Spiritu Sanéto, donde no por 
sombras y figuras, sino real y verda
deramente moraba toda la divinidad, 
unida en una persona con la humani
dad: el qual ellos cruelissimamente mal
trataron," violaronr, y ensangrentaron. 
Fue también un linaje de parricidio, 
pues privaron de la vida al común pa
dre y Criador de todas las cosas y por 
quien vivimos , y nos movemos, y so
mos^).Fue el mayor desagradecimien
to que se pudo pensar: pues desecharon 
el mayor de todos los beneficios divi
nos, que fue la visitación y venida del 
hijo de Dios para su remedio. Fue des
obediencia y rebellion contra el impe
rio y mandamiento de Dios (£), el qual

por Moysen avia mandado que quandó 
este Señor viniesse al mundo fuesse obe
decido, so pena de ser él vengador 
contra quien , lo desobedeciesse. Fue 
juntamente peccado de malicia, ,  pues 
á sabiendas se quisieron cegar, confes
ando los milagros que el Salvador ha
cía,' quando dixeron (c): Qué hacemos: 
que este hombre hace muchas señales? 
Y  quando dieron dinero a las guardas 
del sepulchro para que negassen el mi
lagro de su resurredion. Fue el mayor 
desprecio y vituperio de la divina ma
jestad que se pudiera imaginar: pues 
ayuntaron á - la muerte del innocente 
tantas maneras de deshonras, escarnios, 
bofetadas, pescozones, azotes, espinas, 
vestiduras de escarnio, compañía de la
drones, y  sobre todo, competencia con 
Barrabás (d). Finalmente si todos quan- 
tos peccados de odio, invidia, crueldad, 
y  inhumanidad en el mundo se han co
metido (no solo contra los hombres, si
no contra el mismo D ios) se juntaren en 
uno , no . igualarán con la maldad que 
fue poner manos sangrientas en el ver
dadero hijo de Dios, y Señor de todo 
lo criado. Pues qué otro peccado se pu
diera cometer, que tal castigo, y tal 
destierro de tantos años mereciera, sino 
este: pues todos los antiguos, que eran 
gravissimos, con solos setenta años de 
captiverio se purgaron? Qué se puede 
responder á esta pregunta? 1 ■ ,

•)!t Si á esto respondieren que los jus
tos también son atribulados muchas ve
ces en esta vida, confessarlo hé; mas la 
tribulación dellos se acaba en breve , y 
tras della se siguen grandes favores: co
mo parece en los trabajos del Sanéto 
Job, de Tobías, de Joseph, y de David, 
y  de otros muchos. Lo qual no vemos 
en este destierro. Si dixeren que nues
tros martyres también consintió Dios 
que padeciessen mil maneras de tormen
tos y destierros: que no es maravilla 
padecer ellos lo mismo: k esto respon
demos que los martyres recibían de

Dios
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Dios grandes; y  maravillosos .favores 
en medio destos tormentos. Amansaba 
muchas veces las bestias fieras, apaga
ba las llamas de fuego, visitábalos en 
las cárceles con sus Angeles, curaba y 
sanaba sus llagas, ' obraba por manos 
del los muchos milagros. Y  (lo que mas 
es) duró esta persecución poco mas de 
docientos años, y  al cabo dellos perse
verando con una maravillosa fé y cons
tancia, salieron vencedores de toda la 
potencia del mundo,' y  del infierno, y  
hicieron al mundo el mayor beneficio 
que jamás se hizo: que fue poner por 
tierra todos los templos y altares ¡ de 
los Ídolos, y desterrar del mundo la 
blasphemia de la idolatría, y plantar 
el conocimiento del verdadero .Dios y 
Señor de todo lo cría do." Mas ellos ha 
mas de mil y  quinientos años que pade
cen este destierro, sin consuelo; sin mi
lagros , sin prophecias ,f sin república, 
sin lugar de sacrificio, y sinf manifies
tos favores del cielo. Pues qué tiene que 
ver esta calamidad con las de nuestros 
martyres? ¡ ci m*/!* 'i;oo<i v»si 
•-.., Si dixeren que por los peccados que 
agora cometen en no guardar perfe&a- 
mente la ley de Dios y  sus cerimonias 
los dexa andar tan maltratados entre 
las otras naciones; á esto se responde 
que sin comparación eran mayores los 
peccados que se cometían antes del cap* 
tiverio de Babylonia (como claramente 
vimos.) Pues cómo aquel redlissimo juez 
castiga • mucho menores peccados con 
castigo sin comparación mayor? Dígan
me pues que peccado es este, merece
dor de tan grande castigo, respondan k 
todas estas preguntas, satisfagan á to
da? estas razones j declárennos, .  que 
peccado sea este? • ■

-.■ N o-faltan  algunos que viéndose 
convencidos con esta ■ razón y con la 
grandeza de las miserias que padecen, 
acogense decir que por el peccado 
que cometieron en la salida de Egyp- 
to (a) adorando el becerro, padecen tan

largo destierro. O! con quánta razón 
dixo el - Sabio (¿ ): Achaques busca el 
que quiere apartarse de su amigo. Qué 
respuesta se podría dar mas fuera de 
toda aparencia que esta? Porque prime
ramente Moysen hizo grande riza en el 
pueblo por aquel peccado. Y  después 
dice la Escriptura (c) que Dios también 
castigó al pueblo por él. Y  si se alegare 
aver él amenazado, que el dia de la ven
ganza castigaría esta culpa; no se lla
ma en la Escriptura dia de la venganza 
sino el dia de juicio universal,- donde 
serían castigados por esta culpa los que 
entonces no hicieron penitencia della. .

> Item es un linage de donayre decir 
que por aquel - peccado andan • agora 
padeciendo. Quántas veces el Tribu de 
Judá adoró, no ya los becerros, sino los 
demonios, capitales enemigos de Dios, 
que estaban en los ídolos? y no con
tentos con adorarlos, les «aerificaban 
sus hijos (d), y hijas, y  los passaban 
por fuego? Pues por qué por aquel pec
cado padescen. agora este destierro, 
aviendo cometido otros semejantes , y  
mas juntando con la idolatría la cruel 
muerte de sus hijos? Todas estas consi
deraciones muestran claramente que los . 
que esto dicen, se asen k estas ramillas, 
no para mas que para tener algo que 
decir a quien los quiere convencer con 
tan manifiesta probanza. Los quales ten
drán mal pleyto el dia de la cuenta: 
pues ellos mismos con tan liviano funda
mento se dexaron engañar.-Assi que, 
buelvan y rebuelvan todas las escriptu- 
ras, busquen quantos agugeros y porti
llos quisieren por donde se puedan co
lar , y hallarán por cierto que ningún 
peccado se pudiera cometer digno de 
tal destierro, y de todas las calamida
des que hasta aqui avernos referido, si
no solo el que está dicho, que es mu
cho mayor que todas las idolatrías del 
mundo. . • . . - . < •,. •»; t .•„* :

i , . /  f j . i  4 - i y  i n u  * .
* * 1 1- - ' i— í
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(Vf) Exod. 3a. tp) Prov. 18, (c) Exod. 3a. (d) a. Para!. «8, Psalm. 105. ;
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Del tiempo de la venida de Christo.
C A P I T U L O  X IX .

“ - 3
Del tiempo de la venida del Salvador, 
en el qual se avia de dar principio d 

estas obras maravillosas que > 
avernos referido.

COmo sea verdad que el principio 
y fundamento de toda nuestra sa

lud sea el conoscimiento de Christo, no 
se contentó la divina providencia con 
todas estas prophecías y señales, que 
hasta aqui avernos referido para co- 
noscerlo quando viniesse; sino quiso 
también señalarnos como con el dedo 
el tiempo en que avia de venir, para 
que a nadie quedasse velo de ignoran
cia , ó escusa alguna, si no le conos- 
ciesse. Para lo qual es mucho de no
tar que aunque todas las prophecías 
sean adalides que nos guian al conos- 
cimiento de Christo, pero las mas cla
ras, y peremptorias, y las que no suf- 
fren ningún velo de escusa , son las 
que prophetizando lo que ha de ser, se* 
ñalan el tiempo y los años en que ha de 
ser. Y  desta manera declaró Dios al 

' Patriarcha Abraham {a), que sus de- 
cendientes estarían en Egypto afñigidos 
por espacio de quatrocientos años: mas 
que estos cumplidos, los sacaría de allí 
con mucha prosperidad. Y  por Esaías 
en el cap. jr. mandó denunciar que de ai 
á sesenta cinco años el pueblo de los 
diez Tribus de Israel se acabaría: y 
assi en esse tiempo fue este pueblo des* 
truido, y llevado captivo a tierras es* 
trañas por el Rey de los Assyrios (b). 
Mas como en el conoscimiento de la ve
nida del Salvador iba mucho mas, puso 
mas claras señales para conoscer el 
tiempo della. Entre las quales la prime
ra y  muy conoscida es la prophecía an- 
tiquissima del Patriarcha Jacob (¿J : el 
qual estando para morir, y dando su 
bendición á Judas su hijo, dixo que no 
faltaría el sceptro, y caudillo del Tri
bu de Judá hasta que viniesse el que

8¡r

avia de ser embiado, el que avia de ser 
esperanza de las gentes: que es el Mes- 
sías, como la interpretación Chaldéa 
trasladó. Este sceptro y imperio sabe
mos por Josepho y por todas las histo
rias antiguas, que cessó al tiempo que 
el Salvador nasció, quando reynabaHe- 
rodes (que era de linage de los Iduméos) 
el qual oída la fama del nascimiento 
deste nuevo R ey, temiendo por esta oc- 
casion perder su reynado, mató los In
nocentes por matar á él entre ellos, co
mo arriba diximos (d). Y  después acá 
nunca uvo mas R e y , ni del Tribu de 
Judá, ni del linage de David. Antes el 
Emperador Vespasiano mandó matar 
quantos se hallaron deste linage por qui
tar al pueblo occasion de alguna rebe
lión , ó levantamiento (<?). Siendo esto 
assi, y siendo esta palabra y verdad in
falible de Dios, quién puede dubdar que 
el Salvador es ya venido, pues aquel 
sceptro de David es ya acabado , sino 
quien blasphemando negáre la verdad 
de la palabra de Dios?

La segunda señal deste tiempo es la 
prophecía de Aggéo: el qual después de 
aver escripto diligentemente el año, el 
mes, y el dia en que pronunció esta pro
phecía, dice estas palabras (/'): Quién 
de vosotros es agora vivo, que viesse 
este templo en su primera gloriad No os 
parece que es quasi nada en compara
ción de ctqueñ Pues esfuérzate 7¿oroba- 
bél,y tú también Jesu, hijo de Josedecj 
porque de aqui a pocos dias yo moveré 
(idice D ios) el cié lo, y la tierra, y la 
mar, y moveré todas las gentes, y ven
drá el deseado de todas ellas, y hinchiré 
esta casa de gloria. T  será grande la 

■ gloria desta casa postrer a, mucho mas 
que la de la primera. Hasta aqui son 
palabras de Dios por el Propheta: en 
las quales señala la causa por donde es
te templo sería mas glorioso que el pri
mero : no por la ventaja de las labores 
del edificio (porque no avia compara
ción de uno a otro) sino porque el Sal

va-
(a) Genet. íg. (fc) 4. Reg. 17, 4 9. ( J )  Mattk. 4, (e) Josepho de Bello JuJ. ( / )  ¿4gg<e. 4.
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vador det mundo entraría en él, y  lo es- 
claresceria mucho mas con su presencia, 
que lo fue con todas las riquezas de Sa- 
lomon: assi como también esclaresció el 
lugar de Bethlehém con su nascimiento 
sobre todos los otros millares de lugares 
del reynode Judéa {a). Luego necessa- 
ria mente avernos de concluir que estan
do en pie aquel templo, vino el Salva
dor a él: pues con su presencia lo avia 
de hacer mas glorioso que el de Salo
món. Pues como aquel templo esté ya 
assolado y destruido tantos mil años ha, 
síguese necessar¡ámente que el Salvador 
es ya venido. Donde es mucho de consi
derar que la voluntad de Dios era que 
aquella república estuviesse entera quan- 
do el Salvador viniesse $ y constanos 
que lo essecial de una república perfec
ta es aver en ella reyno y sacerdocio: 
lo uno para governar el pueblo, y lo 
otro para honrar y aplacar a Dios. Y  
assi la prophecía de Jacob trata del rey- 
no , y la de Aggéo del sacerdocio; Pe
ro ambas á dos ayuntó Hieremías por 
palabras clarísimas , en las quales p:o- 
phetiza Dios la perpetuidad, assi del 
nuevo reyno de Christo, como de su 
sacerdocio, después de su venida, di
ciendo assi (b): No faltará hombre del 
linaje de David que succeda en su thro~ 
no\ ni tampoco de los Sacerdotes y Levi
tas que ofrezcan sacrificios. Y  añade 
luego. Esto dice el Señor: S i es possible 
fa ltar el concierto y orden que tengo 
puesto con el dia y la noche, para que no 
aya en el mundo dia ni noche: assi será 
possible faltar el concierto y lapromes- 
sa que tengo hecha con David mi siervo, 
para que no succeda hijo suyo en su rey- 
no , y Levitas y Sacerdotes ministros 
míos. Lo susodicho es del Propheta. En 
cuyas palabras promete Dios la perpe
tuidad del reyno de David y del sacer
docio con la mas firme comparación 
que se pudiera prometer. Porque dice, 
que assi como es impossible faltar en el 
mundo dia y noche, assi es impossible 
fa ltar en su pueblo Rey del linaje de Da-

(«) Mtibie. 5. Matth. a.

vid, y sacerdocio.* Respóndanme pues 
a esta prophecía todos los maestros de 
los Hebreos. Porque si no admiten el 
reyno de Christo hijo de David, que 
reyna en el pueblo Christiano, y rey- 
nará para siempre : y el sacerdocio de 
la nueva ley (que es según la orden de 
Melchisedech, el qual succedióal Le- 
vitico) (c) cómo podrán salvar esta pro- 
messa tan firme de Dios: pues quitado 
á parte este nuevo reyno y sacerdocio, 
no vemos entre ellos rastro ni humo de 
lo uno , ni de lo otro, tantos mil años 
ha : mayormente estando el • templo 
( fuera del qual no se podia offrecer 
sacrificio) assolado y destruido? Pues 
qué entendimiento avrá tan ciego , que 
no quede concluido y desengañado con 
esta prophecía? ■ . . .

¡ Ayunto k esto aquella clarissima y 
solemne prophecía con que Dios pro
metió perpetuidad del reyno a los de- 
cendientes de David  ̂ con palabras de 
semejante firmeza que las passadas. 
Porque después que al principio del 
Psalmo 88. encarece la verdad de las 
promessas y de la omnipotencia de Dios 
(a la qual ninguna cosa es impossible) 
promete luego una cosa que solo Dios 
podia prometer y cumplir. Porqueavien- 
do fenecido todos los reynos y monar- 
chías del mundo,' promete él un nuevo 
reyno, y una succession perpetua , y 
una nueva monarchía que durará hasta 
la fin del mundo : la qual ni peccados, 
ni poderes, ni fuerzas humanas podrán 
impedir* Y assi dice él en el sobredicho 
Psalmo estas palabras: Hallé a David mi 
siervo, y ungí lo con mi sandio olio: mi mano 
le ayudará, y mi brazo lo confortará. No 
prevalecerá el enemigo contra él, y el hijo 
de la maldad no será poderoso para da
ñarle. Y luego mas abaxo: To (diceél)/o 
levantaré como primogénito mió mas al
to que los Reyes de la tierra. Eternalmen-' 
te usaré de misericordia con é l , y este 
testamento y promessa mía le será fie l. 
T  haré que sus h[jos rey fien en los sig!os$ 
y su throno sea tan cierto como los días

H:tr< 33 (i)Psulmt 109 *T ' ' d e l



Del tiempo de la venida de Christo. 89
del cielo. T  si sus hijos desampararen mi 
ley, y no caminaren por los caminos de la 
justicia , visitaré con la vara de mi cas
tig o , y con azotes los peccados de Los9, 
mas ni por esso apartaré mi misericor
dia dellos, ni les haré algún daño en mi 
verdad, ni quebrantaré el testamento y 
promessa que les tengo hecha, ni consen
tiré  que las palabras de mi boca salgan 
en vano. Una vez ju ré  por mi sandio 
nombre que no faltarla esta mi promessa 
a D a v id ; sino que el reyno de sus hijos 
permanecería para siempre, y que su 
throno serla tan perpetuo como el sol vy 
como ¡a lima : de lo qual todo es Dios en 
el cielo testigo fiel. Hasta aqui son pala
bras del Psalmo. Pregunto pues agora 
á todos los entendimientos humanos: Si 
Tullioy Demósthenes (que fueron maes
tros de hablar) quisieran prometer un 
reyno perpetuo, que durasse quanto du- 
rasse el mundo, con qué otras palabras 
mas veces repetidas , y con qué compa
raciones mas firmes lo pudieran prome
ter? Juntando á esto, que no contento 
Dios con solo el testimonio de su pala
bra, acrecentó juramento solemne por sí 
mismo. Pues siendo esta promessa tan 
cierta, tan encarecida, y tan fundada, 
pido agora a los que están obstinados 
en su incredulidad el cumplimiento des- 
ta promessa , que es el reyno perpetuo 
del linaje de David. Porque si no admi
ten el reyno de Chnsto hijo de David, 
que reyna en la casa del verdadero Ja
cob y Israél ( que es el pueblo de los 
fieles) con qué podrán defendí^ la ver
dad desta promessa divina? -
, Pues como ellos se vén tan apretados 

con esta razón tan efficáz, fundada en 
la sanfta Escriptura, acogense á las fá
bulas que suelen alegar en semejantes 
aprietos , y responden que allá adelante 
de los montes Cáspios tienen su Rey de 
linaje de David.Esto es imitará losque 
tienen mal pleyto, que dan los testigos 
muertos. Porque quién sabe lo que pas- 
sa adelante dessos montes? quién vió-

esso? quién lo escrivió ? qué autoridad 
tiene? Mas qué han de hacer los que 
quieren huir de la luz , sino acogerse á 
las tinieblas, y fingir semejantes fábu
las y historias sin algún fundamento,ó 
aparencia de verdad,, para que con esto 
se engañen los que quieren ser engaña
dos? Assi que transfórmense en quantas 
figuras quisieren, y busquen quantas eva
siones pudieren , porque si no admiten 
el reyno espiritual de Christo hijo de 
David, han de confessar que falta aqui 
esta palabra , y promessa de Dios, tan
tas veces repetida, y tan encarescida. 
Lo qual es blasphemia intolerable.

' ' §. 1.
De la prophecía de D a n iel, que mas 

distintamente explica el tiempo de la 
. , "venida del Salvador. •

l

ENtre todas las prophecías de los 
Prophetas , la que mas copiosa y 

distin&amente declara-lo que pertenece 
al mysterio de Christo , es la de Daniel 
en el cap. 9. de sus prophecías. Por don
de el Salvador desta particularmente 
hace mención, para que por ella se en
rienda el tiempo de su venida, y assi di
ce por Sant Matheo (a) : Quando viere- 
des la abominación de la desolación {de 
que habló Daniel Propbeta ) estar en el 
lugar santo , el que lee entienda. Este 
Propbeta se apercibió con grande apa
rejo para recebir esta revelación. Por
que después que entendió ser cumplido 
el tiempo de los setenta años que Hiere- 
mías (b) avia prophetizado, después de 
los quales avia de ser reedificada la ciu
dad de Hierusalem,- y restituida la cap- 
tividad del pueblo, se dispuso a hacer 
oración por é l’ con ayunos , y saco , y 
ceniza : esto es, que se vistió de un sa
co (c), y puso ceniza sobre su cabeza en 
señal de humildad, professando que el 
hombre es polvo y ceniza. Y  apareján
dose para orar con ayunos y abstinen
cia , hizo una

Tom. V. ' , mil
oración
’ <M»

devotissima y
muy

(a) Mattk 24.- (b) Hier (c) Dan. 9
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muy larga (que por evitar prolixidad no 
escrivo aqui) en la qual confessando 
sus peccados, y los del pueblo , confies- 
sa también que por justissimo juicio de 
Dios fue desterrado , affligido, y lleva
do captivo a tierras de infieles : mas 
que agora alegando su misericordia, 
pide que el pueblo sea restituido en su 
tierra , y reedificado el templo en que 
su Magestad avia de ser venerada.

Pues perseverando el Propheta en 
esta oración , vino (dice é l ) a mí volan
do el Angel Sant Gabriél, y tocóme en el 
tiempo del sacrificio de la tarde , y ense
ñóme , y dixome estas palabras : Daniél 
agora soy venido para enseñarte, y para 
que entiendas. Luego que comenzaste a 
orar , tu petición fu e acepta delante de 
Dios : y yo soy venido a enseñarte ; por
que eres varón de deseos. Por tanto tú 
considera mis palabras , y entiende esta 
visión. Setenta semanas están abbrevia- 
das y determinadas sobre tu pueblo, y 
sobre tu ciudad sanóla, para que sea 
consumida la prevaricación , y tenga fin 
el peccado , y sea quitada la maldad , y 
traída la justicia eterna,y se cumpla la 
visión , y la prophecía, y sea ungido el 
Sanóto de los Sanólos. Sábete pues, y 
considera que dende el tiempo que se pro
nunció la palabra de que se avia de edi
ficar Hierusalém, hasta Christo Caudi
llo , ha de aver siete semanas, y otras 
sesenta y dos; y luego se edificará la 
plaza, y los muros en tiempos trabajosos. 
T  después destas sesenta y dos semanas 
será muerto Christo , y no será su pue
blo el que lo ha de negar. T  el exercito 
y el Capitán, que con él vendrá, destrui
rá la ciudad, y el santuario,y el fin de- 
lia. será perpetua desalación. Hasta aqui 
son palabras del Propheta, cuya decla
ración es la que se sigue. , ¡

Para la qual primeramente avernos 
de notar que aqui el Propheta habla del 
tiempo de la venida del Salvador, no 
solo porque expressamente lo nombra 
llamándolo el Sanólo de los Sanólos 
(que es titulo proprio suyo ) sino tam
bién porque hace mención de las obras

que en el mundo avia de obrar, que era 
destruir el peccado , y restituir la justi
cia, y cumplir las visiones y prophecías 
que trataban dél. Y  dice que después 
destas setenta semanas se concluiría el 
mysterio de su venida. Donde es de sa
ber que por este nombre de semanas en 
la sandia Escriptura se entiende a veces 
semana de dias, y a veces de años, que 
comprehenden siete años : como parece 
en el capitulo 25. del Levitico. Y  en to
da la sandia Escriptura no se halla otra 
manera de semanas , sino estas dos de 
dias y de años. Y  setenta semanas de 
años hacen quatrocientos y noventa 
años: después de los quales dice que pa- 
descerá Christo. Pues como los que es
tán ciegos se ven convencidos con esta 
prophecía que testifica aver ya el Sal
vador venido y  padescido, acogense á 
decir que por estas semanas no se en
tiende este numero de años susodichos; 
sino otro que ellos fabrican de su cabe
za sin fundamento, ni autoridad de la 
Escriptura. Mas que por estas setenta 
semanas se entienda el numero de años 
susodicho, pruébase por esta razón mas 
clara que la luz del d ia, la qual tam
bién tratamos en la segunda parte desta 
escriptura. Porque dos cosas señala aqui 
el Propheta que se han de cumplir des
pués destos años, que son el peccado de 
la muerte de Christo , y el castigo que 
se dará por é l , que es la destruicion de 
la ciudad, y del santluario : la qual 
destruicion dice que durará hasta la fin. 
Pues coqptanos claramente deste casti
go , que fue poco después deste numero 
de años: luego síguese necessariamente 
que dentro desse tiempo se cometió el 
peccado , por el qual vino este castigo: 
pues no avia de venir antes dél. Esta ra
zón es tan clara demonstracion de la 
verdad , que ata los entendimientos, y 
enmudece las lenguas para no tener que 
replicar. Porque si el Propheta no tra- 
tára mas que de la muerte de Christo, 
tomára occasion de aqui la malicia y in
credulidad humana , para interpretar 
estas semanas como quisiera. Mas como

el



De! tiempo de te venida-de Ghristo. o l
el Pro'pheta señala en este tiempo la 
culpa y . la . pena, pues vemos clara
mente cumplida la pena en este tiempo, 
síguese que está ya cometida de la cul
pa por la qaal se dio esta pena : y por 
consiguiente que ya es cumplido el mys* 
terio de la'venida de Christo , y de su 
sagrada muerte y passion. Júntense pues 
todos los entendimientos, y vean qué se 
puede responder a esta tan clara demos
tración. ' Porque aunque no uviera mas 
que sola esta prophecía sin tantas otras 
como aqui se > han alegado,■ esta sola 
bastaba para convencer todos los enten
dimientos  ̂y  traerlos al conoscimiento 
desta verdad , que es ia mas importan
te y necessaria de quantas ay en el mun
do: pues della pende nuestra salvación.
• . Mas no se contentó el Propheta con
declarar este tiempo, sino declarar tam
bién las cosas notables que el Salvador 
( según estaba < prophetizado ) avia de 
obrar en el mundo. Donde primeramen
te dice que en su venida avia de tener 
fin el peccado : porque con el sacrificio 
de su passion avia de satisfacer por to
dos los peccados del mundo, y particu
larmente por el peccado originaren que 
todos somos concebidos. Lo segundo di
ce que en este tiempo se.tcaeria al mun
do la justicia eterna (que es la verdade
ra sandidad ) la qual se alcanza por la 
gracia que nos meresció este Señor,que 
es la causa meritoria de nuestra santi
dad y justicia. Y  de esto se escrive en el 
Psalmo y i.  que todo trátá de Christo: 
Nascerá en sus dias la justicia, y abun
dancia de paz; durará mientras duráre 
la luna : esto es , para siempre: que es 
lo que arriba dixo : Justicia eterna. Lo 
tercero dice que en su venida se cum
plirán todas las visiones y prophecías: 
porque todos los Prophetas principal
mente tratan deste mysterio, y todas 
estas se cumplieron en su venida. ,o>v¡>:í 

- Añade luego que después destas se
manas sería muerto Christo, que es con
tra la opinión que tienen los que están 

Tom.F.

obstinados en su error: losquales no 
admiten que Christo avia de morir. Lo 
qual contradice claramente a este tan 
claro lugar de Daniel $ y  no menos al 
de Esaías en el capitulo 53. que todo 
trata de la passion y muerte del Salva
dor , como ya vimos.- Y  añade luego 
Daniel diciendo que dexará de ser pue
blo suyo el que lo' ha de negar. Y  enton
ces lo negó quando dixo h Pilato(a): No 
tenemos R ey , sino á Cesar. Y  tras esto 
añade ’ luego el castigo horrible deste 
peccado1, diciendo que el exercito, y  el 
Capitán que ha de venir con é l , destrui
rá la ciudad \ y  el santuario, y  el fin 

. della. será su destruicion y desolación, y 
esta durará y perseverará hasta la fin.

Pues como aya muchas cosas en es
ta propbecía que: pertenecen al myste
rio de Christo, principalmente sirve pa
ra declarar el tiempo en que avia de 
padescer^ que fue cumplidas estas se
tenta semanas de años , que hacen nu
mero de quatrocientos y noventa años. 
Los quales unos comienzan á contarlos 
después de la prophecía en que Hiere- 
mias prophetizó esta restitución : otros 
del tiempo en que Cyro Rey de los Per
sas dió licencia para ella.'Mas esto ha
ce poco.al caso: porqué de qualquier 
manera que se cuenten, es ya cumplido 
tres veces este numero de años. > •
.j En lo quaL se vee la maravillosa 
providencia del Spiritu San&o, y el de
seo que tenia de que conosciessemos al 
Salvador quando viniesse : 1 pues no 
contento con las otras dos señales que 
arriba pusimos deltiempo desta venida, 
descendió á particularizar los años des
pués de los quales avia de padescer. 
Y  ser esto assi, veesse clarissimamente: 
porque en este tiempo el Salvador pa- 
desció : después de cuya muerte se si
guieron luego las calamidades del pue
blo de los Judíos, y la destruicion de lá 
ciudad y del templo, y e lce ssa r los 
sacrificios: porque destruido el templo 
(doade solamente era licito sacrificar)

M 2 jun-
(a) Joan, jp.

r
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junto con él sé acabaron los sacrificios»
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Ceguedad grande de los ju d ío s ,  

w o  quieren ver con tan claras luces ;  y  

prophecía de la predicación de Jos , 
• Apostóles. o  . *  ■ .

C 1 - ' ' ! } • < " '  f/ . 1 i S . i . v  t

REsumiendo pues todo lo'que en es
ta quarta parte se ha dicho, tres 

cosas hallamos aquí > que testifican la 
verdad de l a ' venida del Salvador, de 
tal manera que cada qual deltas con
vence el entendimiento, y dexa los hom
bres attonitos,’ considerando cómo es 
posible que aya hombres ciegos en me
dio de tan clara luz. La primera y mas 
substancial es el cumplimiento de aque
llas cinco clarissimas hazañas que ave
nios referido, que son la destruicion de 
la idolatria , el conoscimiento del ver
dadero Dios ,  y la subje&ion del impe
rio Romano a la fé de Christo , y la 
pureza de vida de innumerables sanólos 
que ha ávido después de la venida del 
S a lv a d o r y  el castigo y destierro de 
los que le procuraron la muerte. Las 
quales hazañas estaban reservadas (se
gún el testimonio de los Prophetas) pa
ra la venida de Christo. Y  pues estas 
vemos ya manifiestamente cumplidas, 
siguese necessaria mente ser ya venido 
el autor dellas. Y  no solo todas ellas 
juntas, mas cada una por sí -sola bas
tantemente prueba esto. r. i ,*91 '
, i, Mas quando con esto se junta la se
gunda cosa, que es la circunstancia del 
tiempo en que este mysterio se avia de 
cumplir , según lo determina la prophe- 
cía de Daniel con lo demás , testo es 
cosa que bien considerada, assombra y 
dexa pasmados todos los entendimien
tos. Porque proprio es de los milagros 
causar esta manera de pasmo , que en 
latín se llama stupor, que es como una 
manera de alienación, y suspensión de 
los sentidos, por estar como absortos 
con la grandeza ■ de la admiración de

ver una. cosa sobrenatural, qual es' un 
milagro. Pues siendo esto assi, cómo no 
obra en nuestros corazones este mismo 
affeéto la consideración , deste milagro 
de la prophecía de Daniel? Porque de- 
xadas aparte las otras particularidades 
que aqui prophetiza , y considerada la 
de solo el tiempo, qué mayor milagro 
que decir un hombre mortal como no
sotros , que de ai á quatrocientos y no
venta años avia de ser destruida y asso- 
lada aquella nobilissima ciudad de Hie- 
rusalem,y aquel solemnissimo templo, 
tan afamado en el mundo? Y  añadir mas, 
que esta destruicion y dessolacion avia 
de durar hasta la fin ; y ver todo esto 
cumplido punto por punto, como esta
ba prophetizado? Porque dónde está 
agora aquella insigne ciudad ? dónde 
aquel magnificentissimo templo? A y  
agora siquiera humo, ó reliquias desto? 
Y  dexado aparte lo passado, que nos 
consta por todas las historias, qué diré- 
mos de lo que nos consta por vista de 
ojos , que es perseverar hasta agora es
ta misma destruicion y dessolacion? Por
que los otros milagros passan con el 
tiempo; mas este es perpetuo, y veese 
agora y  en todo tiempo: y somos tan 
malos jueces,' y apreciadores de las co
sas, que no pasmamos viendo un tan evi
dente milagro , y considerando el rayo 
de la divinidad que estaba en el pecho 
de aquel Propheta quando prophetizó 
tantos años antes una cosa que vemos 
cumplida en el tiempo que él señaló.
'•u  Quando este mismo Propheta reve
ló a Nabuchodoñosor Rey de Babylo- 
nia (tf)el sueño de que él estaba olvida
do , quedó tan assombrado desta mara
villa , que con ser un tan grande nw- 
narcha,se derribó á los pies del Prophe
ta , adorando y reverenciando el espíri
tu divino que en él reconocía : y a«si 
mandó que le offreciessen encienso y sa
crificios como á Dios. Pues qué menos 
es el cumplimiento desta prophecía de 
Daniel, que la revelación del sueño del

. > Rey?
(a) Dan. a.
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Rey? Confiesso verdaderamente que si 
Daniel fuera agora v ivo , y leyera esta 
prophecía, me prostrára como este Rey 
a sus pies, y  no menos me assombro 
agora desta maravilla , que si de pre
sente lo viera. Porque si esto dixera el 
Propheta con palabras escuras 6 meta- 
phoricas, que sufrieran alguna ínter* 
pretacion, no fuera tanto de maravillar: 
mas él lo dice con tan proprias , y cla
ras , y  resolutas palabras, que no dexa 
lugar para escrúpulo ni dubda alguna. 
Por lo qual confiesso también que si yo 
fuera Pagano, y viera el cumplimiento 
desta prophecía, esto solo bastára para 
convertirme a la fé. Pues según esto, 
qué debrian hacer los que confiessan la 
verdad desta Escriptura, y veen el cum
plimiento della? O quan poderoso es 
aquel espíritu malo , que puede derra
mar nublados y tinieblas en medio de tan 
grande luz h  . .

Pues á esta segunda maravilla (que 
es circunstancia del tiempo en que Hie- 
rusalem avia de ser' destruida) quiero 
añadir otra mayor: que es la circuns
tancia del lugar de donde avian de salir 
los que avian de destruirla idolatría del 
mundo , y traer los hombres al conosci- 
miento del Dios de Jacob. Pues por las 
prophecías clarissimas de los Prophetas 
(aue arriba alegamos, y aquí repetimos) 
nos consta que de Sion y de Hierusalem 
avian de salir los que avian de obrar es* 
ta maravilla. Y  assi dice Esaías (a): En 
los dias postreros estará aparejado el 
monte de la casa del Señor sobre la cum
bre de los montes, y levantarse ha sobre 
los collados ¡, y correrán a él todas las 
gentes, y vendrán á él muchos pueblos, y 
dirán unos a otros : Venid. y subamos al 
monte del Señor , y á l a  casa del Dios de 
‘Jacob : y enseñarnos ha sus caminos, y 
caminarémos por la senda de sus manda
mientos : porque de Sion saldrá la ley, y 
la palabra de Dios de Hierusalem. To
das estas son palabras de Esaías, • que 
tan claramente denuncian estas dos cosas

que aqui decimos:. que son conversión 
de las gentes, y el lugar de donde avia 
de salir esta nueva luz al mundo. Lo 
mismo prophetizó Michéas en el cap. 4. 
y lo que mas es, por las mismas palabras 
de Esaías , como quien participaba el 
mismo espiritu. Mas David en el Psal- 
mo 109. introduce el Padre Eterno ha
blando con su hijo , diciendole que se 
assiente á su diestra hasta que le ponga 
todos sus enemigos por escabelo de sus 
pies: y que la vara de su virtud (que es . 
el sceptro de su reyno) sacará el de Sion, 
para que venga á tener señorío en medio 
de sus enemigos. Estos enemigos eran los . 
Gentiles : los quales á fuego y á sangre 
perseguían el nombre y escuela de Chris- 
to por defensión de sus ídolos, los quales 
vinieron después á destruir y quemar 
essos mismos ídolos, y  adorar á Christo.
Y  desta manera vino á tener señorío 
en medio de los que fueron sus ca
pitales enemigos, hechos ya fieles y sier
vos y amigos. Pues viniendo al proposi
to, quién no sabe que después de la pas- 
sion del Salvador salieron sus discípulos 
de la ciudad de Hierusalem, los quales 
fueron los primeros obreros y  officiales 
desta tan grande obra? Pues 6 corazón 
incrédulo, si no basta para convencerte 
la maravilla desta obra, cómo no basta
rá señalarte como con el dedo el lugar 
de donde avian de salir los officiales de* 
11a, y ver esto assi cumplido? Y  si es ra* 
zon (como diximos) que nos haga pasmar 
el cumplimiento de la prophecía de Da* 
niel, quánto mas lo debe hacer esta? 
Porque aquello era prophetizar el tiem
po en que aquella famosa ciudad y rey- 
no avia de ser destruido: mas esto fue se-' 
ñaiar el lugar de donde avian de salir los 
predicadores de la nueva ley, y destruy- 
doreS de la idolatría que reynaba en el 
mundo, y era defendida á fuego y á san
gre por todos los Monarchas dél. Y  la 
guerra con que fue Hierusalem con su 
provincia destruida, a penas duró un añoj 
mas esta duró mas de dociento¿ años.

< Pues
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Pues según esto , si aquella prophe-' 

■ cía de Daniel era tan poderosa para con
vencer todos los entendimientos 5 qué 
diremos desta, que es cosa sin compara* 
cion mayor? la qual era impossible cum
plirse por tan flacos predicadores, y con 
tan poderosos contradidores, sin el bra- 

- zo poderoso de Dios. Pues qué falta 
aqui sino poner por testigos al cielo y 
a la tierra de la gloria de Dios, y de la 
obstinación de los incrédulos 5 pues él 

. les dio tan claras señales para el conos- 
cimiento desta verdad : y ellos como á 
sabiendas parece que cierran los ojos 
para no ver cosa mas clara que la luz 
del medio dia. Considerando pues como 
no una prophecía sola , sino tantas jun
tas unas sobre otras están testificando 
la venida del Salvador, confiesso que 
muchas vezes me está llorando el cora
zón , viendo la estraña ceguedad que 
padece aquella parte de gente que per
manece obstinada en su error en medio 
de una tan clara luz. Quiten la niebla 
escura de la passion que tienen ante los 
ojos, y llamen con humildad aquel Se
ñor que es padre de las lumbres, y no 
es acceptador de personas, ni de linaje: 
y él les abrirá los ojos para que conoz
can su Salvador , como ha abierto los 
de otros muchos que fielmente le sirven, 
adoran, y reconoscen. >u . r  • .*

, C A P I T U L O  X X .:-jvy
i ' ' '' ' £ ' K i > ' 1 i  > i .*! V  ' )  ■ ■

• Conclusión y summa de todo lo dicho. • -
} * ‘ 0 ‘ £ t 1 í j í t i

EN  cabo desta disputa ' será • bieti 
philosophar sobre todo lo dicho. 

Y  primeramente advierto a todos los 
que tienen necessidad de la luz desta 

dodrina,’ que ante todas las cosas con
sideren , la grandeza del negocio de su 
salvación, que es gloria para siempre, 
ó infierno .para siempre : con el qual ne
gocio comparados quantos ay debaxo 
del cielo, no pesan una paja.'Ló segun
do.,- que el que trabaja por llegar al de

seado puerto de la verdad, debe despe
dir de su anima todos los enemigos y im
pedimentos delta: que son odios; iras, 
imbidias, afficiones con todas las otras 
passiones, las quales son como unas es- 
pessas tinieblas, que escurecen la luz deí 
entendimiento: pues todos vémos quan 
contrarias y enemigas sean entre sí ra
zón y passion, y como no caben ambas 
en un subjedo. Y  no menos debe el ama
dor de la verdad despedir de sí toda so
berbia y presumpcion, y vestirse de hu
mildad: pues es cierto (como dice el Ec- 
clesiastico) (a) que donde está la humil
dad, está la sabiduría. YSant Augustin 
dice (b) que si una, y dos veces , y mil 
veces le preguntaren, quál sea el cami
no derecho para alcanzar la verdadera 
sabiduría , tantas responderá que la hu
mildad. También debe el 1 hombre des
pedir de sí aquella perversísima sen
tencia del Alcorán de los Moros , donde 
les es mandado que no traten de exami
nar su ley por razón, sino por armas: 
lo qual es hacer al hombre semejante á 
las fieras (que todo lo hacen por fuerza) 
y  despojarle de la mas rica pieza que 
Dios le dió , que es la lumbre de la ra
zón : la qual no es otra cosa que un ra-' 
yo de la divina luz que se derivó en nues
tras animas, para regir y ordenar nues
tras vidas. Y  para el que con esta luz 
se rije , es vanísima razón decir: Moro 
ó Judio fue mi padre y mi abuelo: pues 
tal quiero yo ser. Porque si essa fuesse 
regla cierta de la verdad , quantas sec
tas , y heregías ay en el mundo serían 
verdaderas : y cada qual de los que las 
siguen diría lo mismo: mas esto no pue
de ser, porque el camino derecho para 
acertar en el blanco de la verdad , no 
es mas que uno: mas para desviarse dél, 
ay infinitos. Y  assi todos estos que dicen: 
Qu iero morir en la seda que murió mi 
padre y  manifiestamente se engañan: 
pues no ay en el mundo mas que un 
Dios, una f é , y una sola religión para 
v e n e r a r l o . ■ . . . .  1

Pues
(íí) Prov. 11. (h) SJugust. Epist. $6. post med. tom. %.



De la conclusión de todo lo dicho.
Pues comenzando a tratar desta 

verdad , recopilaremos aqui en summa 
todo lo que hasta aqui avernos dicho. Y  
dexadas á parte las prophecías persona* 
les que contienen las condiciones y qua- 
lidades de la persona de Christo (que al 
principio propusimos , como son el lina- 
ge de donde avia de descendir, y el lu
gar donde avia de nacer , y la manera 
de su vida, y doétrina , y la muerte que 
av ia de padescer , y los milagros que 
avia de hacer , y otras cosas tales) pon
gamos los ojos en las obras notorias al 
mundo, las quales (según el testimonio 
de los Prophetas) avia de obrar este Se
ñor quando á él viniesse (<?). I. Pues la 
primera obra que para él estaba guar
dada, era desterrar la idolatría que rey- 
naba en todo el mundo. Esta fue una 
empressa digna del brazo de Dios, y uno 
de lo? mayores beneficios que se han he
cho al mundo , librándolo de una tan 
grande y tan universal pestilencia , co
mo ya diximos. Esta obra vemos tantos 
años ha cumplida. Pues quién podrá 
dubdar que sea ya venido el que la avia 
de obrar? II. Otra singular obra era ha
cer que los Gentiles, enemigos del pue
blo de los Judíos (¿>), dexados sus falsos 
dioses, adorassen el verdadero Dios de 
Abraham. Esto vemos ya cumplido, no 
solo entre Christianos, sino también en
tre Moros y Turcos (según ellos lo con- 
fiessan y protestan) pues quién podrá 
dubdar que el que esto avia de hacer, 
es ya venido, pues claramente lo ve
mos hecho? III. Con esta se junta la 
subjeétion de Roma , y  del Emperador 
Romano á la fé , y Imperio de Christo 
(como nos lo representa aquella estatua 
que vio Nabuchodonosor en Daniel (c) 
lo qual sabemos averse cumplido en 
tiempo del Emperador Constantino (co
mo arriba declaramos) luego sigueseque 
es ya venido el que esta tan grande glo
ria y triumpho avia de alcanzar. Y  pues 
este Imperio Romano ha en cierta ma

ñera cessado , ó se ha mudado, siguese 
que el que no confiessa este triumpho de 
Christo , ha de confessar que esta pro- 
phecía no se puede ya cumplir. Lo qual 
es grande blasphemia: pues haze á Dios 
falso prometedor.

IV. Otra hazaña reservada para la 
venida deste Señor era (d) , que de los 
Gentiles que eran como leones , y lobos, 
y serpientes, y bestias fieras , se avian 
de levantar muchos que imitassen en su 
manera de vida la pureza de los Ange
les. El cumplimiento de lo qual vemos, 
no solo en millares de monges que ha
cían vida sanéiissima en los desiertos, y 
fuera dellos, y en muchos coros y monas
terios de virgines purissimas, que en to
das partes florecían, sino mucho mas 
en millares de cuentos de martyres, que 
en todas las ciudades del mundo fueron 
con cruelissimas invenciones de tormen
tos martyrizados : los quales si no estu
vieran (como diximos) fundados sobre 
la firme piedra de la virtud y de la ver
dad , cómo no cayeran, y desmayáran, 
quando estas grandes avenidas, y torbe
llinos de tormentos venían sobre ellos? 
Mas qual sea la causa de no estar agora 
tan estendida por todas partes, ni flore
cer tanto la santidad, como en aquella 
edad de oro (que es la primitiva Igle
sia , quando estaba reciente la sangre 
de Christo , y la doélrina y milagros de 
los Apostóles , y varones Apostólicos) 
adelante lo tratamos en el postrero de 
nuestros Diálogos.

Esto pues nos consta aver sido cum - 
piído en esta gloriosa edad que deci
mos ; como lo testifican todas las his
torias Ecclesiasticas , escriptas por gra- 
vissimos y sanílissimos varones : y has
ta las mismas escripturas de los Genti
les tratan de la innocencia de los Chris
tianos de aquel tiempo , y  de su mara
villosa constancia en la confession de 
la fé , y de la infinita muchedumbre 
de martyres que por ella padecían: co

mo
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9 6 / Parte quarta, .Tratado primero,'
mo parece por la carta que sobre esta 
materia escrivió Piinio el menor al Em* 1
perador Trujano, y por otras escriptu- 
ras de Gentiles. Pues siendo esto assi, 
notoria cosa es ser ya venido el que esta 
tan gloriosa mudanza avia de causar en 
los corazones de los Gentiles: los quales 
estaban atollados y sumidos en el profun
do de todos los vicios que el peccado de 
la idolatría trae consigo.

V. Con esta obra se junta aquella
señalada circunstancia que arriba decla
ramos («), del lugar de donde avian de 
salir los ministros, por quien Dios avia 
de desterrar la idolatría del mundo , y 
plantar esta nueva fé y religión: que es, 
de la ciudad de Hierusalém , conforme 
al testimonio de las prophecías que ale
gamos. Esto vemos ya cumplido : pues 
desta ciudad salieron los Apostóles de 
Christo , y assi ellos como los discípu
los y successores dellos, fortalecidos con 
las armas de la fé , y del mismo espíri
tu, batallaron con todo el genero hu
mano , y con toda la potencia del mun
do , y del infierno: y finalmente salieron 
con esta empressa, y acabaron estas tan 
grandes hazañas. . • 1

Esta circunstancia del lugar conclu
ye con tanta fuerza la verdad deste mys- 
terío , que no dexa lugar á ningún en
tendimiento criado para no rendirse á 
ella. Porque prophetizar tantos años an
tes estas tros obras tan grandes, y seña
lar como con el dedo la ciudad de don
de avian de salir los que las avian de 
obrar , y  ver esto á la letra cumplido, 
quién lo podía hacer sino solo Dios? 
Pues el cumplimiento de cosas tan gran
des , y tanto tiempo antes prophetiza- 
das, claramente muestra ser venido el 
que esto avia de obrar.

VI. A  lo sobredicho añado otras 
señales que el Spiritu Sanito nos quiso 
dar para que no pudiessemos dexar de 
conocer la venida del Salvador , si no 
nos quisiessemos cegar. Porque piime-

* I» *

(tí) Esai 2. M tck  4. Psalm 109 (b) t sígqco
‘ j ) Pnil t tK 1 0 9 ,

ramente constanos por la prophecía de 
Aggéo , {b) que el Salvador quando vi- 
niesse, avia de entrar en aquel segundo 
templo que entonces se acababa de ha
cer , y que con esta entrada suya avia 
de ser mas glorioso que el primer tem
plo edificado por Salomón. Este templo 
ha mas de mil y quinientos años que es
tá assolado, y puesto por tierra. Pues 
siendo esto assi , ó avernos de conceder 
necessariamente que el Salvador vino 
antes que este templo se destruyesse , o 
avernos de confessar una de las mayo
res blasphemias del mundo: que es aver 
faltado la palabra de Dios , ó dadonos 
falsa señal de su venida.

VII. Item constanos por aquella an
tigua prophecía delPatriarcha Jacob(c), 
que el Messías avia de venir antes que 
se acabasse el sceptro del Tribu de Ju- 
dá. Este vemos ya del todo acabado des
pués que reyno Herodes , del linaje de 
los Iduméos: luego síguese que el Sal
vador es ya venido. .

VIII. Demás de lo dicho sabemos 
que prometió Dios á David con solemne 
juramento {d) , que su reyno sería tan 
perpetuo como el sol y la luna en el cie
lo. Y  por Hierenúas promete (e), que 
assi corno es impossibie faltar en el cie
lo la orden de los dias, y de las noches, 
assi lo sería faltar en el mundo sacerdo
tes que lo honrassen, y Reyes de linaje 
de Dav id. Pues según esto , si no admi
timos el reyno espiritual de Christo 
hijo de David, y su nuevo sacerdocio se
gún la orden de Melehisedech ( f )  , qué 
camino hallaremos para salvar la ver
dad destas dos tan señaladas prophecías, 
testificadas con tan grandes encareci
mientos y comparaciones de sol y luna, 
chas y noches? Y  pues esta verdad no se 
puede salvar sino confessando el reyno 
y sacerdocio de Christo nuestro Salva
dor , síguese que él sea nuestro Rey y 
summo Sacerdote: y por consiguiente 
que sea ya venido.

A
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De la conclusión de todo lo dicho.
IX. A  todas estas señales y prophe- 

cías añado una de las mas espantosas y 
ciertas señales de la venida del Salva
dor: que es el castigo terrible de los que 
le procuraron la muerte : que es la des
trucción de Hierusalem, y del san&o 
templo ̂  la qual destruicion avia de du
rar hasta el fin, como claramente por 
palabras proprias y distingas lo pro- 
phetizó Daniel (a ), como arriba decía* 
ramos. Esto vemos cumplido por los 
Emperadores Tito y Vespasiano , que 
destruyeron k Hierusalem : y agora de 
presente lo vemos $ pues ni aquella ciu
dad , ni aquel templo, ni aquella repú
blica ha sido restituida : y assidura es
ta destruicion (como dice Daniel) hasta 
la fin. Y  pues esto vemos ya tan a la 
clara cumplido , síguese que el Salva
dor no solo es ya venido , sino también 
padecido. La historia deste tan grande 
castigo repartimos en tres partes. En la 
primera se trató de las calamidades que 
padeció el pueblo dende el tiempo de 
Pilato hasta el cerco de Hierusalem: 
mayormente en la conquista de la pro
vincia de Galilea, y de otras muchas 
ciudades comarcanas : donde fue tan 
grande el numero de los muertos y cap
tivos , como ya vimos: demás de ser to
das estas ciudades robadas, y saquea
das, y muchas dellas assoladas, y pues
tas por tierra. En la segunda parte re
ferimos los immensos trabajos y calami
dades que succedieron en el cerco de 
Hierusalem: donde fueron tantas las 
desventuras, y tan grande el numero de 
los muertos, que ni dende que Dios 
crió el mundo hasta el tiempo del dilu
vio , ni después del diluvio hasta nues
tros tiempos, ha ávido matanza de hom
bres , no digo yo que iguale con esta, 
mas ni que llegasse a la mitad della. 
Porque según refiere Josepho, fueron 
muertos de hambre, y á hierro , un 
cuento y cien mil hombres. Pues si tra
tamos de los que fueron captivos, quan- 
do se halló tanto numero de captivos, y 

Tom. V.

9T
tan cruelmente tratados, pues los lleva
ban para echar á las fieras que los des- 
pedazassen, y para que peleando unos 
con otros en las fiestas de los Romanos 
se matassen? Q jando dende que el mun
do es mundo se usó de los miserables 
captivos para semejantes passatiempos? 
Quándo se vió tal hambre como la que 
en este cerco se passó, quando los hom
bres comían los cintos , y las riendas de 
los cavallos, y los cueros de los zapa
tos, y las pajas , y boñigas de bueyes? 
Quándo jamas se vió tal crueldad co 
mo era abrir los vientres de los hombres 
para buscar el oro escondido en las en
trañas dellos ? Quándo los Romanos 
siendo vencedores, assolaban las ciuda
des y provincias que pretendían hacer 
tributarias, y de cuyas rentas se querían 
aprovechar? Porque quedando ellas as- 
soladas , y sin moradores, qué prove
cho les podia venir? Y  por esso Pompe- 
yo (que poco antes conquistó la provin
cia de Judéa) contento con la viétoria, 
y con la subjeélion della, dexóla pobla
da y entera, como estaba antes. Resta 
pues de lo dicho, que ninguna de quan- 
tas calamidades han succedido en el 
mundo, ni muchas dellas juntas vienen 
a cuenta con esta. Pues siendo este el 
mas terrible y espantoso castigo de quan* 
tos ha ávido en el mundo, quién duda
rá aver sido por el mayor de los pecca- 
dos del mundo, que fue la muerte del 
Salvador? Mayormente aviendolo él 
mismo quarenta años antes, no sin mu
chas lagrimas, prophetizado; como ar
riba declaramos? (¿)

En la tercera parte deste castigo pu
simos las calamidades que después dél 
se siguieron; y el destierro general que 
padece la parte desta gente que perse
vera en su error. Donde hallarémos 
también clarissimos argumentos de su 
engaño: pues no podrán satisfacer k las 
preguntas y consideraciones que en esta 
materia les hecimos. Sino diganme: Có
mo D ios, que en los tiempos antiguos

„ N tan-
V’ ’ , f

(a) D*n 9. Es*t. 6. aj¡. (£) Luc. 19. ,,
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tantos favores 1es hacia , agora los ha 
desamparado? Cómo entonces les acu
día cada vez que se convertían a él  ̂ y 
los libraba, y agora lo llaman continua
mente , y  no les acude? Sí (como dice 
el Propheta) (a) está Dios cerca de los 
que lo llaman , si lo llaman de verdad, 
y  que hará siempre la voluntad de los 
que le temen : cómo ni les hace la vo
luntad , ni oye sus clamores y oracio
nes? Si el mismo Propheta dice (¿) que 
hace Dios justicia á los que padecen 
agravios y injurias, cómo aqui no la ha
ce de tantos agravios como esta gente 
padece? Si (como dixo aquella sanóla 
Judith) (c) Dios tiene prometida su mi
sericordia a la casa delsraél^cómo aqui 
se ha olvidado desta misericordia? Si 
tiene dada su palabra (d) que si viéndo
se angustiados y perseguidos de los 
hombres por sus peccados, se bol vieren 
á é l , que él los librará 5 cómo aviendo- 
se ya convertido á é l , no los libra? Si 
él promete á este pueblo que guardan
do sus mandamientos (e) los hará la mas 
alta gente de quantas moran en la tier
ra, y que estarán siempre encima délas 
otras gentes, y no debaxo 5 cómo con
siente q u e  esta gente sea tantos años la' 
mas avassallada de quantas ay en la 
tierra? Qué es de aquellos tan grandes 
favores y providencias de que usa Dios 
con todos sus fieles siervos? Qué es de 
aquella misericordia y favor que les 
promete en el tiempo de la tribulación? 
Cómo no acude a los que vee padecer 
tantas menguas, y affrentas, y destier
ros, por guardar su ley, y serle fieles ? 
Qué olvido es este? Qué desamparo es
te? Cómo duerme aquel Señor de quien 
se dice ( f )  que no dormitará, ni dormi
rá el que es guarda de Israél? Cómo ha 
este Señor cerrado los ojos para no ver 
tantas calamidades, y tapado los oídos’ 
para no oír tantos clamores, y apreta- i 
do las entrañas para no apiadarse de; 
tantas affliéHones? <• •*>'

: Sobre todo les pido que "abran los 
ojos, y miren las prophecías de los azo
tes que oy día padecen , que nadie pue
de negar. Un azote es (como arriba ale
gamos) (g) que por sus peccados los der
ramaría Dios por todas las naciones del 
mundo , dende el principio hasta los úl
timos términos dél. Pues quién será tan 
ciego , que no vea esto cumplido en 
ellos? Díganme si ay nación en el mun
do que mas derramada , y mas esparci
da ande en diversos lugares que ella? 
Esto quién lo negará? Item, en estos 
mismos capítulos que ya alegamos (b) 
amenaza Dios que les dará un corazón 
tan cuytado , y tan medroso , que ven
gan a aver miedo de la hoja del árbol 
que se menea. Esto es en tanta manera 
verdad , que el nombre de Judio, que en 
un tiempo fue clarissimo en el mundo, 
agora viene á ser nombre de cobarde, y 
de medroso , y por este nombre llaman ■ 
al que lo es. Y  esto no ha venido por 
aver leído los hombres las sanólas Es- 
cripturas que esto amenazan ; sino por
que la misma experiencia les ha enseña
do ser esto assi. , •

Consideren también aquella maldi
ción que ellos mismos echaron sobre sí, 
quando lavando Pilato sus manos, y di
ciendo que él era innocente de la sangre 
de Christo, respondieron ellos: (i) La  
sangre suya cayga sobre nosotros , y so
bre nuestros hijos : y verán que dende 
esta sentencia que ellos dieron contra sí, 
hasta el día de oy (comenzando dende 
las vexaciones del mismo Pilato) siem
pre padecieron trabajos sobre trabajos, 
destierros sobre destierros, y miserias 
sobre miserias. En lo qual parece aver 
Dios confirmado esta sentencia que ellos 
dieron contra s í : y que esta no solo fue 
maldición, sino prophecía que vemos 
con nuestros ojos cumplida. , •. o.',
t X. Con estas juntaré otra prophe-i 

c ía , la qual declara el estado en que 
está agora este pedazo de gente; con 
v - >,. i-v : * ' r < 1 tan -

* -i 1 ^

(„) Psal», J44. }/,) Psnlm 144. {c)Jjdab 13 (d)Deut 30. (e) Vea. 48. Leva. *6. ( / )  Psalm. n o . 
{g) Deut. 4. Ü  28. Leva 26 (b) IbiJem. (») Matth 27. - - „
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tanta claridad y  evidencia, que- sola 
esta , sin la muchedumbre de las otras 
autoridades y testimonios de las sandas 
Escripturas, basta para convencer y 
concluir todos los entendimientos del 
mundo. Para lo qual es de notar que 
queriendo Dios representar el estado en 
que avia de quedar su pueblo si no re* 
cebia al Salvador (que era ni servir a 
D ios, ni tampoco á los Ídolos, como 
antes lo avia hecho) mandó al Prophe- 
ta Oseas (a) que pusiesse su afficion en 
una muger muy querida de un amigo, 
pero con todo esso adultera; para que 

, con esta manera de casamiento represen
tes a los hijos de Israél el amor que yo 
les tengo ; y con todo esso ellos, como 
muger adultera , ponen sus ojos en los 
dioses agenos. Y o , dice el Propheta, 
hice lo que el Señor me mandó: y di en 
dote á esta muger quince dineros de 
plata , y ciertas medidas de cevada , y 
dixele: Muchos dias me esperarás : no 
fornicarás , ni tampoco estarás con tu 
marido: y yo también te esperaré. Esta 
es la semejanza de lo que Dios queria 
representar. Tras desto añade luego el 
Propheta lo que esta manera de casa
miento significaba, diciendo : Porque 
muchos dias se passarán en los quales 
los hijos de Israél estarán sin R ey , y 
sin Principe , y sin sacrificio, y sin 
altar , y sin vestiduras sacerdotales, y 
sin ídolos. T  después desto se conver
tirán , y buscarán á su Señor Dios, y 
a David su Rey : y revenciarán el nom
bre del Señor , y su bondad: y esto se
rá en el fin de los dias. Hasta aquí 
son palabras de Dios por su Propheta: 
las quales no podrán dexar de poner 
admiración a quien considerare como es
te Propheta dos mil años antes debuxó 
la manera del estado en que agora ve
mos todos a este pueblo, con tan cla
ras palabras como si de presente lo 
viera con sus ojos. Porque quién no vee 
passar esto á la letra después de la des- 
truicion de Hierusalem, y de aquel rey- 

Tom. V.
- (fi) Oítt 3. (b) Dtitt.

De la conclúsion

no ;¡ pues ni tienen R ey , ni Principe, 
ni sacrificios, ni altar , ni vestiduras 
sacerdotales , ni tampoco ídolos? Y  es 
mucho para notar lo que dice el Pro
pheta a esta muger : No fornicarás, 
ni estarás con tu marido, Porque en 
todo este tiempo este pueblo ni ha for~ 
nicado, adorando los Ídolos (como ló 
hacia antes) ni tampoco está con su 
marido , que . es Dios ; pues no está 
en su amor y gracia : y no lo está, 
pues no ha querido recebir á su Rey 
D avid, que es i nuestro Salvador {b)i 
á quien él mandó que recibiessen y obe- 
deciessen so pena de su castigo y indig
nación

' Concluyo pues este tan largo dis
curso diciendo que si el cumplimiento 
desta prophecía tan clara , y tan anti
gua, no convence todos los entendimien
tos (aunque Sean .de Gentiles) y no 
basta para abrir los ojos de los que has
ta agora están ciegos , no sé qué cosa 
pueda bastar : ni sé qué pueda decir, 
sino que es grande el poder del prin
cipe de las tinieblas : grande la mali
cia de la voluntad depravada : grande 
el azote desta tan grande ceguedad : el 
qual (como arriba vimos) no calló el 
Propheta , quando dixo (c) : Sean escu- 
recidos sus ojos para que no vean. A  lo 
menos esto es cierto, que en la hora de 
la cuenta no tendrá esta incredulidad 
escusa ante aquel redissimo juez: por
que no puede aver escusa donde no ay 
justa causa de ignorancia. > ? -■

,. Mas no piense nadie que con solas 
estas prophecxas se prueba la verdad 
de nuestra f é , y la venida del Salva
dor , y se convence el error de los que 
lo contrario creen ; porque otras mu
chas pruebas ay sin esta, y particular
mente el testimonio de las Sibilas, y las 
falsedades y disparates del Talmud, de 
que luego tratarémos.

de. todo lo dicho. 99
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.. Parte quárta, Tratado primero,'!
. C A P I T U L O  X X I .  .;1 ** 1 9 Tf ' *• j t i f « . i. > i

D e las cosas que las Sibilas própbeti-  
zaron del mysterio de Cbristo núes 

tro Salvador. *- l ~í

QUanperfeéla sea la providencia que 
nuestro Señor tiene de todas las 
cosas que él crió, veese claramen

te no solo por el cuydado que tiene de 
las cosas grandes, sino también de las 
muy pequeñas : como de la hormiga, 
del mosquito, del araña ; de la abeja, y 
de otros animalicos semejantes: á los 
quales proveyó de todos los instrumen
tos y habilidades necessarias para su con
servación. Pues si este cuydado tiene 
aquel soberano Padre de animales tan 
pequeños ; quánto mayor lo tendrá de 
los hombres, para cuyo servicio crió y 
govierna todo este mundo? Y  como en 
los hombres aya muchas cosas de que 
tienen necessidad , la mayor de todas es 
la religión y culto divino : cuyo funda
mento y principio es el conocimiento de 
Christo nuestro Salvador, como dice el 
Apóstol (a), - t • - . • ,. • t ■

Pues porque no errassen los hombres 
en el conocimiento desta tan necessaria 
verdad, nunca cessó la divina providen
cia dende el principio del mundo de em- 
biar Prophetas sanéHssimos que denun- 
ciassen la venida deste Señor,y nos dies- 
sen clarissimas señales para conocerlo 
quando viniesse: como en todo este libro 
avernos declarado. Mas porque el cum
plimiento desta verdad es por una parte 
tan necessario, y por otra tan arduo y  
dificultoso (por a ver de creer el ineffable 
mysterio de la encarnación del hijo de 
Dios) no secontentóesteSeñorconqueen 
el pueblo délos Judíos (donde él avia de 
nacer) uviesse tantos Prophetas que de- 
nunciassen su venida; sino quiso también 
que entre los Gentiles uviesse Prophetis- 
sasque denunciassen lo mismo que ellos: 
pues él venia para salvar el un pueblo 
y el otro. Estas fueron las Sibylas, que

(«) , i. Cor 3

todas- fueron Virgines; y (como Sant 
Hieronymo contra Joviniano escrive)(¿) 
en premio de su virginidad les fue dado 
este mismo espiritu. • r . .
; >r> Destas Sibylas, que fueron antes de 
la venida del Salvador, escriven qua— 
si quantos autores ay entre los Genti
les , assi Griegos , como Latinos : y to
dos a una voz Ies dan grande autori- 

. dad , y confiessan aver tenido ■ espiritu 
prophetico : especialmente Platón en el 
dialogo llamado Menon : el qual se mo
vió á creer esto por ver cumplidas mu
chas de las cosas que ellas avian pro- 
phetizado. Estas Sibylas dice Marco 
Varron en los libros de las cosas divi
nas, que fueron diez señaladas; convie
ne saber, la Sibyla Cuméa , Cumána, 
Pérsica, Helespóntica , Lybica, Sámia, 
Délphica, Phrygia, Tiburtína, Ery- 
thréa: la qual (como escrive La&ancio) 
fue la mas nombrada' de todas. Y  inti- 
tulanse desta manera, por razón délas 
ciudades donde ó nascieron, ó vivieron, 
ó prophetizaron : y  de todas ellas dice 
este autor que predican en sus versos 
griegos un solo Dios ; y fueron tenidas 
en tanta autoridad entre los Romanos, 
que (como él refiere) fueron embiados 
por autoridad del Senado tres Emba- 
xadores muy principales k la ciudad de 
Erythras (de donde fue nombrada la 
S/byla Erythréa) los quales traxeronde 
alli mil versos desta Sibyla: y estos 
con los demás estaban guardados con 
todo recaudo y secreto en poder del 
mismo Senado.
■ i Estas Sibylas aviendo sido muchos 
años antes de la venida del Salvador, 
denunciaron claramente sus cosas : esto 
es, su nascimiento, sus milagros, su sa
grada passion , y resurreítion , y su ve
nida a juicio : lo qual ciertamente pone 
en admiración á quien lo lee. Y  por
que nadie con malicia pudiesse decir 
que1 los Christianos avian inventado 
esto para confirmación de su religión, 
quiso la divina providencia que V ir-

g ¡ -

(l>) Lib I. lonjr¿ H fine



101De las prophecías de las Sibylas.
g ilío , Poeta Gentil, (a) que escrivió 
sus Eglogas antes que uviesse Christia- 
nos en el mundo , escriviesse en una 
delías las prophecías de la Sibyla Cu- 
mea ; en las quales se contiene en sum- 
ma lo que Esaías y los otros Prophe- 
tas denunciaron de Christo. Porque di
ce allí que del cielo avia de venir un 
Señor de nueva manera engendrado, y 
que avia de nascer de una virgen, y 
que avia de reformar el mundo, y  res
tituir la edad dorada en él: porque 
por medio dél se avia de levantar en el 
mundo una gente de oro: que es unos 
nuevos hombres, amadores y seguidores 
de toda virtud y honestidad. Donde 
también dice que las serpientes mori
rán, y que los leones, y bestias fieras se 
amansarán de tal manera, que andarán 
en compañía de las ovejas y vacas, sin 
tener rezelo deltas: que es lo mismo 
que prophetizó . Esaías (b) por estos 
mismos nombres de animales fieros, y  
mansos, significando que por la gra
cia y doétrina deste Señor que venia del 
cielo, los hombres fieros , soberbios, 
crueles, y  ponzoñosos como serpientes, 
avian de mudar su fiereza en innocencia 
y  mansedumbre de ovejas, y juntarse, 
y hacer un cuerpo con los humildes y 
mansos. Esta es la summa de todo lo 
que los Prophetas a una voz cantan y 
predican : lo qual todo contienen los 
versos desta Sibyla. ■ : <

Donde es de notar,’ que quando el 
grande Emperador Constantino leyó es
tos versos, quedó espantado de ver co
mo tantos años antes una doncella pro
phetizó tan claramente el mysterio de 
Christo: ■ con lo qual él se confirmó mas 
en la verdad de la fé; añadiendo que no 
se podia decir que los Christianos uvies- 
sen fingido estas prophecías de las Si
bylas para testimonio de su f é : pues 
Virgilio escrivió estos versos antes que 
uviesse Christianos en el mundo. Por
que los Christianos comenzaron después 
de la passion del Salvador, el qual pa

deció en tiempo del Emperador Tiberio, 
que succedió á O&aviano: y  en tiempo 
deste Odia vía no escrivió Virgilio : y la 
verdad de lo que prophetizó esta Siby
la , hace verdaderos los testimonios y  
prophecías de todas las otras.

Ellas mismas también prophetiza- 
ron lo que el Salvador padeció en su 
sagrada passion: como Laétancio Fir- 
miano refiere en diversos lugares de sus 
instituciones: los quales recopiló Sant 
Augustin en el libro diez y ocho de la 
Ciudad de Dios cap. 23. donde la Siby
la (no declarando qual deltas era) dice 
assi (c): Darán á Dios bofetadas con sus 
manos malvadas, y con su boca sucia 
escupirán en él salivas ponzoñosas, y  
él entregará sencillamente sus espaldas 
a los azotes, y recibiendo pescozones 
callará, porque nadie le conozca: y con 
corona de espinas será coronado, y en 
lugar de manjar le darán hiel, y en su 
sed le dieron vinagre. Con tal mesa co
mo esta le servirán quando le hospeda
ren. Y  tú gente ignorante no conociste 
á tu Dios. Y  el velo del templo se rom
perá, y en la mitad del diase hará una 
noche tenebrosa , que durará por espa
cio de tres horas, y morirá muerte : y  
en tres dias dormirá su sueño: y enton
ces resuscitará de los muertos, y bol- 
verá á la lu z , mostrando él primero á 
los resuscitados el principio de la resur- 
reftion.

• Todos estos mysterios quiso el Spi- 
ritu Sandio prophetizar tan claramente 
muchos años antes por boca destas Vir- 
gines, para que aquel Señor que venia 
para salud de Judíos y Gentiles, tuvies- 
se en ambos pueblos testigos abonados 
de sus obras: porque tan grandes nove
dades y maravillas, no fueran creídas 
en el mundo, sino con la muchedumbre 
de tan claros y tan antiguos testimonios. 
- ' Ni tampoco callaron las Sibylas la
segunda venida del hijo de Dios á juz
gar el mundo. Lo qual prophetizó la 
Sibyla Erithréa en los versos siguien

tes,
(a) Eclog. 4, PolliQ. (b) Es a i. 1 i. 6$. (c) Cap. 16 tom. 6.



102 Parte quarta, Tratado primero,
tes, que en sentencia dicen assi. . -, .

Una de las señales del juicio adve
nidero será que la tierra sudará san
gre (<t) : y  del cielo vendrá en carne 
un Rey á juzgar el mundo : el qual 
reynará en todos los siglos. Y  assi los 
incrédulos como los fieles, en el fin del 
mundo verán á Dios en lo alto acompa
ñado de sanólos. Y  las animas junta
mente con los cuerpos se hallarán pre
sentes para ser juzgadas por él. Des
echarán de sí los hombres sus Ídolos, 
y todas sus. riquezas. Abrassará un 
fuego las tierras , la m ar, el cielo, y 
las puertas del escuro infierno. Y  los 
cuerpos de los sanólos bolverán a la luz 
desta vida: y  los de los malos quemará 
el fuego eterno. Y cada uno confessará 
los peccados que secretamente cometió: 
y  Dios descubrirá entonces los secretos 
de los corazones. A lli será el llanto, y 
el cruxirde dientes. El sol se escurecerá, 
y  las estrellas juntamente con la luna. 
Entonces los montes altos se allanarán, 
y  los valles se levantarán, y  toda la 
tierra estará llana. No avrá entre los 
hombres ninguna cosa grande ni alta. 
Todas las cosas cessarán. La tierra 
abrasada con rayos del cielo perecerá: 
y  las fuentes y los ríos con el fuego se 
secarán. Y  una trompeta dará un triste 
sonido de lo alto , gimiendo los pecca
dos de los hombres, y  las miserias de 
sus trabajos. La tierra se abrirá, y  des
cubrirse ha la región del infierno. Y  to
dos los Reyes del mundo serán presen
tados en este juicio : y  del cielo caerá 
sobre los malos fuego , y  un gran rio de 
piedra zufre.

Todo esto dice esta Sibyla en sus 
versos. Donde es mucho de notar que 
Marco Tullio (el qual también fue an
tes de Christo nuestro Redemptor) en el 
libro que escrivió del adivinar, hace 
mención destas Sibylas: y dice dellas 
que juntando en algunos de sus versos 
las primeras letras dellos, unas en pos

f'J-

(„) s4 ug tbid. Ge. ¡ib. 18. de Ctz'ít. Del, cap «3.
(c) Cap. 6,

de otras, significan algo. Y  si hiciére
mos esta diligencia en los versos Grie
gos (b) desta prophecía que agora refe
rimos, hallaremos que contienen estas 
palabras: Jesu Christo, Hijo de Dios, 
Salvador. Lo qual es cierto cosa de ad
miración. Mas no convenia que con me
nos aparato, ni con menores testimonios 
y demostraciones fuesse testificada y ce
lebrada una tan grande maravilla,como 
era baxar el Señor de todo lo criado a 
este mundo , y morir en Cruz. Porque 
si súbitamente viniera esta luz al mun
do, cegáranse los hombres con la gran
deza de su resplandor. Y  por esto quiso 
el Señor que poco a poco se fuessen los 
hombres disponiendo para recebirla 
quando viniesse, visto quantosaños an
tes avia sido denunciada. Mucho ayuda 
á la verdad de nuestra religión ver la 
concordia destas Virgines (tan antiguas, 
y tan celebradas en todas las edades 
passadas) con nuestras sanólas Escrip- 
turas: para que assi esto como todo lo 
demás sirva á la confession y firmeza 
de nuestra fé, por tantas vias confirma
da. Por lo qual después de los testimo
nios de los Prophetas, las quise añadir 
aqui. Y  assi se dará fin al primer Tra
tado desta Parte. _• r.

Y  porque es muy fuerte el testimo- 
niode la parte contraria, no será fuera 
de proposito juntar con el testimonio de 
las Sibylas el de Josepho , clarissimo 
historiador, de nación y profession He
breo: el qual en el libro 18. de las anti
güedades^), tratando de las cosas que 
succedieron en el tiempo del Emperador 
Tiberio Cesar, en el qual padeció nues
tro Salvador, dice estas palabras : Fue 
en este tiempo Jesús hombre sabio (si 
con todo es licito llamarle hombre) por
que era hacedor de obras maravillosas, 
y  enseñador de los hombres que oyen 
de buena gana la verdad.-.Y muchos de 
los Judíos, y también de los Gentiles 
allegó á sí. Este era Christo: el qual

, .. Pi-

tom. (b) stfítg. hb. iS. de C'ivit * cap. 23.



Pílalo sentenció a muerte de Cruz por pho: las quales ciertamente ponen ad- 
occasion de los principales hombres de miración á quien quiera que las lee. 
nuestra gente. Mas con todo esto no le Mas no es cosa nueva aver ordenado 
desampararon los que antes le  avian se- la divina providencia que el mismo au- 
guido. Cá él les apareció después de tor que escrivió la destruicion de Hie- 
muerto, al tercero día resuscitado , se- rusalem y de todo aquel reyno, diesse 
gun que los Prophetas inspirados por tan ¡Ilustre testimonio de la persona de 
Dios avian prophetizado esto-con otras _ Christo: moviéndose á esto por razón 
maravillas que él avia de obrar: y has- ' de las obras maravillosas, y mila- 
ta oy en dia persevera el linaje de los . gros tan públicos y notorios que el 
Christianos , intitulados por este nom- , Salvador obró conversando con los 
bre. Hasta aqui son palabras de José- hombres.
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T R A T A D O  S E G U N D Ó
x - . 'j ' y  '

D E S T A  Q U A R T A  P A R T E : '

En el qual por modo de dialogo se respoñdé á ■ todas las ob
jeciones que acerca del mysterio del Messias se .

pueden hacer.

D I A L O G O  P R I M E R O ,

En el qual por la conversión del mundo testificada por los 
Prophetas se prueba la venida del Salvador.

PA R A  conclusión y perfe&a decla
ración deste divino mysterio de 

nuestra redempcion, de que hasta aqui 
avernos tratado, será bien satisfacer á 

algunas preguntas que acerca dél se 
pueden hacer. Para lo qual me pareció 
conveniente medio introducir aqui un 
Cathecumeno recien convertido de la 
ley de Moysen á la gracia del Evange
lio (el qual proponga las preguntas que 
se suelen opponer acerca desta materia) 
y  junto con él un maestro en san&a 
Theología que le responda. Comienza 
pues el Cathecumeno assi.

Catech. He leido, maestro, estos 
tratados que a veis escripto del mysterio 
de Christo: en los quales explicáis todo 
loque pertenece h este mysterio con 
tanta claridad, que no veo cosa que se 
pueda opponer contra él. Y  porque 
aquel Señor que desea que todos los 
hombres se salven (a), y vengan al co
nocimiento de la verdad, tiene mil ma
neras para traerlos á sí, quiso él por 
medio desta escriptura tocar mi cora
zón, y abrirme los ojos para verquan 
ciego y engañado he vivido hasta aquit 
pot lo qual le doy y daré siempre infi

nitas gracias. Y  porque espero recebir 
presto el sando Baptismo, querría antes 
de recebirlo ser mas enteramente infor
mado en la fé deste mysterio.

M. Hacéis en esto muy bien herma
no : porque essa orden dió el Salvador k 
sus discipulos quando los embió á predi* 
car por el mundo : diciendoles primero 
que enseñassen las gentes, y  después las 
baptizassen (¿>). Mas querria saber qua
les sean las cosas de que deseáis mas 
plenaria instru&ion. C. Son estas comu
nes en que tropiezan los que viven tan 
ciegos como yo viví} que son la muer
te , y la divinidad, y humanidad de 
Christo, el mysterio de la San&issima 
Trinidad, y del Sandissimo Sacramen
to, y la cessacion y derogación de las 
observancias y cerimonias y sacrificios 
que manda la ley. M. Para satisfacer 
plenariamente á essas preguntas era me
nester un largo tratado} porque essa 
materia es muy copiosa. Mas con todo 
esso quanto suífriere la brevedad desta 
escriptura, k todo esso con el favor 
de nuestro Señor espero responder de 
tal manera, que (vos a quien nues
tro Señor ha comunicado la lumbre de

la
* ■ («) i. Ttm, 2. (b) Malí. ai. Marc. 1 6,
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la fe ) quedéis satisfecho (#) :*porque es 
grande parte- el creer para entender. 
Mas antes que decienda ■ a responder en 
particular á é ssa S 'y  otras preguntas, 
daros héuna muy breve respuesta, que 
valga por todas. Para lo qual aveis de 
saber, •• que assi estas preguntas como 
todas las demás penden de una sola ver-* 
dad j qué eS'averiguar que nuestro Sal* 
vador es el Rey Messias prometida en 
la ley. Porque siéndolo él  ̂ tenemos 
mandamiento expresso de D ios, en el 
qual manda con grandes penas y  ame
nazas q*ue creamos todo lo que'él.di-', 
xere., por estas palabras (¿) : Xo (dice 
Dios á Moysen ) levantaré en este pue
blo de entre sus hermanos un Propheta 
semejante á tí : y pondré mis palabras 
en su boca :*y  ‘decirle ha todo lo que 
yo le mandare que diga. Y  del que no 
quisiere oír las palabras que él hablará 
en mi nombre , yo seré el vengador (di
ce Dios:) Pues siehdo ésto' assi cessari 
todas las preguntas y dubdfts: pues por 
boca deste Señor está declarado lo que 
se debe tener acerca'*de todo lo que, 
aveis propiíesto.'Por lo qual en estelar-' 
ticulor principalmente avernos de hacer. 
fuerza: porque este solo saca.fuera de 
litigio todos los demás.-c : , s •' .

Y  aunque para esto baste y síobre 
lo que en este tratado avernos alegado, 
quiero resumir esta materia agora de. 
nuevo ,.y  poneros un exemplo que sea 
como un breve sumario de quanto has
ta aquí avernos dicho: por el qual veáis, 
claramenre ser Christo nuestro Salva* 
dor el Messias prometido en la ley: 
pues desta verdad (como diximos) pen
de la resolución de todas essas pregun
tas-que aveis propuesto. Y  para esto 
acordaos de Aquella1' promessa en que 
Dios prometió al Patriarcha Abrahám 
la tierra de. los-CanaDeos (c) donde él 
moraba.- Y  -preguntando él cómo po
dría saber esto que Dios le prometía, 
mandóle oífrescer uñ sacrificio (d) de 
ciertos animales, y en cabo dél dixole:
. Totn. K. ‘ - •j 1

t ! (a) Está, 7. (b) Deut 18.

Has de saber ,que tus descendientes han*- 
de venir á peregrinar en otra tierra fue- * 
ra desta , y han de ser en ella opprimi- 
dos con servidumbre. par espacio de 
quatrocientos años. Masier>; fin dellos 
yo castigaré .t a •„ la gente que assi los 
uviere opprhnido y saldrán de aque
lla tierra con- grande substancia.: esto 
es', grandemente multiplicados y pros- 
peros. Esta fue- Prophecía de Dios di
cha quatrocientos años antes de la sali
da de Egypto, en la quaj se propheti- 
zan todas estas particularidades: la pe
regrinación de aquel pueblo, la oppres- 
sion dél, la salida de Egypto, y la con
quista de la tierra prometida, y sobre' 
todo el numero de los años que esta pe
regrinación avia de durar¡. Pregunt«r: 
pues agora : Si un. hombre.de fo s^ a í ! 
vivían quando este1 pueblo- salido* dé* 
Egypto conquistó la tierra de los Cana- 
néos  ̂ leyera esfa_ J?raphecíay y viera- 
el cumplimiento dclla, quédbcera^ qué * 
sintiera? C. No pudiera dexat dfe mara- * 
villarse, y de conocer que-el dedo de 
Dios entrevenia 1 aqui: y otro qufc él ni 
podía prophetizar .tantos-años-antes lo-- 
que.estaba por venir,-ni tampoco^aca-»" 
bar una obra,tan grande cem oers, que‘ 
una gente cautiva, avassallada,y desar- ‘ 
mada, escapasse dé las armas y poten
cia dePharaon , y conquistasse-4a>ti©f* • 
ra de los Can&néos, donde la gente eraf - 
muy esforzada ,- y poblada de^muchñs * 
gigantes, y las ciudades muradas hasta . 
el cielo. Assi que en ambas cosas avia * 
de entrevenir aquí lasabiduriar,'y otn- * 
nipotencia deDiosi-la.una para prodhe- 
tizar estas vidtorias ,-y la otra para aca
barlas. ; v , <111-, ■ • , ■i,

M. Pues applicando agora- esto -a 
nuestro propositó, estas mismas-dos co
sas entrevinieron , en vía conversión del 
mundo. Por donde si aqui confefssamoS 
que entrevino ’el saber , y eljpoder de 
Dios, mucho Irnaslo avernos-de^confes'- 
sar en. esta obfi y porque - las cosáis' 
nuevas mueven mas los corazones que 
o.'.-.i -u.r. íor.j ,--?j 3ÍJ ■■ - las

(»; tita. 1 1 , 1 3 .  ( d ^ ' G e n . ' ' ’  y  f  ■ >■
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las muy usadas y tratadas, por grandes 
que sean, quiero fingir un exemplo muy 
semejante a nuestro caso, para que por 
la condición del uno entendamos la del 
otro : el qual os pido me suíFrais agora 
con paciencia : porque aunque agora os 
parezca despropósito, al cabo vereis 
el frudo dél, que no será pequeño.. l i

’ * ' f 
§. Unico. '' - •

"Declarase la efficacia desta Prophecía 
cumplida con un exemplo. /•*>

* * - C4 - 1

Finjamos pues agora que como Dios 
quatrocientos años antes reveló al 

Patriarcha Abrahám lo que avia de 
succeder k sus descendientes, reveló 
también k un Propheta que en la Villa 
de Setúbal avia de nacer un hombre de 
linaje de los Mirandas que allí ay * y  
que este avia de ser sanótissimo y gran* 
dissimo predicador: el qual avia de an
dar predicando en todos los lugares del 
Reyno de Portugal, y señaladamente 
en la ciudad principal de Lisboa, si
guiéndolo a dó quiera que predicasse. 
gran compañía de gentes, tomo a un 
Propheta y varón san&issimo: el qual 
avia de juntar consigo muchos discípu
los que le acompañassen y oyessen su 
doflxina. Mas por quanto él avia de 
reprehender agrámente los vicios, y  se
ñaladamente los de los Ecclesiasticos, 
ellos movidos, parte por invidia de su 
gloria , y parte por odio de la doctrina 
que publicaba sus llagas, avian de tra
tar con falsas accusaciones su muerte: 
y finalmente avian de poder tanto con 
los jueces seculares, que lo sentencias- 
sen a muerte, y muerte de cruz. Y  aña- 
diesse mas esta Prophecia, que por es
te peccado avia de ser destruido el Rey- 
no de Portugal, y  que la ciudad gran
de de Lisboa avia de - ser assolada y  
y  puesta por tierra de tal modo que no 
quedasse en ella piedra sobre piedra : y  
que todo el Reyno de Portugal avia de 
ser destruido, y que los Portugueses 
avian de. andar descarriados por todo 
el mundo , y maltratados y avassalla-

dos en todas las naciones. Y  después' 
desto dixesse que los discípulos deste 
Señor poco después de su muerte sal
drían de la ciudad de Lisboa , y irían 
a predicar el Evangelio en Africa, y  
en Constantinopla , y en todas las tier
ras del T urco, y del Sophí: y que en 
pocos años , después de passadas gran
des persecuciones y  contradi&iones de 
los Moros y Turcos, finalmente podrían 
tanto, que les persuadirían la fe de 
Christo de tal manera , que ellos mis-' 
mos, conocido su error, derribarian sus 
mezquitas, y quemarían los libros de 
su Alcorán, y conocerían que su Maho-' 
ma fue un falso Propheta y engañador, 
y  tomarían sus huessos y su zangarron, 
y  los harían polvo, y echarían por los 
muladares: y  que en el lugar de las 
mezquitas edificarían Iglesias y tem
plos solemnissimos: y que en ellos pon- 

, drian la figura de la San&a Cruz, y en 
los sagrarios el Sanétissimo Sacramento 
del altar: al qual adorarían con summa 
reverencia junto con el mysterio de la 
San¿lissima Trinidad: y que destos Mo
ros (que antes de recibir la fé eran car
nales y sucissimos ) se levantarían mu
chos hombres guardadores de perpetua 
virginidad , y semejantes en la pureza 
de vida a los Angeles, y  que dellos se 
poblarían muchos muy religiosos monas
terios. Y  entre estos avria otros que ha
rían vida mas que humana por los yer
mos y lugares solitarios, manteniéndo
se con raíces de yervas, ó con solo pan 
y  sal. Assimismo que muchas de las 
Moras después de convertidas a la fé, 
harían voto de perpetua virginidad, y 
que dellas avria en todas partes mu
chos san&issimos monasterios.' Y  acres- 
centasse mas la Prophecía , que todo 
esto se cumpliría después de quatro
cientos y tantos años que ella fue es- 
cripta. Preguntóos pues agora herma
no : si vos supiessedes cierto que todo 
esto fue assi prophetizado,• y viessedes 
en vuestros días todas estas cosas una 
por una perfeélissimamente cumplidas, 
y  viessedes por una parte todo e! reyno 

- de
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de Portugal destruido, y la ciudad de 
Lisboa arrasada por tierra , y los Por
tugueses derramados y mal tratados eñ 
todas las naciones del mundo \ sin tener 
una almena suya ; Y  por otra viessedes 
toda la Morisma convertida k nuestra 
sanfta fé, y viessedes que los discípulos 
de aquel Señor crucificado salidos des- 
ta ciudad, que eran unos pobres y ru
dos pescadores, acabaron esta obra tan 
grande, qué diriades ? qué juzgariades? 
qué sintiriades? - - ' - 

• Cat. Ciertamente quien esto viesse 
cumplido ,■ no podria dexar de quedar 
attonito, y como fuera de s í , viendo 
una tan grande maravilla , y confessar 
que aqui entrevino el brazo poderoso 
de D ios: porque ni otro que él podía 
acabar essa obra tan admirable con tan 
ñacos instrumentos, ni prophetizarla 
con todas estas particularidades, y cir
cunstancias tantos años antes, sino solo 
é l , como está claro: pues a solo Dios 
pertenece saber lo que está por venir. í 
. Maest. Pues por este exemplp en
tendereis la verdad deste nuestro mys* 
terio. Porque todas estas particularida
des y circunstancias que aqui juntamos, 
dicen los Prophetas en diversos lugares, 
hablando del'Salvador (a): esto es, del 
lugar de su nacimiento, de su linage, 
de su do&rina, de su muerte de Cruz, y 
de todas las particularidades y circuns
tancias della , y de la conversión de las 
Gentes (¿): que por medio de sus discí
pulos se avia de hacer , y del lugar, de 
donde avian de salir, y del tiempo en 
que esto se avia de cumplir, con todo 
los demás que alegamos en todo este li
bro. Pues si en el exemplo passado con- 
fessais que en aquella obra claramente 
entrevenia D ios, assi por la grandeza 
della, como por la Prophecía della, 
quánto mas lo avernos de confessar en 
esta? Porque allí no avia mas que una 
sola Prophecía , mas aqui entrevino el 
consentimiento y concordia de todos los 
Prophetas, juntamente con el de las Si— 

Tom. V.
(«) Sup. cap. 5. *3 cap 7. >

bylas. Y  sobre todo, esta óbra era muy 
mas difficultosa de acabar que la con
versión de los Mores y Turcos 5 que es 
una cierta parte del mundo : mas esto
tro era desterrar la idolatría que reyna- 
ba en todo él. Item convertir los Moros 
no era tan dificultoso como los Genti
les : porque los Moros concuerdan con 
nosotros en decir grandes alabanzas de 
Christo , y de su madre sanftissima , y 
de Sant Juan Baptista, y de lossanéios 
Patriarchas: y ellos adoran un solo 
Dios, y confiessan su providencia jun
to con la immortalidad del anima, y 
confiessan pena y gloria para buenos y 
malos, aunque mal puesta. Pero los 
Gentiles en nada concordaban con no
sotros , antes perseguían y aborrescian 
el nombre de Christo (?), teniendo por 
locura predicarDios muerto y crucifica
do. Y  sobre todo esto, lo declara ser 
esta obra mas aventajada, y mas digna 
de Dios, es que los Moros y Turcos no 
persiguen los Christianos que moran en 
sus tierras por solo titulo de Christianos, 
antes les consienten vivir en su ley: mas 
los Gentiles (ó SanétoDios!) con qué 
linages, con qué invenciones de tormen
tos y crueldades nunca vistas ni imagi
nadas , perseguían los Christanos por 
solo titulo de Christianos, sin ver en 
ellos otro ningún maleficio! Despedaza
ban , assaban, descoyuntaban, despeña
ban, quemaban, araban, rallaban sus car
nes con hierro, metíanles cañillas agu
das por entre las uñas de pies y manos, 

‘ arrastrábanlos a las colas de loscava- 
llo s, echábanlos k los leones y bestias 
fieras. Qué diré? No ay numero, ni 
cuenta de las crueldades que inventa
ban para desquiciarlos de su fé : y con 
todo esto salieron tan gloriosamente 
vencedores en esta batalla tan porfiada, 
que acabaron con innumerables hom
bres , que de tal manera abrazassen la 
fé que antes impugnaban,que viniessen 
a padecer por ella los mismós tormentos 
que ellos daban a los fieles; Qué cosa

O 2 pues
(b)$up.eap? 9. (c) t,Cor, i. -
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pues mas admirable y mas digna del 
brazo de Dios? Pues si os espantaba 
aquella conversión que imaginábamos 
de Moros y Turcos, y confessabades 
que era impossible acabarse aquella 
obra sin Dios; quánto mas os debe es
pantar esta , y , hacer que conozcáis 
aquila virtud y poder de Dios, en la 
qual concurrieron cosas mucho mayo* 
res? Y  pues todos los Prophetas testifi
caron que esta hazaña estaba reservada 
para el tiempo del Messias, y  esta hi
cieron sus discípulos , con la qual con
curren todas las otras señales y Prophe- 
cías que alegamos , siguese que él es el 
verdadero Messias por Dios prometido, 
y que no conviene esperar otro.

Juntad también con esto las perse
cuciones que este pueblo ha padescido 
después de la muerte del Salvador, co
mo arriba largamente contamos (a). 
Donde vistes las calamidades que luego 
se le siguieron por Pilato, y por todos 
los presidentes de Judéa que después 
dél succedieron. Vistes la destruicion, y  
mortandades, y captiverios de todas las 
ciudades de la provincia de Galilea , y  
de las otras comarcanas* Vistes el cer
co de Hierusalém, y la hambre espan
tosa que se padeció en é l, y la muche
dumbre increíble de los muertos y cap
tivos que en él padecieron. Vistes la ciu
dad arrasada por tierra, como el Salva
dor avia prophetizado, y llorado. Veis 
aquel potentissimo y antiquísimo reyno 
deshecho y aniquilado, sin que le aya 
quedado una sola almena que sea suya. • 
Veis también el destierro (que Dios avia 
amenazado) por todas las naciones del 
mundo. Veis el cumplimiento de aque
lla Prophecía de Oseas(¿), que es, es
tar los hijos de Israél sin Rey, sin Prin
cipe, sin altar, y sin sacrificio, y sin 
vestiduras sacerdotales, y también sin 
ídolos. ,

Y  sobre todos estos males veis vivir 
esta gente tan vexada y  avassallada en
tre todas las naciones del mundo. Pues

dónde están agora aquellas tan magní
ficas promessas de Dios (que arriba ale
gamos) para los guardadores de su ley: 
Bendito serás en todos tuscaminos, y  
en todas tus entradas, y  salidas, con 
todas las demás? Dónde aquella que 
dice (c): Hacerte ha el Señor la mas 
principal y  mas alta gente de quantas 
moran en la tierra, y estarás siempre 
en el lugar mas alto , y  no en el baxo? 
O gente pobre y miserable,! Quién ha 
sido poderoso para cerrarte los ojos, y  
escurecerte el entendimiento, y endure
certe la voluntad para que ni sientas, ni 
veas cosas tan claras ? Y  pues Dios di
ce (d) que la vexacion abre los ojos del 
entendimiento, qué dureza es la del co
razón que cercado de todas estas ondas, 
y  mares de trabajos, ni se ablanda , ni 
siente, ni conoce su yerro? Sino dígan
me por qué causa aquel justissimo juez 
ha consentido este tan espantoso y tan 
largo castigo en este su pueblo, anti
guamente tan amado y amparado: ma
yormente perseverando . él . aun entre 
tantas angustias en la guarda de su ley?

' Pues este castigo con ser tan grande 
y  tan extraordinario, y mas siendo mu
cho antes prophetizado, junto con el 
cumplimiento de todas las Prophecias 
passadas, dan tan claro testimonio de 
la dignidad y venida de nuestro Salva
dor, que ni la luz del medio día es tan 
clara como él. Por donde vereis herma
no la merced que Dios os ha hecho en 
sacaros de tan espesas tinieblas, y abri
ros los ojos para que conociessedes esta 
tan importante verdad de que pende to
da vuestra salvación. C. A  esse Señor 
doy quantas gracias puedo dar por essa 
lu z : la qual de tal manera ha penetra
do todos los senos de mi anima, que 
ningún linaje de dubda ni de escrúpulo 
me queda acerca deste mysterio: y con 
esto goza mi espíritu de una tan grande 
paz, y alegría, que no lo podré expli
car. , , , ¡ t ‘ i, .V»! ' ->
-K í . ’ • . ■ ' 1

C A -
(«) Cap. 13 . hasta t i  19- . 'J1) O.ff 3 . Dtat 1 8. (J) Es ¡tí a*.



De las fábulas del Talmud.
C A P I T U L O  X X II.

JDe ¡as mentiras , falsedades , y desva- 
, ríos del Talmud.

, Maestro.

POR lo que hasta aquí avernos trata
do, avreis entendido quan conven

cida queda la ceguedad de los incrédu
los mediante el testimonio de las sandias 

escripturas. Pues qué será si demás de 
las escripturas halláremos otra proban
za tan clara como la dellas? Cat. Cómo 
puede esso ser ? A y  cosa mas cierta que 
la palabra de Dios, y la lumbre de la 
f é , que estriba en ella? M . Assi es co
mo decís. Mas con todo esso acordaos 
que como la lumbre de la fé es de Dios: 
assi también lo es la de la razón que él 
imprimió en nuestras animas: por la 
qual se dice aver sido criado el hom* 
bre a imagen de Dios. Y  aunque esta 
lumbre natural no iguale con la sobre
natural certidumbre de lo que testi
fica , mas todavía tiene claridad en lo 
que entiende: la qual no cabe en la fé 
( porque fé es como cimiento del edificio 
que no se vee) y esta claridad alegra y 
quieta mucho los entendimientos. Pues 
por esta lumbre natural verá qualquier 
hombre de razón la ceguedad de los que 
creen las fábulas y mentiras de su Tal
mud, como si fuessen sagrada Escrip- 
tura. ..u - i

Para lo qual aveis de saber que en 
tiempo del Papa Benedicto XIII. (*) un 
famoso medico del mismo Pontífice, 
dodissimo en toda la do&rina de los He
breos, se convirtió k nuestra san&a fé, 
y  le fue puesto por nombre Hieronymo 
de San&a Fé. Deseando pues su Santi
dad alumbrar las animas, y sacarlas de 
las tinieblas de sus errores, mandó á es
te su medico, que escriviesse un libro en 
el qual por testimonios de las santas 
Escripturas mostrasse ser ya el Messias 
venido, y ser este Christo nuestro Sal
vador. Hizo esto él con toda diligencia*

Y  no contento con esto, escrívió otro 
tratado también por mandado de su 
Santidad: en el qual refiere muchas de 
las falsedades, y Vanidades, y fábulas 
de los libros del Talmud. Los quales li
bros el Reverendissimo Arzobispo de 
Goa Don Gaspar, de santa memoria, 
trasladó poco ha de lengua latina en 
Portuguesa, para la luz y dotrina de 
las animas ciegas, que en aquellas par
tes ay. Y  en esta lengua andan estos dos 
libros impressos. Y  deste segundo trata
do (que refiere las falsedades del Tal
mud ) determiné yo sacar aqui algunas 
cosas, para que por ellas se vea claro 
la ceguedad en que vive la gente que 
tales cosas cree. Este Talmud (que quie
re decir dotrina) compusieron los Maes
tros de los Hebreos quatrocientos años 
después de la passion del Redemptor.
Y  dicen ellos que esta es otra ley que 
fue dada k Moysen por palabras. Y  co
mo fingen otras cosas sin probarlas, assi 
también fingen esta: que ni por razón 
ni por autoridad se prueba. Esta escrip- 
tura es mayor que diez vezes nuestra 
Biblia: demás de las glossas assi anti
guas como nuevas que se han hecho sobre 
e lla , que son muchas. Y  los instituido
res deste Talmud por mejor affirmar y 
fundar sus ordenaciones y yerros, man
daron en diversos lugares, que todas 
las cosas por ellos ordenadas, tengan 
tanta fuerza como las mandadas por 
Dios en la ley de Moysen: y demás des- 
to ponen pena de muerte a quien negare 
alguna cosa de las escriptas por ellos, 
no poniendo esta pena k ios que contra- 
dixeren las palabras de la ley de Dios.

Mas antes que comienze á referir las 
falsedades deste libro, quiero que se 
acuerde el Christiano letor que no ay 
maldad en el mundo que no se pueda 
creer de una anima desamparada de 
Dios: mayormente si es enemiga, y blas- 
phema contra Christo nuestro Salvador: 
que es la luz, y la puerta, y el camino 
para la verdad: sin la qual queda el 

, hom-

i o p

(*) Alias Pettrus a Luna ? sfnttpapa,
>

*
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hombre sin camino, y sin luz , y sin 
verdad; y assi caerá en mil maneras de 
barrancos, y despeñaderos. Añado mas, 
que como entre las passiones y appeti- 
tos de nuestra carne, el mas furioso sea 
el que sirve k la generación humana (el 
qual no se puede enteramente vencer 
sin el socorro de la divina gracia) de 
aqui es que los hombres vacíos desta 
gracia vienen a caer en torpezas feis- 
simas, y abominables. He dicho esto 
porque este libro del Talmud (como 
libro compuesto por gente agena del 
espíritu de Dios, y de su gracia) con
tiene cosas tan torpes y sucias, que yo 
no me atreveré a referirlas por no offen- 
der las orejas castas con cosas tan feas: 
puesto caso que importaba esto mucho 
para ver claramente la falsedad, y abo
minación desta escriptura. Y  porque no 
parezca increíble lo que aqui se dice, 
alega este autor en cada cosa el libro,y 
el capitulo, y el principio d él; para 
que se vea que no finge cosa que allí no 
esté. Y  dado caso que aqui lea cosas va- 
nissimas , y ridiculas, pidole por cha- 
ridad que detenga la risa, y apareje las 
lagrimas para llorar la ceguedad de 
gente que tales cosas cree, como dichas 
por Dios.

Y  comenzando por lo que toca al 
conoscimiento de Dios, están tan errados 
en esto los Talmudistas, que unas veces 
le quitan el poder, y otras el saber ,- y 
otras la verdad, y otras la santidad, y 
justicia. Y  assi en un libro suyo , que se 
llama Berachoth, en el capitulo prime
ro reparten la noche en tres partes, y 
en cada una dellas dicen que Dios bra
ma como un león diciendo: A y de mí, 
que destruí mi casa, y  quemé mi templo,> 
y captivé mis hijos entre las gentes del 
mundo! Y  en el mismo capitulo dixo Ra
bí Joseph: Entré una vez en una casa 
desierta en Hierusalem k hacer oración, 
y  quando salí encontré á Elias: el qual 
me saludó diciendo: Paz á t í , Maestro. 
Yo le respondí: Paz a tí Maestro Señor. 
Y  él me dixó: Hijo qué voz has oido en 
essa casa desierta? Yo le respondí: Oí

una voz que gritaba a manera de palo
ma , y decia: A y de m í, que destruí mi 
casa, y quemé mi templo. Elias me res
pondió: Hijo no solamente dice esso 
Dios una hora; mas todos los dias lo di
ce. Y  también en la hora que Israél en
tra en las Synagogas, y responden a la 
oración, repela Dios su cabeza, y dice: 
Bienaventurado es el Rey que assi lo 
glorifican sus hijos en su casa: mas ay 
del padre que captivo sus hijos: y ay 
de los hijos que fueron captivos , y ale- 
xados de la mesa de su padre! Hasta 
aqui son palabras del sobredicho capi
tulo. Vean pues agora todos, quan gran 
blasphemia sea esta: la qual ata las ma
nos a Dios, y le quita el poder, y le sub- 
jeéta al hado. - *
“• - Assimismo, como le quitan el poder 
lé quitan el saber, y le atribuyen cosas 
vanissimas. Y  assi en el libro llamado 
Havodá Sazá, en el primer capitulo, 
preguntando en qué se occu paba Dios, 
responden que en las tres primeras ho
ras del dia se pone Dios k estudiar en la 
ley : y en las tres siguientes se assienta 
a enseñar niños que murieron de poca 
edad: y en las otras tres se assienta a 
juzgar todo el mundo : y en las tres 
postreras está jugando, y  holgando,' y 
riendo con el - dragón llamado Levia- 
thán. Esto hace de dia. Y  preguntando 
qué hace de noche, responden que ca- 
valga sobre un Cherubim muy ligero, 
y  visita diez y ocho mil mundos que 
crió. Esto hace después de la creación 
del mundo: mas antes que lo criassese 
occupaba en edificar mundos y desha
cerlos. Vease pues quantas locuras y 
disparates se contienen en todas estas 
palabras. Dicen también en el Bera
choth , en el capitulo primero, que des
pués que se destruyó el templo, no que
dó a Dios en todo el mundo mas que 
quatro cobdos de espacio para estudiar 
H alac, que es lición del Talmud: y as- 
si dicen, que en las tres primeras ho
ras del dia se assienta a estudiar en el 
Talmud. Vease pues quan grande dis
late sea este.

• As-
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Assimísmo le quitan la verdad. Por

que en Bavá Mecihá en el capitulo que 
comienza Meccá Haboet, dice Rabi Is- 
maél: Grande cosa es la paz: pues Dios 
dixo mentira por poner paz entre Abra- 
hám y Sarra. ■

No faltabá aqui sino poner en Dios 
peccado, y no dexan de ponerlo, según 
que dicen en Hulin, en el capitulo que 
comienza Elloé Terrephot, sobre el tex
to del Genesi, donde se dice que crió 
Dios dos grandes lumbreras. Porque so* 
bi;e este passo dicen una patraña la mas 
ridiculosa y necia que se pudiera imagi
nar. Porque dice Rabi Simeón, que en 
la hora de la criación la luna y  el sol 
eran iguales: y parescióla luna delante 
de Dios, y dixole: Señor es bien que dos 
Reyes se sirvan de una corona? Por esto 
mandó Dios que fuesse diminuida la 
claridad de la luna. Dixo entonces ella 
muy sentida deste agravio: Señor por 
averte yo dicho lo que estaba en razón 
me has apocado? Entonces Dios por la 
alhagar , y contentar, le dixo : No to
mes pena por esso: porque el sol no pa
recerá sino de d ia , y  tu parecerás de 
noche y de dia. Mas ella no se contentó 
con esto; mas antes dixo: Señor la can
dela delante del sol qué aprovecha? 
Dixole entonces Dios: Yo haré que mi 
pueblo de Israél haga sus cuentas en tus 
meses. Con todo esto no se contentó la 
luna hasta que Dios se dió por culpado, 
y  mandó k Moysén que en fin de cada 
luna hiciesse sacrificio de un bode, por
que Dios fuesse perdonado deste pecca
do. Y  esto prueban por el capitulo 28. 
del libro de los Números: donde manda 
Dios que este animal se ofirezca por los 
peccados. Consideren agora los que tie
nen juicio, si es cosa para llorar ver 
gente de razón obligada á creer sopeña 
de muerte mentiras tan prodigiosas. , 

Assimismo dicen en Bavá Brataá, 
en el capitulo que comienza Hamór, 
queRabá hijo de Rabhaná iba por un 
camino, y dixole un azemilero; Mues- 

1 * *• *
(a) Levit. io.

trame el monte de Synaí. Yo fui con 
é l , y oí alli una voz que decia: O 
mezquino! A y  de mí,que hice juramen
to! Quién me absolverá? Y  después que 
tornó á su estudio, contó lo dicho á sus 
maestros, los quales le reprehendieron 
diciendo: En la hora que oíste essa voz, 
uvieras de decir: Señor yo te absuelvo 
desse juramento. Y  glossa Rabi Salomón 
diciendo , que este juramento de que 
Dios pedia absolución, era el captiverio 
de Israél. Puede ser mayor locura que 
esta?

Son también los Talmudistas tan 
desvergonzados, que se atreven á inven
tar glossas contrarias á la ley de Dios. 
Por donde en Canhedrín, en el capitulo 
que comienza Arbamitót, sobre aquellas 
palabras del Levitico que dicen (a): No 
darás de tu simiente cosa que se consa
gre al ídolo Molóch, declaran ellos, que 
por quanto el texto dice: No darás de tu 
simiente, que se entiende que no pecca el 
hombre sino quando dá un solo hijo á 
este idolo: mas si se los dá todos no pec
ca. El consagrar los hijos era entregar
los á los Sacerdotes del idolo: y  ellos los 
passaban por el fuego delante del dicho ' 
idolo. Y  por quanto dice el texto: No 
darás, se entiende que no ay peccado 
sino quando el padre da su hijo al sacer* 
dote de Molóch para que haga él el sa
crificio; mas si el mismo padre lo hace, 
no pecca. Y  por quanto dice; de tu si
miente : glossan ellos, que si el hombre 
hace sacrificio de su padre, ó de su her
mano, ó de sí mismo al sobredicho ido
lo , no pecca.

Item en el mismo libro y en el mis
mo capitulo dicen: El que adora ¡dolos 
por amor, ó temor, no pecca. Y  decla
ra Rabi Salomón, que por amor se en
tiende quando algún señor les ruega que 
los adore: y por temor, quando le ame
nazaren si no los adora. Pues quién no 
vee contradecir á esto toda la sanda 
Escriptura? Porque por amor de las 
mugeres Madianitas (¿) adoraron los

, hi-
(b) Num, 2$. .
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I I 2 Parte quarta, ,Tratado segundo,
hijos--de Israel al ídolo de Phogór, y 
por este peccado mandó Moysén matan 
veinte y  quatro mil hombres, y Dios le 
mandó ahorcar’ todos los Principes del 
pueblo, porque 410 acudieron á remediar 
este mal» Y sobre todo esto* si no fuera 
porque el Su mino* Sacerdote -Phínees 
aplacó á Dios, dixo el mismo Dicfeique 
uviera de destruir .todo el pueblo pot 
este peccado. Y  con estar toda esta es- 
cripto en el libro de los Números en «1 
capitulo 25. vienen esto» hombres blas- 
phemos con su frente lavada á decir 
todo, Jo contrario *de lo que Dios sen
tenció.' : 'w

Assimismo río‘tienen vergüenza de 
conrrádecir'á 4a Sañila Escriptura: la 
qual alaba la' casta fidelidad del Sanólo 
Joseph en no querer consentir con-la 
maldad de su señora (a). Mas ellos di
cen enHulíri, en el capitulo que comien
za Col habacár, que Joseph entró en la 
camara de su señora con intención de 
peccar con ella; ykjue vino e l-Angel 
Gabriel, y castróle: y assi se halló in¿ 
hábil para el peccado.- Esta glossa dev- 
más de ser fabulosa y loca, es máíiifiésJ* 
tamente contraria á la sanóla Escriptura.*

No Contento».-les Talmudistas .con 
estas locuras ̂ también-se-glorran’-en sí 
mismbs. Y  assi en el libro de Goftí'etVet 
capituló teróbrd'está1'e'üici'ipto que-'un' 
doóior llamado Rabi SimeoaJ’ híjd *de 
Joaz, deciaí-Yo soy tan digno,-y ían-juá- 
to,que si yo quisiesse, por*mi bondad 
serían libreé en el dia'del'juicibtodos los 
hombres que- nascieron en- el 'mundo, 
dende el dia que yo nací hasta oy : y  si 
Alasár mi hijo fuesse conmigo, podría
mos librar ‘del juícito toddslosqMe nas
cieron desde el día que'él ‘mundo fue 
criado hasta oy. Y  si Jónathah fiijó dd 
Husiél fuesse con nosotros, podríamos li
brar todoehgenero humano dende elidía 
de la 'creación del' mundo- hasta el ftrr:' >

Veasé Si‘e¿ possible ’que’el' qué esto 
decia, lo creía assi, y si dTxcra maS lino 
de los que- están atados-en la casa de los 
orates, que esto? Y  estas locuras obli-

gan los Talmudistas a creer a la gente 
miserable, diciendo que qualquier hom
bre que escarnesciere de alguno de los 
sabios del Talmud-,-o dixere mal dellos, 
es condenado á los infiernos. Y'con estas 
amenazas espantan á la gente ruda y  
supersticiosa, para que crea'mentiras 
tan monstruosas,.y tales; que ni áüTftraS 
del fuego las • crsa m il decir lt>¿-niños 
quando cuentan habliltas de viejas. i ..

■ Y no contentos con ser blasphemos 
contra Dios-, también hacen*leyes per* 
versas contra toda húntánidad-de justi
cia: y assi dice Rabi Mdysén de Egyptd 
en el libro de Sopó, en el capitulo quin
to, que el que maldixere a-su padre, ó 
á su madrey no es culpado en cosa1 afga
na , salvo si en la maldición nombraré 
á alguno de los 1 nombres propios- de 
Dios. Y  no solamente, dá- licencia de 
maldecir á los padres carnales,>corrtra 
el mandamiento d eia  iey*dé D¡®s; qué 
dice (¿) : El que’ maidixere-á su padre,' 
ó á su madre, muera por ello; mas tam- 

, bien ladá para maldecir-ai mismo Dios* 
conforme a lo que se dice en Canbedrín? 
en el capitulo que'comtedfcaf (Alba'*iWl- 
hó": donde dice que el que maldixere h! 
Dios,no tiene culpa,sino es quandode- 
clara un nombre proprio de Dios-, qué 
es Sem iha-j méphoras. Y : si • nombrare 
quando maldice á Dio$} cbflTalguhé’ dé 
los otros sus ndmbtes, que"soh,-A‘’dd- 
naí, Elohín, Sabahót, que quieren de
cir* Señor, Justo, Dios doriosexeroittos, 
no tiene culpa.’Pues qué cosa ‘mas' con
traria á la justicia, y á la sanóla Escfip- 
tura, y a toda razón, que e t̂a? < r .
' Item, dan licencia .para matan sin 
pena alguna. Y  assis© dice en Canhe- 
drín, en el capitulo que comiéntta,* DUúJ 
que si alguno atare los pies, y las manos? 
de su compañero, y por estacausa.mu-r 
riere de hambre, el queJto.ató será libre 
de muerte. Mas si lo ató al sol , ó al 
frió ' y muriere, será culpado eh íá 
muerte. Y si lo ata , y lo he'cha de
lante de un león , libre es de la muerte: 
y si lo echa delante de las moscas, es 

(h) hxDi it. cul-
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culpado en la muerte: y  si lo echa en un 
pozo, que tuviere escalera, y otro la qui
ta, el que lo echó en el pozo será libre.

Item si diez hombres fueren contra 
otro hombre con diez palos y lo mata
ren, todos son libres. , i¡ <>.
. Item dice Rabí Moysen de Egypto 

en el libro de Suprín , en las liciones de 
Canhedrin , en el cap. 9. que si un mal
hechor fuere accusado delante los jue
ces, y todos á una voz lo sentenciaren á 
muerte, el tal sentenciado será libre de- 
lla : porque es necessario que los jueces 
discuerden entre s í , y que parte dellos 
lo condenen, y parte lo absuelvan: y es
tarse ha por las mas voces. ■ ¡ip fi*rí’ 
-• - Item dicen en el libro de Hulín ,  qué 
si Pedro dice un falso testimonio contra 
Martin, por el qual Martin es sentencia
do á muerte} si antes de muerto se prue
ba la falsedad , morirá el accusador. 
Mas si se prueba después de muerto, el 
accusador quedará libre. Quién no vee 
ser estas determinaciones contra todas 
las leyes divinas, y humanas? o": k 'j  
¿ i ¡ Pues qué corazón avrá tan ageno ¡dé 
toda humanidad, que por una parte nó 
se espante leyendo esto * y por otra no 
llore, viendo tantas animas obligadas 
so pena de muerte, a dar crédito á.cosas 
tan injustas; tan fabulosas , y tan abd-i 
minables ?■  O justicia de Dios! ó azote 
de D ios, que tal ceguedad permite por 
los peccados! ,s '¡i «j m -'1 , , .¡pr, on'iz 
-¡i,- Pues bol viendo al proposito, qué os 
páresce hermano? Cómo dabades crédi
to á cosas tan horribles, y tan contrarias, 
nosolo á la sanéta Escriptura, sino tam
bién a toda la lumbre de la razón con 
que Dios nos crió? Mas no faltará por 
ventura alguno, que corrido de aver 
creído tales locuras, diga que nada des- 
to está en el Talmud. Esto no ha lugar 
poderse decir,' porque el autor que esto 
cscrivió,-fue muy diligente en alegar el 
ltbro, y el capitulo 'y y q| principio dél, 
en su misma lengua.-, Y  demás desto él 
escribió en Roma, y por mandado de su 
-n Tom. V.
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Santidad } (donde ay Synagogas ,• y  
maestros desta seéta) y no era possible 
ser un hombre tan loco, y tan desver
gonzado , que escriviesse cosas que en 
presencia del Papa, y de los Cardena
les , pudiessen claramente ser redargüi
das. Assi que en la verdad de lo dicho 
ningún lugar queda para dubdar. u - 

•v C. Agora que Dios me abrió los ojos 
para ver la luz de la verdad , veo mas 
clara la falsedad y el engaño en que he 
vivido. Porque assi como los que han es
tado mucho tiempo en una cárcel escu
ra y sucia, no sienten el mal olor delta, 
por estar abituadqs á é l : mas los que de 
nuevo vienen de ayres puros y limpios, 
luego sienten este mal olor: assi yo ha
bituado á creer estas fábulas y mentiras, 
no veía la falsedad deltas: mas agora 
con la luz de la verdad veo mas clara
mente la falsedad de la mentira, y estoy 
corrido y  avergonzado de mí mismo por 
aver creído tales cosas. Juntóse con esto 
aver nascido,y cciadome en ellas, y ma- 
madolas en la leche ,  y  heredadolas de 
todq mi abolorjo hasta oy: y esto me te- 
nia,captivo y ciego en este engaño. Con 
esto se .juntó la autoridad ,‘ y  excelen
cias de jas sandas Escripturas, que no
sotros también recibimos, y á bueltas 
destas verdades tan ciertas nos dieron a 
bejber nuestros Do&ores la ponzoña des
tas mentiras : como lo hizo el perverso 
Mahoma, que engrandesciendo la digni
dad y gloria de Christo, traxo á su sec - 
ta grao numero de Christianos : y no 
nos desayudó poco el menosprecio , ys 
manera de desgracia que nos muestran 
algunos de los Christianos en muchas co¿ 
sas :, a viéndonos de atraer al conosci- 
miento de la verdad con beneficios y  
buenos exem píos» Porque esto nos hace 
recompensar una desgracia con otra: y 
juntamente con el < aborrescimiento de 
las personas, venimos también a abor- 
rescer 1a religión que professan. Por 
donde si agora resuscitára aquel que de
seaba ser Anathéma de Christo (a) por

P sal-
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salvar a sus hermanos , con quánta ra
zón dixera aquello que él escrivió: 
Quién está enfermo, que yo no lo esté? 
Y  quién se escandaliza, que yo no me 
abrase? (a) No convertía el sanfto Após
tol los hombres desta manera 5 sino ha
ciendo mil manjares de sí, y haciéndose 
todo a todos los hombres, por hacer 
salvos k todos: ni despreciando los pec- 
cadores, sino llorando sus peccados. ■ '

j - ,  í # * f ‘ i >

D I A L O G O  II. : '
- ' _ • i " L C 1 í ' < í í 1 \
En el qual se trata de la divinidad de

Christo nuestro Salvador. •'r> •'«
. , - ■ í ’ '

Catechumeno. '' ■ -

PUesto caso que por la bondad dé 
nuestro Señor estoy muy firme y 

constante en la fé, y aparejado (si el Se
ñor assi lo ordenáre) para morir por 

ella; mas porque esta luz de la fées muy 
hermosa, y causadora de grande paz, y 
alegría , proponeros' he aquí - todas las 
cosas en que esta gente ciega tropieza, y 
se embaraza para no recebir la lumbre 
de la verdad : como son la muerte, la 
divinidad del hijo de Dios ; el mysterio 
de la Sanélissima Trinidad, y del Sane- 
tíssimo Sacramento del altar , y la de
rogación de las cerimonias y sacrificios 
de la ley deMoysén, y la reprobación 
del pueblo de los Judíos, y eleélion de 
los Gentiles, y otras cosas semejantes. '
• Maest. Essas materias que aveis to
cado comprehenden gran parte de nues
tra Theología (como ya dixe) y deman
daban largo tratado : mas yo con toda 
la brevedad que este libro pide , traba
jaré por responder k todas essas objec- 
tiones: puesto caso que para todas ellas 
(como ya os dixe) basta la resolución, y 
doétrina del Salvador (¿ ), k quien Dios 
mandó que creyessemos. ' * •

■ Descendiendo pues en particular k 
la primera de vuestras preguntas, que 
es acerca de la divinidad de Christo, 
cierto es que en el nuevo testamento es-

(n) a. Cor. 11. (b) Deut. i l  (c) a.

tá lo que pedís muy claro; pero también 
lo está en el viejo. Mas los maestros de 
los Hebreos tienen puesto sobre sus ojos 
el velo que dice el Aposto! (o), para no 
ver cosa tan clara. Para esto pues ale
go primeramente aquella pregunta que 
el Salvador propuso a los Phariseos,so
bre cuyo hijo era el Messías. A  lo qual 
ellos respondieron , que era de D a
vid (d). A  esto replicó el Salvador: Pues 
como David en espíritu (que quiere de
cir movido , y enseñado por el Spiritu 
Sandio) lo llama Señor en el Psalmo 
ciento y nueve , diciendo : Dixo el Se
ñor k mi Señor, assientate k mi diestra 
hasta que ponga k tus enemigos debaxo 
de tus pies. Pues siendo él su hijo, có
mo lo llama Señor ? A  esta réplica no 
supieron ellos responder, y quedaron 
con esto tan atajados y confusos , que 
dende aquel día no se atrevieron k ten
tarle mas con sus preguntas. La causa 
de rto aver sabido responder , fue no 
entender el mysterio de la divinidad de 
Christo: el qual según la naturaleza hu
mana es hijo de David ; mas según la 
divina es Señor de David. Lo qual aun 
se confirma con la palabra que le dice: 
Assientate k mi mano derecha. Porque 
qué criatura ay criada, ó por criar, en 
el 'cielo , ó en la tierra , k la qual con-* 
venga esta tan grande dignidad , como 
es estar assentada k la diestra de Dios, 
sino quien fuere igual a Dios? Quién (di
ce David) en las nubes se podrá igualar 
con Dios? (e) Y  quién entre los hijos de 
Dios (que son los Angeles , y los Sane» 
tos) será semejante k él? Si hiciéremos 
comparación del mas alto de los Sera-* 
phines con Dios; el Seraphim quedará 
infinitos grados mas baxo que él. Y  si el 
mismo Dios de nuevo criasse otra cria
tura mil veces mas alta que el mas alto 
de los Seraphines, también estaria en 
este mismo lugar. Porque la perfeétion 
de la criatura por altissima que sea , es 
limitada y finita; mas la del Criador es 
infinita: y de lo finito a lo infinito no ay

. \ . com-
3. (d)Matih 22 (e) Psatm. 8S



..De la divinidad de Christo. *
comparación. Por donde queda maní* 
fiesto que no puede estar á la iguala 
(que es assentado a la diestra de Dios) 
sino quien fuere Dios. Esto aun se de
clara mas con lo que añade luego el pa
dre hablando con el hijo , diciendo (a): 
De mi vientre , antes que criasse el lu
cero , te engendré. Donde vemos seña
ladas dos personas ; una que engendra, 
y otra engendrada. Y  lo que dice antes 
del lu ceroq u iere  decir antes de la 
creación deí mundo , tomando la parte 
por el todo. Y  en decir que lo engendró 
de su vientre, significa aver sido engen
drado de la misma substancia del padre. 
Y  aquella palabra, de mi vientre , de
nota que no es hijo por adopción, y por 
participación desu gracia, sino porcom- 
municacion de su : misma substancia. 
Porque como la naturaleza divina sea 
simplicissima , no se puede partir ,- ni 
dividir : y por esso toda ella se commu- 
nica al hijo , en el qual está la misma 
essencia que en el padre. Assi que estas 
dos palabras , assentarse á la diestra de 
Dios, y ser engendrado de su vientre, a 
ningún hijo adoptivo de Dios,'sino k 
solo el natural pertenesce. . r- 

Con este testimonio se junta otro no 
menos ¡Ilustre, en que David en el se
gundo Psalmo comienza a maravillarse 
de las persecuciones que las gentesavian 
de levantar contra Dios, y  contra su 
Christo; añadiendo que el Señor de los 
cielos escarnecerla del los , mostrando 
por la obra quán vanos eran sus propó
sitos y consejos en querer impugnar, y 
destruir el reyno de Christo. Acabada 
esta sentencia propone el mismo Chris
to contra la perversa opinión destos la 
gloria de su real dignidad , junto con la 
de su divinidad, por estas palabras (¿>): 
Yo soy puesto por autoridad de Dios 
por Rey sobre el sanólo monte de Sion, 
para predicar su mandamiento y decre
to. Y  el Señor me dixo : Tú eres mi hi
jo , yo te engendré oy. Pídeme, y darte 
he las gentes por heredad, y por pos- 

Tom. V .

session tuya los términos de la tierra. 
Pues en esta prophecía claramente se 
declaran las dos naturalezas de Chris
to.' Porque en decir que lo constituía 
por Rey en su sanólo monte, y mandar 
que le pida , se declara la naturaleza 
humana, que fue criada en tiempo; por
que el pedir y reynar en el monte de 
Sion , conviene á Christo en quanto hom
bre. Mas en decir Dios : Tú eres mi hi- 
j ° , y yo oy te engendré , declara la di
vina que fue ab eterno : significada por 
estas palabras ; oy te engendré: porque 
en la eternidad no ay mas que oy ; pues 
a ella está todo presente, sin aver pas- 
sado ni venidero. Por donde esta pala
bra -, oy te engendré , a ninguno de los 
Angeles pertenece ; porque ni ellos fue
ron engendrados de Dios, sino criados; 
ni tampoco fueron criados en este oy, 
que es en la eternidad , sino en tiempo 
determinado , que es quando fue criado 
el mundo. Por donde estas palabras k 
solo el unigénito hijo de Dios eternal- 
mente engendrado, pertenecen , y no a 
otro. 1 *
- »Leed también con diligencia el Psal- 

. mo 44. que todo trata del Rey Messías, 
de su reyno, de su hermosura, de su po
der, y de sus virtudes , y de la Reyna, 
que es la Iglesia esposa suya , y de los 
hijos espirituales que han de nascer de- 
11a , y hallareis que dos veces le llama 
Dios en este Psalmo. Porque primera
mente hablando con el Rey Messías de 
la excellencia y perpetuidad de su rey- 
no, dice : Tu silla, ó Dios ,■  durará en 
los siglos de los siglos; y la vara , que 
es el sceptro de tu reyno, es vara de 
igualdad. Y  luego mas abaxo hablando 
con la Reyna esposa deste Rey sobera
no , dice: Assentóse la Reyna a tu mano 
derecha , vestida de oro, y adornada 
de diversos colores. Y luego enderezan
do las palabras k la Reyna, dice: Oye 
hija, y vee, y inclina tu oreja,y olvídate 
de tu pueblo , y de la casa de tu padre, 
y cobdiciará el Rey tu hermosura, por-

P a que

1 1 5

(a) PtUÍm. 109. ( b) Ibtiem. . ** t



i i  6 Parte quarta, T  ratado segundo,
que él es tu Señor Dios, y adorarlo han. 
En las quales palabras manifiestamente 
confiessa su divinidad. . > . •- >>.

> Esaías también en el capitulo i)', ha1 
blando deste Señor , declara su huma
nidad y divinidad por estas palabras: 
Un pequeñuelo nos es nascido, y un hi
jo nos es dado, sobre cuyos hombros ha 
de cargar su reyno y principado. Y  su 
nombre será Admirable , Consiliario, 
Dios , Fuerte , Padre del siglo adveni
dero, y Principe de paz. Hasta aqui son 
palabras de Esaías. Pues qué testimonio 
se pudiera dar mas claro de la divini
dad, y humanidad de nuestro Salvador? 
Porque llamándolo pequeñito , clara
mente muestra su humanidad , pues en 
Dios no cabe nombre de pequeño. Mas 
porque no nos engañassemos con este 
nombre , pone luego los nombres de su 
grandeza, uno de los quales es Dios: 
con el qual manifiestamente sin rodéos 
ni figuras testifica su deidad. Donde es 
mucho de notar que los setenta interpre
tes que trasladaron la Biblia de la len
gua Hebrea en la Griega á petición de 
Ptolomeo Rey de Egypto (el qual aun
que Gentil adoraba un solo Dios) vien- . 
do que el Rey se offenderia con este lu ’ 
g a r , pareciendole que avia otro Dios 
demás del que él adoraba , encubrieron 
este mysterio, y en lugar de todos aque
llos nombres pusieron uno solo dellos: 
que es Consiliario : llamándolo Angel 
de gran consejo : que es como si dixe- 
ran, mensagero de Dios, embiado para 
darnos un gran consejo, que es enseñar
nos el camino de nuestra salvación. Ló 
qual no hicieran, si no entendieran que 
aqui abiertamente se declaraba la divi
nidad deste Señor. ; - '

El mismo Propheta (a) le pone tam
bién este nombre en. aquella illustre 
prophecía en la qual dice que una vir
gen concibiria', y pariría un hijo, el 
qual se llamaría Emmanuel : que quie
re decir, Dios con nosotros. Y  añadien
do luego que este niño comería leche y

. '-i

miel, á manera de los otros niños, de
clara su humanidad: mas llamándole 
Emmanuel (que es Dios con nosotros) 
declara su divinidad. Y este nombre con
cuerda muy bien (según algunos inter
pretan) con otra prophecía del mismo 
Propheta (ó) , en la qual hablando del 
Salvador , dice que le pondrán un nom
bre nuevo, el qual ha de nombrar Dios. 
Pues qué nombre nuevo será este? Por
que el nombre de Jesús , que fue puesto 
al Salvador en la - circuncisión 4 no es 
nombre nuevo,' pues otros muchos lo tu
vieron antes dél. Cómo pues se verifica
rá esta palabra y promessa de Dios? 
Qué nuevo nombre ha de ser este nunca 
jamás visto ni oído en el mundo? Cierta
mente no puede $er otro que ser llama - 
do Dios y hombre juntamente : lo qual 
hasta agora nuUca en el mundo se vio. 
En este lugar me pareció advertir quán 
diíferentemente interpretaban la Escrip- 
tura los Doéfofes Hebreos que escrivie- 
ron antes de la-venida del Salvador, de 
como los que vinieron después. Porque 
estos como tienen sobre los ojos el velo 
de la passion que ciega la razón , fal
sifican las Escripturas conforme á su 
dañada intención. Mas los que escrivie
ron antes, como estaban libres desta pas
sion , no tenían esta occasion para tor
cerlas: y assi interpretaron las Escriptu
ras sanamente, como ellas lo significan. 
Digo esto, porque uno destos antiguos 
declarandoestenombrede Emmanuel que 
aqui alegamos, dice assi: Porque el 
Messías avia de ser Dios y hombre, por 
esso se le puso por nombre Emmanuel, 
que quiere decir, Dios con nosotros: es
to es, en nuestro cuerpo, y nuestra car
ne , como lo testificó Job , quando d¡- 
xo (c) : En esta carne mia veré á D¡os. 
Y  añade mas: Porque es Dios, se ilama 
consiliario admirable: porque descubrió 
un maravilloso consejo para salvar las 
animas, que por el peccado de Adám 
estaban .condenadas , y por ninguna 
via podían ser salvas, sino padecien-

e ‘ ‘ dO
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{«) Esau 7 (b) Esat 6a, (c) Job 19,



I1 De la divinidad de Christo.!
do el Rey Messías una muerte muy do- 
lorosa con muchos tormentos. Lo suso
dicho es deste Dodfor Hebreo: el qual 
como no tenia en sus ojos las cataratas 
y  lagañas que tienen los de agora, veía 
ía verdad clara y pura- en 'Ja fuente de 
las sandias Escripturas.,r|£>t* .vwr-tv nm
• . i  ; 'in i n¡-' ’ s'i v.q> *
r's , . .3 r o(j. I.‘ ,sf n . -'.o S‘. ;n
De otros testimonios> propbeticos de la 

n  * . . .  divinidad del Salvador Messías."
- • - * / i w Li íiD.iW / .N  d i  '  ■* S

H lerendas también testiñca esta mis
ma divinidad por estas pala

bras^): Mirad , dice Dios , que han de 
venir dias en los quales nascerá David, 

que será planta de justicia; y reynará 
este R ey, y será sabio, y hará juicio 
y justicia en la tierra.' Y  añade luego, 
que el nombre con que lo llamarán, se
rá el Señor nuestro justo. Donde en lu
gar de aquella palabra , Señor, está en 
el Hebreo el nombre de las quatro le
tras , que á solo Dios se atribuye. Lo 
mismo testifica el Propheta Baruch en 
el capitulo 3. En el qual después de 
aver declarado como Dios es criador, 
y Señor de todas las cosas , añade lue
go estas palabras: Este es nuestro Dios, 
y no ay otro que se compare con é l , el 
qual halló todos los caminos de la sa
biduría, y entrególa á Jacob su siervo, 
y a Israel su amado. Y después desto 
fue visto en la tierra , y conversó con 
los hombres. Pues con qué palabras 
mas claras se pudieran explicar las dos 
naturalezas divina y humana, que con 
estas ? Y  quán bien se declara por aquí 
el nombre susodicho de Emmanuel,que 
es, Dios con nosotros ? Ni es menos il- 
lustre testimonio el del Propheta M¡- 
chéas que arriba alegamos, el qual dice 
assi (¿ ): Tú Bethlehem, tierra de Judá, 
no eres la mas pequeña entre los milla
res de Judá , porque de tí nascerá un 
Principe que rija a mi pueblo de Israéi. 
En lugar de las quales palabras la 
translación Chaldéa traslada mas claro,

diciendo: De tí nascerá el Messías. Y  
añade luego el Propheta: Y  su salida 
será dende el principio de los dias de 
la eternidad. En las' quales palabras 
claramente señala dos nascimientos des
te Señor : uno en tiempo, en el lugar 
de Bethlehem} y otro ante todo tiempo, 
que es dende ’ los dias de la eternidad, 
que es propria de solo Dios. « ’ ’ > * - 
- Otros lugares ay en la sandia Es- 
criptura con que se nos representa por 
mas nueva manera la divinidad y glo
ria de nuestro Salvador. Entre los qua
les sé cuenta aquel juramento que pidió 
el Patriarcha Abrahám al criado que 
iba á buscar muger para su hijo Isaac. 
AI qual dixo (c) : Pon tu mano debaxo 
de mi muslo para que te conjure por el 
Señor Dios del cielo; y de la tierra, so
bre que no tomes muger para mi hijo 
Isaac de las mugeres de los Cananeos, 
en cuya tierra moro, &c. Qué manera 
de juramento es este? Los hombres 
quando juran solemnemente en juicio 
por los sandios Evangelios, ó por la 
Cruz, ponen la mano sobre ellos,ó so
bre e lla , y assi juran. Pues mandando 
el sandio Patriarcha poner la mano en 
su muslo, y tomar juramento por el Se
ñor del cielo y de la tierra, era dar k 
entender que de aquel muslo avia de 
nascer el Señor del cielo y de la tierra, 
de lo qual tenia certissima revelación, 
quando Dios le juró que dél nasceria 
un hijo por quien todas las gentes avian 
de ser benditas.' Porque k no pretender 
esto el sandio varón , a qué proposito 
mandaba poner la mano en el muslo pa
ra jurar por el Señor del cielo y de la 
tierra, sino porque sabía que de allí 
avia de nascer este Señor ? Esto pues 
con todo lo dicho, nos testifica la divi
nidad del Salvador, que es el verdade
ro Señor de cielos y tierra. -* '

Ni Salomón dexó de entender, y de
clarar este mysterio, quando en el ca
pitulo treinta de sus Proverbios habla 
de la sabiduría , que■ juntamente con

Dios

<1I f

(a) Hier, 23. 33. (b) Micb. (c) Gen. 24.
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Dios crió todas las cosas del mundo, 
con grande magnificencia de palabras, 
y  con la misma declara lo mismo, quan
do después de aver dicho que Dios mo
raba en él y hablaba por é l, dice estas 
palabras(fl): Quién subió al cielo y des
cendió ? quién tiene los vientos en sus 
manos ? quién recogió las aguas como 
en una vestidura 1 quién crió todos los 
términos de la tierra? quál es el nombre 
dél, y quál el nombre de su hijo, si lo 
sabes ? Ved con qué resplandor y ma- 
gestad de palabras vino á manifestar 
esta verdad , que es tener hijo quien to
das fas cosas crió , el qual solo estando 
en el cielo descendió a la tierra por 
nuestro remedio. Y con añadir aquella 
palabra , si lo sabes, dió á entender 
quán profundo y secreto era este mys- 
terio. tN í caresció deste conoscimiento 
el Ecclesiastico j quando en su oración 
dice (b): Invoqué al Señor, Padre de mi 
Señor, pidiéndole que no me desampá
re en el tiempo de la tribulación. En 
las quales palabras claramente pone el 
nombre del Padre, y del hijo de Dios$ 
pues nombra aqui Padre, y hijo, quan
do dice : Invoqué al Señor, Padre de 
mi Señor. . , - a . , .
. Bien sé que los maestros de los He
breos, convencidos con estas autorida
des , buscan mil invenciones para huir 
de la verdad tan clara. Para lo qual 
unas veces tuercen la Escriptura , ap- 
plicando á una cosa lo que pertenesce 
á otra, como lo hacen en el capitulo53. 
de Esaías, que trata de la passion, ap- 
plicando esto k los trabajos que passa 
agora el pueblo de Israél en su capti- 
verio. Otras veces falsifican y corrom
pen el texto de sus Biblias, no mirando 
que la translación de los setenta inter
pretes, y la Chaldéa ( á quien ellos dan 
mucho crédito) les contradice. Otras 
veces, quando se veen muy apretados, 
fingen fábulas y  mentiras para defen
derse. Para lo qual no dexaré de referir 
aqui una dellas.

h Porque en aquella -añtoridad que 
agora . alegamos . del !• Pjropheta , Mi- 
chéas (c) (ien la qual dice que Christo 
nascerá e» Beíhlehem, y que su salida 
j$erá dende el principio ide los dias de 
la eternidad :,tn las quales palabras, co
mo vimos, demás del nascimiento tem
poral de Christo en Bethlehem , se sig
nifica otro nascimiento , en el qual ab 
eterno nasce de su Eterno Padre) vién
dose ellos apretados con este tan claro 
testimonio de la divinidad del Salva
dor,* fingen un disparate* diciendo que 
siete cosas fueron • criadas antes del 
mundo; que. fueron la le y , Ja peniten
cia, el infierno; la casa del-santua
rio, el throno de Ja gloria , e l , para y so 
terrenal, y el nombre del Messías. Y  
con esta fábula responden á esta auto
ridad de Mtchéas, diciendo que aquella 
salida de los dias de la eternidad, se 
entiende del nombre del Messías, que 
es una de aquellas siete cosas , que fue
ron . criadas antes que e l - mundo se 
críasse. » . s í \i\
>. Y  que este dicho sea fabuloso y va

no , la razón clara lo muestra. Porque 
la ley entonces no podía estar sino en 
aigun entendimiento. Mas este no podía 
ser el de Dios; porque en él no puede 
aver cosa criada : ni tampoco en enten
dimiento de hombre , ó de Angel 5 por
que antes de la creación del mundo no 
avia hombre , ni Angel. Y la misma ra
zón corre del nombre del Messías. En 
lo qual se vee , demás de la infidelidad, 
la rudeza, y poco saber destos D oto- 
res : pues no veen que dicen cosas tan 
contrarias á razón. Por tanto no quie
ro gastar tiempo en redargüir sus dis
parates, mayormente hablando con vos; 
pues con la luz que nuestro Señor os 
ha dado , veis tan clara la verdad.

* %r

%
kí 1

5.11.
(íi) lbtd. (b) Ecch. * j i . , (c) Mtch. £



De la divinidad de Christo. ? 119
§. II.

Testimonios de Gentiles que confiessan 
la generación eterna del hijo de Dios,  

y su consubstancialidad con ■ el •'

Padre.
1 í 1

Y Si demás de los dichos de los Pró- 
phetas queréis testimonios de 

Gentiles, leed el primer libro de Augus* 
tino Eugubíno , y en él hallareis que 
muchos gravissimos Philosophos (qua- 
les fueron, Mercurio Trimegisto, Pla
tón, Plotíno, Macrobio , Porfirio, Pro- 
c lo , los quales ó por tradición , 6 por 
revelación, como las Sibylas) testifican 
esta misma generación eterna del hijo 
de Dios con palabras tan claras, que 
ponen admiración a quien las lee. Y  assi 
le llaman con los mismos nombres que 
nosotros: que son Hijo de Dios / Sabi
duría Eterna, Verbo, ó palabra del Pa
dre , y Mente, que quiere decir, enten
dimiento, 6- razón, ó sabiduría. Y  Por- 
phirio enemigo de nuestra religión, re
fiere la sentencia de Platón acerca des
te mysterio, totalmente v conforme k 
nuestra fé. Porque primeramente dice, 
,que del summo bien nasce una Mente, 
que es el hijo de D ios,' por una manera 
que ninguno de los mortales podrá ent
ienden Y  que esta Mente tiene sér por 
sí misma ;• como Dios todo poderoso; 
y que esta misma es silla, origen; fuen
te , principio , y rey no de todas las co
sas. Item que es la primera hermosura,1 
y origen de todas las hermosuras, y de
chado , y espejo dellas; y que por ella 
son hermosas , y buenas todas las cosas 
que hizo. Y  demás desto dice, que esta 
Mente fue eternalmente engendrada an
te todos los siglos. Todo esto se saca 
de la sentencia de Platón , referida por 
este Philosopho susodicho. Mas entre 
todos estos Philosophos, el mas antiguo 
(que fue Mercurio Trimegisto ) habla 
tan claro desta generación divina , que 
pone espanto á quien quiera que lo lee. 
El qual enseñando á- un hijo suyo, di

ce assi: O hijo, el Verbo', 6 palabra 
del Criador es eterno, mueve por sí, no 
suífre augmento, ni diminución , es ¡in
mutable , incorruptible, singular, siem
pre semejante á sí mismo , igual, con
corde, estable, uno en sí mismo. Pues 
qué mayores alabanzas se pudieran de
cir del Verbo divino, que estas? Sobre 
las quales palabras dice Eugubíno que 
no se hartaba de maravillar, y que 
quedaba attonito de ver lo que la anti
gua philosophía testifica del hijo de 
D ios; y que con grande alegría daba 
gracias al Redemptor del mundo, por
que mediante la predicación de su Evan
gelio hinchió todas las tierras del co- 
noscimiento de su divinidad, de tan po
cos conoscida en los tiempos antiguos, 
cumpliendo lo que estaba antes profeti
zado porEsaías(<?): el qual dice que la 
tierra avia de ser llena del conoscimíen- 
to de Dios, como la mar quando se der
rama y estiende por sus riberas/ "
1 Y  si allende destos testimonios que
réis alguna razón, acordaos de aquellas 
palabras que dice Dios por Esaías (b): 
Por ventura yo que hago parir h las 
criaturas, no pariré ? Yo que les doy 
poder de engendrar ; seré estéril, dice 
el Señor? Si pusieredes los ojos en quin
tas cosas ay en este mundo inferior, que 
tienen alguna manera de vida, hallareis 
que todas ellas en llegando á la per- 
fe&ion de su naturaleza , engendran 
otras semejantes á sí. Todos los arboles, 
todas las yervas, y generalmente todas 
las plantas en a viendo crescido , y lle
gado á su perfe&ion, luego producen 
semillas con las quales nazcan otras se
mejantes á ellas, como hijos de padres: 
que es un linaje de generación. Assimis- 
mo todos los animales de la tierra , to
dos los peces de la mar, y todas las aves 
del ayre engendran otras semejantes k 
sí. El león engendra león , y el cavallo 
cavallo, y assi todas las demás. Pues ya 
del hombre no tenemos que dubdar. Y  
es cosa tan propria esta de todas estas

cria-
(a)Esaf. 1 1 .  (b) Es*f 6 6 .
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criaturas', que dixo Aristóteles : Natu- 
ralissima cosa es en todas las cosas que 
tienen vida,engendrar otras semejantes 
a sí. Pues siendo esta natural perfedtion 
de todas las cosas que viven, dada por 
el autor, y Criador de la naturaleza, no 
era razón que caresciesse aquel que es 
infinitamente perfedo de la perfedion 
que dio á sus criaturas. Y  assi dél con- 
fessamos y creemos que engendró su 
unigénito hijo nuestro Salvador. :■

• . i ¡ -
. í §. 1I1. . ‘ •

Convence lo mismo el ser Dios sutnma •
' •. ! , bondad. ' , • ¡,-m :*n;
r. . „.: ' 1 c¡ , . ; /1 'Ai \

CON esta se junta otra divina razón 
que en el Tratado passado alega

mos, la qual sirve grandemente assi pa
ra el mysterio de la encarnación., de 
que alli tratábamos, como de la Sanc- 
tissima Trinidad, de que agora tratare
mos. Para lo qual aveis de presuponer 
aquella tan celebrada sentencia de Sant 
Dionysio(a), muchas veces en estos li
bros alegada: que la naturaleza del bien 
es ser communicativo de sí mismo : co
mo lo veis en el sol que tan liberalmen
te communica su luz a todas las criatu
ras del mundo : y como también lo po
déis ver en muchos religiosos y sanólos 
varones que van hasta el cabo del mun
do , y se ponen a los peligros de la mar 
y  de la tierra por communicar á los 
infieles aquella luz y bondad que Dios 
les dió. Y  de dónde pensáis que ha pro
cedido tanta infinidad de libros de sane- 
tos , sino deste mismo principio, que es 
deseo de communicar la dodrina y 
sandidad que en ellos avia , no solo á 
los presentes, sino también á los siglos 
advenideros ? Y  como sea esta la natu
raleza y propriedad del bien , síguese 
que quanto la cosa cresciere mas en 
quilates de bondad , tanto será .mas 
communicativa de sí misma. Pues como 
sea verdad que nuestro immenso Dios 
sea infinita y summamente bueno, sí

guese que ha de ser summamente com
municativo de sí mismo; que es de las 
riquezas , bondad , y divinidad que en 
sí tiene: porque esta es summa y per- 
feda communicacion, y tal qual con
viene a la summa bondad. Y  dado caso 
que aya él communicado a sus criatu
ras, mayormente á los hombres y An
geles, todos quantos bienes tienen : mas 
todo esto que ha communicado, y quan
to mas puede communicarles , es como 
nada en comparación de aquella sobe
rana communicacion de su divinidad. 
Porque todo lo communicado son bienes 
finitos y limitados: mas aquella divina 
substancia es bien infinito 5 y de lo finito 
á lo infinito no ay proporción ni com
paración. Esta es una muy poderosa 
consideración para entender el mysterio 
de la divinidad de Christo nuestro Sal
vador, y de la San&issima Trinidad. 
Porque desta propriedad y naturaleza 
del summo bien procede communicar 
el Padre al hijo su misma essencia : y 
el Padre y el hijo (que tienen una mis
ma voluntad) amándose infinitamente 
producen la tercera persona del Spiritu 
Sandio : á la qual también communican 
su misma divinidad y essencia, como 
luego trataremos, m . ,<-./„<*■  . _
■ }• Cat. Muy bien aveis declarado, y 
fundado la divinidad del Salvador con 
tan claros testimonios de Prophetas, de 
Philosophos , de Sibylas , y juntamente 
con essa postrera razón , fundada en la 
condición y naturaleza del bien. Por - 
tanto aqui no tengo ya mas que pre
guntar. . - . .............. a. ¡ • j
jc. <- ■ - i , : ' - > 7  v
i; j,ot D I A L O G O  irr.tA -, [i 

f  ■ D el mysterio de la Sañilissima 
1 hlvi * 1 p Trinidad. ,

■ si; ■ Catechumeno.1'< ¡ . «

Y A  que hasta aqui me aveis instrui
do, maestro, en todo lo que debo 

creer y entender acerca del articulo de 
la divinidad del Salvador, resta nos

ago-
(a) De Div Nom cap 4.



De la San&issima Trinidad..
ágorá tratar del mystério ineffablé dé 
la Santissima Trinidad: en cuya-fe 
suelen tropezar los infieles, como en co- • 
sa que excede la facultad de la razón 
humana. Por tanto assi para mayor con
solación mia,- como para desengaño de 
los que andan errados ,' querria que me 
enseñassedes lo que se debe creer acer
ca deste mystério. :r r
<.> '■  Maest. Para tratar desta materia 
conviene primeramente pedir licencia á 
nuestro Señor para entrar en este sanc- 
tuario} y también luz para ver lo que 
está encumbrado sobre todo lo criado. 
Y  demás desto debida reverencia y tem
planza para tratar de tan gran myste- 
rio: el qual mas debe ser adorado que 
escudriñado. Por lo qual dixo Tullio 
que era cosa peligrosa tratar de Dios, 
aunque digamos la verdad , si no la de
cimos con aquel temor y reverencia que 
conviene a tan grande magestad. Y  él 
mismo en otro lugar dice que desta ma
teria avernos de tratar pocas cosas, y 
essas con temor y reverencia. Gn lo qual 
concuerda con lo que el Aposto! nos en
seña , diciendo (a) que no queramos sa
ber mas de lo que nos conviene saber} 
sino que en esta parte tengamos medida, 
y templanza. Y  Salomón nos declara el 
peligro que ay en la destemplanza, di
ciendo {b) : Assi como es cosa dañosa co
mer grande quantidad de miel, assi el 
escudriñador de la magestad será oppri- 
mido de la gloria. No ay cosa mas dul
ce para quien tiene purgado el paladar 
de su anima, que contemplar aquella in
finita hermosura: mas quien quiere pas- 
sar los términos deste conocimiento, y 
escudriñar con su razón lo que es in
comprehensible , podrá cegarse con la 
grandeza de aquel divino resplandor, 
como se cegaria el que porfiasse á mi
rar al Sol en su misma rueda. Por don
de assi como Dios,queriendo hablar con 
Moysén en el monte Sinax (c), le mandó 
que señalasse cierto termino adonde el 
. T'om.V.

pueblo pudiesse llegar sin passar ade
lante sopeña de muerte: assi el hombre 
debe saber hasta donde podrá llegar en 
el conoscimiento de Dios, sin querer es
cudriñar mas. El qual termino nos de- • 
clara el Ecclesiastico por estas pala
bras (d): No quieras saber las cosas que 
sobrepujan la facultad de tu entendi
miento} sino procura pensar siempre en 
las cosas que Dios te mandó: y no seas 
curioso escudriñador de sus obras} pues 
muchas deltas exceden la capacidad de 
tu entendimiento. Lo qual nos aconseja 
Sant Chrysostomo (e) haciendo compa
ración ;de la generación temporal de 
Christo con la eterna, por este discurso: 
Si no podemos comprehender (dice éi) 
de la manera que el cuerpo humano se 
forma en las entrañas de la madre, có
mo sabrémos de la manera que el Spiri- 
tu Sanólo con sola su virtud formó el 
cuerpo del Salvador en las entrañas de 
la Virgen? Por tanto avergüéncense, y 
confúndanse los que con atrevida curio
sidad quieren escudriñar aquella eterna 
generación del hijo de Dios} porque si 
no puede nuestro ingenio alcanzar esta} 
qué locura será pensar que nadie pueda 
alcanzar con el entendimiento, y decla
rar con palabras aquella ineffable gene
ración? Por tanto conténtate hombre 
con la simplidad de la fé: y no quieras 
inquirir lo que Dios quiso que estuviesse 
secreto. Esta es pues hermano la tem
planza con que avernos de tratar este 
mystério. • íe *' . i. . :

Mas porque estamos obligados a 
creer explícita y distintamente los artí
culos de la fé (entre los quales este es el 
mas principal) por tanto nos conviene 
aqui tratar d é l: mas esto con la tem
planza y reverencia que avernos dicho. 
Para lo qual (dexadas á parte para los 
Theologos las subtilezas deste mystério) 
me pareció tratar tres cosas. La prime
ra ,■ señalar los lugares de la Santa Es- 
criptura que dél hablan. La segunda,

(a) Rom ia. Eccles. 7. (fc) Prov. 25. (c) Exoi. 19. [d) Eccles. 3. (í ) Homtl 4 sup. Mult.
pQst irntmm, * i, * ' ,í l



123 Parte quarta, Tratado segundo,
declarar de la manera que avernos de 
concebir este mysterio, para que no con* 
cibamos alguna cosa material y indigna 
de la magestad divina. La tercera será 

' (dexando las razones que algunos Doc
tores traen para fundar la fé deste mys
terio) mostrar que no es argumento bas
tante contra esta verdad, no alcanzarla 
nuestra razón: pues el mysterio es tan 
alto, y la razón humana tan ratera y 
baxa para alcanzar cosas tan altas." ' ■ 

Y  quanto á lo primero,'aveis de 
saber que este articulo de la fé de la 
Sandissima Trinidad fue necessario de
clararse mas distintamente en el nuevo 
testamento que en el viejo ¿ por causa 
del mysterio de la Encarnación: en el 
qual confessamos el hijo de Dios aver 
encarnado, y sido concebido en las en
trañas de una Virgen por virtud del 
Spiritu Sando: lo qual no se podiá en
tender, sino entendido este sacramento 
de las tres personas divinas. Mas en el 
viejo no avia esta necessidad, y corría 
peligro que aquella gente ruda, no en
tendiendo la alteza deste mysterio, cre- 
yesse que avia muchos dioses: y assi to- 
masse de aqui occasion para su idola
tría, á la qual aquel pueblo era muy in
clinado. Mas en el nuevo testamento es
te articulo de nuestra fé está en muchos 
lugares í declarado. '>Yt assi dice Sant 
Juan (/*): Tres son los que dán testimo
nio en el cielo, el Padre, y el Verbo, y 
el Spiritu Sando: y 'estos tres son una 
misma cosa. Y  el Salvador embiando 
sus discípulos á predicar el Evangelio 
por todo el mundo ,■  les dixo (¿): Id, y 
enseñad á todas las gentes, baptizando- 
las en el nombre del Padre y del Hijo, 
y del Spiritu Sando. Dexo otras muchas 
autoridades , porque ■ bastan estas. Y  
pues (como arriba alegamos) • nos es 
mandado creer todo lo que el Messias(c) 
nos dixere de parte de Dios, y él nos re
veló este sacramento,’ esto basta para lo 
creer.1 i ' •' •* -> '/ j..jjj'-J.tj

Mas tampoco en el testamento vic-

< ' ^

(«) (b) Mutt 28 Mure, iC.

jó faltan autoridades : las quales de tal 
manera testifican este mysterio, que los 
sabios y sandos varones de aquel tiem
po lo entendiessen; mas la gente ruda y  
ignorante no lo alcanzasse. Uno de los 
principales lugares que .-para esto ay, 
es el del capitulo 48. de Esaías, don
de el mismo Dios que en todo este ca
pitulo va siempre hablando,'dice assi: 
Llegaos k mí, y oid estas palabras. No 
hablé yo al principio en lugar escondi
do. Dende aquel tiempo antes que se hi- 
ciesse, yo estaba ai: y agora el Señor 
me ha embiado f  y el espíritu suyo. En 
las quales palabras primeramente es de 
notar la attencion que pide para lo que 
pretende decir  ̂ como cosa digna de 
grande attencion, diciendo: Allegaos k 
mí, y oid estas palabras/Siguese luego: 
No hablé yo al principio en lugar es
condido. Todos los interpretes Hebreos 
y  Catholicos entienden por esta prime
ra habla de Dios la ley que dió al pue
blo en el monte Sinaí, acabándolo de sa
car de Egypto 5 porque esta fue la pri
mera habla que Dios hizo en publico, 
oyendo todas los hijos de Israél la voz 
de Dios. Por lo qual atemorizados gran
demente con el sonido desta voz, dixe  ̂
ron a Moysen (d): Habíanos tií y oirte 
hemos: no nos hable el Señor porque 
por ventura no muramos. Y  tras destas 
palabras dice luego : En aquel tiempo 
antes que esto se hiciesse, ai estaba yo. 
Estas son palabras que vá continuando 
el mismo Dios: declarando que él era 
antes deste tiempo, y  que allí estaba 
presente quando la ley se dió. Y  aña
de luego: Y  agora el Señor me ha 
embiado, y el espíritu suyo. A  quién 
(veamos ) embió? A  aquel que se avia 
hallado presente al dar de la ley, que 
era el hijo de D ios, que es ante todo 
tiempo $ el qual juntamente con el 
Padre dispone y ordena todas las co
sas : y este dice que fue embiado del 
Señor, y de su espíritu al mundo, des
pués de dada aquella ley de escriptura,

\

«■ . a
) Deut 18 (ii) Exoci ao, Deut



De la San&issima Trinidad/!
a darle nueva ley de gracia. Donde ve
mos expressadas las tres personas divi
nas, conviene saber, dos, que son el Pa
dre, y el Spiritu SanCo, y la tercera, 
que es el hijo de D ios; el qual dio jun
tamente con el Padre, y con el Spiritu 
Sanfto aquella primera ley. En las qua- 
les palabras (como digo) tenemos ex- 
pressado el mysterio de la Sanñissima 
Trinidad. Pues como los Doftorcs de 
los Hebreos se veen convencidos con es
te texto, recorren á sus artificios acos
tumbrados para huir de la verdad. Y  
assi Rabí Salomón (que es muy princi
pal entre ellos, y mas atrevido para tor
cer las Escripturas , y fingir patrañas) 
para descabullirse deste passo finge una 
de las suyas , diciendo que aquellas 
palabras: A i estaba yo , y el Señor 
me embió, y su Spiritu ; no son pa
labras del Hijo de Dios, sino del mismo 
ProphetaEsaías,que fueembiado ápro- 
phetizar por Dios. Y  preguntándole có
mo estuvo ai presente Esaías que nas- 
ció 6y6. años después que se dio esta 
ley en aquel monte $ responde que assi 
Esaías, como todos los otros Prophetas 
se hallaron presentes al tiempo que se 
dió la ley: y que allí recibieron sus Pro- 
phecías para predicarlas al pueblo en el 
tiempo que Dios se lo mandasse. De 
suerte que según esta glossa entonces es
taban los Prophetas vivos, y luego mu
rieron, y después resuscitaron, quando 
predicaron sus Prophecías. Pues qué co
sa mas fabulosa y mas sin fundamento 
que esta? Estos son los agujeros que es
tos buscan para huir de la luz. Mas si 
dixeren que las animas de los Prophetas 
fueron entonces criadas, y que assi se 
hallaron presentes al dar de la ley, y 
que de ai á muchos años las infundió 
Dios en los cuerpos después de organi
zados, conforme a nuestra fé, declara
da en los Concilios, esto es contra toda 
buena razón y Philosophia: la qual nos 
enseña que primero se forma y organiza 
el cuerpo en las entrañas de la madre,

Trn. r .

y  después cria Dios* y  infunde el anima 
en él: y assi lo hizo él quando crió al 
hombre porque primero formó el 
cuerpo de la tierra, y después infundió 
en él espíritu de vida. Y  sobre todo esto 
qué necessidad avia de infundir Dios el 
espíritu de prophecía, quando dió la 
ley, pues era cosa mas decente y mas 
ordenada infundirlo quando ofFrescidas 
las occasiones de los peccados, los em- 
biasse á predicar contra ellos? Assi que 
esta glossa como no tiene fundamento, 
ella por sí misma se cae: porque lo que 
sin fundamento de razón se dice, ello 
queda por sí confundido. ;
. . 1 Con esta autoridad se juntan otras: 
qual es la del Psalmo 32. que dice: Con 
el Verbo de Dios fueron criados los cie
los , y del espíritu de su boca procedió 
la virtud dellos. Y  deste mismo espíritu 
divino se dice (b) que al principio del 
mundo andaba sobre las aguas, para de
notar la virtud y efficiencia dél en la 
creación de las cosas. A  este mismo pro
posito alega el Maestro de las Senten
cias aquella primera palabra del Gene- 
si, donde se dice (c): En el principio 
crió Dios el cielo, y la tierra. Porque en 
lugar de esta palabra Dios está en la 
lengua Hebrea Eioim , que quiere decir 
dioses en plural, teniendo este nombre 
singular, que es Eloá: lo qual es cierto 
cosa de admiración. Mas como todo el 
fundamento de nuestra fé sea el conoci
miento de la SanCissima Trinidad, qui
so la sabiduría divina que la primera pa
labra de toda la San&a Escriptura tá
citamente significasse, que en aquella 
simplicissima , y  altissima substancia 
avia distinción de personas: y assi se 
entendiesse que la obra de la creación 
era común á todas ellas. Lo qual aun se 
confirma en aquella excellentissima obra 
de la formación del hombre j en la qual 
se dice (d): Hagamos un hombre á nues
tra imagen y semejanza. Donde en aque
lla palabra, Hagamos, y nuestra, se de
nota que mas que una persona era la fa-

Q 2 bri-
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(a) Gen, x. (b) Gen. x. (c) Ibid (d) Ibtd. t



12 4 Parte quarta ; Tratado segundo,
bricadora desta noble criatura, a quien 
se entregaba la presidencia de todas las 
otras. Esto baste quanto á los testimo
nios del testamento viejo.1 :

i ' v . f>í * ”• 1 '
i ¡I. *.

De la manera en que avernos de concebir 
este soberano mysterio. - y .i

** , Í"í ' '

Síguese que tratemos agora la segun
da cosa que propusimos : que es la 

manera en que avernos de concebir este 
divino mysterio. Para lo qual es de sa

ber que en Dios nuestro Señor, con ser 
él una simplicissima substancia, ay mu
chas cosas que no podemos en esta vida 
saber. Porque como aqui no le conoce
mos en sí mismo, sino en sus obras (una 
de las quales es la fabrica deste mundo) 
no podemos por esta obra conoscer dél 
mas de lo que ella nos representa: que 
es la grandeza del saber con que la tra
zó , y del poder con que la crió, y de la 
bondad con que proveyó á sus criaturas 
de todo lo necessario para su conserva
ción y  multiplicación. Mas por quanto 
estas obras criadas no igualan, ni decla
ran toda su grandeza, de aqui es que no 
entendemos por ellas mas de lo que ellas 
nos descubren: como si nos mostrassen 
una imagen perfeétissima mente obrada, 
conoceríamos por ella el ingenio, y  arte 
del que la pintó: mas la condición que 
tiene,las mas artes que sabe, con lo de
más que ay en é l, no lo conoceríamos, 
porque nada desto dice la pintura. Pues 
entre estas cosas que no sabemos de nues
tro Dios, una es el mysterio de la Sanc- 
tissima Trinidad: esto es, que en aquella 
simplicissima substancia ay distin&ion 
de personas, que son Padre , H ijo, y 
Spiritu Sandio, que con ser tres perso
nas es un solo Dios; porque es una la 
naturaleza y essencia que está en todas 
ellas. Esto es cosa propria y singular de 
Dios; en la qual se diíferencia de todas 
las criaturas racionales, y intelle&ua- 
les, que son hombres, y Angeles. Porque 
en estos donde ay una substancia, ay una 
sola persona : mas en aquella altissima

naturaleza ay esta singularidad y exce
lencia, que siendo la essencia una, las 
personas sean tres. Pues esta distindtion 
de personas con unidad de essencia ( que 
es el mysterio de la Sandlissima Trini
dad) no se alcanza por la fabrica de las 
cosas criadas: mas tuvo por bien la mi
sericordia de nuestro Dios revelarnos 
este gran secreto en la ley de gracia 
(donde son mas crecidas y  largas las 
mercedes de sus gracias) para mas cla
ra intelligencia del mysterio de la en
carnación , como ya diximos. - ’ *

-■ El fundamento que la fé Cathofica 
tiene para confessar tres personas, y no 
ser mas que una la essencia y substancia 
en todas tres, es hallar en las Escriptu- 
ras Sandias que el Padre es Dios , y el 
Hijo es Dios, y el Spiritu Sandio es 
Dios; mas que no son tres dioses, sino 
un solo Dios. Porque ser tres dioses es 
totalmente impossible. Porque si son 
tres dioses, ha de ser aviendo alguna 
differencia entre ellos. Y  esto no puede 
ser, sino aviendo alguna perfedlion en 
uno,que no aya en el otro; y esseá quien 
faltare esta perfedlion , no puede ser 
Dios, porque Dios es infinitamente per- 
fedlo, y ha de tener en sí todas las per- 
fedliones que se pueden imaginar. Por
que (como todos confiessan) Dios es una 
cosa tan grande, y tan perfedla, que no 
se puede imaginar, ni pensar otra ma
yor, ni mejor. Por donde se concluye 
que es impossible ser muchos dioses, 
sino un solo Dios. Y  aunque las perso
nas divinas sean tres (y cada una deltas 
sea verdadero Dios) no por esso son tres 
dioses , sino uno solo, por ser (como di
ximos) una sola la divinidad en todas 
tres. . • .

Y  aunque algunos Dodlores, y es
pecialmente Ricardo de Sant Vidlor en 
un libro que escrivió deste mysterio 
traya muchas razones, y convenien
cias para casar la razón con la fé dél; 
mas yo aqui no trato de convencer el 
entendimiento con razón , sino de hu
millarle con su baxeza, para que no 
presuma con su corto entendimiento

en-



.. De la Sándissíma Trinidad*.
entrar en este abysmó tan profundo. El 
qual nos representa aquel mystico rio 
que vio el Propheta Ezechiel (a) $ del 
qual una parte era tan profunda $ que 
no se podía vadear. Mas todavía para 
consolación vuestra os quiero breve
mente declarar una de las grandes con
veniencias que ay para creer este mys- 
terio. Para lo qual os debeis acordar de 
lo que ya muchas veoes avernos trata
do : que es, ser Dios infinitamente bue
no. Y  siendo infinitamente bueno, ha de 
ser infinitamente communicativo: por
que como (según doétrina muy celebra-* 
da de Sant Dionysio (¿) y de todos) la 
naturaleza del bien sea communicarse á 
otros, donde ponemos infinita bondad» 
avernos de poner infinita communica- 
cion , y esta no ha lugar» sino commu- 
nicando Dios su misma divinidad y es- 
sencia. Porque todo quanto ha commu- 
nicado a todos los Angeles del cielo , y 
á todas las criaturas deste mundo, es 
cosa limitada y finita, y como nada en 
comparación de la communicaciondesu 
misma divinidad y essencia: y assi no cor
responde perfedamente á la infinita bon
dad deste soberano Señor. - Pues deste 
fundamento tan solido, concluimos la 
procession de las divinas personas. Por
que el Padre Eterno communica á- su 
amantissimo hijo su misma divinidad y 
essencia  ̂ y  el Padre juntamente con el 
Hijo la communican al Spiritu Sane
to. Y  desta manera ni hacemos a Dios 
solitario , ni escaso» ni estéril, que es 
cosa agena de Dios, como él lo declaró 
por Esaías (c), diciendo : Yo que doy 
facultad á los otros para engendrar, por 
ventura me quedaré estéril? Assi que 
desta manera engrandecemos la bondad 
de Dios, y excluimos la esterilidad , y 
soledad. Porque á no aver mas que An
geles y hombres con las otras criaturas 
inferiores» tan solo se quedára él como 
Adám con , todas las bestias, sino se 
criára E va, que era de su misma espe
cie y naturaleza$ pues en lo que toca &

(a) E*t<, h, 47. (b) Dtonys. de

la perfe&ion, mayor es la distancia que 
ay de los Angeles y hombres á Dios, 
que de las bestias brutas á Adám. .

Mas bolviendo á la explicación des
te mysterio, quiero advertiros que para 
que quando oímos estas palabras, Hijo, 
Padre , y generación, no entendamos 
alguna cosa material, será razón avisar 
que en toda esta procession de las per
sonas divinas no entreviene cosa co rp o 
ral. Porque como Dios sea un espíritu 
purissimo, sin composición ni mezcla 
de otra cosa (porque no ay en Dios otra 
cosa mas que Dios) no ay en este tal 
espíritu mas que entendimiento, y vo
luntad: y assi todo quanto él ha obrado 
y obra en este mundo es con solo enten
der y querer: y con su divino entendi
miento trazó este tan grande y tan her
moso mundo; y con su voluntad quiso 
criarlo, y en esse punto fue criado. 
Y  esto es lo que el Real Propheta en
grandece en el Psalmo 135. por estas 
palabras: Alabad al Señor, porque es 
bueno, y porque eternalmente dura su 
misericordia. Porque él solo es el que 
hace maravillas. El es el que hizo los 
cielos con su entendimiento: él es el que 
fundó la tierra sobre las aguas. El hizo 
las lumbreras del ¡cielo: el sol para 
alumbrar de d ia,- y la luna con las es
trellas para esclarecer la noche. Todas 
éstas cosas obró él con solo su entendi
miento y voluntad. Porque con el en
tendimiento trazó y dispuso la orden ad
mirable que los cielos guardan en sus 
movimientos, para causar la diversidad 
de los tiempos, y producir los fruélos 
de la tierra : y con la omnipotencia y 
imperio de su voluntad salieron todas 
estas Criaturas de no ser al ser. Y  con 
ser los cielos unos cuerpos tan grandes, 
no costaron al Criador mas que solo en
tender , y querer. Lo mismo decimos de 
todas las otras cosas que crió. Quiso po
blar este mundo de animales , de peces, 
de aves, y de infinitas deferencias de ax- 
boles, y yervas, y plantas, y en toda

es-
Dív Nom c 4. (t) Ksaí. 66
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1 2 6 Parte quarta, Tratado segundo,
esta fabrica no uvo mas de lo que dice 
el Psalmo (a): Ipse d ixit, &  faffia sunt: 
ipse mandavit, &  creata sunt.

' • ■ i $. ii.
* ** * #

Prosigue la misma materia con algunos 
exemplos que aclaran algo esta

. (¡odrina* < *
T í

PUes assi como creemos que Dios 
obra todas las cosas con solo en

tendimiento y voluntad, assi avernos de 
creer que en esta procession de las di

vinas personas no entreviene mas que 
entendimiento y voluntad. Y  assi el Pa
dre Eterno con su divino entendimiento 
engendra y produce la persona del hijo: 
alqual communica su misma naturale
za y substancia. Y  el Padre y el Hijo 
amándose infinitamente con la voluntad, 
producen la persona del Spiritu Sandio: 
el qual essencialmente es amor, según 
aquello de Sant Juan , que dice: Dios 
es charidad (b) y amor, y quien está en 
charidad, está en Dios. Y  assi no pone
mos en este mysterio mas que dos ema
naciones , una por via del entendimien- 
to ^ o r la qual procede el Hijo) y otra 
por via de la voluntad,' por la qual 
procede el Spiritu Sandio. Desta mane
ra confessamos y adoramos tres perso
nas, y una sola naturaleza y substancia, 
que es común á todas tres. En lo qual 
vereis la differencia que ay deste divi- 
nissimo mysterio al de la sandia encar
nación del hijo de Dios. Porque aqui 
hallamos distindlion de tres substancias 
ayuntadas en una sola persona de Chris- 
to; que son carne, anima, y verbo divi
no: mas allí por el contrario , en una 
sola substancia adoramos tres personas 
divinas: que son Padre, y H ijo, y Spi
ritu Sandio. Alli las substancias son 
tres, y la persona una : aqui la substan
cia es una, y las personas tres. Y  en lo 
uno y en lo otro resplandesce la alteza 
de aquella soberana magestad , que so

brepuja la capacidad de todos los en
tendimientos.

Caí. Como essas cosas' sean tan al
tas , querría ver algunas semejanzas de 
las cosas corporales que vemos con los 
sentidos, para mejor entenderlas. Por
que somos los hombres tan:rudos, y 
tan subjedtos á los sentidos corporales, 
que (como dicen) no sabemos leer si
no por el • libro de nuestra aldea. 
Maest. Impossible es hallar en todas 
las cosas criadas cosa que perfedtamen- 
te represente lo que ay en el Criador. 
Porque como sea infinita la distancia 
que ay entre las criaturas y é l , no pue
de aver en ellas exemplos que del todo 
quadren, y representen lo que ay en él. 
Mas con todo esso para ayuda de nues
tra rudeza ponen los Doélores algunas 
semejanzas, aunque muy imperfectas, 
deste mysterio. Entre las quales una 
es la-del hombre quando entiende y 
ama á sí mismo. Para lo qual tomemos 
por exemplo un hombre aventajado en 
sabiduría sobre los otros hombres ( co
mo fue Salomón) á quien Dios otorgó 
tan grande saber y prudencia , y tan 
grande corazón, que lo compara la Es- 
criptura con las arenas de la mar (c). 
Ponese pues este hombre á considerar 
á sí mismo con todas estas excelen
cias que de Dios recibió: y consideran
do esto, produce en su entendimiento 
un Salomón intelligible: que es un con
cepto , y una como imagen que repre
senta todo Jo que hay en Salomón.' Y  
como esta perfeétion assi representada 
sea tan excellente, síguese luego amor 
de cosa tan digna de ser amada. Pues 
en esta intelligencia tenemos tres cosas: 
la primera es Salomón , que conoce su 
perfeétion: la segunda es el concepto 
que dentro de su entendimiento forma 
della: y la tercera el amor que deste 
conoscimiento procede. Pues esto mis
mo confessamos en aquella altissima 
emanación de las personas divinas. Mas 
todavía ay muchas diferencias de lo

uno
[d) Piel. 148. {b) 1. J o a n  4 (c) 3 .  Fcg 4



De la San&issima Trinidad.' i
uoo éÍ Io otro: especialmente esta, que 
en el hombre este concepto y  amor de 
sí mismo son accidentes $ mas en'Dios 
no Són accidentes sino substancia , y  no 
otra qoe la del mismo Dios. Ni se debe 
nadie espantar de lo que aqui decimos: 
conviene saber que el Padre Eterno en
tendiendo á sí mismo engendra y produ
ce la persona del H ijo: pues cada dia 
vemos una cosa en algo semejante a es
ta : y es, que mirándose una persona en 
un espejo , produce en él una imagen 
que representa perfectamente su pro- 
pria figura. Pues luego qué .maravilla 
es que aquel Padre soberano (cuya vir
tud y poder es infinito) mirando á sí 
mismo produzga dentro de sí la imagen 
perfeftissima de su hijo? Sino que la 
difFerenda está en que aquella imagen 
del - espejo es accidente, mas esta es 
persona sübsistente que por sí tiene su 
ser.- Mas en esto también corre la com
paración, que si siempre estuviesse una 
persona mirándose al espejo, siempre 
estaría' produciendo aquella figura: y  
assi, porque el Padre celestial está siem
pre mirando su divina essencia, siem
pre está produciendo la persona del hi
jo. Y  es cosa tan propria de Dios estar 
siempre contemplando su infinita essen
cia y hermosura , que dice Aristóteles 
que ninguna cosa ay proporcionada y  
adequada al entendimiento divino, sino 
la gloria de su divinidad y essencia: y 
que seria contra la dignidad de aquella 
altissima substancia abaxarse á enten
der otra cosa mas que k sí misma: Lo 
qual glossa Sanélo Thomás (a) dicien
do , que no por esso dexa de entender 
y  conocer todas las otras cosas inferio
res : porque en su misma essencia , co
mo en un espejo universal y  purissimo, 
las vce todas.

í'’í *«iti** * T

. .. . . upToq ^ i / I I I ;  í,f oíí 
De otras das isemejanzai para mayor 
-íu ? explicación deste'- soberano "... o:.

mysterio, m»-: . -¡ n, r

OTra semejanza ponen de nuestra 
anima, y de sus potencias ,' que 

son memoria, entendimiento, y  volun
tad : applicando la memoria (en la qual 

está el deposito de todas las sciencias) 
al Padre (b) en quien están todas las ri
quezas de la divinidad: y  el entendi
miento al hijo, el qual (como diximos) 
es producido por el entendimiento del1 
Padre: y  la voluntad ( que es la poten
cia con que amamos) al Spiritu Sanélo, 
que procede de la voluntad del padre 
y del hijo juntamente. - Y  estas tres po
tencias del anima no son tres animas, 
sino una sola. ' --i" h ú> > .

También se pone aqui otro común 
exemplo del so l: que es. Ja mas excel- 
lente de las *criaturas corporales, y as- 
si en muchas cbsas tiene semejanza con 
su Criador; como arriba diximos. Pues 
en el sol vemos tres cosas ; que son el 
mismo so l,y  la luz que nace d él, y  el 
calor que procede de ambos. Por lo 
qual el Apóstol llama alrhijo de Dios 
resplandor de la gloria del-Padre : y el 
Sabio («■ ) lo llama blancura de la luz 
eterna , y  espejo sin macula de la ma- 
gestad de Dios. Donde también es de' 
notar , que assi como el sol sin jamás 
cessar produce la lu z , ’ y  el uno y el 
otro al calor: assi el Padre Eterno 
siempre está produciendo la luz eterna 
de su hijo, y ambos juntos al Spiritu 
Sanólo. Y  assi como si el sol fuera eter
no , juntamente fuera eterna la luz que 
dél procediera, y el calor de ambos, assi 
por quanto el Padre es ab eterno, assi 
el hijo, y el Spiritu Sanéio son ab eter
no : de modo que no ay aqui primero,- 
ni postrero, sino todas las personas!di
vinas abrazan-una misma eternidad.' 
Esta es una comparación tomada desta 
excellentissima 'criatura: mas todavía

des-

12^

»(a) 1. q 14. Ctrl. (b) Cotott. 4 . (c) Htbr l Sap. 7.



ia 8  Parte quarta, Tratado segundo,
desfallece de la verdad $ porque assi la 
luz como el calor son accidentes que na 
tienen ser por s í : mas las personas di
vinas tienen su proprio y perfeéto sér.

o . c ■§. I V. r-,]yrmi>, >, 
Respóndese a una objeCtion ,.que contra 

1 esta doCtrina hace la basteza del roí 
•entendimiento criado/., a. : L.-.i 

• "» íí,̂  ■ % ia tica

CA t. En gran manera estoy satisfe- 
. cho con la declaración desse divi
no mysterio: porque pues estóy¡obliga

do á creerlo explícitamente, entienda 
lo que tengo de creer, para que la ig-f 
norancia dél no haga formar en mi ani
ma otro concepto del que debo tener.' 
Mas con todo esso . para. mayor satis- 
fadion mia quiero proponeros aquí las 
objeciones que la gente ineredula pue
de opponer en esta 1 materia. La qual 
como está habituada á no creer otras co
sas sino á las que vee tener semejanza 

, con las que comunmente trata no quie
re admitir lo que no vee. en- ellas.' Y. 
porque en las criaturas racionales don
de ay una substancia, no ay mas que 
una persona , estrañan lo que confessa- 
mos en este rfnysterio: que.es ser tres 
las personas, y no aver en ellas mas 
que una sola substancia. , 'Maest. Bien 
entendió Tulüo (a) essa condición de 
los entendimientos humanos. Y  por esso 
tratando de la excellencia ,de Dios, y 
viendo que los» hombres querían medir 
á Dios por las cosas que veían con los 
sentidos, y  entendiendo quan grande 
yerro era este , dixo que era cosa diffi- 
cultosa apartar al hombre de la costum-' 
bre.de los sentidos (como arriba alega
mos) siendo necessario para conoscer á 
Dios dexar acá abaxo todo lo que se 
v e e , y levantar el entendimiento á con
siderar una , substancia ■ altissima , la 
qual infinitamente dista . de todo ello. 
Por tanto respondiendo á lo que decís,- 
no solamente no es essa razón contra 
la verdad deste mysterio, mas antes ha

ce por ella. Porque si (como decimos) 
es infinita la distancia que ay entre el 
Criador y sus criaturas, necessariamen- 
te ha de aver en él cosas diíferentissi- 
mas de todas ellas ; y esta que decimos 
es una. Pondreos exemplo en los Reyes 
de la tierra , en los quales vemos singu
lares y  proprias excedencias que no se 
hallan en alguno de sus vassallos: co
mo son corona R eal, sceptro, y supre
ma jurisdiftion , >.y . mando en todo el 
reyno, y otras cosas que á él solo y no 
á otro pertenecen. Pues si en el Rey ay 
cosas proprias y singulares que no se 
hallan en sus vassallos siendo también 
hombre como ellos: quánto mas razón 
será aver cosas singulares en Dios que 

. no las aya en las criaturas , pues él es 
Criador, y ellas cosas criadas, siendo 
infinita la distancia que ay entre él y 
ellas? Pues siendo esto assi, qué locura 
es querer proporcionar el sér divino 
con el sér humano, ó con todo otro sér 
criado ? y por qué en este donde ay una 
Substancia do ay mas que una persona, 
querer que en aquella altissima natura
leza se guarde essa misma regla ? O  
desatino intolerable de los que por sí 
quieren medir a Dios ! Si su sér es infi
nito , i inmenso , incomprehensible , el 
qual (como decimos) dista con infinita 
distancia de todo sér criado , qué ma
ravilla es aver en él cosas que en nin
gún sér criado se hallan ? Esso pide la 
singularidad de su gloria, y la infinita 
distancia de nuestra naturaleza. Y  pues 
él tuvo por bien revelarnos esta excel
lencia suya por palabra de su unigénito 
hijo , y esto no es cosa que implique 
con tradición, es mucha razón que cap- 
tivemos nuestro entendimiento, y lo hu
millemos ante esta soberana magestad, 
y  reverenciemos y adoremos este divi
no sacramento , y nos gloriemos de te
ner un Dios tan alto que sobrepuja con 
infinita distancia toda la facultad de 
nuestro sér, y de nuestro entender.

5- v .

i
(a) Tul lio hb. i. dt Nat. Dto>.
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; $■  v . , .  . ..
Proprio conocimiento con que ha de pen

sar el hombre las cosas divinas.
; , • i u

PUes según esto quien quisiere nave- 
.gar por este mar tan profundo, y 

librarse de los peligros de los hereges, 
en dos cosas le conviene poner los ojos: 

que son la soberanía de aquella altissi- 
ma substancia, y la baxeza de nuestro 
entendimiento. Tal es él, que ningún en
tendimiento criado lo puede comprehen- 
der: y esso es lo que significó David en 
el Psalmo i/ . (quando dixo que Dios 
avia cercado de tinieblas el Tabernacu-; 
lo donde moraba. En las quales pala
bras da á entender ser aquella divina 
substancia tan alta y tan remontada á 
todos los entendimientos criados , que 
es impossible por su propria virtud lle
gar a entenderla. Y  por esto aquellos 
dos Seraphines que Esaías {a) vio estar 
al lado de Dios predicando sus alaban
zas, dice que.cubrían el rostro y los 
pies de Dios: .para dar k entender que 
no eran poderosos para comprehender 
la immensidad- de su eternidad ,que ni 
tiefie principio ni fin. ¡-,u.o rJb.'- ■ i o  
- -rPor tanto no se debe maravillar el 
hombre que no llegue' a entender cosa 
tan soberana,r.y que por alta la pierda 
de vista, quien la tiene tan limitada , y 
tan corta. Divinamente dixo Sant Gre
gorio (b) que quien no halla razón en las 
cosas de Dios, en su propria pequeñéz y 
rudeza hallará'la causa por qué no la 
halla. Poc lo qual nofc aconseja Salo
món, diciendd (c): No tearroges á ha
blar de Dios, ni seas fácil para tratar 
dél: porque Dios está en el cielo, y tú 
en la tierra. En las quales palabras qui
so dar a entender la alteza de Dios, y 
la baxeza del hombre: el qual dista 
tanto del saber, y de la excedencia de 
Dios, como - el cielo de la tierra, y 
mucho mas. Por lo qual no se ha de ar
rojar una criatura tan ignorante, y que 
. i Tom. F .

(o) Esai. 6 (i) Ltb. 9.

tantas veces se engaña, a determinar 
atrevidamente las cosas de Dios.

Es tan corto el saber del hombre, y 
tan limitados los términos de su enten
dimiento , que vinieron a decir los Phi- 
losophos que la mayor parte de lo que 
sabemos, es la menor de lo que no sabe
mos. Esto es, que todo aquello a dó pue
de llegarla vista del entendimiento hu
mano, es muy pequeña parte en compa
ración de lo que le queda por saber. Y 
está clara la razón ; porque nuestro en
tendimiento encerrado en la cárcel des
te cuerpo, no puede entender sino lo 
que alcanza por relación destos senti
dos corporales, y por lo que destos se 
puede seguir. De modo que no se estien- 
de al conocimiento de las cosas espiri
tuales , que son mucho mas excellentes, 
sino es por algunas conjeturas y dis
cursos. Y' de aquí procedió aquella tan 
celebrada sentencia de Aristóteles, el 
qual dice que assi se ha nuestro enten
dimiento para entender las cosas altissi- 
mas, y clarissimas de naturaleza* como 
los ojos de la lechuza para ver el sol. 
Y  de aqui es, que siendo Dios la cosa 
mas.intelligible del mundo por la per- 
fetion y-constancia invariable de su sér, 
es la que menos entendemos. Por lo 
qual dixo muy bien un Philosopho, que 
assi como ninguna r cosa ay mas vi
sible que el sol, y ninguna que menos se 
pueda ver (porque el resplandor de sus 
rayos reverbéra nuestra vista) assi nin
guna cosa ay que de suyo sea mas intel- 
ligibleque Dios,- y ninguna que menos 
se entienda por la alteza de su sér.,

Y  á este proposito hace lo que Tul- 
lio refiere en los libros de la naturaleza 
de los dioses. Donde dice que pregun
tando Hiero Rey de Sicilia á un Philo
sopho llamado Simónides, que cosa era 
Dios, pidió el Philosopho plazo de un 
dia para responderle. Y como passado 
este dia le pidiesse la respuesta, tornó 
a pedir espacio de dos dias. Y como ca* 
da vez doblasse el espacio de los dias

R que
Mor. cap. xi. (c) Eccl.
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1 3 0 Parte quarta, Tratado segundo,'
que pedia, maravillado el Rey desto, 
y  preguntándole porqué lo hacia assi, 
respondió que quanto mas pensaba en 
Dios, tanto mas difíicultoso hallaba el 
conocimiento dél. La razón desta difi
cultad es, que (como ya diximos) no 
puede conocer nuestro entendimiento si
no lo que entra por la puerta de los sen
tidos corporales, y por esso no puede 
entender sino por medio de las imagines 
de las cosas corporales que entran en 
nuestra anima. Pues como Dios en quan
to Dios no tenga cuerpo ( por ser espí
ritu purissimo) no -ay imagen por la 
qual nos pueda ser representada su és- 
sencia: y  por esso no puede ser enten-' 
dida. Y  por la misma causa tampoco 
puede ser entendida la del Angel ; por
que también es espíritu : y  assi no ay 
imagen con que pueda representarse á 
nuestro entendimiento.1 Qué mas diré? 
Que hasta oy ningún Philosopho ha' po
dido entender la essencia de nuestras 
animas, con cuya virtud vivimos , y 
nos movemos, y usamos de todos los 
sentidos, y  disponemos, y ordenamos 
todas las cosas: y experimentando tbdos 
los effeétos della, no podemos conocer 
su essencia y  substancia, porque tam
bién es espíritu como el Angel.1 Pues si 
esto que traemos entre las manos no al
canzamos,1 qué locura es pensar de al
canzar la manera del ser altissimo de 
aquella espiritualissima substancia , y  
no creer que ay en ella lo que nuestra 
flaca razón no alcanza? v , r ' T  - 

Masqué digo yo alcanzar k Dios, 
como sea verdad que la mayor parte de 
sus obras no conocemos perfeéfaménte? 
Por lo qual dixo Salomón (a): Assi co
mo no sabes quál sea el camino del ay- 
re, y de qué manera se fabrican y en
lazan los huessos en el vientre de la mu* 
ger preñada: assi no conoces las obras 
de D ios, que es el autor de todas las 
cosas. Porque quién podrá saber como 
de una tan simple materia procede tan
ta variedad de miembros, de huessos

tan perfeffamente enlazados unos con 
otros, y tantas dííFerencias de miembros 
y sentidos, diputados para sus oficios: 
y que de la misma materia una parte se 
endurezca en los huessos y niervos , y 
otra se enternezca en carnes y venas? Y  
no contento este Sabio con este exemplo, 
acrescienta estas palabras (b): Entendí 
que no puede el hombre alcanzar la ra
zón de todas las obras de Dios que se 
hacen en este mundo. Y  quanto mas tra* 
bajare por alcanzarlas, tanto menos las 
alcanzará : y aunque el Sabio diga que 
las entenderá, no saldrá con lo que pro
mete. Esto dice Salomón por razón de 
la imperfeéfion de nuestro conocimiento: 
el qual no puede ser perfeélo; pues (co
mo los Philosophos dicen) no conoce
mos las diferencias y esseneias de las 
cosas. Pues si estas cosas tan palpables 
y  tan quotidianas no alcanzamos, cómo 
presumimos alcanzar al Criador dellas, 
cuyo sér está' infinitamente levantado 
sobre todas ellas ? Mas qué digo de las 
obras de Dios; pues apenas sabemos las 
de los hombres? Si mostraren una pieza 
de séda o de carmesí a quien nunca la 
vió; y le preguntaren cómo se pudo ha
cer aquella obra tan hermosa de las ba
bas de unos gusanillos, qué responderá? 
Y  si os mostraren un hermoso vaso de 
vidrio rajad o,1 y  os preguntaren cómo 
se pudo aquella pieza hacer de una yer- 
va , y de arena, y  esto con solo un so- 
pl° i si nunca vistes horno de vidrio, 
qué diriades? Y  aun si preguntare al 
mas sabio de los hombres, cómo hacen 
las abejas su m i e l y  su cera;’ y sus va
sos donde guarden su miel; no me sabrá 
responder. Pues cómo quiere un hom
brecillo tan ignorante, que no alcanza 
lo que sabe hacer un animalillo tan pe
queño , subir sobre todos los cielos, y 
comprehender con su razón la manera 
de aquel altissimo y soberano sér?

Pues qué resta aqui; sino decir con 
aquel Sabio (c) : Dificultosamente al
canzamos Señor las cosas que están en

(a) h  celes 11 Cl>tso:t Hotrtl 4 sup Matt, {b) Kceles 8. (c) Sap. y



De la Sanclissima Trinidad.
la tierra, y con trabajo llegamos á en
tender las cosas que tenemos ante los 
ojos: pues quién alcanzará las cosas 
que están en el cielo? - • t - -■

Todo lo que hasta aqui se ha dicho 
sirve para humillar nuestro entendi
miento, y  para que no digamos que no 
puede ser lo que nosotros no podemos 
entender: pues son tantas otras cosas 
mucho menores, y que traemos entre 
las manos, que no entendemos. Antes 
quiero agora concluir que esso que los 
infíeles tienen por estropiezo para no 
creer esta verdad, es una de las princi
pales causas por dó ella debe ser creí
da. Porque qué cosa ay mas conforme a 
razón, que sentir altissimamente del que 
es altissimo, y atribuirle el mas alto y 
mejor sér de quantos nuestro entendi
miento puede alcanzar? Y  quando uvie- 
remos alcanzado dél cosas muy altas, 
creamos que ay otras infinitas que no 
podemos entender. Porque pequeño Dios 
fuera el que nuestro flaco entendimiento 
pudiera abarcar y comprehender: y  as- 
si no fuera D ios; porque no lo puede 
ser sino siendo infinito: y lo que es infi
nito , está claro ser incomprehensible. 
Assi que el no entender nosotros la alte
za deste mysterio, tiene rastro y olor de 
ser cosa de Dios; pues por ser (como 
decimos) infinito, necessariamente ha de 
ser incomprehensible. He dicho esto 
hermano tan por extenso, porque en es
ta tan alta materia de la Sandissima 
Trinidad parecióme (como arriba dixe ) 
que lo que principalmente debia tratar
se, era humillar al hombre, y darle a 
conocer su poco saber; para que no qui- 
siesse con sus ojos lagañosos mirar al 
sol de hito en hito, esto es, para que no 
se atreviesse con su entendimiento tan 
ratero á escudriñar este mysterio : pues 
no nos mandan que lo entendamos, si
no que lo creamos. C. En gran mane» 
ra maestro he sido consolado con lo que 
aveis dicho; y agora veo con quánta 
razón dixo Sant Gregorio (como ale- 

Tom. V.

gastes) (a) que el que no halla razón en 
las cosas de Dios, en su propria peque- 
ñéz y ignorancia la hallará. Mas ya es 
tiempo que baxemos de la alteza del 
mysterio de la San&issima Trinidad, y 
divinidad del hijo de Dios, al de su sa- 
cratissima -humanidad. Porque pues 
hasta aqui aveis tratado de lo qué toca 
al sanduario interior (que es la divini
dad, que dentro de aquella sagrada hu
manidad estaba encerrada) conviene 
que tratéis de lo que pertenece al sanc- 
tuario exterior, que es essa sagrada hu
manidad que parece por de fuera. Por
que los infieles (cuyos ojos cegó el prin
cipe de las tinieblas para que no viessen 
el resplandor de la gloria de Christo) 
tropezaron en la humildad de su sagra
da humanidad, y en la pobreza y aspe
reza de su vida , y en la ignominia de su 
muerte. Y  porque ya he comenzado á 
entender quánta gloria está encerrada 
debaxo dessa que parece ignominia, 
querría que no tomassedes por trabajo 
declararme la conveniencia , y gloria 
que en estas tres cosas está encubierta. 
M . A  mucho me obligáis en pedir esso: 
porque este mysterio es tan profundo, 
y de tanta magestad, que ni con len
guas de Angeles puede ser dignamente 
declarado. Y  si no fuesse por la obliga
ción que los hombres redemidos tene
mos de traer siempre tan presente la me
moria deste summo beneficio, sería 
grande temeridad querer explicarlo con 
lengua mortal.

Mas al presente trataré con toda 
brevedad lo que sirve para vuestra ins- 
tru&ion. Y  aunque desta mateiia se tra
ta en la tercera Parte desta escriptura 
mas a la larga, pero la materia es tan 
copiosa y tan rica, que por muchas ve
ces que se trate, siempre ay cosas nue
vas que decir: y las ya dichas se expli
can mas en unos lugares que en otros. 
Mas porque teneis bien que pensar en lo 
que hasta aqui avernos dicho, quedará 
lo demás para el día siguiente.

Ra D IA-
(*) Lib, 9. Mor, c*p, 11.
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D I A L O G O  IV .

D e la humanidad de Christo nuestro
Salvador.

Catechumeno. - . .

QUiero maestro comenzar por la co
sa que según la orden de la doc
trina se debe tratar primero: que 

es cómo sea possible ser Christo nuestro 
Salvador Dios y hombre juntamente.

M . Bien sabéis que á Dios ninguna 
cosa es impossible, sino solo lo que im
plica contradiétion, como es ser, y  no 
ser: y como esto no la implique , no te
nemos que dudar del poder de Dios. Y  
si confessamos que él juntó en un sub- 
jeéto dos cosas tan distantes como son 
una anima ( que es substancia espiritual 
como los Angeles) con una cosa tan ma
terial como es el cuerpo humano, no es 
mucho de espantar que ayuntasse dos 
naturalezas, divina y  humana, en un 
mismo suppuesto. Y  assi como el anima 
y el cuerpo no son dos hombres, sino 
uno solo; assi la naturaleza divina y hu
mana ayuntadas en una persona, son un 
solo Christo. Desto tenemos exemplo 
muy palpable en un árbol enxerto, don
de una rama es de una casta , y  otra de 
otra differente. Y  con ser estas ramas de 
naturalezas diversas, no decimos que 
sean estos dos arboles, sino uno solo: 
porque no tienen mas que una sola raíz, 
y un tronco que las sustenta. Pues assi 
aunque en Christo nuestro Salvador aya 
dos naturalezas, divina y humana , no 
por esso ay dos Christos, sino uno solo, 
por ser una la persona divina que sus
tenta ambas naturalezas.

C. Satisfecho quedo con essa razón 
de la omnipotencia de Dios, y con esse 
exemplo, que aunque sea de cosa mate
rial , declara bien á los que somos ru
dos y materiales la razón desse miste
rio. Agora querría que comenzassedes 
a tratar de la gloria que está encerrada

en essa figura tan humilde de nuestra' 
humanidad.

M. Para esso quiero traeros á la 
memoria aquellas palabras que el Salva
dor dixo a los discípulos de Sant Juan 
Baptista (a): Bienaventurado aquel que 
no fuere escandalizado en mí. Quiere 
decir: Bienaventurado aquel que viendo 
la humildad de mi humanidad, y la po
breza y aspereza de mi vida, y la igno
minia de mi muerte, no dexa por esso de 
conocer la gloria de la divinidad que 
debaxo dessa humanidad está encubier
ta. Estas cosas susodichas fueron escán
dalo y  tropiezo a los infieles para no co
nocer ni recebir al Salvador, parecien- 
doles ser estas cosas baxas y indignas de 
aquella soberana magestad. Y  para que 
ninguna dellas altere vuestro corazón, 
declararos he como en todas ellas no 
solo no ay ignominia, sino grandissima 
gloria. Y  después que vuestro entendi
miento esté assentado y fixo en el cono
cimiento desta verdad, trataremos lue
go de lo que sirve para mover la volun
tad ai amor deste Señor, y admiración 
deste mysterio.

$. Unico.
jQuán gloriosa cosa fue para Dios ves

tirse de nuestra humanidad.

Y Comenzando por la primera des
tas tres cosas, quiero declararos 

como juntarse el hijo de Dios con nues
tra humanidad, no solo no fue cosa in

digna de su magestad, sino muy glorio
sa. Para la intelligencia desto acordaos 
que en la platica passada os probé por 
autoridad de las Sanétas Escripturas(¿) 
la divinidad de Christo nuestro Salva
dor , declarando como en él ponían los 
Prophetas dos nacimientos ; uno ab 
eterno, en que nace del padre, y otro 
temporal, en que nació de la ma
dre ; y  por esta causa confessamos 
ser él Dios y hombre: Dios ab eterno, 
y  hombre en tiempo. Preguntóos agora 
pues: Ya que Dios tuvo por bien de

jun-
(«) ir. (b) Muh. 5.
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juntar consigo en una misma persona 
esta sagrada humanidad con tan estre
cha unión y lig a , que con verdad se di
ga que Dios es hombre, y  el hombre es 
D ios; qué riquezas y gracias os parece 
que se le darían, siendo ella sublimada 
al mas alto sér,y  a la mayor dignidad 
y gloria de quantas toda la omnipoten
cia de Dios puede dar? Catech. Por cier
to razón era que todas las gracias y ex- 
cellencias que estaban en todos los the- 
soros divinos, y toda la gloria que el 
entendimiento humano y Angélico pue
de comprehender, se avia de communi- 
car a la humanidad levantada k essetan 
alto ser. Maest. Decís muy bien. Por
que el estilo de nuestro Señor es, quan- 
do diputa alguna persona para alguna 
dignidad ó officio, darle perfeftissimá
mente todo lo que se requiere para la 
administración dél. Porque decir lo con
trario sería poner macula en las obras 
de Dios. Desta manera aviendo escogi
do los Prophetas para reprehender los 
peccados de su pueblo, los hizo él sanc- 
tissimos, y libres de peccado. Por esto 
a Hieremías (a) sandlificó antes aún que 
naciesse, en el vientre de su madre: y k 
Esaías (¿) embió un Seraphim , el qual 
le purgó los labios con una brasa que 
tomó del Altar de Dios. Dióles otrosí 
fortaleza para que ni temiessen la muer
te , ni la offension de aquellos cuyos vi
cios reprehendían. Y  assi dixo uno de- 
llos (c) : Yo estoy lleno de la fortaleza 
de espiritu del Señor, de juicio, y de 
virtud, para denunciar a la casa de Ja
cob sus maldades, y peccados. Pues en 
el nuevo testamento qué gracias dió k 
los Apostóles para predicar el Evange
lio , y plantar la fé en el mundo ? Qué 
cosa mas admirable, que decendir el 
Spiritu Sandio en forma visible sobre 
ellos, y darles lenguas, para que en 
todas las lenguas del mundo lo predi- 
cassen? Assi que este es el estilo general 
de Dios: cuyas obras son perfedtissimas, 
como él lo es.

Pues tornando a nuestro propósito, 
como Dios escogiesse aquella sagrada 
humanidad para lo que está dicho, cla
ro estaba que le avia de dar todo lo que 
se requería para tan alta dignidad. Si un 
Rey casasse con una doncella de baxa 
suerte (como lo hizo el gran Rey Assue- 
ro con Esther) (d) cierto es que junta
mente con el titulo de Reyna le avia de 
dar todo lo que pertenecía a aquella dig
nidad real. Pues como el hijo de Dios 
desposasse consigo aquella sandia huma
nidad con muy mas estrecha unión y vin
culo que ay entre los casados, de suyo 
estaba que la avia de sublimar y en
grandecer con todas las riquezas y gra
cias que para esto eran necessarias. Pues 
conforme a esto decimos que fueron tan
tas las riquezas, y thesoros, y poderes, 
tantos los dones, y gracias, y hermosu
ra que fue dada a esta esposa del Rey 
soberano, que si pusiéremos a una parte 
la hermosura de todos los Angeles, y 
Cherubines, y Seraphines, y de todo 
quanto Dios tiene criado en cielos y tier
ra, y  quanto mas su infinita potencia 
puede criar; y en otra sola esta sagrada 
humanidad, aquí se hallarán sin compa
ración mayores riquezas, mayores gra
cias, mayor dignidad y hermosura que 
en todo lo otro junto: antes digo que 
todas estas gracias y hermosuras no res
plandecerían mas ante la desta sagrada 
humanidad, que las estrellas en presen
cia del sol. Y  siendo esto assi, no solo no 
fue ignominia, sino grandissima gloria, 
juntarse con nuestra humanidad, aunque 
fuesse tan baxa por naturaleza : porque 
enesso mostró él la grandeza de su po
der, en levantar tanto por gracia lo que 
tanbaxo era por naturaleza. Lo qual vió 
en espiritu aquel Sandio Rey y Prophe- 
ta quando díxo (e): El Señor ha reyna- 
d o, y se ha vestido de hermosura, y ce
ñido de virtud. Y  todo esto se infiere en 
consequencia necessaria , después de 
fundada y probada la divinidad del Rey 
Messias, como arriba la probamos.

Jun-
(«) H.erem 1. (b) E mí. 6. (c) Micb 3. (d) Estk. a, (*) Psaimt 92.



1 3 4 Parte quarta, T  ratado segundo,
Juntad con esto, que si este Señor 

por vestirse de nuestra humanidad de- 
xára de ser lo que era , 6 adquiriera al
go de nuevo que él no tuviesse , 6 fuera 
por alguna vía forzado á hacer lo que 
h izo , pudiéramos poner aquí alguna 
nota de ignominia. Mas nada desto se 
puede decir; porque haciéndose él lo 
que no era, no dexó de ser lo que era; 
pues es impossible dexar Dios de ser 
Dios. Ni tampoco adquirió por esto al
go de nuevo: pues en aquella altissima 
y  simplicissima substancia no puede ca
ber accidente. Ni tampoco fue forzado 
á hacer lo que hizo; pues no tiene aquel 
supremo Señor quien le pueda forzar á 
nada. Mas él por solas las entrañas de 
su infinita misericordia y bondad quiso 
vestirse deste nuestro habito por los in
estimables fruélos y provechos que por 
este mysterio nos vinieron, de que ya 
tratamos. Esto se ha dicho aqui breve
mente. Arriba se trató mas por extenso 
esta materia, procediendo por toda la 
vida del Salvador , y declarando por • 
toda ella quan llena y acompañada de 
gloria fue aquella humildad y humani
dad que por nuestra causa tomó.

C. No ay entendimiento que no que
de rendido y convencido con el funda
mento tan claro dessa verdad. Los maes
tros de los Hebreos que en un tiempo me 
enseñaron, ó por mejor decir, me enga
ñaron , aunque niegan la divinidad del 
Messias, todavía confiessan ser grande 
y admirable su dignidad. Y  assi aquellas 
palabras que Dios dice por Esaías (a): 
Mirad que mi siervo será ensalzado , y 
levantado, y  sublimado ; glossan ellos 
desta manera : Será ensalzado mas que 
Abrahám , y  levantado mas que Moy- 
sen , y  sublimado mas que, los Angeles. 
Y  si los miserables abriesseh los ojos y  
conociessen la divinidad del Salvador 
tan claramente testificada en las Escrip- 
turas, fácilmente creerían todo lo de
más que aqui aveis dicho.

Mas deseo saber qué fru&os se si

guieron dessa tan grande obra: porque 
hacerse Dios hombre no avia de ser pa- ' 
ra pequeñas cosas, sino para muy gran
des. M. Los fruétos que de aqui proce
dieron , podrá contar quien contare las 
estrellas del cielo: de los quales algo 
tratamos ya. Mas agora no quiero de
clararos mas que uno. Para lo qual a veis 
de saber que la summa de toda nuestra 
Christiandad y felicidad consiste en la 
charidad : que es unir nuestro espíritu 
por amor con Dios, y hacernos una cosa 
con él. Esto tenia dos grandes dificul
tades : una era la alteza de aquella pu- 
rissima y altissima substancia, infinita
mente levantada sobre todo lo criado: 
y otra la grosseria de nuestra naturale
za , tan subjeda á estos sentidos exterio
res , que no puede entender sino lo que 
entra por ellos , y apenas puede amar 
sino lo que conoce por ellos. Pues como 
sea tan grande la rudeza de la mayor 
parte de los hombres, que con dificul
tad se podían acomodar a amar un espí
ritu tan alto , y tan desproporcionado 
con el suyo ( porque el amor amassa de 
tal manera los corazones que de dos ha
ce uno) buscó para esto remedio aquella 
inñnita bondad y sabiduría, acomodán
dose á la capacidad de su criatura, y 
vistiéndose de su misma naturaleza, y 
cubriendo el resplandor de su gloria con 
el velo de nuestra carne: para que (co
mo dice Sant Bernardo) (b) el hombre 
tosco y rudo que no se podía aplicar a 
amar sino carne, hallasse en aquella sa~ 
cratissima humanidad y carne, y en to
das las obras della, grandissimos estí
mulos y motivos de amor. Remedio es 
este de que suelen usar los médicos con 
los dolientes que tienen hastío de los 
manjares saludables. Porque en este 
caso embuelven los provechos con los 
que les son mas gustosos. Y  con esta 
invención hacen que el doliente coma lo 
que le conviene. Bien creo que enten
dereis la aplicación deste exemplo al 
proposito que tratamos, y  por esso

lo
(a) Es»í. ¡¡2. (b) Ser. 3. »« N«t. Dmin 3  tn Epipk. wtm 1



De la humanidad de Christo.
lo dexo a vuestra discreción.

Mas otro exemplo os quiero yo 
agora poner, que me da grande conso
lación todas las veces que lo pienso. Es- 
criven Suetonio Tranquillo, y Cornelio 
Tácito entre las crueldades de Nerón 
una muy horrible. Dicen que en las fies
tas publicas mandaba echar los lebreles 
á los sanólos martyres , para que los 
despedazassen. Mas como los lebreles 
no tocassen en ellos , usaba el cruelissi- 
mo tyranno desta invención, que man
daba vestir los cuerpos desnudos de los 
sanólos, de pieles de fieras, para que á 
los lebreles acostumbrados á esta mon
tería , creciesse el coraje, y los acome- 
tiessen con mayor braveza. Qué dire
mos aquí hermano? qué será razón que 
sintamos? Muy mas piadoso es nuestro 
Criador, que Nerón cruel: y  mas sabio 
para buscar invenciones para hacernos 
bien, que aquel tyranno para hacer mal. 
Pues si este buscó esta invención para 
encender el furor y rabia de los perros 
contra los hombres, mucho mas conve
nia á aquella immensa bondad buscar 
invenciones para encender los corazo
nes de los hombres en el amor de Dios. 
Y  por quanto ellos por su gran rudeza 
no arrostraban á amar á Dios puro y 
desnudo de carne, vistióse él dessa mis
ma carne : para que los que no sabían 
amar sino carne , hallassen en él tantos 
motivos de amor, quantos passos dio él 
por ellos en esta vida, vestido dessa mis
ma carne. Y  el fruólo desto nos muestra 
la experiencia en todas las animas de
votas: las quales andando como abejas 
por todas las flores de los mysterios de 
la vida y muerte del Salvador, dende el 
pesebre hasta la Cruz, cojen de ai miel 
de suavissima devoción , con la qual re
ciben pasto de vida , y crecen mas en el 
amor de aquel Señor que tales passos 
por ellos dió. Estas pues son aquellas 
invenciones que manda Esaías notificar 
al mundo, quando dice(tf): Predicad en 
los pueblos las invenciones que Dios

buscó para nuestro remedio: y acordaos 
que es muy alto su nombre. Como si di- 
xera: A  tan gran bondad y misericordia 
como es la suya, tales obras y invencio
nes convenían. Por tanto hermano,quan
do oycredes este nombre Jesús (que es 
nombre de hombre ) no aveis de conce
bir solamente hombre , sino Dios infini
tamente amable; mas vestido y ayunta
do con nuestra humanidad, para que 
assi lo pudiessemos mas fácilmente co- 
noscer, amar, y imitar : que son tres co
sas en que consiste la summa de toda 
nuestra felicidad. Y  por tanto quando 
oyeredes nombrar este glorioso nombre, 
inclinad devotamente no solo la cabeza, 
sino mucho mas el anima y el corazón. 
Este es pues uno de los fruólos, entre 
otros muchos, que se siguieron del mys- 
terio de la sanóla encarnación.
- r C. Dios os pague maestro essa in
vención que vos también buscastcs para 
darme á sentir el beneficio de la encar
nación del hijo de Dios. Porque con ella 
me aveis dado unos ojos amorosos con 
que sepa yo de aqui adelante mirar es- 
se Señor. Mas ya que también aveis fun
dado la dignidad y gloria de la sagra
da humanidad , declarad agora como 
en la pobreza, aspereza, y humildad 
de la .vida desse Señor está también en
cerrada otra grande gloria. Mas por
que tengo oy bien que rumiar en lo di
cho, quedará esta materia para el dia 
de mañana.

. '/ ;V  D I Á L O G O  V.
Que trata de la pobreza y humildad 
. con que el Salvador vivió en el 

■ . mundo. ,
> 1 i“ > > C * * b

• . Catechumeno.

Bien sabéis maestro quan dulce es 
para las animas que están dispues

tas el manjar de la palabra de Dios. Lo 
qual experimentaba muy bien aquel 
Sanólo Rey , quando decia (¿): Quan 
dulces son Señor para mi garganta vues

tras

*35
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Parte quartá, Tratado segundó,
tras palabras! mucho mas dulces son 
que la miel para mi boca. Por esto creo 
que no est raña reís mis importunas pre
guntas acerca de nuestros mysterios. Y 
como ladrón de casa puedo decir que 
una de las cosas en que tropieza esta 
gente ciega, es la pobreza, aspereza de 
vida, y humildad en que el Salvador 
vino al mundo. Porque esperaban ellos 
un Messías mas rico que Salomón , y 
mas poderoso y vidlorioso que Julio Ce
sar , ó Alexandre Magno: y que éste 
los avia de hacer también ricos y gran
des señores. 1 . .: ..L* 1 • ' - i

Y  como veen agora todo lo contra
rio en la vida del Salvador, que fue tan 
aspera, tan pobre , y tan humilde , vie
nen a offenderse, y padecer el escánda
lo que sabéis. Maest. O quanta diferen
cia ay hermano entre el juicio de los 
hombres espirituales y de los carna
les ! (¿r) O con quanta razón dixo ■ él 
Apóstol (l>) que el hombre animal no 
entendía las cosas del espíritu de Dios! 
Digo esto , porque aunque Christo sea 
hermosissimo en todas sus obras,'no 
menos lo es en esta que a los ojos de car
ne parece escura y feal Y  digo hermosa, 
porque la verdadera hermosura1 en las 
cosas espirituales es la'proporción • y 
consonancia que tienen entre sí ',y entre 
los medios con los fines a que se orde
nan : lo qual vereis agora por lo que 
dire. * . \ r f **. s .* i t • ■ ' j j. i * r í

Mas para esto aveis de saber que la 
primera raíz y fuente de quantos pec- 
cados se cometen én el mundo, es el 
amor desordenado de sí mismo. Porque 
esto es (como dice Sant Augustin) (c) el 
que edifica la ciudad de Babylonia: que 
es la congregación de los hijos de con
fusión y de perdición. Cá deste mal 
amor nacen otros tres amores, que son 
causadores de todos los males del mun
do : conviene á saber , amor desordena
do de honra, y de hacienda, y de deley- 
tes. Si no poneos a contar quantas ma
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neras de males, quantas guerras, quan
tos vandos y dissensrones, quantos odios 
y invidias avrá causado en el mundo 
este amor de honra quando se desman
da y desordena? Pues qué diré del amor 
excesivo de la hacienda: la qual dice el 
Aposto! (d) que es raíz de todos los ma
les? y qué diré del appetito de los de- 
leytes? De quántos insultos, y adulte
rios , y regalos , y gastos excesivos es 
causa ? Mas para qué me pongo á con
tar en particular estos males, pues vos 
sabéis que todos los enxambres de vi
cios , y  todas las invenciones de pec- 
cados y maldades de los hombres per
versos nacen destas tres pestilenciales 
raíces? (e) Pues según esto, si una de 
las principalissimas cosas que el Salva
dor pretendía en su venida era dester
rar los peccados del mundo ( como to
da la Escriptura testifica) (/ ’) qué avia 
de hacer, sino poner el cuchillo á la 
raíz de todos estos males, condenán
dolos con exemplo y autoridad de su 
persona y de su vida san&issima ? Pues 
por esta causa convenientissimamente 
escogió la pobreza, para desterrar del 
mundo la cobdicia; y la humildad para 
confundir nuestra sobervia , y la vida 
aspera y trabajada, para condenar la 
desorden de nuestros regalos y deley- 
tcs. Pues qué otra traza y manera de 
vida pudiera venir mas a proposito pa
ra este fin que esta ? * o« * b • jí»
• • Mas passa aun el negocio mas ade
lante: porque no solo sirve la mortifica
ción destos tres . malos amores parí 
cortar las raíces de todos los peccados, 
sino también para llegar a la cumbre 
de todas las virtudes, y alcanzar por 
esta vía la felicidad y bienaventuran
za que en esta vida se puede alcanzar. 
Porque cierto es que el centro de nues
tra felicidad , donde el anima tiene 
cumplido reposo , es Dios. Y  también 
es cierto que lo que la detiene para no 
llegar aqui, son las cadenas de Jas

j . . . ,  , af-
(a) 1 Cor. t íh) 1 Cor 2 (1) tn Pvilm 26 cnurr 2 non lon% ó fin tom 8. £? de Ctv. Dei^hb. 14

cap 28 t'im 4 tn Stpocal ffru 1 slppvnd tom i) {d) 1 Timot 6 (¿) 1 Joan. 2 (/ ) Na??i 3̂ .
hi2í  35. 53 Pstthi 114 Osee 13 Hvbat 3. Motth y Man 2 Luc. Rom tj ¿Je,



De la pobreza de Chrísto nuestro Señor. 13»
aficiones desta vida, que son estos tres 
malos amores que diximos: los quales 
la tienen presa, y no la dexan subir a 
lo alto (donde está su felicidad) porque 
estas siempre tiran por ella, y la aba
ten á las cosas de la tierra. Pues si ella 
se viere suelta destas prisiones, no avrá 
cosa que la detenga y embarace en es
ta subida. Porque assi como si quitare- 
des á la piedra que está detenida en lo 
alto las cosas que alli la detienen, ella 
luego por sí misma caerá, y descendirá 
á lo baxo (que es su lugar natural) assi 
también (como Dios sea,según diximos, 
el centro y ultimo fin de nuestras ani
mas , las quales están captivas y presas 
con las aficiones y cuidados de las co
sas terrenas) quitadas estas de por me
dio, luego el anima como substancia 
espiritual, hecha k imagen de Dios, ca
minará derechamente á él como á su 
centro y ultimo fingen quien se halla 
cumplido reposo, entera paz,-y verda
dero descanso: aunque esta subida no se 
hace sin el favor sobrenatural de la di
vina gracia.' Pues siendo esto assi; qué 
otra manera de vid& avia de escoger 
aquel Señor que venia á santificar y 
beatificar los hombres, sino esta que 
avernos dicho; pobres humilde, y tra
bajosa; para que enella viessen los ama
dores de la  pe r fe t  ion,' y de la verdade
ra felicidad , que han de caminar por 
esta vereda que el ¿ Salvador caminó, 
amando la humildad, deseando la po
breza , y abrazando los trabajos: sin 
los quales nadie llega á la cumbre de 
la perfe&ion? De modo que estas tres 
virtudes, demás de ser cuchillo de to
dos los vicios, son también tres firmissi- 
mas columnas sobre que se arma todo 
el edificio de las virtudes. En lo qual 
vereis el engaño de los miserables que 
esperan Messias lleno de riquezas y de- 
leytes como otro Salomón ; y por esto 
no quieren creer en Christo pobre hu
milde, y Heno de trabajos. Yo digo por 
el contrario, que si assi no viniera, no 
j Tom. V.

lo creyera:,porque no venia de la ma
nera que convenia para el fin que pre
tendía, que es enseñarnos por su doctri
na ,- y mucho mas por su exemplo, el 
camino de la verdadera santidad y fe
licidad , que es el susodicho. En lo qual 
se vee quan ciegos están los que creen 
lo contrario, por no conocer la digni
dad y excedencia de los bienes espiri
tuales, y cebarse con la apparencia de 
los temporales. ■ . .v ..» - ,

1 r , • ' • • , . § ' 1* ' 3 A '
i  * * ‘ * '  f * i  ,  S T . O '  - * "

Aqui se trata en particular de la po- 
- r breza de Christo nuestro Señor.

>- v i m  ' . . i , , /

MAS porque de la humildad del 
Salvador - tratamos adelante, 

aqui quiero tratar un poco de la pobre
za y aspereza de su vida santissima. Y  

lo que agora puedo aqui decir es con- 
fessaros que me da gana de llorar quan- 
do veo una tan estraña rudeza, como es 
esperar salvador de cuerpos, y dador 
de bienes temporales, siendo estos tan 
viles y baxos, y tan indignos de nombre 
de - bienes: y  no hacer caso de los bie
nes espirituales, que son bienes divinos, 
y tanto mas nobles que los del cuerpo, 
quanto es el anima mas noble. Pero en 
esto veo lo que los Philosophos dicen, 
que cada uno mide su felicidad con su 
deseo. Y  assi el doliente tiene por sum- 
mo bien la salud, el ambicioso la hon
ra, y el capitán la v itoria , y el cobdi- 
cioso al dinero. Y  desta afficion tan des
ordenada nace no tener este otro Dios, 
sino el dinero, ni desear salvador, sino 
para que le mate esta hambre, y le hin
cha de dinero. Qué cosa es el oro y la 
plata (si no cae en buenas manos ) sino 
materia y veneno de mil peccados? No 
sintió esto un Poeta Gentil, y harto pro- 
phano? (a) Ya (dice él) comenzó el hier
ro a destruir y hacer guerra al genero 
humano: pero mas cruel guerra le hace 
el oro. Y  añade mas, que con la cobdi- 
cia deste metal, llegaron los hombres á

S las
(a) OviJh. *



; - Parte* quarta ',5• Tratado segundo,
las entrañas de la tierra buscando las 
riquezas que la naturaleza avia escon
dido par de las sombras del infierno: 
las quales dice que son cebo y nutrimen
to de todos los males. Y  que esto sea 
verdad vease por el estrago que han he
cho en todas las repúblicas donde ellas 
entraron. Muy celebrada fue la repúbli
ca de los Lacedemonios, con quien hizo 
alianza Jónatbas summo sacerdote para 
ampararse con ella, como se escrive en 
el libro de los Machabéos (a). La qual 
aviendo florescido mucho en Grecia, 
assi en las artes de la paz como de la 
guerra, vino finalmente á descaer des
pués que vinieron a tenerse en precio las 
riquezas. ■ Pues qué diré de la república 
Romana que tanto tiempo señoreó el 
mundo? No escriven todas las historias 
que la mucha prosperidad y abundancia 
de riquezas acarreó todos los vicios á 
Roma ? No dice Tito Livio que por es
ta causa avian llegado los Romanos a 
tan grande extremo de males, que ya ni 
podian ellossufFrir sus vicios, ni tampo
co sus remedios ? No escrive lo mismd 
Sallustio en el prologo de su Catilina- 
rio? Pues el Poeta Satyrico (¿) después 
de aver referido en la sexta Satyra las 
torpezas abominables de los vicios de 
Roma, pregunta de dónde avian procedi
do tantas monstruosidades de vicios; y 
viene áconcluírque ningún linaje de vi
cios faltó después que la pobreza anti
gua de Roma se perdió. Pues qué ma
yor argumento queremos para ver el 
peligro de las riquezas que este? Para 
hinchirnos de bienes tan peligrosos avia 
el Messias de venir al mundo? Pues pa
ra la felicidad que en esta vida se puede 
alcanzar, dice Aristóteles que mas sir
ve la mediana possession deste linaje de 
bienes, que la abundancia dellos. Lo 
qual confirma Salomón hablando con 
Dios por estas palabras (c): Dos cosas 
te he pedido Señor, no me las niegues 
antes que muera. N o me des riquezas, 
ni pobreza; sino lo que bastáre para mi
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mantenimiento. Pues siendo esto assi, có
mo avia de venir Christo á dar lo que el . 
Spiritu Sanélo por boca deste tan gran 
sabio como cosa peligrosa deshecha? 
Las riquezas confiesso que son cosas in- 
diíferentes para bien y para mal. Mas 
como los hombres por la mayor parte 
sean mas inclinados al mal que al bien, 
de aqui es serles las riquezas occasion de 
muchos males, mayormente de sobervia, 
de presumpeion, de ambición, de estima 
de sí mismos , de menosprecio de los 
otros, de olvido de Dios, de confianza 
mas en sus riquezas que en él, de mayores 
delicias y regalos de su carne, de inhu
manidad para con los miserables, por 
no saber qué cosa sea miseria: Como 
aquellos de quien dice el Propheta (d) 
que bebiendo en tazas de p la t a y  lle
nos de ambar y de olores, no tenían com- 
passion de la pobreza de Joseph. Pues 
yá qué palabras bastarán para contar 
las crueldades,' las trayeiones, y los ro
bos, y los maleficios, y las muertes de 
hermanos y padres que ha causado la 
cobdicia del dinero? Por donde con mu
cha razón exclamó aquel noble poeta, 
diciendo (e): O hambre sagrada deloro, 
qué males ay á que no fuerces los cora
zones de los mortales ? Y  llama a esta 
hambre sagrada, para dar a entender 
que han de huir los hombres della, assi 
como recelan tocar las cosas sagradas. 
Pues el peligro que consigo traen las ri
quezas, declara el Ecclesiastico por es
tas palabras (f ): Bienaventurado el va- 
ron que no se fue tras del oro, ni puso su 
esperanza en los thesoros del dinero. 
Quién es este, y alabarlo hemos? por
que hizo maravillas en su vida. El qual 
siendo probado en el dinero, fue halla
do en esta parte perfeéto. Porque pudo 
traspassar las leyes de Dios, y no las 
traspassó: y pudo hazer mal, y  no lo 
hizo. Todas estas palabras dan k enten
der los peligros que se siguen de la abun
dancia del dinero. Por donde muchos 
Philosophos uvo que sin tener lumbre

• -»•• de
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de fé conocieron los daños y desassds-' 
siegos que traían consigo las riquezas, 
y  las vinieron a despreciar. De nuestros 
Philosophos no traygo exemplos; por
que notoria cosa es que la primera cosa 
que hacian los Sanólos,' era renunciar 
todas las riquezas del mundo, y con 
ellas los cuidados y obligaciones que 
traen consigo: para que libres desta car
ga, estuviessen hábiles para emplear to
dos sus cuidados y pensamientos en 
Dios. Lo qual es tan necessario para los 
que anhelan á la perfeólion, que dixo el 
Salvador (a): Si el hombre no renuncia
re y despidiere de sí todas las cosas que 
possee, no puede ser mi discípulo. Lo 
qual es en tanta manera verdad, que co
mo escrive Philón nobilissimo autor entre 
los Judios, de quien muchas veces ha
cemos aqui mención, los fíeles de su na
ción que avian creído, y vivían una vi
da sanétissima par de Alexandría, la 
primera cosaque hacian era despedir de 
sí todas sus haciendas y bienes tempora
les, para sacudir juntamente con ellos 
la solicitud y cuidado de governarlos: 
para que desapiolados destos lazos, pu- 
diessen libremente volar á lo alto con 
sus pensamientos y deseos. Y  lo mismo 
hicieron los fíeles de la misma nación 
que avian creído en Hierusalem (¿): los 
quales vendian todas sus possessiones, y 
ponian el precio dellas á los pies de los 
Apostóles para que lo repartiessen con 
los pobres. Pues según esto, quán lexos 
estaban estos sandios varones-de desear 
Messias para que los enriqueciesse; pues 
ellos por su propria voluntad se despos- 
seían de todas sus riquezas para entre
garse del • todo al estudio de la perfec- 
tion? Pues quién no verá (siquiera por 
este exemplo) quán grande sea la cegue
dad de los que esperan y desean Messias 
terreno y temporal ? Pues qué linaje de 
bienes son aquellos que para seguir la 
perfeótion de la vida han de ser despre
ciados como un grande embarazo, y 
carga, y impedimento para ella? Y  quál 
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es el juicio de aquellos hombres, que es
peran y desean la venida del Messias 
para que los hincha destos impedimen
tos y embarazos? Cómo para este fin 
comenzó Dios dende el principio del 
mundo y por todas las edades siguientes 
a prometer este Salvador por boca de 
tantos Prophetas, con tan grande res
plandor de palabras, y con tan grandes 
encarecimientos de las gracias y merce
des que avia de hacer al mundo : con
vocando los montes, y los collados,1 los 
arboles, y los rios, y los mares, y fi
nalmente todas las criaturas (como se 
vee en el Psal. 9y.) para que todas se 
alegrassen . y . cantassen alabanzas á 
Dios (c)̂  y diessen palmas con las ma
nos por la venida deste nuevo Rey, si su 
venida no era para mas que para hin- 
chirnos de bienes que se acaban con la 
vida, y muchas veces estragan la misma 
vida? Qué necessidad avia de tan gran
de aparato de palabras y promessas pa
ra cosa tan pequeña? Y  si confessamos 
que- el Messias era verdadero hijo de 
Dios, cómo avia de baxar una tan alta 
persona del cielo á la tierra vestido de 
carne humana para cosa tan pequeña? 
O gente ciega y miserable que no sabe 
estimar otros bienes sino estos que se 
veen con ojos de carne! Y si este tan 
grande Señor venia á enriquecer y en
grandecer al mundo , qué riquezas ay 
mayores que bienes de gracia y gloria, 
para que los unos nos hagan en la vida 
presente buenos, y los otros en la adve
nidera bienaventurados ? Pues estos son 
los bienes dignos de tal Salvador, y 
dignos de la liberalidad de tal pro
metedor, y  dignos de todas aquellas 
tan i magnificas palabras y promessas 
con que fueron predicados y prophcti- 
zados. Por donde no menos hierran los 
que esperan Messias temporal, que los 
moros en esperar paraíso sensual. Y  por 
esso no menos avernos de reprochar y 
despreciar el Messias de los Judios, 
que el paraíso de los Moros \ pues

Sa lo
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lo uno y  lo otro es tan vil y  tan báxo.>

V
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Agravio que hacen a la misma dignidad 

y bondad del Messias los que assi > 
le esperan. , i

Y  Demás de lo dicho, los que espe
ran este Messias temporal que con 

grande poder y fuerza de armas ha de 
conquistar el mundo, le hacen una tan 
grande offensa, que sin dubda no la po
dré referir sin mucho temor y  vergüen
za. Porque los tales (quanto es de su par
te) hacen á este tan grande Señor seme
jante al falso prophetaMahoma. Cá este 
hombre perverso en su Alcorán en el 
capitulo del espada, dice que fue embia- 
do de Dios á dilatar aquella ley por el 
mundo, no por milagros, ni por razo
nes, sino por armas. Por dó parece que 
los que esperan Messias temporal y 
guerrero hacen á este Señor semejante á 
este hombre malvado y derramador de 
sangre humana. Y  desta manera decla
ran aquel postrer verso del Psalmo 109. 
que dice: del arroyo bebió en el camino; 
diciendo que sería tan grande la matan
za de los hombres que moririan en su9 
batallas, que los arroyos irían corriendo 
sangre humana, y que él beberia destos 
arroyos: queriendo declarar por esto el 
grande gusto y contentamiento que reci
biría de ver tanta sangre derramada. O 
sangriento y carnicero Messias! O hom
bre desnudo de toda humanidad , que 
tan propria es de la naturaleza humana! 
Cuentan los historiadores de los Gentiles 
dos grandes prodigios que uvo en el 
mundo: el uno fue el cruel Annibal, el 
qual viendo un fosso lleno de sangre hu
mana que él avia derramado en una ba
talla, tomódesto tan gran contentamien
to que, dixo: O hermoso espeólaculo! El 
otro fue Valesio, Procónsul de A sia: el 
qual aviendo hecho degollar en un dia 
quatrocientos hombres, dixo: O cosa 
real! Pues díganme agora, no ya los 
hombres, sino todas las criaturas insen
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sibles, qué cosa mas fea, mas aborréci- 
ble, y mas cruel se pudiera atribuir á 
aquel Señor a quien Esaías llama Corde
ro (a): y Daniel el Sanólo de los Sane-' 
tos? {b) Qué cosa mas agena de la verda
dera sandidad que tan grande crueldad: 
como quiera que la Escriptura diga que 
es proprio de los Sanólos tener compas- 
sion aun de las bestias?(¿,)Quánto mayor 
gloria es del verdadero Messias venir 
lleno de misericordia para salvar los 
hombres, que de ira y saña para destruir
los? Conforme á lo qual creemos y con- 
fessamos que la primera venida deste Se
ñor es toda llena de misericordia, para 
redimir los peccadores: assi como la se
gunda será de justicia, para castigar los 
rebeldes (d). Lo qual declaró el Señor, 
no solo con tantas obras de misericordia 
como hizo andando por el mundo , sa
nando todos los enfermos, y curando los 
endemoniados ; sino particularmente 
passando por Samaría: donde no le qui
sieron recibir ni proveer de manteni
miento. Por .lo qual indignados agrá
mente los discípulos dixeron (e): Señor, 
queréis que mandemos que venga fuego 
del cielo, y queme estos hombres tan 
inhumanos ? A  los quaies respondió el 
mansissimo cordero: No sabéis qual sea 
el espíritu que mora en vosotros. El hijo 
de la virgen no vino á matar los hom
bres, sino á salvarlos. C. Estoy tan per
suadido por essas razones dessa verdad, 
que me espanto de mí mismo cómo pu
de creer en un tiempo cosa tan contra
ria á la bondad y sanólidad desse nuevo 
Rey. Mas deseo saber de dónde aya pro
cedido un error tan grossero, que sien
do los bienes espirituales sin compara
ción mas excellentes y divinos que todos 
los otros, esperen Messias guerrero que 
los enriquezca con estos bienes tempo
rales ; que son communes á ; buenos y  
malos, y por la mayor. parte son oc- 
casion de los males que aquí.aveis re
ferido? Lo qual sintió tanto el Eccle- 
siastico, que dixo ( / ’): Hijo no traba-

(a) h'sat. $3 (b) Van 9 (¿) Prov. 12. (d) Luc. 9 {*) íbidsm% ( / )  Eccl j j
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jes mucho por allegar riquezas: porque 
si fueres rico, no estarás libre de pecca- 
do. Y  esto dice , no porque de su natu
raleza las riquezas tengan anexo el pec- 
cado, sino por ser ellas muchas veces 
materia y occasion dél. Por lo qual di- 
xo el Apóstol (a) que los que deseaban 
ser ricos caían en tentaciones y lazos 
del enemigo, que llevaban los hombres 
á la muerte y á la perdición : por ser la 
cobdicia raíz de todos los males. M. Ya 
os dixe al principio que de ser los hom
bres muy afficiónados á estos bienes (si 
assi se pueden llamar) sensuales y visi
bles^ no aver experimentado otros mas 
excellentes (que son los espirituales y  
divinos) vienen á estimar essos en tanto 
precio. Y  porque el dinero es medio 
para alcanzar essos bienes ( pues como 
dice el Sabio (b) ,  todas las cosas obe- 
descen al dinero) de aqui procede serle 
los hombres tan aficionados, que lo ha
cen su Dios. Por lo qual dixo el Após
tol (c) que la avaricia era servidumbre 
de ¡dolos.' También procede este error 
de entender mal las sanólas Escripturas. 
Porque en ellas se denuncian dos veni
das del Salvador al mundo: una con 
grande gloria quando venga á juzgar el 
mundo : y'otra con grande humildad, 
que fue quando, vino á redemirlo. Mas 
los hombres carnales pervierten de tal 
manera las Escripturas, que lo que per
tenece á la segunda venida, atribuyen 
á la primera : y por esso esperan Mes- 
sias rico y poderoso , como á uno de los 
Monarcas del mundo. También toman 
occasion para engañarse del lenguage 
de los Prophetas , que comunmente re
presentan la excellencia de las cosas es
pirituales por la de las cosas corpora
les : para que por la dignidad y excel
lencia de las cosas que vemos, conoz
camos la de las que no vemos. Lo qual 
se vee á cada passo en las Escripturas 
de los Prophetas. Y  por esto queriendo 
ellos encarecer las riquezas y thesoros

1 * i

(ti) i 7*?» 6 (h) K clI 10 (c) Coloss. 3 (t¿)
{¿•) Ksaf. $1. (¿) Psalm. 88

inestimables de la gracia que se nos avia 
de dar por este Señor, y  la alteza y her
mosura de su Iglesia, y la fortaleza de 
sus capitanes y cavalleros (que eran los 
sanólos martyres que la defendían) y la 
gloria con que avia de triumphar de los 
Principes y Monarchas del mundo, der
ribando y poniendo por tierra sus Ído
los, y no descansando hasta poner en 
sus altares el estandarte real de la sane- 
ta Cruz: y sobre todo esto la caída del 
principe de las tinieblas que en todo el 
mundo era adorado: quando todas estas 
cosas prophetizan , vistenlas de compa
raciones de cosas grandes y magnificas} 
para que por este medio entendamos 
mejor la magestad y grandeza destas 
cosas. Desta manera David hablando 
con este Señor, dice (¿1): Ciñete ó Señor 
potentissimo de tu espada sobre tu mus
lo. Donde por espada entiende la vir
tud y fortaleza de su espíritu con que 
este Rey sojuzgó al mundo. Y  desta mis
ma espada hace mención Esaías, di
ciendo (e) : En aquel día desembaynará 
el Señor su espada fuerte y dura contra 
Leviathan serpiente grande y enrosca
da , y matará á la vallena que está en 
la mar. Pues por estas metaphoras tan 
filustres declara el Propheta (f ) la vic
toria ' de Christo contra el demonio, 
principe deste mundo , á quien echó 
fuera dél. Y  para declarar mas la gran
deza deste poder, buelve el Propheta las 
palabras á este mismo Rey,diciendo (g): 
Levántate, levántate: vístete de fortale
za brazo del Señor. Levántate como en 
los dias antiguos, y en las generacio
nes de los siglos (h). Por ventura no 
eres tú el que derribaste al sobervio , y 
heriste al dragón? Quan grande aya sido 
esta batalla, y quan admirable esta vic
toria , no ay palabras con que se pueda 
explicar. Porque es cierto que dende que 
Dios crió el mundo, nunca uvo batalla 
mas sangrienta, mas reñida, ni mas por
fiada , y donde mas sangre de martyres 
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se derramasse qué esta: porque aunque- 
la persecución del Anú-christo aya de 
ser muy grande, mas (como el Salvador 
dice) (<?) ha de durar poco tiempo, y no 
ha de ser mas que de un solo Anti-chris> 
to ; mas esta fue de diez Anti-christos 
(esto es, de diez Emperadores Romanos, 
enemigos y perseguidores de Christo (¿), 
figurados por los diez cuernos que Sant 
Juan vió en la cabeza de aquel dragón 
sangriento) los quales á fuego y á san
gre, y con otras mil invenciones de tor
mentos, persiguieron la Iglesia por mas 
de docientos años. Y  en cabo nuestro 
gran Rey y Capitán salió vencedor de 
todas estas batallas, derribando por 
tierra todos los templos y altares de los 
demonios, y subje&ando á sí el Impe
rio Romano en tiempo del grande Em
perador Constantino : el qual con sum- 
ma reverencia adoró a Christo , y le 
reconoció por su verdadero Dios y Se
ñor , y  con grande humildad y devo
ción honró sus templos y sacerdotes. 
Pues como los Prophetas llenos del es
píritu de Dios veían la grandeza destas 
batallas, y la gloria y potencia deste 
tan grande triumpho , hablaban con es
tas metaphoras y  comparaciones de 
guerras, de capitanes , de visorias, y  
triumpbos de los enemigos y persegui
dores de Christo y  de su Evangelio: 
porque no hallaban otras palabras mas 
filustres con que pudiessen representar 
dignamente cosas tan grandes: sin em
bargo que entendian muy bien que nin
gunas palabras destas bastaban para ex
plicar cosas tan grandes, y que todas 
las batallas campales del mundo eran 
como picaduras de mosquitos, compa
radas con estas. Pues destas palabras y 
de otras semejantes (con que los Pro
phetas engrandecen el poder y las vic
torias deste nuevo Rey contra toda la 
potencia del infierno y del mundo , que 
se opuso contra su Evangelio) tomaron 
occasion los hombres carnales para 
creer que el Rey Messías sería un Rey

potentissinao,como aquellos Emperado
res que arriba diximos. Mas á todas es
tas consideraciones hace ventaja la pro- 
phecía de Zacharías en el capitulo 9. 
que expresamente dice que este nuevo 
Rey no ha de ser como los otros Reyes 
profanos del mundo, ni ha de andar en 
carros triumphales, sino que ha de ser 
pobre , y entrar en su reyno cabalgan
do en una asnilla , y en un su hijuelo. 
Y  porque no pensassemos que no sería 
poderoso por ser tan pobre, añade lue
go que su poder será de' mar á mar, y 
dende el rio hasta los términos de la 
tierra. Por tanto ya que tenemos acerca 
desto tan claro testimonio delPropheta, 
no hay razón para disputar , sino para 
llorar la ceguedad de la gente que con 
tan claro testimonio no se convence. 
Este testimonio de Zacharías es una 
candela de que el Spiritu Sanólo nos 
proveyó para entender todas las meta
phoras y comparaciones de cosas cor
porales con que los Prophetas nos de
claran la grandeza destas obras que el 
Salvador avia de obrar en el mundo. 
Porque supuesto que él avia de ser po
bre (como tan claramente lo testifica es
te Propheta ) no ay razón para enten
der las grandezas de su reyno corporal
mente , sino espiritualmente. Si no vea
mos : quando en el Psalmo 44. (que to
do habla deste nuevo Rey)dice: Assen- 
tóse la Reyna á tu mano derecha con 
una ropa de brocado, hermoseada con 
muchas diferencias de colores ; quién 
dirá que esto se entiende a la letra co
mo suenan las palabras; sino entendien
do por el ornamento destos atavíos cor
porales otros espirituales de virtudes 
con que la Iglesia ( que aqui llama Rey
na) agrada á los ojos deste Soberano 
Rey y Señor ? Lo qual no dissimuló el 
Spiritu Sanólo, quando un poco mas 
abaxose declaró, diciendo: Toda la glo
ria de la hija del Rey está en lo interior 
della: donde está guarnecida con faxas 
de oro, y cercada de diversos colores.

En
(<7) Mvtth 24 (b) sfpoc, 17



En las quales palabras abiertamente da 
á entender que no trataba aquí de los 
arreos corporales, sino de los espiritua
les con que el anima está en lo interior 
ataviada y hermoseada con la charidad 
(entendida por el oro) y con diversos co
lores : que es la variedad de todas las 
virtudes. Esto baste agora para la intei- 
ligencia de la condición del verdadero 
Messias. C. Quanto a este articulo no 
tengo mas que preguntar. Mas porque 
no menos se offenden los amadores 
de sí mismos, y del regalo de sus cuer
pos con la aspereza de la vida del Sal
vador , que con su pobreza; desto quer
ría también que tratassedes , porque no 
quede nada k la prudencia del mundo 
en que tenga occasion de tropezar.

De la aspereza de la vida de
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De la aspereza y trabajos de la vida 
* de nuestro Salvador. .
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DEsso que pedís se trata largamen
te en la tercera Parte desta es- 

criptura. Mas para vuestra consolación 
y instru&ion también diré algo aqui: 
porque la materia es tan copiosa ,'quc 
aunque muchas veces se trate , siempre 
ay cosas nuevas que decir. Pues para la 
intelligencia desto tomarémos por fun
damento aquella muy común regla y 
sentencia de Philosophos, la qual es que 
la conveniencia de los medios se conoce 
por la proporoibn que tienen con el fin 
a que se ordenan. Pues uno de los prin
cipales fines a que el Salvador vino al 
mundo, fue a santificar los hombres, y 
plantar en él (como dice el Aposto!) {a) 
un pueblo acepto a Dios ; seguidor de 
buenas obras: que e s , amador de toda 
virtud y santidad. Pero esta virtud que 
en el estado de la innocencia ( donde la 
naturaleza humana estaba pura y lim
pia) era muy fácil y suave, después que 
ella se estragó y avinagró por el pecca- 
do , no carece de difficultad. Esto en-

tenderá muy bien quien tuviere conoci
da la común dolencia del genero huma
no ; que nos vino por el peccado. La 
qual de tal manera se estendió por to
das las partes, assi de nuestra carne co
mo de nuestra anima j que no dexó en 
ella cosa sana. Y esto nos representa 
muy al proprio aquel santo Job (¿) as- 
sentado en su muladar: el qual llagó 
el demonio dende la planta del pie has
ta la cabeza, sin dexar en él cosa sana. 
Pues tal quedó el miserable hombre por 
el peccado: en el qual ninguna parte 
quedó exempta de corrupción. Quereis- 
lo ver ? Discurramos por todas las par
tes y sentidos del hombre; y en los ap- 
petitos y inclinaciones que tienen, vereis 
la dolencia que padecen. Los ojos cob- 
dician ver cosas que muchas veces les 
acarrean la muerte. Los oídos quieren 
oír cosas placenteras y vanas, y histo
rias de vidas agenas, y amohinanse si 
habíais cosas honestas y graves. La len
gua quiere parlar y sacar k fuera todo 
lo que abunda en el corazón: y k veces 
rebentaria sino desembuchasse quanto 
sabe: y por el contrario, esle muy pe
noso el silencio, y tener freno y rienda. 
en las palabras. Pues qué diré del pala
dar? Quán amigo es de manjares curio
sos, y sabrosos, y costosos? Pues la carne 
qué quiere sino la vestidura blanda , y 
hermosa, y preciosa, y tal quiere que sea 
la cama, y la posada, y todo lo demás?

Dexemos al cuerpo y entremos en el 
anima. La imaginación (que es una de 
sus potencias) es como la tierra de la
bor, la qual dicen que huelga quando 
la dexan llevar lo que ella quiere, que 
son cardos y espinas : y entonces dicen 
que trabaja, quando la obligan k llevar 
trigo ó otra cosa semejante. Pues esto 
mismo en su manera se halla en nuestra 
imaginación. Esta dolencia está en la 
parte inferior de nuestra anima. Mas la 
parte superior, que es toda espiritual 
(dó está el entendimiento y la voluntad) 
qué tal os parece que está? Poned los

ojos
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ojos en los engaños de los mortales, en 
la infinidad de heregias, y en la diver
sidad de las sedas de los Philosophos, 
contrarias unas de otras, y vereis quan 
ciego quedó nuestro entendimiento para 
el conocimiento de la verdad: tanto, que 
uvo seda de Philosophos los quales di- 
xeron que la verdad estaba sumida en 
un pozo, y que nadie la podía sacar de 
a llí: puesto caso que en esto también se 
engañaron como en lo demás. Pues qué 
tal estará la voluntad que por tal ada
lid se rige? Qué se espera de un ciego 
si guia k otro, sino que ambos cayan 
en el hoyo? - - < • '.t

Mas sobre' todas estas partes de 
nuestra anima el appetito sensitivo (que 
tiene su assiento en nuestro corazón) 
está muy gravemente herido y maltra
tado. Porque ai está el amor proprio, 
que quando se desordena es principio 
de todos los males. Porque deste nace 
muchas veces el amor desordenado de 
la honra, y de la hacienda, y del deley- 
te , con otras passiones que andan en 
compañía destas, que son ira, odio, in- 
vidia; temor, osadía , y desconfianza y 
otras tales: las quales (quando se desor
denan) son crueles tyrannos que nos op- 
primen , cadenas que prenden , y ver
dugos que nos atormentan. Ellas pertur
ban la paz de nuestras animas, inquietan 
las consciencias, abatennos del cielo á la 
tierra,hacennos desabridos los espiritua
les exercicios, apartannos el pensamien* 
to de Dios, impidennos el cuydado de 
nuestra salvación, y muchas veces nos 
hacen tener por Dios (a) la honra y el 
dinero, y el vientre: quando por el des
ordenado amor destas cosas no teme
mos offender á nuestro Criador. ~t ■ p 
- Pues según esto, siendo tantas las 
dolencias de nuestra anima, siendo tan
ta la contradidion y repugnancia que 
dentro de nosotros mismos tiene la vir
tud; qué será la vida perfeda que ha de 
pelear contra todo este exercito de ene
migos valerosamente; y no dexaries sa-
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lir con sus gustos y appetitos: qué será, 
sino una continua batalla , ( como dice 
el Sando Job) (b) una guerra mas que 
c iv il, una perpetua lucha del espíritu 
con la carne, una cruz y  general morti
ficación de todos sus appetitos y senti
dos ; qual es la de aquellos de quien di
ce el Aposto!^): Los que son de Chris- 
to, crucificaron su carne con todos sus 
vicios y cobdicias? Lo qual dice Sant 
Bernardo (¿ ) que es un linaje de marty- 
rio mas blando que aquel que atormen
ta los miembros con el espada; pero 
mas molesto, porgue dura toda la vida.

Pues siendo tantas las contradidio- 
nes que tiene la perfedion de la virtud 
de nuestras puertas adentro, siendo tan 
poderosas las inclinaciones de la carne, 
y el rey no del amor proprio, con todas 
las passiones que dél proceden ; quanta 
fortaleza, quánta diligencia,quánta in
dustria será necessaria para resistir á 
estos enemigos, y domar estos cavallos 
tan furiosos y desbocados? Este es el 
cuydado que traía á los Sandos desvela
dos y enflaquecidos. Lo qual no calló el 
Ecclesiastico,quando dixo(e): La vigilia 
de la honestidad enflaquece las carnes, 
y  el cuydado della quita eL sueño. Pues 
por esta causa los Sandos sacudían de 
sí varonilmente toda negligencia y pere
za, y se vestían; y  armaban de fortale
za y  diligencia para contrastar á estos 
familiares y domésticos enemigos, iv-?, 

£>••1*1 Entendió - esto perfedissimamente 
Salomón , y vio que ct»mo en las cosas 
humanas se pierden los negocios por 
negligencia, y con el trabajo y diligen
cia se ganan; assi también en el camino 
de la perfedion la pereza y negligen
cia lo pierde todo, y por el contrario 
la diligencia y el trabajo porfiado lo 
gana todo. Y  assi dice él ( f ) : Las ma
nos floxas y remissas acarrean pobreza: 
mas las manos de los fuertes allegan ri
quezas. La qual sentencia ( aunque por 
otras palabras) no cessa de repetir qua- 
si ■ en todos los capitulas de sus Pro-

* ver-
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yerbíos, como cosa importantissima pa- 
ra el govierno de nuestra vida.

§. Unico.
Concluyese quan conveniente medio baya 
*. sido la pobreza de Christo para a f i

cionarnos á la vida austéra. , •tf

Y  Porque no solo la autoridad de 
tan gran sabio, sino también la 

razón os muestre lo dicho, acordaos 
que es proprio de la virtud tener anexa 
á sí dificultad. Por donde el que desea 
ser virtuoso (mayormente si quiere ser 
consumado en la virtud) ha de armarse 
de una general fortaleza para vencer 
esta dificultad: de la qual quien care
ciere (como carecen los perezosos y re
galados) dese por despedido de la vir
tud. Porque ella está encastillada-,' y 
cercada deste muro, y es necessario rom
per primero el muro para conquistarla. 
Entendieron esto muy bien los Philoso- 
phos : y assi dixeron que los dioses ¡in
mortales vendían á los mortales la vir
tud por precio del trabajo. Porque real
mente la verdadera y christiana virtud 
es dadiva de Dios: mas él quiere que el 
hombre ponga de su parte el trabajo y 
la fortaleza para alcanzarla. 1

Pero esta manera de fortaleza dón
de se hallará? quién la alcanzará? Por
que no en valde exclama el mismo Sa
lomón (que tantas veces nos exhorta á 
ella) diciendo (a): Muger fuerte quién 
la hallará? De muy lexos, y de los úl
timos ines de la tierra se ha de traer 
el precio con que se ha de comprar. 
Pues qué precio es esse? Este es el amor 
de Dios, y el amor del trabajo por el 
mismo Dios. Porque el que aquí ha lle
gado, no recelará la virtud por temor 
del trabajo: Este precio declaró nues
tro Señor a aquel grande seguidor de 
la perfedlion Evangélica Sant Francis
co , diciendole : Francisco , ten las co
sas amargas por dulces, y desprecia á 
t í , si quieres conocer á mí. Pues este 

Tom. V.

precio dónde se" hallará? Quién será 
aquel que halle miel en la hiel, y dul
zura en la amargura, y descanso en el 
trabajo, y consolación en la affiiétion, 
repugnando a, esto la naturaleza de 
nuestra carne, y toda la potencia del 
amor proprio, que á velas tendidas hu
ye el trabajo, y ama el descanso? Quien 
aqui ha llegado , ya dexa atrás la na
turaleza, ya la tiene debaxo los pies, yá 
está levantado sobre sí mismo, yá es 
mas que hombre: pues tiene á Dios den
tro de sí, con cuya virtud prevalesce 
contra el hombre. *

Pues concluyendo yá por lo dicho 
nuestro proposito, digo que si el hijo 
de Dios venia á plantar en el mundo la 
perfedion de la virtud y de la vida 
Evangélica, y esta es (como dice Sant 
Bernardo) (b) un prolixo martyrio , y  
(como dice el mismo Salvador) (?) una 
general, negación de sí mismo, que es 
una perpetua contradiéiion de todos los 
appetitos de la carne, y de todos los 
sentidos (como aqui está declarado) de 
qué manera avia de ordenar su vida el 
que venia á plantar en el mundo por su 
exemplo y dodrina esta manera de vida, 
sino acompañado de trabajos, y subjec- 
to á tantas persecuciones y dolores co
mo en vida y muerte padeció? Avia de 
venir como otro Salomón, cercado de 
cantores, y cantoras, quien venia á en
señarnos á despreciar las riquezas , y 
las delicias, y honras vanas} y hacer
nos amadores de los virtuosos y hones
tos trabajos? Assi que si él venia á ser 
el caudillo, el capitán, la guia, el exem-‘ 
pío de todos los sandios, y el espejo y  
dechado de todas las virtudes (de donde 
ellos avian de sacar las suyas) de qué 
otra manera avia de venir sino desta? Y  
por esto dixo él con tanto denuedo a los 
dos discípulos que iban á Emaús (d): O 
locos y  tardíos de corazón para creer 
todas las cosas que denunciaron los 
Prophetas! Por ventura no convenia 
que Christo padeciesse, y  que assi en-

T  tras-
ja) P>ov 31. (6) Serm. 30. sup. Cant (c) Luc. 9. (,/) Luc 24.
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trasse en su gloria? Como si dixera: Si 
el camino para la gloria es el sufri
miento y amor de los virtuosos trabajos, 
cómo avia de vivir y  morir el que venia 
á ser ayudador y  guia deste camino, si
no sufriendo y  abrazando trabajos? 
Porque de otra manera qué fuerzas tu
viera para conmigo el mandamiento des
te Señor, si llevando él buena y alegre 
vida, me mandára a mi trabajar? De 
Julio Cesar (que fue uno de los valero
sos capitanes del mundo) se escrive que 
nunca dixo a sus soldados: id , sino va
mos; ni trabajad, sino trabajemos. Pues 
si esto es proprio de buen capitán, quán- 
to mas lo avia de ser de aquel Capitán 
General, que nos vino del cielo para 
pelear con el mundo, con la carne, y  
con el demonio? /  ̂ V * * $ i J ̂* * ̂ *' ' *- 

Cat. O quan grande es Maestro la 
fuerza déla verdad! Quién tendrá jui
cio desapassionado que no vea • quán 
conveniente, y  quán proporcionado me
dio aya sido esse para el fin que el Sal
vador pretendía? Porque con tal exem- 
plo , con tal caudillo, con tal guia co
mo la del mismo unigénito hijo de Dios 
que va delante, quién no le seguirá? 
quién se acobardará? quién no se esfor
zará á hacer por la salvación de su ani
ma lo que tan gran Señor hizo y pades- 
ció, no por la suya, sino por la agena?

D I A L O G O ?  V I L  . ..
t í*  ff l t o r' * - t , ‘ -

En el qual se declara como en la muerte 
del Salvador no solo no uvo ignomi- 

nia, sino grandissima gloria.
i

Maestro. >
t /Jl'1 ' <

V isto ya como en la humildad, po
breza , y  aspereza de la vida 

del Salvador no solo no uvo ignominia, 
sino grandissima gloria y conveniencia 
para el fin que pretendía, veamos ago
ra esto mismo en su sagrada passion: 
que es de lo que mas se escandalizan

los infieles. Para lo qual tomaremos por 
fundamento lo que todo el mundo con- 
fiessa, y  lo que atrás mas por extenso se 
declaró: conviene saber, que de la dig
nidad , ó indignidad de la muerte vio
lenta no juzgamos según la pena , sino 
según la causa. Porque si la causa es 
culpable (como es algún maleficio, por 
el qual la pena se dá ) es doblada su ig
nominia , assi por la pena, como por la 
causa. Mas si la causa es loable (como 
la del que muere por la fé , por la cas
tidad , por la lealtad, por la patria, ó 
por otra causa semejante) en este linage 
de muerte no solo no ay ignominia, mas 
antes quanto la muerte fuere mas cruel 
y  mas ignominiosa j tanto será mas loa
ble y  mas gloriosa. Y  assi Platón dice 
que los que ofrescen su vida por defen
sión de la patria, no se han de tener 
por hombres, sino por Héroes , que es 
hombres divinos. Pues según esto (a) 
preguntemos al Propheta Esaías la cau
sa desta muerte del Salvador , y res
pondernos ha con muchas palabras una 
sentencia, diciendo (¿>): Verdaderamen
te él tomó sobre sus hombros la carga 
de nuestros dolores y  enfermedades: y 
nosotros pensamos que era un leproso, 
azotado de Dios y abatido. Mas él fue 
herido por nuestras maldades, y que
brantado por nuestros peccados. La dis
ciplina con que se alcanzó nuestra paz, 
cargó sobre él: y con sus llagas fuimos 
curados. Todos nosotros anduvimos des
carriados como ovejas perdidas , y el 
Señor puso sobre é! la carga de todas 
nuestras maldades. Veis aquí por tantas 
palabras explicada la causa de la muer
te de Christo: que no fueron peccados 
suyos, sino nuestros, que eomoove’ias 
perdidas anduvimos descaminado1?. Mas 
dél dice luego mas abaxo que no come
tió maldad, ni se halló engaño en su bo
ca. Pues desta tan clara prophecía se 
colige la causa de la muerte deste Se
ñor. Murió, no por sola su patria, sin o 
por todo el mundo, que es por todo el

ge-
(a) P rim era causa de la  P assion  (b) E sm. $3,



De la passion de * Christó nuestro Señor.
genero humano; desterrado del paraíso, 
y sentenciado á muerte. Murió por la 
salud y redempcion de todos los hi- 
jos de Adam , si ellos quisieren apro
vecharse del remedio que él les tiene 
ya ganado. Murió para satisfacer con 
el sacrificio de su muerte por todos 
nuestros peccados. Para lo qual es de 
saber que todos los peccados mortales, 
por la parte que tienen annexo menos
precio de Dios y de sus san&os man
damientos , tienen en su manera razón 
de crimen lessae majestatis: y por esso 
se les debe pena capital, y pena de san
gre. Cá por esso se llaman capitales, 
porque a ellos se debe esta pena. Pues 
compadesciendose aquél innocentissimo 
y clementissitno cordero de tantos pee-' 
cados y tantas muertes como por ellos 
se'debían, quiso él. por su immensa 
piedad offrecerse á esta pena, y pagar 
esta deuda de sangre, derramando la 
suya : la qual por ser de infinito precio 
bastó para satisfacer por todos. .Y esta 
declaró él quando consagrando el cáliz 
de su sangre, dixo (a);. Esta es la san
gre del nufevo testamento: la qual, ¡será 
derramada en - remissioo de los pee?*-! 
dos. Como si dijera: Vosotros estaba* 
des condenados k.pena de.sangre pon ías 
leyes de la divina justicia: pues yo quie? 
ro tomar a mi cargo esta satisfacían, 
porque no se quebranten las leyes„'des- 
ta justicia , y offrescer mi sangre! poc 
la que vosotros debiades ,- y padecer 
muerte no debida porila que todos de
biades. Desta manera pues fuimos libra? 
dos de la muerte, no solo de la eterna, 
mas también en cierta manera de la tem-> 
poral. Porque (.quanto toca a los jus
tos) Christo le quitó la mayor amar-? 
gura que tenia; Por lo qual.no solo nó 
es dellos temida, sino antes deseada; 
por ser á los- tales puente y éscalera-pa* 
ra subir a ja .verdadera; vida* Y  por ¡es? 
to se dice rde los Sandios que tienen i la 
muerte en d.eseo v y la^vida en pacien
cia., Y , assj la muerte dellos en la Es- 
. .  Tom. V.

; I 4 f
criptura se llama sueño (¿).

D e-aquí. viene a seguirse lo que 
dice el.Apóstol (c): Por esto murió 
Christo , para enseñorearse de vivos y 
muertos: para que los que por él viven, 
no vivan ya para sí, sino para el que 
murió por ellos. Desta manera vemos 
que si muchos hombres deben una deu
da (como los que robaron una casa) si 
uno dellos paga esta deuda  ̂ los otros 
quedan obligados á pagar á este que 
pagó por todos. Quién pues podrá de
clarar lo que los hombres deben á es
te Señor que por sola su bondad y cha- 
ridad quiso suffrir la - muerte que to
dos debíamos? Declaremos esto por un 
exemplo, para que mejor se entienda la 
grandeza desta deuda. - Pongamos caso 
que estando preso un hombre, y senten
ciado á muerte, viniesse un grande ami
go suyo, el qual sintiesse tanto la con
denación del amigo, que entrasse en la 
casccl,» y.vistiéndose d¡e las ropas del 
amigo preso, á fuerza de brazos lo echas- 
se fuera della y se quedasse él en la pri
sión para padescer lá muerte á que el 
amigo:estaba sentenciado.. Pregunto 
pues: qué haría-el amigo que assi se 
viesse suelto y libre de aquel peligro? 
qué gracias le daría; y qué amor se en
cendería de nuevo en su corazón, consi
derando esta obra de tanta amistad, tan
ta lealtad, tanta charidad, y tanta bon
dad?-Y qué no baria por los hijos y 
muger de tal amigo, que con tanta cos
ta suya lo libró?. Pues esto que nunca 
hizo un amigo por otro, hizo aquel altis- 
5¡mo hijo de Dios para librar al'hombre 
de la muerte que debía. Porque.baxan- 
do de .lo alto del cielo á la cárcel deste 
mundo,1 se vistió de la ropa de nuestra 
humanidad, y se puso en el lugar del 
hombre culpado para recibir la muerte á 
que él estaba sentenciado. Aquí faltan 
las palabras para encarescer esta obra 
de tanta bondad, y charidad ; y para 
declarar la grandeza del amo'- y agra- 
descimiento que los hombres deben á este

T  2 cle-
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clementissimo reparador por el modo 
deste remedio. Y  pues aquí desfallece el 
ingenio, y faltan las palabras, quedará 
esto para la devota consideración del 
piadoso LeSor. • . ; w i

Pues bolviendo Si nuestro proposito, 
qué mayor argumento de bondad, y cha- 
ridad, y misericordia que este? Y  por
que en las cosas espirituales lo bueno es 
lo alto, y  lo glorioso, y lo hermoso, sí
guese que esta muerte que parece igno
miniosa (vista la causa della) es la co
sa mas alta, mas gloriosa, y mas her
mosa de quantas el entendimiento huma
no puede comprehender. Pues según es
to qué linage de ignominia os paresce 
que ay en la muerte padescida por tal 
causa? Cat. Notoria cosa es que quan 
grande, y quan universal fue esse bene
ficio, tan grande es la gloria dessa pas
sion : y que todos los hijos de Adam es
tán obligados á bendecir y glorificar 
esse Señor, y derretirse en su amor; pues 
con tanta costa suya les alcanzó tan 

bien. ■ -*«.!• ■ )« '• .'ir-' tv...í:-3
i- • ' i í - í . 1 L, : -' • ¡ q £lb>} l'in.l

Segunda causa 'de la pdssion * dél u 
' <- ¡ ■ Salvador, ~ff. '->jp : %o< n
'• . 'v . ’ . ,j¡, so *' Oiíh j. í ' .?’ /(
Maest. TT| Ien veo que bastaba estp

. oj . f j  para entender como en la 
muerte de Christo no solo no uvo igno^ 
minia ; sino grandissima gloria; Mas á 
lo dicho quiero acrescentar para mayor 
gloria deste mysterio otra1 causa de la 
passion del Salvador: la qual e s; que 
no solo padescíó él para satisfacer por 
las deudas de los peccados cometidos, 
sino también para' alcanzarnos' gracia 
por el-mérito y sacrificio de su sagrada 
passion, para que libres ya dcllos, vi- 
viessemos en san&idad de justicia delan
te de Dios, comodixo Zacharias(a). Y  
lo mismo significó el Apostol,quando 
dixo (b) que siendo Christo crucificado, 
nuestro viejo hombre ( que es nuestra 
carne, y nuestro appetito sensual) fue 
juntamente con él cracificado: porque

de‘ai adelante no sirvamos ya mas al
peccado, ni estemos subje&os k él. Veis 
aquí pues otra causa d éla  passiondel 
Salvador no menos gloriosa que la pas- 
sada; porque aquella fue satisfacer por 
los peccados cometidos, y esta fue al
canzarnos gracia para no bolver a co
meterlos: aquella tiene respecto á lo 
passado, esta provee en lo venidero: 
aquella descarga nuestras deudas, esta 
nos enriquesce con nuevos merecimien
tos : aquella quita del anima la fealdad 
de los peccados, esta la hermosea con 
la gracia de las virtudes. ‘ -

Y  para entender mejor esto se de
clararon atrás veinte singulares frudos 
del árbol de la San&a Cruz: los quales 
no os declaro agora, porque los guardé 
para otro lugar donde se tratan á la 
larga. Mas dadlos vos agora aqui por 
presuppuestos y expressados. Pues aveis 
de saber que estos veinte fruélos son 
otros tantos beneficios que manaron des
te summo beneficio: y por hablar mas 
claro, son veinte socorros y ayudaseffi- 
cacissimas de la divina gracia, para ciH- 
rar las dolencias de la naturaleza huma
na; y  hacer los hombres perfectos y con
sumados en toda virtud.- Mas vengamos 
a la -prueba desto: la qual os quiero de
clarar por un exemplo muy proprio, aun
que sea humilde para cosa tan grande. 
-i.o Quando un hombre quiere mostrar 
que la medicina de la triaca que él ha 
hecho es finissinia; no cura de palabras, 
sino remitese á la experiencia. Y  para 
esto dexase picar de una víbora, y hin
charse todo: y esto hecho, toma su me
dicina, y con ella se deshincha y  sana: 
y  con esta muestra alaba mas la effica- 
cia de su medicina, que con todas las 
palabras que pudiera decir. Pues por 
otra experiencia - semejante entendere
mos >quan efficáz medicina fue la passion 
del Salvador para curar la común do
lencia del genero humano mordido de 
aquella antigua serpiente, y  inficionado 
con el baho, y silvo della /  como los

■ - Theo-
(a) Lite, i/  (b) Rom, <5. y ,í - v 1 ;
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De la passion de Christo nuestro Señor.
Theologos dicen. Veamos pues para es
to quál estaba el mundo antes desta ce
lestial medicina. Todos sabemos que en 
solo un rinconcillo de Judéa era el ver
dadero Dios adorado y conocido, aunque 
ai muy mal servido: porque como los 
Sacerdotes y Phariseos, que eran las 
guias del pueblo, estaban ciegos en las 
passiones de su ambición, y embidia, y 
avaricia, assi ellos como los guiados 
por ellos, estaban caídos en el hoyo. Lo 
restante de todo el universo quál esta
ba? quién lo podrá explicar? Estaba su
mido en el cieno y abysmo de todas quan- 
tas torpezas, y cobdicias, y malicias, 
y  carnalidades el entendimiento huma
no puede pensar, y el appetito sensual 
desear ; el qual á rienda suelta corria 
por todos los vicios: porque tales eran 
los dioses que los hombres adoraban, y 
dellos aprendían estas virtudes. ' 

Después que ayais considerado el 
mundo en este •miserabilissimo estado, 
bolved los ojos á considerar la mudanza 
que hizo después de la passion de Chris
to. Quánta infinidad de Martyres for- 
tissimos? quánta de Pontífices sanétissi- 
mos? quánta de Confessores gloriosissi- 
mos ? quántos enxambres de Monges 
que vivian por los desiertos dellos apar
tados y  solos, y dellos en compañía de 
otros muchos? Pues que diré de los 
choros y  compañías de Virgines: pues 
uvo una sola ciudad junto á Thebas 
donde avia diez mil Monges, y veinte 
mil Virgines 5 como pudistes leer en es
te libro? Y para mejor entender esto 
debeis traer a la memoria todo lo que 
en esta Parte escribimos de la tercera 
hazaña y obra maravillosa de la refor
mación y santificación de muchos hom
bres y mugeres san&issimasque se avian 
de levantar en el mundo por virtud de 
su gracia. Y  en esta cuenta pusimos la 
vida de aquellos Monges solitarios que 
vivian por los desiertos de Egypto; y 
de otros que vivian en Monasterios y 
congregaciones religiosísimas. Donde 
también hecimos mención de I03 Sane-

f

tos Varones de Italia, cuyas vidas escri-

I49
bió Sant Gregorio en los quatro libros 
de sus Diálogos : y assi también la he- 
cimos de otros Santos que en Grecia 
hacian vida mas que humana, y de mu
chos Monasterios de Virgines castissi- 
mas, que moraban docientas y cinquen- 
ta juntas, y a veces mas, y a veces me
nos: las quales diximos que tenían de 
estatuto dormir sobre unas esteras, y 
comer un mismo manjar, occupando las 
manos en la lana, y las lenguas en las 
alabanzas divinas. Y  ay (dice Theodo- 
reto) innumerables Monasterios destos, 
no solo en nuestra región, sino tam- 

, bien en todo el Oriente ; y dellas está 
llena Palestina, y Egypto, y A sia, y 
Ponto, y Cilicia, y Syria, y  la tierra 
que está puesta entre los dos rios, y la 
parte del mundo que se llama Europa. 
Lo qual todo bastantemente nos declara 
la reformación y  mudanza de costum
bres que uvo en tantas partes del mun
do desnues de la venida del Salvador, 
no solo en el rincón de Judéa, sino en 
todas estas partes que aveis oido. En lo 
qual vereis no solamente la gloria, sino 
también la efficacia y  el poder de la 
Cruz; pues Dios, que antes della no era 
conocido mas que en solo el pueblo de Is- 
raél, después del mysterio de la Cruz 
fue adorado y reconocido en todas las 
naciones del mundo, como en las histo
rias Ecclesiasticas se escribe. Pues qué 
mayor prueba, qué mayor testimonio de 
la efficacia y gloria de la Cruz que aver 
sido ella causadora de tan grandes bienes, 
y desta tan gran mudanza del mundo?

'i _ a . 1 ‘s Cu 1 1 í, ’i :
: ' §. , I I. ’ - ’ ■ • *

Confirmación de lo dicho con ún singular 
•- í , exemplo y discurso.

* l  -  -  i  t w  r d s  I **  9

f lUes para mayor consolación vués-‘ 
s, tra os quiero proponer aqui un 
exemplo que viene muy á'proposito pa
ra la • intelligencia de lo que tratamos: 

aunque él es tal y  y ay tanto que decir 
sobre él, que era menester mas espacio, 
y mejor lengua que la mia para tratar
lo. Mas yo tocaré brevemente la subs-

tan-

»
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lancia d é l, y vos tendréis bien en que 
pensar, y con que os consolar. Acordaos 
pues de las maravillas que nuestro Se
ñor obró para sacar á vuestros padres 
de la tierra de Egypto: las quales fue
ron tantas y  tales, que el mismo Señor 
que fue el autor deltas dixo á Moy- 
sen (a): Y o haré tales señales , quales 
jamás se vieron en la tierra, ni en todas 
las gentes, para que vea este pueblo 
donde tú estás, las obras terribles que 
yo tengo de hacer. Y  que esto se cum- 
pliesse assi, vengamos á la prueba. Y  
primeramente callo aquellas terribles 
plagas con que Dios castigó la tyrannía 
y  rebeldía de Pharaón: las tinieblas 
palpables, las aguas bueltas en sangre, 
la tempestad del granizo, y las langos
tas que todo lo destruyeron, y sobre to
do la muerte de todos los primogénitos 
de Egypto dende el mayor hasta el me
nor. Todo esto dexo á parte por venir 
á cosas mayores. Decidme : qué mara
villa fue abrirse los mares de par en par, 
y hacerse las aguas muro del un lado, y  
del otro para passar á pie enjuto seis
cientos mil hombres que iban en aquella 
compañia, y después tornarse a cerrar,y 
tomaren medioa Pharaón con todos sus 
carros, para que muriessen ahogados los 
que ahogaban los niños innocentes de los 
Hebreos? (b) Y  no fue menor maravilla 
abrirse las aguas del rio Jordán, y dete
nerse en el ayre para este mismo effec- 
to. Y  assi de la una y de la otra mara
villa se espantó el Propheta quando di* 
xo{c): Qué es esso mar? Por qué huiste?
Y tú Jordán porque bolviste hacia tras?
Y  demás desto (d) , qué maravilla fue 
mantener Dios todo este exercito por 
espacio de quarentaaños con aquel sua- 
vissimo Manná (e), y sacarles agua para 
beber de una piedra: y que en todo este 
tiempo y camino tan largo, oí sus pies 
se maltratassen, ni sus ropas y calzado 
se envejeciessen? ( f )  Y  sobre todo esta 
que los guiasse Dios todo este camino

j;_ *■ ~ '" !i >•!,.!' ! " ¡V d  ! *' »•’ t ^

con una columna de nube de día, y con 
otra de fuego de noche, hasta llevarlos 
á la tierra prometida? Pues entrados en 
ella , qué maravilla fue caerse los mu
ros de Hierieó (g) por tierra con solo el 
sonido de las trompetas sacerdotales? 
Qué maravilla fue que peleando ellos 
con los enemigos , Dios también peleas- 
se por ellos; arrojándoles dende lo alto 
grandes piedras que los matassen? (M 
Y  si esto es poco, quién vió, ni aun ima
ginó una tan grande maravilla como fue 
mandar Josué al sol que se parasse en 
medio del cielo (í), para dar mas largo 
espacio á los vencedores para seguir la 
viíloria , y que el sol le obedeciesse, y 
estuviesse tres horas fixo en un mismo 
lugar? Pareceos pues que tuvo Dios ra
zón en decir que haría señales nunca
vistas en el mundo?.......  ' . r

Pues vengamos k otra cosa mas ad
mirable, que fue baxar Dios (esto es, el 
Angel que representaba la persona de 
Dios ) (k) a darles ley ; y baxar con tan 
grande magestad y resplandor, que es 
con tantos truenos y relámpagos, y tan
to fuego que ardía hasta el cielo, y con 
el sonido terrible de una trompeta : el 
qual de cada vez iba cresciendo y acres- 
centando mas el temor de los que lo 
oían. Y  desta manera comenzó Dios (/) 
k hablar en alta voz que todos oyeron, 
y  darles las leyes que avian de guar
dar. De lo qual todo resultó en ellos tan 
gran pavor y espanto, que dende lexos 
dixeron á Moysen («/): Habíanos tú y 
oírte hemos: y no nos hable el Señor, 
porque por ventura no muramos. A  
los quales él respondió (»): No ayais 
miedo, porque Dios vino desta manera 
para probaros, y para que concibiessedes 
un tan grande terror dél  ̂ que este os 
apartasse de peccar.’ Esta venida de 
Dios encareció el mismo Propheta al 
pueblo , diciendo (o): Pregunta por los 
dias antiguos, dende el dia que Dios 
crió el hombre sobre la tierra, si den-

j u --Ü de..J' Tai*
— * * *

f$) Exotí 34  ̂ (b)Exod.'i ' (c) Psolm 113*. (d) Exod. 16. (e) Num 20. (/ )  Deut. *9 (g) Jnué 6.
(fe) Josué 10. (i) Ibidttn (h) EvoJ. 19. Deut. 4. (!) Exod. 20 (»; laúd. («) Deut. 5. (o) Deut. 4.
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de el principio del mundo hasta el 
cabo dél acaesció tal cosa como fue 
oír el pueblo hablar á Dios, como tú 
lo oíste y  viste. - Veis aqui hermano 
parte de las maravillas que obró aquel 
grande y poderoso Dios para libertar 
este pueblo, y  hacerlo fiel y  obediente 
á sus leyes. Agora quiero yo que seáis 
vos buen Philosopho, y  me digáis lo que 
de todas estas maravillas avia de infe
rir y concluir el pueblo que todo esto 
vio. - ¡ ■ .u¡\¡.

Catecb. Pareceme lo primero que 
avia de quedar muy fundado y confir
mado en la fé , y en el conoscimíento 
del verdadero Dios con la vista de tan
tos milagros: pues uno solo bastaba pa
ra esto; quanto mas tantos y  tales. Lo 
segundo, era justo que amasse de todo 
su corazón a un Señor que hizo cosas 
tan grandes por sacarlo de aqoel tan' 
duro captiverio, y entregarle la tierra de 
promission. Lo tercero, también era jus
to obedecer y temer un tan grande, tan 
poderoso, y tan terrible Dios como se 
les mostro en la manera del dar la 
ley (a),y mucho mas en los castigos que 
después de la ley executó todas las ve
ces que peccaron : porque nunca la hi
cieron que no la pagassen con grandes 
castigos y muertes  ̂ En lo qual paresce 
que aquel terror que se vio en el dar de 
la ley, no eran amenazas para solo es-' 
pantar, sino para executar: como la ex
periencia tan claramente lo mostró en 
el castigo del peccado. que cometieron 
en la adoración del becerro , y en el sa
crificio del Ídolo de Phogór (b): donde 
fueron. muertos veinte y quatrom il 
hombres, y ahorcados por mandado de 
Dios todos los principales del pueblo. 
Esto me parece que se sigue de todo lo 
dicho. ' - ' > < ~¡‘¡ .ri i' i ~ z,

• Maest. Muy bieri aveisphilosophado.’’ 
Mas veamos agora si estos hombres que 
vieron todo esso philosopharon dessa- 
manera. Dexo de referir aqui los pecca-'

I 5 i
dos que cometieron andando por aquel 
desierto: solamente referiré lo que dice 
la Escriptura (c), y  es, que les duró es
ta fé el tiempo que vivieron aquellos 
viejos que avian visto las maravillas 
que Dios avia obrado por ellos : y  estos 
acabados, luego desampararon a su li
bertador y  verdadero Dios, y se entrega
ron á la idolatría, y á todos los vicioS 
que andan en su compañía. Y  por este 
peccado los entregó Dios unas veces k 
los Philisteos, otras á los Madianitas, y 
otras á los Amonitas, &c. (rf) Y  vién
dose opprimidos destos , bolvianse á 
Dios, y  pedíanle socorro, y él por su 
gran misericordia los libraba (e).< Mas 
ellos viéndose libres y en paz, luego 
tornaban á la idolatría acostumbrada,' 
hasta que del todo desampararon a Dios, 
y  adoraron los becerros de oro que hizo 
el malvado Rey Hieroboám (/*): y  assi 
los suffrió Dios muchos años, hasta que 
finalmente los desechó de sí,' y  les quitó 
la tierra que les avia dado, y entregó en 
poder del Rey de los Assyrios (g): el 
qual los derramó por todas sus tierras, sin 
ser jamás restituidos a su reyno antiguo. 
Y  en el mismo peccado perseveró tam
bién el Tribu de Judá: por el qual fue 
llevado captivo a Babylonia (b): y la 
ciudad con su templo abrasada y  arra
sada por tierra. C. Todo esso passa co
mo decís. Mas querría saber a qué pro
posito aveis referido todas essas histo
rias? -í > .r i

o $ . , I I I . .  . Í
c -t *

A1 i.

i- u M
Prosigue el mismo discurso.

Maest. P

i :

Ara que claramente veáis 
por este exemplo lo que 

poco ha os dixe del pran poder y virtud 
de la Cruz; vino el hijo de Dios al mun
do , no con aquel estruendo de mages- 
tad, sino con profundissima humildad: 
no con espanto, sino con blandura: no 
con terror, sino con mansedumbre: no 
• • * con

(a) Exod. 31. Num. ir . 11. 14. 16 11. Jnh 7 Éxnd. 19 (b) Num. 35. (c) Judie. «. (d) Judie. 3 4 6. 10 n  
M  Píulm. 10Ó ( /  ) 1. Reg. ia. (g) 4. Reg. 17. (/,') 4. Reg. 35.



Parte quartaT ratado segundo, .
con sonido de trompeta , sino con pala
bras amorosas: no mandando á los hom
bres que no Ucgassen al monte, sino 
combidandolos á que se llegassen á él: 
no con aparato y demonstracion de Dios 
todo poderoso, sino con reputación de 
hijo de un carpintero: no resplandescien- 
do con llamas de fuego en el mon
te, sino nasciendo con extremada po
breza en un establo; y lo que mas es 
siendo reputado por engañador y albo
rotador del pueblo, y como tal preso, 
azotado, escupido, abofeteado, y final
mente crucificado entre dos ladrones, 
y tenido en menos que Barrabás. Con 
este habito y apparato tan humilde, 
qué (si pensáis) acabó con los hombres? 
O cosa de grande admiración! O mara
villosa virtud y  poder de la Cruz! A ca
bó lo que con todo aquel estruendo no 
pudo acabar. Acabó esta tan grande 
mudanza del mundo que agora diximos, 
y  luego diremos. Acabó que floreciesse 
una tan grande reformación y sandidad 
en el mundo, que innumerables compa
ñías de hombres y mugeres de todos los 
estados , que antes vivían como bestias 
brutas,dexadossus falsos dioses comen
zaron á vivir vida de Angeles, como 
está ya relatado. Pues quién no verá 
claro que no se pudo hacer esta obra 
tan grande sin el brazo y poder de Dios? 
Y  si tan claramente nos consta por to
das las sanólas Escripturas que nadie 
puede vivir saniamente sin el favor y 
gracia del Spiritu Sanólo; viendo esta 
tan estraña sanótidad en tantas partes 
del mundo , cómo no reconocerémos 
aqui la virtud y assistencia deste divino 
espiritu?
' Pues qué será si con lo dicho juntá
remos que esta mudanza del mundo fue 
tantas veces prophetizada por todos los 
Prophetas? Qué otra cosa mas veces re
pite y engrandesce Esaías con tan gran
de resplandor de palabras? (a) Pues 
abiertamente prophetizó esto el mismo 
Salvador, quando dixo: (b) Agora ha 
de ser juzgado el mundo: agora el prin-

(íí) Ubi supr.
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cipe deste mundo ha de ser echado fue
ra dél. Y  si yo fuere levantado en una 
Cruz, todas las cosas traeré a mí. C. No 
me puedo contener que no adore y  re
verencie al Señor que con essas divi
nas palabras, y con essa tan clara pro- 
phecía dió tanta luz á nuestras animas. 
Quién pudiera prophetizar tantos años 
antes una cosa tan grande como essa, 
sino Dios? Y  quién fuera poderoso para 
obrarla en tantas, partes del mundo, 
sino Dios? De modo que según entien
do, dos columnasfirmissimas tiene aqui 
nuestra fé. La una es la grandeza 
dessa obra, que es propria de solo Dios: 
y la otra aver sido tanto tiempo antes 
tan claramente, y tantas veces prophe
tizada por él. 1 , - 
-•,M. L'Muy bien aveis philosophado: 
y bien se parece en esso el tocamiento 
del Spiritu Sanólo que os enseña. Y  aun
que bastaba lo dicho para vuestra edi
ficación , quiero confirmarlo con esta 
comparación. ■ Pongamos caso que un 
gran medico (como fue Galeno) usasse 
de las mas excellentes medicinas que sa
bia en la cura de un enfermo, sin aprove-' 
charle cosa alguna. Pues si este después 
de desahuciado el doliente leviesse súbi
tamente sano sin ninguna medicina, qué 
haria? qué diria? Diría que esta salud 
fue miraculosa, obrada por sola vir
tud de Dios. Pues vengamos á nuestro 
caso. Vistes en lo dicho, por una parte 
quántos milagros, y quántos beneficios 
hizo Dios á vuestro pueblo para atraer
lo á su amor, y quántas amenazas y. 
castigos para traerlo á su obediencia y 
temor, y vistes quan poco les aprove
chó este remedio: y por otra parte 
veis la mudanza que el mundo hizo sin 
aquel estruendo, y sin aquellos casti
gos y espantos. Pues qué se puede in
ferir de aqui, sino lo que está ya di
cho , que esta fue obra de la dies
tra del muy alto, y que otro brazo que 
el de Dios no pudiera acabarla? Porque 
si algún remedio avia para obrar esto, 
era el que Dios tomó con las maravillas

(¿) Joan», u .  , q u e
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que obró antes del dar la ley, y quando 
la dio, y después que la dio: y pues ve
mos claramente que este no bastó, sígue
se que sola la virtud y poder de la gra<- 
cla (que se nos dio por el rnysterio de 
la Cruz) acabó este tan grande negocio. 
Pues qué mas era menester para abrir 
los ojos de los que aun están ciegos, 
que sola esta consideración? -■ . » •

’ Y  porque veáis que tengo razón en 
esto , quiero contaros una historia que 
os ha de consolar mucho, aunque me 
detenga mas de lo justo en este discur
so. Escrivese en la vida de aquel gran 
Basilio, Obispo de Cesaréa, que avia 
en esta ciudad un famoso medico, Judio 
de nación y profession, el qual era tan 
cierto en pronosticar el tiempo en que 
el enfermo avia de acabar, que jamás en 
esto erraba un punto. Curando pues es
te a Basilio, y aviendo .usado de las 
mejores medicinas que él sabia, sin 
aprovecharle nada , vino totalmente á 
desconfiar de su salud. Ajnaba el sanólo 
Obispo mucho á este medico, porque 
sabia que avia de morir Christiano : y 
todas las veces que se hallaban a solas, 
le predicaba la fé, y rogaba que se.bap- 
tizasse. Mas él nunoa quiso obedecer, 
diciendo que avia de morir en la ley de 
sus padres. Siendo pues ya servido Dios 
de llevar desta vida á su siervo Basilio, 
y darle su gloria ; hallándose en este 
passo mandó llamar á este medico que 
se decia Joseph$ y dándole el brazo le 
preguntó : Qué te parece de mi salud? 
El le dixo: Pareceme que debías orde
nar de tu Iglesia y cosas, porque no 
tardarán muchas horas que no acabes. 
Dixo Basilio : No sabes lo que dices. 
Respondió Joseph: Yo te digo de ver
dad que oy se acabará tu vida con el 
sol. Dixo el sanólo : Qué será si duráre 
vivo hasta la mañana? Respondió el Ju
dio: Esso no puede ser; porque no tienes 
media hora de vida, ni durarás hasta el 
poner del sol. Dixo Basilio : Y  qué será 
si viviere hasta mañana a medio dia? 
Respondió Joseph: Moriré yo. Dixo el 
sanólo : Bien sé yo aue morirás al pec- 

Tom. V.
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cado, y vivirás á Christo. 'Respondió el 
Judio: Bien entiendo tus razones: y con 
grandes juramentos dixo que se bapti
zaría si viviesse hasta el tiempo que él 
decia. Entonces el sanólo varón, zeloso 
de la salvación de aquella anima, pidió 
al Señor le alargasse la vida hasta aquel 
termino. Y  otro dia por la mañana hi
zo llamar el medico: el qual pensando 
que era ya fallecido , desconfiado de le 
ver, fue allá ; y como lehallasse vivo, 
dixo en alta voz : No ay Dios sino el 
Dios de los Christianos: y dende agora 
renuncio la ley en que hasta aquí he vi
vido , y tomo á Christo por mi Dios y 
Señor : y yo y toda mi familia pedimos 
el sanólo baptismo. Dixo el sanólo: Pues 
yo te quiero baptizar. Y  diciendole el 
medico que estaba muy ñaco, y no po
dría  ̂ respondió el sanólo Obispo : Te
nemos por nos al dador de la vida, que 
nos dará fuerzas para esso. Y  dicho es
to , se levantó y fue con él á la Iglesia, 
y le baptizó y comulgó -, y dexó acres- 
centada aquella oveja al rebaño del Se
ñor. El Judio luego comenzó á distri
buir sus .bienes por los pobres con mu
cha oharidad. Y  el sanólo Obispo se es
tuvo en la Iglesia hasta las tres de la 
tarde ,• y  dando gracias á Dios por su 
partida, y por la conversión de aquella 
anipa^ despidiéndose de su pueblo, y 
de toda la clerecía que le acompañaba, 
dió el anima á su Criador. Y  como al 
nuevo convertido dixessen que era falle
cido.-, vino a é l , y besándole los pies, 
dixo : Por cierto padre Basilio aun si 
agora no quisieras f ‘no murieras.'

.iO¿¡¡jt_' t< " §• IV. - •< .'>■ 
Conclusion.de la primera parte 'deste 

Dialogo ; y tercera causa de la pas- 
..jisijii: y sion del Salvador. ■ ■ ;
— ‘íî í CrOi*. — *. oí* í.-v  ̂ ' ’

CAtech. En gran manera me he con- 
solado con essa historia , viendo 

por ella quantas maneras tiene aquel 
piadoso Señor para traer las animas a 
sí. Maest. Pues por este exemplo torno 
á concluir lo que está ya concluido : y

V es,
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es,que asstcomo este medico vio que 
ias mas excelentes medicinas que él sa
bía no bastaban para dar a aquel sanc- 
to Obispo un dia de vida , y viendo des
pués lo contrario, entendió que aquella 
salud era sobrenatural, y miraculosa; y 
por este milagro se convirtió: assi vien
do nosotros como Dios con aquella tan 
excellente medicina de que usó en el 
dar de la ley para curar la malicia de 
su pueblo, nada aprovechó : y viendo 
por otra parte como sin essos tan gran
des espantos reformó y sanctificó tanta 
muchedumbre de gentes; qué resta sino 
que (como está dicho) entendamos aver 
sido esta obra de la mano poderosa de 
Dios? De modo que bien mirado, mas 
acabó el hijo de Dios con los hombres 
con la humildad, que con la magestad: 
mas con la pobreza de su vida, que con 
la grandeza de su gloria : mas llorando 
en el pesebre de Bethlehem , que tro
nando y relampagueando en el ayre : y 
finalmente mas con la muerte ignomi
niosa que padescíó en el monte Calva
rio, que con el resplandor de la gloria 
que mostró en el monte SinaL-Pues 
quién no se maravillará? quién nó pas
mará de la grandeza del poder que 
Dios nos declaró en esta flaqueza ? Con 
sal hizo dulces el Propheta Elíseo las 
aguas salobres ; y Christo con la igno
minia de la Cruz , de que se escandali
zaban los hombres, traxo á su fé essos 
mismos hombres. Con todo aquel es
truendo del dar de la ley , los hombres 
desampararon á Dios, y adoraron a los 
ídolos: y con esta humildad y igno
minia de Christo los hombres acocea
ron sus Ídolos, y adoraron á Christo.

Pues deste tan largo discurso se in
fiere lo que al principio propusimos si 
os acordáis; que en la Cruz y muerte 
del Salvador no solo no ay cosa igno
miniosa, sino grandissima gloria; pues 
tales y tan maravillosos fructos se si
guieron della : porque por la excelen
cia de los effectos conoscemos la de las

(*) Mattb. 7

causas. Y  como sea verdad lo que dixo 
el Salvador (a), que por el frudo se co- 
nosce el árbol $ quál os parece que será 
el árbol de la Cruz de que tales frudos 
procedieron? Por lo qual vereis con 
quanta razón dixo el Apóstol (¿): Noso
tros predicamos á Christo crucificado: 
cosa que los Judíos tienen por escánda
lo, y los Gentiles por locura : mas los 
que Dios llamó de los unos y de los 
otros, reconocen que en la Cruz está en
cerrado el poder y sabiduría de Dios. 
C. Muy bien aveis concluido maestro 
vuestro intento: no sé qué mas pueda 
yo desear. Pero si mas teneís que decir, 
no me lo neguéis: porque esta materia 
es ta l , que nunca me cansaré de oírla. 
M. Pues á estas dos causas susodichas 
de la sagrada passion quiero añadir la 
tercera , que es otro maravilloso y sin
gular frudo della , aunque con menos 
palabras que la passada: porque en otra 
parte desta escriptura se trata mas á la 
larga. Pues para esto a veis de presupo
ner (lo que muchas veces en esta mate
ria se presupone) que el fin principal de 
la venida del Salvador j y de quantos 
passos dio en este mundo', fue la gloria 
de su Padre celestial: al qual fin se or
dena como medio de la • sandificacion 
del hombre. Pues aveis agora de saber 
que la cosa con que Dios ha sido en es
te mundo mas glorificado, es la sangre 
y  la fortaleza inexpugnable de los mar- 
tyres. Porque esta es la mayor señal de 
la verdadera charidad : este el mayor 
sacrificio que se le puede offrecer : esto 
lo summo que la criatura racional ayu
dada con la gracia puede hacer. Y  aun
que en el cielo glorifican a Dios los An
geles, pero no le glorifican desta mane
ra que los sandos martyres. Y  dexada 
a parte la sandidad de tantos sandissi- 
mos Pontífices, y Confessores , y Virgi- 
nes,y de tantos millares de Monges, que 
(como ya diximos) fueron frudos del 
árbol de la Sanda Cruz, es tan grande 
el numero de los martyres en todo gene-
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ro de estados,-assi de hombres, como de 
mugeres, y de doncellas, y mozos, y 
tan admirable la constancia , la t fe , la 
lealtad que tuvieron para con su Cria
dor en medio de tan terribles tormentos, 
que aunque de aver criado Dios el mun
do, y redemidolo con su sangre , no re- 
sultára otro provecho sino la gloria que 
de aqui se le siguió, era todo esto muy 
bien empleado por esta causa. Mas de 
la grandeza desta gloria en otro lugar 
trataremos: porque no se puede explicar 
cosa tan grande en pocas palabras.

Sabia pues el hijo de Dios que avia 
de aver en su Iglesia infinito numero de 
martyres, assi de hombres , como de 
mugeres , viejos , y niños, y doncellas 
delicadas , las quales con sus muertes 
avian de offrecer este summo sacrificio 
de gloria y alabanza á su Eterno Padre. 
Entendía también que ninguna cosa avia 
que mas los consolasse y animasse en el 
trabajo de sus martynos, que ver los 
que él siendo Dios padescio por ellos. 
Y  con este esfuerzo respondió Sancta 
Margarita al tyranno que la pretendia 
vencer con promessas y amenazas, d¡- 
ciendole: No pienses juez que con essos 
halagos y amenazas has de vencer mi 
corazón, ni apartarme de la fé que debo 
a mi Señor. Porque sierva soy de Chris
to: el qual por mí padesció muerte y 
passion. Y pues él murió por mí,’ yo 
también tengo de morir por él. Pues co
mo el Salvador ( que tanto deseaba Ja 
gloria de su Eterno Padre) sabía quanto 
él avia de ser glorificado con la fé y 
sangre de tantos martyres, y quan gran
de esfuerzo era para ellos ir él en la de
lantera llevando la vandera de la Cruz, 
como Alférez y Principe de los marty
res : sabiendo él esto, no digo yo una 
muerte, mas mil muertes que fueran me
nester padesciera él por esta causa. Veis 
pues quan conveniente medio fue la 
muerte de Christo para el principal fin 
que pretendia , que era la gloria de su 
Padre celestial.

C. Grande ha sido la consolación 
Tom. F . *
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que mi anima há recebido con la decla
ración dessas tres principales causas 
porque el Salvador padesció: las quales 
manifiestamente prueban lo que al prin
cipio propusístes: esto es, que en la pas
sion del Salvador no solo no uvo igno
minia, sino grandissima honra y gloria. 
Mas porque este mysterio es tan alto, 
que aunque toda la vida se gaste en phi- 
losophar sobre é l , antes faltarla tiempo 
que materia de que tratar (puesel Após
tol Sant Pablo (a) se gloría que no sabía 
otra sciencia sino á Christo crucificado) 
por tanto quiero proponeros agora otra 
pregunta: ia quai es, que como sea ver - 
dad que una sola gota de sangre desse 
Señor bastaba para redemir el mundo 
(por razón de la dignidad infinita de la 
persona del Salvador ) qué es la causa 
de aver querido él derramar toda su san
gre, y padescer una muerte tan penosa, 
acompañada con tantas maneras de in
jurias y ignominias?

M. Los fructos inestimables que 
dessos dolores y ignominias se siguie
ron , bastan para satisfacer á essa pre
gunta. Mas al presente quiero señalaros 
brevemente otras tres causas por las 
quales el Salvador abrazó essos traba
jos que decís. Para lo qual presupongo 
dos cosas. I.a primera es la que agora 
acabé de decir; que es el fia principal 
que el Salvador pretendia en su sagrada 
passion. Lo segundo presupongo tamb <c .a 
lo que todos sabemos: y es, que quar.J ) 
una persona vil hace una notable inju
ria a un grande Principe ó Rey , no se 
contenta la justicia con castigarle con 
la pena ordinaria de las injurias q,le 
passan entre los ¡guales; mas antes quan
to la persona injuriada es mas alta, tan
to es mayor el castigo della : y quanto 
éste fuere mayor y mas extraordinario, 
tanto queda mas satisfecha, y recom
pensada la injuria de la persona offen- 
dida : porque la grandeza del castigó 
redunda en mayor gloria della. Pues 
aplicando esto á nuestro propósito , co
mo Christo nuestro Salvador amab

V 2 r(a) i. Cor, a.
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es, que assi como este medico vio que 
las mas excelentes medicinas que él sa
bía no bastaban para dar á aquel sanc- 
to Obispo un dia de vida , y viendo des
pués lo contrario, entendió que aquella 
salud era sobrenatural, y miraculosa; y 
por este milagro se convirtió: assi vien
do nosotros como Dios con aquella tan 
excellente medicina de que usó en el 
dar de la ley para curar la malicia de 
su pueblo, nada aprovechó : y viendo 
por otra parte como sin essos tan gran
des espantos reformó y sanctificó tanta 
muchedumbre de gentes; qué resta sino 
que (como está dicho) entendamos aver 
sido esta obra de la mano poderosa de 
Dios ? De modo que bien mirado, mas 
acabó el hijo de Dios con los hombres 
con la humildad, que con la magestad: 
mas con la pobreza de su vida, que con 
la grandeza de su gloria : mas llorando 
en el pesebre de Bethlehem , que tro
nando y relampagueando en el ayre : y 
finalmente mas con la muerte ignomi
niosa que padesció en el monte Calva
rio, que con el resplandor de la gloria 
que mostró en el monte SinaL - Pues 
quién no se maravillará? quién no pas
mará de la grandeza del poder que 
Dios nos declaró en esta flaqueza ? Con 
sal hizo dulces el Propheta Elíseo las 
aguas salobres ; y Christo con la igno
minia de la Cruz , de que se escandali
zaban los hombres, traxo á su fé essos 
mismos hombres. Con todo aquel es
truendo del dar de la ley , los hombres 
desampararon a Dios, y adoraron a los 
ídolos: y con esta humildad y igno
minia de Christo los hombres acocea
ron sus ídolos , y adoraron á Christo.

Pues deste tan largo discurso se in
fiere lo que al principio propusimos si 
os acordáis; que en la Cruz y muerte 
del Salvador no solo no ay cosa igno
miniosa, sino grandissima gloria; pues 
tales y tan maravillosos fructos se si
guieron della: porque por la excelen
cia de los effectos con oseemos la de las

(*) M attb . 7

causas. Y  como sea verdad lo que dixo 
el Salvador(a), que por el fruto  se co- 
nosce el árbol; quál os parece que será 
el árbol de la Cruz de que tales frutos 
procedieron? Por lo qual vereis con 
quanta razón dixo el Apóstol (b): Noso
tros predicamos á Christo crucificado: 
cosa que los Judíos tienen por escánda
lo, y los Gentiles por locura : mas los 
que Dios llamó de los unos y de los 
otros, reconocen que en la Cruz está en
cerrado el poder y sabiduría de Dios. 
C. Muy bien aveis concluido maestro 
vuestro intento: no sé qué mas pueda 
yo desear. Pero si mas teneis que decir, 
no me lo neguéis: porque esta materia 
es ta l, que nunca me cansaré de oírla. 
M. Pues a estas dos causas susodichas 
de la sagrada passion quiero añadir la 
tercera , que es otro maravilloso y sin
gular fru to  della , aunque con menos 
palabras que la passada: porque en otra 
parte desta escriptura se trata mas á la 
larga. Pues para esto aveis de presupo
ner (lo que muchas veces en esta mate
ria se presupone) que el fin principal de 
la venida del Salvador ; y de quantos 
passos dió en este mundo, fue la gloria 
de su Padre celestial: al qual fin se or
dena como medio de la-santificación 
del hombre. Pues aveis agora de saber 
que la cosa con que Dios ha sido en es
te mundo mas glorificado ,'es la sangre 
y la fortaleza inexpugnable de los mar- 
tyres. Porque esta es la mayor señal de 
la verdadera charidad : este el mayor 
sacrificio que se le puede offrecer : esto 
lo summo que la criatura racional ayu
dada con la gracia puede hacer. Y aun
que en el cielo glorifican a Dios los An
geles, pero no le glorifican desta mane
ra que los santos martyres. Y  dexada 
á parte la santidad de tantos santissi- 
mos Pontifices,y Confessores, y Virgi- 
nes,y de tantos millares de Monges, que 
(como ya diximos) fueron frutos del 
árbol de la Santa Cruz , es tan grande 
el numero de los martyres en todo gene-
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ro de estados, assi de hombres, como de 
mugeres, y de doncellas* y mozos, y 
tan admirable la constancia , la ¡ fé , la 
lealtad que tuvieron para con su Cria
dor en medio de tan terribles tormentos, 
que aunque de aver criado Dios el mun
do , y redemidolo con su sangre , no re
sultara otro provecho sino la gloria que 
de aqui se le siguió, era todo esto muy 
bien empleado por esta causa. Mas de 
la grandeza desta gloria en otro lugar 
trataremos: porque no se puede explicar 
cosa tan grande en pocas palabras.

Sabia pues el hijo de Dios que avia 
de aver en su Iglesia infinito numero de 
martyres, assi de hombres , como de 
mugeres , viejos , y niños , y doncellas 
delicadas , las quales con sus muertes 
avian de offrecer este summo sacrificio 
de gloria y alabanza á su Eterno Padre. 
Entendía también que ninguna cosa avia 
que mas los consolasse y ammasse en el 
trabajo de sus martyrios , que ver los 
que él siendo Dios padescio por ellos. 
Y  con este esfuerzo respondió Sancta 
Margarita al tyranno que la pretendía 
vencer con promessas y amenazas , d¡- 
ciendole: No pienses juez que con essos 
halagos y amenazas has de vencer mi 
corazón, ni apartarme de la fé que debo 
a mi Señor. Porque sierva soy de Chris- 
to:elqual por mí padesció muerte y 
passion.-'Y pues él murió por mí, yo 
también tengo de morir por él. Pues co
mo el Salvador ( que tanto deseaba Ja 
gloria de su Eterno Padre) sabía quanto 
él avia de ser glorificado con la fé y 
sangre de tantos martyres, y quan gran
de esfuerzo era para ellos ir él en la de
lantera llevando la vandera de la Cruz, 
como Alférez y Principe de los marty
res : sabiendo él esto , no digo yo una 
muerte, mas mil muertes que fueran me
nester padesciera él por esta causa. Veis 
pues quan conveniente medio fue la 
muerte de Chrísto para el principal fin 
que pretendía, que era la gloria de su 
Padre celestial.

C. Grande ha sido la consolación 
Tom. V,
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que mi anima há recebido con la decla
ración dessas tres principales causas 
porque el Salvador padesció: las quales 
manifiestamente prueban lo que al prin
cipio propusistes: esto es, que en la pas- 
sion del Salvador no solo no uvo igno
minia, sino grandissima honra y gloria. 
Mas porque este mysterio es tan alto, 
que aunque toda la vida se gaste en phi- 
losophar sobre é l , antes faltaría tiempo 
que materia de que tratar (puesel Após
tol Sant Pablo (a) se gloría que no sabía 
otra sciencia sino á Christo crucificado) 
por tanto quiero proponeros agora otra 
pregunta: la qual es, que como sea ver - 
dad que una sola gota de sangre desse 
Señor bastaba para redemir el mundo 
(por razón de la dignidad infinita de la 
persona del Salvador ) qué es la causa 
de aver querido él derramar toda su san
gre, y padescer una muerte tan penosa, 
acompañada con tantas maneras de in
jurias y ignominias?

M. Los fructos inestimables que 
dessos dolores y ignominias se siguie
ron , bastan para satisfacer á essa pre
gunta. Mas al presente quiero señalaros 
brevemente otras tres causas por las 
quales el Salvador abrazó essos traba
jos que decís. Para lo qual presupongo 
dos cosas. I .i primera es la que agora 
acabé de decir; que es el fio principal 
que el Salvador pretendía en su sagrada 
passion. Lo segundo presupongo tamb it o 
lo que todos sabemos: y es, que quar.d > 
una persona vil hace una notable inju
ria a un grande Principe ó Rey , no se 
contenta la justicia con castigarle con 
la pena ordinaria de las injurias que 
passan entre los ¡guales; mas antes quan
to la persona injuriada es mas alta,tan
to es mayor el castigo della : y quanto 
éste fuere mayor y mas extraordinario, 
tanto queda mas satisfecha, y recom
pensada la injuria de la persona olfen- 
dida : porque la grandeza del castigó 
redunda en mayor gloria della. Pues 
aplicando esto a nuestro propósito , co
mo Christo nuestro Salvador amaba

V 2(o) i. Cor. a. con
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con inestimable amor la gloria de su 
Eterno Padre, a quien todos los hom
bres avian tan gravemente offendido, y 
él por su ¡mmensa charidad tomasse á 
cargo satisfacer por estas injurias , en
tendiendo bien que quantola satisfaction 
fuesse mas cumplida , tanto la offensa 
quedaba mas recompensada , y la per
sona oífendida mas honrada ; qué avia 
de hacer quien tanto amaba la gloria 
del Padre , sino acumular trabajos so
bre trabajos, y dolores sobre dolores, y 
injurias sobre injurias, para que tanto 
mas perfectamente quedasse mas honra
da la persona desacatada , quanto mas 
cumplida era la satisfaction? Y  aun mas 
os digo, que fue tan grande el ardor 
que aquella anima sanctissima tenia de 
recompensar con sus dolores esta inju
ria , que todo esto le parecía poco : y si 
fuera menester estar penando hasta el 
fin del mundo por esta causa , charidad 
y voluntad tenia para e llo , y para mu
cho mas. Y  por esta causa quiso él en 
esta passion ser desamparado de su pa
dre y de sí mismo 5 para que padescien- 
do sin ninguna manera de alivio ni con
solación , fuesse tanto mas crecida esta 
satisfaction , quanto mas crecidos eran 
sus dolores , y mas sin consolación. Los 
quales fueron tales , que la  representa
ción dellos bastó para la mas nueva co
sa que jamás se vio: que fue sudar gotas 
de sangre que corría hasta el suelo (a). 
Pues quál podrémos juzgar que sería el 
dolor de aquelía anima sanctissima, 
cuando tal accidente mostraba por de
fuera?

Pues con este tan grande sacrificio 
oíFrecido por tal persona, y abrasado 
con el fuego de aquella incomprehen
sible charidad que en aquel sacratissimo 
pecho ardía , quedó tan aplacada y sa
tisfecha aquella infinita magestad , que 
mucho mas le agradó este sacrificio, 
que le desagradaron todos los peccados 
del mundo : y mayor fue la honra que 
con este servicio recibió , que la des
honra con que los hombres (quanto era

(n) Luc ai

de su parte) le desacataron. Y  demás 
desto, si os espantan las invenciones de 
injurias con que los hombres malvados 
injuriaron este Señor, vistiéndolo ya de 
blanco, ya de colorado, ya como á loco, 
ya como á Rey fingido , poned los ojos 
en las invenciones de maldades y pecca
dos que los hombres han inventado pa
ra offender aquella immensa magestad, 
y vereis quan conveniente cosa era que 
essas invenciones de maldades se pur- 
gassen con las invenciones de las inju
rias del que venia á satisfacer por ellas; 
para que desta manera unas invencio
nes se recompensassen con otras.

C. O maestro, quan alto y quan 
profundo es este mysterio , y como es 
necessaria especial lumbre de Dios pa
ra penetrar las maravillas que ay en él! 
Porque quién mira á esse Señor con 
ojos de carne en medio de tantas des
honras, parecerle ha ser esso cosa in
digna de tan grande magestad : mas mi
rándolo con essa luz, y penetrando las 
causas y conveniencias desse mysterio, 
no solo no se escandalizará de lo que 
vee padescer á esse Redemptor por la 
gloria de su Padre , mas antes se espan
tará como no padesció mas quien tanto 
la zelaba y deseaba.

M. En nuestros ojos no padesció mas 
desso que vemos; mas en los de su Padre 
tanto padesció quanto deseó padescer; 
pues ante aquellos divinos ojos no tie
nen menos valor y precio los tales de
seos, que las mismas obras: como se 
vee en el sacrificio de Abraham {b). Y  
si os pone admiración la grandeza deste 
deseo de Christo, y este tan gran zelo 
de la honra de su Padre , poned los ojos 
en lo que aquella sagrada humanidad 
recibió en el punto que fue criada, quan- 
do fue unida con el Verbo Divino, y en
riquecida y hermoseada con los theso- 
ros de todas las gracias y excellencias 
que arriba declaramos: y quien esto 
profundamente consideráre , verá lue
go la causa deste tan grande amor, y la 
orden y  la consequencia de las cosas 

(l>) Ge», a 2. ■ de-
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deste mysterio: con lo qual quedará su 
anima suspensa con una grande admira
ción de la bondad y sabiduría del que 
todo esto trazó con tan grande con
cierto.

Esta es pues hermano la primera 
causa de aver querido el Salvador esco
ger tan dolorosa y afrentosa muerte. La 
segunda fue para esfuerzo, y exemplo, 
y  consuelo de innumerables martyres: 
los quales glorificaron summameme á 
su Criador con las passiones de sus nur- 
tyrios, como poco ha diximos : y por 
esso no ay necessidad de repetir aqui lo 
que aveis oído. Mas la tercera fue los 
grandes y inestimables fruólos que dcs- 
tas passiones se siguieron: de los quales 
se trata mas por extenso en la tercera 
Parte desta escriptura: donde entran sin
gulares exemplos, y estímulos grandes 
que se nos dieron para todas las virtud es, 
y  señaladamente para amar aquel Señor 
que tales y tantas cosas padesció por el 
ardentissimo amor y deseo que tuvo de 
nuestra santificación y salvación. •.

Segunda parte deste Dialogo: en ¡a qual 
se trata de lo que sirve para inflamar 

nuestra voluntad en el amor de núes- , 
tro clementissimo Redemptor.

í il H
Catecbumeno. , *

HAsta aquiaveis tratado maestro de 
lo que sirve para confirmación de' 

nuestra fe, y para dar luz a nuestro en
tendimiento para la intelligencia deste 
divino mysterio (que es lo que derecha- 
mente á mi instrudáon y estado de Ca- 
techumeno pertenece.) Mas porque el 
principal fruéio de la doftrinaes la cha- 
ridad, querría que passassedes un poco 
las marcas de la doétrina, y que assi co
mo aveis tratado de lo que roca a la 
Juz del entendimiento, tratassedes tam
bién de lo que sirve para inflamar la vo
luntad en el amor desse clementissimo 
Redemptor. Porque tan grande benefi
cio grande amor pide; ni se puede pa
gar sino con amor lo que de tan grande 
amor procedió.

l S 7
Maest. Tantas son las causas y mo

tivos que tenemos para amar a nuestro 
benignissimo Redemptor, quantas heri
das y llagas recibió en su sacratísimo 
cuerpo. Porque assi como todasellas es
tán testificando y predicando su amor, 
assi nos están pidiendo retorno de amor. 
Mas porque faltaría tiempo para decla
rar los grandes estímulos y motivos que 
aqui tenemos para amar a nuestro Liber
tador (y desto también se trata en diver
sos lugares desta escriptura) brevemen
te os apuntaré aqui dos; que son la gran
deza deste beneficio, y la grandeza de la 
divina bondad que señaladamente en él, 
mucho mas que en todas las otras obras 
suyas , respiandesce. Mas la grandeza 
del beneficio no se puede enteramente 
conocer en esta vida. Porque assi como 
no podemos entender quan grande sea 
la gloria y hermosura de nuestro Cria
dor hasta que lo veamos; assi tampoco 
la grandeza deste bmeficio del Redemp
tor , hasta que en el cielo gocemos del 
principal fruido dél, que es la gloria 
perdurable. Porque quando el justo se 
vea entre los choros de los Angeles, vien
do cara á cara aquella infinita hermosu
ra del Criador, y gozando con esto de 
inestimables deieytes , sin temor de ja
más perderlos; y entienda que este bien 
tan grande principalmente le vino por 
aquellas preciosas llagas, cuyas señales 
verá impressas en el mismo cuerpo d̂ l 
Salvador para eterna memoria deste be
neficio; entonces entenderá la grandeza 
dél, y allí se derretirá en amor de quien 
tanto bien le mereció. Entonces adorará 
con summa reverencia y agradescimiea- 
to aquellas gloriosas señales, causado
ras de tan grande bien; las quales enten
derá que fueron puertas por donde en
tró a gozar del summo bien, O qué vo
ces de alabanza allí resonarán en su bo
ca! O con quánta devoción, con qué 
agradescimiento y amor dará gracias 
por este beneficio! Mas puesto caso que 
en esta vida no tengamos esta manera de 
conoscimiento, no por esso debemos de- 
xar de alabar y dar gracias áeste Ŝ ñor

que



Parte quarta, Tratado segundo,
que assi se apiadó de nosotros: pues en 
lugar de la ira y castigo que teníamos 
merecido, convirtió su ira en misericor
dia , y tomó él en sí la pena que nos era 
debida , para satisfacer por nuestra 
culpa, y reconciliarnos con su Eterno 
Padre. ' 1 -

Las palabras con que le aveis de dar 
las gracias son las siguientes: las quales 
dice Esaias (a) que llegado este d a los 
fieles cantarán a Dios en esta forma: 
Alabarte he Señor, porque estando ay- 
rado contra mí, amansaste tu furor , y 
tuviste por bien de consolarme. Veis 
aqui á Dios hecho mi Salvador: ya vi
viré confiado, y no tendré porque temer. 
Porque él es mi fortaleza, y mi alaban
z a , y él es el autor de mi salud. Coge
réis con alegría aguas de las fuentes del 
Salvador, y diréis en aquel’dia: Alabad 
ai Señor, y invocad su sanólo nombre. 
Predicad en los pueblos las invenciones 
de su misericordia : y  acordaos que es 
muy alto su nombre. Cantad al Señor, 
porque lo ha hecho magnificamente: y 
denunciad esto en toda la tierra. Lo di
cho es de Esaias.

C. Ciertamente maestro palabras 
son essas de grande devoción y consola
ción, y de grande confianza: las quales 
debriamos traer siempre impressas en el 
corazón, pues con ellas nos declara es- 
se divino Propheta la grandeza deste be
neficio. Esta es pues la primera cosa que 
ha de encender nuestro espíritu en el 
amor deste clementissimo Redemptor. 
Mas declaradme agora la otra segunda 
causa que dixistes deste amor.

M. La segunda causa que nos debe 
mover al amor deste Señor, os dixe que 
era la grandeza de la bondad que en es
te mysterio singularmente resplandesce. 
Porque ya sabéis que el objeto, o ( por 
hablar mas claro) el blanco a donde ti
ra siempre la voluntad, es el bien: y as- 
si no ay cosa que mas la mueva que es
te. Pues para el conoscimiento desta 
summa bondad avernos de presuponer
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aquella sentencia tan celebrada de Sant 
Dionysio (A), tantas veces repetida en 
esta escriptura , que la naturaleza de la 
bondad es ser communicativa de sí mis
ma : que es, querer communicar el bien 
que tiene á todos, y hacerlos semejantes 
a sí. De donde se sigue, que quanto la 
cosa fuere mas buena, tanto mas parti
cipará esta condición, y tanto mas de
seará communicar este bien.

C. Bien se infiere esso de lo dicho. 
Porque si solemos decir que lo blanco 
derrama la vista, y lo prieto la recoge; 
de ai se sigue, que quanto el color fue
re mas blanco, mas la derramará , y 
quanto mas prieto, mas la recogerá. Y 
esta misma consequencia se hallará en 
la naturaleza de la bondad, que quanto 
fuere mayor, tanto mas deseará esta 
communicacion. > •
, M. Bien decís; y de ai luego se si
gue, que como Dios sea summamente 
bueno, que (quanto es de su parte, no 
aviendo resistencia en las criaturas) ten
drá surnmo deseo de communicarseá to
das ellas, según la capacidad de cada 
una, como dice el mismo Dionysio. Mas 
hablando de las criaturas que tienen en
tendimiento (como los Angeles, y los 
hombres, que son capaces de mayores 
bienes) á estos deseará summamente ha
cer semejantes á sí: que es, buenos y 
sanólos, y después bienaventurados, co
mo él lo es. Pues este tan gran deseo de 
communicarnos su bondad y sanólidad 
fue la razón que lo movió a levantar al 
hombre caído. Y  aviendo muchos me
dios para hacer esta obra, no miró á lo 
que él podía hacer, sino á lo que mas 
convenia para nuestra sanólificacion, y 
para la perfeótion de sus obras. Y  vió 
que el mas excellente, y mas convenien
te medio para este fin era hacer una no
vedad la mayor de quantas se pudieran 
pensar ó desear , que era hacerse Dios 
hombre; para que pues hombre avia sido 
el quedestruyóelmundo,fuesse también 
hombre el que lo reparasse, para que por

la
(a) Esat 12. (b) Dionys. de Divin Nom cap, 4,
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la parte que era hombre pudiesse mere
cer y satisfacer: y por la que era Dios 
diessea aquella sandia humanidad valor 
y virtud para una obra tan grande como 
era la redempcion del genero humano. 
Pues primeramente quiso este Redemp- 
tor que se guardassen en esta obra, de
más de la misericordia, todos los térmi
nos de justicia, para que no faltassen es
tas dos hermanas y compañeras de to
das las obras divinas, que son misericor
dia y justicia. Para lo qual determinó 
tomar sobre sí las deudas de todos nues
tros peccados, y satisfacer por ellos, of- 
freciendo, no sangre de corderos, ó be
cerros (como antes se hacia) sino su pro- 
pria sangre, y su purissima y innocentis- 
sima vida: para que con la muerte que él 
no debia, pagasse por la que todos por 
el peccado debíamos. Pues la historia 
desta sagrada muerte aveis vos hermano 
de pensar con toda la humildad y devo
ción que os sea possiblc: y no assi á bul
to y á carga cerrada, sino con todas las 
circunstancias que entrevinieron en ella: 
y  particularmente con estas tres: con
viene saber, la dignidad de la persona 
que padesce, y la indignidad de las co
sas que padesce, y muy mas en particu
lar la causa porque las padesce: porque 
esta os espantará y moverá mucho mas. 
.¡. Presupuesto agora este fundamento, 
levantad los ojos á considerar la mages- 
tad deste Señor que padesce , y mirad 
como aquel Señor, que (como dice Sant 
-Juan) (¿) tiene escripto y broslado en su 
muslo, y en su vestidura: Rey de los 
Reyes, y Señor de los señores: aquel que 
(según el mismo Evangelista dice) (¿) es 
Alpha,y O, que es principio y fin de to
das las cosas : aquel que (como dice el 
Sandio Job) (c) estiende los cielos solo, 
y anda sobre las ondas de la mar: y 
manda al sol que no amanezca, y assi lo 
hace: y á las estrellas que no den luz, y 
assi le obedescen: aquel que (como él 
mismo dice) (¿) hace cosas grandes, y 
admirables , y incomprehensibles sin
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cuento y sin numero: aquel a quien (co
mo dice Daniel) (e) sirven millares de 
millares de Angeles , y á quien assisten 
diez veces cien mil millares de aquellos 
espíritus soberanos: aquel que con una 
simple muestra de su voluntad crió toda 
esta gran maquina del mundo, y ante 
cuyo acatamiento todo él (como dice el 
Sabio) (/) no es mas que una gota del 
rocío que cae en la mañana. Pues este 
tal y tan grande Dios quiso por su pro- 
pria voluntad padescer tantas invencio
nes y maneras de dolores y injurias, pa
ra pagar por todas las invenciones de 
deleytes y maldades con que los hom
bres offendieron á su Criador: y esto tan 
de corazón y voluntad, que ninguna de
ltas intervino en su sagrada passion, que 
él no la quisiesse: no quiriendoel pec
cado de los que tas hacían, mas sirvién
dose de su malicia para nuestro reme
dio. De manera que él quiso por noso
tros ser preso como malhechor, y escu
pido como blasphemo, y escarnecido de 
Herodes como loco, y coronado de es
pinas como Rey fingido, y infamado co
mo engañador, y acusado como alboro
tador del pueblo, y sentenciado k muer
te, y muerte de Cruz. De modo que 
aquel Señor que (como dice Esaías) (g) 
tiene colgado de tres dedos el peso de 
la tierra , estuvo colgado de tres clavos 
en la Cruz : aquel que es gloria y her
mosura de los Angeles, está crucificado 
entre ladrones: aquel á quien ataban tas 
estrellas de la mañana (¿), y cuya glo
ria predican los hijos de Dios, oye vi
tuperios y blasphemias de peccadores: 
aquel de cuya hermosura el sol y la lu
na se maravillan, está atfeado y cubier
to de llagas como un leproso: aquel en 
cuyo rostro desean mirar los Angeles, 
está desfigurado y escurecido con la 
presencia de la muerte: aquel cuya glo
ria predican los Seraphines en el cielo, 
diciendo (i): Sandio, Sanólo, Sandio; 
blaspheman los malos en la tierra, di
ciendo: Crucifícalo , crucifícalo; mue

ra,
(¿i) sfpoc. iy (i) Ihtd 22 (c) Jub 9. ( i)  IbiJ (*) D»n. 7. (/) Sup ir. (g) E m  40 (¿) Job 3̂ . (?) E sm.6



Parte quarta, Tratado segundo,
ra , muera: aquel ante cuya presencia, 
como dice Gsaías (a) ,  todas las gentes 
son como si no fuessen , es comparado 
con Barrabás, y tenido en menos que él: 
aquel que es rio de todos los deleytes 
del paraíso, es xaropado con hiel y vi
nagre: aquel que viste los campos de 
hermosura, está en el árbol de la Cruz 
desabrigado y desnudo: aquel que es 
piélago de todos los thesorosy riquezas, 
no tiene sobre qué reclinar su cabeza en 
aquel madero : aquel ante cuyo acata
miento tiemblan las columnas del cie
lo ^ ) , y se arrodillan las intelligencias 
que mueven los cielos, está escarnecido 
de los soldados ; los quales hincándose 
de rodillas, escupían su divino rostro, 
y le daban bofetadas (c). Pues qué fue 
esto sino una de las mas crueles repre
sentaciones y farsas que toda la malicia 
humana pudiera inventar? Para la qual 
los soldados convocaron toda la guarda 
del Presidente (que serian muchos) (d) 
y en presencia de todos le vistieron 
aquella purpura vieja, y le pusiéron la 
corona de espinas en la cabeza, y una 
caña por sceptro real en la mano. Y es
to hecho , hacían luego las cerimonias 
de Rey : y estas eran hincarse de rodi
llas, y decirle: Dios te salve Rey de los 
Judíos: y escupir su rostro, y tomarle 
la caña de la mano, y herirle con ella (e), 
y sobre todo esto darle una gran bofeta
da , y dar ellos por esto una gran risa-i
da. Y  esto no lo hizo solo un soldado, 
sino también los otros: porque todos ■ 
querían ser ministros de aquella fiesta, 
y probar sus brazos en la cara del Se
ñor : el qual ni se escudaba con sus ma
nos , ni bolvia el rostro á otra parte: 
cumpliendo aquello que él mismo pro- 
phetizó por Esaías (/) : No aparté mi 
rostro de los que me maltrataban y es
cupían. • "

Pues siendo esto assi, adonde mas 
avia de llegar? á qué mas se avia de es- 
tender? adonde mas avia de baxar aque- 

, . • . . >

(0) Esni 40 (b) Job 1*. (c) Matth. *7 (d) IbrJrm.
(1) %. Tl ttn. 4 (k) Psaim. 118.
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lia incomprehensible magestad? Qué es 
esto Señor? qué abysmo de bondad es 
este? qué misericordia? qué charidad? 
Todas las cosas dice el Sabio (g) hecis- 
te con numero, peso y medida. Grande 
es la mar y la tierra; mas su medida cier
ta tienen. Y  mucho mayores son los cie
los; mas también estos tienen su compás 
y  medida. Grande es el numero de las 
estrellas, pero vos las contais, y llamáis 
a cada una por su nombre (b). Mas en 
esta obra de vuestra immensa bondad y 
charidad para con los hombres no qui- 
sistes que uviesse numero, ni peso, ni me
dida; antes q uisistes passar todas las mar
cas, sobrepujar todos los deseos, vencer 
todas las esperanzas, y passar adelante 
de todo lo que se pudiera pensar, offres- 
ciendoosátan estraños trabajos, suffrien- 
do tantas injurias, y derramando sobre 
nosotros tanta abundancia de gracias, 
si quisiéremos abrir los senos para re- 
cebirlas. - • •

* §. Unico. '
1 - *,. j t ’ * '

De la causa del padecer ; que fue la di- 
: vina bondad. . ■ ■

PUes como ésta aya sido la cosa 
mas nueva y mas admirable de 

quantas ha ávido en el mundo, y nadie 
se mueva á hacer cosas grandes sin gran

des premios y interesses, qué causa pu
do mover á este Señor a trabajos tan 
grandes? Los martyres quando pades- 

. cian, esforzábanse, y consolábanse con 
la esperanza del galardón. Sant Pablo 
sabía que le estaba guardada una coro
na de justicia que avia de recebir de la 
mano de Dios (/). David inclinaba su co
razón á guardar los mandamientos di
vinos por el premio que esperaba (fc). 
Pues vos Señor, qué premio, qué galar
dón esperabades de tan immensos traba
jos? Claro está que en vos nada desso 
podía caber. Pues qué os movió Señor á 
tomar sobre vos una tan grande carga? 
1 . . . .  \ v> ■ Fue

(e) Joan 18 (f)  Es*u. $o (g) S*tp. u  (b)PsrJr».i46,
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Fue alguna nueva alegría que desto re¿ 
cibiessedes? No 5 porque sois infinita
mente bienaventurado. Fue algún nuevo 
poder, 6 saber, 6 jurisdi&ion que se 
acrescentasse á la vuestra? No; porque 
en vos está todo el poder, y todo el sa
ber, y el señorío de todas las cosas. 
Pues fue alguna nueva gloria que se 
acrescentasse á la vuestra? Nada desso 
ha lugar en vos; porque es tan ¡inmuta
ble , y tan invariable essa divina subs
tancia, y tan llena de todos los bienes, 
que no puede caber en ella novedad, 
ni alteración, ni accidente , ni mudanza 
alguna, por la sutnma simplicidad y pu
reza dessa soberana deidad. De mane
ra que aunque criassedes mil mundos, 
y  todos ellos se occupassen en vuestras 
alabanzas, no por esso cresceria vues
tra gloria: ni porque todos se anichilas- 
sen y pereciessen se diminuiría. Pues no 
aviendo esto lugar Señor en vos; por 
qué quisistes abrazar esta tan pesada 
cruz? Quién milita en la guerra a su 
propria costa? quién planta una viña 
que no goce de los fru&os della? quién 
apascienta el ganado que no coma la le
che dál? {a) quién da passo alguno, que 
no pretenda sacar dél algún frudo?

Y  si nada desto cabe en vos, por 
ventura movieron os las oraciones, y 
servicios y méritos de los hombres?Cla
ro está que no: pues quitado a parte el 
fru&o de vuestra sagrada passion, todos 
los hombres nacen hijos de ira, y ene
migos vuestros, y assi no pueden mere
cer, ni hacer cosa que sea agradable á 
vuestros purissimos ojos. Resta luego 
que nada desto os movió, sino sola mi
sericordia, sola charidad, sola bondad. 
Y  si vos Señor, en essa naturaleza divi
na fuerades en alguna manera passible,' 
no nos espantára tanto vuestra passion; 
mas que fuesse tan grande la hambre y 
sed de padescer por nuestro remedio, 
que no pudiendo padescer en vuestra 
propria naturaleza, usassedes de tan es- 
traña invención, que juntassedes con

vos una naturaleza mortal y passible 
con tan estrecha unión, que padescien- 
do y muriendo ella, se dixesse con ver
dad que Dios padesció,' y Dios murió 
(aunque no según la naturaleza divina) 
esto es cosa que sobrepuja toda admi
ración, y que suspende, y transporta to
dos los sentidos humanos. Poco pares- 
ció k vuestra infinita bondad aver cria
do el hombre con tanta dignidad y gra
cia , y averio hecho capáz de vuestra 
gloria, y criado el sol, la luna, las es
trellas, los cielos, la tierra, la mar, y 
todo lo que en estos elementos ay para 
su servicio; porque aunque todo esto 
era mucho, mas á vos parescia poco, 
porque no os costaba nada. Por esto no * 
os parescia que quedaba enteramente 
declarada la ¡inmensidad de vuestra bon
dad, si no hiciessedes algo que os cos- 
tasse mucho. Pues qué bondad pudiera 
llegar aquí, sino la vuestra? qué bon
dad se pudiera pensar digna de vuestra 
grandeza, sino esta? quándo se vió mo
rir el señor por su esclavo, y mas tal se
ñor por tan vil y desconoscido esclavo? 
Espantase el Propheta David (¿>) de que 
siendo el hombre una criatura tan vana, 
os quisistes dar á conocer á é l : pues 
quánto mas se espantaría viendo que no 
solo os acobardabades dél, sino que qui
sistes padescer y morir por él? Y ya 
que assi avia determinado esto vuestra • 
infinita bondad, pudierades escoger una 
muerte breve y honrosa: mas escoger 
muerte por una parte tan ignominiosa, 
y por otra tan prolixa (estando tres ho
ras penando en una Cruz, cargando siem
pre el peso del cuerpo para baxo, y 
desgarrándose mas y mas las llagas, y  
todo esto sin alguna consolación divina 
ni humana) quién no quedará attonito 
considerando la grandeza desta tan es- 
traña bondad y charidad? Qué martyr 
cerró la puerta á las consolaciones que 
de parte de Dios le venían? Quién qui
so en sus trabajos ser desamparado de 
sus amigos, y discípulos , y conocidos?

¿ X Quién
(i) Psalta. 143. . „ ’



i Ó2 Parte qu artaT ratad o  segundo,r
Quién quiso tener la madre innocentis- 
sima presente á tantos tormentospara 
doblar con la presencia delta sus dolo
res? Y  si en esta satisfaélion queriades 
que se guardassen los términos de justi
cia ;qué-justicia es que la persona offen- 
dida tome á su cargo la satisfa&ion de 
la culpada , y pague por ella? < - 

Y  porque deseo que llevéis estas 
singulares propriedades de la divina 
bondad en la memoria (lasquales os ser
virán mucho quando os pusieredes á 
meditar la sagrada passion) os las quie
ro resumir aqui en breve. Pues la pri
mera es aver tenido el Salvador tan 
grande hambre y deseo de padescer por 
nuestro remedio, para declararnos la 
grandeza de su bondad, que no pudien- 
do padescer en su propria naturaleza, 
ayuntó consigo otra naturaleza mortal 
y  passible, en la qual pudiesse padescer 
lo que no podia en la suya. La segunda 
es padescer el señor por el siervo, y el 
Rey por su vassallo; que es cosa que 
nunca acaesce. La tercera esseréloffen- 
dido, y pedir paz al culpado, y poner 
de su casa la satisfaólion. La quarta es 
padescer sin ningún genero de ¡nteresse 
en quanto D ios, pues en él es impossi- 
ble caber novedad , alteración, ni mu
danza. La quinta es aver él querido pa
descer sin alguna consolación divina ni 
humana. La sexta es padescer los mayo
res dolores que jamás se padescieron, 
acompañados con tantas ignominias y 
deshonras. La séptima es aver querido 
remediarnos por este medio tan costoso, 
pudiendo él remediarnos por otros mu
chos, por causa de los grandes y inesti
mables provechos que de aqui se nos se
guían. En cada cosa destas hermano te- 
neis bien en que pensar.

Pues con lo que hasta aqui avernos 
dicho, y con lo que adelante dirémos se 
responde a la pregunta que al principio 
propusistes por parte de los infieles que 
tienen por ignominia la passion y muer
te del Salvador. La causa desta cegue
dad dice el Apóstol que es aver el prin
cipe deste mundo escurecido los ojos de

los infieles, para que no vean el resplan
dor de la gloria de Christo, que está en
cerrada en su sagrada passion. La qual 
está tan lexos de ser ignominiosa, que 
podemos affirmar con verdad que nin
guna de quantas obras ha hecho Dios, y 
hará hasta la fin del mundo, ni todas 
ellas juntas igualan con la gloria que se 
le sigue de la ignominia desta passion. 
La razón desto es, porque en todas ellas 
juntas no nos dio tan clara muestra de 
su bondad como en sola esta, en la qual 
tantas cosas hizo y padeció por hacer
nos buenos y sanólos. Si viessemos un 
hombre que toda la vida empleasse en 
hacera otros buenos, padeciendo por 
esta causa muchos trabajos, como los 
padecia Sant Pablo, y finalmente mu
riendo sobre esta demanda, no buscaría
mos otro mayor argumento de su bon
dad que este. Nicephoro escribe que es
tando preso en tiempo del Rey Sapór 
un sanólo Diácono, por nombre Benja
mín, el Rey lo mandó soltar á ruego 
del Embaxador de los Romanos que pre
sente estaba; mas con condición que no 
anduviesse convertiendo los Gentiles á 
la fé de Christo, como antes lo hacia; 
so pena de muerte. La qual condición no 
quiso aceptar el sanólo varón, diciendo 
que aunque muriesse sobre ello avia de 
tratar siempre de la conversión y sanc- 
tificacion de las animas. Y  assi lo hizo, 
y por ello fue muerto con un cruelissi- 
mo linaje de tormento ; porque le me
tieron por sus partes naturales unas va
ras con unos ganchos agudos, y assi le 
dexaron estar hasta que embió su bien
aventurado espíritu al Señor. Pues quién 
no vee quan grande argumento de bon
dad sea este, que es hacer y padescer 
tanto por hacer de los malos buenos. 
Por donde assi como el Salvador dixo 
que no avia mayor señal de amor que 
poner uno la vida por sus amigos; assi 
podemos también decir que no ay ma
yor señal de bondad que poner uno su 
vida por hacer á otros buenos. Pues se
gún esto qué tan grande muestra de bon
dad nos descubrió aqui el Señor de todo

lo
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De la passion de Christo nuestro Señor.
lo criado , pues padesció tal muerte por 
semejante causa? Y  los sanélos que por 
esta misma razón padescian, tenían cier
to su galardón y consolación, y pades
cian hombres por otros hombres; mas 
aquí el Señor de todo lo criado pades- 
ce por unos viles gusanillos, y esto sin 
ninguna necessidad , ni consolación, ni 
interesse , demás de todas las otras cir
cunstancias que acabamos agora de de
cir. Pues quánto mayor muestra de bon
dad es esta? Y  pues la bondad (á nues
tro modo de entender) es la cosa mas 
gloriosa que ay en Dios, y de la que él 
mas se precia, y de la que en el cielo 
es alabado por aquellos Seraphines que 
no cessan de decir: Sando.San&o, Sáne
lo: (#) y sabemos también que en las co
sas espirituales lo bueno es lo alto y lo 
glorioso: y lo mas bueno mas alto y mas 
glorioso; bien se infiere deaqui estar tan 
lexos de ser ignominiosa la passion de 
Christo, que (como diximos) todas quan- 
tas obras Dios ha hecho, y hará hasta 
la fin del mundo, ayuntadas en uno, no 
le dan tanta gloria como esta sola. En lo 
qual se vee claro quan diíFerentes sean 
los ojos y los juicios de la carne, de los 
ojos y juicios del espíritu. < '"¡n

Y  quan efficaz aya sido esta medici
na de la sagrada passion para nuestra 
santificación;- veese por el fruto de 
sanédidad que della se siguió en el mun
do, de que hasta aqui avernos tratado, 
y adelante trataremos; pues antes della 
no era Dios conocido mas que en un rin- 
concillo de Judéa, y ai muy mal servi
do ; mas después della lo fue en todas 
las naciones del mundo: pues en todas 
ellas uvo tan gran numero de Martyres, 
de Confessores, y Virgines, y tantas 
congregaciones y compañías de Monges 
santissimos, como avernos declarado, 
y luego también declararemos.

C. No me puedo contener maestro,- 
que no prorrumpa en gracias y voces 
de alabanza ; y diga que bendita sea tal 
charidad, tal piedad , y tal misericor
dia, y tal bondad, que por tan alta ma- 

Tom. V.
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ñera se nos quiso descubrir. Porque tal 
manera de bondad , tan differente de to
das las bondades de las criaturas, á tal 
magestad pertenecía. Porque si la bon
dad de Dios sobrepuja infinitamente á 
todas las bondades criadas, razón era 
que tales circunstancias y particulari
dades tuviesse, que en ningún linaje de 
criaturas se hallassen, para que assi se 
diíferenciasse dellas. Porque de otra ma
nera, qué singularidad,ó qué differencia 
avria entre la bondad de Dios, y la de 
sus sandios? M. Teneis mucha razón. 
Mas porque en la primera Parte desta 
escriptura traté mas por extenso desta' 
divina bondad, ruegoos que leáis allí 
este lugar (¿): porque en él hallareis 
una consideración que mil veces querria 
repetir en esta escriptura. Porque des
pués de aver tratado de la grandeza de 
la omnipotencia y sabiduría de Dios, 
que se conoce por la grandeza de sus 
obras, de que allí se trata, mayormente 
por la creación del mundo, y por la re
surrección general de todos los cuerpos 
que son, fueron, y serán, aunque sean 
comidos de peces, ó aves, ó de otros 
hombres  ̂y junto con ellos los que pe
recieron en las aguas del diluvio (los 
quales han de resuscitar no otros, sino 
los mismos que fueron) declarado esto, 
vengo á concluir que todos los entendi
mientos que esto profundamente consi
deraren, vienen a quedar pasmados y 
attonitos de tan gran poder y saber. 
Pues de aqui concluyo, que si las obras 
de la omnipotencia y sabiduría de Dios 
agotan todos los entendimientos, y los 
dexan attonitos, no menos deben causar 
este pasmo las obras de su bondad: 
pues no menos se precia Dios de bueno, 
que de sabio y poderoso, ni menos de
sea ser conocido por tal. Pues cómo se 
pudiera esto hacer, sino de la manera 
que él lo hizo? Porque criar Dios mil 
mundos, y communicar á quantas cria
turas en ellos criasse todos los thesoros 
y riquezas de gracias que communicó á 
los Seraphines, no le costaba, ni ponia

X2 mas(«) Esai.6. (b) Tcm. 4. cap 38.



Parte quarta, Tratado segundo,
mas de su casa que solo querer. Y  esta 
obra de su bondad no nos dexára atto- 
nitos, como lo hacen las obras de su 
omnipotencia y  sabiduría. Porque dar 
mucho á quien nada cuesta lo que dá, no 
es argumento de gran bondad. Pues de 
qué manera se podrá gloriosamente ma
nifestar esta bondad? No de otra cier
to, sino desta en que el hijo de Dios la 
manifestó. Porque pudiendo él commu- 
nicarnos su bondad y santidad por 
otras muchas maneras, escogió esta de 
su sagrada passion.' Porque por esta 
echaba carbones de fuego de amor so
bre nuestros corazones: por esta nos 
daba mas admirables exemplos, y mas 
agudos estimulos para todas las virtu
des : por esta nos obligaba y casi neces- 
sitaba á amar á quien assi nos amó, y  
tanto por nuestra causa padeció. Y  por 
acrescentar estas nuevas fuerzas y favo
res á la virtud, no dubdó aquel Señor 
de todo lo criado, aquel Rey de los re
yes , y Señor de los señores, y Dios de 
los dioses, abaxarse a todo lo que aveis 
oído; y esto sin seguirse á él ningún li
naje, ni rastro, ni centella de interesse. 
Pues esta es la obra y la muestra de la 
bondad que arrebata los corazones, que 
suspende los entendimientos, y que es
panta y asombra á los que atenta
mente la consideran. Y  de aqui nace que 
quando los sandos contemplaban este 
mysterío, y penetraban con la luz del 
Spiritu Sandio la grandeza d é l, venian 
á padescer raptos y alienación de todos 
los sentidos corporales: porque la gran
deza de la admiración desta bondad lle
vaba en pos de sí todas las fuerzas inte
riores del anima, y assi dexaba el cuer
po insensible.

Pues bolviendo al presupuesto prin
cipal , como sea proprio de la bondad 
communicarse á todos, y por consiguien
te de la summa bondad desear summa- 
mente communicarse, por aqui entende
reis la grandeza del deseo que el Salva
dor tenia desta communicacion ; que es 
de hacernos buenos y sanólos como él lo
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es. Esto es que imitemos en la pureza de 
la vida, en la simplicidad de las cos
tumbres, en la charidad y amor para 
cc-i los próximos, y en la reverencia y 
obediencia para con Dios, la condición 
y innocencia de los Angeles : de mane
ra que morando en cuerpo corruptible, 
exercitemos el officio de las substancias 
incorruptibles: y  teniendo el cuerpo en 
la tierra , tengamos los pensamientos y 
deseos en el cielo.1

Pues fue tan grande el amor y deseo 
que aquel esposo celestial tuvo de com- 
municar á las animas esta tan gran pu
reza y  hermosura, que ■ viendo quan 
grandes estimulos y  motivos nos eran 
para esto sus dolores y  tormentos, no 
dubdó oífrescerse á ellos por esta causa. 
Y  esto es lo que el Aposto! significó, 
quando dixo (a) que poniendo el Salva
dor ante sus ojos el gozo, abrazó la 
Cruz, y  no hizo caso de la mengua y 
confusión que en ella avia de padecer. 
Pues qué gozo es este, sino el alegria 
que aquella anima sandissima avia de 
recebir con la sandificacion y hermosu
ra de tantas animas como avian de ser 
por la virtud y mérito de su preciosa san
gre sandificadas y hermoseadas? Decía* 
rémos esto mas en particular, para que 
se entienda la grandeza deste gozo.
‘ s. Puso este Salvador, á quien todas 
las cosas venideras estaban presentes, 
ante sus ojos la hermosura de las ani
mas de aquellos sandissiraos Pontífices 
y Dodores de su Iglesia, Augustino, 
Ambrosio, Gregorio, Basilio, Chrysos- 
tomo, y de otros innumerables Pontífi
ces y Dodores que resplandescieron en 
su Iglesia mas que las estrellas del cielo, 
y con su dodrína y  sandidad alumbra
ron el mundo. Puso ante sus ojos la her
mosura de las animas de aquellos cla- 
rissimos Monges, Paulo, Antonio, Hi
larión, Arsenio, Silvano, Machario, y 
de otros innumerables que vivían vida 
mas que humana : los quales estan
do en la carne vivían como si no tuvie
ran carne, y morando con los cuerpos

en(u) Hebr> II.
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en la tierra, passeaban con el espíritu 
las moradas del cielo. Puso ante sus 
ojos la hermosura espiritual de los Be
nitos , Bernardos, Domingos, y Fran
ciscos, y de infinita muchedumbre de re
ligiosos que habían de militar debaxo 
de la vandera y regla destos gloriosis- 
simos capitanes, siguiendo las pisadas 
del los, renunciando con la pobreza los 
bienes del mundo , y con la hermosura 
de la castidad los cuidados del matri
monio , y con la virtud de la obediencia 
el señorío de la propria voluntad , con 
lo qual libres de todos los negocios tem
porales se avian de entregar al amor y 
servicio de su Criador. Puso ante sus 
ojos la pureza y hermosura de aquellas 
sanflissimas Virgines, Cecilia, Margari
ta , Agueda , Apolonia , Inés, Lucía, 
Dorothea, y Catharina, y de otras in
numerables Virgines que vencieron el 
mundo junto con la flaqueza mugeríl, y 
conservaron en la tierra la pureza de 
los Angeles del cielo , derramando su 
sangre por la gloria del esposo celestial, 
hermoseando las coronas blancas de su 
pureza virginal con la sangre de sus 
martyrios. Y  sobre todo esto lo que mas 
alegraba su anima sanéfissima era con
templar la fé, la constancia, y la forta
leza inexpugnable de los gloriosissimos 
Martyres, Cypriano, Laurencio, Vin- 
cencio  ̂Dionysio , Ignacio , Policarpo, 
Mauricio, y de otros innumerables guer
reros que tan valerosamente avian de 
pelear, que tantas batallas avian de ven
cer , y que tan gloriosamente avian de 
triumphar de todos los Emperadores 
del mundo, y de toda la potencia del 
infierno ¿ por no perder un punto de la 
fé y lealtad que debían á su legitimo 
Emperador y Señor. La vista pues de 
todas estas hermosuras juntas causaba 
en su anima sandtissima una tan grande 
alegría, que ( como diximos) le hizo 
abrazar la Cruz para hermosear todas 
estas animas con la purpura preciosa de 
su sangre. * Assi lo significó el Apóstol 
quando dixo {a) : Los que sois casados,

amad a vuestras mugeres como Christo 
amó la Iglesia, y se offreció á la muerte 
por ella , por hacerla tan hermosa que 
no uviesse en ella ruga ni macula. Y  es
to es de creer que trataron Moysen y  
Elias el dia de su gloriosa transfigura
ción: pues platicando con él de la muer
te que avia de padecer en Hierusa- 
lem (b) , también tratarían del fruéto 
inestimable que della se avia de seguir, 
y deste grande gozo que avia de rece- 
bir. Este es aquel gozo y aquella hartu
ra que Esaías prophetizó, quando ha
blando de la passion deste Señor di
xo (c): Por los trabajos que su anima 
padesció, verá y hartarse ha. Quiere 
decir, que por el mérito de los grandes 
trabajos que en su cuerpo y anima sanc- 
tissima padesció , verá el fru&o admi
rable que desto se seguirá; que es la 
conversión y renovación del mundo: 
con lo qual recebirá una tan grande ale
gría y contentamiento, que su voluntad 
quedará harta y  llena con é l , dando 
por bien empleado lo que padesció por 
esta causa. Porque justo era que quien 
tanta hambre tuvo de la salvación de 
las animas, que no dubdó morir por 
ellas, no se le negasse la hartura de lo 
que tanto deseó.

Pues poniendo el Salvador ante sus 
ojos el gozo de todos estos tan grandes 
fruítos, no digo una sola muerte, mas 
mil muertes que fueran necessarias, pa
deciera con promptissima voluntad. Y  
aun todo esto le parecía poco por la 
obediencia y gloria de su Eterno Padre, 
y por la reformación y remedio del 
mundo 5 viendo que con este summo be
neficio nos esforzaba y animaba a todos 
los trabajos de la vida virtuosa.

Pues bolviendo al proposito , estas 
tres circunstancias susodichas aveis her
mano de poner ante los ojos , para en
cender vuestro corazón en el amor deste 
clementissimo Redemptor. Y  para que 
con mas fruéfo os occupeis en esteexer- 
cicio, os doy este aviso} que quando 
fueredes contemplando estos dolores y

(a) Ephts.5. (k) Luc. 9 (c) Etai. 53. 'g -
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ignominia del Salvador, siempre pon
gáis ante los ojos quien es este señor 
que padesce (que es aquel grande Dios 
que poco ha os representé) y que todo 
esto padesció por redemiros por el mas 
excelente medio que para esto podía 
aver. Porque esto suspenderá vuestra 
anima en una grande admiración y amor 
de aquella incomprehensible bondad 
que á tanto por vuestra causa se abaxó.

_ Mas si el demonio tomáre de aqui 
occasion para escandalizaros, acordaos 
de lo que hasta aqui avernos dicho; que 
aunque digamos con verdad que Dios 
padesció , y murió, mas no padesció ni 
murió en quanto Dios ( porque esso era 
impossible) sino en quanto hombre. Por
que aunque él era verdadero D ios, era 
también verdadero y perfeélo hombre, 
como qualquier de nosotros, compues
to de cuerpo y de anima racional j  mas 
libre y exempto de todo peccado, y el 
mas sandio de los hombres, y sanélifica- 
dor dellos. Y  según esta naturaleza se 
llama en las Escripturas (a) siervo de 
Dios , y  siervo que él escogió dende 
el vientre de su madre para gloria su
ya. Pues según esta naturaleza padeció 
por la redempeion del mundo, y por la 
obediencia y gloria de su Eterno Padre. 
Y  si la mayor dignidad que los Apos
tóles y Martyres tuvieron fue padescer 
muerte por la gloria de Dios, no era 
razón que careciesse desta dignidad el 
Sandio de los Sandios; sino que pades- 
ciesse como ellos por la misma gloria. 
Porque por esta razón quiso él que su 
sandlissima madre se hallase presente 
al pie de la C ru z, sufriendo en su ani
ma el mayor doior que ninguna pura 
criatura jamás padesció, oyendo con 
sus oídos los golpes de los martillos 
con que se hincaban los clavos en aquel 
delicadíssimo cuerpo, y viendo con sus 
ojos los arroyos de sangre que dél ma
naban. Lo qual ella padescia, no por 
sus peccados (porqueno los tenia) ni 
por los agenos (porque la passion del
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hijo bastaba) sino, porque a la mas 
sandia de las sandias no faltasse esta 
summa dignidad y excelleneia: que es 
padescer grandes trabajos por la obe- 

. diencia y gloria de Dios.
Pues desta manera considerando vos 

al Salvador como verdadero y perfeélo 
hombre , como lo fue cada qual de los 
sandios, no padescerá vuestra anima 
alguna manera de escándaloviendo 
que él padesció como ellos padescieron. 
Para entender esto os ayudará la ce- 
rimonia de la Iglesia: la qual quando se 
dice el Credo en la Missa,- hace tan 
gran pausa, y canta con tanta solemni
dad y reverencia ; esta1 palabra : E T  
HOMO FAC TU S  E Ó T , corriendo 
todo lo que se sigue: que es, crucifixus 
etiam pro nobis, &c. no porque sea 
mayor cosa hacerse Dios hombre, que 
morir en Cruz por el hombre ( porque 
esto es mucho mas) sino porque assen- 
tado que este soberano señor tuvo por, 
bien hacerse verdadero y perfeélo hom
bre , no ay porqué estrañar lo que pa
desció en aquella sagrada humanidad, d

Esta admirable unión y junta de. 
Dios con nuestra humanidad , declara 
Sant León Papa , diciendo .(¿) que con 
tan estrecha liga juntó él estas dos na
turalezas , que ni la gloria de la mayor 
consumiesse la naturaleza de la menor, 

n ni la baxeza de la menor diminuyesse 
la gloria de la mayor. De modo que 
quedando salva y  entera la propriedad 
y naturaleza destas dos substancias, y 
juntándose ambas en una sola persona, 
tuvo por bien de vestirse la magestad 
de nuestra humildad, y la eternidad de 
nuestra mortalidad, y la fortaleza de 
nuestra ñaqueza : para que el mismo 
señor como medianero entre Dios y  los 
hombres , obrasse todo lo que convenia 
para nuestro remedio, muriendo por 
parte de la una naturaleza , y  resusci
tando por la otra. Porque si él no fuera 
verdadero D ios, no nos pudiera dar re
medio j y si no fuera verdadero hom- 

, ... bre,
w  Esat,49. ¿o. ¿a. <13. E-zccb 34. A¿cb 3. (b) Strm 1. m Natzv Donan
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bre, no nos diera exemplo. Esto es de verse tan preciado y tan ainado de un
Sant León Papa. Pues fundado vos her- tan grande Dios, que se pusiesse á pa-
mano en el conoscimiento desta verdad, • decer todo esso por librarlo de las pe
no estrañareis los dolores y trabajos de ñas del infierno , y coronarle de perpe-
la passion deste señor. Pues siendo él tua gloria con los Angeles en el cielo,
verdadero y perfeélo hombre, y el mas y  atraerlo á su amor y obediencia con
sando de los hombres, no avia de ca- tan grande beneficio? . ■>.
recer (como diximos) de la mayor hon
ra y dignidad que ellos tuvieron ; que 
fue padescer muerte por la gloria de 
Dios. Y  con la fé desta verdad fácil
mente rechazaréis y despediréis de vos 
todas las saetas y tiros del enemigo.

Mas bolviendo al proposito princi
pal deque tratábamos, para que nuestro 
señor os haga participante de la conso
lación que gozan sus familiares amigos 
contemplando este mysterio, aveisle de 
pedir demás de la fé otra luz y otros 
ojos para saber mirar este señor pues
to en la Cruz. Porque si estos tuviere- 
des , luego veréis los thesoros y rique
zas de gracia que en él están encerra
dos. Vereis los fruétos suavissimos del 
árbol de la San&a Cruz. Vereis las con
veniencias admirables deste remedio 
que la sabiduría divina escogió para 
nuestra salud. Vereis los grandes moti
vos que ai tenemos para amar y glori
ficar este señor, y desear padescer mil 
muertes por é l : y finalmente otras mu
chas cosas que no se pueden explicar 
con pocas palabras. ' >■ ' f i :

He passado hermano los términos 
de lo que pretendía, que era informaros 
de lo que pertenecía al conoscimiento 
deste mysterio , acrecentando esto que 
sirve para mover la voluntad al agra
decimiento deste summo beneficio , y al 
amor deste clementissimo Redemptor: 
porque supuesta la fé , esto es lo que 
hace mas al caso. * •. k' -*
• * Cat. No puedo dexar de confessar 

Maestro, que todo esso que aveis dicho 
ha sido una música suavissima para los 
oídos de mi anima , y essa querría oir 
todos los dias de mi vida. Porque qué 
cosa mas dulce para un Christiano, que

, < r k í ̂  ¿ 7 *
D I A L O G O  VIII. r i

■ • . I 1 'I '■ ■*
En el qual se trata del Sanfitissimo 

. • Sacramento del altar. .< ;
 ̂ *. ’ 1 .{I r \ ‘ •*

Catecbumeno. • >

O Tro mysterio muy proprio y muy 
principal de la religión Christia- 

na es el Sanéhssimo Sacramento del al
tar. Y  porque el estado de Catechume- 

no está deputado para aprender los 
mysterios de la fé que Dios por su bon
dad me ha infundido, deseo ser infor
mado de lo que pertenece k la dodrina 
deste divino Sacramento.’ Maest. Yo 
os confiesso hermano que ninguna ma
teria ay que mas desee tratar que essa, 
por la gran consolación que en ello 
recibo, considerando la grandeza desse 
beneficio que Dios nos hizo: y ninguna 
que mas tema tratar; porque esso poco 
que yo dél concibo , no tengo palabras 
con que lo pueda declarar: con lo qual 
padece mi anima como dolores de par
to : porque deseo declarar por palabras 
lo que siente mi corazón, y sé que no 
tengo de salir con ello: porque entien
do que assi como este beneficio divino 
es incomprehensible, assi es inefable. 
Y tengo razón para temer que la corte
dad y falta de mis palabras, sea inju
riosa á la dignidad y excellencia dél. 
Por lo qual entiendo que seria mas acer
tado reverenciar este mysterio con una 
grande admiración y silencio, que pre
tender declarar con palabras humanas 
lo que ni con lenguas angélicas se po
dría explicar. Y  esto es conforme á lo 
que Sant Gregorio dice por estas pala
bras^): Entonces hablamos con mayor

elo-
(a) Gteg. hb. 9. Moral, cap. 10.

t
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i6 8  /io: Parte quarta, Tratado segundo,
eloquencia las obras de la virtud divi- - f. Pues para creer que esto sea assi
n a , quando el espanto dellas enmudece 
nuestra lengua: y habla mejor el hombre 
dellas callando lo que no puede bastan
temente explicar hablando. Por lo qual 
dice el Psalmista (a): Alabad al Señor 
según la muchedumbre de su grandeza. 
Aquel le alaba desta manera, que con- 
fiessa no tener palabras para predicar 
sus alabanzas. Mas ya que queréis ser 
informado de la dodrina deste Sacra
mento, la primera cosa que os diré , es 
que muchos de los fieles están firmes y  
constantes en la fé deste mysterio, y tan 
lexos de dubdar dél j que este les hace 
creer con mayor alegría y  firmeza los 
otros artículos de nuestra fé. Porque re
ciben con el uso dél tan grandes bienes 
y  consolaciones en sus animas, y ■ tan 
grande luz en sus entendimientos, y tan 
grande fuego de amor en sus volunta
des , y tan grandes ayudas para ■ toda 
virtud, que por aqui entienden que no 
podía ser sino Dios el que ordenó una 
cosa de tanta efiicacia para la santifi
cación ' y salvación de las animas. Y  
porque saben que quien esto ordenó es 
el autor de todos los otros mysterios 
que creemos, de aqui es que la fé certis- 
sima deste articulo nos acrecienta la de 
todos los otros. . < • ■ • ' *
. Comenzando pues k declarar lo que 
avernos de creer deste Sacramento, de
cimos que por virtud de las palabras de 
la consagración pronunciadas por. un 
sacerdote, la substancia del pan se mu
da en la del cuerpo de nuestro Salva
dor, y la del vino en su sangre preciosa. 
Mas por quanto assi el cuerpo como la 
sangre no están sin el anima, y  lo uno y 
lo otro no está sin la divinidad, por tan
to, aunque por virtud de las dichas pa
labras no esté debaxo de aquellas espe
cies sacramentales mas que el cuerpo y  
sangre de Christo, roas por via de con
comitancia está su anima sandissima, y 
su divinidad. Esto es lo que estamos 
obligados á creer deste mysterio.

, (a) Psalm, i
*  -  V

no se requiere mas que probar que esto 
pudo hacer D ios, y que lo quiso hacer: 
porque probado el poder y querer di
vino , cessa toda question. Estas dos 
cosas os declararé agora, y después os 
diré el fin para qué fue instituido este 
summo Sacramento.

No repugna a la omnipotencia divina 
* este soberano mysterio.

Y  Quanto a lo primero, que es po- 
- der Dios por ministerio del sa

cerdote hacer esta mudanza susodicha 
de una substancia en otra , no tenemos 
mucho que altercar. Porque mayor co
sa es hacer algo de nada, que mudar 
una substancia en otra. Y  pues confes- 
samos que Dios crió los cielos, que son 
tan grandes, junto con la mar, y la tierra 
de nada, mucho mas podrá hacer una 
cosa de otra; Assimismo vemos que el 
pan que cada día comemos, por virtud 
del calor natural en breve espacio se 
muda en nuestra carne: pues qué mara
villa es que lo que puede hacer en espa
cio de dos ó tres dias el calor natural, 
lo haga en un instante la virtud omni
potente de Dios? Y quien tan fácilmen
te pudo mudar en las bodas del,Evan- 
gelio el agua en vino {b), también po
drá mudar la substancia del pan en la 
de su sandissimo cuerpo. ■ -»
* Cat. Essa conversión y mudanza no 
me espanta. Mas lo que me espanta, es 
que diciéndose en la misma hora cien 
mil Missas en toda la Iglesia Christiana, 
assista la presencia de Dios en todas 
ellas, de tal manera que en el punto que 
acaba el Sacerdote de pronunciar las 
palabras de la consagración, obre Dios 
essa conversión; y esto no por ministe
rio de Angeles,sino por sí mismo. Por
que mirando esto con ojos de carne, 
paresce que es poner a Dios en cuida
do de acudir k tantas partes sin faltar

un
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un punto. jülaest. O quan bien dixo Tul- 
lio (como arriba alegamos) que es cosa 
difficultosa apartar el entendimiento del 
uso de los sentidos, los quales quieren 
medir las cosas divinas por las humanas, 
estando aquella nobilissima naturaleza 
infinitamente levantada sobre todo lo 
criado. De donde nace que el mayor 
impedimento que los hombres tienen pa
ra conocer k Dios, es querer medirlo, y 
tantearlo por sí mismos. Pues para que 
veáis que esta assistencia susodicha no 
pone a Dios en cuidado, ni impide pun
to de su felicidad, poneros he para la 
inteligencia desto un exemplo. Dice 
Aristóteles y todos los buenos Philoso- 
phos que el anima intelletiva que tene
mos los hombres, no procede de la ma
teria de que se forma el cuerpo humano: 
porque este se fabrica de una materia 
corporal. Mas como esta anima sea 
substancia espiritual semejante a los 

. Angeles, no puede ser producida de co
sa material, y por esso dicen que vie
ne de fuera. Y  acrescicnta k esto la fé 
y religión Christiana , que después de 
organizado el cuerpecito del niño en las 
entrañas de su madre, el Criador de to
das las cosas por sí solo cria el anima, 
y la infunde en aquel corpecito en el 
mismo punto que se acaba de organizar. 
Preguntóos pues agora; qué tan conti
nuo será el officio de Dios en criar tan
tas animas, y infundirlas en sus cuer
pos? Poned los ojos en todo el universo 
mundo, que es en todo este nuestro He- 
mispherio, y en el que está debaxo de 
nosotros, y en las Islas de todos los ma
res, y finalmente en todas las naciones 
del mundo: y imaginad quántas occa- 
siones avrá de dia y de noche para criar 
Dios animas, y infundirlas en sus cuer
pearos ? C. Essas quién las contará, 
sino quien puede contar las estrellas del 
cielo? Y  parece por esto que si Dios ha 
de acudir a todos estos puntos y mo
mentos , ha de estar perpetuamente 
criando animas. M. Assi es como decís. 
Y  con toda essa occupación , y otras 
innumerables que aquí no digo, se com- 

Totn. V.

padece aquella beatissima felicidad, y  
tranquilidad de que eternalmente goza 
Dios. Pues si este señor assiste noche y 
dia a la formación de tantos millares 
de cuerpos, para que en el punto y mo
mento que se acaban de formar, infali
blemente crie y infunda las animas en 
ellos; qué maravilla es assistir k todos 
los altares de la Christiandad, y hacer 
esta transmutación (que decimos) en el 
punto que el sacerdote acaba de consa
grar? Si assiste a la formación de quan- 
tos negrillos y negrillas son concebidos 
en Ethiopia (en que tan poco vá) para 
infundirles las animas; quánto con ma
yor razón assistirá a la consagración de 
su cuerpo para la santificación de nues
tra vida? C. Es tan acomodado esse 
exemplo para lo que aveis dicho, y tan 
fuerte para probar que no es esso impos- 
sible a la omnipotencia de D ios, que 
nadie podrá contradecir k essa razón. Y  
por esso en quanto toca a este articulo 
del poder de Dios, yo me doy por con
cluido. Tratad agora de la segunda y 
mas principal parte, que es el querer.

í

5. ' II.

E s muy conforme a la voluntad de Dios 
este mysterio para el fin que pretende: 

que es la reformación y santifica
ción del hombre.

i ^

Maest. T J A r a  probar el querer y vo- 
f  luntad de Dios es necessa- 

rio declarar primero los effetos que es
te pan de los Angeles obra en las per
sonas que tienen purgado y sano el pala
dar de sus animas. Digo esto, porque 
para juzgar del sabor de los manjares, 
es necessaria esta disposición.

Pues para conocer las virtudes y efc 
fetos deste manjar celestial avernos de 
poner los ojos en una anima que esté des- 
ta manera dispuesta, y purgada. Y  assi 
lo están las que toda su afficion, todos 
sus deseos, todos sus cuidados emplean 
en agradar a solo D ios, y cumplir su 
santa voluntad, diciendo con el Pro-

Y phe-

j*
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no. El otro effedo es proprío deste sa
cramento , con que se differencia de los

Parte quarta* Tratado segundo,
pheta (a): Una sola cosa pedí al Señor, 
y  sola essa buscaré, que es morar en su 
casa todos los días de mi vida, y enten
der su sanda voluntad. Las tales animas 
parece que han fundido todos sus cui
dados en un cuidado, y todos sus ne
gocios en un solo negocio, y  todos sus 
deseos en un solo deseo, que es agra
dar a Dios. Trabajan todo lo possible 
por evitar todo genero de peccados, 
aunque sean veniales. Castigan su car
ne con ayunos, asperezas, y sandas vi
gilias. Tienen largos espacios diputados 
para vacar ti Dios, y darse á la ora
ción. Lo qual hacen muy á la continua, 
y  señaladamente antes y después de la 
sagrada comunión: aparejándose pa
ra ella con toda la devoción y pureza 
de consciencia que les es possible. Mas 
antes de tal manera ordenan su vida, 
que toda ella sea un continuo aparejo 
para la sagrada comunión.

Pues á las tales personas avernos de 
preguntar quál sea el frudo que sus ani
mas reciben con la frequencia deste di
vino manjar: y responderos han prime
ramente que es tan grande la consola
ción y alegría espiritual que con él re
ciben , que no tienen palabras con que 
poderlo explicar. Deciros han que aquí 
se renuevan todas las fuerzas de su ani
ma , que aquí se les abre el entendi
miento para conocer la bondad y mise
ricordia de su criador^ que aquí gustan, 
y  gustando veen quan suave es el Se
ñor 5 que aquí se les aclara mas la fé,y  
se fortalece la esperanza, y se enciende 
con nuevos ardores la charidad.

Mas tratando de los effedos deste 
divino sacramento por alguna orden, 
para que mejor los entendáis, aveis de 
saber que dos son los principales effedos 
deste sacramento: el uno común con to
dos los otros sacramentos de la ley de 
gracia: que es dar gracia al que digna
mente lo recibe: de la qual gracia pro
ceden todas las virtudes infusas, con las 
quales el anima queda fortalecida, her
moseada, y  habilitada para todo lobue-

I^O

otros: el qual llaman los Theologos re- 
fedion espiritual: que es mantenimiento 
del anima, con el qual ella se renueva, 
rehace, y restaura para todo lo bueno. 
Por lo qual dice el Concilio Florentino 
que todos los effedos que obra el manjar 
corporal en los cuerpos, obra este divi
no manjar en las animas. Estos effedos 
podemos reducir á tres que tiene el man
tenimiento corporal: que son, reparar 
lo que se ha gastado, deleytar el gusto, 
y apagar la hambre, dando hartura al 
que comió. Apliquemos pues agora es
tos tres effedos á este divino manjar. , 

Primeramente el manjar corporal 
(como diximos) restaura lo que se ha 
gastado de nuestra substancia. La ne- 
cessidad que deste reparo ay es, porque 
assi como la lumbre de la lampara está 
siempre gastando el aceyte que tiene, 
assi el calor natural de nuestros cuerpos 
está siempre consumiendo, y gastando 
la substancia dellos. Y  por esso como 
cevamos siempre con aceyte la lampara 
que siempre arde, assi conviene cevar 
el cuerpo con su ordinario mantenimien
to , para que lo que por una parte se 
gasta, por otra se restaure. Y  con esta 
ordinaria refedion no solo se rehace la 
substancia que se gastó, mas también 
en cierta edad (qual es la de los niños 
y  mozos) se acrecienta: y assi vienen 
de pequeños á hacerse grandes. Y  con 
este mismo manjar se renuevan también 
las fuerzas de los cuerpos, quando por 
falta de mantenimiento están debilitados 
y ñacos: como se vee en los enfermos 
quando comienzan á convalecer. Pues 
todos estos effedos obra este pan de los 
Angeles en las animas: las quales tam
bién tienen necessidad de su propria res
tauración. Porque dentro dellas está 
otro calor, no natural, sino muy per
judicial : que es el ardor de nuestros ap- 
petitos (que los Sandos llaman concu
piscencia) heredado de nuestros prime
ros padres, y causado del peccado ori-

gi-(a) Psalín* 26,

f
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gtnal: el qual ardor quanto mas nos in
clina al amor de las cosas de la tierra, 
tamo mas nos resfria en el de las cosas 
del cielo: y quanto mas procura los gus
tos de la carne, tanto mas disminuye los 
del espíritu: y quanto mas con el peso 
de sus aficiones carga para baxo, tanto 
mas nos derriba de lo alto, como dixo 
el Sabio {a). Con el qual también se jun
ta el mundo, que está todo armado so
bre vicios(¿): que es la compañía y vi
vienda entre los hombres carnales, los 
quales son fautores de nuestra carne. 
Pues si teniendo tantos atizadores para 
el mal, no tuviéremos quien nos ayude 
y encienda en el amor del bien, en qué 
vendrémosá parar? Pues por esta cau
sa la divina providencia (que ni aun á 
las hormigas falta, y que tanto mayor 
cuidado tiene de las cosas, quanto son . 
mas excellentes) como proveyó á los 
cuerpos de su proprio mantenimiento, 
assi era mayor razón que proveyesse á 
las animas del suyo: lo qual hizo ins
tituyendo este divino sacramento de su 
cuerpo , de quien él mismo dice (c): Mi 
carne verdaderamente es manjar. Man
jar dice , no cierto de los cuerpos, sino 
de las animas: mediante cuya virtud se 
repara lo que el ardor de nuestros ap- 
petitos , y la compañía deste mundo 
gasta : con cuyo uso crece el hombre en 
la perfedion de la vida espiritual, y en 
todas las virtudes, y cobra nuevas fuer
zas y aliento para caminar por la car
rera de la virtud, hasta llegar con Elias 
al monte de Dios (d). Assimismo reci
be con él fortaleza para resistir á las 
tentaciones, y assechanzas de nuestro 
común adversario, que como león ra
bioso nos cerca , buscando á quien tra
gar (e). Este es pues el primer eífedo 
deste divino manjar.

La segunda propriedad del manjar 
diximos que era dar gusto y sabor al 
que come: y tanto mayor, quanto el 
manjar es mas precioso, y el paladar 

Tom. F,

está mas bien dispuesto. Este gusto or
denó la divina providencia para la con
servación de nuestra vida. Porque como 
sea necessario el comer para vivir, pú
sonos este gusto y cebo en el manjar pa
ra que este nos provocasse á comer, co
mo vemos que se hace: pues ay muchos 
que comen mas por el gusto que hallan 
en la comida , que por la conservación 
de la vida. Pues si este gusto puso el 
criador en el manjar de los cuerpos (en 
cuya vida va tan poco) qual será el que 
puso en el manjar de las animas,que son 
tamo mas excellentes que los cuerpos, 
cuyo manjar es este pan de los Angeles? 
Pues tal es y tan grande la suavidad 
deste divino minjar, que como dice 
S¿n¿to Thomás (/), nadie lo podrá ex
plicar: porque aquí (dice él) se gusta es
ta suavidad en su misma fuente: que es 
en Dios infinitamente suave, y autor de 
toda suavidad. Y está clara la razón pa
ra quien considerare porcuna parte la 
dignidad de la animi, y por otra la ex
celencia deste manjar. Porque como sea 
el anima sin comparación mas noble que 
el cuerpo, síguese que sus deleytes han 
de ser tanto mas excellentes y suaves 
que los del cuerpo , quanto ella es mas 
excellente que él. Pues del manjar (qdte 
es el mismo Dios) qué diremos? Quán- 
to será mayor la dulzura deste manjar 
que la de todos los otros corporales, 
mayormente en aquellos que (como pre
suponemos) tienen purgado el paladar 
de sus animas? Porque en los tales esta 
suavidad no solo recrea y hinche todos 
los senos y fuerzas del espíritu, mas 
también redunda en la misma carne con 
tanta suavidad, que hace decir al hom
bre con el Psalmista (g): Mi corazón 
y mi carne se alegraron en Dios vivo. 
De donde también nace (lo que dice 
Stnt Buenaventura en un librode la per- 
feétion, que escribió á una su herma
na) que muchas veces acaesce llegar una 
persona destas muy debilitada y ñaca á

Y  2 la

1? 1

(a) Sap 9. (b) 1. Joan, (f) Joan, 6. (d) 3. Reg. 19. (<?) 1. Petr, (f)S. Thom. Opuse, de Sac, Alt,
(£) Psam. 83.
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la sagrada comunión , y  ser tan grande 
el alegría y consolación que recibe con 
la virtud deste manjar, que se levanta 
de ai tan esforzada como si ninguna fla
queza tuviera. En lo qual (dice este 
Sanólo) muestra Dios que quiere ser á ve
ces mantenimiento y esfuerzo de ambos 

. nuestros hombres, interior y exterior.
I

$■  n i .

Effeffios que la suavidad deste manjar 
divino causa en el alma.

MAS quién podrá explicar los ef- 
feólos que esta tan grande sua

vidad causa en el que la recibe % Porque 
primeramente viéndose una destas ani

mas tan visitada, tan consolada de nues
tro Señor, viéndose tratada con tanta 
benignidad y blandura como una hija 
regalada, luego se enciende en ella un 
entrañable amor de un Dios que tan sua
ve, tan benigno y amoroso se le ha mos
trado. Y  deste amor, acompañado con 
esta suavidad, se siguen todos los bue
nos propósitos y  deseos : que son las 
flores que suelen preceder al fruóto de 
las buenas obras.
' Porque primeramente de aquí nace 

el menosprecio y  desgusto de todos los 
gustos y contentamientos del mundo: 
porque (como dice Sant Bernardo) (#) 
en gustándose la suavidad espiritual, 
luego toda carne (que es todo lo terre
no) pierde su sabor: y assiviene el hom
bre espiritual á tener asco y aborresci- 
miento de todos los Ídolos que adoraba: 
porque assi como los hombres dexaron 
la bellota (que es manjar de puercos) 
después que hallaron pan de trigo: assi 
esta anima religiosa renuncia todos los 
gustos sensuales quando ha hallado los 
espirituales, que sin comparación son 
mayores; porque aquellos son de cria
turas, y estos son del criador.

De aquí también nace un muy encen

dido deseo de agradar al Señor que tan
to ama, y que tan suave y amoroso se 
le ha mostrado. Y  porque entiende que 
ninguna otra cosa le agrada sino la obe
diencia y  guarda de sus mandamientos, 
y ninguna cosa le desagrada sino los 
peccados; de aquí le nace un ardentis- 
simo deseo de guardar essos mandamien
tos , y un grande y solicito cuidado de 
huir, no solamente todos los peccados 
mortales, sino también los veniales , y 
todas las occasiones de los unos y de los 
otros. Por lo qual huelga con la sole
dad , y con el silencio: porque con esto 
trae el corazón recogido, y escusa las 
occasiones de muchos peccados.

De aqui también nace un inflamado 
deseo de padescer trabajos, y contradic- 
tiones, y aun de derramar sangre por 

. amor deste Señor. Porque como sabe que 
la fineza y prueba de la verdadera vir
tud consiste en la paciencia de los tra
bajos y tribulaciones (como dice el A pos- 
tol) (¿) y que esto es lo que mas agrada 
al que por ella padesció; de aqui proce
de que quanto mas le desea agradar, tan
to mayor deseo tiene de padescer. Y as- 
si huelga con los trabajos y enfermeda
des , y dá gracias al Señor por ellos.

Y  porque (como se cscrive en los 
Cantares) (c) el amor es fuerte como la 
muerte, que todas las cosas vence, des
te suavissimo amor que se nos comunica 
por virtud deste pan celestial, se cria en 
nuestras animas una tan grande fortale
za, que la encarece Sant Chrysostomo, 
diciendo (d) que desta mesa salen los 
hombres tan esforzados como leones, que 
echan fuego por la boca, con que espan
tan los mismos demonios. Por donde el 
sanólo martyr Cypriano(e)en tiempo de 
las persecuciones de la Iglesia procura
ba que los descomulgados fuessen absuel
tos, para que se Ies diesse la sagrada co
munión, que eran las armas que los 
avian de fortalecer y armar contra el 
furor de los tyrannos: alegando que

(a) Ve Cant. Ezecb. &  de Petsec. sust cap. 12 {2  ep'ut 2. (b) Reman (c) Cant 8. (d) Cbtysost. ad Pop. 
^ínttücb, Hom. 61. ex Joan Evang tn prvu. (e) Lib i. Epístola* fpisi, 2,
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desfallecerían en la batalla los que ca- 
reciessen destas armas.

El tercer eífedo del manjar (como 
diximos) es matar la hambre, y dar 
hartura. El qual effeéto principalissima- 
mente pertenece á este pan de Angeles: 
como experimenta este linaje de perso
nas de que vamos hablando: las quales 
con la presencia del Señor que en este 
Sacramento se encierra, reciben en sus 
animas una tan grande hartura y conten
tamiento, y una paz y quietación de to
dos sus appetitos y  deseos, que no les 
queda en esta vida mas que desear. Y  
no es esto de maravillar: porque como 
Dios sea el esposo de las animas, y el 
ultimo fin de nuestra vida, y el centro 
de nuestra felicidad , estando el anima 
reposando en este centro, y  gozando de 
la presencia de aquel Señor que es infi
nitamente amable, no tiene mas que de
sear. Porque con este bocado está tan 
llena, y tan harta, que no le queda mas 
que desear: pues possee aquel bien uni
versal en quien están todos los bienes. Y  
en este tiempo no se harta de decir aque
llas palabras que Sant Francisco toda 
una noche repetia, diciendo: O mi Dios, 
y todas las cosas! O mi Dios, y todas 
las cosas! .

Desta hartura nace una grande ham
bre desse mismo manjar que causó esta 
hartura. En lo qual se vee la differencia 
que Sant Gregorio pone entre los deley- 
tes del cuerpo y los del anima (a). Por
que en aquellos la hartura causa has
tío , y en estos por el contrario hambre; 
conforme á aquellas palabras de la sa
biduría que dicen {b)\ Los que comen 
de mí, todavia tendrán hambre: y los 
que beben, mayor sed. Porque como el 
anima religiosa recibe con este pasto ce
lestial toda esta consolación y hartura, 
con todo lo demás que avernos dicho, 
viene á tener un encendidísimo deseo 
deste combite tan suave para bolver á 
gozar de lo que alli gozó: y esle en gran
manera penosa la dilación dél. .

/
k

(«) Hom, 36. in Evang.

1¿r3
. Qué mas diré? Desta misma paz y 

hartura se sigue la mortificación de 
nuestras passiones: porque como estas 
nazcan (según dice Santiago) (c) de los 
appetitos de nuestra carne,estando estos 
satisfechos con este bocado, no tiene la 
ira ni las otras passiones desaforadas 
porque perturbarse y inquietarse, pues 
la causa de su inquietacion es impedirse 
el gusto de las cosas que deseamos: lo 
qual aqui no ha lugar; pues el corazón 
está quieto y satisfecho con lo que tiene.

A  todos estos effe&os añado una 
grande admiración y pasmo que estas 
animas tienen muchas veces en la sagra
da comunión. Porque quando por una 
parte consideran su baxeza y vileza , y 
por otra la immensidad y alteza de 
aquel Señor que infinitamente se levanta 
sobre todo lo criado, y miran como 
este Señor que hinche cielos y tierra, y 
y que está assentado sobre los Cherubi- 
nes, cuya silla es el cielo, y cuyo estra
do real es la tierra, no tiene asco deve
nir á morar en una casa de paja, conci
ben desto una tan grande admiración de 
aquella divina bondad , acompañada 
con un tan grande amor y  alegría que 
no se puede fácilmente explicar. Y  aun 
a veces passa tan adelante esta admira
ción en las animas (que están ya muy 
purgadas) que de tal manera lleva trás 
sí la parte superior del anima, que dexa 
la inferior sin ningún sentido, como 
acaescia á la virgen san&a Cathalinade 
Sena: la qual de tal manera quedaba ab
sorta en espíritu quando comulgaba, 
que (según se escrive en la bulla de su 
canonización) herida y punzada en este 
rapto, no sentía mas que una piedra. Y  
lo mismo acaescia al bienaventurado 
Padre Sant Francisco: de quien escrive 
Sant Buenaventura que las mas veces 
que comulgaba era arrebatado en espí
ritu y privado de los sentidos. En lo qual 
se vee quanto mayor sea la suavidad y 
dulzura deste divino manjar que la de 
todos los deleytes del mundo: pues bas

ta
(b) Ecch. *4. (f) Jacob i.
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ta para dexar al hombre como muerto 
a su cuerpo por la vehemente operación 
y suspensión del espíritu en Dios. Pues 
qué deleytes de mundo ay que hasta 
aquí lleguen? Lo qual no calló aquella 
sarda esposa en sus Cantares, quando 
hablando con su esposo, dixo (a) que 
eran mejores sus pechos que el vino: en
tendiendo por los pechos divinos la le
che de la dulzura espiritual, y por el 
vino los deleytes del mundo: declaran
do por esto la ventaja que hacen estos 
divinos deleytes a todos los otros deley
tes que fuera de Dios puede aver. - •.* 

Estos y otros tales son los effedos 
deste altissimo Sacramento. Lo qual 
nadie debe tener por increíble. Porque 
estando toda la magestad de Dios real 
y verdaderamente en él, no avian de 
ser pequeños los efft&os que por él se 
avian de obrar. Y  pues el Apóstol d¡- . 
ce (b) que son incomprehensibles las ri
quezas de gracia que traxo el Salvador 
al mundo (las quales señaladamente se 
communican en los sacramentos) quán- 
to mayores han de ser las deste, que es 
el mas excellente dellos? >

C. Mucha razón teneis en esso. Por
que quando tal huésped entra en una 
anima, todo esso que hasta aqui aveis 
dicho se debe con mucha razón creer. 
Mas una cosa me queda por preguntar: 
y es, que si para gozar de todos essos 
fru&os se requiere que un anima esté 
tan purgada y limpia como aveis dicho, 
como sean tan pocas las animas en quien 
se halle esta disposición, síguese que po
cos serán los que participen essos bene
ficios. M. Es verdad que todas las cau
sas , assi naturales como sobrenaturales 
obran conforme á la disposición que ha
llan en la materia. Y  assi vemos que el 
fuego luego se enciende en la leña seca: 
mas si está menos seca, mas tarde se en
cenderá. De modo que según fueren los 
grados de la sequedad, assi será la ope
ración del fuego. Lo mismo pues deci
mos deste sandio Sacramento: el qual

IJT4
cadas obre estos tan señalados effe&os, 
pero no dexa de obrar también en las 
otras según la devoción y disposición 
que ay en ellas. Por donde vemos mu
chos sacerdotes los quales sin tener lar
gos espacios diputados para vacar á 
Dios, con decir cada dia una Missa de
votamente, recogiéndose un poco antes 
della, y otro poco después, viven en te
mor de Dios, y se les passa toda la vida, 
ó la mayor parte della sin hacer cosa 
que sea peccado mortal. Y  aun mas os 
diré: que puede aver caso en que lle
gándose una persona a este Sacramento, 
por virtud dél resuscite de muerte á vi
da, y del peccado a la gracia. Y  esto 
acaesce quando el hombre ni tiene pro
posito de peccar , ni se acuerda de pec
cado que no aya confessado. Y  puede 
ser que con todo esto no esté en estado 
de gracia. Pues de tal persona como es
ta dicen los Doétores que por virtud 
deste Sacramento resuscita de muerte á 
vida, y de estado de condenación se po
ne en estado de salvación. Y  assi dixo 
Sant Augustin (c) que este Sacramento 
no solo mantiene y sustenta los que ha
lla vivos , sino también resuscita los 
muertos. C. Gran cosa es essa que aveis 
dicho,y de gran consolación para algu
nos flacos y escrupulosos, que por un 
indiscreto temor dexan de llegarse á es
te summo Sacramento , y assi pierden 
esse beneficio, y otros que con él recibi
rían. • / •

§■  IV.
Concluyese el proposito de la voluntad 
- ■ divina por la naturaleza de la

bondad,

Maest. A Gora será bien que bolva- 
mos a nuestro proposito, 

y  de lo dicho concluirémos en pocas pa
labras el querer y voluntad de Dios. 
Para lo qual conviene repetir todo lo 
que hasta aqui avernos tratado de la na
turaleza del bien. Del qual diximos que 
su naturaleza es communicarse a todos. 
Y  quanto la bondad es mayor tanto mas

par-
aunque en solas las animas muy purifi-

(rt) Cant. i, (b) Ephes 3 (c) InEvang, Joan, tuidt. 2$. (3 c.
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participa esta condición. Y  quando ella 
esperfeéia, no ay trabajo á que no se 
ponga para dar á otros parte de sí mes- 
ma: como lo vemos en aquel Santo 
Apóstol (a), que hacia de sí mil manja
res, y se hacia todo á todos por hacer 
salvos á todos: que es por communicar* 
Ies el bien que él tenia: el qual deseo 
era tan grande, que deseaba hacerse 
anathéma de Christo por hacer salvos 
a sus hermanos.

Pues siendo esto assi, que podremos 
juzgar de aquella summa y infinita bon
dad? Cierto es que quanto ella es mayor 
que toda la bondad criada, tanto es mas 
communicatíva de sí mi s ma y  tanto es 
mayor el deseo que tiene de hacer k 
todos buenos y sandios, como él lo es. 
Esta theología nos enseña aquel gran 
Theologo Dionysio: el qual en el libro 
de los nombres divinos dice assi (b): 
Por quanto es un bien substancial, pre
tende communicar su bondad á todo lo 
que tiene sér: assi como el sol commu- 
nica su luz á todas las cosas. Y  en el li
bro de la Hierarchía celestial repite es
ta misma sentencia por estas palabras (c): 
Todas las cosas pretende Dios hacer se
mejantes á sí, y communicarles sus do
nes según la capacidad y naturaleza de 
cada una. Y  en este mismo libro declara 
mas este natural deseo de aquella sum
ma bondad por estas palabras (d ): 
Christo busca con grande amor a los 
que se retiran y apartan dél, y procura 
y  ruégales que no desamparen al que 
con tanta fuerza de amor los busca. Y  
no contento con esto, tolera benignissi- 
mamente á los que dilatan su venida, 
combidandolos con sus promessas, y 
atrayéndolos con sus regalos. Pues sien
do esto assi, qué cosa puede ser mas 
conforme á esta summa bondad, que 
aver instituido un Sacramento tan pode
roso para hacernos participantes de su 
bondad, y santidad, y por consiguien
te de todos estos effetos que hasta aquí 
avernos referido? Y  si después de decla

rados en el libro precedente los frutos 
del árbol de la santa Cruz (los quales 
todos son ayudas y socorros para hacer* 
nos sandios y buenos) concluimos luego 
que no era cosa indigna de aquella so
berana bondad padecer muerte tan igr. 
nominiosa para ¡ hacernos todos estos 
bienes: quánto mas concluiremos agora 
aver él ordenado un Sacramento que 
tan admirable virtud y poder tiene pa
ra nuestra santificación? Y, si es tan 
grande el deseo que desto tuvo aquella 
immensa bondad, que no estrañó este li
naje de muerte por razón de tan gran
des bienes como se nos seguían della; 
quánto menos estrañará ordenar este di
vino sacramento, de que tantos bienes se 
nos siguen; mayormente no le costando 
ya esto sudor de sangre, y muerte co
mo lo otro ? Oso decir con verdad que 
es tan propria obra de Dios la institu
ción deste summo sacramento,que si me 
propusiessen esta obra por una parte, y 
la creación deste mundo por otra, y me 
preguntassen, qual destas tendria por 
mas propria y mas digna de Dios , sin 
dubda respondería que la institución 
deste divino sacramento. La razón es 
porque aquello es obra mas digna de 
Dios, de que resulta mas gloria á él, y 
mas provecho á los hombres. Pues quan 
pequeño aya sido el provecho espiritual 
que los hombres sacaron de la obra de 
la creación (aunque esto aya sido por 
culpa dellos) veese por los peccados y 
idolatrías que en el mundo rey naron has
ta la predicación del Evangelio: y esto 
tomando occasion para ello de la her
mosura y excellencia dessas mismas cria* 
turas. Mas este santissimo Sacramento 
ha sido la principal causa de la santi
dad de quantos Martyres, y Confesso- 
res, y Virgínes ha ávido en la Iglesia, y 
avrá hasta el fin del mundo: porque el 
principal socorro y esfuerzo que todos 
ellos tuvieron para vencer el mundo, el 
demonio, y la carne, deste pan celestial 
les vino. Pues cómo no será esta mas ex*

cel
ia) Rom. 9. 1. Cor. 9 (b) Cap. 4. (c) Cap. 3. (d) Cap. 13. t í  tptst. *.
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cellente, mas digna', y mas propria obra 
de aquella infinita bondad y sanSidad 
( que tanta efficacia tiene para hacernos 
buenos y sandios) que criar el mundo? 
Y  si decís que fue obra de gran poder 
con solas palabras criar el mundo; á es
to digo que no se requiere menor poder 
para mudar la substancia del pan y del 
vino tantas mil veces cada dia en la 
substancia del cuerpo y sangre deChris- 
to por virtud de las palabras que pro
nuncia un sacerdote. C. Gran cosa es es- 
sa que decís; y querría saber la razón 
della. M. La razón es, porque (según 
tantas veces avernos en esta escriptura 
dicho) como la cosa de que Dios mas se 
precia, y por la qual quiere ser mas co> 
nocido y alabado,sea su bondad y sanc- 
tidad (la qual predican siempre aque
llos espíritus soberanos en el cielo ) («) 
y  esta resplandezca mucho mas en los 
mysterios de nuestra redempcíon y sanc- 
tificacion que en la fabrica de todo este 
mundo visible; síguese que aunque la 
una y la otra sean obras proprias de 
D ios, esta lo es mucho mas, porque' 
descubre mas de su bondad que la otra. 
C. No tengo que responder a essa razón 
tan efficaz, sino es deciros que por otra 
parte parece cosa indigna dessa misma 
bondad entrar en las animas de algunas 
personas que comulgan ó celebran indig- 
nissimamente, como cada dia vemos. 
M. Hermano, es Dios en tanta manera 
bueno, y tan deseoso de hacernos bien, 
que ninguna cosa tiene por indigna de 
su magestad, que sea provechosa para 
nuestra salud. Y  quanto essas personas 
que decís son mas indignas desse bene
ficio, tanto mas se descubre por ai la 
grandeza de su bondad, y el amor que 
tiene á sus leales amigos; pues no tiene 
asco de passar por tales manos para ve
nir á morar en ellos. Porque si para 
obrar el mysteriode nuestra redempcion 
consintió ser entregado en manos de 
peccadores, y de los principales de las 
tinieblas q u e  moraban en ellos, cómo es-

trañará agora lo que entonces no estra- 
ñó? Y  demás desto bien sabéis que la 
luz del sol passando por todos los alba- 
ñares de la tierra, no recibe alguna im- 
mundicia por esso: puesquánto menos la 
recibirá entrando en esas animas aquel 
que es la misma pureza y limpieza?

• ' 5- V .
t< i -  -  ,

Se debe en este mysterio sacrificar el
entendimiento en obsequio de la fe':

respóndese a un argumento.
V > y  .  v .J

Catech. O  Atisfecho quedo con essa
< razón: mas quédame otro 
escrúpulo; que es cómo sea possible que 
aquel Sacratissimo cuerpo del Salvador 
esté todo encerrado en una pequeña 
hostia. M. A  esso no quiero responder 
sino con aquella muy christiana y pru
dente respuesta que Sant Augustin dá á 
semejantes obras y maravillas de Dios, 
diciendo (¿): Concedamos que Dios pue
de hacer alguna cosa la qual no pueda' 
comprehender nuestra razón. Porque en 
las tales obras toda la razón es la omni
potencia de quien las v „. Con esto 
pues se debe contenta: -. vJhristiano hu
milde, sin querer mas saber: en lo qual 
consiste el mérito de la fé, que es creer 
lo que no vemos: y con esto empleamos 
en servicio de nuestro Criador una no
bilísima pieza que él en nuestras animas 
crió, que es el entendimiento y la razón. 
Porque si en aquel primer mandamiento 
de la ley (c) nos mandan emplear en el 
amor y servicio de nuestro Criador to
do lo que él en nosotros crió, y una de 
las piezas mas principales es nuestro 
entendimiento; este señaladamente es 
justo que le sirva, y su principal servi
cio es creer lo que no puede entender. 
Porque creer lo que él por sí alcanza 
y entiende , es de menos valor. Y  por 
tanto ,• assi como entonces sirve mas la 
voluntad a Dios , quando por su amor 
ama lo que repugna a su naturaleza

(co
fa) Era». 6. (b) De Ctvit, Dei, hb. ai cap 6. 7. (<) Vcut 6. Matth 11.
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(como quando ama a sus enemigos y 
perseguidores, y les desea todo el bien) 
assi también le sirve con el entendimien- 
to , quando lo humilla, captiva , y sub
iera  á creer las verdades que no alcan
za. Porque entonces hace sacrificio á 
Dios de su Isaac («) : que es de una no- 
bilissima potencia que en sí tiene.
, .v C. Teneis maestro razón: porque no 
era justo que essa nobilissima parte de 
nuestra anima,quedasse exempta.del 
servicio de su Criador ; antes convenia 
que quanto ella es mas noble, tanto 
mas se empleasse en el servicio de quien 
la crió. Mas quiero yo con vuestra li
cencia vestirme agora del espíritu de un 
Philosopho G e n t i l y  poneros una ob
jeción contra todo lo dicho: Concede
ros ha este Philosopho que esse amor y 
alegría y consolación , y essa tan gran
de admiración que conciben las animas 
religiosas quando comulgan , procede 
de una vehemente imaginación y fé que 
tienen de que aquel grande y immenso 
Dios los ama tanto, que tiene por bien 
de venir en su propria persona y raa- 
gestad a ellos, y hacer en ellos su as- 
siento y morada. Porque esta es una co
sa tan grande, que solo imaginarla bas
ta para causar en las animas essa admi
ración y consolación que aveis dicho. 
Esto podrá decir un Philosopho Gtntil. 
M .O  quánto huelgo de averme vos pro
puesto essa objeólion : porque me dais 
motivo para deciros una cosa que sirve 
grandemente para la confirmación de la 
fé deste mysterio. Decisme que sola la 
imaginación desse tan grande beneficio 
basta para causar todos essos eticólos 
susodichos. Pues decidme agora: si sola 
la imaginación desse tan grande benefi
cio basta para esso, quánto será mas 
poderosa para ello , no ya sola la ima
ginación, sino la verdad desse mysterio? 
Porque quién podrá negar que mueva 
mas la verdad de las cosas que la ima
ginación sola dellas? Quánto mayor te
mor causará en mí ver un toro venir 
contra mí, que solo imaginarlo ? Pues 

Tom, V.

si tanto mas nos mueve la verdad de las 
cosas que la imaginación sola dellas; 
quan digna cosa será de aquella infinita 
bondad , que tanto desea hacer á todos 
buenos , aver instituido un Sacramento 
tan poderoso para esto, que solo imagi
narlo bastaría para ello? Veis qué gran
de sea la fuerza desta razón? Y  no os 
maravilléis hermano de que hagamos 
tantas veces fundamento de la bondad 
de Dios para tratar de sus cosas: porque 
(como ya diximos) el primer principio 
de todas las obras de Dios es su ¡inmen
sa bondad. Porque como en él no tenga 
lugar ni la necessidad , ni el hado , ni 
obligación ni deuda que deba á alguna 
criatura (antes todas deben á él lo que 
son, y lo que tienen) síguese que ningu
na otra causa le puede mover á todo lo 
que hace, sino sola bondad. Y  esta es 
la mejor y mas cierta manera de philo* 
sophar en sus obras que a y , reducién
dolas todas á esta bondad. Esta pues le 
hizo dexarnos acá esta joya mas pre
ciosa que todas las piedras preciosas. 
Con esta dexó ornamentada y enrique
cida su Iglesia , con esta le tiene com
pañía en este lugar de destierro, con 
esta la consuela en sus trabajos, con es
ta la defiende en sus peligros , con esta 
la esfuerza y alienta para todo lo bue
no , con esta la hinche de sanólos pro
pósitos y deseos, con esta la hace arder 
en amor y deseo de las cosas del cielo, 
y le causa hastío y desprecio de las va
nidades del mundo : con esta la incor
pora y ayunta consigo, con esta la hace 
participante de los trabajos y méritos 
de su sagrada passion , y con esta final
mente le dá una prenda firmissima de la 
vida eterna. Pues quién pudiera instituir 
una cosa tan saludable y provechosa 
como esta sino Dios ? Cuya avia de ser 
esta invención , que tanto importa para 
hacernos buenos , sino de aquella sum- 
ma y infinita bondad? Ni tenga nadie 
por menoscabo de su grandeza entrar 
en el pecho de una criatura tan baxa. 
Porque esta sentencia ha de tener fixa

Z ' en
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(a) Gen. i*.
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en su corazón todo Christiano: que este 
Señor no tiene por 'cosa indigna de su 
magestad todo lo que sirve para hacer
bien á sus criaturas. 1 . u; •< <>

f - V I .
Immenso amor que en este soberano mys- 

terio se nos-descubre. ;•

CAtecb. Esso y mucho mas se debe 
creer de la immensidad de la di

vina bondad, que tanto desea nuestra 
santificación. Mas una cosa os querría 
pedir) si no os diesse molestia, y es, que 
assi como tratando de la sacratísima 
passion del Eedemptor, primero tratas- 
tes de lo que pertenecía á esclarecer el 
entendimiento, y confirmarlo en la fe, 
y  después de lo que ayudaba k encen
der la voluntad en amor dél 5 assi lo 
queráis agora hacer en este mysterio. 
Porque aviendo probado el poder y que
rer de D ios, está muy bien fundada la 
f é : mas agora querría que me enseñas- 
sedes lo que tengo de considerar para 
amar al dador deste tan grande benefi
cio , y para disponer y aparejar mi ani* 
ma quando lo uviere de recibir. M. To
do quanto hasta aqui avernos dicho (si 
bien lo aveis entendido) sirve para am
bas cosas : mas para mayof edificación 
vuestra añadiré algo k lo dicho : y esto 
será declararos lo que nuestro Señor 
quiere que concibamos desta tan gran
de obra. Porque unas veces declara él 
lo que quiere por palabras, y otras por 
las mismas obras que hace, sin pala
bras : porque por esto dixo David (a) 
que los cielos predicaban la gloria de 
D io s: y que no avia gentes ni naciones 
que no entendiessen este lenguage. Pues 
conforme k esto os quiero declarar algo 
de lo que el Salvador nos quiso dar k 
entender por esta obra, la qual tengo 
por tan propria suya, como la creación 
de los cielos.

Pues esta obra primeramente nos
1

*
(ñ) Psalm 18, (b) Dionys, de Vivw. Nom cap. 4.

*d a. (f) Joan 6.
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declara la grandeza del amor que nos 
tiene. Porque la condición y naturaleza 
del amor es querer estar siempre en

* compañía del amado, y  nunca apartar
se dél. Lo qual dice Sant Dionysio por

* estas palabras (A): El amor tiene tanta
virtud y fuerza para unir los corazones 
en uno, que no dexa á los que aman te
ner perfeéto señorío sobre sí mismos. 
Por donde aquel divino amador de
cía (c): Vivo yo, ya no yo: mas vive en 
mí Christo. Esto dice, porque el anima 

"del sandio Apóstol mas estaba en Chris- 
rto que en sí mismo. Por lo qual dixo un 
Philosopho que el que amaba, estaba 
‘muerto en su cuerpo proprio, y vivía 
en el ageno. Porque allí tiene todos sus 
pensamientos, sus cuidados, sus gustos, 
sus deseos, y finalmente todo está en él. 
Lo qual es tan. proprio del verdadero 
y perfeéto amor, que dél mismo se di
ce (d) que es unión y conformidad de 
dos corazones y voluntades, en las qua- 
les ay un mismo querer y no querer. 
Pues siendo esta la naturaleza y condi
ción del amor, qué mayor indicio del 
grande amor, que el Salvador tiene k 
las animas de los suyos, que aver insti
tuido un tan admirable Sacramento pa
ra unirse con ellas, y  estar y morar en 
ellas? No es esto lo que él mismo sig
nificó quando dixo (e) : El que come mi 
carne, y bebe mi sangre, él está en mí, 
y  yo en él ? Y  de aqui se infiere, que as- 
si como yo recibo la divinidad y vida 
de mi Padre, por estar él en mí, assi la 
vida del que dignamente me recibiere, 
será semejante á la mia por morar yo 
en su anima. ^

Donde es mucho para considerar, 
que si el Salvador pretendía con este 
pan celestial dar mantenimiento y re- 
feétion k las animas, comunicándoles 
por él su gracia, bien pudiera él hacer 
esto dando virtud sobrenatural á este 
divino manjar para darnos su gracia, 
como la dá al agua del sanólo baptis-

;  , . . .  . ID O ,

prtp fin. (c) Gal. a (i) V  Thom i. a q. a8. orí. ».
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n o , y  ̂los sagrados olios, sin estar su 
real y verdadera presencia en ellos, de 
la manera que aqui está. Mas fue tan 
grande su charidad y amor para con los 
hombres, que demás de la gracia que 
por este Sacramento se nos d á , quiso 
que morando él en nuestras animas nos 
la diesse. De modo que assi como pu
diera él santificar á su Precursor están* 
do ausente; mas para mayor gloria de 
su sandio quiso él venir en persona á 
santificarlo: assi pudiera él communi- 
carnos su gracia sin esta real presencia: 
mas quiso él para mayor consolación y 
gloria nuestra venir con su presencia h 
darla. Gran merced es la que el Rey 
hace á un vasallo enfermo embiandole 
una muy saludable medicina: mas quán- 
to mayor merced es que el mismo Rey 
venga en persona á traérsela? No ay 
comparación de lo uno a lo otro. Pues 
esto mismo hace aqui el Rey del cielo 
con los hombres para curar sus enferme» 
dades. Pues qué gracias le debemos por 
esta tan grande gracia: y con qué amor 
responderémos á este tan grande amor?

La segunda cosa que en este myste- 
rio resplandece, es la immensa bondad 
de nuestro Criador: el qual no se des
deña de querer descendir á morar en 
una casa tan pobre como es el corazón 
del hombre. Porque qué cosa es el hom
bre, sino (como seescrive en el libro del 
santo Job) (a) polvo, y ceniza, y gusa
nos, y podredumbre, y sombra que pa
rece algo , y no lo es, y hoja de un ár
bol que á cada viento se menea, y aun 
paja seca que es mas movediza, y mas 
liviana? Pues David en un lugar ha
blando del hombre, dice (b) que él es 
toda la vanidad junta: y en otro passa 
tan adelante , que en lugar de lo que 
nuestra letra dice (c): Vanos son los hi
jos de los hombres, y mentirosos en las 
balanzas ; otros trasladan: Son tan va
nos los hijos de los hombres, que si se 
pesaren en una balanza, hallarse han 
mas livianos que la misma vanidad.

Tom. V .
(«) Job 13. {b) Vtalm. 38.

Quiere decir, que si el hombre se pusie. 
re en una balanza, y la vanidad en otra, 
esta pesará mas que él. No parece que 
se podía mas encarecer nuestra vani
dad que con esta comparación. Pues 
qué mayor obra y muestra de bondad 
que ver aquella altissima magestad que 
hinche cielos y  tierra , la qual está in
finitamente levantada sobre todo lo que 
alcanzan los Cherubines y Seraphines, 
cuya silla real es el cielo, y cuyo es
trado es la tierra, a quien assisten y ala
ban millares de millares de Angeles , y 
ante cuya presencia tiemblan las colum
nas del cielo, inclinarse y baxar k mo
rar en una casa pajiza, que es en el pe
cho y anima de una tan baxa criatura 
como es el hombre, que tan pobre re
cibimiento le ha de hacer, quán peque
ño es el conoscimiento que tiene de su 
grandeza? Porque descendir este Señor 
en el anima del Bienaventurado Padre 
Sant Francisco, ó de Santa Cathalina 
de Sena (los quales acabando de comul
gar perdían el uso de todos los sentidos 
corporales, por estar sus espíritus to
talmente absortos y arrebatados en la 
admiración y amor desta tan grande 
bondad) no fuera tanto: mas descendir 
en las animas de muchos flacos y imper
fetos Christianos que se llegan á este 
divino sacramento con tan poco fuego 
de amor, con tan poca reverencia y de
voción : esto es querer otra vez este Se
ñor ser reclinado en un pesebre, y hos
pedado en una tan pobre casa como fue 
la de su santo nascimiento. Mandó Jo
sué (d) al pueblo quando iban á passar 
el rio Jordán, que no se llegassen al ar
ca del testamento: sino que uviesse por 
lo menos dos mil cobdos de distancia 
entre ellos y ella. Pues quien tanta re
verencia quiso que se tuviesse á un arca 
de madera, quánta querrá que se tenga 
a su misma persona ? Y  con ser esta re
verencia tan debida a tal grandeza, con
siente ser recibido dentro de los pechos 
de muchos que con tan poca reverencia

. Z  a le
(c) Pfñim. 6t. (d) Josué 3.
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le reciben. Pues' quál es la bondad dé 
aquel Señor que assi inclinó la alteza 
de su magestad a tan gran baxeza por 
hacernos participantes de su gloria? ’ 

La tercera cosa que este divino Sa-~ 
cramento nos declarares la inefable 
suavidad y dulzura de nuestro Criador: 
y esto mediante la que él communica á 
aquellos que religiosa y devotamente lo 
reciben : lo qual es proprio deste man
jar celestial. Porque assi como es pro
prio del manjar corporal, no solo subs-‘ 
tentar y esforzar el cuerpo, sino tam
bién regalar y deleytar el gusto : assi 
lo uno y lo otro es proprio deste pan 
celestial. Mas porque de la grandeza 
desta suavidad tratamos arriba, al pre
sente no diré mas de que por aquí co« 
noscerán los hombres quan dulce, quan 
blando, quan amoroso, y quan benig
no es el que no contento con proveer á 
sus fieles siervos de mantenimiento, tam
bién los recrea y regala con este man
jar. En lo qual Ies dá a entender que no 
los trata ya como a siervos, sino como 
á amigos y hijos regalados. Pues por 
aqui se entiende quan dulce, y  quan sua
ve sea en sí aquel Señor que con tanta 
suavidad y blandura trata á sus hijos. 
Por donde con mucha razón exclama 
la Iglesia, quando dice(<z): O quan sua
ve es Señor tu espíritu , pues para de
clarar la dulzura del amor que tienes k 
tus hijos, los proveiste de un suavissi- 
mo pan venido del cielo y el qual hin
che de bienes á los hambrientos, y a 
los sobervios dexa vacíos! . . u - * ■

* urdí iiii> ■ ■ "  ( »,
.5 .  VII . f - ,  < -U  «h

Especial providencia que se nos descu- 
1 bre en este Sacramento, y singulares >

• motivos de esperanza, ■ *>'*<•!«
i> L  1 v t ‘ . '  « ■ < - ............. v'

LA  quarta cosa que nos declara esté 
divino Sacramento j es la provi

dencia especial que nuestro Señor tiene 
de su Iglesia, proveyéndola de un sa
cramento que tanta virtud y efiicacia
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mas, y  que tan maravillosos éfFe&os 
obra en ellas, como arriba diximos: mas 
qué duimos ? Porque quién tendrá bo
ca para explicar las virtudes y excelen
cias deste pan celestial ? Muchas ani
mas religiosas y  devotas ay en la Igle
sia que esto sienten ; pero ninguna avrá 
que pueda bastantemente explicar lo 
que siente. Mas esto podrá decir con 
verdad, que entre todos los espirituales 
exercicios de vigilias, y sanólas oracio
nes, y meditaciones, y liciones, y otras 
cosas tales, en ninguno recibe el anima 
que está dispuesta tan grande edifica
ción , tan grande esfuerzo , tan grande 
consolación, y tan grande ardor de 
charidad, como quando recibe este pan 
celestial. Porque dado caso que en to
dos estos exercicios esté Dios5 mas aqui 
está juntamente la virtud del mayor de 
los sacramentos $ y con ella la presen
cia verdadera y real del mismo Christo. 
Lo qual entre otras • cosas sirve para 
que considerando los hombres (quando 
se llegan á comulgar) que está allí pre
sente la divina . magestad , se lleguen 
con mayor temor y temblor , y mayor 
humildad y reverencia , viendo con los 
ojos de la fé (que son mas ciertos que 
los del cuerpo) estar allí Dios todo po
deroso. De donde nace que aun los hom
bres poco devotos, quando se llegan á 
comulgar, se recogen y humillan den
tro de s í , y  se disponen con mas acata
miento y reverencia para esto : no tan
to por la reverencia que les pide el mis
mo Sacramento, quanto por la presen
cia de la magestad que reconocen y 
creen estar en él. .;

Resplandesce también aqui la divi
na providencia en la conveniencia del 
medio tan proporcionado que ordenó 
para nuestra santificación : lo qual se 
entiende por la condición del • fin para 
que el hombre fue criado: que fue para 
ser participante de la bienaventuranza y 
gloria del mismo Dios. Y  pues entre el fin 
y los medios hade aver orden y propor
ción : síguese que el que ha de ser seme-

jan-
tiene para la santificación de las ani-

( '  ̂ (o) D. Thorn. opuse. 57. dt Sucr. ¿4lt .
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jante a Dios en la gloria, ha de ser ago
ra semejante á él en la pureza de la vi
da: y pues ha de ser divino en lo uno, 
conviene que lo sea también en lo otro. 
Pues según esto qué medio podia aver 
mas proporcionado y mas efficaz para 
hacer al hombre divino en la vida , que 
recebir al mismo Dios en su anima? 
Porque quál otra criatura sino Dios era 
poderosa para causar esta vida divina? 
Cá ninguna causa puede dar lo que no 
tiene : y pues ninguna criatura tiene di
vinidad, ninguna era poderosa para dar 
esta manera de divinidad, sino el mismo 
Dios. Y  si esto considerassen los here- 
ges y infieles, no estrañarian la presen
cia de la divina magestad en este Sacra
mento. . ■ r r.
. Ayúdanos también grandemente es
te divino Sacramento para alcanzar un 
familiar amor y confianza con nuestro 
Salvador. Porque á no aver esto de por 
medio , quando considerasse el hombre 
la alteza de Dios, y su propria vileza y ' 
baxeza, y la infinita distancia que ay 
entre el Criador y su criatura, pudiera 
imaginar que una naturaleza tan alta, y 
tan encumbrada sobre todos los enten
dimientos criados, no descendiera á te
ner comercio, y communicacion, y fa
miliar amistad con una tan baxa criatu
ra como es el hombre. El qual pensa
miento nos fuera impedimento de gran
des bienes. Pues porque esto no uviesse 
aqui lugar,'quiso este clementissimo Se
ñor encerrarse en este divinissimo Sacra
mento, y morar acá con nosotros en la 
tierra el que tiene su tabernáculo y mo
rada en el cielo: y lo que mas es , en
trar dentro de nuestros cuerpos , para 
que con este tan claro argumento de su 
real presencia entendiessemos que tan 
vecino y tan presente estaba a nuestras 
animas, y al socorro de nuestras neces- 
sidades, quanto lo estaba con esta pre
sencia sacramental: y assiconociessemos 
que aquel Señor que antes se gloriaba 
diciendo (a) que era Dios de lexos, por

que todas las posas veía; aunque estu- 
viessen muy atezadas; agora nos pode
mos nosotros gloriar que es Dios de cer
ca (¿), pues tan familiar y vecino se ha 
hecho por este Sacramento á los hom- 
bres. _, * ■ i Li*/ 31 , • „i > • f i

Por este mismo Sacramento nos de
clara también una cosa digna de grande 
admiración y amor: que es, ser él espo
so de nuestras animas: y assi por medio 
dél entra en ellas á hacerse una cosa con 
ellas. Porque assi como en lo corporal 
entonces se dice ser el matrimonio con
sumado , quando de dos carnes se hace 
una: assi en lo espiritual entonces se con
suma este sandio matrimonio , quando 
se junta el espíritu humano con el divi
no: lo qual se hace por medio deste sum- 
mo Sacramento: como el mismo Salva
dor lo significó por estas clarissimas y 
divinas palabras (c): Quien ■ come mi 
carne, y bebe mi sangre, él está en mí, 
y  yo en él. De modo que como en el ma
trimonio corporal de dos carnes se hace 
una, assi en el espiritual de dos espiritus 
se hace uno; mas de tal manera, que no 
se muda el espíritu divino en el humano, 
sino el humano en el divino: participan
do la virtud, y sandidad, y pureza dél. 
Por lo qual todas las veces que el anima 
religiosa recibiere este divino Sacramen
to, entienda que en esta dichosa hora el 
esposo celestial entra en ella á consu
mar este sando matrimonio. Pues sien
do esto assi, con qué amor, con qué de
voción, con qué humildad, con qué ale
gría, y con qué reverencia, y con quán- 
to encogimiento y vergüenza debe ella 
recebir á un Señor de tan grande bon
dad y magestad; que no se desdeña de 
tomar por esposa á la que no merece 
llamarse sierva? También quiero que se
páis que este sando matrimonio no es 
estéril: mas los hijos que nacen dél son 
sandos propósitos y deseos, dulces la
grimas y consolaciones, y frudo de 
obras merecedoras de vida eterna: y fi
nalmente todas las virtudes. ,, , m<í

, ¡ í í i *' í >, ‘i ' f ¿í*

(ti) Psaltn. 137. (b) Epbes. a. (c) Joan. 6. f 1 ( T
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Catecb. Alégrame tanto Maestro 

con oíros tratar estas materias, que no 
os he querido cortar el hilo de la platica 
con mis rudas y ignorantes preguntas. 
Por tanto si teneis mas que decir de ma
teria tan suave, decid ruegooslo, por
que yo nunca me cansaré de oírlo.

Maest. Otro fruéto inestimable tene
mos en él (demás del que se nos commu-' 
nica quando le recibimos ) que es estar 
en todas las Iglesias, para que quando 
los fieles acuden á este lugar k presentar 
sus necessidades y peticiones á su Cria
dor, sepan que lo tienen allí por una es
pecial manera presente , y que hablan 
con él cara á cara. Lo qual es cosa que 
grandemente despierta la reverencia, y 
la confianza * y la devoción de los que 
oran, viendo que están hablando y ne
gociando con un Señor que no es menos 
piadoso que poderoso para remediarlos. 
Y  aunque éste sea beneficio commun k 
todos los fieles, pero es muy especial de 
los religiosos y religiosas que moran en 
sus monasterios, donde está este divino 
Sacramento, y donde tienen en las no
ches , antes y después de los maytines, 
un muy grande aparejo para vacar k 
Dios en presencia deste Sandissimo Sa
cramento. A  lo qual también no ayuda 
poco el silencio de la noche, y la sole
dad, y escuridad del lugar, para reco
ger mejor los sentidos, y offrecer todo 
su corazón al Señor que presente tienen. • 
Pues todos estos fruílos y provechos su
sodichos nos declaran la providencia 
paternal de aquel Señor que tan copio
samente proveyó á nuestras necessida
des con este divino mysterio.
< Resumiendo pues lo que está dicho, 

estas quatro divinas perfe&íones nos 
testifica y predica sin palabras este sáne
lo Sacramento: que son la immensa 
charidad , y la bondad, y la suavidad, 
y  la providencia del que lo instituyó. 
Pues qué tan grandes estímulos y moti
vos tenemos aqui para amar este Señor? 
Porque qué nos pide la grandeza de su 
charidad y amor, sino retorno de amor? 
y  qué su infinita bondad, sino amor; pues

el objeto de la voluntad es la bondad? 
y  qué la grandeza de su dulcedumbre 
y suavidad sino amor? y qué finalmente 
la providencia que tan copiosamente 
nos proveyó de remedio con este Sacra
mento (con el qual se nos communican 
tantos bienes) sino amor? Pues qué co
razón avrá tan elado, que con estas 
brasas no se encienda, viéndose por to
das partes cercado de tantos estímulos 
de amor? Con esto hermano tengo res
pondido k vuestra petición , declarán
doos lo que sirve para encender vues
tra voluntad en amor deste Señor que 
assi se nos quiso communicar: verdad 
es que esto se ha dicho con mucha bre
vedad , pero vos tendréis aqui copiosa 
materia en que occupar vuestro corazón.

Mas quiero passar adelante de lo 
que me pedistes, declarándoos que no 
son menores los motivos que aqui tene
mos para esperar, que para amar. Por
que de quién esperaré yo mi remedio 
con mayor confianza, que de quien es 
todo poderoso, y tanto nos ama? En 
quién esperaré con mayor seguridad, 
que en tan grande bondad ; pues es tan 
proprio de la bondad hacer bien y com- 
municarse á todos? Y  cómo no esperaré 
en un Dios que tan blando y tan suave 
se muestra álos suyos en este Sacramen
to? Y  qué otra cosa nos pide su provi
dencia , sino esta confianza; pues ella 
nos declarad cuidado que tiene de nues
tra salud? Cómo cerrará la puerta á 
quien le pide socorro, quien sin pedírse
lo nos proveyó de tal remedio?

C. Espantado estoy maestro de ver 
quan grandes motivos de amor, y de 
confianza tenemos en este San&issimo 
Sacramento ; pues no es una sola cosa, 
sino tantas juntas las que nos mueven á 
lo uno y á lo otro. Y  bien parece que 
veía nuestro Señor la frialdad de nues
tros corazones, y los desmayos de nues
tra confianza, quien tan gran remedio 
proveyó para la cura destas dolencias. 
Aqui tenemos pues bastante leña para 
encender en nuestros corazones estas 
dos virtudes Theologales, que son la cha-
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,' Del San&issimo Sacramento^
r i d a d y  la esperanzar.Quédanos agora 
la fé, que es también virtud Theologal, 
y  por esto deseo saber si tenemos tam
bién aqui motivos para e lla , como para 
sus dos hermanas: porque esto es lo que 
mas propriamente pertenece á la dodri- 
na de Catechumeno.' p¡ *• . r> ; ¡ :

M. Heme estendído mucho en esta 
materia, y  con todo esso es tan poco lo 
que tengo dicho de tan gran mysterio, 
que no sé de qual de las dos cosas pida 
perdón, 6 de aver sido tan prolixo,- 6 de 
aver quedado tan corto. Mas mi intento 
ha sido no dilatar las cosas, sino apun
tarlas,1 para daros después materia en 
que pensar: y  con la misma brevedad 
responderé k esta pregunta dexandoos 
el campo abierto para dilatarla.~ ~ . - - 

Digo pues que dado caso que nadie 
pueda tener en esta vida certidumbre de 
fé que está en estado de gracia (si no 
fuesse por revelación de Dios) mas sin 
embargo desto las personas que tienen 
purgado el paladar de su anima, reci
ben con este divino Sacramento tan gran» 
des consolaciones, tan grande luz y> co
nocimiento de Dios, tan grande alegría, 
tan grande paz, tan grande hartura y 
quietud de espíritu ,• y  sobre todo esto, ( 
tan grande mudanza de sus condiciones, 
y  inclinaciones antiguas (amando lo que 
antes aborrescian, y  aborresciendo lo 
que amaban, y holgándose con la me
moria y presencia de la muerte de que 
antes temblaban) que vienen á confir
marse tanto en la fé que tienen con la 
experiencia de cosas tan agenas de sus 
proprias inclinaciones, que aunque to
dos los hombres del mundo les dixessen 
que su fé no era verdadera; á estos con
fiadamente responderían que todos ellos 
se engañaban, y que su fé era la cierta 
y  la verdadera. Y  esto dirían no por ra
zones y argumentos humanos, sino por 
la mudanza que veen en sus animas. Por 
lo qual entienden con quanta razón dn 
io  el Propheta (a) que los que espe
raban en Dios, mudaban la fortaleza;

Porque los que no hallaban en sí mas 
que fuerzas humanas, que son fuerzas 
de carne flaca, vendrían á tener fuerzas 
divinas,que son fuerzas delSpiritu Sanc- 
to. Y  esta mudanza que hallan en sí 
quando con pureza de consciencia fre- 
quentan este divino Sacramento, les ha
ce entender que es Dios todo poderoso 
el que en éi está; pues él solo es pode
roso para mudar las condiciones y co
razones de los hombres.

A  esto añado otra cosa mas; y  es, 
que el estilo de nuestro Señor es, quan
do obliga k creer alguna cosa ardua, 
proveer de motivos y medios suficientes 
para que se crea: como lo vemos en la 
muchedumbre de las prophecías que nos 
dan clarissimo testimonio de la venida 
del Salvador al mundo. Pues como entre 
las cosas mas arduas de nuestra religión 
sea la fé deste altíssimo Sacramento, 
quiso el Señor que lo instituyó, que fues- 
sen tales los effetos que en las animas 
puras y devotas obrasse, que él mismo 
diesse testimonio de sí. Y  assi él es co
mo la lumbre del sol, que hace ver to
das las cosas, y á sí mismo también con 
ellas.' Por donde si preguntaren a una 
destas personas devotas quál sea el arti
culo de la fé que creen con mayor vo
luntad , abiertamente confessarán que 
este ,* por las prendas, y experiencias 
quotidianas que dél tienen. Pues por lo 
dicho (aunque brevemente) entendereis 
como aquellas tres nobilissimas virtu
des, fé,esperanza, y charidad(que lla
mamos Theologales , porque tienen a 
Dios por objeto, ó blanco a quien miran 
y acatan) crecen y se perfe&ionan con 
la frequencia deste divinissimo Sacra
mento.

Concluyendo pues esta materia, di
go que todos estos frutos y effedos ad
mirables que obra este divino Sacramen
to en las animas devotas, nos declaran 
la dignidad y  efficacia que tiene para 
santificarlas, y juntamente nosprcdi-» 
can la sabiduría y  providencia'de aquel

Se-
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184 Parte quartá, Tratado segundo,
Señor que tal remedio , y tal medicina 
instituyó para la cura dellas. Por lo 
qual podemos justamente affirmar que 
todos los Sandos que ha ávido en el tes
tamento nuevo, y avrá hasta la fin del 
mundo, deben su sandidad.á la virtud 
deste divino Sacramento. Y de aqui na
ce que todas las personas que se han en
tregado al servicio de nuestro Señor, co
mo sienten por algunas conjeturas este 
frudo en sus animas, viven con grande 
hambre deste pan celestial, y assi lo 
procuran de frequentar qiunto les es 
possiblc: como lo leemos en todo el dis
curso de la primitiva Iglesia \ y como 
de presente lo vemos en todos los luga
res donde ay algún rastro ó exercicio 
de virtud y devoción. Por lo qual enten
demos que este divino Sacramento es 
mantenimiento universal con que toda la 
Iglesia hasta agora se substenta, y has
ta el fin del mundo se substentará.

C. Muy edificado y consolado que
do Maestro con todo lo que hasta aqui 
me aveis enseñado. Y  assi por esto os 
doy muchas gracias: aunque mas las 
avia de dar al Señor, que por medio de 
sus ministros nos dá conoscimiento de sus 
mysterios; pues no damos gracias á las 
abejas que nos fabrican los panares de 
miel, sino al Criador de todas las cosas, 
el qual les dio essa habilidad para nues
tro provecho. Y  con esto daremos fin á 
esta materia , y passaremos a lo demás 
que me queda por aprender.

* ^  '  r *  *■

. , D I A L O G Ó  IX .
t  r  y 1* 1 '

De la derogación de los sacrificios y 
cerimonias de la ley. ...

.,'.i . Catechumeno. ' . *

ES tan dulce maestro el conoscimien- 
; to de la verdad, y la lumbre de 

la fé, que no tengo de dexar de impor
tunaros, y proponeros todas las objec- 
tiones en que esta gente ciega suele tro
pezar. Para lo qual será necessario re-

< * ̂
*4

presentar yo en mí la persona de los que 
están incrédulos ,* y proponeros las co
sas que lus offenden. Entre las quales 
una es la derogación y mudanza de la 
ley antigua , que Dios ordenó: la qual, 
como sea dada por aquella summa jus
ticia y sabiduría, no paresce que en al
gún tiempo avia de cessar.
^. Maest. Antes que responda á essa 
pregunta os advertiré de que en essa 
ley, que decís, ay tres differencias de 
mandamientos: porque unos son mora
les (quales son los diez mandamientos 
que Dios escribió con su dedo en las ta
blas de la ley) (a) otros son legales (que 
tratan de los sacrificios y cerimonias 
que la ley mandaba) (b) y otros judicia
les, por los quales se avian de determi
nar y sentenciar las causas civiles y cri
minales. Destas tres differencias de man
damientos los que llamamos morales 
(que pertenecen k las buenas costum
bres) no han cessado, ni cessarán jamás: 
porque essos son leyes que Dios impri* 
mió en los corazones de los hombres, 
para vivir conforme á ellas: mas de 
qué manera las otras leyes ayan cessa
do, lo declararémos adelante. : _j
., < Para entendimiento desta materia 
presupongamos'agora lo que al princi
pio diximos, que Christo venia al mun
do para ser Salvador no solo de los Ju
díos , sino también de los Gentiles. Es
to probamos por tantos testimonios de 
Esaías, de David, y de los otros Pro- 
phetas, que no queda lugar para poder
se dubdar: y la razón testifica lo mis
mo. Porque un tan gran Señor no avia 
de venir al mundo para salvar solamen
te un rinconcillo de Judéa , sino para 
ser común Salvador del mundo. Y  pues 
todos los hombres son criaturas suyas, 
hechas á su imagen, y semejanza, y ca
paces de su gloria, no era razón que él 
desamparasse lo que crió con esta capa
cidad , ni que fuesse acceptador de per
sonas , salvando un solo ¡linage de 
hombres , ¡ y , desamparando todo • lo

res-
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De la cessacion de la ley.
restante del mundo. Y  pues todos los 
hombres eran criaturas suyas, de todos 
ellos era justo que fuesse reconocido, 
adorado, y servido. Y este era uno de 
los grandes deseos que aquellos Sandios 
Padres de la ley teman : entendiendo el 
seno de su charidad a todo el mundo, y 
deseando que todas las gentes glorifi- 
cassen á este común Señor, y todas se 
salvassen, Esto muestra claramente Da
vid en el Psalmo 66. el qualtodo trata 
deste deseo , pidiendo á Dios que en to
das las tierras sea él de todas las gentes 
conoscido y idorado. Y  la grandeza de 
tal deseo declara este Sando Rey, 
quando dice : Confiessente los pueolos 
Señor, confiessente todos los pueblos: 
alégrense y gócense las gentes , porque 
juzgas los pueblos con igualdad de jus
ticia, y las riges y enderezas en la tier
ra. Y  no contento con aver dicho esto 
una vez , torna luego con la grandeza 
del deseo a repetirlo otra , diciendo: 
Confiessente los pueblos Señor, confies
sente todos los pueblos. Y al cabo del 
Psalmo pi le esta conversión á Dios5 di- 
ciend o* Be lidíanos Dios, Dios nuestro, 
bendíganos Dios, y témanlo iodos los 
términos de la tierra. Donde por este 
nombre de temor en las Saudas E s c r i
turas se entiende el culto y veneración 
de D ios, que procede deste Sandio te
mor. Pues este deseo que los Sandos te
man, claro está que procedía del Spiri- 
tu Sando, que moraba y hablaba en 
ellos: el oual ninguna cosa hace de val- 
de, y por esso no dá deseos á sus sier
vos para atormentarlos, sino para cum
plirlos.

Mas antes que llegasse el tiempo de 
la venida del Salvador al mundo, quiso 
que uviesse en la tierra un pueblo don
de él naciesse y fuesse conoscido,y pro
metido, y esperado, y donde uviesse 
Prophetas que denunctassen su venida, 
y deelarassen las señales por las quales 
avia de ser conocido quando viniesse: y 
de donde finalmente sjlios.se la dodrina 

Tota. F .

( í í ) Estilas 1 (¿) Deut, 12.

que avia de alumbrar al muiido: confor
me a aquello de Esaías, que dice(tf): De 
Sión saldrá la ley , y la palabra de Dios 
de Hierusalém. Quiso también que este 
pueblo que estaba dedicado á Dios, se 
differenciasse de todos los otros pue
blos que servían a los demonios. Y  por 
esto no solo quiso diferenciarlo en las 
cosas de la religión y culto divino, sino 
también en las otras cosas exteriores 
(como era en el vestir, en el comer, en 
la manera de labrar los campos, y se
ñaladamente en la circuncisión ) á fin 
que la ditferencia en todas estas cosas 
exteriores los inclinarse á otra diferen
cia mas essencial, que consistía en apar
tarse de sus maldades y supersticiones, 
y  señaladamente de sus idolatrías.

Supuesto agora este fundamento, 
comenzareis á vter como era necessi- 
ria la mudanza de muchas cosas de la 
ley (b). Porque primeramente la ley se
ñalaba un solo lugar para sacrificar,que 
era Hierusalém: assiinísmo señalaba un 
solo genero de Sacerdotes (c), que eran 
los que descendían del linaje de Aaron, 
fuera del qual no lo podían ser. Pregun
to agora pues: si el conoscimiento de 
Christo y su dodrina se avia de dilatar 
por todas las naciones del mundo (lo 
qual vimos cumplido antes y después 
del Emperador Constantino) como se 
compadescia aver un solo templo, y un 
solo linaje de Sacerdotes y Ministros 
para dodrinar todo el mundo, y un solo 
templo, y lugar de oración, siendo tan
tos templos necessarios para despertar 
la devoción de los fieles, mayormente en 
la nueva ley de gracia: la qual pide que 
aya gran numero de Sacerdotes que la 
administren , y muchos lugares donde 
los fieles con oraciones la procuren? 
Pues quién no vee aver sido necessaria 
la mudanza de la ley quanto á estos dos 
puntos que avernos dicho?

Passemos de aqui á los sacrificios 
de diversos animales : en los quales 
(quitado a parte el mandamiento de

Aa . Dios,
(c) Exod. 28. Nu>n. 17 18.
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Dios, por el qual eran adiós de religión) 
no veo cosa de san&idad y religión, si
no una manera de carnicería donde se 
degüellan vacas, y cabras, y carneros: 
donde los Sacerdotes hacen officio de 
carniceros, dessollando los animales, y 
derramando la sangre dellos. Porque co
mo Dios sea no solamente Sandio, mas 
la misma sandlidad , no le agradan sino 
las cosas que hacen á los hombres seme
jantes á él. Y  esto es lo que a cada pas- 
so testifican las Escripturas divinas. Da
vid dice (a): Si tü Señor quisiesses sa
crificio, offrescertelo ía: mas no te agra
dan los holocaustos: que son los sacri
ficios donde todo el animal se quema
ba (¿). Pues qué sacrificio quiere Dios? 
Dice luego: Sacrificio es para Dios el 
espíritu atribulado: y el corazón que
brantado y humillado, Señor, no le des
preciarás. Y  el mismo Salvador hablan
do con el Padre en otro Psalmo, dice(c): 
No quisiste los holocaustos, ni los sacri
ficios que se ofrecen por los peccados; 
sino aparejasteme , 6 (como trasladan 
otros) abristeme las orejas: declarando 
en esto (d), que lo que Dios principal
mente quiere de nosotros es obediencia, 
mas que sacrificios de animales: como 
también lo declaró Samuel al Rey Saúl, 
quando le dixo (<?): Mejor es la obedien
cia que los sacrificios, y obedescer á 
Dios , que ofrecerle en sacrificio la 
grossura de los carneros.

Catech. Pues si esso es assi, para 
qué Dios hizo leyes dessos sacrificios? 
M. Con gran consejo ordenó esso el da
dor de la ley ( f )  : teniendo respeélo á 
la condición de la gente á quien se daba 
la ley; porque en aquel tiempo todo el 
mundo adoraba ¡dolos, y les ofrescia 
sacrificios de animales, y el pueblo de 
los Judíos estaba grandemente inclinado 
á hacer lo que todos hacían, que era of- 
frescer sacrificios: y esto en tanto gra
do que los que moraban lexos de Hieru- 
salém, ofrescian sacrificios á Dios en

1 8 6 Parte quarta,
los montes contra el mandamiento de 
la ley (g): y los Reyes, aunque justos 
y sandios, permitían esto: porque qui
tada esta occasion no viniessen a offres- 
cer sacrificios á los ídolos. Pues viendo 
esto la divina clemencia , y condescen
diendo á la flaqueza humana, no les 
quiso quitar los sacrificios, sino ordenó 
que los offresciessen al verdadero Dios. 
Y  demás desto , como el común de 
aquel pueblo era poco hábil para las 
cosas espirituales (que es para vacar á 
los exercicios de la consideración y con
templación de las cosas divinas) quiso 
occuparlo y entretenerlo con estas obras 
exteriores, assi de los sacrificios , como 
de otras cerimonias de la ley, que son 
fáciles á qualquier linaje de personas, 
por rudas que sean , hasta que viniesse 
el tiempo de la gracia, donde se infun- 
diesse el Spiritu Sandio en los corazones 
de los hombres , y los levantasse á co
sas mas altas y mas espirituales. Y  de
más desto ordenó estos sacrificios para 
que representassen aquel sumrtio sacri
ficio del verdadero cordero,que avia de 
quitar los peccados del mundo, y con 
su muerte librarnos de la muerte que 
todos teníamos merecida por ellos (h). 
Esto nos representa el sacrificio del cor
dero pascual,y el de la becerra bermeja, 
y  el de los dos chibatos,uno de los qua- 
les moría, y el otro era llevado á la so
ledad: y assimismo el sacrificio del le
proso, que era de dos aves (z), una de 
las quales se sacrificaba, y la otra libre 
de la muerte se echaba á volar. Los qua
les sacrificios tan claramente represen
tan y figuran este summo sacrificio, que 
mas se pueden contar por prophecías, 
que por figuras; como adelante se de
clara. Por lo qual offrescido ya este di
vino sacrificio, no era razón que perse- 
verassen los otros: porque esto era tes
tificar que estaba por venir el que era 
ya venido, y el que solo avia de ser 

. nuestro perpetuo sacrificio.
Y

Tratado segundo,
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. ’ De la cessacion de la ley.
Y si queréis mas fuerte prueba de 

lo dicho, considerad aquellas mysterio- 
sas palabras que el Padre Eterno dice a 
su hijo en el Psalmo 109. Juró Dios y 
no se arrepentirá: Tú eres Sacerdote 
eterno según la orden de Melchisedech.
A quién no ponen espanto estas pala
bras, y mas dichas con un tan solemne 
juramento? Cosa es cierto de admira
ción , que aviendose empleado quasi to
dos los cinco libros de Ja ley en tratar 
de las cerimonias y sacrificios del Sa
cerdocio de Aaron, venga agora el Sp¡- 
ritu Sanólo con una sola palabra á dar 
con toda aquella machina en tierra , y 
annular todas aquellas leyes y cerimo
nias de aquel antiguo sacerdocio. Por
que (como muy bien arguye el Após
tol) (a) mudado el Sacerdocio, necessa- 
riamente se han de mudar todas las le
yes que tratan dél. Y el mismo Apóstol 
engrandesce la dignidad deste Melchise- 
dech, alegando que el gran Patriarcha 
Abraham le oíFresció las decimas de to
do lo que traía, y recibió dél la bendi
ción̂  concluyendo por esto el Apóstol 
que era mayor el que bendecía que él 
que avia sido bendito. Pues en este Rey 
tan señalado quiso el Spiritu Sanólo dos 
mil años antes proponernos una perfec- 
tissima imagen de Christo. Porque este 
Melchisedech era juntamente Rey y Sa
cerdote: y assi lo fue Christo nuestro 
Redemptor. Rey , porque nos rige con 
su espíritu, y defiende de nuestros ene
migos: y Sacerdote, porque oíFresció a 
sí mismo en el altar de la Cruz por nues
tros peccados. El sacrificio deste Mel
chisedech era de pan, y de vino : y tal 
fue el de nuestro Summo Sacerdote. Mas 
no deste pan y vino material, sino de 
aquel de quien el Propheta dixo (¿): 
Quál es su bien, y quál su hermosura, 
sino el pan de los escogidos, y el vino 
que engendra Virgines? Quan differente 
vino es este de aquel que dixo el Após
tol^): No os entreguéis al vino, por
que es atizador del vicio carnal : mas 

Tom. V.
(«) Heb. 7. \b) Zacb 9. (c) EpJes. $

este vino por el contrario hace á los 
hombres castos y limoios por virtud del 
cuerpo y sangre de Christo que está en 
él. Este Melchisedech (d)  también de 
tal manera se introduce en la Sanóla Es- 
criptura, que no se hace mención de su 
linaje, ni del principio y fin de sus dias: 
en lo qual nos representa la divinidad 
del hijo de Dios, que ni tuvo principio, 
ni tendrá fin. Y el nombre también des
te Rey concuerda con todo lo demás: 
porque Melchisedech quiere decir Rey 
de justicia y de paz, la qual paz esfruc- 
to de la justicia: y estas dos cosas seña
ladamente traxo este nuestro Rey al 
mundo, justificando los hombres, y re
conciliándolos con Dios. Lo qual todo 
se ha dicho para que se vea como Chris
to es Sacerdote, no según la orden de 
Aaron, sino según la de Melchisedech(e): 
el qual no oíTresctó sacrificio de anima
les , sino de pan y de vino: que es figu
ra de aquel divinissimo sacrificio que 
cada dia ofFresce la Iglesia en especie de 
pan y de vino. Y aquel pan y vino ma
terial era figura deste pan y vino sacra
mental.

*  \

Esto me parece os debe bastar her
mano para que entendáis aver cessado 
ya los antiguos sacrificios de la ley. Y 
si queréis ver claro que no quiere Dios 
mas este genero de sacrificios, mirad 
como consintió que se assolasse el lugar 
dellos, que era el templo de Hierusalém, 
fuera del qual (como diximos) no era 
lícito sacrificar. Porque consintiendo él 
que faltasse lo que era necessario para 
los tales sacrificios , claramente dio á 
entender que yá no los quería, después 
que se oíFresció aquel summo sacrificio 
que por ellos era figurado. Porque sa
bemos cierto que las obras de Dios son 
perfeólas como él lo es. Pues si tenia 
prohibido que no se ofFresciesse sacrifi
cio fuera de Hierusalem , con qué otra 
obra avia él de declarar que ya no le 
agradaban aquellos sacrificios, sino con 
esta? Esto declara Sant Chrysostomo ' 

’ * Aa2 por
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Parte quarta, Tratado segundo,
por este exemplo (a): Si un enfermo que 
arde con calenturas pidiesse con grande 
instancia al medico que le consintiesse 
beber una taza de vino, y él se la otor- 
gasse, mas con tal condición que no 
bebiesse sino por tal vaso que él le se- 
ñalasse: y concedido esto mandasse que
brar aquel vaso, no os parece que bas
tantemente declaraba con esto que no 
consentía en tal licencia? Pues esto mis
mo hizo el dador de la ley , para mos
trar que ya no queria aquellos sacrifi
cios , pues destruía el lugar dellos. Y  
por saber esto los guardadores de aque
lla ley, en tiempo del Emperador y 
Apostata Juliano (¿), siendo por él in
ducidos a sacrificar como antiguamente 
lo hacian (pareciendole que fácilmente 
los atraería destos sacrificios á los su
yos) respondieron que no podían sacri
ficar fuera del templo de Hierusalém: 
por tanto que les permitiesse reedificar 
el templo, y que luego sacrificarían. Lo 
qual se comenzó a hacer con grande fer
vor dellos: mas Dios (que ya no queria 
estos sacrificios) estorvó estos propósi
tos y consejos: porque comenzándose la 
obra, salió fuego de los cimientos, y  
abrasó quanto allí avia, como ya en 
otro lugar mas por extenso referimos. 
Pues qué entendimiento avrá que no 
quede convencido con esta razón?

Mas qué es menester razón donde 
tenemos texto expresso del Propheta 
Malachias (c), por el qual dice Dios: 
No tengo ya mi voluntad con vosotros, 
ni recibiré mas offrendas de vuestra ma
no : porque mi nombre es grande entre 
los Gentiles, y  en todo lugar se me of- 
fresce ofFrenda limpia. En las quales 
palabras veis prophetizada por tan cla
ras palabras la conversión de las Gen
tes (de que poco ha tratamos) y veis 
también como con la misma claridad 
deshecha las offrendas y sacrificios de 
la ley; los quales (quanto era de par
te dellos) no tenían virtud ni effica-
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cia para santificar los hombres: mas 
en lugar dellos se offresce aquel pu- 
rissimo sacrificio del verdadero corde
ro , representado y offrecido en el Sanc- 
tissimo Sacramento del Altar, que ago
ra en todas las Iglesias Christianas se 
offresce.

A  lo qual también acrescentaré una 
cosa de mucha consideración , que de 
la dicha razón y autoridad se sigue : y 
es, que assi como destruyendo este Se
ñor el lugar de los sacrificios, dió k en
tender que ya no los queria: assi des
truyendo y deshaciendo aquella Repú
blica tan antigua y tan famosa de los 
Judíos, de tal modo que no quedasse 
rastro della, dió á entender que ya no 
se queria llamar Dios de solos los Ju- 
dios , sino Dios de todas las gentes, 
pues para todas ellas avia venido: co
mo lo prometió primero al Patriarcha 
Abrahám (d), y después por todos los 
Prophetas (e). Y  assi dice claramente 
por Esaías en el cap. 54. El Señor que 
se llama de los exercitos, y Redemptor 
tuyo, y Santo de Israél, llamarse ha 
Dios de toda la tierra. Como si dixera: 
Ya no se llamará Dios de un solo pue
blo, sino de todos los pueblos y de toda 
la tierra. Con lo qual contesta la auto
ridad alegada, donde el Señor dice (/") 
que su nombre es grande entre las Gen
tes, y que en todo lugar se le offresce of- 
frenda limpia. Lo qual testifica Esaías 
quando dice (g ): Levantarse ha la raíz 
de Jessé á regir las gentes, y en él ten
drán ellas puesta su esperanza. De mo
do que este nuevo señorío y Reyno es 
universal sobre los Judios y Gentiles, sin 
accepcion de personas. Y  por esso el 
Propheta trae k concordia los unos y 
los otros, diciendo (h): Alegraos las 
Gentes con el pueblo del Señor. Pues es
to es lo que Dios pretendió quando 
deshizo aquella antigua República, para 
dar á entender que no era Dios particu
lar de un pueblo, sino de todos los pue

b l o s ;

(a) Chrysost contra Judaos. Oratton. i. hng ante fin tom g (b) Id. Orat. 2. un de sup non long á Un. 
(c) MaUib. 1 (d) Gen. 22. (e) Hicr 1, 3. Ezecb. 39 Mtcb. 4. ^gg<e, 2. Z*ck. 8. 9. Ps. 46. 8g< (/; Mal, 1.
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D e la cessacion de la ley. -
blos; como lo testifican Tas autoridades 
susod ¡chas. Porq ue si Dios otra cosa q ui- 
siera, para qué fin assolaba su templo 
con el Reyno, si quería permanecer to- 
davia en ser Dios de solo él? Y acordaos 
de lo que al principio os propuse: que 
queriendo el Padre Eterno embiar su hijo 
vestido de carne humana para redimir 
el mundo, era razón criar un pueblo 
nuevo donde él fuesse conoscido , pro- 
phetizado, y esperado, y de cuyo lina
je tomasse carne humana. Pues cum
plido ya esto, y obrada la Redeinpcion 
del mundo, no avia causa para tener 
Dios pueblo particular^ pues venia a ser 
Redemptor universal. Por donde assí 
como el official que quiere edificar una 
bobeda,hace primero una zimbre sobre 
que la edifique, la qual quita después 
de la obra acabada : assi criando Dios 
aquel pueblo particular para lo que es
tá dicho, cumplido ya esto, no avia pa
ra que permanesciesse con el mulo que 
antes tenia de ser particular pueblo de 
Dios : pues él venia á ser universal Se
ñor de todos. C. No veo cosa que se 
pueda replicar á essa tan clara razón 
y discurso } mayormente siendo confir
mada con todos los testimonios de las 
Escripturas que aveis alegado. Mas con 
todo esso qué responderéis a aquellas 
palabras que muchas veces repite la Es- 
criptura quando promulga estas leyes, 
diciendo que estas leyes se han de guar
dar perpetuamente, ó eternaimente? 
M. El estilo que tienen los Interpretes 
de la sandia Escriptura , es declarar las 
cosas escuras y inciertas por las claras 
y ciertas. Y  pues tan claramente ave
rnos probado que ya cessaron las ceri- 
monías y sacrificios de la l e y , confor
me á esso se ha de interpretar essa pa
labra , entendiendo por essa perpetui
dad todo el tiempo que Dios tenia dipu
tado para la guarda deila : que es hasta 
la venida del Salvador. Y  desta mane
ra se entiende lo que dice la ley del sier
vo (a) : que si después de passados siete

años renunciare el derecho de su liber
tad , que quedará por siervo eterno de 
su Señor : porque essa eternidad se en
tiende durante la vida de aquel siervo. 
Y  quando el Propheta amenazó á Da
vid (\b) que por quanto avia mandado 
matar á Urías, la espada de Dios eter- 
nalmente no saldria de su casa; y quan
do Heliseo dúo á Giezi su criado (c), 
que la lepra de Naaman se pegaría á él 
y á todos sus descendientes eternalmen- 
te , no entendemos aquí por estas dos 
palabras de eternidad, sino mucho tiem
po. Y de la misma manera declaramos 
essa eternidad de la duración de la ley: 
que es por el tiempo que corría la guar
da della, hasta que viníesse el que nos 
avia de dar nueva luz , nueva ley , y  
nuevo conoscimiento de las cosas divi
nas.

• $- I-
Conveniencias de la derogación de la ley$ 
suppuesta la extensión del conocimiento 

de Dios y predicación del 
'* . Evangelio.

A

, Catechumeno.’

SAtisfecho quedo con essa declara
ción : mas otra cosa me queda que 

proponeros. Porque parece cosa inde
cente dar agora Dios una ley que por 

tiempo uviesse de ser revocada : pares- 
ce que mas conveniente cosa fuera dar
nos una ley que para siempre durasse. 
Maest. En las cosas que Dios ordena y 
manda, no tiene licencia la prudencia 
humana para examinarlas, y medirlas 
por su razón. Lo qual aun alcanzó Aris
tóteles } porque (como Sandio Thomas 
alega) dixo (d) que los que son movidos 
por instindio y inspiración divina , no 
han de tomar consejo con la razón hu
mana : pues los tales navegan por otra 
carta de marear, y por otra aguja mas 
cierta que la prudencia humana. Y pues 
Dios ordenó esto assi (como está larga
mente probado) no tiene aqui lugar de 
opposicion nuestra ñaca razón} puesto

ca-

189

(«) Extd. a i. Vmt, 1$. (i) a. Reg. n . (0 *£• (<0 z. 3. q. 68. art. 3. in corp.



i  oo Parte quarta, .Tratado segundo,
caso que ni aun esta falta en las obras 
de D ios, por ser tan perfe&amente tra
zadas, como lo vereis en esta : la qual 
podréis colegir de lo que hasta agora 
se ha dicho, si supieredes philosophar 
en ello. Porque primeramente la mayor 
y  mas essencial parte de la ley queDios 
escribió con su dedo , ya diximos que 
essa nunca cessó, ni cessará jamás: y 
quanto a las leyes de los sacrificios de 
los animales , también vistes como to
dos essos eran figura de aquel summo 
Sacrificio en el qual el Salvador offre- 
ció su vida por los peccados del mun
do : y que por esso viniendo la luz y la 
verdad , cessaban las sombras y las fi
guras. Lo qual, demás de la razón, pro
bamos claramente por la autoridad de 
Malachias, y por el Sacerdocio de 
Christo, que es según la orden de Mel- 
chisedech , y no de Aarón : y sobre to
do por la ruina y destruicion del tem
plo , que era el lugar de los sacrificios.

Quédanos agora lo judicial: que son 
las leyes y decretos por donde los Prin
cipes y Jueces del pueblo avian de sen
tenciar las causas. Pues a esto respon
demos que estas leyes eran acommo'da- 
das a aquel pueblo, y a aquella provin-' 
cia de Judéa donde moraba. Mas como 
presupponemos que el Messias venia á 
salvar todas las naciones del mundo , y 
que en todas se avia de predicar (como 
se predicó) su Evangelio, no se podia 
cortar una ropa, y ordenarse leyes que 
viniessen bien para todas las naciones 
del mundo. Las quales quan differentes 
son en las tierras y en las lenguas, tanto 
lo son en las costumbres , y en los hu
mores, y en las condiciones, y propie
dades de las tierras, y de los cielos que 
las cubren y alteran con diversas in
fluencias. Por tanto era cosa convenien- 
tissima que assi la Iglesia por su parte, 
como los Principes y Repúblicas por la 
suya, ordenassen sus decretos y leyes 
conforme a la calidad y condición de 
las tierras para quien las hacian. Ver-

4
{a) Lev. 2. 2$. 27. Deuf. 12. 1$. {b)Veut.

dad es que de'aquellas leyes antiguas 
tomaron lo que generalmente convenia 
para todos los lugares y tiempos : (a) 
como es diputar salarios públicos para 
los ministros de la Iglesia, y no valer 
ella á los que de proposito mataron al
gún hombre (¿>): y otras cosas tales.

Mas para responder a todo con una 
palabra, ya os - tengo dicho la obliga
ción que nos tiene Dios puesta para 
obedecer y creer a todo lo que el Mes
sias nos mandare y enseñare. Y  assi co
mo Dios eligió á Moysen , y lo hinchió 
de su espíritu para promulgar sus le
yes ( f ) : assi este Señor escogió doce 
Apostóles , sobre los quales descendió 
el Spiritu Sandio, para que por ellos 
nos declarasse su voluntad , mandando- 
nos que les obedeciessemos como a él. 
Y  assi les dixo (d): Quien á vosotros 
oye, a mi oye 5 y quien á vosotros des
precia , á mí desprecia. Ellos pues 
ayuntados en uno en el primer Concilio 
que uvo en la Iglesia, determinaron que 
con la muerte de Christo (e) murieron 
juntamente assi la circuncisión como las 
otras cargas y cerimonias de la ley. Y  
esto juntamente con todo lo que hasta 
aqui avernos alegado, basta para que 
se entienda la verdad de lo dicho.

* Y  assi como ellos inspirados por el 
Spiritu Sandio determinaron esto, assi 
con el mismo Spiritu mudaron la guar
da del Sabado en la del Domingo. Por
que la razón que el dador de la ley se
ñaló para la guarda deste dia , era por
que en él avia acabado la fabrica deste 
mundo, criado para uso y servicio de 
los hombres. Lo qual queria él que en 
este dia pensassen, para que .diessen 
gracias al dador de tantos bienes. Pues 
como el beneficio de nuestra Redemp- 
cion(que es de la passion y resurredlion 
del Salvador) sea tanto mayor que 
aquel, quanto es mas excellente el sér 
divino que recibimos por este beneficio, 
que el humano que recibimos por el 
otro: con mucha razón la Iglesia, ense

ña-
9. (c) Deut. 18 (d)Luc io. z<¡.
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ñada por los Apostóles, y regida por 
el Spiritu Sandio , mudó la observancia 
del Sabado en la del Domingo, querien
do que empleassemos mas este sandio 
dia en considerar el beneficio de nues
tra redempcion , que el de la creación. 
Lo qual es muy conforme á lo que el 
mismo Señor dice por Esaías(a), man
dando que no nos acordemos de los be
neficios passados (b); porque él deter
mina hacer otros nuevos , tales y tan 
grandes , que nos hagan echar en olvi
do todos los passados.

C. Mucho se alegra el entendimien
to humano quando la razón concuerda 
con la fé : y assi he holgado agora yo 
con essa razón que me aveis dado; pues
to caso que esta mudanza de la ley no 
se funda en sola esta razón , sino en los 
testimonios de la Escriptura que aveis 
alegado. Mas otra sola cosa me queda 
por preguntar : quál sea la causa por
que en muchas cosas que aquella ley 
admitia acerca de los casados (c ) , y 
otras semejantes , no se consienten ago
ra en la nueva l e y ; pues Dios era el 
consentidor y autor de aquellas. M. A  
esso os respondo que no es inconvenien
te mudarse las leyes, y aun todas las 
cosas humanas, según la diversidad de 
los tiempos y de las personas. Vemos 
que la misma naturaleza un linaje de 
manjar diputó para los niños, y otro pa
ra los de perféda edad: porque aquellos 
sustenta con leche , ó con unas migui- 
llas: mas á los ya criados sustenta con 
manjares de mas substancia. Y  por esto 
en aquella tierna edad les provee de 
unos dentecillos flacos: mas después mu
da estos, y les dá otros mas fuertes para 
mastigar manjares mas duros. Pues 
aveis agora de saber que también el mun
do tiene sus edades espirituales como el 
mismo hombre. Porque tuvo su niñez, y 
también su edad perfeda: la qual medi
mos no por el numero de los años, sino 
por los grados de gracia que en él se 
dán. Porque antes de la venida del Sal

(a) i. sai. 43. (b) í. Cor. 5, Apoc. 21.

vador era muy poquita la gracia que 
communmente se daba al mundo,y muy 
pocos los que la tenian. Por lo qual el 
Aposto! (d) llama pequeñuelosen Chris- 
to á unos hombres flacos y imperfectos; 
y como a tales dice que les dió leche: 
que es dodrina fácil, differente de aque
lla que él trataba con los perfedos. 
Pues conforme á esto decimos que el 
mundo tuvo su niñez, y también su edad 
perfecta: la niñez fue antes de la venida 
de Christo, que es el autor y fuente de 
la gracia; la qual nos mereció por aquel 
divinissimo sacrificio de su passion. Y  
porque entonces avia poca gracia, avia 
poca sandidad, y poco estendida por el 
mundo : porque no comprehendia mas 
que á aquel rinconcillo de Judéa, donde 
solamente avia amanecido la lumbre de 
la fé. Mas con ella avia mas de supers
tición que de verdadera y sincéra reli
gión : porque los adalides della (que 
eran los Sacerdotes y Phariséos) esta
ban llenos de avaricia, de ambición, de 
superstición, de hypocresía, y de invi- 
dia ; por la qual procuraron la muerte 
del Salvador. Mas la edad perfeda y 
varonil del mundo fue después de la ve
nida del Salvador: donde la gracia se 
daba en tanta abundancia, que con solo 
poner los Apostóles las manos sobre los 
hombres, se les daba el Spiritu Sando 
con sus dones. Pues entonces se estendió 
la gracia y  el conoscimiento de Dios 
por todas las partes del mundo, a pesar 
de todos los Reyes y Emperadores : en
tonces se levantaron millares de milla
res de Martyres, que con fortaleza va
ronil : mas qué digo varonil? con forta
leza divina , suífrieron las mas crueles 
invenciones de tormentos que nunca fue
ron vistos ni imaginados : y esto no en 
una nación sola, sino en todas las tierras 
del mundo que estaban subjedas al Im
perio Romano. Entonces se multiplica
ron los enxambres de Monges, que mo
rando en los desiertos hacian vida de 
Angeles: entonces florecieron los Sáne

los
(c) Deut, 24. Marc. io. (d) i Cor. 3.
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tos Pontífices y Confessores, y los cho
ros de las Virgínes: y estas en tanta 
abundancia , que (como arriba conta
mos) en sola una ciudad de Egypto avia 
veinte mil virgines: como quiera que 
en el tiempo de la ley esta divina vir
tud era poco conoscida, y menos guar
dada , ó se tenia por opprobrio. Pues 
siendo tan grande la differencia destas 
dos edades del mundo, aquel prudentí
simo Legislador teniendo respefto a la 
flaqueza de aquella primera edad, per
mitió muchas cosas que agora no se con
ceden. Porque dispensó que tuviessen 
muchas mugeres, lo qual agora no se 
concede(tf): siendo cosa tan natural una 
muger á un marido, como lo vemos aun 
en las aves , y en muchos de los anima
les (b). Permitióles otrosí dar libelio de 
repudio á la muger que los desconten
taba , porque no la matassen (c). Permi
tió á su avaricia dar dineros á logro a 
los estraños; nada de lo qual se conce
de en la ley de gracia : en lo qual vereis 
la perfeélion y excellencia della. Dió- 
les también aquellos mandamientos de 
obras exteriores: porque no estaban aun 
maduros para levantar los espíritus á 
las cosas interiores, como ya diximos. 
Y  para mayor argumento de quan ter
renales eran, mirad como la mayor par
te de las promessas y amenazas que la 
ley y los Prophetas (d) proponían en 
aquel tiempo, son bienes ó males del 
cuerpo, como á gente tan de carne, que 
esto principalmente los movía ; siendo 
sin comparación mayores los bienes es
pirituales y eternos, que todos los cor
porales ; aunque destos también alguna 
vez se hace mención; pero esto es pocas 
veces, porque llamaba Dios á la puerta 
donde le avian de responder. Pues qué 
mayor argumento de la imperfe&ion 
deste pueblo, que venir á resolverse en 
decirles Dios(e): Si quisieredes guardar 
mis mandamientos gozareis de los bie
nes de la tierra? Pues siendo tan grande

(a Genss 4 (b) Deut. 14. (f) Exod. 12. Levit
iatb. 2 Bttut'b i.Tob 3. (e) Lev 26. (f ) M a i t b

(*) ¿fu, c. 1 o. (/; Levít. (m) lbtdcm%

la diferencia que ay entre estas dos eda
des del mundo, como la que ay entre la 
niñez y edad perftda del hombre; qué 
maravilla es aver ordenado la divina 
sabiduría (que como madre piadosa se 
aecomoda á nuestra flaqueza) diversas 
leyes para el mundo niño, y otras para 
el mundo varón: y que permitiesse al
gunas cosas en aquella tierna edad, que 
en esta no se consienten ?

§. II.
Cómo se entiende que vino el Salvador 

a cumplir ¡a ley.

CAtech. Concluidas ya todas mis 
preguntas, una sola me queda por 

proponer: que es,la verificación y cum
plimiento de aquellas palabras del Sal
vador, en las quales dixo ( f )  que no ve
nia él á quebrantar la ley, sino á cum
plirla. Maest. A  essa pregunta respon
de el maestro que nos vino del cielo: el 
qual acabando de decir essas paLbras, 
declara de la manera que las entiende: 
que es de la manera que él vino a cumplir 
y perfeftionar essa ley. Porque comen
zando por la ley que dice (g): No mata
rás (en la qual se prohíbe el homicidio) 
passa él mas adelante prohibiendo la ira 
del corazón, y las palabras injuriosas 
de la boca, que muchas veces abren ca
mino para esse homicidio. La ley pro
híbe el adulterio con la muger agena(^): 
mas él refrena la vísta de Jos ojos, y la 
cobdicia del corazón que disponen para 
esse adulterio (/). La ley permite que se 
dé libelio de repudio ala muger que des- 
contentáre a su marido: mas él no con
siente tal repudio, antes condena al que 
la dexa, y al que casa con ella, por adul
tero (A:). La ley manda que no juremos 
en materia de mentira el nombre de 
Dios(/): mas él quiere que ni en mentira 
ni en verdad lo juremos; para que assi 
estemos mas lexos de jurarlo en cosa que 
no sea verdad(w). La ley manda que ame

mos
Deut. 48. (./) Levit 46. Deut 18, Thren i  Jfa- 
(g) Exod. 20, Dóut, 5, (¿) hxcnt. 20, (?) D„ A 2
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mos a nuestros amigos: mas él quiere 
que amemos también á los enemigos , y 
nos aconseja que roguemos á Dios por 
ellos, y les hagamos todo bien: y assi- 
mismo nos aconseja que no resistamos a 
los que mal nos hicieren, y que si qui
sieren tomarnos la capa, dexemos tam
bién el sayo, antes que travar penden
cias, y traer pleytos de que suelen occa- 
sionarse odios y malquerencias. Veis 
aquí pues hermano como el mismo Sal
vador que dixo aquellas palabras , de
claró luego por estos exemplos la ver
dad de lo dicho.

. Mas también quiero que sepáis que 
ay otros mandamientos en la ley, los 
quales con mucha razón y consejo fue
ron dados en aquel tiempo , y á aquel 
pueblo: el qual, como estaba por todas 
partes cercado de Gentiles, corría pe
ligro no se inficionasse en sus vicios con 
la vecindad dellos. Y  por esto quiso 
aquel divino legislador diferenciarlo 
dellos en todas las cosas que sirven al 
uso de la vida humana (a) : como es en 
las diferencias de los manjares, en los 
vestidos, en la manera de labrar y 
sembrar la tierra, ■ y en otras cosas se
mejantes ,que de suyo son indiferentes: 
para que (como ya diximos) la diferen
cia en estas cosas que pertenecen al 
cuerpo , los moviesse a otra diferencia 
mas importante, que era en las cosas del 
espíritu, y les hiciesse aborrecer los vi
cios y costumbres de aquellos cuyos 
manjares tenían por sucios y abomina
bles. " . > j r.

Pues estas leyes de cosas que de su
yo eran indiferentes (mas necessarias 
para aquel tiempo y para el fin susodi
cho) también vino á cumplir nuestro 
Salvador : mandándonoslas guardar en 
otro sentido espiritual que en ellas está 
encerrado , que es mas alto y mas dig
no de la sanéhdad y sabiduría de aquel 
supremo legislador. Pongamos exemplo.

Quando nos manda la ley sacrificar 
T o m . V .  . , f 1 ,. ■ .>«. *

un toro, y un chibato (¿), mándanos en , 
lo uno mortificar el peccado de la sober
bia , y en lo otro el vicio de la carne. Y . 
quando manda < que no le ofrezcamos 
animal sin cola y sin oreja (¿’), enseña- 
nos que no le agrada servicio hecho 
contra obediencia , y sin perseverancia. 
Y  quando veda que no le ofrezcamos 
ave de rapiña (d), enséñanos que no le 
agrada el sacrificio que se le offresce de 
hacienda agena. Mas quando manda que 
le ofrezcamos palomas (e), pídenos sim
plicidad : quando tórtolas castidad: 
quando corderos mansedumbre. Las 
quales virtudes son mucho mas agrada
bles á Dios que los sacrificios destos 
animales. Ay también otros mandamien
tos que tomados en la corteza de la le
tra, no parecen cosas de religión, ni 
dignas de tal legislador. Por lo qual los 
Gentiles tenían la ley de los Judios por 
un linaje de superstición, como arriba 
tocamos. Las quales, demás del sentido 
de la letra, contienen sentidos espiritua
les, que son documentos y mandamien
tos saludables. Pongamos también aquí 
exemplos. Quando dice la ley (/ ) :  
No comas puerco , quiere decir de
más de la letra ’, no seas sucio , ni 
deshonesto. Quando dice (g):N o co
mas cosa con sangre, quiere decir, no 
desees la muerte, ni tengas odio á tu 
próximo. Quando dice (¿): No comas 
ave de rapiña, quiere decir, no oppri- 
masá los que poco pueden, ni seas ro
bador de la hacienda agena. Quando 
dice (i): No atarás la boca al buey que 
trilla, quiere decir, no defraudarás al 
trabajador de su jornal. Quando di
ce (k): No cuezas el cabrito en la leche 
de su madre, quiere decir, no des af- 
fli&ion al affligido. Quando dice (/): No 
siembres la tierra de diversas simientes, 
quiere decir, no juntes con la simiente 
de la palabra tíe Dios doétrina vana y  
peligrosa. Quando dice (»;): No ares 
la tierra con buey y asno, te amonesta

Bb que
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194 Parte quárta, Tratado segundo,
que no cargues al ñaco la carga del 
fuerte, ni le quieras igualar en los tra
bajos.

Y  quando manda (a) que no se vis
tan los hombres de ropa texida de lino 
y lana, manda que no sean doblados, 
sino sencillos y claros. Porque de lino 
se hace la vestidura interior, y de lana 
la exterior: pues decir, no te vistas de 
lino y lana, es decir, no tengas una co
sa dentro, y otra muestres de fuera: 
esto es, no seas dissimulador, ni falso, 
ni engañador; no tengas dos caras: que 
es lo que el Ecclesiastico dixo (/;): No 
tomes cara contra tu cara : que es , no 
tengas una cosa en el corazón, y mues
tres otra engañosamente en las palabras. 
Pues por estos y por otros tales exem- 
plos entendereis hermano, con quánta 
razón dixo el Salvador (c) que no venia 
a quebrar la ley, sino á cumplirla: por
que desta manera se cumple mas perfec
tamente la ley que como suena la letra 
della. Porque de otra manera qué reli
gión 6 santidad avia en no vestirse los 
hombres de lino y lana, ó en arar ó 
sembrar la tierra de la manera que la 
ley mandaba? Y esto entendieron luego 
los fieles después de la venida del Sal
vador, como consta por testimonio de 
Philon nobilissimo Historiador entre los 
Judíos: el qual refiere que desta mane
ra sabian muy bien philosophar los fie
les de los Judíos que hacían vida sanc- 
tissima junto á Alexandria, como arri
ba dixitnos. >

Catee. En gran manera he holgado 
maestro con essa manera de phiíoso- 
phar, y de entender la sanfta Escriptu- 
ra: porque essa interpretación es digna 
de aquel Señor, que como sea la misma 
santidad y bondad, no huelga sino con 
lo que es conforme a toda virtud y 
sanítidad.

i
t

* < /

• , fí ‘ , * '
> * i *

D I A L O G O  X.

En el qual se trata de la ceguedad y mi
serias en que vive la parte de los Ju- 
’ dios que no han recibido la f é  del 

Salvador.

Catechumeno.

COncluidas estas preguntas, quéda
me agora por proponer otra, que 

por ventura es la mas substancial en es
ta materia. Porque bien sabéis que el 
pueblo de los Judíos fue pueblo escogi
do de Dios entre todas las naciones del 
mundo, y que a él señaladamente fue
ron hechas essas tan magnificas promes-' 
sas de las riquezas de Christo; no de las 
temporales (como aveis muy bien pro
bado) sino de las espirituales , que son 
(como dixistes) bienes de gracia y glo
ria. Y  ser esto verdad, parece por los 
nombres de aquellos á quien estos bienes 
se prometen: que son, casa de Jacob, 
pueblo de Israel, monte de Sion, Hieru- 
salem,casade David, y otros tales. Y  
assi dice Dios por Zacharías (d ): Der
ramaré sobre la casa de David, y sobre 
todos los moradores de Hierusalem es
píritu de gracia y de oración. En las 
quales palabras por el nombre de Hie
rusalem entendemos todo el rey no: que 
es por la parte principal el todo; que es 
figura muy usada en la Escriptura. Y 
eí mismo Dios en el cap. 43. de Esaías 
hablando con su pueblo debaxo del 
nombre de Jacob, dice assi: Esto dice 
Dios que crió á tí Jacob,y confirmó á tí 
Israel. No temas; porque yo te redemí 
y te llamé por tu nombre: mío eres tú." 
Quando passares por las aguas estaré 
contigo, y los rios no te cubrirán, y en 
medio del fuego no te quemarás. Y  en el 
capitulo siguiente hablando con el mis
mo Jacob dice (e): No temas, siervo mió 
Jacob; porque yo derramaré aguas so
bre la tierra sedienta, y rios sobre la 
tierra seca. Y  porque no entendiessemos 
esto como la letra suena, declaró luego

qué
(a) íbtdem (b) Kcch 4 (c) Mattb, , (d) Zutb, 12. (e) Esau 44,



De la ceguedad de los incrédulos^
qué agua sea esta, diciendo: Derrama
ré mi espíritu sobre tus hijos, y mí ben
dición sobre los que de tí nacieren: y 
florecerán en la tierra como los sauces 
par de las aguas. Destas autoridades ay 
otras muchas.' Porque todas las gracias 
y riquezas que se prometen al mundo, 
se prometen debaxo destos nombres su
sodichos. Pues siendo esso assi j parece 
que todos los hijos deste Jacob avian 
de ser participantes destas gracias : lo 
qual no vemos cumplido en aquella par
te de gente que está ciega en su incredu
lidad. A esto querría maestro que me 
respondiessedes. Maest. Muchas cosas 
se me offrecen para responder a essa 
pregunta. Y porque no aya confusión 
donde ay muchedumbre, trabajaré por 
guardar en esta materia la mejor orden 
que yo pudiere. ( * 
i. Y ante todas cosas os quiero decir 
de la manera que el Salvador se uvo 
con es se pueblo, y el respefto que le 
tuvo, y las mercedes que le hizo aun en 
tiempo que estaba tan fresca y tan cor
riendo sangre la memoria del peccado 
que contra él avia sido por común voz 
de todos cometido. Porque primeramen
te el mismo Señor quando se descubrió 
al mundo, y comenzó a predicar, andu
vo siempre entre ellos alumbrándolos 
con su doftrina (a), edificándolos con 
los exemplos de su vida sanélissima, cu
rando todas sus enfermedades, y atra
yéndolos a la fe con la muchedumbre de 
sus milagros (¿). Y quando embió sus 
discípulos á predicar, les mandó que no 
fuessen a las tierras de los Gentiles, si
no á las ovejas que perecieron de la ca
sa de Israel. Y después de subido al cie
lo, todos los Apostóles exercitaban los 
mismos officios en la ciudad de Hieru- 
salem (c), hasta que se repartieron por el 
mundo. Y de los discípulos que desam
pararon á Hierusalem después del mar- 
tyrio de Sant Estevan, escrive Sant Lu
cas (d ) que andaban por todas las ciu- 
' Tom. V .

dadés de Judéa predicando k solos los 
Judíos, y no a los Gentiles. Y de Sant 
Pedro,* y Sant Juan (que eran las co
lumnas de la Iglesia) escrive Sant Pa- 
bio(e)que le dieron 1 as manos¿ repar
tiéndola predicación de tal manera,que - 
Sant Pablo y Sant Bornabé predicassen 
a ios Gentiles, y ellos alus Judíos. Pues 
qué diré de la sanéhdad de aquel tiem
po en todas las Iglesias de Judea, y se
ñaladamente en la ciudad de Hierusa
lem ? Porque de todos los fieles desta 
ciudad dice el mismo coronista Sant Lu
cas que siendo tantos tenían todos un 
corazón y una amma en Dios (/'). Y de 
todos dice que vendían sus haciendas, y 
ponían el precio a los píes de los Apos
tóles, para que ellos lo repartiessen por 
los necessitados como les pareciesse. De 
todos dice que cadadia oerseveraban en 
oración en el templo (g*), y bolviendo a 
sus casas, recibían la sagrada comunión 
con simplicidad de corazón; y que ca
da dia crecían en sanftidad y temor de 
Dios, y eran llenos de las consolaciones 
del Spiritu Sanéto. Y dellos dice Sant 
Pablo (h) otra mayor fineza de su vir
tud : que suffrieron no solo con pacien
cia , mas con alegría, ser robados y ve- 
xados de los incrédulos. Finalmente tal 
era la santidad y pureza de su vida, 
que queriendo el mismo Aposto! en
grandecer la fe y san&idad de los fieles 
de Thessalonica (i), a quien escrivia,di
ce que avian sido imitadores délos fie
les de las Iglesias de Judea, padeciendo 
con grande fe las persecuciones que ellos 
por la misma causa padecian. Grandes 
alabanzas son todas estas: mas yo no 
tengo por menor aquella renunciación 
voluntaria de todos sus bienes que dixi- 
mos, para que por ella se conozca la fi
neza de su virtud. Porque (como dixo 

. muy bien un Sabio) assi como la piedra 
que llaman Toque, declara la fineza del 
oro; assi el oro es toque de la fineza de 
la virtud. Porque aquel es enteramente

Bb2 vir-
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196  Parte quarta, Tratado segundo,
virtuoso, qué ningún caso hace del oro, 
ni de todas las riquezas del mundo. Pues 
por aqui vereis quan liberal mente com- 
municó el Señor á esta gente las rique
zas de su gracia, aun en el mismo tiem
po que estaba tan fresca la culpa pas- 
sada. rt.

Pues qué diré de aquella sanólidad 
admirable de los fíeles que avian creído 
de la circuncisión en la ciudad de A le- 
xandria? La qual por ser una de las co
sas mas memorables del mundo, y  de 
mayor edificación, me pareció referir 
en este lugar con las mismas palabras 
que la refiere Philon , gravissimo autor 
entre los Judíos: el qual cuenta sus ma
ravillosas virtudes sencillamente sin 
adornarlas con palabras, mas relatando 
fielmente lo que veía y sabia dellos. Y  
primeramente dice dellos , que ante to
das cosas se desapropriaban de sus pos- 
sessiones y bienes temporales. Y  desta 
manera desarraygaban desús corazones 
todo el cuidado y solicitud del mundo, 
dexando las ciudades y saliéndose á vi
vir por las huertas, y por unas peque
ñas caserias , apartándose de la conver
sación de los hombres de estraños exer- 
cicios y propósitos; porque hallaban por 
experiencia que las platicas y conversa
ción de los tales son impedimento á los 
que desean subir por el camino fragoso 
de la perfeótion. Y mas abaxo hablando 
dellos, dice assi: Por muchas partes del 
mundo está derramado este linaje de 
hombres; cá no solamente participa del 
la polida Grecia, mas toda la gente bar
bara : dado que mayor copia dellos ay 
en Egypto por todas sus comarcas, ma
yormente en Alexandria, donde acuden 
todos Jos buenos labradores como á tier
ra fértil y gruessa, pero mas abundante 
de sabiduría que de pan llevar. Su co
mún assiénto es sobre el lago llamado 
Marian, donde ay unos pequeños cerros 
que les dan conveniente abrigo, y ayres 
templados. Viven apartados en diversas 
congregaciones: y en cada apartamien
to ay una casa consagrada á oración, á 
quien llaman Monasterio ó Senion (que

interpretado de lengua Griega podemos 
llamar en la nuestra ayuntamiento de 
sanólos) donde se recogen y communi- 
can sus mysterios de vida casta y ho
nesta: donde ninguna cosa llevan para 
comer , ni beber, ni para otros menes
teres corporales: mas solamente libros 
de la ley, y de los Prophetas, y  de los 
hymnos que tienen compuestos para 
cantar loores de Dios, y semejantes 
cosas pertenecientes á religión. Y  doc
trinados por los avisos y disciplina de 
las Escripturas,cada dia cobran mayo
res fuerzas para los continuos trabajos 
de la vida perfeóla. Y  en este estudio 
gastan todo el dia dende que amanece 
hasta la tarde, a prendiendo no solamen
te la letra de la sagrada Escriptura, 
mas.los mysteriosos sentidos.de la 
ley por las declaraciones de los sane- 
tos. Porque tienen por cierto que quanto 
en la ley está escripto de fuera, es de- 
baxo de los grandes sacramentos que 
dentro tiene encerrados. Y  para esto tie
nen algunos tratados y interpretaciones 
que les dexaron los padres antiguos, in
ventores de su manera de vivir, de la 
forma de entender los secretos de la d¡- 
v ina Escriptura , cuya doólrina siguen 
confiadamente, como de sus adalides. 
Por la qual son enseñados á entenderlas 
sanólas Escripturas, no á sobre haz, y  
lo que suena la letra, sino la substancia 
interior que la figura exterior encubre. 
Porque juzgan de la ley como de qual- 
quier animal que tiene cuerpo , que es 
la letra, y lo que a la vista se represen
ta : y tiene anima, que es el sentido es
piritual y invisible: el qual hallan pene
trando subtilmente con sus entendimien
tos, como por vidriera los maravillosos 
secretos.

Y  no solamente cantan los hymnos 
que les dexaron sus mayores, mas de 
nuevo componen otros: los quales orde
nados por sus rithmos y consonancias, 
cantan con suave melodía. Principal
mente se fundan en estrecha continen
cia, como basa de todo el edificio es
piritual: sobre la qual levantan todos

sus



De la ceguedad de los incrédulos.
sus san&os exercicios. Ninguno . de- 
lios come ni bebe ante que el sol se pon* 
ga, repartiendo el tiempo de tal mane
ra, que el dia se emplee en los estudios 
de la sagrada sabiduría , y parte de la 
noche ert satisfacer á la necessidad cor
poral. Algunos ay que vienen a comer 
después de tres días: aquellos á quien 
afflige mas la hambre de la palabra di
vina. Y  los que mas alcanzan de la alta 
sabiduría, y gustan mas profundos se
cretos espirituales de la divina Escrip- 
tura , tan affícionados están á aquellos 
sabrosos manjares, que se olvidan de los 
corporales hasta el sexto dia : y enton
ces comen, no con deseo ni deleyte, sino 
para substentacion de su cuerpo.

En compañía de tales varones ay 
algunas mugeres: de las quales algunas 
hasta la vejez han perseverado virgules: 
guardando la entereza de su cuerdo, 
no necessitadas, mas por la devoción de 
su anima, y por mejor se emplear en el 
exercicio de la virtud, no solamente con 
el corazón, mas con el cuerpo: y por
que tienen por cosa adrentosa ensuciar 
el vaso dedicado á la sabiduría divina, 
y  conocer humano ayuntamiento aque
llas que desean gozar de la compañía 
sacrosanta y immortal del Verbo D i
vino, de quien engendran en sus animas 
hijos libres de corrupción de muerte. 
Pero en las congregaciones moran á par
te los hombres, y á parte las mugeres.

Después desto cuenta el sobredicho 
Autor que celebraban santas vigilias 
por la manera que nosotros acostum
bramos: mayormente en los dias,en que 
hacemos memoria de la passion del Se
ñor, quando solemos passar toda la no
che en ayuno, y oración, y en lición de 
escripturas santas. Assimismo cuenta 
la forma que tenían en sus officios divi
nos : como en medio se levantaba uno, y 
cantaba Psalmos con honesta y grave 
melodía: y cantando este un verso, to
do el choro respondía otro: y que en 
los tales dias no dormían las noches

1 9 7
en 'camas, sino sobre la tietfñ desnuda: 
ni bebian vino, ni gustaban álgun gui
sado de carne, mas solamente se man
tenían con pan y yerbas con sal, y su 
beber era sola agua. También descrive 
la forma de como los sacerdotes y mi
nistros exercitaban sus officios , y la 
preeminencia que sobre todos tenia la 
dignidad Episcopal: y otras muchas co
sas conformes á la vida y conversación 
de los que en nuestros tiempos se apar
tan en las Iglesias y Monasterios á vi
da religiosa.

i Todo lo susodicho es deste gravissi- 
mo autor Philon. Donde vemos quanto 
floreció en aquellos tiempos la santi
dad y la gracia en los fíeles que creye
ron de la circumcission: pues la vida 
que aquí se escrive con tantas virtudes, 
y señaladamente con tan maravillosa 
abstinencia, mas parece de Angeles que 
de hombres. -
, Pero no se acabó aquí la fé y devo
ción de los fíeles deste linage: porque 
antes de la destruicion de Hierusalem, 
y después del la en la población que allí 
succedió, siempre permaneció la fé por 
la vigilancia de los Obispos que gover- 
naron aquella Iglesia hasta el tiempo del 
Emperador Adriano: en el qual se amo
tinaron otra vez los Judíos, y fueron 
otra vez destruidos y echados de su tier
ra , como arriba contamos. Y  hasta este 
tiempo cuenta Eusebio quince successio- 
nes de Obispos por estas palabras (a): 
Hasta el tiempo del Emperador Adria
no passaron quince successiones de Obis
pos: los quales todos fueron de genera
ción antigua Judíos: pero después de 
convertidos muy firmes en la fé, y tales, 
que fueron hallados dignissimos del Sa
cerdocio por aquellos que podían juzgar 
el valor de las personas. Y  no se puede 
negar s«no que dellos se allegó y conser
vo la Iglesia, comenzando de los sáne
los Apostóles,~ y succediendo varones 
notables hasta el tiempo que decirnos. 
De los quales quince Obispos el primero 

. i' i - . • fue
(o) Ectl. bist. Ub, 4. Cap. 1 .



Parte quartar, Tratado segundo,
•fue Santiago, pariente del Señor: des* 
pues dél fue elegido Simeón, el tercero 
Justo, el quarto Zacharías, Tobías el 
quinro, el sexto Benjamín, el séptimo 
Juan, el oftavo Machias, el nono Phi- 
lippo, el décimo Seneca, el undécimo 
otro Justo, el duodécimo Levi,el  deci
motercio Effren, el décimo quarto Jo- 
seph, y el decimoquinto y postrero Ju
das. Hasta aqui son palabras de Euse- 
bio: por las quales vemos como se con
tinuó la fé y religión de los fieles de 
Hierusalem hasta el tiempo desta pos
trera calamidad : después de la qual se 
derramaron por otras partes, en que 
aquel antiguo fervor poco k poco se fue 
diminuyendo. Y  lo mismo también acaes- 
ció a los fieles que avian creído de los 
Gentiles : los quales vinieron a descaer 
de aquel perfe&issimo estado en que vi
vían en la primitiva Iglesia, k este que 
agora vemos y lloramos. Y  otro tanto 
acaesció a los hijos de Israél acabando 
de conquistar la tierra de promission. 
Porque estando frescas las maravillas 
que Dios avia obrado por ellos en aque
lla conquista, y siendo vivos los que las 
avian visto (a) , perseveraron este tiem
po en la fé y lealtad que debian a su li
bertador; mas muertos estos, comenza
ron k entregarse al servicio de los Ídolos. 
Esta es la condición del mundo, que 
nunca permanece en un andar, sino an
tes como es él redondo, assi anda siem
pre rodando de unas cosas en otras, y 
siempre para peor.

Lo qual también avernos visto por 
experiencia en todas las repúblicas del 
mundo, y particularmente en la de los 
Assyrios, Athenienses, Lacedemonios, 
Persas, y Romanos: los quales Roma
nos a viendo subido de pequeños princi
pios k grande estado por guardar la 
justicia y disciplina debida assi en la 
paz como en la guerra; afñoxando des
pués en ella, vinieron k perder lo que 
con ella avian ganado. Por donde justa
mente se compara nuestra vida con las 
pesas del relox, que nunca están en un
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ser, sino siempre tiran para baxo : lo 
qual hace nuestra carne, que como es 
natural de la tierra , siempre nos tira 
para el la, como a su proprio elemento. 
Por lo qual no es de maravillar que el 
rigor de aquella antigua disciplina, y el 
fervor de la charidad aya por curso de 
tiempo venido en tanta diminución: ma
yormente aviendo faltado aquellos va
rones Apostólicos y sanólos padres que 
con palabras y exemplos, y milagros 
lo atizaban y encendían. Este sea pues 
el primer fundamento y presuppuesto 
en esta materia, o o u -_■> t •
' * V* - • - W V  - ) *
K * lí * f ’ * I. * * * * *
De la pertinacia é incredulidad de la 
i mayor parte deste pueblo , denuncia- 
' . ■ ■ - da por los Propbetas.

J ' * i ' i ‘ V í  , , 1 Y f / í

E L segundo sea , que en la venida 
del Salvador parte deste pueblo 

avia de creer en él ,y parte avia de per
manecer en su incredulidad. Lo qual nos 
representó el Patriarcha Jacob (b), que 
quedó cojo de un pie, y sanó del otro, 
quando el Angel le tocó en el muslo de 
donde aquel pueblo descendía: signifi
cando en esto (corno adelante tratare
mos) que parte de sus hijos avian de es
tar sanos en la fé, y parte cojos, y fal
tos en ella: que es lo que el Sanólo Si
meón prophetizó a la Virgen; diciendo 
que la venida de su hijo avia de ser pa
ra levantamiento de muchos, y caída de 
otros: no por él,* sino por culpa dellos. 
Probemos agora esto mismo por las es-  
cripturas de los Prophetas. Y  quanto k 
los primeros dice Esaías en el capitulo 
quarto : En aquel dia la planta del Se
ñor Dios de los exercitos será magnifica 
y gloriosa, y el fruólo de la tierra muy 
alto. Y  alegrarse han los que fueren sal
vos del pueblo de Israél. Y  será assi, 
que los que quedaren en Sion, y estuvie
ren en Hierusalém, serán llamados Sanc- 
tos: todos los que están escriptos en el 
libro de la vida en Hierusalém, si la- 
váre el Señor las immundicias de las

hi-(*) Judie. 2. (b) Genes, 32,
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hijas de Sión {a), y la sangre de Hieru- 
salém, con espiritu de juicio y de ardor: 
que es, con espiritu de temor y amor 
de Dios. Y  el mismo Propheta declara 
que avian de ser pocos los que avian de 
creer, diciendo: Si el numero de los hi
jos de Israel fuere como las arenas de 
la mar, las reliquias (que es la menor 
parte dellos) se salvarán. 1 -

También en otros muchos lugares 
se declara y prophetiza la ceguedad de 
muchos que no avian de creer. Y  seña
ladamente en la prophecía de las sema
nas de Daniél; en la qual dice (jb) que 
después de las sesenta y dos semanas 
avia de ser muerto Christo, y que no 
sería ya su pueblo el que lo avia de ne
gar. Pues claro está que el pueblo que 
lo avia de negar, no lo avia de creer. 
Lo mismo dice Esaías en el capitulo 53. 
que todo trata de la passion, que fue oc- 
casion de la ceguedad de muchos. Y as- 
si comienza el capitulo diciendo: Señor 
quién cree a las palabras que de vos ave
rnos oído? Y  el brazo del Señor á quién 
ha sido descubierto? Y  luego mas aba- 
xo dice: Deseamos verle despreciado y 
el mas abatido de los hombres, varón 
de dolores, y que sabe de enfermedades: 
y  su rostro estaba como escondido y 
despreciado 5 y por esso no lo conoci
mos. Y  en fin deste capitulo dice que 
este Señor (cuya innocencia avia decla
rado) avia de ser tenido y reputado por 
uno de los hombres malos. Allende des- 
to el mismo Propheta (c) en aquella 
gran visión en la qual vió a Dios en me
dio de los dos Seraphines j donde le 
mandó que denunciasse al pueblo que 
avia de cerrar sus ojos, y tapar sus oí
dos, y endurecer su corazón: y que por 
el peccado desta ceguedad la tierra 
avia de ser destruida y assolada como 
agora lo está. Y  en el capitulo 49. que 
todo trata del Salvador, hablando el hi
jo con su Padre Eterno, dice assi: Esto 
dice Dios, el qual dende el vientre de mi 
madre me hizo su siervo para reducir á

Israel á él; mas Israel no será reducido. 
Esto dice, porque eran muchos mas los 
que no avian de creer, que los que 
avian de creer. Y  por la misma ra
zón dixo el Señor por el Propheta Ma- 
lachias(ti): No tengo ya mi voluntad 
con vosotros, ni recibiré mas offrenda 
de vuestra mano: porque mi nombre es 
grande éntrelas gentes, y en todo lugar 
se me offrece una offrenda limpia. Pues 
con qué palabras se pudiera mas distinc- 
tamente declarar la incredulidad de la 
mayor parte deste pueblo  ̂ pues dice el 
mismo Señor que ni tenia su voluntad 
con ellos, ni recibiría offrendas de su 
mano, mas que las recibiría de mano de 
los Gentiles? Pues qué entendimiento 
avrá que no quede convencido con esta 
tan clara prophecía? Mas el Propheta 
Esaías en el capitulo 65. juntamente de
clara que del mismo pueblo unos avian 
de creer, y otros no. Y  hablando de los 
primeros dice assi: Acordarme he délas 
misericordias del Señor,y alabarlo he por 
todas las cosas que nos dió, y  por la mu
chedumbre de los bienes que hizo á la ca
sa de Israél,-según su benignidad y mu
chedumbre de misericordias. Y él dixo: 
Este pueblo es mió, y hijos que no me han 
negado: y él se hizo Salvador dellos. .

Esto dice de la fe de los primeros: 
mas de los segundos dice luego: En to
das las tribulaciones dellos no se atribu
ló, y el Angel desu cara los hizo salvos: 
y por la benignidad y amor que les tu
vo, los redimió, y los traxo sobre s í , y 
ensalzó todos los dias del siglo: mas 
ellos le provocaron á ira, y affligieron 
el Spiritu Sanfto suyo: y con esto él se 
hizo su enemigo, y él mismo les des
truyó. Hasta aqui son palabras del 
Propheta: en las quales vereis como en
carece la gravedad deste peccado, ha
ciendo mención de los beneficios rece- 
bidos. Porque donde dice: En todas sus 
tribulaciones no fue atribulado; quiere 
decir ,que nunca se cansó , ni cessó de 
socorrerles en todas las tribulaciones

que
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que se les offrecieron. Y  añade mas, que - 
el Angel de su cara los hizo salvos: por 
el qual Angel (que quiere decir mensa-'' 
gero) entiende al hijo de Dios, que fue 
embiado por el Padre Eterno á este mun
do á salvarnos. Y  dice mas, que los re-; 
dimió, y traxo sobre sí. Mas de qué ma
nera los traxo? De la que en otra parte 
dixo que los traía en su vientre, y en 
sus mismas entrañas, y que los levan-* 
tó y ensalzó en todos los siglos passa- 
dos (a). Esto es lo que hizo Dios por 
ellos. Mas lo que ellos hicieron fue, que 
le provocaron a ira con sus peccados, y 
affligieron el Spiritu Sandio suyo: resis
tiendo á sus sandias inspiraciones y man-* 
damientos.- Y  tras desto pone el castigo 
desta rebeldía, diciendo que el mismo 
Dios de amigo se les bolvió enemigo: 
y  el que antes los amparaba y tomaba 
la voz por ellos, tomó las armas con
tra ellos. Deste . mismo estilo usó el 
Propheta Natham para affear el pec- 
cado de. David (b): contando primero 
los beneficios que Dios le avia hecho,’ 
para encarecer el peccado que él avia 
cometido. Tenemos pues por estas auto
ridades averiguado este fundamento que 
propusimos: conviene a saber, que par
te de aquel pueblo avia de creer, y par
te no avia de creer. ■ .:: •

Catech. A  veis probado maestro tan 
claramente lo que propusistes, que no 
avrá persona tan ciega que no lo con- 
fiesse. Maest. Pues lo dicho es her
mano una clarissima luz para entender 
las cscripturas de los Prophetas : y los 
que sin esta candela los leen , fácilmente 
serán engañados: como se engañan los 
que hasta oy dia no creen. Porque bien 
miradas las escripturas prophéticas (co
mo son de cosas advenideras) unas ve
ces amenazan castigos de D ios, otras 
prometen favores y gracias suyas.-Lo 
qual es tan ordinario entre ellos, que 
en un mismo capitulo prophetizan gran
des favores de D ios, y de ai á quatro 
renglones dan la buelta , y parece que

deshacen quanto avian prometido, ame
nazando grandes calamidades y azotes.- 
Lo qual es cosa que muchas veces po
ne á los leélores en contusión, parecien- 
doles que se contradicen unas sentencias 
á otras. Pues esta es una certissima re
gla para no errar; entender que quan- 
tas veces Dios por su Propheta pro
mete favores y gracias, habla con sus 
fieles siervos: mas todas las veces que 
amenaza castigos, azotes, calamidades,- 
y  desamparos, habla con los malos: á 
cuya maldad se debe tal galardón. Y  
esto es lo que dixo el Apóstol (c): Ira,- 
y indignación , y tribulación , y angus
tia para el anima del que vive mal, ora 
sea Judio, ora Gentil: y por el contra
rio , gloria, honra, y paz á quien hace 
bien, sea Judio, sea Gentil. Esta es pues 
hermano regla muy cierta, y aviso muy 
necessario para entender las escriptu
ras de los Prophetas : porque sin este 
aviso a quién no pusiera en confusión 
esta postrera prophecía que alegamos, 
en la qual Esaías con la misma tinta 
que acabó de prophetizar los grandes 
bienes prometidos á los hijos de Israel,' 
amenaza luego la destruicion - dellos? 
Mas esta confusión cessa,- considerando 
que en la primera parte habla con los 
buenos, y en la segunda con los malos.
• .-fC. Muy bien me parece essa regla. 

Mas deseo saber qué amenazas son es- 
sas que se proponen á los malos; y qué 
promessas las que pertenecen á los bue
nos. M. Las promessas ya vos las pro
pusistes : mas las amenazas y castigos 
son tales, que no podrán dexar de que
dar como attonitos quantos las leyeren: 
porque son proporcionadas al peccado 
porque se dieron, que fue el-mayor de 
los peccados del mundo. Porque en el 
Psalmo 68. ( que todo dende el princi
pio hasta el fin trata de la passion) pro- 
phetiza David luego las calamidades y 
plagas que avian de venir por este pec
cado : y prophetizalas por via de mal
dición para mayor terror y espanto. Y

as-
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assi acabando el mismo Señor de decir en 
este Psalmo: dieronme en lugar de man
jar hiel, y en mi sed dieronme a beber 
vinagre; prosigue luego el Propheta las 
maldiciones, hablando con Dios en esta 
forma: Sea Señor la mesa dellos su lazo, 
y el castigo de su peccado, y su escán
dalo. Por las quales palabras (como el 
Apóstol declara)(a) se entiende la mesa 
y pasto de las sanólas Escripturas, que 
es proprio mantenimiento de las animas. 
Porque los que están obstinados en su 
incredulidad, de las mismas escripturas 
que avian de ser luz y manjar de sus 
animas, sacan tinieblas y ponzoña para 
ellas. Lo qual declara luego el Prophe
ta en la segunda maldición, diciendo: 
Sean escurecidos sus ojos para que no 
vean, y haz Señor que anden siempre 
abatidos y avassallados. Derrama sobre 
ellos tu ira, y el furor della los com- 
prehenda. Sea su habitación desierta, 
que no aya quien habite en sus moradas, 
porque ellos persiguieron á quien tü 
avias herido, y añadieron otras heridas 
k los dolores de las mias. Acrescienta 
Señor peccados sobre los peccados de
llos, y nunca entren en tu justicia. Sean 
borrados del libro de la vida, y no sean 
escriptos en el numero de los justos. 
Todas estas son palabras del Propheta, 
y todas son las mayores maldiciones y 
calamidades que se pueden pensar. Por
que no es nada andar los hombres aba
tidos y desterrados de sus casas , y ser 
sus moradas desiertas : porque todo es
to no toca mas que en la carne: mas pe
dir á Dios que permita ser escurecidos 
sus corazones, y que se multipliquen 
sus maldades unas sobre otras, y que 
sean desamparados de la sanótidad 
y justicia , y finalmente que sean bor
rados del libro de la vida, qué cosa se 
puede pensar mas horrible? Y  no calló 
el Propheta la causa de tan grandes 
azotes, quando dixo(¿): Porque ellos 
hirieron k quien tu heriste , y acrescen- 
taron los dolores de mis heridas. Qué 

Tom. V.
(a) Rom. i r  (b) Vsafot 63. (c) Es

acrescentaron? Claró está que escarnios 
y  injurias. Y  diciendo que el 1 Padre 
Eterno lo hirió, es dar k entender que 
él por su ardentissima charidad quiso 
que su unigénito hijo se offresciesse en 
sacrificio por los peccados del mundo. 
Por lo qual se dice (c) que él lo hirió y 
entregó á la muerte. C. Espantado estoy 
maestro de tales amenazas: las quales 
me hacen temblar las carnes. Pero mu
cho mas me espanto de ser prophetiza- 
dos essos castigos tan terribles por vía 
de maldición: porque parece ser esso 
contra la charidad. M. No se ha de 
creer que el Propheta lleno del Spiritu 
Sanólo deseasse y pidiesse maldiciones 
tan crueles a sus próximos. Mas es esti
lo de la Escriptura prophetizar castigos 
por via de maldición: del qual estilo 
usó Moysén quando prophetizó las ca
lamidades que Dios avia de embiar á su 
pueblo si quebrantasse sus mandamien
tos. Y  por esto entre otras plagas dice 
assi (d): Sea el cielo que está sobre tí 
de metal, y la tierra que pisas de hier
ro, y en lugar de agua embie Dios sobre 
ella polvo y ceniza hasta que perezcas 
de hambre. Entréguete Dios en manos 
de tus enemigos: por un camino vayas 
contra ellos, y por siete huyas dellos: 
y assi andes derramado por todos los 
rey nos de la tierra, y tu cuerpo muerto 
sea comido de las aves del ayre, y de 
las bestias de la tierra. Estas y otras 
terribles plagas prophetiza allí este Pro
pheta por via de maldiciones. Mas esti 
claro que estas no eran maldiciones que 
el sanólo varón echasse al pueblo que 
él tanto amaba; pues se puso k pedir a 
Dios (e) que le borrasse del libro en que 
le tenia escripto, si no le perdonaba el 
peccado cometido en la adoración del 
becerro: mas prophetiza estas tan gran
des calamidades por via de maldiciones, 
para mostrar la graveza del peccado 
por que fueron embiadas. Pues decid
me: qué peccado se cometió jamás eu 
el mundo, merecedor de tan terrible1? 

' ■ 1 Ce mal*
F, ¿3. ( d) Deut. -28 (í ) Evorf. 32.
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maldiciones y castigos, sino la muerte 
indignissima del hijo de Dios, á quien 
en pago de tantas misericordias y bene
ficios procuraron la muerte con tan ig
nominiosos tormentos? Y  no son meno
res las calamidades que se prophetizan 
en el Psalmo 108. que comienza : Deus 
iaudem meam ne tacueris, &c. Las qua- 
les podéis vos leer; porque yo no quiero 
referir aqui cosas tan tristes. Agora 
juzgad vos si son verdaderas todas es
tas prophecias que hablan con la parte 
de los incrédulos; y pronostican su ce
guedad, y obstinación, y el desamparo 
de Dios, y la pertinacia tan porfiada en 
su incredulidad, y el abatimiento que 
han de padecer entre las gentes. Esto 
vos lo veis, y todo el mundo lo vee. Por 
donde entendereis que Dios en todas las 
cosas es Dios; quiero decir , en todas 
grande, grande en castigar, y grande 
en galardonar: grande en los azotes, y 
grande en las mercedes: grande en el 
amor que tiene á los buenos, y grande 
en el aborrescimiento que tiene k los ma
los: porque lo uno y lo otro pertenece a 
la grandeza de su bondad. >

Pues conforme á la regla ya dicha, 
assi como aquellas tan grandes promes- 
sas que al principio propusistes, perte
necen á la parte del pueblo que recibió 
á su verdadero R e y , y Salvador: assi 
estas tan terribles amenazas hablan con 
la parte que no solamente no le recibió, 
mas antes le procuró la muerte. Y  des- 
te peccado dixo Dios a Moysén en el 
capit. 18. del Deutoronomio, que él 
avia de ser el vengador: significando en 
esto que la tal venganza avia de ser 
grande. Porque es lenguage de la Es- 
criptura llamar cosas de Dios a las que 
son grandes: como quando dice, dia 
de Dios, ó monte de D ios, &c. (a) Y  
quan grande ella aya sido , y lo sea 
hasta oy dia, ya lo declaramos en este 
libro. Pues con esto me parece que es
tá bastantemente respondido á la dubda

que al principió propusistes. Porque si 
pusieredes los ojos en la gravedad del 
peccado cometido en la muerte del Sal
vador, pareceros ha justissimo todo 
esse castigo y desamparo que decís (/>). 
Porque (como ya diximos) si quantos 
peccados se han cometido en el mundo 
se pusieren en una balanza , y este so
lo en otra, este pesará mucho mas que 
todos los otros juntos. Vemos que Dios 
por el peccado de la idolatría desam
paró los diez Tribus de Israel (r ) , y 
los desposseyó de la tierra de promis- 
sion que les avia dado , y  entregó en 
poder de los Assyrios, y consintió que 
fuessen derramados por todas las na
ciones del mundo, sin que esta capti- 
dad fuesse revocada. Y  assimismo con
sintió que el Tribu de Judá (d ) que 
quedaba, fuesse por el mismo peccado 
llevado captivo h Babylonia, y  aquel 
magnificentissimo templo arrassado por 
tierra y abrassado. Pues no eran estos 
simiente de Abraham? (é) no eran hijos 
de Israel? (f ) no eran pueblo entre to
das las naciones escogido de Dios ? ( g ) 
no se llamaba Dios unas veces padre, y 
otras esposo suyo? (h) no los sacó él de 
Egypto con tantas señales y maravi
llas (t‘) , y tomó venganza de sus enemi
gos, y les dió ley en el monte Sinaí, y 
ios traxo (según el dice) (£) como águi
la sobre sus ombros todo aquel cami- 
no ? (/) Quién puede negar esto? Y  con 
todo esso quando fueron desobedientes 
á las leyes d£ su libertador, y adoraron 
dioses agenos, los desamparó, y (como 
dice Hieremías) (ni) desechó su altar, y 
maldixo el lugar de su santificación, y 
los entregó á tan crueles y torpes enemi
gos, que deshonrassen las virgines de 
Sion, y  usassen abominablemente de los 
mozos de Hierusalem (»). Qué mas cas
tigo queréis que este ? Por lo qual os 
quiero advertir de una cosa digna de 
mucha consideración: la qual es, que 
aunque el amor de Dios para con sus

sier-
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siervos sea como de padre a hijos , y 
de marido a muger (como á cada passo 
lo testifican las Escripturas) (a) pero 
mas semejante es al amor del marido á 
la muger, que al del padre al hijo. Por
que este es de tal qualidad,que no se 
pierde aunque el hijo sea malo : como 
los vemos en el amor que David tuvo 
al peor de los hijos det mundo, que fue 
Absalom. Mas el amor del marido á la 
muger, siendo mayor que este (como se 
vee por las palabras que dixo nuestro 
primero padre a Eva) (b) con todo esso 
es de tal qualidad, que si la muger fue
re desleal á su marido, la mayor de las 
amistades viene á convertirse en la ma
yor de las enemistades. Y  tal como este 
es el amor de Dios para con sus siervos: 
porque siendo ellos fieles y leales á 
Dios, tienen en él mas que padre, y que 
esposo: mas si fueren desleales, en esse 
punto los echará en el profundo del in
fierno, si entonces acabaren la vida. Y  
assi lo hiciera con David quando adul
teró , y con Sant Pedro quando le negó 
(siendo antes sus grandes amigos) si no 
hicieran penitencia cadaqualde su pec- 
cado. Por donde yo os confiesso que 
aunque la synagoga aya sido esposa 
muy amada de Christo (la qual trató 
él con tan amorosas palabras en el libro 
délos Cantares) mas después que ella 
cometió adulterio con los diosesagenos, 
ya veis quan espantosamente la castigó. 
Pues como el peccado de la muerte del 
Salvador aya sido sin comparación ma
yor, qué maravilla es (como dixe) pa
decer agora esta parte del pueblo suso
dicha lo que sus mayores padecieron 
por otro menor? Y esto es lo que clara
mente dixo el Señor por Hieremias (c): 
Bolviose mi heredad contra mí, y dió 
contra mí voces como un león de la 
montaña j y por esso la aborrecí.

De la ceguedad

Tom. V.
(rtj Esai. 64. (b)Gent 2. (c)

§. II.
Prosigue ¡o mismo , y declarase la pri

macía de la f¿  por los Gentiles.

T Odo esto que hasta aquí avernos 
dicho, declaró divinamente el 

Aposto! Sant Pedro en la carta que e$- 
crivió á los discípulos que avian creí
do, assi de Judios como de Gentiles, 
los quales estaban derramados en las 
regiones de Ponto , Galacia, Cappado- 
cia, Asia, y Bithinia, alegando para 
ello el restimonio de Esaías por estas 
palabras ( d) :  Yo (dice Dios) pondré en 
lomas alto de la esquina del edificio 
una piedra probada, escogida, y pre
ciosa: y quien en ella creyere , no será 
confundido. Pues esta honra se offrece á 
vosotros los que creeis: mas para los que 
no creen, esta piedra (que se ha de po
ner en la cabecera desta obra) ha de ser 
piedra en que han de tropezar, y pie
dra de que se han de escandalizar los 
que no quieren dar crédito á la palabra 
del Evangelio, a lo qual estaban obli
gados. Mas vosotros que creístes, sois 
linaje escogido, Sacerdocio real, gente 
sanéta, pueblo que Dios adquirió para sí$ 
para que prediquéis las virtudes de 
aquel Señor que de las tinieblas en que 
viviades os sacó y llamó á esta admira
ble luz, que es al conocimiento del mys- 
terio de su Evangelio. Veis aqui herma
no resumido quanto avernos dicho. Don
de vereis quan desiguales sean las suer
tes destas dos d ifferencias de gentes: es
to es, la dignidad, la gloria, y las ri
quezas de gracia que se offrecen á los 
que fielmente creyeron: y el escándalo, 
y tropiezo, y cay miento de los que no 
quisieron creer $ pues para los unos 
Christo es piedra fundamental que los 
sostiene, y para los otros piedra de es
cándalo en que tropiecen, y caygan, y 
se hagan pedazos.

Y pues los fieles que avian de 
creer en todo el mundo de linaje de 
Gentiles, avian de ser muchos mas en

Ce 2 nu-
’iCiem. 12. (d) 1. Pct. 2, PsaJm 117. Esai. 28.
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numero que los que avian de creer déla 
circuncisión, no es maravilla que se dé 
á estos el principal lugar en la Iglesia, 
como á parte mayor. Y  porque esto no 
os escandalice, mirad como claramente 
lo dice Dios en Esaías por estas pala
bras (a): No diga el hijo del estrangero 
que se llega al Señor: Hame apartado 
el Señor de su pueblo. Ni tampoco di
ga el eunucho: Yo soy un árbol seco; 
porque esto dice el Señor: A  los eu- 
nuchos que guardaren las leyes de mi 
amistad, daré dentro de mi casa y de 
mis muros un lugar señalado, y mejor 
nombre que el de los hijos y hijas: dar
les he nombre eterno que nunca jamás 
perezca. Llama aquí hijos y hijas á los 
fieles del pueblo de los Judíos: y estran- 
geros á los que creyeron del pueblo de 
los Gentiles: los quales hasta entonces 
estaban fuera de la casa de Dios. Y  á 
estos dice aqui él que dará mejor nom
bre (que es mayor dignidad ) que á los 
hijos y hijas (que es á los fieles que ere* 
yeron de la circuncisión) por la razón 
susodicha. Esta preeminencia comenzó 
Dios ct figurar dende el principio del 
mundo, anteponiendo los hijos segun
dos a los primeros. Y  assi de los dos pri
meros hijos de Adam, que fueron Caín y 
A b el: antepuso Dios el segundo al pri
mero (¿):yde los dos que tuvo Isaac, que 
fueron Esaú y Jacob, hizo lo mismo (c). 
Pero muy mas al proprio se represen
tó esto en el nacimiento de los dos hi
jos de Judas, que fueron Pharés y Za- 
rán ( d ): delosqualesal tiempo del par
to sacó primero la mano Zarán, al qual 
ató la comadre un hilo colorado,dicien
do: Este será el primero} mas luego es
te retraxo la mano, y tomóle el otro la 
delantera, después del qual salió el que 
pretendía ser primero. Estos dos hijos 
nos representan dos pueblos de fieles, 
uno de Judíos, y otro de Gentiles: de los 
quales aquel sacó primero la mano, por
que primero comenzó á servir á Dios, y

poner por obra sus mandamientos: mas 
después la retraxo, quando una parte 
dél no quiso recibir á su Rey y Salva
dor : en cuyo lugar entró el pueblo 
de los Gentiles que lo recibió : después 
de cuya entrada entró también el de 
los Judíos, según lo testifican las escrip- 
turas, diciendo (e) que después que en
tre en la Iglesia la plenitud de las gen
tes, todo Israél será salvo. Con lo qual 
contexta la prophecía de Oseas que ar
riba alegamos. Veis pues aqui como en 
este nacimiento el primero se hizo se
gundo, y el segundo primero. Y  no me
nos al proprio se representa esta mu
danza y preeminencia en los dos hijos 
del Patriarcha Joseph, Manasses y E- 
phraím (/'): los quales presentó Joseph 
á Jacob su padre para que Ies diesse su 
bendición, poniendo á Manasses (que 
era el mayor) á la diestra del sanéto vie
jo , y á Ephraím á la siniestra : mas el 
sanfto Patriarcha cruzó los brazos, y 
puso la mano derecha sobre el menor, y 
la siniestra sobre el mayor. Lo qual sin
tió agrámente Joseph, y tomando las 
manos del padre, pretendía ponerlas co
mo antes estaban, diciendo: No convie
ne padre que se haga tal mudanza. Pon 
la mano derecha sobre Manasses, que es 
el primogénito. A  esto respondió el sáne
lo varón: Bien lo sé hijo mió, bien lo sé: 
y este mayor crecerá, y será multiplica
do; mas su hermano segundo le llevará 
la ventaja. Veis aqui hermano divina
mente representada la preeminencia de 
los fieles de la gentilidad sin agravio de 
la otra parte: la qual también el sáne
lo Patriarcha bendixo, y confessó que 
avia de ser multiplicada; pero que la 
otra se multiplicaría mas. Y  el agravio 
que mostró Joseph de ver antepuesto el 
hijo segundo al primero, es el que vos 
al principio representastes, parecicn- 
doosqueel primer lugar se debía á vues
tro pueblo. Mas como el san¿lo Joseph 
se quietó y abaxó la cabeza quando en

ten-
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tendió que aquella era la voluntad de 
Dios , assi también os aveis de quietar 
vos, y dar gloria k Dios por codo lo que 
él ordena.

§ .  ni.
Como se verifica que son los creyentes 
casa de Abrahám, Jacob, David: y de 

la adoración de las sanStas
imágenes.

Catech. l ^ T O  tengo maestro que res-
ponder a esso sino humi

llarme y confessar que Dios es sdnéto y 
justo en todas sus obras : bast i ser éí el 
que lo hace para que se ciene t o d a  bo
ca para juzgar sus obras, y se abra pa
ra confessar sus alabanzas. Solamente 
me queda por preguntar , cóm > siendo 
aquellas promessas que yo apunté al 
principio desta materia generales y he
chas a todo este pueblo debaxo de los 
nombres señalados (que son casa de Ja
cob, de David , pueblo de Israél, rlie- 
rusalem, monte deSion) pertenecen k 
sola esta parte que creyó? Maest. Para 
responder a essa pregunta quiero yo 
proponeros otra. Pongamos caso que to . 
do el pueblo de Israél creyera: pregun
tóos si la fé y religión dessos nuevos 
creyentes fuera la misma que la de los 
passados ,6  otra diíferente? C. Parece- 
me que aunque aya algunas differencias 
accidentales entre la fé y religión de los 
unos y de los otros; pero en lo essencial 
la misma fé es de ambos. Porque no es
tá la differencia en mas que lo que los 
unos esperaban por ven‘r , los otros 
confessaban ser ya venido. De donde se 
infiere que la misma fé y religión de los 
passados es la de los presentes. M. Muy 
bien aveis respondido. Mas agora quiero 
que me digáis qué nombres tendría essa 
nueva gente que desta manera creyó? 
C. Pareceme que ha de tener los mismos 
nombres que antes tenia. Porque siendo 
la misma fé de los unos y de los otros, 
siguese que han de tener los mismos 
nombres. M. Luego según esso llamarse 
há el pueblo de los que creyeron en

(í?j Zach 9 .
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Christo , casa de Jacob, y  casa de Da
vid , pueblo de Israél, monte de Sion, 
y ciudad de Hierusalem. Y  assi por el 
monte de Sion, y por el nombre de Hie
rusalem, y por la casa de David enten
demos todo el pueblo de Israel. Y  assi 
dice Dios por Zacharias(dr): Decid á la 
hija de Sion que se alegre, porque le es 
 ̂enido su Rey. Y en otro lugar dice por 

el mismo Propheta (¿): Derramaré so
bre la casa de David y sobre los mora
dores de Hierusalem espíritu de gracia 
y de oración. Pues claro está que en es
tos lugares por la hija de Sion entende
mos el pueblo de Israél, para quien ve
nia este nuevo Rey. Y lo mismo enten
demos por la casa de David , y por los 
moradores de Hierusalem; pues el espi- 
ritu de gracia que aquí se promete,no 
era para solas estas dos partes, sino pa
ra todo el pueblo, que por ellas era sig- 
n*fic< do. Pues boiviendo á vuestro pro
posito , pongamos por caso ( como ello 
fue) que no creyeron todos, sino una 
parte dellos: pregunto agora,qué nom
bre tendría esta parte que creyó? C.Qué 
ay que dubdar en esso ? Claro está que 
essa parte que creyó avia de tener los 
mismos nombres de todo el pueblo si to
do él creyera. M . Pues si creyendo to
do el pueblo le pertenescieran todos es
tos nombres junto con las promessas he
chas á él $ por qué perderá esta misma 
dignidad y estos títulos aquella parte 
del pueblo que creyó? Qué razón ay 
para que la incredulidad de los muchos 
perjudique á la fe y dignidad de los po
cos? Porque como si agora no uviesse 
mas que cien fieles en la Iglesia Chris- 
tiana, en essos pocos se salvaria el nom
bre de su Iglesia con todos los títulos 
y privilegios della : assi en essos pocos 

* que entonces creyeron, se salvan Jos 
títulos, y nombres, y promessas hechas 
á todo el pueblo. Porque assi como una 
gota de agua tan propriamente se llama 
agua como toda el agua de Ja mar: assi 
á esta pequeña parte que creyó le con
viene el nombre de todo el pueblo, si

(b) Idem xa. t O -
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todo él creyera: y assimismo en esta se 
salvan , y cumplen , y verifican todas 
las promessas de los favores de Dios. 
C. Parcceme que teneis razón en lo di
cho. Mas una sola cosa me queda por 
preguntar : y es , si essas promessas di
vinas que debaxo dessos nombres , pue
blo de Israel, casa de Jacob, con las 
demás que se prometen al pueblo de los 
Judíos pertenezcan igualmente alos que 
creyeron de los Gentiles. M. Claro está 
que la diferencia de los linajes y de so
la la carne no aparta ni hace distinólion 
en los ojos de Dios entre los que tienen 
la misma fe, la misma obediencia , y el 
mismo espíritu: y no menos,sino mucho 
mas son hijos de Abrahám los que imi
tan su fé y obediencia , que los que se
gún la carne decienden dél. Antes si es
tos se desviaren de la fe deste Patriar- 
cha no los cuenta la Escriptura por ver
daderos y legítimos hijos suyos. Y  assi 
hablando Dios por Ezechiel con los ta
les , dice (a) : La raíz y el solar de don
de tú deciendes , es la tierra de Cha- 
naan: tu padre es Amorrheo, y tu ma
dre Cethea. Veis aqui como claramente 
no cuenta Dios por hijos de Abrahám á 
los que no tienen dél mas que sola la 
carne : antes los llama hijos de Chana- 
neos, y Amorrhcos, porque seguían los 
vicios dedos. Y  conforme á esto en las 
sanólas Escripturas ( que tienen mas 
cuenta con el espíritu que con la carne) 
de aquel se llama cada uno hijo , cuyas 
obras imita. Y  asi llamó el Salvador á 
Zacheo publicano , de linaje de Genti
les , hijo de Abrahám , porque imitaba 
la santidad de Abrahám (b). Y  viendo 
a Nathanaél, dixo(c): Veis aqui un ver
dadero Israelita que no sabe qué cosa es 
engaño : dando á entender que los en
gañadores no eran verdaderos Israeli
tas , aunque decendian del linaje de Is
rael. Assi que entre los que creyeron en 
Christo , assi del linaje de Gentiles, co
mo de Judíos, ninguna diferencia hace
mos por solo el linaje, aviendo en ellos

una misma fé y un mismo espíritu. Por
que esto es lo que principalmente pre
tendió hacer el Salvador, que es ayun
tar ambos pueblos en una misma fé y 
obediencia. Por lo qual se llama en la 
Escriptura piedra angular (d) que es la 
que traba dos paredes en una esquina: 
que son dos pueblos en una misma fé y 
concordia. Y  por esto quitó de por me
dio el muro que causaba división entre 
estos pueblos (e): que eran las cerimo- 
nias y sacrificios de la ley.

C. Acerca dessa respuesta (que es 
muy justa) me queda otra cosa por pre
guntar : y es, que demás de las cerimo- 
nias y sacrificios de la ley que diferen
ciaban á los Judíos de los Gentiles, avia 
también otra diferencia. Porque los Ju
díos acordándose de aquellas palabras 
de Dios (/') en que les mandaba que no 
pintassen figura alguna de los signos del 
cielo , ni de las imagines de la tierra, 
no admitieron ningún genero de imagi
nes después del captiverio de Babylo- 
nia: mas los Christianos usan de muchas 
imagines en sus templos : lo qual mu
chos hereges han tenido por un linaje 
de idolatría. M. Está la religión Chris- 
tiana tan agena desse peccado , que se
ría menester un processo infinito para 
declarar lo que innumerables martyres 
padecieron, no digo por no idolatrar, 
sino también por no tocar en carne sa
crificada á los ídolos. Y  si usamos de 
imagines , es para traer á la memoria, y 
movernos á devoción con las imagines 
de los Sanólos,y con representarnos los 
mysterios de nuestra redempeion. Por
que quién no vee la devoción que causa 
la pintura del nacimiento del Salvador? 
de su gloriosa transfiguración ? del la
vatorio de los pies? de la oración del 
huerto? de los azotes a la columna ? de 
la coronación de espinas  ̂ del llevar la 
Cruz acuestas y padecer en ella? Quán- 
tas veces estas pinturas exprimen las la
grimas de los fieles ? Las quales imagi
nes á los que saben leer mueven k com

pás-
(a) Ezecb. 16. (b) Luc. 19. (c) Joan 1 (d) Psn¿. ny Esai. 2%. (e)Epkes. 2. (f)Deut, 4.
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passion, y para los que no lo saben, sir
ven de libros donde veen con los ojos lo 
que leerían en los libros si supiessen 
leer. Y  demás desto la reverencia que se 
hace á la imagen en quanto imagen, no 
pára en solo ella, sino passa adelante á 
reverenciar la persona cuya es la ima
gen : como lo vemos en la cortesía par
ticular que los Reyes hacen a los Em- 
baxadores de otros Reyes, porque repre
sentan la persona dellos. De manera 
que aquella honra no se hace tanto á 
ellos, quanto á la persona de sus seuo- 
res: assi como el desacato que se come- 
tiesse contra ellos, se tendría por des
comedimiento contra quien los embia.
Y  assi quando reverenciamos y adora
mos la Cruz, y le atribuimos la redemp- 
cion del mundo, no pára nuestra adora
ción en aquel madero, sino en el Señor 
que lo tomó por instrumento para obrar 
nuestro remedio. Porque común cosa es 
atribuir al instrumento el effeóto de la 
causa principal: de la manera que sole
mos decir: Esta es la espada que ganó 
á Sevilla. Y  si Dios en aquel tiempo 
mandó al pueblo de los Judíos que no 
pintassen alguna imagen, fue porque en
tonces todo el universo mundo adoraba , 
las estatuas y imagines de los demonios, 
y  aquel pueblo era ínclinadissimo á la 
idolatría: como lo representa Hiere- 
mías, comparándolo al ardor con que 
el asno salvage busca la hembra en 
tiempo de los zclos (a ).  De donde proce
dió que hasta el tiempo del Rey Eze- 
chías adoraban la serpiente de metal que 
Moysén avia fundido en el desierto (¿>). 
Pues por esta causa aquel sapientissimo 
legislador (que también tenia tomados 
los pulsos a la condición deste pueblo) 
les quitó esta occasion de idolatrar, pin
tando imagines ó estatuas. Mas agora 
que estamos tan lexos desta occasion, 
qué peligro ay en pintar estas imagines?

Pues por lo dicho vereis como los 
maestros de losHebreos para confirmar 
el miserable pueblo en su engaño, infa-
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man nuestra religión, y nos levantan es
tos y  otros falsos testimonios, diciendo 
que idolatramos reverenciando las ima
gines, estando tan lexos desso , que an
tes moriríamos mil muertes, que come
ter tal peccado. Y  por tanto los que de
sean hallar la verdad , y se precian de 
juicio y entendimiento de hombres, no 
se avian de mover á lumbre de pajas, ni 
creer temeraria y livianamente , ni dar 
oídos a los falsos testimonios que nues
tros adversarios nos levantan : sino in
formarse de los maestros de nuestra re
ligión , y pedirles la declaración de las 
cosas que professamos.

.. C. Agora maestro quedo quieto, ale
gre, esforzado y consolado con el cono
cimiento tan claro destas verdades , de 
las quales pende toda mi bienaventuran
za y salvación. Porque aunque por la 
lumbre de la fé estaba firme y certifica
do en el conocimiento dellas; mas ago
ra con la declaración destos mysterios, 
de nuevo se ha alegrado y esforzado mi 
corazón. Por lo qual doy muchas gra
cias al padre de las lumbres: pues él por 
el ministerio de vuestra do&rina ha 
alumbrado y quietado mi espíritu. Mas 
con todo lo dicho me queda otra cosa 
por preguntar : la qual quedará para 
otra vez que nos veamos.

D I A L O G O  X I.
En el qual se trata de los dos estados 
de la Iglesia Christiana : que esy del que 

tuvo en sus principios, y del que ago
ra tiene en el tiempo presente.

Catechumeno. ;

O Tras dos cosas de mucha impor
tancia me quedan maestro por 

preguntar. Bien sabéis que todas las 
prophecías denuncian que después de la 

venida del Salvador avia de florecer en 
el mundo la sanótidad y justicia, y que 
se levantarían en él hombres tan sanólos 
y  religiosos, que '(como prophetizó 
Esaías) (c) todos los que viessen los co-

(rt) Hietem.  a. (b) Nun: a i .  4 .  Reg. 1 8 .  (c )  Esai. 6 1 .

no-

\
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nocerian por tales, y  por ellos glorifi
carían k Dios.' Esta tan grande santi
dad no la vemos agora en muy gran 
parte de la Christiandad : por lo qual 
deseo saber cómo se verifica el cumpli
miento destas prophecías. También de
seo preguntaros otra cosa acerca del 
numero de los fieles: porque miradas 
estas Escripturas de los Prophetas, pa
rece que mas estendido avia de estar 
por el mundo el Reyno de Christo de 
lo que al presente está. A  estas dos co
sas querria que me satisficiessedes. 1 

Maest. La respuesta de la primera 
dessas dos preguntas podriades ai’er no
tado entre las hazañas que avia de 
obrar el Salvador quando viniesse al 
mundo: en una de las quales tratamos 
de la santidad que floreció en aquellos 
felicissimos tiempos de la primitiva 
Iglesia : de que están llenas las histo
rias de gravissimos autores. Porque (co
menzando de Hierusalem) de la santi
dad que uvo en ella escrive Sant Lucas, 
diciendo (a) que todos los fieles tenian 
un corazón y un anima en el Señor, y 
que vendidas todas sus haciendas, po- 
nian el precio dellas a los pies de los 
Apostóles, para que ellos lo reparties- 
sen por los pobres. Y  de los mismos di
ce Sant Pablo (b) que con grande ale
gría sufirían ser robados y maltratados 
por la confession de la fé. Y  de los fie
les que avian creído de la circuncisión, 
y  moraban junto á Alexandria,escrive 
cosas maravillosas Philon nobilissimo 
eseriptor entre los Judios. Y  de los 
otros fieles que estaban derramados por 
toda la tierra de Egipto, hace memoria 
Sant Basilio y Sant Augustin (c), ha
blando con los Manicheos, y tra y endo
los por testigos de aquella verdad , co
mo de cosa tan notoria, que los mismos 
hereges no podian negar. Y  la manera 
de vida que estos santos monges tenian 
descrive muy particularmente Sant Hie- 
ronymo en la Epístola á la Virgen Eus-

tochio (d ): y no menos elegantemente 
trata della SantChrysostomo en muchos 
lugares de sus Homelías (e). Mas de la 
vida de los santos que uvo en Grecia, 
escrive Theodoreto en la historia reli
giosa: el qual fue quinientos y cinquen- 
ta años después del nacimiento de nues
tro Salvador. Donde dice que en aquel 
tiempo avia muchos Monasterios de 
Virgines que moraban juntas de docien- 
tas en docientas, y a veces mas, y  a 
veces menos $ las quales tenian por ca
ma unas esteras, y su officio era occu- 
par siempre las manos en la lana , y las 
lenguas en las alabanzas divinas. Y es
tos Monasterios dice que avia no solo 
en Grecia, sino también por todo el 
Oriente: y que dellos estaba llena Pa
lestina, Egypto, Asia, Ponto, y Syria, 
Cilicia , y Mesopotamia , y toda Euro
pa. Tampoco Italia (que cae en la Eu
ropa ) careció de muchos santos varo
nes : cuyas vidas escrive Sant Gregorio 
(que fue después de Theodoreto) en los 
quatro libros de sus Diálogos. En lo 
qual se vee quanto aya florecido la 
santidad en aquellos dichosos tiempos. 
Y  no menos se entiende esto por la infi
nidad de martyres santissimos que en 
todas las partes del mundo fueron mar- 
tyrizados por la confession de la fe. Y  
(Jo que es mas admirable) quasi todos 
estos santos eran de linaje de Genti
les, y idolatras : donde vemos cumpli
das las prophecías de Esaías(/*), en 
las quales dice que en la venida del 
Messias los lobos se juntarían con los 
corderos, y los arboles estériles y sil
vestres se mudarían en frutuosos, y 
los paramos y desiertos en tierras de 
labor, y los sequedales en ríos y fuen
tes de agua : significando por estas se
mejanzas esta mudanza de vida, donde 
los hombres fieros y semejantes en sus 
costumbres k los demonios , vendrían a 
hacer vida de Angeles. ,.

Después destos (no desamparando 
> . el

la) MSI 4 ib) Hebr io. (c) Mugu't dr Maribus Ecclesitt, cont. Munich, hb i cap 31 tom. 1. (d) Ve 
Custodia Fírgimtatís. (c¡ Chtysost. ad Pop. Hom-,1. $6. 57. 58. tom. (3  sapissme alibi. (f ) E s a i . 11 6-,.
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el Salvador so Iglesia) succedieron las 
Ordenes de los Augustinos, Cartuxos, 
Benitos, Bernardos, Dominicos, y Fran
ciscos, y otros tales : en cuyas coroni- 
cas hallamos escripias vidas de varones 
religiosissimos y san&issimos, que seña
ladamente florecieron en el principio y 
fundación destas Ordenes. Y  no faltan 
agora en la Christiandad en todo gene
ro de estados, assi de legos como de sa
cerdotes , personas de tanta virtud y re
ligión que nos dan motivos con la pu
reza de su vida para glorificar k Dios, 
como Esaías dice (a). Y  no aver agora 
tanta santidad como al principio uvo, 
es condición de las cosas humanas que 
nunca permanecen en un mismo ser. Lo 
qual vimos también en los hijos de Is- 
raél: de quien se escrive, que entrados 
en la tierra de promission (b) perseve
raron fielmente en servicio y conoci
miento de Dios mientra estaba fresca la 
memoria de las maravillas que en aque
lla jornada y  conquista avia obrado por 
ellos. Mas luego que esta se perdió, co
menzaron a descaer desta pureza de vi
da, y se fueron á adorar los ¡dolos. >

Y  quanto á la prophecía que alegáis 
de Esaías, que trata de la santidad de 
los fieles, respondoos, que essa prophe- - 
cía y otras semejantes, no se han de en
tender generalmente de todo el numero 
de los fieles ( porque nunca en el mundo 
han de faltar peccados y peccadores) 
sino solamente de aquellos que se qui
sieren aprovechar de la dodlrina, y re
medios, y Sacramentos que Christo tra- 
xo al mundo para obrar con ellos nues
tra santificación, y no de aquellos que 
por pereza y culpa suya no quieren apro
vecharse dellos. Esta intelligencia es 
conforme al estilo y lenguage de los 
Prophetas. Los quales (como ya otra 
vez platicamos) en un mismo capitulo 
proponen generalmente grandes favores, 
y juntamente con esto grandes amena
zas, como parece en el capitulo 63. de 
Esaías, y en muchos otros. Mas aunque

Tom, r ,  .' , ' , * T
(<t) Esai, <5<j.

estas cosas propongan generalmente, ha
blando con todos, entendemos que los 
favores hablan con los buenos, mas las 
amenazas con los incrédulos y malos. 
Pues desta manera quando el Propheta 
dice que los fieles en el tiempo del Mes- 
sias serán tales, que quantos los vieren 
luego los conocerán, y tomarán de su 
vida 1 motivos para glorificar k Dios, 
entiéndese de los que se ¡ aplicaren a 
querer aprovecharse de los remedios 
que él traxo al mundo, y no de los que 
se echaren á dormir, y entregaren a los 
vicios. Y  que esto se aya de entender as- 
si, pruébase por el común estilo de phi- 
losophar que la naturaleza enseñó á los 
hombres: los quales proceden por las co
sas claras k las escuras, y por las cier
tas k la inciertas. Y  pues dexamos atrás 
probado por evidentissimas prophecías 
y  señales que el Salvador era ya venido, 
avernos de interpretar esta prophecía de 
tal manera que no nos obligue a negar 
todo lo que tenemos ya claramente pro
bado y averiguado: declarándola en el 
sentido que está dicho: y desta manera 
queda salva y entera la verdad de to
das las prophecías.. . . . .

.. C. No sé qué pueda opponer a essa 
respuesta tan conforme al lenguage de 
las sanétas Escripturas, y tan conforme 
k razón. Porque disparate es pensar que 
todos quantos recibieren al Messias han 
de ser sanétos y consumados en toda vir
tud. Porque essa es preeminencia de la 
vida eterna que esperamos: mas en esta 
donde estamos cercados de carne y de 
sangre, y donde somos amassados y con
cebidos en peccado, aunque aya por vir
tud de la gracia de Christo muchos bue
nos $ mas por razón de la naturaleza cor
rupta no han de faltar malos 5 pues no 
faltaron en el cielo, ni en el paraíso, ni 
en la escuela del Salvador. Mas ya que 
tan bien aveis satisfecho k la primera de 
mis preguntas  ̂ resta que me respondáis 
a la segunda : que es averse diminuido 

’ tantolafé yelnumerodelosChristianos.
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§. I.

Respóndese a la pregunta con exemplos 
de la Escriptura sagrada. . 5

t *
* f i A *

Maest. T ^ A r a  responder á ess'a pré- 
1  . gunta era necessario un lar

go tratado en que declarassemos el es
pantoso aborrecimiento que Dios tiene 
á los peccados, y la severidad con que 
los castiga: para que no estrañeis avien
do tantos peccados aver permitido aquel 
reftíssimo juez que se diminuyesse tanto 
el numero de los Christianos. Mas por
que esto sería cosa infinita, solamente 
os referiré una de las historias sagradas, 
por la qual vereis ser los peccados la 
causa destadiminución. Paralo qual de
béis traerá la memoria aquella tan mag
nifica promessa que . hizo Dios al Pa
triarca Abraham quando le quiso sacri
ficar su hijo Isaac, diciendo {a): Por mí 
mismo he jurado (dice el Señor) que por 
quanto no perdonaste á tu hijo unigéni
to por amor de mí, por esse hijo te da
ré tantos hijos como las estrellas del 
cielo. Esta misma promessa confirmó 
Dios (/>) sacando este Patriarcha al cam
po, y allí le prometió que multiplicaría 
sus hijos en tanto numero como el polvo 
de la tierra. La qual promessa comenzó 
él á cumplir en el captiverio de Egyp- 
to: porque entrando en él solos setenta 
nietos y bisnietos deste Patriarcha (c), 
fueron de tal manera multiplicados en 
espacio de quatrocientos años, que sm 
embargo de mandar Pharaon echar los 
hijos varones de los Hebreos en el rio, 
salieron de Egypto (d) seiscientos mil 
hombres de pelea, sin las mugeres y ni
ños, que serían mas. Y  á este passo fue
ron de tal manera creciendo , que en 
tiempo de David y de Salomón (como 
dice la Escriptura) (<?) era tan grande el 
numero deste pueblo como las arenas de 
la mar: tanto que en solo el Tribu de 
Judá se hallaron por cuenta quinientos 
mil hombres de pelea. Veis pues aquí

:  ' n i ,  j ( ■ „ ' { .  i t .  a * ■ '1

cumplida enteramente la palabra y pro
messa de Dios. Mas qué se siguió des
pués? Multiplicáronse los peccados del 
pueblo en tanto grado, que después de 
averíos Dios suffrido muchos años, y 
embiado muchos Prophetas y  castigos 
para reducirlos á su servicio, sin apro
vechar nada, finalmente desamparó los 
diez Tribus (f ) que se avian apartado 
de la casa de David, y entrególos al 
Rey de los Assyrios: el qual los espar
ció por todas sus tierras en perpetua sub- 
jeftion y vassallage. Quedaba el Tribu 
de Judá, donde estaba la ciudad de Hie- 
rusalém, y aquel magnificentissimo tem
plo de Salomón: el qual Tribu debiera 
escarmentar en cabeza agena : mas no 
lo hizo; sino siguiendo los mismos pec
cados de los otros diez Tribus, passaron 
por la pena dellos, como el mismo Se
ñor les avia amenazado por Ezechiel, 
diciendo (g ): Anduviste por el camino 
de tu hermana (que era la gente de los 
diez Tribus) yo te daré á beber el cáliz 
que di á ella: y assi se cumplió esto vi
niendo Nabuchodonosor , y poniendo 
cerco sobre la ciudad de Hierusalém, 
donde el pueblo padeció tan gran ham
bre , que las madres llegaron á comer 
las carnes de sus hijos; como lo encare
ce Hieremías en sus lamentaciones, di
ciendo (h): Las manos de las mugeres 
misericordiosas cocieron sus hijos, y se 
mantuvieron dellos en la destruicion de 
mi pueblo. Finalmente aquella noble ciu
dad de Hierusalém fue arrasada (i) y  
aquel magnificentissimo templo, celebra* 
do y afamado por todo el mundo (en cu
ya fabrica traía Salomón (k) mas de cien
to y cinquenta mil hombres) fue assola- 
do y abrasado, junto con el tabernáculo 
y  arca del testamento, y todas las otras 
cosas que por la traza y orden de Dios 
avian sido fabricadas; sin quedar áDios 
altar ni templo en todo aquel Reyno ni 
pueblo, por quien fuesse honrado: por
que quasi todo él fue llevado junto con 
- V i . i su
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su Rey captivo a Babylonia: y aquel tan 
grande pueblo vino en tanta diminución, 
que cumplidos setenta años de captive- 
rio, quando C yro, Rey de los Persas, 
libertó al pueblo para que bolviesse á 
poblar a Hierusalém, y reedificar el 
templo, no bolvieron mas que quarenta 
y  tantps mil hombres: como se escrive 
en el libro de Esdras (a). Lo qual todo 
les avia prophetizado Moysen : porque 
aviendo dicho a los hijos de Israel: No 
puedo yo solo sostener la carga de tan 
grande pueblo (¿), porque Dios os ha 
multiplicado como las estrellas del cie
lo; dixoles después: Si no guardaredes 
los mandamientos de vuestro Dios,embia* 
rá contra vosotros todas las plagas de 
Egypto hasta destruiros^): y vendréis 
a ser muy pocos en numero los que an
tes erades como las estrellas del cielo. 
Assí lo prophetizó, y assi se cumplió en 
este captiverio de Babylonia , y assi lo 
confessaron aquellos tres santos mozos 
que el Rey de Babylonia mandó echar 
en aquel grande horno de fuego porque 
no quisieron adorar su estatua: los qua- 
les estando en medio de las llamas sin 
quemarse, hacían oración á Dios, pi
diendo la liberación de su pueblo (o?): 
alegando aquel solemne juramento y 
promessa que avia hecho á sus padres 
de multiplicar sus hijos como las estre
llas del cielo. Por qué Señor ( decian 
ellos) avernos venido en mayor diminu
ción que todas las naciones del mundo, 
y  estamos oy los hombres mas abatidos 
que ay en la tierra por nuestros pecca
dos. Y  ni ay en este tiempo Principe, 
ni Propheta, ni sacrificio, ni lugar sa
grado donde podamos offrecer nuestras 
offrendas; sino en espíritu de humildad, y 
en anima contrita seamos Señor recebi- 
dos de vos piadosamente. Veis aqui 
claro a quanta diminución traxeron los 
peccados á. este tan grande pueblo: y 
(lo que mas es) no teniendo Dios en 
aquel Reyno mas que un templo y un 
altar donde era venerado, no hizo ca- 

Tom. V.
(«) i.E íit. 2 (h) Deut. i. (c) Ibtd 18.

so de quedar sin este lugar quando se 
atravessaron de por medio los peccados. 
Lo qual encarece en sus lamentaciones 
Hieremías, diciendo (e): Desechó el Se
ñor su altar, y maldtxo el lugar de su 
santificación. Porque como no escogió 
la gente por honra del lugar, sino an
tes el Jugar por amor de la gente, por 
esso destruyó el lugar , quando la gen
te no se aprovechaba dél.

§. I I .

Prosigue la misma materia: y causa de 
estar la Christiandad taa dis-  

i minuida.
* t

Catechumeno.

MUY bien tengo entendida essa his
toria. Mas de qué sirve esso pa

ra la pregunta que yo os hice de ser tan 
pequeño el numero de los Christianos, 
siendo tan copiosa la redempcion de 
Christo, y tan magnificas las promes- 
sas que fueron hechas al mundo en su 
venida? Maest. Esta historia responde 
á vuestra pregunta. Porque como Dios 
sea agora el mismo que era en aquel 
tiempo (pues en él no ay ni puede avec 
alteración ni mudanza) hanos agora cas
tigado con semejante castigo. Porque 
assi como antiguamente prometió á aque
llos santos Patriarchas la multiplica
ción innumerable de sus hijos, y final
mente andando el tiempo la cumplió: 
mas después de cumplida esta promes
sa , quando se multiplicaron los pecca
dos, vino el pueblo en tan gran diminu
ción como aveis oído : assi también pro
metió el Señor por boca de sus Prophe- 
tas la dilatación del reyno de Christo 
en todas las partes del mundo, y assi lo 
cumplió: porque aun en tiempo de los 
Apostóles avia corrido la predicación y 
fé del Evangelio por todo el mundo 
(como lo affirma Sant Pablo dicien- 
do (f ) que se avia predicado el Evan
gelio á todas las criaturas que avia

Dd 2 de-
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212 Parte quarta, Tratado segundo,
debaxo del cielo , y que en todas ellas 
avia frudificado) y  esto es de lo que 
el Propheta Esaías se maravilla quan- 
do dice (a): En los fines de la tierra 
oímos las alabanzas y la gloria del jus
to : que es Christo; el qual por exce
lencia se llama justo. Y  maravillase 
aqui el Propheta de ver con quanta li
gereza, y  en quan breve espacio avia 
corrido la predicación del Evangelio y 
gloria de Christo hasta el cabo del 
mundo. Y  la misma admiración mostró 
quando dixo (b): Quién son estos que 
vuelan como nubes ? Y llama nubes a los 
Predicadores del Evangelio: los quales 
á manera de nubes corrian por toda la 
tierra, regándola con agua del cielo pa
ra que diesse frudos de vida eterna. Y  
después de los Apostóles quanto mas 
crecian las persecuciones de los tyran- 
nos, tanto crecia cada dia el numero 
de los fieles. Porque assi como dice la 
Escriptura que quanto mas los Egyp- 
cios perseguían á los hijos de Israel (c), 
tanto mas Dios los multiplicaba : assi 
también con las persecuciones de los 
tyrannos se multiplicaba el numero de 
los fieles, que por toda la tierra se dila
taban. Mas después de docientos y tan
tos años, quando muertos los tyrannos 
succedieron los Emperadores Christia- 
nos (como fueron Constantino, y los 
Theodosios, y otros semejantes ) se es- 
tendió mas el Evangelio por todas las 
naciones del mundo, hasta que del todo 
fueron assolados y puestos por tierra 
los templos y altares del demonio, y los 
ídolos abrasados, y hechos rajas, y  des
terrados del mundo. Donde se cumplió 
lo que prometió Dios por Zacharías, 
diciendo (J): Desterraré los nombres 
de los ídolos de la tierra, y no avrá mas 
memoria dellos. La qual viétoria para 
solo el Messias se guardaba.

Mas después que la Iglesia esten- 
dió sus ramos por todo el mundo: 
después que juntamente con el nume
ro de los fieles crecieron las rique

zas , y  la prosperidad temporal, y los 
' favores de los Emperadores , junta

mente creció el fausto , la cobdicia, y 
el regalo del cuerpo, la ambición , y 
con ella sus hijas legitimas, que son 
competencias, odios, y embidias , y 
otras malas mañas. Y  assi se cumplió en 
nosotros lo mismo que Moysen prophe- 
tizó del pueblo de los Judíos, dicien
do (e): Engrossose el pueblo amado de 
de Dios; y después de engrossado, y en
riquecido^ dilatado, desamparó a Dios 
su hacedor, y apartóse de Dios autor 
de su salud. Siempre paresce que fue el 
mundo de una manera; y assi concur
riendo en él las mismas causas, com- 
munmente se siguen los mismos effedios, 
si no acude Dios con particulares pri
vilegios de su gracia. Y  assi parece aver 
acaescido en este negocio , donde la 
prosperidad fue occasion de nuestra caí
da, como lo ha sido quasi en todas las 
repúblicas del mundo. Pues multiplicán
dose con la prosperidad los peccados en 
tanta abundancia, como en las historias 
antiguas leemos , y como en nuestros 
miserables tiempos lloramos, qué ha de 
hacer aquel re&issimo juez en seme
jante causa, sino dar la misma sen
tencia, permitiendo por justissimo jui
cio que pierdan la preciosissima joya 
de la fe los que la tuvieron ociosa? 
Esto nos testifican abiertamente todas 
las sandías Escripturas. En el Apoea- 
lypsi ( f )  embia Dios a amenazar á cier
tas Iglesias que si no hicieren peniten
cia, y se emendaren de los peccados de 
de que él allí los avisa, que vendrá con
tra ellos, y moverá el candelera de su 
lugar: y mudar este candelero es privar
los de la candela y lumbre de la fe , y 
passarla á otra parte: que es el mayor 
azote de quantos Dios en esta vida pue
de dar; pues perdida la fé, se cierra la 
puerta de la salud. En el Evangelio 
dice el Señor (g ) que al que tiene le 
dará mas: pero al que no tiene, esso 
que parece tener le quitarán. Quiere

de-
(«) Esa*. 24 (b) Esni, 60 (r) Exod. 1 (d) Zacb. 13 (e) Deuf 31. (/) Apoc, a. (g) Luc. 8.



Del numero de los fieles.
decir , que al qué usa bien y  se 
aprovecha de los dones recibidos, acres- 
centarselos han, mas al que no tie
ne (que es al que no se aprovecha 
de lo que le han dado) esso que pa
rece tener le quitarán: que es la fe y 
la esperanza, que solas quedan en el 
anima después de perdida por el pecca- 
do la gracia. Y  esto nos muestra á la 
clara aquel siervo perezoso (a) que te
nia embuelta la moneda de su Señor en 
un sudario sin grangear con ella: la 
qual mandó el Señor que le fuesse qui
tada, y dada al que tenia diez mone
das recebidas, y avia grangeado con 
ellas. Pues qué moneda es esta con que 
se grangean y alcanzan bienes de gracia 
y  gloria , sino la lumbre de la té que 
para esto nos es dada : la qual se 
acrescienta al que se aprovecha della, 
y  se quita al que no grangea con ella? 
Y  esto mismo nos enseña el Apóstol, 
diciendo (¿) que la ira de Dios se decla
ra en el Evangelio contra la impiedad 
de los hombres que detienen la verdad 
de Dios en injusticia. Quiere decir, que 
siendo la verdad de la fé un tan grande 
don de Dios, el qual nos enseña el 
camino real para la vida eterna, no 
querer hacer lo que ella nos enseña , es 
como tenerla presa y encarcelada, y 
como atada de pies y manos, para que 
no obre lo que ella (si no fuesse impe
dida) podia obrar. Por lo qual meres- 
cen los malos ser privados deste precio
so talento: pues no solo no sirve para 
su provecho, mas antes ¡es es materia 
de mayor condenación: pues (como di
ce el Salvador) (c) el siervo que sabe la 
voluntad de su Señor, y no la pone por 
obra, será mas gravemente castigado 
que el que no la sabe : y el castigo será 
quitártela lumbre de que noquisoapro- 
vecharse. Loqual declara expressamen- 
teel mismo Apóstol, diciendo (</) que 
por quanto los malos no amaron la 
verdad para ser salvos por ella, permi
tirá Dios que sean engañados con diver

sos errores, para que dexada la verdad 
de Dios,crean á la mentira del demonio.

Por lo dicho podréis aver entendi
do la causa de nuestra caída, y también 
de la vuestra : que no es otra sino pec- 
cados, y no aver aprovech ido (como 
fuera razón) con el talento y lumbre de 
la fé , y de los favores y ayudas que 
con ella se dan para la guarda de los 
mandamientos divinos. Lo qual (demás 
de las autoridades susodichas) singular
mente nos declara aquella parabola de 
la viña de Esaías (e): la qual viña di
ce Dios que plantó por su mano , y la 
cercó de su seto, y edificó en ella una 
torre y un lagar : y hechas estas dili
gencias esperó que diesse su fruéio: 
mas ella en lugar de ubas dió agrace
jos: esto es, que en lugar del frudo de 
las buenas obras, dió agracejos de ma
las. Por lo qual dice el Señor que des
truirá la cerca de su viña , y que la des
amparará; y assi será robada y hollada 
de todos; y que ni la mandará podar, 
ni cabar, y a las nubes del cielo man
dará que no lluevan sobre ella (que es 
privarla del culto y beneficios de su 
gracia) y assi se cubrirá toda de zarzas 
y espinas, que son vicios y peccados. 
El cumplimiento desta prophecía vemos 
a la letra cumplido en la captividad de 
los diez Tribus de Israel ( / ') ,  los qua- 
les Dios soltó de su mano, y entregó en 
poder del Rey de los Assyrios; y assi 
fueron despojados de todos aquellos fa
vores y socorros de gracia que tenian 
para guarda de los mandamientos di
vinos ; que era el templo , los sacerdo
tes, los sacrificios, los Prophetas, y la 
ley: y finalmente fueron privados de to
dos los otros beneficios que junto coa 
la lumbre de la fe avian recibido.
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' §• n i .
Cargo de los malos Christianos que no 

se a proveí han de la f e : que es causa 
de todas las heregias.

PUes preguntóos yo agora : qual os 
paresce que destos dos pueblos ha 

recebido mayores beneficios y ayudas 
de Dios para bien vivir5 el de los Judíos 

antiguamente, ó agora el de los Chris
tianos? C. Esso sabréis vos maestro me
jor que yo. M. No ay comparación de 
lo uno a lo otro. Porque aquellos no te
nían mas que las sombras, nosotros te
nemos la luz: aquellos las figuras, no
sotros la verdad: aquellos la ley, noso
tros el Evangelio: aquellos la letra que 
mata, nosotros el espíritu que dá vida: 
aquellos los sacrificios de los animales, 
nosotros el sacrificio del verdadero cor
dero, que es Christo, que cada dia se 
offresce por nosotros en la Iglesia: aque
llos no tenian mas que un solo sacra
mento, que era el de la circuncisión, 
nosotros tenemos siete, que tienen y dan 
gracia al que está dispuesto para rece- 
birla: y entre ellos aquel divinissimo 
Sacramento del Altar, que podemos re- 
cebir quantas veces quisiéremos. Y  so
bre todo esso tenemos el inefable mys- 
terio de la encarnación y passion del hi
jo de Dios, por el qual entendemos la 
grandeza del amor q i * Dios tiene á la 
virtud, y elaborrescimientoalpeccado$ 
pues por esto baxó del cielo á la tierra 
vestido de carne humana, y murió en 
Cruz. Pues á qué no están obligados los 
Christianos aviendo sido prevenidos y 
ayudados con tan admirables favores y 
socorros para abrazar la virtud, y abor- 
rescer el peccado, aunque fuesse pa- 
desciendo mil muertes?

Agora quiero que ponderéis mucho 
lo que diré. Si los diez Tribus de vues
tro pueblo (porque en estos pongo ago
ra exemplo) fueron desamparados de 
Dios (a), y desterrados de la tierra de 
los Chananeos que él les avia dado, y

2 14
entregados en poder del Rey de los As- 
syrios, y derramados por todo el mun
do, y esto por no aver querido aprove
charse de la lumbre de la fé, y de la 
ley que avian recebido con los sacrifi
cios y cerimonias della; qué os paresce 
que merescen muchos de los Christia
nos que aviendo recebido tanto mayores 
favores y ayudas para bien vivir que 
aquellos, viven como Paganos, hacien
do Dios á su vientre, y á su dinero , y 
á su honra vana, y a los deleytes de su 
carne, trocando por un deleyte de bes
tias lo que Dios compró con su sangre? 
No os paresce que los tales merescen ser 
despojados desos grandes beneficios de 
que no quisieron aprovecharse ? Pues 
por esto os digo hermano que no sola
mente no me espanto de aver permitido 
aquel justissimo juez que tanta parte 
del pueblo Christiano perdiesse la fé, 
mas antes le doy gracias por lo que que
da sano, aviendo tanta rotura en las 
costumbres de muchos. Porque bien sa
béis que Dios no se muda con los tiem
pos ( pues mil años en su presencia son 
como el dia de ayer , que ya no es ) y 
pues él de esta manera castigó aquel su 
pueblo escogido, descendiente de aquel 
tan grande amigo suyo Abrahamj sien
do tan flacos los socorros que en aque
lla ley se daban para la buena vida: 
qué os parece hará el mismo juez con 
muchos de los Christianos que se derra
man sin freno por todos los vicios, 
aviendo recebido tan grandes favores y 
socorros para vencerlos? mayormente 
siendo verdadera aquella sentencia del 
Salvador que dice (h) : A  quien dieron 
mucho, han de pedir cuenta de mucho.

C. Quedo maestro tan convencido 
y  como atado de pies y manos con essa 
razón, que ya no me espanto de la 
grandeza desse desamparo y castigo de 
Dios, con tantas heregias, y tanta dimi
nución del pueblo Christiano; sino de 
como no passa el castigo adelante, es
tando tan insensible la mayor parte de

los
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los hombres , que ni sienten estos tan 
terribles castigos, ni se emiendan por 
ellos.'-. i. . * . . .31. Veis pues aquí hermano clarísi
ma mente probado como la causa de 
aver perdido tantas naciones el don de 
la fe, es no aver querido aprovecharse 
della. Dicen los Doctores (#) que la sa
grada Theología es sciencia especulati
va y práctica juntamente, porque nos 
enseña lo que avemos.de creer, y lo que 
avernos de obrar.' Pues esto mismo tie
ne el habito de la fé , que estas mismas 
dos cosas nos enseña. Por donde si no 
obramos con ella , viene finalmente a 
perderse creyendo cosas contrarias a 
ella. El hierro si no usáis dél, poco á 
poco se cubre de orín, y se consume: 
y  el cavallo que se hizo para correr, si 
no corre, se manca estando ocioso en la 
cavalleríza. Y  assi no es mucho permi
tir Dios que se pierda la fé si no usamos 
della para lo que nos fue dada: que es 
para regir y  ordenar nuestra vida.

C. Está probado esso que aveis di
cho , demás de la razón , con tan claros 
testimonios de la Escriptura divina, 
que no es possible negarlo quien tuviere 
fé : pues tan claramente testifica el Spi- 
ritu Sanéto que es castigo de peccados 
perderse la fé. Y  no falta aqui también 
la razón, á lo menos en algunos hom
bres que ay tan inclinados a vicios y de- 
leytes sensuales, y tan habituados á 
ellos que les parece cosa tmpossible vi
vir sin ellos: porque la perversidad de 
sus malas inclinaciones confirmada con 
la antigua costumbre del peccar, les ha
ce creer esta mentira, y los tiene tan 
aherrojados y presos en estos vicios, 
que no hallan camino para salir dellos. 
Pues estos tales están muy aparejados 
para perder la fé. Porque como ella les 
echa acibar en estos sus deleytes con el 
temor de la cuenta y del juicio divino, 
y de las penas del infierno $ si viniere 
algún herege que negáre la immortali- 
dad del anima, 6 la providencia divina,

están en peligro de abrazar esta false
dad, por quitar aquella espina dé su 
corazón, y dormir mas :» su placer en 
sus vicios. Desta manera abrazaran mu
chos hombres la dodrina del Epicüro 
que estas dos cosas negaba, siendo un 
hombre bruto que nunca aprendió phi- 
losophia. Y  con todo esto tuvo tantos 
discípulos y seguidores desta falsedad, 
y fue en tanta manera estimado, que 
traían su figura esculpida en los anillos, 
y en los vasos de plata: y decían que 
este solo avia alcanzadoel canoscimien- 
to de la verdad, y librado el genero hu
mano de vanos temores.- La razón des- 
to es la grande fuerza que tiene la afñ- 
cion para cegar la razón, por la grande 
amistad que ay entre la voluntad y el 
entendimiento. Por donde quando la 
voluntad está grandemente aficionada 
á una cosa, de la qual le sería muy pe-' 
noso carecer , ■ luego el entendimiento 
por librar á su hermana de aquella pe
na, halla razones para aprobar y justi
ficar lo que ella desea, aunque sea con
trario á la fé: como lo muestran los 
exemplos desta miserable edad. Porque 
la misma occasion tienen para vivir li
bremente y peccar los que creen que lá 
fé sola sin obras basta para salvarnos, 
que los que niegan la providencia divi
na, y la immortalidad del anima. Y  por 
esto á los tales amaneció su lucero 
quando se predicó esta blasphemia en el 
mundo, que la fé sola bastaba..

C. También essa razón convence mi 
entendimiento como la passada; Y assi 
la una como la otra vienen a concluir 
que la muchedumbre de los peccados 
son causa de permitir Dios que se pier
da la candela de la fé. M. Pues esso 
creereis mas de verdad si entendieredes 
el espantoso aborrescimiento que tiene 
Dios á los peccados, y el rigor con que 
los castiga. Para lo qual si uviera tiem
po os pudiera alegar á este proposito 
estraños exemplos. Mas no podré dexar 
de referiros aqui un lugar del Propheta

Eze-
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Ezechiel, que deseó se escriviesse en to
das las plazas y cantones, para que vies- 
sen los hombres quan peligroso negocio 
es desmandarse contra Dios. Denun
ciando pues este Señor k su pueblo por 
este Propheta el castigo que les estaba 
aparejado por sus peccados, hablando 
con el mismo Propheta, dice assi (a): 
T ú , hijo del hombre, toma una navaja 
aguda, y rapa con ella los cavellos de 
tu cabeza, y de tu barba: y tomando 
una balanza pesarlos has,dividiéndolos 
en tres partes iguales. Y  una destas par
tes quemarás con fuego en medio de la 
ciudad: y la otra cortarás con un cuchi
llo al derredor della: y la otra parte es
parcirás en el ayre, y desembaynarás 
una espada contra ellos: y de alli toma
rás un pequeño numero dellos, y atarlos 
has en un canto de tu vestidura, y de ai 
también tomarás otros pocos, y echarlos 
has en medio del fuego: y de ai saldrá 
ftego contra toda la casa de Israél. Es
tá es la parabola. Añade luego el mis
mo Señor la declaración della, diciendo 
assi: Esta es la ciudad de Hierusalem: 
la qual yo puse en medio de las gentes: 
y'ella menospreció mis juicios y man
damientos, haciéndose peor que ellas.' 
Por tanto dice el Señor: porque sobre- 
pujastes en maldad a los Gentiles que 
están al derredor de vosotros, yo haré 
juicios en presencia dessas mismas gen
tes, y  haré por tus abominaciones lo 
que hasta-aquí no hice, ni adelante ha
ré. Por tanto los padres comerán á sus 
hijos en medio de tí, y los hijos come
rán k sus padres: y haré en tí juicios, y 
derramaré loque de tí restáre por todos 
los vientos, y no te perdonaré. Vivo yo, 
dice el Señor,que por quanto desacatas- 
tes mi sanélo nombre con todas essas of- 
fensas y abominaciones, yo también te 
quebrantaré, y  no perdonaré , ni avré 
misericordia de tí. La tercera parte de 
tí morirá de peste, y será consumida 
con hambre: y la otra parte esparciré 
por los ayres, y  desembaynaré mi es- 
- .x

1 (a) Ezecb.

pada en pós dellos, y descargaré mi fu
ror sobre t í , y  descansará mi indigna
ción contra t í , y  consolarme he con tu 
castigo: y conocerse ha que yo ordené 
esto con mi zelo, quandó descargare to
da mi indignación contra tí. Y  haré que 
seas una tierra desierta, y un opprobrio 
entre las gentes que están al derredor 
de tí i y  en presencia de todos los que 
por tí passaren. Y  serás opprobrio, y  
blasphemia, y  exemplo, y materia de 
espanto entre las gentes que moran k 
par de tí, quando executáre contra tí 
mis juicios con furor, y con indignación, 
y castigos de ira. Yo soy el Señor que 
assi lo he determinado: cuya justicia se 
verá quando embiare contra' tí saetas 
péssimas de hambre, que serán morta
les : las quales embiaré para destruirte. 
Y  junto con la hambre embiaré bestias 
fieras contra vosotros , que os maten: y 
pestilencia, y sangre, y cuchillo embia
ré contra vosotros. Hasta aqui son pa
labras de Dios por Ezechiel1: las quales 
declaran el estraño odio y  aborresci- 
miento que aquella infinita bondad tiene 
contra el malo, y contra su maldad.

C. Attonito quedo maestro con essas 
tan terribles palabras y amenazas de 
Dios por esse Propheta. Qué es estoque 
oygo? Tal es Dios! tal su ira! tal su fu
ror! tal el rigor de su justicia! tales sus 
amenazas! tal el aborrescimiento que 
tiene contra el peccado! tal la venganza 
que toma dél! Pues quálserá el hombre 
que teniendo fé no tiemble oyendo cas
tigo tan nuevo, y tan nunca visto, que 
los padres coman k sus hijos, y los hi
jos a sus padres, con todo lo demás
que en essa prophecia se refiere?

*

§. IV. ! . "
Prosigue y concluye la misma ma

teria.
' ■ ••! ; , 1 hí .___  %

Maest. T^U ues por aqui entendereis 
i I  con quanta razón dixo el 

Apóstol (b) que era cosa horrible caer
en

(b) Hfb, 10. •.
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Del numero
en las manos de D ios: y lo que testificó 
David quando dixo (a) : Quién ay Señor 
que conozca el poder de vuestra ira , y 
que pueda medir y comprehender la 
grandeza della ? Pues qué diréis de 
aquel tan estraño azote , que fue aver 
permitido este Señor (¿0 que las virgi- 
nes de Sion fuessen defloradas por los 
enemigos, y que de los mozos usas sen 
abominablemente? Porque esto passa 
adelante de los males del cuerpo, y to
ca en el anima : lo qual mas es castigo 
de juez y enemigo que de padre : como 
el mismo Señor lo testifica por el mis
mo Hieremías diciendo (c) : Con azote 
de enemigo te herí, con castigo cruel. 
Pues aviendo permitido Dios tan gran
de mal en su pueblo, también permitió 
que se perdiesse la fe en tantas partes 
del mundo por los mismos peccados.

Catech. Pues no sería razón que vol- 
viesse Dios por su honra, y no permi- * 
tíesse que fuesse tan pequeño el numero 
de los que le creen y adoran con verda
dera fe? M. Ya os dixe que si en el 
tiempo antiguo no tuvo este Señor por 
inconveniente quedar sin pueblo, y sin 
templo, y sin altar, y sin sacrificios, 
quando uvo peccados  ̂ que mucho es 
venir la fé en tanta diminución , multi
plicándose tanto los peccados ? Para lo 
qual fuera necessario recontar los pec
cados que reynan agora en el mundo. 
Mas porque esto sería processo infinito, 
solamente os diré ( y no sin gran dolor) 
parecerme que muy gran parte de los 
Christianos viven el dia de oy como si 
no lo fuessen, ni creyessen que ay Dios, 
ni juicio , ni parayso, ni infierno , ni 
otra vida después desta : sino que todo 
se acaba con ella. Porque es tanta la 
soltura de vicios, tantos los excessos en 
comer , en beber , en trages , en juegos, 
en deshonestidades, que cada dia vemos 
y lloramos, como los pudiera aver en 
tierras de Gentiles. Pues ya la ambi
ción , las delicias , los regalos del cuer
po, y la cobdicia armada de mil enga- 

Totn. V .

de los fieles. 2 1¡?
ños , y injusticias , y oppressiones de 
pobres ( que ha de dar nutrimento a es
tos excessos y demasías) quién la podrá 
explicar ? Pues la providencia y juicio 
de Dios no duerme $ mas antes al passo 
que andan los males,andan los castigos. 
Cá tQdas las calamidades , assi corpo
rales como espirituales , que ha pades- 
cido la Iglesia dende que se fundó has
ta agora , de dónde procedieron , sino 
de peccados ? Y  dexados los tiempos 
antiguos, poned los ojos en los presen
tes , y vereis quan azotado está el pue
blo Christiano el dia de o y , parte con 
heregías, y parte con infortunios y ca
lamidades diversas. Comenzad por Un
iría  , y passad á Alemania, y de ai 
baxad a Flandes , a Inglaterra, á Fran
cia , y vereis los castigos que la indig
nación divina ha executado en todas es
tas naciones con heregías tan monstruo
sas. Ni Castilla , ni Portugal (aunque 
libres de heregías ) han carecido de 
grandes azotes, con hambres, con pes
tilencias , con guerras , con naufragios, 
y muertes de personas insignes , que en 
nuestros tiempos avernos visto y pades- 
cido. Y  por no quedarse Italia sin azo
te , embió este Señor una tan brava pes
tilencia y mortandad de muchas partes 
della, como sabéis. Pues qué diré de los 
catarros que después de todas estas ca
lamidades sobrevinieron, y corrieron 
quasi por toda Europa, con tan extraor
dinarios accidentes, y con tanta mor
tandad y estrago de tantas gentes, co
mo avreis oído? En lo qual vereis ser 
Dios una reftitud invariable, que donde 
halla peccados, corta por todo quanto 
se le pone delante, sin tener respecto k 
destruirse gentes , y reynos , y provin
cias: pues ni a todo el universo mundo 
perdonó en tiempo del diluvio , quando 
se multiplicaron los peccados. Por lo 
qual no os debeis espantar de ver dimi
nuida la fé en el mundo, siendo tantos 
los peccados del. Los quales van en 
tanto crescimlento, que si no tuviera-

Ee mos

1
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(n) Psalm. 8y. (¿) Thsn g 30
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2 l 8 Parte quarta , Tratado segundo,
mos prendas seguras que las puertas 
del infierno no han de prevalescer con
tra la Iglesia , uviera occasion para te
mer que este fuego que ha abrasado tan
ta parte della, la acabára de consumir.

C. Bastantemente maestro aveis sa- 
tisfedo á mi pregunta , confirmando 
vuestra respuesta con tan graves razo
nes y exemplos, y lo que mas es , con 
clarissimos testimonios de la divina Es- 
criptura. Por lo qual ni acerca desto, 
ni de todas las demás preguntas que os 
he propuesto tengo ya que preguntar 
ni que dubdar. Aunque tengo mucho 
porque dar gracias á aquel padre ce

lestial , que por ministerio de vuestra 
dodrina ha dado luz & mi entendimien
to , y consolado mi anima , y confirma- 
dome en la fé : la qu al, ayudándome 
é l , será mi adalid , y mi guia, para ir 
á gozar de la bienaventuranza de su 
gloria. La qual tiene él prometida á los 
que siguiendo esta guia tan cierta , ca
minaren derechamente por la senda de 
sus sandos mandamientos. Cuyo nom
bre sea para siempre bendito: pues yen
do yo tan descaminado , me bolvió á la 
carrera de la verdad: y á vos dé el ga
lardón de la luz y dodrina que aqui 
me aveis dado, i «i.;
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j> i  3P A R T E  Q U I N T A
y » ' ^  '

DE LA INTRODUCCION ̂ r ( ^

DEL SYMBOLO DE LA FE:
v  ^  %

VLa qual es uri summario de las quatro principales Partes . que se tratan eri la dicha Introducción.
* A i f * \  ̂ * "

» * r * * > J  ̂ »̂ * * * ., „  * * * k V  ir _  i i-
j  ̂ *

Añadióse un Tratado de la manera de enseñar los niysterios 
de nuestra fié á los qué se convierten dé los i n f i e l e s "4 \* ■> -> * í

A L  S E R E N IS S IM O  P R IN C IP E  A L B E R T O
Archiduque de Austria, Cardenal de la Sandia 
Iglesia Romana, Legado de Latere Apostólico, 

y  Governador de los reinos y  señoríos
de Portugal.

H&r¥Mlene V. A. con su acostumbrada benignidad y clemen- 
t  T ^  cia tan captivos los corazones de todos los que le co- 

noscen, que no pueden dexar de tener grande deseo de 
servirle, y gran cuydado de supplicar á nuestro Señor le dé 
largos dias de vida para bien y consolación destos reynos de la 
corona de Portugal. T entre estos que llamo captivos, me tengo 

yo por uno dellos ; y tanto mas , quanto mas conoscimiento tengo 
de las grandes virtudes que nuestro Señor puso en la real per
sona y anima de V. A. T deseando yo (para cumplir con este mi 
deseo) hacer algún servicio á V. A. no hallé otro , sino offrescerle 
aquí el postrer parto de mis trabajos passados; que no sé si por 
ser el postrero , es mas querido que los otros, conforme á lo que 
está escripto del Sandio Patriar cha Jacob: el qual quería mas ti 
Joseph , que á los otros sus hijos , por averio engendrado en la ve- 

Tom. V  Ee 2 jéz.
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jéz (a). Es este libro la quinta Parte del libro llamado Introdu&ion 
del Symbóló de la F é, y  es summario de las quatro Partes pre
cedentes dél , pero de tal manera es summario que tiene muchas 
consideraciones acrescentadas , que después se hah ofrescido. T  
aunque la doUrina y  materia deste summario principalmente per-  
tenesce a la fé  , que es la perfeüion dé nuestro'entendimiento, 
pero también se ha tenido intención a mover la voluntad al amor, 
y temor de nuestro Señor, y guarda dé sus saúélos mandamientos, 
que es el fin de todas las escripturas Christianas., r ¡

Reciba pues V. A. con su acostumbrada benignidad esté peque
ño presente, para que si las muchas occiipaciones del govierno no 
le dieren tanto lugar para leer en essotro libro mayor, pueda leer 
en este mas pequeño la substancia de lo que aquel mayor contiene: 
cuya Serenissima persona y  estado nuestro Señor prosperé con lar
gos dias de vida para bien común deste reyno ,y  de toda la Igle
sia Christiana. -?■ ; \

£ \
(tí) Genes. 37.

' >  ̂ A 1
■■ J V - ... * r k!.
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N o t a .  Esta "Dedicatoria se halla en la edición de Salamanca del año de 1 5 8 5 .  

por los herederos de Mathias Gast.
A L

%



221AL CHRISTIANO LECTOR. Jl

D  Espues de acabadas Christiano ledor las quatro Partes de la Introdudion 
del Symbolo de la Fé (donde se trata de las excellencias della j y de los 
principales mysterios que en ella se contienen) pareció necessario hacer 

esta recapitulación y  summario de lo contenido en ellas, para que assi se pudiesse 
mejor retener en la memoria lo que alli diffussamente se trata. Y  será necessario 
advertir aqui primeramente la orden que en este summario seguimos : y esta es 
la misma que guardamos en las quatro Partes que aqui se recapitulan. Porque en 
la primera parte de aquel libro mayor seguimos la orden que en toda buena doc
trina se guarda: que es proceder de las cosas fáciles á las dificultosas j y de las 
claras á las escuras, y  de las mas conoscidas a las menos conoscidas,' y finalmen
te de las cosas que se alcanzan por la lumbre natural de la razón , á las que se al
canzan por la lumbre sobrenatural de la fé , que es mas alta. Y  porque entre las 
que se alcanzan por lumbre de razón , la primera á nuestro proposito es , que ay 
Dios : esto es, un supremo Señor y governadof deste mundo : y que él por la so
beranía de su grandeza , y por la muchedumbre de sus beneficios debe ser legíti
mamente venerado; estas dos cosas se tratan brevemente en la primera Parte des
te summario : la qual corresponde á la primera Parte de nuestra Introdudion.

Tras esta primera Parte entra luego muy á proposito la segunda : que es pro
bar claramente que esta verdadera religión y veneración que k Dios se debe ,’ es la 
Christiana : y que fuera della ninguna ay que sea verdadera y agradable á Dios.

Mas en la tercera Parte descendemos al profundo mysterio desta sandissima 
fé y religión , que es la obra de la redempcion. En la qual, supuesta la fé deste 
mysterio, se prueba clara mente que aunque nuestro Señor pudiera redimir el mun
do por otros muchos medios , pero que ninguno avia mas conveniente, assi para 
la gloria suya, como para el remedio de nuestra miseria, que el de la encarna
ción y passion de nuestro Salvador. , i¡ ; . .. .. .

En la quarta Parte se trata también deste mysterio $ mas de otra manera: por
que en ella se muestra por las escripturas de los Prophetas, y por las obras que 
(según el testimonio dellos) Christo avia de obrar en el mundo quando viniesse, 
que es el verdadero Messías prometido en la ley ; pues todas las señales que pa- ' 
ra conoscerlo nos dieron los Prophetas , perfedissimamente concurren en él. Lo 
qual no menos sirve para confirmación de nuestra fé , que lo passado. Porque ver 
que las prophecías de estas obras fueron escriptas muchos años antes, y vér des
pués punto por punto el cumplimiento dellas, es una de las mayores confirmacio
nes que tiene nuestra fé. Y  por este medio el Aposto! Sant Pablo no solo conven
cía á los fieles que avian creido en la circuncisión (que recibían las sandas Es
cripturas ) sino también á una gran muchedumbre de Gentiles , hombres y muge- 
res , como se lee en el cap. ijr. de los Ados de los Apostóles. Pero mas particu
larmente sirve esta dodrina para los que cada día trae nuestro Señor de la cir
cuncisión al Evangelio : para los quales ay collegios diputados en algunas insig
nes ciudades de la Christiandad : y para estos ( que aun están tiernos en la fé) era 
necessario declararles los fundamentos firmissimos que tienen para creer : porque 
no crean assi á bulto, sino con la claridad y fundamento que para esto nos dan 
las sandas Escripturas: y los que están ya firmes en la fé, con la luz desta dodri
na se alegrarán y confirmarán mas en ella./ ¡ > • .* 1 -

En lo qual parece que aunque sean muchos los provechos que desta escriptura 
se pueden colegir, pero uno de los mas principales es aclarar los mysterios de

núes-
f
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nuestra fé , y  confirmar los fieles en e lla , mostrándoles la hermosura y excelen
cias que tiene , para que assi con mayor amor y devoción la abracen y estimen. 
Lo qual aunque en todos tiempos sea necessario, pero mucho mas en estos, donde 
por nuestros peccados la fé ha recebido tantas heridas, y padescido tan misera
bles naufragios, como cada dia vemos y lamentamos. Callo otros grandes fru&os 
que de la fé formada ( que es acompañada con charidad) se siguen. ' ~

Mas aqui advierto que este summario de tal manera es summario de las qua- 
tro Partes de nuestra Introdu&ion, que a veces añade otras nuevas consideracio
nes y sentencias que después acá se han ofFrecido : por lo qual nadie se debe es
pantar que aya tanto crecido este libro. Mas por la parte que es summario, no se 
escusa repetir algunas sentencias por los mismos términos que en la Introduétion 
se escriven , quando contienen la misma brevedad que aqui se pretende. Lo dicho 
basta para aviso del Christiano le&or.

PREAM BULO D ESTA PRIM ERA PARTE:* ( ,

Que trata de los grandes frutos y  provechos qtié se siguen de la fé
formada con charidad. •

' ’ i

POrque en este summario señaladamente se trata de nuestra fé, y délos me
dios por donde se confirma y cresce en nuestras animas, será cosa conve
niente resumir aqui en breve los grandes fruétos y provechos que della se 

siguen; para que con mayor estudio se muevan nuestros corazones á procurar por 
alcanzar esta tan preciosa y rica joya. Pues conforme k esto decimos que la fé es 
primer fundamento de la vida Christiana, y la raíz y principio de todas las virtu
des. La fé es la primera piedra sobre que se funda todo el edificio de la vida espi> 
ritual. La fé es el norte y la carta de marear con la qual navegamos seguramente 
por el mar tempestuoso deste mundo. La fé nos pone delante las principales razo
nes y motivos que tenemos para el amor y temor de Dios: que son parayso, infier
no, juicio final, y passion de Christo nuestro Señor, con todos los otros beneficios 
divinos. La fé nos declara mas perfectamente la hermosura de la virtud, y la feal
dad del peccado , para que amemos lo uno, y aborrezcamos lo otro. La fé nos 
descubre las celadas y artes de nuestro adversario, y nos provee de remedios sa
ludables contra él. Y  por concluir muchas cosas en pocas palabras, la fé es maes
tra de nuestra vida, principio de nuestra justificación, fundamento de la esperanza, 
sabiduría de los humildes, phílosophía de los ignorantes, esfuerzo de los ñacos, 
consuelo de los tristes, freno de los peccadores, accusadora de los malos, refugio 
de los buenos, y tormento perpetuo de la mala consciencia. Y  sobre todo esto, la 
fé (quanto al conoscimiento) levanta al hombre sobre la naturaleza humana , y 
lo pone en la orden de las cosas sobrenaturales y divinas: por ser ella una lumbre 
sobrenatural que el Spiritu Sanéto infunde en nuestras animas, la qual sin razones 
ni argumentos humanos nos inclina k creer firmemente todo lo que Dios nos tie
ne por medio de su Iglesia revelado.

Pues como sean tantos y tan grandes los frudos y provechos de la fe , siguese 
que uno de los principales cuidados y officios del buen Christiano ha de ser, que 
assi como trabaja por crescer en la virtud de la charidad para amar mas y mas 
a D ios, assi procure de crescer mas y mas en la fé para alcanzar mas claro co
noscimiento de Dios.

CA -
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CAPITULO PRIMERO.
‘ » '• t ,

Del primer Articulo de nuestra f é  que e s : C reo e n  D ios.

primera cosa que entre los 
f  T ^  artículos de la fe se nos pro- 
h 7i pone para creer, es que ay 
^'H-jíí'tÍ: j)jos . conviene á saber, que 
ay en este universo un soberano Princi
pe, un primer movedor, una primera 
causa de que penden todas las otras 
causas : un primer principio sin princi
pio que dio principio á todas las cosas 
criadas, y una primera verdad y bon
dad de que proceden todas las verdades 
y bondades. Este es el fundamento de 
nuestra fé , y la primera cosa que se 
ha de creer. Y  assi dice el Apóstol (a) 
que el que se quiere llegar á Dios, ha 
de creer que ay en este mundo Dios. Y  
es tan manifiesta en lumbre de razón es
ta verdad , que se alcanza por evidente 
demonstracion : como la alcanzaron 
muchos Philosophos , y la alcanzan oy 
dia todos los sabios, conosciendo por 
los effeélos y obras que en este mundo 
veen, la primera causa de dó proceden, 
que es Dios. Por lo qual dice Sanólo 
Thomas (í>) que los sabios no tienen fé 
deste primer articulo : porque tienen 
evidencia dél: la qual no se compades- 
ce con la escuridad que está anexa a la 
fé. Mas los ignorantes que no alcanzan 
esta razón , y lo creen porque Dios lo 
reveló, tienen fé deste articulo.,
• Mas veamos agora los fundamentos 
que los Philosophos tuvieron para al
canzar esta verdad: lo qual servirá pa
ra abrazar con mayor alegría lo que 
testifica nuestra fé : porque quando se 
casa la fé con la razón, y la razón con 
la fé , contestando la una con la otra, 
causase en el anima un nobilissimo y 
suavissimo conoscimiento de lo que
testifica la fé. ■ ~

\

{a) Heb. i i .  (*•)

1 ' ; §• I*
' t * - i \ ,

Primera razón , que procede por el mo
vimiento de todas las criaturas 

corporales.
i

ENtre estos fundamentos el primero 
que tuvieron , procedió de consi

derar el movimiento de los cielos. Pa
ra cuya intelligencia se ha de presupo
ner que todas las cosas que se mueven 
corporal mente tienen dentro ó fuera 
de sí alguna virtud , ó fuerza que las 
mueva. Lo qual se vee claramente assi 
en el hombre como en todos los anima
les : en los quales el cuerpo es el que 
se mueve , y el anima la que lo mueve. 
Y  esto paresce ser assi, porque faltando 
el anima, falta luego el movimiento que 
della procedía. Pues dexemos agora los 
movimientos de la tierra, y subamos al 
movimiento del mas alto cielo, que es
tá sobre el cielo estrellado, el qual 
mueve los otros cielos inferiores, y es 
causa de todos los movimientos que ay 
acá en la tierra : el qual se mueve con 
tan grande ligereza, que en un solo dia 
natural dá una buelta á todo el mundo. 
Pues este cielo, según lo presupuesto, 
ha de tener movedor que lo mueva. Pues 
deste movedor se pregunta , si en su 
sér , y en la virtud que tiene para cau
sar este movimiento , tiene dependencia 
de otro , ó no ? Si no la tiene , sino por 
sí mismo tiene su sér y su poder, esse 
tal llamaremos Dios: porque solo Dios 
es el que como superior de todas las 
cosas i, no puede ni en su sér , ni en su 
poder de nadie, sino de sí mismo. Mas 
si me decís que tiene otro superior de 
quien depende quanto al sér, y quanto

h
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a la virtud del mover, desse superior 
haré la misma pregunta que del infe
rior : y procediendo en este discurso, ó 
se ha de dar processo en infinito ( lo 
qual es imposible ) 6 avernos Analmente 
de venir á un primer movedor de que 
penden los otros movedores, y a una 
primera causa de cuya virtud partici
pan su virtud todas las otras causas : y 
essa es a quien llamamos Dios. Esta es 
la demonstracion por donde los Philo- 
sophos probaron que avia un primer 
movedor, y una primera causa de las 
causas , que no pendia de nadie , sino 
de sí misma. Y  los que penetran la fuer
za desta demonstracion, no tienen fe 
deste primer articulo :, porque tienen 
(como diximos) evidencia dél. Y  para 
estos no se llama este articulo de fé, si
no preámbulo della ; como dice el mis
mo Sanólo Doéior. (a)

t v * * *

§■  a -
Segunda razón, por el natural instinCto 

■ ■ ‘ de los animales. * *
¿ f r * * t 1 J $ < ' ' * *  ̂ V ** *

A Esta razón se añade otra muy 
acomodada á la capacidad del 

pueblo , y muy efficaz, que es, ver las 
habilidades que todos los animales tie

nen para su conservación: esto e s p a 
ra buscar su mantenimiento, y para de
fenderse de sus peligros, y  para curar
se en sus enfermedades, y para criar sus 
hijos. En las quales cosas hacen todo 
lo que a estos fines pertenesce , tan per
fectamente como si tuvieran razón , no 
la teniendo. De donde se concluye aver 
en el mundo una summa razón y sabi
duría que crió todos estos animales con 
tales inclinaciones, que por medio de- 
llas hagan todo aquello que conviene 
para su conservación, tan enteramente 
como si tuviessen razón. Esto tratamos 
en nuestra Introdu&ion del Symbolo 
por muchos y diversos exemplos en 
que esto se vee claro : de los quales 
apuntarémos aquí algunos brevemente.

Pues para la primera cosa', que es 
buscar su mantenimiento, basta para 
exemplo desto la hormiga : la qual 
quanto es mas pequeño animal, tanto 
mas nos declara la providencia del 
Criador. Vemos pues con quanta dili
gencia se provee en el verano para el 
tiempo del invierno, y como hace su 
alholí en que guarde el grano que alle
gó , y como lo saca al sol para que no 
se le pudra , y lo buelve a encerrar des
pués de enxuto , y ( lo que es mas ad
mirable) halló manera como estando el 
grano debaxo de la tierra mojada, no 
pudiesse nascer.- Pues cómo pudiera la 
cabeza de un tan pequeño animalillo 
hacer esto, si no fuera enseñado por 
aquel maestro y proveedor universal 
de todas tas cosas? - v

Pues quánto avia aqui que poder 
decir de tas habilidades que tas abejas 
tienen para hacer la miel de que se 
mantienen ? Quánto de la subtileza de 
las redes que hacen tas arañas para ca
zar moscas , que es la caza de que se 
sustentan ? Demás desto todos quantos 
animales se mantienen de yerva , en 
naciendo tienen > conocimiento de todas 
las yervas saludables, y de tas ponzo
ñosas j para no tocar en ellas. ■

Tampoco les faltan habilidades pa
ra escapar de los peligros, ó por fuer
za ', ó por ligereza, ó por maña , ó por 
temor, que los hace solicitos en la guar
da de sí mismos: porque ningún animal 
nace sin temor de la muerte. - Y  para 
huir delta les dió el Criador conosci- 
miento de los animales que les son ami
gos y enemigos. Los pollitos temen el 
gato, y no el perro. La gallina no hu
ye del pabon, n i' del ansarón, y tiene 
gran miedo d e l' gavilán , siendo tanto 
menor. - Y  generalmente todas tas ave
cillas tienen tan gran miedo de tas aves 
que viven de rapiña, que hasta de la 
sombra deltas tienen miedo. A l ciervo 
defiende el recatamiento que le causa 
su natural temor $ y á la paloma, y

á
(a ) Ad i. erg.
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h la liebre so ligereza : y assi a los 
demás. Y  porque no imaginemos que 
esto se hace acaso, ni temen otras co
sas mas que las que son dignas de ser 
temidas, ni jamás se olvidan destas. 
Otras ay que se defienden por arte y in
dustria. De lo qual entre otros exemplos 
es uno que refiere Plutarcho del perdi- 
goncillo : el qual huyendo de los que le 
buscan , se tiende de espaldas, y se cu
bre lo mejor que puede con tierra para 
no ser hallado. El conejo también se va
le de su industria; porque hace dos ó 
tres agujeros en su madriguera, y quan- 
do le aprietan por una boca, escapa y 
huye por las otras. Mas a todas estas 
artes y providencias excede la de las 
grullas, que quando van camino, y pa
ran á dormir, tienen su centinela que 
las vela con una piedra en la mano, pa
ra que si se dormiere , despierte al soni
do delta. Todos saben esto, y no por es
to adoran y reconoscen aqui la provi
dencia del Criador que esto les enseñó. 
Porque qué mas hicieran si tuvieran 
razón? : .1 , . . .  z • ’

Vengamos a la tercera cosa, que es 
la cura de sus enfermedades. El mismo 
Plutarcho dice que quando la tortuga se 
ceba en alguna vibora , tiene por atria
ca el orégano, y assi lo busca, y con él 
sana. El mismo autor dice que quando 
en la isla de Creta es herido el ciervo 
con alguna saeta, busca una yerva que 
llaman diétamo, con cuya virtud despi
de de sí las saetas. En lo qual resplan- 
desce la sabiduría y providencia del 
Criador, que no quiso dexar á este ani
mal tan acossado de los monteros sin 
remedio, y (lo que no es de menor ad
miración ) sin leer á Dioscórides, le dio 
natural conoscimiento deste remedio. Y  
no es menos admirable el conoscimiento 
que tiene la golondrina de la celidueña 
para curar los ojos de sus hijuelos: y con 
la misma yerva curan las culebras los 
suyos: de lasquales aprendieron los mé
dicos la virtud desta yerva para curar 

. los nuestros. En las quales cosas vemos 
como los brutos no solo se igualan con 

Tom. V.

los hombres, haciendo sus obras tan 
perfeétamente como si tuvieran razón; 
mas antes los exceden en el conocimien
to natural que tienen de sus medicinas: 
el qual los hombres no alcanzan sino con 
largo estudio de letras, ó aprendiéndolo 
deltas. Lo mismo se confirma por el co
noscimiento que los canes y los gatos 
tienen de las yervas con que se purgan 
por vomito. Pues qué diré del animal, 
por nombre hypopótamo,que rozándo
se por cosas ásperas se sangra , y des
pués restaña la sangre rebolcandose en 
el cieno? Qué diré de la cigüeña , que 
de su pico hace un clistel, y tomando en 
él agua salobre, con la mordicación 
della purga el vientre? .

- Síguesela quarta cosa, que es la 
criación de los hijos: en la qual, assi en 
el amor, como en la criación, y susten
tación, y defensión dellos, se hallará que 
ninguna cosa menos hacen de lo que los 
hombres, que tienen razón. Porque las 
avecicas primeramente buscan entre las 
ramas de los arboles el lugar mas escon
dido, donde juntando unas pagicas con 
otras hacen uno como cestico redondo 
para la criación de los hijuelos. Y  (lo 
que mas es) buscan algunas plumicas, ó 
pelicos de cosas blandas, que sirven de 
colchoncillos para que los hijuelos recien 
nascidos, y tiernos, y sin plumas, no se 
lastimen. Y  los hijuelos, por pequeños 
que sean, salen á la borda del nido a 
purgar el vientre, por no ensuciar la ca
ma, y el padre viene después, y con el 
pico echa todos aquellos excrementos 
fuera. Qué mas diré? Cosa es para dar 
gracias al Criador, ver como el macho 
y la hembra reparten el trabajo de la 
criación, revezándose en calentar los 
huevos , para que estando el uno sobre 
ellos, el otro vaya á buscar de comer.

Lo mismo vemos en todos los otros 
animales de quatro pies que guardan 
fielmente la fee y ley del matrimonio, 
mejor que los hombres, y condenan la 
ley de los Moros, que concede muchas 
mugeres á un marido, no teniendo los 
brutos por la mayor parte sino sola una.

F f "  Mas



Mas quan grande es el amor de las aves 
para con sus hijos; pues el manjar bus
cado con tanto trabajo, y encerrado en 
su cuerpo , lo sacan dél para darlo 
mastigado y  caliente a sus hijos, como 
hacen las madres á los suyos?

Ni ponen menor cuidado en defen
derlos que en criarlos, ni se ponen para 
esto en orden de guerra con menor ar
tificio que los hombres. Porque las va
cas quando sienten lobos, se hacen una 
muela, como un esquadron, y encierran 
dentro sus becerricos: y ellas ponen las 
caras, y las armas de los cuernos con
tra los enemigos. Mas las yeguas,offres- 
cido el mismo peligro, usan de la misma 
providencia con sus potricos, bolvien- 
do las caras a ellos, y  las ancas al ene
migo, porque entienden que en los pies 
tienen sus armas y defensivos. Otros ani
males flacos guarecen sus hijos por ar
te ; como hace el conejo, que quando 
sale por la boca de su madriguera á 
buscar de comer, la dexa cubierta con 
yervas, ó con lo que puede, para que el 
cazador no halle abierta la puerta para 
tomarle sus hijos: á los quales regala y 
ama tanto, que se pela los pelos de la 
barriga para hacerles con ellos la cama 
blanda. Mas si las aves hicieron su ni
do en la tierra, y  por caso alguna cu
lebra se los quiere comer, es cosa mu
cho de notar, ver el rebolear y piar de 
la madre al derredor de los hijos para 
defenderlos del enemigo. Con el qual 
exemplo compara Gregorio Theologo 
la solicitud y diligencia de la madre de 
los siete Machabeos (a), para que sus 
hijos no pefdiessen juntamente con la 
fé la vida de sus animas.

Otra cosa añadiré aqui de mucha 
consideración; la qual me refirió una 
persona dignissima de fee. Y  esta es, que 
vio una aguila real tener su nido en un 
árbol grande, y  vio que muchos paxa- 
ritos hacian en él sus nidos con la mis
ma providencia que las golondrinas ha
cen los suyos en nuestras casas , para
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tener sus hijos seguros de las aves ene
migas. Pues assi estos paxaritos los ha
cian en este árbol,‘ para que á sombra 
del aguila (de que huyen todas las aves) 
estuviessen los hijuelos seguros de sus 
contrarios. Y  en lo uno y  en lo otro se 
vee el recaudo de la divina providen
cia; que enseña k estas avecitas á bus
car lugar seguro para sus hijos, y al 
aguila dio corazón tan generoso para 
que ni se cebe en cosa tan baxa, ni to
que en estas aves que se fiaron de su 
amparo y nobleza: como lo hacen los 
grandes Señores quando algunos delin- 
quentes se acogen á sus casas. Y  en es
to también se verá la perfeñion dessa 
misma providencia, la qual cdn el exem
plo de las aves nos incita á las virtu
des : como lo vemos en la nobleza des- 
ta aguila, y  del gavilán, y  en la cha- 
ridad y  agradescimiento de las cigüe
ñas para con sus padres viejos. 1 j 

Y  pues he llegado a este punto del 
exemplo que nos dan los brutos anima
les , diré una cosa, que si no fuera á 
vista de muchos testigos, no me atre
viera á referirla. Y  fue assi, que estan
do dos perros en un monasterio nues
tro, acertaron á dar una gran cuchi
llada á uno dellos lexos del monasterio, 
con la qual quedó en tierra mas para 
morir que para vivir. Pues el otro per
ro visto el mal del compañero, lo visi
taba y le lamia la herida, que es una 
efficacissima medicina para este mal 
(como en nuestra Introduéfion se escri- 
ve.) Desto no me maravillo tanto; pues 
en el Evangelio (¿) hallamos mas cha- 
ridad en los perros que en los criados 
del rico avariento; pues ellos no le da
ban limosna, mas los perros le hacian 
la que podían, que era lamerle las lla
gas. Lo qual refiere alli nuestro Salva
dor para confusión de los hombres, en 
quien se halla menos humanidad que en 
los perros. Pero de lo que mas me ma
ravillo es, que llevaba un pedazo de pan 
en la boca para dar de comer á quien no

• , lo
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Ilo podia buscar. Esta piedad ordenó el 
Criador que se hallasse en los perros, 
para confusión de los hombres agenos 
de toda humanidad y misericordia. Y 
no será esto increíble á quien uviere leí
do los exemplos admirables que Plinio 
cuenta de la fidelidad de los perros pa
ra con sus señores. '

Pues bolviendo al proposito, consi
derando los Philosophos estas y otras 
semejantes habilidades que se veen en 
las criaturas, forman esta razón con que 
prueban averen este mundo un potentis- 
simo y sapientissimo governador que lo 
rige. Porque vemos (dicen ellos) que to
dos los animales brutos hacen todo 
aquello que conviene a su conservación, 
tan k su proposito, y tan acertadamen
te como si tuvieran razón, y sabemos 
que carecen della: luego avernos de con- 
fessar que ay en este mundo una razón 
universal, que es una summa sabiduría 
que formó todos estos animales con ta
les inclinaciones, que sin tener razón 
hagan todo aquello que les conviene, tan 
acertadamente como si la tuvieran. Por
que (poniendo exemplo en una cosa) de 
qué otra manera hicieran su nido las go
londrinas si tuvieran razón, que como 
lo hacen? y de qué otra manera criáran 
sus hijos, sino como los crian? y de qual 
otra manera los padres repartieran en
tre si tan igualmente el trabajo de la 
criación, sino como lo reparten? y de 
qué otra manera mudáran los ayres, y 
las regiones en sus tiempos para su con
servación, sino como los mudan? Consi
derando pues Sant Augustin todas estas 
cosas, y otras muchas mas que se veen 
en las criaturas, dixo aquellas tan me
morables palabras (a): Tengo por cosa 
tan cierta que ay en este mundo una 
primera y summa verdad que se conoce 
por las cosas criadas, que antes duda
ría de mí si vivo ó no vivo, que du
dar della. -

Del primer articulo de la fe.
§. III.
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Tercera demonstración,  por la 'admira* 
'-¿ble fabrica de los cuerpos-de los - -  

'  > animales.  -

: •>, .J
’ Esta tan clara demonstracion se 

añade otra muy semejante á ella, 
y  no menos clara ni menos efficaz, que 
se colige de la fabrica admirable, y ar
tificio singular con que están fabricados 
los cuerpos de todos los animales, tan 
acomodada á lo que conviene para la 
conservación de sus vidas. Si no veamos 
quan proporcionado está el cuerpo del 
pece para nadar, y del ave para volar, 
y del galgo para correr, y del león con 
sus dientes y uñas para pelear, y de las 
aves de rapiña con sus picos, y uñas y 
ligereza de alas para cazar: y assi to
dos los demás. Las aves que se mantie
nen de pesces (como el cisne, y otras se
mejantes) tienen las piernas largas para 
andar por las lagunas, y los cuellos en 
la misma proporción para alcanzar los 
pesces que andan en lo baxo', y los pies 
como palas de remos, con que ellas re
man y nadan: y algunas con los picos 
llanos, y con unos dientecillos dentro,1 
para retener el pesce que no se les vaya. 
El camello también tiene el cuello alto, 
porque tal tiene el cuerpo, para que pue
da llegar k la tierra para pascer. Y  por
que fuera cosa fea y pesada si el elefan
te tuviera el pescuezo conforme k la 
grandeza de su cuerpo, en lugar desto 
se le dió aquella trompa flexible, y ter
nillosa •, de la qual se sirve como de una 
mano para comer, y beber, y para todo 
lo que quiere. •• •-■ ■ ■ ■ ■ ■

1 Demás desto vemos como la divina 
providencia vistió todos los animales, 
unos de plumas, otros de'lana, otros de 
cueros, otros de conchas, otros de pelos,' 
otros de escamas. Los quales vestidos les 
duran toda la vida , y (lo que mas es) 
crescen juntamente con sus cuerpos. - - 

- Esto está dicho aqui brevemente y 
en commun de la fabrica de los cuerpos 
"• Ffa de

{#) Cwfttt hb, 7! cap 19
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228 Parte quinta, Tratado primero,
de los animales, en la qual abiertamen
te resplandesce el artificio de la divina 
sabiduria. Pero mucho mas claro res
plandesce ella, si decendieremos á tra
tar por menudo de las partes de los 
cuerpos de los animales, y  señalada
mente del hombre, que difiere poco de- 
líos en esto. En cuyo cuerpo ay tantos 
secretos y  maravillas, que dieron mate
ria á grandes Médicos, y  Philosophos 
de escrevir muchos y grandes libros del 
artificio admirable que en ellos ay. Y  ni 
aun con todo quanto escrivieron, pudie
ron agotar todas las maravillas que en 
esto hallaron. Y  por aver tanto que de
cir en esta materia, y aver tocado algo 
della en nuestra Introdu&ion del Sym- 
bolo, passarémos aqui brevemente por 
ella. J * ' v r . - • • ¡ i!

Advertiendo primeramente que nues
tra anima (con ser una simple substan
cia) tiene tres facultades tan principa
les , que las llaman los Philosophos por 
estos nombres: Anima intelleétiva, y  
sensitiva, y  vegetativa. La intelleftiva 
sirve para entender las cosas espiritua
les y universales con la lumbre del en
tendimiento (la qual tenemos commuil 
con los Angeles.) La sensitiva es para 
sentir las corporales, y  particulares con 
los cinco sentidos corporales, que son 
oír, y  ver, &c. La qual tenemos com- 
mun con los brutos animales, que tienen 
los mismos sentidos que nosotros. La ve
getativa sirve para mantener nuestros 
cuerpos, restaurando con el manjar que 
comemos lo que el calor natural siem
pre gasta, y  haciendo crescer nuestros 
cuerpos hasta cierta medida con él. 
La qual facultad tenemos commun con 
los arboles y plantas que assí crescen y 
se mantienen con el humor de la tierra, 
como nuestros cuerpos con sus proprios 
manjares. . , , ■ .¡j<„■

Pues quanto al artificio desta fabri
ca particular, la primera cosa que se 
nos offresce es la armazón de los hues- 
sos de todo el cuerpo, dende los pies 
hasta la cabeza: donde es mucho de con
siderar la encajadura de los unos con los

otros, hecha con tanto compás y propor
ción, que ningún official en mucho tiem
po la podría hacer tan ajustada y per- 
fe&a como ella está. Y  no son menos 
admirables las cuerdas y ligamentos con 
que estos huessos están enlazados unos 
con otros para que no se puedan fácil
mente desencajar, si no fuesse con gran
de violencia. Ni es menos de considerar 
que en el un lado del cuerpo ay mas de 
ciento y cinquenta huessos, y en el otro 
otros tantos que les corresponden en el 
mismo sitio, yen la misma figura, y en 
el mismo tamaño, sin exceder en un so
lo cabello la caña de un brazo á la del 
otro, y  la de una pierna k la de la otra, 
ni de una costilla 6 articulo a otro.
- . Pues para cubrir todos estos huessos 
de carne y de sangre; que es para hacer 
carne del pan que comemos (que es un 
linage de alchimia natural) quántos co
cimientos, quántas digestiones y repur
gaciones , y  quántos officiales son me
nester para esta conversión? . <.
. ; Entre los quales el primer official es 

la boca, donde se hace la primera di
gestión ; para la qual sirven los dientes 
delanteros, que son agudos, para partir 
el manjar: y los traseros,que son llanos, 
para molerlo después de partido. Y  con 
esto se junta el officio de la lengua pa
ra traspalar el manjar de una - parte á 
otra, porque vaya mas digesto. <

Síguese luego el garguero, por do 
el manjar deciende al estomago , donde 
se cuece como en una olla, con el calor 
del corazón y del hígado, que le son ve
cinos. Cocido ya y digesto, va por un 
portillo que tiene, á los intestinos mas 
vecinos: de los quales nascen unas venas 
delicadissimas que van á parar al híga
do, por las quales él chupa y atrae á sí 
lo mas delicado del manjar que allí ca
yó ; y lo grossero dél queda para man
tenimiento de las tripas, y para despe
dirlo después fuera de casa. Mas el hí
gado recibiendo en sus senos el liquor 
susodicho, le dá otro cocimiento con 
que de blanco lo hace de color de san
gre , conforme á la que él tiene. Y  por

que
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que también aquí ay superfluidades, es
tas despide él para otros lugares y pro
vechos. Y  assi las heces, y como borra 
desta sangre, embia por sus venas al 
bazo, de que él se mantiene. Y  la su
perfluidad de la colera embia á una be- 
xiguilla que está pegada con é l, donde 
está recogida la hiel. Y  purificada des
ta manera la sangre, como fiel despen
sero la embia por todas las venas, de 
que todo el cuerpo de pies á cabeza está 
entretexido: y  desta sangre se hace la 
carne con que se mantienen y restauran 
todos los miembros de lo que el calor 
natural gastó.

Y  assimismo este despensero no se 
olvida de su señor, que es el corazón, 
al qual embia su ración de sangre.' Y  
esta recebida en los senos dél,se refina 
y purifica mas, y se hace una sangre ca- 
íidissima, que se llama sangre arterial; 
la qual reparte é l, y embia por otro li- 
nage de venas, que llaman arterias: las 
quales tienen las túnicas dobladas, pa
ra que no se rompan con la viveza y mo
vimiento desta sangre. Y  para mayor 
guarda van ellas debaxo de las venas, 
dándoles calor y espíritu de vida. : -

Mas sobre este señor ay otro supe
rior, que es el celebro: al qual embia el 
corazón por sus caños aquella sangre 
que refino, de la qual tomando otro nue
vo cocimiento y purificación,se hace la 
massa del celebro, que son los sesos; los 
quales por sus conductos descienden por 
todo el espinazo: y desta massa blanca 
proceden los niervos que se reparten y  
derraman por todo el cuerpo, assi co
mo las venas, y las arterias: y por estos 
se communican á todo el cuerpo los es
píritus que llaman animales, los quales 
son causa del sentido y movimiento de 
nuestros miembros. Y  por esto quando 
por alguna occasion se entupen estas 
vias, quedan los miembros paralitica
dos, y sin movimiento alguno , porque 
no pueden estos espíritus passar adelante.

En cada cosa destas ay muchas y
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grandes maravillas queconsiderar.Pero 
la mayor es la que notó Salomón (a): 
el qual con toda su sabiduría no halló 
en todas estas obras de Dios ( y señala
damente en esta fabrica de los cuerpos 
de todos los animales) cosa alguna que 
sobrasse ni que faltasse. Y  con ser innu
merables las especies de los animales 
que andan por la tierra, y nadan en la 
mar, y vuelan por el ayre, ni Salomón, 
ni quantos sabios puede aver en el mun
do, hallarán en tanta muchedumbre y 
variedad de criaturas cosa que sobre, ó 
que falte, ó que se pudiera colocar en 
otro lugar y sitio del cuerpo mas conve
niente del que tiene. Por donde este sa
bio concluye que las maravillas y per- 
feétion deste artificio bastan para con
vencer y mostrar a todos los entendi
mientos, que una fabrica tan perfeéta y 
acabada no se pudo hacer acaso, sino 
con summa sabiduría y providencia del 
que todo esto ordenó. Porque si sería 
gran locura decir que un retablo de ima
gines perfeétissimas y hermosissímas se 
hizo de una rociada, mojando un hyso
po en diversas tintas , y sacudiéndolo 
sobre una tabla, sin otra alguna indus
tria; quánto mayor locura sería decir 
que un cuerpo humano, ó de qualquier 
otro animal perfe&o (donde ay tanta va
riedad de miembros y sentidos exterio
res y interiores, tan acommodados al 
uso y servicio de la vida) se' hiciesse 
acaso, sin tener hacedor que todo esto 
trazasse con tanta perfeétion y propor
ción como ello está ?

Por esto pues dice Salomón que vie
nen los hombres á honrar á Dios, cono
ciendo por esta obra tan admirable la 
alteza de aquella summa sabiduría que 
tales cosas supo y  pudo hacer. Esta es 
pues la demonstracion por la qual evi
dentemente prueba el principe de los 
médicos Galeno que ay una summa sa
biduría fabricadora desta obra tan per
fecta. . •: "

§• IV.
(a) Sap. 13.
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. §. i v .

Quarta demonstración por la orden y 
concierto de las cosas criadas en 

- este mundo mayor.

MAS no se acaban aqui los testimo
nios y argumentos desta tan im

portante verdad. Porque assi como la 
fabrica, y  orden de las partes del cuer
po humano (que se llama mundo menor) 
dan testimonio delta; assi las deste ma
yor en que vivimos, prueban esta misma 
verdad. Lo qual nos muestra la varie
dad de los movimientos del sol, y  de la 
luna, y de todos los cielos, de que pro
cede la variedad de los quatro tiempos 
del año, tan acommodados á la procrea
ción de los frudos de la tierra, y de los 
animales della; pues cada año (que es 
una revolución del mismo sol) se produ
ce quasi otro nuevo mundo; para que la 
corrupción de las cosas que se acaban, 
se suppla con la succession de otras que 
comienzan, para que assi se conserve el 
mundo: haciéndose por esta via ¡inmor
tal , siendo poblado de cosas mortales. 
Y  assi vemos cada año nascer nuevos 
animales en la tierra, nuevos pesces en 
la mar, nuevas aves que vuelan por el 
ayre: y junto con los animales se pro
duce cada un año nuevo pasto y mante
nimiento para ellos, y para nosotros; 
para que assi se conserve lo que assi se 
produxo : y esto tan ordinaria y infali
blemente, que jamás ha faltado ni falta
rá hasta la fin esta orden y renovación 
del mundo. - •

Esta consideración prueba con tan
ta efficacia la verdad susodicha, que 
hasta los Philosophos Gentiles, sin tener 
lumbre de fé, la conoscieron y testifica
ron. Y  assi Tullio confiessa (a) que en 
este mundo ay Dios que rige y govier- 
na el curso de las estrellas, y las mu
danzas de los tiempos, y la succession de 
las cosas, y el que conserva las ordenes 
dellas, y contemplando la mar, y  las 
tierras, procura el bien, y la salud de

la vida humana. Seneca también dice 
assi (jb) : Superflua cosa es querer mos
trar que tan grande obra como es este 
mundo, carezca de governador. Porque 
este curso y recurso tan cierto de las es
trellas no puede ser acaso; antes avernos 
de confessar que esta ligereza y veloci
dad dellas procede del imperio de la ley 
eterna. Y  que esta tan grande abundan
cia de las cosas que nascen de la mar y 
de la tierra, y tan grande resplandor de 
clarissimas estrellas que ordenadamen
te relucen, y esta orden tan cierta no se 
hace acaso, sino con grande consejo. 
Por el qual vemos como el gravissimo 
peso de la tierra está fixo en el lugar 
mas baxo,' mirando como al derredor 
della corren con tanta ligereza los cie
los , y los mares recogidos en sus va
lles ablandan las tierras, y no crescen 
con tantos rios como entran en ellos. Y  
no es cosa menos admirable ver comode 
unas pepitas muy pequeñas nascen arbo
les tan grandes. Ni es menos admirable 
ver los fluxos y reñuxos de la mar, que en 
tan breve tiempo se estienden y rebuel- 
ven con grande Ímpetu á su proprio lu
gareñas veces con mayores crescientes, 
y otras con menores, según que la luna 
cresce y mengua: por cuyo arbitrio las 
ondas del mar Océano se mueven y ri
gen. Lo de suso es de Seneca; el qual 
reconoce el orden de la divina providen
cia que en estas cosas resplandesce. Y  
por esto (como dice La&ancio) ningún 
hombre avrá tan rudo, ni tan barbar o, 
que levantando los ojos al cielo (aunque 
no sepa qual sea el verdadero Dios por 
cuya providencia se rijé todo esto que 
vemos) no conozca por la grandeza de 
las cosas, y por el movimiento, y dispo
sición , y constancia, y utilidad, y her
mosura, y  orden dellas, que ay alguna 
divinidad que todo esto govierna: y no 
ser possible que esto que con tan mara
villosa razón y orden se conserva, no se
rija con mucho mayor consejo.
v .í . i ,  . ^  V C/ y  W  1

i
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(a) i. De nat. Deor. {b) Senec, hb. de dtvtn. ptQvni



Que no puede aver muchos dioses.
/« §. • V . . » .  o v , • . 

Quinta demonsfracion. j

DEmás de las razones susodichas 
tuvieron los Philosophos otro fun

damento o motivo para creer que avia 
Dios; puesto caso que no lo veían, ni él 
se puede ver con ojos corporales. Y  es
ta fue mirar que ninguna nación avia en 
el mundo, por fiera y barbara que fues- 
se , que no tuviesse alguna noticia de 
Dios, y no lo honrasse con alguna ma
nera de honra, puesto caso que ni su- 
piesse qual era el verdadero Dios, y  
qual la manera de honrarlo. La causa 
desto es, porque el mismo Dios que im
primió en los corazones de los hombres 
una natural reverencia y amor para con 
los padres que los engendraron, y para 
con los principes, y  señores que los go- 
viernan, esse mismo imprimió también 
en ellos otro amor y reverencia para 
con el mismo Dios, que es padre de los 
padres, y  señor de los señores, y  dador 
de todos los bienes. Pues desta inclina
ción nasce la noticia que todas las na
ciones, por barbaras que sean, tienen de 
alguna manera de divinidad, que en es
te mundo preside, y  la honran con algu
na manera de honra, según diximos.

C A P I T U L O  II.

Como en este mundo ay un solo Dios y
Señor, y que es impossible aver

muchos dioses. ' }
. . .  ;* *

DEclarando ya con tan evidentes 
demonstraciones como en este 

mundo ay un supremo señor y  gover- 
nador de todo lo criado, que llamamos 
Dios, síguese declarar luego que no ay 
mas que un solo Dios, y que es impos- 
sible aver muchos Dioses. Lo qual bre
ve y evidentemente se prueba por esta 
razón. Porque si uviesse (pongo por 
exemplo) dos dioses diíferentes entre sí, 
necessariamente avia de aver alguna co-

2 3 1
sa especial que tuviesse el uno, con que 
se differenciasse del otro. Pregunto pues 
si esto que tiene el uno, que no tiene el 
otro, es perfeétion, ó imperfe&ion. Si 
es imperfeétion, ya esse no será Dios: 
porque en Dios no ha de aver alguna 
imperfeétion. Mas si es perfeétion, ya el 
otro no será D ios, pues le falta essa 
perfeétion. Porque Dios es una cosa 
summamente perfeéta, y tal, que no se 
puede entender otra mayor.,

Confirmasse también esta verdad por 
este exemplo. Vemos que en toda buena 
governacion ha de aver una cabeza por 
quien todo se govierne en paz y concor
dia. Assi vemos que en el exercito bien 
governado ay un capitán general, que 
todo lo ordena : y  en el reyno un solo 
R ey, que todo lo rige: en la ciudad un 
supremo presidente, que la govierna: y 
en la casa un padre de familias, h quien 
todos obedecen: y hasta en el cuerpo hu
mano ay una sola cabeza, que influye su 
virtud en todos los miembros. Por don
de como sería gran monstruosidad aver 
en un cuerpo dos cabezas, assi lo sería 
aver dos governadores con igual poder 
en una república bien ordenada. Por
que no podrían dexar de seguirse de 
aquí dissensiones y  vandos, siguiendo 
unos una parcialidad, y otros otra. Por 
donde dixo el Salvador (a) que todo 
reyno dividido sería destruido. Y  no es 
necessario ir muy lexos porlosexemplos 
desto: pues vemos que Romulo y  Remo, 
fundadores de Roma , aviendo cabido 
ambos en un mismo vientre, no pudie
ron caber en una ciudad: y Cesar y Pom- 
peyo, que eran suegro y yerno, tampo
co cupieron en todo el mundo. Pero qué 
mayor argumento queremos que el exem
plo de las avejas, en las quales impri
mió el Criador este instinto, que ten
gan un solo rey k quien acompañen y  
sigan k dó quiera que vá: al qual aman 
tanto, que si acaso muere, todas lo 
cercan al derredor, y si no se le qui
taren delante, allí se estarán sin co- 

< . mer
11 (o) Luc, 11. \s fk
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mer hasta morir. Y  con todo este amor, 
si aciertan á tener dos reyes, matan el 
uno, y  quedanse con el otro solo.

Constándonos pues que toda buena 
governacion procede de una cabeza, y  
mirando como este mundo es perfeétis- 
simamente governado (pues vemos quan 
ciertos y infalibles son los movimientos 
de los cielos, del sol, de la luna, y de - 
los otros planetas: de cuyo movimiento 
pende la variedad de los tiempos, y 
con ellos la procreación de los animales 
que cada año nascen, y  de los nuevos 
fru&os y pastos con que se mantienen) 
siguese que el mundo se govierna por 
un supremo señor y governador, y no 
por muchos: y  este es solo D ios..

Con esta se junta otra razón no me
nos palpable que la passada. Porque 
constanos que toda; muchedumbre de 
cosas diversas no puede reducirse á uni
dad y concordia, sino por uno.r Como 
lo vemos en la música de diversas vo
ces: las quales no podrían causar suavi
dad y  melodía, si no uviesse algún mú
sico que las ordenasse con tal propor
ción , que viniessen a causar esta suavi
dad : porque de otra manera serían cau
sa de grande disonancia. Pues esta mis
ma unidad y concordia vemos en quan- 
tas cosas ay en este mundo. Porque to
das ellas dende la mayor hasta la me
nor concuerdan en el servicio, susten
tación , y conservación del hombre, sin 
que aya en el cielo, ni en la tierra, ni en 
la m ar, ni en el ayre cosa que esté 
exempta de su servicio; como luego de
clararemos. Pues viendo como cosas tan 
varías, y differentes, y muchas dellas en
tre sí contrarias , están reducidas á un 
fin, que es este servicio del hombre (por 
ser él la mas noble criatura deste mun
do inferior) necessariamente avernos 
de confessar que ay un supremo go
vernador, el qual reduxo esta tan gran
de variedad á esta susodicha unidad y  
concordia: y este es un solo Dios , el 
qual assi como crió todo este mundo 
visible, no para sí ni para los Ange
les, sino para solo el hombre, assi tra

zó, y ordenó todas las cosas con tal or
den, que todas ellas sir viessen al hombre.

-  í-..' C A P IT U L O  III.

De la muchedumbre de los beneficios que
- nuestro Señor Dios nos ba hecho me

diante las obras de naturaleza.
1

TOdo lo que hasta aqui se ha di
cho , aunque principalmente sir

ve para declarar las razones por las 
quales los Philosophos Gentiles conos- 
cieron que avia en este mundo una sum- 
ma sabiduría que con tanta orden y 
concierto lo governaba, todavía en es
tas mismas razones se nos dá á enten
der mucho del cuidado y providencia 
con que ella govierna todas las cosas, 
y de la grandeza de sus beneficios. Mas 
porque estos son los que mas mueven 
nuestros corazones al amor y servicio 
de nuestro Criador, dexadas a parte las 
obras de gracia , de que adelante se 
trata, en esta primera Parte trataré- 
naos de los beneficios de naturaleza. 
Lo uno, porque veamos lo que debe
mos á este Señor : y lo otro, porque 
en estos mismos beneficios, que llama
mos obras de naturaleza, conozcamos 
y  reverenciemos la divina providencia 
que en ellos resplandesce.

■ * §. Unico. )
* *

PUes entre estos beneficios el prime
ro y el que es fundamento de to

dos los otros, es aver criado él esta gran 
casa del mundo con toda la variedad de 

cosas que ay en ella, para el uso y ser
vicio del hombre. Porque claro está que 
no crió él este mundo para sí: pues por 
infinitos siglos estuvo sin él antes que lo 
criasse, y no menos glorioso y bien
aventurado que lo está agora. Ni tam
poco lo crió para los Angeles: por
que como ellos sean espíritus, ni tienen 
necessidad de lugar corporal en que 
estén, ni tampoco de manjar corporal 
con que se sustenten: porque (como dice

Sant ,V



De los:beneficios ¡que.Dios nos-ha. hecho.
Sant Raphael) .(a) su franjar es espiri
tual y invisible: que es Dios: Ni lampo-, 
co se puede.decir que lo criasse para loS' 
animales brutos: porque, no convenia á 
su sabiduría criar este tan hermoso mun
do ; y goveruatlo perpetuamente con 
tanta orden y concierto para cosa tan 
baxa como son los animales brutos: que 
ningún conoscimientó tienen , ni pue
den tener de Dios. De donde claramente 
se infiere que solo el hombre es para 
quien Dios crío estos tan hermosos pa* 
lacios, y este tan grande y  tan hermoso 
mundo,»y essos tan hermosos y tan 
grandes cielos que lo goviecnan: cuya 
grandeza es tan admirable,- que ningún 
na estrella ay en ellos, por pequeña que 
parezca, que.no .sea mayor que todo el 
cerco de la tterFa junto can la mar. P-aeq 
según esto quán grande será aquel:eier 
lo donde ay. tanta infinidad de estrellas, 
y  tantos espacios vacíos donde podrían 
caber mucha&mas? Cosa es esta que den 
clara la omnipotencia de aquel sohera  ̂
no-Señor que con una sola- palabra crió 
de nada cuerpos de tan estrada grande-* 
za y hermosura*’ En lo qual-se vee la 
grandeza de la magnificencia de Dios; 
y la dignidad del hombre; pues pará 
solo él fue criado.este tan igtande y-tan 
hermoso mundo proveído -de tanta {va* 
riedad y  infinidad de cosas: y para -él 
solo perpetuamente lo gobierna con el 
movimiento de los cielos; del sol, de la 
luna, y deJos otros planetas y estrellas; 
Por-donde el que tuvierfe ojos para sa* 
ber mirar estás cosas entenderá quetoU 
do-este mundo'es un grande .libro es** 
cripto con eldedo de Dios,-y que todas 
las criaturais son-las letras dél: las qua  ̂
les tienen sus propriassignificacionesioa 
que - predican la gloria de su hazedor; 
Mas los hombres dados á las occupa^ 
ciones, y  afficiones de las cosas tempo** 
rales», no saben leer poír ¡este libro , ni 
enrienden lo-qq© iestas letras significad 
Y. destos «fice el -Psalmo (¿): E1 varón 
ignorante no conoscerá; y cL loco no en* 
w * .  Tom. V+n f i o ;  y u *  .  *•; - . o L e n J  « n

tenderá estas maravillas. Quiere decir:' 
No verá en las cosas criadas mas de 
aquello que por defuera parece, sin le
vantar los ojos ácontemplar lasabidu- 
ria del que las crióiM as por el contra
rio el que supiere leer por este libro 4 no 
podrá dexar de decir con el mismo Pro- 
pheta : (c) Quán engrandecidas son Se-’ 
ñor vuestras obras! Todas están hechas 
con summa sabiduría.:En este mismo li
bro hallará que no solotodp este mundo 
visible fue criado para servicio del hom
bre, sino también todas quantas: criatu-’ 
ras ay ¡en él.-Por donde quien quisiere 
saber quantos - sean t los beneficios- de 
Dios, cuente quantas-criaturas ay en es
te mundo visible; porque todas ellas son 
beneficios hechos al hombre; pues todas 
k  sirven cada qual en su maneras Por 
lo qualdtxo -Aristóteles que los hom
bres eraft .como fin de todas las cosas;' 
pues todas ellas se empleaban en su ser
vicio  ̂y, de todas recebia algún frufto.! 
Y  pará¡ ran ciara indiligencia deste be
neficio tan Universal procederemos pri- 
meramente -por las partes principales 
deste mundo; que sollos elementos; y  
después por las cosas que se componen 
dellos; y; veremos como todas, días son 
beneficias: de aquella liberalissima ma
no deDios^que coa tanta largueza pro
veyó .a.todhs las tnecessidades de - los 
hombres, aunque ssbianqnan málavkui 
de ser'-denrnchosagradeoidas. i i íl- a t 
- * f*. t i A i. «j:u tai I - íf* . '"q
Liv ¡ni id (£ APIXUiLQ" rIV . iib ■’ .ot
f-iíK'il-'; ?fcil5tl v 2L¡,'1- fO
i  ' j z o x n  Dk 'hs^quatrp .elémento .̂ ¿ d b b

o - ¡ i  •< n s t *  o . ' - j ’i - L o q  f - » ! i ' u  ' r í e  f ü í i o l » / »

PUesdamenzando*par la-tierra, que 
les-ehmás baxo de los elementos, 
quiénnpodrá explicarquántas commodi- 

dadefe -y provechos se nos siguen della? 
Porque ella es laque por-la mayor par
te próveede mantenimiento, no solo h 
los hombres;' sino también a las bestias 
y ganados ;¡ y  ella la que produce táña
las diferencias de plantas, y de arboles, 
8t’í sb fita." fciGg'q : * v'Vt'" unos

(ti) Tab. 12. (h) Piahn. 91. (c) Psalm 103.
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unos que llevan fru£to, y  otros que ca- 
rescen dél, pero no menos necessaríos 
para nuestra vida que losotros. Cá unos 
sirven para edificar las casas en que 
moramos, y otros para fabricar los na
vios en que navegamos, y otros menos 
nobles para el fuego con que nos calen
tamos y guisamos lo que comemos. De>
Ha naseen las fuentes claras que siem
pre corren quasi de una manera, sin ja* 
más cessar, y sin acabarse de entender 
el origen desta maravilla. Delta tam
bién manan los caudalosos rios; que co-‘ 
mo venas deste gran cuerpo de la tierra 
están repartidos por toda ella, para re* 
fresca ría,-y regar con ellos los campos, 
y proveernos de mantenimiento con sus 
pesces. Y  della misma naseen los lagos y 
las lagunas de que recebimoseste mismo 
beneficio. Y no solo nos sirve con la so-' 
bre haz de lo que por defuera parece,1 
sino también condo interior de sus en
trañas, donde nos cria el cobre, y  el es
taño,' y el plomo; y  e l latón; y.el aza- 
vache, y  el hiernq don que labramos la 
tierra , y el oro* y plata para el comer
cio de.las gentes," y tantas diferencias' 
de piedras preciosissimas y hermosissi- 
mas, pira ornamento de los Reyes; y  
Principes. Con esto Re juntan lasgrandes 
caníerasique ay en ella; no solo de pie- 
drls-foscas que sirven para lo comun de 
los edificios, sino de otras mas- precio
sas de si Herías,'. :y marmolerías;.de jas
pe,de alabastro,de cristal, de pórphy- 
ro, y de otras ffiedras de muy hermoso 
grano, dellas blancas, y dellas prietas, 
dellas jaspeadas, y  de otros hermosos 
colores, que aquel poderoso Señor crió 
para ornamento de sus templos, y de 
los palacios, y casas reales;.para que 
ninguna cosa faltasse a esta graneas* 
y  familia suya del mundo. .Y allende 
desto lo interior de la tierra tiene sus 
venas de agua,- para que donde faltaren 
las fuentes y los rios, cabando en ella, 
se hagan pozos que ’supplan esta falta; 
que es otro singular beneficio de la divi
na providencia; pues‘ la vida de los

» ' («) Gtnts.

hombres; y  de loe animales no puede' 
passar sin el refrigerio deste elemento.' 
Finalmente ella es la que nos sostiene y  
trae acuestas el tiempo que vivimos, y  
después como piadosa madre nos recibe 
en su regazo, y nos dá en sí perpetua 
casa quando morimos. { ■ : i

mí * v .*1 i i , , J
’  jOC, iít k ^  j ¡í'í'hí, f í

3S; -D e  ios otros tres elementos. * . .

Síguese la mar, de que no menos pro
vecho recebimos que de la tierra. 

Porque ella es una plaza, y  una mesa 
general que la divina providencia dipu

tó para nuestra mantenimiento. En la 
qualay tantas diferencias de manjares 
sabrosissimos, quantas diferencias de 
pesces ay en ella (que son innumerables) 
y  por esso ordenó el Criador que ella 
cercasse toda la tierra (como lo hace el 
mar Océano) para que todas las nacio
nes marítimas, y las mas vecinas a ellas 
gozassen deste mantenimiento, que no 
cuesta mas que sacarlo del agua. Y  por 
esto quiso que ella rompiesse y entras- 
stí con el mar. Mediterráneo por el cora- 
2on*de la tierra,* para que los que esta
ban mas lexos del mar Océano gozassen 
deste mismo beneficio. Y. no menos sir
ve para el comercio," y contratación de 
las /gentes jparaque loque en unas par* 
tes .falta, y en otras sobra, se communi- 
easse donde falta: y assi ios fru&os de 
unás tierras fuessen communes a otras 
por medio de la navegación. También 
sirve para el-tiempo de las esterilida
des y hambres.  ̂Las qaales en breve es
pacio se repiedka con'el socorro, desta 
misma navegación. Y  dexada la mara
villa que resulta de.vey tantas differen- 
ciasde figuras y  especies de peces; y 
conchas.de la mar,1 y otras innumera
bles cosas que en ella se crían, la mayor 
maravilla es el lugar y sitio que el Cria
dor le di ó. Porque su lugar natural era 
estar sobre la (ierra, y cubrirla toda co
mo elemento superior: mas por obedien
cia del Criador (<z) fue echada deste su
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lugar natural!, porque se descubriesse 
la tierra para la habitación de los hom
bres. De donde se sigue otro milagro, 
de que el mismo Criador se gloría en el 
Propheta Hieremias (a): que es aver 
puesto por muro y defensivo deste ele
mento tan furioso que levanta las olas 
hasta el cielo, un poco de arena move
diza : y  . quanto mas braba anda - la 
mar, y mas altas levanta sus ondas, que 
parece que han de cubrir la tierra, en 
llegando á la arena reconoce la ley que 
le está puesta, y no ossa passar adelan
te. Ni dexa de ser maravilla la que no
tó Salomón, quando dixo (¿>) que en
trando tantos y tan caudalosos rios en 
la mar sin jamás cessar, no por esso cre
ce ni se hace mayor. ---• > ■ •
. . Ni es menos necessario el tercero 
elemento del ayre para la conservación 
de nuestra vida; porque mediante él 
respiramos y vivimos, y con él se re
frigera nuestro corazón de tal manera, 
que si esto le faltasse por un breve espa
cio, se acabaría la vida. Y  de parte dél 
se crian también los espíritus vitales, 
que tan necessarios son para essa misma 
vida. Y  los vientos también, que»se 
cuentan por ayre, sirven á la navega
ción y comercio que ya diximos.. Y  (lo 
que mas es) ellos passando por la mar,- 
acarrean las nubes ( que son como agua
deros de Dios) cargadas de agua-, con 
que se riega y fructifica la tierra.‘ Con 
ellos otrosí se purifica el ayre,' y sé 
avientan las parvas, y se refrescan-las 
plantas, y se refrigeran nuestros cuer
pos en tiempo del calor, v  - : up
-s Del quarto elemento, que es el fue
go, recebimos este provecho, que re-i 
concentrándose el ayre,' por huir del 
fuego, en su media región, nos cria las 
dadas, y las nieves: que es gran bene
ficio de los sembrados, que con esto se 
arraygan mas en la tierra, m si
■ . - - j p  , í /  ¿ i i ' t  v  :  ' - i m i r n  n r . i
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DEmás destas beneficios y prove
chos que recebimos de los quatro 

elementos, encarece el Salvador otros 
dos que recebimos del sol, y del agua 
lluvia que cae dei cielo. Porque exhor
tándonos al amor de nuestros enemigos, 
y á hacer bien á quien nos hace mal, 
añade luego diciendo (c) que haciéndo
lo assi, seremos hijos de nuestro Padre 
que está en los cielos, el qual hace sa
lir su sol sobre buenos y malos, y llue
ve sobre justos y peccadores.

Pues comenzando a tratar primero 
del sol, se nosoffresce luego la grande
za de su hermosura: Porque qué figura 
se puede offrescer á nuestros ojos mas 
hermosa que el sol quando nace por la 
mañana? El qual con el resplandor de 
su luz hace huir las tinieblas, y restitu
ye su color á todas las cosas, y alegra 
el cielo, la mar, y la tierra, y los ojos 
de todos los animales. De manera que 
podemos comparar su hermosura (según 
el Propheta dice) (¿) con la de un espo
so que sale del thalamo, y su fuerza, y 
ligereza á la de un gigante 3 pues en es
pacio de un día natural dá una buelta a 
todo el cielo, que es un espacio quasi 
infinito, y luego a la mañana amanece 
en el mismo lugar para bolver á la mis
ma carrera. El es una hacha clarissima 
que la omnipotente mano de Dios en- 
cendióy puso en lo alto del cielo \ la 
qual basta para dar luz á todo este tan 
grande mundo que comprchende cielos 
y «tierra: y no solo luz, sino también ca* 
lor para consuelo y abrigo de Jos fiios, 
y para hacer crescer y fructificar las 
plantas. El es el que con la grandeza de 
su resplandor dá luz a todas las estre- 
liasf y á la luna con los otros planetas: 
mediante la qual influyen y communi* 
caná los cuerpos de la tierra sus virtii- 
des e-influencias. El es el que con su rno- 
-íivoiiii .  i#) Gg 2 ;< ¡wm’i í > vl-
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vimiento tan regular y tan ordenado, 
llegándose y desviándose de nosotros, 
es causa de los quatro tiempos del año, 
que son invierno, verano, estío, y oto
ño, de los quales pende la procreación 
y generación de las cosas. Porque con 
el frió del invierno se arraygan las 
plantas en la tierra para crecer con fun
damento: y con la templanza del vera
no comienzan a crecer y subir á lo alto: 
y con los ardores del estío, después de 
crecidas, maduran y se sazonan: y con 
el tiempo del otoño acaban otras de ma
durar , y se comienza á romper la tier
ra, y disponer para la sementera. Y  es
ta misma diversidad de tiempos sirve 
para conservar la salud de nuestros 
cuerpos: los quales como están com
puestos de quatro humores, que respon- 
denálos quatro elementos de que todas 
las cosas están compuestas, tienen ne- 
cessidad de rehacerse conel beneficio de 
los mismos tiempos. Mas porque siendo 
ellos entre sí contrarios, no hagan guer
ra unos á otros, haciéndose los unos 
mas poderosos que los otros, igualó el 
Criador las fuerzas dellos, dando á ca
da uno igual tiempo, que son tres meses 
de espacio, en que se rehaga. *. ■ - 

El mismo sol junto con el movi
miento de los cielos es causa del dia y 
de la noche: que son dos tiempos muy 
necessarios para la commodidad de nues
tra vida; porque en el dia los hombres 
y  los animales trabajan, yen la noche 
los unos y los otros descansan. Y  allen
de desto la noche sirve con el frescor 
que tiene, para refrigerar y humedecer 
las plantas, y restaurar lo que el calor 
del dia consumió deltas. Mas quién po
drá acabar de explicar las virtudes y 
ofificios deste planeta; pues él es el que 
hace crecer, florecer, y fructificar to
dos los arboles y, plantas ? Y passa tan 
adelante su virtud; que no solo en lo 
exterior dé la tierra, sino también en lo 
interior della cria todos los metales y 
piedras preciosissimas que diximos. Y  
entre las maravillas que mostró el Cria
dor en este planeta, una es la gran lige

reza con que se mueve. Porque siendo 
él (como los Astrólogos dicen) ciento 
y sesenta y seis veces mayor que toda la 
tierra (porque tan grande con venia que 
fuesse el que avia de dar luz y calor a 
todo el universo) al tiempo que amane
ce, en poco mas ó menos de unquarto 
de hora se descubre todo. De donde se 
infiere que en este tan breve espacio cor
re tantas leguas quantas tiene la tierra, 
contadas no una vez, sino las sobredi
chas ciento y sesenta y seis veces: que es 
una de las cosas que mas agota los en
tendimientos , y mas declara la omni
potencia de aquel soberano Señor que 
tal ligereza le dió. ¿

. El segundo beneficio que el Salva
dor encarece, es el agua lluvia , de do 
procede todo el socorro y provisión de 
nuestra vida. Porque por ella se nos dá 
pan, y vino, y aceyte, y junto con esto 
pasto para los animales, de cuyas car
nes comemos, y con cuyos cueros y la
na nos vestimos y calzamos: lo qual to
do se nos concede por la pluvia. Por 
donde quando ella falta, todo el mundo 
padesce. Y  assi quando Dios quiere cas
tigar los peccadosy olvido de los hom
bres, castígalos quitándoles este benefi
cio; para que siquiera viéndose castiga
dos, recorran á Dios, y se humillen de
lante dél , pidiéndole misericordia, y 
emendando su vida: porque poco valen 
las oraciones si no se quitan los pecca- 
dos. En esta lluvia ay dos grandes ma
ravillas en que singularmente resplan- 
desce la divina providencia. La una es, 
que siendo el agua cuerpo pesado, pro
veyó el Criador de artificio con que su- 
biesseá lo alto, haciendo que el sol le- 
vantasse las nubes de la mar llenas de 
los vapores del agua, y despqes resol
viéndose en lo alto,' con su proprio peso 
cayessen en la tierra. La otra es el com
pás y la manera en que el agua cae, 
tan menuda y tan cernida, que parece 
colada por un cedazo, para que assi pe
netre mejor las entrañas de la tierra. Y  
assi vemos que ningún riego artificial es 
tan favorable á las plantas como este

que
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que viene del cielo: el qual cae tan com- 
passado, que si todos los entendimien
tos humanos uvieran de pedir agua llu
via, no acertáran á pedir una cosa tan 
proporcionada como esta. Por donde el 
Propheta Hieremias hablando con Dios, 
y condenando la vanidad de los Ídolos, 
dice (a): Por ventura Señor ay entre los 
Ídolos de las gentes algunos que hagan 
llover? ó los cielos pueden por sí dar 
agua lluvia á la tierra? No eres tú, Se
ñor y Dios nuestro, con cuya esperan
za vivimos? Porque tú haces todas es
tas cosas. Estos pues son los dos bene
ficios que con tanta razón encaresce 
nuestro Salvador.

' C A P IT U L O  V. . .
De los compuestos de los quatro ele- 

' . mentos. > >

AGora veamos lo que resulta del 
beneficio destos quatro cuerpos 

simples de que avernos tratado. Lo que 
resulta es proveer al hombre copiosa

mente de todo lonecessario para la con
servación de su vida; para cuyo servi
cio todo este mundo visible fue criado, 
como arriba diximos. Pues para el man
tenimiento deste hombre quántas dife
rencias de manjares crió este soberano 
Señor? quánta variedad y muchedum
bre de peces en la mar? quánta de aves 
en el ayre? quánta de animales y gana
dos en la tierra? quántas diferencias de 
frutas, unas tempranas, y otras tardías; 
unas para el invierno, y otras para el 
verano; porque en ningún tiempo fal- 
tassen los regalos de su providencia a 
los hombres ingratos? quántos géneros 
de legumbres, que tan fácilmente y tan 
presto produce la tierra? quántas dife
rencias de granos, de trigo, de cevada, 
de centeno, de mijo, y de panizo, y de 
otras cosas de que se hace pan, que es 
nuestro principal mantenimiento? quán
tas de vinos, que se hacen de diversos 
materiales, para dar calor y substancia
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á nuéstRs cuerpos? Y  con esto se junta 
la caza, y la montería, de que muchas 
naciones se sustentan, manteniéndose de 
las carnes de los animales, y vistiéndo
se de sus pieles.
- Y  porque muchas veces suelen enfer

mar nuestros cuerpos, quántas maneras 
de yervas, y de raíces medicinales crió 
para nuestro remedio? quántos géneros 
de piedras para la cura de la melanco
lía , y de otros malos humores? quántas 
maneras de palos de las Indias para la 
cura de diversas enfermedades? quán
tas maneras de fuentes de aguas medi
cinales, frias, y calientes, unas para re
medio de la piedra, otras de la go
t a , y otras para estender los niervos en
cogidos, y otras para otras enfermeda
des? De modo que assi como los gran
des Señores tienen despensa para dar de 
comer á sus criados, y botica para cu
rarlos: assi este Señor (cuya familia es 
todo este mundo) tiene también esta pro
visión y mesa que diximos, para dar de 
comer á sus criaturas, y botica y medi
cinas para curarlas.

’ §• L
No solo proveyó el Señor como Criador 
a nuestra necessidad, sino también como 

. amoroso padre a nuestro regalo.
: , !

TOda esta provisión de cosas orde
nó aquel sapientissimo Rey y Se

ñor para el uso y necessidades desta 
gran casa del mundo. Mas no contento 
con esto (queesofficioproprio de Señor) 
quiso averse en esta provisión, no solo 
como Señor con criados, sino como pa
dre con hijos, y hijos muy amados y 
regalados. Porque no contento con la 
provisión de las cosas necessarias para 
la conservación de la vida, crió infinitas 
otras para el gusto y regalo della : de 
tal manera que ninguno de nuestros sen
tidos corporales carece de sus proprios 
deleytes y consolaciones. Y  comenzan- • 
do por el mas excellente dellos, que es

la
i (rt) Hieretn. 14,
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la v ísta, quántas maneras de flores de mil 
colores y figuras producen los campos 
sin que nadie los labre ? quántas mane» 
ras de rosas, de clavellinas, de violetas 
olorosas, de jazmines, de azucenas, y 
de lyrios, y otras flores tan hermosas, 
y tan artificiosamente fabricadas y pin
tadas, que (como el Salvador dice) (a) 
ni Salomón con toda su gloria se vistió 
tan ricamente como una destas? Pues 
qué diré de las praderías tan frescas? 
de las arboledas muy espesas , y de las 
huertas y jardines floridos? de la ver
dura de los campos, y de la hermo
sura admirable de algunas aves, y seña- 
indamente del pavón} el qual puso es
panto en la nación donde primero fue 
visto? Pues qué diré de la hermosura 
del cielo estrellado en una noche sere
na? A y espectáculo en el mundo mas 
hermoso que este, y  que mas declare 
la hermosura y omnipotencia de quien 
tal retablo pudo pintar? r . . <>¡ • ?

Pues para el regalo de los oídos 
quán suave música y melodía, y  quán 
dulces alvoradas nos dan los ruyseño- 
res, los canarios, los sirgueritos, y otras 
aves semejantes : á las quales dió el 
Criador habilidad para que con una tan 
pequeña garganta gorgeassen y hicies- 
sen tanta armonía? Mas á todo hacen 
ventaja las voces humanas de algunos 
hombres y mugeres, que mas parescen 
voces de Angeles, que de criaturas hu
manas. Pues para. el sentido del oler 
quántas especies aromáticas están cria
das, de almizcle, de algalia, de ambar, 
de benjoy, y  de otras especies olorosas 
que lleva la India Oriental ? Con este se 
junta el olor suavissimo de muchas dif- 
férencias de flores, las quales no solo 
deleytan la vista con su hermosura, si
no también el sentido del oler, y con las 
aguas que dellas se destilan. Mas para 
el sentido del gusto ya vimos quantas 
differencias de frutas y de carnes diputó 
el Criador: entre las quales ay algunas 
de maravilloso sabor. Y  no contento 
con esto, añadió tantas differencias de
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especerías, de clavos, de canela, de pi
mienta, de maza, y de otras drogas y  
especies suavissimas. Y  demás desto 
añadió la s a l, que da sabor á los man
jares, y  los preserva de corrupción. 
Añadió las cañas dulces de que se hace 
el azúcar, que para tantas cosas apro
vecha. Añadió el liquor suavissimo de 
la miel, que no menos sirve que él. Y  
(lo que es de mayor admiración) este 
tan precioso y saludable liquor nos fa
brican unos anitnalicos tan pequeños 
como son las abejas: cuya república, y  
policía, y solicitud para fabricar sus pa- 
nares obliga al hombre á maravillarse 
de la sabiduría del autor que en tan pe
queños cuerpos puso tan grande indus
tria, que ninguna prudencia humana 
hasta agora la ha podido imitar. Y  
porque el sentido del tocar se regala con 
cosas blandas, crió para ello otros ani- 
malicos poco mayores que estos, que 
con maravilloso artificio crian la seda 
blanda: que es el ornamento y atavío, 
no solo de los grandes Principies y Se
ñores, sino también de los templos y de 
los altares. Todas estas differencias de 
cosas crió este divino presidente para re
galo de nuestros sentidos: mas no para 
que los hombres usassen desto para sus 
vicios. Porque á la grandeza de su di
vina providencia pertenescia que en es
ta su gran casa del mundo ninguna cosa
faltasse al uso de nuestra v id a ... j

. . , í *> »  ̂ *
. . . . §. II. \

La creación de los animales brutos fue  
; :•* proveer de criados al hombre. . j •*
: - t, * . ! <.- 1 *

MAS no era razón que tan noble 
criatura viviesse en el mundo sin 

criados y servidores. Pues para esto de- 
putó el Criador todos los animales bru
tos: entre los quales unos sirven para 
romper la tierra, como son los bueyes;' 
otros para llevar y traer cargas^ como 
son los camellos, las acémilas,1 los dro
medarios, y los elephantes (aunquees
tos para mas cosas sirven.) Otros depu*

tó(a) Mattb. 6.



*

D e' la divina
tó para aliviar el trabajo de los cami
nantes (como son las bestias cavallares) 
domándolas1, y sirviéndose dellas para 
este uso. Y  otros también sirven para el 
tiempo de la guerra, como son los cava-' 
líos: que son animales muy ligeros, es
forzados, y animosos. Sirvese también 
délos ganados, manteniéndose de sus 
.carnes y de su leche, y vistiéndose de 
sus pieles y de sus lanas.

Pues qué diré de las diferencias de 
los canes, y de las habilidades que tie
nen para servicio del hombre? Tullio, 
considerando la sagacidad destos ani
males para oler y rastrear la caza, y 
desfuerzo y lealtad para pelear por sus 
señores, - y ponerse h qualquier peligro 
por ellos, hace argumento para probar 
la providencia que Dios tiene de los 
hombres: pues para solos ellos sirven 
estas dos tan señaladas habilidades. Por 
donde el Rey Masinissa, fiándose poco 
de los hombres, tomó para guarda de 
su persona muchos y muy hermosos le
breles , que de noche y de dia le guar
daban. Y  porque arriba diximos qué la 
caza era parte de nuestro mantenimien
to (pues para esso la crió Dios) porqué 
nada nos faltasse, proveyó también de 
muchas diferencias de perros que para 
lo mismo nos ayudan, que sería largo 
explicar. Y  assi destos como de otros se 
cuentan estrañas habilidades y fidelida
des para con sus amos. Para lo qual to
do el Criador les proveyó de tal ins- ' 
tindo,- que después de los elephantes,' 
no ay animales que mas se lleguen á la 

' razón del hombre que estos. - > ■■■ 
Mas porque no sería el hombre bien 

servido, sino tuviesse otros criados mas 
entendidos que los brutos, la divina 
providencia (que en nada falta) crió 
hombres para servicio de otros hombres. 
Porque crió muchos dellos con ingenios 
serviles y grosseros, que son proprios 
para servir y ser mandados: y otros de 
prudentes y generosos corazones, que 
son mas para mandar y regir, que para
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servir y^be desee?. Y porque para esto 
son menester pocos, son muy pocos los 
que tienen altos y generosos entendi
mientos: mas porque para servir en mil 
maneras de servicios necessarios para la 
vida humana ay necessidad de muchos, 
por esso son muy muchos los que tienen 
baxos espíritus, y viles corazones. De 
modo que aquellos podemos comparar 
con las piedras preciosas,'que en pocas 
partes se hallan: y á estos con las tos
cas, de que dó quiera ay grande abun
dancia. Y  desta manera reciben benefi
cio los unos'y los otros: porque los 
grandes tienen necessidad del servicio 
de los pequeños, y los pequeños del go- 
vierno y amparo de los grandes.

' *i t idrj  ̂ * t
Irnvi C A P IT U L O  > V I . L 

De 'Id providencia que D ios tiene de 
{- '-las Cosas humanas.’' • ¡

DE  lo que hasta aqui se ha dicho,
■ claramente se colige la provi

dencia >que el Criador tiene de todas las 
cosas que crió.’ Mas 'algunos Philoso- 
phos fueron tan desatinados,'que reco- 
nosciendo la providencia que Dios tenia 
dé los brutos animales, vinieron á decir 
que no la tenia de los hombres; movidos 
por la desorden que se halla en ellos, 
viendo los malos encumbrados, y los 
buenos abatidos, y otras desordenes se
mejantes.1 Pero demás de ser cosa pro
digiosa decir que Dios tiene cuidado de 
las bestias,' y no de los hombres ( para 
cuyo servicio las bestias fueroncriadas) 
paresce claro su desatino, considerando 
las cosas que crió para regalo de los 
cinco sentidos del hombre, de que he
mos tratado. Pero mas particularmente 
se verá esto considerando muchas cosas 
que crió, que no sirven a los animales, 
sino á solos los hombres. Cá por este 
medio pretende Tullio probar esta pro
videncia (¿t). Y  entre otros argumentos 
trae por exemplo la sagacidad de los 
perros para oler y rastrear la caza,
« 1 t . !'í , r

( a )  a Di Natur. Dior, it •» ^ .í
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y la fidelidad para defender a sús seno-- 
res. Pero demás desto ay otras muchas 
cosas que no sirven para los brutos-, si
no para solos los hombres: como es la 
hermosura de las flores, como son ro
sas, clavellinas, violetas, y otras diffe- 
rentes, cuyo color y olor no sirve á los 
brutos, sino á solos los hombres.' Pues 
qué diré de las piedras y perlas precio
sas, de los rubíes, y esmeraldas, car
buncos, diamantes, y otras preciosísi
mas para ornamento de la vida humana? 
Qué diré de las especies aromáticas y 
olorosas, como son ambar, almizcle, y 
otras semejantes? Qué tienen que ver 
aquí los animales para este genero de 
cosas? Qué diré de tantas differencias 
de drogas,como son clavo, pimienta, y 
otras tales, que sirven para el regalo 
del gusto del hombre? Qué diré de tan
tas maneras de aguas calientes, de yer- 
vas y raíces medicinales, como son el 
ruybarbo para evacuar la colera, y el 
agárico para la flema, y otras infinitas 
para otroseffeétos, deque arriba trata
mos? Con estos se juntan los minerales 
de acero, cobre, estaño, plomo; azo
gue, oro, y plata para el comercio de 
la contratación, y hierro para labrar la 
tierra. Pues la yerva llamada barrilla, 
de que se labran tan ricas piezas de vi
drio christalino , no son, para solo el 
hombre? Con esto junto muchos frudos 
de la tierra que son propfios para el 
hombre, como son las cañas dulces de 
que se hace el azúcar. Pues qué diré del 
gusano que hila la seda, que sirve para el 
ornamento de los templos, y de los Prin
cipes de la tierra? Y aquella grande ma
ravilla de la piedra imán, la qual la di
vina providencia crió, y también descu* 
brió para la navegación y contratación 
délas gentes, no sirve para solo el hom
bre, y para traer y llevar lo que en una 
parte sobra, y en otra falta, para la sus
tentación de nuestros cuerpos? Pues qué 
hombre avrá tan bruto, que no entienda 
por las cosas sobredichas, <y por otras 
semejantes, la providencia que el Cria
dor tiene de nuestros cuerpos?

.1. Pues probada ya la de los cuerpos, 
está probada la de las animas: pues nos 
consta que el cuerpo se hizo para el ser
vicio del anima, como el esclavo para
el servicio de su señor , y como casa 
donde ella mora, y como instrumento 
para todas sus obras. Porque el cuerpo 
sirve para el uso de los cinco sentidos 
corporales, y estos para criados y mi
nistros del anima. Cá mediante estos 
sentidos, y especialmente el de los ojos, 
conosce el anima muchas differencias 
de cosas: y philosopiundo por la noti
cia de las cosas que ellos le han dado, 
ha inventado todas las sciencias libera
les, y todas las artes mechanicas: y fi
nalmente por medio dellos se ha levan
tado al conoscimiento de la primera 
causa, que es Dios. Porque discurrien
do de unas causas en otras, y conos- 
ciendo por los effcétos de las cosas que 
se veen, las causas que no se veen, y la 
orden y dependencia dellas,* ha llegado 
al conoscimiento de la primera .causa de 
que todas las otras causas penden, que 
es Dios. m • , q Y . 1 >

: j Y  si contra esto se alegare >lo que 
decía Epicñro: Si Dios tiene providen
cia de las cosas humanas* para qué crió 
las víboras y otras muchas serpientes, 
que no son provechosas, sino nocivas? 
A  esto se responde que como en la repú
blica bien ordenada ha de aver premio 
y galardón para los buenos $ assi ha de 
aver soga y cuchillo para castigo de 
los malos: y para esto sirven las cosas 
nocivas y ponzoñosas , que son como 
instrumentos y verdugos de Dios para 
nuestro castigo. El qual como nos cas
tiga muchas veces quitándonos la plu
via,- quando lo merecemos} assi lo hace 
también con la plaga.del pulgón y  de 
otros animales semejantes.

Verdad es que la misma providen
cia que, usa destos instrumentos para 
nuestro castigo,’puso en ellos tal mode
ración, que no se multiplicassen tanto, 
que fuessen mas para destruicion que 
para castigo: de lo qual pondré al
gunos exemplos. La escorpión hem

bra



«.„ De la divina
bra pare once hijos, y después de pari
dos come los diez ,y  dexa uno solo pa
ra conservación de la especie, el qual 
después de nacido toma venganza de la 
muerte de sus hermanos, matando y 
comiéndose la madre. La vibora tam
bién se embuelve con el macho de tal 
manera, que no parecen dos , sino uno: 
y él mete la cabeza en la boca della: la 
qual por la gran dulzura que en esto 
siente , se la corta y come, y al tercero 
dia sale preñada de veinte viboreznos, 
de los quales pare cada dia uno : y of- 
fendidos con esta dilación del parto los 
que quedan, rompen los hijares de la 
madre, y assi salen: quedando desta 
generación muertos padre y madre, co
mo está dicho. En lo qual vemos singu
larmente como resplandesce aqui la di
vina providencia^pues ordenó que cosas 
tan venenosas no multiplicassen tanto.?

, En el Brasil dicen que ay una cule
bra ponzoñosissima que luego mata: y 
para que no hiciesse tanto daño, prove
yó el Criador que tuviesse en la cabeza 
una como campanilla ; para que el so
nido della diesse aviso á los hombres 
deste peligro. También en la isla de 
Ceylan (de donde se trae la canela.) ay 
otras culebras no menos ponzoñosas 
(que llaman de Capelo) y en la misma 
tierra nasce un árbol cuyas hojas son 
remedio y medicina deste mal. En el 
Perú también ay unas culebras tan gran
des, que tendrán treinta y cinco palmos 
de largo , de muy ñera catadura; las 
quales llaman culebras bobas,porque 
aunque se lleguen á ellas los Indios, ó 
qualesquier otros hombres, no les ha
cen mal. Y  estas se mantienen de las 
carnes de los ciervos y venados que en 
aquella tierra andan. Y  con ser bobas, 
todavía no pierden la astucia de ser
pientes : porque ponense junto a las 
aguas donde ellos acuden k beber,y allí 
los aguardan : y como alguno llega ¡k 
beber, sacudenle con la cola por medio 
del lomo, y assi lo derriban , y comen 
todo, sin dexar mas que la piel y los 
huessos dél. Y  quien esto me refirió, 
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Viendo un venado atravessado en los 
dientes desta bestia, le quitó el venado, 
y la mató , sin recibir perjuicio della. 
Esto refiero en testimonio de la provi
dencia especial que nuestro Señor tiene 
de los hombres : pues una tan fiera bes
tia no toca en un hombrecillo, como es 
qualquiera de los indios.* Y aunque ay 
otras fieras ponzoñosas que no guardan 
la cara a los hombres; pero en las unas 
y  en las otras muestra el Criador su 
providencia : en las unas de juez para 
nuestro castigo: y en las otras de padre 
para nuestro remedio. Y  con esto se 
junta a ver hechomuestro Señor las ser
pientes subjetas á poder ser encantadas, 
para que assi no puedan dañar con su 
ponzoña $ como se colige del Psalmo 57. 
Y no es pequeña maravilla que pala
bras tengan > virtud para obrar esto en 
animales brutos. Esto baste para res
ponder k la obje&ion del Epicúro , y 
pana'concluir este capitulo de la divina 
providencia: de la qual se trata mas 
copiosamente en la primera Parte de 
de nuestra Introdudion del Symbolo, 
y en la Sybva Concionatorum.'

 ̂ i i  %.
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i.irj t C A P I T U L O  'V II . ..
De las grandezas de nuestro Señor Dios, 
i W'según que se colige de las cosas
« í  --
V # J» -e-

-¡ .oí c r i a d a s >

P|OR lo que hasta aqui se ha dicho,
. assi de los beneficios que nuestro 

Señor nos ha1 hecho por medio de las 
cosas criadas , como de su divina pro
videncia con que él nos provee de todas 

. las cosas, se entenderá la gran obliga
ción que tenemos a • amar y servir a 
quien tantos bienes nos ha hecho y siem
pre hace. Mas allende desta obligación 
tenemos otra-: que es la immensidad y 
grandeza de so-magestad , según que se 
colige desta ©btía de la creación de que 
aqui avernos trata-do. La qual nos obli
ga tanto á lo susodicho, que aunque na
da uviessemos recebido, ni esperasse- 
mos recebir, por sola esta causa esta
mos obligados á venerarle con summa

Hh re-



242 Parte quinta, J
reverencia, conforme a la ¡inmensidad
de su grandeza.

Pues para entender algo della con
viene presuponer aquella común senten
cia de Sant Dionysio, el qual dice (a) 
que en todas las cosas ay estas tres, ser, 
poder, y obrar: las quales tienen tal 
correspondencia y consequencia entre 
sí, que por el obrar conocemos el poder, 
y por el poder el ser.u Pues siendo esto 
assi, quál podremos imaginar que es 
aquel ser donde ay tan gran poder, que 
con solo querer crió en un momento tan
ta infinidad de cosas en este mundo: y 
esto con tanta perfe£lion,que en ninguna 
deltas se hallará cosa que sobre ni que 
falte? Y decendiendo mas en particular, 
quál es aquel poder que con decir (b): 
Produzgan las aguas, crió tanta infini
dad de pesces en la mar, y de aves en 
la tierra ? Quál es otrosí aquel poder 
que con solo decir : Háganse lumbteras 
en el cielo, súbitamente ■ fue criado1 el 
sol, y la luna , y losiotros planetas y y 
tan gran numero de estrellas, que >splo 
él las puede contar: cada una de las 
quales, por pequeña que sea , es thayor 
que toda la tierra? Sant Augustin tiene 
por opinión (¿’) que en un punto crió 
Dios toda esta tan grande machina del 
mundo; fundado en aquellas palabras 
del Ecclesiastico, que dice {d) : El que 
vive eternalmente crió todas las cosas 
juntas. , ■ J í  {P

Pues según esto quién no se espanta
rá del poder que tales y tantas cosas crió 
con una sola palabra en un momento? 
Espantábase cierto el Propheta Esaías, 
quando decía (<?): Quién midió las aguas 
con el puño, y pesó los cielos con un 
palmo? Quién tiene colgada con tres 
dedos toda la grandeza de la tierra, y 
assentó por su peso los montes y los 
collados como con una balanza? Quién 
ayudó al Señor en esta obra tan gran
de , y quién le dió consejo de lo que 
avia de hacer ? Todas las gentes delan-

* r 1 e-iii í * * í.

te dél son como un hilico de agua que 
corre de un pequeño vasico, ó como un 
grano de peso que se carga sobre la 
balanza. Las islas de la mar son como 
un poquito de polvo : y toda quanta le
ña ay en el monte Lybano , y quantos 
millares de ganados andan pasciendo por 
él, no bastan para offrescerle un digno 
sacrificio. Todas las gentes delante dél 
son como si no fuessen , y como nada 
son reputadas en su presencia. El es el 
que está assentado sobre el cerco de la 
tierra , y todos los hombres son como 
cigarrones delante dél. El es el que so
bre nada assentó los cielos , y los esten- 
dió como un tabernáculo para morar en 
ellos. Levantad , dice él, vuestros ojos 
al cielo; y mirad quién es el que crió 
un cuerpo tan hermoso y tan grande. 
Porque él es el que saca por su cuenta 
este tan grande exercito de las-estrellas, 
y llama á cada una por su > nombre. 
Hasta aqui son palabras del Propheta: 
por las quales pretende declararnos la 
¡inmensidad de la grandeza de nuestro 
D io i, para inducirnos por este medio 
k la veneración y reverencia de aque
lla altissima substancia , ante la qual 
tremen los principados y poderes celes
tiales, y tiemblan las columnas del cie
lo : que es officio proprio de la virtud 
que llaman religión, á la qual pertenes- 
ce el culto y veneración de Dios.

-  C A P I T U L O  VIII.
Concluyese de todo lo dicho en esta pri
mera Parte la grande obligación que 

tenemos al amor y servicio de núes- 
: ' tro Criador.

* f t /* f ' f *

TOdo quanto en esta primera Parte 
hasta aqui se ha dicho , sirve pa

ra declararnos la grandeza de la obli
gación que tenemos al culto y venera
ción desta soberana magestad, assi por 
razón de su grandeza (que acabamos 
de declarar) como por la muchedum- 

‘ 1 ' '■ ■■ bre

(a) De Gtl Hter cap it . (b) Genes. 1 (c) ti' 'A de Genes ai btte\amyhb <t cap 33 *3 lh 6 cap 2
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De Jas grandezas de Dios.
bre de sus beneficios,y por la provi
dencia paternal que de nosotros tiene: 
pues aun las bestias fieras reconoscen y 
sirven á sus bienhechores.

Qué tan grande sea la obligación 
que por todos estos títulos le tenemos, 
no se puede ni con lenguas de Angeles 
declarar. Porque la obligación es tan 
grande, quanto lo es el Señor á quien se 
debe: y porque su grandeza es infinita, 
assi se le debe amor, y reverencia , y 
honra infinita : y por consiguiente todo 
loque le falta para ser infinita, tiene 
menos de lo que su grandeza meresce. 
Mas porque nuestra devoción y reve
rencia , ni la de todos los Angeles puede 
llegar á esta medida, bástenos saber que 
todas las obligaciones que tenemos á 
amar y reverenciar á todas las criaturas 
excellentes, caben en solo él. Porque es
ta reverencia debemos á los principes y 
señores que nos goviernan y á los pa
dres que nos engendraron, y á los hom
bres de excellente sanñidad que nos dan 
exemplos de virtud,y finalmente a todos 
los bienhechores de cuyos beneficios nos 
aprovechamos. Pues según esto mucho 
mas estamos obligados a reverenciar y 
honrar á nuestro Dios y Señor  ̂ en el 
qual solo se hallan todos estos títulos y 
derechos para ser honrado. Porque él 
es Rey de los reyes, y Señor de los se
ñores , y Padre de los padres, y Sandio 
de los sandios : y liberalissimo bienhe
chor sobre todos los bienhechores. Y  
assi todas las obligaciones que tenemos 
a todos estos géneros de personas emi
nentes , tenemos á solo él. Y  esto con 
tanto excesso , que no ay obligación en 
la tierra, que comparada con la que á 
él tenemos, merezca este nombre de obli
gación : assi como no ay perfedlion me
recedora de honra, que comparada con 
la suya merezca nombre de perfedlion.'

Pues de todo lo que hasta aqui está 
dicho , se concluye que amar, servir, y 
honrar á este soberano Señor , cuya 
grandeza es incomprehensible, y cuyos 
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beneficios son innumerables, es una obli
gación la mas justa , mas sandia , mas 
necessaria, mas debida, mas provecho
sa , mas hermosa j mas obligatoria de 
quaiyas todos los entendimientos cria
dos pueden comprehender. Y  todos los 
titulos honrosos que se pueden inventar, 
aqui se deben: y todo queda corto y 
baxo para lo que esta obligación meres
ce. Esto se confirma con el commun 
consentimiento de todas las naciones 
del mundo : porque (como ya diximos) 
ninguna ay tan barbara , que aunque no 
sepa qual sea el verdadero Dios, no 
crea que lo ay , y no le honre con algu
na manera de veneración, aunque se 
engañe en lo uno y en lo otro. Y  es tan
to lo que se debe de amor y servicio á 
aquella altissima substancia, que no so
lo es verdad lo que alegamos de Esaías, 
que todos los ganados y leña del monte 
Lybano no bastan para offrescerle un 
digno sacrificio : mas si se juntáren en 
uno los amores de todos los bienaven
turados que veen la divina essencia , y 
sobre estos los de todos los Cherubines, 
y  Seraphines , que son los espíritus que 
mas arden en amor della, y sobre estos 
el amor de la sacratissima Virgen, que 
es aun mayor, y encima de todos estos 
el del anima sanétissima de Christo nues
tro Señor: sí todos estos amores se jun
táren en uno, con ser tan grandes, que
darán infinitamente mas baxos de lo que 
aquella infinita bondad meresce. Por
que todos estos amores,- por grandes 
que sean, son finitos: mas el que se de
be á aquella seberana bondad , es infi
nito: el qual en solo Dios se halla , que 
infinitamente se ama, como él lo meres- 
ce.De modo que en solo el pecho divino 
se cumple enteramente la ley del amor 
que le es debido.
. Y  conforme a esta medida gradúan 
los Theologos la fealdad y malicia de 
la offensa hecha contra esta soberana 
magestad , diciendo (a) que como es 
contra magestad infinita, assi tiene gra-

Hh 2 ve-
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Parte quinta, Tratado primero,
vedad infinita, y en ley de justicia me- 
resce pena infinita , qual es la del infier
no, pues priva de bien infinito: y aun 
con esta pena no se descarga suficien
temente. Porque tal es aquella bon
dad , que tal castigo merece quien la 
ofende.

De toda esta primera P a rte , y  de 
todo lo que agora acabamos de decir, se 
entenderá la grande obligación que te
nemos de servir y honrar á este sobera
no Señor con alguna manera de culto 
y religión que sea agradable á sus pu- 
rissimos o jo s , y conforme á la alteza 
de su dignidad.

Resta agora inquirir qual sea la 
verdadera religión y culto con que él 
aya de ser honrado. Porque se han vis
to en el mundo muchas maneras de ce- 
rimonias con que los hombres ciegos 
han pretendido honrar á los que tenían 
por dioses. D é la s  quales unas eran su
persticiosas} otras vanas y ociosas, que 
ningún bien contenían} otras crueles y 
sangrientas,en que se sacrificaban hom
bres ; otras torpes y deshonestas, en que 
prostituían las virgines por honra de la 
diosa Venus} otras desvergonzadísi
mas , como las que hacian á la diosa 
F lo ra , y al dios Priapo (de que se hace 
mención en la sandia Escriptura) (a) y  
otras desvariadas y  lo c a s , como las 
que se hacian al d iosB accho, emborra
chándose los hombres , y haciendo mil 
insultos y locuras. Pues qué podemos 
decir de todas estas maneras de religio
nes , sino que eran tales, quales los dio
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ses que por ellas eran venerados, que 
eran Jos demonios ? Y  de tales dioses 
qué otras religiones se podían esperar?

Y  que estas religiones sean falsas y  
indignas de D io s , muéstrase claramen
te por esta razón. Porque la verdadera 
religión ha de ser con obras que agra
den y honren á Dios : y  ninguna cosa 
de quantas a y  en el mundo le agrada, 
sino sentir altamente de sus grandezas 
y  perfedtones, é imitarle en la san d i- 
dad y  pureza de la vida } porque esta 
hace al hombre semejante á D ios; que 
es la misma sandidad y  pureza (b). Y  
pues la semejanza es causa de amor, sí
guese que los que esta sandidad y  pu
reza de vida tuvieren, serán los que mas 
le agradarán y  honrarán. /

De donde también se infiere que so
la la religión Christiana es la verdadera} 
pues ella es la que mas altamente sien
te de las grandezas de D io s , y  de sus 
divinas perfediones, y  la que m ayor 
sandidad y  pureza de vida professa y  
enseña. Y  demás desto mostraremos 
aqui que todas las condiciones que ha 
de tener la verdadera relig ió n } en sola 
ella se hallan con tanta perfedion que 
no se puede imaginar otra m ayor. L o  
qual declararémos mas por extenso en 
la segunda Parte que se sigue; para que 
viendo casi de una vista toda la hermo
sura y  excellencia de nuestra religión, 
nos afficionemos mas á e l la , y  confir
memos en ella , y se alegre nuestro es
píritu con el spedaculo desta tan alta y  
tan importante verdad.

i

1j

(«) 3. Rtg. 1$. (b) Aug. de Civ. Uei , hb. cap 17

Fin del primero Tratado.
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DESTE SUMMARIO:• i

En el qual se declara como la verdadera fé y  religión con que 
Dios ha de ser honrado , es la que la Iglesia Christiana

professa.
i

■ r ..........: - ' —  .....  ■ ■ "■ 'i.'l ... —- I

CAPITULO PRIMERO.
Primero Preámbulo : en que se declara qué cosa sea fé  , y de dos ’

maneras de fé-

quanto en esta quinta Par- 
^  -p te de nuestra Introduélion del 
*K Íl Symbolo señaladamente se 

trata de la verdad y excellen- 
cia de nuestra sanfta fé, y de los dos 
principales articulos y fundamentos de- 
11a, será necessario declarar primero 
qué cosa sea fé. Para lo qual es de sa
ber que ay dos maneras de fé : una ac- 
quisita y humana , y otra infusa, sobre
natural, y divina:que es la de los Chris- 
tianos. Y  dexada a parte aquella, y tra
tando de la nuestra , decimos que fé es 
una lumbre sobrenatural que el Spiritu 
Sandio infunde en nuestro entendimien
to, que los Theologos llaman habito de 
la fé (a) : el qual por virtud de Dios in
clina nuestro entendimiento á creer los 
articulos de la fé , y todo lo demás que 
Dios nos tiene revelado en sus E s c r i
turas , con mucha mas firmeza y certi
dumbre que lo que se vee con los ojos, 
y toca con las manos. Porque assi co
mo el habito de la charidad inclina 
nuestra voluntad á amar á Dios sobre 
todas las cosas, puesto caso que no le 
veamos : assi el habito de la fé inclina 
nuestro entendimiento a creer todos los

articulos de la fé , puesto caso que con 
nuestra razón no los comprehendamos. 
Esto se vee claramente en la fé de los 
sandios martyres; muchos de los quales 
eran personas simples y sin letras (co
mo lo eran las mugeres) los quales sin 
saber Theología, ni aver visto mila
gros, movidos por este habito de la fé 
(que es por esta lumbre interior del Spi
ritu Sandio) estaban tan certificados, y 
tan firmes en el conoscimiento desta ver
dad , que dexaban assar, y despedazar 
sus carnes por ella.

En esta lumbre resplandescia singu
larmente el cuidado de la divina provi
dencia ,1a qual no falta en las cosas ne- 
cessarias á ninguna de sus criaturas; co
mo toda la escuela de los Philosoohos 
confiessa. Vio pues este Señor que el 
hombre tenia necessidad de fé , sin la 
qual es impossible agradar k Dios , co
mo dice el Aposto! (Z>): y por esta se 
nos obliga á creer cosas tan altas y tan 
sobrenaturales, que exceden la facultad 
de la razón humana: como es el myste- 
rio de la sandlissima Trinidad., y de la 
encarnación, y passion del hijo de 
Dios, &c. Vio pues este soberano Señor

que
f¿) V Thom. a. i. q. 4 (b) Heb 1 1.



Parte quinta, Tratado segundo,
que como el hombre sea criatura racio
nal , como fácilmente cree y abraza 
aquello que él alcanza por su razón, as- 
si siente mucha difficultad en creer lo 
que no alcanza por ella} paresciendole 
que no es possible ser lo que él no pue
de entender. Y desta difficultad han nas- 
cido todas quantas heregías ha ávido y 
ay oy en el mundo. Porque los hombres 
(mayormente los Philosophos) estiman 
en mucho la lumbre de la razón, te
niéndola por un rayo de la divina luz 
que se derivó en nucstias animas, y por 
una participación de la claridad divina. 
Por lo qual vinieron á estimar tanto es
ta lumbre de la razón , que no se qui- 

9 sieron humillar, ni creer que podía ser 
lo que ellos no podían entender.

Pues conociendo la divina providen
cia esta difficultad que la razón natural 
siente en creer cosas sobrenaturales, nos 
proveyó de un medio sobrenatural, que 
es esta lumbre y habito de la fé: el 
qual, como dixiinos , inclina nuestros 
entendimientos a creer con la firmeza 
susodicha las cosas de la fe } como se 
declaró porexemplo de los martyres.

Esta fé se nos infunde en elsan&o 
baptismo con la esperanza,y con todas 
las otras virtudes: y esto con tanta fir
meza, que aunque por el peccado mor
tal se pierda la gracia con todas las vir
tudes que della manan, la fé y esperan
za nunca se pierden , sino es por ado 
contrario: que es desesperar,y descreer. 
Porque como derribado el edificio de 
una casa , todavia los cimientos quedan 
en su lugar : assi caído todo el edificio 
de las virtudes con el peccado, estas dos 
susodichas , que son como fundamento 
de las otras, quedan en pie. Mas por fal
tar la forma de la gracia y de la chari- 
dad,quedan (como las llaman los Theo- 
logos) informes y imperfetas : y assi 
queda la fé muerta, y también la espe
ranza : y .como las cosas muertas no tie
nen eficacia para ninguna cosa, assi es
ta manera de fé, como cosa muerta, no
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nos aviva, ni despierta, ni mueve á lo 
que movería si estuviesse viva: y estan
do assi, es para mayor condenación del 
que tiene ociosa esta pieza tan rica. Y 
assi dice el Salvador (a) que el siervo 
que sabe la voluntad de su Señor y no la 
pone por obra, será mas gravemente cas
tigado que el que ni la sabe ni la obra.

Y que la fé sea especial don de Dios, 
, decláralo el Apóstol a los de Epheso 
por estas palabras (/>): Por la gracia de 
Dios aveis sido salvos mediante la fé} la 
qual es don de Dios, dado por su gracia, 
y no por nuestras obras 5 porque nadie 
tenga razón de gloriarse en sí. Y en otro 
lugar dice él mismo hablando con los 
Philippenses(c): A vosotros os es dado 
por los méritos de Christô  no solo que 
creáis en él, sino también que padezcáis 
trabajos por él. Pues por estas palabras 
claramente se nos dá á entender que la 
fe es dón de Dios, y dadiva graciosa de 
su infinita misericordia. Porque median
te este dón de la fé se levanta el hombre 
sobre sí mesmo, y sobre la condición de 
la naturaleza de la criatura racional} 
pues sin tener otros argumentos, se mue
ve á creer con la firmeza susodicha las 
cosas que no alcanza la razón humana. 
Porque para alguna de las otras virtu
des hallaron los Philosophos motivos en 
nuestra naturaleza: como para la libe
ralidad , para la justicia , para la tem
planza, para la fortaleza,&c. Tanto que 
dice Tullio {el) que si no apagassen los 
hombres con sus malas costumbres y 
malos consejos las centellas que la natu
raleza nos dio para procurar las virtu
des, ella nos guiaría a la vida bienaven
turada: aunque en esto se engañó como 
Philosopho Gentil. Mas esta fé que de
cimos, es tan alta, y excede tanto nues
tra capacidad , que no ay virtud en q'ue 
menos puedan nuestras fuerzas, que en 
ella. Por donde si alguno sin esta luz 
auisiesse comprchender las cosas de la 
fé, sería semejante a un enano que qui

cen su brazo alcanzar a lo alto de
un

(./) 2 'fe A 'ni Dccuttn

siesse

(a) L m . 1 1  (A) E tles. % (c) TU-p  i
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Preámbulo primero: qué cosa sea fé.
un tejado. Mas este mismo puesto sobre 
los hombros de un gigante, llegaría 
adonde por sí no puede. Y  esto mismo 
acaesce al que sin lumbre de fé , ó con 
e lla , quiere entender la alteza de nues
tros mysterios. ts
. r , Entendido pues que esta fé es un al» 
tissimo don de Dios, se entenderá luego 
el principal medio por donde ella eres» 
ce y se confirma : que es la frequente y 
devota oración que la pide. Y  por tan
to el que desea arraygar en su anima 
esta virtud , debe insistir con devotas y 
humildes oraciones noche y dia, pidien
do á nuestro Señor el acrescentamiento 
della. Porque siendo ella el primer fun
damento y raíz de todas tías virtudes, 
cresciendo la raíz$ crescerán también 
estas espirituales ramas de virtudes que 
della proceden. >r:' >,>* tortol .. ' - *•
. , Ayuda también la devota oración 
por otra v ia : porque como dice Sant 
Bernardo (a), muchas veces en ella se 
bebe aquel vino de la suavidad espiri
tual que embriaga la$ animas, y hace 
salir de sí y juntarse con Dios. La qual 
suavidad á veces es tal, que nos es gran* 
de conjetura de la presencia del Spiritu 
Sandio consolador, que es el autor della. 
Y  este es tan grande testimonio de la 
\ erdad de nuestra f é , que le paresce al 
hombre que. ya no cree con escuridad, 
sino con claridad los mysterios de la fé. 
. Este es pues uno de los principales 
medios por donde se confirma, y cresce 
este don celestial: sin el qual ni bastan 
razones ni . milagros para causar en 
nuestros entendimientos esta firmeza su
sodicha de la fé. Porque hartos mila
gros vio Pharaón en Egypto (á), y mu
chos mas vieron los Phariséos obrados 
por nuestro Salvador; y ni él ni ellos 
recibieron la fé : la qual por la malicia 
de sus peccados avian desmerecido.

Ayuda también para acrescenta
miento desta lumbre la san&idad de la 
vida : porque como en un espejo limpio 
resplandesce mas vivamente la claridad 
del sol, assi resplandescen mas los ra-

(«) Si'p C.thí* som. 49,
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yos desta divina luz en una anima pur
gada y limpia, que en la que no lo está. 
Donde es de notar que como la chari- 
dad y todas las otras virtudes crecen 
con el exercicio de las buenas obras: as- 
si cresce también el habito de la fé $ ar- 
raygandose y cresciendo mas y mas en 
el anima, y haciéndola mas firme y mas 
constante en ella'.*o: •; - .

Demás de lo dicho crece también Id 
fé considerando • con toda humildad y 
devoción todas las cosas que nuestro 
Señor ha hecho en confirmación desta 
verdad : las quales son tales y tantas, 
que si fuessemos engañados , podríamos 
decir á Dios (como dice Ricardo) Señor, 
si somos engañados, vos nos engañastes. 
Porque tales y tantas maravillas aveis 
hecho en testimonio desta doétrina, que 
no pudimos dexar de creer que vos era- 
des el autor y  maestro della. -’ 1

Y  conforme á esto es muy celebrada 
entre Theologos esta notable conclu
sión y sentencia : los quales dicen que 
aunque los artículos de nuestra fé no 
sean evidentes a la razón humana ( por 
estar ellos levantados sobre toda razón) 
pero que es cosa evidente que deben ser 
creídos. Porque son tantas y tan admi
rables las cosas que nuestro Señor ha 
hecho en confirmación dellos, que todas 
ellas juntas hacen evidente demonstra- 
cion que deben ser con tanta firmeza 
creídos, como si fuessen demonstrados. 
Lo qual no calló el Propheta Real, 
quando dixo (¿) : Vuestros testimonios 
Señor (que son las verdades de que vos 
dais testimonio) son en gran manera 
creíbles. Mas aquí es de notar que esta 
demonstracion no es como la de los 
Mathematicos, que se concluye con so
los tres términos, ó tres proposiciones: 
sino es un agregado de todas las cosas 
que nuestro Señor ha hecho en confir-1 
macion desta verdad. Pues deste genero' 
de cosas se trata en esta segunda Parte' 
para declaración y prueba de la con-' 
clusion susodicha. Y el agregado des
tas cosas era menester resumir en breve,' 

(b) E aoJ. 7 6’f. (c)Ps(ih> <;a * ’ ' ' " pa-
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para que casi de una vista viesse el 
Christiano ledor ei fundamento y fir
meza de nuestra fé , que de todas estas 
partes se colige.

Pues esto es loque con el favor de 
nuestro Señor trataremos en esta segun
da Parte : en la qual brevemente referi
mos veinte y  dos singulares excelencias 
que tiene la fe y religión Christiana, 
por las quales consta la verdad de la 
conclusión susodicha. Y porque una de 
las principales cosas que confirman esta 
verdad, es el testimonio y sangre de los 
m artyres, como lo significa su mesmo 
nombre (porque martyr quiere decir tes
tigo) por esto me detengo mas en tratar 
desta exccllcncia: demás de otros gran
des frudos que della se siguen } como 
adelante se dirá, t t . - .

Pues concluyendo este preámbulo, 
digo que la humilde y devota conside
ración destas excellencias es un grande 
motivo para la confirmación y acrescen- 
tamiento de la fe que professamos: y 
digo humilde, porque como la fé(segun 
está dicho) sea don de Dios que dccien- 
de de lo a lto , no debe pensar nadie que 
consideraciones ni argumentos sin hu
mildad de corazón, acompañada con la 
devota oración, sean sufficientes para 
esto. Mas porque Dios resiste á los so
berbios, y á los humildes da su gracia, 
el que con esta humildad se pusiere a 
considerar estas excellencias de nuestra 
fe , reconosciendo que de la piadosa ma
no de Dios le ha de sobrevenir el acres- 
centamiento desta luz, no podrá dexar 
de aprovechar mucho con esta conside
ración. Mas no piense el que en este 
sando exercicio se occupa , que una so
la excellencia de las que aqui referimos, 
es bastante confirmación de nuestra fé: 
porque todas ellas juntas hacen la de- 
monstracion que arriba diximos: puesto 
caso que algunas ay tan efficaces, que 
solas ellas bastan para testimonio de 
nuestra f é : como son las prophecías, y  
los milagros, y el mayor de todos ellos, 
que fue la conversión del mundo, como 
adelante se verá.

C A P I T U L O  II.
Segundo Preámbulo, de la manera de 
í proceder en esta segunda Parte.

* ?  ̂ *

PResupuesto este preámbulo, comen- 
cémos á tratar de la manera del 

proceder en esta materia. E l fundamen- 
to d e Ja qual es una sentencia celebrada 
entre Philosophos: los quales ponen por 
argumento y señal de ser una cosa ver
dadera, que todas las cosá¿ anexas a 
ella , como son todas sus propiedades, 
condiciones, & c. concuerden con ella: 
porque si algunas dellas desdicen, y no 
convienen con ella , no puede ser ver
dadera.Pongam os exem ploen una cosa 
m aterial, y  de aqui vendremos á lo es
piritual. Finjamos agora que un R ey 
fuesse vencido en una batalla , donde 
faessen muchos los presos y captivos, y  
el Rey entre ellos, sin saberse dél muer
to ni vivo$ el qual al cabo de ocho ó 
nueve años de su captiverio huyesse dél, 
y  v¡niesse a su reyno, maltratado y des
semejado , en traje pobre de cap tivo , y  
dixesse que él era el Rey de aquel rey- 
no : qué harían entonces los Grandes y 
Señores dél? Claro está que mirarían to
das las señales de su rostro, y  de su cuer
po, y de su edad, y tratarían con los mas 
familiares de su camara de todos los se
cretos que con él passaron, y de todos 
los passos en que k solas lo acompaña
ron , y de todas las palabras ó promes- 
sas secretas que dél oyeron , y de otras 
cosas semejantes : y hallando que todas 
estas señales, sin faltar una, concurrían 
en é l , luego sin algún escrúpulo lo re
conocerían por su verdadero R ey. E s
te parece que era el medio mas acerta
do para este conoscimiento. D igo pues 
que desta manera procederémos agora 
en la averiguación de la verdad de 
nuestra sanda fe y religión: mostrando 
clarissimamente que todas las proprie- 
dades y perfediunes que todos los en
tendimientos criados pueden pedir y' 
descarnen una sanda re lig ió n , caben 
tan pérfidam ente en la nuestra . que 
no se puede concebir ni desear mas
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de lo que en ella ay. Y  esto hecho, ver
se ha la excelleneia y hermosura della, 
no por razones ni argumentos humanos, 
sino por ella misma: que es, por las co
sas que en sí contiene y enseña. Y  con 
esto se verá con quánta razón exclamó 
Tullio, quando dixo (a): Oquan grande 
es la fuerza de la verdad; la qual por sí 
misma se defiende contra todos los inge
nios y astucias, y contra todas las ar
tes y assechanzas de los hombres! 
f Declaradas pues estas propriedades 
y excellencias, vendrá el hombre con la 
vista de cosa tan pura y tan perfe&a 
(sin otros mas argumentos y subtilezas) 
á  confirmarse en la verdad de la fé  : y 
assi dirá con el Propheta (b): Vuestros 
testimonios Señor (que son los mysterios 
que vos aveis testificado) son muy dig
nos de ser creídos: vendrá á gustar de 
una música espiritual, la qual procede 
desta consonancia que nuestros myste
rios tienen con la pureza de la verdad, 
y consigo mismos entre sí: y vendrá á 
dar gracias á nuestro Señor por el dón 
de la fé que recibió , y trabajará por 
conservarlo con la pureza de la vida, 
y con la guarda de la buena conscien
cia. Presupuesto este segundo preám
bulo , comenzaremos a tratar de las 
excellencias de nuestra fé.

C A P I T U L O  III.
Primera excellencia de nuestra sonda 
f é  : en la qual se declara que la dodrina 
de la f é  ha de ser revelada por Diosj 

y qué tal es la dodrina que predica
la religión Christiana. ■

(

ENtre estas excellencias la primera 
es, que la fé y la doftrina desta 

religión fue enseñada y revelada por 
Dios. Para lo qual es de saber que la fé 
(como ya diximos) es la raíz y fundamen
to de toda la vida Christiana. Pues por 
la parte que es fundamento , conviene 
que sea solido y firme: pues ha de dar 
firmeza á todas las partes del edificio 

Tom. V.

que se arman sobre él. Porque de otra 
manera, siendo él flaco y movedizo, 
también lo será todo lo que sobre él se 
cargáre. Y por esto la fé,que es (como 
decimos) fundamento de la vida Chris
tiana , ha de ser certissima, y firmissi- 
ma, y de infalible verdad. Y  tal verdad 
ha de proceder de un principio infalible: 
de la primera verdad, que es Dios, en 
quien no puede caber error ni falsedad.1 
Porque del entendimiento humano, escu- 
recido con las tinieblas del peccado ori
ginal , no puede en esta materia de la 
religión proceder cosa que sea de infa
lible verdad. Cuya ceguedad se vee por 
la infinidad de tantas y tan abominables 
seftas, y falsas religiones, y idolatrías 
como uvo en el mundo antes que ama- 
neciesse la luz del Evangelio. Y no me
nos se conosce esto por la variedad y 
contradidion de las opiniones de los 
Philosophos. Los quales aunque eran 
como la nata y flor de la naturaleza 
humana , y los que gastaron toda la vi
da en adelgazar y perfe&ionar sus inge
nios con el estudio de la sabiduría$ con 
todo esso son tan diversos los pareceres 
y lenguages de los unos y de los otros, 
como los de aquellos que edificaban la 
torre de Babylonia: y lo que peor es, 
discuerdan en las tres cosas mas essen- 
ciales, y que mas sirven para la verda
dera religión: que son el conocimiento 
de la divina providencia, y déla ¡inmor
talidad del anima, y del ultimo fin de la 
vida humana. Porque unos ponen en 
Dios providencia de las cosas de acá 
baxo, y otros se la quitan: y otros la 
afirman de los animales, y niegan la de 
los hombres. Y al anima algunos la ha
cen mortal, y otros immortal. Y  lo peor 
de todo es, que siendo el conocimiento 
de nuestro ultimo fin la medida y regla 
por donde se han de enderezar todos 
los passos y obras de nuestra vida para 
venir á él, son tan varios y ciegos en es
ta parte  ̂ que refiere M. Varron (como 
escrive Sant Augustin) (c) docientas y

Ii ochen-
(«) Cíe. pro M. Czlo. {b) Psalm. 91 ( 0  Aag. 19 de Civil. V rí, cap 1.
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ochenta y ocho opiniones, 6 por mejor 
decir disparates, que se dexaron decir 
en esta materia. Porque pretendían ha
llar este ultimo fin y bienaventuranza 
en esta vida (como gente que de la otra 
no tenia noticia) siendo esta un piélago 
de infinitas miserias, y un mar de conti
nuas mudanzas y desassossiegos. Por 
donde con mucha razón se indigna Sant 
Augustin assi contra estos Philosophos, 
como contra todos los que en esta vida 
buscan esta felicidad; y assi dice él (a): 
A  dónde vais hombres perdidos por ca
minos tan ásperos y difficultosos á bus
car la felicidad? No está el descanso 
donde lo buscáis. Buscad loque buscáis; 
mas no está donde lo buscáis. Buscáis 
vida bienaventurada en la región de la 
muerte: no la hallaréis ai. Porque cómo 
se hallará vida bienaventurada donde 
apenas ay vida? En las quales palabras 
no condena el Sanólo Doólor k los que 
buscan vida bienaventurada ( porque es
te deseo imprimió el Criador en nues
tros corazones para que nos fuesse es
puela de la virtud) sino porque perde
mos tiempo en buscarla donde ella no 
está: que es en esta vida.

Pues tornando al proposito, como la 
verdad de la fe (según diximos) sea el 
fundamento de toda la vida Christiana; 
y esta haya de ser certissima, firmissima, 
y infalible; y tal firmeza no se halle en 
las escuelas y doctrina de los Philoso- 
phos, y mucho menos en los communes 
entendimientos de los hombres; síguese 
que nos ha de venir de Dios; el qual no 
falta en las cosas necessarias a sus cria
turas, como la misma phiiosophia con- 
fiessa; pues vemos que ninguna criatu
ra ay tan pequeña (aunque sea un mos
quito , ó una hormiga) á quien falte lo 
necessario para la conservación de su 
vida. Pues quánto menos faltará al hom
bre, para cuyo servicio este mundo fue 
criado? Item, si tantas diíferencias de 
manjares, de aves, de peces, y de ani
males crió Dios para mantenimiento

(*) hb. 4

del hombre, y tantas diferencias deyer* 
vas, y piedras, y aguas medicinales 
para la cura de las enfermedades destos 
cuerpos corruptibles que tenemos com
munes con las bestias: cómo se avia de 
olvidar de las animas immortales que 
tenemos communes con los Angeles, no 
proveyéndolas de lo necessario para la 
perfeótion de su vida? Pues cómo era 
possible que faltasse á la mayor de las 
necessidades del anima , quien tan co
piosamente proveyó de tantas cosas a 
las necessidades del cuerpo? Quién osa
rá atribuir tal descuido á aquella per- 
feótíssima providencia que en nada fal
ta? Pues k esta summa y extrema neces- 
sidad era razón que acudiesse su bon
dad. Porque de otra manera grandissi- 
mo inconveniente y desorden era acu
dir él con tanta provisión a las necessi
dades del cuerpo, y desamparar las del 
anima; mayormente constándonos que 
el cuerpo es para servicio del anima, 
como el siervo para el de su señor; se
gún arriba diximos, tratando de la di
vina providencia. j
r A  esta razón añade un religioso 
Doólor otra no menos efficáz,presuppo- 
niendo (como adelante se dirá) que nin
guna manera de religión se ha visto en 
el mundo, donde aya ávido tan gran nu
mero de buenos y sanólos, como en la 
Christiana. Pues siendo esto verdad, sí
guese que como Dios essencialmente sea 
la misma bondad, que ha de ser amigo 
de los buenos (lo qual también Aristó
teles confiessa) pues la semejanza es cau
sa de amor. Y  si Dios ama k los buenos, 
síguese que los ha de ayudar en sus ne
cessidades: y la mayor dellas es la de su 
salvación. Y no se pueden salvar si no 
tienen verdadero y cierto conoscimiento 
de Dios: y este no lo pueden tener si él 
no se lo dá (pues vemos la muchedum
bre de supersticiones y engaños que acer
ca deste conoscimiento ha ávido en el 
mundo.) Y pues ninguna cosa de las su
sodichas se puede negar, síguese que

es-
Ccrf cap, ia.
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este conoscimiento tiene la religión 
Christiana; pues en ella (como se pre- 
suppone) ha ávido tantos sanólos y bue
nos : de que las historias Ecclesiasticas, 
y los Martyrologios dan claro testimo
nio. Mas decir que en el mundo no ay 
este conoscimiento ni culto verdadero 
de Dios, es grande blasphemia. Porque 
es decir que la mas noble criatura que 
Dios crió en la tierra, que es el hombre 
(para cuyo servicio todas las otras es
tán deputadas) fuesse criada de valde y 
sin medio para conseguir su ultimo fin. 
Lo qual manifiestamente deroga á la 
bondad, y sabiduría, y providencia del 
Criador, que ninguna cosa hizo de val- 
de, quanto mas el hombre.

Pues á esta necessidad decimos que 
acudió él revelándonos por sí y por bo
ca de sus ministros la doótrina de la fé: 
que es lo que avernos de creer, y lo que 
avernos de obrar, y lo que avernos de es
perar, y la manera en que lo avernos de 
servir y honrar.

Quédanos agora por declarar que 
esta celestial dodrina es la que profes- 
sa y enseña la religión Christiana. Lo 
qual se demonstrará en el processo de 
todo lo que en esta escriptura se sigue: 
donde por la hermosura y excellencias 
desta dodrina mostraremos aver sido 
Dios el autor, y enseñador della. v ■

C A P I T U L O  I V.  ,
*■

Segunda excellencia de la religión Chris
tiana : que es sentir altamente 

de Dios, .

ENtre las cosas que la verdadera fé 
y religión ha de tener ( después de 

ser revelada por Dios) la primera y mas 
principal es sentir alta y magníficamen
te de las grandezas de Dios. Esto sintie
ron aun los Philosophos Gentiles. Por
que Galeno, Principe de los médicos, 
tratando de la fabrica del cuerpo huma
no, y de las maravillas y providencias 

Tom. F .

que en ella se veen, dice que no consis
te la verdadera religión en offrecer a 
Dios perfumes olorosos, ó sacrificios de 
animales, sino en conocer la grandeza 
de la sabiduría que tales cosas trazó y 
fabricó en la formación de nuestros cuer
pos, y la grandeza del poder que fue 
bastante para executar todo lo que assi 
ordenó, y la grandeza de su bondad, 
que tan perfe&amente proveyó á sus 
criaturas de todo lo necessario para su 
conservación, sin que nada les faltasse. 
Esto supo decir aquel Philosopho. En lo 
qual contesta con lo que declaró el mis
mo Señor por el Propheta Oseas, quan- 
do dixo (a): Misericordia quiero y no 
sacrificios: y conocimiento de Dios, mas 
que holocaustos (b) (que era otro gene
ro de sacrificio mas perfeéto.) Pues este 
conocimiento nos enseñala fé Catholica: 
la qual confiessa ser Dios una cosa tan 
grande, que no se puede pensar otra 
mayor. Y  assi le atribuye las grandezas 
y perfeétiones que todos los entendimien
tos assi de hombres como de Angeles 
pueden comprehender; y todas en sum- 
mo grado de perfe&ion. Y  assi confiessa 
ser él infinitamente bueno,sabio, pode
roso, sandio, hermoso, justo, y miseri
cordioso. Y  especialmente predica y con
fiessa su omnipotencia: la qual testifica 
ser tan universal y tan grande, que la 
fabrica de todo este mundo criado, y de 
todo quanto ay en é l , no le costó mas 
que lo que dice David (c) : El dixo, y las 
cosas fueron hechas: él mandó, y luego 
fueron criadas. Y  (lo que excede toda 
admiración) con la facilidad que crió 
este mundo, podría en un punto criar 
otros mil mundos tan grandes  ̂ y tan 
hermosos, y tan poblados como este. 
Confiessa también que todas estas cosas 
crió él sin necessidad , y las govierna 
sin cansancio, y las encamina á sus fines 
sin distraimiento. Confiessa que todas 
las cosas criadas penden d él, y él no 
pende de nadie: que todas son muda
bles, y en él no cabe mudanza: que to-

Ii 2 das
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das son com puestas, mas en él ni ay  
composición, ni división: que todas son 
capaces de alguna novedad , mas en el 
no ay cosa nueva ni vieja: que en todas 
ay  cosas passadas, y presentes, y veni
deras, mas en él no ay passado, ni veni
dero: porque lo uno y lo otro le esta 
presente en el instante de su eternidad. 
Confiessa que todas tienen el ser , y el 
saber, y el poder limitado y finito , co
mo él se lo quiso limitar; mas en el as- 
si el ser, como el saber, y el poder es 
infinito; porque no tuvo quien esto le 
limitasse. Confiessa que todas las cosas 
tuvieron principio , y pueden tener fin; 
mas él ni tuvo principio, ni puede te
ner fin, siendo el principio y fin de todas 
ellas. Finalmente todas ellas pueden de- 
xar de ser, si él quisiere; mas él no pue
de dexar de ser, porque él es el mismo 
ser. Es tanta su grandeza , que todo es
te mundo criado delante del no es mas 
(com o dice el sabio) (a) que una gota 
del rocío que cae por la mañana. Es 
tan grande su bondad, que no ay cosa 
que se pueda llamar buena, comparada 
con ella. Es tan grande su hermosura, 
que todas las hermosuras criadas se es- 
curecen en su presencia. Es tan grande 
su sabiduría, que todo otro saber ante 
él es ignorancia. Es otrosí summamen- 
te amigo de los buenos, y  agradescido 
a sus servicios, y  copioso galardona- 
dor dellos: y por el contrario summa- 
mente enemigo de los m alos, y  aborre- 
cedor de sus maldades , y  justissímo 
castigador dellas. Finalmente él es en 
todas sus perfeéliones infinito, immen
so , inefable, invisible, y incomprehen
sible : de tal manera , que todo quanto 
del alcanzan los mas altos Seraphines, 
es quasi nada en comparación de lo que 
íes queda por a lcan zar; que es infini
to. Y  esro nos representan aquellos dos 
Seraphines que vio Esaías en el tem
plo (/>): de los quales dice que con sus 
alas tenian cubierta la cara y  los pies 
de D io s ; para dar á entender que nin

guna criatura, por altíssima que sea, 
conoce á Dios de cabo a cabo, por ser 
él incomprehensible y infinito. Por lo  
qual todo se vee quan magníficamente 
siente la religión Christiana de las gran
dezas de D ios; pues no es possible sen
tirse mas altamente de lo que ella sien
te. Algunos de los Philosophos le qui
taron la providencia y  cuidado de las 
cosas humanas: y quitada esta, le qui
taban la justicia , y la misericordia , y  
el agradescimiento de los servicios, y  
la fidelidad para con sus fieles siervos: 
y finalmente con esto destruían toda la 
religión y  culto de Dios. Mas la fe 
Catholica de tal manera confiessa y es- 
tiende la divina providencia , que nin
guna cosa exime d e lla , ni un paxaro 
que cae en el la z o , como dice el Sal
vador : y  que él es el que dá de co
mer á los hijuelos de los cuervos, quan- 
do sus padres no se lo dan (c).

§ .  Unico.
*

Pureza que professa nuestra religión
en su f e .  ~

ESta excellencia susodicha perte- 
nesce á la fe , cuyo officio es 

creer y  confessar todas estas grande
zas y perfeéiiones de Dios que avernos 
referido, y conforme á ellas reveren
ciarle y  adorarle con adoración que 
llaman L a tría , que á solo Dios se debe. 
Y  todo esto se ha de creer con tanta fir
meza y constancia, que antes queramos 
perder la v id a, que faltar en esta fe y  
creencia. Porque como un Capitán que 
tiene a cargo por su Rey una fortaleza, 
esta obligado a m orir, $¡ fuere menes
ter, antes que hacer traición a su R ey 
entregándola a algún tyranno : assi el 
Christiano esta obligado á morir antes 
que hacer traición al verdadero D ios, 
adorando el falso.

A  esto pues nos obliga la fe y  
religión Christiana: y  assi como ella

* lo
(‘0  XI- (b) 6. (c) Maltk 10. Luc. to Job ¿8 Psnlm 346
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lo manda, lo ha cumplido enteramente. 
Porque en ella ha ávido mil cuentos de 
martyres que se dexaron despedazar y 
abrasar por no dar la gloria que se de
be al verdadero Dios, á los falsos dio
ses. Ni contra esto ay ley, ni parentes
co, ni obligación de padres á hijos, ni de 
hijos á padres, ni otro qualquier vinculo, 
por estrecho que sea, que no se deba 
romper por esta obligación. Porque el 
zelo de la honra y gloria que a Dios se 
debe, todas estas obligaciones ha de po
ner debaxo délos pies quando se encuen
tran con esta grande obligación.

Y  conforme á esto tiene Dios pervul
gadas dos leyes admirables que declaran 
bien la fé y reverencia que se debe á su 
divina magestad. La primera ley dice 
assi («): Si tu hermano, hijo de tu ma
dre, ó tu hijo 6 tu hija, 6 la muger que 
duerme en tu seno,óalgunamigoá quien 
amas como á tu misma vida, te quisiere 
inducir a que adores dioses agenos , mi
ra que en ningún caso lo encubras , ni 
tengas compassion dél$ sino muera lue
go por ello apedreado de todo el pue
blo , y tú le has de tirar la primera pie
dra. Vea pues el hombre en la justicia 
desta ley, quan grande sea la magestad 
de Dios, á quien tal reverencia y obe
diencia se debe.

Pues no es menos admirable la se
gunda ley, que dice assi (b): Si supieres 
por cosa cierta que los moradores de al
guna de tus ciudades adoran dioses es- 
trangeros, en el punto que esto de cier
to supieres, passarás por los filos del es
pada todos los moradores dcssa ciudad, 
sin perdonar ni aun á las bestias y gana
dos que paseen en el campo: y pondrás 
por tierra toda essa ciudad , y juntarás 
todas las alhajas y cosas della en medio 
de la plaza, y pegarles has fuego junto 
con la misma ciudad, de manera que ella 
quede hecha una sepultura eterna que 
nunca jamás sea reedificada. Y mira que 
no se te pegue á las manos cosa alguna 
della $ sino todas sus cosas tendrás por

(a) Deui 13

abominables. Desta ley se concluye que 
si un hombre hallasse allí piezas de oro 
y plata, no consiente esta divina ley to
car en cosa semejante, por la grandeza 
del odio y detestación que se debe tener 
á todo lo que de qualquier manera ser
vio para desacatar á Dios. Pues esta ley 
no menos que la passada declara la re
verencia que se debe á aquella soberana 
magestad: pues con tan espantoso juicio 
manda castigar el desacato cometido 
contra ella.

C A P IT U L O  V.
v
t

Tercera y quarta excellencia de la reli
gión Chnstiana: que es , ser ella reli- 
giosissima: esto es , ser grande bonra- 
dora y glorificadora de Dios, y muy cui

dadosa del culto divino, y ser toda 
espiritual.

A Esta excellencia susodicha de la 
fé es muy connexa y conjuntfa 

otra singular excellencia de nuestra sanc- 
tissima fé y doctrina Chrístiana : que es 

ser ella muy religiosa: esto es, dada al 
culto y veneración de Dios, y muy oc- 
cupada en sus alabanzas. Para lo qual 
es de saber que después de aquellas tres 
nobilissimas virtudes Theologales, que 
tienen el principado entre todas las otras 
(porque tienen por objeto y blanco á 
D ios,á quien derechamente miran) el 
segundo lugar tiene esta que llaman los 
Theologos religión, que tiene á su car
go el culto y veneración de Dios, ala
bándole, y dándole gracias por sus be
neficios, y pidiéndole gracia y remedio 
para todas nuestras necessidades, como 
á verdadero remediador de todos los 
males, y offreciendonos prompta y ale
gremente á todas las cosas de su servi
cio. Y  á esta virtud pertenesce alabar y 
glorificar á Dios, y cantar y predicar 
las mismas perfeéliones y grandezas que 
confiessa la fé. Por lo qual dixe ser esta 
excellencia muy conjunéta con la pas

ta-
(b) íbídem /
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sad a: porque lo  que la una confiessa, la 
otra predica y alaba. Y para cumplir 
la Iglesia Christiana con lo que pide es
ta virtud , instituyó el Ofncio divino de 
las siete Horas Canónicas con los P sal- 
mos y Hymnos y otras oraciones, y las 
fiestas del año : para lo qual deputó los 
Ministros de la Ig lesia, assi Clérigos co
mo Religiosos y  Religiosas dedicadas y 
consagradas á Dios. Y  no contenta con 
las alabanzas y officios y oraciones del 
d ía, quiere que también parte de la no
che se occupe en estos mesmos exerci- 
cios. Y  para e¿>to ordenó que no sola
mente los R eligiosos, mas también las 
Religiosas (aunque mugeres flacas) se 
levanten de noche á las mismas horas. 
Para lo qual muchos, assi dellos como 
dellas , se acuestan vestidos y en duras 
cam as, para que mas fácilmente despi
dan el sueño, y se hallen mas hábiles y li
geros para cantar las alabanzas divinas.

Y  para esto entre otras sagradas 
lcdliones y oraciones usa la Iglesia con- 
venientissimamente de los Psalmos de 
David ; con los quales exercitamos los 
principales officios de la religión : que 
son alabar á D ios, y predicar sus gran
dezas y perfeétiones, y las m aravillas 
de sus obras. Y  con ellos mismos le da
mos gracias por la muchedumbre de sus 
beneficios y m isericordias, y pedimos 
favor y gracia para guardar sus manda
mientos: que es officio propriode la ora
ción; la qual pertenesceá la misma virtud 
de la religión. Porque la oración con que 
pedimos á nuestro Señor estos favores y 
socorros, por la misma obra que hace, 
honra y glorifica á D io s, testificando 
que él es Padre de misericordias, y da
dor universal de todos los bienes, y au
tor de nuestra salud. Y  todas estas cosas 
contienen los Psalmos de D a vid : que es
tán llenos del espíritu de Dios. Y  assi 
quien devotamente los cantáre, cumpli
rá con lo que se debe á esta insigne vir
tud de la religión : la qual después de 
las tres virtudesTheoIogales (que miran 
derechamente á D ios) tiene ella el prin

cipado entre todas las virtudes morales; 
porque tiene a su cargo el culto y vene
ración del mismo Dios.

Mas los siervos de Dios que con to
da diligencia anhelan a la perfedion, no 
se contentan con solo esto. Y  con tener 
ellos cada día sus tiempos deputados pa
ra tratar con Dios en la oración, y dar
le gracias por sus beneficios: mas pro
curan ordenar su vida de tal manera, 
que toda ella sea una continua oración. 
Y  por esso la mezclan en todos los tiem
pos y lugares: esto es,quando se acues
tan, quando se levantan, quando van á 
com er, quando acaban de com er,quan
do salen de casa, quando quieren tratar 
algún negocio, por pequeño que sea: y  
aun quando quieren h ablar, primero re
corren á Dios con el Propheta, dicien
do {a) : Pon Señor guarda en mi boca, y  
cerradura en mis labios; para que no se 
desmanden en malas palabras. Pues ya 
quando son tentados, quando atribula
dos, quando las prosperidades por una 
parte, y las adversidades por otra los 
cercan, con qué armas pelean, y  á qué 
puerto se acogen, sino al de la oración?

Y  no menos toman occasion para 
ella de quantas cosas notables succeden 
en la vida humana. Y  assi quando oyen 
algo de los desastres desta v id a , de las 
enfermedades, muertes, y  peccados del 
mundo (de que Dios los ha librado) de 
aqui toman occasion para darle gracias 
por esta liberación : pues entienden que 
no ay miseria, ni desastre, ni pcccado 
en que caiga un hombre, en que no pue
da caer otro hombre, si Dios no le guar
da. Pues quando el sol sale y  alegra el 
mundo con su l u z ; quando veen el 
cielo estrellado en una noche serena; 
quando miran las flores de los cam 
pos , la verdura de las arb oled as, los 
cantos de las aves, la frescura de los 
valles, la claridad y perpetuo manan
tial de los rios y de las fuentes, el 
resplandor de las perlas , y  la varie
dad y  fecundidad de las aves del ay- 
r e , y  de los animales de la tierra,

(¿i) F W w ,  140. y
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y peces de la mar: de todas estas co
sas toman motivos para alabar y glo
rificar al Criador de tantas maravi
llas : en las quales como en un espe
jo , lo veen y reverencian, rastreando 
por los effe&os la hermosura, y sabi
duría, y providencia de la primera 
causa , que es Dios. De modo que co
mo dixo Sant Antonio, todo este mun
do les es un libro en que leen las per- 
feéliones y grandezas de Dios: de tal 
manera que los que saben philosophar 
y  leer por este libro, en todas las co
sas veen a Dios autor de todas ellas.

I.

Alteza y pureza de virtudes con que la 
religión Cbristiana ordena al hom

bre a su fin.

MAS no páran aquí los amadores 
de la perfedion^ sino demás des

tos ados susodichos que pertenescen á 
la virtud de la religión, acrescientan los 
de la charidad: á la qual pertenesce re
ferir y enderezar todas nuestras obras, 
palabras, pensamientos, y propósitos, y 
deseos, y todos los passos de nuestra vi
da á gloria y honra de Dios: que es pro- 
prio officio de la charidad. Y  no solo re
fieren á él todas las obras virtuosas, 
mas también todas las otras que sirven 
á las necessidades de nuestra vida. Lo 
qual nos aconseja el Apóstol, quando 
dice (a): Ora comáis, ó bebáis, ó hagais 
otra qualquier obra, todo lo enderezad 
y  ofFresced á gloria de Dios.

Desta manera, juntándose la virtud 
de la charidad con la de la religión, se 
hace un muy buen compuesto, y un 1¡- 
nage de sacrificio muy saludable á las 
animas, y muy agradable £t Dios. Por
que no se contentan estas dos virtu
des con servir y honrar con susproprias 
obras á Dios, sino llaman y provocan a 
todas las otras virtudes á lo mismo: esto 
es, á la paciencia, obediencia, ayunos, *

* (rt) 1'. Cor. lo. (6) 1

vigilias, oraciones, y asperezas del cuer
po, y obras de misericordia \ y finalmen
te todas las obras de las otras virtudes, 
haciéndolas y enderezándolas á honra y 
gloria de Dios. Desta manera, y con es
te exercicio se viene á hacer una vida 
espiritual y divina: pues toda ella con 
todas nuestras obras se refiere y endere
za á Dios: y poressa misma se cumple 
perfeélamente con la principal de las 
tres partes de justicia (en que consiste 
la perfeétion de la vida Christiana) que 
son, cumplir con lo que debemos a Dios, 
y a nosotros, y a nuestros próximos. 
Entre las quales tres partes la primera, 
que tiene respeélo a Dios, es tanto mas 
excellente que las otras dos, quanto es 
Dios mas excellente que todo lo que no 
es él: y essas mismas dos partes que per
tenescen á las criaturas, no tienen por 
sí precio, sino por la parte que les cabe 
de la primera; que es por referirlas y
enderezarlas á Dios._ **
t Desea manera pues enseña la doc
trina Christiana a los amadores de la 
perfe&ion a andar siempre uñidos con 
Dios: que es la mayor felicidad que en 
esta vida se puede alcanzar; pues dice 
el Aposto! (¿)que el que se llega a Dios, 
se hace un espíritu con él. Y este san&o 
exercicio nos enseña esta doflrina. Por
que no se contenta con que sintamos al
tamente de Dios, y de todas sus perfec- 
tiones (conforme a lo que nos enseña la 
fe) sino quiere también que nos occupe- 
mos en predicar y cantar dia y noche 
sus alabanzas. Y quan agradable le sea 
este exercicio, decláralo en el Psalmo 49. 
en el qual desechando todos los sacrifi
cios de la vieja ley, pide este sacrificio 
de sus alabanzas, diciendo que este es el 
que verdaderamente le honra y engran
dece, y este es el que pone los hombres 
en el camino de la verdadera salud y fe
licidad eterna. Y  esta manera de sacri
ficio llama el Propheta Oseas (c) becer
ros de los labios: significando por esto 
ser mas agradable á la magestad divina
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estos becerros de sus alabanzas, que 
los de otros animales.

Mas al fin desta materia conviene 
avisar que aunque este exercicio suso
dicho sea provechoso para todos los 
que caminan á la perfetion ; mas seña
ladamente sirve para los principios. Por
que los que arden ya en el amor de Dios, 
no tienen necessidad destos despertado
res para acordarse dél. Porque la lla
ma de amor que arde en sus corazones, 
los trae de tal manera uñidos con él, 
que no los dexa apartar dél. Porque en 
él solo hallan summa consolación y 
descanso: y fuera dél todo les es des
abrimiento y amargura*

§■  i i .
l£s nuestra sanCtissima religión oficina 

de toda virtud.
\

DE lo que hasta aqui está dicho sé 
colige lo que al principio propu

simos: que es esta singular excellencia 
de la fe y religión Christiana, que es 
ser ella religiosissima : esto es, grande 
honradora de Dios, y muy dada al cul
to divino. Esta excellencia entenderé- 
mos mejor por comparación de otra que 
adelante se sigue: que es, ser muy da
da al estudio de la virtud. Porque quien 
considerare (como adelante dirémos) lo 
que contienen los Officios divinos, los 
Psalmos, los Hymnos, las Antiphonas, 
los Responsos, las Capitulas, las Lec
ciones de los May tiñes, las Epístolas, y 
Evangelios de las Missas con la Con- 
fession que les precede, y con las Ora
ciones que se siguen, verá claro que to
das estas cosas se ordenan á hacer á los 
hombres enemigos capitales de los vi
cios, y amadores y seguidores de toda 
virtud. Por lo qual se entenderá ser la 
religión Christiana una perfetissima es
cuela y officina de toda virtud y santi
dad : que es una de Jas grandes excelen
cias y glorias que ella tiene.

Pues conforme á esto digo que quien 
considerare todas estas cosas susodi
chas, verá ser ella también religiosissi

ma: esto es, grande honradora de Dios: 
porque en estas mismas cosas juntamen
te andan mezcladas las alabanzas divi
nas, y el estudio de la oración, que son 
partes de la religión. Y lo mismo nos 
declara el Gloria Patri que se pone al 
fin de los Psalmos, y de los Hymnos, y 
la Gloria de la Missa, y el Prefacio de- 
11a. Y lo mismo nos declaran las fiestas 
del año, no solo las de Christo nuestro 
Señor, sino también las de los Santos: 
porque en ellas glorifica la Iglesia á 
Dios, que es admirable en ellos; y por 
esso los honra en sus fiestas, porque fue
ron ellos grandes honradores de Dios: y 
assi todo lo que la Iglesia hace, redunda 
en gloria y alabanza del mismo Dios.

Con estas dos excellencias de la re
ligión Christiana se pone adelante otra: 
que es ser ella sobrenatural y divina. 
Porque la ley que tenemos,fue dada por 
Dios: y la gracia con que se guarda, es 
dadiva de Dios: y los sacramentos que 
nos dan essa gracia , fueron instituidos 
por el mismo hijo de Dios : y la fe que 
es fundamento de la religión Christia
na, y entrada para los sacramentos , es 
don especial de Dios : y el premio que 
se dá al guardador desta santa ley, es 
el mismo Dios visto claramente en su 
misma essencia y hermosura. En lo qual 
se conosce ser esta santa religión toda 
divina: pues el principio, y los medios, 
y el fin son divinos. Y del mismo funda
mento se infiere ser esta santa religión 
sobrenatural (que es otra grande excel
lencia) porque levanta al hombre sobre 
todo lo humano, y sobre toda la al
teza y dignidad de su naturaleza, y 
lo traslada y hace entrar en la orden 
de las cosas divinas.

t \

Nuestra sanciissima religión es toda es
piritual’. que condena con mayor clari- 

■ dad la seda de Maboma.
. r t» 1 t

A  Estas tres excellencias me pare
ció añadir la quarta (aunque sal

ga un poco del proposito) y esta es,
que
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que como ella es toda divina, assi es to
da espiritual: conviene saber, contraria 
á los appetitos de la carne , y conforme 
á las leyes del espíritu. Para cuyo en
tendimiento es de notar que assi como 
el hombre está compuesto de dos partes, 
que son carne y espiritu, una de las 
quales lo hace semejante a las bestias, 
y la otra a los Angeles, por donde assi 
como un hombre que es juntamente me
dico y zurujano, puede usar de qual- 
quiera destos dos officios , assi el hom
bre, porque es compuesto destas dos na
turalezas , espiritu y carne, puede vivir 
dos maneras de vidas $ una carnal, se- 
guiendo los, appetitos de su carne , con 
que se hace semejante a las bestias : y 
otra espiritual, seguiendo las leyes é in
clinaciones del espiritu, con que se hace 
semejante á los Angeles, y al mismo 
Dios, á cuya imagen y semejanza fue 
criado, ifi ^ --  ̂ r '
: Digo pues que esta es otra excellen-
cia de la religión Christiana , ser ellat 
toda espiritual, y enseñarnos k mortifi
car los appetitos sensuales de nuestra 
carne, y vivir conforme a las leyes del 
espiritu : lo qual nos enseña el Apóstol 
quandodice (a): Si vivieredes según la 
carne, moriréis: y si con la fuerza del 
espiritu mortificaredes las obras de la 
carne, viviréis. Y  en otro lugar (¿): El 
que siembra por parte de su carne obras 
de carne, cogerá de la carne obras de 
corrupción: y el que siembra por su es
piritu obras espirituales, el fru&o que 
desta sementera cogerá •, será la vida 
eterna. Y en otro lugar hablando con los 
mas aprovechados en el camino decios, 
dice (£•): Los que son de Christo, cruci
ficaron su carne con todos sus vicios y 
concupiscencias. De modo que la vida 
destos es una perpetua lucha, y una con
juración del espiritu contra la carnq y 
contra todos sus aliados , que son sus 
appetitos. Y  en esta excellencia se verá 
quan differente sea la ley de los Chris- 
tianos de la de los Moros: pues la una 

Tom. F .
/«) Rom (b) G¿L 6 (()

*5?
(¿orno está dichones toda espiritual, ~f 
la otra toda carnal; pues dá licencia 
para tantas carnalidades y vicios de mu- 
geres: y otras mucho mayores promete 
en su parayso tan sucio y bestial, como 
él lo fue: cuyos discipulos son todos los 
que viven conforme á los appetitos de 
su carne: porque aunque escupen y blas- 
pheman con las palabras k Mahoma,1 
con las obras le imitan : que es cosa de 
grande lastima y confusión : en la qual 
vive la mayor parte del mundo.
!i:’ Estasquatroexcellencias susodichas,1 
con las demás que se siguen, bastan pa
ra que el Christiano se alegre, y dé gra
cias k Dios ,' por averie cabido tan di
chosa suerte como es aver nascido en la 
casa de D ios,• que es su Iglesia, donde 
está el conoscimiento de la verdad, que 
nos lleva k la vida eterna,

T 1 "  u i L  I M  J t i ' í f  /

v * C A P IT U L O  i. V I. J
Quinta excellencia de la f é  y religión 
- Christiana : que es la refí/tml de las 1 
\ < leyes que nos manda guardar.' '*
f f * 1 ■* - 1 * ***-* t t 1 ti * y

DEspues ’ de honrar y sentir alta
mente de Dios (de que avernos 

tratado) lo que ha de tenerla verdadera 
religión, son leyes sar.ctissimas, confor
mes k la lumbre natural que el Criador 
imprimió en nuestros corazones: las qua
les ninguna cosa admitan contra ella: y 
esto con palabras claras y compendio
sas. Lo qual se halla tan perfectamente 
en la religión Christiana, que no se pue
de mas desear. Cá ella resume todas las 
leyes en dos palabras: que son amar k 
Dios sobre todas las cosas, y a los pró
ximos como a nosotros mismos. Destas 
dos leyes tratarémos agora aqui breve
mente ; y primero de la primera. 1 

Pues la primera ley, y la mas alta,j 
mas justa , y mas obligatoria es amar k 
Dios sobre todas las cosas(rf), y amarle 
con toda nuestra voluntad, entendimien
to, y memoria, y con todas nuestras 
fuerzas, y finalmente, con todo loque él

Kk crió:
Gal g. (d) I)eut, 6 Lucí 10.
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crió: para que todo sirva a quien todo 
lo dio. Ama oíosle con toda nuestra vo
luntad , deseando que él sea el que es 
(que es la suutma de todos los bienes) y 
deseando que todas sus criaturas le ala
ben , y sirvan, y glorifiquen, y dolán
donos de corazón porque no lo hacen. 
Amémosle también con el entendimien
to , considerando sus divinas perfééüo- 
nes, y grandezas, y todo aquello que 
nos puede inducir á su amor. Amárnos
le con la memoria, acordándonos de los 
beneficios recebidos; porque estos aun 
á las bestias fieras incitan á amar á 
quien bien les hace: pues (como dice el 
Propheta ) (a) hasta el buey y el asno 
(que son animales rudissimos ) recono
cen el pesebre de su señor. Amárnosle 
también con, todas nuestras fuerzas, 
quando todas las empleamos en el ser
vicio de quien las dio y las conserva.

Aquí es de notar que como la excel- 
lencia passada principalmente pertenece 
á la fe, assi esta pertenece a la charidad} 
que es forma y vida dessa misma fe, y 
de todas las virtudes, sin la qual ellas 
ni son virtudes Christianas, ni tienen 
mérito ante Dios. Y  como diximos que 
la fé era don de D ios, assi decimos 
que lo es también la charidad, y aun el 
mayor de los dones suyos : como lo 
prueba largamente el Apóstol en la pri
mera Epístola á los de Corintho (b) y 
en la que escrivíó á los Romanos (c): 
donde dice que la charidad de Dios ha 
sido infundida en nuestros corazones 
por virtud del Spirítu Sandio que nos es 
dado. Donde claramente muestra ser es
ta virtud don de Dios, infundido por él 
en nuestros corazones. -

Y  como la fé nos obliga a creer en 
Dios con tanta firmeza, que estémos 
aparejados k perder la vida con todo 
quanto mas tuviéremos por ella: assi la 
charidad nos obliga á amar á Dios mas 
que todas las cosas que en esta vida se 
aman; y aborrecer el peccado, que le 
es contrario, sobre todas las cosas que
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se aborrecen; porque por él perdemos 
a Dios. De donde se infiere que offre- 
ciendosccaso'en que ayamos de perder 
todas las 'cosas que en esta vida se 
aman, ó perder á Dios con un peccado 
mortal: estamos obligados á posponerlo 
todo por no perder á Dios. De lo qual 
tenemos exemplo muy palpable en la 
san&a Susanna (d): la qual puesta en 
medio destos dos tan grandes contras
tes , se determinó de perder vida, fama, 
y honra suya, y de sus padres, marido, 
y hijos con todo lo demás que se pier
de perdida la vida, antes que hacer una 
offensa con que perdía á Dios. Pero mas 
admirable exemplo es el de tres madres; 
una del testamento viejo, que fue la ma
dre de los siete Machabeos; (e) y dos 
del nuevo, por nombre Felicitas y Sim- 
phorosa, cada una dellas con siete hi
jos mancebos. Las quales consintieron 
despedazar las carnes de sus hijos de
lante de sus ojos, por no cometer una 
offensa contra Dios. , .. ,,

Pues en esto son conformes la fé y 
la charidad: porque como la fé nos obli
ga á morir por no perderla, assi tam
bién la ley de la charidad. Y  quanto to
ca a lo que debe á D ios, no se puede 
poner otra ley mas justa ni mas obliga
toria que esta que nos propone la reli
gión Christiana. , > - ,

Desta virtud, que es reyna de todas 
las virtudes, avia mucho que decir en 
este lugar : mas porque están escriptos 
dos tratados nuestros del amor de Dios, 
uno en el Memorial de la vida Christia
na , y otro en las Addiciones d é l, don
de esta materia se trata copiosamente, 
no digo mas en este lugar. ■

§ . Unico.
Excelencias de la ley de la charidad 

para con el próximo; y virtudes 
• * que incluye.

MAS vengo á la segunda ley que 
. toca al amor del próximo : el 
qual nos encomienda la religión Chris-

tia—
(a) Esai. 1. (i) 1. Cor. 13. (c) Rom. 5 (J) Dah 13. (*) ,  Mm í 7

*



, Quinta excellencia dé la fé.x*!
tiana fan encarecidamente que nos man
da amarle como a nosotros mismos (¿i): 
que es lo ultimo que se puede encarecer. 
Pues qué virtud ay que no se compre- 
henda en este mandamiento, y qué vicio 
que no se excluya con él? Porque aman
do yo al próximo como á mí, como yo 
no quiero ser agraviado, ni maltratado, 
ni robado, ni infamado, ni injuriado, ni 
deshonrado de nadie ; assi yo nada des- 
to haré contra mi próximo. Y por el 
contrario, como yo deseo ser socorrido 
en mis necessidades, y ayudado en mis 
trabajos , y consolado en mis angustias, 
y amparado en mis peligros : assi usaré 
yo de todos estos officios y beneficios 
con mis próximos. Y assi en estas dos 
palabras están resumidas todas las le
yes, y todas las escripturas. * 

i Mas : el amor de los próximos (qué 
es cuchillo y muerte de infinitos pecca- 
dos que se hacen contra ellos) nos enco
mendó el Salvador tan encarecidamente 
en su dodrina, que dice estas pala
bras^): Si llegáres á oíFrescer tu offren- 
da en el altar, y en esse lugar te acor
dares que tu próximo ha recebido algún 
agravio de t í, dexa tu offrenda al pie 
del altar , y ve primero á reconciliarte 
con tu próximo: y esto hecho , buelve a 
offrescer tu offrenda. No parece que se 
pudiera encarescer mas esta ley de la 
charidad para con los «próximos, que 
querer Dios en cierta manera anteponer 
la deuda que debemos al próximo, á la 
offrenda y sacrificio que se offresce a él.’ 
En lo qual dá á entender que ningún li
naje de servicio ni sacrificio le agrada si 
al próximo tenemos agraviado, y no 
hacemos lo que es de nuestra parte pa
ra desagraviarlo. Pues según esto quán 
justo , y quán grande amador es de los 
hombres que él crió , quien tan justa, 
tan chariiativa , y piadosa ley les dio! ' 
- Pues qué diré de aquellas divinas 
palabras con que en el dia del juicio ha

*59
que hecistes a uno destos pobrecitos, a 
mí mismo lo hecistes? (c)*Y aviendo 
otras muchas obras virtuosas por las 
quales se dá el reyno del cielo , no se 
hace aqui mención sino de las obras de 
charidad: para declararnos aquel maes
tro que nos vino del cielo, quánta parte 
sean estas obras de misericordia para 
alcanzar misericordia delante de Dios: 
y quánta parte la. falta dellas para no 
alcanzarla. -u
- Pues qué ley se pudiera poner á los 
hombres mas dulce , y mas charitativa 
que esta? Y con qué palabras pudiera 
mas nuestro Señor encarecer las obras de 
charidad y misericordia, que con estas? 
Si este Señor con toda su sabiduría qui
siera inducir los hombres á estas obris,‘ 
qué mas pudiera hacer, que decir : Lo 
que hecistes á uno destos necessitados, 
á mi persona lo hecistes 2 En lo qual se 
vee quánta sea la hermosura y excel
lencia de la ley de los Christianoŝ  pues 
toda ella consiste en charidad, y benevo
lencia , y obras de piedad , y herman
dad. Y qué sería el mundo si esta ley se 
guard&ssesino un parayso terrenal̂  
siendo agora y* como lo es en mucha 
paite^una congregación de fieras, que 
se comen unas á otras ? • ?

Y no es menor excellencia desta 
sahdissima ley, no aver en ella cosa que 
se pueda llamar imperfedion." De lá  
qual no carecía la ley antigua : donde 
(por no ser aun venida la luz y gracia 
del Evangelio) se suffrian algunas im- 
perfediones: como era tener muchas 
mugeres(ú?), y dar libello de repudio a. 
la que les desconrentasse (ie}. -Lo qual* 
dice el Salvador { f )  que permitió Moy-¿ 
sen por la dureza de corazón de aqueí 
pueblo, porque no cayesscn en otro mal 
mayor, matando las mugercs que les 
descontentasBem. Pero nada desto con
sienten las leyes de nuestra sandissima 
fe y religión. * i* •• '*'\J -5
c Mas aqui es mucho para considerar 
la bondad y providencia de nuestro Se

de galardonar las obras de charidad y 
misericordia, diciendo á los buenos: Lo 

Tow. V. ,
> sil  ̂ Ví % ’* «** *  ̂ - * *

(afMaiib. i l .  (bj Mullí', i {c) Muiií,i$. ’. (4 ) Gca^ O) V a l  u .  o«j ( f ) M a t h t 9.



26o Parte quinta, Tratado segundo,
ñor: el qual como desea que todos los 
hombres se salven, y vengan a gozar 
de la bienaventuranza para que fueron 
criados (a), hizoles para esto el camino 
fácil y muy llano: porque demás de las 
fuerzas de la gracia que les dá para ca
minar por él,quitóles la carga pesada 
de la vieja ley, resumiendo toda su doc
trina en estas dos leyes susodichas de 
amor, tan fáciles de guardar. Porque . 
como él venia á hacer de dos pueblos 
uno, que era de Judios y Gentiles, quitó 
de por medio lo que & cada una de las 
partes oífendia. A  los Judios offendia la 
idolatría de los Gentiles, y á los Genti
les la carga de la ley de los Judios. Pues 
por esto el que venia á confederar estos 
dos pueblos, quitó los offensivos de am
bos ; porque quitó la idolatría de los 
Gentiles, y las cargas de la ley de los 
Judios: como mas largamente lo declara 
el Aposto! en la Epístola escripia á los 
deEpheso(¿). Y  desta manera quedó to
da la dodrina Christiana recogida en 
estos dos mandamientos susodichos de 
la charidad , de que penden (como dice 
el Salvador) la ley, y los Prophetas (c). 
Y  la guarda desta ley basta para la sal
vación de qualquiera fiel que la guardá- 
re. '

C A P IT U L O  VII.
Sexta excellencia de la religión Chris
tiana : que es la alteza de la vida que 

mediante los consejos Evangélicos , 
nos enseña.

\

ES nuestro Señor tan deseoso de la 
salvación de los hombres, que les 

facilitó el camino del cielo, quitándo
les la carga de los mandamientos de la 
ley antigua , y resumiendo la dodrina 
de la nueva ley en estos dos manda
mientos susodichos tan conformes á la 
lumbre natural de la razón; para que el 
que fuere desobediente, no tenga escusa 
honesta que alegar por sí.

Mas para los que no contentos con

esto anhelan a la perfedion de la vida 
Christiana, propúsoles en su Evangelio 
consejos de grande perfedion , median
te los quales levantándolos sobre la fa
cultad y condición de la naturaleza hu
mana , los hace espirituales , y divinos, 
y semejantes á Dios, y á sus sandos An
geles. Los quales apuntaremos aqui bre
vemente , porque la declaración dellos 
pide mas largo tratado; puesto caso 
que en algunos dellos nos detendrémos 
algo mas.

Pues entre estos consejos el primero 
es, que después de amar los enemigos 
(a que nos obliga la ley de la charidad 
susodicha ) pasemos adelante, y haga
mos bien a quien nos hace mal(d), y ro- 
guémos á Dios por ellos, procurando de 
vencer su malquerencia con nuestros 
beneficios. Otro consejóse sigue después 
deste , el qual sirve a la perfedion y fi
neza desta misma charidad , que es no 
traer pleytos, por seguirse muchas veces 
dellos rencores y malas voluntades (e). 
Otro es no jurar (jT) aunque sea verdad 
lo que se jura, por la reverencia que se 
debe al nombre de nuestro Señor. Otro 
consejo es el de la castidad (g) : el qual 
libra al hombre de las cargas y cuida
dos del matrimonio, que suelen distraer 
el espíritu (b). Otro es el de la pobreza 
Evangélica (i): con el qual despide el 
hombre de sí todos los cuidados, y ne
gocios, y pleytos que suele traer consi
go la possession de los bienes tempora
les. Otro consejo es el de la obedien
cia (k): con el qual el hombre se despo
ja de sí mismo, renunciando su propria 
voluntad en manos de su superior. Y  
con estos tres postreros consejos queda 
el hombre dentro y fuera de sí libre y 
desembarazado para entregarse todo k 
la contemplación de las cosas divinas. 
Otro consejo es el de los ayunos y  abs
tinencia (l) con que maceramos y enfla
quecemos nuestra carne , y assi tam- • 
bien se enflaquecen las passiones que de-

lia
(a) i. Ttm t. (i) Epbes i. (c) Matth. 12. (d) Matth e, (e)Ibidrm Luc 6 
W i.Cer. 7. (¡) Mattb. ó. 19. (A)Luc. ai, Joan. 13. Htbr. 13. {¡¡Mattb. 6.

(f) Matth 5.' (g) Ibid.19.



Sexta etícellencia de la fé.
lia proceden. Otro consejo es el de la 
limosna y obras de misericordia espiri
tuales y corporales (a), no solo en caso 
de extrema ó grande necessidad (porque 
en estos casos mas es precepto que con
sejo) (¿) sino también fuera dellos.

Todos estos consejos se ordenan a 
un muy alto fin: que es traer siempre 
nuestro espíritu uñido con Dios. Y  por 
esso es muy encomendado otro consejo 
divino: que es la frequente y continua
da oración (c). Porque esta es la que 
ajunta nuestro espíritu con Dios, ha
blando y conversando con él: demás de 
ser ella un efficacissimo medio para al
canzar la gracia (pues su officio pro- 
prio es pedirla) mediante la qual cobra 
el hombre nuevo espíritu, y nuevas fuer
zas para la guarda de los mandamien
tos divinos. Por lo qual dixo el Eccle- 
siastico (d) : Quien guarda la ley, mul
tiplica la oración. Porque como entien
de que no puede guardar perfectamente 
essa ley sin el socorro de la gracia, 
quanto con mayor cuidado pretende 
guardar la le y , tanto con mayor estu
dio frequenta la oración con que se al
canza la gracia que nos da fuerzas pa
ra guardar essa ley. Este officio es tan 
proprio del Christiano, que dél ( como 
de cosa muy principal ) quiso el Señor 
que se intitulasse su Iglesia, quando di
xo (e) : Mi casa será llamada casa de 
oración en todas las gentes. Y  por esto 
todas las sanólas Escripturas á cada 
passo nos encomiendan esta virtud. 
Sant Pablo en la carta que escrive á los 
de Thessalonica, dice {/)•  Haced ora
ción sin cessar, y dar gracias al Señor 
en todas las cosas. En otra manda que 
para defendernos de las tentaciones del 
enemigo, hagamos oración en todo tiem
po en espíritu (g): que es con entraña
ble devoción y attencion. En otra di
ce (h) : Quiero que los hombres hagan 
oración en todo lugar, levantando las 
manos puras a Dios. Y  estima en tanto

el Apóstol esta virtud, que por amor 
della aconseja la castidad : porque assi 
esté el hombre mas libre para darse á 
la oración (i). De manera que ( bien 
mirado ) la perfedion de la vida Chris- 
tiana guardada conforme a los conse
jos del Evangelio, es una perpetua ora
ción : que es traer siempre el corazón 
levantado a Dios, como lo hacían to
dos los sandos, y especialmente aque
llos que se acogían á la soledad de los 
desiertos para vacar siempre á Dios. 
Pues qué es esto, sino querer que el 
hombre esté siempre uñido con Dios, 
y  que trate siempre con Dios, y  que 
negocie todas sus cosas con Dios, y fi
nalmente que estando en la tierra, mo
re en el cielo conversando con Dios? Y  
qué es esto, sino imitar el officio de los 
Angeles, que están siempre en la pre
sencia de aquella soberana magestad?(£) 
Y  qué se puede esperar de aquí, sino 
que como Moysén baxó del monte lleno 
de claridad (/), por aver tanto tiempo 
communicado con D ios, assi venga el 
hombre á hacerse divino por esta mis
ma communicacion ? Porque si dice el 
Aposto! que el que se llega á D ios, se 
hace un espíritu con él (m) $ qué se pue
de esperar de aqui,sino hacerse el hom
bre espiritual y divino? Esta differencia 
ponen los Philosophos entre nuestros sen
tidos , y el entendimiento: que aquellos 
se offenden con las cosas muy sentibles, 
como los ojos con una grande luz, y los 
oídos con un gran trueno: mas por el 
contrario el entendimiento tanto mas se 
ennoblece y perfe&iona, quanto las co
sas que contempla son mas altas. Pues 
no aviendo cosa mas alta en el mundo 
que D ios; quán ennoblecido y ahidal
gado quedará nuestro entendimiento es
tando siempre levantado y occupado en 
Dios ? Esto solo basta (aunque mas no 
uviesse ) para conocer la alteza de la 
religión que tal doctrina y tal exercicio 
nos enseña.

§■  1
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(fl) Ibzdcm. Luc. 10. 14. [b) 1 Junn, 3. (c) ffltitth.6 Luc. 18 11. (J)Kccü 3¡5. (¿) E  ¡ai. 56. Matth. 1 1. 
(/) 1. Thess 5. (g) Epbts. 6. (¿) 1. Ttm. 1 (¡) 1. Cor. 7. (k) Matth. 18 (t)ExoU 34. (m) 1. Cor 6.



/ Parte quinta, Tratado segundo,
§. i.

Es muy conforme la pureza de ¡a ley 
Evangélica a la alteza del fin h 

que se ordena.

O T ro  consejo altissimo es el que ar
riba tocamos de la virginidad y 

castidad (¿7): el qual levanta al hombre 
sobre la facultad y  condición de la na
turaleza humana , y lo hace semejante 
a los Angeles, y á los moradores del 
cielo, donde como dice el Salvador, no 
ay bodas ni casamientos (/?). Esta vir
tud que assi levanta al hombre , es es
pecial don de D io s , sin cuya gracia na
die la puede perpetuamente guardar(r). 
Es también esta v irtud amiga de la ora
ción : y por esta causa la aconseja el 
Apóstol a los fieles de Corintho (</), pa
ra que (como él d ice ) libres de las car
gas , y cuidados del matrimonio, pue
dan sin impedimento emplearse en el of
ic io  de la oración. Y  como esta virtud 
ayuda por esta via á la oración, assi la 
oración es uno de los principales medios 
por donde ella se alcanza : como lo es 
también para los otros dones de D io s.T

Y  como esta virtud es muy alabada 
en la ley de gracia j, assi es grandemen
te aborrescido el vicio contrario á ella. 
P o r  donde los Apostóles libertando á 
los fieles que avian creído de los Genti
les , de las cargas de la ley antigua (e), 
resumieron su do&rina en mandarles 
que se apartassen de la veneración de 
los ídolos, y del peccado de la fornica
ción, como uno de los principales vicios 
que aborrece la pureza de la religión 
Chrisdana (/'). Aunque también figui6 
esto Dios en la ley con la cerimonia de 
la  circuncisión , por la qual nos manda 
cortar y  cercenar de nuestras vidas este 
vicio (g*). Del qual también nos aparta 
el Aposto! diciendo (h) que todos los 
peccados que hacen los hombres , están 
fuera de sus cuerpos : mas este ensucia 
y  profana su proprio cuerpo, y Jo iaha- 
¿ ilita  para ser templo de Dios.

(«) Míttfb 19. (b) Luc. a o (c) G*it 5, (d) í, 
i, Cq<\ 6

Mas tornando al proposito, todos 
estos consejos que aqui avernos conta
do , nos declaran quan grande sea la 
perftétion déla vidaChristiana; pues le
vanta al hombre sobre la condición de su 
propria naturaleza a una vida sobrena
tural y divina. Lo qual no solo decla
ran estos consejos susodichos (á que con
tradice la condición de la naturaleza 
corrupta) sino también la alteza del fin 
á que ella se ordena : que es ver Ja es- 
sencia divina en su misma gloria y her
mosura : lo qual a ninguna criatura cria
da, ni por criar (por ahissima que fues- 
se) puede convenir por via de naturale
za , sino por sola la divina gracia. Por 
donde como el fin es sobrenatural, assi 
lo han de ser todos los medios : pues es 
regla de philosophía, que el fin y los 
medios han de ser de la misma orden: 
y assi lo son en esta parte. Cá los me
dios para conseguir este fin son las vir
tudes infusas, que son sobrenaturales: 
y la gracia de donde ellas proceden* 
también es sobrenatural, infundida por 
el Spiritu Sandio: y los sacramentos que 
causan y dan esta gracia j también tie
nen debaxo de forma visible virtud y 
gracia invisible. Y demás desto la fe, 
que es fundamento de todo lo dicho , es 
una lumbre sobrenatural que infunde 
Dios en el anima, que la inclina á creer 

, todo lo que él nos tiene revelado, aun
que sobrepuje la facultad de la razón. 
Por donde confessar la religión Chris- 
tiana muchas cosas que no alcanza nues
tra razón, no solo no es argumento con
tra ella , sino por ella} pues siendo el 
fin (como diximos) sobrenatural, neces- 
sariamente se sigue que también lo han 
de ser los medios. . ¡;q
* , Donde también es de notar que co
mo esta manera de vida es sobrenatural, 
assi también es celestial y divina , y 
toda llena de virtud y san&idad $ por
que quien estuviere atiento á las Mis- 
sas, y Officios divinos, y á las antipho- 
nas , y responsos , y oraciones que se 
. . .  . can-

1. 7. (e) 1. Cor. 7. (/ )  Afí. 15/ (g) Genes. 17.
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cantan en ellos, y a los sacramentos 
que se administran en ellos , verá claro 
que todo ello sirve para inducir los 
hombres á ser justos y sandios: y que no 
es otra cosa la .Iglesia Christiana , sino 
una ofíicina y escuela de sandidad y 
virtud } pues ninguna otra cosa se trata 
en ella sino esta. Lo qual declararon 
brevemente los dos sandios hermanos 
Joannes y Paulo, quando mandaron de
cir al Apostata Juliano que se avian 
apartado de su compañía por aver él 
desamparado una religión llena de vir
tudes (a). Lo qual es manifiesto indicio 
de la excellencía desta religión : pues 
toda ella , y todas las partes della se 
ordenan a hacer á los hombres virtuo
sos , y honradores de Dios. Por donde 
ella misma sin traer razones ni argu
mentos de fuera, se justifica y aprueba 
con su misma san&idad y hermosura} 
como al principio diximos. > >

. ..... . .1 d  ' ■
*  ,■ 1, -  *  *  *

I! . , . I  ̂ II. ' ' }
Altura y perfeCHon a que elevan al al- 

, 1 , . . ma sus consejos. . j < ...t

EStos pues son los consejos que nos 
vino á dar del cielo aquel Señor 

que por esto se llama Angel de gran 
consejo (¿). Esto nos enseñó en toda la 
dodtrina de su Evangelio, y mucho mas 
con los exemplos de su vida sanótissi- 
ma. Estos guardaron los Apostóles: es
tos los Pontífices que les succedieron: 
estos aquellos, sanólos Padres que mora
ban en los desiertos : estos las virgines 
purissimas que gloriosamente triumpha- 
ron de su flaca naturaleza, y de su mis
ma carne, subjeótandola al espíritu. Y  
estos mismos abrazan oy dia todos los 
amadores de la vida y perfeótion Evan
gélica. . ; ;v- .• . > d

Esta es pues la mas alta manera de 
vida que nos enseña la do&rina Chris
tiana. Esta es la que nos descarna de 
toda carne, y nos hace vivir conforme 
á la mejor y mas alta parte de nosotros,

que es el espíritu. Esta es la que levan
ta el hombre sobre sí mismo: que es so
bre la naturaleza de su carne (que á to
do esto contradice) y assi lo hace se
mejante en su grado á aquellas sobera
nas intelligencias que viven sin carne.’ 
Y  esta finalmente es la que libertando 
al hombre de los cuidados, y negocios, 
y afficiones de las cosas de la tierral, lo 
levanta á las del cielo, y lo habilita 
para la contemplación de las cosas divi
nas : en la qual consiste la bienaventu
ranza que en esta vida se puede alcan
zar. Y  ( lo que mas es ) por este medio 
se junta el hombre con Dios , que es el 
centro y lugar de su paz y cumplido re
poso , y la summa de toda nuestra feli
cidad. Porque assi como la piedra que 
contra su naturaleza está en lo alto, qui
tándole los apoyos que allí la detienen, 
luego ella por sí se viene á lo baxo (que 
es su lugar natural) assi nuestra anima 
libertada por virtud de la gracia de to
dos los impedimentos, que se quitan 
con la guarda destos consejos, ella lue
go (como sea espiritu,y tenga aquel 
supremo espíritu por su centro) con fa
cilidad y suavidad caminará para é l , y 
assi se hace una cosa con él. Y  siendo 
esto assi queda probada y declarada la 
excellencía de la religión Christiana: 
que es tener leyes justissimas, y demás 
deltas consejos altissimos, y santhssi- 
mos para los que anhelan á la perfec
ción ; como ya está declarado.
. Por todo lo dicho entenderémos que 
ay dos maneras de vida en la religión 
Christiana : una de aquellos que guar
dan fielmente los mandamientos: y otra 
de los que se esfuerzan á guardar tam
bién los consejos. Las quales vidas se 
nos representan en dos maneras de sa
crificios que se usaban en la ley (c): unos 
en que se quemaban y offrescian á Dios 
las enxundias y grossuras de los anima
les : y otros mas perfeólos, en que todo 
el animal entero se quemaba $ y offres- 
cia á Dios , que llamaban holocaustos.

Por
(a) Ecchs ir. Qffic. ex eor.a&is. (b) Ewi, 9, (c) Levtt. x. £? 3



264 P a r t e  quinta, Tratado segundo,

Por los primeros entendemos losf que 
cumpliendo fielmente con la ley de la 
charidad , offrescen á Dios lo interior 
de su corazón por amor , y lo demás 
del tiempo, y del corazón emplean en 
el remedio de sus necessidades. Mas por 
los segundos entendemos los que renun
ciando todos estos cuidados y negocios, 
no tratan mas que un solo negocio 5 que 
es vacar á Dios, y juntar su espíritu por 
ardentissimo y continuo amor con el. 
Tal fue la vida de los sandios ; que mo
rando con los cuerpos en la peregrina
ción desta vida (teniéndose por estran- 
geros y huespedes en ella) con el pensa
miento , y con el deseo conversaban en 
el cielo. Bienaventurados pues los que 
de tal manera viven , que merecen ser 

. sacrificios vivos de Dios: pero muy mas 
bienaventurados los que de tal manera 
se entregaron á él , que se pueden lla
mar holocaustos. , . ■ • ,  ̂ -

Mas aqui advierto que estos sobre
dichos, que regularmente son consejos,1 
en caso de necessidad vienen á ser pre
ceptos : como es el copsejo de la limos
na en graves ó extremas necessidades, 
y el del ayuno, y de la oración, y assi 
los demás en casos que se offrescen.

, O I í
C A PITU LO  VIII.  ̂ -

Séptima excellencia de la religión Chris- 
tiana: que sola ella tiene Sacramentos 

que causan y dan gracia.
* *

MAS dado caso que el offício y fin 
. de las buenas leyes sea atajar los 
peccados,y enfrenar nuestros appetitos; 

mas no basta ella sola para esto, por 
razón de la común dolencia de la natu
raleza humana que nos vino por el pec- 
cado: por el qual quedó ella tan per
vertida (como arriba declaramos) que 
teniendo las affeéliones y deseos vivissi- 
mos para todo lo corporal, los tiene 
muy flacos para todo lo espiritual. De 
modo que ella está como un enfermo 
que tiene Ja mitad del cuerpo paraliti

cado ; el qual tiene una parte tan sen̂  
tibie, que una picadura de un mosquito 
le dá pena : y en la otra no siente ni un 
cauterio de fuego. Pues desta manera 
quedó el hombre miserable tan insensi
ble para las heridas mortales de su ani
ma, y tan sentible para qualquier dañó 
del cuerpo. Ni para la cura desta dolen
cia bastan las leyes de Dios con todas 
sus promessas y amenazas, y con todos 
sus castigos y beneficios: porque todo • 
esto tuvieron un tiempo los Judíos, y 
con todo esso se desmandaron tanto, que 
parte dellos fueron llevados captivos a 
Babylonia (a), y otra parte ( que era la 
mayor de los diez Tribus) fue desposseí- 
da de la tierra de promission que Dios 
les avia dado, y llevados captivos a 
tierras estrañas , sin que todas las leyes 
que Dios les avia puesto para enfrenar 
sus appetitos , bastassen para esto : an
tes (según dice el Apóstol) {b) con la 
prohibición de la ley cresció mas el ap- ' 
petito de lo que por ella les era vedado.
• u. Este miserable estado en que el 
hombre quedó, nos representa aquel en
demoniado de quien se escrive en el 
Evangelio (c) que moraba en los monu
mentos : el qual era tan bravo, y tan 
furioso,que hacia pedazos todas la ata
duras y cadenas con que lo prendían. 
Pues tal es el hombre despojado de la 
giacia, á quien todas las cadenas y pri
siones de las leyes con que Dios le que
ría tener preso y subjeéto á la guarda 
de sus mandamientos, las rompe y hace ' 
pedazos con el furor y vehemencia de 
sus appetitos. Los quales son tales, que 
hacen al hombre carnal de peor condi
ción que los brutos animales. Porque 
estos no apetescen mas que aquello á 
que su naturaleza los inclina: mas el 
hombre, demás de tener él por parte de 
su carne semejantes inclinaciones á las 
de los brutos, tiene también razón y 
entendimiento para inventar otros lina
jes de torpezas, y carnalidades, y otras 
invenciones de regalos, y crueldades

age-
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Séptima excellencia de la fé.
agenas de toda humanidad : como se 
vee en la estrañeza de los tormentos 
con que los tyrannos atormentaban los 
sanólos martyres.

Esto nos declara la necessidad que 
tenemos del socorro de la gracia, y de 
los sacramentos, por los quales ella se 
nos da. Y por aqui entenderemos la per- 
feólion de la ley y religión Christiana 
entre quantas ha ávido en el mundo 
(aunque entre en esta cuenta la ley dada 
por Dios en el monte Sinaí) porque ella 
sola es la que tiene sacramentos que 
dan gracia, con cuya virtud se guarda 
la ley divina. Para cuyo entendimiento 
avernos de notar que es conclusión de fe 
Catholica (contra la heregía de Pela- 
gio) (<v) que ningún hombre puede guar
dar enteramente la ley de Dios, y vivir 
por largo tiempo sin caer en algún pec- 
eado mortal, sin el socorro de la divina 
gracia. Esto nos declaró el Salvador, 
quando hablando con sus discípulos di- 
xo (Z>); Sin mí ninguna cusa podéis ha
cer. Y el sanólo Job hablando con 
Dios (c): Quién, dice él, puede hacer 
limpia una cosa concebida de massa su
cia , sino solo vos Señor? Y Moysén ha
blando con Dios (d): Nadie, dice él, 
por sí mismo puede ser innocente delan
te de vos. Pues siendo verdad que nin
gún hombre puede enteramente guardar 
la ley de Dios sin el socorro de su gra
cia 5 y no guardándola, no se puede sal
var : síguese que la mayor necessidad de 
quantas el hombre tiene, es del socorro 
destagracia. Y pues tenemos ya por co
sa cierta y averiguada que aquella sobe
rana y perfeóta providencia no falta en 
las cosas necessarias al bien de sus cria
turas, mucho menos faltará al hombre 
en la mayor de sus necessidades, que es 
esta, de la qual pende su salvación, ó 
condenación. Pues á esto acudió él per- 
feólissimamente con los sacramentos de 
la ley de gracia: que son medicinas es
pirituales desta común dolencia, y ca
ños por donde corre y se deriva en núes- 

Tom. V.
(u) aJ Eptst 47 iom % Q ahbt

tras animas el agua de la divina gracia. 
La qual demás de hacer al anima gra
ciosa y hermosa en los ojos de Dios, 
trae consigo todas las virtudes: las qua
les la esfuerzan y habilitan, assi para 
la guarda de los divinos mandamien
tos, como para resistir a todas las ten
taciones de nuestros adversarios, y en
frenar todos nuestros appetitos.

Mas aqui es de notar que cada uno 
de los sacramentos tiene un efícólo co
mún , y otro particular. El común es 
dar esta gracia (que es común á todos 
los sacramentos de la ley de gracia, 
quando el hombre de su parte no pone 
impedimento para ella) y el particular 
es el que cada uno tiene para remedio 
de alguna particular necessidad de nues
tra anima. Porque como sean diversas 
estas necessidades * assi eran necessa
rias di\ersas maneras de remedios pa
ra la cura dellas. Y conforme á esto un 
sacramento sirve para nascer en la vi
da espiritual, y quitar el peccado ori
ginal ; otro para fortalecernos en esta 
vida; otro para mantener y conservar
nos en ella ; otro para la cura de nues
tras enfermedades espirituales , que son 
los peccados $ y otro para quitar las 
reliquias dellos, y ayudarnos en el fin 
de nuestra vida , que es Ja extrema- 
unólion. Mas los otros dos, que son de 
la Orden y Matrimonio, sirven para 
ayudar los hombres á cumplir con las 
leyes y obligaciones destas dos maneras 
de vidas que ay en la Iglesia Christia- 
na, que son sacerdotes , y casados.

Todo esto nos declara ser Dios el 
autor desta san&issima fé y religión: 
pues á la perfeólton de su divina pro
videncia pertenescia proveer de salu
dables y convenientes remedios á estas 
necessidades tan notorias: y no era ra
zón que faltasse esta providencia en las 
necessidades espirituales (que son de 
mayor importancia) pues no falta en 
las corporales, que tan poco impor
tan. Y esta es una de las cosas que

Ll de-
(.b) Jovi 1$ (c) Job 14, (d) Exod. 34.
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266 Parte quinta, Tratado segundo,
declaran la perfeftion y excellencia de 
nuestra religión: y la imperfeftion de 
todas las otras , que destos remedios
tan necessartos carecen.

CAPITULO IX.

Octava excellencia de la religión Chris- 
tiana : que es el fa v o r grande que 

promete á la v ir tu d , y disfavor 
a ¡os vicios.

L A quinta cosa que ha de tener la 
verdadera religión, es que pro

ponga grandes favores á la virtud , y 
grandes disfavores al vicio , señalando 
grandes premios y honras á lo uno, y 
grandes disfavores y castigos á lo otro: 
pues nos consta que (corno suelen decir) 
pena y premio son los dos pesos que 
traen al relox de la república , y de 
nuestra vida concertado. Pues quanto á 
esto es tan extremada nuestra religión, 
que no ay cosa que se pueda comparar 
con ella. Porque a la virtud promete tan 
grandes bienes, que (como el Aposto! 
dice) (u) ni ojos vieron, ni oídos oyeron, 
ni en corazón de hombre pudo caber lo 
que Dios tiene aparejado para los que 
le aman. Porque no Ies promete menos 
que la participación de su misma gloria: 
la qual consiste en ver claramente la es- 
sencia divina, y gozar eternalmente de* 
lia. Mas por el contrario, propone á 
los malos y rebeldes la pena del infier
no : que es fuego eterno, y privación 
del summo bien. La qual pena es dos 
veces infinita: la una, porque priva al 
condenado de un bien infinito, que es 
Dios: y la otra, porque ha de durar 
para siempre, por lo qual se llama in
finita por carecer de fin.

Y para mayor gloria y pena de bue
nos y malos propone la fe otra cosa que 
nunca toda la philosophia del mundo 
alcanzó ni pudo alcanzar, que es la re- 
surredion de los cuerpos: para que pues 
el cuerpo del justo llevó parte de la car

ga de la virtud, ayunando, y velando, 
y orando, y el del martyr padesciendo, 
tenga su parte con el anima en la gloria, 
pues la ayudó fielmente á llevar la car
ga. Y por el contrario el del malo, que 
por cumplir con sus appetitos y deleytes 
despreció las leyes de Dios, pague jun
tamente con el anima la golosina de su 
culpa con la pena. Y esto todo pertenes- 
ce a la reditud de la divina justicia : la 
qual justissimamente ordenó que pues 
todo el hombre en cuerpo y anima pecó, 
en ambas cosas padezca : y el que en 
ambas por su amor trabajó, en ambas 
sea galardonado. Mas en este articulo 
de nuestra fé la maravilla es,queel mis
mo cuerpo que murió, ha de resuscitar, 
y no otro por él (,b). Porque hacer otro 
de nuevo sería contra essa misma justi
cia: pues sería castigar al cuerpo que 
nunca peccó, y galardonar al que nada 
mereció. De lo qual se seguiría que el 
cuerpo del malose alegraría viendo que 
no él, sino otro por él avia de ser ator
mentado: y el del justo por el contrario 
se entristecería viendo que no él, sino 
otro por él avia de ser galardonado.

Mas no piense nadie que todo el ga
lardón y castigo de buenos y malos se 
guarda para la otra vida. Porque tam
bién en esta promete Dios a sus fieles 
siervos mil maneras de favores, y otras 
tantas maneras de azotes y calamidades 
á los malos: de que están llenas todas 
las sanétas Escripturas, y señaladamen
te las de los Prophetas , que principal
mente tratan destasdos cosaŝ y porescu- 
sar prolixidad no se ponen aquí (c). Por 
lo qual todo se vee,quan favorecida sea 
la virtud, y quan desfavorecido el vicio 
en la religión Christiana. Esta excellen
cia es tan grande, y tan poderosa para 
hacer los hombres guardadores de la ley 
de Dios , que della ha procedido la 
infinidad de sanftos y sanétas que ha 
ávido y ay en el mundo : por entender 
ellos la importancia deste negocio , que 
no es menos que pena y gloria de todos

los
(a) i Cok i . Esai 64. (b) Job jp. (r) Véase el 10*1,0 1 de la Guia, desde el cap 12. al 24 inclust
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Nona excellehcia de la fe. 7  a 6?
los siglos: y assi provocados con lo uno, 
y atemorizados con lo otro , con estas 
dos tan agudas espuelas de temor y es
peranza, corren apressuradamente por 
la senda estrecha de la virtud. Y esta es
peranza fue la que señaladamente esfor
zó los sanólos martyres en medio de sus 
tormentos: porque sabian que acabando 
de dar la postrera boqueada, les esta
ban luego abiertas de par en par las 
puertas del cielo, y los Angeles apare
jados para acompañarlos en este cami
no. Mas quitada esta esperanza, que 
se puede seguir, sino lo que el Apóstol 
en nombre de los matos dice {a) : Si no 
ay esperanza de otra vida , comamos y 
bebamos} porque mañana moriremos (¿). 
Pues quanto a este punto no se puede de
sear ni imaginar mas de lo que nuestra 
sanóla fé y religión propone y enseña, t
! '! j ¡ti (■  t » Y ?'

F, C A P IT U L O  X. 'l.í * O
Nona exce!¡encía de la religión Chris-  

tiana'.que es la antigüedad >tti 
. . del la. r/ ..-  . *í

til a

Tiene también otra excellencia esta 
sandia religión: que es la antigüe

dad della. Porque la antigüedad dá au
toridad á las cosas, y la verdad es sim
ple, y constante, y siempre de una ma
nera : como quiera que la mentira sea de 
muchas. Assi vemos que para acertar 
en el fiel del blanco no ay mas que un 
camino derecho: mas para errar y des
viarse dél ay muchos: y lo mismoacaes- 
ce en la verdad y en la mentira. Pues 
esta antigüedad y verdad se halla en 
nuestra fé y religión: la qual comenzó 
dende el principio del mundo, y assi ha 
permanecido hasta oy, y permanecerá 
hasta la fin. Porque constanosque Adám 
(de cuya penitencia se hace mención en 
el libro de la sabiduría) [c) tuvo revela
ción y conoscimiento de Dios , y de su 
providencia, y de la manera en que él ha 
de ser servido, y de la pena y gioriaque 
en la otra vida está deputada para bue- 

Tom. V. .

nos y malos. Y esta doólrina enseñó él á 
sus hijos, y señaladamente al innocente 
Abel: y de aquí se derivó en otros des
cendientes suyos, como fue Seth, y 
Enoch, hasta Noé. El qual también la 
enseñó á sus hijos: los quales vieron la 
severidad del juicio de Dios contra los 
peccados en aquel tan espantoso castigo 
del diluvio. A Noé succedió Abraham,1 
y corrió por su sanólo hijo Isaac, y des- ' 
te vino al Patriarcha Jacob. Y después 
destos en la salida de Egypto succedió 
Moysén: el qual dió por escripto en dos 
tablas de piedra la ley natural que Dios 
avia escripto en los corazones de los 
passados. A la qual se acrescentaron las 
cerimonias de la ley , y los sacrificios: 
los quales con todo lo demás figuraban 
aquel summo sacrificio del verdadero 
cordero que avia de offrescerse por los 
peccados del mundo, y pagar con la 
muerte que no debía, la que todos de
bíamos. Con la ley se juntaron los Pro- 
phetas: los quales no ya por imagines y 
figuras, sino por palabras claras denun
ciaron la venida del Salvador, y lo que 
avia de obrar en el mundo. A la ley y 
los Prophetas succedió el Evangelio y 
la venida del Salvador: en la qual se 
cumplió todo lo que estaba figurado en 
la ley, y denunciado por los Prophetas/ 
Y en esto se vee la concordia del Evan
gelio con la ley, y la del nuevo testa
mento con el viejo. Porque no ay mas 
differencia entre el uno y el otro, que 
averse cumplido en el Evangelio lo que 
estaba prophetizado y figurado en la 
ley: puesto caso que en el Evangelio se 
declaran mas distintamente ios myste- 
rios que en aquel tiempo estaban encu
biertos al pueblo común , aunque no á 
los sabios y sanólos que entonces avia: y 
con esto se añadieron los siete sacramen
tos, que manaron de la fuente del costa
do de Christo: que son los • principales 
instrumentos y medios de nuestra salud} 
porque por ellos se nos dá la gracia: los 
quales hasta este tiempo no avian sido 

, ’ LI2 ins-
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268 Parte quinta, Tratado segundo,
instituidos; porque esto se guardaba pa
ra la venida de Christo, autor y fuente 
de la gracia: la qual él nos mereció por 
el sacrificio y mérito de su sagrada pas- 
sion. Estos sacramentos se añadieron á 
la ley antigua, para perficionarla y cum
plir lo que le faltaba. Pero en lo demas 
la misma fe, y los mismos dogmas que 
los san&os tuvieron dende el principio 
del mundo, essos han corrido por to
das las edades siguientes hasta la nues
tra , y correrán hasta la fin del mun
do. En lo qual se vee lo que al prin
cipio propusimos: que es la antigüe
dad de nuestra fé y religión. *

¿  4

C A P IT U L O  X I..
Décima excellencia de la f é  y religión 

Christiana : que es la estabilidad • 
y firmeza del Ja. 1 »

■1 1 ! '

ASsi como la antigüedad de la fé es 
argumento de la verdad della, 

assi también lo es la estabilidad y fir
meza della: antes estas dos excellencias 

son tan hermanas, que de la una se si
gue la otra. Pues esta firmeza se vee en 
que aviendo sido la fé y la Iglesia Chris- 
tiana por tantas partes combatida, nun
ca jamás pudo ser vencida. Porque con
tra ella se puso en armas todo el poder 
del infierno y del universo mundo: to
dos los grandes y poderosos, todos los 
pueblos, y Reyes, y Emperadores, to
dos de común consentimiento conjura
ron contra ella, estando ella desarma
da, pobre, y ñaca, y despreciada del 
mundo, y mas mansa que una oveja: y 
con toda esta ñaqueza pudo mas mu
riendo y padesciendo, que todo el mun
do matando y persiguiendo. Cada día 
morían millares de Christianos, las cár
celes estaban llenas de presos, la san
gre de los muertos corría por las plazas 
y  calles, como en un matadero: y con 
todo esto no solo no pudieron sus perse
guidores menoscabarla, mas (lo que so
brepuja toda admiración) quanto ellos 
mas la perseguían, tanto ella mas se 
multiplicaba: pues nos consta que entre

essas persecuciones cresció la Iglesia, y  
se estendió por el mundo : la qual en su 
principio no tenia mas que un rinconci
llo en los fieles de Judéa. Y  ni aquella' 
sobervia Roma, que pudo con armas 
subjedar al mundo, pudo con todos sus 
tormentos vencer la Iglesia : antes por 
el contrario Roma quedó vencida y sub- 
je&a al reyno del Crucificado: á quien 
los Emperadores Romanos adoraron y 
reverenciaron como á su verdadero Dios 
y Señor, pisados y acoceados todos sus 
antiguos y falsos dioses.- >-* ' e •’

A  estos tyrannos succedieron los sa
bios del mundo, los Philosophos,- los 
Dialedicos y Oradores , con toda la 
quadrilla de los hereges, quales fueron 
Arríos, Sabelios, Nestorios, Pelagios, 
Macedonios, y otros semejantes mons
truos; los quales no ya con armas,1 sino 
con subtilezas y argumentos pretendían 
corromper y adulterar la pureza de la 
fé : mas nunca pudieron alterar ni mu
dar un solo punto della.. Antes todos 
ellos se deshicieron y desvanecieron co
mo humo: y la verdad de la fé por tan
tas partes, y por tantos modos comba
tida , quedó en su antigua pureza y vir
ginidad , sin aver jamás admitido algu
na tizne de error ó falsedad. Lo qual en 
ninguna otra religión ó seda se hallará; 
porque en todas ellas ay errores y false
dades. Pues aver permanescido nuestra 
verdad en toda su pureza tantos milla
res de años, aviendo sido impugnada 
con todas las fuerzas, y con todas las 
artes y maquinas del mundo, y del in
fierno, argumento es que tiene á Dios por 
su protedor y defensor que la ha siem
pre defendido y amparado.

En lo qual es mucho de notar la dif- 
ferencia que ay entre la verdad y la 
mentira : porque la mentira quanto es 
mas impugnada con razones y argumen
tos, mas descubre su falsedad: pero la 
verdad quanto es mas espulgada y exa
minada, tanto mas descubre su resplan
dor. Assi vemos que el cieno quanto 
mas se bulle, peor huele: mas las co
sas aromáticas y olorosas, quanto mas

se



Undécima excedencia de la fé.
se trafriegan, mas suave olor dan de sí. 
Porque constanos como cosa clara,que 
dende el principio del mundo hasta oy, 
ninguna religión ha ávido que aya sido 
tan combatida por tantas vias como la 
nuestra. Porque las otras religiones (6 
por mejor decir , supersticiones) no tu
vieron repugnancia como la nuestra: y 
todavia ellas por sí mismas se cayeron, 
y la falsedad y mentira con el tiempo 
se descubrió : mas la verdad de la nues
tra con tantos combates ha siempre cre
cido, y como el oro en la fragua ha des
cubierto mas su fineza y resplandor.
* ' ->b > i * i ) °í ■ i * 1 '

> .C A P IT U L O  X II.
* - , i v_ ■ i; •' 1 ¿ ' ■ i ' , *•

Undécima excellencia de nuestra reli
gión : que es la pureza de las j > 

sandias Escripturas. -
, l r ~ ¿ i l

DEspues desta excellencia se sigue 
otra no menor : que es la alteza 

y perfeétion de las Escripturas, assi del 
viejo como del nuevo testamento , y de 
la efficacia que tienen para mover nues
tros corazones al temor de Dios, y a 
toda virtud: mas porque para esto era 
necessario proceder por todos los libros 
sagrados declarando la dignidad y ex
cellencia de cada uno (lo qual no se 
puede hacer sin largo tratado ) remito 
al piadoso Leétor al lugar donde esto 
se trata de proposito : que es en la se
gunda Parte de nuestra Introduñion del 
Symbolo en el cap. 9. Pero no puedo 
dexar de apuntar aqui una cosa acerca 
del Evangelista Sant Juan: el qual de
más de aver tratado mas copiosamente 
que los otros Evangelistas de la divini
dad de nuestro Salvador , tiene una co
sa en algunos de sus Evangelios, que 
cuenta las cosas con tantas circunstan
cias y particularidades, que si las leye
re un hombre que no tenga fé , jurará 
ser aquellas historias verdaderas. Y  de- 
xados a parte los Evangelios que tratan 
de la resurredion del Salvador ( donde

algo desto se vee) mírese la historia del 
Ciego dende su nascimiento(a), con to
das aquellas instancias y perplexidades 
de los Phariseos que en ella se cuentan, 
y por aqui se entenderá lo que digo. 
Pero aun mas claramente se verá esto 
en la historia de la resurre&ion de Lá
zaro (¿), donde entrevienen tantas par
ticularidades, é interlocutorias antes de 
venir al milagro, que qualquier hombre 
cuerdo (aunque no sea Christiano) cons
tantemente affirmará ser impossible que 
un pescador (qual era Sant Juan) fin- 
giesse todo lo que allí se cuenta , si el 
mismo processo del negocio no fuera su 
guia , y le enseñára lo que allí escrive. 
De mí confiesso que si yo fuera un Phi- 
losopho Gentil ,y  leyera toda esta his
toria, este mismo juicio y parecer tuvie
ra; y el mismo creo que tendrá qual
quier hombre desapassionado, si aten
tamente consideráre todas las circuns
tancias que allí se cuentan. Esto quise 
apuntar aqui, por ser cosa que juntamen
te con las demás que aqui escrivimos, 
sirve para la confirmación de nuestra fé.

Y  no es menor confirmación della 
lo que Sant Augustin escrive en el lib. 
de sus Confessiones (c), tratando de la 
excellencia de nuestras sandas Escrip
turas. Dice él que fue especial providen
cia de nuestro Señor, que él antes de su 
conversión leyesse los libros de los Phi- 
losophos. Porque leyendo después las 
san&as Escripturas, viesse la gran diffe- 
rencia que avia entre las unas y las 
otras. Porque ( como él dice) saben los 
Philosophos adonde avernos de ir , que 
es á procurar la felicidad y bienaventu
ranza ; mas no saben el camino para ir 
no solo a conocerla, mas ni á poseerla. 
No tienen aquellas letras la imagen de 
nuestra religión, ni las lagrimas de 
nuestra confession: no tratan del verda
dero sacrificio, que es el espíritu contri
bulado, y el corazón contrito y humi
llado, ni de la común salud del mundo, 
ni de la ciudad sandia y esposa de Chris-

t o .
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Parte quinta , Tratadó segundó,

to, ni de las arras del Spiritu Sanéto, ni 
flel cáliz en que está el precio de nuestra 
redempcion. Nadie canta en aquellas le
tras con el Propheta {a) : Por ventura 
no estará mi anima subjeéta á Dios, 
pues dél procede m¡ salud? Estas cosas 
Señor escondiste tú á los sabios y pru
dentes del mundo , y revelastelas á los 
pequeñuelos. Todo esto dice Sant Au- 
gustin en el libro jr. de sus Confessiones. 
Masen el oétavo (¿) confirma lo dicho 
con un singular exemplo : que es con la 
conversión de un gran rhetorico ,M por 
nombre Viétorino : el qual leyendo las 
sandias Escripturas se convertió á nues
tra fé , con grande alegría de los Chris- 
tianos , y grande confusión de los Gen
tiles. Esto mismo experimentan cada 
día los hombres muy enseñados en otras 
sciencias : los quales después de gasta
do buena parte de la vida en ellas, 
quando vienen á darse á la lición de las 
Escripturas sagradas, hallan en ellas 
tanta miel y suavidad , tanta luz para 
sus entendimientos, tanta devoción pa
ra sus voluntades , y tanto provecho as- 
si para reformar sus vidas como las 
agenas, que de muy buena gana dan de 
mano á todos los otros estudios , por el 
fruéío y gusto que reciben cogiendo 
suavissimas flores deste hermosissimo 
jardín. Porque ciertamente quanto vá 
del autor destas Escripturas divinas á 
los autores de las humanas , tanta ven
taja hacen las unas á las otras. De lo 
qual nos hace fe la experiencia de cada 
día.

CAPITULO XIII.
Duodécima excel/encia de la reli&ion 
Christiana : que es la pureza de la 

vida que causa en los guardadores 
deila.

I

OTra singular excellencia tiene esta 
san&a fé y religión: que es la 

mudanza de vida, y los cffedos que
obra en las animas de los que se appli-

 ̂ *

can a usar de los remedios y socorros

{a) Psa/m 6 u (b) Cap

,2¡70
que ella nos dá para la virtud. Para lo 
qual es de notar que assi como el offi- 
cio y effeéío proprio de la medicina es 
curar las enfermedades de los cuerpos, 
assi el de la buena ley es curar las en
fermedades de las animas, que son los 
peccados. Por donde como por la effi- 
cacia y provecho de la medicina cono
cemos la excellencia deila :assi por la 
eficacia que esta sanótissima religión 
tiene para curar las * enfermedades del 
anima, conocerémos la dignidad y per- 
feétion deila. * * *1 *-v j , — •1

- Declaremos ésto por un exemplo. 
El ofricio de Dios es el que él declaró 
por Sant Juan, quando dixo (c): Yo es
toy á la puerta , y llamo : si alguno me 
abriere, cenará conmigo, y yo con él. 
Este llamamiento (que es un tocamiento 
divino que á nadie falta ) es de muchas 
maneras; á veces con una recia enfer
medad , ó algún gran peligro y desas
tre : á veces con alguna palabra de al
gún Predicador, ó Confessor, ó de al
gún buen libro. Acaesce pues que un 
hombre assi tocado se applica a querer 
aprovecharse de los remedios y ayudas 
que esta sanétissima religión nos ense
ña: que son arrepentirse de los peccados 
passados, y hacer verdadera confession 
dellos, y aparejarse con toda humildad 
y reverencia para recebir el sando Sa
cramento del Altar, y procurar cada 
dia de tener un poco de recogimiento 
para encomendarse á Dios , pidiéndole 
con toda instancia favor y gracia para 
no hacer cosa contra su servicio. Conti
nuando pues esto por algunos dias, aquel 
Señor que es padre de misericordias , y 
desea que todos se salven , y tiene so
lemnemente jurado que no quiere la 
muerte del peccador , sino que se con
vierta y viva (d) , acude luego con el 
rocío de su gracia, y con una nueva luz 
y alegría espiritual, con la qual el tal 
hombre queda cebado y enamorado de 
la virtud. Y continuando mas su oración 
y recogimiento, y frequentando con to

da
M  ¿poc. 3 (7 ) Ezcch z8. 33.



Duodécima excellencia de la fé.
da devoción los sacramentos, á cabo de 
muy pocos días viene á sentir tales co
sas dentro de sí, que él mismo se es
panta : porque vee tan gran mudanza 
en muchas de sus afficiones, é inclina
ciones antiguas, y en sus deseos y exer- 
cicios, que viene á maravillarse de ver 
su corazón tan trocado, y mas en tan 
breve tiempo. Veese aborrescer lo que 
antes amaba, y amar lo que aborrescia, 
tomar gusto en lo que antes le era amar
go , y amargarle lo que le era sabroso.
Y finalmente halla fácil lo que antes le 
parescia quasi impossible. Parecíale un 
tiempo que le era impossible guardar 
castidad ; y hacérsele esto agora no so
ló possible, mas también muy fácil. An
tes no hacia caso de cometer á cada pas- 
so mil peccados mortales por qualquier 
nonada : y agora dice que antes morirá 
mil muertes que cometer tal cosa. An
tes era perdido por atavíos, por galas, 
por juegos , por cazas, por leer libros 
profanos 5 y agora siente en sí un gran
de asco y aborrescimiento de todas estas 
cosas por las quales antes se perdia. Es
ta mudanza de vida descrive un sandio 
Dodor, tratando del milagro que nues
tro Salvador hizo quando mudó el agua 
en vino , por estas palabras (<d): Veis 
aquí los verdaderos milagros, y dignos 
de ser predicados : los quales obra cada 
dia nuestro Redemptor en nosotros, 
quando de los hombres viciosos hace 
virtuosos , y de los luxuriosos castos, y 
de los soberbios humildes, y de los se
guidores del siglo amadores de Dios. 
Pues qué tan gran milagro es levantar 
á un hombre hecho del cieno de la tier
ra á la pureza y condición de los Ange
les , y colocar en el cielo la criatura 
amassada del cieno de la tierra?

Es tan propria esta obra de Dios, 
que como muchos hombres infieles vi
nieron en conoscimiento del verdadero 
Dios por algún milagro , assi los fieles 
se confirman mas en la fe por esta mu
danza que veen en sus vidas. Assi lo

(a)Euseb. Emtss bomJ 2 de Epipb (b)Psalm 17

sentia David , quando decía (¿) : Quién 
es verdadero Dios, sino nuestro Señor? 
Y qué otro Dios ay sino él ? Porque él 
es el que me ciñó de virtud y fortaleza, 
y hizo que mi vida fuesse limpia y sin 
macula de peccado. Esto trae por ar
gumento de ser verdadero Dios el que 
tal pureza de vida le pudo dar. Porque 
como dice el Sando Job(¿?): Quién pue
de hacer limpia una cosa concebida de 
masa sucia , sino solo Dios?

Esta mudanza que aquí avernos di
cho, escrive Sant Cypriano que experi
mentó en su conversión. Y assi dice él 
que antes della le parecía impossible lo 
que los Christianos le decían, que podía 
el hombre bolver á nascer de nuevo, de 
tai manera que quedando la misma subs
tancia , y figura del cuerpo , el hombre 
interior se mudaría en otro nuevo hom
bre, y que con la mudanza perdería los 
gustos y appetitosde los vicios passa- 
dos, y se le haría fácil y suave el cami
no de las virtudes. Mas después (dice él) 
que recibió la gracia del sando Baptis- 
mo, luego por una manera admirable 
sintió en sí esta mudanza , y halló ser 
verdad lo que antes se le avia prome
tido.

Mas Sant Augustin {el) (que tanto 
tiempo estuvo ciego y enlazado en la 
carne, pareciendoleque le era impossi
ble vivir sin compañía de muger) de tal 
manera se mudó quando se convirtió a 
Dios , que le dá él gracias por esta tan 
nueva mudanza en el libro 9. de sus 
Confessiones (e), diciendo assi; Rompis
te Señor las ataduras con que estaba 
presa mi anima; á tíoffesceré sacrificio 
de alabanza , é invocaré tu sando nom
bre. O quán suave cosa me fue este 
tiempo carecer de la suavidad de los 
deleytes passados! y con quánta alegría 
dexé lo que antes avia miedo de perder!

Pues bolviendo al proposito princi
pal , si por la efficacía de la medicina 
conocemos la virtud della, y por la vir
tud y efficacía de la ley la excellencia

dc-
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d e lla ; quan perfe&a y  excellente es 
aquella ley que en tan breve espado 
cura las dolencias del anima, y muda 
los corazones; que es obra de solo Dios? 
L o  qual es tan propria obra de D io s, y  
tan grande o b ra , que comunmente di
cen los San&os Doétores que es mayor 
obra la justificación de un peccador, 
que la creación del mundo (#).

Por lo dicho parece quan grande 
argumento sea de la verdad y excellen- 
cía de la religión Christiana esta tan 
notable mudanza que aquí avernos de
clarado. L o qual aun se confirma con
siderando el poco fru&o que los Philo- 
sophos hicieron en esta materia. Porque 
siendo ellos la flor de todos los inge
nios , y el ultimo parto en que la natu
raleza empleó mas sus fuerzas , y pro- 
fessando ellos la doétrina de la virtud, 
vemos quan pocos salieron de sus escue
las virtuosos. Por gran cosa cuenta Sé
neca que avia hecho virtuoso a un ami
go suyo , por nombre Lucilo. Mas por 
el contrario vemos en quan breve espa
cio muda la dodrina de Christo a todos 
los que se applican á los remedios de
lla , asst hombres como mugeres, y de 
quaíquicr estado y condición quesean, 
rústicos , labradores, y officiales mé
chameos : los quales en applicandose 
estos remedios , luego se \ isten de otro 
nuevo hombre ; y de carnales se hacen 
castos , y de imbidiosos benignos , y de 
escasos liberales y charitativos. L o  qual 
nunca hizo seda alguna dePhiJosophos. 
Mas desto aun trataremos adelante.

C A P I T U L O  X IV .
Declmatcrcia excellencia de la f é , y  
religión Christiana : que es alcanzarse 

por ella la verdadera felicidad ¿y 
ultimo fin del hombre.

OT ra condición y  propriedad de la 
perfeda ley  es hacer á los hom

bres no solo buenos, sino junto con esto 
bienaventurados. Porque (sirviéndonos

(«) V. Tiom, i a 113 a,t p

de la comparación passada) assi como en 
la medicina , y  en el medico que la a p - 
p lic a , consideramos dos cosas, que son 
el offieio , y el fin ( porque el officio es 
cu rar, mas el fin es sanar) assi en la  
buena ley ha de aver estas mismas co
sas en su manera , que son officio y  fin: 
y el officio es hacer á los hombres bue
nos y virtuosos ; mas el fin es hacerlos 
bienaventurados : porque á esto se or
dena la ley y la virtud.

Y  esta es otra singular excellencia 
de la religión Christiana : que ella es la 
que nos enseña en qué consiste la bien
aventuranza del hombre, y  por qué me
dios se alcanza. Y  bienaventuranza (se
gún dice Boecio) es un estado perfedo 
en el qual se hallan todos los bienes jun
tos. Para cuyo entendimiento se ha 
también de presuponer que en el cora
zón del hombre imprimió el Criador 
una inclinación y natural deseo de lle
gar á un estado donde goce de tantos 
bienes , que ningún bien le fa lte , y  nin
gún mal ni trabajo le dé pena. Y  en 
busca deste felicissimo estado andan to
dos los hombres occupados , aunque 
muchos se engañan, paresciendoles que 
lo hallarán , si alcanzaren los bienes 
que ellos apetecen. Y  ser cosa possible 
llegar los hombres á este tan rico esta
do , conoscese por este natural deseo 
que el Criador imprimió en sus corazo
nes : pues está claro que este soberano 
Señor no hace cosa en vano y sin pro
vecho : y  vana cosa fuera avernos él 
criado con este deseo, si no fuera pos
ib le  alcanzar lo deseado.

Esto entendieron muy bien los Ph¡- 
losophos: mas engañáronse grandemen
te ; porque (com o arriba diximos) bus
caban esta felicidad en la vida presen
te; siendo ella mas rica de lagrimas y  
de trabajos , que de bienes y  descansos. 
Mas como ellos no sabían nada de la 
otra vida , eran forzados á buscar la 
bienaventuranza en esta. Sobre lo qual 
dixeron mil disparates , poniendo unos
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la bienaventuranza en un linage de bie
nes , y otros en otros. Mas la religión 
Christiana como tiene a Dios por maes
tro, nos enseña que este .tan grande 
bien no se ha de buscar en esta vida, 
sino en la que esperamos : donde cla
ra y distintamente verémos y gozare
mos de aquella infinita hermosura , y 
posseerémos aquel summo y universal 
bien en quien están todos los bienes. Es
to demás de ser de fé, se entiende por 
Ja capacidad infinita assi de nuestro en
tendimiento como de nuestra voluntad: 
porque el entendimiento es tan capáz, 
que aunque sepa quantas seténelas ay 
en el mundo, siempre le queda habi
lidad y deseo natural de saber mas, si 
mas uviere que saber. Y la voluntad 
otrosí es tan capáz, que aunque goce 
de quantos bienes ay en la tierra, siem
pre le queda habilidad para desear mas, 
y gozar mas si mas uviere. Y assi ni 
el entendimiento descansará hasta que 
entienda aquella primera verdad en la 
qual están todas las verdades, y todo 
lo que se puede saber $ ni tampoco se 
quietará la voluntad hasta que venga 
á gozar de aquel bien universal en quien 
están todos los bienes. Y llegando aquí 
reposará nuestra anima como en su pro- 
prio centro y lugar de su reposo: y as- 
si cessarán los deseos de todos los otros 
bienes que ay fuera de D ios: lo uno, 
porque de los bienes finitos á los infi
nitos (quales son los de Dios) no ay 
proporción ni comparación : y lo otro, 
porque essos mismos bienes criados ve
rá por mas excellente manera en el Se
ñor que los crió, que en ellos mismos. 
Esta es pues la bienaventuranza per
fecta que nos enseñó aquel maestro que 
vino del cielo: la qual no pudo alcanzar 
toda la philosophía del mundo. Y en es
to se vee la excellencia de nuestra sanc- 
tissima religión : la qual assi como 
nos propuso una ley tan perfeta, que 
no se puede imaginar otra mejor, assi 
nos propone un fin á que ella se or- 

Tonu F .

d e n a , tan a l t o ,  que a o  se puede h a lla r  
o tro  m ayo r. ■. , a  .

* ■ ■ ' - “ j I. s
Bienaventuranza de que los perfectos 
-C/t profes sor es desta sanCtissima reli- .i 

’ gion gozan en esta vida. :
' í.i: . . . .  ¡j, , * i ,. .

MAS aquí es de notar que ay dos 
maneras de bienaventuranza: una 

perfeéla , que es esta que diximos, re
servada para la otra vida: y otra co
menzada , de que gozan no todos, sino 
los especiales amigos de Dios: los qua
les en premio de aver despreciado por 
él todos los gustos y deleytes del mun
do , son maravillosamente recreados 
con las consolaciones del Spiritu Sanc- 
to, y con aquel espiritual gozo que Sant 
Pablo cuenta entre los frustos deste di
vino espíritu (<*). : ,

Para tratar desta materia í y decla
rar la raíz y fundamento della , podré 
aqui decir lo que dixo el Evangelista 
Sant Juan quando quiso darnos desto 
alguna noticia (b): El que tiene oídos 
(dice él) para oír, oya lo que el Spiritu 
Sanólo dice á las Iglesias. Digo esto, 
porque no todos tienen disposición pa
ra oír estas cosas: y aun yo tengo re
celo de tratarlas, por ser cosas que ex
ceden la facultad de mi entendimiento. 
Mas porque no faltarán en la Iglesia 
oídos que esto puedan o ír, para estos 
diré en breve lo que nuestro Señor me 
diere á entender.

Es pues agora de saber que después 
que algunas animas tocadas muy de 
veras de nuestro Señor, se han exercíta- 
do en todos los exercicios espirituales, 
como son oraciones, ayunos, vigilias, 
aspereza de vida, y mortificación de sus 
appetitos , y proprias voluntades, y 
obras de charidad, y finalmente en to
do genero de virtud, andando por el 
camino de Dios, no con tibieza y negli
gencia , sino con fervor de espíritu y 
perseverancia en sus exercicios, acres- 
centando cada dia fervor á fervor, y vir-

Mm tud
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tud a virtud, y  devoción á devoción; fi- 
nalmente después desto vienen a alcan
zar el amor de Dios que losTheologos 
mysticos llaman unitivo. Lo qual es co
mo después de aver caminado por el de
sierto, llegar a la deseada tierra de pro- 
mission. La condición deste amor es 
traer consigo una tan admirable suavi
dad y alegria en Dios, que con su fuer
za prende el corazón de tal manera, que 
no lo dexa ni de noche, ni de dia, ni an
dando, ni escando, ni trabajando, ni hol
gando ,' apartar dél. Porque la fuerza 
desta suavidad (si decirse puede) es co
mo un engrudo tan recio, ó una prisión 
tan apretada, la qual de tal manera 
prende y captiva el corazón devoto,que 
le pone hastío de todas las cosas desta 
vida, y solo Dios es todo su gusto ;* su 
deseo, su pensamiento, su thesoro, y su 
alegría; Y  satisfecha el anima con este 
bocado tan suave, viene & tener desgus
to de todo lo que no sabe á él. Y como 
se dice de Sandia Cecilia (a) que ni de 
dia ni de noche cessaba de los coloquios 
divinos, y de la oración, por el grande 
amor y gusto que tenia en Dios; assi se 
puede en su manera decir de los que este 
amor unitivo han alcanzado. Y  porque 
somos tan grosseros, que no entende
mos la alteza de las cosas espirituales 
sino por la baxeza de las corporales, ni 
sabemos leer sino por el libro de nues
tra aldéa, pondré un exemplo, aunque 
profano, para declarar la condición y 
grandeza deste amor. Y no se maraville 
nadie que usemos de tales exemplos pa
ra declarar la fuerza deste amor: pues 
todo el libro de los Cantares procede por 
esta semejanza, declarando por la gran
deza del amor de los esposos á sus espo
sas el que Christo tiene ásu Iglesia. Pon
gamos pues los ojos en el amor que los 
Poetas atribuyen á la Reyna Dido para 
con Eneas. El qual brevemente explicó 
Ovidio en estos dos versos:

JEneasque oculis semper vigilantibus
hcí’ret:

274
Mneamque animo noxque diesque re~

: v fert. , - -
Declarando por estas palabras que el 
anima herida deste amor anda tan em
papada en él, que de dia y de noche 
otra cosa ni piensa, ni sueña, ni imagi
na ; sino solo esto que ama. 1
Y , Arguyo pues agora yo assi: Si el es
píritu malo, y la corrupción de la natu
raleza es poderosa para robar de tal ma
nera el corazón, que lotraya desta m«t¿ 
ñera alienado, y trasportado en aquello - 
que ama: cómo no será mas poderoso el 
Spiritu Sandio ,• y la abundancia de la 
gracia para traer un corazón mas absor
to en Dios, que lo trae un hombre ciego 
en el amor de una criatura: mayormen
te siendo Dios (como lo es) un mar de in
finita suavidad? Pues por este exemplo, 
aunque profano,1 podrán los hombres, 
aunque no sean muy espirituales, enten
der la condición y fuerza deste divino 
amor que llamamos unitivo; el qual (co
mo diximos) de tal manera uñe y  pren
de el anima con Dios, con una tan gran
de y tan incomprehensible suavidad, que 
no la dexa pensar, ni reposar, ni des
cansar en otra cosa fuera dél. - •
■ 1' Y  para confirmación de lo dicho no 
podré dexar de aprovecharme de algu
nos exemplos de cosas que cada dia se 
olfrescen, tratando con algunas personas 
muy dadas á nuestro Señor. Persona co
nocí yo un tiempo tan presa deste amor, 
que en ninguna manera podia cessar de 
estar siempre aélualmente amando y 
gozando de Dios. Y el gozo era tal, que 
le quitaba la gana del comer, y del 
dormir: y assi venia el cuerpo á debili
tarse y enflaquescerse notablemente con 
la falta de lo uno y de lo otro. Y  acon
sejada por sus padres espirituales que se 
divertiesse deste exercício para acudir á 
las necessidades del cuerpo, y probándo
lo hacer por veces, en ninguna manera 
podia apartarse deste exercício: y assi 
padesciendo y adelgazándose el cuerpo, 
el anima se engrossaba y gozaba de Dios.

• Otras
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Otras personas conoscí, que las no

ches enteras, aunque fuessen de invier
no, gastaban en este mismo exercicio, 
sin que el sueño ni la necessidad del cuer
po las apartasse dél. Tales eran aquellas 
matronas de quien se escrive, que se lle
gaban a la oración quando el sol se po
nía , y en el mismo lugar las hallaba 
quando bolvia á amanecer. Y  la causa 
de estar assi sin cansar, era la gran sua
vidad que sus animas percibían en Dios: 
la qual (como diximos) trae consigo es
te amor unitivo. Y  el fundamento desta 
verdad es aquella sentencia de Aristóte
les, el qual dice que nuestra naturaleza 
aborresce las cosas tristes, y ama gran
demente lasdeleytables. Siendo pues tan 
grande la fuerza del deley te, no tendrán 
por cosa increíble los hombres del mun* 
do, perseverar los amadores de Dios las 
noches enteras en esta communicacion 
suavissima con él. Mayormente que es
tá escripto desta celestial Sabiduría (a), 
que no tiene amargura ni hastío la com- 
municacion della , sino gozo y alegría. 
A  lo menos los que gastan las noches 
enteras en jugar k las cartas, no podrán 
dexar de confessar esta verdad: porque 
de otra manera, recia cosa sería decir 
que no provee el Spiritu Sanfto de ma
yores consolaciones a sus fieles siervos, 
que la carne y el demonio proveen a 
los suyos. ,< ■ - *• * * >

Pues bolviendo al proposito princi
pal, digo que el que ha llegado a la 
unión deste divino amor, goza ya en es
ta vida mortal deste linage de bienaven
turanza comenzada} la qual en partees 
muy semejante á la venidera , porque 
trae consigo (como diximos) una grande 
suavidad, una hartura del anima , una 
satisfaftion, una quietud y reposo inte
rior, y una plenitud y hinchimiento de 
todos los bienes, que le hace decir de 
todo corazón lo que Sant Francisco en 
toda una noche repetía: O mi D ios, y 
todas las cosas! O mi Dios, y todas las 
cosas! Porque de todas les parece que 

Tom. F.
(<») S.tp. 8. (b) Meditas c»p 35 tom 9
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gozan en solo él, y assi no les queda mas 
que desear. Ni es esto de maravillar: 
porque assi como una piedra que cae de 
lo alto,en llegando k lo baxo está quie
ta , porque este es su centro y lugar na
tural} assi también, como Dios sea el 
centro de nuestra anima, la qual fue 
criada para gozar dél,en llegando aqui, 
para y se quieta, y cessa la rueda viva 
de todos los otros deseos: porque queda 
ella tan harta con solo este bocado, que 
no tiene hambre, ni gusto de otra cosa 
fuera dél. Esta es pues la bienaventuran
za con que galardona Dios los trabajos 
de sus fieles siervos aun en esta vida. La 
oual es tan grande que se parece mucho 
con la que esperan en la otra: porque 
assi alegra y apaga en su manera todos 
los deseos y appetitos del corazón, co
mo la otra. Y  tienense por tan ricos y 
dichosos con ella, que no trocarían una 
muy pequeñita parte della por todo el 
imperio del mundo.
. A  este dichoso estado avia llegado 
Sant Augustin: el qual después de aver 
gustado esta suavidad, hablando con 
nuestro Señor, dice assi (b): Aunque es
tas cosas baxas tengan Señor sus deley- 
tes, y sus amores: mas no deley tan de 
la manera que tú. En tí se alegra el jus
to, porque tu amor es suave y quieto: 
porque tú hinches los corazones donde 
moras, de suavidad, y de paz, y dulzu
ra. Lo qual no cabe en el amor del siglo 
y de la carne, que es congoxoso y lleno 
de turbaciones: y por esso no dexa estar 
quietas las animas donde él entra. Cá 
siempre las solicita con sospechas, y 
passiones,y diversos temores. Mas tú 
Señor eres verdadero deley te de los bue
nos, y con mucha razón} porque en tí 
está una poderosa y grande quietud , y 
una vida agena de toda perturbación. Y  
en otro lugar, hablando con el mismo 
Dios , dice assi (c) : Ya veo la lumbre 
del cíelo con los ojos de mi anima : y 
de lo alto luce un rayo que alegra todos 
mis huessos. O si este bien se me diessc

Mm 2 per-
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perft& o y cumplida! Acrescienta iú Se
ñor que eres el autor desta lu z , acres
cienta esta luz que en mi anima luce: y  
sea dilatada y ensanchada en mí. Qué 
es esto que siento? Qué fuego es este que 
calienta mi corazón? Qué luz es esta 
que assi lo alumbra? O fuego que siem
pre ardes y nunca mueres, sea yo abra
sado de tí. O  luz que siempre luces y 
nunca te ecíypsas, alumbra mi anima. 
O  si yo ardiesse con este fuego! Fuego 
sanélo, quan dulcemente ardes! quán se
cretamente luces! quan suavemente que
mas las animas! Todo esto es de Sant 
Angustia.

$■  II.

Paz ihterior y alegría que acompaña 
esta bienaventuranza suso

dicha.
1

PUes de la grandeza deste divino 
amor y suavidad se sigue aquella 

paz interior, de la qual dice el Aposto! 
que sobrepuja todo sentido (¿7): porque 
nadie conoce la virtud y excedencia de- 
lia , sino el que la ha probado (/>). Por
que esta paz no solo hace que el hom
bre tenga paz con sus próximos y con 
D ios, sipo también consigo mismo, pa
cificando y quietando L s  passiones de 
nuestros appetitos con su viríud,y quie
tando la lucha que la parte inferior de 
su anima tiene con la superior, que es el 
espirito. Porque la gueira inteiior que 
dentro de nosotros padeseemos,nace por 
una parte de la repugnancia de los ap- 
petitos de nuestra carne contra el espí
ritu, y del dcsassossiego que nos causan 
los deseos de cosas que desordenada
mente deseamos, y de la congoxa y  
pa s ion que recibimos quando no las a l
canzamos. Por donde cessando estos 
deseos, queda el hombre en p a z , y  
quietud, y sossiego : porque contento 
y satisfecho con lo q u e le han dado, no 
quiere nada deste mundo: antes lo des
precia y aborresce.

2 ^ 6

Esta paz promete el Señor a sus fie
les amigos en el libro del Sandio Job (c): 
donde entre los privilegios y dones que 
se conceden a los buenos, uno es , que 
las bestias de la tierra tendrán paz con 
él. Pues qué bestias son estas , sino los 
appetitos y passiones bestiales de la car
ne que tenemos commun con las bestias} 
las quales siendo tan inquietas y bulli
ciosas con la fuerza de sus appetitos, 
vienen á quietarse y tener paz con el 
hombre , quando se veen satisfechas 
con otros mayores gustos y deleytes que 
los que citas apetecían? Porque (según 
dice Sant Bernardo) (el) assi como los 
que del todo se han entregado á los de
leytes carnales, no gustan de los espiri
tuales : assi por el contrario los que gus
tan los espirituales (que son altissimos 
y divinos) luego desprecian los carnales 
(que son vilissimos y baxissimos.)

Y  junto con esta paz alcanzan la 
verdadera libertad del espíritu , que se 
dá á aquellos que por aver dexado de 
ser siervos y esclavos de su carne , vie-t 
nen á conseguir aquella libertad que es 
propria de los hijos de D io s, por cuya 
virtud fácilmente se enseñorean de to
das las passiones y appetitos que antes 
los enseñoreaban: y assi viene á cu n- 
plirse lo que dice e¡ Propheta de los que 
p jr  virtud de la redempeion de Christo 
h ín salido deste espiritual captiverio (e): 
que prenderán á los que antes los pren- 
dian, y subjeétarán á ios que primero 
los opprimian. Y  esta misma libertad 
los levanta sobre todos los cuidados, y  
perturbaciones, y temores dexta vida y 
de la otra : y assi libres destos impedi
mentos están presos y unidos de tal ma
nera con D io s , que ni la compañía de 
los hom bres, ni las occupaciones ex
teriores los apartan de su presencia. 
Porque entre la muchedumbre de los 
negocios conservan la simplicidad del 
espíritu: y de todas las crsas que veen 
o o yen , toman motivo para levantar
se á D io s , al qual hallan como pre-

Stfi-
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sente en todas Ds cosas. En él tienen 
todo su amor, en él se occupan siem
pre: de tal manera que están como ab
sortos en él, y \ iendo no veen, y oyen
do no oyen. Mas qué palabras bastarán 
para explicar las riquezas y virtudes 
destos: la firmeza en su fé, la paz en su 
esperanza, el gozo en lo que aman, el 
alegría en lo que desean, la paciencia 
en lo que suffren , y la fortaleza en lo 
que emprenden? Estos en los trabajos 
hallan deleyte, en la pobreza riquezas, 
en Ja hambre hartura, en el abatimien
to gloria, en las injurias honra, en las 
vigilias de la noche descanso, y en el 
exercicio de la oración paraíso. Pues si 
es proprio desta bienaventuranza traer 
consigo todos estos contentamientos y 
espirituales deleytes, quán cierto es ser 
verdadera la religión donde tales y tan 
nobles deleytes se hallan?

Y aunque salga un poco del propo
sito , no dexaré de decir aquí una cosa 
de mucha edificación y consolación pa
ra el Christiano leétor. La qual es, que 
aunque todas las obras de naturaleza y 
de gracia prediquen la bondad y amor 
de nuestro Señor para con los hombres 
(y assi nos inciten y combidená su amor) 
pero muy mas especialmente hace esto 
la abundancia de consolaciones y rega
los con que trata á sus familiares ami
gos. Porque como aya dos maneras de 
amor; uno essencial, qual es el de los 
padres para con sus hijos ya criados: y 
otro blando y tierno, qual es el que tie
nen á los hijos chiquitos, á los quales to
man en brazos, y abrazan, y besan, y 
procuran toda recreación; no se conten
ta aquel Padre celestial con tener á sus 
espirituales hijos aquel primer amor, 
mas amalos también con este amor tier
no, regalándolos, y consolándolos con 
la abundancia de sus deleytes. Y porque 
nadie piense que esto sea encarescimien* 
to, oya al mismo Señor que assi lo dice 
por Esaías, hablando con los espiritua
les hijos desta manera (¿/): A mis pechos

sereis llevados, y sobre mis rodillas os 
alhagaré: de la manera que una madre 
regala á un hijo chiquito, assi yo os 
consolaré.
x Pues que cosa .mas tierna, mas 
blanda, y mas amorosa que esta? Y es 
tan proprio este ofíioio d A Spiruu Sanc- 
to, que con ser tantos los cífcdos que 
obra en las animas, deste (como de muy 
principal) quiso intitularse, llamándose 
Paracleto (¿), que quiere decir consola- 
doncuyas consolaciones muchas voces 
son tan grandes,que no Jas puede Ja fla
queza del cuerpo corruptible soporrar. 
Y assi se escrive de aquel Sundo Ef- 
írén (c), que era tan grande el gozo es
piritual que recibía en la oración, que 
no pudiendo suffnr la vehemencia dé!, 
decía: Señor mió, apartaos un poco de 
mí, porque no puedo suifnr el ímpetu de 
\ uestrasalegrías. Otras veces decía: Se
ñor detened un poco las ondas de vues
tras gracias. Otro sando varón viéndo
se grandemente visitado de nuestro Se
ñor, y considerando que no podía cor
responder con sus servicios a tan gran
des mercedes, decia: Ko tanto Señor, no 
tanto: porque ni me halío digno de tan
ta consolación, ni sé cómo os, la pueda 
servir. Otra persona decia : Sdior quan • 
do no os tengo, no rre suffro; y quando 
os tengo, no os puedo sutfrir. Lo qual 
todo nos declara quánta sea !a fuerza de 
las consolaciones divinas, pues sobrepu
ja la facultad de las fuerzas humanas. 
Esta es aquella grande alegría de que 
dice el Prophcta (d): El ímpetu del rio 
alegra la ciudad de Dios.

Otras veces visita él las animas con 
una sossegada y quieta alegría , y ccn 
aquella paz interior de que arriba trata
mos. La qual con ser tan guieta, es tan 
penetrativa y tan grande, que la abun
dancia della (si decir se puede) rebossa 
en la misma carne, de tal manera que 
viene el hombre á decir con el Prophe- 
ta (e): Mi corazón y mi carne se alegra
ron en Dios vivo. Y con ser la carne tan

(a) hsa¡ 66. (b) joan. 14 (¡) ln * >> PP. (</) Vsalm. 45 {#) Psalm 8j
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contraria a los exercicios del espíritu, 
viene contra su naturaleza a deleytarse 
tanto en ellos, que (como dice Sant 
buenaventura) (¿7) siente pena si la apar
tan de cosa que ella tanto gusta. Pues 
quién pensára que la carne sucia, y mal 
inclinada, y enemiga de todos los espi
rituales exercicios , podia llegar a este 
estado? Pero no es maravilla que tales 
relieves le quepan de tal combite. Por
que esta es aquella cena de que dice el 
Señor por Sant Juan (/>): Mirad que yo 
estoy a la puerta llamando : si alguno 
irte la abriere, yo cenaré con él, y él 
cenará conmigo. Pues quáles serán los 
manjares y potajes que Dios adminis
trará en esta su cena real? Quáles han 
de ser, sino conformes a la grandeza de 
sus riquezas, y de su bondad, y magni
ficencia, y amor? Pues qué cosa mas 
admirable, que venir aquel Señor, de 
cuya magostad tremen los Principados 
y Poderes del cielo, á combidar desta 
manera los viks hombrecillos y veje- 
zuelds que andan rastrando por la tier
ra? Muchas de las quáles apenas tienen 
un pedazo de pan para comer, y pas- 
sa Dios por Reyes y Principes sin hacer 
caso dallos, y regalase con estas. Qué 
cosa mas admirable que decir aquel Se
ñor que es gloria de los Angeles, que 
yus delicias son estar con los hijos de 
los hombres? (¿) Pues qué es esto, sino 
tratar Dios á sus fieles siervos como la 
madre á su hijo chiquito, á quien rega
la, y con quien ella se regala? (¿/)Pues 
esta es una de las cosas que mas affíeio- 
na las animas al amor de su Criador, 
viendo que no se contenta con la gran
deza de los bienes que les tiene apareja
dos en la otra vida; sino también los re
gala, alegra, y consuela, y trata con la 
suavidad y blandura que decimos, en es
te destierro. Y quandoeliosporuna par
te consideran la alteza de aquella magos
tad, y por otra su baxeza, y veen quan 
amorosamente traía un Señor tan gran
de á criaturas tan baxas, no acaban de

(«) In SiltnuJ aruor, ¡ib p ca¡\ i .

espantarse, y alabarle, y darle gracias, 
y derretirse, y arder en su amor.

Solviendo pues á nuestro proposito 
principal, si el fin de la perfecta ley es 
hacer á los hombres bienaventurados, 
alegres, y contentas} quán excellente 
es la ley de los Christianos, la qual nos 
propone estas dos bienaventuranzas tan 
gloriosas , una para la vida advenidera, 
y otra para la presente?

CAPITULO XV.

Decimaquarta excelencia de nuestra fe:  
que es aver desterrado la idolatría 

del mundo.

NO para aqui la virtud y efficacia 
desta san&issima religión: passa 

aun adelante. Porque estos dos effedos 
que aqui avernos señalado , son de per
sonas particulares : otros ay universales 
que tocan á todo el mundo. Entre los 
quáles el primero es, que la predicación 
desta sandia religión desterró la idola
tría deí mundo. En lo qual (dexadas 
otras muchas circunstancias queaquien- 
trevinieron, de que adelante se trata) ay 
tres cosas tan grandes, que ningún inge
nio ni lengua humana las podrá engran- 
descer como ellas merecen. La primera 
es, que después de Dios aver encarnado 
y padescido,el mayor beneficio de quan- 
tos se han hecho ai mundo, fue dester
rar la idolatría del. Porque assi como 
se dice de la naturaleza del bien, que 
quaruo es mas común y mas general,es 
masdivino, porque aprovechas muchos: 
?$si por el contrario quanto el mal fue
re mas universal, será mas pestilencial 
y mas dañoso. Y tal era este, pues esta
ba generalmente recebido, y estendido 
por todas las naciones del mundo : que 
es quasi por todo lo que cubren los cie
los. Porque aquel engañador del linage 
humano todo lo avia occupado, yen to
das las islas y rincones mas escondidos 
de la mar y de la tierra avia derramado

fcs—
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esta mortal pestilencia. Mas qué diré de 
la antigüedad della; pues era de tiempo 
¡inmemorial? Qué de la malicia della} 
pues por ella se cometía una tan grande 
blasphemia, como era quitar á Dios su 
silla y corona real, y enthronizar en 
ella el mayor de sus enemigos, que es el 
demonio? Pues con razón decimos que 
este ha sido el mayor y mas universal 
beneficio de quantos se han hecho al 
mundo: y por consiguiente que ningún 
hombre hasta oy ha parecido en el mun
do, que mayor bien le hiciesse , que 
Christo nuestro Redemptor: pues por la 
predicación de su Evangelio fue el mun
do librado desta tan grande, tan mor
tal, y tan antigua tyrannía del demonio. 
Pues si este Señor fuera el que los Ju
díos creían, diciendo que era blasphe- 
mo, porque siendo hombre se hacia Dios 
(que es el mayor de los peccados) cómo 
era possible que de cosa tan abominable 
procediesse este tan grande bien? —  *- 

Lo segundo decimos que acabarse 
esta obra fue la cosa mas difficultosa 
de quantas ha ávido y avrá en el mundo. 
Porque todo él con todos los Reyes y 
Emperadores, y con todos los sabios y 
poderosos de la tierra se pusieron en ar- 
mas para defender esta pestilencial su
perstición, y extinguir nuestra religión: 
y  esto con tanto derramamiento de san
gre, y con tantas invenciones de tormen
tos, quantos nunca fueron vistos ni ima
ginados. Porque aquel dragón infernal 
derramó quanta ponzoña tenia en los co
razones de los hombres, para que des
pojados de toda humanidad, executas- 
sen en los cuerpos de los martyres las 
crueldades que los demonios, enemigos 
capitales de Christo, les enseñaban. Y  
lo que mas es, esta batalla no duró por 
veinte, ó treinta, ó sesenta años, sino por 
mas de trecientos años. Porque duró 
hasta el tiempo del Emperador Constan
tino: el qual juntó el concilio Niceno 
trecientos y treinta y tres años después 
del nascimiento de nuestro Salvador. Y  
aun ni aqui se acabó, porque después 
succedió la cruel persecución del apus-

*79
tata Juliano, y del Emperador Váleme, 
Arriano. En las quales persecuciones 
fueron tantos los muertos y despedaza
dos por la fé , que sobrepujan todo lo 
que aqui podemos decir. Vease pues si 
ha ávido jamás en e l , mundo otra cosa 
mas difficultosa de acabaren  ̂ ’
* ■*-> La tercera cosa es tal, que eran me
nester lenguas de Angeles para explicar
la, que es ver con qué linage de pertre
chos y armas se acabó esta tan grande 
hazaña.1 Pues quáles avian de ser las ar
mas con que Dios triumphasse del infier
no y del mundo, sino dignas de tal ven
cedor y tríumphador? Y quáles eran es
tas? No cierto armas de hierro, no exer- 
citos poderosos no sabiduría de Phi- 
losophos,no eloquencia de Oradores, 
no grandes riquezas que todos los áni
mos corrompen  ̂sino armas divinas, que 
fueron las virtudes sobrenaturales que 
Dios infundía en los corazones de los 
sandios martyres: que eran una fé vivis- 
sima, una fortaleza invencible, una cons
tancia inexpugnable, una paciencia ad
mirable,una lealtad para con su Criador 
fidelissima, un animo generosísimo, un 
corazón despreciador de todas las ame
nazas y promessas de los Tyrannos , un 
señorío sobre todo lo que el mundo les 
podia hacer de bien y de mal, como 
personas muertas al mundo, y vivas á 
solo Dios. Pues con estas virtudes y ar
mas sobrenaturales y divinas (con las 
quales solo Dios podia armar sus Ca- 
valleros) vencieron muriendo, trium- 
pharon padesciendo, desterraron al de
monio siendo ellos desterrados, derriba
ron sus altares estando ellos caídos , y 
pisaron sus estatuas siendo ellos pissa- 
dos y acoceados. Y con toda esta fla
queza pudieron tanto, que acabada esta 
tan larga y tan reñida conquista, pusieron 
por tierra los templos de los ¡dolos, der
ribaron sus altares, quemaron sus ima
gines, y los que eran adorados por dio
ses, vinieron a ser despreciados y fundi
dos (como ellos lo merecían) para hacer 
paylas, y calderas para servicio de las 
Iglesias, sin que fuesse parte para de-

fen-
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fendetlos toda la potencia del mundo y 
del infierno. O víftoria gloriosa! o nue- 
va manera de pelear, ó poderosas ar
mas , no fabricadas en las herrerías de 
Milán por manos de hombres, sino for
jadas en el cielo por virtud del Spiritu 
San&o! Muy bien pudiera aquel omni
potente Señor convertir el mundo con 
una sola palabra, como lo hizo en la 
conversión de Ninive por la predicación 
de Jonás (a) : mas no lo quiso hacer as- 
si 5 porque esso fuera vencer al mundo 
con el brazo de su omnipotencia/ Ma
yor gloria suya fue vencer todos los 
Monarchas del mundo con la flaqueza 
de las tiernas doncellas, y de todos los 
otros sanftos martyres,que hicieron es
carnio dellos, y de todos sus tormentos. 
Y no solo para mayor gloria suya, mas * 
también para mayor gloria y corona de 
los mismos martyres : los quales con el 
trabajo de un día merecieron el alegría 
de todos los siglos. Y sobre todo esto 
para gloria de la redempcion de Chris- 
to : por cuyos merecimientos se dio a 
ellos esta tan grande fortaleza y gra
cia con que triumpharon del mundo$ 
como adelante se dirá.

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

Declmaquinta exes Hernia de nuestra fe :  
que fu e  la reformación del mundo. • •

NO se puede negar sino que sobre
puja toda admiración esteeffe&o 

y beneficio que obró en el mundo la pre
dicación del Evangelio: mascón todo 
csso tengo por mas admirable el que ago
ra diré: que es la reformación de las 
costumbres, y la novedad de vida que en 
infinitas maneras y estados de personas 
se vio quasi en todas las partes del mun
do; como consta por todas las historias 
Ecclesiasticas. Y  digo ser esta obra mas 
admirable, porque mas difficultosa cosa 
es mudar la voluntad de la mala vida á 
la buena, que convencer el entendimien

to alconoscimientodela verdad: loqual 
á veces se hace con una buena razón, ó 
con algún milagro (aunque no sin toca
miento de Dios.) Mas después de rendi
do el entendimiento ay mucho camino 
que andar hasta llegará reformar la vo
luntad , y conservarla en el bien. Lo 
qual se vee en las costumbres de muchos 
Christianos, que estando muy enteros 
en la fé , están muy rotos en la vida, sin 
aver sermones, ni temores de muerte, 
ni juicio, ni infierno que basten para re
formar su voluntad. , ,
- .Para entender la grandeza desta 
obra traeré el exemplo de aquel grande 
Orador de Grecia Isócrates: el qual to
mando á cargo algún mancebo para en
señarlo, si nada sabia, pedia sola una 
paga: y si avia sido enseñado de otro, 
pedia dos: una por desenseñarle lo mal 
sabido, y otra por enseñarle de nuevo. 
Digo esto para que se entienda la diffi- 
cultad grande desta obra. Porque una 
difficultad fue desarraigará los hombres 
de sus deleytes, y torpezas, y mala vi
da, confirmada con la costumbre de mu
chos años, y con los malos exetnplos de 
sus mismos dioses: y otra levantarlos á 
la perfedion de la vida Evangélica. Y 
quales ayan sido las costumbres de los 
hombres antes de la predicación del 
Evangelio, Sant Pablo lo declara luego 
al principio de la Epistola á los Roma
nos (b): donde cuenta tantas maneras de 
abominaciones , y vicios, y carnalida
des que avia en los Gentiles, que ponen 
espanto á quien quiera que las lee. Lo 
qual entiendo yo por esta compara
ción. Vemos que muchos de los Chris
tianos que tienen fé y sacramentos que 
dan gracia, y creen que ay juicio , y 
paraíso, y infierno, y que Dios murió 
en Cruz por satisfacer por los pecca- 
dos,y por desterrarlos del mundo; con 
tener esto por fé, viven (como vemos 
y lloramos) tan dados á todo genero 
de vicios, como si nada desto creyessen. 
Pues los que nada desto creían, ni sabían

co-
(fl) 3. (í) Rew. j



Decimaquinta excellencia de la fé.
cosa cierta de la otra vida, ni pensaban 
que avia mas que nascer y morir, y los 
dioses que adoraban eran adúlteros y 
carnales; quáles avian de ser los que 
los adoraban, sino tales como ellos? Y  
assi en aquel tiempo estaba abierta puer
ta á la carne, y dada licencia para que 
sin ningún freno de temor ni respecto de 
Dios se derramasse por todas las abo
minaciones que quisiesse, y  buscasse 
todas las invenciones de cobdicias, y 
deleytes, y carnalidades que se le anto- 
jassen : en tanto grado que hasta los 
mismos Philosophos que professaban la 
virtud en Grecia, estaban contaminados 
con vicios feissimos; como Sant Hiero- 
nymo refiere sobre el capitulo a. de 
Esaías {a). Esta pues fue la primera d i
ficultad que uvo en este negocio. Para 
lo qual era necessario desentablar el 
mundo del estado miserable en que vi
vía , no solo desarraygandole de los 
vicios en que estaba hasta los ojos ato
llado, sino también abrogando las leyes 
antiguas de sus mayores, y los fue
ros y costumbres immemorables de tan
tos siglos, guardadas por todos los Re
yes y Emperadores del mundo: las qua- 
les no solo autorizaban con la dignidad 
de sus personas, mas también las defen
dían á fuego y á sangre.

Pues la maravilla de la gracia del 
Evangelio fue, que deste linaje de hom
bres pudo hacer esta gracia hombres 
celestiales y divinos, y semejantes en 
la pureza de vida a los mismos Ange
les ; y esto no en sola Judéa (don
de comenzó la predicación del Evange
lio) sino en todas las naciones del mun
do ; como consta por todas las histo
rias Ecclesiasticas.,

§- I- \
Propbecías desta mudanza y conversión 

del mundo,

ESta circunstancia de la qualidad de 
los hombres en quien la predica

ción del Evangelio hizo esta mudanza, 
Tom. V.

(#) EsaL Hteron. ibi vers. 6. (£) ip.

engrandesce el Señor debaxo de diver
sas metaphoras y semejanzas que decla
ran la fiereza de aquellos hombres en 
quien ella se hizo. Lo qual nos repre
senta divinamente aquel lienzo que fue 
mostrado al Aposto! Sant Pedro ( f i l e 
no de viboras, y serpientes, y de otros 
fieros y ponzoñosos animales; para sig
nificarnos qué tales eran los hombres 
que Dios avia de santificar y llevar al 
cielo, adonde aquel lienzo se bolvió. Y  
conforme á esto la Escriptura de los 
Prophetas unas veces los compara con 
leones, y t ig r a , y ossos, y serpientes: 
y dice que en compañía destos pascerán 
las ovejas, y los corderos, y becerros, 
sin recibir daño alguno dellos ( i ) : otras 
veces los compara á avestruces, y dra
gones , y otras bestias del campo; y es
tas dice el mismo Señor que lo alaba
rán , y glorificarán con la santidad y 
pureza de la vida que han de hacer (d): 
otras veces los compara con los pára
mos, y sequedales, y tierras estériles, y 
arboles silvestres, que ningún fruto  
dan sino para bestias. Y  para declarar 
la mudanza que en estos hará, dice por 
Esaías estas palabras (e): Yo haré bro
tar rios en lo mas alto de los collados, 
y fuentes de agua en medio de los cam
pos. Haré que en los sequedales y tier
ras desiertas aya estanques de aguas, y  
que en la tierra por donde nadie cami
naba , nazcan rios y fuentes. Haré que 
en la tierra yerma que ningún fruto da
ba, nazca el cedro, y la espina (que es 
árbol incorruptible) y el arrayhan, y el 
olivo, y la haya , y el alamo, y el box. 
Pues por estas comparaciones quiere el 
Señor declarar esta tan maravillosa mu
danza que él hizo en la gentilidad, que 
era como una tierra estéril que ningún 
fruto de verdadera virtud y santidad 
llevaba , y como un desierto donde no 
ay sino zarzas , y aulagas , y arboles 
silvestres, que no sirven mas que para 
el fuego. Pues quando el Señor dice que 
esta tierra estéril, sin frescura, sin agua,

Nn y
(c) E:ai. 11. 6í (d)Esni. 43. (?) Enu. 41.
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282 Parte quinta, Tratado segundo,
y sin fruflo , será llena de frescuras y  
ríos de aguas, nos quiere declarar la 
estraña mudanza que él avia de hacer 
en las vidas y costumbres destos hom
bres barbaros y fieros: de los quales 
procedió tan gran numero de sanétissi- 
mos Pontífices, y Sacerdotes, y D o lo 
res, y Monjes , y otros sanótos Confes- 
sores, y Virgines. Y  para que entendies- 
semos quan admirable obra era esta, y 
quan digna de la omnipotencia de Dios, 
añade luego el Señor estas palabras(a): 
Para que por esta obra vean los hom
bres , y sepan, piensen, y entiendan que 
la mano del Señor hizo esta mudanza, 
y el sanólo de Israél la pudo acabar. 
Quatro palabras pone que significan lo 
mismo, para darnos á entender quan 
grande obra aya sido esta, y quánto 
quería él que fuesse pensada , y repen
sada de nosotros , para ser él por ella 
glorificado. Y aunque esta mudanza de 
vidas y corazones de un tan grande ex
tremo a otro sea tan admirable; pero 
mas me espanta aquiel primer extremo, 
que el segundo : que es ver que tales 
hombres, quales fueron estos antes que 
Dios los mudasse, los hizo tales, quales 
fueron después que los mudó; pues ve
mos quánto cresce la alabanza de un 
official, quando de una materia vil ha
ce una obra de gran primor y perfeóHon.

. * ; , :¡v " *
§. 31 /. < '

Admirables fruStos de 'sa n tid a d  que
desta obra se siguieron. ,

' * „ '  *■
j ' ’ 4 t ' • w i

T Odas estas prophecías y otras mu
chas que sería largo processo traer

las aquí, declaran la reformación de las 
vidas que avia de causar la venida de 
nuestro Salvador en el mundo. La qual 
también prophetizaron las Sibylas, y 
señaladamente la Sibyla Cuméa (como 
adelante verémos.) Porque dice que 
quando este nuevo hombre viniesse del 
cielo á la tierra, se avia de levantar una 
gente dorada en el mundo; significando

por esta metaphora de oro el precio y 
resplandor de la vida desta nueva gente.

Quán grande reformación aya sido 
esta, y quánta infinidad de sandios se le
vantaron de los Gentiles (que en las cos
tumbres son aqui comparados con bes
tias fieras , y con dragones y serpien
tes ) eran menester lenguas de Angeles 
que esto pudiessen declarar. Por tanto, 
como esto sobrepuje lo que nuestra len
gua puede explicar, usaré de un breve 
y compendioso medio: que es remitir al 
piadoso le&or á qualquiera de los mar- 
tyrologios (que son summariosde las vi
das de los sandios) que están escriptos: 
y señaladamente al que agora salió a 
luz por mandado de nuestro sandiissimo 
padre Gregorio XIII. donde ay trecien
tos y sesenta y seis capítulos (que lla
man Kalendas) para todos los dias del 
año; y ai verá tanta infinidad y varie
dad de sandios y sandias en todos los es
tados ; y edades, y condiciones de per
sonas , de hombres, de mugeres, de vie
jos,' de mozos; de niños, de virgines, de 
casadas, y de personas de alto estado, 
que no podrá dexar de maravillarse 
viendo tantas riquezas y thesoros de 
sandtidad como aqui verá. Y  como se 
escrive de la Reyna Sabá (/>), que des
fallecía su espíritu considerando las 
grandezas de la casa de Salomónassi 
desfallecerá el suyo considerando las 
riquezas de la casa del verdadero Salo
món, que es Christo; y tanto mas, quan- 
to es mayor Christo que Salomón, y 
mas admirables las riquezas espirituales 
que duran para siempre,que las tempo
rales que se acaban con la vida.

Aqui verá un exercito de innumera
bles martyres, assi de hombres como 
de mugeres, y de virgines muy delica
das, y de otras innumerables gentes que 
padescieron con incomparable fortale
za y constancia tormentos nunca vistos 
ni oídos, por no perder un punto de la 
fe y lealtad que debían á su Criador. 
Muchos de los quales, sin ser buscados,

> se
(a) IbtJ. (b) ^



Decimaquinta excellencia de la fé.
se offrecian' voluntariamente á los tor
mentos, deseando derramar su sangre 
por aquel Señor que por ellos derramó 
la suya. Y  estos en tan grande numero; 
que k veces padescian ciento juntos, y 
trecientos, y  quatrocientos, y -m il, y 
quatro mil, y seis mil, y diez mil, y quin
ce mil, y diez y siete mil, y veinte mil; 
y treinta mil, y k veces pueblos, y ciu
dades enteras: como lo podrá ver quien 
leyere el martyrologio de que agora he
rimos mención. Y  a veces no señala nu
mero cierto, mas que decir que eran in
numerables. Lo qual singularmente de
clara la virtud y efficacia de la sangre 
de aquel cordero, qde tan liberal y mag
níficamente comunicó su gracia a tantos 
cuentos de animas para hacer un ario 
tan heroyco, como es padescer marty- 
rio por la gloria de Dios. En esta nues
tra edad quando oímos' decir que en 
A frica, ó en Turquía , ó en Inglaterra 
padesció algún Christiano grandes tor
mentos por la fé, nos maravillamos^ y 
alegramos, y damos gracias á Dios por 
cosa tan nueva,' y tan rara. Mas en 
aquel tiempo era cosa tan ordinaria mar- 
tyrizar los Christianos; que cessaba ya 
la admiración destatan grande obra,por 
ser tan usada y quotidiana. Entre las 
grandezas de Salomón se escrive (a),que 
era tanta la abundancia de plata que 
avia en su tiempo, como de piedras; y 
que ya no sé hacia caso de la plata, por 
aver multiplicado en tanta abundancia» 
Pues si esta es gran maravilla ; quánto 
mayor lo es que por virtud de la gracia 
de nuestro Salomón aya ávido en la 
Iglesia tan grande numero de martyres, 
que ya no se espantaban en aquel tiem
po los Christianos de ver este tan quo- 
tidiano derramamiento de sangre, como 
nos maravillamos agora quando sabe
mos de algún nuevo martyr? Y  si el mar- 
tyrio es una cosa tan gloriosa ( como 
adelante se verá) quáles serán las rique
zas espirituales de nuestro Salomón; 
pues traxo al mundo tanta abundancia 
deilas?

Tota, F i  (o) 3, Rtg. 10.

a $3
* *'• §. III. no;5

Cónfessores san£tis$imo$ quimba dadó 
esta mudanza a la Iglesia. *

•r’W i j  - *;íi

DEspues del exercito de losmartjr- 
res verá otro de varones Apostó

licos: que es de santísimos Dotores, y 
Predicadores del Evangelio, y de vigi- 
lantissimos Pontífices: de los quales muy 
pocos acabaron sus vidas sin sangre. Y  
como estos eran successores de los Apos
tóles, assi también eran imitadores de 
su fé, de su constancia-, de su charidad, 
del zelo de la salvación de las animas, 
y  del cuidado de apascentar su ganado 
con los exemplos de su doririna y vida 
santissima. Donde verá cumplida aque
lla promessa del Señor por Hieremías, 
qoe dice [ti) : Daros he pastores confor
mes k mi corazón : y apascentaros han 
con soiencia y 1 dotrina. Los quales 
quando se offrecian peligros de lobos, ó 
otras fieras, no desamparaban el gana
do (como hacen los pastores jornaleros) 
sino como imitadores de Christo buen 
pastor,1 áccarreaban sus ovejas, y  se 
ponían en la delantera, offreciendose al 
peligro, para animar con el exemplo de 
su fortaleza k su ganado. Y  quando es
to vea, no se maravillará de la santi
dad de los fieles de aquel tiempo; pues 
tales eran los pastores que los regían.

; ' Y  no menos verá ai Diáconos, y Sa
cerdotes religiosissimos, imitadores de 
sus Pontífices, y fidelissimos ministros 
y  ayudadores dellos. En los quales ve
rá cumplido lo que communmente se 
dice, que entonces los cálices de barro 
tuvieron Sacerdotes de oro ; mas agora 
los cálices de oro tienen los Sacerdotes 
de barro. Lo qual no se dice por los 
buenos, sino por los que no lo son.
- »■ Passemos de los santos Pontífices y 
varones Apostólicos, a los Monjes de 
Egipto: de los quales unos vivian en 
communidad, otros en soledad, escon
didos del mundo, y apartados no solo 
de la compañía de los hombres, sino de 
toda humana consolación: sustentando-
(b) Httrem. 3, N n  2 se
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se con raíces de yervas, y occupandose 
día y noche en la contemplación de las 
cosas celestiales : con cuyo pasto eran 
de tal manera recreados y consolados, 
que podían suffrir alegremente los tra
bajos de aquella extremada pobreza, y 
abstinencia, y soledad. . ■ ■

La manera de vida destos sandios 
varones escriven gravissimos y sanótis- 
simos Doctores, en cuyps tiempos flo
recía esta celestial ¡disciplina : quales 
fueronHieronymo, Augustino, Basi
lio , Chrysostonjp , Cassiano, Clímaco, 
Eusebio Cesariense, y la historia Tri
partita : y allende destos Paladio Obis
po de Capadocia , y contemporáneo de 
Sant Hieronymo, con otros seis compa
ñeros religiosos qpe .partieron de Pales
tina a pie y descalzos,, para visitar los 
santos Padres que moraban en la tierra 
deEgypto : y dos delíos escrivieron las 
maravillas que vieron : que eran milla
res de Monjes que vivían debaxo de la 
obediencia de tus paflrejs, a veces dos, 
y tres mil, y a veces-cinco m il: los qua
les despreciados todos los halagos y 
gustos del mundo , y puestos todos sus 
deseos y pensamientos en Dios , imita
ban la vida de aquellos espíritus sobe
ranos , occupandose siempre en amar y 
alabar k su Criador, teniendo los cuer
pos en la tierra, y los pensamientos y 
deseos en el cielo: y viviendo en la car
ne , como si estuvieran fuera de ella. Y  
verá en ellos una continua oración de 
noche y de día , unos espíritus tan pie- 
vados en Dios con las alas de la con
templación , unas abstinencias admira
bles de muchos que passaban las sema
nas enteras sin algún mantenimiento cor
poral, recreados y sustentados con la 
abundancia de las consolaciones divi
nas , que del espíritu redundaban en la 
carne. , , . ,  , t

Y  entre estas cosas refieren una dig
na de eterna memoria : y es, que en una 
ciudad vecina de Thcbas , llamada Oxi- 
rinco, adonde aportaron, era tan gran

de la santidad de los moradores della, 
que igualmente hacían oración en la 
plaza que en la Iglesia. Y  visitando al 
sanólo y dichoso pastor de tan escogido 
ganado, supieron dél que en aquella 
tierra avia diez mil Monges, y veinte 
mil Virgines. Pues quién no queda atto- 
nito con esta maravilla ? Quién no vee 
aquí la efficacia de la redempcion, y 
sangre de Christo, y la excellencia de 
su Evangelio; pues la predicación dél 
fue causa de toda esta sanótidad, y mu
danza de vida : y mas en gente que tan 
atollada estaba en el cieno de todos los 
vicios? Quándo después que el mundo 
es mundo, se vio tal maravilla, tal sane- 
tidad, y tal pureza de vida?
’ 1 f  II’ . <•“ í i ;  r ! , í .  i  ,  , , ' " • !

' ...M ’ J . ' IV. ' iV)'» i i ‘ji
Doncellas delicadas que han abrazado 

la Cruz y doffrina Evangélica. r
! 'i r k.
~ \7~ Lo que es aun cosa de mayor ad- 
”J L 'r miración, no solamente los vara
nes robustos, mas también las virgines 
nobles y delicadas abrazaron- el rigor 
-y proposito desta vida. Lo qual refiere 
Sant Chrysostomo como testigo de vis
ta (¡?) ( porque en su tiempo florescian 
estas virginales plantas) donde verá el 
Christiano leóior, no solo la excellencia 
de nuestra religión,- sino. también la 
fuerza del amor de Christo quando se 
apodera de un corazón.; Lo que dice 
pues este sanólo destas virgines en sen-r 
tencia, es lo que se sigue. Doncellas dé 
poca edad, acostumbradas á estar todo 
el día assentadas en sus estrados, acos
tadas en sus camillas blandas, por ser 
ellas de su complexión natural delica
das, y mucho mas por la costumbre y 
regalo de la vida (las quales en ninguna 
cosa se oceupaban sino en ataviarse, y 
vestirse de ropas mas delicadas que sus 
mismos cuerpos, adornando sus cuellos 
con joyeles y collares de oro, sirvién
dose de muchas criadas que traían al 
derredor de s í , y cercadas por todas

par-
V i(íi) Homil 13. flj Epbes.Mouil. lotn 4
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partes de perfumes y ungüentos oloro^ 
sos) estas pues guando fueron tocadas 
del fuego del amor de Christo, despi
dieron de sí todas estas blanduras y de
licadezas, y olvidadas de su edad, y  
de los regalos de la vida passada, abra
zaron de todo corazón la pobreza y as
pereza de la Cruz de Christo. Pareceros 
han por ventura cosas increíbles las 
que acerca desto os diré; mas no lo son: 
Porque tengo noticia que muchas des
tas virgines que con tanto regalo trata
ban sus cuerpos, vinieron por amor des
te Señor a tratarlos con todo genero de 
aspereza. Porque andan vestidas de xer- 
g a , y los pies descalzos , teniendo por 
cama un saco de paja, y gastando la 
mayor parte de la noche en vigilias y 
oraciones: y  la cabeza que antes con 
tanta diligencia adornaban, traían con 
un vil lienzo cubierta , y los cabellos 
mal atados,'sin alguna curiosidad. Su 
comer es una vez al dia, y esta en la 
tarde, y el manjar no es hortaliza, ni 
pan de trigo, sino havas , garvanzos, 
aceytunas, y higos. > Su oficio es occu- 
parse en labrar lana mas aspera que la 
que sus criadas hilaban en sus casas. Y  
no menos se exercitan en la cura de las 
enfermas, lavándoles los pies, y lie- 
vandolas sobre sus hombros quando es 
menester mudarlas de una parte h otra, 
no desdeñándose de servir en los oficios 
mas viles y baxos de la cocina, y en 
otros semejantes. Tanto es lo que pue
de (como dixe ) el fuego del amor de 
Christo, y tan poderosa es el alegría 
del Spiritu Sanólo para vencer la natu
raleza. Lo susodicho en sentencia es de 
Sant Chrysostomo., ,

Esto refiere este sanólo Doólor de 
aquellas virgines de su tiempo. Mas ni 
faltan aun agora en estos nuestros tiem
pos que cada dia lamentamos, otros 
exemplos semejantes. Porque quántas 
doncellas nobles y delicadas vemos ca
da dia , las quales'teniendo riquezas , y 
edad , y hermosura para poder casar 
honradamente, y siendo para ello im
portunadas de sus padres, despreciaron

todo esto, y  escogieron loS monasteríos 
mas ásperos y encerrados que se halla-' 
ban en la tierra í para sacrificar allí sus 
cuerpos y animas al Esposo celestial: 
desterrándose del mundo, y de la dulce 
compañía de sus padres, trocando la 
seda por el sayal, y las riquezas por la 
pobreza, y la libertad por el encerra
miento , y el señorío por la subjeótion* 
y las galas por los cilicios ,■  y los man
jares delicados por los ayunos, y los 
regalos de la carne por la mortificación 
de todos sus gustos y appetitos? Pues 
quién no reconoscerá aqui las fuerzas 
de la gracia, y la virtud del Evangelio?

Porque es cierto que como la piedra 
tiene natural inclinación á decender á 
lo baxo, assi nuestra carne ( quanto es 
de su naturaleza) es tan inclinada al 
amor de todas las cosas que le son fa
vorables ; como son riquezas, honras, 
deley tes , y todas las blanduras, y  re
galos de la vida , como lo vemos en los 
hombres del mundo, que se desperecen 
por estas cosas, y huyen como de la 
muerte de las contrarias. Pues ver una 
criatura compuesta dessa misma carne, 
aborrescer como peste todas estas cosas 
que el mundo adora, y abrazar con to
da voluntad estas que el mundo abor- 
resce, claro está que no procede esto 
de la misma carne, sino lo contrario: 
luego otra virtud sobrenatural avernos 
aqui de confessar, la qual prevalesce 
contra la naturaleza de la carne de tal 
manera , que mortifica y adormece sus 
naturales inclinaciones para que no per
viertan al espíritu. Pues si tendríamos 
por gran maravilla que la piedra no de- 
cendiesse, ó que el fuego no quemasse; 
cómo no será maravilla que estando 
nuestro espíritu cercado de carne, cesse 
ella de hacer su o fic io , y usar de sus 
malas mañas con que suele opprimir al 
espíritu? Y  aunque en algunas personas 
se hace esto con dificultad y contradic
ción; pero en otras es tanta la abundan
cia de la gracia, y de la paz interior 
que nuestro Señor les d á , que está la 
carne como una serpiente encantada,

que
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qu$ aunque es verdadera serpiente, está 
su ponzoña y malicia suspensa, y como 
adormecida para*no perturbar la paz 
del espíritu, como antes solia. Y  en este 
tiempo canta el hombre con el Prophe- 
ta David (#): En el camino Señor de tus 
mandamientos me deleyté , assi como 
en todas las riquezas del mundo. Y  si 
esta paz interior del anima se diesse a 
pocos , podríamos decir que una golon
drina no hacia verano : mas los que tie
nen por officio tratar consciencias de 
personas espirituales , saben á quantas 
animas communica nuestro Señor esta 
gracia. w j ;  < . '
f. .. . . . . r * .  §• V .  ;
v Particulares exemplos acerca de ¡o
r , j / dicho* - ' *

♦ *■

MAS porque todo esto se ha dicho 
en commun, deeendamos a tocar 

algo en particular, referiendo algunos 
exemplos de muchos que se pudieran 
traer: y estos de personas illustres: por
que en estos se vee mas claro la virtud 
de la gracia y de la humildad ; porque 
tanto es mas admirable esta ■ virtud, 
quanto los estados son mas altos. Por
que ( como dice muy bien Sant Bernar
do) (b) vivir en estado alto sin tener co
razón altivo , no es obra de la natura
leza humana , sino de la gracia divina. 
Esto pues nos declara Sant Luis Rey de 
Francia: el qual con toda su grandeza 
se recogía en un lugar secreto, y allí 
lavaba los pies y las manos de los po
bres , y los limpiaba y besaba con toda 
humildad y reverencia por exemplo de 
Christo. Y después desto qué cosa es 
ver a la Emperatriz, muger del Empe
rador Theodosio , andar por los hospi
tales y casas de enfermos sirviéndoles 
por su propria persona como una moza 
de servicio? Qué es ver á Santa ísabél, 
hija del Rey de Ungria, hacer lo mis
mo , y applicar ella con sus manos los 
emplastros y medicinas a las llagas de 
los bubosos y sarnosos ? Pues qué diré

de la mudanza de vida , y  de las obras 
de humildad en que se occupaba aquel 
noble varón, por nombre Galicano, 
después que se convirtió á nuestra sanc- 
ta fé , aviendo sido Cónsul en Roma? 
Porque (como escrive Usuardo en su 
Martyrologio) corrió tanto la fama des- 
ta mudanza de vida , que venian mu
chos de las partes de Oriente, y de Oc
cidente k ver un hombre tan principal 
lavar los pies de los pobres, ponerles 
la mesa, y darles aguamanos, servir 
con toda diligencia á los dolientes , y 
finalmente exercitar todos los ofñcios 
desta sandia servidumbre de Christo.*
• ' Pues qué diré de la continencia de 
Sant Eduardo Rey de Inglaterra , y de 
la Reyna su muger?Obligaron losGran* 
des del reyno á este Sanólo Rey k que 
se casasse, por proveer en la succession 
del reyno : y buscáronle una nobilissi- 
ma y honestissima doncella, no menos 
virtuosa que él. Y  ordenado el casa
miento ¿ trataron ambos de conservar 
perpetua virginidad : de lo qual no qui
sieron que uviesse otro testigo mas que 
Dios. De manera que ella se hace su 
muger con el espíritu, no con la carne; 
y él marido, no con el cuerpo,' sino con 
el anima: y persevera entre ellos sin la 
obra del matrimonio el amor matrimo
nial , y la liga del casto amor sin me
noscabo de la pureza virginal. El es 
amado sin alguna corrupción, y ella 
amada sin ser dél tocada. Pues quién no 
reconoscerá en esta obra la virtud ines
timable de la divina gracia ? Sant Ber
nardo (c) tiene por mayor milagro con
versar familiarmente con mugeres de 
sospechosa edad , y no desvarar, que 
resuscitar muertos. Pues según esto 
quán grande maravilla fue conversar 
tan familiarmente estos dos sanólos ca
sados , no un año, ni dos, sino toda la 
vida, y comer ambos k una mesa, y  
amarse entrañablemente ( pues no ay 
cosa mas amable que la virtud y la ho
nestidad ) sin por esso perder la flor de

su
(a) Psalm. 118. (h)Snptr Missus est Hmil 4. (c)Sup Cart. strm 6$.
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su pureza virginal? Mas el Señor que 
esta singular pureza dio a este sandio 
Rey, quiso dar della testimonio. Porque 
á cabo de treinta y seis años de su glo
rioso transito, abriendo su sepultura, 
hallaron su cuerpo tan entero, y tan 
flexible, y sus vestiduras tan enteras 
como el dia que lo sepultaron. Desta 
manera pues honra Dios á los amadores 
de la castidad. *

Y  no es cosa menos admirable la 
que hizo este sandio Rey : porque di- 
ciendole un pobre handrajoso, y lleno 
de llagas podridas, que el Apóstol Sant 
Pedro le mandaba que lo tomasse a sus 
cuestas, y lo llevasse dende el Palacio 
Real hasta la Iglesia del mismo Após
tol , sin mas examen ni testimonio que 
éste, tomó á sus cuestas al pobre, tiñién
dosele de sangre y materia las vestidu
ras reales, y escarneciendo dél sus cria
dos, y assi lo llevó, y puso ante el altar 
del dicho Apóstol, y súbitamente lo al
canzó sanidad. Pues qué dirá aqui la 
prudencia humana? Claro está que diria 
ser esta obra indigna de la autoridad y 
magestad re a l: mas la prudencia divi
na, y el successo del milagro nos mues
tran lo contrario.

Y  decendiendo a personas de menor 
autoridad; qué maravilla es ver al bien
aventurado Sant Alexo estar diez y 
ocho años en un rincón de la casa de su 
padre en habito de pobre y peregrino, 
suffiriendo muchos malos tratamientos y 
injurias de sus criados , y ver delante 
de sus ojos las lagrimas de sus padres 
viejos, y las de su muy querida esposa, 
y la abundancia y riquezas de su casa: 
y con todo esto perseverar todo este 
tiempo en aquella tan gran pobreza y 
aspereza de vida, sin que nada de lo di
cho enterneciesse ó mudasse el proposU 
to de su corazón? Ni es menos admira
ble el exemplo de Sandia Eufrosina,hi
ja única de su padre, desposada con un 
muy noble mancebo: la qual tomando 
habito de hombre , recebio el de Monje, 
y perseveró treinta y ocho años en el

(a) sJpo;, 13

monasterio, donde siendo muchas veces 
visitada de su padre, sin ser dél conos- 
cida (el qual grandemente consolaba sus 
lagrimas y desamparo con las dulces y 
amorosas palabras della ) nunca ni las 
lagrimas de su viejo padre, ni la pena 
del esposo bastaron para descubrir en 
todos estos años quién era , por no per
der el thesoro de aquella vida religiosa 
que avia hallado; hasta que al punto 
de la muerte se le descubrió , para que 
él solo enterrasse su cuerpo. Lo qual él 
cumplió con infinitas lagrimas, y con 
grande admiración y espanto de cosa 
tan estraña. \  esto hecho , distribuyó 
toda su hacienda á pobres, y recogido 
en aquella misma celda de su hija, aca
bó sandiamente lo que le restaba de vi
da. Cállo otros innumerables exemplos 
que á este proposito se pudieran traer: 
mas estos bastán para muestra de lo que 
está dicho, i’jtj j 1 .

f. ■
■ , . 'i 'H 5.V.VI. -

Re/zerense todos estos bienes a su causa', 
que es la Cruz del Salvador.

f  i i f  i  ̂ i  1
v  > i  1 1 /  i V t ' j t  s /  1 1

TOda esta variedad y muchedumbre 
de Sandos que aqui avernos refe

rido de qué fuente manó , sino de las 
llagas preciosas de nuestro clementissi- 
mo Redemptor, que es aquel cordero, 
que (como dice Sant Juan) (a) fue sacri
ficado dende el principio del mundo? 
Porque ningún justo uvo ni avrá hasta 
que el mundo se acabe , que no sea jus
tificado por el mérito del sacrificio des
te cordero. Y  aqui verá cumplido lo 
que el mismo Salvador dice(Z>), que si 
el grano de trigo que cae en la tierra no 
muriere, él solo permanecerá ; mas si 
muriere , dará mucho frudio. Este gra
no de trigo es Christo nuestro Señor,que 
cayó del cielo en la tierra ; y si él no 
muriera, él solo permaneciera en su 
gloria como hijo de Dios que era , y 
ninguno otro hombre se salvara. Mas 
porque después de caído en la tierra

. {b) Joan. 12, m u -
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murió, de aqui es que por el mérito de 
aquel grande sacrificio de su muerte dio 
mucho fr u to : que es esta muchedum
bre de Sandios y Sandias que avernos 
dicho. O grano de trigo precioso! ó gra
no frudluoso! ó grano de que procedió 
una tan grande mies de sandlidad y gra
cia que hinchió el mundo ! ó grano de 
que tantos granos nascieron, quantos 
Sandios ha ávido después que Dios crió 
el mundo, y abrá hasta que se acabe! 
ü  grano de trigo de que se consagra 
aquel pan celestial que mantiene los jus
tos , y dá vida immortal á los que dig
namente lo comen ! O grano de trigo 
muerto en la tierra , que nos abriste las 
puertas del cielo , y nos das vida per
durable ! O grano de trigo muerto, que 
mataste el peccado, y destruiste la muer
te , y quitaste la vida y las fuerzas a to
dos nuestros enemigos! O grano muerto 
en la tierra por la obediencia y gloria 
del Padre, que á tantos millares de mar- 
tyres esforzaste para que alegremente 
muriessen por essa misma gloria! O gra
no de trigo muerto, que resuscitas los 
muertos, y sustentas los vivos, esfuer
zas los flacos , curas los enfermos, ale
gras los justos, y les das gusto y pren
das de la vida eterna!

Por aqui también se confirmará el 
Christiano en Ja fé del mysterio de la 
passion y encarnación del Hijo de Dios, 
con una tan grande fuerza, que todas 
las machinas y argumentos de infieles y 
hereges no la puedan enflaquecer; to
mando por fundamento para ello la con
dición y naturaleza de la divina bondad. 
Porque cierto es que la mas gloriosa 
perfetion que ay en nuestro Señor Dios 
(á nuestro modo de entender) es la bon
dad : y esta es por la qual él quiere ser 
mas conocido y alabado, como muchas 
veces está dicho. Sabemos también que 
la cosa mas natural y mas propria des- 
ta summa bondad es ser communicativa 
de sí misma y de sus bienes; y por con
siguiente querer hacer á los hombres

(a ) Esai 6t

participantes de su bondad y santidad. 
Para confirmación desto conviene traer 
á la memoria aquella admirable visión 
del Propheta Esaías (a), en la qual vió 
á Dios assentado en un throno muy al
to , y dos Seraphines á los dos lados, 
los quales mirándose uno á otro, a altas 
voces decían : Sandio , Sandio, Sandio 
es el Señor Dios de Sabaoth (¿): que es 
el hymno , que (como testifica la Igle
sia) se canta perpetuamente en el ciclo. 
En lo qual entendemos quanto se precia 
Dios deste glorioso titulo de Sandio; 
pues por él es siempre alabado en el 
cielo. Siendo pues esto assi, qué cosa 
mas gloriosa, y mas propria, y mas dig
na se puede afftrmar de aquella summa 
bondad, que aver hecho una cosa de la 
qual tanta bondad y sandlidad se siguió 
en el mundo, como aqui está declarado?
Y si son mas gloriosas y mas dignas de 
Dios las obras de gracia que las de na
turaleza , quánto mas digna y mas pro
pria es de Dios la obra de la santifica- 
cion del hombre,que la creación dél?
Y  si es obra mas digna de Dios la que 
es mas magnifica y provechosa para los 
hombres; quánto mas magnifica obra es 
sandlificarlos, que criarlos ? darles ser 
de gracia, que de naturaleza? darles ser 
divino, que humano? darles ser hijos 
de Dios, que ser hijos de hombres ? y 
darles bueno y bienaventurado ser, que 
darles ser? Por tanto si tenemos por co
sa gloriosa y digna de Dios la creación 
del mundo, tengamos por cosa muy mas 
gloriosa , y mas propria y digna de su 
bondad la redempcion y santificación 
del mundo : que fue la obra de su sa
grada passion, por la qual todos los es
cogidos fueron santificados.

Y  que esto sea assi, veese claramen
te. Porque antes que él viniesse al mun
do , y padesciesse, no tenia mas que un 
pueblo en todo él, y éste tan inclinado 
á la idolatría, que ni amenazas de Pro- 
phetas, ni castigos de Dios bastaban 
para reducirlo á su servicio. Mas

des-
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después qué baxó del cielo a la tierra, 
y murió en Cruz, vemos quanto se es- 
tendió la virtud y sanftidad por todas 
las partes del mundo, y quan copiosa
mente se daba la gracia con todos los 
dones del Spiritu Sandio en aquel tiem
po ; pues con poner las manos sobre los 
hombres, se daba el Spiritu Sandio con 
sus dones y gracias (a). Por donde no 
sin razón podemos decir que fue este un 
diluvio de gracia que en aquel tiempo 
embió Dios al mundo para fundar su 
Iglesia. Porque como antiguamente se 
abrieron las fuentes del cielo, y cayó en 
tierra una tan grande lluvia de agua 
que bastó para anegar el mundo: assi 
por el mérito de la preciosa sangre de 
Christo se abrieron las fuentes déla gra
cia celestial, y cayó una tan grande llu
via de gracia sobre la tierra, que bastó 
no solo para anegarla, sino para santi
ficarla y juntarla con Christo. Desta 
manera (como Sant Chrysostomo di
ce) (¿>) Dios conversaba con los hombres 
en la tierra , y los hombres se levanta
ban á las cosas del cielo. De donde re
sultó una mistura y communicacion de 
todas las cosas divinas y humanas: por
que los Angeles communicaban con los 
hombres, y los hombres eran llevados a 
los choros de los Angeles. Los entredi
chos y enemistades antiguas avian ces- 
sado. Dios estaba aplacado y reconcilia
do con los hombres, el demonio confu
so , y la muerte v e n c id a e l paraíso 
abierto, la maldición revocada, el pec- 
cado perdonado , descubierto el error, 
restituida la verdad , la dotrina de la 
fé predicada en todos los lugares, y en 
todos ellos acrecentada, y una celestial 
conversación plantada en la tierra, don
de aquellas virtudes soberanas trataban 
y conversaban familiarmente con los 
hombres. Lo susodicho en sentencia es 
de Chrysostomo. Lo qual juntamente 
con todo lo demás que hasta aqui se ha 
dicho, sirve para que se vea la reforma
ción que se siguió en el mundo después 

Tom. V t

de la venida del Salvador a é l: de que 
en este capitulo avernos tratado.

; ' ílí
i C A P I T U L O  X V II .

Decimasexta excellencia de nuestra 
sanóla fe  y religión: que es el testi

monio de los sanólos Doólores.
? ’ t,T

COmo el hombre essencialmente es 
criatura racional, assi como le es 

cosa natural y fácil creer todo lo que 
se alcanza por razón, assi le es cosa muy 
difñcultosa y ardua creer lo que sobre
puja a la razón. Y  de aqui han procedi
do tantas differencias de heregías como 
ha ávido en el mundo, y señaladamente 
la del maldito Arrio; el qual tuvo gran 
numero de seguidores de su blasphemia 
por causa de la difñcultad que la razón 
humana padesce en levantarse sobre sí 
misma, y creer lo que ella no alcanza. 
Pues como aquella summa bondad de 
nuestro Criador desea tanto la salvación 
de los hombres, y su divina providencia 
provea per fe&issi mámente á todas las 
necessidades de sus criaturas, y mucho 
mas á las del hombre (para cuyo servi
cio ellas fueron criadas) y la primera de 
sus necessidades sea la fé (sin la qual ni 
puede honrar a su Criador, ni se puede 
salvar) por esto le proveyó de suffícien- 
tissimos remedios y argumentos que lo 
inclinassen a creer los mysterios de la 
f é , aunque sean sobre toda humana 
razón. 1 - •

Y  demás de los que hasta aquí se han 
referido, ay otros cinco gravissimos tes
timonios : entre los quales el primero es 
de los santos D otores, el segundo de 
las Sibylas, el tercero de los Martyres, 
el quarto de los milagros, el quinto y 
mayor de todos es el cumplimiento de 
las prophecías que vemos claramente 
cumplidas. Todas estas maneras de tes
timonios y de testigos tan abonados or
denó la divina providencia que testifi- 
cassen la verdad de nuestra fé, para que 
no uviesse incredulidad tan obstinada,

Qo que
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(a) A zi 3. 6’ 19. (b) Homil. i .  in Matth.
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que no fuessé convencida con tan gran
de fuerza de testigos y testimonios. , 

Destas cinco maneras de testigos 
trataremos aquí summanamente, remi
tiendo al Christiano Ie¿tor a donde esto 
tratamos mas copiosamente. Es pues el 
primero de los sanéios Dnétores, de que 
la Iglesia Catholica esta como de un 
muro firmissimo cercada.r Los quales 
fueron hombres de singulares ingenios, 
y muchos de grandissima santidad: de 
los quales unos se aventajaron en los es
tudios de la philosophía, y de todas las 
artes liberales: como lo fue Sandio Tho- 
más, Sant Buenaventura  ̂ Alberto Mag
no, Alejandro de Ales, Escoto, y otros 
innumerables que se siguieron después 
destos. Otros u vo que demás destas scien- 
cias florescieronen los estudios de la elo- 
quencia ; como fueron Sant Basilio, y 
sus dos contemporáneos GregorioTheo- 
logo, y Sant Juan Chrysostomo, Theo- 
doreto, Damasceno, entre los Griegos  ̂
y entre los Latinos Sant Hieronymo, 
Sant Cypriano, Sant Ambrosio, Boecio, 
que en todas las sciencias fue consuma
do. Y sobre todo Sant Augustin (oí qual 
confiessa de sí en el quarto libro de sus 
Confessiones (¿7), que todas las sciencias, 
assi de philosophía como de eloqueíicia, 
avia aprendido por sí solo sin maestros, 
por la gran viveza de su ingenio) y otros 
innumerables de que Sant Hieronymo y 
otros hacen catálogos, declarando sus 
nombres, y las obras que eserivieron. 
Todos estos fueron varones dodlissimos, 
ingeniosissimos, y muchos dellos sanc- 
tissimosj y quanto mas puros y sandios, 
tanto mas hábiles para el conoscimiento 
de las cosas espirituales y divinas, y 
para ser enseñados por aquel Señor que 
es maestro de los humildes, y amigo de 
buenos: á los quales communica él sus 
secretos. Y  todos estos después de fun
dados en las sciencias humanas, emplea
ron toda la vida en los estudios de la 

- Theología , y de los mysterios de nues
tra fe, aprobándola, y defendiéndola de
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todos los argumentos y falsedades de 
los hereges, y mostrando la dignidad y 
excellencia della. Todos ellos confessa- 
ron la verdad del mysterio de la Sanc- 
tissima Trinidad, y del Sandio Sacra
mento del Altar, y del ineífable myste
rio de la encarnación y passion del hi
jo de Dios; en el qual no solo no halla
ron cosa indigna de aquella soberana 
magestad, mas antes confessaron ser es
ta obra la mas gloriosa y mas digna de 
su infinita bondad y sabiduría, y la que 
mas arrebata y suspende los espíritus, 
assi de los hombres como de los Ange
les, en una grande admiración y amor 
dessa misma bondad : como Sant Au
gustin lo confiessa de sí mismo (/>). Y  
pues tantos Doétores sandísimos y doc* 
tissimos emplearon toda su vida en estu
diar , y disputar, y deslindar, y defen
der la veidaude los mysterios de núes* 
tra fe, seguramente pueden los hombres 
resignarse en el parecer de tan grandes 
ingenios, acompañados con tanta sane* 
tidad de vida ,• y no querer discutir de 
nuevo lo que tan discutido está por ellos, 
como cosa en que les iba su salvación..

Y  aunque este testimonio sea muy 
grave,* mucho mas.lo es el délos sagra
dos Concilios , en los quales se ayuntó 
siempre la flor de todos los ingenios, y 
de toda la santidad y dodirina del mun
do : en los quales se han tratado todos 
los articulos y mysterios de nuestra fe 
con summa diligencia , assistiendo en 
ellos la presencia del Spiritu Sandio: y 
con toda esta autoridad han sido testi
ficados y confirmados. Con lo qual, de
más del testimonio de los sandios Dodio- 
res, se deben quietar y consolar todos 
nuestros entendimientos5 pues estas co
sas han sido tan cernidas y apuradas 
por tantos y tan sandios Concilios. Este 
es pues el primer testimonio de la ver
dad de nuestra fe. .. >

>•»
C A -

l

(«) O'p 16 {b) Confesa itb 9 cap $
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C A P IT U L O  X V III.

* *

Decimaseptima excellencia de nuestra 
f é : que es el testimonio de las 

Sibylas.
i *

COmo nuestro Redemptor venia pa
ra ser Salvador, no de solo el 

pueblo de los Judíos, sino también de 
los Gentiles (que es de todos los hom
bres que é l  crió) por esto quiso que en 
ambos pueblos uviesse quien denuncias- 
se mucho antes su venida. Porque si 
súbitamente viniera, uvieran de cegar
se los ojos de los hombres con el resplan
dor de tan grande luz: que es de un 
mysterio tan admirable. Y  entre los Ju
díos quiso que uviesse Prophetas llenos 
del espíritu de Dios, que denunciassen 
su venida : y entre los Gentiles las Si
bylas que testiñcassen lo mismo que los 
Prophetas. Y  porque no pudiessen los 
infieles poner dubda en el testimonio 
destas virgines, diciendo que losChris- 
tianos avian fingido esto para abono de 
su religión, quiso nuestro Señor que an
tes que uviesse Christianos en el mundo,' 
y antes que el Salvador naciesse, eseri- 
viesse un Poeta Gentil, que fue Virgi
lio (a), lo que la Sibyla llamada Cuméa 
dexó escripto en sus versos: que es la 
summa de todo lo que los Prophetas 
prophetizaron. Lo qual es cosa que pu
so en grande admiración al Emperador 
Constantino 5 y assi lo hará a quien quie
ra que esto leyere. La summa pues de lo 
que esta Sibyla dice (según refiere Vir
gilio) es que una virgen appareceria en 
el mundo, y que un nuevo hombre ven
dría del cielo, el qual reformaría'las 
costumbres y vidas de los hombres. Y  
que en el mundo se levantaría una gente 
dorada: que es gente purissima y sanc- 
tissima} y que en su tiempo morirían las 
serpientes ponzoñosas, y que los flacos 
ganados no temerían los fieros leones. 
Quiere decir, que los hombres ponzo
ñosos como serpientes, perderían la pon- 

Tom. V.

zoña de su malicia: y  los sobervios y 
fieros como leones, se amansarían , y 
humillarían, y se juntarían con los pe- 
queñuelos y humildes. Que es lo mis
mo que prophetizó Esatas, quando di- 
xo(¿) que moraría el lobo con el corde
ro, y el tigre con el cabrito} y que el 
becerro, y el león, y la oveja morarían 
juntos} y que el leona manera de buey 
comería paja} y que el niño de teta me
tería la mano en la cueva del basilisco 
sin que le empeciesse. Todas estas son 
metaphoras con que el Spiritu Sandio 
amplifica y engrandesce esta maravillo
sa mudanza que se vió en muchos hom
bres después de la predicación del Evan
gelio , como arriba tocamos. Y  averse 
cumplido esto nos consta, no solo por 
todas las historias Ecclesiasticas , mas 
también en parte por los mismos Genti
les, que dan testimonio de la constancia 
y innocencia de los fieles de aquel tiem
po. De las otras Sibylas que propheti
zaron las cosas de la passion del Salva
dor^ de la segunda venida á juicio, tra
tamos en nuestra Introduófion} mas sola 
esta quise aqui referir, assi porque esta 
prophecía comprehende la summa del 
mysterio de Christo, como por ser tan 
aprobada , que ningún hombre por bar
bara que sea, la podrá negar. - ■ ;

* í é C A P IT U L O  XIX.

Decimao&ava excellencia de la religión 
Christiana : que es 1 ser aprobada por 
:> • el testimonio y sangre de los 

■ . . .i martyres.
-  -  i 1 *

DEspues del testimonio de las Siby
las síguese el de los sanólos mar

tyres: del qual Sant Máximo dice assi: 
La fé Catholica es la madre del marty- 
rio: en la qual los caballeros esforzados 
de Christo firmaron la verdad della con 
su sangre, y la juraron con su muerte. 
Porque nunca ellos oífrecieran su vida 
á la muerte con tanta constancia, si no

Ooa es-
. (a) E log 4. (b) Esai. it,

\
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estuvieran firmissimamente certificados 
que con esta compraban otra vida sin 
comparación mejor. En la explicación 
deste testimonio passaré las leyes de 
abre viador, para añadir en esta mate
ria algunas cosas allende las que en 
nuestra Introduéfion están escripias: pre
suponiendo lo que allá dixe: que ningu
na materia huelgo mas de tratar que es
ta, y ninguna rezelo mas 5 porque es tan
ta la excellencia delta, que ni se puede 
concebir dignamente su grandeza , y 
mucho menos explicarse con palabras. 
Y  por esso será menester pedir á aquel 
que tal fortaleza y constancia dio á sus 
martyres para padescer, dé á nosotros 
palabras para lo poder explicar.

Comenzando pues a tratar del testi
monio de los martyres, la primera cosa 
que nos conviene declarar, es la que la 
prudencia humana querrá aqui saber. 
Esto es, por qué causa ordenó la divina 
providencia que se fundasse la fé del 
Evangelio por medio de tanta infinidad 
de martyres, y con tan horribles y es
pantosos tormentos. Porque pues nues
tro Señor con una palabra del Propheta 
Jonás acabó con todos los Ninivitas, no 
solo que recibiessen la fé, sino también 
que emendassen sus vidas, é hiciessen 
penitencia, muy bien pudiera él conver
tir todo el mundo con Ja facilidad que 
convirtió esta ciudad; pues para él no 
ay cosa impossible.

Para responder á esto (tomando el 
negocio dende sus principios) conviene 
presupponer que nuestro Señor Dios es 
(como él dice por Sant Juan) (a) Alpha, 
&  n, que quiere decir primer principio 
y  ultimo fin de todas las cosas: porque 
él las hizo, y para sí las hizo: esto 
es , para manifestación de su gloria 
con la grandeza de las obras y ma
ravillas que él avia de obrar en ellas. 
Siendo esto assi, ninguna cosa era mas 
propria ni mas conforme al intento 
deste Señor, que aquella que redun
daba mas en su gloria , y mas > per
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fectamente lo glorificaba.

Es pues agora de saber que aunque 
todas las cosas criadas (cada qual en 
su manera) sirvan á este fin (que es glo
rificar a su Criador) pero ninguna de- 
llas, ni todas juntas le glorifican tanto 
como la fortaleza y lealtad de los sanc- 
tos martyres: los quales combatidos con 
tantos y tan horribles géneros de tor
mentos , nunca perdieron punto de la fé 
y reverencia que debian á este sobera
no Rey y Señor. Ni saco de aqui a la 
sacratissima Virgen nuestra Señora, pues 
(como dice Sant Augustin) (b) fue mas 
que martyr al pie de la Cruz : ni á 
Christo nuestro Salvador; al qual Sant 
Juan llama testigo fiel (c): que es lo 
mismo que martyr. Y  assi digo en con- 
sequencia desta verdad , que fue tan 
grande la gloria con que aquella sobe
rana nugestad fue por este medio escla- 
rescida y glorificada, que toda la glo
ria que le dan quantas cosas vemos en 
este mundo criadas , queda baxa en 
comparación desta. Y no digo solamen
te la que le dá la hermosura del sol, y 
de la luna, y de las estrellas, y  de to
dos los cielos (los quales predican la 
gloria de Dios) ( d) mas aun la que se le 
dá sobre los mismos cielos, donde mo
ran aquellos espíritus soberanos (los 
quales mucho mas que todo lo corporal 
y visible testifican su gloria) mas ni aun 
ellos lo glorifican de la manera que los 
sanólos martyres lo glorificaron. Por
que todo quanto ellos tienen, son gra
cias y dones de Dios, alcanzados sin 
trabajo, ó con poco trabajo: porque no 
hicieron mas en siendo criados, que 
humillarse ante el acatamiento de su 
Criador, y reconocerle por ta l: y esto 
se hizo en un instante, y  sin aver en 
ellos carne, ó otra cosa que resistiesse a 
este reconocimiento. Y  solo esto bastó 
para ser confirmados en gracia, y enri
quecidos con grandes dones y privile
gios singulares. De modo que ellos fue
ron como unos preciosos relicarios, en

los
(a) sipoc. 1 (h) sfugusf, Epist. $J>. tom. a. (e) Apoc. i (d) Ptaim i * .
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los quales la magnificencia de Dios qui
so depositar las riquezas y thesoros de 
sus gracias: y assi mas tenemos aqui 
porque glorificar al Criador , que a 
ellos. Mas el martyr qué dolores, qué 
crueldades, qué prisiones , qué destier
ros, qué heridas, qué hambres, qué 
fuegos, qué despedazamiento de miem
bros , qué invenciones de tormentos 
nunca vistos padesció por la gloria de 
su Señor? Y  dado que esta su fortale
za y constancia admirable era dada por 
Dios que en él obraba; mas él junta
mente con Dios obraba y padescia en su 
cuerpo los dolores agudissimos que pu
diera escusar si quisiera resistir al que 
le esforzaba. Pues esta es la ventaja que 
hacen los martyres á los Angeles, por 
altissimos que sean; pues tan poco pu
sieron de su casa para ser lo que son; 
aviendo los martyres puesto tanto de la 
suya por la honra y gloria de su Cria
dor. Porque este padescer era testificar 
y decir por la obra: Tal es nuestro 
Dios, tal su bondad,tal su grandeza, 
su magnificencia, su hermosura, su no
bleza, su fidelidad y lealtad para con 
los suyos, y tales las mercedes y bene
ficios que les hace en esta vida, y ha de 
hacer en la otra, que aunque padescies- 
semos quantos tormentos ay en el mun
do por él, es nada para lo que él por sí 
merece, aunque nada nos uviesse de dar. 
Lo qual algunos de los martyres testifi
caban , no solo por la obra de la pas-< 
sion, sino también por palabras; como 
se escrive de Sant Ginés: el qual des
pués de azotado cruelissimamente con 
varas, y rasgadas sus carnes con gar
fios de hierro, y abrasados sus lados con 
hachas encendidas, perseverando él en 
esta gloriosa confession, dixo: No ay 
otro Rey sino Christo : por el qual si 
mil veces muriere, no me lo podréis qui
tar , ni de la boca, ni del corazón. Pues 
de qué otra manera puede una criatura 
honrar mas a Dios, que con esta confes
sion? O voz gloriosa (dice Sant Basilio) 
con la qual el ayre que la recibió fue 
santificado, los Angeles oyéndola la

festejaron, y el demonio con su quadri- 
11a fueron azotados j y Dios la escri- 
vió con su dedo en el cielo!

Pues quién no vee siquiera pcfr es
te exemplo, quán altamente glorificaron 
á Dios los santos martyres, que con 
este mismo espíritu padescieron? Por lo 
qual considerando yo la infinita muche
dumbre destos honradores de Dios, osa
ré decir que aunque de toda la obra de 
la creación deste mundo, y de la gover- 
nacion perpetua dél, no se siguiera otro 
fruto sino esta gloria del Criador, era 
bien empleado todo lo hecho por sola 
esta causa. Y  aun digo mas, que si de 
toda la passion y dolores de Christo no 
se siguiera otro fruto sino este, él die
ra por bien empleado todo quanto pa
desció, por la gloria que de aqui resul
taba á su Eterno Padre: por la qual él 
padesciera mil tanto mas de lo que pa
desció , si fuera necessario.

Y si me preguntaredes, por qué qui
so este Padre celestial que uviesse en el 
mundo tan gran numero de martyres 
como adelante veremos, pues pudiera 
él convertirlo con una sola palabra? A  
esto respondo que esto quiso él por los 
grandes frutos que de aqui se siguieron, 
assi para gloria suya como de los mis
mos martyres.Los quales con pocosdias 
de trabajo compraron descanso de todos 
los siglos: trocando la tierra por el cie
lo , y los bienes perecederos por los 
perdurables: donde siempre cogerán el 
fruto de lo que con lagrimas sembra
ron : y  donde serán tan grandes sus 
alegrías, que si alguna pena pudiesse 
caber en ellas, sería por no aver pades- 
cido mucho mas por un Señor que tan 
magníficamente los ha galardonado.

' * : . * * *  i i *  * ¿

*  '  1 ‘  /  *  1 
*! t 1 * *
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§. I . ,

De otiras causas de la muchedumbre de 
los martyres : y favores con que decla

raba Dios quánto era glorificado 
en ellos.

OTra causa fue querer aquel sobe
rano Señor hermosear aquella 

ciudad celestial (que se edifica de pie
dras vivas) (#) con la hermosura y pre
eminencia destos gloriosos cavalleros. 
Porque como entre las estrellas ay unas 
nías resplandescientes que otras (¿), as- 
si quiso él hermosear aquella su casa 
real con la hermosura de los sanólos 
martyres , que con especial corona de 
gloria se señalan y resplandescen entre 
los otros sanólos que acabaron en paz. 
Por donde assi como en el edificio de una 
casa real ay unas piedras llanas de que 
se fabrican las paredes, y otras labradas 
con muchas molduras y artificio, que 
sirven para algunas partes mas vistosas 
del edificio: assi en la fabrica de aquella 
casa y palacio celestial los martyres tie
nen el lugardestas piedras ricas, lasqua- 
Ies los tyrannos escodaron y labraron 
con todas las maneras de heridas y tor
mentos con que los martyrizaron: para 
que assituviessen tanto mas principal lu
gar en el cielo, quanto mas labrados y 
martillados fueron en este mundo.”

Y como estas passiones sirven para 
la gloria de la Iglesia triumphante, assi 
tambjen sirven para provisión y socor
ro de la militante: que es para esfuerzo 
de los buenos y confusión de los malos. 
Porque una de las cosas que mas esfuer
za a los buenos en los trabajos de sus 
abstinencias y penitenciases elexemplo 
de los martyres, conforme á aquello que 
dice Sant Gregorio (c): Pensemos en los 
trabajos de los que nos precedieron, y no 
nos parecerán graves las molestias que 
padescemos. Y  lo mismo también sirve 
para confusión de los malos $ para que 
ninguna escusa tengan de su mala vida

el día del juicio, quando allí vean las se
ñales gloriosas de los tormentos en los 
cuerpos de los martyres, con lasqua- 
les compraron el reyno del cielo $ no 
aviendo querido ellos comprarlo con 
sola la guarda de los mandamientos 
divinos.

Finalmente por este medio quiso la 
divina providencia fundar su Iglesia , y 
confirmar la fe della con el testimonio y 
exemplo de innumerables martyres que 
pusieron la vida por ella.

. Estas causas sobredichas declaran 
los grandes fruóios que destas passiones 
se siguieron para la gloria assi de la 
Iglesia militante como de la triumphan- 
te. Mas otras ay que pertenescen á la 
gloria de Dios, y de su unigénito hijo 
nuestro Salvador: que son mas princi
pales. Porque (como arriba declaramos) 
con estas passiones testificaron los mar
tyres la gloria de su Criador : que es el 
fin que ellos pretendían, y el que Dios 
pretende en todas sus obras. *• ;

Y quanto aya agradado á aquel so
berano Señor esta fe y lealtad destos sus 
fieles siervos, declarólo él con muy es- 
pedales favores al tiempo de sus mar- 
tyrios. Porque muchas veces amansaba 
las fieras, otras apagaba las llamas, cu
raba sus llagas, alumbraba sus cárceles,' 
soltaba sus prisiones, dábales de comer 
por manos de Angeles, animábalos á los 
trabajos, aliviaba sus dolores, y final
mente morando en ellos obraba y vencía 
por ellos. Qué esfuerzo para suffrir las 
pedradas, ver abiertos los cielos , y al 
hijo de Dios á la diestra del Padre 5 co
mo vio Sant Estevan? (d ) Qué esfuerzo 
para Sant Lorenzo oír aquella voz del 
cielo, que decía: Aun te quedan mas ba* 
tallas que vencer. Pues qué diré del cui
dado que tenia de honrrar aquellos cuer*1 
pos despedazados por su amor? Porque 
no contento con dar á las animas aque
lla singular fortaleza, proveía también 
h los cuerpos honrosa sepultura. El cuer-* 
po de sanóla Cathalina martyr tomaron 

* '* ' * a * los
W I. Vetr i (b) i. Cok 15. (c) Lth 44» Mor. c*p< 10 (d) 7,
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los Angeles, y lo sepultaron en el mon- 
te Sinaí, donde Dios avia dado la ley. 
El cuerpo de Sant Dionysio , después 
de assado y descabezado, tomó su pro- 
pria cabeza en los brazos, y la llevó al 
lugar donde agora está sepultado, acom
pañando los Angeles su enterramiento 
con lumbreras del cielo, y cantando 
Gloria tibi Domine, y repitiendo mu
chas veces Alleluya, Alleluya. Los cuer
pos de los sánelos martyres Gervasio y 
Protasio reveló Dios á Sant Ambrosio á 
cabo de mas de trecientos años, para 
que los sepultasse en lugar mas honra
do (a): estando ellos tan enteros y tan 
fresca su sangre, como si aquel dia fue
ran degollados. Pues ya qué palabras 
bastarán para engrandescer aquel rega
lo y providencia de Dios para con Sant 
Clemente arrojado en la mar con una 
ánchora? Porque dentro de las aguas de 
la mar le fabricaron los Angeles una ca
pilla como de marmol ; y una arca de 
piedra donde pusieron su sagrado cuer
po, y  el ánchora junto á él. Y  (lo que es 
argumento de mayor amor de Dios pa
ra con sus sanólos, y deseo de honrar á 
los que con su propria sangre le honra
ron) todos los años el dia deste marty- 
rio se retiraba la mar por espacio de 
tres millas, para que entrassen los hom
bres a venerar los huessos de un hombre 
que murió por él. Pues los milagros que 
él obró por las reliquias de Sant Este- 
van quién los contará; pues escriviendo 
Sant Augustin muchos dellos (/>), con- 
fiessa que la mayor parte se le quedaba 
por escrivir? Todo esto declara por una 
parte quan glorificado aya sido nuestro 
Señor con la fé y constancia de los mar
tyres; y por otra la fidelidad y amor dél 
para con ellos; pues por tantas vías en 
vida y en muerte los honraba. De don
de resultaba una gloriosa competencia 
entre él y ellos: ellos en honrar a su 
Señor, y él en honrar á ellos.
*' Y  no menos sirvió esta muchedum

bre de passioaes para gloria de Christo,' 
y remuneración de sus trabajos, y cum
plimiento de sus deseos: que es de aque
lla grande hambre y sed que tuvo de la 
gloria de su Eterno Padre, que por es
te medio (como ya diximos) fue tan glo
rificado. Esta es aquella hambre de que 
dice Esaías, hablando de la passion del 
Salvador (r): Por los trabajos que su 
anima padesció, verá y hartarse ha. 
Qué hartura es esta dada á este Señor 
en premio de sus trabajos? La hartura 
corresponde á la grande hambre y sed 
que aquella anima sanólissima tuvo de 
la gloria del Eterno Padre: la qual fue 
tan grande, quanto lo era la charidad 
y gracia que sin medida le fue dada: y 
quanto era lo que del Padre avia rece- 
bido de pura gracia, que eran bienes in
comprehensibles. Y  porque no avia otra 
cosa en este mundo que mas glorificas- 
se al Padre que la sangre de los marty
res, por esso quiso él que fuessen ellos 
tantos; para que aquella sacratissima 
hambre de Christo quedasse satisfecha 
con este tan grande numero de honra- 
dores y glorificadores dél.

Donde será razón que consideren 
las animas religiosas los pensamientos 
que rebolvia entre sí aquel cordero in- 
nocentissimo al tiempo que padescia. Lo 
qual cada uno podrá imaginar conforme 
á su devoción. Yo digo que entre otros 
sanólos pensamientos allí se le represen
taba primeramente esta gloria de su Pa
dre que decimos; por cuya obediencia y 
gloria padescia, satisfaciendo con el sa
crificio de su muerte por las offensas he
chas contra su magestad. Lo segundo, 
allí se le representaban las batallas de 
los sanólos martyres, que con la cons
tancia de su fé y lealtad, y con su san
gre le avian de glorificar. Los quales 
sabia él muy bien quan grande esfuerzo 
avian de cobrar, viendo su capitán y Se
ñor ir delante con la vandera de la Cruz, 
vestido de la purpura resplandescien-

1 : te
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te de su sangre , animándolos a pelear 
con el exemplo de la passion que por 
ellos padesció. Lo tercero, allí se le re
presentaban los trabajos de todos los 
saníios, y señaladamente la infinidad de 
aquellos sanftos monges que vivían en 
los desiertos, apartados de toda conso
lación humana , andando descalzos y 
medio desnudos, suffriendo los ardores 
del verano, y los fríos del invierno, man
teniéndose muchos dellos con solas raí- 
ces de yervas. Los quales también co
braban esfuerzo para suffrir la aspere
za de aquella vida, considerando lo que 
por ellos padesció su Criador y Señor* 

Lo quarlo, allí se le ponían delan* 
te los successores destos: que son los re
ligiosos que avia de aver y ay en algu
nas Ordenes ó Provincias muy reforma
das: cuyos professores avian de ser imi
tadores y seguidores desta aspereza, 
desnudez, y pobreza de vida susodicha} 
con todos los demás de qualesquier otros 
estados que avian de abrazar la Cruz y 
perfeélion de la vida Evangélica. Todos 
estos estaban presentes en su corazón al 
tiempo que padescia , no para que con 
esta representación se mitigasse la fuer
za de sus dolores, sino para merecerles 
con su passion gracia y fortaleza para 
vencer todas estas dificultades y ba
tallas. „ - .

§■  i* . .
Para fortalecer a sus soldados quiso su 
■ capitón Jesu-Cbristo padecer

tanto.

Y Aun esta es una de las causas por 
donde el Salvador, pudiendo re- 

demir el mundo con una sola gota de 
su preciosa sangre, quiso padescer tan

tas maneras de dolores h injurias: por
que (como adelante se trata) (a) todos 
los martyres, y todas las otras animas 
que avian de abrazar la Cruz y aspere
za de la vida perfecta, quando mas los 
apretassen sus trabajos, levantassen los 
ojos á su Dios y Señor enclavado en la
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Cruz, no por sí, sino por ellos: y  assi se 
esforzassen y consolapen en sus fatigas. 
Lo qual maravillosamente figuró Dios 
en el desierto (/>), quando no hallando 
los hijos de Israel para beber sino unas 
aguas amarguissimas, y pidiendo Moy- 
sen á Dios remedio para estanecessidad, 
le mostró él un madero, el qual echado 
en essas aguas, las hizo dulces. Pues 
qué otra cosa quiso el Señor represen
tarnos aqui con esta tan nueva manera 
de remedio, sino la virtud y efficacia 
del madero de la sandia Cruz, el qual 
hizo dulces a los martyres y á todos los 
seguidores de la vida Evangélica todos 
sus trabajos?

• Y  no solo por este medio queda la 
sed y hambre de Christo satisfecha, y 
engrandescida su gloria, sino también 
porque por el mérito de su sacratissima 
passion dio el Padre Eterno á los sandios 
martyres aquella constancia y fé admi
rable, y aquella fortaleza invencible, de 
que se escrive en los Cantares (c): Las 
muchas aguas no pudieron apagar la lla
ma de la charidad, ni las crescientes de 
los rios la pudieron cubrir. Dando a en
tender que siendo tan poderosas las mu
chas aguas de las tribulaciones para apa
gar qualquier otro fuego, era tanto mas 
poderoso el fuego de la charidad que en 
los corazones de los sandios martyres ar
día, que todas las aguas de las tribula
ciones y tempestades del mundo no bas
taron para matarlo; porque lo atizaba y  
soplaba Christo, que en ellos moraba; 
con cuya virtud y gracia ellos peleaban 
y  vencían. Qué otra cosa quiso Dios al 
principio del mundo representar,quan
do quitó la costilla del primer Adám ,y 
la puso en la muger (d), s in o  que del se
gundo Adám, que es Christo, se avia de 
tomar la fortaleza de la gracia, y poner
se en su esposa la Iglesia, para que con 
esta virtud y fortaleza peleasse y  ven- 
ciesse? Conforme a lo qual dice Sant 
Bernardo (e): Está el mártir regociján
dose y triumphando, viendo despedazado

su
(«) En la tercera paite , cap 3 (b) Exod. 15. (c) Cantic. 8. (d) times 2 (#) Sup. Cant. serm. <Si. ¡n fin.
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su cuerpo : y abriendo camino el hier
ro duro por sus costados, su tire esfor
zada y alegremente ver bullir y correr 
su sangre. Pues dónde estaba en este 
tiempo el anima del martyr? Estaba 
cierto en lugar seguro: estaba en la pie
dra , que es Christo. Y  estando en esta 
piedra, qué maravilla es estar duro 
como piedra ? Mas no hace esto la in
sensibilidad , sino la charidad. . a 

Con lo qual se juntaba la esperanza 
del galardón que les estaba tan á la ma
no , y tan vecino. Y  assi dice Sant Ba
silio que el deseo grande de la bienaven
turada vida diminuía la fuerza del do
lor. Porque no miraba el martyr ( dice 
él) los peligros , sino las coronas : no 
hace caso de los verdugos que lo azo
tan , sino de los Angeles que lo consue
lan : no considera la brevedad de los 
peligros , sino la eternidad del galar
dón. Y  por esto en los tormentos halla
ba alegría: los azotes tenia por rosas, 
la ira del juez por sombra de humo, de 
la muchedumbre de los soldados hacia 
escarnio, sus espadas desnudas escupía, 
las manos de los verdugos le parescian 
mas blandas que cera , la escuridad de 
la cárcel era para él un vergél deleyta- 
b le, y las prisiones della, rosas y  flo
res. Este esfuerzo y alegría nos mostra
ron los Apostóles (a) : los quales des-s 
pues de muy bien azotados iban muy 
alegres, por aver sido merecedores de 
padescer injurias por Christo. ¡ •. ra

Pues bolviendo al proposito, por 
todas estas causas y provechos susodi
chos quiso aquel soberano Señor que 
padesciessen tanto los rtiartyres: sirvien* 
dose él de la crueldad de los tyrannos 
para gloria suya y dellos : y pudiendo 
él librarlos con su poderoso brazo de la 
muerte , no quiso privar á sí desta glo
ria, y a ellos de su corona. Y  por esto 
quando Sant Pedro Apóstol se salia de 
Roma á ruego de los fieles para escapar 
de la muerte,encontró en el camino con 
el Salvador: y preguntándole adonde 

Totti. V, ■
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iba, respondió : Voy a Roma a ser otra 
vez crucificado. Por donde entendió el 
sanólo Apóstol que ia voluntad deste 
Señor era que saliesse desta vida con 
corona de martyrio , de que para siem
pre gozasse en el cielo : y assi luego se 
bolvió a R >ma , donde fue, como su Se
ñor, crucificado. En el martyrologio de 
Usuardo se escrive de un sanólo varón, 
que recelando los tormentos de los ty
rannos , huyó á la soledad : y después 
oyendo la constancia con que una vir
gen llamada Fé avia padescido, esfor
zado con este exemolo , hizo oración k 
Dios, supplieaadole que si él era servi
do que padesciesse martyrio , le diesse 
por señal que manasse una fuentedeuna 
piedra de la cueba donde él estaba $ y 
luego se hizo lo que él pedia, y assi se 
offreció al martyrio : el qual valen isa- 
mente padesció. Esto sirve para decla
rar que no era la principal causa del 
martyrio la crueldad de los tyrannos, 
sino la voluntad de Dios , que se servia 
de su crueldad para mayor gloria y co
rona de sus sanólos. , *

U 'tu  ~ I . , ’
* / _ 5 A  • í i. 1 1  í*  .

De los motivos que los tyrannos tuvieron 
. para perseguir tan rabiosamente 
. ' la Iglesia.

• O*-.- • ’ *

ANtes que comencémos k tratar de 
■ las batallas de los martyres, será 
bien declarar Los motivos que los tyran

nos tuvieron para perseguir tan cruel
mente la fé de Christo : porque esto en 
parte nos declarará quáles serían las 
llamas del furor que de sus crueles pe
chos procedían. Es pues agora de saber 
que aquel infernal dragón, el qual (co
mo dice Sant Juan) (b) engañaba á todo 
el mundo después que cayó del cielo por 
su gran sobervia (por la qual deseaba 
la semejanza de Dios) (c) no desistiendo 
de su blasphemia, procuró aver en la 
tierra lo que no pudo alcanzar en el cie
lo : que es ser adorado por Diós. El me- 

. í ; í i, . P p . '  dio
(n) /lel. $ (b) Stpoc. i i  (<) Ksai. 14.



298 Parte quinta, Tratado segundo,
dio que tuvo para esto fue persuadir bles para todas sus cosas. Desta manera
con sus engaños á los Reyes de la tier
ra, y señaladamente á los Emperadores 
Romanos, que él les avia dado aquel 
tan grande imperio y señorío del mun
do , y que él se lo avia de conservar: y 
que sin su favor lo vendrian á perder: 
y por consiguiente que les era necessa- 
rio desterrar y extinguir del mundo el 
nombre y la religión deChristo que con
denaba sus dioses; para tenerlos siem
pre favorables y propicios, y suceder- 
les todas las cosas prósperamente. Esta 
blasphemia tenia el demonio tan array- 
gada en sus corazones, que aunque 
veían manifiestos milagros que Dios 
obraba con los martyres, no bastaba 
para dequiciarlos della. Y  desta mane
ra aguijoneados con el furor y rabia 
deste dragón, y juntamente con la fuer
za del amor proprio que en ellos reyna- 
ba, determinaron tomar las armas con
tra Christo, é intentar todos los medios 
y tormentos possibles para extirpar del 
todo la memoria deste glorioso nombre.
Y* no contentos con martyrizar los sa
cerdotes y ministros del Evangelio (que 
eran los fundadores desta religión) es- 
tendian su crueldad á todos los otros 
Christianos por solo titulodeChristianos, 
aunque no tratassen de convertir a otros: 
quales eran los que avian huido á los 
desiertos, 6 hacian vida solitaria escon
didos en los montes. Lo qual agora no 
hacen los Turcos, ni Moros, enemigos 
nuestros; pues consienten morar en sus 
tierras los Christianos, aunque saben 
que tienen a su Mahoma por engañador 
y falso propheta. Mas passaba tan ade
lante la furia y rabia de los Gentiles, 
que á ningún genero de Christianos per
donaban , ni á mugeres, ni á doncellas 
encerradas, ni aun á los niños de tierna 
edad (de que ay muchas historias) por
que su intento era apagar totalmente la 
memoria de Christo, para que no que- 
dasse dél raíz ni rama en todo su impe
rio. Porque desta manera pretendían 
aplacar sus dioses, y tenerlos favora-

(a) sfpoc

pues aquel infernal dragón armó (os 
Reyes y principes de la tierra contra el 
Evangelio de Christo, apoderándose de 
sus corazones, y  derramando en ellos 
toda la ponzoña y rabia que él tenia.- 
Lo qual se vee por -las invenciones de 
crueldades que usaban, quales nunca en 
el mundo jamás fueron vistas. Porque 
no era possible que en hombres (cuya es 
propria la humanidad) pudieran caber 
tan estradas crueldades , si no fueran 
atizados é inflamados por aquel com- 
mun enemigo del linaje humano: el qual 
con su infernal soplo hace arder las 
brasas de nuestras passiones. Este ra
bioso furor declaró un Angel, como es- 
crive Sant Juan en su Apocalypsi (#): 
donde dice que oyó una gran voz en el 
cielo que decía: Ay de la tierra y de la 
mar: porque ha decendido el diablo a 
vosotros con grande ira, sabiendo que 
le queda poco tiempo. Esto dice, por
que entendía este enemigo que por la 
predicación del Evangelio avia de ser 
presto desterrado del mundo, y derriba
dos sus templos y altares: y por esto 
encendido con ira y rabia desta injuria, 
atizaba los corazones de sus ministros, 
que eran los principes de la tierra, para 
que á fuerza de tormentos impediessen 
la predicación y curso del Evangelio.

Pues estos ministros de Satanás 
mandaban publicar y fixar sus edidos 
en las plazas y  lugares principales, en 
los quales prohibían sopeña de muerte 
que Christo no fuesse adorado , y que 
solos sus ídolos fuessen tenidos por dio- 
ses: y los que no lo creyessen, padescies- 
sen tormentos intolerables. Estaban to
das las ciudades llenas de turbación y 
temor: y los soldados corrían por todas 
partes buscando los fieles, y  robando 
todas sus haciendas. Las mugeres eran 
llevadas por fuerza : no avia misericor
dia para los niños, ni se cataba cortesía 
á los viejos: y los que ningún delido 
avian cometido padescian las penas de 
los malhechores. Las cárceles estaban

líe-11.
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llenas de presos , y  las casas vacías de 
sus señores, y los lugares desiertos lle
nos de los que se escondían en ellos, y 
el crimen porque padescian era la fé y 
religión. Asolábanse los templos, der
ribábanse los altares, no avia lugar de 
Missa, ni de sacrificio, ni de oración. 
Los ministros de Dios eran desterrados 
con todo el choro de la piedad y  reli
gión ; y los demonios tríumphaban y 
hacian fiesta, contaminando todas las 
cosas con la sangre y humo de sus sa
crificios. Finalmente llegó este furor k 
términos , que los maridos accusaban a 
sus mugeres, y las mugeres á sus mari
dos , y los hermanos á sus hermanos, y 
los siervos k sus señores, y ( y lo que 
mases) los padres k sus mismos hijos: 
como lo hizo el padre de sanóla Barba
ra ; el qual no se contentó con accusar 
k su h ija, mas él mismo quiso ser el 
verdugo que la degolló. Qué mas diré?
En la Kalenda k los tres dias de Sep
tiembre se escrive el martyrío de quatro 
virgínes, Euphemia, Dorothéa, Tecla, 
Erasma: las quales mandó matar el pre
sidente por nombre Sebaste: el qual era 
padre de las dos primeras, y tio de las 
dos segundas. Mas de qué manera? Man
dólas azotar con varas, y quebrantar 
sus cuerpos con martillos, y abrasar 
con fuego, y cortar k cercen sus pechos 
virginales. Pues quién no vee por este 
exemplo la furia de aquel dragón infer
nal, y la grandeza de aquella persecu
ción que la Iglesia padescia, y la forta
leza de la divina gracia que contra todo 
esto prevalescia ? Desta manera , por
que una noche escura avia occupado los 
corazones de los hombres, ni se cono
cían , ni tenian fé ni ley unos con otros: 
por averíos assi cegado el demonio., a  

Toda esta tempestad de persecucio
nes denunció el Salvador mucho antes 
a sus discípulos, para que estando pre
venidos con este conoscimiento, no des* 
mayassen quando en ella se viessen. Y  
assi dixo a sus discípulos por Spnt Ma- 

Tom. V. -  ,  %

¿ l  (a) Matth. io.

2 9 9
theo (a) : No peaseis que vine k poner 
paz en la tierra ¿ sino guerra.' Porque 
vine a poner división entre el hombre y 
su padre, y entre el hijo y su madre, y  
entre la nuera y su suegra: y los fami
liares de la casa del hombre serán sus 
enemigos. Y  un poco antes dice: Sereis 
presentados y accusados en los conci
lios , y azotados en las synagogas , y 
llevados ante los Reyes y Presidentes 
por amor de mí, y entregará el herma
no a su hermano k la muerte, y el pa
dre k su hijo, y levantarse han los hijos 
contra sus padres f  procurándoles la 
muerte; y sereis aborrescidos de todos 
los hombres por amor de m í: mas el 
que perseverare hasta la fin, será salvo. 
Finalmente viene k concluir por Sant 
Juan (¿), que serán echados fuera de la 
compañía de los hombres: y que los 
que desta manera los persiguieren, pen
sarán que hacen servicio k Dios. Todo 
esto denunció el Salvador antes que fues* 
se i y assi fue: y con esta tan gran re
pugnancia y contradi&iones del mundp 
y del infierno se fundó la Iglesia,' y des
terró la idolatría y triumphó Christo 
del mundo y de todas sus monarchías, 
de tal manera que los que antes perse
guían k Christo por amor de sus ídolos, 
vinieron k perseguir y destruir ios Ído
los por amor de Christo. <">. *

1 Presuppuesto este pequeño preám
bulo ( porque no se escandalicen los ña
cos viendo tantas maneras de tormentos 
como aqui se relatan) comenzarémos k 
tratar deste testimonio de nuestra fé : el 
qual tanto será mas firme , quanto ma
yor fuere el numero de los martyres, y 
mas crueles los tormentos que padescic- 
ron , y mayor el esfuerzo y alegría con 
que los padescieron* Estas tres cosas 
trataremos aqui por su orden summa- 
riamente, sacando muchas dellas del 
martyrologio de Usuardo, que com- 
munmente se lee en la Iglesia.

fb) Joan, 16.
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§. iv.

De la muchedumbre de los martyres, y 
de la grandeza de sus tormentos, y de 

la constancia con que los 
padescian. < i

, * *

QUan grande aya sido el numero 
de los sanftos martyres , entién
dese por el tiempo que duró la 

persecución de la Iglesia , que fue cer
ca de trecientos años1, y por la muche
dumbre de los que martyrizaban juntos. 
Los quales eran tantos, que aunque no 
se sabe de muchos que padescieron (por* 
que los tyrannos mandaban quemar to
dos los libros sagrados, y las tablas , y  
memorias de los martyres) pero essos 
de que ay noticia en los martyrologios, 
son tantos , que no se pueden explicar 
en pocas palabras. Porque no era nada 
padescer á veces doscientos, y quatro- 
cientos, y  seiscientos, sino á veces dos 
m il, y tres m il, y muchos mas : otra 
vez en Africa en doce de Oftubre pa
descieron quatro mil y  novecientos y 
setenta y seis , en tiempo de Huneríco 
Rey de los Godos. 'De los quales unos 
eran Obispos, otros Sacerdotes, otros 
Diáconos , con muchos otros legos : los 
quales con diversos géneros de tormen
tos alcanzaron la corona del martyrio. 
En Egypto en quatro dias deste mismo 
mes fueron martyrizados Marco y Mar- 
celiano hermanos,con otra innumerable 
muchedumbre assi de hombres como de 
mugeres, como de mozos de poca edad: 
de los quales unos fueron cruelmente 
azotados, otros después de terribles tor
mentos arrojados en la mar, otros de
gollados , otros consumidos de hambre, 
otros crucificados la cabeza abaxo, y 
los pies en lo alto. Ni hago aquí men
ción de seis mil y tantos martyres que 
padescieron con su capitán Mauricio  ̂ni 
de los diez mil que fueron crucificados 
en el monte Ararar , siendo Emperado
res Adriano , y Antonino ; ni de once 
mil virgines que por los Hunos , gente 
barbarissima, fueron en un dia martyri- 
zadas, cuyas fiestas celebra la Iglesia.

Esto también diré que en la provincia 
de Frigia toda una ciudad entera fue 
metida á cuchillo , sin quedar en ella 
hombre ni muger , viejo ni niño, que no 
passassen por el espada: tan grande era 
el furor y deseo que aquel infernal dra
gón tenia de bañar toda la tierra en san
gre de Christianos. Y  tiempo uvo en el 
qual fue tan grande la persecución de 
los tyrannos, que en espacio de un mes 
fueron martyrizados diez y siete mil 
Christianos con diversos géneros de tor
mentos : como se escrive en las historias 
Ecclesiasticas. ■ " •< ’

En la Kalenda a los veinte y  ocho 
de Hebrero se escrive que en la ciudad 
de Nicomedia por mandado de Maxi- 
miano fueron martyrizados veinte mil 
Christianos, que padescieron constantis- 
sima mente por la fé. Y  en la Kalenda á 
los dos dias de Hebrero se refiere que en 
Roma fueron martyrizados treinta mil 
Christianos, y otros treinta mil en Hie- 
rusalém por mandado de Cosdroe, Rey 
de los Persas: que fue el , que llevó el 
sagrado leño de la Cruz a Persia : de 
cuyo poder la sacó el Emperador Era- 
clio. Otras veces eran tantos los que 
padescian en todo genero de estados, 
Obispos, Sacerdotes, Clérigos, y legos, 
hombres,' y mugeres , que el • numero 
destos se remite á aquel Señor que ab 
eterno los tenia predestinados, y apare
jadas sus coronas. Finalmente tan gran
de ha sido el numero de los martyres, 
que communmente se alega por dicho 
de Sant Hieronymo , que si la Iglesia 
uviesse de hacer fiesta de todos los 
martyres, tendría para cada dia mas 
de cinco m il; para que por aquí se vea 
quan grande confirmación sea de nuestra 
fé aver sido testificada y  aprobada con 
la sangre de martyres innumerables. Y  
para esta batalla tan sangrienta, y por
fiada y de tantos años, proveía aquel 
soberano Emperador de capitanes ani
mosos , que eran sanítissimos Obispos, 
y Sacerdotes ; los quales con sus amo
nestaciones y palabras , y mucho mas 
con el exemplo de sus vidas, y con ir

ellos
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ellos en la delantera, esforzassen y  ani- 
massen á los otros fieles: y assi pades- 
cian gloriosamente en compañía dellos. 
Pesta manera padesció Philéas en 
Egypto con una gloriosa compañía de 
sus ovejas, que siguiendo á su buen 
pastor acabaron gloriosamente el curso 
de sus martyrios. • r.

Pues según lo dicho quán grande es 
la gloria de la religión Christiana, que 
con tan gran numero de testigos, y tan 
a costa dellos ha sido defendida y testi
ficada? Y  qué gracias debe el Christia- 
no dar á nuestro Señor, que por la 
constancia y firmeza destos testigos con
servó la fé , para que assi llegasse de 
mano en mano á nuestros tiempos? Por
que ellos fueron los que trabajaron en 
esta batalla , y nosotros los que goza
mos del fruéfo de sus trabajos. . ,  .
•- Y  si es tan grande el testimonio de 
la fé , por ser tan grande el numero de 
los testigos; quánto mayor parecerá, sí 
consideramos las maneras é invenciones 
de tormentos con que fueron atormen
tados ? Porque á unos arrastraban ata
dos á las colas de los cavallos, á otros 
pringaban con pez y  aceyte hirviendo, 
k otros aplicaban hachas encendidas á 
los lados , a otros después de despeda
zadas sus carnes, enterraban hasta la 
cintura; dexandolos estar alli hasta que 
espirassenc k ¡ otros< enterraban .vivos, 
cubriéndolos de piedras y tierra: k otros 
echaban en la mar, a otros entregaban 
k las fieras; a otros despeñaban de lo 
alto, k otros, después de cruelmente 
azotados , torcian los brazos, y assi tor
cidos y desencasados de sus junturas, 
los colgaban de lo alto ; y dexaban es
tar assi penando todo el dia : a otros 
quebraban y molian las canillas de las 
piernas con piedras de atahona, y assi 
los dexaban estar padesciendo un estra- 
ño dolor. - • <'■ ¡ :

. A  otros ponían en las calles públi
cas , proveyendo que nadie los acogies- 
se en sus casas, ni les diesse algún 
mantenimiento: y assi se estaban alli

.f ■ : • •• («)

noche y  dia sin comer ni beber, hasta 
que embiaban sus 1- fuertes y constan
tes espíritus a la mesa de los Anger» 
les. Y  desta manera acabó su vida un 
san&o Obispo de edad de ochenta años,1 
sin que tales dañas, y tal edad los mo- 
viesse k compassion. A  otros calzaban 
zapatos de hierro, hincando en ellos 
clavos agudos: y désta manera los ha
cían andar. Mas no piense nadie que se 
contentaban los tyrannos con probar un 
solo linage de tormentos : porque si no 
vencían con unos, acrescentaban otros, 
y otros mas crueles, como adelante se 
verá.1 ¡ .

- • §. V. . - d
Prosigue la misma materia. i

T

i  1- i

Odas estas crueldades y carnice
rías que aqui escrivimos, mirán

dolas no con ojos de carne ; sino de es
píritu , entenderémos ser las v mayores 
maravillas que después de los mysterios 
de la encarnación y passion de Christo 
ha Dios obrada en el mundo; y que mu
cho mas predican su gloria que toda la 

. fabrica de cielos y tierra; y las que mas 
testifican y declaran la virtud y efficacia 
de la sangre de Christo , por la qual se 
dió a los martyres esta tan admirable 
constancia, que basta para poner espan
to a los mismos Angeles. Por tanto pi
do al Christiano leélor que no se enfade 
de oír cosas tan estrañas; sino antes 
como fuere leyendo, assi vaya espan
tándose de ver en la carne fuerzas de 
espíritu, y en cuerpos humanos corazo
nes de hierro. Conciba de aqui quan 
grande sea aquella gloria que espera
mos : pues demás de la sangre de Chris
to , la dá Dios por este precio, y con 
todo esso dice por Sant Juan que la dá 
de valde (a). Conciba de aqui en su ani
mo una grande confirmación de la fé, 
considerando que no era possible que 
.tanta infinidad de hombres y mugeres 
delicadas padesciessen tales tormentos, 
que solo leerlos hace temblar las car
nes,si no fueran divinalmente esforzados 

¿fpoc. 22. . pa-
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para tan grandes batallas: mayormente 
no esperando en esta vida el premio de 
sus trabajos. Los cavalleros del mundo 
que se ponen á grandes riesgos en las 
batallas, esperan de sus Reyes grandes 
mercedes y favores por los peligros k 
que se pusieron por su servicio: mas el 
martyr en esta vida nada esperaba: y  
con todo esso por los bienes que no se 
veen, suffria con paciencia y esperanza 
los tormentos que veía y padescia.

Prosiguiendo pues lo comenzado, 
sobre los tormentos ya dichos se inven
taron otros que aquel sobervio y rabio
so dragón del infierno (viéndose derri
bar de su silla) inspiraba en los corazo
nes de los tyrannos. Porque unas veces 
encerraban los fieles en cárceles tene
brosas, ó en cuevas escuras, donde con 
hambre, y sed , y frió, acababan sus 
vidas: y otras veces con el moho, y hu
medad, y hedor intolerable del lugar 
morian. Mas las heridas con que los 
atormentaban, quáles y  quán crueles 
eran? Unas veces eran heridos con azo
tes de varas, ó de escorpiones, 6 de pe
lotas de plomo, con que molian sus 
cuerpos: y otras después de rasgadas 
sus carnes, los hacian acostar y rebol- 
car sobre brasas y cascos de tejas agu
dos, para que se hincassen por las lla
gas que las brasas del fuego hacian. 
Otras veces agugeraban sus cuerpos con 
punzones de hierro encendidos, para 
que el fuego y el hierro juntamente los 
atormentassen. Otros eran azotados con 
azotes de hierro agudo en las espaldas: 
y á otros estapdo prostrados en tierra 
azotaban con niervos de toros tan cruel
mente , y por tan largo espacio, que les 
acababan las vidas: y á otros rompían 
sus carnes con garfios de hierro hasta 
descubrirles los huessos, y salirseles las 
tripas del cuerpo. Otros eran abrasados 
con planchas de hierro ardiendo. A  
otros colgaban de lo alto, poniéndoles 
debaxo de la cabeza una olla hirviendo 
con humo de piedrazufre, y de pez y 
aceyte. A  otros hacian anclar con los 
pies desnudos sobre las brasas. A  otro

san&o varón entre otros muchos horri
bles tormentos añadieron este: que hi
cieron unos borceguíes de hierro tan 
largos que llegaban hasta los muslos, y 
después de abrasados en el fuego, y  es
tando ellos por un lado abiertos, los 
calzaban al sandio martyr. Vease pues 
quién pudiera imaginar tan estrada in
vención de tormento? el qual se lee en 
la Kalenda á los tres dias de Septiem
bre. Pues qué diré de los guisados y  
potajes que hacian de aquellos sagrados 
cuerpos? A  unos assaban en parrillas, a 
otros cocian en calderas, a otros freían 
en sartenes de aceyte hirviendo, á otros 
majaban en unos grandes almireces de 
marmol, quebrándoles las canillas de 
las piernas y délos brazos, á otros as- 
sentaban desnudos en sillas de hierro 
abrasadas , á otros acostaban en camas 
del mismo hierro, poniéndoles fuego de
baxo. En la Kalenda primero dia de 
Septiembre se lee que pusieron un capa
cete de hierro abrasado en la cabeza de 
un san&o : y  en la misma se lee que 
martyrizaron k unas sanétas virgines, 
metiéndoles hierros ardiendo por la bo
ca hasta llegar k la  garganta. Pues qué 
cosa mas horrible y mas cruel que esta? 
Otros avia á quien arrancaban los ojos, 
cortaban las lenguas, y los pies, y las 
manos, y  molian las bocas con piedras. 
Pues oyamos otra invención de tormen
to nunca visto. Porque hacian acostar 
los sanfios desnudos en unos zarzos de 
juncos , y allí los rociaban con miel y 
con caldo,*y ponían al sol $ para que 
las abispasy abejas los estuviessen siem
pre picando, y (como dice Sant Hiero- 
nymo) fuessen vencidos con estas tan 
continuas picaduras los que ya avian 
vencido las parrillas y las sartenes. A  
otros derribaban de lo alto sobre clavos 
agudos hincados en tierra. A  muchos 
crucificaban , á otros apedreaban, k 
otros desollaban , y después los desca
bezaban. A  otros asserraban por medio 
del cuerpo: á otros (con mayor cruel
dad que todas las passadas) encerraban 
en un cuero, y junto con ellos serpien

tes,
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tes, y  atado el cuero, con una piedra 
lo arrojaban en la mar.

Estos y otros semejantes eran los 
géneros de tormentos que la crueldad 
ingeniosa de los tyrannos y de los de
monios infernales inventaba para ven
cer la firmeza y constancia de los sáne
los martyres. Pues estos exemplos ( co
mo está dicho) singularmente confirman 
nuestra fé, fortifican nuestra esperanza, 
encienden la charidad, predican la glo 
ria de nuestro Criador, engrandescen la 
virtud de la sangre de Christo, magni
fican la efficacia de la divina gracia, 
animan los fervientes, condenan los ti
bios , dexan sin escusa los negligentes, 
y  declaran el odio capital que aquella 
antigua serpiente tiene con los hombres: 
pues tan rabiosa sed tiene de beber su 
sangre.

C A P IT U L O  XX.
Tratase aqui en particular de algunos , 

- señalados martyrios de Sandios 
y de Virgines.

\

MAS porque todo esto se ha dicho 
en commun, detcenderémos mas 

en particular k referir algunos señala
dos martyrios, para que por el exem- 
plo de los tormentos destos pocos, se 
entienda quales serian los de otros innu
merables que no se pueden contar; pues 
de todos ellos era causador un mismo 
official, que era el furor y rabia de los 
demonios, que en el pecho de los tyran
nos ardía. Estos sacamos del martyro- 
logio del muy eloquente y doófo Pedro 
Galesinio , que agora salió a luz. ¡

Y  entre estos pongo en el primer 
lugar dos hermanos mochachos, nasci- 
dos en un mismo dia, por nombres Per- 
gentino, y Aurentino, naturales de la 
ciudad de Arecio, y hijos de padres no
bles. Los quales, aunque mochachos en 
la edad, en la virtud y fortaleza eran 
mas que varones, por virtud de aquel 
poderoso Señor que en sus puras y di
chosas animas moraba, con la qual nun
ca pudieron con terribles tormentos ser 
vencidos, después de los quales final—

mente fueron degollados. Dichosos tales 
mozos, y  dichosos tales hermanos , y 
bienaventurados, no menos hermanos en 
la fé que en la sangre: los quales en un 
dia nascidos, en otro fueron coronados.

Pues qué diré de la virgen Sanóla 
Prisca, nobilísima virgen Romana ,de 
edad de trece años? La qual fue prime
ro abofeteada, y encarcelada, y el dia 
siguiente sacándola de la cárcel, y per
severando ella en la misma confession 
de la fé, fue cruelmente azotada, y des
pués con azeyte ferviendo por todo el 
cuerpo rociada : y assi fue buelta k la 
cárcel. Y  passados tres dias fue echada 
a un león: el qual ningún mal le hizo. 
Después fue buelta otra vez k la cárcel, 
donde por espacio de tres dias la ator
mentaron con hambre. Y  después la col
garon del cavallete, rasgándole aque
llas tiernas y virginales carnes cruelí
sima mente con garfios de hierro , y de 
ai la arrojaron en una grande hoguera: 
la qual reverenciando aquellos virgina
les miembros, ningún daño hizo k la 
esposa de Christo, hasta que finalmente 
vencidos todos estos tormentos, sacando- 
la fuera de la ciudad, le cortaron la ca
beza. Pues quién no vee quánto resplan- 
desce la virtud y omnipotencia de Dios, 
que tal fortaleza puso en un cuerpo tan 
delicado y tan flaco ? O dichosos trece 
años, que assi vencistes y triumphastes 
de todo el poder del mundo y del in
fierno ! '

Y si esta fortaleza en esta edad nos 
pone tanta admiración, añadiré otra 
aun de menor edad, para que se vea 
que assi como es Dios mas admirable en 
la fabrica de un mosquito , que de un 
elephante ( por aver producido tantos 
órganos y sentidos en tan pequeña ma
teria) assi es mucho mas admirable en 
la fortaleza que dió a estas doncellicas, 
que en la que dió a varones grandes y  
robustos. Pues según esto , quién no en- 
grandescerá el poder de D ios, conside
rando el martyrio de la virgen Sanóla 
Basilissa, que se lee en la Kalenda. k 
tres de Septiembre ? Esta esposa de

Chris-
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Christo, siendo de edad de nueve años, 
fue presa, por ser Christiana. Por lo 
qual fue primero abofeteada, y luego 
cruclissimamente azotada con varas, y 
iras desto atándole la cabeza con cade
nas , le dieron humo á narices con pez, 
y piedrazufre,y plomo, todo derretido*

. Y después desto la echaron en una ho
guera , mas el esposo celestial la guar
dó del fuego, como á los tres mozos de 
Babylonia. Y salida sana y libre del 
fuego, la echaron á dos leones: los qua* 
les teniendo reverencia á la esposa de 
su Criador , no tocaron en ella. Y lle
vándola fuera de la ciudad á degollar, 
padesciendo ella grande sed , pidió con 
grande confianza al Esposo por quien 
padescia, le diesse agua : y luego se _ 
abrió en el camino una fuente , de que 
la virgen bebió. Y poco después hacien
do oración, embió su espíritu purissimo 
al esposo celestial. Pues quién no glo
rifica a Dios, viendo tal martyrio en 
edad de nueve anos? * >

iSli es menos digno de ser glorifica
do en el martyrio de Sandia Christina, 
natural de Sicilia, que se lee en la Ka- 
lenda a diez de Mayo. Esta virgen fue 
hija de un padre idolatra llamado Ur
bano : la qual movida con zelo de la 
gloria del esposo celestial, hizo pedazos 
todos los ¡dolos de la casa de su padre. 
Por lo qual embravecido él, y olvidán
dose del affeélo paternal y amor de pa
dre,executó en ella todo loque su cruel
dad y furor le aconsejaron. Y assi pri
meramente la mandó cruelmenteazotar, 
y encarcelar, y después rasgar sus vir
ginales carnes con garfios de hierro : y 
tras esto, tendida ella sobre las ruedas 
de un carro, le mandó dar humo a na
rices con aceyte herviendo. Y (lo que 
mas es) hecho ya de padre tyranno, la 
entregó á la justicia para que acrescen- 
tassen otros nuevos tormentos á los que 
el avia executado. Entonces el juez 
aprendiendo á ser cruel por exemplodel 
padre, la atormentó con mas terribles 
tormentos : sobre los quales le mandó
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cortar la lengua y ambos los pechos. 
Y finalmente visto que ni con todoeŝ o 
podía vencer su constancia , le mandó 
traspassar con hierro el corazón, y des- 
ta manera partió aquella dichosa anima 
al thalamo de su esposo con doblada 
corona, de virgen y martyr. O dichosos 
doce años , y trece años, y nueve años: 
en los quales tanto resplandesció el po
der de la divina gracia ! Quién pues 
avrá tan incrédulo , que no vea clara
mente que no erapossible una tan tier
na y delicada edad padescer tantos tor
mentos , repetidos unos sobre otros, sin 
desmayar, ni blandear , ni hablar una 
sola palabra de flaqueza y desmayo? 
Qué mas hicieran si tuvieran cuerpos de 
azero? O quán justamente se dice que 
es admirable Dios en sus sanétos, y que 
él es el que con la cosa mas flaca del 

i mundo vence la mayor potencia y for
taleza del mundo ! - . V\r

Al martyrio destas dos virginespas- 
sadas añadiré otro de otra virgen, por 
nombre Febronia, que cierto me puso 
admiración y por los muchos tormentos 
que padesció (#). Porque primeramente 
fue azotada con varas, y después ator
mentada en el cavallete , y luego abra
sados sus ladoscon hachas encendidas,y 
tras desto le arrancaron todos los dien
tes, y le cortaron la lengua, y le corta
ron ambos los pechos , y cortaron los 
pies, y cortaron las manos, y después la 
cabeza,con que dieron fin á su marty
rio. Dime pues, ó virgen sanítissima, 
qué sentías quando viesses tu pie cor
tado , y esperabas que te cortassen el 
otro? y quando veías la mano cortada, 
y esperabas que te cortassen la otra? 
Qué sentías quando te cortaban la len
gua , y ambos essos virginales pechos 
con increíble dolor? O quán admirable, 
y quán poderoso se mostró en tí este 
Señor por quien padescias 5 pues dio a 
una doncella flaca y tierna tan admira
ble fortaleza! - , -

i si esto con mucha razón nos es
panta , por ser en edad tan tierna; quin

to(a) En la Kalend. i  3;. de Julia
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to mas nos debe espantar el martyriode 
la virgen Sanóla Sabina, de edad de nue
ve años,que se refiere en la Kalenda a los 
tres dias de Septiembre? Pues quién ja
más vio tal fortaleza y tal constancia en 
edad de nueve años? Passemos de aquí 
á otros gloriosos martyres, recontando 
brevemente sus triumphos, remitiendo 
la consideración de la grandeza dellos 
a la devoción del piadoso leétor. En 
Roma á los 19. de Enero succedió el 
glorioso martyrio de dos casados, ma
rido y muger, cuyos nombres eran Ma
rio y Martha, con dos hijos dichosos, 
Audifaz y Abacuch: los quales siendo 
nacidos en Persia de nobles padres, vi
nieron á Roma: donde se occupaban en 
sepultar los cuerpos de los martyres, y 
en visitar los encarcelados, y  consolar 
los affligidos y atormentados: prove
yendo de lo necessario con sus hacien
das á los que entre ellos eran, pobres. 
Andando pues occupados con grande 
diligencia en estas obras fueron presos: 
y mandándolos adorar los Ídolos, estu
vieron tan constantes, que no bastaron 
amenazas ni espantos para inclinarlos á 
esto. Por lo qual fueron lo primero mo
lidos á palos, y atormentados en el ca- 
vallete, y abrasados con planchas dé 
hierro. Y  estándolos atormentando coa - 
tanta crueldad, todos ellos assi padres 
como hijos, con una misma boca canta
ban gloria á Dios. Después de lo qual 
les cortaron las manos, y se las colga
ron al cuello: y desta manera los lle
varon por medio de la ciudad por muy 
largo espacio $ donde finalmente los de
gollaron. ■ ■ . < f-Mq

Es también muy glorioso el marty- 
rio de Ananías: el qual renegando de 
los falsos dioses, y confessando libre
mente el nombre de Christo, fue prime
ro por mandado de Diocleciano cruel
mente azotado, y después agujerado su 
cuerpo con punzones de hierro encendi
dos, para que hierro y fuego juntamen
te lo atormentassen mas. Y  sobre esto 
mandó el Presidente que le fregassen las 
llagas con sal y vinagre: y acabado esto 

Tom. V.

mandólo bol ver á la cárcel, para que 
juntamente con este refrigerio de las 
llagas estuviesse allí penando hasta mo
rir de hambre. Adonde estuvo por espa
cio de siete días: en los quales fue ma
ravillosamente recreado y sustentado 
con manjar del cielo. Lo qual viendo el 
carcelero , por nombre Pedro, confessó 
la féde Christo. Por lo qual el juez man
dó que assi á él como á Ananías atassen 
y assassen en unas parrillas. Mas como 
ningún daño recibiessen del fuego, siete 
verdugos que los atormentaban, espan-. 
tados desta maravilla , se convirtieron 
á Christo, y fueron con los gloriosos 
martyres arrojados en la mar: como re
fiere la Kalenda á los veinte y siete de 
Enero. • • • . - . ,
- 1. “ - '  §. I. ■.............
De ¡os triumphos. de . otros gloriosos 
' } 5, martyres.

NI es menos admirable el martyrio 
de Triphón: el qual por manda

do del Emperador Decio fue primera
mente atormentado en el cavállete, don
de fue su cuerpo irasgado con garfios de 
hierro: y tras esto levantándole los pies 
en alto, y arrimándolos á un madero, los 
atravessaron con clavos encendidos. Y  
no contentos con esto, azotaron el cuer
po del martyr ya despedazado. Y  sobre 
esto le aplicaron á los lados hachas en
cendidas, sin bastar nada desto para 
mudar el proposito y firmeza del Sáne
lo. Y  viendo Respino Tribuno esta divi
na constancia del martyr, juzgando 
(como hombre prudente) que no era pos- 
sible tolerar un cuerpo humano tan ter
ribles tormentos (los quales pudiera re- 
demir con poner un grano de encienso 
al ídolo) si no fuera confortado por 
Dios,-se convertió a Christo con tan 
grande fé, que padesció martyrio por 
ella; Y. paresciendo á los tyrannos que 
estaría ya mas blando el martyr por ra
zón de los tormentos passados, manda
ron que lo Uevassen al templo para que 
adorasse el idolo de Júpiter. Mas ha
ciendo él oración, cayó en tierra el ido-

Qq lo.
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lo. Lo qual viendo una virgen llamada 
Nimpha, confessó la fe de Christo. Por 
donde los dos sanftos varones con ella 
fueron terriblemente molidos con azotes 
de plomo, hasta acabar gloriossamente 
sus vidas: como se refiere en la Kalenda 
á los diez dias de Noviembre.

Admirable fue esta virtud y cons
tancia de los martyres, y también lo es 
el favor y socorro de la divina gracia, 
que en todos estos martyrios se les daba. 
Pero á todos estos parece que hace ven
taja el terrible martyrio de Sant Eusta- 
chio, que cuenta Nicéphoro, y se refie
re en la Kalenda á los diez y nueve de 
Septiembre. Este San&o era casado , y 
tenia muger,y hijos: y assi á él como 
k la muger y á los hijos, mandó el Em
perador Trajano encerrar en un buey de 
metal,y ponerle fuego por debaxo..Pues 
considere agora el piadoso ledfor (de
más de la acervidad deste tormento que 
cada uno dellos padescia) el dolor que 
el marido sentina viendo lo que la sanc- 
ta muger, y los hijos padescian: y el de 
los hijos en ver lo que sus padres pades- 
cian. Esto quede para la discreción y 
devoción del que lo leyere. O amor y 
temor de Dios, quánto puedes en los 
corazones donde moras! j , s

Era tan grande la rabia del enemigo 
del genero humano, que moraba en los 
corazones'destos Emperadores; que les 
parescian pequeños todos los tormentos 
que inventaban: porque siempre queda
ban sedientos de la sangre de los marty
res. Lo qual se vee en el martyrio de 
Sant Mayor: contra el qual (porque pú
blica y libremente confessaba el nombre 
de Christo) de tal manera se embraves- 
cieron, que mandaron á treinta y seis 
soldados que lo azotassen, con tal orden, 
que cansándose unos,succediessen otros 
y  otros. Y  después que dexaron al Sanc- 
to Martyr tal, que apenas le quedaba fi
gura de hom breviendo que todavia 
perseveraba en su constancia,lo manda
ron encerrar medio vivo en la cárcel, de 
donde le sacaron passados siete dias, 
donde le atormentaron con otros nue
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vos tormentos. Y  como ni esto bastasse 
para moverle de su sandio proposito, 
perdida la esperanza de la victoria, die
ron fin k esta lucha cortándole la cabeza.

Y no es menos admirable cosa que 
todas las passadas la fortaleza y cons
tancia de los gloriosos martyres Fuscia- 
no, y Viftorico (cuyo martyrio se refie
re en la Kalenda a once de Diciembre) 
a los quales mandó el cruelissimo juez 
Reciovaro meter unas agujas por las 
orejas, y otras por las narices; y tras 
esto mandó que les hincassen otras en
cendidas por las sienes, y luego los as- 
saeteassen: y esto hecho, sin moverse 
un punto la constancia y proposito de
llos , desesperada la vidloria , mandó 
que les cortassen las cabezas.

- -Son tan grandes las victorias y 
triumphos destos gloriosissimos cavalle- 
ros de Christo , que quando se maravi
lla el hombre de la fortaleza de unos, 
parcsce que cessa en parte la admira
ción con la novedad y grandeza de otros: 
como se verá en los que agora referire
mos , sacados del Martyrologio de Pe
dro Galisinio; como son quasi todos los 
demás que aqui avernos referido, seña
lando el dia en que caen, para que aili 
los pueda ver en su fuente el que qui4 
siere. .  ̂ • . -o "
1 m Pues k los quatro dias de Mayo sé 
cuenta el martyrio de Ciríaco Obispo, 
y de Ana su madre sanélissima. A  este 
sandio Obispo, por no aver querido ado
rar los ídolos, mandó el perversissimó 
Apostata Juliano que le cortassen la 
una mano, y tras esto que le echassen 
plomo derretido en la boca: el qual tor
mento espantó a quantos presentes esta
ban. Después desto lo acostaron boca 
abaxo en una cama de hierro, ponién
dole carbones encendidos debaxo: y es
tando allí acostado, le azotaban con va
ras en las espaldas, y rociaban las lla
gas con sal, y las pringaban con grossu- 
ra derretida. Vista pues por el tyranno 
esta tan admirable constancia , mandó 
que lo bolviessen a la cárcel. Y  porque 
estando en este lugar, su madre sanétis-

- si-
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sima, teniendo mas cuenta con aquella 
anima que Dios avia criado, que con 
el cuerpo que ella avia parido, y ven
ciendo (como verdadera bija de Abra- 
ham) con el amor de Christo el amor 
del hijo, lo esforzaba y  exhortaba á 
que acabasse con igual constancia el 
curso de su glorioso martyrio. Lo quat 
sabido por el tyranno, mandó que apli- 
cassen á la sanóla muger planchas de 
hierro ardiendo k los dos lados de su 
cuerpo, y  que colgándola por los cabe
llos la degollassen. Mas al sanólo Ciría
co mandó arrojar en una cava llena de 
serpientes. Las quales reverenciando 
aquel sagrado cuerpo, ningún mal le 
hicieron. Y  viendo esta maravilla un 
hechicero, por nombre Amonio, se con
vertió k la fé con tan grande constancia, 
que juntamente con el sanólo fue mar- 
tyrizado. Mas el sanólo Obispo, después 
de vencidos todos estos tormentos, her- 
viendo con todo esto la rabia, y furor 
del tyranno, fue mandado echar en una 
tina de aceyte herviendo: y  en cabo, 
atravessado su sagrado pecho con una 
lanza, embió su glorioso espíritu al Se
ñor que lo crió.

Desta tan dichosa madre vengamos 
a otra , que no menos exhortó y esfor
zó al martyrio k un su hijo, por nombre 
Juliano, mozo de diez y ocho años: el 
qual, por no querer adorar los Ídolos, 
fue en todo su cuerpo de diversas mane
ras atormentado , esforzándolo a todo 
esto su piadosa madre. Y  viendo el ty 
ranno que ningunos tormentos bastaban 
para vencerlo, hizolo meter dentro de 
un saco lleno de serpientes, y también 
de arena, y assi lo mandó arrojar en la 
mar. Esto se refiere en la Kalenda a los 
veinte y  uno de Julio. Y  en la misma se 
lee otro glorioso martyrio de Sant 
Aphrodisio: el qual fue primero por la 
confession de la fé abrasado con plan
chas de hierro, y tras esto fue metido en 
una grande olla de plomo derretido, y 
después arrojado a una bravissima fiera: 
de los quales peligros fue maravillosa
mente por Dios librado. Con el qual mi* 
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lagro' muchos de los que presentes esta
ban se convirtieron k Christo, offrescien- 
do libremente sus cervices al cuchillo 
por su amor. Pero el juez no solo no se 
convenció, ó ablandó con esta maravi
lla; mas antes endurecido y obstinado 
en su maldad, inventó otro nuevo lina- 
ge d*e tormento contra el sanólo. Porque 
mandando cortar una piedra en dos par
tes, hizo que metiessen al mártir entre 
ellas, y que los verdugos cargassen so
bre ellas de tal manera, y con tanta fuer
za , que le moliessen y desmenuzasen 
los huessos: y con esta tan estraña in
vención de tormento dio el glorioso 
martyr prospero fin a su batalla.

Pues por este exemplo,entre otras 
cosas, entenderémos claramente que la 
fé es dón de Dios: y que si él no con
curre con nuestro entendimiento, ni mi
lagros , ni otra cosa alguna basta para 
creer: como lo vemos en este exemplo, 
y en otros innumerables que se leen en 
las batallas de los martyres: donde los 
tyrannos viendo las maravillas que Dios 
muchas veces obraba por ellos, nada se 
movian : mas muchos otros de los que 
presentes estaban, se convertían: porque 
Dios ayudaba k estos con especial au
xilio para recibir la fé: mas no ayuda
ba k los otros con el favor que k estos; 
no por falta de su bondad y misericor
dia , sino porque su crueldad y malicia 
obstinada lo impidian.
. -> Y juntamente con esto se nos repre

senta aquí la immensa bondad y  chari- 
dad de nuestro Señor Dios: pues súbi
tamente ante todo merescimiento infun
día tal fé, tal fortaleza, tal espíritu, tal 
charidad en los corazones de unos hom
bres que toda la vida avian empleado 
en servicio de los ídolos, para que con 
tanta constancia padesciessen martyrio 
por la fé que avian recibido: lo qual 
no se hace sino con especialissimo y 
singular favor de Dios. Pues qué mayor 
argumento de la immensa bondad y 
magnificencia de nuestro Señor para 
con los peccadores , que darles esta 
tan grande fortaleza y gracia? Qué

Qq 2 ne-
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negará a los que sirven, quien tal gra
cia dió á los que nunca le sirvieron?

S- u -

Prosigue la misma materia.

A  Todos estos tan illustres marty-
rios añadiré otro no menos ¡Ilus

tre del glorioso martyr por nombre Du
las , que se refiere en la Kalenda a los 
quince de Junio: el qual con ningún ge
nero de promessas que el juez le hizo, 
pudo ser movido de la firmeza de su 
proposito. Por lo qual fue luego metido 
en la cárcel, y alli con varas cruelmen
te en los hombros y en el vientre azota
do. De ai luego puesto en unas parrillas, 
y abrasado: y después rociada la cabe
za con aceyte hirviendo, y abrasada con 
carbones encendidos. Y vencidos ya con 
admirable fortaleza estos tormentos, le 
acuchillaron las espaldas con navajas 
agudas, rodando las heridas con vina
gre , y haciéndole acostar y rebolver en 
una cama de caxcos de tejas puntiagudas 
que se le entraban por las heridas. Y con 
estos tormentos, y con otros que jamás 
fueron oídos * el glorioso martyr embió 
su purissimo espíritu al cielo. ¡

Es también admirable el martyrio 
de Sant Barlaam, que el gran Basilio ce
lebra en una Homelía: donde dice que 
después que los tyrannos avian rasgado 
sus carnes con azotes sin poderle vencer, 
usaron con él deste diabólico artificio, 
que lo llevaron al altar de sus malvados 
sacrificios, que estaba lleno de brasas, y 
sobre ellas pusieron la mano del sandio 
un poco levantada en alto, y en la ma
no le pusieron encienso,; para que ven
cido con la fuerza del fuego, echasse . 
el encienso sobre el altar a honra de sus 
dioses. Mas el sandio dexó abrasar la 
mano sin cometer tal maldad. Sobre lo 
qual exclama Sant Basilio, diciendo: O 
mano que no pudiste ser vencida del fue
go! El hierro y el acero se derriten con 
el fuego: la dureza de las piedras se 
ablanda y convierte en polvo con él: mas

el fuego que doma todas las cosas, pu
do abrasar tu mano, mas no la pudo 
vencer. Con esta vidloria azotaste á los 
demonios, y los acoceaste: los quales 
con essas artes y invenciones pensaban 
derribar tu constancia.

Son tan admirables estas batallas de 
los martyres, y confirman tan altamen
te la verdad de nuestra fe, y dan tan 
claro testimonio de la virtud y poder de 
la divina gracia que no puede el hombre 
dexar de referir cosas de tan grande ad
miración y edificación. En la Kalenda a 
los diez de Julio se escrive el martyrio 
admirable de un sando , por nombre 
Vianor: de quien se refieren ocho mane
ras de tormentos que le fueron dados. 
Porque primeramente colgándolo de un 
palo, lo azotaron cruelmente: y luego 
Je cortaron las orejas, y le arrancaron 
los dientes: y después le punzaban las 
carnes con punzones encendidos , para 
que fuego y hierro juntamente le ator- 
mentassen: y tras esto le agugeraron las 
piernas por los tovillos, y arrancaron 
el ojo derecho, y le dessollaron el cuero 
de la cabeza. Y visto ya por experien
cia que era invencible la constancia del 
martyr, dieron fin a esta batalla cor
tándole la cabeza. Estaba presente a to
do esto un Gentil, por nombre Sylvano: 
el qual espantado desta tan grande for
taleza y paciencia, y juzgando (como 
hombre prudente, y alumbrado por el 
Spiritu Sando) que era impossible no 
rendirse un hombre con tan estraños 
tormentos, si no fuera milagrosamente 
él confortado por Dios} convencido con 
este argumento , no solo recibió la fé de 
Christo, sino también luego la confes- 
só. Por lo qual cortada la lengua , y la 
cabeza, negoció en breve espacio la 
corona del reyno perpetuo. Por este 
exempío entenderá el prudente ledor 
quan grande confirmación de nuestra 
fé sea el testimonio de tantos cuentos 
de martyres : pues uno solo bastó aquí, 
y en otros muchos martyrios, para 
convertir á muchos de los que presen
tes estaban.

Mas
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Mas quién podrá callar el martyrio 

de un moehacho de quince años, por 
nombre Agápito, que se lee en la Ka- 
lenda á los diez y ocho dias de Agos
to? Porque con ser este glorioso mar- 
tyr de la edad susodicha, passó por tan
tos tormentos, que apenas uvo parte en 
su cuerpo que no fuesse atormentada 
con su proprio tormento. Porque él pri
meramente fue cruelmente azotado : y 
luego encarcelado y afñigido con ham
bre de quatro dias : y de aqui le saca
ron y bolvieron segunda vez a azotar, 
renovando las llagas viejas con las nue
vas. Tras esto le echaron carbones en
cendidos sobre la cabeza , y le quebra
ron las mexillas: y desnudándolo, y col
gándolo de los pies , encendieron deba- 
xode su cabeza un fuego de leña verde, 
para darle humo á narices : y baxando- 
lo de a lli, le echaron agua hirviendo 
sobre el vientre : y no contentos con es
to , echáronlo á las ñeras para que lo 
despedazassen; mas ninguna dellas le 
tocó. Y  visto ya que toda esta carnice
ría era de valde, mandaron córtale la 
cabeza. Pues quién avrá que conside
rando esta tan estraña fortaleza en tan 
tierna edad , no glorifique a Dios , y no 
vea quan grande sea el poder de su gra
cia , y quan grande la virtud de la Cruz 
de Christo , que tan poderosamente en 
este martyr triumphó del mundo? O di
chosa edad! ó dichosos quince años, 
que tan magníficamente glorificastes á 
Dios! ,, i

Y  qué diré también de una sandia 
muger, que (como cuenta Usuardo) qua
tro veces en diversos tiempos fue accu- 
sada por Christiana, y tantas veces de 
nuevo atormentada, sin poder todos es
tos tormentos menoscabar un punto de 
su fé? Qué diré de aquella dichosa ma
dre por nombre Sapiencia , que tenia 
tres hijas, que verdaderamente eran 
hijas de tal nombre, cuyos nombres eran 
Fé , Esperanza, y Charidad? Las qua- 
les todas con su sandia madre alcanza
ron corona de martyrio en Roma, im
perando Adriano: como refiere el mis-

mo Usuardo en la Kalenda del primer 
dia de Agosto. 1

Y  por ser esta una obra tan regala
da de la divina providencia para con 
estas esposas suyas, no dexaré de contar 
aqui otro semejante regalo de dos her
manos (aunque no fueron martyres) cu
yos nombres eran Gerardo, y Vedardo: 
ios quales nascieron en un mismo dia, y 
en un mismo dia fueron hechos Obis
pos , y en un mismo dia partieron des- 
ta vida para la gloria : como refiere el 
mismo Usuardo á los ocho de Junio. 
Pues quién no reconosce en esto el rega
lo de la providencia divina para con sus 
sanólos?

He querido referir aqui estos glo
riosos martyrios, para que por estos se 
conozcan otros muchos que aqui no se 
refieren (como está dicho) y para que 
se vea quan grande era la fé y lealtad 
que los sanólos martyres tenian para 
con su Dios y Señor, y qual el amor 
y reverencia que le tenian ; pues antes 
querían padescer mil generas de tor
mentos, que estár por un solo momento 
en desgracia suya , y padescer el tor
mento de la consciencia , si ante él se 
halláran culpados y desleales. Pues qué 
dirán aqui los que están los meses y los 
años en peccado mortal por no vencer 
un appetito desordenado? Y  con esto 
comen , y beben , y huelgan, teniendo 
á Dios por contrario y enemigo? Vean 
también los tales quan engañados vi
ven pareciendoles caro comprar el rey- 
no del cielo con la guarda de los man
damientos divinos, aviendolo compra
do los martyres con el despedazamien
to de todos sus miembros. Y  vean tam
bién qué escusa tendrán los amigos de 
deleytes el dia del juicio , quando los 
confunda el juez con el exemplo de 
millares de martyres que alli parece
rán con las señales gloriosas de sus 
martyrios.

3 0 9
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C A P IT U L O  X X I.

Dedúcese de todo ¡o dicho quán grande 
confirmación de nuestra f é  sea la sangre 
de los martyres : ponderando las princi

pales circunstancias que intervinieron 
en sus martyrios.

AGora será necessario philosophar 
sobre lo que está dicho. Y  bien 

entenderá el prudente Leélor quánto 
avia que decir y encarescer sobre cada 
batalla destas , si hiciera aqui el hom
bre officio de predicador, y no de his
toriador. Mas esto quedará para la de
voción y admiración de los que lo leye
ren. Pero lo que a mi intento y proposito 
pertenesce (que es confirmar la verdad 
de nuestra fé con el testimonio de los 
martyres) esto solo entiendo declarar.

Pues para entender la grandeza des
tas batallas debe el prudente le&or pon
derar todas las circunstancias que en 
ellas entrevinieron. Entre las quales ha
llará cinco señaladas: cada una de las 
quales considerada por sí sola es un 
grande argumento y testimonio de nues
tra fé : y assi será mucho mayor el de 
todas cinco juntas.

I. Pues entre estas circunstancias la 
primera es el numero de los martyres 
que por ella padescieron. Porque á ia 
cuenta de lo que se alega de Sant Hie- 
ronymo, que si la Iglesia uviesse de 
celebrar las fiestas de todos los marty
res , tendria para cada uno de los dias 
del año mas de cinco mil : siendo pues 
esto assi, y teniendo el año trecientos y 
sesenta y seis dias, eche cada uno la 
cuenta, y verá que son muchos mas 
de un millón de martyres , que en los 
trecientos años que duró la persecución 
de la Iglesia padescieron. Y ser esto as- 
s i, se confirma por el testimonio de 
Sant Juan Evangelista : el qual vio á 
todos ellos en su revelación vestidos de 
ropas blancas, y con palmas en las ma
nos : cuyo numero era tan grande, que 
(como él dice) (a) nadie lo pudiera con
tar. Y  que estos fuessen los sandios mar

3 1°
tyres, declara él diciendo que el Angel 
que le mostraba estas cosas, le pregun
tó : Estos que vees aqui vestidos de ro
pas blancas , quién son, y de dónde vi
nieron? V os( respondió él) Señor mió, 
lo sabéis. Estos (dixo el Angel) son los 
que vinieron aqui passando por grandes 
tribulaciones, y lavaron sus ropas, y las 
pararon blancas con la sangre del cor
dero. Los quales ya no padescerán mas 
hambre, ni sed, ni los fatigará el sol, ni 
el ardor del estío $ porque el cordero 
que está en medio del throno, los regi
rá y llevará á beber á la fuente de las 
aguas de vida : y Dios será el que en- 
xugará las lagrimas de sus ojos. Todas 
estas palabras declaran tratarse aqui de 
la gloria de los martyres : los quales 
son tantos en numero, que ( como el 
Evangelista dice) nadie los podría con
tar. Con lo qual paresce ser verdadera 
la sentencia de Sant Hieronymo que des
te número trata. Este es pues el primer 
testimonio de nuestra fé , aver padesci- 
do por ella esta infinidad de martyres. 
Porque dende que Dios crió el mundo, 
tal persecución y matanza jamás se vió; 
ni donde los hombres acceptassen tan 
de corazón y de verdad la muerte. Y  
pues nos consta que no pudieran perse
verar los martyres en la constancia de 
su fé en medio de tantos y tan horribles 
tormentos sin especialissima gracia y 
assistencia del Spiritu Sandio (como lue
go declararémos ) síguese que él era el 
que en ellos y por ellos daba testimonio 
desta verdad. De donde se infiere que 
assi como los martyres son innumera
bles, assi lo son los testigos desta ver
dad. Lo qual es grande confirmación de 
nuestra fé.

II. La segunda circunstancia que 
acrescienta mas la verdad deste testimo
nio , es la calidad de las personas que 
padescian. Y  en esta cuenta entran to
das las edades, y qualidades de perso
nas , viejos, y mozos, y mochadlos, y 
doncellas delicadas, y personas de alto 
linaje, y de grandes dignidades y rique

zas,(«) Wpoc, 7.
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zas, y  gran numero de Obispos sandí
simos y doélissimos, que no se entrega
ran tan fácilmente k la muerte sin mu
cha consideración. Siendo pues tan 
grande el numero de los martyres como 
está dicho (y  mas de personas tan qua- 
lificadas) quién no vee entrevenir aqui 
el dedo y la virtud de Dios, que los es
forzaba á abrazar voluntariamente la 
ultima de las cosas mas terribles, que 
es la muerte violenta? Porque si estos 
fueran pocos (como algunos herege$k 
obstinados que padescieron por sus he- 
regías) no nos maravilláramos tanto: 
pero ser tan grande el numero (como es
tá dicho) quién no reconoscerá aqui par* 
ticular virtud y assistencia de Dios?

III. La tercera circunstancia es la 
estrana crueldad, y terribilidad, y mu
chedumbre de tormentos renovados 
unos sobre otros, con que atormentaban 
á los fieles. Mas estos qué lenguas, qué 
palabras, qué ingenio, qué eloquencia 
los podrá perfectamente explicar? En 
el capitulo diez y siete, en el §. quarto 
y quinto desta segunda Parte escrivien
do las maneras de tormentos de los mar
tyres, tratamos esto. Pero sobre las que 
allí referimos, ay otras no menos crue
les y espantosas que aquellas. Porque es 
verdad que dende el principio del mun
do hasta entonces nunca tan nuevos y 
estraños linajes de tormentos se vieron, 
ni oyeron jamás. Y  no contentos los ty- 
rannos con un solo tormento, acabado 
este, inventaban otro , y después deste 
otro, y otros: de tal modo que llegaban 
a siete, y ocho, y nueve maneras de 
tormentos $ y muchos destos en donce
llas nobles y delicadas (como fue sanc- 
ta Prisca, Martina, Eulalia , Barbara, 
Anastasia, Christina y otras tales) de 
modo que ni en el cuerpo del martyr 
avia cosa sana en que lo atormentar, ni 
en los verdugos mas fuerzas para pro
seguir en su crueldad. Pues quién no 
philosophará aqui, y no verá que esta 
fortaleza y constancia (y masen tales, 
y tantas personas) es cosa que sobrepu
ja toda la facultad de las fuerzas huma-

ñas: y  que no fuera possible perseverar 
la doncella delicada en la continuación 
de tantos tormentos,si no tuviera á Dios 
en su anima ? Y  ser esto assi, vemoslo 
por los muchos que se convertian k la 
fe , y padescian por ella sin ver mila
gro alguno, por solo entender que tal 
fortaleza y paciencia no era obra huma
na, sino divina. Porque de otra manera 
cómo fuera possible no desmayar un 
cuerpo flaco de una doncella con tanta 
lluvia de tormentos, cargados k porfía 
unos sobre otros, teniendo el remedio 
tan a la mano, como era poner un gra
no de encienso al idoto : y mas viendo 
k muchos Christianos desmayar y  obe- 
descer k los tyrannos por escapar des
tos tormentos? Assi que no se puede ne
gar sino que el dedo y virtud de Dios 
entrevino aqui,y les daba esta tan gran
de virtud y fortaleza. Y  aunque bastan 
y sobran para la prueba desto los exem- 
píos que hasta aqui avernos referido, 
pero no dexaré de añadir k los susodi
chos otro que no podrá dexar de poner 
admiración a los que lo leyeren: el qual 
se refiere en la Kalenda a los doce dias 
de Oétubre. Este es de una noble virgen 
Romana , por nombre Anastasia : la 
qual renunciados los casamientos y bie
nes del mundo, se avia consagrado k 
Dios en una compañía de religiosas. Y  
sabida por el tyranno su fé y religión, 
mandóla traer presa en hierros ante sí.
Y  vista su constancia, mandó primero 
darle de bofetadas, y desnudándola, 
ponerle fuego debaxo , y después ro
ciarle todo el cuerpo con aceyte y plo
mo derretido : y levantada en el cava- 
llete, mandó que k poder de palos le 
quebrantassen y molíessen todos los 
huessos , y junto con esto le arrancas- 
sen de raíz las uñas, y también todos 
los dientes, y cortarle los pies, y las 
manos, y ambos sus pechos virginales.
Y  finalmente viendo que su furor era 
del todo vencido, desesperado de la 
v¡¿loria j le mandó cortar la cabeza. 
Pues (bolviendo k nuestro proposito) 
quién avrá tan ciego, que no vea ser

im-
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impossible que una virgen tan delicada 
no se ablandasse con tantos y tan terri
bles tormentos, si dentro de sí no estu
viera toda llena de Dios? - , .
, Mas no solo ponia el Spiritu Sandio 
en sus voluntades esta fortaleza , sino 
también infundía en sus entendimientos 
una tan grande luz , que los inclinaba á 
creer con mayor firmeza los artículos y 
mysterios de la fé (aunque sean sobre 
toda razón ) que lo que se vee con los 
ojos, y toca con las manos. Y  tener es
ta fé (como dicen) en sana paz, quan- 
do no cuesta sangre, no es mucho: mas 
perseverar en ella quando es combatida 
con grandes tormentos , esto es obra de 
la virtud y poder de Dios. Sant Pedro 
seguramente caminaba por encima de 
las aguas de la mar quando ella estaba 
quieta } mas quando vió sus olas levan
tadas con un grande viento, luego co
menzó a titubear en la fé (a). Pues assi 
decimos que no es mucho estar los hom
bres firmes en la fé en tiempo de paz: 
mas conservarla en el tiempo de la tor
menta , quando los vientos y ondas de 
las persecuciones se levantan contra 
ella , y le dan tan grandes baterías; y 
que esto no baste para desquiciar al 
hombre de la fé, ni perder un punto de- 
11a, ni de la confession della, obra es 
de la virtud y gracia divina, y no de 
qualquiera gracia, sino de muy grande 
y singular gracia. Porque gracia tenia 
Sant Pedro, y revelación de la divini
dad del Salvador , y muchos milagros 
avia visto que daban claro testimonio 
della: mas es tan grande la flaqueza hu
mana , y el temor natural de la muerte, 
que sin ver él la cara de los tyrannos, y 
el horror de sus tormentos, bastó la voz 
de una mozuela para hacerle negar. Por 
el qual exemplo entenderá el prudente 
ledlor quánta luz y fortaleza del cielo 
era necessaria para estar los martyres 
constantes en la fé en medio de tantas 
tempestades y tormentas, pues el Prin
cipe de los Apostóles desmayó y negó 
con tan liviana causa. Porque sin duda

3 12
es grande maravilla y obra de Dios te
ner esta firmeza de fé pn cosas que so
brepujan la facultad de la razón, quan
do se atraviessan por medio , grandes 
contradidliones .y  persecuciones, que 
dan batería cruel a esta misma fé.

, IV. ; La quarta circunstancia acres- 
cienta aun mas la maravilla desta cons
tancia de los martyres: que fue la ma
nera del padescer, y la voluntad de pa- 
descer. Porque siendo tan espantosos y 
horribles los tormentos (como acaba
mos, de decir) muchos dellos, ni se 
acobardaban, ni se acuytaban en pre
sencia de los tyrannos : antes con toda 
libertad y esfuerzo condenaban su cruel
dad , y reprehendían sus vicios, v escu
pían , y deshonraban sus dioses, dicien
do que eran demonios del infierno: y 
burlaban de sus Emperadores. Y  ( lo 
que mas es) muchos dellos, no solo 
hombres, sino también doncellas, sin 
ser buscadas se offrecian voluntariamen
te á padescer por Christo, y se junta
ban con los martyres, animándolos con 
palabras y corazones generosos á la 
paciencia del martyrio. Pues quién será 
tan ciego que no vea no ser esta obra 
de naturaleza, ni de carne, ni de san
gre , sino de la presencia del Spiritu 
Sandio , que en ellos y por ellos habla
ba y triumphaba? Donde es mucho de 
notar con grande attencion, que si esta 
constancia tuvieran los martyres en conr 
firmacion de una verdad que se alcanza 
por razón natural ( como es aver Dios 
en el mundo) no nos maravilláramos 
tanto: mas tenerla en testimonio de las 
verdades que sobrepujan la facultad de 
la razón natural (como es.creer que 
Dios es Trino y Uno, y que un hombre 
crucificado es Dios) esto es cosa ian ar
dua, que no se puede alcanzar sin espe- 
cialissimo favor y lumbre de Dips. ., ü 
. V . > La quinta circunstancia que de
clara la presencia y assistencia de Dios 
en las batallas de los martyres, es el fin 
desta conquista : que fue la vidloria y 
gloria de Christo, y el caimiento y des

_i,U s i C (a) Maiib. 14.
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tierro de la idolatría. Porque preten
diendo aquel dragón infernal por medio 
de los Reyes y Emperadores - con tan 
gran matanza de Christianos extinguir 
el nombre y la religión de Christo, y 
establecer la suya, succedióle tan al re
vés este su deseño, que no solamente no 
pudo desarraygar del mundo la religión 
y  culto de Christo; mas antes ella fue 
tanto mas encumbrada, quanto mas per
seguida , hasta quedar el campo y la 
vidoria por ella , y el culto de los Ído
los desterrado, y desechado del mundo. 
Y  para que mejor esto se entienda, y 
sea Dios por esta maravilla conoscido y 
glorificado, no dexaré de poner aqui un 
exemplo muy proprio y muy conoscido 
y  sabido en nuestra edad. En tiempo de 
los Reyes Catholicos, los hombres que 
aficionados á la ley de Moysen, no 
quisieron recebir el Evangelio, se fue
ron de Castilla á otras tierras: mas 
otros se quedaron en el reyno, y reci
bieron el báptismo; pero todavia mu
chos destos quedaron flacos y tiernos en 
la fé. Por-donde el san&o O ficio, pre
tendiendo limpiar -la1 tierra , y apartar 
la cizaña del grano, procedieron en es
te negocio con misericordia y justicia: 
usando de misericordia con los peniten
tes, y castigando á los relapsos y impe
nitentes ¿ mas el castigo destos también 
era templado con - misericordia : rpues 
communmente no era mas que ahogar 
al que avia de padecer: que es tormen
to que apenas dura una Ave Maria 
(porque la quema mas es deshonra que 
pena ; pues el cuerpo muerto no la sien
te.) Mas Dios que tiene mil maneras pa
ra traer los hombres á sí, y manda com
peler á los que no quieren venir- á sy 
cena, ordenó que con este castiga tan 
misericordioso, en espacio de cien años 
(poco mas ó menos) de tal manera se 
limpiasse, la tierra, y apartasse la paja 
del grano, que es agora muy poco ó casi 
nada lo que el sanéto OfHcio tiene que 
hacer en esta parte.'” *'■> v . i l ’ -i- vb 

n- Ruego pues agora al prudente lec
tor haga comparación entre las circuns- 
-1 Tom. V.

tandas del un éxemplo y del otro: y ha
llará que la diligencia del san&oOfficio 
duró por el espacio que diximos de cien 
añós , poco mas ó menos; mas la de los 
Reyes y Emperadores duró casi trecien
tos años. El castigo del san&o Officio 
era el mas breve y blando que puede 
ser: mas qué dirémos de la-terribilidad 
de los tormentos con que los heles eran 
atormentados ; de que arriba tratamos? 
Y  estos repetidos unos sobre otros,' y 
otros nuevos sobre otros. Los quales no 
duraban por espacio de una Ave Maria; 
sino por dias', y noches, y semanas en
teras , dexando estar penando los mar- 
tyres atormentados hasta que á fuerza 
de dolores espiraban. Pues qué diré del 
numero de los muertos? Porque el nu¿ 
meró de los castigados en todos estos 
cien años no sé si llegaría a mil ó dos 
mil culpados que padesciessen. Mas qué 
dirémos del numero de los martyresque 
padescieron? Porque dia uvo en que pa- 
descieron juntos quatro mil, y en otro 
cinco mil, y  en otro seis mil, y  en otro 
diexm il, y en otro doce m il, y en otro 
veinte mil, y en otro treinta mil, y  a ve
ces ciudades enteras, que fueron abra
sadas y assoladas , sin quedar niño ni 
viejo que no passassen á cuchillo. Otras 
veces eran tantos los que padescian,que 
el numero dellos se remite al conosci- 
miento de solo Dios. Y  dexadas á par
te las persecuciones de Nerón, y Domi- 
ciano,' y Decio; y Valeriano, y otros 
tales, osaré affirmar que solo Diocle- 
ciano con su compañero : Maximiano 
martyriátaron mas'de cien mil Christia
nos: pretendiendo con esta tan estraña 
carnicería extinguir y desterrar de todo 
el mundo la religión y nombre de Chris
to. Porque parescia á este tyranno , y 
a los demás tan gran disparate decir 
queun hombre crucificado entre ladro
nes er.a Dios, y anteponer la religión y  
culto dél á la de sus dioses, que todo su 
estudio y cuidado ponían en que no 
uviesse en el mundo rastro ni memoria 
de Christo. 1 Resumiendo pues agora lo 
dicho, pregunto: Cómo siendo tan ter-
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ribles los tormentos de los martyres,y 
tan grande el numero de los atormenta
dos, y tantos. los años que durp¡ esta 
tempestad, no fueron poderosos los Re
yes y Monar'chas del mundo para extin
guir el nombre y la religión deChristo? 
Mas qué digo extinguir? O admirable 
Dios en'todaS sus obras! O maravilla 
digna dcasmbon lenguas de Angeles en 
todo el mundo predicada! No solo no 
bastaron para estof mas antes (loque 
sobrepuja toda admiración) como si las 
persecuciones ¡. delios ; fueran favores 
nuestros , y persecuciones delios, assi 
succedió el negocio tan al revés, qoe 
Christo quedó vencedor y triumphador, 
y adorado del mundo: y las estatuas de 
sus dioses fueron derribadas, y despe
dazadas , y acoceadas, y sus templos y 
altares abrasados y (puestos por tierra. 
Pues quién será tarr ciego que nó reco
nozca en estas dos cosas tan estradas la 
virtud y assistencia de Dios? Porque de 
otra manera, cómo bastaron cien años 
para limpiar á Castilla de la'cizania que 
en ella avia,con tan blandos y miseri
cordiosos castigos : y no solo no basta
ron trecientos con tan terribles y proli- 
xos tormentos para extinguir el nombre 
y la religión de Christo* y establecer la 
de sus dioses ; mas antes la relrgion-.de 
Christo cresció con las-persecuciones,’y  
la de los falsos dioses quedó deshecha 
y desterrada del mundo,, y Rorpa que 
era cabeza de la idolatría, quedó hecha 
cabeza de la'Iglesia, y los Emperadores 
Romanos que la perseguían, se subjec- 
taron á los pies del Vicario de Christo? 
Pues qué hombre avrá tan ciego,que no 
reconozca aver entrevenido aquí .(como 
diximos) el dedo de Dios? Porque quién 
era poderoso para obrar esta tan grande 
maravilla,sino Dios?.Y de qué-otra iba- 
ñera avia de tríumpharChristo del mun< 
do y de la idolatría, -sino desta 'manera? 
Es este disaurso tan poderoso para corro
borar el testimonia que los sanólos, mar- 
tyres dieron de nuestra f é , que'por solo 
él (aunque mas noiuviesse) doypor'bien 
empleada toda laescriptura deste libro.

-natv.qCA PITU LO * X X IL c. 
Relación de siete Sacerdotes que pades- 
cieron por la f é  de la Iglesia Romana 
■ i'uyel año de-1582. en tingla- t„. j  
\ , t u i" -■ ■ ' térra. ;  ̂ o

v i  i u  t u . :  —  ^ u - .  .5!

ES tan gloriosa y  tan admirable 
(Christiano le&or) esta materia de 

la constancia de los sandios martyres, 
que es necessaria particular lumbre y 
gracia de nuestro Señor para saber esti
marla , y gustar della. Para lo qual es 
alguna manera de impedimento ser la 
cosa tan antigua, y que tantos años ha 
que passó. Y  por esto me paresció refe
rir aqui el martyrio de siete muy vir
tuosos y Catholicos Sacerdotes que pa- 
descieron agora en nuestro tiempo en el 
reyno de Inglaterra. Y  no dubdo que 
por ser la cosa tan reciente, mueva mas 
nuestros corazones que las passadas. Y  
por aqui podremos entender quan gran
de fue la constancia y fortaleza deaquer 
líos antiguas martyres: de los qualei 
muchos padescieron mayores y.mas pro» 
lixos tormentos que los presentes., !
7 ¡n La relación desío escrivió summa-* 
ñámeme al Rey Catholico nuestro Se
ñor \ Don Becnardino de Mendoza, su 
Embaxador. Mas una persona que pre
sente se halló á la muerte de aquellos 
Padres, escribió una carta .en lengua 
Latina a un amigo suyo * declarando en 
particular de la -manera que el negocio 
passó. La qual va aqui trasladada en 
lengua Española, para edificación y 
consolación de los ledlores. 1 \ : c t j)
-n 'i; .*.! tjivbtn u< ¡ i  j - 1
-sq <úLa Carta i comienza assi.
-ínoo fcí>' - , y ¡'i r, 1 ¡ --¡>1 ¡t

EOS dias passados escriví á v. m. lq 
que passó acerca de la muerte del 

Reverendo Padre Edmundo 'Gampion, 
de la Compañía de Jesús.1, y de los de

más Sacerdotes que con é l , y después 
dél padescieron por la fé Catholica el 
primer dia de Diciembre del año passa- 
do de 81. y en el primero de Marzo si
guiente. Mas agora como lafUvina bon
dad aya ordenado llamar k la misma
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corona otros siete Sacerdotes suyos, pa- 
rescióme que convenía á la razón de 
nuestra amistad communicar con v. m. 
estas cosas ; para que entienda en qué 
estado estamos, y quánto debemos k 
nuestro Señor y Salvador Jesu-Christo, 
que esta tan insigne constancia de con- 
fession dio aun a mancebos en este nues
tro tiempo. El negocio pues passó en 
esta forma.

Lunes á 28. del mes de Mayo pas- 
sado de 1582. sacaron por dos veces al 
martyrio siete Sacerdotes de la ciudad 
de Londres. La primera vez sacaron 
tres : conviene saber , Thomás Fordo, 
Juan Schirto, y Roberto Fonsano, ata
dos unos con otros de pies y manos. Y  • 
puestos ellos encima de un zarzo de 
mimbres boca arriba, lleváronlos arras* 
trando por todas las calles de Londres, 
atados k las colas de unos cavallos: y 
como venían arrastrados por tierra , y 
llovía mucho, era cosa lastimera ver 
quan enlodados venían antes que llegas- 
sen al lugar del tormento. Mas quando 
llegaron á él, determinaron matar k ca
da uno por s í ; para que el uno viesse 
los tormentos del otro , y con esto se 
ablandasse y mudasse su proposito. Y  
en el primer lugar sacaron a Thomás 
Fordo, varón doéto y grave, y de mu
cha autoridad : al qual desataron del 
zarzo en que venia, y lo subieron en un 
carro, para que arrojado de la pértiga 
alta del carro , fuesse mas fácilmente 
ahorcado. Este Fordo fue hallado en la 
misma casa con el Padre Campion , y 
ya avia occupadose por espacio de sie
te años en cultivar la viña del Señor en 
Inglaterra, y avia trabajado muy bien, 
y adquirido muchas animas á Christo 
por la ardiente predicación de la fé 
Catholica, y exemplo de vida severissi- 
ma que hacia. Este pues como viniesse 
a la presencia del pueblo, hecha la señal 
de la Cruz (que los hereges abominan) 
comenzó abiertamente k decir quién era, 
y qué professaba, y por qué causa era 
venido a aquel lugar : esto es , por ser 
Catholico. Y  por singular gracia de Dios 

Tom. F .

dotado de dignidad Sacerdotal: y que 
venia a morir por la confession de la fé 
Catholica: la qual predicaba ser a to
dos necessaria para su salvación, y que 
no podía alguno escapar del eterno tor
mento , si no estuviesse en la unión des- 
ta fe Catholica. Por tanto á todos exhor
taba que entrassen dentro del arca de la 
Iglesia Catholica. Y  comenzando el 
martyr a decir otras cosas, con las qua- 
les los ánimos de los que presentes esta
ban no poco se movían, el Vizconde de 
Londres ( que presidia á la execucion 
deste juicio) impedió lo que iba hablan
do, y le defendió que no passasse ade
lante; sino que solamente confessasse sus 
trayciones contra la patria, y contra el 
Principe della; y pedido perdón dellas, 
se aparejasse para morir. Al qual res
pondió Fordo: No tengo que confessar 
cosa de trayciones, las quales nunca me 
han passado ni aun por imaginación; ni 
vosotros mismos me decís esso de veras, 
sino engañosamente; porque sabéis muy 
bien que estaba yo en Inglaterra esse 
dia, que vosotros fingís essas, no sé qué 
trayciones , en Roma. Y  demás desto, 
quién no sabe que muchas veces nos 
aveis oífrescido la vida y libertad, si 
quisiessemos descubrir al Magistrado 
los Catholicos con quien aviamos esta
do en esta tierra? Assi que ficción es lo 
que nos accusais de trayciones. La ver
dadera causa de nuestra muerte es la 
religión Catholica: la qual professamos, 
la qual predicamos, y la qual testifica
mos con el derramamiento de nuestra 
sangre. Esto vee nuestro Dios, que es
cudriña los corazones, y que revelará 
lo escondido de las tinieblas, y a cuyo 
tribunal nosotros subimos oy.

Apenas avia hablado esto el martyr 
de Christo , quando el Vizconde movi
do con ira, interrumpió la platica; por
que temia que Fordo persuadiesse al 
pueblo lo que decia : y afrentólo, lia- ' 
mandóle Papista y traydor. ,

Y  preguntóle qué sentía de la Bula 
de Pió V. con la qual condenaba a la 
Reyna de Inglaterra. A  lo qual Fordo
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respondió: Yo ni preguntado ni accusa- 
do , ni condenado, fui en el juicio de la 
Bula de Pk> V. assi que no ay para que 
agora me preguntes esso. Luego salió allí 
un mancebo desvergonzado que se daba 
por accusador de Fordo, diciendo falsos 
testimonios contra él : y junto con esto 
le propusieron ciertos artículos de una 
conjuración, que decían averse hecho 
en Roma contra la Reyna, diciendo que 
el Padre se había hallado en ella. Por
que ponen grande diligencia los heregcs 
para que no entienda el pueblo que na
die padesce por la Religión ; porque no 
se confirmen mas en ella, viendo lo que 
los Sanétos padescen por ella; sino que 
padescen por traycion; y assi los justi
cian con la misma pena délos traydores.

§. i.
Constante confession y martyrio de los 

SanCfos , con otros tres compañeros 
de su f é  y constancia.

EN  este tiempo el Padre se recogió 
a su acostumbrada oración y con

templación sin hacer caso de las inven
ciones de sus mentiras: y esto hecho, 
mandóle el Vizconde que metiesse la ca
beza en la cuerda, como quien luego 
avia de padescer. Mas el Vizconde sa
lió de nuevo con prometerle perdón, li
bertad , y vida por parte de la Reyna, 
si en alguna cosa consintiesse, ó dixesse 

, contra la autoridad del Romano Pontí
fice. A  lo qual respondió Fordo que por 
ninguna vía tal haría: y que estaba apa
rejado para morir por qualquier cosa, 
por muy pequeña que fuesse, que tocas- 
se á la fé de la Iglesia Romana. Mas los 
hereges daban voces por todas partes, 
diciendo: Di alguna palabra, Fordo, 
contra el Pontífice Romano, y no mori
rás. A  esto no respondió el martyr; sino 
rogaba á todos los Catholicos que hi- 
ciessen oración á nuestro Señor con él 
y  por él. Visto pues el Vizconde que 
nada podía acabar con é l , mandó que 
lo justiciassen. Entonces el martyr de 
Christo despidiéndose de todos, y per

donando de corazón a todos lo que con
tra él injustamente avian hecho, levan
tando las manos y los ojos al cielo , co
menzó a repetir estas palabras con gran
de affefto : Jesús, Jesús, seáis agora pa
ra mí Jesús : y diciendo esto fue derri
bado del carro en que venía , y quedó 
colgado de la cuerda: y quitado de allí 
medio v ivo , fue despedazado por el 
verdugo en muchas partes.

Después de Fordo fue levantado 
Schirto , y puesto en el carro : y  pas- 
sando por donde estaba el cuerpo de 
Fordo despedazado, tomólo en las ma
nos , en la manera que podía, y á gran
des voces dixo: O mi Fordo, que tan 

' dichosamente acabaste la carrera de tu 
confession! O bendita anima que volas
te al cielo deste cuerpo mortal! Ruega 
agora por mí á esse Señor que clara
mente vees. Estas palabras affligian el 
corazón del Vizconde. Pero mas se em- 
bravescieron los hereges por ver que 
pedia favor á la Beatissima Virgen Ma
ría. Mas su confession fue , que él vi
vía conforme á la dodrina que avia 
aprendido y enseñado en la Iglesia Ca- 
tholica: la qual avia de testificar agora 
con su sangre. Y  entonces alegrándose 
en espíritu , prorrumpió en estas pala
bras : O Señor Dios y Padre r Eterno, 
doy te gracias porque me criaste, y por
que por tuUnigenito hijo me redimiste,y 
porque por virtud de tu Spiritu me sanc- 
tificaste,y me has conservado en la fé de 
tu Iglesia Catholica : y sobre todo esto 
porque me has traído á esta muerte tan 
gloriosa por tu santlo nombre. Porque 
aunque ella á juicio de algunos sea 
affrentosa \ mas para mí es materia de 
grande gozo y alegría. • - *, j

Y pesándole mucho al Vizconde 
destas palabras, interrumpió la platica, 
y preguntóle por las trayciones. Y  pa
ra prueba desto mandó leer los artícu
los de las trayciones. En este tiempo el 
varón de Dios se occupaba en oración, 
sin hacer caso de lo que los hereges 
hacia n para engañar al pueblo. Enton
ces el Vizconde le offesció el perdón

de
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de la Reyna con la misma condición 
que lo avia ofFrescido á Fordo. Mas el 
varón de Dios respondió que no accep- 
taba la vida con tal condición. Entonces 
el Vizconde deseando vencer su propo
sito , mandóle que mirasse el cuerpo de 
Fordo de la manera que estaba allí des
pedazado , certificándole que lo mismo 
avia él de padescer: y assi luego le pro
puso el perdón de la Reyna, si desisties- 
se de su opinión. Dixo entonces el sier
vo de Dios : Mas amigo soy de mi ani
ma quede mi cuerpo; haz dél lo que 
quisieres. Aquí el Vizconde : No quie
ras, dixo, perderte. Blasphema de aque
lla ramera Baby Iónica de Roma, y abra
za la misericordia que te offresce tu 
Reyna : la qual no querría que muries- 
ses. A  lo qual respondió el martyr: 
Nunca Dios quiera que abrace yo tal 
misericordia que destruya mi anima. Y  
yo te digo Vizconde, que si no hi
cieres penitencia dessas palabras, que 
yo te accusaré en el dia del juicio ante 
el tribunal de Christo: porque al Vi
cario que él tiene en la tierra, llamaste 
ramera Babylonica. •

Con esta respuesta indignado el Viz
conde, mandó luego que lo colgassen: y 
el verdugo comenzó á temblar, y antes 
que le echasse la cuerda en la garganta, 
pidió perdón al sando varón: el qual 
con rostro alegre respondió: Haz her
mano lo que te m andanno temas; yo 
libremente te perdono. Y  sacó del seno 
un pañizuelo en que tenia atados quatro 
reales, que era todo el thesoro que él 
tenia en la tierra, y diólos al verdugo. 
Y  hecho esto, dió una voz con grande 
alegria, como si uviera recibido alguna 
singular consolación de Dios en su ani
ma, y dixo: Quien quiera que no mue
re en Ja unión de la Iglesia Catholica, 
sepa cierto que eternalmente ha de mo
rir y ser condenado. Y luego dixo 
aquella oración de la Iglesia: Señor Je- 
su Christo, hijo de Dios vivo, por tu 
passion, &c. Y diciendo esto, fue arro
jado del carro, y quedó ahorcado.

Después deste traxeron á Fonsono

al tablado; y accusandole como á los 
otros, de traición, y crimen ltesae ma- 
jestatis, él respondió que ni por pensa
miento tal crimen le avia passado. D i- 
xole entonces el Vizconde: Yo te lo pro
baré. Reconoces tú a nuestra Reyna por 
cabeza de la Iglesia en las causas Ec- 
clesiasticas? No la reconozco por tal, 
dixo Fonsono. Luego traidor eres, dixo 
el Vizconde: porque assi lo han deter
minado las leyes de Inglaterra. O her
mosas leyes, dixo Fonsono, que hacen 
traidores á todos nuestros antepassados, 
los quales no reconocieron tales leyes! 
A  esto no respondió el Vizconde; mas 
ofFtescióle el perdón de la Reyna deba- 
xo de las condiciones ya dichas: el qual 
él no quiso recebir. Por tanto el Vizcon
de mandó que á gran priessa lo despa- 
chassen ; porque se daba priessa por 
amor de la lluvia. Mas el varón de Dios 
comenzó á rezar la oración del Pater 
noster en Latín: en lo qual desagradó 
al Vizconde, y á los otros hereges; por
que quisieran que la rezára en Inglés: 
mas Fonsono no lo quiso hacer, dicien
do que él sabía bien Latín, y que los Ca- 
tholicos podían muy bien juntamente 
con él orar en Latín: y que él no hacia 
caso de las oraciones de los hereges y 
seismaticos, cuyas voces sabia que eran 
aborrescibles a Dios. Salió entonces un 
predicador herege , diciendo: Reza la 
oración del Pater noster , como Christo 
la rezó: al qual respondió el martyr: 
Christo no la rezó en lengua Inglesa. Y 
dicho esto, y comenzando á decir: Cre
do in Deutn Patrem con lo demás del 
Credo, a medio camino lo derribaron 
del lugar en que estaba, y assi lo mar- 
tyrizaron. .
„ Lo susodicho se hizo un dia muy de 
mañana: y por estar lloviendo se halla
ron pocos a este auto. Y cessando la llu
via, corrió luego la fama de los que que
daban para martyrizar, y acudió gran 
numero de gente para verlo. Entonces 
sacaron del mismo castillo de Londres 
otros quatro Sacerdotes : Los quaies 
iban tendidos de espaldas y boca arriba

en
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en un zarzo de mimbres, atados los unos 
con los otros, arrastrándolos á las colas 
de unos cavallos. Los nombres destos 
eran, Guillelmo Filbeo , Lucas Ribeo, 
Lorenzo Ricarfono, y Thomás Cótamo. 
Todos estos al salir de la cárcel, y en 
el camino iban cantando el hymno, Te 
Deum laudamus, Se. Y  llegados al lu
gar del tormento, mataron á cada uno 
por sí, como a los primeros: y la misma 
forma se guardó con ellos que con los 
passados. Porque á cada uno por sí se 
le oíFresció el perdón de la Reyna con 
las condiciones ya dichas. Y  todos ellos 
con igual virtud y constancia lo dese
charon. Y  antes de la muerte de cada 
uno se leían aquellos artículos de la trai* 
cion para infamarlos} y de las respues
tas que ellos daban , claramente se veía 
ser fingidos engañosamente. Salió tam
bién un desvergonzado calumniador, por 
nombre Mundeo, que publicamente los 

• accusaba : mas nada decía, sino inju
rias y maldiciones. Instaban también los 
predicadores hereges pidiéndoles que 
hiciessen con ellos oración en -lengua 
Inglesa. Lo qual ellos por ninguna vía 
quisieron hacer, diciendo que ellos no 
podian orar sino con los que estuviessen 
en la unión de la Iglesia Catholica.

¿..■ II.
» ' ' i

Martyrio del Padre Thomás Cótamo.
* *

Finalmente como los cavalleros de 
Christo en ninguna cosa, por pe

queña que fuesse , quisiessen consentir 
con la voluntad de los hereges, enoja
do grandemente el Vizconde de ver co
mo ninguno dellos quería acceptar el 
perdón de la Reyna, después de muer
tos los tres, acometió astutamente al pos
trero, por nombre Thomás Cótamo, pa
ra ver si le podía inducir a que accep- 
tasse el perdón de la Reyna con las con
diciones ya dichas. Mas como el Sacer
dote de Christo por ninguna via lo ac- 
ceptasse, usó con él desta astucia. Pre
guntó á Cotamo si de veras él era cul

pado en la traición contra la Reynaj 
como sus compañeros. Ei respondió que 
no lo era: y que esto era claro y mani
fiesto á los mismos adversarios. Lo qual 
primeramente probaba, porque él no 
estaba en Italia al tiempo que ellos de
cían que se avia tratado aquella conju
ración contra la Reyna. Lo segundo, 
porque él avia buelto de Francia á In
glaterra por convalescer de una recia 
enfermedad. Y  que avia sido embiado 
por los Padres de la Compañía de Jesús 
(entre los quales avia cumplido un año 
de probación ) pero con licencia de los 
Superiores estaba diputado para ir á las 
Indias: mas por consejo de los médicos 
avia venido á su natural patria, que era 
Inglaterra, hasta recobrarla salud, que 
con una larga enfermedad avia perdido. 
Y  llegado a esta tierra, no se escondió, 
como hombre que no sabía parte deste 
crimen. Y  como entendió que el Magis
trado andaba en busca dél para llevar
lo á la cárcel, él se offresció de su pro- 

‘ pria voluntad á la cárcel: lo qual nun
ca hiciera, si se tuviera por culpado en 
aquella traición; afirmando que la cau
sa de su prisión y de su muerte, era la 
confession de la fé Catholica. Dixo en
tonces el Vizconde: Pues tú , Cótamo, 
has de desechar la vida que de gracia 
te offresce la Reyna ? No por cierto (di
xo él) si la Reyna me la quiere dar, an
tes la recibo, y le doy gracias por ella. 
Oyendo esto el Vizconde , pretendien
do engañarle, mandó que le desatas- 
sen , y quitassen la soga de la gargan
ta, y baxassen del carro, y que se fues
se libremente. ' t

Viéndose pues Cótamo libre, mara
villábase deste perdón, porque no enten
día el engaño: y assi se dispone para ir
se. Dixole entonces el Vizconde: Ya es
tás libre, Cótamo. Sola una cosa te fal
ta : que des alguna muestra de agrades- 
cimiento á tu Reyna por esta gran mise
ricordia que contigo ha usado. Dixo en
tonces é l: Doy muchas gracias á la Rey
na por este beneficio. Qué otra mas 
muestra de agradescimiento me pedís?

Que-
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Queremos (diio el Vizconde) que delan
te deste pueblo declares que tienes otra 
opinión que la destos traydoresque han 
padescido,y¡que no consientes con ellos. 
Esso no puedo yo hacer, dixo Cótamo; 
porque en la causa de la religión total
mente siento lo que ellos sintieron. A  lo 
menos, si quiera (dixo el Vizconde) 
muestra ^alguna differencia entre tí y 
ellos. No sé, dixo Cótamo, cosa en que 
me differencie dellos. A  lo menos (dixo 
el Vizconde) declara que no concuer
das con ellos en la autoridad del Ro
mano Pontífice. No puedo (dixo Cóta
mo) discordar dellos en essa materia. 
Pues en todo (dixo el Vizconde) con
sientes con la opinión de aquellos trai
dores ? En todas las cosas, dixo Cóta
mo, que pertenescen a la fé Catholica 
consiento con aquellos sandios Sacerdo
tes. Oída está ultima respuesta el Viz
conde movido con grande ira, mandó 
que bolviessen a Cótamo al carro de 
donde lo avian abaxado, y lo colgassen, 
y  despedazassen. Lo qual fue hecho á 
gran príessa; y con gran furor, y pala
bras injuriosas: y assi padesció este Sa
cerdote sandlissimamente como los otros. 
~ Esto es lo que la sobredicha carta 
refiere. Por lo qual vemos que pudieron 
estos venerables Sacerdotes ser muertos 
y  atormentados, mas no vencidos. Pero 
el malaventurado presidente no pudo 
dexar de quedar aflxentado y confuso, 
viendo que con todas sus artes y diligen
cias no • pudo vencer la constancia de 
aquelíos esforzadoscavallerosdeChris- 
to. Y .no faenos lo quedaría la Reyna, 
viendo que todos ellos antes avian que
rido perder la vida, que otorgarle la 
dignidad > que ella injustamente avia 
usurpado*./i-•' . > ■* • ■
-,,t. Alguno por ventura deseará aquí 
milagros; como los que algunas veces 
nuestro Señor hacia con los martyres 
antiguos. Mas yo no quiero mas milagro 
que ver tal fé, tal fortaleza, tal constan
cia, tal lealtad para con Dios, y ta lli-
£ t / /

bertad de palabras pará coh el juez, y*
un animo tan generoso, que teniendo la 
muerte delante,«i se acuitó,-ni desma
yó, ni habló palabra indigna de su dig
nidad Sacerdotal* ni se enflaqueció vien-r 
do un tan horrible expe£l;aculo como 
eran los cuerpos despedazados de sus 
compañeros. Esto pues es mas que mila
gro. Maravillábase el Propheta quando 
consideraba el camino que abrió Diosa 
su pueblo en medio del mar Bermejo: y 
dice (a) que considerando esta maravi
lla, le temblaba el corazón y los labios. 
Pues quánto mas gloriosa maravilla es 
aver dado Dios tal animo y  esfuerzo h 
unos hombres de carne tan flaca, que las 
ondas de tantas aguas de tribulaciones y 
persecuciones no fuessen parte para aho
garlos y desmayarlosrsinoquepassassen 
á pie enjuto por este golfo tan peligroso, 
sin mojarse, y sin perder punto de la 
fe y lealtad que debían á su Criador? 
Los hombres que llevan a justiciar, an
tes de la muerte van yá medio muertos 
y desmayados: y estos generosos cava
lleros de Christo salen de la cárcel can
tando : Te Dettm laudamus, como si fue
ran á fiestas, y no a la muerte. Y  si di- 
xeran una palabra en favor de la Reyna, 
pudieran librarse de la muerte, y aca
bándola de decir, confessarse,y pedir 
misericordia y perdón á nuestro Señor: 
y es cierto que lo alcanzáran tan fácil
mente como Sant Pedro, que mas grave
mente peccó negando al Señor con jura
mento, después de aver visto tantos mi
lagros suyos (¿). Mas estos fieles siervos 
del muy Alto, antes quisieron padescer 
tan cruel muerte, que estar por aquel 
tan pequeño espacio en peccado, y en 
desgracia de su Criador. Esta es pues 
otra nueva manera de milagros que obra 
la gracia: la qual quanto era mayor, 
tanto menor necessidad tenia del favor 
y esfuerzo de los milagros. Los quales 
por la mayor parte hacia nuestro Señor 
para ayudar á la flaqueza de las donce
llas delicadas y tiernas que padescian.

Mas

3*9

( t i )  Abac ult. ( ¿ )  Matth, 24
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Mas como ¿1 sabía que la fortaleza que 
él avia dado á estos sandios Sacerdotes 
bastaba para esforzarlos sin nuevos mi
lagros, por esso no los quiso hacer; y 
porque los hereges no los merecían ver. 
Y assi queda declarado que no hacerse 
allí milagros redunda en mayor gloria 
de Dios y de su divina gracia.

i

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

Martyrio del Reverendo Padre Edmun
do Campion, de la Compañía de Jesús, 
y de otros dos Sacerdotes que con él 
padescieron ; el uno llamado Rodulpho 
Servino , del Co/legio Anglicano que es

tá en Roma i y el otro Alexandro 
Brtanto, del Collegio Rbemense.

, i ,

EN la carta passada se hace mención 
del martyrio del Padre Edmundo 

Campion, y de otros Sacerdotes que con 
él padescieron primero día de Diciem
bre del año de mil y quinientos y ochen
ta y uno.

La historia del martyrio deste Pa
dre y de sus compañeros es muy digna 
de ser sabida. Porque dellos podemos 
decir con mucha razón que fueron dos 
veces martyres; una por la f¿, y otra 
por la charidad : esto es, una por no 
consentir con los hereges, y otra por no 
descubrir los Catholicos; aunque mu
chos tormentos por esta causa les dieron 
(como en el processo se verá) siendo en 
lo uno leales á Dios, y en lo otro á sus 
próximos y hermanos.

Este Padre Edmundo Campion era 
de la Compañía de Jesús, hombre de in
signe virtud y doctrina , y diestro en el 
estudio de las letras humanas, assi Grie
gas como Latinas. Era natural de Ingla
terra: y assi por esto, como por la emi
nencia de su virtud y letras, fue llama
do de Praga (donde á la sazón estaba) y 
embiado por sus Superiores a Inglater
ra a confirmar los Catholicos, y admi
nistrarles los Sacramentos, y apascen-

tarlos con la doCtrina de la té. Acceptó 
él esta obediencia con gran voluntad y 
zelo de la salvación de las animas, of- 
fresciendose k manifiestos peligros por 
ellas: de los quales muchas veces lo li
bró nuestro Señor con especial provi
dencia. Tuvieron desto intelíigencia los 
hereges que governaban la tierra, y te
nían una hambre canina de averio á las 
manos; parte por impedir el officio que 
hacia, y parte por saber dél quales eran 
los Catholicos que él doctrinaba.' Enten
dió esto un hombre malvado, y offreció- 
se á descubrir este religioso Padre, re
cibiendo grandes promessas del Magis
trado, si saliesse con ello. Vino pueses- 
te traidor h Liphordia, que es una villa 
junto á Oxonia; y fingiéndose Catholi- 
co, trató con un conocido suyo que ver
daderamente lo era,y  délsupo donde 
moraba. Sabido esto, dró luego aviso al 
Governador de la tierra; por nombre 
Justiniano: el qual vino luego con mu
cha gente armada; y cercó la casa del 
Padre: el qual ái la sazón avia dicho 
Missa; y estaba con otros Catholicos 
tratando aquellas palabrasdel Salvador 
que d¡cen(¿): Jerusalém, Jerusalém,que 
matas los Prophetas, &c. Entró luego k 
gran priessa aquella quadrilla de lobos 
rabiosos á dar en la manada de las ove
jas de Christo que allí se avian juntado: 
y de ai los llevaron presos k una forta
leza que estaba al cabo de la ciudad de 
Londres. Entrando en esta ciudad, iba 
el Padre Campion delante con un som
brero en la cabeza, y en la copa dél pu
sieron los hereges este titulo: Este es 
Campion el Jesuíta sedicioso. Salen lue
go todos de la ciudad áeste espectáculo, 
unos k ver, y otros á escarnecer de los 
siervos de Dios. Mas el Padre Campion, 
confortado por el Spir¡tuSanCto,iba de
lante con un animo sossegado, y con rosi 
tro alegre y sereno, no sin grande ad* 
miración de los que lo veían, t ■ 

Fue luego encerrado en una cárcel 
escurissima, y tan apretada, que no po

día
(fl) Matth 23.
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día estar ni en pie ni acostado. Su co
mer era un poco de pan y agua. A  ca
bo de tres dias sacado desta prisión, fue 
llevado por el rio á la ciudad con el 
mismo traje que entrara en ella, hasta 
el palacio de Roberto: con el qual esta
ban otros Condes hereges, y dos secre
tarios de la Reyna. Delante de los qua- 
les el Padre declaró la causa de su ve
nida a aquella tierra con tanta manse
dumbre y prudencia, que ellos le que
daron afficionados ; no poniéndole otra 
culpa sino decir que era Papista. De 
aqui le tornaron á la cárcel, pero tra
tándole mas blandamente. Y  primero 
procedieron con él por blanduras y 
grandes promessas, procurando que en 
alguna cosa, aunque fuesse pequeña, 
consintiesse con ellos. Y  viendo que to
do esto era de valde, por estár el Padre 
tan constante en la fé , determinaron de 
dalle tratos de un tormento que llaman 
del cavallete : que es un linaje de tor
mento muy cruel: donde estando el 
hombre tendido , le atan á los dedos de 
los pies y de las manos unos cordeles, 
los quales estiran poco a poco de la una 
y de la otra parte con unas ruedas : por 
donde vienen casi todos los miembros 
á descoyuntarse, y desencasarse de sus 
lugares: que es intolerable dolor. Fue 
el Padre tres veces atormentado con es
te tormento tan cruelmente, que a la 
tercera vez paresció que acabára la vi
da. Mas siendo recreado en medio des
te trabajo con la dulzura y esfuerzo ce
lestial , luego que fue desatado, pror
rumpió en aquellas palabras : Te Deum 
laudamus, te Domimtm confitemur. Pre
tendían los hereges con este tormento 
sacar del Padre con qué personas tra
taba , y quiénes eran los que avia traí
do a la communicacion de la Iglesia Ro
mana , y en qué trayciones avia enten
dido , y otras cosas á este proposito. 
Mas esforzando nuestro Señor al Padre, 
ninguna persona descubrió de las que le 
preguntaban. Y lo mismo hicieron con 

Tom. V. ' •

los otros Sacerdotes que con él fueron 
presos, con determinación que si ellos 
descubriessen algún hombre principal 
Catholico, dixessen que el Padre Cam- 
pion lo avia descubierto : para hacerlo 
con esto odioso a losCatholicos. Y  pas- 
só esta malicia tan adelante , que uno 
de los consejeros de la Reyna afirmó 
con juramento a un cavallero preso por 
Catholico , que Campion lo avia descu
bierto. Mas el cavallero no le dio cré
dito; porque conoscia bien la virtud del 
Padre.

Después de los tormentos del cava
llete determinaron los maestros de los 
hereges de ponerse en disputa con él, 
creyendo que por estar tan mal tratado 
de los tormentos,y enflaquecido con las 
vigilias, y con la hambre passada, y ca- 
rescer allí de libros, fácilmente le ven
cerían : y assi seria menoscabado el cré
dito que los Catholicos tenían dél¿ y la 
fé quedaría abatida. Mas Dios le dio 
palabras y sabiduría , a la qual no pu
dieron responder todos sus adversa
rios (a). Duró esta disputa por espacio 
de quatro dias: y affírmaba unCatholi- 
co que se halló presente, aver defendi
do el Padre la causa de la fé con tan 
grandes argumentos, que si él fuera he» 
rege, se convirtiera á la fé por lo que - 
allí oyó. )

§. I.
• Prosigue la mesma materia.

P Assadas estas cosas ,  fueron llama
dos á la Audiencia real el Padre 

Edmundo Campion en el mismo día en 
que se celebra la fiesta de Sant Edmun
do Martyr, y Rey de Inglaterra, y con 
él fueron llamados el Padre JacoboBos- 
gra , y Thomás Quótamo, Sacerdotes 
de la Compañía de Jesús, y Rodulpho 
Servino, del Collegio Anglicano que es
tá en Roma, y Lucas Hirbleu, y Duar- 
te Riztono , Sacerdotes del mismo Col
legio , y Alexandre Brianto, del Colle
gio Rhemense. A  todos estos opponian 

>• • Ss 1 i  * ....... ar-
(a) Luc. ai.

\

\
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artículos de diversas maneras de tray- 
ciones que avian intentado contra su pa
tria , y  su Rey na, A  lo qual todos res
pondieron , que por sola la causa de la 
verdad y Catholica religión eran veni
dos a su patria ; y  que por esto solo 
avian sido llamados á ju ic io , y  por 
tantos modos tan cruelmente vexados, 
y  que por esta fe estaban aparejados a 
offrecer sus vidas. Duró esta audiencia 
hasta la tarde, y  en quanto los jueces 
fueron h comer, mandaron dar de beber 
á los condenados. Mas el Padre C am - 
pion como tenia los brazos quebranta
dos del tormento passado , no pudo lle 
gar la copa a la boca. Pero hallóse alli 
un Señor , por nombre Don A p ero , va- 
ron C a th o lic o ,y  nieto del clarissimo 
martyr Thom ás Moro : el qual con su 
mano le llegó la copa a la boca.

Yendo pues Alexandre Brianto con 
los otros para la Audiencia, mostró una 
grande fortaleza de anim o: el qual co
mo A lférez de Christo , iba delante con 
una Cruz en la mano, que el avia fabri
cado para su consolación, en la qual 
con un carbón avia pintado la imagen 
del Crucifixo. Y  siendo reprehendido 
por un hereje por aver ossado hacer es
to, y mandándole arrojar la C r u z , res
pondió: Por ninguna manera lo haré. 
Cavallero soy de Christo crucificado: 
no dexaré tan ¡Ilustre vandera hasta la 
muerte. Y  tirándole el hereje la Cruz de 
las m anos, respondió: De las manos 
me la podréis q u itar, mas no del cora
zó n : antes derramaré mi sangre por el 
que por mí derramó la suya en iaCruz. 
Y  puesto este Padre en el tormento del 
cavallete susodicho, y estando en él por 
espacio de tres horas, reprehendía la 
crueldad de los que le atormentaban , y  
con todo esto d e c ía : Esto es todo lo que 
podéis? Si no son otra cosa vuestros ca- 
valieres mas que e sto , vengan en buen 
hora otros ciento. Y  no contentos con 
^ste torm ento, añadieron otra terrible 
crueldad : que fue hincarle alfileres e n 
tre las uñas d élos píes y de las manos. 
N i debe de parecer espanto despreciar

él tan fuertemente los tormentos : por
que en medio dellos era grandemente 
recreado con una m aravillosa dulzura 
del Spiritu Sandio $ según él mismo dá 
testimonio en una carta que escrivió 
dende la cárcel á los Padres de la Com 
pañía de Jesús que estaban en Inglater
ra. Y  para tratar de la occasion que 
uvo para escrivir esta carta , no será 
fuera de proposito apuntar algo de las 
persecuciones de los herejes de Ingla
terra , como se escrive en un libro que 
desta materia está impresso. D el qual 
se entiende ser tal esta persecución, que 
en parte excede á todas las de los ty -  
rannos antiguos que perseguían la Ig le
sia. Porque nunca estos ponían los fie
les á question de tormentos para que 
descuhriessen los otros fieles : lo qual 
se hace en este reyno : y  esto no como 
quiera, sino con cruelissimos tormentos. 
Y  con los encarcelados usan de estrañas 
crueldades : porque no consienten ser 
visitados ni socorridos con limosnas de 
amigos ni parientes , sopeña de ser te
nidos por sospechosos en su mala seéla: 
que es summo peligro.

Viniendo pues al proposito desta 
carta, escrive este sanéto varón que es
tando tan cerrada la puerta para toda 
consolación y  visitación humana, un día 
se ordenó una disputa entre los maestros 
de los herejes y  los Catholicos : y  por 
esta occasion se abrió puerta para que 
entrassen muchos de los Catholicos á 
oírla. Y  andando algunos por los rinco
nes de la cárce l, llegaron adonde esta
ba este Padre Brianto (de quien vamos 
hablando) y  con esta occasion escrivió 
una carta á los Padres de la Compañía, 
en que (entre otras cosas) les daba cuen
ta de las mercedes que nuestro Señor le 
avia hecho en medio de sus tormentos. 
Sobre lo qual dice estas palabras.

Si lo que dixere es cosa m ilagrosa, 
no lo sé : Dios lo sabe : mas que sea 
verdadera, mi consciencia me es testigo 
delante de Dios. D igo pues que estando 
en el postrer tormento quando los ver
dugos usaban de mayores crueldades en

mi
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mi cuerpo  ̂teniendo estertdidos con gran 
violencia mis pies y manos, con todo 
esto casi ningún dolor sentía. Y  junto 
con esto refocilado y aliviado de los 
dolores del tormento passado, quedé 
con los sentidos perfeftos , y con el al
ma quieta , y corazón sossegado. Vien
do esto los comissarios , saliéronse fue
ra, y mandaron que el dia siguiente me 
atormentassen otra vez de la misma 
manera. Oyendo yo esta sentencia, creía 
verdaderamente y esperaba que con el 
ayuda divina lo suífriria. Y  entre tanto 
que me atormentaban, meditaba como 
podia la amarguísima passion de mi 
Salvador , llena de innumerables dolo
res. Hasta aqui son palabras de la car
ta de Brianto. Mas de Servino, Colegial 
del Collegio Anglico de Roma, se escri- 
ve en aquel libro de las persecuciones 
de Inglaterra, que era admirable la cha- 
ridad y el zelo que tenia de la salva
ción de las animas. Por donde quando 
le contaban la terribilidad de los tor
mentos que en su patria se daban a los 
Catholicos, no solo no desmayaba, mas 
antes se encendía, mas en su corazón 
este deseo : y según las buenas partes y 
gracias que de nuestro Señor avia rece- 
bido , assi de virtud, como de letras, y 
ingenio , uviera de aprovechar grande
mente a su patria; si no fuera porque 
poco después que entró en ella, fue 
preso, y cargado de hierros, y encarce
lado en una cárcel escura. Mas estando 
él allí preso , no estaba presa la pala
bra de Dios : porque allí animaba los 
otros que estaban presos por la fé, para 
que perseverassen firmes y constantes 
en ella : y acordándose que estaba alli 
preso por Christo, el amor encendidí
simo deste Señor causaba en su anima 
tan grande alegría, que no se podia con 
tener que no hiciesse y dixesse cosas 
que manifestassen esta alegría que el 
Spiritu Sanfto le daba : el qual en nin
gún tiempo está mas cerca de sus fieles 
siervos , que en el tiempo de la tribula- 

Totn. V. • u„;i
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cion (a). Estaban presos en una camara 
junto a la suya dos hereges de una he- 
regia , infame y deshonestissima. Los 
quales viendo las muestras de alegría 
que en el siervo de Dios parecian, te
nían para sí que estaba loco. Mas un 
dia offreciendose occasion para hablar
le , vieron que no lo era, sino muy pru
dente y doóto. Y  platicando con ellos 
un rato , quando se llegó la hora de re
zar el Officio divino , despidiéndose de- 
llos humilmente, prostróse sobre las ro
dillas , y rezó su Officio con gran de
voción : con lo qual ellos quedaron muy 
movidos por la novedad del negocio. 
Después cenando una noche con ellos, 
de-tal manera defendió la causa de 
nuestra fé, y confundió el error dellos, 
que los reduxo á la fé Catholica , y los 
absolvió y reconcilió con la Iglesia. De 
manera que los que estaban presos por 
aquella heregia infame (laqual persi
guen los Ingleses) agora están presos 
por la fé Catholica. ' .t
.miEsco hecho, como los contrarios le 

amenazassen con el tormento del cava- 
llete, y estando el negocio en tal estado 
que luego avia de ser atormentado, co
menzó el varón de Dios a aparejarse 
con gran cuidado para suífrir el tor
mento, haciendo primero oración por los 
que lo avian de atormentar. Pero nues
tro Señor lo guardaba para otro mayor 
triumpho. > , 1

5- II.
-<■ >, Martyrio del Padre Campion.
* f * f * . ,

MAS tornando al principal propo
sito , presentados los Sacerdotes 

ante los jueces que avían de sentenciar 
la causa ; despues'de v ita  la accusa- 
cion, y la defensión,determinaron ellos 
ser el Padre Campion y sus compañeros 
dignos de muerte. Y  preguntándolos el 
juez principal si tenían alguna cosa que 
alegar en su descargo: respondió el Pa
dre Campion que ninguna mas que ro
gar á Dios immortal, que assi el juez 

•• " ..'.1 - : ; Ss 2 . . k co-
. (a) Psafat yo. '
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como los accusadores y todos sus ad
versarios, en el día muy severo y estre
cho del juycío, oyessen mas blanda sen
tencia que la que contra ellos se daba. 
Y  pronunciada la sentencia , el Padre 
Campion con rostro alegre, dando gra
cias á Dios por este tan grande benefi
cio , comenzó a decir : Te Deum lauda- 
mus , te Dominim confitemur. Y Rodul- 
pho Servino dixo : II¿re dies , quam fe - 
cit Dominas , exultemus &  líetemur in 
ea. Mas Alexandre Brianto consideran
do la injusticia de aquella sentencia, 
apeló para el summo Juez con aquellas 
palabras: Judica me Deus , &  discerne 
causam meam. Y  assi con grande ale
gría de sus animas se apartaron de la 
presencia .de aquel consejo malvado, 
gozándose por averíos hecho Dios dig
nos de padescer por su nombre (a). > .•

Mas antes que fuessen al lugar del 
tormento , el Padre Campion habló al 
pueblo que presente estaba desta mane
ra: Ya aveis visto como somos conde
nados por crimen lxsx  majestatis; mas 
con quanta justicia vos lo ved. Porque 
si yo en todos los artículos propuestos 
uviera ofendido á la magestad real, 
nunca ella ni todos los de su casa y con
sejo me ofFrecieran vida , y libertad , y 
muchas mercedes tan liberalmente, si 
quisiera condescender con sus opiniones 
aun en cosas pequeñas. Antes os digo 
que este mismo Alcayde del castillo 
que está aqui a par de mí, me prome
tió estas mismas cosas, y otras mayo
res, si quisiesse sola una vez ir á la Igle
sia con los hereges. Ni él se atreviera á 
prometer cosas tan grandes, ni los Prin
cipes de Inglaterra tal permitieran, si 
hallaran que yo avia cometido este cri
men contra la Reyna. Assi que, herma
nos , no el crimen de la trayeion , sino 
el zelo de la Catholica religión nos ha 
traído á este passo. ;

Acabado esto , los bolvieron á la 
cárcel ; y el primero dia del mes de De- 
ciembre el dicho Padre Campion ; y 
Rodulpho Servino, y Alexandre Brian-

(a) AS S.

to (de los quales arriba hecimos men
ción) fueron entregados á los ministros 
de la justicia de Londres. Y  los otros 
que con estos fueron condenados, reser-i 
varón para ser justiciados otro tiempo 
en otras ciudades de Inglaterra, para 
mayor terror de los Catholicos. Ataron 
pues al Padre Campion, y pusiéronlo 
en un cañizo texido de varas, y tendido 
en él, lo llevaban arrastrando á la cola 
de un cavallo. Mas a Rodulpho Servi
no, y á Alexandre Brianto llevaban de 
la misma manera atados en otro cañizo, 
arrastrándolos á las colas de otros ca- 
vallos por todas las calles de Londres 
hasta el lugar donde suelen justiciar los 
ladrones, que está casi una milla fuera 
de la ciudad. Llegados á este lugar des
ataron al Padre Campion, y echáronle 
una cuerda al pescuezo , y assi le su
bieron en una carreta que estaba al pie 
de la horca. Subido en este lugar, co
menzó á hablar con grande attencion, 
oyéndole una tan grande muchedumbre 
de gente , quanta nunca se juntó en 
aquel lugar, estando presentes tres Con
des , y cinco Barones, y otros muchos 
cavalleros y señores principales. Tomó 
entonces el Padre por thema muy á 
proposito aquellas palabras del Após
tol (b): Un espedlaculo estamos hechos 
a Dios, y a los Angeles, y  á los hom
bres. Y  declarando él estas palabras; 
antes que acabasse de hablar, un here- 
ge del consejo real, que estaba á ca4 
vallo junto á é l , le cortó el hilo de la 
platica ; diciendo : Ora sus: dexa , de-» 
xa ya de tentar y engañar al pueblo 
con tus palabras fingidas. Mejor harías 
en confessar delante de todos que tie
nes ofendida la magestad real, y  pe
dir humilmente perdón á la Reyna'
Y  lo mismo le aconsejaban los minis
tros de la justicia , y los Vicecomites 
de Londres. Mas Campion acudió di
ciendo : Hiciera lo que me pedís, si me 
sintiera culpado en esse crimen : si no 
teneis por crimen ser yo Catholico, 
que es summa honra y gloria : por *



s eS ig rfc w a u
i niiiiargft'fo •mmm mmá

Decimao&ava excellencia de l í  fé.
lo qual he padescido tantos tormentos, 
y  estoy agora aparejado para recibir 
la muerte. ¡. • ,,, -

Entonces los Calvinistas comenza
ron á pedirle que rezasse con ellos. .Lo 
qual él no quiso hacer, abominando su 
falsa religión: mas pidió a todos los Ca* 
tholicos que alli estaban, que en el pun
to que él estuviesse muriendo, le dixes- 
sen el Credo; para que la fé que ya no 
podría confessar con su boca, la confes- 
sasse con la de innumerables Catholicos 
que alli estaban presentes. Y  desta ma
nera hurtando k la carreta los pies de- 
baxo, quedó ahorcado: y antes que es- 
pirasse, uno de los principales hereges 
le cortó la cuerda, no consintiendo que 
espirasse alli, como se hacia comunmen
te con los malhechores. Y estando aun 
medio vivo, usaron con él y con sus 
compañeros de una tan rabiosa y des
vergonzada crueldad, de la qual nunca 
Diocleciano, ni otros cruelissimos ty- 
rannos usaron con los martyres: pero 
esta fue obra de hombres cuyas animas 
regía Satanás. Y  la crueldad fue ,• que 
estando él aun vivo, le cortaron sus par
tes naturales, y  abriéndolo por medio 
con un cuchillo, le arrancaron el cora
zón y las tripas, y las echaron en el fue
go: y cortada la cabeza, le partieron el 
cuerpo enquatro quartos: losquales jun
to con la cabeza cocieron un poco en ’ 
agua herviendo, y assi los pusieron con 
clavos hincados en las puertas de la 
ciudad, bn .1 . • --.. tí ->f. - í.-d.l <■-*

l.v : III. • ■ ' aj y,
> 1 r.y . 1 „ 'j ; y >  .-

Confession gloriosa y martyrio de ¿os 
, Padres Servino, y Brianto. - , 1

9 ' ' > J(, V i 1 i ' 1 ' ' t  \
A Cabado esto ,  el verdugo llamó a 

Ser vino, diciendo: Ventó también 
Servino, para que recibas el pago que 
éste recibió. Acudió luego él con un ros
tro lleno de alegría,' y abrazó al verdu
go, y besó la mano sangrienta que trata 
de la carniceria passada del Padre Ca m- 
pión. Lo qual de tal manera movio al 
pueblo, que con gran ruido y mormullo

3 *5
acabaron con el Vizconde que le dexas- 
se hablar lo que quisiesse; y assi se hi
zo. Porque subido en la escalera, hizo 
una grande exhortación al pueblo: y 
acabada ésta, él mismo metió la cabeza 
en el lazo que le estaba aparejado. Lo 
qual viendo el pueblo, comenzó con 
grande clamor a decir: O buen Servino, 
Dios reciba tu buena anima. El qual cla
mor duro por grande espacio, y aun 
apenas después de él muerto se pudo 
mitigar. >.
■ a. Después deste Padre llamaron k 
Brianto. El qual antes que padesciesse, 
professó brevemente la fé porque moría; 
y purgóse de la calumnia que k él y a los 
otros Padres opponian de las traiciones 
contra la Reyna, diciendo que ni aun por 
imaginación tal cosa avía por él passa-' 
do. Y  demás de sus palabras, la inno
cencia de su rpstro, y su cara angélica 
(porque era mancebo hermosissimo) da
ba dello testimonio. Pero lo que movía 
los ánimos, y los ojos de los que presen
tes estaban, era ver el alegría grande 
que mostraba estando para padecer: la 
qual alegría nascia de ver que padescia 
por la fé Catholica : y junto con esto, 
porque padescia en compañía del Padre 
Campion, a quien él tenia grande amor 
y  devoción. Y  assi en él como en su com
pañero Servino executaron toda aquella 
crueldad y carniceria de que usaron con 
el sobredicho Padre Campion. Los qua- 
les con un breve trabajo compraron 
eterno descanso, de que agora gozan, y 
para siempre gozarán; gloriándose en el 
cielo de lo que no se pueden gloriar los, 
Angeles: que es aver dado la vida por 
la gloria de su Criador, dexando ven
cidos los hereges, y confundidos los de
monios, y confirmados los Catholicos 
con el testimonio de la fé y constancia con 
que tantos tormentos padescieron. ,

, Resta agora que el Christiano leétor 
considere con ojos de fé, con qué alegría 
los sanólos Angeles acompañarían estas 
dichosas animas que tan valerosamente 
avian triumphado de toda la potencia 
del mundo y del infierno, offreciendo la
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vida por la gloria de su Señor, y por la 
salvación de las animas: leales en esto 
á su Dios, por cuya fe murieron: y lea
les á sus próximos; pues siendo tan cruel
mente atormentados , nunca los descu
brieron: Martyres en lo uno , y marty- 
res en lo otro. Pues qué fiesta se haría es
te dia en el cielo en la entrada destos 
gloriosos cavalleros con doblada coro-r> t
na(si decir se puede)demartyrio? Y con 
qué alegría los saludarían y recebirían 
los sandios martyres, como á compañe
ros suyñs, y imitadores de su fé y forta
leza , dándoles el parabién de aquella 
entrada en la ciudad soberana para can- 
rar siempre las alabanzasdel Señor, que 
tal fé, tal virtud , tai charidad , y tal 
constancia les dio, para que en medio de 
tantos clamores y torbellinos del mundo 
estuviessen con un corazón sossegado, y 
con un animo invencible, y despreciador 
de todas las amenazas y tormentos de los 
hereges? ■ ’ - * * - '

* IV. vi , -.i
‘ v  1 v.v ^  e L: 

Circunstancias maravillosas que en es- 
ta ex ce llénela de los martyres - - 

,* - v resplandecen . ' * '>
. " ! i I , < ¿ O

PUes quien attentamente considera 
esta singular excellencia de los 

martyres, podrá notar en ella cinco 
grandes maravillas que aquí avernos re
ferido. Entre las qualcs !a primera es el 
numero tan grande de los martyres que 
padecieron;por la fé. La segúndala 
quahdad de las personas que padescian; 
entre las quales entran mugeres flacas, 
y virgines nobles y delicadas. La terce
ra es la hornbilidad de los tormentos 
nunca vistos con que fueron los sanétos 
atormentados. La quarta es el esfuerzo 
de animo, y álegria en el padescer,y li
bertad de hablar, escupiendo y blasphe- 

* mando de ios falsos dioses. La quinta es 
el fía de toda esta batalla tan prolixa, y 
tan reñida con que pretendían los tyrati
nos extinguir la religión y nombre de 
Chnsto, para establescer su idolatría.' 
Y no solo no alcanzaron lo que preten

dían: mas antes como si las persecucio
nes dellos fueran favores nuestros, assi 
su idolatría quedó ai cabo destruida , y 
la religión de Christo ensalzada y esta
blecida. Pues estas cinco maravillas son 
una grande confirmación de nuestra fé, 
y materia de una grande admiración de 
la grandeza y omnipotencia de nuestro 
Señor, que por tan alta y nueva manera 
triumphó del principe deste mundo.

CAPITULO XXIV.

Décimanona excellencia de la religión 
 ̂Cbristiana: que es ¿er testificada, - 
-v'A ,. y aprobada con milagros. 7

') f . .  ' • ! . . . . . . . .  í

O Tro mayor testimonio tiene la reli
gión Christiana : que es el de los 

milagros. Para lo qoal es de saber, que 
assi como Dios es summamente perfeéto, 
assi lo son todas sus obras: porque la im- 
perfeéhon de la obra redundaría en in
juria del artífice. Pues como él obligue 
á todos los hombres á terfer fé (sin la 
qual es impossible salvarse) y para esto 
sea necessario creer cosas que sobrepu
jan la facultad de la razón,era justoque 
proveyesseél de medios sufficientes pa
ra que fuessen-creídas. Pues estos deci
mos que fueron los milagros $ para que 
las obras que exceden el poder de natu
raleza $ hiciessen fé de las que exceden 
la facultad de la razón humana. Y estos 
son (como decimos) los milagros, que so
lo Dios puede hacer: y quando él los 
hace en testimonio de alguna verdad, la 
tal verdad es mas cierta que lo que se 
veecon los ojos, y toca con las manos. 
Los Reyes tienen sus sellos reales, por 
los quales son conoscidas y obedescidas 
sus provisiones: mas el sello real de 
Dios, que es Rey y Señor de la natura
leza,- son obras que sobrepujan la facul
tad della: quales son los milagros: las 
quales nadie puede hacer sino él, ó por 
virtud dél. - • . . .

Destos milagros se han hecho tantos 
en la religión Christiana,que sería mas 
fácil contar las estrellas del cielo que

ellos»
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ellos. Porque ningún san&o es canoniza* 
do en la Iglesia,que no sea con testimo
nio y averiguación de muchos milagros: 
de los quaies se hace diligentissima in
quisición , por ser este negocio de gran
de importancia. De Sant Vicente Ferrer 
(que parece aver sido el que después de 
los Apostóles mayor frudo hizo en la 
Iglesia con su predicación) fueron pro
bados y testificados ochocientos mila
gros para su canonización, sin hacerse 
inquisición de los que hizo en las Espa- 
ñas, donde mas tiempo predicó. Pues 
quién será tan incrédulo, que crea ser 
todos estos milagros falsos? Mayormen
te que uno solo que sea verdadero, bas
ta para confirmación de la fe. DeJas re
liquias del glorioso martyr Sant Este- 
van cuenta Sant Augúsnn muchos mi
lagros (,a); y dice que si se uvtessen de 
escrivir todos los que en diversos luga
res de Africa se hicieron, sería necesa
rio escrivir muchos libros. o  - t. 

Mas porque algunos son muy incré
dulos de milagros, procuré yo escrivir 
en nuestra Introduétion del Symbolo ta
les milagros, que ningún hombre de ra
zón los pudiesse negar. Porque parte de- 
llos son milagros que los mismos sáne
los que los cuentan vieron con sus ojos, 
y fueron testigos de vista. Y destos unos 
escrive Sant Augustin, otros Sant Am
brosio, otros Sant Hieronymo , y Sant 
Gregorio Papa, y Sant Gregorio Theo- 
logo, y Sant Chrysostotno, y Sant Ber
nardo, y Sant Juan Clímaco, y Theo- 
domo. Todos estos Padres tan señala
dos en san£lidad,en autoridad, en doc
trina, cuentan especiales milagros á que 
ellos se hallaran presentes. Otros fueron 
muy notorios al mundo: como fue el 
eclypsi miracuíoso que se vio en la muer
te del Salvador , de que dan testimonio 
no solo los Evangelistas (que no osáran 
escrivir cosa que a no ser assi, todo el 
mundo lo contradixera, y los escarne
ciera) mas también lo escrivieron auto
res Gentiles. Mas no solamente se escu-

resció el sol, sino también la luna, y 
todas Jas estrellas del cielo, que son in
numerables: las quaies todas se vistie
ron de luto por la muerte de su Señor.
Y que esto sea assi, parece claro; por
que escurescido el sol que dá luz á to
das las lumbreras del cielo, necessaria- 
mente se avian de escurescer todasellas.
Y esto se confirma por testimonio del 
Evangelista (/?): el qual dice que fueron 
hechas tinieblassobre toda la tierra den- 
de la hora de Sexta (quando el Salvador 
fue crucificado) hasta la de Nona,quan
do espiró en la Cruz.

También la venida del Spiritu Sanc- 
to el dia de Pentecostés (c) con tan gran 
sonido, y en figura de lenguas de fuego, 
dando á los discípulos el don de hablar 
en todas ellas, tiene por testigos a hom
bres de todas las naciones y lenguas de! 
mundo: queeran Judíos religiosos y hon* 
radores de Dios, que de todas estas par
tes avian venido, y moraban en Hieru- 
salem : y todos estos quedaron attoni- 
tos, y como fuera de sí oyendo hablar á 
los discípulos las maravillas de Diosen 
sus proprias lenguas. Esto escrivc Smt 
Lucas. Lo qual si assi no passára, tuvie
ra este Evangelista contra sí todo este 
numero de testigos: con lo qual totalmen
te desacreditaba y destruía toda su es- 
criptura. Y confirmase esta verdad: por
que de otra manera, cómo pudieran hom
bres nacidos y criados en Galilea predi
car el Evangelio en todas las naciones 
del mundo, como lo predicaron , siendo 
tantas las lenguas del mundo casi como 
los reynos y provincias dél? . . 1

Pues no fueron menos conocidos mu
chos de los milagros del Salvador , por 
ser tantos los testigos dellos, y estar vi
vos muchos de los que se hallaron pre
sentes á ellos. Porque veinte años des
pués de su gloriosa subida al cielo escrí- 
vió Sant Matheo en lengua Hebrea su 
Evangelio: donde refiere el milagro que 
el Salvador hizo dando de comer con 
cinco panes y dos peces á cinco mil

h o  f i l
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hombres (a), allende de las mugeres, y 
de los muchachos, que no serían menos. 
También escrive otro semejante á este, 
quando el mismo Señor dió de comer a 
quatro mil hombres con siete panes, de 
que sobraron siete espuertas de peda
zos (A). También fue muy público el mi
lagro del hijo de la viuda que él resus
cito en presencia de mucha gente que 
acompañaba á la viuda , y de mucha 
también que venia con el Salvador (¿'). 
Y  muy mas público el de la hija del 
Principe de la Synagoga,cuya fama cor
ría portodala tierra,como dice el Evan* 
gehsta (d). El qual si no dixera verdad, 
tuviera contra sí tantos testigos que en 
aquella edad serían vivos, pues los mi
lagros eran tan recientes. Ni fue menos 
público el milagro de la resurredaon de 
Lázaro (e): por el qual se le hizo aquel 
tan solemne recibimiento en la entrada 
de Hierusalém con los ramos. .

i . i

§. Unico. '
1 f A

Prosigue la misma materia : y de los 
fines que tienen los milagros.

f

N I tienen menos verdad y autoridad 
los milagros que el Apóstol refie

re en la carta escripia a los de Corin- 
tho, y en otra á los de Thessalonica (/)'■  
donde trae por testigos de la verdad que 
predicaba los milagros que entre ellos 
avia obrado. Lo qual nunca el Apóstol 
dixera, si no fueran estos muy notorios: 
porque á no ser assi, los mismos á quien 
escrivia le desmintieran, y tuvieran por 
engañador; pues los milagros que ellos 
nunca vieron traía por testigos. A  esto 
añado que quien tuviere juicio sano , y 
leyere con attencion solo el cap. 11 . de 
la segunda Epístola que escrivió á los de 
Corintho, y considerare la infinidad de 
trabajos que él alli refiere aver padesci- 
do, siendo tantas veces azotado, encar
celado, accusado, apedreado, junto con
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los caminos, naufragios', peligros en la 
mar, en la tierra, y en los falsos herma
nos; y notáre con esto la hambre, la 
desnudez, la pobreza, las vigilias, tra
bajando para ganar de comer para sí y 
para sus compañeros; y con esto mirare 
la grandeza desús revelaciones, y el ser 
arrebatado y llevado al Paraíso; quien 
todo esto consideráre, no querrá mas mi
lagro, ni mas confirmación de la fé, de 
lo contenido en solo este capitulo: de
más de los milagros que él refiere aver 
hecho en la misma Epístola: de que trae 
por testigos a los mismos de Corintho, 
como diximos. Ni nadie será tan incré
dulo, que piense aver fingido el Appstol 
todo esto para confirmación de la fé; 
pues él fue el mayor perseguidor y im
pugnador que ella tuvo.

- Tampoco en nuestra edad faltan mi
lagros muy notorios. Porque quién no 
ha oído el milagro del sanélo Sacramen
to que está en los Corporales de Daro- 
ca? Y  del que está en Fromesta en una 
Patena, testificado por los que le han 
visto con sus ojos, y tenido la misma Pa
tena en sus manos, como se escrive en la 
Historia Pontifical? Quién no ha oído 
el de la sangre de Sant Genaro que está 
en Ñapóles, la qual yerve cada vez que 
la ponen á vista de su cabeza? Y  no es 
menos conoscido el milagro y la virtud 
que tienen los Reyes de Francia en sa
nar los lamparones tocándolos con las 
manos: pues esta es obra que sobrepuja 
toda la Ocultad de naturaleza.

Y  con todos los milagros susodichos 
podemos con mucha razón ayuntar el 
del Padre Brianto: del qual al fin del 
capitulo passado hecimos mención. Pues 
él, estando preso, affirma conjuramen
to , que en medio de los mas terribles 
tormentos ningún dolor ni pena sentía. 
Pues qué mas claro milagro, y mas cier
to que el que affirma con juramento quien 
estaba para padescer martyrio? . .

■ Esta es una de las grandes excel-
len-

Parte quinta, Tratado segundo/
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léñelas y confirmaciones de nuestra fé: 
y assi leemos en las sagradas historias 
y fuera dellas de muchas personas, que 
recibieron la fé por medio de los mila
gros que vieron. Como fue Naaman Sy- 
ro,quando se vio súbitamente curado 
de su lepra (zz), y Nicodenius en el 
Evangelio (/>), y el Regulo con toda su 
familia (c), y muchos de los que se ha
llaron presentes a la resurreélion de Lá
zaro (</). Mas porque en nuestra Intro- 
duftion del Symbolo referimos mu
chos milagros , no solo de los tiem
pos passados, sino algunos también de 
los presentes, parecióme responder aqui 
á Ja opinión de algunos que afirman 
aver sido necesarios los milagros sola
mente para fundar la fe , pero que des
pués de ya fundada, no lo son. A esto 
se responde que aunque los milagros 
principalmente ayan servido para fun
dar la £¿, mas otras causas ay después 
della ya fundada , para que nuestro Se
ñor muchas veces los haga. Porque pri
meramente los hace para honra de sus 
sandos, para que assi sean venerados, y 
tomados por abogados, y finalmente ca
nonizados. Y assi vemos la muchedum
bre de milagros que nuestro Señor hizo 
para honra de dos grandes lumbreras 
de su Iglesia (que en el mismo tiempo 
florecieron) Sant Francisco, y San&o 
Domingo, yen los discípulos y suecos- 
sores destos , Sant Buenaventura , Sant 
Antonio de Padua , Sant Bernardino, 
Sanda Clara, y otros muchos que sería 
largo de contar, y Sando Thomás de 
Aquino , Sant Pedro Martyr, Sant An- 
tonino , Sanda Cathulma de Sena, Sant 
Vicente Fcrrer, y después de todos es
tos (quasi en nuestros dias) fue canoni
zado Sant Francisco de Paula. Otra 
causa de hacer nuestro Señor milagros 
es socorrer él á sus fieles siervos en al
gunas grandes tribulaciones y enferme
dades muy prolixas , para las quales 
ningún remedio humano se halla. ~Lo 
qual pertenesce á las entrañas de su mi- 
* Totn. V .,  ̂ i-ví

sericordia, y a la providencia paternal 
que él tiene de sus siervos. Y deste ge
nero de milagros referimos algunos muy 
auténticos en nuestra Introdudion del 
Symbolo de la fe. Otras veces se hacen 
para librar de peligro á los innocentes; 
como Sant Antonio de Padua estando 
aun vivo libró á su padre de un falso 
testimonio en causa criminal que le 
avian levantado. Otras causas sin estas 
ay de hacer milagros : las quales halla
rá el cuidadoso leólor leyendo los Diá
logos de Sant Gregorio, donde cuenta 
muchos milagros de su tiempo hechos 
por otras causas, y a veces muy peque
ñas^); porque allí cuenta él de un sane* 
to varón que rehizo una lampara de vi
drio que se avia hecho pedazos: y en la 
vida de Sant Antonino se escrive otro 
milagro semejante á este. Porque ha
llando una moza llorando con grandis- 
sima desconsolación, por aversele que
brado un librillo de barro , movido de 
compassion , lo tornó t: rehacer ; como 
se escrive de Sant Benito en otra cosa 
semejante. Y sabemos que en tiempo de 
Sant Gregorio estaba mas fundada , y 
dilatada Ja fe que agora (/ ); pues aun 
entonces no avia Turcos, ni Moros. Es
to baste para saber que ay otras muchas 
causas de hacerse milagros aun después 
de ya fundada la fé.' . '* <

/>
C A P I T U L O  X X V.-

Vigésima excellencia de nuestra f é :  quh 
fu e  la conversión del mundo.

A  Todos estos milagros susodichos 
.-añadiré el mayor de todos : que 
fue la conversión del mundo. Para cuyo 

entendimiento conviene ponderar todas 
las circunstancias desta obra , que son 
muchas y muy essenciales , y cada una 
dellas bien considerada es por sí ua 
gran milagro.  ̂ 1
~ Vs Y , primeramente consideremos \ la 
doérrina que los Apostóles (que fueron 
los ministros desta obra) predicaron y 

. . ; .  T t ; * w per-
{*) 4.Reg (6) J o a n  3. (r) I J  4- (<*) 11 ' t o  Llb• 7* (/ )  GregJ. a. D ta L  c. 1.
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persuadieron al mundo. Esto tratamos 
mas por extenso en nuestra Introdu&ion, 
y  por esso lo resumiremos aquí en breve. 
I. Prosiguiendo pues lo dicho, estos nue
vos Predicadores proponían primera
mente al entendimiento el mysterio de 
la Sanfiissima Trinidad, confessando 
que en él avia tres personas distintas, 
cada una de las quales era verdadero 
Dios , y con todo esso no eran tres dio
ses , sino un solo Dios. Proponian que 
una destas tres personas, que era el hijo 
de Dios, se avia hecho verdadero hom
bre; y sin dexar de ser lo que era, tomó 
lo que no era; y assi fue Dios y hombre 
juntamente. Predicaban con grande ins
tancia la resurreélion de los cuerpos en 
fin del mundo: esto es, que un cuerpo 
comido de pesces , ó aves , ó de otros 
hombres , y convertido en la substancia 
dellos, avia de resuscitar el mismo que 
fue, y no otro por él. Assimismo que las 
cenizas de un cuerpo quemado, y hecho 
polvo, y éste volado por los ayres, se 
han de venir á juntar este dia do quiera 
que estuvieren derramadas, y dellas se 
bolverá á formar el mismo cuerpo que 
fue, sin que le falte un solo cabello. Pre
dicaban otrosi que los dioses que todo 
el mundo y todos los Reyes y Empera
dores en todas las edades y siglos pas- 
sados adoraron, no eran dioses, sino 
demonios, engañadores y pervertidores 
del mundo. Y  sobre todo esto predica
ban que un hombre pobre , tenido com- 
munmente por hijo de un carpintero, y 
después crucificado entre ladrones, era 
verdadero Dios, Criador de cielos y 
tierra: y que estando padesciendo en la 
Cruz, y muerto en el sepulchro, movia 
los cielos, y regía el curso del sol, y de 
la luna, y de las estrellas, y governaba 
toda esta grande machina del mundo. 
Estas y otras cosas tales proponian al 
entendimiento para que lascreyessecon 
tanta firmeza, que antes quisiessen pa- 
descer mil muertes que negar un punto 
dellas, sopeña de ser condenados á las 
penas del infierno para siempre.

3 3 °
II. Mas á la voluntad proponian 

otras cosas aun mas arduas : que era 
apartar á los hombres que estaban ato
llados hasta los ojos en todos los vicios 
y torpezas carnales , guardar castidad 
de cuerpo y de anima, y predicaban 
una manera de vida , que toda ella era 
una cruz y mortificación de la carne y 
de todos sus appetitos, resistiendo a to
das sus malas inclinaciones, haciéndolas 
servir y obedescer al espíritu: que es la 
mas brava y mas continua pelea de 
quantas ay. Pues qué cosa mas desabri
da para hombres carnales ( que tenían 
por Dios su vientre, su carne , sus de
ley tes , su honra , y su dinero) que tal 
vida como esta?

1*1. Mas agora veamos qué hom
bres eran los que tomaron á pechos esta 
empressa tan ardua. Esto es cosa aun 
de mayor admiración. Porque eran unos 
hombres pobres, rudos, sin letras, sin 
armas, sin eloquencia, sin nobleza , sin 
valía, y sin algún poder humano. Tales 
eran los Predicadores de cosas tan ar
duas y difficultosas. t ' t

IV. Mas veamos quiénes eran los
que les resistían. Todos los Reyes y 
Principes de la tierra , y señaladamente 
todo el poder del Imperio Romano con 
todos sus Emperadores, Nerones, Tra- 
janos, Adrianos, Decios, Dioclecianos, 
Maximianos, Valerianos, Máximos,Ma
ximinos, con otros tales: y con ellos to
dos losPhilosophos, y oradores, y hom
bres poderosos, assi Judíos como Gen
tiles, como lo proclamó el Propheta Da
vid, quando dixo(fl): Porque bramaron 
las gentes, y los pueblos pensaron cosas 
vanas? Juntáronse en uno los Reyes y 
los Principes de la tierra, y pusiéronse 
en armas contra el Señor, y contra su 
Christo, diciendo: Rompamos estas pri
siones y ataduras con que nos quieren 
prender, y sacudamos de nuestras cer
vices este nuevo yugo que nos quieren 
poner. < • .. i ' »>

V. Mas de qué manera, y con qué 
fuerzas contradecían á esta dodlrina es

tos(a )  Psñltn. a .
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tos Principes de la tierra? Con todos los 
linajes de tormentos que la crueldad de 
los demonios y de los hombres pudieron 
inventar: con cárceles, destierros, azo
tes , fuegos, parrillas para assar los 
cuerpos, calderas de pez y azeyte hir
viendo para cocerlos, peynes y garfios 
de hierro para despedazarlos, dientes 
de fieras para comerlos, cruces y cla
vos para crucificarlos: y otros tormen
tos semejantes. Esta era la guerra y la 
persecución que contra los professores 
desta religión en todas las partes del 
mundo se levantó. Mas ni aun con esto 
se satisfacía la furia y rabia de los ty- 
rannos: porque después de despedaza
dos los cuerpos de los fieles , los echa
ban á los perros y aves para que los co- 
miessen. Las cárceles estaban llenas des
tos dichosos hombres : por Jas calles y 
por los campos corrían arroyos de la 
sangre de los que degollaban, á veces 
de ciento en ciento, y á veces dedocien* 
tos en doeientos, y á veces de muchos 
mas, * 6  ̂̂ ' í 1 < | * ± i j i ~¡ * *
- ' ' §• I. í ” f ;

Fortaleza y constancia de los martyres.
. ‘ % t 1

, „V I. T Y E ro  veamos agora, ya que 
r  tales eran los tormentos, 

qual era la fortaleza y constancia de los 
atormentados? Esto es cosa de grande 
admiración. Porque vierades una infini
dad de hombres y de mugeres, de vie
jos y de niños, y de todos los estados 
y condiciones de personas, que con una 
fé y constancia nunca vencida seoffres- 
cieron a todas estas penas y tormentos 
por no perder un punto de la fe y leal
tad que debían á su Dios y Señor: y es
to con ser la persecución tan general, 
que apenas se hallaria tierra que no 
fuesse bañada con sangre de martyres, 
ni cárceles que nofuessen pobladas con 
las cadenas y prisiones dellos, ni tribu
nales ante quien no fuessen presentados 
y accusados. % < - ;
fc, Y para que mas se maraville , entré 
estos martyres veremos doncellas tier
nas y delicadas competir con los hom-

Tom. V.

bres en lá fortaleza del pelear: donde 
en cuerpos tan tiernos se hallaron cora
zones tan de hierro, que ni con fuego, 
ni con hierro (que todas las cosas doma) 
pudieron ser ablandados ni domados. Y  
para que aun mas se maraville, verá 
niños de muy poca edad, aunque no ni
ños en la virtud y fortaleza, padescer 
por la gloria de Christo, y perdido el 
temor de la ferocidad de los tyrannos, 
offrescer alegremente sus cervices al cu
chillo. Verá entre estos á Pancracio, no- 
bilisstmo niño, criado muy religiosa
mente de sus padres: el qual después de 
su fallescimiento gastaba toda su ha
cienda en remedio de pobres. Y por es
to y por‘blasphemar de los dioses fue 
sentenciado á muerte : á la qual iba él 
como un corderq, muy alegre: y pues
to en el degolladero, signándose con la 
señal de la Cruz, estendió la cerviz pa
ra recebir el golpe del espada, y con él 
juntamente la corona. Desta manera ve
remos otros muchos niños de poca ma
yor ó menor edad * ( como fueron Justo 
y Pastor hermanos) ofFrecerse con áni
mos varoniles a la muerte: porque núes* 
tro Señor quería que todas las edades le 
glorificassen con su sangre, y  díessen 
testimonio de la fé : porque quanto la 
edad era mas flaca, tanto mas claro se 
veía que aquella fortaleza no era de 
edad tan tierna, sino de la gracia divina.

Pues qué diré de algunas malas mu
geres que después de convertidas á la 
fe, alcanzaron fortaleza y corona de 
martyres? Qué diré de los soldados (que 
suele ser gente muy suelta) muchos de 
los quales no fueron menos esforzados 
en suffrir tormentos, que en pelear con * 
los enemigos: y estos no en pequeño nu
mero , sino muy grande? ¿ j *

Pues diganmeagora todos los enten
dimientos humanos , cómo era possible 
que tantos hombres se moviessen á creer 
cosas al parecer tan increíbles, y abra
zar vida tan contraria á los appetitos 
de la carne, viendo aparejada contra sí 
toda esta lluvia de tormentos , si no 
fueran atraídos y esforzados con mila-

Tt 2 gros,
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espinas, y todos los otros'instrumentos 
de > mi passion sean adorados, y t con 
gran reverencia y devoción besados, y 
tenidos por mas preciosos que todos los 
thesoros del mundo. Y  quiero que los 
hombres crean que un poco de pan y de 
vino, se convierta en mi cuerpo y en mi 
sangre, y aquello adoren como Dios: y 
crean que el agua material del baptis- 
mo lava los peccados de las animas : y 
que mi madre sea tenida por virgen, y 
Rey na del mundo, ensalzada sobre to¿ 
dos los choros de los Angeles, y que 
ella sea honrada y venerada en todas 
las partes del mundo: y mis discípulos  ̂
aunque pobres, sean en tanta venera-» 
cion tenidos, que los hombres»reveren* 
cien con gran devoción los huessos y 
cenizas de sus cuerpos.’ Si un tal pobre- 
cito contasse estas cosas, no juzgaría el 
que esto oyesse, que fuesse loco y dig
no de ser escarnecido ? Pero si riéndose 
este, él perseverasse diciendo : No solo 
quiero que los hombres crean estas co
sas , mas aun que por ellas muden sus 
vidas , y que por las promessas de las 
cosas invissibles desprecien todas las vi
sibles , y por mi amor padezcan pobre
za , hambre, sed , trabajos , tormentos, 
y muerte , antes que negar un punto de 
mi dodrina : y digo mas, que yo quie
ro hacer todas estas cosas contra la vo
luntad de todo el mundo ¿ y contra to
dos los Reyes y Principes, y contra to
das las sedas de todos los dioses y hom
bres, y contra todos los poderes del in
fierno : y de todos triumpharé y alcan
zaré vidoria : si él esto dixesse , no te 
confirmarías mas en que el tal hombre 
estaba fuera de juicio ? Pero si aun pre
guntado con qué armas acabaria todo 
esto, respondiesse : No con otras que 
con las palabras de unos rudos pesca
dores. Y porque nadie pensasse que que
ría aprovecharse de la eloquencia ( la 
qual muchas veces persuade á los hom
bres lo que quiere) añadiesse que de na
da desto avia de usar, sino de una habla 
simple y llana. Y si sobre todo esto él 
duesse : Yo sé que infinita muchedum
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bre de' hombres por todo el mundo se 
convertirá' a m í, y por mi amor suda
rán i terribles tormentos y muertes : y 
quantas mas murieren de los mios, tan
to más crescerán; porque la sangre de 
mis martyres será como simiente de que 
nazcan nuevos fieles: y será mi poder 
tan grande, que.yo haré á Pedro pesca
dor, y á todos sus successores cabezas 
de aquella soberbia Roma ; y haré que 
los Emperadores 'Romanos se ¡abaxen 
con toda reverencia á besarles los pies. 
O si tú oyeras en aquel tiempo á Chris- 
to pobre contar todas estas grandezas, 
no dixeras que estaba totalmente aliena
do quien tales cosas decia ?. Y si sobre 
todo • lo dicho replicasse: De mis ala
banzas , y de la excellencia de mi doc
trina se escrivirán infinitos libros en to
das las lenguas por hombres doáíssimos 
y eicellentissimos: y mis Sacerdotes con 
summa reverencia, y solemne aparato, 
con cirios encendidos pronunciarán en 
lugdr alto y ■ honrado mi do&rina al 
pueblo, el qual la oirá con grande reve
rencia, la cabeza descubierta , estando 
en pie: y assi estarán, y la oirán Reyes 
y Emperadores: diciendo él esto, tú no 
creerías que estos fuessen sueños y de
vaneos? Y si finalmente concluyesse di
ciendo : En todo lo que yo pienso hacer, 
sin falta seré vidorioso, y nadie preva- 
lescerá contra mí, ni jamás destruirá mi 
religión : la qual durará eternalmente. 
Cierto quando tú considerasses bien to
das las cosas susodichas, juzgarías que 
ellas no ■ solo no fuessen possibles á 
un hombre pobre, pero ni aun á todos 
los hombres del mundo , quanto quiera 
que fuessen excellentes. Porque qué 
Principes, qué Reyes, qué Empérado- 
res * qué Philosophos, qué, Oradores 
avian de ser poderosos para acabar con 
los hombres que abrazassen una vida 
tan contraria á los appetitos de la car
ne , y creyessen cosas al parecer tan in
creíbles como las que al principio pro
pusimos? y esto con tanta firmeza, que 
millares de cuentos de hombres y de mu- 
geres se dexassen hacer mil pedazos, y

pa-



Vigésima excellencia de la fé.7
padescer estraños tormentos, cargando 
unos sobre otros, antes que negar un so* 
lo punto de lo que creían? Pues qué po* 
tencia criada podia aver en el mundo 
que acabasse esto con los hombres, si no 
entreviniera aqui el brazo y poder de 
Dios? Porque pudieron los Emperado* 
res Romanos por armas apoderarse vio
lentamente de los cuerpos de los hom
bres ; mas Christo sin ellas alcanzó vic
toria de sus corazones. Pues como noso
tros veamos todo esto cumplido ; quién 
podrá dudar que esta sea obra del po
der y brazo de D ios: y por consiguien
te que la fé de Christo sea verdadera y 
fundada por D ios, sino el que de todo 
uviesse perdido el seso? h . \

Y  aunque bastaba esta considera
ción para entera confirmación de nues
tra fé : mas con esta se junta-otra no 
menor, que es aver sido esta conversión 
del mundo con todas estas circunstancias 
susodichas prophetizada, no por uno, 
sino por muchos Prophetas, y no pocos 
años antes, sino muchos. Porque unos 
las denunciaron quinientos , otros mil, 
otros dos mil años antes que fuessen; 
para que por aqui se vea que no se hizo 
esto acaso , sino porque Dios assi lo te
nia determinado y denunciado por boca 
de tantos testigos. Con lo qual queda la 
fé y  religión Christiana confirmada con 
estos dos tan solidos fundamentos, para 
que ni todas las fuerzas del infierno, ni 
todas las persecuciones del mundo sean 
bastantes para prevalescer contra ella.

C A P IT U L O  XXVI. „
De los milagros que se coligen de lo que 
se ha dicho en este capitulo passado 

que trata de la conversión del 
mundo.

Dlxe al principio del capitulo pas- 
: sado que la conversión del mun
do era el mayor de los milagros , por 

razón de concurrir en ella tales circuns
tancias , que cada una bien considerada 
era por sí un verdadero milagro, y una 
grande maravilla. Pues esto me pareció

\\
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agora declarar en este capitulo, mos
trando como algunas de las cosas que 
aqui se hallan, no se pudieran acabar 
si no entreviniera en ella el dedo y  vir
tud de Dios. ? r. . ,
, i' k , • ,

Primera maravilla. .  ¡ .  * 

i * <« Entre las quales la primera es el 
destierro de la idolatría , estendida por 
todas las naciones del mundo, defendi
da por todos los Principes y Monarchas 
dél ; y esto con la mayor furia, y rabia, 
y  mas crueles invenciones de tormentos 
que jamás se vieron. Pues qué poder hu
mano , qué Rey, y qué Emperador fue
ra bastante para desarraygar de los co- 
razones<de los hombres un mal tan uni
versal , tan antiguo, tan arraygado en 
el mundo , y tan agradable á la carne 
(pues daba licencia para todos los vi
cios que andan en compañía de la ido
latría ) si no entreviniera aqui el dedo y 
la virtud de Dios? ,
r " í ' - * i i *: * r . ¿ / . : ^

/  . i Segunda maravilla. i  

„ La segunda maravilla fue acabar 
con los hombres que creyessen lo que 
creyeron.* Y  dexado aparte el mvsterio 
de la Sandissima Trinidad , del Sando 
Sacramento, de la creación del mundo, 
y  resurredion de los cuerpos, con todos 
ios otros artículos de la fé que sobrepu
jan }a facultad de la razón humana, so
lamente propondré aqui el articulo de 
la encarnación y passion del Salvador; 
y esto con las circunstancias que en él 
entrevinieron; para que se entienda la 
grandeza desta maravilla. Esto fue ha
cer creer al mundo que un hombre teni
do comunmente por hijo de Joseph, que 
era un carpintero; cuya madre era tan 
pobre, que lo parió en un establo , y lo 
acostó recien nascido en un pesebre, por 
no tener otro mas cómodo lugar: y sien
do ya de edad perfeda* y andando pre
dicando por la tierra, era tan pobre* 
qile se sustentaba con las limosnas que 
unas sandas mugeres le daban: y quan- 
do se llegó el tiempo de su passion, fue 
llevado preso,las manos atadas con cor-

de-



Parte quinta, Tratado segundo,
gros, y con espécíalissimos favores de 
Dios ? No eran estos hombres de carne 
y de sangre, tan sensibles como noso
tros? No es la muerte la postrera de 
las cosas terribles? No vemos lo que 
hace un hombre sentenciado á muerte 
por escapar della ; pues no ay costa, ni 
camino , ni trabajo, ni peligro á que no 
se ponga por librarse della ? Pues cómo 
tantos millares de hombres y de muge- 
res flacas se offrecieran á tormentos mas 
crueles que la misma muerte, por creer 
lo que unos rudos pescadores predica
ban , si no fuera á poder de milagros y 
de favores de Dios? Y  lo que mas es, 
padesccr con tal esfuerzo y alegría, que 
(como dice David) {a) las heriílas de sus 
llagas eran para ellos saetas de balles
tillas de niilos. Quién pues no reconoce 
y adora aqui la gramfeza del poder de 
Dios y de su gracia? Quándo la natura
leza humana pudo por sí sola llegar á 
tal fortaleza? -  > ♦

§. 11. < .
Triumpho del mundo que consiguió esta 

fortaleza  : y difficultades que * ¿ 
y venció.

* í *\ V, 1 , )4 * * ' '
VII. T \  Esta agora ver qué es lo 

j \  que estos Predicadores 
susodichos después de tantos torvellinos 
de persecuciones acabaron. O admira
ble Dios en todas sus obras! Qué len
gua podrá explicar esto? Acabaron con 
los hombres que creyessen todas estas 
cosas que ellos predicaban, con tanta 
constancia , que millares de millares de 
hombres, y mugeres, viejos, y mozos 

• se offresciessen á padescer todos estos 
tormentos nunca vistos con incompara
ble esfuerzo y alegría, antes que negar 
un solo articulo de todos los susodichos. 
Acabaron que aquella soberbia Roma, 
domadora del mundo, junto con su Em
perador , inclinasse su cuello al yugo 
del Crucificado, y le adorasse como k 
verdadero Dios, y se dexasse domar y
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governar por é l , y por sus vicarios y 
ministros. Acabaron que el conoscimien- 
to del verdadero Dios que estaba arrin
conado en Judéa, se estendiesse por to
das las naciones del mundo : porque en 
todas fue predicado y adorado. Final
mente acabaron que los mismos Genti
les convertidos á la fé, renegassen de 
los dioses que todo el mundo en todos 
los siglos passados adoraba, y los pis- 
sassen y acoceassen como á estatuas de 
abominables demonios.’1 Pues cómo se 
podia acabar esto en el mundo sin fa
vor del cielo ? • • • ' j • - ■ -

- Y  para que se vea quán grande ma
ravilla aya sido esta , tomaré licencia 
para declarar esto por un familiar exem- 
pío. Pregunto pues; quán diffícultosa 
cosa sería acabar con los Christianos 
que tomassen el Sandio Sacramento del 
Altar, ó la imagen del Crucifixo, y lo 
echassen en tierra, y lo pissassen, y aco
ceassen, y en lugar dél pusiessen el zan
carrón de Mahoma, y  ■ lo adorassen? 
Quién sería poderoso para acabar esto; 
pues solo pensarlo hace temblar las car
nes? Por aqui pues se entenderá lo que 
estos pescadores acabaron con los hom
bres : conviene saber, que tomassen las 
estatuas de los dioses que adoraban, co
mo nosotros adoramos á Christo, y las 
derribassen de sus altares , y las aco
ceassen y quemassen : y que en lugar 
dellas pusiessen la Cruz de Christo , y 
la adorassen; siendo en aquel tiempo 
esta señal la mas abominable cosa del 
mundo.

Supuesto agora lo que está dicho, 
pregunta Sant Augustin(Z>) por qué me
dio pudieron estos pescadores acabar 
cosas tan grandes ? Si fue por virtud de 
milagros, ó sin ellos? Si por ellos, cla
ro está que la fé es verdadera; pues 
Dios con milagros dá testimonio della: 
el qual solo los puede hacer. Si decís 
que sin milagros, negando los milagros, 
aveis de confessar otro mayor milagro. 
Porque qué mayor milagro que creer los

' (a) Psnlm. 63. (/■ ) Be Civil Bet , hb. 22. cap. 8.
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Vigésima excellencia de la fé. •
hombres una cosa en que tantas dificul
tades avia para ser creída, sin milagros? 
Lo qual explicarémos agora con < un 
exemplo. Escrivese de aquel gran Ta- 
borlan(que venció al gran Turco Baya- 
ceto) que deseaba que en sus conquistas 
se offresciesse alguna fuerza que pares- 
óiesse inexpugnable, para. mostrar en 
el combate della la grandeza de su po
der. Pues desta manera paresce que 
nuestro Señor quiso mostrar en; esta 
obra de la conversión del mundo la om
nipotencia de su gracia. Porque quiso 
que en ella entreviniessen tantas dificul
tades, que claramente se viesse que solo 
su poder bastaba para acabarla. . ,^ j

. Porque primeramente quiso que su 
unigénito hijo tuviesse por madre' una 
muger tan pobre , que estaba' casada 
con uti carpintero, que con sierra y 
azuela ganaba de comer para entram
bos^). Quiso también, 6 permitió, que 
su hijo bendito fuesse communmente te
nido por hijo deste carpintero (b). Qui
so que nasciendo no tuviesse otra casa 
sino un establo, ni otra cama sino un 
pesebre. Quiso que en la vida fuesse tan 
pobre, que se mantuviesse de las limos
nas que unas piadosas mugeres le da
ban (c). Quiso que la compañia de los 
discípulos que consigo traía, fuesse de 
la mas baxa gente del mundo (d).

■ Pues ya las ignominias, los dolores, 
las injurias, escarnios, y vituperios, las 
bofetadas, los pescozones, los azotes, 
la coronación de espinas, que entrevi
nieron en su passion, quién las explica
rá ? Finalmente llegó a tal desestima de 
su persona, que fue tenido por peor que 
Barrabás, y mas indigno de la vida : y 
en cabo de todo esto desnudándole de 
sus ropas, fuesse en medio de dos la
drones crucificado.

Pues predicar k los hombres ( que 
es k Reyes, y Emperadores, y Philo- 
sophos, y todo el resto del mundo) que 
este tal hombre que assi nació, vivió,y 
murió, era verdadero Dios, Señor y 

- - - v ■!

governador de todo lo criado ; y que 
los que eran tenidos y venerados de to
do el mundo por dioses , eran demo
nios , que merescian ser pisados y aco
ceados ; qué cosa mas dificultosa pa
ra persuadir k los hombres? Callo las 
otras dificultades que arriba tocamos: 
y por las unas y por las otras se verá 
como nuestro Señor quiso mostrar la 
grandeza de su poder venciendo todas 
estas dificultades, y acabando lo que 
pretendía. Por lo qual dice muy bien 
Sant Augustin (e) que los que niegan los 
milagros, han de confessar otro mayor 
milagro : que es acabarse esta obra lle
na de tantas dificultades sin milagros: 
que es cosa como impossible,;
Y -.uá i ' y  ,  . i. i k .

-■ ‘ i. • III. e
i Explicanse mas en particular estas ' 

,"’l v- ’ j» s dificultades, i
k A «  j( ^ A • i 4* * v

MAS para mayor explicación de lo 
dicho añadiré aquí una conside

ración, sacada del libro llamado Trium- 
pho de la Cruz : la qual representa en 
breve todas las particularidades y ma
ravillas que en esta conversión del mun
do entrevinieron, para que claramente 
se entienda que sola la omnipotencia de 
Dios fue poderosa para acabar esta 
obra. Finjamos pues agora que estando 
el Salvador assentado sobre aquel bro
cal del pozo déla Samaritana (/ ) , solo • 
y muy pensativo, tratando consigo el 
negocio de.nuestra redempcion (que 
siempre traía ante los ojos) le pregun- 
tasse alguno qué era lo que pensaba: y 
que él le quisiesse dar cuenta de todo lo 
que intentaba hacer; y assi le dixesse: 
Y o, pobre y estrangero caminante de
termino dar ley al mundo, y hacer que 
los hombres me adoren como k Dios 
verdadero, aun después que yo fuere 
abatidamente crucificado. Y  quiero que 
la señal de la Cruz en que yo tengo de 
padescer, sea adorada con summa vene
ración : y que los clavos, y la corona de 

' i  . e s 
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Parte'quintaTratado ¡segundo,
espinas, y  todos los otros'instrumentos 
de i mi passion sean adorados, y  con 
gran reverencia y devoción besados , y 
tenidos por mas preciosos que todos los 
thesoros del mundo. Y  quiero que los 
hombres crean que un poco de pan y de 
vino, se convierta en mi cuerpo y en mi 
sangre, y aquello adoren como Dios: y 
crean que el agua material del baptis- 
mo lava los peccados de las animas : y 
que mi madre sea tenida por virgen, y 
Rey na del mundo, ensalzada sobre to
dos los choros de los Angeles, y que 
ella sea honrada y venerada en todas 
las partes del mundo: y mis discípulos," 
aunque pobres , sean en tanta venera
ción tenidos, que los hombres» reveren- 
cien con gran devoción los huessos y 
cenizas de sus cuerpos. Si un tal pobre- 
cito contasse estas cosas, no juzgaría el 
que esto oyesse, que fuesse loco y dig
no de ser escarnecido ? Pero si riéndose 
este, él perseverasse diciendo : No solo 
quiero que los hombres crean estas co
sas , mas aun que por ellas muden sus 
vidas , y que por las promessas de las 
cosas invissibles desprecien todas las vi
sibles , y por mi amor padezcan pobre
za , hambre, sed, trabajos, tormentos, 
y muerte , antes que negar un punto de 
mi doñrina : y digo mas , que yo quie
ro hacer todas estas cosas contra la vo
luntad de todo el mundo ¿ y contra to
dos los Reyes y Principes, y contra to
das las señas de todos los dioses y hom
bres, y contra todos los poderes del in
fierno : y de todos triumpharé y alcan
zaré viétoria : si él esto dixesse , no te 
confirmarías mas en que el tal hombre 
estaba fuera de juicio ? Pero si aun pre
guntado con qué armas acabaría todo 
esto, respondiesse : No con otras que 
con las palabras de unos rudos pesca
dores. Y  porque nadie pensasse que que
ría aprovecharse de la eloquencia ( la 
qual muchas veces persuade a los hom
bres lo que quiere) añadiesse que de na
da desto avia de usar, sino de una habla 
simple y llana. Y si sobre todo esto él 
dixesse : Yo sé que infinita muchedum
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bre de' hombres por todo el mundo se 
convertirá' á mí, y por mi amor sufri
rán terribles tormentos y muertes : >, y 
quintos mas murieren de los mios; tan
to mas crescerán; porque la sangre de 
mis martyres será como simiente de que 
nazcan nuevos fieles : y será mi • poder 
tan grande, que;yo haré a Pedro pesca
dor, y á todos sus suocessores cabezas 
de aquella soberbia Roma ; y haré que 
los Emperadores 'Romanos se <abaxen 
con toda reverencia á besarles los pies. 
O si tú oyeras en aquel tiempo á Chris- 
to pobre contar todas estas grandezas, 
no dixeras que estaba totalmente aliena
do quien tales cosas decia ? Y  si sobre 
todo lo dicho replicasse: De mis ala
banzas , y de la excellencia de mi doc
trina se escrivirán infinitos libros en to
das las lenguas por hombres do&issimos 
y excellentissimos: y mis Sacerdotes con 
summa reverencia, y  solemne aparato, 
con cirios encendidos pronunciarán en 
lugdr alto y honrado mi doñrina al 
pueblo, el qual la oirá con grande reve
rencia, la cabeza descubierta , estando 
en pie: y assi estarán, y la oirán Reyes 
y Emperadores: diciendo él esto, tú no 
creerías que estos fuessen sueños y de
vaneos? Y si finalmente concluyesse di
ciendo: En todo lo que yo pienso hacer, 
sin falta seré vi&orioso, y nadie preva- 
lescerá contra mí, ni jamás destruirá mi 
religión : la qual durará eternalmente. 
Cierto quando tú considerasses bien to
das las cosas susodichas, juzgarías que 
ellas no solo no fuessen possibles á 
un hombre pobre, pero ni aun á todos 
los hombres del mundo ,quanto quiera 
que fuessen excellentes. Porque qué 
Principes, qué Reyes, qué Emperado
res , qué Philosophos, qué Oradores 
avian de ser poderosos para acabar con 
los hombres que abrazassen una vida 
tan contraria á los appetitos de la car
ne , y creyessen cosas al parecer tan in
creíbles como las que al principio pro
pusimos? y esto con tanta firmeza, que 
millares de cuentos de hombres y de mu- 
geres se dexassen hacer mil pedazos, y

pa-



Vigésima excellencia de la fé.T
padescer cstrafios tormentos, cargando 
unos sobre otros, antes que negar un so
lo punto de lo que creían? Pues qué po
tencia criada podia aver en el mundo 
que acabasse esto con los hombres, si no 
entreviniera aqui el brazo y poder de 
Dios? Porque pudieron los Emperado
res Romanos por armas apoderarse vio
lentamente de los cuerpos de los hom
bres ; mas Christo sin ellas alcanzó vic
toria de sus corazones. Pues como noso
tros veamos todo esto cumplido ; quién 
podrá dudar que esta sea obra del po
der y  brazo de Dios : y por consiguien
te que la fé de Christo sea verdadera y 
fundada por D ios, sino el que de todo 
uviesse perdido el seso? . !. - .

Y . aunque bastaba esta considera
ción para entera confirmación de nues
tra f é : mas con esta se junta otra no 
menor, que es aver sido esta conversión 
del mundo con todas estas circunstancias 
susodichas prophetizada, no por uno, 
sino por muchos Prophetas, y no pocos 
años antes, sino muchos. Porque unos 
las denunciaron quinientos , otros mil, 
otros dos mil años antes que fuessen; 
para que por aqui se vea que no se hizo 
esto acaso, sino porque Dios assi lo te
nia determinado y denunciado por boca 
de tantos testigos. Con lo qual queda la 
fé y  religión Christiana confirmada con 
estos dos tan solidos fundamentos, para 
que ni todas las fuerzas del infierno, ni 
todas las persecuciones del mundo sean 
bastantes para prevalescer contra ella.

, C A P IT U L O  X X V I., .
De los milagros que se coligen de lo que 
se ha dicho en este capitulo passado 

que trata de la conversión del 
mundo.

\

D lxe al principio del capitulo pas
sado que la conversión del mun

do era el mayor de los milagros , por 
razón de concurrir en ella tales circuns
tancias , que cada una bien considerada 
era por sí un verdadero milagro, y una 
grande maravilla. Pues esto me pareció

agora decftraf en este capitulo , mos
trando como algunas de las cosas que 
aquí se hallan, no se pudieran acabar 
si no entreviniera en ella el dedo y vir
tud de Dios, r ; tí . < * * *

\ \ , . , y . r.
P * ; *■

, . Primera maravilla. . ¡ ,. ■
¿ " Entre las quales la primera es el 
destierro de la idolatría, estendida por 
todas las naciones del mundo, defendi
da por todos los Principes y Monarchas 
dél ; y esto con la mayor furia, y rabia, 
y  mas crueles invenciones de tormentos 
que jamás se vieron. Pues qué poder hu
mano , qué Rey, y qué Emperador fue
ra bastante para desarraygar de los co
razones Je los hombres un mal tan uni
versal , tan antiguo, tan arraygado en 
el mundo , y tan agradable á la carne 
(pues daba licencia para todos los vi
cios que andan en compañía de la ido
latría ) si no entreviniera aqui el dedo y 
la virtud de Dios? „ ,
r f ..

i  »  s ! * * f  t ,  í  ,  # .  *,  _

, ,j i .1  Segunda maravilla. ■ 
v La segunda maravilla fue acabar 

con los hombres que creyessen lo que 
creyeron.’ Y  dexado aparte el mysterio 
de la San&issima Trinidad , del Sandio 
Sacramento, de la creación del mundo, 
y  resur redio n de los cuerpos, con todos 
los otros artículos de la fé que sobrepu
jan }a facultad de la razón humana, so
lamente propondré aqui el articulo de 
la encarnación y passion del Salvador; 
y esto con las circunstancias que en él 
entrevinieron; para que se entienda la 
grandeza desta maravilla. Esto fue ha
cer creer al mundo que un hombre teni
do comunmente por hijo de Joseph, que 
era un carpintero; cuya madre era tan 
pobre, que lo parió en un establo , y lo 
acostó recien nascido en un pesebre, por 
no tener otro mas cómodo lugar: y sien
do ya de edad perfeda; y andando pre
dicando por la tierra, era tan pobre-, 
qüe se sustentaba con las limosnas que 
unas sandas mugeres le daban: y quan- 
do se llegó el tiempo de su passion, fue 
llevado preso, las manos atadas con cor-

de-
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Parte quinta; Tratado segundó,
deles,y con una sogak la garganta (tó 
qual nos representa el Sacerdote con 
el manipulo del1 brazo, y con la estolá 
que se pone al cuello) y llevándolo des- 
ta manera preso y maniatado por las 
calles públicas a casa de los Pontífices, 
allí le dieron de bofetadas, y pescozo
nes , y le escupieron en la cara : y toda 
aquella noche los que le guarchban le 
estuvieron deshonrando y blaspheman- 
do, y a la mañana lo desnudaron, y ras*- 
garon sus espaldas con ? cruelissimos 
azotes: y tras desro se juntaron todos 
los soldados á hacer una farsa dél, co
mo de rey fingido; y assi le pusieron en 
Ja cabeza corona de espinas , y le vis
tieron una ropa colorada, y le "pusieron 
por cetro real una caña en la mano; y 
esto hecho venían a él los soldados, y 
hincadas las rodillas le saludaban, di
ciendo: Dios te salve, rey de los Judíos; 
y dábanle bofetadas, y escupíanle en Ja 
cara , heríanle con la caña en la cabe
za ; y después desta farsa tan cruel fue 
por el juez sentenciado á muerte de 
Cruz. Y poniéndole la Cruz sobre sus 
hombros, fue con público'pregón de 
engañador llevado fuera de la ciudad: 
donde en presencia de todo el mundo 
fue despojado de todas sus vestiduras 
hasta la rúnica interior; y assi desnudo 
fue crucificado en medio de dos ladro
nes.- Y con este tormento acabó la *ida, 
y fue sepultado en una sepultura que le 
dieron de limosna. Pues qué mayor ma
ravilla, que confessando todas estas ba
jezas susodichas los Apostóles y Evan
gelistas, persuadiessen al mundo que 
este hombre crucificado (que es como si 
agora dixessemos ahorcado, y aun mu
cho peor; y esto en compañía de otros 
ahorcados, y con todas estas baxezas 
susodichas) era verdadero Dios,Cria
dor de cielos jdlicrra, y Señor de todo 
Jo criado? y quê éstando penando en la 
Cruz, y sepultado y amortajado en* el 
'sepulchro , dende allí regía el curso del 
sol, y de la luna; y de las estrellas, y 
sostenía roda esta gran machina del 
•mundo? Qué cosa al juicio humano mas 
-00
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dificultosa de creer? Pues que esto vi- 
niesse a creer el mundo; y no solo la 
gente popular , sino también los sabios, 
y Philosophos , y finalmente Reyes , y 
Emperadores , y aquella soberbia Ro
ma, señora del mundo; quién dudará 
aver aquí entrevenido el dedo y virtud 
de Dios con evidentes malagros?

i ' /  y 1 <- i
‘ * *■ t J  * t i

■ i- Tercera maravilla. ~ .
* t * ♦ 1 <■ l

Crece aun esta maravilla con otra 
no menor: que es aver acabado esto,no 
sabios ; ni Philosophos, ni oradores , ni 
hombres nobles y poderosos , sino unos 
pescadores tenidos por las heces y es
tropajos del mundo , sin eloquencia, sin 
nobleza , y sin valía de la tierra. Pues 
quién no verá por esta obra que no pu
dieran tales hombres acabar tan grande 
cosa sin virtud y brazo de Dios? n

: ■ 1 > jQuarta maravilla.
Cresce aun esta maravilla con otra 

no menor : que es aver estos pescadores 
hecho creer cosas tan arduas y dificul
tosas con tanta constancia y fortaleza, 
que toda la magestad y autoridad délos 
Emperadores , y todas las crueldades y 
tormentos que los hombres y los demo- 
nios infernales por medio dellos pudie
ron inventar, no bastassen para desqui
ciar los hombres desta fé : y esto no k 
pocos, sino a innumerables hombres, y 
mugeresy doncellas delicadas. Los 
quales todos alegre y esforzadamente 
pusieron la vida por no perder un pun
to de lo que avian creído. Pues quién no 
verá que esta tan grande fortaleza no 
era de la tierra , sino del cielo 5 ni de la 
virtud humana, sino de la gracia divina?

* i

Quinta maravilla.
* i i f *

A estas quatro maravillas se acres- 
cienta otra no menos admirable : y 
esta es, que estos mismos pescadores, 
demás de aver fundado esta fé susodi
cha , de tal manera reformaron las cos
tumbres de los hombres, que de aquella

mas*
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massa de la gentilidad corrompida con
lodos los vicios, y carnalidades, y abo
minaciones (que andan en compañía de 
la idolatría) sacassen hombres sanélissi- 
mos, y virgines purissimas, de tal ma
nera, que de hombres semejantes en la 
vida á los demonios, se hiciessen seme
jantes a los Angeles: como en el capitu
lo xvi. desta Parte, que trata de la re
formación del mundo , se declaró. Pues 
cómo pudiera hacer gente tan desvalida 
una cosa tan admirable (y que el mis
mo Dios tantas veces promete y encare
ce por el Propheta Esaías) {a) si no en
treviniera aqui el dedo y la virtud del 
mismo Dios que esto prometió?

Pues estas cinco maravillas (que 
son certissimos milagros) entrevinieron 
en la conversión del mundo: por lo 
qual diximos ser este el mayor de los mi
lagros, por razón de las cosas maravi
llosas que en él entrevinieron. Porque 
los otros milagros communes sirven á la 
salud del cuerpo, que con la vida se aca
ba : mas éstos k la salud del anima , y 
mudanza de corazones: y aquellos to
can k personas particulares; mas éstos 
sirven á la salud universal del mundo: 
y el bien quanto es mas universal, es mas 
divino.

§, Unico.

Muéstrase en esta obra de tantas diffi-
cultades la sabiduría y orden de la* %

divina providencia.

V ista esta tan grande maravilla de 
Ja conversión del mundo, querrá 

el prudente leétor saber de qué manera 
encaminó este negocio la sabiduría de 
Dios. Porque (como dicen los Philoso- 
phos) del maravillarse los hombres vi
nieron á philosophar: que es inquirir las 
causas de las cosas de que se maravi
llan. Es pues agora de saber que de la 
divina sabiduría está escripto {b) que 
dispone y ordena todas las cosas sua
vemente, procediendo por medios con- 

Tom. V.
(a) Esat 11. 6* 65. (b) S¿p

venientes y proporcionados k los fines 
que pretende : como lo verémos en es
ta obra. ’ . > ,. i

Porque primeramente para abrir ca
mino á los predicadores del Evangelio 
ordenó que todo el mundo estuviesse en 
la mayor paz que nunca estuvo, deba- 
xo de una cabeza, que era el Empera
dor Romano; de modo que de todo el 
mundo se hiciesse un pueblo, para que 
sin impedimento alguno pudiesse correr 
á todas partes la predicación del Evan
gelio. Lo qual no pudiera ser si estuvie
ra de la manera que agora está dividido 
en diversos reynos, y con ánimos divi
didos y enemistados. Esta paz y señorío 
universal declara la descripción del mun
do que se hizo en tiempo de Cesar Au
gusto (c): en cuyo tiempo el Salvador 
nasció. . - '

Lo segundo proveyó que los predi
cadores del Evangelio supiessen todas 
las lenguas. Porque de otra manera, 
siendo todos naturales de Galilea (d)y 
cómo pudieran predicar en todas las na
ciones del mundo , si no supieran todas 
las lenguas dél  ̂ mayormente siendo ne- 
cessano tanto tiempo para saber una so
la lengua bien sabida. <

Lo tercero y mas principal, infundió 
el Spiritu Sanólo en sus animas todos 
los thesoros y riquezas de sus virtudes 
y gracias, y señaladamente una fe inex
pugnable, y una charidad incompara
ble, y un ardentissimo zelo y deseo de 
la gloria de Dios, y de la salvación de 
las animas. Y  sobre todo esto armólos 
con una tan grande fortaleza, que ni tra
bajos, ni peligros, ni cárceles, ni can
sancios , ni caminos, ni tormentos , ni 
amenazas de tyrannos bastassen para 
hacerlos affloxaró desmayar en estaem- 
pressa. En los peligros destas batallas 
humanas la gente noble quiere antes mo
rir que torpemente huir: mas al que no 
lo es, quando vee el pleyto mal parado, 
fácilmente buelve las espaldas: como lo 
hicieron los Apostóles antes de la veni-

Vv da
3. (c) Luc. 3. (d) 2.
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da del Spiritu Sandio en la prisión del 
Salvador, dexandolo solo en poder de 
sus enemigos (a). Y  el que presumía de 
mas fiel y mas valiente, tres veces le ne
gó: pudiendo tener esfuerzo, acordán
dose que era siervo de un Señor que él 
por revelación del Padre conocía ser 
verdadero hijo de Dios (¿), y que como 
tal pocos dias antes avia resuscitado á 
Lazaro de quatro dias muerto (c). Pero 
con todo esto negó y desmayó. Mas des
pués de la venida del Spiritu Sandio, as- 
si este como todos sus compañeros (con 
ser gente de tan baxa ralea según la car
ne) fueron tan esforzados y tan constan
tes, que todos ellos murieron en la de
manda, unos degollados, otros crucifi
cados, otros despeñados, otros alancea
dos, otros dessollados, otros apedrea
dos, otros abrasados con planchas de 
hierro encendidas. De modo que todos 
con admirable y divina constancia bata
llaron contra toda la potencia del mun
do: y siendo ellos vencidos, lo vencie
ron y subjedlaron á Christo, los que an
tes de la venida del Spiritu Sandio con 
muy liviana occasion lo negaron y des
ampararon. A solo Sant Juan faltó la 
passion; mas no faltó el mismo corazón, 
pues fue echado en la tina de aceyteher- 
viendo, aunque della fue miraculosa- 
mente librado (d ).

Lo quarto, dióles el Spiritu Sandio 
señorío sobre todas las leyes de natura
leza, y sobre todos los demonios, y po
der de hacer milagros, sanando súbita
mente los enfermos, resuscitando los 
muertos, y lanzando los demonios. Y  
este fue el principal instrumento por 
donde se fundó la fé: proveyendo la di
vina sabiduría que los hombres creyes- 
sen las cosas que estaban encumbradas 
sobre la facultad de la razón, viendo 
otras que estaban sobre la facultad de la 
naturaleza, y que solo Dios puede ha
cer: con las quales daba testimonio de la 
do&rina que los Apostóles predicaban.

Y  no solo por los milagros que los

Apostóles hacían, sino también por mu
chos que Dios en favor de los sandios 
martyres hacia quando padescian , con 
que se convertían muchosdelosque pre
sentes estaban. Porque quántas personas 
se convertieron en el martyrio de sandia 
Cathalina, y de sandia Margarita, y de 
otras muchas sandias y sandios que a 
cada passo se leen en los martyrologios? 
Y  aun algunas veces acaescia convertir
se á la fé los mismos jueces y verdugos: 
como se vee en el martyrio del sandio 
Mena: al qual embió Diocleciano k la 
ciudad de Alexandría a sossegar un al
boroto que alli se avia levantado: y aca
bado este negocio, animaba a los Chris- 
tianos a la confession de la fé. Indigna
do desto el Emperador, embió un juez 
muy riguroso contra él. El qual fue tan 
cuidadoso en cumplir lo que su amo le 
mandaba, que en llegando a Alexandría; 
cortó al sandio la lengua, y le sacó los 
ojos. Mas el Señor que tanto se precia 
de hacer maravillas, de ai a poco le 
bolvió los ojos y la lengua. Y  espanta
do el juez deste tan grande milagro, to
cado de Dios, creyó en Christo con tan
ta firmeza, que fue juntamente con el 
sandio Mena martyrizado. < >

Pero sobre esta maravilla aun se 
cuenta otra mayor que acaeseió en el 
martyrio desanda Faustina virgen sane- 
tissima: la qual muertos sus padres, 
quedando muy rica, y en la flor de su 
edad, menospreciados los regalos, y ri
quezas, y grandes casamientos que le 
offrescian, abrazó la vida virginal, oc- 
cupandose siempre en ayunos, y vigi
lias , y oraciones, y limosnas, y lición 
de libros sagrados. Oyendo esto el Em
perador Maximiano, embió un juez por 
nombre Eulasio para persuadir a la vir
gen el culto de los ídolos. Mas como él 
no pudiesse acabar esto con ella, y vies- 
se por otra parte los milagros que la 
virgen hacia, tocado también de Dios, 
vino k abrazar la fé de Christo. De lo 
qual indignado el Emperador, embió

otro
('»)Mattb. i<S. (b) Mattb. 16. (c) Joan, n .  (d) V. Hieran hb. i. Comment. in Matlb. cap. 10.
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otro juez por nombre Máximo, para que 
martyrizasse assi la virgen, como el juez 
que él avia embiado. Executando este 
juez diligentemente la voluntad del Em- 
perador, mandó que entrambos fuessen 
echados en una grande caldera de agua 
herviendo. Mas como los martyres nin
gún dolor ni perjuicio recibiessen deste 
tormento  ̂ movido el juez con esta ma
ravilla, de tal manera abrazó la fe, que 
se arrojó en la misma caldera. De modo 
que ambos los jueces con la sanéla vir
gen después padescieron martyno. *

Y no menos se convertían por esta 
misma occasion los verdugos, que los 
jueces. Porque en el martyrio de sanfta 
Martina virgen se convertieron ocho 
verdugos que la atormentaban, vien
do que las penas que ellos executaban 
en la virgen  ̂ executaban los Angeles 
en ellos: y convencidos con este mila
gro , renegaron luego de los dioses, y 
confessaron la fé de Christo , por la 
qual fueron luego martyrizados 5 co
mo se refiere en la Kalenda primer dia 
de Enero.  ̂ -  1 1 ■ L

, Pues por lo dicho entenderá el Chrís- 
tiano leftor lo que al principio propusi
mos: que es, por quan convenientes y 
gloriosos medios la divina sabiduría 
guió este negocio de la conversión del 
mundo $ sin los quales por ninguna vía 
se pudiera convertir: y con ellos ert 
muy breve espacio infinitas gentes se 
con vertieron , y se predicó el Evan
gelio en todas las naciones mas polí
ticas y conocidas del mundo. . 1

’ » 1 í

. C A P I T U L O  X X V II .
. or , " . -  ‘ .

Vigesimaprima excellencia de la f é  y 
religión Christiana: que son las pro- k 

phecías que ay en ella. • ¡ A j;
t * • * • y - 'Ti

OTra mayor excellencia aún 'que 
las passadas tiene la fé y. reli

gión Christiana : que es el testimonio de 
los Prophetas. Y aunque el de los mi-:

. Tom. V •
^  (*) Joan.
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lagros sea grande; pero quanto á noso
tros es mayor el de las prophecías: por
que los milagros ya passaron, y creé
moslos; mas el cumplimiento de mu
chas de las prophecías vérnoslo de pre
sente, como luego se declarará : y assi 
dellas podemos decir que son milagros 
perpetuos que siempre se veen. Mas por
que ay dos maneras de prophecías, unas 
del testamento viejo, y otras del nuevo, 
las del viejo pondremos al fin desta es- 
criptura, y algunas del nuevo en esta.

.. Entre las quales es admirable la que 
el Salvador poco antes de su sagrada 
passion pronunció por estas palabras (a): 
Llegada es ya la hora del juicio del 
mundo: agora el principe deste mundo 
ha <̂e ser echado filara dél: y si yo fue
re levantado en alto y puesto en una 
Cruz, todas las cosas traeré á mí. En 
estas palabras propbetiza el ¡Salvador 
dos cosas las mayores que jamás en el 
mundo se vieron. La una es que él avia 
de desterrar del mundo la idolatría que 
en todo él reynaba tantos mil años avia,1 
por la qual el principe deste mundo, que 
es el demonio, era en él adprado. Pro- 
phetiza pues aqui el Salvador que él le 
avia de quitar este principado que tenia 
tyrannizado, y derribar sus templos, y 
a lta re sy  sacrificios: como lo vemos el 
dia de oy cumplido. Quan grande, quan 
difficultosa, y quan provechosa obra 
aya sido esta para el mundo, no ay pa- 
labrasque basten para lo declarar: aun- 
que en parte se podrá entender algo por 
lo que desta i materia arriba se trató» 
Porque todo lo que está dicho en el ca
pítulo 16. de la conversión del mundo, 
yenelcapitul015.de! destierro de la 
idolatría, y en el capitulo 19.de las bata
llas de los martyres.,■ sirve para enten
der la difficultad y grandeza desta ha
zaña : y especialmente por la infinidad 
de martyres que murieron sobrevesta 
demanda: pues todo el poder del mun*. 
do y del infierno se puso en armas con-* 
tra ellat mas á l  cabo,Christo salió ven-

V va
1 1 .  .  1 '  >
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cedor, y él es el que desterró ésta tari 
antigua y tan universal pestilencia del 
mundo. Y  esta fue una de las causas de 
su venida. - Porque • ninguna potencia 
criada, y ninguno de los Monarchas del 
mundo fuera poderoso para desarraigar 
del mundo un error tan antiguo, y tan 
universal, y tan confirmado con la pos- 
session immemonal de tantos años. Lo 
qual declaró Sant Juan por estas pala
bras (¿z): Para esto apparesció el hijo de 
Dios en el mundo, para deshacer las 
obras del diablo.* Esta fue la primera 
grandeza que el Salvador prophetizó: 
la qual vemos perfeélamente cumplida.

La otra fue, que desterrados los fal
sos dioses, el Crucificado sería por ver
dadero Dios adorado.' Esta prophecía 
del Salvador es tan grande testimonio y  
confirmación de nuestra fé , que todas 
quantas cosas están hasta agora dichas 
en este libro ,' y quantas quedan por de
cir , no hacen mayor argumento de la 
verdad de nuestra fé , que sola esta. 
Porque quién no queda attonito viendo 
en qué han parado los dioses de Italia, 
y de Roma, y de Grecia, y deBabylo- 
nia, y de todas las naciones del mundo, 
y las estatuasdellos, y los templos mag- 
nificentissimos que .les avian consagra
do? A los quales iban luego los Empe
radores Romanos que venían triumphan- 
do con tanta pompa, á adorar y  dar 
gracias á sus ídolos por las visorias 
avidas. Qué es de aquel magnifico tem
plo de Roma llamado Pantheon ¿ por
que estaba dedicado a honra de todos 
los dioses? Qué es del templo de la dio
sa Diana de Epheso, que se cuenta en
tre las siete maravillas del mundo? Qué 
es del templo de Sérapis, que era el 
gran dios de Alexandría, con su estatua 
de estrañoartificio y grandeza? No vi
no á ser hecho rajas y echado en el fue
go? Qué se hicieron todos aquellos dio
ses,Júpiter ̂ Juno*, Neptuno, Minerva,' 
Palas, Lucina^ Berecintia, Venus, y 
Vulcano su marido £ y Marte su adul-
**'• £ V V

tero ¡ y Antinoo , y la diosa Flora 
que acabó en officio de muger pública,' 
y el dios Priapo, en cuyos sacrificios 
presidia la honrada viuda ̂  madre del 
Sandio Rey Asíá ¡, de que hace mención 
la sandia Escriptura? (b) Qué se hicie
ron los ídolos de las otras naciones, Bel, 
Baal, Baalim, Astaroth, Moloch, Da- 
gon, Melchon,' con otros innumerables' 
monstruos que eran adorados en el mun
do, y defendidos con estraños tormen
tos por todos los Reyes y Monarchas 
dél? Y  con todo esto fue poderoso el 
Crucificado para desterrar de tal mane
ra el culto y veneración dellos, que ni 
sus nombres supiéramos agora, si no 
fuera por los libros de los Gentiles de 
aquel tiempo, que dellos hacen mención.

Pues juntar con esta maravilla la 
que se sigue; que es, pisados los falsos 
dioses , adorar por verdadero Dios un 
hombre crucificado entre dos ladrones 
(que es como si agora dixessemos ahor
cado) vea el hombre de qual destas dos 
cosas se deba mas de maravillar; ó 
de aver desterrado este Señor la idola
tría de la principal parte del mundo,ó 
de aver acabado con los* hombres que 
adorassen por verdadero Dios un hom
bre crucificado. •• r» > <u ¡ -
1 -< Donde es mucho de notar que en 
esta palabra que el Salvador dice : Si 
fuere levantado en una Cruz todas las 
cosas traeré á mí; está encerrado un 
grande mysterio. Porque si ■ dixera: 
Quando resuscitáre, ó subiere al cielo, 
ó embiáre al Spiritu Sanólo, todas las 
cosas traeré á mí, no nos maravillára
mos tanto: mas poner por causa desta 
tan grande mudanza del mundo la cosa 
que los hombres mas estrañaban para 
recebjr la fé de Christo, que es la muer
te de Cruz, esto es lo que mas espanta. 
El mysterio que aqui está encerrado 
(que verdaderamente es admirable) está 
declarado en la quarta Parte de nues
tra Introduólion del Symbolo. La sum- 
ma pues dél pondrémos aqui en breve. -

• Ñ. ¡f. Pa-
(«) 1. J0..11. 3. (b) 3 Reg.i$.
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Para cuya inteliigencia traiga el hom
bre á la memoria todas las maravillas 
que hizo Dios en Egypto para sacar á 
su pueblo dél {a): y las que hizo andan* 
do quarenta años con ellos por el desier
to (¿), y las que hizo en la conquista de 
la tierra de promisión, deteniendo las 
corrientes del rio Jordán (c), peleando 
por ellos contra sus enemigos, derriban
do por tierra los muros de Hiericó; ha
ciendo parar el sol en medio del cielo; 
y otras cosas tales. Y  sobre todo esto 
considere el apparato y  magestad con 
que baxó al monte Sinaí á darles la ley,- 
que puso en tan gran temor y espanto 
á los hijos de Israel, que dixeron á Moy- 
sen: Habíanos tú, y oirte hemos; no nos 
bable el Señor; porque no muramos (d). 
A  los quales respondió él diciendo que 
por esso avia venido el Señor con tan 
grande espanto y terror, para que este 
terror estuviesse impresso en sus cora
zones, y los apartasse de peccar. Todo 
este espanto y todas estas grandezas y 
maravillas ordenó Dios para que este 
pueblo lo temiesse, conociesse, y sir- 
viesse á solo é l , y  no adorasse dioses 
agenos. Y  no contento con esto, quiso 
poner un muro de división entre él y los 
Gentiles,' differenciandolo dellos casi 
en todas las cosas (e): esto es,• en las 
differencias de los manjares, y del la
brar los campos, y de recoger los fruc- 
tos dellos, y en el vestido, y en la guar
da del sabado (/"), y sobre todo en la 
circuncisión: para que tuviessen por 
abominables los hombres que no guar
daban estas cosas, mayormente á los no 
circuncidados (g ): ,por donde el Rey 
Saúl pidió á uno de sus soldados en la 
batalla que lo acabasse de matar, por 
no morir á manos de los no circunci
dados (¿): por tan abominables eran te
nidos. Y todo esto ordenó assi la divi
na sabiduría, para que este aborresci- 
miento que tenían á los que no guarda
ban sus cerimonias,tuviessen también a

i.'ri OJ

3 4 1
la superstición y idolatría de los tales (i).
- • Mas con < todas estas providencias 
tan admirables acabó tampoco el dador 
de la ley con ellos , que muertos aque
llos viejos que avian visto las maravi
llas susodichas de Dios,'luego se entre
garon al culto de los ¡dolos, y de los vi
cios que andan en compañía dellos (k).

>* Pues viendo el Hijo de Dios que co
sas tan grandes no avian convencido 
aquellos hombres , determinó él venir 
del cielo á la tierra para remedio deste 
tan grande mal. Mas de qué manera vi
no? No con aquel antiguo apparato y 
magestad, sino con la mas extremada 
humildad que jamás se vió. Nasce en 
un establo, tiene por cama un pesebre: 
y conforme a este principio fue todo el 
processo de su vida, y muy mas humil
de y abatida su muerte: como poco an
tes lo representamos en el cap. 25. Por
que como allí se dice, fue preso, mani
atado, escupido, abofeteado, azotado, 
coronado de espinas, escarnescido , y 
vestido ya de blanco, como loco; ya de 
colorado, como rey fingido; y en cabo 
tenido en menos que Barrabás, y senten
ciado á muerte de Cruz con publico pre
gón de malhechor: y finalmente en ella 
crucificado desnudo entre dos ladrones. 
Pues con esta figura y apparato de tan
ta baxeza dice él que traería todas las 
cosas á s í, y sería adorado por verda
dero Dios. Quién oyera esto antes que 
se hiciera, y no dixera: Esse apparato 
y  manera de vida mas es para hacer 
huir á los hombres desse Señor, que 
traerlos á sí para ser dellos adorado? 
Pues con todo esto á pesar de toda la 
prudencia y potencia humana ello se 
cumplió assi: y el Crucificado fue en 
todas las naciones del mundo predicado, 
y adorado, y glorificado con U sangre 
de los martyres que por la gloria y con- 
fession de su nombre en todas las par
tes del mundo padescieron.'Y (como 
ya diximos) esto acabó él por el minis- 

1 jo i'i .  ̂ ¿ te-' * t >
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terio de unos hombres tan baxos e igno
rantes, que algunos dellos por ventura 
ni leer sabían. Y  los que en él creyeron 
estuvieron tan lexos de adorar los ¡do
los, que se dexaban assar y padecer mil 
tormentos por no adorarlos: y finalmen
te tanto pudieron , que desterraron la 
idolatría de la principal parte del mun-t 
do. Pues quién no reconosce aqui la vir
tud y omnipotencia del brazo de Dios? 
Qué mayor maravilla, que una tan gran
de humildad y baxeza pudiesse hacer lo 
que tan grandes maravillas y hazañas 
de Dios, como fueron las antiguas, no 
hicieron? Pues quién pudiera acabar es
tas dos tan grandes hazañas, sino Dios? 

-
, . Unico. - i

\

Prophecías de la destruicion de Hieru- 
salém, y fundación de la \ 

Iglesia.

TEnemos también otra prophecía 
muchas veces repetida de la des

truicion de Hierusalém. Porque yendo 
el Salvador á offrecerse por nosotros 
en sacrificio al Padre Eterno en esta 
ciudad, y poniendo sus piadosos ojos en 
ella, y representándosele la extrema ca
lamidad y destruicion que le estaba 
guardada por el peccado que avian de 
cometer en su muerte, de tal manera se 
compadesció, que derramando muchas 
lagrimas, comenzó a decir (¿7): O si co- 
nociesses agora tú, mayormente en es
te dia que vino para tu paz y remedio: 
el qual está agora escondido de tus ojos. 
Porque vendrán dias sobre tí, y cercar
te han tus enemigos con un vallado , y 
pondrán cerco sobre t í , y angustiarte 
han por todas partes, y derribarte han 
en tierra, y á los hijos y moradores que 
estuvieren en tí, y nodexarán en tí pie
dra sobre piedra; porque no quisiste co* 
noscer el tiempo de tu visitación. En 
las quales palabras el Salvador quaren- 
ta y dos años antes prophetizó, no solo

en general, sino también en particular, 
la destruicion 1 de Hierusalém. Porque 
prophetizó aqui todo lo que después ha
llamos escripto en la historia de Jose- 
pho (¿): el qual dice que de tal mane
ra fue assolada la ciudad, que quien 
poralli passára, juzgára que nunca allí 
uvo habitación de hombres : y él mis
mo hace mención de un gran vallado 
que se hizo en tres dias, para que nadie 
pudiesse salir ni entrar en la ciudad. Y  
aqui también hace mención el Salvador 
de la matanza de los moradores de la 
ciudad: la qual fue tan grande, que 
después del diluvio acá no se halla en 
cerco ni en batalla muerte de hombres 
que llegasse á la > mitad de los que en 
esta murieron. Porque justo era que pec
cado tan extraordinario como fue la 
muerte del Hijo de Dios, fuesse casti
gado con pena tan extraordinaria qual 
nunca se vió. Este mismo castigo pro
phetizó el Salvador en muchos otros lu
gares del Evangelio.- Porque por Sant 
Lucas dice assi (c) : Quando vieredes 
cercada á Hierusalém de un exercito, 
sabed que es llegada la hora en que ha 
de ser assolada. Porque este es el tiem
po en que Dios ha de tomar venganza 
della, para que se cumplan las escrip- 
turas de los Prophetas. Mas ay de las 
mugeres preñadas, y de las que crian, 
en estos dias! Porque será grande la tri
bulación en que este pueblo se verá , y 
morirán los hombres á hierro, y será 
grande la ira divina contra ellos, y serán 
llevados captivos á todas las naciones.- 
Todas estas son palabras del Salvador,- 
donde refiere la misma prophecía de la 
destruicion y matanza de Hierusalém. 
Y  aqui hace mención de los captivos, 
que (según Josepho cuenta) fueron no
venta y seis mil (</): mas los muertos 
a hierro y por hambre fueron un cuen
to , y cien mil j como el mismo histo
riador refiere. . , >• «... j t

. Prophetizó también que él edifica- 
ria en el mundo su Iglesia, y que Sant

Pe-
(a) L íc 19 (b) De bello Jud. itb. 7
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cap. 18. (c) Luc, 21 (</) EoJ hb. ap  17.



Vigesimaprima excellencia de la fe.
Pedro sería el Summo Pontífice y Pas
tor della, y que las puertas del infierno 
(que son todos los poderes infernales) 
no prevalescerian contra ella (a). Pues 
quién no vee agora el cumplimiento des- 
ta prophecía? Quién no sabe las tem
pestades que todos los Reyes de la tier
ra levantaron contra la Iglesia? Y  ella 
pobre, y humilde, y perseguida, pa- 
desciendo cada dia millares de muertes, 
no solo no fue vencida , mas ella salió 
con la palma de la viétoria, de tal mane
ra que de los mismos perseguidores hi
zo predicadores: y que los que antes 
perseguían a los Christianos por amor 
de sus Ídolos, viniessená perseguirlos 
ídolos por amor de los Christianos. > > 

En otra parte prophetiza que será 
quitado á este pueblo el reyno de Dios, 
y  será dado á otra gente que haga fruc- 
to con él (¿). Lo uno y lo otro vemos 
también cumplido : pues á los Gentiles 
se dio este reyno, el qual se quitó á los 
Judíos (digo á los que permanecen en 
su incredulidad) los quales ni tienen 
templo, ni altar, ni sacerdote, ni sacri
ficio, ni tabernáculo, ni propiciatorio, 
ni la mesa de los panes, ni el candele- 
ro de oro, ni el velo del sanétasanéto- 
rum, ni los vasos sagrados, ni las ves
tiduras sacerdotales: las quales cosas 
estaban annexas al culto y reyno espi
ritual de Dios. En lo qual se vee mani
fiestamente la verdad desta prophecía 
del Salvador. Mas qué maravilla es ca
recer del reyno espiritual, pues también 
carecen de la república y reyno tempo
ral? Lo qual todo por admirable juicio 
de Dios se entregó al pueblo de los Gen
tiles. Porque a ellos se dió la lumbre de 
la fé (que es el conoscimiento del ver
dadero Dios) de que carecían. A  ellos 
se dieron las sandias Escripturas del vie
jo y nuevo testamento, y la assistencia 
del Spiritu Sandio, que rige y regira la 
Iglesia hasta el fin del mundo. A  ellos 
se dieron los méritos y sangre de Chris- 
to , y la virtud y gracia de los sacra-
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mentos, y con ellos las llaves del reyno 
de los cielos, y entre ellos el San&issi- 
mo Sacramento del Altar, que es la glo
ria, la medicina, el pasto, el esfuerzo, 
el consuelo ¡, el refrigerio, y el thesoro 
de la religión Christiana, y la prenda 
de la vida eterna.' Pues con esta fé, y 
con estos beneficios y sacramentos fruc
tificó de tal manera la Gentilidad,que 
la que estaba sumida en el profundo 
cieno de los vicios,'ni daba otro frudto 
sino de peccados (que es manjar de los 
puercos infernales) comenzó á dar fruc- 
tos de vida eterna: que fueron innume
rables Martyres, Confessores, Dodlores, 
y Pontífices sanélissimos, y compañías 
de Monges religiosissimos, y choros de 
virgines mas puras que las estrellas del 
cielo. r 1 /'.ij.i.í' ■ , i ✓ < ’ .ij
: >. Estos pues son los fruétos que dió 
lá Gentilidad por virtud deste reyno de 
los cielos que Je fue entregado. Esto 
qaién lo podrá negar? Pues el que estas 
cosas tan grandes y tan difficultosas pu
do acabar en el mundo ̂  y prophetizar- 
las tantos años antes que fuessen (que es 
proprio de solo Dios) esse es el autor y 
fundador de nuestra fé : la qual es tan 
firme y verdadera, quanto es el que la 
fundó : que es la misma verdad.
* Esta prophecía del Salvador conclu
ye tan claramente ser él el verdadero 
Messías, que sola ella, aunque otra no 
uviera, bastaba para testimonio desta 
verdad. Porque en el tiempo dél estaba 
prophetizado que se avia de hacer esta 
mudanza. Lo qual ev/dentissimamente 
prophetizó Dios en Malachías por estas 
palabras (c): Ya no tengo mi voluntad 
con vosotros, ni recibiré offrendas de 
vuestras manos: porque de donde el sol 
sale hasta donde se pone es grande mi 
nombre entre los Gentiles, y en todo lu
gar se offresce á mi nombre oifrenda lim
pia. Pues con qué palabras mas claras se 
pudiera prophetizar lo que el Salvador 
aqui prophetizó, que con las deste Pro- 
pheta? Y  pues esto vemos cumplido en

la
(«) Mattb i6. (¿) Matth. n .  (c) Malaeh. i.



Parte quinta, Tratado segundo, '
la venida del Salvador, síguese que él 
es verdadero Messías, en cuyo tiempo 
esto se avia de executar, y en cuya ve
nida las gentes avian de ser traídas al 
conoscimiento del verdadero Dios co
mo el Propheta Fsaías en tantos luga
res de su prophecía lo canta, engran
dece , y prophetiza ,

, CAPITULO XXVIII.
Vigesimasecunda excellencia de la re
ligión Cbristiana : que es la tnucbe-  

dumbre innumerable de sandios que . 
ha ávido en ella.

i r
t  *

LA  postrera excellencia de la reli
gión Christiana , que se sigue de 

las passadas, y a la qual todas ellas se 
ordenan, es la muchedumbre innumera
ble de sandos que ha ávido en ella : los 
quales agora acabamos de referir. Y  
desta materia diximos algo en el capitu
lo diez y seis desta segunda Parte, don
de se trató de la reformación del mundo 
que se siguió después de la venida y 
passion del Salvador, y de las virtudes 
heroicas que en aquella dichosa edad 
florescieron, quando estaba reciente la 
sangre de Christo, y la dodrina y mi
lagros de los Apostóles: los quales con 
poner las manos sobre la cabeza de los 
fieles, daban el Spiritu Sando con sus 
dones. Y  todo esto en aquel tiempo era 
necessario para fundar la Iglesia en me
dio de la Gentilidad: la qual Iglesia era 
entonces combatida por todos los Prin
cipes del mundo.

Declarase también algo desto en el 
capitulo xviii. desta misma Parte, que 
trata de la virtud y constancia de los 
martyres, y de la muchedumbre innu
merable dellos. Los quales no solo con 
el resplandor de su sandidad, sino mu
cho mas con su sangre, y con la gran
deza de sus tormentos testifican y ador
nan la religión Christiana. Mas todo lo 
dicho en estos dos capítulos es quasi na
da en comparación de lo que en otros
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libros sobre esta materia está escripto. 
De lo qual dan testimonio siete grandes 
cuerpos de libros que recopiló agora el 
Padre Surio Carthusiano, donde se escri
ben innumerables vidas de sandios y de 
sandias que en diversos tiempos y luga
res florescieron. Assimismo dan desto 
testimonio todas las historias Ecclesias* 
ticas, y las vidas de los sandios Padres, 
y las Coronicas de las Ordenes , y los 
Martyrologios que desta materia están 
escnptos: mayormente los que agora han 
salido a luz en nuestra edad, para que 
la charidad y la fé que en estos tristes 
tiempos está tan amortiguada, con tales 
exemplos se avive y encienda. Porque 
en estos Martyrologios hallará el siervo 
de Dios en una breve ledura tan gran
des thesoros de gracias y de virtudes, y 
tan grande variedad y muchedumbre de 
sandios y sandias en todo genero de esta
dos altos y baxos, en todo genero de 
personas, de Sacerdotes, de Diáconos, 
de Religiosos, de Abades de monaste
rios, que no digo yo leyendo todo el li
bro , mas seis ó siete capítulos que lea 
(si algún juicio y sentido de Dios tiene) 
no podrá dexar de quedar espantado de 
ver tanta riqueza de virtudes, tanta abun
dancia de gracias, tantas flores de sua
vísimo olor de sandidad , que le cau
sen esta admiración, Y con la vista des- 
las cosas será su anima grandemente 
consolada y edificada: y por ellas verá 
quánto fue lo que obró en el mundo la 
sangre de Christo: de la qual tan gran
des riquezas y thesoros procedieron.

x x
§. Unico.

Concluyese de lo dicho la excellencia de 
nuestra sagrada religión.

PResuppuesta pues agora la verdad 
desta dodrina, colegimos de aquí 

que la religión y ley de los Christianos 
es la mas excellente de quantas se han 

visto en el mundo, por aver en ella 
este tan grande numero de sandos.

Por-
(a) Esat, ii, tfc.



Porque ( poniendo exemplo en las cosas 
que cada dia experimentamos) aquel de
cimos que es mejor maestro, de cuya 
escuela salen mas y mejores discípulos, 
y mas bien enseñados: y aquel decimos 
ser mejor medico, que mejor cura , y 
mas enfermos sana. Pues estos dos offi- 
cios convienen a la buena ley : porque 
ella es maestra de nuestra vida, y la 
que nos aparta de los vicios , y encami
na á las virtudes. Pues según esto aque-* 
Ha será mas perfecta ley, de cuya es
cuela ha salido mayor numero de discí
pulos virtuosos y san&os. Es también la 
ley medicina de las animas enfermas. 
Porque como el ofñcio de la medicina 
es curar las enfermedades de los cuer
pos , assi el de la buena ley ( qual es la 
ley de gracia de que hablamos) es cu
rar las enfermedades espirituales de las 
animas : que son los appetitos desorde
nados, y los vicios: y como el fin de la 
medicina es hacer de los enfermos sanos, 
assi el de la buena ley es hacer de los 
peccadores justos. * ■

De aqui pues concluimos que sien
do tan grande la semejanza que ay entre 
la medicina y la buena ley ; como juz
gamos ser aquella mejor medicina que 
mas enfermos sana, assi decimos ser 
aquella la mas excellente ley y religión, 
que mayor numero de peccadores ha 
hecho justos y sanftos. Y  no hago aqui 
diferencia entre ley y religión: porque 
á la religión pertenesce propiamente 
honrará Dios: al qual honramos con 
sentir altamente de sus grandezas y per- 
feétiones, y con vivir conforme á la ley 
que él imprimió en nuestros corazones 
quando nos crió : que no es otra que la 
que él en tablas de piedra con su dedo 
escrivió (¿/).

Pues que esta sandissima ley y reli
gión aya producido mayor numero de 
varones sanéhssimos que todas quantas 
se han visto en el mundo, nadie lo po
drá negar. Y  no hago aqui compara
ción con las supersticiones de los Genti-

Tom. V .
(rt) ExoJ, a o , 3 1  (&) Rom.

Vigesimasecunda
les5 porque todas las que ellos llama
ban religiones, no lo eran, sino seéias de 
perdición : ni con las doctrinas de los 
Pftilosophos, los quales (como el Apos
to! dice) (¿) aviendo conocido á Dios 
por las maravillas que en este mundo 
veían, no le glorificaron como á Dios, 
sino desvaneciéronle en sus pensamien
tos; y por esto fueron por justo juicio 
de Dios escurecidos sus corazones} por
que diciendo de sí que eran sabios , que
daron por locos. Ni tampoco hacemos 
comparación de la ley de los Moros, la 
qual vemos ser toda carnal} pues tan 
sucio paraíso promete en la otra vida, 
y tantas mugeres consiente en esta } de
más de que no pone la fornicación sim
ple por peccado; que es abrir puerta 
para infinitos males. En todas estas sec
tas de perdición no se hallan rastros de 
verdadera sanélidad} pues esta no se ha
lla sin charidad.

* Resta pues que la comparación se 
haga con las dos leyes de Dios, que son 
ley de naturaleza , y ley de scriptura. 
En aquella ley natural conocemos por 
justos á A bél, y á Enoch, y á Noé , y 
h Abrahám con su hijo Isaác , Jacob, 
Joseph , Melquisedech, Job (que son los 
sandios, de que la Escriptura hace men
ción) y otros también avria sin estos, 
que no sabemos. Mas quan pequeño aya 
sido el numero de los justos en esta ley, 
el diluvio lo declara en tiempo de Noé: 
al qual dixo Dios : A tí hallé justo de
lante de mí en esta generación (c).

Mas en la ley de escriptura mayor 
numero de justos se halla. Pero con to
do esso se multiplicaron tanto los pec-

- cados en esta le y , que de doce Tribus 
que eran , los diez se entregaron al cul
to de los ¡dolos y de los vicios} por lo 
qual fueron de Dios desamparados , y 
desposseídos de la tierra que les avia 
dado: y assi se derramaron por todo el 
mundo (d).

Ni los dos Tribus que quedaban de 
Judá y Benjamin, escarmentaron en ca-

Xx be-
1. (c)Gen.*i. (d) 4. Reg. 17.
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3 46 Parte quinta, Tratado segundo,
beza agena : antes por seguir los mis
mos vicios fueron llevados captivos a 
Babylonia(í?). Por donde se vee quan 
pequeño era el numero de los justos en 
esta ley. Verdad es que Sant Juan cuen
ta en el libro de su revelación ciento y 
quarenta y quatro mil escogidos y pre
destinados de los doce Tribus de Is- 

■ raél (b): y es de creer que avria mas de 
los que aqui se cuentan: pues aun no 
parece que entran en esta cuenta los ni
ños innocentes que mató Herodes : que 
fueron muchos.

Pero el mismo Evangelista que se
ñaló este numero de escogidos de los 
docê  Tribus, quando después destos tra
ta de los escogidos de la Gentilidad (que 
es de todas las naciones del mundo) di
ce luego que le fue mostrada una tan 
grande compañía de sandios, que nadie 

, los pudiera contar (c): los quales vió 
vestidos de ropas blancas, y con ramos 
de palmas en las manos, declarando 
con el color de las ropas la pureza 
desús vidas, y con las palmas en las 
manos la gloria de sus triumphos. Lo 
mismo nos representa muy á la clara el 
Propheta Esaías haciendo comparación 
de los fieles de la Gentilidad a los del 
Judaismo. Y assi hablando él con la 
Iglesia recogida de la Gentilidad la ex
horta á que dé gracias á Dios por esta 
fecundidad y abundancia de hijos: y as- 
si le dice(J): Alaba á Dios, muger es
téril que no parías: alégrate y predica 
sus alabanzas, la que no tenias hijos: 
porque mayor ha de ser el numero de 
los hijos de la desamparada (que era la 
Gentilidad) que de la que tenia marido, 
que era la Synagoga, que tenia a Dios 
en este lugar. Por donde la misma Igle
sia recogida de la Gentilidad, maravi
llándose mucho en el mismo Prophe
ta (e) de vér su antigua esterilidad mu
dada en tan grande fecundidad , espan
tada desta mudanza, pide que le hagan 
mas espacioso lugar donde puedan ca
ber tantos hijos, por estas divinas pala

bras: Tiempo vendrá que los hijos de la 
muger estéril dirán: Estrecho es el lu
gar que tengo: hazme un lugar mas es
pacioso en que pueda morar. Y  enton
ces dirás en tu corazón: Quién es el que 
me engendró estos hijos? Yo la estéril, 
y la que no paría : yo la desterrada , y  
la captiva: pues quién crió estos hijos? 
Yo la desamparada, y sola : dónde es
taban estos? En las quales palabras ve
mos como la Iglesia recogida de la Gen
tilidad que antes era estéril, porque no 
paría hijos a Dios , se maravilla desta 
tan grande multiplicación de fieles que 
antes fueron infieles : los quales siendo 
primero semejantes á los demonios en 
la maldad, vinieron á imitar los Ange
les en la pureza de la santidad. . ,t 

/ Pues bolviendo al proposito princi-r 
pal deste capitulo, digo que es tan gran
de testimonio y confirmación de nuestra 
fé esta infinidad de sandios que ha ávido 
en la Iglesia Christiana , que aunque no 
uviera mas milagros, ni pcophecías tan 
claras que la confirmassen, ni todos los 
otros testimonios y excellencias que en 
esta segunda Parte avernos alegado, so
lo éste bastaba para el conoscimiento 
desta verdad. Pues evidentemente nos 
consta por lo dicho que dende que Dios 
crió el mundo hasta oy , no ha ávido 
ley , ni religión, ni dodtrina en que tan
ta infinidad de sandios y sandias en todo 
genero de sandlidad aya ávido, como 
en la nuestra.

Pues conforme á lo que está dicho, 
hago esta demonstracion. Como sea ver
dad que aya de aver alguna religión 
cierta y verdadera con que Dios sea 
honrado, y en el mundo aya ávido mu
chos modos y maneras con que los hom
bres han pretendido honrarle, aquella 
será la cierta y la verdadera, donde se 
hallare una innumerable muchedumbre 
de sandios que militaron debaxo della: 
pues el officio de la verdadera ley y re
ligión (como ya diximos) es hacer á los 
hombres virtuosos y sandios. Esta es la

mas
(a) Ib id. cap. ult (b) ¿tpoi. 7 (c) Ib ídem, (i) Esai S4 (,) Esai. 49.



Conclusión de todo lo dicho. *
mas cierta y mas común manera que te
nemos de philosophar , rastreando por 
losefFedosla qualidad y condición de 
las causas: assi como por la fruta cono
cemos el árbol que la lleva. Pues como 
el effefto y officio proprio de la verda
dera religión sea (como decimos) hacer 
á los hombres sanétos y virtuosos: quién 
podrá dubdar que la ley y religión de 
los Christianos sea la cierta y verdade
ra 5 pues ella ha sido en el mundo un co- 
piosissímo seminario de todo genero de 
virtud y sanélidad5como está declarado?

C A P IT U L O  XXIX.

Conclusión de todo lo dicho en esta 
segunda Parte.

X , <

TOdo lo contenido en esta segunda 
í Parte sirve para que por ello se 

vea la dignidad , y excellencia , y her
mosura de nuestra sandissima fe y reli
gión : porque los que han recebido esta 
lumbre del cielo, se confirmen mas en 
ella, viendo claramente por lo dicho ser 
verdad lo que los Theologos dicen (co
mo al principio propusimos) que aun
que los artículos de nuestra fé no sean 
evidentes, pero es cosa evidente que de
ben ser creídos con tanta firmeza como 
si fueran evidentemente demonstrados.

Y  para mas claro entendimiento des* 
tadodrina traygamos á la memoria tres 
infalibles verdades que en la primera 
Parte deste libro quedan declaradas. 
Entre las quales la primera es, qne en 
este mundo ay D ios: el qnal es una co
sa tan alta y tan grande que no se puede 
pensar otra mayor : y el mismo es su
premo Señor y governador deste mun
do , con cuyos beneficios y providencia 
se sustentan nuestras vidas. La segunda 
verdad que se sigue desta es, que él ha 
de ser venerado y honrado sobre todas 
las cosas , assi por la grandeza de su 
magestad , como por los innumerables 
beneficios que dél recebimos; pues en él 
y por él vivimos, y nos movemos, y so
mos. La tercera que se sigue desta es, 
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que necessariamente ha de «ver en el 
mundo alguna manera de veneración y 
religión con que él sea debida y legíti
mamente servido y honrado conforme h 
la grandeza de su divina magestad. Es
tas tres verdades son tan claras y cier
tas en lumbre natural, que por ninguna 
vía pueden ser negadas.

Queda agora la quarta, que se ha 
probado en esta segunda Parte : la qual 
(según sentencia general de los Theolo
gos) es tan evidente como las passadas: 
por la qual se prueba la verdadera fé y i 
religión Christiana; porque en ella con- f 
curren todas estas excellencias susodi- ¡ 
chas que ha de tener una perfecta reli- ; 
gion: y todas en summo grado de per- i 
fe&ion, como está declarado. Porque i 
(resumiendo lo dicho en pocas palabras) - 
ninguna religión siente mas alta y mag- •- 
tíficamente de la bondad , omnipoten- ir 
cia, y providencia, y de todas las gran- i: 
dezas de Dios,que ella : ninguna tiene - 
mas excellentes leyes, y mas espiritua- e - 
les y divinos consejos : ninguna tiene sa- i¡ 
cramentos que dén gracia para socorro ts 
y medicina de nuestra flaqueza, sino i- 
sola ella: ninguna favoresce mas la vir- ir 
tud, y desfavorece mas el vicio que o 
e lla ; pues tan grandes premios propo- ¡n 
ne a lo uno , y tan grandes castigos a lo 
otro: ninguna ha obrado mas excellen- li
tes effeétos en el mundo ; pues ella es la i 
que desterró la idolatría que reynaba i 
en todo é l , y la que mas reformó las 
costumbres de los hombres. Sobre todo . 
esto ninguna religión ha ávido que por i 
escripturas de tantos Doólores sanétis- s- 
simos aya sido testificada , defendida, y >- 
aprobada : ninguna por cuya verdad ue 
aya sido tanta sangre de innumerables i-  
martyres derramada : ninguna en cuya en 
confirmación tanta infinidad de milagros er 
ayan sido hechos, bastando uno solo De 
para confirmación de la fé. Finalmente os 
ninguna ha ávido, cuya verdad con tan- ha 
tas prophecías, aya sido testificada: u- 
pues assi las prophecías del testamento as. 
viejo como las del nuevo dan testimonio 
della. Y  sobre todo esto, como sea ver-

Y x2 dad



Parte quinta, Tratado segundo,
e por la eicellencía de los eíFec- 
ozcamosla de las causas de do 
tn. y seatueoto de la verdadera 
hacer los hombres virtuosos y 
notoria cosa es que en ninguna 
de quantas ha av ido en el mun- 
allará tan grande numero de 
:n todo genero de sanctidad , y 
neme de martyres como en la 
Los quales demás de la saño
sa vida , confirman nuestra fé 
-ramamiento de su sangre, 

esto ningún hombre de razón 
negar. Estas pues son , Chris- 
jr , las propiedades y excel- 
ie pide una perfecta y verda- 
ion: y todas estas vemos quan 
,di\inamente quadran y con- 
»n la nuestra. De manera que 

/  .son voces que predican es- 
, y assi causan una suavissi- 
ancia y melodía en los ani- 
los y limpios. Porque como 
de la música corporal re- 
ersjs voces reducidas a uni- 
imb/en todas estas excellen- 
lual con su propria conside- 
aen a conspirar y testificar 
le nuestra sanCtissima fé y 
. qual música es tanto mas 
>ta material ,quanto se or- 
I alto fin : que es al conos- 
¡ la primera y summa ver-
I jtt i?. ’
as estas excellencías suso- 
>n sino argumentos de nues- 
lonios de la verdad , con
je nuestra religión, indi
gencia del Spiritu Sandio 
gloria de Christo que la 

rzo de los Christianos, y 
; los affligidos? Porque 
i está mas firme, tanto la 
e la presuppone está mas 
| qual es puerto seguro de 
r común remedio de todos

§. I.

Concluyese desta doCírina motivo de 
esperanza para los imperfectos.

MAS al fin desta conclusión quiero 
satisfacer al deseo de algunos 

amadores de sí mismos $ los quales aun
que sirven á Dios nuestro Señor por 
quien él es , mas todavia tienen respec
to al galardón de la vida eterna. Es
tos pues visto lo que hasta agora está 
dicho, fácilmente concederán que la 
religión de los Christianos es la mas 
perfeCta de quantas ha ávido en el mun
do, y que quanto á Dios, tienen la 
consciencia segura $ pues le honran por 
la mas excellente manera que él puede 
ser honrado. Y esto basta para los que 
perfectamente le aman , sin alguna pre
tensión de interesse temporal ni eterno. 
Mas los que no han llegado a este gra
do de charidad, pueden primeramente 
esforzar su esperanza con todo lo que 
hasta aqui se ha dicho. Porque todo es
to hace evidente demonstracion que to
dos los artículos de nuestra fé son de 
verdad infalible: y entre estos los mas 
principales testifican que ay pena y.glo- 
ria para buenos y malos; porque este 
es el principal fundamento de nuestra 
fé y confianza. >

Mas para mayor esfuerzo de los 
tales, y mayor confirmación desta ver
dad , dexando á parte todas las razones 
que prueban la divina providencia , al 
presente alegaré sola una (aprovechán
dome de lo que arriba está dicho de la 
victoria de los martyres que padescie- 
ron por la gloria de Dios.) Para lo qual 
ruego al prudente lector que ponga los 
ojos en las crueldades que los tyrannos 
executaban en defensión del mayor de 
los peccados del mundo, que era la ido
latría : y en la admirable fé y constan
cia de los martyres que padescian por 
la gloria y  honra del verdadero Dios 
y Señor. Y  mire entre los otros á un 
Diocleciano: el qual bañó toda la tier
ra en sangre de martyres. Poco dixe:



Conclusión de todo lo dicho.
mas antes cubrió la tierra con un dilu
vio desta preciosísima sangre, usando 
de nuevas invenciones de tormentos 
nunca vistos en el mundo, repetidos 
unos sobre otros, y otros nuevos sobre 
otros: y esto en servicio de las esta
tuas de los demonios que él adoraba. Y 
mire por otra parte la innocencia, la 
sandidad, y lealtad de los sandos mar- 
tyres que tantas maneras de tormentos 
con tan admirable constancia sufrían: 
y visto bien lo uno y lo otro, juzgue él 
si será razón que aquel soberano y jus- 
tissimo juez, dexe tan estradas cruel
dades y maldades sin castigo, y tan ad
mirables y  divinas virtudes sin galar
dón. Pues qué cosa mas indigna se pue
de imaginar de aquella immensa bon
dad y justicia , tan amadora de los bue
nos , y tan enemiga de los malos y per
versos?

Pues con esta consideración conso
laba el Apóstol á los fíeles de Thesalo- 
nica, alabando la fé y paciencia que te
nían en las persecuciones que pades- 
cian (a): las quales (dice é l) son exem- 
plo y argumento del justo juicio de 
Dios: pues es cosa tan justa, que ni es
tos que os atribulan queden sin castigo, 
ni vosotros que sois los atribulados, sin 
galardón. Lo mismo dixo el Patriarcha 
Abrahám á Dios quando iba a destruir 
á Sódoma y Gomorra. Por ventura Se
ñor (dixo él) (b) padecerá el justo co
mo el injusto, y el innocente será tra
tado como el malo? No conviene esto 
Señor á t í , que juzgas el mundo con 
justicia y igualdad. En ninguna manera 
harás tal juicio. Pues en estas palabras 
muestra este sandio Patriarcha quan in
digna cosa sea de la justicia de Dios, 
que el bueno sea tratado como el malo, 
y el justo como el injusto, y que sea 
igual la suerte de ambos, siendo tan 
desigual la vida de ambos.

Y  junto con este exemplo ponga 
también los ojos en el Rey Herodes, y 
en Sant Juan Baptíta , á quien él man

dó cortar la cabeza , y darla en un pla
to por el bayle de una mozuela: y esto 
por averie el sandio varón dicho que 
no le era licito estar casado con su cu
ñada , estando vivo el marido della (c). 
Juzgue pues también aqui el hombre 
discreto si es razón que acabe la vida 
encarcelado y degollado el mas sando 
que nació de las mugeres,sin mas ga
lardón; y que aquel tyranno adultero y 
incestuoso se quede reynando y holgan
do , a viendo antes desto muerto muchos 
desús ciudadanos,y despojado y roba
do los pobres. Pues qué diré del otro 
Herodes, que con tan estraña crueldad 
bañó la tierra con la sangre de tantos 
niños innocentes , y con las lagrimas de 
sus padres y madres? Es por ventura 
justo que la divina providencia dexe tan 
horrible crueldad como esta sin casti
go? Desta manera pues puede poner an
te los ojos los hombres malvadísimos y 
cruelísimos que ha ávido en el mundo: 
y por otra parte muchos varones sanc- 
tísimos , y de asperrima vida : y mire . 
como ni muchos destos recibieron aqui 
el premio de sus virtudes, ni los otros 
el castigo de sus maldades. Pues passan- 
do esto assi, cómo avia de consentir 
aquella infinita bondad en este mundo 
que él govierna, tan gran desorden, sin 
que uviesse otra vida en que esta des
orden se rcmediasse,y reduxesseá igual
dad de justicia?

- . C A P IT U L O  XXX.
De ¡a práctica y fruClo de la fe '.
' i  r o

GOncluida esta materia de la fé, se
rá razón philosophar un poco so

bre ella , y decender a la prádica : que 
es al frudo que della se sigue. Consta- 
nos pues por lo dicho, y por lo que en 
las dos Partes siguientes aun se dirá, ser 
nuestra fé certísima y verdadera. De 
donde se sigue que todos los artículos 
que ella confíessa , y todo lo que nos ha 
Dios revelado en las sandas Escriptu-

ras,
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348 Parte quinta, Tratado segundo,
dad que por la excellencia de los eAfec
tos conozcamos la de las causas de do 
proceden, y sea effeélo de la verdadera 
religión hacer los hombres virtuosos y 
sandios: notoria cosa es que en ninguna 
religión de quantas ha ávido en el mun
do se hallará tan grande numero de 
sandios en todo genero de sanétidad , y 
especialmente de martyres como en la 
nuestra. Los quales demás de la sanc- 
tidad de su vida , confirman nuestra fe 
con el derramamiento de su sangre.

Todo esto ningún hombre de razón 
lo podrá negar. Estas pues son, Chris- 
tiano leéfor, las propriedades y excel
encias que pide una perfe&a y verda
dera religión: y todas estas vemos quan 
perfedla y divinamente quadran y con- 
cuerdan con la nuestra. l)e manera que 
todas ellas son voces que predican es
ta verdad : y assi causan una suavissi- 
ma consonancia y melodía en los áni
mos purgados y limpios. Porque como 
la melodía de la música corporal re
sulta de diversas voces reducidas á uni
dad : assi también todas estas excelen
cias (cada qual con su propria conside
ración) vienen á conspirar y testificar 
la verdad de nuestra sandtssima fé y 
religión. La qual música es tanto mas 
suave que esta material, quanto se or
dena á mas alto fin : que es al conos- 
cimiento de la primera y summa ver
dad. - o

Pues todas estas excellencias suso
dichas qué son sino argumentos de nues
tra fé , testimonios de la verdad , con
firmaciones de nuestra religión, indi
cios de la presencia del Spiritu Sandio 
que la rije, gloria de Christo que la 
fundó, esfuerzo de los Christianos, y 
esperanza de los affligidos ? Porque 
quanto la fé está mas firme, tanto la 
esperanza que la presuppone está mas 
esforzada : la qual es puerto seguro de 
los errados, y común remedio de todos 
los males.

§• I*

Concluyese desta doürina motivo de 
esperanza para los imperfetos.

MAS al fin desta conclusión quiero 
satisfacer al deseo de algunos 

amadores de sí mismos; los quales aun
que sirven á Dios nuestro Señor por 
quien él e s , mas todavía tienen respec
to al galardón de la vida eterna. Es
tos pues visto lo que hasta agora está 
dicho, fácilmente concederán que la 
religión de los Christianos es la mas 
perfecta de quantas ha ávido en el mun
do , y que quanto á Dios, tienen la 
consciencia segura; pues le honran por 
la mas excellente manera que él puede 
ser honrado. Y  esto basta para los que 
perfectamente le aman, sin alguna pre
tensión de ¡nteresse temporal ni eterno. 
Mas ios que no han llegado á este gra
do de charidad, pueden primeramente 
esforzar su esperanza con todo lo que 
hasta aqui se ha dicho. Porque todo es
to hace evidente demonstracion que to
dos los artículos de nuestra fé son de 
verdad infalible: y entre estos los mas 
principales testifican que ay pena y,glo
ria para buenos y malos; porque este 
es el principal fundamento de nuestra 
fé y confianza. .

Mas para mayor esfuerzo de los 
tales, y mayor confirmación desta ver
dad , dexando á parte todas las razones 
que prueban la divina providencia, al 
presente alegaré sola una (aprovechán
dome de lo que arriba está dicho de la 
victoria de los martyres que padescie- 
ron por la gloria de Dios.) Para lo qual 
ruego al prudente leftor que ponga los 
ojos en las crueldades que los tyrannos 
executaban en defensión del mayor de 
los peccados del mundo, que era la ido
latría : y en la admirable fé y constan
cia de los martyres que padescian por 
la gloria y  honra del verdadero Dios 
y Señor. Y  mire entre los otros á un 
Diocleciano: el qual bañó toda la tier
ra en sangre de martyres. Poco dixe:

mas



mas antes cubrió la tierra con un dilu
vio desta preciosissima sangre , usando 
de nuevas invenciones de tormentos 
nunca vistos en el mundo, repetidos 
unos sobre otros, y otros nuevos sobre 
otros: y esto en servicio de las esta
tuas de los demonios que él adoraba. Y  
mire por otra parte la innocencia, la 
sandidad, y lealtad de los sandos mar- 
tyres que tantas maneras de tormentos 
con tan admirable constancia sufrían: 
y visto bien lo uno y lo otro, juzgue él 
si será razón que aquel soberano y jus
tísimo juez, dexe tan estrañas cruel
dades y maldades sin castigo, y tan ad
mirables y  divinas virtudes sin galar
dón. Pues qué cosa mas indigna se pue
de imaginar de aquella immensa bon
dad y  justicia, tan amadora de los bue
nos , y tan enemiga de los malos y per
versos?

Pues con esta consideración conso
laba el Apóstol á los fieles de ThesaIó
nica , alabando la fé y paciencia que te
nían en las persecuciones que pades- 
cian (a): las quales (dice é l ) son exem- 
plo y argumento del justo juicio de 
Dios: pues es cosa tan justa, que ni es
tos que os atribulan queden sin castigo, 
ni vosotros que sois los atribulados, sin 
galardón. Lo mismo dixo el Patriarcha 
Abrahám á Dios quando iba a destruir 
a Sódoma y Gomorra. Por ventura Se
ñor (dixo él) (b) padecerá el justo co
mo el injusto, y el innocente será tra
tado como el malo? No conviene esto 
Señor & t í , que juzgas el mundo con 
justicia y igualdad. En ninguna manera 
harás tal juicio. Pues en estas palabras 
muestra este sando Patriarcha quan in
digna cosa sea de la justicia de Dios, 
que el bueno sea tratado como el malo, 
y el justo como el injusto, y que sea 
igual la suerte de ambos, siendo tan 
desigual la vida de ambos. . • , ¡

Y  junto con este exemplo ponga 
también los ojos en el Rey Herodes, y 
en Sant Juan Baptista , á quien él man-

Conclusión de
dó cortar la cabeza „ y darla en un pla
to por el bayle de una mozuela: y esto 
por averie el sandio varón dicho que 
no le era licito estar casado con su cu
ñada , estando vivo el marido della (c). 
Juzgue pues también aqui el hombre 
discreto si es razón que acabe la vida 
encarcelado y degollado el mas sandio 
que nació de las mugeres, sin mas ga
lardón; y que aquel tyranno adultero y 
incestuoso se quede reynando y holgan
do , a viendo antes desto muerto muchos 
desús ciudadanos,y despojado y roba
do los pobres. Pues qué diré del otro 
Herodes, que con tan estraña crueldad 
bañó la tierra con la sangre de tantos 
niños innocentes, y con las lagrimas de 
sus padres y  madres ? Es por ventura 
justo que la divina providencia dexe tan 
horrible crueldad como esta sin casti
go? Desta manera pues puede poner an
te los ojos los hombres malvadissimos y  
cruelissimos que ha ávido en el mundo: 
y  por otra parte muchos varones sinc- 
tissimos , y  de asperrima vida : y mire > 
como ni muchos destos recibieron aqui J 
el premio de sus virtudes, ni los otros f 
el castigo de sus maldades. Pues passan- 
do esto assi, cómo avia de consentir 
aquella infinita bondad en este mundo 
que él govierna , tan gran desorden, sin 
que uviesse otra vida en que esta des
orden se remediasse,y reduxesseá igual
dad de justicia? . '

f * O ,>

' C A P I T U L O  XXX.
De la práctica y fruCto de la fé .
¡ l . *

GOncluida esta materia de la fé, se
rá razón philosophar un poco so

bre e lla , y decender á la prádica : que 
es al frudo que della se sigue. Consta- 
nos pues por lo dicho, y por lo que en 
las dos Partes siguientes aun se dirá, ser 
nuestra fé certissima y  verdadera. De 
donde se sigue que todos los artículos 
que ella confiessa, y todo lo que nos ha 
Dios revelado en las sancas Escriptu-

ras.

todo lo dicho. 349
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3 5 ° Parte quinta, Tratado segundo,
ra s, es tan verdadero como ella lo es: 
y que antes faltará el cielo y la tierra, 
que faltar un punto de todo esto.

Pues esta fé (entre los artículos que 
confiessa) uno de los mas principales es, 
que el unigénito hijo de Dios descendió 
del cielo á la tierra , y tomó verdadera 
carne humana, y conversó en este mun
do con los hombres , procurando la sal
vación dellos, y zelando la gloria de su 
Eterno Padre, y en cabo de la vida pa- 
desció una muerte de las mas ignomi
niosas y dolorosas que se han padesci- 
do en el mundo , siendo antes della azo
tado , escupido , abofeteado, coronado 
de espinas, escarnescido, y desprecia
d o, y tenido en menos que Barrabás; y 
finalmente crucificado desnudo entre dos 
ladrones. Todo esto nos predica la fe.

Y  si preguntamos por la causa de 
cosa tan espantosa , respóndenos el 
Apóstol (¿/), diciendo que todo esto pa- 
desció él por librarnos de todo pecca- 
do , y criar en el mundo un pueblo lim
pio , y agradable á Dios, y seguidor de 
buenas obras: que es en summa hacer 
á los hombres capitales enemigos del 
peccado, y amadores y seguidores de 
la virtud. Siendo esto assi, qué cosa se 
puede imaginar que mas fuerza tenga 
para hacer á Jos hombres aborrescer el 
vicio y amar la virtud , que esta obra 
tan grande ? Porque sabemos que quan- 
tos buenos libros se han escripto en el 
mundo , y escrivirán jamás, á estas dos 
cosas se ordenan. Mas todos ellos jun
tos ni afean tanto el vicio, n¡ declaran 
tanto la importancia de la virtud, como 
este mysterio de la encarnación y pas- 
sion del hijo de Dios. Y aun oso decir 
que si nuestro Señor Dios con toda su 
omnipotencia y sabiduría quisiera hacer 
alguna gran hazaña para declarar á los 
hombres la dignidad y excellencia de 
la virtud, y la fealdad y enormidad del 
peccado, y el odio que contra él tiene, 
no entendemos que pudiera hacer ma
yor cosa que baxar del cielo á la tierra,

y padescer lo que padesció en la Cruz 
por esta causa. Si un gran Rey embias- 
se su hijo á Roma para tratar con el 
Papa un gran negocio , y esto con peli
gro de ser salteado en la mar de cossa- 
rios, todos diriamos: Gran negocio es es
te para que tal Embaxador se embia,y 
no se fia de otro alguno del reyno; y* 
mas con tal peligro. Pues quién será 
tan ciego que no vea por este indicio, 
de quánta dignidad y importancia sea 
el negocio de la virtud , mirando que la 
causa de la venida y de la muerte de 
aquel soberano hijo de Dios fue santi
ficar los hombres, y hacerlos amadores 
de la virtud? Mucho avia Dios decla
rado la grandeza deste negocio con las 
voces de los Prophetas, y con la fabri
ca deste mundo : el qual fue criado pa
ra servicio del hombre; para que el 
hombre assi servido, sirviesse á su Cria
dor : mas todo esto aunque era mucho, 
es como sombra comparado con lo que 
nos descubrió su unigénito hijo vinien
do al mundo, y padesciendo lo que pa
desció.

Pues si por autorizar y dar calor á 
este negocio vino aquel soberano Señor 
del cielo á la tierra , con qué palabras 
se podrá encarecer la ceguedad de los 
que teniendo fé desta verdad, hacen tan 
poco caso de lo que él vino á hacer? 
Porque muchos Christianos ay tan des
almados , y tan olvidados de la fé que 
professan, que este tienen por el pos
trero de sus cuidados, y por el menor 
de sus negocios. Pues si no basta para 
despertarlos de tal sueño este ineffable 
mysterio , qué otra cosa bastará? Quien 
con tal mysterio no se mueve , qué lo 
moverá? Quien á tales clamores está 
sordo, qué voces oirá? Quien con tal 
medicina no sana del pasmo é insensibi
lidad que padesce,qué medicina lo sana
rá? Quién no conocerá por aqui la feal
dad y deformidad del peccado, y el in
comprehensible odio que Dios le tiene; 
pues consintió en la Cruz y muerte de

su
(«) Ttt, 2,



su unigénito hijo, por crucificar el pec- 
cado , y desterrarlo del mundo ? Y  tal 
es el desacato y injuria que se hace á 
Dios en é l, que con menor satisfaéfion 
que la sangre de su unigénito hijo no 
podía por tela de justicia ser perfeéfa- 
mente descargado.

Pues siendo esto assi  ̂ cómo los que 
tienen fe desta verdad , tan fácilmente 
cometen tantos y tan graves peccados? 
y esto tan sin escrúpulo , y tan sin re
mordimiento de consciencia, como si 
nada fuesse en ello? De dónde nasce tan 
grande pasmo y menosprecio de Dios, y 
de lo que ha hecho para declararnos el 
aborrescimíento que tiene del peccado? 
Que esto haga un G entil, que ningún 
conoscimiento tiene deste mysterio , no 
es de maravillar: mas el Christiano que 
conoce , no por livianas conjeturas, si
no por la infalible verdad de la fé , que 
Dios aborresce el peccado en este grado 
que está dicho, cómo tan sin temor co
mete tantos peccados? y aun persevera 
mucha parte de la vida en peccado, y 
con él se acuesta, y con él se levanta, 
sin tener por esso mala noche ni mala 
cena? Esto es cosa que sobrepuja toda 
admiración: la qual merecía ser llorada 
con lagrimas entrañables, según que la 
lloraron y lloran todos los que tienen 
zelo de la salvación de las animas : co
mo lo hacia el glorioso Padre Santo 
Domingo: el qual ardía y se derretía 
dentro de sí como una hacha encendida, 
viendo la perdición de tantas animas, y 
la facilidad en cometer tantos peccados. 
Qué esperan estos en la hora de la cuen
ta , pareciendo ante aquel justissimo 
ju ez, cargados de peccados proprios; 
pues no perdonó él á su mismo hijo por 
los agenos? Si esto (como el mismo Sal
vador dixo) (a) se hizo en el madero 
verde ; en el seco qué se hará? O quán 
mal pleyto tendrán en esta hora los que 
casi toda la vida gastaron en ofFender 
este Señor! Qué responderán estos quan- 
do les pida Dios cuenta de la sangre de

De la pra&ica,
su hijo derramada para remedio de sus 
peccados ?

y  fructo de la fé. 3 5 1

§ . Unico.
Pena y premio que propone nuestra f é  

para obligarnos a amar la virtud, 
y aborrecer el vicio.

MAS porque la mayor parte de los 
hombres no mira tanto á la gran

deza de su obligación como á la del in- 
teresse, passemos á otro articulo, que 
trata deste interesse. Este pues ( según 
se refiere en el Symbolo de Athanasio) 
es creer que los que hicieren buenas 
obras, irán á la vida eterna , y  los que 
malas al fuego eterno. En las quales pa
labras se nos encomiendan por otro dif- 
ferente motivólas mismas dos cosas que 
arriba diximos : que son el amor de la 
virtud, y el aborrescimíento del pecca
do : proponiéndonos el galardón de la 
una, y el castigo de la otra. Y  qual sea 
el galardón,decláranoslo el Aposto! (b)t 
diciendo que ni ojos vieron, ni oídos oye
ron , ni en corazón de hombre mortal 
pudo caber lo que tiene Dios aparejado 
para los que le aman. Y  como sean tan
tos los bienes que aquí se gozan, el ma
yor es,que (como dice Sant Juan)^) 
seremos semejantes á Dios en el gozo de 
la gloria. Porque la gloria deste sobera
no Señor es ver su divina essencia, y  
gozar de su infinita grandeza y  hermo
sura $ y essa misma verán los justos , y  
la amarán , y gozarán como él la goza: 
aunque no la comprehenderán como él 
la comprehende. Y  allende de la gloria 
que cada uno tendrá conforme á sus 
merecimientos y trabajos (con que el se
no de su anima estará tan Heno, que no 
tendrá mas que desear) participará de 
los gozos de todos los otros bienaventu
rados, que son innumerables: y assi los 
gozos de cada uno serán también innu
merables* Porque si el amor que la ma
dre tiene á un hijo, hace que tanto se 
alegre ella con la dignidad que dan al

hi-
( t i )  Luc. 2 3 ,  ( ¿ )  1 .  Cor 2 .  Esai 6 4  ( c )  1  jfoan. 3 ,



352 Parte quinta , Tratado segundo,
hijo , como si ella 1a recibiera: pues es
tando allí la charidact en toda su perfec- 
tion , quál podremos juzgar que será el 
gozo que recibirá quaiquiera de los es
cogidos, de la gloria de todos los otros, 
pues los ama mas que la madre á sus 
hijos^ Esto puedese aquí decir, mas no 
se puede compre hender.

Pues quando el anima del justo en
tre de nuevo en aquella gloriosa com
pañía , y se vea por todas partes cerca
da de tantas alegrías, y sobre todo vea 
claramente la faz y hermosura del mis
mo Dios , y en él goce de todos los bie
nes que se pueden desear , y buelva los 
ojos á la vida que vivió, y vea por 
quán pequeños servicios y trabajos se le 
dá un tan grande galardón , pareceme 
que si fuesse possible, querría decir á 
D ios: Señor, yo como rudo y tonto no 
conoscia la grandeza deste bien que me 
teniades guardado, y por esso os servia 
con tanta negligencia : mas agora que 
ya os he visto, y gozado de vuestra in
finita hermosura, quisiera, si esto fuera 
possible, bolver al cuerpo, y padescer 
mil muertes por la gloria de un Señor 
que tanto bien me tenia aparejado. Es
to no dicen los sanólos 5 porque no de
sean cosa que no possean. Mas la gran
deza del amor y¿del galardón está di
ciendo esto. Este pues en breve es el 
premio que en aquella dichosa patria 
se dá a los fieles siervos de Dios.

Lo mismo ( aunque por diferente 
manera) se dice de la pena que por las 
leyes de la divina justicia está señalado 
á los malos. Porque ( según dice Sant 
Augustin) (a) assi como ningún gozo ay 
en esta vida que iguale con el gozo de 
los bienaventurados , assi ninguna pena 
ay en ella que iguale con las penas de 
los condenadosAY aunque en este esta
do aya muchas difFerencias de penas, 
conformes á la qualidad de las culpas, 
mas todas ellas se reducen a dos, que 
los Theologos llaman pena de daño

(rt) Traftata de Triphci habitáculo, ¿9ppend, iom, 9 
\b) h'sai. 33,

(que es carescer para siempre de la vis
ta de Dios) y pena de sentido, que es 
el fuego que atormenta agora las ani
mas , y después de la resurreélion gene
ral atormentará también los cuerpos, á 
los quales no menos atormentará el hor
ror del lugar donde han de penar, que 
es el infierno : el qual es ( como dice 
Sant Isidoro) lago sin medida, profundo 
sin fondo, lleno de ardor incomparable, 
y de hedor intolerable, y dolores innu
merables, y de tinieblas palpables : don
de ninguna orden a y , sino horror y es
panto perdurable : de donde están des
terrados todos los bienes, y están apo
sentados todos los males. Y  siendo esto 
assi, qué cosa (dice un sandio) mas pe
nosa, que decir siempre no á todo lo que 
deseas, y decir siempre si á todo lo que 
aborresces ? Pues cómo los que esto 
creen , no temen estas penas , estas lla
mas , y este fuego , este llanto y cruxir 
de dientes ? Quién de vosotros ( dice 
Esaías)(£) podrá morar con los ardores 
eternos? Quién podrá hacer vida con el 
fuego tragador? Quién podrá estar acos
tado en tal cama, cercado de vivas lla
mas por todas partes? Porque assi como 
el que se sumió en la mar, está por to
das partes cercado de agua, de tal mo
do que todo lo que toca con pies, y ma
nos , y cuerpo es agua: assi estarán los 
malaventurados en un mar de fuego, 
que por todas partes atormente los cuer
pos que en este mundo se entregaron á 
los vicios. Pues quál será entonces el 
despecho, quál el furor y rabia de los 
que por tan pequeño trabajo como era 
refrenar los appetitos de su carne, se 
veen arder en tales llamas sin acabarse 
jamás de consumir en ellas?

Y porque somos tan materiales, que 
no entendemos las cosas de la otra vida, 
que no vemos, sino por las que en esta 
vemos, traeré aqui á la memoria un 
cxemplo que arriba tocamos del mar- 
tyrio de Sant Eustachio : que fue en

ce r-

cap. i, Ü de Civitat Dei} hb. 20. cap, 22. tom, g.



cerrar a él con la muger y hijos en 
un buey de metal, y  pegarle fuego poc 
debaxo, y que alli el sando varón jun
to con su proprio tormento padesciesse 
el de la san&a muger y de los hijos, y 
ellos los de ambos sus padres. Quién no 
se estremece oyendo este tan terrible 
tormento? Pues por este exemplo se en
tenderá algo de la terribilidad de los 
fuegos infernales. Pues si este tormento, 
que apenas podía durar por espacio de 
una ó dos horas , tanto nos espanta, que 
hará aquel que ha de durar por siglos
eternos? • >\ •

Y  porque nadie piense que esto se
. dice para espantar y no para obrar, pon
ga los ojos en las vidas de los sandios, y 
ai verá lo que este temor obraba en ellos. 
Sant Hieronymo (a) después de aver 
contado la vida tan aspera que hacia en 
el desierto, confiessa que por el gran te-, 
mor que avia concebido délas penas del 
infierno, se avia condenado á aquella 
carcelería. Y  no solo de sí, mas de los 
otros sandios monges escrive que vivían 
con la misma aspereza que é l: tanto que 
comer cosa que llegasse á fuego, se te
nia por demasiado regalo. Pues desta 
manera temen y se aperciben para la 
cuenta aquellos a quien el Spiritu Sáne
lo rtge y enseña. • ' u  .
• Y  pues tan saludable y tan prove
choso es este temor para enfrenar los 
appetitos de nuestra carne, ruego al pia
doso ledlor no estrañe acrescentar ago
ra otros exemplos á los passados. Una 
persona virtuosa me dixo que avia rece- 
bido un cauterio de fuego en un oído pa
ra cura de una ciática que lo trataba 
muy mal: y fue tan grande el dolor que 
en aquel breve espacio sintió con el fue
go y con el hierro, que me certificó que 
si nuestro Señor le diesse á escoger una 

• de dos cosas, ó padescer otro cauterio 
como aquel, ó entraren uoa religión la 
mas aspera que uviesse, que él escoge
ría antes esta religión, que esperar otro 
tal cauterio. Pregunto pues a g o ra r  Si 
■ Tom. V.

De la pradica y
por librarse un hombre prudente de un 
tan breve tormento acceptaria una regla 
de vida muy aspera; cómo no se offres- 
cerá el Christiano a guardar diez man
damientos de Dios por escapar, no de 
un cauterio de fuego, sino de-llamas 
eternas? Qué comparación ay aquí del 
un tormento al otro? Qué comparación 
ay de fuego que dura por espacio de 
una Ave Maria , con fuego que durará 
eternalmente mientras Dios fuere Dios? 
Pues qué cosa mas para llorar, que en
tregarse los Christianosá fuegos eternos 
por no guardar diez mandamientos? 
Dónde está aquí el juicio? dónde el se
so? dónde la prudencia? dónde la ra
zón? dónde siquiera el amor proprio, 
que tanto recela su proprio daño? - 

t. Espántame ver lo que algunos enfer
mos hacen y padescen por cobrar salud. 
Porque unos se dexan asserrar una pier
na, perdiendo una parte del cuerpo por 
salvar las demás: otros se dexan atar en 
uoa escalera para bolver un miembro 
desmentido á su proprio lugar, que es 
cosa de intolerable dolor: otros se de
xan abrir por sacar una piedra que se 
les ha criado en la vexiga. Y  á todos es- 
ros tormentos se ponen aun con esperan
za dudosa de su salud. Pbrque muchas 
veces acaesce padesciendo esta cura per
der la vida: y assi quedar con doblada 
pérdida del tormento padescido, y de la  
vida perdida.* Y  si preguntáis, por qué 
se subjeétan a esto los hombres? Res
ponderán que por conservar la vida. Y  
quál vida? Esta corporal que vivimos, 
subjeéta a mas miserias que cabellos te
nemos en las cabezas. Mas en fin, tienen 
los hombres por tan gran cosa el vivir 
aunque sea tal la vida, que aun con du
dosa esperanza de conservarla se ofFres- 
cen á toda esta carnkreria. Pues siendo 
esto assi, quién no grnará, quién no pas
mará de ver a lo que se ponen los hom
bres por vida tan breve, tan incierta, y 
tan miserabie; y que no quieran dar un 
passo por aquella vida eterna, segura,

Y y bien-
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Parte quinta, Tratado segundo,
bienaventurada, y llena de todos los go
zos y riquezas que el corazón humano 
puede desear? Cosa es esta que basta 
para sacar de juicio á quien quiera que 
atentamente la considerare. Por tanto 
aconsejo y ruego á todos aquellos que 
desean salvarse, que si han padescido, 
ó visto padescer algo de los dolores que 
aqui están dichos, 6 otros mas quotidia- 
nos, como son los de la gota, ó de la 
hijada, 6 de las muelas (de que casi 
nadie se escapa) imaginen qué pena será 
padescer uno solo destos dolores en to
dos los siglos (que es por mil cuentos de 
millares de años, sin acabar) y juzguen 
lo que se debe hacer por evitar tan 
grande mal. Porque es cierto que si to
da la pena del infierno no fuesse mas que 
una punzada de alfiler, aviendo de du
rar para siempre, bastaba para hacer 
temblar k todos los que esto atentamen
te considerassen. •' < . i 1 .--o

Mas no se acaban aqui todas las pe
nas de los malaventurados. Porque k 
estas penas que llaman de sentido, se 
añade otra mayor, que es la que dixi- 
mos llamarse de daño. De la qual dice 
Sant Chrysostomo (a) que aunque sea 
intolerable cosa el fuego del infierno; 
pero que ni mil fuegos de infierno son 
tan grande mal como ser desechado y 
privado de aquella bienaventuranza glo
riosa, y ser aborrescido deChristo, y 
oír de su boca aquella terrible ¡ pala
bra: No os conozco. '?
, Mas sobre todas estas penas los 

atormenta gravissimamente la represen
tación de la eternidad destas penas. Por-- 
que considerando ellos el espacio que 
han de durar, represéntaseles allí quasi 
de una vista toda la eternidad en que 
han de penar, y esto sin termino, sin 
alivio, sin declinación, sin mudanza, 
sin esperanza de perdón, ni de peniten
cia , ni de misericordia, ni de apela
ción, ni de algún otro refrigerio que les 
pueda sobrevenir (sino que en aquel mis
mo estado en que las penas comenzaron,

354
h3n de permanecer para siempre) quan- 
do esto consideran , y buelven los ojos 
á mirar la brevedad de los deleytes pas- 
sados, por los quales padescen agora 
tan esquivos dolores , y miran también 
con quan pequeños trabajos pudieran 
escapar de tan terribles tormentos; quan- 
do todo esto consideran (lo qual nunca 
dexan de considerar) es tan grande el 
furor, y el despecho, y la rabia que 
conciben contra sí mismos, y contra 
quien á tales penas los condenó, que 
ninguna otra cosa hacen perpetuamente 
sino blasphemar del cielo, y de la tier
ra, y de todos los san£tos: y estos son 
los cantares, estos los psalmos que se 
cantan en aquella capilla infernal per
petuamente. Y sin dubda aunque otra 
pena no uviesse en aquel malaventura
do lugar sino esta (que es estar hacien
do este tan triste officio sin cessar) solo 
esto avia de bastar para hacer temblar 
á los hombres por no cometer cosas, por 
donde mereciessen ser condenados k lu
gar donde tales canciones se cantan, o 
. ; Esta pues decimos que es la prá&i- 
ca de la fé: quando aquello que creemos 
assi a bulto, lo descogemos y desplega
mos para ver lo que debaxo de una bre
ve palabra se comprehende; porque as- 
si entendamos el precio y el peso de las 
cosas que creemos, y conforme a esto 
conozcamos la importancia del negocio 
de nuestra salvación, y enderecemos a 
ella todos los passos de nuestras vidasi 
Porque no haciendo esto, sino teniendo 
la fé en solo el entendimiento (como 
quien tiene la medicina al canto de una 
arca) no solo no aprovecha para nuestra 
salvación, mas antes será para acres- 
centamiento de nuestra condenación: co
mo dice el Salvador, hablando del sier
vo malo que sabe la voluntad de su se
ñor, y no la pone por obra (¿). '

' ' Estos y otros excedentes fruélos se 
siguen de la fé quando está encendida 
y perficionada con la charidad , y con 
los dones del Spiritu Sandio, de que al

. - prin-
(ti) Hom¡. 79 suprt Matth tom 2 (¿) £MCí i2



principio hecimos mención. Para cuyas 
confirmación y declaración sirve toda - 
esta escriptura leída con humilde y
devoto corazón.* t

Mas aqui advierto una y  muchas ve- - 
ces que todo esto no basta para hacernos 
crecer en la fé,sino se junta con ello ’ 
una muy especial lumbre del Spiritu 
Sandio, que imprime la verdad de todas 
estas cosas susodichas en nuestros cora
zones. Porque como la fé sea don de 
Dios, y una lumbre sobrenatural que él 
infunde en nuestros entendimientos, con 
que los inclina á abrazar esta verdad 
con toda firmeza y certidumbre ; si él 
faltare en esto, ni todas las considera
ciones susodichas, ni otras muchas mas 
bastarán para causar en nuestra anima 
esta firmeza. Y  por esto debe la persona 
después que esta dodrina uviere leído, 
supplicar a nuestro Señor con toda hu
mildad y confianza que él imprima y as- 
siente todas estas consideraciones en lo 
intimo de su corazón, y le aclare la ver
dad y fuerza que ellas tienen, Y  si esta 
petición continuare, gozará de todos los 
frudos de la fé que arriba propusimos; 
y señaladamente de aquel admirable go
zo que el Apóstol deseaba á los Roma
nos, quando decia (a): Dios nuestro Se
ñor, que es el autor y  el objedo de la 
esperanza, os conceda que de tal mane
ra creáis, que vuestra anima sea llena 
de alegría y de paz; para que assi crez
cáis en la esperanza y en la virtud del 
Spiritu Sando. , .

Assimismo continuando esta lición 
y oración, verá con quanta razón dicen 
los Theologos (según arriba diximos) 
que aunque los artículos de nuestra fé 
no sean evidentes, pero que es cosa evi
dente que deben ser firmemente creídos. 
Porque todas estas cosas juntas que en 
esta segunda Parte avernos tratado, ha-

» De la práctica y
cen una como demonstracion desta ver
dad, por el concurso y correspondencia 
de todas las cosas que con ella concuer- 
dan: aunque es cierto que los milagros, 
y el testimonio de las Prophecías bas
tan por sí solos para confirmación des
ta verdad.. '

Y  por aquí también verá quánta ra
zón tuvo Ricardo de Sant V idor para 
decir: Pluguiesse á Dios que consideras- 
sen los Judíos y los Paganos con quán
ta seguridad de consciencia en esta par
te nos podríamos presentar en el juicio 
divino. Por ventura no podríamos decir 
á Dios con toda confianza; Señor, si en 
esto que creemos ay error, vos nos en- 
gañastes? Porque han sido confirmadas 
las cosas que creemos con tantas seña
les y  prodigios, y  con tales cosas, que 
otro que vos no las pudiera hacer. Y  
ciertamente ellas nos han sido enseña
das por varones de summa virtud y  
santidad, y probadas con tantas auto
ridades , siendo vos el que obrabades 
juntamente con ellos, y confirmabades 
sus palabras con los milagros que en tes
timonio deltas se hacían. Esto dice Ri
cardo. Lo qual todo sentirá el que (co
mo está dicho) juntáre la oración con 
esta lición: y entonces gozará de los 
feudos inestimables de la fé, y dará gra
cias al Señor que infundió en su anima 
esta lumbre celestial. Y  assi le supplica- 
ré siempre que la acresciente y esclarez
ca con los dones del Spiritu Sando, pa
ra que él le guie derechamente por los 
caminos ásperos y peligrosos desta v i
da, hasta llevarlo al puerto seguro de 
la salud: donde á la fé escura se dará en 
premio la clara visión, y á la esperan
za la possession, y á la charidad la frui
ción y gozo del summo bien, que es el 
mismo Dios: el qual vive y  reyna en 
los siglos de los siglo£v Amen.
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T R A T A D O  T E R C E R O
ADESTE ■ SUMMARIO:

' t ? í >
f

En el qual se trata del mysterio ineffable de nuestra Redempcion.

. CAPITULO PRIMERO.
* * í

De la disposición que se requiere para tratar deste mysterio.

^ J'fK ^ U ando Moysen viendo arder 
r  a  ^  la zarza y no quemarse, qui- 

*' so llegarse á ver esta mara- 
villa, dixole Dios que se qui- 

tasse los zapatos, porque el lugar, en 
que estaba era tierra sandia {a). Esto 
mismo deben hacer los que se llegan a 
mirar a Dios en la zarza humilde de 
nuestra humanidad , y entre las espinas 
de sus llagas y dolores. Porque para 
contemplar este mysterio tan alto, y tan 
levantado sobre toda nuestra razón, es ne> 
cessario que despida el hombre de sí to
do lo humano : que son todas las fal
tas , y flaquezas , y afficiones huma
nas 5 para que con mayor pureza de su 
anima pueda contemplar este mysterio: 
y junto con esto todos los juicios, y 
pareceres, y reglas de la prudencia hu
mana. Porque querer medir las obras 
de Dios con la vara de la razón con que 
medimos nuestras obras ; mayormente 
esta de nuestra redempcion, que es obra 
de su infinita bondad y charidad, con 
la bondad y charidad que se halla en 
los hombres, por muy perfectos y sáne
los que fuessen , sería gran desatino. 
Porque esso sería apocar y abatir las 
obras de aquella infinita grandeza, igua
lándolas con las de nuestra pequenez;

4 9  *

t ff

pues nos consta que como su ser ex
cede infinitamente nuestro $ér$ assí Jas 
obras de su grandeza exceden con la 
misma ventaja las nuestras. Y  assi no 
puede aver mayor yerro que querer el 
hombre juzgar y sacar á Dios por lo 
que vee en sí. Pues estos son los zapa
tos que ha de descalzar el hombre: es
tas las humanidades que ha de despedir 
de sí, quando quisiere levantar los ojos 
á considerar las obras de aquella sobe
rana bondad y charidad que en este mys
terio resplandescen. * ' 1

* Y descalzados estos zapatos, vaya 
con fe , y humildad, y devoción á con
templar á Dios en esta zarza, pidien
do a aquel que es Padre de las lumbres, 
que le embie un rayo de luz para ver 
algo de las grandezas y riquezas que en 
este mysterio están encerradas. Porque 
puede tener por cierto que ay tanta dilfe- 
rencia de loque el hombre alcanza por 
su proprio discurso,a lo que alcanza con 
especial lumbre y tocamiento de Dios, 
como laque ay de las obras del hombre 
a las de Dios, y por esso á él se ha de pe
dir con toda humildad esta luz para en
trar en este santuario. Y el que esta luz 
tuviere, hallará en esta sagrada passion 
su redempcion, y en esta muerte la vida,

en
(a) h'xoJ 3.



De la disposición para la <; Redempeion. 2 5 7

en estas ignominias la verdadera honra,> 
y  • entre estas amarguras deleytes de 
inestimable suavidad: y finalmente en 
este mysterio (que el mundo ciego tuvo 
por locura y flaqueza) (a) hallará todos 
los thesoros de la sabiduría y  bondad 
divina^ como adelante se mostrará. To
do esto conocerá ser verdad quien tu
viere la luz y disposición que para con
templar este mysterio se requiere. Te
níala Sant Buenaventura, que fue de
votísimo de la sagrada passion. Y  assi 
dice él de sí mismo estas muy devotas 
palabras (/>): Entrando una vez por es
tas llagas los ojos abiertos, la sangre que 
dellas corría me cegó la vista: y después 
que ninguna otra cosa pude ver sino 
sangre, atentando llegué á sus piadosas 
eqtrañas: en las quales moro, y de sus 
dulces manjares me sustento, y he gran 
miedo de salir desta tan deleytable mo
rada, y perder la consolación en que 
vivo. Mas confio en él que pues sus lla
gas están ¡siempre abiertas, por ellas 
bolveré á entrar, quando dellas saliere.
O quán buena cosa es estar con Christo 
crucificado! Quiero hacer en él tres mo
radas, una *en los pies, y otra en las 
manos, y otra en su sagrado costado. 
A lli hablaré á su corazón, y otorgar
me ha todo lo que le pidiere. Y  luego 
mas abaxo añade y dice que es tan gran
de la consolación y suavidad que las 
animas devotas reciben en la contem
plación deste mysterio, que hasta la 
carne (que de sí no gusta de las cosas 
espirituales) viene á recebir tan grande 
sabor y consolación en este exercieio, 
que si alguna vez la necessidad déla cha- 
ridad o de la obediencia obliga al hom
bre á desistir de aquel exercieio, le pe
sa á la misma carne, porque la apartan 
de cosa que ella tanto gustaba: y enton
ces entiende con quánta razón dixo el 
Propheta (c):' Mi corazón y mi carne 
se alegraron en Dios vivo. Este es pues 
uno de los fruétos (entre otros muchos)

„ i
. 1 • C°r i {b) I» sli'nulo amone. {c) P¡ ilm
‘l<>. o uip 3. tom. 3.

de que gozarán los que en esta san£la> 
meditación se exerejtaren, si se dispusie
ren para esto con puro y devoto corazón.1- 

Aristóteles dice, que no están ¡dis
puestos los mancebos (en quien están 
aun muy vivas las passiones) para oír 
la do&rina de las virtudes que sirven 
para moderar essas mismas passiones. 
Pues si para oír la do&rina de las vir
tudes morales, que se alcanzan por ra
zón natural, se requiere particular dis
posición} qué será necessario para tratar 
del mas alto de los mysterios de nuestra 
fé, y mas levantado sobre toda razón? 
Esta obra pues que á juicio del mundo 
loco fue tenida por ignominiosa, es la 
mas gloriosa de quántas Dios ha hecho, 
y la que por excellencía se llama la 
obra de Dios. Antes digo que si juntáre
mos en una parte todas las obras que la 
magnificencia de Dios tiene hechas y  
hará hasta el fin del mundo, y  quantas 
mas puede hacer, y las comparáremos 
con sola esta de nuestra redempeion, 
no resplandescen mas delante delta, qué 
una pequeña estrella ante el sol de me
dio día. Porque todas estas obras, assi 
hechas como por hacer, no le cuestan á 
nuestro Señor Dios mas que un solo 
quiero, y con solo éste (según el pares- 
cer de Sant Augustin) (d) crió en un 
punto esta tan grande machina del mun
do, con todo quanto ay en él, ni por ra
zón desta fabrica se abaxó á hacer cosa 
que pareciesse indigna de su magestad. 
Mas en la obra de nuestra redempeion 
quántos años se gastaron? quántos tra
bajos se passaron? quántas injurias? 
quántos escarnios? quántos azotes, y do
lores, y cruces se padescieron? á quánta 
humildad y baxeza, y á quántas obras 
tan agenas de la naturaleza divina se 
abaxó el hijo de Dios} pues descendió 
á nascer en un establo entre dos anima
les, y á morir en una cruz entre dos 
ladrones, y lavar los pies de Judas, 
y  ser tenido en menos que -Barrabás? 

• • - - ■ -•-'j ; ’ - - - Pues
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358 Parte quinta, Tratado tercero,
Pues qué comparación ay aqui entre las 
otras obras de Dios y ésta, en que se 
gastarou tantos años, y en que se pades- 
cieron tantos dolores, y se recibieron 
tantas injurias? Callen pues todas las 
otras obras divinas, por altissimas que 
sean: calle la creación de los Cherubi- 
nes, y Seraphines, y de todos los cho
ros de los Angeles en presencia de la 
gloria de la Cruz,

Y esto nos declaró el mismo Señor 
por el Propheta Esaías, quando dixo(¿): 
No os acordéis de las cosas passadas, 
ni penséis en las cosas antiguas} porque 
yo haré otras nuevas que luego vereis: 
las quales harán que se echen en olvido 
todas las passadas. Y  el mismo Salva
dor, con guardar toda la vida una sin
gular humildad y modestia quando ha
blaba de sí mismo y de sus cosas} pero 
quando se oíFresció tratar del mysterio 
de su venida, la engrándeselo con un 
summo encarescimiento. Porque dando 
voces los niños en el templo el dia de 
los ramos, diciendo: Bendito sea el que 
viene en el nombre del Señor: y indig
nándose los Phariseos desta alabanza, 
le dixeron: No oyes lo que estos dicen? 
A los quales entre otras palabras él 
respondió (b): En verdad os digo que si 
estos callaren, las piedras clamáran. 
Con las quales palabras declaró la alte
za deste mysterio, y la grandeza deste 
beneficio} pues él era tal que hasta las 
piedras insensibles lo avian de predicar. 
Y  assi lo hicieron al tiempo que el Sal
vador padescia} pues se hicieron peda
zos. En lo qual quiso también este Señor 
condenar la insensibilidad y dureza de 
muchos malos Christianos, que ni se 
compadescen del que tales cosas por 
ellos padeS'Ció, ni aman á quien tanto 
amor en esta obra les mostró, ni abor- 
rescen el peccado, por cuyo odio y re
medio tales cosas padesció.

Y  es tanto lo que el Salvador desea 
que sus especiales amigos sientan algo 
de los dolores que padesció, que demás (**)

de aver querido que la Virgen Santisst- 
ma se hallasse presente al pie de la Cruz, 
y fuesse con él su anima crucificada, k 
otros muchos siervos suyos ha dado á 
sentir los dolores de sus llagas} como 
leemos en las historias de los sanétos 
passados, y aun avernos visto en nues
tros tiempos (aunqueesto está guarda
do para los ojos de Dios.) De modo que 
no contento con el conoscimiento que 
desto nos dan las sanéias Escripturas, 
quiere también que por la experiencia 
de sus dolores sientan algo de lo que él 
por ellos suffrió. Con lo qual callando 
les dice: Mira lo que por tí padescí: mi
ra quanto té amé: mira por quan caro 
precio te compré: mira quanto me de
bes. En lo qual parece decir aquellas 
palabras del Propheta (c): Deshice tus 
maldades, como se deshace una nube} y 
quité de tí la niebla escura de tus pee- 
cados. Por tanto buelvete ám í, pues 
yo te redemí. Esta es pues la primera 
sentencia que presuponemos en esta 
materia.
« La segunda es affirmar que aunque 

nuestro Señor pudiera remediar al hom
bre caído por muchos otros’ medios, mas 
ninguno avia mas exeellente que éste, ni 
mas proporcionado, y mas conveniente, 
assi para la gloria de Dios, como para 
la salud y remedio del hombre: y seña
ladamente para que en esta obra se ha- 
llassen aquellas dos virtudes con que 
nuestro Señor acompaña todas sus obras, 
que son misericordia y justicia: las qua
les aunque al parecer sean contrarias, 
aqui se hallan perfedissimamente jun
tas, como adelante se verá.

Mas al fin deste preámbulo advierto 
que aunque todo lo que aqui escribi
mos de la grandeza de la bondad y 
charidad de nuestro Salvador, y de 
la acerbidad de los dolores y injurias 
que por nuestro remedio padesció, se 
ordene a mover nuestros corazones al 
amor deste Señor, y á la compassioa 

4 sus dolores , y al agradescimiento
des-

(**) Esaf, 43 {b) Luc. 19. (c) E?af. 44,
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deste summo beneficio, y  a la admira
ción desta tan grande bondad y chari- 
dad: mas no basta todo quanto acerca 
desta materia se escrive para despertar 
y encender en nosotros estos affeélos y 
sentimientos,-si el mismo Señor que nos 
redimió, no nos los dá. Porque aunque 
él padesció por todos; pero no a todos 
dá el sentimiento de lo que por ellos 
padesció. Por donde assi como tratando 
de las excellencias de la fé, diximos que 
no basta lo que dellas se escrive para 
confirmarnos en ella, si no pedimos a 
nuestro Señor particular luz y favor 
para esto ( por ser la fé dón de Dios) 
assi decimos que no menos es dón es
pecial del mismo Dios tener estos pia
dosos y devotos afFeétos en la sagrada 
passion. Por lo qual no basta la lición 
seca de lo que aquí se escribe, si no la 
acompañamos con esta humilde y devo
ta oración, supplicando á nuestro Se
ñor cumpla con nosotros lo que nos pro
mete por el Propheta Ezechiel (a): esto 
es, que nos quitaría el corazón de pie
dra, y nos daría corazón de carne, pa
ra que con éste sintamos algo de lo que
este Señor por nuestra causa padesció.

*

C A P I T U L O  .II .

De la semejanza que ay entre la obra de 
la redempcion y de la creación.

\  '  j T t «

PAra mayor intelligencia deste so
berano mysterio de nuestra redemp. 
cion es de saber que todas las obras de 
nuestro Señor ( y señaladamente esta, 

que es la mayor de todas) están orde
nadas con summa sabiduría y consejo. 
Y  la principal orden que en ellas a y , es 
que por la via que proceden las obras 
de naturaleza, sean también guiadas las 
de gracia. Porque como las unas y  las 
otras sean obras suyas, y ambas ellas 
sean hermanas y hijas de un mismo 
padre ( que es Dios) justo es que ten
gan semejanza entre i s í, y se parez

can las unas con las otras. Y  esta ma
nera de philosophar señaladamente si
guió el Sanólo Doótor en todas sus es- 
cripturas. Pues para esto avernos de 
imaginar dos mundos en este 1 mundo: 
uno natural, que es este que vemos, 
con todas las cosas que ay en él: y  
otro sobrenatural, que es la Iglesia Ca- 
tholica , con todos los mysterios y  sa
cramentos que ay en ella. Veamos pues 
de la manera que procedió nuestro Se
ñor en la fabrica deste mundo natural, 
y  por ai entenderémos la que siguió en 
la del mundo sobrenatural.

■, Aquella explicó brevemente Boe
cio por estas palabras: - - *

Palcbrum pulcberrimus ipse 
Mundum mente gerens, similique ima-

. gine formans.
. En las quales palabras significa que 

aquel hermosissimo Señor que es fuen
te de toda hermosura, trazó y conce- 
bió en su divino entendimiento la ima
gen perfe&issicna deste mundo $ y con
forme á e lla , como á un perfeótissimo 
modelo, lo crió y sacó á luz. Y  porque 
en este mundo ( demás dél) uviese un 
principe y  governador de quien todas 
las cosas pendiessen, crió el primero 
de los cielos (comenzando dende lo al
to) que llaman el primer mobile, y  jun
to con él un Angel nobilissimo que lo 
mueve con increíble ligereza ( pues en 
espacio de un dia natural dá una buelta 
a todo el mundo) y  este cuerpo assi mo
vido es causa de quantos otros movi
mientos, alteraciones, y  generaciones 
ay en la tierra: y  esto con tan gran de
pendencia, que si este movimiento pa- 
rasse, todos los otros pararían: de tal 
modo que no quemaría el fuego un po
co de estopa que estuviesse par dél. 
Porque assi como parando la primera 
rueda de un relox pararían todas las 
otras que penden del movimiento desta: 
assi parando la rueda de aquel primer 
cielo, todos los otros movimientos, que 
dél penden, cessarian.

Pues
(a) Ezech. 36. ,

i
f
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Pues conforme k esta orden decimos 

que procedió nuestro Señor en la fabri
ca del mundo sobrenatural, que es la 
Iglesia Catholica. Porque como él sea 
san&issimo, trazó y concebió en su di
vino entendimiento este mundo sobrena
tural, que es una hermosissima congre
gación de todos los fieles, y señalada
mente de innumerables justos, y una 
nueva república, y nuevo rey no: el qual 
(como dice el Apóstol) (a) entregará el 
hijo de Dios al padre en el fin del mun
do, después que fuere cumplido el nu
mero de los escogidos. Esta gloriosa 
compañía fue mostrada en espiritu á 
Sant Juan en su revelación: donde di
ce (b) que vio una compañía tan grande, 
que nadie la pudiera contar} la qual 
avia sido recogida de todas las nacio
nes, y linajes, y pueblos, y lenguas del 
mundo: los quales todos estaban ante el 
throno de Dtos, vestidos de ropas blan
cas , y con palmas en las manos. Este es 
pues el mundo sobrenatural que Diosab 
eterno concebió para criar en el tiempo 

1 que le plugo: que es la congregación in
numerable de todos los escogidos, den- 
de el primero que uvo en el mundo, 
hasta el postrero que ha de nascer. Es
te es pues el mundo sobrenatural que 
decimos: el qual es tanto mas excellen- 
te que el otro,quanto se ordena á mas 
alto fin. Porque el fin de aquel es con
servar las cosas en el ser de naturaleza: 
mas el deste levantarlas al ser sobrena
tural de gracia , que es ser divino. Y  
como Dios crió aquel primer mundo en 
seis dias, assi ha de producir éste en las 
seis edades del mundo, las quales se 
acaban el día del juicio final.

Y  assi como en aquel primer mun
do puso el Criador por principio y cau
sa de todas las obras naturales el mo
vimiento del primer cielo con el Angel 
que lo mueve: assi era razón que pu- 
siesse en este mundo sobrenatural otro 
primer principio y movedor de todas 
las obras sobrenaturales, que son todas

las obras virtuosas y san&as. Porqué’nb 
era razón que este segundo mundo ca- 
resciesse de governador, ni este nuevo 
reynodeRey, ni este cuerpo mystico 
de cabeza que influyesse su virtud so
brenatural en todos los miembros del. 
Pero quanto este segundo mundo es mas 
excellente que el primero, tanto mas 
excellente convenía que fuesse el presi
dente y governador dél. Y  conforme a 
esta dignidad le fue señalado por Rey, 
y governador, y cabeza el mismo hijo 
de Dios. Ni podía ser otro mas propor
cionado, ni mas conveniente que él. 
Porque quién avia de ser bastante para 
influir espiritu de sanftidad y gracia en 
todos los miembros deste cuerpo mysti
co (que son innumerables) sino quien 
tuviesse virtud infinita, qual era la del 
hijo de Dios? Item, como sea verdad 
que en aquella soberana ciudad (donde 
Dios mora con todos sus escogidos ) no 
pueda entrar cosa sucia y contaminada 
con peccados (como nos lo representan 
aquellas vestiduras blancas con que 
Sant Juan vió vestidos á todos los es
cogidos) y sea verdad que todos los 
hombres estén amancillados con infini
tos peccados, assi origínales como 
aéluales, quién avia de ser poderoso 
para purgar tanta infinidad de males, 
sino quien tuviesse esta virtud infinita} 
que era el mismo hijo de Dios?

Conformando pues agora esta tra
za de la obra de la redempcion con 
la de la creación que al principio 
propusimos, digo que assi como en 
esta obra de la creación.ponemos por 
causa de todas las obras naturales el 
movimiento del primer cielo, y la 
intelligencia que lo mueve, y  se sir
ve dél como de instrumento univer
sal para todas las obras naturales: 
assi en la obra de la redempcion el 
hijo de Dios es el autor y causa effi- 
ciente de nuestra salud, y su sa
grada humanidad (á manera del pri
mer cielo) es el instrumento gene

ral
00 1, Cor. 15, (b) 7.
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ral desté Señor. Porque (como dice Cy- negocio de sus primeros principios.
rilo) el Verbo divino (qpe es el autor y 
dador de la vida ) juntando consigo la 
carne humana , le communicó esta vir
tud , que ella también; como instrumen* 
to conjundo dél, fuesse dadora de vida.

De' lo que está dicho se infiere, to
mo diximos, que todos los movimientos 
y  alteraciones deste mundo inferior, de 
quafquier condición que sean, pendéft 
del movimiento del primer cielo: assi 
entendemos que en el mundo que aqui 
avernos figurado, de tal manera penden 
todas las obras virtuosas y sandas de la 
gracia y méritos desta sagrada humani
dad (que,comparamos con! el primer 
cielo) que ningurt:buen proposito $ >, ni 
deseo,' ni gemido, ni obra, ó "palabra 
que sea agradable a D ios, puede aver 
que no nos venga por los méritos y gra
cia deste Señor. Para que por aqui en-» 
tendamos que todos los bienes nos vie
nen por é l , y que á él los avernos de 
agradescer, y  á él $ -y por él los ave
rnos de'pedir, y  a el nos avernos de 
acoger en todas nuestras necessidades, 
y  en él avemqs de poner toda.núestffs 
confianza, nuestro .amor, nuestra felici
dad,' y .todos nuestros cuidados y pen
samientos  ̂y tener por perdido el tiemn 
po que no gastáremos con é l , ó por.éJb
.1 *J r> nr n.r <i

r . ; i  2-C A P I T U L O :  III. \fc t. rq
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De la cárnmun dolencia y caída dkl género 
... , 5 oI"i-, 1 humane. «¡un e-

. j  ' ' ’i’ n  1:,r ib  íu p " U ‘L* .d o ;  o f'.iT c?.

COmenzarido & tratar.en particular 
deste ineíFablemysterio dé nuestra 

redempcion ;' avernosde presupponer 
que ella fue remedio y medicina de la 

commun caída y dolenqia dei genero hu
mano • y  señaladamente del ipecéado 
original con que la naturaleza humana 
o ed o  pervertida y lisiada.' Y  porque 
no se puede conoscer bien la-efficacia 
de la medicina  ̂sino conocida la mali>* 
cía déla dolencia, trataremos .primero
J  . t 1 t • ft "f * a

Para la iotelligencia desta dodrina 
avernos d e. tomar por • fundamento la  
immensa bondad de nuestro Señor Dios, 
que es el principio de todas sus obras, 
y mueho mas lo  es desta 4 que por ex- 
cellencia se llama la obra de Dios. Pues 
coma sea peopriade la-bandad ser com* 
municativa de..sí misma, y  de los bie-» 
nes que tiene.: de'aqui. seo infiere que á 
la summa • bondad (qual.es da divina) 
conviene- summa icommunicacion. Por 
tantomo contento él con áver communi- 
cado á sus criaturas el ser qu e. tienen, 
coa lodo lo. necessario para la conser
vación deste sér, passó tap adelante la  
grandeza de su. magnificencia V que no 
contento con la qom mu ideación de los 
bienes criados ̂  quiso también commu- 
njear los increado*; que es la comtmw 
ñicacion y  participación de su misma 
bienaventuranza y gloria. Para lo qual 
crió-dos ordenes de criaturas, nobilissi- 
mas-y capacés desta tan grande gloria: 
utifia‘puramente espirituales, como son 
los'Angeksjf y  ofcrasespkituales y cor
porales oóróo son -los*-hombres. Los 
qualesiaunqtmison criaturas muy baxas 
eaicompararión'de los Angeles: mas en 
ladignidfidi ideáe fin tan glorioso son 
iguajea;án©Uas.fi r^-.yí ri *. ■ >

Mas dexemos agora Jos .■ Angeles 
(que !no: h f ceh ¡á nuéstro - proposito ) y  
toménos a lfo m b re ,- a lq u á lcrio  Dios 
patai el:.fin. .susodicho, i Y  i porque las 
óbeas de !Dios son perfcétás y  ordena-* 
dasCon-supipraisabiduríáj como crió al 
hambre .para- tan alto fin ,assi le prove
yó  de todas Jas perfeélipnes y gracias 
que para tal -dignidad se requerían. Por
que primeramente le infundió Su gracia 
con, dos hübicos de- todas, las virtudes 
q ue délla proceden i  para «que con la  
gracia fuesse«u anima graciosa y  her- 
moáa en loS.ojos de Dios ̂ y-con las.vir
tudes estufiiesse hábil y  dispuesta para 
bien.iqbKafrrY .no contento con esto, 
ertól® con la  ¡justicia original, que fue--  -------T ------ ---- - -------— •  ’w

de la dolencia, y luego de la medicina, como una corona rea l, con que Ye dió
t . i  ra lo qual será necessario tomar este n señorío sohre todos los animales oara 

rom. F . 9 v
**z que
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que todos le obedeciessen'*. y  sobre la 
muerte, y  sobre todas las enfermedades 
que abren camino para e lla , y (lo que 
mas es) dióle señoríb sobre todos los 
appetitos y deseos de su carne: los qua- 
les en aquel dichoso estado obedecían 
& la voluntad con tanta facilidad , co
mo le obedecen agora los miembros 
quando los quieren menear : advirtién
dole que siendo él fiel y obediente (a), 
gozaría de todas estas gracias y privi
legios , assi él como todos sus descen
dientes : y no lo siendo, assi él como to
dos ellos los perderían.'. •• > - ■ »■- 

■ Entonces el demonio, como enemi
go de Dios ; con rabiosa imbidia que 
contra e l ' hombre concibió ,r' por aver 
de succeder en el lugar que él perdió,' 
procuró engañar a la muger, y por ella 
pervertir al hombre, y hacerle quebran
tar el mandamiento divinará). Por el 
qual peccado perdieron ambos las gra
cias y virtudes que de Dios avian rece- 
bido , y con ellas el señorío; que de'to- 
das las cosas les avia dado,y'señalada
mente el que teqian sobre sis carne con) 
todos sus appfetitos. Y  assi luego cbno-? 
cieron su desnudez, yiuvieron vergüeña 
za el uno del otro, y cbbrieron sus pat- 
tes natura le?, con ojascde arboles 5 por
que comenzaron luego k¿séñtir la jpetqf 
de su peccadotTo>;b so'íjoxj.j ¿u/

Pues tal qual el • hombre-pbr el ‘pec- 
cado quedó ', tales - nos - engendró k to
dos (¿), mortal á mortales ,ehftrmo-k 
enfermos j miserable k miserables ¿ n*áí- 
inclinado a mal inclinados ^.peccador- k 
peccedotés , y eubje&os ál.demonia^k 
quien él se subjeéló: y finalmente ,r des* 
nudo á desnudos , no tanto de ia  tppa  ̂
quanto de justicia y' gracia.: >-| ir-
• --Ni es maravilla quedos diijosdeste 

primer hombre; nazéan;privados de 
aquella gracia y  justiciá-originai que él 
perdió: porque assi' ootnocí cavallero 
que comete una trayeibn contna su Rey, 
pierde el estado y mayorazgo que te
nia ¿ y  por él la pierden1 todos sus' de»
o í í j  j y  f ¡ . ‘ o t  E ú f i t o o  f; " f  n i r ,
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eendientes, como hijos de traydor: assi 
cometiendo el primer hombre aquella 
trayeion de levantarse contra D ios, él 
perdió aquella grande dignidad que avia 
recebido, y  nosotros la perdimos por él. 
Este es pues el estado miserable en que 
el hombre quedó por el peccado.'

.r. ; 1 7 Ji I, -”*1 1 r -/
Desorden del amor proprio que se siguió 

del peccado:  y exercito de appetitos *>

> ' í - '  *• que dél nacen, t  1

.\f !. , W r

PUes de la privación desta dignidad 
(que es, destos privilegios y gra

cias que el hombre perdió peccando) 
nasce otro grande mal. El qual es, que 

siendo razón que la criatura amasse 
mas k su Criador que a sí misma, y que 
á todas las cosas ( como vemos que los 
miembros aman mas á su cabeza que a 
sí mismos, y assi se ponen a ser corta
dos por ella) mas no es assi: antes nas- 
cen todos los hombres con un torcimien
to, y una grande lision y monstruosi
dad : que es con una inclinación habi- 
tual:de amar mas k sí y a todas sus co
sas 'que a Dios. De manera que nacen 
bueltas las espaldas k Dios y y  conver
tidos á sí mismos por este amor tan des* 
ctcdenqdo que se tienen. Y  este torci
miento y desorden (que procede de la 
pérdida susodicha) es lo que los Theo- 
logos llaman peccado original, en el 
qual todos somos concebidos. Lo qual 
se nos declara en el capitulo 25. del 
sanólo Job. Porque donde nuestro texto 
dtce:que no será limpio el que nace de 
muger, los setenta trasladaron diciendo 
que nafiie está limpio de peccado, aun
que sea tm niño reciennacido.de un día. 
Y  lo mismo alegó el Propheta real pa
ra aliviar la culpa del peccado que avia 
cometido, diciendo (d ): Mirad Señor 
que en maldades fuy concebido, y en 
peccados me concebió mi madre. Y lla
ma aquí peccados al peccado original, 
porque aunque él sea. un peccado en ac-

(a) Gen. a. (t) Gen. 3> (c) u4 ag.' iti Pt. 13*. Non irngé a fine, (d) Ptalm. 50.
\ t



_ Del peccado original.

lo, es todos los peccados en potencia (a): 
porque de la mala raíz deste amor des* 
ordenado nascen todos los peccados: 
porque ningún peccado ay que original
mente no nazca deste mal amor. Porque 
los hombres no peccan de valde, sino 
por algún ¡nteresse 6 deleyte que este 
mal amor pretende. En lo qual se vee 
quánta necessidad tienen todos los hom
bres del favor de la divina gracia para 
no peccar: como lo significó el sanólo 
Job, quando dixo {b): Quién Señor pue
de hacer pura y limpia una criatura con
cebida de massa sucia, sino solo vos?

Esta es pues la dolencia commun 
del genero humano. Y  que sea ella ver
dadera y grave dolencia, se conoce por 
la difficultad que sentimos en hacer las 
obras que son conformes á nuestra na
turaleza. Porque vemos que quando una 
ave no puede volar, ni un pesce nadar, 
ni un cavallo correr, ó a lo menos que 
hacen esto con difficultad , entendemos 
que tienen alguna dolencia que les impi
de estos officios y obras , que son tan 
proprias y naturales. Pues muy mas 
proprio y natural es á la criatura racio
nal vivir por razón (que es vivir confor
me á ley de virtud) y vemos quán po
cos y quán contados son aun entre Chris- 
tianos los que desta > manera viven. 
Pues quién no verá por aqui que está 
doliente la criatura que no puede ha
cer, ó hace con grande difficultad lo 
que es tan proprio y tan conforme á su 
naturaleza? Item qué cosa ay mas justa, 
ni mas obligatoria, ni mas conforme a 
toda ley de naturaleza $ que honrar, ser
vir , y amar sobre todas las cosas aquel 
soberano Señor de todo este universo, 
en quien vivimos, y nos movemos, y  so
m os^ sin cuya virtud no podriamos ni 
abrir la boca ni respirar ? Y  con ser es
to assí, vemos que ninguna cosa menos 
hacen los hombres del mundo que esta, 
que á todas las cosas avia de ser ante
puesta con infinita ventaja. Pues qué ma
yor indicio desta commun dolencia que 
- Totn.F.

este? Item tiene el hombre anima y  cuer
po : el cuerpo tiene commun con las bes
tias, y el anima con los Angeles: y con 
ser tanta la ventaja de parte k parte, 
todos sus sentidos, y cuidados, y traba
jos emplea en servicio y regalo del cuer
po,'que mañana morirá; y ningún cui
dado tiene de su anima, que para siem
pre ha de vivir, ó en perpetua gloria, 
ó en perpetua pena. Pues quién será tan 
ciego que por estos y  otros semejantes 1 
desvarios no vea la corrupción y dolen
cia espiritual de la naturaleza humana: 
pues falta en cosas tan proprias, y tan 
naturales, y tan necessarias á su vida? 
Quando vemos que una criatura con 
grande gusto come tierra , entendemos 
que está doliente; por tener appetito de 
manjar tan contrario k su naturaleza. 
Pues qué cosa mas contraria y perjudi
cial k la naturaleza de la criatura ra
cional, que el peccado, que es obra con
tra toda razón ? Y  pues vemos general
mente los hombres tan appetitosos deste 
manjar tan contrario a su naturaleza 
(pues apenas vemos otra cosa en el 
mundo sino peccados sobre peccados, y  
maldades sobre maldades) quién no ve
rá estar enferma la naturaleza que assi 
apetesce cosa que le es tan dañosa y tan 
contraria? • * -v-:. .
. . Mas el que quisiere entender de raíz 
la corrupción de nuestra naturaleza, no 
la ha de considerar en los Christianos 
que tienen f é , ni en los hombres que - 
viven debaxo de superiores y de leyes 
(que no los dexan obrar lo que ellos 
quieren) sino en los Monarchas del 
mundo , que no reconocen superior, ni 
ay quien resista a sus appetitos; y  ai 
verá muchos Sardanápalos, y Nerones, 
y Calígulas, y Heliogábalos, y  Phalá- 
rides, y  otros semejantes monstruos: y 
hallará entre ellos k Xerxes Rey de los 
Persas que juntó exercito de un cuento 
de hombres por tierra, y de tres mil na
vios por m ar: y por averie succedido 
mal los negocios de la guerra, terminó

Z z 2 en-
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364 Parte quinta, Tratado tercero,
entregarse a todo genero de carnalida
des y deleytes: y llegó a tan grande ex
tremo de deshonestidad , que prometió 
cierto premio á quien le descubriesse 
algún genero de luxuria mas delicioso 
que los que él usaba. Pues quién no vee 
por estos y por otros semejantes exem- 
plos quán grande sea la corrupción y 
dolencia de nuestra naturaleza?

Mas no haga nadie cargo al Cria
dor desta dolencia. Porque el que es 
summamente perfedo y bueno, todas 
las cosas crió buenas y perfedas , cada 
qual en su genero. Y  assi acabándolas 
de criar, dice la Escriptura (a) que vió 
todas las cosas que avia criado, y que 
eran no como quiera buenas,sino gran
demente buenas. Mas el peccado y des
obediencia del hombre , que deseó usur
par la semejanza de Dios, fue causa 
de que perdiesse aquella reditud natu
ral y justicia con que Dios lo avia cria
do : y por él también la perdimos no
sotros, como arriba está declarado. Di
cen que si plantando una vid , le entre
meten en la raíz un poco de escamonéa, 
todas las ubas que lleva nacen escamo
neadas ; y assi l son dañosas como la 
misma escamonéa. Desta manera pues 
podemos imaginar que la escamonéa del 
peccado entró en aquel primer hombre 
(que era raíz, y principio de todos Jos 
hombres) por donde el vicio y ponzoña 
que entró en la raíz ( que era aquel 
commun padre ) se estendió por todos 
Jos hijos. Conforme á lo qual dice Sant 
Auguslin (b): Entonces se perdió el ge
nero humano, quando pereció un hom
bre en quien estaba todo : porque tal 
qual él quedó , tales engendró a noso
tros. Esta es ley commun de las gentes, 
que los hijos sigan la condición de sus 
padres: y assi el hijo de nobles es no
ble, y el hijo del villano es villano^ y 
el hijo de la madre libre es libre , y el 
de la esclava esclavo, i .. n 

Perdida1 pues aquella gracia , i la 
qual tema enfrenadas todas nuestras in

clinaciones y appetitos , faltando este 
freno, luego todos ellos como cavallo 
desbocado y desenfrenado, se desorde
naron y rebelaron contra el espíritu, en 
castigo de averse el hombre desmanda
do y rebelado contra su Criador.

§. II.
Como la doctrina del peccado original 
sirve para declarar la necessidad del 

remedio de la encarnación y passion * 
de nuestro Salvador.

ESta dodrina susodicha del pecca
do original, y de la corrupción de 

la naturaleza humana que dél se siguió, 
es fundamento para entender el myste- 
rio de la encarnación del hijo de Dios, 
y la necessidad que teniamos deste re
medio. Para lo qual se debe notar que 
de dos maneras de remedios avia usado 
la divina providencia para la sandifi- 
cacion de los hombres: el uno en la ley 
de naturaleza, y el otro en la de escrip
tura : porque en ' aquella primera ley 
estaba impresso en los corazones de los 
hombres el conoscimiento de lo bueno 
y  de lo malo, con un didamen que 
avian de seguir lo uno, y aborrescer 
lo otro. Assimismo imprimió en ellos 
una natural • reverencia ■ y amor para 
con Dios, como imprimió la misma re
verencia y amor en los hijos para con 
sus padres. Y  demás desta inclinación 
natural que está dentro de nosotros, ay 
otra de fuera (c): porque el so l, y la 
luna, y la hermosura de las estrellas, 
y el movimiento de los cielos , y la va
riedad de los tiempos, y la succession 
de las cosas, y finalmente todas las 
criaturas están diciendo: Dios me hizo; 
y  mas particularmente los animales 
con la fabrica de sus cuerpos tan per- 
feda, y con las habilidades que el Cria
dor les dió para procurar su conserva
ción, nos incitan al amor y reverencia 
susodicha. ¿ .

; El frudo que desta ley natural se
si-

* (o) Ge>. I. (b) Dt y  t i l  Apoti senn. 14 c. 14. 15 t 10. (c) D Aug Conf. hb. 10. c 6.
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siguió 60 el mundo, fue que aunque al— 
sunos justos y  santlos uvo en ella, el 
castigo universal; del diluvio ■ declara 
quán pequeño era este numero de los 
buenos, y quán grande el de los malos (a). 

Después desta ley proveyó nuestro 
Señor de otro mas efficaz remedio con 
la ley de Escriptura, baxando él al 
monte Sinaí, y dando leyes escripias 
por su dedo (Jb) ,  y espantando los hijos 
de Israel con la magestad y aparato de 
su presencia, y  con las amenazas de 
sus castigos, y con promesas de sus be
neficios (c). Y  aunque aqui uvo mayor 
numero de justos que en la ley de natu
raleza ; pero con todo esto se desman
daron tanto estos hombres en los vi
cios y en el culto de los Ídolos, que 
assi los diez Tribus, como los dos que 
quedaban, fueron castigados con duro 
cautiverio (d). . r •

Por lo dicho vemos quán poco apro
vecharon estos dos primeros remedios - 
de que la divina providencia usó para 
reformar las vidas de los hombres : de 
lo qual fue la causa esta mala raíz del 
peccado original con que la naturaleza 
humana fue estragada ; según avernos 
declarado. •

Mas quán grande aya sido el estrago 
y daño que nuestra naturaleza por este 
peccado recibió (no solamente en el cuer
po, sino mucho mas en el alma) no bas
tarían muchos libros para explicarlo. 
Mas entre todos los indicios que para es
to ay (demás de lo que está dicho) basta 
tender los ojos por todo el mundo, no 
solo por tierra de infieles y paganos 
(que viven como bestias siguiendo los 
appetitos de su carne) sino también por 
las ciudades y tierras de Christianos, 
que tienen f é ,y  sacramentos, y doc
trina , y conoscimiento de otra vida, y 
adoran un Dios que murió por matar el 
peccado j y desterrarlo del mundo. Y  
con todo esto hallará ser tanta la mu
chedumbre de los malos, que en cada 
lugar se podrán contar por los dedos los

hombres que viven en temor de Dios; y 
todo el resto dellos no trata mas que de 
lo presente, que sirve para esta vida, 
y para el regalo de su carne,* sin tener 
cuenta con Dios, ni con la salvación de 
sus animas, ni con cosa de la otra vida. 
Por lo qual dixo Salomón que era infi
nito el numero de los locos (e). , '

Esto pues basta para entender quán 
grande y quán mortal aya sido aquella 
lanzada y dolencia del genero humano, 
y quán grande avia de ser la medicina 
que fuesse poderosa para curar un mal 
tan universal, tan antiguo, tan envege- 
cido, y tan arraygado en todos los se
nos y potencias de nuestra anima, y 
tan confirmado con los malos exemplos 
de todo el mundo. Y  quien esto consi
derare, no estrañará el mysterio de la 
encarnación y  passion del hijo de Dios, 
y la medicina de los sacramentos; por
que mal tan grande y tan extraordinario 
(ya que Dios por las entrañas de su mi
sericordia queria curarlo) extraordina
rios retttedios pedia; pues ni aun con to
do esto han cessado del todo los males.

Ni bastaba para esto la lumbre de 
naturaleza, ni la de la ley escripta (co
mo ya diximos) porque estas no hacían 
mas que alumbrar el entendimiento con 
el conoscimiento del bien y del mal: lo 
qual no bastaba; porque la principal 
parte de la dolencia mas estaba en la 
desorden y rebeldía de nuestro appeti- 
to , que en la falta del conoscimiento. 
Y  por esto la medicina que se aplicaba 
al entendimiento no bastaba para curar 
la llaga de nuestra rebelde voluntad. 
Pues parala cura desta llaga mortal nin
guna medicina avia mas efficaz que el 
mysterio de la encarnación y passion de 
nuestro Salvador; como luego se de
clarará.

i

(«) Gen 6 7 (b) ExcJ 19 3 c (?) Lev 16. Deut. 18. ( j )  4 Tteg i 7 (?) Eici. i
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Parte quinta, Tratado tercero,
' C A P IT U L O  IV .

i

D el remedio desta dolencia: que fue la 
perfeCta satisfaCtion y redempcion • 

*. de Cbristo.

EStando pues el hombre en este tan 
miserable estado, y pudiéndolo 

Dios dexar en él, no lo quiso hacer; si
no usando de su infinita bondad y mise
ricordia , determinó darle remedio: y 
assi aquella summa bondad que lo mo
vió a criarlo, le movió á remediarlo: y 
esto por la mas alta manera que podía 
aver. Porque este fundamento se ha de 
presupponer assi en esta obra de Dios 
como en todas las demás, que commun* 
mente no trata él de lo que podria ha
cer de su poder absoluto, sino de lo que 
conviene a la reélitud y orden de su sa
biduría, de su bondad, y de su justicia: 
para que todas sus obras sean perfectas, 
como él lo es. Lo qual señaladamente 
guardó en esta obra de nuestra redemp- 
cion, por ser esta la mas excellente de 
todas. Y  con esto se responde a las pre
guntas que los hombres ignorantes sue
len hacer acerca deste mysterio, dicien
do: No pudiera Dios remediar al hom
bre por otros medios, sin tanta sangre, 
y tanta costa suya? A  esto fácilmente 
respondemos que lo pudiera hacer: mas 
(como está dicho) nunca mira él á lo 
que puede , sino á lo que conviene á la 
reditud y orden de su sabiduría, de su 
bondad , y de su justicia.

Para cuyo entendimiento se ha de 
presupponer lo que en otras partes está 
dicho: conviene saber, que nuestro Se
ñor en todas sus obras pretende dos co
sas, que son gloria suya y provecho del 
hombre. De donde se concluye que la 
obra de Dios en que estas dos cosas mas 
perfe&amemese hallaren, essa será mas 
propria y mas digna dél. Pues esto es 
lo que con su favor y ayuda tratarémos 
en esta tercera Parte, declarando co
mo en esta obra de nuestra redempcion

3 6 6
se hallan mas pérfidamente estas dos 
cosas, que en quantas hasta oy tiene he
chas y puede hacer. Y  primero trataré
mos de lo que toca a la gloria de Dios 
(como cosa mas principal) y después de 
lo que pertenesce al provecho del hom
bre. Mas de tal manera probaremos es
to, que á bueltas dello tratarémos de lo 
que sirve para despertar nuestra devo
ción y amor deste clementissimo Re- 
demptor.

§. I.
Como proveyó nuestro Redemptor per- 
feclissi mámente por este mysterio a la 

gloria de su Eterno Padre.

Comenzando pues por la primera 
cosa (que es lo que toca á la glo

ria de Dios) convenia para esto satisfa
cer en todo rigor de justicia á la mages- 
tad offendida por los peccados de todos 
los siglos, presentes, passados, y veni
deros, assi aduales como originales: los 
quales quanto es de parte de la especie 
humana, no repugna ser infinitos: y lo 
que mas es, cada peccado mortal es de 
gravedad infinita, por ser offensa hecha 
contra magestad infinita: pues nos cons
ta que quanto la persona offendida es de 
mayor dignidad, tanto la offensa es de 
mayor gravedad.

Pues quién avia de ser poderoso pa
ra satisfacer á la magestad offendida 
con tan gran numero de offensas, y to
das de gravedad Infinita? Claro está 
que el miserable hombre no era pode
roso para satisfacer en rigor de justicia 
por un solo peccado, quanto mas por 
tantos. Porque demás de otras manque
ras y defeétos que en él avia , estaba 
en desgracia y enemistad de Dios, y 
era (como el Apóstol dice) («) hijo de 
ira : y de tales personas no acepta Dios 
servicio ni sacrificio, como no acep
tó el de Caín porque estaba en su des
gracia (á).
- Tampoco ni podía ni debía satisfa
cer algún Angel, por muchas razonesu

Por-
(a) Epi es. %. {b) Gen 4

t



D e la satisfa&ion de Christo.' 3 6 7
Porque primeramente nó era cosa de
cente que la culpa fuesse de una natura
leza , que era la humana, y la satisfac- 
lion de otra, que era la Angélica. Y  
demás desto el Angel es criatura, cuya 
virtud es limitada y finita, y es también 
persona particular: y por ambas causas 
no puede por tela de justicia satisfacer 
por deuda universal, y tantas veces in
finita. Y  sobre todo esto ya que él pu
diera satisfacer y redemir al hombre, no 
era razón que quitasse Dios esta gloria 
de s í, y la diesse á una criatura. Porque 
como él sea dador de todo .nuestro bien, 
a él quiso que lo debiessemos-todo, y lo 
amassemos por todo: conforme ,a lo 
qual se celebra aquella sentencia * de 
Sant Anselmo que dice: Porque no re- 
partiesses el amor entre Criador y Re-f 
demptor, el mismo Señor quiso ser tu 
Criador y tu Redemptor. ; ; ~ ¡id.d 
1 1 • Tenemos pues aqui declarado como 
ni el hombre ni el Angel podían descar
gar esta deuda.' P o r. donde.. siendo la 
deuda (como está dicho) infinita/ neces- 
sario es que la paga y- satisfa&ion sea 
también infinita, para que aya propor-t 
cion entre lo uno y lo ¡otro; porque de 
otra manera no se guardara reditud y  • 
orden de justicia; es luego para estone* 
cessatía virtud infinita. Pero esta no se 
halla en las criaturas, sino en solo el 
Criador: ma6 éste ni puede satisfacer ni 
merecer; porque éstas son obras de otra 
naturaleza inferior, qual 9* l&del horo- 
bré.Pues qué1 remedio Señor para que 
por.; termines' de justicia sea el hombre 
remediado? Dónde hallarémos remedió 
para esta dificultad} pues ni en el cíela 
ni eii la tierra (esto es, ni en los-Angeles 
oten los hotobres) lo hallamos? •  ̂ lOM 
¿>.vPondc faltó el remedio de las cria-* 
turas, no faltó el del Criador, á quien 
ninguna cosa es impossible. Gl pues ha
lló medio para esta tan grande difficul-*. 
tad,: y el medio fue digno dé su infinita 
sabiduría,e immensa bondad,’ y mise
ricordia : y .este fue juntar nuestra hu
manidad con el Verbo divino en un mis
mo suppuesto; para que dél se_commu- ,

nicasse á la naturaleza humana virtud 
y gracia infinita para satisfacer por 
deuda infinita, qual era la nuestra. De 
modo que de la una naturaleza se tomó 
el poder merescer y  . satisfacer: de la 
otra el caudal de la gracia para poder 
perfeéfa mente satisfacer : y  por esta vía 
la satifa&ion fue perfe&issima y p len í
sima en todo rigor > de justicia, por la 
dignidad infinita de la persona que sa
tisfacía. Y  con ser tan perfeéta la justi-' 
cia , no fue menor la misericordia: por
que todo lo que pagó y  meresció el hi
jo , se communicó de pura gracia al sier
vo: y  assi se.hallan en esta obra justicia 
y  misericordia en summo grado de per- 
feéfion: lo qual por otra via no se po
día hallar. Porque, si Dios perdonára 
de pura gracia, uviera aqui misericor
dia , mas no justicia; pues tan grandes 
oífensas quedaban sin. castigo. Pero si 
las castigárá como lo merecían, no que-' 
daba- lugar á la misericordia: mas por 
este camino se halló medio para que es
tas dos hermanas'.y compañeras, perpe
tuas de todas las obras divinas se hallas- 
sen juntas i encargándose por su immen
sa charidad el hijo de ¡Dios dé la justi
cia, y  ofreciendo al siervo Ja misericor
dia. Y  desta manera quedó Dios perfec
tamente satisfecho y honrado, y el hom
bre á costa agena copiosamente redemi- 
do y librado.  ̂ jz />* < .q*t i.-u i>x w 

r, Pues desta misericordiosa.unión de 
las. dos naturalezas divina y  humana 
procedió esta perfeóta satisfaétion. Por
que el pobre hombre debía, y  no tenia 
con que pagar: Dios podía pagar, mas 
ni debía ni podía satisfacer: pero ha
ciéndose' Dios h o m b reen  él tenemos 
deudor y pagador; pues el hombre debe/ 
y  Dios le eoromumca su virtud para que 
pague. Y  désta manera.en la iqisma na
turaleza humana en que se cometió la 
culpa / se halla el remedio y  medicina 
della: y el hombre con esto queda mas 
honrado; porque si hombre fue el que 
peccó; hombre tamhien fu.e el que nos 
redimió.
'T. \
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*v mim- ■_ r §. II. r. ^
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Admirable ¡proporción que bailó la divi
na sabiduría en este mysterio entre la
t. ■ satisfaCtion y la culpa, saqueando 

■ al demonio por vía de justicia.
■n. » ;i - • ' í

EN esta manera de remedio, demás 
de lo dicho , resplandesce mara

villosamente la orden de la sabiduría 
y justicia divina: porque ordenó ella 
que por el camino que entraron nues
tros males ,■ entrassen también nuestros 
bienes: y-que como el peccado y la 
muerte vinieron por culpa de uno, assi 
la justicia y la vida viniessen por la 
santidad de otro. Porque no era razón 
que fuesse de menor efficacia lá santi
dad para remediar  ̂ que la culpa para 
dañar: ni que fuesse menor el reyno 
de la misericordia que el de la justicia: 
y pues la justicia se estendió á conde- 

■ nar á muchos por la culpa de uno, se 
estendiesse también la misericordia á 
salvar á muchos por la santidad de 
otro.'J ■< .. ¡ó jijo 1 . ¡ 1 i

Ni faltan aqui otras admirables con-' 
veniencias, por’ las quales se vee con 
quánta orden de justicia fue el peccado' 
descargado, y el hombre redemido.' Por-' 
que assi como la sobervia de aquel pri-‘ 
mer hombre, que siendo puro hombre,1 
quiso usurpar la semejanza de Diois, nos> 
condenó á todos: assi la humildad de 
otro hombre , 1 que ? siendo verdadero 
Dios, se abaxó á tomar la naturaleza de 
hombre, nos hiciesse (quanto es de su- 
parte) salvos á todos. Porque no era pos- 
sible hallarse humildad que tan derecha*' 
mente se contrapusiesse á aquella sober-' 
via, como esta. Assimismo como la des
obediencia de aquel hombre, que estan
do por ley de naturaleza subjeto a Dios,' 
se eximió della, nos dañó á todos: assi 
la obediencia deste segundo hombre, que 
por essa misma ley estaba exempto de 
toda subjetion, ganasse el perdón y la 
justiñcacion para todos: y (según dice-

:> ■ i

el Aposto!) (a) como por aquella des
obediencia se hicieron muchos peccado- 
res i assi por esta'obediencia se levanta
rían muchos justos. ‘ “.jp t ¿m > ¡

Desta manera pues ordenó la divina 
sabiduría que uviesse esta maravillosa 
proporción y  correspondencia entre la 
satisfation y la culpa. Lo qual elegan
temente declara <Eusebio Emisseno en 
una homilía de la Pascua i donde ha
blando en persona del mismo Redemptor 
dice assi: Estendió su mano atrevida el 
hombre desobediente al árbol vedado: 
estendamos nosotros nuestras innocentes 
manos en el árbol de la Cruz. Por medio 
del madero se cometió la culpa: por me
dio de otro madero sea quitada. Peccó 
el hombre cevado con la suavidad del 
árbol que le era prohibido: pagúese la 
culpa desto con la hiel y vinagre que se 
bebió por ella. Está el hombre condena
do por la culpa de la sobervia, por la 
qual pretendió usurpar la semejanza de 
Dios: pues para esto humíllese nuestra 
divinidad por la culpa de aquella sober- 
via, y offrezcase la magestad por el cri
men cometido contra essa magestad. So
bre todo esto ,' el ■ hombre es deudor de 
muerte, y esta deuda' conviene que se 
pague. Para esto tomarémos naturale
za m ortal,'‘ y  oífrescerémos nuestra 
inuerte por esta muerte. Y  porque el de
monio no tenga que alegar contra su 
captivo; él estenderá sus manos mal
vadas en el árbol de la vida, para que 
por dos titulos quede el hombre rede
mido: esto es, por la sangre del cruci-4 
ficado,y por la maldad del demonio que 
la muerte le procuró. Desra manera por 
médio de nuestra passion quedará el de
monio condenado, y el hombre pór ella 
misma libre. Hasta aqui son palabras 
de Eusebio: en las quales, demás de las 
otras singulares conveniencias, vemos 
esta; que es aver sido el hombre li
brado del demonio ¿ no solo por el po
der de Christo, sino también por titulo 
de justicia : y que como él venció al

r (rt) Rom. T*¡. * -* *1 ¡ J a V v * t * J
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hombre por engaño, assi él también 
fuesse engañado. Para lo qual es de sa
ber que como Dios concedió al hombre 
comer de todos los arboles del paraíso, 
excepto uno: assi permitió al demonio 
que llevasse todos los hombres conce
bidos en peccado á su reyno. Mas como 
esta licencia se le diera por el peccado, 
quedaba exempto della quien fuesse li
bre del peccado. Mas el demonio vien
do á Christo subjeélo á penalidades y 
muerte (que nos vinieron por el pecca
do) creyó que él también era peccador 
como los otros; y assi le procuró la 
muerte. Y  porque procuró la muerte al 
hombre que le era vedado, justamente 
meresció perder todo lo que tenia po
seído : y assi el hombre captivo quedó 
por titulo de justicia de su poder libra
do. Lo qual divinamente representó 
Diosal sandio Job por estas palabras (a): 
Por ventura,dice é l , serás tú poderoso 
para prender á Leviathan (que era el 
mayor pece de la mar) con un anzuelo, 
como yo lo prenderé? Este gran pece 
es figura del demonio: el qual Dios 
prendió con su anzuelo. Este anzuelo 
fue Dios humanado,' cuyo tcebo era 
aquella sagrada humanidad, subjeda á 
las penalidades desta vida mortal; que 
nos vinieron .por el peccado : mas el 
garfio de hierro era la potencia de su 
divinidad , que con este cebo estaba cu
bierta. Viendo pues el demonio aquella 
sandia humanidad subjedla á estas pe
nas , creyó que aquel hombre que veía 
penado, era también culpado: y  assi 
por medio de sus miembros le procuró 
la muerte : porque no entendió que de- 
baxo de aquella naturaleza mortal es
taba Ja immortal: y assi mordiendo él 
en ella, quedó mordida: y acometiendo 
al cebo , quedó paeso en ,el. anzuelo. Y  
desta manera pescó Dios y  prendió esta 
gran - ballena que tragaba casi todo el 
m un doy saco de su reyno aquel rico 
despojo de los sandios Padres, que en 
parte de su reyno por culpa del com- 
, .  Tom. v ,

{a) Job 40. (¿) Bom. 8

mun peccado estaban detenidos. Y" assi 
el que engañando venció al hombre, 
siendo él por Christo engañado, quedó 
vencido y  saqueado.
1.. A y  también aquí otra conveniencia 

singular: que es aver tomado el Salva
dor armas del mismo demonio para ven
cerle. Porque por el peccado introdu- 
xoel demonio la muerte, y las penalida
des en el mundo: y  tomando Christo en 
sí estas penalidades y  muerte, venció al 
demonio que las avia acarreado. Por 
lo qual dice el Apóstol que con el pec
cado destruyó el peccado (ó): querien
do decir, que tomando en sí las penas 
que traxo el peccado, nos redimió y 
alcanzó perdón del peccado. Y  esto es 
cortar la cabeza á Golías con la misma 
espada de Golías (<?),. ¡ , ,
r ít 'O j ' í L  p » « j  , \  ,

■ . ■■ ■ I I I .  ,
Provecho y dignidad del hombre, a que 
>-¡ proveyó Dios por este soberano •

> i mysterio,
..'oóCi:

ES tan admirable este- medio que la 
divina ,■ sabiduría. escogió para 

nuestra salud, que por qualquier parte 
que lo tnirémos *, siempre \ hallarémos 
en él singulares conveniencias y benefi
cios que por él se nos communican. Por
que primeramente por él nos proveyó 
el Padre Eterno de un perfeélissimo re
conciliador, y  fidelissimo medianero en
tre sí y  los hombres; para hacer firmes 
y eternas paces entre Dios ayrado y los 
hombres culpados: porque la condición 
del perfeéto medianero es que sea fiel y 
grato á ambas las partes. Pues quién 
mas fiel que el hijo de Dios , fiel y gra
to á Dios , porque era verdadero Dios: 
fiel y grato, á'los hombres *, porque era 
verdadero hombre? Y  assi él fue el que 
hizo estas firmissjmas paces y amista
des entre Dios y  ellos : y por esto dice 
el Apóstol que el Padre Eterno nos hi
zo agradables y amigos suyos por me
dio de su amado hijo (d). Porque quién

Aaa . otro
(c) 1. Beg. 17. \(ii) Epbes 1,

i
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otro nos avia de hacer gratos y  amigos, 
sino este tan grande amigo? quién sanc- 
t o s , sino este sanfto de los sanétos? 
quién justos , sino este que es la misma 
justicia? quién hermosos, sino este sum- 
mamente hermoso? quién finalmente hi
jos adoptivos de D io s , sino el natural 
hijo del mismo Dios? * .1 . * * • ■

P or este mismo medio nos proveyó 
también el Padre Eterno de un fideüssi- 
mo y  acceptissimo abogado y  sacerdo
te ante su divino acatam iento, no solo 
para alcanzarnos perdón de ios pecca-í- 
d o s, sino también para el remedio de in
finitas necessidades y miserias que nos 
aprietan y cercan en esta vida : la qual 
con mas razón se podia llamar muerte 
p rolixa, que vida. Pues qué mejor abo
gado , qué mas fiel y poderoso sacerdo
te que el hijo de D ios: el qual represen
tando al Padre aquella sagrada huma
nidad que tomó por nuestra ca u sa , y  
aquellas preciosas llagas que p a d e c ió  
por su obediencia, está siempre abogan
do y intercediendo por nosotros?

Por este medio también el hombre 
que estaba abatido y  hecho semejante 
á las bestias ( cuyas obras imitaba ) fue 
honrado , y  en parte levantado sobre 
la dignidad de los Angeles: pues (como 
dice el A p ósto l) (a) no tomó el hijo de 
Dios la naturaleza A ngélica , sino la  
humana. P or donde assi como quando 
casa una muger pobre con un R ey po
deroso , todos los parientes della que* 
dan honrados: assi aviendose el R ey  
del cielo desposado con La naturaleza 
humana con tan estrecho vinculo, que 
en ambas naturalezasnó ay mas que una 
sola persona, todos los hombres que
dan ya  tan honrados, que pueden decir 
con el Propheta (¿?): T u  eres Señor mi 
g lo r ia , y  el que me has hecho levantar 
cabeza. . . j *  ̂ ¡ * n

V-/ J

€> 1 * * t %
t *  « * '

Í - .I V .
Efficacia desta satisfaCtion de Christo.

r

MAS agora es bien que entendamos 
la eficacia desta satisfacción, pa

ra que assi crezca en nosotros la espe
ranza de la gracia y  del perdón. Es 
pues agora de saber que nuestro Señor 
Dios para acceptar y gratificar mas 
nuestras buenas obras, mas respecto tie
ne a la persona que las hace , que a las 
mismas obras: y por esso se dice que 
miró Dios a A b el, y por él miró á sus 
obras : mas en Caín no tenia que mirar} 
y  por esso tampoco miró á sus dones. 
Pues por aqui entenderá el hombre 
quánto agradó al Eterno Padre el sa
crificio de su unigénito hijo, si conside- 
ráre la grandeza del amor con que el 
Padre le ama : cá le ama con infinito 
amor: amale tanto quanto ama á sí mis
mo ; pues en él vee su misma substan
cia y hermosura. De donde se infiere 
que mas ama el Padre á este hijo, que 
aborresce todos los peccados del mun
do : y por consiguiente mas le agradó 
aquel sacrificio de hijo tan amado, que 
le desagradaron todos los peccados del 
mundo: y mas servido y honrado que
dó con este servicio, que offendido con 
todos nuestros peccadot). Y  porque la 
vida deste clementissimo Redemptor va
lía mas que todas las vidas de los hijos 
de Adám ( porque era vida divina ) de 
aqui es que mucho mas fue lo que este 
Señor offresció á su Padre dándole su 
vida, que quanto los hombres le quita
ron (quanto era de su parte) con su 
malicia. ■ < ■ ¡ ■

Desta manera pues este clementis
simo Redemptor satisfizo en general y 
en particular por todas nuestras culpas, 
y con esta tan.copiosa/ redempcion qui
tó el muro de- división que avia entre 
Dios y los hombres, que eran los pec
cados: y con esto nos reconcilió con él, 
y  amansó el furor y  ira que contra no
sotros tenia concebida (c). En figura de



lo qual leemos (a)  que assi cómo el Pro- 
rheta Jonas fue echado en la m ar, lue
go la mar, que andaba muy brava, sú
bitamente se sosegó: assi en cayendo 
nuestro verdadero Jonas en la mar de 
sus angustias y passiones , cessó luego 
el furor de la ira y indignación divina.
Y  assí luego abrió él las puertas del cie
lo aun á los ladrones : las quales avian 
estado cerradas dende el principio del 
mundo aun á los muy sanólos (¿). Lue
go embió al Spiritu Sanólo (c) con todas 
las riquezas de sus dones y gracias , y 
especialmente con el dón de las lenguas; 
para que Dios, que en solo el rincón de 
Judéa era conoscido y adorado, lo fues- 
se en todas las naciones del mundo (¿/).
Y  luego el Salvador dió poder á sus
discípulos para perdonar peccados (e), 
pues él avia ya satisfecho por ellos : y 
les mandó que fuessen por todo el mun
d o , y predicassen la buena nueva ¡ y 
gracia del Evangelio ( / )  : que es ( co
mo Sant Chrysostomo declara) (g) per- 
don de peccados, y satisfaólion de las 
penas debidas por ellos , santificación 
de los hombres , justicia , redempcion, 
adopción de hijos de D ios, heredad del 
reyno del cielo , y hermandad con el 
mismo hijo de Dios. Estos y otros in
numerables bienes contiene en sí el 
Evangelio: y éste manda el Salvador 
predicar a toda criatura, sin hacer dif- 
ferencia de Judio ni Gentil. ‘ ■>

Mas acerca de lo,dicho podrá algu
no preguntar, quál sea la causa por qué 
estando ya satisfecha taneumplidamen- 
me la deuda del genero humano por el 
sacrificio de Christo, y >merescido el 
perdón de los peccados , ay tantos que 
están por perdonary que perseveran 
mucho tiempo en peccados? A  esto res
pondemos que no nasce esto del defeto 
déla satisfation de Christo (que fue 
perfetissima) sino de la mala voluntad 
del hombre ,r por la qual quiere perse
verar en su peccado, y ni se dispone,
• Tom.V. i . o , ---- ; - , ¿i.,-!.*,

(*') Joña i. (b) Luc 23. (c) A l  2. (J) A ! .  2. 
Hontií. b» tu med tom. 2. ,

De la promptitud de la
ni aun quiere reefebir el perdón dél. Por
que notoria cosa es que el sol (quanto 
es de su parte ) alumbra á todo el mun
do : mas si yo cierro todas las puertas 
por donde me ha. de. entrar la luz , en 
mí está la falta, y  no en él. Pues lo mis
mo decimos de la satisfation de Chris— 
to : que basta para mil mundos, mas lá 
culpa es del que no-se dispone para la 
recebir. v f «V4U«\'í - - ? ■ - ?• ■ .

Donde se debe notar que es ¿ regla 
de Philosophía que las causas univer
sales no communican su virtud y sus in
fluencias sino por medio de otras parti
culares. Y  assi vemos que el sol cria to
das las plantas: mas si el labrador no 
sembrare trigo, ó cevada,no nacerá uno 
ni otro. Pues assi decimos que la pas- 
sion de nuestro Redemptor es la causa 
universal de todos los bienes espiritua
les que se han dado y darán siempre: 
mas es menester que entrevenga aquí 
otra causa particular: que es disponer
me yo , para que por este medio se me 
aplique la gracia y el perdón que él nos 
ganó. ií,n . ¡r, . - , ' i , .  .
- i ‘ C A P I T U L O .  . .

De la promptitud y alegría con que el 
hijo de Dios se offresció a todos los tra- 
■ bajos que se requerían para obrar el >
. negocio de nuestra redempcion.

ir, 1 r* -l„ ’ *. *

T'Enemos hasta aqui declarado como 
el mas excellente medio que la di

vina sabiduría escogió para obrar la sa
lud del genero humano, fue juntarse el 

Verbo divino con la naturaleza humana 
en una.persona. Resta agora sver con 
qué promptitud* de animo, y  con qué 
voluntad y alegria se offresció este Se
ñor á esta obrai - . 0 1 ..:  • • ,
- 1 Y. paca entender esto dende sus pri-
méros principios, conviene saber que es
ta unión y junta del Verbo divino con la 
naturaleza humana se celebró en el 
vientre virginal de nuestra Señora. Por
que acabando el Angel de proponer 
• * *-• *. A aa2  ... 7 y 4 , su

{')J°an, io. ( / )  Marc. ult. (g) /„ cap> ^

obediencia de Christo. 3^1
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su embaxada, y  dando la Virgen su con
sentimiento , luego en esse punto fue 
criada aquella sacratísima humanidad, 
y  unida por una ineífable manera con la 
persona del Verbo divino con tan estre
cho vinculo, que en ambas naturalezas 
no ay mas que una sola persona. Y  con
forme a esta dignidad (que es la mayor 
de quantas Dios puede dar) le fueron 
dadas todas las gracias, y poderes, y 
riquezas que para tan alta dignidad se 
requerían , tan sin tassa ni medida, que 
si fuera possible agotarse el piélago de 
todos los thesoros y grandezas de Dios, 
aqui se agotaran. Y  en este mismo pun
to vió aquella anima sandissima la di
vina essencia con la misma claridad y 
gloria que la vee agora, y en ella vió 
todas las riquezas y grandezas que avia 
recebido de pura gracia: que es, ante 
todo merescimiento.

Agora será razón contemplar quál 
seria el amor con que esta anima sanc- 
tissima amaría al dador de tantos bie
nes : mas esto sobrepuja á todo entendi
miento criado y por criar : porque el 
amor fue tal,qual érala dignidad y gra
cia recebida,que era sin medida. Y qual 
era este amor, tal era el deseo de agra
dar, y servir, y cumplir la voluntad de 
quien assi la avia engrandescido y enri
quecido, aunque para esto fuesse neces- 
sario padescer mil cuentos de muertes.

Pues en este punto entendió este Se
ñor que la voluntad del Padre era que 
Fuesse reparador, san&ificador , y re- 
demptor del genero humano , que por 
la culpa del primer hombre estaba caí
do, y  que para esto amasse los hombres 
con tan grande amor,' y deseasse tanto 
su remedio, que offresciesse su vida en 
sacrificio para alcanzarles perdón de 
sus peccados, y reconciliarlos con Dios, 
y  restituirles la gracia perdida. Y  que 
con esto fundasse en este mundo un nue
vo reyno, y  una nueva república, y una 
congregación de hombres muertos al 
mundo, y  vivos á Dios (a). Los qual es

 ̂ x ^
(o) Es ai. 49.
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conosciendo la brevedad y instabilidad 
desta vida, vivan en ella, no de assien- 
to , sino como de prestado: no como en 
su patria, sino como en venta: no como 
vecinos y moradores deste mundo, sino 
como huespedes y peregrinos en é l : no 
como gente que tiene aqui su ciudad,si
no como quien camina para otra que es
tá por venir (/>): unos hombres tan offres- 
cidos al servicio de su Criador , y á la 
guarda de sus mandamientos, que estén 
aparejados á padescer muerte antes que 
quebrantar uno dellos: finalmente unos 
hombres que aunque sean semejantes a 
los otros hombres mundanos en la natu
raleza , sean tan differentes en la vida, 
que assi como aquellos emplean todos 
sus cuidados y estudios en procurar los 
bienes del cuerpo, sin tener cuenta con 
los del anima ; assi estos por el contra
rio, todo su estudio y diligencia pongan 
en procurar los bienes del anima, sin 
hacer caso de los del cuerpo, sino quan- 
to la necessidad lo requiere.

• Pues este reyno, y esta nueva repú
blica poblada destos nuevos hombres, 
quiso el Padre Eterno que su unigénito 
hijo fundasse en la tierra , á imitación 
de la república del cielo; y que él fues
se su caudillo, su fundador, su capitán, 
y la guia que fuesse delante dellos, lle
vando la vandera de la Cruz en la ma
no, y enseñándoles el camino del cielo, 
no solo con palabras, sino mucho mas 
con obras y exemplos de su vida sanc- 
tissima. , . , -

Declarada pues esta voluntad de 
toda la sanélissima Trinidad (que en es
te negocio entrevino) quién podrá expli
car con qué alegria , con qué obedien
cia , con qué prontitud de voluntad, con 
qué entrañas y deseos acceptaria este 
mandamiento aquella anima sanélissi- 
ma , y con qué amor amaria los hom
bres que assi le eran encomendados? Co
sas son estas tan grandes, y sobrepujan 
tanto la capacidad de nuestros entendi
mientos, que no ay que decir aqui, sino

en-
»

(i) Hth. ,3. ,
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enmudecer y  pasmar, conociendo que 
tales es razón que sean las obras de la 
magnificencia divina, y de aquel Señor 
que como es incomprehensible en su 
naturaleza , assi lo es en todas sus 
obras, y mas en esta.

Pues quien quisiere saber una cosa 
dignissima de ser sabida, que es la raíz 
y  origen del amor de Christo para con 
los hombres, sepa que esta es la gran
deza de la charidad y obediencia que 
él tiene k su Eterno Padre. Porque por 
esso nos amó, porque su Padre le man* 
dó que nos amasse con tan grande 
amor, como está dicho. Pues con qué 
alegría acceptaria tal hijo el manda
miento de tal Padre, de quien tales rique
zas y thesoros de gracias avia recebido? 
Porque (como Sant Gregorio dice) (a) 
quanto con mayor fuerza la charidad 
sube á lo alto á amar k Dios, tanto con 
mayor ligereza desciende á lo baxo á 
amar al próximo por amor de Dios. Pues 
por aqui entenderemos con quánta fuer
za rebolberia k amar los próximos en
comendados por el Padre, quien tan in
comprehensible amor tenia al mismo 
Padre.

Otra causa ay también de la gran
deza deste amor: que es aquella sed in
saciable que el hijo de Dios tenia de la 
gloria deste celestial Padre. Y  porque 
la cosa que mas lo glorifica es la santi
dad de nuestras vidas, por esso deseaba 
él esta santidad con un tan gran deseo, 
que no se puede con palabras explicar.

C A P I T U L O  VI.

Como todas las perfeCtiones divinas res- 
plandescen mas altamente en la passion 
de Christo nuestro Señor que en todas 

¡as otras obras suyas $ y primera
déla bondad. w , , .

► ,
4 t

POR lo dicho se vee como la passion 
de Christo nuestro Salvador sirve 

para la gloria de Dios ( que es la pri

mera cosa que propusimos) pues por 
ella quedaron las offensas cometidas 
contra la divina magestad perfectamen
te satisfechas, y  por ella quedó Dios 
trucho mas honrado que con nuestras 
culpas oífendido - 1

Mas no solo por esta via quedó él 
glorificado, sino porque en esta sagrada 
passion resplandescen mas todas las 
grandezas y  perfeCtiones divinas, que 
en todas las otras obras suyas ayunta
das en uno comoal principio propusimos.

Y  comenzando por la bondad (que 
á  nuestro modo de entender es la mayor 
de las perfeCtiones divinas, y de que 
Dios mas se precia) dónde resplandesce 
ella mas altamente que en la sagrada 
passion? Para cuya intelligencia convie
ne primero declarar qual sea la condi
ción y  naturaleza del bien. Esta es (co
mo dice Sant Dionysio) (h) ser commu- 
nicativo de sí mismo, y de todo lo que 
tiene: como lo vemos en el sol (que es 
nobilissima criatura) el qualcommuni- 
ca á todo el mundo la claridad de su res
plandor, sin aver cosa que se esconda 
de su luz y de su virtud. Y  quanto la 
cosa fuere mas buena, y mas crecida en 
quilates de bondad, tanto será mas com- 
municativa de sí misma. De donde se si
gue que como Dios sea summámente 
bueno, será summamente communicati- 
vo de sí mismo y de sus perfeCtiones k 
todas sus criaturas, k unas mas, y  k 
otras menos, según la capacidad y con
dición dellas, como dice el mismo sáne
lo. Y  por quanto el hombre tiene en sí 
capacidad para ser bueno y bienaven
turado, de aqui procede desear él sum
mamente (quanto es de parte de su na
turaleza) hacer á los hombres buenos y  
bienaventurados, como él lo es: y esto 
no por interesse alguno que de aqui se le 
siga, sino por la condición y naturaleza 
de su bondad. Esta es pues la que quiso 
él señaladamente manifestarnos en la 
obra de nuestra redempeion. 
i.,.;. Mas aqui es de notar que ay dos

gra-
(¿>) Lib. 7. Moral cap, i u &  in Evartg. Homil. 30. (£) Ve Viv. Nom. cap. 4,



grados excellentes de la perfeña bon
dad : el uno es hacer bien sin ningún li
naje de interesse, 6 respeto proprio 5 si
no por pura y sola bondad: el otro es

3Z4
humanidad, síguese que ella es la que 
mayor conoscimiento nos dá de sus per
fecciones y grandezas, y nos abre cami
no para entrar en el santuario de su di

Parte quinta,*Tratado tercero,

mas excellente, que es hacer bien,1 no vino pecho, y conoscer las maravillas
solo sin interesse, mas también con pér
dida de hacienda, honra, ó vida, &c. Y 

- quanto mayor fuere esta pérdida, tanto 
declara ser mayor la bondad de donde 
ella procede. Pues este grado de excel- 
lentissima bondad nos declaró el Salva
dor en su sagrada passinn. Porque (co
mo dice Pedro Ravenas) poco paresció 
a la grandeza de su charidad communi- 
carnos sus bienes, si no la mostrára tam
bién en padescer nuestros males.

Mas porque él en quanto Dios no 
podía padescer ( por ser-la naturaleza 
divina immutahle) hizo para esto una 
cosa tan nueva, tan admirable, y tan 
digna de tal bondad} que fue juntar con
sigo una naturaleza passible y mudable, 
que fue la naturaleza humana, en la ¡ 
qual pudiesse padescer loque en la su
ya no podía. • 1 >

Pues deste tan excellente grado de 
bondad trataremos equi, no solo para 
confirmación de la fe, sino para encen
der en e! corazón de los fieles un grande 
amor y admiración desta soberana bon
dad. Y por ser esta materia tan alta, 
conviene proceder en ella con algunos 
presuppuescos, que serán como escalo
nes para subir á la alteza delía. <
*; Entre los quales el primero sea pre- 
supponer que eí principio y fundamento 
de todos nuestros bienes es el conosci- 
miento de nuestro l)u>s y Señor. Mas 
como en esta vida mortal no le podamos 
conoscer en su misma essencia y hermo
sura, no tenemos otro medio para co- 
noscerJe, sino por las obras y maravi
llas que ha obrado y obra en este mun
do: Jas quales quanto son mas excellen
tes, tanto nos dan mayor noticia de la 
excellencia de su hacedor. ■

Pues como entre todas las obras de 
Dios la mas excellente sea la sagrada

que ay en él. Y esto es lo que él nos de
claró quando dixo (</): Yo soy camino, 
verdad, y vida: nadie viene al Padre si
no por mí. Y por esto es muy al pro
prio figurada la sagrada humanidad 
por aquella escalera que vió en sueños 
el Patriarcha Jacob (¿), que llegaba 
dende la tierra hasta el cielo, y tenia a 
Dios en lo alto della} para significar 
que de sus lomos avia de proceder esta 
sacra humildad, que avia de ser escale
ra por donde los hombres avian de su
bir al conoscimiento de Dios. Y esto es 
por lo que la Iglesia dá gracias á Dios, 
dtciendoque por el mysterio de la en- 
carnaciondel Verbo divino sedá á los 
ojos de nuestra anima una nueva*clari- 
dad y luz para el conoscimiento de las 
cosas divinas (c). Este pues sea el pri
mer escalón desta escalera mystica. ; .

. : * - ' ív ' 'i

• i  ♦ I. • •: ;
, v

Segundo escalón desta mystica escala', 
que es la elevación sobre toda bondad 

criada, para venir en conocimiento
1 de la bondad divina. • < -

% ,  ^  i  ^ I
✓  t  *  ■* *  *  r  A A.«4 * * -\

E L segundo sea,  que quien quiere 
f venir en conoscimiento de la gran

deza de la divina bondad, ha de apar
tar los ojos de sí mismo y de la bondad 
de quantos san&os-ha ávido en este 
mundo, por grandissimos que ayan si
do , y de la bondad de todos los Ange
les y Archangeles, Cherubines y Sera- 
phines, y entender que es tan soberana 
y sobrepujante la divina bondad entre 
todas estas bondades criadas, y tan dif- 
ferente dellas, que en comparación de- 
11a pierden todo su resplandor, y no lu
cen mas que una candelica pequeña an
te el sol de medio dia. Lo qual signifi

có
' (") Joan. 14 [b) Gen. 28. (c) Ir, V¡afutrare M-.ssx NutnJ. Dom.
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có el Salvador quando dixo (a) que na
die era bueno sino solo Dios. De modo 
que assi como la essencia y omnipoten
cia divina es incomprehensible, assi lo 
es su bondad. Por donde como sería 
gran yerro medir el hombre el poder de 
Dios con todo el poder criado: assi lo 
será medir la bondad de Dios con qual- 
quiera otra bondad criada. Porque es 
ella una manera de bondad tan alta, tan 
soberana, y tan diferente de todas las 
otras bondades, que sobrepuja á todas 
con infinito excesso. Esto nos denunció 
el mismo Señor por Esaías: porque des
pués de aver declarado este Propheta la 
grandeza de la misericordia de Dios pa
ra los que se convierten a él j habla lue
go el mismo Dios con los hombres,' di
ciendo assi (b\. No son mis' pensamien
tos como los vuestros; ni mis caminos 
como los vuestros: porque quan grande 
es la distancia que ay del cielo a la tier
ra , tan grande es la que ay entre mis 
pensamientos y los vuestros, y entre mis 
caminos y los vuestros. En las quales 
palabras vemos quan grande yerro sería 
querer los hombres estimar la bondad y 
misericordia de Dios por la suya: pues 
quanto es Dios mayor que el hombre, 
tanto son mayores todas sus grandezas 
y perfe&iones que las del hombre. '> ■ ’

Y  porque esta obra de nuestra re- > 
dempcion procedió toda de aquella sum- 
ma é infinita bondad, conviene para es
to tener algún conoscimiento della.Para 
lo qual es de saber que todas las cosas 
criadas tienen sus propriedades natura
les con que se diferencian unas de otras: 
como vemos que la propriedad de la 
tierra es descender a lo baxo, y del fue
go subir á lo alto, &c. Pues aunque el 
Criador esté fuera de la orden de las 
criaturas, también tiene su propria na
turaleza: la qual es estar siempre ha
ciendo bien. Porque como él sea essen- 
cialmente la misma bondad, la proprie
dad natural de la bondad es, que assi 
como el sol está siempre echando de sí

(a) Luc, i S .  (b) Esaf,

rayos de luz, assi ella está siempre com- 
municandose á sus criaturas, y  hacién
doles bien. Siendo esto assi, vea el hom- 
bre quanta razón tiene de gloriarse por 
tener un tal Señor, cuya naturaleza es 
hacer siempre bien: y  assi verá con 
quanta razón dixo el Propheta (c): A le
graos en el Señor, y gozaos los justos, 
y gloriaos en él los reétos de corazón. 
Este esotro presuppuesto muy necessa- 
rio para entender la causa del beneficio 
inestimable de nuestra redempcion: que 
no fue otra que esta misma bondad.

Mas aqui se ha de advertir que en
tre las perfeótiones divinas que resplan- 
descen en la obra de nuestra redemp
cion, las que mas se nos descubren, son 
su bondad,y charidad, y misericordia. Y  
por esto la sanda Escriptura unas ve
ces atribuye esta obra á la bondad, otras 
á la charidad, y  otras á la misericor
dia: las quales perfediones están entre 
sí tan hermanadas, que apenas se puede 
tratar de la una sin tocar en la otra: 
mas aunque ellas en nuestro Señor sean 
una misma cosa, todavía nuestros enten* 
dimientos hallan diferentes razones for
males con que ponen diferencia entre 
ellas. Porque á la bondad pertenesce 
communicarse a los hombres, haciéndo
los buenos: que es communicandoles la 
bondad que ella en sí tiene: mas a la 
charidad pertenesce querer bien, y ha
cer bien á los que ama, y  uñirse y ha
cerse con ellos una misma cosa por 
amor. Pero de la misericordia es pro- 
prio compadescersede las miserias age- 
ñas, y tomarlas en sí para remediarlas. 
Pues como este beneficio de nuestra re
dempcion sea tan copioso y tan lleno de 
bienes, todas estas propriedades y otras 
muchas caben en él.

37$
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' $. II. - . ..

Resplandores de la bondad divina en 
esta obra de nuestra redenipcion.

PResuppuestos estos fundamentos, 
comenzaremos á declarar quánto 

resplandesce la divina bondad en esta 
obra de nuestra redempcion. Diximos 

que era proprio de la bondad commu- 
nicarse a todos: que es (tratando de los 
hombres ) hacerlos buenos y bienaven
turados. Y diximos que el masexcellen- 
te grado de la bondad era padescer por 
hacer á otros buenos: y que quanto mas 
por esta causa uno padesciesse, tanto 
nos descubría mas alto grado de bon
dad. Pues según esto, deseando el hijo 
de Dios hacernos tales qual él es ( que 
es, buenos y bienaventurados) vio que 
ningún medio avia debaxo del cielo mas 
efñcaz para esto, que baxar él del cielo 
á la tierra vestido de carne humana, y 
padescer en ella muerte y passion, por 
los inestimables frudlos que desta pas
sion se nos avian de seguir ( de que ade
lante se trata ) y por los grandes exem- 
plos y motivos que por ella se nos dan 
para todas las virtudes, y por las gran
des riquezas de gracias que por el mé
rito dolía se nos avian de conceder. 
Yiendo pues él todo esto, vencido de la 
grandeza deste su amor y deseo, no hi
zo caso de tan pesada carga como to
maba sobre sí} sino de lo que tocaba á 
nuestro remedio. En lo qual nos descu
brió claramente la grandeza de su bon
dad , ofíresciendose á padescer tan gran
des trabajos, y á poner Ja vida por esta 
causa: porque como dixo el Salvador(a) 
que no avia mayor muestra de amor 
que poner el hombre su vida por sus 
amigos: assipodemos decir que no ay 
mayor argumento de bondad que morir 
un hombre por hacer á otros buenos: y 
mas siendo la muerte acompañada con 
tantas maneras de injurias y dolores. 

Siendo pues esto assi, conviencnos

agora considerar la grandeza de los tra
bajos y dolores que el Salvador pades- 
ció: y no solo esto, sino todas las otras 
circunstancias que en esta sagrada pas
sion entrevinieron: como es la dignidad 
de la persona que padesce , y la indig
nidad de la persona por quien padesce, 
y la manera y causa del padescer. Por
que todas estas cosas juntas declaran la 
grandeza desta passion. De las quales 
cosas tratamos ya en el libro de la Ora
ción y Meditación: mas aqui tocarémos 
algo brevemente dellas; porque en cada 
cosa destas tiene el varón devoto bas
tante materia en que poder apascentar 
su espiritu, y despertar su devoción. ■ 
-. Pues primeramente, quanto toca 
á la dignidad de la persona que pa
desce, levante el hombre los ojos á 
considerar . la , alteza y soberanía de 
aquel Señor á quien alaban las estre
llas de la mañana, y  de cuya hermo
sura el sol y la luna se maravillan, 
y de quien tiemblan las columnas del 
cielo, a quien engrandescen los An
geles, y adoran las Dominaciones, y 
de quien tremen las Potestades celes
tiales : el qual assentado sobre los 
Cherubines (¿), mira los abysmos, y 
tiene (como el Propheta dice) (c) de 
tres dedos colgada la redondez de la 
tierra: cuyas riquezas, cuya gloria, 
cuya magestad es tan grande , que 
todo este mundo, y mil mundos que 
criasse, no son mas delante dél (co
mo dice el Sabio) (d) qué una gota 
del rocío de la mañana. Porque solo 
él es el que por sí mismo es, sin de
pendencia de nadie} y todo lo demás 
es porque él quiere que sea. . • > 

Después que assi uviere levanta
do los ojos á lo alto, abaxelos á con
siderar lo que este tan gran Señar por 
nuestra causa padesció. Lo qual bre
vemente declaran los sandios - D o lo 
res , determinando que los dolores que 
el Salvador padesció , fueron los ma
yores que jamas se han padescido ni

pa-
(«) Joan. 1$. (b) Daniel. 3. (c) Xsaf. 40. (d) $ap 11,
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padescerán (sacados los de la otra vi-* 
da j porque estos son de otra condición.) 
De lo qual traen por indicio el sudor de 
su sangre: cosa jamás vista en el mun
do. Y  esto concluyen ponderando en 
particular todas las circunstancias que 
entrevinieron en su sagrada passion, y  
especialmente el aver padescido sin al
guna consolación divina ni humana. Lo 
qual no se puede decir de los martyres: 
porque saber ellos que acabada la pos
trer boqueada les estaba aparejada la 
corona, lesera causa de grande esfuer
zo y alegría. Y  assi muestra el Apóstol 
que se alegraba en sus trabajos, quando 
dice (a): Lleno estoy de consolación, y  
sóbrame la alegría en todas mis tribula
ciones. Pero deste refrigerio quiso ca- 
rescer nuestro clementissimo Redemp- 
tor. Y  que esto sea assi, pruébase cla
ramente por esta razón. Porque él qui
so por su propria voluntad padescer to
dos los dolores é injurias que en él se 
executaron: y primero que las pades- 
ciesse, las vio, y las acceptó, y oíFresció 
por nuestra salud á su Padre. . ' 1

Pues siendo esto assi; cómo avia él 
de procurar consolaciones y considera
ciones que mitigassen los dolores que él 
queria padescer? Porque esto fuera que
rer padescer, y no querer padescer: lo 
qual es impossible. Y  esto mismo nos de
claran aquellas lastimeras palabras con 
que el mismo Salvador acabó su vida 
en la Cruz, diciendo (b): Dios mió, 
Dios mió, por qué me desamparaste? - 

Con esto se juntaba la delicadeza 
de su sacratissimo cuerpo: el qual co
mo era formado por el Spiritu Sanólo, 
assi era el mas bien acomplexionado de 
todos los cuerpos, y por esto tenia los 
sentidos assi exteriores como interiores, 
mas v vos y mas sentibles: porque la 
perfedion dellos es sentir: y  assi quan- 
to eran mas perfe&os, tanto eran mas 
sentibles. Y  allende desto la carne de 
Christo era toda virginal, tomada de las 
purissimas entrañas de nuestra Señora; 

Tonu V.

y assi era mas tierna,mas delicada, y  
mas passible. Y  para el que quisiere sen
tir algo de la acerbidad d ella ,  para le
vantarse por este medio al conosctmien- 
ro de la divina bondad que á tales tran
ces se offresció por nuestra causa, dá 
Sant Buenaventura un espiritual docu
mento á los devotos desta sagrada pas
sion (c): que es tomar una diciplina que 
duela y no haga daño, y  levantarse por 
aquí á considerar quanto mas fue lo que 
aquel altissimo hijo de Dios padesció 
por él. Y  este mismo documento servirá 
también para entender algo de la forta
leza admirable de los martyres, y  de la 
terribilidad de sus tormentos.
• i j . Y  con la grandeza destos dolores 
parece que compiten las injurias h igno
minias con que el Salvador fue escarne
cido y deshonrado, llevándolo maniata
do por las calles publicas, abofeteándo
lo , escupiéndolo, cubriéndole el rostro 
con un velo, dándole pescozones, y  vis
tiéndole por escarnio, ya de blanco, ya 
de colorado; y haciendo los soldados 
farsa dél, como de rey fingido: y  junto 
con esto ser cruelissimamente azotado, 
y  sentenciado k muerte tan ignominiosa, 
y tenido en menos que Barrabás, y pre
gonado por las calles publicas por mal
hechor, y en cabo crucificado entre dos 
ladrones: y esto desnudo en presencia de 
todo el pueblo, y de su madre san&issi- 
ma, y  de todos sus amigos y  conoscidos, 
que lo estaban amargamente llorando, 
quando los enemigos estaban riendo, es
carneciendo , y  triumphando. Pues qué 
cosa mas admirable, que ver aquella 
immensa magestad, adorada de los An
geles en el cielo, ser tan escarnescida, y  
deshonrada en la tierra? Qué cosa mas 
admirable, que padescer tales tormen
tos, y cerrar la puerta á todo ali
vio y consolación que le pudiesse venir 
del cielo ó de la tierra? Qné cosa mas 
admirable, que aver querido este Señor 
juntar consigo una naturaleza mortal y 
passible para padescer dolores en ella,•ni > ’
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por no poder padescerlos en la suya? Y 
sobre todo esto, qué cosa mas admira
ble, que siendo él offendido, convidar 
con la paz al ofFensor, y offrescer él de 
su parte la satisfadion de la culpa, to
mando en sí la pena della? Quién jamás 
vió ni oyó cosas tan extraordinarias y 
tan grandes? Vea pues agora el anima 
religiosa quan grande piélago de bon
dad y amor se le offresce aquí, para 
nadar y sumirse en el abismo de tan 
grandes maravillas. Porque por esso di- 
xe al principio que el que queria saber 
estimar la grandeza desta summa bon
dad, avia de apartar los ojos de todas 
las otras bondades criadas, para no me
dir por ellas la grandeza desta. Y  acuér
dese siempre que como queda agotado 
el entendimiento humano quando consi
dera profundamente las obras de la sa
biduría y omnipotencia de Dios (como 
parece en Ja obra de Ja creación del 
mundo, y de la resgrredtion general de 
los cuerpos) assi es razón que quede 
quando considera las obras 4c su bon
dad: pues no es él menos bueno que sa
bio y poderoso, ni menos quiere ser co- 
noscido por lo uno que por lo otro.

> * i K 1 <
Causas de la superabundante satisfac- 
' tion de Cbristo y redempcion copio- 

sissima del genero humano. ...
*• r< * i1

MAS agora veamos la causa que 
movió á este Señor á padescer 

tan exquisitos dolores, si por ventura 
fue algún linage de interesse que de aquí 

se le siguiesse. Para responder á esto 
quiero presupponer una notable senten
cia de Avicepa Moro, referida por Sáne
lo Thomás (a): el qual dice que solo 
Dios es propria y perfe&a mente liberal, 
y  que en ninguna criatura está perfeéta- 
mente esta virtud. Porque ninguna de
ltas ay que haga bien sin que de ai se le 
siga algún interesse: y basta para es- 
*

tó la perfeélion que la criatura adquie
re quando hace alguna obra conforme h 
su naturaleza, aunque no alcance por 
ella otra cosa. Mas solo el Criador tie
ne esta preheminencia, que con todo 
quanto ha obrado y obra en este mun
do, ninguna nueva perfeélion ha adqui
rido. Por lo qual él es propria y perfec
tamente liberal; pues todo lo que dá y  
hace es de pura gracia, sin adquirir pa
ra sí nada. Siendo pues esto assi, pre
guntemos k este Señor, qué causa le pu
do mover a beber un cáliz de tantos do
lores. Vos Señor cuyas riquezas, cuya 
gloria , cuya felicidad, cuyas alegrías 
son tan grandes, que ni con mil mundos 
que criassedes pueden crescer ni ser mas 
de lo que son, por qué quisistes subjec- 
tatos á tantos trabajos? por qué quisis
tes beber esse cáliz de tanta amargura? 
qué tiene que ver essa altissima y sim- 
plicissima substancia con vestirse de 
carne, y subjeélarse a los trabajos de 
nuestra mortalidad ? Y  si esto es poco, 
qué teneis vos que ver con prisiones, 
azotes, y bofetadas, y pescozones, y es
pinas, y clavos, y Cruz? Pues por qué 
quisistes descender a tan grandes extre
mos de baxezas? Para qué quisistes vos, 
mar de infinita gloría, oíFresceros a pa
descer las mayores injurias que jamás 
se padescieron? Qué deseo fue este? qué 
hambre esta? qué os movió a abrazar 
cosas tan agenas de vuestra naturaleza, 
pues avia otros muchos medios para 
remediarnos?

Es verdad que los avia ; mas ningu
no mas efficáz y mas poderoso para esse 
remedio: ninguno que mas agudas es
puelas nos pusiesse para toda virtud: 
ninguno que mas encendiesse nuestros 
corazones en el amor de nuestéo repara
dor : ninguno con que Dios fuesse mas 
glorificado: ninguno que mas nos esfor- 
zasse á padescer trabajos y contradic- 
tiones por él: ninguno que mas esforzas- 
se los martyres en las conquistas de sus 
tormentos: ninguno de que tantos y tan

. . gran-
(fl) 1* dtstt 18. art. 3. ir corp
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grandes fruftos y  provechos se siguíes- 
sen , como adelante se; declara. Esto 
pues fue lo que movió á aquella infinita 
bondad á offrescerse a tantas tempesta
des y tormentas. No busquemos i mas 
otra causa en las obras de Dios / que 
sola bondad. • :: > '*'>■  *." 5 -  ̂ fe

Pues por sola esta, sin aver de nues
tra parte merescimiento, ni de la suya 
interesse alguno , determinó remediar
nos y restituirnos en su amistad y gra
cia: y (lo que sobrepuja toda admira
ción) por sola esta bondad, pudiendo re
mediarnos por otros medios (pues él era 
la parte offendida, y el juez de la causa) 
quiso redimirnos por este que á él era 
tan costoso, por ser a nosotros mas sa
ludable y provechoso. Y  aunque la com
paración parezca estraña, cierto es, que 
es Dios infinitamente mas bueno, que 
el demonio malo. Pues si éste nunca 
cessa de hacer mal, sin adquirir por es- 
so nada, ni diminuirse sus penas; qué se 
ha de presumir de aquella infinita bon
dad, sino que (quanto es de su parte) 
esté siempre haciendo bien , no solo sin 
pretender interesse, mas antes dando la 
vida y la sangre por hacer bien á los 
que tan lexos estaban d e : merecerlo. 
Puesquién pudiera hacer esto sino Dios? 
De cuyas entrañas pudiera proceder es
ta obra sino de las suyas? Pues qué hom
bre avrá tan de hierro, que con este fue
go de amor no se ablande? quién tan 
ingrato, que no quede vencido con la 
grandeza deste - beneficio ? Qué ama, 
quien tal bondad no ama? qué beneficios 
agradesce, quien este fto agradesce? á 
quién sirve, quien á este Señor no sirve? 
en quién pone su amor, quien aquí no 
lo pone? Assi que concluyendo esta ma
teria, digo que si preguntáis por la cau
sa dcsta tan grande obra, respondo que 
sola y pura fue aquella infinita bondad 
de nuestro clementissimo Redemptor. ¡

Tota. V . I

,, :i ÍV.' IV ." - 'VO }
Declátanse tres causas principales de la 
. - grandeza de los• dolores de Cbri'sto - 
' , w n nuestro ''Salvador.'
• í J . i - l i O r r . o  i f -  r,í~*j  r f p  :  r j  ’ f

IXIximos poco ha que la causa que 
2/ movió al Salvador á redemirnos 
con tan grandes dolores , fuerón i los 

grandes é inestimables fruétos quedes- 
ta manera de remedio se nos avian de 
seguir, de que adelante se trata; mas al 
presente apuntaremos . aquí tres muy 
principales. Y  para intelligencia del pri
mero conviene presupponer que (como 
dice Sant Máximo) la vida • Christiana 
(si se ha de guardar conforme á las le
yes del Evangelio) es una perpetua cruz. 
Lo qual declaran aquellas palabras que 
el Salvador (como refiere Sant Mar
cos) (¿) dixo á- todo el pueblo: Quien 
quisiere venir en pós de mi, niegue á sí 
mismo; y tome su cruz, y sígame. Tres 
cosas señala aqui el Salvador,* y  todas 
tres assaz difficultosas. Porque qué cosa 
mas difficultosa que negar á sí mismo: 
que es contradecir á todos sus desorde
nados appetitos y proprias voluntades? 
y tomar .su cruz; que es poner haldas 
en cinta ; y aparejarse a los trabajos de 
la vida virtuosa? y seguir á Christo; el 
qual en esta vida no caminó por camino 

* de la vida regalada; sino aspera, hu
milde,-y trabajosa? Pues siendo esto as- 
si , con razón se dice que la vida Chris
tiana es toda cruz.- , t 
- Y  la razón desto es, porque la vida 
Christiana es vida virtuosa : y la virtud 
está vestida de difficultad y trabajo. 
Porque assi como es propriedad natural 
del fuego tener calor,assi lo es de la vir
tud tener annexa difficultad: y donde es
ta no a y , no ponemos virtud. Por don
de imagino yo (aunque la comparación 
sea humilde) que la virtud es como la 
castaña en el árbol, que está vestida de 
uno como erizo lleno de espinas: por lo 
qual el fque quiere, gozar del fruéto 
deste árbol, ha de quitar primero las 

V MC: • . Bbfc>2
i i » ( a )  %

es-
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espinas con que él está cercado. Pues 
desta manera imagine el hombre que to
das las virtudes están erizadas, y cer
cadas de espinas: que esde la diffícultad 
y trabajo con que están acompañadas: 
y  que es necessario vencer y tragar esta 
diffícultad para abrazar y exercitar la 
virtud.'.ul , »• ¡> í ' • • • :

Y  esta diffícultad y trabajo nace de 
un grande tyranno y contrario que ella 
tiene, que es el amor desordenado de sí 
mismo, primogénito del peccado origi
nal , y  la primera y mas vehemente de 
todas nuestras affíciones y passiones, y 
la raíz de todas ellas. Este amor es ca
pital enemigo de todo trabajo, y  ami
go de todo deleyte y regalo , y quanto 
á esto mas vehementemente nos inclina, 
tanto mas nos aparta de la virtud, que 
ama los trabajos , y aborresce los de- 
leytes y regalos. Por lo qual quien 
quiera que fuere enemigo del trabajo, 
bien se puede despedir de todas las vir
tudes: porque todas ellas están acompa
ñadas y hermanadas con él. •

Pues bolviendo a nuestro proposito, 
constanos que el Salvador pretendía por 
medio de su sacratissima passion hacer
nos buenos, y sandios, y amigos de la 
virtud , como él lo es. Vió pues él que 
la vida Christiana y virtuosa es una per
petua batalla contra este tyranno del 
amor proprio , enemigo de toda virtud, 
y contra esta nuestra carne de donde él 
procede: que es la mayor enemiga que 
tenemos. Vió pues el Salvador quan ne
cessario nos era el trabajo para domar 
y mortificar esta carne , para que el es
píritu y la virtud reynasse en nosotros: 
y  por esso el que tanto deseaba (como 
diximos) que fuessemos virtuosos y 
sandios, se quiso offrescer á tantas ma
neras de trabajos; para que en su sagra
da passion tuviessemos no solo gravissi- 
mos exemplos, sino también grandísi
mos estímulos y motivos que nos inci- 
tassen á padescer algo por la salud pro- 
pria, considerando quanto quiso pades
cer el Señor de la magestad por la age- 
na. Esta es pues una causa de la grande

za de las passiones del Salvador: de la 
qual se trata adelante en el capitulo diez 
y siete desta Parte.
, . Otra es saber él que ninguna cosa 

ay debaxo del cielo que mas le agrade, 
que amar á Dios, y padescer trabajos por 
su amor. Porque constanos que el fin de 
toda la vida Christiana es la charidad, 
y la pcrfedion della consiste en la per- 
fe&ion dessa misma charidad : y entre 
los grados desta virtud el mas alto es 
llegar á padescer alegremente trabajos 
por este Señor. Siendo esto assi, qué ma
yores estímulos y motivos se nos pudie
ran dar para lo uno y para lo otro, que 
los que se nos dan en esta sagrada pas
sion? Lo qual eri parte está yá declara
do , y adelante se declarará mas. : 
f- A  estas dos causas añado la postre
ra , como muy principal entre todas. 
Para lo qual se ha de presupponer que 
nuestro Dios y Señor viendo al princi
pe deste mundo, que es el demonio, apo
derado dél, adorado casi en todo él, 
con injuria del verdadero Dios, deter
minó echar fuera este tyranno, aunque 
armado y defendido con toda la poten
cia del mundo. Y esto pretendió él aca
bar, no con armas de hierro (porque no 
fuera honra suya plantar la fé con las 
armas que el principe de los hereges 
Mahoma dilató su mentira) sino con ar
mas dignas de tal Emperador: que son 
armas divinas, fraguadas no en las her
rerías de Milán por artificio humano, 
sino en el pecho de los sandios marty- 
res con el fuego del Spiritu Sandio. Es
tas armas eran fé firmissima , esperan
za cierta de la corona, charidad infla
mada, fortaleza invencible, constancia 
inexpugnable, y corazón generoso, des- 
preciador de todas las prosperidades y 
adversidades del mundo.

' Para entender lo que acerca desto 
ay mas que decir, conviene brevemente 
presupponer que ningunas lenguas, ni 
de hombres, ni de Angeles, bastan para 
declarar la sed ardentissíma que el 
Salvador tenia de la gloria y honra 
de su Eterno Padre , declarada en

aque-
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aquella sed corporal que padescio en la 
Cruz (a). Tampoco bastan estas lenguas 
para explicar quan grandemente glori
ficaron los martyres a su Criador con 
la terribilidad de sus tormentos, con los 
quales espantaron cielos, y tierra, hom
bres , y Angeles, y demonios. Pues co
mo el Salvador deseaba tanto la gloria 
de su Padre , y veía quan grande gloria 
se le daba con la fé y sangre destos fi- 
delissimos, y fbrtissimos cavalleros • y  
entendía quan grande esfuerzo y con
suelo avian ellos de recibir en sus bata
llas con el exemplo de su passion : por 
esso quiso él ir en la delantera con la 
vandera de la Cruz en la mano , y co
rona real de espinas en la cabeza , ras
gadas las espaldas, y teñidas de sangre 
con los azotes, y con las llagas de pies 
y manos, para esfuerzo dellos.

• • i ; '* i- v.
Aviso para los devotos.

Y Porque no estrañe nadie lo que 
creemos y confessamos en el 

Credo: que es aver Dios padescido, 
muerto, y sido sepultado; acuérdese 
que Dios nuestro Señor en quanto Dios, 
ni padescio , ni es possible padescer: 
mas padescio en quanto era verdadero 
y  perfecto hombre. Pero dicese aver él 
padescido, por aver él ayuntado consi
go la naturaleza humana en un supues
to , que es en la persona divina: y por
que las obras se atribuyen a las perso
nas que las hacen, y en aquellas dos 
naturalezas no ay mas que una sola per
sona , que era la divina ; por esto assi 
las obras de la naturaleza, como de la 
otra, se atribuyen á esta divina perso
na. Y  porque no le espante la ignominia 
de la Cruz , y de la passion, acuérdese 
que este Señor como es perfedo Dios, 
assi es perfeélo hombre, como todos los 
otros hombres: y pues la mayor gloria 
que puede tener un hombre, es pades
cer muerte por Dios (como la padescie-

ron los martyres) no era razón que esta 
faltasse al capitán y señor dellos, y al 
Sanéto de los san&os ; pues era verda
dero hombre, y  podia con su muerte 
glorificar a Dios como ellos , y mucho 
mas que ellos. Y  en testimonio desta 
gloria quiso él que las señales della se 
estampassen no en otros reposteros que 
en sus sagrados pies, y  manos, y  cos
tado. Y  assi tendremos este aviso, que 
quando quisiéremos concebir en nuestras 
animas una grande admiración y amor 
deste Señor, en cada una de sus passio- 
nes y injurias avernos de traer k la me
moria que esse que padesce es Dios, Se
ñor de cielos y tierra. Mas quando el 
demonio nos tentare, diciendonos que es 
cosa indigna de tan grande magestad 
padescer tales cosas, debemos acordar
nos que él era verdadero y perfeéto 
hombre, pero el mas sandio de los hom
bres , y no era razón ( como decimos) 
que al mas Sandio de los sandios faltas
se esta tan grande gloria de padescer 
por Dios.

Y  esta fue la causa porque él quiso 
que su innocentissima Madre se hallas- 
se presente al pie de la C ru z, y pades- 
ciesse el mayor de los dolores que nin
guna pura criatura padesció. Porque 
como la causa del dolor sea el amor: 
como aquel su amor fue el mayor de los 
amores, assi este fue el mayor de los 
dolores. Porque las quatro llagas que 
padescia el hijo dulcissimo en su cuer
po , eran quatro puñaladas que ella pa
descia en su anima: y la quinta (que fue 
la lanzada) ella la sintió, y  no él. Y  
demás desto , cada martillada que los 
sayones daban en los clavos que hinca
ban en los pies y manos del h ijo , era 
un puñal que hincaban en el corazón de 
la Madre: y assi quantas martilladas 
ellos daban en los clavos, tantos eran 
los puñales que hincaban en aquel pia- 
dosissimo y amantissimo corazón.

Y  para que las animas devotas sien
tan algo de la grandeza deste dolor,

usa-
(«) Joan. 19, /



usaré para esto de un exemplo. Pocos 
días ha que en esta ciudad degollaron 
un mancebo por justicia, y pusieron su 
cabeza en un lugar publico. Tenia este 
mancebo madre ; la qual vencida con la 
impaciencia del dolor , fue a ver la ca
beza del hijo : á la qual dixo mil lasti
mas , como madre lastimada. De ai se 
fue á su casa : donde fue tan traspas- 
sada de dolor, que esse mismo día es
piró. Esto hizo la vehemencia del amor 
de madre a hijo $ aunque hijo culpado. 
Piense pues agora el anima religiosa 
quanto mayor sería el amor de la Vir
gen Sandissima para con su hijo, y mas 
tal hijo, al qual vio ella con sus ojos 
desnudo en una Cruz, colgado de tres 
clavos, y después alanceado: y sobre 
todo esto lo tuvo assi muerto entre sus 
virginales brazos. Pues adonde podre
mos imaginar que llegaría este dolor, 
que tantos años antes le prophetizó Si
meón ? (a) Ciertamente assi como quan- 
do el Salvador antes de su passion di
xo (¿): Triste está mi anima hasta la 
muerte; dio á entender que aquel dolor 
bastára para causarle la muerte , si él 
no lo impidiesse: assi podemos con ver
dad decir que este dolor de la Virgen 
bastára para lo mismo, si Dios no la 
guardara para el bien de su Iglesia. • 

Donde se debe mucho considerar 
en este passo que todos estos dolores 
quiso el amantissimo hijo que ella pa- 
descicsse, no por sus peccados ( que no 
los tenia) ni por los del mundo (porque 
la passion dél bastaba) sino porque á 
la mas sanda de las sandas no faltasse 
la mayor gloria que los sandos tuvie
ron : que fue padescer grandes dolores 
por Dios. Porque quanto esta obra es 
mas costosa , tanto es de mayor meres- 
cimiento, y tanto mas declara la fineza 
de la virtud , y la perfedion de la cha- 
ridad.

382
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C A P I T U L O  ,V II.
Como en la sagrada passion resplandes-
ce singularmente la charidad de Christo 

•<> nuestro Señor para con los
‘ - hombres. - - * * •

( ; t ,

DEspues de la bondad síguese la 
charidad de Christo nuestro Se

ñor para con los hombres: la qual pro
cede dessa misma bondad. Y  esta res- 
plandesce tanto en el mysterio de la en
carnación y passion de nuestro Señor, 
que á ella señaladamente atribuyen los 
sandos, y mas particularmente Sant Au- 
gustin , la causa destos mysterios (c). 
Porque el Salvador venia á encender 
fuego de amor en la tierra (como él mis
mo dice) (d) y entendía que el mayor • 
incentivo deste fuego era mostrarnos él 
la grandeza de su amor. Lo qual prue
ba este sando por exemplo del amor 
profano: porque los que con este amor 
desean ser amados , todo su estudio po
nen en declarar á la parte el grande 
amor que le tienen. Pues esto hizo nues
tro clementissimo Redemptor,mostran
do a los hombres la grandeza del amor 
que les tenia, en esta obra tan llena de 
amor. Por lo qual señaladamente se 
atribuye la obra de la encarnación al 
Spiritu Sando, porque él es essencial- 
mente amor.

Para tratar pues deste divino amor 
declararémos aquí dos grados ó dife
rencias dél. Para cuya intelligencla se 
debe presupponer que assi como seña
lan los sandos dos maneras de gracias, 
una que llaman preveniente ( con que 
nuestro Señor previene al hombre para 
que salga del peccado, y sea justifica
do) y otra que llaman subsequente (que 
es la que le acompaña después de justi
ficado para que haga buenas obras , y 
viva como hijo de Dios) assi podemos 
imaginar en nuestro Señor dos amores, 
uno preveniente , y otro subsequente: 
porque aunque en él no aya primero ni 
postrero, passado, ni venidero (pues to

das
RdMb cap 4, tom 4. (¿) Luc

Parte quinta, Tratado tercero,

i
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das las cosas le están presentes) mas 
nuestro entendimiento halla esta orden 
y  consequencia en la misma naturaleza 
de las cosas, aunque en él no la aya. Y  
assi ponemos en él estos dos amores: 
conviene saber, amor preveniente (que 
es el que tuvo á los hombres antes de 
la gracia de la redempcion, quando de
terminó por su sola bondad redimirlos) 
y otro amor que podemos llamar subse- 
quente: que es el que les tiene después 
de ya redimidos, y san&ificados, y he
chos participantes de su Spiritu , que es 
otra causa deste amor. Pues destos dos 
amores trataremos aqui: porque ambos 
son efficacissimos para abrasar los co
razones en el amor deste Señor que assi 
nos amó. - * , -

Pues quan grande charidad y  mise
ricordia aya sido amarnos el Señor (que 
es determinar de embiarnos remedio) es
tando contaminados con todos los pec- 
cados, encarece el Apóstol por estas 
palabras(tf): Apenas se hallará (dice él) 
quien quiera Morir por dar vida* h un 
justo: aunque podría ser hallarse por 
darla á un bueno que fuesse aventajada
mente justo. Pero en esto nos declaró 
Dios la grandeza de su charidad: que 
no siendo tales, sino contaminados: con 
mil maneras de peccados, Christo quiso 
morir por los que tales eramos, r. .»*tv 

Pero muy mas a la larga amplifica 
él este summo beneficio considerando 
esta indignidad de las personas á quien 
fue hecho, escriviendo a los de Epheso 
estas divinas palabras (¿): Estando vo
sotros muertos en vuestras maldades y 
peccados, viviendo conforme k las le
yes y costumbres deste mundo, y del 
principe dél, que es el demonio (el qual 
obra en los corazones de los hijos de la 
desconfianza } que son los hombres per
didos y desalmados ) y viviendo con
forme k los appetitos y deseos de vues
tra carne, de la manera que nosotros 
también algún tiempo vivimos} por lo 
qual eramos hijos de ira : esto e s , ene

migos de Dios, y  sentenciados k muerte: 
estando pues en este miserable estado, 
Dios que es rico en misericordias, por la 
grandeza del amor que nos tu vo , estan
do nosotros muertos en nuestros pecca
dos, nos resuscitó y dió vida en Christo 
(por cuya gracia sois salvos) y  nos as- 
sentó en los cielos con é l } para mostrar 
en los siglos advenideros las riquezas 
abundantes de su gracia, y  de la bondad 
de que usó con nosotros por Christo. En 
las quales palabras vemos ayuntadas en 
uno ̂ aquellas tres divinas 'perféétiones 
que diximos, misericordia, charidad, y  
bondad. Por las quales fue determinado 
en el consistorio de la Sanótissima Tri
nidad que se hiciesse este sñ (Timo bene
ficio a los que nó solo no lo merescian, 
mas antes totalmente lo desmerecían 
por la muchedumbre de sus maldades. 
Por lo qual podrán juzgar los hombres 
quanto deben amar k aquel Señor, que 
siendo ellos tan malos y capitales ene
migos suyos, los previno con su miseria 
cordia, determinando hacerles este sunv 
roo beneficio. Y  desta prevención divina 
seaprovecha el Evangelista Sant Juan (í ) 
para exhortarnos al amor de nuestro 
Redemptor, alegando que él primero 
nos am ó: esto e s , que determinó dar 
remedio k los que estábamos perdidos: 
antes del qual no • podíamos nosotros, 
siendo hijos de-ira, amarlo meritoria
mente , sin que él primero nos diera fa
cilitad para ello con la gracia de la re
dempcion. Y  esto es lo que él encarece 
por el mismo Sant Juan con estas divi
nas palabras (d) :  De tal ¡ manera amó 
Dios al mundo, que dio por él a su uni
génito hijo. Y  darlo fue entregarlo a los 
mayores dolores que jamás se han pa- 
descidó. Si dixera que lo dió solamente 
por Rey,A por maestro, ó por exemplo 
y dechado de todas las virtudes (como 
de hecho lo dió) no nos maravilláramos 
tanto: porque natural cosa es de aque- 
Ha summa bondad hacer bien ,*y com-' 
municarse a sus criaturas: mas darlo fue‘

(a) Rom. i  (b) Ephes. i. (c) i. Joan. 4. (d) Joan. 3.
en-



384 Parte quinta , Tratado tercero,
entregarlo a los mayores dolores y des- 5* I*
honras que se han visto. Esto es lo que 
suspende en una grande admiración to
dos los entendimientos que esto saben 
ponderar. Porque no fue otra la causa 
desto, que conoscer el Eterno Padre los 
grandes y  inestimables.bienes que de 
aqui se seguian al hombre. De modo 
que amó tanto, y deseó tanto nuestros 
bienes , que no se le hizo caro comprar
los con la sangre y muerte de su unigé
nito hijo, r  • v •

Crece aun esta admiración si consi
deráremos quales eran los hombres que 
él assi quiso remediar. Lo qual se en
tenderá por la infinidad de peccados con 
que el mundo estaba contaminado, con
siderándolo antes que fuesse participan
te de la redempcion de Christo: los qua
les cuenta el Aposto! en el primer ca
pitulo de la Epístola escripia á los Ro
manos : que comprehenden todas las 
maldades y abominaciones que el enten
dimiento humano puede imaginar. Por
que desamparados los-hombres de la 
gracia de la redempcion \ y dexados en 
manos de su libre alvedrío, no se con
tentaron con caer en todos los vicios hu
manes ; mas también vinieron á imitar 
la fiereza de las bestias, haciéndose ma
liciosos como serpientes,' ponzoñosos 
como víboras, crueles como tygres, bra
vos como leones, carniccrós como lobos. 
Y  sobre todo embidiosos y soberbios co
mo los mismos demonios. Pues por lo 
dicho se entenderá quan admirable fue 
la charidad de nuestro Dios; pues sien
do tan enemigo de los malos y de su 
maldad,de tai manera determinó reme
diarlos, que entregó su unigénito hijo k 
la muerte por ellos. Pues quién aqui no 
pasma y enmudece considerando la rea
leza y magnificencia desta bondad, y la 
grandeza deste amor?Porque merescien- 
do los hombres que en aquel estado vi
vían, mil infiernos, les embió su unigéni
tos hijo, para que a costa de su sangre 
les meresciesse el reyno de los cielos.

V *  3

. . s , (a) Eptet. 3.

D el amor consiguiente ,  que es causa de 
todos los sanCtos que ha ávido y abrá r 

en la Iglesia.
t \

VEngamos al otro amor que llama
mos consequente : el qual consi

dera la hermosura de las animas,re
dimidas , y santificadas, y hechas tem

plos vivos del Spiritu Santo. Las quales 
ama él con tan grande amor, que (como 
dice el Apóstol) (a) sobrepuja todo lo 
que se puede entender. Y  en este nume
ro entra la universidad de todos los jus
tos que uvo dende el principio del mun
do, y avrá hasta que se acabe: que son 
mas que las estrellas del cielo.

Esta compañía tan gloriosa vio 
Christo dende el instante de su concep
ción tan distintamente como si la viera 
con los ojos corporales. Y  aqui vio to
dos los Padres del testamento viejo, que 
fueron Patriarchas, y Prophetas, y Re
yes , con aquellos ciento y quarenta y  
quatro mil escogidos que el mismo Sant 
Juan vió señalados de los doce Tribus 
de Israel (b)., Vió también todos los 
santos del testamento nuevo : que fue
ron primeramente aquel glorioso sena
do de los Apostóles y varones Apostó
licos , fundadores de la fé : vió el exer- 
cito rutilante de innumerables marty- 
res, hombres y mugeres, viejos y ni
ños , con las heridas y insignias glorio
sas de sus martyrios y triumphos : vió 
la orden d e l o s  santos Pontífices y 
Pastores, que día y noche velaban so
lícitamente sobre la guarda de su ga
nado : vió la de los santos Dotores 
que con la luz de su dotrina y exem- 
plo de Vida lo apascentaban y recrea* 
ban : vió la pureza de los otros sáne
los Confessores, que como estrellas lu
cientes resplandescian en el cielo de su 
Iglesia. Y  entre estos vió la alteza de 
aquellos santos Monjes , que muertos 
al mundo, y vivos á D ios, empleaban 
los dias, y las noches en la contem

pla-
(b) /4poc. 7.
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placion de las cosas celestiales, vivien
do en la carne como si estuvieran fue
ra della. Y  junto con estos vio milla
res de Religiosos de diversas Ordenes, 
que sacrificaron a Dios sus voluntades, 
viviendo debaxo del seguro yugo de la 
sanda obediencia. Y sobre todo esto vio 
los choros innumerables Virgines, que 
renunciados todos los deleytes y hala
gos del mundo, consagraron sus cuer
pos y animas al Esposo celestial. Vio 
también la compañía de las honestísi
mas Viudas: entre las quales vio la cas
ta Judith, y la Prophetissa Anna del 
Evangelio (a), con otras innumerables: 
las quales domando la carne con ayu
nos y oraciones, se llegaban á la digni
dad de las Virgines, offresciendo á su 
Criador frudo de sesenta (b). Ni falta
ron aqui muchos sandos casados, que 
según la dodrina del Apóstol (c), tenían 
las mugeres como si no las tuviessen, y 
usaban deste mundo como si dél no usas- 
sen: entre los quales entra el Rey Da
vid , y el Patriarcha Abraham, Isaac, y 
Jacob, y Sant Luis Rey de Francia, y 
San Eduardo casado y virgen, Rey de 
Inglaterra, con otros muchos. Toda es
ta gloriosa compañía vio el Salvador en 
espíritu tan distindamente como si la 
tuviera presente: y con la misma clari
dad vio la diversidad de las gracias, y 
virtudes, y dones del Spiritu Sando 
que por el mérito de su passion en ellos 
avian de resplandescer.

í .  II.
Explicase mas en particular la grande

za deste amor que Christo tiene a sus 
animas.

PUes según esto quál sería el alegría 
que este Señor recibida con este 

espedaculo tan glorioso de tan grande 
numero de animas hermoseadas con la 

abundancia de los dones y gracias que 
él les avia de merecer con el sacrificio 

Tom. V.

de su passion? Dice Sant Chrysosto- 
mo (<¿), que no hay en el mundo hombre 
tan enamorado de una criatura, aunque 
sea de los que andan enhechizados por 
ella, que tanto la ame, quanto Christo 
ama una anima pura y humilde, muerta 
al mundo, y viva á solo Dios. Pues si 
sola una anima es tan amada deste Se
ñor, quánto mas lo serian tantos cuen
tos de animas sandissimas y  perfedissi- 
mas en todo genero de virtud y sandi- 
dad?Quando al principio del mundo 
criaba Dios cada cosa, decía primero 
que era buena (e): mas quando acaban
do la obra de la Creación, vió todas las 
cosas que avia criado juntas, dice que 
le parescieron no como quiera buenas, 
sino en gran manera buenas. Pues assi 
decimos que si tan grande es el amor 
que tiene Christo á una sola anima bue
na , qual será el que tuvo á tan grande 
numero de animas buenas,sino tantas ve
ces mayor, quanto ellas son mas en nu
mero? Y según esto quan de corazón 
offrescería él la vida, y mil vidas que 
tuviera, por la saodificacion y hermo
sura de tantas animas?

Encarecen los escriptores Gentiles 
la hermosura de la Reyna Helena (por 
quien Troya se perdió) diciendo que no 
tenian por cosa indigna los Principes 
Troyanos, y el mismo Rey Priamo, sus
tentar la guerra tantos años entre sí y  
los Griegos por la hermosura destaRey- 
na C0- Y  aunque este exemplosea pro
fano, servirá para declarar en nuestro 
proposito, como no tienen los Sandos 
Dodores de la Iglesia por cosa indigna 
de aquella soberana grandeza padescer 
muerte por la sandificacion y  hermosu
ra de las animas  ̂ ni tampoco lo tuvo 
aquella Real Magestad padescer los 
dolores que padescio, por la hermosu
ra desta su Iglesia: no por la que ella 
tenia en s í; sino por la que él le avia de 
dar con su sangre.

Mas porque estos exemplos de amo* 
^cc * res

(fl) Luc 2. (b) Matt. 13. (#) 
bom, 20. /. 4. (í ) Genesu 1. (/ )

1 Coi. Y* Homil. zn Psalm 48, fotn. 2. &  r ¿ J?* a \ r j , t  
E*ta$ exemp.pro Martzrzb. apudlüug, Ep. 9 .7 . ** P' * E *h'



«86 Parte quinta, Tratado tercero,
res de carne son baxos para declarar la 
grandeza de la charidad de Christo, 
traeré otro mayor de la charidad de 
Sant Pablo: el qual hace juramento so
lemne, diciendo (<*) que tomaría por 
partido ser anathéma de Christo ( que 
es carecer de las riquezas, que espera
ba gozar en é l) porque sus próximos y 
hermanos del linaje délos Judíos se con- 
virtiesse a la fé, y se salvassen. Pues si 
la charidad de Sant Pablo llegaba aquí; 
adonde pensamos que llegaría la de 
Christo para con todos sus escogidos: 
pues es cierto que tanto excede la cha
ridad de Christo a la de Sant Pablo, 
quanto la claridad del sol á la de una es
trella ? Pues con qué amor amaría á sus 
escogidos quien tal charidad tenia? Y la 
razón que tiene para amarlos, es ver eit 
tilos el fruéto de su passion, y su mis
mo espíritu: y assi los ama como el pri
mer hombre amó la primera muger. El 
qual sabiendo por revelación de Dios 
que avia sido formada de su propria 
substancia, amóla como á sí mismo, y 
como a cosa suya propria {h). Pues des- 
ta manera dice Sant Pablo que ama 
Christo a su Esposa la Iglesia (c): por
que vee en ella su mismo espíritu: el qual 
Je da el sér espiritual que tiene: y assi 
la ama como á cosa suya propria, sali- 

\ . da de su precioso costado. Amala otro- 
j si como la cabeza a sus miembros, en 
< quien influye su espíritu y su gracia.

Amala también como padre á sus hijos, 
i á los quales dió todo el sér espiritual 

que tienen. Y  no solo conoscerémosaqui 
amor de padre, sino también de madres: 
las quales tienen otra particular razón 
de amar á sus hijos, por averíos parido 
con dolor, y con peligro de la vida. 
Pues tampoco falta á nuestro Salvador 
esta razón de amor, pues con tantos do
lores nos parió en la cama de la Cruz. 
Y  assi puede él muy bien decir al pue
blo Christiano lo que Rachél dixo quan- 
do parió á Benjamín, muriendo del par
to dél (d): por lo qual puso por nombre

al hijo que parió, Benoní: que quiere 
decir, hijo de mi dolor. Pues con quán- 
ta mayor razón puede el Salvador de
cir á cada uno de los fíeles: hijo de mi 
dolor; pues con tan grandes dolores ga
nó a cada uno dellos esta dignidad de 
ser hijos de Dios? En lo qual vemos 
claramente como todas las razones y 
causas de amor pira con sus fieles sier
vos se hallan en Christo nuestro Señor. 
Porque él los ama como el padre y la 
madre aman a sus hijos, y co no la ca
beza a sus miembros, y como el esposo 
á la esposa que le fue sacada del lado 
quando dormía el sueño de la muerte en 
la Cruz: porque entonces se desposó 
con la Iglesia. Vea pues agora el vil 
gusanillo con qué retorno de amor debe 
corresponder á este tan grande, y tan 
noble, y tan fiel amador.

§. III. .

Causas deste grande amor de Christo, y
ejjectos que dél se siguieron.

MA s agora veamos los effe&os que 
se siguieron deste amor. Entre 

los quales el primero es el que ya dixi- 
mos: que fue tomar sobre sí las deudas 
de todos nuestros peccados, y satisfacer 
por ellos. En figura de lo qual leemos 

. que estando destruida toda la tierra de 
Egypto con la plaga de las langostas, y 
haciendo ¡Víoysen oración por el reme
dio della, dice la Escriptura que embió 
Dios un viento abrasador, el qual arre
bató toda aquella infinidad de langos
tas, y dió con ellas en el mar Bermejo, 
donde todas se ahogaron. Pues qué es 
esto, sino lo que dixo el Propheta ha
blando deste Señor (e): que él tomaría 
todas nuestras maldades, y arrojaría en 
el profundo de la mar todos nuestros 
peccados? Mas esto fue en el mar Ber
mejo; para que entendamos que en el 
mar de su preciosa sangre fueron ellos 
ahogados.

(«) Rom. 9. (I) Gents. 1. (c) Epies. 5. (rf) Gtnts, 35. (e) Mioh. 7.

El
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El segundo effe&o fue tomar él pa

ra sí los dolores y tormentos de su pas- 
sion, y dar k nosotros el frufto y me- 
rescimiento dellos. Lq que de aquí se si
gue, se avia de decir de rodillas, y le
vantadas las manos y los ojos al cielo. 
Porque esto fue hacer este Señor con los 
hombres lo que hace un esclavo con su 
señor: el qual anda á ganar todo el dia 
con su trabajo, y lo que gana da á su 
amo, y él se queda con solo el trabajo. 
Lo qual hizo por nosotros este piadosis- 
simo Redemptor. Pues adonde podía 
mas llegar la charidad deste Señor, 
que hasta aqui? Quién pudiera hacer 
esto sino Dios, cuya bondad y charidad 
es incomprehensible? 1 ■ -
r . El tercero effefto fue morir él cor
poralmente porque el hombre no muries- 
se espiritual y eternalmente. Por lo qual 
dixo Sant Augustin (a): Amasteme Se
ñor mas que á tí; pues quisiste .morir 
por mí. Y  dado caso que la divinidad ni 
padesció, ni podía padescer, mas pades- 
ció aquella sagrada humanidad, la qual 
él amaba mas que á todas las cosas cria
das; y con todo esto la offresció en sa
crificio por librarnos de la muerte que 
todos debíamos, con la suya que nada 
debia. Seneca escrive que en el tiempo 
de las guerras civiles de Roma, entrando 
los soldados muy furiosos a buscar un Se
nador para matarlo, un esclavo suyo se 
vistió de las ropas del señor, y se puso 
su anillo en el dedo para engañarlos. Y  
assi se offresció k la muerte por escapar 
della á su señor. Pregunto pues agora: 
si este esclavo sanára de las heridas, y 
viviera, qué fuera razón que hiciera su 
señor en pago desta tan extraordinaria 
lealtad? Si él era hombre de ley, no le 
parecería que avia beneficio que fuesse 
bastante recompensa, de tan grande 
amor. Mas bol vamos agora este nego
cio al revés: conviene saber, que el Se
ñor hiciesse esto por su esclavo: ó su
bamos este negocio mas arriba, y diga
mos que algún Rey hiciesse esto por un 

Tom. V. .... • - _ . ,t

esclavo: pues en este caso qué dirían los 
hombres? Dirian que esto era extremo y 
excesso demasiado; y aun dirian que era 
locuraj considerando la distancia que 
ay entre la alteza de la persona real, y 
la baxeza de un esclavo. Pregunto pues 
agora: quál es mayor distancia, la que 
ay entre el Rey y su esclavo, ó la que 
ay entre Dios y el hombre? La respues
ta está en la mano. Porque sabida cosa 
es que de lo finito á lo infinito ni ay pro
porción ni comparación. Pues si los hom
bres tendrían por extremo de locura po
ner el Rey su vida por la de su esclavo; 
qué dirémos viendo poner k Dios su vi
da por los hombres? Porque en aquella 
infinita sabiduría no podemos poner ex
tremo de locura: por donde es necessa- 
rk> poner un extremo de infinita h incom
prehensible bondad y charidad. Pues 
quando el anima religiosa llegare aqui, 
ai se dexe estar, ai repose, ai se ador
mezca, ai salga de sí misma, y no pase 
adelante. Porque entre todas las mara
villas y consideraciones que se offrescen 
en este mysterio/esta (k mi juicio) es la 
mas admirable, y mas poderosa para 
enternecer corazones de hierro. Y  si qui
siere passar adelante, acuérdese que k 
esto se puso aquel Rey soberano, no por 
esclavo bueno, sino malo: y que pudien- 
do remediarlo por muchas otras mane
ras, escogió esta que para él era tan cos
tosa, por ser para el tal esclavo de mu
cho mayor frufto que qualquiera otra. 
Pues esto con lo que está dicho, nos des
cubre un incomprehensible ■ y  inmenso 
piélago y abysmo de la infinita bondad 
y charidad de nuestro Dios y Señor. Por 
lo qual dixe al principio desta Parte que 
era necessario descalzar los zapatos, y  
desviar los ojos de todas las bondades y  
perfe&iones criadas, quando queremos 
tratar de la bondad y perfeéliones del 
Criador.

Mas quien quisiere saber la origen 
deste amor del Salvador para con los 
hombres, lea el capitulo precedente y

Ccc 2 ’ a i
(a) August. tn MecUtai O  Mam*



388 Parte quinta, Tratado tercéro,
ai verá las fuentes y  raíces deste amor: 
que son la grandeza de las riquezas y 
gracias que fueron concedidas a la  sa
grada humanidad de Christo, y la gran
deza del amor, y  obediencia que él tu
vo á su Eterno Padre, y la grandeza 
del deseo que tiene de la gloria dél. Por 
estas quatro grandezas1 que alli se decla
ran, se entiende la grandeza deste amor 
de que aqui se ha tratado. Y  para mas 
clara intelligencia desto, considere la 
grandeza del amor y deseo que algunos 
sandios tuvieron de la salvación de las 
animas: como fue el glorioso Padre 
Sandio Domingo; el quaí se derretía to
do como una hacha encendida por la 
perdición dellas. Consideremos también 
la charidad del Aposto! Sant Pablo 
(de quien adelante hacemos menciod) 
el qual deseaba ser anathéma de Cliris- 
to por la salud de sus hermanos (a): y 
la de Moysen que pedia otro tanto, 
porque Dios perdonasse los peccados 
de su pueblo (/>): y donde no, que le 
borrasse del libro en que lo avia escrip- 
to: y la charidad de Sandia Catherina 
de Sena , que besaba la tierra que ho
llaban los predicadores, por tener officio 
de salvar las animas, y pedia á nuestro 
Señor que tapasse con ella la puerta 
del infierno, para que ninguna anima 
pudiesse entrar allá. Pues como la cha
ridad de Christo sea tanto mayor que 
la de todos los sandos, quanto él es 
mayor que ellos, quál sería el deseo 
que tendría de la salvación dellas, y 
quán de t voluntad se offreceria á la 
muerte por ellas? El qual amor y de
seo declaró él quando dixo á los dis
cípulos que le traían de comer (r): Mi 
comida es hacer la voluntad de mi Pa
dre que meembió, y  acabar la obra 
que él me encomendó: que fue la re- 
dempcion del genero humano.

• *

1 * *
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(«) Rom 9 (b) Kxod. 31, (c)

-? i CAPITULO VIII.
í; t * . y

Como en la sagrada passion señalada- 
mente resplandece la misericordia 

de Christo nuestro Señor.
* i \

NI menos resplandesce en esta obra 
la misericordia de Dios que su 

bondad y charidad, de que avernos tra
tado. Donde se ha de notar que assi co
mo a la charidad pertenesce communicar 
los bienes proprios, assi á la misericor
dia compadecerse de los males agenos, 
y tomarlos sobre sí para remediarlos. Lo 
qual hizo nuestroclementissimo Redemp- 
tor por las entrañas de su gran miseri
cordia. Para lo qual es cosa muy digna 
de notar que el peccado (si assi se puede 
decir) tiene dos caras; una que mueve á 
indignación, y otra que mueve á com- 
passion, considerando la gran desventu
ra y miseria que consigo trae; pues hace 
al hombre enemigo de Dios, y le priva 
del summo bien en que están todos los 
bienes. Es pues agora de saber que antes 
del diluvio miró Dios la cara del pecca
do que mueve a indignación: y assi des
truyó el mundo con aquel diluvio gene
ral que purgó toda la tierra (d). Mas 
quando lo quiso redemir, miró la cara 
que movia á compassion: y assi determi
nó remediar al hombre con el diluvio de 
su sangre preciosa. De aquel tiempo se 
escrive que viendo Dios la gran malicia 
que avia en el mundo; porque toda car
ne (que es, todos los hombres) (e) esta
ban estragados con todo genero de vicios, 
y carnalidades; tocado interiormente de 
dolor, (esto es, de ira y de indignación) 
determinó quitar al hombre de encima 
de la tierra.'Mas aqui por lo contrario, 
tocado de dolor, no de ira, ni de indigna
ción, sino de compassion, vista la perdi
ción del mundo, determinó proveerlo de 
remedio. Usa la Escriptura destos tér
minos , ira, dolor, b indignación, y com
passion , no porque aya estos aflfedtos en 
la naturaleza divina, sino por hablar en 
nuestro lenguage, y declarar los effec- 

. . tos
oan. 4. (i) Gen, 7 (f) Genes, 6.



De la misericordia de , Christo.

tos que destos a Afeólos proceden.- 7- 
Movido pues aquel misericordioso 

y  divino pecho con el espedaculo mise
rable de todos nuestros males, assi de 
culpa como de pena*, determinó por las 
entrañas de su misericordia (como dice 
Zacharías) (a) baxar de lo alto, y alum
brar á los que estaban assentados en ti
nieblas y sombra de muerte, tan cerca
nos á ella, quanto está la sombra del 
cuerpo que la causa. Significando por 
estas palabras que no precedieron aqui 
méritos de los hombres, sino tinieblas y 
miserias. Por donde dice Sant Augus- 
tin (b) que no traxeron al Salvador del 
cielo á la tierra nuestros merescimientos, 
sino nuestros peccados. Los quales sen
tía él mas que los dolores de su passion; 
porque mas le dolia ver á Dios tanoífen- 
dido, y los hombres tan perdidos, que to
dos quantos dolores su cuerpo padesció. 
i-„. Pues esta tan entrañable compassion 
le hizo tomar sobre sí todas las deudas 
de nuestros peccados: las quales todas 
iban en aquella pesada Cruz que lleva
ba sobre sus hombros (como Sant Pedro 
dice) (c) offresciendose él á ser el fiador 
y  principal pagador dellas, para que á 
costa suya quedassemos todos libres. Y  
aunque no es cosa agradable á Dios que 
el innoaente pague lo que no debe: pero 
esle muy agradable la- charidad y miseri
cordia del que se oflfresce á pagar por el 
pobre que debe. Y  con.esta tan costosa 
y sobrada paga fueron descargados to
dos nuestros peccados.^Esto nos repre
sento aquella serpiente que se hilzode la 
vara de Moysen (d): de la qual.se escri- 
ve que se tragó las otras serpientes que 
los encantadores avian hecho con aus 
varas. Porque esta bendita serpiente nos 
representa kChristo en Ja Cruz, en la 
qual tenia imagen de peccador 4 sin ser
lo: mas esta, serpiente. tragó las otras 
serpientes,, que son los peccaddá:. los 
quales él quitó y consumió con el sacri
ficio de'su passion. onqo'.í, < o:j$o j-j ¿d

** R *
(a) Luc 1. (b) De Ffrb. s4post. serm. 8. cap. ■ ».
</) Psalm. ai. (g) Ibiicm, (¿) Luc. 10.

, Y  tan de veras tomó sobre sí esta 
deuda, que nuestros peccados llama su
yos , por tomar él á su cuenta la paga 
dellos. Y  assi dice en un Psalmo(e):Cer- 
cadome han Señor males que no tienen 
cuento, y  hanme compre hendido mis 
peccados; los qualesson tantos, que no 
se pueden ver. Y  en otro Psalmo ( f )  se 
querella que el Padre Eterno lo avia 
desamparado,- y alexado dél la salud 
por razón de sus peccados. En las qua
les palabras el innocentissimo cordero 
(en cuya boca nunca se halló engaño ) 
llama peccados suyos los que él avia to
mado sobre sí para descargarnos dellos. 
Y  esto es lo que tantas veces repite 
Esaías en el cap. 53. que todo trata de 
la passion del Salvador. Y  assi dice: E l 
fue llagado por nuestras maldades, y  
quebrantado por nuestros peccados. La 
disciplina causadora de nuestra paz car
gó sobre él 4 y  con sus llagas fuymos no
sotros curados. Y  porque todo esto se 
hizo por orden del Padre, que por este 
medio quiso que se remediasse el mundo, 
dice el - mismo Propheta que el Señor 
puso sobre los hombros dél las malda
des de todos nosotros. Y  porque no pen* 
sassemos que la voluntad del hijo era 
diflferente de la del Padre, añade luego 
el Propheta, diciendo (g): OfFrescióse á 
la muerte, porque él por su propria vo
luntad se quiso offrescer: y por esto no 
abrió su boca para quexarse ni resistir 
á nada.u- . r,
-.7;/Esta obra de tan gran misericordia 
nos representó aquel piadoso Samarita- 
nodel Evangelio(b): el qual hallando 
en el camino al herido y robado de la
drones, movido á compassion curó sus 
llagas, y púsolo en su jumento, cami
nando él á pie, y entrególo al dueño de 
una posada 4 sacando él dinero de su bol
sa, para que el.¡herido fuesse curado, 
obligándose á pagar lo demas, si mas 
gastasse. Pues quién es este doliente ro
bado y herido de ladrones, sino el hom- 
h  f i l o : ^  •r 7 u 7 bre
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b'e Tilserab!?. que por el peocado intro-
c acida en e! asa ida par los demonios,
per-lsó los bien;? de gracia que avia re-
cec.do. v c jeió üer.io en los bienes de • *
rsi'-ralízi- Al qual nuestro piadoso 
SaTáricano. cue es Christo, curó con

A

la rredicina de sus sacramentos, y púso
lo sobre su jumento, quedándose él á 
p;e: tcT3ndo para sí el trabajo, para 
car descanso al herido; y cometiendo á 
los M.nitros de su Iglesia que prosi- 
guiessen esta cura a costa suya: que es 
aprovechándose de los méritos de su sa- 
g-ada passion,por losquales senos da 
el beneficio de la absolución, que es la 
medicina de nuestros males. Pues todo 
este bien dixo Zacharías en su Cántico 
cue nos vino por las entrañas de miseri
cordia de nuestro Dios, por la qual nos 
vino a visitar dende lo alto (a). Y  esta 
es la que señaladamente resplandesceen 
la sagrada passion:en la qual nuestro 
clementissimo Redemptor (como él di
ce) pagó lo que no avia robado, porque 
los robadores (que somos nosotros) que- 
dassemos libres y descargados (b). >'

, . ‘ i
C A P IT U L O  IX.

Como la divina providencia singular
mente resplandesce en la sagrada 1 

passion de Jesu-Christo.' "(i

TRes caudalosos ríos proceden del 
piélago de la divina bondad: que 

son charidad, misericordia, y providen
cia. La charidad tiene por offício com- 
municar sus bienes: la misericordia (co
mo ya diximos) compadescerse de los 
males, y procurarles el remedio: mas 
la providencia hace lo uno y lo otro. 
Esto se vee en las inclinaciones y habi
lidades que dió el Criador á todos los 
animales para procurar lo que les cum
ple, y huir de lo contrario y dañoso, 
procurar su bien, y huir su mal. . - 

Pues quál sea la providencia que 
Dios tiene de los hombres, y señalada
mente de todos sus escogidos, toda la

390 Parte quinta,
sanda Escriptura a cada passonosla re
presenta : especialmente los Psalmos y 
los Prophetas, y todo el nuevo testa
mento, donde tantas veces se declara el 
cuidado que tiene Dios de sus siervos. 
Mas en ninguna cosa nos declaró mas 
esta providencia que en darnos á su uni
génito hijo: en el qual nos proveyó de 
todas las cosas necessarias á nuestra 
santificación y salvación,sindexar co
sa a que no señalasse su particular me
dicina y remedio. Porque él primera
mente alumbró nuestra ignorancia con 
su dodrina, esforzó nuestra flaqueza 
con sus exemplos, encendió nuestra ti
bieza con sus beneficios, cura las dolen
cias de nuestras animas con la medicina 
de los sacramentos, y susténtalas con el 
manjar de su precioso cuerpo. Y  allen
de desto, él satisfizo por nuestras deu
das con sus dolores, él enriqueció nues
tra pobreza con sus merescimientos, él 
enciende carbones sobre nuestro corazón 
con el fuego de su amor; y él assiste y 
acompaña k su Iglesia hasta el fin del 
mundo (c). Y  sobre todo esto él está en 
el cielo representando al Padre Eterno 
el precio de nuestra libertad: que son 
sus sacratísimas llagas: con las quales 
aboga siempre por nosotros, y  alcanza 
remedio para nuestros males. En lo qual 
todo se vee quamgrande sea el cuidado 
y providencia que tiene este clementis
simo Redemptor de los suyos, y por 
quantas vias y medios los incita y ayu
da á toda bondad y santidad. Todo es
to nos declara quánto mas resplandesce 
la divina providencia en aversenos dado 
Christo, y en susagrada passion, que 
en todas las otras cosas; pues por ella 
nos vinieron todos estos y otros muchos 
bienes. Mas esto se verá mas claro ade? 
lante,quando tratáremos de losfrudos 
del árbol de la sanda Cruz: porque to
dos ellos son ayudas singulares para con
seguir nuestra felicidad y ultimo fin: que 
es el officio proprio de la providencia.

CA-

Tratado tercero^

(*) íuc. I. (b) Psa/m. 68. (c) \Muttb. ult. , . í
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C A P I T U L O  X.

Como resplandesee la justicia divina en la passion de nuestro Salvador•

AUnque la misericordia de nuestro 
Dios singularmente resplandesce 

en la passion del Salvador (pues toda 
fue obra de misericordia no debida) mas 

no por esso dexa también de descubrír
senos en ella el rigor de la divina justi
cia. Para loqual se presupone que como 
Dios es summamente perfeéto, assi lo 
son todas sus obras (<t): de las quales se 
dice que están hechas con numero, pe
so, y medida; para significar la orden 
y perfeétion con que están hechas y or
denadas. Entre estas obras una muy 
principal es la república deste mundo: 
y la ley eterna por donde él la govierna, 
es aquella por lo qual todas las repú
blicas bien ordenadas se rigen: que es 
aver en ella castigo para los malos, y 
páralos buenos galardón. Y  quando es
to se hace, está la república bien orde
nada: mas quando esto falta, que es 
quando á los buenos se niega el galardón, 
ó á los malos el castigo, en este caso es* 
tá la república mal ordenada. Pues se
gún esto no era razón que en esta repú
blica de Dios uviesse esta fealdad y des
orden, que tanta infinidad de maldades, 
y de agravios de próximos, y de inju
rias y blasphemias cometidas contra 
aquella inmensa magestad quedasse sin 
castigo, y satisfacción.

Esta satisfacción quiso el Salvador 
por las entrañas de su misericordia to
mar a su cargo, offresciendose á satisfa
cer por esta deuda tan universal (como 
está ya dicho) y por esso cargaron so
bre él todas las saetas de la divina justi
cia. Y  assi dixo el Propheta Joñas en 
persona dél(¿): Todos tus mares Señor 
y tus ondas passaron sobre mí: y yo di- 
xe: Desechado estoy de la presencia de 
tus ojos. Y  el mismo Señor en el Psal-

(«) Ŝ p. i i .  (¿>) Jo rué 2. (c) Psalm. 87. (fi) 
{/) Lac. 23,

ido (c), hablando con so Eterno Padre, - 
dice: Sobre mí se confirmó tu furor; y  
todas las ondas de tu ira passaron sobre 
mí. Mas quan rigurosa aya sido la jus* 
ticia que en este Señor fue ejecutada, 
entiéndese por la grandeza de los dolo
res que padesció: los quales fueron (co
mo averiguan los Theologos) (d) los 
mayores que se han padescido y  pades— 
cerán jamás en esta vida} según que arri
ba se declaró.; ... ¡ * *>

Pues en la grandeza desta passion 
verá el hombre la severidad, y  rigor de 
la divina justicia , que tal satisfadion 
pidió por los peccados del mundo. Y  
aunque de aquella innocentissima carne 
procedía aquella agonía del huerto, y  
aquellas voces que decían (e): Padre, si 
es possible, passe de mí este cáliz, nun
ca el Padre Eterno condescendió á estas 
voces tan dolorosas de carne que él tan
to amaba, y que por sí nada debía} sino 
dexóla en medio de la corriente de to
dos sus dolores. • . . . .  -i

, Pues si desta manera trata el Padre 
á un hijo tan amado (que es aquella 
sanda humanidad) que él amaba mas 
que á todas las cosas criadas, y  esto 
porque pagaba por peccados agenos} 
cómo tratará al siervo rebelde y malo 
quando lo hallare cargado de peccados 
proprios? Esto es lo que el Salvador de
claró á las piadosas mugeres que lo se
guían llorando, quando les dixo (/): Hi
jas de Hierusalém, no queráis llorar so
bre mí, sino sobre vosotras, y  sobre 
vuestros hijos. Porque dias vendrán en 
que digáis: Bienaventuradas las muge- 
res estériles, y los vientres que no en
gendraron, y los pechos que no criaron. 
Porque si esto se hace en el madero ver
de, que se hará en el seco? Entonces da
rán voces a los montes y a los collados 
que cayan sobre ellos, y  los cubran don
de nunca mas parezcan. Por lo dicho se 
vee quánto se nos descubre en este mys- 
terio el rigor de la divina justicia, vien

do
D. Thom. 3. p q. 46 art. (e) Matlh. a6.



392 Parte quinta, Tratado tercero,
dolo mucho que pidió para descargo de 
nuestras deudas.
: Pero no menos se declara esto mismo 
considerando los socorros y remedios 
que el Salvador dexó para nuestra jus
tificación, de que agora acabamos de 
tratar. Porque ninguna - cosa le quedó 
por hacer de las que podían servir para 
esto: con lo qual dexa á los buenos con 
bastante remedio, y á los malos sin ex
cusa. Antes este es el mas recio articulo 
de que se les ha de hacer cargo el dia de 
la cuenta. Y assi lo significó el Salvador 
quando dixo {a): Este es el juicio: que 
la luz vino al mundo, y amaron los hom
bres mas las tinieblas que la luz, por 
ser malas sus obras. Y dice: Este es el 
juicio5 para dar a entender que el ma
yor cargo que en este dia se ha de ha
cer á los malos, es no aver querido 
aprovecharse de los grandes bienes y 
remedios que el hijo de Diqs con su pas- 
sionlesginó. De donde resulta estar 
los miserables coa el agua a la boca, pe
reciendo de sed; y la mesa puesta con 
todos los manjares, muriendo de ham
bre: y entre tantas medicinas de Sacra
mentos, están enfermos: y allanado el 
camino de la virtud, no quieren cami
nar por él: y abiertas las puertas del 
cielo aun a los ladrones, no quieren en
trar por ellas: y satisfecha la deuda ge
neral de los peccados, no Ja quieren 
appliear á sí con la virtud de la peniten
cia. Y  sobre todo esto, entre tantos be
neficios y incentivos de amor están d a 
dos, y entre tantos exemplos de humil
dad soberbios, y entre tantos mysterios 
y  maravillas de Dios, ciegos y in
sensibles.

E'n lo qual se vee que las mismas co
sas que declaran la grandeza déla divi
na providencia y misericordia, essas 
mismas nos obligan á temer mas el ri
gor de la divina justicia: porque quan- 
to fueron mayores las ayudas que nos 
dieron, tanto mas nos obligaron, y tan
ta mas estrecha cuenta nos pedirán; (*)

porque conforme al recibo se ha de pe
dir cuenta del gasto. Y  esta es una de 
las causas por donde todos los sanólos 
vivian con gran temor, no tanto por los 
peccados que avian cometido, quanto 
por los beneficios que avian recebido: 
pues como el Salvador dice (¿): A  quien 
dieron mucho, de mucho le han de pe
dir cuenta.

Después desto convenia declarar co
mo en este mysterio que los Gentiles tu
vieron por locura, resplandesce altissi- 
mamente la sabiduría divina. Mas por
que esta materia presuppone lo que ade
lante se escrive, quedará para su lugar.

C A P I T U L O  XI.
4

Como en la sagrada passion y encarna
ción • resplandesce la omnipotencia ' 

de Dios.

NI menos resplandesce en esta sa
grada passion la omnipotencia de 

Dios: como lo declaró el Salvador en 
aquellas divinas palabras que alegamos, 
quando dixo (c): Agora se llega el jui
cio del mundo, y agora el principe des
te mundo ha de ser echado fuera dél. Y  
si yo fuere levantado en una Cruz, to
das las cosas traeré á mí. En las quales 
palabras prophetizó dos cosas, las ma
yores y mas difficultosas de acabar de 
quantas se han visto y verán jamás en 
el mundo: que fueron desterrar la ido
latría , y traer los hombres a adorar por 
Dios á un hombre crucificado entre la
drones. Lo qual fue obra de tan gran po
der , qual jamás en el mundo se vió. Mas 
desta tan grande maravilla ya tratamos 
copiosamente al fin del Tratado segun
do desta quinta Parte; y por esso no lo 
repetimos aqui.

También se descubre la grandeza 
deste poder en aquel admirable sen
timiento que todas las criaturas mos
traron al tiempo de su passion (d)‘. 
pues el cielo se escuresció, y la tier

ra
(*) Joan. 3, (b) Luc. 12. (c) Joan. 12. (1!) Mattb.il.
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ra tembló, y  las piedras se partieron, 
y  los sepulchros se abrieron, y  el ve
lo del templo se rasgó , y todas las 
estrellas del cielo escondieron su luz, 
y  se vistieron de luto al tiempo que su 
Criador padescia. En lo qual mostra
ron que era Dios todo poderoso y  Se
ñor de cielos y  tierra el que assi era 
testificado y llorado de todas sus cria- 

' turas. Y  por este indicio lo conoció el 
buen ladrón, y  le pidió lugar en su 
reyno (íí), no de la tierra (deque ya 
salía) sino del cielo, donde reynaba el 
que en la Cruz padescia. Y  por este 
mismo indicio lo conoció el Centurión, 
quando dizo (b): Verdaderamente hi
jo de Dios era este. Y  por este le co- 
noscieron los que presentes estaban,1 
hiriendo sus pechos, y  treconosciendo 
su peccado (c). •' •' >: • 1 ':-r '-'n.

Resplandesce también ( y  mucho' 
mas) esta omnipotencia en el mysterio 
de la encarnación, que se presupone al 
de la sagrada passion. Porque este fue 
(como dice San&o Thoroás) ( d) el ma
yor de todos los otros milagros ,.  por 
a verse communicado aqui el ser y sup- 
puesto divino, que es infinito, a la na
turaleza humana, que es finita y cria
da : y esto quedando ambas naturales 
zas en toda su perfeétion ,1 sin que la 
mayor consumiesse á la menor, ni la 
menor menoscabasse la-gloria de la ma
yor. Y  con ser esto assi, es esta liga y  
junta tan estrecha, que en ambas natu
ralezas no ay mas que una sola perso
na , que es la del Verbo Divino. No es' 
maravilla hallar unidad entre cosas di
versas, quando entreviene mixtura y  
c-omposicion entre ellas: como vemos 
que de diversos manjares que comemos, 
se hace un tercero, que es la sangre ó 
la carne de nuestros cuerpos: pero es
to es por la resolución y mixtura de las 
partes. Mas estando las dos naturale
zas divina y humana enteras, y  en to
da su perfeñion i, aver tan grande uni
dad , y tan estrecha lig a , que todas 
- ,  Tom. V.

(«) Luc 13 (t) Matth, 47. (c) Luc. 43. (d) Cont\

las propriedades de la naturaleza di
vina se affirmen de la humana , y  to
das las baxezas de la humana se af
firmen de la divina, esto es cosa de 
summa admiración. De manera que 
(como dice Sant León Papa) (e) no es 
aqui la unidad causa de confusión ni de 
menoscabo de las propriedades de am
bas naturalezas. Y  assi la una dellas es 
passible, y la otra impassible: y  de 
aquella cuya es la ignominia, es tam
bién la gloria: y  el mismo Señor es 
ñaco y fuerte: y  el mismo subjeéto á 
la muerte, y  el vencedor de la muer
te. La una parte resplandesce con mi
lagros, y  la otra está subje&a á las 
injurias: la una no se aparta de la 
igualdad del Padre, y  la otra no pier
de la condición y  naturaleza de la M a
dre. Toda la humildad está en ’ la ma- 
gestad, y  toda la magestad en la humil
dad. Hasta aqui Sant Leon.Desta comu* ' 
nion de parte á parte es causa aquella 
tan estrecha y  tan admirable liga de las 
dos naturalezas en una persona: que es . 
la mayor de las maravillas de Dios , y  
que mas declara la grandeza del poder 
de quien esto pudo hacer. !

i. •í  1 £ í C A P I T U L O  X II .
A

Como en la sagrada passion y encarna
ción resplandesce singularmente la 

• • \ <> < sabiduría divina. . •
‘ ' i " , t ,

A Ssi como en la sagrada passion 
resplandescen las perfecciones su

sodichas de nuestro Dios, no menos res
plandesce en ella su sabiduría, visto el 
medio tan conveniente que escogió para 
nuestra salud. Porque proprio es de la 
sabiduría ordenar y  escoger el medio 
mas conveniente y proporcionado para 
el fin que se pretende: y quantas mas 
cosas en él entrevinieren, que sirvan pa
ra conseguir este fin, tanto el medio se
rá mas excellente. Por donde se entende
rá que este medio que la sabiduría di-

Ddd . v i-
Geht. ¡tb. 4 cap. 17 (e) Strm. 3. de Passion. Vornin.
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vina escogió de la encarnación y passion 
del Salvador para obrar nuestra salud, 
fue convenientissimo, por las muchas 
cosas que en él se contienen , las quales 
sirven grandemente para conseguir el 
fin deseado de nuestra reparación.

Mas quan dulce y devota sea esta 
materia, testifícalo Sant Augustin (a): 
el qual dice de sí que después de bapti
zado no se hartaba en aquellos dias de 
considerar con una maravillosa dulce
dumbre la alteza del consejo divino so
bre la salud del genero humano: esto es, 
quan exccllente y quan conveniente me
dio avia sido este inysterio para el fin 
susodicho.

Pues según esto la primera conve
niencia es ver la proporción que tiene 
esta medicina para la cura de nuestra 
dolencia. Porque la causa y origen des- 
ta dolencia fue la desobediencia y so
berna de un hombre culpado que quiso 
usurpar la semejanza de Dios: por don
de la cura deste mal avia de ser la hu
mildad y obediencia de otro hombre 
santissiino, el qual con su humildad y  
obediencia reparasse el daño de aquella 
antigua desobediencia. Esta convenien
cia (que es el fundamento desta dotri- 
na) se platica mas copiosamente en el 
cap. IVr. §. I. deste tercer Tratado.

Presuppuesta ya esta dotrina, pon- 
drémos otras conveniencias que en esto 
ay. Porque convenia también esto para 
gloria y levantamiento del hombre caí
do : porque si hombre fue el que cayó y 
nos condenó, hombre también y verda
dero hombre de la misma naturaleza 
fue el que nos levantó y reparó. Y es
to es lo que el Apóstol significó quando 
dixo (/>) que el santificador y los sanc- 
tificados todos descendían de un mismo 
padre, que fue Adim.'Porque como 
eran hombres y hijos de Adám los que 
tenían necessidad de ser santificados, 
assi también convenía que fuesse hom
bre y del mismo linage el que los avia 
de santificar (que fue Christo nuestro
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Salvador) para que en la naturaleza 
donde se halló la culpa, se hallase tam
bién la medicina y remedio della.

Convenía también para que pues un 
árbol fue causa de todo nuestro daño, 
otro lo fuesse de nuestro remedio: y que 
el demonio que por un árbol venciera, 
por otro fuesse vencido: y que el que 
por medio de una muger sobervia per- 
vertiera al hombre, por medio del fruc- 
to virginal de otra humilde muger se 
remediasse el hombre: y que como él 
venció engañando, assi él fuesse enga
ñado, juzgando á Christo por peccador, 
porque le veía mortal y penado, y co
mo á tal le procurasse la muerte (no te
niendo derecho sobre quien no tenia pec- 
cado) y por esta tyrannía fuesse él jus
tamente desposseído de aquella noble 
presa que tenia en su reyno, que eran 
los santos Padres, con todos los miem
bros vivos de Christo. , - <
i Convenia también para la hermosu
ra de la vitoria de Christo. Porque her
mosa Vitoria es vencer al enemigo con 
sus mismas armas. Cá el demonio intro- 
duxo el peccado en el mundo, y por el 
peccado entró la muerte: y con essa 
misma muerte que traxoel peccado, des
truyó Christo al mismo peccado: como 
quien pega fuego á un árbol con las ra
mas del mismo árbol. Y  esto fue cortar 
la cabeza al Gigante Golias con la es
pada del mismo Golias {c). i

Convenia también para que en esta 
obra que fue la mas excellente de todas 
las obras de Dios, no faltassen aquellas 
dos singulares virtudes y perfetiones 
suyas, las quales andan en compañía 
de todas sus obras$ que son misericor
dia y justicia (como atrás queda decla
rado) porque la justicia se executó en
el hijo, y la misericordia se concedió al 
siervo. , ,

Convenia también esto para que tu- 
viessemos un perfetissimo dechado de 
todas las virtudes, y particularmente de 
la charidad, de la humildad, de la pa

cien

Tratado tercero,

do Co>ftí. hb 9. cap 6. (b) Hebr. 2 (c) t.Reg. l? .
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ciencia, de la obediencia, de la esperan
za, de la mansedumbre, de la pobreza 
evangélica, de la aspereza de vida, y de 
todas las otras virtudes. Y  no podía pro
ponérsenos otro dechado mas perfedo y 
acabado que la vida y passion del Sal
vador : en la qual resplandescen los 
exemplos destas virtudes mucho mas 
que las estrellas del cielo. Porque los 
exemplos de nuestro Salvador son muy 
deferentes de los que leemos en los sane* 
tos. Porque estos son exemplos de cria
turas (que no es mucho ser pobres, hu
mildes, y suffridas, pues son en sí tan 
baxas) mas estas mismas virtudes pues
tas en aquel soberano Señor que adoran 
los Angeles, tienen mayor peso y fuer
za para mover nuestros corazones. Por
que qué corazón avrá tan frió, que no 
se encienda con este tan grande benefi
cio y obra de amor de nuestro Salvador? 
qué sobervia que no se abaxe, viendo á 
Dios en su passion tan humillado? qué 
cobdicia que no se modere, viendole en 
una Cruz desnudo? qué regalo que no se 
deseche , viendole aqui con hiel y vina
gre xaropado? Quien procurará la ca
ma blanda, viendole acostado en un ma
dero? Quién será impaciente en las in
jurias , viendole aqui escupido y abofe
teado? Por donde se vee quán grande 
efficacia tengan para movernos los exem
plos deste Señor. ; < ' * \

Mas ay aqui otra cosa: y es que es
tos exemplos, demás de ser exemplos, 
son también beneficios; pues por ellos 
nos merecia Christola divina gracia. Y  
por esta parte son también estímulos 
que nos incitan á amar á quien por tan
tas vías obraba nuestra salud. . ¡ 1 ’ ¡

Pues esta fue una de las principa
les causas de aver querido el hijo de 
Dios vestirse de nuestra humanidad; 
porque solo Dios * era perftdissimo 
exemplo que seguramente podíamos imi
tar ; pero no le podíamos ver. Mas al 
hombre podíamos ver ; pero no era 
regla cierta para averio de imitar. Por 

Tom. V. . . . .  j .<
(«) ln Natal. Dom. strnt. 4, {b) Serm. t. de Nativ,

lo qual (como Stnt Augustin dice) (a) 
era cosa convenientisM.na hacerse Dios 
hombre, para que assi le pudiesse el 
hombre ver, y vistole , imitar. De mo
do que ambas cosís eran necessarias 
para nuestra salud , que eran su divi
nidad , y humanidad: la una para dar
nos remedio, y la otra para darnos 
exemplo. Porque (como dice Sant León 
Papa) (.b) si no fuera Dios, no nos pu
diera dar remedio , y si no fuera hom
bre , no nos diera exemplo.

. Convenia también esta sagrada pas
sion para exemplo y esfuerzo de los 
martyres. Porque sabia bien el Salva
dor con quánto derramamiento de san
gre de martyres innumerables se avia 
de fundar su Iglesia. Y entendía quán 
grande esfuerzo y consuelo avian de 
recebir ellos en sus batallas con el exem
plo de la grandeza de los dolores de la 
sagrada passion: y por esto quiso él que 
futissen grandissimos; porque tal fuesse 
el esfuerzo y consuelo que recibiessen 
con ellos. Esto queda ya declarado en 
el capitusó vi. deste tercer Tratado. - 
i‘. : Demás destas conveniencias susodi
chas ay otras muchas: porque todos 
los frudos del árbol de la Cruz, de que 
se trata en lo que se sigue dende el ca
pitulo xiii; hasta el capitulo xvii. son 
también cbnveniencias deste mysterio. 
Cá por esto fue cosa convenientissima 
que el Salvador padesciesse, para ha
cernos. todos los beneficios que en estos 
quatro capítulos se recuentan. Y assi 
cada uno por sí es juntamente frudo y 
conveniencia deste mysterio, y ayuda 
grande para la virtud. Pero no se aca
ban aqui los frudos suavissimos deste 
árbol de vida: porque (como dice Sane* 
to Thomás) (c) quanto uno mas pensáre 
en este mysterio, tantos mas frudos f  
conveniencias hallará en é l . .

■ Ddda CA-
Dom. (c) 3. p. k q. 46. uiqut ad 49. i i  Opuse. 3.
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C A P I T U L O  X III.
Comiénzase a declarar como ¡a sagrada 
passion fue medio convenientissimo pa

ra remedio de las miserias y ne— 
cessidades humanas.

DIximos al principio que entre to
dos los medios que la divina sa

biduría podia ordenar para nuestra sa
lud, el de la sagrada passion era el que 
mas convenia assi para la gloria de Dios 
como para remedio de nuestra miseria. 
Lo primero avernos declarado hasta 
aquí, aunque brevemente, resta decla
rar lo segundo: que es como este mismo 
medio era el que mas convenía para re
medió de nuestras necessidades. Entre 
las quales la primera era de satisfacer á 
la divina magestad por las culpas come
tidas, y ser los hombres restituidos en 
su amistad y gracia. Esto ya vimos 
quán perfe&amente lo cumplió nuestro 
Salvador con el sacrificio de su passion: 
y por esso no tenemos que decir aquí 
sobre este passo. Síguese tras esto el re
medio de las otras necessidades y enfer
medades espirituales que nos impiden el 
camino del cielo. z , 1 ■

Pues para la intelligencia desto se 
ha de presupponer que el hombre en 
quanto hombre no tiene mas que dos co
sas proprias, con que se ditferencta de 
los otros animales, y i se hace 1 se
mejante a los Angeles: que son entendi
miento y voluntad: todo lo demás tiene 
commun con los brutos. Estas dos poten
cias de nuestra anima quedaron por el 
peccado muy dañadas y estragadas. Cá 
el entendimiento quedó muy escurecido 
para el conoscimiento de Dios y de sus 
cosas (de donde manó tanta muchedum
bre de idolatrías, y supersticiones, y 
heregías , con otros mil errores que ha 
ávido en la vida humana) y la voluntad 
quedó flaca, enferma y rebelde, y lo 
que peor es, inclinada a amar mas a 
sí y á sus cosas proprias que á Dios: 
que es lo essencial del peccado origi
n al, y la raíz y manantial de todos los 
peccados.
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Siendo esto assi, siguese que el re

medio principal del hombre consiste en 
la reformación destas dos partes tan 
señaladas que ay en él (junto con la re
formación de las otras potencias inferio
res de nuestra anima) curando las do
lencias espirituales dellas, que nos im
piden el camino de la virtud. Para lo 
qual no se podia hallar otra medicina 
mas efficaz que el mysterio de la sagra
da passion: ¡a qual basta para la cura 
y remedio de todas. Porque pues Dios 
con ser uno y simplicissimo, contiene en 
sí las perfeñiones de todas las cosas, 
razón es que la passion del hijo de Dios 
sea proprio y singular remedio de todas 
nuestras dolencias: y esto de tal mane
ra, que assi aprovecha á cada una de
llas, como si para sola ella fuera insti
tuida, y no para las otras: lo qual cier
to es cosa de grande admiración. Y  la 
causa desto es, que por quanto por esta 
sagrada passion nos vinieron inñnitos 
bienes, por esso no es mucho que ella 
sea proprio y singular remedio de to
dos nuestros males.

5. i-
De coma la sagrada passion es perfec- 

tissima medicina de las dolencias 
( de nuestro entendimiento.

#

Comencemos pues por la reforma
ción y cura de nuestro entendi

miento: la qual consiste en tener verda
dero y sanoconoscimientodeDios, y de 
todas las cosas que pertenescen á su ser
vicio. Y descendiendo a cosas particu
lares, veremos quánta luz para esto se 
nos da por el mysterio de la sagrada pas- 
sion. Pero esto será apuntando las cosas 
brevemente; mas para que por estos 
exemplos aprendamos á phiíosophar en 
esta materia, que para proseguirá la lar- 
ga lo que sobre ella se pudiera decir.

Pues si la reformación de nuestro 
entendimiento consiste en tener sano el 
conoscimiento de Dios y de sus gran
dezas y perfediones, dónde resplandes- 
ce mas este conoscimiento que en el

mys-



Reforma del entendimiento.
mysterio de nuestra redempcion ? Por
que como en esta vida no podamos co- 
noscer á Dios por sí mismo, sino por 
sus obras, y mucho mas por las mas 
excellentes, y ninguna lo sea mas que 
esta de la sagrada passion ; siguese que 
ella es la que nos da mayor conosci- 
mientodél, y de sus divinas perfeétio- 
nes. Porque dónde resplandesce mas cla
ro la bondad de Dios, y su charidad, y 
su misericordia, y su justicia, y su pro
videncia , y su sabiduría, y omnipoten
cia, que en el mysterio de la Cruz? Es
to está ya en particular declarado en 
los seis capítulos passados : y por esso 
no es necessario repetirlo aquí.

Pues si queremos entender quánta 
sea la dignidad y importancia de la vir
tud , digo para esto que todos quantos 
libros ay en el mundo escriptos sobre 
esta materia, no declaran tanto esto, 
quanto aver Dios baxado del cielo á la 
tierra , y vestidose de carne humana , y 
conversado treinta y tres años con los 
hombres, y al cabo padescido muerte de 
Cruz, acompañada con immensos dolo
res. Y  si preguntáis por la causa desto, 
el Aposto! la declara, diciendo (a): En
tregóse a la muerte por librarnos de to
do peccado, y hacer un pueblo limpio 
y seguidor de buenas obras. Pues qué 
cosa se puede imaginar de mayor effí- 
cacia para hacer estimar la virtud, y 
incitar al amor della, que ver lo que 
el hijo de Dios y sabiduría eterna hizo 
sobre esta causa. < . ■

Pues si queremos saber quán grande 
sea la fealdad y malicia del peccado, 
miremos la satisfa&ion que Dios por él 
pidió : que no fue menor que la sangre 
y vida de su unigénito hijo,que valía 
mas que todas las vidas de los hombres 
y de los Angeles. Y  por aqui también 
verrmos quál sea el odio y aborresci- 
miento que Dios le tiene; pues tanto hi
zo y padescio por desterrarlo del mun
do. En lo qual paresce que en alguna 
manera aborresció mas al peccado, que

amó la vida del h ijo , pues consintió en 
la muerte del hijo por matar el pecca
do. Pues qué mayor odio se puede ima
ginar que este? Y  qué será del que Dios 
hallare abrazado con cosa que él tanto 
aborresce?

Y  por aqui también podemos venir 
á tener el dolor y aborrescimiento de 
los peccados que somos obligados, con
siderando que ellos fueron los sayones 
que azotaron á Christo , y lo abofetea
ron , y coronaron de espinas , y escar- 
nescieron, y crucificaron : porque si no 
entrevinieran aqui peccados, nada des
to padesciera.

Y  assi puede lamentarse el verdade
ro penitente, y decir: Señor, yo te hice 
sudar gotas de sangre , yo te escupí, yo 
te abofeteé, y te puse la Cruz sobre es- 
sos hombros molidos y dessollados : yo 
te di á beber tantas hieles , quantas ve
ces te offendí, y agora te las daría 
quando pecco, si fuesses desso capaz.
Y  assi te quexas de mí por Sant Bernar
do diciendo (¿>): Hombre , no fui assaz 
herido por tí? No miras quánto pades- 
cí por tus maldades? Por qué acrescien- 
tas affiiétion al affligido? Porque mayor 
pena me dan las heridas de tus pecca
dos, que las llagas de mi cuerpo. Y en 
otro lugar dice el mismo Señor por el 
mismo san&o : O hombre, mira lo que 
por tí padezco. No ay dolor que iguale 
con el mió. A  tí llamo yo que por tí 
muero. Mira las penas que me atormen
tan: mira los clavos que me traspassan.
Y  siendo tan grandes los dolores que 
por de fuera padezco, mayor es el que 
en lo interior siento quando te veo tan 
ingrato.

§■  H.
Por este sagrado mysterio se conoce ¡a 
- . dignidad del anima , y valor de las 

cosas espirituales.

POR aqui también conoscerá el hom
bre la dignidad y valor de su ani

ma , considerando el precio porque fue
com-

3 9 ?
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comprada. Porque (como dice Sant Pe
dro) (a) no fuimos comprados por oro 
ni plata (que son metales corruptibles) 
sino por la preciosa sangre de aquel 
cordero sin mancilla, Christo Jesu. Por 
donde verá el hombre en quánto debe 
estimar la cosa que un tan sabio merca
der que nos vino del cielo, tanto estimo: 
y  como no debe cambiar por viles y 
abatidos precios lo que él tanto precio. 
Por lo qual dice Sant Augustin(¿): Vien
do yo que mi anima avia sido compra
da por la sangre del hijo de Dios, no 
quise mas ponerla en almoneda. Y  por 
aqui también verá el hombre en quanto 
debe estimar á su próximo, aunque sea 
un vil esclavo : pues Dios tanto lo esti
mó , que dió su sangre por él.

Assimismo quánto debe recelar de 
escandalizarle y darle occasion de ha
cer algún peccado con que mate su ani
ma : porque esto es derramar por tierra 
la sangre de Christo. Porque si (como 
dicen ) es oro lo que oto vale , sangre 
de Christo es lo que su sangre costó : y 
cssa se derrama quando una anima pee- 
cando se pierde.

Por aqui verá también quán graves 
sean las penas del infierno; pues tan 
crueles penas padesció el hijo de Dios 
por librarnos dellas. Y porque las ma
yores penas deste lugar son el desampa
ro de Dios, y el padescer sin alguna 
consolación, y ser entregado en poder 
de los demonios, él por su immensa 
charidad quiso probar algo destas pe
nas ; pues él padesció sin alguna conso
lación , y fue desamparado de su Eter
no Padre, y fue entregado á los princi
pes de las tinieblas, para que por me
dio de sus miembros y ministros execu- 
tassen en él todas las crueldades que 
quisiessen. Por lo qual justamente fui
mos librados destas tan crueles penas.

Pues qué diremos del valor de la 
gracia y de la gloria que por este mismo
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ron las puertas del cielo, hasta que este 
tan grande precio se dió por ellas. Y  as- 
si por el valor del precio podremos co- 
noscer la dignidad y excellencia destas 
dos cosas que por él fueron compradas.

Y assi por estos y por otros seme
jantes exemplos podemos entender que 
la Cruz de Christo sea una'balanza en 
la qual debemos pesar por este modo 
el valor y grandeza de todas las cosas 
espirituales: para que no las pesemos en 
la balanza engañosa de Canaán (f), que 
es el juicio y estima ciega de los hom
bres mundanos : en el qual pesa mas un 
deleyte sensual, ó un poco de interesse 
temporal, ó un punto de honra vana, 
que Dios con todas sus riquezas y pro- 
messas. Mas la Cruz es el peso del sanc- 
tuario (</), con el qual se han de pesar 
todas las cosas que pertenescen al culto 
de Dios: donde cada cosa tiene su justo 
precio y valor. • . * *j

- Por aqui pues veremos quán univer
sal y quán excellente sea la philosophía 
de la Cruz , por la qual tantas cosas se 
saben tan de raíz $ y quán fácil sea de 
aprender aun a los simples y ignoran
tes. Los Philosophos á cabo de mucho 
estudio y de muchos años alcanzaban 
algo del conoscimiento de Dios , y  esto 
no sin mezcla de muchos errores: mas 
aqui una simple viegecica por el myste- 
rio de la Cruz alcanza sin algún estudio 
y sin error este conoscimiento de Dios 
y de todas las cosas que pertenescen a 
nuestra salud; como está declarado. '

Y  siendo esto assi, veremos quán 
perfeélamente se cura la ceguedad de 
nuestro entendimiento con el mysterio 
de la Cruz: pues la cura dél es darle co
noscimiento de Dios y de sus cosas: el 
qual avernos visto en estos pocos exem
plos quán fácil y quán perfectamente se 
alcanza por este mysterio. Y  assi con 
este precioso colorido de la sangre de 
Christo quedan los ojos de nuestro enten
dimiento esclarescidos, y curados, y li
bres de Ja ceguera y engaños del mundo.

CA-

precio fueron compradas? Porque por es- 
so ni se dió elSpiritu SanCto, ni se abrie

(n) x. Pe tu i .  (b) ¿íppcnd. tom. 10. di dtvers. setm, 45. (c) Osee 12. (d) Levit. 19,
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Reformación de la voluntad.
C A P I T U L O  X IV .

De la reformación de la voluntad, para 
la qual nos ayuda la sagrada 

passion.

DEspues de la reformación del en
tendimiento síguese la de la vo

luntad : la qual consiste en estar ella 
adornada con todas las virtudes; mayor
mente con aquellas que tienen su lugar 
y  assiento en ella. Entre las quales la 
primera es la charidad, que es reyna de 
las virtudes, y  el fin y  summa de toda 
la vida Christiana. Para la qual halla- 
rémos tan grandes exemplos y  motivos 
en la sagrada passion, como si para 
aquella sola sirviera, y no para las 
otras, como ya diximos.

Donde es mucho de notar que los 
exemplos de Christo nuestro Señor son 
de otra condición que los otros de los 
sanólos. Porque no es mucho que un 
sanólo (que es una criatura subjeóla á 
mil miserias) sea humilde, ó pobre, obe- 
diente, paciente, manso,&c. porque es
tas son cosas conformes á su baxeza: 
mas que el Señor de la magestad, y el 
piélago de todas las riquezas y grande
zas se abaxe k las obras y exercicios 
destas virtudes, de manera que sea po
bre, humilde, obediente, paciente, y  
manso; esto es cosa que sobrepuja toda 
admiración. Por lo qual estos exemplos 
son de tanto mayor efficacia para con
vencer nuestros corazones, quanto es 
Dios mayor que todos sus sandios. Tie
nen también otra dignidad : que de tal 
manera son exemplos , que también son 
beneficios, y  muy grandes beneficios: 
porque en todos ellos obraba Christo 
nuestra salud, y  assi los oíFrescia y or
denaba a ella , pues para sí de nada te
nia necessidad. Y  por esto assi como 
para nosotros nasció y murió : assi to
dos los passos y obras de su vida sanc- 
tissima applicó y ordenó a nuestro re
medio. Y  aun sobre esto tienen otra ex
celencia que se sigue desta : que es ser

grandes estímulos y  incentivos de amor. 
Porque siendo ellos tan grandes benefi
cios , no pueden dexar de ser grandes 
espuelas y  estímulos para amar á quien 
tanto bien nos hizo ; pues tanta fuerza 
tienen los beneficios para robar los co
razones con amor. Por lo qual todo se 
vee quánta sea la excellencia y  efficacia 
destos exemplos para movernos á toda 
virtud.

§ . i.

De la charidad.

Comencemos por la charidad. Esta 
virtud tiene muchas consideracio

nes y motivos que la aticen y enciendan: 
mas los principales son tres; que son, 
bondad, charidad, y  beneficios. Porque 
la bondad es el objeólo y blanco de 
nuestra voluntad, assi como el color lo 
es de la vista. Por donde como los ojos 
no pueden ver sino lo que tiene color, 
assi la voluntad no puede amar sino lo 
que tiene alguna razón de bondad ó 
aparencia della. Y  como en las cosas 
espirituales lo bueno sea lo hermoso, en 
esta bondad ponemos la hermosura, 
que es también el objeólo proprio del 
amor. Assimismo la charidad, que es 
amor, es otro grande motivo de amor. 
Porque (según dice Sandio Thomás) {a) 
assi como con ninguna cosa se enciende 
mas un fuego que con otro fuego, assi 
ninguna cosa mas enciende un corazón 
en amor que otro amor. Pues de los be
neficios se dice que quebrantan las pe
ñas , y que quien halló beneficios, ha
lló prisiones para prender los corazo
nes. Pues quanto k los dos primeros mo
tivos de amor, que son bondad,y chari
dad , ya avernos declarado quán gran
de aya sido la bondad y charidad que 
Christo nos descubrió en su sagrada 
passion, y quán grandes estímulos aqui 
tenemos para amar k quien tanto nos 
am ó, y a quien tanta bondad en esta 
obra nos mostró. Y  porque todo esto

ya
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Evangelista, diciendo ( / )  : Mirad quály a  tratamos a la la rg a , no ay  para que 

repetir aquí lo que está dicho.
Mas el beneficio que por este medio 

se nos hizo , declaró Sant Juan en una 
palabra , diciendo (//) que Christo nos 
dio poder para ser hijos de Dios, En la 
qual palabra comprehendió este Evan
gelista inestimables beneficios y merce
des de nuestro Señor. Porque si somos 
h ijo s , luego somos también hermanos 
de C h rL to : si h ijo s, luego herederos 
del patrimonio de nuestro Padre , que es 
el rcyno del c ie lo (j>)\ si h ijo s, luego 
amados y tratados como hijos con re
galos y castigos paternales: si hijos, 
luego dotados de espíritu de hijos (r), 
para que con filial amor llamemos á 
Dios en todas nuestras angustias á boca 
llena , P ad re, Padre : si hijos , luego él 
es Padre, y como tal tendrá paternal 
cuidado y providencia de los que adop
tó por h ijo s: si hijos de Padre, y Padre 
todo poderoso, qué les puede faltar? 
qué pueden temer? Los tales en los pe
ligros otarán  seguros , en los trabajos 
esforzados , en las necesidades socor
ridos , en las angustias consolados , y  
en todos los acaescimientos desta vida 
confiados , diciendo; Padre tengo to
do poderoso , y  todo piadoso , y  tan de 
verdad Padre , que nos mandó su unigé
nito hijo que a nadie llamassemos padre 
sobre la tierra : porque uno era nuestro 
Padre que está en el cielo (d). Todos 
estos y otros semejantes favores com - 
prehende esta dignidad de hijos de Dios 
que nos vino por Christo, como Sant 
Augustin lo dice por estas p ib b ras(e): 
Muchos hijos de Dios hizo el único hi
jo  de Dios. Compró para sí hermanos 
con su sangre : aprobólos siendo repro
bado , rescatólos siendo vendido , hon
rólos siendo él deshonrado, y resucitó
los siendo muerto. Pondrás pue«> dubda 
en que te negará sus bienes quien por tu 
amor recibió en sí tus males?

Este beneficio encaresce el mismo

(a) Joan* 1 (7) Rom. 8. (d) Mstn\ 1
tu síppcnd so m, 7 $ de SanC7. &  s«P Ü put. ud GaUt
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sea el amor que Dios nos tiene, pues 
nos concedió esta dignidad, que seamos 
llamados hijos de Dios, y que lo sea
mos. Y dice que lo seamos; porque no 
pensassemos que esta dignidad era de 
solo titulo, como encomienda de espe
ra : sino que demás del titulo de hijos 
tiene él para con ellos providencia, 
amor, y obras de Padre.

Debaxo desta gracia se comprehen- 
den todas las demás: que es avernos he
cho Christo particioneros de todos sus 
bienes , como el Apóstol dice (g): Por
que no comió su bocado a solas, sino 
partiólo con sus hermanos : ó por me
jor decir, dió todo lo que ganó y mere
ció á sus hermanos; pues él no tenia de- 
11o necessidad. Mas aqui es mucho de 
ponderar que aunque debemos mucho á 
este clementissimo Redemptor por esta 
communicacion de sus bienes 5 pero 
mucho mas le debemos por el medio 
que para esto escogió: que fue hacerse 
él participante de nuestros males para 
communicarnos sus bienes. Porque por 
el mérito de averse él subjedado á es
tas baxezas, nos hizo participantes de 
sus grandezas. Y  assi con su pobreza 
nos enriquesció, con su humildad nos 
engrandesció , con sus prisiones nos li
bertó , con sus dolores nos alegró , con 
sus llagas nos sanó, con su muerte nos 
resuscitó, y tomando sobre sí la mal
dición del peccado, nos dió la bendi
ción de la gracia, y con la figura de 
serpiente que tomó, nos sanó de las 
mordeduras de la antigua serpiente. . 
Y finalmente assi como él nasció y  mu
rió para nosotros, assi todo lo que de 
nosotros tomó , offresció para nuestro 
provecho: su carne nos dió en man
tenimiento , su sangre en bebida , su 
vida en precio , sus brazos en refri
gerio , su Cruz en escudo, su precio
so sudor de sangre en medicina , su co
rona de espinas en ornamento de gloria,

la

{“) De Natn'if. Dom'n ir* vi 19. cap 3. tom 10, {J 
ifj'n' 4 - (/) i.Jotfi. 3 (g ) Heb>. 3.
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la abertura de su lado en argumento de 
su amor, y el agua que dél salió en la
vatorio de nuestras culpas, y todos los 
passos de su vida en exemplos de la 
nuestra. Y  assi él nos es todo en todas 
las cosas. El es única esperanza de los 
desmayados, refugio de los tentados, re
frigerio de los afñigidos, medicina de 
los enfermos, firmeza de los sanos, phi- 
losophía de los simples, paraíso de las 
animas devotas. • • *• • •  •'
1 Otra manera ay para saber estimar 
la grandeza deste beneficio, y encender 
nuestro corazón en el amor deste tan 
piadoso bienhechor : que es considerar 
en él estas tres cosas: conviene saber, lo 
que nos dió, y el medio por donde lo dio, 
y la causa porque lo dió.' Lo que nos 
d ió , es lo que acabamos agora de de
clarar: y  lo que engrandesce Sant Pe
dro A postol, diciendo que por Christo 
nos dió el Padre grandes y preciosas 
promessas (a): que son hacernos parti
cipantes de la naturaleza divina. Lo 
qual en cierta manera es hacernos dio
ses: esto es, semejantes á Dios en la pu
reza de la v id a, y después en la bien
aventuranza de la gloria. Finalmente 
por él nos fueron dados bienes de gracia 
y de gloria: que son los mayores bienes 
que á una pura criatura se pueden dar. 
M is el medio por donde estos bienes nos 
dio, yá está declarado: que fue por los 
dolores de su sagrada passion, que fue
ron los mayores que se han padescido 
en el mundo. De modo que á trueque de 
los mayores dolores que se podian pa- 
descer, nos dió los mayores bienes que 
se nos podian dar. Pues qué se puede 
añadir a este beneficio? Qué corazón no 
se derrite considerando este tan admira
ble trueque de la misericordia divina? 
Mas lo tercero, que es causa de todo es
to, diximos arriba que fue sola su bon
dad, sin aver de nuestra parte meresci- 
miento alguno, ni de la suya interesse 
proprio. En la consideración de cada 
cosa destas tiene muy bien en que 

Tom. V.
(a) 2. Petr. 1. (b) Luc, 12. (c)

espaciarse un corazón devoto.
Mas porque entre lo que este Señor 

nos dió, la mayor pieza es la bienaven
turanza de la gloria que en la otra vida 
esperamos, nunca el hombre entenderá 
la grandeza deste beneficio, hasta que 
goce della: y entonces verá claro lo que 
debe á las llagas deste piadosissimo Re
de mptor, considerando que estas fueron 
las puertas por donde él entró á gozar 
lo que el Salvador con tantas lagrimas 
y  heridas le ganó. Y  quien agora consi
derare mas la grandeza deste gozo, en
tenderá mas la grandeza deste beneficio.

Concluyendo pues esta Parte, digo 
que si (como al principio diximos) los 
mayores incentivos de amor son la bon
dad , y la charidad, y  los beneficios, di
gan agora todos los Angeles y los hom
bres, qué mayor bondad, qu é' mayor 
charidad, y qué mayores beneficios que 
los que en este mysterio se nos han de
clarado? O con quanta razón dixo el 
Salvador (¿) que avia venido á poner 
fuego en la tierra! Y  qué mayor fuego 
que el que se nos pone con estos tan 
grandes motivos de amor ? Por esto di
xo Sant Ambrosio (c) que con los otros 
beneficios nos avia Christo obligado á 
amarlo, mas que con este nos hizo fuer
za. Y  por esto dixo el Propheta ( d ) que 
quando este Señor viniesse al mundo, 
las aguas arderian con fuego5 porque no 
era razón que uviesse corazón tan frió, 
que no se abrasasse con tan grandes in
centivos de amor. Porque qué son quan- 
tos azotes,y espinas, y heridas el Sal
vador recebió en su sacratísimo cuer
po , sino incentivos deste fuego, y  vo
ces que predican su amor , y piden el 
nuestro? Por lo dicho pues nos consta 
claro ser el mysterio de la sagrada pas
sion un tan efficaz y tan poderoso medio 
para hacer arder nuestros corazones en 
el amor de nuestro Redemptor , como 
si para solo este fin fuera ordenada, y * 
no para otros.

Eee §. II.
Supt.Psaím. 118 ( i )  Esat 64,

/
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§• II.

De la esperanza y otras virtudes a 
que nos mueve x la passion del 

Salvador.
A* r

Compañera y hermana de la ehari- 
dad es la esperanza: y assi todo 

lo que nos incita á amar a Dios, nos 
mueve también á esperar en él. Porque 
qué no esperaré yo de tan grande bon
dad , que á tantos trabajos se puso por 
hacerme bueno y bienaventurado? En 
quién confiaré yo con mayor seguridad, 
que en quien tanto me amó , que murió 
porque yo no muriesse? En quién tendre 
mas cierto mi remedio, que en quien no 
contento con hacerme participante de 
sus bienes, quiso él (por mostrarme su 
amor) hacerse participante de mis ma
les ? Cómo me negará el remedio, quan- 
do ya i.o le cuesta nada, quien me redi
mió con tanta costa suya? Cómo huirá 
de quien le busca, quien buscó por tan
tos caminos á quien huía? Muy bien de
claró esto el Aposto!, quando dixo (#): 
Si quando eramos enemigos fuimos re
conciliados con Dios por la muerte de 
su hijo; mucho mas después ya de re
conciliados seremos salvos por la vida 
dél. Y  siendo verdad (como dixímos) 
que el Salvador usó con nosotros de tan 
gran misericordia, que los trabajos y 
dolores de la passion tomó para sí, y el 
frufto y mérito dellos communicóá mí, 
qué no podré yo esperar teniendo tales 
prendas de amor, y presentando tales 
méritos de mi parte? Pues quien cada 
cosa destas pensáre, y pesáre con mu
cha attencion, verá que toda la vida y 
muerte del Salvador, nos está animan
do, y esforzando, y convidando á espe
rar en Señor tan bueno, tan amigo, tan 
liberalissimo bienhechor, y misericor- 
diosissimo reparador.

De la humildad.
Pues qué dirémos de la virtud de

la humildad, raíz, y  fundamento, y 
guarda fiel de las virtudes? Quanto res- 
plandesce ella en todo el processo de la 
vida y passion del Salvador? Qué otra 
cosa nos predica aquel pesebre? aquel 
establo? aquella circuncisión y huida a 
Egypto? y el baptismo, y la tentación, 
con todo lo demás? Estos exemplos son 
de la vida; mas los de la muerte basta
ron para assombrar los Angeles, y es
pantar todas las criaturas: las quales 
tan estraño sentimiento hicieron en la 
muerte de su criador (b). Qué cosa es 
ver á Dios preso y maniatado como la
drón, escupido como blasphemo, escar- 
nescido como loco, azotado como mal
hechor, tenido en menos que Barrabás, 
y crucificado entre ladrones? Y  como si 
todo esto fuera poco, estando ya para 
entrar en la batalla de su passion, se le
vantó de la mesa, y puesto de rodillas 
lavó los pies de sus discípulos , y entre 
ellos los de Judas. Pues quién no queda 
attonito considerando esta tan profunda 
humildad? Quién no entiende por aqui 
la dignidad y importancia desta virtud; 
pues por tantas vias el Maestro de las 
virtudes la quiso imprimir en nuestros 
corazones? Porque entendía él muy bien 
la dureza de nuestra cerviz, y la altivez 
de nuestro corazón, como de hombres 
que este mal avian heredado de sus pri
meros padres, que por soberna se per
dieron : y por esto como sabio arqui- 
te&o fortificó esta parte tan flaca de 
nuestra anima,queestaba mas á peligro, 
con tantos exemplos de humildad.

De la obediencia.

Pues de la obediencia de Christo 
que diremos, sino lo que dixo el Apos- 
tol (f), que siendo este Señor verdade
ro Dios, igual al Padre (y esto no por 
rapiña, sino por naturaleza) se abaxó 
a tomar forma de siervo, y se humi
lló hecho obediente hasta la muerte, 
y muerte de Cruz: que era el mas des

hon
ro Rom <; (b) Mutth n-¡. (c) Pbtlipp. 2
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honrado linage de muerte que en aquel 
tiempo avia. De modo que aquel Señor, 
que como el mismo Apóstol dice (a), es 
resplandor de la gloria del Padre, y fi
gura de su substancia, y  el que susten
ta todas las cosas criadas con la virtud 
de su palabra, y el que solo puede per
donar peccados, y el que está assenta- 
do a la diestra de la Magestad en las 
alturas, rodeado de Angeles $ éste tiene 
por casa, y cama, y throno real en la 
tierra una Cruz en medio de dos ladro
nes. O admirable obediencia! ó profun
da humildad! ó espantosa charidad! 6 
inestimable amor de nuestra salud, que 
por tales medios fue procurada!

* ¡ 1
De la paciencia. , .
' *  ̂ A :

De la paciencia que podemos decir;
pues nos consta que esta sagrada pas- 
sion fue toda obra de paciencia? Por
que aunque entrevinieron en ella todas 
las otras virtudes, y  todas en summo 
grado de perfeólion; mas el padescer 
fue obra de paciencia, aunque impera
da por la charidad y obediencia del 
Padre Eterno, que le mandó abrazar 
esta passion por nuestro remedio. Y  por 
esto se dice con razón que esta virtud 
fue la vestidura de bodas con que vino 
vestido el hijo de Dios quando se des
posó con la Iglesia en el thalamo de la 
Cruz. A  la imitación desta virtud nos 
exhorta Sant Pedro Aposto!, dicien
do {b)\ Christo padesció-por nosotros, 
dándoos exemplo para que sigáis sus pi
sadas: el qual (no aviendo"cometido 
peccado, ni halladose engaño en su bo
ca ) quando le maldecían no maldecía, 
y quando padescia no amenazaba: an
tes se entregaba al que injustamente le 
condenaba.

En lo qual es cosa digna de conside
ración ver el comedimiento (si assi se 
puede llamar) de nuestro clementissi- 
mo Maestro y Redemptor. Porque as- 

Tom. V.

(a) Hebr 1. {b) 1 P ea . 3, (c) Joan. 13. (*/)
Resui rtciion. Voruin.

si como los sanólos varones no se atre
ven a aconsejar á otros las buenas obras 
que ellos no hacen: assi este Señor, con 
saber que á él como á Señor se debía 
reverencia, y á nosotros como á siervos 
pertenecía la obediencia; con todo esso 
no quiso mandarnos cosa que él pri
mero no la hiciesse. Mandónos lavar 
los pies unos a otros; y  lavó él prime
ro los de sus Discípulos (c). Mandónos 
que en su Iglesia tomassemos antes lu
gar de menores que de mayores, de 
siervos, y  no de señores (¿ ); y él dice 
de sí que conversaba entre sus discípu
los, no conío quien está assentado á la 
mesa, sino como quien ministra en ella. 
Finalmente mandónos ser tan fieles á 
D ios, que quando fuesse menester pa- 
desciessemos tormentos, y muertes por 
él (e): y  esso quiso él hacer por noso
tros. De modo que no nos quiso obligar 
a padescer por él, sin que padesciesse él 
primero por nosotros. Mas es grande la  
deferencia que ay de parte á parte. Por
que en lo uno padesce la criatura por 
su Criador, y el siervo por su Señor,

' esperando dél su galardón: mas en lo 
otro padesce el Señor por su siervo, sin 
esperar ,algP dél. Con esta considera
ción se esforzaba la virgen sanóla Mar
garita á los tormentos de su martyrio, 
diciendo : Pues mi Señor padesció por 
mí, yo también tengo de padescer por 
él. Y  este mismo era el esfuerzo y con
suelo de todos los martyres, y  lo es de 
todos quantos algo padescen por su 
am or: viendo quán justa cosa es que 
la criatura padezca por su Criador, de 
quien tanta necessidad tiene:.pues el 
Criador padesció por su criatura, sin te
ner della necessidad.

. Estas quatro virtudes (de que hasta 
aquí avernos tratado, que son charidad, 
humildad, paciencia, y  obediencia ) di
ce Sant Bernardo ( f )  que son quatro 
piedras preciosas con que Christo ador
nó los quatro cabos de la Cruz. Entre

Eee 2 las

Luc. 14. Idem a i .  (í) Matth. 10. ( / )  Serm» 1. dt
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las quales la charidad está en lo alto, y 
la obediencia á la mano derecha, y la 
paciencia á la izquierda, y la humil
dad como raíz y fundamento de las 
virtudes, está en lo baxo.
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de opprobrios; olvidado de todos estos 
dolores dice: Padre perdona á estos; 
porque no saben lo que hacen. Pues de 
qué corazón, de qué entrañas tan tier
nas salió esta voz de tanta suavidad?

§. III.

D¿ la mansedumbre y otras virtudes.

HErmana de la paciencia y de la 
humildad es la mansedumbre, y 

sin ellas no se halla: porque de la pa
ciencia toma el sufFrir , y de la humil

dad el humilde y blandamente suffrir. 
Quánto aya resplandescido esta virtud 
en la passion de Christo , el Propheta 
Esaías lo vió en espíritu, y lo prophe- 
tizó diciendo (a) : Assi Como oveja que 
llevan al matadero , fue llevado; y co
mo el cordero delante del que lo tres
quila, enmudeció y no abrió su boca. 
Lo qual se vió en todas las accusacio- 
nes y falsos testimonios que contra el 
Salvador se dixeron : á los quales nin
guna cosa respondió. Por donde el juez 
espantado grandemente deste tan nuevo 
silencio entre tantas accusaciones, le 
dixo (b): A mí no hablas? No sabes 
que tengo poder para crucificarte ,' y  
para soltarte? Entonces el manso cor
dero abrió su boca para sacar al juez 
de aquel engaño ,‘ diciendo : No ten
drías tú poder sobre mí si no te fues- 
se dado de Jo alto.

Del amar a los enemigos.- 
A  esta virtud con sus hermanas per- 

tenesce el amar á los enemigos, y hacer 
oración por ellos : de que tenemos no 
menor ejemplo en esta sagrada passion. 
Leí qual maravillado Sant Bernardo, 

asst (<r): Mirad las maravillas de 
Bros, y los prodigios que ha obrado so- 
b *e f 1 c q• .*i . Heneo Christo con azotes, 
:n>- ora,:,* con espinas, traspassado con 
clavos, colgiho de un madero, y lleno

^ íl)  A  r i i í  <^3 l í )  fuíH I j ( ¿ J  d* Pasuon,
A-itH  ̂ i* ! J" } ixtlttf, %

De ¡a pobreza.

Ni á los amadores y seguidores de la 
pobreza Evangélica faltan exemplos en 
la vida 4e Christo, y  en su sagrada 
passion: pues al tiempo del nascer no 
tuvo otra cosa sino un establo, y al 
tiempo del morir no otra cama sino la 
Cruz, ni otra almohada sino la corona 
de espinas, ni otra ropa sino desnudez, 
ni otra mesa sino hiel y vinagre, ni otra 
sepultura sino Ja que Joseph le dió de 
limosna : y finalmente acabó con tanta 
pobreza, que no uvo un jarro de agua 
para quien la pedia muriendo. Puede 
ser pobreza mayor? Puesquán gran mo
tivo tienen aquí los pobres para conso
larse en los trabajos de su pobreza? *

/
i

De la aspereza de la vida. "

Con la pobreza Evangélica se junta 
la aspereza de la vida que anda en su 
compañía: de cuyos exemplos no menos 
está llena la vida y muerte deste Señor; 
pues en su persona dixo el Propheta (d)\ 
Pobre soy yo, y exercitado en trabajos 
dende mi juventud. Y el Propheta Esaías 
por esta causa lo llama varón de dolo
res , y que sabe de penas (e): porque vió 
en espíritu los trabajos que este mansis*' 
simo cordero avia de padescer. Estos 
nos predican su destierro, sus caminos, 
sus cansancios, sus ayunos, sus oracio
nes, sus vigilias, su hambre, y su sed, su 
frió, y calor, con todos los otros traba
jos que en su vida, y mucho mas en su 
muerte padesció. Y  por esta causa la es
posa en los Cantares llama al esposo 
manojico de my rrha (/ ): la qual aunque 
es suavissima quanto al o lor, es amar-

guis-
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guissima quanto al sabor. Pues desta 
myrrha fue llena la sagrada passion y 
vida del Salvador. Y  dado caso que él 
en quanto Dios no padesció, ni podía 
padescer: mas padesció en quanto hom
bre por razón de la sagrada humanidad 
que estaba con él unida en una misma 
persona (la qual él amaba con inestima
ble amor) de la qual una sola hora de 
vida valía mas que todas las vidas de 
hombres y Angeles: porque era vida de 
Dios hombre. Pues esta sagrada huma
nidad, esta cordera innoeentissima en
tregó el Padre Eterno á aquellos lobos 
infernales para que la maltratassen y des
pedazasen por nuestro remedio. Por 
cuyo exemplo la misma esposa abrazó 
tan perfcéfamente todo genero de traba
jos,que dice de sí misma (tf)que sus ma
nos distilaban una myrrha perfeéfa, y 
que sus dedos estaban llenos de myrrha 
finissima. Pues esta myrrha son los tra
bajos y asperezas que los amadores de 
la perfeéiion suelen abrazar por amor de 
Christo: como son cilicios, disciplinas, 
vigilias,ayunos, vestiduras ásperas, y  
duras camas. Por donde todas las veces 
que la carne se quexa desto, y la natu
raleza padesce, el mas fácil y quotidia* 
no remedio es levantar los ojos a Chris
to crucificado, y mirar lo que él pades
ce, no por sí, sino por nosotros: y con es
to no podrá dexar el hombre de conso
larse y esforzarse en sus trabajos.

Aqui tienen también consuelo todos 
los atribulados con diversas enfermeda
des y muertes de sus queridos, y de otros 
trabajos de mil maneras que nunca fal
tan en esta vida ( que toda es un mar 
tempestuoso lleno de tormentas y mu
danzas) en las quales no tenemos otro 
remedio mas á la mano, que poner los 
ojos en Christo crucificado: el qual siendo 
fuente de san&idad y innocencia, pades
ció tales penas por las culpas agenas: 
por donde no es mucho que padezca el 
hombre culpado algo por las suyas 
proprias.

Meditación de la
Aqui también se halla certissimo re* 

medio para todas las tentaciones y suges 
dones del enemigo: paralo qual dice 
Sant Augustin (¿) que no ay mayor so
corro que esconderse en las llagas de 
Christo: esto es, que en apuntándola 
tentación, levante luego el hombre los 
ojos a mirar a Christo crucificado, con
siderando aquella figura tan lastiméra 
que tenia en la Cruz con el cuerpo en
sangrentado: acordándose que aquel Se
ñor es Dios, y que todo aquello pades
ce por satisfacer por nuestros peccados: 
y tiemble de hacer cosa cuyo remedio 
tan caro costó al hijo de D ios, y  que el 
mismo Dios tanto aborresce; pues entre
gó á la muerte su unigénito hijo por des
truir y matar al peccado. Y  considere 
cómo castigará el Padre Eterno al sier
vo malo cargado de peccados proprios, 
pues tal satisfa&ion tomó del hijo inno
cente por los agenos? ¡ ,

J

•• -a C A P I T U L O  XV.
•b i ■ ■ •

Como en la sagrada passion se nos dá 
. h copiosa materia de meditación.

J . . 1 1

NO se acaban aquí los fru&os del 
árbol de la san&a Cruz: otros ay 

no menos saludables que los passados, 
que se siguen dellos. Para cuyo enten
dimiento es de saber que una de las co
sas en que mas se desvelaron los Philo- 
sophos antiguos, fue inquirir en qué co
sas consistía el ultimo fin y bienaventu
ranza del hombre: que es el mas rico, 
mas alto, y mas dichoso estado, y de 
mayor descanso adonde él puede llegar. 
Y  después de muchas opiniones y  erro
res que en esta materia uvo; finalmente 
los mas sabios entre ellos vinieron á de
cir que esta bienaventuranza consistía 
en el exercicio de la mas alta potencia 
del hombre, que es el entendimiento, 
empleándolo en la mas alta cosa que ay 
en el mundo, que es Dios. Y  assi ponían 
esta felicidad en la contemplación de

Dios

sagrada passion. 40 5

(a) Cant, g. (b) ln Man. cap *». tom. 9



de opprobrios | olvidado de todos estos 
dolores dice: Padre perdona á estos;

Parte quinta, Tratado tercero,

las quales la charidad está en lo alto, y 
la obediencia á la mano derecha , y la 
paciencia á la izquierda, y la humil
dad como raíz y fundamento de las 
virtudes , está en lo baxo.

§■  n i .

De la mansedumbre y otras virtudes.

HErmana de la paciencia y de la 
humildad es la mansedumbre, y 

sin ellas no se halla: porque de la pa
ciencia toma el suffrir , y de la humil

dad el humilde y blandamente suffrir. 
Quánto aya resplandescido esta virtud 
en la passion de Christo, el Propheta 
Esaías lo vió en espíritu, y lo prophe- 
tizó diciendo (a): Assi como oveja que 
llevan al matadero, fue llevado; y co
mo el cordero delante del que lo tres
quila, enmudeció y no abrió su boca. 
Lo qual se vió en todas las accusacio- 
nes y falsos testimonios que contra el 
Salvador se dixeron : á los quales nin
guna cosa respondió. Por donde el juez 
espantado grandemente deste tan nuevo 
silencio entre tantas accusaciones, le 
dixo (b): A mí no hablas? No sabes 
que tengo poder para1 crucificarte y 
para soltarte? Entonces el manso cor
dero abrió su boca para sacar al juez 
de aquel engaño ,• diciendo: No ten
drías tú poder sobre mí si no te fues- 
se dado de lo alto.

r
- ~  ̂ J

Del amar a los enemigos. •
A esta virtud con sus hermanas per* 

tenesce el amar á los enemigos, y hacer 
oración por ellos: de que tenemos no 
menor exemplo en esta sagrada passion. 
Del qual maravillado Sant Bernardo, 
dice assi (<•): Mirad las maravillas de 
Dios, y los prodigios que ha obrado so
bre la tierra. Herido Christo con azotes, 
coronado con espinas, traspassado con 
clavos, colgado de un madero , y lleno

(<0 Ksat 53 (b) Joan 19. (c) Serm. de Passion. 
(e) As, 11. 53 (J) Cant. 1
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porque no saben lo que hacen. Pues de 
qué corazón, de qué entrañas tan tier
nas salió esta voz de tanta suavidad?

De la pobreza.

Ni á los amadores y seguidores de la 
pobreza Evangélica faltan exemplos en 
la vida c}e Christo, y en su sagrada 
passion: pues al tiempo del nascer no 
tuvo otra cosa sino un establo, y al 
tiempo del morir no otra cama sino la 
Cruz, ni otra almohada sino la corona 
de espinas, ni otra ropa sino desnudéz, 
ni otra mesa sino hiel y vinagre, ni otra 
sepultura sino la que Joseph le dió de 
limosna: y finalmente acabó con tanta 
pobreza, que no uvo un jarro de agua 
para quien la pedia muriendo. Puede 
ser pobreza mayor? Pues quán gran mo
tivo tienen aqui los pobres para conso
larse en los trabajos de su pobreza? 1
* '' : i
'■ |1 • De la aspereza de la vida. '

■ Con la pobreza Evangélica se junta 
la aspereza de la vida que anda en su 
compañía: de cuyos exemplos no menos 
está llena la vida y muerte deste Señor; 
pues en su persona dixo el Propheta (d)\ 
Pobre soy yo, y exercitado en trabajos 
dende mi juventud. Y el Propheta Esaías 
por esta causa lo llama varón de dolo
res , y que sabe de penas (e): porque vió 
en espíritu los trabajos que este mansis* 
simo cordero avia de padescer. Estos 
nos predican su destierro, sus caminos, 
sus cansancios, sus ayunos, sus oracio
nes, sus vigilias, su hambre, y su sed, su 
frió, y calor, con todos los otros traba
jos que en su vida, y mucho mas en su 
muerte padesció. Y  por esta causa la es
posa en los Cantares llama al esposo 
manojico de myrrha (/): la qual aunque 
es suavissima quanto al olor, es amar-

guis-
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guissima quanto al sabor. Pues desta 
myrrha fue llena la sagrada passion y 
vida del Salvador. Y  dado caso que él 
en quanto Dios no padesció, ni podía 
padescer: mas padesció en quanto hom
bre por razón de la sagrada humanidad 
que estaba con él unida en una misma 
persona ( la qual él amaba con inestima
ble amor) de la qual una sola hora de 
vida valía mas que todas las vidas de 
hombres y Angeles: porque era vida de 
Dios hombre. Pues esta sagrada huma
nidad, esta cordera innocentissima en
tregó el Padre Eterno & aquellos lobos 
infernales para que la maltratassen ydes- 
pedazassen por nuestro remedio. Por 
c u y o  exemplo la misma esposa abrazó 
tan perfeétamente todo genero de traba
jos,que dice de sí misma (ít)que sus ma
nos distilaban una myrrha perfe&a, y 
que sus dedos estaban llenos de myrrha 
finissima. Pues esta myrrha son los tra
bajos y asperezas que los amadores de 
la perfeélion suelen abrazar por amor de 
Christo: como son cilicios, disciplinas, 
vigilias,ayunos, vestiduras ásperas, y 
duras camas. Por donde todas las veces 
que la carne se quexa desto, y la natu
raleza padesce, el mas fácil y quotidia* 
no remedio es levantar los ojos á Chris
to crucificado, y mirar lo que él pades
ce, no por sí, sino por nosotros: y con es
to no podrá dexar el hombre de conso
larse y esforzarse en sus trabajos.

Aqui tienen también consuelo todos 
los atribulados con diversas enfermeda
des y muertes de sus queridos, y de otros 
trabajos de mil maneras que nunca fal
tan en esta vida (que toda es un mar 
tempestuoso lleno de tormentas y mu
danzas) en las quales no tenemos otro 
remedio mas á la mano, que poner los 
ojos en Christo crucificado: el qual siendo 
fuente de sandidad y innocencia, pades
ció tales penas por las culpas agenas: 
por donde no es mucho que padezca el 
hombre culpado algo por las suyas 
proprias. ~

Meditación de la
- Aquí también se halla certissimo re* 

medio para todas las tentaciones y suges" 
dones del enemigo: para lo qual dice 
Sant Augustin (Jf) que no ay mayor so
corro que esconderse en las llagas de 
Christo: esto es, que en apuntando la 
tentación, levante luego el hombre los 
ojos á mirar á Christo crucificado, con
siderando aquella figura tan lastiméra 
que tenia en la Cruz con el cuerpo en
sangrentado: acordándose que aquel Se
ñor es Dios, y  que todo aquello pades
ce por satisfacer por nuestros peccados: 
y tiemble de hacer cosa cuyo remedio 
tan caro costó al hijo de Dios, y que el 
mismo Dios tanto aborresce; pues entre
gó á la muerte su unigénito hijo por des
truir y matar al peccado. Y  considere 
cómo castigará el Padre Eterno al sier
vo malo cargado de peccados proprios, 
pues tal sadsfa&ion tomó del hijo inno
cente por los agenos?

, f *

. .1 C A P I T U L O  X V .
✓ i f i > 1 ' ’

Como en la sagrada passion se nos dá 
•> copiosa materia de meditación, .¡

NO se acaban aqui los fruños del 
árbol de la sandia Cruz: otros ay 

no menos saludables que los passados, 
que se siguen dellos. Para cuyo enten
dimiento es de saber que una de las co
sas en que mas se desvelaron los Philo- 
sophos antiguos, fue inquirir en qué co
sas consistía el ultimo fin y bienaventu
ranza del hombre: que es el mas rico, 
mas alto, y mas dichoso estado, y de 
mayor descanso adonde él puede llegar. 
Y  después de muchas opiniones y  erro
res que en esta materia uvo$ finalmente 
los mas sabios entre ellos vinieron á de
cir que esta bienaventuranza consistía 
en el exercicio de la mas alta potencia 
del hombre, que es el entendimiento, 
empleándolo en la mas alta cosa que ay 
en el mundo, que es Dios. Y  assi ponían 
esta felicidad en la contemplación de

Dios

sagrada passion. 40 5

(a) Cant. g. (b) In Man, cap aa. tom. 9.
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Dios y de sus grandezas. Y porque no 
podían conoscer á Dios en sí mismo, 
procuraban conoscerle por sus obras, 
que es por las grandezas y maravillas 
que veían en este mundo (de que al prin
cipio deste libro tratamos) y por poder 
mejor entender la orden y artificio de 
las cosas criadas, y levantarse por ellas 
al conoscimiento del hacedor, emplea
ban toda la vida en los estudios de la 
Philosophía: porque estas sciencias les 
daban mayor conoscimiento de las co
sas: y por ellas de la causa de donde 
proceden, que es Dios. Y con este tan 
largo trabajo y estudio á bien librar al
canzaron (no todos, sino algunos) una 
grande admiración de la sabiduría y 
omnipotencia de Dios, que tales cosas 
supo y pudo hacer: y un natural amor 
del; que no basta para alcanzar la ver
dadera bienaventuranza sobrenatural 
que esperamos. *

Viendo pues aquel soberano Señor 
quán prolixo y dificultoso camino era 
proceder por la fabrica y orden deste 
mundo al conoscimiento de las perfeftio- 
nes y grandezas del hacedor, determinó 
ahrc\ Jarlo, y aclararlo, embiandonossu 
unigénito hijo (que es imagen perfe&is- 
sima del Padre) vestido de nuestra hu
manidad \ para que assi lo pudiessen 
veer nuestros ojos de carne, y conoscer 
por él las grandezas y perfeétiones de 
su Eterno Padre, que en él y en todos 
los passos de su vida sandissima y muer
te resplandescen tanto mas perfedamen* 
te que en las criaturas, quanto es él mas 
excellente que ellas. Por lo qual dixo el 
Aposto! (a) que no solo es Christo nues
tra sandificacion y redempcion, sino 
también nuestra sabiduría: porque por 
él mas que por todas las cosas criadas 
subimos a4 conoscimiento del Criador: y 
señaladamente por su sagrada passion¿ 
que fue la mas alca de todas sus obras.

- P ues para alcanzar esta sciencia no 
ay necessidad de estudiar Philosophía, 
oi Astrología, ni aun de saber leer $ por-

ffl) i. Cor, i.

que muchos religiosos legos vemos en 
las religiones muy reformadas, y  mu
chas mugercicas, y  doncellas ignoran
tes, que con solo el conoscimiento que 
alcanzan deste mysterio por lo que oyen 
en los sermones, ó por los passos de la 
sagrada passion que ven pintados en los 
retablos (que son como libros de los 
ignorantes) occupandóse en la conside
ración deste mysterio, vienen a alcanzar 
tan grande conoscimiento de la bondad, 
y charidad, y misericordia, y providen
cia de nuestro Señor, y de las otras per- 
fediones suyas, y de la malicia del pec- 
cado, y de la hermosura y excel- 
lencia de la virtud , quanto nunca 
Philosophos pudieron alcanzar con el 
trabajo y estudio de toda la vida. En lo 
qual veemos el cumplimiento de aque
lla prophecía de Esaías : el qual dice 
que en la venida del Salvador toda la 
tierra se hinchiria del conoscimiento de 
Dios, assi como el agua de la mar quan- 
do cresce y se explaya por sus riberas. 
Y  es tan excellente esta sabiduría que se 
aprende al pie de la Cruz, que el Após
tol Sant Pablo, aviendo oído los secre
tos del tercero cielo, dice que no sabe 
otra sciencia sino á Jesu- Christo, y  es
te crucificado.

Pues quien esto attentamente consi
derare, entenderá que la Cruz, demás 
de ser árbol de vida, es también un li
bro perfe&o que nos enseña todo lo que 
avernos de creer y hacer. Y  para mayor 
luz desta doíirina debe el Christiano 
presupponer que le tiene puestos ante 
los ojos dos libros en que pueda leer sin 
saber leer: el uno es el libro de las cria
turas, de que tratamos en el Tratado 
primero deste summario. Y  leyendo por 
este libro conoscerá primeramente la 
grandeza de la sabiduría de Dios, que 
ordeno este mundo con tan grande con
cierto, repartiendo los tiempos del año, 
y  dividiéndolos en dias y noches tan á 
proposito de lo que convenia para la 
conservación de las criaturas. Leerá

tam-
(b) Esaf, IL. /



Meditación de la sagrada passion.
también aqui su omnipotencia: pues con 
sola su palabra fabricó todo lo que su 
sabiduría trazó y ordenó. Leerá aqui 
también su providencia, viendo quán 
perfectamente proveyó de lo necessario 
á todas sus criaturas sin que nada les 
falte. Leerá también la grandeza de su 
hermosura, contemplando el resplandor 
de las estrellas del cielo, y la variedad 
de las flores, y  piedras preciosas de la 
tierra. Estas quatro perfeCtiones divinas 
se leen en el libro de las criaturas: y 
por este libro dixo el gran Antonio a un 
Philosopho que solia estudiar. Por el 
mismo también estudiaron todos los 
Philosophos; porque como no tenian 
lumbre de fé, no tenian otra luz sino la 
que estas criaturas les daban.

Mas los Christianos á quien nuestro 
Señor hizo merced desta lumbre tene
mos otro libro mas perfecto que este: 
que es la Cruz de Christo. Y  quien uvie- 
re leído todo lo que hasta aqui avernos 
escripto en este tercer Tratado, y  uvie- 
re pedido á nuestro Señor con humildad 
y  devotas oraciones le dé ojos para sa
ber mirar á Christo en la Cruz, en ella 
entenderá de una vista quanto nos ense
ña la Theología Christiana, assi especu
lativa como práctica. Porque en este l i
bro ay dos hojas: en la primera de las 
quales leerá y verá quán grande sea la 
bondad, la charidad, la misericordia, 
la justicia, la providencia, la omnipo
tencia , y sabiduría de Dios, que en este 
mysterio resplandesce(como esta ya de
clarado) y en la otra hoja hallará la 
Theología moral: que son los mayores 
motivos para abrazar las virtudes, y 
aborrescer los vicios que se pueden 
hallar.

Mas no es solo este fruCto el que se 
coge deste árbol sagrado (con el qual 
se esclaresce y perficiona nuestro enten
dimiento ) sino también tiene aqui su 
gusto y cebo la voluntad con todos los 
otros affedos y sentimientos de amor y 
devoción. Porque por aqui se causa en

4 0 ?
nuestro corazón dolor y arrepentimien
to de los peccados, considerando lo que 
el unigénito hijo de Dios padesció por 
ellos. Por aqui se despierta el agrades- 
cimiento de los beneficios divinos; pues 
este fue el mayor de todos, y el causad 
dor de todos los otros. El qual beneficio 
es tan grande, que (como dice el Salva
dor ) (a) quando los hombres callassen, 
las piedras darían voces. Y  si deseamos 
encender nuestros corazones en amor de 
Dios, dónde hallaremos mayores estí
mulos y incentivos de amor que en la sa
grada passion? Y  si queremos esforzar
nos á padescer algo por su amor, dón
de ha liaré mos mayor esfuerzo que en los 
trabajos del Redemptor ? Y  si queremos 
poner ante nuestros ojos un perfedissi- 
mo dechado de todas las virtudes para 
imitarlas,' dónde las hallarémos mas per
fectamente estampadas que en la Cruz 
deste Señor? De manera que en la Cruz 
(demás del conoscimiento susodicho de 
Dios y de sus divinas perfeCiones) ha
llarán los que devotamente en ella pien
san, materia de compassion, y de com
punción, y de agradescimiento, y de 
amor de Dios, y de imitación, y tam
bién de admiración deste tan excellente 
medio que la divina sabiduría escogió 
para nuestra sanChficacion y salvación. 
Y  con ser esta sagrada passion materia 
de dolor y de compassion; pero (como 
escrive Sant Buenaventura) en ella se 
halla materia de tan grande alegría y 
suavidad, que con ningunas palabras se 
puede explicar: mayormente quando 
consideramos los motivos y estímulos de 
amor que en ella se nos dan; deque arri
ba tratamos. Porque por esso se dice 
que se alegró el Patriarcha Abrahám (¿) 
considerando este dia de la sagrada pas- 
sion. Y  por esso exclama la Iglesia, di
ciendo^): Dulce madero, dulces cla
vos, y dulce peso: porque esta dulzura 
siente quien contempla y gusta los fruc- 
tos deste árbol sagrado.

( # )  Luc. 1 9  (b) Joan. 8 .  ( c )  Jn Offic.  $an& Cute

§. Unico.



Parte quinta, Tratado tercero,

§. Unico.
Por esta meditación se consiguen todos 

los bienes, y se alcanzan todas las 
•virtudes.

F inalmente son tan grandes los pro
vechos desta sanéta meditación, 

que si quantas personas espirituales y 
devotas ha ávido en la Iglesia después 
que el Evangelio se predicó, y quantas 
ay agora en todo el mundo, fueren pre
guntadas quál es la causa que mas las 
ha esforzado y ayudado en la carrera 
de la virtud: todas a una voz responde
rán que la consideración y meditación 
desta sagrada passion: porque en ella 
hallan todo lo que han menester para el 
reparo de su vida. Aqui hallan esfuerzo 
en sus trabajos, consuelo en sus tribula
ciones , y socorro en sus necessidades, y  
esperanza en sus peligros. Si son tenta
dos del enemigo, aqui se acogen á las 
llagas de Christo (tf): si han perdido la 
devoción, aqui la hallan: si están res
friados en el amor de Dios, aqui se ca
lientan: m están derramados y distrahi- 
dos con los negocios desta vida, aqui se 
recogen: si los fatiga el cilicio, y la ves
tidura aspera, mirando á Christo cruci
ficado se consuelan: si el mundo los per
sigue, miran á su Dios y Señor perse
guido e infamado. Quando les fatiga la 
pobreza, miranlo en la Cruz desnudo: 
quando les duele la disciplina, mirante 
en la columna azotado: quando les dá 
desgusto la comida pobre y desabrida, 
acuerdanse de la hiel y vinagre que por 
ultimo refrigerio se ledióen la Cruz. 
Por aqui pues se vee quin general es es
ta medicina para todas las necessidades 
de nuestras animas, y quinta luz y ma
teria de devoción y amor de Dios por 
ella se nos dá.

Pues el que quisiere aprovechar en 
el camino del cielo, debe comenzar y 
acabar por este sanéfo exercicio. Porque 
por este medio han llegado muchas per
sonas á un altissimo grado de perfedion,
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de que tengo especial noticia. Y  Sant 
Bernardo (¿), y Sant Buenaventura por 
este camino coníiessan ellos que camina
ron, y por él llegaron á grande perfec- 
tion. Pues á estos sandios procure seguir 
el que desea aprovechar, hasta que el 
Spiritu Sandio le enseñe otro camino 
que después deste ay.

Por lo dicho en este capitulo enten
demos ser la Cruz de Christo el árbol 
de vida que puso Dios en medio del pa- 
rayso de su Iglesia: el qual tiene ramas 
altas y baxas; para que assi los bazos 
como los altos puedan aprovecharse y 
gozar de los frudos dél. . , . , -

t • ** i
CAPITU LO  XVI. •!

Como la sagrada passion ayuda a la ora
ción para alcanzar lo que en ella 

pedimos.
" ^  1

*

CON la meditación suele andar jun
ta la oración, por cuyo medio pe

dimos á nuestro Señor las virtudes de 
que tenemos mayor necessidad, ó á que 
tenemos mayor afficion. Mas para que 
esta petición tenga efRcacia, es necessa- 
rio que vaya llena de conñanza. Ca en
tre otras condiciones que la oración ha 
de tener para que alcance lo que pide, 
la mas principal es que vaya acompaña
da con confianza. Y  assi dice el Salva
dor (í ): Quando vaisá orar, creed que 
se os dará lo que pedís, y darse os ha. 
Mas dirá alguno: Cómo podré yo alcan
zar essa tan firme confianza, siendo tan 
pobre de merescimientos como es el 
hombre peccador? A  esto respondo tra
yendo á la memoria aquel tan misericor
dioso concierto que el Salvador hizo 
con nosotros (que arriba declaramos) 
que fue tomar para sí la carga de los 
trabajos, y comunicar á los hombres el 
fruéio de sus merescimientos.

Pues estos debemos alegar y presen
tar ante el acatamiento divino quando 
algo pedimos: pues de todos ellos nos 
hizo donación en vida y en muerte

nues-
(a) dugust m Man. cap. si. & n. lom. y. (b) Remaní sap. Cant.serm. 4S. (t) Maro. 11.



Conclusión de todo lo dicho. *
nuestro segundo Adám y piadoso Pa
dre , que en la Cruz nos reengendró con 
dolores de muerte. Y assi podemos ale
gar por nuestra parte como este Señor 
para nosotros nasció, y vivió, y murió, 
y  pagó lo que no debia por lo que noso* 
tros debíamos. Por nosotros ayunó, y 
caminó, y oró , y veló , y lloró , y suf- 
frió en sus palabras calumniadores, y  
en sus obras accusadores , y en sus tor
mentos escarnescedores, con todo lo 
demás que en vida y muerte padescio. 
Y  haciendo esto, cumpliremos con otra 
cosa que nuestro Señor quiere de noso
tros: y es que no parezcamos vacíos de
lante dél (a) : y no pareceremos tales, 
si le presentáremos estos trabajos y mé
ritos de nuestro Salvador.

C A P I T U L O  XVII.
Conclusión de todo lo que hasta aquí está 

dicho en este tercer Tratado. ■
' * i ’ *

JUntemos agora el fin con el principio 
deste tercer Tratado. Diximos allí 

que dado caso que nuestro Señor pudie* 
ra remediar al hombre por muchas 
otras maneras, pero que como él en to
das sus obras no mira lo que puede, si-1 
no lo que mas conviene a la orden de 
su sabiduría, escogió este modo de re
mediarnos, por ser el mas conveniente y 
proporcionado, assi para gloria suya, 
como para provecho y remedio del 
hombre. Esto es lo que avernos probado 
en lo que hasta aqui se ha dicho: lo 
qual brevemente punto por punto pro
baremos , y concluiremos aqui. - ' • 

Porque primeramente quanto toca 
á la gloria de Dios , era necessario re
conciliarnos con é l; pues estaba enemis
tado contra nosotros por aquel común 
peccado. Pues quién pudiera ser mas 
sufficicnte para esta reconciliación, que 
el hijo de Dios infinitamente amado de 
su Eterno Padre 2 Y si era necessario 
satisfacer á la Magestad offendida con 
la sobervia y desobediencia de aquel 

Tom. V .

primer hombre, qué mayor satisfadion 
para esto, que la humildad y obedien
cia del que juntamente era Dios y hom
bre ? Porque si el hombre quitó á Dios 
(quanto era de su parte) la reverencia' 
y  obediencia que le debia, mucho mas 
le oífresció Christo con la humildad y 
obediencia con que le glorificó. Donde 
se infiere ( conforme á la dodrina del 
Apóstol) (b) que mucho mayores fueron 
los bienes que nos vinieron por Christo, 
que los males que nos vinieron por 
Adám. Lo qual se vee en la muchedum
bre de los sandos que ha ávido en el 
mundo, y en la grandeza de los favores 
que les fueron hechos. Y  sí nosotros no 
experimentamos esto, es porque no nos 
disponemos ni aparejamos para ello: 
pues no menos está abierta la mano de 
Dios para nosotros que para ellos. Y 
demás desto \ si era necessario algún 
grande sacrificio para aplacará Dios 
oífendido, qué mayor sacrificio que el 
que le ofresció nuestro summo Pontífice 
y Sacerdote Christo: el qual lleno del 
Spiritu Sando oífresció, no sangre de 
corderos, ni de becerros, sino su misma 
sangre en el altar de la Cruz ? Y  si era 
necessario algún precio para e l ' rescate 
de los cautivos que tenia en su reyno el 
demonio (no como señor dellos, sino co
mo carcelero de D ios) qué otro precio 
mas excelletite que la sangre deste cor
dero , de la qual una sola gota bastaba 
para rescate de mil mundos? Y  si aquel 
primer hombre estaba condenado á 
muerte por su culpa, aqui se offresce en 
satisfadion por la muerte de un hombre, 
muerte de Dios y hombre. Vemos pues 
por lo dicho quánto mas satisfecho y 
glorificado quedó Dios con este summo 
sacrificio, que oífendido con el desacato 
del hombre culpado. Y  á este proposi
to se suelen applicar aquellas palabras 
en las quales el Sando Job decía (c): Plu- 
guiesse á Dios que se pesassen en una 
balanza los peccados porque Dios se 
airó contra m í, y en otra la calamidad

FíT de
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Parte quinta, Tratado tercero,

de los trabajos que por ellos padezco: 
porque esta paresceria mas pesada que 
las arenas de la mar» Las quales pala
bras con mas verdad se atribuyen a 
Christo que al sanfto Job 5 pües fue in
finito mas lo que él pagó , que lo que 
nuestros peccados merescian.

Agora. veamos como las divinas 
perfeétiones resplandescen en esta obra 
de nuestra redempcion. Pues para esto 
digo brevemente que si nuestro Señor, 
que por sus obras se da á conoscer en 
esta vida , quisiera con toda su sabidu
ría y omnipotencia hacer una obra se
ñalada en la qual nos descubriera la 
grandeza de sus perfeftiones: esto es, 
de su bondad, y charidad , y miseri
cordia, y justicia, y providencia , y 
omnipotencia, y sabiduría, qué otra 
obra pudiera hacer con que mas clara
mente estas perfeótiones suyas se nos 
descubrieran? Esto queda ya declarado 
en siete capítulos dcste tercer Tratado 
que desto tratan, a los quales remito al 
prudente leflor. . ' . -j

Digo también que si este mismo Se- 
ñor con esta misma sabiduría quisiera 
hacer una obra con que nos declarara 
la dignidad y excelluicia de la virtud, 
y la deformidad del peccado, y el abor- 
rescimiento que le tiene , qué otra obra 
pudiera hacer con que mas nos descu
briera lo uno y lo otro ? Esto queda yá 
declarado en el postrer capitulo del se* 
gundo Tratado. ,

Añado mas: que si el mismo Señor 
quisiera hacer una obra con la qual en
cendiera y abrasara nuestros corazones 
en su amor, qué otra pudiera hacer que 
con mayor efficacia á esto nos moviera? 
Porque con los otros beneficios nos obli
gó a que le amassemos , pero con este 
casi nos necessito. Por lo qual dixo él 
que avia venido á poner fuego en la 
tierra (¿7). Esto también queda declara
do en el cap. de la charidad.

, Assi podemos discurrir por la virtud 
de la humildad, y de la mansedumbre,
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y de la paciencia, y de la obediencia, 
y de la esperanza, y de la aspereza de 
la vida, y pobreza evangélica, y hacer 
las mismas preguntas; y concluir que 
no era possible á la divina Magestad 
hacer alguna obra mas poderosa para 
incitarnos al amor destas virtudes, que 
esta.

Assimismo si quisiera hacer alguna 
obra cuya consideración despertára mas 
nuestros añedios y deseos á las cosas 
del cielo, qué otra pudiera ser mas con
veniente para esso, que la historia y 
mysterio dessa misma passion? En cuya 
meditación hallan las animas devotas 
materia de compasión , y de compunc- 
tion , y de imitación , y de admiración, 
y de agradescimiento deste summo be
neficio , y de amor y temor de Dios. 
Porque este es el libro que vio en espí
ritu el Propheta Ezechiel, escripto den* 
tro y fuera (Jo uno para los simples , y 
lo otro para los sabios) (b) en el qual 
dice que estaban escripias lamentacio
nes , y cantares, y amenazas; para las 
¿guales cosas se hallan grandes motivos 
en la sagrada passion.

, Pues para consuelo de tristes y affli- 
gidos, y remedio de tentados, dónde se 
hallará.medicina mas eficáz,que en 
las llagas del Crucificado? (f)

Pero lo que aqui nos pone mayor 
admiración es que para todas estas co
sas susodichas, y para otras semejantes, 
y para cada una dellas en particular de 
tal manera sirve este mysterio como si 
para ella sola se ordenara, y no para 
las otras $ como arriba se declaró, y 
como lo verá quien quisiere discurrir 
por cada una dellas. La razón desto 
paresce ser, que como esta sagrada pas
sion sea obra del mismo Hijo de Dios, 
assi como Dios siendo simplicissimo y 
uno, es todas las cosas, assi su sagra
da passion sirve para todas ellas. Otra 
razón ay para esto : y esta es, que as- 
sentado por la lumbre de la fé que el 
I-ltjo de Dios encarnó, y padesció por

ha-
(n) Luc. ia. (b) Ezecb. 2. (c) August 7n Man, cap. ai, aa. tom 9



hacer a los hombres amadores de las 
virtudes y enemigos de los vicios (como 
escrive el Apóstol) («) qué vicio ay que 
por aquí no sea summamente aborres- 
cido , y qué virtud para la qual no ha
llemos aquí grandes motivos y espuelas} 
pues la causa de su passion fue hacer
nos virtuosos y santos?. :

Queda pues concluido por lo dicho 
lo que al principio propusimos : que es 
aver sido este el mas excellente de to
dos los medios que Dios pudiera esco
ger para nuestra santificación y salva
ción. Porque si (como ya diximos) aque
lla es mas propria obra de D ios, que 
mas redunda en gloria suya y provecho 
del hombre , en esta obra resplandesce 
mas esta gloria que en todas quantas 
hasta oy ha hecho, y puede hacer} co
mo ya está dicho. Y  quanto toca al 
provecho del hombre ■, por aqui se le 
dá una tan grande luz para el conosci- 
miento de las perfetiones divinas, y de 
todo lo que pertenece a su salvación y 
santificación, y tan grandes estímulos 
para el amor, y temor de Dios, y para 
todas las otras virtudes,que todos quan- 
tos libros están , escriptos , y  se pueden 
escrivir, no nos darán tan grandes mo
tivos para amar las virtudes, y  aborres- 
cer los vicios, como nos dá este myste- 
rio ; según que lo tenemos ya probado.

, Por lo dicho se entenderá bien quan 
efficdz aya sido la medicina deste mys- 
terio para la cura de todas las dolen
cias de nuestras animas. Mas porque la 
excedencia de la medicina se conoce 
por los efTetos que obra , veamos ago
ra el fru to  que del la se siguió en el 
mundo; porque esta es la mayor prue
ba y abono della. Algunas medicinas 
ay muy bien compuestas, y ordenadas 
por grandes médicos : y con todo esso 
acaesce que applicandolas a la enferme
dad , ó por la destemplanza del dolien
te , ó por la rebeldía del humor indiges
to , ningún efflto  hacen. Mas no se 
puede decir esto en ningún caso desta 

Tom. F .
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Conclusión de
medicina; porque por rebelde y  repug
nante que estaba el mundo á toda vir
tud y santidad, fue curado y reforma
do por ella. Lo qual señaladamente se 
verá por lo dicho en el capitulo 13. del 
Tratado segundo , que trata de la re
formación que se siguió en el mundo 
por la predicación del Evangelio. Pero 
mas á la clara se entenderá esto por lo 
que está escripto en el mismo Tratado 
en el cap. 25. donde se cuenta la infini
dad de santos y santas que ha ávido 
en la religión Christiana. Y  aunque lo 
contenido en estos capítulos declara lo 
susodicho, pero lo que mas brevemen
te nos lo enseña, son los Martyrolo- 
gios , donde están resumidas las vidas 
y  martyrios de los santos : y quien por . 
ellos leyere, no acabará de maravillar
se viendo tanta infinidad de santos co
mo alli se cuentan en todas las partes 
del mundo. - , , ,

Veese también laefficacia desta me
dicina por la mudanza susodicha que el 
mundo hizo después della : pues el co- 
noscimiento de D ios, que estaba arrin
conado en la provincia de Judea, se es- 
tendió por todas las provincias de lo 
que estaba descubierto del mundo: pues 
(como se vee en los Martyrologios su
sodichos) apenas uvo tierra que no fues- 
se santificada y regada con sangre de 
martyres. Pues qué cosa mas propria ni 
mas digna de aquel Señor (cuya san ti
dad alaban aquellos espíritus soberanos 
diciendo : S a n to , Santo , Santo es el 
Señor Dios de los exercitos) que aver 
trazado y ardenado una cosa de que tan
ta santidad se siguió en el mundo? Pues 
considerando esto, con mucha razón 
exclama Sant Buenaventura con aque
llas palabras del Apóstol, que dice (b): 
Lexos sea de mí gloriarme en otra cosa 
que en la Cruz de mi Señor Jesu-Chris- 
to : pues en ella y por ella tantos bie
nes se me conceden. Porque en qué me 
tengo yo dé gloriar, sino en la gloria 
de Dios, y en la salud del hombre? Pues

Fff 2 dón-
(b) Gal. 6. ■

todo lo dicho.. 4 11
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Parte quinta, Tratado tercero,

dónde se halla lo uno y lo otro perfec
tamente , sino en la Cruz? Allí fue Dios
honrado como él merescia , con tan 
grande sacrificio y obediencia, y allí 
fue el hombre amado mas de lo que me
rescia, con tan grande beneficio y re- 
dempcion.

Este capitulo querría yo que el sier
vo de Dios leyesse muchas veces , des
pués de muy bien ponderado lo conte
nido en é l : porque no faltando la luz , 
divina (sin la qual todos quedamos á 
escuras) no menos se confirmará con él 
en la fé del mysteriode nuestra redemp- 
c¡on,que si viesse hacer ante sí mu
chos milagros. Mas no es sola esta la 
confirmación de nuestra fe; porque mu
chas otras están dichas, y otras aun nos 
quedan por decir.

-r t t

c a p í t u l o  x v n r .
De algunas preguntas y objeciones que 
se pueden proponer acerca del mysterio 

de la encarnación, tí da, y muerte 
de nuestro Salvador.

ENtre las cerimonias con que man
daba Dios en la ley comer el cor

dero pasqual (que era figura del verda
dero cordero Christo nuestro Salvador) 
una delias era, que no se comiesse cru
do, sino assado (a). Alguno avrá que se 
njaraville desta prohibición, y que le 
parezca cosa escusada prohibir lo que 
nadie avia de hacer : que es comer car
ne cruda. Mas por este mandamiento 
que paresce escusado, dice S. Grego
rio^) que quiso nuestro Señor levantar
nos de la letra al espíritu, dándonos á 
entender que algunos avian de comer 
este cordero crudo contra este manda
miento : y estos fueron los hereges, y 
los infieles: losquales considerando por 
una parte la magestad y alteza de la 
naturaleza divina, y por otra la baxeza 
de la humana , no mirando mas que lo 
que de fuera en ella parescia , sin con
siderar la alteza del consejo divino que
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en esta obra resplandesce, juzgan atre
vidamente ser esta obra indigna de la 
magestad de Dios: porque no miran mas 
que la sobrehaz y corteza della. Estos 
pues son los que comen este cordero 
crudo: los que fríamente y sin algún ca- 
lordedevocion locontemplan. Mas assa* 
do lo comen los que con devoto y her
viente corazón ponen los ojos en el im- 
menso fuego de amor con que el Salva
dor se oífresció en sacrificio por reme
dio de nuestros males, y  merescernos 
la vida eterna. Y  la differencia que ay 
entre los unos y los otros, declaró el 
Apóstol quando dixo (c): Nosotros pre
dicamos á Christo crucificado, que es 
escándalo para los Judíos, y  locura pa
ra los Gentiles; mas los que Dios llamó 
de los unos y de los otros, hallan que 
en este mysterio está encerrado el sum- 
mo poder y sabiduría de Dios. Estos 
pues son los que comen el cordero assa
do: mas aquellos lo comen crudo,y por 
esso condenan lo que no alcanzan. Pues 
contra estos pretendo declarar con el 
favor de nuestro Señor en lo que se si
gue deste tercer Tratado, como ninguna 
destas cosas es indigna de aquella infini
ta y soberana bondad, aunque a los ojos 
carnales (que no miran mas de lo que 
por de fuera se vee) parezca digna de 
la gloria de la magestad. Pues á cada 
una destas objeciones ó preguntas res
ponderemos aqui por su orden.

^ i t

§. 1. ■

Primera pregunta acerca de la huma
nidad de Christo nuestro Sal

vador.

LA  primera objeCion ó pregunta es
acerca de la baxeza de la natura

leza humana: paresciehdo al juicio de 
la prudencia del mundo cosa indigna 
de la grandeza de Dios juntar consigo 
naturaleza tan baxa en unidad de per
sona. Tendría lugar esta objeCion

con-
22. ln medt tom. 2. (c) 1. Cor. 1,ExoJ. 12. (i) Ltb. 20. Mor. cap. 9. tom. i. &  ¡n Evangel. Hm.
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Preguntas acerca de la sagrada passion.
considerando naturaleza humana como 
ellos la consideran en sí mismos. Mas no 
esassi: porque por el mismo caso que el 
Hijo de Dios la quiso misericordiosa
mente juntar consigo para obrar en ella 
el negocio de nuestra salud, él la enri- 
quesció, y engrandesció, y  sublimó con 
tan grandes riquezas y gracias, quanto 
para tan grande dignidad se requería: 
con las quales quedó tan rica, tan per- 
fe&a, tan hermoseada, y tan resplandes- 
cíente, que comparada con ella toda la 
hermosura de los Angeles, y de todos 
los Cherubines, y Seraphines, y de todo 
lo criado, no resplandesce mas que las 
estrellas del cielo ante el sol de medio 
dia. Porque ya que este Señor se quiso 
vestir desta ropa, él la supo hermosear 
con tantas labores de gracias, que no 
fuese cosa indigna de su Magestad tener 
unida consigo tal naturaleza. Lo qual 
nos representa aquel velo del templo («), 
hecho de hermosísimos colores; que es 
la sanftissima humanidad (que era el ve
lo con que estaba cubierta la gloria de 
la divinidad) el qual era labradodeagu
ja , que es por artificio subtilissimo del 
Spiritu Sandio, cuya singular y  admira
ble obra fue esta. ■ ' !

> Mas la causa de offenderse deste 
ipysterio los infieles, procede de consi
derar al hombre con las manqueras y 
passiones con que nasce. Mas Christo, 
aunque es verdadero y perfedto hombre, 
es nuevo hombre, de nueva manera con
cebido por el Spiritu Sandio, y nascido 
de madre Virgen, y  sin macula de pec- 
cado, y sin las passiones desordenadas 
que tienen los otros hombres concebidos 
en él. Desta manera lo que era tan baxo 
por naturaleza, fue-levantado con los 
privilegios de todas las gracias que aquí 
se juntaron. Y  aun en esto se vee la gran
deza de la sabiduría y omnipotencia de 
D  ios, el qual puede sublimar tanto por 
gracia lo que es tan baxo por naturale
za. No era menos alabado aquel famoso 
Statuario, por nombre Phidias, quando
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hacia una imagen de barro muy perfec
ta, que quando la hacia de marfil ó de 
oro. Porque mucho mas se muestra la 
sufficiencia del arte, quando la materia 
no ayuda al artífice. Pues assi decimos 
que no fuera tan grande maravilla her
mosear Dios la naturaleza Angélica si 
se juntára con ella, quanto fue obrar es
to en la naturaleza humana, por ser ella 
de condición mas baxa. Y  esta es una 
cosa en que Dios communmente muestra 
su grandeza, levantando de la tierra al 
pobre, y del estiércol al necessitado(¿). 
Y  assi él es el que hace de los peccado- 
res justos, y  de las piedras hijos de 
Abraham (c), y de los' pastores Re
yes (í7), y de los rústicos Prophetas (<?), 
y  de los pescadores Apostóles y  Princi
pes de su Iglesia (/'): mas la summa de 
todas sus grandezas y - riquezas en esta 
sagrada humanidad se mostró.

Mas para que la rudeza de nuestra 
razón entienda mejor lo dicho, pondré 
un exemplo, por el qual subiendo de las 
cosas menores á las mayores, conozcamos 
la dignidad y gloria desta sagrada hu
manidad. Dice Sant Buenaventura que 
el Padre Sant Francisco avia llegado a 
tan gran pureza, que su carne parescia 
de un niño recien nascido, y muy seme
jante á la que tuviera en el estado de la 
innocencia. Pues imaginemos agora una 
carne mil veces mas pura que esta: .y  
añadamos que esta fuesse concebida por 
sola virtud del Spiritu Sandio en las en
trañas de una Virgen mas pura que las 
estrellas del cielo, y pongamos en esta 
carne una anima con todas las grande
zas, y excedencias, y gracias, y rique
zas que arriba diximos: y todo esto sin 
alguna centella, ni sombra de peccado, 
ni otra imperfedlion. Pregunto pues ago
ra: que indignidad era del Hijo de Dios 
ayuntar consigo • tal humanidad como 
esta en su misma persona? Pues tal es 
la que la religión Christiana confiessa 
aver sido ayuntada al Verbo Divino 
para obrar en ella el negocio de nues

tra_ * . < * - *   ̂ '
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tra salud* Cuya pureza declaró el Pro- 
pheta quando dixo (a) que el Señor avia 
reynado, y vesiiduse de hermosura» y 
c í  ñidose de forialcza y de virtud. Don
de llama á la sagrada humanidad ropa 
de hermosura, para significar la gran
deza de su perfedion y pureza. Pero 
mas perft ¿lamente se representó la her
mosura y gloria desta san&a humani
dad en el mysterio de la gloriosa trans
figuración del Salvador, donde su rostro 
resplandesció como el sol, y sus vestidu* 
ras parescieron blancas como la nieve.

Siendo pues esta la perfedion y her
mosura de aquella sagrada humanidad 
(la qual por estas vestiduras se entiende) 
que indignidad es vestirse el hijo de 
Dios de tan rica vestidura qual esta es? 
Está tan lexoc esto de ser cosa indigna 
dcsta Magestad, que muchos graves 
Dodores confiessan que aunque no uvie- 
ra peccado, no dexára este Señor de 
vestirse desta ropa tan hermosa, para 
gloria y muestra de la grandeza de su 
bondad y charidad (¿). Mas porque de 
la riqueza y hermosura desta sacra hu
manidad tratamos mas a la larga en 
nuestra Introdudion del Symbolo de la 
fe, á este lugar remitimos al prudente 
Icdor. Esto baste para respuesta de la 
primera pregunta. »

5. n .

Como todo el processo de la vida de núes• 
tro Salvador corresponde assi a la . 

dignidad de su persona, como al 
ofjicio a que venia.

MAS para cumplimiento desta ma
teria será bien que veamos como 

todo el processo de la vida y passion 
del Salvador corresponde á la dignidad 
y gloria desta sandia humanidad. Para 
lo qual es de saber que dos cosas seña
ladamente avernos de considerar en la
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vida deste Señor: que son, quien él era, 
y a lo que venia. Si miramos quien él 
era, á él convenia toda gloria y honra; 
porque era hijo de Dios: mas si mira
mos á lo que venia, á él convenia toda 
humildad y pobreza: porque venia á 
curar nuestra soberbia. Por lo primero 
dixo Sant Juan (¿O: Vimos la gloria des
te Señor: la qual era conforme á quien 
él era; que era Hijo del Padre, lleno 
de gracia y de verdad. Mas por lo se
gundo dixo Esaías (d): Vimosle y esta
ba desfigurado: y deseamos verle des
preciado, y el mas abatido de los hom
bres, varón de dolores, y que sabe de 
trabajos. : »

Y  esta es la causa porque en el pro
cesso de la vida deste Señor unas veces 
hallarémos cosas de grande gloria, con
formes a la dignidad de su persona, y 
otras de grande humildad y pobreza, 
proporcionadas al officio a que venia. 
Esto vemos luego en su sandio nasci- 
miento: en el qual tiene por madre una 
muger; mas esta madre es Virgen (e): es 
concebido en sus entrañas virginales; 
mas esto es por sola virtud del Spiritu 
Sandio: nasce en un establo; mas res-' 
plandesce con una nueva estrella en el 
cielo. Por lo qual con mucha razón ex
clama Sant Augustin, diciendo (/'): 
Qué niño es este que buscan los estran- 
geros; al qual conoscen en el cielo, y 
buscanlo en la tierra: resplandesce en lo 
alto, y está escondido en lo baxo: veen- 
lo en Oriente, y buscanlo en Judea? 
Qué Rey es este tan pequeño, y tan gran
de , que antes que hable en la tierra, ya 
pone sus edidlos en el cielo? Por donde 
si te escandalizan hombre los pañales, 
escucha el cantar de los Angeles: si te 
parece vil el establo, levanta los ojos á 
la estrella que resplandesce en el cielo. 
Si crees las cosas baxas, cree también 
las altas.

Estos son (dice Sant Augustin) (g)
Se-

(a) Psaím 92 (b) Scot ,t cum diteip in 3 senteni.iist 7. q. 3 (c) Jotn 1. U) Esaf.e2. (e) Bernard.de
z  se,n?0: ¿ 7 ; \ u> 1,1 Fnt Kp,phl"‘ ^ ^ -^ T em p o u v e u  34. e a p Á .t m .l l  g) De Nanv. Jom, scívi, 9 de lemp, ier. 13. cap, 3. íom. 10 vs/



Preguntas acerca de la sagrada passion.
Señor Jesús, los testimonios de tu gran
deza en essa tierna edad, antes que las 
ondas de la mar obedesciessen á tu im
perio, antes que los vientos por tu man
damiento cessassen, antes que los muer
tos por tu llamamiento resuscitassen, 
antes que el sol quando tú morías se es- 
curesciesse, y la tierra quando tú resus
citabas temblasse, y el cielo quando tú 
á él subias se abriesse. De manera que 
siendo traído en los brazos de la madre, 
ya eras conoscido por Señor del mundo» 

Pues esta diversidad de cosas altas 
y baxas que vemos en el nascimiento 
deste Señor, vemos también en todo el 
discurso de su vida sanétissima. Porque 
en ella veremos una tan grande humil
dad y pobreza $ que llegó el Señor de la 
magestad y abysmo de todas las rique
zas á sustentarse con las limosnas que 
unas piadosas mugeres le daban (a). 
Pues qué mayor humildad que esta? Mas 
quáles eran las riquezas, y la gloria 
deste pobre? Andaba por la tierra lan
zando los demonios, curando los para- 
lyticos, alumbrándolos ciegos, sanan
do los coxos, resuscitando los muertos, 
sossegando los mares, y andando sobre 
ellos (b). A  su imperio servian los An
geles (c): de su poder temblaban los de
monios, k su voz respondían los muer
tos, á su mandamiento obedescian los 
elementos, con su palabra perdonaba 
los peccados, con su virtud santificaba 
los corazones, y con solo el tocamiento 
de su vestidura sanaba los enfermos, y 
con el de ‘ sus .manos multiplicaba los 
panes, y daba de comer k los ham
brientos. , • . ..

Mas dexemos agora los milagros, y 
tratemos de las virtudes deste Señor, y 
de la manera de su vida sanétissima: en 
la qual veremos quanto concuerda con 
la santidad de su persona y del officio 
k que venia. Venia pues (entre otras co
sas) a desafficionar los hombres del
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amor de las cosas de la tierrá, y  afficio- 
□arlos k su Criador; como él declaró 
quando dixo (d): Fuego vine k poner en 
la tierra: qué tengo de querer, sino que 
arda? Pues qué otra cosa hizo en todos 
los passos y obras de su vida, sino echar 
brasas de carbones sobre nuestros cora
zones para encenderlos en su amor? Y  
por esso entre todas las virtudes que en 
él resplandescian, señaladamente se es
meró en aquellas que lo hacían mas ama
ble k los hombres: qual es la humil
dad,- la charidad,la misericordia; y la 
mansedumbre, que aun en los animales 
es amable.'Estas son aquellas cuerdas 
con las quales promete el Señor por su 
Propheta (e) que avia de atraer k sí los 
hombres: que es, con lazos y prisiones 
de amor. Pues comenzando por la hu
mildad, qué humildad fue nascer en un 

4establo, y  ser circuncidado al o ta v o  
dia como peccador, y huir < k Egypto 
como ñaco, y ser baptizado entre publí
canos y peccadores como uno dellos, y  
tratar con sus discípulos, según él dice, 
no cqmo Señor que está assentado k la 
mesa, sino como ministro quesierve^)? 
Quál fue aquella mansedumbre ¡ que 
guardó en toda la vida; de la qual dixo 
el mismo Señor por Esaías (g): Veis 
aquí mi siervo, el escogido que yo esco
g í, en quien puse mi espíritu. No clama
rá, no contenderá con nadie, ni se oirá 
su voz en las plazas: la caña que estu
viere caxcada, no la quebrará, y la tor
cida que estuviere humeando, no la apa
gará. Lo qual mostró él muy k la clara 
con la muger adultera (\h): pues no qui
so condenar a la que todos condenaban. 
N i fue menor, sino mayor la muche
dumbre que mostró en todos los passos 
de su sacratísima passion: la qual vio 
en espíritu el mismo Propheta, quando 
dixo (i): Como oveja que llevan a l . ma
tadero, assi será llevado: y como el 
cordero delante del que le tresquila,

assi

(í*) Luc. 8. (b) Matthm 9 L uí Matih 9 n . Marc. 4 (¿) Matth 4 Man 1. Luc, 7 A/atc 4 
L uí 7 Matth 9 Joantu 6. (J) Xííí. 11. (<?} Qssee 11, ( / )  Lurt 22 (g ) h'saf. 42. (£) Joann. 8 
(!) Esaf <3.
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assi enmudescerá ; y no abrirá su boca. 
Y con esta mansedumbre respondió al 
que le dió la bofetada en casa de An* 
nás, diciendole (#): Si mal hablé, mués
trame en qué: y si no, por qué me hieres?

Pues qué diré de su misericordia, y 
del zelo de la salvación de las animas: 
pues dende que comenzó el officio de 
la predicación del Evangelio, toda la 
vida gastó en andar por villas y casti
llos curando los cuerpos, y doctrinando 
las animas (¿)? Con qué entrañas de 
charidad convidaba á todos los pecca- 
dores que viniessen á él, diciendo (c): 
Venid á mí todos los que trabajáis y 
estáis cargados; que yo os daré refrige
rio? Quan amigos quiso que fuessemos 
de misericordia, pues quiso que el pro- 
cesso del dia del juicio ( por el qual se 
han de sentenciar buenos y malos) fues- 
sen las obras de misericordia, diciendo» 
a los buenos (d): Venid benditos de mi 
Padre, y tomad la possession del rey no 
que os está aparejado 5 porque tuve 
hambre, y distesme de comer, &c. 
Añadiendo al cabo: Porque lo que á 
uno destos pequeñuelos hecistes, á mí 
lo hecistes: y lo que no hecistes con 
ellos, á mí lo negastes? Qué humano 
se mostró con el Centurión (e) quando 
le pidió salud para un su criado, res
pondiendo que él iría á su casa y lo cu
raría, pudiendo con sola una palabra 
darle salud, como se la dió? Quán 
agradescido á Zaehéo publicano por el 
amor y devoción que en él conoció (/); 
pues se le convido á comer con él en su 
casa1? Quán agradescido á aquellas sane1 
tas Manas que iban al sepulchro á ungir 
su sacratissimo cuerpo (g); pues se Ies 
otxresció en el camino vivo, quien ellas 
coscaban muerto; y consintió abrazar 
y besar sus sagrados pies, y adorar 
: 3 aellas preciosas señales de las llagas 
jae en ellos avia recebido? Y  no menos 
fuoirró este amor y agradescimiento á

los discípulos que iban á Emaús (h) pla
ticando con mucho dolor y sentimiento 
de sus corazones lo que el Señor avia 
padescido ; pues les acompañó todo el 
camino,declarándoles las sandias Es- 
cripturas, y confirmándolos en la fé. ■
- Y  demás desto, quán benigno se 

mostraba con los peccadores, y quán 
deseoso de su salvación; pues comía con 
ellos para atraerlos á sí con su exemplo 
y  dodtrina (#)? Quán grande fue la mise
ricordia de que usó con la Magdale
n a ^ ); pues infundió en aquella anima 
peccadora un tan grande amor de Dios, 
y un tan profundo dolor de sus pecca- 
dos: los qualestan fácilmente le perdón 
nó? Quán benigno fue con la Samarita- 
na, pues de muger peccadora súbita
mente la hizo Evangelista (/)? Cómo se 
enterneció su corazón, quando vio ir la 
madre viuda á enterrar un solo hijo que 
tenia ? Porque según dice el Evangelis
ta (w), movidas sus entrañas k compás- 
sion (como verdadero hombre que era) 
se llegó á ella sin ser llamado ni roga
do, y le dixo: Muger, no llores. Y  acer
cándose a las andas en que iba el muer
to, lo resuscitó y lo entregó á su madre.

Mas veamos de la manera que el Se
ñor de la magestad trataba con aquellos 
pobres pescadores sus discípulos. Con 
quánta mansedumbre suffria su rudeza 
y simplicidad? y quán familiar y benig
namente conversaba con ellos? Y  avien- 
dolé ellos desamparado al tiempo de su 
passion, y dexandolo solo en poder de 
sus adversarios, como olvidado dcsta 
cobardía y deslealtad, luego esse dia 
que resuscitó, les embió una amorosissi* 
ma embajada con la sandia peccadora, 
diciendo («): Vé á mis hermanos, y  di- 
les que subo a mi Padre y á vuestro 
Padre: a mi Dios y a vuestro Dios. 
Quán amigo se les mostró quando 
les dixo(o): Como el Padre me ama, 
assi os amo yo. La grandeza deste

amor

(•'  J vn 1% Luc. i (<) n .  (d) Matth. 34. (í ) Matib. 8. ( / )  Luc. 19.
(/■ y J'í j5 (i) Luc. 34. (i) Matth. 9 (A) l,ic  7. (/j Jo mn. 4 (w) Luc. <j (n) J-oann. 39,
(«9 / “«• f;



Preguntas acerca de la sagrada passion.
amor (demás de otras muestras) de
claró él en aquel glorioso sermón de 
la cena (a): en el qual por la mayor par
te trata de la consolación de sus discí
pulos que estaban tristes por la partida 
de su Maestro. Donde es cosa dignissima 
de considerar que estando el Salvador 
para padescer los mayores dolores que 
jamás en esta vida se padescieron, y 
siendo mas justo tratar de su propria 
consolación que de la dellos, tanta fuer
za tuvo su amor, que como olvidado de 
s í , trata de la consolación dellos : co
mo si fuera mayor la pena de su ausen
cia que el dolor de su passion. Pues 
quién aqui no reconosce las entrañas de 
charidad y la benignidad deste clemen- 
tissimo Señor? '

Sobre todo esto, quán misericordio
so se mostró con Sant Pedro quando le 
negó (¿>): pues bolvió su rostro ácia él, 
y  le infundió aquel gran dolor y arre
pentimiento de su peccado ? Y  ( lo que 
mas es) (c) á él solo aparesció después 
de resuscitado antes que h los otros 
discípulos , para enxugar las lagrimas 
de sus ojos, y esforzar y consolar al 
qqe tan confuso y desconsolado estaba 
por su culpa. Quán benignamente re
prehendió á sus discípulos porque que- ' 
rian pedir fuego del cielo contra los 
Samaritanos, porque no le avian que
rido recebir, diciendoles (</): No sa
béis qual es el espíritu que en vos».'ros 
mora. El hijo de la Virgen no vino á 
matar los hombres, sino á salvarlos. 
Allende desto, qué humildad? qué cha
ridad? qué regalo? qué benignidad fue, 
que aquel soberano Señor á quien ado
ran todos los Poderes del cielo, y ante 
cuyo acatamiento está prostrada toda 
la naturaleza criada, se prostrasse ante 
los pies lodosos de sus discípulos (e), y 
se los lavasse y alimpiasse con aquellas 
manos, en las quales el Padre Eterno 
avia puesto todas las cosas?

Mas sobre todo esto, qué entrañas 
Tota. F .
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de compassion mostró quando viendo 
la ciudad de Hierusalém (/*) , y  repre
sentándosele el castigo qne según las 
leyes de la divina justicia le estaba apa
rejado , derramó muchas lagrimas de 
aquellos purissimos y clementissimos 
ojos por el grande azote que le estaba 
guardado? Y  esta misma compassion lo 
enterneció tanto estando en la Cruz, que 
la primera palabra que allí habló, fue 
rogar por ellos (g).

Y  estando él padesciendo tan gran
des dolores, que bastaban para quebrar 
corazones de piedras , ellos no solo no 
se compadescian dél, mas antes le acres- 
centaban los dolores con sus lenguas (b): 
que era como echar sal en las llagas 
frescas y recientes. Mas el innocentissi- 
mo cordero compadesciendose mas de 
su perdición, que indignándose por sus 
injurias , al tiempo que ellos meneando 
las cabezas le escarnescian, él hacia 
oración por ellos, diciendo (i) : Padre, 
perdona á estos, porque no. saben lo 
que hacen: porque verdaderamente le 
dolía mas su ceguedad que la misma 
Cruz. Y  teniendo ante sí á su desconso
ladísima Madre, primero que tratasse 
de la consolación della, trató del per- 
don y remedio dellos. Pues quién no vee 
quan grande benignidad y nobleza de 
corazón sea esta?

Estas son aquellas virtudes, y  aque
lla espiritual y  divina hermosura que 
debaxo del humilde y pobre habito de 
Christo resplandescia : la qual en espí
ritu avia visto el Propheta Real (como 
quien tenia ojos para conoscer este nue
vo linage de hermosura) quando di- 
xo (£) que este Señor era el mas hermo
so de los hijos de los hombres, y  que 
con esta su hermosura avia de reynar 
prósperamente, no solo sobre los cuer
pos de los hombres, sino mucho pías 
sobre sus corazones, atrayéndolos y  af
icionándolos á sí con la hermosura y 
gracia destas virtudes , tirando saetas

G gg agu-
S
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agudas de amor á los corazones de sus 
enemigos, para hacerlos amigos. Por
que los que nunca pudieron ser vencidos 
con azotes , lo fueron con los regalos y 
beneficios que en esta venida les descu
brió. Por donde con mucha razón dixo 
el Apóstol (a) que se avia descubierto 
en esta venida la benignidad y blandu
ra de Dios nuestro Salvador : la qual 
antes nos estaba encubierta. Concluyo 
pues también agora que si Dios avia de 
conversar con los hombres  ̂ no avia 
otra mas conveniente manera de conver
sación que esta que él escogió.

>

C A P IT U L O  XIX.

Segunda pregunta de la humildad, po
breza , y aspereza de la vida de 

nuestro Salvador.

DEclarado en común el processo de 
la vida de nuestro Salvador, des

cenderemos á tratar en particular de la 
humildad, y pobreza, y aspereza della: 
por parescer estas cosas á la prudencia 
humana baxas y indignas de tan grande 
Magestad. Esta pregunta nasce de no 
conocer los hombres la dignidad y gran
deza de los verdaderos bienes. Porque 
el mundo tiene por grandes bienes estos 
que son temporales, y se veen con Ibs 
ojos corporales3 y assi llama grandes á 
los ricos dellos, como son los Reyes y 
Principes del mundo. Mas el juicio y es
tima de la palabra de Dios es tan dife
rente desto, que dice por Sant Lucas el 
mismo Señor (b): Lo que es alto á juicio 
de los hombres, á veces es abominable 
delante de Dios. Pues si estos no son 
grandes, a quién llama la palabra de 
Dios grande? Llama por boca del Angel 
Sant Gabriel á Sant Juan Bautista, di
ciendo dél que sería grande delante de 
Dios (c). Y  este á juicio de Dios grande, 
andaba descalzo, vestido de un cilicio 
hecho de pelos de camellos, sin casa, sin 
cama, sin criados, manteniéndose de lo
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que hallaba por essos campos, como se 
mantienen los animales ó las aves. Este 
pues tan pobre, y tan mal vestido, di
ce el Angel que será grande delante de 
D ios: que es la verdadera y  summa 
grandeza, donde queda la del mundo 
por muy baxa y casi contrahecha.

Y  que esto sea assi, dicelo claro la 
razón. Porque como nuestra anima ‘sea 
sin comparación mas excellente que el 
cuerpo; síguese que tanto serán mas ex- 
cellentes los bienes della , que los dél: 
que son los bienes espirituales. Pues por 
esto diximos al principio que el que qui
siere entrar en este santuario, ha de 
descalzar los zapatos (d): que es despe
dir de su anima ias opiniones y parece
res que se le uvieren pegado del juicio 
del mundo.

Mas quien quisiere saber la respues
ta desta pregunta, ponga los ojos en los 
fines á que el Salvador vino a este mun
do. Porque quien esto consideráre, verá 
claro que por ninguna via convenía que 
viniesse de otra manera de la que vino. 
Vino pues primeramente para desterrar 
los peccados del mundo, como dice Sant 
Juan (e). Para esto aparesció el hijo de 
Dios en el mundo, para destruir las 
obras del diablo, que son los peccados. 
Lo segundo vino a plantar en la tierra 
una manera de vida celestial: que es la 
perfeélion de la vida Evangélica. Lo 
tercero vino para desengañar los hom
bres, enseñándoles otra manera de feli
cidad de la que ellos andan buscando 
por las criaturas. Pues estas tres cosas 
nos vino á enseñar el hijo de Dios. Y  
para todas ellas sirven maravillosamen
te estas tres virtudes susodichas que él 
en su vida sanéb'ssima nos representó.

Pues quanto á lo primero, convie
ne saber que la causa de quantos pec
cados se han hecho y  hacen en el mun
do, son aquellos tres malos amores que 
cuenta Sant Juan en su Canónica (/”): 
que son, amor desordenado de la ha
cienda perecedera, y de la honra vana,y

{«) Tit 3. (b) Luc. 16. (t) Lite. ¡. (d) Exod 3. (f' 1, Joan. 3. (f) 1, Joan, 2,

I
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V de los sensuales deleytes. Que esto 
sea verdad, cada uno lo puede fácil
mente conoscer: porque luego verá que 
ningún peccado se hace que no proceda 
de alguna destas tres pestilenciales raí
ces, que con nada se hartan ni conten
tan, por mucho que sea. Fingen los poe
tas que á la puerta del infierno está una 
terrible guarda que llaman el Cáncer- 
vero : el qual dicen que tiene tres cabe
zas, y que padesce perpetua hambre. 
Con lo qual por ventura quisieron los 
poetas significar estos tres insaciables 
amores que todos tenemos. A  lo menos 
el siervo de Dios que anda velando so
bre la guarda de sí mismo, debe imagi
nar que tiene dentro de su corazón (por 
pequeño que le parezca ) otro Cáncer- 
vero : que es un appetito sensual del 
qual nascen estos tres insaciables amo
res, causadores (como digo) de quantos 
males se hacen. ’ i1' " }í
i- Pues siendo esto a s s iq u é  avia de
hacer el que venia a desterrar los pecca- 
dos del mundo, sino poner el cuchillo 
á estas tres malas raíces con estas tres 
virtudes que él abrazó en todo el dis
curso de su vida sandissima, y  ense
ñarnos con su exemplo a hacer lo mis
mo? Porque con la pobreza voluntaria 
se corta la raíz de la cobdicia, y con la 
virtud de la humildad la del amor des
ordenado de la honra, y  con la aspere
za y trabajos de la vida el deseo desor
denado de los deleytes. De modo que 
con estas tres virtudes se cortan estas 
tres pestilenciales raíces, que son causa 
de todos los males. Pues si este Señor 
venia á enseñarnos por su exemplo esta 
celestial philosophía, de qué manera 
avia de venir, sino armado con estas 
tres virtudes que cortan las raíces de to
dos los vicios: pues él vino a ser nues
tra luz y nuestra guia, para que por 
donde él caminó, caminassemos todos?

-r : ‘ .. • L
De la segunda causa de la venida del 

Salvador ai mundo. > v-.-~
’ '  ̂ _ * *! J tÓÍ •* ‘ £/! i '

PAssemos adelante. Vino también lo 
segundo á plantar en la tierra una 

vida celestial, que es la perfedion de 
la vida Evangélica: que no es para to

dos,1 sino para aquellos que anhelan k 
la perfedion : los quales no contentos 
con la guarda de los mandamientos, se 
esfuerzan a la de los consejos. Pues quien 
á la perfedion desta vida quiere cami
nar , sepa cierto que las tres columnas 
sobre que ella se funda, son estas tres 
virtudes susodichas, contrarias k aque
llos tres malos amores que diximos: 
porque estos son los mayores impedi
mentos que tenemos para llegar á esta 
perfedion. Para lo qual conviene adver
tir que como nuestro espíritu sea subs
tancia espiritual (como son los Angeles) 
quanto es desta parte no tiene porque 
apetescer cosas de carne (que son estra
das y peregrinas k su naturaleza) sino 
cosas espirituales, que son conformes k 
ella. Y  si esto no hace, es por estar ca
sado, ó (por mejor decir) amancebado 
con su propria carne: la qual tira por él 
con la fuerza destos tres amores susodi
chos, que son como tres cadenas que lo 
abaten de lo alto (donde es su naturale
za) y lo inclinan k las cosas de la tierra, 
que le son agenas y  peregrinas. Por 
donde assi como una piedra que contra 
su naturaleza está en lo alto, quitándo
le los apoyos que alli la detienen, lue
go ella por sí correría k lo baxo, que es 
k su lugar natural: assi quitando a nues
tro espiritu estas prisiones susodichas, 
luego él (quanto es de parte de su natu
raleza) se levantará a lo alto, que es al 
amor de las cosas espirituales y divinas: 
aunque para lo uno y para lo otro se re
quiere gracia, para que esta subida sea 
meritoria. Por donde se vee quán neces- 
sarias sean estas tres virtudes susodichas 
para la perfedion desta vida $ pues por 
ellas se cortan estas tres prisiones que 
nos impiden la subida para ella.

G gga• Tom. V. Aña-
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Añadiré para lo mismo otra razón. 

Para coya intelligencia es de saber que 
la per fe <3 ion desta espiritual vida de 
que tratamos, consiste en vivir el hom
bre conforme á la mas noble parte que 
tLne dentro de sí. Porque como él sea 
compuesto de carne y de espíritu, tiene 
en sí disposición para vivir dos maneras 
de vidas: una conforme a los appetitos 
de su carne (que es vida de bestias) y 
otra conforme a la dignidad y condi
ción de su espíritu, que es vida de An
geles. Pues los que despreciada esta vi
da carnal sospiran por la espiritual, se
pan cierto que han de mortificar su carne: 
porque vida carnal y espiritual no ca
ben en un subjeéto: pues la una es con
traria á la otra. Y  acabar esto es la ma
yor empressa , y la cosa mas ardua de 
quantas ay en esta vida. Porque por la 
dolencia común del peccado original 
nuestro espíritu quedó muy flaco y de
bilitado, y la carne por el contrario con 
todos sus appetitos é  inclinaciones muy 
furiosa y rebelde. Porque perdida la 
gracia de la justicia original con que 
fuimos criados (que era como un freno 
que tenia la carne perfcftamente subjec- 
ta al espíritu) quitado este freno, luego 
la carne quedó suelta , y desenfrenada, 
y rebelde como un caballo furioso, y 
por domar, y sin freno: que es la ma
yor calamidad de quantas el mundo 
padesee. Mas por el contrario, el espí
ritu quedó tan debilitado y tan flaco, 
que no puede por sí ni aun tener un pen
samiento que sea agradable á Dios, sin 
su favor y gracia.

Pues bolver agora este negocio al 
reves: conviene saber, que la carne que 
está tan señora y  tan poderosa, quede 
mortificada y  debilitada; y el espíritu 
que está tan debilitado y como sepulta
do, de tal manera resuscite y se esfuer
ce, que sojuzgue la carne, y la haga 
sierva de señora, es un linage de mudan
za , y (si decir se puede) una manera de 
alch.'mia, que solo el Spiritu Sandio pue
de hacer: donde no se hace de cobre 
oro, ni de plomo plata; sino de la car

ne espíritu, y de la tierra cielo, y del 
hombre Angel. Y  para salir con esto, ó 
quánta diligencia , quánta vigilancia, 
quánta fortaleza,quánta solicitud y cui
dado, quintas oraciones y  vigilias son 
menester! quántas batallas se han de 
vencer hasta llegar á tener esta carne 
subje&a al espíritu para que no nos lle
ve tras sí! Porque quien á fuerza de re
mos navega contra la corriente de un 
rio arrebatado, en descuidándose del 
remo, luego buelve ácia tras. En lo qual 
paresce que la vida de los que desean 
llegar á la perfedion, es una continua 
batalla, una perpetua lucha entre la 
carne, que está en su propria tierra y 
naturaleza, y entre el anima, que es es- 
trangera y peregrina: y finalmente es 
una perpetua cruz en que avernos de 
crucificar todos nuestros sentidos y ap
petitos, que son quasi infinitos. Aunque 
también confiesso que no faltan grandes 
esfuerzos y consolaciones del Spiritu 
Sandio para los que esto emprenden. ■ 

Mas bolviendo al proposito, siendo 
esto assi, y aviendo venido el hijo de 
Dios á ser el Maestro, el predicador, el 
capitán, y guia desta vida espiritual, y 
el espejo y dechado della, y el que mu
cho mas con obras que con palabras 
nos la avia de enseñar; quál avia de ser 
su vida, sino pobre, aspera, y llena de 
trabajos? Porque con esta manera de 
vida es refrenada, sopeada, y sojuzga
da la carne: la qual nos inclina á to
do lo que es contrario al espíritu : y 
sabemos que un contrario no puede 
ser vencido sino con otro mas pode
roso. Vemos pues por lo dicho quán 
conveniente cosa era que assi vinies— 
se quien para esto venia.

& II.
Causa tercera, y tercera empressa de 

la venida del Salvador.

LO  tercero venia, como verdadera 
luz y guia del mundo, á desenga

ñar los hombres, y mostrarles otra ma
nera de felicidad de la que ellos an

dan
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dan bascando. Porque ellos la tienen 
puesta en la possession de las riquezas y  
deley tes corporales: lo qual está tan 
lexos de ser assi, que apenas ay cosa 
mas contraria á ella : como lo entendie
ron aun muchos de los Philosophos 
Gentiles. Y  porque esta materia es muy 
larga, declararé en summa lo que a este 
articulo toca. Es pues de saber que la 
felicidad del hombre en esta vida con
siste en emplear su entendimiento en la 
mas exceilente obra de quantas él puede 
hacer : que es , en la contemplación de 
Dios, y de sus grandezas y maravillas. 
En la qual se halla tan grande suavi
dad , y tan grande paz y  contentamien
to , quanto es Dios mas suave, mas ri
c o , y mas amable que todas las criatu
ras. Pero esta suavidad no gustan todos, 
sino solos aquellos que tienen purgado 
el paladar de su anima. Porque assi 
como el doliente que tiene estragado el 
gusto, no juzga bien de los sabores ( y  
assi á veces juzga lo dulce por amargo, 
y  lo amargo por dulce ) assi el que tie
ne inficionado el gusto de su anima con 
los malos humores de los peccados y 
aficiones sensuales, no puede sentir la 
suavidad de las cosas espirituales. Por
que es Dios (como dice Sant Augus- 
tin) (a) sabiduría ó saber del anima pur
gada : y por esso no lo gusta sino quien 
assi la tiene. Mas avia probado este sa
bor quien después que halló esta sabi
duría dixo que la preciaba mas que rey- 
nos y sillas (b) : y que las riquezas de 
oro y plata y piedras preciosas eran 
nada en comparación della. Porque es
ta es aquel thesoro, y aquella perla pre
ciosa por la qual el sabio mercader del 
Evangelio vendió todo quanto tenia (c): 
como lo hicieron todos los san&os, y 
especialmente aquellos monges solita
rios : los quales como tenían purgado el 
gusto de sus animas, hallaban tanto 
gusto en esta celestial sabiduría, que 
suffrian alegremente todos los trabajos

4 2 1

que la soledad y  pobreza extremada 
trae consigo. Porque de otra manera 
como pudieran unos hombres de carne 
y  de sangre como nosotros, suifrir tan
tos años los ardores y frios del desier
to , la mala casa, y  mala cam a, y  po
bre mesa, y aquellas espantosas absti
nencias de las semanas enteras, si no 
fueran maravillosamente recreados y  
esforzados con este pasto suavissimo de 
la contemplación y  possession de Dios? 
Porque assi como el s o l, con ser un 
solo planeta , es mas parte para alum
brar el mundo que todas las estrellas 
juntas, con ser tantas: assi solo Dios es 
mas parte para alegrar y beatificar un 
anima, que la possession de todos los 
bienes del mundo juntos. Mas el sabor 
deste suavissimo manná (que en sí con
tiene todos los sabores) dice S. Juan (d) 
que no lo conosce sino quien lo ha pro
bado: que es el que tiene (como diximos) 
el paladar de su anima purgado.

Y  si me preguntaredes de qué hu
mores ha de estar purgada una anima 
para gustar deste manná celestial ? di
go que destos tres desordenados amores 
(que aqui avernos contado) porque pur
gado dellos, luego probará por expe
riencia ( ayudado de la divina gracia) 
quán suave cosa sea Dios. Y  assimismo 
libre dellos nuestro espíritu , luego 
(quanto es de parte de su naturaleza, 
que es substancia espiritual) volará á 
lo alto á gozar de aquel supremo y al- 
tissimo Spiritu, que es el centro de su 
felicidad. Por dó paresce que la morti
ficación destos tres amores, que se al
canza por medio destas tres virtudes 
que diximos , assi como es fundamento 
de la vida perfe&a, assi lo es desra vi
da bienaventurada. Pues siendo esto as- 
si , quién no vee que estas tres virtudes 
señaladamente avian de resplandescer 
en aquel Señor que venia á enseñarnos 
con su exemplo el camino de la verda
dera felicidad?

Con-
(a) De Do&. Cfa hb, 1. c 10. /. 3. &  de Verb Dom.sec. Jtow. 28. c. 2 / m ío . (b) Sup. 7. (¿) Matth 13. 
{d)s$poc. 2

i
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Concluyendo pues todo este discur
so , digo que si el Salvador venia a en
señar por su exemplo estas tres cosas 
susodichas} que es el camino para la 
innocencia , y para la vida perfecta y 
bienaventurada ( que son las tres cosas 
mas excellentes que ay en esta vida) en 
ninguna manera convenia que viniesse, 
sino acompañado con estas virtudes su
sodichas, humildad, y pobreza, y aspe
reza de vida. Y no es maravilla que los 
hombres carnales no entiendan esta 
Philosophía : pues ( como dice el Após
tol) (a) el hombre que aun es animal, 
no alcanza las cosas que son del espíri
tu de Dios. En lo qual se vee quán gran
de sea el error de los que esperan un 
Messías que venga con grandes rique
zas, y grande aparato de guerra, como 
un Alexandro Magno , ó un Julio Ce
sar, y con grandes Capitanes para con
quistar el mundo á fuego y á sangre. 
Pues qué cosa mas agena del Criador 
y amador de los hombres , que venir á 
hacer esta riza y carnicería en las cria
turas que él crió? Quánta mayor gloria 
suya, y mas digna de su bondad es ve
nir á santificar los hombres, y hacerlos 
bienaventurados, y librarlos de la ty- 
rannía del demonio, y del peccado, que 
á derramar la sangre dellos.

C A P I T U L O  XX.

rare el processo desta sagrada passioh: 
que es el principio, y medio, y fin delta.

Y comenzando por el principio de- 
11a (que e s , por el mismo dia en que 
este Señor avia de ser entregado en ma
nos de sus contrarios) consideremos pa
ra esto la turbación que padesce un 
malhechor, mayormente en caso de 
muerte, quando le dan aviso que la jus
ticia se apareja para venir á prenderle. 
Qué temores, qué desmayos, qué sobre
saltos , qué trassudores de muerte, qué 
mudanza de colores, qué - temblar de 
miembros, qué desatiento en todo lo 
que hace, qué saltar de casa en casa, y  
de tejado en tejado para esconderse en 
algún desván, ó en algún otro rincón. Y  
qué priessa en huir , si espera por aquí 
escapar! Esto y mucho mas hacen to
dos los malhechores en este caso. Mas 
qué hizo el Salvador en este tiempo? 
Este dia se puso muy de proposito á la
var los pies de sus discipulos. Este dia 
celebró la pascua del cordero, cenando 
con ellos (c). Este dia nos instituyó el 
Sanétissimo Sacramento del A ltar, cu
yas alabanzas no pueden dignamente 
predicar los Angeles. Este dia se assen- 
tó muy de espacio á hacer un divinissi- 
nio sermón á sus discipulos (d), exhor
tándolos á la virtud de la charidad, y 
consolándolos por la pena de su parti
da , y esforzándolos para los trabajos 
que les quedaban por passar. Pues si el

Del processo de la sagrada passion de 
nuestro Salvador.

LA  passion del Salvador dice el 
Aposto! (/;) que tuvieron los Ju

díos por materia de escándalo, y los 
Gentiles de locura ; y de aquí tomaron 

occasion para no recebir la fé de Chris- 
to. Mas aquí mostrarérnos á los unos y 
á los otros que está tan lexosesto de con
tradecir á la fe deste mysterio, que uno 
de los gravissimos argumentos de nues
tra fé es este. Lo qual verá claro quien 
no estuviere del todo ciego, si conside

Salvador fuera el que sus enemigos de
cían , sabiendo él lo que en aquella no
che le estaba aparejado, y que Judas 
era ya ido a guiar la gente de armas 
que le avia de prender: cómo no huía, 
pues tenia tiempo? cómo no se escondía? 
cómo se iba al lugar conocido, donde 
Judas lo avia de hallar? cómo finalmen
te gastó todo este dia con tanta sereni
dad de rostro, haciendo todos estos of- 
ficios que aqui avernos referido? Quién 
no vee aqui que voluntariamente quería 
padescer quien assi esperaba a los ene
migos? Quién no vee que no era malhe

chor
i (a) i. Cor. a (b) i.Cot.  i {.) Joan 13. (d) Joa>¡. 13. 3 c,
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Processo de la sagrada passion.

chor el que ninguna cosa hizo aqui de 
las que los malhechores en tal tiempo 
suelen hacer ? y  que era mas que hom
bre el que voluntariamente escogia lo 
que toda la naturaleza aborresce, que
es la muerte ? - » . . •-

Juntemos con este principio el de
nunciar á sus discípulos como todos 
ellos en aquella noche se avian de es
candalizar (a)- Y  á Sant Pedro que se 
mostró mas constante que sus compañe
ros , denuncia que lo avia de negar, y 
las veces que lo avii de negar, y el 
tiempo de la negación, que avia de ser 
antes que el gallo dos veces cantasse. 
Pues quien esto denunciaba antes que 
fuesse, y con estas dos circunstancias 
tan señaladas, no se vee claro que era 
mas que hombre? Porque á solo Dios 
pertenesce saber las cosas que están por 
venir, mayormente las que pe'nden del 
líbre alvedrio y voluntad del hombre. 
Y  desta negación hacen mención todos 
los quatro sandios Evangelistas (b\  co
mo de cosa que claramente daba testi
monio de la divinidad del Salvador. ;• 

Pues si después deste principio tan 
glorioso miramos el medio ( que es el 
discurso de su sagrada passion ) halla- 
rémos otra cosa no menos admirable: 
que es , de la manera que el Salvador 
se uvo ante los dos tribunales y jueces, 
que fueron Herodes y Pilato, ante los 
quales fue presentado. Porque qué cosa 
mas admirable que ver la mesura y si
lencio que guardó ante estos jueces? 
Qué silencio ante Herodes (t), que tan
to deseaba oirle , y verle hacer algún 
milagro! Qué silencio ante Pilato (t/), 
que bastó para poner espanto al mismo 
juez! Quándo jamás se vió hombre in
nocente y falsamente accusado, que no 
diesse voces? que no pidiesse plazo pa
ra probar su innocencia? que no tachas- 
se los testigos? que no probasse con mil 
juramentos su innocencia? Pues esto 
también como lo passado manifiesta-

(a) M'ttth. %6 (£) Matth. * 5. Mure. 1 4 . Luc. 2 2 .
(/ )  MAttb. 27

mente nos declara que voluntariamente 
padescia quien ninguna cosa hizo ni di- 
xo de las que suelen decir y  hacer los 
que no quieren padescer. Por este tan 
nuevo silencio ( dice Tertuliano) pudie- 
rades entender los Phariseos quién era 
este Señor, pues tal moderación y  silen
cio entre tanta muchedumbre de testi
gos falsos, y  en causa de muerte, ni ja 
más se vió, ni la naturaleza y condición 
de las cosas humanas tal consiente.

. v- Donde es mucho de notar que quan- 
do el Propheta Esaías recuenta los do
lores é injurias de la passion del Salva
dor (e) ( por las quales nos fue conosci- 
do) no sin mucha consideración dixo 
que estaba su rostro casi escondido y  
despreciado. Porque en decir casi es
condido , dió a entender que no estaba 
del todo escondido : pues quedaban es
tos postigos abiertos para que se viesse 
que este Señor que padescia, era mas 
que hombre.

\ Pero vengamos al fin desta batalla. 
Qué mayor argumento de la gloria y 
divinidad del Señor que padescia , que 
al tiempo de estar penando en la Cruz, 
temblar la tierra , partirse las piedras, 
abrirse los sepulchros, rasgarse el velo 
del templo (/■ ), y ( lo que mas es) ves
tirse el mundo de lu to , escurescerse el 
so l, y la luna, y todas las estrellas? las 
quales escurescido y eclypsado el sol, 
de quien reciben su claridad, forzada
mente se avian de escurescer. Pues qué 
maravilla es esta ? qué novedad tan es- 
traña ? qué altibaxos son estos , Salva
dor nuestro, estar por una parte des
nudo y crucificado entre ladrones, y  
por otra vestirse de luto por vuestra 
passion todas las criaturas ? Pues esto 
era razón que assi fuesse$ para que la 
mayor de las ignominias de Christo 
fuesse glorificada con la mayor de las 
maravillas del mundo: y para que no 
se escandalizassen los hombres con la 
ignominia de la C ru z, vista la gloria

des-

Joan. 18. (c) Luc. 23.' (d) Mattk 27, (é) Esai 53
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deste sentimiento del mundo. Por lo
qual sea glorificado el autor de nuestra 
salud , que con esto nos dio tan grande 
testimonio de su divinidad : porque está 
claro que era Señor de cielos y tierra, 
pues todas las criaturas destos dos lu
gares assi lo honraron y glorificaron. 
Porque el milagro deste ecclypsi es tan 
grande , y tan cierto y probado, que 
aunque no oviera otros milagros ni pro- 
phecías, ni todo lo demás que en este 
libro está escripto , solo este basta pa
ra convencer todos los entendimientos, 
mucho mas que todas las demonstracio* 
nes mathematicas que están escriptas. 
Porque aver entrevenido aqui este ec- 
dypsi (demás de hallarse esto referido 
por autores Gentiles, enemigos nues
tros) está claro que si esto assi no pas- 
sára, no loosáran fingir los Evangelis
tas 5 porque como ellos testifican aver 
sido este ecclypsi universal sobre toda 

' la tierra; si assi no fuera, tuvieran con
tra sí por testigos a todos los hombres 
del mundo , los quales los desmintieran 
y tuvieran no solo por engañadores y 
burladores , sino también por mas que 
locos; pues se atrevían a escrivir una 
falsedad que tantos testigos contra sí 
tenia. Assi que de la verdad desta obra 
no se puede dubdar. Pues aver sido ella 
una de las mayores maravillas del mun
do , paresce claro por aver en este ec
clypsi concurrido tres grandissimos mi
lagros. El uno es estar la luna en la 
parte contraria del so l: el otro es ser 
este ecclypsi universal en todo el mun
do (lo qual naturalmente es impossible) 
el otro es aver durado tres horas: que 
también es impossible. Las razones des- 
to explicamos en el Tratado segundo 
en el capitulo que trata de los mila
gros.

Pues quán grande confirmación de 
nuestra fé sea solo este ecclypsi, vee- 
se claro ; porque si el resplandor des
acostumbrado de una estrella bastó pa
ra traer aquellos sandios Magos de

Oriente hasta Hierusalém (0), y  adorar 
prostrados por tierra k un niño tan po
bre, y nascido en un tan vil y despre
ciado lugar ; quánta mayor cosa es es- 
curescerse el so l, y la luna , y todas 
las estrellas quando el Salvador pades- 
c ia , que el resplandor de una nueva es
trella quando nascia ? Porque por este 
indicio el buen ladrón conosció y con- 
fessó á Christo por Rey del cielo, aun
que lo vio entre ladrones crucificado: 
y quien esto bien consideráre , muy 
mas certificado quedará en la fé deste 
mysterio, que si con una demonstracion 
mathematica lo viesse confirmado. Sea 
pues otra y otras muchas veces bendi
to el que con las tinieblas deste ecclyp
si alumbró nuestros entendimientos, y  
esclaresce y confirma nuestra fé y todos 
los artículos della: pues todos ellos 
nos enseñó este Señor cuya divinidad 
y gloria testifican todas las criaturas. 
Y  la efficacia deste milagro se vió en 
el mismo tiempo que el Salvador pa- 
descia: cá todos los que presentes allí 
se hallaron , viendo este tan estraño es- 
peétaculo, y vista esta alteración de las 
criaturas, herían sus pechos , y se con
vertían á Dios (¿>): en lo qual se cum
plió , lo que el Salvador avia propheti- 
zado, diciendo (’c): Quando levantare- 
des en una Cruz al hijo de la Virgen, 
entonces conoscereis quién yo soy.

Queda pues con este discurso pro
bado como esta sagrada passion, no so
lo no es argumento contra nuestra fé, 
mas antes bien mirado es una de las 
mayores confirmaciones y testimonios 
della. Y  si con esto juntáremos la re
formación de costumbres y mudanza de 
vida que después deste myterio se si
guió en el mundo ( de que se trata en 
el capitulo catorce deste segundo T ra
tado ) quedaremos mas admirados y  
confirmados en la fé desta verdad.

CA-
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C A P I T U L O  XXI.

De la grande gloria que está encubierta 
debaxo de la ignominia de la - 

. sagrada passion. . • •

OUedanos agora para mayor cum
plimiento de la doctrina deste 

- mysterio, satisfacer k los ojos de 
carne que juzgan por cosa indigna de 

aquella soberana Magestad subjetarse 
k la ignominia de la passion. No es cosa 
dificultosa responder k esta objetion; 
presupponiendo lo que todo el mundo 
sabe, que la qualidad de la muerte no se 
juzga por la pena, sino por la causa. 
Porque como ninguna cosa ay mas igno
miniosa que padescer por algún delito  
(porque esto es doblada mengua y mi
seria ) assi ninguna ay mas gloriosa que 
padescer por justa causa; como es por 
la fé , por la castidad,' por la justicia, 
por la patria, y por el bien común.Por
que en este caso quanto la passion fuere 
mas cruel y mas amenguada, tanto es 
mayor la gloria de los que padescen por 
esta causa. Pues para conoscer la causa 
porque el Salvador padesció, no es me
nester mas que poner los ojos en estos 
singulares frutos que se siguieron de su 
passion (que aqui avernos referido) y en 
la maravillosa mudanza que el- mundo 
hizo después della, y en la infinidad de 
martyres que con sus muertes glorifica
ron a Dios: y luego veremos quán glo
riosa y divina cosa aya i sido padescer 
por tales causas. cif^j 'K , rftn 

. Y  el que quisiere entender la fuerza 
desta consideración; debe hacer estas 
tres cosas. Primeramente acuérdese de 
los grandes motivos que nos dá la sagra
da passion para todo genero de virtud 
y  santidad: como arriba queda decla
rado. Lo segundo considere la hermosu
ra de una anima santificada y puesta en 
gracia de Dios: la qual es tan grande, 
que escuresce con su resplandor toda la 
claridad y hermosura de las estrellas. 
Y  para mejor entender esto ponga ante 
los ojos la santidad y pureza de los 

Tom. V.

santos a que él tuviere mas devoción, 
assi de los passados, como de algunos 
presentes, que él habrá conoscido. Y  es
to hecho, cuente después el numero de 
las animas de todos los escogidos que 
desta manera fueron santificados y her
moseados, dende el principio del mun
do hasta el fin; y especialmente los jus
tos que florescieron dende que Dios ba- 
xó al monte Sinaí a dar la ley escripta; 
hasta la venida del Salvador, que nos 
dio la ley de gracia: y los que ha ávido 
hasta el tiempo presente (donde entra 
el numero quasi innumerable de los mar
tyres y de todos los otros justos hasta el 
tiempo presente) y los que succederán 
hasta que el mundo se acabe: que son 
todos los siglos y mundos passados, y 
presentes, y venideros. Pues quán gran
de y quán glorioso sea este numero de 
los escogidos, solo aquel Señor lo sabe 
que cuenta las estrellas del cielo, y lla
ma k cada una por su nombre. Pues (re
sumiendo lo dicho) como sea verdad que 
la passion de Christo fue el principal 
medio por el qual todos estos santos 
fueron santificados: qué cosa se puede 
affirmar mas digna de aquella infinita 
bondad, que aver ordenado una cosa de 
que tantos y tan admirables frutos se 
han seguido en el mundo? Y  si es ma
yor la hermosura de una anima que la 
del sol y de la luna; qué tal parescerá 
aquella soberana‘ ciudad de la gloria, 
hermoseada con tantos soles y tantas
lunas?........... . >, ¡ - tj : . . >
% . Pues bolviendo al proposito, siendo 
esta la causa y el fru to  de la sagrada- 
passion, síguese que quanto ella fue mas 
dolorosa y mas ignominiosa, tanto es 
mas gloriosa: porque no miramos k la 
baxeza de lo que el Salvador padesció, 
sino al fru to  inestimable que desto se 
siguió. Y  considerando esto, luego nos 
parescerá ser esta passion una obra mas 
digna de aquella infinita bondad, que 
quantas hasta agora ha hecho y hará 
jamás* >

- Nadie niega ser la creación del cie
lo, y de la tierra, del sol, y de la luna,

Hhh



y de las estrellas, obra muy gloriosa y
muy digna de Dios; pero quien tuviere 
sentido de Dios, verá claramente ser la 
passion del Salvador muy mas glorio
sa , y mas digna de quien él es. Porque 
aquella obra es mas digna de Dios, que 
mas declara su bondad, y mas fruóto y 
provecho trae al mundo. Y  vemos que 
aviendo Dios criado essos cielos tan her
mosos, y essas estrellas tan resplandes- 
cientes, para que por la hermosura y 
beneficios dellas los hombres lo reconos 
ciessen y adorassen por su verdadero 
Dios y Señor: ellos cumplieron esto tan 
mal, que de la misma hermosura de las 
criaturas tomaron occasion para adora- 
lías, dexando al verdadero Dios que las 
crió, por ellas. Mas después que él vino 
al mundo, y padesció en una Cruz, ve
mos la sanólidad y religión que en el 
mundo se siguió, (que es la que acaba
mos de declarar) por la qual los hom
bres, dexados y hollados aquellos fal
sos dioses, abrazaron la fé y conosci- 
míento del verdadero Dios con tanta fir-' 
meza, que antes quisieron padescer mil 
muertes que apartarse delta. Por lo qual 
se vee quanto esta obra es mas exceden
te, y mas digna de aquella summa bon
dad, amadora de los hombres, que aque
lla de que tan poco fruólo se siguió: 
aunque esto no fue por parte de la obra,- 
sino de la malicia humana. ' j 
 ̂ Con ser esto ansí, todavía se espan

tan ios hombres de vér á Dios preso, 
escupido, y de tantas maneras maltra
tado. Assies razón que se espanten, y 
queden como alienados y fuera de sí 
considerando esta tan incomprehensible 
bondad. .■  ,

• ■ 1 §• f • ¡ ■ t
’ ' * x. - <. d 

De com o  iUí Dios a conoscer por este 
mysterio las perfeóliones que perte- ,i„ 

he se en a su bondad. ■ -
• < ■ : .••ah

PAra entender este mysterio de raíz 
avernos de presupponer que assi 

como Dios nuestro Señor es primer prin-
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cipio de todas las cosas, assi él mismo 
es el ultimo fin dellas. De manera que él 
las hizo, y para sí las hizo: que es para 
manifestación de sus perfeóliones y de 
su gloria. Estas perfeóliones suyas, con 
ser infinitas, podemos reducir á dos or
denes. Porque unas pertenescen h la 
grandeza de su Magestad, y otras a la 
de su bondad. Mas aqui es de notar que 
para la manifestación destas dos orde
nes de perfeóliones ha Dios criado dos 
mundos, uno natural,que es este que 
vemos poblado de tantas cosas; y otro 
sobrenatural que es la Iglesia Catholi- 
ca, adornada , con los sacramentos, y 
con las sagradas Escripturas, y exem- 
plos de Christo y de sus sanólos, y con 
la presencia del Spiritu Sanólo. ■

Es pues agora de saber que para 
manifestación de las perfeóliones que 
competenálaMagestad,crió este mundo 
natural; en el qual nos manifestó la 
grandeza de su sabiduría, quando con 
tanta orden y concierto lo trazó: y  la 
de su omnipotencia; pues de nada lo 
crió: y la de su divina providenciaba 
quai tan perfeólamente proveyó k sus 
criaturas de todo lo necessario para su 
conservación. Por medio pues deste mun
do natural manifestó él estas tres tan 
grandes. perfeóliones suyas: que son 
aquellos tres dedos, de los quales (co
mo Esaías dice) (a) tiene colgada la re
dondez de la tierra; porque con estas 
tres perfeóliones suyas la crió, y la go- 
vierna y s u s t e n t a .. . t

Mas para declarar las perfeóliones 
que pertenescen á su bondad, crió el 
mundo sobrenatural de la Iglesia que 
diximos. En el qual mediante las obras 
de gracia, y señaladamente de la mayor 
dellas, que fue la obra de la encarna
ción y passion, nos declaró la grandeza 
de otras tres singulares perfeóliones su
yas , que son la bondad, la charidad, y 
la misericordia. Donde es cosa dignissi- 
ma de consideración ver por quan dife
rentes medios declara nuestro Señor es
tas perfeóliones. -Porque aquellds tres'

pri-

, Tratado tercero,’

(rt) Esaf.qo.
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primeras declara él con obras altissi- 
mas; como es la creación dessos tan 
grandes cielos, del sol, de la luna, y de 
las estrellas, y de la mar, y de la tier
ra, y con la fabrica de los cuerpos de 
todos los animales: los quales están he
chos con tanta perfe&ion, que en todos 
ellos (con ser quasi infinitos) no ay cosa 
que sobre ni que falte; como arriba di
ximos. Pues con estas y  otras semejan
tes grandezas declara Dios la excellen- 
cia de aquellas tres grandes perfeétio
nes suyas que diximos. .

Mas las obras que pertenescen k la 
bondad, no se declaran con grandezas, 
sino (si decir se puede) con baxezas: 
que es con obras de extremada humil
dad. Porque qué mayor humildad que 
nascer en un establo, que tener por ca
ma un pesebre, que ser circuncidado co
mo malhechor, que huir á Egypto como 
flaco, y  al fin de la vida ser preso, ma
niatado, escupido, abofeteado, azotado, 
y  finalmente despojado de sus vestidu
ras, y  crucificado entre ladrones? .A y  
mayores baxezas al juicio humano que 
estas? Pero quanto las baxezas fueron 
mayores, si miramos el fin porque el 

J Salvador assi se humilló, tanto fue la 
gloria de su bondad mayor. Porque co
mo desta sagrada passion se siguieron 
aquellos tan grandes fruétos y  ayudas 
para nuestra santificación y redemp- 
cion (de que arriba tratamos) siguese 
que tales eran todas estas baxezas, qual 
el fin á que se ordenaban; que era todo 
nuestro bien. Porque como la gloria de 
que nuestro Señor Dios mas se precia, 
sea la bondad, y entre los grados desta 
bondad el mayor sea (como ya diximos) 
padescer grandes trabajos y deshonras 
por hacer á otros buenos y santos; cla
ro está que quanto la deshonra de la 
passion fue mayor, tanto la gloria de la 
bondad fue mayor. Y  por consiguiente 
quanto mas por nuestra causa se humi
lló y padesció, tanto mayores motivos 
de amor y agradescimiento nos dió. 

Totn. F.
*. * («) ' Seun» i

La gloria de la
Por lo qual dixo muy bien Sant Bernar
do (a): Quanto mas baxo se mostró en 
la humanidad, tanto mayor se mostró 
en la bondad: y quanto por mí descen
dió á mayor baxeza, tanto se me hizo 
mas amable. Menosprecíalo Herodes; 
mas yo tanto mas le preciaré, quanto 
él quiso ser mas despreciado por mí. - 

Por lo dicho pues nos consta como 
las grandezas de nuestro Señor Dios que 
pertenescen á la bondad, se nos decla
ran por estas baxezas, assi. como las 
otras se conocen por sus grandezas. Y  
con esto se responde k los que tienen por 
cosa ignominiosa abaxarse Dios k pa
descer estas cosas: pues por lo dicho 
nos consta ser esta la mas gloriosa de to
das sus obras. Porque en las otras nos 
descubre la grandeza de su sabiduría, y  
omnipotencia, y providencia: mas en 
esta se declara la grandeza de su bon
dad, de que él mas se precia, y junto 
con ella la charidad y  misericordia; k 
la una de las quales pertenesce commu- 
nicarnos este Señor sus bienes, y a la 
otra compadescerse y remediar nuestros 
males. En lo qnal se vee claro como las 
cosas que á los ojos de carne (que no 
veen mas de lo que por defuera pares- 
ce) se juzgan por baxezas, k los del es
píritu y  de la ;fé son de inestimable 
grandeza..' 1 4.:Jm ¿5. ¡ ¡m-j
•¡3í<í Hí ¡ :  1 §.■ ,1 1 . '--oí *'5- 1

.) u. ty, a . t,. ,1 ab
Convienen unas y otras perfediones en 
• el espanto que causan en quien las 10 

í : \ j - ;¡ i considera. ’. ' t m a
, . rt » , b  7  , '  .i ■ ’ . j ■ ; * : b

MAS aqui es mucho de notar qué 
aunque los medios por donde se 

declaran estas dos ordenes de las per- 
feéliones divinas, sean tan diferentes 
(como está dicho) pero son semejantes 
en la admiración y  espanto que causan ' 
en los que profundamente las conside
ran: pues assi las unas como las otras 
son tales, que agotan y dexan suspen- - 
sos los entendimientos de los que las sa- 

Hhh 2 ben
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ben mirar. Y  dexadas á parte las otras 
obras divinas, pongamos los ojos en so* 
las dos, que son la creación del mundo, 
y la resurreftion general de los cuerpos. 
Y  para declarar la difficultad desta se
gunda obra, entre otros muchos exem- 
plos, no quiero traer mas que uno, que 
es la resurreélion de todos los cuerpos 
humanos que perecieron en el diluvio: 
de los quales unos fueron comidos de 
peces, y se convertieron en la substan
cia dellos, y otros se resolvieron y mu
daron en otras cosas. Pues siendo tan 
grande la muchedumbre destos cuerpos 
(que fue todo el linage humano, que 
entonces fue anegado) sabe Dios donde 
está la substancia de todos estos cuer
pos, y della resuscitará el mismo cuer
po que fue, y no otro por él. Y lo que 
sobrepuja toda admiración, es decirnos 
el Salvador que ni un solo cabello de la 
cabeza faltará (a): sino que todos ellos 
uno por uno han de resuscitar. Y lo que 
digo destos cuerpos, digo también de la 
lengua blasphema del Capitán Nicanor, 
que Judas Machabeo mandó hacer pe- 
dacicos, y echar a las aves [b): la qual 
después de comida y convertida en la 
substancia dellas, ha también de resus- 
citar, y no otra por ella: para que la 
misma lengua que blasphemó, pague la 
culpa de su blasphemia. Y lo que se en
tiende desta lengua, se entiende también 
de todos los otros cuerpos que son, fue
ron, y serán. Pues qué hombre habrá 
que considerando estos exemplos, y 
otros semejantes, de hombres comidos 
de aves, de animales, y de otros hom
bres, y convertidos en la substancia de
llos, no quede espantado, considerando 
la grandeza de la sabiduría y omnipo
tencia de quien sabe y puede hacer una 
tan estraña mudanza? . „
. Pues aun mayor que esta es la obra 
de la creación: porque en la resurrec- 
tion ay algo de que se forme el cuerpo 
resuscitado; mas en la creación no lo ay: 
porque de nada crió Dios todo este mun- 
*, > < *' 1 *

do con todo lo que en él ay: y lo que mas 
nos admira, es ver que con solo querer, 
sin otra alguna cosa, fueron todas las 
cosas criadas. Y  añado mas, que con so
lo este querer criaria agora Dios otros 
mil mundos en un solo punto, si quisies- 
se, tan grandes y mayores que este que 
vemos. Pues según estoquál podremos 
imaginar que será aquel ser donde se 
halla tan gran poder, que con solo que
rer hace cosas tan grandes, y todas 
ellas tan perfeétas? Qué entendimiento 
abrá que considerando esto con especial 
attencion, no quede como alienado y 
fuera de sí? Pues si estas que son obras 
de la sabiduría y omnipotencia de Dios, 
causan este espanto en quien assi las 
considera, muy quexosa (si decir se pue
de) quedaría la bondad divina, que es 
(como diximos) la cosa de que Dios 
mas se precia, y por la qual quiere ser 
mas conocido y alabado, si no hiciesse 
tales obras de bondad, que dexassen 
también los hombres tan suspensos y 
attonitos como quando consideran estas 
obras susodichas de su sabiduría y omni
potencia. Pues assi como estas arreba
tan y suspenden todos los entendimien
tos en una admiración de tan gran po
der y saber: assi es razón que obren 
este mismo espanto las obras que él hi
ciere para declarar la grandeza de su 
bondad.* . * i .

■ - Respóndese a una obje&ion.
T

1 # * * •

Dirá alguno: para esto crio los cie
los, y la tierra, y todo quanto ay 

en ellos: y esso declara la grandeza de 
su bondad, porque por ella lo crió to
do. Y  si esto es poco, por essa misma 
bondad crió losCherubines, y Seraphi- 
nes, con todos los otros espiritus sobe
ranos: y por sola su bondad y magnifi
cencia los doto de inestimables dones y 
gracias. A esto respondo que todas essas 
magnificencias no costaron al Criador mas

. - que
(a) Luc. ai. (b) a. Mack. 15,
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que solo querer, ni trabajó mas en la 
fabrica destas cosas tan grandes, que en 
la de las muy pequeñas. Lo qual testi
fica Sant Augustin hablando con Dios, 
por estas palabras (a): Tu poderosa ma
no Señor siendo siempre la misma que 
es, en el cielo crió los Angeles, y en la 
tierra los gusanillos; no siendo mayor 
en aquellos, ni menor en estos. Porque 
como ninguna otra mano pudo criar el 
Angel, assi ninguna otra el gusanillo: y 
como ninguna otra pudo criar el cielo, 
assi ninguna otra la hoja de un árbol. 
Mas á tu poderosa mano igualmente son 
todas las cosas possibles: porque no es 
mas fácil para tí criar un gusano, que 
un Angel: ni estender el cielo, que la 
hoja de un árbol: ni fundar la tierra 
sobre el agua, que el agua sobre la tier
ra: mas todas los cosas que quisiste, he- 
ciste en el cíelo, en la tierra, en la mar, 
y  en todos los abysmos (¿). Hasta aqui 
Sant Augustin. Pues estas obras tan ex
celentes de nuestro Dios mas nos decía* 
ran la grandeza de su poder y saber 
que de su bondad: ni causan en noso- 
tros la admiración y  espanto que las su
sodichas. Porque como es natural cosa 
a la piedra correr á lo baxo, y al fuego 
subir á lo alto: assi (y  mucho mas) es 
natural cosa á la divina bondad hacer 
bien, y ser comunicativa de sus rique
zas á todo lo que crió. Y  como es cosa 
natural al sol estar siempre echando de 
sí rayos de luz: assi lo es á aquella sum
iría bondad estar siempre infundiendo 
los rayos de sus beneficios y  favores en 
todas sus criaturas. Assi que estas obras 
de la magnificencia y  largueza divina 
no espantan mas,' que ver al sol alum
brar, ó al fuego quemar. Mayormente 
que estas obras no costaron mas al ha
cedor , de lo que costaria á un hombre 
que estuviesse par de un caudaloso rio
dar un jarro de agua á quien se lo p¡- 
diesse. Pues aun menos que esto costó al 
Criador toda la fabrica deste mundo, y

J

todos los dones que repartió por sus 
criaturas. Y  si algún hombre pudiesse 
hacer grandes bienes á una república 
sin poner nada de su casa, y no los h¡- 
ciesse, tendriamosle por embidioso y  
inhumano. Y  si los hiciesse sin perder 
por esso nada, no le tendríamos por 
muy liberal; pues dio loque nada le 
costó. Verdad es que esto no cabe en 
aquella altissima substancia, que a na
die está obligada. Mas esta obra de su 
bondad no nos pone el espanto que las 
otras obras de su omnipotencia y sabi
duría que están dichas; ni nos descubre 
tanto de su bondad como las otras de su 
gran saber y poder.

De lo qual no es pequeño indicio, 
que muchos Philosophos que gastaron 
la vida en rastrear el conoscimiento de 
Dios por medio de sus obras, conoscie- 
ron por ellas tan poco de la grandeza 
desta bondad, que ie negaron la provi
dencia de las cosas humanas, y con ella 
la misericordia y la justicia, que son 
obras de essa bondad (c). Y  quitándole 
estas tres virtudes, hacían que ni tuvies- 
se cuidado de nuestras miserias, ni cuen
ta con los buenos para galardonarlos, 
ni con los malos para castigarlos. Pues 
qué bondad fuera aquella a la qual fal
taban estas v irtudes?

Entendía muy bien esto el sandio 
Rey David: y por esso hacia oración 
á Dios, diciendo (d): Mostradnos Señor 
vuestra misericordia, y embiadnos vues
tra salud. Como si dixera: Haveisnos 
Señor mostrado en las admirables obras 
de la creación del mundo un tan gran 
poder y saber vuestro, que quando nos 
ponemos á tantearlo, quedamos attoni- 
tos y espantados de vuestra grandeza: 
pues descubridnos agora una tan gran
de muestra de vuestra bondad y miseri
cordia, que no menos quedemos attoni- 
tos con la vista della que con las otras.'

Pues siendo esta petición tan justa, 
v  siendo razón que el Criador diesse

tal

(n) In Sohl anima ad Deum , cap 9 Appeni tom 9. (b) Psalm. 134. (c) Taxantur apud Augustin. in 
ftb 83 quxstzonum } q. 82. tom. 4 id Jdnarrat. m Psalm 6a. tom. 8. (d) Psalm, 84,
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tal muestra de su bondad y misericor
dia , qual avia dado de las otras per- 
fldiones suyas, qué obra podía aver 
mas proporcionada para este fin que 
la de nuestra redempeion? Porque pu- 
diendo el remediar al hombre caído por 
otras muchas maneras sin que le costa
ra nada, escogió esta de su sacratísima 
encarnación y passion, que á él era tan 
costosa, por razón de los inestimables 
fruétos que de aquí se seguían para la 
san&ificacion y remedio de nuestras ani
mas. Y esto es lo que el Apóstol nos de
claró quando dixo (a): Aparesció en el 
mundo la benignidad y blandura de 
Dios nuestro Salvador: no por las obras 
de justicia que hccimos nosotros, sino 
por su gran misericordia, por la qual 
nos quiso hacer salvos. Las quales pa
labras pondera Sant Bernardo, dicien
do (b) que la omnipotencia de Dios se 
avia descubierto en la creación de las 
cosas, y la sabiduría en la governacion 
dellas; mas la gloria de la bondad y be
nignidad se descubrió en esta obra de la 
redempeion. Pues esta es la que espanta 
y suspende los ánimos en mayor admi
ración que las otras obras de su poder, 
si consideramos hasta dónde llegó esta 
bondad por nuestro remedio. Porque 
aquel gran Dios que crió todas las co
sas, el Señor de los Angeles, el que for
mó el sol, y la luna, y las estrellas, el 
que mueve los cielos, el que ordena 
los tiempos, y reparte las aguas, y 
mantiene todas las criaturas: aquel á 
quien adoran los espíritus soberanos, y 
de cuya mano está colgada la redondez 
de la tierra (c): este Dios immenso, infi
nito, incomprehensible, é inefable, de 
quien tantas grandezas y maravillas es
tán escripias, quiso ser preso, escarnes- 
cido, escupido, azotado, abofeteado,' 
coronado de espinas, y tenido en menos 
que Barrabás. Y él mismo quiso ser 
sentenciado por el iniquo juez á muerte, 
y muerte de Cruz, y llevar él sobre sus 
hombros cansados el peso de la Cruz

que se los dessollaba, y  que le diessen 
por refrigerio á beber (crueldad nunca 
vista!) vino mezclado con hiel: y  des
pués despojado de sus vestiduras, encla
vado y levantado en una Cruz á vista 
de todo el mundo, y de los ojos de su 
Madre Sanétissima, que oyó los golpes 
de los martillos, y vió los arroyos de 
aquella divina sangre que junto á sus 
pies corrían : y en essa Cruz mofado y 
escarnescido de los Phariseos y Sacer
dotes que le procuráronla muerte: y  
aver tomado para todo esto otra natu
raleza en que pudiesse padescer quien 
en la suya no podía. Por lo qual dixo 
el Propheta (d) que la obra que este Se
ñor avia de hacer, era peregrina y age- 
na de su naturaleza: aunque no de su 
bondad y misericordia.

§. IV .
Admiración y espanto que causan las 

obras desta inefable bondad.
\ K

PUes qué diré de la humildad de su 
nascimiento? Edificó Salomón un 

templo a Dios, el mas rico y mas her
moso y sumptuoso de quantos se han 
hecho en el mundo y harán jamás. Y  
acabándolo de edificar, maravillado de 
que Dios acceptase aquel lugar para su 
morada, comenzó á decir (e): fEs cosa 
creíble que quiera Dios morar acá en 
la tierra? Si el cielo y los cielos de los 
cielos son pequeños Señor para tu mo
rada, quánto mas pequeña será esta ca
sa que yo te he edificado? Pues si des- 
to se maravillaba tanto aquel Rey tan 
sabio ̂  con quánta mayor admiración y  
espanto podremos nosotros decir: Es 
possible que esse gran Dios que hinche 
cielos y tierra, aya querido nascer en 
un establo! Es possible que no tenga 
otra cama mas rica que un pesebre! Y  
si esto es poco, es possible que Dios aya 
querido nascer en este mundo entre dos 
animales, y después morir crucificado 
entre dos ladrones!

Pues
(«) T,t. 3. (b) ln Natal. Dom. serm. 1. (c) Esaí. 40. (,¡) Esaí. 48. (e) t. Par. 6.



Pues ay cosa que se pueda pensar 
de mayor espanto y admiración ? Dios 
nascido en un establo! Dios acostado 
en un pesebre! Dios mamando a los 
pechos de una muger! Y  si esto es 
poco, Dios abofeteado! Dios azotado! 
El espejo de hermosura, en quien de
sean mirar los Angeles, escupido y 
affeado! Finalmente Dios entre dos la
drones, como principe dellos, crucifi
cado! Quién aqui no se espanta ? quién 
no tiembla? quién no queda attonito y 
como fuera de sí con el espanto de 
tan grande bondad y misericordia? El 
sol en este tiempo escondió los rayos 
de su luz (tí), el ayre se escuresció, la 
tierra tembló, las piedras se partieron, 
los sepulchros se abrieron, el velo del 
templóse rasgó (¿), y los que presen
tes se hallaron herian sus pechos con- 
fessando su peccado. Pues si todas las 
cosas hacen tan grande sentimiento en 
este tiempo, y hasta los mismos cuer
pos insensibles se maravillan de cosa 
tan estrada; quánto mas debe maravi
llarse el hombre por cuyo remedio 
aquella soberana Magestad se abatió á 
cosas tan humildes, y tan estradas de 
su naturaleza? Qué cosa ha ávido en 
el mundo admirable, siesta no lo es? 
Ya no me maravillo (dice un Doétor) 
de la hermosura del cielo, adornado 
con tantas lumbreras: ya no hago ca
so de la fertilidad y riquezas de la tier
ra: ya no pongo los ojos en la immen- 
sidad y fecundidad de la mar, ni en la 
virtud y fuerza de los vientos que la 
levanta: ya no miro el resplandor del 
so l, ni la variedad constantísima de 
la luna, ni la hermosura de las estre
llas, ni la orden y concierto de todas 
las obras de naturaleza, las quales de
claran el poder y sabiduría del que las 
crió. Porque assi como las estrellas 
pierden su claridad en presencia del sol, 
assi estas obras divinas, con ser muy 
esclarescidas, quando se comparan con 
esta, pierden su resplandor.

La gloria de la
Pues esta es la obra que no menos 

dexa attonitos los corazones de los que 
profundamente la consideran, que las 
obras de la omnipotencia y  sabiduría 
divina. Esta es la que de tal manera 
arrebataba y suspendía los corazones 
de los sandios, que muchas veces que
daban alienados, y privados de los sen* 
tidos; por estar sus animas absortas y 
sumidas en el abysmo desta tan grande 
bondad. Esta es la que esforzaba los 
martyres en medio de sus tormentos, 
acordándose de lo que su Criador y Se
ñor padesció por ellos. Esta es la que 
hacia á aquellos sandios monges que 
moraban en los desiertos, suffirir los 
frios, y ardor del sol, y la hambre, y 
desnudez, y el destierro de toda huma
na consolación, y la cruz de la mor
tificación de su carne, considerando la 
aspereza con que este Señor trató la 
suya innocentissima. Esta la que dá ma
teria de consideración, y devoción, y 
compundlion, y admiración á las ani
mas humildes y devotas. Esta la que 
puso tan grande admiración á aquellos 
espiritus soberanos, que viendo á este 
Señor nascido y reclinado en un pese
bre, espantados de tan grande bondad 
y misericordia, cantaron aquel dulce 
hymno: Gloria in excelsis Deo (c), ala
bando y glorificando á Dios por ella. 
Esta es por la qual entre los nombres 
que Esaías cuenta deste Señor, uno es, 
admirable (d): para mostrar quán ma
ravilloso se aya mostrado el Salvador 
en esta obra, no solo á los hombres, 
sino también á los Angeles, y á todos 
los elementos y criaturas insensibles. 
Esta es la obra que enciende la chari- 
dad de los tibios, y confirma la espe
ranza de los flacos, y alivia los traba
jos de los tristes, y confunde la altivez 
de los soberbios, y reprehende la cob- 
dicia de los avarientos, y condena los 
deley tes de los regalados; y esta final
mente es el cuchillo y condenación de 
todos los vicios.

sagrada passion. 431
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Pues respondiendo á la pregunta 

que propusimos, si estos fruéios y efec
tos tan admirables se siguieron de la sa
grada passion, qué cosa se puede creer 
mas digna de aquella infinita bondad 
que aver hecho una cosa de que tanta 
bondad se siguió en el mundo, y que 
tan grandes estímulos y ayudas nos dá 
para hacernos buenos y sanétos? Quan- 
do queremos aprobar una medicina, no 
miramos si es dulce ó amarga, sino los 
efectos que obra: y pues la passion de 
Christo fue medicina de la común do
lencia del genero humano, por este effec* 
to que obró y obra en nuestras animas, 
avernos de estimar la excellencia della. 
V assi no tendremos por cosa indigna

i

de aquella soberana Magestad padescer 
lo que padesció, si miramos el fru£to 
que de aqui se siguió.

Y  bol viendo al proposito principal 
de todo este tercer Tratado, digo que en 
él queda sufficientissimamente declarado 
lo que al principio propusimos: esto 
es, que entre todos los medios que la 
divina sabiduría podia escoger para 
remediar al hombre caído, este era el 
mas excellente y mas conveniente para 
gloria suya, y para el remedio de 
nuestra miseria: pues por aqui quedó 
él mas glorificado, y el hombre mas 
copiosamente redemido, si él se quisie
re aprovechar del remedio que le está 
ya ganado.
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T R A T A D O  Q U A R T O
*- * ¿ V *.̂  Jl j »♦  I**#* #■DESTE SUMMARIO:
*■ J > *  ̂ *

* * * v i _
En el qual por testimonio de los Prophetas se declara que Christo 

‘ nuestro Salvador es el verdadero Messías prometido en la ley.

CAPITULO PRIMERO.
De como nuestro Señor determinó embiar su unigénito Hijo 

al mundo para nuestro remedio: y  de las señales que nos dió
para conocerle guando viniesse.

5 S tan grande la bondad y mi- 
r  J? H serícordia de nuestro Señor, 
*v í f  que acabando el primer hom- 
»ÍH~ííí^ bre de traspasar su manda
miento por sugestión y  malicia del de
monio (que tomando figura de serpiente 
engañó k la muger, para pervertir al 
hombre por ella) (a) luego prometió re
medio al hombre caído, y amenazó cas
tigo a su pervertidor, diciendole que él 
le quitaría aquella ufanía en que se glo
riaba de aver pervertido al hombre por 
medio de la muger: porque él criaría 
otra nueva muger, de la qual nasceria 
un hijo que le quebraría la cabeza, y le 
despojaría del señorío que avia adquiri
do sobre el hombre. *

Y  porque las obras de Dios son or
denadas con summa sabiduría y conse- 

- jo , quiso él que por el camino que avia 
procedido la perdición del hombre, pro* 
cediesse el remedio d él: esto es, que 
assi como por medio de un hombre en
tró el peccado en el mundo (b); assi por 
medio de otro entrasse la justicia y el 
remedio dél ; y assi como la desobedien- 

Tom. V. . . .

cia y sobervia de aquel primer hombre 
fue principio de todos nuestros males; 
assi la humildad y  obediencia de otro 
hombre lo fuesse de todos nuestros bie
nes: y assi como por aquel somos todos 
concebidos, y  nascemos en peccado; as- 
si por este bolviessemos á renascer por 
agua de Spiritu Sanólo libres de todo 
peccado: y como por aquel nacemos hi
jos de ira , y en desgracia de Dios; assi 
por este fuessemos reconciliados con 
Dios, y restituidos en su amistad y  gra
cia. Y  finalmente como por aquel fui
mos desterrados del paraíso; assi por 
este en lugar del paraíso de la tierra se 
nos diesse la possession del paraíso del 
cielo: y como por aquel quedamos to
dos tales, qual él quedó, como hijos de 
tal padre; assi por este viniessemos á 
ser tales, qual él es, como hijos reengen
drados por él. Conforme a lo qual dice 
Sant Pablo (¿-): El primer hombre fue 
de la tierra, terreno; mas el segundo 
fue del cielo, celestial: qual fue el ter
reno , tales son los terrenos (que son los 
que no tienen mas que lo que dél here-

/

I«  ̂ da-
(n) Geres. 3. (¿) Rom $. (c) 1. Cor. íg.
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daron) y  qual fue el celestial, tales 
son los celestiales: que son los que han 
participado el espíritu y gracia dél. Es
te pues fue el medio que la divina sabi
duría escogió para nuestro remedio: 
queriendo que assi como un hombre fue 
causa de nuestra perdición, assi otro lo 
fuesse de nuestra reparación; como ar
riba queda declarado.

Mas aquí es de notar que assi como 
la unión del parentesco que tenemos 
con el primer hombre , es el medio por 
donde se deriva en todos sus hijos su 
miseria; assi es necessario que aya en
tre los espirituales hijos dcste segundo 
hombre otra espiritual unión , para que 
por medio della se nos comunique el 
espíritu y gracia dél. Esta unión se ha
ce por fé , y amor: mediante la qual so
mos encor por ados con este Señor, co
mo miembros vivos con su cabeza: por
que assi como este segundo padre no es 
carnal, sino espiritual; assi la unión y 
deudo que con él avernos de tener, no 
es carnal, sino espiritual: que es la su
sodicha.

De aqui se infiere que el principio y 
fundamento de nuestra salvación es el 
conoscimiento deste Señor que Dios 
quiso que fuesse el autor y reparador 
de nuestra salud: porque deste conosci
miento ha de proceder el amor. Y  este 
conoscimiento y amor es la liga con que 
somos uñidos y encorporados con él, 
y hechos participantes d é l; como es
tá dicho.

Siendo esto assi, convenia que la 
divina sabiduría (cuyas obras son per- 
feñissimas) nos diesse clarissimas y evi- 
dentissimas señales para conoscer este 
reparador quando viniesse al mundo; 
porque no errassemos en cosa de tanta 
importancia. Y  convenia también que no 
permitiesse concurrir estas señales en 
otro algún hombre: porque si esto fues- 
se, ya los hombres no peccarian en re- 
cebirlo; pues en él concurrían las tales 
señales, y Dios setia la causa de su en
gaño: lo qual es impossible.

M a s  aqui es de saber q u e  las s e ñ a 

les que para esto nos dió son en dos 
maneras. Cá unas son particulares, que 
tratan de las qualidades y condiciones 
de la persona del Salvador: conviene 
saber, de su linage, de su concepción, 
de su nascímiento, de su sanítidad, de 
su doctrina, de la manera de su vida, de 
su muerte, de su resurreélion y subida 
al cielo. Otras señales ay mas claras y 
mas notorias: que son las hazañas que 
este Señor avia de obrar en el mundo 
quando viniesse: y del tiempo en que 
avia de venir. Las quales señales y pro- 
phecías son tan publicas y notorias, que 
nadie las puede negar. Digo pues que 
de las primeras señales (que son las per
sonales) y de las prophecías dellas tra
tamos en la quarta Parte de nuestra in- 
trodudion del Symbolo (adonde remi
timos al Christiano Leétor que las qui
siere saber) mas en este breve Summa- 
rio solamente tratarémos de las segun
das : las quales convenia que fuesscn 
clarissimas y evidentissimas; para que 
este Señor ni pudiesse dexar de ser co- 
noscido, ni tuviesse color 6 escusa quien 
no le conosciesse. Porque quanto este 
conoscimiento era de mayor importan
cia , tanto las señales nos avian de dar 
dél mas clara noticia; pues á la divi
na providencia pertenesce proveer con 
mayor recaudo á las cosas que son de 
mayor momento. Pongamos un exem- 
plo desto. Quiso el Criador que se con- 
servassen las especies de las plantas y 
animales que él crió. Para lo qual pro
veyó que de las mismas cosas proce- 
diesse tanta abundancia de semillas, 
qué fuesse impossible desfallescer las 
teles especies. De una pepita de un me
lón , ó de un naranjo, quántas otras 
pepitas nacen ? De un savalo, ó de 
qualquier otro pescado, quántos otros 
pescados nasccn? Pues si tanto cuida
do puso la divina providencia en que 
no faltassen las especies de las cosas 
que sirven para mantenimiento del cuer
po ; quánto mayor lo pondría en las 
que sirven para la salvación de las ani
mas? Entre las quales el principio

y



y  fundamento de todas, es el conosci- 
miento susodicho deste Salvador. Pues 
para esto puso él señales tau claras y  
manifiestas, que los que bien las consi
deran , no acaban de espantarse de có- 
mo sea possible aver en el mundo gen
te tan ciega , que no vea cosas tan cla
ras y manifiestas. Oso decir esto sobre 
buenas prendas; porque en este breve 
Compendio verá el Christiano Ledor, 
no una sola, sino diez señales para co- 
noscer la venida y persona del Salva
d or, tan ciertas, tan notorias, y  tan 
efficaces para esto , que no solo todas 
ellas juntas, mas cada una por sí sola 
es bastantissima demonstracion para 
ello. Y  á la prueba me remito. >

" j §. I. . 1
* i %

Primera señal para conocer la venida 
de Cbristo: que es la destruicion 

de la Idolatría.

PUes entre estas señales y  obras que 
este Señor avia de hacer en el 

mundo quando viniesse, la mas admi
rable y mas divina era , que por medio 

de su dodrina avia de ser desterrada la 
mayor pestilencia y abominación del 
mundo: que era el culto de los ídolos: 
el quai (sacado aquel rinconcillo de Ju- 
dea) reynaba en todo lo que alumbra y 
calienta el sol: y esto de tiempo im- 
memorial. Esto prophetizó Zacharias 
cap. 13. donde dice Dios que destruiría 
los nombres de los ídolos de la tierra, y 
que no avria mas memoria dellos. Lo 
qual vemos tan perfedamente cumpli
do, que no solo están desterrados estos 
ídolos, mas también la memoria dellos. 
Porque á no aver agora libros de Gen
tiles que dellos tratan, no supiéramos 
qué cosa era Minerva, ni Juno, ni Dia
na, ni Apolo, ni Esculapio, ni otros se
mejantes monstruos. Lo mismo está pro- 
phctizado por Sophonías en el cap. 2. 
y por Nahum en el 1. y por Esaías en 

Tom. V .

Prophecías
el 30. y por el Sando Tobías en el pos
trer capitulo de su historia. Esta haza
ña (como arriba diximos) era tan diffi- 
cultosa de acabar, que ninguna poten
cia criada bastaba para e llo ; porque 
quién avia de ser mas poderoso que to
do el mundo, sino solo el Señor del mun
do, pues ella reynaba en todo el mundo? 
Quán grande beneficio aya sido éste, en
tiéndese considerando que el peccado 
de la idolatría es un mal tan grande y 
tan universal, que todos los otros pec- 
cados y males nacen dél; como se escri
be en el capitulo 14. de la sabiduría.

Pues este tan grande beneficio, esta 
tan memorable hazaña, esta tan glorio
sa empressa para quién estaba guarda
da , sino para el verdadero Messías y 
Salvador del mundo? Porque si (como 
Dios lo avia prometido con solemne ju
ramento al Patriarca Abraham) {a) dél 
avia de nacer un hijo por quien todas 
las Gentes avian de ser benditas, qué 
bendición, 6 qué salud podía dar este 
hijo al mundo, estando lleno de tantas 
abominaciones y maldiciones, quantos 
ídolos adoraba ? Mas qué es menester 
probar esto por razones; pues nos cons
ta por todas las Escripturas Sagradas 
y profanas, que de la ciudad de Hieru- 
salém salieron los discípulos de Christo, 
los quales tomaron a cargo esta empres
sa tan ardua de derribar los ídolos de 
los Gentiles, y predicar á Christo cru
cificado por verdadero Dios? Y  acome
tieron este negocio con tanto esfuerzo 
y  valor, que todos ellos murieron en la 
demanda, unos degollados, otros cruci
ficados, otros alanceados, otros despe
ñados. Solo Sant Juan no murió á hier
ro , aunque fue desterrado. Sola esta 
hazaña basta para creer que el Salva
dor es ya venido. Porque argüimos assi 
brevemente. Entre las grandes hazañas 
que avia de obrar el Messías quando vi
niese , una de las mas principales era 
desterrar la idolatría del mundo; esta 
vemos hecha por la dodrina de Christo,

de Christo. 43^

(a) Genes. *2.
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y por la predicación de sus discípulos 
y ministros; luego se sigue necessaria- 
mente que es ya venido el que esta ha
zaña avia de acabar, que es el Messias. 
Aqui no procedemos con muchos ro
deos, ni multiplicación de palabras} si
no con solos dos renglones concluimos 
tan de plano esta verdad, que no hay 
cosa que á ella se pueda responder»

§> II-

Segunda señ a l: de la conversión de la$ 
gentes al verdadero D ios.

OTra Propheeía dice que en esté 
tiempo los Gentiles en lugar de 

sus falsos dioses avian de recebir y ado
rar al Dios de los Judíos, como á solo 
y verdadero Dios. Assi lo prophetizo 
David, quando dixo (¿f) que los Princi
pes de los pueblos se avian de juntar 
con el Dios de Abraham. Y por Esaías 
dice el mismo Señor (¿); P>uscaionme 
los que antes no preguntaban por nú: y 
halláronme los que no me buscaban. Y 
yo dixe: Veisme aqui, veisme aquí, a 
la gente que no invocaba mi nombre. Y 
por Oseas dice el mismo Señor (r): Di
re al pueblo que no era mió: Tu eres 
mi pueblo. Y él dirá: Tu eres mi Dios. 
Destas propheeías que tratan de la vo
cación y conversión de las gentes al 
culto y conoscimientodel Dios de Abra
ham , está lleno el Propheta Esaías* 
como persona escogida por Dios para 
prophetizar esta vocación.

Y que esta tan grande obra avia de 
ser hecha por medio del Salvador, de
clarólo el Padre Eterno en el mismo 
Propheta, hablando con su Messias por 
estas palabras ( d) :  Poco es que seas 
mi siervo para traer á mi servicio los 
Tribus de Jacob, y convertir las heces 
de Israel: yo te he dado para que seas 
luz de las gentes, y salud mia hasta los 
fines de la tierra. Esto vemos ya cum
plido} pues todas las naciones del mun

do, no solo de Christianos y Judíos, mas 
también de Turcos y Moros adoran y 
confiessan al Dios de Abraham* como á 
verdadero Dios ; puesto caso que yer
ran : pues no le conocen por trino y 
uno como él es. Por lo qual entendere
mos que dende que Dios crió el mundo 
h?sta el dia presente no se ha visto 
hombre que tan grande obra acabasse,y 
tan grande beneficio hiciesse al mundo, 
como nuestro Jesús. Porque sacar al 
mundo de tan grande mal, y tan univer
sal como era la idolatría, y hacerle tan 
grande bien como es el conoscimiento 
dd verdadero Dios, claro está que ha 
sido el mayor beneficio de quantos has
ta oy se han hecho al mundo. Pues pa
ra quién estaba reservada esta tan gran
de obra, sino para el verdadero Mes- 
sías? Y pues nos consta aver sido ella 
hecha por su doétrina y ministerio de 
los suyos, quién puede dubdar ser él ya 
venido?

§. n i .

Tercera señal: de ia subje ilion del Im
perio Romano. •,

OTra singular obra estaba reserva
da para este Señor : que era sub- 

je¿tar á su religión y obediencia el im
perio Romano, que señoreaba el mun
do. Lo qual nos representa aquella es
tatua mysteriosa que \ió Nabuchodo- 
nosor (e): la qual tenia la cabeza de oro, 
y los pechos y . brazos de plata, y el 
vientre y los muslos de acero, y las 
piernas y pies de hierro. Y después des- 
to dice que vio una piedra cortada de un 
monte sin manos, la qual dio en los pies 
de la estatua , y la hizo pedazos: y es
ta piedra cresció tanto que hinchó el 
mundo. En las partes dcsta estatua, se
gún la exposición de todos los Doéto- 
res Catholicos y Hebreos, están repre
sentados cinco reynos, ó monarchías: 
conviene saber, la primera de Jos 
Chaldeos, que reynaron en Babylo-

ma,
(a) Psa/m. 4$. (t) Esa». 65. (c) Osee 2. (,/) Esas. 49 (e) Dimiel 2.
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hla, figurada en ia cabeza de oro'. La
segunda de los Persas y  Medos, que 
subjeétaron a los Chaldeos, figurada eri 
los pechos y brazos de plata. La terce
ra de los Griegos, que subjeétaron h 
los Persas. en tiempo de Alexandre 
M agno, representada en el vientre y  
muslos de azero. La quafta de los Ro
manos, entendida en las piernas de hier
ro. Porque como el hierro doma todos 
los otros metales, assi esta monarchía 
domó y subjeétó á sí todas las otras. La 
quinta es la de Christo, figurada en 
aquella piedra cortada del monte sin 
manos de hombres} para significar la 
pureza de su concepción, que no fue 
por obra de ¡ varón, sino por virtud 
del Spiritu Sandio. Y  desta piedra se 
dice que dio en los pies de la estatua, 
y  los hizo pedazos; para significar que 
Christo (figurado en esta piedra) avia 
de subjettar al Imperio Romano: mas 
esto no con armas materiales, pues ade
lante veremos como el reyno de Christo 
no era temporal, sino espiritual y eter
no , como aqui se dice} mas esta subjec- 
tion de que aqui se trata, es que este 
Imperio Romano avia de tomar sobre 
sí el yugo suavissimo de Christo, y re
conocerlo y adorarlo por su verdade-> 
ro R e y , y verdadero Dios y Señor. El 
qual reyno y señorío es mas perfeéto, 
y mas excellente que los otros señoríos 
temporales. Porque mayor cosa es al
canzar señorío sobre tos corazones dé 
los hombres, que sobre solos sus cuer
pos. Pues esta prophecía vemos cumplí- 
da en tiempo del gioriosissimo Empera
dor Constantino : el qual confessó a 
Christo por verdadero Dios , y lo ado
ró, y le edificó muchos templos, y ador
nó y enriqueció sus altares, y honró cod 
summa veneración sus sacerdotes, y na 
traía otra señal en sus vanderas sino la 
de la Cruz, y con esta venció tres Em
peradores tyrannos, que fueron, Ma- 
xencio, Licínio , y Maximino, y quedó 
solo Señor del mundo: y en todas las ba
tallas que dió,siempre fue vencedor Con 
esta gloriosa señal. La qual vio él y su

éxercito en eí cielo sobre la tarde cotí 
estas letras escripias : Con esta vence- 
r a s como él mismo lo juró delante de 
muchos testigos. Y  después deste to
dos los Emperadores Romanos ado
raron a este Señor , excepto Juliano 
Apostata. Concluyendo pues agora, di
go, que si estaba prophetizado de Chris
to que avia de subjeétar á su fe el Im
perio Romano y esto vemos cumplido 
dende el imperio de Constantino, que ha 
mas de mil y docientos años: síguese 
que es yá venido el que desta manera 
avia de triumphar de la ciudad que 
triumphó del mundo, y  subje&ar á sí 
la que subjeétó al mundo. Esta es una 
demonstracion que detal manera conven
ce todos los entendimientos, que no les 
dexa lugar para respirar: pues está cla
ro que la prophecía es verdadera, y el 
cumplimiento della es notorio, *

Mas quiero poner un exemplo para 
inas claridad desta prophecía* Ponga
mos caso que uvíesse Una phophecía la 
qual dixesse que quando el Messías vi- 
niesse avia de caer fuego del cielo , y  
quemar todos los templos de Ídolos que 
uviesse en Rom a, Alexandría, y An- 
tiochía. Si estando esto assi ptophetiza- 
do, viessemos caído este fuego, y hecho 
este estrago en estos lugares, avria al
guno que osasse decir no ser venido el 
Messías? Claro está que no, aunque 
fuesse hombre de piedra. Pues diciendo 
los Prophetas que otras tres obras mu
cho mayores que esta se avian de ver eri 
el mundo quando el Messías viniesseí 
conviene á saber, que por su doétriná 
se avia de desterrar del el culto de los 
Ídolos, y que por ella los hombres eri 
lugar de sus falsos dioses avian de ado
bar al Dios de Abrahám, y que el im
perio Romano enseñoreador del mundo, 
se avia de subjeótar á é l : viendo estas 
tres tan grandes cosas acabadas cómo 
se puede dubdar que sea ya venido el 
que estas tres tan grandes obras avia 
de hacer? Qué hombre que tenga una 
centella de juicio puede dubdar desto? 
Esto solo basta para que se vea quári

• sin
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sin escusa quedarán ante Dios los que 
con ser esto ansi, todavía permanecen 
en las tinieblas de la incredulidad.

§ . I V .

Quarta señal : de la conversión de
Egypto.

OTra señal ay después de la passa- 
da para conoscer la venida de 

Christo; que es la conversión de la tier
ra de Egypto á nuestra religión: la 
qual prophetiza Esaías en el capitu
lo 19. por tan claras palabras, que as- 
si los Dodlores Catholicos como los He
breos , nuestros contrarios entienden 
que esta conversión ha de ser en la ve
nida de Christo: mas ellos la esperan 
quando él vengan pero nosotros confes- 
samos ser ya cumplida. Porque nos cons
ta por todas las historias Ecclesiasticas, 
y de muchos Dodlores sandios, quánto 
floreció la fe y religión Christiana en la 
tierra de Egypto, y quán grande fue el 
numero de Monges, y de Padres sanc- 
tissimos que alii uvo: quáles fueron los 
Antonios, Hilariones , Paulos, Arse- 
nios, y otros innumerables. Donde uvo 
una ciudad grande llamada Oxyrinco, 
vecina de Thebas, en la qual junto con 
sus arrabales avia diez mil Monges, y 
veinte mil Virgines, como en otra parte 
escribimos, y como se escribe en el prin
cipio del libro Vitas Patrum (a). Donde 
leemos que era tan grande la fé destos 
Sandios varones, que eran tan fáciles en 
hacer á cada paso milagros, como se 
hacían en tiempo de los Apostóles: has
ta mandar uno de aquellos al sol que se 
detuviesse un poco en el cielo, y aun 
por menos causa que lo mandó Josué, 
y hacerse assi. Pues las palabras del 
Propheta son estas (ó) : En aquel dia es- 
tara el altar del Señor en la tierra de 
Egypto: y llamarán los Egypcios al Se
ñor viéndose atribulados , y embiarles

r

(a) In Prit PP 1 part § de Oxyrinco. (b) Esai 
contemplatiia in princtp,

há libertador y defensor que los ampa
re. Y  en este tiempo será el Señor conos- 
cido de los Egypcios, y ellos lo conoce
rán y honrarán con los sacrificios y do
nes que le offrecerán: y harán sus votos 
y promessasal Señor, y cumplirlas han.

- Estas son las palabras del Prophe
ta ; en las quales tan claramente prophe
tiza la conversión de la tierra de Egyp
to : que fue la tierra mas supersticiosa, 
y  monstruosa en los peccados de la ido
latría de quantas uvo en el mundo: por
que no solamente adoraban los animales 
brutos (como consta de la Sandia Escrip- 
tura) (c) sino también (lo que parece co
sa increíble) adoraban ajos y cebollas; 
como gravissimos autores cuentan: Por 
donde elegantemente dixo un Poeta: Fe
lices populi, queis talia in hortis tiumi- 
na nascuntur. Y  dado caso que todos los 
Prophetas traten clarissimamente de la 
conversión de los Gentiles á la fé (entre 
los quales se comprehende la tierra de 
Egypto) pero quiso el Spiritu Sandio 
que especialmente se hiciesse mencioi. 
della para mayor gloria de la redemp- 
cion de Christo, y de su gracia: la qual 
fue poderosa para que una de las mas 
monstruosas tierrasdel mundo en el pec- 
cado de la idolatría, viniesseá serla mas 
religiosa, y mas poblada de sandios que 
uvo en el mundo. Finalmente, fue aqui 
tan grande el numero de los Monges, 
que los mandaba el Emperador Valen- 
te Arriano ir á la guerra; mas él pagó 
luego la pena desta maldad.

Llamo pues agora por todos los in
genios del mundo para que vean el en
gaño de los que no han recebidoá Chris
to. Porque si Dios dice tan claramente 
por su Propheta que en la venida de 
Christo se ha de convertir la tierra de 
E gypto: y sabemos clara y evidente
mente por innumerables testimonios de 
historias (</) y de sandios, quanto flores- 
cio allí la religión Christiana , y el co- 
noscimiento de Christo , qué dubda ay,

si-

(0  Exod. 8. (d) Philo Jad ¿cus, de Pita
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sino ser ya él venido? Júntense todos los 
entendimientos del mundo para vér qué 
se puede responder á esta razón. Con 
la qual no solamente se confunde la in
credulidad délos que no reciben a Chris- 
to ; mas también se confirma la fé y ver'» 
dad de los que lo recibieron: pues veen 
el cumplimiento de una cosa tan grande, 
y  tantos años antes prophetizada, y  que 
solo Dios era poderoso para hacer: que 
es, para mover, y  mudar, y  santificar 
los corazones de tantos hombres. '.

Mas por este argumento se verá cla
ro quanto puede la malicia y  el desam
paro de Dios por los peccados: pues la 
ciega gente viene á creer las locuras, y 
fábulas, y torpezas horribles del T al
mud : y  dexa de creer una verdad mas 
clara que la luz del medio dia. Y  el cas
tigo desta ceguedad prophetizó Moysen 
por estas palabras (a) :  Castigarte ha 
Dios con ceguedad y locura del enten
dimiento, de tal manera que en medio 
del dia andes como ciego palpando las 
paredes, y assi no sepas enderezar tus 
caminos, y ordenar tu vida. . .. ,

S v -
t-

Quinta señal: de la santificación de los
hombres.

i

OTra hazaña reservada para la ve
nida deste Señor era, que de los 

Gentiles (b) (que eran como leones , y  
lobos, y serpientes, y bestias fieras) se 

avian de levantar muchos que imitassen 
en su manera de vida la pureza de los 
Angeles. El cumplimiento de lo qual vi
mos no solo en millares de Monges que 
hacian vida san&issima en los desiertos 
y fuera dellos, y en muchos choros y  
monasterios de Virgines purissímas que 
en todas partes florescian; sino mucho 
mas en millares de cuentos de martyres 
que en todas las ciudades del mundo fue
ron con crudelissimas invenciones de tor
mentos martyrizados: los quales si no

f
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estuvieran fundados sobre la firme pie
dra de la virtud y de la verdad, cómo 
no cayeran y desmayaran quando estas 
grandes avenidas y  torvellinos de tor
mentos venian sobre ellos? Mas qual sea 
la causa de no estar agora tan estendi- 
da por todas partes, ni florescer tanto la 
$an¿tidad como en aquella edad de oro 
(que es en la primitiva Iglesia, quando 
estaba reciente la sangre de Christo, y  
la doctrina y milagros de los Apostóles 
y  varones Apostólicos) adelante lo tra-- 
tamos. Esto pues nos consta averse cum
plido en esta gloriosa edad que decimos, 
como lo testifican todas las historias Ec- 
clesiasticas, escriptas por gravissimos y  
sandissimos varones. Y  hasta las mis
mas escripturas de los Gentiles tratan 
de la innocencia de los Christianos de 
aquel tiempo, y de su maravillosa cons
tancia en la confession de la fé, y de la 
infinita muchedumbre de martyres que 
por ella padescian: como paresce por la 
carta que sobre esta materia escribió 
Plinio el menor al Emperador Trajano, 
y  por otras escripturas de Gentiles. Pues 
siendo esto assi, notoria cosa es ser ya 
venido el que esta tan gloriosa mudan
za avia de causar en los corazones de 
los Gentiles: los quales estaban ato
llados y sumidos en el profundo de 
todos los vicios que el peccado de 
la idolatría trae consigo. > -

t i
§■ ■  VI.

Sexta señal', del lugar de donde avian
- , de salir los Predicadores del

Evangelio.
- * 4 »

CO N  esta obra se junta aquella se
ñalada circunstancia del lugar de 

donde avian de salir los ministros por 
quien Dios avia de desterrar la idola
tría del mundo, y plantar esta nueva 
fé y  religión: que es de la ciudad de 
Hierusalém. Lo qual manifiestamente 
prophetiza Esaías por estas palabras (c):

En
(<i) Deut a8. (b) Esai 10. n . 34 41. 55. <5$. (c) Eiai. a.
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En los postreros dias estará aparejado 
el monte de la casa del Señor en la cum
bre de los montes, y será levantado so
bre los collados, y correrán á él mu
chas gentes diciendo: Venid, y subamos 
al monte del Señor,y ala casa del Dios 
de Jacob, y enseñarnos ha sus caminos, 
y andaremos por las sendas de sus mam 
damientos: porque de Sión saldrá la 
ley , y la palabra de Dios de Hierusa- 
lém: y él juzgará las Gentes, y argüirá 
á muchos pueblos. Esta misma prophc- 
cía escribe también el Propheta Michéas 
en el cap. 4. por las mismas palabras 
que Esaías, testificando que de la ciu
dad de Hierusalém avian de salir los 
que avian de reducir los hombres que 
adoraban los Ídolos, al conoscimiento 
del verdadero Dios, y obediencia de 
sus sanólos mandamientos. Lo mismo 
prophetizó David en el Psalm. 109- por 
estas palabras: Dixo el Señor á mi Se
ñor: Assientatea mi mano derecha, has
ta que ponga todos tus enemigos deba
jo de tus pies : Y  la vara de tu virtud 
(que es el sceptro de tu reynado) embia- 
rá el Señor dende Sión, para que alcan
ces señorío en medio de tus enemigos. ’ 

Esta circunstancia del lugar de Hie
rusalém , de donde avian de salir los 
que avian de desterrar del mundo la 
idolatría, y traer los hombres al conos- 
cimiento del verdadero Dios, aclara y 
confirma el negocio de la verdad con 
tanta firmeza, que ningún lugar dexa 
para dubdar. Porque aviendo infinitas 
ciudades en el mundo,'señalar como 
con el dedo esta sola, y decir que de 
aqui avian de salir los ministros des- 
ta obra tan grande, y ver esto cumpli
do, qué lugar dexa para dubdar? Por
que quatro verdades pondré aqui, que 
hombre que dá fé á las Escripturas no 
puede negar. La primera es, que la 
idolatría avia de ser desterrada del 
mundo, conforme k las prophecías ale
g a d a s^  señaladamente la de Zacha- 
nas (¿?), donde dice Dios que él destrui

rá los ídolos de la tierra, y qne no avrá 
mas memoria dellos. La segunda verdad 
es, que esta tan gran hazaña se guarda
ba para el Messías, quando él viniesse: 
como claramente queda probado arriba 
en la segunda señal de la venida de 
Christo por todas las prophecías que allí 
alegamos. La tercera verdad es esta que 
aqui alegamos: que es del lugarde don
de avian de salir los ministros que avian 
de acabar esta tan grande obra, como 
era desterrar del mundo los falsos dio
ses, y traer los hombres al conoscimien
to del verdadero Dios. Estas tres verda
des susodichas son tan ciertas y verda
deras, como lo es el mismo Dios, pues 
todas están tan claramente expressadas 
en la sacra Escriptura. Mas la quarta 
verdad, que es aver salido los discípu
los de Christo desta ciudad de Hierusa
lém, y tomado k cargo esta empresa tan 
gloriosa, y  aver muerto todos ellos en 
esta demanda, y padescido innumera
bles martyres sobre ella, esto nos consta 
por todas las historias sagradas y pro- 
phanas, Griegas y Latinas, y por todos 
los libros que refieren las batallas de los 
martyres, que llaman Martyrologios, y 
por el común consentimiento de todo 
el mundo, y por los muchos libros de 
Gentiles que escribiendo las vidas de los 
Emperadores, trataron también de las 
persecuciones de los Christianos.

Pues de lo dicho hago una demons- 
tracion tan fuerte, que aunque se junten 
todos los entendimientos de los hombres 
y de los demonios, no la puedan con
tradecir. Porque si es verdad que Dios 
avia de desterrar la idolatría del mun- 
d o , y que esta hazaña tan señalada se 
guardaba para el Messías, y que de 
Hierusalém avian de salir los que Dios 
avia de tomar para ministros desta 
obra; y consta que los discípulos de 
Christo salidos desta ciudad fueron los 
autores y ministros della; qué enten
dimiento podrá negar que Christo sea 
el verdadero Messías? Con qué mas

cía-
{a) Zacbar, 13
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claras señales, con qué mas fuerte ar
gumento pudiera Dios dar k conoscer 
el verdadero Messías, que con este? 
Qué puede responder k esto la infideli
dad humana, por muy ciega y obstina
da que esté? Porque este argumento se 
funda en quatro verdades; las tres de 
la Sacra Escriptura, y la quarta noto
ria a todo el mundo. Por lo qual ve
mos quán justo es nuestro Señor Dios, 
y quán justamente condenará todos los 
incrédulos ; pues con tan evidentes se
ñales no se quisieron convencer. Pues si 
sola esta prophecía basta para concluir 
este negocio, qué será si con ella jun
táremos todas las demás que después 
desta se siguen, como luego veremos? 
Porque si á sola esta no se puede res
ponder, qué será corroborando esta 
con todas las demás? . -

§■  VII.
, * ~

Séptima señal: de la venida del Sal
vador estando en pie el segundo 

i ,1 templo.
J > v. *

A Estas añado otras señales que el 
Spiritu San&o , amador de la 

salud de los hombres, nos dexó para 
conoscer la venida deste Señor , cuyo 

conocimiento es (como está dicho) el 
fundamento de nuestra salud. Para lo 
qual es de saber que después de la cap- 
tividad de Babylonia fue reedificado el 
templo en Hierusalém : el qual era tan 
desigual del que Salomón avia edifica
do , que los viejos que avian visto la ri
queza del primer templo, lloraban de 
vér la desigualdad del uno al otro (a). 
Pues en este tiempo mandó Dios decir 
a los Principes del pueblo por el Pro- 
pheta Aggeo (¿), que se esforzassen y 
supiessenque sería mayor la gloria des
te templo segundo, que la del primero: 
no por mas rico que é l , sino porque de 
ai á poco vendría el deseado de todas 
las gentes, y entraría en é l,  y  con la 
, Tom. V.

presencia y  entrada suya, sería mayor 
la gloria deste segundo templo que la 
del primero. Esta es promesa de Dios 
por boca de su Propheta. De donde se 
sigue que estando en pie aquel templo, 
avia de venir el deseado de todas las 
gentes k é l : que es Christo nuestro Se
ñor. Vémos pues que este templo ha 
mas de mil y  quinientos años que está 
destruido, abrasado, y puesto por tier
ra ; luego síguese que este Señor haya 
venido : pues la palabra y promessa de 
Dios no puede faltar: porque antes fal
tará el cielo y  la tierra que faltar ella. 
Quiero poner un exemplo para que se 
entienda mejor la fuerza desta prophe
cía. Pongamos caso que un Propheta 
prophetizasse que antes que cayessen 
por tierra los muros de Rom a, avia de 
venir el Messías : si estos muros estu- 
viessen caídos, todos entenderían que 
este Señor era ya venido, y  no dubda- 
ria desto quien no dubdasse de la pro
phecía. Pues si este Propheta dice aquí 
que aunque este templo era como nada 
comparado con el otro; pero que sería 
mas glorioso que é l, por la entrada y  
presencia del Salvador, que tantas ve* 
ces lo honró con su presencia, y con la 
doétrina que en él predicó; síguesse ne- 
cessariamente que estando salvo y en
tero aquel templo, avia de venir k él. 
Y  pues nos consta ser este templo ya 
derribado, también nos consta ser el 
Salvador ya venido. Qué entendimien
to avrá que no quede convencido con 
esta prophecía tan clara ? 1 Por donde 
no acabo de maravillarme de quán gran 
poder tenga el demonio ; pues que pue
de echar tinieblas en esta luz tan clara, 
y  cegar los corazones de los que tiene 
ya encantados ■ y subjeélos k sí. Mas 
dexo de maravillarme , considerando 
quántos corazones de Pharaón ay en el 
mundo (o): el qual, ni con vér los ma
res abiertos , ni los primogénitos muer
tos , &c. se quiso rendir a un Dios tan 
poderoso.

44I
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§. V I I I .

0 3 ava señal: que es estar ya acabado 
el sceptro del Tribu de ‘judá.

A  Nado a esta la prophecía del Pa- 
triarcha Jacob (a). El qual dando 

la bendición á Judas su hijo, le prophe- 
tizó que nunca faltaría de su linaje 
quien rigiesse a su pueblo, hasta que 
viniesse el que avia de ser embiado : el 
qual sería esperanza de las gentes. Y  en 
lugar destas palabras el que ha de ser 
embiado, la traslación del Targun (que 
es de grande autoridad entre los He
breos) puso mas claro : Hasta que ven
ga el Messías. Lo qual se cumplió assi, 
comenzando del reyno de David hasta 
los Macbabeos: los quales aunque eran 
de linaje de los Sacerdotes, por el tri
bu sacerdotal y real estaban emparen
tados , como parece por la historia de 
los Reyes {b) , donde se escribe que Io- 
sabet, hija del Rey Ioram , estaba casa» 
da con ei Pontífice Ioyada. Por donde 
los oue descendían del linaje deste Sa
cerdote , eran ya de linaje de David. 
Y p i r  esto Sant Lucas llama a san¿la 
Isabel (̂ que era del linaje de Aaron sum- 
mo Sacerdote) parienta de nuestra Se
ñora, que era del linaje de David. Pues 
tornando al proposito, este sceptro y 
señorío se acabó en tiempo de Herodes, 
quando el Salvador nació. Porque este 
Herodes (que era de linaje de los ídu- 
méos) con favor y ayuda de los Roma
nos , venció á Antigono Rey de Judéa, 
y se apoderó del Reyno, y dende él en 
adelante cessó la linea del linaje de Da
vid: y por esta causa mató Herodes to
dos los descendientes del linaje de Da
vid , y hizo quemar todos los libros que 
trataban de estos linajes, y hasta los 
mismos DotSores de la Ley (que ense
ñaban conforme á ella que no podía 
ser Rey ningún estraftgero) mandó ma
tar , para mas assegurar su reyno. Pues 
viendo nosotros que ha mas de mil y

f

(a) Cents 49.
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quinientos años que este sceptro del li
naje de Judá se acabó; qué podemos in
ferir sino que otros tantos años ha que 
este Señor que avia de ser esperanza 
de las gentes es ya venido ? Quién pue
de negar esto, sino quien negare la 
verdad de las Sanftas Escripturas y  
promesas de Dios? De modo que assi 
como de la prophecía sobredicha de 
Aggeo sacamos que antes que aquel 
templo fuesse destruido, avia de venir 
el Messías; assi desta del Patriarcha 
Jacob sacamos que antes que el sceptro 
de Judá se acabasse, avia de venir el 
mismo Señor. Vemos pues cumplido lo 
uno y lo otro: porque el templo está 
ya caído , y el sceptro de Judá acabó 
en el mismo tiempo que el Salvador 
nació (quando reynaba Herodes) luego 
ambas cosas están testificando que el 
Messías es ya venido. No sé qué pueda 
el ingenio humano responder á estas 
dos tan claras prophecías.

§. IX. -
Nona señal: del reyno eterno de 

David.

Ninguna de las cosas que hasta 
aquí se han dicho ay que por sí 

sola no baste para concluir la venida 
del Salvador. Mas como el Spiritu 

Sandio, que es el autor de la Escrip- 
tura ¡, pretendía tanto darnos lumbre 
para eonoscer este Señor, y dexar sin 
escusa á los que no le recibiessen, aña
de unas señales sobre otras; para que 
no pudiessemos perder de vista lo que 
tanto nos importaba. Y  por esto á las 
señales passadas añade la perpetuidad 
del reyno de David : la qual por; nin
guna via se puede salvar, sino confes- 
sando el reyno de Christo nuestro Sal
vador , hijo de David , que oy dia rey- 
na y reynará para siempre en el pue
blo Christiano. Para lo qual es de saber 
que deseando David con gran devoción 
edificar una solemne casa y templo pa

ra
(b) 2 Pa> 3 , 3
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ra honra de aquel Señor que de pobre 
pastorcíco lo avia hecho Rey tan pode
roso, embióle Dios a decir por el Pro- 
pheta Naihan (a) que en pago de aquel 
buen deseo y proposito que avia teni
do de fabricarle casa en que morasse, 
le prometía de edificarle una casa eter
na , y un reyno perpetuo: del qual no 
apartaría su misericordia, como la avia 
apartado de la casa de Saúl. Sobre es
ta promessa escribe David un Psalmo 
Divino (t>): en el qual después de aver 
tratado de la grandeza de Dios (el qual 
puede prometer cosas que ningún tiem
po ni poder humano baste para impe
dirlas) comienza á relatar esta promes
sa en diez y ocho versos deste Psalmo, 
que todos tratan della. Y  porque ella 
era tan grande que parescia sobrepujar 
la común fé de los hombres, confirma- 
la el mismo Dios con un solemne jura
mento que hace por sí mismo; porque 
no tenia otro mayor por quien jurasse. 
Y  porque no pensassemos que por la 
eternidad deste reyno se entendía algún 
grande espacio de tiempo (como se ha
ce en otros lugares de laEscriptura) di
ce que la duración deste reyno será tan' 
perpetua como es la del sol, y de la lu
na , y los días del cielo. Y  porque no 
imaginassemos que esta promessa se en
tendía con condición que los hijos de 
David guardassen los mandamientos 
divinos, y no de otra manera (como se 
entiende en otras promessas de Dios) 
occurrió también á esto, diciendo que 
si los hijos de David quebrantassen sus 
leyes y mandamientos, él los visitaría 
y castigaria por este quebrantamiento: 
mas que la promessa hecha a David 
estaría siempre firme ; porque assi lo 
avia jurado : y que no avia de mentir, 
ni ser vanas y falsas las palabras que 
salían de su boca. Todo esto refiere 
David en este Psalmo. Y  esta misma 
promessa bolvió Diosa ratificar por el 
Prophera Hieremías con la misma fir
meza , y con la misma comparación (c), 
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diciendo que assi como es impossible 
faltar del mundo los dias y las noches, 
assi lo seria faltar Rey del linaje de 
David en su pueblo.

Estas son las prophecías de la per
petuidad deste reyno de los hijos de 
D avid , repetidas con palabras tan cla
ras, que ni T u llio , ni Demósthenes con 
toda su eloquencia pudieran explicar 
la perpetuidad deste reyno con otras 
mas claras. Aquí los Christianos ( á 
quien hizo Dios merced de comunicar 
la lumbre de su fé) salvamos fácilmen
te la verdad desta promessa, confes- 
sando que en muriendo el postrer Rey 
de Judéa por nombre Antigono (d) , del 
linaje de los Judíos, y comenzando á 
reynar Herodes, del linaje de los Idu- 
méos, nació el Rey Messías , Christo 
nuestro Salvador, del linaje de David, 
por cuyo nascimiento Herodes mató los 
innocentes (e), pretendiendo matar en
tre ellos al nuevo Rey para assegurar 
su reyno: y  entre ellos, por tener en 
parte compañía con los tristes padres, 
cuyos hijos mataba, mató también su 
proprio hijo. Lo qual no solo refieren 
nuestros Evangelistas, mas también au
tores Gentiles, alegando aquel dicho 
del Emperador Augusto: el qual oída 
la muerte deste h ijo , dixo que en casa 
de Herodes era mejor ser puerco que 
hijo. Assi que los Christianos sin ro
deos de palabras salvamos la verdad 
desta promessa , confessando el reyno 
de Christo hijo de David : el qual rey- 
na oy , y reynará hasta la fin del mun
do en el reyno del verdadero Israél: 
que es el pueblo Christiano, heredero 
de la fé deste Sanéto Patriarcha.

Mas qué hacen aquí los maestros 
de los Hebréos apretados con esta pro- 
phecía tan clara ? Qué han de hacer 
los que son ciegos y guias de otros cie
gos , sino buscar invenciones con que 
perseveren en su ceguedad , por no 
perder la autoridad y provecho que 
tienen entre los miserables discípulos

Kkk que
0<) 2. R‘ g n. ib) Psalm. 88 (e) Ffirrem. 33. (d) Jottph stntij Judie l,b 1 c»p. 1. (c) M.iUh 2,
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que traen engañados? Mas no pudien- 
do contradecir á la verdad de la E s- 
criptura , tomaron por remedio acoger
se á la m entira, diciendo que todavía 
ay en su pueblo Reyes y  gobernadores 
del linaje de D avid. Y  preguntándoles 
adonde están $ por no ser tomados en 
m entira, dicen que están adelante de 
los montes C asp ios, donde nadie apor
tó , ni los vio , ni se puede dar razón 
dello. Pues qué avian de hacer los mi
serables viéndose tan concluidos, sino 
acogerse adonde se acogen los que tie
nen mal p leyto : que es á la falsedad y  
mentira? Qué cosa mas desvergonzada, 
ó por mejor decir mas lastimera , que 
ver como á sabiendas quieren cegar á 
sí y á sus discípulos ? Assi lo hicieron 
los que de los milagros del Salvador 
tomaron motivo para tratarle la muer
te , paresciendoles que si Christo vinies- 
se á reynar, que ellos perderían la d ig
nidad y los officios que en aquella re
pública tenían. Y  con este mismo con
sejo traen estos engañado al pueblo mi
serable por no perder ellos la dignidad 
y preeminencia que entre ellos tienen. t

i

. X . .
/ “7

Decima señal: de las hebdómadas de 
■ Daniel. ¡

* f
s *

MAS no se contentó aquel divino 
espíritu amador de nuestra sa

lud con darnos todas estas señales} 
sino quiso también declararnos . muy 
distintamente el tiempo de la venida 
deste Señor. Y aunque bastaban para 
esto las dos prophecías arriba alega
das : la una del Propheta A ggeo, que 
prophetiza la venida de Christo estan
do en pie aquel segundo templo : y la 
otra del Patriarcha Jacob, que la pro
phetiza antes que se acabasse el scep- 
tro del linaje de Judas : mas no conten
to con estas dos tan claras prophecías, 
descendió á contarnos el numero de Jos

4 4 4
años después de los quales Christo avia 
de venir y padescer. Lo qual hace en 
aquella tan celebrada y tan clara pro» 
phecía de Daniel: que es la que mayor 
luz da á este mysterio. Dice pues este 
Propheta (a) que después que entendió 
ser cumplidos los setenta años del cap- 
tiverio de Babylonia, que Hieremías 
avia prophetizado (¿ ) , hizo una muy 
larga y devota oración á Dios por la * 
libertad de su pueblo. Y  por ella le 
fue embiado el Angel Sant Gabriel; el 
qual le dixo que estaban señaladas se
tenta hebdómadas ( ó semanas,) para 
dar fin al peccado, y  quitar la maldad, 
y traer al mundo la justicia eterna , y 
cumplirse las visiones y prophecías , y 
ser ungido el Sanílo de los Sanétos, 
que es Christo, assi llamado por la 
exceliencia de su san&idad. Y  añade 
luego que después deste plazo sería 
muerto Christo, y que no sería su pue
blo el que lo avia de negar : y  que la 
ciudad y el santuario sería destruido 
por el exercito y capitán que contra él 
avia de venir:; y que esta destruicion 
avia de durar hasta la fin. , ,,

Estas hebdómadas (ó semanas) que 
aqui el Propheta señala, claro está que 
no son de dias; porque según esto se
rian todas ellas poco mas que un año. 
Por donde se entienden semanas de 
años: como se toman en el cap. 23. y 
23. del Levitico : ni ay en la Escriptu- 
ra otra manera de hebdómadas, sino 
estas dos. Y siendo semanas de años, 
hacen numero de quatrocientos y no
venta años. Mas los maestros de los He
breos viéndose concluidos con esta pro- 
phecía ( por la qual se prueba clara
mente ser el Messías ya venido) fingen 
otra manera de semanas, y otra cuenta 
de años. Mas la verdad está tan clara} 
que por ninguna via se puede escures- 
cer. Porque si el Propheta no prophe- 
tizára aqui mas que la muerte sola de 
Christo, tomáran ellos occasion de es
parcir sus nublados en el dia claro de

la
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la verdad, Ungiendo las fábulas que 
suelen.' MaS el Propheta juntamente 
con el peccado de la muerte de Chris- 
to , prophetiza el castigo deste pecca
do ; que fue la destruicion de Hierusa
lém y del templo: y para ambas cosas 
señala el tiempo de las setenta sema
nas. Y  constanos evidentemente que es
te castigo vino poco después destas se
senta semanas : que hacen los quatro- 
cientos y noventa años susodichos. Por
que entonces vino el exercito de los Ro
manos , y assoló y destruyó la ciudad 
y templo. Luego siguese que estas se
tenta semanas comprehenden el nume
ro de años en que este castigo vino. 
De modo que el tiempo del castigo nos 
declara el tiempo que el Propheta sig
nificó por estas semanas. Y  assi consta 
que en esse mismo tiempo padesció 
Christo: pues para ambas cosas señala 
el Propheta el mismo tiempo. Y  como 
nos consta de lo uno, también consta de 
lo otro. Mayormente que no avia de 
venir primero el castigo que el pecca
do. El peccado fue primero; que es la 
muerte de Christo, que tan claramente 
el Propheta denunció, llamándole el 
Sanólo de los sanólos : y el castigo fue 
quarenta años después; porque este es
pacio se dió á la edificación de la nue
va Iglesia de los fieles que se avia de 
fundar en Hierusalém. Los quales an
tes del castigo fueron por parte de Dios 
avisados que se fuessen á otro lugar k 
morar, porque no los comprehendiesse 
aquel terrible azote que Dios quería 
embiar a la ciudad por el peccado en 
ella cometido. • ■ '

Y  para que mas claramente se vea 
el engaño destos malos interpretes, es 
de saber que los otros Prophetas prin
cipalmente tratan de las obras de Chris
to , y de las señales de su vida y muer
te , para que por ellas lo conosciesse- 
mos: mas Daniel no contento con esto, 
trató muy particularmente del tiempo 
de su venida : para que esto con lo de

Prophecías
más nos diesse mayor luz para el co- 
noscimiento desta tan importante ver
dad. Y  por esto reparte estas semanas 
en muchos pedazos, para declarar en 
qué tiempo se avian de hacer otras co
sas que juntamente con esta prophetiza: 
como era la reedificación de la ciudad 
de Hierusalém, y de los muros della. D i
go pues agora que si por estas hebdó
madas no se entienden semanas de años, 
sino otro tiempo; como esto no tenga 
fundamento solido en la Escríptura, si
no ser invención ó imaginación de los 
hombres, queda la prophecía frustra
da , y el intento del Spiritu Sanólo, y 
de nada nos sirve la prophecía ; pues 
por ella no podemos saber cosa cierta 
en materia donde tanta certidumbre se 
requiere : pues della pende toda nues
tra salvación. Pues qué cosa mas fuera 
de proposito, y  mas indigna del Pro
pheta , que aver tratado tan en parti
cular deste tiempo, y repartidolo en 
tantos pedazos para declarar lo que en 
cada tiempo se avia de hacer, y señala
do el principio de donde estas semanas 
se avian de comenzar , y el fin donde se 
avian de acabar; y después desto hecho 
no declarar qué numero de años com- 
prehendian estas semanas; para que as- 
si nos dexasse á escuras, y sin ninguna 
lúz y conocimiento de lo que quería en
señar : pues no nos declaraba qué nu
mero de años comprehendia esta pro
phecía; sino que anduviessemos adevi- 
nando y fingiendo unos un tiempo , y 
otros otro? Qué cosa mas fuera de to
da r a z ó n y  mas llena de tinieblas y 
confusión? Pues en estos y otros seme
jantes barrancos han de caer los que an
dan huyendo de la l uz : que es á los 
ojos lagañosos y enfermos muy penosa. 
Y  assi dice dellos el Propheta (a) que 
cayeron de ojos, y tropezaron en medio 
del dia como ciegos. Porque este es el 
azote mas recio con que Dios los ame
naza en el sexto capitulo de Esaías. Es
te castigo vemos executado á la letra

en
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en los que en medio de la luz tan cla
ra desta prophecía , y de todas las de
más que aqui avernos referido, todavía 
permanecen en las tinieblas de su infi
delidad.

§. XI.
Undécima señal: que fue el castigo de 

Ja muerte del Salvador.

A  Todas estas señales añado la pos
trera : la qual de tal manera es 

señal, que también fue castigo y azote 
embiado por el peccado de la muerte 
del Salvador : que fue la destruicion de 
Hierusalém, prophetizada tan clara
mente por Daniel. Y  cierto es cosa que 
me pone admiración la dignidad del 
espíritu prophetico, que tantos años 
antes que las cosas succedan, las denun
cia con tanta certidumbre, como lo ve
mos en esta prophecía. Porque qué co
sa mas admirable que ver un hombre 
de carne y de sangre como qualquier de 
nosotros, decir: De aqui á quatrocien- 
tos y noventa años será destruida y as- 
solada una de las mas principales ciuda
des del mundo, que era Hierusalém , y  
assimismo el mas famoso y venerado 
templo del mundo que en ella avia : y 
esto de tal manera que jamás ni el tem
plo ni la ciudad será reedificada ? Pues 
quién aqui no glorifica la grandeza de 
Dios, que tal lumbre y tal conoscimíeir 
to puede dar á un hombrecillo como ca
da qual de nosotros? Esto pues vemos 
ya cumplido por los Emperadores Tito  
y Vespasiano, que destruyeron á Hie
rusalém: y agora de presente lo vemos; 
pues ni aquella ciudad, ni aquel tem
plo , ni aquella república ha sido mas 
restituida : y assi dura esta destruicion 
(como dice Daniel) hasta el fin. Y  pues 
esto vemos ya tan á la clara cumplido, 
síguese que el Salvador no solo es ya 
venido, sino también padescido. La his
toria desre tan grande castigo reparti
mos en nuestra Introdudion del Symbo- 
1o en tres partes. En la primera se trata
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de las calamidades que padesció el pue
blo dende el tiempo de Pilato hasta el 
cerco de Hierusalém : mayormente en 
la conquista de la provincia de Galilea, 
y de otras muchas ciudades comarcanas: 
donde fue tan grande el numero de los 
muertos y captivos, demás de ser todas 
estas ciudades robadas y saqueadas, y 
muchas dellas assoladas, y  puestas por 
tierra. En la segunda parte referimos' 
los immensos trabajos y  calamidades 
que succedieron en el cerco de Hierusa
lém : donde fueron tantas las desventu
ras , y tan grande el numero de los 
muertos, que ni dende que Dios crió el 
mundo hasta el tiempo del diluvio, ni 
después del diluvio hasta nuestros tiem
pos ha ávido matanza de hombres, no 
digo yo que iguale con esta, mas ni que 
llegasse á la mitad della. Porque según 
refiere Josepho (a) , fueron muertos de 
hambre y k hierro un cuento y cien mil 
hombres. Pues si tratamos de los que 
fueron captivos, quándo se halló tanto 
numero de captivos, y  tan cruelmente 
tratados; pues los llevaban para echar k 
las fieras que los despedazassen, y para 
que peleando unos con otros en las fiestas 
de los Romanos se matassen ? Quándo 
dende que el mundo es mundo se usó de 
los miserables captivos para semejantes 
passatiempos? Quándo se vió tal ham
bre como la que en este cerco se passó, 
quándo los hombres comían los cintos, 
y las riendas de los cavallos, y los cue
ros de los zapatos, y las pajas y boñigas 
de los bueyes? Quándo jamás se vió tal 
crueldad , como era abrir los vientres 
de los hombres que se acogían al campo 
de los Romanos: á los quales abrían por 
los vientres para buscar el oro que los 
miserables escondían en sus entrañas 
para mantenerse con el? Quándo los Ro
manos siendo vencedores assolaban las 
ciudades y provincias que pretendían 
hacer tributarias, y de cuyas rentas se 
querían aprovechar? Porque quedando 
ellas assoladas y sin moradores, qué

pro-
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provecho les podía venir ? Y  por esso 
Pompeyo, que poco antes conquistó la 
provincia de Judea, contento con la vic
toria, y con la subjeófion della , dexóla 
poblada y entera como estaba antes. 
Resta pues de lo dicho, que ninguna de 
guantas calamidades han succedido en 
el mundo, ni muchas deltas juntas, vie
nen á cuenta con esta. Pues siendo este 
el mas terrible y espantoso castigo de 
quantos ha ávido después que Dios crió 
el mundo, quién dubdará aver sido por 
el mayor de los peccados del mundo, 
que fue la muerte del Salvador: mayor
mente aviendolocl mismo quarenta años 
antes (no sin muchas lagrimas) prophe- 
tizado, como arriba declaramos ?

En la tercera parte deste castigo 
pusimos las calamidades que después de 
la conquista deHicrusalém se siguieron, 
y  el destierro general que oy dia pades- 
ce la parte desta gente que persevera en 
su error. Donde hallaremos también cía- 
rissimos argumentos de su engaño: pues 
no podrán satisfacer a las preguntas y 
consideraciones que en esta materia les 
haremos: sino, diganme, cómo Dios que 
en los tiempos antiguos tantos favores 
les hacia, agora los ha desamparado? 
Cómo entonces les acudia cada vez que 
se convertían áél, y los libraba: y ago
ra lo llaman continuamente, y no les 
acude ? Si (como dice el Propheta) (a) 
está Dios cerca de los que lo llaman, si 
lo llaman de verdad , y que hará siem
pre la voluntad de los que le temen: có
mo ni les hace la voluntad , ni oye sus 
clamores y oraciones? Si el mismo Pro
pheta dice (¿) que hace Dios justicia á 
los que padescen agravios é injurias; 
cómo aqui no la hace de tantos agravios 
como esta gente padesce? Si (como di- 
xo aquella Sanóla Judith) (c) Dios tie
ne prometida su misericordia k la casa 
de Israél; cómo aqui se ha olvidado 
tanto tiempo desta misericordia? Si tie
ne dada su palabra que si viéndose an
gustiados y perseguidos de los hombres

por sus peccados, se bolvieren k él, que 
los librará (d); cómo aviendose ya con
vertido a é l , no los libra? Qué es de 
aquellos tan grandes favores y provi
dencias de que usa Dios con todos sus 
fieles siervos ? Qué es de aquella mise
ricordia y favor que les promete en el 
tiempo de la tribulación? Cómo no acu
de á los que vee padescer tantas men
guas, y affrentas, y destierros, por guar
dar su ley y serle fieles ? Qué olvido es 
este? Qué desamparo este? Cómo duer
me aquel Señor, de quien se dice (e) 
que no dormitará ni dormirá el que es 
guarda de Israél ? Cómo ha este Señor 
cerrado los ojos para no vér tantas ca
lamidades , y tapado los oídos para no 
oír tantos clamores, y apretado las en
trañas para no apiadarse de tantas aflic- 
tiones ? i

Y  es cosa de grande admiración, 
que con ser tantas y tan varias las nacio
nes del mundo, y  tan differentes en las 
leyes, y  en la religión, en las cerimo- 
nias y en los ánimos, y discordias que 
tienen entre sí, con todo esso todas ellas 
concuerdan en esto , que es desestimar 
y maltratar esta pobre gente. De modo 
que aviendo sido en un tiempo ( quan- 
do en ellos florescia la religión: como 
fue en tiempo de D avid, Salomón, Jo- 
saphat, y otros sanólos Reyes) la mas 
esclarescida gente del mundo, agora es 
la mas abatida entre Moros, y Turcos, 
y Gentiles, de quantas ay en él. Pues 
quién no vee ser este un espantoso jui
cio y castigo de Dios ? Porque quién 
otro permite esta tan gran mudanza en 
pueblo antiguamente tan escogido, tan 
amado, tan favorecido, tan socorrido 
en sus trabajos, y tan privilegiado, y 
entre todas las naciones del mundo so
lo escogido, teniéndolo agora tan olvi
dado? , . ,.¡ ' ‘ ..i . '

v Consideren también aquella maldi
ción que ellos mismos echaron sobre sí 
quando lavando Pilato sus manos, y di
ciendo que él era innocente de la sangre

de
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de Christo , respondieron ellos (¿z) : La 
sangre dél caya sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos : y verán que dende esta 
sentencia que ellos dieron contra si* 
hasta el dia de oy ( comenzando dende 
las vexaciones del mismo Pilato) siem
pre padescieron trabajos sobre trabajos, 
destierros sobre destierros, robos sobre 
robos, y miserias sobre miserias. Ln lo 
qual parece aver Dios confirmado esta 
sentencia que ellos dieron sobre s i: y 
que esta no solo fue maldición, sino 
prophecía que vemos oy dia con nues
tros ojos cumplida.

§. XII.
Del tiempo que dura este destierro y 

captiverio.

SObre todas estas consideraciones 
pongamos los ojos en los años que 

dura este general destierro y captive- 
rio. Porque constanos que el captiverio 

de Babylonia no duró mas que por es
pacio de setenta años: y la principal 
causa dél fue el peccado de la idolatría, 
y el quebrantamiento de las leyes de 
D ios, junto con la oppression de los 
pobres, y personas miserables; como 
parece por todas las escripturas de los 
Prophetas (b). Mas agora ellos ni ado
ran los Ídolos que solian, ni opprimen, 
ni vexan á nadie: antes ellos son los 
opprimidos y los vexados. Pues cómo 
estando ellos libres destos peccados gra- 
vissimos (que fueron la principal causa 
de aquel azote) y siendo tan fieles en 
adorar á su D ios, y en guardar tan en
teramente sus sábados, y sus ayunos y 
cerimonias , no los libra deste general 
destierro y captiverio, que passa ya de 
mil y quinientos años; no aviendo du
rado el otro, que fue por mayores pec
cados , mas que solo setenta ? Si Dios 
es justo juez (como lo es) al qual perte- 
nesce proporcionar la pena con la cul
pa, cómo castigó gravissimos peccados,
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y con ellos la idolatría , con castigo de 
setenta años: y menores peccados, y  
sin idolatría, castiga con mas de mil y  
quinientos de captiverio; pues agora ni 
adoran á Baalim, ni á Moloch, ni le 
offrescen sacrificios, ni sacrifican sus 
proprios hijos, ni los'passan por fuego, 
como antes lo hacían? (c) Quándo en 
los tiempos antiguos clamaron a Dios, 
viéndose afligidos, que no fuessen so
corridos? (d) Y  agora claman muchas 
veces al dia en sus públicos ayuntamien
tos , y en todos estos millares de años 
nunca han sido oídos. Si dicen que toda
vía padescen, parte por los peccados 
antiguos que sus padres cometieron , y  
parte por los que ellos de presente co
meten : á esto respondo que no pueden 
ser mayores peccados los que agora co
meten , que aquellos porque Dios des
truyó y assoló áHierusalém y á su sáne
lo templo por Nabuchodonosor (e); y 
tomada esta venganza, mandó al Pro- 
pheta Hieremías que dixesse á aquella 
poca gente que avia quedado en Hieru- 
salém estas palabras ( / ) :  Si estuviere- 
des quietos en esta tierra, yo os susten
taré , y no os destruiré: plantaros he, y 
no os arrancaré: porque ya estoy apla
cado con el castigo que os di. Y  no os 
temáis del Rey de Babylonia: porque yo 
estaré con vosotros para salvaros y li
braros de sus manos. Por estas palabras 
entendemos como queda Dios aplacado 
después de aver castigado: y que es 
gran disparate decir que lo que ya cas
tigó dos mil años ha, que agora lo buel- 
ve á castigar. Estas son las invenciones 
que buscan para huir de la verdad los 
que están obstinados en su ceguera.

Contra estos mismos hacen aquellas 
palabras que dice Dios por Hiere
mías (g) : En aquellos dias no se dirá 
mas: Los padres comieron las uvas ace
das, y los hijos padescen la dentera: por
que cada uno morirá por el peccado 
que tiene cometido. Todo hombre que

. (a) Wattb 27. (b) H’t'tm n  12. Veat 10. Ksa', 1
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comiere las uvas acedas, esse padesce- 
rá la dentera. La qual sentencia decla
ra el Propheta Ezechiel por estas pala
b ras^ ): El anima que peccare, essa 
morirá: y el hijo no pagará por la cul
pa de su padre, ni el padre por la del 
hijo. La justicia del justo estará sobre 
é l, y la maldad del malo cargará sobre 
él. Esta es ley justissima de aquel sobe
rano y justissimo juez. Porque de otra 
manera, qué cosa menos para creer, 
que castigar agora Dios á cabo de dos 
mil años en los hijos innocentes la culpa 
ya tanto tiempo antes castigada en los 
padres que la cometieron? O quánto 
puede la obstinación y la ceguedad en 
los que el principe de las tinieblas tiene 
ciegos; pues les hace creer cosas tan in
dignas de la bondad y justicia de Dios?

5. XIII. 1
* *

D el estado en que están los que aun 
permanescen en su incredulidad.

, 1

A Todas las prophecías que hasta 
aqui avernos referido, añadiré 

otra, la qual explica con tanta claridad 
el estado de la parte desta gente que es

tá ciega, que sola esta, sin las demás 
que avernos alegado, basta para con
vencer y concluir todos los entendimien
tos del mundo. Para lo qual es de notar 
que queriendo Dios representar el esta
do en que avia de quedar su pueblo si 
no recebia al Salvador (que era, ni ser
virá Dios, ni tampoco á los Ídolos) man
dó al Propheta Oseas (b) que pusiesse su 
afficion en una muger muy querida de 
su marido, pero con todo esso adultera: 
para que con esta manera de casamien
to representes á los hijos de Israél el 
amor que yo les tengo: y con todo esso 
ellos, como muger adultera, ponen sus 
ojos en los dioses agenos. Yo (dice el 
Propheta) hice lo que el Señor me man
dó, y di en dote á esta muger quince di
neros de plata, y ciertas medidas de ce- 

Tom. V .
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vada, y dixele: Muchos dias me espera
rás : no fornicarás, ni tampoco estarás 
con tu marido: y yo también te espera* 
ré. Esta es la semejanza de lo que Dios 
quería representar. Tras desto añade 
luego el Propheta lo que esta manera de 
casamiento significaba, diciendo: Por
que muchos dias se passarán, en los qua* 
les los hijos de Israél estarán sin R ey, y  
sin Principe, y sin sacrificio, y sin altar, 
y  sin vestiduras sacerdotales, y sin ído
los. Y  después desto se convertirán, y 
buscarán á su Señor Dios, y á David su 
Rey, y reverenciarán el nombre del Se
ñor y su bondad: y esto será en el fin de 
los dias. Hasta aqui son palabras de 
Dios por su Propheta: las quales no po
drán dexar de poner admiración á quien 
considerare, como este Propheta dos 
mil abosantes debuxó la manera detes
tado en que agora vemos la parte deste 
pueblo que está ciego, con tan claras 
palabras, como si de presente lo viera 
con sus ojos. Porque quién no vee passar 
esto á la letra después de la destruicion 
de Hierusalém y de aquel reyno; pues 
esta parte de gente ni tiene R e y , ni Prin
cipe, ni sacrificios, ni altar, ni vestidu
ras sacerdotales, ni tampoco ídolos? Y  
es mucho para notar lo que dice el Pro
pheta á esta su muger: No fornicarás, 
ni estarás con tu marido. Porque en to
do este tiempo este pueblo ni ha forni
cado adorando los ídolos (como lo ha
cia antes) ni tampoco está con su mari
do, que es Dios: pues no está en su amor 
y gracia. Y  no lo está; pues no ha que
rido recebir á su Rey David, que es 
nuestro Salvador, á quien él mandó que 
recibiessen y obedesciessen, so pena de 
su castigo y indignación (c). *

Concluyo pues este discurso, di
ciendo que si el cumplimiento desta pro- 
phecía tan clara y tan antigua no conven* 
ce todos los entendimientos (aunque sean 
de Gentiles) y no basta para abrir los 
ojos de los que hasta agora están cie
gos , no sé qué cosa pueda bastar: ni sé

Lll qué
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qué pueda decir, sino que es grande el 
poder del principe de las tinieblas, gran
de la malicia de la voluntad depravada, 
grande el azote desta ceguedad. A lo 
menos esto es cierto, que en la hora de 
Ja cuenta no tendrá esta incredulidad 
escusa ante aquel reéUssimo juez. por
que no puede aver escusa donde no ay 
justa causa de ignorancia. J -

Parte quinta, 1  rata do quarto,

C

que donde está la humildad, aí está la 
sabiduría, Y acuérdese que para el que 
.esta luz desea, es vaoistima razón decir: 
Moro ó Judio fue mi padre y mi abuelo: 
pues tal quiero yo ser. Porque si essa 
fuesse regla cierta de la verdad, quan- 
tas sedas y heregías ay en el mundo, 
serian verdaderas: y cada qual de los 
que las siguen podrían decir lo mismo. 
.Lo qual es impossible; pues estas sedas 
se contradicen unas á otras, y  cosas 

¡ contrarias no pueden ser ambas verda
deras. También debe el amador de la 
verdad despedir de sí aquella perversis- 

Oncluyamos agora esta materia . sima sentencia del Alcorán de los Mo- 
rcniííciido della el conoscinitento t r o s . donde les es mandaoo que no traten

ú * •

C A P I T U L O  II.
i

Conclusión de todo lo dicho.:
t V

de Ja verdad: que es la raiz y fundamen
to de nuestra salvación. Para lo qual 
conviene primeramente que * todos los 
que tienen necessidad de la luz desta 
doctrina, consideren la grandeza del ne
gocio de su salvación, que es gloria pa
ra siempre, ó infierno para siempre: con 
el qual negocio comparados quántos ay 
debaxo del cielo, no pesan una paja. Lo 
segundo digo que el que trabaja por 
llegar al deseado puerto de la verdad, 
debe despedir de su anima todos los ene
migos e impedimentos della:;que .son 
odios, iras,invidias, affickmes, con to
das las otras passiones, las qu ales son 
como unas espesas tinieblas que escure
cen la istz del entendimiento: pues todos 
vemosquán contrarias y enemigas sean 
entre sí razón y  passian, y  como no ca
ben ambas en un subje&o. Porque assi 
canso a’l que poae un vidrio verde o ama
rillo sobre los ojos, todas las cosas le 
parecen ser del mismo color; assi la pas- 
sion hace parecer las casas tales, qua- 
les ella las representa. Debe también el 
amador de la verdad estar dócil, y dar 
oídos a todo buen consejo y razón, y no 
estar obstinado, y  tapados los oídos, 
como ¡hace la serpiente quando la quie
ren encantar. Debe también despedir de 
sí toda soberbia y presooipckm; pues 
está escripto (como dice Salomón) (a)

(a) Prov 11 (b)

do defender su ley por razón, sino por 
armas: lo qual es hacer al hombre se- 

iinejante á las fieras (que todo lo hacen 
por fuerza) y despojarle déla mas rica
pie zd que D/os le dio, que es la lumbre 
d e  la razón. la qual no es otra cosa que 

,un rayo de la divina luz (¿), que se de
rivó en nuestras animas para regir, y 
ordenar por ella nuestras vidas.
; . Y pues toda esta materia que trata
mos se resume en reconoscer á nuestro 
Salvador por el verdadero Messías pro

metido en U 1 ey, pongamos los ojos en 
,las obras señaladas que (según el testi
monio de los Prophetas) este Señor avia 
de obrar en el mundo quando viniessê  y 
por ellas le conosceremos. Porque estas 
obras estaban de tal manera reservadas 

ípara su venida y persona, que ningún 
♦ otrolas avia de acabar sino él. Vemos 
pues claramente el cumplimiento de to

ldas ellas. Porque primeramente por sus 
.discípulos y dodrina fue .desterrada 
.aquella general pestilencia de la idola
tría, que (quitado el rincón de Judéa) 
reyn^ba en todo lo descubierto del mun
do: Vemos que por ella los honradores 
de los falsosdioses vinieron en conosei- 
mimo .del verdadero Dios, que era el 
Diosáe Israel. Vemos q:as 4e Hierusa- 
lém saliéronlos discípulos del Salva
dor (c) que tomaron á cargo esta tan

g!o-
Psaim. 4 D Tbotn. ad kunc iocum, (V) Jk'saí 2



Conclusión de todo ló  dicho, i 4 5 1
gloriosa empressa, y  déspues de mu
chas batallas, y mucha sangre valero-1 
sámente derramada, al cabo salieron 
con ella. Vemos que de aquella massa 
corrompida y  abominable de la gentili
dad (que estaba sumida en el cieno de 
todos los vicios) se levantó tan gran nu
mero de Sandios, de Pontífices Sanétissi-’ 
mos, de Confessores, de Monjes religio- 
sissimos, de compañías de Virgines pu- 
rissimas, y (lo  que mas es) de Marty- 
res innumerables que murieron por essa 
fé que antes impugnaban: en los quales 
se • cumplieron aquellas prophecías de 
Esaías {a) donde dice que los dragones 
y bestias fieras alabarían h D ios, y <}ue 
los páramos y tierras estériles se conver
tirían en jardines floridos,'y los seque
dales en ríos y  fuentes de. agua: y que 
en las cuevas donde moraban primerd 
los dragones,- nascerían cañaverales y  
juncos, y  que allí abría camino sanólo: 
Vemos otrosí como el Imperio Romana 
domador del mundo, se subjedló á Ghr te
to dende el tiempo del Emperador Cons
tantino j y después todos sos soecessores. 
Vemos (lo  que nadie puede-negar) coa* 
forme á la prophecía de Daniel (¿), quq 
passados poco mas de quatrocientos.y 
noventa años después que el Rey Cyra 
mandó reedificar el templo de Hiertísa-i 
lém (que son los años-que comprehen- 
den las setenta hebdómadas deste Pro* 
pheta) esta ciudad con su templo fue 
abrasada, arrasada, y puesta por tier
ra , sin quedar en ella piedra sobre pie
dra, y  sin jamás hasta oy a ver podido 
ser reedificada: como él tan claramente 
lo prophetizó (c). Vemos que los que no 
quisieron recebir al Salvador, andan oy 
día desterrados por todas las naciones 
del mundo, tan vezados y  maltratados 
como todos sabemos- Pues quién pudo 
denunciar estas cosas tantos mil años 
antes, sino Dios? Y  quién pudiera aca
bar cosas tan grandes, sino Dios? Quién 
pudiera desterrar la idolatría de todo 
• Tom. V.

el mundo,, sino Dios? quién reducir tan
tas naciones al conoscimiento de un so
lo Dios, sino Dios? quién hacérsem e- •  
jantes k los Angeles los hombres que 
eran semejantes en la vida á los demo
nios (que eran los Gentiles) isino Dios? 
quién traer al Imperio Romano, h que 
dexados sus antiguos dioses,- adorados 
en todos los siglos por todos- los Princi
pes 5-del mundo,- adorasse un hombre 
crucificado, entre ladrones por verdade
ro Dios, sino Dios? quién pudo destruir 
y  deshacer totalmente aquella Repúbli
ca de Judéa, mas antigua que la Roma
na, sino Dios (:/)? Pues quién dubdará 
ser D ios, el que todo esto pudo denun- 
ciarantcsjque fuesse, y  después executar- 
1q, y  poner por obra cosas tan grandes?

Y  demás desto, si este Señor avia 
de venir al mundo antes que aquel tem
plo se destruyesse (como está dicho) (e) 
y  antes que el esceptro del Tribu de Ju- 
dá se acabasse { f ) i  y vemos el templo 

,tantos mil años ha destruido, y el escep
tro acabado: quién puede dubdar ser ya 
venjdo el que en esta sazón avia de venir? 
o Por tanto ruego agora a todos los 
qué teUeis necessidad de la luz desta 
doétrina ;  por reverencia de un solo Dios, 
amador-de la salud de las animas, y  
lumbre de los corazones humildes, y  
por lo que debeis al negocio de vuestra 
salvación, que despedidas todas las nie
blas de iras, y odios, y passiones, y to
da obstinación y dureza de corazón, pi
dáis á aquel que es padre de las lum
bres, os quite el velo de la ceguedad de 
delante los ojos, y  esclarezca vuestro 
entendimiento, y os dé a sentir la fuerza 
de las razones, y prophecías que aquí 
avernos alegado; para que por las pro
phecías y  obras que la doélrina del Sal
vador obró en este mundo, conozcáis 
ser él el verdadero Messías: cada una 
de las quales por sí sola es bastante 
prueba desta verdad: quanto mas con
curriendo todas ellas juntas en él. Por-

Lll 2 que

\ (a) Etai. 1 1 . 6<. (b) Da». 9. (c) Luc. 19  Jntpb de bello J u i. hb. 7 . cap. 18. (J) <4ug>ist.
de CVv. Dct} cap. 11. Jo;» 5. Jostph. Ju.ixus > cont. sip. (e) ¿zgg** * .  ( /  i Genes. 49.

\
\
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Parte quinta, Tratado quart£>V4 5 2
que si para solo él estaban reservadas 
estas hazañas tan "universales y t̂an- 
notables,' siguesseque nadie Jas pudo 
hacer sino él. Y pues las vemos tan 
claramente cumplidas, a el recibamos, 
á él adoremos, á él confessemos; para 
que assi seamos participantes de los 
grandes bienes que él trajo consigo al 
mundo. Y si esta breve dodrina no bas
tare para convencer los duros y obsti
nados, muchos abra dóciles, humildes, 
y tradables á quien aproveche i mayor* 
mente púes (como Sant Pedro dixo) (¿?) 
no es Dios acceptador de personas, ni 
de linajes; pues él es Padre ; í y Cria
dor de todos, y él dice que esta a la 
puerta llamando k nuestros corazones 
para que le queramos recebir em pilos# <

' L w i i l iVÜ X

, . C A P IT U L O  IILf v i  :  ^
f

De las falsedades y fábulas í del 
, , , Talmud, ^ j >

* * J « ' ¡iflf* í O 1 1r

DEspues destos tan ¡lluStrés* testi
monios de las Sanólas Eseripai

ras (con los quales tan claramente se 
prueba la venida de nuestro Salvador, 
y se convence la ceguedad de los que 
otra cosa creen) ay otro gravissimo 
argumento para convencer esta cegue
dad: que son las fábulas y disparates 
del Talmud. ■< '.-vi

Estas fábulas y patrañas mandó el 
Papa Benediólo * sacar del dicho libro 
h un medico suyo, grande letrado en la 
ley, que se avia convertido á nuestra fé. 
Lo qual hizo él fiel mente, declarando el 
libro, y el capitulo, y las primeras pa- 
labrasdel capitulo en su misma lengua 
Hebrea, para que nadie pudiesse dub- 
dar de lo que decía. El libro destas fal
sedades hizo imprimirDon Gaspar,' de 
religiosa memoria, - Arzobispo de Goa 
en la India Oriental. Parte destas fábu
las y mentiras escribimos en nuestra 
Introduólion del Symbolo en la quar-

ta Parte en e lr capitulo xxij. «Dónde 
hallará el < prudente ¡ Leólor estrados 
disparates y locüras que contiene aque
lla seda: y no acabará de espantar
se de entendimientos que [ dan oídos 
á-cosas tan i monstruosas.*< v* ' . ;
-rrEstas mismas locuras que este au
tor recopiló refiere . también Sixto 
Senedse en la Bibliotheca ■ sanóla, eir 
el libro 2. ful. - 199. el qual .añade á 
estas otras no menos monstruosas. T  
aunque ellas sean tales que parece co
sa increíble estar tales cosas escripias 
y mandadas creer so pena de muerte; 
pero quien considerare áqué extremo 
de ceguedad d lega una anima desama 
parada de D ios, esto y mucho mas 
creerá de la.ceguedad y malicia huma
nan Si no,'vea qué milagros no vió 
Pharaón en Egypto (¿)'; y los Pontifi- / 
oes y Piládseos que condenaron al Sal
vador (r), «pues Ies constó de la resur- 
redion de Lazaro,' y de la del mismo 
Señor, y con: todo esto perseveraron 
eofisú ■ ceguedad y malicia, s  b  v.. - m 
.. s’ í í i  tampoco pueden decir que estas 
cosas* no están escriptas en aquel libro; 
pues, sabemos' ijue todas las Synagogas 
de.Italia estándlehas destos libros: tan
to.;-'que (coma .dice este- autor) en so
la la ciudad <de C re mona se quemaron 
doce mil libras destos ;  por mandado 
del'Sacro Senado.de la inquisición de 
Roma. Y  con todo esto ellos untan bien 
las manos de los impressores, y  hazen 
imprimir secretamente los tales libros. 
vi ¡Y  quan grande argumento sea este 
para desengañar á los que desean ser 
desengañados, y llegar al conoscimien- 
to desta tan importante verdad, pare
ce claro por esta razón. Porque para 
convencerse un entendimiento por el 
testimonio de las Sanólas Escripturas, 
es necessaria fé ; que es sobre toda ra
zón: mas para juzgar quan grandes 
sean los disparates del Talmud , bas
ta la lumbre natural de la razón que

tie-
(") ¿4$  10. Dcut. ro-, a. Par. 19. Job 34 Sap. 6. Eccl 35.

Luna ¿4nti-papa, (b) Exod. 7 6V. (c) Joann. 9. Idem t i  Matthl a*8.
Hom. a. 1. Petr. 1. Apoc, 3* *

----- i



bárbaro que sea.
Mas con todo esto yo rio me atre

veré aquí á escribir estas falsedades: lo 
uno por ser muchas dellas tales que no 
podrán dexar de dar grandes motivos 
de risa á quien quiera que las leyere 
(y  yo no quiero dar en este libro mo
tivos para reír, sino para llorar y edi
ficar las animas) y lo otro, por ser mu
chas dellas torpissimas, y deshonestis- 
simas; y por esto no quise offtnder con 
ellas á las orejas castas y limpias; pues
to caso que solas ellas bastáran para 
ver claramente la ceguedad y engaño 
de los que tales cosas creen. Porque assi 
como fue gran parte para desterrar la 
idolatría de los Gentiles, declarar la 
vanidad de sus dioses, sus casamientos, 
sus adulterios, sus incestos, sus zelos, 
sus passiones, y sus dissensiones, que 
son cosas tan agenas de la naturaleza 
divina: assi estas patrañas y mentiras 
tan feas fueran mucha parte para con
vencer la falsedad deste engaño. t 
\ Mas con todo esso ruego á toda 
persona que desea ser desengañada, y  
confirmada en la verdad de la fe, que 
lea á Sixto Senense en el lugar susodi
cho : el qual punto por punto alega los 
hbros y capítulos donde cada cosa des
tas está escripta. De donde resultará 
que los fieles que originalmente descien
den desta nación, no podrán dexar de 
dar infinitas gracias á nuestro Señor por 
averíos librado de tan monstruosos erro
res y falsedades. Desta manera Sant 
Augustin acordándose de los errores y he- 
regías en que avia vivido (deque la mi
sericordia de Dios lo avia librado) le 
dá gracias con aquellas palabras del 
Psalmo (a): Rompiste Señor mis atadu
ras: á tí sacrificaré sacrificio de alaban
za, é invocaré tu sandio nombre. Pues 
desta manera darán gracias los que por 
essa misma misericordia se veen libres 
de tantas ceguedades y ergaños en que 
pudieran perseverar, como otros mu-
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chos han perseverado. Quando los hi
jos de Israél (¿) passado el mar Ber
mejo vieron ahogados los Egypcios, 
comenzaron á cantar alabanzas á nues
tro Señor por verse libres de tan crue
les enemigos. De modo que los que an
tes les eran materia de grande temor 
quando estaban vivos, después lo fue
ron de alegría y alabanza, quando los 
vieron muertos. Pues desta manera can
tarán alabanzas al Señor los que me
diante la lumbre de la fé vieren tales 
monstruos muertos en su corazón, vién
dose por ella libres de errores tan mons
truosos y pestilenciales como en el li
bro susodicho leerán.

* ' 7 r

C A P I T U L O  IV .
* I

Respóndese a algunas objeciones acerca 
" - de lo dicho.

) ' M '

DEspues de aver declarado como 
todas las señales que los Prophe- 

tas nos dieron para conocer al Messías, 
concurren en la persona de nuestro Sal
vador, quedábanos para conclusión 
desta materia responder a los puntos 
principales.en que tropieza la parte del 
pueblo que no le ha querido recebir. Es
to hecimos en la Introduéiion del Sym- 
bolo en once Diálogos; en los quales 
pretendíamos instruir un catechumeno 
recien convertido á nuestra fé, expli
cándole llanamente los artículos prin
cipales della; adonde remitimos al que 
esto quisiere saber. Mas en este summa- 
rio darémos una respuesta general á 
todos estos puntos: y esta será declarar 
como nuestro Señor Dios mandó en el 
capitulo 18. del Deuteronomio que obe- 
desciessemos y diessemos entera fé a to
do lo  que nos enseñasse el Messías quan
do viniesse, so pena de ser él vengador 
de quien assi no lo hiciesse. Esto dixo 
él á Moysen por estas palabras (c1): Yo 
levantaré unPropheta de en medio de 
tus hermanos, semejante a t í, y pon

dré

De las fábulas del Talmud.
t i e n e  qualquier hombre, por infiel y

- ~  -  * * >

(a) Psafm. i 1  Lib 9, Confess cap 1. (b) Exod. 14. 15. (0  Veut. 18
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dré mis palabras en su boca, y decir
les ha todas las cosas que yo le manda
re decir: y yo seré vengador del que no 
quisiere oír las palabras que el en mi 
nombre hablare* Por este Propheta tan 
señalado , de que nuestro Señor aqui ha* 
bla, entienden todos al Messias. Y  a es
te nos manda Dios obedescer, y creer 
todo lo que él nos enseñare. El pues 
nos enseñó todos los artículos y myste- 
rios de la fé, que professamos: los qua- 
les estamos obligados a creer $ pues assi 
nos lo manda Dios: y en lo que el man
da, no ha lugar de dubda ni de disputa. 
Esto debe bastar por agora al verdade
ro y humilde Christiano que se rige por 
fé y palabra de Dios.

5. I.

Respóndese a los que se offenden de 
la pobreza y humildad del Sal- 

*, vador.
*

CON todo esto me paresció respon
der aqui á algunos principales 

puntos en que tropiezan los que no han 
recibido este Señor. Entre los quales 
uno es, offenderse ellos de la pobreza y 
humildad en que vivió. Porque espera
ban ellos un Rey Messias temporal, 
mas rico que Salomón, y mas poderoso 
y  guerrero que Alexandro Magno ó Ju
lio Cesar. A  esto sufficientissimamente 
se responde con la prophecía de Zacha- 
rías (a): el qual manifiestamente dice 
que este Señor avia de ser pobre, y co
mo tal avia de entrar en Hierusalém, 
no en carros triumphales ni caballos, 
sino en una pobre asnilla con su polli
no. Y  lo mismo prophetizó Esaías en 
el cap. 53. que todo trata de la sagra
da passion: donde dice que vió al Señor 
desfigurado, y  como leproso: y que de
seó verle el mas abatido de los hombres, 
varón de dolores, y lleno de penas y 
trabajos: y que por esto no fue reputa
do ni conocido por quien él era: como

4 5 4
lo vemos cumplido en los que todavia 
perseveran en su incredulidad. •

Esto solo debe bastar para el des
engaño de los que otra cosa esperan. 
Mas la conveniencia y razón desta hu
mildad y  pobreza declaramos en la 
parte precedente, capitulo 15. §. único; 
donde remitimos al prudente Leélor de
seoso de saber la verdad.

Mas k lo sobredicho añadiré aqui 
que las riquezas no son verdaderos bie
nes (pues no hacen buenos a sus dueños) 
sino cosas indiferentes para bien y pa
ra mal. Mas porque nuestra naturale
za (generalmente hablando) está mas 
inclinada al mal que al bien, por la 
corrupción del commun peccado; de 
aqui es que los hombres usan mas dellas 
para el mal que para el bien: mayor
mente si caen en manos de hombres va
nos , ó mal inclinados: porque esto es 
como dar armas á un furioso, o dineros 
á un tahúr. Y  assi vemos que los tales 
comunmente son altivos, y  presumptuo- 
sos, y menospreciadores de los otros, 
regalados, confiados en sí mismos, y 
olvidados de Dios: porque no tienen ne- 
cessidades que los obliguen a acordarse 
dél¡, como las tienen los miserables. Fi
nalmente son tantos los impedimentos 
para que nos dan materia las riquezas, 
que vino á decir el Salvador (¿) que 
mas fácil cosa era entrar un camello por 
el ojo de una aguja, que un rico en el 
reyno de los cielos. Bien veo que este 
es encarescimiento: mas por él quiso 
aquel Maestro que vino del cielo decla
rarnos la grandeza deste peligro. Y  con 
esto contesta el Ecclesiastico, dicien
do (c): Bienaventurado el rico que fue 
hallado sin macula de peccado, que ni 
se fue empos del oro, ni puso su con
fianza en los thesoros del dinero. Quién 
es este, y alabarlo hemos? porque hizo 
maravillas en su vida. En las quales pa
labras claramente dá a entender quán 
gran maravilla sea hallarse un rico sin 
mancilla de peccado. Y  en decir: Quién

es
(a) Zachar, 9 (6) Man. 10. (c) Eicltt. ¿1.



Respóndese á algunas obje&iones.
es este, y alabarlo hemos? declara quan 
pocos sean los que desta macula carecen.

Para confirmación de lo dicho bas
ta ver que muchas nobilissimas repúbli
cas vinieron a perderse quando la pros
peridad y abundancia de riquezas entró 
en ellas. Porque qué otra cosa destru
yó la república de los Lacedemonios, 
y también de los Romanos? Si no pre- 
guntémos a Ju\enal {a ),  quál fue la 
causa de tantas monstruosidades de los 
vicios de Roma, sino (como él expres- 
samente dice) averse perdido la pobre
za antigua en que vivían, quando entre 
ellos florescian las artes de la guerra y 
de la paz? Y  no menos claro dice Tito 
Livio que la prosperidad y abundancia 
de riquezas puso a Roma en el extremo 
de todos los males: el qual era tal, que 
ya no podían suffrir sus vicios, ni tam
poco los remedios dellos.

Siendo pues esto assi, quán gran 
desatino es esperar un Messías que nos 
venga k henchir de bienes que de tantos 
males han sido causa? Está tan lexos es
to de la verdad, que la primera cosa 
que hacian los fieles que avian creído 
enHierusalém (b) (donde mas que en 
otra parte floresció la religión Christia- 
na) era desposseetse de sus haciendas, 
y después pe vendidas poner el precio 
dellas k los pies de los Apostóles, para 
que ellos las dispensassen como les pa- 
reciesse, Y  de los fieles de la misma na
ción que moraban par de Alexandría, 
escrive Philon (c), nobilísimo autor en
tre los Judíos, que la primera cosa en 
que se fundaban, era renunciar todas 
sus haciendas, por tener los corazones 
libres .para la divina contemplación: 
cun la qual e r a n  muchos dellos de tal 
manera recreados, que á veces se les 
pasaban seis dias sin tomar mas refec- 
tion corporal que este pasto espiritual. 
Pues según esto, quán lexos estarianlos 
tales de esperar Messías temporal que 

.los enriquesciesse, pues el fundamen- 
I
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to de su vida era el menosprecio des* 
tas riquezas?

§. I I .

Diferencia de los bienes desta vida : y 
quáles sean los verdaderos que nos 

traxo el Salvador.

Y Para mas clara intelligencia de lo
dicho apuntaré aqui tres diferen

cias de bienes que los Philosophos seña
lan: unos que llaman externos ó exterio
res, por estar fuera del hombre; como 
son riquezas, mandos, señoríos, oficios, 
y dignidades, y cosas semejantes, aun
que estos no llaman bienes, sino (como 
ya diximos) cosas indiferentes para 
bien y para mal: otros ay que son bie
nes de nuestro cuerpo; como son salud, 
fuerzas, buena complexión, ligereza , y 
hermosura, y otras tales cosas, que 
también se hallan en algunos brutos ani
males: otros ay que pertenecen al anima, 
que son proprios del hombre, como son 
sciencia, prudencia, sabiduría, y f i 
nalmente todas las virtudes, assi las tres 
Theologales, como las quatro Cardina
les con todas las otras que se compre- 
henden debaxo destas. Estas pues son 
proprios y verdaderos bienes, que bas
tan para hacer al hombre verdadera
mente bueno: y esto de tal manera, que 
.el que estuviere rico y abastado destos 
.bienes, aunque carezca de todos los 
otros, y sea mas pobre que Job, y mas 
enfermo y llagado que el pobrecito Lá
zaro (¿/), este tal a boca llena se llama
rá bueno; y por el contrario el que es
tuviere abastado y lleno de todos los 
otros bienes, y sea mas rico que Salo
món, y que todos los Reyes de los Per
sas, y mas victorioso que todos los Em- 
perados Romanos, si le faltare la vir
tud, no se puede llamar mas bueno de 
lo que se puede agora llamar el gran 
Turco, ó el Sophí. , ,,

Pues siendo esto verdad, y siendo
cier-

(a) Juvenai. Suty>. 6 apud Hp. 5. ad Mnrctlhn. tom a (i) a. 4, j .  (c) In hb. dt Pita
conten,platívu, *n p)inctp (J) Luc, 16 ' •.
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cierto que el Messías fue tantas veces 
prometido por todas las edades y por 
todos los Prophetas («) con tan grandes 
encarecimientos, que dan voces á todas 
las criaturas insensibles para que pre
diquen y canten á Dios cantares nuevos 
por la grandeza de los bienes que por 
medio del Messías nos ha de hacer} que 
locura, qué ceguedad tanestraña, es
perar dél estos bienes que ni se llaman 
bienes, ni son dignos de tal dador, y de 
tan magnificas promessas, y son bienes 
que dio él á Emperadores Gentiles, ido
latras, y contaminados con todos los 
vicios? O ceguedad y desatino digno de 
ser llorado con lagrimas de sangre: 
Otros bienes, y otros señoríos, y otras 
viftorias son las que promete Dios por 
su Messías, tan cantado y celebrado en 
las Sanétas Escripturasj en las quales 
no promete bienes de la tierra, sino bie
nes del cielo: no bienes del cuerpo que 
tenemos común con los brutos, sino bie
nes del espíritu que tenemos común con 
los Angeles: no bienes temporales que 
se acaban con la vida, sino bienes eter
nos que duran para siempre: no bienes 
que falsamente se llaman bienes, pues 
no hacen bueno á su posseedor; sino 
verdaderos bienes, pues hacen al hom
bre verdaderamente bueno, y hijo de 
Dios, y heredero de su reyno. Y  si por 
él promete señorío, no este que tienen 
los Turcos y los Moros, que son seño
res de los hombres, y esclavos de sus 
vicios, sino señorío sobre sí mismos y 
sobre todos sus appetitos. Y  si prome
te viétorias, no es vencer á los otros 
hombres, sino vencer á sí mismos: que 
es la mas ardua y mas gloriosa vi&oria 
de todas. Y  si promete libertad, no es 
estar libre de la subjeétion de los tyran- 
nos, sino de lasubjeétion desús vicios, 
de que estaba libre el Patriarcha Jo- 
seph (¿) aunque era captivo. Finalmen
te no promete señorío ni reyno de la 
tierra, sino reyno del cielo. Estas son

promessas digrias de tal prometedor, y 
de tal Messías, y de tantas y tan anti
guas prophecías, denunciadas con tan 
grandes encarecimientos: por que esso- 
tras temporales que los ciegos imagi
nan , diólas Dios de gracia y sin prome- 
timento a hombres perversos y enemi
gos suyos. Esto basta para respuesta 
de la primera objeétion.

§. I I I .

Segunda objeCHon de la abrogación de 
¿os sacrificios y ceremonias de la ley: 

y su respuesta.

DEspues desto ay otra cosa en que 
los flacos tropiezan: que es tener 

por cosa estraña estar abrogada la ley 
que dio el mismo Dios. A  esto responde
mos que lo principal y  essencial de la 
ley, que es lo moral, en que se compre- 
henden los diez mandamientos, nunca 
cessó,ni cessará jamás: pero lo ceremo
nial y las deferencias de sacrificios de 
aves y de animales, y  la manera del sa
crificarlos (en lo qual se occupa la ma
yor parte de la ley) esto decimos que 
ha cessado. Porque todas estas cosas 
eran figuras que representaban el ver
dadero sacrificio de Christo que él avia 
de offrescer por la salud del mundo (c): 
y pues ya este sacrificio está offrescido, 
cessan las figuras que lo representaban 
y  prometían. Porque guardarse agora, 
seria testificar por la obra que aun no 
estaba offrescido. Y  que esta sea la vo
luntad de Dios, muéstralo é l, pues con
sintió que fuesse destruido el templo de 
Hierusalém, donde solamente se podian 
offrescer sacrificios. Lo qual declara 
Sant Chrysostomo por este exemplo(¿): 
Si un enfermo pidiesse al medico con 
grande instancia licencia para beber 
vino, y él se la diesse con tal con
dición , que no lo bebiesse sino por 
un vaso que él le señalasse , y  es
to hecho , el tal medico quebrasse

el
(ti) Psalm 46 95.9(197. h'saí 49. ijc  (b) Gihts. 39. (c)
id) Contra Jadeos Orado i. longo unte fine ni tom, 5.

i
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el vaso; claro está que por el mismo 
caso daba á entender que no quería que 
bebiesse vino. Pues desta manera deci
mos que Dios avia dado ley de oíTrescer 
sacrificios; pero esto con expresso man
damiento que no se pudiessen offrescer 
sino en el templo de Hierusalém («). 
Mas pues él ha consentido que este tem
plo esté derribado después que el ver
dadero sacrificio de Christo se le offres- 
ció, siguese que ya no quiere sacrifi
cios : pues consintió que se destruyesse 
el lugar donde solamente se podían of- 
frescer. Qué cosa mas clara ?

Y  que esto sea verdad, abiertamen
te lo confirma el mismo Señor por el 
Propheta Malachías con tan claras pa
labras , que no dexa lugar para dubda 
alguna. Porque dice assi (b) : No está 
ya mi voluntad con vosotros, ni recibi
ré oífrendas de vuestra mano; porque 
dende Oriente á Poniente es grande mi 
nombre entre las gentes, y en todo lu
gar se oífresce á mi nombre una offren- 
da limpia. Pues con qué palabras mas 
claras podia nuestro Señor declarar que 
ya no quería los sacrificios y oífrendas 
de la ley antigua , pues dice que ni le 
agradan sus sacrificios, ni tampoco los 
que los offrecian? •

Sabemos también que Christo nues
tro Señor, demás de ser nuestro Rey, 
es también nuestro sacerdote; y no se
gún la orden de Aaron , sino según la 
de Melchisedech: como el Padre Eter
no lo declara hablando con el Hijo, por 
estas tan notables palabras (c ): Juró el 
Señor, y no se arrepentirá de lo que 
juró: Tú eres sacerdote eterno según la 
orden de Melchisedech. Pues desta ma
nera establecido este nuevo sacerdocio, 
queda derogado el antiguo: y por con
siguiente toda la ley, la qual por la ma
yor parte se empleaba en tratar destos 
sacerdocios de Aaron , y desta manera 
de sacrificios. Y  porque entendía el mis
mo Señor quan difficultoso avia de ser 
de creer que la ley y el sacerdocio or- 

Tom. V.

denado por él avian de cessar, inter
puso el juramento para mayor affirma- 
cion de lo que decía. Y  no contento con 
esto, añadió aquella palabra tan des
acostumbrada en la Sanóla Escriptura, 
y no se arrepentirá de lo que ju ró ; pa
ra que assi con esto como con el jura
mento hiciesse mas fé de lo que decía. 
Pues el sacrificio deste Melchisedech 
no era de animales, sino de pan y vi
no {d) : el qual era figura del que Chris
to oífresció en la cena con sus discípu
los , á los quales dio su cuerpo y  su 
sangre en especie de pan y vino. Y  este 
mismo sacrificio es el que debaxo des
tas especies oífresce cada dia la Igle
sia : que es aquella offrenda pura y  
limpia que ( según la prophecía alega
da de Malachías) se le oífresce en todo 
lugar.

Mas para que entendamos el valor 
y  excedencia deste divino sacrificio , es 
de notar que ay diversas maneras de 
sacrificios , y  unos mas excedentes que 
otros. Porque sacrificios eran antigua
mente los que en la ley se offrescian de 
diversos animales (e): pero eran tan ba- 
xos sacrificios , que quitado á parte el 
mandamiento de Dios, y la devoción de 
quien los oífrescia, ellos de sí no tenían 
virtud ni santidad alguna. Pero mas 
perfeéto sacrificio que este es aquel que 
explicó David , quando dixo { f )  : Si 
quisiesses Señor sacrificio , yo te lo of- 
fresceria ; mas sé que no te agradan es
tos sacrificios. Sacrificio para tí es el 
espíritu atribulado ; y el corazón con
trito y humillado , Señor, no le despre
ciarás. Otro sacrificio mas perfeéto que 
este es aquel que significó el mismo 
Propheta , quando dixo (g ) : Sacrificad 
sacrificio de justicia, y esperad en el 
Señor. Y llama este sacrificio, porque 
para offrescer este sacrificio , que es de 
virtud y sanólidad , es menester dego
llar la propria voluntad, y todos los 
otros appetitos que contradicen á este 
linaje de sacrificio: lo qual no se hace

Mmm sin
</. i! (í) Mahíb. i. (c) Psehn 109. (J) Get.es» 14 (?) Lev. 1. &c. (/) Psafw. 50. (g) Vuilm 4,
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sin dolor. Mas entre estos sacrificios de 
justicia ay uno mas alto que todos los 
otros : que es quando el hombre suffre 
la muerte por la fe que debe á su Cria
dor , y por no hacer cosa contraria a 
las leyes de su justicia (a). Este es pues 
el mas perfedo sacrificio que el hombre 
puede offrescer á su Dios: esta la ma
yor honra con que le puede honrar ; y 
esta la mayor muestra y obra de amor 
que puede hacer. Porque aqui el hom
bre no offresce sangre y vida de anima
les , sino su misma vida y sangre , de- 
xandose despedazar y desmembrar por 
amor de Dios.

Mas á todos estos sacrificios excede 
infinitamente aquel divinissimo y sum- 
mo sacrificio que el unigénito Hijo de 
Dios offresció en la Cruz por la obe
diencia de su Eterno Padre , y por ze- 
lar la gloria y honra de su sandio nom
bre. El qual sacrificio excede tanto á 
los otros sacrificios, quanto fue mayor 
la charidad con que se offresció, y mas 
alta la persona que lo offresció, que 
fue la del Hijo de Dios , que dio valor 
y precio infinito á este sacrificio. El 
qual agradó tanto a aquella immensa 
Magestad , que lo aceptó en satisfac- 
tion y descargo de todos los peccados 
del mundo, y de mil mundos que fue
ran.

Pues este sacrificio que tan agrada
ble fue al Eterno Padre , quiere él que 
cada dia se le oífrezca en el altar deba- 
xo de las especies de pan y vino , para 
que siempre se le oífrezca el servicio 
que una vez tanto le agradó. Porque 
por virtud de las palabras de la consa
gración la substancia del pan se muda 
en la del cuerpo de Christo, y la del 
vino en su sangre preciosa. En lo qual 
se vee quánto se engañan los infieles di
ciendo que adoramos el pan y el vino: 
porque no adoramos sino el cuerpo y  
sangre de Christo, que debaxo de aque
llas especies está encubierto.

§. I V .

Excelencias deste augusto Sacramento', 
y quán digno sea este articulo de 

ser creído.

Y  Que esto se  ̂ assi ,  la fé y el mis
mo Señor que instituyó este sa

cramento nos lo dice. Y  aunque esto sea 
articulo de fé , que es sobre toda razón; 
mas essa razón nos dice ser esta cosa 
dignissima de ser creída. Porque dos 
cosas bastan para que esto creamos: 
que son entender que Dios puede hacer 
esta maravillosa mudanza, y que quie
re hacerla. Y  quanto á lo primero, que 
es poder Dios hacer esto , nadie lo po
drá dubdar. Porque quien pudo criar 
el mundo de nada , fácilmente mudará 
una substancia en otra; pues es mayor 
cosa hacer de nada algo , que mudar 
una cosa en otra ■, como lo hizo quando 
en el milagro de las bodas mudó el 
agua en vino (b) : Mas del querer de 
Dios menos dubdará quien uviere en 
alguna manera experimentado loseffec- 
tos deste sandissimo sacramento: de los 
quales tratamos largamente en la Intro- 
dudion del Symbolo. Mas aqui dire
mos brevemente que es tan grande la 
virtud y efficacia deste divino sacra
mento para sandificar las animas de los 
que devotamente le frequentan, que to
dos á una voz afirmarán que ni los 
otros sacramentos, ni todos sus espiri
tuales exercicios de oraciones, y medi
taciones , y Psalmos, y cantares divi
nos , los esfuerzan, y alegran, y encien
den tanto en amor de Dios, ni crian en 
sus animas tantos buenos propósitos y 
deseos, ni los ayudan tanto contra to
das las tentaciones del enemigo, ni los 
hacen andar tan solicitos y diligentes 
en la guarda de sí mismos, como la 
frequencia deste divinissimo sacramen
to. De lo qual no es pequeño argumen
to , que acaesccrá estar un devoto sa
cerdote dos horas en oración, tratando 
con Dios , y poco mas de media hora

que
(#) Gitg in k'vang. Hon-tl 35. (b) Joan. a.
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que gasta en una Missa, y muchas ve
ces le acontecerá salir mas esforzado, 
y  mas devoto, y mas consolado desta 
Missa, que todo el otro espacio mas lar
go que empleó en su oración. Y  añado 
mas, que es tan grande el gusto y sua
vidad deste pan celestial, y la admira
ción que las animas religiosas conciben 
de la bondad y dignación de D ios, que 
quiere entrar á morar en sus animas pa
ra deificarlas y transformarlas en sí, 
que vienen muchas veces k padescer 
alienación de los sentidos con la fuerza 
del amor y suavidad interior que con 
él reciben : como lo leemos de muchos 
sandios, y sabemos que no faltan oy dia 
muchas animas devotas en quien esto 
se vee. ■ • , - . • tj i ‘ «. ¡
. Y  si á estas preguntaredes por el 
beneficio y fruto que reciben quando 
comulgan , responderán que sienten en 
sí una nueva y extraordinaria llama de 
amor de D ios, la qual viene acompa
ñada con tan grande suavidad y alegría 
del espíritu , y con una tan grande paz 
y  satisfation interior, que por entonces 
ninguna cosa desean mas de la que tie
nen. Y  de aqui les nasce una tan encen
dida sed y hambre deste pan celestial, 
por bolver a gozar deste tan sabroso 
combite, y de los thesoros y riquezas 
espirituales que en él se communican, 
que nadie lo podrá entender sino el que 
lo ha probado. Y  algunas veces acon
tece (como dice Sant Buenaventura en 
un Tratado de la perfetion que escribió 
á una hermana suya) ser tanta la con
solación y alegría del espíritu , que lle
gando una destas personas á comulgar 
con grande ñaqueza del cuerpo, salga 
de ai tan esforzada, como si ninguna 
flaqueza tuviera; queriendo nuestro Se
ñor mostrar en esto que este sacramen
to es salud y manjar de todo el hombre, 
assi exterior como interior , aunque en 
diferente manera.

Qué mas diré, sino que aun los 
hombres que tienen poco cuidado de sus 
conciencias , confessarán que no tienen 

Tom. V. (a).

mejor hora para ellas (que es para re
cogerse , y compungirse, y arrepentir
se de sus peccados) que aquella en que 
reciben la sagrada communion? Final
mente son tan grandes las virtudes des
te divinissimo sacramento, y los efifetos 
que obra en las animas de los que dig
namente le reciben, que ni lenguas de 
hombres ni de Angeles bastan para de
clararlos.
> Pues por la virtud y efficacia que 
este divino sacramento tiene para la 
santificación de nuestras animas, se 
prueba la segunda cosa que propusi
mos: que es el querer de Dios. Porque 
oonstanos ser él infinitamente bueno; y 
constanos también que ninguna cosa ay 
mas propria , ni mas gloriosa , ni mas 
natural, ni que mas convenga á esta 
summa bondad, que communicarse k 
todos : que es hacer k todos santos y 
buenos como él lo es. Pues siendo esto 
assi, qué cosa mas propria, ni mas glo
riosa podemos atribuir á esta summa 
bondad, que aver instituido una cosa 
tan poderosa para hacer á los hombres 
santos y buenos? Pongamos un exem- 
plo. Decidme : qué cosa con mas razón 
se puede creer de Hypócrates,que aver 
escripto un excellente libro de medici
na? y de Tullio que aver hecho una muy 
elegante oración en el Senado? Pues vi
niendo á nuestro proposito, qué cosa 
mas conforme á razón se puede creer de 
aquella infinita bondad, que aver orde
nado un sacramento tan poderoso para 
santificar las animas ? A y cosa en el 
mundo que con mayor gloria se pueda 
atribuir á tal bondad? A y cosa mas alta 
y mas digna de Dios que esta? Pues es 
cierto que quantos buenos ay oy en la 
Iglesia, y quantos ha ávido dende que 
el Evangelio se predicó , todos a una 
confessarán que la cosa que mas los 
ayudó á alcanzar esta bondad , y á suf- 
frir todos los trabajos de la virtud , fue 
la frequencia deste divino sacramento. 
Y assi escribe Sant Lucas {a) que lo fre- 
quentaban los fieles que avian creído en 
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Parte quinta , Tratado quarto,
Hierusalém, perseverando cada d¡a en 
oración en el templo, y comulgando 
después en sus casas ( porque no avía 
entonces otras Iglesias) y con esto an
daban tan esforzados y tan llenos de las 
consolaciones del Spiritu Sandio, que 
(como el Apóstol Ies escr¡be)(a) suffrian 
no solo con paciencia, sino también con 
alegría, ser robados y despojados de 
sus haciendas , acordándose que tenían 
en el cielo otra mejor y mas perpetua 
hacienda. Por lo qual si todos confessa- 
mos ser Dios el que crió los cielos y la 
tierra , con mayor razón podemos decir 
que él ordenó este divino sacramento 
( como en otra parte diximos ) porque 
mayor cosa es justificar y santificar los 
hombres, que criar los cielos : lo qual 
hace este admirable sacramento. Y  por 
esto no es menos creíble averio él insti
tuido , que aver criado el mundo. Lo 
qual no dubdará quien uviere gustado 
algo dél, y de la efficacia de su virtud.

Y  por acrescentar nuestro Señor la 
fé y devoción deste summo sacramento, 
nunca cessa de hacer nuevas demons- 
traciones y maravillas por él. En la his
toria Pontifical se refieren dos clarissi- 
mos milagros dél: uno en cierta ciudad 
de Alemaña, y otro en la villa de Frómes- 
ta , que hasta oy dia dura, y se muestra. 
También es notorio el de los Corpora
les de Daróca , y el de la villa de San- 
tarén, que se vee en la Iglesia llamada 
del Milagro por esta causa. Y  en nues
tros dias (que es el año de mil y quinien
tos y ochenta y dos) acaesció otro in
signe milagro en la ciudad de Ñapóles: 
donde un mal hombre que tenia hecho 
pato  con el demonio, por mandado dél, 
después de aver recebido el santissimo 
sacramento, lo encerró en una caxuela 
dorada que el mismo demonio le avia 
dado , mandándole que echasse el sa
cramento en un muladar. Mas quando 
el hombre abrió la caxuela, halló la 
hostia toda sembrada de gotas de san
gre. Y  entendiendo ser esto milagro, ar
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repentido de su maldad se fue luego k 
confessar. Y  dando recaudo desto al 
Vicario General, fue á casa deste hom
bre acompañado de algunas personas 
dotas y religiosas: y abriendo la caxue
la , hallaron que la mitad de la hostia 
estaba hecha carne, y la otra mitad 
blanca, con las pintas desangre que an
tes tenia. Y  desta manera la llevaron k 
la Iglesia, poniéndola en lugar decente. 
Y  quando otra vez bolvieron á visitar
la , hallaron que toda la hostia estaba 
buelta en carne : de lo qual todo se em- 
bió información á su Santidad. Pues con 
estas y otras semejantes maravillas pre
tende nuestro Señor confirmar los fieles 
en la fé deste sacramento , y confundir 
los hereges y infieles, para que no tenga 
escusa su infidelidad: pues este milagro 
fue tan publico y notorio en toda Italia, 
que no pueden alegar ignorancia dél.

Otra cosa digna de eterna memoria 
acaesció en la ciudad de A v ila , de que 
la misma ciudad con su comarca son 
testigos. Un hombre infiel, instigado 
por el demonio , uvo a las manos una 
hostia consagrada que se guardaba en 
el Sagrario: y por llevarla mas segura, 
echóla en una alforja : mas un hombre 
Catholico vió que de aquella alforja sa- 
lian unas llamas de fuego. Dió desto no
ticia al sandio Officio; y preso aquel 
hombre, y apretándole por el caso, 
confessó que llevaba allí una hostia 
consagrada. La qual fue luego puesta 
en el Sagrario del insigne monasterio de 
Sandio Thomás de Avila: y cada un año 
se muestra al pueblo el dia de la fiesta 
del Sandio Sacramento en la tarde: don
de toda la ciudad concurre. Y  con aver 
noventa y tantos años que esto passó, 
está la hostia tan entera como el dia 
que allí se puso: siendo costumbre en 
todas las Iglesias renovar el Sandio 
Sacramento de quince en quince dias.
Y  llegando á este monasterio pocos 
años ha el Reverendissimo Padre Fray 
Vicente Justiniano, General de toda

núes-
(«) ffebr.
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nuestra Orden, un religiosíssimo com
pañero que consigo traía, por nombre 
Fray Seraphino (que después le succe- 
dió en la misma dignidad) no se harta
ba de mirar esta hostia, derramando 
muchas lagrimas con la admiración des- 
ta maravilla. Y  llamándole (porque era 
ya tiempo de irse de allí) respondió: S i-  
fíite me videre mirabilia D ei: que es: 
Dexadme vér estas maravillas de Dios. 
Y  verdaderamente esta es una grande 
maravilla, estar passando de noventa 
años una hostia sin corrupción. Por lo 
qual sea bendito el que estas maravillas 
hace para confusión de los hereges e in
fieles , y para acrescentar la fé y devo
ción de los fieles. 1

Mas bolviendo al proposito princi
pal , este es el sacrificio del cuerpo y 
sangre de nuestro Redemptor, que en 
especie de pan y vino se le ofFresce cada 
dia, figurado en aquel sacrificio de Mel- 
chisedech (a). Y  con ser sacrificio que 
k Dios se ofFresce, es también Sacra
mento que dá gracia al que dignamente 
lo recibe: con la qual somos santifica
dos, y hechos participantes de la virtud 
del mismo sacrificio que por nosotros en 
la Cruz se ofFresció. Esto baste por agora 
para responder á la segunda objeétion.

C A P IT U L O  V.

Como los peccados han sido causa de 
averse estrechado el reyno de 

Christo.

QUedanos otra cosa á que respon
der acerca del señorío y reyno de 
Christo. Porque las escripturas 

de los Prophetas dilatan la grandeza de 
su reyno por todo el mundo (¿); y ago
ra vemos quan estrechado y diminuido 
está. A  esto se responde con otro exem- 
plo semejante: porque no puede aver 
mayor multiplicación de hijos que la 
que Dios prometió al Patriarcha Abra-

ham (c) , que se compara una vez con 
las estrellas del cielo, y  otras con el 
polvo de la tierra (</), y otras con las 
arenas de la mar. Pues esto cumplió 
Dios perfectamente en tiempo de David 
y  de Salomón: donde se escribe que los 
hijos de Israel estaban tan multiplica
dos como las arenas de la mar (e). Pero 
después que se multiplicaron los pecca
dos, se diminuyó el numero de los hom
bres , como se lo avia prophetizado 
Moysen, diciendo (/') que si ellos que- 
brantassen la ley de Dios, los castiga
ría él con enfermedades y plagas hasta 
destruirlos: y  que quedarían pocos en 
numero los que primero estaban multi
plicados como las estrellas del cielo. 
Lo mismo testificaron aquellos tres sane- 
tos mancebos que mandó Riabuchodo- 
nosor echar en el horno de fuego (g ): 
los quales estando en medio de las lla
mas, hacían oración k Dios por su pue
blo , alegándole que él avia prometido 
al Patriarcha Abraham, que multipli
caría sus hijos como las estrellas del 
cielo, y como el arena que está a la 
orilla de la mar. Porque Señor estamos 
diminuidos y apocados mas que todas 
las Gentes, y  somos abatidos y humilla
dos por nuestros peccados. Finalmente 
llegó a tanto esta diminución del pue
blo, que no llegaron á cinquenta mil 
personas las que bolvieron del captive- 
rio de Babylonia k reedificar k Hieru- 
salém (h). Pues en este exemplo vemos 
como Dios cumplió su promessa, mul
tiplicando aquel pueblo en los tiempos 
susodichos: mas después que entrevinie
ron peccados, vino en esta tan gran di
minución, como les estaba prophetizado.

Pues lo mismo decimos del reyno de 
Christo: el qual por singular virtud y 
providencia de D ios, en medio de la 
tempestad de las persecuciones se iba de 
cada vez acrecentando y estendiendo 
por todo el mundo: como parece claro 
por los Martyrologios (i) : donde leemos

que
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que en todas las naciones uvo martyres 
sandísimos hasta el tiempo del Empe
rador Constantino: y assi se acabó de 
hinchir la tierra del conoscimiento de 
Christo. De lo qual hallamos agora no 
pequeños indicios en las tierras de los 
infieles. Mas después que faltaron las 
persecuciones (con que los fieles anda
ban armados y aperccbidos contra la 
furia de los tyrannos) y cresció la pros
peridad , y con ella la ambición , y la 
invidia, y las delicias, y el avaricia, 
raíz de todos los peccados, cresciendo 
los vicios, se fue diminuyendo la fé$ 
porque este es el principal azote con 
que Dios los castiga: como él mismo 
lo amenaza en el Apocalipsi (a), avisan
do á sus Iglesias que se enmienden y 
hagan penitencia, sopeña que vendrá 
contra ellas, y les mudará el candele
ra de su lugar. Este candelera es la 
lumbre de la fé: la qual permite nues
tro Señor por su justo juicio que pier
dan los que no se aprovechan della. 
Desta manera en el Evangelio (b) man
dó quitar la moneda al que la tenia ata
da en un trapo, sin grangear con ella. 
Y  esto es lo que el mismo Señor dice en 
el Evangelio (c): A l que tiene, darle 
han: y al que no tiene, esso que parece 
tener (que es la fe y esperanza muerta) 
le quitarán.

Dicen los Theologos (d) que la fé, 
demás de ser habito especulativo (que 
nos inclina a creer los mysterios divi
nos) es también pradico: porque nos in
clina á obrar conforme aloque nos man
da creer. Por donde si el hombre re
siste siempre á lo que esta celestial lum
bre le enseña, permite Dios que venga 
del todo íi perdella. Assi dicen que el 
cavallo(que naturalmente es inclinado 
á correr) viene á mancarse si está mu
cho tiempo en la caballeriza sin hacer 
este of/lcio. Y  por esto manda Sant Pa
blo á su discípulo Timothéo (e) que jun
te con la fé buena consciencia; porque
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los que esto no hicieron, vinieron á per
der esta fé. Lo qual vemos por expe
riencia en estos tristes tiempos, donde 
en aquellas naciones en que mucha par
te de la gente era dada al vicio de co
mer y beber (haciendo Dios á su vien
tre) permitió él que viniesse á perderse 
la fé , y abrazar una heregía tan favo
rable a los appetitos de la carne, como 
la de Mahoma. Pues por esta causa ha 
permitido nuestro Señor que viniesse 
á estrecharse la fé , que antes estaba 
tan estendida y  dilatada por todo el 
mundo. Porque donde falta la buena 
consciencia, y sobran los vicios , per
mite nuestro Señor que venga por tiem* 
po á faltar la fé.

Y que esto avia de ser assi, lo te
nemos mucho antes prophetizado 5 co
mo lo escribe el Apóstol á su discipulo 
Timothéo por estas palabras (/'): Has 
de saber que en los postreros dias suc- 
cederán tiempos peligrosos. Porque ven
drán á ser los hombres muy amigos de 
sí mismos, cobdiciosos, altivos, sober- 
vios, blasphemos, desobedientes a sus 
padres, desagradecidos, malvados, sin 
affedion, sin paz, malsines, deshones
tos , crueles, agenos de toda benigni
dad , traidores, protervos, hinchados, 
y  mas amigos de los deleytes que de 
Dios; mostrando en lo de fuera una 
imagen y apparencia de religión, estan
do muy agenos della. Hasta aqui son 
palabras del Apóstol. Y  lo que de aqui 
se sigue declara él mismo en otra carta 
al mismo discípulo por estas pala
bras ( g ) :  El Spiritu Sando claramen
te dice que en los postreros dias se apar
tarán algunos de la fé, dando crédito k 
los espiritus de errores, y dodrinas de 
los demonios, predicando mentiras con 
hypocresía y apparencia de sandidad. 
En las quales palabras declaró el Após
tol la condición de los hereges de nues
tros tiempos: los quales trayendo siem
pre en la boca Christo , y Evange

lio,
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lio , y espíritu, destruyen las sagra
das cerimonias, y el exercicio de las 
buenas obras, y de los ayunos, y  de to
da virtud. Con este mismo dicho del 
Apóstol contesta el testimonio del Sal
vador : el qual dice que en los postreros 
dias, porque abundará la maldad, se 
resfriará la charidad de muchos (a).

Esta es pues la condición general 
de todas las cosas humanas: que por 
muy empinadas que estén, siempre va
yan en declinación, y nunca permanez
can en un sér, y que assi rueden como 
ruedan los mismos cielos, á quien las 
cosas temporales están subjeéias. Quién 
pensára que la Monarchía de los Assy- 
rios , y de los Persas, y de los Roma
nos avia de caer? Pues ya vemos que en 
nuestros > tiempos ' no nos quedan . mas 
que los nombres dellas. Esta es (dice 
Cypriano) (¿>) la sentencia que está da
da contra el mundo: esta la ley que por 
Dios le está puestaque todas las co
sas que nascen, mueran, y después que 
ayan nascido , tengan su vejez; y que 
las cosas grandes se diminuyan, y las 
fuertes se enflaquezcan , para que des
pués de diminuidas y enflaquecidas, 
fenezcan. Y  pues debaxo desta ley y 
condición corren todas las cosas huma
nas , no avernos de eximir della cosa 
que corra por mano de los hombres. 
Aunque con esto es verdad que la fe, 
y la Iglesia, y el reyno de Christo, aun
que esté agora estrechado, nunca falta
rá ( f ) ; porque assi nos lo tiene prome
tido el que lo fundó.

Ni dexa este soberano juez de usar 
deste castigo por vér que desta manera 
se diminuye el numero de los fieles, y  
el culto divino que se le debe. Porque 
no tuvo él un tiempo mas que un solo 
pueblo que le honrasse, y un templo y 
un altar donde se le olfresciessen sa
crificios $ y quando entrevinieron pecca- 
dos, desechó su altar , y maldixo el 
lugar de su santificación, como lo llo

ra Hieremías (d ) , y  assi se quedó sin 
pueblo, sin templo, y sin altaren todo 
el mundo. Y  assi lo lamentaban aque
llos tres santos mozos echados en el 
horno de Babylonia(c) (de que arri
ba hecimos mención) los quales en su 
oración decian que no tenian en aquel 
tiempo Principe , ni Propheta , ni sa
crificios,'ni lugar para offrescer á Dios 
primicias : para ! alcanzar su miseri
cordia. - - ' ' >

Pues que diré de los diez tribus de 
Israél, que aviendolos Dios sacado de 
Egypto con tan grandes maravillas , y  
dadoles la tierra prometida, después 
que se entregaron al servicio de los Ído
los y de los vicios, los desamparó y  
quitó la tierra que les avia dado, y hi
zo que fuessen llevados captivos , y es
parcidos por todas las naciones del 
mundo (/")? Pero mayor maravilla es 
a ver anegado todo el mundo con las 
aguas del diluvio (g )  después que en él 
se multiplicaron los peccados. Siendo 
pues este el estilo perpetuo de la divi
na justicia , no nos debemos espantar 
que aviendose multiplicado tanto los 
peccados, se aya diminuido tanto el nu
mero de los fieles.

Y  allende desto se debe considerar 
que quando la Escriptura dice que el 
reyno del Messías se estenderá por todo 
el mundo (i»), y que todos los fines de 
la tierra se convertirán al Señor, no se 
ha de entender esta universidad como 
la entienden los Lógicos : sino como la 
entienden communmente los hombres. 
Porque la Sandia Escriptura habla con
forme al común lenguaje que se usa. 
Basta para el cumplimiento desta pro- 
phecía, que Christo nuestro Salvador 
fue predicado, conoscido, y adorado en 
todas las naciones del mundo, aunque 
entre los fieles uviesse algunos infieles 
y idolatras, que poco á poco se iban 
consumiendo y desengañando. Y  ser es
to assi, nos consta por todas las his-

to-
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lorias Ecclesiasticas y prophanas: y 
por los libros que llaman Martyrolo- 
gios (como arriba diximos) donde se 
vee que en todas las provincias y na- 
ciones del mundo uvo martyres glorio- 
sissimos: y con esto necessariamente 
avia de aver hombres sanétissimos. 
Porque tales eran menester que fuessen 
los que tenian espíritu y fuerzas para 
padescer tan estraños tormentos con que 
los tyrannos los martyrizaban. Y  esto 
basta para salvar la verdad de aquellas 
promessas : en las quales se nos decla
ra que el reyno de Dios, que estaba 
estrechado en solo aquel rincón de 
Judea y se avia de estender por todas 
las naciones del mundo. ,, . <

< v t r »

C A P IT U L Ó  :5VI.
* ' ü  ̂ ' '

Hacese aqui comparación de ¡os dos 
pueblos de los fieles , Judíos y * 

Gentiles* *. *
* * >;' ' l í * * ’*' k , ,

OTra quexa se propone'en esta ma
teria : que es averse preferido el 

pueblo de los Gentiles al de los Judíos, 
siendo ellos el primer pueblo que Dios 
escogió, y a quien se dieron las sandias 
Escripturas, y las promessas de Chris- 
to (a). A  esto brevemente respondemos 
que á ellos vino el Salvador en su pro- 
pria persona , predicando, y obrando 
las maravillas que obró en la tierra , y 
mandando ásus discípulos que por aquel 
tiempo no fuessen a predicar á las ciu
dades de los Samaritanos y Gentiles (/>), 
sino á las ovejas que perecieron de la 
casa de Israél. Del los también tomó el 
Spiritu Sanólo los ministros que predi
caron y fundaron la fé en el mundo. Y 
quando el Salvador después de resusci
tado declaró á los discípulos por testi
monio de las Escripturas, que Christo 
avia de padescer y resuscitar, concluyó 
la platica diciendo (c) : Assi está escrip- 
to,y assi convenia que Christo padescies- 
se ,y  resuscitasse, y que se predicasse en
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el mundo penitencia y perdón de pecca- 
dos en su nombre, comenzando dende 
Hierusalém. En las quales palabras se 
vee el cuidado que el Salvador tuvo 
deste su pueblo;. pues expressamente 
mandó que de allí se comenzasse a pre
dicar la buena nueva del Evangelio. 
Y  conforme á este mandamiento comen
zaron a hacer este officio los Apostó
les en esta ciudad. Lo qual señalada
mente tomaron á cargo Sant Pedro , y  
Sant Juan ( í/) , concertándose con Sant 
Pablo , * y  Sant Bernabé, para que 
ellos predicassen en la Gentilidad, y 
Sant,Pedro, y Sant Juan (que eran 
las columnas de la Iglesia) predicassen 
en Judea. En la qual fundaron una Igle
sia de tan grande san&idad >, que fue 
exemplo de virtud y paciencia á todas 
las otras Iglesias del mundo. Y  assi ala
bando Sant Pablo la fé y  san&idad de 
los moradores de Thessalonica, les di
ce (e): Vosotros hermanos aveis sido 
imitadores de las Iglesias de Dios que 
están en Judéa: porque las mismas per
secuciones aveis padescido de vuestros 
naturales, que ellos de los suyos.

Esta Iglesia perseveró mucho tiem
po en la sinceridad de la fé ; tanto, 
que cuenta Eusebio catorce successio- 
nes de Obispos religiosissimos de la 
misma nación, que con gran pruden
cia y exemplo de vida la governa- 
ron ( f ) : aunque después con diversas 
guerras, y  alborotos, y  levantamientos 
se alteró el estado de las cosas: como 
acaesce en todos los negocios huma
nos, que nunca permanecen en un mis
mo ser. Assi que según esto no pue
de negar esta gente no aver sido par
ticipante de la gracia del Evangelio^ 
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 se predicasse 
su Evangelio.

Mas que le aya sido preferido el 
pueblo de los Gentiles, aunque no sea

li
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Comparado!! de los dos pueblos.
licito a los gusanillos de la tierra tratar 
de la alteza de los juicios de Dios, to
davía no falta que responder h esto. Y  
lo primero que decimos, es ser incom
prehensibles los juicios de Dios (como 
el Apóstol dice) (rf) y ser (como dice 
David) (/?) un profundissimo abysmo 
que no se puede apear. Esta eleélion y 
prcheminencii fue figurada en la ben
dición que se din al Patriarcha Jacob, 
que era el hijo menor, y se quitó á 
Es.iii, que era el mayor (c). De lo qual 
se espantó tanto Isaac, oadre de ambos, 
que lo significó la Escriptura por estas 
palabras: Espantóse Isaac con un gran
de espanto sobre todo lo que se puede 
creer, y maravillado desta mudanza, 
dixo: Quién es aquel que entró primero 
que tú ; el qual recibió mi bendición, y 
comprehenderle ha? Esto pues figura 
fue de lo oue aqui decimos: conviene á 
saber, que de dos hijos que Dios en es
te mundo avia de tener (que son dos 
pueblos, uno de Judíos, y otro de Gen-4 
tiles) el mayor que era el de los Ju
díos, avia de hacerse menor, y el me
nor mayor. Lo qual representó el mis
mo Dios á la madre de ambos, como lo 
representó al padre. Porque viendo ella 
que estos dos niños peleaban en su vien
tre, fue á consultar con Dios este mys- 
terio: y él le respondió (d)\ Dos gentes 
y dos pueblos están en tu vientre, y el 
un pueblo vencerá al otro: y el mayor 
jervirá al menor. Lo qual también es 
figura de lo que está dicho. Y  para que 
mas nos maravillemos, esta aprobación 
y reprobación de los dos hermanos (co 
mo el Apóstol encarece) (e) fue hecha 
antes que ellos nasciessen, ni uviessen 
hecho bien ó mal (por do meresciessen 
ser aprobados, o reprobados) sino por 
sola la profundidad de los juicios de 
Dios, que deben ser adorados, y no es- 
cudnfndo»; pues no pueden ser injus
tos, aunoue sean occultos. Assi que esta 
profundidad de los juicios de Dios es 

Totr. fT.

una causa desta permutación' y eleélion 
que avernos dicho, o .. . ...p» »«-0 : i ,

Otra causa es el peccado cometi
do en la muerte del Salvador, por el 
qual la parte que no le ha querido re- 
cebir, anda derramada y aviltada por 
todo el mundo, padesciendo la pena 
que el mismo pueblo tomó sobre sí 
quando dixo(/"): Su sangre cargue so
bre nosotros y sobre nuestros hijos. Pa
ra lo qual nos conviene mucho notar 
que aunque nuestro Señoreo las E s c r i
turas Sanólas unas veces tome nombre 
de Padre, y otras de Esposo ó mari
do (#) (porque ambos nombres y offi- 
cios le convienen) pero en cierta mane
ra mas le pertenece nombre de marido 
ó esposo que de padre. Porque el padre, 
aunque el hijo sea tan perverso como lo 
fue Absalón para con David (¿), toda
vía el padre se acuerda que es padre, y 
no quiere la muerte del hijo:.mas el 
marido, si la muger es adultera y ma
la , luego pierde el amor que le tenia: de 
tal manera, que la mayor de las amis
tades se convierte en la mayor de las 
enemistades. Por donde no es de mara
villar que aviendo entrevenido el pec
cado susodicho en la muerte de Christo, 
aya Dios usado con su esposa la Syna- 
goga deste castigo, y puestola en lu
gar mas baxo, y á la Gentilidad en 
mas alto.

Lo qual también se representó en 
las bendiciones que el Patriarcha Ja
cob dio a sus hijos(f). Porque a R u
bén, que era el primero de todos (el 
qual como primogénito avia de ser ma
yor en los dones y en el imperio, y assi 
le avia de caber D dignidad de Rey, 
ó de summo Sacerdote) dixole el padre 
que ninguna destas honras se le avia de 
dar, por el peccado que avia cometido 
en amancillar la cama de su pa
dre. Siendo pues esto conforme a las le
yes de la divina justicia, no nos debe
mos espantar que haga Dios con los 

Nnn pue-
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pueblos lo . que hace con las personas 
particulares quando se ; atraviessan los 
peccados; por los quaieslas leyes déla 
divina justicia causan todas estas mu
danzas. Assi vemos aquel primer Angel 
que cayó, el qual (según la opinión de 
Sant Gregorio) (a) era la mas alta de 
todas las criaturas, averse hecho por 
su soberbia la mas baxa y abominable 
de todas: y la muger que en la orden 
de las criaturas racionales, por la par
te que es muger, está en el lugar mas 
baxo, a ver sido por su profundissima 
humildad colocada en el lugar mas al
to de todo lo criado, al lado de su uni
génito hijo (¿). Pues según esto, donde 
viéremos que entrevienen peccados, no 
nos maravillemos que aya mudanzas 
conformes á lo que merecen las culpas; 
pues estas (como diximos) bastaron pa
ra destruir el mundo con las aguas del 
diluvio, y para hacer demonios á los 
que primero eran Angeles.

Atiéndelo dicho, para consolación

de los que se veen humillados, alegare
mos también aquella Prophecía de 
Esaías: el qual hablando con la Genti
lidad, dice (¿): Alégrate estéril que no 
parías, y salta de placer, y alaba á 
Dios la que no tenias dolores de parto; 
porque mas serán ios hijos de la estéril 
que los de la que tiene marido. Pues 
que significa esto? No es dificultoso de 
entender: porque la estéril que no pa
ría, es la Gentilidad, que no paría hi
jos espirituales, que eran hombres fieles 
y sanólos: mas la que tenia marido, era 
la Synagoga, cuyo marido y esposo era 
Dios, como él muchas veces se llama 
en las Sanólas Escripturas (d). Quiere 
pues decir aquí el Propheta que será 
mayor el numero de los fieles que se 
convertirán de la Gentilidad, que los 
del Judaismo. Pues siendo esto assi, y 
siendo este pueblo mayor en numero; 
de que nos maravillamos que sea mayor 
en dignidad? Porque ordinariamente & 
la mayor parte se da el mayor lugar.

(rt) Jn h'vang. bom 34 (b) Luc. 1 (c) Esaf. ¿4 (d) Ps*(m 1 S. C W  4  Mattb% 9.
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B R E V E  T R A T A D O
EN QÜE SE DECLARA

De la manera que se podrá proponer la do&rina de nuestra san- 
, ta fé y  religión christiana á los nuevos fieles.

4  ¿ 7

A L  C H R IS T IA N O  L E C T O R .
Uien attentamente considerare la qualidad de los tiempos en que agora 

&  r\ $  vivimos, verá cumplida la prophecía de David («): el qual dice que 
^  vendrá tiempo en que las tierras fértiles y llenas de ríos y fuentes de 

aguas se avian de bolver en páramos y sequedales; y por el contrario, 
que en estos sequedales y tierras estériles avian de nascer rios y fuentes de aguas, 
con que se avian de hacer tierras fértiles y fructuosas. Esta prophecía se cumplió 
quando la tierra de Judéa, en la qual estaba el culto y veneración de Dios, que 
daba fruCto de buenas obras, se hizo tierra yerma y estéril por el peccado de su 
incredulidad: y por el contrario, la Gentilidad que era estéril de buenas obras, 
se hizo fértil y fruCtuosa por medio de la fé. Con cuya conversión se templó el 
dolor que mostró el Salvador quando lloró sobre la ciudad de Hierusalém, vien
do el azote que le estaba aparejado (¿). Lo qual figuró el Spiritu SanCto en el ca
samiento del Patriarcha Isaac con su esposa Rebeca (c): á la qual amó con tan 
grande amor, que (según dice la Escriptura) con él templó el dolor que tenia de 
la muerte de su madre Sara. Pues assi nuestro verdadero Isaac Christo, hijo de 
la Synagoga según la carne (cuya muerte espiritual lloró y sintió mas que su pro- 
pria muerte) templó este dolor con la nueva esposa con que se desposó; que fue 
la Iglesia de la Gentilidad. .... .

Digo pues que esta misma prophecía vemos también cumplirse en nuestros 
dias, quando Alemaña y  Inglaterra, donde corrian tantas fuentes de aguas de 
gracia y de sabiduría, se han hecho estériles é infructuosas con sus heregías. Y  
en este tiempo quando la fé por esta parte se iba estrechando, se fue por otra di
latando por las tierras de Oriente y Occidente, y por estos nuevos mundos que en 
nuestros dias se han descubierto. Y  assi se cumple agora en estas naciones que se 
han deprabado el castigo que el Salvador denunció á los Phariseos, diciendo (d): 
Quitarse os ha el reyno de Dios, y darse ha á gente que fructifique con él.

Y  como para aquella conversión de la Gentilidad tomó nuestro Señor por mi
nistros á los Apostóles, y a los varones Apostólicos y Evangélicos, assi despierta 
agora nuevos espiritus de sanCtos Religiosos Franciscos, Augustinos, y Dominicos: 
los quales movidos con zelo de la gloria de Dios y de la salvación de las animas, se 
offrescen á los peligros de la mar, y trabajos de las tierras de Barbaros no cono
cidas, por esta causa: haciendo el officio de aquellas nubes que el Propheta 
Esaías (e) vió ir volando, y llevando consigo el agua de la gracia y de la doCtri- 

■ na, para regar con ella las tierras estériles y secas de la Gentilidad, para que assi 
Tom. F. Nnn z dén
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468 P R O L O G O .
dén fruftos de vida eterna t muchos de los quales han honrado y  glorificado su mi
nisterio con la sangre que por él han derramado. - _

Mas porque la mies es copiosissima ,■  y todas las naciones de Gentiles están 
dando voces , y pidiendo Christiandad, y para desmontar tantas breñas como ay 
en ellas eran necessarios mas obreros} la divina providencia (que nunca falta en 
las cosasnecessarias) ofFrecida esta occasion, determino multiplicar los obreros: y 
assi demás de los Padres susodichos de las Ordenes Mendicantes, crió otra nueva 
religión de los Padres de la Compañía de Jesu: los quales desoccupados de todos 
los otros exercicios que este ministerio les pudiera impedir, todo su estudio y tra
bajos emplean en el negocio de la salvación de las animas, no solo en las tierras 
cultivadas de los fieles, sino también en las incultas de los Hereges, y infieles, na
vegando hasta el cabo del mundo} y esto con tanto fruílo, que ya tienen ofreci
das las primicias de sus trabajos á los pies del Vicario de Christo. Y  á ellos otrosí 
como á fieles obreros, ha honrado nuestro Señor con aver derramado su sangre 
por él, no solo entre los infieles, sino también entre los hereges de nuestros tiempos.

Pues viendo yo que en esta edad se abren tantas puertas entre los Gentiles pa
ra la dilatación de la fé, porque me cupiesse alguna partecilla en esta obra de tan
to merecimiento, quise al fin deste libro servir con mi cornadillo, escribiendo este 
breve Tratado en que se declara el modo que se podrá tener en enseñar y  persua
dir nuestra sanfta fé á los infieles. Aunque acometí esto no sin alguna confusión y 
vergüenza mia: porque me vino á la memoria el poco caso ó escarnio que hizo 
aquel famoso Capitán Hanníbal de un gran Philosopho, el qual no aviendose ha
llado en alguna guerra, presumió tratar del arte militar delante de un Capitán 
que tantos años avia peleado con el pueblo Romano, vencedor del mundo: tenien
do por loco á quien sin experiencia de la guerra trataba della ante un Capitán tan 
experimentado. Digo esto porque estando yo arrinconado en una celda, quiero en
señar de la manera que se podrán proponer los mysterios de nuestra fé, á los que 
traen las manos en la massa, y á quien la divina gracia abrá enseñado lo que la 
especulación sola sin experiencia no alcanza. Mas con todo esso tomé atrevimiento 
para lo dicho; porque en nuestra Introduélion del Symbolo, y en este Summario 
della se trata de los principales mysterios de nuestra fé , que han de ser explica
dos á los Catechumenos, ó á los infieles: y á mí pertenecía apuntar los lugares 
donde estos mysterios están escriptos; para que de ai tome el prudente Maestro lo 
que sirviere para su proposito, y  fuere mas acomodado á la capacidad del que ha 
de ser enseñado. Por tanto nadie espere aqui de mí nuevas razones ó sentencias; 
porque este Tratad ¡lio no es para esso: sino antes es uno como reportorio de los 
lugares adonde se escriben las materias de lo que se ha de enseñar. Por lo qual se
rá necessario que el prudente Maestro esté visto en estos dos libros, adonde me re
fiero, ó á lo menos en este Summario. Servirá también esta mi diligencia para des
pertar los ingenios de los que tienen experiencia deste officio, para que añadan á 
esta escriptura lo que la experiencia y el Spiritu San¿lo les uviere enseñado: que 
es el verdadero Maestro desta doétrina.



CAPITULO PRIMERO.
*

' En que se explica el intento y  proposito deste Tratado.

4  ¿9

ÜUf~Kí!lÉOrque en las Indias Orientales 
f  p  t  ay algunos Reyes Gentiles 

/* que desean abrazar nuestra 
sanfta fé y religión, pareció

me proponer aquí alguna forma co
mo esto se pueda mas cómodamente 
hacer. De lo qual Sant Augustin en el 
quarto tomo de sus Obras hizo un Tra
tado (a) , de donde podrán tomar los 
padres que en este piadoso officio en
tienden , lo que mejor les pareciere. Y  
porque los Gentiles antes de su conver
sión no dan crédito á las sanólas Es- 
cripturas , sino á la razón ( que es una 
lumbre natural que Dios infundió en 
nuestros entendimientos (¿), la qual á 
ningún hombre fa lta) por esta via de
ben á los principios proceder, por mas 
fácil. Para lo qual les podrá servir nues
tro Summario del Symbolo de la fé, 
que por la mayor parte procede por es
ta v ia , declarando y confirmando los 
principales mysterios de nuestra fé por 
la conveniencia que la razón humana 
tiene con ellos. Aunque mucho mas po
drán servir para esto algunos capitulos 
del libro cuyo es este Summario: los 
quales apuntaremos aquí en sus lugares. 
Para lo qual conviene que el que tiene 
este officio á cargo , esté resoluto en 
esta doótrina, para que tome della lo 
que mas hiciere á su proposito.

Mas ante todas las cosas debe él 
poner ante los ojos el fruéto y mereci
miento desta obra : la qual es tan gran
de , que con ningún genero de palabras 
se puede explicar; pues nos consta que 
(como dice Sant Gregorio) (c) no ay 
sacrificio mas acepto á Dios que la con
versión de las animas ; quanto mas si

guiéndose de aqui la dilatación de la fé, 
de la qual se sigue la salvación de otras 
muchas animas.
. '  i Y  sepa cierto que al que en esto en
tiende, no han de faltar grandes contra- 
didiones y  persecuciones; porque en 
ninguna cosa se aprovecha el demonio 
mas de sus fuerzas y artes, que en esta: 
viendo que le quieren pribar de su rey- 
no y silla que tiene tyrannizada de mu
chos años. Mas confie en el Señor (cu
ya es esta obra) y pida con gemidos y  
oraciones entrañables su ayuda: y sepa 
cierto que haciéndolo assi, no le falta
rá el favor de aquel Señor que á pesar 
de los Monarcas del mundo, y de los 
mismos demonios, y poderes inferna
les, fundó su Iglesia, y destruyó la ido
latría. No falte perseverancia y con
fianza ; porque nunca faltará la protec
ción divina. Porque pues él desea que 
todos los hombres se salven {d) y ven
gan al conoscimiento de la verdad, y 
él mismo dice que tiene otras ovejas 
que no son de su manada, y que á él 
conviene traerlas á ella, para que assi 
venga á hacerse un corral y un pas
tor (e); no negará su favor y  ayuda pa
ra la obra que él tiene determinada.

Mas assi como esta obra es de gran
de utilidad , assi no es de menor diffi- 
cultad. Porque persuadir á los infieles 
el mysterio de la Sanóhssima Trinidad, 
y de la encarnación, y passion del Hi
jo de Dios, y del San&issimo Sacra
mento del A lta r , ya se vee quánta dif
icultad ay en este negocio, y quánta 
necessidad tiene del socorro de las ora
ciones continuas quien entiende en él. 
Por donde los que por esta via se con- 

jti vier

ta) Lib. de CütbecbiJ. rudibus. (a) Pstlm. 4. &  D. Tbm tup. ipsum. (c) In 1. Reg. 14. (d) 1. Ttm a. 
(ei Juan. 10,
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vierten a la 'fé , mas se pueden llamar 
hijos de lagrimas y de oraciones, que 
de palabras y sermones : como lo fue 
Sant Augustin de las lagrimas de Sanc- 
ta Monica su madre, (a)

Y  por razón de la dificultad que :■ 
estos mysterios tienen, no conviene lue
go proponerlos, hasta que el hombre 
esté mas assentado y fundado en lo que 
pertenece a la dodtrina moral. Y  por
que algunos de los Señores Gentiles 
quieren que se les proponga la summa 
de la fé en pocas palabras, y otros 
quieren ser enseñados en toda nuestra 
dodirina: lo uno y lo otro propondremos 
aqui, quanto por el Señor nos fuere 
concedido. Pues aviendo de proponer la 
summa de nuestra fé en breve, se podrá 
usar del principio siguiente.' '
4 V .. o

C A P I T U L O  II. r
' - é i  í i

Como se podrá proponer la summa d e  
nuestra f é  en pocas palabras. ?

n  - " J i . ■’

EL principal cuidado que debe tener 
todo hombre de entendimiento y 

razón , ha de ser de conoscer a Dios su 
Criador , y saber de la manera que lo 
ha de servir y honrar. A ’ lo qual nos 
inclina la misma naturaleza. Porque as- 
si como ella imprimió en los corazones 
de los hijos un natural amor y reveren
cia para con sus padres: assi también 
imprimió en el de todos los hombres 
una reverencia y amor para con Dios, 
que es Padre de los padres, y Señor y  
governador universal de todo este mun
do , y dador de todos los bienes con 
que se sustenta nuestra vida. Y  de aqui 
es que por maravilla se hallará en el 
mundo nación tan barbara y tan ñera, 
que aunque no sepa quál sea el verda
dero D ios, y cómo aya de ser honrado, 
no tenga alguna noticia d é l,y  no le 
honre con alguna cerimonia; aunque 
yerre en lo uno y en lo otro. > ‘ ;

Pues como sea cosa tan natural y

47 °
tan debida' servir’, amar, y honrar á 
Dios, es necessario saber de la-manera 

.que él quiere ser .legítimamente honra- 
' do y venerado. Porque ay muchas sec

tas en el mundo con que los hombres ig
norantes pretenden honrar a D ios: de 
las quales unas son supersticiosas, otras 
vanas,• otras deshonestas , otras crueles 
y sangrientas, en que se derrama san
gre humana: las quales todas son indig
nas de la Magestad y bondad de Dios: 
pues á él ninguna cosa agrada sino la 
virtud y santidad, y ninguna desagrada 
sino el peccado y la maldad.

Pues según esto el principio y fun
damento de la religión Christiana (de
jados por agora los otros mysterios á 
parte) consiste en tres cosas principa
les. Entre las quales la primera y mas 
principal es confessar que como ay un 
solo mundo, assi ay un solo Dios que 
lo crió y lo gobierna con su providen
cia.’ Assimismo conviene confessar que 
Dios es una cosa tan grande, y tan per- 
fedia , que ni ay en el mundo otra ma
yor, ni se puede imaginar otra mayor. 
Y  que en él están todas las perfecciones 
y grandezas que el entendimiento huma
no puede comprehender, con otras infi
nitas que no alcanza. Y  assi confessamos 
que en él ay sabiduría infinita, poder 
infinito, bondad infinita , hermosura in
finita , justicia y san&idad infinita, y ri
quezas y grandezas infinitas. Y  entre es
tas perfedtiones suyas, de la que él mas 
se precia , y por la qual quiere ser mas 
alabado y glorificado es la bondad y 
sandiidad. Y  assi aquellos espiritus so
beranos que en el cielo assisten delante 
d é l, perpetuamente lo están alabando, 
diciendo (b): Sandio, Sandio, Sandio es 
el Señor Dios de los exercitos: llenos 
están los cielos y la tierra de su gloria: 
que es de las obras maravillosas de su 
sabiduría. Y  como él tanto se precia de 
la bondad y sandiidad, de aqui nasce ser 
summamente amigo de los buenos, y 
summamente enemigo y aborrescedor

i ’i
(a) Aug. hb 3 Conf cap. 12. (b) Estu. 6

\



Del modo de Catechizar. 4^1
de los malos, en quanto malos. Esta es 
pues la primera parte de la verdadera 
religión con que Dios ha de ser venera* 
d o : que es sentir alta y magníficamente 
de sus grandezas , confessando que en 
él están todas las perfediones en summo 
grado de perfe&ion, y sin alguna im- 
perfedion.

Después desto la segunda cosa que 
él nos pide , es que vivamos conforme 
a la lumbre natural de la razón que él 
infundió en nuestros corazones. Porque 
esta sin maestro alguno nos declara 
qudl es lo bueno , y quál lo malo, y nos 
dice que debemos seguir lo uno, y abor- 
rescer lo otro. Porque como Dios im
primió un instindo natural en la oveja, 
y  en qualquier otro animal, con el qual 
conosce quál es la yerva buena, y quál 
la mala y ponzoñosa, y la inclina á co
mer de la una , y dexar la otra: assi él 
mismo infundió esta lumbre en nuestros 
corazones, que nos declara quál sea lo 
bueno,y quál lo malo y ponzoñoso, y nos 
mueve á procurar lo uno y huir lo otro.

Pues esta lumbre nos enseña que 
avernos de amar á Dios sobre todas las 
cosas, y á los otros hombres como a no
sotros mismos. Y  conforme á esto nos 
dice que lo que queremos para nosotros, 
queramos para ellos, y lo que no que
remos para nosotros, no lo queramos 
para ellos. Esta misma lumbre natural 
nos declara quáles sean las obras malas 
y  ponzoñosas que matan nuestras ani
mas : las quales son, hurtar, adulterar, 
infamar, injuriar, matar, mentir, enga
ñar, jurar el nombre de Dios en vano, 
y (lo que es peor) blasphemarlo. Assi- 
mismo nos enseña quáles sean las bue
nas y saludables obras que din vida á 
las mismas animas; como son honrar a 
Dios, y honrar también después de Dios 
a sus ministros y sacerdotes, y á nues
tros padres, y a nuestros Principes y 
Señores , y á nuestros bienhechores, y 
socorrer y hacer el bien que pudiéremos 
a los pobres y necessitados.

Todo esto nos enseña la ley natural, 
que es la lumbte que el Criador mtau*

dió en nuestros corazones, para ense
ñarnos á bien v iv ir , y para que nadie 
(si fuesse malo) pudiesse alegar igno
rancia ; pues dentro de sí tiene el maes
tro que todo esto le declara. Y  aunque 
sean muchas las cosas que Dios median
te esta lumbre nos manda, pero todas 
ellas se resumen en dos mandamientos, 
que son amar a Dios sobre todas las 
cosas, y á nuestros próximos como á 
nosotros mismos.

A estas dos cosas susodichas (en que 
consiste la summa de la religión Chris- 
tiana) se añade otra que sirve para la 
guarda destas: la qual es creer que Dios 
tiene cuenta con las vidas y obras de los 
hombres, para dar á cada uno según su 
merescido : á los malos castigo y pena, 
y á los buenos gloria perdurable. Por
que como él sea summamenie bueno y 
sanólo, y esta sea(segnn diximos) la 
perfeélion de que él mas se precia , sí
guese que él ha de ser summamente 
amigo de los buenos, y summamente 
enemigo de los malos: y assi dará á ca
da uno su pago conforme a la vida que 
uviere vivido. De lo qual se trata en el 
capitulo que se sigue.

Y de aquí se infiere la immortalidad 
de las animas, para que en ellas se ese- 
cuten las leyes de la divina justicia: 
porque de otra manera no se podrían 
salvar. Esta do&rina pertenece á la di
vina provideucia , que tiene cuenta con 
los buenos y con los malos : de la qual 
se trata copiosamente en la primera 
parte de nuestra Introduólion del Sytrí
bulo en el capitulo treinta y seis: de 
donde podrá el Maestro tomar lo que 
le pareciere r.ecessario.

Mas bolviendo al proposito, qué tan 
grande sea la gloria que en la otra vi
da se dará a los buenos , no ay entendi
miento humano que lo pueda compre- 
hender. Porque si en este mundo (don
de tantas offensas se hacen a Dios) crió 
él cosas tan hermosas y tan vistosas, 
como es la verdura de los campos, la 
frescura de las arboledas, la hermosura 
de las flores, y de las aves, de las fuen

tes,
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tes, del oro , de la plata, de las pie
dras preciosas, y sobre todo la hermo
sura de los cielos, del sol, de la luna, 
y de tan grande numero de resplandes- 
cicntes estrellas ; qué tendrá allá de 
essotra vanda del cielo donde él mora, 
para gloria de sus escogidos? Pues si la 
divina magnificencia tales cosas dá aun 
á los viciosos; quáles tendrá guardadas 
para los \ ¡riuosos? Quien tan graciosa
mente dio tan grandes thesoros sin de
berlos; quánto mayores dará á quien los 
uviere merescido? Quien tan liberal es 
en las mercedes; quánto mas será en 
pagar los servicios? No se puede com- 
prehender la gloria que dará á los agra- 
descijos; pues tales cosas dio aun á los 
ingratos. .

Mas la grandeza del castigo y pena 
' que él tiene aparejada para los malos 

(que son los quebrantauores desta ley 
natural que está duba) tampoco se pue
de explicar con palabras. Porque como 
Dios sea summamente bueno, como tie
ne sumtr.o amor á los buenos , assi tiene 
summo aborrescimiento á los perversos 
y malos. Por donde como es incompre
hensible la gloria que tiene aparejada 
para los unos : assi lo es también la pe
na que tiene deputada para los otros. 
Lo uno y lo otro declara Sant Augus- 
tin por estas palabras (a): Como nin
gún gozo desta vida puede igualarse 
con el gozo de los buenos en la gloria: 
assi ni .guna pena ay tan grande en este 
mundo ,que iguale con la que los ma
los padescen en el infierno. Porque en 
este malaventurado lugar ay fuego 
abrasador, frió intolerable, tinieblas 
palpables, hedor incomportable, gusa
no immortal, blasphemias rabiosas, 
perpetuas maldiciones,visión de dra
gones y serpientes , y desesperación de 
todos los bienes. Y  sobre todo esto ay 
allí muerte sin muerte, dolor sin remi
sión , arrepentimiento sin fruéto , y pe
nitencia sin esperanza de perdón.

. 472
,  §. Unico. ‘ J

DoCtrina de la resurreCtion universal. •

SI sobre lo dicho quisiere el Maestro 
tratar de la resurreélion de los 

cuerpos , y del dia del ju icio, puédelo 
continuar, diciendo assi:

Demás de lo dicho confiessa la fe y 
religión Christiana la resurreélion gene
ral de todos los cuerpos. Porque quiere 
aquel justissimo juez que assi como los 
buenos con cuerpos y animas trabajaron 
en el servicio de su Criador, assi en 
ambos sean galardonados; y como los 
malos también con ambas cosas le offen- 
dieron, en ambas sean penitenciados: 
porque tenga el cuerpo su parte en la 
pena , pues la tuvo en la culpa : antes 
él por la mayor parte fue la causa de- 
Ua. Ni se puede decir que esto sea im- 
possible á Dios; porque el que de un po
co de sangre de una muger formó nues
tro cuerpo en las entrañas de la madre, 
con todos los miembros , y sentidos , y 
órganos que tiene, también lo podrá bol- 
ver á renovar del polvo y ceniza en que 
se resolvió, quando quisiere. Y  el quede 
una pepita de un naranjo crió un árbol, 
y de un piñoncillo un pino tan grande, 
y  finalmente quien de nada crió este tan 
grande mundo, mucho mas podrá de la 
tierra en que el cuerpo muerto se con
vertió, bolver á rehacerlo.

Pues el dia señalado en que todos 
estos cuerpos han de resuscitar , es el 
postrero del mundo : en el qual han de 
ser juzgados y sentenciados todos los 
hombres conforme á sus obras. Mas an
tes deste dia precederán grandes y es
pantosas señales que denuncien el fin 
del mundo. Porque assi como quando 
el hombre (que se llama mundo menor) 
está para morir, comienzan á desfa- 
llescer y dar señal de la muerte veci
na todos los miembros del cuerpo : le
vantase el pecho , acortase el anhélito, 
yelanse las piernas , enronquceese la 
voz, affilansc las narices, escurescense

los
(a) Scrm. 181. tic temp. Jn rcr. ¿9. cap. 18 tom io. Ü  »¡/’/v sarpe

y
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los ojos* demudase la color derrostro,- 
y  todos los otros miembros comienzan 
& sentir su fin: assi quandoel .mundo 
mayor ( que es este en que ; vivimos ) 
después de cumplido el numero de los 
escogidos que han de <poblar el cielo, 
se aya de acabar, han de preceder se
ñales y  alteraciones grandes en todas 
las principales partes d él: esto es, en el 
cielo¿ en la tierra, en la mar, en el ay- 
re, y en los mismos hombres que son la 
principal parte dél. Entonces el sol se 
cubrirá de tinieblas,- y  la luna se teñi
rá de sangre, y las estrellas parecerá 
que caen del cielo, y  el ayre estará lle
no de truenos y  relámpagos temerosos, 
la mar dará horribles bramidos, que 
sonará de muy lexos,y  levantará sus 
olas tan alto, que parecerá aver de cu
brir la tierra. Con las quales cosas los 
hombres andarán como alienados y  
fuera de s í , transidos ,* y  descoloridos 
por los grandes temores que destos pro
nósticos concibirán. Y  antes desto arde
rá el mundo con dissensiones y guerras, 
y  avrá grandes temblores de tierra, y 
pestilencias, y hambres, y otras señales 
espantosas del cielo. \

Estando pues el mundo en este es
tado,' embiará el juez soberano un A r- 
changel: el qual con el sonido de una 
grande trompeta llamará á todos los 
hombres vivos y muertos para que ven
gan á juicio. Y  á este terrible sonido 
por virtud de aquel omnipotente Señor 
que de nada crió este tan grande mun
do , resuscitarán todos los hombres que 
son , fueron , y serán, y todos se jun
tarán en el * lugar que para esto la di
vina justicia señalará: donde estarán to
dos desnudos e ¡guales, los grandes y  
los pequeños, los ricos y los pobres, 
los sabios y los ignorantes: y los Reyes 
potentissimos se hallarán alli tan solos, 
quanto aquí estuvieron acompañados, 
y  tan humildes, quanto aquí estuvie
ron ensalzados , y tan pobres , quan
to aqui estuvieron ricos y poderosos.

Tom. y .

Todos ellos estarán alli temblando, y  
esperando la suerte que les ha de caber. 
Entonces descenderá del cielo el Hijo 
de Dios con gran poder y  magestad, 
acompañado de todos aquellos espíritus 
soberanos, para 'juzgar el mundo , y  
dar á cada uno su merecido según la 
vida que vivió. -- ¿ i 
• > Lo quaL todo por virtud de Dios se 
hará en m uy: breve espacio. Y  á los 
buenos dirá (a): Venid benditos de mi 
Padre, &c. Y  por el contrario á los ma
los : Id malditos al fuego eterno: donde 
para siempre arderán en vivas llamas, 
despedidos de la compañía de Dios y  
de todos sus escogidos: donde desearán 
la muerte, y la muerte huirá dellos. Y  
su ¡ officio perpetuo será maldecir y  
blasphemar del cielo y de la tierra , y  
de los padres que los engendraron,y de 
la vida que vivieron, y de quanto en es
te mundo mal gozaron. > - > . <

„ Esta materia bien tratada sirve gran
demente para atemorizar los corazones 
de los hombres. Porque tratándola el 
Apóstol ante el Presidente Feliz (ó) (el 
qual', como Gentil no daba crédito á los 
mysterios de nuestra- fé) con todo esso 
dice la Escriptura que se estremeció to* 
do por temor de lo que avia oído sA 
Apóstol desta materia. Y  este temor dis
pone mucho los corazones para recebit 
la fé : que es principio para librar desté '  
tan grande mal. : •

,■ Esta pues parece que será la ma
nera que se podrá tener . para decía-*- 
rar la summa de nuestra religión a 
los que quieren saberla. - - o-............... .

C A P I T U L O  III. .o
De la manera en que se deben propo
ner en particular los mysterios de nues
tra f é  a los que pretendemos catecbi-  

zar : que es introducirlos en el ■ * 
orre- ¡r  conoscimiento de lia.

EN  el capitulo passado diximos co
mo se debe aparejar elbuenMaes-

Ooo tro
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iro quando pretende atraer a los que za á aprehender, crea al Maestro que
han sido infíeles al conoscimiento de los 
mysterios de nuestra fé. Agora diremos 
como se debe aparejar el que la quiere 
recebir. Y  primero debe ser preguntado 
qué es lo que le mueve a ser Christiano? 
Y  si entendiere que es algún interesse y 
provecho humano, debelo desengañar, 
y decirle que no entra por la puerta que 
debe para recebir la fé. Porque si a es
te le mueven respectos, 6 temores, o in- 
teresses humanos, quando essos le fal
taren , tan fácilmente desechará la fé, 
como la recibió. Procure pues el Maes
tro de redificarle su intención, dicien- 
dolé que su intento sea servir y glorifi
car á Dios su Criador y Señor, y salvar 
su anima, y librarla de las penas que 
han de padescer todos los malos.

Y  porque el negocio de su salvación 
es el mayor de quantos negocios ay en 
el mundo, conviene que se disponga pa
ra recebirlo con grande humildad j por
que Dios es amigo de los humildes, y 
enemigo de los sobervios que confian 
en sí mismos y en sus ingenios (a). Por 
tanto se debe humillar ante aquella so
berana Magestad , y entender que dél 
le ha de venir la luz y el conoscimien
to desta tan importante verdad. Porque 
assi como todos los bienes y frudos de 
la tierra proceden del movimiento de 
los cielos, assi entienda que todos los 
bienes espirituales del anima también 
nos vienen de allá. Porque como sea ma
yor cosa el buen sér que el sér; si este 
sér natural y corporal nos viene de lo 
alto , mucho mas ha de venir desse lu
gar lo que pertenece al buen sér, que 
consiste en el conoscimiento y amor de 
nuestro Criador. Y  por esto debe el hom
bre (como está dicho) humillarse y pe
dirle esta luz con que alcance el conos- 
cimiento desta verdad.-, .

Requiérese también de su parte que 
al principio esté dócil, y crea lo que se 
le dixere. Porque (como dicen los Phi- 
losophos) conviene que el que comien-

le enseña; aunque por entonces no le dé 
la razón de las cosas; porque después 
quando mas entrare en la sciencia en
tenderá la razón dellas, por la depen
dencia que tienen unas de otras. ' > 

También es necessario que no quie
ra saber luego toda la dodrina de la fé 
junta ; porque en ella ay muchas cosas 
que saber: y si él lo quisiere abarcar to
do de una vez, confundirse ha con la 
muchedumbre dellas. Y  por tanto debe 
ir poco á poco procediendo á este cono
cimiento: porque ellas tienen tal depen
dencia y consequencia entre s í , que las 
unas van dando luz á las otras. Y  por
que en esta dodrina ay unas cosas mas 
claras, y otras menos claras, comenza- 
rémos por las mas claras y fáciles, y  
después procederémos á las demás..

« Vi J
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Como en este mundo ay un solo Dios y  
Señor, y que es impossible aver muchos 
dioses: y como es necessario que aya 

■ alguna verdadera religión con que 
él sea servido y honrado. ¡

‘ X t

PResuppuestos los avisos susodichos, 
comenzará el Maestro á dodrinar 

su Catechumeno, siguiendo (si le pare
ciere ) la orden de las partes de nuestro 

Summario, y  tomando dél loque mas 
hiciere á su proposito, como aqui le 
iremos apuntando. Y  primeramente le 
propondrá las tres sentencias y verda
des siguientes. v

1 La primera, que en este mundo ay 
un soberano Rey y Señor, que es Dios: 
el qual es la cosa mas alta, y mas per- 
feda de quantas el entendimiento huma
no puede pomprehender (como en el 
capitulo precedente declaramos.) Para 
prueba desto sirven las demonstraciones 
que al principio del primer Tratado de 
nuestro Summario pusimos: de las qua- 
les escogerá el Maestro las que le pare-

; cié-
{a) Prov, 3. Jacob. 4



cieren mas accommodadas k la capaci- 
dad de su discípulo.
• f Y  puesto caso que no se vea este so
berano Señor con ojos corporales, no 
poresso dexa él de ser el que es. Porque 
no ay cosa mas cierta que tener nosotros 
anima en nuestros cuerpos (pues por 
ella vivimos, y nos movemos, y sentimos, 
y sin ella todo esto falta) y con saber 
cierto que la tenemos, no por esso la ve
mos; por ser ella substancia espiritual 
é invisible, como es el mismo Dios, a 
cuya imagen fue ella criada: mas cono
cérnosla por sus effeftos, como conoce
mos que en este mundo ay un supremo 
governador, por los effe&os que vemos 
en él, tan acomodados á la conservación 
y  sustentación de nuestra vida, aunque 
no lo veamos.' > i

' Lo segundo conviene presupponer 
que este soberano Señor tiene providen
cia de todas las cosas criadas para con
servarlas en sus naturalezas, y encami
narlas k sus fines, y á todo lo que con
viene para su conservación. Porque pri
meramente él tiene providencia de todos 
los brutos animales, dándoles todas las 
habilidades y inclinaciones que sirven ‘ 
para su conservación: esto es, para bus
car su mantenimiento, y para defender
se de los peligros, y para la cura de sus 
enfermedades, y para la criación de sus 
hijuelos; como mas largamente está de
clarado en el primer Tratado deste 
Summario. •: .

La segunda verdad es, que este so
berano Señor tiene especial providencia 
de las cosas humanas. Porque primera
mente la tiene de nuestros cuerpos: pa
ra ios quales singularmente crió muchas 
cosas que no sirven para los otros aní
males, sino para solo el provecho y re
creación del hombre; como mas larga
mente queda declarado en el primer 
Tratado deste mismo Summario , que 
trata de la divina providencia. De don
de se infiere que si tiene providencia de 
los cuerpos, mucho mas la tendrá de 
las animas. Porque como sea verdad que 
los cuerpos se criaron para servicio de 

Tom. F .

Del modo de
las animas: si la tiene de los cuerpos que 
son semejantes á las bestias, cómo no la 
tendrá de las animas que son hechas á 
su imagen y semejanza? Y  si es verdad 
que el cuerpo es el esclavo, y el anima 
la señora; cómo ha de tener mas cuida
do del esclavo que de su señora?

Y  si contra esto se alegaren los des
conciertos y desordenes de la vida hu
mana : á esto se responde que es differen- 
te la providencia que Dios tiene de los 
brutos, de la qué tiene de los hombres. 
Porque la de los brutos es siempre de 
una manera: porque como ellos no tie
nen libre albedrío, no ay en ellos bien ni 
mal moral, para ser merecedores de cas
tigo ó de galardón. Mas en el hombre 
es lo contrario: porque como tiene éste 
albedrío, puede usar bien y mal dél, ó 
guardando las leyes y mandamientos di
vinos, ó quebrantándolos. Y  por tanto la 
providencia que tiene de los hombres, es 
conforme al mérito ó demerito dellos, 
galardonando los buenos, y castigando 
ios malos, á veces en este mundo, y des
pués en el otro, conforme k las leyes 
de su justicia. ■ .

Porque constanos que lo que es un 
Rey en su reyno, es Dios en este gran 
reyno del mundo que él crió. Por donde 
si el buen Rey guarda justicia en su rey- 
no, castigando los malos, y honrando 
los buenos (porque de otra manera sería 
tyranno) quánto mas aquel Rey sobera
no (que es summamente justo y perfeéto 
en todas sus obras) guardará justicia en 
este su grande reyno, galardonando los 
fieles y obedientes siervos, y castigando 
los rebeldes y desobedientes? Y porque 
esto no se hace siempre en esta vida 
(pues vemos muchos buenos perseguidos 
y  maltratados, y muchos malos por el 
contrario ricos y prosperados) síguese 
necessariamente que lo que no se hace 
en esta vida, se ha de hacer en la otra: 
para que assi tenga lugar la divina jus
ticia. Y  por esta razón alcanzaron algu- - 
nos Philosophos Gentiles (comoíue Plu- 
tarcho) que nuestras animas eran ¡inmor
tales; para que después de salidas del

O002 cuer-
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Tratado,
cuerpo se executassen en ellas las leyes 
de la divina justicia. Por lo qual dice es
te Philosopho que la divina providen
cia y la ¡inmortalidad de las animas an
dan juntas, y se concluye la una de la 
otra. Esta es pues la mayor consolación 
y esfuerzo para bien obrar que tienen los 
buenos: saber que está su galardón cier
to y seguro en Dios. Y este es el mayor 
azote y tormento que padescen los ma
los: entender que ay Dios, que es justis- 
simo juez, el qual ha de castigar sus tor
pezas, y tyrannías, y maldades. Y  por 
esto no querrían ellos (quanto es de su 
parte) que uviesse Dios que los castigas* 
se$ por peccar mas á su salvo, y con me
nos remordimiento de su consciencia.

Unico.
H a de excluir la pluralidad de dioses.

DEspues desto enseñará el Maestro 
que no ay mas de un solo Dios, y 

que es impossible aver muchos dioses, 
por las razones que en la primera Parte 
de nuestra introduftion apuntamos (a).

Y dexadas á parte otras, bastará al 
presente sola esta: porque si ay (pongo 
por exemplo) dos dioses deferentes en
tre sí, necesariamente ha de tener el 
uno delíos alguna cosa con que se diffe- 
rencie del otro. Pregunto pues: ó esta 
cosa es perfcétton, ó imperfeéh'on. Si es 
imperfedion, ya éste no será Dios: por
que en Dios no cabe imperfedion. Mas 
si fuere perfedion, ya el que della care
ce no será Dios 5 pues carece dessa per
fedion: porque Dios es una cosa sum- 
mamente perfeda, en el qual ninguna 
perfedion ha de faltar.

Verdad es que aunque no ay muchos 
dioses, ay muchos Angeles que son unos 
espíritus altissimos, potentissimos y no- 
bilissimos, que assisten delante dél, y le 
glorifican, y por cuyo ministerio mueve 
él los c k  los, y go vierna este mundo. Mas 
estos llamanse hijos adoptivos de Dios,

(¿i) T(snu 4 cap 3. Y en este iom part 3, cap 2. t)i\B 
(cj M, SJnt, Sabe i ¿ib. tic hxempits*
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mas no se llaman ni son dioses: porque 
este nombre de Dios es incommunicabie, 
y á solo el Criador pertenesce, y no á 
sus criaturas, por altissimas que sean. 
Y  de aqui se occasionó el error de los 
Gentiles que creían aver muchos dioses, 
atribuyendo á las criaturas el nombre 
incommunicabie del Criador.

Otras occasiones uvo también para 
el mismo error: que fueron ser los hom
bres tan grosseros, que no creían aver 
en el mundo otra cosa sino la que se per
cibía por los sentidos corporales: no mi
rando que el anima que tienen dentro de 
sí, es una substancia nobilissima, L-. qual 
(como ya diximos) por ninguno de los 
sentidos corporales se conoce. Y  de aqui 
procedió que viendo estos hombres gros
seros la hermosura del sol, y de la luna, 
y de las estrellas , y el provecho que 
dellas recibían, les atribuían divini
dad (¿'?). Otros por lisongear a sus Reyes 
(mayormente si eran bien quistos) los ha
cían dioses. Otros por consolarse en las 
muertes de sus hijos muy queridos, los 
deificaban, y decían que estaban en el 
cielo hechos dioses, y con este engaño, 
y con las fiestas y sacrificios que les ha
cían, se consolaban. Otros por el gran
de amor que tenían a sí mismos, á qual- 
quier cosa de que recebian algún nota
ble provecho, atribuían divinidad: y assi 
la atribuyeron á los que enseñaron k 
arar y estercolar los campos, y k los 
que inventaron la medicina, y á los 
bueyes , por el gran beneficio que se 
recibe dellos. Pues qué mas diré? Otros 
llegaron á tan grande extremo de lo
cura , que (como M. Antonio Sabel. re
fiere) (t ) adoraban los ajos y cebollas, 
por hallar este manjar muy fácil pa
ra los que poco tienen. Y  esto per
mitió Dios por justo juicio, para que 
los que 'desampararon el verdadero 
Dios, v iniessen á caer en errores tan 
horribles y  monstruosos. Concluya
mos pues que assi como en este mundo

no

* (>A) ^u&astin. Iib 1 $ Je Caví. D a 3 6* aLbi, s<£p±.
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no ay mas de un sol que produce todas 
las cosas corporales; y en el reyno un 
Rey que tiene suprema jurisdidion, de 
quien la tienen todos los inferiores que 
lo goviernan: y en el hombre (que se 
llama mundo menor) no ay mas que una 
anima sota, que es principio y causa de 
todas las obras del hombre: assi en este 
mundo no ay mas que un solo Dios: el 
qual es en este mundo mayor lo que es 
el anima en el hombre, que se llama 
mundo menor. Porque como esta anima, 
siendo una simple forma, es principio y 
causa de todas las obras del hombre 
(porque ella es la que vee en los ojos, y 
oye en los oidos, y huele en las narizes, 
y  gusta en el paladar, y siente en todo 
el cuerpo, y ella misma es la que digie
re el manjar en el estomago, y lo hace 
sangre en el hígado, y la reparte por 
las venas, y la que engendra los espiré 
tus vitales, y animales, y finalmente la 
que dá vida, calor, sentido, y movi
miento á todos los miembros del cuer
po) assi nuestro grande Dios, siendo 
unasimplicissima substancia, es princi
pio y causa universal de todas quantas 
obras se hacen en este mundo, sino es 
del peccado. / I

Declarado pues por este medio co
mo no ay en este mundo mas que un so* 
lo Dios, Governador y Señor de todo 
lo criado, proceda luego a declarar la 
otra verdad que de aquí se sigue: con
viene saber, que este soberano Rey y 
Señor ha de ser amado, reverenciado, 
y honrado sobre todas las cosas, assi 
por la soberanía y grandeza de su Ma- 
gestad y señorío, como por los innume
rables beneficios que dél recebimos: que 
son quantas criaturas ay en este mundo; 
pues todas las crió él y deputó para el 
servicio y sustentación de nuestra vida.

Esta razón convenció á todas las na
ciones del mundo, por barbaras que 
eran, & entender que estaban obligadas 
á honrar y servir á este común Señor, y 
dador de todos los bienes. Mas como no

tenían lumbre del cielo que íes enseñas- 
se de qué manera1 avia de ser este co
mún Señor legítimamente honrado y 
venerado, vinieron á desvariar en di
versas maneras de sellas, con que pre
tendían honrallo con cosas indignas de 
su Magestad y bondad. Porque como él 
sea summamente bueno, ninguna cosa 
le agrada sino la virtud y sandidad: y 
ninguna le otfende sino el vicio y la mal
dad. Pues como sea verdad que este Se
ñor aya de ser sanda y legítimamente 
venerado, síguese necessariamente que 
ha de aver alguna tal religión que sea 
digna de su bondad, y le sea agrada
ble. Esta pues decimos que es la reli
gión Christiana: lo qual se declarará en 
el capitulo siguiente. , ,;

Estas tres verdades susodichas están 
probadas y declaradas en el primer 
Tratado deste Summario: y de ai pue
de tomar el Maestro lo que mejor le 
paresciere, según la capacidad del dis
cípulo. Las quales tres verdades son tan 
ciertas y averiguadas en la lumbre na
tural de la razón, que ningún hombre 
que la tenga las podrá negar.

/ *

C A P I T U L O  V . '
t -

Que sola la f e  y religión Christiana es 
la cierta y la verdadera. ■

DEspues destas tres verdades se si
gue la quarta: y esta es que sup- 

puesto ya y aprobado que ha de aver 
alguna verdadera religión en el mundo 
con que Dios sea honrado, decimos que 
esta es la que professa la religión Chris- 
tiana. Esta quarta verdad se prueba en 
todo el segundo Tratado deste Summa
rio (<z), declarando que todas las condi
ciones y excellencias que ha de tener la 
verdadera religión se hallan en ella.

Entre estas condiciones y excellen
cias la primera es, que la verdadera re
ligión con que Dios ha de ser legitima y 
saniamente venerado, hade ser reve

la-
(a) Desdé «l cap 3,



s

Tratado,

lada por el mismo Dios, para que sea 
cierta y verdadera. Porque si á su pro
videncia pertenesce proveer a todas las 
necessidades de sus criaturas, mucho 
mas debe proveer al hombre en las su
yas; pues para servicio dél fueron ellas 
criadas. Y  entre las necessidades del 
hombre la mayor es saber de la manera 
que ha de servir y honrar á Dios: por
que de aqui pende todo el bien de su 
cuerpo, y mucho mas de su alma: y no 
era razón que fahasse él en esta que es 
la mayor de sus necessidades. Porque si 
tantas diíferencias de manjares crió pa
ra mantener el cuerpo, y tantas yervas 
medicinales para curarlo, no avia de 
desamparar el anima, que sin compara
ción es mas noble que el cuerpo. Y  no 
era razón que dexasse esto al entendi
miento y discreción del hombre: pues 
por la muchedumbre de sedas y falsas 
religiones que en el mundo ha ávido, se 
vee claro quán inhábil es su entendi
miento para alcanzar esta verdad. Pues 
esto tuvo él por bien de revelarnos por 
el ministerio de los Angeles, y de los 
Prophetas: los quales fueron hombres 
sandissimos, y como a tales damos cré
dito en las cosas que de parte de Dios 
nos denunciaron, como á órganos, y 
ministros, y embaxadoressuyos: a cuya 
providencia pertenecía declararnos de 
la manera que él quería ser de nosotros 
servido y reverenciado. Y  esta es la 
que nos enseba la religión Christiana: 
como la mas perfeda y verdadera de 
todas quantas ha ávido en el mundo. 
Porque quien attentamente esto consi
derare, hallará que todas las condicio
nes que ha de tener una verdadera reli
gión se hallan perfedissimamente en 
ella: porque ninguna de quantas ha ávi
do en el mundo, siente mas alta y mag
níficamente de las grandezis de Dios, 
que ella: ninguna tiene mejores leyes y 
mandamientos, y mas conformes á la 
lumbre natural déla razón, que ella: 
ninguna favorece mas la virtud, y des

favorece el vicio, que ella: pues tañ 
grandes premios promete al uno, y tan 
grandes amenazas y castigos al otro: 
ninguna que por tantos, tan sabios y tan 
sandos Dodores aya sido aprobada y  
defendida, como ella: ninguna por cu
ya verdad y confesston tanta sangre de 
martyres se aya derramado, como por 
ella: ninguna que por tanta infinidad de 
milagros aya sido confirmada, como 
ella. Lo qual se vee por las historias 
Ecclesiasticas, y por las vidas de los 
sandos, por las canonizaciones dellos, 
y por las vidas que Sant Hieronymo es
cribió (a), y por los milagros que Sant 
Augustin refiere en los libros de la ciu
dad de Dios (b), y por los que refiere 
Theodoreto en su Historia, y Sant Gre
gorio en los Diálogos, y Sulpicio Seve
ro en los suyos, y por los que se escri
ben en las Coronicas de las Ordenes, &c. 
Ninguna otrosí ay que con tantos testi- ' 
moniosde Prophetas esté aprobada, co
mo ella. Y sobre todo esto, como por 
la condición de los efedos se conozca 
la de las causas, ninguna ha ávido que 
tan excel lentes effedos haya obrado en 
el mundo, como ella: pues della manó 
el destierro de la mayor pestilencia del 
mundo, que era el peccado de la idola
tría ; y della nació una infinita muche
dumbre de sandos y sandas: esto es, de 
Martyres, de Confessores, de Virgines, 
de Monjes, y religiosos que en ella han 
florescido. Lo qual brevemente se vee 
por los Martyrologíos, donde se hallan 
para cada dia del año tantos sandos y 
sandas en todo genero de sandidad. 
Pues según esto, quál podremos juzgar 
que será el árbol que tales frudos lleva? 
quál la religión que tales effedos ha 
producido en el mundo? Esta es la re
gla general por donde conoscemos la 
exceliencia de las cosas. Porque aquel 
tenemos por mas excellente medico que 
mas enfermos sana: aquel por mejor 
abogado, que en mas causas vence: y 
aquel por mejor maestro, que mas y

me*
(<f) Lib. Ve /  ;/. PP. (b) hh% a a. Je Civ. Pes.cop 8
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mejores discípulos saca. Pues como la 
religión Christiana sea escuela y maes
tra de las virtudes, y  desta escuela 
aya salido tan copiosa mies de virtud 
y  santidad, síguese necessariamente 
que esta sea la mejor maestra y  mas 
excellente Religión de quantas se han 
visto en el mundo. La declaración de 
todas estas excellencias se hallará en 
el segundo Tratado deste Summario,
que de solo esto trata. • ' , ;;

* t f **
i * / % y

C A P I T U L O  V I. i
i’ , t* f

De los siete Sacramentos. .
*

1 * ^  V  V t A

DEclarado este fundamento de la 
religión Christiana, que se com- 

prehende con la lumbre natural de la 
razón, síguese tratar de la sobrenatu
ral : que es de las cosas que se alcan
zan por la fé. Entre las quales son las 
dos mas principales el mysterio de - la 
encarnación del Hijo de D ios, el qual 
mysterio presuppone el de la Sanáis- 
sima Trinidad: pues nos consta que la 
segunda persona della fue la que tomó 
carne humana. Mas porque estos dos 
mysterios son muy altos, y  al princi
pio desta dodrina conviene comenzar 
por las cosas mas fáciles, y mas ve
cinas á nuestra razón, parece que es
tos dos tan grandes mysterios se deben 
reservar para el fin de la doétrina, y  
tratar luego de los Sacramentos, que 
son remedios de las flaquezas que cada 
dia experimentamos en nuestra vida; k 
las quales no era razón que la divina 
providencia faltasse: pero esto será con 
toda brevedad. Es pues de saber que 
estos sacramentos son medicinas espiri
tuales de nuestras animas ordenadas por 
aquel medico que vino del cielo á curar
nos deste genero de enfermedades.

Para cuyo entendimiento avernos de 
tomar por fundamento una muy cele
brada sentencia de Philosophos; los 
quales dicen que el autor de la natura
leza no falta en las cosas necessarias á 
sus criaturas: como se podrá ver en las

habilidades que dio á los brutos anima
les para buscar su mantenimiento, y pa
ra defenderse en sus peligros, y  para 
criar sus hijos, y  curarse en sus enfer
medades, como en el Tratado primero 
deste summario se declaró. Pues como 
sea verdad que la divina providencia 
tenga mayor cuidado de las cosas mas 
nobles que de las menos nobles, y  el 
hombre sea mas noble que todas estas 
criaturas inferiores, síguese que con ma- 

,yor cuidado ha de proveer a las neces- 
sidades y enfermedades del hombre, que 
á las de las otras criaturas. Y  como en
tre las dos partes del hombre, el anima 
sea sin comparación mas excellente que 
el cuerpo, también se sigue que con ma
yor cuidado ha de proveer á las neces- 
sidades y  dolencias della, que á las dél.

Es pues agora de saber que la ma
yor dolencia que el hombre en su anima 
tiene, es la mala inclinación de susappe- 
titos y malos deseos; porque estos lo 
mueven é incitan vehementemente á to
dos los vicios y peccados. Y  esta dolen
cia no se cura con el conoscimiento de 
lo bueno:y de lo malo, que se nos dá 
por la dofirina de la ley divina; porque 
no peccan tanto los hombres por la igno
rancia desto, quanto por la corrupción 
y  desorden de su appetito. Por lo qual 
en esta parte, donde está la dolencia, se 
ha de poner la medicina.

Esta medicina es la divina gracia: 
la qual demás de hacer el anima gracio
sa y hermosa en los ojos de Dios, trae 
consigo todas las virtudes: con las qua
les queda ella armada y fortalecida pa
ra guardar todos los mandamientos di
vinos, y  resistir k todas las contradic- 
tiones y tentaciones del enemigo, y  k 
todos los appetitos y malos deseos de 
su carne.

Siendo pues esta la mayor necessi- 
dad y  dolencia de nuestras animas, sí
guese que aquel Señor, amador dellas, 
y  que no falta (como está dicho) en las 
cosas necessarias, avia de proveer á es
ta , que es la mayor de todas. Y  assi lo 
hizo instituyendo los sanftos sacramen

tos
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aquello que se puede propone!* a un Ca- 
techumeno. Lo demás (como esta mate-

Tratado, *
tos: los quales tienen virtud para dar
esta gracia que decimos, con que se cu
ra esta dolencia susodicha* Y  aunque 
todos estos sacramentos concuerdan en
tre sí en un effefto común, que es dar 
gracia: pero demás desto tiene cada 
uno su virtud y effefto particular con
forme á la necessidad y dolencia para- 
cuyo remedio fue instituido: y con esto
se diferencian los unos de los otros. \

1

§. h
1

Del numero de los Sacramentos,
m % 

+ * ? . * * *  *

AGora será razón tratar del numero 
de los sacramentos. Para lo qual 

se debe presupponer que assi como el 
cuerpo y el anima son como hermanos, 

assi son semejantes en sus necessidades. 
Por donde assi como nuestros cuerpos 
nascen, y después de nascidos crecen, y  
para esto y para conservarse en la vi
da tienen necessidad de mantenimiento 
corporal con que se sustenten: y mu
chas veces enferman, y tienen necessi
dad de medicinas para ser curados: y 
después de curados quedan por algún 
tiempo débiles y flacos con las reliquias 
de la enfermedad passada: assi también 
ay estas mismas necessidades y mudan
zas espiritualmente en nuestras animas, 
como en el processo se verá. Y  para el 
remedio destas cinco necessidades orde
nó nuestro Salvador cinco sacramentos,’ 
que son Baptismo, Confirmación, el Sa
cramento del Altar, y el de la Confes- 
sion, y  de la Extrema-Unción. Los qua
les sirven para el remedio de cinco ne
cessidades espirituales que nuestras ani
mas padescen, semejantes á las otras 
cinco que tienen nuestros cuerpos. Los 
quales son sacramentos de necessidad; 
porque obligan á todo fiel Christiano 
que tiene uso de razón. Mas sobre estos 
ay otros dos; que son Orden, y Matrimo
nio : y estos pertecescen á los que qui
sieren tomar alguno destos dos estados.

Pues destos sacramentos trataremos 
aquí su m mar ¡ámente, apuntando solo
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ría de sacramentos sea muy trillada) 
quedará para la disposición del que 
la enseña. „ /. ' - v

* . H . LÍ  - -i i" j .í
§. II. ..

*: De ¡os Sacramentos en p a r t ic u la r t
l v  ♦ + * •* 1 -* **

ENtre estos Sacramentos el primero 
es el baptismo, que es común re

medio del peccado original en que so
mos todos concebidos, y de todos los 
otros peccados actuales que el hombre 
hasta entonces uviere cometido. Y  por 
razón de lo primero se administra este 
sacramento á los niños de tierna edad, 
antes que tengan uso de razón, entrevi
niendo aqui la fé de sus padres, ó padri
nos, b de la Iglesia. Porque quiso la di
vina providencia que assi como este 
peccado original se contraxo por volun
tad y culpa agena(que fue la del pri
mer padre, que peccó) assi se pudiesse 
curar por la fé agena (como está dicho) 
sin adual voluntad del niño baptizado.

Mas en las personas que tienen ya 
uso de razón, requiérese que aya deter
minación de propria voluntad, y abor- 
rescimiento de la mala vida passada, 
con proposito de la emienda. Y  en estos 
no solo quita el peccado original, sino 
también todos los otros aduales que 
hasta aquel punto uviere el hombre co
metido, sin que dellos quede culpa ni 
pena. Porque este sacramento es como 
nascimiento en la vida espiritual (en la 
qual nace el hombre quando se baptiza) 
y  assi como en el nascimiento y genera
ción de una cosa no queda nada de 
aquello de que se engendró (como ve
mos que en el pollo que se engendra 
de un huevo, no queda nada del hue
vo de que se engendró) assi en el hom
bre que nasce en esta nueva vida es
piritual, no queda nada de la vida vieja: 
que es de las culpas y  peccados della. 
De modo que si el hombre entonces 
muriesse, iría derecho á gozar de Dios.

Y
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Del modo de Catechizar.
Y  esta tan grande gracia y perdón ge
neral se dá a los baptizados por el mé
rito del sacrificio y sangre de Christo, 
que satisfizo por todos nuestros pecca- 
dos. Y  por esto se administra este sa
cramento por agua (que alimpia todas 
las immundicias) para que la materia 
en que se administra de fuera en el cuer
po , declare el etfeélo que obra de den
tro en el anima: que es alimpiarla de 
todo peccado. Pues quando el hombre 
se llega á recibir este sacramento, debe 
reconocer la merced que nuestro Señor 
le hace por virtud de la sangre de Chris
to : porque allí lo recibe por hijo, y lo 
hace heredero de su reyno, y le infun
de la gracia con todas las virtudes y do
nes del Spiritu Sanólo: y assí queda 
hecho templo vivo suyo.

, El segundo sacramento es el de la 
Confirmación, que sirve para fortalecer 
el anima, assi para la confession de la 
fé , quando corre algún peligro, como 
para resistir á los combates y tentacio
nes del enemigo. Porque assi como un 
niño después de nascido , cresce y co
bra fuerzas para los trabajos ; assi la 
divina providencia ordenó que después 
de nacida el anima en esta nueva vida 
por el sacramento del Baptismo, fuesse 
fortalecida para lo dicho por virtud 
deste segundo sacramento de la Confir
mación.

Síguese el tercero Sacramento del 
Altar, que es el mas alto y divino de los 
sacramentos. Purque en él está la pre
sencia real y verdadera de aquel Señor 
que es fuente de la gracia , que por él 
se nos dá en mayor abundancia. Porque 
por virtud de las palabras de la consa
gración la substancia del pan se muda 
en la del cuerpo de nuestro Salvador, 
y la del vino en su sangre preciosa. Por
que aquel Señor que de nada crió este 
mundo, muy bien podrá por el ministe
rio del Sacerdote mudar una substancia 
en otra , como lo hizo en el milagro de 
las bodas, donde mudó el agua en vi- 

Tom. V. ■
(rt) Joan, % (&) cimbros. l*b

no(íi). Lo qual declara Sant Ambrosio 
por estas palabras (b): Si tan grande es 
la fuerza de las palabras de Christo, que 
por virtud dellas comenzaron á tener 
sér las cosas que no lo tenian quando 
fueron criadas $ quánto mas virtud ten
drán para mudar las cosas que ya tie
nen sér, y  convertirlas en otras? Por
que mucho Inayor cosa es hacer de na
da a lgo , que mudar una substancia en 
otra.

Las virtudes y effeótos deste sacra
mento declara la materia del pan en 
que se administra. Porque todos los ef- 
feétos que obra el manjar en los cuer
pos , essos mismos obra este pan celes
tial espiritualmente en las animas. Por
que él las conserva en la pureza de la 
nueva vida, y las hace crescer y apro
vechar en e lla , y les dá fuerzas espiri
tuales para perseverar en los trabajos 
de la virtud, y resistir á las tentaciones 
del enemigo, y  los recrea con el gusto 
de la suavidad espiritual. Y  allende 
desto sirve este sacramento para dar 
perdón de las negligencias y  defe&os 
de cada dia ; y á veces se alcanza por 
él perdón de los peccados mortales, ha
ciendo al hombre deattrito contrito: que 
es propriedad commun de todos los sa
cramentos de la ley de gracia.

§. III.
Necessidad que ay deste Sacramento 

en la Iglesia.

LA  necessidad que avia en la Igle
sia deste pan celestial para perse

verar en la vida espiritual, es la que 
ay del manjar material para conservar
nos en la vida corporal. Porque el calor 
natural que tenemos en nuestros cuer
pos, está siempre consumiendo la subs
tancia dellas: y por esta causa es neces- 
sario el mantenimiento , para que con 
él se repare lo que con este calor se 
gasta. Pues como en nuestros cuerpos 
ay este calor que gasta nuestra substan-

Ppp cia,
de lnttumdis 3 cap g tom 4 " ■
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cía , assi en el anima ay otro calor, no 
natural, sino muy perjudicial, que es el 
ardor de nuestros appetitos y cobdi- 
cias : el qual quanto mas enciende los
deseos sensuales de nuestro cuerpo, tan
to mas debilita y enflaquece el fervor 
y buenos propósitos del espíritu. Por lo 
qual tenemos necessidad de reparar lo 
que en nosotros siempre gasta y diminu
ye este amor sensual. Lo qual es officio 
proprio deste divino sacramento, por 
la virtud sobrenatural que en él puso el 
que lo instituyó, que fue el mismo au
tor y fuente de la gracia. De lo qual 
parece quanta necessidad tenemos de 
frequentar este summo sacramento 5 pa
ra que assi como tenemos dentro de 
nuestras animas un perpetuo gastador, 
tengamos un perpetuo reparador, para 
que no desfallezca la vida de nuestra 
anima con lo que este gasta.

Por lo dicho también se entiende 
con quanta devoción y reverencia, y 
con quanta pureza de consciencia se 
deba el hombre disponer para llegarse 
a este mysterio : pues en él se llega a 
recibir en su anima á aquel Señor de 
cuya Magestad tiemblan todos los Po
deres y Principados del cielo, que en 
este sacramento real y verdaderamente 
esta , como dicho es.

S-
D e ¡os d em á s Sacram entos.

VEngamos al quarto sacramento de 
ia Penitencia. La necesidad que 

dél tenemos, se conoce también por la 
condición y naturaleza de nuestros cuer

pos : los quales muchas veces suelen 
enfermar. Para remedio de los quales 
Ja divina providencia (que en nada fal
ta) crió mil maneras de remedios,de 
yervas, yaguas medicinales,confirme 
k la qualidad y condición de las dolen
cias. Mas para las espirituales proveyó 
de un general remedio , que es el sacra
mento de la Penitencia: en el qual por 
virtud de las palabras de la absolución 
que el sacerdote pronuncia, se dá per- .
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don de los peccados a los que están dis
puestos y aparejados para ello.

Y la disposición y aparejo es, que 
al hombre le pese de todo corazón por 
aver oífendido á un tan grande Dios y 
Señor, y á un tan piadoso padre como 
él ; y junto con esto, que tenga firme 
proposito de no offenderle adelante en 
cosa de peccado mortal: y hecho esto, 
se confiesse de todos sus peccados, coa 
proposito de cumplir la penitencia que 
le dieren, con todo lo demás que el con- 
fessor le mandare.

El quinto sacramento de los perso
nales es el de la Extrema-unción, que 
suele administrarse en la postrera ne
cessidad : y su effetfo es curar las reli
quias de los peccados que quedan de la 
mala vida passada ; para que el anima 
del que muere, vaya mas limpia y apu
rada á presentarse en el juicio divino.

Los otros dos sacramentos, que son 
de la Orden, y Matrimonio, no son pa
ra todos, sino para solos aquellos que 
quieren tomar alguno destos dos estados 
que ay en la Iglesia Christiana. Porque 
como en qualquiera dellos aya sus espi
rituales cargas y obligaciones, con las 
quales no puede el hombre perfeéfamen- 
te cumplir, si no es ayudado con espe
cial favor de la divina gracia; por tanto ' 
aquella soberana providencia , que no 
falta en las necessidades de nuestra vi
da (como está ya dicho) ordenó estos 
dos sacramentos para dar á los que los 
reciben especial favor, y gracia propor
cionada al remedio destas necessidades.

Esto se ha dicho aquí summaria- 
mente: lo demás podrá poner de su casa 
el que enseña esta doéfrina; pues la ma
teria es muy sabida: aunque de Ja neers- 
sidadque uvo de ordenarse sacramentos, 
se trató en el segundo Tratado deste Sum- 
mario, en la séptima excellencia de Ja 
religión Christiana : que es tener sola 
ella sacramentos.Mas del Sandio Sacra 
mentó del Altar se trata mas copiosa- , 
mente al fin del quarto Tratado deste 
Summario: de donde podrá tomar el que 
enseña,lo que hiciere mas á su proposito.

C A -
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C A P I T U L O  V II .

D el mysterio inefable de la Sanüissima
Trinidad.

DEspues desto será necessario tra
tar del mysterio de la encarna

ción y passion del Hijo de Dios. Y  por
que este mysterio presuppone el de la 
SanñissimaTrinidad (porque la perso
na del Hijo de Dios fue la que encarnó 
y  padesció) será necessario tratar antes 
deste mysterio. Para lo qual podrá usar 
el Maestro deste principio , haciendo 
cuenta que habla con su catcchumeno, 
por estas palabras.

En la platica passada os dixe her
mano que esta do&rina de la religión 
Christiana nos fue revelada y enseñada 
por el mismo Dios. Agora aveis de sa
ber que en esta doélrina ay cosas que 
se alcanzan por la lumbre de la razón, 
y otras mas altas que sobrepujan la fa
cultad delta: las quales sirven para glo
ria y conoscimiento de Dios, y para la 
santificación y reformación del hom
bre. Las primeras son estas que hasta 
aqui avernos tratado; conviene saber, 
que en este mundo ay Dios, que es su
premo y universal Señor de todas las 
cosas , y que él merece ser amado, ser
vido, y honrado sobre todas ellas, y que 
la mas legitima y santa manera de hon
rarle es sentir altissimamente de sus 
grandezas y perfetiones, y vivir según 
la ley natural: que es conforme a la 
lumbre que él imprimió en nuestros co
razones. Todas estas cosas son tan con
formes k esta lumbre natural de la ra
zón , que quien quiera que no la tuviere 
pervertida y depravada, fácilmente las 
concederá.

Mas el mismo Señor que nos enseñó 
estas que son tan claras, nos reveló 
otras mas altas, que sobrepujan la fa
cultad de nuestra razón : mas no por es- 
so merecen ser menos creídas que las 
passadas; porque la verdad deltas qui
so nuestro Señor que fuesse testificada 
por muchos milagros, y por el testimo
nio de los Prophetas de que antes heci- 

Tom. V.

mos mención, y por el testimonio de 
martyres innumerables que padescieron 
mil géneros de tormentos por la confes- 
sion desta verdad, y la confirmaron con 
su sangre: y tssimismo por la confes- 
sion de innumerables varones dodissi- 
mos y san&issimos que la predicaron y 
defendieron con sus escripturas de todos 
los que la contradecían. Y  sobre todo 
esto la testifica y confirma Dios en los 
corazones de los fieles, alumbrando sus 
entendimientos con la lumbre de la fe, 
para que sin vér milagros, ni razones, 
crean todos estos mysterios con tanta 
firmeza , que estén aparejados á morir 
por esta verdad. Y  esto es lo que hacia 
á los martyres padescer mil tormentos 
por ella.

Mas por sobrepujar estas cosas la 
ficultad de nuestra razón , no por esso 
militan contra la verdad de nuestra re
ligión ; mas antes sirven para la confir
mación della. Lo qual declararemos por 
este cxemplo. La differencia que ay en
tre el medico y el cocinero de un Prin
cipe , essa ay entre el falso propheta y 
el verdadero: porque el cocinero no 
tiene mas cuenta que con el sabor del 
manjar; mas el medico no la tiene con 
esto, sino con la salud del Principe, ora 
sea e l ' manjar sabroso, ora desabrido. 
Pues desta manera decimos que los fal
sos prophetas no tienen cuenta con la 
pureza de la verdad , sino con lo que es 
agradable al pueblo: conviene saber, lo 
que es fácil de creer , y fácil y sabroso ‘ 
de hacer, para ser creídos del pueblo: 
como se vee en la ley que Mahoma pre
dicó. Mas los verdaderos Prophetas no 
tienen cuenta con esto, sino con el fiel 
de la verdad, ora sea sabrosa ó desabri
da , fácil ó difficultosa de creer. Porque 
fian de Dios que él hará creíbles las co
sas que en su nombre y para gloria su
ya se predican. Y  por tanto indicio es 
de ser la do&rina verdadera , sobrepu
jar ella la facultad de nuestra razón, y 
ser contraria á los gustos y appetitos 
de nuestra carne.

Ppp2 §. Uní-
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§. Unico.

Explicación deste ineffdble mysterio con 
algunas comparaciones.

PUes entre estas cosas tan altas la 
primera es el mysterio de la Sanc- 

tissima Trinidad : en la qual confessa- 
mos de nuestro Señor Dios una cxcellen- 
cia que tiene alguna semejanza con la 
de los Reyes. Porque estos por la parte 
que son Reyes, tienen algunas prehemi- 
nencias que á ninguno de sus vasallos 
competen. Porque tienen sceptro y co
rona real, y suprema junsdidion y 
mando en todo su reyno : por donde á 
nadie son subjedos , mas antes todos 
son subjedos á ellos: con lo qual se dif- 
ferencia dellos. Y  que esta deferencia 
sea conforme a la naturaleza de la Ma- 
gestad Real, mostró el mismo Criador 
en la república de las abejas, entre las 
quales diferenció al Rey dellas  ̂ porque 
tiene otra manera de cuerpo y de figu
ra que ninguna de sus abejas tiene. Pues 
conforme a esto decimos que Dios nues
tro Señor (que es soberano Rey de todo 
este universo) tiene también cosas en 
que se diferencia de todas sus criatu
ras. Entre las quales una es , que como 
sea verdad que entre las criaturas ra
cionales donde ay una substancia, no 
ay mas que una sola persona $ en este 
soberano Señor , no aviendo en él mas 
que una sola substancia, ay tres perso
nas distindas, que son Padre, y H ijo,y 
Spiritu Sando. Entre las quales el Pa
dre produce al Hijo, y del Padre y del 
Hijo procede el Espíritu Bando. Este 
mysterio no se puede probar por nues
tra flaca y corta razón j porque es tan 
alto que se pierde de vista. Ni tampoco 
ay exemplos de cosa semejante en las 
cosas criadas: porque como sea infinita 
la distancia que ay entre el Criador y 
las criaturas, no puede. aver en ellas 
cosa que sea semejante a é l , sino son 
algunas comparaciones imperfedas que 
sirven para despertar algún tanto nues
tra rudeza. Desta manera hacemos com
paración del sol, que por ser la mas no

ble de todas las- ct¡aturas corporales, 
tiene alguna semejanza con este sobe
rano S.ñor. Porque como en él ay tres 
coras , que son el misn.o so l, y la luz 
que procede d é l, y el calor que proce
de de ambas cosas : assi en este myste
rio confessamos la persona del Padre, 
y la del Hijo , que procede del Padre, 
y la del Spiritu Sando, que procede de 
ambos. ,

Otra comparación hallaremos en 
nuestra anima: que como fue hecha á 
imagen de Dios, tiene alguna semejanza 
ccn él. Porque ella tiene tres facultades 
ó potencias, que llamamos anima intel- 
lediva , sensitiva, y vegetativa. Con la 
intellediva entendemos las cosas espi
rituales á imitación de los Angeles: con 
la sensitiva conocemos las cosas corpo
rales mediante los cinco sentidos, como 
también las conocen los brutos: y con 
la vegetativa se mantiene y sustenta 
nuestro cuerpo, y se digiere el manjar, 
y se convierte en nuestra substancia: la 
qual también se halla por sí sola en las 
plantas que crescen y se mantienen con 
el humor de la tierra. Y  es cierto cosa 
notable, que con hallarse cada una des
tas tres animas por sí sola en estas tres 
ordenes de criaturas, en el hombre es
tán todas tres juntas: en el qual se ha
llan estas tres virtudes y facultades, que 
son la intellediva , sensitiva, y vegeta
tiva , siendo una sola anima. Pues desta 
manera decimos que ay en aquella so
berana deidad tres personas disrindas, 
que son Padre, Hijo , y Spiritu Sando: 
y con todo esso no ay mas que una so
la essencia divina: y por esso no ay tres 
Dioses, sino un solo Dios. De modo que 
como en nuestra mano tenemos cinco 
dedos distindos entre sí, y con todo es- 
so no ay cinco manos, sino una sola 
mano, de la qual proceden estos cinco 
dedos: assi en aquella altissima natu
raleza ay tres personas distindas, pero 
no ay tres substancias, sino una sola 
substancia : y por esso no ay tres Dio
ses , sino un solo Dios.

Y  quando en este divino misterio
\ noin-
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nombramos Padre y H ijo, no avernos 
de imaginar cosa alguna corporal: por
que como Dios sea un espíritu purissi- 
mo y simplicissimo, todo lo que hace, 
es con solo su divino entendimiento y 
voluntad. Y  con solo esto crió los An
geles, y crió este mundo, y quantas co
sas ay en él. Y  por esso esta generación 
divina es toda espiritual, sin que entre
venga en ella cosa alguna corporal. Por
que Dios nuestro Señor que á todas las 
criaturas deste mundo inferior que tie
nen vida,dió fecundidad y virtud para 
engendrar y producir hijos semejantes 
a sí (y assi el hombre engendra otro 
hombre, y el animal otro animal, y la 
planta otra planta) no avia él de ser es
téril, y carecer de hijo que por una ma
nera ineíFable engendrasse.

Ni es maravilla que no alcance nues
tro entendimiento la manera desta gene
ración divina. Porque si todos los enten
dimientos humanos no alcanzan cómo se 
engendra un niño en las entrañas de su 
madre (esto es, cómo de una poca de 
sangre se engendra y forma un cuerpo 
con tanta variedad de miembros, y  ór
ganos , y sentidos , con tantas differen- 
cias de venas, de arterias, de niervos: 
y sobre todo *, cómo de una materia tan 
liquida como es la sangre se forman por 
una parte los huessos duros, y  por otra 
la carne blanda) si esta generación cor
poral no se alcanza, cómo se alcanzará 
la manera de aquella divina generación, 
que sobrepuja todo entendimiento?

Otros exemplos de cosas materiales 
escribimos en nuestra Introdu&ion del 
Symbolo (a): unos para dar á entender 
(aunque imperfetamente) este mysterio: 
y otros para humillar el entendimiento 
del hombre, mostrando quan poco al
canza aun de las cosas que se veen con 
los ojos, y palpan con las manos; para 
que conosciendo su ignorancia y rude
za se humille , y no presuma alcanzar 
con su flaca razón este tan alto mys
terio. Porque si los Philosophos con-

fiessan ser tan flaca la vista de nuestro 
entendimiento para entender las cosas 
altas de la naturaleza , como los ojos 
de la lechuza para vér la lumbre del 
sol; qué maravilla es ser aun mas flacos 
para entender la mas alta cosa que ay 
en el mundo que es la alteza de aquella 
divina substancia que sobrepuja todo 
entendimiento criado? Muy bien dixo 
un sabio : Los hombres a quien fue da
do el entendimiento limitado y por me
dida, no pueden comprehenier las co
sas que no tienen limite ni medida. Pii- 
nio dixo que en las obras del autor de 
la naturaleza (que es Dios) ay algu
nas tan admirables, que al juicio hu
mano parecen increíbles , por no alcan
zar la razón y causa dcllas. Pues si 
tan admirable es el Criador en sus 
obras , quánto mas lo será en sí mis
mo? Y  si falta la razón para entender 
sus obras, quinto mas faltará para en
tender á el autor deltas? Y  por esto 
gran locura es la de los hombres que 
no creen que podrá ser lo que ellos no 
pueden entender; siendo tantas las co
sas que no alcanza nuestra rudeza.

Todo lo sobredicho hallará el pru
dente maestro declarado en la quarta 
Parte del libro alegado en el Dialo
go tercero , que trata de la Santissi- 
ma Trinidad : y de allí podrá tomar 
lo que le pareciere mas fácil, y mas 
acomodado á la capacidad del enseña
do : añadiendo que estamos obligados 
k amar y servir á nuestro Criador con 
todas las potencias de nuestra anima, 
entre las quales tienen el principado el 
entendimiento y la voluntad: y assi co
mo el mayor servicio que le puede ha
cer la , voluntad, no es quando ama 
los amigos, sino quando por su amor 
ama los enemigos: assi el mayor que le 
puede hacer nuestro entendimiento, no 
es quando entiende las cosas claras 
que se alcanzan por razón , sino quan
do se cautiva, y mortifica, y humi
lla , creyendo las cosas que exceden

la
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la facultad de la razón, quando lo 
manda Dios.

>

C A P I T U L O  V III .
D el ineffable mysterio de la encarna

ción y passion del Hijo de Dios.

EL mas alto mysterio que professa 
la fé y religión Christiana, es el 

de la encarnación y passion del Hijo de 
Dios. Por tanto el que desea declarar 
este mysterio, conviene que vaya pre
venido con muchas y fervientes oracio
nes , y confie en el Señor cuya es esta 
obra, que no le faltará. Porque pues él 
fue poderoso para hacer creer al mun
do que un hombre crucificado entre la
drones era Dios, Criador de los cielos 
y de la tierra, y que de tal manera lo 
creyesse, que millares de cuentos de 
hombres padesciessen mil géneros de tor
mentos por esta verdad, también lo po
drá hacer agora ; pues la obra y la glo
ria della es suya. Podrá pues eí que en
sena proceder desta manera.

F.n la platica passada declaramos 
como en la fé y religión Christiana avia 
algunas cosas que se alcanzaban por la 
lumbre de la razón natural, y otras mas 
altas que exceden la facultad de la ra
zón. Entre las quales la mas principal, 
y la que es fundamento de nuestra fé, es 
creer que la segunda persona déla Sanc- 
tissima Trinidad, que es el hijo de Dios, 
descendió del cielo á la tierra para dar 
orden como los hombres subiessen al 
cielo: que es para que viviessencon tal 
sanétidad y pureza, que meresciessen ir 
a gozar de Dios en su gloria.

Y  porque este mysterio es muy alto; 
assi como á los lugares altos no pode
mos subir sino por muchos escalones, 
assi tampoco podemos llegar al conos- 
cimiento deste mysterio tan alto, sino 
presuponiendo algunas sentencias que 
sean como escalones para venir al cono
cimiento dél. Entre los quales el prime
ro es saber que la immensa bondad de

Dios es el principio y causa de todas 
ouantas obras ha hecho y liará siempre. 
Por esta crió el mundo, y por ella lo 
govierna y provee de todis las cosas, 
sin embargo de las offensas que cada dia 
recibe de los hombres ingratos, hacien
do salir su sol sobre buenos y malos, y 
lloviendo sobre las tierras de los justos 
y de los peccadores (a). Este es el pri
mer escalón desta subida. , 1

El segundo es entender que la con
dición, y naturaleza de la bondad es ha
cer bien , y communicar el bien que tie
ne a todos. Y  como Dios sea summamen- 
te bueno, assi (quanto es de su parte) es 
summamente communicativo de sus bie
nes á sus criaturas, y á cada una según 
la capacidad y condición de su natura
leza. Y  assi vemos como á los animales 
brutos dió todas las facultades y habilida
des que sirven para su conservación, y  
cada año Jos multiplica de nuevo,y assi 
Jos provee de nuevo pasto y mantenimien
to con que se sustenten y vivan: porque 
no es capaz la naturaleza destos anima
les de mayores bienes que estos.

Pero como Dios sea summamente 
bueno, y assi sea summamente commu
nicativo de sus bienes, no se contenta 
con la communicacion destos bienes tan 
baxos, sino determinó criar otras mas 
altas criaturas, á las quales communi- 
casse las riquezas de su misma bienaven 
turanza y  gloria. De modo que siendo 
él glorioso y bienaventurado con la vis
ta de su misma hermosura, fue tan mag
nifico y liberal, que no quiso ser él solo 
bienaventurado; sino crió también dos 
ordenes de criaturas nobilissimas, he
chas á su imagen y semejanza, para que 
fuessen capaces de su gloria; que fueron 
Jos Angeles, y los hombres: los Ange
les en el cielo, y los hombres en la tier
ra : los unos, que son substancias espiri
tuales sin cuerpos, y los otros con cuer
pos : como son los hombres,que de cuer
po y espíritu están compuestos.

Mas porque las obras de Dios sorí
per-

(fí) M  itth



perfe&as como él lo es, assi como crió 
estas dos ordenes de criaturas para tan 
alto fin, assi las proveyó de todas las 
virtudes y perfediones que para conse
guirle se requieren. Porque como en los 
palacios de los Reyes no se admiten los 
hombres andrajosos y desarrapados, si
no muy bien ataviados y vestidos: assi 
en aquel palacio celestial (donde reside 
el Rey de los Reyes) no pueden entrar 
los hombres sensuales y carnales: por
que estos son los andrajosos y mal ves
tidos que alli no son admitidos. .. -

Mas con esta condición concedió el 
Criador esta dignidad á los unos y a los 
otros: que siéndole fieles y obedientes, 
y usando bien de la gracia y beneficios 
recebidos, alcanzassen este bien sobera
no : pero si hiciessen lo contrario, lo 
perdiessen por su peccado. Porque esto 
pide1 la reditud y orden de la divina 
justicia. <: . . • ••

Dexemós agora los hombres, y 
tratemos de los Angeles. Los quales se 
dividieron en dos partes. Porque unos, 
reconociendo que todos los bienes que 
tenían eran de D ios, dados graciosa
mente ; se humillaron profundamente 
ante su acatamiento, y se oífrescieron 
con toda su voluntad y amor á ser per
petuamente sus fieles servidores, y obe
decer á sus sanólos mandamientos. Y  
porque los Angeles son de tal qualidad, 
que nunca se mudan (como los hombres) 
en lo que una vez se determinan, por 
esto fueron luego confirmados en gra
cia , y levantados á la visión beati
fica de la divina hermosura: y en 
ella perseveran, y eternalmente per
severarán.

Mas entre los Angeles uvo uno her- 
mosissimo y perfedissimo, que (según 
siente Sant Gregorio) (a) era el mas al
to de todos: el qual aviendo de ser 
mas agradecido, y mas humilde, y mas 
subjedo al Criador que assi lo avia su
blimado, no lo hizo assi; sino enamo
rado de su misma hermosura, se ufanó

Del modo de
con ella, y deseó alcanzar por sus pro- 
prias fuerzas la semejanza de Dios. Por 
lo qual, como desagradecido y sober- 
v io , fue desterrado de aquel glorioso 
lugar (donde no avitan sino los humil
des) y porque otra gran muchedumbre 
de Ángeles siguió el exemplo y conse
jo deste maldito ángel, fueron junta
mente con él desterrados del cielo.
. -■ Los quales estando obstinados en su 
malicia, y desesperados de bolver al 
lugar que perdieron, tienen un rabioso 
odio contra Dios que los condenó y tra
bajan con todas sus fuerzas y artes por 
escurecer su gloria, y apartar á los 
hombres de su servicio, y de la guarda 
de sus mandamientos. Y  como ellos no 
pudieron alcanzar aquel principado que 
pretendían en el cielo; trabajan por al
canzarlo en la tierra, engañando los 
hombres miserables, y haciéndose ado
rar dellos en los Ídolos, por los apartar 
del culto y veneración del verdadero 
D ios, y introduciendo en el mundo mil 
diíferencias de sedas y falsas religio
nes : tanto que en solas las Islas de Ja- 
pon dicen aver veinte y quatro sedas 
diferentes , ’ en las quales , dexado el 
verdadero Dios que rige los cielos y la 
tierra, adoran las estatuas de los demo
nios. A  otros persuade que las animas 
que tenemos son mortales, y que no ay 
mas que nacer y morir. Y  assentado es
to, entreganse a todos los vicios, y cob- 
dicias, y robos, y carnalidades, como 
gente que ninguna cuenta tiene con 
Dios. Y  assi viven como puras bestias, 
que no sienten, ni buscan mas que lo 
presente, ni procuran mas que los bie
nes del cuerpo: teniendo entendimiento 
y anima racional, capáz del mismo Dios,' 
y hecha á imagen dél: pues tienen enten
dimiento , y voluntad, y libre alvedrio 
como él. <

Catechizar. 4 8?

§. I.
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488 Tratado,

5. i.

'Dignidad y gracia en que Dios crió al 
hombre : y su lastimosa perdida 

por ¡a culpa.

DExemos agora al Angel, y venga
mos al hombre : el qual (como 

esta dicho) crió Dios para el mismo fin 
que el Angel. Para lo que sirve á este 
proposito, se puede ayudar el Doítor 
de lo que se contiene en este Summario 
en el capitulo tercero del tercer Trata
do, declarando las gracias y prehemi- 
nencia con que Dios crió ai hombre pa
ra conseguir este fin: y lo segundo, co
mo cayó y perdió esta gracia y justicia 
original que avia recebido, y los males 
en que incurrió por esta perdida. Entre 
los quales el mayor es nascer con una 
inclinación habitual de amar mas a sí y 
á sus cosas que a Dios: del qual amor 
proceden todos los peccados del mundo, 
y toda la corrupción de la vida humana.

Para cuyo entendimiento e$ de sa
ber que deste amor proprio, quando es
tá desordenado, nasccn aquellos tres 
malos amores que Sant Juan escribe (a): 
que son amor desordenado de la honra, 
y de Ja hacienda, y de los deleytes sen
suales : y destos tres amores (quando es
tán desoí denados) proceden todos los 
peccados del mundo. Porque (comen
zando por el desordenado amor de la 
honra) quien podrá explicar las guerras, 
las muertes, las vanidades, los trajes, 
los gastos, y prodigalidades de excessos 
que trae consigo el amor desordenado 
de la propria excellencia , y del querer 
mandar, y a\ entajarse, y señalarse en
tre ios otros? Pues de la cobdtcia del di
nero quántos engaños, quántas marañas, 
quántas usuras, quántos robos, quántas 
tyrannías, quimas sinjusticias, y quán
tas oppressiones de pobres han nascido? 
Pu es los peccados que se siguen del 
amor excessivo de los deleytes corpo
rales, quién los explicará? Porque de 
; .?

(<*) T

aquí procede la gula con todas las in
venciones de manjares y sabores exqui
sitos y golosinas que los hombres sen
suales han inventado, con los gastos ex- 
cessivos que para esto se requieren. De 
aquí las carnalidades, y luxurias, y 
deshonestidades, y torpezas, y hechize- 
rias, y adulterios, y muertes de hom
bres que de aquí se han occassionado. Y  
de aquí se siguen las embidias de los 
que nos passan adelante , y las iras y 
venganzas de los que ponen impedimen
to á nuestros appetitos y deseos. Y  de 
aquise derivan los vandos, y parciali
dades, y odios, y enemistades,que duran 
toda la vida. Y  por abreviar, de aquí 
nascen todos quántos peccados se hacen 
en el mundo $ porque ninguno peccasino 
con alguna pretensión ó interesse, y de
seo de alcanzar algo de lo susodicho. 
Esta es pues la raíz y dolencia de todos 
los hombres: los quales nacen con esta 
perversa inclinación: y esta procede de 
aver el hombre perdido la gracia y jus
ticia original con que Dios lo crió.

Deste mal tan grande se siguen 
otros tres grandes males : entre los 
quales uno es estar los hombres en des
gracia y enemistad de Dios : el qual 
como sea infinita y summa bondad,abor- 
resce summa mente al malo, en quanto 
malo, y á su maldad. Y  desta enemis
tad se sigue que no tiene él de los tales 
aquel cuidado y providencia paternal 
que tiene de los que le sirven y aman. 
Y  assi el demonio viéndolos en este es
tado , entra en ellos, y se apodera de- 
llos, y los derriba en mil despeñaderos 
de peccados y males, assi del cuerpo 
como del anima.

Y de aquí se sigue el postrero de 
todos los males: que es quedar el hom
bre desterrado de la compañia y gloria 
de Dios y de todos los bienaventurados, 
y sentenciado á las penas del infierno. 
Este es pues en summa el estado mise
rable en que el hombre quedó por 
el peccadoj y digo por el peccado,

por-
oon. 3.

t
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porque está claro que no avia de criar 
a q u e l  sapientissimo artífice Dios al hom
bre con tan rebeldes inclinaciones, y 
tan contrarias á su mismo hacedor y 
Señor (pues todas sus obras son perfec
tas como él lo es) sino el peccado junto 
con el demonio que lo atizó, fue causa 
desta tan grande repugnancia y desorden.

■r* * O  ^1 *  ̂ ) V

§. 11.

Como determinó Dios humanado reme
diar al hombre caído.

EXplicada esta dolencia, decláre 
como nuestro Señor por las entra

ñas de su misericordia determinó reme* 
diar al hombre caído, por la mas alta 
manera de remedio que se podia hallar: 
que fue descendiendo del cielo a la tier
ra , vestido de carne humana, y offres- 
ciendose (como verdadero hombre que 
era) en sacrificio por la salud del mundo.

Preguntará alguno: Por qué causa 
aquella summa sabiduría escogió este 
medio tan costoso y trabajoso para 
nuestra salud y redempcion? A  esto bre
vemente se responde que la causa fue 
los inestimables bienes y provechos que 
de aqui se siguieron para la santifica
ción y salvación de nuestras animas 
(que es, para hacernos buenos y bien
aventurados, como él lo es) de los qua- 
les carecíamos si por otro medio fuéra
mos redemidos. Y  puesto caso que él 
pudiera acabar este negocio por otros 
muchos medios si quisiera; mas esta es 
regla general en todas las obras de Dios, 
que communmente no mira él lo que 
puede hacer de poder absoluto, sino lo 
que conviene á la gloria de su santo 
nombre, y al remedio de nuestras mise
rias: y para esto ningún medio avia mas 
excellente que este; como en el proces- 
so se verá.

Pues teniendo respeto á lo dicho, 
confessamos que ningún medio avia mas 
efficáz para la santificación y repara
ción del hombre, que este. Para lo qual 
es de saber que en dos cosas consiste la 

Tom. V.

perfetion del hombre: que es en la re
formación de su entendimiento, y en la 
de su voluntad: que son las dos partes 
principales en que consiste el sér del 
hombre, por las quales se dice ser he
cho á imagen y semejanza de Dios. Por 
donde, reformadas estas dos partes, y 
puestas en su perfetion, queda el hom
bre reformado, y perficionado. Pues pa* 
ra esta reformación ninguna cosa ay de- 
baxo del cielo que mas sirva, que el 
mysterio de la sagrada passion. Lo qual 
se declara brevemente en el tercer Tra
tado deste Summario: y señaladamente 
en los capítulos 5. 6. y* 8. y 11. y de 
aqui tomará el Maestro lo que mejor le 
pareciere para la prueba y declaración 
de lo susodicho, por no repetir aqui lo 
que alli está declarado.

Y  por lo contenido en estos capitu- 
los parece claro quan grandes ayudas 
se nos dán en la sagrada passion para 
la santificación y  justificación de nues
tras animas: esto es, quánta luz para el 
conocimiento de nuestro Criador, y quán- 
tos motivos y estimulos para todas las 
virtudes, y para cada una dellas en par
ticular. Porque quien attentamente con
sideré re este negocio, hallará que de 
tal manera nos ayuda la sagrada pas
sion k alcanzar cada una destas virtu
des, como si para sola ella fuera orde
nada, y  no para las otras. Porque si 
tratamos del amor de Dios, qué cosa 
mas poderosa para encender en noso
tros este amor? Si de la humildad, qué 
cosa mas efficáz para humillarnos? Si 
de la paciencia, si de la obediencia, si 
de la mansedumbre o de qualquier de 
las otras virtudes, quién no vee quan- 
tos motivos tenemos en la sagrada pas
sion para todas ellas?

Qqq CA-
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C A P IT U L O  IX.

Como la summa de todo nuestro bien con• 
siste en la chartdad y amor para con 
D ios: y quan grandes impedimentos te
nían los hombres para levantarse a este 
amor: y por quan alta y singular ma~ 
- ñera los quitó el Salvador por medio 

de su sacratissima encarnación - * 
y passion.

* / *

A Gora es de saber qué entre estos 
grandes fruétos de virtudes que se 

siguen de la sagrada passion, uno de 
los mas principales fue encender los co
razones de los hombres en el amor de 
su Criador: como él mismo lo declaró 
quando dixo (a): Fuego vine a poner en 
la tierra} qué tengo de querer sino que 
arda? Para cuyo entendimiento es de 
saber que el amor de Dios es el fin de 
todas las leyes y mandamientos divinos: 
porque todos ellos se ordenan á este di
vino amor, sin el qual ninguna cosa 
agrada á Dios, y con el qual todas las 
cosas le agradan. Ni él pide ni quiere 
de nosotros otra cosa mas principalmen
te que este amor: porque en él se com- 
prehenden todas las otras virtudes con 
que él es servido. La razón desto es, por
que el que de verdad y de todo su cora
zón ama á Dios, desea también con el 

- • mismo ímpetu y fuerza agradarle: y 
como sepa que ninguna cosa le agrada 
sino solas virtudes y buenas obras, de 
aqui es que con el mismo ardor que se 
mueve á amar a Dios, se mueve también 
al amor de todas estas virtudes. Y  del 
mismo amor, de do procede el deseo de 
agradarle, también procede el temor de 
off’enderle. Y  porque ninguna cosa le 
o/fenden sino solos los peccados, de aqui 
le viene un tan gran aborrescimiento 
dellos, que antes se oítrescerá a perder 
la vida, y mil vidas, que offenderle. Por 
lo qual todo se vee que el amor de Dios 
no solo es fin de todos los mandamientos 
divinos, sino también un compendio y

490
summa rio dellos. Y  por esto dixo el 
Apóstol (ó): Q ui diligit,  iegemimple- 
v iti plenitudo enim legis est dileCtio. •

- Mas con ser este un tan grande bien, 
eran grandes los impedimentos que los 
hombres tenían para amar a Dios, si 
carecían de fe : porque el amor presup- 
pone conoscimiento de la bondad de la 
cosa que ha de ser amada. Y  por esto 
dixo Sant Augustin (c) que podemos 
amar las cosas que nunca vimos, mas 
no las que no conoscemos. Pero el • co
noscimiento que los hombres sin fé te
nían de Dios, era muy flaco y muy in
cierto. Porque como nuestra anima, 
mientras mora en la cárcel deste cuer
po, no pueda entender sino lo que entra 
por las puertas de los sentidos corpora
les, y Dios nuestro Señor (como espíri
tu purissimo) esté levantado infinitamen
te sobre todo lo corporal} de aqui es 
que ni él puede entrar por estos senti
dos , ni ser conocido por ellos. Tenían 
también los hombres ignorancia de to
das aquellas perfeéliones divinas que 
sirven para encender nuestro amor para 
con él. Porque no sabian si él tenia pro
videncia y cuidado de las cosas huma
nas ( pues muchos Philosophos la nega
ron) y assi no sabian si tenia misericor
dia para socorrer k nuestras miserias, y 
justicia para castigar nuestras culpas: y 
tampoco tenían noticia del amor que 
Dios tiene a los buenos, y aborresci
miento a los malos. Y  según lo dicho 
tampocosabia el hombre si era amado 
de Dios, ó no: y assi le faltaba el ma
yor incentivo de amor} que es ser ama
do de! que quiere amar.

Pues deste amor divino para con el 
hombre estaba él muydubdoso, porque 
no veía él en sí cosa digna del amor des
te tan grande y tan prudente amador. 
De lo qual aun los sanétos se maravilla
ban: y assi decía uno dellos (d): Quién 
Señor es el hombre, para que tú le en
grandezcas, y para que pongas en él tu 
corazón (que es tu amor?) De lo mismo

se
( o )  Luc,  z a  ( i b)  Rot* 1 3 .  ( r )  De Tunante} Itb 1 0  cap 1 tom 3 ,  ( i )  Job 7 .
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se maravillaba David (a), como quien 
tan perfectamente conoscia la vaaidad 
y  baxeza del hombre. Siendo pues esto 
assi, faltaba al hombre el mayor estimu
lo de amor: que era saber si era amado 
de Dios, paresciendole que cosa tan vil 
no podia ser amada de tan gran Señor.

Avia también otras causas para du
dar deste divino amor. Porque commun 
sentencia es de los sabios, que la seme
janza es causa de amor. Pues según esto 
qué semejanza podia aver entre el hom
bre y Dios? Dios altissimo, y el hombre 
baxissimo: Dios riquissimo, y  el hom
bre pobrissimo: Dios felicissimo, y el 
hombre miserabilissimo: Dios immor- 
tal, y impassible, y el hombre mortal, 
y passible: Dios la misma bondad, el 
hombre lleno de toda maldad: Dios spi- 
ritu purissimo, y el hombre cercado de 
carne impurissima: finalmente, Dios 
invisible, y el hombre visible y tan su- 
je£to á este sentido, que apenas puede 
amar lo que no vee.

Sobre todo esto era grande impedi
mento para este amor la distancia de los 
lugares: que es, Dios en el cielo entre 
los Angeles, y el hombre en la tierra 
entre los gusanos. Assimismo era gran
de impedimento la distancia de las na
turalezas divina y humana: que es la 
mayor dessemejanza y  desproporción 
que ay para fraguarse este amor: pues 
el amor es unión de los que se aman, y se 
hacen entre sí una misma cosa por amor. 
Por donde no se puede negar sino que 
todos estos impedimentos tenian los 
hombres que carecian de fé, para amar 
a su Criador.

§. i.

Por el mysterio de su sagrada humani
dad quitó el Salvador todos estos 

impedimentos de su amor.

V iendo pues esto el Hijo de Dios, y 
conociendo que todo nuestro mal 

era carecer deste sandio amor, y  todo 
Tom. V.

nuestro bien tenerle; movido con entra
ñas de infinita charidad y misericordia, 
determinó cortar de raíz y  de un golpe 
todos estos impedimentos de nuestro 
amor para con él. Mas de qué manera? 
O admirable Dios en todas sus obras! 
Con solo el mysterio de su sacratissima 
encarnación quitó perfcélissimamente 
todos estos impedimentos de su amor. 
Porque por medio della el que era invi
sible , se hizo visible, y el que era espi- 
ritu purissimo, se vistió de carne flaca, 
y el que era Dios se hizo hombre, y el 
que era Señor se hizo nuestro hermano, 
y  el que era immortal é impassible se 
hizo mortal y passible, y el que estaba 
esscmpto de todas las miserias, se sub- 
jeétó por nuestro amor a ellas. Lo qual 
divinamente nos representaron Elias, y  
su discipulo Heliseo (b): porque para 
dar vida á un niño muerto se tendieron 
sobre é l, encogiendo sus cuerpos k la 
medida del niño, poniendo sus ojos so
bre los ojos dél, y sus pies y  manos so
bre los pies y manos dél: y desta mane
ra proporcionando sus cuerpos, y  ha
ciéndolos semejantes al cuerpo del niño 
muerto, le dieron vida. Pues esto mis
mo hizo nuestro grande Dios, acomo
dándose y haciéndose semejante al hom
bre, de la manera que está dicho: y assi 
le restituyó la vida de gracia que por el 
peccado y falta de amor avia perdido. 
Y  desta manera quitó las nieblas de 
nuestros entendimientos, y las ignoran
cias que dél temamos. Porque con esto 
nos declaró la providencia y cuidado 
que tenia de las cosas humanas, y la 
misericordia para socorrer á nuestras 
miserias, y el amor que tiene k la vir
tud, y el aborrescimiento del peccado$ 
pues murió por destruirlo. Lo qual todo 
en pocas palabras nos representa la Igle
sia, quando canta que por el mysterio 
del Verbo de Dios encarnado se dió 
nueva loza los ojos denuestra anima (c): 
para que conosciendo á Dios hecho ya 
visible, nos levantemos al conoscimien- 

, Qqq 2 . to
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to y amor de las cosas invisibles. Y  (co
mo dice Sant Buenaventura) viendo a 
Dios vestido de carne, le pudiessen co
nocer, imitar, y amar los corazones de 
carne. Por donde dice Sant Bernardo (a) 
que viendo Dios a los hombres hechos 
carnales, les puso tan grande dulcedum
bre en la carne que por ellos tomo, que 
ha de ser de durissimo corazón quien 
no le amare con todas sus fuerzas: y el 
que antes no amaba á Dios, considerán
dolo en espiritu, lo ame agora viéndolo 
hecho carne.

§. I I .

No contento el Salvador con quitar a 
nuestro amor los impedimientos , le 

puso los mayores incentivos.

MAS no contento este Señor con 
avernos quitado todos los impe- 

dimentos deste amor (como esta dicho) 
acrescentó los mayores estímulos y mo
tivos de amorque se podían hallar. Por
que demás de la imagen y  semejanza 
que tomó haciéndose hombre y vistién
dose de nuestra carne, offresció su vida 
á la muerte por librarnos della: que es 
el mayor indicio de amor de quantosay. 
Y  assi dixo él (b): No ay mayor mues
tra de amor, que poner el hombre su vi
da por la de sus amigos.

Mas para ponderar la grandeza 
deste amor, conviene poner ante los 
ojos todo lo que este grande amador por 
nuestra causa padesció. Porque bien 
mirado, qué son todos los dolores de su 
anima, y todas las llagas de su cuerpo, 
sino testimonios de su amor, y voces 
que nos predican la grandeza dél? Y  
quien le contempla de pies á cabeza 
cubierto de llagas, en cada una deltas 
halla una fuente de amor. Para que assi 
veamos con quanta razón dixo el Salva
dor que avia venido á poner fuego en la 
tierra, y deseaba que ardiesse.

Por donde concluye Sant Augus-

(íi) In Natal Dom. scrm 3. (b) Júann. 1$. (r)
ó$. Luc, 1.

tin (t) que una de las mas principales 
causas porque el Salvador vino al mun
do, fue querer encender nuestros cora
zones en su amor con esta tan grande 
muestra de amor: por ser este el mayor 
estimulo de amor que ay. Lo qual prue
ba el mismo Sanólo por exemplo de los 
amores prophanos. Porque una de las 
cosas que mas procuran los que desean 
ser amados de alguna persona, es decla
rarle por obras ó por palabras la gran
deza del amor que le tienen.

En lo qual todo se vee lo que al prin
cipio propusimos: esto es, quan conve
niente medio fue estequeladivína bondad, 
y sabiduría escogió para nuestra salud: 
pues tantos y tan grandes estímulos por 
aquí se nos dieron, no solo para el amor 
de nuestro Criador (que es lo principal) 
sino para todas las otras virtudes; como 
está ya declarado. Y  no es menester 
mucha philosophía ni mucho discurso 
para el conoscimiento desta verdad: 
porque basta poner los ojos en la mu
danza que hizo el mundo después de la 
venida del Salvador á él. Porque lue
go vimos tanta muchedumbre de sandios 
y  sandias, tantos enxambres de Monges 
que moraban en los desiertos, tantos 
choros de purissimas Virgines, y  tanta 
infinidad de Martyres gloriosísimos 
que después desto se siguieron: donde 
vimos lo saltos abaxados (d), los furio
sos amansados, los soberbios humilla
dos, los dissolutos recogidos: donde se 
juntaron los lobos con los corderos, y  
los leones con los bezerros, sin recebir 
algún daño dellos. Por las quales seme
janzas nos declaran los Prophetas el es
tado en que el mundo estaba quando el 
Salvador vino á él, y  la mudanza que 
hizo después de su venida. Por donde 
assi como conocemos la excellencia de 
la medicina por los effeélos que obra 
en los cuerpos de los enfermos: assi co
nocemos la virtud y efficacia de la ve
nida del Salvador al mundo por los

effec-

¿iugust.dt Catecb. rudib. cap. 4. (d) Esai. 11 .4 0 ,



effedlos y  mudanzas que con su venida 
obró en él.

C A P I T U L O  X.

De las preguntas que se pueden hacer 
sobre el mysterio de la sagrada passion$ 

y de las respuestas deltas.

DEclarada la razón y  conveniencia 
deste mysterio divino, quédanos 

agora responder k algunas preguntas 
que la prudencia humana puede hacer 
acerca dél. Entre las quales ia primera 
es, maravillarse los hombres de que 
aquella altissima Magestad descendies- 
se á juntarse con una cosa tan baxa co
mo es la naturaleza humana. Después 
desto se maravillan de la grande humil-

Del modo de
dad, pobreza, y  aspereza de vida en 
que este soberano Señor vivió. Estas 
quatro preguntas se proponen en los 
quatro postreros capitulos del tercer 
Tratado deste Summarioj y  en ellos ha
llará el prudente Leflor la respuesta 
dellas. Y  por esso no ay para que repe
tirlas aquí.

Esto baste para despertar el inge
nio de los obreros deste sandio officio. 
Para lo demás podrá ayudar lo que es
tá escripto en esta quinta Parte, ó en 
nuestra Introdudion del Symbolo de la 
fé. Pero mas ayudará la experiencia del 
negocio, y el favor y espíritu de aquel 
Señor de quien está escripto (a): Domi-  
ñus davit verbutn Evangelizantibus, 
virtute malta. Cui est honor &  gloria in 
scecula scsculorum. Amen.

Catechizar. 493
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LIBRO PRIMERO,
PRIMERA PARTE j-

DEL COMPENDIO Y EXPLICACION
D E  L A  D O C T R IN A  C H R I S T I A N A :  . .

En la qual se trata de la necessidad que ay  de saberla y de h
declaración de los Artículos de la fé.

4 9 4

E L

AL CHRISTIANO LECTOR
■a-

M. R. P. Fr. E N R I Q U E  D E  A L M E Y D A ,  
de la Orden de Predicadores.

Compendio de Dodrina Christiana sacó el V . P. M. Fr. Luis de Gra* 
i¡V nada, de gloriosa memoria; mas de treinta y cinco años ha en Por- 

^  ^  tugal y en la lengua Portuguesa, para con él suplir la falta de Predi- 
j e o  ca¿ores qUe avia en las montañas de aquel reyno: y diósele en su ma

terna lengua, porque fuesse mejor entendida la dodrina a todos tan necessaria. 
Algunas veces dixe yo a su autor que nos le diesse en lengua Castellana, por-* 
que dodrina tan importante se divulgasse mas generalmente. Respondióme que 
andaba meditando aquel insigne libro que se intitula Introdudion al Symbolo de 
la Fé; que si Dios le diesse mas vida , pensado tenia hacer lo que yo le pedia, 
y  condescender con muchas personas que le pedían lo mismo; y  que él tenia 
entendido de personas graves, que aguardando que él sacasse este libro de Por
tugués, mejorándole en lengua Castellana, le guardaban este respeto. Y  en par
ticular me dixo, que el Padre Ramírez de la Compañía, famoso Predicador desta 
dodrina, le avia pedido lo mismo que y o , y que aguardando este libro no saca
ba otro de lo que avia predicado á este proposito. Acabósele la vida no mal lo
grada, antes bien empleada, y no tuvo lugar su intento. Viendo defraudado mi 
deseo, aguardé algunos años á vér si salía por algún buen Tradudor: y viendo 
que se dilataba, y hallándome con tiempo y lugar acomodado ( sabe el Señor con 
quan piadoso intento) tomé este atrevimiento: del mismo Señor fio el buen suceso. 
No fue pequeño mi trabajo, no solo por ser mucho mayor que mi suficiencia, sino 
también por mí pobreza: por la qual no alcancé un escribiente mejor que yo. Y  assi 
por mis proprios pulgares saqué dos veces esta tradudion: en la qual gasté mas de 
tres a ñ o s . Recíbela pues Christiano Ledor, y dirás que ni mi trabajo fue mal em
pleado, ni ni¡ insuficiencia estragó tanto, que no quede la obra oliendo á su autor. 
Verás aqui en compendio toda la dodrina necessaria a todo Christiano, tan bien 
sacada de los Sandos, y Dodores, como se esperaba del ingenio del buen Padre 
Frav Luis de Granada. Vale.

C A -
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CAPITULO PRIMERO. \ \ % *Al

T E X T O  D E  L A  D O C T R I N A  C H R I S T I A N A .
: a > • . . .  .í-.-ií

E l Per signum crticis.' •

0jf~K<í>OR la señal de la sandia Cruz 
$  p  i ^  >i< de nuestros enemigos ❖  
** it  líbranos Señor Dios nuestro 

)J< en el nombre del Padre, y 
del H ijo ,y  del Spiritu Sandio. )J< Amen 
Jesús. • v , . . .  i ■’

___  lt *

E l Padre nuestro.

PjAdre nuestro, que estás en los cié- 
, los, santificado sea el tu nombre: 
venga á nos el tu reyno: hagase tu vo
luntad, assi en la tierra, como en el 

cielo. £1 pan nuestro de cada dia danos* 
le o y :, y  perdónanos nuestras deudas, 
assi como nosotros perdonamos á nues
tros deudores: y no nos dexes caer en la 
tentación, mas líbranos de mal. Amen 
Jesús., i , r-

E l Ave Marta. - ;

Dios te salve M aría, llena eres de 
gracia, el Señor es contigo, ben

dita tú eres entre todas las mugeres, y 
bendito es el fru to  de tu vientre, Jesús. 
Santa Maria, Madre de Dios, ruega 
por nosotros peccadores, agora y en la 
hora de nuestra muerte. Amen Jesús. >

. _ !
La Salve.

Dios te salve reyna y madre de mise* 
ricordia: vida dulzura y esperanza 

nuestra, Dios te salve. A  tí llamamos 
los desterrados hijos de Eva: a tí suspi
ramos gimiendo y llorando en este valle 
de lagrimas. Ea pues abogada nuestra, 
buelve á nosotros essos tus ojos miseri
cordiosos, y después deste destierro 
muéstranos á Jesús, fru to  bendito de tu 
vientre. O clementissima, ó piadosa, 6 
dulce Virgen Maria. Ruega por nos, 
Santa Madre de Dios, para que sea
mos dignos de los prometimientos de 
Jesu-Christo. Amen.

• > >> . . . "  1 **-. 1 1 J. > " £¡C<j
i -•><:> t- . E l Credo. . . •

CReo en Dios Padre todopoderoso, 
criador del cielo y de la tierra, y  

en Jesu-Christo, su único Hijo, nuestro 
Señor, que fue concebido por obra del 
Spiritu Santo, y nasció de Santa Ma
ria Virgen, padesció debaxo del poder 
de Poncio Pilato, fue crucificado, muer
to y sepultado, descendió á los infier
nos , y al tercero dia resuscitó de entre 
los muertos, subió á los cielos, y está 
sentado á la diestra de Dios Padre todo
poderoso. Desde allí ha de venir a juz
gar á los vivos y á los muertos. Creo en 
el Spiritu Santo, la Santa Iglesia Ca- 
tholica, la Comunión de los Santos, el 
perdón de los peccados, la resurretion 
de la carne, y la vida perdurable. Amen.

Los Artículos de. la fé . , - -¡

SOn catorce. Los siete pertenescen á 
la divinidad, y los otros siete á la 

santa humanidad de nuestro Señor Je- 
su-Christo, Dios y Hombre verdadero. 

; í
Los que pertenescen a , la divinidad

son estos. ; v
’ í 4  ̂ ! r

EL primero, creer en un solo Dios 
todopoderoso. El segundo, creer 

que es Padre. El tercero, creer que es 
Hijo. El quarto, creer que es Spiritu 

Santo. El sexto, creer que es Salvador. 
El séptimo, creer que es Glorificador.
- *
Los que pertenescen a la sanCta huma

nidad son estos.
I. , *

El primero, creer que nuestro Señor 
Jesu-Christo en quanto hombre 

fue concebido por obra del Spiritu 
Santo. El segundo, creer que nasció 
de Santa Maria Virgen, siendo ella

Vir-



í

Virgen antes del parto, en el parto, y 
después del parto. El tercero, creer que 
resabió muerte y passion por salvar a 
nosotros peccadores. El quarto, creer 
que descendió á los infiernos, y sacó las 
animas de los sanólos Padres, que esta
ban esperando su sandio advenimiento. 
El quinto, creer que resuscitó al tercero 
día de entre los muertos. El sexto, creer 
que subió á los cielos, y está sentado k 
la diestra de Dios Padre todopoderoso. 
E l séptimo, creer que vendrá á juzgar 
los vivos y los muertos: conviene á sa
ber, a los buenos para darles gloria; 
porque guardaron sus sandios manda
mientos: y a los malos pena perdurable, 
porque no los guardaron.¡ • * • f -"..

- >1
Los Mandamientos de la ley de Dios. ■5 ' * (* i C >

Son diez. Los tres primeros perte- 
nescen al honor de Dios, y los otros sie
te al provecho del prokimo. El prime
ro, amar á Dios sobre todas las cosas. 
El segundo, no jurar el nombre de Dios 
en vano. El tercero, santificar las fies
tas. El quarto, honrar padre y madre. ■ 
El quinto, no matar. El sexto, no forni
car. El séptimo, no hurtar. El odtavo, 
no levantar falso testimonio, ni mentir. 
El noveno, no desear la muger de tu 
próximo. El décimo, no cobdiciar los 
bienes agenos. Estos diez mandamientos 
se encierran en dos: en amar á Dios so
bre todas las cosas, y k tu próximo co
mo á tí mismo.

i

Los Mandamientos de la sandia Madre
Iglesia.

Son cinco. El primero, oir Missa 
entera los Domingos y fiestas de guar
dar. El segundo, confessar á lo menos 
una vez dentro de un año, ó antes si es
pera peligro de muerte, ó ha de comul
gar. El tercero, comulgar por Pasqua 
florida. El quarto, ayunar quando lo 
manda la santa Madre Iglesia. El quin
to, pagar diezmos y  primicias á la 
Iglesia.

496 Libro primero,
Los Sacramentos de la sandía Madree

Iglesia.

v- Son siete. El primero, Bautismo. El 
segundo, Confirmación. El tercero, Pe
nitencia. El quarto, Comunión.El quin
to, Extrema Unción. El sexto, Orden. 
El séptimo, patrimonio. -

Las Virtudes Tbeologales. -
Son tres. Fé, Esperanza, y Charidad.

t ‘
Las Virtudes Cardinales.

1 Son quatro. Prudencia , Justicia; 
Fortaleza, y Templanza. .

Los Dones del Spiritu Sandio.’ \
• Son siete. Primero, Don de Sabidu
ría. Segundo, Don de Ciencia. Tercero; 
Don de Entendimiento. Quarto, Don 
de Consejo. Quinto, Don de Piedad; 
Sexto, Don de Fortaleza. Séptimo,Don 
de Temor de Dios. . . -

j

Los Frustos del Spiritu Sandio
Son doce. Charidad, Gozo espiri

tual, Paz, Paciencia, Longanimidad, 
Bondad, Benignidad , Mansedumbre, 
Verdad, Modestia, Continencia,y Cas
tidad.

Las -Bienaventuranzas
1

Son ocho. Primera, Bienaventura
dos los pobres de espiritu; porque de- 
llos es el reyno de los cielos. Segunda, 
Bienaventurados los mansos ; porque 
ellos posseerán la tierra. Tercera, Bien
aventurados los que lloran; porque ellos 
serán consolados. Quarta, Bienaventu
rados los que han hambre y sed de jus
ticia ; porque ellos serán hartos. Quinta, 
Bienaventurados los misericordiosos; 
porque ellos alcanzarán misericordia. 
Sexta, Bienaventurados los limpios de 
corazón; porque ellos verán k Dios. 
Séptima, Bienaventurados los pacíficos; 
porque dios serán llamados hijos de 
Dios. Oélava, Bienaventurados los que 
padescen persecución por la justicia; 
porque dellos es el reyno de los cielos.

Las

Primera Parte.



Texto de la Do&rina Christiana.
Las Obras de Misericordia '

Son catorce: las siete espirituales,
y las siete corporales. &
1 • '1 . > V

Las siete espirituales son éstas.

• La primera, enseñar al que no sabe. 
La segunda , dar buen consejo al que 
lo ha menester. La tercera, corregir al 
que yerra. La quarta, perdonar las in
jurias. La quinta, consolar al triste. La 
sexta, suffrir con paciencia las flaquezas 
de nuestros próximos. La séptima, ro
gar á Dios por vivos, y difuntos.

Las siete corporales son estas.
- '! ' ■ !

La primera, visitar los enfermos y  
presos. La segunda, dar de comer al 
hambriento. La tercera, dar de beber al 
sediento. La quarta, vestir al desnudo. 
La quinta, dar posada al peregrino. 
La sexta, redimir al cautivo. La sép
tima, enterrar los muertos. ■ .

* ' '
Los Vece ados Capitales , que llaman '■ 

mortales • • - •>
Son siete. El primero, Soberbia. El 

segundo, Avaricia. El tercero, Luxu- 
ria. El quarto, Ira. El quinto, Gula. 
E l sexto, Envidia. El séptimo, Pereza.-

f * tí
Contra estos siete ‘vicios ay siete "• 

• - * . virtudes. * - ’ ’
v  Primero : contra Soberbia Humil

dad. Segundo: contra Avaricia Largue
za. Tercero : contra Luxuria Castidad.' 
Quarto : contra Ira Paciencia. Quinto: 
contra Gula Templanza. Sexto: contra

l  -  M ‘i 7 ' * j  i 1 * 1 f  t

4  9T
Envidia Caridad. Séptimo: contra Pe
reza Diligencia.
- r t  t < .-I 7 - -

*• Los Enemigos del Alma 

Son tres. Mundo,Demonio, y Carne.
m

' - Las Potencias del Alma 
Son tres. Memoria , Entendimiento,1 

y  voluntad. •'-» -
- ~ í í  « * *

• Los Sentidos Corporales 
í<¡- Son cinco. V e r , Oir, Oler, Gustar, 
y Tocar.
oSil - • >' s  - -  j

Los Novissimos o Postrimerías del ■ 
• i.c, ¡i -i1’ hombre 
f.ri Son quatro. Muerte, Juicio,Cielo, 

y  Infierno. - '< <•-> 1
é* ^

' - La Confession General.

.V Yo pecador me confiesso a Dios to
dopoderoso , á la bienaventurada siem
pre Virgen M aría, al bienaventurado 
Sant Miguél Archangel, al bienaven-1 
turado Sant Juan Baptista, a los Sane- 
tos Apostóles Sant Pedro y Sant Pablo,'> 
y  á todos los Sandos, y á vos Padre, 
que pequé gravemente con el pensa
miento, palabra, y obra, por mi culpa,1 
por mi culpa, por mi gran culpa. Por 
tanto ruego á la bienaventurada siem
pre Virgen María, al bienaventurado 
Sant Miguél Archangel,‘ al bienaventu
rado Sant Juan Baptista, y  a los Sáne
los Apostóles Sant Pedro, y Sant Pablo,1 
y á todos los San&os, y á vos Padre, * 
que rogueis por mí  ̂Dios nuestro S e -1 
ñor. Amen. • »>" " •• ■

■ ■ En la recopilación del tercero Tomo grande anda aqui tina gran parte del Pro-' 
logo G ale ato, o Tratado de la utilidad j y necessídad de la buena lección y doctrina5' 
que por ser defensivo de todos los escritos del V .P .  y apelar sobre todos ellos, se 
puso por primer Prologo de la Guiadonde parece que es su lugar

. *  ' * í  l í t v . 1 >  ̂ -  - -  * - 1  ̂ ¿  ̂ a ! *J
i . t l-Ml! . 
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C A P I T U L O  II.
4 A —

De las partes principales de la Doctri
na Christiana, y de la manera que 

se ha de enseñar.
i •

TOdos saben que son quatro las 
principales partes desta dodrina: 

conviene á saber, Artículos de la fe, 
Mandamientos, Oraciones , y Sacra
mentos. Mas la razón y necessidad des
tas partes no la saben todos, con ser 
cosa dignissima de ser sabida: antes sin 
ella no se puede saber nada. 1 \ 

Pues para esto es de saber que tres 
cosas se requieren para ser uno verda
dero Chrlstiano. Estas son querer, sa
b e r^  poder ; las quales son de tal ma
nera necessarias, que no basta la una 
sin la otra.

Primeramente es necessario que el 
hombre quiera de todo corazón servir 
á Dios y guardar sus mandamientos; y 
que esté tan persuadido en esta parte, 
que aunque sepa que ay muchos cami
nos en el mundo , por los quales cami
nan otros hombres, esté firmemente 
determinado á caminar por solo este.

Lo segundo se requiere después 
desta determinación, que sepa qua
les son estos mandamientos, y quales 
las cosas con las quales ha de procurar* 
agradar y servir á nuestro Señor. Por
que assi como aprovecharía poco estar 
yo determinado de servir á un Rey , si 
no supiese cómo y en qué cosas le avia 
de servir: assi tampoco aprovecharía 
desear servir á Dios, si no supiesse en 
qué le avia de servir. n

Lo tercero que después desto se re
quiere , es poder; porque aunque yo 
esté determinado á servir, y sepa en 
qué tengo de servir , si no tengo fuer- > 
zas para el tal servicio (porque las., 
cosas que se piden exceden la facultad •< 
y  poderío de mi naturaleza) faltando, 
este poder, ni aprovecharía el querer, 
ni el saber.

Pues á estas tres cosas provee suffi- 
cientissimamente la dodrina Christiana

498 Libro primero
*

con aquellas quatro partes principales, 
Artículos , y Mandamientos, Oración, 
y Sacramentos. Con los Artículos de 
la fé inclina efficacissimamente nues
tros corazones al amor y obediencia de 
nuestro Señor, proponiéndonos para 
esto tan grandes galardones y premios, 
tan grandes obligaciones y beneficios y 
dones de parte de Dios , y también tan 
grandes disfavores, amenazas, y temor, 
si no respondemos á nuestra obliga
ción , que la menor cosa destas que at- 
tentamente se considerasse era bastante 
para robar todos los corazones , y lle
varlos en pos de sí. Estos Artículos 
summariamente contiene el Symbolode 
la fé, quando trata de la grandeza de 
Dios , de su omnipotencia , de los be
neficios de la creación, conservación, 
governacion, redempcion, encarnación, 
nacimiento , passion , y resurredion , y  

- ascensión de Christo , y de su venida á 
juzgar el mundo, premiando los bue
nos , y castigando los malos: que son 
los principales estimules y motivos de 
la religión Christiana para persuadir
nos y movernos al bien, y apartarnos 
del mal.
! A  lo segundo, que es el saber, nos 
provee con la dodrina de los manda
mientos , monstrandonos allí las fuentes 
de toda virtud y justicia, declarándo
nos distintamente lo que avernos de 
hacer para agradar á nuestro Señor, y 
merecer su amistad. Y  para mayor de
claración destos mandamientos se acre
cientan aquí todas las especies y mane
ras de peccados que se pueden hacer 
contra ellos; assi de los siete llamados 
capitales, como de todos los demás.. - 

A  lo tercero, porque la naturaleza - 
por el peccado quedó tan flaca y tan 
mal indicada, que no es poderosa con 
todas sus fuerzas y alvedrio para guar
dar esta ley ( por ser la ley espiritual, 
y el hombre carnal: ella redissima, y 
el hombre torcido) para esto (que era 
lo mas necessario) nos provee suffi- 
cientissimamente con la oración y sa
cramentos ; porque la oración tiene por

of-
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De la Doctrina Christiana. 499
officio pedir el socorro de la gracia 
para el cumplimiento de la le y , y los 
sacramentos tienen virtud de dar la 
gracia. Y  assi por estos dos m edios se 
alcanza el poder: que es la mas prin
cipal de las tres cosas tan necessarias 
que avernos dicho. Lo qual jamás soña
ron los Philosophos, ni alcanzaron , ni 
dio la misma ley de Dios antigua , has
ta que el Hijo de Dios vino al mundo, 
y nos la meresció por su passion. Por
que (como dice Sant Juan) (a) la ley fue 
dada por M o y s é s ; mas la gracia para 
poder guardar essa ley , fue dada por 
Christo.

Por aqui entenderá el hombre cla- 
rissimamente la excellencia desta doc
trina, sus principales partes, y la suf
iciencia y neces&idad dellas , y la ven
taja que hacen las unas á las otras. Por
que en el primero y mas baxo lugar po
nemos el saber; porque el saber (como 
dice Aristóteles) muy poco aprovecha 
para la virtud. Por lo qual aprovechó 
tan poco la ley antes del Evangelio; 
porque la ley (según dice el Após
tol ) {¿>) solo daba el conoscimiento de 
lo que convenia hacer, mas no las fuer
zas para obrar. En el segundo lugar 
ponemos el querer , que nos dá la fe 
con la grandeza de los interesses , y 
premios, y amenazas que nos propone. 
Y  en el tercero y mas alto lugar pone
mos el poder , que por la gracia se al
canza ; la qual gracia pedimos en la 
oración, y recebimos en los sacramentos: 
y este es el fin y cumplimiento de todo.

Por aqui también se entenderá lo 
que principalmente añadió el Evangelio 
á la ley : que fue la gracia, de donde 
nasce este soberano poder que avernos 
dicho ; sin el qual el saber y querer no 
bastaban; y assi era la ley insufficiente 
é imperfeta hasta que el Evangelio su
plió su imperfeélion. . ^

También por aqui se entenderá có
mo nos ayamos de aprovechar desta 
celestial Do&rina, para que no la se- 

T o in . V .

pamos de valde. Porque de los myste- 
rios de la fé nos avernos de aprovechar 
para inclinar nuestros corazones al 
amor y temor de Dios, y al agradescí- 
miento de sus beneficios, y á la obedien
cia de sus mandamientos. De la dodrina 
de los mandamientos nos avernos de 
aprovechar para entender su voluntad, 
y saber en qué le podemos agradar u 
desagradar. Mas en la oración y sacra
mentos nos avernos de aprovechar para 
que con el uso dellos alcanzar espíritu, 
fuerzas, y gracia para poner por obra 
lo que manda la ley. Desta manera nin
guna cosa nos faltará de las que se re
quieren para perfedion y cumplimiento 
de la profession Christiana.

Esta es la dodrina que la Iglesia 
Catholica en su principio enseño con 
grandissimo cuidado. Esta era la predi
cación de aquel tiempo , y lo que en las 
publicas y particulares Congregaciones 
se trataba. Aqui está summado y reco
pilado todo quanto está sembrado por 
las Escripturas en prophecías,y figuras, 
y cerimonias, y sacrificios : todo decla
rado en el Evangelio por la boca del Hi
jo de Dios, confirmado con sus maravi
llosas obras. A  esta breve ciencia se han 
de arrimar, y con ella se han de salvar 
los profundos y muy fundados letrados: 
y estas letras conviene que sepan los sim
ples y sin letras, si no se quieren perder, 
j Quando me paro á pensar en las 
grandes calamidades que han venido á 
la Christiandad, las guerras y las cegue
dades introducidas por el demonio, la 
diversidad de errores y falsas doélrinas, 
conozco que por singular beneficio y 
misericordia divina se ha conservado la 
pureza de la verdad en nuestra España, 
y  no ha permitido Dios que el poder de 
tanta confusión y obscuridad ofuscasse 
la luz desta do&rina. Todos acudimos a 
este guión después de nuestras porfias: 
y assi la tiene librada el Señor de todos 
los peligros del mundo, y de tanta di
versidad de pareceres y opiniones. Lo

Rrr 2 qual
(a) Joan. 1. (¿) Rom. 7. G 8.



qual es razón que reconozcamos, y con- 
fessemos que ha sido por la conserva
ción deste singular beneficio del cielo: 
y  assi entendamos la obligación que te
nemos a ponerla por obra y defenderla.

Aventajados somos sobre los anti
guos en presumpcion de Christiandad, 
y otras cosas que no es necessario de
clarar; y ojalá estuviéramos iguales con 
ellos en el estudio y diligencia de ense
ñar la do&rina Christiana, y de tomar 
cuenta de como se exercita. Sermones 
avia antiguamente de doéiissimosy sane- 
tissimos varones que con grande zelo de 
fé y charidad governaron sus Igle
sias^/) : mas ni por esto cessaba el offi- 
cio de catechizar: que es enseñar k los 
mozos y novicios en la fé las principa
les partes y lugares de la doétrina Evan
gélica, que son los que aqui avernos di
cho. Grandissimo fue el provecho que 
con esta manera de enseñar se hizo: y 
grandes Christianos, fuertes y constan
tísimos Martyres salieron desta escue
la. Ni se cometia tal cargo sino a hom
bres de excellente vida y grandes letras. 
Esto paresce claro por la Iglesia de 
Alexandría, que tanto floresció en el 
mundo con grande numero de Doétores 
y Martyres : adonde los mismos Apos
tóles tuvieron este officio de que vamos 
tratando. No quiero comparar aqui 
nuestros tiempos con aquellos, ni tratar 
de quan grande afrenta sería oy para 
muchos Predicadores descender k tan 
baxa cosa como les parecería enseñar 
el Credo y los Mandamientos.

Vengamos al remedio desto, si re
medio se puede decir tan blanda medi
cina como es la que pide el mundo pa
ra tan grandes, y envejescidas llagas: 
que como son las que siempre, tiene 
por cosa aspera y escandalosa decirle 
que buelva á la virtud antigua. Para 
los antiguos vicios muy fácil es de lle
var , y los autoriza con la antigüedad: 
el bien antiguo es el que aborresce, y 
siendo tan amigo de novedades, en so
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los los vicios y peccados ama y alaba 
la constancia: aqui alega luego costum
bres , y blasphema de cosas nuevas.

P rimer R emedio

Para que se sepa la Doctrina Christiana.

DExémos pues por cosa superflua el 
verdadero remedio, y vengamos 

á otros mas fáciles. Entre los quales el 
primero sea , que puesto que esta doc
trina principalmente sea para gente nue
va (y solamente concurrían k ella los 
novicios en la religión, quando este Ca- 
techismo se usaba ) sería bien ( y aun 
creo que es necessario por nuestros pec
cados) que la deprendan muchos de ma
yor edad, para que puedan ser Maes
tros de sus familias , provocándolos al 
exercicio della con el exemplo y castigo, 
y tomándoles cuenta della. Esto no ha 
de ser solamente tomar esta doétrina de 
memoria , como oración de ciego, sino 
con tal declaración (aunque breve) qtre 
dé verdadera noticia de lo que contiene 
tal mysterio , ó mandamiento , 6 sacra
mento , y declare su verdadero uso y 
provecho. Desto ha de tener especial 
cuidado el padre de familias, acordán
dose que se le ha de pedir estrecha cuen
ta de los que están k su cargo. O si pa
ra esto se cercenasse un poco de tiem
po del que se toma para vanas occupa- 
ciones! Mas por nuestros peccados co
mo el padre ni tiene cuidado ni propo
sito de dár buen exemplo k sus hijos, 
menos le tiene de enseñarles esta doéíri- 
na: que si lo primero se hiciesse, yo as- 
seguro que lo segundo no se dexasse de 
hacer; porque lo uno es tan cierto com
pañero de lo otro , que luego se vá en 
pos dél.

II. R EMEDIO.

MAS quando los padres no tienen 
esta habilidad para enseñar a 

sus hijos, a lo menos, si tienen pos- 
sibilidad, les deben procurar buenos

maes-

Primera Parte,
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maestros 6 ayos: los quales con ¿odri
na y  exemplo los enamoren de la vir- 
tud, y los encaminen por el camino de 
la verdad, y sobre todo los enseñen la 
grandeza del beneficio de la redemp- 
cion, el grande y excessivo amor que 
nos tuvo el Eterno Padre, y nuestro Re- 
demptor Jesu-Christo antes que nascies- 
semos: y quánto nos amará, si nos con* 
servamos en aquella limpieza que él nos 
communicó con su sangre. Esto será fá
cil al zeloso maestro; porque las plan
tas tiernas son muy fáciles de guiar, si 
con destreza son encaminadas.

III. R e m e d io .

LO tercero que después se requiere, 
es que los padres trabajen todo lo 

possible por apartar k sus hijos luego 
desde su niñez de las malas compañías, 
y  procurarles las buenas, sin seguir en 
esto el consejo de la vanidad, de que 
communmente usa el mundo; que procu
ra solamente sus iguales ó aventajados, 
con los quales se honren, amando esta 
honra, aunque esté acompañada de los 
vicios, por huir la baxeza, aunque la 
acompañe la virtud.

IV. R e m e d io .
%

TAmbien deben tener mucho cuida
do de los libros en que leen, por

que en ninguna manera tomen en sus ma
nos, ni lean, ni oygan leer libros de men
tiras, y fábulas, y deshonestos, y lasci
vos. Siempre y en toda edad fue esto 
perjudicial y nocivo; mas mucho mas 
en la de los tiernos años; porque las co
sas que en esta edad se tratan, son las 
que mas quedan en la memoria, y se pe
gan al corazón; porque todas son como 
unas imágenes impresas en una blanda 
cera. La edad experimentada en la vir
tud puede con mas seguridad leer libros; 
aunque ay algunos tales, que nadie los 
avia de tomar en las manos.

Mas á los que comienzan k abrir 
los ojos en el mundo, no se les puede

permitir cosa mas dañosa que dexarles 
los libros que agora se usan. Cosa es de 
admiración, que aviendo en la repúbli
ca diligencia para evitar muchas cosas 
de las quales se podía seguir poco daño; 
que para los libros que han de leer los 
Christianos, aya tan poco cuidado, de- 
xando la puerta abierta para todos los 
que no contienen errores en la fe ; no po
niendo tassa á los libros vanos; no con
siderando los daños que dellos se siguen. 
Verdaderamente libros veo y o , que me 
parece que consentirlos es consentir un 
peccado publico.

Quiero agora dexar esto, que es mas 
largo de lo que paresce: y solo digo 
que el padre que desea á su hijo buen 
Christiano, ha de procurar que en los 
primeros años comience luego á desem- 
bolver su lengua en las alabanzas de 
Dios y de su Hijo Jesu-Christo, Re- 
demptor y Señor de los hombres: y este 
sea el primero estudio en que emplee su 
entendimiento y memoria; ni oyga ni 
lea otra cosa que loores de la virtud y 
de las obras Christianas, exhortaciones 
y esfuerzo para ellas, aborrescimiemos 
y vituperios contra los vicios y  pecca- 
dos; porque antes que entienda lo que 
son, yá esté acostumbrado á maldecir
los y blasphemarlos.

Y  finalmente que en todo lo que le 
dieren que lea, y todo lo que le enseña
ren , vaya encaminado k formar en el 
mozo un animo generoso, despreciador 
de todo aquello que el mundo estima, y 
preciador de sola la virtud, y de la gra
cia y amistad de Dios. Si pensassen los 
Christianos en el dia que se han de ver 
juzgados juntamente con los Gentiles, y 
de comoalli ha de parescer la diligencia 
y  el cuidado que estos tuvieron en criar 
sus hijos, siendo solo su fin criarlos pa
ra las virtudes y exercicios políticos; y 
la que oy ponen los padres que dicen 
que crian sus hijos para Christianos; pa- 
resceme que desde aora sería razón que 
se corriessen, y temiessen la cuenta 
que se les ha de pedir, y el cargo que 
se les ha de hacer.

Mu-
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Muchos avrá que se excusarán con 
decir, que les falta la possibilidad pa
ra hacer lo que avernos dicho, porque 
son hombres que han de ganar de co
mer por sus manos , y que en el mismo 
excrciciohan de criará sus hijos para 
que deprendan en que ganar de comer: 
adonde por fuerza estarán tan occupa- 
dos, que no les quedará lugar para el 
estudio destas doctrinas. Bien podría yo 
decir á estos que no ay occupacion que 
excuse al hombre de ser Christiano, ni 
para que dcxe de saber lo que es neces- 
sario para salvarse. También les podría 
preguntar si es verdad que ningún tiem
po Íes sobra del exercicio de sus officios, 
ó para sus passatiempos, 6 para otras 
vanidades. Y si es verdad que para esto 
no les falta; cómo no le tienen para lo 
que les importa la salvación? Si tuvies- 
sen de veras amor á la vida Christiana, 
cierto es que no Ies faltaría tiempo pa
ra los exercícios de Christiandad. Mas 
está el lugar para estas obras en el cora
zón y en la voluntad, que en los dias y 
tiempos. Esto baste para el aviso de 
criar bien los hijos, y enseñarles esta 
sandia dodtrina. Passemos yá á la pri
mera parte della, que es el Symbolo de 
la fé , á que llaman el Credo.

C A P I T U L O  III.

De la primera parte de la dovtrina 
Christiana, que es el Symbolo 0 Credo 
( que contiene el conoscimiento de Dios) 

adonde se declara qué cosa sea * a 
creer en Dios.

DExamos dicho que la primera par
te de la dodlrina Christiana es el 

Credo. Para lo qual es de saber que en 
el hombre ay dos principales partes ó 

potencias, que son entendimiento y vo
luntad : y ambas quiere Dios que se em
pleen en su servicio; porque el espíritu 
del hombre esté reformado, estándolo 
estas dos principales potencias.

502 Libro primero,
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quiere Dios que el entendimiento del 
hombre esté verdaderamente alumbrado 
y enseñado, y tenga tan claro conosci
miento de su Criador, que no yerra en 
este conoscimiento de su sér y de su po
der, de su voluntad , de su justicia, da 
su misericordia , de su saber, y de los 
beneficios que ha hecho al hombre, y 
de continuo está haciendo; para que 
conforme á este conoscimiento lo sepa 
estimar y adorar, y sepa acudir á él, 
oífrescerse á él, esperar en é l , y fiarse 
dél, aconsejarse con él, y darle gracias 
por todo. No quiere el Señor que el 
hombre se engañe en el concepto que ha 
de tener de su Dios, ni le finja de otra 
manera de lo que él es en sí, ni tenga en 
esto falso conoscimiento, y engañosa 
imaginación; porque entonces ni adora
ría á Dios, ni se fiaría del verdadero 
Dios, sino de aquel falso dios que él tie
ne en su imaginación. De aquí es, que el 
que yerra en lo principal de la fé, que 
es el conoscimiento del verdadero Dios, 
v á perdido : porque erró la puerta, y 
ningún otro camino puede tomar por 
donde no se pierda. '

Y  si me preguntáis en qué puntos 
consiste la summa deste conoscimiento 
de Dios, digo que este cuidado tomó 
por todos nosotros la Iglesia; la qual 
assi por no dexar lugar á que cada uno 
dixesse su parecer en esto, presumiendo 
de dar sentencia, y seguir su juicio; co
mo también para que con mayor breve
dad y concierto lo pudiessemos todos 
saber y encomendar á la memoria, jun
tó una summa de todo esto en ciertos 
Artículos, en los quales (enseñada por 
el Spiritu Sandio, y mediante su divina 
luz informada de la verdad de las Divi
nas Escripturas) summó y puso por sin
gular orden y concierto lo mas señalado 
y principal que la religión Christiana 
professa, tiene, y cree de su Dios.

Estos Artículos son doce, aunque 
algunos los summan en catorce (<*): mas

en

Primera Parte,
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en esto vá poco; porque ni en los cator
ce ay palabra de mas, ni en los doce la 
ay de menos. Y  á estas verdades llama
ron Artículos ; porque assi como en el 
hombre ay articulos ó coyunturas, que 
son las partes por las quales se manda y 
govierna; assi á estas verdades llamaron 
Artículos, por ser las principales partes 
de nuestra fé, por las quales se govier- 
na el cuerpo mystico de la Iglesia, y  co
mo por unas coyunturas, por estas ver
dades se juntan en este cuerpo unos 
miembros con otros. Porque todos los 
heles que en la verdadera confession des
tas verdades concurren, son miembros 
deste sando cuerpo, y los demás hombres 
no; antes son apartados y estrados.

E st o s  A r t íc u l o s  e n  L a t í n  d ic e n  a s s i:

1 /^(Redo in Deutn , Patrem omni-
potentem, Creatorem coeli &  
térra.

2 E t in Jesum Cbristum Filiutn ejus
unicum, Dominum nostrum.

3 jQui conceptas est de Spirita Sone
to , natas ex M A R I A  Virgine.

4 Passus sab Pontio Pilato, crucifi-
xu s , mortuus &  sepultus.

5 Descendit ad inferos, tertia die re-
surrexit a mortais.6 Ascendit in coelum, sedet ad dexte-
rom D ei Patris omnipotentis. 

y Inde venturas est judie are vivos &  
v mortuos.

8 Credo in Spiritam SanCtum.
9 SanCtam Ecclesiam Catbolicam,

Santtorum Communionem.
10 Remissionem peccatorum. ,
11 Carnis resurreCtionem.
12 Vitam aternam. Amen.

^  - <

E n C a s t e l l a n o  d ic e n  a ssi :
r »~ _* f
1 ■ Sant Pedro. 1.

C'XReo en Dios Padre todopoderoso, 
>  Criador del cielo y  de la tierra.

Sant Andrés. 2.
Creo en Jesu-Christo su único Hijo, 

Señor nuestro.

Santiago mayor. 3.
Creo que fue concebido por obra del 

Spiritu Sando, y nació de Sanda 
Maria Virgen. .

1 . Sant Juan. 4.
Creo que padesció debaxo del poder de 

Poncio Pilato; fue crucificado, muer
to y sepultado.

San Cío Tbomás. g.
Creo que baxo a los infiernos, y  al terce

ro dia resuscitó de entre los muertos.
Santiago menor. 6.

Creo que subió á los cielos, y estáassen- 
tado á la diestra de Dios padre todo 
poderoso.

Sant Felipe, y.
Creo que vendrá desde allí á juagar los 

. vivos y los muertos.
Sant Bartbolomé. 8.

Creo en el Spiritu Sando.
, Sant Matbeo. 9.

Creo la Sanda Iglesia Catholica, y  la 
communion de los Sandos.

Sant Simón. 10.
Creo la remission de los peccados.

Sant Thadeo. 11.
Creo la Resurredion de la carne.

Sant Matbias. 12. „ .
Creo la vida perdurable. Amen.

Agora es necessario que comence
mos a declarar todoesto por orden. Mas 
porque para entenderlo mejor y con ma
yor facilidad hará mucho al caso divi
dirlo primero en sus partes, será bien 
que comencemos por la división del Cre
do, y luego passarémos á la declaración 
de cada una de las partes.

Para lo qual es de saber que este 
Credo que contiene estos doce Articulos 
que avernos dicho, se divide (según la 
mas propria división) en tres partes, con
forme a las tres personas divinas. En la 
primera parte se trata de la persona del 
Padre, y de las cosas que se le atribuyen: 
en la segunda del Hijo, y de las que se 
le atribuyen: yen la tercera de la perso
na del Spiritu Sanólo, y desusattributos.

A  la persona del Padre se atribuye 
la creación y el poder: no porque estas 
dos cosas no sean de toda la Sandissima

Tri-
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Trinidad igualmente, sino porque a la 
persona del Padre solamente es proprio 
ser la primera, y no producida de otra 
persona, como el Hijo, que es engen
drado del Padre, y el Spiritu Sanólo, 
que es producido del Padre y del Hijo: 
y por ser el Padre principio sin princi
pio , le damos la primera parte y prin

cipio del Credo.
A l Hijo se atribuye la sabiduría y la 

redempcion, porque es Verbo, y pala
bra Eterna del Padre, y declaró la vo
luntad del Padre á los hombres en el 
mundo, y encarnó por los hombres, y los 
enseñó y murió por ellos: y por esto dá
rnosle la segunda parte.

A  la persona del Spiritu Sandio se 
atribuye la gracia y santificación de los 
hombres: A él conviene la tercera parte 
del Credo. Y  porque la razón de todo es
to se dará adelante, no resta sino que 
comencemos á tratar la declaración des
tos Artículos} y dellos trataremos no 
solo con la especulación del entendi
miento, sino también con la pradlica de 
la voluntad.

Sabida cosa es que ay dos maneras 
de fé} una fria y muerta, sin obras (Go
mo luego declararémos) otra amorosa, 
inflamada con charidad, que no se con
tenta ni queda satisfecha con lo que cree, 
sino quepassa adelante, y pone por obra 
lo que cree. Y conforme a esta manera 
de fé procederá la declaración de los 
Artículos della, procurando afñcionar 
y inclinar la voluntad á las cosas que 
conosce y cree el entendimiento; en lo 
qual está la summa de todo bien.

Mas antes que entremos en la decla
ración del Credo, será necessario que 
primero declarémos las dos palabras 
primeras dél; que son estas: Creo en Dios. 
Porque puesto que contadas estas pala
bras, sean pocas y de pocas silabas, tie
nen tan grande efficacia ,que quien quie
ra que las pronunciare de corazón, y sin
tiere lo mismo en su anima que pronun
cia con su lengua,sin dubdaalcanzará 
la vida eterna. Pero para que nuestras

(fl) Gíilat,
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animas gocen dellas, es menester que se 
declaren.

Comenzando pues de aquella pala
bra Creo, hase de notar que ay tres ma
neras de creer. Porque decimos: Creo k 
Dios, y creo que ay D ios, y creo en 
Dios. Creo que ay Dios, es el primer es
calón que avernos de subir para nuestra 
salvación: esto es, que creamos que ay 
Dios, y que es verdad quanto deste Se
ñor se escrive en la sanóla Escriptura. 
A  esta fé llamamos historial, y es com- 
mun a nosotros, y k los demonios; por
que también ellos creen desta manera.* 
Creer a Dios es el segundo grado para 
nuestra salvación: y es creer que Dios 
es verdadero, y que habla verdad, y es 
la misma verdad; y por esta razón dar 
crédito k sus promessas y á sus amena
zas. Esta fé es communatodoslosChris- 
tianos, assi malos como buenos, justos é 
injustos. Creer en Dios es el tercero gra
do propinquo k nuestra salvación ; por
que esta manera de fé nos hace poner en 
Dios toda nuestra confianza, amándolo 
como k summo bien , y encaminar k él 
por la execucion de las buenas obras, 
como a nuestro ultimo fin. Esta fé es 
particular y  propria de aquellos fieles 
que juntamente son buenos y guardan 
justicia. Y  esta llaman los Theologos 
fé viva ó formada: de la qual dice Sant 
Pablo (a), que obra por la charidad ; y 
á los tales justifica esta fé.

Según esta distinólion de creer pode
mos entender quál es la fé por la qual 
somos justificados, y que nos hace sal
vos. Esta sin dubda es una virtud que 
Dios infunde en nuestras almas, por la 
qual conoscemos y tenemos por cierto 
que Dios es solo uno en essencia, y trino 
en personas , y tenemos por ciertas y 
averiguadas verdades todas quantas co
sas están escripias en la divina Escrip
tura, y tenemos certissima confianza de 
todas las divinas promessas , y sanólo 
temor de todas sus amenazas, y estamos 
resignados nuestras vidas y todas nues
tras cosas en su divina voluntad : y  fi- 
Rom. 4, - - '. nal—
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nal mente por su respedo huirnos el- 
m al, y hacemos el bien, y  padesce- 
mos los trabajos: y todo por su mayor 
honra y gloria. , -

Esta es la fé tan engrandescida y  
alabada en las sanétas Escripturas, ma
yormente en el nuevo Testamento. Des- 
ta habla el Ecclesiastico diciendo (a): 
Todas tus obras haz con fé de tu anima; 
porque esta es el cumplimiento de los 
mandamientos. Quien cree en é l , tiene 
cuidado de lo que él le manda; y quien 
confía en él, no rezelará algún daño. No 
piense nadie que qualquiera fé le basta, 
ni se precie del vano y ocioso titulo de 
la fé ; porque la fé sin charidad y sin 
la compañía de las buenas obras, que 
no está fortalescida con la obediencia 
de los divinos mandamientos, esta es 
muerta (como dice el Apóstol Santia
go) (b) y á nadie puede justificar. Mas 
avernos de entender y creer que para 
creer en Dios con esta manera de fé vi
va , no basta la industria humana ni 
todas nuestras fuerzas: antes es merced 
y  don de Dios, y k él avernos de pedir 
que nos la d é , y nos la aumente y con
serve. Por lo qual dixo el Señor a Sant 
Pedro quando le confessó por Hijo de 
Dios (c): No te enseñó esso la carne ni 
la sangre; sino mi .Padre que está en 
los cielos. Y  h, los fieles que le seguian, 
dixo (’d): Esta es obra de D ios, que vo
sotros creáis en aquel que él embió.r 
Ninguno puede venir á m í, si el Padre, 
que me embió, no le trae: y yo le re
suscitaré en el postrero dia. Escripto es 
en los Prophetas,- que los hombres se
rán enseñados por el mismo Dios. « 

í i Otros muchos testimonios de la di
vina Escriptura trae Sant Augustin en 
el libro de la Predestinación de los 
Santos h este proposito (e); mas sobre 
todo estriva en la sentencia del Apóstol 
que dice (/*): T a l ' confianza tenemos 
de Dios por Christo, que no somos suf- 
ficientes para pensar algo de nosotros, 
como de nosotros: antes creemos que 
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toda nuestra sufficiencia es de Dios. La 
qual sentencia citándola Sant Augustin, 
dice luego (g): Noten este lugar y pon* 
deren bien estas palabras los que pien
san que en nosotros está el comenzar á 
creer , y  que después Dios ha de suplir 
lo que nos falta. Quién no vee que algo 
ha de pensar el hombre antes que crea? 
Nadie se arroja á creer alguna cosa sin 
primero pensar en lo que ha de creer. 
Pues si en la religión Christiana (de la 
qual habla el Apóstol) confessamos que 
aun no somos sufficientes para pensar 
nada sobre lo que avernos de creer; sien
do assi verdad que nadie puede creer 
sin pensar antes a lg o , pues dice el 
Aposto! que aun para este pensamiento 
antes de la fé no somos sufficientes; 
quánto menos serémos sufficientes para 
creer ? Sea pues la confession christia
na : Para ningún principio desta fé te
nemos sufficiencia de nosotros, sino re- 
cebido por merced y don de Dios. .

Mas dirá alguno: Si esso es assi, 
por demás vamos a oír los sermones: en 
vano trabajan los Predicadores. Digo 
que por todo lo dicho yo no quiero ex
cluir estos medios, por los quales el 
Señor suele infundir en los corazones 
este divino don: antes confessamos que 
para esta fé es necessario el libre con
sentimiento de nuestra voluntad; y que 
por oír la palabra de Dios se engendra 
en nuestros corazones la fé ; y  que para 
esto nos ayudan los Predicadores. Pe
ro decimos con Sant Augustin, y con 
las Sagradas Escripturas, que para que 
nuestra voluntad quiera o ír , rendirse, y  
obedescer, y creer, es habilitada y dis
puesta por D ios: sin cuyo llamamien
to no puede venir á la fé. Porque como 
está escripto en los proverbios (b) : El 
Señor es el que dá los ojos para v é r , y  
los oídos para oír. Por lo qual dice el 
Apóstol (i) : De gracia sois hechos sal
vos por la fé , y  esto no por vosotros; 
que don fue de Dios, porque ninguno se 
gloríe. Por tanto (según Sant Augustin

Sss di-
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dice ) {a) en vanó trabaja la lengua del 
que predica, si el Señor con su gracia 
no edifica en el anima. Necessario es 
oír la palabra de Dios, y en mucho se 
ha de tener al Predicador; y necessario 
es que nuestra voluntad se aplique á la 
palabra de Dios: mas con todo, este 
don de la fé á Dios lo avernos de atri
buir. Por tanto en Dios solamente nos 
avernos de gloriar : no en nuestra indus
tria , ni en la del Predicador. Esto bas
te acerca de Ja palabra Credo.

Agora veamos la significación y 
razón deste nombre Dios. Quien sea 
verdadero D ios, ya lo avernos dicho: 
que es el Padre, y el H ijo, y el Spiritu 
Sanfto , tres Personas distín&as, mas 
solo un Dios, un ser, una esencia. Y 
porque no todos saben la importancia 
deste vocablo Dios, conviene que se de
clare. Los Griegos derivan este nombre 
de Theos, que quiere decir temor ; por
que de todos es temido : ó por ventura 
se dice Dios de otra palabra Griega 
Déos, mudando la Th en D , que quie
re decir Veo, ó miro como de atalaya ó 
lugar de socorro : para dar á entender 
que Dios todo lo vee, y á todo está pre
sente, y prompto para socorrer á los 
suyos. Los Alemanes le llaman Goth, 
conforme á otro vocablo suyo que dice 
Guth, que quiere decir, bueno ; porque 
solo Dios es por sí esencialmente bue
no , como él lo dice (b).

También avernos de notar que de 
tres maneras usamosdeste vocabloD/oj: 
unas voces con su propriedad; otras 
por alguna semejanza ; otras según la 
falsa opinión de los Gentiles. Propia
mente usamos deste vocablo Dios, quan- 
do por él queremos significar al verda
dero Dios , trino y uno. Por semejanza 
y  communicacion de alguna perfeélion 
usamos dél quando hablamos de los 
Principes , y Monarchas, de los muy 
poderosos, y de los varones sandios; se
gún lo que dice David (c): Yo dixe: to-

i  * v y

(«) Psaim. 126. ¿4ugust. md tune toe. tom. I. (b)
(f) Gen. 32. (/) Kxod 3.
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dos sois hijos del a lto , y  sois dioses- 
Y  por la misma razón son assi llama
dos en otras partes de la divina Escrip- 
tura los Governadores (d).

También avernos de notar que por 
dos respectos podemos hablar del ver
dadero D ios: ó considerándolo en sí 
mismo según su essencia; ó en sus obras 
y efe&os. Considerado según su essen- 
c ia , no hay nombre que nos le pueda 
representar, ni le quadre para declarar
le y diffinirle; según que fue dicho al 
Patriarcha Jacob \e) : Por qué pregun
tas por mi nombre, que es maravilloso? 
Por lo qual el Señor dixo a Moyses (/'): 
Yo soy el que soy : dirás á los hijos de 
Israél: El que e s , me embió á vosotros. 
Mas si consideramos las obras en que 
se nos manifiesta, con que nos hace mer
cedes , podemos según ellas darle mu
chos nombres; como vemos que se los 
dá la divina Escriptura , que unas ve
ces le llama Señor, otras Altissimo, 
otras Ayudador, Defensor, Vida , Luz, 
Misericordia, y Misericordioso, y otros 
muchos. i ., ' ’ _ 1 -

Nótese también que quandó habla
mos ó pensamos en el verdadero Dios, 
ni avernos de hablar ni pensar de otra 
manera que de un espíritu ó substancia 
eterna, buena, infinitamente poderosa 
y sabia, sin principio y sin fin, invisible, 
incorpórea, immensa, incomprehensi
ble , simplicissima, inneffable, immovi- 
ble, immutable, presente en todo lugar, 
primer principio de todas las cosas, por 
quien todo lo que es tiene su sér, y se 
conserva: y  que es aquella cosa que ni 
puede séf ni pensarse m ayor, ni me
jor , ni mas perfe&a. Tal espíritu y  tal 
substancia avernos de imaginar todas 
las veces que hablamos ó pensamos en 
Dios.v Mas inquirir curiosamente esta 
substancia para determinar su natura
leza , no nos passe por el pensamiento; 
porque es grande presumpeion y desva
río. De lo dicho quedan declaradas es- 

1 x.1 r¡ . v ' tas
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tas dos primeras palabras del Symbolo, 
Creo en Dios.

Agora passemos a la declaración 
del primer Articulo.

C A P I T U L O  IV .

D el primer Articulo de nuestra 
santfa fé .  x

i.

LA S palabras del primer Articulo 
de nuestra sanda fé son las si

guientes : Creo en Dios Padre todopode
roso , Criador del cielo y de la tierra. 
En estas palabras tenemos en summa lo 
que estamos obligados a creer y sentir 
de la primera persona del sacratissimo 
mysterio de la Santlissima Trinidad: 
conviene a saber , que es Padre, que es 
todopoderoso , que es Criador del cielo 
y de la tierra. Padre se dice, assi por
que naturalmente es Padre de nuestro 
Señor Jesu-Christo, como porque es 
Padre por la creación de todas las cria
turas , y Padre por gracia de todos los 
fieles, como lo dice Sant Juan (a ): Dio 
poder á todos los que creyessen en su 
nombre, para que en virtud dessa fé . 
fuessen hechos hijos de Dios.

A  Christo natural Hijo suyo engen
dró eternalmente por via de entendi
miento de sí mismo, por sí mismo , de 
su propria substancia , él solo sin otra 
compañia ni ayuda ; y assi le engendró 
de su propria substancia , que no le 
communicó parte, sino toda. Mas por 
esta generación no lo hizo otro Dios; 
porque aunque por esta generación son 
distingas personas , no son dos Dioses; 
ni el Padre fue primero en tiempo que 
el Hijo, ni se puede entender sin su Hi
jo: antes como a los dos es commun una 
misma essencia y Deidad, assi les es 
commun una misma eternidad.

A  los fieles ( siendo antes nascidos 
desdichadamente según la carne de 

' Adám ) los reengendró el Eterno Pa
dre , no de su substancia ( como a su 
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único Hijo natural) sino por la simien
te espiritual, que es la palabra de la 
verdad: por su mismo Hijo natural, 
verdadera, y eterna palabra de Dios: 
y  por el Evangelio, y por los sacramen
tos, mediante la fé viva , y la virtud 
delSpiritu SanSo; como lo declaran los 
Sandios Apostóles Sant Pedro, y Sant 
Pablo, y Sant Juan (b) : y esto no por 
los merecimientos dellos , sino por su 
grande misericordia y eterna determi
nación.

Bendito sea Dios (dice el Após
tol ) (c) y Padre de nuestro Señor Jesu- 
Christo , que según su grande miseri
cordia nos reengendró á esperanza vi
va , y perpetua herencia en los cielos. 
Y  reengendrándolos desta manera, no 
los hizo de su substancia; aunque los 
hizo participantes y compañeros de su 
naturaleza ( esto e s , de su immortali- 
dad, claridad, y gloria sempiterna ) y 
herederos de la vida eterna , para que 
la participen, y gozen della, assi como 
é l ; aunque cada uno en su grado: pero 
de la misma gloria.

. Mas aunque la primera manera de 
engendrar convenga y sea propria á la 
primera persona de la Sanétissima T ri
nidad , a la qual por excellencia llama
mos Padre; esta segunda manera de 
paternidad espiritual es igualmente 
commun h. todas tres personas, y no 
menos conviene al Hijo y al Spiritu 
San&o que al Padre. Por lo qual el 

- Propheta Esaías hablando de la perso
na del H ijo, le llamó Padre del siglo 
venidero (d ): y con el mismo espíritu 
que el Propheta llama la Iglesia a la 
persona tercera, esto e s , al Spiritu 
San&o, Padre de los pobres (e).

Mas porque veamos quanta es la 
excellencia en que Dios tiene la razón 
de Padre sobre todos los que en la tier
ra se llaman padres, se pone en el Cre
do aquella singular adición , todopode
roso. Aunque muchos se llaman padres, 
ninguno con verdad se puede decir pa- 

Sss 2 dre
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dre todopoderoso. Solo Dios es Padre 
todopoderoso. Es su poder igual a su 
querer; porque con solo su querer hi
zo el cieío y la tierra, y se hace quanto 
oy se hace en el cielo y en la tierra, 
aunque parezca k los hombres impossi- 
b le , y sobrepuje a la razón humana: 
á cuyo poder comparado todo el po
der de la tierra, del infierno, y del 
cielo, no es tanto como el menor gra
no de arena, comparado á toda la tier
ra y redondez del cielo: y quanto una 
muy pequeña gota de agua, compara
da con toda la que ha llovido y llove
rá sobre la tierra, y con quanta llevan 
los arroyos, los rios , y tiene la mar.

Y  saber que Dios es Padre todo
poderoso, ayuda maravillosamente pa
ra despedir todas las razones humanas 
que se offrescen en los' dificultosos 
Artículos de la fé , y vale para confir
marnos en ella ; porque qualquier cosa 
que nos ponga delante Satanás, 6 sus 
ministros , los infieles , Judios , y Gen
tiles , y hereges, todo lo podemos des
hacer con sola esta razón: A  Dios no 
es cosa impossible : como lo dixo el 
Angel á la Virgen nuestra Señora (rf); 
y  como dice David (¿): Todo quanto el 
Señor quiso, hizo en el cielo y en la tier
ra, en la mar, y en todos los abysmos. 
Y  aunque con particularidad el poder 
se atribuye al Padre, con igualdad 
conviene también al Hijo , y al Spiritu 
Sanólo; porque todas tres personas son 
una misma virtud y esencia.

Agora veamos en qué manera de
claró Dios esta su omnipotencia. Esto 
hizo en la obra de la creación del cie
lo y de la tierra sacando del no ser al 
ser todas las cosas con sola su volun
tad. Primeramente los cuerpos celes
tiales con todo su ornato: el so l, la lu
na , las estrellas con sus influencias , y 
operaciones: crió el cielo mas alto y 
excellente , llamado Empyreo , que es 
el assiento de la divina magestad, adon
de gozan de su clara vista los bien
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aventurados , y  es el lugar que llama
mos el Paraíso y  la gloria. Este crió 
lleno de espíritus Angélicos, que se di
viden en tres Hierarquias, y estas tres 
en nueve choros que ay de bienaven
turados espíritus (c). Crió este tan her
moso mundo, lleno de tanta diversi
dad de criaturas , y todas muy buenas: 
como lo dice la Escriptura (d ) : Vió 
Dios todas las cosas que avia hecho, 
y  eran muy buenas. Mas como dixi- 
mos que el poder y omnipotencia era 
commun , igual del Hijo como del Pa
dre , y  del Spiritu Sanólo como del 
Padre y del Hijo , aunque con parti
cular razón y consideración se aplica
ba al Padre : assi decimos que este 
effeólo de la creación , que con parti
cular consideración se apropria al Pa
dre , es tan común á todas tres perso
nas , como lo es la unidad de la essen- 
cia y substancia. Y  que la creación sea 
obra commun á todas tres personas, lo 
significó y lo dixo claramente el Spi
ritu Sanólo por David en el Psalmo 32. 
Por la palabra del Señor fueron esta
blecidos los cielos, y por el espíritu de 
su boca fue hecha toda la virtud dellos. 
Adonde diciendo, Señor, dixo la perso
na del Padre : y por la palabra del Se* 
ñor, entendió la persona del Hijo : y 
por el Espíritu de su boca, entendió el 
Spiritu Sanólo, tercera persona en el 
sacratissimo mysterio de la Sanólissi^» 
ma Trinidad. - » %

Y  porque del mismo principio es 
la ' conservación que la creación, en 
confessandole por Criador, le avernos 
de confessar por Conservador y Gover- 
nador de todo ; pues . tiene por él la 
conservación, como por él tiene el sér; 
porque no consiente aquella bondad so
berana (con el amor que tiene mas que 
de padre) que alguna de sus criatu
ras perezca ó venga á menoscabo por 
falta de provisión para sustentarse en 
su sér, sin su disposición y voluntad; 
que assi tiene quenta, y providencia de

' SO-
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sola una de sus criaturas, como si mas 
no uviera en el mundo: y assi basta pa
ra todas, como para una. El lo dixo 
por Sant Matheo (a): Poco precio valen ' 
en la plaza cinco paxarillos: pues aque
llos no cayeron en el lazo del cazador 
sin particular voluntad de D ios, que 
quiso que cayessen o y aquellos, y no 
otros. Pues si esta providencia tiene 
Dios de los paxaros, criados para vues
tro servicio, quánto mas cuidado tendrá 
de vosotros? Yo os digo de verdad que 
hasta los cabellos de vuestra cabeza tie
ne contados, y uno no perderéis sin su 
providencia. Mas os precia él que á los 
paxaros: y tanto mayor será la provi
dencia que de vosotros tendrá que d e . 
los paxaros, quanto vá de hombres á 
paxaro, y de la estima en que Dios tie
ne al hombre, al precio en que tiene á 
un paxaro. P<*ra esto hace mucho al ca
so loque el Señor dice por Sant Juan(¿): 
Mi Padre todavía obra, y yo obro. Co
mo si mas claramente dixera : Aunque 
está escripto que Dios cessó al séptimo 
dia de la obra de la creación; ni él ni 
yo cessamos jamás de la obra de la con
servación, con la providencia que tene
mos de conservar todas las especies de 
las cosas criadas. Por lo qual dice Da
vid (c): El Señor me govierna; no temo 
que me faltará cosa: El Señor es mi luz 
y  mi salud; á quién temeré? Y  en otra 

^  parte (d) : Los ojos de todos están pues- 
toa^Señor en vuestras manos, y de vos 
todos reciben su mantenimiento en el 
tiempo conveniente: abrís vuestra libe
ral mano, y á todos dexais satisfechos 
con vuestra bendición.

Estas dos tan maravillosas obras, 
como son la creación y govemacion ó 
conservación de todo lo criado, nos dan 
grande lu z , y conoscimiento de Dios. 
Descubrennos su poder en tan grande y 
tan maravillosa obra, su bondad en ha
cer esto sin ningún interés proprio; pues 
como á él no le faltaba cosa, nada avia 
menester. Descubrió y manifestónos su

sabiduría en el govierno de todo, y  or
den y concierto que en todo puso; su 
grande magnificencia con el hombre, 
para cuyo servicio crió todo este mundo 
visible, su grande misericordia , en que 
siendo nosotros tan ingratos á todos es
tos beneficios, no dexa él de perseverar 
en estas generales y communes merce
des , alumbrando con su sol, assi al ma
lo como al bueno, y lloviendo assi en 
la heredad del peccador como en la del 
justo. Esta es en summa la declaración 
y confession deste primer articulo. Vea
mos agora la praélica dél como la abra- 
ze nuestra voluntad.

§■  1.
De la praCtica deste Articulo.

EL fru&o de la fé y entendimiento 
deste primer Articulo es que assi 

como confessamos en Dios omnipoten
cia, bondad, y sabiduría, magnificencia, 
y misericordia, y en cada atributo des
tos infinidad: assi le tengamos aquel te
mor y obediencia, aquel amor y confian
za , que a tal Señor y  Padre todopode
roso se debe.

F r u c t o  i .

Y  comenzando por la confianza, pi
de este Articulo que en todos 

nuestros trabajos , angustias y perple- 
xidades nos acojamos á él con confian
za de hijos k Padre que conocen omni
potente , infinitamente bueno, sabio , y  
misericordioso, teniendo por certissimo 
que pues es nuestro Padre que nos crió 
del no sér y de la nada al ser, y ser mas 
excellente de todas las criaturas visi
bles; y pues es omnipotente é infinita
mente bueno; por lo primero puede, y  
por lo segundo quiere favorecernos en 
todo tiempo y lugar que aviendole me
nester le llamáremos. Y  como por omni
potente no queda lugar de dubdar de su 
poder, y por infinitamente bueno y 
amoroso Padre, no ay porque dub

dar
(a) Mattb. 10. Lúe. 12. (b) Joan. 5. (c) Psalm 11 (d) Psalm. 144. (*) Mattb. 5.



dar de su querer : assi por ser infinita
mente liberal, no queda lugar de dub- 
dar de que nos socorrerá con liberal so
corro, con abundancia, y en tiempo 
conveniente , assi al cuerpo como al a l
ma. Y  assentadoestoen nuestros corazo
nes , quedamos señores dellos, essentos 
y libres de todo temor de Satanás, del 
m u n d o , y de la carne* Porque si Dios 
está de nuestra parte, qué contrario pue
de ser temido? Con esta consideración 
diremos con el Propheta David (tf): En 
el medio de la sombra de la muerte es
toy seguro, creyendo que tu, Dios mío, 
estás conmigo. Si contra mí vinieren 
exercitos , sin miedo de mi corazón los 
mirarán mis ojos (/>); porque en medio 
de todas las guerras esperaré en este 
Señor omnipotente , infinitamente bue
no. El me recogió en su tabernáculo, y 
en lo mas secreto dél me escondió en el 
día del trabajo. Púsome en lo alto de un 
fuerte, donde señoree á todos mis ene
migos. Desta fé de que el Señor es nues
tro Padre universal por el beneficio de 
la creación, y  que como Padre nos ama 
mas que nunca hombre padre quiso a hi
jo ,  y que con tal amor y omnipotencia 
es infinitamente bueno, nasce en nosotros 
esta confianza y sossiego en nuestros c o 
razones.

F ructo  ir.
r-n

Y  sin este ay otro fruélo muy im
portante desta misma f e : y es que 

conosciendo ser Dios Padre nuestro por 
tantos títulos, desta consideración nas
ce un entrañable amor con Dios, y una 
filial y alegre obediencia y resignación 
de nuestra voluntad en la de tan amoro
so Padre. Item, que conozcamos que 
dél tenemos todos los bienes corporales 
y espirituales, de cuerpo y de anima, 
y por todos nos conozcamos deudores y 
obligados, y demos las gracias que pu
diéremos, y llamemos todas las criatu
ras á que nos ayuden á alabar tal Pa
dre, y Señor 5 por el qual avernos de

5 io  Libro primero,
estár promptos y aparejados a soltar y  
perder todo lo que tenemos y este mun
do nos puede d a r, en tal de no dexar 
de obedescer á tal Señor, y Padre en el 
menor de sus mandamientos ; pues no 
puede ser pequeño ni de pequeña obli
gación el mandamiento de Señor tan 
grande: y assi avernos de rendir á este 
Señor nuestro entendimiento y voluntad, 
alegre, llana, y humildemente: y sin 
curiosidad nos subjedlemos a creer todo 
aquello que la Iglesia Catholica Roma
na nos propone: creyendo deste Señor 
que es verdadero en todas sus palabras, 
sandio en todas sus obras, maravilloso 
en todos sus juicios. También avernos 
de tener attencion á aprovecharnos de 
sus divinos beneficios en aquel uso que 
él es servido que dellos usemos. De ma
nera que de la fé de su divina providen
cia nos aprovechemos para esperar en 

- él mas que en ninguna criatura, no en 
nuestra industria, según lo que dice Da
vid (t ) : No desampara Dios k sus Sane- 
tos (esto es, a sus escogidos) antes para 
siempre los conservará y guardará.

F ructo  ii i .

TAmbien se descubre aquí otro ter
cero fruélo desta misma fé : esto 

es, que en las almas de los justos causa 
una esperanza firmissima, y una conso
lación perpetua: mas si al hombre le 
falta la fé, ó la justicia y bondad de vi
da, todo quanto esperare y se prometie
re, no se llamará virtud de esperanza, 
sino presumpeion y engaño. Porque 
puesto que los malos son por algún tiem
po amparados por Dios y prosperados, 
no a estos, sino a los justos (según el 
Aposto!) (d ) son las promessas divinas 
de la presente vida, y de la bienaventu
rada venidera eterna. De los tales sola
mente habla David quando dice (e): 
Bienaventurados todos los que esperan 
en el Señor.

5 ■ ii-
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De la Doftrina Christiana. "*

De los que peccan contra este Articulo.

MA S para que entendamos mas 
perfedamente este Articulo, ha* 

ce mucho al caso entender cómo contra 
él peccamos; para que de los observan* 

tes y de los transgressores recojamos 
cumplidamente la guarda y pradica 
deste Articulo. Peccan contra este A r
ticulo los que creen que ay muchos dio
ses ; también los que nLgan la divina 
providencia , y dicen que Dios no tiene 
cuidado ni govierno de las cosas de acá; 
sino que ellas succeden acaso y por for
tuna. Item, peccan contra este Articulo 
los agoreros, hechiceros, y supersticio
sos, que dexandoel poder de Dios y no 
subjedandose á su providencia, y divi
na voluntad, piensan por otros medios 
salir con sus intentos, y alcanzar sus 
pretensiones. También peccan gravissi- 
mamente contra este Articulo los que 
desesperan, cargados de la considera
ción de la divina justicia, y de la gra
vedad de sus peccados passados, ó por 
desastres y casos de la adversa fortuna. 
Y  á esto suelen venir los que no están 
de veras fundados en la fé del poder, del 
saber, y  de la misericordia del Señor,
y  de su infinita bondad.

* - .

v C A P IT U L O  V.

D el segundo Articulo de nuestra f é , y 
del mysterio de ¡a Sandissima 

' Trinidad.
■ . i

EL  segundo es: Creer en Jcsu-Cbris• 
to, único Hijo de Dios, Señor nues

tro. Aqui comienza la segunda parte del 
Credo. En el segundo Articulo confes- 

samos que puesto que Dios sea uno y de 
única substancia y ser, es trino en per
sonas. Es decir: en una naturaleza divi
na , y en un ser y poder, y en un amor 
y querer están tres personas: y estas no
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son tres dioses, sino un D ios: porque 
no ay en esta Trinidad mas de un ser, 
y una voluntad, y un poder. Para ser 
tres Dioses avian de ser tres seres, tres 
substancias, tres poderes, tres volunta
des; como vemos que es acá entre tres 
hombres. Mas porque esto no es ni pue
de ser en la sandissima Trinidad , por 
esso no es mas de un Dios, pues aunque 
sean tres personas, no ay entre ellas 
otra differencia, que la una engendró 
eternalmente, y no fue engendrada; y 
esta se llama Padre; la otra por ser en
gendrada (por excellente modo, ineffa- 
ble, mas alto que nuestro entendimien
to puede comprehendcr) se llama y es 
Hijo: y la otra es el Spiritu S?ndo,que 
procede del Padre y del Hijo : y desta 
tercera persona también tenemos su A r
ticulo distintió, adonde se cumple ente
ramente la confession del mysterio de 
la Sandissima Trinidad. Esto basta que 
entienda el Christiano deste mysterio; y 
en lo demás encoja las alas de su enten
dimiento, adorando y reverenciando sin 
curiosa especulación.

Hablando pues de la segunda per
sona, que es el Hijo, de quien trata este 
segundo Articulo , confessamos que el 
Eterno Padre tiene un Hijo tan Eterno 
como é l, y en todo igual á é l, engen
drado de su substancia por via de en
tendimiento , que conociéndose y en ten
diéndose a sí perfedissimamente , pro
duce aquella viva imagen de sí mismo, 
la qual sale de infinita perfedion, como 
él es infinitamente perfedo: y esta mis
ma imagen es el Hijo eterno y único, k 
differencia de los hijos adoptivos por 
la gracia, que son todos los buenos. 
Mas este Jesu-Christo es natural Hijo 
de Dios consubstancial, igual, eterno, 
resplandor y gloria del Padre, que to
das las cosas sustenta y rige con la 
palabra de su virtud; á quien cons
tituyó el padre por heredero de ¡ to
das las cosas (a) ;  por quien hizo al 
mundo; del qual y en el qual siem-

pre
(o) Htbr. l. i.rtrf Coi. i. Joan i. i Col. «. Mattb »8.
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pre tuvo su contentamiento, como ense
ñan los Sandios Apostóles y Evangelis
tas. Este Hijo por otro nombre se llama 
Verbo ó palabra del Padre: también se 
llama imagen suya: y  cada qual destos 
nombres nos representa algo desta divi
na generación. Hijo se llama, para que 
entendamos que es de la misma subs
tancia del Padre, y tan Dios como el 
mismo Padre. Palabra se llama, para 
dar a entender que esta generación aun
que es substancial, no es material, si
no espiritual; porque es por via del 
entendimiento. Y  llamase imagen y fi
gura de su substancia , porque es viva 
y verdadera representación de todo 
aquello que ay en la substancia del Pa
dre, con entera perfedtion; assi como 
la imagen impresa en la cera con un 
sello, contiene en sí todo quanto ay en 
el sello, excepto que la imagen es del 
sello, y no el sello de la imagen ; assi 
todo lo que tiene el Padre tiene el Hijo, 
excepto que el Hijo nascedel Padre, y 
no el Padre del Hijo.

Esta es la summa deste inefFable 
mysterio: y no es mucho que no le en
tendamos; porque quántas son las cosas 
visibles y obras de las manos del Señor, 
que nosotros no podemos com prehen
der? Pues cómo nos maravillamos que 
al mismo Dios (sobre todas sus obras 
incomprehensible) no comprehendemos! 
Esta gloria avernos de dar a nuestro 
D ios: que por grande, é inefFable, ¡in
menso, é infinito, no es comprehensible 
de la criatura. Tal conviene que sea el 
verdadero Dios, y tal conviene que sea 
su naturaleza y grandeza. Tal le con- 
fessemos, qual las divinas Escripturas 
nos dicen que es; y no queramos ser cu
riosos investigadores de su inefFable é 
incomprehensible naturaleza, acordán
donos que está escripto (a): El escudri
ñador de la Magestad será oprimido de 
la gloria. Y  en otro lugar dice (/»): No 
busques las cosas mayores que tu capa
cidad; porque muchos cayeron por esta
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causa, occupando la vanidad sus senti
dos. Assi en este lugar y mysterio como 
en todos los otros que no podemos com- 
prehender, debemos decir con el Após
tol (adorando con admiración) O alteza 
de las riquezas de la sabiduría de Dios, 
quan incomprehensibles son sus juicios, 
y  quan escondidos sus caminos! (c)

§. I.
Explicación del mysterio de la Encar

nación de nuestro Redemptor Jesu- 
Christo.

ESta es la primera parte deste se
gundo Articulo, que trata de la 

divinidad de la Persona del Hijo. En la 
segunda comienza k tratar del mysterio 
de su Humanidad, quando dice: Creo 
en Jesu-Cbristo su único H ijo , Señor 
nuestro. En las quales palabras confes- 
samos que el Padre celestial con acuer
do y consejo eterno embió a su Hijo 
para que haciéndose hombre y compa
ñero de los hombres, los sacasse y li- 
brasse del yugo y subjeétion del demo
nio, y les alcanzasse perdón, reconci
liándolos con el Padre Eterno, y fuesse 
Capitán suyo, Rey y Señor, para que 
con su favor sean defendidos del pecca- 
do, y tenga fuerzas y aliento para ser
vir á Dios, y obedescer sus leyes y man
damientos: y por esta causa le atribui
mos estos nombres; esa saber, Jesu-  
Christo, Señor nuestro: porque esso es 
Jesu, Salvador.

Quiso el Padre Eterno que fuesse 
este su nombre, y assi lo mandó por el 
Angel; el qual declaró la razón de tal 
nombre, diciendo (d ): Porque él ha de 
salvar k su pueblo del cautiverio y mi
seria del peccado, y avia de bolver los 
hombres a la gracia del Eterno Padre, y  
k la herencia de los bienes del cielo.

Christo quiere decir ungido: y es 
llamarle R ey, Propheta, y Sacerdote. 
E l coronar de los Reyes antiguamente 
era ungirlos. Christo es nuestro verda
dero Rey ; del qual dixo el Angel

que
(•) Prov *$. (b) Etd. 3. (c) Rom. II. (J) Multb. 1.
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que reynaria en lá casa de Jacob para 
siempre (a). Perfeítissimamente exerci- 
ta en la Iglesia Christiana este officio 
de Rey.

El Rey es cabeza de todo el reyno, 
y  su officio es amar a sus vasallos, re
girlos , y  governarlos, y  defenderlos, 
cumplirlos de justicia, favorescerlos en 
sus trabajos, socorrerlos en sus peli
gros , pelear y poner la vida por librar
los de sus enemigos , ordenarse á sí y 
á todas sus cosas para bien de sus vas- 
salios , y no descansar hasta llevarlos 
a su debido fin. Veis aqui el officio y las 
condiciones de buen Rey. Estas nunca 
se hallaron en su perfeétion en ningún 
R e y , como en Jesu-Christo para con 
nosotros los Christianos. El verdadera
mente nos ama, nos rige, nos defiende, 
nos favoresce y ampara de nuestros 
enemigos , que son el peccado , el de
monio , el infierno, la carne, la muerte: 
en tanto grado, que dio su vida por no
sotros en una Cruz; desde la qual baxó 
á los infiernos á libertar a los suyos.

Por esta misma causa se llama Se
ñor nuestro ; porque aunque sea univer
sal Se ñor de todo lo criado, y de todos 
los Reyes y Monarchas del mundo; par
ticularmente se llama de los que con 
efe&o rescató con su preciosa sangre; 
por el qual titulo somos mucho mas su
yos que lo es el esclavo comprado por 
oro ó por plata.

Estos tres nombres le convienen por 
razón de su sacratissima humanidad 
tomada por nosotros ; que es uno de los 
mas principales Articulos de nuestra fé; 
por la qual confessamos dos naturale
zas en la persona del Hijo de Dios, y 
dos generaciones , una eterna ,- y otra 
temporal: la primera, por la qual an
tes de todo tiempo en su eternidad fue 
engendrado del Padre : y la segunda, 
por la qual temporalmente nasció de la 
siempre Virgen su Madre. Por la pri
mera es Dios verdadero; y  por la se
gunda es hombre verdadero. La prime- 

Tom.V. '  o c  • .

ra generación excede todo ingenio cria
do : no nos la mandan entender, sino 
creer, adorar , y reverenciar. Mas por
que el Hijo de D ios, verdadero Dios, 
se quiso hacer verdadero hombre, y  
hijo del hombre, bueno es preguntarlo 
y saberlo: aqui es la inquisición loable, 
religiosa, y de grande ¿rudo.

Y  la causa deste mysterio fu e , por
que por el peccado de nuestros prime
ros Padres cayó toda la naturaleza hu
mana en la tirannía de Satanás , en el 
peccado y condenación de la muerte 
eterna, tan irremediablemente, que nin
gún hombre por mas justo y sando que 
fuesse,se podía librar desta condena
ción ; y assi cada dia iban los hombres 
sin remedio de mal en peor: y aunque 
Dios justissimamente estaba ayrado con
tra los hombres, con todo, como Padre 
piadoso, en medio de su saña se acordó 
de su misericordia, y no quiso que pe- 
reciesse para siempre el hombre que él 
avia criado á su imagen y semejanza. 
Por lo qual luego en el principio del 
mundo, y en todas las edades dió Dios 
esperanzas al mundo de embiarles su 
socorro. Esto significó quando amenazó 
á la serpiente, diciendole que el hijo de 
la muger le quebraría la cabeza ( ¿ ) ; y  
quando prometió Dios á Abraham que 
en un hijo suyo avian de ser benditas 
todas las naciones de la tierra (c) ; y  
quando por Moysés les prometió Salva
dor natural, nascido de su proprio pue
blo (</); y en muchos lugares y Pro- 
phetas le señaló de qué tribu y de qué 
linaje; que sería del de David (e) : y de 
qué Madre ; que sería una Virgen antes 
y después del parto. Llegándose pues el 
tiempo del cumplimiento destas promes- 
sas, y desta grande misericordia, em- 
bió Dios k su hijo al mundo para la re- 
dempeion de los hombres, para que le- 
vantasse los caídos, recogiesse y bus- 
casse los perdidos , y diesse vida a los 
muertos.

,Y si alguno me pregunta por qué pa- 
, Ttt ra
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ra este efeíto no embió el Eterno Padre 
alguno de sus Angeles, oyga la respues
ta , tan breve como verdadera. Conve
nía embiasse medianero cuya interces- 
síon fuesse delante de Dios mas efificaz, 
y para con los hombres mas afectuosa: 
y para esto convenía que fuesse este 
medianero de la naturaleza de los extre
mos entre los quales se avía de poner: 
y assi ninguna cosa pudo ser tan conve
niente como que este tercero fuesse de 
las dos naturalezas divina y humana: 
esto no podía caber en el Angel. Tam
bién este medianero con venia que fues
se ta l, que satisfaciesse por el hombre 
á Dios: para hacer esta satisfa&ion no 
avia caudal en el A n gel: porque como 
el peccado sea de offensa infinita, solo 
poder infinito podía satisfacer ; y infi
nito poder no cabe en Angel: y pues 
el hombre era el peccador, hombre 
convenia hiciesse la satisfaóiion. Por es
tas razones se hizo el Hijo de Dios hom
bre ; y siendo Dios y hombre , hallába
se en tal supuesto hombre que pades- 
ciesse con caudal de Dios, con el qual 
pagasse. Baste lo dicho para declara
ción deste segundo Articulo. Vengamos 
agora á la praítica y sentimiento dél.

§. II.
D e la praCtica deste Articulo.

LOS que fueren verdaderos vassa- 
llos y siervos de tan buen Rey, 

sentirán en este Articulo mas cosas que 
yosabré decir; por no tener tan emplea
do mi corazón en su servicio, como fue
ra razón. Mas representando en mí la 
persona de uno de los buenos, diré algo 
de lo mucho que aquí se puede sentir.

Todas las veces que rezo este Arti
cu ló le  me representan las mismas con
sideraciones que dexamos apuntadas en 
el primer Articulo: mas en este se me 
despiertan con mayor efficacia, viendo 
que no se contentó Dios con criarnos, 
y para nuestra conservación darnos to
do este mundo lleno de tantos dones, 
sino que echasse el resto de todo quan-
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to le fue possible dar h. los hombres, 
con darles á su Hijo con todo su poder 
y eternas riquezas; no solo para librar
nos de todos nuestros males, sino tam
bién para enriquecernos con todos sus 
bienes. Quando considero quanto Dios 
en este don dio mas á los hombres de 
lo que ellos se atrevieran á pedir, ni 
pudieran desear ni pensar; y con esto se 
me representa el excessivo amor que 
Dios en este don declaró á los hombres; 
y por otra parte quan mal conoscido 
de los hombres está este infinito don y  
beneficio, el poco agradescimiento nues
tro, y quan mal nos aprovechamos dél: 
es tan grande la vergüenza y affrenta, 
y  quedo tan corrido, que querría huir 
de mí mismo por no verme: y á veces 
me toma tal aborrescimiento de mí mis
mo , que deseo hallar quien me vengas- 
se de m í, y tengo en poco á los que ha
cen caso de mí, siendo ta l; y como que 
me enojo dellos porque no me conos- 
cen, ni me hacen el tratamiento que yo 
merezco por mis peccados.

Todas las cosas que bien me succe- 
den, me parece que me condenan, y  que 
mis peccados acarrean y  guian estos 
buenos successos, para que al cabo sean 
testigos para mi condenación: y  offre- 
ciendoseme con esto á la memoria aquel 
dia en el qual tengo de ser juzgado, 
acaesce desatinarme de manera, que 
me parece que busco ya adonde escon
derme : y es tal la confusión de mi co
razón , y la turbación de mi lengua, y 
las colores que en la cara se me pares- 
cen, y el cómo me desfiguro, que mu
chas veces me duran por grande espa
cio , y con mucha fuerza no puedo des- 1 
echar de mí esta congoja. Paresceme 
que ni tengo de tener lengua con que 
responder, y  que tenerla sería mayor 
desvergüenza; porque estando en tal 
juicio, adonde no tendrá lugar la men
tira , no podré yo decir que creí verda
deramente este Articulo; pues fue tal 
mi vida, como si no le creyera : tal el 
desagradescimiento, como' si ’ tal no 
uviera recibido.

Primera Parte,
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Mas quando busco el remedio y  so

corro para mis tribulaciones, y el per- 
don para mis peccados , la confession 
deste Articulo súbitamente me muda y 
pone en mí otro nuevo corazón : por
que veo que para tan grandes males co
mo son mis, culpas, me hizo Dios tan 
grande merced como fue darme su Hijo 
para mi remedio, mi rescate, mi sacer
dote , mi sacrificio , mi cordero, mi 
santificación, mi justicia, mi Señor, 
mi amparo, mi guia : luego me paresce 
que me toma de la mano y me lleva de
lante del Padre Eterno, y que alli res
ponde por m í, y que por lo que a mí 
me falta, ofresce él una copiosa y so
brada redempeion: y la consideración 
de la fé que tengo deste Articulo, true
ca las desconfianzas en firme esperanza, 
mis tristezas en alegría, y mi desassos 
siego en reposo. Si no fuessemos tan 
floxos, nunca saldríamos de la conside
ración deste Articulo sin nuevas mer
cedes y señales de la amistad de Dios, 
y con nuevos alientos de servir á tal 
Señor, y nuevo odio contra el peccado 
y demonio.

Esta es la pratica deste Articulo; 
cuya consideración no es mucho cause 
en los corazones fieles los effetos que 
avernos dicho: antes ay mayor razón 
para que nos maravillemos como con 
la consideración de la fé y confesión 
deste Articulo no se acuerde el Chris- 
tiano ni haga conferencia de tal recibo 
de mercedes y de tal gasto, para temer 
el dia de la cuenta.

§. I I I .

De los que peccan contra este Articulo.

DEsta declaración se vé manifiesta
mente quáles son los que peccan 

contra este Articulo; porque assi como 
diximos en el primer Articulo, que pec- 
caban contra él los que buscaban el re
medio de sus pretensiones fuera de Dios, 
no fiados de su gobierno y providencia: 

• Tom. V.

assi decimos que peccan contra este se
gundo Articulo los que para con Dios 
buscan otra entrada , y fian de otra co
sa mas que de su único H ijo, Señor y 
Redemptor nuestro.

El que creyere alcanzar perdón de 
sus peccados por otros medios, aspere
zas, rigores, y penitencias, no fundan
do todo esto en los mercscimientos de : 
Jesu-Christo , éste no alcanzará nada, 
y peccará de nuevo contra este Articu
lo ; por lo qual todas las oraciones, assi 
de la Iglesia como de todos sus miem
bros , van encaminadas y fundadas en 
los merescimientos deste medianero. To
dos nuestros merescimientos son como 
unos pedazos y sobras de las riquezas 
de Jesu-Christo: y si algún valor tienen 
(como lo tienen) todo es por ser arrima
dos a los merescimientos de Christo; es
to e s , porque la oración de Christo dio 
valor á la mía , el ayuno de Christo á 
los mios ; y assi en todas nuestras obras 
ha de ir delante como luz dellas Jesu- 
Christo, ofresciendolas por él al Padre 
Eterno, y fiando no de nuestras obras, 
sino del merescimiento de Christo , que 
les dá el valor, quando estamos por 
gracia unidos con Christo, como miem
bros suyos mysticos.

De aqui nasce que pecca contra es
te Articulo el que cree que por su pro- 
pria industria y buenas obras tiene mas 
merescimientos y vale mas que otros. 
Estos son semejantes al Phariseo que 
pensaba que era mejor que los demás, 
por su propria industria y en virtud de 
sus buenas obras: era decir : Gracias a 
Dios y á mis manos (a). Esto es no en
trar por la puerta. F,¡ verdadero fiel ha 
de decir: Gracias áDios por Jesu Chris
to, gracias al Padre que nos dio su Hi
jo , gracias al Hijo que nos dió todos 
sus merescimientos , toda su vida, y su 
muerte; por él valen nuestras obras, y 
el querer y desear obrar, por Jesu Chris
to nos fue dado esse buen deseo, por él 
se nos dió virtud para ponerlo por obra,

Ttt 2 por
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por él avernos de pedir el don de la 
perseverancia. Todos son dones alcan
zados por Jesu-Christo : él es nuestra 
justicia y nuestra santificación. Esto es 
ser Jesu-Christo nuestro Rey y Señor. 
Veamos al tercero Articulo.

C A P I T U L O  VI.

D el tercero Articulo de la f e , y de la 
consideración y uso dél.

Dicen las palabras del tercero A r
ticulo, hablando de Jesu Christo: 

E l qualfue concebido por obra del Spi-  
ritu San ¿lo, y nasció de SanCta María 
Virgen. Assi este como los demás que 
se siguen del H ijo, son como declara
ción del segundo Articulo, y de las 
propriedades de nuestro Redemptor Je
su-Christo, y nos dán mayor conosci- 
miento de su persona , y ros dicen lo 
que hizo por nosotros, y de qué mane
ra nos fue dado por Señor , y el fin que 
avernos de mirar siguiéndolo.

Dos cosas se nos enseñan en este 
Articulo, y ambas muy importantes 
para el conoscimiento deste mysterio, 
y para ser agradescidos y subjetos á 
Dios. La primera es averse hecho hom
bre el Verbo divino. La segunda es la 
innocencia y pureza desse hombre. Te
nemos pues tal Redemptor , que por la 
parte de Dios tiene la misma santidad 
que su Padre } y por la parte de hom
bre es purissimo e innocentissimo : por
que el autor desta concepción fue el 
Spiritu Santo.

El fue el que formó el cuerpo, to
mando la materia de lo mas puro de la 
sangre Virginal, y juntó el alma con el 
cuerpo. AIJi sirvió la Virgen con su sa- 
cratissima sangre 5 y todo lo demás fue 
obra del Spiritu Santo : la Virgen pu- 
rissima,y ¡a obra santissima, como 
del Spiritu Santo ¡todo salió purissimo 
y santissimo. Tal convenia que fuesse 
el que venia á desterrar todo peccado 
de los hombres; a los quales comunicán
doles parte de su santidad y limpieza,

avia de hacer tan limpios, que pud ¡es- 
sen parescer delante de los ojos de Dios, 
y  serle agradables en virtud deste 
agradable: al qual avernos de mirar y 
procurar imitar, y á é l , como á blan
co , avernos de enderezar nuestras 
obras , nuestras palabras y  pensamien
tos. Esto es lo que avernos de creer y 
confessar en este Articulo: vengamos 
a la pratica dél.

§. 1.
De la pradica deste Articulo.

ESte mysterio nos enseña la limpie-' 
za que debemos imitar todos ios 

que somos miembros de Christo, y el 
medio por donde la avernos de alcan
zar : porque assi como este Señor fue 
concebido, no por la via y  modo ordi
nario de los otros hombres (aunque es 
verdadero hombre ) sino por obra del 
Spiritu S a n to , y por esto fue todo pu
ro y sa n to ; assi el verdadero Chris- 
tiano ha de renacer deste mismo Spi
ritu , y por él ha de cobrar un nuevo 
ser de gracia , por la qual ya no ha de 
vivir según las leyes del mundo, ni 
según los appetitos de su carne , sino 
según este divino Spiritu ; del qual son 
guiados , regidos, y govemados los que 
son hijos de Dios por la adopción de la 
gracia. De manera que como Dios por 
esta adopción tiene para con ellos cora
zón de Padre, assi ellos tengan para 
con Dios corazón de hijos : cuya vida 
sea conforme al Spiritu que han recibi
do , que Ies dió nuevo ser, nueva luz, 
nuevo corazón, y nuevos deseos, para 
que assi sea nuevo hombre, y acabado 
ya en el todo lo viejo y muerto, resus
cite otro nuevo hombre, nueva criatura, 
según nuestro Adám celestial. Desta 
manera cumplidos con la pratica deste 
mysterio, imitando quanto nos fuere 
possible la pureza de Jesu-Christo, fa
vorecidos del mismo Spiritu que fue el 
autor de su purissima concepción. Chris
to fue todo santo y purissimo por vir- ’ 
tud del Spiritu Santo : sea también el

Chris-
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Christiano sandio, pues ha sido por 
aquel mismo Spiritu reengendrado y  
s a n t if ic a d o . Este Spiritu es la  divina si
miente; porque el que desta manera ñas* 
ce, desde aquel punto es hijo de Dios.

En este Articulo, por occasion de la 
concepción y verdadera humanidad de 
nuestro Señor Jesu-Christo, se nombra 
su Sacratísima Madre, para enseñarnos 
la verdad de la humanidad de nuestro 
Señor Jesu-Christo, que no fue hombre 
fantástico, sino verdadero; pues nos 
nombran su verdadera Madre. También 
hace esto mucho al caso para lo que 
dexamos dicho del mysterio de la lim
pieza del Redemptor, y de la que vino 
a obrar en nosotros: porque assi como 
él fue concebido por el Spiritu Santo 
y por obra divina; assi su Madre fue 
Virgen purissima, y tal permanesció 
siempre : assi en el parto, como antes 
y después del parto tal perseveró. Y  
como por ser la Madre verdadera Ma
dre y verdadera muger, confessamos 
ser el hijo verdadero hombre: assi en 
ser concebido por el Spiritu Sandio sane* 
tamente de Santissima y purissima Ma
dre siempre Virgen,conoscemos y con
fessamos ser su sacratissima humanidad 
innocentísima y purissima: pues su Ma» 
dre es tan diferente de todas las Ma
dres , y de su concepción y nascimien- 
to fueron tan desterradas todas las cir
cunstancias de todos los nascimientos y 
concepciones de los hijos de Adám. 
También en todo lo dicho se nos decla
ra la limpieza que en nosotros viene á 
obrar este grande amador de la limpie* 
za. También nos combida este Articulo 
á la consideración de la limpieza de 
la purissima V irgen ; pues fue es
cogida para Madre del autor de toda 
pureza. Ella (después de su Hijo) se nos 
pone por imitación y retrato de toda 
pureza, para que entendamos quanto 
agrada á Dios la limpieza de cuerpo y 
alm a, y en ella engrandezcamos esta 
maravillosa obra del Omnipotente. Es
to baste quanto á este tercero Articulo.

$. n .
De los que peccan contra la f é  y con- 

fession deste Articulo .

DE lo dicho se saca regla para co- 
noscer quando no cumplimos con 

la pradlica de la confession deste A rti
culo : porque quando no se cuida desta 
limpieza, ni se precia desta tan noble 
generación que avernos dicho, antes es
tima en mas la ruin casta y generación 
de su carne, y k ésta ama, y regala, y 
cumple sus appetitos: éste tal con su v i
da contradice á la confession deste A r
ticulo , y no conosce la pradlica dél, ni 
se quiere della aprovechar.

El peccado del tal se paresce mas 
claramente quando resiste al Spiritu 
Sandio: y hace esto siempre que llaman- 
dolo Dios (ó por la secreta inspiración 
en su corazón, ó por la palabra del 
Evangelio, ó por los exemplos de los 
buenos) le combida á este nuevo nasci- 
miento, nueva vida, y nuevas costum
bres, y que aborrezca el peccado y las 
inmundicias de los sensuales appetitos, 
y ame hacerse hermano de Jesu-Chris
to, imitando su limpieza: porque assi 
como él fue todo puro, limpio, y sandio, 
por ser su concepción obra deste divino 
Spiritu: assi desta misma fuente le ven
drá esta nobleza de nascimiento y pu
reza de vida.

Quando estas inspiraciones y  estos 
llamamientos tiene en poco, entonces 
resiste al Spiritu Sandio. E l que esto ha
ce, se puede confundir y  avergonzar 
grandemente en la consideración deste 
Articulo, pues confiesa con la boca lo 
que menosprecia con sus obras.

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

D el quarto Articulo y sus considera
ciones.

/ * *

EL  quarto Articulo es creer que
como Jesu Christo fue verdade

ro hombre, assi verdaderamente mu
rió por nosotros, sentenciado en el tri

bu-
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bunal y judicatura de Pondo Pilato: y 
como verdaderamente muerto, fu e  sepul
tado. Como confessamos en Jesu Chris
to dos naturalezas, una divina y otra 
humana $ assi confessamos que como 
por ser Dios era immortal, creemos que 
por ser verdadero hombre pudo morir, 
y como muerto ser sepultado, como los 
otros hombres mueren y son sepultados: 
y como la muerte en los hombres no es 
otra cosa que apartarse el anima del 
cuerpo 5 assi confessamos que Christo 
murió, apartándosele el anima del cuer
po a fuerza de los tormentos  ̂ dando él 
lugar a esto (que no pudiera ser con
tra su voluntad) como dio lugar á la 
hambre que detuvo de su poder abso
luto en los quarenta dias del ajuno del 
desierto : después de los quales dio lu
gar a la hambre.

Mas la causa y consejo desta muer
te y apartamiento del anima de tal cuer
po (por el qual se acabó la vida mas 
preciosa que todas las vidas) se puede 
dar de muchas maneras. Sea la prime
ra, que el Eterno Padre quiso que de 
tal manera fuessen los hombres reme
diados, que su justicia quedasse satis
fecha: y que esto fuesse por hombre, y 
de la generación de Adám } pues hom
bre Adám avia sido el culpado. Sien
do pues ififin/ta la olíensa , por ser con
tra ir#finita Magestad , no pudo perso
na que fuesse finita satisfacer por ella} 
y assi no pudo encargarse deste negocio 
persona que fuesse pura criatura : y 
aviendo de ser persona divina} como en 
la divinidad no puede caber pena, como 
no puede caber culpa, fue divino acuer
do que el Redemptor fuesse D ios, y 
fuesse juntamente hombre: porque co
mo Dios tendría dignidad infinita para 
satisfacer, y corno hombre naturaleza 
passible para poder padescer las penas 
debidas á Jas culpas humanas , de las 
quales él se encargaba á pagar por 
ellas, haciéndose fiel y abonado fiador, 
que se obliga y hace de la deuda age- 
na propria: por esto quiso morir y dar 
por los hombres su vida, para que fues-
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se su sangre un vivo y  perpetuo sacrifi
cio lleno de innocencia, y  sanétidad, 
y  valor infinito, delante de los ojos de 
su Padre para perdón de los hombres. 
Esta sea la primera causa de la muer
te de Jesu Christo, la consideración 
del divino consejo.

Mas si consideramos esta muerte 
por parte de los hombres, fue la causa 
della la maldad dellos} que por ser tan 
grande, no pudo sufrir tanta bondad 
y  justicia como vieron en Jesu-Christo, 
cuya vida condenaba la de los Phari- 
seos y Sacerdotes de aquel tiempo, que 
se levantaban con el nombre de la sanc- 
tidad y virtud} cuya maldad y false
dad mostraba claramente la vida y doc
trina de Christo} y esto despertó en 
ellos cruel invididia y aborrescimiento, 
por verle á él recebido y  reverenciado 
del pueblo, y ellos menospreciados y  
condenados por la doctrina y  vida de 
Christo} cuyas reprehensiones no pu
dieron sufrir: y a cuenta de que ellos 
no cayessen de su estima j no quisieron 
que el mundo fuesse desengañado. Bien 
vieron ellos que Christo enseñaba la 
verdad de la divina Escriptura: bien 
les remordia a ellos la consciencia, que 
siendo ellos obligados á ser maestros 
de la verdad , y exemplo de virtud, 
eran los mas injustos y  mayores pecca- 
dores: bien les alumbró la clara doc
trina de Jesu-Christo para conoscer que 
la suya dellos era falsa, supersticiosa, 
enderezada a su propria honra y pro
vecho : mas quisieron mas para sí la 
gloria y honra del mundo que para 
D ios, y mas el temporal provecho que 
cogían, que el eterno y del cielo que 
les predicaba Christo. Y  por esto, como 
a mortal enemigo, le procuraron la 
muerte, y ta l, qual su aborrescimiento 
y odio les pedia.

De aquí se puede claramente vér 
quan injusto es el mundo en sus jus
ticias , quan ciego en sus juicios, quan 
amigo de sus venganzas, quan cau- 
ti\o de sus appetitos, como ni tie
ne medida , ni conosce misericordia}

Y

Primera Parte,



De la Doctrina Christiana. i

y qne todo esto se sigue en no recibien
do la palabra de Dios, sin la qual son 
admitidos todos los peccados. Fueron 
las circunstancias de la passion y muer
te de Christo tan extraordinarias, por
que de su muchedumbre y grandeza 
conjeturemos la grandeza y profun
didad de la voluntad y amor con que 
este Señor murió por la honra de Dios 
y  provecho de los hombres. También 
quiso que fuesse tal su muerte, para que 
los amadores de la virtud deprendiessen 
en él lo que podian esperar del mundo: 
pues assi trató al mayor bienhechor que
jamás avia tenido.

Fue en su muerte estendido y  clava
do en una cruz $ por cuya virtud allí 
fue muerto y crucificado el peccado que 
reynaba con tirannía en nuestra carne, 
para que en ella reynasse el espíritu 
por virtud de aquella espiritual regene
ración de que poco há hablamos. Fue 
sepultado, para que claramente cons- 
tasse de su muerte, y  verdad de su 
resurredion. Y  lo segundo, porque con- 
siderassemos quan hasta el cabo llegó 
el quitar el poder a la maldad que rey- 
naba en nuestra carne, crucificando 
por ella la suya, que era innocentis- 
sima , pues no paró hasta ponerla en 
la sepultura: mostrándonos por este 
mysterio obrado en la suya, quan ren
dida nos dexaba la nuestra. Lo tercero, 
por pagar con su muerte la commun 
deuda de todo el genero humano, obli
gado á muerte por la sentencia y  con
denación dada contra la primera des
obediencia : porque nosotros merecía
mos por nuestras culpas todo genero de 
penas, las recibió sobre sí el que ve
nia á satisfacer por todos : y quiso 
sufrir persecuciones, prisiones, escar
nios , injurias, bofetadas, azotes, he
ridas , y el cruel y afrentoso genero 
de muerte de cruz. A ssi, porque me
recíamos la muerte, no solo tempo
ral sino también la eterna; por esso 
quiso él ser muerto y  sepultado. Mas

a

(a) P$almt i¿. (b) Rom. 4. (c) Rom (J) a. Cor.

por la honra de la divinidad (que nun
ca se apartó de aquella purissima car
ne) no pudo ella ser injuriada con la 
corrupción, según lo que estaba escrip- 
to (a) : No entregarás tu Sandio á la 
corrupción : mas puso su sagrado cuer* 
po en la sepultura, porque limpíasse 
las nuestras, dándonos prendas de sacar 
de las sepulturas nuestros cuerpos, co
mo avia librado nuestras almas de la 
eterna muerte.

Todo esto testifican las divinas Es- 
cripturas. Por nuestros peccados (dice el 
Apóstol) (b) fue Jesu-Christo entregado 
á la muerte. Y  él mismo en otro lugar 
dice (c): Encaresce Dios la grandeza de 
su charidad para con los hombres, en 
que siendo anualmente peccadores, y  
estando (como dicen) con las manos en 
la masa de nuestras culpas, Christo mu
rió por nosotros: quanto mas agora que 
yá por él somos justificados, es razón 
confiemos que por el mismo que nos jus
tificó, avernos de ser salvos? Y  á los Co- 
rinthios dice (d): Aquel que (por expe
riencia) no sabia que era peccado, qui
so que fuesse sacrificado por los pecca
dores ; porque por su justicia fuessemos 
todos justificados. Y  en otra parte di
ce (e): Christo nos libró de la maldi
ción de la le y , puesto en el madero, 
lugar y  pena de malditos. Y  escrivien- 
do á un Obispo su discípulo, dice (/*): 
Sin dubda Christo destruyó la muerte, 
y  passando por ella, nos descubrió la 
inmortalidad. Finalmente en la carta 
que escrive á los de su pueblo, hablan
do de Jesu-Christo, dice (g)'. Porque 
los hombres eran de carne y sangre, él 
participó su naturaleza, para que pu- 
diendo m orir, con su muerte destru- 
yesse el que tenia el imperio de la 
muerte , que era el demonio, y  li- 
brasse á los que con el temor de la 
muerte por toda la vida estaban sub- 
jedos á la servidumbre. Y  un poco 
mas adelante dice (b): Por su propria 
sangre entró una vez en el Sanduario

de
(<t) Gafot. 3. {/) %.Ttm 1. (#) Hebr. a. (b) Hebr. 9.
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de Dios. Si la sangre de los cabrones y 
toros, y las cenizas de la baca berme
ja esparcidas limpiaban antiguamente 
los cuerpos; quánto mas virtud tendrá 
para limpiar las animas la verdad de 
aquellas figuras? la sangre sin manci
lla de Jesu-Christo, que por el Spiritu 
Sandio se ofresció a sí mismo á Dios, co
mo cordero sin mancilla, quanto mas 
limpiará nuestras consciencias de las 
obras del peccado, para que sirvamos á 
Dios vivo? Conforma con esto lo que 
dice el Aposto! Sant Pedro (a): Christo 
llevó nuestros peccados en su cuerpo, y 
púsolos en el madero de la cruz, por 
cuyas llagas nosotros sanamos, para 
que muriendo al peccado, vivamos a 
la justicia. En otro lugar dice (/»): Chris
to murió una vez por nuestros peccados, 
el justo por los injustos, para ofrescer- 
nos á Dios mortificados en la carne, 
mas vivificados en el espíritu.

' §•

De la pradica deste Articulo.

TOdas son riquezas que nos ganó 
Jesu Christo: lo que resta es, 

que nos sepamos aprovechar dellas; por
g u e  si esto no hacemos, él se quedará 
con sus riquezas, y nosotros con nuestra 
pobreza y pérdida. Mas entonces usa
mos de los bienes que nos ganó, quando 
confiados de Jesu Christo , le pedimos 
favor contra los enemigos del alma, en 
particular contra nuestra sensualidad, 
tomando fuerzas de la fé , y en el espí
ritu que nos dá, y trabajando de casti
gar nuestros cuerpos con ayunos, y dis
ciplinas, y exercicios de penitencia , y 
aspereza, como dice el Aposto! Sant 
Pablo que lo hacia (c). Esto es imitar el 
mysterio de los martyrios con que la 
sacratísima humanidad de Christo fue 
atormentada, y á imitación suya no ave
rnos de descansar hasta ponerla en el 
sepulchro; esto es, hasta que sea muer

ta : quiero decir, que no nos haga mas 
guerra que si fuera muerta.

§.  I I .

De ¡os que pee can contra l a f é y  con-  

fession deste Articulo.

DE lo dicho se entiende quales son 
los que peccan contra la fé y  

confession deste Articulo ; que serán 
aquellos que no pusieren toda su fé y 
esperanza en la sangre de Jesu-Christo: 
aunque con esta fé y esperanza son las 
buenas obras necessarias: mas su prin
cipal confianza no hade ser en sus obras, 
sino en las de Jesu Christo, por las qua
les tienen valor las nuestras. Peccan 
también contra este Articulo aquellos 
que ó por miedo de algún daño, ó por 
amor de algún interesse, añoxan en las 
cosas que creen ser voluntad de Dios. 
Van también contra la confession deste 
Articulo los que tienen tan regalada su 
carne, que aunque véa claramente que 
les es en grande perjuicio del espíritu, 
con todo la perdonan y dexan irse en
señoreando : tanto les duele castigarla 
y refrenarla.

Assimismo peccan contra este A r
ticulo aquellos que sabiendo por ex
periencia quanto ganan con los exer
cicios de penitencia para subjeélar su 
carne, al mejor tiempo los dexan. Es
tos dán a entender que estiman en po
co la ofFensa de D ios; porque aviendo 
comenzado tales exercicios, ó por aver 
caído, ó para preservarse de no caer en 
peccado; reclamando su carne, estima
ron en mas el cuidarla, que se duelen 

_ de aver peccado, y temen de peccar. 
Bien se vé quan lexos están los tales de 
ponerla debaxo de los pies y  en la 
sepultura, dexandola tan subjeéta y ren
dida como si estuviera muerta. De ma
nera que los que en tales passos y oc- 
casiones, como tengo dicho, se vieren, 
luego han de acudir á la confession 
deste Articulo y á su consideración,

to
fo) I Petr.t. (b) i.Petr. 3. (c) i .  ad Cor. 11.
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tomándose k si mismos cuenta, que quie- 

' re decir que el Hijo de Dios Jesu-Chris- 
to nuestro Redemptor fue sentenciado 
á muerte en el tribunal de Poncio Pila- 
to , y que fue muerto y sepultado 1 Si 
esto hicieran, a mi cargo que se corre
rían y afrentarían de vér quan differen- 
tes son sus obras de la confession de su

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

Del quinto Articulo de la f é  y de la 
practica dél. 1

EL quinto Articulo nos manda creer 
que el alma de Jesu-Christo des

cendió a los infiernos. Este Articulo es 
de grande mysterio y de grande admi
ración. Admirable cosa es pensar el 
amor que este Señor (Hijo de Dios) nos 
tuvo 5 pues ni se contentó con averse 
hecho hombre, y sufrir tantos años las 
groserías de los hombres, ni con dár su 
vida con tal genero de muerte por ellos; 
sino que también quiso por los hombres 
baxar a tan vil lugar. Grande debe ser 
el mysterio y  razón desto. A  mi juicio 
creo que no crió Dios medicina tan effi- 
cáz para curar alguna enfermedad cor
poral , como lo es la consideración des
te mysterio contra un mal espiritual 
que atormenta a muchos, no quales- 
quier,sino de aquellos que tenemos por 
mejores. ■ - - ¡ <

Mas veamos primero el entendi
miento deste Articulo. Por este Articu
lo se nos manda creer que al punto que 
Jesu-Christo espiró en la Cruz j luego 
su sacratissima anima baxó á aquel lu
gar del infierno, llamado el Limbo de 
los San&os Padres, adonde estaban de
tenidas las animas de todos los fieles 
que avian muerto y  passado desta vida 
en la fé y esperanza deste Redemptor 
(que era el sacrificio que avia de abrir 
el cielo, y  hacer libre y franca la en
trada a la vista de Dios ) y que de allí 
los sacó, alumbrando (en el punto que 

Tom. V.

baxó) sus tinieblas, y  quitando los im
pedimentos que allí los detenian; mos
trando allí su poder contra el infierno, 
triunfando del fuerte armado (a).

En esta baxada se declara la pro- 
fundissima humildad del Hijo de Dios, 
y  la sed que tuvo de nuestra salvación, 
y  el amor con que obró y  acabó todo 
el mysterio de nuestra redempcion. Es
te le hizo no contentarse con aver pues
to su Cuerpo en la C ru z, adonde sus 
enemigos le avian tratado según su odio 
y  crueldad; sino que también quiso em
plear su anima en tan humilde jornada: 
porque aunque él no baxó allá como 
culpado, sino como vencedor : con to
do fue señal de su amor y  de su humil
dad, pudiendo con solo querer dár fin 
á aquel negocio : mas querer él en per
sona baxar h lugar tan baxo y  dester
rado del c ie lo , al horror de la fealdad 
y escuridad de la cárcel del demonio, 
fue obra de grande humildad. Basta
ba esta consideración para afrentar la  
sobervia del mundo. Quién consideran
do esta baxada, hará caso de todo 
quanto ha hecho, hace, y espera hacer 
y padescer en servicio, en g lo ria , y  
honra de D ios, y provecho de sus pror 
zimos? . .0

De los que peccan contra la f é  y coh- 
fession deste Articulo.

LA  consideración passada basta pa
ra que el que mas hace , se tenga 

por muy sobervio quando k su imagi
nación subiere pensamiento de que ha
ce algo. También peccan contra la con
fession deste Articulo los que ponen 
termino á su buen obrar, creyendo que 
menos les basta , que ya son virtuosos 
bastantemente: porque el verdadero 
aprovechar es creer que todo quanto 
hacen en honra y  gloria de Dios y  pro
vecho del próximo, es como sino fues- 
s e , en respeto de nuestra obligación:

(a) tuc. 1 x. N



y con esta consideración debemos ba- 
xar y  humillar nuestros pensamientos, 
y también estár ciertos de la bondad de 
la divina providencia, y del cuidado 
que tiene de los que en esta vida se en
comiendan á é l ; pues tanto tuvo de 
aquellos que tanto tiempo avia que eran 
muertos. Quánto se pudiera aqui decir 
de aquellos que aviendo hecho muy po
co, les parece que han hecho tanto, 
que hay mucha razón de descansar, y 
se desdeñan de entender por sus perso
nas en muchas cosas de su obligación, 
diciendo que basta encomendarlas á 
otros; que no es razón que ellos se oc- 
cupen en todo, y se baxen a las cosas 
que pueden mandar hacer por otros. 
Pero vamos á la otra parte deste Arti
culo que dice assi:

y

§. II.

De la segunda parte deste Articulo.

LA  otra parte deste Articulo dice 
assi: A l tercero dia resuscitó de 

entre los muertos. De manera que nos 
mandan por este Articulo que creamos 
y  confessemos que el que por nosotros 
dio su via y murió en la Cruz con .tales 
tormentos y con tantas afrentas, escar- 
nescido de todos, grandes y pequeños, 
de los que allí estaban , y de camino 
passaban; esse mismo al tercero dia 
(contándose el de su muerte) resuscitó: 
que su sandissima anima subiendo del 
infierno , de aquel lugar llamado Lim
bo , adonde avia baxado a sacar á sus 
fieles, acompañada de todos ellos, vino 
al sando sepulchro, y juntándose otra 
vez con el cuerpo (que estaba muerto 
y  tendido en la losa fria , frió y desfi
gurado) por virtud de la divinidad, que 
nunca se avia apartado del anima ni 
del cuerpo, salió de aquel lugar vivo 
y glorioso, dexando el sepulchro cer
rado , y burladas todas las diligencias 
de la malicia de los Phariseos.

522 Libro primero
El entendimiento deste Articulo es, 

que aviendo muerto el Hijo de Dios 
para satisfacer por los hombres, no 
consintió el Eterno Padre que le detu- 
viesse mas el sepulchro que el termino 
del tiempo que era suficientissimo pa
ra provar la verdad de su muerte, 
y hacer admirable su resurre&ion : y  
restituyó á vida immortal y gloriosa 
para mas no morir al que por su hon
ra avia puesto la vida mortal con tan
ta deshonra y afrenta. Quiso que co- 
nosciesse el mundo quien era aquel h 
quien tan malamente avia condenado. 
De manera que le sacó vi&orioso y 
triunfador del demonio, y del mundo, 
y del peccado, y del infierno, y de la 
muerte: y fue declarado Hijo de Dios, 
y  Dios todo poderoso. Porque como 
en todo el discurso de su vida ( y par
ticularmente en su muerte) se avia 
mostrado Hijo del hombre, y hombre 
verdadero; assi en la gloria de su re- 
surreñion se declaró ser Hijo de Dios, 
y  verdadero Dios ; pues se levantó de 
la muerte por propria virtud.

También somos nosotros en su re- 
surredion certificados que por virtud 
della seremos resuscitados de la muer
te de la culpa k la vida de la gracia. 
Si Christo no resuscitára, todavía per
maneciéramos en nuestros peccados, 
dubdosos si nos avia alcanzado perdón 
dellos, y si estábamos ya libres de la 
tirannía de Satanás. Mas pues resusci
tó por propria virtud, y  salió viétorio- 
so , rendidos todos sus enemigos y nues
tros, no queda ninguna dubda sino que 
verdaderamente somos puestos ya en 
libertad , redimidos, justificados , y re
conciliados con Dios. Por lo qual con 
grande confianza dice el Apóstol (a): 
Christo resuscitó para nuestra justifi
cación. Y.Sant Pedro afirma (Jó) que 
por la ■ resurre&ion de Christo queda 
nuestra consciencia segura y  aparejada 
para delante de Dios. .

Otro fru&o cogemos también deste
rays-

Primera Parte,
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mysterio: que es resurreétion h immor- 
talidad. Porque si creemos (como dice 
el Apóstol) («)que Christo murió y re
suscitó ; assi por virtud destos myste- 
rios, por muerte y resurreéfion, lleva
rá para sí con él los que murieren en 
esta fe de Jesu-Christo: y como por 
Adám todos nascen muertos (¿), sin vi
da de gracia ; assi por Jesu-Christo, to
dos resuscitan y viven : y para la vida 
immortal reformará el Señor la baxeza 
de nuestro cuerpo , conformándolo con 
el suyo clarissimo ; según que lo ense
ña el Apóstol (c). También por este 
mysterio entendemos y creemos que 

„ comoChristo resuscitó corporal y verda
deramente , assi espiritualmente resus
citó con él nuestra vida espiritual y de 
gracia , nuestra justicia, nuestra paz. 
Este frudo sacamos de su resurreétion.

De aquí se saca otra consideración; 
y  es que como los trabajos de la vida 
de Christo y su afrentosa muerte fructi
ficaron la gloria de su resurredion, as- 
si los que nosotros sufrimos en la mor
tificación de nuestras potencias y  senti
dos, han de frudifiear una gloriosa vic
toria de nuestras passiones y del pec- 
cado, que es la muerte del anima. Y  los 
que desta manera pelean y salen con 
esta vidoria, estos exercitan la pradi- 
ca de este Articulo; particularmente si 
assi se levantaron, que tienen firmissi- 
mo proposito de antes rebentar que 
peccar: estos se puede decir que ya 
son immortales; pues los tales han de 
continuar la vida de gracia con la vida 
de la gloria.

También es digno de consideración 
el orden destos divinos mysterios. Con 
el derramamiento de su sangre lavó 
nuestros peccados, y deshizo la obliga
ción que avia contra nosotros , y satis
fizo de justicia á su Padre. Por ser su 
Sacratissima carne crucificada, venció 
la maldad de la nuestra , y nos dió gra
cia y fuerzas para vencerla. Por aver 
baxado al infierno , y despojadolo echó

Tom. V . .
(a) l. Cor. 1$. (b) Ihni

Christiana. 5  2 3

al demonio del señorío que tenia tyran- 
nizado en este mundo. Por resuscitar 
por su propria virtud, venció nuestra 
muerte, purgándola de todo el veneno 
y  malicia que antes tenia. Y  cumplidos 
estos divinos mysterios , quedaron ren
didos nuestros enemigos , carne, pec- 
cado, infierno, mundo, demonio, muer
te. N o conviene pues que viva con des
cuido el que sabe que ay dia de pedir 
cuenta del recibo de tales beneficios y 
mercedes.

C A P I T U L O  IX.

D el sexto Articulo de la f é .

EL  sexto Articulo dice desta mane
ra , hablando consiguientemente 

de Jesu-Christo: Subió a los cielos , y 
está assentado a la diestra de Dios Pa
dre. Luego en las palabras deste Arti
culo se offresce la consideración de 
quan bien paga Dios los trabajos que 
por él se padescen. Como todo lo que 
Jesu-Christo en esta vida d ixo , hizo, 
y  pensó , todo lo encaminó á la gloria 
y  honra del Eterno Padre: assi el Pa
dre quarenta dias después de averio re
suscitado, lo subió h los cielos, y le 
honró poniéndole a su mano derecha; 
que es decir que lo hizo Señor de todo, 
no solo de lo que él en este mundo ga
nó ( que fue el reyno de los hombres, 
que el alumbró, y  enseñó , y reconcilió, 
y puso debaxo de la obediencia de 
Dios) mas en pago destos servicios le 
puso el Padre debaxo de su dominio, 
no solo essos hombres rendidos , sino 
también los obstinados: y no solo los 
Angeles buenos , sino también los ma
los : y  allí está Rey y Señor universal 
de todo ; para que (como dice el Apos
to !)^ )  al nombre de Jesús arrodille 
toda criatura , en el cielo, en la tierra, 
y  en el infierno: y todos confiessen que 
nuestro Señor Jesu-Christo está con es
ta gloria á la diestra de Dios Padre.

V vv 2 Mas
[c) Phthp 3 (J ) Ph.hp i.
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Mas avernos de entender que esta su
bida de Jesu-Christo no fue según su 
divinidad, que ésta todo lo hinche , y 
no toma y dexa lugar : subió y mudo 
lugar según la humanidad, llevando 
aquel cuerpo y anima donde antes no 
avia estado.

Mas consideraciones provechosas 
tiene esta subida. La primera , para 
embiar de alli el Spíritu Sandio , según 
lo que él avia dicho (#): Si yo no me 
fuere , no vendrá á vosotros el Spiritu 
Sandio. La segunda, para darnos espe
ranza de que nosotros le aviamos de 
seguir , como él lo dixo á los discípu
los ( b ) : Adonde yo estuviere , estaréis 
vosotros : si yo fuere delante, apareja
ros he el lugar. La tercera , para que 
alli delante del Eterno Padre sea nues
tro abogado, y haga nuestros negocios.

Mas quando oímos que está assen- 
tado á la mano derecha del Padre, no 
debemos imaginar un grande throno 
material, y á Dios en figura corporal; 
porque no es assi, ni desta manera Dios 
tiene partes, y lados derecho y izquier
do : lo que avernos de entender es, que 
aquel hombre Jesu-Christo, porque es 
divina persona, según la qual es con
substancial con el Padre, está en su 
igualdad de essencia , y  autoridad, y 
poder, y que de alli govierna quanto 
ay en el cielo, y en la tierra, y en to
do lo criado : y esto es estar señoreán
dolo todo de assiento.

§■  i.
De la praCtica deste Articulo.

MUestranos también este Articulo 
la manera como nos avernos de 

aver con Jesu-Christo; que es adorar
lo ya en Spiritu , después que apartó su 
humanidad de nuestros ojos: avernos 
de servirle con cosas espirituales , dán
dole nuestro corazón y voluntad, fian
do del y de sus palabras, esperando 
sus promesas, temiendo sus amenazas.

Adonde esto ay , luego todas las obras 
que de tal fé nascen , son espirituales. 
Luego pondrá en practica la profession 
deste Articulo el que tuviere dado su 
corazón a Christo y fiare d é l: porque 
el tal no tiene puesto su corazón en la 
tierra, sino en el cielo, ni tiene su es
peranza en la criatura , sino en Dios. 
Siendo nuestra confession de corazón 
que Christo es nuestro thesoro, y sien
do verdad que alli tiene cada qual su 
corazón adonde está su thesoro; el que 
de corazón confiessa que Christo está 
en el cielo, alli ha de tener su corazón, 
y  por las cosas del cielo ha de suspirar. 
Aquellas llamaremos obras del cielo, 
que Dios vino á enseñar y a obrar en 
este mundo; como son fé , justicia , lim
pieza contra el peccado.

Mas el Christiano que assi tiene 
puesto su corazón en las cosas de la 
tierra , que estas estima en tanta mane
ra , que en ellas tiene su confianza, de
ltas espera el remedio y socorro de sus 
tributaciones y trabajos: éste niega con 
las obras lo que en este Articulo con
fiessa con las palabras; pues confessan- 
do á su Rey y su bien en el cielo, él 
tiene su amor en la tierra; y confessan- 
do que tiene de su parte á Jesu-Christo 
k la diestra de Dios Padre ( esto es en 
igualdad de poder al Omnipotente en 
todo) él se abate vilmente á esperar y  
pedir el socorro de las criaturas.

§. I I .

Recapitulación de lo que hasta aquí 
se ha dicho de la persona de Christo, 
de los mysterios de su sacratissima 

humanidad, y lo que dellos se 
debe sentir.

REcapituIando pues lo que hasta 
agora avernos dicho de la perso

na del Hijo , y de los mysterios de su 
sacratissima humanidad , y de lo que 

en la cosideracion dellos se debe sentir,
di-

(a) Jo¡>n, 16 (b) Un.



De la Doctrina Christiana. 525

digo primeramente que quantas veces 
traemos á la memoria y practicamos 
esta segunda parte del Credo , no nos 
contentemos con creer estos mysterios, 
y  todo quanto de nuestro Señor Jesu- 
Christo se nos declaró, como creemos 
a una muy verdadera historia; porque 
si mas adelante no passa nuestra fé, no 
sobrepujará á la fé que tienen los demo
nios : los quales creen firmemente que 
nuestro Redemptor es Hijo Unigénito de 
D ios; como paresce en muchos lugares 
del Evangelio («): creen assimismo que 
es verdadero hombre, y  que padescio, 
y  fue quitado de la Cruz y puesto en la 
sepultura , y que su anima baxo a los 
infiernos, y despojo todo el Limbo de 
los Padres sanCtos , y que resuscitó al 
tercero d ia , y que subió á los quaren- 
ta de su resurreétion á los cielos, y que 
está assentado á su mano derecha, tan 
poderoso como el Padre : y  creen que 
de allí ha de venir en la fin del mun
do riguroso juez ; y como á tal le te
men (l). Mas por esta fé no son justi
ficados , por mas que temen, y tiem
blan , y  se derriban á su sandissimo 
nombre (<7).

La fé que nos justifica es aquella que 
cree que todo lo hizo por nuestro bien 
y  salud: que por esto baxó del cielo, 
por subirnos allá : para esto se hizo él 
natural Hijo de Dios hombre verdade
ro, para hacer á los hombres partici
pantes de su divina naturaleza, dioses 
por participación, hijos de Dios, y her
manos suyos por gracia , herederos por 
él y con él de los bienes eternos ; que 
por tanto fue concebido por obra del 

• Spiritu Sando, y de purissima Virgen 
antes del parto, en el parto, y después 
del parto (á fuera de convenir tal con
cepción á la divinidad de su persona) pa
ra limpiar nuestra concepción y nasci- 
miento(el qual por síes inmundo en pec- 
cado, y digno de eterna condenación) y  
también para nos engendrar otra vez 
(por virtud de su espíritu) en nuevas ctia-

turas,en otra nueva vida de gracia: que 
por esto fue crucificado, muerto, y  se
pultado, para librarnos de nuestras cul
pas , y de la maldición de la le y , y  
muerte y pena eterna: por esto descen
dió á los infiernos, por triunfar del de
monio , despojándolo , y  librando de 
aquel lugar á los suyos: por esto resus
citó , rompiendo las ataduras y prisio
nes de la muerte, para hacernos seguros 
de nuestra libertad, y  que yá no tenga 
mas poder sobre nosotros Satanás, ni 
el peccado, ni la muerte, ni el infier
no; y para justificarnos en vida de gra
cia, y darnos cierta esperanza de su 
gloria, y certificarnos de que en algún 
tiempo nuestros cuerpos resuscitarán: 
por esto subió á los cielos, y se assentó 
á la diestra del Padre, para abrirnos 
el cielo, que estaba antes cerrado para 
todos; y  para embiarnos de allí el Spi- 
ritu Sanéto , y para hacer allí nuestras 
partes, y  procurar nuestros negocios: y  
para que de allí presida y  govierne to
do lo alto y  lo baxo, como Señor de to
do; como él lo dixo (d ) : Dado me es to
do el poder en el cielo y  en la tierra: y  
por esto bolverá finalmente en el fin del 
mundo juez de vivos y  muertos , para 
premiar á los buenos, y  castigar á los 
malos.

Y  pues tan abundantemente y de 
tantas maneras tenemos en él nuestra 
salvación, es justo, y necessariamente 
se nos manda que en él solo pongamos 
toda nuestra confianza, y á él en todos 
nuestros trabajos acudamos, como á 
cierto refugio y seguro puerto: en solo 
él nos gloriemos y consolemos , como 
con inestimable thesoro, y digamos con 
el Aposto! (e): Dios no perdonó á su 
proprio Hijo, antes por nosotros le en
tregó á la muerte: pues qué nos podrá 
negar? ó qué le quedó dándonos a su Hi
jo , en quien él tiene todas sus riquezas? 
Quién osará acusar k los escogidos de 
Dios? Dios es el que justifica; quién re
probará lo que él aprueba? Christo Je

sús
(«) Matth S. Mate 5. Luc 8. 19 (b) Jacob. 2. (c) Philip. 1. (d) M.’.tth x8. (e) Rom 8.
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sus por nosotros murió y resuscito, y es
tá assentado a la diestra de Dios Padre 
abogando por nosotros. T al conviene 
que sea nuestra fé , para que con ra
zón nos gloriemos en ella: porque des- 
ta manera no creen los demonios ni los 
malos Christianos.

Mas para que esta fe de todas par
tes esté quadrada y perfeéta es neces- 
sario acompañarla con la imitación de 
las obras de Christo. Porque (como di
ce el Principe de losApostoles) (a) mu
riendo él nos dexó señaladas las pisadas 
suyas para que le sigamos. Pues leemos 
de Christo que siendo igual con su Eter
no Padre, universal Señor de todo lo 
criado, se abaxó k hacerse hombre, to
mando forma de siervo. Aquel tiene la 
perfeéta fé deste Articulo, que por mas 
claro que sea y grande en este mundo, 
en sangre ó en riquezas,dignidad ó sane- 
tidad, se humilla delante de Dios, y se 
reconoce ser ceniza y polvo; y siendo 
grande delante de los hombres , a nin
guno menosprecia (/>). Aquel tiene per
i c a  fé de que Christo padesció injus
tamente, que con esta consideración lle
va con igualdad de animo todas sus in
justas persecuciones (c). Esto es seguir 
las pisadas de Christo (tí?): y como con- 
fessamos que murió por nosotros , assi 
avernos de procurar morir por él espiri
tualmente, trabajando cada dia para 
acabar en nosotros el hombre viejo, 
las costumbres de la vida passada : los 
malos deseos y appetitos de nuestra 
carii'\

7 pues él manda nue en el amor de 
nuestros hermanos le imitemos, amándo
los como él nos amó: aquel tiene la 
perfetía confession y fé de que Christo 
puso la vida por nosotros, que está apa
rejado para poner la suya por sus pró
ximos quando lo pida la charidad , y 
fuere gloria y honra de Dios. Aquel tie
ne perfeiha la fé de que Christo resusci
tó para nunca mas morir, que aviendo
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(por la gracia y misericordia del Señor) 
resuscitado de la muerte de la culpa a 
la vida de gracia, tiene firmissimo pro
posito de no bolver k la muerte de la 
culpa. Finalmente aquel tiene viva y  
perfeéta fé de que Christo, su vida, su
bió a los cielos (e), y se los abrió, y tie
ne aparejado lugar, que en estas consi
deraciones toma gusto sobre quantas 
cosas ay en la tierra, y allí sube de con
tinuo con sus suspiros y deseos: y an
dando en la tierra, conversa como ciu
dadano del cielo, deseando salir de las 
prisiones deste cuerpo para verse con 
Christo: de tal manera que adonde con- 
fiessa que está su thesoro, allí de ve
ras tiene puesto su corazón.

C A P IT U L O  X.

Del séptimo Articulo de la f é , y del
uso dél.

SON las palabras del séptimo Articu
lo estas: T  de allí ha de venir a 

juzgar los vivos y los muertos. Todavía 
va hablando de la segunda persona de 
la sandtissima Trinidad, del Verbo di
vino encarnado, de Jesu-Christo nues
tro Redemptor: del qual después que 
nos mandaron creer que estaba assenta
do en la igualdad del Eterno Padre, co
mo se declaró en el sexto Articulo, en 
este séptimo nos mandan creer y con- 
fessar que en el fin del mundo desde allí 
ha de bolver. Esta será ségunda venida 
del Hijo de Dios al mundo, y muy dif- 
ferente de la primera. Porque la pri
merea fue de inestimable humildad y 
mansedumbre 5 mas la segunda será de 
grande magestad y terror. Y  porque 
Jesu-Christo por honra del Eterno Pa
dre-quiso venir al mundo en tal figura, 
que fue de los hombres despreciado, y 
como el peor del mundo juzgado y sen
tenciado ; por esso le dio el Padre en 
sus manos y en su poder k todos los 

* hom-
(r) I Petr 2 (h) Rom. 12. m ttb  11. Luc 21. (r) 1 Peí 1 2. (J) Rait.fi. Eples .y Gal $. Tm. 2. M i.Joan.o
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hombres , para que por su semencia 
sean, ó premiados, ó castigados y  con
denados. A lli creemos que se acabará 
el mundo visible : digo el movimiento 
de los cielos, las generaciones y cor
rupciones, y el nascer y morir de los 
hombres. Porque puestos todos los que 
hasta aquel dia uvieren nascido en sus 
lugares según sus merescimientos, los 
unos gozarán de Dios para siempre, y  
los otros le perderán para siempre.

La fé y confession deste mysterio 
por una parte nos debe causar gozo 
y  alegría , y por otra gran temor y  
espanto: consuelo y  gozo , viendo quan 
de nuestra parte tenemos al juez pa
ra dia de tanta tribulación, y que te
nemos tales prendas de que nos ama, 
que confessamos que murió por amor 
nuestro. Mas por otra parte ay razón 
para temer en gran manera, si consi
deramos lo que á este Señor debemos, 
y la vida que vivimos, y  que este Se
ñor que nos ha de ju zgar, de tal ma
nera se ha de aver en este juicio, que 
el principal respedo que ha de tener 
en é l , ha de ser, que la honra de su 
Padre sea satisfecha, y  su justicia cum
plida , y todos los peccados castigados. 
Porque assi en la primera venida como 
en la segunda , siempre lo principal se 
tenga cuenta con la gloria y honra del 
Padre: la qual assi resplandesce en la 
justicia y castigo del peccado, como en 
la misericordia y premio de la virtud. 
Por esso nos avisa tantas veces en su 
Evangelio («), que nos aparejemos para 
aquel juicio, en el qual se nos ha de ha
cer cargo y pedir cuenta estrecha hasta 
de la palabrilla ociosa.

El tiempo cierto y dia determinado 
es de fé que no se puede saber. Dixo 
nuestro Señor Jesu-Christo que era se
creto escondido en el pecho del Pa- 
dre (¿ ), del qual el Padre no le avia 
dado comisión para que él lo dixesse a 
los hombres: Vendrá a juzgar vivos 
y muertos. De dos maneras podemos en-

(a) Matth 14. (é) Matth.

tender estas palabras. La primera es, 
que llame vivos k los que no se avrán 
muerto antes del,fuego universal; y  
muertos á todos quantos no vieron aquel 
fu ego, ni llegaron k aquel tiempo. E l 
segundo entendimiento e s , que vivos se 
llaman los buenos, y  muertos los ma
los ; vivos los de la  mano derecha, y  
muertos los de la mano izquierda: vi
vos los que serán premiados con la glo
ria y vida eterna: y  muertos los que se
rán condenados á las penas del infier
no á muerte eterna.

L a consideración deste Articulo k 
todos puede causar saludable temor: á 
buenos y  á malos. Mas el temor de los 
buenos será filial y  reverencial, consi
derando aquella grande magestad con 
que vendrá el juez (delante cuyos ojos 
no son limpias las estrellas, y  tiemblan) 
no les juzgue con el rigor de su justi
cia , apartada su misericordia; sabiendo 
que desta manera todas nuestras justi
cias y  virtudes son asquerosas (c). Por 
lo qual los buenos se humillan y rin- , 
den, no teniendo en algo todas sus obras 
buenas ( d ) ; antes dessas mismas temen, 
y  ponen toda su esperanza y  firmeza 
en la sangre de su Redemptor, espe
rando que el que por su bondad los re
dimió , con su misericordia los ha de 
juzgar.

Pero á los malos, que solamente te
men las penas y castigos, también les 
será de provecho esta consideración, si 
del todo no tienen hecho pa&o con el 
infierno; porque muchas veces acontes- 
ce que viendo (con la consideración) 
el peccador el tormento que le aguar
da , aunque no ame á Dios por quien 
él es, ni por lo que con tal amor inte- 
ressa de honra y  provecho, de pre
mios temporales y  eternos, por lo que 
a sí mismo se ama, comienza á temer 
aquellas eternas penas, y  por divina 
gracia y  misericordia comienza k apar
tarse de los peccados, á los quales ellas 
amenazan ; y poco k poco viene k dexar

por
14 (c) Isat. 64. (<i) Job 9.
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por Dios las culpas que avia comenza
do a dexar por solo temor de la pena: y 
assi viene á amar de corazón al Señor.

Por lo qual nadie debe condenar es
te temor servil; que para los principios 
muy bueno es. Por lo qual dél está es- 
cripto (a) : Conviértanse los peccadores 
en el infierno, y todas las gentes que se 
olvidan de Dios. Convertirse en el in
fierno , no habla con los que están allá 
(que essos ya no tienen remedio) sino 
con los de acá. Es decir: Si no sois 
buenos por amor de Dios , ni le amais 
por lo que él meresce , y por lo que os 
promete, si quiera temerle por las pe
nas que os amenazan. Resplandesce aquí 
la misericordia divina, que a todos se 
communica; a unos por amor (lo qual 
le agrada) y a otros por temor, los qua- 
les no desecha.

Aquellos en cuyos corazones jamás 
entra ninguno destos temores, y viven 
quietos en sus maldades, estos paresce 
que no tienen ninguna fé deste Articulo. 
Y  pluguiera á Dios que no fuera tan 
grande el numero destos escarnecedores. 
No tienen mejor nombre los tales, que 
confessando por una parte que ha de 
venir Jesu-Christo en grande magestad 
a juzgar al mundo, con eternos pre
mios para los buenos, y eternas penas y  
tormentos para los malos; assi menos
precian las promessas, y assi temen po
co las amenazas, como si creyeran que 
lo uno y otro fuera burla , digna de es
carnio y mofa. O quántos oy dicen en 
sus corazones, y aun lo declaran con sus 
lenguas, que de aqui al dia del juicio 
ay mil mundos, y que quando venga, 
ya ellos estarán en uno de dos lugares, 
según la sentencia y suerte que en sus 
muertes les cupiere en su juicio particu
lar, que se hace en la muerte , adonde 
se da la sentencia que no se ha de mu
dar en el juicio universal; y que ya cier
tos desto, aunque sea mala, la tendrán 
mucho antes tragada , y no se les hará 
cosa nueva: y que assi aquel dia para

528 Libro primero,
ellos no será tan temeroso como se lo re
presentan los Predicadores. Otros creen 
que aquello se les predica, no porque 
assi aya de ser, sino para retraerlos de 
los peccados; como en realidad de ver
dad aquel dia será de la mayor mise
ricordia y general jubileo; y que el in
fierno no se hizo para los Christianos, 
sino para el diablo y para los que no 
son Christianos.

Mas la verdad Catholica es, que to
das estas consideraciones son blasphe- 
mias hechas y dichas contra la fé y con- 
fession deste Articulo. Son presumptuo- 
sas esperanzas de vanos y duros enten
dimientos, que no quieren rendirse á en
tender mas de lo que les dá gusto y li
cencia para estarse en sus vicios. Pero 
mal que les pese, sepan los desventura
dos lo primero, que quanto mas tardare 
aquel d ia, tanto es peor para ellos, si 
perseveran en sus culpas. Lo segundo, 
que aunque todos los que vivimos, cada 
uno aya passado su particular juicio, ha 
de ser tal aquel d ia , que el mismo de
monio que está condenado tantos mil 
años ha, desde que cayó está temiendo 
y  temblando deste dia, y  de la publica 
condenación que allí ha de oír con to
dos los que le siguieren.

§. Unico.

De la historia y orden del juicio uni
versal.

Y Porque la consideración deste jui
cio enfrena nuestro corazón, y  

cria en él temor de Dios, será bien que 
digamos aqui algo de la historia y or

den dél. Mas hase de presupponer que 
no ay lengua que pueda declarar, ni en
tendimiento que pueda comprehender la 
menor de las tribulaciones de aquel dia. 
Por lo qual el Propheta Joel (¿) querien
do hablar de la grandeza dél, hallóse 
tan atajado de razones, y  tan emba
razado , que comenzó á significar ejsto

con
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coa una voz informe, solamente signi
ficativa de admiración , diciendo: A , a, 
a ,  qué dia será aquel! Aquel dia será 
dia de ira , dia de calamidad y miseria, 
dia de tinieblas y escuridad , dia de ti
nieblas y de truenos, dia de trompeta 
y  estruendo sobre las fuertes ciudades 
y  sobre las altas esquinas.

Si quieres saber hermano quál será 
este d ia , parate á considerar las seña
les que están escripias que le han de 
preceder: porque por las señales conos- 
cerás lo señalado,* y por la víspera y 
vigilia la fiesta y dia. Las señales serán 
las que nos dice el Salvador (a) : que 
precederán grandes guerras ; alteracio
nes y  desassossiegos en el mundo ; por
que se levantarán gentes contra gentes, 
y  reynos contra reynos, y avrá gran
des terremotos , pestilencias, hambres, 
y prodigios, y apariciones en los ayres.

Mas sobre todas estas cosas será 
mas espantosa la persecución de aquel 
mayor de todos los perseguidores de la 
Iglesia, llamado Anti-Christo : el qual 
no solo con fuerza de armas y tormen
tos horribles, sino también con dadi- 

. vas y  promessas, y con fingimiento de 
sandidad,y grandes milagros aparen
tes , hará contra - la Iglesia mas cruel 
persecución que todas juntas las que an
tes padesció. Pues piensa tú agora (dice 
Sant Gregorio) (b) qué tiempo será 
aquel, quando el piadoso martyr of- 
frescerá sus miembros al verdugo , y el 
mismo tyrannohará los milagros (aun
que falsos) delante del martyr. Será tan 
grande la tribulación de aquellos dias, 
qual nunca antes fue en este mundo, ni 
jamás será (c). Y  sí la misericordia de 
Dios no proveyera en abreviar aquellos 
dias, ninguno pudiera perseverar en tal 
tribulación, ni salvarse: mas acortarlos 
ha Dios por amor de sus escogidos.

Después destas señales avrá otras 
mas espantosas, mas propinquas al dia 
del juicio : las quales aparecerán en el

Tom. V.

(n) Matih, 24, (b) Lib. 32. Moral cap i< . Ic) ¿I
(*) Luc 21.

/
s o l, y en la luna , y  en las estrellas. 
Destas habla el Señor por Ezechiel (d): 
Y o  haré que se escurezcan sobre tí las 
estrellas del cielo , y  cubriré el sol con 
una nube, y  escurecerse ha la luna , no 
resplandescerá con su luz : y  haré que 
todas las luminarias del cielo se en
tristezcan y  hagan planeo sobre t í : y 
cubriré de escuridad toda la tierra. 
Aviendo tantas alteraciones en el cielo, 
qué se espera que avrá en la tierra; 
pues toda se govierna por el cielo? V e
mos que quando en una república se re- 
buelven las cabezas que la gobiernan, 
que todos los demás della (como miem
bros) se turban y  alteran, y que toda 
la república hierve en disensiones. Pues 
si todo este cuerpo del mundo se go
vierna por los cielos, como por su ca
beza, andando las cosas del cielo tan 
alteradas y  fuera de su curso y orden 
natural, qué tales estarán estas cosas 
inferiores, que son los miembros y par
tes deste mundo ? :

' Quál estará el ay re, sino lleno de 
truenos , relámpagos, y encendidos co
metas ? Quál estará la tierra, sino sa
cudida con los muchos temblores, que 
arrancarán las peñas, y  allanarán los 
montes, y llena de espantosas y hondas 
aberturas ? La mar se embravescerá de 
manera, que serán sus ondas tan altas ' 
y  furiosas, que parescerá que por mo
mentos quiere cubrir toda la tierra. A  
los vecinos atemorizará con su altura: 
á los distantes espantará con sus bra
midos; que se oirán por muchas leguas. 
Quáles andarán entonces los hombres? 
qué attonitos? quán confusos? quán 
perdido el consejo? quán acabado el 
gusto de todas las cosas? quán enmude
cidos y turbados ? Dice el Salvador (e) 
que se verán las gentes en grande aprie
to y confusión, y  andarán los hombres 
flacos, consumidos, y ahilados de muer
te , por el temor grande de las cosas 
que sospecharán que han de venir so-
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bre todo el mundo. Porque aunque se
rán grandes las que verán, y mucho 
para temer, creerán ser vigilia , y vis- 
pera , y mensageros de otras mucho 
mas espantosas. Qué es esto (dirán unos 
á otros ) qué significan estos pronósti
cos? quál ha de ser el parto de tal pre
ñez? en qué han de parar tales altera
ciones de todos los elementos?

Assi andarán los hombres espanta
dos y desmayados, caídos los brazos, 
y derribadas las alas de sus corazones, 
pasmados de verse unos á otros tan des
figurados, que juzgando á sí por los 
otros, será bastante causa para desma
yar. Cessarán todos los oficios y gran- 
gerias, y con ellos todo el deseo y cob- 
dicia de adquirir $ tan occupados con la 
grandeza del temor, que no solamente 
desto se olvidarán, sino también de co
mer y tomar el sustento de la vida. To
do el cuidado se empleará en buscar lu
gares seguros para as-segurarse de los 
frequentes terremotos : que serán tales, 
que no solo los fuertes edificios no se
rán segura acogida, mas ni tampoco 
las cuevas : porque los temblores sacu
dirán y arrancarán las peñas, y allana
rán los montes. Y assi desto como de 
los rayos y tempestades del ayre, y cre
cientes de la mar, y avenidas de los 
rios , perderán el tino y todo consejo, 
y no sabrán que hacerse: irse han á en
trar por las cuevas de las fieras $ y las 
fieras se vendrán á buscar los poblados, 
por guarecerse en las casas de los hom
bres. Todas Jas criaturas andarán des- 
ta manera mezcladas y confusas. Affli- 
girlos han los males presentes, y mu
cho mas el temor de los venideros, no 
sabiendo el fin en que han de parar tan 
espantosos principios. Faltan palabras 
para encarescer este negocio 5 y todo 
lo que se dice es mucho menos de lo que 
allí se verá.

Vemos agora quando en la mar se 
levanta una brava tempestad y tormen
ta , o quando en la tierra ay algún
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grande terremoto, truenos, relámpa
gos , y rayos, quales andan los hom
bres, quan medrosos, quan cortados, 
quan pobres de esfuerzo, quan faltos de 
consejo. Pues qué será quando el cielo, 
y la tierra, y la mar, y el ayre ande 
todo alterado con propria tormenta en 
cada elemento , amenazando el sol con 
su luto, y la luna con color de sangre, 
y  las estrellas centellando , como que 
las sacude de sí el cielo ? quién en tal 
tiempo comerá? quién dormirá? quién 
tendrá un punto de reposo en medio de 
tantas tormentas? O desventurada suer
te la de los malos, sobre cuyas cabezas 
amenazan todos estos pronósticos; y di
chosa la de los buenos, para los quales 
todas estas cosas serán favores , y men
sageros alegres de la prosperidad que 
les ha de venir presto. .. < .

Después destas señales llegárseles 
ha la venida del juez , delante del qual 
vendrá un diluvio de fuego que abrasa
rá y tornará en ceniza toda la gloria 
deste mundo (a). Este fuego á los malos 
será principio del fuego eterno ; y  a los 
buenos principio de su gloria, que an
darán en él (como los tres mancebos en 
la calera de Nabuchodonosor) (¿) ala
bando á Dios; y á los que algo tuvieren 
que satisfacer , purgatorio de sus cul
pas. Aqui fenecerá toda la gloria del 
mundo : acabarse ha el movimiento de 
los cielos, el curso de los planetas , la 
generación y corrupción de las cosas, 
la variedad de los tiempos, con lo de
más que del movimiento de los cielos 
depende. Assi lo escrive Sant Juan (c), 
que vio un Angel muy poderoso vesti
do de una nube muy resplandesciente, 
el qual tenia su cara como un so l, y el 
arco del cielo le servia de diadema de 
su cabeza , sus piernas eran semejantes 
á unas grandes columnas de fuego , y 
tenia puesto un pie sobre la mar, y otro 
sobre la tierra : dice que vio como es
te Angel levantando el brazo, y junta
mente la voz , entonó espantosamente
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con este juramento: Vive el Señor para 
mí siempre, que no ha de aver mas 
tiempo , no ha de .aver mas movimiento 
de cielos , ni produ&iones de cosas (y  
lo que mas es) ni lugar de penitencia, 
ni de merescer, ó desmerescer. „

Después deste fuego (dice el Após
tol) (o) vendrá un Archangel con gran
de poder y magestad , y tocará una 
trompeta , que sonará en todas las par
tes del mundo, y  en lo mas alto del 
cielo, y mas profundo del infierno: con 
la qual llamará á todos los nascidos a 
juicio., Esta es aquella espantosa voz 
de la qual decía Sant Geronymo (b)\ 
Agora coma , o beba , ó duerma , en 
todos lugares y tiempos suena espanto
samente en mis oídos aquella voz : Le
vantaos muertos, y venid k juicio. 
Quién apelará deste emplazamiento ? o 
quién podrá reusar este ju icio, y de
clinar jurisdiélion ? Quién no temblará 
á tal llamamiento ? Esta poderosa voz 
forzará á la muerte á que buelva todo 
quanto en el mundo robó, y de todo 
la despojará. Dice Sant Juan que á esta 
voz la mar entregó los muertos que te
nia^ ); y que lo mismo hizo la tierra, 
y el infierno, y la muerte. Qué cosa 
será ver allí parir la mar y  la tierra 
por todas partes tantas deferencias de 
cuerpos, y  ver correr de tantas partes 
en uno tantos exercitos de naciones de 
gentes? A lli estarán los Alexandros, los 
D aríos, los Cesares de los Romanos, 
los Reyes y  poderosissimos Monarchas 
del mundo: mas con otro habito y otro 
semblante, con otros pensamientos muy 
deferentes de los que en este mundo tu
vieron. A lli se juntarán todos los hijos 
de Adám , para que cada qual sea juz
gado según sus obras.

Estando pues todos en un lugar es
perando la venida del juez , baxará 
Christo , a quien el Padre Eterno cons- 
tituyó juez de los vivos y  muertos {d): 
y  assi como en la primera venida vino 

Tom. V.
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con grandissima humildad y  manse
dumbre, combidando k los hombres con 
la paz , y llamándolos a la penitencia: 
assi en la segunda vendrá con grandis
sima magestad y  g loria, acompañado 
de todos los Poderes y Principados del 
cielo , amenazando con el furor de su 
ira á los que no se quisieron aprove
char de su misericordia. Aqui será tan 
grande el temor y  espanto de los ma
los ( que como dice Isaías) (e) andarán 
buscando adonde esconderse , de temor 
de la magestad de su vista. Será tan 
grande este temor, que (como dice Sant 
Juan) (/ )  los cielos y la tierra querrán 
huir , y no hallarán donde esconderse.

Delante del juez vendrá el estan
darte Real de la Cruz para testimo
nio del remedio que Dios embió al 
mundo, del qual no se quiso aprove
char (g). Esta Cruz justificará alli la 
causa de D ios, y  dexará á los malos 
sin escusa y sin consuelo. Entonces di
ce el Salvador que llorarán todas las 
naciones de la tierra (b) ,  golpeando y  
hiriendo sus pechos. O quanta razón 
tendrán de llo rar! Llorarán porque 
ya no avrá lugar de huir de la divina 
justicia, ni de acogerse k la miseri
cordia con la penitencia : llorarán por 
la confusión presente, y  por la grande
za de los tormentos por venir: llora
rán su desastrado nascimiento, y  su 
triste suerte, y su desventurado fin. 
Por estas y  por otras muchas causas 
llorarán amargamente : y como ataja
dos por todas partes, y pobres de con
sejo , herirán sus pechos sin remedio.

Entonces el juez mandará a los An
geles que aparten la cizaña del tri
go (/), a los malos de los buenos , y  
k las ovejas de los cabritos ; y que sean 
puestos los cabritos k la mano izquier
da , y las ovejas a la derecha (k). O di
chosos y  bienaventurados aquellos que 
alli serán puestos a la mano derecha! 
Atribuíame , aflígeme , Señor, aqui;
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aquí Señor, corta, abrasa, y mata, por
que allí me pongas á tu mano derecha.

Luego se comenzará á celebrar el 
juicio, y á tratarse de las causas de ca
da uno; según lo escrive el Propheta 
D aniel (a). Mas de qué cosas se nos ha 
de pedir allí cuenta, y se nos ha de 
hacer cargo ? Dice el Sandio Job (¿): 
Todos los passos de mi vida teneis Se
ñor contados. Y  si te paresce mucho 
esto, que se pida cuenta de tan peque
ña obra como un passo ; espántate mas 
de lo que dice el Señor por Sant Ma- 
theo (c) ,  que te pedirán allí cuenta de 
la menor palabra ociosa, y será lo mis
mo del menor pensamiento : y no solo 
de lo que hicimos ó pensamos prohibi
do , sino también de todo lo que dexa- 
mos de hacer siendo obligados. Si con 
verdad dixeres : Señor, yo no juré, di
rá el Juez : Juró tu criado , ó tu hijo, 
y no le castigaste. Y no solo de las ma
las obras, sino también de las buenas 
nos pedirán cuenta: con qué animo, con 
qué intento, qué fin tuvimos quando 
las obramos ? De todos los momentos y 
puntos de nuestra vida nos demanda
rán cuenta como los gastamos. Pues si 
esto creemos ; dónde nasce en nosotros 
con tal fé tanto descuido ? En que con
fiamos ? con qué nos asseguramos en 
medio de tantos peligros?

Pues accusadores y testigos allí no 
han de faltar: nuestras mismas cons
ciencias serán testigos y accusadores. 
Testigos serán también y accusadores 
todas las criaturas, que clamarán con
tra nosotros , por quan mal usamos de- 
Uas haciéndolas servir á nuestros vi
cios. Sobre todo será mayor testigo el 
mismo juez á quien ofendimos. El mis
mo Jo dice por el Propheta Mala- 
chías (el), Yo seré testigo apresurado 
contra los hechiceros, y adúlteros, y 
perjuros , y contra los que buscan ca
lumnias por quedarse con el precio del 
jornalero, y contra los que maltratan

(¡i) Daniel. 7 (b) Job 14. (c) Mntib, 11 (</l M..
decaí eut cap 16 (g) Afal/b. (b) Matlb. ivtl.
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á la viuda, y al huérfano, y  oprimen 
á los estrangeros y peregrinos, sin 
considerar que yo lo veo todo.

Será allí grande accusador el de
monio , dice Sant Augustin (e) que sa
brá muy bien alegar de su derecho, y 
dirá: Justissimo Juez, según justicia á 
estos traidores has de sentenciar por 
mios agora, pues siempre lo fueron, y 
en todo me siguieron, y hicieron mi 
voluntad. Tuyos Señor eran ellos por 
muchos títulos ( f ) , pues tú los criaste, 
y los conservaste en la vida por medio 
del servicio de todas las criaturas que 
á ellos subjeñaste : mas sobre todo 
porque con tu sangre y vida los redi
miste ; y ellos con sus peccados deshi
cieron en sus almas tu imagen y seme
janza , y pusieron la mia : desechándo
te á tí se abrazaron conmigo : despre
ciaron tus mandamientos , y guardaron 
los mios: con mi espíritu se governa- 
ron , y mis obras imitaron : por mis ca
minos anduvieron, y en todo siguieron 
mi partido.

Oída esta accusacion, pronunciará 
el juez esta sentencia (g) : Andad mal
ditos de mi Padre al fuego eterno , que 
está aparejado para el diablo y para - 
sus Angeles. Luego bolviendose con 
alegre semblante á los buenos , les di
rá (h) : Venid benditos de mi Padre, to
mad la possession del reyno para voso
tros aparejado desde el principio del 
mundo. Assi irán los buenos á la vida 
eterna, y los malos al fuego eterno, 
que durará para siempre, adonde ar
derán y padescerán mientras Dios fue
re Dios, maldiciendo la divina justicia, 
blasphemando de su gloria , dando bo
cados en todo lo que alcanzaren de sus 
carnes : Este es el processo y la histo
ria de aquel tan espantoso juicio; por 
donde cadaqual verá lo que le impor
ta aparejarse, porque escape de las 
llamas eternas.
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C A P I T U L O  X I. Y  aunque cada una destas tres per-

Del otfavo Articulo , y de la confes-
sion dél.

Dicen las palabras del odavo A r
ticulo: Creo en elSpiritu Sane- 

to. Aquí comienza la tercera parte del 
Credo $ porque yá diximos como se di
vidía en tres partes, y la razón desta 
división. También queda ya dicho que 
aunque las obras de Dios en nosotros 
sean de una misma essencia, y  por esso 
de todas las tres personas de la Sandis- 
sima Trinidad: con todo unas particu
larmente se atribuyen a una de las per
sonas,’ y otras á otra, por la considera
ción de alguna particular conveniencia. 
Y  pues yá esto queda assentado, y  tra
tamos en la primera parte de las obras 
que atribuimos al Padre, y en la segun
da de las que se atribuyen al Hijo, res
ta que en esta tercera parte digamos 
del Spiritu Sando, y de las obras que 
se le atribuyen.

Este Articulo contiene dos cosas. 
'La primera es creer que de la persona 
del Padre y de la del Hijo procede una 
tercera persona, que es de un mismo ser, 
y  essencia, y bondad, y poder, y assi es 
verdadero Dios. Aquí se acaba de con- 
fessar el misterio de la Sandissima T ri
nidad, por el qual confessamos en una 
essencia distinción de personas 5 mas no 
tres dioses, sino solo un Dios5 porque 
una sola es la essencia commun á todas 
tres, y de todas communicada, no por 
iguales partes, dividiendo essa essencia 
en tres parres, una para esta primera 
persona, y otra parte para la segunda 
persona, y otra para la tercera $ sino 
que assi confessamos esta igualdad, que 
creemos que todo el ser, y poder, y sa
ber , y bondad, y essencia que tiene el 
Padre, se halla igualmente enteramen
te en el H ijo: y todo quanto ay en el 
Padre y en el Hijo, está perfedissima- 
mente en el Spiritu Sando.

sonas sea sancta, y sea espíritu , no es 
esta la razón porque damos este nom
bre Spiritu Sando á la tercera perso
na , sino por la manera de su produc- 
tion; porque assi como á la segunda 
persona llamamos Hijo por ser engen
drado; assi á la tercera llamamos Spiri
tu Sando, por ser espirado. O por otra 
razón mas clara para los que no son le
trados : llamase assi por la obra que le 
atribuimos que hace en nosotros, que es 
inspirar en nosotros ( ó por decirlo mas 
claro) por ser en nosotros el autor de la 
vida espiritual: en la qual nos alienta es
te divino Spiritu. Desta razón se entien
de la segunda parte que este Articulo 
contiene, que es creer que todo nuestro 
bien, todas aquellas obras con que agra
damos á nuestro Señor, son agradables ' 
por la virtud deste divino Spiritu.

Mas por ventura parescerá á algu
no ser esto contrario a lo que queda di
cho en la segunda parte, que toda nues
tra esperanza y  todo nuestro bien era 
por Jesu-Christo, del qual reconocía
mos ser todo lo que teníamos y esperá
bamos tener: y agora parece que esto 
mismo atribuimos al Spiritu Sando. A  
esto se responde que toda la obra de 
nuestra redempeion, primeramente es 
de toda la Sandissima Trinidad. Orde
nación y  acuerdo fue de todas las tres 
personas, que la segunda se hiciesse 
hombre, y  pagasse las deudas de todos 
los hombres, y  satisfaciesse á toda la 
Sanda Trinidad. Estaba Dios en Chris- 
to reconciliando á sí mismo el mundo (a). 
Era Christo verdadero Dios y  verda
dero hombre, y como hombre padescia: 
y  por estar essa humanidad unida al 
V erbo, mediante el anima, sus obras 
eran de valor infinito para satisfacer h 
toda la Sandissima Trinidad, para que 
nos recibiesse en su amor y gracia.

Mas porque de las tres divinas per
sonas á la segunda fue encomendado 
este negocio , y el Hijo fue el que a pa
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resció en este mundo hecho hombre, y 
él solo fue el sacrificio y la causa me
ritoria deste perdón y desta gracia: con 
muy grande razón y conveniencia la 
obra de la redcmpcion (que principal
mente es de toda la Sanótissima Trini
dad en commun ) se atribuye al Hijo 
en particular.

Mas porque el tener los hombres 
verdadero conoscímiento y fe de todos 
los mysterios que por nosotros obro el 
Hijo de Dios hecho hombre en este mun
do, y !a memoria de todo lo que nos de- 
xó mandado, y el amor k su doólrina, y 
á la limpieza de vida que nos enseñó, 
no son cosas que las humanas fuerzas 
pueden cumplir sin la gracia y favor 
divino; la dicha obra, aunque sea de 
toda la Sanólissima Trinidad, con par
ticularidad la atribuimos al Spiritu 
Sanólo, porque á esta tercera persona 
se atribuye la bondad y amor de Dios; 
y porque de la bondad y amor que Dios 
nos tiene, nasce como de dos fuentes el 
querer el Señor hacernos buenos y dar
nos su gloria: todos los effeólos que en 
nosotros hace este amor de nuestro Se
ñor que son todas nuestras buenas obras, 
palabras, y deseos, y todo lo bueno que 
en nosotros ay, atribuimos al Spiritu 
Sanólo, que entiende en nuestra sanc- 
tificacion.

De manera que decimos que toda 
nuestra redempcion, de primera y prin
cipal autoridad es obra de toda la Sanc- 
tissima Trinidad; mas por particular 
consideración se atribuye al Hijo, como 
a cxecutor desta divina ordenación: y 
porque el conoscímiento de todo esto 
era tan neccssario (que sin él todo no 
fuera de provecho) y las fuerzas y vo
luntad de agradescer y servir á nuestro 
Señor estos beneficios recibidos, nasce 
en nosotros , como effeólo de la bondad 
del Señor, y del amor que nos tiene: y 
esta bondad y amor (con particular 
consideración) se atribuye a! Spiritu 
Sanólo; por esso decimos que quanto 
ay de bueno en nosotros, debemos al 
Spiritu Sanólo, y que de sus dones de-
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pende nuestra vida espiritual. A  él 
atribuimos que nos dá aliento para que 
recibamos a Jesu-Christo, y cumpla
mos sus mandamientos, y abracemos 
sus consejos: porque aunque Christo 
se nos d ió, no lo supiéramos nosotros 
recibir sin esta virtud que atribuimos 
al Spiritu Sanólo. • .

Será pues la confession deste A r
ticulo, demás de tener y creer firme
mente que de las dos personas, Padre 
y Hijo, procede una tercera persona, 
tan verdadero Dios como el Padre y 
como el Hijo ; confiesso también que 
ultra de ser obra commun de toda la 
Trinidad mi justificación, por particu
lar conveniencia se atribuye a la ter
cera persona: y digo que todas nues
tras fuerzas para bien vivir y perseve
rar , nos vienen de lo alto por el Spi
ritu Sanólo : sin el qual ningún, bien 
avria en nosotros : > aunque querernos 
el Spiritu Sanólo communicar estasfuer- \ 
zas , este favor y gracia, sea por aver
io sudado , y trabajado , y meresci- 
do Jesu-Christo para nosotros por el 
sacrificio de su passion.-,. , - •,

$• i- .
v

De los que obran conforme a la f é  y 
confession deste Articulo, y de los 

que peccan contra ella.

DE aqui se vé quales son los que por 
obra y voluntad confirman esta 

confession: y quales son los que en he
cho de verdad ván contra ella. Aque
llos de veras conforman su vida con la 
fé y confession deste Articulo, que des
confiando de sus fuerzas y proprias 
obras, su principal esperanza ponen 
en la misericordia divina , cuyo socor
ro siempre piden. Mas aquellos hacen 
contra lo que deben á la fé y confes
sion deste Articulo, que aun antes que 
comienzen algin bien, yá están con
tentos de s í , y  satisfechos por lo aue 
en sus propósitos y pensamiento pro
penen hacer, liados de sus diligencias.

En

\
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En este numero entran también aquellos 
que después de aver hecho algún bien, 
ó que tenga color dello, desto mismo 
quedan tan pagados, que desean las 
gracias dello, como sidixessen: Gra
cias á mis manos: y  por esto no solo lo 
pierden todo sino que ofenden grave
mente á D ios, a quien se deben todas 
las gracias. También peccan y  hacen 
contra la fé y confession deste Articulo 
los que resisten á los llamamientos del 
Spiritu Sanólo, que los llama con divi
na inspiración á la perfedion de la vi
da Christiana , y se hacen sordos.

De ¿os siete dones del Spiritu Sanffio.
. ? , r ,

MAS pues avernos dicho que el Spi
ritu Sanólo, mediante sus dones 

nos hace vivir justamente, será razón 
digamos quales y  quantos son estos do
nes. Hablando el Propheta Isaías de 
Christo nuestra cabeza, y  de como so
bre él y sobre su mystico cuerpo (que 
es la Iglesia) reposaría el Spiritu Sanc- 
to con toda la plenitud de sus dones, su
mólos en numero de siete por estas pa
labras (a): Descansará sobre él el espí
ritu de sabiduría y de entendimiento, 
el espíritu de consejo y de fortaleza, el 
espíritu de ciencia y de piedad; y hen
chirle ha el espíritu del temor del Se
ñor. Estos divinos dones proceden con 
admirable orden, subiendo por sus gra
dos, comenzando donde los acabó de con- 

. tar el Propheta; esto es, desde el temor 
del Señor hasta el espíritu de la sabiduría.

I. Don. Temor de Dios es divino don 
que nos incita a una reverencia filial, 
que teme desagradar á tan buen Señor 
y Padre, tan digno de todo nuestro 
amor. A  este recelo llama Sant Augus- 
tin temor casto,que nasce de charidad(ó).

II. F1 espiruu de piedad es don del 
Spiritu Sanólo, el qual nos inclina á que 
con ardientes deseos y alegre affeóto

honremos á Dios pura y recámente, y  
amemos y  hagamos bien al próximo, 
aunque no lo merezca por s í , por solo 
amor de Dios. -

III. El espíritu de la ciencia es don 
de Dios : por este nos accupamos en el 
conoscimiento de nuestros proprios def- 
feólos, y como saldremos de los presen
tes, y podremos evitar los venideros.

IV. E l espíritu de fortaleza es don 
del Spiritu Sanólo; por el qual perseve
ra mos fuertes y constantes en la fé y  en 
los buenos exercicios, con aquella for
taleza que el Apóstol desafiaba á todo 
lo criado, diciendo que nada le podria 
apartar del amor de Dios (c).

V. El espíritu de consejo es dón de 
Dios ; este nos enseña quales son las 
cosas en que mas le avernos de agradar 
y honrar. -

VI. El espíritu de entendimiento es 
dón del Spiritu Sanólo; y este nos mues
tra y descubre el verdadero y catholico 
entendimiento de las cosas divinas.

VII. El espíritu de la sabiduría es dón 
del Spiritu Sanólo; el qual aparta el 
corazón y le despega de todas las cosas 
temporales y terrenas, y le transporta 
todo en la contemplación de las divinas 
y  celestiales; en las quales reposa con 
suavidad y gusto.

• Estos avernos de alcanzar y  mejo
rar en nuestras alm as, pidiéndolos al 
Padre Eterno por los merescimientos de 
Jesu-Christo su Hijo, nuestro Salvador. 
Prometiólo assi Jesu-Christo , qliando 
dixo (</): Si vosotros siendo malos sa
béis dár á vuestros hijos buenas dadi
vas ; con quánta mas razón vuestro Pa
dre celestial (que es sumamente bueno) 
dará el espíritu bueno a quien se lo pi
diere como se debe pedir? Y  Sanótiago 
dice (e): El que tuviere necessidad de 
sabiduría, pídala á Dios; que él la dá 
á todos (los que bien se la piden) abun
dantemente : y pídala con fé , sin algu
na dubda.

Por estos siete dones del Spiritu
Sanc-

/  (n) Isai. i i , (i) August, Sup E'p. nd Galat 4. (c) Rom. 8. (d) Lite, t i ,  («) Jacob 1.



Sanfto nos facilita el Señor en todas las 
virtudes, en particular en las tres prin
cipales de todas , llamadas Theologa- 
le s , fé, esperanza , y charidad; y assi- 
mismo en las quatro morales, pruden
cia , justicia , fortaleza, y templanza: a 
todas despierta, esfuerza , inflama, pa
ra que estén siempre promptas y dili
gentes en sus proprios exercicios: por
que la fé , esperanza, y charidad son 
levantadas por el don de la sabiduría y 
del entendimiento} la prudencia, por el 
don de la ciencia; la justicia, por el 
don de la piedad; la fortaleza moral, 
por el don de la fortaleza, don sobre
natural; la templanza, por el don del 
temor del Señor.

Estos siete dones del Spiritu Sáne
lo destruyen y matan en nuestras almas 
otros siete movimientos que el espíritu 
maligno levanta en los que viven según 
los deseos de su carne, que son los sie
te llamados capitales, o raíces y prin
cipios de todos los males. Destos leemos 
en el Evangelio que el Señor echó siete 
demonios del alma de una muger (a): 
porque por su divino Spiritu que vino 
á comunicar al mundo, echó de las al
mas las siete raíces de todos los vicios. 
Porque venido el espíritu mas podero
so , echó fuera el espíritu de toda mal
dad , reformando en el anima toda jus
ticia (ó).

El espíritu de temor arranca la so* 
bervia, y planta la humildad (r): por
que el fin de la humildad es el temor 
del Señor.

El espíritu de piedad (por el qual 
nos gozamos del bien de nuestro pró
ximo) arranca la invidia. Con la pa
ciencia (dice Sant Pedro) (d) guardad 
la piedad, y con la piedad el amor de 
los hermanos.

El espíritu de la ciencia (que des
echa la locura) arranca del alma la ira, 
que siempre está acompañada de la lo
cura, según lo que está escripto (e): La
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ira reposa en el corazón del loco.

El espíritu de ciencia nos enseña 
que nos avernos de aver con los que 
injustamente nos ofenden, como se há 
el sano con el enfermo, ó con un niño, 
ó con un frenético (f ): a los quales so
lemos sufrir palabras y obras injuriosas, 
sin hacer caso dellas, - riéndonos de lo 
que dice y hace el niño, y compade
ciéndonos del enfermo y frenético; y 
no dexamos de procurarles la sa- 
lud (g).

El espíritu de la fortaleza echa fue
ra el espíritu de la pereza y tristeza es
piritual , desarraygando del anima todo 
el mal hastío, deshace los nublados, 
alegra y aclara el anima, sustentándo
la con la esperanza, según aquello del 
Propheta Isaías (h) : En la esperanza y 
silencio será vuestra fortaleza. Y  Nee- 
mias dice (i) : No esteis tristes, que el 
gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y  
el Apóstol Sanétiago (k) : Quando al
guno se hallare triste, haga oración con 
animo sufrido y fuerte, y  cante alaban
zas al Señor; esto es, levante dentro de 
sí y despierte el dón de fortaleza , con 
el qual ore con gemidos a Dios.

El espíritu de consejo destierra del 
alma la avaricia: porque este dón nos 
hace libremente escoger lo mejor: con
viene a saber, procurar enriquecer
nos de bienes espirituales, y hacer el 
thesoro en el cielo , y no en la tier
ra , conformándonos con el consejo del 
Salvador, que dice (/): Qué apro
vecha al hombre ganar todo el mun
do , si se pierde y  padesce daño su 
anima?

El espíritu del entendimiento de
güella á la gula (tn) , que se suele se
ñorear de solos aquellos que son co
mo brutos, que tratan de henchir el 
vientre.

El espíritu de la sabiduría apaga el 
fuego de la luxuria (»): porque por 
este dón gustamos y nos deleytamos

en
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en las cosas de D ios, y aborrescemos 
( como á cosas asquerosas ) los sensua
les deleytes.

Pidamos pues al Eterno Padre estos 
siete dones de su divino Espíritu , por 
los merescimieutos de su Hijo Jesu- 
Christo , Salvador nuestro , para que 
podamos echar de nosotros esta mala 
quadrilla de siete sucios espíritus : y di
gamos con el Propheta David (¿?): Criad 
Señor en mí un corazón limpio : reno
vad en mis entrañas un espíritu re to  y 
justo: no me despidáis de vuestra pre
sencia , ni apartéis de mí vuestro Spiritu 
Santo. Volvedme y restituidme Señor 
la alegría de vuestra salud , y confir
madme con vuestro principal espirau.

C A P I T U L O  X II .
Del nono Articulo de la f é  y de su uso 

y consideración.

EL nono Articulo nos manda confes- 
sar que ay una Iglesia catholica, 

y santa : santificada por la gracia del 
Spiritu Santo. Iglesia quiere decir tan
to como juntamiento ó congregación, 
convocada debaxo de unas mismas leyes 
y  estatutos. Y  según esta significación 
de Iglesia , todos los Christianos adon
de quiera que estén repartidos por todo 
el mundo, no hacen mas de una Iglesia 
universal: porque todos ellos confies- 
sanun Dios, un Salvador Jesu Christo, 
una fé, un baptismo , una obediencia a 
la Iglesia Romana.

Y  esta es santa , porque tales son 
todos, como miembros de un cuerpo 
mvstico, cuya cabeza es Christo : y son 
santificados por el Spiritu de Christo, 
que es el Spiritu Santo.

Catholica se llama, que es decir 
universal y sola : la quaí comprehende 
todos los tiempos desde Abel hasta la 
fin del mundo, y todos los lugares 
adonde ay Christianos \ y sola la ver
dadera , y Que a todos recibe quantos 
quieren professarla : y sola la que dice 

Totn. V.

/
(*) Pmlm

verdad en prometer á sus professores 
y guardadores el cielo y  los bienes 
eternos.

Mas si alguno preguntare en qué 
numero y cuenta avernos de poner , y  
qué lugar avernos de dár á los malos 
Christianos obstinados en sus peccados: 
porque ni los llamarémos hereges, ni 
osarémos decir que son miembros vivos 
de la Iglesia san ta , y del cuerpo de 
Jesu-Christo, que niega a los tales , y 
díxo á semejantes : Vosotros teneis por 
Padre al diablo (¿);

A  esto se responde que estas pala
bras , Iglesia santa  , tienen dos signi
ficaciones. Según la primera significa la 
congregación de todos los que no difie
ren en una confession de un D io s, una 
f é , un baptismo, un Salvador Jesu- 
Christo , una obediencia al Romano 
Pontífice ; aunque con las corruptas 
costumbres y mala vida parezca que no 
creen lo que con las palabras confies- 
san. A  los tales sufre aquí Dios y la 
Iglesia, como el labrador sufre la ciza
ña entre el trigo en el campo , porque 
arrancándola no haga daño al trigo. 
Y  desta manera solamente los infieles 
y  hereges están fuera de la Iglesia. La 
segunda significación de Iglesia Santa , 
no admite mas de aquellos que real
mente son sa n to s , y  están en gracia^ 
y  son vivos miembros deste cuerpo mys- 
tico cuya cabeza es Christo, y viven es
ta vida de gracia , vivificados p o r, el 
Spiritu S a n to , que es el mismo Spiritu 
de Jesu-Christo: el qual en la Iglesia 
santa hace esta unión de los buenos 
con Christo, como de vivos miembros 
coa su cabeza Christo. Y  destos habla 
con propriedad y  mas claridad la se
gunda parte del Articulo , que dice: 
Creo la comunión de los Santos. Los 
que no están en gracia son dignos de 
ser llorados; porque son de la Igles.a 
solamente quanto al hacer gente y nu
mero , y no quanto al merescimienro 
son Christianos de nombre, y no de

Y y y  ver-
( b )  J o m .  8
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verdad de vida ; pues su vida no es vi
vificada con el espíritu de Christo, ni 
son miembros vivos de su sandio cuer
po ni de veras aman á Christo , ni son 
sus amigos; como él lo dice(<?) : Voso
tros sereis mis amigos, si guardaredes 
mis preceptos y mandamientos.

Mas ay destos a los hereges gran 
diferencia , y es menos dificultosa su 
conversión $ porque no están apartados 
de la confession de la verdad , ni están 
implicados en errores del entendimien
to. Con todo les tengo grande lastima 
y deseo preguntarles, y que me dixes- 
sen , qué corazón tienen , y qué es lo 
que sienten quando confiessan este Arti
culo , que ay acá en el mundo una con
gregación de gente h la qual el Spiritu 
Sandio communica sus dones, y los ha
ce limpios y sandios : sabiendo ellos 
( por el testimonio de sus consciencias ) 
que no son desta compañía y congrega
ción $ antes son de aquellos cuya cabe
za es el demonio, capital enemigo de 
Jesu-Christo. Con quinta razón se de
bía turbar de corazón el que llega a la 
confession deste Articulo accusandole 
su consciencia de peccado mortal, por 
el qual está enemigo de Dios, y escla
vo del demonio?

Este Articulo nos enseña quanto 
nos importa desear y procurar la paz 
de la Iglesia, y  en quanta reverencia y 
acatamiento debemos tener su dodlrina, 
y quanto debemos respedlar y honrar 
á los que sirven á Dios, y son exempla- 
res : y Jos que hacen lo contrario, pec- 
can contra la confession deste Articulo.

§. Unico.

De la segunda parte deste Articulo, 
que es creer la communion de los 

> Sand os.

LO que se sigue en este Articulo, es 
creer la communion de los S  and os. 

Entre todos los que están en gracia, y

son vivos miembros del mystico cuerpo 
de Jesu-Christo, se halla una maravi
llosa communicacion entre s í , y con 
Jesu Christo, y con el Spiritu Sandio. 
Con Christo, como con su verdadera ca
beza , que influye y communica sus me- 
rescimientos á los que están con él uni
dos como vivos miembros por gracia. 
Con el Spiritu Sandio j porque él es el 
que les dá esta vida de gracia, y la 
causa en ellos , y  en ellos v ive , mora, 
y  reyna, y  los hace en su manera mas 
unos entre sí que los miembros de un 
cuerpo humano: los quales decimos que 
todos viven con una vida , porque to
dos son animados con una misma ani
ma. También están unidos entre sí, por
que todos participan de un mismo es
píritu , y de la virtud de una misma 
cabeza : y siendo miembros de un mis
mo cuerpo, de necessidad se sigue com- 
municarse los bienes y  los males. Com- 
munícan todos en los Sacramentos , en 
los sacrificios, en las oraciones, ayu
nos, y limosnas : y tanto mas tiene ca
da uno, quanto mas se multiplican y 
crescen estas obras, y se estiende esta 
religión: y  por el contrario , quanto es
tas obras se apocan, y esta religión se 
estrecha y pierde en el mundo, tanto 
vá cresciendo la pérdida en cada uno 
de nosotros en particular, quanto vá 
siendo mayor en commun. Esto signifi
can estas palabras communion de los 
SatiCtos: entendiendo por Sandios todos 
los que aquí están en gracia.

Los que merescen este nombre, vi
ven en esta charidad y liberal largue
za con sus próximos, communicandoles 
largamente todo lo que tienen : y creen 
que siempre reciben mas que dán ; sin
tiendo humildemente de sí, y mucho de 
todos los demás, que son mas ricos de 
bienes espirituales, y tienen mas de que 
hacerlos participantes y communicarles.

Según todo lo dicho, aquel vá con
tra la fé deste Articulo , que teniéndose 
por rico de bienes espirituales , se alza

con
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con ellos, queriendo ser so lo ,y  estima
do por ta l; y que pa resce que le pesa 
de que otro sea o parezca mejor que él. 
También ván contra la confession deste 
Articulo los que tienen en mas el acres- 
centamiento de sus bienes temporales y 
perecederos que el de los espirituales y 
eternos: y aquellos que dexan de pro
curar el ensalzamiento de la fé y su ex
tensión , por el interés de sus pretensio
nes particulares. Todos estos que tie
nen en mas bien su particular que el 
bien commun, claro muestran que no 
son miembros vivos deste cuerpo mysti- 
co de Christo , ni participan deste espí
ritu , y desta vida 5 porque el miembro 
vivo ama mas la conservación del to
do, que su particular vida : como se vé 
que la mano y brazo naturalmente se 
opone y defiende su cabeza, recibien
do el golpe con proprio peligro, por 
bien y conservación del todo.

C A P I T U L O  X III .

Del décimo Articulo de la fé .

CON el décimo Articulo confessa- 
mos la remission de los peccados. 

E m o  es, que por los merescimientos de 
Jesu- Christo, y por la virtud de su san
gre ay en la Iglesia autoridad y poder 
para perdonar peccados, para que el 
hombre que por ellos cayó en desgra
cia de Dios , tenga en esta vida á mano 
el remedio para bolver a su amistad 
y gracia.

Este es un Articulo de gran consue- 
lo para los hombres; y no sé yo decir 
el sentimiento y gozo de mi corazón 
quando esto considero. Por una parte 
me esfuerzo a pelear contra mis pecca
dos y maldades 5 y aunque es grande el 
temor si tengo de caer, es mayor el 
consuelo de tener por cierto que ha ávi
do muchos, ay , y avrá, que después 
de aver passado mucho tiempo en sus 
peonados.* er> el camino de perdición, 
desterrados de Dios , y  de su amor y 
gracia , fcor su bondad y misericordia

Tcm/JS'

los red u xo,y  tornaron a cobrar este 
bien, y  fueron admitidos a su amistad, 
y gozan oy grande gloria : y  que esto 
que fue , es , y  será. Mas sobre todo 
(en este caso como en todos) nuestro 
gozo y  alegria ha de ser por la gloria, 
y honra de que esto redunda á Dios, y a 
la sangre de su Hijo Jesu-Christo R e- 
demptor nuestro. Y  cierto paresce que 
en ninguna cosa tanto esto se manifies
ta , ni tanto descubre el valor de la 
sangre de Jesu Christo en los ojos del 
Eterno Padre , como en dexar abierta 
esta puerta por la qual el peccador pue
da volver á Dios todas las veces que 
dél se apartare , aunque aya anda
do mas perdido que el hijo prodigo 
en todas las maldades y  abominacio
nes.

Por donde paresce que contra la 
confession deste Articulo particular
mente peccan aquellos que poniendo 
los ojos en la multitud y fealdad de sus 
peccados, se deslumbran, desmayan, y  
desesperan, y desconfian de la miseri
cordia de Dios. Estos (con su hecho) 
niegan aver en la Iglesia remission de 
peccados; pues en los tales no ay espe
ranza de D ios, ni creen que es mayor 
su misericordia, que no puede ser ven
cida de todas nuestras maldades.

C A P I T U L O  X IV .

, D el undécimo Articulo de la fé .

EL undécimo Articulo nos manda 
creer la resurreStion de la carne. 

Conviene á saber , que antes que nos 
juntemos ajuicio universal, todos ave
rnos de resuscitar y  volver á tomar es
tos mismos cuerpos, para no morir otra 
vez por apartamiento de las almas de 
los cuerpos : y assi en cuerpo y anima 
avernos de ser presentados delante del 
universal juez. Esta es una de las cosas 
que mas espantó a todos los sabios del 
mundo \ porque sin dón de fé no puede 
la capacidad humana entender las ma
ravillas de Dios $ por lo qual está es-

Y y y a  crip-
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cripto (a) : Sino creyeredes , no enten
dereis. Mas al Christiano con el dón de 
la fé , se le hace cosa clara entender 
que á quien pudo criar todas las cosas 
de nada, le será muy fácil rehacerlas 
de a lgo ; esto es, nuestros cuerpos de la 
tierra en que se han vuelto y converti
do , u de las cenizas, ü de la mar, y 
de qualquiera cosa en que se ayan 
con', ertido, aunque sea muy poca ma
teria , y se hayan transformado por 
mil transmutaciones ; porque solo el 
que puede criar, puede anichilar; y 
assi toda la industria de la malicia 
humana no bastó para anichilar un 
cuerpo de un Martyr,ni podrá anichi
lar una hormiga : y Dios sabrá sacar 
las reliquias de nuestros cuerpos de 
donde quiera que estuvieren en la tierra 
ó en la mar ; y cada año vemos las dif- 
ferencias de fruétus de la tierra que el 
Señor cria del agua y de la tierra por 
ministerio del sol y de las influencias 
del cielo : y ninguna destas causas se
gundas tiene virtud, sino recibida de 
Dios; el qual por sí solo obra con ma
yor perfedion que por las segundas cau
sas criaturas suyas. Y  assi podrá resus
citarnos á todos quando él fuere servido.

C A P I T U L O  X V .

Del ultimo Articulo de la fe .

E S el ultimo Articulo ,  que en aquel 
dia del juicio universal serán los 

buenos llamados á la possession de to
dos los bienes eternos, para que los 
gocen en cuerpo y alma para siempre 
jamás : y que los malos serán allí sen
tenciados á tormentos eternos en cuerpo 
y alma para la eternidad de Dios.

Y porque entre todas las cosas que 
confíessa Ja religión Christiana, las que 
mas poderosas son con el corazón hu
mano para despertarle al amor y temor 
de Dios son las consideraciones del pre
mio que Dios tiene para los buenos, y

del castigo que está amenazado á los 
malos : destas dos cosas quiero tratar en 
el fin del Credo , en este postrero Arti
culo , mas copiosamente que en la de
claración de los precedentes, y con esta 
materia concluir esta primera Parte des
te Tratado de la Do&rina Christiana.

Comenzando pues por la considera
ción del premio que Dios tiene apareja
do para sus escogidos ( presuponiendo 
primero que ni la lengua humana tiene 
suficiencia para explicarlo , ni el enten
dimiento para entenderlo como ello es) 
para descubrir algo deste bien infinito, 
puedes considerar estas cinco cosas. La 
primera la excellencia del lugar, seña
ladamente su grandeza. La segunda, el 
gozo de la excellencia de la compañia. 
La tercera , la clara visión de Dios. La 
quarta, la gloria de los cuerpos. La 
quinta, la duración y eternidad de to
dos estos bienes tan grandes.

§. 1.
De la hermosura y excelencias del lu

gar de la gloria y su grandeza.

Considera primeramente la hermo
sura del lugar ; la qual nos dibu- 

xa Sant Juan en figura en el libró de sus 
revelaciones , por estas palabras: Uno 
de los siete Angeles habló conmigo, di- 
ciendome (h) i Vén, y mostrarte hela 
Esposa muger del Cordero. Y  levantó
me en espíritu en un monte alto y gran
d e, y mostróme la ciudad de Hierusa- 
lém que decendia del cielo, la qual res- 
plandescia con la claridad de Dios: y 
la lumbre della era semejante al res
plandor de las piedras preciosas. Esta
ba cercada de un muro grande y al
to, y entraban á ella por doce puer
tas , y a  cada puerta estaba portero un 
Angel. Los cimientos de aquella mura
lla eran piedras preciosas, y de tan ad
mirable grandeza, que cada una de las 
doce puertas estaba abierta y labrada 
en sola una piedra. La pinza desea

\ ciu-
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ciudad era finissimo o ro , puro, y  res- 
plandesciente, mas claro que un vidrio 
cristalino. No vi allí Templo 5 porque 
Dios y el Cordero es allí el templo. Y  
la ciudad no tiene necessidad de sol ni 
de luna ; porque la claridad de Dios la 
alumbra, y su luz es el Cordero. Mos
tróme mas el Angel un rio de agua vi
va, claro como un cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero, y passa- 
ba por el medio de la ciudad. Y  en el 
medio de la plaza, y de una parte y de 
la otra del rio en sus riberas estaba 
plantado un árbol de vida que llevaba 
doce fru&os en el año, cada mes el su
yo ; y las hojas deste árbol eran medi
cinales para salud de las gentes. Nunca 
allí se vio ni verá algún genero de mal
dición; allí permanecerá para siempre 
la silla de D ios, y del Cordero, y alli 
sus siervos le servirán, y tendrán su 
nombre escripto en sus frentes, y siem
pre verán su cara, y reynarán en los 
siglos de los siglos.

Cata aqui dibuxada la hermosura 
deste lugar; no para que ayas de pen
sar que aya en ella estas cosas assi ma
terialmente como suenan las palabras, 
sino para que por estas entiendas otras 
muy mas excellentes espirituales, figu
radas por estas.

El assiento desta ciudad es sobre 
todos los cielos ; su grandeza y anchu
ra excede toda medida; porque si la 
menor estrella es mayor que toda la tier
ra , y algunas noventa veces mayores, y 
siendo tantas, y quedando espacio y va
cío para muchas mas; qué tan grande no 
solo será este cielo estrellado, sino el 
que abraza todos los cielos? Esta im- 
mensa grandeza no cabe en los entendi
mientos humanos.

Pues si preguntas por las labores 
de aquel lugar, no ay lengua que esto 
pueda declarar; porque si esto que pa- 
resce por acá a los ojos de los peccado- 
res y mortales,es tan hermoso; qué se
rá lo que está de la otra parte para los

ojos de los bienaventurados? Y  si vemos 
que por el arte y manos de hombres se 
hacen aqui obras tan vistosas y de tanta 
hermosura, que espantan á los ojos de 
quien las mira, quál será lo que allá 
tendrá obrado la mano de Dios en aque
lla casa R eal, y en aquel sacro Pala
cio , y en aquella casa de solaz que él 
edificó para gloria de sus escogidos? O 
quan amables son (dice el Propheta) (¿) 
tus tabernáculos, Señor Dios de las vir
tudes! Cobdicia y desfallece mi anima 
contemplando los Palacios del Señor.

Lo que principalmente suele enno
blecer una ciudad es la calidad de lbs 
ciudadanos: y estas son tres;si son no
bles , y muchos, y bienavenidos y con
cordes. Mas en esta parte quién podrá 
declarar ia nobleza desta ciudad, que 
destas tres cosas tiene tanto, que en ca
da cosa es consumada? Si miramos á 
su nobleza, todos sus moradores son hi
josdalgo, y no menos que hijos de Dios 
por participación. Pues el numero y po
blación desta ciudad (dice Sant Juan)(¿) 
que vió una tan grande compañía, que 
dexa de decir quantos, por ser innume
rables. Concuerda con Sant Juan, D a
niel , diciendo (c): Millares de milla
res servían al Señor de la Magestad, 
y diez veces cicnt mil millares assistian 
delante dél. Y  no pienses que alli la 
multitud es (como acá) causa de con
fusión ; antes quanto mayor multitud, 
mas orden, mayor concierto y armo
nía ; porque aquel que con tan maravi
llosa concordia ordenó los movimientos 
de los cielos y los cursos de las estre
llas , llamando á cada una por su nom
bre, y conosciendo su virtud y propie
dad, esse ordenó aquel innumerable exer- 
cito de bienaventurados con tan mara
villoso orden y concierto, que á cada 
uno dió su lugar según su merescimien- 
to. Un lugar es el que alli tienen las 
Vírgenes,otro el delosConfessores,otro 
los Patriarchas, otro los sandos M ar- 
tyres, otro los Apostóles y E van-

fte.
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gelistas. Y  de la manera que están re
partidos los hombres, lo están en su 
manera los Angeles, divididos en tres 
Hierarquias, que se reparten en nue
ve choros; sobre todos los quales esta el 
trono de la Serenissima Reyna de los 
Angeles; la qual por no tener par ni 
semejante , hace choro por sí. Mas so
bre todo lo criado preside la sacratissi- 
ma humanidad de Christo, que está as- 
sentada k la diestra de la Magestad de 
Dios en las alturas.

T ú , anima Christiana, discurre por 
estos choros, passea por estas calles y 
plitzas: mira la orden destos ciudada
nos, la hermosura desta ciudad, y la 
nobleza de sus moradores. Salúdalos a 
cada uno por su dignidad , y pídeles el 
suffragio de su oración. Saluda á toda 
essa dulce patria, y como peregrino que 
la mira desde lejos, embiala con los 
ojos el corazón, diciendo : Dios te sal
ve dulce patria , tierra de promission, 
puerto de seguridad, lugar de refugio, 
casa de bendición, Reyno de todos los 
siglos, Paraíso de deleytes , jardín de 
flores eternas , plaza de todos los bie
nes , corona de todos los justos, y fin 
de todos nuestros deseos. Dios te salve 
madre nuestra , esperanza nuestra, por 
quien suspiramos y peleamos; pues no 
será en tí coronado sino el que fielmen
te peleare.

Pues qué diré de su paz y concor
dia , con ser tan nobles y tantos? Su paz 
y concordia es inelFable; porque allí la 
virtud de la charidad está en toda su 
perfeél'on, a la qual pirtenesce hacer 
todas las cosas commuñes. Allí es don
de se goza el fruéio y efeéfo de aquella 
oración de Jesu Christo (n): Ruegote 
Padre que ellos sean una misma cosa 
por amor; assi como nosotros lo somos 
por naturaleza. Porque allí son todos 
entre sí mas unos que los miembros de 
un cuerpo; porque todos participan 
en un mismo espíritu , el qual dá á 
todos un mismo sér y una bienaven-
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turada vida. Pues si el espíritu humano 
tiene virtud para causar en los miem
bros de un cuerpo natural tan grande 
concordia, y paz, y amor, siendo los 
miembros tan differentes en hechura, y 
forma, y officios, y exercicios: qué mu
cho es que el Spiritu Divino, por quien 
viven todos los escogidos, y es como 
anima común de todos, cause entre los 
miembros del cuerpo mystico de Chris
to otra mayor unión y conformidad; 
pues es mas noble causa , y de mas 
exceliente virtud, y  que dá mas no
ble sér?

Y si esta manera de unidad y amor 
hace todas las cosas communes, assi las 
buenas como las malas (como lo ve
mos en los miembros de un cuerpo) y 
también en el amor de las madres para 
con los hijos ( las quales es muy cierto 
que se huelgan tanto con los bienes de 
los hijos, como con los suyos proprios) 
siendo esto assi; qué gozo tendrá alli un 
escogido de la gloria de todos los escogi
dos; pues a cada uno ama mas que la 
buena madre acá al buen hijo? Porque 
(como dice Sant Gregorio) \b) aquella 
heredad celestial para todos es una , y  
para cada uno es toda; porque de los 
gozos de todos recibe cada uno tan gran
de alegria como si él mismo los posse- 
yera. Pues qué se sigue de aquí? Sigues- 
se que pues el numero de los bienaven
turados es casi infinito, que también se
rán casi infinitos los gozos de cada uno 
dellos. Síguese mas, que cada uno ten
drá las excellencias de todos; pues lo 
que no tuviere en sí, tendrá en los otros.

Los bienaventurados son espiritual
mente aquellos hijos del San&o Job (c);, 
entre los quales fue tan buena la her
mandad, amor, y communicacion,que 
cada uno dellos por su orden hacia un 
día de la semana combite á todos los 
otros en su casa: de donde resultaba ✓  
que no menos participaría cada uno de 
la hacienda de los otros, que de la suya 
propria: y assi lo proprio era commun

\ á
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& todos, y  lo commun era proprio de ca
da uno. Esto obraba en aquellos sandios 
hermanos el amor fraternal. Pues quán-

D e la Doílrina Christiana.

to es mayor la hermandad de los bien
aventurados? y quánto mayor el nume
ro de aquellos hermanos? y quánto mas 
bienes y riquezas de que gozar ?

Según esto, qué combite será aquel 
que nos harán alli los Seraphines ( que 
son los mas altos espíritus y mas llega
dos á Dios) quando descubran á nues
tros ojos la nobleza de su condición , y 
la claridad de su contemplación, y el 
ardor ferventissimo de su amor? Qué 
combite nos harán luego los Cherubi- 
nes, en los quales están encerrados los 
thesoros de la sabiduría de Dios? Qué 
tal será el de los thronos, y dominacio
nes , y de todos los otros bienaventura
dos espíritus? Qué será gozar y vér alli 
señaladamente aquel exercito glorioso 
de los Martyres , vestidos de ropas 
blancas, con sus palmas en las manos, 
y con las insignias gloriosas de sus 
triunfos? (a) Qué será vér juntas aque
llas once mil Vírgenes? y aquellos diez 
mil Martyres, imitadores de la gloria 
de la Cruz de Christo, con otra muche
dumbre innumerable? Qué gozo será 
vér aquel glorioso Diácono con sus par
rillas , mas resplandesciente que las 
llamas en que ardía quando desafiaba 
los tyrannos, y cansaba y vencía los 
verdugos con su suífrimiento? Qué se
rá vér la hermosissima Virgen Cathari- 
na , coronada de rosas y azuzenas, con 
la rueda de las navajas? Qué será vér 
los siete nobles mozos Machabeos, con 
su piadosa y  valerosa madre, despre- 
ciadores de las muertes y tormentos 
por la guarda de la ley de Dios ? (b) 
Qué collar de oro y de pedrería se
rá tan hermoso de mirar , como el 
cuello del glorioso Baptista, que qui
so mas perder la cabeza , que disimu
lar la torpeza del Rey adultero? (c) 
Qué purpura tan resplandesciente, co-

mo el cuerpo de Sant Bartholomé por 
Chrisio desollado? Qué será vér el 
cuerpo de Sant Esteban señalado con 
los golpes de las piedras, sino vér una 
grande y bien labrada corona, sembra
da de rubíes y esmeraldas? (í/) Y  voso
tros Principes gloriosos de la Iglesia, 
que tanto resplandescereis, el uno con 
la espada, y el otro con el estandarte 
glorioso de Christo con que fuisteis co
ronados? (e) Pues qué será gozar de 
cada una destas glorias como si fuesse 
propria? O combite glorioso! ó banque
te Real! ó mesa digna de Dios, y de 
sus escogidos! váyanse pues los mun
danos á sus banquetes á romper los vien
tres con sus excessos. T al combite co
mo este convenia para Dios, donde ta
les manjares se sirviessen.

Sube aun mas arriba sobre los cho
ros de los Angeles, y hallarás otra glo
ria singular, la qual maravillosamente 
alegra toda aquella corte soberana, y  
embriaga con maravilloso dulzor la 
ciudad de Dios. A lza los ojos y mira 
aquella Reyna de misericordia, llena 
de la claridad y hermosura, de cuya 
gloria se maravillan los Angeles, y de 
cuya grandeza se glorían los hombres. 
Esta es la Reyna del cielo , coronada 
de estrellas, vestida del so l, calzada 
de la luna, bendita sobre todas las mu- 
geres (/).

Mira que gozo será vér esta Seño
ra y Madre nuestra, no yá de rodillas 
ante el pesebre; no yá con los sobre
saltos y temores de lo que el Sandio Si
meón le avia prophetizado (g ) $ no yá 
llorando y buscando por todas las par
tes á su niño j sino con inestimable paz 
assentada á la diestra de su H ijo , sin 
temor de perder jamás aquel thesoro.’ 
Y á  no será menester buscar el silencio 
de la noche para escapar el niño de 
Herodes, huyendo en Egypto (h) : yá 
no se verá mas al pie de la Cruz reci
biendo sobre su cabeza las gotas de san

gre
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«re que de lo alto calan , llevando en veré harto de tu hermosura ? quéndo 
su manto perpetua memoria de aquel yere esse rostro en quten desean mirar 
dolor: yá no parescerá mas el agravio los Angeles.
de aauel triste cambio , quando le die- S' • ,
ron al discípulo por el Maestro, y al D el gozo q„e el amma reetbtra cm ¡a 
criado por el Señor (a): yá no se oirán msw" clara *  D a s.
mas aquellas tan dolorosas palabras , , * ¿ *
que debaxo de aquel árbol sangriento p U e s  que sera sobre todo esto vér
con truchas lagrimas decía (b\): Quien J T  . aquella divina essencia, en que
me di'csse que yo muriesse por tí Absa- consiste la gloria essencial? Grandes 
lom hijo mió /hijo mió Absalom. Yá motivos de gloria son los que hasta aquí
todo esto se acabó, y la que en este avernos dicho ; mas todos son pequeños,
mundo se vio mas afligida que toda pu- comparados con este. De Issachar se di
rá n iatura, se vé ya ensalzada sobre to- ce (e) que vio el descanso que era bue-
da criatura, gozando para siempre de no, y la tierra muy buena; y por esto
aauel summo bien , y diciendo: Halla- puso los hombros al trabajo , y se hizo
do he aquel que amaba mi anima : ten- tributario. El descanso y la gloria de 
golo, no le dexaré (c). Ios San<a°s buena es: mas la tierra flue

Y  si este es tan grande gozo; qué lleva este descanso muy buena es en su-
será vér aquella Sacratissima Humani- perktivo grado; porque esta es la di
dad de Christo, y la gloria y hermo- vina essencia , de cuya contemplación 
sura de aquel cuerpo que por nosotros depende la gloria essencial de todos, y
fue tan afeado en la Cruz? Cosa será del mismo Dios. Esta es la que sola pue-
por cierto (como diceSantBernardo)(d) de dar á nuestras animas perfeíto repo- 
Uena de toda suavidad, que vean los so. Toda la dulcedumbre y suavidad de 
hombres á un hombre Criador de los las criaturas bien puede dar deleyte al 
hombres. Por honra propria tienen acá corazón humano; mas no hartura. Pues 
los de una genealogía vér a un deudo si todos estos bienes susodichos tanto 
hecho Cardenal ó Papa; pues quánto deleytan, qué tanto deleitará aquel bien 
mayor honra será vér aquel Señor, que que tiene en sí en summo grado las per
es nuestra carne , y nuestra sangre, as- feétiones de todos los bienes? Y  si la 
sentado á la diestra del Padre y univer- vista de las criaturas es tan graciosa, 
sal Rey de toda la tierra y de los cié- qué será vér aquella divina cara, y lum- 
los? Qué ufanos estarán los hombres en- bre, y hermosura en quien resplandes- 
tre los Angeles quando vean que el Se- cen todas las hermosuras? Qué será ver 
ñor de la possada y común Criador de aquella essencia tan admirable, tan sim- 
todos no es Angel, sino hombre? Si los plicissima , y tan communicable? y vér 
hombres tienen por propria honra la en ella de una vista el mysterio de la 
que se hace á su cabeza (por la unión Beatissima Trinidad? la gloria y poder 
que ay con la cabeza) qué será alli don- del Padre, la sabiduría del Hijo, y el 
de tan estrecha es la unión entre los amor y bondad del Spiritu Sandio.

* miembros y su cabeza? Este será un go- Allí veremos á D ios, veremos á
zo tan grande, que ningunas palabras nosotros mismos, y verémos todas las 
bastan para darle debido encarescimien- cosas en Dios. Dice Sant Fulgencio que 
to. Quién será tan dichoso que merezca assi como el que tiene todas las cosas 
gozar de tanto bien? O dulcissimo Se- delante de un espejo , y de una vista 
ñor! quándo será aquel dia? quando pa- vé al espejo , y á s í , y á todas las co- 
resceré delante de tu cara? quándo me sas en el espejo: assi quando teng i-

\ mos
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mos aquel espejo sin mancilla de la 
divina essencia delante , veremos a 
él y á nosotros, y según el conos- 
cimiento mayor ó menor que dél tu
viéremos , veremos en él todas las cria
turas. A llí descansará el appetito de 
nuestro entendimiento, y no deseará 
mas saber ; porque tendrá delante todo 
lo que se puede saber. Alli descansara 
él de la voluntad , amando aquel bien 
universal en quien están todos los bie
nes , fuera del qual no ay mas que go
zar. A lli reposará nuestro deseo con el 
bocado de aquel soberano gozo, que de 
tal manera henchirá la boca de nuestro 
corazón, que no le quedara mas que 
desear. ,

A lli serán perfectamente remunera
das aquellas tres virtudes con que Dios 
es aquí honrado ; conviene á saber , fé, 
esperanza, y charidad: quando á la fé 
se dará por premio la clara vista de 
D ios, y a la esperanza la possession, y 
á la charidad impeifeCta, la charidad 
en su perfeétion. A lli verán y amarán, 
gozarán y alabarán , y estarán hartos 
sin hastío, y hambrientos sin necessi- 
dad. Alli es donde siempre se canta 
aquel cantar quasi nuevo, que Sant Juan 
oyó cantar (a). El qual llama quasi nue
vo , porque con ser una común alaban
za que responde á una commun gloria 
posseída de todos es siempre nuevo 
quanto al gusto y suavidad : no enca
nece, ni se envegece la alegria de los 
Sandios, como no se envegecerán sus 
cuerpos; porque el que hace los cielos 
estar siempre nuevos á cabo de tantos 
años, esse Señor hará que la flor de su 
gloria esté siempre verde, y que nunca 
se marchite.

§. n i .
Del gozo que el anima recibirá con la 

gloria del cuerpo.

A Quella es la gloria essencial de 
las animas; mas aquel justo Juez 

y Padre Aan liberal no se contenta con
Tm.k

solo beatificar las animas de sus esco
gidos , sino que por honra dellas estien- 
de también su magnificencia á glorifi
car sus cuerpos, y dar lu gark las bes
tias en su Palacio Real. O amador de 
los hombres, honrador de los buenos, 
y qué tiene que ver la carne, en todos 
sus appetitos como bestia,con el Sanc- 
tuario del cielo? La carne que como 
bestia avia de estar atada en el establo, 
cómo ha de ser colocada en el cielo en
tre los Angeles? Dexa Señor al polvo 
con el polvo, que no paresce convenien
te que la tierra esté sobre el cielo.

Mas aquel que dixo á Abraham(¿): 
Honraré y multiplicaré á Ismaél, aun
que sea hijo de esclava , por ser hijo 
t uyo; esse es servido de hacer este fa
vor á los cuerpos de los San&os por 
el parentesco que tienen con las animas 
dellos. Quiere también este Señor que 
el que ayudó á llevar la carga entre 
también en el repartimiento de la glo
ria : y que assi como el anima por con
formarse en esta vida con la voluntad 
de Dios, viene después á participar la 
gloria de D ios; assi el cuerpo, que con
tra su brutal naturaleza se conformó 
con la voluntad del anima , venga tam
bién a participar la gloria della ; y des- 
ta manera serán los justos en cuerpo y 
anima gloriosos, y (como dice el Pro- 
pheta) (c) posseerán en su tierra los 
bienes doblados, que es la gloria de las 
animas y de los cuerpos.

Pues qué diré de la gloria de los 
sentidos? Cada uno tendrá alli su de- 
leyte y su gloria singular. Los ojos re
novados y esclarescidos ya sobre la luz 
del s o l , verán aquellos Palacios Rea
les , y aquellos cuerpos gloriosos, y  
aquellos campos de hermosura , con 
otras infinitas cosas que alli avrá que 
mirar. Los oídos oirán siempre aque
llas músicas de tanta suavidad, que 
una sola voz bastaría para adormecer 
los corazones de todos los hombres. El 
sentido del olfato será recreado con

Zzz sua-
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suavissirnos olores , no de cosas vapo
rosas como acá ( que el ayre derrama 
y acaba) sino de cosas permanecientes, 
proporcionadas á la gloria de alia. El 
gusto será lleno de increíble savor y 
dulzura , no para sustentación de la 
vida , sino para cumplimiento de toda 
gloria. Pues qué sentirá entonces el ani
ma del bienaventurado , quando por la 
mortificación y guarda de los sentidos, 
que duró tan poco tiempo , se véa as si 
anegada en aquel abismo de gloria , sin 
hallar suelo ni cabo á tan grandes de- 
leytes ? O trabajos bienaventurados ! O 
servicios tan bien galardonados ! O ma
ravilla , no para hablar, sino para sen
tir y desear! O que bien empleadas se
rán mil vidas por tal vida!

§. IV.

D el gozo de la duración y eternidad en 
todos estos gozos.

V Eamos agora porqué tanto espa
cio se concede esta tan grande 

bienaventuranza á los que una vez son 
admitidos á ella. Sola esta considera
ción nos debria bastar para hacernos 
andar dando voces y llamando á todos 
los trabajos, que lloviessen sobre no
sotros , para servir y agradar á Señor 
que tan largas mercedes nos ha de ha
cer. Durará este galardón tantos milla
res de años, quantas estrellas ay en el 
cielo y mucho mas. Durará tantas cen
tenas de millares de años, quantas go
tas de agua han llovido y lloverán so
bre la tierra , y mucho mas. Durará 
mientras Dios durare , que será en los 
siglos de los siglos } porque escripto es
tá (a) : El Señor reynará para siempre, 
y mas (\b) :  Y  tu Reyoo es Reyno de 
todos los siglos, y tu Señorio de gene
ración en generación.

Pues o Padre de misericordias , y 
Dios de toda consolación , suplicóte

54<5
Señor por las entrañas de tu piedad, no 
sea yo privado deste soberano bien. Se
ñor Dios mió , que tuviste por bien de 
criarme á tu imagen y semejanza, y 
hacerme capáz de t í , hinche este seno 
que tú criaste , pues lo criaste para tí. 
Mí parte sea Dios mió en la tierra de 
los vivientes. No me des Señor en este 
mundo descanso ni riqueza, todo me lo 
guarda para allá. No quiero heredar
me con los hijos de Rubén en la tierra 
de Galaád, y perder el derecho de la 
tierra de promission (c). Una sola cosa 
pedí al Señor, y esta siempre buscaré, 
que more yo en su casa todos los dias 
de mi vida ( d ).

C A P IT U L O  X V I.

De la segunda parte deste Articulo', 
que es de la pena de los del 

infierno.

ES la segunda parte deste postrer 
Articulo creer que assi como ay 

gloria y premio para los buenos, ay 
también pena y castigo para los malos. 
La consideración de las penas y casti
go que allá aguarda á los condenados, 
es grandemente provechosa para mu
chas cosas.

Lo primero aprovecha para animar
nos á los trabajos y asperezas de la pe
nitencia ; como se animaba Sant Gero- 
nymo quando decía (e) : Por el gratí 
miedo que tengo de las penas del infier
no, me tengo condenado á la aspereza 
de la penitencia deste desierto.

Lo segundo aprovecha ( como dice 
Ricardo) ( f )  para vencer las tentacio
nes del enemigo, quando á la primera 
entrada del mal pensamiento ponemos 
luego delante el horror destas penas, y 
apagamos la llama del deleyte antes 
que arda , con la memoria de las lla
mas que para siempre han de durar. 
Conforme á esto se escrive de uno úe

aque

jo  Exo<! n;. (/.) Pinlm. 144. (r) Num 32. (d) Psa/m. (e) D.Htei L.b Je C.tsloMa/'pg.aJEustLocb.
/. 1. post tmt. (/) Runrd de PiogiS , qaai ¿n jv>e emut. \
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aquellos Padres del yermo, que siendo 
tentado con un mal pensamiento, puso 
la mano sobre unas brasas , para pro
bar quánto las podia sufrir ; y como se 
le hiciessen intolerables, bolvióse con
tra s í , diciendo: sino puedo sufrir este 
poco de calor por un breve espacio, có
mo podré sufrir el fuego eterno ?

Lo tercero aprovecha esta conside
ración para despertar en nuestros cora
zones el temor de Dios; el qual es prin
cipio de la sabiduría (a) ,  y aun de la 
charidad , y después della es el mayor 
freno para todo el mal. >
, Lo quarto aprovecha para temer el 
peccado, visto t el castigo eterno que 
por él se dá. Por lo qual es mucho de 
maravillar cómo los que esto creen y  
confiessan, osan cometer un peccado. ¡

Dos grandes maravillas han acaeci
do en el mundo en este genero de co
sas. La una que aviendo nuestro Salva
dor hecho tantos milagros como hizo 
entre los hombres, no fuesse de muchos 
creído. Y  la otra que los fieles creyen
do estas cosas vivan de manera como 
sino las creyessen. Maravilla grande 
fue (entre muchas) que aviendo el Se
ñor resuscitado k La zar o (b), quedas- 
sen en su infidelidad muchos de los que 
se hallaron presentes : y gran maravi
lla es también que entre los fieles que 
creen tan grande gloria para buenos, y 
tan eternas penas para malos, aya tan
tos que osen offender a Dios. Admira
ble es después de tal doétrina y tales 
milagros tal infidelidad: y admirable 
después de tal fé tales costumbres.

Mas porque esto mas viene por fal
ta de consideración que de fé , por tan
to es importantissima la consideración 
de las cosas de la fé; para que entendida 
la grandeza de la pena , vivamos con 
mayor temor de la culpa, para la qual 
está aparejada tal pena.

§ . 1.
De dos maneras de penas que ay en el

infierno.

A Unque sean innumerables las pe
nas del infierno, todas se redu

cen á dos: a pena de sentido , y a pena 
de daño. Pena de sentido es la que allí 
atormentará los cuerpos y  sentidos de 
los condenados. Pena de daño es aver 
de carecer para siempre de la vista de 
Dios. Estas dos maneras de penas res
ponden a dos males y desordenes que 
ay en el peccado. El primero es el amor 
desordenado de la criatura; y el otro 
que se le sigue, es el menosprecio de 
Dios. A  estos dos males responden es
tas dos maneras de penas. A l amor y  
deleyte sensual recibido en la criatura, 
responde la pena del sentido; porque el 
que se deleytó en las cosas por Dios 
vedadas, pague con el dolor de la pena 
la golosina de su culpa. A l menospre
cio de Dios responde el perderle para 
siempre; porque pues el hombre pri
mero desechó de sí k Dios, justo es que 
para siempre sea desechado dél. Y  por
que entre estos dos males el postrero 
(que es el menosprecio de Dios) es sin 
comparación mayor que el primero, 
por esso la pena de daño (que k este 
mayor mal y desorden responde) es sin 
comparación mayor que todas las pe
nas que atormentarán a los cuerpos y  
sentidos.

Comenzando pues por las penas de 
los sentidos exteriores, la primera es el 
fuego que allí es de tanta a&ividad y  
efficacia,que (según dice Sant Augus- 
tin) (c) este nuestro de acá es como pin
tado si se compara con aquel. Este fue
go atormentará no solamente los cuer
pos , sino también las animas ; y de tal 
manera las atormentará, que no las 
consumirá; porque assi la pena sea eter
na. Lo qual (según Sant Augustin) (d) 
se hará por especial milagro; porque

Zzz 2 Dios

5 4 ?
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(a) íccji i. *3 2$' (b) Joan. n .  (c) sí.tgust. tom. 10. ¿4pp. Je Divers, sttm. <o. cap. 18. (J) ¿4.¡trust
is alus toas. ' ' 1
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Dios que dio a cada cosa su propriedad 
y naturaleza, dió ésta a aquel fuego, 
que atormente y no consuma.

Pues mira tú agora qué sentirían 
los malaventurados, estando siempre 
acostados en tal cama como esta. Y  pa
ra que mejor puedas entender esto, pa
rate á imaginar lo que sentirías si te 
echassen en una grande calera, qual 
fue la que encendió Nabuchodonosor 
en Babilonia (/?), cuyas llamas subían 
quarenta y nueve cobdos , y por aquí 
podrás barruntar algo de lo que alli 
se passará 5 porque si este nuestro fue
go (que comparado con aquel es co
mo pintado) assi atormenta ; qué hara 
aquel ? No me paresce que seria neces- 
sario passar adelante, si el hombre qui- 
siesse detenerse un poco en este passo, 
y hacer aqui una estación, y sentir es
to como es.

Con esta pena se juntará otra con
traria á e lla , y no menos intolerable: 
que será un tan horrible frío, que ex
cederá al mayor de la tierra, como ex
cede el fuego de allá al de acá. Este se
rá el miserable refrigerio de los que ar
den en aquel fuego, passandolos (como 
se escribe en Job) {&) de las aguas de 
nieve á los calores del fuego, sin hallar 
algún medio, respondiendo la pena á la 
culpa; porque como nunca los malos 
acá quisieron el medio adonde se halla 
la virtud ; sino los extremos adonde es- 
tan los vicios, passando del fuego sen
sual á la frialdad de la avaricia; allá 
los passarán del extremo del fuego , al 
extremo de frió, y no quedará genero 
de tormento por probar al que ningún 
genero de deleyte quiso dexar de 
gustar.

Y  no solamente los atormentará el 
frío y el fuego , sino también los mis
mos demonios , tomando figuras horri
bles de fieras y monstruos, y con otras 
peores , por ellos inventadas. Con tan 
espantosas vistas atormentarán los ojos 
adúlteros y deshonestos, y los que se
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pintaron con artificiosos colores para 
ser lazos hermosos y redes de Satanás. 
Esta pena es mayor que parece, y que 
nadie puede pensar ; porque si nos cons
ta que algunas personas han perdido el 
sentido, y aun muerto de espanto con 
la \ista , y aun con la imaginación de 
algunas cosas temerosas, y muchas ve
ces sola la sospecha dellas nos suele 
erizar los cabellos, y temblar; qué se
rá el temor de aquel lago tenebroso, 
lleno de tan horribles y espantosas qui
meras ? Especialmente si consideramos 
quan horrible sea la figura del demo
nio ; pues por tan terribles semejanzas 
nos la representa el mismo Dios en las 
Escripturas Sagradas.

En el libro de Job dice assi (c): 
Quién descubrirá la haz de su vestidu
ra ? y quién será poderoso para entrar 
en su boca ? Quién abrirá las puertas 
con que se cubre su rostro? A l rede
dor de sus dientes está el temor : su 
cuerpo es como un escudo de azero cu
bierto de escamas, tan travadas entre sí, 
que ni aun un poquito de ayre puede 
passar por ellas. Su estornudo es un re
lámpago ; sus ojos bermejean como los 
arreboles de la mañana ; de su boca sa
len hachas como de tea encendidas5 y 
de sus narizes sale humo como de una 
holla que hierve; con su resuello hace 
arder las brasas 5 y de su boca salen lla
mas. Pues qué tanto espantará alli un 
tan horrible monstruo como por estas 
semejanzas nos es aqui figurado ?

A l tormento de los ojos se añade 
otra pena terrible para las narizes: que 
será un hedor incomparable que avrá 
alli para castigos de los atavíos y olores 
que los hombres carnales y  mundanos 
buscaron en este mundo; como lo 
amenaza Dios por Isaías , diciendo (d): 
Porque se envanecieron las hijas de 
Sion, y anduvieron los cuellos levan
tados , halconeando con los ojos, y 
pavoneándose con su passear , hacien
do alarde de sus pompas y riquezas en-

(a) D.m. 3, (b) Job  24. (r) Job  41 (¡1) ¡un, 3 .
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tre los pobres y desnudos $ por tanto el 
Señor les pelará los cabellos de la ca
beza , y despojarlos ha de todos los ata
víos profanos, y darles ha en lugar de 
los suaves olores hedor, y en lugar de 
la rica cinta una soga, y en lugar de 
los cabellos ondeados y enrizados la 
calva pelada: y en lugar de la faxa de 
los pechos un cilicio. Esta es la pena 
aparejada para los atavíos profanos.

Para sentir algo desta pena parate 
a considerar aquel tan horrible genero 
de tormento que un tyranno crudelissí- 
mo inventó para atormentar los hom- 
bres$ el qual tomando un cuerpo muer
to, mandábalo tender sobre un vivo, y 
atando á los dos, dexabalos estar assi 
juntos hasta que el muerto con su he
dor mataba al vivo. Pues si te paresce 
muy horrible este tormento como lo era: 
qué tal será aquel que procederá allí 
de la compañía de casi infinita multi
tud de cuerpos de los dañados? A llí se 
dirán k cada uno de los miserables con
denados aquellas palabras de Isaías (a): 
Decendió hasta los infiernos tu sobervia, 
y  allí cayó tu cuerpo muerto: debaxo 
de tí se tenderá la polilla; y la frazada 
que te cubrirá, serán gusanos.

Y  si esta pena se dará a las narizes; 
quál será lo que se dará a las orejas, 
con las quales se cometen mucho mayo
res peccados? Serán estas allí atormen
tadas con perpetuos gemidos, voces, y  
clamores, y blasfemias que allí sona
rán (¿). Como en el cielo no suena otra 
cosa que Alleluyas perpetuas, y ala
banzas divinas (c): assi no suena otra 
cosa en el infierno sino blasfemias y  
maldiciones contra Dios (</), con una 
desordenada gritería de infinitas voces 
desiguales, entre el sonido de los mar
tillos de los verdugos atormentadores. 
En la qual será tanta la confusión y 
variedad de las voces, y  tan grandes 
los alaridos de toda aquella miserable 
carcelería, que ni quando Troya se 
perdió, ni quando Roma se ardía es

todo como sueño y  nada en compara
ción de lo que allí passará.

Para sentir algo desta pena imagi
na agora que passasses por un valle, 
el qual estuviesse lleno de cautivos, y  
de heridos, y enfermos, que todos es- 
tuviessen quexandose , gimiéndose, la
mentando , y gritando, con una confu
sión de voces de hombres y mugeres, 
niños y  grandes. Pues qué parescerá 
aquel espantoso ruido, de tan gran nu
mero de condenados, los quales perpe
tuamente no harán otra cosa sino gritar, 
y blasfemar, y  renegar de D ios, y  de 
sus Sanólos ? Estos serán los maytiñes 
que allí se cantarán, esta la triste capi
lla del Principe de las tinieblas: allí se
rán cofrades y hermanos todos los mal
dicientes , y murmuradores, y los que 
dieron sus oídos á las mentiras del ene
migo (e).

Tampoco faltará allí su tormento al 
paladar muy regalado; pues leemos en 
el Evangelio la sed que padescia aquel 
rico goloso entre las llamas de sus tor
mentos , y las voces que daba al sanc- 
to Patriarcha pidiéndole sola una gota 
de agua, significando el tormento y  
pena de su paladar y  lengua.

s- ii-

D el tormento que padescen en el infier
no los sentidos y potencias in

teriores del alma.

GRavissimas son todas estas penas 
de los sentidos exteriores del cuer

po ; pero serán mucho mayores las pe-' 
ñas de los sentidos interiores y poten
cias del anima5 á los quales han de ca
ber tanto mayor parte de la pena, quan- 
to fueron mas negligentes en atajar la 
culpa.

Porque primeramente la imaginación 
será allí atormentada con una tan vehe
mente aprehensión de aquellos dolores, 
que en ninguna otra cosa podrá pensar.

Por-
(a) Isa?. 14. (¿) Apac. 16 (c) Apac. 19. (d) Job 18. (í) Luc 16
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Porque si vemos que con un dolor agu
do no podemos (aunque lo deseamos) 
apartar dél el pensamiento, despertan
do siempre el dolor nuestra imagina
ción: quánto mas acaecerá esto alli, 
adonde el dolor es intolerable? Desta 
manera la imaginación avivará el dolor, 
y  el dolor a la imaginación, para que 
por todas partes crezca el tormento. Es
tas serán las meditaciones continuas de 
aquellos que mientras vivieron acá nun
ca quisieron meditar como escaparían 
las penas de allá ; porque los que no las 
quisieron pensar aqui para freno de su 
vida, las padezcan alli para castigo de 
su culpa.

La memoria los atormentará quan- 
do alli se les acuerde de su antigua feli
cidad, y de sus deley tes passados , por 
los quales compraron tales tormentos. 
Alli verán claramente quan caro les cos
tó aquella miserable golosina, y quanta 
pimienta tenian aquellos bocados que 
tan dulces les pareseian. Entre todas las 
maneras de adversidades, una de las 
mayores (dice un sabio) {a) es averse 
visto en prosperidad , y después baxar 
á miseria. Pues quando los ricos y po
derosos deste mundo buelvan los ojos 
atrás, y se acuerden de aquella prime
ra prosperidad y abundancia de las co
sas desta vida en que acá vivieron, y 
vean allá la presente esterilidad, adon
de no se alcanza una gota de agua ; y 
vean los regalos trocados en dolores, 
amarguras, y trabajos , y las músicas 
en gemidos; que tormento será el des
ta memoria?

Mas mucho mayor será quando se 
pongan a medir la duración de los pla
ceres passados con la de los tormentos 
presentes, y vean como los placeres pas- 
saron como humo, y que los tormentos 
presentes durarán para siempre. Pues 
qué dolor será aquel y qué gemido, 
quando echada bien esta cuenta vean 
que todo el tiempo de su vida no fue mas 
que una sombra de sueño, y que por los
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deleytes soñados padescen tormentos 
eternos ?

Esta pena será la de la memoria 
mas será mucho mayor la del entendi
miento, considerando la gloria perdida. 
De aqui les nasce aquel gusano remor
dedor de la consciencia, con que tantas 
veces nos amenaza la Escriptura divi- 
nt (¿); el qual noche y diasiempre mor
derá y roerá, apascentandose en las en
trañas de los malaventurados. El gusa
no nasce del madero, y siempre está ro
yendo el madero de dó nasció: y assi 
este gusano que nasció del peccado, 
siempre tiene pleyto con el peccado que 
lo engendró.

’ Este gusano es un despecho y una 
penitencia rabiosa que alli tienen siem
pre , quando consideran lo que perdie
ron, y la causa porque lo perdieron , y  
la oportunidad que tuvieron para no 
perderlo. Esta oportunidad nunca se 
les quita delante, ésta siempre (aunque 
en valde) les está comiendo las entrañas, 
y les hace estar siempre deciendo : O 
malaventurado de mí, que tuve tiempo 
para ganar tanto bien, y no me quise 
dél aprovechar. Tiempo uvo en que me 
ofrecían este bien y me rogaban con él, 
y me lo daban de vald e,, y no lo quise. 
Por solo confessar mis peccados me los 
perdonaban; por solo pedir á Dios re
medio me lo otorgaban; por solo un jar
ro de agua fria me daban la vida perdu
rable. Agora para siempre lloraré, ayu
naré, y me arrepentiré de lo que hice, 
y todo será sin frufto. O como ya se pas- 
só aquel tiempo y nunca mas bolverá!

Qué me dieron porque tanto aven
turé? Aunque me dieran todos los Rey- 
nos y deleytes del mundo, y que dellos 
uviera de gozar por tantos años quan- 
tas arenas ay en las orillas de la mar, 
todo esto era nada en comparación de 
la menor pena que aqui se passa ; y  no 
dándome nada desto, sino sola una pe
queña sombra de placer fugitivo , por 
esta tengo de padescer eterno tormen

to?
(n) Bceiius de Conso. (b) More. 9
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to? O malaventurado deley te, y  mal
aventurado sea tal trueque, y maldita 
la hora y punto en que assi me cegué!
O ciego de mí! ó miserable de mi! o 
mil veces malaventurado de mí, que 
assi me engañé ! Maldito sea quien me 
engañó, y maldito quien no me castigó, 
y  malditos mis padres que me regala
ron, maldita la leche que mamé, y el 
pan que comí 9 y la. vida que viví (a). 
Maldito sea mi parto, y mi nascimien- 
t o , y todo quanto ayudó y sirvió pa
ra que yo tuviesse sér. Dichosos y bien- 
aventurados los vientres que no engen
draron , y los pechos que no criaron.

Desta manera los miserables mal
decirán á todas las criaturas, y princi
palmente a aquellas que les fueron cau
sa de su perdición. Assi leemos en las 
vidas de los Padres , de un sanéto va- 
ron que vió en revelación un grande y 
hondissimo pozo, lleno de llamas de 
fuego, y en medio de ellas andaban dos 
hombres, padre y hijo, atados uno á 
o tro , maldiciendose con grandissima 
rabia. El padre decía: Maldito seas 
hijo, que por dexarte rico me hice usu
rero , y por serlo me condené. Respon
día el hijo: Maldito seas padre, que 
pensando que me hacías bien, me des
truiste; pues me dexaste la hacienda 
mal ganada , con la qual me condené.

Sobre todo esto quáles serán los tor
mentos y dolores de la mala voluntad? 
En ella está siempre una embidia ra
biosa de la gloria de Dios, y de sus es
cogidos; la qual les estará siempre ro
yendo las entrañas, no menos que aquel 
gusano susodicho. Desta pena dice Da- 
vid (b) : El peccador verá , y airarse 
h a , y con sus dientes regañará, y des
hacerse h a , y el deseo de los malos 
perescerá. Tendrán también un gran
de aborrescimiento y odio contra Dios, 
porque los detiene y castiga en aquel 
lugar. Assi como el perro rabioso he
rido con la lanza , dá bocados en ella; 
assi aquellos querrían (si les fucsse pos-

sible) despedazará D ios, porque sa
ben que él es el que les hinca la lanza, 
y el que desde lo alto les hiere con la 
espada de su justicia.

Tienen también grandissima obsti
nación en lo m alo; porque no les pesa, 
ni porque son malos, ni porque lo fue
ron a c á ; antes quisieran aver sido peo
res: y si les pesa de la vida passada, no 
es por algún amor de D ios, sino por 
el proprio ; porque uvieran escapado 
de tanto mal con otra manera de vida. 
Con esto se les junta una perpetua deses
peración ; porque sienten tan mal de 
Dios y de su misericordia, que no espe
ran dellaque los podrá jamás perdonar; 
y aun porque están ciertos que nunca 
tendrán fin ni remedio sus penas. Y  esta 
es la causa de sus blasphemias, y  de 
aquel deslenguamiento contra Dios; por
que como ya no esperan nada dél, pror 
curan vengarse dél en lo que pueden; 
esto es, con sus lenguas rabiosas. ,r

c',1
§. I I I .

De la pena que llaman de daño, que 
se padesce en el infierno.

QUién podrá creer que después de 
todas estas penas susodichas que
da aun mas que padescer? Pues 

es cierto que todas las penas passadas 
son como sino fuessen, en compara
ción de lo que queda por decir. Mira 
tú agora quál será esta pena, pues tan 
terribles tormentos como son los sobre
dichos, son como nada comparados con 
ella ; porque todas las penas que hasta 
aqui avernos dicho, pertenecen (por 
la mayor parte) á la pena del sen
tido : después de la qual resta hablar 
de la pena del daño (que arriba to
camos) que es sin comparación ma
yor : lo qual paresce claro por esta 
razón. N o es otra cosa pena , sino 
privación de algún bien que se pos- 
seía , ó se esperaba posseer: y quanto

es

5 5 1
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es mayor este bien, tanto mayor es la 
pena que se recibe quando se pierde; 
como parece claro en las pérdidas tem
porales , que quanto son de mayores 
bienes, tanto causan mayor dolor. Pues 
como Dios sea un bien infinito y el ma
yor de todos los bienes , claro esta que 
carecer dél será mal infinito y el mayor 
de todos los males.
‘ ' Demás desto, como Dios sea centro 
del anima racional, y el lugar donde 
ella tiene su reposo cumplido, de aquí 
nasce que apartar esta anima de Dios le 
es el mas penoso dolor y apartamiento 
de todos quantos pueden ser. Por lo 
qual dice Sant Chrisostomo (a) que mil 
fuegos infernales juntos no darian al ani
ma tanta pena como le dará este apar
tamiento de Dios. No se puede explicar 
con palabras hasta donde llegue este 
dolor. No es nada el apartamiento que 
suele entrevenir en las guerras, quando 
apartan á los hijos de sus padres, y á 
las mugeres de sus maridos, respe&o 
de aquella división y apartamiento 
eterno.

Para entender algo desto parate á 
considerar aquel tan horrible genero de 
muerte con que algunos tyrannos ator
mentaron á muchos Martyres; los qua- 
les hacían doblar dos puntas ó ramas ' 
de dos arboles, y á cada una ataban un 
pje del M artyr, y soltando las ramas, 
resurtían con tanta fuerza á sus lugares 
naturales, que abrían en dos partes el 
cuerpo por las piernas, volando las en
trañas por el ayre. No tiene compara
ción este cruel apartamiento de las par
tes del cuerpo, con aquel del anima y 
Dios, que no es la parte , sino el todo 
del anima, el qual apartamiento no se
rá con la brevedad con que las ramas 
dividían aquel cuerpo , sino que durará 
mientras Dios durare.
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De las particulares penas de los con~
denados. . . : >

1 -■» * « f** *  ̂* > 1 * ¿

SObre todas las penas susodichas ay 
aun otras ; porque estas son gene

rales y communes á todos los condena
dos ; mas sobre estas ay otras particu

lares , señaladas, y proporcionadas á 
cada uno según la calidad de su delito; 
como lo significó el Propheta Isaías, 
quando dixo (¿): Medida se dará contra 
medida; porque assi lo determinó el 
Señor en su corazón duro y  fuerte en 
el dia del estío. El estío significa aqui 
el furor de la divina justicia : el cora
zón duro, la terribilidad de la senten
cia que castigará culpas temporales con 
penas eternas: la medida contra medida 
será la cantidad y proporción de la pe
na conforme á la calidad de la culpa. 
Alli ha de resplandescer la hermosura 
y orden de la divina justicia, dando á 
cada uno su merescido según la condi
ción de su peccado.

Desta manera dice un Do&or que 
serán castigados alli los avarientos con 
miserable necessidad; los perezosos con 
aguijones encendidos; los glotones con 
hambre y sed; los carnales serán enves
tidos con hediondas llamas de piedra 
zufre; los embidiosos ahullarán como 
perros rabiosos, con dolores entraña
bles; los sobemos y presumptuosos 
serán llenos de perpetua confusión: y 
assi todos los demás.

Pues ó idolatras del mundo amado
res de honras, allegadores de hacien
das, inventores de nuevos trages, y co
midas, y deleytes, qué haréis alli? O 
ciudad deBabylonia, quien tomasse ago
ra llanto sobre tí, y te llorasse otra vez 
con aquellas piadosas lagrimas del Sal
vador , diciendo (c): Si conociesses ago
ra tu! O si conociesses quan caro te han 
de costar estos bocados, y quan crue
les te han de ser alli essos Ídolos que

ago-
((■ ') Hom, 4S. de Pap. tnfr. meJ (b) Isai. 27. (<•) Luc, 19.



agora adoras! Los que comen la fruta 
antes de tiempo , es por fuerza que les 
haya de hacer dentera ; y assi porque 
los mundanos quisieron gozar antes de 
tiempo del descanso, y hacer paraíso 
en el lugar de destierro, estaba claro 
que algún día les avia de hacer dentera 
esta bocado, según que lo amenazó 
Dios por su Propheta, diciendo (a): T o
do el hombre que comiere las ubas en 
agráz, sepa cierto que le han de amar
gar , y le han de hacer dentera. Aquel 
come las ubas antes que maduren, que 
quiere anticipar y prevenir en esta vida 
los deleytes de la otra, al qual le amar
gará después este bocado, quando sea 
castigado con el juicio de Dios, porque 
se adelantó á querer gozar y descan
sar antes de tiempo.
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que sustenta este fuego no es possíble 
acabarse ni disminuiré con el tiempo.

Y  porque estén seguros que este 
fuego nunca se apagará, por esso ten
drán los demonios siempre cargo de 
soplarlo y atizarlo: los quales como 
sean immortales, nunca jamás se can
sarán de soplar en él. Y  si ellos se can
saren , por esso está ai el soplo de Dios
eterno, que nunca se cansará. Gran

§. V .
De la eternidad de todas estas penas 

del infierno.
v *

Y Si todas estas penas son tan gran
des , qué será si juntamos con 

la terribilidad de los tormentos, la eter
nidad de no averse nunca de acabar? 
Pascados diez mil años , añadirse han 
cieot mil; y estos acabados, comenzarán 
tantos millones de millones de años, y 
mas que son las estrellas del cielo, y to
dos los granos de arenas que ay en las 
orillas de la mar. Y  después de todo esto 
cumplido , comenzarán á padescer de 
nuevo; y assi andará la rueda perpetua 
de su tormento. Aparejado está (dice 
Isaías) (/>) desde ayer el valle de To- 
pherh : aparejado está por mandamien
to del Rey; su mantenimiento es fuego 
y mucha leña; y el soplo del Señor 
Dios de los exercitos , assi como un ar
royo de piedra zufre corriente, soplará 
en él. Este valle es el abismo de los 
infiernos, aparejado desde a yer; esto 
e s , desde el principio del mundo , para 
castigo de los malos. Su manjar es fue
go que abrasa y no acaba: y la materia 

Tom. V.

cosa seria si pudiessen los hombres en
tender algo desta duración como es. 
Porque sin dubda esto seria un gran 
freno de nuestra v id a; y por esto no 
será fuera de proposito traer aquí al
gunos exemplos de cosas semejantes, 
para que por estos se pueda entender 
algo de lo que esto es.

Parate pues <a considerar aquella 
manera de tormento que se usa en al
gunas provincias, donde queman vivos 
á los malhechores, y  quanto es mayor 
su delito, tanto es menor el fuego con 
que los queman, para que sea mas lar
go su tormento. Mas qué tanto mas 
puede ser lo que con esta tan ingeniosa 
crueldad se podrá añadir de espacio al 
tormento? Apenas podrá esto ser un 
dia natural. Pues dime agora, ruegote; 
si tan terrible y tan inhumano genero 
de tormento paresce este, que por ven
tura no dura veinte y quatro horas, y  
con poco fuego ; qué tal será aquel que 
durará para una eternidad , y con tan 
grande fuego como queda dicho? Quién 
podrá señalar la ventaja que ay de tor
mento á tormento ? Pues si por escapar 
un hombre de aquel pequeño tormento 
no avria camino, ni trabajo, ni peligro 
k que no se pusiesse; qué seria razón 
que todos hiciessemos por escapar los 
excessivos tormentos eternos?

Piensa también quan terrible gene
ro de tormento era aquel que inventó 
el cruelissimo Phalaris, de quien se es- 
crive que mandaba meter al hombre 
que avia de justiciar en el vientre de 
un toro hecho de metal, y hacia darle

Aaaa fue-
(«) Jfnetn 31. (b) Isni. 30.
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fuego por baxo, para que el miserable 
atormentado se fuesse poco á poco con
sumiendo y  tostándose con el calor del 
metal, sin poderse apartar un poco de 
un lugar á otro, ni tuviesse otro reme
dio sino arder , y bramar , y bolquear- 
se en aquel tan estrecho aposento hasta 
morir. Qnién oye decir esto que no se 
le estremezcan las carnes en solo pen
sarlo?

Pues dime agora Christiano: qué es 
todo esto en comparación de los infer
nales y eternos tormentos, sino menos 
que el tormento soñado,' y mucho me
nos? Pues si solo pensar estas humanas 
invenciones de tormentos nos espanta, 
qué hará el padecer los eternos? Ver
daderamente cosa es tan grande el pe
nar para siempre, que aunque no fuera 
mas que uno solo entre todos los hijos 
de Adám el que desta manera uviera de 
padescer, bastaba para hacernos tem
blar á todos. No era mas que uno en
tre los discipulos de Christo el que le 
avia de vender ; y quando él dixo (a) : 
Uno de vosotros me entregará; todos 
comenzaron á temer y entristecerse, por 
ser el caso tan grave. Pues cómo no 
temblamos nosotros , sabiendo cierto 
que es estrecho el camino de la vida? 
que es infinito el numero de los locos? 
que el infierno ha dilatado sus senos pa
ra los muchos que ván á él? (b) Si esto 
no creemos , dónde está nuestra fé ? y  
si lo confessamos, á donde el juicio y  
la razón? y si ay juicio y razón, cómo

(a) Mattb. a6. (b) Mattb. y. Eceles. 1. Jsai,

554  Libro primero
no damos gritos y voces por las calles? 
cómo no nos vamos a los desiertos a ha
cer penitencia por escapar los tormen
tos eternos?

Esta es la mayor pena de los con
denados , saber que su pena correrá k 
las parejas con Dios en la duración; 
porque no tendrá jamás fin. Si los mal
aventurados creyessen que después de 
cient mil quentos de años su pena se 
avia de acabar, esto tendrían por gran- 
dissimo consuelo; porque aunque tarde, 
su pena tendría fin: mas están ciertos 
que no tendrá fin su mal. Dice Sant 
Gregorio (c ) : A lli es la muerte sin 
muerte, y  el defe&o sin defe<3o, y el 
fin sin fin; porque alli la muerte siem
pre vive, y el fin siempre comienza, y 
el defeélo no sabe desfallescer. Por es
to dixo el Propheta (d): Assi como ove
jas están puestas en el infierno, y  la 
muerte los pascerá. La yerva que se 
pasee, no se arranca ; porque queda 
viva la raíz, que es el origen de la vi
d a , donde torna á revivir, para que 
otra vez se pueda pascer. Por esto es 
immortal el pasto de los campos, por
que siempre se pasee, y siempre revive. 
Desta manera se apacienta la muerte en 
los malaventurados : y  assi como la 
muerte no puede morir, assi nunca se 
hartará deste pasto, ni se cansará en 
este officio, ni acabará jamas de tragar 
este bocado : porque ella tenga siem
pre que comer , y los malos siempre 
que padescer.

g. (c) Ltb. 9. Moral, c. 18. (d) Psalm. 48.

y Primera Parte,
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LIBRO SEGÜNDO,
SEGUNDA PARTE
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B E S T E  TRATADO DE L A  D O CTR IN A . CH RISTIÁNA:
r xEn la qual se trata la declaración de los' diez \ mandamientos de la ley de Dios. 1 :

CAPITULO PRIMERO.
1 „ * A¡ %■ - •' F>—  >í

Declaración de qüánto nos importa la guarda de los mandamientos 
,, . i de Dios , con otras cosas á este proposito. \ ■ „

<!>•#■ ■ %<?Asta aquí avenaos tratado de 
ir tlt ^  los Artículos de nuestra fé.

^  Mas aunque de la doctrina 
de Ja fé dicha en la declara

ción de los Artículos , se podría sacar 
la de las obras , mirando que según lo 
que cree , assi le cumple vivir y obrarj 
mas porque no todos tendrían esta ha
bilidad , será bien , ya que , avernos di
cho la do&rina de la fé , digamos ago
ra la de las obras, la qual está escripta 
en ios diez mandamientos de la ley que 
Dios dio a su pueblo, adonde declaró 
con qué obras queria ser servido. Lo 
qual hizo tan llana y abiertamente, que 
ninguno, por poco que sepa, lo puede 
dexar de entender. 4 . /

. .  Pero antes de poner las palabras de 
la ley con las quales fueron dados es
tos mandamientos , quiero decir algu
nas cosas que tuve por provechosas 
para nuestro proposito. Y  sea la pri
mera, quién escrivió esta ley y la dio. 
La segunda , qué tan provechosa es. La 
tercera,nuestra obligación aguardarla.

. Quanto á lo primero, tenemos de 
la Escriptura que el mismo Dios fue el 
1 Totn. r .

autor que la escrivió con su dedo en 
dos losas según leemos en el Exodo, 
por estas palabras (a): Eran aquellas 
tablas hechas por obra del Señor, y  
en ellas estaba grabada la escriptura 
de Dios , &c. Siendo pues Dios el au
tor y  el escriptor desta ley , dignissi- 
ma es de ser estimada y preciada de 
todos; porque si las leyes del Rey son 
reverenciadas y  acatadas y siendo de 
hombre, por ser Rey $ con quánta mas 
razón lo deben ser las leyes y  manda
mientos de Dios? . ; .
*; Quanto á lo segundo tiene esta 

ley r estos provechos para . los que . la 
guardan. Primeramente danos á conos-' 
cer los peccados ( que es avisarnos de 
los peligros) y muéstranos quando- y  
de qué manera , • y  quan gravemente 
peccamos, según que lo dice el Após
tol ( i » ) : Por la ley tenemos el conosci- 
miento del peccado. Y  en otro lugar(c): 
No conozco qual es el peccado, sino 
por la ley. Y .este conoscimiento tiene 
grande fuerza para provocarnos á bus
car la gracia de D ios, y  hacer peniten
cia de nuestras culpas. ■■ . t í- i

Aaaa 2 Lo
(a) Exod, 3 1 .  Exod. 3 2 .  * (b) Rom 3 .  (c) Rom* 7 .  >



Lo segundo , esta misma ley nos 
enseña quales son verdaderamente las 
buenas obras, que son aquellas en las 
quales cumplimos la divina voluntad, 
según aquello del Apóstol (<?) • La ley 
essanda, y el mandamiento justo, y 
bueno. Para todo esto es la ley mani
fiesta prueba , y nos dá verdadera ex
periencia y  entendimiento para saber si 
cumplimos la voluntad de D ios, y  si en 
las obras nuestras nos movemos por su 
espiritu; porque ( como dice el Após
tol) los que andan al gusto de la carne, 
no tienen el espiritu de Dios.

Quanto a lo tercero , !a ley es una 
jurisdicción espiritual que nos refrena 
de los males, y  nos enseña la vida ho
nesta y concertada. Por lo qual dixo 
el Apóstol (/>): La ley es nuestro ayo. 
Y luego añade: La ley fue puesta pa
ra reprimir los quebrantadores della. 
Pues tantos y tan necessarios son los 
frudos desta divina ley , conviene que 
la tengamos sobre nuestras cabezas, 
honrándola y  guardándola.

Mas si alguno pregunta, qué tene
mos que ver los Christianos del tiem
po de la ley de gracia con la ley y pre
ceptos dados al pueblo de la ley es- 
cripta ? De aquella ley ya nosotros so
mos libres, según lo dice el Apostol(c): 
No estáis ya subjetos á la ley, sino á 
la gracia.

A  esto se responde que todo el 
Evangelio y dodrina de Christo no es 
otra cosa que una perfedissima decla
ración de los diez mandamientos ; co
mo se vé claramente en el capitulo 
quinto de Sant Matheo. Y  de aqui se 
sigue que la perfeda guarda de los 
diez mandamientos á nosotros los Chris
tianos pertenesce mejor que al pueblo 
antiguo : y quando dice el Apóstol (d) 
que Christo nos libró de la le y , no en
tiende de los diez mandamientos, sino 
de la ceremonial, y de los juicios, fue
ros , y govierno de aquel pueblo. El 
mismo Christo nos libró deste engaño,

g$6 Libro segundo,
para que nadie pensasse que no estaba 
obligado a la ley de los diez manda
mientos, quando dixo (?): Nadie pien
se que yo vine contra la ley y  Prophe- 
tas; antes mi venida fue para que per- 
fedamente se cumpliesse ; y  antes fal
tará el cielo y la tierra , que yo per
mita que de la ley falte por cumplir 
una palabra , ni una silaba, ni una til
de ; y el que otra cosa enseñare de pa
labra u de obra , no tendrá parte en el 
reyno del cielo. Mas el que enseñare 
como yo enseño, y viviere según la ley, 
éste será grande en el reyno del cielo.

Pero primero que tratemos en par
ticular de cada uno destos mandamien
tos, digamos con brevedad qual es el 
fin y intento desta le y ; el qual sin dub- 
da no es otro sino enseñarnos como en 
todas nuestras interiores y exteriores 
obras pretendamos agradar al Señor, 
y representemos en nuestras vidas ( á 
nuestro modo) la bondad y pureza de 
Dios. Esta voluntad suya nos declaró 
el Señor en estos diez mandamientos, y  
las obras que en estos mandamientos 
nos enseñan, son la pradica de la fé 
que professamos. Estos fueron dados á 
Moyses en dos tablas de piedra ; la pri
mera contenia solo los primeros tres 
preceptos que pertenescen al divino 
culto, a la honra y  gloria de D ios: y 
la segunda contenia los otros siete que 
miran al provecho del próximo; y  son 
estos siete como ramos que salen de los 
tres primeros.

También se debe aquí notar la di
visión que ponen los Dodores entre es
tos mandamientos 5 porque á unos lla
man afirmativos, y á otros negativos; 
porque los unos entran mandando y or
denando algunas cosas que se han de 
hacer; como quando dice : Sandifíca- 
rás las fiestas, honrarás k tus padres. 
Otros se llaman negativos; porque en
tran defendiendo alguna cosa, como no 
tendrás dioses agenos, no matarás, no 
hurtarás, &c.

Segunda Parte,

{«) Rom. t. (b) Gal». 3. (c) Rom. 6. (d) Gaínt. 4 (e) Mattb. 5 .
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Y  según esta distinción es algo dif- 
ferente la obligación destas dos mane
ras de preceptos; porque los afirma
tivos obligan siempre, en este sentido, 
que nunca es licito hacer contra ellos: 
mas no nos obligan á que siempre es
temos en la aCual execucion de lo que 
significan: diciendo que obligan siem
pre , mas no por siempre; como se de
clara por este exemplo. Este manda
miento : Honrarás padre y  madre, obli
ga siempre ; porque nunca será licito 
quebrantarlo , mas no obliga por siem
pre, porque no me obliga á estarlos 
siempre honrando de obras u de pala
bras , sino quando fuere menester. Mas 
los mandamientos negativos obligan 
siempre y  por siempre en todo tiempo: 
porque siempre estoy obligado á no to
mar el nombre de Dios en vano , á no 
matar, á no hurtar; y  por esto no cum
ple el que tiene lo ageno contra la vo
luntad de su dueño, con tener propo
sito de restituir adelante, si puede lue
go restituir; porque es mandamiento 
negativo que obliga siempre y  en todo 
tiempo que puede.

Mas aqui se debe mucho notar que 
todo mandamiento negativo encierra en 
sí b presupone uno afirm ativo: y  al 
contrario, que todo mandamiento a fir 
mativo encierra en sí ó presupone otro 
negativo. Declarémqs esto. Este manda
miento de honrar k nuestros padres, que 
es affirmativo, presupone y  encierra en 
sí este negativo; no los desacatar , ni 
dexarlos de socorrer aviendo menester 
nuestro socorro. Este primero manda
miento : No tendrás dioses agenos, que 
es negativo, incluye este affirmativo: 
A  mí solo tendrás por verdadero Dios, 
y  como á tal me honrarás y servirás. 
Estas cosas se han de considerar ge
neralmente en cada uno destos diez 
mandamientos para entenderlos bien.

C A P I T U L O  II.
D el primer mandamiento de la ley de

Dios.

LA S palabras del primer manda
miento son estas : No tendrás dio

ses agenos delante de mí. Este manda
miento aunque se dá en forma de nega
tivo prohibiendo el culto de los ídolos 
(como queda dicho) encierra en sí uno 
affirmativo, que solo al Señor ( dador 
destos preceptos) tengamos por verda
dero Dios, sirviéndole, amándole , y  
honrándole como á tal.

Para el entendimiento deste precep
to se deben notar dos cosas. La prime
ra , que este es el mayor de todos; se
gún que el Señor lo enseñó por Sant 
Matheo, respondiendo á un letrado que 
le preguntó por el mayor precepto de 
la ley (a). A llí respondió que este era 
el m ayor, y señalólo allí con las pala
bras affirmativas: y  aquella mayoría 
que alli le dió, no fue solamente en 
orden, llamándolo mayor por decir pri
mero ; sino mayor de todas maneras 
que se pueden pensar, mayor en digni
dad , perfe&ion, obligación , valor , y  
merescimiento. Porque assi como ay en 
el mundo diversas maneras de personas 
á las quales estamos obligados : porque 
differente es la obligación que tenemos 
a los padres, de la que tenemos á los 
señores; y otra tenemos a los Prela
dos , otra á los Maestros, otra a los 
amigos, y  otra á los bienhechores; mas 
ninguna destas obligaciones ni todas 
juntas pueden compararse con la que 
tenemos á Dios. Ninguno tan padre, 
ninguno tan natural y tan buen Rey, 
ninguno tan amigo y  tan bienhechor, 
ni tal Maestro; y  estos títulos derra
mados por muchas personas, y  en casi 
todas imperfetamente communicados, 
en solo Dios se halla en perfetissimo 
grado cada uno; por donde hacen este 
mandamiento de infinita perfe&ion y  
obligación, de tal manera que quanto

Dios
(a) Mattb. a i*



Dios nos es mas Padre , R e y , Señor, 
bienhechor, am igo, que todos aquellos 
á los quales por tales titulos estamos 
obligados , tanto es mayor la obliga
ción que tenemos k este mandamiento, 
que a todos los otros.

De aqui e s , que todos los otros 
mandamientos se han de reglar por es
te; porque tanto mas ó menos nos obli
gan , quanto mas ó menos sirven a la 
guarda deste primer precepto. Decla
róme. La obligación de obedescer a los 
Señores y a los Prelados , en tanto nos 
obliga , en quanto no fuere estorvo pa
ra el cumplimiento deste precepto de 
honrar, y servir, y obedescer á Dios: 
como lo declaró el Principe de los Apos
tóles quando dixo a los Principes y Sa
cerdotes, que les avian mandado que no 
predicassen la gloriosa resurreflion de 
Jesu Christo (a). Preguntado Sant Pe
dro por ellos, cómo no avian obedes- 
cido lo que les avia sido mandado? Res
pondió : Porque Dios nos mandó predi
car , y es mas razón obedescer k Dios, 
que a los hombres.

Otro cxemplo. Precepto es honrar 
los padres ; mas éste no obliga quando 
la voluntad del padre se encuentra con 
la voluntad de Dios. Puede acontescer 
que Dios llame á un mozo k la Reli-> 
gion : el padre le quiere en el mundo: 
en tal caso (dice Sant Gerónimo) (ó) si 
el padre con lagrimas se postrare aira- 
vessado en la puerta porque el hijo no 
passe, pisar al padre y passar, por cum
plir la voluntad del Padre Eterno, es 
piedad , y mayor religión que obedes
cer al padre carnal. .

Veese también la perfeftion y me- 
rescimiento deste mandamiento en que 
no ay exercicio en que tanto se merez
ca , ni con el qual tan presto se llegue 
á la perfedion, como con oceuparse 
siempre en amar a Christo nuestro Se
ñor, alabarle, y contemplar en é l , y 
exerejtarse acá en aquel officio que 
siempre se ha de hacer allá. Por tan-

5 5 S Libro segundo,
to el verdadero Christiano esto ha de 
tener por ultimo fin de todos sus ejer
cicios en esta vida : aqui ha de ende
rezar todas sus obras , esto ha de pedir 
a nuestro Señor en todas sus peticio
nes , esta ha de ser la mas continua 
occupacion suya ; de tal manera que 
tenga por perdido el tiempo que se le 
passare sin amar, hablar , ó pensar 
en Dios , ó hacer alguna cosa por su 
amor.

La segunda cosa que aqui se ha de 
notar , es que este primero mandamien
to de la ley es la pra&ica del primero 
Articulo de la fe. Aquel primero Arti
culo nos dice lo que Dios meresce ; y 
este precepto manda obrar lo que se 
le debe por quien es. Dice el primero 
Articulo : Dios es Padre todo podero
so , Criador del cielo y de la tierra. 
Dice el primero precepto : Si tú crees 
y confiessas por tal a esse Señor, sírve
le como a ta l, adóralo como k tal, 
hónralo como tal Señor y tal Padre 
merece.

Declarémos esto mas. Tú  confies- 
sts que este Señor es tu Dios y también 
tu Padre , no solo por la creación, sino 
(con mayor merced y gracia) por la 
adopción, que por los merescimientos 
de su Hijo natural Jesu- Christo ¡ te 
adoptó por hijo en el Baptismo, y allí 
te dió espíritu y corazón de hijo. De 
aqui se sigue la obligación de amarlo 
como verdadero Padre , tanto ■ mas, 
quanto mejor Padre que todos los pa
dres , con todo tu corazón y con todas 
tus fuerzas ; pues siempre esto será 
menos que tal Padre meresce.- Ora si 
c jmo le confiessas Padre, también crees 
que es todo poderoso, debes poner en 
él toda tu confianza con tal firmeza, 
que en todas las tribulaciones y aprie
tos desta vida , y quanto mas cerradas 
vieres todas las puertas de las criatu
ras para remedio tu yo , entonces cree 
que él te pone en esse cerco, no como 
cruel, sino como misericordioso , que

te

' Segunda Parte,
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te necessita a que acudas a tu Padre, y  
busques el entero remedio que en él so
lo se halla, y levantes tus ojos k los 
montes de donde te ha de venir el so
corro (¿ ): acude a é l , y  escóndete de- 
baxo de las alas de su divina providen
cia , fiado que ni le falta para contigo 
el querer y amor de buen Padre para 
remediarte, ni el poder ; pues es todo 
poderoso. Tal estaba David quando de
cía (b) :  El Señor es mi luz y  mi salud, 
a quién temeré? (c) El Señor es defen
sor de mi vida,de quién avré miedo?(d) 
Pues el Señor me rige , no me faltará 
nada.

Si le confiessas tu Padre , acude k 
él. Quál es el hijo que se vé afligido 
y  conoce a su Padre por bueno , amo
roso, y poderoso, y  puede acudir, y 
no acude k pedir socorro a su Padre? 
El Christiano que no acude ni fia de 
Dios en todos sus trabajos, lo que con- 
íiessa con las palabras, niega con las 
obras. Si un buen amigo se ofende de 
la desconfianza de su amigo, quando vé 
que en tiempo de necessidad acudió a 
otro menos amigo, y menos poderoso 
k valerse: quánto se ofenderá Dios, que 
te manda que le creas y confiesses Se
ñor , amigo, Padre, todo poderoso , si 
vé que en tiempo de tus trabajos no 
acudes y fias d é l , y llamas primero á 
las puestas de las criaturas, que a sí 
mismas no bastan, quanto menos a tí?

Mas si le crees y confiessas por Pa
dre , como de tal recibe con humildad 
y paciencia los castigos que de su pa
ternal mano te vienen, besando el azo
te ; porque ( como dice el Apóstol) (e) 
qué hijo ay sin castigo de su padre? 
Tén por cierto que todo lo que te su
cede , prospero ó adverso , viene guia
do por la mano deste Padre : por lo 
qual conviene que del todo te resignes 
en su divina voluntad y providencia, 
creyendo firmemente que hasta los ca
bellos de tu cabeza tiene contados (/').

(a) Psalm. i j .  (b/ ‘Psalm. 26 (c) Psalm. 26 (i¡) P
(b) MüUcb. x.

Si es Criador de todo a él conviene 
alabes y dés gracias por todo lo que 
crió ; pues todo es suyo , y  todo te lo 
dió graciosamente por sola su bondad; 
por lo qual no se te avia de passar dia ni 
hora sin hacerle gracias por todos los 
beneficios que de su mano has recebi- 
do , y por toda esta fabrica del mundo 
diputada k tu servicio.

Item, si le confiessas por Padre, 
conviene (como buen hijo) que ninguna 
cosa tanto desees y  procures como su 
gloria y honra, y ninguna cosa te dé 
tanta pena como vér los desacatos y 
offensas contra é l : de tal manera que 
esta pena y zelo consuma tus entrañas, 
y digas con el Propheta David (g) :  V i 
los prevaricadores de tu ley ; y por esto 
me consumía y desfallecía de vér en 
quan poco estimaban quebrantar tu ley > 
y offenderte , y perderte y perderse. .

Si le confiesas por Padre, y Padre 
tan rico y tan poderoso; quien es hijo 
de tal Padre , de qué se debe tanto pre
ciar y gloriar, como desta nobleza? Qué 
cosa tan antigua puede ser en nobleza 
y riquezas, como poder llamar a boca 
llena a Dios, Padre? Tén por cierto 
que assi como en antigüedad de noble
za , riqueza, y poder, nadie se le igua
la , assi nadie se puede comparar con él 
en voluntad, providencia , y amor de 
Padre.

También se sigue de aqui que pues 
es Padre, y Padre todo poderoso, co
mo Señor de todo lo criado, a él (por 
estos títulos Padre, y  Señor) se le debe 
con el amor de Padre el temor de tan 
grande Señor. Y  esto es lo que él dice 
por un Propheta (b) : El hijo honra a su 
padre,y el siervo a su señor. Padre y 
Señor me confessais; pues si soy vues
tro Padre, qué es del amor de padre 
que me teneis ? y si soy Señor, cómo 
no me temeis? Como la confession de 
Padre pide am or, assi la de tan grande 
Señor pide temor, que en todo lugar y
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tiempo nos haga andar humildes de
lante de tan grande Magestad , delan
te la qual tiemblan las columnas del 
cielo , y toda la machina del mundo: 
y con particular reverencia en los lu
gares sagrados y  divinos officios. Fi
nalmente á él avernos de amar mas que 
á todas las cosas, mas que á la hacien
da , mas que á los hijos, y muger, y 
honra, y vida 5 y todo lo avernos de 
aventurar y perder antes que offender 
a Dios : porque de otra manera seguir
se hia que otra cosa avia mas precia
da que Dios, si por no perderla le of- 
fendiamos y dexabamos su amistad y 
gracia.

De aqui se sigue que todo el buen 
Christiano , como está obligado á amar 
á Dios sobre todas las cosas , assi ha 
de assentar en su corazón no offender- 
le por ninguna , ni por todas ellas: as- 
si como la noble y virtuosa muger es
tá determinada de antes morir que ha
cer traición á su marido. Y este es el 
toque y examen de nuestro aprovecha
miento , quanto crecemos en este pro
posito de antes padescer todos los tor
mentos de los martyres, que hacer con
tra Dios una offensa mortal, quebran
tando uno de sus divinos preceptos. O 
si el Señor fuesse servido hacernos tan
ta merced y misericordia , que al tiem
po de la occasion de offender á Dios, 
por no perder alguna cosa de nuestro 
gusto ó grande interés, pusiesse en 
nuestra imaginación hacer un aprecio 
y comparación, poniendo en una va- 
lanza todo lo que aventuramos perder 
offendiendo á D ios, y en la otra al 
mismo D ios! O como se nos abrirían 
los ojos , y veríamos que puestos á 
una parte mil mundos que uviessemos 
de perder, y en la otra solo D ios, él 
vale mas solo que todo; pues millares 
de mundos sin Dios es summa pobreza, 
y solo Dios es summa riqueza. Lós que 
estimaren otra cosa mas que á Dios, 
serán en su manera semejantes en su cul*

56o Libro segundo,
pa á los Judios: los quales puestoChris- 
toy Barrabás delante,escogieron al ho
micida^ dexaron al autor de la vida (a).

Esta es la declaración deste precep.' 
to de amar á Dios sobre todas las cosas: 
y esto todo lo que se encierra en la 
guarda del primer mandamiento: el 
qual no comprehende sola una virtud, 
sino muchas. Comprehende el amor de 
Dios y el temor, el agradescimiento á 
sus divinos beneficios, la obediencia k 
todos sus preceptos, humildad y pa
ciencia a todos sus azotes y castigos, 
la confianza en é l , con todo lo demás 
que debe el hijo al buen Padre, el sier
vo al buen Señor, y la criatura a su 
Criador. ¡ j

Las obras deste mandamiento son 
honrar y servir al S.ñor de todas las 
maneras que le creemos y confessamos; 
y assi esperar y fiar dél, y llamarle en 
todas nuestras necessidades, obedes- 
cerle alegremente, buscar en todo su 
honra y gloria , recibir con paciencia 
los trabajos, alegrarse con el aumento 
de su honra y gloria , y dolerse de co
razón de los desacatos y peccados con
tra su divina Magestad cometidos. Y  
para recoger en compendio todas las 
obras que la guarda deste mandamiento 
pide , digo que todas ellas se encierran 
en f é , esperanza, amor, y temor de 
Dios ; que son las obras que también 
diximos que pedia el primero Articulo 
de la fé. Y  de aqui paresce claro aque
llo que diximos al principio, que no es 
otra cosa este primer precepto sino un 

• exercicio y pradica que se debe se
guir á la fé del primer Articulo. D i- 
xo el primero Articulo: Nuestro Señor 
es nuestro Criador y nuestro padre to
do poderoso. Dice el primero manda
miento : Pues esso crees, amale co
mo á tal Padre, espera en él como 
en tan poderoso, temele, y reverencía
le , y humíllate delante d e l, como de
lante de tan gran Señor, sírvele por 
sus beneficios conforme tu poder, que

> . nua-
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D e la Do&rina Christiana.

nunca llegarás a tu obligación; porque 
de tal fé como confiessas en el primero 
A rticulo; tales obras se te piden en el 
primer mandamiento. ’ •' * •' 1 ?
.. : Assi como el que me advierte de 

que es Rey una persona, y  me enseña lo 
que yo antes no conoscia, haciéndome 
saber de la dignidad de la tal persona, 
avisa de la cortesía con que le debo tra
tar y respetar: assi diciendonos el pri
mero Articulo que Dios es nuestro Cria* 
dor, y nuestro Padre, y Señor todo po
deroso, por el mismo caso nos advierte 
del tratamiento, amor, y  reverencia que 
le debemos. Mas porque nadie, por rudo 
que sea, pretenda ignorancia,' esto mis
mo nos declara el primer mandamiento. 
' i - De lo dicho paresce claramente la 
maravillosa consonancia que hacen en
tre sí los articulos de la Fé con los divi
nos preceptos de la ley, y  la do&rina de 
la fé con la do&rina de las obras; que son 
las dos partes de la divina Sabiduría, con- 
venientissimamente figuradas por aque
llos dos Cherubines que estaban á los la
dos del arca del testamento (a) ,  que se 
miraban uno k otro, para dar á entender 
como estas dos principales partes de la 
divina Escriptura (fé y obras) se miran 
y responden con esta maravillosa conso-
n3nci3« 'i  .fv tic i i

•q - -• •; •§. Unico.1 : . ■
- cí ri , j  , « ^ í c , * ' *:

De las maneras en que se pe cea contra 
- • este primero mandamiento.

r  . , -

I"\E lo dicho queda claro con qué 
'3  obras se quebranta este precepto; 
pues han de ser las contrarias de aque

llas con las quales queda dicho que se 
cumple. Los primeros quebrantadores 
son los que adoran los Idolos; y á los 
Planetas, ó á qualquier criatura. Este 
peccado (según dice Salomón) (b) es el 
mayor de los peccados ,- y  principio y  
causa de todos: y por consiguiente (se
gún el Apóstol) (c) no solo de todos los 
males de culpa, sino también de todos 

¡ Tom. V.

los de pena. Esta es la  idolatría de los
Gentiles. '• í;* •• *..................... * -* ■
- Otra segunda m ateria' de idolatría 

se halla entre los Christianos, según la 
qual, aunque no confiessan con la boca,7 
ni creen con el entendimiento otro Dios 
que el verdodero, con • las obras mues
tran tener de las criaturas el aprecio • y  
estima que se debe k solo Dios: assi las 
aman, y sirven, y  esperan en ellas, y-se 
gozan con ellas. Assi lo hace el avarien
to con las riquezas y dineros, el ambicio
so con las honras, el carnal con los de-' 
deleytes, y a veces la muger con su nía-' 
rido, y  el marido con su muger. Todos 
estos son idolatras espirituales, y  todos 
hacen dioses de las criaturas. Si un hom
bre tratasse a otro con las cortesias de- 
bidas al Rey sin que se lo llamasse^di
ríamos que realmente quanto en sí es, le 
hace Rey: assi el que atribuye k la cria
tura lo que se debe á solo Dios, a essa de 
hecho hace su Dios. Por esta razón lla
ma el Apóstol al avariento idolatra (</); 
porque assi ama al dinero como k Dios, 
y  mas recela perderlo, y  en el dinero ña, 
y  en él tiene puesta su esperanza, sn ale
gría , y contento; y por multiplicar sús 
dineros hace mucho mas que por Dios.

Y  lo que digo del avariento, digo 
de la muger que con esta demasía ama 
a su marido y  k sus hijos: porque tam
bién se padesce naufragio en el puerto, 
como en la mar, en el licito amor, si es 
demasiado, como en el illicito: y  pien
so que el peligro del demasiado amor 
licito es tanto mayor que el del amor 
illicito, quanto paresce mas seguro y  
menos escrupuloso. Por lo qual temo 
que no menos gente se pierde en los 
amores lícitos demasiados,' que por los 
illicitos: porque estos comunmente nos 
pungen y  detienen las riendas con sus 
escrúpulos: mas los buenos del todo nos 
asseguran con la apariencia del bien.
*í O  quanto nos debía entristecer y  
lastimar este genero de > idolatría tan 
general en el mundo entre ■ la gente
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fie l, que con la confession de sus bocas 
dicen, y con sus entendimientos, sienten 
y  conoscen que solo es uno el verdade
ro Dios, y que todo lo demás es enga
ño y meniira: y por otra parte sus co
razones son templos de falsos dioses, 
adorando la vanidad de su linage y san
gre, la antigüedad de sus riquezas, los 
deseos de sus honras, la ambición de 
los oficios y dignidades, sus vanos amo
res , 6 demasiados, sus sensuales deley- 
tes. Unos en todas, otros en algunas 
destas cosas están todos empleados, y 
rendidos, y aficionados con el amor, y 
obediencia debida a solo Dios, haciendo 
su Dios de su afección; sobre la qual 
assi andan desvelados, como si allí es- 
tuviesse todo su bien y descanso ; sien
do esto proprio de D ios, ser la entera 
satisfadion del anima. Quien pudiesse 
con los tales Christianos, que se pusies- 
sen á considerar las palabras con que 
está escripto este primero precepto. Lue
go verían como realmente eran idola
tras: lo qual oy veen tan mal, que co
mo gravissima injuria oirian ser llama
dos idolatras , aun de aquellos que con 
buen zelo se lo quisiessen mostrar.

Conforme k la declaración deste 
mandamiento, en él se nos manda amar 
k Dios sobre todas las cosas: en las qua- 
les palabras • se prueba claramente la 
idolatría espiritual de que tratamos. 
Aquel ama á Dios sobre todo, que todo 
lo dexa en caso que aya de perder k 
Dios, ó k qualquier destas cosas por sí, 
ó k todas juntas: y lo contrario desto 
hacen todos los que llamamos espiri
tuales idolatras.

Mas con ser esto assi verdad, si k 
qualquiera dellos preguntamos si aman 
k Dios sobre todas las cosas; respon
den segura y confiadamente que sí por 
cierto, sin entenderse; antes engañados 
de una imaginación por la qual piensan 
que tenerle creído por grande , hermo
so, justo, y poderoso, bueno, y miseri
cordioso , y solo verdadero D ios, y

562 Libro segundo
que no dirán ni creen otra cosa, antes 
tienen lo contrario desta confession por 
gravissima blasphemía, paresceles que 
esto es amarlo sobre todas las cosas: y  
no miran los pobres que con este conos- 
cimiento y fe no dán nada de su casa; 
y si algo dán, es la imaginación, mas 
no el corazón. Porque para amarlo , y 
probar con obras lo que creen con el 
entendimiento, y confiessan con sus pa
labras , requiérese que aya en sus cora
zones una grande estima de D ios, por 
la qual les parezca la cosa mas indig
n a, y fea del mundo dexarle k él por 
alguna criatura, 6 por todas, 6 por mil 
mundos. Y  que estas excedencias que en 
Dios confiessan, no las consideran co
mo en pinturas, 6 en cosa muerta, sino 
como en cosa viva , summamente ex
cedente y perfe&a, merecedora de todo 
nuestro corazón y amor: y que todo lo 
que no es é l , puede embarazar y  oc- 
cupar el corazón, mas no darle sa
tisfacción y cumplimiento de sus de
seos : y assi se vaya todo trás é l , ojos 
y  corazón.

Son assimismo gravissimos trans- 
gressores deste mandamiento todos los 
dados al Arte M agica; por lo qual 
(realmente) son honrados los demonios. 
También entran en esta cuenta los ago
reros , y adivinadores, y los que pro
curan revelaciones por las animas de 
los difuntos; y también los que acuden 
a favorescerse destos en sus necessida- 
des, y que por ellos quieren saber al
go. Todas estas cosas están defendidas 
por el Señor k los de su pueblo en el 
Levítico, adonde dice (n): No sereis 
agoreros, ni hagais caso de sueños. Y  
en el mismo libro (¿): El hombre que 
fuere k los encantadores y adivinos, y  
hiciere pado con ellos, muera por ello.

Aqui se puede preguntar si esta 
ruin gente nos puede hacer algún da
ño, por donde podamos con razón te
mer k estos malos hombres y  malas 
mugeres , hechiceras, y brujas? A  es

to
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to sé responde lo primero , que oí es
tos ministros'de Satanas, ni todo el in
fierno nos pueden (sin permission de 
Dios) hacer menos un cabello de nues
tra cabeza. Lo segundo que alguna 
vez les dá el Señor licencia por sus oc- 
cultos ju iciosm as entonces no pueden 
exceder desta licencia un punto, y con 
ella se han visto hacer cosas espanto
sas , según leemos en el libro del Sáne
lo Job (¿?). Lo tercero, que no por es
to se sigue que los avernos de temer, si
no a D ios, sin cuya licencia y permis
sion nada pueden. Por lo qual quan- 
do recibiéremos dellos algunos danos, 
recibamos el trabajo como castigo de 
Dios, y digamos como dixo el Sanéto 
Job(¿): El Señor que lo dio (por lo 
que él es servido) lo quitó: como él lo 
quiso, assi se hizo : él sea por todo ala
bado , y su nombre bendito (c); y co
nozcamos el , toque de la mano * del 
Señor. - . =>' • »< ’ >

También son transgressores 'desté 
precepto los Astrólogos que en todo se 
rigen y goviernan por las estrellas, y 
á las influencias del cielo atribuyen to
dos sus successos prósperos ó adversos. 
Contra los tales dice el Señor'(d): Yo 
soy Dios que formé la lu z, y crié las 
tinieblas: hago la paz, y crio el mal 
(de pena) para castigo del mal de la 
culpa, causada por el hombre.' Yo el 
Señor de todo. Por lo dicho no quie
ro condenar lo que dice Sant Basi
lio (e), que en cosas es bien mirar k los 
avisos que el Señor nos dá por los pla
netas : como si será el año lluvioso ó 
seco, y semejantes mudanzas naturales: 
por lo qual no se vedan los buenos re
portónos : y por consiguiente es pru
dencia prevenirse y proveerse con tiem
po ,■ y avisar a los marineros y labra
dores.-Y ningún prudente condenó es
to. Antes el mismo Señor dixo :> Há
ganse las estrellas,*>y estén assentadas 
en el cielo, y sean señales de los dias, y 
de las noches, y de los tiempos, y de los
* 1 !/ of)? 1 P ". 1 — . “ - 'ji ?> c *

(fl) Job 1 { í  j  (h) Job x (c) Job  19. (d)

años (/). Mas usar mal d i los planetas 
para saber el successo de nñ vida ó de 
la agena en las obras que no dependen 
de.las estrellas, sino de nuestro libre 
alvedrío: demás de ser desvarío, pué
dese llamar idolatría. - • 313 ■ ■>
. Peccan assimismo contra este pre
cepto los que usan de las cosas sacra
mentales, como son, pan bendito, agua; 
sal bendita, ó de la cera del cirio Pas- 
qual, ó de las candelas de las tinieblas 
para supersticiones: porque la Iglesia 
no bendice estas cosas sino para darnos 
a entender que ninguna cosa es de pro
vecho í sino bendita del Señor,' enca
minada de principal intento para su ser
vicio, gloria, y honra; y de otra mane
ra no avernos de querer cosa.‘De mane* 
ra que todo lo bueno y saludable que 
las dichas criaturas, y uso deltas puede 
obrar, demás de sus naturales propie
dades, todo se ha de referir k sola la 
gracia y divina liberalidad. No quiero 
decir que no tengan también de la libe
ralidad divina sus mismas virtudes pro-1 
prias y naturales, que sí tienen; sino que 
por la virtud de la bendición no tienen 
virtud, para supersticiosos effeétos, sino 
para divina invocación. Por tanto quan- 
do» encendemos las candelas benditas 
contra los rayos 6 tomamos éstas co
sas Benditas contra algún mal { no se 
ha de poner la esperanza de nuestro re
medio en otra cosa que en la’S' divinas 
palabras de que usó la Iglesia'-eri' tales 
bendiciones, que fueron - ittvóbaciones 
de la virtud del Señor. • . c u íh  «p. - 
• ! Quebrantan también este '• manda
miento aquellos que con ciertas palabras 
y caracteres incógnitos , conjuran las 
enfermedades, ó langosta,"ó gusano , ó 
bestias fieras, 6 agua, ó f u e g o t e m 
pestades. Y  aunque estos quedaban in
cluidos en el numero de los hechiceros^ 
quise con todo hacer especial mención 
dellos, por su especial engaño y desva
rio: que por usar de algunos nombres 
sagrados, y figuras que ellos tienen por 
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buenas, íes parfesce que no solamente 
no agradan al diablo, ni hacen alguna 
manera de idolatría} antes que hacen 
obra de hombres fieles, Catholicos, y  
Religiosos. Mas no quedarán libres de 
culpa, antes tanto mas culpados, quan- 
to los nombres sandios que mezclan con 
los no conocidos, son mas sagrados} 
tanto quedan ellos culpados.

Finalmente quebrantan este precep
to los que la principal confianza de su 
salvación tienen puesta en sus obras y 
proprios merecimientos, en su industria, 
y justicia} y también los que los bue
nos sucessos temporales esperan desta 
propria industria, sciencia, prudencia, 
buenas partes naturales, y gracias ad- 
quisitas, y favores humanos, y amista
des de grandes, nobles, y ricos. No 
quiere Dios que de otro mas principal
mente que de él fiemos en ningún caso, 
ni esperemos algún bien de alma ó de 
cuerpo, temporal, ni eterno. Los que 
algunas cosas destas esperaren mas de 
los hombres que de Dios, necessaria- 
mente han de andar al gusto de los ta
les hombres, y les han de hablar al sa
bor de su paladar, y no solo les han 
de dissimular sus peccados, antes les 
han de alabar sus vicios, cumplir sus 
injustos mandamientos. Este es pecca- 
do muy ordinario en los cortesanos, ser 
lisonjeros á los Principes. „ ■ >

Resta para conclusión de la decla
ración deste mandamiento, saber si es 
fácil ó dificultoso de cumplir, y qué co
sas ayudan para su guarda. Lo prime
ro , es cierto que este mandamiento no 
es tan fácil de cumplir como algunos 
piensan: porque su cumplimiento no es
tá solo en conocer del que meresce ser 
sobre todo amado: es menester añadir 
a este conoscimiento obras que esto pre
gonen de nosotros, y ordenarnos á noso
tros y a  todas nuestras cosas , como k 
nuestrosummo bien, y ultimo fin, á Dios: 
de manera que si se ofresciere perder 
alguna cosa délas muy amadas nuestras, 
o á todas juntas, ó perder á Dios} to
das las reputemos por vasura, y con as
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co las arojcmos por nó perder k Dios} 
para que assi probemos ser él de noso
tros sobre todas cosas amado. Esto no 
se puede negar sino que es negocio de 
gran dificultad : y no es de vulgar es
píritu en occasiones dexar el amigo, y 
la cosa amada, la hacienda, honra , y 
vida, por no perder á Dios quebrantan
do uno de sus mandamientos. Digo que 
supuesta nuestra corrupta naturaleza, 
nuestra torcida inclinación, y la con
trariedad de los enemigos de nuestra 
anima, que es necessario particular so
corro del cielo para el cumplimiento 
deste mandamiento. Mas esto no nos dis
culpa} porque antes ha de ser desperta
dor de mayor cuidado: pues este suelen 
pedir todas las cosas mayores y mas di
ficultosas. El que ha de caminar un ca
mina que no puede escusar, tanto es 
mat solicito de su camino, y de lo que 
importa passarle seguro, y buscar pa
ra él compañía , y proveerse, quanto 
mas cierto está de su peligro. '

Dificultoso precepto es este, como 
grande, por el grande amor de Dios 
que pide sobre todas las cosas: mas 
grandes son también los motivos con que 
el L Señor nos despierta a este grande 
amor, y  grandes los favores para perse
verar y crecer en él. Que aya en el mun
do tan pocos amadores de Dios , es la 
causa porque ay pocos dados á la con
sideración de las obras de Dios. Cómo 
se ha de aficionar y enamorar el cora
zón humano de Dios, si ni contempla su 
hermosura, su poder, su bondad, y su 
misericordia, sus divinos atributos ,' y  
aquello que él es en sí, y qual es para 
nosotros, según se puede entender por 
los divinos beneficios recibidos? Los que 
de veras se desean emplear en el conos- 
cimiento de tan grande cosa como es 
Dios, con grande diligencia le han de 
buscar, y procurar saber nuevas suyas, 
y ser informados de sus obras, por las 
quales vengan en conoscimiento de su 
condición. Y  para darse y emplearse en 
tan grande negocio, tan digno de to
do el hombre , ha de desocupar su

co-
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corazón de todas las vanidades deste 
mundo.

Si á muchos bastó la consideración 
deste mundo visible y de las obras na
turales para concebir grande estima de 
Dios; quánto mas poderosa será la con
sideración de las obras sobrenaturales 
y  de gracia que nos <j¿cc la fé ? Qué se
rá considerar á Dios hecho hombre, vi
vir , tratar, conversar entre los hom
bres , enseñarlos y alumbrarlos en sus 
ignorancias, sacarlos de sus errores, sa
narlos de sus enfermedades, morir en 
una Cruz por librarlos del poder del 
demonio , restituirlos á la gracia de 
D ios, hacerlos herederos del C ielo, y 
de los bienes eternos. No ay oy en el 
mundo monstruo de tan horrible figura 
que assi me pudiese espantar, como me 
espantarla si me certificassen de un hom
bre, que era dado a la consideración de 
los mysterios de nuestra fé, y que este 
no fuesse grande amador de Dios.

. .C A P I T U L O  III.
» * *

D el segundo Mandamiento de la Ley
de Dios.  . ^  .

r f

LAS palabras del segundo Manda
miento son estas: No tomaras su 

Sanólo nombre en vano. Tiene grande 
consequencia este segundo precepto con 
el primero : pidió el Señor en aquel to
do el corazón: con el segundo quiere 
que en las palabras se vea qual está 
el corazón. El que de veras ama con 
el corazón , tiene cuidado de no oífen- 
der al amado con la lengua; antes 
nunca se harta de hablar d é l, y nun
ca se satisface, ni le parece que le bas
ta la lengua para explicar lo que co
noce. Con todo esto se nos, dá este 
precepto para mayor abundancia y ma
yor declaración, por condescender la 
divina clemencia con nuestra gran ru
deza. '

Dase modo de negación; mas ave
rnos de entender luego el mandamien
to afirmativo que se encierra en esta

negación, (según la do&rina que ave
rnos dicho en el primero capitulo) por 
el qual se nos manda la veneración de 
su sandio nombre, alabándolo, dándo
le gracias, engrandeciéndole, invocán
dole , valiéndonos d é l, predicándole, 
y manifestándole a los que no le co
nocen bien , confessando que en él con
siste nuestro summo bien. Por el nom
bre de Dios puesto en precepto negati
vo , es significada la divina Magestad, 
á la qual vá enderezada toda nuestra 
confession, y á la qual se debe summo 
respeto. •. • ■ ~ .
1 Tomar este sandio nombre en vanó 
es tomarlo para malos ó vanos fines,' 
aviendo de tomarlo para bienes nues
tros espirituales, ó bienes corporales, 
encaminados todos para gloría y honra 
de D ios.j Aquel toma el nombre de 
Dios en vano, que con él quiere au
torizar su mentira, ó salir con su in-‘ 

v justa pretensión y vano interés. Esto 
es un grande menosprecio h irreveren
cia de la divina Magestad. Es la ra
zón desto; porque como el Señor sea 
summa verdad, summa sabiduría, suni- 
ma bondad, de donde nos vienen to
dos, los bienes , de quien solamente 
avernos de esperar todo• lo mucho 
de la vida eterna, y - lo poco desta 
vida , de la manera que nos sean ne- 
cessarios para conseguir la o tra: no 
ha de ser nombrada esta divina Ma
gestad , significada en el nombre de 
D ios, sino para semejantes cosas, en
caminadas á la gloria y honra de Dios: 
para darle gracias, para pedirle so
corro y consejo, para que nos am
pare y favorezca , y para despertar 
á nuestros próximos á su conoscimien- 
to , para confirmación de verdad im
portante , para favor de los innocen
tes : finalmente quando lo pidiere la 
charidad; y  de tal modo, que en la 
manera de nombrarle se conozca la 
estima con que le tenemos en nuestros 
corazones.

De lo dicho queda claro ouales 
son las proprias obras deste manda-

mien
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miento por la parte del affirmativ’o que 
en sí encierra: y quales las prohibidas 
en quanto negativo. Son las primeras 
la invocación de su sanólo nombre: para 
lo qual es necessario tener fé de su 
unigénito Hijo Jesu-Christo nuestro Re 
demptor. Porque es tan grande nues
tra indignidad, y de tal manera nos 
condena nuestra consciencia, que no 
ossariamos esperar ningún bien, si no 
íiassemos de los merescimientos y dig
nidad de nuestro medianero. Donde 
se sigue quanto debe ser reverenciado 
y acatado su nombre. También es 
obra de este precepto dár gracias al 
Señor : y estas son como una profes- 
sion del afeólo interior , al qual nos 
obligó el primer mandamiento: por
que como por aquel primero fuimos 
informados á que le honremos por uni
versal Criador y autor de todos los 
bienes, á quien se debe summa obe
diencia y agradescimiento : assi en es
te segundo se nos manda que desto 
demos testimonio delante de los hom
bres gloriándonos de tal Señor ,' y 
despertemos los otros á que le conoz
can y sirvan. - 1

También pertenesce á este man
damiento alabar al Señor por todas 
sus obras , agora succedan por noso
tros prosperas ó adversas : confessan- 
do que las prosperas vienen de su li
beralidad y misericordia, y las adver
sas de su justicia, merecida por nues
tros peccados. Bendeciré al Señor en 
todo tiempo (dice David) (a) y sus 
alabanzas siempre sonarán en mi bo
ca. Son también obras deste precep
to todas las oraciones , y divinos of
ic io s : assi también • evitar los jura
mentos , y castigar á los blasfemos, 
por los quales el nombre del Señor 
es desacatado y maltratado entre las 
gentes, iir* - o. . . t <

Las obras que son contra este man
damiento  ̂ serán las contrarias á las 
que avernos dicho que son proprias del

afirmativo incluso én el negativo: con
viene á saber, no acudir á Dios en los 
trabajos, no darle las gracias debidas 
á todas sus obras, agora nos sean pros
peras ó adversas, no procurar la glo- ■ 
ria y honra de su sanólo nombre, ó 
mezclarlo con conjuros y con empsal- 
mos, á bueltas de^pombres que se pue
de creer son malos y de demonios. Tam
bién los que invocan este nombre para 
pedirle venganza ó otras cosas illicitas: 
los que usurpan las palabras de la di
vina Escriptura para cosas de donayre 
y burla; y mucho mas quando para 
platicas deshonestas, ó para fábulas, y  
para mostrar que no las creen ó las 
tienen en poco. También hacen contra 
este mandamiento los que quando se 
nombra Jesu-Christo, ó su Madre ben
dita, no inclinan su cabeza,'ni hacen 
reverencia; la qual debemos todos en 
el cielo, y en la tierra , y  en el pur
gatorio. • > . . .4 .  .  i

Aunque mucho mas grave y dere
chamente peccan contra este manda
miento los que juran el nombre de Dios 
en vano $ porque como sea derechamen* 
te contra Dios, de su condición es mas 
grave que los que se cometen contra el 
próximo, por graves que sean. Y  no so
lo esto es verdad quando jurando se ex- 
pressa el nombre de Dios, sino jurando 
por la Cruz, por el Evangelio, por el 
dia sanólo, y por los Sanólos , por la 
propria vida. Qualquier destos juramen
tos será peccado mortal, si juran con 
mentira y es grave injuria de la divina 
Magestad. Verdad es que si fuesse por ' 
inadvertencia, escusaria de mortal, por 
falta de la deliberación y juicio que alli 
faltó. Mas esto no es escusa á los que v 
juran por pura costumbre, y della no 
les pesa, ni desean salir; como se vé: 
porque no hacen ninguna diligencia por 
salir della. Estos no se escusan de pec
cado mortal jurando con mentira: por
que supuesto que tienen esta costun-' 
bre sin pensar suyo (lo qual declaran

(a) Psaim. 33. *

\
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De la Do&rina Christiana.' $6?
en no hacer diligencia para salir de 
ella) es visto querer lo que necessaria- 
mente se sigue desta mala costumbre, 
que es jurar muchas veces lo que es 
falso: y assi estos peccados se llaman 
voluntarios; porque quien ama el pe
ligro, en él ha de perecer (a). De aqui 
se sigue que el Christiano estará obliga
do á procurar desarraygar de sí esta
mala costumbre. .

Para contra esta costumbre mala es 
aquel consejo del Señor, y después dél, 
su Apóstol (¿>). El Señor dixo: En nin
guna manera queráis jurar: como si di- 
xera; nunca á jurar os lleve la gana y 
voluntad, sino la necessidad de la ca
ridad ; y  quando esta no os forzare, 
vuestro uso de hablar (assi para a fir
mar como para negar) sea doblar la af
irmación, diciendo: Lo que digo, cier
to es assi, sin dubda; y la negación, 
no, no. Y  con esto os debeis conten
tar en vuestras ordinarias platicas, sin 
que se os dé mas porque os crean 6 os 
dexen de creer. Y  el Aposto! Santia
go (c): Hermanos mios, ante todas co
sas no queráis jurar. No queráis, dice, 
conformándose con la Dotrina que avia 
deprendido; no queráis jurar por vues
tra voluntad, sino competidos de la 
verdad y necessidad de la caridad. Y  
esto de no jurar el nombre de Dios en 
vano declara lo que comprehende, di
ciendo : No queráis jurar ni por el cielo 
ni por la tierra: vuestro afirmar y  
vuestro negar sea sí por sí, y  no por no; 
porque no os lleve la fuerza de la mala 
costumbre h jurar lo que no es verdad, 
porque no vengáis á caer en el juicio y  
castigo de los transgressores del precep
to divino (d).

Para el aborrescimiento deste pec- 
eado aprovechará conocer su gravedad. 
Y  sea la primera consideración, ser cul
pa contra el segundo precepto de la 
primera tabla: pues es cierto que la dig
nidad del precepto muestra la grave
dad de su transgression. t (*)

Tres ordenes de peccados distin
guen los Teologos para conoscimien- 
to de su gravedad. Los primeros son 
los que se cometen contra los precep
tos que derechamente pertenescen á la 
gloria y  honra de la divinidad; como 
son los peccados de idolatria, deses
peración, odio de Dios. La segunda 
manera es de los que se hacen contra la 
honra de la sacratísima humanidad de 
Christo, ó contra sus Sacramentos; co
mo son los sacrilegios, y profanar las 
cosas sagradas. Los terceros son los que 
se cometen contra los preceptos dados 
para bien y provecho del próximo, pa
ra que vivamos en paz y amor, como 
son todos los siete preceptos de la se
gunda tabla. Según esta división que
da claro lo que dicen los Teologos, que 
el juramento falso de suyo y  esencial
mente es mas grave que matar un hom
bre; porque el homicidio derechamen
te es contra la criatura; mas el jurar 
falso es derechamente contra el Cria
dor , contra la divina Magestad, tra
yendo á Dios (con grande lujuria) por 
autorizador de una falsedad y  menti
ra , que es lo mismo que hacerlo men
tiroso y  favorecedor de falsos en sus 
falsedades. Por esto con gran cuidado 
y  solicitud debe procurar el siervo de 
Dios desterrar , no solo de s í , mas 
también de su familia esta pestilencial 
costumbre , acordándose de aquella 
sentencia del Sabio, que dice (e) : E l 
hombre jurador será lleno de maldad 
y  no se apartará de su casa el azote de 
Dios.

Sobre todos los peccados que contra 
este mandamiento se pueden hacer, es 
el de la blasphemia. Este está (como di
cen) pared en medio con los tres mayo
res peccados del mundo, que son idola
tría, odio de Dios, y desesperación. Si 
al que tiene odio contra su próximo lla
ma Sant Juan homicida (/"); al que tie
ne odio contra D ios, llamaremosle dei- 
cida, matador de D ios: y á éste es muy

se-
(*) Sceh, 3. (¿) Mattb 5. (c) Jacob 5. {d) Jacob tbi (?) Eccli. 23. (/) 1. Joan, 3.



semejante el blasphemo, que furiosa
mente maldice á Dios; porque este tal 
(si pudiesse) en la hora de su furor des
pedazarla a Dios. Por esto dice Sant 
Augustin (a) :  No peccan menos oy en 
su tanto los que blaspheman de Christo 
agora que yá reyna en el cielo, que 
aquellos que lo crucificaron estando en 
la tierra. Este peccado castiga Dios 
gravissimamente. Porque el Rey Senna- 
cherib (b) blasphemó de Dios estando 
en un exercito sobre el pueblo de Dios, 
castigóle el Señor embiando un Angel 
que mató del exercito (en que fiaba) 
ciento ochenta mil hombres. Y  dentro 
de pocos dias fue el Rey muerto por 
sus propios hijos (c) castigando cón la 
rebeldía de los hijos matadores al-'pa
dre blasphemo contra Dios. 1 '

i No suele ser este peccado de mu- 
geres; mas esles á ellas familiar otro 
peccado semejante al de la blasphemia. 
Y  es bolverse contra Dios en sus traba
jos, quexandose dél y de su providen
cia , y ponen macula en su justicia, y  
dicen que no le agradescen la vida que 
les dá tan llena de trabajos, y maldi
cen los siglos de sus padres, y el dia 
de su nascimiento, y piden con ira y  
rabia la muerte, y quexanse porque 
tarda, y  k veces se maldicen, y llaman 
á los demonios. Todo esto es genero de 
blasphemia y lenguage del infierno, y 
parece que pronostican pertenecer allí 
los que deste lenguage usan.

Por tanto el que teme ir a llí , hu
ya de tal lenguage aqui, procurando 
humillarse á la divina providencia, re
cibiendo con paciencia los trabajos que 
Dios como piadoso Padre le embia pa
ra su bien; aunque no lo entienda, no 
debe pensar otra cosa de su infinita sa
biduría y  bondad : de la qual debe 
presuponer que no es mas posible ha
cer cosa mal hecha, que dexar de 
ser Dios.

Ten por cierto que no ay Medico 
tan sabio ni tan amoroso para con su

568 Libro segundo ,
único y  amado hijo, ó con su muy que
rida esposa, que con tanta considera
ción mida las onzas y  adarmes de la pur
ga con que los desea sanar; como el 
Padre Eterno mide los trabajos que te 
embia , como saludables purgas. '

Mas si con todo te paresce que sori 
sobre tus fuerzas, acuérdate de lo que 
dice el Apóstol, que pertenece ’ á la fi
delidad de Dios no dar trabajos sobre 
nuestras fuerzas (d).1 También(debes 
considerar que con la impaciencia no 
sacudes de tí la carga de los trabajos, 
antes la haces mas pesada; y no solo 
pierdes el merescimiento de la paciencia, 
mas añades una grave culpa.- •

Mas si quieres de grandes traba
jos hacer pequeños, toma el consejo de 
Sant Bernardo, comparándolos con una 
de quatro cosas, ó con todas juntas. La 
primera, con los beneficios que tienes 
recibidos de la mano de Dios. La se
gunda ; con ' los peccados muchos y 
graves , cometidos contra la' divina 
Magestad. La tercera comparación sea 
con las penas del infierno; por tus cul
pas merescidas. Y  la quarta, con la 
gloria del Paraíso, que por trabajos 
se alcanza. Hecha esta comparación 
con tus trabajos, los perderás de vis
ta y te parecerán nada. Quánto es lo 
que padesces, si lo comparas con lo 
que has recibido de mercedes? ‘Esta 
comparación hizo el San&o Job (¿>): Ra
zón es padezcamos males merecidos, 
pues avernos recibido tantos bienes sin 
merecerlos. Qué es lo que padesces, 
si lo comparas con lo que mereces 
por tus peccados? Pues qué tanto es 
lo que suífres aqui, si por ello te 
perdonan Jas penas de allá ? Y  si mi
ras á la gloria que está aguardan
do allá á Jos que con paciencia pa- 
descen acá , dirás con el Apóstol (/ ”): 
No son dignas todas las penas de 
acá para por ellas pedir la gloria 
de allá.

Somos pues en todo lo dicho ense-
na

Segunda Parte,
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nados como con reverencia avernos de 
tomar en nuestra boca el nombre del 
Señor ; y quales son los que desacata
damente le tratan. Por lo qual assentan- 
do esta do&rina en nuestros corazones, 
huyamos la pestilencial costumbre de 
jurar y traer vanamente el sacratissimo 
nombre del Señor, y concibamos en 
nuestros corazones horror y  espantoso 
aborrescimiento de la blasphemia, y  
acostumbrémonos & bendecirle y  invo
carle , honrarle y darle gracias, para 
que por él alcancemos los premios que 
la Divina Escriptura promete á los hon- 
radores de Dios: conviene á saber, que 
serán glorificados, libres de sus enemi
gos , que morarán para siempre en la 
casa de D ios, adonde le alabarán eter
namente.
-i

C A P I T U L O  IV .

D el tercero Mandamiento de la ley de 
D ios, y ultimo de la primera 

tabla.
*

EL tercero Mandamiento en orden, 
y  ultimo de la primera tabla , di

ce : Santificarás las fiestas. Con este 
acaba el Señor de enseñar é instruir al 
hombre en cómo se ha de aver en el 
servicio de Dios. En el primer manda
miento , qual avia de ser en el corazón: 
en el segundo, qual en sus palabras: en 
este tercero, quales deben ser todas sus 
obras: aunque al parecer no se haga 
mas mención que de la santificación 
de las fiestas. Porque santificar las 
fiestas es decir que los fieles han de te
ner ciertos dias determinados para el 
divino culto , en los quales se han de 
juntar en la Iglesia á los divinos offi- 
cios, y con las sagradas cerimonias ex
teriores han de professar la obediencia 
á Dios : y  con este público concurso y 
santas cerimonias se animen unos á 
otros dándose exemplo. Es decir, sanc- 
tificar las fiestas con particular cuida
do y devoción: en tal tiempo han de 
vacar a Dios los Christianos, invocan

do»». V .

dolé, dándole con viva fé el corazón, 
las palabras, y  las obras: en tales dias 
se deben juntar á oir los sermones y los 
divinos oficios, y k celebrar las Missas, 
y  muchos á comulgar. N o solo en este 
precepto es enseñado el ebristiano co
mo ha de tener cierto y  determinado 
culto con el qual en la Iglesia y Congre
gación dé señal exterior visible de la fe 
invisible que tiene en su corazón: mas 
también es avisado que en tales dias 
oyga la palabra de D ios; por la qual 
ha de ser alumbrado de las verdaderas 
obras, del verdadero uso y fin deltas. 
Todo esto se encierra en estas pala
bras : Santificarás las fiestas.

Y  porque no aya cosa que esto es- 
torve, mandó el Señor que en tales dias 
no se occupassen los hombres en obras 
serviles. Y  no se prohíben estas obras 
en tales días porque de suyo sean ma
las ; antes por ellas ( como por medios 
lícitos y honestos) pueden los hombres 
buscar el sustento para sí y  para sus 
familias, y remediarse para huir la ne
cesidad , que fuerza k buscar el susten 
to desta vida por malos medios. Mas 
porque el hombre no fue criado para 
quedarse en este mundo, sino para gran- 
gear aqui otra vida eterna; no quiso que 
gastasse todo el tiempo en procurar es
ta vida de acá,sino que tuviesse dias se
ñalados que le amonestasen de otra v i
da, en los quales desembarazado de to
das las obras serviles, que son derecha
mente medios para procurar el sustento 
desta vida de acá, se occupasse en otras 
obras mas generosas espirituales, por 
las quales haga reconoscimiento al Se
ñor universal que lo crió y  sustentó 
aqui, y le tiene prometida otra vida mas 
durable, y  de eterno descanso.

Y  en la consideración de cómo ha 
de servir á tal Señor, y  ganar los bie
nes eternos, ha de ser su occupacion los 
dias san&os, que son como las primi
cias y diezmos del tiempo. Y  esto quie
re Dios que hagan juntándose en las 
Iglesias, protestando con esto la com- 
mun fé y  obediencia catholica: y allí

Cccc re-
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Libro segundo, Segunda Parte,57°
reciba la dotrina y mantenimiento es
piritual. Y  el cessar en tales dias de las 
obras serviles, le traerá á la memoria 
que los sudores y trabajos desta vida 
son castigos de la justicia de Dios, me
recida por el primero peccado. Aunque 
estos mismos trabajos después de la ve* 
nida del Hijo de Dios al mundo para 
nuestra salud y remedio, con la consi
deración de los que él por nosotros pa- 
desció, se nos han vuelto en saludables 
purgas y medicinas contra los mismos 
peccados , si con paciencia los pades- 
cemos: que es bolver la primera mal
dición en bendición. Y de aqui venga 
en conoscimiento de quanto debe a 
aquel Señor que no solo le sustenta y 
lo bendice en los trabajos deste mundo, 
mas que al fin dellos le promete eterno 
descanso. Y  ciertamente aquella se lla
mará y será verdadera fiesta eterna, 
en la qual se harán las tales considera
ciones y dulces contemplaciones y per- 
fetas alabanzas, adonde la charidad 
está en su perfetion; porque acá no es 
hermosa la alabanza en la boca del pee* 
cador.

Los que en tales dias se emplean en 
aquello para que ellos son instituidos, 
demás del eterno premio que les está 
guardado, reciben aqui otro; porque 
deste día salen esforzados y recreados 
para los trabajos de los otros dias, ne- 
cessarios para la vida humana. De ma
nera que en semejantes dias se hace una 
provisión de dotrina, de conoscimiento 
de todas las obras de christiano, y se 
cobra alivio para los otros dias de tra
bajo. Quiere el Señor que estos dias 
sean santificados y dedicados k él y su 
servicio, como los demás son dedicados 
para nuestros negocios desta vida. Quie
re que en estos dias (con dolor de nues
tros corazones) consideremos nuestros 
peccados, y hagamos examen de los que 
cometimos en aquella semana , y que 
dellos pidamos al Señor perdón , y nos 
occupemos en mas ardientes oraciones,

y procuremos llegarnos a los Santos 
Sacramentos, y levantemos los corazo
nes al cielo, glorificando al Señor con 
hymnos y cánticos espirituales, y  sea
mos mas liberales y largos en las limos
nas, y vivamos con mayor guarda y re
cato , y nos exercitemos en las obras de 
misericordia, enseñemos k los que no 
saben, visitemos al enfermo y encarce
lado , consolemos al desconsolado, asis
tamos mas k los divinos offícios. Esto es 
verdaderamente santificar las fiestas, 
que procuremos nosotros santidearnos 
en las fiestas.

Contra este precepto, en quanto 
manda cessar de las obras serviles y 
corporales, peccan todos los que en ta
les dias trabajan sin legitima causa y 
necessidad, solo por cobdicia. Dá este 
precepto la ventaja a la charidad, quan- 
do por favorecer al próximo necessita- 
do trabajamos: como el Señor lo ense
ñó respondiendo al escándalo de los Pha- 
riseos porque curaba y  sanaba los en
fermos en los dias santos (a). Mas el 
que por cobdicia y  con poco temor de 
Dios trabaja ó manda trabajar a los su
yos , pecca mortalmente quebrantando 
un divino precepto, y  escandalizando k 
sus próximos con su mal exemplo: y pa
ra algún freno de los tales diré aqui 
un exemplo notable. »,

Leemos en la divina Escriptura, en 
el libro llamado de los Numeros (¿>), que 
estando un hombre un dia santo ha
ciendo una carga de leña , fue por ello 
accusado, preso, y traído delante del 
Santo Moysés, el qual le mandó poner 
k recaudo hasta consultar el caso con 
Dios, y  saber qué castigo le mandaria 
dar. Fue la respuesta del Señor a Moy
sés , que mandasse sacar aquel hombre 
al campo, y  que allí por todo el pueblo 
fuesse apedreado; y assi se cumplió. T al 
pena quedó de allí adelante para los 
transgressores deste precepto , y  assi 
eran castigados en la ley vieja. No será 
menor la pena de los transgressores des

te
(a) Matih. la, (¿) Num. iij.
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te precepto; si no en esta vida, por ser 
la ley nueva y de gracia de mas blan
dura , será en la otra con pena eterna. 
Los transgressores de aquellos tiempos 
pagaban sus culpas , y si deltas se do
lían, salvábanse ; mas los quebrantado- 
res de nuestros tiempos, si no se emen
daren , pagarán con penas eternas.

A y  otros quebrantadores deste pre
cepto , y son aquellos que cessando de 
las obras serviles, no hacen otras obras 
de Chistianos de las que avernos dicho: 
antes sin otro cuidado de sus animas, 
gastan todo el dia en juegos y pasatiem
pos. Estos mal se puede decir dellos que 
guardan las fiestas, mirando el fin para 
que Dios las mandó guardar. Para solo 
holgar nunca Dios mandára cessar los 
officios y trabajos. >f ‘ •> *

También son quebrantadores del fin 
deste precepto los que vienen á la Igle
sia , y en ella ó andan paseando y ne
gociando, ó están parlando mientras los 
divinos officios y Missa, estorvando la 
devoción á otros: estos mas parescen 
burladores y escarnecedores de las co
sas sa n tas, que Christianos. 1 v  

Mas sobre todos estos aquellos son 
peores,'que diputan las fiestas para co
sas profanas, juegos, ba y les, represen
taciones : y lo peor de todo , para des
honestidades. Esta manera de guardar 
las fiestas era propria de los Judíos, y 
llorada por el Santo Propheta Hiere- 
mías en sus lamentaciones, diciendo (a): 
Consideraron sus enemigos el celebrar 
de las fiestas de mi pueblo, y burlá
ronse hicieron escarnios de sus dias 
sandios. . ■ < -, "

Es esta una de las cosas dignas de 
lagrimas en el pueblo Christiano , vér 
de la manera que santificamos las fies
tas . Porque no solo no hacen en tales 
dias aquellas obras para que Dios las 
mandó guardar, ni procuran, emendar 
las faltas de entre semana : mas antes 
de proposito tienen diputados los dias 
santos para en ellos procurar las dis- 

Tom. V.

soluciones y soltaras que no pueden en 
los otros dias. De manera que el cessar 
de los officios y  obras corporales, que 
se ordenó para dár lugar k las espiri
tuales , ordenan ellos para1 sus malos 
fines; y el dia diputado para pedirá 
Dios perdón de los peccados de entre 
semana , guardan ellos para hacer mas 
peccados que eu todos los otros dias, 
haciendo de la triaca ponzoña , y en
fermando con la medicina. Qué esperan
za se puede tener del enfermo que con 
los remedios empeora? Qué se puede es
perar del que del dia de la fiesta, dipu
tado para el servicio de Dios, se apro
vecha para servir al demonio? Si es 
gran maldad no dár al Señor que te dió 
todos los dias, uno que reservó para sí; 
qué será no solo no emplearle en su 
servicio, sino diputarle para sus offen- 
sas? Qué responderá este tal el dia de 
la cuenta. . .r < . ‘:/i •V I

¡ !'} r '
- C A P I T U L O ;  V . f
. . .  i- t- ia  • - v  ■ ■ ¡•>1 ¡ , 'j  ,

D el quarto Mandamiento de la ley de 
.  . Dios en orden,  y primero de la 
.* ■ -r . ; t segunda tabla»' v  •

.u* u í. . f * . **

EN  este quarto mandamiento co
mienza la segunda tabla de las 

dos pizarras en que el Señor escrivió 
esta ley. Y  como en la primera nos en
señó el cómo nos avernos de aver con 
D ios, assi en esta segundá nos enseña 
cómo nos avernos de aver con los hom
bres nuestros próximos: qué respeto 
les avernos de tener ; qué obras les de
bemos hacer. . s , •• r

i Y  porque la principal cosa que con
serva entre los hombres la paz tan ne-1 
cessaria es l a . obediencia , sin la qual 
ningún bien podría aver entre los hom-' 
bres: desta es el primero mandamiento 
desta segunda tabla : el qual dice que 
bonrémos h nuestros Padres. > >• - - < p  

“ ü En este nombre de honrar no solo’ 
se nos manda una llana obediencia , siA*

C ccca  no
(a) Httrtm Tbrgn. i, '*
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no también nn grande respedlo y aca
tamiento, como á instrumentos que Dios 
escogió para darnos este sér natural: y 
assi los avernos de respetar, sean de la 
suerte que fueren, altos ó baxos, nobles 
ó plebeyos, ricos ó pobres. También en 
nombre de honrar se entiende, que los 
avernos de servir y socorrer como me
jor pudiéremos, quando nos uvierenme
nester. También nos obliga á que les 
sufframos sus pesadumbres y faltas de 
condiciones ó entendimiento. Porque en 
este termino de honrár (que aqui se nos 
manda) se encierra un singular agra
decimiento , deseando servir á Dios en 
ellos la singular merced que Dios nos 
hizo por ellos. Ellos después de Dios 
nos dieron el sér, y nos criaron y sus
tentaron con muchos trabajos y cuida
dos , con mucha paciencia de las pesa
dumbres é injurias del tiempo de nues
tra niñez. Razón es que ya que no po-‘ 
demos responderles ni pagarles con 
servicios iguales á los beneficios que 
dellos recibimos , en ninguna manera 
faltemos con todos aquellos á los qua- 
les nuestra possibilidad pudiere llegar: 
pues es cierto que nunca llegaremos 
á lo que debemos. Amémos á los que 
primero nos amaron, sirvamos á los 
que nos criaron, sufframos á los que 
nos suffrieron. Ningún trabajo, ningu
na pesadumbre nos pueden dár con su 
pobreza, con sus enfermedadesJ y con 
sus condiciones , y con su vejez y can
sados años, que puedan igualar con 
los que les dimos, y con las ignoran
cias , porfías, y desvarios que suelen' 
acompañar la primera edad que nos 
suffrieron. Mas como ellos nos tuvieron 
mayor amor que les tenemos, sintieron 
menos nuestras pesadumbres que noso
tros Jas suyas. , , -j - < {
. Sobre todo debemos respetar en' 

ellos aquella ■ superioridad que Dios 
quiso que tuviessen sobre nosotros. De 
la qual se entiende la lealtad y fideli
dad que Dios quiere que tengan los hi-

jos a sus padres; la qual los mismos 
animales nos enseñan. De las cigüeñas 
se escrive que quando son tan viejas 
que ya no pueden volar ni buscar el 
sustento, se recogen á sus nidos; en los 
quales los hijos las sustentan, partien
do con ellas de sus trabajos, compa- 
desciendose con maravilloso natural 
instinto, y apiadando á la cansada ve
jez de los que los sustentaron en su ni
ñez. Si las aves que carescen de enten
dimiento , y con tan poco tiempo y  tra
bajo se crian, hacen esto con sus pa
dres ; qué será razón que haga la cria
tura racional, que conoce ser criado 
con tanto mas largo tiempo  ̂ mayor 
trabajo y  costa ; especialmente man
dándole Dios esto con la espada en la 
mano; que es con la amenaza de un di
vino precepto? ■< •>

r Esto nos acuerda el Sabio, dicien
do : Honra a tu padre, y jamás olvi
des los gemidos de tu madre (a) : acuér
date , que por ellos naciste en este mum 
do ; sirve con - tu ' trabajo algo de lo 
mucho que por-tí trabajaron. Y  el 
Sandio Tobías dixo a su hijo (b) : N o 
menosprecies á tu madre , hónrala to
dos los dias de tu v id a: procura darle 
contento , y  huye de, entristecerla; 
Acuérdate con quánto recato te guar
dó en su vientre, huyendo los peligros 
del malparirte. Y  en otra parte el Sa
bio (c): Con palabras y con obras , con 
todo suffrimiento honra á tus padres. 
Recrea hijo mió la vejez de tu padre, 
y guárdate de enojarle; y  si alguna 
vez te paresciere que caduca ó que sa
be poco, no por esso lo desprecies , ni 
te ufanes de verte mas poderoso y sa
bio que él. ; !

■ Los padres deben ser solicitos en 
criar sus hijos, amándolos de corazón, 
y  enseñándolos el amor y  temor de 
Dios, y trátenlos con mansedumbre. Es 
todo esto conforme al consejo del Sa
bio, que dice(í/): Tienes hijos? pues 
desde la niñez los debes domar y  ense

ñar.
(«) Ecclt. 7. (b) Tob. 4. (t) E u h . 3. (d) EuJt. 30.
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ñar. Tienes hijas ? guarda su honesti
dad , y no les muestres el rostro risue
ño. Si regalas a tu hijo, presto le sen
tirás sobervio contra t í : si con él juga
res y holgares, darte ha mil disgustos.; 
N i con él rías, ni llores; porque te ar
repentirás. No le dexes mandar en ca
sa en su mocedad : anda sobre aviso 
para conocer sus intentos y propósitos: 
dobla su cerviz quando es mozo, azó
tale quando niño, porque después de 
duro no te desprecie y haga poco ca
so de tí ; porque entonces te dolerá el 
corazón. Y  en otro lugar (a) :  Enseña 
h tu hijo , y trabaja con é l , porque sus 
peccados no te sean demandados. El 
Aposto! enseña k los padres, dicien
do (¿): Padres , tened cuenta de no pro
vocar k ira k vuestros hijos; mas criad
los con dodrina y temor del Señor. 
Del frudo que cogen los padres de doc
trinar y criar .bien sus hijos, dice el 
Sabio (c) : El padre que ama a su hijo, 
castígalo muchas veces, para que des
pués se alegre con é l , y no lo vea an
dar por puertas agenas. El padre que 
bien do&rina á su h ijo , en sus virtudes 
será loado, y en el medio de sus pró
ximos será honrado.

Por lo dicho paresce claro quan re
prehensibles y crueles son los .padres 
que con indiscreta piedad y demasiada 
ternura , por no castigar k sus hijos, 
los dexan estragar con solturas y vi
cios. Estos se pueden mas llamar crue
les que piadosos ,' y mas negligentes 
que amorosos : antes homicidas de sus 
hijos. Qué mayor crueldad podíamos 
decir de un padre, del qual dixesse- 
mos que viendo que un hijo estaba aho
gándose en un rio , que fue tan necia
mente piadoso, que no pudiendo asir
le sino de los cabellos , por no lasti
marle un poco al sacar , le dexó aho
gar? A  este son semejantes los que por 
no entristecer con el castigo k sus hi
jos , los dexan zabullir y anegar en los 
vicios.

. .. N o sé con qué palabras pueda ar
güir tan maldita piedad. Veo que aun 
aquel rico gloton entre los tormentos 
infernales deseó que fuesse embiado Lá
zaro k este mundo , con cuya predica
ción, dodrina y castigo retraxese k 
sus hermanos de sus vicios ; para que 
no fuessen al lugar de los - tormentos 
que él padescia (d). Si tal cuidado y  
providencia tuvo de sus hermanos un 
condenado; aunque no hacia aquello 
por charidad y  bien de sus hermanos 
(que no hay allí charidad) sino por 
amor proprio , sabiendo que con la ba- 
xada dedos allá avia de crecer su pena 
por averies él dado con su viciosa: vida 
mal exemplo para imitar sus vicios; 
acuérdese el Christiano padre de lo que 
se acordó un malaventurado hermano, 
y  que de los vicios de sus hijos , le ha 
de ser demandada estrecha cuenta.

Y  si este exemplo no los mueve, 
muévalos el exemplo del Sacerdote He- 
l i , que por ser negligente en el cas
tigo de sus hijos, k padre y  a-hijos 
mató Dios en un dia (e). Si desta ma
nera castiga Dios a los negligentes en 
el castigo de sus hijos, sea el consejo 
de piadosos padres, ganar a Dios por 
la mano, castigando agora k sus hijos 
moderadamente , porque no venga so
bre padres y hijos el riguroso casti
go de Dios. 1 .

Mas este castigo ha de ser con dis
creción y mansedumbre , aguardando 
opportunidad y  , tiempo quando lo 
aconseja la razón, y no quando lo pi
de la ira. Y  ante todas las cosas pro- 

' curen los padres apartar a sus hijos de 
las malas compañias, de juegos y ocio
sidad, y comenzarlos k imponer desde 
los pechos a no salir con sus antojos, 
quebrándoles muchas veces al dia la 
voluntad , y castigarles las mentirillas, 
y  los juramentos •, y las golosinas, y 
que no anden siempre comiendo, ni 
sean tragones : no disimularles las mal
diciones , y  el mentar al demonio, ni

de-
(a) Eccli, 30. (i) Eptes.6. (c) Ecch. 30. (d) Luc. 16 (f) 9. Rt¿. +
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decir palabras descorteses y descom
puestas. . ,..,j ¡.
„ Y el mas poderoso y  eficáz medio 
que puede aver para que los hijos sal
gan bien criados, modestos y corteses, 
es que no vean en sus padres ninguna 
cosa que no sea exemplar y virtuosa: 
porque las costumbres de los padres 
son leyes k los hijos. Los que pueden, 
provean k sus hijos de buenos Maestros, 
occupandolos desde la tierna edad en 
honestos estudios. Enséñenlos a rezar 
y encomendarse k Dios , y a perseve
rar en la Iglesia a la Missa, sermón , y 
divinos oficios con sossiego, y a con- 
fessarse algunas veces entre año. No 
los traten ( en el semblante y palabra ) 
con mucho regalo, mostrándoles amor 
y ternura , ni los dexen muchas veces 
salir con lo que quieren : porque no 
se hagan apetitosos, indómitos, y vo
luntarios. '

No pierdan los padres esta tan con
veniente opportunidad que la naturale
za les dá para los poder enseñar y cas
tigar en los tiernos años; porque si en 
esto se descuidan, no alcanzarán otra. 
Todas las cosas tienen sus tiempos, en 
los quales se hacen con facilidad ; mas 
si estos se passan, el trabajo que des
pués ponemos, es mucho, y el frudo 
poco 6 ninguno. Procura el Piloto no 
perder la opportunidad del tiempo; y 
el labrador la que piden las labores de 
sus heredades: mucho mas deben los 
padres aprovecharse del tiempo de la 
tierna edad de sus hijos, para rendir
los, doblarlos, y enderezarlos : porque 
si esta dexan passar, quando después 
los quisieren doblar , no podrán; ó los 
quebrarán, y no los enderezarán. Esto 
baste para la declaración de la obliga
ción que tienen los hijos k sus padres, y 
la de los padres a sus hijos.

Mas porque por este nombre de 
padre y padres se entienden también 
los Prelados, Curas de animas, y pa
drinos , los maestros, 6 preceptores , y

* («) J. Tm  5
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padres de familias, y  señores, y  seño
ra s, ó Prelados, no será fuera de pro
posito decir aquí del respe&o y acata
miento que se les debe por mayores ; y  
también de la obligación que ellos tie
nen para con sus subditos y menores, y  
que están a su cargo.

Comenzando pues por los Curas de 
animas, y Prelados, no pienso avrá 
gente de tan poco entendimiento, y tan 
mal enseñada, que no se sienta obliga
da a honrar a semejantes personas de 
todas maneras: porque si no ay quien 
no sepa la honra que se debe k los pa
dres corporales, porque fueron el me
dio del ser natural que tenemos, y por
que nos criaron y sustentaron ; quien 
avrá ( a lo menos entre los heles) que 
conociendo quánto mas noble es el ser 
sobrenatural y de gracia•, en el qual vi
vimos y nos sustentamos mediante los 
divinos sacramentos, que no conozca el 
respeélo y honra que se debe a los Pre
lados , y Curas de Animas, Confesso- 
res, y Sacerdotes, que son los que nos 
administran estos divinos sacramentos?

A  este respeto y honra nos persua
de el Apóstol, escriviendo k su discí
pulo Thimoteo, con estas palabras (a): 
A  los Sacerdotes que trabajan como 
deben, se debe doblada honra : mayor-' 
mente k los que trabajan en la predica
ción y doftrina. La honra que les man
da dár es que los amemos de corazón, 
juzgándolos por dignos de toda honra 
y respeéto. Lo segundo , que como h i
jos humildes recibamos su corredtion,' 
como de padres de nuestras almas, que 
nos desean y  procuran la vida de gra
cia y la de gloria. Lo tercero, los de
bemos honrar con la provisión del sus
tento necessario. Esto manda el Apos
to! , no en un lugar de sus Cartas, sino 
en muchos. Escriviendo k los Thesalo- 
nicenses, dice (¿): Rogamos os herma
nos que miréis por aquellos que traba
jan con vosotros, y os goviernan , y ri
gen por virtud del Señor , y os enseñan

su
(i) i. Tits. $. -•••' -
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su sanóla voluntad : porque estos ( por 
el oficio que tienen) merescen que los 
améis con encendida charidad , y tened 
con ellos paz.

Tener paz con los Sacerdotes, Con- 
fessores, y Predicadores, es obedescer- 
los , y  guardar lo que nos enseñan. Y  
escriviendo á los Hebreos, dice (n): 
Obedeced a vuestros Prelados , siéndo
les humildes , y  subjeólos; porque ellos 
velan sobre vosotros , con la solicitud 
de la cuenta que se les ha de pedir de 
vuestras animas: procurad ser tales pa
ra con ellos, que exerciten con voso
tros su ministerio con alegria; y no les 
seáis causa que vayan gimiendo deba- 
xo de la carga y peso de su oficio.

, Por consiguiente ellos como pasto
res del ganado de Christo, han de ser 
solicitos de apascentarlo con el pasto 
de la sana doótrina, acompañada con 
los exemplos de su buena vida. Confor
me á esto los amonestó el Aposto!, di
ciendo (ir) : Mirad atentamente por vo
sotros ; esto es por vuestra obligación, 
y por el ganado del qual sois pastores, 
puestos por el Spiritu Sanólo, para que 
governeis esta Iglesia que Christo redi
mió con su sangre. Lo mismo dice el 
Principe de los Apostóles (c): Ruego á 
todos los Sacerdotes que ay entre vo
sotros , yo Sacerdote como ellos, y tes
tigo de la Passion de Jesu-Christo, y 
participante de aquella gloria suya que 
se descubrirá en el tiempo venidero, 
que apascenten el ganado que les es en
comendado, procurándoles alegremen
te la provisión, no mirando al particu
lar interesse, y proprio provecho tem
poral , sino al bien del ganado; siéndo
les un retrato de sanóla vida , y acor
dándose que no son señores, sino cul
tivadores desta heredad.

Lo que toca á los maestros, precep
tores ó ayos, a estos también cabe par
te de la obligación de los padres. Por
que como los padres naturales engen
dran los cuerpos para esta vida natu

ral , y los Curas de animas y Sacerdo
tes , mediante la gracia por los Sacra
mentos , los reengendraron en la vida 
Christiana y de gracia : assi á los Maes
tros , preceptores , y ayos incumbe in
formar á los que les son encomenda
dos , no solamente en . las letras, mas 
también en las buenas costumbres y  ho
nestos exercicios, y principalmente en 
los principios de la doótrina Chris- ' 
tiana.

Por este cuidado les deben los dis
cípulos particular veneración, y  la cor
tesía y  acatamiento, y la obediencia 
y temor con amor y agradescimiento: 
y  los padres les deben pagar liberal
mente sus salarios ó estipendios. Y  los 
preceptores, maestros , y  ayos miren 
con cuidado por su obligación, casti
gando los atrevidos y descorteses, y  no 
dissimulandoles los desacatos a los hom
bres , ni los agravios de sus iguales. 
Sobre todo se guarden de enseñarles 
nuevas doótrinas y extraordinarias opi
niones en ninguna materia; solamente 
las cosas llanas y recibidas de toda la 
Iglesia; porque son perjudiciales las 
doótrinas nuevas en corazones tiernos.

‘i Digamos algo de la obligación de 
los criados á sus señores, y  de los se
ñores á los criados. Deben los criados 
h sus amos amor y  deseo de toda pros
peridad y  bien. Lo segundo, alegre 
obediencia en lo que les fuere por ellos 
mandado: entiéndeseen todo lo que 
no fuere contra algún divino precep
to. Lo tercero ’, que sean leales y fieles 
en las cosas que les fueren encomenda
das , procurando el justo aumento de 
los bienes de sus amos, amando ( con 
su persona) su honra y provecho.

Con los criados habla el Apóstol 
escriviendo á los de Epheso, dicien
do (d) :  Obedeced á vuestros señores 
temporales con temor y  tremor, con 
simplicidad de corazón , como á Chris
to (e) :  y esto no ha de ser solamente' 
quando ellos os están mirando (que es- 

, to
(a) Hcbr. 13. (b) Adi. 20. (c) 1, iV/r. (d) Epbes. 6. (¿) Coios. 3.
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to es servir por agradar al hombre) si
no también en todo lugar , como sier
vos de Dios, pretendiendo principal
mente en vuestros servicios servir á 
jesu-Christo. Lo mismo dice escrivien
do k Tito su discípulo (a) , amonestan
do k los criados que sean subjeftos, 
humildes, y  obedientes á sus señores, 
no siendo respondones, ni replicadores, 
ni engañadores: antes siendo leales y 
deseosos de darles gusto. También el 
Apóstol Sant Pedro dice (b) : Siervos 
sed subjedos en todo temor y acata
miento a vuestros señores, no solo a 
los benignos y mansos, mas también 
á los recios de condición y coléricos.

Y  es de notar que en aquellos 
tiempos eran muchos fieles criados y 
esclavos de infieles; y k estos persua
dían los Sandos Apostóles que fues- 
sen á sus amos y señores obedientes, 
subjedos en todo lo que les mandas- 
sen , que no fucsse contra la ley de 
Dios.

Los Señores y amos deben k sus 
criados y subditos amor, benignidad, 
mansedumbre , proveerlos de las cosas 
necessarias, pagarles bien sus salarios, 
mirar si son temerosos de Dios , y  de 
buenas costumbres. Con los señores y  
amos habla el Sabio , diciendo (c): A  
tu siervo fiel amale como a tu anima, 
y  trátale como k hermano. Y  el Após
tol (d) : Vosotros señores haced la ra
zón con los vuestros , no los castiguéis 
todo por el cabo , perdonad vuestras 
iras, y las amenazas hechas en tales 
tiempos: sabiendo que os importa ser 
perdonados del universal Señor que 
está en los cielos. En la epístola k 
los Colossenses avisa a los señores y 
amos (e) ,  diciendo : Sed justos con 
vuestros criados, acordándoos que es 
justissimo el común Señor dellos y 
vuestro.

Lo dicho se entiende de los siervos 
y  criados de casa. En su manera se en-
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tiende lo mismo de los jornaleros que 
vienen por dias: a estos se manda que 
hagan la obra lo mejor que pudieren; 
y  a los amos que les paguen esse dia 
entera y  fielmente; porque no aya jus
ta querella de ninguna de las partes. 
Gravemente amenaza el Apóstol Sanc- 
tiago a los que maliciosamente detienen 
6 niegan el jornal del que trabajó (/*).

Por este mismo precepto se man
da el respeto a todos los ancianos y 
de canas. Estos deben ser honrados de 
los mozos. Esta honra consiste prime
ramente en aquella acostumbrada cor
tesía de levantarse y descubrir la cabe
za , y darles el mejor lugar y  callar, 
monstrando atención y reverencia quan- 
do ellos hablan. Esto mandó D ios, di
ciendo ( g ) : Delante del anciano y  ca
no levántate, y  honra la persona del 
viejo. Lo segundo, honramos a los an
cianos , quando con humildad oímos y  
tomamos sus consejos, y  se le pedimos: 
y  conforme á esto dice el Sabio (b): 
Humíllate al viejo, y no desprecies sus 
palabras : antes oye con atención sus 
sentencias; porque dellos aprenderas 
sabiduria y  doétrina. Y  los viejos tie
nen obligación de vivir y conversar de 
tal manera, que merezcan esta honra 
mas por su vida que por sus años. El 
Apóstol escrive k su discípulo Tito 
que amoneste k los viejos que resplan
dezca en ellos la templanza, castidad 
y prudencia, fé y  charidad , y  pa
ciencia.

. * 
C A P I T U L O  V I .

D el quinto Mandamiento de la ley 
de Dios.

SON las palabras del quinto man
damiento : No matarás. Este pre

cepto tiene también su razón y  orden, 
como los demás que quedan dichos: 

porque convenientemente se sigue tras
el

(o) 77/. i. (5) i. Petr. 
(h) Etc!. 8. (t) Tit. a.

a. (c) Ecci. 3 j .  (d) Epbes. 6. («) Colot. 4 . ( / )  Jac. 5 . (g ) Levit. «9.
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el precepto de la obediencia este que 
nos manda en particular lo que ave
rnos de hacer con todos los hombres, 
de qualquier condición que sean. Y  por
que lo que naturalmente los hombres 
mas aman de todas las cosas deste mun
do , es la vida , por esso se nos man
da que ninguno por propria y parti
cular autoridad quite la vida á su pró
ximo.

Digo por propria autoridad, por
que el ministro de just iciamandado 
por el que tiene la vara y guarda de 
la l e y , no hace contra este precepto 
quando executa la sentencia de muerte, 
con tal que no haga esta execucion con 
odio y zelo de venganza particular. Bien 
se puede holgar desta justa venganza 
de la República, a la qual , pertenece 
castigar por sus ministros y jueces , y  
entresacar de sí los malos y  perjudicia
les miembros que perturban en ella la 
paz y justicia y servicio de nuestro Se
ñor. Estos son justamente castigados 
por quebrantadores del quarto Manda
miento (que dexamos declarado de la 
obediencia ) con grande turbación y da
ño de la República y de las divinas le
yes. Desta manera de matar no habla 
este quinto Mandamiento, sino de la 
particular venganza que los poco teme
rosos de Dios toman muchas veces de 
sus próximos.

Por este Mandamiento no solo se 
prohíbe la obra , mas también el afec
to y mal proposito del corazón $ porque 
quien prohíbe el efTéto, también prohí
bela causa. Las passiones de donde pro
ceded homicidio, son las siguientes: so
berna , ira, invid ¡a, avaricia. Todos es
tos malos aífedos son prohibidos por es
te quinto precepto, como causas de tan 
mala obra como es la muerte de mi pró
ximo. Y  porque de tan malas causas no 
pueden ser buenos los eífedos, todos son 
aquí vedados. , ¡

Oblíganos pues este precepto a que 
ni con obras ni con palabras, ni aun 
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con el pensamiento, seamos perjudicia
les y dañosos á nuestros próximos. L a 1 
raíz y principio de todos los males que 
nos hacemos unos á otros,' está en el 
corazón, y de allí sale á la lengua; y  
a las manos. - * - • •

Por esta razón avernos de entender 
que principalmente son prohibidas en 
este precepto las passiones que des
piertan nuestro corazón al perjuicio y  
daño de nuestro próximo: tanto ama 
Dios la paz , amistad, y amor de los 
hombres unos con otros. Porque como 
todo el mundo sea criado para el ser
vicio del hombre, y toda la fabrica 
deste mundo sea un traslado y mues
tra del amor de D ios,' en ninguna co
sa tanto se puede conocer este amor, 
y  esta liberalidad y largueza de Dios, 
como en la paz y concordia de los 
hombres que él crió para ser conoci
do en ellos. > • : - ri-.ios'

De aquí es que los que andan cob 
cuidado de la conservación desta > paz, 
y  á cuenta de que esta no se pierda, 
huelgan de perder de su derecho, y su
fren con paciencia ; estos son mani
festadores de D ios, como hijos suyos-, 
amadores de que su padre sea conosci- 
do en ellos. Y  assi á los tales señala el 
Señor con el dedo, y  los llama hijos, 
diciendo (a) : Bienaventurados los p&r 
ciíicos; que los tales serán llamados 
hijos de Dios. ■ ; r;;-- . ivnsm

Estos dan testimonio de su CriadoY, 
representando la paz y  concordia que 
deben entre sí tener los buenos herma
nos , hijos de un buen padre: solos 
ellos usan bien del dominio de la tierra, 
según el fin para que les fue dado. Por 
lo qual los que rompen y tienen en 
poco esta p az, y  que por conservarla 
ni quieren aventurar co sa , ni sufrir 
nada, son apocadores de la obra de 
D ios, y declarados por sus enemigos: 
porque quanto en ellos e s , borran y  
deshacen aquel traslado por el qual 
Dios es en este mundo mejor repre-
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Libro segundo, Segunda Parce,
s e n t a d o  y  c o n o s c i d o .  E s t o  e s  l o  q u e  s e  

c o n t i e n e  e n  e s t e  M a n d a m i e n t o .

A g o r a  d i g a m o s  s u s  o b r a s  a f f i r m a -  

l i v a s ,  y  l u e g o  l a s  n e g a t i v a s :  p o r q u e  

a u n q u e  e s  n e g a t i v o ,  n o  e s t á  s i n  s u  a f 

i r m a t i v o .  E s t o  e s  p a r a  q u e  t e n g a m o s  

u n a  l l a n a  y  f á c i l  e x p l i c a c i ó n  d e  l o s  

M a n d a m i e n t o s ,  e n  c u y a  b u e n a  d e c l a 

r a c i ó n  s e  e n c i e r r a  t o d o  l o  q u e  n o s  c o n 

v i e n e  h a c e r .  D e s t a  n e g a c i ó n ,  no mata
rás ,  s e  s i g u e  q u e  i n c l u y e  e n  s i  a f i r m a 

c i ó n :  p o r q u e  p r o h i b i e n d o  ( c o m o  a v e r n o s  

d i c h o )  l o s  m a l o s  a f e f t o s  d e l  c o r a z ó n  

q u e  s o n  e n  p e r j u i c i o  y  d a ñ o  d e l  p r ó x i 

m o  ,  e s  v i s t o  q u e r e r  q u e  n u e s t r o s  a f e c 

t o s  s e a n  b u e n o s  ,  y  e n  p r o v e c h o  y  b i e n  

d e  n u e s t r o s  h e r m a n o s :  y  p r o h i b i e n d o  

l a s  m a l a s  o b r a s  y  p a l a b r a s ,  e s  v i s t o  p e 

d i r  l a s  b u e n a s :  y  p u e s  l o s  h o m b r e s  s o n  

a n i m a l e s  s o c i a b l e s ,  q u e  s e  h a n  d e  t r a t a r  

y  c o n v e r s a r  m e d i a n t e s  l o s  a f e ó l o s ,  p a 

l a b r a s ,  y  o b r a s ;  c l a r o  e s t á  q u e  v e d a n 

d o  l o  m a l o ,  e n c o m i e n d a  l o  b u e n o .

. .  r Y  a s s i  l a s  o b r a s  d e s t e  p r e c e p t o  p o r  

l a  p a r t e  a f ñ r m a t i v a  s o n  b u e n o s  a f e ó l o s  

d e l  b i e n  d e  n u e s t r o s  p r ó x i m o s ,  d e s e á n 

d o l e s  t o d o  e l  b i e n ,  p e r d o n á n d o l e s  t o 

d o s  l o s  a g r a v i o s  y  i n j u r i a s }  c o m p a s -  

s i o n  d e  s u s  m a l e s  y  t r a b a j o s ,  p a c i e n 

c i a  p a r a  s u f r i r l e s  s u s  f a l t a s  ,  s o c o r 

r e r l o s  e n  s u s  n e c e s s i d a d e s ,  r o g a r  á  D i o s  

p o r  e l l o s .  M a s  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e s t e  

M a n d a m i e n t o  e s  e n c o m e n d a d a  l a  p a 

c i e n c i a  ,  s i n  l a  q u a l  n o  s e  p u e d e  c o n 

s e r v a r  l a  p a z  y  a m o r  e n  l a  R e p ú b l i c a  y  

e n  l a  c o m u n i d a d .

Y  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s t e  M a n d a 

m i e n t o  d e b e m o s  p e d i r  a l  S e ñ o r  e l  f a 

v o r  y  s o c o r r o  d e  s u  d i v i n a  g r a c i a ;  p o r 

q u e  n u e s t r o  c o r a z ó n  d e  s u  n a t u r a l e z a  e s  

j s o b e r v i o  y  m a l  s u f r i d o ,  y  a m i g o  d e  v e n 

g a n z a s  ;  y  a s s i  e s  n e c e s s a r i o  p e d i r  a l  

S e ñ o r  h u m i l d e m e n t e  e s t a  l o n g a n i m i d a d  

d e  c o r a z ó n  q u e  é l  n o s  m a n d a  q u e  t e n 

g a m o s  u n o s  c o n  o t r o s ;  q u e  n o s  h a 

g a  m a n s o s  ,  a m i g o s ,  y  e s t u d i o s o s  d e  

l a  p a z ,  y  a m o r ,  y  c o n c o r d i a  ;  l a r g u e 

z a  d e  c o r a z ó n  p a r a  d e s p r e c i a r  y  t e 

n e r  e n  poco t o d o  l o  q u e  f u e r e  e s t o r v o  

p a r a  l a  p a z ,  a p r e s t a d o s  y  m u y  d e t e r 
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m i n a d o s  á  n u n c a  d a r  m a l  p o r  m a l ,  s i 

n o  c o n  g l o r i o s a  v e n g a n z a  d a r  b i e n  p o r  

m a l .  Y  r o g u e m o s  p o r  l o s  q u e  n o s  h a 

c e n  m a l ,  c o n f i a d o s  d e  l a  g r a n d e  m i 

s e r i c o r d i a  y  b o n d a d  d e l  S e ñ o r ,  q u e  l o s  

h a  d e  c o n v e r t i r ,  y  h a c e r l o s  d e  e n e m i 

g o s  a m i g o s .

L a s  o b r a s  d e s t e  M a n d a m i e n t o  p o r  

l a  p a r t e  q u e  e s  n e g a t i v o ,  ó  ( p a r a  h a 

b l a r  m a s  p r o p r i a m e n t e )  l a s  o b r a s  p o r  

l a s  q u a l e s  é l  e s  q u e b r a n t a d o  y  m e n o s 

p r e c i a d o  ,  s o n  t o d o  g e n e r o  d e  o d i o  y  

m a l q u e r e n c i a ,  t o d a  i n v i d i a  y  v e n g a n 

z a  ,  p a l a b r a s  i n j u r i o s a s  e n  p r e s e n c i a  ó  

e n  a u s e n c i a .  M á n d a n o s  p u e s  e s t e  q u i n 

t o  M a n d a m i e n t o  p r i m e r a m e n t e  q u e  á  

n a d i e  h a g a m o s  t a n t o  m a l  c o m o  e s  q u i 

t a r l e  l a  v i d a  p o r  p r o p r i a  a u t o r i d a d  y  

v e n g a n z a ,  n i  o t r o  c o n  n u e s t r o  f a v o r  ó  

c o n s e j o .  L o  s e g u n d o  q u e  n o  n o s  a y r e -  

m o s ,  n i  n o s  e n s o b e r v e z c a m o s ,  n i  a b o r 

r e z c a m o s  á  n a d i e ,  n i  l e  e c h e m o s  m a l 

d i c i o n e s ,  n i  d e s e e m o s  a l g ú n  m a l .  I t e m ,  

q u e  d e  n a d i e  n o s  b u r l e m o s  p e s a d a m e n t e ,  

d e  m a n e r a  q u e  l e  d e m o s  p e s a d u m b r e ,  

y  s e  c o r r a :  y  m u c h o  m e n o s  h a g a m o s  e s 

c a r n i o .  I t e m ,  q u e  n o  s e a m o s  t e m o s o s ,  n i  

a m i g o s  d e  t r a e r  c o n t i e n d a s ;  y  g u a r d a r 

n o s  g r a n d e m e n t e  d e  s e m b r a r  d i s c o r d i a s  

e n t r e  n u e s t r o s  p r ó x i m o s :  q u e  t r a t e m o s  

c o n  t o d o s  v e r d a d  y  l l a n e z a ,  s i n  i n v e n 

c i o n e s  d e  m e n t i r a s  y  e n g a ñ o s :  q u e  n o  

s e a m o s  d u r o s  y  i m p l a c a b l e s  q u a n d o  n o s  

e n o j a r e m o s ,  n i  s e a m o s  c r u e l e s  y  s i n  m i 

s e r i c o r d i a :  f i n a l m e n t e ,  q u e  á  n a d i e  d i s 

f a m e m o s ,  n i  l e  q u i t e m o s  l a  b u e n a  o p i 

n i ó n  q u e  t i e n e .

Q u a n t o  t o c a  a l  e x t e r i o r  h o m i c i d i o ^  

d o s  c a u s a s  o  r a z o n e s  n o s  h a n  d e  p o n e r  

t e r r o r  y  e s p a n t o  p a r a  n i  o s a r l o  p e n s a r .  

L a  p r i m e r a  q u e  e s t e  p e c c a d o  n o  e s  h u 

m a n o  ,  s i n o  b e s t i a l  y  d e  l a s  f i e r a s :  p o r 

q u e  l o s  h o m b r e s  c r i ó l o s  D i o s  p a c í f i c o s :  

e n  s e ñ a l  d e  l o  q u a l  e l  h o m b r e  n a s c e  s i n  

n i n g ú n  g e n e r o  d e  a r m a s  o f e n s i v a s  n i  

d e f e n s i v a s :  l a s  b e s t i a s  ,  y  a v e s ,  u n a s  

t i e r n e n  c u e r n o s ,  o t r a s  l a r g o s  d i e n t e s ,  

o t r a s  l a r g a s  u ñ a s ,  o t r a s  c a l z a d o s  l o s  

p i e s  d e  d u r o s  v a s o s  p a r a  a c o c e a r :  m a s  

e l  h o m b r e  d e l  t o d o  n a c e  d e s n u d o ,  y

m e n -
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m e n e s t e r o s o  d e  p i e d a d  y  b l a n d o  t r a 

t a m i e n t o  ;  p o r q u e  a s s i  t r a t e  á  l o s  o t r o s ,  

c o m o  é l  d e s e a  y  h a  m e n e s t e r  s e r  t r a 

t a d o .  ..................................

L a  s e g u n d a  c o n s i d e r a c i ó n  e s  d e  l o  

m u c h o  q u e  e l  S e ñ o r  a b o r r e s c e  e s t e  p e c -  

c a d o :  p o r  l o  q u a l  a n t i g u a m e n t e  l e  c a s 

t i g ó  c o n  g r a v i s s i m a s  p e n a s ,  y  a s s i  q u i e 

r e  q u e  s e a  o y  c a s t i g a d o .  E s t o  c o n s t a  d e  

m u c h a s  p a r t e s  d e  l a  d i v i n a  E s c r i p t u r a :  

y  e l  p r i m e r o  y  p r i n c i p a l  l u g a r  e s  a q u e l  

d e l  q u a r t o  c a p i t u l o  d e l  G é n e s i s ;  a d o n 

d e  f u e  p o r  D i o s  d i c h o  a  C a í n ,  p r i m e 

r o  h o m i c i d a  e n t r e  l o s  h o m b r e s  ( a): L a  

v o z  d e  l a  s a n g r e  d e  t u  h e r m a n o  c l a 

m a  á  m í  d e s d e  l a  t i e r r a ;  p o r  l o  q u a l  

t ú  s e r á s  m a l d i t o  s o b r e  l a  t i e r r a  q u e  

a b r i ó  s u  b o c a ,  y  b e b i ó  l a  s a n g r e  d e  

t u  h e r m a n o ,  d e r r a m a d a  p o r  t u s : m a 

n o s  :  e l l a  s e r á  v e n g a d o r a  c o n t r a  t u  m a l 

d a d  ;  p o r q u e  p o r  m a s  q u e  l a  l a b r e s  

y  c u l t i v e s  ,  n o  t e  h a  d e  r e s p o n d e r  c o n  

e l  f r u d o . "  A n d a r á s  s o b r e  l a  t i e r r a  v a 

g a b u n d o  y  c o m o  f u g i t i v o ,  e s c o n d i e n d o -  

t e  d e  l a s  g e n t e s .  • ■ o

A  e s t o  m i s m o  p e r t e n e c e  l o  q u e  e s 

t á  a m e n a z a d o  e n  e l  c a p i t u l o  n o n o ,  a d o n 

d e  d i c e  ( b) :  D e  l a  s a n g r e  d e  v u e s t r a s  

v i d a s  p e d i r é  c u e n t a  á  l a s  b e s t i a s  y  á  

l o s  h o m b r e s  y  a  l o s  m i s m o s  h e r m a n o s ;  

d e  m a n e r a  q u e  q u i s o  D i o s  f u e s s e  i r r e -  

m i s s i b l e  e s t e  p e c c a d o  e n  l o s  t r i b u n a l e s  

d e  l a  t i e r r a  ( c) :  M u e r a  e l  q u e  m a t a r e :  

n o  s e a  e n  p o d e r  d e  l a s  p a r t e s  y  p a 

r i e n t e s  d e l  m u e r t o  p e r d o n a r  a l  m a t a 

d o r ;  a u n q u e  s e a n  s o l o s  d o s  h e r m a n o s ,  

m u e r a  e l  q u e  m a t ó ;  a u n q u e  l o s  p a d r e s  

q u e d e n  s i n  h i j o s ,  m a s  v a l e  q u e  c o n  h i 

j o  m a t a d o r .  Y  l o  q u e  d i c e  q u e  t a m b i é n  

t o m a r á  v e n g a n z a  d e  l a  b e s t i a  m a t a d o r a  

d e l  h o m b r e  e n  a b o r r e s c i m i e n t o  d e l  h o 

m i c i d i o  ,  s e  d e c l a r a  p o r  l a  o t r a  l e y  e n  

q u e  m a n d ó  e l  S e ñ o r ,  q u e  e l  b u e y  ó  t o 

r o  q u e  m a t a s s e  a l g ú n  h o m b r e ,  ó  m u g e r ,  

ó  m u c h a c h o ,  q u e  f u e s s e  a p e d r e a d o ,  y  

n o  s e  c o m i s s e  s u  c a r n e  ( < / ) :  y  q u e  q u a n -  

d o  e s t u v i e s s e  y á  e l  d u e ñ o  p o r  l a  j u s t i 

c i a  a m o n e s t a d o  q u e  p r e n d i e s s e  s u  t o r o  

Tom. V.
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p o r q u e  n o  h i c i e s s e  a l g ú n  m a l  r e c a u d o ,  

y  é l  s e  d e s c u i d a s s e ,  q u e  e l  m i s m o  d u e 

ñ o  m u r i e s s e  e n  p e n a  d e l  q u e  f u e  m u e r 

t o  p o r  s u  d e s c u i d o .  O t r o s  s e m e j a n t e s  

l u g a r e s  s e  h a l l a n  e n  l a  ■ ' d i v i n a  E s 

c r i p t u r a  (e) :  d e  .  l o s  q u a l e s  s e  s a c a  

q u a n  a b o r r e s c i b l e  s e a  á  D i o s  e l  p e e - *  

c a d o  d e l  h o m i c i d i o ;  y  q u a n  g r a n d e  

s e a  l a  m a l d a d  d e  a q u e l l o s  c u y o s  p i e s  

s o n  l i g e r o s  p a r a  c o r r e r  á  d e r r a m a r  l a  

s a n g r e  ,  y  c u y a s  m a n o s  e s t á n  e n s a n 

g r e n t a d a s .  " - 4  1 vr .
. Y  n o  s o l o  s o n  h o m i c i d a s  l o s  q u e  

p o r  s u s  m a n o s  m a t a n ,  ó  p o r  s u s  f a l s o s  

t e s t i m o n i o s , *  s i n o  l o s  q u e  t u v i e r o n  t a l  

i n t e n c i ó n  y  d e t e r m i n a c i ó n ,  a u n q u e  n o  s e  

s i g u i e s s e  d e s p u é s  l a  o b r a ,  b  p o r  n o  p o 

d e r  ,  ó  p o r  m u d a r  d e  p a r e c e r ,  y  a  v e r s e  

a r r e p e n t i d o .  S o n  t a m b i é n  m a t a d o r e s  l o s  

q u e  p u d i e r o n  s o c o r r e r  y  l i b r a r  a l  p r ó x i 

m o  d e  l a  m u e r t e  s i n  m a n i f i e s t o  p e l i g r o  

d e  l a  p r o p r i a , ’ y  n o  q u i s i e r o n .  D e s t e  n u 

m e r o  s o n  l o s  a v a r i e n t o s  q u e  d e x a n  p e r e -  '  

c e r  á  l o s  p o b r e s .  T a m b i é n . s o n  h o m i c i 

d a s  a q u e l l o s  q u e  s a b e n  q u e  e s t á  u n  i n o 

c e n t e  c o n d e n a d o  k m u e r t e ,  y  n o  p r o c u 

r a n  c o n  t o d a s  s u s  f u e r z a s  l i b r a r l o .  E s 

t á  m a n d a d o  p o r  e l  S e ñ o r :  N o  s e a s  n e 

g l i g e n t e  e n  s o c o r r e r  y  l i b r a r  k  l o s  q u e  

s o n  l l e v a d o s  k l a  m u e r t e .  A ñ a d e  l u e 

g o  ( / ) :  Y  n o  d i g a s  ( p o r  e s c u s a r  t u  n e 

g l i g e n c i a )  n o  b a s t a n  m i s  f u e r z a s ;  q u e  

D i o s  s a b e  e l  p o r  q u é  l o  d e x a s .

1 . ► ) f
■ . §• U n i c o m  >.

Consideraciones contra los odios y de
seos de venganzas.  •

M  V , 4  i— * ¿

P
O r q u e  a y  m u c h o s  q u e  t i e n e n  p a r 

t i c u l a r e s  o d i o s  y  d e s e o s  d e  v e n 

g a n z a s ,  y  a l g u n o s  q u e  l e s  p e s a  d e l l o ,  y  

s i e n t e n  g r a n d e  d i f i c u l t a d  e n  v e n c e r  e s 

t a s  p a s s i o n e s  ,  p a r a  r e m e d i o  d e s t e  m a l  

p o n g a m o s  a q u i  a l g u n a s  c o n s i d e r a d o -

n e s .  . * _ v t *  1 r  , t

í %' ' v * -i y- . ^
1 - i- 1 v ' í: . . *
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..  • . ' P r i m e r a .

E
L  q u e  s e  s i n t i e r e  l a s t i m a d o  d e s t a  

p a s s i o n  c o n t r a  s u  p r ó x i m o ,  q u e  l e  

o f e n d i ó ,  p i e n s e  q u e  e s s e  p r ó x i m o  s u y o , ! 

t a l  q u a l  e s ,  p o r  v i l i s s i m o  q u e  s e a ,  e s  

c r i a t u r a  d e  D i o s ,  y  n o  c o m o  e l  b r u t o ,  

s i n o  h i j o  q u e  l e  c o s t ó  s u  p r e c i o s i s s i m a  

s a n g r e ;  y  q u e  p o r  a m o r  d e s t e  c o m m u n  

S e ñ o r  e s  o b l i g a d o  a  h a c e r  t o d o  l o  p o s -  

s i b l e ;  y  q u e  s i  e n  e l  h o m b r e  q u e  l e  o f f e n -  

d i ó  n o  a y  r a z o n e s  p a r a  s e r  p e r d o n a d o ,  

q u e  e n  D i o s  h a l l a r á  m u c h a s  p a r a  p e r 

d o n a r  p o r  é l .  M i r a  l o  q u e  D i o s  m e r e c e  

p o r  s e r  q u i e n  e s  ,  y  l o  q u e  á  t í  t e  m e 

r e c e  ;  p o r  q u a n  o b l i g a d o  t e  t i e n e  á  s u  

s e r v i c i o ,  p o r  l a s  m u c h a s  m e r c e d e s  q u e  

t e  t i e n e  h e c h a s ;  y  ( l o  q u e  m a s  e s )  p o r  

l o  m u c h o  q u e  p o r  t í  s u f r i ó ,  y  l u e g o  

v e r á s  q u a n  p o c o  e s  t u  c a u d a l  p a r a  re
compensar c o n  s e r v i c i o s  t a l e s  m e r c e d e s ,  

y  q u a n  p o c o  s e r á  lo  q u e  t ú  p o r  é l  p o 

d r á s  p a d e s c e r  y  s u f r i r ,  q u a n d o  t o d o  e l  

m u n d o  t e  m a l t r a t e :  e n  r e s p e f t o  d e  J o  

q u e  D i o s  p a d e c i ó  p o r  t í ,  q u e  a v r á s  t ú  

p a d e c i d o ,  y  s u f r i d o  p o r  s u  a m o r ?

. .> . ?
. S eg u n d a .

A
C u e r d a t e  t a m b i é n  d e  q u a n t a s  o f f e n -  

s a s  h a s  c o m e t i d o  d e s d e  e l  d i a  q u e  

s u p i s t e  p e c c a r  c o n t r a  e s t e  S e ñ o r ,  q u e  

a g o r a  t e  m a n d a  p e r d o n a r .  E s  m u c h o  

q u e  t ú  p e r d o n e s  p o r  e l  a m o r  d e  u n  S e 

ñ o r  q u e  t a n t o  t e  h a  p e r d o n a d o  ?  A c u é r 

d a t e  q u a n  s i n  r a z ó n  p i d e  m i s e r i c o r d i a  

e l  q u e  n o  s u p o  u s a r  d e  m i s e r i c o r d i a ;  

No  a l c a n z a r á  d e  D i o s  p e r d ó n  p a r a  s í  

e l  q u e  n o  p e r d o n a r e  l a s  o í f e n s a s  q u e  

r e c i b i ó  d e  s u  h e r m a n o .  C o m o  c o s a  d é  

d i s p a r a t e  y  t e m e r i d a d  c o n d e n a  e l  S a 

b i o  a l  q u e  e s p e r a  p e r d ó n  d e  D i o s ,  y  

n o  q u i e r e  p e r d o n a r  á  s u  h e r m a n o  (a). 
E l  h o m b r e  ( d i c e  é l )  g u a r d a  e n  s u  p e 

c h o  l a  i r a  ,  y  e l  o d i o ,  y  p i d e  á  D i o s  

r e m e d i o ?  ( c o m o  s i  d i x e r a ,  n o  l o  a l 

c a n z a r á  d e  D i o s )  C o n  o t r o  h o m b r e  

c o m o  é l  n o  u s ó  d e  m i s e r i c o r d i a ,  y  h a -

580  Libro segundo,
c e  o r a c i ó n  á  D i o s  p o r  s u s  p e c c a d o s ?  

Q u i é n  o s a r á  r o g a r  p o r  e s t e  t a l ?

T e r c e r a .  5
t,' *

C
O n s i d e r a  t a m b i é n  e l  r e m e d i o  q u e  

t e  d á  e l  S a b i o  c o n t r a  l a  p a s s i o n  

d e l  o d i o ,  y  d e s e o  d e  v e n g a n z a ,  d i c i e n 

d o  ( b) :  a c u é r d a t e  d e  t u s  p o s t r i m e r í a s ,  

y  o l v i d a r á s  l a s  e n e m i s t a d e s .  C o m o  s í  

m a s  c l a r a m e n t e  d i x e r a :  A c u é r d a t e  q u e  

d e  a q u í  á  p o c o s  d i a s  t e  h a s  d e  v é r  e n  

e l  p a s s o  d e  l a  m u e r t e  ,  a d o n d e  n i n g u 

n a  c o s a  m a s  d e s e a r á s  q u e  h a l l a r  m i s e 

r i c o r d i a  e n  l o s  o j o s  d e  D i o s  :  p o r q u e  

t o d o s  l o s  o t r o s  d e s e o s  e n  a q u e l l a  h o r a  

c e s s a r á n ,  y  s e  t r o c a r á n  e n  s o l o  e s t e .  

S i e n d o  p u e s  e s t o  a s s i ,  t é n  p o r  c i e r t o  q u e  

u n a  d e  l a s  c o s a s  q u e  m a s  t e  p u e d e n  a y u 

d a r  p a r a  q u e  a l l i  h a l l e s  m i s e r i c o r d i a  e n  

D i o s ,  e s  p e r d o n a r  a q u i  l o s  a g r a v i o s  

r e c i b i d o s .  D e  a q u i  s e  s i g u e  q u e  e n  t u  

m a n o  e s t á  h a l l a r  a l l i  á  D i o s ,  q u a l  l e  

d e s e a s  h a l l a r .  Q u i e r e s  h a l l a r  a l l i  á  D i o s  

m i s e r i c o r d i o s o ?  C o n v i e n e  q u e  s e a s  a q u i  

m i s e r i c o r d i o s o  c o n  t u  h e r m a n o .  S i  q u i e 

r e s  a l l i  s e r  p e r d o n a d o ,  p e r d o n a  t ú  a q u i .  

T é n  p o r  c i e r t o  q u e  n o  a y  t a l  b u l a  

p a r a  r e m i s s i o n  d e  p e c c a d o s  c o m o  a m a r ,  

y  p e r d o n a r  á  l o s  p r ó x i m o s ;  p u e s  c o 

m o  d i c e  e l  P r i n c i p e  d e  l o s  A p o s t o -  

I e s  ( c) :  L a  c h a r i d a d  c u b r e  l a  m u l t i 

t u d  d e  l o s  p e c c a d o s .  -

* í

Q u a r t a .

C
O n s i d e r a  t a m b i é n  e l  g r a n d e  m é r i t o  

d e s t a  o b r a ;  p o r q u e  n o  s o l o  e s  m e 

d i o  e f i c á z  p a r a  a l c a n z a r  p e r d ó n  d e  l o s  

p e c c a d o s ,  s i n o  p a r a  e n r i q u e c e r  e l  a l m a  

c o n  n u e v o s  m e r e s c i m i e n t o s .  P o r q u e  u n a  

d e  l a s  r a z o n e s  q u e  l o s  T h e o l o g o s  p o n e n  

d e l  m e r e s c i m i e n t o  e n  u n a  o b r a ,  e s  l a  

d i f i c u l t a d  d e l l a :  d e  m a n e r a  q u e  q u a n -  

t o  u n a  o b r a  d e  s u y o  f u e r e  d e  m a y o r  

d i f i c u l t a d ,  t a n t o  s e r á  d e  m a y o r  m e 

r e s c i m i e n t o .  P o r  e s t a  r a z ó n  e l  m a r -  

t y r i o  e s  o b r a  d e  t a n  g r a n d e  m e r e s -

c i -

Segunda Parte,

(«) Ecci. 18. (b) Eccl. 7



D e la Dodrina Christiana. :
c i m i e n t o ,  p o r q u e  e s  d e  t a n  g r a n d e  t r a -  

b a j o  y  d i f f i c u l t a d :  y  s i  e n  p e r d o n a r  s i n 

t i e r e s  s e m e j a n t e  t r a b a j o ,  a s s i  r e c i b i r á s  

d e  D i o s  s e m e j a n t e  p r e m i o .  D e  a q u í  s e  

p u e d e  i n f e r i r  q u e  e n  p e r d o n a r  u n a  m i s 

m a  i n j u r i a  p u e d e  m e r e c e r  u n o  m a s  q u e  

o t r o ,  p o r  l a  r a z ó n  d e  m a y o r  d i f f i c u l 

t a d  y  s e n t i m i e n t o .  D e  m a n e r a  q u e  a u n 

q u e  n o  s e a s  m a r t y r  p o r  l a  f é ,  p o 

d r á s  s e r  m a r t y r  p o r  l a  c h a r i d a d .  P o r 

q u e  ( c o m o  d i c e  S a n t  G r e g o r i o )  (a) s i n  

e l  h i e r r o  y  f u e g o  p o d e m o s  s e r  m a r t y -  

r e s ,  s i  d e  v e r d a d  c o n s e r v a m o s  l a  p a 

c i e n c i a  e n  n u e s t r o s  c o r a z o n e s .

í

Q u in t a .

¿

C
O n s i d e r a  t a m b i é n  l a  d i g n i d a d  y  p r e 

c i o  d e  l a  v i r t u d  d e  l a  m i s e r i c o r 

d i a  e n  e l  p e r d ó n  d e  l a s  i n j u r i a s :  l a  q u a l  

p o r  u n a  m u y  a l t a  m a n e r a  n o s  h a c e  h i 

j o s  d e  D i o s ,  i m i t a d o r e s  d e  l a  r e a l e z a  

d e  s u  c o r a z ó n :  e l  q u a l  m a n d a  á  s u  s o l  

q u e  v i s i t e  k  l o s  m a l o s  c o m o  a  l o s  b u e 

n o s ,  y  l l u e v e  s o b r e  l a s  h e r e d a d e s  d e  l o s  

i n j u s t o s  c o m o  s o b r e  l a s  d e  l o s  j u s t o s ( ¿ > ) :  

M a s  s i  t e  s i e n t e s  d u r o ,  y  n o  t e  m u e v e  

t a n t o  e l  a m o r  d e l  b i e n  c o m o  e l  t e m o r  

d e l  m a l ,  c o n s i d e r a  l a  m a l i c i a  d e l  o d i o ;  

l a  q u a l  e s  t a n  g r a n d e ,  q u e  l a  c o m p a r ó  

e l  E v a n g e l i s t a  S a n t  J u a n  c o n  e l  h o m i 

c i d i o ,  d i c i e n d o  ( d ) :  E l  q u e  t i e n e  o d i o  

c o n t r a  s u  h e r m a n o ,  e s s e  e s  h o m i c i d a ;  

p o r q u e  e n  e l  j u i c i o  d e  D i o s ,  m a t a d o r  

e s  e l  q u e  d e s e a  m a t a r .

S e x t a .

MA S  c o n  s e r  e s t e  p e c c a d o  t a n  g r a n 

d e  ,  s i  f u e r a  d e  a q u e l l o s  q u e  a c a 

b á n d o s e  d e  h a c e r  l u e g o  p a s s a n ,  ( c o m o  

e l  m i s m o  m a t a r ,  ó  u n a  b l a s p h e m i a ,  u n  

p e c c a d o  d e  d e s h o n e s t i d a d ,  y  o t r o s  s e m e 

j a n t e s ,  á  l o s  q u a l e s  l u e g o  s e  s i g u e  e l  a r 

r e p e n t i m i e n t o )  p o r  e s t a  p a r t e  f u e r a  m e 

n o s  m a l ;  m a s  n o  e s  a s s i ;  p o r q u e  e l  o d i o  

y  d e s e o  d e  v e n g a n z a  s u e l e  d u r a r  m u c h o

t i e m p o ,  y  e n  a l g u n o s  c a s i  t o d a  l a  v i 

d a :  d o n d e  p o d r á s  v é r  q u a n t o s  p e c c a d o s  

d e  o d i o  s e  c o m e t e n  d e n t r o  d e l  c o r a z ó n  

e n  t o d o  e l  d i s c u r s o  d e  t a n  l a r g o  t i e m 

p o ;  y  t a n t a s  v e c e s  e n  e l  j u i c i o  d e  D i o s  

m a t a ,  q u a n t a s  d e s e ó  m a t a r .  N o  e s  e s 

t a  c u l p a  d e  o d i o  c o m o  h e r i d a  d e  e s p a 

d a  ,  q u e  c o r t a  y  p a s s a ;  s i n o  c o m o  d e  

s a e t a  q u e  d e x ó  d e n t r o  e l  h i e r r o ,  q u e  e n  

q u a n t o  n o  s a l e  f u e r a ,  s i e m p r e  e s t á  p u 

d r i e n d o  y  a f i s t o l a n d o  l a  l l a g a .  .  . a

S é p t i m a .  ,, .,1  . . .  3
1, ’ t.i. f * ;

MA S  c o n  e s t e  s e  j u n t a  t a m b i é n  o t r o  

g r a n d e  m a l ;  q u e  e s  t r a e r  e s t e  

p e c c a d o  c o n s i g o  u n a  q u a d r i l l a  d e  o t r o s  

m u c h o s  p e c c a d o s .  P o r  l o  q u a l  d i c e  e l  

E v a n g e l i s t a  S a n t  J u a n  ( d ) :  E l  q u e  a m a  

a l  p r ó x i m o ,  a n d a  e n  l u z ,  y  n o  o f f e n d e ;  

n i  t i e n e  e s c á n d a l o  e n  s u  a l m a :  m a s  e l  

q u e  t i e n e  o d i o ,  a n d a  e n  t i n i e b l a s :  y  p o r  

c o n s i g u i e n t e  é s t e  t r o p e z a r á ,  y  c a i r á  m u 

c h a s  v e c e s  (e). C i e r t o  e s  q u e  t e n i e n d o  

o d i o  c o n t r a  u n a  p e r s o n a ,  l u e g o  n o s  p a 

r e c e n  m a l  t o d a s  s u s  c o s a s ;  l u e g o  l a s  j u z 

g a m o s  y  c o n d e n a m o s ;  e s t á  c o n t r a  e l l a  

m u y  p r e s t a  l a  i r a ,  l a  i n v i d i a ,  l a  d e t r a c -  

t i o n ,  y  m u r m u r a c i ó n ,  y  o t r o s  m a l e s  q u e  - 

d e s t o s  m a l o s  a f e & o s  s e  s i g u e n .  Y  l o  p e o r  

e s  ,  q u e  e l  q u e  t i e n e  o d i o  n o  s e  c o n t e n -  . 

t a  d e  a n d a r  s o l o  e n  e s t a s  p a s s i o n e s ;  a n 

t e s  m e t e  e n  l a  d a n z a  k  t o d o s  s u s  a m i 

g o s ,  y  p r o c u r a  d e s a f f i c i o n a r  k  t o d o s  

q u a n t o s  p u e d e ;  y  a s s i  k  l a  s e m e j a n z a  

d e l  d r a g ó n  p r o c u r a  d e r r i b a r  l a s  e s t r e 

l l a s  e n  e s t e  a b y s m o  ( / ' ) .

O c t a v a .  ; '

MA S  s i  t o d o  l o  d i c h o  n o  b a s t a  p a 

r a  d o b l a r  t u  c o r a z ó n  k  p e r d o n a r ,  

y  d e x a r  e l  o d i o ,  y  d e s e o  d e  l a  v e n g a n 

z a  ;  c o n s i d e r a  e l  e x e m p l o  d e  a q u e l  S e 

ñ o r  ,  q u e  t e n d i d o  e n  e l  m a d e r o  d e  l a  

C r u z ,  a t r a v e s a d o  d e  c l a v o s ,  c o r o n a d o  

d e  e s p i n a s  ,  a b i e r t a s  s u s  e s p a l d a s  c o n

a z o -
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azotes, hecho un piélago de dolores 
( y a  todo esto su innocentissima Madre 
presente) la primera palabra que habló, 
la primera voz que de aquel tan angus
tiado y cansado pecho arrancó, fue pe
dir al Padre Eterno perdón para sus 
crucificadores (a). Pues qué mayor des
conocimiento , qué mayor ingratitud, 
que dexar passar en vano, y no hacer 
caso de un tal exemplo de perdón y 
am or, y hacerse yá sin frudo para los 
Christianos aquello que Jesu Christo 
con tan encarecido exemplo nos enco
mendó? {b) Esto es, Christiano, lo que 
debes considerar en tus injurias 5 y ha
cérsete han tan dulces,que vengas á sa
car miel de la boca del león (£■ )$ esto 
es, de la ferocidad, ira, y sinrazón del 
que offendió. Y  desta manera del traga- 
dor saldrá manjar, y del bravo y fuer
te, dulzura. De manera que tus injurias, 
que tomadas k la ley del mundo te da
ban tormento , tomadas k la ley de 
Christo te darán refrigerio.

I

C A P IT U L O  V II .

Del sexto Mandamiento de la Ley de
Dios.

E
L sexto Mandamiento dice: No co

meterás adulterio. Es negativo co
mo el passado : mas para entendimien
to del afirmativo que en sí incluye, es 
de saber que la cosa que el hombre mas 
estima después de su vida, es la honra 
de su muger. Assi lo muestra la expe
riencia en todos los hombres de razón 
y honra. Quiso Dios este amor entre 
los casados, y para él puso grandes 
prendas y natural inclinación. Si el 
hombre conoce en su muger ser y va
lor , de nadie hace tanta confianza co
mo della , y ella de su marido. Tienen 
la vida y casa juntos, y todos los bie
nes y trabajos les son communcs, y en 
los hijos igual parte. De aqui es que la 
mayor injuria que el hombre puede pa-
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descer, salva su vida, es tomarle su mu- 
ger, y k la muger su marido: y es que
brantar aquella liga, y  deshacer aque
lla amistad mandada por Dios (</). Por 
lo qual tras el Mandamiento, no mata~ 
rá s , se sigue éste, no serás adultero. Y  
assi como el quebrantamiento del que 
dice: no matarás, es grande menospre
cio de la obra de Dios: assi el quebran
tamiento deste sexto lo es de la fé que el 
Señor quiso que uviesse entre los casa
dos, y de la certeza que Dios quiso que 
cada uno tuviessedesu proprio hijo, 
para que tuviesse cargo dél como de co
sa tan propria: y también del grande 
sacramento que por el matrimonio es 
significado, que es el espiritual matrimo
nio de Christo y la Iglesia redimida con 
su sangre (e). De todo esto hace escar
nio y burla el adultero. >' < ;

Esto basta para algún entendimien
to de la gravedad del peccado del adul
terio. Mas es menester pasar mas ade
lante , y declarar si por este precepto 
es solamente defendido tomar la muger 6 el marido ageno, ó si se estiende á 
mas. A  esto se responde que para ente
ro entendimiento deste Mandamiento 
negativo conviene que se entienda el af
irmativo que en él se incluye: porque 
prohibiendo el adulterio,' también se 
prohíbe la raíz de donde nasce esta ma
la obra: porque si la raíz no fuesse ma
la , no se daría por malo el frudo della. 
Quien avisa de la malicia del frudo, 
avisa de la malicia del árbol; pues 
no puede mal árbol dar buen fruc- 
to (/')• Y  assi digo que en este Manda
miento se prohíbe el deshonesto animo 
consentido. Es pues aqui vedado todo 
el consentimiento feo, assi como la mis
ma obra. De manera que por el Man
damiento afirmativo que este negativo 
trae consigo, se nos manda en este ca
so toda limpieza de cuerpo y anima. Por
que siendo el anima morada de Dios, y  
el cuerpo morada del anima; siendo 
Dios la misma pureza, quiere que to

do

Segunda Parte,

(«) Luc. *3. (b) Joan. 14. (c) Judie. 14. (d) Mate. 10. (e) Ephts. (/ )  Mattb. 7.
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do sea puro y  limpio ; limpia alma,
limpio cuerpo , limpios y castos ojos, 
modestas y honestas palabras , con
versaciones , y tratos, y buenos exem- 
píos: con tan grande cuidado, que por 
nuestro descuido no juzguen de nosotros 
m al, y como no conviene á Christia- 
nos siervos de Dios. Estas son las obras 
deste Mandamiento por la parte que es 
affírmativo.

De las obras dichas se sigue que las 
contrarias a este Mandamiento son pen
samientos torpes, palabras salidas de 
corazón deshonesto , encaminadas á es
te m al, livianas conversaciones y  tra
tos , y favorecerlos ó no estorvarlos. 
Peccan contra este Mandamiento los pa
dres, maestros , ayos, prelados, padres 
de familias, que en semejantes cosas 
son descuidados, y dán mal exem pío á 
los suyos. Peccan contra este Manda
miento los que por el regalado trata
miento de sus cuerpos dexan tomar fuer
zas y  crescer sus sensuales appetitos. 
Peccan gravemente los que tienen algu
na compañía 6 trato escandaloso, dan
do á todos que sospechar y en que tro
pezar: porque en tal caso no basta te
ner limpio el corazón, sino que quanto 
en sí es, mire por su fama y  por la 
agena , y por las enfermas consciencias 
de los próximos, que no les dé occa- - 
sion de sospechar mal por su poco re
cato y miramiento.

También pecca contra este precep
to no solo el adultero que toma la mu- 
ger agena, mas aquel que tuvo ayunta
miento con alguna muger, lo que lla
mamos simple fornicación: como es de 
soltero con soltera, aunque sea con las 
publicas permitidas por las leyes hu
manas, no como cosa buena, sino como 
menos mala, y por evitar otros mayo
res males. También se prohíbe el dema
siado desenfrenamiento de los casados, 
particularmente adonde ni ay intento, ni 
esperanza de hijos 5 aunque no será mas 
de peccado venial.

Mas para entender bien la fuerza 
deste precepto conviene advertir que no 
solo se prohíbe aquí la torpeza de la - 
obra consumada, y el consentimiento 
del corazón, sino también todo aquello 
que sopla y levanta la llama deste des
honesto deseo y proposito: como es la 
ociosidad y  pérdida de tiempo, y  su
perfluidad de ropas y galas, vanos jue
gos , cantares y  bayles, gestos y  ade
manes descompuestos.

Mas aunque (á  mi juicio) con lo 
que queda dicho tengo satisfecho a la 
declaración deste precepto; para pro
vocar y despertar mayor aborrescimien- 
to contra este torpe vicio , quiero refe
rir á este proposito algunos exemplos 
sacados de las divinas Escripturas. D i
ce el Spiritu Sanólo en el sexto capitulo 
del Génesis, que comenzando los hom
bres á multiplicarse sobre la tierra, que 
viendo los hijos de Dios ( esto e s , los 
honradores de un solo D ios, hijos de 
Seth) las hijas de los hombres (esto 
es, de los hombres malos, que vivian 
como sin Dios) que eran hermosas, af
icionados, juntáronse con ellas; y  dixo 
Dios: Esto vá malo; con hombres mas 
aficionados á carne que a virtud no 
permanecerá mi espíritu. Por este vicio 
se comenzó á encender y  abrasar el 
mundo en aquel fuego contra el qual 
Dios embió el general diluvio sobre to
da la tierra (a). Por este vicio fueron 
abrasadas aquellas cinco ciudades (¿). 
Por solo el proposito de cometer desho
nestidad con Sara, muger de Abraham, 
fue el Rey Abimelech castigado con es
terilidad en todas sus mugeres, y  por 
poco no le mató D ios, aunque él no 
pensaba que cometía adulterio (c). Esto 
mismo avia acontecido antes con la 
misma Sara a Pharaon Rey de E gyp- 
to (rf), que por el mismo mal proposi
to fue herido de Dios él y  su casa con 
muchas plagas. Por la fuerza que hizo 
h D ina, hija de Jacob, el Principe 
Sichem, hijo del Rey Hemor, Rey de

Si-
ia
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Sichar , ño solo el autor del peccado, 
mas su innocente padre , y toda la ciu
dad , fueron puestos a cuchillo todos 
los> varones (n). Porque algunos del 
pueblo de Dios se aficionaron y tra
taron con las Moabitas, mató Dios 
veinte y quatro mil de su pueblo (h). 
Es alabado el Sacerdote Phinees, que 
viendo a un Principe de su pueblo en
trar sin vergüenza a una señora Ma- 
dianita , tomó una espada, y los co
sió juntos en su peccado. Por un adul
terio (a fuera de millares de muertos 
en la batalla de los ciudadanos de Ga- 
baa, y del tribu de Benjamín) fue abra
sado y casi assolado este tribu, con su 
principal ciudad , villas y lugares (c). 
D ice la Escriptura Sagrada que no le 
valió á Salomón su grande sabiduría 
contra este vicio; que assi fue abrasa
do deste infernal fuego con las muge- 
res estrangeras, que le hicieron ado
rar los ídolos, y desamparar al verda
dero Dios por sus mugeres (d). Por lo 
qual fue castigado por D ios, sino en 
sus dias, por amor del sanólo Rey Da
vid su padre, en muriendo dividió la 
divina justicia el reyno de Israél, y 
se apartaron con Jeroboam en Sama
ría diez tribus, y quedaron solos dos 
en Judsa con Roboam hijo de Salomón; 
el qual padesció muchas calamidades, 
assi él como sus descendientes, en pe
na del peccado de Salomón. > 

Viendo pues tales exemplos y avi
sos de la divina Escriptura, escarmen
temos y huyamos, como de rabioso 
perro, ó víbora, este torpe vicio en 
todas sus especies. Suene siempre en 
nuestros oidos aquella celestial trom
peta (e): Huid de la fornicación; por
que todos los otros peccados que el 
hombre comete, son fuera de sí mis
mo ; mas este torpe vicio es en per
juicio y injuria de su proprio cuerpo. 
No sabéis que vuestros cuerpos son tem
plos del Spiritu Sanólo? Considerad

(a) Genes. 34. (b) Num. 2$. Ic) Judie. 10. (d) 3.
(b) 1, Tbess. 4.
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pues que no sois vuestros, como la ca
sa es de su dueño: Christo es vuestro 
dueño , que os compró con su precio
sa sangre , y por sus merescimientos 
mora en vosotros por gracia del Spi
ritu Sanólo. Y  en otra parte dice el 
mismo Apóstol (/”): La fornicación y 
qualquiera inmundicia no se nombre 
ni se conozca entre vosotros, como 
conviene á gente sanóla : ni aun en pa
labras que suenen k deshonestidad, ni 
chocarrerías sin provecho, que deno
tan liviandad y poco sesso. Nuestra 
lengua siempre hable alabanzas del Se
ñor. En otro lugar dice (g ): El luxu- 
rioso y avariento será contado y cas
tigado con el idolatra: y assi será ex
cluido del reyno de Dios. Esta es (di
ce él) la voluntad de D ios, que seáis 
sanólos, y como sanólos estiméis vues
tros cuerpos, y uséis dellos como de 
vasos diputados para el altar, que so
lo sirven al altar; y no en passiones 
y  torpes appetitos, como las gentes 
que no conocen k Dios (b). No diga
mos mas deste Mandamiento; dexemos ' 
lo demás a los Confessores.

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

D el séptimo Mandamiento de la Ley
de Dios.

EL séptimo Mandamiento dice: No 
hurtarás. Este también es nega

tivo, y trae consigo su affirmativo. Sí
guese convenientemente tras el sexto; 
porque después del amor de la muger 
es el de la hacienda. Aquel d ice: No 
tomes la muger agena: y éste; no le to
mes sus bienes; la razón que dimos en 
los otros mandamientos que prohiben 
alguna cosa, tiene también lugar en és
te. Diximos que adonde se prohibe la 
obra, se prohibe la raíz de donde sale 
la tal obra : como quien prohibe un fin, 
prohibe el medio, sin el qual no se al-

-  can-

ReS- l l - («) 1. Cor. 6. (/ )  Ephes. g. (g) 1. Cor. 6.
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canza aquel fio. En este Mandamiento 
prohibiendo el hurto, se prohíbe la raíz 
de donde sale essa mala obra. Son las 
raíces del hurto, avaricia, y cobdicia 
de las cosas agenas, Ja invidia dellas, y 
el menosprecio del que las possee.

Por lo contrario con el afnrmativo 
que se incluye en este negativo, se nos 
manda la preparación de animo que en 
este caso tenemos obligación de tener. 
Esta preparación es una anchura de ale
gre corazón y buena voluntad para 
nuestros próximos, con la qual nos hol
gamos de todo su bien (como deseamos 
todos se huelguen con nuestros bienes) 
con voluntad de dar de los nuestros en 
caso de necessidad. Esta preparación de 
animo facilita al hombre para el cum
plimiento deste Mandamiento por la 
parte que encierra en sí el affirmativo.»

Las obras contrarias á este Manda
miento negativo, No hurtarás, son to
mar lo ageno contra voluntad de su due- 
ño: aqui entra el persuadir k los hijos 
agenos y esclavos, que hagan algo con
tra la voluntad de sus padres y señores; 
no siendo la voluntad del padre y  señor 
contra la ley de Dios, que es el Padre y  
Señor universal, que sobre todo ha de 
ser amado; honrado, obedescido, y te
mido. Y  lo que decimos de los hijos 
mientras están á cuenta de sus padres y 
tutores, se entiende de las mugeres sin 
licencia y voluntad de sus maridos. Des- , 
tos no se ha de tomar cosa que se en
tienda que es contra la voluntad del se
ñor, padre, 6 marido. Peccan contra es
te Mandamiento los que no obedecen á 
las sentencias de sus Alcaldes y Jueces. 
También los que traen pleytos injustos, 
ó á sabiendas los defienden y dilatan. 
También peccan contra este Mandamien
to los que no pagan cumplidamente los 
diezmos y primicias; los señores que no 
pagan á sus criados, ó les dilatan las 
pagas con daño de los mismos, porque 
vengan á contentarse con menos de lo 
que se les debe: los que mezclan las co
sas que venden y dán uno por otro, me
nos bueno, al precio de como vale lo 

Tom. V.

bueno, y no dán justo peso y  llena me
dida : los que traen contratos ususarios 
6 injustos: los que venden en mas al fia
do que de contado, saliendo del precio ' 
riguroso que corre de presente: de ma
nera , que solo por fiar venden h mas: 
los que contra las leyes y  estatutos vo
tan en Cabildos, y  Ayuntamientos, y  
Cathedras, y elecciones: los que admi
ten personas indignas para officios E c- 
clesiasticos ó seglares, ó las prefieren 
h. las que son dignas: los Jueces que di
simulan con malos ministros y oficiales, 
que ó dañan del todo, ó menoscaban los 
negocios por insuficiencia, 6 malicia; 
porque estos son ladrones de la Repúbli
ca : los que pueden y no socorren al pró
ximo en su grande necessidad.

Peccan contra este Mandamiento los 
que desconfian de la verdad, bondad, y  
providencia de D ios; por lo qual pro
curan medios illicitos para remediarse. 
Desta desconfianza nasce el pensamien
to de hurtar. Este demasiado cuidado 
que tenemos de nuestra honra, y  del sus
tento honrado, y de lo que ha de que
dar á los hijos, es la fuente de nuestras 
cobdicias, y de los muchos y  graves ma
les que dellas se siguen: que si verda
deramente se fiassen los hombres de las 
divinas promessas, y de la providencia 
de D ios, sin dubda con solo no descui
darse de tomar los medios justos y líci
tos, Dios les socorrería. Y  quando esto 
hiciéremos, aunque al presente nos pa
rezca que el Señor no nos acude á nues
tros intentos, avernos de tener por con-̂ . 
veniente el successo, como guiado por 
la divina sabiduría y  bondad. Mas co
mo á los mundanos y  peccadores les fal
ta esta confianza de Dios (qual tienen los 
buenos, como buenos hijos, fiados del 
buen padre) pareceles mejor procurar 
lo que desean, por los medios que ellos 
imaginan que son mas breves , aunque 
no sean tales, antes que aguardarlo de 
D ios; de quien temen que al mejor tiem
po les faltará: y que vale mas ver los 
bienes presentes, bien 6 mal ávidos, y  
valerse dellos; que esperarlos de Dios,

Eeee que
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que, ó no se los dará, ó si se los diere, 
no serán á la medida que sus cobdicias 
piden, y ellos creen que podrán alcan
zar por medios humanos. Los quales, 
aquellos les parecen mejores, que les 
prometen la mas breve consecución de 
sus deseos.

De aqui nace no aver verdad, ni 
lealtad, ni amistad entre los hombres, 
vejar los superiores y señores á los me
nores, y el desobedecerles sus subditos, 
quebrantarse las leyes sin respedo de 
verdad ni justicia; ni ay cosa segura 
de la cobdicia y maldad humana. Con
tra la qual ni basta obligación de san
gre , ni amistad de buenas obras re
cibidas, ni temor de Dios, ni vergüen
za de las gentes y honra del mundo, ni 
la veneración y religión de los tem
plos y  altares, para enfrenar tanta 
cobdicia, tantos hurtos, tantos sacri
legios secretos y  públicos, claros y 
disimulados. De lo dicho queda fácil 
el conocimiento de todos aquellos que 
están comprehendidos por transgresso- 
res deste mandamiento, No hurtarás. 
Mas dexando agora k parte los ladro
nes y robadores públicos, que son co-' 
nocidos de todos, y  ellos conocen su 
peccado (de los quales dice el Apóstol 
que no posseerán el Reyno de Dios) (a) 
digamos primeramente de los usurarios; 
los quales no solo se tienen por grave
mente injuriados de que los Predicado-' 
res los llamen ladrones; antes creen 
que merecen ser contados entre los mi
sericordiosos , como hombres que acu
den y  socorren á los necessitados.' Y  
realmente serian dignos desta honra y 
opinión en el mundo, y premiados por 
misericordiosos del Padre de las mise
ricordias, si • prestassen graciosamente 
por Dios y por amor del próximo; mas 
si prestan porque les vuelvan mas por 
razón del empréstito no ay duda que 
su liberalidad es avaricia, y su miseri
cordia crueldad; porque desta manera

\
i1 * i * *  ̂ ^

(<•) 1. Cor 6 (b) E xod. 44. (c) Lev. 45. ( i )  Ezecb. j8.
(i) oírnos 8 .
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chupan el sudor y  sangre del pobre, y 
son legitimos ladrones.

Oigamos pues lo que la divina Es- 
criptura dice de los tales. Dixo el Se
ñor , hablando con los de su pueblo (b): 
Si prestares tu dinero al pobre, no co
bres dél con costas, como cobrador de 
rentas, quando él realmente no puede; 
ni se lo prestes a usura; y si le prestas
te sobre prenda, sobre su capa, ó sayo, 
6 frazada de la cama, y no le queda 
con qué cubrirse, vuélvesela antes que 
se ponga el sol; porque si desabrigado 
y afligido del frió diere voces a mí, oír
le he, que soy misericordioso. Y  en otro 
lugar dice (c): Teme k tu Señor Dios; 
porque pueda tu hermano vivir contigo, 
no le d é s  tu dinero á logro, ni le pidas 
mas trigo que le prestaste. Justo y bien
aventurado llama el Propheta Ezechiel 
al que presta sin usura ¿ ni recibe mas 
que dió (d). Mas por el contrario dice 
del usurero (e): Recibiste mas de lo que 
prestaste, y por tu avaricia pusiste pley- 
to k tu hermano, olvidándote de mí (di
ce el Señor Dios) por esto despertaste 
en mí la ira y  indignación por tu ava
ricia. En otro lugar dice ( / ) :  No pres
tarás k logro k tu hermano dinero, ni 
trigo, ni otra cosa. Y  en el mismo lu
gar : Prestarás k tu hermano', porque 
Dios te bendiga. Esta doftrina predicó 
después el Salvador, diciendo (g ): Ha
ced bien sin esperanza de mas retorno, 
y  nó toméis mas de lo prestado, y  se
réis hijos del Altissimo, y  hallareis el 
premio en el cielo.' -■

" Digamos algo de los que defraudan 
k sus hermanos con pesos ó medidas 
falsas. Dixo el Señor a los de su pue
blo {h) : No tendrás en tu casa diversos 
pesos, uno justo para amigos y conoci
dos ,’ y otro falto para passageros , y 
que no son conocidos ni amigos; por
que es cosa que Dios aborrece. Contra 
los tales, dice el Propheta - Amos (/): 
Oíd desolladores de pobres; que les 
' f f . "jt ■ ¡  ̂ „ 1 yen-

' '! í (r|í , i í - - , '
(e) Ezecb aa. {f)Deut,n  ̂ (g) Luc.6. (£) Deut. a¿.
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vendéis las limpiaduras por trigo, y 
acortáis la medida para vender , y en
sancháis para comprar, y poseéis los 
dineros agenos. Por ventura no son bas
tantes estos males para que tiemble la 
tierra, y lloren sus habitadores? A lli po
ne gravissimas amenazas á toda la tier
ra que los consiente; porque passen 
por las mismas penas hacedores y  con
sentidores. A  este proposito de los ro
badores con falsas medidas, dice el 
Propheta Micheas (a): Quién aprobará 
tal maldad? Ardiendo está el fuego en 
la casa del malo, thesoros de maldad, 

t y medidas desiguales, llenas de ira. 
Aprobaré yo la balanza engañosa, con 
la qual los ricos tienen sus casas enri- 

> quecidas de maldad , mentirosos enga- 
| fiadores? Y o te comenzaré á herir por 
I tos peccados (dice el Señor) tú co- 
! ameras , y no te hartarás, y serás de 

tus enemigos oprimido: sembrarás; y  
¡ no cogerás: molerás la aceytuna, y  no 

sacarás pata untarte: vendimiarás, mas 
no beberás el vino de tus uvas. Son 
amenazas contra los defraudadores con 
falsos pesos y medidas raídas.

Vamos á los que venden con en
gaño , 6 vendiendo lo vil por precio
so, o por mas caro que communmen- 
te vale; también son del numero de 
los ladrones. Con estos habla la Escrip- 
tura, diciendo (b) : Quando vendieres 
alguna cosa á tu hermano, no le hagas 
agravio. Y  el Aposto! (c): Ninguno ten
ga desigualdad con su hermano, ni tra
te de engañarle en los negocios que con 
él tratare; porque castigará Dios á los 
tales, como os lo tengo testificado. ■ -!i

También son comprehendidos ¿n 
hurto (aunque ellos no lo piensan) los 
que pudiendo pagar, detienen las sol
dadas y partidos de los criados, y los 
jornales de sus peones y jornaleros. Con 
estos habla el Apóstol Santiago, quan
do dice (d): El jornal de vuestros peones 
que segaron vuestro trigo,está dando vo
ces contra vosotros, y sus gritos su- 

Tom. r .
(*) Mtch. 6. (b) Ltvit. t (c) Thtss 4

ben y  llegan delante del Dios de los 
exercitos. A  los de su pueblo dixo el 
Señor (e) :  El jornalero, siquiera sea 
tu hermano necessitado, siquiera tu 
vecino, ó estrangero, no se vaya á 
acostar sin su jornal pagado; porque 
su necessidad dará voces al Señor, y  
castigarte ha. Esto dexó muy encar
gado el Sanólo viejo Tobías á su hi
jo  , diciendo ( / ) :  Nunca (hijo) deten
gas el jornal de tu obrero. Aquí mi
ren los obreros que trabajen fielmen
te, y lleven bien ganado su jornal; por
que de otra manera, también serán con
tados con los ladrones.

Otra quadrilla de gentes ay ' qué 
también en alguna manera son ladros
nes , como son los avarientos falsos 
pobres ,* que fingen la necessidad que 
no tienen; y  como estos, por otro ex
tremo , los holgazanes y desperdicia
dores de sus haciendas, y  pródigos, 
que echan á perder lo que es de sus 
hijos y de los pobres: los avarientos, 
cuya felicidad es vér el dinero en sus 
cofres, y  allegar; y  por esso á los su
yos y á sí mismos niegan lo necessa- 
r io , quanto mas á los pobres; y  assi 
también en su manera son ladrones.

V,

C A P I T U L O  IX .
E

“ 7 : *fl 4 ‘ * .
D el OStavo • Mandamiento de la Ley 

'd e  Dios*
* t

Dice el Señor1 por esté precepto: 
•No levantarás contra tu próxi

mo falso testimonios Este precepto con 
los dos que se siguen, son como una 
muy clara exposición de todos los sie
te passados. En este se prohíben los 
daños que se siguen de la lengua con
tra ; nuestros próximos; y tiene prin
cipal lugar este precepto en los jui
cios públicos; porque en aquel tribu
nal se dá crédito al testigo y al juez, 
y  sus dichos alli son de grande auto
ridad y peso, y dellos puede parar

Eeee a mu-
( d) Jacob. (í ) Deut. *4  ( / )  Tob. 4. 1



mucho daño 6 provecho al próximo, 
assi en la hacienda, como en la fama 
y  vida. Por esto se manda que nadie 
sea testigo falso: diga su dicho llana 
y verdaderamente, sin calumnia ni ma
licia, sin animo de hacer mal. También 
es falsario el que presenta á sabiendas 
el testigo falso, y el que se lo persua
dió , y el escrivano ó juez que enten
diendo la maldad, dissimulan y con
sienten. Es también falso testigo el juez 
que tuerce la ley, y no procura ser in
formado de la verdad.

Creo que si los hombres entendies- 
sen la gravedad deste peccado de le
vantar falso testimonio, no se usaría 
tanto como oy vemos. Es este pecca
do un atrevimiento contra Dios, tan 
desadorado, que es como decirle que 
miente: lo mismo es traerle por con
firmador de nuestra falsedad y mentira. 
Pruébase esto desta manera. Dios es el 
sabidorde toda verdad, sabe quien la 
trata, y  quien no: á é l , como á único 
oráculo y  juez delia, avernos de acu
dir para saberla. Quiso que honrasse- 
mos tanto al hombre, por ser hecho á 
su imagen y semejanza, y como lugar 
teniente suyo en la tierra, que nos re
mitió al hombre para que él nos dixes- 
se Jo que alcanzasse delia: y esto es 
quando nos mandó acudir al juez para 
que dél supiessemos las verdades que 
nos importan saber, por medio de los 
test igos preguntados jurídica mente. Pues 
si estos, á los quales Dios me remite, la 
tuercen , encubren ; escurecen , ó mu
dan , y hacen de la verdad mentira , y 
de la mentira verdad ; esto no es hacer 
k Dios mentiroso; siendo como lugar 
tenientes de Dios aquellos k los quales 
Dios nos manda que acudamos,.para 
dellossaber la verdad que Dios les man
dó que inquiriessen? Por Moysesembió 
el Señor este recado k los Jueces (a): 
Oíd a todos igualmente, y juzgad rec
tamente, agora sean vuestros parientes, 
ó no, sean vuestros naturales, ó estran-

{

§ 8 8 ' Libro segundo,
geros: assi oiréis al pequeño como al 
grande, a cada qual valga su razón y  
justicia, acordándoos que este es juicio 
de Dios. No veis como dice a los jue
ces , que ellos están en su lugar ? Es 
decir: Vosotros que estáis en lugar de 
D ios, y exercitais el officio de Dios, 
sois obligados a salir por la honra de 
D ios, procurando todo lo que os fuere 
possible ser justos y reéfos como Dios; 
y el que ni lo procura, ni lo quiere 
ser en Su tribunal, hace a Dios injus
to y mentiroso; que es intolerable blas- 
phemia.

Es este Mandamiento negativo, y 
assi como los demás negativos, trae con
sigo incluso su affirmativo. Pide con el 
afirmativo simpleza y llaneza de cora
zón , animo libre de toda malicia; y 
porque esto falta, sobran los falsos tes
timonios. Quiérenos el Señor sencillos, 
qye no sentenciemos antes de tiempo, 
ni nos inclinemos de presto a la peor 
parte: que tengamos prudencia de ser
piente para huir toda la occasion del 
mal, y velemos sobre nosotros, y ten
gamos con esto para con nuestros pró
ximos simplicidad de palomas, sinta
mos con ternura sus trabajos, que los 
favorezcamos, que hablemos bien de
llos, y en quanto en nosotros fuere, en
cubramos suS faltas, compadeciendo- 

,nos dellas. \ \ c' ...
, „ De manera que por la parte que es
te Mandamiento es affirrtiativo, nos pro
híbe no solo el falso testimonio, mas to- 

*da la palabra con la qual nuestro pró
ximo puede ser offendido; y  nos pone 
freno para que nuestra lengua nunca se 

.desmande. Es nuestra lengua instrumen
to de ira , de la sobervia, de la lison
ja , y de la mentira, de la murmuración 
y  vanagloria. En un punto salen estas 
cosas del corazón mal acostumbrado k 
la lengua desenfrenada. Estas son las 
armas mas a mano, y con las quales 
mas presto tomamos venganza: y sien
do la lengua la cosa con que de presto

, mas

Segunda Parte.

(a) Deuter, i.

<i
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D e la Doctrina Christiana.
mas daños hacemos, es el daño de que 
menos caso hacemos y  nos emendamos.
Por lo qual nos puso Dios este precep
to para enfrenar nuestras lenguas.

Y  assi no solamente son quebranta- 
dores deste precepto los que en juicio 
condenan falsamente al próximo, mas 
también los que esto hacen en la plaza,
6 en sus particulares conversaciones. 
Peccan los que descubren las faltas de 
sus próximos; porque aunque digamos 
verdad , el descubrirlo trae consigo 
cierta manera de falsedad; porque es 
contra la verdad de la ley natural, que 
dice: Lo que para tí no quieres, no 
procures á tu hermano; y contra la ley 
del secreto, sin resultar de descubrirlo 
ningún provecho publico ni particular,

, sino daño y menoscabo del buen nom- 
i bre, opinión, y fama del próximo.
| De aquí se entiende cómo peccan 
j también contra este precepto los que 
í son grandes censores, y se dán á enten

der y quieren ser tenidos por zelosos 
aborrescedores de los vicios, y  que as- 
si los aborrescen en los otros , que del 
todo carecen de ellos en sí. Estos siem
pre murmuran de los que tienen mando 
y govierno, poniendo en su modo dego- 
vernar faltas, dando á entender que de 
otra manera mas puesta en razón fuera 
el govierno si estuviera á su cargo. Estos 
son communmente envidiosos y ambi
ciosos , como Absalom (a) ,  que mur
muraba del govierno del tiempo de su 
padre, disfamándolo porque le diessen 
el Reyno. El officio de inquirir y sa
ber las faltas agenas no es de zelosos 
inferiores, sino de los superiores, a cu
yo cargo está el emendarlas y castigar
las. También es officio de zelosos predi
cadores , que las han de reprehender, y 
enseñar el govierno Christiano: y  aun 
los predicadores han de hacer esto con 
aquella modestia que les enseña la di
vina Escriptura y los sanólos. . .

Peccan pues contra este Manda
miento todos los mentirosos,,  y todos

’ \“) i  Rfg

los murmuradores y  sueltos de lengua, 
y  todos los hypocritas. Entran también 
aquilos vanagloriosos y lisongeros; por- 

v que los unos y los otros son mentirosos 
y  falsos. ;.t , v;; •. ■ si¡

Mas para saber quando una mentira 
es peccado venial ó mortal, hanse de no
tar tres differencias de mentiras que nos 
enseñan los Theologos. La primera, 
quando fue con intento de dañar; aun
que no se siguiesse el daño, es mortal: 
salvo si el daño pretendido fuesse tan 
ligero, que su liviandad le escusasse de 
peccado mortal; como en el hurto la 
parvidad de la materia escusa de mor
tal. La segunda, quando con mi menti
ra pretendo aprovechar, y della no 
pretendo daño para ninguno, es pec
cado venial. La tercera es la mentira 
de burlas : aunque todos entiendan que 
me burlo, también es venial, y  hase de 
huir, y  no hacer costumbre en estas 
burlas; sino es que con ella solo preten
do aliviar mi melancolía, ó la de otro: 
y  no se ha de seguir mas que risa y  ali
vio; en tal caso es virtud de urbanidad, 
como se vé en los vexamenes.

La mentira que es en daño de la fa
ma , se ha de huir sobre todo; porque 
es derechamente contra este Manda
miento , por el qual el Señor ampara 
la fama de cada uno. Con la lengua 
puede uno dañar á otro, no menos que 
el ladrón, adultero, y  homicida. L a
drón , adultero, y  homicida se puede 
llam ar, y  por tal será condenado,el 
falso robador de la fam a, y  honra de 
su hermano: homicida, porque con su 
venenosa lengua, como saeta herbola
da, hiere la fama, que el hombre á ve
ces estima mas que la vida: adultero, 
porque ensucia con su torpe falsedad la 
hermosa y  resplandesciente verdad : y  
ladrón, porque con su falso testimonio 
roba la fama, que es de mas valor que 
la hacienda. • - f.

Prohíbese por este Mandamiento la 
murmuración; porque abre la puerta á

la
s- ' ■>
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la detracción, que es el ladrón de la fa
ma. Tres males trae consigo la murmu
ración. El primero es estar pared en
medio con el peccado mortal; porque 
muy poco ay de la murmuración a la 
detracción,'fácil es el passo del uno al 
otro. En comenzando uno á murmurar, 
presto passa de los defeélos naturales 
a los morales, de los communes á los 
particulares, y de los públicos a los se
cretos, y de los pequeños á los grandes, 
y  dexan á sus próximos entiznados, íi 
del todo infamados; porque comenzán
dose la lengua a calentar en la platica, 
enciéndese el deseo de encarecer las co
sas ; y enfrenase tan mal el appetito de 
nuestro corazón (que alli crece) de traer 
al otro a nuestro parecer, y que aprue
be lo que decimos, que soltamos la rien
da al encarescimiento, con el qual pas- 
samos el termino de la murmuración k 
la detracción.

El segundo mal de la murmuración 
es ser siempre dañoso. No se pueden en 
él escusar tres males quando menos. 
Daña al que murmura ; y á los que se 
calientan al fuego que la lengua mur
muradora está soplando; y al ausente 
de quien se murmura. Tienen las pare
des oídos, y alas las palabras, y los 
hombres son amigos de hablar y ga
nar voluntades , y congraciarse con 
otros, llevando y trayendo semejantes 
nuevas. De aqui nace que llega presto 
k las orejas del infamado; el qual luego 
se embravesce con quien le infamó; y de 
aqui se siguen, ó sangre, heridas, y 
muertes, ó enemistades para toda la 
vida. Por lo qual dixo el Sabio (<*): El 
escarnecedor y maldiciente será maldi
to; porque revolvió a los que estaban 
en paz. Todo esto nació a veces de sola 
una palabra perjudicial; porque una cen
tella es principio de abrasarse una casa.

El tercero mal que acompaña á la 
murmuración, es ser vicio muy abor- 
rescible é infame entre los hombres. 
Todos aborrescen k las personas de

590 Libro segundo
malas lenguas, como á las víboras. Por 
lo qual dixo el Sabio (¿): Es terrible 
cosa en la ciudad el hombre deslengua
do. Pues qué mas quieres tu que te di
ga , para que aborrezcas vicio tan da
ñoso, é infruéiuoso? Para qué quieres 
ser de valde infame y aborrecible á Dios 
y á los hombres ?

Haz pues agora cuenta (hermano) 
que la vida del próximo es para tí el 
árbol vedado, y por consiguiente que 
de todas quantas cosas ay en el mundo 
puedes hablar sino en esta. Sean todos 
de tu boca honrados y virtuosos , y 
ninguno sea de tu boca malo. Desta ma
nera escusarás infinitos peccados y re
mordimientos de consciencia , y serás ' 
amado de Dios y de los hombres; por- | 
que de la manera que hablares de todos, ¡ 
hablarán todos de tí: y como honrares, 
serás honrado. Haz un freno a tu b oca,. 
y tén siempre atención k engullir y tra- i 
gar assi de las palabras que oyes, co
mo de las que querias decir, quando 
vieres que llevan sangre. Y  cree que es
ta es una de las grandes prudencias y 
discreciones; y  serás grande Empera
dor si sabes sojuzgar tu lengua. No cui
des que te escusas deste vicio , por mas 
artificiosamente que murmures, alaban
do primero al que quieres reprehen
der ; que entonces te haces semejante á 
algunos sangradores, que primero fro
tan y untan la tabla del brazo, que hie
ran y saquen sangre. Destos dice Da
vid (c): Parecen sus palabras mas blan
das que el aceyte, y realmente son sae
tas. Es esta manera de murmurar tanto 
mas perjudicial y dañosa, quanto mas 
artificiosa. Y  con ser grande virtud el 
abstenerse de toda especie de murmu
ración , resplandesce mas, y  'es mas 
loable y admirable, quando ni mur
muramos , ni queremos oír murmurar 
de los que nos han oífendido; porque 
quanto es mas fuerte aqui el appeti
to de hablar ó oír mal de los que nos 
han offendido, tanto es de mas virtuo

so

, Segunda Parte,
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so y  generoso animo refrenarse en es
ta parte. Por esto conviene aquí el 
mayor recato, adonde es mayor el 
peligro.

Mas no te contentes con solo re
frenar tu lengua de la murmuración, 
sino también de oír los maldicientes, 
guardando el consejo del Sabio, que 
dice {a): Tapa tus oídos con espinas, 
porque no oigas los maldicientes. No 
dice que tapemos los oídos con algodo
nes, (que parece mas commodo) ó con 
otra cosa blanda, sino con espinas; fue 
decir : No halle en tí blandura la len
gua del maldiciente. Esto significó y 
mas claramente lo dixo en otro lugar (¿)i 

: El viento cierzo deshace las nubes, y el 
i semblante triste la lengua maldiciente.
* Si el que murmura es menos que tú , k 

quien sin descortesía puedes hacer ca- 
¡ l la r , luego le debes ir k la mano: y  

si es tu igu a l, procura como se mu- 
! de la platica, y se corte el hilo de 

la murmuración : ó por lo menos cor- 
tesmente muestra pesadumbre* porque 
se vuelva del camino y lo dexe ; por
que si te viere con buen rostro, dar
le has occasion a que passe muy ade
lante , y serás con él igual en la culpa. 
Mal parece estarse calentando con gus- ■ 
to al fuego que quema la casa; estando 
obligado k tomar el cántaro y socorrer 
con agua.'*' » '■ ■ ir*/' , • ' .j. >
„* Entre las murmuraciones la peor es 
murmurar de los buenos, y  de los que 
se occupan en las obras de devoción y  
piedad : esto es retraer y acobardar k 
los ñacos en el servicio de Dios, y cerrar 
la puerta a muchos que no osen entrar; 
porque aunque esto no sea escándalo pa
ra los mas aprovechados, eslo para los 
principiantes y novicios en la virtud. Y  
porque no tengamos en poco esta mane
ra de escándalo, acordémonos de lo que 
dice el Señor por Sant Matheo (c): Peor 
sentencia avrán allá los que escandali
zan a los pequeñuelos,1 que tuvieron acá 
los que fueron echados k la mar con

591
piedras de molinos k los cuellos. 

C A P I T U L O  X.
fc v t

D el noveno, y décimo Mandamiento de 
la ley de Dios.

1 í

Dice el noveno Mandamiento: No 
cobdiciarás la tnuger de tu pró

ximo. Y  el décimo: No cobdiciarás la 
hacienda agena. Parecióme juntarlos, 
porque la declaración dellos vá por un 
mismo camino: tanto que algunos dixe- 
ron que estas dos sentencias no hacian 
mas de un Mandamiento; mas el uso y 
costumbre de la Iglesia los divide y los 
pone en numero de dos, y cuenta diez."

1 Mas parece que estos dos preceptos 
sobran y  son superñuos; porque el no
veno está declarado en el sexto, donde 
se prohíbe el adulterio: y  el décimo 
queda yá declarado en el séptimo, adon
de se nos manda que no hurtemos. Este 
orden guardamos en la declaración de 
todos los Mandamientos, que en cada 
negativo declaramos otro affirmativo 
incluso en el negativo: y en los Manda
mientos affirmativos diximos que avia 
inclusos otros negativos. Diximos allí 
que por los afirmativos inclusos en aque
llos negativos sexto y  séptimo, se pedia 
no solo limpieza de manos y obras, sino 
también de corazón. ■> ' j.fv 1

Con todo respóndese a esta duda', 
que no por esto se concluye que estos 
dos sean superñuos. Porque aunque sea 
verdad, y la razón assi lo enseñe, que 
en sus sandios Mandamientos no solo pi
de Dios limpieza de manos y  obras, sino 
también de corazón; esso lo pidió como 
secreta y encubiertamente con los Man
damientos affirmativos que diximos que 
aviamos de entender inclusos en los ne
gativos, como lo han entendido los D oc
tos; mas la rudeza vulgar es grande, y 
la perversidad de la malicia humana 
poderosa para contradecir: y assi con
tra ella fue necessaria esta cxpressa y 

. ma-
(a) EccL 28. (b) Prov (c) Matth 18,
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manifiesta declaración, para del todo 
convencer nuestra malicia, y  no dexar- 
le ninguna pretensión de escusa coa 
que desobligarse desta interior limpie
za , si no hallasse precepto que la man- 
dasse claramente. Esta fue la razón de 
poner estos dos postreros que prohíben 
los deseos, y piden limpieza de corazón, 
y son como una breve declaración de 
los passados. Como las obras son las 
que mas dañan y ofrenden al próxi
mo, y estas son subjeétas al juicio hu
mano , en las quales el hombre puede 
sentenciar, estas se pusieron en todos los 
Mandamientos de la segunda tabla, cla
ra y distindamente; porque esta es la 
justicia exterior, subjeda a la vista hu
mana , y ésta conocemos y pedimos unos 
k otros. Mas la otra justicia, que es in
terior , escondida de nosotros, ésta pide 
Dios, que vé los corazones, y los quie
re limpios: no contento con que no sea 
offendido el próximo, mas que ni tal 
cosa se nos assiente en el corazón; por
que estemos muy lexos de hacerle mal, 
y nuestros corazones sean puros en los 
ojos de Dios. No se contenta con que 
yo haga buenas obras a mi próximo, 
si acaso me queda contra él el mal de
seo , ni bese manos que deseo ver cor
tadas ; sino que assi como los beneficios 
y mercedes que su Magestad nos h^ce, 
salen de una larga y benigna voluntad, 
llena de misericordia y amor; assi quie
re que nuestras obras sean para nues
tros hermanos; que entre ellas y el co
razón no haya diversidad ó fingimiento. 
Mas, como avernos dicho, siendo gran
de la rudeza de los hombres, y la ma
licia, podía decir que no entendía estas 
sutilezas de los Dottores, que Dios no 
avia dicho claramente. Por esto lo puso 
el Señor expresamente en estos dos úl
timos preceptos: No cobdiciarás la mu
gir agena: No cobdiciarás los bienes 
ágenos. Adonde claramente pide esta 
limpieza de corazón.. t

Quan necessaria fue esta tan clara

, Segunda Parte,
expression de la limpieza de corazón, 
muestra bien la doétrina de los Phari- 
seos (a), según la qual bastaba para 
cumplimiento de los Mandamientos la 
justicia exterior de las obras; esto es, 
bastaba según ellos no hacer mal, aun
que le deseasen mal. De aquí nacía su 
grande arrogancia, de que en las obras 
exteriores no eran reprehensibles, aun
que tenían sus corazones dañados; ha
ciendo solo precio y estima de la justi
cia exterior que parece k los ojos de 
los hombres, y no de la limpieza del 
corazón que hace al hombre justo en los 
ojos de Dios.

También es aquí de notar que con 
estos dos mandamientos se nos prohi- 
ben unas obras que no parecen sujetas 
á la justicia humana; como es solicitar 
el criado y servicio ageno, que se passe 
á nuestro servicio; y el hijo ageno para 
casamiento. Son obras contra el décimo 
Mandamiento, que estrecha nuestra cob- 
dicia, y ensancha la charidad; cuya pro-1 
pria declaración es por el otro Manda- \ 
miento,' que dice: Amarás al próximo *. 
como a t í  mismo. Y  por la ley natural: 
No hagas coa tu próximo lo que no , 
quieres que él haga contigo. .

Acerca de la cobdicia de la muger 
agena, es de notar que muchos no la 
cobdician por ser deshonestos y  por 
adulterar; mas coa todo desean que el 
marido se muriesse, para que ellos la 
pudiessen aver por mugen Esto también 
es contra este Mandamiento, y contra 
la ley natural: lo que para tí no quie
res , no quieras para el otro. Estos dos 
Mandamientos , que son de ley natural 
y de charidad, bien sé que k los hom
bres carnales, y que no tienen ninguna 
experiencia de la libertad y alegría que 
la charidad trae consigo, son pessados; 
mas esto no es maravilla; porque k los 
tales todo el Evangelio y yugo de Jesu- 
Christo es pessadissimo. Bien puede 
el hombre procurar su provecho; mas 
esto ha de ser sin pasar las leyes

de
(«) Matth. $
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de Dios: según las quales no puede ha
cer daño á su próximo. . ' . .3

También somos aquí avisados qbé 
procuremos subjeétar nuestra mala in
clinación , haciéndonos cada dia mas 
Señores della: y en particular en la 
cobdicia; porque desta nacen muchos 
m ales: y si desto' nos - descuidamos, 
nuestro descuido le añade fuerzas,‘ y  
se resfrian en nosotros los buenos pro
pósitos , y  se apocan las divinas ins
piraciones , y  se enflaquece el libre al~
vedrio..........  • ” l *̂Y

Todo lo dicho es para que se en
tienda este secreto aviso que se nos dá 
con estos dos Mandamientos dados de 
la mano del misericordioso Padre; y  
assi llenos de claridad y remedios con
tra los engaños de nuestro enemigo, 
que con tanta diligencia y cuidado bus
ca nuestra perdición. - '• *'»

Mas no se engañe ninguno creyendo 
que por el mismo caso que entró en su 
corazón el mal deseo, luego entró el

dice (c): Tomad las armas de Dios pa
ra que podáis estar firmes en el dia de 
la tentación. Ceñios con la verdad y  
redituó de intención; vestios el arnés de 
justicia; calzaos de buenos deseos, con
formes al Evangelio de paz, y de todos 
los encuentros os escudad con la fé (en 
el qual escudo recibiréis las saetas del 
enemigo encendidas) y  la celada de la 
firme esperanza ■ de > vuestra salvación 
por Jesu-Christo ;; y  la espada del es
píritu , que es la palabra de Dios. Des
ta manera armados resistamos al diablo} 
y  huirá de nosotros,según dice el Após
tol Sandiago (</). - -*o
- i : Por estos dos Mandamientos se nos 
manda la diligencia en la guarda de 
nuestros corazones; ' porque como dice 
nuestro Salvador (e) : No lo que entra 
por la boca (sino es prohibido por la 
Iglesia; se debe entender; iba yá dero
gando las prohibiciones de manjares de 
la’ ley vieja) sino lo que sale del co-’ 
xazon, ensucia al hombre. Porque del

peccado; porque una cosa es sentir; y  - corazón sale la execucion de los ma- 
otra consentir: una ser tentado; y-otra hss pensamientos , r homicidios , ! forní-
ser vencido de la tentación. No ay pec
cado sin voluntad, ni voluntad sin gus
to: si tu 1 sentimiento no es con gusto, 
sino antes con pesar; tan lexos estás 
del peccado, como del gusto. Enferme
dad es de nuestra estragada naturaleza 
la inclinación h lo malo; mas esto no 
nos es contado por peccado, por los me- 
rescimientos de nuestro redemptor Jesu- 
Christo ; mas estamos obligados á re
sistir h. > este sentimiento ; refrenando 
nuestro corazón que no consienta, y  
nuestra voluntad que no obedezca; por
que conservemos esta limpieza de cora
zón : y esto* según dice el Sabio, pode
mos hacer (a): Nonos vamos (dice él) 
con la voluntad tras los malos deseos. - 
Según la do&rina de nuestro Salva
dor (¿): Velemos y  oremos, porque no 
seamos vencidos de la tentación. A r
mémonos de virtudes contra los vicios,' 
conforme al consejo del Apóstol, que ■ ■ t 

Totn. F.
(«) E ccl, 18. (b) M ui ib. »6. (f) Ephet, 6. (ti) Jacob

caciones, adulterios, hurtos,- falsos tesT 
timonios, blasphemias. Por estos dos 
últimos preceptos vemos claramente co
mo la ley es espiritual, para cuyo cum
plimiento se pide puro corazón. Tam
bién nos dán á entender la dificultad 
del cumplimiento de la ley de Dios; 
porque pues pide pureza de corazón á 
hombre carnal, quién podrá decir: Lim
pio y puro es mi corazón*? ( / )  Conoz
camos pues nuestra insuficiencia, hu
millémonos , y  con ardientes ■ deseos,’' 
y  con lagrimas pidamos la divina gra
cia , y con exercicios de buenas obras 
la procuremos. > . . ... ,.¡ ■’
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Unico. ' .  ' :'

D el beneficio grande que Dios nos biza 
en manifestarnos* su voluntad por los * 

divinos Mandamientos•
*

EStos son los Mandamientos por los 
quales la divina bondad nos ma

nifestó su sanóla voluntad (beneficio nun
ca bien entendido ni bien servido) estos 
ha de amar y guardar en su corazón 
todo fiel Christiano, como medio úni
co necessario para su salvación, por 
solo el qual, y no por otro, siendo adul* 
to, Dios le quiere salvar. Por esto ha 
de tener por averiguado que el demo
nio , mundo, y carne, se han de armar 
contra él, para solo procurar que los 
quebrante. Conviene pues resistirles va
lerosamente , y tener en poco todas las 
amenazas y daños que le pueden venir; 
porque de los valerosos es el reyno del 
délo (a) ; y  este valor consiste en la 
guarda desta ley, como medio del todo 
necessario al adulto para ir al cielo. P o p  

el qual perder todo lo que el mundo 
puede dar, y padescer todo lo que pue
de amenazar, es grande ganancia; y es 
trocar lo temporal por lo eterno.

Consideremos que estos enemigos 
que aqui nos persiguen, por una parte 
regalando, y por otra amenazando, es
tos después desta vida no han de ser 
nuestros jueces y prendadores, sino crue
les enemigos, acusadores de las cosas 
en que con ellos consentimos ; y que el 
legisladpr desta ley y Mandamientos ha 
de ser nuestro juez, y por ellos nos ha 
de juzgar, y premiar, ó castigar. •
: . Consideremos que demás de obede

cer á tan gran Señor en la guarda des
ta ley , no es esto sin esperanza y  pro- 
messa de gran premio ; que será gozar 
de Dios eternalmente, assentados a su 
mesa, y comiendo en su plato; esto es, 
gozando de lo que Dios goza. Y  demas 
desta certissima esperanza del eterno 
premio, tengamos por cierto los guar
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dadores desta divina le y , que aqui ten
drá Dios cargo de nuestra innocencia, y 
de nuestra justicia, y  favorecerá nues
tros buenos propósitos, amparará nues
tras buenas obras, en cumplimiento de 
sus divinas promessas.

Aqui ha de poner el guardador des
ta ley los ojos al principio de todas sus 
obras, para que las haga con animo ale
gre , y  para tener en los trabajos pacien
cia, y perseverancia en todo lo bueno.' 
Y  quando se viere afligido, considere 
que los trabajos de acá son breves y  de 
poca dura, y  que el premio que espera 
es eterno: y la consideración del premio 
sin fin le dará alegria que venza la pe
na de su afli&ion temporal.

Quando por una parte te pusieres k 
pensar la sandidad y hermosura de las 
obras que Dios te pide con estos Man
damientos, y por otra parte la fealdad 
de tus malas inclinaciones, y la fuerza 
de tu mala costumbre, no por esto des
mayes , viendo que no ay en tí fuerzas: 
acuérdate que Dios que te dio estos 
Mandamientos, sabía tu insufficiencia 
para cumplirlos, y  que eran menester 
otras fuerzas; y  estas son las que Jesu-* 
Christo te ha merescido por su sangre: 
él te alcanzó este favor y socorro para 
tu flaqueza, y  gracia para bien obrar, 
mas poderosa que tu mala inclinación.

De manera que estos Mandamientos 
se han de considerar de nuestra parte 
con grande humildad , como del toda 
impossibles á nuestras fuerzas: mas por 
parte de la bondad de Dios, que neis 
obliga k ellos, con grande fé que con su 
gracia y favor saldremos vióíoriosos de 
nuestros enemigos ; los quales Jesu- 
Christo nuestro Redemptor 1 nos dexó 
por su sangre enflaquecidos y  prostra- 
dos: de manera que si nosotros no que
remos consentir con ellos, en ellos no ay' 
potencia para hacernos fuerza. .

; - Con todo somos tales, tal nuestra 
miseria, tantos los estorvos, y  nosotros 
tan negligentes en hacer de nuestra par-

. > te
(«) Maltb. i i .
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te loque somos obligados para disponer
nos a la gracia, que por maravilla se 
hall? quien cumpla estos Mandamientos.

I

C A P I T U L O  X I .
í

De los Mandamientos de la sanCta 
Madre Iglesia.

A Viendo yá tratado de los Manda
mientos de Dios, digamos agora 

algo de los Mandamientos de la Iglesia. 
Mas primero veamos qué es Iglesia, pues 

tiene autoridad de legisladora, y  hacer 
Mandamientos. > -- -

Iglesia (dicen los Doólores) es toda 
la universidad de los fieles que profes- 
san la doólrina de Christo, aunque es
tén derramados por todo el mundo: to
dos constituyen, componen, y  hacen un 
cuerpo mystico, cuya cabeza es Chris
to , Principa de todos los Pastores y  
Prelados desta única Iglesia, universal, 
sanóla, y Catholica. Esta fue por Jesu- 
Christo encomendada k Pedro, y  á to-»
dos sus successores {a).............. y .i«

Esta Iglesia es la cosa en este mun
do mas amada de Dios: ésta tiene enri
quecida con grandes dones, beneficios, 
y  gracias espirituales,' y ésta tiene muy 
á su cuenta, guarda y defiende de to
dos sus enemigos y contrarios. Esta es 
la escuela adonde los hijos de Dios son 
criados y doctrinados en la verdadera 
ciencia, y ezercitados en la milicia es
piritual. Esta es columna y  fundamen
to de la verdad infalible, de la qual no 
sea licito dudar: por lo qual ella tie
ne inviolable autoridad en sus determi
naciones. Esta fundó Jesu-Christo con 
tanta firmeza (b), que nos hizo ciertos 
que todas las fuerzas de nuestros ene
migos, deste mundo y  del infierno, no 
la pueden mover ni apartar de su firme
za, no la derribarán de la fé, esperanza, 
y  amor de Jesu-Christo. » <■ -
.,,, Esta puso Dios como fuerte ciudad 
sobre la altura de un monte, a la cla- 
. . Tom. V.

ra vista de todos, para que k ella acu
diesen y  se acogiesen los que desean 
saber la verdad y  salvarse; y  no k las 
cuevas y  conventículos de los hereges, 
que falsamente llaman y  dicen (¿*): Aquí 
está Christo. Esta es la blanca azucena 
que se vé en medio de las espinas de 
los infieles deste mundo. Esta es a quien 
Dios llama Am iga, Hermana , Espo
sa {d): de cuyas gracias y excellencias 
trata todo el libro de los Cantares de 
Salomón: por cuya redempcion, sanéti- 
ficacion, purificación, congregación, y  
desposorio el Hijo de Dios vino al mun
do, y padesció tantos trabajos, y  dió 
su vida en una C ru z: y a quien dexó el 
sacramento de su sanólissimo cuerpo, y 
preciosa sangre (e). Por esta rogó al Pa
dre que nunca jamás desfalleciesse en la 
fé. Desta es Maestro y Governador el 
Spiritu Sanólo. Deste divino espíritu di- 
xo Jesu-Christo ( f ) : El os enseñará to
das las cosas, y os declarará mi vo
luntad. ~ 1

Pues esta Iglesia, cuya autoridad 
es tan grande, juntó a los diez Manda
mientos de la ley otros seis para mejor 
guardar los diez. E l primero es: Guar
dar las fiestas. El segundo: Oír Missa 
en las fiestas. El tercero: Ayunar quan- 
do lo manda la Iglesia$ esto es, Quares- 
ma, quatro Témporas, y las Vigilias de 
algunos Sanólos ( Llamáronse assi por 
este nombre, Vigilias\ porque antigua
mente velaban y oraban a el Sanólo en 
su V igilia.) El quarto e s : Confessar 
todos los peccados con el Cura, (sino es 
que por Bulas ó otras gracias de las 
Religiones se dispense, han de confes
sar una vez en el año con el Cura ) E l 
quinto : Comulgar una vez por Pasqua 
de ResurreCtion. E l sexto : Pagar fiel- 
mente los diezmos, y primicias.

' Estos son los estatutos y Manda
mientos de nuestra sanóla Madre la Igle
sia , recibidos en los tiempos passados, 
confirmados con el uso, y costumbre, y 
consentimiento de todos los fieles, con-

FíTfa for-

5 9 5

(a) Matth, i(5. (b) IbiJ. (c) Mattb. 1 4 . Cant. a. ) Cant. 1. 5, (e) Lúe. 11. (/) Joan. 14
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formes h toda piedad y razón, llenos de 
grandes provechos; que son bienes salu
dables , y exercicios de fe , humildad, y 
obediencia Christiana ;■  y para la vida 
política y concordia con el próximo. 
Son señales de la verdadera religión, 
indicios de la piedad interior, con los 
quales edifficamos el pueblo, y damos 
luz de buen exemplo á todo el mundo. 
Finalmente sirven para guardar en nues
tras obras lo que nos dice el Aposto! (a): 
Todas las cosas se hagan entre vosotros 
honesta y ordenadamente. También sir
ven sobre todo para usar bien de la li
bertad Christiana, de la qual tantos 
usan m al, tomando della occasion pa
ra sus demasías. De aquella licencia de
masiada nos libran estos religiosos y 
sanólos estatutos, los quales enfrenan á 
nuestro appetito.

Esta libertad no se llama assi por
que nos dá licencia para comer y beber 
á nuestro libre alvedrio, sino porque 
nos libró de la tirannía de nuestras pas- 
siones, de las cadenas de los appetitos, 
del servicio del peccado, del pesado 
yugo de la vieja ley, y nos dá espiritu 
de adopción de hijos de Dios, para que 
sin poner los ojos principalmente en el 
premio, como mercenarios , sino con 
amor de hijos, hagamos por agradar á 
nuestro Padre Eterno las obras de Chris- 
tianos, que es el cumplimiento de los di
vinos preceptos, y sirvamos á Dios en 
justicia y santidad (Z>), hechos siervos 
de la justicia, hijos de la obediencia, se
guidores de la verdad y humildad, guar
dadores de la paciencia, amadores de 
la penitencia y de la Cruz de Christo, 
como dice el Aposto! (c): Vosotros her
manos míos sois llamados á la verdade
ra libertad, no para que os deis a los 
vicios de la carne, antes por la chari- 
dad del espiritu sirváis unos á otros. Pa
ra esta charidad nos sirven todas las 
obras virtuosas, particularmente el cum
plimiento destos estatutos y Manda
mientos de la Iglesia.

596
Y  si agora no tratamos de cada uno 

dellos por s í, es porque de los dos pri
meros , que son guardar las fiestas, y 
oír Missa, yá tratamos en el tercero 
Mandamiento de los diez de la ley de 
Dios, y trataremos adelante de la Missa, 
y cómo se debe oír. De los dos, Sacra
mento de la Confession y Communion, 
tratarémos en la materia de los Sacra
mentos. También tratarémos adelante 
de los ayunos. Del pagar de los diez
mos también dexamos dicho en el sépti
mo Mandamiento. Por tanto no ay pa
ra qué destos estatutos de la Iglesia 
tratemos mas en este lugar.

C A P I T U L O  X II.
t t *0 t v "*>

' f ¿ 1
De los peccados en común assi mortales

, como veniales. ' - *
J J  J v  \   ̂ ?

HAsta aqui tratamos d»los Manda- 
 ̂mientos de D ios; agora trataré

mos de los peccados que se cometen 
contra estos Mandamientos. Y  aunque 

desto ya queda dicho algo en la decla
ración de cada uno de los Mandamien
tos , y lo demás se podia entender por 
lo dicho; porque no es otra cosa pecca
do sino deseo, * dicho, ó hecho contra 
los Mandamientos de la ley de Dios; 
todavía será necessario tratar de los 
peccados por sí, por muchas causas. > < 
• •.' La primeraporque mejor se conoz
can las especies y diferencias dellos.
: La segunda, para que se conozca Iá 

orden y causalidad que entre ellos ay; 
porque quien quiere evitar los effedhosi 
es necesario procure evitar las causas. * 

La tercera, para conocer la grave
dad de los peccados; porque no son to
dos iguales, unos son -mas graves que 
otros: y conviene saber esto, porque se 
tema el mas grave mas,1 y se procure 
evitar con mayor cuidado. Mas para lle
var algún orden en esta materia, prime
ro tratarémos de los peccados en com-
mun, y luego de los remedios contra

* ' - • ellos.
(«) 1 Cor. 14. (b) Eples. 4 Rom 6 A d T ,t  2. (c) A i  Gaht ¿  .•
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ellos. Segundariamente de los pencados 
capitales.- Lo tercero, de los peccados 
contra el Spiritu Sanéto. Lo quarto, de 
los peccados que claman al cielo. <

De ¿os peccados en ■ commun, motivos 
para aborrescerlos , y de las gradas 

por donde baxa el hombre - > 
a ellos.

QUanto a lo primero, peccado (co
mo dice Sant Ambrosio) (a) es 
quebrantamiento de la ley de 

D ios, y  desobediencia de los Manda
mientos suyos ; y  es la cosa mas para 
temer y huir de todas quantas ay: por
que el fruéto del peccado y  su premio 
es la muerte (b). Dice el Señor por su 
Propheta {c): E l anima que peccáre, mo
rirá. Y  en el libro de la Sabiduría está 
escripto ( d ) : E l hombre por la malicia, 
mata su anima. - ■* <»

Y  no puede ser en esta vida cosa 
mas desventurada que esta manera de 
muerte, por la qual el hombre se apar
ta de Dios y de todo bien, de la compa
ñía de los Sanéios, del gozo de los bien
aventurados, del summo bien eterno, en 
cuyo conoscimiento y amor está toda 
nuestra bienaventuranza: y  á mas de 
privarnos de todo bien,1 nos entrega á 
todo el mal, al poder de los demonios, 
para que pues con ellos communicamos 
en la culpa; con ellos padezcamos las 
eternas penas. Por lo qual con mucha 
razón nos aconseja el Sabio, dicien
do (e): Como de una serpiente huye el 
peccado. Y  el sanéto viejo Tobías de
cía á su hijo (/'): Todos los dias de tu 
vida procura traer á Dios en tu memo
ria , y nunca consentir en algún pec
cado, ni quebrantar los preceptos de 
nuestro Señor. •> ¿‘¡v f"
-*•' Para criar en nuestros corazones 

este odio que merece el peccado, puede

ayudar mucho la cohsideracion' dé los v 
castigos que Dios ha hecho contra el pec«- 
cado: aquel espantoso castigo de los An
geles, el de los primeros hombres-, el de 
C aín , Pharaon , Nabuchodonosor ; de 
Saúl, y de D avid; el de los Sodomitas,' 
y  el de los hijos de Israéi. Por estos cas
tigos entenderémos algo del grande abor- 
rescimientoque Dios tiene contra el pec
cado , y  de quan rigurosamente suele 
castigar á los malos: entendido esto, te- 
merémos a Dios, y procuraremos emen
dar nuestras vidas, y tratar de nuestra 
salvación. No de valde dixo Isaías (g ): 
Este es todo fruéto,carescer de peccado.
>■ Para evitar este mal tan grande es 
de saber que por tres gradas baxa el 
hombre al peccado. Estas se llaman su
gestión ó representación del demonio, y  
delegación, y  consentimiento. Por la , 
sugestión nos representa el demonio, 6 
el mundo, o la carne, algún mal pen
samiento. Por el deleyte toma nuestra 
carne ó nuestro corazón contentamiento 
en aquella mala representación. El con
sentimiento es quandoyá la voluntad in
clinada por el deley te, deliberadamente 
se determina al mal. En este consenti
miento se consummó el peccado, y con
dena al hombre a las eternas penas, aun
que no salga en la execucion de la obra 
e x t é r io r . .q  i- • ■ .? j » 

i De manera que en la sugestión está 
la simiente del peccado, y en el deley
te su nutrimento; mas en el consenti
miento su proteétion. Estas tres cosas son 
como tres gradas para llegar al pecca
do; mas de aquí baxa mas esta infernal 
escalera; porque del consentimiento se 
baxa á la obra, y de la obra a la costum
bre, y de la costumbre k la prescripción 
en el peccado, y de aqui k ¿loriarse déL 
y  del gloriarse en el mal, k tener en por 
co toda la prohibición puesta en los 
Mandamientos de D ios, y  de aqui k la 
desesperación, y con ésta la cierta con
denación. i „  i 1 ’ > ií D

Es-

(a) ¿ 4nibrc$t to m  i .  hb d e Paradis, ca p . 8 (b) Rom  6. (c) Ezccb. 18 J (</) Sap. i .  £2 1 6  (í) E c cL  a i .
i f )  Tcb, 4. (¿*) Is a i 2 1

/
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; ¡ Esta es la cadena en que ván pre
sos todos los condenados a la cárcel in
fernal. Por esto hace mucho al caso co-' 
nocer este encadenamiento y derivación 
de males de unos en otros; porque el que 
espantado quisiere huir los postreros, 
procure huirlos primeros. Y  porque (co
mo avernos dicho) la simiente del pec- 
cado es la sugestión en el pensamiento, 
es cierto que ahogando este pensamien
to y esta mala simiente, y cortando es
ta primera raíz, en ella se cortan todos 
los ramos y fruélos que della proceden.

’ Por lo qual uno de los saludables 
consejos es resistir al principio de la ma
la representación, que no haga presa en 
nuestra imaginación  ̂porque desta ma
nera merecerá mucho, y será fácil la 
viéhiria. M is si dexa passar la represen
tación ñ la deleitación, seguirse han lue
go tres inconvenientes. El primero, que 
perderá el merecimiento que ay en esta 
primera resistencia de la sugestión. El 
segundo, que offenderá á Dios, por lo 
menos venialmente , deteniéndose en el 
deley te. Lo tercero, que se le hará tan
to mas fuerte la batalla para resistir al 
consentimiento,quanto mas se uviere de- 
leytado. Mejor se resiste el enemigo an
tes de entrar, que después que le avernos 
dado entrada. La paz en que vive el al
ma que resiste luego al principio á la . 
mala representación, y los remordimien
tos de consciencia y dificultades de que 
se libra, solo lo entiende el que lo tiene 
experimentado.

■ $ .11.
De ¡os remedios contra los peccados, 

y obras con que se satisface , - 
’ . por ellos.

MAS porque ninguno en esta vida 
puede con verdad decir («): Lim

pio está mi corazón: libre estoy de pec
cado j será bien que declaremos los re
medios que la palabra de Dios, la Sabi
duría del Padre, nuestro Redemptor

5 9 8
Jesu-Christo nos dexó contra el veneno 
del peccado después del consentimiento.

Es el primero y mas principal el 
del Sacramento de la Penitencia, sin el 
qual en vano busca otros remedios el 
hombre á quien la consciencia remuer
de de peccado mortal. Este es el mas 
necessario remedio que nos dexó el ce
lestial Medico después del bautismo: 
fue su institución, quando dixo á los Sa
cerdotes (¿): Cuyos peccados perdona- 

i redes, serán perdonados. Hase de lle
gar el peccador alli con dolor de su co
razón, que es el sacrificio que Dios nun
ca despreció; antes sus ojos miran á los 
humildes, y sus orejas están attentas k 
sus oraciones. Quan necessario sea pro
curar este dolor para sanar con este re
medio, Sant Augustin lo dice en el li
bro de la Medicina de la Penitencia, por 
estas palabras (c): No basta mudar la 
vida dexando los peccados, si el hom
bre no satisface á Dios con el dolor de 
averie offendido , gimiendo humilde
mente , y añadiendo (según su possibi- 
lidad) las obras satisfaftorias.

- Satisface por los peccados confes- 
sados la limosna; según que está es- 
cripto en el Libro de Thobías (d ) : La 
limosna libra al hombre de peccado y  
de la muerte, y no sufrirá que vaya á 
las tinieblas. Y  en otro lugar dixo el 
Propheta (e): Redime tus peccados con 
limosnas, y tus maldades socorriendo 
á los pobres.

•. También es remedio eflicacissimo 
para redimir los peccados el perdonar 
las injurias. Promessa es de Dios (/): 
Si perdonaredes de corazón los pecca
dos de vuestros próximos hechos con
tra vosotros, perdonaros ha Dios vues
tros peccados contra él cometidos. Mas 
si no perdonaredes, no seréis perdonados.

í También satisface por sus peccados 
el que procura la salvación de sus pró
ximos. Escripto está (g): El que con
vierte al peccador de su mal camino y ,

er-
(ít) PiOV. 9 (b) 
( / )  $L\tth 6.

Josmio (c) D August de Medie. Pamtevt Homil ¡o. cuca fin. id) Tob a . (í ) Dan. 
g) Jacob, $. ' '  *
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error, á sü propria alma libra de la 
muerte, y  cubre la multitud de sus pee- 
cados. .• ■ • j,v\ • •

También es remedio contra los pec- 
cados la oración humilde; qual fue la 
de aquel humilde Publicano, que hirien
do sus pechos, decía (<i): Señor, apiá
date de mí, peccador. Este fue el reme
dio de que se aprovechó el hijo pródi
go , quando aviendo vuelto sobre s í, se 
determinó de volverse á casa de su pa
dre , y echarse k sus pies con estas pala
bras \b): Padre, grandemente pequé 
contra el cielo y  contra vos: yá conoz
co que no merezco nombre de hijo vues
tro : tratadme siquiera como á uno de 
vuestros criados ; que tal tratamiento 
me sobra, con tanto que me admitáis en 
vuestra casa. ,3 \ .0. - -

Finalmente se satisface por los pee- 
cados con el amor de D ios; como el 
orin se gasta en el fuego, adonde se pu
rifican los metales; y con este fuego fue 
purificada aquella peccadora penitente ‘ 
á quien dixo el Señor (c): Sonle perdo
nados muchos peccados, porque amó 
mucho, u .¡ r - - 1 . . 1 0  ;ao?
•- ■ f «iuiC'"ííi ■ t § • III. ftjjoííbrr 1 
De los peccados veniales , y de sus

efedos, . / u ‘ b  ¡ >

• 1 »' ‘ í' ' t .7í> o  ■ - jq b v

PUes yá avernos dicho de los pecca- 
- dos mortales y  de sus remedios, 
digánaos agora de los veniales, y luego 
de sus remedios. Peccados veniales son 

- aquellas faltas y  culpas por las quales 
no perdemos á Dios, y  tienen fácil el 
perdón. Son culpas que aunque son fue
ra de la charidad, no son contra ella: 
como son palabras ociosas, risas y do- 
nayres sin proposito, un derramamien
to de alma, comer beber, y dormir 
mas de lo necessario, qualquiera cosa 
que se hace contra razón, b contra la 
medida que se debe guardar en las co
sas : y es.verdad que no se puede pas- 
sar esta vida sin estas faltas. -/ 1- », ; 

No son ellas mortales, pero son

(a) Luc. 1%. (b) Luc, 1$. (c) Luc 7.

perjudiciales : porque offendeh los ojos 
de D ios, entristecen al Spiritu Sandio, 
(á la manera de nuestro entender, como 
al esposo desagrada el pequeño desdén 
de la esposa, la qual desea que en todo 
sea agraciada y  discreta) impiden el fer
vor de la charidad y le disminuyen, es- 
curecen en esta manera laconciencia,apo* 
cando su resplandor, é impiden el apro
vechamiento en las virtudes, y disponen 
y facilitan para los mortales.Procuremos 
pues de despedir de nosotros estas sa
bandijas, y no tengamos en poco estas 
inmundicias; porque en la celestial ciu
dad de Hierusalem no ha de entrar cosa 
que.no sealimpia (d). Y  sien esta vida 
destas no nos purgamos, sernos han da
ñosas en la muerte; porque nos retar-' 
darán de la vista de Dios hasta que sean 
purgadas en el fuego del purgatorio; el 
qual aunque no es eterno, es mas grave 
que todo lo que en esta vida se puede 
padescer. >

- > £ ’ ‘ ' IV  .,<‘ 1 ' “ ’> íj.» % j '
í.  ̂i -i n- v )  M í . -j * 1 u ;.L o q

De. Jos remedios contra los peccados 
■ )̂ . veniales ;  y como no se deben, b  

• o í  v  iz * • tener en poco, u  j  '  ■ n  • ? ,

' " I  - d  ! , : . ,  í l s f l i .  ,  J. xiljín-í. ,

LO S remedios deste genero de cul
pas (según el uso antiguo de la 

Iglesia) son los siguientes. La humilde 
accusacion de sí mismo,1 como la con- 
fession general, ayudando á Missa, ó 
un golpe en los pechos con humildad, 
la oración del Pater noster, el agua ben
dita,'ó qualquiera affii&ion corporal, 
tomada discreta y  . religiosamente, .  y  
qualesquiera religiosos exercicios, assi 
en provecho, y bien del próximo,como 
espirituales y  de la vida contemplati
va para con Dios.' >\ r- . ir *0 
-n-r Estos remedios procuran los siervos 
de Dios, tanto mas diligentemente, quan> 
to mas claramente, consideran que de la 
palabra ociosa han de dár cuenta en el 
dia del juicio (e). Por lo qual decía el 
sanfto Job (/): Temía yo en todas mis

obras.rr i* * 7/ \ u' » 1 M ; * "í .
(i)  sipos, a i .  (f) Matth. * a  (/) Job 9.
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■ 6oo Libro segundó, Segunda Parte,
obras, ¡sabiendo que vos Señor no per
donáis al deiinquente. Hase de entender 
la pena debida á la culpa ; porque co
mo por ser Dios summamente bueno, no 
dexará bien, por pequeño que sea, sin 
premio, acá 6 allá : assi por ser sum
iría justicia,no dexará culpa sin castigo, 
acá ó allá. Y  es cierto, (como dice el 
Apóstol) (a) que si fuessemos reftos jue- 
ces de nosotros mismos, y ganassemos 
por la mano á Dios, juzgándonos , sen- 
tenciandonos, y castigándonos, Dios se 
contentaría, y no nos sentenciaría. Por 
esto es bienaventurado el que siempre 
vive con temor (¿). - - ■ '

. » Guárdate Christiano no seas del nú-

posito una grave sentencia de Sant Gre
gorio, que dice (e): Muchas veces es 
mayor peligro caer con facilidad en las 
culpas pequeñas, que en las grandes. 
Porque la culpa grande, quanto mejor 
se conoce, tanto mas presto della pro
curamos salir; mas de la pequeña, co
mo no la tenemos en nada, tanto mas 
peligrosamente la repetimos, quanto en 
menos la tenemos. No menosprecies 
pues Christiano, el peccado venial por 
pequeño, pues al fin es enemigo; como 
se vé por los daños que nos hace : y  
no ay enemigo por pequeño que sea, 
que < menospreciado < no sea poderoso 
para dañar mucho. <

mero de aquellos que en sabiendo que 
, una cosa no es peccado mortal, ningún 

escrúpulo les queda para dexarla de ha
cer todas las veces que les dá gusto. 
Acuérdate de aquel dicho del Sabio (f): 
El que no se recela de lo poco, presto 
caerá en lo mucho. Acuérdate de aquel 
probervio: Por un clavo se pierde una 
herradura, y por una herradura un ca- 
vallo, y por un cavallo un cavallero. Es 
decir: Quien menosprecia lo menos, cae
rá presto en lo mas. Grandes casas se vie
nen por tiempo á arruinar, sino se hace 
caso de las goteras que pudren poco á 
poco la madera. Verdad es que no bastan 
siete ni siete millones de peccados venia
les para hacer un mortal; mas también es 
verdad lo que dice S. Augustinpor estas 
palabras (d): No menospreciéis los pec
cados veniales por pequeños; mas temed* 
los por muchos. Muchas hormigas mata** 
rán á un hombre. Menudos son los gra
nos del arena; mas si della henchís un 
navio, hundirle ha. Menudas son Jas 
gotas del agua; mas essas hacen las gran* 
des avenidas, y derriban las casas. Esto 
dice este tan excellente Doétor, no por
que sienta que muchos peccados venia
les hagan un mortal; sino porque nos 
facilitan y disponen para él. 1 - . -¡.-q 
* • • Mas es mucho de notar á esté pro-
( 1 t* L‘ *  ̂ >\ 1 *

t i

C A P I T U L O X I I I .
De los remedios generales contra todos 
r los peccados assl mortales como 

-j '.  • veniales. .
*■ «r ¡ r ■ ' ”, 1

YA  que avernos dicho de los pecca- 1 dos en commun assi mortales co
mo veniales, y de los remedios con que 
por ellos satisfacemos y  quedamos pur

gados; digamos agora también en com
mun de otra manera de remedios, que 
son como preservativos para no caer 
en ellos. • .

Sea pues el primero assentar en el 
corazón un firmissimo proposito de mo
rir mil muertes antes que cometer un 
peccado mortal. De manera que assi co* 
mo una muger noble y virtuosa siem
pre está aparejada para antes morir que 

. hacer un peccado-contra su marido en 
caso de honestidad: assi el' Christiano 
ha de ser tan fiel á Dios, que siempre 
esté aparejado para padescer todo lo 
que se offreciere, pérdida de hacienda, 
honra; y vida, antes que cometer un 
peccado mortal. 01 j, , p ¿ ;*
- - Para este proposito te aprovechará 
mucho considerar lo que se pierde por 
un peccado mortal. Son tales ,<• tantas y  
tan preciosas las pérdidas en este nau- 
■ ,i-' '7 1 rt: <. ,: ¡ íh r; ¡., fra-

' J l - : ? tJ ¡ : Z pZ ,  H 2£ f L  "> WD « ? *  ">D *<*•
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fragio, que el que bien las considerá- 
re, no podrá dexar de admirarse de vér 
la facilidad cort que los hombres come
ten un peccado mortal. Primero y prin
cipalmente se pierde la gracia y amis
tad de Dios, y  se echa de casa el Spiri- 
tu Sanólo, que estaba en el anima: que 
era la mayor merced que Dios en este 
mundo ' puede hacer á una criatura; 
porque gracia y  amistad de Dios no es 
otra cosa que una forma sobrenatural 
que hace al hombre participante de la 
divina naturaleza; que es ser Dios por 
participación, como un Virrey es Rey 
por participación. 1* Pues la amistad y  
privanza con Dios, que perdiendo la 
gracia se pierde, quién sabrá encarecer 
qué pérdida es? Si es gran desdicha y  
mala fortuna acá perder la gracia de un 
Rey de la tierra; qué será perder la 
privanza y gracia del Rey de los cielos 
y de la tierra? -¡ n , fí"-'"--* 

Pierdense también las virtudes infu
sas y  dones del Spiritu Sanólo, con los' 
quales nuestra alma está adornada y  
ataviada en los ojos de D ios, y  arma
da y  fortalecida. contra todo el poder 
de Satanás. Pierdese el derecho que se 
tenia al Reyno de los cielos; el qual 
también procede de essa misma gracia, 
que es la prenda de la gloria; porque 
por la gracia se dá la gloria, según el 
Apóstol (a). ’ Pierdese e l . espíritu . de 
adopción que nos hace hijos de Dios, y  
nos dá espíritu y  corazón de hijos para 
con él (¿). Con este espíritu de adopción 
perdemos aquella paternal providencia 
que el Señor tenia de nosotros',-como 
buen padre de sus hijos. Es este aquel 
grande bien en que tanto se gloriaba el 
Propheta David, quando decía (c): Mi 
gozo; Señor, es verme á la sombra de 
vuestras alas entre aquellos que a veis re
cibido en vuestra prote&ion y amparo.

.¡'Pierdese también la paz y sereni
dad de la buena conciencia. Pierdense 
los gustos y consolaciones del Spiritu 
Sanólo, que exceden sin ninguna com- 

u Tom. V.
(«) Rom 6. i {&) Rom, 3 ,

paracion todos los regalos y  gustos del 
mundo. Pierdese el fruótb y  mérito de 
toda la vida passada. Todas las buenas 
obras que a v ia : hecho,' quedan como 
muertas o mortificadas, hasta que revi
van por nueva gracia. Pierdese la cotn- 
municacion y participación de todos los 
bienes de Christo , de su sangre, de su 
gracia, y  de su gloria, por no ser miem
bro de Christo v iv o : cada una destas 
pérdidas es mayor que todo encareci
miento humano. . ‘ .> u  . ¡
oh (Mas veamos qué es lo que gana el 
hombre quando con tanta pérdida se 
arroja en un peccado mortal. Su ganan
cia es ser luego raído del libro de la vi
da, (aunque no de la predestinación de 
la gracia) y según la presente justicia 
es condenado á las eternas penas: es tro
carse luego la suerte y  ventura de la 
dignidad de hijo de Dios en la misera
ble servidumbre de esclavo del peccado 
y del demonio. De templo y morada de 
la Sanólissima Trinidad se convirtió en 
cueva de ladrones, y nido de serpientes, 
basiliscos, y escorpiones.. Queda el po
bre qual se quedó Samsón después de 
tresquilados y  perdidos sus: cabellos, 
(en los quales tenia su fortaleza) ñaco 
y  semejante a todos los otros hombres, 
atado de pies y  manos en poder de sus 
enemigos ( d ). Aquellos sacaron los ojos 
á Samsón, y  le hicieron .moler en una 
atahona como bestia. En semejante mi
serable estado se queda el. hombre que 
por un peccado mortal pierde todo el 
ornato de su alma, (figurado en los ca
bellos de Samsón) flaco para poder re
sistir á las tentaciones,- atado para no 
poder bien obrar meritoriamente, ciego 
para el conocimiento ,perfedo de las 
cosas divinas, cautivo y  subjeóto á los 
demonios, para que siempre le hagan 
trabajar y  entender en obras bestiales: 
esto es, en el cumplimiento de sus bru
tales appetitos. • . ■ . -.>>
f Parecete hermano que es estado es
te para temer? parecete son pérdidas

Gggg es-
(c) Pt'ilm. 62. (d) Judie. 16, Jrt
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Libro segundo ,"Segunda Parte,
éstas para recelar? Cómo se compade
ce agora con juicio y razón de hombre 
y fé de Christiano, la facilidad con que 
vemos que se cometen los peccados? 
Verdaderamente cosa es tan mala un 
peccado mortal, que al que le conocie
re , considerando el mal que nos hace, 
no serán tan espantosos todos los de
monios juntos, y ver el infierno abierto, 
como ponerle delante la occasion de un 
peccado. «. í -• ’ * 1 ‘

Baste lo dicho hermano mió para 
firmar en tu corazón este proposito de 
nunca cometer un peccado. Quando con 
alguna occasion fueres • provocado á 
peccar, aprovéchate destas considera
ciones , y ponías todas en una balanza; 
y en la otra el interesse y golosina de lo 
que se te ofrece: y luego verás si es ra
zón dár tales y tantos thesoros por tan 
vil y baxo precio: y no te hagas seme
jante al desventurado goloso y propha- 
no Esaú (a), que por un guisado de lan
tejas vendió la bendición y primogeni- 
tura ó mayorazgo. -•*« • < < -y

-■ El segundo remedio importantissi- 
mo es huir las occasiones de los pec
cados; quales son malas compañias, 
juegos, conversaciones de personas sos
pechosas , assi hombres como mu ge res; 
porque sin dubda caerá el que no huye
re la occasion. Si un enfermo conva
leciente estuviesse con tal flaqueza, que 
no se pudiesse tener en sus pies, sino 
que se cayesse muchas veces de su esta
do, sin mas occasion que la de su fla
queza : qué resistencia tendría éste pa
ra tenerse, si le diessen un empellón? 
Pues si el hombre por el peccado quedó 
en esta miserable flaqueza, de manera 
que sin otra occasion cae muchas veces: 
qué será si se pone en la occasion, que 
es como un empellón para caer? Dicho 
está: el que ama el peligro y perecerá 
en él (/»). . f'Jnoi'i nijit y : . u 

Es el tercero remedio resistir con 
presteza luego que sentimos la tentación, 
poniendo los ojos del anima en Christo

25 (b) Kccl 3 (c) Grtgci
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crucificado , en aquella piadosa figura 
que tuvo en la Cruz, hecho arroyos de 
sangre y retablo de dolores, todo lla
gado y lastimado: y acordarte que aquel 
que tal vés, es D ios, que se puso allí 
por el peccado: y  con esta considera
ción temblar de hacer cosa que fue par
te para traer á Dios á tal estado. En es
ta consideración le has de llamar de lo 
íntimo de tu corazón, pidiéndole favor 
y  gracia para librarte deste infernal dra
gón : y que no permita que tales dolores 
y passion recibida por t í , te sea en vano 
y sin fruéto. ■ ' i.-

Sea el quarto el uso de los Sacra
mentos. . Estos son remedios recetados 
por el Medico celestial Jesu-Christo, 
assi para sanar como para preservar de 
los peccados. Estos son divinos benefi
cios de la ley de gracia. Y  aunque el uso 
de los Sacramentos es siempre de gran 
provecho, es con particularidad singu
lar remedio para el tiempo de la tenta
ción acudir á los Sacramentos de la con- 
fession y del Altar. Y  si alguna vez (lo 
que Dios no permita) cayeres en pecca
do, en ninguna manera te acuestes en tu 
cama sin contessarte, si puedes; porque 
no sabes si amanecerás: y  si no puedes, 
procúrala contrición dél. Porque (como 
dice Sant Gregorio) (d ) el peccado que 
luego no se procura deshacer con la pe
nitencia ; con su propio peso y carga 
nos lleva luego á otro y  a otros. I

El quinto remedio es la frequente y 
devota oración; porque en ella se pide 
la gracia y fortaleza contra el peccado, 
y se gustan las consolaciones del Spiritu 
Sanólo,'con las quales fácilmente se des
precian las del mundo y  de la sensuali
dad , y se alcanza el espíritu de la devo
ción essencial,que es una grande promp- 
titud para toda v i r t u d . " ; „¡u -j »♦*
• ■ : El sexto remedio es la lición de bue
nos libros, con la qual occupamos bien 
el tiempo, y se alumbra nuestro enten
dimiento con el conocimiento de la ver
dad que en ellos se enseña, y se inflam-

’ ma
tom. 1 Ith 25 supi 34, Jo b , cap 12
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ma nuestra voluntad 5 y  assi se hace el 
hombre mas fuerte contra el peccado, 
y mas hábil para toda virtud. - • <

El séptimo es occupacion en obras 
pías y honestos exercicios ; porque el 
hombre ocioso es como la tierra holga
da y  no cultivada, que se hinche de car
dos y  espinas. Por lo qual dixo el Sa
bio (a). Muchos males enseñó la ocio
sidad al hombre. *.

El oftavo es el ayuno y  asperezas 
corporales; porque entre las alabanzas 
del ayuno ésta es muy principal, que 
enflaquecido por el ayuno el enemigo 
doméstico, se enflaquecen también todos 
sus desordenados appetitos. r

Por esta causa, y  también por sa- 
tisfa&ion de nuestros peccados, y  por la 
honra y  imitación de nuestro Señor Je- 
su-Christo, se d á . por muy saludable 
consejo que el Christiano procure cada 
día (y  principalmente los Viernes) ha
cer alguna manera de abstinencia y pe
nitencia, aunque sea pequeña, en el co
mer, en el beber, y en el dormir, ó en 
orar y estar de rodillas, ó en sufrir al
guna molestia, ó perdonar alguoa offen- 
sa , ó en negar su voluntad en las cosas 
de su gusto; porque esto aprovecha, no 
solo para remedio de los peccados, sino 
también para otras muchas cosas.

Noveno remedio es el recogimiento 
del silencio, y quietud ó soledad; por
que como dice Salomón (¿): En el mu
cho hablar no faltará peccado. Y  otro 
Sabio dixo: Todas las veces que dexan- 
do mi soledad salí a tratar con los hom
bres , volví menos hombre. Por esto el 
que quisiere despojar al peccado de una 
parte de sus armas, huya las conver
saciones y compañias todo lo que pudie
r e , y de visitas y  cumplimientos del 
mundo, sino las cosas precissamente ne- 
ccssarias. Si esto no hiciere,hallará por 
experiencia qual vuelve á su recogimien
to , quan desconsolado y  descontento, 
quan llena la cabeza de representacio
nes é imaginaciones de cosas impertinen- 

Tom. V .
( a )  Eccl.  3 .  (b)

tes , que le dán bien en que entender al 
tiempo que se quiere recoger para tra
tar con Dios. - . - , 1

E l décimo es el examen ordinario 
de cada noche, y  tomarse cuenta de có» 
mo gastó el d ia , acusándose delante de 
Dios de la sobervia y vanagloria, de la 
invidia, odios, y  enemistades , de las 
sospechas y juicios temerarios, de la 
vana tristeza y dissoluta alegría por las 
cosas deste mundo, de los deseos desor
denados de los bienes temporales y  de 
fortuna, de las tentaciones mal resisti
das, assi contra la f é , como contra la 
limpieza y castidad, de las mentiras y  
palabras ociosas, de los juramentos sin 
necessidad, de las burlas y palabras 
mordaces contra los próximos, de la pe
reza y  negligencia en las obras de vir
tud, de Xa frialdad y  tibieza en el amor 
de Dios, del desagradecimiento á los di
vinos beneficios: seco como astilla en la 
oración, y frió en la charidad con los 
pobres. De todo esto en general y  en 
particular procura dolerte, y pide per- 
don al Señor con v firme proposito de 
emendarte. Y  después que assi uvieres 
lavado tu estrado con tus lagrimas (co
mo Id hacia David) (c) dormirás con 
mas reposado sueño, y sentirás grande 
alivio en tu conciencia , y en tu anima 
espiritual consolación. 
í M Para los que son tentados de algún 
particular vicio, del qual se sienten mas 
veces vencidos, (como es ira, vanaglo
ria , ó sensualidad, ó otro qualquier que 
sea) es grande remedio,' allende deste ' 
examen y confession de la noche, ar
marse cada dia por la mañana con al
guna particular oración y  nuevo propo
sito contra el tal vicio , pidiendo instan
temente al Señor especial ayuda ; por
que esta manera de reparo quotidiano 
hace mucho al caso para ganar Vitoria 
contra el enemigo.. Y  no ayuda menos 
para esto tomar cada semana una par
ticular empressa, íi de vencer un vicio, 
it de alcanzar una virtud; porque des-

G ggg 2 ta

603

Prov.  10, ( c)  Psahn, 6



6 o 4 Libro segundo, Segunda Parte.

ta manera poco k poco vá el hombre 
ganando tierra, y  alcanzando virtudes, 
y apoderándose de sí mismo.'
. El undécimo remedio es vivir con 
cuidado de evitar todo peccado', aun
que sea venial; pues los veniales nos dis
ponen para los mortales, como yá de- 
xamos dicho: porque quien hiciere ha
bito de temer y evitar los males meno
res , éste estará mas lexos de incurrir en 
los mayores.

1 El duodécimo y ultimo remedio es 
determinarse de veras de romper con el 
mundo, y con todas sus leyes, vanida
des, y cumplimientos, y menospreciar 
el qué dirán. Esta es la primera capitu
lación do las amistades con Dios; según 
aquella sentencia de Sanétiago , que di
ce (í?) : Quien quisiere la amistad de Dios, 
ante todas cosas se ha de declarar por 
enemigo del mundo; porque de otra ma
nera es imposible servir á dos señores (¿) 
(que son de encontrados pareceres) Dios 
es la summa de todo bien , y el mundo 
(como dice Sant Juan) (c) está armado 
de todos los males. Tenga pues por co- ' 
sa cierta el que no rompiere con el mun
do, y del todo le perdiere el respeto, (en 
las cosas que se encuentra con la ley de 
Dios) que éste hará muchos males por 
temor del mundo: y esto le hace siervo 
del mundo; pues k él teme desagradar, 
y por no desagradarle hace cosas en las 
quales desagrada a Dios; en lo qual se 
vé que estima en mas al mundo que 
á Dios. . 11

Estos doce remedios son generales 
contra todo genero de peccados. Resta 
que digamos de los particulares contra 
los particulares peccados, especialmen
te contra aquellos siete llamados capi
tales, por ser como fuentes y raíces de 
todos los peccados. Vencidos estos pri
meros siete, como causas de los demás, 
son vencidos todos los otros, como sus 
effeéios. ■ . • q

Mas lo que aquí es mucho de notar, 
es que en esta batalla no son tan nece&sa-

rios buenos brazos para pelear, ni buenos 
pies para(á sus tiempos) huir, quanto 
ojos para considerar; porque éstas son 
las principales armas en esta milicia es
piritual. Es el principal estudio de nues
tro adversario de tal manera encubrir 
la tentación, que no parezca m al, sino 
bien; no tentación, sino razón. Quando 
nos tienta de sobervia, ira , ó cobdicia, 
persuádenos que es negocio puesto en 
razón desear aquella honra, 6 aquella 
riqueza, ó aquella venganza: y que no 
procurarlo, sería contra razón. Desta 
manera cubre la ponzoña de su tenta
ción con la capa de la razón, para en
gañar aun á los que se precian de hom 
bres llegados á toda razón.

Para ver esto necessario son los ojos 
que vean debaxo deste cebo de la razón 
el anzuelo de la passion y tentación. Son 
también necessarios ojos, para que des
pués de entendido esto, sepamos consi
derar la malicia, y  la fealdad, y peli
gro , y los daños h inconvenientes, assi 
presentes como por venir, que se siguen 
de aquel vicio de que somos tentados; 
para refrenar con esta consideración 
nuestros appetitos, y para' que tema
mos gustar aquello que vemos que gus
tado nos ha de causar la muerte. Ape
nas hallarémos mas efBcáz remedio 
para resistir á todos los peccados, que 
esta manera de consideración ; á la 
qual llamamos ojos. Por donde aque
llos mysteriosos animales que vió el 
Propheta (d) (que son figuras de los 
varones sandios) tenian dos pies, dos 
manos, dos alas; mas ojos sin cuento, 
rodeados de ojos: para dar k entender 
que los siervos de Dios han de ser to
dos ojos,1 y que de ojos de considera
ción tienen mas necessidad que de to
das las demás virtudes: porque ellas se 
conservan con estos i ojos. De aqui se 
saca quanta necessidad tiene el Chris- 
tiano de algún exercicio de meditación 
y consideración, como de armas mas ne- 
cessarias en esta milicia; pues la vi

da
(*j) Jacob 4 {b) Mat!h.6. (í) i. Joan. a. (d) Eztcb. 10
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da del Christiano no es otra cosa que 
una continua tentación {a). = ’

C A P I T U L Ó  X IV .
»

De los siete peccados capitales: y pri
mero de la sobervia, y de sus 

remedios.

YA  que avernos dicho de los pecca
dos en general, y  desús remedios, 

digamos también de los peccados en 
particular, y de sus particulares reme
dios. Comenzando pues por los siete que 
vulgarmente se llaman mortales, cuyo 
mas propio nombre es, capitales, 6 ca
bezas y principios, como fuentes, ó raí- 
zes; porque no siempre llegan á ser mor
tales, mas siempre son principios y ca
bezas de todos los otros vicios, y del los 
(como de una raíz dañada) nacen los 
fruétos de todos los peccados y escán
dalos del mundo; como se vé claro en 
el enxambre de los peccados que nacen 
de la sobervia, de la avaricia, y  de la 
luxuria; y assi délos demás.

Entre aquellos siete se cuenta y  po
ne por primero el peccado de la sober
via , que es appetito desordenado de la 
propria excellencia : agora se esté en
cerrado y  escondido dentro del cora
zón ; agora se manifieste en las pala
bras ó en las obras. A  ésta llaman los 
Sandios la madre, la princesa y reyna 
de todos los vicios: mas sus particula
res hijas (de las quales siempre está ro
deada) son ocho; conviene á saber, des
obediencia, jactancia, hypocresía, porfía, 
pertinacia, discordia, curiosidad, pre- 
sumpcion. Por los frudos se dexa cono
cer la raíz de donde ellos nacen, quaí 
puede ser; pues dice el Señor que el 
fruéto nos enseña qual es el árbol (b). 
Por esto aconsejaba el sandio viejo T o
bías á su hijo (c): Hijo mió, nunca con
sientas que la sobervia tenga dominio en 
tu corazón ni en tus palabras; porque 
della nació toda la perdición.

Quando te sintieres tentado deste 
v ic io , armate contra él de las siguien
tes consideraciones. La primera, qual 
fuiste antes de nacido, y  qual después 
que saliste a este mundo, y qual quando 
de aquí saldrás. Antes fuiste una vil y  
torpe materia ; agora eres un costal de 
basura, y  de aqui á poco serás manjar 
de gusanos. Pues qué razón tiene para 
ensobervecerse el hombre, cuyo naci
miento es culpa, cuya vida es miseria, 

•y su muerte corrupción?
Considera también aquel espantoso 

castigo de los Angeles; que por este 
peccado en un punto fueron derriba
dos del cielo en el infierno (</): y con
sidera qual es este v icio ; pues pudo es- 
curecer aquellas criaturas que resplan- 
descian mas que las estrellas; y  aquel 
que era allá mayor de los Angeles, 
por su mayor sobervia fue hecho el 
peor de los demonios en el infierno. 
Pues si esto se hizo con los Angeles, 
qué se hará contigo, tierra y ceniza? 
Tén por averiguado, que el que no 
perdonó á los Angeles sobervios, me
nos perdonará á , los hombres sober
vios (e); porque Dios no es contrario á 
sí mismo, ni aceptador de personas; 
antes assi en el hombre como en el An
gel igualmente le agrada la virtud, y 
aborrece el vicio. .•» w  i i ~ ¡ t.

■ Considera también aquella maravi
llosa humildad de tu Señor y Redemp- 
tor Jesu-Christo; Hijo de Dios; como 
por tí tomó tu baxa naturaleza, y  se 
hizo subjedlo y obediente hasta la muer
te , y tal . muerte.'t Deprenda del Se
ñor e l « criado, ' y la criatura de su 
Criador, y el hombre de su Dios. De
prenda la tierra á estár debaxo de los 
pies , ’ y deprenda el polvo á tenerse en 
lo que es, y el Christiano deprenda de 
Jesu-Christo, que fue manso y humil
de de corazón (/'). Si te desprecias de 
deprender del hombre, deprende de 
Dios ; que como vino al mundo para 
tu Redemptor, assi vino para tu Maes

tro
( f )  Mattb, i i ,
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tro y  Preceptor; y como murió para 
te redimir, assi murió tal muerte para 
te humillar. Qué razón avia para que 
assi se abatiesse el Señor de la Mages- 
ta d , sino para humillar nuestra sober
via? Porque (coma dice Sant Augus- 
tin) (a) todas las obras de Christo son 
nuestra do&rina: y Christiano quiere 
decir imitador de Christo ; y ninguno 
merece este nombre, sino el que procu
ra imitar a Christo.

Considera también que la Virgen 
nuestra Señora y todos los Sandos por 
donde mas agradaron á Dios, fue por 
la humildad ; y porque se humillaron 
como la tierra, fueron sublimados so
bre los cielos : como por el contrario 
los Angeles, que se quisieron levantar 
en el cielo, fueron derrocados hasta el 
infierno. Por lo qual dice Sant Augus- 
tin (/>): La humildad hace de hom
bres Angeles: y la sobervia hace de 
Angeles demonios. Y  Sant Bernardo 
dixo (c): La sobervia hace baxar de 
lo mas alto á lo mas baxo: y la hu
mildad hace subir de lo mas baxo h 
lo mas alto. El Angel ensobervecien- 
dose en el cielo, cayó hasta el abys- 
m o: y el hombre humillándose en la 
tierra, subió sobre las estrellas del cie
lo. El diablo sobervio (dice Sant Au- 
gustin) (d) truxo al hombre sobervio a 
la muerte: y Christo humillado restitu
yó al hombre humilde a la vida. '
, Si te ensoberveces por la abundan

cia de los bienes temporales ; espera 
un poco y vendrá la muerte á igua
larnos a todos ; que como nacimos sin 
nada, saldremos de acá sin nada. Mi
ra á las sepulturas de los muertos, (di
ce Sant Chrysostomo) (e) y busca allí 
algún rastro de la opulencia en que vi
vieron , ó alguna señal de los deleytes 
y riquezas que acá gozaron. Muéstra
me aqui ios preciosas vestidos: adonde 
están los passatiempos y recreaciones? 
adonde la numerosa compañia de cria

dos , servidores, y  amigos? qué se ha 
hecho de los gastos, de los combites 
y banquetes? qué ha quedado de los 
juegos y vanos regocijos ? Llégate mas 
de cerca al sepulchro, y  ai de to
do lo dicho no hallarás mas que hues- 
sos y gusanos embueltos en asquerosa y  
hedionda tierra. Este será el parade
ro de nuestros tan queridos cuerpos, 
aunque en mas regalos ayan passado 
esta vida. Mas pluguiesse á Dios que 
alli parasse nuestra miseria, y no que- 
dasse mayor mal que temer y llorar. 
Queda otro mucho mas temeroso, que 
es el espantable juicio, la eterna conde
nación , el immortal gusano, y el fue
go que no se acabará.

Si te ensoberveces de la estima y 
honra , acuérdate quan vana e s , quan 
frágil y quebradiza: quan ligeramente 
vuela y se muda de gloria temporal en 
damnación y confusión eterna. Consi
dera quando eres honrado y alabado, si 
eres digno dessa honra ó no; si no lo 
eres, yá vés que no ay para qué desva
necerte con lo que los otros creen de 
tí, engañándose: y  si tienes lo que ellos 
dicen, i tampoco ay por qué levantar
te con la honra de los dones del Señor; 
porque te harás indigno dellos, y te los 
quitarán. Confúndete pues quando te 
honran sin merecerlo, y procura hacer 
verdad lo que de tí creen los otros: y  
quando lo merecieres, dá la gloria a . 
D ios, que te dió aquello porque te 
honran; porque si te levantas con ella, 
cometes gravissimo hurto, hurtando la 
gloria de tu Señor. . , >

• Considera también quan grande des
varío es querer pesar tu valor y precio, 
y lo que mereces, con el juicio de los 
hombres, en cuya mano está el inclinar 
la balanza y  peso adonde quisieren, y  
quitarte oy lo que ayer te dieron, y  
mañana deshonrar al que oy engran
decen. Si pones tu estima en sus len
guas , unas veces serás grande, y otras

J * ' ** 4 ‘ * f * , PC*
(a)D tom 4  M H  qq 4 - tom 9 Je Spnb ai Cate-b hb i .  cap. ,  (b) D. tom. 4 .

hb unte Je P.Jut Jocum (c) D Bsrn ¡ib Je Modo v.vendí, sena 38 &  serm.cit.de Ferhts Isaia '\d) D ¿4air. 
tom. 10. se,m. 122. Je Temp. se,m 3. de Pusstone Dom. (e) D. Ccysost. tom. 3. se,m de FtJe, &  Lege Nutrn*.
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pequeño ; y otras nada,- según las mU-8 
danzas desús passiones. Voz fue de un 
mismo pueblo (a): Benedictas qui ve
nto in nomine Domini (b) : y Crucifi* 
x e , crucifixe eum : Bendito el que vie* 
ne en el nombre del Señor ; y luego: 
Crucifícalo ¿crucifícalo; en cinco días. 
Desatino es poner tu tesoro adonde no 
te puedas dél aprovechar quando qui
sieres, y  te sea forzoso mendigar de las 
manos adonde lo pusiste. Deposita pues 
tu honra en las manos de D ios, que 
es fiel depositario, y te la bolverá k 
su tiempo, y es poderoso y  sabio para 
podértela guardar seguramente, y fiel 
para te la restituir. Desprecia pues la 
gloria del mundo, y  tendrás segura 
la gloria de D io s, que te la guarda
rá en la vida $ y  te la bolverá en la 
muerte. .1 ¿ .? u¡- -) <•-■ '01

í , Considera si deseas mandar y  ai- 
sentarte en el primero lugar y mas hon
rado , quan presto passa lo que deseas;, 
y  quanto dura lo que alli pierdes. Q ué 
aprovecha reynar acá por pocos dias en 
la tierra, si alli se ha de perder el Rey-» 
no de los cielos, para'siempre? .Cómo 
podrás mandar a otros, no aviendoian^ 
tes obedescido k tí mismo? Para.ense
ñorear a otros es necessario que antes' 
sepas enseñorear k tí. Cómo te atreves 
k dar cuenta de otros, pues de tí ape
nas podrás dar buena cuenta? Pues qué 
será llegar peccados a peccados, pee- 
cados de tus subditos k los tuyos, que' 
se assentarán a tu cuenta? Durissimo 
juicio se hará (dice el Sabio) (c) de los 
que presidén; y los poderosos padece
rán poderosos tormentos. ,lii <>.'<-■  ¡ •{

>• 'Considera que los que se procuran 
aventajar sobre los otros incurren ea 
grandes difficultades, porque tienen1 
muchos que lo procuran contradecir, y 
muchos que lo desean estorvar: mas por 
el contrario, ninguna cosa ay mas fá
cil al hombre ; que el humillarse. Esto 
quiso enseñar un R ey, que al tiempo 

j  * o *  ( < r '  * í- iy *  j  1 1» C[
(a) Mattb. a i. (b) Joan 19. (c) Sapitnt 6 (d)

Anímate 11, traft. de Grafía bumiht.

de su coronación,'antes que le pusies- 
sen la corona en la cabeza^ la tomó en 
sus manos, y  la tuvo un espacio ; co
mo que le tomaba el peso, y  dixo: O  
corona ¿ corona , preciosa mas que di
chosa ; quien bien te conociesse, si en 
tierra te hallasse, no te levantaría, i 
, v Considera ó sobervio que a nadie 
agradas. N o puedes agradar al humil
de, que aborrece tu altivez; ni al so
bervio tu semejante; porque como pre
tende lo mismo que tñ , aborrescete por
que le quieres preceder, y  se muere de 
invidia. Pues menos puedes agradar k 
Dios, a quien tienes por mayor contra
rio; pues es el que poderosamente re
siste a los sobervios, y  a los humildes 
dá gracia {d). Pues qué mayor mal que 
tener k  Dios por contrarío? De aquí es, 
que ni a tí mismo podrás contentar en 
este mundo, si buelto a tí conoces tu po
quedad y baxeza; porque no hallarás 
en tí cosa de peso ni de provecho de 

- que-(con razón) te puedas contentar; y 
mucha menos en el otro mundo, adonde 
por tu sobervia serás condenado k las 
eternas penas de los demonios sober- 
rioa; porque parezcas en el castigo k 
lob que quisiste parecer en la culpa. 
Donde i dice Sant Bernardo, hablando 
con el sobervio (e): O  hombre (dice 
Dios) si te viesses, de tí te desconten
tarías, y  k mí me agradarías; mas por
que no te conoces; estás ufano de t í , y 
descontentasme k mí. Tiempo vendrá en 
el qual, como no me agradas a m í, te 
aborrecerás a tí. A  mí desagradarás por 
tus peccados; y k tí porque para siem
pre arderás. Á  solo el diablo agradas 
con tu sobervia , el qual por ella se hi
zo de graciosissimo Angel abominable 
demonio.

Considera qué no" sabes claramente 
si en toda tu vida hiciste una buena 
obra por la qual te salves; que muchas 
veces los vicios tienen color de virtudes, 
y  muchas virtudes se desvanecen por la 

"qos n.j .?<*'!!< va-

Jacob. 4. (é) Luc. 18. Div, Bernarda serm. 3. de
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vanagloria: y muchas veces nuestras 
justicias examinadas en el juicio de Dios, 
se hallan ser injusticias: porque aquello 
que h los ojos de Dios es escuro, -á los 
ojos del mundo pareció claro.'Son muy 
deferentes los juicios de Dios de los de 
los hombres: á Dios agrada mas el pec- 
cador humilde, que el justo sobervio. 
Tén pues por cierto que has hecho mas 
males que bienes:ty que tus buenas 
obras 1 han llevado„ tanto de frialdad, 
e imperfe&ion , que dessas mismas tie
nes mas de que pedir perdón, que razón 
de esperar premio y galardón. Mayor
mente que pocas veces se halla tan pu
ra la buena obra; en la qual no se ha
lle culpa, si Dios la quiere juzgar con 
el rigor de su justicia. Por lo qual di- 
xo Sant Gregorio (a): A y de la vida 
virtuosa, si Dios la juzga 1 poniendo 
aparte su piedad; porque por aquellas 
mismas cosas será confundido por las 
quales pensaba ser premiado! Porque 
nuestros males son siempre puraínen» 
te males , y nuestras buenas obras nun
ca son • puramente buenas; antes ván 
mezcladas) con mil imperfediones." Por 
esto dice el mismo Sant Gregorio: en 
otro lugar (b): Muchas veces la- mali
cia de nuestro adversario ciega de~< tal 
manera y tan sutilmente nuestros ojos, 
que nos hace entender que son virtudes 
los jmismos vicios; y assi esperamos 
premio de las cosas de las quales avia
mos de temer el castigo. De aqui es que 
el que prudentemente se examina de sus 
mismas obras buenas, tiene mas temor 
que contento. Tal era el Sandio Job, que 
decía (c): Tcmia yo todas mis obras, 
sabiendo, Señor, que vos no perdo
náis (la pena) al delinquente.

. .... . '»
'*•? .ro¡,', 1 § . Unico. •
De la principal causa de la sobervia,

. i y de sus principales remedios.''*'11 ■ O ; i T t

PAra que mejor.puedas vencer este 
enemigo,sabe que la principal cau-

1 4 \ * '
\  ^ (»*) D Gtegor sup>. 38 Job cap, 9. (b) V
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sa de nuestra sobervia es el engaño en 
nuestro proprio conocimiento, por el 
qual nos tenemos y estimamos en mucho 
mas que somos: y  assi el principal re
medio será nuestro proprio conocimien
to. Mírate pues á la clara luz de la ver
dad, y juzga de tí según ella, sin lison
ja-, y no te dexes engañar de tu juicio. 
Impossible es que no te humilles si te 
conoces; porque te hallarás lleno dé 
peccados, cargado con el peso deste mor
tal cuerpo, corrupto con las heces de 
los carnales deleytes, embuelto en mil 
errores, espantado de mil temores; y  
cercado de mil perplexidades, afñigido 
con mil desastres; fácil para todo mal, 
embarazado y ñoxo para todo bien. Si 
te humillares demasiadamente, ni por 
esso perderás; antes ganarás mucho, y  
todos te darán mas que tú te quitas. 
Mas si mucho te atribuyes; y tomas lo 
que no te conviene, muchos serán en 
quitarte aun lo que se te debe. Si vieres 
que alguno pecca públicamente, (aun
que sea grave peccado) ni por esso te 
tengas por mejor; antes en la caída de 
aquel-teme la tuya; pues no sabes quan- 
to.tiempo perseverarás en el temor del 
Señor. Todos somos flacos; mas tú de
bes de creer de tí que lo eres mas que 
todos. Procura saber las virtudes age- 
nas, y nunca los agenos vicios; porqué 
aunque en alga seas mas que otro, si 
bien lo miras, en las mas cosas serás k  
muchos inferior. Assi que no ay para 
qué presumas de' tí, y desprecies á tu 
próximo; si por ventura vees que él no 
puede lo que tú puedes en los ayunos, 
y riguroso tratamiento del cuerpo: por
que él te excede (quizá) en muchas vir
tudes mayores; como son paciencia, hu
mildad , y charidad. Mira pues no á lo 
que tienes, que no tiene tu próximo; si- / 
no á lo que te falta, que vees en el otro,1 
en que le puedes imitar. Y  este cuidado 
y pensamiento te conservará en la hu
mildad , y te despertará el deseo de la 
perfe&ion. Mas si miras á lo que tienes,

- - .. .. yr. « t V' s
heg Ub 3. sup a. Job cap 2 5. (c) Job 9. *

Segunda Parte,
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y vees lo que a los otros falta, esta con
sideración bastará para hacerte negli
gente en el estudio de la virtud, v   ̂• •' 

Quando por alguna buena obra sin* 
tieres en tu pensamiento algún estímulo 
de sobervia , entonces mira mas por tí, 
porque el proprio amor y  contento de 
tí mismo no destruya tu buena obra: re* 
prime tu sobervia con las palabras del 
Apóstol (a): Qué tienes, que no hayas 
recibido? Y  si todo lo has recibido; por 
qué te glorías de lo que no es tuyo? Mas 
si todavia te quieres gloriar, sea en el 
Señor: y será esto atribuyéndolo á él 
todo, y dándole la gloria, y  honra. ,m: 

Las buenas obras que acostumbras 
hacer, de tal manera las esconde (con* ’ 
forme al consejo de nuestro Maestro y  
Redemptor) (J>) que no sepa tu mano iz* 
quierda lo que hace tu mano derecha: 
porqué muy al descubierto acomete la 
vanagloria las buenas obras descubier
tas. Quando sintieres tu corazón tocado 
desta ponzoña, luego le ap lica, como 
triaca j la memoria de tus peccados : y  
será esto curar una ponzoña con otra: ' 
mayormente si te acuerdas de algún 
abominable peccado que tienes > muy 
aborrescido, y  te dá pena y hace horror 
quando se te viene á la memoria.* Di
cen del pabon, que quando está mas 
contento de su hermosura, mirando á 
la fealdad de sus pies, deshace su rueda. 
Si tú miras en lo mas feo de tu vida, des* 
harás la rueda de tu vanidad. No te mi
das por lo que de tí creen los otros, ni 
creas k nadie de tí mas que a t í , y k lo 
que te dice tu conciencia. Si te oyes ala
bar , pregunta á tu conciencia si aque
llo que de tí dicen es verdad: y si ella 
dice que no, á ella como testigo de vis
ta debes creer mas que á todos los que 
hablan de oídas. Mas si ella te dice que 
aquellos no te engañan, todavia con el 
escudo de la humildad te defiende de 
la vanidad , refiriendo a Dios la glo
ria , diciendo dentro de tí (c): Por la 
gracia de Dios soy lo que soy. Exami- 
. Tom. V.

(a) 1. Cor 4, (fc) Mvittb. 6,

na pues primero en ti tus obras, (co
mo dice el Aposto!) (d )  y- desta ma
nera tendrás tu gloria en tí,  y  no en 
los otros. , . >:« no* . • > ■
■ j * i Quanto mayor fueres ; tanto mas' 

te hum illa; porque si eres baxo , no 
haces mucho en humillarte; mas si eres 
grande y te humillas, alcanzarás una 
rara y muy grande virtud :> porque la 
humildad en la nobleza, y honra , y ri
queza , es la- mayor nobleza de la noble
za y la mayor honra de la honra, y 
mayor riqueza de la riqueza : y  sin ella 
todas estas cosas pierden su valor y  
lustre. . " -j.i «a . - • _  u j
-:s. Si quieres alcanzar la virtud de la 
humildad, sigue el camino de la hu- 
mil¡ación: porque si no sufres ser hu
millado , nunca llegarás k ser humilde. 
Verdad es que muchos se humillan sin 
ser humildes; mas no es menos verdad 
que la humillación es el camino para la 
humildad , como la paciencia es el c a - ' 
mino para la p az, y el estudio para la 
sabiduría. Obedece k D ios; mas no te 
tengas por verdadero obediente y sub- 
je&o a tu Criador, si por él no te sub- 
je&as a otra criatura.* Aborrece tu pro- \ 
prio parecer, y  la afedion de tu pro- 
pria voluntad, y rindete al parecer y  ■ 
voluntad de tus superiores y de los 
mas sabios: en cuyas manos el verda
dero humilde entrega su parecer. * •

,Esté siempre tu corazón lleno de 
tres temores; conviene a saber, quando 
estás en gracia , quando la pierdes, y  a 
quando la buelves a cobrar. Teme quan
do por congeturas piensas que estás en 
gracia, no hagas por donde la pierdas. 
Teme quando sabes que la has perdido, 
no te coxa la muerte en estado de ene
migo de D ios; y date priesa a bol ver 
a su gracia. Teme después que crees la 
has cobrado, no la buelvas a perder. Y  
estando lleno deste temor de Dios, no 
avrá en tí lugar de vana presumpcion 
y  estima. Ten paciencia en las adversi
dades. particularmente causadas por tus

Hhhh pro-
(c) r. Cok i£. (J) Galat, 6.
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próximos } porque el verdadero humil
de se prueba en el sufrimiento de las 
injurias} como nos enseñó nuestro Re- 
demptor con su exemplo, que maldi- 
ciendolo, no maldixo: y quando lo mal* 
trataban y padecía, no amenazaba {a).

No desprecies ni hagas burla de los 
pobres} pues k la miseria del próximo 
mas se debe compassion que escarnio. 
No seas muy curioso en tu vestido} por
que el amador de preciosos» vestidos no 
suele tener los pensamientos humildes. 
Nadie procura preciosos vestidos sin 
que tenga mucho de vanagloria : y esto 
se dexa entender} pues no los viste sino 
para bien parecer. Mas también te guar
da del otro extremo} pues en siendo ex
tremo, es vicioso} y assi no vistas (si 
puedes) menos que conviene á tu estado 
y calidad. Muchos artificiosamente pre
tenden agí adar a los hombres, y bus
can la vanagloria dando a entender que 
la huyen. N ote desprecies de los oficios 
baxos} porque el verdadero humilde no 
desprecia los servicios humildes, ni los 
cree indignos de su persona, antes de su 
propria voluntad se ofrece a ellos} co
mo el que en sus proprios ojos se estima 
en puco, y siente baxamente de sí.

C A P I T U L O  X V .
Del segundo peccado capital, que es 

la avaricia} y de los remedios
contra él.

*

LLamase el segundo peccado capi
tal avaricia: y es un deseo desor

denado de hacienda. Por lo qual no so
lo llamaremos avariento al que por ma
los medios procura enriquecer, sino al 
que cobdicia las cosas agenas, ó desor
denadamente guarda las proprias. Las 
hijas desta madre son las siguientes: 
traición, engaño, falsedad, inquietud, 
perjurio, violencia, falta de piedad, ó 
dureza de corazón. Este vicio condena 
el Apóstol en aquellas palabras (¿): Los 
que desean ser ricos, caen en la tenta-
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don y lazos del demonio, y  en muchos 
deseos inútiles y dañosos que llevan los 
hombres k la muerte y perdición} por
que la raíz de todos los males es la cob- 
dicia. ’

Quando te sintieres tentado deste 
vicio, armate contra él con las siguien
tes consideraciones. Considera como tu 
Dios, Señor de todo, apareció en este 
mundo hecho hombre, tan pobre, que no 
quiso posseer acá un palmo de tierra. 
Quiso nacer de Madre pobre, y en lu
gar pobre, y ser envuelto en pobres pa
ñales , y acostado en pobre y humilde 
cuna sobre pobre cama de pajas y heno. 
Y  todo el tiempo que en esta vida vivió, 

' fue grande amador de la pobreza,y me
nospreció las riquezas} y para compañia 
suya no escogió los ricos, sino los po
bres. Mira pues qué cosa puede ser de 
mayor abuso, que querer el hombre 
ser rico, viendo á su Dios, Señor, y 
Criador de todo, nacer y vivir pobre 
para enseñarle a menospreciar las rique
zas de acá? Ponga pues el hombre los 
ojos en su D ios, y  con esta considera
ción no solo llevará con paciencia su 
pobreza voluntaria ó necessaria, sino 
con alegria y  contento.

Considera quan miserable es la vile
za de tu corazón, y en quan poco sabes 
estimar la nobleza de tu anima, que 
siendo criada k la imagen de Dios, y  re
dimida con su sangre, (en cuya compa
ración es de ninguna estima todo el mun
do) tú te pones k peligro de perderla 
por un poco de hacienda} siendo toda 
la del mundo (en comparación de tu al
ma) basura desaprovechada. No diera 
Dios su vida por todo el mundo} y dió- 
la por las almas, y la diera por sola 
una alma: luego de mayor valor es sola 
una alma que todas las riquezas de este 
mundo. No son el oro y la plata las ver
daderas riquezas, sino las virtudes de la 
buena conciencia, con las quales se com
pra el reyno eterno. Pongamos a parte 
la falsa opinión de los hombres, y luego

ve-
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verás que no es otra cosa el oro y  pla
ta que un poco de metal que la inven
ción de los hombres hizo de estima y  
precio: y  esse mismo oro y  plata sabe
mos que entre otras naciones no se esti
ma , y  passó mucho tiempo del mundo 
sin que se buscasse ni se estimasse. Mas 
nunca fue tiempo adonde la virtud no 
fuesse estimada de Dios y  de los hom
bres de juicio. Por qué siendo tú Chris- 
tiano, has de tener en tanta estima aque
llas riquezas que muchos Philosophos 
del mundo sabiamente despreciaron? E l 
discipulo de Christo llamado para las 
riquezas eternas,' ha de tener por tan 
grandes las que despreciaron los Philo- 
sophos, que se ha de hacer siervo de- 
llas? Aquel (como dice Sant Hieróny- 
mo) (a) es siervo de tas riquezas, que no 
las distribuye como señor, sino que las 
guarda como depositario 6 tesorero (b)i 
Esta es la differencta que ay entre tener 
riquezas, y ser deltas señor, y  en estar 
detenido deltas como esclavo; que éste 
no hace mas que guardar sin animo de . 
gastar, como siervo: y aquel usa deltas 
y  las gasta en lo que conviene, como 
señor. < ■ ; • -

Considera también que no puedes 
servir k dos Señores, á Dios y á tas ri
quezas (c): ni puede el anima del hom
bre libremente contemplar á Dios, si 
anda la boca abierta tras las riquezas 
desta vida: assi como no es possible mi
rar con uno de nuestros ojos al cielo, y  
con el otro k la tierra. Los deleytes es
pirituales huyen del corazón occupado 
en los deleytes temporales: jamás po
drás mezclar las cosas vanas con las di
vinas , tas espirituales con tas corpora
les , ni la luz con tas tinieblas: de tal 
manera que juntamente gustes de tas 
unas y de tas otras. Delicada es (dice 
Sant Bernardo) (d)  la divina consola
ción : no se dá k los que buscan la hu
mana. En vano procuras recibir el espí
ritu de Dios si primero no renuncias to- 

Tom.<P.

dos los contentos de la carne. Y  la ra
zón por qué tu alma anda mendigando 
los gustos por tas criaturas, es porque 
te has olvidado de comer tu pan. Por 
tanto si quieres deleytarte en D io s, es 
necessario que dés de mano k estas co
sas del mundo.

Considera que todos los bienes que 
el mundo puede dár a sus amadores son 
pocos y  engañosos; y que muchas veces 
desamparan k sus posseedores antes de 
la muerte, y  de la muerte adelante nun
ca los siguen. O  mundo malvado, que# 
de tal manera quieres que sean tus ami
gos los hombres, que ios haces enemi
gos de Dios, y  los apartas de la compa
ñía de los buenos!

' Considera que aquel es mas misera
ble, k quien tas cosas desta vida succeden 
mas prósperamente; porque los hacen 
mas confiados en esta falsa bienaventu
ranza de la mundana prosperidad. Sin 
dubda mas atormenta el amor de tas ri
quezas con su deseo, que deleyta con el 
uso deltas; porque enlaza el anima con 
diversas tentaciones, provoca k los pes
cados,’ estorvale el descanso ; porque 
nunca tas riquezas se adquieren sin tra
bajo, ni se posseen sin cuidado, ni se 
pierden sin dolor. Y  assimismo nunca (6 
raras veces) se adquieren grandes rique
zas justamente, ni se conservan sin pec- 
cado; porque (como dice el proverbio) 
el rico, ó es m alo, 6 es heredero del 
malo.

Considera quan grande desatino es 
desear continuamente aquellas cosas que 
todas juntas no pueden hartar ni satisfa
cer el appetito, antes mas le irritan y  
despiertan; porque la hacienda es para 
el avariento cobdicioso lo que es el agua 
al hydrópico, que quanto mas bebe, mas 
se le enciende la sed; y por mas que ten
ga el cobdicioso, siempre suspira por lo 
que le falta. Y  discurriendo siempre el 
solícito corazón por tas cosas del mun
do, cansase, mas no se satisface: por-

Hhhh 2 que
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que es tal su hambre; que nunca hace 
caso de lo que tiene cogido, sino de lo 
que le queda por cobrar. Por lo qual 
dice Sant Augustin (a ): Qué cobdicia 
es esta tan insaciable del hombre, pues 
aun los brutos tienen medida en sus ap- 
petitos? Cazan las aves y los brutos de 
rapiña quando tienen hambre; y en es
tando hartos , dexan de cazar. Sola i la 
avaricia del cobdicioso no tiene termino 
en su deseo; porque siempre roba ; y 
nunca se harta.

Mira también que adonde ay mu
chas riquezas, ay muchos que las co- 
man, muchos que las gasten, y muchos 
que las hurten. Qué tiene el mas ricode 
sus riquezas mas qué solo el proprio 
sustento? Deste sustento con mediano 
cuidado te podías descuidar, fiado de 
la divina providencia, si pusiesses tu co
razón en Dios, que nunca faltó á los que 
en él esperan. Quien hizo al hombre ne- 
cessitado de comer, no consentirá que 
perezca con un mediano cuidado. Cómo 
puede ser que no faltando Dios a la me
nor criatura en el sustento y vestido, y 
todo lo necessario para conservarse (b)t 
falte al hombre, que hizo Rey y Señor 
de todas las criaturas? . • , .>• t
i Quién no vee quan poco es menester 
para socorro de la necessidad? Es la vi
da del hombre breve, y corre á la muer
te muy apriessa; para qué es tanta pro
visión para tan corto camino? Quanto 
menos te cargares, tanto mas libre y 
desembarazado caminarás esta jornada. 
AI cabo de la qual aquel se hallará mas 
contento, que menos uviere allegado: 
porque tendrá menos de que dár cuenta. 
Aquel sale mas alegre deste mundo, que 
menos procuró para esta vida : mas 
aquel sale con mas angustia y dolor, que 
acá dexa mas oro y plata: porque nadie 
pierde sin dolor lo que posseyó con amor.

Considera también para quien jun
tas tantas riquezas; pues sabes cierto 
que como entraste en este mundo sin

00 D ¿fagust tom 8. super Pialm 39 alibi txp
fíJ Prnthh, (e) Píittib, 19.
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ellas ; assi has d er salir desnudo y  sin 
ellas.’ Pobre entraste ,  i y  pobre has de 
salir (c). Pues para qué tantas ansias 
por vivir rico el que sabe que ha de mo
rir pobre? Fácilmente (dice Sant Hieró- 
nymo) (d) desprecia todas las cosas de 
acá el que considera en su muerte.'Allí 
te desampararán todas tus riquezas, to
dos los amigos y .‘criados ,* y  solo-té 
acompañarán tus buenas ó malas obras: 
y si todo tu cuidado fue en allegar las 
perecederas riquezas de a cá , allí serás 
despedido para siempre de las eternas.

, En tres partes serán todas tus cosas di
vididas en aquella hora: el cuerpo será 
entregadó a la sepultura, para que allí 
sea manjar de gusanos: el alma a los 
Angeles, ó k los demonios'; y  los bienes 
temporales k los herederos, que las mas 
veces son malos, desagradecidós, ó pró
digos de lo que tú guardaste. Pues lue
go mejor será (según .el consejo dé 
Christo) (e) destribuir, los que pudieres 
a pobres, que te lo»lleven delante. Qué 
mayor.desatino puede ser,.que dexar to
dos tus. bienes adonde jamás tornarás, 
y no llevar ningunos al - lugar adonde 
has de vivir para siempre?

Considera que Dios, como buen Pa
dre de familias distribuyó en esté mun
do todas las cosas ,■  y quiso que unos 
tuviessen y  fuessen como mayordomos 
suyos, y otros fuessen necessitados de 
recibir de aquellos: unos que governas- 
sen, y otros que fuessen go.vernados: 
unos pobres, y  otros ricos: todo fue sa
bia y misericordiosamente ordenado, 
porque los unos bien governando se sal- 
vassen; y los otros bien obedeciendo: los 
ricos siendo agradecidos a Dioá, y mi
sericordiosos con los necessitados; y  
los pobres llevando con paciencia su po
breza. Pues si tú eres uno de los ricos 
y despenseros de Dios; parecete que se
rá razón que guardes para tí solo lo 
que recibiste no para tí solo, sino para 
repartir con los otros? De los pobres es

. ’ . -v* el

f (b) Miitth 6. (c) Job 1. (¿i) D ffier, tom. 3 Epist.
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el pan sobrado (dice Sant Ambrosio) (a) 
que mí encierras para vender mas caros 
de los desnudos los vestidbs que se están 
gastando de la polilla; y remedio de los 
miserables el dinero sobrado en tu arca. 
Ten por cierto que á tantos haces agra
vio y  hurtas sus bienes, á quantos con 
los tuyos sobrados pudiera&aprovechar.
, '  >■ Considera quan agradable sacrificio 
es k Dios el de la misericordia, dando k 
Dios de lo que él te dio: á su cuenta re
cibe él lo que tú por él dás al pobre. Lo 
que con uno destos pequeñuelos hicis- 
tes (b) (dice el Señor) (r) conmigo lo h¡- 
cistes: yo lo tomo k mi cuenta. Y  por lo 
contrario dice * que se quexará que lo 
desamparastes y dexastes padecer, sino 
acudistes al pobre necessitado de lo que 
k vos os sobra; -o v • u . , ¡q
- .  Considera que los bienes de acá tem- 
porates no son premio de'virtudes, sino 
remedio de nuestras necessidades. Mirfr 
pues que succediendote todas las cosas 
prósperamente ,'no hagas de los remet* 
dios de las miserias impédimentos de 
gloria, olvidándote del que te las dá, 
no para athesorar y  guardar, sino para 
tu remedio y  de tus próximos. No ames 
el destierro mas que la pátria, ni hagas 
de los aparejos y provisiones del cami
no estorvo, ni te sea el socorro de la vi
da presente occasion de la muerte eter
na, si las riquezas que k unos son occa
sion de salvarse, a tí lo son de conde
nación. -- >.*. • - í. >•. >¡ *; ern» :
- • - Mas si nó eres de los ricos vive 
contento con tu suerte, acordándote de 
lo que dice el Apóstol (d ) :  Teniendo 
con que sustentarnos y  vestirnos, viva
mos contentos. (Dice Sant Chrysosto- 
mo) (e): El siervo de Jesu-Christo no se 
ha de vestir para bien parecer, sino pa
ra andar honestamente cubierto. Busca 
primero el reyno de los cielos y  su jus
ticia , y  tén por cierto que estas cosas 
necessarias a tu sustento no te falta- .

'■I T < ,

rán (/■ ): Dios que te crió para las cosas 
celestiales y  grandes, no te faltará con 
las terrenales pequeñas. Si de Dios no 
fías que te ha de dár lo menos; cómo 
esperas que te dará el reyno del cielo? 
Acuérdate que no es virtud la pobreza, 
sino el amor della. El pobre voluntario 
es semejante á Jesu-Christo, que siendo 
rico, por nosotros se hizo pobre. ¡Los 
que viven en pobreza y  necessidad con 
paciencia, sin deseos de riquezas, ha
cen de la necessidad virtud, y  serán 
premiados con los pobres voluntarios, 
que por parecer á Christo dieron de 
mano á las riquezas.- Y  como los pobres 
humildes y  pacientes se conforman con 
Christo, assi los ricos por la limosna 
se reforman a Christo: porque no so
lamente los- pobres pastores hallaron k 
Christo pobre en el pesebresin o  tam
bién los ricos poderosos le buscaron, y  
hallaron ,*• jr ofrecieron sus dones (g).- 

T u  que tienes que poder dár j dá 
al p o b re q u e  en e l r pobre lo recibe 
Jesu-Christo :■ y tén por cierto que en 
el cielo ,* adonde será tu perpetua mo
rada ¿ te está guardado lo que agora 
dás por Christo. Mas si en esta tierra 
escondes tus thesoros y no esperes ha
llar nada en el cielo, adonde nada en- 
viastes por las.manos de los pobres. 
Cómo se llamarán tuyos los bienes que 
contigo no puedes llevar? y  no ay ca
mino por donde enviarlos, sino por las 
manos de los pobres.' Envia pues ade
lante para tu bien los bienes que mal 
que te pese avrás de dexar por tu mal. 
Los bienes espirituales son verdaderos y  
nuestros, que nos acompañan y nos apa
rejan morada en el cielo , y  nunca los 
perdemos contra nuestra voluntad.

613
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6 1 4 Libro segundo-, Segunda Parte,
C A P I T U L O  XVI. .t

D el tercero peccado capital,  que es la 
luxuria  $ y de sus remedios.

, . -  . - ■ - • *

LUxuria es un appetito desordenado 
de sucios y deshonestos deleytes.’ 

Hijas desta pestilencial madre son ce
guedad de entendimiento, inconsidera
ción, inconstancia, precipitación, amor 
de sí mismo, aborrescimiento de Dios, 
deseos desta vida, grande temor de la 
muerte y del juicio, y desesperación de 
la vida eterna. Contra este vicio nos ar
ma el Apóstol, diciendo (*z): Todos los 
peccados son fuera de nuestros cuerpos* 
mas el deshonesto pecca contra su cuer
po, y ensucia el templo que Dios con
sagró con su sangre. Y  a los Ephesios 
dice (b) :  Toda fornicación, ó inmundi
cia , ó avaricia no se nombre entre vo
sotros : como conviene á gente sanda. i 
t , Quando te sintieres tentado deste 
torpe vicio, puedes salirle al camino con 
las consideraciones siguientes. i -l 

Primeramente considera en qué pá- 
ra la flor de toda la hermosura del mun
do: esto te dirá qué es aquello que de
seas. Dice Sant Isidoro: Ninguna cosa 
mas aprovecha para domar la fuerza de 
los appetitos carnales, como la consi
deración de qual será después de la 
muerte aquello que tanto amamos vivos.

Considera que quantos mas deleytes 
dieres k tu cuerpo, tanto menos podrás' 
satisfacer á tus torpes appetitos: porque 
estos falsos deleytes no causan hartura, 
sino fatiga y hambre. Nunca el amor 
del hombre k la muger se pierde * antes 
apagado una vez,él se torna á encender, 
y con la mayor abundancia crece su 
pobreza, debilita los ánimos varoni
les , perturba el entendimiento, y  no 
dexa pensar en otra cosa que en su tor
pe appetito.

Considera que el deleyte deshones- . 
to es breve , y la pena que se le dará 
perpetua; mira quan desigual es el true

que , dar la paz y  gozo de la buena con
ciencia por un breve y  asqueroso deley
te , y perder la gloria que siempre du
ra , y  padecer la pena que nunca se 
acaba. .

Considera quan presto passa el sen
sual deleyte, y quanto mas tiene de hiel, 
que de miel, y quantos males trae con
sigo. Primeramente estraga la , fama, 
que es thesoro preciosissimo, quebran
ta las fuerzas corporales, quita la sa
lud preciosa, afea la hermosura de la 
juventud, cria enfermedades innume
rables y abominables, hace temprana 
vejéz, acorta la vida, escurece la luz 
del entendimiento. Y  siendo ésta la cosa 
mas excellente entre las naturales que 
Dios dio al hombre, este deleyte es su 
principal enemigo y contrario. E l de-r 
leyte carnal ahoga la razón, hace per
der el ju icio, turba los sentidos, y no 
queda ningún lugar para entender las 
cosas divinas: antes es tal la ceguedad 
que este sensual deleyte cria en el a l
ma , que del todo destruye el entendi
miento de las cosas divinas. ;. <.~.i

Considera que ninguna hacienda ay 
tan gruessa , ningún , tan grande the
soro, k quien la luxuria no acabe y  con
suma. El estómago y las partes que son 
instrumentos de los deleytes sucios, tie
nen grande vecindad y amistad y favo- 
recense en los vicios: por donde vemos 
que (ordinariamente) los que son muy 
comedores y bebedores, son deshones
tos : y al contrario, los dados k esta tor
peza son comedores, y  glotones, y va
nos : y assi en galas y banquetes consu
men sus patrimonios* porque las muge- 
res enamoradas nunca se hartan de di
neros, jo yas, y galas: y  esto es lo que 
aman de sus amadores. Para cuyo exem- 
pío basta lo de aquel hijo pródigo que 
en semejantes cosas gastó todo su pa
trimonio (c).

Considera como la limpieza cor
poral , particularmente la virginidad, 
es muy aventajada sobre el matrimo

nio:
(a) i. Coi. 6, (b) Epbes (<) 1  tC t c
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nio : porque los vírgenes en esta vida 
imitan a los Angeles, y  desde acá son 
yá semejantes á los espíritus celestia
les. Dice Sant Hierónymo (a): Vivir en 
carne, libre de estas obras de carne, 
virtud es mas Angélica que humana. 
Sola la virtud de la virginidad es la que 
en esta vida mortal imita y representa 
la pureza angélica. Sola ella guarda la 
costumbre de aquella bienaventurada 
ciudad adonde no ay desposorios ni ca
samiento s. Esta es la que a los hombres 
terrenos hace Angélicos por limpieza, 
y  les hace gustar acá de las primicias 
de aquella celestial conversación. Por 
ésta se dá en el cielo una cierta coro
na y  singular premio. De los Vírge
nes dice el glorioso Evangelista en su 
Apocalypsi (b) : Estos son los que hu
yeron el trato sensual de las muge- 
res , aun el licito del matrimonio , y 
permanecieron vírgenes , y se hicieron 
seguidores del cordero en todos sus 
caminos. Son particulares seguidores 
de Christo, virgen purissimo , los vír
genes. Y  porque en esta limpieza (acá 
tan rara) se aventajaron mas, assi allá 
con particular familiaridad se llegarán 
á Jesu-Christo. Estos tendrán allá par
ticular gozo de la entereza de sus cuer
pos , y gozarán de particulares privile
gios , de los quales no gozan los demás 
Sandios, sino por participación de la 
commun charidad: por la qual les da
rán el parabién, gozándose con ellos 
de su excellencia.

Considera quan hermosa y agrada
ble es al Señor esta limpieza, por la 
qual los hombres ó se deben llamar An
geles terrenales, o hombres celestiales. 
Los tales aparejan limpia morada al 
Spiritu Sandio, aborrescedor de la sen
sualidad , y alegre morador de las al
mas de los vírgenes. Es Dios tan ama
dor desta virtud, que escogió para Ma
dre de su Hijo la siempre Virgen María: 
en la qual hizo el principal de sus mila

gros , naciendo della , salva siempre su 
entereza virginal. Tú que perdiste este 
thesoro, teme los peligros deste nau
fragio : y tanto mas debes huir las oc- 
casiones, quanto te sientes, mas lasti
mado en este caso. Y  assi por ventura 
te acaescerá (como dice Sant Grego
rio) (c) que después de la culpa te hagas 
mas cauto y fervoroso que fuiste en el 
estado de la innocencia. Y  pues Dios dis
simuló contigo, y te aguardó en medio 
de tantos males, guárdate de hacer por 
donde pagues todo junto lo presente y 
lo pasado, y  que sea tu error postrero 
mas grave que lo primero.

1 * *  ; ,

§. Unico. ■ .■

D e otros remedios contra este vicio de
> . - la luxuria. \ ' , ■1̂ J í * ^

ES de notar que entre todas las ba
tallas de los Christianos las mas 

duras son las de la castidad: porque ca
da hora se siente la batalla, y pocas ve
ces se conoce la vi&oria (d ). Sabe muy 
bien nuestro adversario que es mas du
ro el combate de los sensuales deleytes 
contra la continencia, que el del dinero 
y  riquezas contra la pobreza voluntaria; 
porque éste pelea de fuera; mas el otro 
hace guerra de dentro: por lo qual es 
mas peligroso, porque dificultosamen
te nos podemos guardar del ladrón de 
casa, qual es el sensual appetito que na
ce de nuestra carne: y assi es necessario 
grande vigilancia contra este vicio. Mas 
tén buen animo, que aunque este enemi
go doméstico te pueda inquietar, no es 
poderoso para te vencer, si tú no quie
res. Escripto está (e): Debaxo de tu po
der está tu appetito, y tú eres su señor: 
y  assi en tu mano está poder hacer de tu 
enemigo tu siervo. N o consientas tú con 
él, que todos los demás descomedimien
tos que contigo usare, serán para tu bien, 
y  te estará labrando tantas coronas, co

mo

(a) Hieron serm. de post wit. (b) Apoc. 14. (c) Greg. hb.p. sup. 9. Joby Cflp.i, (d) yfugust
sertn. ajo, Dom. 23. post Tunit cap %. tom, 10, (f) 4

*



Libro segundo, Segunda Parte,
mo occasiones te diere para resistirle y  
vencerle.

Para esto sea el primero aviso, que 
le resistas luego al principio; y esto te 
será fácil: porque si eres negligente en 
desechar esta tentación, y la dexas cre
cer y tomar fuerzas; sentirás grave dif
icultad en resistir al consentimiento. 
Porque (como dice Sant Gregorio) (a) 
si la golosina del deleyte se apodera del 
corazón, no le dexa pensar en otra cosa: 
y assi como la leña sustenta el fuego, 
assi los pensamientos el fuego de nues
tro corazón: por lo qual si los pen
samientos son buenos , sustentan el fue
go de la charidad: y si malos, son la 
leña del fuego de la sensualidad.

El segundo aviso sea la diligente 
guarda de nuestros sentidos corporales, 
en particular las orejas y los ojos. O 
quantas veces ha acontecido mirar con 
sencillez, y quedar el corazón herido! y 
porque el mirar con poco recato, ó in
clina 6 ablanda el corazón, aconseja 
Salomón , y dice (Z>): No sean tus ojos 
ventaneros; apártalos de la muger com
puesta ; porque quando menos pienses 
te hallarás preso.

Sea el tercero aviso que no te atre
vas á estar k solas con la muger; por
que según Sant Chrysostomo, (y la ex
periencia) entonces mas atrevida y fuer
temente acomete el demonio; porque 
adonde no se teme reprehensor, allí es 
mas usado el tentador. Sola la soledad 
basta para combidar á todos los males. 
No fies de tu virtud passada, aunque 
aya mucho tiempo que vives casto: por
que aunque la vejéz parece que prome
te castidad; la soledad dio atrevimiento 
klos viejos para que acometiessen á la 
casta Susanna (c). Huye pues el familiar 
trato de las mugeres: porque oirlas, 

'atrae los corazones: verlas, los daños: 
y hablarlas, los inflama: y todo su tra
to son lazos. Por lo qual dixo Sant Gre
gorio (</): Los que se han dedicado k

6 1 6
la limpieza y  continencia \ no se atre
van a morar con mugeres ; porque nin
guno debe de sí presumir que mientras 
dura con esta vida el calor v ita l, esté 
ya muerto y acabado el calor sensual.' 
A  este proposito dixo Sant Bernar
do (e): Morar con una muger, y ser cas-' 
to, tengo por mas que resuscitar á un 
muerto. Pues si tú no te atreves á lo 
que es menos, cómo podrás lo que es 
mas? Yo no lo creeré de tí. <_ / •,

El quarto aviso sea, que no con
sientas que ellas te presenten cosillas, 
ni tú las presentes: y mucho menos vi- 
lletes y cartas amorosas; porque todas 
estas cosas son como yesca en que se 
enciende el fuego sensual.' Y  si amas 
alguna por religiosa y sanda, amala 
en tu alma , y < no cures de visitarla 
mucho: a lo menos sea en lugar que 
sin peligro la puedas vér y tratar. 
Acuérdate que la muger echó al hom
bre del Paraíso.

El quinto aviso sea procurar es
tar siempre bien occupado, ó en lición 
de sanólas escripturas, ó en sanólas y  
honestas obras: porque no se descui
da el demonio de enviar al anima ocio
sa malos pensamientos; porque aunque 
cesse de obrar, no cesse de mal pen
sar : y son los malos pensamientos (co
mo avernos dicho) leña que sustenta e l . 
fuego sensual.

El sexto sea aborrescer cuentos y  
palabras deshonestas; porque fácil
mente se hace lo que de buena gana se 
oye. Y  con mayor cuidado guarda tu 
lengua de semejantes cuentos y pala
bras ; porque las palabras torpes cor
rompen las buenas costumbres (/). 
Acuérdate de lo que dice nuestro Re
de mptor (g): La lengua muestra qual 
está el corazón.

El séptimo aviso es que seas tem
plado en comer y beber; porque la 
abstinencia es la guarda de la cas
tidad. Hinchendose el vientre de vi

no

, J f í G’ fg0r lt 6‘ ¡n 1 Rtg C, ap,J  , Z CnJ n {bl EccI 9 ' W  Da,t *3- ( d ) D .  Gieg. tib. 7  ' P-M cao. 39. 
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.-,De la D odrina Christiana.’v
no y  de manjares, fácilmente se derra
ma en deley tes sensuales. ;

Sea el oólavo el continuo cuidado 
de huir todas las occasiones: porque 
(según Sant Augustin, y Sant Cypria- 
no) (a) el que quisiere vidoria deste 
contrario, hala de procurar no aguar
dando, sino huyendo. En toda tenta
ción sensual haz cuenta que yá has 
cumplido tu deseo, y que del tal cum
plimiento no te quedó mas que un puro 
arrepentimiento y  remordimiento . de 
tu conciencia, que te quedó llagada, y  
su paz perdida. »■  .. ¡

El noveno aviso y consejo de Sant 
Bernardo sea (¿) que. en toda tentación, 
y en ésta mas particularmente, te acuer
des de la presencia del Angel de tu 
guarda, y  del demonio tu acechador y 
accusador, que siempre te están miran
do, y están presentando todas tus obras 
á Dios, que las está ,mirando. Ora si 
crees que siempre te miran tu guarda
dor, y tu accusador, y el juez que te 
ha de juzgar : cómo te atreves a ha
cer delante dellos lo que no osas ha
cer delante de un hombre , por baxo 
y  ruin que sea? Acuérdate del rigor 
del divino ju icio, y de aquellos fuegos 
eternos: qualquier pena se sufre con 
el temor de otra mas grave; y la lla
ma del fuego sensual se apaga con la 
memoria del fuego eterno, sacando un 
clavo con otro.

Sobre todos estos avisos es mas po
deroso contra toda tentación poner los 
ojos del anima en aquella lastimosa fi
gura qup tuvo nuestro Redemptor Jesu- 
Christo en la C ru z, y acordarse que 
todo aquello padeció por destruir el 
peccado; y ver quan indigna cosa es 
bolver á cometer aquello que a Chris
to costó tanto trabajo para deshacerlo. 
Aqui debe el hombre clamar de lo ín
timo de su corazón, pidiendo favor y 
socorro al Señor, diciendo (í ): Deus 
in adjutorium meurn in ten de , Domine 
- Tom. V.

ad adjuvandum me festin a : Señor es
tad attento para mi ayuda : apresuraos 
para ayudarme4 haciendo la señal de 
la cruz sobre su corazón. „ i .

Tuvo esta devoción un sanólo Re
ligioso; por lo qual en su sepultura fue 
hallada una hermosa Cruz como de 
marfil, formada de los huessos de su 
mismo pecho, y las puntas de los bra
zos desta Cruz se remataban en figura 
de flor de lirio : dando con esto el Se
ñor á entender que la limpieza de la 
castidad , figurada en la blanca azuze- 
na, se avia conservado en aquel siervo 
suyo por la virtud de la Cruz, de la 
qual él frequentemente se armaba con
tra todas las tentaciones. * Semejante 
exemplo escribe Sant Bernardo de una 
Monja de sus tiempos (*/), la qual en 
todas occasiones de tentación hacia 
muchas veces la señal de la Cruz so
bre su corazón con el dedo pulgar; el 
qual después de muchos años se halló 
en su sepultura sano sin corrupción, 
como quando la enterraron. -

' . >
C A P I T U L O  X V I I .

D el quarto peccado capital, llamado 
itrvidia; y de sus remedios.

i  *

INvidia es una tristeza del bien del 
próximo y  pesar de la felicidad de 

los otros: de los que son mayores, por
que no se puede igualar a ellos: de los 

menores, porque se le quieren igualar: 
y  de los iguales, porque se le igualan 
y  compiten con é l , como dice Sant A u
gustin (e). Cinco son las hijas desta ma
la madre: odio, escarnio, detraélion, 
alegría de males agenos , y  pena de 
las prosperidades. Desta manera invi- 
diaba Caín a A b é l, Saúl á David, Ma
ría á Moysés , los hijos de Jacob á 
su hermano Joseph ( / ) ,  y los Phari- 
seos á Christo: por la qual le pro
curaron la muerte. Tal es esta bestia 
fiera, que á sus hermanos no perdona.

6 i y

(«) ¿1%% tom 10. se m. Dcmin pc:t Ttin cap i E t D Tbnm opuse 64 i raí de Venc.fam il muiter. 
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Este es el peccado que el Señor accu- 
sa, escusandose á s í, diciendo (a): Por 
la invidia del diablo entró la muerte 
en el mundo: • y  del diablo son imita
dores todos los invidiosos. Contra este 
peccado dice el Apóstol (6): No ten
gáis vanas competencias, provocando 
y ¡nvidiandoos unos á otros.

Contra este vicio te puedes armar 
con las consideraciones siguientes:

Primeramente considera que todos 
somos hermanos naturales, pues todos 
venimos de unos padres carnales, Adám, 
y  Eva. Y  también tenemos un padre 
espiritual, que es Dios 5 y una ma
dre , que es la Iglesia } un común her
mano , que • es Christo: y como her
manos somos llamados á una heren
cia , que es del reyno celestial, adon
de como hermanos moraremos todos 
en una casa } en la qual el amor ha
rá todos los bienes communes, como 
miembros de un mismo cuerpo , cuya 
cabeza es Christo. Pues siendo todos 
hermanos por gracia , y juntamente 
herederos con Christo, y redimidos 
con su sangre, y tenemos una fee, y 
somos llamados á una misma gracia y 
gloria} qué cosa mas natural y pues
ta en razón, que el amor entre los 
hermanos, y hacerse bien unos á otros, 
y holgarse el uno con el bien del otro? 
Por lo contrario^ qué cosa mas contra 
la ley natural, y fuera de razón, que 
alegrarse un hermano con el mal del 
otro, y pesarle del bien de su hermano? 
Tal es el invidioso.

Considera que son semejantes los 
ihvidiosos á los demonios , que tie
nen invidia y pesar del bien de los 
hombres, de sus buenas obras, y de 
las gracias y dones espirituales que 
de Dios reciben , y de los soberanos 
y eternos bienes que les aguardan: no 
porque ellos los puedan aber aunque 
los hombres los pierdan} mas porque 
vén que cobran los hombres lo que 
ellos perdieron. Querría el demonio

6 18 Libro segundo,
que todos fuessemos como él malaven
turados y  miserables. T al es el invidio
so que desea que todos sean como él. 
Acuérdate pues que aunque tu herma
no careciesse de los bienes de que tú le 
tienes invidia , no por esso los alcanza
rás tú : no te pese, pues que los posee 
sin daño tuyo.

Considera que de todas las buenas 
obras de tu próximo á tí te cabe parte, 
si tú estás en gracia y amor de D ios: y  
assi quanto tu hermano fuere mejor, 
tanto mas te aprovecha. Por lo qual 
contra sí mismo hace el invidioso que 
le pesa de la virtud de su próximo: por* 
que sino es bueno, no tendrá que com- 
municarle. • • "> v

Considera qual es tu miseria y des
ventura , que de donde tu próximo se 
mejora, tú empeoras} pudiendo mejo
rarte también , holgandote} porque la 
charidad hace todas las cosas communes.

Considera también que la invidia 
abrasa el corazón, seca las entrañas, 
cansa el entendimiento, y  no dexa vivir 
alegre, y como castiga Dios al invidioso 
con su misma culpa, haciendo que ella 
sea el verdugo executor de la divina jus
ticia. Es la invidia como el gusano que 
nace en el madero, que allí hace el da
ño donde nace: nace la invidia en el co
razón, y en esse hace el daño, y no en 
la persona que invidia. Y  es cosa ma
ravillosa, que ordinariamente los invi
diosos andan descoloridos y  amarillos, 
mostrando de fuera lo que sus corazo
nes padecen allá de dentro. Es la invi- 
dia riguroso juez que sentencia y ator
menta á su mismo autor.

Considera que la invidia está siem
pre condenando al mismo Dios y  a su 
largueza, que siempre está haciendo 
bien} pues ella está siempre invidiando 
los bienes de sus próximos, y pesándole 
que los tengan} pues ellos no los pue
den tener, si Dios no se los dá: este mis
mo pesar es estár condenando la libera
lidad de Dios.

Segunda Parte.

(a) S.tp. i. (¿) Gufot
$. Unico.



De la Do&rina Christiana.
§. Unico.

De otros remedios contra este veneno 
de ¡a invidia.

EL mas efficáz remedio contra este 
veneno es amar la humildad, y 

aborrescer la sobervia ; porque sin dub- 
da ella es la madre de la invidia. Gs 
propia condición del sobervio no po
der sufFrir superior , ni aun igu al: de 
donde nasce el invidiar a los unos y a 
los otros. Aparta tu corazón de todos 
los bienes deste mundo , y empleale 
en aquellos bienes eternos y espiritua
les que no se apocan por ser alcanza
dos de muchos , pues no solo para to
dos son unos mismos, sino que son mas 
á cada uno, quanto son mas commu- 
nicados á muchos, por virtud de la 
charidad. Por esso tienes invidia de los 
bienes de acá, porque tanto mas se apo
can , quanto crece el numero de sus pos- 
seedores, que te quitan 6 disminuyen lo 
que tú deseas.

Es también remedio muy efficáz pa
ra sanar deste m al, pedir a Dios de ve
ras que haga bien a aquella misma per
sona que invidiamos bienes temporales 
6 espirituales: y procurar ayudarle en 
sus justas pretensiones. Nunca aborrez
cas a alguna persona : ama a tus ami
gos en Dios: y á los que te hacen mal 
y persiguen, ama por D io s; el qual 
te amó y redimió siendo tú aun ene
migo suyo, y dio su vida por librarte 
de la muerte eterna. Este Señor que 
assi te obligó, te pide, como en servi
cio de tan grandes mercedes, que le 
imites, diciendo (a): Amad á vuestros 
enemigos, y habed bien á quien os 
aborresce. Avernos de avernos con nues
tros enemigos, como el medico con el 
enfermo que procura sanar , amando 
al hombre, y aborresciendo el mal. 
Desta manera amamos en nuestros ene
migos lo que Dios h izo, y aborresce- 
mos lo que en ellos hizo su malicia 

Tom. V.

propria y la astucia del - demonio.
N o digas en tu corazón : Qué ten

go yo que ver con éste? qué parentes
co y sangre? qué conocimiento? en qué 
me tiene obligado? antes muchas ve
ces offendido. Contra estos pensamien
tos te debes oponer con la considera
ción que no solamente sin merescimien- 
to tuyo , mas con grandes desmereci
mientos y peccados contra D io s, reci
biste tú del muchas mercedes , por las 
quales te obliga á que por él hagas 
tú con tu próximo lo que Dios hizo 
contigo. No ha Dios menester nuestros 
servicios; quiere que las mercedes dél 
recibidas, se las sirvamos en el próxi
mo. Procura hacer lo que te enseña el 
Apóstol (¿ ) , que es alegrarte con los 
que por sus buenos successos se alegran, 
y dolerte con los que se duelen por sus 
trabajos 5 porque por tí puede venir lo 
uno y lo otro : y quando en tus gozos 
se gozaren contigo, crecerá tu gozo: y 
quando en tus trabajos hallares quien 
contigo llore y te los ayude á sentir y  
llevar, se te harán mas fáciles: por
que es promessa de Dios (c), que por 
la medida que midieres á los otros, por 
semejante recibirás dellos. Es razón que 
como miembros de un mismo cuerpo de- 
baxo de una cabeza, que es Christo, nos 
sean communes los placeres y los pesa
res y todos reciban por propio lo que á 
uno acontece de bien ó de mal, de con
tento ó de pesar. Esta es la summa de la 
charidad, que tal seas para tu próximo, 
qual le quieres para tí; y lo que deseas 
para tí,querrás también para él.

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

í

D el quinto peccado capital, que es la 
gula; y de sus remedios.

*

GUla es un desordenado appetito de 
comer y beber. Son las h¡j is des

ta madre cinco : alegría sin proposito, 
parlería, truaneria, inmundicia , em-

Iiii 2 bo-
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botamiento de sentido, y  de entendi
miento. Deste vicio nos aparta nuestro 
Redemptor Jesu-Christo con estas pa
labras (a): Guardaos no carguéis vues
tro estómago de manjares, y vuestros 
corazones de cuidados deste mundo. Y 
el sabio dixo (¿): Muchos murieron por 
comer y beber en demasía: mas el abs
tinente vivirá larga vida.

i *
§ m Unico.

4 \

De los remedios contra la Gula.

PUes quando deste vicio te sintieres 
tentado, podrás resistirle con las 

consideraciones siguientes:
Primeramente considera que por un 

peccado de gula vino la muerte a todo 
el genero humano. Y  ésta es la prime
ra batalla que te conviene vencer; por
que tanto quanto menos la vencieres, 
tanto serán mas terribles las otras, y tu 
mas flaco para ellas. Por esto comienza 
á vencer la gu la , si quieres alcanzar 
viétoria; porque si ésta no vences pri
mero, de valde trabajarás en las otras. 
Entonces podrás resistir á los enemigos 
que vienen de fuera , quando hayas 
muerto los de dentro. Con poco fructo 
hace guerra á los de fuera el que den
tro de su casa tiene los enemigos. Prime
ro tentó el diablo á nuestro Salvador de 
la gula (r), queriendo apoderarse al prin
cipio de la puerta de los otros vicios.
• Lo segundo pon los ojos en aquella 

singular abstinencia de Christo nuestro 
Salvador: el qual no solo con el ayuno 
de quarenta dias y quarenta noches, 
mas también de continuo trató muy ás
peramente su carne sanétissima , y pa- 
desció hambre no solo por nuestro re
medio, como Redemptor, sino también 
para nuestro cxemplo , como Maestro. 
Pues si aquel que con su vista man
tiene los Angeles, y dá de comer á 
las aves del ayre , padesció hambre 
por tí, quánta razón será que tú lam

ía) Luc. ai (b) Eicl. 3 7 (c) JVattb 4. (

620 Libro segundo,
bien por tí la padezcas? Con qué titu
lo te precias de siervo de Christo, si 
padesciendo él por tí hambre, tú gastas 
la vida en procurar comer y beber lo 
mejor que puedes? y padesciendo él 
trabajos por tu salvación, tú no los quie
res padescer por la tuya? Y  si te es 
pesada la cruz de la abstinencia, pon 
los ojos en la hiel y vinagre que el Se
ñor gustó en la Cruz (d): porque (co
mo dice Sant Bernardo) (e), no ay man
jar tan desabrido, que no se haga sa
broso , si fuere templado con aquella 
hiel y vinagre.

Considera también la abstinencia de 
muchos sanftos Padres del yermo: los 
quales apartándose á los desiertos, cru
cificaron con Christo su carne con todos 
sus appctitos, y pudieron con el favor 
deste Señor sustentarse muchos años 
con raízes de yervas, y hacer tan gran
des abstinencias, que parecen a los 
hombres increíbles. Pues si aquellos as- 
si imitaron á Christo, y por este cami
no fueron al cielo ; cómo quieres tú ir 
adonde ellos fueron caminando por de- 
leytes y regalos?

, Mira también quantos pobres ay en 
el mundo, que tendrían por gran felici
dad tener bastantemente de pan y agua: 
y por aqui entenderás quan liberal fue 
contigo el Señor, que por ventura te 
proveyó mas largamente que á ellos: 
por lo qual no es razón que la liberali
dad de su gracia conviertas en instru
mento de tu gula.

Considera quantas veces con tu bo
ca has recibido aquella hostia consa
grada, y no consientas que por la mis
ma puerta por donde tantas veces entra 
la vida, entre tambiéh la muerte, y el ' 
nutrimento y cebo de los otros peccados.

Mira otrosí que el deleytede la gula 
apenas se estiende por dos dedos de es
pacio, y por dos puntos de tiempo; y 
que es muy fuera de razón que á tan 
pequeña parte del hombre, y  á tan bre
ve deleyte , no basten la tierra, la mar,y
Joan. 19, (?) Btm. st>m. 41 Je Pan, Dom.

Segunda Parte,

/
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y el ayre. Por esta causa muchas veces 
se roban los pobres, por ésta se ha
cen los insultos: para que la hambre 
de los pequeños se convierta en gula de 
los poderosos. Miserable cosa es por 
cierto, que el deleyte de una tan pe
queña parte del hombre eche todo el 
hombre en el infierno : y que todos los 
miembros y sentidos del cuerpo padez
can perpetuamente por la golosina de 
uno. No miras quan ciegamente yer
ras, pues el cuerpo, que presto será 
manjar de gusanos, crias con manjares 
delicados, y dexas de curar el anima, 
que será luego presentada ante el tri
bunal de D ios, y  si se hallare ham
brienta de virtudes ,• (aunque el vien
tre quede lleno de preciosos manjares) 
será condenada a los tormentos eternos? 
Pues siendo ella castigada, no quedará 
el cuerpo sin castigo $ porque assi como 
para ella fue criado, assi juntamente 
con ella será castigado ó premiado. As- 
si que despreciando lo que en tí es mas 
principal, y regalando lo que es de me
nos estima, pierdes lo uno y lo otroj 
y  con tu misma espada te degüellas. 
Porque la carne que te fue dada por 
ayudadora , haces que sea lazo de tu 
vida; y te acompañará allá en los tor
mentos , como aqui te siguió en los 
vicios.

Acuérdate de la hambre y pobre
za de Lazaro, que deseaba comer de las 
migajuelas que se perdian de la mesa del 
rico glotón, y no avia quien se las dies- 
se (a) : y con todo esso muriendo fue 
llevado al seno de Abrahám por manos 
de los Angeles: mas no assi el rico 
gloton , vestido de púrpura y olanda, 
que cada día henchía su vientre de re
galados manjares, que fue sepultado en 
los infiernos. No puede cierto tener una 
misma despedida la hambre y la hartu
ra, el deleyte y la continencia, la feli
cidad de acá y la miseria; porque en 
la muerte succede la miseria á los de- 
leytes, y  á los deleytes la miseria.

Abundantemente comiste y  bebiste los 
años passados: dime agora qué ganaste 
con tantos regalos? Por cierto nada, 
sino remordimiento de consciencia, que 
por ventura te atormentará perpetua
mente , y enfermedades para la vejéz. 
De manera que todo quanto desordena
damente comiste, perdiste: y lo que no 
quisiste para t í , antes lo partiste con 
los pobres, esso es lo que tienes guarda
do y depositado en el reyno del cielo.

Quando te sintieres tentado de la 
gu la , imagina que ya gozaste deste bre
ve deleyte, y que ya passó aquella ho
ra $ pues el deleyte del gusto es como el 
sueño de la noche passada; sino que es
te deleyte acabado dexa triste el anima, 
y vencido la dexa contenta y alegre. 
Por lo qual es celebrado aquel consejo 
de un Sabio, que dice: Si hicieres algu
na obra virtuosa con trabajo, acuér
date que el trabajo passa, y  la virtud 
persevera: mas al revés, si hicieres al
guna obra torpe con deleyte illicito, el 
deleyte passará presto , y permanecerá 
tu torpeza.
. 0 Considera que quanto mas regalas 

tu cuerpo, tanto le eres mayor enemigo: 
porque por esse medio , assi á él como 
al alma condenas a los eternos tormen
tos , adonde ay hambre de todo bien, 
y sobra de todos los males. De ma
nera que por un gusto temporal te con
denas á eternas amarguras. O qué bre
ve es lo que deleyta, y qué eterno lo 
que atormenta! qué corto el placer, y  
qué infinita la pena! ' -

Considera que los manjares regala
dos sirven al cuerpo , y dañan al ani
ma ; engordan la carne, y enflaquecen 
al espíritu; deley tan al paladar, y des
piertan los torpes deseos. Por lo quaL 
dice Sant Ambrosio (ú): La abstinencia 
es amiga de la virginidad, y enemiga ■ 
de la deshonestidad; mas la hartura 
destruidora de la castidad, y sustenta
dora de la luxun’a.

Considera que el comer demasía-'
do

(a) Luc. 16, (&) Ambroi tom. 1. hb. a. de Jacob t í  Beat vitt cap 10.
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do y antes de tiempo estraga la com
plexión , y sustenta menos el cuerpo; 
y quanto mas crece el vientre, mas se 
acorta el entendimiento, y mas se em
bota el ingenio; porque el vientre grues- 
so no cria entendimiento delgado. Tam
bién enflaquece la vista, y acarrea en
fermedades, y causa muerte temprana, 
conforme al dicho de Galeno : Mas ma
tó la gula que la espada.

Si no quieres ser enredado en este 
vicio , debes primeramente considerar 
que muchas veces quando la necessidad 
busca su satisfadiion y socorro , el de
ley te (que debaxo deste manto está es
condido) pretende cumplir su deseo : y 
tanto mas fácilmente engaña, quanto 
con color de honesta necessidad encu
bre su appetito. Por esto es menester 
grande cautela , y prudencia para re
frenar el appetíto del deleyte, y poner 
la sensualidad debaxo del imperio de la 
razón. Pues si quieres que tu carne sir
va y se subjeéte al alma, haz que el 
alma se subjede á Dios; porque neces
ario  es que el alma sea regida por Dios, 
para que pueda regir su carne: y por 
esta oideti somos maravillosamente re
formados; cumie nc á saber, que Dios 
enseñoree la razón, y la razón al ani
ma , y ti alma al cuerpo, para que que
de el hombre todo reformado. Pero el 
cuerpo rc.»hie al impelió del alma, si 
ella no se somete al imperio de la razón; 
y  si la razón no se conforma con la vo
luntad de Dios.

Aquí se ha de notar el consejo de 
Sant Ilierónymo (<-/), que es mucho me
jor comer cada día con templanza y a 
su hora, que no passar dias de hambre, 
y después con esta hambre comprar un 
hartazgo demasiado. Aquella agua es 
provechosa á la tierra, que viene blan
damente y á sus tiempos: masía que vie
ne en grande demasía de tempestad, des
flora y destruye las tierras.

Quando llegas á la mesa , acuerda- 
te que no vives para comer, antes co
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mes para vivir: mira que assi tomes el 
manjar, que no te sea dañoso á la mis
ma salud , y  no te impida los estudios 
virtuosos, como la lición, y la oración. 
En tu comida y bebida no midas lo que 
tomares con tu deleyte y  gusto, sino 
con tu necessidad. La hambre se ha de 
vencer con cierto peso y medida , para 
que la comida sea saludable, y se alar
gue la vida. De aquel famoso medico 
Galeno, se dice que nunca se levantó 
harto de la mesa, y vivió ciento y vein
te años. No te persuadimos que te ma
tes de hambre , sino que no sirvas á la 
gula. No decimos que no sustentes tu 
cuerpo, sino que no le regales, porque 
no se rebele contra tu alma. Por lo qual 
dice Sant Bernardo (b): Razón es estre
char nuestra carne; mas no matarla: 
apremiarla, mas no acabarla: hacer 
que sirva, y no sea señora.

Tus ayunos sean á la medida de tus 
fuerzas y salud: sean puros, simples, 
templados, no supersticiosos. Teme el 
vino , en el qual está el incentivo de 
la luxuria : templa su ardor con el 
agua. Conténtate con manjar vulgar, 
fácil de guisar, y no cures de los muy 
regalados y costosos: porque si te re
galas en tiempo de salud y de tu mo
cedad , con qué recrearás la vejez, 
quando el estómago está estragado, y 
el appetíto perdido?

C A P IT U L O  X IX .

Del sexto peccado capital, que es la 
ira; y de sus remedios.

IRA es desordenado appetíto de ven
ganza contra quien pensamos que 

nos ofíendió. Las hijas desta serpiente 
son injurias, riñas , clamores, indig

naciones , blasphemias.
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§. Unico. '

I

Remedios contra este peccado y contra 
otros que dél nacen. • < ■ •

r * *

COntra esta pestilencia nos provee 
de medicina el Aposto!, dicien

do (a ): Toda amargura de corazón, to
da ira, y  indignación, y  clam or,y blas- 
phemia sea quitada de vosotros, y to
da malicia ; y sed unos para otros be
nignos y misericordiosos, perdonándoos 
unos á otros, como Christo os perdonó. 
Deste vicio dice nuestro Salvador por 
Sant Matheo (b): El que se ayrare con 
su hermano, quedará obligado á dár 
cuenta en el juicio: y quien le dixere ne
cio, ó alguna otra injuria, será conde
nado á las penas del infierno.

Quando este furioso vicio tentare tu 
corazón, acuérdate de salirle al encuen
tro con las consideraciones siguientes: 

Primeramente considera que aun los 
animales brutos (por la mayor parte) 
viven en paz con los de su especie. 
Los elephantes andan juntos: las ba
cas y las ovejas juntas en sus rebaños: 
los paxaros vuelan en vandadas: las 
grullas se revezan para velar de no
che , y  andan juntas : lo mismo hacen 
las cigüeñas, los ciervos, y  los delfi
nes, y otros muchos animales. Pues 
la unidad de las hormigas, y concier
to de las abejas á todos es manifiesta. 
Entre las mismas fieras crudelissimas 
ay paz commun. La fiereza de los leo
nes cessa con los de su genero. El ja: 
valí no acomete a otro, un lince no 
pelea con otro, un dragón no se en
saña contra otro: finalmente los mis
mos demonios, que son los primeros 
autores de toda nuestra discordia, en
tre sí tienen su liga , y de commun con
sentimiento conservan su tirannia : so
lamente los hombres ( á quien mas 
convenia la conformidad y p a z, y á 
quien es mas necessaria) tienen entre 
sí entrañables odios y  discordias, que

es mucho para sentir. Siendo mucho 
para notar, que dando la misma natu
raleza á todos los animales armas pa
ra pelear, á los unos pies para tirar 
coces, á otros cuernos, k otros colmi
llos y  dientes ; á las abispas y  abejas 
aguijones,á las aves uñas y picos; tan
to que hasta á los mosquitos dio habi
lidad para sacar sangre; pero a tí hom
bre ( porque te crió para paz y concor
dia) crió desarmado y desnudo, porqué 
no tuviesses con qué hacer mal. Mira 
pues quan contra tu naturaleza es pro
curar venganza; mayormente con ar
mas buscadas fuera de t í , las quales la 
naturaleza te negó.

Considera que el appetito de ven
ganza es proprio de las fieras: y por 
consiguiente que si te dexas llevar de la 
ir a , que bastardeas y tuerces mucho de 
la natural generosidad y nobleza huma
na , imitando la brutal. De un león es
cribe Eliano, que aviendo recibido una 
lanzada en una montería, al cabo de un 
año , passando por alli el que le había 
herido en compañía del Rey Juba, y de 
mucha gente, el león le reconoció, y  
rompiendo por toda la gente, sin poder 
ser resistido, no paró hasta llegar al 
que le había herido, y hacerlo pedazos. 
Destos son imitadores los hombres ven
gativos ; los quales pudiendo amansar 
la ira con la razón y discreción de hom
bres , quieren mas seguir el ímpetu y fu
ror de bestias, como preciándose de la 
parte mas vil que tienen commun con 
ellas, mas que de la que tienen con los 
Angeles. Y  si dices que es cosa muy du
ra amansar el corazón embravecido; 
cómo no miras quanto mas duro fue lo 
que el Hijo de Dios padesció por tí? 
Quién eras tú quando él por tí derramó 
su sangre? Por ventura no eras su ene
migo? No consideras con quanta man
sedumbre te sufre é l, peccando tú á c a 
da hora? y  quán misericordiosamente 
te recibe quando á él te buelves? Dirás 
que no merece tu enemigo perdón. Por

ven-
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ventura mereces tú que Dios te perdo
ne? Quieres que Dios use contigo de 
misericordia ; y tú quieres usar con tu 
próximo de justicia? (a) Si tu enemigo 
no es digno de perdón , tú eres digno 
para aver de perdonar, y Ciinsto dig-' 
nissimo que por él perdones.
. Considera que todo el tiempo que 
estás en odio, no puedes ofrecer a Dios 
sacrificio que le sea agradable. Por lo 
qual dice el Salvador por Sant Ma- 
theo (b) : Si ofreces tu ofrenda en el A l
tar, y alliseteaccordare que tu próximo 
está offendido de t í , \é primero y re
concilíate con él: y entonces Suelve á 
ofrecer tu don. Donde puedes claramen
te conocer quan grande sea la culpa de 
la discordia entre los próximos; pues en 
quar.to ella dura, estás en discordia con 
Dios, y no le agrada cosa que hagas, 
por buena que a tí te parezca. Por lo 
qual dice Sant Gregorio (r): Ninguna 
cosa valen los bienes que hacemos, si 
no sufrimos con paciencia los males que 
padecemos. * ,

Acuérdate de la necessidad que tie
nes de que Dios te perdone: y es cierto 
que no te perdonará, sí tú no perdonas: 
como también será cierto que alcanza
rás perdón de Dios, perdonando á tu 
hermano. Este es el remedio que mas á 
mano está para el perdón de nuestros 
peccados. Perdona pues hermano las 
culpas ligeras (que todo es poco lo que 
un hombre puede perdonar á otro , en 
resptdo de lo mucho que cada qual de 
nosotros ha offendido á Dios) y perdo
narte ha Dios tus muchos y graves 
peccados.,

Considera también quién sea csse a 
quien tienes por enemigo; porque for
zadamente ha de ser justo ó injusto : si 
es justo, por cierto cosa es de grande 
temor, y para tí dañosa, querer mal á 
un justo, y ser enemigo de aquel que tie
ne áDios por amigo: mas si es injusto, 
no menos es cosa miserable y cruel, que 
quieras vengar la maldad agena con tu

624 Libro segundo,
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maldad propria: y queriendo tú ser 
juez en tu causa , castigues la injusticia 
agena con la tuya. Mayormente que si 
tú quieres vengar tus injurias, y el otro 
las suyas, qué fin avrán las discordias? 
Muy mas gloriosa manera de venganza 
es aquella que nos enseña el Aposto!,di
ciendo (d ) : Venced los males con los. 
bienes; esto es, los vicios agenos coa 
las virtudes proprias: porque muchas 
veces tratando de tornar mal por mal, 
y no queriendo ser en nada vencido, eres 
mas feamente vencido; pues por lo me
nos eres acoceado de tu ira , y vencido 
de tu passion: la qual si venciesses, se
rías mas fuerte que el que á fuerza .to
ma las ciudades (t?): porque menor vic
toria es sojuzgar las ciudades que están 
fuera de t í , que las passiones que están 
dentro de t í ; y ponerte a tí mismo le
yes , y refrenar y domar la bravissima 
fiera de la ir a , que dentro de tí está 
fortalecida, que ponerlas á otros. La 
qual si no quisieres reprimir, levantarse 
ha contra tí, y te hará hacer cosas de 
que mucho te pese después de hechas. 
Y  lo que peor es, que apenas podrás en
tender el mal que haces; porque al ay- 
rado qualquier venganza parece justa, 
y casi siempre se engaña, creyendo que 
el estímulo de la ira es zelo de justicia: 
y assi se encubre el vicio con color de 
virtud.

Considera quando tratas de vengar
te , 6 por tí 6 por justicia, que basta á 
cada dia su malicia (/): esto es los tra
bajos que en él acontecen, y los desas
tres y cuidados que la vida trae consi
go, que no se pueden escusar, y dán assaz 
en que entender; por lo qual es desatino 
que teniendo por tantas partes tantas oc- 
casiones de desassossiegos, que no se 
pueden evitar, quieras tú cargarte de 
otros que puedes christi.anamente dexar. 
No me digas que no quieres mal, si no 
que pides á la justicia que castigue el 
atrevimiento de aquel: que tú sabes que 
tu corazón no está muy llano, ni por via

' de
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de justicia quedan buenas las volunta
des, ni quietos los corazones. Mas por 
mansedumbre y paciencia, siguiendo el 
consejo dicho del Aposto!, se conven
ce y confunde consigo mismo el que te 
offendió, y  muchas veces de enemigo 
se hace amigo fídelissimo: lo qual nun
ca vimos por justicia.

Considera también quan poco es lo 
que padeces, en respeólo de la gloria' 
que esperas si tienes paciencia (a). Con
sidera que no te han de succeder acá 
siempre las cosas al sabor de tu pala
dar, y que no usa Dios contigo de me
nor misericordia quando te envía ó per
mite la adversa fortuna, que quando te 
succede la prospera: antes ésta muchas 
veces levanta el corazón en sobervia; 
mas la adversa le humilla: y con el do
lor , como con una lima, purifica el co
razón : y al hombre que andaba como 
fuera de s í , distraído, le hace bolver 
sobre s í, y recogerse: y con la prospe
ra fortuna muchas veces se desvanece 
el hombre, y pierde las buenas obras 
que tenia hechas: y en la adversa pur
ga y se limpia de las culpas cometidas 
en muchos años, y le preserva de otras 
para adelante. Las almas de los esco-1 
gidos tanto mas se alegran en la paz, 
de sus conciencias, quanto mas tribu
laciones padescen en esta v id a: como 
yá tenga^ experiencia que de todo lo 
criado acá no pueden coger otro fruc- 
to que lagrimas , en solo Dios se ale
gran , y de solas sus offensas se entris
tecen , y fácilmente perdonan las inju
rias , viendo como Dios sufre las de 
nuestros peccados. .

Para vencer del todo este vicio, el 
mas poderoso remedio es procurar ar
rancar de raíz de nuestras almas elamof 
proprio de nosotros mismos y de nues
tras cosas. Y  demás desto, quanto te 
sintieres mas inclinado á la ira , tanto 
debes andar mas sobre aviso armado de 
paciencia , proveyéndote para todo lo 
que te pudiere succeder $ porque menos
, Tom.K
\ * (fl) R%771, 8.

mal nos hacen los golpes que' vemos ve- ' 
n ir, de los quales nos guardamos 6 re
paramos. Assienta en tu corazón de no 
despegar tus labios, ni decir palabra1 
quando te sintieres airado; ni te creas 
á tí mismo: mas ten por sospechoso to
do lo que en tal tiempo te dixere tu co
razón ; puesto que te parezca muy con
forme á razón. Dilata la execucion has
ta que se abaxe la cólera: y entretanto 
reza dentro de tí la oración del Pater 
noster. Plutarcho refiere de un hombre 
principal y muy sabio, y privado de un 
Emperador, que le avia dado este con
sejo: que quando estuviesse airado, no 
mandasse hacer cosa alguna hasta que 
despacio consigo mismo passasse todas 
las letras del a. b. c. Para darle á en
tender quan desatinados son los conse
jos de la ira al tiempo que hierve en el 
córazon. » .

Y  es cosa de notar, que siendo este 
el peor tiempo para deliberar lo que se 
debe hacer, ninguno ay en que el hom
bre tenga mayor deseo de executar lo 
que tiene en el corazón. Por lo qual con
viene resistir con grande discreción y 
animo á esta tentación: porque sin dub- 
da assi como el que está tomado del vi
no, no puede assentar cosa que sea con
forme á razón, y  de que después no se 
deba arrepentirá assi el que está posseí- 
do de la ira, y ciego con los humos de 
esta passion, ningún assiento ni consejo 
puede tomar consigo, que por muy acer
tado que le parezca, otro dia por la ma
ñana no lo condene. Porque cierto es que 
la ira , y el vino, y el appetito carnal 
son los peores consejeros que ay. Por 
donde dixo el Ecclesiastico (J>): El vi
no y la muger hacen salir de seso a los 
sabios. Por el vino entiende no solo el 
que bebemos, que suele escurecer la ra
zón, sino qualquier passion vehemente, 
que también la suele cegar: mas no de
xa de ser culpa lo que en tal tiempo 
mal se hace. . .• ¿

.. Quando te sintieres indignado, pro-
Kkkk cu-
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cura divertirte en otros negocios; por
que assi como quitando la leña del fue
go, cessa luego la llama; assi desechan
do los pensamientos que despiertan la 
indignación, cessa la furia de la ira.

Quando tu sentimiento es con tus 
mayores, procura amar á los que de 
necessidad has de sufrir; que si el sufri
miento no es acompañado con amor, la 
paciencia dissimulada se suele bol ver en 
rencor. Por lo qual quando el Apóstol 
dixo (a): La charidad es paciente; lue
go añadió: Y  benigna; porque la ver
dadera charidad no cessa de amar be
nignamente á los que sufre paciente
mente.

También es muy loable consejo dár 
lugar a la ira del hermano: porque 
apartándote del airado, darle has lugar 
para que pierda la ira ; ó á lo menos 
respóndele con blandura: porque dice 
Salomón (b) que la respuesta blanda 
quebranta la ira; la qual se enciende 
mas con excesso de palabras: y assi con
tra el ímpetu de las injurias que te dicen, 
toma armas de paciencia; porque como 
un demonio no echa otro, assi una ira 
no puede echar otra; porque un fuego 
aumentase con otro fuego.

Mas guarda en tu paciencia la pure
za del corazón: no sufras por alcanzar 
opinión de bueno en el mundo. Quando 
Dios te hiciere merced de darte pacien
cia en alguna occasion, dale gracias por 
lo que con su favor ganaste, y compa
décete de lo que perdió tu hermano que 
te injurió. Algunos fueron en la occa
sion sufridos y reportados, que por des
cuidarse de dár gracias al Señor por 
ello, fue el demonio solícito de repre
sentarles la sinrazón de su próximo, y 
que fuera bien responderle; y comien
zan á dár consigo trazas cómo buscarán 
occasion de satisfacerse: y assi pierden 
miserablemente lo que avian ganado; y 
son semejantes k los que siendo vence
dores en la guerra, de la occasion se de- 
xaron vencer en la paz de la soledad.
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Y  al piloto que aviendo sido diligente 
en la tormenta, de la qual salió bien, 
por su negligencia padeció naufragio 
en el puerto. Assi son los que les pesa 
de aver sido suffridos, y convierten la 
primera virtud de la mansedumbre en la 
malicia de la venganza. El peccado des
tos es tanto mayor en los ojos de Dios 
(que vee los corazones) quanto éstos se 
huelgan mas del engaño del buen cré
dito que dellos tienen los hombres.

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

Del séptimo peccado capital, que es 
la pereza; y de sus remedios.

ACcidia es una floxedad y caimiento' 
del espíritu para el bien obrar: y  

assi es una tristeza y hastío de las cosas 
espirituales. Deste vicio salen como ra

mas de un mal tronco otros muchos; co
mo son malicia, rencor, pusilanimidad, 
desconfianza, pesadumbre para cumplir 
los mandamientos divinos, derramamien* 
to del corazón en las cosas vanas. El 
peligro deste peccado se conoce por 
aquellas palabras del Salvador , por 
Sant Matheo (í ): Todo árbol que no 
diere buen fru¿io, será cortado y  echa
do en el fuego. Y  en otro lugar exhor
tándonos á vivir con cuidado y diligen
cia (virtud contraria a este vicilj) dice (d)\ 
Abrid los ojos, velad y  orad; porque 
no sabéis quando sereis llamados.

§. I. ' '

Remedio contra la pereza. - 1
> ■ i

QUando te sintieres tentado desté' 
vicio, aprovéchate de las consi
deraciones siguientes: 

Primeramente considera los traba-' 
jos que passó Christo por tí desde el 
principio hasta el fin de su vida: cómo 
passaba las noches sin sueño en los mon-' 
tes, haciendo oración por t í : cómo an-

da-
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daba de una en otra provincia enseñan
do y sanando los enfermos: cómo se 
occupaba siempre en las cosas que per
tenecían á nuestra salvación: y cómo 
en el tiempo de su passion llevó sobre 
sus sacratissimos hombros cansados 
aquel grande y pesado madero de la 
Cruz. Pues si el Salvador y Señor de la 
Magestad tanto trabajó por tu salud, 
quánto será razón trabajes por la tuya? 
Por librarte de tus peccados padesció 
aquel tan tierno cordero tantos y tan 
grandes trabajos: y tú á este exemplo 
no quieres suifrir por tus peccados aun 
los pequeños? Mira también quantos 
trabajos sufrieron los Apostóles quan- 
do fueron por todo el mundo predican
do: quanto padescieron los Martyres, y 
los Confessores, y las Vírgenes, y aque
llos sanólos Padres que vivían a parlados 
en los desiertos: y quanto todos los sane* 
tos que agora reynan con Dios; por cu
ya dodrina y sudores la Iglesia tanto se 
dilató. ri s .

Considera también como ninguna de 
quantas cosas Dios crió está ociosa: los 
exercitos del cielo sin cessar cantan 
loores á D ios: el so l, y la luna, y las 
estrellas, y todos los cuerpos celestiales 
cada dia dan una buelta al mundo para 
nuestro servicio : las yervas y los arbo
les de poco ván creciendo hasta su justa 
grandeza, y dan cada año sus flores y 
frudos: las hormigas trabajan y juntan 
en el verano con qué se sustenten en el in
vierno : las abejas hacen sus panares de 
miel, y con grande diligencia matan los 
zangaños negligentes y perezosos: y ha
llarás lo mismo en todos los géneros de 

. animales. Pues cómo no abrás tu ver
güenza, hombre capaz de razón, de te
ner pereza, la qual aborrescen todas 
las criaturas irracionales por solo ins
tinto de naturaleza?

Item, si los negociadores deste mun- 
do passan tantos trabajos para juntar 
sus riquezas perecederas (las quales 
después de ganadas con muchos traba- 

Tom. V,
(a) Joan. 9. (b) Luc. %%,

jo s , han de guardar con mucho cuida
do y  peligro) qué será razón hagas tú 
negociador del cielo, para adquirir the- 
soros eternos que para siempre han de 
durar?

. Mira también que si no quieres tra
bajar agora quando tienes fuerzas y  
tiempo, que por ventura después te fal
tará lo uno y lo otro; como cada dia 
vemos acaescer a muchos. El tiempo de 
la vida es breve, y lleno de mil estor- 
vos; por tanto quando tuvieres oppor- 
tunidad para bien obrar, no lo dexes 
por pereza; porque vendrá la noche, 
quando nadie puede obrar (a).

Mira también que tus muchos y  
grandes peccados piden grande peniten
cia , y  grande fervor de devoción para 
satisfacer por ellos. Tres solas veces ne
gó Sant Pedro (ó); mas , todos los dias 
de su vida lloró aquel peccado; puesto 
que yá estaba perdonado. María Mag
dalena (c) hasta el postrer punto de su 
vida lloró los peccados que avia come
tido , aunque avia oído aquella tan dul
ce palabra de Christo (d ) : Tus pecca
dos te son perdonados. Y  por abreviar 
dexo de referir aquí otros que les duró 
la penitencia toda la vida: muchos de 
los quales no eran tan peccadores como 
tú. Pues tú que cada dia acrescientas 
peccados á peccados, cómo tienes por 
grave el trabajo necessario para satis
facer por ellos? Por tanto en el tiempo 
de la gracia y de la misericordia tra
baja por hacer fruétos dignos de peni
tencia ; para que con los trabajos desta 
vida redimas los de la otra. Y  dado que 
nuestros trabajos y obras parecen pe
queñas; pero todavía en quanto proce
den de la gracia, son de grande meres- 
cimiento: por donde en el trabajo son 
temporales, y en el premio eternas. Por 
esto no consientas que este espacio de 
merecer se te passe sin fruóto: y pon de~ 
lante tus ojos el exemplo de un devoto 
varón que todas las veces que oía el re- 
lox,decía: O Señor Dios mió, yá es pas-

K kkka sa-
(c) Matth. (d) Luc. 7
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sada otra hora de lasque vos teneis con
tadas de mi vida, y de que tengo de 
daros cuenta.

Acuérdate que por trabajos avernos 
de entrar al Reyno de Dios: y no será 
coronado el que no peleare varonilmen
te (a). Y  si afloxas creyendo que assaz 
has trabajado en el tiempo passado, 
acuérdate que está escripto: El que per
severare hasta la fin, será salvo.Sin per
severancia ni la obra es finalmente vir
tuosa, ni el trabajo tiene premio ni la 
gracia final del Señor. Para enseñarnos 
esta perseverancia no quiso el Señor 
baxar de la Cruz quando se lo pedian 
los Judíos (¿), por no dexar imperfe&a 
la obra de nuestra redempcion,y lo 
que avia dicho á su Eterno Padre: Aca
bé la obra que me encomendastes. Por 
tanto si queremos seguir a nuestra cabe
za, trabajemos con toda diligencia has
ta la muerte; pues el premio del Señor 
dura para siempre. No cessemos de ha
cer penitencia: no cessemos de llevar 
nuestra Cruz en pos de Christo: porque 
de otra manera, qué nos aprovechará 
aver navegado una larga navegación, 
si al cabo nos perdemos en el puerto? Y  
no nos debe espantar la difficultad de 
los trabajos y peleas: porque Dios que 
nos amonesta que peleemos, nos ayuda 
para la vidoria: vé nuestros combates, 
y nos socorre para que no desfallezca
mos , y nos corona quando vencemos.

Quando te fatigaren los trabajos, 
toma este remedio. No compares el tra
bajo de la virtud con el deleyte del vi
cio contrario, sino la tristeza que ago
ra sientes en el trabajo de la buena obra, 
con el arrepentimiento y dolor que se 
suele seguir á la execucion del vicio; y 
el gozo de la hora del cumplimiento del 
vicio, con el gozo eterno que será pre
mio de la virtud : y luego verás quan- 
to es mejor el partido de la virtud que 
el del vicio. -

Vencida una batalla , no te descui
des, antes te apercibe luego para otra;
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porque como no puede estar la mar sin 
ondas, assi esta vida no puede estar 
sin tentaciones. Y  demás desto, el que 
comienza la buena v id a , suele ser mas 
fuertemente tentado del enemigo : el 
qual no hace caso de lo que possee con 
pacifico señorío, si no de los que están 
fuera de su jurhdiétion. Assi que todo 
tiempo debes velar, y estár k punto en
tretanto que estuvieres en esta frontera.

Y  si alguna vez sintieres tu anima 
herida con la llaga de la culpa mortal, 
no cruces los brazos, ni arrojes las ar
mas, rindiéndote al enemigo; antes co
mo el cavallero esforzado procura to-: 
mar dél venganza, procurando tomar 
nuevo esfuerzo de la misma caída, y 
verás luego huir aquellos de quien tú 
huías, y perseguirás k los que te per
seguían. Y  si por ventura (como acon
tece en las batallas) otra vez fueres he
rido , ni aun entonces has de desma
yar : acordándote que esta es la condi-' 
cion de los que pelean varonilmente, no 
que nunca sean heridos , sino que nun
ca se rindan k sus contrarios; porque no 
es vencido el herido, sino el rendido. En 
sintiéndote herido, procura luego curar 
tu llaga; porque mejor se cura una que 
muchas: y mejor la fresca que la afis- 
tolada.

Quando fueres tentado, no te con
tentes con resistir a la tentación; antes 
procura sacar della merescimiento con 
el favor de la divina gracia: y  esto será 
degollar al enemigo con su misma es
pada. Quando te sintieres acometido de 
gula , ó de la sensualidad, quita y cer
cena algo de los regalos acostumbrados, 
aunque sean lícitos, y acrecienta algo en 
los sanólos exercicios y  abstinencia. Y  
si eres combatido de la avaricia, añade 
a las limosnas: y si eres estimulado de 
la vanagloria, tanto mas te humilla en 
todas tus obras. Desta manera temerá el 
demonio tentarte, por no darte occasion 
de merescer y mejorarte. Huye quanto 
pudieres la ociosidad, y nunca te ocupes

tan-
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D e la Do&rina Christíana.... 6 2 9
tanto en las cosas de a c á , que te olvi
des en tu occu pación de Dios 5 antes 
della misma puedes suspirar, y levan
tar tu corazón, y negociar con él. 1

-• ’i .»• t • < r  j  . ■
• I I .  ' ■  ?

■i • -M» -C?r ; f* . . .  . 1  .

De ’cohio Christo crucificado es el reme
dio mas principal y efficáz contra ,1 ' ' • todos los peccados. ' y

•wr .  r .  - »mo v •. dVj

EStós son los principales remedios 
que tenemos contra estas siete pes

tilenciales cabezas de todos los vicios: 
mas si quieres uno solo tan efHcáz como 
todos juntos, el qual tengas muy á ma
no contra todos los peccados; pon los 
ojos en Christo crucificado, adonde ha
llarás universal remedio. Quando los 
hijos > de 'Israel fueron castigados (a) 
(por el peccado de su murmuración con
tra Dios) con las serpientes ó lávanos 
tan ponzoñosos, que sus aguijones eran 
como de fuego, y  sus punzadas morta
les ; clamando ellos á Moysés pidiendo 
perdón de sus peccados , y  Moysés á 
Dios por ellos, el remedio que les 'fue 
dado por D ios, fue que les levantasse 
Moysés en un palo una serpiente de me
tal, y  que los heridos que en ella pusies- 
sen los ojos, sanarían. Fue admirable 
figura de la virtud que tiene la atenta 
consideración de la vida y passion de 
Christo crucificado, por el qual sana
mos del veneno de la culpa, y  de todos 
nuestros appetitos y  passiones; como se 
puede vér haciendo un discurso por to
dos los vicios.

Si eres tentado del vicio de la gula, 
pon los ojos en Jesu-Christo crucificado, 
y  verle has en extrema necessidad de 
un jarro de agua, en la qual no pudo 
ser socorrido por su sacratissima Ma
dre ; aunque sus enemigos le socorrie
ron con la hiel y vinagre. Será pues pos- 
sible con esta consideración procurar la 
demasía que pide nuestra gula ? " •’ 

Pues qué diré de la virtud que tie

ne contra la avaricia? Quién conside
rando la pobreza de Christo en las cosas 
muy necessarias, podrá desear y  pro
curar las superfluas? Gres por ventura 
colérico, y con facilidad te aíras y  di
ces palabras injuriosas? Ruegote pues 
que pongas los ojos en el Hijo de Dios 
rodeado de sus enemigos, tan gravemen
te injuriado de palabras y  obras; y no 
de gentes estrañas, sino de sus mismos 
naturales, k los quales él avia obligado 
con tantas mercedes, sanidades de en
fermos , y  resuscitaciones de muertos, 
y  doctrina del cielo : y  sobre todo en 
medio de sus injurias y  tormentos, quan
do en él no avia cosa sana ,• que no estu- 
viesse lastimada, con la lengua , que 
también estaba afligida y  seca de la sed, 
estaba'rogando por los mismos sus ma
tadores (h) ; será pues possible que con 
esta consideración tendrás tú lengua pa
ra decir injurias, ó corazón para de
sear venganza?
> ; - Pues si quieres sojuzgar el espíritu 
de tristeza, oye k Jesu-Christo en la 
Cruz, diciendo (c): Padre mió, por qué 
irte desamparastes? Mas luego para mos
trar que en aquella hora no tenia des
confianza, antes estaba lleno de toda es
peranza , dixo luego ( d ) : Padre, en 
vuestras manos encomiendo mi espíritu. 
Para enseñarte que quando te parecie
re que estás mas desamparado, en esse 
desmayo te esfuerces mas, como hacién
dote de la caída mas fuerte, fiado de 
aquel que no puede faltar á su promes- 
sa de estar con el atribulado que le 11a- 

' ma (e). Cómo podrás tú dexarte vencer 
de la tristeza, poniendo tus ojos en tan
ta sangre por tí derramada ?

Si desesperas poderte vencer k tí 
mismo, mira que esta vidoria de tí 
mismo no la has de fiar de tus fuer
zas , sino de la virtud desta sangre: 
k la qual son muy fáciles las cosas 
que a tí son impossibles. Quando vás 
á desconfiar de alcanzar alguna gracia, 
mira á Jesu-Christo crucificado, y con-

si-
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sidera que todo quanto del puedes es
perar , es menos que el don de aversete 
dado como allí le ves puesto.

Si la serpiente de la pereza te ha 
dado k beber su veneno , pon los ojos 
en el crucificado por t í , y considera 
como te será á tí possible vencer al 
enemigo en tu ociosidad , quando Je- 
su-Christo escogió tan trabajoso . me
dio para vencerlo. No es possible que 
mirando alli no se confunda y aver
güence tu . floxedad y pereza. Cómo 
te atreves con socolor de la divina cle
mencia a perseverar en tu pereza , vien
do como , Jesu- Christo por tí nunca 
perdonó a ningún trabajo, hasta po
nerse en una Cruz $ adonde no se le 
acabó la sed de padecer mas, si su 
carne mas pudiera ? Cómo puedes 
consentir floxedad en tus miembros, 
comprados con tanta affliítion de los 
sacra tissimos miembros de tu Re- 
demptor?

Cómo podrá estar la sobervia de
lante de tanta humildad como resplan- 
desee en la Cruz de Jesu-Christo? Có
mo estará la vanidad delante de tanto 
menosprecio y desnudez? Si con la vis
ta de tal espectáculo no te enterneces, 
mas duro eres que las piedras, que se 
partieron en la muerte de Jesu-Chris- 
to (</). Si con esto no despiertas, mas 
muerto estás que los muertos; pues es
tos despertaron , y salieron de sus se
pulturas. Si no tiemblas con esta vis
ta , mas immoble eres que toda la tier
ra , que tembló toda espantosamente. Si 
no te conviertes con tal exemplo á me
jor vivir, mas duro eres que aquel Gen
til Centurión, que viendo lo que passa- 
b d , dixo : Verdaderamente este hom
bre era Hijo de Dios : y mas que todo 
el pueblo, que se bolvió del calvario á 
la ciudad, sollozando y hiriendo sus 
pechos de dolor.

Si el Hijo de Dios assi se humilló; 
tú hombre, por qué te ensoberveces?
Si él fue tan pacifico, por qué eres
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tú tan fiero? Humíllate, ceniza y pol
v o , y  está cierto que no te baxarás 
tanto como por tí se baxó tu Señor. 
Confúndete miserable, de no im itará 
tu Criador. Si naciste baxo, de qué te 
ensoberveces? y si noble, por qué no 
imitas á aquel que siendo sobre toda al
teza ¡lustrissimo , se humilló tanto por 
tí? Si eres ambicioso , qué mayor hon
ra y  gloria, que parecerte al mismo 
Señor de la gloria? Si eres curioso y  
deseas saber, sábete que esta es la sum- 
ma sabiduría , saber á Christo cruci
ficado (ó). . . ; , •' x

Si yo hallasse una alma que su- 
piesse bien leer en este libro , ésta se
ria tan humilde , que verdaderamente 
creyesse que era merecedora de las pe
nas debidas á todos los peccados passa- 
dos , presentes, y futuros. Lo qual pa
recerá impossible á los que no saben 
leer en este libro. Y  aunque esta doc
trina sea uno de los divinos secretos, 
todavía diré della una palabra. Cada 
uno de nosotros con verdad se puede te
ner por la causa de toda la passion y  
muerte de Jesu-Christo, que es de 
precio infinito ; y assi > midiendo sus 
culpas con su rescate, puede decir que 
son de infinita malicia; porque la de un 
peccado mortal es bastante para inficio
nar todo el mundo, como se vió en el 
peccado de nuestros primeros Padres. 
Esto baste para nuestro proposito; y  
si mas copiosamente deseas ser enseña
do, lee en el libro de Jesu-Christo cru
cificado ; porque alli hallarás vi&oria 
de tí mismo, y toda sabiduría.

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

> De ¡os peccados contra el Spiritu ¡
Santto.

D E las raízes de los siete. vicios 
capitales salen unos peccados lla

mados peccados contra el Spiritu Sáne
lo. Y  son estos en tanta manera graves,

que
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D e la Doctrina Christiana. r
que dellos dice nuestro Redemptor Je  ̂
su-Christo que no se perdonan en este 
mundo ni en el otro (n). Esta ley puso 
Dios á los hombres, que ni les dará 
gracia en este mundo, ni en el otro glo
ria , sino aborrescen de corazón el pec- 
cad o , con proposito de vivir bien. Y  
en los peccados contra el Spiritu Sanc- 
to ni ay aborrescimiento de las culpas, 
ni proposito de emienda dellas : y assi 
cierran las puertas á las influencias des
te Sanólo Spiritu, sin las quales no ay 
salud. Porque peccado contra el Spiri
tu Sanólo es una desesperación de ser 
bueno, de la qual nace un menosprecio 
de la divina gracia y  misericordia, de pu
ra malicia j y  un peccar de cierta cien
cia, sin ignorancia ni flaqueza, sino con 
aborrescimiento á la virtud. ,

Para lo qual es de saber que de 
tres maneras solemos peccar, 6 por fla
queza , 6 por ignorancia, ó por ma
licia. Los exemplos harán esto claro. 
Porque al Padre Eterno se atribuye la 
omnipotencia, decimos que es contra 
el Padre el peccado de flaqueza: y  
porque al Hijo atribuimos la sabida- 
ría , decimos que contra el Hijo pec- 
ca el que peccó de ignorancia, estan
do obligado a saber. Peccar por malicia 
es peccar de maldad pura: y porque la 
bondad se atribuye al Spiritu Sanólo, 
decimos que el tal pecca contra el Spi
ritu Sanólo. Peccó Sant Pedro de mie
do y  temor quando negó (á)} fue pec
cado contra el Padre. Peccó Sant Pa
blo persiguiendo la Iglesia, zelando la 
ley de Moysés (c); peccó de ignoran
cia , porque tuvo zelo sin la ciencia 
y  sabiduría que estaba obligado á sa
ber en la Divina Escriptura , y  pedir 
luz para ello á D io s: peccó contra el 
Hijo. Peccaron los Phariseos de cier
ta ciencia, conociendo á Jesu-Christo 
(según dixo el Señor en la parabola de 
los arrendadores de la viña, que dixe- 
ron (¿/): Ilie  est haeres', este es el hi
jo heredero } venid, matémosle) por

el odio que le cobraron, assi por que 
les arguía sus avaricias, como porque 
eran ambiciosos de la honra y  aplauso 
popular, y  Jesu-Christo era mas reve
renciado y  oído que ellos. 1 • * ■

En este genero de maldad ay  seis 
maneras de peccados, conviene á sa
ber : presumpeion de la divina miseri
cordia : y el segundo, ' contrario á 
éste, es desconfianza total dessa mis
ma misericordia : aquel por carta dé 
mas, y éste por carta de menos: el ter
cero es contradiólion de la verdad cono
cida : el quarto es invidia de la gracia 
espiritual agena: el quinto obstinación 
en el mal: y  el sexto final impenitencia.

La presumpeion o demasiada espe
ranza es quando el hombre pospuesto 
todo el temor de D ios, de tal manera 
se fia de la divina bondad y misericor
dia , que se derrama desenfrenadamen
te en todo genero de peccados. Esto ha
cen oy muchos que se llaman Christia- 
nos, y  que se precian de devotos de la 
Virgen , y  Bautistas, y  Evangelistas} 
mas no imitadores: y  muchos hereges, 
los quales por sola la divina misericor
dia , sin hacer de su parte fruólos ni 
obras dignas de penitencia, ni poner 
termino á sus peccados, se piensan sal
var , contra lo que dice el Apóstol (e): 
Por ventura, tú hombre, desprecias las 
riquezas de la bondad y suffrimiento 
de Dios? N o adviertes que essa benig
nidad te está llamando á la penitencia? 
Con essa dureza de tu corazón impeni
tente athesoras ira para el dia de la 
ira , en el qual se descubrirá sobre tí 
el justo juicio de Dios. Por lo qual 
el mismo Apóstol no solo encomienda 
la fé , sino también dice que con te
mor y tremor obremos nuestra salud (/”). 
Contra este peccado nos amonesta el 
Ecclesiastico, diciendo (g ) :  N o te as- 
segures ni vivas sin temor del peccado 
perdonado , ni juntes peccados á pec
cados. N o digas: Grande es la mise
ricordia de D ios, no hará caso de mis

pee-
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pcccados; porque la misericordia, y 
la ira ,• ambas proceden de Dios, y su 
justicia contra los peccadores.

El segundo peccado, y contrario k 
éste, es la desconfianza de la divina mi
sericordia , quando el peccador descon
fía de alcanzar perdón de D ios, y la 
salvación eterna. Este fue el peccado 
de Caín , diciendo (a): Mayor es mi 
maldad que la divina misericordia. Tal 
fue el peccado de Judas, ahorcándo
se (¿): como quiera que diga Sant Au- 
gustin (¿') que ninguna penitencia es tar
día si es verdadera, como pareció en el 
ladrón penitente en la Cruz.

El tercero peccado contra el Spiri- 
tu Sando es la contradidion a la ver
dad conocida. Esto se entiende, no de 
qualquiera verdad, sino de la que toca 
al divino culto, para depravar la sin
ceridad y pureza de la fé: como pecca- 
ron los Phariseos, que tan de proposi
to contradecían a Christo, no pudiendo 
negar sus maravillas y milagros. Estos, 
dice David {d) que se assentaron en la 
cathedra de la pestilencia. Y  a estos 
llama Sant Pedro maestros falsos que 
introducen sedas de perdición (e). Y  
Sant Pablo los llama hcreges, hombres 
corrompidos de entendimiento, y estra
gados en la fé (/'): engañados por el es
píritu de error, pervertidos y condena
dos por su mismo juicio. . .

■ Es el quarto peccado invidia de la 
charidad y gracia del próximo, quan
do ay dolor y tristeza de los dones es
pirituales que misericordiosamente Dios 
le communica. Este peccado parece 
mas de Satanás que de hombre. Dosta 
manera peccaron los Escribas y Pha
riseos que con tanta malicia y invidia 
procuraron impedir la divina gracia al 
tiempo que se comenzó á predicar el 
Evangelio (g ). 1
<■ El quinto peccado es la obstinación 
en el mal. Este comete el hombre quan
do tan porfiadamente sigue el mal, que
r  ̂ •> * » * t l

{<*) Genes 4  (b) Mattb 2 7 .  (c) ¿4agust hb unho ¿ 
{f) i. Ttm 3 Tit 3 4 {h)Kxo¡ 6
(m) Isas. 2 8 .  ( « )  Epbcs* 4 .  (0) Psaim. ^ 4 .  ( p )
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dél no se quiere apartar, ni con conse
jos , ni con ruegos, ni con promessas 
del cielo, ni con amenazas del infier
no. Tal fue el de Pharaon (¿>), que 
tantas veces azotado de D ios, no se 
apartó de la tiranía del pueblo, y en 
ella acabó obstinadamente. Y  semejan
tes son aquellos de quien dice el Real 
Propheta (/): Son como la serpiente as- 
pis , que pone una oreja en la tierra, y 
con la punta de su cola tapa la otra, 
por no oír la voz del encantador. T a
les son los obstinados que se hacen sor
dos á la voz del Predicador, y de la 
suave melodía de la dodrina de la Igle
sia. Estos parece que dicen (k): Apár
tate de nosotros, que no queremos la 
ciencia de tus caminos.

El sexto peccado contra el Spiritu 
Sando es final impenitencia. Es quan
do el hombre propone no poner fin k 
sus peccados, ni curar de hacer peni
tencia. Destos prophetiza David , di
ciendo (/): La muerte de los peccado
res es péssima. Estos con sus obras es
tán diciendo (m): Confederados estamos 
con la muerte, y con el infierno tene
mos hecho pado.

Estos son los peccados contra el 
Spiritu Sando ; y son entre todos los 
peccados, gravissimos: los quales ó 
nunca ó por maravilla se perdonan; 
porque ó nunca ó muy raramente los 
tales peccadores se convierten. Por lo 
qual nos conviene armar contra ellos, 
acordándonos de aquellas palabras del 
Aposto! («): No queráis entristecer al 
Spiritu Sando: Y  de lo que dice Da
vid (0): Si oy oyeredes su voz, no que
ráis endurecer vuestros corazones: por
que el corazón duro avrá mal en sus 
postrimerías (p ). < _

, Segunda Parte,
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De la Do&rina Christiana."

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

De los peccados que claman al cielo.

DEspues de los peccados contra el 
Spiritu Sanólo, se siguen otros 

gravísim os, los quales, dice la Divina 
Escriptura que claman y dan voces al 
cielo , solicitando la divina justicia , pi
diendo venganza : estos son quatro.

El primero es homicidio. Tal fue 
el de Caín; como dixo el Señor (</): La 
sangre de tu hermano derramada por 
tus manos en la tierra, está clamandok 
mí contra tí.

El segundo es el peccado nefandot 
del qual dixo Dios (¿): El clamor de los 
de Sudoma y Gomorrha se ha multipli
cado y crecido , y es su peccado muy 
grande. Y  los Angeles dixeron á Lot (c): 
Queremos destruir estos lugares, por
que sus clamores subieron á Dios. Y  
fueron con fuego del cielo abrasados. 
Los escalones por donde aquellos des
venturados baxaron á tanta fealdad de 
peccados, nos dixo el Propheta por es- ’ 
tas palabras, hablando con la ciudad 
de Hierusalém (d ) : Esta fue la maldad 
de tu hermana Sodoma ; sobervia, har
tura , abundancia de todo, y ociosidad,' 
y  dureza para con los pobres y neces- ‘ 
sitados.

El tercero es la opression y mal tra- * 
tamiento de los pobres, contra lo que 
Dios mandó con estas palabras (e): No 
entristeceréis ni afñigireis alestrangero,' 
acordándoos que vosotros fuisteis es- 
trangeros en la tierra de E gyp to ^ ^ N o  
hagais mal k la viuda ni al huérfano; 
que clamarán k mí, y oiré su clamor, y 
mi furor se indignará contra vosotros,'1 
y desembaynaré mi espada, y mataros 
h e, y quedarán vuestras mugeres viu- - 
das, y vuestros hijos huérfanos. Por es- : 
ta causa hirió Dios con tantas plagas la 
tierra de Egypto, y al cabo ahogó al 
Rey Pharaon , y a todo su pueblo, por 1 

. Tom. V .

la crueldad que avia usado con los hi
jos de Israel estrangeros ( g ) : Vi ( dixo 
el Señor a Moysés) la affh&ion de mi 
pueblo, y oí sus clamores, por la cruel
dad que con ellos usaban los ofHciales 
del R e y : y sabiendo los dolores que 
padecen , baxé a librarlos de la subjec- 
tion de los Egypcios. Por Isaías dice el 
Señor contra los jueces, y en favor de 
los pobres (b): A y  de los que hacéis le
yes injustas para opprimir en juicio k 
los pobres, y hacer fuerza á los que 
poco pueden, haciendo presa en las 
viudas, y robando k los pobres y huér
fanos. -

Es el quarto peccado que clama al 
cielo , no pagar su trabajo al jornalero. 
Contra este peccadodice el Aposto! Sane- 
tiago (/): El jornal con que os quedas- 
tes de los segadores de vuestras mies- 
ses, dá voces al cielo, y su clamor su
bió a los oídos del Señor Dios de los 
exercitos. Y  el Ecclesiastico dice (k ): El 
pan del necessitado es vida del pobre: 
el que se le quita, es derramador de san
gre. Es como homicida el que niega el 
jornal k su próximo: son hermanos en 
la culpa el homicida y el que detiene el 
jornal contra voluntad de su dueño: 
No negarás (dice Dios) (/) el jornal al 
que trabajó contigo : si es pobre, el 
mismo dia le pagarás; porque este es 
el sustento de su v id a; y si no se lo pa-' 
gares, clamará k Dios, y serte ha con
tado k peccado. .......

Estos son los quatro peccados1 que 
dice la Escriptura que claman al cielo 
pidiendo justicia; para dar a entender 
su gravedad, y quan cerca tienen su 
pena,' no solo en la otra vida, sino tam
bién en esta. ’ r <• ’ ■ - -

El fru&o que se saca desta doélrina 
es el conocimiento de la gravedad de 
los peccados; porque nos apartemos de 
los mayores con mas temor, y purgue
mos lo que en esta parte avernos pecca
do , con mayor dolor. También se cono-

LUI ce
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ce por aquí la diíFerencía que ay entre 
el sabio y el que no lo e s , y entre el 
justo y el peccador , segup lo que dice 
Salomón (a) : El sabio teme, y apar
tase del m al: el que no lo e s , passa 
por los peligros confiadamente. Y  en 
otro lugar dice (¿) : El camino del jus
to es como el del so l, que va crecien
do su luz hasta su perLétion ; mas el 
del malo es escuro , y no sabe adonde 
vá a caer. Por lo qual es prudencia sa
ber conocer todos estos barrancos , pa
ra sabernos guardar dellos como sabios.

C A P I T U L O  X X III.
De ios peccados agenos y participados.

DEclaradas todas las maneras so
bredichas de peccados, en este 

ultimo lugar digamos como los pecca
dos agenos se hacen proprios por par
ticipación en ellos : esto es , como la 
cuípa que otro executó por su persona, 
puede también ser mia, porque se la 
mandé , ó aconsejé , ó se la consentí, 
pudiendo y siendo obligado a impedir
la , y por otras maneras; de los quules 
peccados se puede entender lo que di
ce el Apóstol (c): no comuniques con 
los peccados agenos. Y en otro lugar 
dice (</): No comuniquéis en las obras 
infruéluosas de las tinieblas ; antes las 
reprehended.

Esta comunicación puede aconte
cer en nueve maneras: por mandamien
to , por consejo, por consentimiento, 
por lisonja, provocando, callando, di
simulando, defendiendo, ó amparando, 
ó participando.

Mandando peccó David en la muer
te de Urias, que fue por su carta 
muerto (<?).

Por consejo communieó Caiphas en 
la muerte de Christo, que él aconsejó (/’).

Por consentimiento communieó Sau-, 
lo en el peccado de la muerte de Sant 
Estevan , guardando las capas á los

(«) Ptov, 14. (í) Prov 4* ( 0  * Tim (J) Kpbes. 
(lj a. R ig  2, ticii. (A) Jsut 56. (/ )  k ztíb  3.
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matadores (g ): y oy pacca la madre 
que consiente que su hija sea mala mu- 
g e r: y el juez que consiente que sus 
ministros lleven los derechos dema
siados.

Aquellos communican en la culpa 
agena, que por su lisonja son causa que 
se cometa algún peccado, ó que se huel
gue del peccado cometido; quando el 
malo en sus peccados es lisonjeado, le
vantase y provoca la ira de Dios.

Provocando communiea en el pec
cado ageno el que dice á su hermano 
que se vengue, y que si tal disimula,que 
no le tendrá por hombre, ni debe pare
cer entre hombres; como lo hizo la mu- 
ger del Sanéto Job , provocándole á 
blasphemias contra Dios (b). Y  lo mis
mo es de todos los otros peccados que 
se hacen por nuestra persuasión.

Por silencio communicamos en los 
peccados agenos, quando dexamos de 
enseñar, de reprehender, de avisar, de' 
amonestar a los que están á nuestro car
go. Desta manera peccan los Governa- 
dores y Jueces, disimulando las culpas 
que de officio son obligados a casti
gar (i). También los padres, y madres, 
y maestros peccan y communican en 
las culpas de los que están a su cargo, 
que ellos pueden castigar, y saben. A  
todos estos llama el Propheta (k) per
ros mudos, que no ladran contra los 
vicios. Y á otro propheta avisa el Se
ñor que no se descuide en su ofncio, d i-" 
tiendo (/): Si amenazando yo al malo, - 
ni no lo avisares para que se aparte de 
su mala vida, y no muera; él perseve
rando en su mal v iv ir, morirá por e llo ;» 
mas a tí pediré cuenta de la perdiciónv 
de aquel.

; También communiea en el peccado • 
ageno el que disimula quando es cosa 
probable que hablando y corrigiendo ■ 
aprovecharía: y assi peccan los que tie
nen del todo olvidado el precepto de la 
corre&ion fraterna. . ,

L a
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De la Doctrina Christiana. <$3S
-. La o&ava manera' de incurrir en . 

la culpa a ge na es defendiendo 6 am
parando al autor, como escondiéndo
le y guardando sus hurtos, ó el amiga: 
favorecer al herege, y al que lleva ar-‘ 
mas a los enemigos de la fé. - ¿

Pecca últimamente por via de par-' 
ticipacion aquel que alcanzó parte de 
hurto, sabiendo que era hurto. Tam -‘ 
bien los que toman cohechos, y  por 
ellos favorecen y salvan al que merecía - 
ser condenado: de los quales dice el 
Señor por el Propheta Isaías (a): Tus 
Principes y Jueces son infíeles, compa
ñeros de ladrones, amigos de dadivas!

Estas son las maneras en que pode
mos peccar y communicar en los pec- 
cados agenos, de los quales no fuimos

los executores principales: y  seremos 
delante del juicio de Dios contados por 
cómplices y compañeros , como acá en 
la cu lpa, assi allá en la pena.

Y  hase de notar aqui que quando el 
tal peccado fue en perjuicio de tercera 
persona, assi como el principal autor 
es obligado á restituir, assi lo es tam
bién aquel que communicó en su culpa 
por alguna destas nueve maneras. De 
manera que no solamente el que hurtó 
es obligado á restituir, sino también el 
que aconsejó, favoreció, lisonjeó, es
condió, alcanzó parte, ha de restituir 
todo el hurto por entero: de manera 
que siendo casi todo el provecho ageno, 
él está obligado h. todo el daño. '

' V w \

(a) Isai. i.
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LIBRO TERCERO,
TERCERA PARTE

DESTE TRATADO DE L A  DOCTRINA CHRISTIANAz

Que trata de la Oración y Sacramentos.
CAPITULO PRIMERO.

* > *’ , ' » - i u
b

De la necessidad que tenemos de la divina gracia para guardar 
los mandamientos de Dios \ y  evitar los peccados.

tS^fK SAsta aquí avernos declarado 
tr t t  con brevedad los mandamien- 

JT tos divinos, y los peccados 
O'H-í^O qUe sc SUelen hacer contra 
ellos: y vimos la perfeftion y pureza 
de vida que nos pide la ley de Dios. 
Porque quiere él que ante todas las co
sas tengamos el corazón limpio, y  lue
go las palabras y las obras; y assi la 
vida toda. Quiere que en solo él espe
remos, á él solo amemos con todo nues
tro corazón , entendimiento, y volun
tad , y con todas nuestras fuerzas (a). 
Quiere que todos nuestros pensamientos, 
palabras, y obras, y vida enderecemos 
á é l, y todo sea a honra y gloria suya. 
Quiere que para con él seamos fieles, 
para con nuestros próximos piadosos, 
para con nosotros mismos rigurosos. 
Quiere que no hagamos mal a nadie, no 
solo de obra, mas ni de palabra, ni aun 
nos passe de assiento por el pensamien
to. Quiere que por su amor neguemos 
todas las cosas , y si fuere menester, á 
nosotros mismos. Quiere que nuestro 
principal negocio y cuidado sea de nues
tra salvación y del cielo , y que a esta 
cuenta menospreciemos todas las cosas

de acá que nos pueden ser estorvo. Y  so
bre todo quiere que su amor, y gracia, 
y amistad esté tan arraygada en nuestro 
corazón, que ni provecho, ni pérdida, ni 
honra , ni deshonra, ni alhagos del 
mundo, ni amenazas, ni temor de 
muerte, ni amor de la vida , puedan 
ser parte para hacernos traspassar uno 
de los mandamientos de Dios. Quie
re finalmente, que pues él es sando, 
y la misma sanétidad, assi seamos 
sanétos $ y que viviendo acá en la 
tierra , nuestras costumbres sean ce
lestiales, como conviene á hijos de Dios, 
imitadores de Jesu-Christo, y herede
ros de su gloria.

Basta considerar todo lo dicho pa
ra que conozcamos nuestra inhabili
dad para cumplir tan perfe&a le y , y 
la necessidad que tenemos del divino 
favor y gracia para guardarla. Por
que, como dice el Aposto! (¿): Sabe
mos que la ley es espiritual $ mas yo 
carnal, entregado á mi mala inclina
ción estragada, y hecho esclavo del 
peccado. Aunque estas palabras son 
breves, declaran maravillosamente la 
summa de todo este negocio.

Pa-
( a )  Maith 11 (í) Rutu 7 .



. D e la Doctrina Christiana..
Para cuyo entendimiento conviene 

traer á la memoria aquella perféátion 
y pureza, en la qual Dios crió al hom
bre ; porque como Dios hizo todas sus 
obras ordenadas y puestas en numero, 
peso, y medida, como dice el Sabio (a): 
assi como dió al hombre ley sobrenatu
ral y espiritual, assi le crió*con fuerzas 
espirituales y sobrenaturales, propor
cionadas á la ley, para poderla guar
dar ; de manera que como la ley era es
piritual , assi lo era el hombre. Por lo 
qual dice Sant Basilio (¿), que junta
mente crió Dios al hombre, y  le infun
dió la gracia; para que con las habi
lidades naturales viviesse vida natural 
de hombre, y con la gracia vida es
piritual y divina. ' '

Porque con esta gracia se dá el Spi- 
ritu San&o: y  las obras deste Spiritu 
(como dice el Apóstol) (c) son charidad,' 
g o zo , paz , paciencia, largueza de co
razón, bondad, benignidad, mansedum
bre, fé, modestia, continencia, y  casti
dad. Estas son las obras y eífeftos del 
Spiritu Sando: con tales divinos favo
res y dones claramente se vé quan bien 
podría el hombre vivir esta vida espi
ritual y divina. . • .>

Mas después que el peccado se atra- 
vessó de por medio, perdió el hombre 
todos estos divinos dones y favores gra
tuitos, y del todo quedó inhábil para 
guardar esta ley. Quedó como sin alas, 
mandándole vo lar; y sin armas, sién
dole forzado pelear; y perdidos los do
nes gratuitos, luego las habilidades na
turales se estragaron, que antes se con
servaban con la gracia.

Como los cadáveres ó cuerpos muer
tos en tanto se conservan sin corrup
ción, en quanto están embalsamados, y 
acompañados de la myrrha; y en qui
tándosela, presto se corrompen y se hin
chen de gusanos; assi el hombre mien
tras estuvo en gracia, se conservó sano 
en los dones naturales; mas perdida la 
gracia por el peccado, todo se estragó.

, Un cántaro de vinagre basta para 
azedar toda una grande tinaja de muy 
buen vin o: poca levadura basta para 
corromper mucha masa (d): y  tal fue 
la malicia del peccado, que bastó pa
ra corromper y estragar toda la natu
raleza humana; de manera que de pies 
a cabeza no quedó en ella cosa sana. 
Quedó el entendimiento ciego, la vo
luntad enferma, la irascible ñaca para 
todo bien, la concupiscible fuerte para 
todo mal, la carne mal inclinada y  rega
lona , los sentidos curiosos y derrama
dos , la imaginación inquieta y  desas- 
sossegada, y todo el hombre perverti
do y trastornado.'

Mas si quieres saber las habilidades 
que trás el peccado succedieron en no
sotros en lugar de las que por la gracia 
del Spiritu Sandio obraba, oye lo que 
dice el Aposto! (e): Manifiestas son las 
obras de la carne; que son fornica
ción , torpeza, deshonestidad, luxuria, 
idolatría, hechicerías, enemistades, con
tiendas, emulaciones, iras, peleas, dis- 
sensiones,sedas, invidias, homicidios, 
demasias en comidas y  bebidas, y  otras 
cosas semejantes. Estos (dice el Apos
to!) son los fru&os, las obras, y  habi
lidades de la carne.

Parecete pues que fue buen trueque? 
Es bueno el árbol que tales fru&os lle
va? Está bueno el hombre que dentro 
de su casa y pecho tiene tal consejero, 
tal atizador de maldades? Podrá bien 
con tales atizadores guardar una ley 
toda espiritual, y toda celestial, saca
da del purissimo pecho de Dios? Lue
go muy bien dixo el Apóstol ( f ) : Sa
bemos que la ley es espiritual; mas 
yo soy carnal, vendido y entregado á 
la servidumbre del peccado. Siendo la 
ley espiritual, y el hombre carnal, 
poco menos que un bruto animal; qué 
habilidad tendrá para guardar esta ley? 
Si mudándose el hombre de espiritual 
en carnal, se mudára también la ley, 
acomodándose con el hombre, y ha-

cien-r
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ciendose como é l , carnal (qual es la 
del M oro, y  Turco) no uviera esta 
desproporción entre la ley, y el hom
bre, como oy la ay, quedándose la ley 
espiritual, y aviendose mudado el hom
bre de espiritual en carnal: por lo qual 
no le queda oy ninguna habilidad para 
guardar la le y , que se quedó en su es
piritual pureza. ’ j
• ; Necessario será luego bol ver el hom
bre á la fragua, y reformarlo, y hacer
lo de nuevo, infundiéndole otro corazón 
y otro espíritu; porque de otra manera, 
(como dice el Salvador) (a) lo que nace 
de carne, es carne; como lo que nace 
de espíritu, es espíritu. Como si dixera: 
La carne rio tiene de su cosecha habi
lidad para guardar ley espiritual, si no 
es reformada, y espiritualizada con el 
espíritu de Dios. De suerte que pues no 
se ha de hacer mudanza en la le y ,- es 
necessario que ésta se haga en el hom
bre , proporcionándolo y haciéndolo 
espiritual -, semejante á la ley ; porque 
de otra manera será impossible poderla 
guardar, rl i f ., . • _ :

Mas por ventura eres curioso, y  
preguntas, por qué dió Dios tal ley al 
hombre, que él por sus naturales ha
bilidades no pudiesse guardar?

Oye agora las causas desto, que sin 
duda son dignas de ser sabidas.

La primera fue, para hacernos hu
mildes. Realmente no ay cosa que tan
ta parte sea para humillarnos, y dar
nos á entender nuestra insuficiencia y 
naqueza , como considerar por una 
parte la excellencia de la ley divina, 
y por otra nuestra inhabilidad para 
guardarla. Esto dixo el glorioso Doc
tor Sant Augustin por estas palabras (b): 
Los mandamientos impossibles no hi
cieron á los hombres transgressores, si 
no humildes i porque la excellencia de 
los mandamientos les mostró la inha
bilidad de sus fuerzas, y este cono
cimiento los hizo humildes. Y  en otro
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lugar dice lo mismo ; singularmente 
por estas palabras ( t) : Dióse la ley pa
ra que se buscasse la gracia, y la gra
cia para que se cumpliesse la ley, que - 
no era possible cumplirse sin el favor 
de la gracia; y  esto no por defeéto de 
la le y , si no por culpa de nuestra car-' 
ne; la qual "culpa descubrió la ley-, y  
la sanó la gracia. Y  en otro lugar (</): 
La ley descubrió la inhabilidad . del 
hombre para su cumplimiento; y este 
conocimiento hizo suspirar y gemir al 
hombre por el favor de la gracia para 
cumplir la ley; y esta necessidad de 
pedir este favor hizo al hombre humil
de. Y  esta es la primera causa y  ra
zón por qué Dios nos dió ley mas ex- 
cellente que nuestras habilidades na
turales. • ■ •

L a ' segunda fue , para hacernos 
no solo humildes, mas también devo
tos: como tomándonos por hambre, y  

' que nuestra necessidad nos hiciesse en
trar por sus puertas; porque viendo quan 
grandes cosas nos mandan sobre nues
tras naturales fuerzas, y debaxo de pe
nas eternas, nos acogiessemos á él pi
diendo el-remedio para tan grande ne
cessidad , y él nos diesse su divina gra
cia. Por la ley (dice el Apóstol) (e) se

• conoce el peccado y la miseria d é l: y 
assi como el conocimiento de la enfer
medad hace al enfermo buscar al me
dico y la medicina; assi el conocimien
to de la enfermedad del peccado, que 
nos dió la ley , nos hace ir á buscar al 
Medico verdadero, que es D ios; y la 
medicina,' que es su divino favor y  
gracia.

Pongamos exemplo que nos haga es
to mas claro. Dice la le y : No cobdi- 
ciarás. Oido por el hombre este pre
cepto , dice con el Sabio ( / ) :  Sabien
do yo que nadie puede ser continente, 
si Dios no le dá su gracia (y saber 
esto es gran sabiduría) fuime á Dios, 
y presentóle mi oración, y pedíle su

- • . fa-
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. De la Doctrina Christíaná.
favor y gracia pará ser continente y  
libre de toda cobdicia. Por donde se vé 
que la ley de Dios nos remite al mis
mo D ios, para que por su favor guar
demos lo que él nos manda, y le diga
mos con Sant Augustin (a): Dadme Se
ñor que pueda yo hacer lo que vos 
mandáis; y luego mandad todo lo que 
qúisicredes. Por lo qual parece que no 
ay cosa que assi nos mueva á llamar á 
D ios, y fiar dél, y assi perseverar en 
la oración , como la consideración des- 
ta continua necessidad que dél tenemos: 
porque conociendo nuestra necessidad 
y  pobreza, luego tomamos el remedio 
del pobre , que es pedir ; y assi acudi
mos duego á las puertas de la divina 
misericordia, y allí llamamos y pedi
mos la limosna de su divina gracia.

La tercera razón y causa , fue dis
poner los hombres para la venida de 
Jesu-Christo, dándoles claro conoci
miento de su propria enfermedad y do
lencia ; y assi de la grande necessidad 
del medico y de la medicina (esto es, de 
remediador y de remedio) para que con 
todo corazón amassen y deseassen aquel 
de quien tanto bien esperaban, y fuessen 
diligentes y solícitos en aprovecharse 
del remedio, si deseaban ser remedia
dos. Porque quanto es mayor el conoci
miento de nuestra necessidad, tanto es 
mayor el deseo, amor, y estima del re
medio y del remediador, y del uso des
te remedio, el qual no fue otro que 
Christo, Hijo de Dios, nuestro segun
do Adám , y nuestro segundo Padre: 
el qual mediante el sacrificio de su san
gre satisfizo por nuestros peccados, y 
nos reconcilió con su Padre, y dél nos 
alcanzó el espíritu y gracia que avia
mos perdido; mediante la qual fuimos 
habilitados para la guarda de su divi
na ley. Y  para esto nos instituyó los 
Sanétissimos Sacramentos, por los qua- 
les alcanzamos muchas veces este per
dón y regeneración, y esta gracia que 
nos hace agradables en los ojos de Dios,

y nos habilita y esfuerza para el cum
plimiento de su ley: y assi parece que 
esta es la razón que nos mueve mas á 
amar á Christo, y esperar en Christo, y 
aprovecharnos de losdivinos Sacramen
tos, que son los remedios que para es
to nos dexó. Veis pues quántos prove
chos tiene la ley? y quántas razones 
tuvo Dios para darla sobre nuestras 
naturales fuerzas; puesto caso que en 
e'la no estuviesse nuestro entero reme
dio , sino en la gracia?

Por lo dicho parece quan grande 
beneficio fue dár Dios la ley al hom
bre: aunque fuesse mucho mayor darle 
la gracia: (que es como el espititu y  
alma de la ley) porque assi como aun
que el cuerpo sea necessario para la 
vida natural del hombre, mas con to
do no se puede conservar sin alma; assi 
aunque sea necessaria la ley para el 
buen govierno político de nuestra vida 
humana, no se puede esta ley guardar 
sin la gracia. Por lo qual assi como 
nuestro Señor después de aver formado 
el cuerpo de Adám , infundió en él el 
espíritu de vida; assi después de traza
do con la ley el orden de nuestra vida* 
infundió en nuestros corazones el espí
ritu de su gracia, enviándonos en el 
día de Pentecostés al Spiritu Sanéto; 
para que en el mismo dia que se formó 
el cuerpo de la le y , se infundiesse el 
espíritu vivificador de la gracia. . ,

Y  pues esta gracia se alcanza por 
la oración y por los San&os Sacramen
tos, destas dos cosas nos conviene tra
tar en esta tercera Parte, para cumpli
miento de todo Jo que pide el Tratado 
de Doélrina Christiana; y diremos pri
mero de la oración , y después de los 
Sacramentos, y en el fin trataremos afo 
go de la Missa; pues en ella se consan 
gra el mayor de los Sacramentos., :fí

l < ! ' * í
tr.I \l f ,  , • *V
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(a) ¿4ugxst. de Don peis. cap. ao, (í fom. 9, ¿ib. Mcdit. cap. 41. S .



6 4 0 Libro tercero,
C A P I T U L O  II.

De la necessidad de la oración, y de 
v la manera de orar.

TOJo lo que queda dicho en el ca
pitulo passado, sirve para que 

se entienda la necessidad que tenemos 
de la gracia para cumplir la le y : y 
por consiguiente la que tenemos de la 
oración, que tiene por officio pedir la 
gracia. Porque no es otra cosa oración 
sino un piadoso afedo de nuestra anima 
para con Dios, con el qual pedimos al 
Señor todo lo que avernos menester pa
ra esta vida , y para bien caminar á la 
eterna. Oración es una de las virtudes , 
mas necessarias y mas encomendadas 
en las Divinas Escripturas, y á la qual 
mas y mayores cosas se prometen. Pro- ' 
messa es de Jesu-Christo (a): Todo lo 
que orando pidieredes, creed que os lo 
dara'n; y alcanzarlo heis. Y  en otro lu
gar (/>): Pedid, y recibiréis; buscad, 
y hallaréis; llamad, y responderos han.
Y  en otro lugar (c): Si vosotros (siendo 
malos) sabéis dar bienes á vuestros hi
jos, aunque ellos pidan mal; quánto 
mas vuestro Padre celestial, que es 
summamente sabio, y summamente bue
no, sabrá dar su sando espíritu á quien 
le pidiere? Con tales promessas y espe
ranzas nos provoca el Señor á la ora
ción. Conviene pues que obedeciéndole 
gastemos la vida en este exercicio de 
sus alabanzas, pidiendo el remedio pa
ra todas nuestras miserias.

Y  para esto tenemos hartos exem- 
plos en las Escripturas sagradas. Elias 
(dice el Apóstol Sandiago) hombre 
era passible como nosotros; mas oran
do al Señor , hizo que por espacio de 
tres años y medio no lloviesse gota de 
agua sobre la tierra: y con la mis
ma oración bolvió a alcanzar del Se
ñor el agua y los frudos á la tierra. 
Orando Moysés, fueron vencidos los i

i
(a) Mate ti (b) Lac h . (c) Mattb 7 (d) Exod 17 

Vurae/. 13 (k) A&. 7. (/) 1 Ti.ts. 5. (m) Jaco/;.

Tercera Parte,
Amalecitas (d). Y  haciendo Samuél 
oración, fueron desbaratados los Phi- 
listheos (e). Y  por la oración de Assá, 
y Josaphat, Reyes de Judá, fueron 
vencidos> dos poderosísimos exercitos. 
Orando Jeremías, fue consolado por 
Dios en la cárcel. Orando Daniél, fue 
visitado de parte de Dios en la cisterna 
de los leones (/'). Orando los tres man
cebos en la calera de Babylonia, se 
les juntó el Angel, y con él alababan k 
Dios en el medio de las llamas (g ). 
Orando el ladrón penitente en la Cruz, 
y con el alma en los dientes, negoció 
el paraíso (h). Orando la casta Susanna, 
fue libre de sus falsos accusadores (*). 
Orando Sant Estevan, vió los cvielos 
abiertos, y a Jesu-Christo (£) y dél al
canzó la fé para Saulo. Con estos y otros 
muchos exemplos en las divinas letras 
se nos muestra, no solo el frudo de la 
oración, sino también nos llaman á la 
imitación desta virtud. Por lo qual nos 
aconseja el Aposto!, diciendo (/): Orad 
de continuo, y en todas las cosas dad 
gracias al Señor. Y  Santiago dice (»»): 
Rogad unos por otros, porque todos 
os salvéis; que mucho vale la oración 
del justo, si es perseverante. -

Este es uno de los mayores reme
dios que la divina providencia ordenó 
para socorro de nuestras miserias, y  
para aplicarnos por él el favor y be
neficio de nuestra redempeion; porque 
es tal y tan grande nuestra miseria, y 
tal nuestra floxedad en la virtud, y  
nuestras recaídas en los vicios, que aun
que de parte de nuestro Redemptor es
té yá copiosamente proveído para to
dos nuestros males, todavia es menes
ter un continuo cuidado y trabajo pa
ra la aplicación, y uso desta redemp
eion. Y este trabajo y cuidado ha de ser 
en la oración, para renovar y ganar 
cada día lo que cada día perdemos af- 
floxando. Y  pues el Señor tiene yá pro
veído todo lo necessario para nuestro

. re-

(f) t. Reg 7, (/) Daniel 6. (g) Daniel. 3. (I) Luc.i3.
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remedio y  provecho, nosotros debe
mos encaminarlo todo a su gloria.

Esta es la necessidad y verdadero 
uso de la oración: y este fue siempre el 
exercicio en la Iglesia en todos sus ayun
tamientos y congregaciones. Ella dipu
tó oradores de officio por todos los fie
les ; porque no todos pueden perseve
rar en este sanfto exercicio, occupados 
en los officius necessarios para la vida 
humana. Mas con todo quiso que pa
ra este fin en ciertos dias se juntassen to
dos los fieles en las Iglesias; según que 
yá queda dicho en el tercero manda
miento de la santificación de las fiestas. 
Este §s el uso de los divinos officios que 
cada dia veis entre los Ecclesiastícos, y 
el officio Sacerdotal. Supla el Señor por 
su misericordia las faltas que ay en es
te tan necessario exercicio, y  provea 
siempre su Iglesia de tales oradores, 
que para con él sean parte de aplacar 
la divina justicia, que los peccadores 
tan frequentemente provocan. > 1 ¿

Z '  1 ~

- f §. Unico. ■ - 1 : 7
* ■■  ̂ J O ! ’** " .0 1

, De la manera que s e ' ha de tener 
y , v en orar.- rr<*< • > •
" ' . ' '.í > v

POrque vá mucho en el modo de 
orar, será razón se entienda la ma

nera que en esto se ha de tener. Para lo 
qual es de saber que la principal dispo

sición que se pide para este santo exer
cicio, es el profundo conocimiento que 
el hombre ha de tener de sus miserias y 
faltas, y una desconfianza de las proprias 
fuerzas, confessando su grande inhabili
dad y pobreza. Deste humilde conoci
miento de sí ha de salir una viva fe, con 
la qual esté cierto que todo quanto le 
fa lta , tiene copiosissimamente en los 
thesoros de los merescimientosde la san
gre de nuestro Redemptor Jesu-Christo. 
Y  de aquí le ha de nacer una grande con
fianza , que pues tal es el medianero en
tre Dios y el hombre, no puede dexar de 
ser oída nuestra oración, y bien despa
chadas nuestras peticiones delante del 

Tom. V.

Eterno Padre por los merescimientos de 
su Hijo y Redemptor nuestro Jesu Chris- 
to ; pues el mismo Padre Eterno amó 
tanto nuestro remedio, que sola su bon
dad y misericordia le solicitó á que nos 
enviasse tal remediador y tercero. Y 
después desto para pedir nuevas mer
cedes nos avernos de acordar y con
siderar las grandes yá recibidas, y 
darle por ellas infinitas gracias, pre
tendiendo siempre en nuestras peticio
nes que aquello sea en nosotros he
cho , que ha de ser para mayor honra, 
y gloria, y servicio suyo. •

• . -
C A P I T U L O  III.*

t\
4

De las condiciones que debe tener la
■ buena oración.

* *< í  1 * *

EL que está en la cuenta de la im
portancia y necessidad deste sanc- 

to exercicio, y desea que su oración sea 
agradable á nuestro Señor, seffa que es 
necessario que la acompañe con las con
diciones siguientes.'1 .............. * «
’ La primera e s , que ore con grande 
attencion y reverencia; porque orar no 

. es otra cosaque hablar con Dios. Y  assi 
avernos de considerar quanta descorte- • 
sia sería acá hablar con un R ey, de ma
nera que él entendiesse que ni hablába
mos con reverencia, ni con concierto, ni 
aviamos pensado con quien íbamos a 
hablar; porque esto no se podia atri
buir si no ó á falta de entendimiento, ó 
(lo que mucho peor es) á sobrada 'des
cortesía y atrevimiento. Pues si para 
hablar á un Rey de un pedazo de tierra 
se pide grande consideración, estudio, y 
respeto, con el qual acertar no se pue
de aventurar si no algún interesse tem
poral ; con qué respeto y consideración 
será razón que vamos para hablar con 
el Rey universal de todo lo criado, y 
con la infinita Magestad y sabiduría , y 
en negocios de nuestra salud eterna? 
Debe pues el que quiere hablar con Dios 
en la oración, recogerse todo en s í , con 
todo el acatamiento y humildad que pu-

Mmmm die-

i»* *~*r
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d i e r e  p r o c u r a r ,  p a r a  i r  d e l a n t e  d e  l a  

d i v i n a  M a g e s t a d .  C o n t r a  e s t o  h a c e n  

l o s  q u e  s i n  n i n g u n a  a t t e n c i o n  n i  d e v o 

c i ó n  r e z a n  m u c h o s  P a t e r  n o s t r e s ,  y  

A v e  M a r í a s ,  y  P s a l m o s ,  s i n  q u e  t e n 

g a n  o t r o  c u i d a d o  m a s  d e  a c a b a r  y  c u m 

p l i r  c o n  e l  n ú m e r o  d e  s u s  d e v o c i o n e s ,  

s i n  m i r a r  n i  a t e n d e r  q u é  d i c e n ,  n i  c o n  

q u i é n  h a b l a n .  D e  é s t o s  p u e d e  e l  S e ñ o r  

d e c i r  l o  q u e  d e  o t r o s  d i x o  ( a) :  E s t e  

p u e b l o  h ó n r a m e  c o n  l o s  l a b i o s ,  m a s  n o  

c o n  e l  c o r a z ó n ,  q u e  n o  e s t á  e n  l o  q u e  

r e z a ,  a n t e s  l e x o s  d e  m í ,  e n  s u s  n e g o c i o s  

y  c u i d a d o s .

L a  s e g u n d a  c o n d i c i ó n  q u e  d e b e  

a c o m p a ñ a r  t u  o r a c i ó n  e s ,  q u e  t u s  p a l a 

b r a s  s a l g a n  d e l  c o r a z ó n ;  q u e  á  u n a  o r e n  

e s p í r i t u  y  l e n g u a ;  p o r q u e  l a  a t t e n c i o n  

d e l  c o r a z ó n  e s  c o m o  a l m a  y  v i d a  d e  l a s  

p a l a b r a s  q u e  p r o n u n c i a  l a  l e n g u a ,  p o r 

q u e  r e p r e s e n t e  c o n  v e r d a d  n u e s t r o s  d e 

s e o s  á  D i o s .  E l  q u a l  m e j o r  o y e  e l  a f e c 

t o  d e l  h u m i l d e  c o r a z ó n ,  q u e  e l  g r a n d e  

c o n c i e r t a  d e  l a s  p a l a b r a s .  E s t o  q u i s o  e l  

S e ñ o r  e n s e ñ a r  q u a n d o  d i x o  q u e  n o s  r e -  

c o g i e s s e m o s  p a r a  o r a r  ( ¿ ) :  p o r q u e  e n  e l  

l u g a r  m a s  r e c o g i d o  y  e s c o n d i d o  o y e  e l  

P a d r e  E t e r n o .  E s t a  s o l e d a d  q u e  D i o s  

n o s  m a n d a  q u e  p r o c u r e m o s ,  n o  s e  h a  

d e  e n t e n d e r  t a n t o  d e l  l u g a r  a p a r t a d o  y  

s o l o  ( a u n q u e  é s t e  e s  c o n v e n i e n t e ,  y  a y u 

d a )  q u a n t o  d e  l a  s o l e d a d  d e  l o s  c u i d a 

d o s  ,  q u a n d o  p a r a  t r a t a r  c o n  D i o s  l o s  

p r o c u r a m o s  d e s p e d i r  t o d o s ,  y  t o d o  e l  

e s t r u e n d o  y  r u i d o  d e  l a s  c o s a s  y  d e s e o s  

m u n d a n o s ;  p a r a  q u e  e n  e s t e  e s p i r i t u a l  

s i l e n c i o  y  s o l e d a d  d e r r a m e m o s  n u e s t r o  

c o r a z ó n  d e l a n t e  d e  D i o s .

L a  t e r c e r a  c o n d i c i ó n  d e l  b u e n  o r a 

d o r  e s ,  q u e  s e a  p a c i e n t e  p a r a  e s p e r a r  a l  

S e ñ o r ;  p o r q u e  m u c h a s  v e c e s  d i l a t a  D i o s  

e l  c u m p l i m i e n t o  d e  n u e s t r a s  p e t i c i o n e s ,  

ó  p a r a  p r o b a r  n u e s t r a  f é ;  ó  p a r a  q u e  

m a s  e v i d e n t e  s e a  n u e s t r a  n e c e s s i d a d  ,  y  

m a s  e s t i m e m o s  e l  s o c o r r o ,  6  p a r a  d e s 

p e r t a r  e n  n o s o t r o s  m a y o r  f e r v o r  y  d e 

s e o ;  y  p o r  o t r a s  c a u s a s  q u e  n o s  c o n 

v i e n e n  ,  a u n q u e  n o s o t r o s  l a s  i g n o r a m o s :

(«) Isai 19. Mal ib

642
y  d e  l a  b o n d a d  d e l  S e ñ o r  s i e m p r e  a v e 

r n o s  d e  c r e e r  q u e  t o d o  l o  o r d e n a  p a r a  

n u e s t r o  m a y o r  b i e n .  E s  e s t a  v i r t u d  m u y  

n e c e s s a r i a  e n  l a  o r a c i ó n  p a r a  q u e  s e  c o n 

s i g a  e l  f r u é t o  d e l l a ;  p o r q u e  a y  m u c h o s  

á  l o s  q u a l e s  l a  d i l a c i ó n  l e s  c a u s a  d e s m a 

y o ,  y  é s t e  l e s  h a c e  p e r d e r  t o d a  l a  g a 

n a n c i a  q u e  a v i a n  g a n a d o  ,  y  a v i a n  d e  

g a n a r .

L a  q u a r t a  c o n d i c i ó n  e s ,  q u e  p r o c u 

r e m o s  e s t a r  e n  a m i s t a d  d e l  S e ñ o r  c o n  

v e r d a d e r o  a b o r r e s c i m i e n t o  d e  t o d o  p e c -  

c a d o ;  p o r q u e  n o  c o n t r a d i g a  l a  v i d a  á  

l a  o r a c i ó n ,  y  d e s h a g a  l a  o b r a  l o  q u e  

p i d e  l a  l e n g u a ,  c o n t r a d i c i é n d o s e .

' .  L a  q u i n t a  c o n d k i o n  e s ,  q u e  . s i e m 

p r e  n u e s t r o  p r i n c i p a l  i n t e n t o  y  d e s e o  

s e a  e n j a m i n a r  n u e s t r a s  p e t i c i o n e s  á  b i e 

n e s  e s p i r i t u a l e s  q u e  n o s  a y u d e n  á  e n c a 

m i n a r  á  D i o s ;  y  s i e m p r e  l o s  t e m p o r a 

l e s  p i d a m o s  e n  o r d e n  a  l o s  e s p i r i t u a l e s ,  

y  e n  a q u e l l a  c a n t i d a d  y  m e d i d a  q u e  n o s  

a y u d e n ,  y  n o  n o s  i m p i d a n  n u e s t r o  p r i n 

c i p a l  n e g o c i o .  . . . i . :

E s  l a  s e x t a ,  q u e  n u e s t r a  o r a c i ó n  v a 

y a  s i e m p r e  a c o m p a ñ a d a  d e  f é ,  y  d e  u n a  

f i r m e  c o n f i a n z a  d e  q u e  D i o s  n o s  o i r á ,  y  

s e r á  c o n t e n t o  y  s e r v i d o  d e  s o c o r r e r n o s  

q u a n d o  y  c o m o  m a s  n o s  c o n v e n g a ;  y  

e s t a  f é  y  c o n f i a n z a ,  p a r a  q u e  s e a  q u a l  

c o n v i e n e ,  a v e r n o s  d e  f u n d a r l a  e n  l a  m i s 

m a  b o n d a d  d e  D i o s ,  y  e n  l o s  m e r e s c i -  

m i e n t o s  d e  s u  ú n i c o  H i j o  J e s u - C h r i s t o  

R e d e m p t o r  n u e s t r o ;  p o r  e l  q u a l ,  y  e n  

e l  q u a l  a v e r n o s  d e  r e m a t a r  n u e s t r a s  p e 

t i c i o n e s .  E s  p u e s  e l  p r o p r i o  o f f i c i o  d e s -  

t a  f é  y  c o n f i a n z a ,  t e n e r  p o r  c i e r t o  q u e  

a u n q u e  p o r  n o s o t r o s  s o m o s  d e l  t o d o  i n 

d i g n o s  d e  s e r  o í d o s  y  s o c o r r i d o s ,  e s  t a l  

l a  g r a n d e z a  d e  l a  d i v i n a  b o n d a d ,  q u e  

p a r a  h a c e r n o s  c i e r t o s  d e  q u e  s i e m p r e  

n o s  o i r á ,  n o s  p r e v i n o ,  s i n  q u e  s e  l o  p i -  

d i e s s e m o s  n i  m e r e s c i e s s e m o s ,  c o n  d a r n o s  

s u  H i j o  ú n i c o  p o r  R e d e m p t o r ,  r e m e d i a 

d o r  ,  y  t e r c e r o  n u e s t r o ;  p o r q u e  v e a  e l  

h o m b r e  q u a n  c o n f i a d o  p u e d e  l l e g a r  á  

p e d i r  á  t a l  P a d r e  p o r  t a l  H i j o .  T a m 

b i é n  e s  e f e é t o  d e s t a  f é ,  c a u s a r  e n  n o -

s o  -

15 (b) Mattb. 6 • ‘ -
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s o t r o s  u n a  q u i e t u d  d e s p u é s  d e  l a  o r a 

c i ó n ,  q u e  n o  n o s  q u e d e  t r i s t e z a ,  n i  r a s t r o  

d e  i n c r e d u l i d a d  e n  l a s  c o s a s  q u e  a s s i  

p e d i m o s ,  d e x a d o s  t o d o s ,  y  f i a d o s  d e  l a  

d i v i n a  b o n d a d  y  p r o v i d e n c i a .

. **' >
'  §. U n i c o . , .  \

' 4 "■ , < ! ("'í

De algunas dudas que se pueden offre- 
• cer acerca de las sobredichas condi-\ 

clones de la oración. ,r
j : a í < í -• ■ '

A
N t e s  q u e  d e  a q u i  p a s s e m o s ,  s e r á  

n e c e s s a r i o  r e s p o n d e r  k  a l g u n a s  

d u b d a s  q u e  s e  p u e d e n  o f f r e c e r  s o b r e  e s 

t a s  s e i s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  b u e n a  o r a c i ó n .

S e g ú n  l o  q u e  q u e d a  d i c h o  ,  e l  q u e  

h a  d e  i r  á  o r a r ,  h a  d e  i r  a c o m p a ñ a d o  

d e  l a s  t r e s  p r i n c i p a l e s  v i r t u d e s ,  f é ,  e s 

p e r a n z a  ,  y  c h a r i d a d .  P a r e c e  q u e  s e  

c i e r r a  a q u i  l a  p u e r t a  a l  p e c c a d o r ,  q u e  

y á  q u e  t e n g a  f é  y  e s p e r a n z a ,  e s t a s  d o s  

s i n  c h a r i d a d  s o n  c o m o  c a d á v e r e s  y  c u e r 

p o s  s i n  a l m a ;  p o r q u e  l a  v i d a  d e  t o d a s  

l a s  v i r t u d e s  e s  l a  c h a r i d a d :  y  s e g ú n  l a s  

c o n d i c i o n e s  d e  l a  o r a c i ó n ,  s o l o  s e r á  p a 

r a  l o s  q u e  e s t á n  e n  c h a r i d a d .

O t r a  s e g u n d a  d u b d a  n a c e  d e s t a  m i s 

m a .  S i  s e g ú n  l o  d i c h o  l a  o r a c i ó n  h a  d e  

s e r  e n  f e r v o r  d e  e s p í r i t u  ( q u e  n o  p u e 

d e  t e n e r  e l  q u e  n o  e s t á  e n  c h a r i d a d  y  

g r a c i a )  p o r q u e  n o  h a  d e  s e r  f e r v o r  d e  

e s p í r i t u  h u m a n o ,  s i  n o  d e l  e s p í r i t u  q u e  

e s  d o n  d e l  c i e l o :  p u e s  s i  e l  p e c c a d o r  

n o  l o  t i e n e ,  c ó m o  o r a r á ?  r

P a r a  l a  r e s p u e s t a  d e s t a s  d o s  o b j e c 

i o n e s  s e  d e b e  p r i m e r o  n o t a r  q u e  l a  c i e r 

t a  y  e f f i c á z  0 1  a c i ó n  s e r á  l a  d e l  j u s t o ,  

q u e  t i e n e  e s t a s  t r e s  v i r t u d e s  T h e o l o g a -  

l e s  ,  e n  l a s  q u a l e s  , s e  i n c l u y e n  t o d a s  

l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l a  b u e n a  o r a c i ó n ;  

p o r q u e  l a  f é  d á  c o n f i a n z a  a l  o r a d o r ,  

y  l a  c h a r i d a d  l e  e n c i e n d e  e l  f e r v o r ,  y  

d e  l a  v i v a  e s p e r a n z a  n a c e  l a  p a c i e n c i a  

p e r s e v e r a n t e . - M a s  c o n  t o d o  n o  e x c l u i 

m o s  á  l o s  p e c c a d o r e s  d e s t e  r e m e d i o  d e  

l a  o r a c i ó n  :  a n t e s  e l l o s  s o n  l o s  m a s  n e -  

c e s s i t a d o s  d é ! .  M a s , á  a q u e l l o s  d e b e s  

e n t e n d e r  q u e  s e  c i e r r a  e s t a  p u e r t a ,  y  

n o  t i e n e n  p a r t e  e n  e s t e  s o c o r r o  y  r e m e *  

Tom. V.

d i o ,  q u e  s e  e s t á n  e n  s u s  p e c c a d o s ,  y  v i 

v e n  s i n  q u e r e r  s a l i r  d e l l o s . ’  ■ t  

M a s  e l  p e c c a d o r  q u e  s e  d u e l e  d e  

s u  p e c c a d o ,  y  l o  a e c u s a  y  c o n d e n a  ,  y  

p r o c u r a  s a l i r  d é l ,  y  t o d o s  l o s  r e m e d i o s  

q u e  p u e d e  ,* p r o c u r a  ( c o m o  ’ e s  q u i t a r  y  

a p a r t a r s e  d e  l a s  o c c a s i o n e s ,  y  q u e  d e 

s e a  n o  b o l v e r )  p a r a  él t a l  e s  l a  o r a c i ó n ;  

e n  p a r t i c u l a r  l a  q u e  s e  e m p l e a  e n  p e d i r  

a l  S e ñ o r  p e r d ó n  d e l l o s , -  y  q u e  l e  f a c i l i 

t e  l a  s a l i d a  d e  a l g u n a s  o c c a s i o n e s  ,  d e  

l a s  q u a l e s  l e  p a r e c e  q u e  n o  t i e n e  s a l i d a , '  

n i  s a b e  c ó m o  a p a r t a r s e  d e l l a s . 1 A ' é s t e  

m i r a  l a  m i s e r i c o r d i a  d e l  S e ñ o r a d a  q u a l  

s i e m p r e  e s t á  i n c l i n a d a  a  l o s  p o b r e s  n e -  

c e s s i t a d o s  d e  s u  s o c o r r o ;  é s t e  c l a m e  a l  

S e ñ o r ,  p e r s e v e r e ;  p o r q u e  s u  m i s e r i c o r 

d i a  n o  d e x a r á  d e  h a c e r  s u  o f f i c i o  ,  q u e  

e s  a l u m b r a r  y  r e m e d i a r ,  y  l l e v a r  a d e 

l a n t e  s u  o b r a  ;  p o r q u e  d e  s u  b o n d a d  y  

m i s e r i c o r d i a  v i n o  a l  t a l  p e c c a d o r  e l  

a b o r r e s c i m i e n t o  d e ' s u  p e c c a d o ,  y  e l  

d e s e o  d e  s a l i r  d é l ;  y  t o d o  e s t o  n o  p r e -  

s u p p o n e  m e  r e s c i m i e n t o s  e n  e l  p e c c a d o r :  

y  c o m o  e l  h o m b r e  c o n  s u  1 l i b r e  a l v e -  

d r i o  n o  r e s i s t a  k  e s t a s  m i s e r i c o r d i a s  d e  

D i o s ,  d e s p e r t a r á  y  e n c e n d e r á  e n  s u  c o 

r a z ó n  u n a  c e n t e l l a  d e s t e  e s p í r i t u  y  f e r -  -- 

v o r ,  c o n  e l  q u a l  p e l e e  c o n t r a  e l  p e c c a 

d o  ;  y  p o c o  á  p o c o  l e  i r á  d a n d o  d e  s u s  

d i v i n o s  d o n e s ;  l o s  q u a l e s  a u n q u e  a l  

p r i n c i p i o  n o  s e a n  t a n  c r e c i d o s ;  c o n  t o 

d o  s o n  d e  i n e s t i m a b l e  v a l í a  y  p r e c i o .  

M a s  c o m o  e n  e l l o s  a y a  s u s  g r a d o s ,  l o  

q u e  s e  d e b e  p e d i r  e s  e l  a u m e n t o  d e l í o s ;  

y  q u e  e l  S e ñ o r  q u e  p o r  s u  i n f i n i t a  m i 

s e r i c o r d i a  q u i s o  p o n e r  l a s  p r i m i c i a s  d e  

s u s  d o n e s  a d o n d e  p o c o  a n t e s  e l  d e m o 

n i o  t e n i a  s u  p o s a d a ;  y  c o m e n z ó  á  d e s 

p e r t a r  a l  q u e  t a n  p r o f u n d a m e n t e  d o r 

m í a ,  y  p r e v i n o  c o n  s u  g r a c i a  a l  q u e  e s 

t a b a  s i e r v o  d e l  p e c c a d o :  é l ,  ¡ p o r  q u i e n  

e s ,  a u m e n t e  s u s  d o n e s  y  g r a c i a ,  y  l a  

l l e g u e  a l  d e b i d o  t e r m i n o  4  h a s t a  q u e  e n  

e l  a l m a  e n  q u e  e s t o  c o m e n z ó » l a  f é ,- y  

e s p e r a n z a  ,  y  c h a r i d a d  h a g a n  s u s  o f f i -  

c i o s ;  y  e n t o n c e s  s e r á  o r a c i ó n  e f f i c á z  y  

d e  v e r d a d e r o  f r u é t o .  y  tí»  ■ *■ - < 

B a s t e  e s t o  p a r a  r e s p u e s t a  d e  l a  

p r i m e r a  o b j e ñ i o n  :  y  d e s t a  r e s p u e s t a

M m n u n a  s e

l



s e  s i g u e  l a  s e g u n d a .  P o r q u e  c l a r o  e s t á  

q u e  q u a n d o  d i x i m o s  q u e  l a  o r a c i ó n  a v i a  

d e  s e r  e n  f e r v o r  d e  e s p í r i t u ,  n u n c a  e n 

t e n d i m o s  d e l  e s p í r i t u  d e l  h o m b r e ,  n i  

d e  l a  i n d u s t r i a  h u m a n a ;  s i n o  d e l  e s p í 

r i t u  d e l  c i e l o ,  q u e  e s  d o n  d e  D i o s ,  y  

d o n  d e  v e r d a d e r a  o r a c i ó n .  M a s  e n t i é n 

d e s e  q u e  a s s i  c o m o  e l  p e c c a d o r ,  d e  

q u i e n  v a m o s  h a b l a n d o  ( a u n q u e  n o  o r e  

c o n  t a l  o r a c i ó n  c o m o  e l  j u s t o )  c o n  t o d o ,  

e s t e  t a l  d e s p e r t a d o  y  g u i a d o  d e l  S e ñ o r ,  

y  s u s t e n t a d o  d e  l a  m a n o  d e  s u  m i s e r i 

c o r d i a  ,  l l e g ó  a  t e n e r  o r a c i ó n  s a l u d a b l e :  

a s s i  e l  q u e  s e  s i e n t e  s i n  e s p í r i t u  d e  o r a 

c i ó n ,  y  c o n o c e  q u e  p o r  s u s  p e c c a d o s  l e  

f a l t a ,  d e b e  e s f o r z a r s e ,  y  c o m o  p u d i e r e  

p e d i r l o  a l  S e ñ o r ;  c o n f e s s a n d o  q u e  a u n  

a q u e l  d e s e a r  y  p e d i r ,  t a l  q u a l  e s ,  n o  l o  

t i e n e  d e  s u s  f u e r z a s  h u m a n a s ,  s i  n o  d e  

l a  m i s e r i c o r d i a  d e l  S e ñ o r :  y  t e n e r  e s t o  

p o r  s e ñ a l  q u e  D i o s  l e  v i e n e  á  l l a m a r ,  y  

a p a r e j a r s e  a  r e c i b i r l e ,  y  n o  r e s i s t i r  s u  

l l a m a m i e n t o .  Y  e l  S e ñ o r  q u e  c o m e n z ó ,  

h a r á  t a n t o  e n  é l ,  q u e  l e  d a r á  e l  v e r 

d a d e r o  e s p í r i t u  d e  o r a c i ó n  ,  s i  e l  h o m 

b r e  p o r  s u  p e c c a d o  y  n e g l i g e n c i a  n o  e s -  

t o r v á r e  a l  S e ñ o r .  M a s  e s  n e c e s s a r i o  

q u e  n o  s e a  t a n  b u e n o  d e  c o n t e n t a r ,  q u e  

f a l t á n d o l e  m u c h o ,  c r e a  q u e  y á  h a  l l e 

g a d o  á  e s t e  e s p í r i t u  d e  o r a c i ó n . *

* 4

C A P I T U L O  IV.

En el qual se declara la oración del 
’ Padre nuestro.

) v 1 I ' ’

D
E c l a r a d a s  y á  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  

l a  b u e n a  o r a c i ó n ,  s e r á  r a z ó n  d e 

c l a r a r  l a  o r a c i ó n  d e l  P a t e r  n o s t e r ,  p u e s  

e s  l a  m a s  e x c e l l e n t e  o r a c i ó n  q u e  p o d e 

m o s  r e z a r 5  c o m o  s e  d e x a  e n t e n d e r ,  p o r  

s e r  e l  a u t o r  d e l l a  e l  m i s m o  R e d e m p t o r  

n u e s t r o  S e ñ o r  J e s u -  C h r i s t o .  E n  e l l a  n o s  

e n s e ñ ó  a  p e d i r  t o d o  l o  q u e  n o s  c o n v i e 

n e  p e d i r  p a r a  e s t a  v i d a  y  p a r a  l a  o t r a ,  

p a r a  n u e s t r o  p r o v e c h o ,  y  p a r a  h o n r a  d e  

D i o s .  Y  s a b e d  q u e  J e s u - C h r i s t o  c o m p u 

s o  e s t a  o r a c i ó n ,  y  o r d e n ó  l a s  p e t i c i o n e s  
¥
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d e l l a ,  e s f u e r z a  e n  g r a n  m a n e r a  n u e s t r a  

c o n f i a n z a .  Q u á n  c o n f i a d o s  p u e d e n  l l e 

g a r  e n  l a  p r e s e n c i a  d e l  E t e r n o  P a d r e  

a q u e l l o s  q u e  l l e v a n  l a s  p e t i c i o n e s  q u e  

s u  H i j o  a m a d o  n o t ó  y  c o m p u s o !  S i  e s  

v e r d a d  l o  q u e  d i c e  e l  S a b i o  ( a) ,  q u e  

D i o s  h o n r a  a l  p a d r e  e n  e l  h i j o  ( e s t o  e s ,  

q u a n d o  a l  h i j o  h a c e  m e r c e d e s  p o r  l o s  

m e r e s c í m i e n t o s  d e l  p a d r e )  q u a n  c o n f i a 

d o s  p o d e m o s  i r  p i d i e n d o  e n  e l  n o m b r e  

d e  n u e s t r o  S e ñ o r  y  P a d r e  J e s u - C h r i s t o ,  

q u e  t a n t o s  m e r e s c í m i e n t o s  t i e n e  d e l a n 

t e  d e l  E t e r n o  P a d r e !  Y  a s s i  p a r e c e  q u e  

c o n  n i n g u n a  o t r a  o r a c i ó n  p o d e m o s  p e 

d i r  m e r c e d e s  m a s  c o n v e n i e n t e m e n t e  d e 

l a n t e  d e  D i o s ,  q u e  c o n  é s t a  q u e  n o s  

e n s e ñ ó  s o  H i j o .  Y  p a r a  q u e  h a g a m o s  

e s t o  m e j o r  ,  e n t e n d i e n d o  l o  q u e  v a m o s  

h a b l a n d o  c o n  D i o s  e n  e s t a  o r a c i ó n ,  d e 

c l a r a r e m o s  a q u i  s u s  s i e t e  p e t i c i o n e s ;  p a 

r a  q u e  c o m o  f u é r e m o s  p r o n u n c i a n d o  l a s  

p a l a b r a s ,  a s s i  v a m o s  c o n s i d e r a n d o  e l  

e n t e n d i m i e n t o  d e l l a s ,  s e g ú n  e s t a  d e c l a 

r a c i ó n  ,  ó  s e g ú n  q u e  e l  S p i r i t u  S á n e 

l o  l e  d i e r e  á  e n t e n d e r .

- i* S * ¿
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Proemio a la primera petición. . *
> ’ • 1 * / t „ * * *

A
N t e s  d e  l a  p r i m e r a  p e t i c i ó n  d e  l a s  

’ s i e t e  q u e  c o m p r e h e n d e  e s t a  o r a 

c i ó n ,  d i c e  a s s i  {b): Padre nuestro que 
estás en los cielos. E s t a  f u e  l a  m a s  c o n 

v e n i e n t e  e n t r a d a  q u e  s e  p u d o  d e s e a r  p a 

r a  c o m e n z a r  á  h a b l a r  c o n  D i o s ;  p o r 

q u e  e s  l a  d e  m a y o r  c o n s o l a c i ó n ,  m a y o r  

g l o r i a ,  y  m a y o r  c o n f i a n z a  q u e  s e  p u d o  

d a r  a l  h o m b r e .  P a r a  l o  q u a l  e s  d e  s a b e r  

q u e  p o r  d o s  t í t u l o s  e s  D i o s  P a d r e  n u e s 

t r o .  E l  p r i m e r o ,  p o r  e l  b e n e f i c i o  d e  l a  

c r e a c i ó n ;  p u e s  é l  f o r m ó  n u e s t r o s  c u e r 

p o s  ;  y  c r i ó  n u e s t r a s  a l m a s  á  s u  i m a 

g e n  y  s e m e j a n z a . ’  S i  a c á  l l a m a m o s  p a 

d r e s  á  l o s  q u e  s o l a m e n t e  f u e r o n  i n s t r u 

m e n t o s  y  m i n i s t r o s  d e  n u e s t r o s  c u e r p o s ,  

s i n  t e n e r  n i n g u n a  p a r t e  e n  l a  c r e a c i ó n  

d e l  a l m a ;  c ó m o  n o  s e r á  c o n  m a s  r a z ó n

-  1 1 a -
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l l a m a d o  P a d r e  e l  q u e  s i n  e l l o s  c r i ó  

n u e s t r a s  a l m a s ,  y  á  e l l o s  d i o  v i r t u d  p a 

r a  q u e  f u e s s e n  m i n i s t r o s  e n  l a  f o r m a 

c i ó n  d e  n u e s t r o s  c u e r p o s ?  M a s  e s t e  p r i 

m e r  t i t u l o  e s  g e n e r a l  a  t o d a s  l a s  c r i a t u 

r a s ,  p u e s  s o l o  é l  l a s  c r i ó ;  p o r q u e  s o l o  é l  

p u e d e  c r i a r .  O t r o  m a s  a l t o  t i t u l o  d e  p a 

t e r n i d a d  a y  e n  D i o s  p a r a  c o n  l o s  h o m 

b r e s ,  s e g ú n  e l  q u a l  s o l a m e n t e  s e  d i c e  

P a d r e  d e  l o s  q u e  e s t á n  e n  g r a c i a  ;  p o r 

q u e  á  s o l o s  é s t o s  c o m m u n i c a  D i o s  e l  e s *  

p i r i t u  d e  s u  H i j o ;  k é s t o s  h i z o  h e r e d e 

r o s  d e  s u  R e y n o ;  p a r a  é s t o s  e n v i ó  e l  

S p i r i t u  S a n é t o  a l  m u n d o ;  á  é s t o s  a m a ,  

y  d e l l o s  t i e n e  e s p e c i a l  p r o v i d e n c i a ,  c o 

m o  d e  m u y  q u e r i d o s  h i j o s .  Y  p o r  s e r  e s 

t a  p r o v i d e n c i a  y  a m o r  t a n  g r a n d e ,  d i c e  

J e s u -  C h r i s t o  (a) :  N o  l l a m é i s  á  n i n g u n o  

p a d r e  e n  l a  t i e r r a ;  p o r q u e  u n o  s o l o  e s  

e l  v e r d a d e r o  P a d r e  q u e  e s t á  e n  l o s  c i e 

l o s .  D e  m a n e r a  q u e  a s s i  c o m o  p o r  e x c e l -  

l e n c i a  C h r i s t o  s o l o  e s  n u e s t r o  M a e s t r o ,  

p o r q u e  t o d o s  l o s  o t r o s  n o  s e  l e  p u e d e n  

c o m p a r a r :  y  a s s i  c o m o  D i o s  s o l a m e n 

t e  e s  p o r  e x c e l l e n c i a  y  p o r  e s s e n c i a  b u e 

n o ,  y  n o  a y  e n  e l  m u n d o  q u i e n  d e l a n 

t e  d é l  s e  p u e d a  l l a m a r  b u e n o ;  a s s i  s o l o  

é l  m e r e c e  n o m b r e  d e  P a d r e ;  p o r q u e  

n i  e n  b e n e f i c i o s ,  n i  e n  a m o r ,  n i  e n  

e n t r a ñ a s  d e  p a d r e ,  n i  e n  p r o v i d e n c i a  

d e  p a d r e  ,  a y  e n  e l  m u n d o  q u i e n  

d e l a n t e  d é l  m e r e z c a  e s t e  n o m b r e .  P o r  

l o  q u a l  d i x o  e l  P r o p h e t a  I s a í a s  ( ¿ ) :  

V o s ,  S e ñ o r ,  s o i s  n u e s t r o  P a d r e ;  q u e  

n i  A b r a h a m  n o s  c o n o c i ó  ,  n i  I s r a é l  

t u v o  q u e  v é r  c o n  n o s o t r o s .  D a n d o  k  

e n t e n d e r  q u e  t o d o s  l o s  p a d r e s  p i e r 

d e n  e s t e  n o m b r e  q u a n d o  l o s  c o m p a r a 

m o s  c o n  D i o s .  <

E s t e  g l o r i o s i s s i m o  n o m b r e  n o s  h a  

d e  c o n v i d a r  a l  a m o r  d e  t a l  P a d r e ,  y  á  

d a r l e  g r a c i a s  p o r  t a l  g r a c i a ;  y  p o r  t o 

d o s  s u s  b e n e f i c i o s ,  y  a c u d i r  c o n f i a d a 

m e n t e  a  é l  e n  t o d o s  n u e s t r o s  t r a b a j o s  y  

n e c e s s i d a d e s ,  y  c o m o  d e  v e r d a d e r o  P a 

d r e  s u f f r i r  s u  c a s t i g o  y  a z o t e ,  y  p r o c u 

r a r  e n t e n d e r  e l  p o r  q u é  d e l  c a s t i g o ,  p a 

r a  e m e n d a r n o s ,  y  a u n q u e  n o  l o  a l e a n -
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c e m o s ,  h u m i l l a r n o s :  y  c ó m o  b u e n o s  

h i j o s  d e b e m o s  b u s c a r ,  y  p r o c u r a r  e n  

t o d o  s u  g l o r i a ,  y  s e r v i r l o  c o n  e s p i r i t ó  

d e  h i j o s ,  y  n o  d e  s i e r v o s ;  e s t o  e s , ’  p o r  

q u i e n  é l  e s  ,  y  p o r  l o  q u e  m e r e s c e  ;  y  

n o  p o r  m i e d o ,  n i  p o r  e l  i n t e r e s s e .  A  t o 

d o  e s t o  n o s  c o n v i d a  y  n o s  o b l i g a  e s t é  

n o m b r e  d e  P a d r e :  e l  q u a l  n o s  g a n ó  

C h r i s t o ,  q u a n d o  s i e n d o  ú n i c o  H i j o  d e  

D i o s  p o r  n a t u r a l e z a ,  m e r e s c i ó  h a c e r  

m u c h o s  h e r m a n o s  s u y o s ,  h i j o s  d e  s u  

E t e r n o  P a d r e ,  p o r  l a  a d o p c i ó n  d e  l a  g r a <  

c i a .  D e  a q u i  p o d e m o s  d e c i r  c o n  h u m i l 

d e  y  s a n é l a  o s a d í a  :  Padre nuestro qué 
estás en los cielos,  santificado sea el tu 
nombre. ¿ ¡ t u .  . >

Y  h a s e  d e  n o t a r  Padre nuestro;  p o t ^  

q u e  d e c i r  e n  s i n g u l a r  P a d r e  m i ó ,  s o l ó  

p e r t e n e c e  á  J e s u - C h r i s t o ,  c o m o  k p r o -  

p r i o  y  ú n i c o  H i j o  n a t u r a l ;  p e r o  n o s o 4 
t r o s  t e n e m o s  t o d o s  u n a  i g u a l  f i l i a c i ó n  

p o r  g r a c i a .  T a m b i é n  e n  e s t a  p a l a b r a  

nuestro s o m o s  a v i s a d o s  c o n  q u é  h u m i l 

d a d  y  c h a r i d a d  a v e r n o s  d e  o r a r ,  r e c o 

n o c i e n d o  a  t o d o s  p o r  h e r m a n o s ,  y  n u e s 

t r o s  i g u a l e s ,  c o m o  h i j o s  d e  u n  P a d r e .  Y  

t a l  d e b e  s e r  n u e s t r o  t r a t o  c o n  t o d o s ,  n o  

m e n o s p r e c i a n d o  á  n a d i e ;  p u e s  t o d o s  s o 

m o s  r e d i m i d o s  c o n  u n  i g u a l  p r e c i o  d e  l a  

p r e c i o s a  s a n g r e  d e  J e s u - C h r i s t o  p o r  l a  

m i s e r i c o r d i a  d e  e s t e  ú n i c o  P a d r e  n u e s 

t r o .  D e  a q u i  t a m b i é n  s e  c o l i g e  q u a n  l e -  

x o s  h a  d e  e s t a r  d e l  o r a d o r  t o d a  i n v i d i á  

y  p a r t i c u l a r  i n t e r é s .  E s t o  s e  d e n o t a  e n  

q u e  e n  e s t a  d i v i n a  o r a c i ó n  n o  s e  h a l l a 

r á n  e s t a s  d o s  p a l a b r a s :  Mió ,  n i  para mí: 
c o m o  n o  a y  padre mió, '  s i n o  Padre nues
tro : a s s i  n o  a y  para mí,  s i n o  para noso
tros. D e  a q u i  s e  e n t i e n d e  q u e  e l  p r i n c i 

p a l  t i t u l o  c o n  q u e  e s t a  o r a c i ó n  s e  h a c e ,  

e s  e n  n o m b r e  d e  l a  I g l e s i a .  S i e m p r e  a v e 

r n o s  c o n  e s t a  o r a c i ó n  d e  p e d i r  l a  p r o s 

p e r i d a d  d e  n u e s t r a  M a d r e  l a  I g l e s i a .  

N i n g ú n  d ó n ,  n i n g u n a  m e r c e d  e s p i r i t u a l  

n i  t e m p o r a l  d e b e  p e d i r  e l  C h r i s t i a n o ,  e n  

l a  q u a l  q u i e r a  s e r  s e ñ a l a d o  y  s o l o ;  s i n o  

q u e  d e b e  d e s e a r  t e n e r  e n  e l l a  p o r  p a r t i 

c i p a n t e s  á  t o d o s  s u s  p r ó x i m o s .  ' -  - a

<$4 S
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Libro tercero, Tercera Parte,

- j Q ue estás en los cielos. A q u í  s e  d e s 

p i e r t a  n u e s t r a  c o n f i a n z a ,  y  t a m b i é n  s o 

m o s  a v i s a d o s  q u a n  a l t a m e n t e  a v e r n o s  d e  

s e n t i r  d e  D i o s ,  á  q u i e n  l l a m a m o s  P a 

d r e .  E s  v e r d a d  q u e  D i o s  e s t á  e n  t o d a s  

l a s  p a r t e s ,  p o r q u e  n o  t i e n e  d e  t a l  m a 

n e r a  d i p u t a d o  a l g ú n  l u g a r ,  q u e  e s t a n d o  

a l l í ,  n o  e s t é  e n  o t r o  ( c o m o  a v e r n o s  d e  

s e n t i r  d e l  A n g e l )  m a s  p o r  u n a  c i e r t a  

c o n s i d e r a c i ó n  l e  a s s i g n a m o s  p o r  m o r a 

d a  e l  c i e l o :  p o r q u e  n o  p o d e m o s  p e n s a r  

o t r o  l u g a r  m a s  e x c e l l e n t e ,  n i  m a s  h e r 

m o s o  ,  n i  d e  m a y o r  m a g e s t a d ,  n i  m a s  

a p a r t a d o  d e  t o d a  i m p e r f e t i o n ,  n i  d e  

m a y o r  s e g u r i d a d  y  p e r p e t u i d a d ,  n i  a d o n 

d e  m a s  r e s p l a n d e z c a n  l a  b o n d a d  y  s a 

b i d u r í a  d e  D i o s ;  p u e s  a l l í  s e  v é  á  l a  c l a 

r a .  D e  m a n e r a  q u e  c o m o  a c á  p o r  e l  e d i 

f i c i o  d e  u n a  g r a n d e  c a s a  j u z g a m o s  d e l  

p o d e r  y  r i q u e z a s  d e l  s e ñ o r  d e l l a :  a s s i  l a  

h e r m o s u r a  d e l  c i e l o  n o s  d e s p i e r t a  á  l a  

c o n s i d e r a c i ó n  d e l  p o d e r  y  s a b e r  d e  D i o s .  

T a m b i é n  c o n f e s s a n d o  q u e  t e n e m o s  P a 

d r e  e n  e l  c i e l o ,  n o s  d e s p i e r t a  l a  c o n s i d e 

r a c i ó n  d e  l a  m i s e r i a  n u e s t r a ;  p u e s  p e r e 

g r i n a m o s  a c á  e n  l a  t i e r r a ,  t a n  a p a r t a d o s  

d e  l a  b i e n a v e n t u r a n z a  d e l  c i e l o ,  y  e n  

t a n t a  c o n t i n g e n c i a  y  p e l i g r o ,  y  s u b j e c -  

t o s  á  t a n  g r a v e s  m u d a n z a s .  T a m b i é n  

n o s  a d v i e r t e  e s t a  p a l a b r a  d e  l a  n o b l e z a  

d e  , n u e s t r o  o r i g e n ;  p u e s  d e  a l l í  s o 

m o s  n a t u r a l e s ,  a d o n d e  c o n f e s s a m o s  es
tar n u e s t r o  P a d r e  c e l e s t i a l ,  q u e  n o s  c r i ó  

p a r a  a q u e l l a s  c e l e s t i a l e s  m o r a d a s ,  p a r a  

t e n e r n o s  s i e m p r e  e n  s u  c o m p a ñ í a .  Y  a s -  

s i  d e b e m o s  s u s p i r a r  s i e m p r e  p o r  n u e s 

t r a  p a t r i a  ,• y  p r o c u r a r  c o n  t o d a  d i l i g e n 

c i a  q u e  n u e s t r a s  o b r a s  p a r e z c a n  á  e s t o s  

d e s e o s .  , -  . f  n
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L
O  d i c h o  e s c o m o  e n t r a d a  y  p r o e m i o  

d e s t a  o r a c i ó n .  D e s p u é s  d e l  q u a l  

s e  s i g u e  l u e g o  l a  p r i m e r a  p e t i c i ó n ,  q u e  

e s :  Santificado sea el tu nombre. H a 

b l a n d o  c o n  D i o s  e n  e l  P a d r e  n u e s t r o ,  

p e d i m o s  q u e  s u  n o m b r e  s e a  s a n t i f i c a d o .  

E n  e s t e  l u g a r  p o r  e l  n o m b r e  d e  D i o s  a v e 
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r n o s  d e  e n t e n d e r  e l  m i s m o  D i o s ,  s u  h o n 

r a  ,  s u  g l o r i a ,  s u  n o t i c i a .  P e d i r  q u e  s e a  

s a n t i f i c a d o ,  n o  e s  o t r a  c o s a  s i n o  p e d i r  

q u e  s e a  c o n o c i d o  p o r  q u i e n  e s ,  y  c o n 

f o r m e  á  t a l  c o n o c i m i e n t o  h o n r a d o  y  s e r 

v i d o .  E s t e  e s  a f e t o  y  d e s e o  d e  b u e n o s  

h i j o s ,  q u e  s o b r e  s u s  o j o s  t i e n e n  l a  g l o 

r i a  y  h o n r a  d e  s u  P a d r e ,  y  é s t a  c o n  t o 

d a s  s u s  f u e r z a s  p r o c u r a n .

D o s  c o n s i d e r a c i o n e s  a y  a q u í .  L a  p r i 

m e r a  ,  e l  i n ñ a m a d o  d e s e o  q u e  d e b e  

a v e r  e n  n u e s t r o  c o r a z ó n  (  s i  s o m o s  v e r 

d a d e r o s  h i j o s )  d e  q u e  D i o s  s e a  a d o 

r a d o  y  c o n o c i d o  d e  t o d a s  l a s  g e n t e s ;  

q u e  c o n o z c a n  q u e  e s  e l  v e r d a d e r o  D i o s  

y  S e ñ o r ,  y  t o d o  n u e s t r o  b i e n - ,  y  d o 

l e m o s  d e  c o r a z ó n  d e  q u e  d e  t a n t a s  n a 

c i o n e s  e s  t a n  g r a v e m e n t e  o f F e n d i d o  y  

b l a s p h e m a d o  :  p u e s  v e m o s  q u e  m u c h o s  

e n  e l  m u n d o  e s t á n  c i e g o s  y  e n g a ñ a 

d o s ,  p u e s t a  s u  c o n f i a n z a  e n  e l  f a l s o  P r o -  

p h e t a  M a h o m a :  o t r o s  e n v u e l t o s  e n  m i l  

s u p e r s t i c i o n e s  y  a d o r a c i ó n  d e  l a s  c r i a 

t u r a s ;  y  l o  q u e  e s  m a s  d e  l l o r a r ,  q u e  

m u c h o s  q u e  s e  p r e c i a n  d e ,  f i e l e s  ,  n o  

t i e n e n  m a s  d e  s o l o  e l  n o m b r e ,  n e g a n 

d o  c l a r a m e n t e  c o n  > l a s  o b r a s  l o  q u e  

c o n f i e s s a n , c o n  l a s  p a l a b r a s ;  s i e n d o  

c o n  s u s  e s t r a g a d a s  ( v i d a s  g r a n d e  e s 

c á n d a l o  p a r a  l o s  i n f i e l e s ,  á  l o s  q u a l e s  

c o n  s u s  o b r a s  d a n  o c c a s i o n  q u e  j u z 

g u e n  d e  n u e s t r a  f é  p o r  n u e s t r a s  m a l a s  

c o s t u m b r e s .  P a r a  t o d o  e s t o  p i d e  e l  q u e  

e s  v e r d a d e r o  H i j o  á  s u  P a d r e  E t e r n o  

q u e  s e a  s a n t i f i c a d o  s u  n o m b r e ;  y  e s t o  

s e  d e b e  p e d i r  c o n  g r a n d e  s e n t i m i e n t o  y  

d e s e o .  ■ • < > > 1 .

■  ,  L a  s e g u n d a  c o s a  q u e  s e  d e b e  c o n 

s i d e r a r  a q u í  e s  q u e  e s s a  m i s m a  h o n r a  

y  s a n t i f i c a c i ó n ;  q u e  d e s e a m o s  q u e  é l  

t e n g a  u n i v e r s a l m e n t e  e n  t o d o  e l  m u n d o ,  

e s s a  m i s m a  p e d i r n o s  q u e  é l ,  q u e  s o l o  

e s  p o d e r o s o  ,  l a  t r a i g a  á  e í f e t o . -  E n  l o  

q u a l  s e  n o s  e n s e ñ a  q u e  a u n  e s s o  q u e  

d e s e a m o s  c o m o  h i j o s ,  d e  h o n r a r  á  

n u e s t r o  P a d r e ,  n o  p o d e m o s  p o r  n u e s 

t r a s  f u e r z a s  n a t u r a l e s ,  n i  p o r  n u e s t r o  

j u i c i o  y  ‘  e n t e n d i m i e n t o  s a b r e m o s  a c e r 

t a r  e l  c o m o  a g r a d a r l e ;  s i n o  q u e  h u 

m i l d e m e n t e  c o n o z c a m o s  n u e s t r a  i n s u f f i -



De la Do&rina Christiana. - 6ntf
ciencia , y que para todo dél debemos 
esperar ei favor y gracia. Ei nos ha de 
enseñar en todo $ él nos ha de dár el 
aliento y espíritu para esto; él por sus 
Escripturas y divinas inspiraciones, ó 
por buenos maestros , nos ha de dar la 
noticia de lo que quiere que hagamos 
en su servicio ; y dél debemos esperar 
las fuerzas para el cumplimiento de lo 
que nos enseñare que hagamos. Mas 
conviene que pongamos de nuestra par
te grande cuidado de que no recibamos 
de Dios en vano sus dones; sino que 
quando de su larga mano recibiéremos 
los favores y ayudas que le pedimos, 
nos ayudemos con ellos. Y como los 
peccados solos sean los que offendan, y 
jos que son los enemigos de Ja honra y 
santificación de su nombre; éstos debe 
evitar y huir con todo cuidado el que 
hace esta petición á Dios, y pedirle 
que la enemistad y aborrescimientodes
tos estorvadores de su gloria y honra 
crezca siempre en su corazón , y en to
dos los corazones; porque entonces 
de veras será santificado el nombre de 
Dios, quando ningún peccado reynare 
en nuestros corazones, sino toda sanc- 
tidad .y justicia. > ;

Esta es la primera petición que 
nuestro Señor y Redemptor Jesu-Chris- 
to nos enseñó a pedir a su Eterno Pa
dre : dándonos exemplo en sí mismo, 
que siempre tuvo esto por fin y su 
principal negocio, u j  . ..

 ̂ > i ?
Segunda petición.........

%

SON estas las palabras de la segun
da petición. V enga a nos el tu Rey- 

no. En esta segunda se declara mas la 
primera ; porque entre otras excelen
cias desta oración ésta es la una, que 
siempre las palabras siguientes son co
mo mayor declaración de las que han 
precedido. En esta segunda petición no 
pedimos aquel Reyno según el qual 
Dios es Rey de todas las criaturas,

como es universal Padre por el be
neficio de la creación; sino aquel Rey- 
no según el qual reyna solamente sobre 
los justos, y que están en su gracia 
y amor. En este Reyno rige Dios y ■ 
govierna con suavissimo yugo , todo 
blando, suave y amoroso. A estos 
ampara con grande benignidad y mi
sericordia $ á estos dá privilegios sin
gulares de grandes essenciones ; líbra
los de todos los peligros , de la juris- 
difíion del peccado, de la muerte y 
del infierno. ■ < .

El tributo que á los vasallos des
te Rey se pide , y el servicio, todo 
es de obediencia, amor,' y confianza 
de su Rey ; y la sujedion es libertad 
y franqueza. Es Reyno pacifico , adon
de el cumplimiento de todas'las le
yes es paz y amor. Deste Reyno son 
todos los que verdaderamente sirven 
a Dios, y que procuran de no per
der la libertad Christiana que Jesu- 
Christo les ganó; que es tener rendi
dos los peccados, y ser señores de sus 
passiones. - '>

■ Pedir que venga este Reyno, no 
es otra cosa sino pedir que este Rey- 
no , que es en los buenos y justos, que 
se aumente; porque muy pocos son los 
buenos respedo de los malos, y po
cos los justos j y muchos los pecca- 
dores, y grande el Reyno del pecca
do, y pequeño el de la sandidad y 
justicia. Pedimos pues que aquel gran
de Reyno de peccadores se disminuya 
y apoque , y del todo se acabe, y que 
el pequeño Reyno de la justicia y sanc- 
tidad cada dia crezca y prevalezca: 
crezca la paz contra las dissensiones, 
la verdad contra la mentira , la 
bondad contra la malicia, la chari- 
dad ■ y amor de, Dios contra el amor 
proprio, todas las virtudes contra to
dos los vicios. Muchas cosas son las 
contrarias á este Reyno ; en particular 
el demonio, el mundo, y la carne , ti- 
rannos poderosos, y de muchos acom
pañados , todos diestros en malicias y 
en engaños.

Pe-

í



Pedimos pues al Señor que no rey- 
ne eti nuestros corazones ninguno des
tos tirannos, no los appetitos de nuestra 
sensualidad, no los consejos del mundo, 
no pueda nada el demonio con sus em
bustes: solo el Señor sea de todos ado
rado, servido, y amado; cuya divina 
voluntad sea nuestra ley, su palabra 
nuestra luz, y sus mandamientos nues
tra alegría; ser suyos sea nuestra rique
za , y padecer por él nuestra alegría. 
El fin y-remate deste reyno es no tener 
fin; pues se ha de continuar con la bien
aventuranza prometida. Y también pe
dimos que venga; que se acabe el pere
grinar, y el tiempo de pelear, y que ven
ga aquel en el qual todo será ttiumphar, 
gozar, y alabar.

Pedimos también perseverancia en 
este Reyno de gracia, para que alcan
cemos el que nos prometen de gloria. 
Pedimos que la divina Magestad abre
vie la conversión de todo el mundo, 
porque se nos llegue la possession del 
cíelo; adonde ay seguridad de no apar
tarnos de su amor y servicio; adonde 
no avrá quien nos estorve; adonde to
dos en una voluntad y concordia noces- 
saremos de alabarle, y darle gracias por 
la inefiabie merced de nuestra salud 
eterna. Esta petición está llena de la 
charidad y amor de nuestros próximos, 
para los quales pedimos el espíritu del 
cielo, que los haga aquí por gracia va
sallos deste Rey, y sean libres de la 
tirannia del peccado, y de las eternas 
penas del infierno, y herederos del cie
lo. También pedimos que les venga es
te Reyno, por el qual sean libres de las 
miserias y trabajos deste mundo, y de 
las adversidades á que están subjeólos; 
porque no solamente sus almas, sino 
también s u s  cuerpos gocen de paz.
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Tercera petición.

MAS porque la venida deste Rey- 
no que pedimos consiste en el 

cumplimiento y guarda de los divinos - 
preceptos, por esso en la tercera peti
ción decimos: Hagase tu voluntad-, as- 
si en la tierra como en el cielo. Esta su 
voluntad es la que declaró con los diez 
mandamientos, y la que nuestro Re- 
demptor nos declaró con su doftnna. 
Por el cumplimiento desta nos promete 
la bienaventuranza. Mas porque para 
esto ay de parte de nuestra estragada 
naturaleza tanta flaqueza y repugnan
cia , pedírnosle humilmente , recono
ciendo nuestra inhabilidad , que él por 
su misericordia socorra y lleve de la 
mano, y enderece todas nuytras obras, 
para que cumplamos con su favor y 
ayuda esta su sanéta voluntad." Deci
mos que assi se cumpla acá en la tier
ra , como allá se cumple en el cie
lo. Pues nos quiere para allá, razón 
es que desde acá nos parezcamos con 
los moradores del cielo : r que esto nos 
será acá possible con el favor y gracia 
de nuestro Señor Jesu-Christo.

En esta petición, bien considerada, 
confessamos muchas miserias y necessi- 
dades, y para todas ellas pedimos so
corro y remedio.. Primeramente pedi
mos favor para tan grande cosa como 
es ajustar nuestras costumbres con la 
divina voluntad ; adonde confessamos 
nuestra total inhabilidad ; confessamos 
nuestra mala inclinación y ceguedad; 
confessamos la contrariedad que ay 
de nuestra -voluntad estragada con la 
divina . voluntad : confessamos la \u- 
norancia ;que tenemos en la eleéfion 
de lo mucho bueno que ay ; la fla
queza para seguir lo bueno y resis
tir á lo malo ; y confessamos sober- 
via en nuestra ciencia, siendo mera 4 
ignorancia ; pues nos atrevemos a pe- ‘ 
dir muchas veces cosas que no sabe
mos si agradan á Dios; confessamos

, la
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la delicadeza de nuestra mal acostum
brada carne para todo lo que juzga 
contrario á su sabor y gusto; confes- 
samos nuestra desconformidad con las 
cosas . que nuestro Señor ordena, la 
impaciencia que tenemos en los tra
bajos que él nos embia. Todas es
tas faltas nuestras confessamos j y de 
todas en esta petición pedimos el re
medio quando decimos: Hagase tu 
voluntad, assi en la tierra como en 
el cielo. y . . • »' ' '

Y es tanto como si dixessemos: Pia- 
dosissimo Padre, cuya infinita bondad 
no puede ser entendida , nosotros, á 
quien por vuestra infinita misericordia 
adoptastes por hijos,confessamos hundí- 
mente en el acatamiento de vuestra 
Magestad infinita , que no puede ca
ber en entendimiento criado, humano, 
ni Angélico , cosa mas justa ni mas 
sabia que vuestra sanéfissima voluntad} 
confessamos que ella es el camino pa
ra llegar a gozar de \ os, y que no 
ay otro ; mas no queremos locamente 
escondernos de vuestra infinita s sabi
duría , negando la' inhabilidad y con- 
tradidion que ay de nuestra parte pa
ra conformarnos con cosa tan justa, y 
á nosotros tan conveniente; y.assi 
confessamos la ignorancia en lo que 
tanto nos cumple, y la ceguedad de 
nuestros ojos para la luz de tanta her
mosura; quan engañados nos tiene es
te mundo; quan poco suffridos somos 
en las adversidades que nos vienen de 
vuestra mano para nuestro bien ; y 
quan mal confiados en vuestra divi
na providencia; y assi sospechosos y 
temerosos de nosotros mismos y de nues
tro saber, os pedimos por vuestra in
finita bondad y misericordia seáis ser
vido guiarnos por vuestra mano á tan* 
to bien como es el cumplimiento de 
vuestra sanda voluntad,, y que vos 
emendeis las faltas é ignorancias de 
nuestras peticiones, y reforméis nues
tros deseos, y jamás permitáis que ven
ga á etfe&o cosa que nosotros inten
táremos hacer contra vuestra sandis- , 

Tom. T.

sima voluntad. Y desde agora os pe
dimos los azotes y castigos, que vos vie- 
redes que nos convienen ; mas también 
pedimos la paciencia para ellos. Nun
ca Señor escuchéis las peticiones de 
nuestra carne; de aqui las revocamos 
y damos por ningunas; y pedimos el 
cumplimiento de vuestra divina volun
tad. Y porque sabemos que en el cie
lo no ay voluntad que en la menor co
sa se aparte de la vuestra , ni mala in
clinación , ni cosa que la resista; por 
esso con gemidos de nuestros corazones, 
y con el conocimiento de nuestras fal
tas, os pedimos,' Señor y Padre nues
tro , nos deis acá una centella de aquel 
conocimiento tan acertado de allá, y de 
aquella confianza tan segura, y de aque
lla sabiduría que alcanzan; para que vea
mos acá que ninguna cosa ay tan buena, 
ninguna tan hermosa como el cumpli
miento de vuestra sanda voluntad, v  
- Esto contiene esta tercera petición. 
En ella pedimos verdadera mortificación 
de nuestra sensualidad y de todos sus 
appetitos, que son las fuentes de todos 
los estorvos desta sacratissima y divina 
voluntad. > * l '

í v • r ' i  1

i ' § . V . ’ > ■
v ír , 1 / CUíV - * * -í

Quarta petición. *'
r\ ~ ' 1 ' . , ;. *1<

pan nuestro de cada dia dánoslo 
oy. En las precedentes peticiones pedi
mos lo que era necessasio para ser ver
daderos hijos de Dios, y merecer ser 
moradores del Reyno de los cielos. En 
esta quarta petición nos enseñó nues
tro Redemptor á pedir aquello cuya 
falta podria ser estorvo para alcanzar 
lo que en las otras peticiones pedimos; 
porque se nos quiten las occasiones de 
caer. Pedimos aqui el necessario sus
tento de la vida.

Dos maneras ay de pan, significa
das en esta petición; y assi del uno co
mo del otro tenemos necessidad para 
passar esta vida en servicio de Dios. 
Uno destos panes es espiritual; y éste

Nnnn es
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es necessario para el sustento de núes-
tra espiritual vida , que en nosotros es 
la principal: esta es la vida de la fé, 
animada con la charidad ; la qual ha 
menester ser de continuo esforzada y 
reparada, porque no venga en diminu
ción, ó á perderse, antes vaya cada dia 
en crecimiento. Este pan es Christo nues
tro Redemptor$ pan del cielo veni- 
do (¿1), que dá vida al mundo, y nos 
libra de la eterna muerte : éste cono- 
municamos mediante su palabra. Por 
lo qual lo primero que aqui pedimos 
es el continuo y cierto ministro de la 
palabra de Dios $ que nunca nos fal
te Predicador Evangélico que nos par
ta este pan limpio , sano, sin mez
cla $ que nos enseñe de todas mane
ras , acompañando con la sana doc
trina, la sandidad de su vida. Mas por
que (como dice el Aposto!) (b) ni el 
que planta , ni el que riega es algu
na cosa, si el Señor no dá el creci
miento , pedimos juntamente virtud y 
efficacia para la palabra : que el es* 
piritu del cielo la assiente en nuestros 
corazones de i manera que fructifique 

. en nosotros, obrando los eñe ¿tos pa
ra que ella nos es administrada, y al
cancemos el espiritual sustento de la 
gracia que nos mereció nuestro Re- 
demptor. Es tan grave el peso des
te nuestro cuerpo, tan grande nues
tro desmayo, que si cada dia no fues- 
se esforzada nuestra fé por la mano 
del Señor, pocos se podriao susten
tar en esta vida celestial y de gracia. 
Y como naturalmente seamos descon
fiados, con facilidad caeriamos en gran
des faltas, si nos faltasse aquello que 
es necessario para passar esta vida. 
De aqui es que también en esta pe
tición pedímos k nuestro Padre celes
tial el segundo pan y sustento para es
ta vida. - r .
_ , Larga y de immensa liberalidad es 
la 1 mano de nuestro Padre celestial pa
ra repartir á sus hijos el uno y el otro
=■ '¡C "■ > j ' j; 1 ’* .

”  ■ -■  -;i ' , {a) Joan. 6 . (b) i. Cor 3.
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pan; pues con el primero nunca faltó 
al mundo, repartiéndolo por las ma
nos de los buenos ; de los Patriarchas, 
y Prophetas, y Sibylas , y en el tiem
po de la gracia por su mismo Hijo, 
y por sus Apostóles, y Apostólicos 
Predicadores : como está escripto (c), 
que por toda la tierra salió la noti
cia del Señor, y en los fines de la tierra 
la predicación.

. Pues del segundo pan y sustento 
de la vida natural quién no vé quan 
larga y abundante mesa puso k bue
nos y á malos, á los hombres y k 
los brutos? Qué cosa ay que tenga 
vida, k quien aya faltado la provi
sión y sustento dessa vida 1 Quién no 
vé quantas diferencias ay de vidas, 
que han menester deferentes manjares 
y sustento, y ninguna carece de su 
mesa? Y con ser tal la providencia 
de Dios en la provisión de todas las 
cosas vivientes, que han menester man
tenimiento ; con todo nos manda su 
Hijo , nuestro Maestro y Redemptor, 
que pidamos k nuestro Padre celes
tial este pan; porque nunca olvidemos 
de donde nos viene, ni lo agradezca
mos a los cultivadores de la tierra, ni 
k nuestra industria y trabajo , ni na
die diga: Gracias a mis manos; sino, 
Gracias k nuestro Padre celestial, k 
quien la tierra y los elementos, y to
da la naturaleza sirve , y obedece , y 
por cuyo mandamiento y voluntad apro
vecha, u dexa de aprovechar nuestra 
industria y trabajo.

Por lo qual no avernos de dexar de 
trabajar y poner los medios humanos; 
porque esto seria tentar a Dios , y no 
querer conformarnos con el lugar adon
de Dios por el peccado desterró la na
turaleza humana, que es tierra de tra
bajos , y dixo k Adám (d): Con sudor 
de tu rostro comerás tu pan. Sería 
blasphemar y menospreciar esta divi
na providencia. Mándanos pues, sobre 
avernos Dios mandado que vivamos

* por
) Psalm. 18. ( j )  Genes 3. •-
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p o r  n u e s t r o  t r a b a j o  ,  e  i n d u s t r i a ,  q u e  

e s t o  m i s m o  q u e  b u s c a m o s  a r a n d o  y  c a -  

b a n d o ,  y  c u l t i v a n d o  l a  t i e r r a ,  e s s o  l e  

p i d a m o s ,  r e c o n o c i e n d o  q u e  t o d o  l e  a v e 

r n o s  d e  a g r a d e s c e r ,  y  e n t e n d e r  q u e  n o  

e s  p a r t e  n u e s t r o  t r a b a j o  y  n u e s t r a  i n 

d u s t r i a ,  s i n o  e l  t o d o  s u  b u n d a d  y  p r o 

v i d e n c i a ;  p u e s  n u e s t r a s  m i s m a s  i n d u s 

t r i a s ,  h a b i l i d a d e s ,  y  t r a b a j o s  s o n  m e r 

c e d e s  s u y a s ,  y  c a m i n o s  p o r  d o n d e  n o s  

e m b i a  e s t e  s u s t e n t o  ;  y  p e d i m o s  e l  p a n  

d e  c a d a  d i a ,  y  q u e  n o s  l o  d é  o y .

- N o  q u i e r e  q u e  p i d a m o s  p a r a  m u 

c h o s  a ñ o s ,  c o m o  i n f i e l e s ,  n i  c o m o  t a s -  

s a d o r e s  y  d e t e r m i n a d o r e s  d e  n u e s t r a  

v i d a  ,  q u e  n o  s a b e m o s  q u a n t a  s e r á :  n o  

p e d i m o s  s u p e r f l u i d a d e s  n i  d e m a s í a s ,  

s i n o  p a n  n e c e s s a r i o ,  y  p a r a  d e  p r e 

s e n t e  ,  y  c o m o  u n a  p a s s a d a ;  p u e s  n o  

s o m o s  n a c i d o s  p a r a  p e r p e t u a r n o s  a c á ,  

n i  e s  e s t a  n u e s t r a  p a t r i a  ,  n i  h a n  d e  

s e r  d e  a c á  n u e s t r o s  p l a c e r e s  y  c o n t e n 

t o s  ;  n o  a c á  n u e s t r o  d e s c a n s o  :  y  a s s i  

p e d i m o s  c o n  l i m i t a c i ó n  e n  l a  c a l i d a d  

d e l  s u s t e n t o  ,  p a n  J  q u e  d i c e  l o  n e 

c e s s a r i o  ,  - y  - n o  e l  a p a r a t o  y  s u p e r -  

f l u o ;  y  q u a n t o  a l  t i e m p o ,  p a r a  o y  f i a n 

d o  q u e  q u i e n  d i e r e  m a ñ a n a ,  d a r á  p a 

r a  m a ñ a n a ;  q u e  q u i e n  d á  l o  m a s q u e  

e s  v i d a ,  d a r á  l o  m e n o s  j  q u e  e s  e l  s u s 

t e n t o .  Y  c o m o  q u i e n  e o n f i e s s a  q u e  vá 
d e  c a m i n o  k g o z a r  d e  b i e n e s  e t e r n o s , 1 

a s s i  n o s  a v e r n o s  d e  c o n t e n t a r  c o m o  c a 

m i n a n t e s  ,  q u e  s e  c o n t e n t a n  c o n  l o  r a 

z o n a b l e .  C o m o  a v e r n o s  d i c h o  ,  a q u i  n o  

n o s  m a n d a n  e s t a r  o c i o s o s  f  p i d i e n d o  s i n  

t r a b a j a r ;  e s  e s t a  u n a  p r o h i b i c i ó n  ,  n o  

d e  l a  i n d u s t r i a  y  t r a b a j o ,  s i n o  u n  d e m a 

s i a d o  c u i d a d o  y  c o b d i c i a  d e  a l g u n o s ,  

q u e  t i e n e n  m a s  c o n f i a n z a  e n  s u  t r a b a j o  

é  i n d u s t r i a ,  q u e  e n  l a  b o n d a d  d e  l a  d i 

v i n a  p r o v i d e n c i a ;  c o n  t a n  p o c a  f é ,  q u e  

p i e n s a n  q u e  á  c a d a  p a s s o  l e s  h a  d e  f a l 

t a r  D i o s ,  y  c r e e n  q u e  s u p p l i r á n  e l l o s  e s 

t a  f a l t a  c o n  s u  d e m a s i a d o  c u i d a d o  ;  y  

e s t o  e s  f a l t a  d e  c o n f i a n z a  d e  D i o s . 1 .  * ¿  

• N ó t e s e  t a m b i é n  q u e  n o  d e c i m o s  dad
me ,  s i n o  dadnos,  p i d i e n d o  p a r a  m u 

c h o s  ;  e n s e ñ á n d o n o s  q u e  l a  c h a r i d a d  

s e  h a  d e  e s t c n d e r  k p e d i r  p a r a  t o d o s ,  

Tom. V ,
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t r o  c u i d a d o ;  y  c o m o  y o  p i d o  p a r a  

m u c h o s ,  a s s i  m u c h o s  p i d e n  p a r a  m í .  

B i e n  p a r e c e  e s t a  o r a c i ó n  á  s u  a u t o r ,  

a l  q u e  n o s  l a  e n s e ñ S ,  q u e  v i n o  a l  m u n 

d o  p a r a  t o d o s  ,  y  e n  e s t a  v i d a  h i z o  

b i e n  á  t o d o s  y  e n s e ñ ó  k t o d o s ,  y  e n  

s u  m u e r t e  m u r i ó  p o r  t o d o s .  D e b e  p u e s  v 

e l  b u e n  o r a d o r  o r a r  p o r  t o d o s  ,  p e d i r  

p a r a  t o d o s ,  y  r e c e b i r  p a r a  t o d o s ;  c o t n -  

m u n i c a r s e  á  t o d o s  ;  p u e s  u n a  e s  l a  f e  ' 

c o n  q u e  p i d e ,  y  c o n  q u e  r e c i b e .  P o r  

t a n t o  m i r e  e l  q u e  r e c i b i ó ,  c ó m o  p u e 

d e  n e g a r  a  t o d o s  l o  q u e  r e c i b i ó  c o n  

l a  m i s m a  f é  y  o r a c i ó n  d e  t o d o s  ,  y  

p i d i ó  p a r a  t o d o s  ?  P r o v e y ó  a q u i  l a  ¡ i n 

m e n s a  c h a r i d a d  á  t o d o s ;  p o r q u e  s i  

a q u e l  s e  o l v i d ó  d e  p e d i r  p a r a  s í ,  k m i  

m e  m a n d a  q u e  p i d a  y o  p a r a  é l ,  p i 

d i e n d o  p a r a  l o s  h e r m a n o s ;  y  d e  l o  q u e  

m e  d i e r e n  p a r t a  c o n  é l ,  q u e  o t r o  d i a  

m e  o l v i d a r é  y o  d e  p e d i r  ,  y  p e d i r á  é l  

p a r a  t o d o s .  N o  s i e m p r e  l o  q u e  s e  p i d e  

p a r a  m u c h o s  s e .  d á  e n  l a s  m a n o s  d e  

m u c h o s ;  a n t e s  e s  l o  o r d i n a r i o  r e c e b i r  

u n o  p a r a  m u c h o s ;  : y  s e r í a  l a d r ó n  e l  

q u e  a s s i  r e c i b i e s s e  ,  - s i  n o  l o  r e p a r t i e s -  

s e ;  l u e g o  m i  p r ó x i m o  r e c i b i r á  u n a s  v e 

c e s  p a r a  é l  y  p a r a  m í ;  y  y o  o t r a s  p a 

r a r m í  y  p a r a  é l . ' E s t a s  y  s e m e j a n t e s  

c o n s i d e r a c i o n e s  d e b e  t e n e r  e l  b u e n  o r a 

d o r  e n  e s t a  p e t i c i ó n . ’  • i n  - >

, f U r l  Si .t  : j 'Jr  1 f >t.\,
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Perdónanos nuestras deudas,  assi 
como nosotros perdonamos a .  nuestros 
deudores. E l  p r i n c i p a l  i m p e d i m e n t o  q u e  

p o d í a m o s  t e n e r  p a r a  n o  a l c a n z a r  l o  q u e  

t e n e m o s  p e d i d o  á  n u e s t r o  P a d r e  c e l e s 

t i a l  ,  . ó  y á  q u e .  a l g u n a  . c o s a  a l c a n -  

z a s s e m o s  ,  p a r a  n o  p o s s e e r l a  n i  g o z a r 

l a  c o n  s u  b e n d i c i ó n ;  s e r i a  t e n e r l e  e n o j a 

d o ,  y  e s t a r  f u e r a  d e  s u  g r a c i a . ’ P o r  l o  

q u a l  e n  e s t a  q u i n t a  p e t i c i ó n  p e d i m o s  

q u e  p e r d o n e  n u e s t r a s  f a l t a s  y  q u e  s o n  

n u e s t r o s  p e c c a d o s .  E s t a s  s o n  n u e s t r a s  

d e u d a s  d e l a n t e  d e  D i o s .  L a s  q u a l e s
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s o n  m u y  f r e q u e n t e s ;  p o r q u e  n u e s t r a  

f l a q u e z a  e s  m u y  g r a n d e ,  y  n u e s t r o  e s 

f u e r z o  m u y  f l a c o  ;  y  s i  D i o s  m i r a  á  

n u e s t r o s  p e c c a d o s ,  n i n g u n o  a v r a  t a n  

j u s t o  ,  q u e  n o  t e n g a  h a r t o  p o r q u e  s e r  

c o n d e n a d o ,  s i  e s  j u z g a d o  s i n  m i s e r i c o r 

d i a .  P o r  e s s o  n o s  e n s e ñ a  a q u i  n u e s t r o  

R e d e m p t o r ,  y  M a e s t r o ,  q u e  p i d a m o s  

p e r d ó n  d e  n u e s t r o s  p e c c a d o s ;  y  p u e s  e s 

t o  n o s  m a n d a  ,  s e ñ a l  e s  q u e  l a s  p u e r t a s  

d e l  p e r d ó n  y  d e  l a  d i v i n a  m i s e r i c o r d i a  

s i e m p r e  e s t á n  a b i e r t a s  p a r a  q u i e n  d e  c o 

r a z ó n  l a  p i d e .

C o n  e s t o  n o s  e n s e ñ a  q u e  s o l a m e n t e  

e l  p e r d ó n  d e l  E t e r n o  P a d r e  n o s  p u e d e  

e n t e r a m e n t e  l i b r a r  d e  n u e s t r o s  p e c c a 

d o s ,  y  a b s o l v e r n o s  d e  n u e s t r a s  d e u d a s ;  

n o  a y  e n  e l  m u n d o  q u i e n  s i n  e l  P a d r e  

E t e r n o  n o s  p u e d a  d á r  c a r t a  d e  l i b e r 

t a d  d e  t a l e s  d e u d a s .  Y  s i n  e s t e  p e r -  

d o n  n o  p o d e m o s  h a c e r  c o s a  q u e  b a s 

t e  p a r a  d e x a r  d e  s e r  d e u d o r e s :  p o r  

l o  q u a l  l e  l l a m a m o s  p e r d ó n  s u y o  ,  y  

n o  p a g a  n u e s t r a ;  p o r q u e  s i  e n  t a l e s  

d e u d a s  n o  e s t u v i e s s e  d e  p o r  m e d i o  ( e n  

e l  j u i c i o )  l a  b l a n d u r a  d e  s u  m i s e r i c o r 

d i a ,  é l  q u e d a r í a  e n  s u  s e n t e n c i a  j u s 

t o ,  y  n o s o t r o s  s i e m p r e  d e u d o r e s  y  c o n 

d e n a d o s .

C o n  e s t a  m i s m a  p e t i c i ó n  s o m o s  d e s 

p e r t a d o s  á  l a  p e n i t e n c i a  ,  y  á  l a  m e 

m o r i a  d e  n u e s t r o s  p e c c a d o s ,  y  a l  c o n o 

c i m i e n t o  d e  q u a n  a b o m i n a b l e  c o s a  e s  

o f f e n d e r  á  t a l  P a d r e  y  S e ñ o r ,  y  á  q u e  

c o n  g r a n d e ,  y  f i r m e  p r o p o s i t o  d e  e m e n 

d a r n o s  e n  l o  v e n i d e r o ,  p i d a m o s  p e r -  

d o n  d e  l o  p a s s a d o .  T a m b i é n  s o m o s  a q u i  

a v i s a d o s  d e  l a s  f l a q u e z a s  y  f a l t a s  q u o -  

t i d i a n a s , y  c a í d a s  d e  c u l p a s  v e n i a l e s ,  

y  d e  l a  n e c e s s i d a d  q u e  t e n e m o s  d e  c o n 

t i n u a  o r a c i ó n .  > .

Y  d i c e :  Assi como nosotros perdo
namos a nuestros deudores. C o s a  s e r i a  

d e  g r a n d e  m e n o s p r e c i o  d e  l a  d i v i n a  

M a g e s t a d ,  q u e  n o  p e r d o n a n d o  n o s o 

t r o s  á  n u e s t r o s  h e r m a n o s  n u e s t r a s  o f f e n -  

s a s  l i g e r a s ,  l e  p i d i e s s e m o s  p e r d ó n  d e  

n u e s t r o s  g r a v i s s i r n o s  p e c c a d o s .  Q u é  p e c -
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c a d o  a y  d e  h o m b r e  a  h o m b r e ;  q u e  

n o  s e a  l e v i s s i m o ,  s i  s e  c o m p a r a  c o n  

q u a l q u i e r a  d e  l a s  o í f e n s a s  q u e  h a c e 

m o s  c o n t r a  D i o s ?  G r a v i s s i r n o s  p a r e 

c í a n  l o s  p e c c a d o s  d e  D a v i d  ,  y  d e  

g r a n d e  o f f e n s a  y  d a ñ o  d e l  p r ó x i m o  ,  y  

e s c á n d a l o  d e l  p u e b l o  ;  m a s  q u a n d o  é l  

p u s o  l o s  o j o s  e n  l a  g r a n d e z a  d e  l a  

b o n d a d  y  d i v i n a  M a g e s t a d  o f f e n d i d a ,  

a s s i  p e r d i ó  d e  v i s t a  l a  o f f e n s a  h u m a 

n a  ,  q u e  n o  h a c i e n d o  c a s o  d e l l a  ,  d i -  

x o  ( a)  :  A  t í  s o l o  p e q u é  ,  S e ñ o r .  Q u á l  

p u e s  y  q u a n  a b o m i n a b l e  s e r á  e l  p r o -  

p r i o  a m o r  y  p r o p r i a  e s t i m a  d e  a q u e l  

q u e  p e r d i e n d o  d e  v i s t a  l a  g r a v e d a d  

d e  s u s  p r o p r i o s  p e c c a d o s  c o n t r a  l a  d i 

v i n a  M a g e s t a d  ,  n o  p i e r d e  d e  v i s t a  n i  

q u i e r e  p e r d o n a r  l a  o f f e n s a  q u e  r e c i b i ó  

d e  s u  p r ó x i m o ?  E s t e  p i d i e n d o  c a d a  d i a  

p e r d ó n  d e  s u s  p e c c a d o s  ( d e m á s  d e  s u  

c e g u e d a d  ,  p u e s  n o  v é  q u e  n o  p i d e  

p e r d ó n ,  s i n o  j u s t i c i a  c o n t r a  s í ,  p u e s  

d i c e  :  Perdona Señor ,  assi como per
donamos )  n o  s e  v é  b i e n  c l a r o  q u e  

n o  t i e n e  e n  ■ n a d a  l a  > d i v i n a  b o n 

d a d  o f f e n d i d a  ;  p u e s  c o m o  c o s a  d e  p o 

c o  m o m e n t o  p i d e  p e r d ó n  d e  l a s  c o n 

t i n u a s  o í f e n s a s ;  y  c o m o  c o s a  d e  i n f i 

n i t o  p r e c i o ,  u n a  s o l a  p r o p r i a  o f f e n s a  

d e  s u  h e r m a n o  t i e n e  p o r  c u l p a  i n d i g 

n a  d e  t o d o  p e r d ó n  ?  P u e s  t a l  p r o p r i a  

e s t i m a ,  y  t a l  m e n o s p r e c i o  d e  l a  d i v i 

n a  M a g e s t a d  ,  q u é  p e r d ó n  m e r e c e  ,  s i 

n o  q u e  p a s s e  p o r  l o  m i s m o  q u e  p i d e  

q u a n d o  d i c e  :  Perdona S e ñ o r a s s i  co
mo nosotros perdonamos:  y  a s s i  q u e  e x 

p e r i m e n t e  á  D i o s  t a l ,  y  t a n  d u r o  y  

c r u e l  c o n t r a  s í ,  c o m o  é l  l o  e s  p a r a  s u  

p r ó x i m o ?  . .

> E s  l a  I g l e s i a  C h r i s t i a n a ,  s e g ú n  s u s  

s a n d i a s  l e y e s ,  c a s a  d e  g r a n d i s s i m a  p a z  

y  c o n c o r d i a  e n t r e  e l  P a d r e  p a r a  c o n  s u s  

h i j o s , '  y  l o s  h e r m a n o s  e n t r e  s í  m i s m o s .  

D e  p a r t e  d e  n u e s t r o  P a d r e  c i e r t a  y  s e 

g u r a  t e n e m o s  l a  p a z ,  p u e s  s u  h i j o  n a 

t u r a l  n o s  d i c e  q u e  l e  p i d a m o s  c a d a  d i a  

p e r d ó n  d e  n u e s t r a s  c u l p a s ;  q u e  é l  c o n  

s u  p a c i e n c i a  y  m i s e r i c o r d i a  t o r n a r á  á

j s o l -
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soldar la paz que por nosotros con él 
fue quebrada peccando. Aquel será ver* 
dadero hijo de tal padre , que perdiere 
de su derecho y perdonare , á cuenta 
de que se buelva á soldar la paz que 
se quebré por culpa del próximo que 
nos offendió. Y quando en el oífensor 
uviere tal pertinacia, que no se arre*» 
pienta del mal que hizo; yá que él 
tiene promptitud para hacer perdón 
publico , y lo tiene hecho delante de 
Dios en su corazón , delante del Padre 
Eterno está recibido por hijo, y tiene 
alcanzado perdón de sus culpas, como 
él perdonó la de su p r ó x i m o . ' , -j 

El verdadero Christiano no debe 
esperar que le hagan satisfaéfion pa
ra perdonar ; porque adonde ay satis
faéiion , no se puede decir perdón, si
no paga; y quien paga, no ha menes
ter perdón. Avernos de considerar la 
manera que nuestro Señor tiene en per
donarnos nuestras deudas ; porque qué 
sería de nosotros, si Dios usasse con 
nosotros de aquel rigor que muchos usan 
con aquellos que los offenden? No tie
ne menos charidad esta petición que to
das las otras passadas; antes parece 
mayor, como salga de unas mismas en
trañas ; las quales parece que con cada 
qual destas peticiones se iban mas en
cendiendo. Porque como las otras fue
ron communes para todos, y no parti
culares, assi lo hace ésta: y en aquellas 
cosas que mas nos importan, que es 
perdón de nuestros peccados. Pues có
mo es possible que yo pida (sin fic
ción , y con toda verdad, y de cora
zón) perdón de mis peccados, y de mis 
hermanos, y que quiera que Dios les 
perdone aun aquello en que me ofen
dieron , por la parte que fue traspassa- 
miento de divino precepto, y offensa de 
la divina Magestad : y que essa misma 
offensa no quiera yo perdonar por aque
lla parte que fue offensiva de mi honra 
y pundonor? Si de verdad le pido a 
Dios perdón de lo mas, que es de la 
culpa , según que es offensa divina; có
mo yo no le perdono y suelto lo que es

tanto menos y nada, como es mi offen
sa en . respeélo de la de Dios, para 
provocar al mismo Dios k mi exem- 
plo? Con qué rostro iria uno (que tu- 
viesse entendimiento, honra, y ver
güenza) a ser tercera y rog2r h otro 
que perdonasse cien ducados á Pedro, 
que está en extrema pobreza y necessi- 
dad , si el mismo que quiere hacer es
te officio de tercero, tiene preso a es
te Pedro por diez reales? Quién cree
rá que de veras tan riguroso executor 
vá á hacer officio de piadoso rogador? 
Quién creerá que a éste no le falta , ó 
el juicio, ó del todo la vergüenza?
. • Mas por esta petición : Como per
donamos a nuestros deudores , no en
tendemos que se han de deshacer los 
contratos que no son contra la charidad, 
y que están por las leyes de justicia 
aprobados: porque esto es cosa muy dis
tinta : y antes los tales contratos (si se 
tratan con verdad) son para aumento 
de bien y provecho de ambas partes, y 
para paz y concordia. Tampoco enten
demos por esta petición que los mi
nistros de justicia dexen > de castigar 
los delitos, aunque sea con castigo 
de la misma vida (que es el mayor da
ño particular ) para bien < commun y 
de toda la república; porque esso no 
seria perdonar las culpas, sino favo
recerlas , y caer ellos en mayores pee* 
cados.

No ha faltado quien fue de pare
cer que el hombre que está en odio con 
su próximo, todo el tiempo que se sien
te con este deseo y proposito de ven
ganza , quando rezare esta oración ca
lle esta quinta petición, porque no pi
da contra sí mismo. Y tuvo y tienen 
oy esta opinión algunos; mas realmen
te los pobres ván todos engañados de 
muchas maneras. Lo primero, el que 
está en tal odio, no ora como hijo del 
Padre Eterno , y su oración es vana; 
porque no ora con espíritu del Cielo 
y de verdad, sino con mentirosa len
gua que no declara el corazón. Lo 
segundo , engañase creyendo que será



oído en las otras peticiones; escondien
do y callando ésta. Lo tercero, el tal 
no. ora como discípulo de Christo; pues 
no ora como Christo le mandó, antes 
quita de la oración que él hizo lo que 
no le dá gusto : y assi el Eterno Pa
dre no aceptará su oración, ni la co
nocerá por oración de su Hijo. Lo quar- 
to, se engaña en pensar que huye su 
condenación quitando esta petición ; la 
qual aunque la lengua calle ; la misma 
oración y su corazón le condenan. Otro 
disparate es creer que Dios está solo 

'atiento á su lengua, y no á su cora
zón ; siendo la verdad que mas caso 
hace Dios de los corazones que de las 
lenguas. Sepa pues el tal necio que 
todas las otras peticiones que hace, 
no serán oídas, callando aquella; y 
sola aquella que calla, estará dando 
gritos contra é l , y será oída de Dios; 
y assi alcanzará que no se le perdonen 
sus peccados, como él no perdona el 
de su próximo. Verdad .sea que ay 
algunos de tales condiciones, que aun
que lo desean, no pueden desechar ni 
olvidar las quexas, ni ablandar sus co
razones endurecidos con el odio y abor- 
rescimientu: mas desto mismo Ies pe
sa , y desean que Dios les ablande aque
llos corazones, y guardanse de procu
rar la venganza, ni de obra ni de pala
bra; éstos pueden hacer esta oración, y 
pidan con ella v ¡¿loria contra sus passio- 
nes: y el Señor dará su buen espirita á 
los que lo hallan en sí menos, y se lo pi
den con este humilde conocimiento.

§ . VII.

Sexta petición.
1

No nos dexes caer en la tentación. 
Para entendimiento desta petición es 
necessario que sepamos que Dios prue
ba muchas veces á los suyos, para que 
ellos mismos se conozcan, y sepan de 
si que tan constantes se hallan en el ser
vicio del Señor; ó si son solamente ami
gos de mesa; esto es, entre tanto que les
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favorece' la prospera fortuna , y son 
por siervos de Dios honrados y tenidos.

Otras veces nos castiga por nues
tros peccados, por enfrenarnos ó re
traernos ,'y que reconozcamos que íba
mos fugitivos de la casa de nuestro Pa
dre. Estas dos maneras de pruebas son 
buenas y provechosas; y nos vienen de 
la mano de nuestro misericordioso Pa
dre Eterno para grande bien nuestro. Y 
el que en tales tentaciones es fiel, y no 
pierde la paciencia ni la conformidad 
con la divina voluntad, antes le dá mu
chas gracias, sale con mayores dones, 
y gracias, y mercedes de Dios, mayor 
humildad y conocimiento de sí mismo, 
y de la divina bondad. - -

Mas si en la tentación cayere, no 
por esso se entienda que no fue de Dios; 
porque algo avia antes de mal escondi
do , por lo qual el Señor le permitió es- 
sa caída, para levantarlo della mas hu
milde, mas temeroso de su flaqueza, mas 
desconfiado de sí, mas temeroso de Dios, 
con mayor luz de su bondad: y á sí se 
confunde quando le llaman siervo de 
Dios; cree que a todos trae engañados; 
á todos tiene por buenos, y á sí solo por 
malo; y assi de corazón de todos desea 
ser tenido por necessitado, y que todos 
le favorezcan con sus oraciones ; que
da para lo de adelante mas recatado y 
cauteloso; conoce mejor los peligros, y 
los teme ', y dellos procura guardarse; 
sabe adonde debe acudir por el esfuerzo 
y socorro para estár sin caer. ■» m»

De las adversidades que nos vienen 
por nuestras culpas, todos tenemos nc- 
cessidad; porque siendo peccadores y 
prósperos, cebados de la prosperidad 
del mundo, no nos vamos á rienda 
suelta tras nuestras culpas, hallando- 
nos bien siendo malos, caminando por 
el camino de la perdición. De manera 
que si en las tentaciones y pruebas que 
nuestro Señor nos envía , no nos mejo
ramos, y dellas no salimos muy apro
vechados, esto será por nuestra cul
pa y obstinación : porque en ellas no 
ay si no blandura de misericordia, y lia-

,• Tercera Parte,
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mamíenlos del Señor que procura lle
garnos á sí mas y mejor.

Destas maneras' de tentaciones no 
se entiende nuestra petición sexta. Otras 
tentaciones ay que son de nuestros capi- 
les enemigos, diablo, mundo, y carne. 
Como éstas son de malos principios, 
siempre pretenden malos fines y nuestra 
condenación. ■ Destas pedimos á Dios 
que nos libre. Y tanto es decir: No nos 
dexes caer en la tentación, como de
cir : Señor, aunque estas tentaciones 
no sean de las vuestras; pues vos nun
ca tentáis para mal, ni para derribar, 
sino para levantar y dar vida; porque 
ninguna cosa se puede hacer sin vues* 
tro consentimiento y permission, roga
mos á vuestra infinita clemencia que no 
deis lugar a que estos enemigos usen 
de su fuerza y malicia contra nosotros. 
Vos sabéis Señor quan flacos somos', 
y quan poderosos son nuestros enemigos; 
qual es el odio que nos tienen, y quan- 
ta la diligencia para nos destruir. No 
consienta vuestra misericordia que por 
éstos seamos tentados; y si lo fuéremos, 
de tal manera por vos seamos favoresci- 
dos, que no seamos vencidos en la ten
tación ; antes haced Señor, que aquello 
que ellos comenzaron para nuestro mal, 
se acabe en nuestro bien; quedando ellos 
confusos y vencidos, y nosotros alegres 
y vencedores, dándoos por ello la hon
ra y gloria. - , ,
, En esta petición avernos de cono

cer nuestra flaqueza para resistir al 
poder de nuestros enemigos, y pedir 
siempre contra ellos el socorro del cie
lo para la vidoria.

5. V I I I . .

Séptima petición.
1 ,

M a s  líbranos de mal. Amen. Esta es 
la séptima petición; la qual es una mas 
abundante declaración de la passada, y 
una como. recapitulación de toda la 
oración: y pedimos que aparte de noso
tros todo aquello que nos puede apartar

de nuestro Padre Eterno. El principal 
mal que aqui debemos entender, y pe
dir que nuestro Padre aparte de noso
tros, es el demonio, y todos sus embus
tes y enredos. Este es el malo, y autor 
de todo el mal, y á él avernos de tener 
por principal causa de todos nuestros 
males. El causó el peccado: él fue el 
autor de la muerte: él urdió nuestra 
caída; y todo su estudio y cuidado es 
procurarnos la condenación eterna, nues
tra perdición de alma y de coerpo.

De aqui avernos de tomar aviso, y 
quando de nuestro próximo recibiére
mos algún agravio, le tengamos lastima 
que cayó en manos de nuestro enemigo: 
el qual le tomó por instrumento para 
hacernos mal: y nuestro enojo no ha 
de ser contra el instrumento, si no con
tra el autor. El que riñendo recibe de 
su contrario una herida,’ no procura 
vengarse de la espada, que fue el ins
trumento ; sino del que trae la espada 
en la mano. Los que se procuran ven
gar del próximo, y no del demonio, 
son semejantes al perro,' que muerde 
la piedra que le tiran. Mas aquel to
ma' gloriosa venganza del demonio, 
que sufre con paciencia el agravio que 
recibió de su próximo, a quien el demo
nio avia tomado por instrumento para 
hacerle peccar. Armo ¡:. 1 f ■ « 

Quando decimos :  Mas líbranos de 
mal, también pedimos en general para 
todos los próximos', como en las de
más peticiones. De manera que como 
pedimos ser libres del demonio, assi pe
dimos que nos libre de todos los males 
que el demonio nos suele procurar; sa
biendo que él no puede mas de aquello 
que el Señor le permite. •

Concluye la Iglesia la oración que 
nos enseñó nuestro Redemptor,'con esta 
partícula Amen. Pedimos con ella con
firmación de todas las peticiones, rogan
do que no estorven nuestros peccados 
aquello que por la divina misericordia 
nos es prometido; sino que todo tenga su 
efefto. Con este Amen confirma Dios 
sus promessas: y porque la flaqueza de

núes-
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nuestra confianza siempre es muy gran* 
de, el Señor la esfuerza con esta a Afir
mación y como juramento del cumpli
miento de su promessa: y ésta repeti
mos nosotros, pidiendo esta confirma
ción ; la qual él fue servido hacer pa
ra esforzar nuestra fé.

. C A P IT U L O ^  V.
* ii i *

De dos principales obras que deben 
acompañar nuestra oración; que son , 

ayuno y limosna.
f y

E Ntendida yá la manera de orar, y 
la oración mas principal, es neces- 

sario que entendamos cómo debemos 
acompañar . nuestras oraciones , cada 
qual según sus fuerzas y possibilidad. 
Porque como solemos acá decir que rue
gos secos valen poco con los hombres: 
assi en su manera es esto verdad para 
con Dios, quando los que pueden obrar, 
se contentan con solo orar. Porque (co
mo dice el Señor) (a) no basta decir: Se
ñor, Señor, para entrar en el cielo; es 
menester añadir á essas buenas palabras 
las buenas obras ,- en cumplimiento de 
la voluntad del Padre Eterno. Por lo 
qual aconsejan todos los Santos que 
acompañemos nuestras buenas oracio
nes con buenas obras de misericordia; 
particularmente con ayuno y limosna, 
que son como dos alas de la oración. 
Assi lo aconsejó el Angel k Tobías, di
ciendo (b) : Mas vale al hombre la ora
ción acompañada de ayuno y limosna, 
que montones de oro. Particularmente 
es necessario el ayuno para la oración; 
porque descargando el cuerpo del peso 
del mantenimiento, queda mas hábil el 
espíritu para volar al cielo. Vemos por 
experiencia que quando la garza siente 
los halcones, por poder escapárseles vo
lando muy alto, procura hacer vómito 
y descargarse, para quedar desemba
razada y ligera. Es pues el abstinencia 
y ayuno necessario para que nuestra
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oración suba con mas ligereza y promp- 
titud á lo alto.

5 . I.
1

D el ayuno.'
•1 'i

TRes maneras ay de ayuno. El pri- 
ro es espiritual y general; que es 

refrenarse el hombre de todos los vicios, 
guardando la lengua de las malas pala
bras, el corazón de los malos deseos, y 
las manos de las malas obras. Es como 
una espiritual circumcision de todo lo 
superfluo y malo, assi de las potencias 
del alma, como de los sentidos del 
cuerpo. - 1 *

Ay otro ayuno llamado philosóphi- 
co, porque fue usado de losPhilósophos 
virtuosos, que (como ellos decían) co
mían para vivir, y no vivían para comer: 
tomando el manjar en la cantidad que 
bastasse para sustentar, y no buscando 
en los manjares la hartura y deleyte del 
cuerpo.

< La tercera manera de ayuno se lla
ma Canónico ó Ecclesiastico, quando 
en ciertos dias del año hacemos absti
nencia de carne, y no comemos mas de 
una vez al dia, conforme a la ordenación 
de la Iglesia. Y este ayuno es para do-̂  
mar nuestra carne, y despertar nuestro 
espíritu, y satisfacer por nuestras cul
pas, y obedecer k los mandamientos de 
la santa Madre Iglesia, y alcanzar de 
Dios lo que le pedimos, mediante la hu- 
miliacion y aflition de nuestra carne. Y 
k este ayuno nos llama el Señor por su 
Propheta, diciendo (c): Convertios k mí 
de todo vuestro corazón con ayunos, y 
lloros, y plantos. V  un poco mas aba- 
xo dice: Tocad una trompeta en Sion, 
y santificad el ayuno.

Entonces santificamos nuestros ayu
nos, quando los acompañamos con bue
nas obras; porque por aquí se alcanza 
el perdón de los pcccados, y la gracia 
del Señor. Dice Sant Hierónymo(</) que 
Daniel, varón de santos deseos, median

te
(a) Mattb. 7 ’ (b) Tob. 1a. (c) Jotl 2. (d) D. Hieren, tom. 2. ¡ib. a. contra Jovinianum,
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t e  e s t á  v i r t u d  d e l  a y u t i o  m e r e s c i ó  e l  e n 

t e n d i m i e n t o  d e  l o s  d i v i n o s  s e c r e t o s .  L o s  

N i n i v i t a s  p o r  e l  a y u n o  a p l a c a r o n  l a  i r a  

d e l  S e ñ o r  ( a) .  M o y s é s  y  E l i a s  p o r  e l  

a y u n o  d e  q u a r e n t a  d i a s  m e r e c i e r o n  l a  

h a r t u r a  y  p a s t o  d e  l a  c o m m u n i c a c i o n  

c o n  D i o s  ( ¿ ) .  J e s u  C h r i s t o  n u e s t r o  R e -  

d e m p t o r  y  M a e s t r o  a y u n ó  q u a r e n t a  d i a s  

c o n  s u s  n o c h e s ,  p a r a  d e x a r  c o n  s u  e x e m -  

p l o  c o n s a g r a d o s  n u e s t r o s  a y u n o s  ( c) .  E l  

d i x o  a  s u s  A p o s t ó l e s  q u e  a v i a  u n  c i e r t o  

g é n e r o  d e  d e m o n i o s  q u e  n o  s e  v e n c í a n  

s i  n o  c o n  o r a c i o n e s  y  a y u n o s  (d).  i

i i } r -
I § .  i l L
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- tul -iuDe la l i m o s n a í.
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I
A  l i m o s n a  y  m i s e r i c o r d i a  e s  g r a n -  

•j d e  a y u d a d o r a  d e  l a  o r a c i ó n .  L a  

r a z ó n  d e s t o  e s t á  c l a r a  a l  q u e  e n t i e n d e  

e l  a r t i f i c i o  d e  l a  d i v i n a  E s c r i p t u r a :  p o r 

q u e  l o  q u e  p r i n c i p a l m e n t e  p r e t e n d e m o s  

c o n  n u e s t r a s  o r a c i o n e s ,  e s  p r o v o c a r  l a  

d i v i n a  m i s e r i c o r d i a  p a r a  c o n  n o s o t r o s , 1 

y  q u e . a l a r g u e  s u  m a n o  p a r a  e l  r e m e d i o  

d e  n u e s t r a s  n e c e s s i d a d e s c o r p o r a l e s  y  e s 

p i r i t u a l e s .  Y  c o m o  d i x i m o s  e n  l a  o r a c i ó n  

d e l  P a t e r  n o s t e r  e n  l a  q u i n t a  p e t i c i ó n , '  

q u e  a q u e l  p e d i a  b i e n  p e r d ó n  k  D i o s ,  q u e  

y a  a v i a  p e r d o n a d a  á  s u  p r ó x i m o :  a s s i  

d e c i m o s  q u e  n i n g ú n  a p a r e j o  m e j o r  p u e 

d e  s e r  p a r a  l a  o r a c i ó n ,  c o n  ( a  q u a l  v a 

m o s  a  p e d i r  m i s e r i c o r d i a  a l  S e ñ o r ,  q u e  

i r  a c o m p a ñ a d a  c o n  l a  q u e  n o s o t r o s  h i 

c i m o s  c o n  n u e s t r o s  p r ó x i m o s ,  v  

v, Y  h a s e  d e  n o t a r  q u e  . l a  l i m o s n a  n o  

s o l o  e s  p r o v e c h o s a  p o r q u e  a y u d a  á  l a  

o r a c i ó n ,  s i  n o  t a m b i é n  p o r  s í  m i s m a  e s  

e x c e l l e n t e  v i r t u d ,  y  h a c e  a l  h o m b r e  h i 

j o  d e  D i o s ,  y  i m i t a d o r  s u y o  e n  l a  c o s a  

d e  q u e  é l  m a s  s e  p r e c i a ,  q u e  e s  e n  l a  

m i s e r i c o r d i a .  A  e s t a  v i r t u d  n o s  l l á m a  e l  

S a l v a d o r ,  d i c i e n d o  (e) :  S e d  m i s e r i c o r 

d i o s o s  c o m o  v u e s t r o  P a d r e  c e l e s t i a l .  Y  

m u c h o  m a s  c o n  s u  e x e m p l o ,  q u e  a n d a 

b a  d i s c u r r i e n d o  d e  l u g a r  e n  l u g a r  \ h a -  

Tom. V .

OsT
c i e n d o  b i e n  k  t o d o s , s i t i a n d o  l o s  e n f e r 

m o s ,  y  l i b r a n d o  l o s  q u e  e s t a b a n  o p r i 

m i d o s  p o r  e l  d e m o n i o ,  y . a l u m b r a n d o  

n u e s t r a  i g n o r a n c i a  c o n  l a  l u z  d e  s u  d o c 

t r i n a  ( / ■ ) .  D a d  ( d i c e  é l )  (g)  p o r  D i o s  l o  

q u e  o s  s o b r a  d e  v u e s t r o  s u s t e n t o ,  y  s e 

r o s  h a n  p e r d o n a d a s  v u e s t r a s  c u l p a s :  

d a d  l i m o s n a ,  y  a t h e s o r a r e i s  t h e s o r o s  

q u e  n u n c a  s e  a c a b e n :  g a n a d  a m i g o s  c o n  

e s s o s  d i n e r o s ,  q u e  s u e l e n  s e r v i r  á  t o d a s  

l a s  m a l d a d e s  ( ¿ ) :  p o r q u e  q u a n d o  d e s f a -  

l l e c i e r e d e s ,  o s  r e c i b a n  l o s  p o b r e s  e n  l a s  

e t e r n a s  m o r a d a s ,  d e  l a s  q u a l e s  e l l o s  s o n  

s e ñ o r e s  ( i ) .  Y  e l  S a b i o  d i c e  ( k ) :  C o n t r a  

e l  f u e g o  e s  e l  a g u a ;  y  c o n t r a  e l  p e c c a -  

d o  l a  l i m o s n a . -  Y  e l  A n g e l  S a n t  R a p h a e l  

d i x o  k  T o b í a s  ( / ) :  l a  l i m o s n a  l i b r a  d e  

l a  m u e r t e ,  y  e s  a d m i r a b l e  p u r g a  c o n t r a  

l o s  p e c c a d o s ,  y  p o r  e l l a  s e  a l c a n z a  l a  

m i s e r i c o r d i a  d e  D i o s ,  y  l a  v i d a  e t e r n a . 1’ 

Y  p o r  l o  c o n t r a r i o  d i c e  S a n t i a g o  (m): 
J u i c i o  s i n  m i s e r i c o r d i a  a g u a r d a  a l  q u e  

n o  e s  m i s e r i c o r d i o s o .  . Y  e l  S e ñ o r  p o r  

S a n t  M a t h e o  ( « ) :  B i e n a v e n t u r a d o s  l o s  

m i s e r i c o r d i o s o s ,  q u e  e l l o s  a l c a n z a r á n  

m i s e r i c o r d i a .  f  / j ?

- ¿ .  A y  e n  l a s  d i v i n a s  l e t r a s  i l l u s t r e s  

e x e m p l o s  d e  l o s  m i s e r i c o r d i o s o s .  L o t h  

a g r a d ó  a  D i o s  p o r  l a  v i r t u d  d e  l a  h o s 

p i t a l i d a d  ( 0 ) ,  r e c o g i e n d o  e n  s u  c a s a  l o s  

p e r e g r i n o s .  L a s  l i m o s n a s  d e  T o b í a s , ' y  

d e l  C e n t u r i ó n  s u b i e r o n  h a s t a  e l  c i e l o  (p)t 
y  t u v i e r o n  a  ‘ l o s  A n g e l e s  p o r  t e s t i g o s ,  

y ;  p o r  a l a b a d o r e s .  Z a c h e o  p o r  v i r t u d  

d e  l a  l i m o s n a  ( 4 ) ;  d e  P r i n c i p e  d e  P u b l í 

c a n o s  s e  h i z o  e s p e j o  d e  l o s  l i m o s n e r o s :  

p o r q u e  d e s p u é s  d e  r e s t i t u i r  q u a t r o t a n t o  

d e  l o  q u e  m a l -  a v i a  g a n a d o ,  d e  l o  s u - '  

y o  d a b a  l a  m i t a d  k  l o s  p o b r e s .  T á b i -  

t h a  l i m o s n e r a p o r  e s t a  v i r t u d  f u e  r e 

s u s c i t a d a  ( r ) .  '
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. jH III.1' ' i - * 1
. *. I ' * „ ''***

.  De las obras de misericordia.  •

* , . í*  ̂✓

Misericordia (dice Sant Augus- 
tin) (a) es una compassion del 

animo lastimado por socorrer a la ne- 
cessidad del próximo: y esta compas
sion le hace acudir con lo que puede. Y  
por esto este nombre de misericordia, 
que es la causa, se toma muchas veces 
por el effeélo, que es el socorro y la li
mosna : conforme á lo que dice el Ec- 
clesiastico (¿): La misericordia apareja 
lugar al hombre según el mérito de sus 
obras. Y Sant Chrysostomo dice (c): La 
misericordia es fortaleza de nuestra sa
lud, ornamento de nuestra fé, y perdón 
de nuestros peccados. Esta prueba los 
justos, esfuerza los sandios, declara 
quales son los siervos de Dios. Sant 
Ambrosio afirma(¿) que la summa de. 
toda la vida Christiana es piedad y mi
sericordia. i '  ^
¡ ,.Y siendo muchas las obras de mi
sericordia, los Dodtores las reducen á 
dos ordenes; conviene á saber, corpora
les, y espirituales. Las corporales acu
den á las necessidades del cuerpo; y 
las espirituales entienden en socorrer al 
alma. De las unas y de las otras tene-i 
mos en el Sandio Job ilustre exemplo.’ 
Dice él de sí mismo (<?): Desde mi ni-; 
ñéz creció conmigo la misericordia;' y 
del vientre de mi madre salió conmigo; 
fui ojo al ciego, y pies al coxo: era yo 
padre de pobres; y la causa que yo no 
entendía, con gran diligencia la procu
ré averiguar (/). Quebré las quizadas 
& los malos, para sacarles de los dien
tes la presa (g). No cerré la puerta al 
peregrino: siempre mi casa ■ fue como 
mesón de caminantes.

Y decendiendo en particular, en 
cada una destas ordenes se ponen siete 
maneras de obras. Las corporales son 
estas. Dar de comer al que tiene dello

necessidad, y de beber al que lo ha me
nester, vestir al desnudo ,• redimir al 
cautivo, visitar al enfermo , recoger al 
peregrino, enterrar al defunélo.1.  ̂ ¿

Las espirituales son otras siete: En
señar al que no sabe, reprehender al 
que pecca, aconsejar al que está dudo
so, consolar al triste, rogar á Dios por 
los próximos, sufrir las injurias, y á los 
que nos son molestos y de pesado trato. -

De las corporales dice Dios ■ por 
Isaías (h): Parte tu pan con el hambrien
to , recoge los pobres peregrinos en tu 
casa, quando vieres al desnudo, cúbre
lo : no desprecies tu propria carne. Lue
go dice los fruélos destas obras por estas 
palabras: Quando u vieres hecho estas 
obras, ellas y todas las demás obras 
buenas tuyas irán delante de tí, y la 
gloria y providencia del Señor te am
parará: entonces si llamares, Dios te 
oirá: si dieres á él voces, decirte ha: ' 
Qué quieres? vesme aqui. El Evange
lista después de aver encarecido las 
obras de charidad y misericordia, di
ce assi (/): Quien tuviere de los bienes 
temporales,- y viere k su hermano ne- 
cessitado de socorro,' y con todo cerrá- 
re sus entrañas no acudiendole; cómo 
podrá el tal decir que tiene charidad, 
ó que ama á Dios? Luego añade: Mis 
hijos, no nos contentemos de significar 
a nuestros hermanos amor con buenas 
palabras; si no con la verdad de las 
obras. Destas obras dice nuestro Salva
dor y Maestro (k) que nos demandarán 
cuenta en el dia del juicio, adonde se 
dará á los misericordiosos la bendición 
del Padre ,- y con ella el Reyno del 
cielo: y por lo contrario á los que no 
usaron de misericordia, la maldición 
con la damnación eterna.. I

De las otras siete obras de miseri
cordia espirituales dice el Aposto! (/): 
Nosotros que estamos mas firmes en 
la verdad Christiana, debemos sufrir 
á los mas ñacos , y , no satisfacernos

de

(a) tom. 1 , cap. 27* de Moitb Recia (b) Kccl. j 6  (c) Cbrysost tom. 5 botntl. di Miarte, (d) jfmbr,
tup. 1. Tmotb. 4. (#) Job 31. (/) Job *9. (g) Job 31. (b) Isat. 58 (1) 1. Jotm. 3. (k) Mattb. (i) Rom 15
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de nuestra firmeza , contentos de no
sotros mismos; si no que procuremos 
ser en. ei bien apacibles á nuestros 
próximos ,■  aprovechando y edifican
do á todos, k imitación de Jesu-Chris- 
to, que tuvo cuenta con nuestro re* 
medio, y no con su sossiego y des
canso. Y en la carta que escrive k los 
de Epheso, dice (a): Sed benignos y 
misericordiosos , sufriéndoos las faltas, 
y  perdonándoos unos á ’ otros ,' como 
Dios os perdonó por Christo. Y á los 
mismos en otro capitulo (b): Sed imi* 
(adores de Dios, como sus hijos cha- 
rissimos,y vivid en amorJ, como Chris* 
to nos amó.1 Y á los Colossenses (c): 
Como gente escogida y amada de Dios, 
vestios de entrañas de misericordia, de 
benignidad, de humildad, de modes» 
da, de paciencia, sufriéndoos unos k 
otros, y perdonándooslas quexas,co? 
mo el Señor os perdonó.1 Y en la pri
mera que escribe á los de Tessaloni  ̂
ca , dice (rf): Castigad á los malos, 
consolad k los pusilánimes,' recibid los 
flacos, y sed sufridos para todos. Es
tas y otras maneras de obras de mi
sericordia nos encomienda el Apóstol 
en diversas partes de sus Epistolas: 
y mas con su exemplo y vida; aco
modándose k todos para bien de todos, 
resplandesciendo en todo genero de 
obras de misericordia. '

Y el que quisiere saber quál sea el 
fin de todas las obras de misericor
dia , y cómo puede cumplir con todas,1 
oiga al mismo Apóstol que dice: Lle
vaos las cargas unos k otros (?); esto 
es, sufrios unos a otros: y desta ma
nera cumpliréis la ley de Christo; la 
qual dice el mismo Apóstol que con
siste en charidad (f ). Finalmente k ca
da uno de nosotros está mandado que 
tenga cargo de su próximo (g): el 
qual mandamiento declaró el Señor 
quando dixo (b) : Todas las cosas que 
queréis que hagan con vosotros los 
hombres, essas haced vosotros - con 

Tom. F . , :

ellos 5 y avreis cumplido con la ley 
con la do&rina de los Prophetas.
€ * 1 I-* C / » i.*'"'*-. ¿
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D e '¿os siete Sacramentos eñ commun.
J w  O .J, i.  b u 15* \ • * o

A Ntes qtíe1 comience k tratar de' 
los Sacramentos en particular, 

diré con brevedad, algo de todos ellos 
en commun: de la virtud'suya y effec- 
tos , y de la razón por qué fueron ins
tituidos. Sentencia es commun de to
dos los Philósophos, que la naturale
za'no falta en las  ̂cosas necessarias. 
Es .decir : Dios, que es autor de toda 
la < naturaleza criada , assi como crió 
todas las cosas para que fuessen y per/ 
maneciessen en su sér, assi las prove
yó de todo aquello que para la con-' 
servacion del sér de cada una era ne-’ 
cessario. > Pues si esto entendieron los' 
Philosóphos destas obras de naturale
za ; qué será razón sintamos de la di
vina providencia en las obras de gra-* 
cía? Quien con tanta largueza prove-' 
yó para el sustento desta vida corpo
ral ; quánto mas avrá proveído para 
el sustento del sér de la vida espiri
tual y de gracia? Pues como la vida 
de gracia consista en la guarda y cum
plimiento de la ley de Dios, y ésta no 
se pueda cumplir sin el favor divino; 
necessario fue que pues Dios quiso que 
el hombre viviesse esta manera de vida,' 
que le proveyesse con los favores de 
su gracia , sin la qual no se puede sus
tentar esta vida espiritual. • • 

Proveyólo pues el Stñor con gran
de abundancia con la institución de 
los san&os siete Sacramentos, que son 
como unos celestiales arcaduces y me
dios por donde se nos communica la 
divina gracia, derivándose k nosotros 
de aquel infinito manantial del costa
do de Jesu-Christo. Porque aunque 
Dios pudiera infundir en nuestras al
mas esta gracia sin estos medios (co- 

* ''• Ooooa • mo
(o) Ephcs 4 (b)Ephes g. (c) Colus. 3 ( d) i.Thes. g. (?) G,¡lnl. 6. (/) 1 Tim 1. (g )E ccl. 17. (b) Matth "¡



mo muchas veces lo hace) todavía por
que los hombres somos compuestos des
tas dos substancias, visible é invisible 
(que son cuerpo,‘ y alma) por esto, 
proporcionando el remedio con la per
sona a quien se debía, quiso que (de or
dinario) esta gracia se le diesse por es
tos medios, que también son compues
tos destas dos cosas,' visible é invisible. 
Visible 6 sensible llamamos la materia 
y la forma en el Sacramento: é invisi
ble es la gracia que por él seda.

Por ventura dirás que para darnos 
essa gracia, yá que de ordinario Dios 
no la quiere infundir por sí solo imme- 
diatamente, que bastaba un solo S a 

cramento. A esto se responde que assi 
como la divina providencia fue libera- 
lissima en las cosas que pertenecen á la 
provisión de la vida humana, porque 
son muchas las necessidades que tene
mos , y no es un manjar para todos, ni 
para todos tiempos y edades: assi por
que en essa vida espiritual ay muchas 
necessidades para diversas edades y 
tiempos, proveyó el Señor de muchos 
y diversos Sacramentos.

Y siguiendo agora el hilo de la com
paración de la vida espiritual k la hu
mana y corporal, vemos que para prin-* 
cipio desta menor vida tiene el hombre 
necessidad de una virtud llamada Gene- 
rativa , para que entre en esta vida por 
el nacimiento 5 y después de nacido ha 
menester otra, llamada Aumentativa, 
para que vaya cresciendo; y otra que se 
llama N utritiva , para que después de 
aver alcanzado el término de su cres- 
cimiento, se conserve: también ha me
nester otra, llamada Curativa, para 
que si perdiere la salud, la pueda co
brar: y otra Reparativa, para que 
aviendo desechado el mal, pueda recu
perar las fuerzas y convalescer. >.

Estas cinco cosas proveyó el Señor 
para la vida espiritual, mediante la vir
tud de los primeros cinco Sacramentos. 
El primero, que es el Bautismo, sirve 
para entrar y nascer en esta espiritual 
vida: el segundo, que es el de la Con-
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íirmacion, es para el crescimiento, y 
confirmarnos en esta vida por hombres 
hábiles para pelear: el tercero, que es 
el de la Eucharistía, es para sustentar
nos en esta vida: el quarto es para cu
rarnos , si enfermáremos; y. es el de la 
Confession: el otro, que es el de la Ex.-? 
trema unción, sirve para restituirnos a 
las primeras fuerzas/ De manera que 
por el Bautismo nasce uno de hijo de 
hombre en vida de hijo de Dios; ó de 
hijo de Adám en hijo de Christo : por 
la Confirmación cresce de niño k gran
de y robusto: por la Eucharistía se con
serva en essas fuerzas varoniles: por-la 
Confession se cura,1 si enfermó: por la 
Extremaunción del todo convalesce k 
las primeras fuerzas. Este se ministra 
en el articulo de la muerte contra las 
reliquias del peccado; porque fue ra
zón que en tan trabajoso tiempo, adon
de el hombre apenas se puede ayudar 
por sí y tuviesse quien de fuera le ayu- 
dasse. .  ̂ • • j ■ •* í- ¡ >

Estos cinco Sacramentos son neces- 
sarios al hombre, considerándole ert 
quantó persona particular: mas si le 
consideramos en quanto tiene otros dos 
officios: uno de propagar y multiplicar 
la naturaleza humana, y otro de regir 
y enderezar los hombres al ultimo fin 
para que fueron criados: según esta 
consideración tiene necessidad de otros 
dos Sacramentos; que son el del Ma
trimonio, que nos dá virtud para vivir 
en este estado casta y religiosamente, y 
criarlos hijos en temor de Dios: y el 
otro Sacramento es el de Ordenes, que 
nos hace ministros de la Iglesia, para 
administrar estos Sacramentos, y enca
minar el pueblo a Dios. Mas porque ni 
para el uno ni para el otro era el hom
bre hábil sin la gracia de nuestro Se
ñor , convino a su divina providencia 
que no nos faltasse en esta necessidad. Y 
para proveer k todo ordenó estos Sa
cramentos. >

Estos pues son los siete Sacramen
tos; por los quales el Spiritu Sando nos 
communica sus dones y gracias para

to-
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todos estos effe&os: y esto, por averio 
merescido para nosotros nuestro Re— 
demptor y Maestro Jesu-Christo. De 
manera que assi como Dios puso en el 
cielo siete planetas, por cuya virtud é 
influencias govierna todo este mundo 
visible, que son todps estos cuerpos in
feriores : assi también instituyó estos sie- 
te Sacramentos (que son como siete.es* 
pirituales planetas) por los quales influ
ye y govierna la Iglesia; y produce i to
das las virtudes y>gyacias en nuestras 
almas. , Digamos pues ¡ en conclusión: 
Los Sacramentos son siete, necesarios 
en commun á la Iglesia; mas á cada uno 
de nosotros en particular los cinco son 
de necessidad; que son Bautismo, Con
firmación, Eucharistía, Confession; y 
Unción: y los dos voluntarios, Matri
monio , y Orden. !. - ■ '* { n, <\$
i > v 1¡ - n ; r . d  i  ' ¿ i  '*> j í - ‘i

C A P IT U L O  VII. riO'jq ,¡jU
; - * _ : . y  fu!n •

Del Bautismo. , f  •í< »

DE los siete Sacramentos de la Igle
sia , el primero que es como puer

ta para entrar en ella, ó como un nas- 
cimiento en vida espiritual, de hijo de 
Adám a hijo de Jesu-Christo, es el Sa
cramento del Bautismo. Deste digamos 
summariamente cinco cosas. La prime
ra, qué cosa es Bautismo : la segunda, 
qué > razón ay para que se diga Sacra
mento , y quién le instituyó; ó quándo: 
la tercera, de qué effeéto.y fru&o es 
para nosotros, y las cerimonias con que 
la Iglesia lo administra: la quarta, las 
condiciones que ha de tener el que ha 
de ser bautizado: la quinta será enseñar 
qual es el offieio de padrino y madrina 
con sus ahijados. >

Quanto á lo primero, qué cosa sea 
Bautismo ; digo que Bautismo es un la
vatorio de agua, que tiene virtud de 
palabra de vida. Assi le llamó el Após
tol , escribiendo k los Ephesios (a). Y 
escribiendo k Tito, le llama lavatorio

de una nueva regeneración (¿). Dicese 
lavatorio de agua; porque los bautiza
dos son bañados con agua,1 ó a lo menos 
se mojan; como confessando que creen 
que como el agua tiene por offieio hacer 
limpio en las cosas corporales; esso ha
ce el Bautismo en las almas. Llamase 
regeneración ;■ que es otra generación ó 
renovación;.porque en este Sacramento 
otra vez nacemos espiritualmente, y so
mos limpios y san&ificados"• :> rl 
" j i  Quanto a lo segundo; :por qué el 
Bautismo es Sacramento, respóndese  ̂
que porque le conviene la diffinicion ó 
razón de Sacramento. La diffinicion de 
Sacramento en commun dice que es se
ñal visible de la gracia invisible. De ma* 
ñera que en cada uno de los Sacramen
tos ay estas dos cosas, materia y forma/ 
que son cosas sensibles; y gracia invisi
ble. Mas hase de advertir que los Sacra
mentos no solo son señales de cosa sa
grada ; esto es, de la gracia invisible; si 
no que son señales effieaces obradoras 
de la gracia que significan. No solamen
te significan gracia, y amistad, y recon
ciliación con Dios ; si no que ellos la 
obran y causan en los que dignamente 
se llegan á ellos. Y estas dos cosas se 
hallan en el Bautismo; esto es, señal ex
terior , y gracia interior. Como el agua 
de su naturaleza tiene limpiar los cuer
pos; en este Sacramento essa agua nos 
dice que allí se limpia el alma; y no so
lo significa essa limpieza, si no que real
mente la causa. Por lo qual dixo Sant 
Augustin (c)\ Esta agua que veis con 
natural virtud para limpiar el cuerpo, 
esta misma, junta aqui con las palabras 
y forma deste Sacramento, tiene sobre
natural virtud (por la institución de Je
su-Christo) para lavar el alma, y qui
tarle las manchas de los peccados. La 
virtud de las palabras de Christo; que 
anduvo sobre las aguas; essa, junta con 
el agua en este Sacramento, limpia el 
alma. r> ■ ■ .

Y son las palabras de Christo, ins-
ti-

{«) Epbis. $. (b) Tit. 3» , (c) D August, trabl. 8o in Joan, post mtd



títuidor deste Sacramento, las siguien
tes :T o  te bautizo en el nombre del Pa
dre , y del Hijo,  y del Spirita Sandio. 
Dixo el Señor estas palabras después 
de resuscitado, quando mandó á sus dis
cípulos que fuessen por el mundo & pre
dicar el Evangelio (a). Diciendo que k 
todos los que recibiessensu do&rina, que 
los bautizassen con estas palabras que 
usa la Iglesia. El sentido destas pala
bras es este ; como si dixera el minis
tro deste Sacramento: Yo por esta se
ñal visible (que es agua) te lavo en nom
bre de la Sandissima Trinidad, Padre, 
y Hijo, y Soiritu Sando, para que que
des en gracia reconciliado con Dios. 
Adonde parece que el sello desta alian
za y amistad con Dios es el Sacramen
to del Bautismo. V V' 1

Veamos lo tercero, de qué prove
cho y effedo sea este Sacramento. Es su 
primero efíédo librarnos de la tirannía 
del demonio: consiguientemente recibir 
perdón de todos los peccados, y quedar 
por los merescimientos de Jesu-Christo 
adoptados en hijos de Dios, herederos 
del cielo. Y estos frudos y effedos es
tán figurados en las mismas cerimonias 
con que este Sacramento se administra; 
principalmente adonde suelen sumergir 
la criatura en el agua; porque escon
diéndole en el agua, significa que es se
pultado, y libre del peccado y su tiran- 
nía ; y al salir debaxo del agua , signi
fica que sale yá resuscitado con Christo 
en otra nueva vida de gracia.

Y por la bendición que primero se 
hizo sobre la pila del agua con solem
nes oraciones y aquella unción , se nos 
dá á entender que ni la pila ni el agua 
tienen de su propria naturaleza el lavar 
el alma ; si no por la divina virtud y 
obra del Spiritu Sando.

El exorcismo y conjuro del demonio, 
assi con las palabras como con el soplo • 
del Sacerdote, principalmente se hace 
para que el espíritu maligno huyadealli, 
dexando el lugar al Spiritu Sando.
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i * Luego es señalado el que ha de ser 
bautizado con la señal de la Cruz, por 
soldado de la milicia de Christo, adon
de el estandarte es la Cruz. Esta se le 
hace en la frente; porque esta fé no se 
ha de esconder, si no confessar delante 
de todo el mundo.■ •o. - - <■ -
■ Después le dán á gustar la sal bendi
ta , en señal que como salado, no ha de 
aver en el Christiano corrupción de pec
cado, y sus palabras han de ser ordena
das con sabiduría, significada en la sal.

La saliva que se le pone en las nari
ces y orejas, significa la palabra de Dios, 
que ésta le conviene oír y discernir adon
de se enseña puramente. Esto significa 
el ponerse en las narices, que conocen
de los olores. .............  ? '
-• • Después le mandan renunciar k Sa
tanás, y que confiesse la fé de Jesu-Chris
to ; porque acordándose después lo que 
allí prometió, huya siempre las persua
siones del demonio, y siempre acuda a 
la doéfrina de Christo.

También és ungido en el pecho el 
que viene al Bautismo, y en las espal
das, como el que se apareja para luchar 
con todos los enemigos del anima. ' • •

Después de bautizado le ungen la 
frente, como diciendo que yá está uni
do con Jesu-Christo. • - -*-» - •' 

Luego es cubierto con un velo blan
co, que significa que es vestido de Chris
to (¿); esto es, de su innocencia y pure
za: la qual ha de procurar guardar y 
conservar, para aparecer con esta ves
tidura de bodas quando fuere llamado 
en la muerte. • s*

Son estas sandas cerimonias anti- 
quissimas en la Iglesia, y por la mayor 
parte tradiciones Apostólicas: y assi son 
dignas de toda reverencia y estima.' * 

Lo quarto, quáles deben ser bautiza
dos. Decimos con la san6ta Madre Igle
sia que se debe dár a los niños de pocos 
dias nascidos, y k los grandes recien con
vertidos , después de enseñados en la fé. 
Muéstrase esto por firmissimas razones.

Lo

Tercera Parte,
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De la Do&rina Christíana. í
Lo primero de los niños, cosa es cierta 
que la circumcision fue figura de nues
tro Bautismo, como lo fue el mar Ber
mejo : también es cierto que la circum
cision se mandó dar a los niños de ochó 
dias. Por el mar Bermejo niños y hom
bres todos se salvaron, quedando allí 
todos los enemigos muertos. Y pues aque
llo se hizo en la figura, assi se debe ha
cer acá en la verdad. Christo nuestro 
Redemptor disco (#): Dexad venir a mí 
los niños, porque de los tales es el Rey- 
no de los cielos. Y á este Reyno de los 
cielos no ay entrada sino por el Bautis
mo : luego los niños han de ser bautiza
dos. En otro lugar dixo (¿): No es vo
luntad de mi Padre que perezca uno des
tos pequeñuelos. Y no puede dexar de 
perecer el pequeñuelo que no fuere bau
tizado; como lo dixo el Señor (c): El 
que no creyere y fuere bautizado, será 
condemnado. i „

Y si me preguntáis cómo creen los 
niños; respondo con Sant Augustin (</): 
creen por otros, como peccaron por 
otros. Tienen fé infusa, aunque anual
mente no creen por su fé: como tiene fé 
el fiel quando duerme: y assi el niño tie¿ 
ne fé; que no se salvaria sin fé, y cree 
adual mente por la fé de los padrinos: 
los quales por su fe le alcanzaron al nir 
ño la fé infusa. Que uno pueda alcanzar, 
fé á otro, se vé en el Evangelio: adon? 
de los que traían al paralitico, le alcan
zaron perdón de los peccados: y esto no' 
fue sin fé: la qual le infundió el Señor,- 
diciendo (e): Confia, y tén fé, hijo; que 
perdonados te son tus peccados. Convi
no a la misericordia del Señor perdo
nar y dár fé por fé agena; pues veemos 
que por su justicia se condenan los ni
ños que mueren sin bautismo, por pec
cados agenos. Desta manera recibe ei 
Señor en su gracia y en su fé al niño, 
por la fé y confession de la Iglesia y de 
sus padrinos, h  o . \ \,n
- . Agora vengamos al quinto punto

’ que pregunta, k qué están obligados los 
padrinos? Porque aunque sea verdad 
que diximos en el quarto tnandámiento 
de la ley de Dios algo deste cargo y 
obligación de los padrinos ,■ éste es su 
mas proprio lugar. Significan los padri
nos, ó por decirlo de otra manera, fue
ron significación de los padrinos de 
nuestro Bautismo aquellos que en tiem
po de Jesu- Christo mandándoselo 
^ ( f )  t le traían y presentaban los ni
ños innocentes para que les pusiesse sus 
sanftissimas manos. Este ministerio de 
padrinos es uso de la Iglesia , recibido 
de los Apostóles ,s**gun que lo dice Sant

. Dionisio. .
Estos traen k los niños al Bautismo 

de Christo, en su fé, y en nombre de la 
Iglesia: y se constituyen como fiadores 
destos, que no tienen entendimiento pa
ra obligarse. Por esto responden por 
ellos en todo lo que son preguntados; y  
-assi prometen poner diligente cuidado 
en tas costumbres Christianas de sus ahi
jados. De aquí se dexa entender la ra
zón que ay para que se tenga considera
ción en escoger padrinos; pues su officio 
es tan importante. Por lo qual no se de
ben escoger mozos, que no entienden lo 
que prometen, ni k lo que se obligan, ni 
el mysterio deste Sacramento. Han de 
procurar los padrinos cumplir entera
mente su obligación, quando vén que lo 
han menester sus ahijados: y esto será 
quando vean que sus padres carnales son 
descuidados, ó no saben enseñarlos,' ó 
son huérfanos. Esto basta que sepamos 
en esta materia del Bautismo. Y lo que 
sobre todo es necessario , es que orde
nemos nuestra vida de manera que per
manezca en nosotros la gracia y pureza 
que allí cobramos, significada en aquel 
velo blanco que allí se nos dió: porque 
perseveremos hijos de Dios, hermanos 
de Jesu-Christo, herederos de la bien
aventuranza , cuya possession espera
mos en la vida venidera.

í 6 6 3
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D e l Sacramento dé la Confirmación. >

v f j t * s #* » I j - II  ** r*

COnforme k la seméjatiza y compa
ración que hicimos de la vida cor

poral y humana a la vida espiritual y 
de gracia, y de las virtudes naturales 
para esta vida natural, y los Sacramen
tos, que tienen virtud sobrenatural pa
ra la vida de gracia; después del Sa
cramento del Bautismo luego se sigue 
el de la Confirmación, que responde k 
la virtud aumentativa natural, neces- 
saria á la vida humana ó animal. ’J 

Mas porque vamos ordenadamente, 
veamos primero qué cosa es Confirma
ción. Y en segundo lugar, de dónde vi
no el uso deste Sacramento. Y lo terce
ro , por qué es Sacramento. Lo quarto 
verémos la significación de las cerimo- 
nias con que se administra. Lo quinto, 
en qué edad se ha de recibir. Lo sex
to y final, con qué intención se debe 
dár y recibir, y qué effedos obra-en 
el que bien le recibe/ • " •» -< s.;r ■ , \ 

La Confirmación es un Sacramento 
por el qual se nos infunde la gracia y 
acrecentamiento de todos los Dones del 
Spiritu Sandio: que son espíritu de'sabi
duría y entendimiento; espíritu de con
sejo y fortaleza: espíritu de ciencia y 
de piedad: y espíritu de temor del*Se- 

* ñor. Y porque ninguno se maraville có
mo el Spiritu Sandio se dá en este Sa
cramento a los fieles ;• pues yá se les 
avia dado en el Bautismo; entienda que 
de una manera se nos dá el Spiritu Sáne
lo en el Bautismo, y de otra aqui en es
te de la Confirmación. En el Bautismo 
se nos dió copio purificador y renova
dor del alma; y en la Confirmación, co
mo fortalecedor y aumentador de todo 
lo que nos avia dado en el Bautismo. 
Y assi se dá en la Confirmación por es
fuerzo, consolador en las adversidades* 
maestro en las dubdas, defifensor- en to
das las tentaciones.

. - -- rrS l ^  . L  . - ,

(«) Adl. 8. (b) Tertu/, hh. dt Bapt

664
r. n Entenderse, ha"esto mejor en la de
claración de lo segundo que prometi
mos,de donde vino el1 uso deste ’Sa-* 
era mentó. A lo* qual decimos que-los 
Sanétos Apostóles usaron este Sacra
mento: ellos orando y poniendo sus ma
nos sobre las cabezas de los bautizados; 
baxaba visiblemente el Spiritu Sando. 
Ay en los Adiós de los Apostóles un 
señalado lugar, el qual assi los Doc
tores antiguos como los modernos en
tienden del Sacramento de la Confir
mación,' y dice assi {d)~. Oyendo los 
Apostóles que estaban en Hierusalém,' 
que los de Samaría avian * recibido el 
Evangelio, enviáronles á Sant Pedro y 
á Sant Juan: los quales llegados f  hi
cieron por ellos oración, para que re- 
oibiessen el Spiritu Sando (porque aún 
no avian sido confirmados) y estaban 
yá bautizados en nombre de nuestro Se
ñor Jesu-Christo: y después de aver 
orado, pusieron sobre ellos sus manos, 
y recibieron el Spiritu Sando. De aqui 
es que Sant Clemente, que fue discípu
lo de Sant Pedro, en la epístola que es
cribió '-á los Obispos, Julio y Juliano  ̂
les dice: Todos deben darse priessa k  
renacer para Dios (esto se entiende á 
recibir la fé y bautizarse) y luego sean 
señalados por el Obispo (esto es, confir
mados ; porque el ministro deste Sa
cramento es el Obispo) y recibirán la 
gracia de los siete dones del Spiritu 
Sando; (esto es, el aumento de todo lo 
que avian recibido en el Bautismo) por-L 
que nadie sabe qual será el dia pos
trero de su vida. Y Tertuliano, Doc
tor antiquissimo, vecino k los tiempos 

- de los Apostóles, dice (b) : ¡El cuerpo 
se lava (esto es,"‘en el Bautismo) y el 
alma se limpia: el cuerpo se unge, (es
to es; en la Confirmación ) y el alma 
se consagra : el cuerpo se señala, y el 
alma se fortalece: - con las manos se 
cubre la cabeza, y con el Spiritu Sáne
lo se alumbra el alma. Destos testimo
nios parece claro, como desde los mis-

Í vi 5 (.) * • ,*\>
cap. 7. ( í  ¡ib. dt Rtsur. Cam. cap. 8. • ‘ s V*)
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tnos Apostóles tenemos el uso deste Sa
cramento. ,, , ’ , , t
, • . Declaremos agora lo tercero, cómo 
se llama, y *por qué es Sacramento. Yá 
queda dicho que en cada Sacramento 
se han de considerar dos cosas: unas 
visibles ó sensibles, como es la mate
ria y palabras : y lo segundo la gracia 
invisible. Estas dos cosas ay en la Con
firmación , óleo, palabras, y señal de 
Cruz, que son señales visibles j y la 
gracia invisible prometida con estas pa
labras. Dice el Obispo: To te señalo 
con la señal de la C ruz ,  y le confirmo 
con la Chrisma de la salud en el nom
bre del Padre ,  y del Hijo ,  y del Spi- 
ritu Sanólo,  para que seas lleno del Spi
rita Sanólo,  y vivas vida eterna. Y 
pues la Confirmación tiene materia cier
ta , y determinadas palabras y ministro, 
y es de ¡ fé que causa gracia; ninguna 
cosa le falta para que sea Sacramento. 
Sus palabras se fundan en las promes- 
sas que Christo hizo á los suyos de en
viarles el Spiritu Sanólo. Después que 
el Spiritu Sandio dexó de baxar visible
mente por la imposición de las manos 
de los Apostóles, por ordenación dellos 
mismos se hace oy en esta forma, y con 
esta materia del óleo sandio, para signi
ficar la invisible h interior unción del 
Spiritu Sandio, y avisar al confirmado 
con esta suave unción,que ha sido alum
brado con la luz de la fe, y encendido 
con el calor de la charidad, y que ha 
de oler por toda la vida cpn el olor de 

- su buena fama. Assi resplandezca vues
tra luz (dixo nuestro Redemptor y Maes
tro) (a) que sea honra de vuestro Eter
no Padre tener tales hijos. Y el Aposto! 
Sant Pablo dice (b) : Nosotros somos 
buen olor de Christo. * ,yjUl- ,

..Veamos agora algo de lascenmonias 
con que se administra. Primeramente se 
hace la señal de la Cruz en la frente,co
mo amonestándonos que la Cruz de nues
tro Crucificado ha de ser nuestra gloria 
y honra (c), y a Christo avernos de con- 

Tom. V.

fessar, aunque nos cueste la vida (d ). 4 
Luego nos dá el Obispo una bofeta

da para avisarnos en el Sacramento 
adonde recibimos fortaleza, que ésta ha 
de ser probada con el suffrimiento de las 
injurias 9 las quales quando fueren por 
honra de Christo, no solo se han de 
suffrir, si no apetecer y desear. .. v 

De la edad que se ha de recibir. 
Agora se usa confirmar los niños en los 
brazos de sus madres; parecía mas con
veniente aguardar los años de discreción, 
assi porque se acordassen, como por- 

, que supiessen siquiera : la Doélrina 
Christiana : y assi se solía usar an
tiguamente. Y quando tenian yá enten
dimiento bastante, los llevaban delante 
del Obispo, y allí hacían la confession 
de toda la fé, y la obediencia catholica; 
y con esto libraban á los padrinos del 
cuidado que prometen tener de los ahi
jados. Esto consta por el Concilio Au- 
relianense, en el qual se manda que Jos 
que vienen grandes á este Sacramento, 
vengan ayunos,y primero confiessen la fé.

Resta que declaremos la intención 
con que se ha de venir á recibir este Sa
cramento. El que viene con entendi
miento , ó el padrino del niño , vengan 
con firme fé que aquí se recibe el Spi
ritu Sando, fortalecedor y aumentador 
de la gracia, y de todos los dones re
cibidos en el Bautismo, y para execu- 
tor de nuestras buenas obras, y para 
poder resistir á todos los enemigos del 
alma., Estos son los principales efe&os 
del Divino Spiritu, recibidos en este 
Sacramento., w;, ...

1 l * * * lC A P I T U L O ,  IX.
D el Sacramento de la Penitencia ¡y  de 

. r  i ~ { •» t  w s tres partes. , l > n

:t on /

DEspues del Sacramento de la Con
firmación se sigue el de la Peni

tencia. La necesidad que deste Sacra
mento tenemos, es ésta. ,Acontece h 
los bautizados y confirmados lo que

Pppp \a
(a) Mixttb {b) 2. Cor, 2. (c) 1, Cor. %, ( J) Qalat. <5,

1
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a todos los hombres suele acontecer en 
la salud corporal. Ninguno de los mor
tales nace ni se cria tan perfecto, que 
alguna vez no enferme: assi ninguno 
queda por el Bautismo y por la Con
firmación tan robusto , que alguna vez 
no caiga en peccados. Porque aunque 
por el Bautismo se nos quitó la culpa y 
pena del peccado original, alli se que
da siempre la mala inclinación y na
turales deseos de los peccados: y esto 
es en quanto vivimos en este cuerpo 
mortal. Por cuyos estímulos muchas ve
ces caemos no solo en culpas ligeras, 
si no también en gravissimos peccados: 
y para estas enfermedades espirituales 
fue menester tener á mano remedio, por 
virtud del qual nos pudiessemos curar 
y levantar después de caídos, y ser li
bres y perdonados de las culpas y pec
cados cometidos. Porque de otra ma
nera , quién no desconfiara de poderse 
salvar?

El remedio que Dios nos dexó pa
ra sanar destos males, es el sanólo Sa
cramento de la Confession ó Peniten
cia. A éste llaman los sandios Doólo- 
res segunda tabla, usando de metá- 
phora, ó semejanza del que en el nau
fragio se asió de una tabla, y en ella 
escapó con la vida. Dixeronle segunda 
tabla, para dár á entender que avia yá 
ávido otra enfermedad , en la qual por 
el peccado de nuestros padres ' avia 
el mundo padescido otro naufragio uni
versal , y la primera tabla en que dél 
salimos, fue el Bautismo. Pero si des
pués de bautizados, por proprios pec
cados padescemos otro naufragio , yá 
no ha de venir otra vez Christo al mun
do , como dice Sant Pablo (a) k librar
nos del segundo naufragio, como vi
no por el primero. Y no nos queda 
otro Bautismo, si no esta segunda ta
bla , que es la Penitencia. Para la qual 
dexó Dios en su • Iglesia el poder de 
perdonar los peccados $ al qual llamó 
llaves (¿). - -  1 i. - — - • c. ■

(o) Hebr. g. (b) Mattb 16, (c) Mattb

Pues deste Sacramento de la abso
lución y penitencia (por el qual todas 
las veces que cayéremos en peccado 
después del Bautismo, podemos salir 
al puerto de la salud y alcanzar gra
cia) tratarémos en este lugar, y dire
mos tres cosas. La primera,- qué sea 
este Sacramento: la segunda, por qué 
es y se llama Sacramento: la tercera, 
qué condiciones pide en nosotros para 
que dignamente le recibamos. < -

Quanto á lo primero, digo que el 
Sacramento de la Penitencia es aquel 
Sacramento con el qual el verdadero 
penitente es absuelto por el Sacerdote 
de todos sus peccados, como por pu
blico ministro de la Iglesia y de Chris
to. Dicese Sacramento de Penitencia, 
porque su virtud no tiene lugar si no en 
el peccador arrepentido. Es esto tan ma
nifiesto , que no ha menester otra decla
ración mas de lo que luego dirémos en 
la segunda dubda. • •> * >

Acerca de la segunda cosa, por qué 
se dice y es Sacramento , respóndese: 
porque tiene las partes que los otros Sa
cramentos , que son forma, y materia, 
y gracia invisible. La forma son aque
llas palabras que dice el Sacerdote, que 
son éstas: To te absuelvo de todos tus 
peccados, en nombre del P a d re , y del 
H ijo , y delSpiritu  Sanólo. Estas son la 
substancia de la absolución: las otras 
son oraciones que se hacen sobre el pe
nitente. Aquellas son tomadas délas que 
usaba Christo, quando decia (<?): Perdo
nados te son tus peccados. Fúndanse en 
la determinación y palabra que Christo 
dio á sus Apostóles, quando les dixo (d): 
Como me envió mi Padre, yo os envió: 
recibid el Spiritu Sanólo: á quien per- 
donaredes sus peccados, serán perdona
dos: y á quien los retuvieredes, serán re
tenidos. Y en otro lugar: En verdad os 
digo, que todo quanto ataredes sobre 
la tierra, será atado en el cielo: y lo que 
desataredes, será desatado en el cielo(e).

„ La materia sobre que cae esta for-
- ma

L hc. ( í/) Joan 20 (í) Mattb. i 5.



. De la Doctrina Christiana. *
ma y absolución son los ados del peni- 
tente, significativos de su buena dispo
sición ; como aquel arrodillarse, y dar
se golpes, y gemir por sus culpas , y 
accusarse: y la materia remota los mis
mos peccados. Y las breves palabras del 
Sacerdote, que son: To te absuelvo, tan
to valen y quieren significar, como si di
jera : Yo en lugar de Christo te absuel
vo. Y aunque no se requiere que ponga 
la mano sobre el penitente para hacer 
la forma de la absolución; si la pone, 
significa que la mano de Jesu-Christo 
(esto es, la virtud divina y gracia del 
Spiritu Sando) está presente en este Sa
cramento , y efficazmente obra la justi
ficación del peccador.

Veamos las condiciones que ha de 
llevar el buen penitente para que la ab
solución tenga su efedo. A esto se res
ponde que se requiere verdadero dolor 
y arrepentimiento de las culpas. Enton
ces el peccador verdaderamente se arre
piente , quando dexa su mala vida, y se 
vuelve á Dios con firme proposito de no 
ofenderle mas.

Para lo qual es de saber que el Sa
cramento de la Penitencia (según la doc
trina de los Sandos) tiene tres partes; 
conviene á saber, contrición, confession, 
y satisfadion.

La contrición es una intensa triste
za de dolor por los peccados cometidos, 
por aver oífendido á Dios: y esto con 
firmeza de proposito de emendar la vi
da, y de nunca mas peccar. Esta nace 
en nuestros corazones primeramente de 
la attenta consideración de la fealdad 
del peccado , y de la pena que por 
él merecemos : y lo segundo, del en
trañable agradescimiento y memoria de 
los divinos beneficios recibidos: y lo 
tercero, de la consideración del ar
diente amor con que Dios nos ama, y 
de su immensa bondad , siempre apare
jada para recibirnos cada vez que k él 
nos volvieremos. ,

Mas para que efficazmente nos mo- 
Tom. V.

vamos con el conocimiento de la culpa y 
del castigo, y para que el dolor de aver 
oífendido á este Señor sea verdadero, es 
necessario que Dios le infunda en nues
tros corazones: dél nos ha de venir. 
Porque (como dice el Apóstol) {a) de 
Dios viene nuestra penitencia, y la 
emienda de nuestra vida , con que nos 
libramos de los lazos y prisiones de 
nuestros peccados. Mas esto suele Dios 
hacer por algunos medios: unas veces 
llamando y regalando con beneficios y 
promessas, y otras con castigos y ame
nazas : unas veces exteriormente con 
la buena doctrina de ios ministros de 
la Iglesia; otras con los buenos exern- 
plos de los buenos; otras interiormen-’ 
te en la lición de los buenos libros, y 
oración, y meditación , hablándonos 
nuestro buen Angel, y el mismo Spi
ritu Sanéto, por cuya virtud finalmen
te nos determinamos. Por lo qual para', 
que esta contrición se crie en nosotros, 
conviene oir con atención y devoción 
las palabras de Dios, y pedirle que 
nos dé su gracia para que obre en nues
tros corazones. ,

■ La confession, que es la segunda 
parte de la penitencia, es una humil
de manifestación de todos nuestros pec
cados al Confessor, que está alli en lu
gar de Jesu-Christo. Y es de saber que 
en tres maneras podemos confessar nues
tros peccados. Una, interiormente en 
nuestro corazón, la segunda, á nuestro 
próximo, quando le pedimos perdón de' 
alguna offensa que le hicimos: la ter
cera es Sacramental. La primera es k 
solo Dios, y se debe hacer cada dia 
en el examen de la conciencia ; y la se
gunda todas las veces que offendieremos 
al próximo; la tercera a solo el Sacer
dote expuesto para este officio en el 
lugar de Dios, y como público minis
tro para este Sacramento , señalado 
por la Iglesia.
■ Adonde se ha de notar que en < 

caso de necesidad, y a falta de Sacer-
Pppp a do-
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dote examinado y expuesto, qualquier 
Sacerdote puede oir en el articulo o pe
ligro de muerte al penitente, y absol
verlo. Y si aun éste faltasse, haga el 
peccador la primera confession mental, 
que no está obligado á confessarse (ni 
es bien) con quien no es Sacerdote} por
que no le puede absolver. La confession 
Sacramental de consejo se debe hacer 
todas las veces que nos acusa la con
ciencia de peccado mortal: y es de pre
cepto hacerse antes de llegar al Sacra
mento del Altar.

De la primera confession mental hay 
muchos testimonios en la Divina Es- 
criptura. David dice en el Psalmo trein
ta y uno: Yo propuse de confessar mi 
injusticia delante del Señor $ y tu per
donaste la maldad de mi peccado. Y 
Sant Juan dice en su Canónica («): Si 
confessamos nuestros peccados, fiel y 
justo es Dios, que nos perdonará.'

, De la segunda confession se entien
de lo que el Señor dixo por Sant Matheo, 
y Santiago (¿): Confessad unos á otros 
vuestros peccados. Unos á otros dice} 
no porque estemos obligados en ningún 
tiempo a confessarnos con nuestros igua
les, que no son Sacerdotes} sino para 
dár á entender la obligación de la con
fession del tiempo del Evangelio y ley 
de gracia. En la ley antigua los hom
bres no estaban obligados á la confes
sion vocal de sus .peccados á otros 
hombres, ni al summo Sacerdote, si
no á la mental á solo Dios: mas ago
ra que Dios honró tanto nuestra natu
raleza , que se hizo, hombre , yá se 
confiessa hombre con hombre. Esso quie
re decir unos con otros ; como si dixe- 
ra : no á solo Dios, como bastaba an
tiguamente } sino también á aquellos 
hombres que para este officio están por 
la Iglesia diputados y aprobados.

Desta tercera manera de peniten
cia y confession Sacramental se entien
den todos los lugares del Evangelio,en 
los quales Christo prometió a Sant Pe-*

f *
*■* 4

(«) i. Joan. i. (b) Matth. i8. Jacob.

668 Libro tercero
dro llaves , y dio poder á todos (A  
Porque aunque en estos lugares no se 
hace mención deste termino y palabra 
confession, necessariamente se presup- - 
pone al poder que Christo dá de absol
ver y perdonar los peccados, ó de de
tenerlos } de absolver á los verdaderos 
penitentes, y detener a los que no vie
nen tales á este Sacramento. Porque de 
otra manera, cómo ó en quien podrán 
los Sacerdotes exercitar este tan grande 
poder y autoridad, sino oyen los pec
cados , para juzgar quáles han de dete
ner, y a quáles deben absolver? Esto no 
lo pueden saber los Sacerdotes si no se 
lo dicen los penitentes} pues no todos 
los peccados son públicos, antes los 
mas son ocultos, y no llagan menos al 
alma que los públicos. Por lo qual los 
unos y los otros tienen igualmente ne- 
cessidad de perdón, y por el mismo 
caso del juicio Sacerdotal en el Sa
cramento de la Confession. Y assi cla
ramente se concluye que es necessaria 
la confession vocal, y clara relación 
de todos los peccados delante del Sa
cerdote.

Y para esto se requiere diligente 
examen de la conciencia. Y  aviendo 
precedido este examen, los que por fla
queza de nuestra memoria se olvidan, 
también son perdonados por virtud des
te Sacramento: mas quédanos obliga
ción de confessarlos quando se nos acor
daren} acusándonos á cautela, si por 
ventura se olvidaron por alguna falta 
de examen: aunque este siempre debe 
ser tal, que quando venimos á la con
fession, tengamos por cierto que no se 
nos acordaría otra cosa por mas que lo 
pensassemos. Y hase de temer grande
mente el dexar algún peccado mortal 
por vergüenza} porque el que esto hi- 
ciesse, no engañaría á Dios ni al Con- 
fessor, sino á sí mismo} según que di
ce el Spiritu San¿to (d ): Quien esconde 
sus peccados no se justificará; antes ha
rá un grande sacrilegio, y su confession

no
(0  Mattk, 16. Joan, 20 {U) Piov. 18,

Tercera Parte,
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-D e  la Doctrina Christiana.4
no valdrá nada, y el que los confiessa, 
alcanzará misericordia. , r. i¡ r‘ r 

La tercera parte de la penitencia se 
dice satisfadion. Mas por que nadie se 
offenda con el vocablo satisfadion, sien* 
do assi que con ninguna obra puede el 
hombre satisfacer á Dios, declaro que 
ay dos maneras de satisfadion. ■ 3 „

La primera es por la qual se ños 
perdonan las culpas y las penas eter
nas: y esta satisfadion hizo Jesu Chris- 
to por nosotros al Padre Eterno. El fue 
el sacrificio por el qual se quitaron los 
peccados del mundo (a). Por virtud des
te sacrificio, que se nos aplica en el Sa
cramento del Bautismo , y en el de la 
Penitencia, satisfacemos al Padre celes
tial ; mas aplícasenos á la medida de 
nuestra disposición. ,< , r' ,.

La segunda satisfadion es la que 
llamamos tercera parte del Sacramento 
de la Penitencia,de la qual al presente 
hablamos. Esta consiste en nuestras bue
nas obras, en la emienda de la vida, en 
huir de los peccados y de las occasiones 
dellos, y en las obras penosas virtuo
sas: como son oración, ayuno, vigilias, 
disciplinas, lagrimas, limosnas, sufFri- 
miento en las injurias, y cosas semejan
tes, tomadas por voluntad, ó impuestas 
por los Confessores. Sobre todas estas 
obras es el aborrescimiento de los pec
cados y de todas las occasiones, y me
jorar la vida. Sin estas dos cosas, ó no 
se perdonan los peccados, 6 si fueron 
perdonados, presto vuelven a ellos y k 
mayor condenación; com parece en mu
chos lugares del Evangelio, mayormen
te en aquel sermón del glorioso Bautista 
á los que se venían a bautizar, á los qua- 
les decia (Z>): Haced frudos dignos de 
penitencia.

Aprovechan todas estas obras pena
les para sanar las reliquias que quedan 
de los peccados, y contra nuestras ma
las inclinaciones; porque por ellas se 
viene á quitar la mala costumbre de 
peccar. También aprovechan para que

las penas temporales debidas por el 
peccado, ó del todo se perdonen, 6 mu
cho se disminuyan. Y esto es'de notat; 
porque perdonada en este Sacramento 
de la confession la culpa del peccado, 
no por esso se perdona la pena V sino 
que se conmutó la eterna en temporal, 
y la del infierno en la del purgatorio. 
Veese esto en el peccado del Rey Da
vid , y en el del pueblo de Israel: los 
quales después de perdonados castigó 
Dios rigurosamente. Y la experiencia 
nos lo muestra en ■ todos los males de 
pena, que sin dubda todos son castigos 
del peccado original; con. ser verdad 
que la culpa dél senos perdona en el 
Bautismo. Por lo qual dixo el Sabio (c): 
Del peccado perdonado no te asegures; 
esto es, para dexar las obras satisfac
torias. Y en otro lugar dice ( d ) : Hijo, 
peccaste, no añadas mas peccados? an
tes pide perdón de los que has cometido, 
i- , En conclusión digo que por este ter
mino satisfadion no entendemos otra 
cosa que lo que dice Sant Juan (e): Ha
ced frutos dignos de penitencia; que 
son obras contrarias k  los peccados co
metidos : y por las tales obras realmen
te se nos remiten las penas temporales. 
Mas esto no por su valor, sino por la 
fé y devoción con que las hacemos, y 
por la copiosa satisfadion de los mere
cimientos de Jesm-Christo, adonde las 
tales obras estrivan. Y no dude el que 
tuviere estas tres partes de la Peniten
cia según su possibilidad; sino que ver
daderamente se le aplicará la satisfac- 
tion de Jesu-Christo en este Sacramen
to ; esto es, que alcanzará cumplido 
perdón de todos sus peccados, y la di
vina gracia k la medida de su dispo
sición. .
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670 Libro tercero,
CA PITU LO  X.

* * t t*

D e la primera parte de la Penitencia,

1 .  que es la contrición.

LO que avernos dicho en el capitu
lo precedente, bastaba para en

tender las partes y la substancia deste 
Sacramento. Mas porque este Sacra
mento y el de la Eucharistía son los 
mas usados y frequentados, me parece 
necessario tratar dellos mas copiosa
mente para doctrina del pueblo Chris- 
tiano y gente sin letras, para quien es
ta escriptura particularmente se ordenó.

Es pues de saber que entre todos los 
males que oy reynan en el pueblo Chris- 
tiano , no ay otro mas digno de ser llo
rado, que la manera que muchos tienen 
de confessarse quando la Iglesia lo man
da. Porque poniendo á parte aquellos 
pocos que viven con cuidado en el 
temor del Señor, y tienen cuenta con 
sus vidas , vemos quan mal se apa
rejan para este Sacramento aquellos 
que mas lo han menester, como son los 
que vienen á confessarse de año á año: 
quan sin examen y sin dolor, y sin fir
meza de proposito de la emienda , tan 
en perjuicio de sus almas. De donde 
nace que en acabando de comulgar, 
apenas han salido de la Quaresma, quan
do se vuelven á sus peccados. Lo qual 
parece que es hacer burla de la Iglesia, 
y de D¡ os, y de sus mysterios, y Sa
cramentos , pidiendo cada año perdón, 
y luego volviendo á las mismas y ma
yores culpas.

El castigo que estos merecen es el 
que les suele venir de la divina justicia, 
que los dexa andar en este juego y bur
la toda la vida, hasta que les viene su 
hora: adonde les viene lo que suele 
acaescer á los que nunca hicieron ver
dadera penitencia; cuyo fin (como dice 
el Apóstol) (a) será conforme k la vi
da passada 4 y como mal vivieron, mal 
morirán : y como siempre parece que

Tercera Parte,
burlaron de los'Sacramentos, assi se 
hallarán burlados. Destos se quexa el 
Señor por su Propheta, diciendo (¿): 
No se convirtieron á mí de todo su co
razón , sino con mentira. Adonde llama 
mentira á aquella falsa penitencia de 
los tales, que parece penitencia, y no 
lo es: con la qual no engañan k D ios 
ni al Confessor, sino al mundo y á sí 
mismos, contentos que han cumplido 
con el precepto.

' El que desea convertirse á Dios de 
verdad (como cosa en que tanto le vá) 
aquí le dirémos en pocas palabras lo 
que le conviene hacer, con los mas 
communes avisos que dán los Do&ores. 
Los quales aunque para los que han es
tudiado sean muy claros, á la gente 
commun (para quien se hizo esta do&ri- 
na) no lo son: como cada día los Con- 
fessores lo experimentan. Y assi en ca
da una de las tres partes deste Sacramen
to yá dichas, dirémos lo que se debe 
hacer.

5 . I.

D el dolor de los peccados.
9

LA  primera y mas principal par
te de la penitencia es el arrepen

timiento y dolor de los peccados: y es
te debe el penitente procurar con todas 
sus fuerzas, haciendo lo que hacia aquel 
sanólo penitente, quando decia (c): Re
bol veré Señor en mi memoria delante 
de tí todos los años de mi vida con 
amargura de mi corazón. Este dolor 
y amargura no ha de ser dispertado 
por la consideración de las penas eter
nas merecidas por sus peccados, ni aun 
por lo que por ellos perdió de los bie
nes de gracia y de gloria ; sino porque 
por ellos perdió la amistad de Dios y 
le offendió. Mas antes que de aqui 
passemos, declaróme que no condeno 
la conversión que comenzó por la con
sideración de las penas del infierno, co
mo está escripto ( d) : Conviértanse los

pee-
(a) a. Cor. u . (b) Jti em, 3. (c) Itoi. 38. ( d) Ptalm. 9.
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. De la Doctrina Christiana. I  6 y i
p e c c a d o r e s  e n  e l  i n f i e r n o  $  e s t o  e s ,  c o n  

l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l a s  e t e r n a s  p e n a s  

a p a r e j a d a s  p a r a  l o s  i m p e n i t e n t e s  :  y  

a s s i  t a m p o c o  l o s  q u e  t i e n e n  d o l o r  

d e  q u e  p e r d i e r o n  l o s  b i e n e s  d e  g r a 

c i a  y  d e  g l o r i a ;  m a s  d i g o  q u e  e s t e  d o 

l o r  n o  b a s t a  p a r a  q u e  s e a  p a r t e  d e  

l a  v e r d a d e r a  p e n i t e n c i a  ( m a s  d e  p a r a  

p r i n c i p i o )  q u e  p i d e  q u e  s e a  e s t e  d o l o r  

p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a  M a g e s t a d  d i v i n a  

o f f e n d i d a ,  y  p o r  D i o s  s o b r e  t o d o  a m a 

d o .  E s  b u e n o  e l  t e m o r  d e l  i n f i e r n o  p a 

r a  c o m e n z a r ;  m a s  n o  p a r a  q u e  n o s  c o n 

t e n t e m o s  c o n  e s t e  t e m o r ,  q u e  n o  n a c e  

d e  c h a r i d a d ,  s i n o  d e  p r o p r i o  a m o r :  y  

n u e s t r o  a m o r  n o  h a c e  v e r d a d e r a  p e n i *  

t e n c i a ,  s i n o  e l  d e  D i o s :  d e l  q u a l  d i c e  

S a n t  J u a n  {a): L a  p e r f e & a  c h a r i d a d  

( q u e  e s  a m o r  d e  D i o s )  e c h a  d e  n o 

s o t r o s  e l  t e m o r  i m p e r f e c t o  y  s e r v i l .  

Q u a l  a y a  d e  s e r  e s t e  d o l o r  q u e  s e  n o s  

p i d e  d e  a v e r  o f f e n d i d o  k  n u e s t r o  S e 

ñ o r  s e  d e x a  e n t e n d e r  ;  p o r q u e  l a  m a i »  

y o r  d e  l a s  o í f e n s a s  p i d e  e l  . m a y o r  d e  

l o s  s e n t i m i e n t o s ,  y  l a  m a y o r  d e  l a s  p é r 

d i d a s  e l  m a y o r  d e  l o s  d o l o r e s  a p r e 

c i a t i v o . *  ¡ '  ,  , ■ ¡ v 'C *  t "  í ’ * rf

- ,  S i  q u i e r e s  s a b e r  c o m o  s e  h a  d e  

p r o c u r a r  e s t e  t a n  g r a n d e , s e n t i m i e n t o  

y  d o l o r ,  d i g o t e  q u e  l o  p i d a s  k  D i o s  

d e  t o d o  t u  c o r a z ó n ;  p o r q u e  d ó n  y  g r a 

c i a  s u y a  e s ,  y  u n a  d e  l a s  m u y  g r a n d e s ;  

p o r q u e  s i e n d o  e s t a  l a  u l t i m a  d i s p o s i c i ó n  

p a r a  l a  j u s t i f i c a c i ó n ,  d i c e n  l o s S a n £ t o s ( ¿ )  

q u e  e s  m a y o r  o b r a  l a  j u s t i f i c a c i o n  d e l  p e e -  

c a d o r , q u e  l a  c r e a c i ó n  d e l  m u n d o ,  d e  p a r 

t e  d e  l a  d i g n i d a d  d e  l a  c o s a  h e c h a ;  p o r 

q u e  p o r  l a  c r e a c i ó n  l a s  c o s a s  n o  a l 

c a n z a r o n  m a s  s e r  q u e  .  n a t u r a l  ;  m a s  

p o r  l a  j u s t i f i c a c i ó n  a l c a n z a  e l  h o m 

b r e  s é r  s o b r e n a t u r a l  y  d i v i n o .  A s s i  q u e  

v e r d a d e r o  d o l o r  d e  c o n t r i c i ó n  e s  d ó n  

y  g r a c i a  d e  D i o s ;  y  k  é l  c o n  t o d a  h u 

m i l d a d  s e  d e b e  p e d i r :  y  n o  a y  d u b -  

d a  s i n o  q u e  n o s  l e  d a r á ;  p u e s  d i c e  

p o r  s u  P r o p h e t a  ( c) :  C o n v e r t i o s  k  m í ,  

q u e  y o  m e  c o n v e r t i r é  a  v o s o t r o s .  D a n 

d o  a  e n t e n d e r 1,  q u e  s i  h i c i é r e m o s  d e

- ¡ i .  ■ < sí ,  i.f
(#) i. Joan. 4. (b) siug. traft. *71. in Joan. D> Thom

n u e s t r a  p a r t e  l o  q u e  d e b é m o s ,  q u e  é i  

h a r á  d e  s u  p a r t e ,  s u p l i e n d o  n u e s t r a s  

f a l t a s .  P o r q u e  a u n q u e  e s t a  m a n e r a  d e  

d o l o r  s e a  o b r a  p r i n c i p a l m e n t e  d e  D i o s ,  

c o n  t o d o ,  e l  h o m b r e  e s t á  o b l i g a d o  , a  

d i s p o n e r s e  p a r a  e l l a  c o n  l a s  c o n s i d e 

r a c i o n e s  q u e  k  e s t o  l e  p u e d e n  m o v e r .  Y  

p a r a  m a y o r  l u z  d a r é m o s  a q u i  l o s  m o 

t i v o s  d e  a l g u n a s ¿ c o n s i d e r a c i o n e s  q u e  k  

e s t o  n o s  p u e d e n  a y u d a r .  ’ ■ . ?

¿  L a  p r i m e r a  s e a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  

d e  l a  M a g e s t a d  o f f e n d i d a  ,  c u y a  g r a n 

d e z a  ,  h e r m o s u r a ,  b o n d a d ,  m i s e r i c o r 

d i a  y  s a b i d u r í a  e s  t a n  i n f i n i t a ,  q u e  a u n *  

q u e  n o  n o s  u v i e r a  o b l i g a d o  c o n  b e n e 

f i c i o s  ,  n i  e s p e r á r a m o s  d é l  n a d a ;  p o r  

s o l o  s e r  é l  q u i e n  e s ,  • m e r e c í a  q u e  e l  

h o m b r e  l e  s a c r i f i c a s s e  s u  v i d a  $  a u n q u e  

t u v i e r a  m a s  v i d a s  q u e  e s t r e l l a s  j  t i e n e  

e l  c i e l o ,  y  g r a n i l l o s  d e  a r e n a  l a  o r i 

l l a  d e  l a  m a r .  D e : a q u i  p o d r á s  v e r  

q u a n t a  r a z ó n  t i e n e s  - d e  d o l e r t e  p o r  

a v e r  o f f e n d i d o  k  e s t e  . S e ñ o r :  a l  q u a l  

t ú  n o  s o l o  n o  h a s t o f i f r e c i d o  t u  v i d a  

e n  s u  s e r v i c i o ;  a n t e s  a v i e n d o  é l  o f -  

f r e c i d o  s u  v i d a  e n  u n a  C r u z  p o r  l i 

b r a r t e  d e  l a  . m u e r t e  e t e r n a  y  d e  t u s  

c u l p a s ,  t ú  s e  l o  h a s  a g r a d e c i d o  y  s e r 

v i d o  c o n  p o c o  m e n o s  o f f e n s a s  q u e  a y  

e n  e ) L  c i e l o  e s t r e l l a s ;  y  q u a n t o  e s  d e  

t u  p a r t e ,  o t r a s  t a n t a s  v e c e s  l e  h a s  v u e l 

t o  k  c r u c i f i c a r  ( ¿ ) .  _ p ,  i vn zz 
. T a m b i é n  t e  p u e d e  a y u d a r  p a r a  e s 

t e  d o l o r  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  l o s  d i 

v i n o s  b e n e f i c i o s  r e c i b i d o s  ,  q u e  s o n  s i n  

c u e n t o .  P o r q u e ^ s i  b i e n  s a b e s  c o n t a r ,  

h a l l a r á s  ' q u e  q u a n t a s  c o s a s  a y  e n  e l  

c i e l o  y  e n  l a  t i e r r a f  y  n a d a n . y  v u e 

l a n , 1 y  t o d o s  l o s  p u n t o s  i d e  t u  v i d a ,  

e l  s o l  q u e  t e  a l u m b r a ,  e l  a y r e  q u e  

r e s p i r a s ,  l a  t i e r r a  q u e  p i s a s ,  e l  p a n  

q u e  c o m e s ,  e l  v i n o  - y  a g u a  q u e  b e 

b e s  ;  t o d a s  s o n  m e r c e d e s  d e  D i o s .  M a s  

p o r  d e c i r  , m u c h o  e n  a p o c a s  p a l a b r a s ,  

t o d o s  d o s  b i e n e s ,  y  r m a l e s . d e l  m u n d o  

t o d o s  s o n  b e n e f i c i o s  s u y o s ;  p u e s  t o d o s  

l o s  b i e n e s  c r i ó  p a r a * ,  t í ,  y  .  d e  t o d o s  

e s s o s  m a l e s ,  q u e  n o  h a n  v e n i d o  s o -  

-  . ¿ . u  i ‘> ,0 n j i n t i  - ¡ n e o  -{«■  b r e

x. a. quKst. 1x3. arS. 9. in corp. (c) Zac. 1. (i)  Hebr. 6.



• bre t í , te libró. Paes qué cosa mas 
digna de dolor y ' sentimiento , que 
ti olvido de un Señor en cuyos bra
zos andabas, con cuyos beneficios vi
vías, cuyo sol te calentaba, cuya pro
videncia te governaba y conservaba? 
Qué mayor maldad , que aver per
severado • tanto tiempo en offender á 
quien de continuo persevera en hacer
te bien ?
í También es saludable la consi
deración de las penas eternas, y de 
nuestra muerte , y del rigor de • la 
cuenta y juicio particular, y después 
el universal.' Cada qual destas cosas 
es de grande espanto, y tanto mas, 
quanto de > mas cerca nos está ame
nazando.* • i ’

■ También es poderosa la conside
ración de la multitud, y gravedad, 
y fealdad de nuestros peccadosque 
se han multiplicado sobre el1 numero 
de los cabellos de nuestras cabezas, 
y sobre las arenas de la mar. Porque 
si bien examinares la vida passada,1 
hallarás en ella tantas manchas y feal
dades, que te maravillarás. Quántos 
ratos de tiempo perdidos! quántos apa
rejos para bien obrar tan mal apro
vechados! quántos atrevimientos! quán- 
tas invenciones de males! qué -soltu
ra de lengua! qué liviandad de ojos! 
qué desenfrenado corazón! qué rotu
ra de conciencia! y qué desalmamien
to de vida! Pues quien dentro de sí ha
lla un tan grande estrago, cómo no sen
tirá tan grande mal, y llorará con amar
gura de corazón?............. . )

• En estas y semejantes considera
ciones debe el peccador ( que ha un 
año que no confiessa) occupar su co
razón y pensamiento por algunos días, 
para . despertar este -dolor en su al
ma $ y para esto • leer en algunos libros 
que desto tratan , y rezar las oracio
nes que ay para esté proposito: por
que haciendo de su' parte lo que buena
mente puede y ayudándose ; -haga el 
Señor como quien es, y le dé á be
ber un poco deste cáliz : el qual aun-

6 ?2 Libro tercero,
que tiene los principios .-amargos, el 
fin es suavissimo.

f ; -i , ~i *
* XI* Ov < ' '
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De la firmeza en el proposito de no 
, - . peccar. *.>'./ . - -i 

' • a < • í. i *»•/ ,í

LA segunda cosa (y muy princi
pal ) que se requiere para la ver

dadera contrición, es una firmeza de 
• proposito de nunca mas i offender á 

Dios en cosa grave de culpa mortal. 
Y como diximos del dolor, assi de
cimos deste proposito, que no ha de 
ser por miedo de la pena j ni aun por 
amor del premio (que todo esto pue
de nacer de nuestro proprio amor) si
no principalmente por el amor de Dios: 
por no hacer cosa tan fea como es una 
offensa contra la summa bondad; por 
no offender y desgraciar á tan buen 
Padre$ por no ser ingrato á tal bien
hechor ; como la buena muger, que 
por lo que ama á su marido, tiene as- 
sentado en su corazón> antes dexarse 
matar, que consentir en una traición. 
Y assi como tiene esta obligación pa
ra evitar los peccados futuros, assila 
tiehé de aborrecer y apartarse de. los 
peccados presentes (entiendo mortales) 
porque de otra manera la confession 
sería sacrilegio, y burla del Sacra
mento, y acrescentamiento de nuevos 
peccados. Por tanto el que no quiere 
hacer de la medicina ponzoña, ni usar 
para su condenación de aquello; que 
Dios ordenó para su salud, ante todas 
las cosas trabaje de apartarse de todo 
peccado mortal (como es el odio ¿ 6 
alguna conversación deshonesta, ó qual- 
quier otro peccado) restituyendo la hon
ra, ó hacienda, y reconciliándose con 

• sus próximos. . • ,  ,.f . n
Mas esto que digo de la'enemis- 

. tad , entiéndese de un odio, 6 del es
cándalo que se sigue . de no tratarse 

' los parientes dentro de un lugar, y 
los muy vecinos, que se cree ser por 
mala voluntad: y no quando la con

di-

;Tercera Parte,
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De la Do&rina Christiana. I 6TS
dicion de mi proximó me es pesada, y 
me enfada su trato y termino , y por
que no se me pegue y me sea importu
no no le quiero tratar; mas ningún mal 
le deseo; antes le socorrerla si me uvies- 
se menester. . -i >; a. i . 1 • - 3

. En la restitución se ha de notar que 
se ha ,¡de hacer luego, si luego . puede 
ser; y no basta el proposito de hacer
la adelante, si luego puede, aunque sea 
con algún detrimento : particularmen
te si aquel á quien se debe está en 
aprieto, es necessario que se ponga lue
go el que debe en aprieto, por pagar.* 
Y porque en esta materia ay mucho en
gaño en los malos pagadores,- el que 
quisiere tener ¡ su ..conciencia segura,* 
aconséjese con quien lo sepa, desenga
ñar; porque ay mucho que decir en es
ta materia de restituir y luego pagar, v  

Tengase también por aviso que no 
solo está obligado a la restitución aquel 
que tomó la hacienda ó hizo algún da
ño, mas también el que fue causa en 
alguna de aquellas maneras de causas 
que diximos atrás en el capitulo de los 
peccados llamados agenos, que fue el 
ultimo de la segunda Parte deste Tra
tado; porque cada uno de los que fue
ron causa del daño, está obligado á 
toda satisfadion: y si uno satisfizo por 
todos, todos quedarán obligados á éste 
que satisfizo. .1  i  < <

El que tiene conversación ó mal 
trato deshonesto, no cumple con pro
curar apartar el corazón, si no quita 
la occasion; porque estando en ella, 
es casi imposible evitar el peccado. En 
este caso se engañan muchos gravemen
te, que justificando (á su parecer) el 
proposito y la intención y creen que 
todo kqueda seguro: no mirando que 
en la occasion les queda escondido el 
cierto peligro: particularmente después 
que pna vez se rompió el velo. de ía 
vergüenza, y se * abrió .‘camino para 
ql mal; porque ¡una vez abierta esta 
puetta (hablando .moralmente) será 
-  Tm.V. < . i,,-f. .  i f  i !p  i s  n 5  u*>

impossible no passar él mal adelanté.
• Y si me dices que es cosa muy 

dificultosa .quitar la occasion, por ser 
persona que no se puede dexar sin al
guna nota ; ó tú no puedes passar sin 
aquel ' servicio . ó socorro; á esto te 
respondo lo que dixo nuestro Redemp- 
tor («): Si tu pie 6 tu mano te escan
daliza (esto esy si te es occasion de 
peccado ) corta el pie y la mano; por
que mas vale entrar en el cielo cojo 
y manco, que en el infierno con dos 
manos y  dos pies. Y si tu ojo te es
candaliza ; arráncalo; que mas vale 
entrar al cielo con un ojo menos, que 
al infierno con dos ojos. Quando estos 
dichos de Christo se uvieran de enten
der assi literalmente ye como - algunos 
lo entendieron ,* y se cortaron , unos 
el pie, y otros las manos, y otro ar
rancó el ojo; aun no avia que espan
tarnos ni escandalizarnos y consideran
do que tanto nos importa quitar las 
occasiones de - los peccados, por los 
quales perdemos á Dios; y el dere
cho del cielo f  y nos condenamos á las 
eternas penas. Bien veo que el reme
dio es áspero y que escuece; mas quan- 
tas veces vemos que por adelantar es
ta miserable vida (y no sabemos qué 
tantas horas la adelantamos) si nos 
dice el Cirujano que-nos vá la vida 
en cortar el brazo y aserrar la pier
na ; nos ponemos á ello y a muchos 
mayores tormentos de hierro y fuego: 
y .tras esto y  ó adelantamos poco de 
vida; ó nos morimos en la cura: y por 
esto no condenamos al Cirujano; por
que la malicia ¡ grande del mal hizo 
ser rigurosa la cura: assi ay enfer
medades >. espirituales que no sanan con 
pías.,blandos remedios que estos. Y des
to no tienen:culpa la ley (queesrec- 
tissima y suave)isino tú, que rompis
te el velo de lá vergüenza, y abrís-' 
te la puerta para el mal  ̂ y fuiste osa
do á 'irritar una cfiera , estando con 
ella en una misma jaula • adonde ’ no 
si> uit'iss ’j :. 1 Qqqq p c m  ay

P.wv o i. - 7 Ow . . .  -i OiiiOy oL, - rJ



Libro tercero, Tercera Parte,

ay como huir. Por esto no es mucho 
que agora pagues tu merescido, y co
jas el frufto de lo que sembraste, y 
padezcas mucho en echar el enemigo 
de casa, pues tú le abriste la puertas 
Esto baste para lo que toca a las dos 
partes de la contrición, que son dolor 
de ^ver offendido á D ios, y firme pro
posito de no offenderle mas. - -,bD

. s  ̂ lj * ' i , , v

C A P I T U L O  XI.
í

D e la segunda parte de la penitencia, 
que es la confession; y de las siete 

condiciones que ha de tener para
, ser verdadera. * *** -í*

í * S
, i , . * * 1 . > í * J  | # ' ti‘í

Dicho yá de la primera parte de 
la penitencia , que es la contri

ción; digamos agora de la segunda, que 
es la confession. El que quisiere acer
tadamente confessar (cosa que muy po- 
eos saben hacer) después que uviere 
proveído aquellas cosas que avernos di
cho acerca de la contrición, debe guar
dar las siete cosas siguientes.*; i

, §. I. p Y 0 ‘ ,«..<*•« ib
Primero aviso, del examen de la - 

, ,• conciencia.' ji. ..*•*< ií
■ v il  «i*.' r* ’■>!’ ; •

LA  primera, debe tomar antes tiem
po para examinar su consciencia,’ 

procurando traer k la memoria todos 
los peccados passados: tanto mas tiem
po , quanto ha mas que no se confessó, 
Y  en esto debe poner aquel cuidado y 
diligencia que pondria en un grave ne
gocio que mucho le importasse; pues 
(en la verdad) no puede ser negocio de 
mayor importancia. Es esta diligencia 
tan necessaria, que si del todo faltasse, 
la confession sería ninguna; como*lo es 
aquella adonde de proposito se dexa de 
confessar un peccado. Pórque (como di
cen los Do&ores) todo viene á una cafen' 
ta , ó callar de proposito un peccado en 
la confession, ó confessarse con tan pb-k 
co examen, que de fuerza se ayan de 
quedar algunos peccados. .

Esto se avia de predicar a gritos 
por las plazas, por ser . tan pocos los 
que esto saben, y tantos los que sin es
te examen se ván á los pies de los Con- 
fessores. Los quales (demás del sacrile
gio que cometen) son obligados á hacer 
estas confessiones, y accusarse de como 
las hicieron sin preceder para ellas el 
examen necessario: como lo está el que 
calló un peccado, por la razón que que
da dicha. Y  aunque uviesse tenido pro
posito de decir quantos peccados se le 
acordassen, y concluyesse su confession 
con estas palabras : Destos peccados 
confessados, y de los olvidados que por 
mi poca examen no se me acuerdan, y  
me pesa de que se me olviden, digo mi 
culpa; con todo no cumple; porque el 
tal olvido no escusa,* antes accusa: por
que no nace de flaqueza y  poca memo
ria, si no de ningún examen, y  muy cul
pable negligencia, lu * .

* Pues para no incurrir en estos in
convenientes debe el hombre aparejarse 
y  examinarse. Y  la manera y  orden des
te examen puede ser discurriendo por los 
mandamientos y  peccados mortales, con
tando quantas veces i offendió en cada 
uno, por obra, por palabra, por pensa
miento, con las circunstancias que agra
van mucho: de lo qual tratarémos en es
te l u g a r . *. *:■  {fiordo;

§• I I ............ ‘ s---*'
i, n ó i.í.b : . i .  *<! ■“ t■ . ■ }/ ' ;o i 3  

Segundo aviso, que se debe confessar el 
í '.<■ p . numero de los peccados.
- O L  , )u^ a i ' U í  T j v '

LA  segunda advertencia es,'que ten- * 
ga cuenta de declarar el numero 

de los peccados; esto es, decir: Contra 
este mandamiento * pequé tantas veces’ 
de obra ;';tantas de palabra, y  tantas7 
de pensamiento: porque si este nume-* 
ro no se declara; no será la confession» 
entera: mas si esto no puede decir con 
certeza; digalo como le fuere- possible,» 
diciendo poco mas; ó menos. Más si'aun* 
desto no tiene memoria (y  es un pecca-í 
do en el qual ha perseverado alguntiém- 
p o , como suele ser un peccado de ódio

7



De la Doctrina Christiana.1
y  enemistad ,6  un trato sensual) decla> 
re el tiempo que perseveró en este mal 
estado: porque por el tiempo se pue
de conjeturar (poco mas ó menos) el nú
mero de los peccados que puede a ver 
cometido en tanto tiempo. Mas si es 
peccado en el qual no ay este assiento y 
continuación de tiempo, si no que lo re
pite muchas veces, como son juramen
tos, perjurios, blasphemias, y no se 
puede acordar del número; <t lo menos 
diga la frequencia desta su mala cos
tumbre, y si alguna vez buelve sobre sí, 
y procura emendarse; porque entienda 
el medico el estado de su enfermo. >

¿ . v i ¿ í
5- III . . . . . . .

Tercero aviso , de las circunstancias.
? ~ f í I

TAmbien ha de advertir que no bas
ta confessar la especie y numero 

de los peccados, si no se conñessan las 
circunstancias dellos, quandoson tales, 
que tienen especial fealdad y  repugnan
cia contra alguno de los mandamientos 
de Dios ó de la Iglesia. Porque aunque 
la obra del peccado mortal sea una, pue
de ir acompañada con tales fealdades, 
que contradigan á otros mandamientos 
demás de aquel que primeramente que
brantó. El exemplo hará esto claro. Pe
dro hurtó una espada para matar á 
Juan, por quedarse con su muger. El 
primero peccado es el hurto contra el 
séptimo mandamiento (aunque no se ha
ya seguido su intento de matar y  tomar 
la muger agena) aquella obra de hur
tar, por ser una, no es mas de un pec
cado , mas vá acompañada de dos feal
dades, repugnantes ádos mandamientos: 
No matarás, y No desearás la muger 
de tu próximo. Y  assiésteno cumple con- 
fessando con decir: Accusome que hur
té una espada: > es necessario que diga 
las fealdades del intento con que hurtó, 
por ser contra otros mandamientos. < 

Mas ay otras circunstancias que ni 
mudan la especie del peccado, ni tie
nen particular fealdad contra algún 

Tom. r .

mandamiento; como es hacer un pec
cado en dia de ayuno ü de fiesta, ó mur
murar en la Iglesia; son circunstancias 
veniales , y no ay obligación de con fes- 
sarlas de necessidad: aunque de consejo 
es bien hacerlo, como confessar los pec
cados veniales. Mas para saber hacer 
differencia de unas circunstancias á otras 
(dexando lo mas á los prudentes Cort¿‘ 
fessores) pondré aqui algunas circuns
tancias de las que mas communmente so
mos obligados á declarar en las confes- 
siones. r:. >
- Primeramente en los peccados sen
suales es - necessario declarar la - cir
cunstancia del estado de la persona con 
quien peccaste; porque hace diverso 
peccado el differente estado de la per
sona. Una especie de peccado será con 
la soltera , otra differente es con la ca
sada , y  otra con la Religiosa ó con 
persona de orden sacro  ̂y otra con la 
virgen. Con soltera no virgen, llamase 
simple fornicación: con virgen es estu
pro: y con casada adulterio: con pa- 
rienta incesto : y con persona Religio
sa sacrilegio. Esto es necessario confes
sar, no solo quando fue peccado de obra, 
si no también quando fue de deseo con
sentido. oiterv ~ íiV
< '>1 También se ha dé decir la circuns

tancia del escándalo en todos los pecca
dos. Escándalo es dar occasion á otro 
que peque; como solicitando a la muger,1 
ó convidando y llamando al juego, ó in
citando al otro que tome venganza, &c.5 
Por lo qual ha de añadir y declarar en 
el peccado sensual, si trabajó por indu-  ̂
cir y  persuadir k la persona que estaba 
segura, y no trataba de offender á Dios.' 
*.,u También se llama escándalo come
ter la culpa a vista de personas, delante 
de las quales pierde la buena reputación 
en que antes era tenido: y  con este mal 
exemplo les pudo dar occasion a que tu- 
viessen en poco el peccar y hacer otro 
tanto. Pongamos exemplo. El Ecclesias- 
tico que se pusiesse a jugar á los nay- 
pes en cantidad, mas de lo que es un 
honesto entretenimiento: 6 tratasse di-

Qqqq 2 so-
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sol utamente con mugeres, que fuesse 
nota, ha de confessar su peccado de 
juego, ó dissolucion , y  el mal exem- 
plo que dio.

También es necessario confessar la 
circunstancia de lugar sagrado, parti
cularmente en tres casos. Estos son, en 
peccado deshonesto, consumado por 
obra, ó por voluntaria polución, ó der
ramamiento de sangre humana, 6 hurto. 
La circunstancia del lugar muda espe
cie á estos tres peccados, y los hace sa
crilegios.

Item, se debe declarar la circuns
tancia de voto, aunque sea de cosa que 
sin voto estaba obligado á hacer } como 
el que votó de ser casto y limpio} ü de 
no herir ni hacer mal á nadie, ni mentir} 
este tal ha de decir: Quebranté tal pre
cepto, del qual también tenia hecho vo
to} porque viene á ser peccado por dos 
títulos y obligaciones. • < i

. . §. I V . ;
4

Quarto aviso, de como no se debe con- 
fessar mas que la especie del 

• peccado.

SEA el quarto aviso: aviendo el pe
nitente señalado el número de los 

peccados con las circunstancias yá di-; 
chas, en lo que resta, no ay para qué 

decir mas que la especie del peccado, 
que es su proprio nombre, odio, forní-, 
cacion, adulterio, hurto; y  no cuente 
una historia para decir un peccado. Y  
desta manera se podrian con brevedad 
y claridad confessar de muchos pecca
dos en poco tiempo. <<
- De lo dicho se infiere que no es ne

cessario confessar los modos y  maneras 
cómo hizo los peccados, mayormente 
en los sensuales: basta declarar el nú
mero y especie dellos, con las circuns
tancias que avernos dicho. Y  aunque es
ta materia sea asquerosa y torpe, será 
necessario, para remedio de las torpe
zas, entrarnos un poco en este cieno, 
aunque algo se ofendan las castas ore-

Libro tercero,
jas, para remedio de los que están aquí 
puestos del lodo, por sacarlos dél. Pa
ra esto es de saber que un peccado des
honesto se puede cometer por pensa
miento , ó por palabra, o por obra con
sumada , ó por tocamiento. Si fue obra 
consumada, basta decir el nombre de la 
obra; es á saber, adulterio, simple for
nicación , estupro, incesto , sacrilegio, 
tantas veces: no es menester decir las 
menudencias que suelen acompañar los 
tales torpes aétos; como son tocamien
tos, amplexos, y ósculos. Sí de palabra, 
basta decir: Dixe tantas ó por tantas ve
ces palabras torpes con intento de pro
vocar a mal} sin expresar las palabras. 
Y  si fue peccado de pensamiento, diga 
el número, y el estado de la persona, 
sin decir lo que pensaba, como algunos 
hacen (con gran confusión y vergüenza) 
sin ser necessario para el Sacramento. 
Lo mismo será en el sueño deshonesto, 
en el qual después de aver despertado 
se deleytó, y quisiera passára en reali
dad} ó si tuvo causa mortal en vigilia. 
Cosas son éstas bien claras} mas ay al
gunas personas tan ignorantes, que al 
medio dia tienen necessidad de luz para 
vér. Ni los escrupulosos deben querer 
otra manera de explicar sus peccados, 
que aquella que los Doélores dicen que 

, basta.
§■  y-

¡

Quinto aviso, de la manera de confessar 
los peccados del pensamiento.

r

MAS porque ay especial difificultad 
en saber cómo se han de confes

sar los peccados del pensamiento, diga
mos con brevedad el cómo se debe ha
cer. Para cuyo entendimiento es de sa
ber, que con un mal pensamiento se pue
de el hombre aver en una de quatro ma
neras: ó desechándolo con presteza y 
aborrescimiento} aquí no ay que confes
sar, porque no ay peccado, antes meres- 
cimiento y corona, y es bien callar esto: 
ó deteniéndose algo, ni consintiendo, ni 
desechando; éste es peccado venial mas

Tercera Parte,
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órnenos grave, según se detuvo: o deter
minándose de ponerle por obra en avien
do opportunidad; y aunque ésta no se 
siga, es peccado mortal, y de la misma 
especie y gravedad que fuera la misma 
obra. Para delante de Dios no es menos 
el deseo que la obra; por lo qual no 
meresció menos el Patriarcha Abrahám 
en querer sacrificar su hijo , que si 
de hecho lo executára. Y  assi el tal de
seo se ha de confessar, y el tiempo que 
duró en tal proposito. O puede ser que
rerse estar deleytando en el tal pensa
miento, aunque no quiera passar mas 
adelante a procurar la obra: también es 
mortal por el gran peligro en que se po
ne, advirtiendo que hace mal en deley- 
tarse en tal pensamiento. También po
dría acontecer advertir y detenerse en el 
tal pensamiento, no por deleytarse, si 
no por alguna curiosidad, teniendo por 
cierto que está yá tan lexos de aquello 
y  de consentir, que por esso no teme 
de pensar en e llo ; este tal es temera
rio y presumptuoso, mas no le con
denan los Dodores á peccado mortal. 
Y  sería peccado m ortal, si advirtien
do lo que pensaba ser malo, no lo des- 
echasse , por gozar de solo el deley te 
del pensamiento.

.,Y esta manera de peccado (k que 
llaman losTheologos, deleitación mo
rosa) puede acontecer en todo genero de 
peccados; aunque particularmente ha
lla lugar en los peccados sensuales y en 
los de venganza; porque aqui es mayor 
el peligro de passar presto del deleyte 
al consentimiento: porque quando el 
hombre se está cebando en el deleyte, y 
la ira y deseo de venganza está hirvien
do en el corazón, con facilidad passará 
al consentimiento, si no procura echar 
al enemigo de casa, y no echa agua en 
aquella llama. En este peccado suelen 
con facilidad caer las personas habitua
das en los peccados sensuales; las qua- 
les quando no tienen el apparejo que 
desean para la obra , hacen lo que pue

den, y  se rebuelven en su pensamiento 
en el cieno de su deleyte. También es
tán cerca de caer presto en esta moro
sa deleitación las personas heridas de 
la mala afeition del amor sensual de 
otra persona , pensando en ella; porque 
tiene este tal amor gran fuerza para ty- 
rannizar el corazón, y llevarlo á lo que 
quiere, y hacerlo estar fixo en la cosa 
que ama; por lo qual se dice que el ani
ma está mas adonde ama, que adonde 
anima («): mas adonde quiere, que adon
de dá vida. Por esto no ay cosa mas pe
ligrosa que dár entrada á una afeition 
desordenada, porque es admitir en casa 
un cruelissimo tyranno, y un destrui
dor de la innocencia , y despertador de 
infinitos peccados. También se ponen en 
peligro deste vicio de morosidad sen
sual los que andan metidos en pensa
mientos de casar; porque aunque los de- 
leytes del matrimonio sean k ios casa
dos lícitos, no lo son antes que casen; 
porque el deleyte está presente, y  el 
casamiento por venir; el qual por mu
chas vias se puede impedir ; y assi el 
tal deleyte no es licito en tal tiempo. 
También tiene gran peligro desta moro
sidad el casado ausente de su compañía, 
y el viudo que se está deleytando en los 
a&os que le fueron lícitos, por el peli
gro á que se pone de desear los ilícitos.

Entendida esta differencia de pensa
mientos , es fácil negocio saberse accu- 
sar, como sabe que en ellos peccó; guar
dando la hon.'a del cómplice. ,

, §■  V I.

Sexto aviso, de la noticia 'del cómplice 
o compañero en su peccado ; y cómo no 
se ha de escusar; y que debe buscar 

Confessor para su alma, como me-  r> 
.< , dico para su cuerpo. >

t 1 *

ASsi se debe confessar el penitente 
que guarde la honra de su próxi

mo : y no solo está k esto obligado fue
ra

(<i) Aag. opuJ V  Tbom. i .  sent* dist. qu<eU. 5 .  art. 3 .  ad a .
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ra de la confession, roas también en 
ella. Por lo qual de tal manera estudie 
declarar sus peccados, que calle los áge
nos: ni jamás nombre la persona por su 
nombre proprio: basta decir, pequé tan
tas veces con persona de tal estado. Y  
si la circunstancia necessaria ha de dar 
clara noticia de la persona al Confes- 
sor, busque otro, si buenamente puede; 
porque no haga este agravio k su próxi
mo: mas si esto no le es possibie, y el 
Confessor es persona prudente, adonde 
no se puede seguir ningún peligro , ni 
otro inconveniente que solo tener noti
cia de la segunda persona , puede bien 
decir la circunstancia ; porque esto no 
es infamar la persona, pues no se dice 
en público si no en el mayor secreto: 
ni lo dice con mala intención, si no por 
la seguridad de su consciencia y verdad 
de su confession.

Tenga también aviso el penitente 
que ni se escuse, ni se accuse, para que 
ni peque (como dicen) por carta de mas 
anadiendo , ni de menos , quitando; 
ni diga lo dubdoso por cierto, ni con 
dubda lo que es cierto; mas ponga cada 
cosa en su lugar quanto le fuere possi- 
b le; porque para esto está obligado á 
tomar tiempo para el examen de su cons
ciencia.

Sea el ultimo aviso, que el peniten
te desee y procure buscar tan buen me
dico para su alma, como suele para su 
cuerpo; pues no es razón poner menos 
cobro en lo precioso que en lo v i l , ni 
procurar mejor la vida temporal que la 
eterna. Buscar Confessor ignorante es 
buscar una cierta guia para la eterna 
perdición. Assi lo dice el Salvador (a): 
Si un ciego adiestra á otro, entrambos 
caerán en el hoyo. Y  ay oy tantos destos 
ciegos (por nuestros peccados) que está 
el mundo lleno dellos; y de ai viene 
grande perdición de las almas.

Y  por lo contrario es tan grande el 
provecho que se sigue de los buenos, 
prudentes, y sabios Confessores, que no

6? 8
sé como mejor encarecerlo, si no di
ciendo que á veces se sigue mayor pro
vecho del buen Confessor, que de la 
misma confession. Pruébase esto; por
que acaesce en sola una confession con 
un bueno y sabio Confessor mudar la vi
da : lo que no vimos en muchas confes- 
siones hechas con Confessores no tales. 
Y  los que esto no procuran, ponense en 
grandissimo peligro; porque ( como di
ce Sant Chrysostomo) (b) no se pueden 
escusar por la ignorancia del Confessor 
los que tenian á mano el conocidamen
te mas idoneo. Pues la verdad es salud 
y vida de los que la conocen, no es ra
zón que ella ande rogando y buscando 
á los hombres, si no que ella sea la 
buscada y  rogada.

C A P I T U L O  X II.

De los casos en que la confession es nin
guna , y se debe bolver a hacer.

" J * ^

PAra que mas claramente se vea lo 
que importa cada una de las cosas 

que dexamos dichas, será bien poner 
aqui los casos mas communes, en los 

quales, por no guardar lo que queda en
señado , viene la confession á ser ningu
na , y queda obligación de reiterarla.

El primero es quando el penitenté 
está excomulgado, y se vá á confessar 
sin procurar salir de la excomunión. 
Pecca en venir al Sacramento, y su con
fession (según la mas commun opinión) 
es ninguna.

El segundo es quando vino á la con
fession sin proposito de salir de todos 
los peccados y de las occasiones mani
fiestas, ó no quiere luego restituir, pu- 
diendo luego.

El tercero es quando el Confessor no 
era expuesto, ni tenia jurisdi&ion para 
poderlo absolver, ó estaba excomulga
do por su proprio nombre.

El quarto quando el penitente min
tió en la confession acerca de algún pee-

ca-
(a) Malib. L.íC, 6, (í) P ĵJeatur D. Tkottt. opuse. 64, cap. de ptric. familiaiit, mulier.
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avisos. Baste lo dicho quanto á este Sa
cramento de la Penitencia. »

- - * \ - -' 
CAPITULO XIII.' { -ti

v ‘ t r 1 J- i  v L  \  .  4

D el Sacramento de la Eucbaristia, qué 
v 1 es el de la Sagrada Communion. ■ - •

. - » • -1) V' . -i
tEspues del Sacramento de la Pe

nitencia se sigue convenientemen
te el Sacramento del A lta r ; • al qual 
no nos podemos llegar ( siendo pecca- 
dores) sin preceder primero el Sacra
mento de la Confession.» Este Sacra
mento del Altar nos acrescienta la gra
cia antes recibida en la confession, y  nos 
hace mas ciertos de la remission de los 
peccados, y nos arma contra las tenta
ciones , y nos inñama■ y provoca á la 
verdadera innocencia de vida.
• ' Pues para tratar lo que pertenece á 
esta materia, digamos primero qué co
sa es Eucharistía. ■ Lo segundo, quién 
la instituyó ,* y  con qué palabras. Lo 
tercero , qual sea la materia y forma 

' deste Sacramento. > Lo quarto, el fin
■ para qué fue instituido. Lo quinto, qué

es lo que se requiere para que digna
mente lo recibamos. Lo sexto, los fruc- 
tos que sacan los que dignamente le 
reciben.'* h :t>i ¡y.-c _»
•'»»'Quanto k lo primero,'decimos que 

Eucharistía es el verdadero cuerpo y ver
dadera sangre de nuestro Señor Jesu- 
Ghristb, qué se nos dá debaxo de las es
pecies de pan y vino: y  todo el cuerpo 
y  sang're está en la Hostia y en cada 
parte della; y todo en el Cáliz, y  en ca
da gota de las especies del vino. Esto 
conviene creer assi firmissimamente, sin 
otraglossá, que aquello que allí adora
m os,^ recibimos es e l verdadero cuer- 
p o y  verdadera sangre.denuestro Señor

■ Jesu*Christó.-Y que alli'no queda (des
pués de la-consagración) del pan y del

. vino mas de aquellos accidentes, color, 
olor-, y sabor-, sin la substancia del pan 
y  del vino; y assi se engañan allí los 

„  sentidos. La substancia del pan y del vi- 
fcssiones grande cuenta con todos estos ,v no passaron en substancia del verdadero

cuer

eado mortal, ó lo callasse,ó alguna cir
cunstancia necessaria. Lo dicho del ca
llar el peccado se entiende quando co
nocía que era peccado mortal j 6 lo te
nia por ta l , aunque en la verdad no lo 
era ; mas quando calló lo que creía ser 
mas que v e n ia ly  después se certificó 
que era mortal, basta confessarle otro 
día, sin repetir la confession. Y  esto 
mismo basta acerca de aquellas culpas 
que se cometieron en los años que no sa
ben si tenían bastante usb de razón, las 
quales algunas veces callaron'de ver
güenza , creyendo que quando las come
tieron no serian peccados mortales por 
falta del uso de la razón, y después pa
ra mayor satisfaétion las quieren decir: 
no es menester repetir otras confessiones, 
porque basta decirlos con la misma dub- 
da con que algunas veces los callaron.

< mEI quinto caso es quando el peniten
te y elConfessor eran ambos ignorantes, 
y  en la confession uvo cosas que pedían 
sabio Confessor; porque en tal < caso s e . 
debe presumir que el tal Confessor no 
atinaría lo que convenia determinar. '> o 
t;'/ Y  es de notar que en qtralquier des
tos casos en los quales es menester rei
terar la confession,' si se buelveahacer 
con el mismo con quien la aviamos an
tes hecho, basta preguntar, si (poco mas 
ó menos) se acuerda de los peccados de 
la confession passada; y si dice que sí, 
decir: Pues de todos los peccados de 
la confession passada me a c c u s o y  de 
tal peccado mas; por el qual estoy obli-1 
gado k reiterar esta confession J Mas es-* 
to no tendrá lugar e n ’el quinto caso,* 
quando ni el penitente ni di Confessor 
se han mejorado en el saber: antes no 
puede bolver con el mismo^o^i sj e io o

'*•7- f
•ihvi >*porque ¡ay pocas personas que 
siempre se hayan confessado tan bien, 
qué ¡nunca quederi obligadas4 >fdterary 
es muy «ano consejo hacer ̂ na confes
sion general con v un Confessor idóneo; 
la qual sea como una redbadrqdera que 
se lleve todas las faltas de la vida pas
sada : y de 31,adelante tener en las conr



cuerpo y  sangre, convirtiéndose una 
substancia en otra: esto no por ei meres-
cimiento y sanétidad del Sacerdote, ni 
por su fé, si no por la potencia de las 
palabras de D ios, poderoso para todo 
lo que quisiere en el cielo, y en la tier
ra. Y  como la palabra de Christo ni es 
ni puede ser dicha en vano ó falsamente, 
assi es cierto que dichas las palabras de 
la consagración por el Sacerdote en per
sona de Christo, alli está luego el ver
dadero cuerpo y sangre de Christo: y 
en esta fé avernos de estrivar mirando 
aquel Sacramento, y no en lo que juz
gan nuestros sentidos, ni aun la humana 
razón, assi en este mysterio, como en

,68o

los demás de nuestra fé. . i
Lo segundo, por quién fue institui

do : que no fue por otro que por el mis
mo Christo, yá queda dicho; mas con 
qué palabras? Estas hallamos en los 
Evangelios, y en el Apóstol Sant Pablo. 
Dixolas Jesu-Christo en la ultima Cena: 
adonde tomando el pan lo bendixo, y  
partiéndolo y dándolo á los de la mesa, 
les dixo (a): Tomad, y comed, esto es 
mi Cuerpo, que por vosotros será entre
gado a la muerte: esto haced en mi me
moria. Y  tomando el Cáliz, dio gracias 
al Padre, y bebió de él 5 y luego se lo 
dio, como el pan, diciendo: Bebeddesto 
todos; porque esta es mi Sangre del nue
vo testamento, que por vosotros y por 
muchos será derramada para remission 
de los peccados. Esto haced todas las ve
ces que le bebieredes en mi memoria.- 
Con estas palabras instituyó nuestra 
Maestro y Redemptor este sando Sacra
mento. Las quales palabras son claras 
y llanas, muy literales, sin alguna figu- 
r a ,y  abiertamente affirman: y assi se 
han de entender como ellas dicen, que 
alli está la carne y  sangre de Jesu-Chris- 
to. Y  quien otra cosa dice, hace injuria 
á Jesu-Christo; porque ó no creesus pa
labras, ó desconfía de su poder. t i( Vlfnv 

Vengamos á lo tercero de la forma.
•> ■ > m \ ¿ v>i'• / lab ^

n _r r

y  materia deste Sacramento. La forma 
son las palabras de su consagración : y 
la materia es pan de trigo, y vino de 
ubas. Estas cosas escogió el Señor para 
darnos en ellas su cuerpo y  sangre, 
por muchas causas: mas , diré las dos 
mas principales. La primera es, por
que el pan es mas natural sustento del 
hombre, y conforta el corazón (’h): y el 
vino cria la sangre, y  alegra los espí
ritus. La segunda, porque el pan se 
hace de muchbs granos unidos en una 
harina: y el vino de • muchos racimos 
exprimidos en un vino} para darnos á 
entender que en este divino manjar con
siste el mantenimiento de la vida del al
ma , y la communicacion con su cuerpo 
mystico, que es la Iglesia, y  el alegría 
de la buena conciencia.' . - - “

. Y  quiso el Señor encubrir assi su 
carne y sangre, que no lo viessemos, por 
dos razones. La primera, por el meres- 
cimiento de nuestra fé , que es de las co
sas invisibles: y la segunda, porque no 
nos causasse horror mandarnos comer 
carne y sangre humana visible: como 
diga Sant Juan capitulo sexto, que en 
solo decir el Señor un dia: Si no comie- 
redes mi carne, y bebieredes mi sangre, 
no podréis vivir (entiéndese vida de gra
cia) fue tal el espanto de algunos Dis
cípulos , que le dexaron y se fueron de 
su escuela.V. , . .,1 í. ■■ . 1 . ü

Y  aqui es bien declarar, que no re
cibe menos el seglar, recibiendo solas 
las especies de pan,■ que e l • Sacerdote 
que recibe Hostia y Cáliz; pues todo 
Christo est4 en la Hostia, y todo en el 
Cáliz; y na tiene el seglar por qué que- 
xarse que no! se le dán como el Sacer
dote le recibe; pues no recibe menos, 
aunque de differente manera. Dice Sant 
Hilario que .assi como en la figura deste 
Sacramenta, que fue el manná^que Dios 
mandó coger > por medida, .  paca ca
da persona^tanto) (ó^.ni e l.q u e co
gía mas.; .hallaba en su. casa ates qué

Libro tercero , Tercera Parte,

*>btv &l ó j : ; ! n í  ’ s i  ? ? c >1 c aque-

(o) i Cor. 11. Matth. a 6. Mu i c, 14. Luc. 92. (i) Eccl. 99. Psulm' 103, D. Mtpust. tiacf. a 5 . in Joán. 
€trca fine m. (c) hxod. i<$. - < -  ̂* - -*-1 ---- ^
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aquello que Dios mandaba; ni el que 
cogia sola aquella medida que Dios man
daba , iba menos proveído de sustento 
que el que de cobdicia cogía quatro 6 
seis tantos; assi acaesce acá, que el que 
toma Hostia grande y el C áliz, no lie* 
va mas; ni el que comulga con forma 
pequeña, lleva menos. No es Christo di
visible (dice el Aposto!) (a) el mismo 
Christo reciben; mas no con Christo 
igual gracia; porque alii se communica 
conforme k la disposición y aparejo con 
que se llega el que le recibe: porque co
mo la fuente se communica á cada qual 
que k ella vá por agua ó á beber, con
forme á su sed y k la vasija que lleva: 
assi en este Sacramento, que es fuente 
de gracias y dones, cada qual recibe 
conforme á su disposición y aparejo. 
Por lo qual todo nuestro cuidado debe 
ser en aparejarnos para bien recibirle.
. Vengamos pues k lo quarto, y  se
pamos el fin para qué el Señor insti
tuyó este divino Sacramento. Este de
clara el Señor en las mismas palabras 
que les dixo á la mesa (¿): Esto haced 
en mi memoria, para que os acordéis de 
mi passion y muerte, y ésta confesseis 
y  prediquéis. Lo primero, para que con 
esta memoria nos despertemos y confir
memos en nuestra fé , confessando que 
su muerte fue nuestra redempeion y res
cate , y que por su sangre fuimos lava
dos de las máculas de nuestras culpas,' 
assi de la que heredamos de nuestros 
primeros padres (que es la original, en 
la qual salimos k este mundo) como de 
todas las aduales que cometimos después ' 
de nuestro Bautismo. Lo segundo, para 
despertarnos á que le demos gracias por 
el inestimable beneficio de nuestra, Re
dempeion. Lo tercero, para animarnos 
á la guerra contra los vicios y aborres- 
cimiento de los peccados, al amor de 
la virtud, y hacernos vivos miembros 
en este cuerpo mystico de Christo , y  
hacer obras dignas de nuestra cabe
za Christo. Lo quarto, para hacer- 

Tom. V .
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nos liberales con nuestros hermanos, 
communicandonos todos a ellos, como 
Christo en este Sacramento se nos com- 
munieó : como nos lo declara el dárse
nos en pan y vino, que son una cosa 
sola de muchas; como una harina y  
pan de muchos granos, un vino de mu
chos racimos; assi todos hacemos un 
cuerpo de Christo, y todos somos sus 
miembros, y miembros unos de otros. 
Todos los miembros de un cuerpo son 
solo un cuerpo; y como en los miembros 
vemos que uno es miembro de todos, 
pues el ojo no vé para sí so lo , si no 
para todos: ni el oído oye para sí sola
mente , sino para todos: y la boca no 
come para sí so la , si no para todos los 
miembros; assi los que son verdaderos 
miembros en el cuerpo de Christo, no 
son para sí solos, si no para todos. 
Luego justo es que nos parezcamos k 
los miembros de un cuerpo, concordes, 
amigos, favorecedores unos de otros. 
Esto nos quiso decir el Apóstol en aque
llas palabras (?): Un pan y un cuerpo 
somos todos los que comemos de un pan 
y bebemos de un Cáliz. , >
■ Lo quinto, de qué manera y con qué 
aparejo se deba recibir, dirémos mas 
copiosamente en el capitulo siguiente, 
como de cosa mas importante para doc
trina del pueblo. Uno de los principales 
cuidados que deben tener los Christia- 
nos, es el aparejarse para bien recibir 
este divino Sacramento, que es de infini
ta virtud, assi por lo que en sí contienej 
que es Christo', fuente de toda gracia, 
como porque en él se nos communica la 
virtud de su passion, que es de infinito 
valor. Por lo qual quanto fuere mayor 
el aparejo; tanto será mayor la gracia 
que allí se recibirá. Aquí es el cumpli
miento de la promessa que nuestro Se
ñor hace por David, diciendo (</): Di
lata y ensancha la boca de tu corazón, 
que á essa medida te le hinchiré. Regla 
es de philosophía, que todos los agen
tes obran conforme á la disposición que

Rrrrr ha-
» Li ¿(4) 1. Car. i. (b) i.Cgt. ix. (c) 1. Cor. 10. (d) Psafm, 8q.



*

hallan en los pacientes: estando pues 
Christo en este Sacramento como autor 
de gracia; conforme al aparejo que ha
llare en el alma que a él se llegare, 
assi obrará y se le comraunicará. La ex
periencia desto veen los que celebran, y 
los que frequentan este Sacramento; del 
qual tanta devoción sacan, qual fue el 
aparejo con que se llegaron.

Mas no solo la esperanza deste fruc- 
to, mas también el temor de nuestro da
ño y peligro nos debe hacer diligentes 
en esta parte; porque es general en to
dos los Sacramentos de nuestra ley de 
gracia, que assi como son de gran fruc- 
to á los que dignamente los reciben, as- 
si también son de grande peligro y daño 
á los que se llegan á ellos indignamente. 
Dice un D o& or: Como el so l, el agua, 
y ayre ayudan a las plantas vivas y ar
raigadas; assi mas presto consumen y 
acaban á las que no tienen vida ni vir
tud en su raíz. Desta manera pues los 
divinos Sacramentos, que son las causas 
generales de nuestra salud , acrecientan 
la gracia en las animas que están vivas, 
y bien dispuestas; mas si no lo están, ni 
ván aparejadas, ellos mismos son la 
occasion de mayor dureza , sequedad, 
y corrupción. Y esto señaladamente ha
ce este Sacramento: porque como él sea 
verdadero mantenimiento de las almas; 
assi como el manjar corporal, siendo 
sustento de la vida, viene k ser contra
rio á ella estando el cuerpo mal dispues
to : assi lo viene k ser este manjar del 
alma estando ella mal dispuesta quan- 
do le recibe; y assi viene á ser enferme
dad y muerte para uno lo mismo que 
es salud y vida para otro. De aquí es 
(hablando regularmente) que los que 
frequentan este Sacramento, ó han de 
ir cada dia mejorando, 6 empeorando; 
por el continuo provecho que cada día. 
reciben, llegando dignamente: 6 por el 
continuo daño que cada dia padecen,1 
por no llegar como deben. Por esta cau
sa uno de los principales cuidados del 
siervo de Dios ha de ser aparejarse con 
toda diligencia, para evitar este daño
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por una parte, y  por la otra gozar de 
tan inestimable provecho. Estas dos co
sas le deben ser como dos espuelas que 
le despierten á que en esta parte haga 
lo que debe. Y  para cumplimiento des
ta obligación debe guardar con todo es
tudio y diligencia las cosas que en el 
capitulo siguiente se escriven.

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

De tres cosas que se requieren para 
dignamente comulgar. ,

EL que desea llegarse como es ra
zón á recibir este divino Sacra

mento , debe guardar con cuidado los 
siguientes avisos. . .
. Primeramente debe reconocer que • 
es tal la grandeza deste Sacramento, 
que mirando á ella, ni el hombre, ni el 
Angel se pueden aparejar dignamente, 
si el mismo Dios no nos habilita. Por
que assi como la criatura no es suficien
te para disponerse dignamente k la gra
cia, sin gracia: assi no se puede el hom
bre disponer dignamente para recibir á 
Dios, sin Dios. Por esto debe ser invo
cado con oraciones y ardientes deseos, 
para que él apareje la morada en que 
ha de ser recibido. Vemos que quando 
el Rey camina, y  ha de hacer noche, 6 
posar en un pobre lugar, no espera que 
los vecinos de él aderecen ni cuelguen 
el aposento; pues ellos no pueden tener 
en su lugar colgaduras convenientes k 
la persona rea l; por lo qual van delan
te los aposentadores con el recado que 
para esto es menester. Y  pues esto assi 
passa, justo titulo tenemos para pedirle 
que pues él por su bondad y misericor
dia es servido de venir á posar á nues
tra aldea ,* sea servido también por esta 
gracia hacernos otra, que será embiar 
delante su aposentador mayor el Spiritu 
Sandio con' sus dones y  gracias, que , 
adorne el aposento en que su Magestad 
sea dignamente recibido. 1 . í >

* r

■ ■
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§. I.

•Dé la pureza de conciencia que para dig
namente comulgar se requiere. .

TTJR¿supuesto este conocim ientola 
í § t -primera cósa que para esta sagra
da'comunión se requiere, es pureza de 
conciencia; que es por lo menos limpie
za ;de todo peccado mortal: por razón 
de la qual dixo el Apóstol aquellas tan 
temerosas palabras (tf): Examínese caJ 
da1 Uno antes que llegué k comer deste 
pan y beber deste cáliz ; porque el que 
aquí come y bebe indignamente, conde
nación come y bebe para su anima, pues 
no trata este Sacramento con la reve
rencia y respeto debido al sacratissimo 
cuerpo de nuestro Señor. ■ *; '•

' Con particularidad pide este Sacra
mento limpieza en dos géneros de pec- 
cados, que mas derechamente parecen 
contrarios a la condición deste divino 
Sacramento ; que son peccados de ene
mistad y odio , y de sensualidad y des
honestidad. Porque quanto á lo primero,' 
este Sacramento es de unión y amor, y 
en él participan los fieles todos un mis
mo espíritu ; el qual tiene mas virtud y 
es mas poderoso para hacer á todos los 
fíeles una misma cosa, que lo es el ani
ma para hacer una cosa Jos diferentes 
miembros de un cuerpo. Y  dice Sant 
Augustin (b) que para significación des- 
to quiso nuestro Redemptor instituir es
te Sacramento en tales géneros de cosas, 
que ellas significassen uno de los mas 

, principales effe&os deste Sacramento. 
Que el pan y el vino, como dos testigos 
verdaderos, nos dixessen : Como mu
chos granos de trigo hacen y compo
nen un pan, como muchos racimos y 
granos se estrujan y hacen un vino; 
assi el divino Sacramento que el Se
ñor instituyó y dexó en estas especies 
de cosas , tiene divina virtud para ha
cer de muchos corazones (de los que 

Tom. V.

dignamente le reciben) uno, recibiendo 
'tqui todos' un mismo espíritu. Pues 
hiendo esto verdad; qué cosa puede 
ser mas contraria á la condición y effec- 
to deste Sacramento •( que es juntar y 
.unir) que llegarse k él con corazón di
viso? A l que assi llegare, dirá el Se
ñor (c) : Amigo , cómo entraste ■■ aqui 
sin vestidura<de bodas? Vestidura de 
bodas es la ch aridady amor de Dios 
■ y. del próximo. El que desea ser de 
los combidados á esta mesa, y no 
quiere salir della como ¡aquel salió, 
procure esta ropa, guardando el con
sejo que le dá el Señor de las bodas, 
diciendo (</): Si ofrecieres tu ofrenda 
delante del Altar, y allí te acordares 
que tu hermano tiene alguna quexa de 
tí, dexa tu dón al pie del Altar , y  ve
te primero á reconciliar con tu herma
no, y  hechas con él las amistades, buel- 
ve á ofrecer tu dón.' •
¿'i El otro peccado contrario k este 
Sacramento es qualquier deshonesti
dad ; porque este Sacramento (que en 
sí encierra aquella carne virginal) pi
lle limpieza de cuerpo y alma: en tan
to grado, que aun la sombra del deley- 
te soñado tienen los Sandios por impe
dimento ; juzgando ser poca reveren
cia llegarse aquel día á este divi
no Sacramento, sino fuesse obligado 
por la obediencia , ó por honor de al
guna solemnidad y fiesta (e). Mas acon
seja Sant Bernardo (/’) que el dia que 
nos aconteciere semejante ilusión en
tre sueños , sea tal nuestra reverencia, 
que nos tengamos por indignos no so
lo de comulgar, mas también de lle
garnos cerca de los Altares , y de ayu
dar á Missa : tanta pureza pide al que 
ha de comulgar. Verá con quanta ra
zón aconseja esto este glorioso y Sanc- 
to Dodtor, el que considerare que no 
solo para llegar á este Sacramento, 
mas para orar pide el Apóstol k los 
casados que dexen el tratoconjugal (g ) .

Rrrr 2 Si

(«) 1, Cor t i  (b) V.sfag, sup. f.a& ^  hijean  (f) Matth. a ? , (d) Mai/b *j. (f) D.Tbom. opuse 64. (3  3. 
pirt. quaist. 80. au. (/) D Bern tn do&r post Mcdit. sup Saht Regina. 1. Cor.
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Si en la vieja ley solo el sueño desho
nesto desterraba al hombre, por todo 
aquel dia de la conversación y trato 
con el pueblo (a ); qué mucho es que 
acá aconsejen los Sandios que nos apar
temos por otro tanto de recibir á Dios, 
y de llegarnos al Altar y ayudar á 
Missa? ,,t v. k t Vi’i

El Christiano que se llega h comul
gar con deseo de aprovechar, no se ha 
de contentar con la limpieza de los pee» 
cados mortales, sino también de los 
veniales, en quanto le fuere possible; 
porque este genero de peccados mor
tifica el fervor de la devoción ; sien
do este el mas proprio y mas conve
niente aparejo para llegarnos á este 
Sacramento. Y  para alcanzar limpie
za destos peccados conviene que pre
ceda la confession dellos antes de la 
Communion $ ó á lo menos dolor y 
arrepentimiento, 6 algunos otros adiós 
de sandios exercicios de amor, para 
que con ellos se restituya el fervor de 
la devoción que por los tales pecca
dos se avia perdido. Y  el que dexas- 
se de hacer alguna destas cosas an
tes de commulgar, no se escusaria de 
peccado, á lo menos venial grave, por 
tal negligencia: y perdería mucho de 
la suavidad de la refedlion deste Sacra» 
mentó, que es el proprio eífedlo que 
él obra en las almas que le reciben co
mo deben.

Mas al que le remuerde la concien
cia de peccado mortal, á éste es neces- 
saria la confession, so pena de pecca
do mortal; si no fuesse en caso que sin 
grave escándalo no pudiesse dexar de 
commulgar ó decir Missa, y no tuviesse 
copia de Confessor; en tal caso procure 
contrición , con proposito de confessar 
en teniendo Confessor, como lo dicen 
los Doétores.

(rt) Dtut, 13.

. í . n . ^

De la pureza de intención que se tequie* 
re para dignamente commulgar.

LA  segunda cosa que para comtnul-
gar dignamente se requiere,~ es 

pureza de intención ; estp e s , celebrar 
b commulgar por el fin que se debe ha
cer , y no por otro : porque como la 
intención y fin de las obras es el que las 
dá el sér y especie que les hace bue
nas ó malas: esta se debe mirar pn to
das ellas, y mas en esta; porque no per
virtamos las obras de Dios, usantjo de
ltas para differente fin del que Dios les 
dió. Mas porque esto se entienda , me
jo r, pongamos aqui los fines de los que 
mal y bien commulgan , para que as- 
si se vea mas claro lo que debemos 
seguir, ó huir. íttl

Veemos el dia deoy muchos Sacerdo
tes tan pervertidos, que su principal fin 
en celebrar es el interesse. Estos son se
mejantes á aquellos dos hijos de A a - 
ron (¿>) que ofrecieron a Dios sacrifi
cio con el fuego ageno: a estos el fue
go del amor del dinero, y  no el del 
amor divino los mueve á celebrar., A  
aquellos dos hermanos que con' fuego 
ageno sacrificaron, abrasó el fuego que 
contra ellos salió del San&uario; assi a 
estos Sacerdotes abrasará el fuego del 
infierno, si no hicieren penitencia deste 
peccado. Quién pensára, Señor, quan- 
do vos ordenabades este diviníssimo Sa
cramento, que avia de ser tan grande el 
abuso de la cobdicia humana, que avia 
de tomar por medio de ganancia de tier
ra lo que vos hicistes para ganar el cie
lo? Quién pensára que puesto un real 
en una balanza , y en otra Dios, que se 
avia de mover el hombre á celebrar mas 
por el real, que por Dios? r  ,

Otros por pura fuerza, y á mas no 
poder, se llegan á comulgar: ó por 
temor del castigo , como los malos 
Christianos por Pasqua de Resurredion.

De-
Levit. xa.

4
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Debían estos considerar que con ropa 
de sayal nadie .entraba en ;eb palacio 
del Rey A fu ero  (¿): qtianto menos coa 
este temor servil y baxo deb¿a entrar al 
pateciojde Dios, que es lailgiesia; ni 
assentarse á la mesa del 'A l& r! Con 
amor ha de sef recibido '!$> que con 
amor fue instituidbc ni es razón se reci- 
ba con animo de siervo lo que se diá 
con amor de Padre. < sk  sol etnsuii j?1

Otros ván a commulgar ^como di
cen ) al hilo de la- gente , por no pare
cer menos que lo» otros, sin devoción, 
sin aparejo , y sin emienda mas un .din 
que otro. No son differentes destos los 
que commulgan > p,or sola ¿costumbre; 
como hacen los que se han puesto en 
commulgar de tantos en tantos dias, sin 
procurar la emienda, solo por no dexar 
su costumbre. Estos debian mirar que 
aunque esta costumbre sea buena, no 
es este negocio k que nos há de llevar 
sola la costumbre, sino la hambre del 
frusto que de aquí sacamos, y  con el 
aparejo que para gozar deste frudto se 
requiere. . , i . zjf.ii \ i <í.

Otros se llegan con una golosina es
piritual , y con appetito y deseo de sua
vidad y devoción sensible, teniendo este 
gusto como por ultimo fin deste negocio, 
y  no enderezando esta manera de devo
ción al fin que se debe enderezar, que 
es k abrazar la cruz de Christo, y para 
servir al Señor con mayos plegria y 
promptitud de corazón. . 1 .i,t. ,

Todos estos fines son avisos, y co
mo portillos para entrar á hurtar, y no 
como fiel siervo a recibir las divinas 
mercedes. Entremos pues por las puertas 
que entraron los Sandios, procurando lle
var la intención que ellos llevaron; la 
qual no es siempre de una manera, sino 
de muchas y diversas, como declara 
Sant Buenaventura por estas palabras;

Muchos son los afedlos é intencio
nes de los que se llegan bien a celebrar 
ó a comulgar. A  algunos lleva el amor 
de D ios, para traer por este medio el

amado k sí. A  otros mueve el - cono
cimiento de sutpropria enfermedad y  
flaqueza, y ván á buscar al Medico de 
sus almas, para que los sane y esfuerce. 
A  otros lleva el conocimiento de sus 
deudas y peccados ,-para que mediante 
esta divina Hostia y sacrificio de salud, 
satisfagan y sean perdonados.’ A  otros 
lleva la priessa de'alguna-tribulación 
ó tentación, para que por virtud de 
aquel que todo lo puede, sean libres 
y amparados contra el enemigo. A  otros 
inclina el deseo de alguna, particular 
gracia, para que por medio de aquel 
k quien < el Eterno Padre nada puede 
negar, alcancen lo que desean. A  otros 
mueve el agradecimiento de los bene
ficios recibidos ¿ considerando que no 
podemos de nuestra parte ofrecer al 
Padre cosa mas agradable por todo lo 
que nos dio, que recibir este Cáliz de 
salud. A  otros lleva á este Sacramen
to el deseo de alabar k Dios y k sus 
Sandios; pues no podemos honrarlos 
con otra mayor honra, que con ofrecer 
de nuestra parte este sacrificio de ala
banza. A  otros mueve el deseo de la 
salud de los próximos, y la compas- 
sion de sus trabajos; sabiendo que por 
la salud de los vivos y muertos ningu
na cosa aboga con mayor efhcacia de
lante de los ojos del Padre , que la 
sangre de su H ijo , que por los vivos y 
por los muertos fue derramada. Hasta 
aquí son palabras de Sant Buenaven
tura. í. <

Luego el que desea acertar en la pu
ra y re£la intención que se requiere pa
ra llegar al A ltar, escoja el fin destos 
que mejor le quadrare, y a esse ende
rece su intención. Lo mejor será consi
derar primero todos estos fines y fruítos, 
y ponerlos todos delante los ojos, y 
pretender por este divino medio conse*- 
guirlos todos. Mas el fin mas principal 
y mas proprio es procurar por me
dio deste Sacramento (en el qual está 
Jesu-Christo) recibir en nuestras ani

mas
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mas el espíritu de Jesu-Christo, me
diante el qual seamos transformados en 
él, y  vivamos como él vivió, con aque
lla charidad y humildad , con aquella 
paciencia y obediencia , con aquella 
pobreza de espíritu y aspereza de vida, 
y con aquel menosprecio del mundo 
que él vivió. Esto es espiritualmente 
comer y  beber á Christo , y mante
nerse dél. - ■ •• °

. Como podríamos decir de aquel 
que toda su vida gasta en el estudio de 
Aristóteles, ii de Tulio, que lo tiene co
mido y bebido, y entrañado , y está 
hecho otro él. Desta manera ha de co
mer el Christiano á Christo (su vida y 
su doctrina) para transformarse todo 
en Christo, y parecer otro Christo; co
mo el que de sí decía (a): Vivo yo, 
ya no yo , porque vive en mí Christo. 
Este ha de ser nuestro fin principal; 
y con esto hacer lo que él nos mandó; 
que es celebrar en este Sacramento la 
memoria de su sagrada passion; y 
darle gracias por el beneficio inestima
ble de nuestra Redempcion.

-1
§. III. -í

i í * J

De la devoción actual que se requiere 
para mas digna y fructuosamente 1 ■ , 

comulgar. ,
í

LO tercero que para este Sacramen
to se requiere, es la adual devo

ción. Para lo qual es de saber que este 
venerable Sacramento (assi como todos 
los otros) tiene un effedo commun , y 
otro particular y proprio. El commun á 
todos los Sacramentos es dar gracia al 
que se llega á recibirlo sin peccado : el 
proprio deste se llama (según los Theo- 
logos) refedion espiritual; que es un 
nuevo aliento y esfuerzo para toda vir
tud , y un gusto y suavidad de todas las 
cosas espirituales; porque assi como el 
manjar corporal no solo es sustento de

686 Libro tercero,

(a) Ga/at i  (/’) 27 Thom. opiisc. 57 cap 1 lect.

nuestra vida', sino también sentimos en 
el comer gusto, y después animo y es
fuerzo; assi este divino manjar, no solo 
conserva « yr sustenta la vida espiritual 
con la-gracia que dá; sino que tam
bién deieyta y  esfuerza. Dice Sando 
Thomás <{b) que • el deleyte que aquí 
se recibe, no se puede explicar con pa
labras ; 1 porque como el que bebe en 
la misma fuente, no sabe la medida 
de quanto bebió, sino que fue lo que 
quiso; assi en este Sacramento se gusta 
desta suavidad en la propria fuente; es
to es, en Christo contenido en este Sa
cramento. íj * r, t* t • . >:¿í - - •

• i Pues para gozar deste tan grande 
beneficio decimos que se pide adual de
voción ; porque como es necessario que 
aya semejanza entre la forma y la dis
posición para introducir essa forma, no 
puede ser mejor aparejo para recibir 
aumento de devoción, que llegarnos 
con devoción y gusto. Veemos que 
quanto la leña está mas seca y calien
te , tanto está mas cerca de encen
derse y hacerse fuego, que de su natu
ral es caliente ,• y seco.»- ■ • ’

- Y  si me preguntas, qué cosa sea es
ta adual devoción: no sé como expli
carme para que te lo dé á entender; si
no decirte que es como una agua de An
geles : porque como esta se saca de di
versas flores, y de diversas yervas olo
rosas, y pdr esso huele no á una cosa, 
sino á muchas; assi te digo que esta de
voción : adual es un affedo espiritual 
suave, compuesto de muchos suaves af- 
fedos espirituales; de los quales ha de 
ir llena el alma quando se llega á este 
venerable Sacramento. Porque (como 
dice Sant Ambrosio) (c) con quánta con
trición , y arrepentimiento, con quántas 
lagrimas, con quánto temor y reve
rencia , con quánta limpieza aun cor
poral , con qué pureza de alma se ha 
de llegar á este divinissimo Sacramen
to , adonde se come y se bebe la mis- 

• ■ , ma
y

(f) 1) Ambrt tom. 3 sup. t. al Cortnth. Epist. iu

Tercera Parte,



De la Do&rina Christiana.
ma carne y  sangre de Jesu-Christo; 
adonde se junta el cielo con la tierra, 
lo alto con lo baxo , las cosas divinas 
con las humanas; adonde assisten los 
Angeles, y adonde Jesu-Christo es el 
Sacerdote, y el sacrificio por inefable 
manera maravillosa? Quien podrá dig- 
namente tratar este mysterio,si tú, Se
ñor, no lo haces digno? :

Y  descendiendo mas en particular; 
para corresponder de nuestra parte con 
lo que pide la excellencia y grandeza 
deste Sacramento, conviene que nos lle
guemos á él, por una parte con grandis- 
sima humildad y reverencia, y por otra 
con grandissimo amor y confianza, y  
por otra con grande hambre y deseo 
deste pan celestial. Todas estas mane
ras y diíferencias de affcétos piden las 
excellencias deste Sacramento. '■ > 

Pues para aparejarse desta mane
ra el que le quiere recibir, conviene • 
que tóme algunos dias antes, para que 
en ellos se ocupe en sandias con$ideJ 
raciones, y en la pureza i de su con
ciencia , y en sandios exercicios y ora
ciones, y se apareje con el Sacramento 
de la confession. • : - p

- Aqui es digno de reprehensión el 
atrevimiento de algunos Sacerdotes que 
sin ninguna prevención, adonde los to
ma la voz del que les llama y pide 
la Missa , de allí se ván á la Sacris
tía k vestirse, riyendo y parlando dé 
negocios seglares, y á veces de burlas 
y  dona y res. '>:.o o,

■ , No son dignos de menor reprehen- 
sion los malos Christianos, derrama
dos en todo genero de vicios, quando 
á cabo de un año vienen a confessar; 
que de los pies del Confessor se ván á 
la mesa del Altar á recibir este Se
ñor , sin celebrar vigilia á tan gran
de fiesta. No es bien aposentado un hués
ped, al qual no dán mas de un aposen
to barrido , sin otro aderezo: mas se
ria peor, si aquel aposento uviesse ser
vido todo el año para bestias, y se con-

tentasse solamente el que allí quiere 
aposentar un honrado huésped , con 
aver echado las bestias y el estiércol, 
y lo Uevasse k él, estando aun hedion
do. Tal es el que todo el año lleno de 
torpezas y vicios se contenta con de
cirlos mal ó bien, y no cura de gas
tar algunos1 dias en aplacar al Señor, 
ni en lavar con lagrimas la posada en 
que le ha de recibir, ni aderezar y  
componer con sandas consideraciones. 
Este es un grande abuso en el Pueblo 
Christiano; el qual quien quisiere esti
marlo , y saber lo que es ( pesándolo, 
no con el falso peso de Canaan, sino 
con el peso del Santuario, que es el 
juicio de D ios, con que pesan las co
sas los buenos) lea un Sermón que ha
ce Sant Cypriano de lapsis (a) ;  y allí 
verá condemnada esta manera de atre
vimiento. Hablando alli de los Chris
tianos que avian desfallecido y faltado 
en la confession de la fé por el miedo 
de los tormentos, y sacrificado a los 
Ídolos, y después desto, confessandose, 
se iban de presto á commulgar; como 
(dice él) saliendo de los altares del dia
blo, teniendo aran las manos sucias del 
excomulgado sacrificio, os oseis llegar 
á tan sacrosanto sacrificio y divinissi— 
mo Sacramento? Como estando todavía 
vuestros estómagos com o' regoldando 
con los pestíferos manjares de los ído
lo s ,- y hediendo vuestras gargantas con 
las hediondas exalaciones de vuestras 
sucias comidas; cómo os atrevéis á lle
gar k ~ esta celestial mesa, y arrebatar 
este sacratissimo cuerpo; como quiera 
que esté escripto: No coma esta carne 
el que no estuviere limpio, y  por ello 
morirá el que se llegare atrevidamente? 
Los que desto no hacen caso; injuriosos 
son k este Señor; y es mayor agora su 
peccado, que quando con el miedo de 
los tormentos lo negaron. Hasta aqui son 
palabras deste excellente Doétor y glo
rioso Martyr. Mira tú que palabras mas 
para temer pudo decir. •..........

6

(a) D . Cypr. setm. ¡j. de lapus , post médium.
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Y  si me dices que yá estás reconci

liado con Dios por medio del Sacra
mento de la confession, digote que con 
todo no es razón que luego te llegues 
sin tomar primero algún tiempo para 
considerar la grandeza deste divino Sa
cramento. Reconciliado y  perdonado 
estaba yá Absalom de su padre por 
la intercession de Joab {a) ; mas con 
todo no le fue concedido que entrasse 
en palacio, ni pareciesse delante del 
Rey. Y  desta manera le fue negada la 
entrada á su padre por espacio de tres 
años. Y  pues al hijo perdonado se di
lató tanto tiempo la vista de su padre, 
no seria mucho que á tí se dilatasse por 
tres dias; pues mayores fueron tus pec- 
cados contra Dios, que los de Absalom 
contra su padre.

; Mas si me dices que si te detienes 
tres dias, que bolverás k peccar, y que 
por esto te llegas luego, porque los nue
vos peccados no te buelvan á hacer in
digno deste Sacramento ; á - esto digo 
que si los peccados son veniales, no 
es inconveniente (porque siete veces al 
día cae el justo, y tienen el remedio 
fácil) mas si temes ó crees que serán 
mortales, qué peor aparejo puede ser 
que llegarte al Altar con una concien
cia tan inconstante y tan poco deter- 
minada en el bien, que no esperas per
severar tres dias en buen estado ? Qué 
es de aquel fírme proposito de no of- 
fender k Dios aunque te costasse la vi
da , con que fuiste a la confession? 
que para ir k ella tal le avias de lle
var. Adónde está el amor de Dios so
bre todas las cosas? No son tan ñacas 
las fuerzas de la gracia, ni es tan fácil 
de hacer un peccado al verdadero pe
nitente , que si el hombre pusiesse me
diana diligencia de su parte, no pudies- 
se perseverar meses y  años sin peccar 
tnortalmente. i

Mas querer obligar a esta media
na diligencia a los hombres carnales 
y  sensuales, aunque sea por tres dias,

Tercera  Parte,

es como querer sacar un rio de ma
dre; que por tener de tantos años abier
ta su corriente, es negocio dificultoso 
sacarlo de allí. Y  si con arte y fuerza 
se saca, luego en viendo la suya corta 
y rompe por bolverse k su antigua cor
riente. Assi estos hombres, como ha 
tantos años que están acostumbrados 
k vivir con aquella miserable libertad 
de hacer y  decir quanto les pide su 
estragada voluntad y appetitos, que
rer sacarlos desta corriente, y  obli
garlos k resistir al Ímpetu de su na
turaleza depravada, esles un tan gran
de tormento, que no vén la hora de 
salir de aquella obligación, y  de bol- 
verse al curso de su mala costumbre. 
Por esto se dán tanta priessa por 
cumplir con aquella obligación , pa
ra bolver luego k la vida passada. De 
manera que averiguando bien este ne
gocio , y sacando en limpio la causa 
desta priessa , no es otra que el tor
mento grande que padecen en obligar
se k ser . buenos por espacio de tres 
dias, según están habituados k no ser
lo. O  desdichados de vosotros, y  en 
qué estriva la presumpcion de salva
ros, y ser compañeros de todos aquellos 
que fielmente pelearon y trabajaron; pues 
tan intolerable os es traer por solos tres 
dias el arnés y  las armas desta espiri
tual milicia, y  sufrir el yugo de la vir- 
tud, y caminar por donde caminaron 
todos los que se salvaron? , •

Esto baste quanto k lo que toca k 
la manera del aparejarnos para este Sa
cramento. Restaba declarar los effe&os 
que obra en las almas; mas desta ma
teria tratarémos abaxo, en el Sermón
d«l Sandissimo Sacramento. a. j

*
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De la Do&riná ChristianaJ
- i f a b  C A P I T U L O  X V .
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- >1 Del Sacramento de las Ordenes. • i'i
r.  - s n á 'J 3Q S-' * sV3* !f  i P < ; i J

POi'que al Sacramento de la Eucha- 
->ffotía estáánnexo al de íasOrde-

r

nes ,■ 'deste trataremos agora.' Es cosa 
averiguada por relación de * los anti- 
guos y sanétos Doéfores, qué 'siempre 
uvo en la Iglesia Ministros diputados k 
su ministerio, y para tratar y adminis
trar k los fíeles los Sacramentos. Porque 
aunque en las divinas Escripturas ha
llamos . honrados los fíeles con ' este 
nombre de gente sanéta y Sacerdotes, 
según los llama el Principe de los 
Apostóles por estas palabras (a): Vo
sotros sois linage escogido y Real Sa
cerdocio ; y el Evangelista en su Apo- 
calypsi dice(¿) queChristo nos amó, y  
lavó de nuestros peccados con su san
gre, .y  nos hizo Rey no y  Sacerdotes 
de su Padre; estos • lugares se han de 
entender espiritualmente, como se en
tiende por las mismas Escripturas el 
nombre de Reyes. Sacerdotes espiri
tuales somos los Christianos, para ofre
cer a nuestro Señor nuestros corazo
nes humillados , ’ y nuestros cuerpos 
mortificados, y  sacrificios de alaban
zas suyas, y  de justicia é innocencia. 
Y  desta manera somos Reyes, quando 
por estar rendidos y  obedientes k los 
divinos preceptos, nos dá el Señor vir
tud para que podamos enseñorear k 
nuestra carne y á nuestros desordena
dos appetitos, y governarlos por las 
leyes del espíritu.'

Mas como demás destos Reyes es
pirituales ( que pueden ser con la gra
cia del Señor todos los Christianos) es 
necessario para la vida humana políti
co y temporal govierno, y que aya 
Reyes y Principes, Governadoresy Jue
ces que goviernen las Repúblicas, ad
ministren justicia, y sustenten la paz; k 
los quales debe el pueblo honra y  te
mor, (según el Aposto!) (c) y sus servi- 

Tom. F .
(a) i. Pe¿r> a. (b) ¿4poc <J. (c) Rom» 13. (d)

cios'J derechos, y tributos'; assi tam
bién allende de los Sacerdotes espiri
tuales , que deben ser todos ios Chris
tianos , conviene aya otros particulá- 
ffci Ministros Ecclesiasticos; los qua- 
Jes'por otro particular titulo se lla
man y son Sacerdotes : a los quales 
llama Obispos $• Presbyteros ( que quie
re decir mas ’ ancianos ) Prelados¡¡ 
Do&ores, Pastores, Ministros de Chris? 
to \ dispensadores de 1 los divinos Sa
cramentos y mysterios. Y  como no 
pestenece indiferentemente k toáoslos 
Christianos administrar los offícios dé 
la República y su govierno', sino k 
los puestos por los Reyes y Princi
pes * y  elegidos por las Repúblicas 
según las leyes : assi no es licito k! 
todós los Christianos el ministerio es
piritual ; de manera que por ser Chris- 
tiano y  espiritual Sacerdote, se atre
va ■ k entremeterse en la administra
ción de los divinos .ministerios y  dis
pensación de los Sacram entosde ios 
quales ay proprios y  particulares M i- : 
nistros para esto por la' Iglesia orde
nados y diputados. Estos son los Pre- 
dicadores y  Do&ores del sanfto Evan
gelio , Sacerdotes mayores y meno
res , para celebrar todos los ofñcíos 
que k sus ordenes pertenecen. Y  k so
los aquellos pertenecen ; que son legí
timamente ordenados por los Obispos."
• • Leemos de algunos que loca y atre
vidamente usurparon semejantes minis
terios y offícios, que por ello fueron 
reciamente castigados por D ios; co
mo cuentan las divinas Escripturas dé 
Dathán, y Abirón, y de O zías, Rey 
de Israel (d). A  esta dignidad no se 
ha de llegar ninguno, sino llamado por 
Dios, según el Apóstol (e).1 5- -  ̂ —
: Deste particular y proprio car
go y  officio de los Ministros de lá 
Iglesia trataremos agora. Diremos pri
mero , qué son ordenes: lo segundo, 
por qué se llaman y  son Sacramen
tos : lo tercero, quántas differencias

Ssss ay
Num. 16. O Psahn. 10$. Para!. (/) Htbr. 5,
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ay de ordenes, y los officios de cada 
una dellas: lo quarto, por qué fin fue
ron instituidas : lo quinto, qué signifi- 
can las cerimonias con que se dan.. 1

, Son las ordenes un Sacramento por 
el qual se dá la gracia y  poder al que 
es escogido y legítimamente viene k ser 
ordenado, para exercitar algún parti
cular officio como Ministro público de 
la Iglesia. Esta diffinicion es clara; so
lo digamos qual se dirá llamado y es
cogido , y qué gracia se le dá con las 
ordenes. Aquel se dirá justamente es
cogido y  llamado, que es escogido y  
traido por Dios, y presentado por los 
Prelados de la Iglesia, que según las 
ordenaciones Apostólicas tienen poder 
para dar ordenes. Conviene que pre
ceda la ele&ion y  llamamiento de Dios, 
para que prósperamente succeda k él,- 
y  al pueblo con éí. ■ ,1

Mas qual sea escogido de Dios,- 
nadie lo puede saber con certeza; por
gue esto no lo muestra el Señor por 
señales sensibles: mas puede aver in
dicios , de los quales se puede colegir 
confiadamente esta ele&ion; como si 
tiene inclinación k este estado por glo
ria y honra de Dios , creyendo ser 
mas conveniente para salvarse ; y si 
siente en sí habilidad para tal ministe
rio , y desea ser de provecho k sus pro-1 
ximos. Mas porque Sant Juan nos en
seña (a) que se deben probar y exami
nar los espíritus si son de Dios, y no se 
ha de creer á cada uno por su proprio 
testimonio, deben aquellos k los quales 
está encommendado el examen de los 
que han de ser admitidos, hacer gran
de diligencia por saber las costumbres 
de los tales, y no admitir los que sa
ben que tienen ojo al provecho tempo
ral , y que esto los trae k este estado; 
y procuren despedir de sí los tales exa
minadores todo afeélo carnal, y deseen 
acertar; y no aceptar los que no mere
cen ser admitidos.

Deben procurar que sean Catho-

690 Libro tercero,
licos, modestos, castos, bien doctri
nados , humildes, mansos , pacíficos, 
instruios suficientemente en las le
tras, hábiles , de buenas esperanzas, 
poderosos para persuadir , la verdad, 
y convencer á los q u e ja  contradixe- 
ren. Tales condiciones se deben desear 
en los Ministros E clesiásticos, y  ta
les se deben buscar,'y de tales espe
ranzas , para que sean dignamente lla
mados y  escogidos. Assi lo enseña el 
Aposto!, escriviendo a los Obispos T i
to y Timotheo (fi) : Los que tales no 
fueren, no deben ser admitidos; antes 
se han de despedir.. ... ,. .

A  los dignamente escogidos y  or
denados se dá la singular gracia : la 
qual es una virtud por la qual son fir
mes y  eficaces delante de Dios las 
obras de su ministerio, quando las ha
cen por el orden que tienen de la Igle- 

, si a , aunque k veces no estén en gra
cia , ( digo los que son Sacerdotes. ) 
Porque aunque se requiere que lo sean 
los que avernos dicho; mas los Sacra- 

, mentos que ellos administran, no pen
den de la virtud del Ministro, sino de 
la virtud de Christo, y  de las palabras 
con que los instituyó. £ • , ¡ ,

Por qué se dicen, y  son Sacramen
tos ? Digo que porque tienen lo que tie
nen los otros Sacramentos, su forma y 
su propria materia, señal visible, y gra* 
cía invisible. La forma son las palabras 
que el Obispo les dice quando dá cada 
una de las ordenes; las quales tienen 
virtud y fuerza por la institución de Je- 
su Christo. La materia y  señal exterior 
en las ordenes menores es aquel entre
gar á los ordenados diversos instrumen
tos, convenientes k sus ministerios. En 
el Sacerdocio la forma son las palabras 
que dice el Obispo: Recibe el poder de 
ofrecer el sacrificio de la Missa por los 
vivos y por los difuntos, en nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Spiritu Sanido. 
Por las quales formas y  señales visibles 
se hace cierto el ordenado que recibe

Tercera Parte.

(rt) i. Joan, 4. (£) x, ad Tim. 4.
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el 'd7»n dé Dios* qae se le dá en éste Sa
cramento para edificación de la-Iglesia.

• Quanto al número de las ordenes 
que en este Sacramento se comprehen- 
dcn, decimos que son siete. La primera 
es de los Ostiarios6 Porteros: la segtinf- 
da de los Ledores: la tercera son- los 
Exorcistas 6 Conjuradores: la quarta 
de los Acolythos: la quinta de los Sub- 
diáconos: la sexta de los Diáconos : la 
sepéima de los Sacerdotes. Esta distin
ción de títulos no es nueva en la Iglesia; 
mas es antiquissima, y declarada, parte 
por las escripturas y tradiciones de los 
Apostóles; parte por la do&rina de los 
antiquissimos y sandissimos Padres. * - 
• - El oficio de los Ostiarios era ser 
porteros de los templos, y  prohibir y 
vedar la entrada a los indignos, exco
mulgados, y penitenciados. El de los 
Ledores era leer y cantar las lecciones 
en el choro en los divinos oficios. El 
de los Exorcistas y Conjuradores, era 
invocar el divino nombre sobre los en
demoniados, conjurando k los malos es
píritus, ó para alanzarlos del todo, ó 
para que no atormentassen. El de los 
Acolythos,demás de otros servicios del 
A ltar, era tener encendidos los cirios al 
tiempo del Evangelio, en señal de su 
luz: y  assi al tiempo de alzar la Hostia 
y  el Cáliz. Del Subdiacono es servir al 
Diácono, y  cantar las Prophecías y  
Epístolas. De los Diáconos es servir al 
Sacerdote y al Obispo, y cantar el Evan
gelio , y procurar las limosnas para 
sustentar los pobres, y predicar. De los 
Sacerdotes es ser Ministros para consa
grar , y  Cathedraticos de la dodrina 
Evangélica desde el pulpito y ministrar 
los Sacramentos.

Estos son los officios de las orde
nes desde el tiempo de los Apostóles; 
puesto que agora no están en uso todos 
los exercicios dellos, mas que de los 
tres, Subdiacono, y Diácono, y Sacer
dote. Mas es de notar que aunque el 
Sacerdocio es una orden individua, to- 

Totn. V . -

dávia comprehehde ¡ diversos * officicft, 
y  dignidades-, y  , poderes grados: 
unos son Sacerdotes mayor fes, como 
Patriarchas , Arzobispos, Obispos; ' y  
otros Sacerdotes ordinarios^ que tio- 
nen este nombre.coounua á >todos los 
de Missa: y sobre todos ,'com o cabé .̂ 
z a , el Summo! Pontífice.'> Y  estas 'dis
tinciones ayudan mucho para que ?be 
guarde . la unidad y concordia en lia 
ig le s ia ; porque si todos fuessen igua
le s1, fueran los pareceres tantos como 
las cabezas, y  no uviera superior au
toridad que determinára lo que se avia 
detener cierto.1 r<‘ > ■ 'mi -mi» 

Y  para decir brevemente el offício 
de los principales Sacerdotes, que son 
los Obispos ' demás t de lo que tienen 
commun con los Sacerdotes menores, 
tienen consagrar la Chrisma y  el óleo 
san&o, confirmar k los baatizados, y  
consagrar las Iglesias y 'A lta re s , dár 
ordenes,*bendecir las vi^gines Religio
sas. A  los 'Arzobispos y  Patriarchas 
juntar Syaodósf y  también* los Obispos 
con sus Curas,' visitar sus Obispados: 
finalmente ser solícitos de sí, y de todo 
el rebaño qué -está k su cargo. ¡
. v Quanto a l  quinto punto, para qué 
fue instituido este* Sacramento, y  de qué 

J provecho es>á la Iglesia; demás que de 
lo dicho se puede entender, dice él 
Apóstol (a): A  unos hizo Christo Apos
tóles, a otros Evangelistas, á otros Pas
tores, á otros D odores; para cumpli
miento del número de los escogidos, 
con diversos ministerios, para edifica
ción del cuerpo de Christo, que es' su 
Iglesia. De donde se colige que fue es
te Sacramento de orden instituido por 
Christo; porque todos conozcan la ver
dad, y se conviertan, y se junten, y hi- 
gan miembros deste cuerpo de Christo, 
y  se cumpla el número de los que s e  

< han de salvar.' Y  desté ño para qué ci
te Sacramento fue instituido', se saca 

. en qué estima debe ser tenido, y quán- 
ta reverencia debemos tener á los Sa-

'ÓP’I

(fl) E p ltí  4.
'C 1



Libro tercero, Tercera Parte,
cerdotes y  Ministros de la Iglesia; a los 
quales dtxo el Señor (a) :  Quien á voso
tros obedece (esto es, en las cosas que 
como Ministros de la Iglesia mandáis y  
decís) á mí obedece: y quien os menos
precia, a mí desprecia.'Y el Apóstol di
ce^): Los Sacerdotes que bien presiden 

.y  administran sus officios, son dignos 
de doblada honra, mayormente los que 
<trabajan en la doétrina del Evangelio.'- 
. i Esta honra que les avernos de dár, 
consiste ( como lo dice el Apóstol en 
muchos lugares) (c) en que los obedez
camos, que los reverenciemos, que los 
amemos con charidad, que tengamos 
paz con ellos, que los sustentemos con 
lo temporal, pues ellos nos administran 
el pasto espiritual. Y  en administrarnos 
esto ha de ser su principal cuidado, y 
no en la ganancia y provecho temporal. 
Y  desto los amonesta á ellos su corona 
abierta, que no solo es por diferenciar
los de los seglares, si no mas principal* 
mente tienen raída su cabeza, porque su 
dignidad con aquella señal y  divisa les 
amonesta, que han de raer de sus cora
zones todos los superñuos cuidados: y  
por tales ba de tener el Sacerdote to
dos los de hacienda y negocios seglares. 
Su principal negocio ha de ser procu
rar con diligente cuidado henchir su mi
nisterio, fiando de Dios el suffíciente 
sustento, sin desear lo superñuo.

C A P I T U L O  X V I.
? D el Sacramento del Matrimonio. ~

v r  .
* ^

AL Sacramento de las Ordenes se si
gue el del Matrimonio; assi por

que el Sacerdote es el ministro deste Sa
cramento, según dice el Papa Evaristo, 
y  lo manda el sagrado Concilio Triden- 
tino (d), y  se requiere bendición Sacer
dotal; como también por la semejanza 
y  conformidad que ay entre estos dos 
Sacramentos. . - .5

Matrimonio es aquella individua
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compañía del varón y ,de la muger se
gún las leyes de Dios y de su Iglesia. 
En el matrimonio, según estas leyes,se 
hallan las partes y 1 condiciones de los 
otros Sacramentos. Tiene su propria 
forma y materia , y señales visibles de 
la gracia invisible. La forma son aque
llas palabras con las quales se declaran 
el uno al otro el consentimiento interior 
para el tal ayuntamiento y compañía, y 
vida. Y  las tales palabras tienen el vi
gor y virtud de aquellas que el: Señor 
dixo en el Evangelio (e): El que hizo al 
hombre en el principio, crió al hombre 
y a la muger, y dixo: Por ésta dexará 
el hombre á su padre y  á su madre, y  
acompañarse ha de su muger, y serán 
dos en una carne. Pues á los que Dios 
juntó, no los aparte el hombre. Las se
ñales visibles son aquel darse las ma
nos y darse un anillo.

La gracia que en este Sacramento 
reciben los que a él vienen con santa 
intención y temor de D ios, hace que se 
amen con amor casto, como Christo 
amó á su Iglesia, y la Iglesia á Christo. 
La consideración de que en este Sacra
mento el hombre representa á Christo, 
y la muger á la Iglesia, los hará vivir 
con devoción, y respetarse y reveren
ciarse unoá otro, y amarse con santi
dad, y criar los hijos en el temar del 
Señor, proveyendo gente para el culto 
y servicio de Dios y de su Iglesia, y 
para poblar el cielo; y que éste sea el 
principal intento en el uso del matri
monio. Esto hace la gracia que reciben 
en este Sacramento.

Agora consideremos su significa
ción: la qual entenderemos de lo que di
ce el Apóstol ( f ) : Nadie aborresce su 
propria carne, antes la sustenta como 

, mejor puede, y la regala, como Christo 
hizo con la Iglesia; porque somos miem* 
bras de su cuerpo. Por la qual dexará el 
hombre á su padre y a su madre, juntán
dose en una morada, vivienda y compa-

nía
(f) M atth  19

¿i ¿ 3. í * ‘

(a) Luc 10. (b) 1. Ttm. 5* (c) Hcb. 13, i*Tbcs, £. Rottt. ig, 1 .Cor, 9. (d) Scss. 24. cap. 1. 
( / ;  Epbct 5.
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De la Doctrina Christiana. * 693
ñia con su muger, y serán dos una mis
ma cosa. La grandeza y excellencia des
te Sacra m<’ nro es ser figura de la unión 
de nuestro Redemptor Jesu Christo y su 
Iglesia. Veis aqui adonde el Apóstol 
llama & este Matrimonio Sacramento y 
figura de aquella estrechísima amistad 
y unión de Christo y su Iglesia: en la 
qual todos los fieles somos una misma 
cosa ; un cuerpo mystico, cuya cabeza 
es Christo. Y  pues tan noble significa
ción (con la qual tanto se'deben los 
hombres consolar) tiene el matrimonio, 
por sola esta razón (quando otra no 
uviera) se debía llamar y honrar con es
te nombre de Sacramento. , - ;

' Veamos cómo este Sacramento debe 
ser recibido y conservado entre los hom
bres. Porque es verdadero Sacramento, 
no ay duda si no que debe ser respetado 
y tratado con santidad, como los otros 
Sacramentos. Digo pues que entonces le 
recibirán digna y sandiamente, quando 
su fin en recibirle fuere la honra y glo
ria de Dios, y el salvarse en este estado, 
y  guardaren para recibirle las leyes que 
tienen puestas Dios y su Iglesia. Y  en
tonces lo proseguirán y usarán bien dél 
los casados, quando no olvidando el 
sandio fin que tuvieron, fueren temero
sos y reverenciadores de Dios, y guar
dadores de su le y , amándose con amor 
honesto; no pretendiendo en su trato sa- 
tisfadion de la sensualidad; si no amor 
de feudo de bendición para honra de 
D ios, ó medicina y remedio; guardan
do lealtad y fidelidad uno a otro, y 
acompañándose por toda la vida, sin 
procurar divorcio, y ayudándose y fa
voreciéndose uno a otro en las necessi- 
dades y trabajos. Desta manera repre
sentarán vei¿laderamente la unión y 
amor de Christo y la Iglesia.

El temor de Dios y su servicio 
conviene tengan siempre delante sus 
ojos los casados; assi porque el Señor 
es el vínico instituidor deste Sacramen
to; como porque fue establecido en el

estado de la inocencia; como también 
porque sin el temor de Dios ninguna co
sa tiene buen principio, ni buen fin. El 
amor entre los casados ha de ser tal, que 
confprehenda las razones de todas las 
amistades y amores'buenos ; pues ésta 
fue una de las causas de la institución 
del matrimonio. Y  esto significan aque
llas palabras que leemos que dixo el Se
ñor después de aver formado a nuestro 
primero Padre A dán (a): )No es bien 
que.el hombre esté solo; hagámosle 
compañía que le ayude, semejante á él. 
-fr Que el principal intento del uso del 
matrimonio aya de ser generación, en 
la qual se dilate la religión Christiana, 
y el divino culto, fue una principal ra
zón desta institución; otra fue la mul
tiplicación del linage humano, que el 
Señor significó con aquellas palabras (b)\ 
Creced y  multiplicad. Y  como sobre 
los que se juntan con estos sandios fi
nes tiene Dios echada su bendición; as- . 
si tiene el demonio jurísdi&ion y po
der sobre los que se casan para satis-: 
fadiion de su sensualidad; como lo dixó 
el Angel Sani Raphael al sandio mozo 
Tobías (c). h ; j; ■ . : ^

La lealtad y  fé entre los casados 
se requiere grandemente; porque de la 
propriedad del matrimonio es que sea 
entre solos dos, según la reformación 
Evangélica; por lo qual el adulterio es 
capital enemigo del matrimonio. Con
tra el qual peccado dixo el Aposto! (d): ‘ 
Sea honrado en todas las cosas el matri
m onio^ no se injurie la cama de los ca
sados ; porque el Señor vengará esta in
juria que se hace á este Sacramento, 
que significa la lealtad que la Iglesia 
tiene a Jesu-Christo ; y el que no la 
guarda , hace particular injuria á la 
persona que representa. Esto avia de 
pensar la muger: Mientras guardo fi
delidad á mi marido , represento la 
sandlidad de la Iglesia á Christo, y 
represento una verdad Catholica; mas
quando quebranto esta fe á mi ma-

»

ri
ja) Gen. a. (b) Gen 9 (c) Tvb (  d) Heb 13.



Libro tercéro,'Tercera Parte,
rido, pierdo la honra mayor que ay en 1 
este Sacramento (que es ser figura de la 
unión de Christo y la Iglesia ) y repre
sento una mentira y abominable blas- 
phemia;esto es, que la Iglesia ha hefcho 
traición k su Esposo Jesu-Christo. Y  lo 
mismo debe pensar el hombre. Adonde 
se vé que mas gravemente pecca en tal 
caso el hombre que la ' muger; no solo 
porque Dios le hizo mejorado en forta
leza y prudencia; si no porque quanto es 
de su parte hace mayor injuria á Jesu-“ 
Christo, a quien representa , represen
tando en su traición, que Christo la' ha
ce a su Esposa. Esta consideración será,' 
de grande horror y espanto a los casa
dos Christianos, y mayor guarda para 
la fidelidad que se deben , que el temor 
de la muerte y  pérdida de la honra.1 ■ '111 
•v Finalmente entre los casados se re
quiere vivienda y morada perpetua. No 
consiente el matrimonio Christiano li-* 
bello de repudio ni apartam ientose
gún que lodixo el Señor: Los que Dios 
juntó no los aparte el hombre (a). Y  el 
Apóstol lo mismo, por estas palabras (i'): 
Yo os mando, y no yo,'si no el Señor, 
que la muger desechada de su marido 
por adulterio, que no se case con otro, 
y  que el marido no dexe k su muger. 
De manera que quando son apartados, 
ó por adulterio, ó por alguna de las 
causas que admiten los Sagrados Cáno
nes por legítimas, para que no habiten 
juntos; viviendo el uno, el otro no se 
puede casar; porque aquel apartamien
to no es descasarlos, si no apartar la 
compañía, que era causa de mayor of- 
fensa de Dios, por no aver entre ellos paz.
1 Mas acerca de la do&rina deste Sa
cramento puede alguno dudar de tres 

- maneras. La primera, si puede uno con- 
traher sin proposito de generación y 
permanecer sin el uso matrimonial; 
pues decimos que es principal causa de 
la institución deste Sacramento la ge
neración. Respóndese que sí, y que es 
alabado desto Sant Eduardo R ey , que
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permaneció virgen con su esposa; Y  
fue verdadero el matrimonio entre la 
Virgen y San Joseph; porque no es essa 
sola la causa, ni la mas principal: sí no 
es la indissolubilidad que figura aquel 
vínculo del Verbo divino j y la natura
leza humana; de la qual es de fé que 
nunca se apartó ni apartará. v
• ,f La segunda, si la generación es ra
zón principal, parece que los viejos y  
los impotentes no se podrán casar. Res
póndese; que basta haya una de las ra
zones y causas de la institución de este 
Sacramento para poderle recibir; y es 
también la razón y causa , juntar una 
firme amistad y compañía : y también, 
que después del peccado primero este 
Sacramento tiene otra razón de su insti
tución; que es para remedio de la in
continencia. Por lo qual dice el Após
tol (c) : bueno es permanecer en pureza; 
mas no es de todos; y  assi por evitar la 
incontinencia, casaos. • * > •> •>

• Mas no aprobamos los casamientos 
que se hacen por amontonar riquezas: 
y  mucho menos aquellos cuyo princi
pal intento es la sensualidad;los quales 
no carecen de culpa; aunque no sea 
mortal, por los otros bienes que tie
ne este estado. A  los tales amonestamos 
que corrijan el mal intento con que se 
juntaron, y procuren bien proseguir lo 
que mal comenzaron, y pedir perdón de 
las faltas, y procurar enderezar los in
tentos, como los verdaderos casados. Y  
el mas fuerte condescienda con el mas 
flaco,y acuérdese que ninguno dellos es 
señor de sí, ni se puede negar sin alguna 
muy justa causa, porque no sea occa- 
sion a su compañía de buscar otra. Esto 
encomienda mucho el Apóstol (d ) .

Aquí quiero avisar que en todo 
caso se deben evitar los casamientos 
clandestinos, sin los padres o los que 
tienen lugar de padres, y  sin minis
tro Ecclesiastico, (como lo ordena y 
manda el sagrado Concilio Triden- 
tino (e) , que sea presente el Cura ü

otro
(«) Matth. 19. (b) 1. Cor. 7. (c) i.Cor. 7. (c¡) Ibid. (í) Sess. 34 . cap. i„
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otro de su comission y licencia, con dos 
testigos ) porque no será válido ; y  se 
han de hacer primero las amonestacio
nes; las qualessi no se hicieron, aunque 
el Cura aya estado presente y  los testi
gos, por no aver guardado el'orden, 
peccaron; y el Cura debe ser castigado, 
si no fue necessidad que obligaste á de
ja r  las amonestaciones. Lo qual se pue- 
de hacer quando probablemente se cree 
que se ha de procurar impedir malicio
samente : en tal caso bastará: nna amo
nestación, b dezarlas todas; consultan
do para esto al Ordinario; y con su li
cencia. A  los que no guardaren este or
den, dá por inhábiles el sando Concilio, 
irritando el tal contrato; y manda que 
sean castigados los contrayentes, y el 
Ministro, y los testigos según el arbitrio 
del Obispo ú Ordinario.' Y  amonesta el 
cando Concilio que antes de velarse y  
recibir las bendiciones en la Iglesia, ni 
cohabiten ni se junten: y que esta ben¿ 
dicion no se dé por otro que el mismo 
Cura, 6 por otro de licencia del Ordi
nario ó del Cura. . ■ - - i

Item manda que el Cura tenga libro 
en que se escriban los casados, y los 
nombres del Cura y de los testigos, con 
el año, mes, y dia , lugar, h Iglesia* 
También amonesta á los que se quieren 
casar, que tres dias antes ó después de 
casados, antes de la consumación del 
matrimonio, con diligente examen de 
sus conciencias se confiesen, y reciban 
el San&issimo Sacramento del Altar. 
Y  desea que en cada Provincia se guar
den las sandas y laudables costumbres 
que en la celebración deste Sacramento 
se suelen guardar, sobre las que avernos 
ordenado y dicho. Digo también que se 
debe procurar con grande cuidado que 
sea libre el consentimiento de los que se 
casan, y que no aya ningún engaño,no 
solo en la persona, mas ni tampoco en 
el dote, por quitar para adelante la oc- 
casion de discordia entre marido y mu
g ir en esto y en todo; porque no venga

el casamiento a parar en justo o injustó 
divorcio. , . K-. , , • . t

-no Concluyendo este capitulo, digo que 
jos casados procuren de vivir en sn es
tado christiana y justamente en paz y 
-amor, con temor de Dios. Mas los que 
aún no lo sois, y teneis proposito de ser
lo , ante todas cosas poned delante vues
tros ojos al Señor, y el deseo de agra
darle , y de vuestra salvación, y pedid 
al Señor la compañía que á esto os ayu
de , deseando sobre todo en ella la vir
tud, mas que las riquezas y  gentileza. 
Aunque también es necessario conside
rar si ay con qué sustentar casa confor
me al estado de cada qual, con que se 
pueda passar la vida y suffrir las cargas 
del matrimonio. Puestos desta manera 
en las manos del Señor ,T y  aconseján
doos, ó dejándoos llevar del consejo y  
parecer de vuestros padres, ó de aque
llos que teneis en lugar de padres ,• d t  
.quien os podéis fiar, comenzareis vues
tro estado como ordenación sanda y di
vina, perseverando en el temor del Set- 
ñor, pidiéndole sea vuestra vivienda pa
cifica y perpetua, y  vuestra cama ho
nesta y limpia, procurando criar los hi
jos en la do&rina Christiana y  buenas 
costumbres; que es la mejor herencia 
que les podéis dexar. De otras cosas 
que pertenecen á este estado dejamos 
dicho en el quarto precepto. •,

C A P I T U L Ó  X V II . j
Del Sacramento de la Extrema-Unción.

EL séptimo y último Sacramento es 
el de la Extrema-Unción. Deste 

■ Sacramento lo que nos conviene decla
rar primero, es saber quien fue el pri
mero autor,y dónde comenzó el uso de 
ungir los enfermos : lo segundo , por 
qué ésta se llama Unción, y es Sacra
mento : lo tercero, qué effedos tiene: 
lo quarto, cómo se debe recibir. ) 

Del autor deste Sacramento nos di
ce el Evangelista Sant Marcos (a): Iban

los
(a) Marc. 6.
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•los Apostóles enviados por el Señor* 
predicando la penitencia, y echaban los 
•-.demonios, y con el óleo nngian los en- 
-fermos, y sanaban. De manera que deste 
lugar del i Evangelio se vé cómo los 
Apostóles enviados por el Señor k pre
dicar, comenzaron el uso déla sagrada 
Unción de los enfermos* -Y no ay qué 
îlubdar si no que esto fue particular 

mandamiento de Christo, y no inven
ción propria. Síguese que como los Apos
tóles fueron los primeros ministros exe- 
cutores deste Sacramento, assi Christo 
fue el primero instituidor. <

- Y  de aqui también se vé la reveren
cia que se le debe, por quien le institu
y ó , y por los primeros ministros dét; 

.pues no fue invención humana, si no or
denación de D ios, y uso Apostólico. 
Manifiesto es que los sandios Apostóles 
• no usaban desta unción como de ungüen
to  ó medicina natural, pues no lo puede 
ser el azeyte para todas enfermedades 
generalmente: luego usábanle como co
sa sagrada por su instituidor para me  ̂
dicina espiritual de las almas; pues el 
Señor no los envió a predicar y sanar 
como médicos y cirujanos corporales; 
si no como Apostóles, que enseñassen y 
«chassendel mundo las tinieblas de la ig
norancia y mentira, con la verdad,y luz 
del Evangelio,y en confirmación hicies- 
sen las maravillas y milagros, sanando 
los cuerpos en señal y testimonio de la sa
lud que su do&rina obraba en las almas.

Y  para mas abundante confirmación 
desta verdad oigamos lo que el Aposto! 
Santiago el menor nos dice (a): Quando 
alguno de vosotros enfermáre, haga lla
mar los Sacerdotes de la Iglesia, y ha
gan oración por el enfermo, ungiéndole 
con el óleo sanólo en nombre del Señor: 
y  la oración fiel sanará al enfermo,y si 
tuviere peccados, serle han perdonados. 
En ponerse en nombre del Señor, y con 
la oración de los Sacerdotes, se dá a en
tender que no obraba allí la natural vir
tud del azeyte,si no la sagrada y sacra
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mental virtud que le avia puesto Su insti
tuidor. «Bien/pudiera, para esta verdad 
¿raer aqui los tesiimotiiosde muchos muy 
antiguos y  gravés Doólores que dicen lo 
^ue tengovdieho de$teSacramento. Y  as- 
si-lo)ehtendieron jíl* divino Dionysio, 
Clemente, Ambrosio, Abgustitio,y otros 
quecailo.^Mas no.qiiiáro-callar las pa
labras y sentencia de -Theophilaólo, el 
«]ual sobreefriugar que citamos en Sant 
Marcos, díce,(¿): Solo Sant Marcos nos 
cuenta como'los'Apostóles ungían con 
el sanólo óleo k los enfermos; y Santia
go, primo de nuestro Señor, nos dice que 
quando enfermáremos llamemos a los 
Sacerdotesrde la Iglesia, y que ellos ha
gan oracion'sobre el enfermo, ungién
dolo con el óleo. Adonde abiertamente 
affirma Theophilaólo que la unción que 
los Apostóles hacían* es la que Santia
go encomienda; y ésta es la que este 
santo D otor dice que usa oy la Igle
sia ; y se cuenta por uno de los siete Sa
cramentos ; como abaxo dirémos. ■»

¡ Dicho como el uso deste Sacramen
to es desde el tiempo de los Apostóles, 
•y que su instituidor fue Jesu- Christo, 
veamos cómo es Sacramento. Respón
dese que porque tiene lo que los otros 
Sacramentos : su determinada forma y 
materia, y señales visibles de la gracia 
invisible que por él se dá. La forma son 
aquellas palabras que dice el Sacerdote 
al tiempo que pone la unción; que son 
éstas: Por esta Unción, y por su piissi- 
tna misericordia te perdone nuestro Se
ñor Jesu-Cbristo quanto peccaste por la 
•vista , por el oído , por el olfato, por el 
gusto,por el tatto, por tus passos, Anten. 
Paz sea contigo. Estas palabras tienen 
virtud y fuerza de su institución; como 
se probó por los dos testimonios del 
Evangelista Sant Marcos, y  del Após
tol Sanóliago. . - 1 ■ ,
i La materia y señal visible de que 
usamos en este Sacramento, que sig
nifica la gracia invisible \ es el óleo 
sanólo. ■ Dá la razón * del uso desta

m«-
(a) Jacob {b) Tbeopb. in cap 6. Mure.
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materia el mismo Theophila&o sobre 
Sant Marcos: dice (a) que el azeyte re
crea los miembros fatigados del trabajo, 
y  sustenta en las tinieblas la luz que nos 
alegra; por lo qual significa la miseri
cordia de nuestro Señor, y la gracia del 
Spiritu San&o, por la qual sentimos es
fuerzo espiritual, y alegría cordial. Y  
con mas claridad y elegancia escribe Sant 
Cyrilo la sagrada significación deste 
san&o óleo. Por el azeyte (dice él) es 
significada la misericordia de Dios; por
que en sus calidades la representa;sube 
el azeyte, y sobre todos los licores anda 
nadando: y la misericordia divina se 
exalta sobre todas sus obras, y sobre la 
divina justicia, y se descubre mas k los 
hombres que todas; como lo dice Sanc- 
tiago (¿ ): La misericordia de Dios se 
exalta sobre su juicio. Y  el Psalmista(r): 
Sus misericordias son sobre todas sus 
obras. El azeyte mitiga los ardores de 
las llagas, ablanda la dureza de las hin
chazones, y limpia las heridas.'-

La misericordia de Dios es único y  
general remedio de todas lasenfermeda- 
des del alma, que son las culpas. Assi 
lo canta David, diciendo (d): Alaba mi 
alma al Señor, que perdona todos tus 
peccados, y sana todas tus enfermeda
des, cumple todos tus deseos, y te co
rona con misericordia y  piedad. Tam
bién fue uso entre los antiguos luchado
res aparejarse para la lucha ungiéndose 
con el azeyte. A los fuertes combatien
tes contra los demonios unge el Señor 
con el óleo de su gracia y misericordia; 
por el qual cobran fuerzas para salir con 
la vidoria de tan dura pelea. Assi que 
pues el sagrado óleo y unción tiene sa
grada significación (como avernos visto 
en la dodrina destos sandos Dodores) 
con justa razón se llama y es Sacramento.

Mas para que mas cumplidamente 
parezca la gracia que se dá en este Sa
cramento a los que dignamente le reci
ben, veamos algunos de los effedos que 
en ellos obra. Dice el Apóstol Sandía- 

Te;». V.

go (e): La oración fiel salvará al enfer
mo, y levantarlo ha el Señor, y alcan
zará perdón de los peccados. Adonde 
claramente promete el Apóstol el favor 
del Señor por la oración fiel junta con es
ta sagrada unción,que allise hallará pre
sente, y le restituirá la salud, si le con
viniere , ó le aliviará el trabajo y acres- 
centará su esperanza de la salud eterna, 
quitándole también del amor desta vi
da, y le esforzará para la lucha de las 
tentaciones de aquel tiempo, y contra 
el espanto de la muerte. Estos son los 
frudos de la sagrada unción dignamen
te recibida.11 vt ,, .t • >

Del frudo podemos conocer el ár
bol, y con qué devoción se debe recibir 
este Sacramento. Con tal fé, que si le 
conviene, que le ha de ser salud corpo
ral, y sin dubda para la del alma, por la 
misericordia de Dios, que obra en este 
Sacramento. Quando se uviere de dár es
te Sacramento, sea en tiempo que el en
fermo esté en su entero juicio, para que 
se disponga k recibirle con devoción, y 
pueda entender lo que recibe, y decir 
esta oración vocal ó mentalmente.- * 

O Señor, Dios mió, y Padre celes
tial ¿yo miserable peccador os pido bu- 
milmente por vuestro Hijo unigénito nues
tro Salvador, que entretanto que se un
gen mis peccadores miembros con el sa
grado azeyte visible, tengáis por bien 
ungir interiormente mi alma, llagada y 
enferma, con el divino óleo de alegría, 
con la gracia del Spiritu Sanólo, y con 
vuestra infinita misericordia; y me li
bréis de todo el inal que por mis culpas 
tengo merescido, y alumbrarme con vues
tra luz, y alegrarme con vuestra vista, 
que es vida eterna.1Amen.

^Y porque en la postrera hora se dá 
priessa Satanás con mas y  mas graves 
tentaciones, debe el enfermo después de 
recibido este Sacramento decir dentro 
de sí con animo muy confiado: Miembro 
soy de Christo, soldado y luchador su
yo; que esso significa averme ungido en

( 9 7
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su nombre, según la doótriña de los sano 
tos Apostóles. Pues agora, Principe de 
las tinieblas,espíritu perdido, malvado, 
y  sucio, pártete de aqui, pues ya no ay 
en mí cosa tuya; pues mi Señor Je$u- 
Christo Salvador mió, y condenador 
tuyo, te echó deste mundo.: Perdido te 
tengo el miedo, armado con los divinos 
Sacramentos, y virtud de mi Redemptori 
mayor es mi favor que tu malicia: mas 
están conmigo que contigo: por mi esta 
toda la Iglesia de los Sanólos orando, y 
por mí el mismo que te quitó todos los 
despojos y robos de tus latrocinios: pues 
debaxo deste amparo, qué tengo que te- 
inerte ? Y  desta verdad deste socorro 
tengo infalibles testigos y certissimai 
señales, que son los sanólissimos Eccle- 
siasticos Sacramentos, que me hacen 
certissimo de todas las divinas promes* 
sas en ellos comprehendidas. . a

A  los que en tal tiempo se ocuparen 
en semejantes consideraciones,fielmente 
acudirá el Señor con la abundancia de 
consolación y fortaleza, con que pue
dan vencer los temores de la muerte, y 
los malignos acometimientos del demo
nio. Esto baste para conclusión de la 
materia deste Sacramento y de todos 
los otros. . . .  '\'

’  C A P I T U L O  X V IIL  i. . 1
D el imffable Sacrificio de la Missa,
, y de su significación. -Vjv

' j ' •< ' " *3

POrque entre todos los mysterios de 
la religión Christiana el mayor es 

el de la Missa (por razón del mayor de 
los Sacramentos que en ella se consagra) 

será bien (ya que avernos tratado de los 
Sacramentos y del uso dellos ) tratar 
también del mysterio de la Missa , y de 
la manera que k ella avernos de assistir. 
Y  para esto conviene primero declarar 
qué cosa es Missa; porque entendido 
esto, queda luego entendido la grande* 
za del mysterio, y  la reverencia con 
que á él se debe assistir.

698 Libro tercero,
Missa es el mas alto sacrificio que 

podemos ofrecer a Dios: en el qual la 
Iglesia (por el ministerio del Sacerdote) 
ofrece al Padre Eterno a su Unigénito 
H ijo, que por nosotros se le ofreció en 
la Cruz.- Solían los Sanólos desde-! el 
principio del mundo ofrecer a Dios ani
males, como se lee de la ofrenda del 
sanólo Abel, y se cree ofrecieron todos 
los buenos ; y assi lo leemos de Abra- 
hám, Isaac, y Jacob, y  del sanólo'Job: 
y estos sacrificios pidió en la ley. Fue
ron aquellos sacrificios desde su princi
pio como una confession y protestación 
que el Señor era criador, conserva
dor, y dador de todos los bienes ; y co
mo á universal Señor haciendo este re
conocimiento, ofrecían un poco de lo 
mucho que dél recibían, haciendo gra
cias por todo. Y  no solo aquellos sacri
ficios eran protestación de fe , y haci- 
miento de gracias por los beneficios,' si 
no también una sati^faólion por los pec- 
cados cometidos: dando a entender en 
matar los animales para sacrificar, que 
ellos eran dignos de muerte por aver of- 
fendido á tal Señor: y porque no tenían 
licencia de Dios para tomar la muerte 
con sus manos, ni Dios lo quería, ellas 
en reconocimiento que la tenían mere
cida, ofrecían la de los animales,' y pe
dían al Señor perdón de sus culpas. - 
, Mas .porque aquellos sacrificios 
eran imperfeóios, y no tenían por sí 
mismos valor, si no c o n fo r m e  a la hu
mildad y devoción del que le ofrecía 
(pues según el Aposto!, era impossible 
aver en la sangre del animal virtud pa
ra quitar peccados) (a) por esto vino el 
Hijo de Dios al mundo, y  con inesti
mable zelo de la honra de Dios, y cha- 
ridad de las almas, se hizo ofrenda y  
sacrificio para restituir la honra de su 
Padre, y satisfacer de rigor de justicia 
por nuestras deudas: y  éste hizo en 
la C ruz, y fue de infinito valor por la 
dignidad de la persona que ofrecía, y  
por el amor con que se ofreció. Mas no

. * - por

.T ercera, Parte,

' 1  j(a) Hek 10,
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por esto se ha de creer que Dios se de- 
leyta con los dolores y muerte nuestra: 
mas deleytase summa mente con la cha- 
ridad, piedad, mansedumbre, pacien
cia , y summa obediencia de su Unigé
nito Hijo, que con summa devoción, y 
ysummo amor, y con summo gozo ofre
ció su vida por gloria y honra de su Pa
dre: y fue mucho menos lo que pade
ció , que el amor con que padeció: y lo 
mismo fuera si tuviera mil vidas.

Fue este sacrificio tal y tan agrada
ble al Eterno Padre, que basta (quanto 
es de parte del sacrificio) para per
dón de todos los peccados del mundo, y  
de cient mil mundos , y para merescer 
todos los bienes eternos. Por esto des
pués de celebrado este sacrificio no qui
so Dios mas sacrificios, y todos se per
dieron de vista, como las estrellas en la 
presencia del sol. Por lo qual dixo k 
los de la ley vieja por uno de sus Pro- 
phetas (a): Ya no tengo mi voluntad ni 
mi corazón con vosotros, ni de vuestras 
manos recibiré ofrendas ni sacrificios; 
porque desde el Oriente hasta el Po
niente es engrandecido mi nombre en
tre las gentes, y en todo lugar me ofre
cen una ofrenda muy limpia. No es 
otra esta ofrenda si no la del cordero 
sin mancilla, del qual dixo el grande 
Bautista (b) : Veis ai al Cordero de Dios: 
veis ai el que quita los peccados del
mundo. • • ■,n • •'

Este sacrificio que se ofrece en la 
Missa, es el mismo que se ofreció en el 
Altar de la Cruz en el monte Calvario, 
con la misma aceptación y gracia aquí 
que allí. Tan fresca está oy en el divino 
acatamiento en este sacrificio á los ojos 
del Padre Eterno la sangre de su Hijo, 
como el día que se derramó. El mismo 
sacrificio que se ofreció a l l í , se ofrece 
aqui, aunque no de la misma manera: 
alü fue visible y  passible; mas aqui se 
ofrece por otra excellente manera, sa
cramental, invisible, y impassible.

Para cuyo entendimiento es de no-
f - J

9
tar que Christo nuestro Salvador es Sa
cerdote (como dice David) (c) según el 
orden de Melchísedech. Y  llamase as- 
si, por differenciarse de los Sacerdotes 
según la orden de Aaron, que ofrecían 
sangre agena, no propria, si no de ani
males. Melchísedech sacrificó y ofreció 
á Dios pan y vino: y dice el Texto que 
era Sacerdote del altissimo Dios (d). 
Christo nuestro Redemptor no ofreció 
sangre agena, si no propria : por lo 
qual no se llama Sacerdote según el or
den de A aron, y llamase según el or
den de Melchísedech; porque en la ulti
ma cena, después del cordero, se did en 
pan y  vino k sus discípulos; y  no solo 
se les dio, pero también allí se ofreció 
al Padre, para que lo aceptasse en re
medio de los peccados,' y  en memoria 
del sacrificio que de sí mismo avia de 
hacer en la Cruz el día s ig u ie n te .-* *
• Quando en el sacrificio y oblación 
de la Missa ofrecemos al Eterno Padre 
a su Hijo ‘ Jesu-Christo: no se le ofre
cemos come él3 se le ofredió el viernes? 
Sanólo en la Cruz, si no como el día 
antes en el sacro Cenáculo en la cena, 
no ya cruento,’ como en la Cruz, mor
tal y passibleí porque ( como dice el 
Apóstol) yá fe§uscitóde entre los muer
tos , para más no morir (e) : J mas ~ 
ofrecérnosle como él se ofreció en la 
cena, representando el sacrificio de la 
Cruz. Ofrecérnosle oy assi en la Mis
sa , dando gracias al Eterno Padre por
que por este sacrificio nos recibió k stf 
amistad. Por este sacrificio de la Missa 
nos aplicamos a nosotros el fruólo de 
aquel sacrificio ; y  por nuestros pec
cados ofrecemos en él al Padre Eterno 
k su Hijo.’ Y  hacemos en él oración por’ 
el perdón dé nuestros peccados, ftadoé 
de los merescímientos de Jesu-Christo.1 
Y  por él mismo pedimos todo' lo qué 
avernos menester para esta vida y para*, 
la otra. Item, pedimos al Eterno Padre 
por Jesu«Christo su Hijo, que aparte de 
nosotros los Christianos todos los ma~

Tttt a les,
{«) MuIqc. i. (!>) Joann, t. (c) Psalm. 109. *(d) 'Gtn  14. (e) Rom. <5.



les, y nos dé todos los bienes. Por este 
sacrificio y ofrenda se aplaca D ios, y 
nos son perdonados los peccados, y se 
nos aplica el fruéto de su muerte. Es es
te sacrificio durable y eterno 5 porque 
Christo es eterno Sacerdote, y su Sacer
docio dura para siempre, y su Cuerpo 
y Sangre es y persevera hostia y sacri
ficio y ofrenda para aplacar á Dios: co
mo lo prueba el Aposto!, diciendo (a): 
Tuvo la ley muchos Sacerdotes, porque 
eran mortales, y no podían permanecer: 
mas Christo, que vive para siempre, 
tiene sempiterno Sacerdocio. De mane
ra que en este sagrado sacrificio de la 
Missa se perdonan los peccados por la 
commemoracion y representación que en 
ella se hace del único sacrificio de la 
muerte de Christo: la qual en la Missa 
se anuncia, se engrandece y glorifica. 
Y  todo esto representa el Sacerdote en 
todo, en sus aéfos, cerimonias, orna
mentos, palabras, obras, é intento. » 

Queda pues yá suficientemente de
clarado como la Missa es sacrificio: y 
como concuerda con el sacrificio de la 
Cruz, y como diffiere. Y  aquí es de no
tar que demás de lo dicho, que es lo 
essencial en la Missa, ay en ella otras 
cosas que nos ayudan á ofrecqr con ma
yor devoción este sacrificio: como son 
las oraciones, lecciones de la Sagrada 
Escriptura , Epístolas, Evangelios,, y  
las sagradas cerimonias, que despier
tan la consideración á los divinos mys- 
terios que en ella se representan: y 
tanto sacaremos mas frudo della, quan- 
to fuere mayor la devoción, y reveren- 

- cía, y pureza con que la ofrecemos. 
Mas nótese que no solo ,el Sacerdote, 
ofrece, si no juntamente con él todos 
los que assisten á la Missa. Dos cosas 
concurren en e lla : una principal, que 
es el sacrificio y ofrenda: y otra acces- 
soria, que son todas las cosas que pre
ceden : como el aparejo, y confession,- 
y  vestidos, ó ornamentos, y las sanélas 
cerimonias y oraciones que la acorapa-

t * *  ̂ r '
, («) Hehr. 7. (b

♦ roo Libro tercero,
ñan. Todas estas cosas accessorias sir- - 
ven para despertar nuestra devoción, y  
para instruéfion de nuestra v id a ,y  pu
rificación de nuestras conciencias, para 
que ofrezcamos mas dignamente y con 
mayor fruéto y provecho de nuestras al
mas. Esto es lo que se comprehende 
debaxo de nombre de Missa.

>
§. Unico. ,

En qué consiste la vida natural y cor
poral del hombre, y la espiritual ; y de 
los medios con que se sustentan$ y de co
mo en la Missa se hallan los medios 

y motivos con que se sustenta la 
vida espiritual.

DE lo que queda dicho se infiereque 
la Missa es uno de los mas altos 

mysterios de la Christiana Religión , y 
una excellente medicina para el reparo 

de nuestras vidas. Y á dexamos dicho que 
en el hombre Christiano ay dos vidas: 
una natural y corporal, que tenemos 
commun con los brutos, que consiste en 
el uso de estos cinco sentidos; y la otra 
sobrenatural y espiritual, por la qual 
parecemos á los Angeles: de la qual di
ce el Apóstol (¿): Nuestra conversación 
y  trato principal es allá en los cielos. 
Esta consiste en el uso de todas las vir
tudes: principalmente en el de la chari- 
dad de Dios y del próximo. Es vida en 
la qual no tiene voz ni voto ningún af- 
feéio carnal: ni aun vale el de sola la 
razón, quando se encuentra con la luz 
de la fé: sy govierno es la fé , y el di
vino espíritu y gracia de Dios. Pues co
mo la vida corporal y animal tiene me
dios proprios á su sustento, que son los 
manjares convenientes á ella , y las me
dicinas y ayres (porque una cosa es la 
vida, y otra los medios con que se sus
tenta) assi la vida espiritual y sobrena
tural tiene sus proporcionados medios 
para sustentarse y repararse. .

Estos son el sermón , palabra de 
Dios v iva: ésta es la divina semilla

que
A i Píilip 3.
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que dice el Evangelio que sembrada en 
los corazones bien dispuestos, dá frudto 
de vida eterna (a). El segundo medio 
es la lición, adonde falta el sermón. 
La lición buena es también palabra de 
Dios escripia, como el sermón es pala
bra de Dios hablada. El tercero es la 
consideración de las cosas celestiales. 
Esta es luz del entendimiento, y como 
nutrimento y leña del fuego de la cha- 
ridad, freno de nuestra vida, incentivo 
de la devoción, estímulo de todas las 
virtudes. El quarto es el uso de los Sa
cramentos de la confession y  coramu- 
nion, por los quales se nos communica 
la gracia del Spiritu Sandio, que es el 
principio y fundamento desta vida es
piritual y celestial. El quinto es la ora
ción , cuyo officio es pedir la gracia: y  
quando la oración es la que debe ser, 
su premio es impetrar la gracia, con 
la qual se conserva esta vida espiri- . 
tual, y nos deffendemos de los enemi
gos y sus tentaciones; según lo que 
dice nuestro Salvador ( ¿ ) :  Velad y 
orad , porque no seáis vencidos de la 
tentación. • ■

• Estos son los principales manjares 
con que se sustenta esta v id a; y destos 
se ha de aprovechar el que se desea 
sustentar en ella. Estos son los funda
mentos desta morada de Dios; y éstas 
las columnas de esta obra. Sin éstos no 
podrá el hombre perseverar mucho en 
esta vida y dichoso estado, por la fuer
za de nuestros enemigos, por la flaqueza 
de nuestra carne, por la inclinación ma
la de nuestra corrupta naturaleza, y por 
las innumerables occasiones y lazos que 
nos pone el enemigo: contra el qual son 
estos medios las armas espirituales. Por 
lo qual querer el hombre conservarse 
en esta vida sin estos medios, es querer 
vivir en la otra corporal sin comer, 6 
querer hacer una puente sin estrivos. •
■ ’ Pues para que se vea claro la ex- 
cellencia inmensa de este mysterio de 
la Missa (si ay mas que decir de lo di-

f O I

cho) digo que en ella están juntos todos 
estos medios y motivos de bien v iv ir , y  
todos en heroyco y altissimo grado de 
perfedion. De manera que en ella se 
hallan todos los reparos de la vida es
piritual, todas las medicinas de nues
tras enfermedades, todas las armas de 
nuestra milicia, para que con ellas nos 
deífendamos de nuestros enemigos. Nues- 
tra lucha y  contienda no es solamente 
con carne, y  sangre (esto es, con hom
bres) si no mucho mas con toda la as
tucia y malicia del infierno: contra el 
qual nos son dados estos celestiales per
trechos, y estas armas (r). 
r-J Primeramente en la Missa hay ser
món , palabra de Dios v iv a , que es el 
primero y mas importante medio para 
sustentarse en la vida espiritual: y éste 
no debe faltar k la Missa, por lo me
nos los Domingos y  fiestas. Lo segun
do , también ay lición , '  y  de lo mejor 
de la Escriptura, que son las Epísto
las y  Evangelios. Lo tercero, allí sé 
dá muy copiosa materia de meditación 
en los mementos : mientras están en 
ellos los Sacerdotes, pueden los oyen
tes considerar los mysterios de la pas- 
sion, cada uno aquel en que mas gus
to halláre. Todas las señales y ceri- 
monias que allí hace el Sacerdote, son 
para dár materia de consideración: por
que todas significan divinos mysterios 
de la vida de Jesu Christo; y  en par
ticular del mysterio de su encarnación 
y  sacratísima passion. Lo qual no so-̂  
lamente representa con las cerimonias 
sagradas y partes de la M issa; si no 
también en las mismas vestiduras dipu- - 
tadas para este ministerio. - >

> Significa el Amito con' que cu
bre su c a b e z a a q u e l velo que los 
soldados pusieron delante del sacra- 
tissimo rostro. E l A lva significa aque
lla-Topa blanca con que Herodes le 
escarneció y  lo boivió á Pilato, tra
tándolo como á loco. E l Manípulo 
en el brazo izquierdo, la soga ó cor

del
(a) L uc. 8. (b) Mattb. 26, (f) E plett 6,



del con que le ataron sus manos y bra
zos. La Estola significa la soga con que 
fue amarrado á ía columna. Y  la Ca
sulla la vestidura de . púrpura con la 
qual fue mofado de los soldados., Fi
nalmente todo el Sacerdote vestido de 
preciosos ornamentos, significa á nues
tro Señor Jesu-Christo vestido en la 
Sacristía de las virginales entrañas, y 
allí adornado de todos los dones y di
vinas gracias, para decir Missa, y ofre
cer el sacrificio de sí mismo en el A l
tar de la Cruz. Y  ésta debe ser nuestra 
consideración quando veemos al Sacer
dote vestido. . , -i

Lo quarto, también interviene en 
la Missa el uso de los Sacramentos de 
la confession y communion: la confes- 
sion precedió; y la communion solia en 
la primitiva Iglesia-hacer también el 
pueblo con el Sacerdote, como lo or
denaron muchos Sandos Pontífices: es
pecialmente los San&os Anacleto, y 
Calixto mandaron que todos los fie
les presentes commulgassen acabada la 
consagración j y  el que no quisiesse; 
saliesse de la Iglesia. Acabóse aquel 
uso,y assi se resfrió la charidad, y con 
ella las demás virtudes, y luego todas 
las fuerzas espirituales; porque nos ave> 
mos olvidado de comer nuestro pan (a); 
Mas yá que los fieles que assisten á Iq 
Missa no commulgan a ella sacramen
talmente , pueden cada dia commulgar 
espiritualmente, considerando y ado
rando este mysterio sacratísimo, co
mo queda declarado; que esto es com
mulgar espiritualmente. -7 > ,̂ 3

r Lo quinto, también entreviene en la 
Missa oración; porque la mayor parte 
della es oración de muchas maneras. 
A y  en ella oración pública y  1 secreta, 
oración vocal y  mental: y de todas es
tas maneras nos conviene orar, como lo 
pidiere nuestra devoción: la qual unas 
veces se enciende con una,- otras mas 
con la otra, como dicen los Sanétos, n ,t 

E l que quiere que su oración, sea

♦ 702 Libro tercero
1 efficáz, no debe parecer delante de 
. Dios vacío : por lo qual el Sacerdote 
, que vá allí á orar por sí y  por el pue- 
.blo, también vá allí á ofrecer por s í  y  

por el pueblo la ofrenda mas agrada
ble á Dios que puede ser, que es á su 
Unigénito Hijo: el qual por una parte 
es tan grande ofrenda,que no puede ser 
igual: y por otra tan nuestra, como la 
hacienda de los padres es de los hijos. 
Es Jesu Christo nuestro segundo Adám, 
y  nuestro verdadero Padre. Padre del 
siglo venidero le llamó Isaías, hablando 
d é l, y del tiempo de la ley de gracia y 
Evangelio (b). Como por ser hijos natu
rales de Adám , fuimos herederos tam
bién de su culpa y miseria: assi por ser 
adoptados por Christo, fuimos herede
ros de sus thesoros y merescimientos. - 

Veis aquí como en la Missa halla
mos todos aquellos medios por los qua- 
lesnos sustentamos en la vida espiritual, 
que es la vida Christiana. Y  assi es la 
Missa como una ensalada de todas las 
ñores, banquete de todos los manjares, 
espiritual triaca, compuesta de todas 
las cosas cordiales saludables coutra el 
veneno de la antigua serpiente: esto es, 
contra la malicia del peccado. .p- 

De lo dicho se colige con qué inten
to, devoción y reverencia debemos as- 
sistir a la  Missa, para oírla fructuosa
mente. Mas no quiero yo dexar esto k 
la consideración de cada qual, pues no 
son todos de igual capacidad y entendi
miento, porque todos entiendan cosa tan 
importante como es saber bien oír una 
Missa. -

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

Tercera Parte.
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Í'í ! , : . . ' •
D el modo de oír y celebrar la Missa, 

, y de las disposiciones que s e ; <
. j p  -^requieren para esto, r í, í&~>

u . r. 1 v • •»" ■ 1

A  «Viendo ya declarado qué cosa es 
j t \ .  Missa, tratarémos agora el modo 
y  manera cómo se debe celebrar y oír, 
y  de las prevenciones que se requieren

pa-
(a) PsaJm. 101, (¥) Isai, p.



D éla  Doctrina Christiana. ! ^03
para bien hacer esto : y avisaremos' de 
algunos abusos y negligencias que han 
entrado acerca deste mysterio.'>u

.Para esto avenaos de presuponer,que 
uno de los mysterios adonde^i.uestro en
tendimiento se pierde, no hallando pie 
ni suelo, es en este divino Sacramento, 
que Dios nos mandó repetir mas que tol
dos los otros Sacramentos, para reno
var en nosotros la memoria de su sacra- 
tissima passion. Publicó este mandamien
to en la ultima Cena, quando dixo (a): 
Haced esto en memoria de mi muerte.-,
, ..--íY, para cumplir con este precepto 
nuestra Madre la Iglesia, y representar 
la grandeza deste Sacramento sobre to
dos los otros; dando orden en las cele
braciones de los otros Sacramentos, pa
ra la celebración de uno$ manda tomar 
unas cosas sandias, y para otros otras 
diferentes: mas para la celebración des
te Sacramento quiere que sean muchas 
las cosas, y todas sandias. ¡ Lo primero 
quiere que el Ministro sea sandio, con
sagrado y ungido con óleo sandio : y 
demásdesto se ha de santificar con otros 
Sacramentos: las ropas y vestiduras nb 
han de ser las ordinarias, si no otras de 
otra forma y hechura, benditas y dipu
tadas para esto. Aunque para adminis
trar el Bautismo se manden tomar al
gunas , como son sobrepelliz y estola, 
sin peccado se puede dár sin esto: pue
de un soldado y una muger en tiempo 
de necessidad bautizar: mas en ningún 
caso celebrar el que no es Sacerdote; y  
éste no sin peccado, dexando una destas 
vestiduras, si no fuesse por olvido. El 
lugar y casa ha de ser san to, para solo 
esto diputado: y la piedra ó a ra , y los 
corporales y el .cáliz, todas han de ser 
cosas benditas, y para solo esto dipu
tadas. Todo esto se mandó antiguamen
te con decretos inviolables. Mandó es
to el Papa Félix con rigor en una Epís
tola decretal, de la qual se sacó el de
creto siguiente. . • ,,w,

* . ¿ ^ 5 V * * v « * *

(«) Luc (b) Decreto del Papa Fehx. (el Levit.
W D, Augusta vi Regal. Monta b. iomt 1. epist. 109.

.ton l )̂i Como^solamnte ¡los Sacerdote? 
fonsagrados-a Dios sean Iqs ministros de 
la cotisagraciqn de etste Sacramento,y de 
ofrecer sqcr,ificifi sobre ,e( A ltar, assi np 
gibe celebrarse sf no en polo? los lugaref 
consagrado  ̂qlSeñor: los quqles llama
mos Iglesias y Tabernáculos divinos', no 
ge debe en otro- lugar cantar Mi&sa 0 ce
lebrar, si no fuere en algún caso forzo
so: y es mejor no oír Missa , ni decirla, 
que celebrar en otros lugares. Está es- 
cripto que dixo Dios á Moysés (c): No 
Ofrezcas Iqs sacrificios en qualquier lu
gar que agradare á tus ojos; si no en el 
lugar que para esto escogiere tu Dios. 
Estas son las palabras del decreto. Mirí 
--«inordenadas.yá las cosas que concur
ren para la administración deste Sacra
mento , es menester saber cómo se d$- 
.ben aparejar los hombres para assistír 
á é l, y ofrecer,con el Sacerdote: que 
.todos deben pretender, hacer lo que él 
-hace en nombre; de todos: y con este in
tento se han de componer, y aparejar, 
y. venir á la Iglesia, y¡ dq^ar en sus can
sas , y fuera del templo la autoridad que 
tienen entre los demás: porque delante 
de la Magestad de Dios, ninguno ha de 
tener autoridad. Todo, lo que no fuere 
negociar con Dios (aunque no sea malo) 
no se debe hacer ni entrar en la Iglesia. 
Sant Bernardo quando iba al choro, en 
tomando el agua bendita que suele es- 
tár á la puerta, solia decir á los cuida
dos que acompañan al officio del Prela
do (d): Pensamientos y cuidados míos 
aguardadme aqui hasta que salga. No 
son los cuidados de la casa y familia 
malos: m$s con todo éstos se han de de- 
xar fuera de la Iglesia, si no es quan
do destos mismos queremos tratar con 
nuestro Señqr, pidiéndole para ellos luz 
y favor. Dice el glorioso Sant Augus- 
tin en su Regla (e): En el Oratorio (que 
es la Iglesia) nadie haga otra cosa si 
no , aquello ? para que rfue hecho , y 
por l o , qual se llamó Oratorio : que
— . - í * O * 4 • . -... * H1 'il 1

4. (d) D. Bern. in doclr, post Medtt. sup Safo. Regin.
■ v t.  ,í ; í .' . ,.y
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es para orar y  tratar con nuestro Señor. 
-•* - Christo nuestro Redemptor por dos 
veces azotó y echó del templo afren
tosamente á los negociantes que allí 
vendían , y compraban, y trocaban, ó 
cambiaban (a): aunque todo eran cosas 
para el templo, porque tuviessen allí 
á mano los que venían, que ofrecer (lo 
qual avian introducido los Sacerdotes 
por su avaricia) y dió al traste con las 
mesas , derramando los dineros por 
aquel suelo, diciendo: Mi casa es lu
gar de oración, y no cueva de ladro
nes. En esta obra y con estas palabras 
mostró el Señor con qué obras es por 
nosotros profanado el sanólo templo: 
y  quánta injuria se hace á Dios quan- 
do en su Iglesia hacemos mas de aque
llas cosas para que fue fundada : que 
son orar, decir M issaconfessar, sa
crificar, predicar. Es el templo lonja 
ó casa de contratación para el cielo: 
para esto se hizo, y no se ha de tratar 
allí otro negocio de obra, de palabra, 
ni de pensamiento. Cierto es que nues
tro Redemptor no castigó aquellos afren
tosamente por la substancia de sus obras; 
porque comprar y vender palomas, y 
trocar un real en menudos, no es pec- 
cado; y mas con el fin que se hacía, de 
que uviesse que ofrecer: luego sola la 
circunstancia del lugar sagrado hizo • 
malas aquellas obras, y dignas de pú
blico y afrentoso castigo de azotes, co
mo á negros. •

Sant Marcos dice mas (¿>), que pro
hibió nuestro Señor que ni llevassen por 
el templo algún vaso de los que no es
taban diputados para el servicio del 
templo, ni atravesar, entrando por una 
puerta y saliendo por la otra, hacien
do passo y atajo de sus negocios por 
la Iglesia. Pues si aquel templo dipu
tado á sacrificios de animales, y en el 
qual no avia mas que el arca, que te
nia una olla de manná, y  la vara de 

"Aaron, y  las tablas de los diez manda
mientos, quiso Jesu-Christo fuesse tra-

*. ■. í. \ ’ u'Y i t
(<*) Miitít. 11. Jotmn. 3.

? ° 4
tado con tanto respeto y acatamiento; 
y  castigó con tanto rigor obras que de 
suyo no tenían ninguna malicia, por 
sola la circunstancia del lugar ; y el 
castigo fue tan riguroso de obras, que 
fue mas que apalearlos, y  de palabras 
ian injuriosas, como llamarlos ladro
nes : qué cuenta pedirá ¿ y con qué cas
tigo'castigará á los profanadores de 
nuestros templos con obras de suyo ma
las , delante del Sanótissimo Sacramen
to , y  lugar diputado, no para ofrecer 
a Dios animales, sino para ofrecer en 
el sacrificio de la Missa el mismo Hijo 
de Dios á su Eterno Padre por los pec- 
cados de todo el mundo? De lo dicho 
queda entendido con qué animo deben 
venir los fieles á la Iglesia, y cómo allí 
deben estár,' y qué han de hacer. * -

u. También conviene saber cómo de
ben estár allí corporalmente; esto es, 
en qué lugar. Para lo qual es de sa
ber que el templo de Salomón tuvo tres 
apartamientos ó partes. La una - mas 
secreta, llamada Sanfía Sanfíorum (e). 
En ésta solamente entraba el Summo 
Sacerdote sola una vez en el año: era 
como un Sagrario allá al Altar ma
yor. La segunda se decía Sanfía: era 
como la Capilla mayor ó choro : en 
ésta entraban - solos los Sacerdotes y  
Ministros del templo/ La tercera se de
cía Atrio: era como el cuerpo de la 
Iglesia, para todo el pueblo. Aunque 
esta tercera parte tenia dos: una para 
las mugeres, y  otra para los hombres.* 

Los Griegos siempre usaron en sus 
Iglesias división de lugares para Ec- 
clesiasticos y para Seglares. El lugar 
de los Clérigos era su choro en la Ca
pilla m ayor, que lo ordinario estaba 
mas alto, y subían allí por algunas gra
das. Siempre se guardó este respeto, 
que el Seglar no tomasse el lugar del 
Ecclesiastico: agora ay en esto harto 
descuido, y no menor en el modo de 
estár en la Iglesia. ' u**

El ordinario estilo es, en toman-
. do

(b) M v c .u .  (c) Htbr. 9. - ■* ü



De la Do&rina Christiana. I
do agua bendita, poner una rod illa ,y  
hacer mal la señal de la C ru z, y ha
cer una cerimonia de oración, y luego 
tomar su silla o banco, y cubrirse y 
assentarse, y parlar con su vecino. A l 
principio de la Missa ayudan k la con- 
fession; todo lo demás es estar assenta- 
dos parlando, contentos con levantarse 
al Evangelio, y arrodillarse k Sanftus, 
SanCtus, hasta que consumen, echan
do algunas cuentas, 6 rezando por un 
libro (y  esto los que les parecen que 
mejor oyen Missa) y el demás tiempo 
parlando: y acabada la M issa, vanse 
contentos á sus casas.- . c. i. jí 

D igamos pues cómo esto se ha de 
hacer; porque en esta parte creo que 
los mas ‘ peccan por ignorancia. Para 
oír Missa fruduosamente la verdadera 
forma :es la que la Iglesia ordenó con 
grande consejo. Pala lo qual aveis de 
entender que todos nos juntamos para 
hacer M issa: de manera que no solo 
ván los:Christianos k oír MisSa (como 
ellos dicen) si no k hacerla* con el Sa
cerdote: vienen todos'k hacer y k ofre
cer con él este sacrificio: todos, hablan 
por la lengua del Sacerdote, todos ofre
cen por sus manos: i como quandq un 
pueblo envia' k su Señor un preseote, 
aunque le traigan muchos, solo uno es 
el que dá su recado.y habla. ¡Ageste mo
do se hace acá: todos.hablan1 por.el Sa
cerdote , todos ofrecen por .sus manos 
esta ofrenda. Verdad>es que .ay'diferen
cia ; porque en este eáemploi,aunque es- 

. cogen el que ha'iie hablar, lonustaé po
día hacer uno de los otros, qué el que 
lleva el presente:. mas en la Missa no, 
porque el officio de hablar por todos, y 
ofrecer por todos^lassi esopropriodel 

.Sacerdote, que no 1® puede hacer otro 
que no lo sea. Lbs dcntásry&sievfeftk-la 

; Missa ó assisteñscon reverencia, alU, 
como' personas:k tías qüales .importa 

¡ aquel negocio, yistrél les-vá mucho. Y  
«éste es el mejoarUdaray rosario.que allí 
pueden rezar ¿ obaasidélar esto, d k i p 

-t.i Por lo qual el Sacerdote debe con
y »  Kr &  ( .sí. jv  (#) Psalm, 4 1 , '

voz clara en tono a lto , moderadamen
te decir la Missa, de manera que sea en
tendido de los circunstantes en las cosas 
de la Missa que la Iglesia quiso que assi 
se dixessen; como son todas las que di
ce hasta las oraciones secretas; esto es, 
hasta el ofertorio; y dichas las oracio
nes secretas, en voz alta el prefacio, 
hasta Benediíius qui venit in nomine Do- 
mini, hosanna in excelsis. Los que dicen 
muy passo y bazo lo que han de decir en 
voz clara, privan al pueblo de la doc
trina , y  no hacen lo que la Iglesia man
dé hacer. Luego lo demás en silencio 
hasta el Per omnia sce cilla que. se dice 
alzada la postrera Hostia, para decir 
el Pater noster. El qual acabado, lo que 
se dice hasta el Per omnia sacftla desr 
pues de dividida la Hostia,.he de ser eq 
voz baxa: y assija oración Domine J e-  
su Cbriste,  que $e- dice después^del Ag? 
ñus D ei, y  las otras hasta la Gornxnuulr 
canda, que seyá en voz clara} y lo qpp 
resta todo hasta acabar el .Evangelio'de 
Sant Juan, que se suele>decirjdespws 
de-la bendiciqrVr^t-q ¡ 1 noo : * ■ ím

, <2O ’ í ftllííl Y  ( I f  ? fM! SCO ii "/

* xb olur. CAPITíULOn, ÍX. ’'n 
Explicación de lo que contiene fa primer 
•jkd n n .ra  parte de la Mí^sq. , r̂* i i 
r -kiIA Ir iifĉ slí snf\ son •»'Zimina á 

Ara asistir con mas aevocion k la 
o Missa, eaidft ¿aber que la Missa 

tiene¿rés-p«j%es> principales. La primera 
es hasta que.se acaba el Sermón; ó si no 
■ le„ay,'haítg'que'SB lavan las.manos des¡- 
•pups del ofertorio. En esta primera pap* 
¿e^queTse Uaiju. Missa de los catechúr 
.menos, que sonjos que aun no-son baur 
fizados,¡los quales están como novicios 
•deprendiendo lo qqe piensan professar, 
iscsoorltiene la preparación y iqstruóUon 
jddbpwebloi para que dignamente pueda 
ofrecer aquel sacrificio, j- s.;,,.,tJ ^  

-*>11 :Es l a ; instru£Uon en la forma si- 
íguiopte. Llegando el Sacerdote vestido

los sagrados ornamentos, dice (ha
biendo primera lá señal de la Cruz) har  
blando con el pueblo (a) Introito, & c.

P

.í i(¡) * Vv vv 0
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yo6 Libro tercero, Tercera Parte,
ó Confitemini "Domino quoniam bonus. 
Confessad al Señor con alabanza, que 
lo merece su bondad. Responde el pue
blo (a) : Quoniam in sceculum miseri
cordia ejus. Assi lo alabamos por bue
no y  por misericordioso. Poco vá en 
que esta entrada no es de unas mis
mas palabras para todos los Sacerdo
tes. Luego el Sacerdote se confiessa 
generalmente á la Virgen, y a todos 
los Sandios, y & los ministros, y a todo 
el p u e b lo y  á todos pide humilmente 
que rueguen a Dios por él 5 y todos lo 
hacen assi: y luego todos se confiessan 
como lo hizo el Sacerdote, y  le rue
gan que ruegue por todos. Y  assi ge
neralmente ruega por todos; porque 
con esta confession general les son per
donados los peccados veniales. : 
-^,,No es ociosa esta ordenación de 
la Iglesia; mas es razón saber á qué 
fin el Sacerdote ( que primero que se 
vistiesse b saliesse de lá sacristía , es
taba confessado y  absuelto Sacramen
talmente) se confiessa otra vez gene
ralmente con el pueble y sus ministros: 
y  k qué fin el pueblo y  ministros, que 
no piensan commúlgar , para solo as
is t ir  ‘allí se confiessan genefalmenté.coh 
el Sacerdote. Es la -razón desto dár 
á entender que para llegar al Altar á 
decir M issa,y para oirla früéluosá(ren* 
t e ; ni ei Sacerdote, nl los ministros, ni 
el pueblo han de llevar allí culpas que 
4io se puedan perdonar y  -quitar- con 
aquel ado d e 1 humildad de la copfes- 
sion general: por la quallallise^quir 
tan y  perdonan los veniales; Por? esto 
el Sacerdote aunqué'esté confessado, 
se buelveá confessar, como diciendo (ó): 
■ Amplius lava me Domine: Limpíame 
Señor mas y  mas; y lo mismo haoe el 
pueblo; deseando todos no perde£cb& 
de los grandes fruétos de la Missa^iVt 

* -' Esta prevención es atin antes cíe lle
garse al Altar ,r al qual llegando cap 
profunda inclinación y reverencia^ pi
de con una oración al "Señor que te

_* tV . í  1  . * M 1 "  i l1 ’ v t  kw ¡v) V U  ' '  1
f *, , T
l ) (a) Pmlm. 106. (í} Ptalm 50 (c) Ptalm.tq, (d) Itei,

limpie de todo peccado, para llegar 
sando al SanCla Sandorum á tratar y  
consagrar tan alto Sacramento. Luego 
besa el A r a , y hecha la señal de la 
Cruz en nombre de las tres personas 
de la Sandissima Trinidad, Padre, Hi
jo , y Spiritu San&o, llegasse al Missal 
y comienza; y lo que él dice con los 
ministros, avia también de decir en 
la Iglesia todo el pueblo; mas para ma
yor sossiego , y para evitar confusión, 
por todo el pueblo lo dicen en el cho
ro los Ecclesiasticos. Antiguamente los 
Introitos de las Missas eran Psalmos en
teros: mas por evitar prolixidad, yá 
con brevedad se dice en lugar del Psal- 
mo uno ó dos versos. Estos Introitos re
presentan los deseos; gemidos , y  ora
ciones de los San&os antiguos por la 
encarnación del 1 Verbo Divino; como 
hallamos*en muchos Psalmos, y  .en 
otros lugares de la sanóla Escriptura. >
> - " Conforme k estos deseos se siguen 
los 'Kyries, que quieren decir: Señor, 
misericordia: Christo,'misericordia, &c. 
Con los quales pedían los San&os el 

. cumplimiento: d e , las divinas,* promes- 
sas de enviarles, su ^misericordia^ esto 
es f  su Hijo,< remediador de.todas las 

, miserias d e l; mundo." Unos deciáh (c): 
Muéstranos Señorita misericordia, y  da
nos tu salud (d)J Anídanos Señor el cor
dería que ha de enseñorearse de la tierra. 
Otros («) O  cielos^ enviadnos vuestro ro
cío : O pubes, llchaed sobre nosotros al 
justo; abrase la-tácraq y  engéndrenos 

• a l Salvador, y  nazba ijunta mente con él 
‘la  justicia.,Con éstoEs y  con otros seme
jantes Clamores .solicitaban a Dios, y  
pedían1 esta misericordia sincessar, con* 

-fórmealaponsejodel Prophet^,que di
ce { f ) :  Loique «d acordáis del Señor, 
no csdleis^imporciinadlb de noche y de 

cid¡a,dissta tanto que ¡haga k Hierasalém 
¿materia de alabarda de¿Dios en la tier
ra.''Esta- repetición d f .estos clamores 

-significa la^repetición de los K yries.Lo 
qual diceiSant Bernardo (g) es grata con- 

r\ ' c:?b 33ot),U‘3i5¿ 15 I r ^  oí -;oH fu*
16. (e) Isai,4$, (f )  Isai. 6%, (g) Btrn, Krm.*,iap¡cant.
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De Ja Doctrina Christianai
fusión de nuestros tiempos 5 pues no te
nemos tanta devoción con ia gracia reci
bida , como los antiguos con essa mis
ma gracia esperada. 0 • 1

. Luego se sigue convenientemente el 
Hymno que entonaron los Angeles quan- 
do el Señor nació, que es {a): Gloria in 
excelsis Deo: con el qual damos gracias 
al Señor por esta tan grande misericor 
dia de avernos dado á su Hijo, y cum
plido los deseos de los Sanólos. - • ■

Acabado este Hymno, buelvese el 
Sacerdote al pueblo, y salúdalo con es
tas palabras: Dominus vobiscum. Es co 
mo confirmarles las nuevas que se les 
dieron en el Hymno, diciendo: Y a el 
Señor está en el mundo como prome
tió , y está con vosotros: por esso ya 
segura roerte podéis orar al Padre, y  
pedirle mercedes por los merecimien
tos de su H ijo : y luego los combida 
á estas oraciones, diciendo : Oremus: 
Hagamos oración ; y luego la hace en 
nombre de todos, y concluyela di
ciendo : Per Dominum nostrum Jesum 
Christum , &c. Esto pedimos Padre 
Eterno ,• por los méritos de nuestro Se
ñor Jesu-Christo vuestro H ijo; pues 
en nosotros no ay merecimientos, reci
bamos por él lo que por nosotros no 
merecemos recibir. Y  es de notar que 
ni aquí, ni en otra parte de la Missa 
dice el Sacerdote: Y o oro; sino, ore-* 
mos todos; porque él habla por to
dos , y ofrece por todos, como está 
dicho. ’

Después de la oración ó oraciones 
siguese la Epístola , que es una leótion 
para instruir al pueblo. Esta ya es del 
Testamento viejo, ya del nuevo; por
que Christo fue de los de la ley espe
rado , y de los del Evangelio recibido. 
A  esta leétion está el pueblo assentado, 
hasta que se levanta el Diácono para 
cantar el Evangelio,- que es otra lec- 
tion. El qual saluda primero al pue
blo , diciendo: El Señor sea con to
dos; y respondenle: Assi sea con tu es- 
. j Tom V .

p i r i t u . '  E s t a  l e a  i o n  s e  o y e  e n  p i e ,  d e s 

c u b i e r t a s  l a  c a b e z a s ,  c o n  r e v e r e n c i a ,  y  

a t t e n c i o n ,  s e g ú n  a q u e l  d e c r e t o  d e l  P a 

p a  A n a s t a s i o ,  q u e  d i c e  :  Por la auto
ridad Apostólica mandamos que quan~ 
do se leen ¡os sandos Evangelios en la 
Iglesia, los Sacerdotes y todos los fie
les no estén assentados como a la Epís
tola sino levantados, descubiertos , y 
algo inclinada la cabeza : con reveren
cia y attencion oygan y adoren con f e  
tas palabras del Señor que alli se leen. 
D e s t e  d e c r e t o  s e  v e e . t a m b i é n  c o m o  

s e  h a  d e  l e e r  a l t o  :  a n t e s  d e  c o m e n 

z a r s e  a  l e e r  s e  h a c e  l a  s e ñ a l  d e  l a  

C r u z  s o b r e  e l  l i b r o ,  e n  s e ñ a l  q u e  a l l i  

s e  n o s  p r e d i c a 1 á  C h r i s t o  C r u c i f i c a d o .  

E s t a  s e ñ a l  h a c e  e l  S a c e r d o t e  ó  D i á c o 

n o  y  t o d o  e l  p u e b l o  s o b r e  l a  f r e n t e ,  b o 

c a ,  y  p e c h o s :  e n  l o  q u a l  d e c i m o s  q u e  

s i n  c o n f u s i ó n  n i  v e r g ü e n z a  ,  n u e s t r a s  

f r e n t e s  a l e g r e s ,  c o n f e s s a r é m o s  c o n  n u e s 

t r a s  b o c a s  á  C h r i s t o  C r u c i f i c a d o ,  q u e  

t e n e m o s  e n  n u e s t r o s  c o r a z o n e s ;  t e n i e n 

d o  e s t o  p o r  g l o r i a  y  h o n r a ,  a p a r e j a 

d o s  p a r a  d a r  l a  v i d a  p o r  d e f e n s a  d e s t a  

v e r d a d .  1

P a r a  e l  t i e m p o  d e l  E v a n g e l i o  e n 

c i e n d e n  l o s  A c o l y t h o s  c i r i o s ;  d a n d o  

c o n  e s t o  k  e n t e n d e r  q u e  l a  d o & r i n a  d e l  

E v a n g e l i o  a l a m b r ó  n u e s t r o s  e n t e n d i 

m i e n t o s  e n  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  D i o s ,  e n  

l a s  c o s a s  d e l  c i e l o  y  d e  l a  o t r a  v i d a :  y  

q u e  e s t a  d o d r i n a  n o s  e n s e ñ a  e l  c a m i n o  

d e  n u e s t r a  s a l v a c i ó n  ,  s i n  l a  q u a l  a n 

d á b a m o s  e n  t i n i e b l a s  :  y  q u e  C h r i s t o  

c r u c i f i c a d o  f u e  e l  M a e s t r o  d e s t a  d o c 

t r i n a .  i - 1  y  , í . í  n .  *>

D e s p u é s  d e l  E v a n g e l i o  s e  c a n t a  e ñ  

l o s  D o m i n g o s  y  o t r a s  f i e s t a s  e l  S y m b o -  

l o ,  a d o n d e  s e  n o s  p r o p o n e n  l o s  a r t í c u l o s  

d e  l a  f é :  p o r q u e  l a  g r a n d e z a  d e s t e  s a 

c r i f i c i o  p i d e  g r a n d e z a  d e  f é .  Y  a  a q u e 

l l a s  p a l a b r a s :  E t homo fa d u s e s t ,  s e  

h a c e  a q u e l l a  t a n  d e b i d a  r e v e r e n c i a  d e  

a r r o d i l l a r ,  a d o r a n d o  t a n  g r a n d e  m i s e r i 

c o r d i a  y  t a n  g r a n d e  g r a d o  d e  a m o r  d e  

D i b s  c o m o  f u e  b a z a r  a  h u m a n a r s e  p o r

V v v v  2  n o -
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Libro tercero, Tercera Parte,

nosotros y  por nuestra salud. Acaba
do el Sermón subíase el Diácono al pul
pito , y de allí mandaba que se salies- 
sen de la Iglesia los que aun no eran 
professos; esto es, los que no eran bau
tizados. Hasta acabado el Sermón no 
se defendía la entrada de la Iglesia a 
Judio, ni Gentil, ni Herege. Está el 
decreto desto en el Concilio Carthagi- 
nense, por estas palabras : E l Obispo 
no defienda a ninguno la entrada en la 
Iglesia a oir la palabra de Dios, a ora 
sea Judio , Gentil, o Herege, basta la 
Missa de los Catecbumenos, que se aca
ba en las oraciones secretas que se di
cen antes de comenzar el Prefacio: el 
q tal no se comenzaba hasta que se sa
lían los que no eran bautizados, y los 
excomulgados y hereges: porque con el 
Prefacio se comienza la Missa propria . 
de los Christianos: aunque somos los * 
bautizados obligados a hallarnos en es
tas dos Missas, según lo manda la Igle
sia en el Concilio Agathense, de con
secrad dist. i .  Missas, por estas pala
bras : Mandamos a todos los seglares por 
especial ordenación que en el Domingo 
oigan las Missas enteras; de tal mane
ra que antes de la bendición del Sacer
dote no presuman salir de la Iglesia', y 
los que assi no lo hicieren, sean por sus 
Obispos publicamente confundidos. Todo 
lo que se hace en la Missa de los Cate- 
chúmenos (que es todo lo que ay antes 
del Prefacio) ordenó la Iglesia como un 
devocionario para aparejar los Chris- ■ 
danos para la Missa del sacrificio, que 
comienza en el Prefacio, y  dura hasta 
la bendición. . l ..
■ ori" , t ! v ■ ■ . .o*

i «... C A P I T U L O  * X X I. , ( i
- > ¿ i- ’ . • tr . . * • o
Explicación de lo que contiene la según- 
• ' t da parte de la Missa.

LA  segunda parte de la Missa co
mienza en el Prefacio, y dura ha®> 

ta el Pater noster. En esta parte se ha

cen dos cosas: la primera es la consa
gración del pan y del vino, que es nues
tro Sacramento : la segunda el ofreci
miento destas cosas consagradas, que es 
nuestro sacrificio. Después de aver el 
Sacerdote lavado las manos, vienese al 
medio del A lta r , y con una profunda 
inclinación hace humildemente una bre
ve oración: luego se buelve al pueblo, 
y  apercíbelos con estas palabras: Ro
gad k D ios, hermanos, que este sacrifi
cio vuestro y mío, que de vuestra parte 
y miz ha de ser agora presentado delan
te de su divina Magestad , sea agrada
ble a sus ojos.

Luego buelto al Altar hace su ora
ción ó oraciones en secreto: y  acabadas, 
comienza en voz alta el Prefacio i que 
(según el glorioso Dodor y Martyr 
Sant Cypriano) (a) es un apercibimiento 
mas particular con que se aparejan los 
Christianos para el sacrificio que se ha 
de hacer. Salúdalos el Sacerdote con la 
acostumbrada salutación: El Señor sea 
con vosotros: Dominas vobiscum. Lue
go pídeles que levanten sus corazones, 
apartándolos de los cuidados de la tier
ra , al cielo: Sursum corda. Responde 
el pueblo: Y á  los tenemos con el Señor. 
Mas aqui procuren decir verdad; lo 
qual no seria, si estuviessen pensando 
en cosas de acá quando esto respon
den. Responde el Sacerdote, b añade 
á la respuesta del pueblo: Demos pues 
(con tales corazones levantados) gra
cias á nuestro Señor Dios por el benefi
cio de la muerte de su Hijo. Responde 
el pueblo: Es cosa digna y justa. Prosi
gue el Sacerdote. Verdaderamente es 
cosa digna y justa, &c. hasta el fin: y  
acabado , assi el Sacerdote en el Altar 
solo, ó > con los Ministros, como en 
el chorocos que offician la Missa y 
todo el pueblo , dán todos gloria al 
Señor ,’ diciendo : t Sanólas , Sanólas, 
Señólas, tres veces,' confessando las 
tres divinas personas en una essen- 
cia : Sando es el Padre, Sando es

\ . v el
(a) D, Cypr, ia Can. de Cens. apud Rjtion. Divi ñor. 0/fic. Dur. Rutric, de Priefat.
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el H ijo , y Sandio el Spiritu San&o: y 
con particularidad damos todos gracias 
por el beneficio de la encarnación del 
Verbo divino con estas palabras: A la
bado sea el que descendió á nosotros 
en el nombre y virtud de Dios : que 
es decir, con verdadero ser y poder de 
D ios, para redempcion del mundo. » 

De aquí adelante en esta segunda 
parte, que es la mas sustancial de la 
Missa, hasta el Pater noster, no habla 
el Sacerdote con el pueblo, sino con so
lo el Padre celestial, con el qual trata 
los negocios que lleva suyos y del pue
blo con secreto. > ' ’

Consagra este ineffable Sacramen
to en las especies de pan y vino: y con
sagrado , muéstralo al pueblo , pa
ra que como creen que allí está Jesu- 
Christo Redemptor nuestro , Dios y  
hombre verdadero, assi lo adoren. Lo 
segundo, aquel levantarle es offirecerlo 
al Padre ; y es el mismo sacrificio que 
se le offreció en la Cruz: ila misma 
persona de Christo ofFrece aqui por su 
ministro el Sacerdote; mas no de la 
misma manera: porque en la Cruz es
tuvo visible y passible, con sentimiento 
de sus heridas, traspassado de dolores  ̂
mas aqui está sacramentalmente, invi
sible } impassible, y  glorioso: y assi no 
se le ofFrece agora en la Missa, como 
él'se offreció al Padre en la Cruz; sino 
como se offreció al mismo Padre -en la 
Cena, para que lo aceptasse, eñ memo
ria de como el dia siguiente se le avia 
de sacrificar en remedio de nuestros 
peccados.. i • ■ ¿
- ‘‘•'Esto ofFrece el Sacerdote en el 

silencio de aquel > primero < memento. 
Primeramente oífrece por la Iglesia 
Catholica ; la qual pide quiera pa
cificar y governar por los méritos de 
aquel sacrificio. Luego ofFrece'por el 
Papa ¿ y por el-Obispo y por el 
Rey •, que son aquellos á cuyo cargo 
está el govierno de la Iglesia, assi en 
lo espiritual como en lo temporal, y

(«) Exod. 33

por todos los fieles , y  por los que allí 
están; y con particularidad los que 
trae encomendados. Todo r esto hace 
en persona de la Iglesia: por lo qual 
siempre habla en nombre de muchos: 
offrecemos , oramos , dice : y  no di
ce : ofrezco, oro. Y  por esto aun
que el Sacerdote sea m alo, el sacri
ficio es de mucho provecho: mas se
rá de mas provecho siendo bueno el 
Sacerdote.' . . .  i/-

Después hace otro sacrificio y of- 
frenda por los difuntos . que salieron 
deste mundo en gracia y están en pur
gatorio ; y en particular por aquellos 
á quien tiene obligación, por los qua- 
les tuvo intención de celebrar. Todo 
este tiempo desde Sanétus hasta consu
mir debe el pueblo estar arrodillado, 
encomendándose á D ios, y adorando 
con fé lo que allí hace el Sacerdote 
en nombre de- todos los que alli están. 
Quando Moysés subió al montea hablar 
-con Dios, pidiendo al Señor que le mos- 
trasse su rostro, fuele respondido (a): 
Quando passare por aqui mi gloria, yo 
te entraré en un agujero de una peña, y  
te ampararé con mi mano derecha en
tretanto que yo passáre. Y  quando yo 
levante mi mano, verás mis espaldas, 
que mi rostro no le podrás ver. No pue
de el hombre ver a Dios cara á cara 
en esta 1 vida - presente , ,  como él se 
muestra en -el cielo k los bienaventura
dos ; por las espaldas le vemos acá: 
esto es, .■ en las cosas criadas , en sus 
criaturas conocemos al Criador , y en 
los effeótos á su causa $ y esto es cono
cimiento natural: y assi lo conocieron 
aún los Philosophos, como lo dice el 
Aposto! (¿>). M as por la fé le vemos los 
fieles en este Sacramento debaxo de los 
accidentes de pan y  v in o : alli • está 
la Magestad de Dios realmente Gor
mo en la persona de Christo. Por es*- 
to quando desciende la gloria de Dios 
á este monte (que * es por el tiempo 
que está en el Altar este Sanússimo

Sa-
(b) Rom 1
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Sacramento ) los hombres nos aviamos 
de esconder en un agujero (si pudiesse- 
mos) de acatamiento y  reverencia á la 
Magestad de Dios presente. •

Y  desta consideración nació que los 
Religiosos, como gente mas alumbra
da en los divinos myster¡os, no se con
tentan en este tiempo con estar como x 
los fieles de rodillas, sino prostrados; 
solo el Sacerdote está levantado en la 
presencia desta Magestad, negociando 
por todos. Solo Moysés subia al mon
te , y avisaba á todos que ninguno 
fuesse osado poner sus pies aun en la 
halda del monte so pena de muerte (a): 
y si acaso llegaba alguna bestia, tam
bién passaba por la misma pena. Assi 
se debe el pueblo Christiano ordenar en 
la Iglesia con acatamiento, reverencia, 
y  temor del mal y castigo que le po
drá venir por ios desacatos y poca re
verencia que allí tienen á la Magestad 
de la gloria de Dios presente, aunque 
encerrada en aquella nube del Sanólo 
Sacramento ; porque no le pudiéramos 
vér descubierto. - H -- . .

. C A P I T U L O  X X II . .
< l * J v W . > V < J
Explicación de ¡o que contiene la terce

ra parte de la Missa. .. ■
. ■ ■ -■ • t '

LA  tercera parte de la Missa co
mienza en el Pater noster has

ta Ja bendición ; y  contiene esta terce
ra parte dos cosas: la una es la com- 
munion; y  la otra el hacimíento de 
gracias. Después de aver el Sacerdote 
presentado á Dios su sacrificio ; y con 
él todos los negocios que llevaba, buel- 
ve á tratar con el pueblo, combidan- 
dolos á orar en la forma que el Señor 
nos enseñó.' Mas porque aviendo no
sotros venido á conocer al Señor por 
Dios y . Criador nuestro , y  a ren
dirnos - por vasallos y  esclavos , pa
recía atrevimiento llamarle Padre, aper
cibe el Sacerdote al pueblo, dicien-

7 10  Libro tercero,
do : Oremos hermanos ; y  pues esta
mos amonestados y  informados con 
saludables preceptos del Señor, que 
por virtud deste sacriñcio se hizo ya la 
satisfadion de todos nuestros peccados, 
y somos reconciliados con Dios; y es
tamos en su gracia , y de esclavos y 
enemigos somos adoptados en hijos: 
confessando esta f é , osamos decir, ha
blando con la divina Magestad : Pa
dre nuestro , que estás , en los cie
los , & c. ■ ■

Aunque en esta divina oración ay 
muchas cosas que notar, señaladamen
te es digna de consideración la cqpso- 
nancia que tienen todas las peticiones 
della (que son siete) con su principio. 
Su principio e s : Padre nuestro ; que 
es la mayor gloria que puede ser. Pues 
porque se vea que no es titulo vacío 
de honra y  provecho , siguense las 
peticiones que declaran la substancia 
que ay en el titulo, y son proporcio
nadas también h corazón de hijos. Qué 
cosas pueden ser mas convenientes á 
quien tiene corazón de hijo, que pedir 
y  desear entrañablemente que su pa
dre sea temido y honrado? Que solo 
él reyne y mande, y que en todo sea 
obedecido, y se cumpla su voluntad? 
Qué cosa mas natural al h ijo , que pe
dir á su padre el sustento, y esperar 
dél todo lo que sabe que puede darle? 
Qué cosa mas natural al hijo, que lle
garle al corazón el sentimiento de la 
offensa hecha a su padre? Qué cosa 
mas natural * al hijo , que dolerse de 
aver offendido á su padre, y pedirle 
perdón con toda humildad, y  por amor 
de su padre perdonar de corazón á sus 
hermanos las offensas ? Qué cosa mas 
natural al buen hijo, que esperar de su 
buen padre el socorro y  remedio de to
dos sus trabajos, ?si sabe que su pa
dre puede ? Todo esto es natural al co
razón de h ijo : y  todo esto nos enseñó 
el Señor á pedir en esta oración. Por 
donde assi como dando á un hombre

la

Tercera Parte,

(<?) Exod, i$.
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D e la Doctrina Christiana.'
la possession de un officio, luego co
mienza a entender en las cosas que 
pertenecen al tal officio: assi en esta 
oración, recibida la nueva dignidad de 
hijo de Dios en la entrada y titulo, 
luego comienza á declarar los deseos 
naturales de buen hijo, y h tratarse 
como hijo, y a pedir con la confianza 
de h ijo : y  assi todas las veces que re
zamos esta oración, tomamos este gra
do y dignidad de hijos, y en ella nos 
confirmamos mas y mas cada d ia : y 
en esto ha de ir fundado el que reza 
esta oración. ; " ,

Acabada esta oración, y otra que 
dice en silencio , buelve , h saludar 
al pueblo, sin bolverse á él : y  no 
con la forma de las palabras que so
lia , de Dominus vobiscum ; sino con 
estas Fax DQtnini sit semper vobis
cum. La paz del Señor sea siempre con 
vosotros. Esto es declarar al pueblo 
el fru&o de la passion de Jesu-Chris- 
to , representada en este sacrificio, que 
fue pacificarnos con Dios 5 y assi es
ta salutación es juntamente oración á 
D ios, que aquella paz que se alcanzó 
por virtud desfe, sacrificio j  persevere 
en los oyentes que non él offrecen: y  
prosiguiendo esta •. petición, dicen tres 
veces ( el pueblo por una parte, y  el 
Sacerdote por; otra ) Agnus D ei, S e .  
Cordero de Dios, que quitas los pecca- 
dos del mundo, apiádate de nosotros.
. -j Luego se aigtfe 1 la , communion; 

commulga primero el Sacerdote y sus 
Ministros (ass¿> se, solia usar) y luego 
el Diadono llamaba el pueblo con es
tas palabras: - Venitt fratres ad Com• 
munionem.~. Venid, hermanos & commul- 
gar.~Esto y a n o  so ¿usa, que antiguar 
meóte lo mas ídedinario era no decir 
Missa sin que uviessé communion; mas 
esto no es menester. Missa es, y  todos 
offrecen, sin que commulgue mas del 
Sacerdote que dice la Missa. Nunca se 
dispensó que la communion se admi- 
nistrasse por otro que por Sacerdote, 

, auqque el tiempo que se daba la san
gre k los Seglares, se permitió que la

diese el Diácono. Mas ojalá o y se usa
ra commulgar siempre algunos á la 
M issa; pues la Missa no se ordenó pa
ra que solamente fuesse allí visto, si
no para que fuesse tomado y  comido 
para sustento de nuestras almas: por 
lo qual entre otros nombres se llama 
este Sacramento la Cena del Señor. 
Por lo qual es grande descuido de los 
Christianos llegarse á él tan pocas ve
ces , y dár tan de tarde en tarde este 
pasto á sus almas. Verdad sea que la 
Iglesia no nos obliga á mas que una 
vez por Pascua de Resurre&ion. Mas 
jio se debe el Christiano contentar con 
solo guardar este precepto para no pen
car , sino mas veces para aprovechar
se. Dixo Saqt Fabiano Papa y  Martyr 
que no tenia, por Christiano al que no 
comulgaba siquiera las tres Pascuas. 
De lo dicho también se sigue quan mal 
hacen los Sacerdotes que se hacen djfj- 
iicultosos en commulgar h los que ,1o 
piden., j r r i / .-«msj .* > ' nh 

, rii> Acabada, la Commupion % buelve el 
Sacerdote á .saludar .,al pueblo, y  a 
combidarlo oración y gracias por 
el beneficio ;reCj?bÍdo. Todas las oracio
nes después de; lg Communion son ha- 
cimiento de; gracias. Y  estas acabadas, 
el .Diacpno despide al pueblo con el 
Missa ertmÁepbado es el sacrificio,.y  
¡vuestra offrendaya es embiada al d e
jo,;, bien podráis jfpf á, vuestras casas. 
2>ep gracias,Responde e l , pueblo. Por 

dzjngs .gradas al Señor que nos 
jtfagp aquí, y  ê, nosotros recibió el sa
crificio; luego^ 1-Sacerdote se buelve 
y  les dá su bendicipn; sin la qual está 
m odado, q^.pinguno se salga de la 
{gAesja^segagidgcretos de algunos Con- 
jtálíOf. sssiub d  •U.q V ?0j -' - ,
d  pNffepiesBft-.que ay mejor manera de 
olral^issacquqrla que tengo dicho, que 
es;¿fltár ¡?on attencion á lo que hace y  
dice el Sacerdote; y  esto ha ordenado 
la Iglesia; y el mejor devocionario de 
quantos he. visto, es el mismo Missal. 
Amonestando otra vez el Sacerdote que 
diga la Missa en mediano tono, que sea

bien
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Libro tercero, Tercera Parte,
bien entendido del pueblo, y  leída con 
distinción y no entre dientes.

C A P I T U L O  X X III.
% 1

i

Del modo de o'r fructuosamente el 
Sermón.

* * *

EL Sermón es una continua lición 
que nos trae á la memoria la obli

gación que tenemos a nuestro Señor, y 
nos declara los daños que se nos si
guen de nuestros peccados: y un aviso 
de que nos apartemos del mal, y per
suasión k todo el bien. Y  de lo uno co
mo de lo otro tenemos mucha necessi- 
d ad , por ser muy grande nuestra fla
queza , y  muy ordinario el olvido des
tas cosas que mas nos importan , por 
la  industria del demonio, y  continua 
guerra con nuestros enemigos: contra 
todos los estorvos de nuestra salud es 
singular remedio la do&rina y palabra 
del Señor, tantas veces encomendada 
por nuestro Redemptor ,*• y ■ por sus 
Apóstoles, y por todos los sanétosDoc
tores: y assi debe ser buscada con "di
ligencia ; y  oida con atteñcihn. iJ 
*■ - Debe el Christiano' ( entre muchos 
Predicadores) acudir & Oír aquel que 
mas le descubre sus enfermedades; ^ne 
mejores y mas saludables' medicinas le 
aplica; que mas le niurefve k devoeióft 
y  aparta de lo malo ,p'y : mas 'le 'dé¿¡- 
pierta el amor de lo uño y  aborfed- 
miento de lo otro, y el temor déBiOsi 
Y  esto tome por regla pata eonoéefcMk 
doéirina que le conviene' buséar.r)I,,ri 
‘ Quanto mas frió se sintiere', fantó 
debe poner mayor diligencia' en bus
car lá doéirina; entendieñdSo qufc-pói; 
sus peccados y por la dureza 'debito 
corazón no hace impre&fón eñr "él la 
palabra de Dios, ni hallá'én-él enttk* 
da el espiritu del cielo: y 'humfltesS 
de corazón, y procure emendarse ¿ jpi¿ 
diendo k nuestro Señor destierre la du

*ri¡2
que conozca la grandeza de su obliga
ción y de su peligro.

Con esto procure recoger su me
moria y pensar attentamente sus pec
cados, que son las llagas de su con
ciencia : y  lleve del Sermón aquello 
que mas hace a su proposito, y  el re
medio que le dán para su salud: y pro
cure luego usar dél. Mas aviendo mu
chas veces oído afear su peccado, sino 
siente en sí desafición y aborrecimiento 
a é l , ni proposito de emendarse, sepa 
cierto que es grande la ira de Dios con
tra é l , y cierta señal de su condena
ción, según la presente justicia, y su 
mal estado. Por lo qual debe este tal 
temer grandemente; porque no sabe la 
hora en que sobre él ha de descargar 
la divina justicia , cogiendo le con el 
hurto en las manos en tal mal estado."'

Estas son las reglas que s e ' deben 
guardar para bien oir los Sermones, 
y saber escoger el Predicador y la doc
trina y  entenderlo que' aprovecha. 
De aquí se puede fácilmente entender 
con qué attencion se debe 0¡r el > Pre
dicador ,' haciendo: cuenta ■ que oímos 
al mismo Dios: pues'él mismo-'dixo, 
hablando k sus discípulos I1 y  >ert ellos 
k todos los Sacerdotes (o*) Quienj os 
oye,’ a mi o y e ; y  asil'será premiado. 
Quien os despreciare-, -a mi desprecia, 
y  assi será castigado* '(U1V.I, d J U ijíj 1L y

No ha de salir de su ca sad  Chris- 
tiaño para la Iglesia d  Sermón descui
dado , como suele k cosas que no im
portan; ha de ir eon¿ consideración de 
su' necessidad; con reverencia de la di
vina palabra, contevbéscando la luz 
del camino del cielop id ien do a nues
tro Señor siempre sus divinas palabras 
en so corazón ; yg iácia  para obrar lo 
;guc deprendiere.'¿d w  ^op m? asan .
«uuül V rm/¡. .79J29pr.fi; 39 0.'«
Bb ck.ii aû í'ríflrnro sap nis t nusifro 
•jí ' j'.í,:•/[ .c-viM cf 3':Í0 j jp  siobtss'íH 

Moi.uumtoo «1 9:*t« oan^qitb 
,.91v *t. n aup Olio loqreza de su corazón, y le dé luz para

a J i
¡ ' r t 4
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De la Do&rina Christíana. .1 ir i
i C A P I T U L O  X X I V ., .1

. ; ' .V.l’ >
Epilogo de lo contenido en estos libros' 

de ¡a explicación de la doStrina »n 
Christiana. .... . • ii

*■ - 'i
f ? ' ' ,* rP * t * i,,j

DEsta doftrina, y de la que avernos 
dicho de los artículos de la fé, y 

guarda de los mandamientos, y del uso 
de los Sacramentos y de la oración , se. 
colige qual debe ser la vida y trato del 
Christiano con ios próximos, quales sus 
palabras , sus conversaciones, su habi
to , y el concierto de toda su vida: y 
todo con la sencillez Christiana, sin va
nidad de obstcntacion ni sobervia, ni 
menosprecio de los que le parece no le* 
igualan,-ni invidia de los que se le ade
lantan: todo exemplo de prudencia y ho
nestidad y temor de Dios.

Los de mayor edad deben dar exem- 
pío a los de menos años, amonestando 
las buenas costumbres con blandura de 
palabras; y los amonestados reconoz
can con humildad la obligación que tie
nen de recibir de buena gana los conse- • 
jos y agradecerlos. Las madres enseñen 
á sus hijas el fin para que Dios las crió, 
y la obligación de la profession Chris
tiana. Lo segundo, que vivan con tal 
honestidad y recato, que quiten toda 
ocasión de que de ellas se juzgue mal; 
huyendo que nadie peque por su poco 
recato, haciendo dellas algún mal jui
cio : antes procuren que Dios sea alaba
do en ellas, viendo como en tal edad 
resplandece la virtud.

Enseñando los padres a sus hijos 
desta manera , procurantes vida hon
rosa , quieta y segura: porque aunque 
este mundo sea valle de lagrimas, yen 
él abundan los trabajos y occasiones: 
los criados en virtud , y confianza en 
el Señor , y su divina providencia , y 
misericordia, con esta esperanza tienen 
paz en sus corazones, para passar con 
alegre y esforzado animo por los traba
jos desta v id a , considerando su breve
dad, y los fruflos de la paciencia, y la 
verdad de las divinas promessas.
■ ' Tom. F .

-i ¡Y  la consideración mas frequeñte' 
que el Christiano debe tener, de la qual: 
sacará grandes provechos, es la memo-- 
ría de la muerte; no para desmayar ni 
entristecerse , ’ ni para descuidarse de 
las cosas que tiene á su ca rg o ; como 
hacen muchos, tomando esta memoria 
por mal agüero; de donde nace que 
nunca tratan sus cosas como hombres- 
que han de morir; siendo la muerte taa 
natural á los mortales. - - * *
\ . Muy differente e s ; el camino que 
nuestra doélrina enseña: antes en la con
sideración de la muerte halla el Chris
tiano consuelo, acordándose qnan bre-; 
ves son los trabajos , y quan eterno e l 
premio de- la paciencia en. ellos: y que 
estos tienen fin, y no lo que nos han de 
dar. También con esta consideración .da 
la «muerte le vamos perdiendo el miedo 
para quando venga: y  assi nos procu
ramos aparejar para que no nos tome 
desapercibidos. Esta memoria enfrena 
nuestra sobervia, y  nuestra ambición, 
y  avaricia; engendra hastío de los pía- 

- ceres vanos á\ acá , y  de todas las co
sas con que este mundo nos suele entre
tener y engañar; viendo que todo nos lo 
ha de quitar de las manos la muerte.

Aunque nuestra carne tema por su 
natural flaqueza, rehuya y despida de 
sí esta memoria, es menester habituar
la á e lla , aunque mas mal le parezca, 
hasta que haga costumbre, y con facili
dad considere las cosas de aquella ho
ra. Con esta consideración pone el espí
ritu freno á nuestra sensualidad , por
que no se desmande con el o lvido: y 
esta consideración le es como un azote 
que le aparta del mal, y la encamina 
al bien; Esta memoria de la muerte y 
de su certeza, y de la incerteza de la 
hora, hace con el Christiano que de tal 
manera tenga proveídas y ordenadas 
sus cosas , que en la hora que Dios le 
llame, no tenga en que detenerse y em
barazarse, sino en dar gracias al Señor, 
que es servido de poner termino á su 
peregrinación y  destierro; y encomen
darle su anima, para que por su sangre

Xxxx la
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 ̂14 Libro tercero , Tercera Parte,
la lleve a gozar del premio que tan ca- 
ro le compró^ para que en i compañía i 
de todos los bienaventurados se emplee 
para siempre en sus alabanzas. >j  t . i  

Grande es el yerro de los que aguar*' 
dan para aquella hora el hacer su testa- 
mentó,- restituir sus deudas ,• componer 
sus cosas, perdonar las injurias, hacer 
memoria de sus peccados, procurar el 
dolor dellos, y pedir el perdón. £1 que 
antes no provee estas cosas, allí le cau
san grande inquietud y desassossiego y 
le despiertan grande guerra en el tiempo 
que la paz y quietud es mas necessaria,' 
y mas escuridad quando avia menester 
mas luz. •• f;“ (
. . Aunque tuviessemos revelación de 

qúando y como la muerte avia de venir, 
y  el tiempo que nos avia de dar, seria 
grande disparate guardar para aqueí

tiempo el eomponer y disponer nuestras 
cosas con los hombres, y las almas con 
Dios: quanto mas no sabiendo la hora 
ni el como avernos de ser llamados á 
tan rigurosa cuenta..... j

Si el Christiano quisiere ordenar su 
vida según lo que enseña esta doéirina, 
podrá tener la vida pacifica y mas go
zosa que la de los Principes de la tier
ra , y la muerte preciosa$ porque la 
esperará' con poco temor; recibirla ha 
como conocida, y mensajero pacifico 
de Dios, que le viene á llamar para que 
vaya á gozar de aquellos bienes que so
lamente puede dar aquel Señor que por 
su grande misericordia los ganó para 
nosotros, y los tiene prometidos. A l 
qual sea hon?a y gloria por todos los 
siglos de los siglos. Amen. ..
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INDICE ALPHABETICO
DE LAS COSAS MAS N O T A B L E Sque se contienen en este quinto Tomo, y segundo de la Introducción al Symbolo de la fé.

* i * <
La a. significa la primera columna, y la b. la segunda. ,

'Abejas. Amor que tienen k su Rey, 
231. b.

Abrabam. No hace hijos suyos sola la 
carne $ sino la imitación de su fé , y 
obras, 206. a.

Abstinencia. Ejercicio espantoso de 
esta virtud en los que se convir
tieron á la fé del Judaismo junto a 
Alexandria , 196. b. Es amiga de 
la virginidad, y enemiga de la tor
peza , 661. b. A y  tres géneros de 
ayuno, espiritual, philosophico, y 
¿eclesiástico , y en "qué consisten, 
656. b. El ayuno sanóhfica acom
pañado con buenas obras, y deste 
modo es muy provechoso, ibid. b. 
Vid. Monges. • • J

Adám. Tal qual él quedó por la 
culpa, engendró justissimamente a 
nosotros , 4. b. 362. a. 364. a. 
Vid. Pe cea do.

Adulterio. Es menosprecio de la fé, que 
manda Dios a los casados, 582. a.

. El que le prohibe, también prohíbe 
las causas y ocasiones d é l, ibi.

Adonis enamorado de Venus; hacían 
por él llanto en el Templo de Dios 
las mugeres Hebreas, 30. a. . t 

Adriano Emperador, su torpissima lo- 
-i cura, 28. a. Bolvió por la rebusca de 

los Judíos que dexó vivos Vespasia- 
■ no, o. a. b. ¡ . / i -
Affiiccion. Tiene gran fuerza.para ce

garla razón, 215. b. .jü u . t : 1/ 
Agapito M artyr, de edad.de .quince 

años. Apenas quedó miembro en su 
■ i. cuerpo sin su proprio tormento,309.a* 
Agentes. Assi los naturales, como dos 
• . Tom. V .

, sobrenaturales obran conforme a la 
disposición, 681. a.

Agua. Prodigiosa providencia-del Cria- 
: dor en la que llueve, 236. b. Vid.
, Mar. . .<■
Aguila. Conocen su generosidad, y  se 
: fian de ella las aves pequeñas, fabri

cando junto k ella su nido, 225. a. 
Ayre. Necessidad que tiene el hombre 

d é l, y varias utilidades deste ele- 
. .'mentó, 235. a. ¡a\‘ .v á*
Alvedrio. Vid. Libertad.' : .«« u, . J 
Alegría. Vid. Consolaciones. '.> o 1 ,-2 
Alexandria Ciudad de Egypto. Hór- 
j.rible matanza de Judíos que se hi- 
- zo en ella*,- 56. a. Santidad de los 
i • Judíos convertidos , que allí mora- ' 
c:ban, 19& a. -a ,*'1;*. .i* , r vf„. <• '■> 
Alexandro Magno, le despeñó sü so- 
1 bervia á lo ultimo que puede lie—
—̂ g a r , 28.a.) 4 t íii
Alexandro Brianto, mártir de la Com- 
.< pañia de Jesús. Martyrio que pade- 
. ,  ció con horribles tormentos en Ingla- 
-¡¡térra, 322. a. .‘ t :.*
Sant Alexo. Fue pasmoso el contraste,
, y prueba de su virtud, 28^. a.' í 
Albino cruelissimo y avaro Juez Roma- 
-5 no, 53. b .v  ~¡ .,c¡' : ■ ;;
Alma racional. Hermosura de aquella 
íj.k quien adornan las virtudes y>la 
r gracia, 37. b. 425. a. No  puede co- 

nocerse en esta vida su essencia,1130. 
-ca. Tiene.tres facultades distingas, 
-n 228. a. b. La cria Dios por sí sola, 
-2(169. a. Su immortalidad se conclu- 
• í ye de la divina providencia, 475* b. 
toE h qu e tanta providencia tiene del 

cuerpo del hombre, mayor la tiene 
•21 del alma ¿ 250. a. b. Qual quedó por

Xxxx 2 el
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el peccado , 143. a. b. Son tres las 
cadenas que la prenden, y ponen en 
peligro, sin las quales vuela ella a 
Dios, 136. b. Guerra que en la car
ne padece, y de donde nace, 276. a. 
Su daño y peligro está en amanee-1 
barse con su carne, 419. b. Es gran 
ceguera el poco cuidado que el hom
bre tiene (por la mayor .parte) dep
ila , 363. a. Se ha de pesar su digni
dad en la Cruz del Salvador, 397. b. 
Amor que Christo tiene al alma lim
pia y pura, 385. a. Ha de ser muy 
pura para ser digna morada de 
Dios, 582. b. Debe sujetarse á Dios, 
para que le sirva el cuerpo, 622. a. 
Está mas donde quiere y ama, que 
donde anima, 6/7. b ..

Atnoti Monge san&issimo, Padre de tres 
mil Monges, 46. b.

Amor. Su fuerza y naturaleza, 178. b. 
Es unión: vive en el amado, ibid. E l 
estudio del amor es declararse, 382. 
b. Objeto proprio, y motivos del 
amor, 399. a. El amor k Dios es el 
fin de todas las leyes y  mandamien
tos divinos, y  compendio de todos 
ellos, 490. a. Amor que a Dios se le 

- debe , 243. a. 257; b. E l amor de 
, Dios es suave y quieto: mas el del 
mundo congojoso y lleno de turbacio
nes , 275. b. Paz que el amor de 
Dios viene k causar en el alma, 276.a.

• Amor essencial y tierno, 277. > a. 
Amor unitivo, y su condición. Exem- 
plos, 273. b. El amor del próximo 
es cuchillo d e . infinitos peccados, 
259. a. Vid. Enemigos. Próximos. El 
amor proprio es seminario y manan- 

>. tial de todos los peccados, 5. b. 362. 
J  b. 488. a. Edifica la triste ciudad de 

'Babylonia : perversos . amores que 
dél nacen, y sus daños, 136. a. 144.

, a. 418. b. 488. a. Es enemigo de to- 
f . do trabajo y virtud, 380. a. El gran- 
; de de Christo se colige de las circuns- 

tandas que en su muerte concurrie- 
i: ron, 519. a* Demuéstrase con varios 
uitextos, 519. b. En el licito, quando 
:r-es demasiado, puede aver mayor pe-

ligro que en el ¡licito, 561. b. 
Ananias. Su glorioso martyrio con otros 

compañeros, 305. a.
Anastasia Virgen y martyr. Invencible 

fortaleza con que padeció por la fe 
horribles tormentos, 311. b.

Aníbal Capitán Cartaginés. Su cruel
dad, 140. a.

Ancianos. Deben ser honrados; mas de
ben merecer la honra con su buena 
vida , 576. a. b.

Angeles. Dividense en tres Hierarquias, 
y nueve Choros, 508. b. 542. a. N i 
A n gel, ni hombre puro tenia caudal 
para satisfacer por el peccado, 514.
a. En el dia del juicio apartarán los 
buenos de los malos, 531. b.

Animales. Admirable fabrica de sus 
cuerpos, 227. b. Especial providen
cia en los que Dios crió para el ¡in
mediato servicio del hombre 238. b. 
Todos nacen con temor de la muer
te, y habilidad para huir della, 224.
b. Exceden k los hombres en el cono
cimiento natural que tienen de sus 
medicinas, 225. a. Este instin&oque 
tienen para su conservación nos lle
va al conocimiento de Dios, 224. a. 
Guardan la ley del matrimonio me
jor que los hombres : cuidado que 
tienen de sus hijos, 225. b. Los pon*

. zoñosos son verdugos de Dios para 
castigo de los malos : moderación 
que en ellos puso la divina providen
cia, 240. a. b. Enseñan k los hijos 
racionales lo que deben hacer con 
sus padres, 572. a. b. Los de Ezequiel 
tenian ojos sin cuenta ; mas solo dos 

< alas , y dos manos, 604. a. b. Entre 
los de una especie es muy regular 

■ tener paz entre sí, 623. a.
Año. Variedad y utilidad de sus qua-
- tro tiempos, 235. b. . ¡.
Antígono. Fue el ultimo Rey de Judea
- del linage de D avid , inmediato a la 

venida del Salvador, 442. a. . -¡
Antigüedad. Dá autoridad k las cosas,
1 2Ó7. a. f¡ ~ i >
Antichristo. Hará milagros aparen- 
¿í tes para engañar, 529. a.

> . Apbro-



D e las cosas mas notables.
Apbrodisio M artyr, fue coronado con 

nuevo linaje de tormento, 3° r - b- 
Appetitos. Hacen á los hombres carna

les de peor condición que los brutos,
. 264. b. Vehemencia con que arras

tran á la culpa después de perdida 
la gracia, 5. b. El varón perfecta
mente virtuoso viene a tenerlos en 
p az, 27/). a. ¡

Apostóles. Los adornó el Spiritu Sanc- 
to convenientemente para el fin que 
los escogió, 33^. b. Vid. Spiritu 
Sanüo. Autoridad que les dió Chris- 
to en la Iglesia, 190. b. Volaron por 
el mundo como nubes, 2x1. b. Pro
digios de su predicación, 332. a. A r
mas con que vencieron la potencia 
del mundo, y del demonio, 2^9. b. 

Arbol. El malo no puede dar buenos 
frutos, 582. b.

1 Arca del Testamento. Reverencia que 
quiso Dios se le tuviesse; symbolo 
de la Eucharistia, 179. b. 

Aristomenes sacrificó en un día trecien
tos hombres á Júpiter, 29. b.

Arte. Los que se dán á la M ágica, y  
los adivinos, ó se valen de ellos, hon
ran al demonio, 562. b. Ninguno 
destos, ni los demonios, pueden ha
cer daño sin disposición de Dios,ibi.

• Artículos. Los de la fé son doce, según 
algunos; y según otros catorce, 502. 
b. Llamanse assi, por ser las prin
cipales partes por donde se govierna 
el cuerpo mystico de la Iglesia , ibi. 
El primero nos dá noticia, y aviso 
del modo con que debemos tratar 
á Dios, 361. a. Entre ellos y los 
Mandamientos ay una maravillosa 
consonancia, ibi.

Astrólogos. A y  entre ellos algunos que 
son transgressores del primer manda* 
miento; mas no todos, 563. . 

Avaricia, que dice mió y tuyo , todas 
las cosas trastorna, 41. b. Es servi
dumbre de Ídolos, 141.a. Injusticias 
y  males á que despeña. Exemplos, 

. 54. a. Vid. Oro. Riquezas. Su diffi- 
nicion, y sus hijas , 610. a. Es raíz 
de todos los males: la condena Chris*

to con su pobreza, y  el que está to
cado deste vicio, no puede servir á 
Dios, 611. a. Es como la hydrope- 
sia, y por esso es insaciable la del 
hombre, ibid. b. N o tuviera el hom
bre tanta, si mtrára que ha de morir 
pobre, 612. a. Los remedios contra 

. este vicio, 613. a. b. Vid. Riquezas.
Aves. Especial providencia que tienen 

en la criación de sus hijos, 225. b. 
Vid. Aguila.

Aurentino, y Pergentino martyres, her
manos, 303. a. ,

Auxilio Divino. Veese su efficacia en la 
súbita conversión de muchos Genti
les , 30^. b.

Baptismo. Qué cosa sea este Sacramen
to: su necessidad, eífe&os, y circuns
tancias, 480. b. Como se ha de dis- 

. poner el que quiere recibirle, 4/4. a.
Es la puerta por donde se entra en la 

; Iglesia, 6 6 1.a . Llamase lavatorio, 
y  regeneración, porque nos limpia 
de la culpa; y de hijos de Adám, 
nos hace hijos de Christo, ibid. b. Es 
Sacramento, y por qué, ibi. Causa 
la gracia que significa, y para esto 

t se eleva la virtud natural del agua, 
ibi. b. Las palabras en cuya virtud 
obra, las dixo Christo al embiar á 

.' sus Discípulos á predicar por el mun* 
do, ibid. ,En las ceremonias con que 
se administra, se significan varios 

v effeétos, y quales son, 662. a. La 
Cruz que se hace en la frente, seña
la al bautizado por Soldado de Chris
to, ibid. b. La sal, saliva, las uncio
nes, y el velo blanco, son ceremo
nias antiguas de la Iglesia, y  signifi- 
can varías cosas, ibi. b. A  los adul- 

. tos se administra después de instrui
dos en la fe: á los niños poco después 
que nacen, ibi. b. Fueron figura des
te Sacramento la Circuncisión, y  el 
mar Bermejo , 663. a. Sin él no ay 
entrada en el cielo , ibi. La fé que 
tienen alli los niños es por otros, assi 
como peccaron por otros, ibi. Desde

los
t
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los Apostóles se usa que aya Padri-

- nos: su significad »n y officios, ibid. b. 
Barloan M utyr. Diabólico artificio de

que burló su fé, y constancia, 308. a. 
Sant Basilio. Estupendo milagro que

* obró Dios por é l, para la conversión 
í de un Judio, 153. a.

Basilisa Virgen. Su glorioso martyrio
* de edad de nueve años , 303. b. 

Batalla. Las que son contra la castidad,
son las mas recias, 615. b. Vencida 

*’ una en esta i ó en otra materia, se ha 
de preparar el hombre para otra,

1 628. a. No es en ella vencido el he- - 
•'< rido, sino el que se rinde al contra

rio , ibi. b. • '
Beneficios. Son prisiones del corazón, 

399. b. A  quien Dios los ha hecho 
■ 'mayores debe temer mas la Divina
* Justicia , 392. a. . *

Benjamín Martyr illustrissimo; es argu*
* mentó de la divina bondad que en él 
 ̂ resplandecía, 162. b.

Sant Bernardo. Al entrar en el Choro
* decia á los pensamientos que se que-
1' dassen á fuera , 703. b. ' • '
Bienaventurados. Participan un mismo 
•> espíritu, y tienen por esso entre sí 
4 grande unión, 542. a. Gozase cada 
í( uno de los bienes de los otros, como 
{ de los suyos: y son tantos los gozos 
4 de cada uno, quantos son los Bien-
* aventurados, ibi. b. Son espiritual— 
í ' mente los siete hijos de Job, ibid. b. 
Bienaventuranza. Ay  dos maneras de 
A- bienaventuranzas, 2^3. b. De 1c. Glo-
- ría; camino para ella , 146. a. Es
- fácil, y suave, 260. a. Qué cosa sea, 

'* 2^2. b. Hasta llegar a ella no puede 
• tener quietud perfeda el hombre,

2^3. a . 1 * 1 <. u, ■
Bienes. Los verdaderos, 139. b. 435. b. 
Blasfemia. Es peccado tan enorme que 
4 se roza con los tres mayores, 36^. b. 
Bondad. Su essencia es comunicarse / 2.

b .-1^4. b.1288. a. 3^3. b. Tiene dos 
1 excelentes grados ’ ibid.'b.
Buenos. Vid. Justos. ‘ 4 1

... 'i*  1 11 <. ¡ !>:/
' 1 “ --  ̂ í ¿ J , ‘ " * * ' ^

c
Cayo Calígula , feo exemplo de vicios, 

y viciosos, 28. a. Mandó poner su 
estatua en el templo de Hierusa- 
lém, 52. b.

Cancervero Guarda del Infierno. Su fa-
- bula , y moralidad, 419. a.

Cánticos. Los del Cielo siempre son
nuevos, quanto á la suavidad , y el 
8usto, 54.va-

Carne. Después del demonio no ay bes
tia mas furiosa que ella, 5. b. Es con 

1 gran vehemencia inclinada á todo lo 
que le es favorable, 285. b. Es la- 

• dron casero, y enemigo domestico 
que pide mucho cuidado, 615. b. De
be servir de ayuda al alma, y hace 

» lazo della el que la regala para que 
pierda la vida, 621. a. ibid. b. Es 

r bien que se mortifique; mas no de 
suerte que se mate , 622. b.

Castidad. Es virtud celestial: compane- 
ras que la assisten, 44. b. 262. a. Pa
ra guardarla no ay que fiar en la ve- 

V jéz^pues dura el calor sensual, mien- 
>• tras dura el vital, 616. b.

Castigos communes , siempre vienen
- por peccadosj mas no los particula- 

res, 31. a. $73. a. Se van multiplican
te do mientras las culpas no ván mino- 
. rando, 68. b. 2i¡r. a. Castigos que
-  amenaza Dios al peccador, 216. a. 
t Prophetizados y cumplidos en los Ju- 
. dios incrédulos , 200. b. Vid. Judíos. 
Catharina Virgen y M artyr, la sepul- 
’< taron los Angeles en el monte Sínai. 
Catharina de Sena. EfFeélo prodigioso 
¿ de la sagrada Communion en su al

ma purissima , 1^3. b. Pedia a Dios
- tapasse con ella la boea del infierno, 

388. a. *
Celia. Desierto en Egypto de Monges 
£. solitarios, 43. b. 1 ■ . . &rr' ^
Cesaré,¡z, Ciudad de Palestina. Horri-
- ble matanza de Judiosen ella, 53. a.
. > id.- -judíos. ^
Charidad. Es el mayor de los dones de 
’ Dios, 258. a. Como se exercita para

con Dios, 235. a. El mas alto grado
su-



• suyo es padecer alegremente por él, 
380. a. Quanto con mayor -fuerza

> sube á lo alto á amar a Dios, tanto 
con mayor ligereza desciende á*lo 
baso á amar ai próximo ,.373. a. Sus

-*-officios para con el próximo,' 41 ¿ b. 
258. b. Si sus leyes se guardassten,

• sería el mundo un paraíso,- 259. b.
Cbristianos. Qué cosa sea hombre de
- corazón, y verdaderamente Christia-
- no, 372. a. 3^9. b. Tienen dos lum-
- bres para conocer á Dios, 1. Tienen
- dos libros para estudiar, aunque no
- sepan leer 406. b. Su vida ha de
• - ser una cruz continua: que es una ge

neral mortificación, 144* b. 4 2°- a- 
El Christiano por serlo, no tiene l i 
cencia para perseguir, é injuriar al

: que no lo es. Daño que hace su in
discreto zelo , 7 1 . a. A l mal Chris
tiano servirá su fe de muy riguroso 
juicio por los especialissimos favores 
que debe á su D ios, 213. b. A y  mu
chos que viven como si no uviera , 
Dios, 217. a. No ay que espantar 
que muchos ayan perdido la fé: sino 
que dar gracias por lo que está sa
no, 214. b. La causa de estár tan dis
minuidos son los peccados, 209.* b. 
Vida y conversación de los antiguos 
Christianos, 42. a. 208. a. 282. a. 
455. a. Vid. Fé. Para serlo se re
quiere querer , saber y poder, 498. 
a. El verdadero ha de renacer con

• nuevo espíritu, para no vivir se-
• gun las leyes de la carne, ni del 

mundo, 316. b. Niega con las obras 
el que Christo está en el c ie lo , el

' que tiene su corazón en las cosas 
de la tierra, 524. b. Los malos aun
que se diferencian de los hereges, tie
nen por cabeza al demonio, 538. a. 
Los buenos tienen entre s í , y con 
Christo unión por la gracia , y se 
communican todos sus bienes, 538. 
a. b. El fin que ha de tener en la

- • guarda de los Mandamientos Divi
nos, es cumplir con el primero, 611. 
a. b. El que no fia de Dios en los tra
bajos , niega con las obras lo que con

D e las cosas
1- fiessa con las palabras;- 559. b. E l
- > toque de su aprovechamiento está en 
£ la efficacia del proposito de no offen-

der á Dios mortalmente, 560. a. 561. 
.'J b. Sus corazones son templos de D io- 
(Lses falsos, 562. a. Para perdonar no 
£• ha de aguardar satisfacción; pues es- 
,.  to no es perdón , sino paga, 653. a.

A  cada uno está mandado que cuide 
-.idel próximo, haciendo con él lo que 

quiere que hagan consigo, 659. a. En 
. sentido espiritual todos son Reyes, y
v . Sacerdotes que ofrecen á Dios sacri- 
¡ 'ficio, 689. a .• jroo. a. ^05. a. tiene
• jdos vidas,"y por esso necessita de 
.1 dos géneros de manjares, 700. b. N o
- i se tenia antes por tal el que no co-
- - mulgaba a lo menos en las tres Pas-
, quas, y  11. a. r

 ̂ C -  ̂ L V .
¿3 .. -c i . 1 C hristo. ¿V t t q

Es fuente de la gracia, y  predestina
ción de todos'los escogidos, 39. b. 
Testimonios de su Divinidad que no 

i entendieron los Judíos, y  alcanzaron 
los Gentiles, 114. b. 119. a. 422. b. 

.< Conformase la razón con la fé de sn 
-1 Divinidad, 119. b. 132. a. Su Huma- 
. nidad sagrada fue muy honrosa , y  

gloriosa cosa paraD ios,ibid.b.4ii.b. 
Es causa de todos los bienes, buenos 

; affe&os y virtudes, 407. a. 410. a.
, Es libro abierto para sabios, y igno- 
. rantes, 406. h.410. b. Es el mas per- 
. feélo y poderoso exemplo, y incen-
• tivo de todas las virtudes, 394. b.
• 399. b. 402. b. 413. a. b. Es lo mis-
- mo que ungido por R e y , y exercita 

este officio.en la Iglesia, 512. b. Lla-
-. mase Señor nuestro, y lo es con es

pecialidad, porque nos rescató, 513. 
a. Sus obras dán valor á las nuestras, 
g 15. b. Si no le imitamos castigando 

. nuestra carne, él se quedará con sus
• i bienes, y nosotros serémos pobres,

520. a. En su sangre se ha de fundar
- toda nuestra fé , y esperanza, ibid. b. 

En el discurso de su v id a, y en su 
muerte mostró que era Hijo del Hom

bre;

mas notables. ^ 19
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!. bre; mas en su Resurrección mostró 
i, que era Hijo de D ios, 522. b. Por- 

que todo lo que obró, lo ordenó á 
. honra de su Padre , le honró el Pa

dre haciéndole Señor de todo, 523.^. 
1, Su primera venida fue con humildad,
- y mansedumbre; la segunda será con 
. tal Magestad, que causará terror,

526. b. 531. b. El que vendrá k juz- 
1 gar vivos y muertos, se puede enten- 
í der de dos modos, 52*7. a. Es la cau- 
\ sa meritoria de la gracia, 5 3 4 *  3»

• Su humanidad preside sobre todo lo 
■ criado en el cielo, 542. a. El verla

í, es tan grande gozo, que no ay pa-
< labras con que explicarlo, 544. a.
- Abatióse para humillar nuestra so-
■ . bervia , y todas sus obras son nues

tra doctrina , 606. a. Es Sacerdote, 
según el Orden de Melchisedech , y 
por qué , 699. b. Su Sacerdocio es 
eterno , *00. a.

f  ̂ * X *  ̂ L

Su venida al mundo. >

Se anunció, y prophetizó en todo el 
. mundo con todas sus circunstancias, 
i 9. b. 11. a. 101. a. 435. a. 491* b.
• Prophecías de su venida, y del tiem-
• po della, 8¿r. a. 89. b. Mysterio de 
. la Encarnación, y  dignidad de su 
c Humanidad sagrada, 3jri. b ., Juntó
■ con la mayor perfección entrambas 

naturalezas, 1Ó6. b. Si no fuera Dios, 
no nos diera remedio: si no fuera 
hombre, no nos diera exemplo , ibid. 
a. 395. a. Su Encarnación fue el ma-

' yor de los milagros,' 393. a. Conve
niencias del mysterio de su Humani
dad. Orden y consejo admirable de 

• la Sabiduría Divina , ibid. b. 409. a.
, 433. a. Su Sagrada Humanidad es 
dadora de vida, 360. b. En él tene
mos por este Mysterio deudor y pa
gador , 36^. b. 394. a. Su Humani- 

, dad sagrada nos dá mayor conoci
miento de las perfeétiones divinas,

. . que otra cosa alguna, 3^4. b. 39^. a. 
405. a. Se hizo hombre, y padeció

< tanto para buscar, y ganar el amor

^20
t. del hombre, 134. b. 382. b. 489, a. 
i , Nombre nuevo de Christo qual sea, 
 ̂ 116. a. jVino á destruir el imperio 
1 del demonio en la abominación de la 
. idolatría. Grandeza deste beneficio, 
. 26. b. 30. b. 278. b. 339. b. A  plan- 

tar la virtud obrando , y diciendo, 
* I 45- b- 380. a. 403. a. b. 419. a. 

; A  cumplir la le y , 192. b. A  ser Sal-
- vador no solo de los Judios, sino de
- todos los Gentiles, 1-84. b. A  poner 
. fuego en la tierra, 401. b. 4 9 2 / b.
- Otros fines de su venida al mundo, 
l y  riquezas que nos traxo, 457. b. 456.

b. 95* a* 3?2. a. 394. a. 401.- a. 418. 
b. Era cosa muy indigna de Christo 

. venir como le esperaban los Judios,
1 139. a. b. 422. a. 454. a. Mucho ma*
. yores fueron los bienes que nos trazo
- Christo, que los males que nos vi- 
t, nieron por Adám, 409. a. En su Sa- 
, grada Humanidad se mostró la sum- 
t ma de todas las riquezas, y grande

zas de Dios, 413. a. b. El offender-
*. se de su Humanidad los infieles ,' es 
( por no saberla considerar, ibid. En 
-. su venida nos descubrió la benigni- 
. dad,- y blandura de Dios que estaba 

. encubierta, 418. a. A  la primera ve- 
t nida convino ser llena de misericor- 
. .  dia, como á la segunda que lo sea de
- justicia, 140. b. El principio y  fun- 
, damento de nuestra salvación es su 
i conocimiento. Señales que nos dio
- para conocerle, 434. a. N o recono- 
;. cerle es horrible incredulidad , jr. b.

441. a. b. Ley en que Dios mandó 
/ creerle, y obedecerle, 453. b. Des- 
, de el instante de su concepción vio 
. el premio de sus trabajos; que son 
. todos los escogidos , 384. b. Es 
,, cabeza de la Iglesia , causa effí- 
\ dente, y primer mobil deste mundo 

. espiritual, 360. b. Es mayor la her- 
, mosura de su Humanidad san&issi- 
s ma,- que la de todas las criaturas 
4 criadas, y possibles juntas, 133. b.

» 3 ^ 2 »  A*  á »  t ’ . f  ^ ' 4
1 $

* f * í t .  * «
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Su vida SanSlissima ¡

Quan pobre, y aspera, 404. b. Quan 
amable, 415. b. Convino para el fin 
de su venida que fuesse pobre y hu
milde, y llena de aspereza, 15. b. 
136. b. 414. b. 418. b. Prophecia 
clara de su humildad, y pobreza, 
142. b. El porte con sus Discípulos 
quan dulce y  amoroso, 416. b. N o 
avia otro modo mejor de conversar 
Dios con los hombres, que como 
Christo conversó, 418. a. Sus aspe
rezas , y  trabajos son para nuestra 
cura y exemplo, 143. a. 395. a. La 
pretensión y fin de todas sus fatigas 
hasta morir, fue hacernos buenos, y 
hermosear su Iglesia , 164. a. Hizo 
con los hombres lo que un esclavo 
hace con su Señor. Exemplo, 387.
a. Tomó tan á quenta nuestros pecca- 
dos, que los llama suyos: sus abati
mientos son nuestras riquezas, 400.
b. Fueron las armas con que venció 
al mundo, 380. b. Muchos de los mi
lagros que hizo, fueron muy notorios 
al mundo, 32/. b. Prophetizó cla
ramente que destruiria la idolatría, 
sería Hierusalém destruida, y funda
ría y dilataría su Iglesia, 339. b. Su 
mansedumbre es singularmente ala
bada y prophetizada, 14. b. 404. a.

*

Su Passion, y Muerte (¡olorosa. '
! » i

Documento saludable para saber un 
Christiano pensar estos dolores, 377. 
b. La meditación de la Sagrada Pas
sion es espuela y camino de la per- 
feétion, 408. a. En esta contempla
ción se hallan grandes dulzuras, 35?- 
a. Desea el Señor que sus especiales 
amigos sientan algo de sus dolores,
358. a. Aunque padeció por todos, 
no á todos dá el sentimiento de lo 
que padeció, 359. a. Circunstancias 
que se han de pensar en esta Sagra
da Passion, 376. b. Fueron denuncia* 
das por los Prophetas, 15. b. Para 
saber mirar su Passion se ha de des- 

• Tem. V*

.* pedir toda terrena afficion, y  reglas 
de humana prudencia, 356. a. Saca- 

. dos los dolores de la otra vida, fue- 

. ron los suyos los mayores que se han 

. padecido, ni se padecerán jamás, 377.
a. Llevaba en la Cruz todos nuestros 

. peccados, 389. a. Fue esta Passion 
al Eterno Padre summamente agra
dable, y  summamente desagradable,

. ibid. b. Solo él pudo ser Redemptor 
del genero humano en rigor de jus
ticia , 366. b. 3Ó9. a. Ignominias, y 
vituperios de su V id a , Passion y  
Muerte , 336. a. 377. b. 430. a. 
Resplandece en ella espantosamente 
la divina Justicia, 391. a. Con su 

. '  muerte satisfizo por la culpa, y  nos 

. mereció gracia, 148. a. 395. a. b.
, - Pensamientos de Christo al tiempo 

. que padescia, 295. b. E l Eclypse que 
se vió en su muerte es una gran con- 

f! firmacion de nuestra fé, 327. a. 423.' 
ri b. Quien mira las invenciones que ay 

.. en peccar,' verá la conveniencia de r
• 1 las de la Passion para satisfacer, 156. 
:..,-a. La sed que tubo en la Cru&era-de

la honra de su Eterno Padre, 381.
1 , a. b. Le dolieron «t Christo mas los 
. peccados de los hombres que su Pas- 

sion, 389. a. Las piedras que se par
tí ■ tieron en su muerte, condenan la in- 

sensibilidad del mal Christiano, 358. 
i a. Su Sangre es colirio para los ojos 
- del alm a, y incentivo de la voluntad,
1 398. b . ' Propiedades : de la divina 
. bondad que en este mysterio resplan

decen, 162.a. 375. b. 390.a. 426.a.
, - De la Sagrada Passion, y sus igno- 

■ minias se siguió á Dios mas gloria 
que de todas las obras juntas que tie
ne hechas, y  hará, 162. a. b. 288.b.

• 373- b* 390. b. 425: a; b. Para mi
rar á Christo en la Cruz se han de

• pedir á Dios ojos, 167. a. El escan- 
, dalo de la Sagrada Passion se quita

mirando la manera, y  causas della, 
166. a. 422. a. Fue mayor gloria su*

. ya vencer al mundo, y al demonio 
con la flaqueza y humildad, que con 

. . e l  poder de su Divinidad,-279. b.
Y y y y  ¿80.\
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380. b. 394. a. Gloria de su pelea, 
y triumpho que consiguió del adver
sario, 155. a. b. 368. a. b. 380. b.
394. a. Cortó al demonio la cabeza 
con sus mismas armas, 369. b. 394* 
b. Su Passion fue causa de toda la 
santidad que ha ávido, y  avrá en 
el mundo, 28?. b. 425. a- b- ^ue s*n* 
guiar esfuerzo, y consuelo del exer- 
cito de los Martyres, 155. a. 381. a.
395. b. Aunque della no se siguiera 

- mas que este fruóio j padeciera mil
tanto mas de lo que padeció, si fue
ra necessario, 293. b. Acabó con el 
abatimiento de su humanidad, lo que 
no pudo con el aparato y gloria de su 
Magestad , ,  152. a. 154. a. .341* b. 
423. b. No pudo hacer cosa que mas 

. declarasse la enormidad del peccado,

. y  hermosura de la virtud, que hacer- 
-< se hombre, y padecer, 35o- a- 39?■
'  a. Prodigiosos effeólos de su Passion,
1 y Muerte •, 389. a. 295. b. 390.- b. 

Por el mérito de su Passion somos 
llenos de todos los bienes, ibid. b. 

,4 0 1 . a. No ay mayor muestra de 
. 1 amor, que la que nos dio en su Pas- 

,sion, 382. b. Charidad .y voluntad 
tenia para padecer mucho mas, 136.

• a. 163. b. Mas agradó al Eterno Pa*
. dre tal Passion, que le desagradaron 

todos los peccados del mundo, 153. 
a. 3*7-3. b. 3J7-0. b. Padeció en quanto 

,t,hombre,-y se dice con verdad que 
f- fue Dios quien padeció ,* 381. a. Su 

muerte fue cosa gloriosissíma según 
,■  sus causas, 146. b. 423. b. Causas 
. de satisfacción tan superabundante, 

135. a. 296. b. 3^8. a. Fue eficaeis- 
sima triaca contra el veneno de la an- 

■ tigua serpiente, 148. b. 152. b. 394. 
a. 396. a. b. 411. a. b. 432. a. b. Es 
remedio de todos los trabajos y tenta- 

.(ciones, 405.3.41 i.a.Esfuerza y mueve 
, nuestra esperanza, 402. a. El modo 
.. con que se hubo en su Sagrada Passion, 

daba claro á entender quien él era, 
422. a. b. Quanto fue mas ignomi- 

, < niosa y dolorosa, fue mas gloriosa, 
.c'435* b. 42^. a. Aunque pudo reme

^22
diar al hombre por otras muchas vias, 
ninguna mas proporcionada y conve- 

’ niente para gloria de Dios, y prove- 
: cho del hombre, 358. b. 366. a. 394.
- a. 396. a. 409. a. Derribó el muro 
. de división entre Judíos, y  Gentiles,

32. a. Le parecía poco todo lo que 
padeció por el amor de su Iglesia, 38.

- a. El peccado de los que le crucifica
ron fue el mayor del mundo; assi co-

. mo su venganza , 49. a. 84. b. Vid. 
Judíos. En la flaqueza de su huma
nidad se mostró claramente la gloria 
de su poder, 392. b. 422. a. Su Pas
sion es remedio de todas nuestras do
lencias, y de cada una, como si fue
ra instituida para ella sola, 396. a. b.

. 411. a. b. Origen de su amor para 
< los hombres, 3^2. a. 37-3. a. 38^. b.
. Es su reconciliador , medianero y 

abogado,3^0. a. Es ineffableel amor 
que tiene á su Iglesia, 385. b. Se ha- 

. lian en él todas las razones y causas 
de amor, y sus eAfeólos, 386. a. 407.
a. Nos dio por el mérito de su Pas- 

, sion poder para ser hijos de Dios:
-  bienes que com prebende este bien,
. 400. a» Todo se offreció para nuestro

remedio. Nos es todo en todas las co- 
: sat, 401, a. Cada una de sus’Hagas
• - es una fuente de am or,* 492: a.1 Los 
. altibaxos de su Humanidad Sagrada

muestran la dignidad de su persona, 
y  el officio á que venia; 104. a. 423.
b. Deuda que le debe el genero h a- 

, r mano por su muerte. Exemplo,- 147.
. b. 38^. a. b. No era razón que faltas-
- se á Christo la gloria de padecer por 

Dios, 381. b. Salidas que ha de ha
cer el alma en la consideración de 
este Soberano Mysterio, 159. a. 165.

* b. 3^6. a. 381. a. b. 427. b." Voces 
t de alabanza por este inestimable be- 
, neficio ,' 158. a. Vid. Redempcion.

Prueba clara de ser Christo el Mes- 
sias prometido en la L ey, 105. a. Su 
Resurrección , y  Ascensión fueron 
denunciadas por los Prophetas,- 13. 

r b. Busca al peccador rebelde, i^S- 
a. Es preciso que tenga unión con

Chris-
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Christo quien ha de participar los 
frutios de su Passion, 434. a. De las 
extraordinarias circunstancias de ella . 
se colige lo su mino de su amor & Dios, 
y á los hombres , 519. a. Quiso ser 

•sepultado, para que constase de su 
Muerte, y Resurrección,ibid. a. 522. 
b. No se contentó su amor con morir 

. y  ser sepultado, sino que baxó al lu
gar del infierno, S2 i.b .
. , ii ' • •

Su Resurrección.
\

En ella mostró que era Hijo de Dios: 
en otros passos, del hombre , 522. 
b. Por ella nos certificamos de núes-, 
tra justificación, y de la immorta- 
lidad, 523. ,a. ' \ ».n<» *•- • t

Su Ascensión. , ,  . - ,
No subió a los cielos, según la Divini

dad , sino según la Humanidad, 523- 
a. De su Ascensión se siguieron gran* 
des frudos, y uno fue la venida del 
Spiritu Sanólo, ibid*. b. Por estar á 

f la diestra del Padre se entiende que 
es Señor de todo, ibid. b. .n;.iQ ¿ ^

. , . • t b v . H  . . ■ .re ’ •
, Figuras de Cbristo. r, A„j

- * \ /) y ?
Piedra de Daniel, 33. b. 436. b. Jacob 

enamorado, 38. a. b. Piedra angu
lar , y  fundamental, 203. b. Precio
so, y fértil grapo¿ 28^. b. Mystica 
Zarza -9 356. a,. Joñas, 370. b. Esca
la de Jacob, 374. b. Serpiente de 
Moysen, 389. a. Serpiente de metal, 
400. b. Libro de Ezechiél, escrito 
dentro y fuera, 410. b. Cordero, 14. 
a. b. 412. a. Velo del Tem plo, 413. 
a. Piadoso Samaritano, 389. b. Mel- 
chisedech S a ce rd o te 187. a. En to
dos los antiguos sacrificios, 186. b. 

Centellas. Una sola basta para que se 
queme una casa, 590. a. ¡. ,1 - 

Cielos. Su espantosa grandeza, 333. a.
. El primero, ó primer moble es cau- 
. sa de todos los otros movimientos,

359.'b. N o ay lengua que pueda ex
plicar sus labores, 541. a. E sC iu- 

• Totn.F’.

. d ad , que es noble por tres titulos, ¡ 
ibid. b. 542. a. En él la multitud es 

■ causa de mayor armonía, ibid. a. N o 
. se oye alli sino alleluyas, 549. b. H a- 

cese en él un combite, en que se gus- 
. tan varios, y  muy sabrosos manja

res, 543. a.
Cyriaco Obispo. Su glorioso martyrio á 

persuasión, y en compañía de su ma- 
, dse, 306. b.

Ciudad. En ella es cosa muy terrible 
un hombre de mala lengua, 590. a. 

Clemente Papa y  Martyr. Admirable 
Providencia de Dios en su sepulchro, 
y  aniversario de su glorioso marty-

- Ho, 29S* , - \ t l * ‘
Comida. Mejor es comer cada diá po- 
pfCO, que pocas veces mucho, 622. a. 
t , No se ha de medir por el gusto, sino

por la necessidad, comiendo para vi- 
vir, ibid. La desabrida se hace sabro- 

. sa con la hiel de Christo, Ó20. b. E l 
¿ i mucho comer fue parte para que se 
v condenasse el rico gloton, 6 2 1 .a .  

ibid. b. Lo que desordenadamente se 
come, se pierde, 622. a. El mocho 

v comer no cria delgado entendimiento,
„* ibid. a. * t  ̂ '1 Mn,í
Compañía de Jesús. Amorosa providen- 
¡ ;< cia de Dios en la institución de esta 

Religión Sagrada : ,y su saludable 
. • instituto, 468. . ñ .•
Concilios. Los que ha celebrado la Igle- 
. f sia Catholica son de grandissima au- 
• ’j toridad, 290. b. . * i ,c. , , .
Concupiscencia. Qué cosa sea, y  sus da* 
„ ños, 1^0. b. Vid. Appetitos. - 
Condenados. Siempre dicen si a todo lo 

que atormenta , y siempre no á todo
- lo que alivia, 352. b. Vid. Infierno. 

Passarán del extremo del fuego al
b, extremo del frío, porque huyeron del 
_ medio de la virtud, 548. a. Será ter- 
[ rible su tormento al considerar. la 

brevedad de los deleytes passados,
. con la duración de los tormentos pre*
, sentes, 550. a. La duración de sus 
penas corre parejas con la durac ion 
de Dios, 554. b. Están en el infier
no como ovejas, ibid. b.* 3

Y y y y a  Ce-
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Conejo. Instinto con que fabrica su ma-

• driguera, 225. a. •
Confianza en Dios. Es compañera de la

perfcfta oración , y como se consi
gue , 408. b.

Confirmación. Effeólos deste Sacramen
to , 481. a. Este Sacramento corres
ponde á la virtud aumentativa, ne- 
cessaria para la vida humana, y ani
mal, 664. a. En él se communican la 
gracia , y dones del Spiritu Sanéto, 
de diverso modo que en el Bautismo, 
ibid. b. El uso, y modo de dar este

- Sacramento viene desde los Aposto-
■ les, y es el Obispo su Ministro, ibid.

a. b. Nada le falta para que sea Sa
cramento ¿ 665. a. Antes baxaba vi-'

• siblemente el Spiritu Sanélo sobre los
* confirmados \ ahora invisiblemente,
- ibid. a.1 b. Significación de las cere- 
4 monias conque se administra,ibid.b.
■ Antes se administraba en los años de

- discreción, en que se confessaba * la 
•: fé, y venian á recibirle en ayunas, 
*■ ibid. b. Intención con que debe reci- 
0 birse este-Sacramento, ibid. b. 
Conocimiento. El de la le y , sin querer y

poder, aprovecha poco para la vir
t u d ,  499. b. Lomas alto del conoci- 
¿ miento de Dios lo reduxo la Iglesia 
: k los Artículos de la fe,- 502. b. 

Consejos Evangélicos ,• y su perfeétion,
' 260. a.“ Quitan al alma los impedi-

- mentos para volar á su centro, 263.
b. en caso de necessidad vienen á ser

'> preceptos, 264. a. z’ - ' - '
Consolaciones de que gozan los perfec

tos siervos de Dios en esta vida, 2*73.'
* b. 421. a. b. Los que las han gusta* 
v d o , con facilidad desprecian las car
nales , 2^6. b. No ay cosa que assi

- predique la bondad, y  amor de Dios 
para con sus siervos , como ellas. 
Exemplos‘,J2jrjr; a. No las gusta-el 
paladar no purgado^ 421. a. b. - ■ '

Constantino Emperador Christiaño.
- Triumphos que consiguió por la fé 
» mucho antes propheuzados, 34. a.
' 43JT. a. ' “ • - ■ •• ; *

Conversión. Vid. Mundo. - -

Corazón humano. El que ya está ciego,
■ no se moverá ni aun con milagros, 8.

a. 19. a. Vid. Cuerpo. Judíos. El hu-
< mano se mueve al am or, y al temor 

por el premio, y el castigo, 540. a. 
Pueden darle las criaturas algún de- 
leyte, mas no hartura ,• 544. b. 563.

- a. Del sale todo lo que daña al hom- 
bre, 593. a. b. Ninguno puede decir 
que le tiene lim pio, 598. b.- En el 
humano debe aver siempre tres te
mores , 609. a. b.

Cordero Pasqual. A y  muchos que le co
men crudo contra el mandamiento de

- la le y , y  leyes de humanidad, 412.a. 
Corona. Si se conociera lo que pesa, nin

guno la levantára, aunque la hallá- 
ra en el suelo, 607. b. • r *

Cortesanos. En los del mundo es muy or- 
; dinario el vicio de la lisonja , 564. a. 
Creación. ■ Manifiesta su obra singular-
- mente tres perfeótiones D ivinas,426.

b. Es mayor obra y mas espantosa 
que la resurreélion universal que con* 
fiessa nuestra fe,-428. a. -  -

Criaturas.' Son letras deste gran'libro 
del mundo, que predican su hacedor, 
233. a. 255. a. Predican en especial 
la bondad , poder', "jf sabet- de Dios, 
124. a. En ninguna dellas ay cosa

■ que sobre, ni falté { 229. b. No cos
taron mas k Dios,- que entender y 
querer, 125. b. Todas concuerdan en

* el servicio del hombre, para quien 
fueron criadas $'2 £2.’ a. ibid. El sen
timiento que hicieron en la muerte del

< Salvador, daba k entender quien era
’ el que’padecia } 423.' b.1-' -

Credo,- creer. Dividese en tres partes,
■ para explicar con claridad lo que per - 

tenece á cada una de las divinas per-
‘ 'sonás^gaj.1 b .'E s dé tres maneras, 

crééf que ay Dios, k Dio¿, y eft Dios, 
tH$ó'4J. b-.-Para creer assi, no 'alcanza 

la industria h u m a n a 505. a^*1',‘,¡' 
Cruz; Es el baculó que quebró la cabe- 

' za de la serpiente,-31. a. Es libro
- abierto dé dos hojas,-406. b. Es Phi- 

losophia la mas excelente, y fácil de 
aprender aun á los simples, 398.  ̂a.

--EsV  ¿



Es el peso donde se‘ ha de pesar la 
dign idad del alma, y cosas espiritua* 
le s , 39?. b. Se adorna con quatro 
piedras preciosas, 403. b. En ella 
está encerrado el poder, y sabiduría 
de D io s, 154. b. Acabó su abatimien
to, lo que no pudo en el mundo la 
magestad, el rigor, ni muy exquisitos 
regalos y favores de Dios, 150. a. 
Aparecerá el día del juicio, para tes
timonio del remedio que Dios embió 
al mundo, 531. b. Es poderoso reme
dio contra todas las tentaciones, 
61?. a. b. - ’

Criados. Obligación que éstos, y los jor
naleros tienen á sus señores, 575. b.

Crueldad. Por la que usó Pharaon con 
los extraños, castigó Dios a Egypto, 
633. a. . - ;

Cuerpo humano. Admirable fabrica, of- 
fieios ■, y proporción de sus partes, 
228. a. Necessidad que tiene de ali
mento para vivir, iyo . b. Providen
cia que Dios tiene de sus convenien
cias , y regalo, 238. a. 439* b. Se hi
zo para el servicio del anima, y casa 
donde ella more,' 240. b.' Vid. Re sur-

■ reilion. Debe ser todo puro, por ser 
morada del alma , 582. b. También 
por ser templo de Dios, y vaso dipu
tado para el A lta r , 584. a.

Culebras. Culebra boba, y su espanto
sa grandeza: no hace mal al hom
bre. Culebras ponzoñosas, y reme
dios que puso el Criador contra ellas, 
441. a. •

Cupido. Feo dios de la lascivia, 28. a. b«
. . .  1 4 . ' * . .  •

D e las cosas

_ f t
Damasco. Degollaron sus moradores en 

una hora diez mil Judíos, 56. a. ■ 
Daniel. Prophecia,1 y explicación de sus 

Hebdómadas: es bastante confirma
ción de nuestra ' f é ,  90. a. 92. b. 
444. a. * ' »• - ’ ' •

David. Excellencia de sus Psalmos pa
ra el exercicio de la virtud de la Re
ligión, 249. a. Significan por este

. nombre á Christo los Prophetas. To- 
• )

dos los de su linaje mandó matar Ves- 
pasiano,- 11. a. También los'mandó 
matar Herodes, 255. b. La perpetui
dad de succesion en su reyno según la 
palabra de D ios, solo se puede veri
ficar en Christo, 88. a. 442. b. ibid. 

De ley tes. Apenas ay cosa mas contraria 
á la felicidad verdadera, que los del 
mundo, 4 2 1.a . •- • • >- >

Deleitación. Passa muy presto la de los 
t- malos, y queda la torpeza , 621. b. 

La que se llama morosa, la puede 
aver en t todos peccados; mas 5 con 

<r especialidad en los de carne, y  de 
. venganza 6??. a. .'>« 1. > — -«

D  emonio. Es carcelero de Dios , 409. b. 
Su caída',' y raíz del odio que tiene 
contra el genero humano; 48^. a. b. 
Quedó muy ufano de la victoria con- 

. tra la humana naturaleza ;* 6. a. Fue 
-. mayor su confusión, vencido de una 
('¡muger^qüe su ufanía triunfando por 

otra , ibid. " b. Fue imbidia lo qutf le 
i- movió á tentar al primer hombre, 362.
.. a. Fue despojado y vencido por titulo 
i. de justicia, y con sus mismas armas,
• ■ 368. b. 394. a. Persuasión con que 
ru procuró tas persecuciones de la Igle- 
". sia, 398. a. Causa gran ceguedad en 
s los corazones, donde pacificamente 
t mora, n9- b. 441. a. b. 'Creen,' tiem- 
v blan, y se derriban al Oir el nombre 
.; de Jesús, 525. a. Temen el dia del 
1 juicio , 528. b. Tomarán horrorosas
- figuras para atormentar á los cOnde- 
¡ nados, 54®-a* Del hace Job una t'er-
• rible pintura, ibid. b. Tienen entre sí
• su liga, aunque son autores de la dis-
- cordia, 623. a. A y  unos que no se
í vencen sino con oración y ayuno, 
»- 6g?. a .v  f- ' « ; .v¡ ¡
Deseo desordenado hace idolatrar ’ al
- hombre, 13?. b. Los deseos efficaces 
¿ valen por obras, 15?. a.1 El deseo *de 
' ■ vida bienaventurada es natural en el 
» hombre ,2 5 o . a. 2?2. b. Guerra de

los deseos desordenados, 2?6. a.'* 
Deshonestidad.No permanece el espiri- 
-* tu de Dios en los afficionados a ella,
- 583. b. Varios exemplos para abor

re-

mas notables. ? 25
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recer este v ic io , ibid. a. b. Es vicio 
contra el proprio cuerpo , 584. a. 
614. a.

D¡Clamo. Y erva, con que el Ciervo des
pide las saetas, 225. a.

D ificultad. La que ay en guardar los 
Mandamientos Divinos, mueve & 
buscar el socorro del Cielo, 564.a. 

"Diluvio. E l de fuego que abrasará el 
mundo , para unos será principio de 
su pena, y á otros de su gloria,
53o- a- .

Diocleciano. Cubrió la tierra con un di-
luvio de sangre de Martyres, 348. b.
Solo él con su compañero martyrizó

j mas de cien mil Christianos, 313. b.
Sant Dionysio. Cortada su cabeza la

llevó en sus manos hasta el lugar del
sepulchro, 295. a.

Dios. Que ay Dios no es de fe para los 
sabios, 223. a. Que Dios es uno so- 

. l o , se alcanza por lumbre natural,
, 231. a. Su Divina Essencia no pue- 

de tener comparación con criatura 
c alguna criada, ni possible, 114. a. 
t Vid. Fé. Trinidad. . Es sabiduría del ■ 

anima purificada, 421. a. No pode- 
. ,  mos saber mas dél en esta vida, que 
( lo que nos dan á entender las criatu- 
_ ras, 124. a. Es razón universal que 

se descubre en las criaturas, que no 
v , la tienen, 22/. a. Se ocultó en carne 

para darse á conocer al mundo, 163.
,j a. La Humanidad de Christo es la 

cosa que mas nos descubre sus Divi
nas perfediones, 3^4. b. Su propria 

; naturaleza,' y distintivo es estar siem
pre haciendo bien, 3^5. a. Para co
nocerle se ha de dezar acá baxo to
do lo que se vee, 128. a. Es locura 
querer proporcionar á Dios con el 

• ̂  entendimiento, ó ser humano, ibid. b. 
356. a. .E l mayor impedimento que 
tiene el hombre para conocerle, es 

l  querer proporcionarle con su enten- 
^ d er, 169. a. Pequeño Dios fuera, el 

que pudiera entender el hombre, 131. 
a. Ninguna cosa ay de suyo mas in- 

,, teligible, y que menos pueda ser en
tendida , 129. b. Camino de conocer

le ,  145Í a. El conocimiento de Dios 
es fundamento de todos los bienes, 
31. b. Quanto ay en Dios es D ios: su 
obrar es entendiendo , y queriendo, 
125. b. Ha de pensar el hombre en 
é l , y sus obras, con profundo cono
cimiento proprio, 129. a. Las obras 
de Dios mejor se alaban callando, 
167. b. Se ha en este mundo como el 
anima en el cuerpo, 47^. a. Como 
distinguimos nosotros sus perfeccio
nes, 3^5. b. Aunque en él son las per- 
feétiones iguales, y una misma cosa; 
á nuestro entender es su bondad la 
mas gloriosa, 2. a. b. 288. b. Vid. 
Christo. Redempcion. Pretende com- 
municar su bondad á todo lo que tie
ne sér, según su capacidad, 175. a. 
Ninguna cosa tiene por estraña á su 
bondad, como sea provechosa á la 
salud del hombre, i?6. a. b. ijrjr. b. 
3^9-a- A  él conviene summa commu- 
nicacion de sus bienes, 361. b. Para 
conocer esta bondad se ha de elevar 
el hombre sobre toda bondad criada, 
3^4. b. De la bondad de Dios proce
den tres rios, 390. a. Su sabiduria 
lo ordena, y dispone todo suavemen- 
te, 33jr. a. Todas sus obras son per
fectas, 326. b. Como se entiende en 
D ios, ira , dolor, &c. que dice la 

. San&a Escriptura, 388. b. Su per- 
feCtissima providencia, 100. a. 250. 
a. 434. b. Es diferente la que tiene 

- de los hombres,' que la que tiene de 
los brutos, 4^5. a. Amor de Dios al 
hombre: imaginamos en él dos amo
res , 259. a. 282. b. Luego prometió 
remedio al hombre caído, 433. a. 
Ninguna cosa quedó á Dios por ha- 

, cer para remedio del hombre,- 392.
a. No se le hizo caro el bien del hom- 

. bre por la sangre de su H ijo, 384. a. 
t En todas sus obras pretende gloria 
, suya, y provecho del hombre, 366. 

a. Convite que hace á sus fieles ami
gos, 278. a. Solo él es perfeda, y 
propria mente liberal, 378. a. El amor 
de Dios para con sus siervos es mas 

.. semejante al del marido á su muger,
que

/
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que al de padrea hijos, 202. b .465. 
b. Su aborrecimiento, é ira contra el 
peccado, 215. b. No duerme Dios, 
2i$r. b. Ni al malo dexa sin castigo, 
ni al bueno sin premio , 349. a. Ri
gor de su justicia, 50. b. Proporcio
na la pena a la culpa, 51. a. Es gran
de en galardonar, y grande en casti
gar , 69. a. 202. a. Una vez que em
pezó á castigar, tiene por estilo no 
afflojar en el castigo, si no ay emien
da de los peccados, 69. a. Lo que mas 
declara la misericordia y providencia 
de Dios, hace temer mas su justicia, 
392. a. Sus profundos juicios se han 
de adorar; mas no escudriñar, 463. 
a. Es Autor de todos los males de pe
na, mas no de culpa, 51. a. b. Es muy 
fiel con los atribulados por su amor, 
aunque sea a costa de milagros, 80.
a. Su omnipotencia , 233. a. 242. a. 
231. a. b. 428. a. Regularmente no 
trata de lo que puede de su poder 
absoluto, 366. a. Crió dos mundos 
para manifestación de sus perfeítio- 
nes, 426. b. No es mayor en la crea
ción del Angel, que en la de una hor
miga, 429. a. Resumen de las pcr- 
feétiones que conocemos de Dios, 251.
b. La inclinación a honrarle y reve
renciarle es natural en el hombre; 
aunque no sepa qual es el Dios ver
dadero. 2y. a. 231. a. 343. a. b. 364. 
b. No ay cosa mas justa, ni mas obli
gatoria que esta, 363. a. Miserable

■ el que todo lo demás sabe, si no sabe 
a Dios, 32. a. Para amarle, y vene
rarle hasta ser él quien es, 241. b. 
Todas las obligaciones que son ima
ginables, tiene el hombre á amarle, y 
servirle , 242.'b.' Sentir altamente de 
sus perfeéhones, es perfe&o modo de 
honrarle, 231. b. No es possible sen
tirse mas altamente de él, que loque 
tiene la Iglesia, 232. b. Como se ha 
de amar con todas las potencias, y 
fuerzas del alma, 25^. b. Todas las 
obligaciones se han de poner debaxo 
de los pies, quando se encuentran con 
las que debemos a Dios. Exemplos,

- 233. a. 231. a. Solo él se ama co
mo merece, 243. a. b. Lastimoso ol
vido de Dios que ay en el mundo, 
365. b. No quiere ya llamarse Dios 
de solos los Judíos, 138. b. El que ha 
de ser semejante a Dios en la gloria, 
lo ha de ser aquí en la pureza de la 
vida, 180. b. Errores que entendie
ron los Philosophos acerca de la di
vina providencia , y demás perfeccio
nes divinas , 249. b. Origen de la fá
bula de muchos dioses , 27. b. 476.
a. b. Les offrecian fiestas, y sacrifi
cios torpissimos, y cruelissimos, 28.

* b. 29. b. Derivase esta voz, ó de es-
- ta , Theos, que es lo mismo que temor;
' ó de esta, D éos, que es ver como de

atalaya, 506. a. De tres maneras usa
mos desta voz,Dios, íbid. a. Conside
rado en sí mismo no tiene nombre ade- 
quado; pero mirado en sus obras tie-

1 ne varios norñbres, íbid. b. No se ha 
de inquirir con curiosidad su natura-

- leza, sino que es lo mayor que se pue- 
de pensar; goó. b. g i i :  b. 512. a ;E s

. Padre por muchos títulos, 507. a.
- Dios Padre commuoica k su Hijo

- > toda su substancia, k los hombres 
• los reengendra por su H ijo , y por

• los Sacramentos , ibid. b. Solo Dios
• ■ es Padre todo p o d e r o s o 308. a.
- Manifestó su poder en la creación
s del Universo, ibid. a. Como es cria

dor de todo ; lo conserva todo, ibid.
b. En estas dos obras manifiesta va-

• ríos atributos, 509. a. En medio de su
• ira, se acordó de su misericordia , y 

embió al mundo k su Hijo para reme
dio del hombre , 513. b. Si tenemos 
a Dios de nuestra parte,- no ay que

t-'.. temer cosa alguna , 509. b. Dando-
- ' nos a su Hijo, echó el resto de lo que 

podia dar, 314. a. Con esta dadiva 
dió mas de lo que los hombres podían 
pensar, y con ella manifestó lo ex- 
cessivo de su amor, ibid. b. Fue divi
no acuerdo el que Dios hombre mu- 
riesse; pero quitóle la vida la malicia 
de los hombres, 518. a. No tiene fi
gura corporal, aunque se dice aue

Chris-
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Christo está k la diestra de Dios Pa
dre, 524. a. Solo Dios puede saciar 
el corazón humano , 544. b. En su 
essencia, como en un espejo le vere
mos , y  en el vemos á nosotros, y  k 
todas las demás cosas, ibid. b. Glo
rifica los cuerpos por el parentesco 
que tiene con las almas, 545* b- Es 
bien infinito, y centro del alma r a - , 

. cional, 552. a. Diónos la Ley en dos 
Tablas, 555- b. Por esta Ley nos dio 
á conocer su voluntad, 556. b. 594.
a. 648. b. Hallanse en Dios en per- 
fedissimo grado todos los titulos que 
obligan á obedecer á otras personas, 
557. b. Ponenos Dios en las tribula
ciones, para que recurramos a él co
mo a Padre, 558. a. Offendese Dios 
quando en las tribulaciones llamamos 
primero k las puertas de las criatu
ras, ibid. b. De su mano viene lo 
prospero, y  lo adverso, 5 59- a- Pí
denos amor como Padre; y  temor 
como Señor, y se le debe con espe
cialidad en los lugares sagrados, ibid.
b. Los que le offenden son semejantes 
á los Judios, que escogieron á Bar
rabás, 560. b. Por ser la summa ver
dad es horrible desacato el nombrar
le para autorizar la mentira, 565. b. 
Como sabio medico mide las onzas de 
la purga que dá á sus hijos, 568. b. 
No embia trabajos sobre nuestras 
fuerzas, ibid. El no fiar de su provi
dencia es causa de muchas culpas, 
585. b. Mas le agrada el peccador 
humilde, que el justo sobervio, 60^. 
b. 643. b. Es por dos titulos nuestro 
Padre, 644. b. Es tal su providen
cia para con los hombres, que en su 
comparación no merecen nombre de 
padre los naturales, ibid. b. El ser
lo debe movernos á amarle, y á su
frir con humildad el castigo, 645. a. 
E l decir á Dios Padre mió, es solo de 
Christo: los demás debemos decir Pa* 
dre nuestro , en que se dan importan
tes avisos, 646. a. En decir que está 
en los Cielos, nos despierta á que sus
piremos por nuestra Patria, ibid. b.

728
DoCtrina. La Christiana, dividida en 

Articulos, Mandamientos, Oración, 
y Sacramentos, provee del querer, 
saber, y poder que necessita el Chris- 
tiano para serlo como debe, 408. a. 
En ella está recopilado todo lo que 
dixeron los Prophetas, y  enseña el 
Evangelio, 499. a. Deben saberla 
bien los Padres de familias, y  ense
ñarla k todos los que están á su car
go, 500. b.

DoCtores. Vid. Iglesia.
Dolor. Sin él no se perdona la culpa, 

aunque se emiende la vida, 598. b.
N . P. S . Domingo. Z e lo , en que ardia, 

de la salvación de las almas, 351. 
a. 388. a.

Dones. Su numero, y  officios, 535. a. 
Los siete del Spiritu San&o los dá 
el Padre por los méritos de Christo, 
ibid b. Son los que echan del alma 
las raíces de todos los males, 536. a.

Dulas, Martyr gloriosísimo. Multitud, 
y acervidad de sus tormentos, 308. a.

E
*

Edad. En la de los tiernos años se im
primen todas las cosas como en cera 
blanda, 501. a. , 1 .

Edmundo Campion, y  compañeros ilus
tres martyres de la Compañía de Je
sús, en Inglaterra, 320. a.

Sant Eduardo Rey, fue admirable su 
castidad, y humildad, 286. b.

Effrém. A legrías, y consuelos que te
nia en la Oración, 2??. b.

Egypcios, yEgypto. Los Egypcios ado
raban por dioses los ajos, y las cebo
llas, 29. a. 438. b. Fue Egypto ma
dre de la idolatría, y  vanidad, 39. b. 
Fue por el Evangelio madre de la 
san&idad , y  vida monástica, 40. a. 
Fue su conversión prophetizada pa
ra la venida del Salvador, y cumpli
da, 438. a.

Elementos. Veanse en sus proprios ti
tulos.

E lla s , y  Elíseo. Prophetizaron cada 
qual la Encarnación del Verbo Divi

no

t
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no con un singular milagro, 491.3.6.

Embidia. Su diffinicion, y sus hijas, 
6 i ‘7. t>. Es vicio de demonios, ibid. b. 
632. a. Hace á los hombres semejan
tes á los demonios, 618. a. Es seme
jante al gusano que roe el madero 
donde nace, ibid. b. Es juez que ator
menta justamente á su autor, ibid. b. 
Condena al mismo D ios, porque ha
ce bien á las criaturas, ibid. Nace de 
la sobervia, y es su remedio la hu
mildad , ibid. a. b. También el orar, 
y hacer el bien possible al embidia- 
do, ibid. Sobre todo amor entraña-' 
ble á todos, 619. b.

Emperadores Romanos, que se manda
ron llamar dioses, 28.a.

Encarnación. De la consideración deste 
Articulo se excitan varios affe&os, al 
parecer contrarios, 514* b. En él se 
nombra María como Madre, para 
que se sepa que Christo no fue hom
bre fantástico, 517. a. Confiessan mu
chos este Articulo con la boca, y le 
niegan con las obras, 51^. b.

Enemigos. Exemplo para amarlos en la 
mansedumbre del Salvador, 4° 4* a*

Entendimiento humano. Tiene capacidad 
infinita, 273. a. Diferenciase délos 
sentidos, 261. b. Tiene grande amis
tad con la voluntad, y se ciega por 
darla gusto, 215. b. 450. a. Le es 
muy difficil creer lo que no alcanza, 
389. b. 329. b. Quan obscurecido 
quedó por el peccado, 396. a. b. Vid. 
Peccado. Es muy ciego por sí para 
conocer la verdad, 143. b. Se ha pa
ra las cosas Divinas, como los ojos 
de las lechuzas para ver el Sol, 129. 
b. No alcanza las mas de las obras 
naturales, aún de los gusanos, y abe
jas, 130. b. Se ha de sacrificar en ob
sequio de la fé, 176. b. 485. b. En
tiende muy de otra suerte, ilustrado 
con lumbre Divina, 356. b. Para que 
no yerre en lo que debe sentir de Dios, 
sirve la fé , 502. b. A l del condena
do es terrible torcedor el gusano de 

- la conciencia, 550. b.
Eplcúro Philosopho, tubo gran séquito, 

Totn. V.

por la soltura que daba a las costum- 
. bres, 215. b.

E s atas. Sus Prophecias m as, parecen
• Evangelio, i? ,  a. Por qué usa de me- 

táphoras , y comparaciones, 21. b.
Esaú. Es semejante á é l, el que por la 

golosina comete un peccado mortal,
. 602. a.

Escalones. Son muy abominables aque- 
. líos por donde se baxa hasta el pec

cado nefando, 633. a.
Escándalo. Derrama este peccado por 

tierra la Sangre de Christo, 398. a. 
Dalo el que trabaja, ó manda traba- 

. jar los dias de fiesta, y  su terrible 
castigo, 570. b.

Escorpión hembra, pare once hijos, y  
. come los diez, 240. b.
Escriptura Sagrada. Su excelencia, y  
., deferencia de las demás escripturas, 

269. b. Es su estilo prophetizar cas- 
tigos por via de maldición, 201. b.

• Ha de ser alegada con.gran sinceri- 
. dad , y pureza , 10. b. Es grande su

fuerza para hacer creer los mysterios 
de Christo, 8. b. 269. a. .

Esperanza. No se pierde esta virtud 
1 por qualquier peccado, si no que sea 
\ contra e lla , 244. b. La dió el Cria

dor á Adám por remedio , luego 
después del peccado, 6. a. Peccan 

, contra esta virtud los que no la po- 
, nen principalmente en Dios, §63. b. 

La del premio eterno es grande esti
mulo para vencer las dificultades 

, que ay en la guarda de las divinas le
yes, 594. a.

Espíritu Sanffo. Su venida á la Iglesia 
. fue siglos antes prophetizada, 20. a. 

Fue un diluvio singular de gracia, pa
ra fundar su Iglesia, 289. a. Mudan
za que hizo en el Colegio Apostóli
co , gracias y dones de que le llenó, 
337. b. Fue grandissimo milagro, 
y gran confirmación de nuestra fé, 
32^. b. Oficios que exercita en su 
Iglesia: y  conveniencias de la fiesta 
de Pentecostés, 21. a. Nadie puede 
vivir saniamente sin su favor y gra- 

, c ia , 152. a. Vid. Trinidad. Llamase
Zzzz . as-
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• assi, 6 porque es inspirado, ó por
que inspira todo lo bueno , 533. 
b. Porque se le atribuye la bon
dad , y el amor , se le atribuye 
también todo lo bueno que tene-

. mos, 534.a. Pecca contra el Spi- 
ritu Sandio el que desconfía de ser 
bueno, 531. a. Tales fueron los pec-

• cados de C aín , y de Judas, 632. a. 
- Los peccados contra el Spiritu Sáne

lo regularmente no se perdonan en
. este mundo', ni en el otro, 630. b. En 
. este genero de peccados ay seis mo- 
. dos, 631. b.

Sant Estevan. Milagros por sus Reli
quias, 294. a. b. -

Estrellas. Ninguna ay que no sea ma
yor que todo el globo del mundo in- 

> ferior, 233. a. Cada uha es mayor 
< que toda la tierra , y algunas noven

ta veces mayores, 541.a. 
Eternidad. En ella todo es oy, sin pas- 

sado, ni futuro, 115. b. Lastimoso 
olvido della, en que viven los hom- 

. bres, 365. a. b.
Evangelio. Qué cosa sea; y sus excelen

cias, 3jri. a. Su predicación pro- 
. phetizada , y el lugar donde salieron 

sus Predicadores, 439. b. Cumple lo 
■ que la ley promete, 26/. b. Orden, 

y suavidad con que ¡a Sabiduría Di
vina dispuso su predicación, 33^. a. 
Maravillas que obró en el mundo,
a i .  b. 332. b. Con quanta velocidad 
corrió por é l, 211. b. Era obradiffi- 
cultosissima persuadirle, 32.a. 280. 
b. 329. b. 332. b. Antes de visto, pa
reciera locura á la común credulidad 
de los hombres, aun pensado, 333. 
b. Hace al hombre por sus consejos 
espiritual y divino, 260. b. Todos 
deben estar en pie al de la Mis- 
sa : endeúdense allí los cirios, y por* 
qué , /o/.  b.

Evangelistas. Convéncese que escribie- 
. ron con espíritu divino, 18. a. 

Eucbaristía. Qué se ha de creer en es
te Sacramento: y como aqui resplan
dece la divina omnipotencia, 168. b. 
480.' b. Es Sacramento de Amor,

7 3 °
178. a. 182. a. Es manjar de hijos, 
y hijos regalados, 180. a. Es el Sa
cramento mas confirme a la summa 
bondad , y que mas la declara', 175. 
a. 1//.  a. 458. a. b. Per fr io n es  di
vinas, que callando nos predica, 182. 
a. b. Es fortaleza del alma contra 
sus enemigos, 1/0. b. Fuente de toda 
suavidad , y dulzura , 1/1.  b. 45^. 
a. Terror, y espanto de los demo
nios, i?2. b. Paz, hartura, y ham
bre del alma, 1^3. a. 458. b.'Rique
za , y ornamento de la Iglesia, 1//.
a. 343. b. Es obra mas digna de la 
bondad divina, que la Creación del 
mundo, y principal causa de toda la 
sanélidad de Ja Iglesia , 175. a. b. 
181. a. 183. b. 459. b. Es consumma- 
cion del espiritual matrimonio entre 
Dios y el alma; é hijos que dél na
cen , 181. b. Effe&os que obra en las 
animas dispuestas, y quales sean es
tas, 169. a. i/2 . a. 458. b. 481. b. 
Es proprissima deste manjar divino 
la suavidad y dulzura, 180. a. El 
mismo dá testimonio de sí en las ani
mas puras, 183. a. Suele ser su dul-

• zura confirmación de los demás ar
tículos de nuestra fé , 168. b. 182. b. 
Dignación divina que en él se nos 
descubre, 1/9. a. b. Según la dispo
sición del sugeto , assi obra mas, ó 
menos sus efftftos, 1/4. a. A y casos, 
en que causa primera gracia, ibid.
b. Permite passar por muchos malos, 
por llegar á los buenos, i t ó . a. Se 
significó en el sacrificio de M dehise- 
dech, 18/. a. b. Mihgros con que 
acredita Dios la ventad deste sobe
rano mysterio, 460. a. Necesidad 
que ay dél en la Iglesia, 481. b. Er
ror de los infieles acerca deste au
gusto Sacramento, y compendio de 
sus excelencias, 458. a. En cada par
te de la Hostia, y cada gota del Cá
liz está todo Christo, en virtud de 
las palabras, 679. a. Ponese allí su 
Cuerpo, y su Sangre, ibid. Fue ins
tituido este Sacramento en especies 
de pan, y vino, por ser el sustento

' na-
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" natural del hombre,' y porque no cau
s a s e ‘horror el cerner carne visible, 
68o. a. b. Tanto recibe el que toma 
una especie, como el que recibe am
bas , ibid. Fue instituido para varios 
fines, ibid. b. Causa la gracia , con
forme á la disposición, ibid. 683. a. 
Nadie se puede disponer dignamente} 
pero se debe pedir a Dios que dis
ponga la morada, 682. b. El que 
commulga indignamente come su con
denación , 683. b. Dos géneros de 
peccados se oponen con especialidad 
á la disposición debida, y es uno la 
enemistad , por ser Sacramento de 
unión, ibid. b. La deshonestidad es 
tan contraria, que hasta los sueños 
malos se le oponen, ibid. b. Los pec
cados veniales son contrarios al fer
vor de la devoción que se requiere 
para recibirle, 684. a. Varios abusos, 
y  males que ay en llegar a este Sa
cramento , ibid.' b. Los reéfos fines 
con que se debe recibir, se señalan 
con Sant Buenaventura, 685. a. El 
fin principal ha de ser transformarse 
el hombre en Christo, 686. a. El pro- 
prio effeéto deste Sacramento es una 

■ refefiion espiritual que esfuerza a la 
' virtud , ibid. b. La devoción a£tual 

que se requiere para recibirle, es co
mo un agua de Angeles, ibid. a. b.

• Pide varios affeélos, y como se al
canzan , 68jr. a. Son muy dignos de 

- reprehensión los que después de es- 
: tar un año embueltos en vicios$ se 

ván k recibirle desde los' pies del 
. Confessor, llenos de obscenos olo

res, ibid. a. b. No sirve de escusa 
las que dan para no celebrar con al
gunas vigilias esta fiesta, 688. a. 

Sandía llufrosina. 'En habito de hom
bre hizo vida sanítissima,'28^. a? 

'Sant Eustacbio. Su cruelissimo marti
rio, con su muger,’ é hijosy 306. a.b. 

Exsmplos.' Dos singulares para valer
nos de la señal de la Cruz contra las 

' tentaciones, 6i$r."b.‘ ri r"̂  
Extrema-Unción. Effe&os deste Sacra

mento, 482.' b. Instituyóla Christo, 
• Tow. F .

*J y  fueron los Apostóles los primeros 
r Ministros , 695. b. Por uno , y  por
* • otro se le debe reverencia } ibid. b.

No causa su ‘ efFefto por la natural 
virtud del aceyte,sino por la sagrá

is da virtud que le dio su A u tor, 696.
* -a. Solo Sant Marcos refiere que los 
' Apostóles ungían con Oleo sando k
* j los enfermos, ibid. b. Es Sacramento,
' ‘ y  porqué, ibid. a.‘ El aceyte que sir-
* 1 ve de materia, significa por sus qua-

lidades la divina m'isericordia, ibid. 
b. Effe&os, y frutos deste Sacramen-

- to, 697. a. Affeduosas consideracio- 
*’• nes antes y  después-de recibirlo,
- ibid. b. . . ..  5 .<><; . éviv. 1*
. i:
*. *•*' t - « * * ,\  ̂ *r v
Falaris. Fue inventor de' un cruelissimo 

tormento, disponiendo 1 para ajusti- 
t" ciar, un toro de metal V553- b. , - ■ 
Fama. Puede quitarse, diciendo la vfer- 
-'■ * dad , 589. a.r Quitábala > Absalom, •
* • murmurando del govierno de su Pa-

dre, en que le imitan algunos, ibid. 
tu b. El que la quita se puede llamar 

homicida, adultero, y  ladrón, ibid. b. • 
Faraón. Castigóle Dios por la crueldad 

que usó con los estraños, 633. a. ■ 
Faustina Virgen ,j y  Martyr. Convirtió
* su constancia á dos jueces que la
~f roartyrizaban, y fueron martyrescon 
i ella, 338. b.1 ' >
jFc. 'E s cimiento del espiritual edificio,
* 109. a. Es virtud muy debida a Dios:
•’ la razón de algunos mysterios suyos 
45 conviene que sea sola la divina om- 
-i nipotencia, 1^6. b. El conocimiento
* que dá es obscuro, pero infalible, 1.
* a. 149. b. Los artículos, en que se
* * casa con la razón, son demonstrabas,

1. a. El no poder el hombre entender 
sus mysterios, es confirmación de que 

, es verdadera, y divina y 131. a. 262.
b. 356. a. b. 483. a. b. No nos man- 

•¡ dan entender sus mysterios, sino creer-
- los, 131. b. Son dos columnas firmis- 

simas suyas la conversión del mundo,
- y  Prophecias del la , ‘ 152. b. Tiene 
•" grande fuerza para inclinar el enten-

Zzzz 2 <Ji-
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dimiento, 245. a. Quando no contra
dice la razón , causa grande alegría 
en el alma, 223. a. Tiene gran diffi- 
cultad por parte de la naturaleza, 
246. a. 329. b. Prophecia de su pre
dicación , y del lugar de donde avian 
de salir sus Predicadores, 93. a. Ei 
castigo de los Judíos es sufficiente 
confirmación de nuestra f é , 82. a. 
Tiene sufficientissimos argumentos de 
su parte para ser creída, 289. b. Vid.

< Milagros. Se debe assegurar el Chris- 
tiano con los Doétores Sanétissimos 
que la defienden, 296. a. Es raíz de 
las virtudes, 24J7. a. Es especial don 
de D ios: no ay virtud , en que me
nos puedan nuestras fuerzas, 246. b. 
250. a. 30^. b. 355. a. El augmento 
de la fé se alcanza principalmente por 
la oración y santidad de la vida, 
24% a. Aunque sus mysterios no son 
evidentes k la razón humana, es evi
dente, que deben ser creídos, ibid. b. 
347. a. Es muy necessaria para esta 
confirmación de la fé la humildad de 

* corazón, 248. a. Esta demonstracion 
. h ice la consideración de todas sus ex-

t

celencias juntas, ibid. Perfeéh'ones 
que confiessa en Dios, 251. b. Com- 

' pañeras de la fé viva son p az, y ale
gría, 50. a. Compendio de sus confir
maciones, 93. a. 4^8. a. El Christia- 
no puede decir confiado en Dios : Si 
en la fé ay error, vos nos engañastes,

. 355* b‘ Vid. Entendimiento. Trini
dad. Es la madre del martyrio, 291. 
b. La fé de los martyres fue cosa 
muy preciosa, 312. a. Por qué qui
so Dios que se fundasse con la san
gre de tantos martyres, 292. a. 294. 
a. Está obligado á morir el Christia- 
no, antes que perder la pureza de su 
f é , 252. b. No es otra la fé Ca- 

- tholica , que la que tubo Adám, 
y  todos los antiguos Padres, 26?. a. 
Vid. Iglesia. Religión. A y  gran peli
gro en querer curiosamente escudri
ñar sus mysterios, n jr . a. Vid. Tri
nidad. Es occasion de mayor conde
nación al mal C htistiano, 213. a.

214. b. 246. a. 354. b. Resumen de 
sus excelencias, y utilidades, 222. 
34jr. b. N o se pierde por qualquier 

. peccado, sino que sea contra ella,
• 246. a. Mientras mas perseguida, mas

se multiplicaba, 212. a. 268. b. 313. 
a. 461. b. Vid. Evangelio. Uno de 
los mayores impedimentos que tenia 
en el mundo, era salir de Judea, 32. 
a. Lastimosa pérdida , y diminución 
déla fé que se ha visto, y amenaza 
á los que no se a provecharon, ni a pro- 
vechan della, 212. a. b. 215. a. 462. 
a. 46?. Por especial beneficio de Dios 
se ha conservado pura en España, 
499. b. Es de dos maneras, una muer
ta , y otra viva, y amorosa, k que se 
ordena la declaración de los Artícu
los, 504. a. No justifica sin cbaridad, 
y  buenas obras, ibid. a. b. Es don de 
D io s, que es quien la infunde, 503. 
a. De su magestad viene aun el em
pezar á creer, como merced suya, 
ibid. b. Para creer es menester el con
sentimiento libre de la voluntad, y 
conduce para esto el oir la palabra 
de Dios, ibid. b. La fé de que Di< s es 

, todo poderoso, nos excita k que fia
mos dél en todos los trabajos, 509. b. 
La fé de otros atributos nos muet e á 
varias virtudes, 510. a. Contra la fé 

} del primer Articulóse pecca de varios 
' modos, 511. b. La fé de los hombres - 

debe sobrepujar á la que tienen los de
monios, 525. a. Aquel tiene fé per- 
feéta délos mysterios de Christo, que 
sigue sus pisadas en todo, por gran
de que sea en el mundo, 526. a. La 
fé de que Christo ha de venir á juz
gar vivos muertos, nos debe mover 
á gozo, y espanto, 52^. a.

.Febronia Virgen, y Martyr. Multitud 
de sus tormentos, 304. b.

Felicidad. Engaño de los hombres en 
buscarla, 2^2.b. 420. b. La verdadera 
no está en bienes desta vida, 250. a. 
421. a. , v. , •

Fiestas. Se instituyeron para honra de 
Dios, 256. b. Qué es lo que se en
cierra en esta voz fiestas ? 569. a.

Son



De las cosas mas notables. *3  3
Son las primicias, y  como diezmos 
del tiempo, 570. a. Deben servir pa
ra hacer provisión para la otra vida, 
ibid. b. Fueron instituidas para hacer 
obras con que nos santifiquemos, 
ibid. a. Si la charidad lo pide se pue- 
de trabajar en estos dias, ibid. b. El 
trabajar en ellos se castigaba con pe
na de muerte en la ley antigua, ibid. 
b. Los que las quebrantan en la ley 
de Gracia lo pagarán con pena eter
na , 571. a. Los que emplean las fies
tas en juegos, bayles, y otras cosas 
peores, no guardan las fiestas como 
se debe, ibid. a. b. A l modo con que 
el Pueblo Christiano las guarda, vie
nen bien las lagrimas de Hieremias 
en otras fiestas, ibid. b.

Flora. Ramera pública, consagrada en 
diosa por el Senado Romano: sus 
abominables fiestas, 28. b. 

Fornicación. La que se llama simple, 
es peccado, 583. a. Para no caer en 
este vicio, se ha de huir de varias co
sas que soplan la llama de su deseo, 
ibid. b. Castigos que mueven a abor
recer este vicio, ibid. b. Este vicio es 
injurioso al proprio cuerpo, 584. a. 

Fortaleza. Dese por despedido del ca
mino de las virtudes el que no se abra* 
zare primero con ésta: como se con
sigue, 145. a. - -

Fortuna. La prospera es occasion de 
sobervia; mas la adversa humilla, y  
purifica, 625. a. b. •

N . P . S . Francisco. Todo lo tenia en 
Dios, 173. a. Effeéto de la Sagrada 
Communion en su alma purissima, 
ibid. b. La pureza de su alma se com* 
municó a su carne bendita,' 413. b. 

Fraudes. Los que los hacen en pesos y  
medidas son desolladores de pobres, 
y  les amenaza Dios varios castigos,

- 586. b. ■ » »’ .1 ..
Fuego. Provechos que deste elemento 

. recibe el hombre, 235. a. E l de acá 
es como pintado, en comparación del 
que ay en el infierno, 547. b. Ator
mentará almas y cuerpos, sin consu
mir, por especial disposición de Dios,

' ’ ibid. El del horno de Babylonia se le- 
vantaba quarenta y  nueve codos en 
a lto , ibid. b. Soplan este fuego los 
demonios; y  si se cansáran de soplar, 

- . no se cansará el soplo de Dios, 553.
' a. Algunos malhechores huvo que 

fueron quemados, y con tanto menor 
fuego, quanto era mayor su delito,
553* *̂ 1 ’

Fusciano, y  V itorico  , illustrissimos 
M artyres, 306. b.

Galeno. Siempre se levantó de la mesa 
con hambre, 622. b.

Galicano, Varón ilustre, fue singular 
. exemplo de humildad en el mundo, 

. 286. b .. .
Generación. A y  dos en Christo: de la  

una solo nos mandan creerla: de la
t. temporal, además de creerla, es bien 

:■  1 preguntar y saber, §13. a. b. > 
Gentiles. Adoraban las bestias, 29. a. 
-> Vid. Egypcios. Canonizaban los v i-  
. cíos con el exemplo de sus dioses, 27. 
-  b. 30. a. Su conversión fueclaramen- 
. te denunciada por los Prophetas, 21. 
. b. 22. a. 31. b. 188. a. b. 343. b. L a
• ■ prophetizó el Salvador, ibid. Es obra

divina de las mas grandes y  magnifi
cas que mas confirman nuestra fe, 22.

• ’ b. 107. a. Vid. Mundo. Sola la gra- 
i  cia de Christo, pudo vencer las diffi-
• cultades que su conversión tenia, 32.a. 

Fueron antepuestos al pueblo de los
c Judios en el orden de la gracia. Pro- 

phecias que lo denunciaron, 203. b. 
464. b. Modo de proceder los Minis- 

i!i. tros en su conversión, 469. a. 
Gerardo, y Vedardo, hermanos, nací- 
re dos en un dia, en un dia consagrados 
-? Obispos, y en un dia trasladados á la 
í.o G loria, 309. b. ¡ , , r
Gervasio, y Prothasio, Martyres, reve- 
.* ló Dios el lugar de su sepulchro á 
•i-, Sant Ambrosio, 295. a:
Gestio Gallo, Presidente de Syria por 

los Romanos: estrago que hizo en los 
.!  Judíos, 56. b. . 1

Ges-
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Gestio Floro, Juez Romano, detestable 

cxemplo de la mas cruel avaricia, y 
t executor de la Justicia Divina en Ju- 
»■  dea, 54*
Sant Ginés, Martyr gloriosísimo. For- 
•JtJ taleza inexpugnable de su confession,

íj f 2 ̂  0 • 3 • ' 1 *
Gloria del Paraíso. Su consideración, 

352. a. 4^1. b. Se conoce tan grande 
bien, mirando á Christo en una Cruz 
para que no le perdamos, 398. a. b. 
401. b. Vid. Bienaventuranza. Para 
qué aprovecha su consideración? 540. 
a. b. Consideranse en ella cinco cosas, 

: y  primero su grandeza, y hermosu
ra, 540. b. El lugar della tiene su 

t assiento sobre todos los Cielos, 54** 
t a. Es Casa R e a l, y Palacio para los 

escogidos de Dios , ibid. b. Su cali- 
, '  dad , nobleza, y numero, que ex- 
i , cede á todas las cosas materiales, 
; ibid. b. Su p az, y concordia procede 

de superior causa, 542. b. Para todos 
. es una, y para cada uno toda: y tie- 

. ne por esso cada uno casi infinitos go- 
. zo s, ibid. b. Los que gozan della son 

como los hijos de Job , ibid. b. Ha- 
cense allí varios combites, en que se 

j gustan muy sabrosos manjares, 543. 
r a. La vísta de Maria Sanétissima em- 
- briaga con maravillosa dulzura toda 

la Corte Soberana , ibid.'b. Aún es 
-t.-mayor gozo el ver la humanidad de 
■ L, Christo : y en él verán los hombres á 
.. un hombre, que es criador de -los 

hombres,’ 544. a. Estarán muy ufa- 
. nos los hombres de que el Señor de 

.■ la posada es hombre, y no Angel, 
ibid. b. La essencia Divina , en que 
consiste la gloria essencial, es un 
bien que contiene todos los bienes, 

_ • ibid. b. Es como un espejo en que se 
*,! ven todas las cosas, ibid. b. A lli des

cansarán todas las potencias: ay otros 
gozos, y se remunerarán perfe&a** 

¿ , mente las virtudes Theologales, 545.
a. No se contenta Dios con glorificar 

i- las almas , sino también los cuerpos 
por el parentesco, para.tener alli los 
bienes doblados : sus dotes, ibid. b.

Cada uno de los sentidos tendrá su 
particular gozo, ibid. b. La eterna 

. duración destos gozos debe mover á 
todos los trabajos , 546. a. N i el 

, ojo vio, ni el oido oyó, ni subió al 
corazón humano la grandeza del prc- 

■ ' mió de la gloria, 540. b. * L, 
Gozo espiritual. Es fruto de la fé forma-
• ^  í 355* : ' 1 ■ .
Gracia. Qué cosa sea, y sus effeétos, 3.

b. 5. a. 263. a. b. Su invencible po
tencia , 47. b. Hace verdaderos mi
lagros, 271. a. Prevalece contra la 
naturaleza corrupta. Exemplos, 285. 
b. Hace maravillosas transformacio
nes, 35. a. 2$ro. b. 274. b. 271. b. 

: Dá al alma incomparable hermosura, 
3jr. b. El precio de la gracia es la

- Sangre de Christo, y todos los traba
jos de su Vida , 398. b. Sin elíá de 
poco, ó ningún valor son nuestras

, obras, 3jro. b. Hace suave el camino 
de la % irtud , 23.' a. b. Todos los be
neficios hechos al mundo, fueron pe- 

, queños en comparación de la gracia, 
ibid. Explica Dios con grandes ex- 

í pressiones quanto le gusta que se re- 
. conozca su efficacia , 3)7. a. Se dá k
- medida de las obligaciones, en que
- Dios pone al hombre, 133. a. Nm- 

guno puede perseverar largo ticirpo 
en gracia sin especial gracia , 265. a. 
Guarda en sus obras regularmente

\ . e l  orden de naturaleza, 359/ a. b.
Distingue las edades del mundo, 19 t. 

r a. A y  dos maneras de gracia, 382.6.
. Mereciónosla Christo, y por él se nos 

r dá para cumplir con la ley , 499. a. 
•a. Es como alma de la ley , y se dió por 

.- esso el mismo dia en que se dió la 
y - le y ,  639.6. ;
Griegos. Eran muy dados al vicio ne-
. fando, 36. b..................  '
Grullas. Tienen su centinela quando 
o! duermen, 225. a. : - ,
Gula. Su diffinicion,' y sus hijas, 619-^*
; Por ella entró la muerte en el mundo,
- 620. a. Es el primer vicio que se ha
- - de vencer : con ella tentó el demonio 
r . k Christo lo primero, ibid. La absti-



De las cosas
nencia de nuestro Salvador, y  de 

- otros Sandios, es remedio para ven
cerla , ibid. b. Su deleyte solo se es- 
tiende a dos dedos de espacio, y á
dos pontos de tiempo, 620. b. Mató 
mas que la espada , 622. a. Con ca
pa de necessidad busca el cumplir su 
deseo, ibid. No se llevará deste vi
cio el que se acuerda que come pa
ra v iv ir , ibid. b.

Gusano. El de la conciencia es uno de 
Jos mayores atormentadores del infier
no, 55o- b-!

- 'L
r r
J t l Á

Hartura. La del rico gloton sirvió mu
cho para merecer ei infierno, como 
el hambre del pobre Lazaro para ga
nar el Cielo , 621. a. • 1 y

Hechiceros. Ni estos, ni las brujas pue
den hacer daño sin permisión de Dios, 
eÓ2. b. - * < .v •
T '

Helena Troyana; su rara hermosura,
385-b- f ‘ ;‘~T

Helí. Castigóle Dios porque no castigó 
á sus hijos, 573. b. - '  - *

Hereges. Heregías. Quien quiere librar
se de sus engaños, sea humilde, 129. 
a. Todas las heregías se Tundan en 
sobervia, 246. a. Todas han sido 
castigo de peccados, 212. b. Los he
reges de Inglaterra levantan testimo
nios falsos para martyrizar los Ca- 
tholicosque padecen por la fé, 315. b.

Hermosura. La del C ielo, y su grande
za admirable, 541. a.

Herodes. En él faltó Rey del linaje de 
David. Fue cruelissimo, 442. a. Ma
tó á su proprio hijo, quando á los 
Innocentes, 443. b.

Sant Hieronymo. Temor que concibió á 
las penas del infierno, 353. a.

Hierusalem. Su situación, fortaleza, po
blación , y antigua hermosura, 59. b. 
Es el lugar prophetizado , de donde 
avian de salir los Ministros del Evan
gelio , 93. a. Su primera destruicion 
por Nabuchodonosor, y terrible ham
bre que en ella hubo, 210. b. Su des- 

' truicion en venganza de la muerte de

• Christo fue mucho antes prophetiza-
• da, 49. b. 90. a. 342. a. Vid. Judíos.
' Las miserias y calamidades que pa-
■ deció , sobrepujan á quantas ha ha-
■ vido en el mundo, 57. a. 44Ó. a. 59.
- b. Sus civiles guerras, y cruelissimas, 

60. b. Visiones, y señales espanta
bles que precedieron á su ultima ca-

- lamidad, 68. a. Su ultima destruicion 
' según la Prophecia del Salvador,
- ibid. Numero de los que en su cerco 

murieron, 66. b. 446. b. Vease e l In-
'  dice de los Capítulos. Mudó el nom-
- bre el pueblo que succedió, siendo 

tercera vez destruida, jro. a. . '<■’
Hijos. El del Eterno Padre tiene varios
- nombres,* y todos muy significativos, 

511. b. Llamase Jesús^ porque assi 
lo quiso el Padre, 512.- b. Los natu
rales no tienen obligación á obedecer

- - a sus padres, quando mandan con-
tra la voluntad de Dios, 558. a. Los 

-ó que lo son de Dios ,* nada avian de 
sentir, como las offensas que le ha- 
cen los hombres, 539. b.r -nj «¿r> 

Hombre. Fin para qué fue criado, y"ha-
■ bilidades que Dios le dió para conse

guirle, 3. a. 361. b. En quanto á su
- fin ultimo es igual á los Angeles, ibid. 

Justa condición , con que Dios le dió
• la justicia original,. 4. a. 361.’ b. 

Qual quedó por el peccado. Símiles, 
5. a. 264. b. 396. a. Ninguna parte 
del hombre quedó exempta de la cor
rupción d éla  culpa, 143. b. Es de 
suyo muy pagado de su razón ¿ 246. 
a. Nace bueltas las espaldas á Dios,

- y  convertido á sí, 362. b. Ni un buen 
' pensamiento puede tener sin el favor,

y  gracia divina, 420. a. No ay mal 
á que no se despeñe, si Dios le des
ampara, 78. a. b. 109. b. 254. b; Es 
muy limitado su entendimiento: y 
mucho mas para entender las cosas 
divinas, 129. a. Puede vivir dos ma
neras de vidas, 25^. a. 420. a .‘ N a
ce con inclinación á reverenciar, y 
honrar á Dios, 2/. a. Amorosa pro
videncia que Dios tiene dél, 23^. a. 
250. a. 30^. b. 354. b. Su dignidad

por

mas notables. ^35
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por la humanidad de Christo, 166. b. 
370. a. Muestra Dios claro quanto 
le ama, por lo que quiere que se amen 
unos á otros, 259. a. b. La perfedtion 
del hombre consiste en dos cosas, 489. 
a. b. N o ay cosa que le sea mas na
tural , que vivir por razón, 363. a. 
Se diferencia de los brutos en solo el 

1 entendimiento, y voluntad, 396. a. 
Debian correrse de lo mal que cor
responden a los beneficios divinos, 
514. a. b. El que no es puro y  lim
pio , confiessa con la boca el myste- 
rio de la Encarnación, y  lo menos
precia con sus obras, 517. b. Si fue
ran de verdad humildes, les parecie
ra nada lo que hacen, aunque hicie- 

, ran mucho, 521. b. No debe descui
darse de que le han de pedir cuenta 
de lo que recibió en todos los Divi- 

.. nos Mysterios, 523. a. b. Es su the- 
soro Christo, y  quiere que le dé el 

. corazón para que le sirva, 524. a. b. 
Andarán atónitos, y pasmados el día 
del juicio, 530. a. Estarán muy go- 

j. zosos en el Cielo, de que el Criador 
de todos es Hombre, y  no Angel, 
544. a. De nada debe preciarse como 
de ser hijo de Dios, 559. b. Es ani
mal sociable, y lo que debe hacer 

.> para serlo, 578. a. El que tiene ma
la lengua es terrible en una ciudad, 
590. b. N o debe desmayar por no te
ner fuerzas para cumplir con la ley; 
pues Christo se las mereció, 594. b. 
Quanto mayor fuere, debe humillar
se mas; pues todo lo debe á Dios, 609. 
b. Crióle la naturaleza sin armas, pa
ra que no tuviessen discordias, y ay 

' entre ellos muchas riñas, 623. b. De
be perdonar lo poco, para que Dios 
le perdone lo mucho, 624. a. Crióle 
Dios con fuerzas sobrenaturales, pro
porcionadas á la ley que le dió, 637. 
a. Perdió por el peccado los dones de 
gracia, y  en lo natural quedó llaga- 

*- do de pies k cabeza, ibid.
Homicidio. Tanto le aborrece Dios, que 

.; mandaba quitar la vida aún á la bes- 
. ,  tía matadora, 579. a. Cometenle los

avarientos, y  los que no libran de la 
muerte al inocente pudiendo, ibid. b. 

Honra. En la que pide Dios que demos 
a los padres, se incluyen varias vir- 

, tudes, 572. a. No solo se debe á los 
padres, sino á todos los superiores, 
574* a* 575- Aunque se merezca, 
sino se atribuye á D ios, se comete 
hurto, 606. b. Para despreciar la va
na del mundo, es buen medio consi- 

. derar lo que hizo dentro de cinco dias 
con Christo, ibid. b.

Hormigas, y  demás animales pequeños.
Sus estrañas habilidades, 224. a. 

Humildad. Es camino derecho de la sa
biduría verdadera, 94. b. 129. a. 

, 248. a. b. 45o* a- Humildad en la 
honra es mucho mayor triumpho, y 
esplendor de 'la gracia. Exemplos, 
286. a. 440. a. Resplandeció mucho 
la de Christo en baxar al Infierno, 
521. b. Es la virtud por donde Ma- 

,, ria San&issima, y los San&os mas 
agradaron á Dios, 606. a. Hace de 
hombres Angeles, ibid. b. Para al
canzarla es la humillación el cami
no, 609. b. ;

Hunmrico Godo, Arriano, cruel perse- 
, guidor de la Iglesia, 300. a.

Idolatría. Es el mayor m al, y  manan- 
. tial de males, después del primer pec- 
. cado, 26. b. 35. b. 278. b. 435. b. 

Es espiritual adulterio, 27. a. Su ori
gen , 476. b. Su destruicion prophe- 
tizada para la  venida del Salvador, 
26. a. 339. b. 435. b. Creía abomi
nables vicios en la multitud de sus 
dioses, 27. b. Vid. Gentiles. Difficul- 
tadesque tenia el arrancarla: en que 
se conoce claramente la Potencia Di
vina, 32. a. Vid. Imágenes.

Iduméos. Pueblos confederados, y  ve
cinos de Judea: estrago que hicie
ron en la guerra civil de Hierusa- 
lém , 60. b.

Iglesia. Qué cosa sea, y  dependencia 
que tiene de su Cabeza Christo, 3Ó0.
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a. Es officina de santidad, y virtu
des, 163. a. 282. a. Llamase monte 
sando por la alteza de su vida, 33.
b. Riquezas de virtudes con que se 
atavía, y adorna, 142- b. 208. a. La 
fortalecen Dodures Sandissimos, y 
dodissimos, que son luces que ha de

, seguir el Christiano. Multitud innu
merable de Sandos que ha dado al 
Cielo, 282. b. Nunca ha dedexarde 
dar frudos de sandidad,209« b. Ale
gró grandemente á su Divino Espo
so. S j fecundidad y hermosura, 163. 
b. El amor que el Salvador la tiene 
excede todo encarecimiento, 383. b. 
Prophecia de su fundación, y trium- 
phos, 342. b. Sus persecuciones quan 
crueles, y causa dellas, 297. b. 313. 
b. Con las persecuciones maravillosa
mente se dilataba: mas con la paz, y 
prosperidad temporal se ha minorado, 
212. a. Pudo mas padeciendo , que 
todo el mundo matando, y persiguien* 
d o , 268. a. b. El estar en pie, y ha* 
ver quedado tan gloriosa , con tan
tas persecuciones , es grandissima 
confirmación de la verdad de su fé, 
313. a. Calamidades que ha padeci
do , y padece por causa de los pec- 
cadores, 217. b. En la primitiva hu
bo tantos Sandos$ parque los Pasto
res que la regían eran Sandissimos, 
283. b. Ha de duraren su pureza has* 
ta el fin, 463. a. A  unos llama Dios 
á su gremio: y h otros arroja dél por 
ingratos, 46)7. Es lo mismo que Con
gregación de Fieles, 337. a. 593. a. 
Llamase Catholica , por ser univer
sal y sola , y se estiende á todos los 
lugares del mundo, 337. a. El ser 
sanda tiene dos significaciones, y so
lo , según la una comprehende á los 
malos Christianos, ibid. b. Es la ama
da de Dios, y á quien defiende de sus 
enemigos, 393. a. Púsola sobre un 
monte, y no en cuevas, ibid. Tie
ne gloriosas excedencias, ibid. b. Es 
grande su autoridad, y por ella á los 
diez mandamientos de Dios añadió 
otros, llenos de grandes provechos, 
Tom. r .

ibid. b. Es lugar de oración , en que 
1. solo se ha de contratar para el Cie

lo , 704. a. * ” H «' * ‘
Imaginación. Es como la tierra de la

bor, 143. b.
Imágenes. Es justissima ; y  religiosa su 
- adoración, y muy lexos de la nota de 

idolatría, 206. b. Por qué no las per
mitía Diosá las Judios? • 207. a. 1 

Imperio Romano; su sujeccion al Rey- 
no de Christo. Fue mucho antes pro* 
phetizada, 43*7. a. '

Infieles. Modo que se ha de tener en su 
conversión, $72. a. 113. b.

Infierno. Es dos veces infinita su pena, 
266. a. Horror y  espanto deste lu
gar, y grandeza de sus tormentos, 
332. a. 472. a. Ni mil fuegos del in
fierno equivalen á la pena de daño, 
que allí se padece, 334. a. Rabiosas 
endechas de aquel malaventurado lu
gar con la representación de la eterni
dad de sus tormentos, 334. b. Se co- 

' noce la gravedad de sus penas miran*
- do á Christo en una Cruz, por librar

nos de ellas, 398. a. Su considera-
. cion aprovecha mucho, 346. a. b. Es 

digno de maravilla el que a viendo es
ta pena para las culpas, se offenda k 
Dios, 547. a. La pena de daño es ma
yor que la del sentido, ibid.b. El fue
go que ay allí es tan adivo , que el 
de acá en su comparación es como

- pintado: explicase con un exemplo,
• y  con el crugir de dientes, ibid. a. b.

A y  otra pena contraria á esta, que es 
un frió intolerable, 348. a. Ator- 

■ mentan los demonios los ojos, toman
do figuras horribles: y se explica con 

> una pintura, ibid. Padecerán las na
rices terribles hedores: y se explica 
con exemplo, ibid. b. A  los atavíos 
profanos corresponde también pena, 
ibid. Aún será mayor la pena de las 

\ orejas, y no oirán sino blasfemias, y  
maldiciones, 549* a* Todo lo que se 

. padece acá es como soñado, respec
to de lo que allí se padece: se expli
ca con exemplos, y ay allí multitud 
de penas para todos los sentidos, ibid.

Aaaaa b.
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. b. A l paladar no le faltará su tor

mento , y  no se concede ni una gota 
de agua, ibid. b. A  los sentidos y po- 

. ,  tencias interiores corresponde mayor 
pena, ibid. La imaginación no podrá 

, pensar en otra cosa que en la pena, 
' ibid. La memoria padecerá, acor

dándose de la golosina de los deley- 
tes passados, 550. a. Para su mayor 
tormento medirán la duración de lo 
passado con lo presente, que durará 
para siempre, ibid. b. A l entendi- 

. miento atormentará el gusano de la 
conciencia con una penitencia rabio
sa , ibid. b. Las maldiciones que allí 
se oyen son con mas especialidad á 
los que fueron causa de las culpas, 
sin perdonarse padres á hijos, 5S1* 

• a. En la voluntad habrá una embidia
f-

rabiosa, que está royendo las entra
ñas, ibid. b. Su obstinación, y deses
peración , ibid. a. La pena de daño 
es mayor que todas las referidas jun
tas, por ser privación de un bien in
finito, ibid. b. Mil fuegos del infier
no juntos no equivalen k esta pena, 
552. a. Exemplo para explicar la 
gravedad desta pena, ibid. b. A y  
otras penas particulares, en que res
plandecerá la Divina Justicia, dán
dolas confórme k las culpas, ibid. a. 
La eternidad destas penas, que es 
como sello de todas , las hace mas 
terribles, 553. a. Llamase Valle de 
Tophet el abysmo del infierno, adon
de soplarán el fuego los demonios, 
ibid. a. Explicase con exemplos la 
acerbidad destas penas, ibid. b. Aun
que uno solo de los hombres huvie- 
ra de padecer estas penas, era razón 
que temiessen todos, 554. a. La ma
yor pena de los miserables es saber 
que la suya corre parejas con la du
ración de D ios: y por esso se dice que 
están como ovejas en el infierno, y 
que los pace la muerte, ibid. a. b. 

Inglaterra. La persecución que hace k 
la Iglesia, en parte excede á todas las 
antiguas, 322. a. b. Vid. Hereges. 

injurias. Es grande dignidad el perdo

r 38
narlas, 581. a. La voz de Christo en 
la Cruz es lo que mas mueve á per
donarlas, ibid. b. El que las perdo
na saca miel de la boca del león, 582.
a. El que después de sufrirlas busca 
trazas para vengarse, es semejante 
al buen Piloto, que pierde la nave en 
el Puerto, 626. a. El que quiere sa- 
tisfuélion no las perdona, 653. a.i

Inquisición. Fruto que hizo en España 
este San&o Tribunal en tiempo de los 
Reyes Catholicos, 313. a. • '

Ira. Su diffinicion, y sus hijas, 622. b. 
Los animales de una especie suelen 
carecer delta entre sí, y es vicio pro- 
prio de fieras, 623. a. A  quienes imi
tan los vengativos , ibid. b. Quando 
reyna esta passion, no se ha de creer 
al corazón; porque engaña el amor 
proprio, 625. a. Antes de executar 
lo que propone,se han de pronun
ciar despacio las letras del A . 6. C. 
ibid. b. El que está posseído desta 
passion, es como el que está toma
do del vino, pues nada hace con ra
zón , ibid. b. Para apagar esta 11a- 

, ma es buen medio divertir la imagi
nación k otra cosa, ibid. b. Para apla
car la del próximo es bueno apartar
se dél, ó responder con blandura que 
es quien la mitiga, 626. a.

Isaac. Figura de la bendición k sus dos 
hijos, 465. a.

Sandia Isabel. Como era Prima de núes* 
tra Señora, siendo del linaje de Aaron? 
442. a.

Sandia Isabel Reyna, singular exemplo 
de humildad , 289. a.

Isócrates. Por enseñar discipulo ageno 
pedia dos pagas, 280. b.

Israelitas. Fue Pueblo escogido de Dios 
para anunciar, y cumplir en él sus 
maravillas, 6. b. 185. a. 189. a. Fue 
muy justo que se diíferenciasse de los 
otros pueblos en los ritos, y ceremo* 
nias de la L e y , 183. b. Favores ex
quisitos , que Dios les hizo, y su des
agradecimiento á ellos, 130. a. 202.
b. 210. a. 340. b. Eran muy terrena- 

. le s , 192. b. Maldades, y peccados,
en

9
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en que estuvieron embueltos, de que 
se quexa Dios , 83. a. b. Tenían 
grandísima inclinación a la idola
tría, ibid. 151. b. 288. b. Nunca la 
hicieron que no la pagassen con gran 
des castigos, y muertes, 151.a . 202. 
b. 210. a. 341. a. Les fueron preferi
dos los Gentiles; y por qué , 464- b*

P  *

J
'Jacob. Prophetizó claramente el tiem- 

P'.j&de la venida del Salvador, 87. a. 
Significó en la bendición de sus hijos, 
y  nietos la primacía de los Gentiles 
en la ley de gracia, 204. b. 465. b.

Japba , Ciudad de Judea, misero estra
go de sus moradores, en venganza de 
la muerte de Christo, 56. a.

Jesús. Como se ha de pensar, y nom
brar este dulcissimo Nombre, 135. b.

Job. Representa en su muladar el esta
do en que quedó el hombre por la 
culpa, 143. b.

Jornales. El que no los paga a tiempo - 
al pobre, es como homicida de su 
próximo, 633. b.

Josepho Judio $ valeroso Capitán, y Es- 
criptor de mucha autoridad, 51. b. 
D i  testimonio ilustre de la persona, 
y  maravillas de Christo, 102. b.

Sant Juan Evangelista. Excelencia de 
su Evangelio para confirmación de 
la F é , 269. a.

Judas Iscarioth: su traición fue mucho 
antes prevista, y prophetizada, 17. a.

Judíos. Exquisitos favores que Dios les 
hizo en tiempos antiguos, 76. a. A l 
passo que ellos han andado en la ob
servancia de la ley de Dios, han an
dado los favores de Dios con ellos. 
Argumentos fuertes á su incredulidad, 
78* b. 449. a. Su captividad de Ba- 
bylonia, y peccados horribles que 

' fueron causa della, 82. b. Fueron te
nidos de los Gentiles por gente abo
minable , y supersticiosa, 32. b. Tie
nen gran ceguedad en interpretar las 
Escripturas, 19 .a . 116. b. 118. a. 
141. a. Fue esta ceguedad propheti- 
Tom. V.

zada, 439. a. 445* b. Esperan Mes- 
sias lleno de riquezas, y poder tempo
r a l : su desvario, 136. a. 13r . a. 
139. b. Los que assi le esperan, le 
hacen semejante á Mahoma, y á los 
hombres mas crueles del mundo.

• Exemplos, 140. a. Miserias y cala
midades á que los traxo su ceguedad 
en venganza de la muerte de Christo, 
52. a. 55. a. Horrible matanza que 
se hacia dellos en todo el mundo, ibid. 
La mar, y la tierra se llenó de san
gre de Judíos, y cuerpos muertos, 57. 
b. Sus cadáveres detuvieron las cor
rientes del Jordán, 58. b. Vid. H ie- 
rusaletn. Se mataban unos á otros, 
57. b. Era Dios el principal Capitán 
de los Romanos, que peleaba contra 
ellos, 58. b. 65. a. El largo destier
ro , y universal aborrecimiento que 
padecen, prueba su peccado en la 
muerte de Christo, 73. a. 84. b.447. 
a. b. 448. a. Son comprehendidos en 

' las maldiciones de Dios á los que- 
■ . bramadores de su le y , 77. a. 98. a.
. 200. b. El estado miserable en que se 
. hallan los incrédulos, arguye una 

pasmosa ceguedad, 92. a. 93. b. Le 
predixo el Propheta O seas, 99. a.

■ 449. a. Ellos mismos dieron contra 
sí la sentencia, 98. b. 447. b. Todas 
las naciones del mundo concuerdan 

.* en aborrecerlos, y ultrajarlos, ibid.
* b. En el peccado que cometieron en 
• la muerte de Christo, concurren to

das las deformidades y maldades que 
se puedencomprehender en sumo gra- 

- d o , 85. a. Se cegaron voluntaria
mente, ibid. a. Ninguna han tentado 
desde entonces, que bien les succe- 

. diesse, 70. b. Los que de veras se 
convirtieron á la fé, fueron especial
mente queridos , y favorecidos de 

•s Dios: y llovieron azotes sobre azotes 
¿i sobre los rebeldes, é incrédulos, 69. 
i! bci98.b. Vid. Adriano. Trujano. Fin- 
■ & g$n fábulas, y patrañas, para huir de 
-¡ la luz de la verdad, 89. a. 109. a. 
o -118. a. 122. b. 443. b. 444. b. Vid. 
.1 Talmud. Yerran, los escandalizan, y

Aaaaa 2 of-
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offlnden a Dios los que los ultrajan, 
desprecian, y tratan cruel, é inhuma
namente , jri. a. a. 113 .6 . Los 
que se convirtieron en la primitiva 
Iglesia , fueron norma de las demás 
Iglesias por su gran virtud: favores 
que Dios les hizo , 92. a. 464. a. Tu
vieron quince successiones de Obis
pos sandissimos en Hierusalem, y la 
población que succedió, 197* b. ^n 
los pocos que creyeron, se verifican 
los titulos honrosos, y promesas he
chas á todo el Pueblo, 205. a. Soa los 
mas los ciegos, é incrédulos según la 
Prophecia, 199. a. Conversión de 
cierto Judio, y su causa, 82. a.

Jueces. DJante del Divino vendrá un 
grande diluvio de fuego , 530. b. A  
los humanos manda Dios que juz
guen a todos con igualdad, por es
tar en lugar s u y o ,  588. a. Está á su 
cargo el saber los delitos para casti
garlos, 589. a.

Juicio Universal, prophetizado con sus 
circunstancias por la S> bila Eriihréa, 
101. b. Horror deste dia , y señales 
que precederán , 4^2. b. Principal 
cargo que se ha de hacer al pecca- 
dor, en no averse aprovechado de la 
miseiicordia divina, 392.a. No se 
sabe de cierto su tiempo, 52?. a. Te- 
menle los demonios, 528. b. Será tan 
terrible la tribulación de aquel dia, 
que solo se explica con admiraciones, 
ibid. b. Las señales que le prece
derán, demuestran lo terrible deste 
dia, 529. a. Las del S o l, Luna, 
y Estrellas son mas vecinas, ibid. 
b. Aquel dia estará todo el Cielo 
alterado, y por esso lo estarán tam
bién todas las cosas del mundo, ibid. 
b. Por la grandeza del temor de aquel

' di a se olvidarán los hombres de to
das las demás cosas, 530. a. Por mu
chos motivos llorarán en aquel dia 
los malos, 531. b. Será tan menuda 
la cuenta , que se pedirá de las pala
bras ociosas, y aun de Ió bueno tam
bién se pedirá, 532. a. No faltatán 
testigos, y acusadores aquel dia, ibid.

7 40
Será durissimo á los que desean man
dar, 608. a.

Juliano MLftyr: le esforzó al martyrio 
su valerosa madre, 30^. a. b.

Julio Cesar. Nunca dúo á sus sol
dados , trabajad , sino trabajemos, 
146. a.

Juramento. Jurar por el nombre de 
Dios, y por otras cosas en vano, es 
peccado, 566. b. El que es con men
tira es peccado mortal,si la inadver
tencia no escusa; mas á los que ju
ran con mentira por la costumbre, no 
les escusa la inadvertencia, 667. a. 
El juramento solo ha de ser por ne- 
cessidad,ó quando la caridad lo pi
de , ibid. b. La gravedad del jura
mento falso es bien ponocerla para 
aborrecerlo: y es de suyo mas grave 
que el homicidio, gójr. b. De la casa 
del que jura, no falta el azote de 
Dios, ibid. b.

Justicia. Virtud moral: tiene tres par
tes, 255. b. Perfedion divina. Se her
mana en Christo perfedissimamente 
con la misericordia, 36^. b. Original, 
estado felicissimo en que Dios crió al 
hombre, qué cosa sea, 3. b. 361. b. 
Resplandecerá la divina en castigar . 
con particulares penas la calidad de 
las culpas, 552. b. La de los Fariseos 
estaba soloen lo exterior de las obras. 
592. b. Quando se pide satisfadion 
por justicia, pudiéndose de otro mo
do suave,’ no quedan buenas las vo
luntades, 624. a.

Justificación. L.3 del peccador es ma
yor obra que la creación del mundo: 
y como, 6jn. a.

Justos. Cuidado en que viven los que 
verdaderamente lo son, 144. b. 254. 
a. Providencia especial, y amor de 
Dios para con ellos, 250. b. Aunque 

’ son de Dios por tiempo atribulados,
- pero maravillosamente fortalecidos, 

y  consolados, 8g. b. De todas las co
sas toman occasion para mirar á Dios,

. y  hacer oración, 254. a. Pueden lia—
,• mar á Dios á boca llena, Padre, Pa

dre, 400. a. De lo que ellos se ale
gran,
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gran, se entristecen los malos, y pec- 
cadores, 475. b.

L
Lacedemonios. Fue República ilustrissi- 

ma mientras despreció el oro, 138.
a* 455' a'

Ladrones: Entran en este numero los 
que venden lo malo por bueno, 58^. 
a. También los que no pagan luego á 
los jornaleros , ibid. Los que fingen 
la necessidad que no tienen, y otros, 
ibid. b.

Llagas. La délas culpas se han de cu
rar luego , pues las afistoladas con 
difficultad se curan, 628. b.

Lagrimas. Las de Sant Pedro, y la 
Magdalena duraron toda la vida, 
62^. b.

Llama. La del deleyte se apaga con la
- consideración de las llamas del infier

no , 546. b.
Ley. La natural está impressa en los 

corazones de los hombres, 364. b. La 
buena ley es maestra de la vida , y

, medicina del alma, 2^2. b. 345.a. 
Escrita. Magestad, y gloria con que 
baxó Diosk darla, 150. b. Razón de 
sus carnales sacrificios, 186. a. Sus 
preceptos morales no han cessado, ni 
cessarán jamás, 184. b. 456. b. Las 
leyes antiguas judiciales eran acomo
dad as á aquel Pueblo, 190. a. Dura 
aun el sentido espiritual de aquellas 
leyes, 193. a. Tiene Dios ya mostra
do , que no le agradan sus ceremo
nias, 187. b. 456. b. Ley que man
dó k los Israelitas creer en Christo 

. quando viniesse, 105. a. En la ley 
Evangélica no ay cosa que se pueda 
llamar imperfe&ion: pero sí en la an
tigua , 259. b. En la ley de Gracia 
era preciso cessar, y mudarse mu
chas cosas de la antigua, 185. b. 191.
a. Concordia de una,y otra,26y.b.Vid. 

• Christo. Sus Figuras. Debe ser apre
ciada por averia dado D ios, 555. a. 
Trae consigo grandes provechos, ibid.
b. 639. b. Es como ayo que reprime

las solturas, 556. a. Aunque nos li
bró Christo de la ley , fue solo quan- 
to k lo ceremonial, y govierno del . 
Pueblo de los Judios , ibid. a. b. El 
fin de la ley e s , que agrademos á 
D ios, ibid. b. Es espiritual, y para 

. cumplir con ella es necessario el so
corro de la gracia , 636. b. 63^. b. 
Dió Dios esta ley sobre las fuerzas 
naturales, para que nos humillemos, 
y busquemos la gracia, 638.a. La ley 

. nos dá conocimiento de nuestra enfer
medad , y nos obliga k buscar el me
dico,y las medicinas, ibid. b. La ley

• de Christo es ley de amor, 659. a. 
Lengua. Es la lengua instrumento de 
, muchos males, 589. a. Una mala len

gua es cosa terrible en una Ciudad, 
590. a.

Libertad del hombre: desamparada de 
- la gracia, es occasion de los mayo

res males, 384. a.
Libros. No se han permitir k los niños 

los de fábulas, y cosas lascivas, 501. 
a. A y  muchos que es peccado el per- 

, muirlos, aunque no contengan erro
res en la fé , ibid. b. La lección de 
los buenos es buen remedio contra 
todos los peccados, 602. b. El que 

’ lee bien en el de Christo sacará mu- 
; chos ñutos, 630. b.
Limosna. Ayuda mucho a la oración, 

657. a. Ella por sí misma es tan ex
celente virtud, que Dios se precia de-

• lia , ibid. Con palabras, y obras nos 
excita Christo k esta virtud, ibid. El 
que no la hace, pudiendo, tendrá 
juicio sin misericordia, 658. a. Exem- 
píos ilustres que excitan a esta virtud, 
ibid. b.

Luchadores. Losantiguos antes de la lu- 
. cha se ungían con aceyte, 69^. a .‘ 
Lucifer. Fue la mas alta de todas las 

criaturas, 466. a.
Sant Luis Rey. Su humildad rara, 286.a. 
V . P. Fr. Luis de Granada. Luces de su 

profunda humildad, 468.
Luxuria. Es el vicio mas desenfrenado, 

y que con mas violencia arrastra, 44. 
b. Es vicio muy aborrecido de Dios,

262.

;
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262. a. Su diffinicion, y sus hijas, 
614. a. Es vicio contra el proprio 
cuerpo, 584. a. ibid. a. Con su as
queroso deley te crece su torpeza, ibid. 
b. Acarrea males de alma, y de cuer
po, ibid. Consume las haciendas , y  
hace á muchos hijos pródigos, ibid. 
b. Debe resistirse al principio, para 
que no prenda el fuego, 616. a. En
tra con facilidad por los ojos, y oí
dos , ibid. Tienta atrevidamente el 
demonio con este vicio, en estando á 
solas con muger, ibid. Sirven de re
medio contra este vicio estar bien oc- 
cupado, y  no oir ni decir palabras 
deshonestas, ibid. b. Templanza en 
comer, y beber, huir las occasiones, 
memoria del Angel que nos guarda, 
y del demonio que acecha, 617. a. 
Mirar á Christo crucificado, ibid. a. 
Hacer la Cruz sobre el corazón,ibid.b.

M
Maestros. En muchas cosas les toca la 

misma obligación que a los padres, 
a. Vid. Padres.

Maboma. Suciedad, y desvarío de su 
sed a: tiene muchos discípulos entre 
Christianos, 257. a. 345. b. El Con
cordar en algo con ellos, fue para 
traher a su seda gran numero, 113. 
b. Sentencia perversa de su Alcorán, 
94. b. 430. a.

Sanl Mayor Martyr. Cruel issimos tor
mentos que padeció, 306. a.

Mandamientos Divinos. Ninguno puede 
guardarlos por largo tiempo sin es
pecial gracia Divina, 2Ó3. a. Prome
te Dios grandes favores á los que los 
guardan, y  3. a. El hacer lo que nos 
mandan, es pradicar lo que en los

r . Artículos de la fe professamos, 556. b. 
Unos son affirmativos, y otros nega
tivos , y obligan de diverso modo, 
ibid. En cada uno de los affirmativos 
se incluye otro negativo , y al con
trarío, 3gy. a. El primero de los 
Mandamientos es el principal entre 
todos, y  por él se han de regular los

demás, ibid. b. En la guarda del 
primero se pradica lo que confessa- 
mos en el primer A rticulo, 538. b.
360. b. Su cumplimiento comprehen- 
de variasexcellentes virtudes, ibid.b. 
Es difficultoso el guardarlos, aten
diendo á la corrupción de la natura
leza , y guerra que nos hacen los 
enemigos, 364. a. Por el primero nos 
pide Dios el corazón; por el segun
do las palabras, 363. a. Por el tercero 
nos pide las obras buenas, 369. b. Los 
dos últimos están incluidos en los 
otros; pero se ponen expresos, para 
que la rudeza y flaqueza de los hom
bres no alegue excusas, 391. b. Para 
que los quebrantemos se arman nues
tros mayores enemigos, y  debemos 
tomar las armas contra ellos, 393. a. 
Por estos dos Mandamientos se nos 
pide la pureza del corazón, ibid. b.

Mando. Para tenerlo, es primero obe
decer, 6oy. a.

Manjares. Los desabridos se hacen sa
brosos con la hiel de Christo, 620. 
b. Conviene que sean diversos, según 
la diversidad de tiempos, y  edades, 
660. a.

Mansedumbre. Es hermana , y  compa
ñera de la humildad y paciencia: en
comiéndase esta virtud, 14. b. 404. a.

Maravillas. Dos han acaecido en el 
mundo, 34^. a.

Mar. Providencia de Dios que se descu
bre en este elemento para servicio 
del hombre, 234. b.

Marco, y Marceliano, hermanos, mar- 
tyrizados por Christo, con otra mu
chedumbre innumerable, 300. a.

Sandia Margarita , Virgen y Martyr. 
Resplandece la divina Gracia en el 
esfuerzo con que respondió al tyra- * 
no, 133. a.

María Sandtisshna. Su triumpho del 
demonio fue mas glorioso que el de 
la serpiente de E v a , 6. b. Su perpe
tua Virginidad fue mucho antes cla
ramente prophetizada, 11. b. Esmys- 
terio incomprehensible: sus conve
niencias, y  milagro que persuade su

ere-
♦
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' creencia, 12: a. Padeció mas que al* 
gun martyr, y sin peccado alguno, 
porque no le faltasse la hermosura 
del padecer:, 166.a. Sus dolores al 
pie de la Cruz fueron muchos puña
les que atravesaron su alma. Exem- 
plo ,3 8 1. b. En la Encarnación del 

,Verbo ministró su sangre purissima: 
.lo demás fue obra del Spiritu San&o, 
e;i6. a.' Es Madre del Autor de la 

• pureza, y se nos propone como exem- 
plar para que seamos puros en alma, 
y cuerpo, 51^. a. Hacechorode por 
sí en el Cielo, 542. a. Su vista alegra 
con maravillosa dulzura toda la Cor
te Soberana, 543. b. '  '

Mario, y Martha,dichosos casados: fue
ron cruelmente martyrizados con sus 
hijos, 305. a.

Siw ua Martina Virgen, y Martyr. Se 
convirtieron en su martyrio ocho ver
dugos, 339. a.

Martyres. Martyrio. Los Martyres son 
fuertes guerreros del exercito del Cru
cificado contra el antiguo principe 
deste mundo, 31. a. 2^9. b. Son el 
fruto mas glorioso del Arbol de la 
Cruz, 134. b. Son piedras preciosas 
del Palacio Celestial: esfuerzo de jus
tos , y confusión de perezosos, 294.
a. Son confussiondel peccadordescui
dado, 309. b. Son fuerte confirma
ción de la verdad de nuestra fé, 310.
b. La obra del martyrio es la que en 
este mundo mas glorifica k Dios, 154. 
b. 292. b. 380. b. Ni aun los Ange
les glorifican á Dios como ellos, 292. 
b. No ay numero de los tormentos 
que inventó la crueldad para desqui
ciarlos de su fé, io¡7. b. 292. b. 301.
a. 302. a. b. 3 11 .a . Eran con cruel 
rabia perseguidos de sus mismos pa
dres , y hermanos , 299. a. Son in
numerables , 282. b. 300. a. 310. a. 
313. b. 439. a. Padecían muchos mi
llares jumos: para cada dia del año 
tiene la Iglesia mas de cinco mil, 30o.
b. Apenas se hallará tierra que no es
té bañada con su sangre, 331. b. Mu
chos se offrecian voluntariamente k

:i padecer por Christo , sin ser busca- 
' dos, 312. b. No hubo calidad, ni edad,
'•( .que se eximiesse del martyrio, 310. - 
- - b. 331. b. Con sandia libertad repre- 
v hendían á los tyranos , y escupían k 
:v los ídolos, 312. b. El fuego del amor 
; ■ de Christo, y Christo en ellos , les 
. hacia deleytables los tormentos, 296. 
jc b. No pudieran ser M artyres, si an- 

1 tes no fueran Sandios, 48. a. 93. b.
-■  Recibían de Dios maravillosos favo- 
> res en medio de sus fatigas, 85. b.

294. b. Los milagros que Dios por 
- ellos hacia, eran luces de la verdad 

de su fé , que ilustraban, y aumenta- 
’ ban el resplandor de la Iglesia, 338. 

b. Tenia Dios amorosa providencia 
para honrar, aun las reliquias de sus 

* 1 cuerpos, 294. b. Fue su gloriosa for- 
taleza remuneración de los trabajos 
de Christo, y cumplimiento de sus 
deseos, 293. b. Martyres de la Com-

■ * pañia de Jesús en Inglaterra, 314. b.
La causa del martyrio principalmen
te era la voluntad de D ios, que que
ría ser glorificadoen sus siervos, 29^. 
a. Fueron mucho antes sus martyrios 
prophetizados, 299. b. Puede aver
íos sin hierro, ni fuego, 381. a. 

Masinissa Rey, tenia muchos perros en 
vez de soldados de guarda,- 239. a. 

Matrimonio. Es un grande Sacramento 
por lo que significa, 382. b. Es Sa
cramento , y por qué, 692. a. Inten
ción con que se debe recibir, ibid. b. 
Significa la unión de Christo con la 
Iglesia, ibid. Quando se recibe por 
satisfacer k la sensualidad, y no por 
motivos honestos, como no tiene bue-

■ nos principios, tendrá malos fines, 
693. a. Para que guarden lealtad los 
casados, han de considerar que re
presenta la muger k la Iglesia , y el 
hombre k Christo, ibid. b. Atendien
do a esta representación , hace ma
yor injuria el hombre desleal, que la 
muger, ibid. b. Sin el uso del matri
monio ay verdadero Sacramento,694. 
a. Pueden recibirle los ancianos por 
fines honestos, proprios del matrimo

nio,
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rúo, ibid. b. No llevan buen finios que 

t‘* se hacen por amontonar riquezas, 
t ibid. b. Los clandestinos son nulos, y  

piden castigo, ibid. b. Antes de ca
sarse han de confessar, y commulgar 
los consortes, 695. a. Lo que en ellos 
se ha de mirar principalmente es la 

. virtud, y buenas costumbres, ibid. b. 
Medico. P arala salud del alma debe 
. buscarse el mejor, como se hace pa

ra la del cuerpo, 6y8. a. Del pruden- 
.■ te, y  sabio para este fin, se siguen 

grandes frutos: y el que puede bus- 
’ car uno idoneo, y no lo hace, no tie

ne escusa, ibi.
Melchisedecb. Representa el Sacrificio 

de la Magestad de Christo, y su Di
vinidad , i8$r. a.

Memoria. La de la felicidad passada, es 
tormento terrible a los condenados, 
550. a. Como ha de ser la de la muer
te para ser provechosa, ^13. b.

Sant Mena Martyr \ estupendo milagro 
que Dios con él hizo, con que se con
virtió su mismo tyrano, 338. b. 

Mentira. Es de la calidad del cieno, 
268. b. Entre ellas ay tres difieren- 
cias, y solo la perniciosa es de su ge- 

’ ñero peccado mortal, 589. b. 
Mercurio Trimegisto, Philosopho; es

pantoso conocimiento que tubo de 
la eterna generación del Verbo Di
vino, 119. a.

Miembros. Los vivos del cuerpo mysti- 
co, mas atienden al bien común, que 
á sí mismos, 539. a. Cada uno de los 
del cuerpo mystico debe ser para to
dos, como lo son los del cuerpo na
tural , 681. a.

Milagros. Son sellos Reales, con que 
Dios testifica sus verdades, 363. b. 
Fuera mas fácil contar las estrellas 
del cielo, que los que se han hecho 
en la Iglesia, 32^. a. Fuera de la con
firmación de la f e , ay otras causas 
de hacer Dios milagros ,329. a. Sin 
especial gracia, y concurso divino, 
no causan fe , 24?. a. Negando los 
milagros en la conversión del mundo, 
se confiessa otro mayor milagro,332.

b. 335. a. Milagros perennes que 
, se ven en nuestros dias , 460. a.

328. b. s a  .
,Ministros. Los de justicia no obran, 
- quando castigan los delitos contra la 

oración en que pedimos, perdona, as- 
si como nosotros perdonamos, 653. b. 

Missa. Es el mas alto sacrificio que po
demos ofrecer á Dios, 698. a. b. Los 
Padres antiguos ofrecieron k Dios sa
crificio , matando los animales , en 

. significación de que por los peccados 
se merece la muerte, ibid. b. Es tan

• agradable á Dios el de la Ley de G ra
cia, por la persona ofrecida, que bas
ta para perdón de todos los peccados, 
699. a.' El sacrificio de la Missa es 
el mismo que el de la Cruz, aunque 
con modo distinto, ibid. 709. a. En 
ella se hallan todos los medios y me
dicinas para conservar la vida espi
ritual, 701. a. Para su celebración or
dena varias cosas la Iglesia, y todas 
sanólas, 703. a. Asisten á ella con 
poca reverencia los Christianos, ^03.
a. Tiene tres partes principales, ibid.
b. La Confession que dicen todos al
principio de la Missa,denota que nin
guno la hade decir, ni oir'con culpas, 
que no se quiten por e lla , yo6. a. 
Antiguamente los Introitos eran Psal- 
mos enteros, y qué significaban con 
los Kyries, ibid. b. No dice en ella ei 
Sacerdote oro, sino oremos, y  por 
qué, ¿707. a. b. 709. a. De la Missa 
de los Catechumenos ninguno estaba 
antes excluido , 08. a. El Prefacio
de la Missa es una especial prepara
ción para el sacrificio, ibid. b. Pide 
tanta reverencia para oirle, que si 
pudiera ser, aviamos de escondernos, 
T°9' b. Antiguamente todos los Fie
les commulgaban a la Missa , 702.
a. 711 .  a.

Misericordia. Officiodesta virtud, 388.
b. Amor que Dios la tiene, y como 
la galardona, 259. a. Sus obras, 6

• falta dellas, ha de ser el processo del 
juicio, 416. a. Luego empezó k lucir 
en el mundo después de la primera

cul-
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culpa, 6. b. No era razón que fues- 
se su Reyno menor que el de la Justi
cia : se hermanan perfe&issimamente 
en el Mysterio de la Redempcion de 
Christo, ¿ójr. b. 39r. a. Las cosas 
que mas la declaran, hacen temer 
mas la Justicia, 392. a. No se ha de

• desconfiar de la Divina, por la mul
titud de los peccados, 539. b. El que 
no usa della pide sin razón el que la 
tengan con él, 580. a. Para alcanzar
la de Dios aprovecha mucho el per
donar las injurias recibidas, ibid. b. 
Es bula para remission de los pecca
dos , y de tanto mayor mérito, quan- 
to el usar de misericordia cuesta mas 
trabajo , ibid. a. Esta virtud hace 
hijos de Dios , imitadores de la rea- ’ 
leza de su corazón, ibid. b. Es com- 
passion de la miseria agena, 658. a. 
La misericordia se toma á las veces 
por el cffeélo que causa , ibid. Las 
obras desta virtud se reducen á dos 
ordenes, á corporales, y espirituales, 
y  de unas y otras se pone á Job por 
exemplo, ibid. a. En cada uno destos 
dos ordenes se ponen siete, ibid. a. 
b. Encomienda Dios las corporales 
por Isaúfs , y señaianse sus fru&os, 
ibid. b. Prométese premio á los mi- ■ 
sericordiosos; y á los que no tienen 
entrañas de misericordia se amenaza 
eterno castigo, ibid. Dicese en qué 
consisten las espirituales, con varios 
textos de Sant Pablo, y con su vida, 
y  exemplo, ibid. b. El fin de todas 
ellas es la charidad , 659. a.

Mysterios. El de la Trinidad se acaba 
de confessar, quando confessamos al 
Spiritu Sando igual al Padre , y  al 
Hijo, 533. a. Darse a la considera
ción de los que obró Dios por el hom
bre, y no amarle, fuera monstruosi
dad, 563. a.

Monjes de Egypto. Su vida sandissima, 
orden , y multitud, 39. b. 283. b. 
353. a. Vivían vida Angélica, 41. a. 
Su manera de vivir descendió del Cie
lo para nuestro remedio, y exemplo, 
42. a. b. Eran recreados con abun- 
Tom. V.

dandia del C ie lo , 421. a. Eran tan 
. fáciles en hacer milagros como en 

tiempo délos Apostóles, 438. b. Hi
zo uno parar el Sol, por menor causa 
que Josué, ibid. a. Rastros que se ha
llan de su antigua Religión , 48. b. ■

Moros. En algunas cosas concuerdan 
con los Christianos, para atraherlos 
á su falsa creencia, 107.' b. Vid. 
Mahoma.

Mortificación. Es camino para gozar las 
.Divinas consolaciones, 421. b. Esne- 
cessaria esta virtud para cortar las 
raíces de los peccados, y conseguir 
las virtudes, 136. b. 144. a. 420. a. 
Tiene efficáz exemplo, y esfuerzo en 
el Salvador, 404. b.

Murmuración. D ella , a la detradion 
con que se quita la fam a, es fácil el 
passo, 590; a. Trae consigo tres ma
les, ibid. Es vicio muy infame, ibid.

. Los que murmuran con arte, son se
mejantes á los sangradores, y  sus pa- 

. labras son saetas, ibid. b. La peor es 
quando se murmura de los que son 
buenos, 5 9 1 .a.

Muerte. Es de los Justos deseada, por
que perdió en Christo la mayor amar
gura que t e n ia 14^. a. De la violen
ta juzgamos la dignidad, ó indigni
dad según la causa, 146. b. La ma
yor gloria que puede tener un hom- 

• bre, es padecerla por D ios, 39. a. 
Vid. Martyres.

Mugeres. Habitar familiarmente con las 
de sospechosa edad, y no desbarrar, 
es mas que resuscitar muertos, 286. 
b. Es muy commun en ellas un gene
ro de blasphemia, 368. a. Estar á so
las con ellas, y ser casto, es mas que 
resuscitar un muerto, 616. a. El ha
cerles presentes , y  escrivirles, es 
muy occasionado, ibid. Echó al hom
bre del Paraíso, ibid. b.

Mundo. Orden de sus partes que nos 
predica la Divinidad de un supremo 
Hacedor, 230. a. Variedad de cria
turas de que se adorna, y  que cria 
para serviciodel hombre, 232.3. ibid. 
b. 233. b. Hemos de imaginar dos

Bbbbb mun-
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mundos, 359. b. 426. b. Mundo mo- 

. ral. Es un mar de infinitas mudanzas,
• y  desasossiegos, 250. a. Es en mucha 

parte una congregación de fieras, 2 59. 
b. Sus aprecios, juicios, y pareceres, 
son muy al revés de losde Dios,418. 
a. Tiene sus edades, 191. a. b. Siem
pre rueda, y siempre para peor, 198. 
a. b. 209. a. 463. a. Nunca han de 
faltar en él peccados, y peccadores, 
209. b. Su miserable estado antes de 
la venida, y Passion de Christo, 35. 
a. b. 149. a. 281. a. Su conversión á 
la fé, y virtuosa vida, fue grande

. maravilla de maravillas, y triumpho . 

.de la G racia, 32. b. 34. a. 280. a. 
329. b. 335. a. Fue mucho antes pro- 

1 phetizada, 436. a. 439. a. Quiso en - 
su conversión hacer Dios alarde de su 
Omnipotencia , oponiendo las mayo- 

. res dificultades á la credulidad de 
los hombres, 333. a. ibid. b. 335. b.

- Por la gracia del Salvador de intrin
cada selva de malezas, se mudó en

• jardín de Celestiales delicias, 34. a. 
48. a. b. 149. 5. 208. a. 281. b. Es 
efficacíssima prueba de la seguridad 
que tiene nuestra fé, y poder de Dios - 
que aquí intervino. Exemplos, *53-
a. 332. b. Suavidad con que ordenó 
esta obra la Providencia, y Sabidu
ría divina, 337. a. Está tan envege-

. cido en los vicios, que siendo amigo 
de novedades, gusta de la constancia 
en lo malo , y tiene por aspera la 
virtud , 500. a.

N
Nabuchodonosor. Mysteriosa visión, y  

Prophecia de su Estatua, 436. b. 
"Naturaleza humana. Veese claramente 

su corrupción, y dolencia, 363. a. 
Vid. Hombre. Peccado. No ay por
que hacer cargo al Criador de su en
fermedad. Exemplo, 364. a. b. Por 
el peccado quedó tan d aca, que no 
tiene fuerzas para guardar la ley, 498.
b. Es enfermedad suya sin culpa la 
inclinación á lo malo, 593. a. Ni

ella, ni su Autor faltan en las cosas 
necessarias, 659. b.

Necessidad. Debaxo desta capa se es
conde el appetito, 568. b.

Nerón cruelissimo Emperador ; se casó 
publicamente con un mozo , 36. b. 
Ingeniosa crueldad deste tyranno pa
ra atormentar los Martyres, 135. a.

Niños Innocentes. Su martyrio prophe- 
tizado, 13. b.

Nytria. Parage desierto e n E g y p to ,y  
después poblado de Monges en qui
nientos Monasterios : su conversa
ción sandísim a, 45. 6.

/O
Obediencia. Es la virtud en que Dios 

quiso probar al hombre, 4. a.
Obligación. Son diversas, según la di

versidad délas personas, 55^. b.
Obras. Por el orden que proceden las 

de naturaleza, proceden regularmen
te las de Gracia, 359* a. N o agradan 
propiamente á Dios las de persona 
que no le agrada, 3^0. b. Las bue
nas son necessarias para que nos 
aproveche la sangre, y  muerte de 
Christo, 520. b. Todas das exterio
res son communes á las tres Divinas 
Personas, aunque se atribuyen unas 
á una, y otras a otra, 508. b. 533. a. 
ibid. b. 534. a. La de la redenipcion 
se atribuye al hijo, 533. b. Las ser
viles no se prohíben en los dias festi
vos, porque de sí sean m alas, sino 
para que nos dediquemos á las espi
rituales, 569. b. Tristes de nosotros, 
si Dios juzga las nuestras sin piedad, 

.608. a. Temia Job todas las suyas, 
599. b. 608. a. Las buenas se han de 
esconder, para que no las lleve el 
viento de la vanidad , 609. a. La de 
perdonar las injurias es de mucho 
mérito, y tanto mayor, quantohu- 
viere mas dificultad , 580. b. Vid. 
Misericordia.

Obstinados. Son semejantes a la serpien
te Aspis, 632. b.

Occasion. La del peccado es c orno un
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empellón, para qué caiga el que no 
puede tenerse en pie, 602. a. Para 
quitarla no basta apartar el corazón,

• si no se apartan las personas, 6^3. a.
• Significólo Christo al decir que se 

corte el pie, y la mano, &c. y enten-
*- dido literalmente, no debia espantar 

lo riguroso de la cura, ibid. b.
Occupation. Ninguna por grave quesea, 

escusa á los hombres de saber lo ne- 
cessario para salvarse, 502. a.

Odio. Para deponerlo es buen medio el 
considerar los Novissimos, 580.a. El

• que le tiene al próximo, es homicida,
581. a. Suele durar mucho tiempo, 
y es por esso como herida de saeta, 
ibid. Trae consigo una quadrilla de 
peccados, ibid. b. Mientras dura no 
agradan á Dios las obras que de suyo 
son buenas, 624. a. (

Offensas. Para perdonar las que se ha
cen aun sin razón, hallaremos en Dios 
muchas razones, 599. b. Las que se 
hacen á los hombres, aunque sean 
gra ves, son pequeñas respeífo de la 
que se hace á Dios por la culpa, 652.

■ b. La que se recibe del próximo, mas 
pide lastima, que venganza, 655. b.

Officios divinos. Su excelencia , y como 
es Dios honrado en ellos, 250. a:

Oidos, No todos los tienen para oir las 
cosas espirituales, 2^3. b. Hanse de

■ tapar con espinas, para que no entre
por ellos la murmuración, 591. a. La 
pena que le corresponde en el infier
no, 549. a. ■

Ojos. Tendrán pena particular en el in
fierno , 548. a. El ponerlos en Chris
to crucificado es efficáz remedio pa
ra resistir la tentación con preste-

- za, 602. a. Son mas necessarios que 
pies, y brazos en la batalla espiritual 
contra los vicios, 604. a. Llenos de- 
llos estaban los animales de Ezechieí, 
por lo que figuraban, ibid. b. Ciéga
los tan fuertemente el demonio; que 
hace que parezcan virtudes los que 
en realidad son vicios, 608. a.'°

Oración. Es exercicio de muchas virtu
des, y en especial de Religión, 234. 
Tom. V,

^á. Es officio proprissimó del Chris- 
' f tiano, 261. a. Es medio para aumen-
- tar la fe, y todas las virtudes, 247. 
v a. El que anhela & la perfe&ion, pro- 
■ s cure que su vida sea continua oración, 
i' 254. b. Viene a hacer al hombre su 
1 frequencia espiritual, y divino, 261. 
r b. Para alcanzar lo que pide ha de
* ir llena de confianza, 408. b. Poco 
« valen las oraciones , si no se quitan 
' ■ de por medio los peccados , 236. b.
* Conócese la importancia desta virtud 

por lo que nos la encomienda el Sal-
* vador, 261. a. Tiene por officio pe

dir y alcanzar la gracia divina, 640.
* a. fo i.' a. b. Todo se alcanza por 

ella, 640. a. b. Es cada día necessa-
* r ia , para ganar por ella lo que cada
- día perdemos, ibid. Todos deben orar;

, pero mas los que tienen por officio
este exercicio, 641. a. En ella ha de 

' desconfiar el hombre de sí; pero debe
< pedir con gran confianza en los meri-

< tos de Christo, ibid. 642. b. La que 
1 es sin atención y reverencia no agra-
- da k Dios, pues sería descortesía ha- 

blar assi al Rey de la tierra, 641. b.
■ í' El corazón recogido es el alma, que 
fi dá vida k las palabras con que ora- 
•< mos, 641. a. Porque se dilate lo que 
t pedimos, no se ha de desistir de la
- oración, pues lo dilata Dios por nues- 
•f’ tro bien, ibid. Lo temporal solo se
* >ha de pedir en orden k lo espiritual,

642. b. No se cierra la puerta al pec- 
-' cador que desea de veras su remedio, 

aunque la oración del justo vale mu- 
. '  cho, 640.' b. 643. a. La oración debe 

ser en fervor de espíritu del Cielo;
' mas communica Dios este don al que 

. ' se esfuerza k pedir, ibid. b. 644. a. 
La Oración del Padre nuestro es la mas 
■ excelente de las Oraciones; ibid. b. 
r Esfuerza nuestra confianza el saber 
-i. que es Christo su Autor, ibid. b. Es 
A de gran consuelo la primera voz con 
-11- que entramos: y se explica que es Pa- 
r '' dre por dos titulos, ibid. b. El nom-
* ■ bre de Padre nos combida, y obliga

a varias cosas, 641. a. Debemos de-
Bbbbb 2 cir
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- cir Padre nuestro, y  no mió, y  por
- qué, ibid. b. Despierta nuestra cqn- 

fianza el decir, que estás en los Cie
los : advirtiendo nuestra nobleza, y  
que somos aquí peregrinos, ibid. Lla
mar a Dios Padre, fuera ossadia, si 
Christo no lo mandára, jrio. a. Lo 
primero que debe pedir el buen hijo, 
es que Dios sea de todos honrado, sin
tiendo el verle de infieles, y de fieles 
offendido, 646. b. Es Dios poderoso 
para que en ninguno reyne el pecpa- 
do, y por esso le pedimos lo que no
sotros por nuestras fuerzas no pode- 
mos, ibid. b. A  esta oración conviene 
por excellencia el que la una petición

_ es mayor declaración de la otra, 64^. 
i b. El Reyno que pedimos venga $ es 

aquel sobre que reyna Dios en los jus- 
t to s, ibid. El tributo que en este Rey- 

no se pide, todo es bien de los mis-
- mos vasallos, ibid. b. Pedir que ven

ga este Reyno, es pedir que se aumen-
r ten los justos, y  que ningún tyranno 
„ domíne, ibid. Esta segunda petición 
, está llena de amor para con los pro- 

zimos, por los bienes que para ellos 
se piden, 648. a. Dios nos quiere pa- 

~ ra la gloria , y  por esso le pedimos 
< socorro para hacer su voluntad, co-
• mo se hace en el Cielo, ibid. b. ,En 

esta petición confessamos nuestra mi-
- seria, y pedimos el remedio, ibid. b.
■ , Para llegar á Dios, no ay otro cami-

•v n o , ni mas justo que el cumplir su 
{.u voluntad, 649.a. Porque no sabemos 
.u lo que nos conviene, pedimos que se
• d cumpla la voluntad de Dios, ibid. a.
• > b. Enseñónos Christo aquello, cuya 
■. falta puede ser occasion de la culpa;

, mas aunque ay dos géneros de Pan,
¡2 el que principalmente pedimos es el 
, espiritual, ibid. b. Este pan le repar- 

tió Dios en la ley antigua por varios 
, Ministros, en la de Gracia por su Hi

jo , y  por los Apostóles, 650. a. A  
.' todas las criaturas pone Dios abun- 

dante mesa; pero mandó Christo,que 
s- pidamos el P an, para que sepamos 

que no valiera nuestra industria., si

7 48
x Dios no lo diera, ibid. b. Querer el 
, Pan sin proprio trabajo , fuera ten

tar á Dios: y  se pide solo lo necessa- 
. rio, y  para cada dia, para que fiemos 
. de la providencia divina, ibid. b. No 

decimos dadme, sino danos , y por 
qué, 651. a. En este modo de pedir 
imitamos á Christo, que fue todo pa
ra todos, ibid. b. En decirnos que pi- 

. damos perdón de las culpas, nos dice 
que están abiertas las puertas de la 

' misericordia, á quien de veras la pi
de , 652. a. La carta de pago destas 

. deudas solo Dios la puede d a r, ibid. 
Cada dia debemos pedir perdón de 
las culpas, porque las cometemos ca
da dia, ibid. El que no perdona á su 

. próximo, no pide misericordia , sino 
t justicia, quando dice, perdona, assi 

como perdonamos, ibid. b. Esta pe- 
. ticion es de grande charidad, y en lo 

que mas nos importa, si se hace co
mo se debe, 653. a. Debemos pedir 
á D ios, que perdone la offensa que 
el próximo le hizo, y  si no le perdo- 

. no, la mia es con ficción, ibid. b. De- 
, clarase esto con exemplo, ibid. En- 
.. gañanse los que dicen, que el que es- 
v tá con proposito de vengarse, ha de 

dexar esta petición en el Padre nues- 
: 1 tro , ibid. b. A  los tales no oye Dios 

las otras peticiones, y  la que dexa 
está clamando contra sí mismo, 654.

> a. A l que resiste, y le pesa de la ma- 
. . la voluntad que siente en orden al pró

ximo , Dios le oirá su petición, ibid.
., ‘ Lo que aqui pedimos, es que nuestros 

capitales enemigos no usen de su ma- 
\ licia para hacernos caer; mas no pe- 
. dimos que nos libre de las tentaciones,
- , con que podemos aprovechar, ibid. a. 
j , b. Vid. Tentaciones. La ultima peti-
- , ciones mayor declaración de la sexta,

y  recapitulación de to d as,, 655. a. 
.. > E l malo, de quien pedimos que nos 
' libre, es el demonio , por autor de 
1 .todo lo malo, ibid. b. En el Amen 

con que se concluye la Oración de 
.•-C h risto , pedimos que no impidan 
. nuestros peccados lo que nos está pro-

. ,me-v
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metido, y es confirmación de las di-

- vinas promessas, ibid. b. Para con
seguir lo que pedimos por la Ora
ción , no han de ser los ruegos secos, 
s i n o  acompañados con ayuno, y li
mosna, 656. b. t v. . ,

Orden , Sacramento. Son castigados de 
Dios los que le excitan sin tenerlo, 
689. b. Por él se constituyen los mi
nistros Ecclesiasticos con poder para 
algunos exercicios, ibid. a. b. Pide- 
se mucha diligencia para saber si los 
que se han de ordenar vienen llama
dos de D ios, y  tienen las prendas

. necessarias , 690. a. Aunque no es- 
, tén en gracia los Ministros, son e fi
caces los ministerios de cada Orden, 
ibid. b. Cada uno de los Ordenes es 
Sacramento , por la razón que los 
otros: su numero, y  o ficios, ibid. b. 
Entre los Sacerdotes es bien que aya 
unos mayores, y otros menores, con 
diversos exercicios , 691. a. Deben 
ser obedecidos  ̂ y estimados de to
dos, ibid. b.

Oro. Es como piedra toque de la virtud,
- 195. b. Origen del amor que le tienen 

los hombres, 141. a. Males de que es 
causa su codicia, 138. a. Hace mas 
cruel guerra al genero humano, que 
el hierro, 137. b.

Oscirineo. Ciudad populosa de Egypto, 
era toda como un Templo: tenia diez 
mil Monges, y veinte mil Virgines 
consagradas á Dios, 43. b. 438. a.

p
1 1 i  t,

Sant Pablo Apóstol. Zelo que tenia de 
la conversión de las almas, 72. a. 
388. a. Los trabajos que padeció por 
la promulgación del Evangelio son 
suficiente confirmación de su verdad, 
328. a. v *. * l ' * í  ̂* 'o s ,

Paciencia. Son sus hermanas Humildad, 
y Mansedumbre, 404. a. r ■ .

Padres. Deben enseñar la dodrina á sus 
' hijos, y familia , ó cuidar de que se 

la enseñen ,r 500. b. 573.' b. Tienen 
obligación á procurar de que se apar-

. ten de malas compañías los hijos des- 
_ de niños, sin atender k vanidades, 
.> 501. a. 574. a .'N o han de permitir 
. que los hijos lean libros en que pue- 
■*, dan aprender cosas malas, 501. a. Su 
. principal cuidado ha de ser el que los 
. hijos desde niños se empleen en las di- 
1 vinas alabanzas, ibid. a. 574.a. Los 
\ Padres Christianos serán argüidos de 
. que los Gentiles enseñan mejor á sus 

hijos en las virtudes naturales, 501. 
b. No sirve de escusa el decir que ga- 

<. nan de comer con sus manos, y que 
■ por esso no pueden enseñar k los h i- 
, jos, ibid. b. No ay obligación á obe- 

decerlos, quando mandan contra la
- voluntad de Dios, 557. a. Es proprio 
.'1 del bueno el castigar á los hijos, 559.
■. a. Deben poner mucha solicitud en

criarlos 572. b. Son crueles para 
con los hijos los que no castigan sus 

• solturas, 573.a. E l castigo ha de ser 
v con discreción, ibid. b. No han de 
. 1 ver en ellos los hijos cosa mala, por- 
-, - que se les pega con facilidad, 574. a. 
Paloma. Es muy del agrado de Dios el 

w  que tengamos su simplicidad en or- 
.- den al próximo, 588. b. ¿,
Passiones desordenadas, son crueles ty- 
r  ranos que oprimen al alma, 144. a. 

5 í. i; Ciegan la razón,450. a. Vid. Appeti- 
? tos. El vencerlas es cosa mas glorio-
- ■ sa que vencer Ciudades, 624. b. 1
•Pastores. Los del rebaño de Christo de* 
y * ben apacentar sus ovejas con doftri- 
: , na y buen exemplo, 575. a. ¡ 
Paboti. A l ver la fealdad de sus pies,

- , , deshace la rueda, 609. a. ¿
i Par interior, de que gozan los virtuosos 

en esta vida, 276. a. Amala Dios 
j : mucho, y  para que se conserve nos 

hemos de sufrir unos á otros, 577. b. 
Para que la aya entre D ios, y los 
hombres, es necessario que estos la 

-, tengan entre sí como hermanos, per
donándose unos á otros, 652. b. La 

i que ay entre Dios, y  los hombres, es 
uno de los frutos de la Passion de 
Christo, 7 11 . a.

- Peccado. Peccador. Peccado original:
sus
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sus daños , 5. á. 143. b. 264. a. 365.

•>- a. 306.' a. 420. a. Es todos los pec- 
cados en potencia, 6.a. 362.b. 488.a.

- Es verdadera, y grave dolencia,362.
b. Serie de su lastimoso desorden >, y  * -

• pérdida de la gracia; 3. b. 361. b.
■ Resplandecieron en su remedio mise-

• ricordia, y  justicia , 6. b. Peccado 
personal: quanto le aborrece Dios, y

> como le castiga, 49. b. 210. a. 216. 
a. 217. b. La gravedad del peccado 
se conoce por lo que hizo Dios por 
destruirle, 155. b. 350. a. Quando 
los peccados pelean contra los hom
bres, no sirven fortalezas humanas 
para defenderlos , 59. b. Son causa 
los peccados de todas las calamida- ,

. des que ha padecido, y padece lá 
1 Iglesia, 21^. b. Son causa de todas 
: las heregias del mundo, 212. La gra- 

vedad del-peccado se mide por la 
■- grandeza de Dios, 243. b. No ay pee* - 

• cado que cometa un hombre, que no 
pueda cometer otro, si Dios no le 

’ guarda, 254. b. Ninguno puede es- 
tar largo tiempo sin caer en peccado, -.' 

’ sin especial gracia , 265. a. Por qué 
ay tantos peccados en el mundo, sien* 

i do tan copiosa la redempeion del pec- 
cado, 3^1. a. El peccado tiene dos ca* 
ras: una de indignación, y  otra de 

-w compassion, 388. b. Los peccados , 
fueron Jos sayones que atormentaron 

'< á Christo, 39^. b. No es estilo de 
Dios castigar los peccados de los 
padres en los hijos: cada uno pagará 

./ -por su proprio peccado, 449. a. In
gratitud del peccador, 3^9. a. Vuel- 
ve á crucificar á Christo, 49. b. Su 

¡ pasmo, é insensibilidad, 333. a. ibid.
Es infeliz Tántalo con el agua á la % 
boca: juicio, y cargo de su insensi- 

<"•’ ble letargo, 392. a. Mas ha menes- 
. - ter remedios para la voluntad, que 

para el entendimiento, 20. b. A y  pee- 
. .1 cadores en muy gran peligro de per- 
. der la fé , 215. a. Del peccador no 
t» . accepta Dios servicio, ni sacrificio, 

366. b. Recibe pena de lo que se ale-
- gra el justo. La conversión del pec

cador es propria obra de Dios, y  su 
poder, 2 y i. b. Es mayor obra que la 
creación del mundo, 272. a. El pec
cado de los que crucificaron á Chris
to , fue el mayor de los peccados, 85.
a. Vid. Judíos. Como tratará Dios 
al peccador rebelde por sus peccados 
proprios: pues assi trató á su Hijo 
por los agenos, 391. b. Refierense al
gunos de los que van contra el pri
mer Articulo de la fé, 511. a. Contra 
el Articulo de la Encarnación, 515.
b. g iy . b. Contra el de la Muerte, y  
Passion de Christo, 520. b. Contra 
el de que baxó al Lim bo, 521: b. 
Contra el de la Communion de los 
Sandos, 538. b. El aver medios por 
donde se perdonan es grande consue
lo de los hombres, y redunda en hon
ra de la sangre de Christo , 539. a. 
E l que por la multitud, ó gravedad 
dellos desconfia, no siente como de
be del Articulo de la remission de los 
peccados, ibid. b. Los que van contra 
Dios son mas graves de suyo, que los 
que van contra el próximo, 566. b. 
56?. b. Entre los peccados ay tres or
denes , ibid. El peccado de homici
dio es mas de fieras que de hombres, 
5^8. b. La gravedad deste peccado 
se conoce por los castigos, 5f 9- a- 
Contra el séptimo precepto se pecca 
de varios modos , 585. a. b. Diffini- 
cion del peccado, y causas por qué 
se trata dellos con especialidad, 596. 
b. Conduce el saber que unos son mas 
graves que otros,ibid. Es la cosa que 
mas se debe temer por los males que 
acarrea, y por los bienes de que pri
v a , 59jr. a. Sus espantosos castigos 
nos mueven a aborrecerlo, ibid.-Por 
tres gradas baxa el hombre al pozo 
del peccado, ibid. b. Después que el 
hombre cayó en él, ay otros escalo
nes , y eslabones por donde baxa al 
infierno, ibid. b. Para quebrar esta 
infernal escalera sirve mucho el im
pedir la primera grada , que es la su
gestión, 598. a. Los remedios contra 
el peccado son oración, y limosnas,

ibid.
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ibid. b. Los veniales, aunque no ma
tan, hacen al alma mucho daño, 599.
a. Estos se perdonan por varios me- 
dios^bid. b. El que no hace caso, 
dellos, caerá en los mortales, 600. a.
b. Muchos peccados veniales no ha
cen un mortal, ibid. Suele ser mas 
peligroso caer con facilidad en ellos, 
que en los graves, ibid. b. Es muy se
guro remedio contra el pcccado un 
firme proposito de no cometer uno 
mortal, ibid. b. Es digno de admira
ción el ver la facilidad con que se co
meten, siendo tantas, y tan preciosas 
las cosas que por él se pierden, 6 oi.

• a. Son muy miserables las ganancias 
que nos vienen por el peccado, ibid. 
b. Es tan horrible , que no causará 
tanto espanto el ver los demonios, 
como el ver un peccado, 602. a. Sus 
remedios , huir las occasiones, resis
tir á la tentación con presteza, y uso 
de los Sacramentos, ibid. a. Oración 
devota, y frequente , lección de bue
nos libros, occuparse en obras piado
sas , y asperezas corporales, ibid. b. 
Huir de conversaciones, y visitas de 
curonlimiento y examen de conciencia 
cada noche , acusándose á sí mismo, 
603. b. Cuidado de evitar aun los ve-

t niales, y menospreciar el qué dirán, 
declarándose por enemigo del mun
do, sin mirar á cumplimientos, 604. 
a. Un peccado si no se quita por la 
penitencia, con su peso llama á otros, 
ibid. a. Los capitales no son siempre 
mortales; mas son raíces de todos los 
vicios, 605. a. Aunque estén perdo
nados, se debe hacer penitencia de- 
I.os toda la vida , 62y. b. 632. a. 
Unos son de flaqueza , otros de igno
rancia, y los peores de malicia, y 
contra quien es cada uno, 631. a. Es
te peccado de malicia tiene seis ramas, 
ibid. b. Los oue claman al Cielo, son 
quatro , 633. a. Conduce el conoci
miento de su gravedad para temer 
mas los mas graves, ibid. b. Los áge
nos se hacen proprios de nueve mo
dos , 634. a- Aunque estén perdona

dos, piden obras satisfaélorias, por
que merecen muchos castigos,669.6.

Sant Pedro. Le embió Christo al mar-
tyrio, 29^. b.

Pena. Pena, y premio son tas pesas del 
. relox de nuestra vida, 266. a. ibid. b. 

A y  dos géneros deltas en el infierno 
para castigo de dos desordenes que 
ay en el peccado, 54^. b. La pena de 
daño es sin comparación mayor que 

. la de sentido, ibid. Es esta pena pri
vación de un bien infinito, y por esso 
el mayor de todos los males, 552.a. 
Todos debian temer las del infierno, 
aunque fuera uno solo el que las avia 
de padecer, 554. a. Vid. Infierno.

Penitencia virtud, mueve singularmen
te á ella ver á Christo en una Cruz, 
39y. a. b. Sacramento. Necessidad 
que ay dél en la Iglesia: sus effeétos, 
y  disposición que requiere, 482. a.

. Tenemos dél necessidad para reme
dio de las enfermedades espirituales, 
en que la mala inclinación nos hace 
caer, 665. b. Llamase segunda T a 
bla, porque nos libra del segundo 

. naufragio, como el Bautismo del pri
mero, 666. a. Solo obra su effeéto en 
el peccador arrepentido , ibid. b. Es 
Sacramento por tener materia, y for
ma ; y esta se toma de las palabras 
que dixo Christo, y sus promessas, 
ibid. b. La materia son los a£tos del 
penitente, y sus peccados, 66$r. a. N o 
es preciso el poner sobre el penitente la 
mano; mas si se pone, denota que la 

. mano de Christo, y  la virtud divina 
causa eficazmente la gracia, ibid. a.

. Consta de tres partes precisas para 
que obre su eifeífo, ibid. La contri
ción es un dolor intenso de los pecca
dos, y sus motivos, ibid. a. Dale so
lo Dios, mas por varios medios, á 
que el hombre debe cooperar, ibid. 
b. La confession es una humilde ma
nifestación de los peccados: y es de 
tres modos, ibid. b. La Sacramental 
solo es al Sacerdote, como Ministro 
público, ibid. En articulo,y peligro 
de muerte qualquier Sacerdote pue

de
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de ser Ministro; mas no el que no lo 
es, 668. a. La confession Sacramen- 
tal es de precepto, en haviendo con
ciencia de peccado mortal, ibid. b. 
684. a. La confession mental es muy 
encomendada, y algunas veces obli
ga , 668. b. Como se ha de enten
der el que unos a otros confessemos 
nuestros peccados, ibid. a. El precep
to de la confession vocal se colige de 

' los lugares en que Christo dio la ju - 
risdidion á Sant Pedro, y en él á los

• demás Sacerdotes, ibid. b. A  la con-
• fession debe preceder exaélo examen; 
- y  si después se acuerda algún pecca

do , debe confessarse, ibid. b. El que 
calla algún peccado por vergüenza, 
hace confession sacrilega, y nula, 
ibid. La principal satisfa&ion por 
nuestros peccados la hizo Christo,

• 669. a. La que es tercera parte del 
Sacramento, se hace con nuestras bue
nas obras, ibid. a. Las obras penales 
aprovechan mucho, y por ellas se re
mite del todo, 6 en parte la pena tem
poral en que se commuta la eterna 
merecida por la culpa, ibid. a. b. Sa- 
tisfadion no es otra cosa que hacer 
frutos dignos de penitencia , cuyas 
obras satisfacen en virtud de los mé
ritos de Christo, ibid. b. Es digno de 
llorarse la poca disposición con que 
llegan á este Sacramento los que se 
coníiessan de año á año, 670. a. E l 
fin destos será conforme á su vida; 
pues se hallarán burlados á la muer
te , por haverse burlado de los Sa
cramentos , ibid. De estos se quexa 
Dios, por ser falsa su penitencia, ibid. 
La principal parte deste Sacramento 
es el dolor, y su motivo ha de ser por
que los peccados son ofFensa de Dios, 
ibid. b. N o es malo el dolor que se 
excita de las penas, y de otros moti
vos honestos: pero es bueno para el 
principio de la conversión, ibid. b. 
El dolor verdadero es don de Dios, á 
quien se debe pedir para hacer el hom
bre lo que está de su parte , 6? i .  a. 
Para alcanzar este dolor, conviene

considerar la bondad infinita, los di
vinos beneficios, y  otras considera
ciones que le despiertan, ibid. b. Para 
que el dolor sea verdadero se pide un 
firme proposito de no peccar, y  por 
los mismos motivos, 6^2. b. Para el 
examen de la conciencia se debe to
mar tiempo, como para el mayor de 
los negocios, 6^4. a. El que por fal
ta de examen dexa algún peccado, es 
lo mismo que si le callára de propo
sito, ibid. El numero de los peccados 
se debe confessar, 6 ciertamente, 6 
de algún modo que lo explique, ibid. 
b. No basta el decir la especie'del pec
cado , si no se coníiessan las circuns
tancias que dicen especial fealdad, 
6^5. a. En los peccados sensuales son 
varias las que se mezclan: y debe con
fessarse el escándalo en todos los pec
cados, la del lugar en algunos, y la 
circunstancia del voto, ibid. b. En 
declarar en la confession el cómplice, 
se pide mucha cautela, 6jrjr. b. En la 
confession no se hade peccar por car
ta de mas, ni de menos, 6^8. a. En 
algunos casos las confessiones son nu
las: y quales, ibid. b. .

."Pensamientos. De quatro modos puede 
tenerlos un hombre: y  se dice quan- 
do son peccaminosos, ó no son, 
6$r6. b.

Perdígoncillo. Arte que observa para 
burlar al cazador ,2 2 5 .a .

Pereza. Es capital enemiga de la virtud, 
144. b. Su difñnicion, y sus hijas, 626. 
b. Aborrecenla todas las criaturas de 
cielo, y tierra, 62^. a. No la tienen 
los negociadores del mundo: y la tie
nen los hombres para grangear con 
buenas obras el cielo, ibid. Para que 
los hombres la venzan, no perdonó 
Christo á ningún trabajo, 626. b. 
629. b. Para vencerla es remedio el 
considerar el que ay muchos pecca
dos porque satisfacer, 627. b. En el 
Reyno de Dios se ha de entrar por 
trabajos, y es preciso no aflojar pa
ra conseguirlo, 628. a. Aunque se 
venza una batalla, no ha de dominar

la
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la pereza, porque se seguirá otra: ni 
se han de arrojar ¡as armas, aunque 
tal vez se sienta herida, ibid. a.

PerfeClion de la vida Christiana, y sus 
reglas, 254. b. 260. b.

Perros. Su sagacidad , y  lealtad, 239. 
a. Raro exemplo de piedad en ellos 
en confusión de corazones inhuma
nos , 226. b.

Persecución. La mayor será la del An- 
te-Christo , 529. a. Vid. Iglesia. 
Martyres.

Persona Divina. A  todas conviene el ser 
Padre de los hombres, 507. b.

Perseverancia. Sin ella no tienen los tra
bajos premio : y para enseñarla no 
quiso baxar Christode la Cruz,628.a.

Pbilosophos. Discurrieron torpemente en 
punto de Religión, y ultimo fin del 
hombre, 249. b. 272. S. Algunos acer
taron en este conocimiento, 405. b. 
Destruían los mas toda la veneración, 
y  culto de Dios, 429. b. Entendieron 
algunos la Generación Eterna del Hi
jo de D ios, como la entiende un Ca- 
tholico, 119. a.

Pirámides de Egypto, y  su grandeza,
39. b.

Planetas. Para algunas cosas podemos 
governarnos por ellos; mas para otras 
es un genero de idolatría , 563. b.

Pobreza. Es poderoso exemplo del esme
ro en esta virtud la extremada del 
Salvador, 404. b.

Poder. El que es necessario para cum
plir con la le y , le dá la oración , y 
los Sacramentos, 498. b. Aunque se 
atribuye al Padre, es commun á las 
tres Divinas Personas, 508. b. Ma-

. nifestóle Dios en la creación del Uni
verso, dándole el ser, ibid.

Predestinados. Son sin numero, 38. b. 
No los estima Dios tanto por el nume
ro , quanto por el precio, valor, y 
dignidad, 48. a.

Predicadores. Los verdaderos, y zelo- 
sos hacen officio de nubes, 467. No 
se han de correr de enseñar la doctri
na Christiana; pues la enseñaron los 
Apostóles, y Doctores de la Iglesia, 
Tom. V.

500.a. Predicarán en vano, si Dios 
no edifica con su gracia , 506. a. b. 
Pueden inquirir los defeétos, y culpas

- para reprehender; pero esto pide pru
dencia , 589. a.

Preparación. La del buen animo facili
ta mucho para la guarda de los Man
damientos, 585. a.

Priapo. Dios de la Gentilidad , desho
nestísimo, 28. b.

Prisca Virgen. De trece años padeció 
por Christo ilustre martyrio con mul
titud de tormentos, 303. b.

Privanza. Sienten los hombres el perder 
la del Rey de la tierra mucho: y muy 
poco el perder por la culpa la del 
Rey del Cielo, 601. a.

Prophetas. Propbecías. Los Prophetas 
fueron hombres San&issimos, p. b. 
Es venerable su antigüedad, 8. a. 
Causas de su estilo metaphorico, 21. 
b. Vid. Christo. Aviso muy necessa
rio para entender sus Escripturas, 
200. a. Las Prophecias son fuertísi
ma confirmación de nuestra féen con
fusión de los incrédulos, 9. b. 92. b. 
9 4 ;a. b. 105.a. 335. a. 339. a. 343. 
b. Son perennes milagros, 339. a. Son 
claras luces para conocer á Christo, 
435. a. b. Resumen de las mas claras 
que prueban ser venido el Salvador, 
y obrado nuestra Redempcion, 450. b.

Prohibición. El que prohibe el effeéto, 
también prohibe la causa, 5^7. a. 
582. b. 584. b. 596. b.

Promessas. Desde el principio del mun
do las hizo Dios de dar remedio ai 
hombre, 513. b.

Prosperidades. Las deste mundo hacen 
al hombre miserable, 611. b. 654. b. 
Los que no desean la que viene por 
las riquezas, ni las desean, haciendo 
de la necessidad virtud , obran bien, 
y  serán premiados de Dios ,6 1 3 .a .

Provecho. Puedese buscar el proprio, 
mas no ha de ser con daño del ageno, 
592. b.

Providencia. Tienela Dios de todas las 
criaturas, aunque mayor de los hom
bres, 509. a. No faltará la de Dios
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en las obras de gracia; pues la tiene 
en las de naturaleza, 659. b. Con los 
siete Sacramentos que salieron del 
costado de Christo, nos proveyó con 
abundancia para las obras de gracia, 
ibid. Por ser muchas las necessidades 
espirituales, proveyó Dios de muchos 
Sacramentos, 660. a. Esta provi
dencia para lo espiritual fue confor
me a lo que succede en lo natural, 
ibid. a. b.

Próximos. La ley que nos manda amar
los encierra excelentes virtudes, 258. 
b. Ningún sacrificio, ni servicio agra
da á Dios, si al próximo tenemos 
agraviado, 259.a. Para estimarle 
miremos á Christo vertiendo su san
gre por él, 403. a.

Pureza de intención ha de acompañar 
todas nuestras buenas obras, 255. a.

R
Raiz. La de todos los males está en el 

’ corazón, y de allí sale á lengua, y 
manos, 55*7. b.

Razón. Qué cosa sea, 94* b. 4S2* b. Por 
ella es el hombre semejante á Dios, 
109. a.

Redempcion. Como se ha de considerar, 
159. a. Es obra sin numero, peso, ni 
medida, 160. b. Perfediones divinas 
que en esta obra principalmente res
plandecen, 375. b. En este beneficio 
se han de considerar tres cosas, 401. 
a. Arrebata en admiración esta obra 
todos los corazones que saben con
templarla, 430. b. Su consideración 
es cuchillo, y condenación de todos 
los vicios, 431. b. No pudo aver mas 
gloriosa manifestación de la bondad 
divina, 163. b. 288. a. 37-3. a. 390. 
a. 425. b. Resplandece mucho mas 
que todas las obras de Dios juntas: 
es por excelencia la Obra de Dios, 
357. b. 431. a. Se halla perfeélissi- 
mamente, y con excelencia en este 
Mysterio el fin de todas las obras de 
Dios, 366. a. Es mayor beneficio que 
el de la Creación, 191. a. 288. b. 350.

7 5 4
a. Consonancia que tienen estos dos 
beneficios, 359. a. Fue beneficio gra
tuito, y de pura bondad, 160. b. 3/9. 
a. 389.a. Se hermanaron en esta obra 
estrechamente misericordia, y justi
cia , 159. a. 358. b. 367. b. No mi
ró Dios en este mysterio loque podía, 
sino lo que era mas conveniente al 
hombre, 158. b. 378. b. A y  admira
ble proporción en esta obra entre la 
satisfaftion, y la culpa, 368. a. Por 
dos titulos quedó el hombre redemi- 
do , ibid. b. Nos hace fuerza este be
neficio h. amar a Dios, 401. b. Las 
personas á quien se hizo, sube mucho 
de punto su grandeza, 373. a. A gra
decimiento porque executa al hom
bre, 387. a. No aprovecha á quien 
no se dispone para recibir sus frutos, 
371. a. 409. b.

Religión, V irtud, es la primera de las 
virtudes morales: se exercita perfec
tamente en la Iglesia, 253. b. Es la 
cosa mas debida á la grandeza de la 
magestad de D ios, 241. b. Es la 
cosa mas necessaria al hombre, 100. 
a. Junta con la charidad provoca á 
todas las demás virtudes, 255. a. b. 
Tiene Dios mostrado lo que le agra
da, ibid. b. Variedad de religiones 
supersticiosas que ha ávido en el 
mundo, 244. a. 249. b. La verdade
ra qué cosa sea, 244. b. Sus condi
ciones essenciales, 249. a. Comenzó 
en el primer hombre, y se continúa en 
la Iglesia Christiana, 267. a. Es muy 
essencial para ella el conocimiento de 
tres cosas, 249. b. La Religión Chris
tiana es officina de toda virtud, 256.
a. Es toda espiritual, y divina, ibid.
b. 263. a. En ninguna como en ella 
ha ávido tanto numero de buenos, y 
San&os, 250. b. 345. a. Tiene todas 
las excelencias que ha de tener una 
perfeéia Religión, 347. b. Tiene ver
daderos deley tes, y riquezas aun en 
esta vida para sus professores, 276. 
b. Perfeéliones que adora en Dios, 
251. b. Tiene mucha proporción en
tre los medios, y su fin, 262. b. A y

en
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en ella dos maneras de vidas, 263. b. 
Vfase el Indice de los Capítulos.

Religiosos. Su exercicío, y muy neces- 
sario en nuestra edad, es el estudiode 
las letras, como de los antiguos el 
trabajo corporal, 45. a.

Reliquias de los Sandios, provee Dios, 
y quiere que sean muy honradas, 
294. b.

Relox. A l dar de cada una hora, es ra
zón que considere cada uno el que es 
passada una mas de la vida, para ani
marse con esto al trabajo, 627. b.

Remedios generales contra el peccado. 
Un firme proposito de morir, antes 
que cometer un peccado mortal, 600. 
b. Huir las occasiones dellos, 602.a. 
Resistir con presteza a la tentación, 
poniendo los ojos en Christo, y como, 
602. a. Frequencia de los Sacramen
tos, 602. b. Devota, y continua ora
ción , 602. b. Ledion de buenos li
bros, 602. b. Occupacion en obras 
piadosas, 603. a. Ayuno, y  aspere
zas corporales, ibid. Silencio, y sole
dad , 603. a. Cuidado de evitar los 
peccados veniales, y quales, 604. a. 
Romper con el mundo, sin hacer ca
so de lo que dirán, 604. a.

República. Son partes essenciales della 
Reyno, y Sacerdocio , 88. a. Se go- 
vierna bien, estando en su punto cas- 
tigo, y galardón, 339. a.

Restitución. Debe hacerse luego, si se 
puede, aunque sea con algún detri
mento: y están obligados á ella los 
que fueron causa del daño de algún 
modo, 6^3. a.

Resurreciion de los cuerpos que confies- 
sa nuestra fe, es grande y espantoso 
milagro, 428. a. Es obra muy pro- 
pria de la bondad , y justicia divina, 
266. b. 4^2. b.

Ricos. Riquezas. Las riquezas son de 
suyo indiferentes al bien, y al mal, 
138.8.454. b. No hacen feliz al hom
bre, 15. b. 138. b. Apenas ay cosa 
mas contrariaá la felicidad que ellas, 
421. a. Son por la humana corrup
ción cebo, y nutrimeato de todos los 
Tom. V.

De las cosas
males. Exemplos, 13^. b. Son comun
mente grande impedimento para el 
bien. Exemplos, 455. a. En hombres 
mal inclinados son armas en manos 
de furiosos, 454. b. Se han de des
preciar porseguirá Christo: las abor
recieron muchos Philosophos, 139.a. 
Los que las desean, caen en tentacio
nes, y lazos del enemigo, 141. a. Es 
gran maravilla hallarse un rico sin 
peccado, 455. a. El del Evangelio, 
aun después de muerto, tuvo cuidado 
de sus hermanos, 5^3. b. Son tan vi
les, que por todas las del mundo no 
diera Christo la v id a, y  la diera 
por solo un alma , 610. b. Hu- 
vo mucho tiempo en que no se estima
ron, y las despreciaron los Philoso
phos Gentiles, 6x1. a. Unos son se
ñores deltas, y otros esclavos, ibid. a. 
Servir á ellas, y á Dios es impossible, 
ibid. Desamparan á los hombres an
tes de la muerte: y su deseo daña mas 
que deleyta su uso, ibid. b. Son para 
el avariento, como el agua para el 
hydropico, ibid. Solo sirven para el 
sustento que dá Dios á los que fian en 
él, 612. a. El que tiene mas, sale des- 
ta vida con mas dolor, ibid. a. Des
precíalas con facilidad el que mira 
que ha de morir , ibid. Para distri
buirlas entre los pobres, es buen me
dio el mirar que se quedan k los he
rederos,que son algunas veces malos, 
y  pródigos, ibid. b. Los que las go
zan son despenseros de Dios, quien se 
las dio para repartirlas entre pobres, 
ibid. b. Son medio para alcanzar la 
gloria, y sirven de estorvo para esto 

, al que las guarda, 6x3.a. Los que 
las dan por Christo, hallan á Christo, 
ibid. b. Por mano de los pobres se 
embian al cielo las que no se pueden 
llevar por sí, ibid. b.

Romanos. Fueron muy dados al vicio 
nefando, 36. b. Llegaron al extremo 
de los males por las muchas riquezas, 
138.a. 455.a. Tenían grande aborre
cimiento á los Judios, 32. a. Los to
mó Dios por ministros de su justicia

C cccc2 con-
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contra ellos , 56. b. Tyranías que 
exercitaron sus jueces en Judea des
pués de la muerte de Christo, y para 
castigo della , 53. a. Su imperio, y 
conversión a la fe prophetizada, 33. b.

S
Sabado. Dia festivo de la antigua ley, 

se mudó justissimamente en Domingo 
en la Evangélica, 190. b.

Sabios. A  los del mundo causó grande 
espanto la resurre&ion de la carne, 
por falta de fé, 539. b.

Sabiduría. La verdadera es saber a 
Dios, y gustar sus dulzuras, 421. a. 
b. Tiene su assiento en el corazón hu
milde, 450. a.

SanCta Sabina Virgen y martyr, de nue
ve años , 305. a.

Sacerdotes. Antiguamente los cálices 
de barro tuvieron Sacerdotes de oro: 
ahora suele haver cálices de oro para 
algunos Sacerdotes de barro, 283. b. 
Vid. Iglesia.Debeseles duplicada hon
ra, 5jr4.b.Ó92.a.El sacrificiodel bue
no es mas provechoso, 709. b. Los 
que celebran por solo el interés, se
rán castigados como los dos hijos de 
Aaron, 684. b. Son dignos de repre
hensión los que desde los negocios se
culares , y otras cosas, van á decir 
Missa, 687. a.

Sacramentos. Son grande excelencia de 
la Religión Christiana : necessidad 
que tiene el hombre dellos, 265. a. 
479. a. Cada uno tiene un effeéto co
mún, y otro particular, 265. b. 480. 
a. Son siete, y la razón de congruen
cia se toma de lo necessario para la 
vida corporal, 659. b. Los cinco pri
meros son necessarios á todos, como 
personas particulares: los otros dos 
convienen para dos officios necessa
rios, 660. b. Por los méritos de Chris
to se pusieron en el cielo de la Iglesia, 
como siete planetas espirituales para 
su govierno, ibid. b. Son de mucho 
provecho a unos, y a otros por su 
mala disposición les sirven de mucho

daño: y se explica con las causas na
turales, 68 2.a. El d é la  penitencia 
es el principal remedio contra el pec- 
cado, 598. b. Son los remedios re
cetados por el Medico celestial para 
curar nuestras enfermedades, 602. b.

Sacrificios. Diversidad dellos con que 
han honrado, y  honran á Dios los 
hombres: y qual sea el mas perfeéto, 
458. a. Vid. Ley. Ofreciéronle k Dios 
los Padres antiguos, 698. b. Es pro
vechoso, aunque el Sacerdote sea ma
lo , 709. b.

Sanólos. Sus vidas y  virtudes son testi
monios de la gracia de Christo, 38. 
b. Sus trabajos en esta vida son para 
su mayor corona , 51. a. Es proprio 
dellos tener compassion aun de las 
bestias, 140. b. Tienen la muerte en 
deseo, y la vida en paciencia, 147.b. 
Todos deben su San&idad k la San
gre de Christo, 287. b. Vid. Iglesia, 
justos.

Sapiencia, y tres hijas, todas marty- 
res, 309. a.

Sebaste, cruelissimo tyranno, martyri- 
zó á sus hi jas, y  sobrinas, 299. a.

Senacherib. Castigóle Dios por blasfe
mo, 568. a.

Sentidos. Para cada uno de los corpo
rales del hombre crió Dios muchos 
regalos, 237. b. Su corrupción por 
la culpa, 143. a. b. Cada uno tendrá 
su proprio deleyte en la gloria, 545. 
b. En el infierno le corresponden pe
nas conforme á las culpas, 547. b. 
Los interiores padecerán mas que los 
exteriores, 549. b. Vid. Infierno. Pe
nas. Condenados.

Sepulcros. En ellos no se halla rastro 
de todo lo que estima el mundo, 
606. a.

Ser. Se conoce por el poder, y  obrar, 
242. a.

Seraphines que cubrían el rostro, y los 
pies de Dios, qué signifiquen, 129.a. 
252. a.

Sermones. Tenemos dellos mucha neces
sidad, 712. a. Deben buscarse los que 
mueven mas á amarlo bueno, yabor-
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recer lo malo, ibid. Es mala señal el 
no sacar de los buenos algún fruto, 
ibid. a. b. Intención,y attencion con 
que se han de o ir, haciendo cuenta 
que se oye á Dios, ibid. b.

Serpiente. La que puso Moyses en un 
palo para remedio de los animales 
ponzoñosos, es figura del remedio 
universal contra los vicios, 629. a.

Señores. Sus obligaciones á los que les 
sirven, sjró. a.

Serapion Sanfto Sacerdote, Padre de 
diez mil Monges, 45. a.

Sibylas. Fueron diez , todas Virgines. 
Autoridad , y claridad de sus Pro- 
phecias, 100. a. b. Prophetizaron 
claramente la Passion , y Resurrec- 
tion del Salvador, con sus circunstan- 
cias, y venida ajuicio, 101. b. 291. a.

Sobervia. Es grande impedimento para 
conocer la verdad, 94. b. Es madre 
de todos los vicios, y tiene ocho hi
jas especiales, por donde se conoce 
esta mala madre, 605. a. Vencese con 
el conocimiento de lo que fuimos, so
mos , y seremos, ibid. b. Por ella la 
mas noble criatura del cielo es la peor 
del infierno, ibid. b. Hizo de Angeles 
demonios, 606. a. 60/. b. El sober- 
vio solo agrada al demonio, ibid. b. 
Su principal causa es nuestro engaño, 
y  su remedio el conocimiento pro- 
prio, 608. a. Reprímese con el cono
cimiento de que todo lo bueno es de 
Dios, 609. a. Esta ponzoña se cura 
con otra, ibid. a.

Sol. Su hermosura, grandeza,ligereza, 
y utilidades para el uso de la vida 
humana, 235. b.

Superiores. Pueden inquirir, y saber las 
faltas agenas, si lo hacen para reme
diarlas , 589. a.

Superstición. A y  este vicio quando se 
• usa de cosas sagradas, y de algunos 

cara ¿te res incógnitos, para saber al
gunas cosas, 563. b.

T
Tablas. En la una de las de la ley esta-

ba lo que era honra de Dios; y en 
la otra lo que pertenece al bien del 
próximo, 356. b.

Talmud. Escriptura de los Judíos : su 
origen, y ridiculos desvarios, 109. a. 
452. a.

Temor. El del juicio es saludable á bue
nos , y malos, aunque tienen diver
sos motivos , b. Los que no te
men ni por uno, ni por otro motivo, 
parece que no tienen fé de que Chris- 
to ha de venir á juzgar, 328. a. El te
mor de las penas del infierno mueve 
á penitencia, y acarrea muchos bie
nes , 546. b. Todos debían temer la 
eternidad de las penas, aunque uno 
solo las hubiesse de padecer, 554. a.

Templo de Hierusalem. Su hermosura, y  
fortaleza, 60. a. Fue hecho cueva de 
ladrones, castillo de tyranos, y lago 
de sangre de sus naturales, y por 
ellos mismos,Ó2.a. Estaba propheti- 
zado que avia de estár en pie, quan
do viniesse el Messias, 441. a. Salió s 
fuego de sus cimientos, que impidió 
su reedificación, con grande estrago, 
188. a. b. En el de Salomón havia 
tres divisiones, yen  otros algunas, 
^04. b.

Tentaciones. Es certissimo remedio pa
ra vencerlas, mirar á Christo en una 
Cruz, 405. b. No es culpa ser tenta
do ; pero son precisas muchas armas 
para vencer la tentación , 593. b. El 
que se halla tentado de algún parti
cular vicio, debe armarse contra él 
con mas especialidad, 603. b. De to
das se puede sacar merecimiento, y 
assi se degüella al enemigo con sus 
armas, 628. a. Con ellas, y con al
gunos castigos prueba Dios á los su
yos para su mayor bien, 654. a. Aun
que se caiga algunas veces en ellas, 
no se sigue que no sean de Dios; pues 
las permite para mayor provecho del 
hombre, ibid. b. Si deltas no sacamos 
fruto, es por nuestra culpa, ibid. b.

Testigos. En el numero de los falsos son 
comprehendidos muchos en el juicio, 
588. a. El que jura fa lso , viene

757
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a decir que Dios miente, ibid.

Tbebas. Ciudad de Egypto , famosissi-
• mo Monasterio junto a ella, y sanc- 

tidad de sus Monges, 46. a.
Tbeología. Es ciencia especulativa, y  

praélica, 215. a.
Tbomas Fordo, y sus compañeros mar- 

t yres de la Compañía de Jesús, 315. a.
Tiempo. Para las cosas de vanidad no 

fa lta , y falta a algunos para el bien 
de sus almas, porque no lo buscan,
502. a. El del dia del juicio ninguno 
lo sabe de cierto, 52^. a.

Tierra. Necessidad , y utilidades deste 
elemento para servicio del hombre,

233* b-
Tortuga. Cura sus enfermedades con el 

orégano, 225. a.
Trabajos. Es fruta desta vida: se esfuer

za su tolerancia mirando los del Sal
vador, 405. a. Son prueba de la cha- 
ridad, 380. a. Los que Dios embia a 
los buenos, son para materia y mues
tra de su virtud, 51. a. Los ha de 
abrazar, y  desear el que anhela á la 
perfe&ion de la vida virtuosa, l l 7- 
a. Son ornamento, y  gloria de los 
Sanftos, 166. a. El que fuere enemi
go dellos, despídase de la empressa 
de las virtudes, 380. a. 420. a. Los 

. que padecen los hombres peleando 
contra sus passiones, dán por fruto 
la ¡inmortalidad de la gloria, 523. 
a. Los mayores se hacen pequeños, 
comparados con una de quatro cosas, 
568. b. El de la buena obra passa 
presto, y  persevera la virtud para 
siempre, 021. b. 628. a. De los que 
nos vienen por las culpas tenemos 
necessidad, para que con las prospe
ridades no nos cebemos en los vicios,
bS4- b*

Trujano Emperador, hizo gran matan
za en los Judios que quedaron de la 
destruicion de Vespasiano, $ro. a.

Tratos. No solo se deben evitar los ma-
* lo s, sino también la sospecha dellos, 

583. a.
Trinidad Beatissima. Se ha de adorar 

este Mysterio con profunda reveren

JTS®
cia, sin querer el hombre escudriñar
le , 121 • a. 484. a. Fue en el Testa
mento viejo Sacramento muy escon
dido, t22. a. Testimonios de la Es- 
criptura sagrada que fortalecen su fé, 
ibid. Explicación doélrinal deste Mys
terio, y fundamentos que en él tiene 
nuestra fé , 124. b. Ponemos en él 
dos emanaciones , 126. a. Deferencia 
dél al de la Encarnación, y exemplos 
que nos representan algo, ibid. 484. 
a. Se representó en el Rio de Ezechiél: 
conveniencia dél que halla la razón 
en la bondad divina , 125. a.

Triphon. Triumpho de su glorioso mar- 
tyrio ,3 o s. b.

Trompeta. La del Archangel se oirá en 
todo el Universo, y k su voz obede
cerán todos los hombres, 331. b.

y
Valesio Procónsul, hombre cruel, 140. a.
Ubas. Aquel las come en agráz, que bus

ca los deleytes en esta vida, y le cau
sarán dentera, 552. b.

Vmus. Diosa de las torpezas, 28. b. Sus 
abominables sacrificios, 30. a. .

Verbo Divino. Vid. Christo.
Verdad. Huvo opinión que está sumida 

en un pozo, 144. a. Camino para ha
llarla , y nieblas que impiden su co
nocimiento , 94. b. 450. a. Se halla 
por un camino, y se pierde por mu
chos, 94. b. 26^. a. Tiene sus cier
tas señales, y resplandores, 248. b. 
Por sí misma, y con su fuerza se defien
de , 249. a. Quanto mas examinada, 
descubre mas su resplandor, 268. b. 
Es siempre de una manera, 267. a.

- Para el que desea su lu z, es vanissi- 
ma razón decir: Moro, ó Judio fue 
mi padre, 450. b.

Vespasiano Emperador, fue ministro de 
la Justicia de Dios en Judea, y Gali- 
léa, 5¿7. a. 58. a. mandó matar toda 
la prosapia de David, 8jr. b.

I 'estiduras. En el uso dellas ay dos ex
tremos viciosos , 610. a. No se han 
de usar para parecer bien, sino para
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De las cosas mas notables.
la honestidad, 613. a. Las que sirven 
a la Missa tienen varias significacio
nes , f02. a.

Venganza. La mas gloriosa es dar bien 
por mal, 624. a. b. 655. b. No se ha 
de tomar del hombre que ofFende, si
no del demonio que le tomó por ins
trumento, ibid. Los que la toman del 
próximo, son como perros que muer
den la piedra, ibid.

Vianor M artyr, triumphó de ocho ma
neras de cruelissimos tormentos, 
308. b.

Víboras. Providencia del Criador, pa
ra que no multipliquen mucho, 241 .a.

Sant Vicente Ferrer. Es el Sandio que 
después de los Apostóles mayor fru
to ha hecho en la Iglesia: multitud de 
sus milagros, 32^. a.

Vicios. Pena que les está aparejada, 266. 
a. No se guarda todo su castigo para 
la otra v id a , ibid. b. Los deificaba 
la superstición de la Gentilidad, 3o* 
a. El vicio nefando estuvo muy vali
do, y autorizado en el mundo, 36. b.

'  Vida humana, si ha de ser ordenada, 
es una continua batalla, 144. b. 257. 
a. Es como las pesas del relox, 198. 
a. Vid. Mundo. PerfcCtion. A y  dos 
maneras de vidas en la Religión Chris- 
tiana , 263. b. Vid. Christianos. Es
fuérzase la fe de la eterna con la con
sideración de la divina providencia, 
348. b. Quanto se debiera hacer por 
la eterna, á vista de lo que se hace 
por conservar esta caduca, 353. b. 
El quitarla, es muchas veces aéto de 
justicia ; mas si es por venganza , es 
malo, 57^. a. Sea la del próximo co
mo árbol vedado, para tu lengua, y 
serás amado de todos, 590. b.

Vientre. El que está lleno de manjares, 
no cria entendimiento delicado, 62 2.a.

Viernes. En estos dias es bien que el 
Christiano haga alguna cosa especial, 
en memoria de la Passion de nuestro 
Redemptor, 603. a.

Vigilias. Llamanse assi las de los Sane- 
tos, porque antiguamente velaban en 
ellas los Fieles, 595. b.

Virgines. I irginidad. Se llenó el mundo 
de las flores suavissimas de la Virgi
nidad, después que el Salvador na
ció de Madre Virgen, 4?. a. 208. a. 
284. b. Era antes virtud no conocida, 
ó vituperada, 192. a. El amor de 
Christo tiene gran fuerza en las Vír
genes, de cuyo corazón se apodera. 
Exemplos, 285. a. Esta, y la pureza 
hace á los hombres semejantes k los 
Angeles, 614. b. Los amadores desta 
virtud siguen con especialidad al Cor
dero, y gozan en el Cielo especiales 
privilegios, 615.a. Ama Dios tanto es* 
ta virtud, que escogió para Madre de 
su Hijo una purissima Virgen , ibid.

Virtud. Se conoce su hermosura, por 
lo que Dios hizo enamorado della, 
para que la amassen los hombres, 
350. a. Se funda sobre tres columnas, 
419* k* Su camino es ardua empres- 
sa, 420. a. Tiene contrarios podero
sos en el mismo hombre, 143. a. Vid. 
Fortaleza. Pereza. Se vende por pre
cio del trabajo, 145. a. 380. a. Re
quiere necessariamente la mortifica
ción para su aprovechamiento, 136. 
b. La difñcultad que ay en obrarla, 
nace de la corrupción de la culpa, 5. 
a. Es su toque el oro, 195. a. Premios 
que se le prometen, 266. a. Aun en 
esta vida es de Dios galardonada y 
favorecida, ibid. b. Grandeza de bie
nes , y delicias de que en esta vida 
goza, 276.a. Viene a hacerse suexer- 
cicio suave y deleytable, 286. a. Tie
ne grandes esfuerzos, y consolacio
nes , 420. a. No está dispuesto para 
oir la doélrina de las virtudes, el que 
tiene muy vivas las passiones, 35^. b. 
Tres son las columnas de todo el es
piritual edificio, i3 f .a . Las virtudes 
fueron las armas que sujetaron toda 
la potencia del mundo, y del demo
nio, 279. b. Vid. Charidad. Perfec- 
tion. Religión. Para alcanzarlas se ha 
de tomar por empressa una cada se
mana , y el vencer un vicio, 603. b. 
Las Theologales son remuneradas 
perfe&amente en el Cielo, 545. a. La

po-
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pobreza no es virtud, sino es volun
taria ,6 1 3 . a.

Vocación. La de la culpa á la gracia es 
• de muchas maneras, 170. b.
Voluntad. Es de capacidad infinita,
- a. No puede amar, sino lo que tiene 

razón, o aparencia de bien, 399. b.
- Su rebeldía á la razón tiene su prin

cipio en el peccado original, 369. a. 
Mas dificultoso es mudarla, que con
vencer el entendimiento, 280. a. 365. 
a. Tiene grande amistad con el enten
dimiento, y con facilidad le pervier
te, 215. b. A  la de los condenados 
atormenta una rabiosa embidia de la 
gloria que tiene Dios, y que dá a sus

' San&os, y escogidos, 551. a. Está 
■ obstinada en lo malo, ibid. b. 
Usureros. Juzgan que usan de miseri

y6o
cordia, y  en la realidad son ladrones, 
586. a.

X
✓

Xerxes Rey de los Persas, exemplo abo
minable de deshonestidad, 363. a.

Z
Zarza de Moyses , y  disposición para 

llegar á verla, qué signifique, 356. a.
Z elo. El indiscreto de muchos Christia- 

nos por su fé hace mucho daño, jri. 
a. Algunos parece que son zelosos del 
bien, y  son embidiosos, y ambiciosos, 
589. a. El zelo del bien commun no 
toca á los inferiores, sino á los Supe
riores, y  Predicadores, ibid.
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