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CAP. PRIMERO.

A

f i e  ¿altera y  profundidad, del nty 
fierio  de la fantilsima hicarnacion 

'.del hijo de D i o t e n  {as p u n fc  
i ¿e moa entraña* d i U Vtr* * ■■1 
’! : Zm  fañta MCaria? >4í i *.'~**t« O ,  ■* ,, - t - - JiS*» 1 t* fci

i *. í? *1? # vr *

R T I C  V L O  í» R Fm É R O , *

0T ? ^ ^ "TE»yÍl' L e X PERIMEN- 
w o  xu. v '*Tl íISy i  tadoy auifado pi

loto ,auc mucha* 
vc7.cs na nauega- 
do dcfdt ti Occi- 
dctc hada el O r e
te, antes que par
ta del puerto, fíje
le declarar ■ a lo*r i.

naucgwtesla profundidad de los mares, 
que han de paitar: las furiofas tempefta- 
d « ,y  embravecidas olas, que fe leuantan 
en el Cabo de Buena efperan$a:lasimpe- 
tuofss corrientes, que llenan la nao a dar 
ftl traite en las playas de la barbara Etio
pia. En fu carta Ies léñala los baslos, y 
rocas, dpndq.puedenh.azcr trifíe naufra- 
gio,y,encarece la dificultad de la nauega 
táon<<$ue han de hazer, primero que gozc 
dejas riquezas del Oriente, de la? oloro* 
fas {pee i es,y de fus rubyes y diamátes. To 
do ello hazepara que entiendan los peli 
gros de la jornada, y fe prouean de todo 
Jo ncceítirio:y (obre todo como Catholi- 
cos nauegantes,pidan íocorro del cielo, y 
miren ai refplandccientc Norte de toda 
la yglcfia,que es la cfchrccida Virgen Ma 
t u , para que como eftrclla de la mar los 
guie a puerco deíaluacion. •
• Afsi nofotros t imbicn, q con tanto tra
ba jo,precedemos licuar los lpiritualcs na- 
ucgáccs,ciclos lcftorcs,cncfta nao de nuc'

,í

ftra cíen tura, para que reconozcan el iirt 
méfo abyifíno de los myftcrios de 1 E s V 
CHRISIO nueltro suluador, principio, 
cabo,y fin,de todas nuefíras dperan$;s: -_oc - 
Ego ¡Km Jlph¿,& Umegj¡ prtnctptum P ’ *
nic, nos parece conucnicnrc aullados,déla *'
profundidad del myrtcrio quctratamos.q 
es el mayor délos que el poder diumocn 
tiépo ha obradores fu incitable Ircarra 
clon»Y spútar las difficuldades de baxios , 
q en elle abyfmofc pueden hallar, e n q al 
gunos(dexádo la verdadera luz déla f¿)hi- 
zieron lamentable naufragio,dando cnlas 
rocas déla tnfidclidad:Q.«am quídam repel
ientes,circ*fidem naufragauerunt. Para que , *'p *? 
auifados del peligro, todos le prouean de ,-9* 
los batimentos necelIários,quc Ion cono* 
cimiento délo poco q todos entendemos, 
dcuoció délos myfterios déla vida del Sal 
pado^humildad,obediencia, y fubiccion,
A Jo que el SpirituOnto ha rctielado t 
cautíuando nuefíro entendimiento en íér 
uicio.de la féde Chrifto: In captiuitatem 
redigenteSfOmnem intelleftum inobftqutum 
Chrifíi. Delta manera, con profpero fue* 
ceflo, defeubriremos las riquezas del O  
riente,quc es C H RIS TO nueltro Salua 
dor,Ecceenim ego adduram Jeruum mum O* 
ñentem,yáelus incfFablcs theloros,q fon Zae. jí f* 
todos los que el comunica a las almas, q 
conamoiofos a fictos lebufean. Aquí fe 
gozara de la dulzura del olorofo bal- 
timo,y fuaue canda, que es la deuocion 
de fu lantifsima Corona,y contemplación 
délos dininos myllerios,que en ella fe en
cierran,que ficmprcdeuc andar junta co r 
la declaración de la vida de 1S$ V Chrifto 
$a[tiador nueltro. Y  aísi viendo todos U 
difficultad delta nauegacion, que comen- ■ ■- " I  
camos, las tormentas nunca vidas, y las * 4
ondas de la grandeza délos myítcrios, 
que fubenfobre las nuues , comensal e* , 
moa a al<jar los ojos a cita rcfpládccétc y 
virginal cftrcila María, fupplicandola nos

A  alum»

t.Cor. té 
J.

' t



Y
*15V»re con fu mifcrícordiofa intercefsió, 
para q lleguemos a puerto de faluaméto. 

Yfowll *. ip!dttnquuw, (dize S.Bernardo ) c(tpraclu- 
íup.mifí. ra (? eximia íh¡lu,fuper boc mure mugnum, 

( f  jbutiofum, neetjjartb fublcuutu, micans me 
rttu,tl¡uílrans exemplis,&c. Nt auertai ocu*

l
u b r ^ T r i m é r o ? .

V "  I
tiumuleut lingua narrare? ■ . *. f

f Pues que haremos, quando luego al 
principio de sueílra naucgac on vemos 
la mar tan profunda, las olas de las difi
cultades, que fe leuancan háfla el ciclo, y 
crecen tanto, que nadan fobre todos los 

¡os ajulgort hutíafyderu, finonvit obrui  ̂entendimientos de. fus o<oi adores ? Ca«
liaremos,y de .\ aremos la pluma? no, ro, 
mas ddlla thcfma dificultad} tltf hablar, y

loan, i.

Ser 10-de 
N atiuic.

4

proctitis. _ n
Mis con que fcmrjá^a podre yo leuatl 

tar el entendimiento del catholico leftor, 
a la profundidad y alteza del myílerio 
del i Infamación, que el fa grado Euange 
lilla fant luán cifró en quarro palabras, 
dizicndo, Verbum cato futtum ejli fl en co
do lo criado, no fe halla criatura alguna 
a que perfetamente fe püeda comparar? 
Porque, fi tratando S.Lcon papa de la f*. 
lida, con que el Verbo diuino nace del 
vientre virgimldizr, que tranfeiende to
do entedimiento, y no ay cxemplo que to 
pueda . teprefentar: púrque Ti vuielfe al
guno ; ya no feria Ungular: Mamitas Do- 
mini nojiri IB S V Chrtjii omnetu inteiligin 
tiam fuptrut, frcutifta exeippla tranfeen* 
dit, neepottñ vOii ejje comparabais ¡ que tii 
Ínter omnes fwguiarin con mucho mas ra
zón fe puede dezir del primero nacimícn 
co y falida, que el Verbo diuino hizo ctt 
el mundo, quando fue concebido, y  co
mo carne humana. EÍh generacionlveri 
daderamente es admirable, fíngular,¿in
comparable: porque no es nueua criació* 
como la de Adan,ni ordinaria generado} 
como la de rodos fus hijos, mas (como 

. predicó el mefino fanto Pontificóle auá* 
* - r* taja a todas generaciones de hombres; y

, j. creanon de Angeles: Agnofcend,ism Juné 
dtl'fttprvi,& tota corda confitendum jquod 
bac ¿ene rudo, quu ( f  verbum caro,ti efi Déut 
&  homo, tnm Det film, fñusqueCbriñia ef* 

{ ficitur fupr* omnetn origtnem huma tu creé* 
liona encella. Y afsi todos los Tantos,quá- 
do comienzan a tratar deíte profundiísí- 
momy'd ro, luego amaynai las velas 
de fu entendí miento, y reconocen que 
no pueden h ib| ir en e>, ni ir adelante có 

Setm ?.de fojas ftJS ficé is  naturales.Sant León por 
^aouit. toj os confieila fu fljqucza, y dize t Que 

cuten Jim ento ay, que pueda comprehe 
drr elle myjlcrio ? que lengua puede de-' 
el <rir tin grandebcneficio?í¿.nz boc fuera 
mentum mera comprebenderei qué bañe gra-

Serm. * 4« 
Nattuiu

de efcrcuir, tomaremos cccaLon paia* 
mas cop.oídmete hazerlo: porque no nos 
Faltara materia de alabar a Dies,pues n>h 
gunofe halla, que dignamente deíte my- 
íterio pueda hablar. Muy vdiuinamente 
dixo r] meírriO íant’Leon: Exceda quiiem, 
(dilefttjfrmt) mulwnqut J úpete minee, bumai 
ni eloqut Jucultqtenr, dtuiot.operjs magnitu. 
do, &  ¡nde'onturdifficulhu fundí,vnde aiefi 
rudo non tucendi ,&  ideo nunquam materia 
déficit i'uudis, quia hunquam fufficit'cdpiaía u
dutorír. \y . ' .i 7,.., .,“.31
• • ¡Alegrémonos pues, cómo dize el mefc 
mofanto, porque fon can grandes los my 
Herios de nucítra redempeion, que no ajr 
entendimiento humano,que perfetamcQ 
te del los pueda tratar ¡ y que esgrandt 
bien nueífro {■ fer vencidos de fu altez» 
Porque aquellos fejlcgammaaal conocr 
miento de la verdad, que quando tratan 
de las cofas diümas,entienden, que qüati1 ' 
do mas aprouechadosfe hallan, mas 
queda por fobcr: Keu.o enm ad cogmúon9 
fctitatu mugii ptepifiquat, quum qu¡ mtellU 
git,in rehuí diumit etiatnji multuut proficiat¿ 
fe tu per ñbifuperefie quod quérat, t Ni fa cí- 
trcchuradc nueítro entendí miento, ro l 
deue jdefarif mar, para dotar de bufear y 
entender, la mageitad y grandeza de los 
niyíteriosdéla Incarnacion ,y  nacimieni 
to deChrifio. Porque tas platicas de les 
Profetas, y las vozes de Ies Angeles; nos 
animan,y encienden a bufear y entender 
eftc grande,y efcondida fecreto. Pues lo 
que ellos dixeron a los palores, auemos 
de creer, que para nofotros fe dtxo tam
bién, que hallarían al niño embuebo en 
pañales, pueíto en el pefebre: ¡nuttutiií 
tnfantem punnis inuolutunit&  pofitum inpra ‘ ,uc,*r 
yépio.Comccemos con los partores a cami 
nar, ybuíquemoscílcgrandcy primero 
myíterio,dc Dios incarnado, cófiderando 
fu grade profundidad ,cl qual aunque fea

incom*



GAP.'í. A 'R T .Ií;
incdTtipar*ble, como pobres' rachd;gi- 
remos alguno» excmplos, ’de’fos ricos 
taefo.o; del «diurna efcricura, con que 
entenderemos fu grandeza, y lo poco que 
toJoencédurtiencd Ilumino del puede al 
catear, aJnque mucho fe canfccnfu con 
templador),
4 ‘ *

C
♦ u

í * :#•*
4 iU tí

abyfmojy por cíla ti Rea! Profeta,flama- 
U3 a los incomprehcníiblcs juyzios de E*C*I. j fí 
Dios gr.ídc jbvfmo: luduij iiu anyfitu muí 
ta. Y lo q ic es muy grande en numero y  ■ '
quantida J,y en eilmu y precio, cambien 
fe llama abyfmo,como lltm ócl Profeta 
Araos,a Lis grandes riquezas que aula en 
H:crufalemrque todas auiande ícr roba- caP*í̂

Coñ alglinóf e&mplós deLi fatrd* das.y metidas a faco,y abrafadas por Na- 

: da efcriptura, fe declara la prô  , fum ■!, .e„ 7i
rL* /#./'»// At>¡ M/uT/priA Aá ^  u, Entre la« cofw rhn

¿o ir ;7

fundtdad del mysterio d i 
lalncarnatioii*

^  * .

A R T . II*
* *

r
>
>
1

• K< i *
<*s

t.u. >í

jWetam.
bonlll.

Entre las cofas riaturaíes ,cOn que po» 
demos entender la profunndidad del uiy.
Heno de la mcarnacion, es representan JO 
Vnabyfmo c nnmenfidad de agua,en que 
nO fe halla fuelo: porque es el tan leuan-

- .....  " i ' **do fobrenucílro entendimiento, que
*V / N  A de las colas mas común en íá dexado en fus fuerzas, no halla cola na*
-•v  diuina elcritnra, con qilc el Spiritu tdral en queeftribar. Parque hall \ a Dio» 
fanto nos quiere leuantar al conodrtiicn hecha hombre, mortal,y pafsiblcyjue pa 

- to de la grandczi y profundidad de algu- n  el fon toiis iin fuclo»,yno acaba de cn- 
na otra, es reprefentandonos vna muy tender comd pueJc fcr. Y por cíh caufa 
grande inmicnlidad de agua, que no tie- diie fan Hieronyino,qiie eí Profeta Hi- ln tiabié] 
nelucio,que llaman abyfmo,como decía- bacuc Hamó> a Chullo abyfmo, quando c»P‘í* * 

non,,!.,, raronS.Bafilio,yS.IuanD«mfccno,Ct»»fd fueeonc*bido,ynacidocó elle mundo: 
lib i.de fi fij¡naticopiofamaquam,adc»mfundü baud Dtdit ábyjfiu tótem fuim, con ineffable vu  ̂
de ¿ap. 9• faálefenctrari poterh, dtorfitm w fm  » Y  ooncepcion, ynacimiento de la Virgen i 

porque la mar es la mayor, quefe puede fin obra de varón. Lo mcfmo auia fi- 
balUr, muchas vezes en la eferiprura le guradoDaniel en h  piedra que vio , coc 
llama abyfmo,como quando dize que las tada del monte fin manos de hombre: 
tinieblas ro Jeauan el abyfmo: Ettentbra dizeel'faroo Dotor.Pnde de montemódica 
o/éitt fuper fatiem abyft. Y  queriendo el idt/lafumptioue bumanicorporu, quixmDa ^
Real.Rrofeta declarar,como la mar rodea- niti+lapidetn abfojfutn de monte fine matu- 
ua toda la tierra, dize que c(U vellida de b»,ide/f,fine opere nuptiali tocan Cbnfiue 

Pfal. toj. voabyfmo: Abyfimficut tefttmentumami- ahyfmfinuoeatpttrem,alteranabyfium.
’ ifliufiw. Yphiloíophandomas,cn como -T. , » >' - - *i , •

el poder de Dios enfrenó la mar, y la en-1 profundidad del myfterio de U  
careció con fus términos y playas,dize, q v. f . J . , . .  . , J
meció las aguas como en vn cuero, y cer- f ytnütrn4Ctoft $ crecepot "per 4

C « .i ,

TüoS en ella tan bu* 
Piillado•4. ,irrg

aguas como en vn cuero, y 
ro los abyfmoSjComo fe encierran los thd 
foros en vnrico cofre: Congregdns ficut m 
tere aqu/u, ponens íh tbefaurb abyf os. Por 
fcr el infierno vna profundid id imnicnfj, 
fe llanii también abyfmo, como fe lee en
S. Lucas, que la legión de los Demonios ¡ ,* -■
pedia a Chrillo, que no los cmbialíc al a. í  Oque nos da a entender, quátTg-ái 
hyfmo,que era el infierno, dóJc el lugar, -f— .̂de fea la profundidad de la nnr y

I

f .i* i« •V
a i .h

i i pena y tormento nuc (e p idcce, todo abyfmo dclle elemento,es lo q d ze !a di 
es vn abvfmo, y fin fílelo, porque nunca iiin*',f.ritura,q qdído Dios le crió rodea- 
tendralin. na toJi la tierra ,y afsiera mdy miyor <5

Pof eíh caufa ,todo lo que es' muy clluy dcfpues mandó q toda clli imu»é(i 
grande, difficultofo.y profundo, fe llama dad de agua fe recogieflc c vn grá Jiísi iw> 

/' A » hoyo,

í



l ib r o  p r i m e r o

, t - 
; *

hoyo, por caufa de la habitación de los 
ho .ubres, y agora tiendo la mcfma, fe ef 
trcch i en tan angoílo lugar como Vemos. 

#enef. i * JJixn teto Dtusfiottgregétur aquí, q uí fub 
talo funt in locumtnum, (jr apparedt anda, 
&  faftum tfl tta, <Jr toctuit Deas aridam ttr 
ram , tongregationesfo aquarn♦ » dppeilautt 

■ ' , mam. Alsi lo que haze quedar pafmadó 
todo entendimiento, qüando confidcra 
el myftcno de la incamscion, es ver que 
el mdmo Dios,que es tan immenío ¿ in-' 
finito, fin diuiditfc «■ fdl derramado en toa
das 1 as criaturas, fe encoge y cllrccha tan 
to , que con verdad te dtzc que es hom
bre. Ello estoque haze vna mar / abyf 
mo fin fudo. Dczia Dios a Moyfen, que 

£x od.j. eravn Océano infinito de fer i Egofum qui 
fum, pero agora fe encoge tanto, que dizc 

loan. t. S. luán, que te hizo hombre, y fe llama hi 
jode! hombre,Vtrbumcarofañum tfl. Fn 
que lugar mas pequeño fe puede cifre* 
char el infinito fer de Dios, que ed tu hu- 

u "  . , '  inanidad, y cnel vientre de vna donzclla?
Dios ^  ^ eternidad, que como «mar 

de Dius Ve ltx>mcntá té derramaua /obre todos los 
•ftrtehé. tiempos paliados. prcfentcs,y futuros, en 

la incamacion del verbo diurno (renco* 
gio, y eílrcchó tanto, que rs verdad de* 
zir.que hecho hombre (é mide con medú 
da de tiempo, nace en tiempo,tiene años; 
y crece con ellos.J Ella es vna profundi- 

" '  dadjCtitre otras muchas, que fe halla en 
clic inyílci io, <-ternidad en vna mcfma 
períona, junta con tiempo. Dcíle abyfino 
deziael Real Profeta, comparando la du
ración deDioscunla délos cielos,que 
todoselk's podían acabar,y cnucgoccrfe; 
como las ropas que vcílimos,y afsi como 
los vellidos viejos fe adercesn de manera 
que parecen nueuos,aís¡ Dioscnla fin del 
mundo, los renouara, y hara mas refplí 
decientes, y gloríelos, de loque agora cf- 

p.cap̂  j ‘. tan. Afsi lo íignificócl Apollo! S. Pedro, 
dizitndo, que los ciclos con gran fucrca 
del poder dtuiro, fcauian de pallar del 

tib *.R«- que agora tienen a otro mas per-
cog. ' fe ¿lo , como declaró S. Clemente, y s.
ln JBfai. c. H iero ymo: Adutmet auit dtcs Don>un,vt 

, J *• fur, iit quo c£¡t magnotmpetu tranftettt. pe
ro Dios fiendo eterno era irtuariable,y no 

> fe podía mudar, porque ios años,que fon 
Pfal.ioi. fu eternidad, no podían faltar: Ipjl ( los

c i e l o s mnts f  'uitffiftr^wnun
9tterajceñt,& ftíutoptrítrnuihndttai/fr «t$¿
&  mutabutitur: tu auttm ídem tpjf *Jt,& attm 
HÍtui nondtjiftent. t ' ¡; ¡yrr,«

< Vemos la profundidad de Dios-etarno 
derramada fobre todos los tiempos, y Uu*t 
ración de los cielos, y  de todj ciutuia.l © 
roen clic myllcrio le encoge yelticcha 
tanto, que (c pone debaso de piedida de 
tiempo,y con el va cicciendo el Verbo 
inCarn'ado de día en día, de año en años: 
de mqdoqueícdizc que llegó a edad de 
doze,yrrcynta.'CiimJadus tfet unnorum Lac.% 
duvdcaw,puer atítem crrfctbat:y afsi vemos 
ella mar y ahjfmo de tiempos encogida 
en la incarnacion, quandojunra afuper- 
fon:t nueílra naturaleza, íubjeta a tiépo.
La i inmortal ¡dad y Habilidad de Dios.efí c«m0 Di
vos mar,y abyfmode pcrficion ran pro- os itm«r. 
funda, que en ninguna cola fe podía mu- talfeeftre 
dar, ni padecer alteración de qualidaucs cl,a* 
en fu pcrlona ( pues ningunas tema ) nt 
morir, que es la mayor que le puede ha-* -
liaren los viuier.tes. Ella verdad predicó ......•;
el Profeta Malachias, quando dixo :Yo q . < ,•
foy el señor no me ruudo : Ego Dominas, Cap.|» '• 
&  non mato#',, donde pulo el nombre IE*
HOVA; que fignifica ler immutablc^ual 
tiene el Verbo diuino. Pero en clic niyüc 
rio fe haze vna tan admirable vmon de I* 
perfona diuina co i la humanidad,que to-' 
do efte Océano y abyfuio de pcrficion, fe 
encoge y  dtrecha tüto, que vemos a Dio» 
íubicto a todas las variedades y mudan
zas,a que nueilra humanidad dlá fubieta.*
Padece frió y calor,tnílcza y alegría, do
lor y contento, hambre y fed: halla llegar - 
al fin de todas las mudácas,qcs morir. En > 
que lugar masangotlofc pudo cllrcchar' 
la magedad de la gloria, y anchura de la i 
immutabilidad de Dios, que en vna cruz, i 
donde la niel nía vida niürioíEf iwdi?Mto'Joaa< MÍ 
eapttttradtdit jpirttum. Ello es loque haze1 
tan profundo mar y abyfmo, que no fe 
puede vadear con entendimiento ctiado 
el mvílerio déla incarnacion. t . . . o

La profundulad del niyficrio di lk
incarnaciun crece }por l>er enelLt

al hombre tan levantado,* í
quejen Dios,

Wl.

0 4**9• * <*

1

* r>

5-  ^



cap: i.1 xrt. ir:
§. IT.

N O menos crece cita alteza y profun 
did'donando vemos l’ angoflura y  

•. pequenez déla naturaleza del hombre ti
crecida y leuantjda, que crece fübre to
das las criaturas en tanto grado,que todas 
las perficiones,que el Verbo d'uino tie- 

Como al nc por razo.uiclu naturaleza,fe las com
comuníci nrunicacon tanta paficton, que el que 
roUsfer- realmente es hijo de la Virgen,es tanv 
/Kioresde bien Injo de Dios,v anü el hombre,esver 
Dio*. dadero Dios,criador de tojo clvnmcrló,

* eterno, immortal, c impaísible. Porque 
es tan grande la vr.ipn, que hazcque to- 
das las colas- que fon proprias a Dios, lo 
lean también a eftc hombre.Y afsi el mif 
nio como hijo natural de 1 padre ,quc ha. 
heredado- todo el riquiísimo mayorazgo 
de fus perdeiO’ics , en cita vida liemprc 
fe honró deltas: y veníoslo en vna pritici» 
palilsinp, queesfer eterno como dixi- 

Chriíta e* mos< Lo que muy claramente el me fino 
eurno. ciprio a ios Phanfeos, quando pregun

tándole por la edad que tenia, les refpon
loan S d'o.que antcs íluc Abrahan nacicíle ya el 

era: ‘intequamjfbraham fie re t egofuw, por 
que antcs que el fanto Patriarcha nacicf- 
fe, ya Óhrifto en la eternidad era nacido, 
y ama rccebidodcl Padre ctcrno.cl ícr de 
Dios. Y aísi el aprieto y angoflura del 
tiempo, a que cita lubicto el homhre, fe 
derrama,y crece tanto, que anda fobre 
todos los t empos paliados,prefentes, y 
futuros: pues tenemos a 1E S V Chuflo , 
que por 1er Dios es también cterno.Y ello 
es lo q hazc tan profundo c ímméfo elle 
abyfiro del myflcno déla inearnacion. t 

' Leuanfalc también aquí tanto la fla
queza humana,y derramafe por todas las 
criaturas, que excede a la virtud de todos 
los Angeles, quando con rodaverdad de- 
zimos, que el hombre es criador de todas 

C inflo es ejjas p U C S  j0 < g  clifo, q es Píos y criador.
El Euanechlu S.Iuan, del pues de auer 

' enleña ’o al mundo, como fe cftreebó tá* 
* toe] poder diuino, que fe hizo hombre, 

Ioan.i, Vtrbum caro fift'tm esf, luego entra e n ella
profundidad, v d¡//-, que la fla.jueza del 
homhre quedó tan Ieuantada,quefe der
ramó fobre tolas las criaturas: porque 
Chriflo, que es verdadero homhre, es ta
bico criador de todas las cofas,y ninguna

ay que no lea pofel obrada, Omitía per iaiñ'ít 
i pfu m fañajunt, (f fint ipjo fiel uní tjl til
til , (? nundtu per ipfuni futías tfl. Efld 
particulariza muy de efpacro fmt Pablo, Colofl*. i? 
quando d‘zc,que Chriflo es imagen de 
D.os inuifible, porque es hijo natmal del 
Padre, que como i tal Je rej releí >ta. Pri
mogénito dt toda criatura, porque es ta- 
beca de todas ellas, y que por el fucion 
criadas todas las tolas e.uc av enlósele- 
los, y en la turra,\i tibies, cmuiíiblcs, o 
lean losThronos Angélicos, o Domina
ciones, o I otdlaJcs: todas la* tolas en el, 
y por ti fueron cuajas, > talleres prime, 
ro q el de todas ellas,) (odas por c! rucró 
citadas, \ ¡on tonlcui.utas. QttieJÍ nvago 
Dn tnmjMit, ptt»ogcr.tnu onnns creaturí, 
quotuam tntpfo condtta jur.t vmutrfitn c¿- 
lis, i» térra, tífibiha &  uiutftbiha, fute 
7 hrcnt,ftue Dommationcs, fu e Principantet 
ftue Potefiatesionitiia pertpfum, (? ttitpj& 
mata Juut, &  tpfecjl ante omites, O1 omitía 
m iofo confiont. Que mayor profundidad 
y alteza de myfterio fe puede hallar, que 
efta, en q d  entendimiento criado queda 
mas hundido que en el Océano,cnla qual 
el hombre fe vee tan Ieuantado, y fuera 
de la circunferencia de toda criatura,que 
verdaderamente es criador del cielo y de 
la tierra,y de todo quáto cncllosfc halla?
‘ No menos crece el efpanto defte jHo- 

fundifsimo abyl'mo, quando vemos la pe 
queñez del íer del hombre, tan limitada, 
que t.o puede inchir fino vn muv pe- 
qticno lugar, y detpues que la pajona m- j 
finua del verbo fe hizo hombre, le coni- 
munica tanta grandeza, qu: fe derrama , 
por todo el vnmerío, v todo lo hindú: de 
modo,que afsi corno verdaderamente fe 
dize de DiOs,queinche los ciclo?,y la tier 
ra, Cicfum &terram ego implcc,afst de C'Hrl Ietáift. t j i  
flo verdadero hóbte affirmarros, q irche 
los cielos,la rierra,y los abyímos < N o q  Lalmmanf 
la fintifsima humanidad clic prefente en t*',i l,<-‘ cl\ 
toda parte, porq ello a folo D os có nene,. * a °nnt° 
y de tal manera auemos de tratar efle my iu<Mr. 
lleno que Chriflo es D,os,que no tonfun 
damos tasnaturalezasjnt ata humana qui 
temos fus propriedades, como ’ osauila 
S.Atlguftin,Cauendum e(leiu*v}ne itadtut- flpift.f.ai 
uiiutútemaftruaniui bominis,vtver¡tattni(or Dará q. i< 
poris auferamuí.
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I  IB KO PRIMERO'.'
Dcfh manera auemos de proceder en la 
coofideracion dctic i tic dable myllerio, 
creyendo muy firmemente, que quando 
Ja perfona diurna fe enlazó con la naru- 
ralezj humana,fue ti admirable la vmó, 
que cómunitó Dios al hóbre to la lu ri
queza, y el hombre le dio toda fu pobre 
za. Alsi lo dixo S. Pablo, que licndo ver- 
da tero Dios, ó ygual al Padre, le baxó, y 
a íOtó tarto, que tomó torna i y trage de 

[p<t, licruo, y verdadero hombre. í¿«uum Jor
nia DíJíJ?er,noH raptnam arhtratus efl,efle 
jeaqualem Deo, fei¡ fioitupfum exinaniuUt 
forman ferut acctpitm , in fwnhtudtnem bo- 
tninem fafluí,& b-tbitu tnutntus re bunio.Có 
cita fentencia nos declaró diumamctc el 
fagrado Apoftol,la profundidad delle nu 
fterio.que tratamos,que es, fiendo Chri- 
ftohijodc Dios, igual al Padre,ícbaxó 
tanto, y ahyfmó,en la incarnacion, que 
tomó forma de fieruo,que es de hombre, 
y verdadera femejanea de nueftra fpecie. 
Elle es el abyírno,y mar fin luclo.dtl my 
ílenodela incarnacion ,en/a qua! le Ic- 
uantany crecen tantolasolas, que llega 
a la mas alta cumbre del ciclo, que pue
den llegar, y luego baxan a lo mas hon
do de la tierra,que pueden hrxar. Loque 
para gloria déla grandeza defte diurnísi
mo myílcno mas de clpacio auemos de 
declarar.

*

Qoñ una compararon dú Profeta 
DamdyiieUs olas déla mar 9 je de

clara hilteza y humildad de 
Dioŝ en el myflerio de 

la Incarnacion.

A R T . m i.

EL Real Prof.-t?,acofrumbradoa ala
bar a Dios, de todas 1 ts cofas cj veya, 

tomaua occafion de diurnas alabancas, y 
. entre otras, confiderando las muy admi

rables, tpr luden acontecer enla mar alos 
naue ântes, combida a todos, a alabar có 
el in erm bordad, y infinita mifericor- 
di i: Cófitem tv Domino quontam bonm,quo- 

10 "■ niaw t-i íi'tt'um mi (tricordia iius: y comien 
54 j  puntar vna cípar.tofa y terrible tero*

peflad. Dize, que con foJo quererlo Dior, 
le leuátan en la mar los vientos y t jibio
nes, que la alteran, ycaufan fus iurioias 
comentas. Y para declarar quancípan- 
tofas ion, vfa de dos muy clegai tes figu
ras: la primera de Lv per bole, quando 
para declarar y exageur vna cola, le vfa 
de algún cxcclló: la oua de h’porypolts, 
que es vna tan buena y viua declaración, 
que parece que los que la o\ c la veen por 
los ojos. ToJoellohaze aquí el Real i 10 
feta, quando dize, que las olas que los VIC 
tos leuar.tan en las tcmpcliacies, ion tan 
grandes, queluben h ila lo« ciclos, y lue
go baxan hada los .nfiei nos; Dixit, & jit- 
tu fj irttus procclhc, ( /  exotiati ¡uní finitos 
etui,ajcendurt tíque ad(aits,& dcjccudunt 
vjqucaú abafos: Déla indina manera decía 
ró el Poeta otra ten >peliad,quando díxo:
Tolhmur in (¿¡un cutuato g u r g i t c : ht- 
Subdiflaad manes imos^tjctndtmus ruda. *’ en‘
Y con razón tombida el Profeta a todos 
los nauegantes a alabar a Dios en las tcm- 
peftades cicla mar: porque vna délas cofas 
mas admirables, que ay en el mundo, es 
verla cmbrauecid ¡ con la furia deles vic* 
tos,yen mitad dcl!a,vna poderoliísim* 
nao de Indias, cargada de mercaderías, 
con nnl períonas y mas, que repicfer.ta 
vna muy hci mol a v:II': y ella combar da 
de las olas, que la hazen «lar mil buelus, 
y fer tan poderoíós los vientos,que !j  le- 
uantan tan alta, que pardee que anda en
tre las nuucs, y luego labax\ti unto, que 
parece defeender alos ahyfmos.

Ella comparadoüjTos pone de tal mi- Csmp.' 1 
ñera delante délos ojos,los altos y baxos 
que han pallado en el vientre virginal, 
quandoel Verbo diurno fue concebido, 
que parece que lo vemos, fi attentamen* 
te confideramos !o que allí paffr, y enre
demos las figuras con que el Spir ruíanto 
quilo declarar clic my'íerio/omparando 
a Chnlto con vna poderofa ñaue, que ru- 
uega por medio déla mar,nodcxandora*
Uro,como di.xo Salomen. Y porque aquí 
fe encabria eftc grande tryíh rio,dize que 
leerá vna diJas cofas masdifficultofas, q .« -
ama para entender.Tria nnhi át¡ficihaJunt, prraí)o a 
& quartum penum ignoro ; í’um aquiU tn nao. 
Ctdo,vÍAm colubnfuptr ttrr^myum, ruuis in 
medio marte, & vtm viri tu adohfcentta.

Tres

ProK, j



•freí cofas me (bn diffícultofas de enten
der, y liquarta totalmente no entiendo. 
Dexádo lai otras, que también encierran 

. en fi el nufmo myíterio, tratemos déla q 
, hazc a nueltro mopolito^uc es déla Nao,
•i la qual quando entra en la nur,y nauega,

no dexa raftro colas olas, que va cortan, 
do, porque luego fe juntar, de manera, íj 
parece que nunca por allí pafsó.

Es cola tan cierta,ler en ella figura re- 
prefentado e! myfterio déla Encarnación, 
quando el hijo de Dios fue concebido en 
Ijs virginales entrañas de fu madre fantif. 
lima,que aun los Rab.nos de la ley lo de. 
claran del mcfmo Meísus: porque como 
cuenta Galanno,Haccados cr.ulc doftor

lib.7.ca> fi-’ndo preguntado por el Empcradoi An
í j .  tonino, en la ciudad de Roma, que quería 

de zir ellas palabras? le dixoque 1c ama de 
de/ir vna tola muy encumbrada fobre el 
entendimiento huivuno.fbuc h ñaue lig- 
lüficaua el Rey Mcfsus.cuya vida aula de 
fer femejaute al ñamo, que anda comba 
tijo  de vientos,en mcd'o délas tcmpdla- 
des de la mar. Vu nauis in medio maris,rex 
Me fu r, i'utut vita ftcut muís tti medio morís 
agttobitur.

Mas leu-mtando nías nueltro entendi
miento a la profundidaddel myllcrio, lo 
que por ventura no alcácó Haccados,aqui 
fe nos reprefenta el modo ineffablc, co- 
nio Chrifto nucftrofaluadur fue concebí 
do en el vientre punfsimo de fu madre,

Íiuedandoella fiempre virgen. Porqueaf 
i como la nao fe echa a la mar,no quedá

is vlr îni* do raftro por donde entró, ni fallo, afsi 
daJ de la , ^ rifto  como ñaue cargada de riquezas 

cclcftiales, que traya para enriquecer el 
inundo, entró en aquella efpaciofamar 
del vientre de Mana: ó Vterum calo om- 
pliortm, d’.ze S.Cpiphanio.fin de.X3r raftro 
ninguno, quedando cerradas las puertas 
de fu virginal pureza: de modo que lo ve 
mos hecho hombre,concebido y nacido, 
y con todo quanto fallemos, no fubemos 
como. Efta csladifficultad,queclRey Sa 
lomon no acabaua de cnréder/.omo Dios 
ama de ícr concebido, y auia de nacer de 
vna donzella,Ef quorum penitus ignoro.

Aucmos vifto la nao, reconocí do la 
tnar, relia agora, que de la alta peña de

nucílra fe,y confideraclon veamos como 
crecen lasólas que le luí unan lobre los 
ciclos, y luego baxan halla los ábyfmoSi 
En la tcmpdtad que pintaua el piorctt 
Dauid dczia: Afiendunt v'ipt: ad c*t< í , fu- 
ben halta los ciclos. Donde algunos do.
¿lores dizcn, que el fuppuciio del verbo 
fubir, Ionios naucgirtcs,que ñauegirt 
en la nao, que j untamente (c ieuaota: i c5 
ella, licuada de 1 ;s ondas, que acotadas de 
los t lentos luben lulti las mines: y de to
do» maneras(jitadra muauiliolamcrte a 
nueltro propolito, que es entender los al* 
tos y bixos de Dios en elle du,lulísimo 
niytlerio. l'orquc vemos que crecen tan
to lasólas del poder dtuii’o,cón:umcin- 
do(éal hombie con canta pciíi ion, que . ‘
tiene todo lo que tiene D.os, y alsi qu.da c l‘r,-(lo «i 
todo pode rolo, q puede Inzer todo qtnn. F°“e 
to qmItere, y no ay quien pueda refluir a 
la voluntad delte hombre. Filo es crcecr 
tanto la mar, y leuuntar tan grandes olas 
en elle myllcr.o.quc palla íobre los cic
los y lobre todos los cfpirttus angélicos. 
jí¡Cendant vfque ad calos. I uego en cite 
mcímo punto le baxatjnto q puerto de ComoDí- 
baxo de aquella humanidad,queda tan fla 0$ todo p<» 
co como hombre, artes como niño, por- derolo fe 
que quando lo era , le atauan y faxauan. ha« flaco* 
Con gran difsimo fentimiento de ver tanta 
baxcza, lo canta la Iglcfia.

t’ogit infansinter orfto, condittu pufepía.
Mtmbro pwts tmio'uta, l'irgo moler aíhgot.
Es manu^ptdesij^rurajlriüa twgítfojcta.

* U L . .

Mas qóe oías veo tan crecidas,que ma. 
res tan empinados, qucleuantan tila nao 
y r.aucgantc tanto fobre les cielos , y ío-* 
bre los Angeles, queiienjo hombre le -  «...
hazenimniortal.inipalsibie,mas que a os 
todos ellos, pues verdaderamente Chri- morr.il y 
ftocs immortal ¡tnjJbfsiblc. pero luego pafubic. 
luego en elle mifmo punto, fe baxa tan
to,que llega al abyfmo de todo lo que en 
el mundo fe puede padecer i que es mo
rir crucificado en vna cruz, v de allí ha. 
xa fu alma a los inficióos. Puede 3iicr 
mayor baxcza que tila ? puedenfe hal'ar 
mayores altos de hombre, ni mayores 
baxos de Dios¿

A 4 La
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LIBRO PRIMER
hecho en Egypto, y de las matauillas etf

L d  fantd ttiítdl ¿ Iglejia j-  y  c(pantofas q hizo cncl nwr bcrmejo.Pc
paíitottyha^e Vrtci Mtty dtuotcl Cotf *í jo dcfpucs que fe hizo hombre,y nauegá-

teñ í <S,<fe U U a l a ™  y baxe ■ nundpjlegi a tama Ha<)U«a <í
p u jiu »3 _ a - J  ̂  todos los que lo veen y no lo conocen di-

zen, que en el cdá agotado todo poder 
dinino,pUcs puede menos que vil hóbre: 
porque en aquel tiempo crecieron tanto 
lus pojcrolas mareas , q ahogó todos los 
primogénitos de Egypto, y agora le han 
baxado tanto,q acotado le entregan para 
matarle. Dcjceiuitt vfy ad a ba jíos Ego pro- 
pttr teflagtllaui JSLgyptum, cum prtmogeni 

• das,la pinta mu) al viuo cncl du déla tor tufu¡s,&tu mi fiageiiatum sraddidifh.
Pues que pluma ay que pueda pintar 

la tépedad del poder,queel braco diurno 
letnntó cncl el mar roxo? q fon tan grao 
dcs;quc el real Profeta las llama terribles, 
Terribiha. Tendió Moyfen fu mano fo- 
bre la mar, y luego (opio vn viento tan 
abrafador, que en aquella mifma noche

%as J i: Qhriíto nuejlro 

Q\eJéptor.

$. III.

LA fanta madreIglefia cfpantada de 
tan grande tépcltad de olas tan crecí

Parafcci

C orro fe 
D io* 

todo pode 
refo . •

menta de fu palslon,quando ci mifmo 
* entrando en ella quedó hundido: Veni in 

altitudmem martí,&tcpcfltü dimer¡it me , y 
afsi comienza luego a entonar, Nuedro 
Dios fanco,Santo,tmmortal,c impafsible.
Y conlidera aquellas cmbrauecidas olas 
del poder diuino,v fus baxos adonde lle- 
garon.y dize: Pueblo pueblo mio,antes q fccó la mar, y la boluio camino llano.pa- 
yocntralíc enetta mar del virginal vietre ra que pallaflen los hijos de Ifracl. Delta 
de mi madre,eran tan grandes las olas de manera quedaron aparcados los mares, 

. mi poder,q yo te plante como viña muy quedando el agua de vna yotra parte,co- 
qucriday regalada culos montes de Palé- roo muy altos muros. Cumfo extendijfet

tf
it

{.

/*

ítma. Que bra ô Je Rey y Monarcha tan 
fuerte y poJerolole puede hallar, q con 
tinta facilidad aya plantado a fu pueblo 
en tierra peregrina y de enemigos, como 
lo hizo Dios? no pudo fer lino oninipotc» 
te,lcu.intado fobre todos los ciclos* Afeen 
dunt vfqiiud ocios,pero luego en elle puto 
fe baxa tanto, q futiré le den hiel y vina* 
grc.y le pallen fu facratifsimo codado có 
vnalanqa. Quemas baxa bebida, antes 
nunca villa fe puede hallar en el mundo 
que eda? Pues a die abyfmo fe baxó el

Meyfcs manum fuper mare,abfulutllud Do 
mima (Iante vento vebememi,& vrente, tota 
Itofte,& vertit tnJiccum, d iu ifaejl aqua,(f 
ingreft funtJilij Ifracl per médium fict i nía• 
rií'.erat autem aqua quafi murus d dextera eo~ 
tum, &  Uua. Aquí llegan las olas del po
der diurno, hada lcuantar tempedades q 
pallen fobre los cielos. Mas luego en el 
punto en que Dios es concebido cncl vir
ginal vientre de María, le baxa tanto, y 
dcíparcce lu poder, que le entregan prefo 
a los principes délos facerdotes(y dcfpucs

Pial. iO f¿
* i.
Exod. j 4 . 
Pf4 .77l(5: 
*04.

Chrifto fié 
do todopa 
d tro fo , fe 
dexo prci» 
der jr*ma- 
tar.

•4 - • fc

omnipotente Dios: Et defeendunt vfque ad. de muerto,le abren el lado con vna cruel 
abyfsos. Dizela letra 3 Ego qmdc plantaui te Janea. Aquí aqui, fe fccó no fojamente

I

vinca tu mea speciofaw. &  tu jaíla es mibi ni 
mis amara,aceto namqbe ftttm meam potajli, 
&  lancea perforaos latus faluatort ¡uo.
Va pintando las tempedades del poder 
diurno,quádo facó al pueblo de Ifracl del 
captíueriodc Egypto,que fueron de las

el mar roxo, lino todo el Océano,y les hó 
bres y Angeles vieron las profundezas de 
la flaqueza humana, que no pudo- llegar a 
mas baxo lugar, Defecada vjquead atyfis, 
Ego eduxi te áe Agypto,dcmcrfo Pbar*one$ 
inmarc rubrum, ¿7* tu me traddidifh pnnei-

P fa l. rojf
31*

mayores,o mayores, que hizo Dios, mo. pibus facerdotum. Ego ante te apctui mure, 
Arando fu omnipotécia y immortalidad, &  tu aperutfh lancea latus meum.
como cantaua el Profeta Dund,dizicndo 
que los hijos de Ifracl fe auian oluidado 
délas grandezas, q el poder de Dios auia

Todas eflas contraiicdadesy edrañezas 
auemos de entender, que fe hazcn en la 
mcfma perfona de Chrido, por la vmon

délas1|¿



de las dos naturalezas, que én ella fe jun. 
tan: porque las granJezis communica la 
perfon \ drama al hcbre,!as baxezas la hu 

lib.'j.fi- manidad: como tren declaró S. luán Da- 
dci. cap. mafeeno, y f Santo 1 bomas. Y s.* León 
4. & 6. papa dize, que aejui no auemos de apar*
♦ l* P* S* tar las,porque tcdis las cn.huñus tic las 
, f 'arí ’al grandezas diurnas, y menguantes de las 

tiuit.fi* mcímas, le n ’/cn en ia m.lmi pertona. 
Ladiuinaes li que obra todas ellas ina 
raui:las,v la ilumina que padece todas 
eflts injurias y contumelias. !)orquc to
mó la riiqueza de nueftra humanidad, 
fue crucificado,nmerto^y lepulcado: por
que era P'os reínlciró ai tercero d u , fu. 
bio alos ciclos.v ella lentado a la dicllra 
de Dio» P idrc. Idem crac in mtraculn, ídem 
i¡t comunal j s , per hununam inftrmttatem 
crucifixte, mor cu us (f Jepulcus- per diutnam 
firtutem dic tercia rejufeitatus , ajcendit ad 
C£!os,(edecaldexteram P.iCris. Auemos vi- 
ítola profundidad del mitlerio déla en- 

. carnación, y la« olas tan crecidas que an
leuantado tanto al hombre, que loan pu- 
eílofobre todo» los ciclos, en !a igualdad 
de Dio» padre, fedetque ad dexieram Patrie 

Wmcus y jJS n,=ngUJ,ltC| cjuc padeció, hada mo- 
' * ”* rir la misbas 1 y vil muerte, que auiacn 

v el mundo, que entcndimicntoay, que no 
deflcc preguntar yíabcrquc vientos ion 
los que tienen tanta fur^a q puedan cau 
far tan admirables ctfe&os? Pues agora 
lo queremos brcue mente declarar.

El amor que Dios timo al mundo, 
fue caula de auerfe humillado tato, 

y  leuantado almcfmo hom•
bre al fer diurno,

Are. IIIT.

S I las obras de naturaleza fon tan 
efcondidas, v los mouimícntos que fe 

cauían en la mar un fccretos, q de mu
chos dellos los hombres no Caben dar ra- 
200,0 difncultofamente conoccnfus cau 
fis5 como podiemos noíberos, de colas 
tan lóbrc naturales antes déla que es mas 
fobrenatura),de quintas Dios obró en tié- 
po, dar razón y califa? Pero por j el q fue 
autor, es june miente macílro dellas,dire
mos lo que el tnifmo nos enfeñó» La cau

fa de tod is ellas grádeos, ccr. cuc vemos 
leuütado al bombrc.y a Dios humillado, 
es la fuetea de fu diurno amor, acón pa
nado de lu infinua iniírrirorbia, corno c I 
meirno declaró diz'cndocucruc tanto el 
que tuno al n.undo.quc dio afu\nt- 
gerato hijo, para que por (umedio a!- 
cáqallc ia vida eterna: Su D:u t tUltxtc 1: l:¡ loa. 3. i j* 
dum/rjiíittt»fut,mvhtgcuituwdan11 r ío » -  
otnnts ijfit (recite tn cuín, ron perca: , f :  i 
tejt viutmxttrtuim. I a il.i-.ru 1 uc tan 11 - 
finito thcíbro, c o sto  c$ Chrillo,hecho ló  
brc.no fe deue referir a cania u ui*i si . ru 
a mcrccuiiicntosdc hombres,o de Auge 
les, (¡no al puro amor v milcuicudiade 
Dios. Dcílos dos Ho'o, lop'aion lot \ ico- 
tos,que hizicron Icuátaral hombre lid. re 
los ciclos, halla ícrDios, } humillaion 
la magcll.id diurna, luda tomar foin a de 
efclauo. Todo ello fe nos icpieicoti co
mo luz de medio día en aqudl: comp.ua 
ció pallada del Rey y Profeta Dauid.quá- 
do dando la caula de las grandes tempe» 
íladcs,quc ay en la mar,dize, que es fu po
der, que con vna (ola palabra iv anda alos 
vientos queíoplen, y luego leirntan ol/s 
quefuben al ciclo,y basan alos ah vimos. .
Dixif, &  fietit Jjtiritusproeclhc, &  txdtact ” a •I0L” 
futí fiuftus dus.

Si vn poco queremos difcurrir,cn todas > 
las obras que hizo Dios en tiempo, halla
remos que Ion como tepeílad y olas muy ■ 
crecidas,caufadas delle viento ten p:ílur» 
fo de fu amor, cuya fuerca momo en el 
día de Pcntccollc,quando quilo cehai en 
la mar del mundo aquellas naos pode ra
fas délosfagrados Apollóles, cargadas de 
mercaderías celcílialts, pai.i communi- 
carlas al mundo. Entonces moflió cite di 
limo fpiritu,q es de arnoi.y bien figurado Aéluu 
có victo fjerte y vchcmcrc,£t fa3 u$ t¡i re 
peine de cedo fonus, tantjua aduetvetis ¡pirittis 
vebtmentis. La caula pues de todo, fue el 
fuauifsimo victo de lu (haridid,y aell 1 fo 
deuc attnbuir quátascofas hizo en el n ú 
do por los hóbrcs,con:o 3gora veremos.

1
Como mouido Dios de amor de cÚ- 

mi>nicar fu bondad, crio todas 
las criatura*.

i A 5 $•!»
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q  VTry de efpacío d grande Flulofofo del 
amor ciuino S.íuan Euanechfta, declara 
lacaufa de todoseftds (fictos,guando di 
7c,quc Dios es vn abyfmo de amor y mar 
pordléntia dccharidad, y que para tro- 
tirarlo etnbió al mundo a lu lujo vnigc- 
ntco,para q por el tuuidlcn os vid i: Deus 
chancas cf! , tn hnc appartnc chalilos Del ¡ti 
twbis, fíuvntaw friuHi juumrnigcniium vnfit 
Deu> th mundut», tt r’uatnu< per euvi. Tojas 
las cofas obran íégun las formas que tie
nen , yijualidadcs propriastjuc entilas 
predonunin^omolo vemos en el fuego, 
que íiendo !j fuente de! calor,todos fus ef- 
fecos fon de llamas y de fuego, y a todas 
l is colas a que llega fe quiere communi* 
car. Aísi tábiem como Dios Cea dícnciaí* 
nienteamor ydiarídad,y en el reíplan- 
de zea mas ella diuína propriedsd, todas' 
Jas cofis qhazefon caufadas de fu amor/ 
con que les comunica el bien que tienen, 
y ellas todas fon fus cffcros. Y porque la
bia que Ic aman de preguntar la Caufa dc- 
ílc nunca vi lio cnel mundo,de Dios encaf 
nado, dize que es fu charidád y amor, y <| 
no vuo otra cola con que mejor lo pu- 
dictle declarar. Y en cftofc conoce mu
cho mejor fer cffcto de amor diurno/ 
que antes que los hombres le amafíen, el 
los amó, y embió a fu hijo, para remedio 
de fus peccados. Inboceji (Imitas,non qua.' 
ft nvs dilexertnm Deum,fcd quema ipfc prior 
úiltxit tioi, &  nnfit filtum (uum propietario- 
nem propeccatis. Efta nnfma caula da S. 
Pablo, de aquella furiofa tempeftad de 
fu pafsion,quando las olas de injuriaste 
defprccios,y de tormentos, y debaxezas 
fueron tantas.y tan grandes, que de todo 
lo anegaromy con elle cffcto dize que en
grandece, y nos encomienda b  alteza de 
fu amor: Contmendat autem cbaritatcm fuá 
Deus in noble,quoniam cum adbuc peccatores 
tjjemns fecundum teta pus, Chriihu pro nobis 
mortuus e/i. Mas muy diurnamente el Spi - • 
rttufantoda la caula de todos crtos efle-’ 
tos del amor de Dios y Chrirto , quando 
en los Cantal es nos reprefenta como dos 
grandes tempeftades, vna dcagua.otra de 
fuego de charidad,y dize,que efta fue tan 
ennde,quela délas aguas délas irjunas, 
de dcfprecios,y de tormentos, nunca pu

dieron apagar fu charidad. A que multe ni 
potutrunt extinguiré cbatitateu>,necftunntia 
obruent illam. Como todi lapaísionde 
Chrillocra effeto del infinito amor de 
Dios, que leua taua mas encendidas lla
mas, ene no la malicia delus hombres de 
odio v de embidu, rcprcíentanosb como

• * 1 j .  »

vna tempdnd de agua fria.yotra de rue
go abrafador,que fue tan grande, que to
das las cofas, con el, como dczi irnos, fue
ron criadas.

Aliemos pues dccófiderar a Dios quj- 
do enaltad mundo, y de nada lo facaua . . . . .
al fer que tiene; que ton íól i fu pahbra t áde^deí 
leuantaua tépat «des, y olas de criaturas, amor de 
que ionio tales partan.Porque, que cofa Djosijua- 
es dezir Dios, hagafc 1 \ cerra,fino moui- le*, 
do de fu infinito amor, deztr leuantefe v-' 
tía ola nunca vtfta,quc fea la ticrr3,y con-' 
liderando bien, parece vna como rempe- 
fíad, en que los montes fe leuátan al cie-“ 
to, y luego los valles fe basan a los abyf- 
mos: Ajcendunt ad calos, &  defeendunt vffó * ' 10 - 
adabyjfos .Qwío, y crió la mar: luego fe 
leuanto vna tenipcftad de agua, que roa 
deaua toda la tierra, en la qua! vemos 
cada dia como crecen y fe baxan las o- • • 
las, que mas fe pueden llamar de amor’, 
que no de agua, pues fu criador es puro 
amor , y por amor fijeron criadas. ;
Déla mifena manera , leuanto tempefta- 
des d« ayre y de fuego,criando eílos nobi
lísimos elementos,en los quales muy pal 
pable mente vemos las que en ellos fe Jc- 
uantan, que con mayor razón fe pueden 
también llamar tempeftades, y olas de a- 
tnor, pues el que las leuáta es el infinito 
dcD ¡os,y por el han reccbido todo el fer 
que tienen. > -

Todo elfo fon olas de la tempeflad deí Cíelos c# 
amor, que andan junto a la tierra, y a los mo fon o- 
abyfmos de las cofas materiales y cotrup *a5 4,61 a" 
tibies: mas li leuantamos la confidcració mor Di 
a la criación de los cielos incorruptibles; °*‘ 
veremos que cada vno dcllos parece co
mo ola, que poco a poco va creciendo, y 
fubiendo, harta llegar alo fummo, que 
es el Empyrco, y luego fe basa harta los 
abyfmos de la luna. Con razón fe pueden 
llamar olas de amor diurno, porque por 
fu caufa fueron criados, y por fu roifcru 
cordia Ies dio el fer que ticné.Pucs entrar

cnls



en 1a Angélica tempeftad, que caufó cftc 
fpiritudiurno,criando nueue Coros de 
Angcles^odoslpiriruales, libres de todo 

.ñecles cuerpo y materia, que otra cofa parecen, 
(tra« olas iinoolas de amor,que mas y mas van ere 
leí amor c iendo? Dixo,y porque fu dezir esque- 
'mtao. rcf} luego (c [cuanto vna ola de Angeles, 

y otra de Arthmgc'es,y otra de Thronos, 
hafta Jlegir al mas fobersuo punto de la 
criatura inirtual, que fon los Serafines. 
Af'si que en 11 criación de todo el vmucr- 
fo, podemos muy i->icn dezir,quc el amor 
de Dios fue el uerro , que Icuantó ella 
tempeíhd v c 1;$ de criaturas , vnas me
nos perfetas , que íc llegan al abifmo 

'de la materia primy y de la corrupción, 
otras felcuinr.n tanto,que fuben halla 
lo l’jpreir^ dd fpiritu, como muy bien 
dlxo S- Auz'JÍl ’v. Dúo feciftt Djwine, vnum 
prope te , ai ora prope tubtl, mas todas fon 
caufadasdcla mifcncordia yamordiui- 

, no,de modo que todas ellas pueden dczir
que el es fu ícr/u vida, y todo fu bien.

Si preguntaren a los elementos, quieti 
• les d;oel ler,v facó a luz? refpódcran,quc 

el amor de Dios: porque Ies quilo tanto, 
queíobrcclbsderramo fu bondad, dan*

, doles toda pcrfccion quetienen.si pregú- 
taren a las plantas y animales, quien les 
dio la vida y elfentir? dirán, que el amor 

1 de Dios, y ledamente porque quilo derra- 
'. mó fobre ellos ella ola de vida, y de fen- 

tir. Si preguntaren a los cielos,y a los An
geles, quien los hizo incorruptibles, fpi- 

i rituales, y eternos? rcfponderan, que el 
-amor diuíno fue caula de todo qtianto 
bien tienen. Y fi al hombre,que todo crtá 

'rodeado de llamas de amor diurno, prc- 
, gfuarenqu.cn es caufa de todo fu bié? no

faltaran muchos, que por el peccadofc 
han buclío tan brutos y inícnfibles, que 
no fabran refpondcr j y preguntados, 
dirán mil dcíatinos, que los palos y pie
dras, el fol y la luna,que adoran por dio- 
fes, fon fu Dios, y caufa de toda fu bien, 
no acabando de entender, que el es toda 
fu vida. Algunos vuo, que llegaron a tan 
blasfemodefanno, qcomodize s.Bernar 
do, pcrfaronqueclSpir tufintoeta vida 

_. „ derte mundo, diziendo,quc toda ella m i
co! * *̂  c^'na cra vn glande anima!, y que fu al- 
0 ''  ’ roa cra cíle diuino fpintu,quc le dada fer

t .

y vida. Omitió quoddicit Sfititumjanftuñ * 
ejfc animam mundi^mSdum tuxta Platonenu 
tanto excellentm attimaleft, quanto mtltort 
animatu babel Spitttum fatiñurn: fi Icuan- 
caran mas la conftdcracion a fu diurna 
naturaleza, hallarían que es apartado de 
todo fer y vida cruda, antes autor y caufa 
de rodi tila. De manera que por fer tal, 
con razón le puede llamar vida del mun
do, y que es la caufa de todas las crutu- 
ras que en el ay,accomodandolc aquellas 
diurnas palabras: Omma per ipfuni /«ufa load.ti’ 
fttnt, &Jine ipjo fadumejl mbií:& quicquuí 
ví ipfo eratjnta erat: y que el es el fpiritu 
que (cuanta las tcmpcllades yohs de las 
criaturas, que aunque lean muy grandes . - p.. r.i > 
y crecidas, fiempre quedan en el abyfmo 
delfcr criado,que comparado con el de 
Dios parece fombra y nada.*; ¡(

ti t

L a  comunicación que hi%ó 'Dios en
la encarnación9 no pudofer mayor $ 

de ciar afe con Vna Pifión del ;
: Profeta E%ecbiel¿ - , '  *

'• . ; §. II. • ■ 1

PEró, porqué en la comunicación del 
ícr natural, noauia mollrado toda lá 

fuerza derte diuino fpiritu, y de fu amor, 
con fu altilsimo confcjo, dixo y hizo vna 
cofa,con que moftraíTc que cra imraenfo, 
y infinito; y fue, (cuantádo vna tépeftad 
de amor y chindad de los hombres, en la 
qual lcuantaiTe olas tan iniraenfas,quc nd 
pudicrten pallar mas adelante, como fon 
el hombre fer Dios,y otras tan baxas, que 
nopudieffcn dcccndirmas‘haxo,qué es 
Dios hazerfe hombre. Porque como mui 
diurnamente dlxo S. Auguftin *, crecie
ron de tal manera las olas de fu amor,que De prxdj 
leuantaron la humana naturaleza avn fer Ss.cap.i L 
tan grande, tan cxccllcnte, y tan ¡minen- 
fo, que no ay lugar mas alto adonde puc 
da fubir: Tanta,tan excelfa, &  tam fumma, 
eft human«e n*turt fubutñio, vt quo dttolU. 
tur altius non babear. " %
' Las tcmpcfttdesyolas delamsíf, tic- -hT *«1 
nen pl.iy is y peñas donde paran y deleari ■ : *'•*•; ’ ’ 
fin, y no partan mas adelante. Las donde ‘‘ J , , 
toparon y pararon , las de los benefi* ' *‘ 1“* 
cios diuinosj'y de las grandezas, qué

Dio»
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Píos pudo hazcr en Icuantar al hombre, 
f ..ero.» |.i perfora eterna, en todo igual al 
Padrr porque pallar mas adelante que fer 
hijo dcDios.es impotable. Efta es vna' 
delascauf>s,quc los lautos dan defte di- 
uino m 1 lleno, que lo qu lo obrar pa
ra que huelle al hombre perfetftifsima- 
mer.tr pirttcipantc de fu deidad, que es 
la verdaJera bicnaucnturarca.y hn de h  
vida humana, comodiuinamctc philoío» 
fó $. \nguftin.quando d¡\o, que Dios fe 
hizo hombre,pira que e! hombre fe ht- 
zuilc Dos, Fuílus cji Deus homo ,vt homo 
feret Deus.

Todo cíle myftcrio como lo auemos 
decbrado,pareccq pintó el Spiritufanto 
por el Profeta Ezechiel, en vna figura, q 
admirablemente lo reprcícnta. Dízc q en 
vna viiion Iefuc moftrada vna fuete,que 
nacía cnel tcplo.dcbaxo del vmbral de la 
pucrta,qmiraua al Oriente, que hazia vn 
rio muy caudal: y q el Angel que fe guia, 
tía tema vna medida con q medio la pro
fundidad del río,y la primera vez q le mi
dió el agúale daua por los touillos.Ef tra 
duxit me peraquam vfque ai talos. Midió 
la figunda , y halló cirio mas crecido, 
porque le daua el agua a la rodilla,Et tra. 
duxit me per aquam vfque ad gema. Pafsó 
mas odeíante, y hallóle mucho mas cre
cido,porque el agua le daua por la cinta. 
Y  cami/nndo mas por aquel mefmo rio, 
llegaron á vna profurdid tan grande 
que no 1j pudieron pallar, porque auian 
crecido granelifsimámente las aguas. Et 
tnenfus ejl rnille, torrenrem quem non patui 
pertranfire, quoniamintumerant ajua pro- 
tundí torreutis.

Conmoníelfarmladimna eícriptu- 
ra rio profundo,que no fe puede vadear, 
por los muchos fentidos y myfterios q en 
íi cóprehcndc,como es efta vifion, la qual 
S.lIicronymo,Theodoreto,y otros, acco- 
modan a la predicación Euangclica, de
clarando fu principio y crecimiento, y el 
grande proucchoquc el mundo dclla reci 
bio. Con la mefma y aun mayor razón 
la podemos accúmodar aChriftonueftro 
faluador.como haz,- Ruperto, diziendo q 
el es la fuente de! téplo, que es fu Tglcfia, 
y que para figmficar,q el mifmo es el ré- 
plo diuino, no fabricado con manos de

oficiales de la tierra, fue herido con vn* 
lan$a en¡ti lado derecho, de!qual mana
ron las aau is de nueilra tedcpc’on: y pa- 
ra lo figmficar fue mofleado al Piorcta, 
que 1 is que veya corr.au por el lado de
recho del templo. - . c h a 

cón mucha razón el Abad Ruperto re COpJrat|# 
conoce cncfta my lie noli fuente al Ver- a fuete, 
bo diuiro encarnado, porq lo es de nue- 
ftra uda.y afsi le Miniaron t.íbicn los dos 
Reyes y Profetas D.und y Salomón, quan 
do aquel dezia q en Dios eftaua ¡a rúente 
de vida: í¿uia a putl te tjt fot:s vine, loque 
declarando S.Hafiliodi/.c,quceI Pioleta a ‘ Jí» 
niamfitftiméte da a conocer aquí la fan- 
tifsima Trinidad,nóbrando con mimbre 
de fuentede Vtdaal \ erbo diurno vnige* 
rito de Dios: Munifefe hic noUs ¡anftt Tna 
dis myjiertum aperit, fo>aem emm vita vnige 
nitum Dei von.inumt. Y Salomón , que el 
Verbo diuino es fuente de íahidurij,que 
ella en las alturas: Eopí /¿picntiavnbuw Ecclsf. 1. 
Dei w excelfn: y el nnfo.o fe llamó fuente 
de agua viua,que apaga toda la ícd ,• y da 
vozes q todos beban dclla: Siquis fmt w - I(,an* 7- 
matad me&iibat:y dtfta manera auia di
cho aZachajias.q le llamado fuete abicr ^ap.i j. 
ta, para todos los moradores de Itrufale, 
que fon los fieles: In He tila, ertt fot s pa* 
tens doniui Dauid habitaría! uí Hierujalem 
loque a la le tra declaró S.Grtgouo Papa 
del vnigenito hijo de Dios encarnado: ln Hcirel 
uifibilisfons,quippe occultus eflytngemtus Pa 10. lib ía 
trifjfíutftbilis Dew, forsvttbpatcnstjl Ídem Ezechiel. 
Deus tncarnatus. Afsi que con mucho fun 
damento podemos ¿celar’r cfte nivftcri- 
oforio de Ezechiel,de Icfu Chr.ftofvuc- 
ftro laluador, del qml nvmn las aguas 
de nueftra filu.icion y fand.ficacion, m Zacharlai 
ablutionem pecratons &mtij!ui*ti. Y  ?go it . i 
ra veremos quantodh figura declarado 
que auemos propuefto.

Eftc rio profetice), que corre con tan
ta diuerlidad de aguas, y cr vna once dá 
si touillo, en otra ala rodild», cr. otra per 
la cinta , nos reprefeta las obras de 1* 
naturaleza humana,que Chullo hazia, q 
todos fácilmente pueden entender cen o  
cofa natural. Quando la fe pos míen a, q 
Chrifto como hóbrees flaco, pafs hlr, y 
mortal, muy bien lo concibe y puede va- ■ . ‘
dcar nucíhoentendimiento.Pero quan- *> * ;

¿o



do partamos adelante, y halla q Dioses 
. «1 que padece y mucre y junta pafsion y 

muerte convida y ¡inmortalidadeterna; 
fon tan grandes las olas, y crecen tato las 
aguas, que no ay criatura que con fus fuer 
cas las pueda vádearjNó potui tranfire,quut 
wtumuerant aqu£ profundt coi re neis. En c- 
ftc inclino rio, nos declara el proccfib, q

rr r - t tuuocipoderduimOjCnu cmciodclmu 
fdc/'amor do, y encarnacio/! del vcibo eterno. Porq 
¿ e D ios quando Dios crió los Mementos, dando- 
en la cria* les fer natural,fue a modo de vn rio, que 
clon «lelas f3|c déla fuente, q tallos fácilmente pue- 
cr unir ai. ¿cn cntcnc|cr, y aunque en entéderlofc 

hallen difbculdadcs, Ion como agua del 
rio, q da a los rouillos, y no hunde míe* 
ítro entendimiento. Qpando cria al h6* 
bre con alma racional, dotado de poten* 
cías efpirituales, dccntcdimicnto y vo
luntad , haziendolo a imagen y fe- 

' 1 mejanca fuy i, crece el no déla comunica
ciondelfcr diurno, y júntamete la d ifi
cultad de entender tan excellcnte criatura, 
de modo q el profeta Dautd dezia, q quá- 
do cófidcraua la fabrica del hombre,que- 
daua admirado y como pafmado del al
teza delafcicncta/fc Dios, qtuuocn criar 

Pfal. 13*» Jo, Mtrabihs Jada eft Jcitntta Uta ex me. Y  
acui podemos dezir, que le daua el agua 

* alas rodillas. PaíTando mas adeláte, en la 
criación déla naturaleza angélica, crece 
mucho mas el rio déla comunicado di
urna, dádolcs vn fer todo efpintual, y a- 
parrado de toda materia, y elle es el 
mas crecido conocimiéto,entre todos los 
naturales; de modo q podcmosdczir que 
le da el agua por la cinta. Pero quando 
la bondad de Dios llega a tanta y tan lar 
menfa comunicado, que communlca al 
hombre fu mcfma perfona, aqui crecen 
tanto las aguas, aqui fe leuantá tan gran 
des tempdUdes,y fuben tato las olas de 

«. . los mylícrios.q no ay cntcndimientocria
do q con fu virtud lo pueda vadear: porq 
no ay mayor cofa, ni la puede auer,quc 
hazerfe Dios hóbre, como muchas vezes 

Damaf. dizen losfantos, T îbtlmaius tjuam Deutit 
ltb.j.x?. fieribommem. Aquí falta todo encendimi- 
c a p á is . cnto,yqueda fumidatoda fabiduriahu- 
q*i á V  mana»como dezia el Profeta, quando los 

hóbres fe veen en vna terrcbilifsima tem
perad , ppr que andan todos tan turba

dos y eonfufos, qué pierden el confejo y 
juizio.no fabiendo que hazerfe. Turbad* 
fuñe, & (moiiJune ficut tbms, &omnit ft* 
ptentia eorutu deuorata eft,muy propria- * 
mete compara los nauegantcs, a hom
bres que turbados con la fuerza del vino,' 
dan bueltas.y r.o fe pueden tener, en los 
pies, y van a caer, y qutbrá la cabcga.por 
qucafsi les acontece en la nao quando ay 
grande tempeftad. . <

No menos quadra la cóparacion,a ro
dos aquellos, q quieren confuerqa de lu 
entendimiento, cóprchéder l5alteza dc- 
ftemyftcrio, porque luego le les turba 
el juizio,comien§an a dcíatinar y dar con 
la cabera por las paredes, diziédo mil def 
atinos, como hizicron Euthiccs, Ncftorio 
y otros,tanto,o mas locos como eilosiOm 
nú faptentia eorutn deuorata eft, y para que 
el leftor, entienda mucho mcior lascau- 
fas dcla profúdidad, ¿ incóprchéfibihdad 
defte myftcrio, auemo s de fer vn poco 
mas largos en referir algunas que en el le 
halla,y q muy dcfpacio declara los fantos

j. iil t íi * i. fV'lti * * C‘ i •
V e ciar afey comoVna délas canias 
déla profundidad de fie  myÍterioycs 

• la generación eternayy  la tem •.
' I  J  - f  « i  f .  l / * l  • p i  g~ i f  , t ". poraly que en brtslo f e
.i. ;' i ; hallan, r r ,
i i 5 /  ’  *i '  í f '

l **

A R T .  í V.
.« / *eC1 , *

íjí t
f

C Omo naucgamo^porvna mar tan 
profunda,defeamos facar a n ucftros 

nauegantcs con paz a puerto dcfaluaci- 
on: para loqual juzgamos fer neccíTario 
moftrarlcs mas decfpacio la profúdidad 
délos nlyftcrios, y por otra parte la ango 
llura de la fee, con q los eremos. Porque 
como diurnamente dixo S. Leo Papa,en 
la ley de Chriílo no fojamente ay dificul 
tad en las obras de la virtud, y guarda de 
fus diuinos mudamientos, mas cambié el 
camino de la fe es arduo, y dificultólo. 
Porque fe encuentra muchas vezes con 
baxios de opiniones faifas, y erróneas, q 
los preucrfos Icuantan,para có ellas enla
zar alos ieles,y efeapar delTases grande 
trabajoso que nadie puede hazer fino fue

re
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LIBRO PRIMERO
re goliernádo ctort tfpiritu de Dios. N*n 
tu joto opere virtutum, aut in fola otyrnanita 
1natuUtorunt) fed rtiuru ir tramitefidet, a«• 
gujla (rArdua vutft.fjux ducit *d titam &c. 
Por eiheauíanos dilatamos mas en la 
declaración deíte myfterio, rceópenfan- 
do b  prolixidad dcla efe-mura, con pro. 

Oornp, uecho del leftor.porq afsy como no pue
de nauegar el hóbre lin alguna vez que- 

* dar marcado, afsi no ay libro, quádo todo
fe lee, que noca ufe en alguna coh dele ó 
tetoy faíhdio. Pero nolotros. como pi- 
Jotos, que nauegádo por alta mar, qu ido 
hallan tierras nunca villas, ni efci itas en 
fus carras,toma la (onda enla mano,y co 
mienqin a íondar el agua, y reconocer la 
profundidad, o basto, y deípucs la cícri. 

' ucn , para que todos los nauegances en* 
tiendan lo que de nucuo fe defeubrio , 
y no peligren los q por aquel parage na- 
uegarert. Afsi también Tiendo cftc myíte 
rio déla encarnado de Chriíto,nueua tier 
ra nunca vida, ni jamas nauegada, luego 
«1 principio le dcícUbrimos y allantamos 
en eda nucítra cfcritura, por fundamen- 
to de todo quanto en ella memos de con- 
íidcrar.y eferiuir. Que la humanidad de 
Chriíto es la morada y cafa de barro en 2j 

Collof. rea] y fubfiácialmctc mora la diuinidad, 
9* comodixo S. Pablo, Jn ipfo habitat emnit

plenitudo diuinitatis corporajiterrfuc q mo 
ra en Chriíto la diuinidad corporaímc- 
te, para darnos a entender, la verdad de 
Ja encarnación, que es el hóbre fer real y 
verdaderamente Dios, y no cri figura y re 
prefentacion, como los Angeles, que apa 
redan en figura y pcrfoni de Dios,y fien 
do criaturas hablauá en nóbre del Señor, 
comoel Ahgel con Moyfen.Y afsi como 
la verdad de la fubítancia eítá en el cuer
po, y la figura en la fombra, afsi lo q pri
mero alternamos es, que Chrifio real y 

oh .? verdaderamente es Dios. Y cita efeódido 
' ■ - de baxode la humanidad como cafa en

que mora ala qualfc juntó por vn;ó real 
de fu perfona. Hila es lacofa nueua, que 
dixo Dios por el Profeta lerendas, q auia 

-, de ha/xr fobre la tierra, Cteauit Dotninus 
aP '* ‘* tiottum Juper terram. Forminacirtundabit

De dlulní 9,rum‘ ^ P?r ĉr ían nucua S. Hicroteo en 
nom. cap. s* Diomfio la llama mayor de todas las 
p .«. nouedades. Verum quodeji, muitatumom.

nium imituns, y c¡. lúaii DimaícoÚo no- Ufc.y.«| 
uedad de todas las ncuedaJes. houum om i, * 
mam nouorum. hita es la tierra nunca vi- 
fia niele lita, en carta de entendimiento 
natura!.Es pucsneccílario, q prime:o có' 
la fonda de fe fiempíe en U niano.v irnos 
descubriendo cita nueua India Jel eterno 
Oriéte: porq como dtxo S.M iximo.la ge Hrmcj 
rteracion de Chriíto (i no fe puede decía- " aU  ̂
rar,puédele creer, )i falta la lengua apro- mm* 
uecha la tí: porque grande fruto es della, 
fi tanto concibe de Dios q jj íto la |>i la
bra no puede declarar, (¿entraño Cbrtjíi /i 
narran non potefit crtdi poteJi,ji‘tngua de(i 
fir, fidci proficin nuignut r-ru proferios efi 
fidci> fi tantum de Uto fuo concipitnuaniunt 
fernto nm peteji parturtre.

Mas quien ay, que dignamente pueda 
hablar delic myittnc? porq todos los grá 
descntendimictoscons. Fulgencio con* Ser. derla 
ficlTan.que no es pofsihle que corro con* plfctnam» 
uicnc hable el hombre*de Dios: el mor* ra* 
tal del inimortal, el viíiblc delmuifiblc 
el mudable del que noíc puede mudar,la 
obra de fu autor,la criatura de fu criador, 
el pequeño del immcnfo.c! temporal del 
eterno,el baxo del altiís<mo,el que fue he 
cho del lodo dcla tierra,de aquel q lo crio * 1
de nada. Quomodo vero jujfiáenter, aut di
gne loqui poterit, quit de quoi homo de Dio 
mortalisde tmn.ortali, rtfibtUs de inuifibüi», 
mutabtlis de inmütabili,oputde op¡ji(ti de 
creatore criatura, paruuj de imnttnfo, teru* 
poralis de eterno, bumihs de alct/simo, plaf- 
rntus de tito qui mnia (rtauit ex nibtloi

Rompen los famos en femejantes pila 
bras, quando vecn q los mui grades Ther 
ologos, tllufirndoscon luz dmtna,toman 
primero cita falua,cófclTandofu indigni
dad, y la profundidad del miíteric.Como 
hizo el Profeta Efms,q queriendo predi
car quien era Chriíto, dixoquc no auia 
quien pudicílé declarar fu generación,Ge- Cap. $ j« 
ñera lionero eiut enarrabit? Poique fi Dios 
no embiaraal mundo quien con fu auto 
ridad la declarara,ningún entendimiento 
la pudiera alcancar. Muy bien ló entcdio * '
el mayordomo de la Reyna de Candaces, 
quando llegando a cite palló, roñ o cuen 
ra $. I ucas.no lo puc’o cntcnder.ydixo a â u«*t¡ 
S. Philippe.quecra nccefíárioqrúcnicjo 
dccIaralfc.Et quomedopojfm WclUgcre tnfi

aib



c a p ;í. á' i í t .v:
dliquis oflenderit mthil Crece ramo la pro- 
fundidad deíle mulerio déla generació té 
poral de Chr'íto, porqíc junta en el la e- 
ccrna en oue ella ic funda. V para enten
der aquella q es tm dtffieulrofa, es neccC- 

. fario creer cft’otra difficultoíifs'ma. 
M ui abyfium ittu«cat. Y afsi fe junta dos 

T abyIrnos prorundihimos de dos" genera
ciones, lasquaks cifró el Profeta Efaias 
en aquella brcuifsima fentccia,declarado 
con vna palabra dos fentidos,con q figmfi 
caiia auer nacido Chriftodos vezes, vna 
del padre eternamére,otra de la madre en 
licpo.como ha declarado la Iglefía en mu 
muchos Concilios. Que fe entienda déla 
eterna, es ícntcntia cómum de los Cantos, 
como de S.Hycrommo,y déla tcporal di - 

I ib. de fi- ze el m ifmo do flor, q fe puede tábicn en 
de cap. y. tcdcr,como entendió s. Ambrofio,quádo 

dize q ro (blocs admirable la generación
l r̂tT f̂al- c() t)uc nacc del padre, fino tá
mifcna-ra bic de ^ ni3drc Virgen. Non JoU admirabt 
b  ̂omnia. h* ¿x patregeneratto CbnJhjádmirabilu ttii 
* Ser.8.& tpfagcneratio ex l'trgine. Dcíla mifma ma
9.m nat. ñera, |a declaran S. +Chryfoftomo,S-.*Au- 
Domine. gÛ  5 +Maximo. Y S.*Lcon Papa dize, q
innatiuit. h la fe no declarara, q en vna perlonaCe 
Domini. juntará dos naturalezas, que la legua hu- 
+Epüt. io mana no lo pudiera declarar,porq el mo 
*r. do déla incarnacion,cs incffable. Vtranque 

fubjlanttam in mam eonueuife perjonam, nift 
Jidescredat fermonón explieat modus incarna 
tionis cñ incfabUis. - ■ .

Eíla es la cauía como dize S. Thomas, 
y.p q. 31. porq guando s.Mathco.cfcriue la vida de 

Chriilo no trata de la generación eterna, 
fino de la temporal. Y defta no declara 
el modo con q fe hizo, íino corando los 
padres de que procede fegun la carne. No 
quidem explieat modum incarnationis quid 

Tn Eral.' jjúC ¡ntjjabile,y es lo tanto, q como dize
eodé locó" S" Hicronymo, ni la Virgen lo entedió,ni 

el Angel (e lo declaró,remitiendoló todo 
al Spiriu fanto porque íolo el dignamen 

Lib. i de tc Puc ĉ declarar, por donde queda in 
Sde cap, y. «ble,i toda lengua humana,o angélica. 

Al'si loconfieífiS. Ambrofio qnádo dize 
’ a mi me es impoffible,fabcr el fecreto de 

fu cterm generacon, aqui desfallece el 
entendimiento, calla mi hoz,no (clámen
te lamia,mas de los Angeles,porq es (obre 
tojas las Potcíhdcs,Cobre los Chcrubincs

ar.w 
Cap. t

y Serafines. Mihienitn, itnpcfsible ejf,gent- 
rattonis Jcircftcretum,nnr,i dcjic¡¡,vox jilet, • .
non mea tantumjedangelor"u,fuprapoteJta• 
ttsjupra at!g<Us,jupra ebetubwjupraJera? 
pb¡n,fupra umrx fenjum e¡l. v

Con autoridadesy de la diurna efirt t
tura,y rabones naturales, fe decía

ra l’áltela y inr fiabilidad ■

dejie myjlerio,
i . , _ §. I. , - ,

Orno comentamos a deztr, lo q ha*
^  ze ran profundo cite myftcno de la 

diuina incarnacion,es auerfe fundado en 
la generación eterna del hijo. Y eíla es 
vna de las caufas,que dan los Tantos,por<i 
Dios luego al principio del mundo, reue 
ló el myllerio déla fitifsima Trinidad,co- 
mo lárgamete trataS: Thomas. Porque *• co,,,• 
como cílana determinado, q el hijo fcjii ^tnt*saP? 
zielíc hóbre, no podía el mudo recibirle ’ * 
bié,fin primeroctcdcr,qen Dios auiaTri 
nldad depetTonas, y que vna deltas era 
hijo,ydcqjucs q los hombres vuieden en 
tendido efte myftcrio, q es el mas pro- 
fundo de todos,y mas ípirituafmas fácil» q
mente creerían cite otro, q es menos dif , 
ficultofojcóparado con aquel, pero diffi» 
cultofsimo (obre los otros,que venera la 
religión Chriñianq, Eflamcáprehcnfibili 
dad del entendimiento natural, fígnificó 
el Saluador,quádodi2io,que nadie cono
cía al hijo finoci padre, ni nadie conocía 
ti padre fino el hijo y a quien d lo quificf 
fe reuelar. Nenio nvuitfilium nift pater, ñe
que patrem quis nouitnift filiuí,& (uijihut Mu,ti» 
foluerti rtuelare. No alcanga la razón na
tural tan gr.ídes y cfcondidos fecrctos, cf» 
cura y en tinieblas viue. Aunque la luna 
de fi tenga alguna luzofca toda cómuni- 
cada dd (ol,quádo ella fola alumbra y fal 
ta la luz del día, todos eftamos en time» 
blas.afsi aunque en el múdo,auia mucho - ‘
de lumbre natural, todo quedaua en vna 
trilte noche de ignorancia, no podiendo 
entender,cftcdiuinomyftcrio. Muya la 
letra lo declaró S. luán, quádo dize, que Capi i; 
nadie auia jamas vifto a Dios en fu císen 
cia y natunleza, para poder declararlo, 
masque a qucl qeftaua cndfcno del pa

dre
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l ib r o  p r im e r o :
áte, qué M el hijo, que procede de fu 

1,1b.'i. inInfancia, lo declararía, coroodizen $* 
lúa. cap. Cyrillo S. Ambrollo, y S. Chryfollomo.
* *. Díum tumo vtdit vnquájtnigtnttut, qui tfi itt
líb . debe • jjffH patr¡f ,pfe ctutrrabtt. Para dar nucuas 
ned.|patrt 'vcrdJC;crJS c{c |0 que palla en vna tierra,
ier'\x. csncccdino aucrv.íto las cofas dclla; a 
Homel. ninguna criatura fue abierta la puerta de 
X4.in Toa. Dios, pura fiber y ver loqticpalTaua dé" 

tro de fu palacio. Los hombres de carne 
y íangre, no fueron lcuantados a cfta glo 
ría, por elfo no podían conocer 1’ alteza 
dclle myftcrio, tu aun dcfpues que Ce vuo 
obr ado.y Chnllo andaua en la tietn. Af- 
fi lo declaró ei mifmo Saluador a S. Pe
dro diziendolc, que la carne y fangreno 

. fe lo .mía rcudado, finofn padre, q cíla- 
ua en los cielos. Caro &  fungáis non rcue- 

- at?' 1 lauie tibf, ftd pater meus qui in c<el« </?.
, o , s. Paulo, con lindas conspiraciones lo 

[ / ,  declara, llamándole myftcrio ct con di do. 
Porque no ay 00**3,que menos veamos q 
las que apolla cílan cicádidas en alguna 
parte, y lino viniere alguno q nos las ca
íble, nunca las veremos. Y el íiendo fa- 
grado Dodtor fe hazevno dedos,a quien 
Dios hizo merced deefccgerle,para mo- 
ftrar el myftcrio fecrcto que tenia efeon- 

Kpkef.i. dio en fu eternidad.1 Ettlluminureomnes 
que fit difpmfatio facranenti abfeonditi, a fe 
culo in Deo. Llcuaua la fó, como hacha q 
fe enciende, para rooftrar alas gétes al hi
jo de Dios, quefe auia efeondidodebaxo 
de nueftra humanidad. Quien podria ha
llar al criador debaxo de la criatura? al Se 
ñor debaxo de forma de ficruoíal luczdc 

. baxo del culpado? al rey debaxo dclvafa- 
' ‘ 1 lo? a la luz debaxo délas tinieblas? al fol 

debaxo déla tierra? al inuifible debaxo de 
lo vifiblefal immortal debaxo del mortal? 

, a! fuerte y poderoío, debaxo del flaco?y a 
‘ JDios vcrdadcro.cfcondido debaxo de vna

imagen pintura luya, que es el hombre ? 
Dimnamente nota S.Thomas, que dize 

Alone 1 1>3Û ° que cfte myftcrio ella efcond do
*- * en Dios, para d ir a cntender,quc los hom

bres no le pueden raftrear,porque depen- 
de fojamente de la voluntad y confejo di 

- umo, que ninguna criatura puede alcan- 
C3r,y dize, q elle es aquel grande fecrcto 
que Dios tema para fi guardado, de que 

cap.' *4; habló el Profeta Eftias, Secreiü itttü mihit

Stcrtlm tntSmihi, porque quandpdeter
minó de hazerlo, ninguna criatura l'upo 
de fu confejo, m dcfpues de-determinado 
lo pudo entender: de modo que íiemprc 
fue efeondido. Porcflá melma cauta le 
llamó el Profeta Efaias Dios efeondido,y 
Dios Saluador de iCnel-Veri tu til Ptu» ui f  
(ondttus, Peto ¡frac 1 Saluatc. Y losfeten- 
ta trasladaron. Tu enim Deut eji, &  néjete • 
tamui, Dcui ijracl fuluator. Vos (oís Dios, 
v noíotros r¡o Joíabiamos, Dios Saluador 
de Ifraeítque es loque a la letra dixo S.Iu 
an,cl n údo no loconocio,y ¡as tinieblas 
no io compreliendieron,«*flaut en el níí- 
do y Tiendo c 1 mifnio, hecho por el, no lo 
conoció, ¡n mundo etat, (y mundo* perip- 
futn (años t¡i, (y mundos eunt non cogmttu. > 

Para entender toda ella doftrroa,quc 
tratamos,parece qnofe pudiera declarar 
con mejores comparadores, que las que 
trae s.Iuan, quando compara a Chrifto 
nueftro Redemptor a la luz.yloshóbrcs 
a las tinieblas, diziendo, que era luz que 
rcfplandecc en las tinieblas,y las tinieblas 
nolc'cóprehendicron. Lux intenebnslu
ce, &  ttnebueum non comprebendirunt. El 
verbo diuino, que era vida eterna, y luz 
de los hombres,antes de tomar carne hu
mana, apareció y rcfplandeció en el nun 
do, por fuperfona, como dixo el Profeta 
Efaias, Yo foy el mifmo que habla ua , he 
aquí eftoi prcíentc. Ego ipfe qui loqvcbar, 
tcce adjum. Y fue tanta la ceguedad de los 
hombres, que no le conocieron. Donde 
los padres y fantos declarando q cofa fon 
ellas tinieblas, figr.ifican en ellas la pro
fundidad defte miílerio,porq Orígenes di 
zeque por las tinieblas, en que la hiz rcC- 
plandccccs lignificada la carne mortal,y 
paísible,cn que el verbo diurno apareció, 
Pues que fccrero mas efeondido puede 
aucr tn el mundo, que Dios,que es luz y 
vida infinita, aucríe efeondido debaxo de 
tan grande cfcuridad , como es la carne 
lubieta a morir ? y crece rrueho mas 
la dtfficultad, lian>?do a los hombres ti
nieblas, quando dize, que no le comprc- 
hendicron.Como ertendía S. CuiI!o, y 
Orígenes,y S. AuguHm. 1 ore; dc-íi no tie
nen lumbre para pode'r conocer tur eran 
de myfteriocomo es 11 de 11 inoran-ion 
del verbo ctcroo/Aqui fundan los fai tes

y
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<' c a p : f. ' ¡  a r t .’ v ;
,;tíleif. y doftorrí 1 i gráJcza de fie myfterio, por y pmmro dctoilc* tos.omi* Q ¡.cfllo* 

Epift- que todo en h es vna luz mimcfa, y rodas hombres no acaban de c. .tendería natu* 
S*p. « f. las criaturas, cóparadascó ella fon noche, raleza de lascólas criadas,m laommpotá 

y tinieblas.y alsi como para vn hóbrccic cia de Dios, ni loque puede haztr ió tus 
go, la luzdeííol queda m coroprchenísl-’ criaturas, como podran cutcdci vna obra 
bje.aísi la luz eterna del Verbo encarnado que es raya del poder, Caber, y bondad de 
para todo cntcndimento criado.' *> ou i Dios¿ Aquí también quedan como tmi¿- 
« i La razón de todo efto, es la que aputt- blas,donde no ícluzcn los ctfcdh)* y  iui« 
tós. Paulo quinde dixó, que los hóbres ginca criadas, par* leuantaric a entender, 
auian venido en conocimiento de lasco- que D.os le puede hazer hombre,quaoto 
ías inuifíbles de Dios y por loscfFefto?, mas que lo es. No fe halla en iá viuuerfi* 
queveyancnel mundo del pues que lo ’ dad de las criaturas, ctíeto ni exempioque 
crió.' Y de aquí vinieron a conocer que declare, comola períona diurna entw en
eravno, todo poderofb, infinito,y eterno, " .............
porque haltauanraftrocn Cus cfiedtos pa 

¿e  étícftl Concluir que tema todas citas pcrfc&it*
H irarclua Des. S. D.onylio, trata largamente la nc

oma I*

••p. ». ccfsidadq tenemos de -las imagines y íe>

vnacOmpolició mcftable deis naturale* 
za humana, lm mudarCe^y menosca
barle, ni Ce puede hallar femcjdn$k per
fecta,de que el Verbo cíanosle junte tan 
in edablcmente,que fe haga .vna taiimá

mejanas de las cofas criadas, para entcn» cofa,con el hombre. Antes fi vuicfle al- 
der las eternas, íinr las quales es impofsi* gun entendí interno, aunque fucilé ange

1 * •*[_ 
m A" S  i

♦ i

ble alcatifarlas. Nstara Ho/ftra ptr Jt,ac fi*
> ne iucei »d rerum‘ Ûéennimii,ác fánompn*
. tclligunturt Contenpldtiomtp, perutttirt (km 
1 pote ¡i, tgiiqte éctim*datiífilnt ( f  tobase ir 

édminiculifi qut jotmét rtrum, tfiu jormk 
CérCt, qvatconfetfui poftitHUí noltif própthét.
Agora vetemos qilan defa reparado, que- 
ds todo entendimiento criado, de imagi
nes y de rffedos, que le fcuanten al Ctino* «no obtédo, ea neediáriu q fe pcrfecitJ- 
cimiento déla generación del hijo,y tem- ne con lumbre de (¿íóbrena rurah Foref- 

j ;.j poral de Chuflo. Porque en ntngdna cofa fi> diurnamente dixó S. Paulo,que no tra 
- criada, hallara effedo, que le diga q Dr- taitade la alteza de la fabidutia ,q u iera  

1 Otes trino yvnó, por que todas ellas pro- Chrifto auer (ido crucificado,dmo cWre
ceden descorno de vna caufa y de vna cf los hóbres queeran per fe tos en> el «me di 
fencia.dc vn faber,de vna bondad, y pd. miento. y que no era como fabiduría hti V

lico que UegatTe con iu diCcurCo, a< 
penCar que Dios fe podía hazer hombre, 
el mifmo le prrl uader i a, que era imponi
ble, yfetfcyrla de li milmo, y hallaría mil 
fallas razones para prou*rfu¡ ignorada,y 
engaño. A eitsfabcduría, tiñes pudo lio* 
gav entcdimicto criado,porq todo el irtv 
perféto  ̂y para mirar y conocer tan Tobe

.1" • . 
t.Car.*!

der,y ninguna defeubre que ay a T  rimdad 
de perfonasi’- Y de tal rostiera*, como fi 
en Oíos no vaiera mas devhS fofavY de 
aqui viene que fi por ventora los hóbres 
o  angeles, fin fé diurna, quifidíén lenan- 
tar fu entendimiento, a fabricar vn Dios 
como el verdaderamente es que fucilé 
amo en eficacia,y tnno en perlonas, juzga 
rían con juizio natural que era imponi
ble. Porque el entendmréto natural, pe
ro engañ ido.q'iádo falede fu circúferccia, 
y  palft las rayas déla razón,tropieza, cae, 
¿yerra, como el enfermo que dexa el 
borden, y el caminante que fale fuera del 
camino. • i*-1* . i ,
- • Ello mifmo,dezimos del fegundo my-1 
(ferio deípucs de la fantifsinu Trinidad

man^delfc ligio,' ni de losPhl¡ofophot y 
principes, tiue perecen̂ , y acaban ,  mas 
hibláua de lafablduria ,queeflsua'efeon 
dida en effe myftcrio, que Dics ante dé
los figloi, suid determinado de'obrar, pab 
ra nucftfa íaluacion y gloria,que los gr| 
des y principes defte figlo no conocieron 
Sápictitiémántthqumurtottr pttftftctt Ja» 
piefitíalH ter» Hoto buius ficaili, uetjut princi- 
amw huiuífdtuli i <¡tii defiruuntut,((d 
f»wr Dei fopientim in myfitrio, ébfion* 
'dité «fi, quám prédtQinauit Dtut, éntt Jé* 
euté itigloríam npfltétn, <¡uam r.ewo princi• 
pum buiui fécuii tognoutti Sobre rodos foS 
principes del mundo,quefegun ladecla- 
raeió de los fantos fon Philolbplios, ora- 
dores,Reyes,Monarchas,Dcnionics,yAn-

ge-

V
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.UBR'O PRIMERO.'
td r t  non ti, fróte vi» efpefiGim.tiflw tto  prometo, s uch«te t o d ir í  fi/ hija 
tU to ¡M M .n a . diciendo, que no ]o vmgeouo dae Suc juro por > p
entemli«on,ni podían entendCT. Porque Dripae.de acabada amella n.araudla 1-, . . . .

nJraSl l a g u á n  por im-
Í S  « u ’S a T » »  -« y »  Muc ** bsoraua la muerte de Chridonue 

defer Obi Ja porque quando Dios de- ílro saluador, quedo Dios un contcotp y.
A - cl4ró a Abrahanque fe auia de hazsrhó- lleno de plazcr, q cmbia vn ángel a Abra^ 

bre hito vna colaran nueoa, y admira- han.qaelediga.sue porbm dm oaun  
ble como fue hacer vn jura meneo tanfo- jurado, que le auia de ben diarv hacer
Iemne,comoagoraveremos. ............. . grádeabieneyraultip icarluah.jMco-

* ° ¡ nio jas citrcllas del ciclo,y arenas de la

* *1 amo di

Í MJÍ'K1
,  .. r  J „  /r\’ •> playa déla m3r, y losauiadc tuacríeño^

tattjd de aucr V io t^ u  o j jCs defus enemigos,y en vn hijo delicen-.
ramento a lapromi[fay de embutí diente Tuyo auun de fer benditas toda» 

fu hito: fue ralteza y tncoprehen* p" me mtt!tíu,n. iuraui> d,cU>- Gen„.,*j i t  r/iju yj n J  r Dotntnns, bencdicentur m Jemtne tuo,omtKS _ **
JibíUdad deílé myflerio, que 

los hombres temaii fo t  
impojsible, , , }

iV*¿ • M

> :í* * *' »
;A R T . VI.

*i:sv ;rp ( ' ^
í *»•?•.% , . 1*7

gentil terr*. Donde aueroos de entender, . „h 
que vuo dos cofas, la primera,la prorncf» ' .« ap 
(a de Dios,que por fer füyaera mfaltblt.y 
no fe podía mudar. Pero como era de co 
(a tan dificultóla, como hazerfe Dios hot 
brc^ñadióel juramento,que es la íegun* Comojt* 
da,yafsi aunque el ado déla promcüá y ra Dio*

V NA muy fingular circunstancia, juramento en Dios, fea la mifma cofa, tor porfisifr 
, acompañadle altifsimo mylleno, dauia tienen diferentes obiedos, como ®°; 

que es vnfolcinne juramento, que hizo la naifcticordiay jullicia. Vno es cmbiaf 
Dios quando prometió a Abrahan,q auia Dios a fu hijo, que es el de la promcííi, o( 
de hazer a fu hijo hombre, y defeendien- otro ,* de traerfe a fi mifmo por telligo 
te de fu Tingre. Y por ícr cofa tan notable, deíla verdad, que es el obicfto del) ura»

*fal. ta*. hazen mención delta los Profetas, Huan. memo. ¡V. > >jxvj • i*. :n 
V  *•***• *• gélidas, y Apollóles, y alguno» dolores 
Y J ^  * r *̂ nueftros llegan apenfar, que quando 1» 

diuinacfcritura dizc,que juró Dios por 
- fi miTrno, no fue verdaderamente jura-

meto, fino promefsa,y contrato que hizo

nEfta Thclogia.nos enfeno muy clarar Hc¿rc0| 
mente S/ Paulo quandodizc, que enl» Ca*.é* 
promcíía que hizo Dios a Abrahan,como 
po tuuirííe otro, mayor porquienjurarju 
róporfi mifmo, duendo, fino te bien

A

'wfc

con todo el genero huma do, en nombre dixicre yhizierc bien, y te multiplicare 
de Abrahan, y por fer Tu prometía y ver- tu&hijos. Abraba namque prmitmt De»*, 
dad infalible, roctaphoricamcntc íe lia- htwinctn babutt, per queni juraret
ma juramento. No aprouamos fu opi- mametn, jurauit per f(metipfumtdicenstni» 
«ion, porque haze violencia ala eferitura ft bencdicem benedicám te multiplican* mui 
f«grada,y faca de fu propriedad y ligmfi. tiplicabo te. Donde claramente vemos S 
cacion verdadera la palabra del juramen- s. Paulo dizc que jura Dios por fi, y para 
to.qucfcgunla regla de S. Auguftm,quá- que nadie dudalfc de que era vcrdadcio 
do fe puedebien acconmiodar, y decía- juramemo, traydo para confirmar íu pro- 
rar, no fe deue licuar para pcrigrinas fi. meili» dizc, que queriendo Dios mofirar. 
gnificacioncs. Ycílaes tan propria, qpa alo*dcfcendicntes de Abrahan, la immu 
ra fignificar el juramento, q hizo Dios,no labilidad de fu confcjo, que mterpufo d  
tomó el bpiritufantootra palabra, fino a- juramento, para que con dos cofas tan 
qucllamcfma, deque vfan los hombres verdaderas, corno cflas,y que por cada 
quando quieren figmficar, que traen á vna dellas, no podía mentir Dios, tuuicf- 
D  os por redigo de alguna cofa, que quic íemos muy cierta la efperanca. Voleos De- 
rcn cóficmar. Aísi quiricndo «1 confirmar mi , ofiendue poUuuatma bu edil us, m .

/
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ÍH»lrliíJfenu:,l’  ̂fj¡, interpofuit ¡rsiurdudB, 
ttftiiiu sra  inmobt'cs, qmbut impojhbtle 
efímentiri Deum, Síc. Eílas dos'cofas Ion la 

ipromefsa de D.os,y tu j trámenlo. Donde 
amemos tambun de entender, que aun* 
que aq ji acrecentó juramento a fu pro- 
roclía, no quedo nns verdadero que lino 
jurara, porque fu verdad es infalible, y lo 
que determina es 1 ni ni uta ble. Mas porq 
cnerdos hombres, (e halla muy grande 
diferencia,en las promefsas (enzillas,o ju 
talas,porq ellas fon mas firmes éimmuta 
bles,quilo Dios accommo Jarle ida condi* 
cion dcllos.y jurar,para q nodudaflcn de 
cofa can ardua y al ex ida de fu penfamien 
to,como era Dios auerfe de hazer hom*- 
bre,y morir. ■>* •*-» • * ■ * *.<. ■ t .*.1

El modo de jtrrar, deuemos confideraf 
que foroa fea diuerlo.'os sáneos cambiéis 
lo declaran de tbfcrtnte manera. S. Bafr 
lio dtze, que el modode jurar de Dios el) 
viuo yo, por mt vida, como jura lían loá 

. Profcras. 1*1110 ego, dtenDimtnus .Hoe'tus iu 
ttmdum DtO’tompetit. Menté)* maiortm Je 
mtt babtt. Y  S^Thomas declarando qut 
<s verdadero juramento' dizr, que es de 
execración, como quando alguno jura, dt 
Riendo que lévenla algún mal fi aquello 
no es verdad, afsi Dios juró defta manera. 
Si yo no te hizicre eíli merced de embiar 
á mi hijo, no me creas como a Dios. Man 
trtdatur mthi ntfi benedicam tibi,rt ftt modal 
iurandi queftperexecrattonetn. Y S. Augu- 
ft.n cóclvuc que aquí vuo dos cofas, pro- 
me(Ta,y juramento,porque Dios auia mu 
chas vezes orometi Jo y nunca ama jura
do. Sepe enimpromijerat ¿ fed-nunquam tu-
fúUtT&t * • ' 1  ̂ i *’ *- A * ’i’ $
rt Confirmó Dios fu promefla con jura-' 

mentó, porque muchas cofas fuete el de 
z t  que han de acontecer, mirando a las 
caufas inferiores, que entiende que fon ci
ertas ó infalibles, como fue la muerte 
det Rey Ezcchias. eniperó dcfpucs como 
toda la naturaleza Iccíla obediente, qui- 
foque no muncílc,y afsi fe mudó.' Lo 
mifmofc deue entender dda deftruicion 
déla ciud’ d de Niniuc ,que auiendo man 
dado predicar, que fe hundiría dentro 
dcquarcnca días, mudó la íéntencia, por 
que no eftaui determinada fino con con
dición, fino fe conucrtieficn. Dcílis pro

mellas que auia hecho Dios, fe halltuan 
muchas,que fe mudaron. Peroddasquc 
jura,n>nguna fe ha hallado que feiuudaó 
te,porque quando juca,lo ha determina
do en li abíolutamciue, que afsi acontecb 
rí.Y por que los hombtes tienen ella có-, 
fianza, en Tas piornedas juradas, que loa 
unrautablcs, juró D os por fi iriifino, n» 
teniendo otro mayor porquien jurar» .up 
- Dellc mi(hfc> juramento,- en formar, Ju* 
blauacl Profeta real, quandodezia que. 
*uia jurado Dios,y que uq fcsuijtdeatre 
pentir. ■ lurauit Dominut fir non paniiebit 
enm. Donde 5. Auguílmdjzc, por:quc nó 
jurara el Señor, pues fit juramenta etf có' 
firmatioQdcloquc jura} y  livos.tfaeyá 
a Dios por refbgo quando jurays,porque 
no fe traera también cía fi miímo, qu*n» 
do.juwíEl juramento de Dios,eaviuoyo| 
afsi juró.*-Ábrahan.Si tu ergointe turunda 
teüarts Deum,cur ergo ér Deui, turando uoh 
tt^ftur fe tpfaim e egoduit Daoitafr, iur# 
tio Det efit fie ¡uréuít de Jemine Ábraba.
•  :Dcifc manera;aunquetftktfvtyá Bal
tezadela prometía,y  dificpltjid dd my- 
 ̂ftcrio( como el Aitifsimo loauiaíofem* 
nizado cion d  mas folemnt aíboot je* po
día aucr, y en que todas Jas j duws que 
ay entre los hombres fe concluyen,que es 
el juramento, cílauan muy Kgurosdc 4 
lo auia de cumplir.AÍmIo .jíred eaua el 
Profeta Habacuch, aunque la vi fió efid le 
xos, el appateccra y no mentira, fi tarda
re vn poco cfperaldé, porque, verna y. no 
tardara. Qjaa adbucvtfus prodti; (T^ppare 
bit mfinem, &  non ntentülur,fi morétu fcié 
tit,expcfhti¡lum, qitia renietH fem*t-&4ion 
tardabtt.tímalmentc fue como plazo, que 
aunque tarda,llega. AÍsl enel tiepo que fu 
diuitia’ prouidencia auia determinado,cú 

1I10 el jurameoto, que aula hecho a Abra 
lan como cantó el Profeta Zacharias,/«r 

iurandum quod iurauitad Abrahum parran 
nofirum daturumfe »oWr, y hizofe hóbre, 
hijo de vna muger. Oeíla manera, con te
nerle preícntc nacido niño,cn vn pefebre, 
dcfuaneCcn todas las dudas, que los hom
bres podían tener, porque, a Dios ningq. 
na cofa es impofsihle, y la fe les enfeñs, 
que quando el enrendimierto quiere me
dir la omnipotencia de Dios, con fu me
dida, fe engaña, y que la de fu poder no

es

f i

I* .5-! t 
. t i  . i ’U 4
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esotra fino fu ditiíni voluntad,quepuc- 
de rodo quanco quiere como dixoei an* 
gcl ala Virgen y Ghrifto hablando con fu 
Padre,todas las cofas ce Can pofsiblcs,paf- 
fi de my elle cáliz. O finia tttí pofubtlu 
futa ttamjtr (altctn hurte * me. ■ < *
i- Aquí, encendemos quan infinito es el 
poder del señor,que puede hazerquanto 
quiere, y que le fuera cofa muy fácil, re* 
parar la perdida del mudo jtor otro me
dio que no fuera can coftoío como hazte 
fe hóhre, y morir en vna Cruz. Pero por 
que ios pcníamicntos de Dios, cPun leul 
cadoe.dc los humanos, mas que los cie-a 
los de la cierra,<c* necc(íario,quc entenda 
Míos las razónos que tuuola («netísima 
T  rinidftf, para determinar y  conciuyr vna 
cofa,que huela (obre todo entendimiento 
criado yenrenderemos que codos (lis có- 
fcjos fon muy judos y acertado».1 ¡ ¡«'ir.

LIBRO PRIMERO >
ticular,o genera!,a q por fu autor ion ¿th 
caminadas. Af$i nos lo roucífrá todas las 
colasnaturalcsi La tierra pueda en medio

1 UkV 4 '"V i V, %

Dedaranfclas razoneŝ  ijüis
fuuo Dios para íaiuar ei mu 
do. háíiendofe hobre . y  m u 1 ^eia/nmt'bmntnt, adtmapttem & fm.ihru
 ̂ i • j  ■ ■ „ > J * J* "inemtigflramt&‘ pufítptjabutmarii.&r»riendo en la Cruz, po* Xi¡1 UrnUbus uUt & beftyt, tntucrftqucterree, c>

P'
del mudo, ton tata diuerfidad de motes,y 
vallcs.de fuetes,) ríos,de ycruas,y arfóles. 
La grandeza del mar occcaro, lleno de 
tanta diucriidad de pefeados, las continu
as marcas, y carreras de fus ondas, y fus 
mouunicnrostan concertados. Lavarte-» 
dad de losd'asy noches, y diferentes pac 
tes del año. sobre todo la compolic’oi» 
de todos los animales, pnncipalmétc del 
hombre tan perfeta y admirable. Todas- 
ellas cofas, rilan pregonando que no fon 
hechas acafo y fin cólidcracion, fino que 
codas van encaminadas, de alguno que 
las gómenla a algún fin,que fu autor pie 
(ende. Elle no es, vn icio,- (inov muchos, 
porque el de coda la naturaleza corporal 
c$ el hombre, que por amor del fue cria* 
tda,comodisQcl mtfmotríador £j le que
ría hwer afu imagen y fetnejangs,- para q 
prcfidirtlcaJos peces defamar, alas auca 
del ciclo y alas animales de toda la tierra

t
o

Fin de(
mundo, el 
hombre.

Vid¿ 0.14

a rt . j ,  *
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v  !- ::u  
Gen» a«.
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diedo remediarlo de
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L a pnñctpal atu fa ,  de la incarha¿ 
cían dé Cbrifló N . % .fu e lag lol 
riá de Í)t0 9 y manifefíadon de fu  
bondad,fdbiduriajuíUcutjy poder 
! que en éfia obra más ¡e ma- ‘ ' 
'1' ‘ rnñefia, que en nin• I ’■ " ‘
' ..v‘ ... ¿unaotra ' ' ' ‘ ~

*aK ' A RT. I.

F ' 0*''i 'i 
Mi

Na verdad,y principio de 
toda buena Pfitlpíbphia, 
mas conocida con Iúbrc 
natural, que ay enel mü- 
do,cs;que todas las cofas 
obran por algún fin par

m « a  J ’ '

Y <1 Profeta Dauid, le pinta como rey, 
que tiene debaxo de (us pies todas las co 
(as, Qmniafubiectjii Jub pedibut eius,y todos 
le miran como a fin. Otro ay,que es el or 
den, concierto, y hermofura de todo el 
vniucríb,aquc todas las cofas fe refieren 
como declaró Añíleteles en fu Mctaphy* 
(lea, y fobre todos cílos ay otro mas leu li
tado, por cu jo amor todas les cofas cria
das hazen fus operaciones, y al qual mi
ran como a Autor y padre. Y elle es Dios 
benditifsimo,vnocn eflcnciay trino en 
pcrfonas,dclo que largamente tratan los» 
mas nobles Philoíophos que vuo,Tritne- 
giílo, t Platón, * Artíloteles, y délos nu- 
cilios * S. Dionifio. Y tenérnoslo por fe, 
enfeñada porcl mifmo Dios quando dizc, 
que es principio y fin de todas las cofas, 
Alpha y Omcga A ü .Y  con ellas quiere 
reprefentar y dar acoroccr, la gloria de 
fu bondad. Elle es el fin de todos los fi
nes, que puede auer,v en que para el en. 
rendimiento y voluntad diurna. De ma-« 
manera que alsf como las cofas partícula 
res,obran por amor de algún fin, afsi to

das

Pial. Si

l i

Dios finí 
detodo lo 
criado.

ln Piaan 4

dro.
i ln Ti-! 
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♦  Loe* ci-
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das las que hizo Dios Fue para manifeftar 
la gloria de fu bondad, fabiduria, juílicia, 
poder y de rodas las de mas perfccioncs. 
Y para alcázar cftc fin,(el qual dcfpues de 
alcanzado ninguna pcrfccion ni bicnac* 
quina de nueuo,) form 6 todas las criatu
ras para represétar fu infinita bódad Afsi 
lo cátauacl Profeta Dauidquádodczia, q 
los ciclos y fus obras prcdicauan la gloria 
deDios.Y la Sabiduría dizc, que todas las 
obras que el Señor, hizo por amor de 11 
las hizo,hath pcrmittir que aya malos, y 
fu cartigo,que les dara en el día del juizio. 
Vniuerfa propter jemetipfuní, operatuscñDo 
minia,mp'tum quefo addiem malí/.No ay co 
faenada que pueda dexar de fer imagen 
de fu gloria, y porque los malos y fus ca* 
ftigos, que les auia dedar en el infierno, 
eran aquellos de que fe podía dudar, fi e- 
ran ordenados para que Dios en ellos fucf 
fe glorificado, dize que vna délas gran
des figuras de fu gloria , y jufticw, ion 
los eternos cormétos que les ha de dar en 
la otra vida,como también lo fon los prC 
dertinados de fu bondad y mifcricordia. 
Sentécía es dcs.Paulo}que los que han de 
arder en perpetuas llamas, fon vafos de 
ira de Dios. Vafa ira ipfa in interitum. De 

< donde los hóbre? pueden facar conocimi 
cnto de la gloria de fu jufticia,y los prctkf 

. tinados de las riquezas de fu mifcricordia 
Vtofrenderct diurnasgloria fna, in rafami- 
fericordta, qua praparauu ingloriam. Y  que 
crte fin pretenda fu diuina magertad, en 
el caftigo de los hombres,cl mcfmo lo di 
xó,quando trataua con Moyfcn de los grá 
des que auia de dar a Pharaon Rey de Egi 
pto, diztendolequc auia de hazer grades 
milagros y marauillas.para que todos co* 
nocí elle n que el era el Señor,y el que los 
cartigaua, y facaua a los hijos de Iírael de 
fu poder y canttucrio. Et fcient Agyptij, 
quiaego fum Dominas, qui cxtendttim manü 
meam fuptrJEgyptú1&  eduxerim fritos Ifrael 
de medio eorum. Y al mifmo Pharaon era 
b’.o a dczir q no lo mataua luego,porq le 
guardauacomo a toro para en el emplear 
las garrochas de fus eafhgos y afsi mortrar 
la gloria de fu poder, y defta manera fer 
conocido en toda la tierra. Iddrco autem 
pofui te, vtofleitdam in te fortitudinem me- 

narrtm  npmtn tneumin omni tetra.

Con todas ertas criaturas tan hermofas 
que auia hecho,no auia perfetamente al 
candado el fin,que pretendía,porque nin- " 
guna deltas ballai icmcnce reprclcrta- 
usía immertidad de fu gloria, ni podía 
ene hir aquel ir finito vazio que le queda- \ 
ua de poderle communicar cen infini
ta bondad , labiduria, jurticia y poder, 
antes deuemos tener por cierto, que a* 
unque el braco de Dios fe cihenJicM ~ .J 1 -* , Durando
tanto que niziera vna y muchas criatu- ,, ;
ras, de aquellas que algunos peniaron q.+. * 
que podía ler tan perfetjs, que podi.i criar 
algunas colas,o de acuellas que ocios íá 
bien imaginaron, que pouia aucr alguna 
tan perlera, y ce mu ndinv.cnco tan lcm>n 
tado, que naruralmer.te podía ver á Dios 
f en lo que todos le engñaion) ninguna 
deflas era baftarre feñal, y ymagen, pa
ra entender perfetamente bgloria déla in 
finita bódad de D.os,y de fus perfccioncs.

La razón esdiuma, dada por aquel grá « . «
deThcologoS. DionyfioAreopagita. El Hierbo "* 
qual dizc con fu maertroS. Paulo, q pa* cap. *. 
ra entender la gloria de Dios,tenemos ne- 
cefsidad de imagines de las criaturas. Y  
porque como el luego abaxo dize, todos 
ellas tienen tan imperfeto fer, que aun Ia9 
mas perfetasy acabadas, como ionios 
abrafados Serafines de la gloria no pue
den fer perfeta imagen, de aquella el sen
da que excede infinitamente a todas 
las criadas,y que fe pueden criar,quedan 
fulamente por raftro y ralguño de fus írp 
menías pcrfccioncs.Q«z qutdmJacta eiuf 
modi imagines,eift praflantiores June formaje 
que materia competes fuperare vidcttturta- 
1 lien bacttiam ex ptrte,muhum a dmnitatit 
Jpecie fitmhtttdintqve abkorrent, omnem e- 
«11» efentiam, acvitan>,longe mdtumfojupt 
rantfCum tice iun ftir/W  eivs frtcicm ex pri •“? ' '
wat, &  rano atqut mens omnis, infrntiií par 
tilas, abeius fumlitudinerhirattir. • , j

Pues que han Dios, defeoío de dar v- ,¡ 
na feñal al mundo con la qual muy a!uí- •, , 
uo repreíénte el infinito ícr, y bondad q * r’- “
rienc. Entraron en confejo, todas las per • 1 
Ponas de la San&ifsima Tpnidad, lia- *!* J
nr.ndo las perfccioncs diurnas, como a- 
qucllas, que tenían todas parre en crta 
obra que quciiá hazer, y determinan que 
el Verbo diurno, fe haga hombre, y ci í.ó- 

■ ' ’ A hrj
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bre Dios. y defta manera quedara hecha 
vm imagen tanvuuy perfeta como el 
loes, laqual quando los hombres la mi-, 
rar< n, entederan que la gloria de fu bon» 
dad es infinita. Porq la imagé ycfpejocn 
q laveen c*cl mefmo. \'eran labódad de 
Dios do baxo de la dehóbre, la fabiduria 

. diurna debaxo Jcla human!,la ommpotc 
cu de baxo de flaqueza, de modo que fe 
pueda dczir, que fue viltú en D tierra, y 
conueiló con los hombres.Po/l b£c mterru 
itfui e¡i, (feum bomtntbut cotwerfitus tfl.

Todas quintas fombras y uiiagincs, 
•uia hecho Dios de cr¡atinas,para rcprc- 
íéncar fu gloria ,cran como muertas y de 
flacos colores, fojamente cita de Dios hó- 
bre, e» viua,y acabadifsimo retrato de to* 
do quanto ay en Dios. Fl que quifierc cO 
nocerle,conozcalo bic. Muy bien quadra 
aquí, el cafo, q paíTó con S. Fhilipe,q pc- 
d'édo adm ito, que le tnoftrafíé al Padre 
porque le oyan hablar muchas vezes en 
el, y no le conocían,refpondió,quc el q le 
veya, veya al psdrc.Phtltppe quifidtt w«,rí 
det &  piit rem tneutn. Porque como la na
turaleza de ambos fea la tnefma, el q vec 
al hijo, vec nmbicn al Padre* Aísi podre
mos dezir, que el que vee al hijo ett la hü* 
m miel ’d, que es ver a Dios encarnado, v¿ 
to ios los actr.b<U'>s diurnos del Padre*dcl 
lujo,y d :l Spiritulanto. Porque en el ved 
quaniofi bordad fe piulo comunicar,c| 
fue infirtaivétc.y ve q fu mitcricordia,ju 
íticia,y poder,fó infimtOs,porqan llegado 
a códuir vna obra infinita por modo infi. 
nito q es la incartlació del Verbo diurno*

Antes de tomar carne humana, llama. 
uaílé,y era Chrifto,cfpejo fin manzilla de 
la mageítad de Dios, imagen de fu bon
dad. Speculum fine matul a Dtt, &tmago bo- 
tiitatii tlliut. Y S. Paulo le llama figura 
de fu fubitancia, q quiere dezir, de la per- 
fona de! Padre,como entendieronS.*Chri 
foítomo,Theodorcto,T heophi Iaro,y *Ecu 
memo declarado tile lugar,y S tBafiho,y 
S/firegor.Niceno, porq el hijo.es imagen 
de aql cuyo hijo es,y h ymage es difFcrcn 
te,d; aquel cuya nna*c' s y afsi reprefen- 
ta comoelpi'jo y imagen toda la infinita 
bondad frhiduria;y poder de Dios padre.

Delta manera, auemos también de en
tender, que deípucs que cite diuimfsh

mo cfpejo, fe júto al barro de rueflra hu 
manidad, quedo tambíé ptrfctiísinu mn 
gen, para que los hóbres vyrílen en ella 
la gloria de fu bondad, qü»ndo cntendicf 
fcn,qucfe lonmiunicaua infinitamente 
a la criatura, porque cite fue el mas Icuá 
tadomodo, que pudo hallar comodizc 1 •' 
S.Aguítm y s. Tilomas, que en vna perfo Hb. fJ; 
na fe junten tres naturalezas, la diurna del de Trini. 
Verbo, ladel alma, y déla carne. Puc- cap-»7 * 
fio pues delante de los ojos de nuc- 
firo entendimiento, cite di tuno cfpejo, ve l,a* **
temos,q aunque verdaderamente es Dios, 
cita tan metido en lo intimo de aquella 
humanidad,y tan cnlazido concl nom
bre,y echa tantos rayos de diuinidad.cn 
las obras que haze, que como el nnímodi loas. 5; 
Jc6,dauan teftimonio de que era Dios, y 
qdaua tan fumido el hombre en ellas,que 
alsi como enel b erro encedido no fe vee 
fino fuego, afsi lo q en Chriíto era verde , 
dero fer de hombre, quedaua tan embebí 
do cu Dios, que rodo parecía Dios. Q u5* * 
do los ojos de nuefiro entendimiento pif
iaren por aquella firtipMcifsima rffencifl, 
y toparen concl barro de ftucfirihumani , . 
dad, reuerberará,y bolucrá a noíotros,de 
modo que nos reprefentd al viuo la glo
ria de Dios, quáto ella es, fu fabiduria, iro 
dad, juíticia, y poder. L o q muy clárame 

' te entéderemos có la cóparacióde! tipejo 
cuya natuialeza es cita. Eftádo aqlher- 
mofifsimo metal,júto aun poco de pie tro 
quádo las cfpccics vifuales,dá en el,las ha 
zc rcucrberar, y entonces reprefentar» al 
viuo las cofas como fon. Y qusndo no * f 
lo tiene palsan las ripee ics fin reflexión, 
dcmcdo,quc eí hombre ro tiene ima
gen que repp lenes lo que deflea ver,y Conp„; 
afsi fe queda fin vello. Defia manera 
podremos dezir, que ha acontecido en 
cite miíterio q tratan os. Qtúdu Dos,q es 
purilsima cfsccia.efiaud apaitado del ha- 
So metal de nía humarid.ui.no tenia c! lió 
brcimageviua cj f>kt n etc represtnfle 

, la grádeza d fu bódad y perfee iones. Por^ 
pafsauá nros cóccptos fin hallar alguna q  
nos reprcsétaííc cffetoinfinito, de bódad, 
faber.y poder de Dios. P.ifiauí fin hallar 
dóde rcuerberafse eí entédinucto criado, 
y refleifiiCGO  fobrefi cócluyctlc la infini
dad de fu gloria y pcrfccioncs» ,■ , 4

Mas
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Mas agora que el hombre fe hi enlaza 
do con Dios, Verbum (urunfaUum t¡i, con 
vn lazo de vrtif..n h poítatica infíme ha» 
lia imagen que al vino le reprefentc toda 
fu infinidad,y boluicndo Cobre fi,dizc,ver 
daderamente Dioses infinituncntc ni1 fe 
ricordiofo, Cabio, padcrolb,y que amó a! 
hombre infinitamcnce( pues le dio aíu 
Ir jo que es el findcltc miílcrio Como el 
mefmo declaró quando dixó, de taimarte 
ra amó Dior el mundo, qle dio a Cu mrf 
mo hijo. Sic Dehsdilcxit mundum, pr fil’ü 
fuum vnigemtum daret. Mas por que es 
grandeco .tentó mirar en vn ciptjo, don- 
de cofas tan particulares, y marauilloA» 
fe re prcientan, nos parece conucmcte,dc 
clarar en particular cada vna deltas perfe 
cioncs,q uc en la incarnacion de Chriíto 
refplandeccn como hazen los Cantos y pa 
dres tratando deltc myftcrio.
3): dar afe y que coja es perfecio o at 
tributo de Dio .̂y las que los funtos 
confederan, que mas replan de. 
ceuy en el myílerio de la tncarna ,

'' ció que fon bondad Jabida 
. riafeuflkia3y poder,

l ‘
' ART. IT.

Q Vando los Cantos, y doctores, trata
de las pcfccionecs de Dios, hallan 

que todoquanto ay en el, es infinita, 
mente perfeto,porque ninguna cola le fal 
ta de las que Ce deucn a lu Cer, y to* 
das citas en li Con Cummamcnte perfetas. 
Lo que el mcCmohablando con Moyftn 
declaró, quando dixó,que le moltraria to 
doblen, y todala perfecion que es afi 
tncrmo.kgovflend.iw tibí ontte bor íí.Y al q 
defpuesde Dios Cer hombre, le llamaua 
bueno y perfeto, le leuanta a la cófidera- 

’ ció de la perfeció diuina,d!zendo, q Colo 
Ma.t. 19. D'o5 es bueno, y perfedtoArmo l oma mfi 

Jolus Dtus,y poríer principioy Cuente de 
toda perfeció encamina a todos, a invtar 
le, quádo chze, fed perfetos como v ueítro 
padre ceíeltul es perfeto. Eftote perjefh, fi 

^ t eut pjtervcjier c¿U(hs perfeílus r/Í.Pcr eíta 
at‘* razón, a rodas las cofas que ay en D os,

‘ ’ llaman les thcologos con nombre gene

Exod, 3

C u  * c 
f' .titiívj 
u; i' ¡ -
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ral aitributos, o perfeciones, porcj como 
Ce hallen real y Cormalmcte en el,Ion per» 
Certísimas en grado infinito,y afsi a la mef 
ma cirencia de Dios, y a lu lultmcia y C r 
llaman attributo y pcrfccion. Con rom- 
bre mas general, 11 imán también attrhi/- i . 
to y pcrf'ecion, a muchas deltas, que r ené 
rclpcto a 1 is criaturas,con o es kr criador 
del infido, Señor dei vnuierlo,q quiere,y 
Ct ¿de todo,aunq de todas citas t olas, nn 
guna pcrf'ecion Ce le ha acrecci tafo. ■
V lan rabien los fúos y doétore s.mas juo- 
priamente del nóbicde pcrf'ecion, y»*t- 
rnbuto, quái.o quieten declarar la nat 1 1 
Iczj diuina,accon>odandoíe a nuclhoíj i-
10 modo de entender Porque aísi u  u.o 
dizcn, que el hombicrcne lu tllencia  ̂y 
qualtdaJe», que andan juntas con til 1, q
11 hazen c abal y perfeta, como es el ci ic • 
dimiento y voluntad, (ciencia, Cihiuuna 
y Iulticia , que Con cofas muy d ft. rentes, 
por Cer accidentes de la mcliru rikivia, 
aísi enDiostor>fid<raníubl!ancia v tlkra' 0
cía diurna,y attributos,quc fon tomo qu.a 
hdades, y pcrtccioncs íii) ’s, que Ion vola 
tad, entcndimei to, bondad, nuícutoroia 
labiduiia, juíticia, y po ’er,quc en ti Con 
vna mcCma y limpliciismu cofa,mq por 
la flaqueza de nucítro entendimiento, las * 
concebimos con.o üiflircntes.Y porque 
de las quahdades délas cofas,le viene a to 
noccrqualcs y quien Con Dios, quepre* 
tende kepre Cer conocido de los hC'ins, 
por quices,fue flempre moftrá. o tffetos 
de todas citas quili iades q tiene, para por 
ellos,comopouCesiones leuantir la tria 
tura intelectual a fu terdadero cono, 
cinrer.to, y todas cllasíon tmclaroste 
ítigos delu durmd’dy irtrbntos, q di
zcn que ti es Crndor, y Señor de to io 
el vniueiCo,y qu« el las Ivzo, y ellas no 
Ce hizicron jíi. Ipfe fecit nos, & non ipf£  ̂ 9t» 
Ñor S. Paulo, que loque los hombres pu _m‘ * 
dieron alcmeir, con lumbre natura!de . 
las p-r'ccrores J uiius, que bien lo alean 
caro los plv.lofophos Q.twd noiíicfi Det,»u 
nifr/tum e/í tu tllts. í  1 n odo con o lo en 
tcdieró decían S. Chrfoilop'o Cobre aql 
V- rio d' 1 leal Profeta, CjcIi ei.artat gloui 
Da Mispoiqtodo dte corocurréto, q 
Ieslióbr*sprdi.iabantardélas pcrfecio- 
nes d tnm-'S, por medio de las criaturas

L 2 era
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era imperfeto, ny fe igualaua có fu gran- 
deza, bufeo otro, para con el manilcftar 
la immenfidad de fu gloria, atributos, y 
perfee iones, que todas perfcufsimamcntc 
rcfptandeccn en elle ni i lleno de la repa
ración del linage humano. •

De todas ellas, los Tantos como S. luán 
Damaíccnoy S. Thomas, han eícogido 
quatro,quc mas fe mueftran en elle fiera 
tifüimo confcjo de Dios, que ion bondad, 
íabtduna, jullicia, y poder. Y afsi dando 
S. Thomas razón, porque le roouió Dios 
a tomar elle medio de nueftra rcdcmpció 
que fue el mas conucnicnte, que pudo 
hallar, dize vnas palabras dignas, de que 
perpetuamente ellen efcrltas en nueftra 
anemona, que fon ellas, ficfplandcce en 
el millcriodela incarnacion,ia bondad, 
y fabiduria,y judíela,y poder de Dios. La 
bondad, porque no desprecio la flaqueza 
del hombre qauiaformado. La juíltcia 
porque con el hombre que auia fido ven
cido, venció al tyrano,y no con fuerqa ni 
violencia. Lafabtduna, porque halló vn 
excedentísimo modo de pagar vna deu
da difhcultoflfsima.bl poder infinito,por 
que no ay mayor cofa que hazeríe Dios 
hombre. Per íncarnacioncm, monfiraturfi
nal bonitas, (f  fapientia, &  iuflttiá, (r po- 
tentia Del, bonitas quidé, quontam nondtf 
pexit proprii pléfmatis infirmttatem. lufiitia 
tero quomaw bomtne tifio, non alio quam ho• 
mine fetit vinci Tyranumt ñeque ti ertputt ex 
tnorte hominem. Sapientia verotquoniam ¿n- 
nenie dtffiidimi prttsj decentifsimam folutio- 

. ticen. Potentia tero,fute tirtus infinita, quid 
ttibtl efi maiusyquam Deum fieri hominem. Y 
porque la confidcracion délas cofas,nos 
licúa a conocer fu nnuraleza y conocida 
fu bondad y hermofura, naturalmente 
las amamos, y en amar cftánueftro bien 
conuiene q antes q entremos.cn la declara 
ció d los myllcrios de la vida de Chriflo, 
mas Jifufamétc tratemos ellas quatro ra
zones, en q los sátos en pocas palabras, 
cifra infimtis grádczisdc D.os. Porqdc 
cólíderarlas, védremos en conocimiento 
de fu bondad ,y elle nos fubíra ala 
alteza de fu amor,y!a perleucrancia en e!, 
a fu clara villa, q es nueftra gloria y fin de 
la otra vida, y defte trabajo q aquí por fu 
amor,y del próximo tomamos.

f ja ñ a  ha^erje Dios hombre, no a* .
utaJemejanca o imagen, que per f e - 
t amente reprefcntajfefu bondad 

y  perfeciones diurnas.

A RT. I I I .

Q Vando los Santos en tan pocas y  
profundas palabras, dizcn, que en 

el myllerio de la incarnacion ft han n of- 
trado las perfeciones diurnas, quieren dc- 
zir, que aunque de todas ellas, auia dado 
Dios Itñal en la criación de! vmuerfo, 
principalmente en la del hombre, quan- 
do le hizo a fu imagen y femejar^a, dota 
do deentédimiento,y volurtad,dc bon
dad,fabiduriajuílicia,y poder, no auia He 
gado a darla tal,que jgualaísc con el ori
ginal y prototypó deftas perfeciones- E. 
fto declara con grande fecrctola diuina 
eferitura, quande dixó Dios,hagamos el Genef. i. 
hombre a nueftra imagen y ícmejan$a.
Fadanws hotntne t» ai imaginen &fm:thtu* ^  
dinemtiofirat». Donde los doftos notan, 
que la palabra hcbiaica Be ¡ele m que ref- 
ponde a la nueftra, que es imagen,figniíí- 
cafombia, con oen otras paites de la ep 

‘ entura. Demodo que es imagen de fom- 
bra,qual es la del hon bre. Y afsi dixó 
el Altifsimo que hizicflcn al hombre co. 
mo fombra de Dios, y porque ello era 
algo difficultofodc entender, luego lo 
declaró,deziendo, q fuelle a fu femejan^a 
Có ello quifo declarar , que el hombre,y 
todo quantoay en el, antes todas las cria
turas Icn como íombra,y iroagc in.perfc 
ta,y afsi como el hóbre i o puede fer per
ft tamete conocido por fu fóbra, afsi tá po 
co Dios por la fuya,q es el hóbre. El ente 
dinnéto, voíürad, libre aluidno,bódad,ju s 
ílicia,poder homaro, íó i obras te todas 
ellas pefecioncs.q é Dios fe halla por fu*
Hacia,t ó las qualcs,ro puede 1er reprefeta 
do,como es: porq no fe halla aquí cofa in
finita ,qucrclpóda a la cola q fe rcprcíéta.
Y para qvuicile vna imagé verdadera, y  
cípcjo q ygualmete rcprcíétaflca Dios,co 
todas fu perferfeciones,como era el Ver
bo diurno,le hizo hóbre,y fue tá perfcta.q 
no fe puede hallar otra, pora hiibtl maius « - r í- 
quant Deumfieri hominem. . . .

QlUn- f ra. ‘ '
W. - v t
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Quineto veo el orden que tuuo Dios 
en mofirar al mundo la immenlidad de 
fus diuinas pcrfecioncs, criado tartas cri
aturas, todas pericias,otras mas,otras mu 
cho mas: en tanto grado, que puefias 
ante fus diuinos ojos las juzgó todas Ict 
mui buenas, Vtdit Um  cunda (¡uxjectrat, 
(ferant valúe temqconfideró que fe \uo 
como vn pintor mui primo, que acabado 
de pintar muchas imagines,las nnrato- 
das,y todas le contentan, y dize todas fon 
mm lindas y pericias, no ay que tachar en 
ellas.Pero ninguna de las que el fobcrano 
autor hizo era bailante adcclarar al mddo 
fu infinita perfccion.Quandoyo vcOcfto, 
vengo a cópararle a vn hombre de grade 
fuerza,que tira al canto,que primero t:rá 
vn poco largo ,defpues mas, del pues mu* 
cho mas: de modo que fietnpre va tirado, 
y moílrando lasfucr$as del braco,halla q 
de todo punto fe firma y recoge, tirando 
todo quanto puede,y no puede iiks*

Con eüa femejinca, nos ltuantarcmos 
al conocimiento de las pcrfccioncs de Di* 
os, que todas en la criación de las criatu
ras rcfplandeccn, como las califas en fus 
cffetos proprios. El primer tiro del todo 
poderofo bra$o de Dios,fue quando crió 
c! ciclo,los Elementos, la Tierra, el Agua 
el Ayrc, y Fuego. In principio creauit Deut 
cxlum &Urram. Que bra^oay que pueda 
facar de! nada, a la menor cofa'del mun
do? Tiro fue en que mofiró fu bondad, 
fabiduri.1, y poder, pero aun le queda en
cogido el bra^o que mas adelante llegará.

Cria I js ciclos incorruptiblesfemejan- 
tes al dunfsimobronzc, como dezia lob, 
íiébralos de refplandecicntes eilrellas y 
planetas, pone en mitad dellosvna fuerl 
te de luz y rcfplandor, que todos apoi fia 
cílan pregonando la gloria de Dios. 
Quanto ellos vencen en pcrfccioh todas 
las cofas terrenas, tarto til ó Dios mas 
lesos, con la leñal de fu gloria, pero íi- 
rmpre quedó encogido el bra$o porq nó 
la daua de toda íii virtud y poder.

Pafsa mas adelante, cria al hombre 
a fu imagen y femejan^a, mas perfeto 
que todas las cofas naturales víüientesy 
ícnfitiuas. Moílró Dios coneíli obra que 
era cfpiritual y diurno,que tenia entendi
miento,voluntad, bondad, fabcr’y podcf,

n
pero fiempre le quedaua el braco encogí 
do, por que no crió vn hombre, que fueC* 
fe ícincjáte y igual a ii mcímo,q«ie cam
bien íc iUm3llc, y fucilé Dios- 

Va adelante dando mtieílras de quien 
es, crianueue Ceros de Angeles, criatu
ras mis perfetasque codas las terrenas, q 
como dlze S. Diomlio, Ion elpejos da; ¡í: v
limos ylimplfsimos.quc reciben las ima 
gincsy rayos mas claramente dría diui C.riac¡5 
na lumbre, y dcfpucs rilando llenos de- An8e*M- 
fias (agradas reuclaciones, las comunican 
a los otros, fegun l as ley» y orden de iu 
Criador. Spetula tianjswa niunda, recep- 
ttua prttiapaUs ¡umims, (f diuitli tad j, & ÍJ'e j|J
indita daritatti íacr* repleta, tanque nerum 1/* , 7 Cap*}*copwje mea qua ¡equutur sedurantia. \ eo 
criarlos medró que era puroeípínui, un 
tnortal, impafsiblc,que cítaua cu todo el 
mundo, que fü faber, querer y poder, no 
dependía de materia o fcntielos. Porque 
eracaufadefios nobil.fsitnosy angélicos 
efiétos: pero nunca llegó a hazer vn An
gel que fucile de tan grande confejo, co
mo era el mifno Dios, ni de tan grande 
bondad) y jufiieia, y poder, siempre que
daua otra raya,y puto masIcAÓs, donde 
llegar con fu braqo, para hazer todo qui
to podía, yaíji lo hizo. Que para mejor 
entenderle la comparación, que víamos* 
es bien que fepamos qualcsel braco de 
Dios con que tiro quanto pudo.

Qhrtfto nueflro Sainado?, es Ira* 
co de D ios y con q  tiro todo ■ 

quanto pudo per amor 
del mundo«

f í .
y

EN T R E  todos los inflrumentes, de 
que h naturaleza proueyo al hóbre, 

para armarfe contra los peligres, que le 
podían tóbarir,) para cxercicar laS ope
raciones de fus potencias, como fon, na- tLíb.ilda 
bilidad, ingenio, lcicncia,y poder, fon pamb. anl 
losbraqos y manos, principalmente de- mal. cap. 
rechos, cuyos promchos, laigamcntc 
declara *Arifiotelcs ytGaleno. Dcmodo, , ¿a 
que las manos fe llaman imlrumcntO, Vlu partxú,

ü i de
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¿e todos Tos infiru memos. Porcftecarm- 
no aucmos de llegar al conocimiento 
de loque hizo Dios por amor del hom
bre, que quilo que fu hijo vm geni to Ce 
llamado también bra$o, por que júrame
te có el obra rodas las cofas q hizo,y h*zc 
en las criaturas. Y debaxo defte nombre, 
fue declarado por los Profetas, principal 
mente Efaias,quando dize.Qujcn dara ere 
dito aloqueauemos oydo yelbra^o de 
Dios aquienfue rcuelado. Q¿<ftcredidtt 
auditut nvflro, &  bracbiunt Domati cui rtue- 
latumtjii Y en otra parte, aparejo el Se
ñor fu braco fanto ante los ojos de todas 
Jas gentes, y verán la Talud de nuefiro 
Dios, todos los términos de la tierra, 
I'arauit Dominut bracbiunt fanftum fuum, 
in oculis omnium getitium, &  yidebunt om- 
tusfines terne faluiart DeinoJIri. Y concf- 
te nombre,con alegría que no íé puede di 
zir, le llamóla mifma Virgc, que le auia 
vellido de carne, quando dize,hizo pode
río en fu braqo, y derramó los foberuios, 
fecit polentiém in bracbio¡uo, dtfjxrfufu- 
jerbos.

La razón de llamarfe brajo, da S. Au- 
guftm quando dize, que la mano derecha 
del padre, noes cola corporal lino la bi- 
enaucnturar,$a eternaia que llegó el hijo 
del hombre. Y que ella mano de Dios,no 
aucmos de penfar que es, como la de los 
hombres, fino que afsi, como en la cor
poral, ay virtud para hazer lo que cada 
vno traiga,y compone en fu idea. Afsi aue 
mos de entender,que el vnigenito hijo de 
Dios,es la mano derecha,y virtud del pa
dre, con que hizo todas las cofas, como 

' dixo Efaias. fíjiid inttlligmust ttifi ipfum 
ymgenitumjtr quera ¡afta fútil onttna, de 
quo etiam Prophetadixit, & bachiutn Dotni 
ni cui reuelatnm efti Declarado el mi fino fá 
to en otra parte al Profeta Dauid, dize, q 
la mano derecha del padre, es Chnfio, 
que guarda y ampara la yglefia. Dcxtera 
patrts Cbrijiui efi Dominus, qui fuscepit ec- 
clcfiwi alarum fuarumvdamine protegendá, 
Y S. Hirrommo, quctlvnigenitohijodc 
Dios, es fu mano derecha, con la qual de 
fiendeyconfuela fusíleles. Dcxtera enim 
patrts vnigemtusjihus e(l, per t}uem &  fold- 
tium,& dtfenflore fidclibusfuts pufiat. 

Otras muchas razones callamos, por

Qucfe llama Chrifio braqo, por tratar de 
lla,qi>c es aucr tirado tan lexas,hazien- 
doíe hombre, que no pudo mas. En lo 
que dió la mayor feñal de bondad, amor 
milericordia, clemencia, pacicnciJ, jufii* 
cia,fabcry poder, que puede aucr, y ha 
paitado la raya de quanto aula tirado def 
de el principio del mundo.Y ha arrojado 
vncai'todepefo infinito éntrelos hom
bres peccadores, y enemigos fn y os. Can* 
to, y piedra era como dize fani Paulo, 
Petra auttm eral Cbnjlus. , Tomen agora 
los hombres, el pulió de la bondad y 
poder de Dios, que es infinito, y halla, 
ranqacles dio también vn don infinito, 
y que por fu amor tiró tan lexos, que no 
pudo tirar mas, como han dicho fan 
luán Damafceno y Santo Thomas por 
que uo ay mayor cofa que Dios hazeríc 
hombre.

O Chriftianos, 6  Mores, ó  ludios, ó 
Heregei, ó gentiles,quehazeis, queco-. 
dos no os empleáis enferuicio de quien 
tanto oshá amado, que por vueíuoa- 
nior hizo quanto pudo y no pudo hazer 
ma<¿ Oimmenfa bordad de Dios,quc 
nos queda agora fino con los angeles da
ros la gloria de quien ibis.

• .. , << .
Oración de loor por el beneficio de 

la tncarnacion,t 1
. •

Vos feñor, fois Dios c lem entiísi mo,pí- 
adofiísimo, mifcricordiofifsimo, pacicn- 
tiisimo, que perdonáis los peccados de 
los los hombres. Todo poderofo, infini
tamente fabio, infinitamente juflo,q«ic 
vuiftcs nuícricordia de vuefira criatura 
vencifiesal enemigo, quele auia vencí- 
do, pagafics la deuda, que deuia de Iaofi- 
feria que ti hombre os auia hecho, glori
ficamos, y enfaldamos vueftro Santo ro
bre, fupiicarr,os os señor, que clíea fan- 
tificado,rcucrcnciado y adorado en toda 
la turra. Todos os conozcan por verdi- 
nero Dios, que infinitamente nos ama
fies, y con vuefira incarnacion nos dilles 
la mayor feñal de bondad, queíc podía 
dar, gloria fea al Fadre, gloria fea a! Hijo, 
gloria fea al Spiritufanto, ca los figlos de 
los figlos. Amen,

Con



API II. ART.im
Qon Vn milagro](file hî o Q?ritto, 

fe declara, auer hecho todo (¡Ha
to pudo para faluarel linar 

«re humano«O

$. ir*

Vando veo, que debaxo de qilaí qui 
.era palabra déla diuinaefcnptura, 

cíhn cícondidos grandes myílcrios, y mu 
chos mas en las obras de Chrilto, que es 
elcritura vina, yconfiicrola ceremonia 
con que fanó vn Icproío,veo claramente 
dcbuxado.cn fu braco cftédido,para fallir 
le, la immenfidad dcltc myfterio. Cuenta 

c  .  el Euangalifta S. Mathco, que para lanar»
* leeftendió fu braco y en tocando que 

lo toco luego quedo lino, Extendeos m*• 
tium tetigit eum, (y confefhm munduta efl 
leprailUus. Vnade las cofas con quede 
clara la diurna efcritura.y retrata mejor 
los peccadorcs, fon enfermos y ieorolbs, 
en lo que largamente fe dilata Origines, 

Hon>el. i  y quaíi todos los fantos* santo Ambro- 
«leuit. santo Bcda, y Santo Thoinas dizcn
í ** la clucc^c lcPr°f° cs el linage humano, y 
prtnTipio. 9UC el tocarle fue declarar, que con la vir. 
Incjtcna tud del myrterio déla incarnacionf en 
c <p. S. in la diuina naturaleza fe jútó con la huma*

• na) fue faluo y fano. Vtrautem ifte gtnut 
bumanuni deftgnae, qui non folum le pro fus, 
terum (y tuxta euangeltum lucx pletuu lepr4 
fuife defertbitur. Tencinos pues el leprofo 
y a Chrillo, que es braco de Dios, que le 
toca y (afta, y quando toca cítiende la nu 
no,q es 11 virtuJ de fu incarnació. Entre
mos có hum ldad en losfecrctos teforos 
déla omnipotencia de Dios, y hallare
mos, que nos quifo dar a entender,que en 
la curidelic grande leprofo del mundo, 
eitendió tanto fu braijo, q no pudo mas 
pallar adelante. Antes déla cura deftemi- 
('fiable enfermo parece que cftauan todos 
los attributós diurnos, como encogidos, 
que no fe eltcndnn quinto podían: pero 
quando fe hize Dios hombre, cltiendcn- 
fc todo quinto pueden,y a qui paráy deí* 

Un canfín. Concepto parece efte de S. Au-
quindodizc,queleuancó Dtost.1 

** ** alto la humana naturaleza que no fe puc.

*

¿tmibinoí
diuinoj#

\  De áial*

de pcnfarcofa mas alta, adonde la pueda 
leuantar, taiium Um excelft,(y ruin/«rimú 
efl buttu human* natur* fubieñio,vt quo at- 
Solhtur altirn non hulear. ., ,

Qu anco leuanto Dios al hombre junta 
do fu d.uina períona con nuellra humani como fe ef 
dad, de modo que venideramente que- tiep"e 
dalle hombre,y el hombre D os,tinco e- 
ftcrtdió la chicada v virtud de (lis attnbu 
tos, p ira que h’zielírn todoqtianco podía 
hazcr.El entendimiento, llegó aeoteuder 
vna cofa,y tomar vn mcd'o, q nofe pue
de entender mayor, ni mejor, ni puede 
niasfubir comodixo í».Augulln. La vo!ú 
tad, que cílaua como encogida, en querer 
hizer bien alos hobres, quando fe h.izc 
Dios vno deltas,toda fe eftiende y emplea 
en dar vna cofa,que no puede aucr otfa 
mayor. La bondad cuya naturaleza, co* 
modizeS.Dionifiücs derramarle y có- 
municarfe,cflaua como encogida, por q 
tío dáua al mudo vna cola ygual a (i nuf- x. 
ma. Auia communicado a las criaturas 
el fer natural, en la criación dtl mündo, . 
pero quedauale aun orro mayor, que era 
el de gracia,que lcuanta el hombre al 
fer diuinoy de hijo adoptiuo. Eflc dió ra
bien, criándolos angelcsen gracia, y a  
Adan y Eua en el eftado déla inocencia,/ 
aun cóeílo nocúphaconla condicióde 
fu infinita largueza. Lcuanta la criatura 
a otro (er masdiu:no,quc los paliados, y 
communicales el de gloria, conq queda- 
uan femejantes a Dios,con la mayor femé 
janea que peníar fe podia, como dixo el 
apollo!. S. luán, fabemos que auádoapa* *-cap. |] 
reciere Dios por vifion clara, (eremos fe- 
mejantes ael, porque Ic veremos aísi co
mo el es.fcimiu quoniam cum apparuertt, y

ftmtlesci ertmus quonia videljmus tú ftcuttefl.
Pcró ninguna deflas comunicaciones, 

declaraua infinitamente fer Dios bien in
finito, h lila que llego adarfe afsi nufmo 
y hazerfe hombre. Dcfla manera mueílra 
q es infinítamete bueno liberal »y amigo 
de hazer mercedes, como dixoS. Auoull. ,
q la incarnació era ct mayor e.xcplode c’/?* 
gracia y liberalidaJ,q podía auer.ny fe po C3p% 
día hallar cofa có q íc mollralíé Dios mas 
liberal que con hazerfe hombre. Oji co- 
gnouifes Delgratiamtper Itfum Chriftum 
DotiMum ttojlrum, qua borní™ animan,cot-

■ l
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m i  fafcepU funtmuM ijfe exempltem gré• choidias, enbufcnr la caufa de aquel ef* 
tu  lidere pútutfitt.Y luego mas abaxo.Gr* fcélo tan admirable: y dcfpucs de aucrle 
tu Dei non potuít gratáis tomedari, quam re caniado,y debilitado,con la perpetua me- 
ipfe tnicue Deifilme in fe incdmutahhtrr ma ditacion defte fegredo, murió. Si Jos ho
nres, induri-friir bomintn: &di!tfhonk fua  bres de tan grandes entendimientos, co
¿atetar bomimlms ¿omine medio quoad iltum 
abbominibus teniretur qut tálonge trat im- 
nortalis a mortaltbus, incímutabilis a com- 
mutá’Hibtujuflus ab mptjs, btattu a miferis. 
Y  alsi queda bien verdadera; la doctrina 
de los tantos, que vna de las razones que 
ttiuo Dios para haíerfc hombre, fue para 
moítrar a todas las criaturas, la infinita 
gloria de fu bondad. ' Agora veamos la 
de la fabiduria que no es menor.

mo Añíleteles, no acaban de foliar vna 
duda tan pequeña como efla, ni dcícubrc 
vnfecrcto de naturaleza, como podrían 
hallar determinado atan citraño cafo 
como era laluar el hóbre pidicdo la jufli 
cia de Dios,quen?urícílcy fuellé perdo. 
nada fu culpa liendo digno de muerte e- 
terna? no fe pudo hallar criatura qdielle 
tnedio en cafo tá dificultólo.

No podía falir la rcfolncion dcfla que* 
ftíon tan difficultofa, lino de vna fabiciu-

E »  el misterio de la incarnació, reí m  infinita, como es la de Dios, dando 
. . . t  . r t • t • j /sv por remedio que tomafle carne humana

padece la mjimta jabidurta de V t  el Verbo duiino. Forq con eílo fe alia-

Damafcc' 
nolib. 
cap. !•
D T* j «pa
4|« i • a* i«

In paraiie* 
€i ad gcrci 
Mazíazc 

, no ore i * 
contra In* 
lianutn. 
Cxlío ex 
ali;s lib. 
*5>«cap*|.

ost por auer bailado medioy para el 
hombre quedar faluoyj  la justicia 

Jatisfecha de la injuria que 
le ama hecho»

A R T . i m *

A lai como con vertirle Dios de nutf- 
Hra humanidad, mottró,quc fu bon 

dad era infinita, afsi también declaro, 
que fu fabiduria era i mmeníá. Porque 
halló Polución a vna duda, de las mas di£ 
ficultofas,quc podía auer,ydió íalidad 
vn negocio, el mas embarazado que fe pu 
día pcnfar,y defcubrio remedio para vna 
cofa que ninguna criatura podía remedi
ar, y dió traza como fe pagarte vna deuda 
que nadie podía pagar, ofttnditur tero Japt

naui todas las dificultades,y diícubnan 
las caufjs fecretas de tan crtrañü efiefto.
Dcíla manera quedó tan lcuantada en los 
entendimientos criados la fabiduria de 
. Dios, que todos le dieron gloria de infi
nitamente fabio,bueno,y poderofo.Y q 
fue obra que a el fblo cóucni »,y aun ago
ra fe la dan en el cielo. Afst lo vio S. luán 
en aquella gloriofa vi fon de los veynte y 
quatro anclaros, que cantaüan vn cantar 
hueuo, dizietido, que era digno de que It > 
dieflen gloria y honra, porque auia que
rido fer muerto por nos laluar, y  auia 
tacArado fu poder, diuinidad, fabiduria, 
fortaleza,y gloria, y que por cíTa caula 
fe la dauan, y honra y bendición Et canté ^FoeaM‘ 
bant cantúum nouutv, &  eral numeras eo- 
rum milita mtíltum̂ uetium̂ dtguus eft agnus 
quiecctfus rjldcctpere virtutem, (r diuintta-
tetn, &  faptentiam, &  fortitud'tnem, &  ho- 

encía, quta tnuenit dtjficilmi puttj decentif nortm,&gloriara,¿r benedifiione»i. Donde 
fimamjolutionem. Quando en el mundo rotas. Vitorino mártir, que fe llamaua n«c ]oe¿.

cantar nueuo, porque abbau>ñ a Dios de 9 *
auerfe hecho hombre, que era cofa rué* 
ua. eñtndtt canttcum nouum quid nouutu t(l 
Dtum fien bomincm.

Í>or mas labios, porque el declarar las co- Si reparamos en aquella gloriofa tnuíi
as dificultólas nrucua la fabiduria hu. ca, hallaremos que aquella^mimas per-

fediones, de cuc los bicnaiienturados le 
alaban en la gloria,los Tantos las han reco- ~ 
gido en la tierra, pan prouar la * onurni. ’ 
encía defte diu’-nom.)(Uno. Pcrqlu aquí
Je dan ffloria de íh Ính'r¡lM hnnrh  ̂ rnrif v

acontecen cfícétos raros y admirables, cu 
yas caulas ion muy fecretas,y efcondidas 
a los hombres, los que mas hallan, y 
mayores fecretos defeubren, fon tenidos 

or mas fabios, porque el declarar las co
as dificultólas prucua la fabiduria hu

mana. Del Principe de los Philofophos, 
cuentas* Iuílino martyr,y S. Gregorio 
Nazianzcno, y  otros, que hallando en ía 
Isla Fuboeavn Iugar,dorideencldiaauia 
flete marcas,anduuo muy occupado mu lé dan gloria de fu infinita bondad, porq

dió

X



cap. ií. a r t. mr:

fi

dló fu vida por amor de nofotros,guando 
dizen,que el cordero,que es lefus fue mu 
crtoy crucificado, Jlgnui qui occijut efh 
Obra como dize S. Paulo, con qdc mas 
encareció Dios fu amor y charidad. Def- 
pues le dan gloria, por que mollró fu fr- 
biduria y poder, dtgnus acctpere f-tpieiuiam 
&  fortitudinem. Y lajufticu, pagándola 
deuda que deuiamos, quádo le dan gloria 
porque nos remedió con fu fangre, hizi• 
endo delia el precio de nueftro refcace.
Q.uoniam oceifus til, redimi/h nos infangut• 
ttt tuo, y con ello defacóel ñudo déla 
queftionque ninguna criatura pudo defa 
car. seanos licito en cofas tí diurnas,apro* 
uecharnos de las riquezas de Pharaon y 
de fus Egiptios, para offrcccrlas al ta
bernáculo de Dios viuo, y conocer fu tn* 
finita fabiduria. Cuenta Quinto Curtió, fj 
en la ciudad de Guordio,que es en Afia, 
en vn templo,cítaua vn ñudo tan ciego,y 
difficultofo, que nadie lo podía defatar, 
porque no le hallan.m principio ni cabo, 
ypor fer tí afamado fe Mamaus el ñudo 
de Guordio. Tenia vn letrero,q dizia,que 
el que lo pudicílc defatar, feria Señor de 
Afia. Llegando allí Alexandro MagnOj 
procuró de defatarlo,y no le fue pofsible, 
echó luego mano ala cfpaday con ira y 
defden lo corto, de fia manera fe cumplió 
el oráculo ó fe burlo dc\tOraculí¡, aut int 
pleuit aut illuftt, cchofe dcucr grandemé» 
te en cita óbrala prudencia y valor dé 
Alexandro. - " ,

Aunque humilde comparación, comó 
por efcalon, nos leuanta ala grandeza de 
la fabiduria de Dios, porq auia en el mu
do, vn ñudo que delatar tan ciego, que 
no tenia principio ni fin, que era el hom
bre que auia caydo en pena eterna, fe Cil 
uaíTe.y la jufticiadc Dios quedaílc fatisfe 
cha, y la mifcricordia contenta. No vuo 
criatura que dieííe en ello, ni pudicfiedef 
atar le hada que vino C H RI S T  O, no 
Rey de vna pequeña parte del mudo co
mo Alexandro', fino Señor de todo el vni 
uerío, y facando fu cfpada lo defató 

f  fal. 44; tomando carne humana. Lo que el Profe 
ta Damd au¡3 cantado quandoen nóbre 
de fu efpofi q es la yglefia, detleaua que 

1*fal. 44.' vinicííé Chrifto yciñieílefucfpada para 
cortar cílc ñudo, accingtre gladio tuojuper

Is

Comp*

fémur tuam poteniifs¡metdód¿ muchos des
flores, con S. Auguftm dizcn, que por la 
cfpada fe entiende el Verbo diu.no, y por 
el muslo la humamdid, ara fémur 
habens gladtum, quid tft ciña fémur! quid fi- 
gmftcat de femóte! carne. Quando el Ver- 
do diuino, fe juntó ala naturaleza huma 
na entonces le delató aquel ñudo que na
die podía defatarqucdandolcñor de todo 
el mundo Data efl mihi omtiis potefiasut . 
cdo, &interra,y meneando la cfpada de Matt. aíJ 
Ja Cruz,derrocó a todos fus enemigos, to- 
mó todos lus dcfpojos,libró a fu pueblo 
pulo paz entre Dios y los hombres porlo 
qualenla tierra, le dan gloria de fu infini 
ta fabiduria, y los bicnauentur.idos en el 
cidb,por auer dado vna fentcncia tan ad '
mirable, que contentaííefu iulbdi, y  fal- 
uaiíe al hombre con fu miícricordi», co
mo agora veremos.

Declarafe, como cñ Dios áy 
infinita mifericordiajy jufti¿ 
cia: Lagraucdaddel pceca* 
do de Adán, La contienda,q 
vuo ciitrc la jiifticiá y miícri 
cordia. Tratafedclos mere
cimientos délas obras dé 
Chrifto. Coñcluyeffelarede 

ció del liriage humano, 
fer obra de infinita

* jufticia¿-
/ **»

/

CAP. TRECERO: ’
* + I

Que en tíos ay infinita Piiferiá, • 
cordiay jufltcia}y délas grandes fé ' 

ñalts que ha moñrado, en 
que refplandecen cSlas ' 

dos virtudes.

*ART. PRIMERO.

* V
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Exod. J4'

tIBRO PRIMERO;
Vanta's criaturas ay cncl 
vniucifo, tantas lenguas 
y pregonaos tiene Dios 
de lu nuferieordia y julti- 
ci)3. Porque en rodado le * 
grades o pequeñas, reípl.i 

decencias dos virtudes. Aísi como los 
cielos con fus cílrdlas, vnas grandes o* 
tras pcqucñas,y otras mas chiquitas citan 
moítrfido, que en todas ay claridad y res
plandor, afsi en todas las criaturas, fe ha
llan rayos de miícrícordíay juilicia. Ello ’ 
auia bien confidetado, aquel ccleilial có- 
tcmplatiuo, quando dixoowwM vix Domi-
tíi mifericotdij ( f  veritat, requircntibus te- 
fiametitum em> &  teftimoniaeitu. Los que 
anduuicrcn huleando lo que paila «nías 
escrituras,que fuelendar teilimonio de 
quien es Dios, hallaran que en todas ellas 
ay miícricordh y juílicía,porque a todas 
como dizc S. Thomas las libro déla mi* 
feria del no ler en que cílauany las d¡6 
todo lo que les era neccíTarió para fu 
pcríecion.

Emperó, con la criatura racional, prin 
cipalmentc con el hombre, ha moilirado 
mas fu miferlcordiay juilicia. Y como 
citas virtudes,fean los dos qui jos,y pila
res en queíc'incned todoe I gouierno de 
Dios, no ay cofa más pregonada én la di
urna eferitura que cita. El tnifmo enieñx 
a Moyfes, que quando hablare con el, le 
llame tr.ifcricordiofo, clemente,y de mu
cha mi/ericordia, y verdadero, que ha- 
7.c mifcricordiacn mil generaciones, que 
perdona los peccádos.yquita las malda» 
des, y luego le acuerda de la julticia, 
por que cailiga las maldades de los pa
dres en los hijos, y nietos, halla la tercera 
y  quarta generación Dominator Domine 
Dm, mifericors &(le»iehs, patitas, &  tnul- 
t*:miferatiotiis,ac rerax quicufiodis tniferi- 
Cordiamjn millia qui aufers iniquitatc &  fie 
lera, atque peccata, nullu1 que apud te itmo- 
<ens cft,quirfdd¡s iniquitatem patrum JUijt 
4C nepottl/ustintirtta &  quarta generationc. 
El Profeta para declarar fu mifcricordia 
infinita, la comparo ala miyor que pue
de auer en el mundo,que es la que Jos pa* 
dres tienen con fus hijos. Porque como 
eíla ande ala medida del a mor,y elle fea el 
mayor que fe puede hallar entre hombres

■ como dixb Ariílóteles, con rila íignifi* ,* • 
cb el amor y miltricordia infinita que v- cap. i, 
fa Dios con los hombres diziendo. Aisi 
como el padre tiene imiercordia de lúa 
hijos, afsi el Señor la tuuo de los que le 
temen. Qjiotvodo mifaetur pattr jiltoru»t 1 fiLioi] 
rnijertus tft Dominus tmenttbus tutu. Lo que 
declarando S. Fulgencio dizc, que en ella jr lH jpr! 
comparación fe echa dcucr !a grande m il,. ^ 
fericordia de Dios, porque u  tuuo comofoli, 
padre, haziendofe nuetlro por gracia, y 
anos otros hijos adoptiuos./M toquod >m¡¿ 
retur paterfiltji, gratuita clara per eatuxfi- 
dei injhficatiotie adoptiofiliorum,ñeque etitns I
fíiut paterfiijs tnifer(tur,wfi nobis grana pa* 
ter jachis, tm ftbt filiesfacete dignare tur.

Con fer tan miíericordiofo,dccalmane» 
ra ama la juilicia, q la al lienta en la mif- 
roa filia y  la quiere infinitamente, fiendo  ̂
vna mifma cofa. Lo que también nos en- 
leña el rey Dauid. quando dizc que Dios lfl* 
es judo,y amala juilicia. Qyoniatniuftut 
Dominas, &  iuflitias dilexit. Muy hermoia ' 
conclufion de todo el pfalmo, quando (5 
cluieconel amor, que Dios tiene ala juíli 
cia y alos juflos,porq cambíe es juito.Ca la , 
ícmejan^a, es caufa de amoriporq cada v- 
no ama a fu femejáte. Omne animal ddigit 
(ilifimile. De aquí le nace, cailiga r ato* 
dos los que hazen contra lo que la juilicia 
manda, y pone fu ojos (obre fus buenas 
V reñas obras, ¿quítate» vtdittultuf eius.
La naturaleza deilas dos virtudes, nos de
clara el Spiritufar to, ron los adeílos que 
ellashazen en los hombres. La nvícricor ’ - 
di3, con laílima y con.paffion de cora
ron quando ven us Ja miferia. La juilicia ' 
y caíligo quando fe altera la fangre y en- v 
cicnde en ira. Mas auemos de entender, íj 
todos ellos aite&os, que andan juntos 
con eilas vircudcs humanas, no fe hallan 
en Dios porque cila libre de todos ellos*
Lo que diurnamente dish S. Auguílm,q 
las clcrituia3diurnas,accómodanlc a nu- *** 
cílro flaco entender, que es con imagines 
de losícntidos.y muchas vezes vía de pa
labra, que aun los poco enrédidos vían. ¡
D'uttuc fer ¡piara, d tanto &  humano fttiftt \  ;')
addiuinum &  ocUJiem, nos erigentes tfqut 
ad ea uerha defetnderunt quil as ínter fe &  
/iulttfstniorumvtitur Cofifutnulo, y cita es 
la caula, porque los que íc pegan mucho
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ah propricJad de las palabras, no encien
den la cícr:tura,y con dificultad la creen, 
auiendo de quitar rodas las lignificacio- 

. * nts, que S. Dionifio llama carnales, para 
bien entenderlas, y contemplarlas todas, 

. puras)?limpias de todoaífc&o.terreno. 
P* ? a i):zc ci santo Mártir, A  (que ea rucio eft,tur 

pluritni diuittorum my(le rio tú, ver lis difficilc 
credimus,eaenini cumadbérentibus ftbi tantú 
yernaculis, ( f  carnalibus ftgnúajfrictmw*Cum 
bitadmotis, ip(a in fe ipfttnuda, arque ai 
puruvt liquida tntueri debeamus. Dclla nn- 

. • - ñera entenderemos agora, como las eferi 
turas eílan ¡lenas de tcíhmonios diuinos, 
que dizen,qucen Dlosay milcricordia y 
juííicia. Porque quando leemos,que tie
ne Dios Iallinuy compaTsion,y le duele 
délos males de los pcccadores, quiere de 
sir que tiene miíericordia pura y limpia 
de todas ellas imperfccioncs. Quando en 
otra parte halla mos, q tiene ira y dolor, 
y que le peía, y nene zclos.fon rena
les terrenas y carnales, debaxo délas qua- 
les íe nos dize, que en Dios ay juííicia per 
fc&ifsima libre de todos.cflos mouimicn 

_ib.i.con tos humanos como dixó Santo Auguílin 
cm Aduer. penitencia Dei non ef pof erroremira Dei 
*CS- *  non babet perturbati animi ardorem.mifcri- 
«of .* cordia Dei no babet cempatientis miferú cort 

. zelus Dei non babet mentir liuorem.
Fundado en cíla do&iina S- Bernar

do, para declarar que en Dios ay miferi* 
cordia y juííicia, vfa de vna marauillofa 
comparado, imaginando que como hom 

Scr.de jv]a bre, tiene dos bracos, y dos pies, quando 
ida, dize que la Magdalena,apretó y vngió los

deChriílo, que fon mifcricordia y juíli- 
cia, porque no fe ha de vngir, ni helar 
vno íin otro. Peder ífli funt ntifeticordia ( f  
iudicium, quorum alterum fine altero ofculari, 
vtl temeraria fecuritas efl, vel desperado timé
da. Afsi como el hombre fe luílenta en 
dos pies, y íe firma en la tierra, y los mo- 
utmicntos que haze,todos fon Cobre «líos, 
afsi Dios, depues que determinó cri
ar al mundo, Angeles y hombres, fietn- 
prc íe firmó íbbre dos pies, de juííicia y 
mifericordia. porque todos los palios de 
obras que dio,fe fundan en elfos dos attri 

-*p. ji butos. Con ellos le veya andar (obre 
el mundo el Tanto Profeta Tobías,quan 
do hablando con el le dezia, Señor judo .

fois, y tojos vueílros juizios fon judos, y  
todos vuelfros caminos fon miícricordia, 
verdad, yjuizio. iuflweft Domine,(remé 
iudicia tua tufía funt, &  omites vite tute miferi 
cordia veritas &  iudutü. Tiene mucha pro 
priedad y energía llamar a las obras de DI 
os caminos, por que los pies que las p if¡ 
fon de Dios, de miíericordia y jufhcia. Comp.1 
No es menos,ates mas agradable, cópara- 
cion del Spir itu fanto con que declaraef> 
las dos pcríccioncs de Dios con nombre 
de bracos, llamando a la mifcricordia bra 
qo derecho y ala juUtciaizquierdo. Cefa 
muy fabida es,de los que leen los libros (a 
grados, como por la mano derecha fe en 
tiende la miíericordia,y tocias las mcrce- 
dcs,quc haze Dios a los hóbrcsj y porto 
izquierda las obras y affeftos de la ditiná 
juííicia. Y por que cite lugar es muy co' 
mum, baile por agora traer aquel, en q 
íe vera la fumrna mifcricordia y juííicia 
que vfara con los hombres,alos j uílos pre 
miádolos con premios eternos, alos roa* C* \
los có ca(ligos:y para fignificar, eílos dos • ■ 
eft'eAos, poma a los buenos afu mano de 
recha, y a los malcsa la izquierda, como 
el mifmonos auifó por 5. Marhco:/<r- 
tuet oues quidem a dextrir/uit badas autem 
d fmijlris. __ _

Declarando masS. Auguílin ella com g»oe. 
paracion dize, que no tiene Dios mano Chriftf*, 
derecha,ni izquierda: porque no tiene cu C*P* 
erpo, mas U mifcricordia llámale dere
cha, por que vfa dclla con los Tantos, dan 
dotes la bicnaucnturarqa: y la juííicia iz
quierda, por que con ella da a los malos 
la fumm a miícria. Nunquid Deuspattr, ha 
bet torio dexterumaut ftmjbum ftcut corpo
ral ftd áexcera patris efl beatitudo perpetué, 
que fundir datur, ftcut finijíra mijeria perpo 
tuaquximpysdatur. Comparación diuina.
Tacada de la propriedad de la cofa,que af- . . . 
fi como los dos braqos del hombre fon 
los principales inílrumcntos, con que o- ■ y ' 
bra, afsi citas dos virtudes y pcrfecioncs 
en Dios, fon fus braqos con que haze to- - 
do quanto ay en el mundo.

El Profeta Dauidque nunca acaba de 
cantar Jas grandezas de la mifericordia,y 
juííicia de Dios. Con otra lindifsima com 
paracion, celebró fus loores, fingiendo, qj 
cíláaíscntadoen vn trono real fuílenido

en
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en colimas de mifeficordia y jufikia que 
**• haZcn officio de toitinuos, quando 

di2e fuflnu (? iaJic¡utntpr¿pMrMto fedtt tu£ 
mfertcordta (r rt ritas pnadent facif tu*m. 
Loa palacios reales fúndanle en colúuas 
de finísimos marmoles, el trono de la 
roagrfiad diurna, quando íeponc amirar 

1 ahs criaturas en nníericordia yjuftlci3,y 
e! que quificrc entrar en elle, entienda q 
ha de hallar a fu puerta titos dos diurnos 
y hermcfiísimos pilares.'

Con grande millerio, parece que qui*
' fo Henificar D os eAa entrada de íu cafa,
ToíUiiV* guardo mandó a Sa!omcn,<j pulidle ala 
ibid. dcItépIodosaJnirjblescolúnasdcbron 

ze,quc(egun algunos doctores,folamente 
en clhalht fin bala y capiteles tema diez 
jocho tobdos, hechas con tanro primor, 
íblamctc para gloria de la grádtza del te 
pío, y contero de li villa. Vna clfaua ala 
mano derecha, y otra ala izquierda,» que 
lia fe liamaua lachin, aqfti Booz, i o fin 

Tlgura de grande miílenode qu-.rer figurar elle q 
la «lien- aora declaramos. Porque lachin qefia* 
fi«u Y *U U3 3̂ a n'aro derecha, quiere dizir firme, 

ftablr, y perpetuo,para dar a entender,la 
Pial. st. firmeza de la nuferuordia de Dios,en la 

proniefla que hzo,como dezh al rey Da* 
c  c Uid,quc no auia de quitar del fu mifcri* 
v*a* l f cordia.m auiadc faltar nada de fu pala- 

fcra, ni profanar fu pa&oy tcAamcmo, 
m auia de mentir, porque lo auu jurado 
por fi rn.ifrr o. Mtjnuotdtá auttm mié w, no 
diĵ trgam ab to, nectioctbotn it titile mu, 
ve que profanaba ti(¡amtntum tneum, ttâ rc 
proadutitde lafi/i meb non factam irrita, fe. 
tneiiurtiut irt fondo meo. Con que le podía 
mejor fignificar, la firmeza de la promef* 
{a de obra tan llena de mifcricordia,como 
era auer Dios de tom3r carne humana, fi. 
no con vna co'úna de bronze, que no ay 

Como la braco que la pueda doblegar? 
ir.iferlcor- La q efiaua ala mano izquierda, fe lía- 

maua ¿ooz, que quiere d»zir fuerza,o for 
oZl/iaua*. uleza.Coníiderandobfen laqualidaddc 
le». * colúna de tan gran pelo,parece que al vi 

uo reprefentab firmeza y confiancia,que 
D¡os tiene en cafiigjr peccados, que por 
P'nguna cofa dexa torcer el braco de fu 
jufticia, para ro cafiigar toda culpa, aunq 
mas pequeña fea, en el mayorfanro que 
hallar fe pudicre.Muy bien lo declaró Sa-

muc!, quando dixó, que el triunfador de 
Hracl,no auia de perdonara Saúl, ni fe 
auia de mudar, ny arrcpcRt«r,como hazé 
los hombres. Porro trtuwpbaior tn ijrael r* * ,S* 
non parar ,&  pánitudine nonftedtturtt.iqui 1 
imm bomoeft,vt agae pixr.itiiú.Los jueces 
de !a tierra en calhgar peccados, Ion co
mo cañas moucdizas, que factlracncefe 
dexan mcne.'t de muchas coüs, que im* 
piden la juAída. Pero Dios cscomocolú 
n3 dcbróze,q no le puede do ¿legar. Su va 
rs es ¿c hierro fuerte y derecha, y con c*
As gouicrna todas la gentes. Regís ectin 
sirga ferrea. Ellas fon las co'úuús, que le* 
umtó Diosala entrada defu cafa, pare <¡ 
toda criatsra, quando las vea conozca la 
mageftad de fu gloru. Para nucArO inre- 
to auemos de rot.tr, que la miícrtcordi* 
y juAicia, fon comparadas a tres colas,q 
ion Mínimamente iguales, porque tos pi
es de los hombres, To Ion en muy grande 
proporción, pucsvcn.os, qucvi.o noce 
miyor q el otro,lo mifmo fedeuc dczir de 
los bracos, y de las colúuas, que cada vna 
tenia diez yocho cohdos: para que enten
damos, que los pies con que anda Dio® 
entre las criaturas,)- bracos con que obra, 
ylascolúnacen que fu diu no alcafar fe 
íuflciaffon ¡guales.Porque libemos q en 
aquel abyfiv.o de fer no ay cofa mayor ny - 
menor, y todo lo que ay en el es Dios, y  
quan grande es fu m fericordu, es ncccU 
farioauefea fu juAicia, quintoesde par Ctn{C 
tcdclla. Por queafsi como por la quan. 
tida J de vn pie, y de vn braco, facarr.os la 
del orro, afsi por la grádeza del bra$o de 
la n tfcricordia, fe conoce la de la julbda 
Y efta fe conoce mas en elle nvftcri.> déla 
incamacion, por que alsi como auemos 
dicho, que rcfplandeció infinitamente fu 
mifericordia tomando carne humar,a_ afsí 
tibien la julhcia padecicJo en ella tantos 
tormentos*, deshonras y injurias, hafta 
acabarla vida en la cruz. El n odo ionio 
fe hizo entenderá facilmertc el lefter, fi 
con liderare bien la intenliódela malicia 
del peccado de Adán, qu<* aunque ningún 

human® entendimiento fa puede 
acabar de declarar, agora brc« 

uemenre focaremos vna 
pequeña fombra. 

délo que ci.
De
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T>e ¡agrande walkia, que Vuo m 
elpeccado de jídan, y ay en qual 

quiera mortal, por fer injuria 
que fe hâ e a U diurna 
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SI todos tos autores, que haeferito ha-» 
fta agora,vuicran tomad» por argume 

to y materia, declarar los grandes y innu4 
mcrablcs males, que ha venido al mun- 
do por el peccado, vuicratt.dicho muy 
poco, y quedara mucho mas por dez r* 
Notorios para nucílro intento, defeubri- 
remos algunas fuentes de donde naced 
tan caudales ríos de males y de mifcnas; 
para que delta manera conozcamos quá- 
ro reíplandece en la obra de la redempei 
on la miícricordiay juíticia diuina. _5 
, - Todo el peccado a que cita ftibiera la 
criatura racional, fi no fuere fuflcntada 
del braco de Dios, es de naturaleza tan 
iml gna, qu-, porque en todo fe aparta 
de fu bo.;da J, ningún b e nene, ni puede 
tener. La razoi e*, porque las cofis cria* 
das, unto fon buenas,qunto participan 
la bondad eterna, como cauta que a to
dos da fer, y i mitin la id--a del entendi- 

IDíos «a miento diurno. El peccado como fea vna 
|puede fer trangrcfsion de la ley diurna, que la voló*
peccado' 1 I(1 libre hazc, no puede . fer D.os cauta 

ddla,porque a íi mifmo feria contrario, 
y haría que fu ley no te guardafse. De a* 
qu i nace, que todas las cofas criadas, tic. 
nen idea y lemej mea en Dios, para fer fa- 
cadasa luz conforme a) fer de fus natura
lezas, (o!o el peccado es tm malauentu- 
rado, que no la puede tener,ni es pofsible 
que cócurra fu poder atal obra.La ignora 
cía del entendí miento,y flaqueza de lavo 
lútadfon principio y fuente en que Dios, 
por fus altos ju z¡os, dtxi juila mente ca
er al pcccador,tinque fea autor de 11 cul- 
pa. Atsi !o dixó el S.’ iriM ínm  que los 
ojos de Dos, fon tm limpios que nopu- 

* " *■ eden ver maldad. Y por eíl is razones lo 
Seffí Ca- dcterminóelfigradoCócilio Tndetitino
SOi Y  fiendo cita cathohca fcuccnjj de los

- a -
i#» *

Tantos, $» Auguílin la a ccSn oda a aque Trail. 
lias palabras de S. luán, (aunqueroen Cap. i, 
fentido litccral) Sótr ¡pfo ftduuíji ntb'l. El ■ ■-< 
peccado es nada, porque ntngut.a bondad ; 
tiene,y quando le ccmctc, no tiene Dios '  ‘ 
parteen el,loque prin.crocorfldcróOti ^'0,n# 
genes, llamando al pecador nada, porque 
qu.ído pcccaua y fe apartaua de la ley de ¡ 
Dios íc boluía en nada, como en clic lu
gar mas de cfpacio declararemos.

4 *

El peccado, es el mayor mal de to* 
das las mi ferias, qúí'penfar ^  

je pueden* »,

f
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D  Filos tan bascos y viles principios, <$ 
tiene el peccado, que fon ignorada 

del entendimiento, y flaqueza de la volu- 
tad, nace vna f  ucte y ab ifmo de todas las 
mfíerias que íe pueden imaginar, y crece 
tanto fu malicia.cn cíle apartamiento, q 
haze de la voluntad y bondad diuina,que Peccado ei 
es, el mayor de todos los males. Por que roaíor mal 
como todos ellos,fcan de culpa o de pe- de todo», 
na, el de culpa, aunque fea el roas venial 
del mundo,es mayor que todos los de pe
n.i, que vio, ay, y aura, en toda la ctern/ 
dad de Dios. >-
■ La razón nos da S. Thomas, por todojs .
los Tantos y dolores, quando dize, que *
Dios es califa y autor de todo d  mal de 
pena, que puede aucr, como dize el Pro- 
teta Efaias, que el es el que crió el día,y Cap. t f i  
la noche,y el mal, que es de pena y no de 
culpa. EgüfumDowmllsfotnl4ntlucen̂ >0 , , ^
creaos tenebras, &  crean t»4(w*>, y  es tan 
amigo, de que entiendan Ios„ Jióbrcs,quc 
es autor délos caíligos qucembiaa-la 
tierra, y que no vienen a cafo, que dize r  
por el Profeta Amos,que no ay mifcria, 3̂ ‘ ** 
ni trabajo en Ja ciudad que no aya paf- 
fido por fu mano Sitft tnaiun ¡ti uuicjte 
quod Domtnuí non fecerití Donde entendra 
el íeiíL>r,quees coílumbre de la diuina c f 
critur», a los males, ca [Jigos, y penas, que 
nos embia Dios llamarles mal;y defla fra- 
fis vfó el Saluador,quando dtxó, que ba- Matt. *; 
ílaua para cada día fu malicia, que es la



faatt. ‘61 y trabajo det di a fuffidt ¿¡tt nálitiá fui, lo 
que mas largamente declaran los fainos 

In cap. »* 5. Hieronymo, *j.Iuá DamafccnoJyt Ter 
Ion* 8t tuliano.

jn Matt.s. La razon par3 fer Dios autor del mal 
♦ I¡b,4.c« „cna> CS p0r<jUC tj0ita ala criatura al
¿ib i con Sun bien criado,o téporal,como de hon- 
f ra Mar- ra, hazicnda, falud, y vida, o incitado, co 
clonem. moes la priuacion déla viíion de fu diui- 

na cílenciatloque no es contrario a fi, ny 
a fu ley, pero el mal de la culpa,como fea 
defpreeio, y injuria que íe hazc a íu ley , 
es todo contrario al mifmo criador,y a fu 
voluntádmelo que el no puede fer autor. 
Y  de aquí le nace graduarle tanto, en ge
nero de malicia, que no ay mal que fe le 

í  pueda comparar,ny cofa que mas le deua
íuiyr que dcfcontétarala diuina volútad.

declaran fe algunas qualidades del 
peccado original,y actual, que fon 

y odio, injuria,y defprecióle 1 
la ley de 'Dios,

' ‘ i ’ ‘■** S 1 1 * . . > * ■ >
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D E M A S deftas abominables,y ma 
l igr as qualidades q tiene todo pec- 

cado,crecí tanto fu malicia,que llega alo 
fupremo de toda maldad q fe puede ima* 

f . • ginar, que es fer defprccio de Dios, de fu
y  .. voluntad,y ley,y los que los comete a fer 

depredadores déla mttgcllad diuina, a q  
mayor mal puede llegar vna criatura que 

/. •, dcfprcciar a fu criadoríDeflofc quexa gra 
ucntente por el profe ca Efaias quando di 

*ip,7; zc que crió hijos, y los enfalcó, y ellos 
Je defpreciaron. Filio/ enutriui, (r exalraui 
ipfi tero fortutruta me. O ingratitud nun. 

: ca vida, o crueldad que aborrece toda na
. turaleza,que los hijos dcfprccícn a fus pa 

dres,1a criatura al que le dio fer. Pues elle 
fue el peccado de nueftro primero pa
dre, que defpues dcauerlc criado Dios a 
fu imagen, y femejanja, leuantado al no
bilísimo grado de hijo adoptiuo fuyo, 
adornado fu alma con todas las virtudes, 
enfrenado todos fus appetitos con la 

; jufticia original,y puefta la corona en la 
cabeca,y feeptro cnla mano, de JRey de to

lIBRO PRIMERO.'
do el vniuerfb, oluidó todas eflas merqe-
des, y por vil brcue contento que quilo 
dar a íu muger,defprccio la'ley dfc Dios,y 
holló fu diurno mandamiento. . ,

Bien declara Chiiílc» nucítto faluador, 
quangraue riel precio lea el del* peccado, 
quando hablando dellos con íu padre, ios 
llama improperios, dcnucllos, y citar- 
nios,ydizc, que todos los que Jos hom
bres le auian hecho tomó a fu cuenta, pa 
ra pagar por ellos, impropería improperan 
tium tibí recúle ruin fu per ».í.Con.ü trasla 
do S.Paulo,y el autor déla vulgata los lia 
ma oppobnos,y con razón dizc S. Tilo
mas los peccado-» fe llaman improperios 
hechos a Dios, porque por codos fe det- 
prcciafuley.Fue pues el peccado de Adá 
vno délos mayores q fe han hecho aDios 
los qualcs todos cayeron (obre los om* 
bros de Chrifto para pagar por ellos. ■*

De aquí nace otro mas elpantoftiy hor 
rible, que es el pcccador pretender qui
tar la honra a Dios, quanto es de fu par
te, porque eftando obligado a darle toda 
rcucrcncia como a padre, y feñor, fe la 
quita, pifando fu ley. Delito fe quexa por 
el profeta Maiachias,dizicndo la obliga
ción del hijo, es honrar a lu padre, la del 
íleruo a fu feñor, pues fi Coy padre don
de eíta mi honrraífi foy feñor donde ella 
mi temor? Ftlius honont putrcm, ftruus do 
winttm fuütti, (i trgo pottr ego Jum,rli eji ho 
ñor muslEtfi ioiuirtui sgojmvti tjl timar 
ftitutl Fue el peccado de Adan defprccio 
que no tiene comparación, con todos los 
que los hijos hizieron a fus padres, no có 
el que RuSen hizo a fu padre Iicob, ny 
con el que hizo Abfalon a fu padre Da 
uid, elle es fin comparación mayor. Ko 
vuo ingratitud de hijo, a quien fu padre 
biziefle heredero, de vnr grande monar- 
chia, como la que cometió Adan contra 
Dios, defpues de auerlo hecho moma- 
cha del vniurrfo, despreciando tan baxa- 
mente fu Uy, r.y vuo deslealtad de fiemo 
para fu feñor, mayor que la que comer.o 
contra fu criador. Delante deífa callan las 
trayciones,y Icuantamientos que hizic- 
ron contra el Rey .salomón Adad Idu-- 
meo, y Refenhijode Eliada.y leróboan 
hijo de Nabal Ephratco, qiur cridóle cui 
tar el Rcyno, porque cita que hizo Aiian

fue
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ue qtier er quítaf fcyno,y honra de Dio», 
yquarta d'tfcrencu ay de rcyno, y hon¿ 
ra humana ala diuina,táta ay dcvna tray 

nlft.ad cion a otra.sahto.Ambrofio confideran. 
" dfed do la grauedad deíte pcccado, y la def
ame* honra q fe hizo a Dios comparale a) de la 

idolatría, por el qual los idolatras le qui
tan la honra,y danla ala criatura, y dizc, 
que no ella muy Icxos el pcccado de Adá 
del délos idolatras, porque fue preñarle* 
dor déla ley,penfando que mas le aiiia de 
aprouechar lo que el demonio le entena* 
ua,que lo que tu criador le mandana-pce 
tatú Ad^nottlonge til abtdololatna ¡praua- 
rtcauit enim putas fe bomlntm füturum Deu. 
El fanto declaró bien lo que quiere dc- 
zir, que no entendamos que fue pcccado 
de idolatría, fino que afsi como en ef;e,el 
pcccador quita la nonra a DioSj dándola 
ala criatura, afsi Adan enel de la dcíbbc- 
diencia Ce la quito $ no Obedecién
dole como deuia* penfardo alcau$ar 
la vana l'cier.cia que el demonio le pro
metía. • • ■

i > v 1

» i t

* V
i

Qomo fe entiende lo qué cotnmum 
mente f e  di^erfue el peccadof qua 

to es deJu parte de Rea qui* ■ 
tar elJeryj  vida de , ‘

Dtos.
r * '  *

S. It í .  ' >

NO para ctieítá defuentura,y ma» ta
(in medida, el pcccado de Adan, y 

qualquiera ocro q fea morral, otro igual, 
o mayor, comete el pcccadór, quanto es 
de fu parte, que es dcllear quitar el (cr,y 
vida de D os, que folamente en oyrlo ate 
moriza.efpcluz i los cabellos,y h az£ qdar 
al hombie attonico,y palmado, pnrq alia 
decro enlo mas profundo cetro de fu cap 
tiua libertadle halla en vn dcilco de ve * 
ccr, y atropellar todo lo que le puede im 
pedirla exccucion de fu infernal volun
tad: y porque la ley diurna es el mas po¿ 
derofo freno que le detiene,deflea que nfi 
ca la vuicra, y porque cito no puede fet 
fin quitar al que la dio, embucluc en fu 
pcccado vri dcíTeo, de que nunca Vuicra

> t

t)ios,y afs ¡quanto es de (b parte, tódoet 
que pecca mortalmentc dciiruye el fer; 
vida, bondad, y poder diuino. Lo que al
gunos do&ores declarar delta manera. Aí 
ii como el aéto del amor, yamiítad de if'. 
Dios, de fu condiciones can liberal, lar- *!•*<•*•>* 

• go,y immenfo.quc fi 1c faltara alguna per 
fecion infinita, qUc el le pudiera d ir, ida 
diera, como con la voluntad fe 1j da,y hu 
clga de que-fea Dios eterno Infinito, fum 
mámente bueno/ ypodcrolb: afsiclpcc 
cado mortal,qüanro es de fu parte, le prí 
ua de todo quanto bien tiene. O Icfusiü 
Icfus, que paite ello entre los hombres, 
y el criador, y que ay alguno que no 
quede espantado con el pelo devnpec 
cado morralj fon las palabras derts doc
tor dignas de ponderar. Malttm cu!pá,tir 
boc dtjfert a (¿texis mahs, quodtpfum ijiuu > 
tum (fl ex fet tjl prmatiuum boni dtutni, fe ~ü 
dumfe ipjuw, ft rj¡et pnu tille, quemadmodü 
dnior amicituerga Dtum, ejl pejUiuum ¿o- 
#ti diuini, (tíundutn ft (t tfítt punible. ■ i tf 
-■ 'Mas fi ios pcccador mortales licúan tá 
diabólica, y Infitrnal furia/que deiíean 
quitar la vida a Dios, donde topan, y don 
de paran, que adeítando cada día tanto* 
tiros de peccados contra Dios, ningún da 
ño le hazcn,permaneciendo fiempre en
el mifmo citado de fu fcr,y gloriafta cati 
fa es la immutabtiidad eterna de fu diui- 
na naturaleza, que cita libre de toda mu
danza,ny criatura alguna le puede dañar. 
Confidcrando Eliu amigo de lob cita al- Cap, ¡ jl 
teza dei fer diuino, dezia mira al cielo y 
Vé, y comtempla que es mas alto que los 
ciclos, fi pcccares que daño le puedes ha 
zcr, y aunque añadas peccados a pecca
dos, que puedes hizer contra el.Sufpke c¿ 
lum,&tnraere, &  contemplare £tbcta,ouod 
altior te fit: fi peccauertiquidet nocebis? Etji 
multiplicará fueitnt iniquttatts lu£ quidfa• 
des contra eutví ~ ■' "’t..

De vros hombres que viucri ; dcbáxo* Cottiw2 
déla Tórrida Zona fe cucta.quccomoncí 
pueden fufrir ios grandes calores deffol, 
fccogcnfe dedia en fus cueuas, h lita que 
fe ponga, y puerto el, luego Jalen con fus
arces,y flecl.is, tirándolecOmo a endmu 
go mortal. Viua Imagen, déíócue jWs.í 
los peccadórfscon Dios, que n'opucJiccfo 
fufrir los refplandecicíiícs tifos de íu veri

dad
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dad, y ley, tiran flechas de pcccados mor 
tales, que no lchazep nws daño, que las 
de los baibaros al fol que nos alumbra, 
porque efti mas libre de tojo daño 
que el fol,y las eftreJlas del ciclo, y  todos 
fus dios búclucn a caer fobre íus cabecas 
Lo que predico S.Chryfoftomo tratando 
efta mifma materia, y dczia que la natu
raleza de Dios, no poJtafer oifcodida ny 
mudada,ny fu g'oria nicnofcabada,como 
lo ama dicho e] profeta Malachias, Natu
ra D<t ñeque hedí, ñeque vertí potefi etut glo
ria ,neque mouert potefl. Veo íctratada muy 
al viuo efta batalla,en que los pcccadorcs 
rompen con Dios, tirándole cada día tan 
tos golpes,y lanadas de pcccados morta 
les, en vna que tuuicron los Philifteos co 
en Key Dauid, donde fe vino a encontrar 
con vn bfauo Gigante llamado Icsbibc 
noc dcfccndicntc de Arapha, que venia 
armado con vna langa, cuyo hierro pefa- 
ua trezicntas ouq is, la cfpada era nueua 
fl imantc, y defta manera vino a defeargar 
el golpe fobre Dauid,-) fm falta le nura- 
ra, lino le (ocorricra Abiíáí hijo de sar- 
uia. tesbibenot, quifuit degenere Arapba,cu 
tus ferrum baJU trecentas y netas apptniebat, 
( f  acdníius erat en fe nouo, ttifus efi percute- 
re Dauid, pnejidioque eifutt Abifatfilius Sarm 
wiz.Eurrifta ia lies, alga la cfpada para def 
cargar cnel Rey Dauit^quáto es de fu par 
te,lcquúa la vida, la honra, y corona de 
Ifracl, pero la Tuerca de Abiíai reparo el 
golpe de nudo que ningún daño le hizó.

Dsfta manera, auemos de coníidcrar, 
que paiía en la batalla que los gigantes 
enemigos de Dios, juradores, blasfemos, 
íacrilcgos, fenfualcs,dcshoncftos, adúlte
ros, hereges, han traiudo con el, que 
armados con pcccados mortales, procu
ran quanto es de fu parte herir matar, y  
deftruir fu fer, vida, honra, y gloria. Pero 
hallan, no Abiíatmy criatura alguna que 

, le defienda, fino fu immutabihdad eter
na, que con ningún mal fe puede mudar 
ny perdcr.La furia coque los pcccadorcs 
tiran a Dios es tan grande, y morra!, que 
íi pudiera tener dolor letuuicra, antes fe 
pudiera morir, folo eftc icacabara.
Lo que con grande fecrcto, por ventura 
fue declarado quando viendo Dios tantos 
pcccados dclos hombres, para fignsficar

el que tuuieia íi ío pudiera , tener, dize 
tuuo pena de aucr criado el hombre, y q 
tocado con dolor entrañable del coraron, ^en*f 
dixb, que aula de deftruir al que auia cria
do. Pétmtutt eum, quod bu mine m jecifiet iti 
térra, &  tatlut dvlore íoráis tntrinjeeus, de- 
ieh,iuqutt, hotnniem quem creaut. Eftc mo 
do de hiblarque vio el Spírituíar.to, es 
muy íigmficjtiuo del dolor que tuuscra 
Dios, íi lo pudiera t ener, íign ficadocon 
el de cor agón,que es vnu ddos que ponen 
en púfode muerte al que los padece.Tal 
es el de Dics, quando vee tatos, y tan abo 
mutables pcccados, y la palabra Hebrea,
Haftb fig'ifica apretar, cfttechar,y tener 
anguftia, qual tienen los que fon atorme 
tados con crueles dolores dccoragon. Ef
tc pues es el grande que futre Dios, 
caufado de tan grande mal, como es el 
pcccado,quc de íuyo le quita el fer, ia vi
da honra, y gloria. Paífa eftoenel mun
do, yes verdad todo loque dezimos, y  
con todo efto, viuen los pcccadorcs tan 
defcanfados,y duermen cnel fueño de fus 
pcccados, como íi nunca vuteran de dar 
cuenta al mifrno Dios, a quien tan grauc- 
mentc han oftendido. Coníidcren de ei- 
pacio la carga que tienen fus hombros, q  
experimentando quanto peía, por ventu
ra la dexaran, y mucho mas preüo íi en
tendieren que es infinita como agora ve
remos.

i

De ciar aje como elpeccado decídan 
fedi%e infinito ¡por fer injuria,y 

ojfenfa, hecha contra Magullad • 
infinita¡y por otras '

rabones, , ’

A R T . I I I .

E T O D O  lo que auemos di
cho, íc puede ya concluyr, que el 

pcccadoquc Adan cometió contra Dios, 
fue vna injuria, dcfprecio, y afrenta infi
nita,pues fe hizo a tres pcríonas,quc eran 
dignas de reucrencia, y honra infinita.Y. 
aun que algunos dolores, ahondado mu 
cho cnla malicia deftc peccado, y de qual 
quiera otro mortal, dizcn que abfoluta-
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tneoftf es infinita. Empcró lo cicrroesj 
ferio Ítalamente, por caufa del obicdo,- 
y pc-ilona, contra quien fe cometió. Af. 
íi defpucs de muchos fatuos pallados, 
y por los que ande venir, lo tnfcñaroi 
S. 7 homas, y S. Bonauentura, quan-‘ 

j  t do di/en, peíCJium contra Díum commif- 
d'ít! í um> tjuan.iam tnfimtatem ba'ut ex infini. 

late d.uir¡£ ma î'liatis, tinto entm ojftnft 
tjl gnw.or, (¡ lauro mayor ejt tile in quem de- 
¡inquitur. Quieren dczir, que la giauc- 
dad, y atrocidad de la injuria,y otfcn- 
fu que le haze a a'gjna períona, va lu- 
b'cudoconli dignidad de la utfcndid», . 
ybaxczi, yindignijad de laque otlcn. 
de. V con razón, p arque quanto la pef-‘ 
fona es de mayor dignid i J , tjnto me* 
rece fer ni’* rc'.lcren;iadt, y rcfpet*- 
d td rl inferior y baxo.yaísi la injuria 
que fe le hizccs mayor, y va crecicn* 

ocre- jr), Yporqae comodizunoi, enU of- 
5 -fa".tnfa que haze el pcccador, qnanto es 

-l"e de fu pirtc ,‘dcfprccia. y deftruve la hon- , 
r.tdc ’Jios^y íu gloria, y mag.llad, que 
rs cierna,digna de fer amida con eterno 

, amor obedecida con (umma reutrcncia, 
reípetadacon humildad infi!’ita(pordon 
de entre las petfonas que oifrildcn y el 
oífc.i ii lo fe halla d sygualdad fin compa 
p l m .i,) la otf-n fa que fe le haze, fe vi- 
ite de vn genero de maldad, que tam- 
b-cn I e llam i infinita, de parte del obje
t o  que ama la voluntadlo que mas íiluf 
tran cite cxcmplo,
‘ Quindo dos que ganan en !a pla$a fe 

ottenJer, es nviy pequeña la injuria, pe
ro (i el «rcuimicnro dcvno dcllos llé
gate a afrentar aun hombre honra* 
d-», y nob'.e, la raz m dize, que es mayor 
yor, y merece mas grane catligo, por
que vio  grande deliguald'd en las per- 
íonas, y li pafaíTe mas a delante, que afi
rmante aun cui illcro, y defpucs aun 
grande ‘.eñor, todos juzgiran quehoí- 
fc ili  fue mucho mayor, fubiendo por 
gradas de malicia pomo.fub’ó Ja digni- 
(h 1 dclts p'-rfoni'5. Sillegafie a tanto, 
mil une injiirulfe la perfona real, y 
do! fimmoponrfice enla tierra,no ay 
<] lepaifir mas a delante, feria la mayor 
afrenta que fe rod a hazrra hombre. 
Pues \ linos v.onliderando los grados de

las períbnas angélicas, y no contentos con •
eíbs, imag nanos ccias muchas quafi 
infinitas que Dios puede criar, y coi.li
deremos labaxcza deihombie que las 
oftende, y hallaremos que la mjuria fe 
\ a haziendo vent iges afsi intima en mal
dad, v culpa, y delpues pongamos los 
ojos, en aquella cierna naagclbd digna 
de toda lloara, y rcuercncia, v veamos 
1.a defigua!Jad infinita,que ay del hom
bre j Dios, y condennikemos aun del* 
comedí P’ iento, y  injuria quaíi infinV 
ti, por que oteadlo perfonas de gloifa4 
mfiniti. • - -

De aquí nace orro mal deíla rrríma 
minera infinito, que es quedir el hom-’ 
bre ctíc nullado con Dios, de modo que 
el le quiere mal por la injuria que le hi
zo, y Dios por el cafligo que le hü de dar.1 
Y estantoel odio que tienra! pcccador,1 
que le quita luego los mayores bie. 
lies que puede auer , y  dara los mayo* 
res mal s que fe pueden penfar , que es 
prmarlodclu gracia, yamtead, y def* ' »
pues de fu gloria. S. Pablo lo declaró di
urna mente, quanc'o a los que nacían en 
peccado original Hateó Ivjosdc ira, n a . 
tura f i l i a r a ,  que quiere drz'r d'gnosdc 
caftigo, y muerte eterna, no por que la 
naturaleza cófideradaen íi lo merezca, ii 
no por el peccado en que es concebi
da. Pide palto íc entenderá mejor por o- 
tro que el nufoio apoftol dtfcubtló a los 
Romanos,quandoa rodos los peccado- Cin , f , i x ^  
res reprobos, llama vafos llenos de ira, 
los quales guarda Dios para en ellos mo
tear la gloria de fu poder, y jitelcia, y 
aun que losfufrc, al fin por lus pecca- 
dos han de morir eternamente, f'o ien t o f  
ten d ere  iram , ( f  no tam  faceré p o ten tiam  
fu in iy fu fh n u tt  in m u lta patieu tia , t a ja  ir £  , 
a p ta tn  in tr r itu m , con llamarlos vilijas 
lien >s de ira, y de caftigo, declara el odio 
jufio que les tiene Dios, y tormento final 
que les ha de dar, moteando el poder, y 
verdad de íu jufl'cia, porque afsi como 
qti indo le  hallan algui'09 vafos llenos de 
poncoñi,para queno liaban mil, los que _ . ,
brantart, dcfmcnuzan, y hechan en el mu ” J 
1 idir, alsi hara Dios a todos los reproua- 
dos que hall mdo’.os llenos déla pnneo- 
ña Jcl peccado los quebrantara, y defrtic

C nuzara *4
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ruzaxa con tormentos eternos er d  mas 
baxo.y vil lugar dd mudo qes el infierno.

Ethcncmitlad declaró el Spiruu lan. 
C*p.4« to cnla fabiduna, quando dizc que Dios 

tiene oJ>o al malo,y a fu nía Idad,odio/«ni 
Dso tapuis, &  imputas tita, y pira de* 
clarar la quiebra de fu diuma amiílaJ, 
compjra d profeta datas los péteseos 

cap jy.t. de los hombres a vn muro,y pared fuer
te, que dunde rafas, campos, y reynos, 
para que no aya poder entrar de parte a 
parte,/f.i im p ú  ta les  v<¡tr£, ¿ iu t jt t u n t  t n -  

te r V o s  ( ?  D eu w  v eftru m . Et p a c a ta  vejlra  

á b c o n it t u n i j a t e m e n i S  ato’t u, n t exau-  

diref, tftc muro que el pcccador echa 
, entre Ir, y D os, es aqu. 1 abyfmo de d>f-

tancia, en que qued i apartado de fu gra
da para no poder ,, por fu fuerza 
tener comercio, ni familiaridad con 
fu diurna mageflad, henificado por el 
prof.tu Abrahan, quando dixó al rico 
auaricnto  ̂ que entre los peccadorcs que 
ya ardunen llamas eternas,y los que el* 

¿ucf ts. tauanen el limbo, auia tan grande dif- 
tancu, que no podía auer communica* 
cion de parre a parte, ínter n o s , &  vos, 

... n u g n u m  (b a o s fir  mutuo» t( i ,  v t  b iq w  vo- 

lu n t  b in e  tra n fire  ad  to s  non p v fltn t, n *c iw- 
de b u c  tra n fm ea re .H\c es el grauilsimo 
daño que cruxo el peccadodc Adan, que 
fe hizo enemigo Je Dios con todos fus 
hijos, que por £cr tan grande le llama 
mal infinito, porque es perdida delaa- 
tnillad de Dios, que esfumino, y infini
to bi-n. »j*

Z-j, ■ Elle daño tan irreparable de rique
zas, y thcforos inefables, declara S. Tho* 
njas,con los fantos, diziendo, que quan- 

Enelipec-do Adan, y qualquícra criatura pecca 
caa»aya- COntraDios, en vna nnfma obra, liazc
céucr/i#n ^os niabfsimos cítelos. El primero apar 

'tarlc del bien incommutablc, que es 
Dios,y por tifa razón le le pega cha ma
licia infinita. Elotroesdexandole bol- 
ticr la cara, y abracar el bien fallo, y mu
dable de ¡a criatura, y por ella paire el 
peccado es finito, porque fu objeto rain 
bien lo es. Pues como la pena, deua 

' ' ícgunley dejullicia,fer í^ual ala tulpa,
al delcomcJimiento, de aueríc aparta - 
do del bien infinito, rcfpondc pena in
finita, que es la que llamandc daño,por

que queda corderado para nunca ver 
a Dios, y  por paire de la muÜ3rca que 
hizo amando mas la crútuia,queda con- . 
demnado a pena de icntido que de h es 
finita. Pero porque el pcccador, que ci
ta en pctcado r.o t.cr.c poder para pa
gar, ella deuda, también queda infinita 
Ja pena. . Todos ellos males lia medi
os, y nvferus fin numero cftauan efun
didos debaxo del (¡ulano güilo de la a- 
marga mancara que conao nu cifro pa- 
di c Adan., , ,

Tí aun que(on tan grandes, que en fu p .cc . 
modo-ion infinitos, otro ty mayor fin dc 
comp-rac.on, que es auer fido el pee- caula de 
cado de Adan fuente , y manantial de todos lo» 
todos los peccauos que vuo en el mun- male»- 
do, ay y aura, halla el día del juyz'O, y , 
ene* infierno, en los dañados en toda la 
ctci nidad de Dios. O tomo aíbmbra, y  
'atemoriza oyr ella verdad. Rcprefnte 
el lector muy de cfpacio todos los lina. 
gts,y efpccics de pcccados en particu- 
lar, que puede auer en el mundo, dc to*
dt.s ellos fue padre, y madre el pccca- 
dude Adan. Eíta doctrina deuemoste
ner muy «dentada de fcc en nuclira al- *°*.f>4 
ma, enleñada por lan I’aublo, per tnum **• 
bomincw peccatum i ti bunc wundurn ttitr* • ''
v»t, &  per peccatum mors, vn hombre fue 
la puerta por donde entraron todos los 
males en el mundo quando , quebrantó 
los términos y pallo la raya de U ley que 
Dios le auia pucho. C*a«>
,t Deuemos imaginar, que afsi como el 

mar Océano cha detenido con las are
nas dc las playas, para que no anege la 
tierra, uíst aquella profundidad infernal 
de males, cilaua detenida con la rayade-- 
la ley, y precepto que Oíos auia pucf- 
toa Ad<n. Excelentemente nos repre*
Ierra el profeta Icremias la mai,donde 
aucmosür tomarla con pancion, quan
do di/e. Yo he puclto el arena per terroi 
noy raya de la mar,y \ra ky (en p ter
na, que no le nalLra, fus o¡as le mo- 
uci.il*, y Jcu3ntaran, y ro la tr l̂patía- 
ran. tofin are tu m ternitiun» watts, pt& 
cepium ftntpuernum, quoi non pucert« 
bit t &  commouebuntnr, &  non pvtetunt,
&  intumefieru Jiudus eiuí, &  non tranjb 
bunt tilkd

Ene!
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: ■ En el defordende la voluntad criada ŷ 
delbbrdienciaulc la ley dc¡Di9s,cftau3 vn 
inar immenfo de pcccsdos.quc como Oi- 
]as dcla mar hcruian, y fe lcuancauan par 
r.t anegar el mundo. Todas cílauan de* 
tenidas con la playa, y taya .de la obe. 
d;cncudelalcyque pufo Diosa Xdan, 
Mientras eflutio engracia, novuo en el 
mundo pcccado-,-pero luego que que» 
branto aquel pado, y precepto de Dios, 
a lerocj auqa de la furia de la mar, las o. 
las de los peccsdos hundieron toda la 
tierra  ̂y cüo es' lo que dize S. Pablo- a i 
tan b.reues palabras que por vn hom* 
bre entro el pcccado en el mundo, irrroi 

rnsurair» u¡t>» *’ -s
•a*' s. Auguftin parccfc que tenia detan. 
te cita comparación quando dezia def- 
ta-manera-Quequeria dezíraquella bor- 
renda profundidad do ignorancia,'de la 
qual nació todo error; que recogió en fu 
tenebrofo leño todos los hijos de Adán? 
Y va contando.en particular los males 
que del pcccado de Adan nacieron, los 
quales podemos con razón comparar, a* 
i las olas de la mar, que anegan el m un» 
do,porqye luego le leuantaron vnas muy 
cmbraurcidasde fuego de amor de co> 
fas vanas, y-dañofas, creciéronlos cuy* 

-dados, moledlas, las perturbaciones, do* 
lores, y temores, y . alegrías locas, por 
otra parte, entraron ondas de difeordias, 

i pleitos, guerras, trayeiones, iras, en pa
tíos, y adulaciones. Luego tras deifac 
vienen corriendo otras de hurtos rapi
ñas, dcslcaldides, foberbias, ambiciones, 
cmbidias, homicidios, parricidios, cruel. 
dadcs,yícuicias,y maldades. Luego fe 
leuantaotra tempeftad que rcbucluevn 
ceno tan hediondo, y abominable que 
no ay quien le pueda fufrir, de desho* 
neftidades, fornicaciones, adulterios, in- 
ceílos, cílupros, 1 facnlegios immundi* 
cías, peccados nefandos, en q viue engo! 
fado el genero humano. Dcfpues fe le- 
leuantaró las fcorrafca; de heregias,q pa 
rece que quieren hundir Iaygteda, por 
otra parte rompen* Io j  términos de la 
levdiuina, los blasfemos, perjuros, ca
lumniadores, y que oppnmcn los inno
centes. Con cita furia íc perturba to-

i

da la juíbciaj cari 6ííéd«J<?» de jueaes, 
goo dallé» tcllmiortos,. irijulbis (éucinc
el as ; viqleocu^ y todos los cnaleb.que 
en lainlagj nació» pueden caber; y con* 
cluyc el finito, que- dc*todo9 ellos malft, 
es rayz el. amor dclbrdtnado, con que 
nace todo hijo dfc Adan,-?¿rum luce bomi- 
«ni* futís watorum,ab til i  unten erront, ( f  
psraerft ámorti radico nentencm, cum fius 
omnis films Adenafetint, todos ellos ar
royos que fon quali infinitos p y f ie l  
mundo durar eternamente, nunca fe ago- 
tacan, nacen de aquella fuente de niuet» 
te eterna del. pcccado-de Adan, que a£ 
fi como íue infinito por fe auer aparra 
do de labódad infinita, afsi loes también 
por fer principio de malcs,quafi tnfioi 
tos, por auer con la>náturalcza palia-’
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C O M O  el peccado original fea veC 
daderamente culpa,pallada por ge- 

ncracion,'y dcfccndencla natural, en to
dos los hijos de Adan, como pregona 
fan Pablo; que por vn hombre entró 
el pecpadoenclmundo, y con el pecca- 
do la muerte.y afsi palló a todos, enel 
qual todos peccaron,in quo omnts pettrjft 
(ii, (? per pcccatum morí, in quo ómtui peC- 
cautrunt; Tiene todas ellas malas qua- 
lidades, y and» ala medida del largo,y: 
ancho del pcccado de Adan, porque ctf 
culpa infinita, otfcnfa; y dcfprecio de 
Dios immcnfo, por el qual queda el hom 
bre enemigo fuvo, priuado de fü amif- 
tad, con perdida de nunca ver fu gloria/- 
y fobre todo íjendo vno rn particular,' 
en cada qual délos hombres, es origen,
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y mananral de todos los peccaJos mor
íale». y veniales, que el hombre haza y 
de todos los dcrc&os, y penas que en el* 

l ta vida padece» y <¡nl* otra padecer.)* ■ 
_ De modo, que aUt como la raíz es cail-
®nsP‘ fa de las hojas, flores, y fruta, que dan 

los arboles, porque deltas fe fuftentan, 
afsi defla ra z infernal nacen todas las 
malas obras que ha2ccl hombre. Y afsi 
como la raíz tiendo vna fola íullenta tan 

4 . ditfcrcmes naturalezas, afsi cncf pccca-
/ Jo original cftan como en feminario, to*

dos los pcccados que fect. meten contra 
la ley de Dios. Alsi lo entendía el rcat 
profeta, quandodezta que ama (ido con* 

Plal.<o.' cebido en maldades Euetnim inimquU 
' - tdttbut conceptut fum. siendo vn ío!o fu

' peccado original,dezia que eran muchos,
porque en cafi tema la (anilla de don
de le nació la (oberbia adulterio, y ho*

, ... . micidio, como lo declara s. Thomas. 
a P°r donde fe conocerá bien la infinidad,
’ t ‘ - . y grauedad defte peccado, que csíér prin 

- A a. wad t. opio, y origen de tanta multitud de pec- 
cadoscomocaJo vno de los hombres 
comete, porque tojos fe reduzen ala 
priuicion déla reft cud quedeuia te* 
ner el hombre,déla qual nos priuael pee 
CadodeAdan.

>: '

Con ertc mal tan infinito fe ayunta o* 
tro, que es auerfe derramado porta cf* 
prcic del linagc humano, ton tarto im
pero, que liendoen cierto modo infini
ta, en la geHericion de fus mdiuiduos, 

Toáos e¿ (pues fiemprc puede ir creciendo (on ma 
ccbido» c yor, y mayor n micro en to los)hl cundi* 
peccado do de manera,que ningún vuo conce* 

- bido por commun gerera:ion que no
fucífe infitioiado deíU culpa, fi por 
priuilegio particular no fucilé lacadoco 
molo fue la madre de Dios. La vida del 
hombre, es comparada a vna tela de mu* 
chos hilos, como la compatauancl fan- 

- , tolob,yclRey Ezcchias. Vfcinos pues 
MP* 7* _ ja comparación, y veremos que el 1¡- 

nage humano, es femejante a vna tela 
que aun no fe há acabado,y cada diaíc va 
tcxicndo, y acrecentando hilos a hilos, 
(y  que hilo mis flaco que vn hombre.) 
Confidercmos los muchos millares de

\

\

anuos que hH, qu¿ fe va teiáendb y que 
•defta manera .crecerá harta el día cel 
juyzio,quádo Dios torrara el hilo déla ge . 
ncracion no fulamente del hembre íúq .5SI, . 
de todas l«s colas q la tienen, y veremos ...» 
toda ella tela inficionada, y manchada co 
la culpa original, democo quero ay va 
hilo por ñus pequeño que lea, que es vn 
niño naciuo de vna hora, q no-elle man
chado, culpado y fenenclacoa penado 
eterna condenpuon.Efta infimdao del pee 
cado ongiml, decLra ex. clci témeme & 
Auguílin, comparando la generación ha ; 
mana avnrio crecido, y furofo, que va Huí* lib* 
tomando cadauez ñus aguas, quando di* Ul,[ , ’ 
ze,qucel peccado y la muerte incuitablc 
mete acópañan a! hombre que va corrien Coatp. -i. 
do como rio i mpctuoío. Vtrnm̂  fimul cur -* * • 
rit, ifl* qinjiflutu», *tqut femr.fr gtheris 
bumani, tnalum {¡uod aparentilrvi ttéhltur. 
Conlidcretnos los mas caudales ríos que 
fe (aben,los de Europa Africa Afía,y mun 
do nueuo, y juntemos todas fus aguas 
■ defde que Dios las crió.O que grande O - - 
ceanoauran hecho? y corran como cor- *- 1 

• irran harta el día dcljuyzio, quedara vn 
abyímo incomprchcnublc de agua. Def
ta manera quiere S. Auguílin, que ima. 
ginemos la bendición de la generación 
humana, quando Dios crió aquella pri
mera fuente de Adán, y Eua,creced, y . . 
multiplicad, y henchid la ricrra.La gene- 
rae ion délos hombres de Europa, es rio 
caudal, que licúa, y embueluc hombres, 
la de Afia otro, la de Africa, y mundo 
nueuo otro, lodos eftos hazenvn mar 
quafí itnmeníodehombres,que loshcm 
ores aguas ion, y como tales corren al 
fin, y a i morir, y dtbaxo de la ícmejan- 
qadcla mar, qmfocl Sp'’ritu fanro fig* 
nificailos,cn aquella niyrteriofa vifion 
des.luán, quando vió la muger alien* Apcc.»7Í 
tada (obre las aguas, que eran los puc* **• 
bfos, gentes, y lenguas, qudsttdifli 
tbi meretriz fedet populi funt& gentes t f  
linguéc, que faciJmenfríé podia accom. 
modar ata culpa original, en que todos - 
fon concebidos quehazchs aguas mas 
amargas que las de Alara, y Hycrico, que 
Dios no puede guftar.

Erta es ia de&rina los satos enícñan,y
por

V
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por todos fanfto Thoraas, quando dizc» 
que aun que el pcccado a&ualíca intcn- 
ímamente mas graue, mucho mas (o 
es el original, por que fe derrama lo- 
bre toda la elpccic humana, y hazc 
mayor daño. Elle quita la bicnaucn- 
turanci a vna fola perlona, el original a 
todos los defendientes de Adan, y quan- 
to mayor, y m.is commun es el bien, 
tanto nnyor es el mal que lo quita. Por 
donde aunque Ghrifo vino para librar 
al hombre de todo pcccado, principal, 
mete vino por el original,como íignificó 
S. luán, quindo d'XÓ que clcordcio ve* 
nia a quitar ti pcccado del mundo^rcí 
¿gnus Da> ecce qui rolla peccutum muudl, 
como declara S. Beda, y S. Tilomas, y 
comumir.entc los Tantos. Elle era el mi. 
ferablc diado,en que el pcccado de Adan 
pulo al hombre, que porque no fe ol- 
uide al lector le lo repetimos brcuemcn- 
tc. El hombic auia dcfobedecldo a Días 
pifado iu ley, auiale injuriado, afrenta
do, y rqbado fu honra, y gloria, y llega
do a querer que no venera D.os. Con cf 

'to fe  hizo enemigo fuyo, cilaua pnua* 
do de fu qracia, y amiítad, perdido el de* 
recho de ver a D.os,y gozar de fu gloria, 
fcntenciado a tormentos eternos, con los 
Demonios, que ya también aman pec- 
cado. ■ A' elle citado ama traydo Adan 
a todos fus hijos, que remedio fe pue
de bufe ir en vn cafo tan fin remedio co* 
moelde? Entre todas las criaturas no fe 
hall i. Que nos queda, finó al$ar los ojos 
a Dios que nos lo de, y luphcarie víc con 
el mundo de lu infinita mifcricordia.. •

i / , f * > í ío í í ’
í ' * * . i. t *, 1

Dcilarafe copio ficticio la tniferi- 
cordia 3 y jiiitkia Vna mcfma có» 

fa tienen dif erentes ejfeclosy■ co* 
vio la jutti ia' luego que pe eco JÍ- 

dan le qui fiera matar, mas la 
mijericordia la detiene 

y le prcj entan ante - 

el tribunal de 
. ’ Dios.

t i »

A R T .  V .

A S SI como entre las perfona»
di tunas, aun que fon de vna mif • ’ 
ma cilcncu, y naturaleza, ay 
diferentes operaciones, por

que el Padre engendra al hijo, lo que no 
hazecl hijo, ni el Spiritu fanto, como 
cambien el Spiritu fanto no produzco* 
otra perfona. Alsi auemos de enten
der, que las virtudes, y pcrfccioncs diui- 
nas,aun que ion la mcfma cllcncia, y vna 
cola entre fi •, tienen diferentes condi
ciones, y inclinan a Diosa muy diucr- 
fos efedos. Como el fol, que liendo vn CompJ K, ] , 
folo, derrite la cera, y endurece la tier
ra, afsi la mifeticordia, y juílicia de Dios, 
fiendo tan hermanas, que ion vna mifma 
cílencia, tienen differenres cfFedos, y cf- 
tos fon los deque principal mente íe pre
cia, y-de que na hecho mayor plato al Ekod.j^J 
mundo. Ellos dcfcubrioa Moiíen; co
mo poco ha auemos viílo vfando de mu j,oc cap̂  , 
chas palabras que todas fignifican Ja mi- art.i. , f 
fcricordia infinita - que tiene, que fon, k *,, j 
Deus mtfcrator, Deus ciernas, patitas, (T 
multa miferationis /  ac verax, qui cuftodis 
mtftricordiatn iit millia, que es vn mo
do de hablar humano, y excelente, a- 
aquc.cl spíritu fanto fe acomoda en las 
diuinas . Ser i piusas: quando multipli
cando palabras damos a entender que 
ros falcan juntamente conceptos - pa
ra declarar lo que queremos. Defte ,mc£ » 
mo vía el piofcta Dauid, queriendo fig* 
mimarla infinita mifericordiaqucay en 
Dios,-repeliendo las mifmas palabras 
que ion lynonymos de la mifericordia, pfaj 
Mtfcrator, &  mifertcori dotninut, \ongani- 3c 11. 
tmi,1 (f mulcutn miferieors. Cafsiodoro, inpf.n» 
y otros ponen diferencia entre ellos dos . 
nombres mtferalor, &  miferieors, mtfcri- 
cordta,y miíeracion, diziendo que ía mi- 
fericordia fignifica la \ irtud que Dios en , 
fi tiene por naturaleza, la miferacion, 
las obras .y fus efeoos, de modo que la 
mifericordia, fea como la fuente, y la mi*

• feración el arroyo, i 1 . !■ '> ... .
Pero mas proprio parece dczir (aun ™

. hablando muy bien latín como Tullto) tor joiac/
C $ que mo-j



que eftos dos nombres fignifican la mtf- 
ma cofa, que es la mifertcordia, y  en la 
diuinacfcnturafe multiplican para fig* 
niñear el grado fupcrlatiuo que Dios tic 
ne de mifencordioío, y delta milma phra 
fis vfauan los Profetas Ofcas, Zacha- 

.rias, y Hyercmias, por que queriendo 
declararla infinita,queauiadc hazer al 
mundo, tomando cirnc humana, dizc 
que íc áeípofara con ella en niifertcor- 
día, y miferacion. Sponjabo te mibi in 
tnijericordia, tT tniferattombus, y para 
fignificar fu immenfidad, vfó vnas pa
labras dignas de confideracion para 
los pcccadorcs, quando multiplicando ro 
dos aquellos nombres que auemos dicho, 

S4* dizc qui cujUdit mtfe ricoritam, q Dios guar 
danulcricordia. Los hombres tienen tan 

C*mp» poca, que en vna pequeña occañon la ga 
lian, o pierden, de manera que fí llegáis 
a fu cafa, a pedir limoína para el pobre, o 
perdón para el queoffendió no lahallais. 

“*1'V pcro D¡os, Diues in mifericordta, c» tan ri*
i \ \  c o , que fiempre la tiene guardada pa-
¡ A « . . .  ri ra todos los pcccadorcs en todos los t¡cm 

1  EpKef.t.’ pos,y horas que fe la pidieren. Afsi lo de*
, v i Cap.il. zia por el profeta Ezcchiel dando fu pala 
J l  bra, y pregonando mifcricordia, que tó-
Wm das las vrzcs,y en todo tiempo que el pee

cador hiziere penitencia de todos fus pee 
cados, y guardare todos fus preceptos,rcr 
na vida,y no morirá, ni ja mas fe acorda 
rá de todas fus mildidcs para calbgarlas 
con pena eterna, fiautem impius egerit pe. 
uitentiam ab ómnibus peccatts futí, que ope- 

. ratut ej?, &  cuflodie rit omitía pracepta mea,
i N fíiiet, &  non ntorietur. O  riquezas, ó thcíb
's ros, ó abyfmos de in iícricordias, que ha*

zeis pcccadorcs, porque no llcgiys a las 
t j ni ’ ’ puertas de D os con verdadera cótricion 

* - de todos vudtros peccados, pues para vo
c 11, ■ * forros nene guardado el thcíoro de íu mi 
Síebri i¡ fericordia,y perdón. S Pablo para en po*

' cas palabras concluir cfta materia lláma
le padre de mifericoriias, y Dios de toda 
confolacion,p<irrr m'fericordiarum &  Deuí 
totius eottfülationts, Afsi como el padre na 
luralmcnte es principio de todos fus hijos 

Camp. y tiene natural inclinación ala roultipli- 
A cacion del Image humano, afsi Dios por 

nacuralcz i es inclinado a fermifericordio 
i . . . i- .-  r°« y multiplicar nuícricor dias en fus cria

turas. Ala letra lo declaré el profeta Efa- • 
yas, cóbidádo a todos los pcccadorcs a de aí  
xarfu mala vida, y hazer penitencia,por
que Dios tiene mucha miiericoidia para 
Ies perdonar. La Vulgitadizc, tnultusad s ._ 
ignofeendum, otra letra d.zc que muid- nJno< 
pilcará miícricordias para perdonar.ni»/- 
ttphcabtt, tt parc*t} como verdadero pa* 
dredcllas, y otros en la milma palabra 
declaran la proptnfon que tiene a la mi Vetabl#' 
ferieordia, quonum propenfus eft ad tgnof- 
ceitduru.TL roquemos agora las palabras de 
miléricordia en julhcia,y hallaremos que 
todas Ic quadran excelentemente, por* 
que el mcímo que gualda la mifcricor- 
dia, tiene tanta juftteta, que la guarda pa
ra codos los pcccadorcs que no guarda
ren fu ley, y aunque ñola vayan buf 
car a cafa el fe la embiara a la fuya. Man
da ai profeta Ezcchic!, que en íu nom- c  - ^  
bre pregone jufticia, caftigos de muer- *" * 
te, de fuego; y ftngrc, alce la boz, y 
diga ci alma que peccare Dios la cafti- 
gara con muerte eterna, jiutme que pee. • }
cáuerit ipft tnorietur. Y  encienda mas el 
hombre, que (1 aconteciere que vno fea 
tan fantocomo S.iuan Baptiíla, y  lle
gare a cometer vn pcccado morral, qim 
luego quedara condenado a muerte eter
na, y toda fu fatuidad oluidada de Diot.
Omites itíftitte eius quat fe ce til tion recor. 
dabuntur% y fi no fe conuertícrc, morirá 
muerte eterna, Cum auertcrit fe ittílus 4 
iuftuia fuá, &  fectrit mquitattm trorie. 
tur in eis, in iniufhtia, tjuant o pe mus e(l. 
Losttfe&os deilas dos virtudes,y incli
nación que tiene a vfar deilas declaró 
el mifmofcrior con des cofas, vna que 
fummamenre aman, y otra que de la 
mifma manera aborrecen alos hombres, 
que fon vida, y muerte. La vida es terre
ro, y bláco de la mifericordta,la muerte 
de la julticia, quando dizc yo daré vida, 
y yo daré la herida, y lañare, Ego occidam D«nt. j »? 
ego nuere faciam, percutían, &  Jambo, El- 
to fe vio palpablemente en el cafo de 
Adan, quando vfandode infinita mife- 
ricordta, le prometía vida immorta!, fi 
guardara fu ley, y rraípaísandola lo con
denó a muerte temporal, y eterna, y  
defpues de auerle calbfado 1c traxo a 
penitencia, y faluo, dándole fu gloria.

Quan-

Cap: »: 
Cap §. 
Cap.
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Quando Dios pufo t Adan el precepto de 
no comer la fruta, cercóla de cfpinas, y 
abrojos,como aullado ortelano, porque 
no la comieílc, que era ponerle pena de 
muerte temporal, y eterna, Inquacuttfe 
tracmederis mortejmerieris, q era dclcucf 
po, y del alma, como declara S. Auguftin, 
diziendo que no fe entiende fola mente de 
déla del cuerpo, como algunos lo enten
dieron, fino también del alma, que fe lla
ma fegunda muertc,defpucs dc!a qual no 
ay otra, Sed qutdquid mortis efi, vfqne ai no 
uifsimam üu£ fecunda áicitur, (y quaeli nub 
la pofterior.

Con ellas palabras le auifó que peccart 
do qucdatla obligado ala muerte,y q lue
go con juftifsima razón le podía matar, y 
condenar alos tormetos ctcrnos,yafsi lúe 
go luego,que la juílicia vio que peccando 
Adan auia deshonrado a D¡os,lcquifiera 
matar,y íi có zelo que los valTallos tienen 
déla honra de fu Rey,quádo los vecn afré 
tadoSjjlosdefcomedidos Jes quiere quitar 
la cabera délos h6bros,como qui fiera ha- 
zcr el capitán loab a Semey,que podemos 
penfar del zelo déla diuina juílicia, quan
do vio que Adan auia pcccado.y afrenta
do a Dios? luego al puntoquiíicra exccu 
tar la pena merecida, y ajjo el bra$o con • 
cfpada de dos hilos para quitarle la vida 
del cuerpo, y del alma, y quando defear- 
gaua con el golpe, la mifdricordia que e f . 
taua a fu lado la detuuo,diziendo detenga 
mi hermana la juílicia fu juílaindignació, 
porque el calo de Adan es de principe hi 
jo de Dios, y ay mupho que hazer,prime 
ro que fe execiítc í j  pena que dcuc por fu 

peccado. Es de tanta hermoíura y « 
mageílad la mifcricordia,que ■ 

la juílicia la rcfpctó.y 
enuaynando la cfpa 

da,fe detuuo haf 
halla ver lo 

- *  que 
mandaua el eter

no^ fobcrano 
juez.

Declarafe la contienda que Vuo en- 
tre la mifeniordiayy  jullicu^y co
mo el amor que tuno Dios alhom* 
bre las pone en f>a^,y queda cotU 
cluydo el remedio de la f d  nación

del mundo, que es el Vcr±
_

, bo diurno ha^erji
hombre.

" ’ A R T . I.

i,f

c a p . i n i j

panada de fuauidad 
de efpiritu,le dilata en 
ella contemplación, 

qiie por fer Vna grande cantera para (aca( 
contrición de nueílros peccados, conoci
miento de fu grauedad, y amor de Dios, 
nos deternemos también en ella,defieran-. 
do hallar todos ellos fantos oficios,'aun 
que no con la grauedad, yelpiritu que lá 
knateria merece. El fanto la encarece can
to, que la llama pleito, y demanda muy 
grande, y  difputa muy difficultofa, y em
barazada. Granáis contronerfa jratrts, ó* 
tntncata nimium difrepta tic, y que mayo
res pleiteantes fe pueden hallar cncl ni un 
do que la mifcricordia, y juílicia de Dios? 
ambas todo poderoías, ambas infinitas, y  
hermanas. Lo principal íbbrc q pleitean, 
es honfra, y gloria de Dios, que de fu fan- 
tifsimo nombre hü de nacer, fi vfando de 
mifcricordia perdona a Adan, o cjcecutan 
do fu juílicia le condena. Porque de a ro
bas ellas dos obras, en ll tan difieren tes, 
pretenden alcancar la Vitoria delacaufa,y 
lo que-menos fe eílima es la vida o muer 
te de Adan. Contempla pues S. Bernardo 
q la mifcricordia hablando con Dios,le di 
zc, para q me engendraftes padre de roda 
mifcricordia,y clemencia, fi Adan ha de 
morir?para qnaci,li tan preílo auia de aca 
barjaií mifcricordia,vt quid me genusfu pater 
atius periturami De otra parte, fe duele y 
cjxa déla mifma manera la juílicia,y dczc
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quien duda j que fiefte prcuaricador de 
vueftra ley repaga la pena que merece, 
que yo he de morir, y r,o ha de aucr jufti 
cia? quis tnim nefciatquod ft pudiíiá ñutí 
puuartcaterfententiam mortis euafertt,per'y.

Rcprefenta pues el fuauifsimo Bernar- 
do, a Dios (enfado en vn trono degrandif 
finia mageftad,aun mayor que aquel que 
vio Efayas Icuantadofobre todo lo que el 
entendimiento humano puede penía^ro 
dcado de todas las tres Hyerarchias Angc 
licas, y la nnfericordia, y júfticia que lle
gan a juyzio, y alegan íus razones,MeMus 
autem Patcr luminum refidebat, ( f  vtraque 
pro parte fuá vn¡ius,quod babebat ¡oquebatar.

, Mas quien fe halló en aquel (agrado con- 
. fiftorio, para dczir loque cnel palla?diré 
mos lo que el Spiritu Santo en Jas fagra- 
das eferipturas, y razón natural nos en- 
feña.

Mandó, podemos imaginar,el fobe- 
rano juez,a vn Angel que tiaxeílc a aquel 

"juy^oa Adan,elqual luego apareció té- 
blando, lleno de miedo, y efpanto, dcfnu 
do, cargado de hierros, y cadenas de fus 
pcccados, corrido,y auergoncado de aucr 
cometido tan grauc,y horrenda trayeion. 
Miróle el juez cop roftro encendido! y 
muy pcfado,quc bien dcclaraua el dolor ■ 
que tenia deja injuria que 1c auia hecho, 
y  dixo entre (i que le auia pefado de aucr 
hecho el hóbre,y S. Bernardo dize,quien 
ay que nodixera, mejor nos futraque 
nunca cftc hombre nafetera? Quis non il- 
Iic dice re t bonum nolis erat,J¡ natus non fui/ 
fet bomifte?

Pregúntalas el juez,que es loque piden? 
habló la júfticia,y dizc, que fe cumpla la* 
Jcyq vueftra Mageftad ha puefto a Adan 
li peccafle, que muera enel cuerpo, y en 
el alma. Eoluió luego el roftro ala miíc- 
ricordia,y enel mirarla, debaxo de vna 
gracia que no fe puede penfar, Oculi tlltus 
columbaruwfibfque eo quodintrinfecus lattt.- 
Icdioa entender que Adan no auia de 
morir. Lo que ella muy bien entendió, 

mas por dar lugar ala júfticia dizc, 
cxecuteflc la ley, íi la mtícri 
v cordia no tiene razo

nes para que fea * 
perdonado.

jabonam iento que ha%e la miferi 
cordia, para qug .Adan fea  per do» 
n ado ,y  no cafligado con muerte 
eterna, donde f e  declaran muchas 

rabones,y Jecretos quepaf- ..
Jaron enel myflerio 

déla tncqf na-. 
cien.

A R T .  II.

LV E G O la mifericordi» hablando 
a nueftro modo de entender hinca

da de rodillas ton roftro llenísimo de 
piedad, y ternura, que baftó a ablandar 
el ayrado pecho de Dios, y con los ojos 
hechos fuentes de lagrimas, con que pre
tendía apagar las llamas de fu juila indig 
nación, comento a hablar defta manera.

Padre ccleftial.quc eftais enel alto tro
no de vucfti a eterna mageftad, fuflenta- * 
do de dos infinitas columnas que fon mi 
fericordia, y júfticia, con grande confian. 
£a falgo a tratar la caufa de A dan, y de to 
do el linage humar o, porque veo a vucf- 
tra mano derecha la déla mifertcordia, y  
auos mcfmo mas irclmado a ella,que ala 
déla júfticia, y  para hazcrlo ay tantas ra
zones que no fee por donde comience.

Adan el traydor que tenéis prcíentr, 
cargado de cadenas de fus pcccados, con* 
ficft'aqueha off'cndidoa vueftra diuina 
Mageftad, como hombre«fiac<\ y igroran 
te, y le pefa con tan grane doler, que del- 
fcara nunca aucr fido criado.y tan conocí 
do de fu culpa,que fi nul vidas tuuiera,dc 
buenavoluntad las dura todas por vuc£ 
tra horra,y gloria. Fucs (¿ñor, que mas 
queréis de I pcccador, f  nocuc fe conuicr 
ta, y viuaFccn o puede vueftra piedad cm 
bolutt en tormentos (térros a vna criatu 
ra que aun cjucpeccó, agora fe conuicr* 
te, y pidcderdor?

\ coque dirá la júfticia, que ro  bafta 
fu'dolor y contrición, porque mayor es la 
injuria, qt.e os hizo que Ja farsfacion que 
os < ffrece, y de fu parte ro ay cofa bailan 
tepafadexar de fer eternamente caftiga-

do.
* **

I

*
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C A P. l i l i ;  ' ART.T.’ li
do. Con fe (Tamos a vuedra judiéis, todo 
lo que dtzr, pero nueftra demanda y pe
tición, no fe funda en merecimientos hu 
manos, o angélicos, lino en la grandeza 
dcvuitlra mileticordia y clemencia, cjue 
folo por ^uien (oís le aucis de perdonar.-

Aquí aleóla mifericordia la voz, y ha. 
bLndo iuauilsimamcntcdixó. Vos, vos,

* Señor del vniucrío.íóis infinitamente nn 
fericordiofo, vueílra mifericordia es vuc- 
ftra eflencia, y vuedra vida y gloria. To- 
doelTepecho, deque falen rayos dcglo- 
ria,ydc mifér'cordia.cftá lleno della,el es 
vn rcíóro infinito, en que guardáis nníc- 
ncnrdia, y demencia, y por clloíbys mas 
incls iado aperdonar que acalligar. Vos 
hazeis mifericordu a las criaturas, fin que 
ellas la merezcan, y nuca cadigais fin cul 
paciendo pues elle,agora por (ola vuedra 
mifcricordia, y por quien (bis, os íuplico 
que perdonéis a Adan y a todo el linagc 
humano.

Vos señor, con vueílro infinito poder, 
farades del abyímo del nada, a todas las 
colas , y  criadcs a Adan, para moftrar 
la gloria de vuedra bondad, clemencia,y 
roilericordia. Si ibis amigo dclla ó y que 
grande occafion ella, para derramarla 
fobre todas las criaturas. Aquí tenéis to. 
do el linage humao que os bá oífendido, 
en cuyo perdón fe vera mas la gloria de 
vueílra mifericordia,pucs tan hbcralmcn- 
te le perdonáis. .

Quando criaííes el mundo,y a Adan,di 
sudes, que por amor de vueílra gloria lo 

criau3des,y grande fue la que moílraíles. 
Pues como Señor? como fufrirevs, que 
tan poco dure fu luz y refplandor? hazeis 
que el fo!,y la luna,y cílrellas, con fu cla
ridad pregonen vueílra gloria, y podra fu 
frir el amor que vosmtfmoos tenéis, q 
luego fe a pague eda centella de Adan y 
del 1 inage humano? y con el la gloria que* 
de perdonarle os darán todas lascriaturas? 
no lo podra licuar vueílro amor, perdón 
perdón le aueis de dar.; ' . .

Criaííes Señor el mundo por amor del 
hombre,pjra q todo le fcru’.eíTe  ̂aueis le 
puedo debaxo de los pies, todos los ani
males déla tierraydela mar. Todaslas 
criaturas le íiruen, para que el es feruicíTe 
amalle, y a lab alíe, si perdonáis, licuareis

adelante vuedra obratfi le condenáis,aqut 
aqui le acaban todos nucílros intentes: 
pues en la muerte y infierno t o ay quien 
os pueda alabar.Como? trabas y  intentos 
diurnos fe han de perder?

Perdido el henijp’e, (u cafa le perderá,y 
parece, que quedáis obligado, a deshazer 

l vuedra mcfma obr^y Itr cruel có el n G- 
do, y cen las criaturas, que ro pcccaron, 

l y rodo bolucra a aqhmtiguo abyímo de
• nada, pues cftardoítpultadoel hombre 

en los inficrr.os^no tienen aquicn fciuir. 
El remedio para que ro fe pierda, obra 
hccha’con tanca íjbidi.rUy deque tanto 
os contentáis,es, perdonara Adan.

O Dios de mifericordií,todo vuedro in 
tentó, fue criar al hombre, para comuni
car vueílra bondad,^ den amar en el, y 
en todos fus dcfccndiétcs millares de mi 
llares de bendiciones. Pues Señor, fi tan 
predo mandáis deshazer ede vafo de bar 
ro, que todo eda lleno de vuedra mifen- 
cordia,(finocs la culpa que le afea) don. 
de fe podrá reccbir las Uuuias que han de 
caer wdefle pecho cargado de tantas mi. 
fcricordias?

4

A vuedra honra y gloria, Señor impor 
' ta, y en lo que pido vuedro negocio tra

to, que fe perdone Adan, porque ó Dios 
fuerte y poderofo,fi en tanbreuc tiempo 
os dclplaze lo que en toda la eternidad 
os conteto,que dirán los‘ Demonios y ene 

. roigos vutdros,y todas las criaturas, que 
por ventura fois mudable como el hom
bre, y que a gora qucrcisvnoy luego lo

* aborrecéis? No no Señor,vucdi a volútad 
es inuariable, vuedrosconítjos ion eter
nos, licuad adelante la obra que cométa.

. des, viua viua Adan para eternamente 
os alabar.

Clcmendísimo Señor, Padre de toda mi 
ícrieordia, amigo de vuedra gloria,y de q 
nofe vjyan.alab indo vuedros enemigos,y 
d'gan que ibis flaco, y que poique no ía- 
beis licuar adelante la Vitoria,os aueis can 
fado, y fepultado Adán con ellos en el in
fierno. Dirán que fois flaco, q no i&pudl* 
des licuar al Cielo, blasfemaran de vuefi 
tra blindad, dirán quefoisembidiofo, y q 
ñola queréis comunicar fino a los Angc- 
lcsquetencis en vuedro real Palacio,y 
aueis ya condenado a todos los quepecca

ron-



A R T .  ir.ron.” Agora fi condenáis a Adan,y a rodos 
fus defendientes,que fe puede penfar, li
no q a los menos queras dar vuellra glo
ria, pues en cafo dóde peligra la honra de 
Vuellro poder, y bondad, julio es que le 
acudáis dando perdón al q crudes.
* Acordaos Señor,de la gloria de vuellro 
imperio y rnonarchia, que Icuancallesen 
Adan, para que todos íus defccndicntcs 
fuefsen rcyno,) herencia vuellra. Acor
daos, ques con enlbtdu Lucifer os la ha 
quitado, y cllá eni'eñoreado dclla. Señor 
Señor leuancaos leuantaos,tomad vuellra 
cfpada, venced a vucílros enemigos, facal 
déla prcfadclas manos, nrt permitays 
que ellos fcandeñores de vuellra hazien- 
da, y os tomen vuellro rey no. Los flacos 
reyes,de la tierra ni> lo fiifren, como lo a- 
ucisvosde fufrir fiendo todopodcrolb?

Puesfob Dios de fumma clemencia, 
cuyos ojos alegran todas las criaturas, po 
neldos lobre elle miícrable, q tenéis prc- 
fente. Aquien no moucra a compaision 
tan ladimera figura? mirad Señor,que es 
imagen vuellra hecho a vuellra imagen y 
femcjanca,aunq affeada con la fealdad de 
fu pcccacb. Como a pintura vuellra lim 
pialda, rcformaIda,y no quede delira
da: mirad Señor que es hombre de barro 
flaco,y miícrable obic<5lo de vuellra mi- 
fericordia, hechura de vucílras manos,y 
criatura vuellra. Perdonad Señor, perdo
nad a Adan, que honra ganais señor con 
poneros a pleito con gctc tan baxa y vil?

Vos Señor feis el nicfmo criador de 
Adán, y lolo fabcis bien la flaqueza del 
hombre, mirad Señor el modo con que 
fucvcncido.El enemigofagaz,y mas po 
derofo, Adan flaco y de carne peruertido 
con los halagos de fu muger. Para que nó 
licué adelante la vitoria el tyrano, viua 
Adan con todos fus defendientes, para íj 
faluos deíle grade peligro os alaben y gj0. 
tifiquen,y caten vucílras mifcricordias en 
los ligios eternos.

jabonam iento q \í^e lajuílicia pa 
ra <j jfdafi, jegun lo q merecí% Jea  

con todo linage humanoy conde* 
nadó a muerte eterna.

A Cabando de hablar la mi/éricordía  ̂
quedo muy íbflégada,y los Ange- 

les, que hazian elbdo ala Santiísima Tri
nidad, mirando vnos a otros, «orno a que 
líos q fe condolían de la núlcria humana, 
y deücanan fu remedio, hizicron aplauío 
angélico, como que aprouauan rodas las 
razones de la milcricordia,y ledauan ef. 
peran$a del buen fucclfo q ddleaua. Lue
go el luez eterno mandó ala judien, que 
hablallc, la qual como veya quelciobra- 
uan razones,y el reo eílaiia conuenado 
y confitente, de la trayconquc aula co
metido, muy confiada fe leuantó y  con 
rolko cncendido,y temblante grane y ay- 
rado, dcfenuaynádolu cfpada,aljo el bra 
.50 y puedo los ojos en el Rey dcjuílicia 
hablo deda manera.

Todo podcroloyeterno luez, que Ibis 
Dios fuerte, zeladorde vuedra honra, ene 
migo de ma!o$, y que no podéis ver déla 
te vuedros ojos la maldad, con grande co 
fiáca falgo a tratar eda denuda,de q Adan 
con todo linage humano,fea muerto ene! 
cuerpo y en el alma,condenado a tormén 
tos eternos. T para hazerlo fobran tantas 
ratones, que todas las ciaturas yaedan 
admiradas de vuedra paciencia, viendo q 
tanto dlataisfucaftigo.

Vos, vos Señor, (oís infinitamente ju í 
do, vuedra judíela es vuellra naturaleza  ̂
vtdiy gloria, vuedro pecho, es vnteíoro 
infinito, de julticia,el trono en que edais 
Tentado es de equidad que os indina al 
cadigo de todos los traní'greflbres, de 
vuedras leyes, q nuneacaftigais fin cul
pa. Pues aquí la tenéis villa tan grande, 
y  atroz,y el culpado que la conficda, que 
ay que cfpcrar, fino que luego luego fea 
condenado conlos Demonios a!o$ fuegos 

. eternos.
Vos Señor, quando criadcs a los Ange

les, y al hombre, fue para que todosco- 
npcieíícn vuedro poder y gloria, de que 
Ibis tan amigo. Pues aquí tenéis tangían 
dcoccafion de judicia.cnquc puede fec 
conocida,entre todos los Coros ángel a os, 
y criaturas vuedras,acordaos Seño.- deila, 
y de vos mifmocmuera muera Adan en el 
cuerpo y en el alma,q bic lo ha merecido.

se-4
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Señor Señor,no es cite negocio, que fe 

Jia de l!cu u  por via de miléricordta y pía 
dad,fino por pura judíela, porque peligra 
aquí vuellra honra y gtoru, y el (cr cono 
cidoquelois Dios. Pues peligra la verdad 
de vutdra palaura, fir.ofc execut.1 la ju
díela. V'Uílira ver Jad permanece y lia de 
permanecer paia fiéprc. Pues señor acor 
daosdela le), que pul ¡lies a Adan,que 
en lahoia que comiclc del árbol vedado 
auiade n.otir- cúmplale cun piale vuc 
dra palabra; ptiedefe hallar mas juila de 
manda que ella? Les Reyes muedran 
1erReyescuandocumplenla fuya,cum> 
piale cambien ella q le dilles a Adan.

Acordaos Señor, quecruftescl mun
do por amor del hombre, para que todo 
leleruieí'sc, y el os alaballr, mitad quan 
dcílea^y deslagradccidofuc, que dentro 
de pocas horas os hizo tan grade trayció. 
Si le perdonáis muy mal lleuarets adclan 
ce vuellros inrentos, porque tales ícran 
los hijosqual el padre, t i  remedio es có- 
dcnarlc a fuego y 11 amas eternas, y luego 
con lamilma palabra, con que challes 
todoel vniuerlo criareis otro hombie, o- 
tros hijos'ono pueblo, que os firua,ame, 
y alabe. Y delta marera no dirá la miíeri- 
cordia,qucqued lis obligado adeshazer la 
machina del mundo, y bolucrlaal ami
go abyfmo del nada. ,i, y . „ i

Vucllro negocio trato,fobre vuellra glo 
ria pleiteo dcircando,quedc toda criatura 
r ’cionaí, fcais tenido por judo y verdade
ro, y que no ibis acccptador de perlones» 
CrwlVs los An¿tles, gente cípintual y di 
uina,imagines, y femejancas vuus, de v- 
ucdr.-is perfetiones, porvnpcccado que 
hizicron, y luego lin darles lugar de per.i 
tecla,aueis executado cnctlos vuellra juíli 
cia.min jando,c]uc encarcelados viuan en 
las mazn o.ias'mcmdts. O D:os fuerte, 
O Zeladory lutz juítifsimo, a elle hom
bre de barro, vil, y baxo,como le auets de 
perdo.iaríporouc no morirá? Que fz o n  
halláis mas en croque en otro? D. rail 
vuellros enemigos,qucfois acccptador de 
perlonns.y quaí quedara entonces vuellra 
gloria y nombre? Accordaos Seaordcla 
de vucllro Rcyno y monarchia, y que de 
oy adelante, le burlaran de vos los hom
bres, y os ternan por floso, y que no

. X a r. rr: • iq
hazeis juílicia. Mirad Señor,que lo que 
cói'erua los revi os ts la juftur, hfoislú- 
mamentejultOjhazcd judias, poned en 
pefo y balar.ca ¡a culpa y la pena, q Adán 
merece, aun con cmbtatlcsalos fuegos 
eternos, no paga la injuna que hizo, a vn 
elle caitigo va acompañado de milcricor 
día, pues muera muera luego.

Bien entiendo Señor que todo lo veis, 
y que no ay cofa que le clconda a vucíltcí 
cqos.nurad aquella alma tan abominable, 
aquella culpa tan horrenda, la mancha 
que la afea, la fealdad femejante, a la de 
Lucifer, en ella poned los ojos señor, má 
dad a los miniílios de vuellra jullicia,que 
os le quiten de delante, y fepultencn los 
infiernos, que es lugar proprio de tan grá 
des pecca dores.

Acabo Señor, con pedir, q os acordeys 
que deide la eternidad, fois grande y vue* 
llro rcyno es vuellra judíela y glona:que 
fots el que cailigais la maldad,pues agora 
tenéis occalion de hazer judíela, que la 
hagais. No fe ablande vucllro coraron ni 
le tuerca la vara de vuellra julticia, có las 
razones cópueíbs de la mifcricordid, mué 
ra muera Adán con tadq^riinage huma* 
no. Entre las llamas del inficrno,rclplan 
decera o |ou rayos de vuc^ra judíela, y fe-. 
reís’a[abadode todos tos Angelcs^ycri- 
atuns cnlosfiglosdclos figbs. ,, ,,
; Quedaron muy contentas, Usdiuina$ 

plcytcantes.cófiadas en. las fucrqas de fus 
razones, qt|e parece que cada vna por fti 
parte coc)uya,y cfperaua la Vitoria. LtyJ 
tolda miferitordia.q licprc eíluuo hiuca 
da derodillas,hazicndo dcmonílracjon,q - 
quería cuptradizer a algunas razonpsidela 
juft.cia, pero el juez, que bien ama c^en 
dido todo b  quecncí\‘a,caufa.fe podía 
a legar, la íollcgb.d;ziendo,que eutédian, 
cllaua. Mas para nijiyqr auefiguaoqn de 
la fcntcncia,que fe auiade dar, mandó* 
Adan,que por fu p*rtc hizicls.- hitar ma- 
cion, entre todas las criaturas del reme* 
dio, que podía tener -fu negocio, y que íi 
lo hallafsede modo,,que la mifericordia 
y juílicia quedasen amigas,q vmrfsc paz 
en fu rcyno y cafii. Aquí quedo contcntif 
tima la judíela,teniendo por cierta la vito 
na y condenación de Adan, porque bien 
fabia,qen lo criadü¡,no auia quien dícfse ,t

ede 1
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1IEHO PRIMERO'.’
defte negocio. Quedo algo defcontcnta la 
miferieordia, porque entendía lomcfmo 
pero con vna interior confianza, de que 
no la aula de defamparar Dios, pues le 
veya fiempre, inclinado a ia col un .1 de la 
mano derecha. Porqera ncccílario,cum
plir, lo que el rectísimo luez mandaua,‘ • * - * 1 f /V *1 _

por darla cor tentóos la que agora le da 
mas cruel pena, y viendo q tiene a Dios 
y a todas las criaturas por enemigos folró 
las riendas,alas lagrimas,que no le podían 
dar remedio, y f ue tan grande íu dolor, á 
los Angeles amigos déla paz, juntamen
te lloraran con el, y (cocieron lu irrepara*

afiodcla mano a Adán,leuá tole del Cuelo ble perdida. Bien entendió Adan,que en- 
qucdetodocílauacaydoy defimimado, rrc las criaturas no podía hallar remedio

3

licúale por las puertas de todas las crlatu 
ras huleando remedio.Vaya vaya en ora 
buena,dixoentre fila juíhcia.que poco 
remedio hallara, y mia Cera la Vitoria.

La misericordia y  \Adan' btif.an re 
medio entre todas las criaturasypa* 
ra quedar Ubre de la muerte eter- 
nayy no lo hallan«• Qoneño fe  de

clara quanto deuen los hombres ' 
5 . 4 Diosy que por f  da fu  nú
‘ : f- ' ferkordta los jaluo.'*rt \ , > -
«Vi  I t i f I* J o

y} t.
1Cu -

A R T .  ' I I I .1f ‘ ■ ' ‘ ( j * , , « * * e í. *
-Jsl pleito tari gtéuc como ¿fie, gran-1 

-'diísimo fue el fauor, que-el jtimfsi-' 
mo Iucz hizo a Adán, poniendo en fus 
íhanós, fu vida yCaluacion, fi para'tener ' 
la liallaflc remedió. Inclwadofe moftró, 
4 la parte de la mifcricordia,dandolecf- 
pacic, pata por todas lasctiacutasbufcar 
modo, ¿on que fatisfazer la injuria que 
auft hecho a Dios. Sale pues de los eltra- 
doidíüínos, el grande Padre y paftor del 
línage humano, que tan mala cgctaauia 
dado de fu ganado,1 que todo (o ama dexa 
do en la boca de! lobo infernal,apparccc 
fcftidtvde pobres,camarros, aquel que a- 
Oía defer Padre dtPnncipcs Reyes,y Mo 
narchas.Y pucílo de baxo del Arbol don
de gano la muerte fixandolosojos en 
e! cielo,'vcc que todo, c(U armado contra 
fi Los Ángeles con elpadas cillas-manos, 
para tomar juila Venganza,y cón'ellos to 
das las criaturas,por auer oftcndldoa fu 
criador. Mira a los infiernos, vec Jas lla
mas encendidas, y Demonios que le eftan 
cfperando, la muger qut 1c hizo pcccar

de fu mal, mases 1c forcofo caminar lien 
do embudo de Dios, y  pucllos los ojos 
en todas, comienza amcndigar por lus 
puertas. - 1

Miraíle primero a fi mcfmo prue ua e l ' Â n 
pefo de fus fuerzas,para ver,fiel q oífen*’ r,‘tlf 
dió, puede fatisfazer la ofkv.ía, d¡ze,yo C1 pecado', 
foy el que me atrcui a offender a D.os, yo !
(ere el miftno, que fatisfare,yo foy el que 
hizc la injuria, yo foy el que pagare. Yo 
foy el que cay yo me leuantare. Mas bol-* 
uicndo lobre fi, halla que íc engaña,y di- 
zc, en my fe hallara menos remedio que 
en ninguna otra criatura, porque, Tiendo 
yo el que peque, citando como cftoy en ' \  
peccado, no podic Icuátarme de el quan 
to mas fatisfazer laofienfainfinita quehi
ze a la diuina Magcftad. - - El Pecc»;

’ Agora, defpues del bocado amargo co- ¿ot j e fi 
ffatíco que hé traspafiado la ley diuina, no fe puc. 
perdido la gracia y-jullicia original, y me de lcuáto 
hallo enemigo de Dios-, y afsi no tengo fu 
CTqas para poderme leuantar de my pecca 
do, ni alcancar fu gracia, para que le (ca 
agradable mi penitencia y fatisfacion. si 
el mefmo no me toca cita volütad,que tan 
gayda la liento, y la leuanta pata arrepen 
tirme, y para amarle como deuo. Nunca 
podre apirecer delante de!, antes como 
enemigo ícrc echado en el infierno. Co
nozco, que de aquel,que offendi me ha de 
venir todo bien, y principio de nn reme
dio. Mas fi le tengo otícndido, quien me , 
1c puede dar? Vcomc en elle trille cf- 
tadOjíemcjar.rc al que cae en el pozo,quc 
por fi rió fe puedt leuantar,ncccÍTimas ion 
ibgis qilefe hechen para ficarle, no ay 
mas profundo abyfnio de maldad, que el 
en que fe vcc mi alma. Londc me faltan 
todos los remedios para poder íabr por 
mi,ysfsi yo defuemurado.foycl mcfn.o 
q era,y no me puedo leuantar,y afsi íaldrc 
como miferablc, mendigando remedio

de
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Je mi faluacioñ por las puertas de todas 
lis criaturas ■>

Leuanca los ojos al cíelo, llama a la pii 
crta de los Coros Angélicos, atodos pide 
remedio para calo can miserable. O spi- 
ruuscclcuialcs.aquicn Dios crió libres de 
carne y apetitos (enfílales, qUe no os hall 
hecho Ottender a Vueftro Criador, y que 
canco os ha aína Jo, que os ha dado a ver 
fu diuina cftcncia, y puerto en eftadode la 
bienauenturan^a, que por mí culpa per 
di, fi en los ciudadanos del Cielo, y cria* 
turas que gozan de Dios, y arden en fu a* 
mor viuc clemencia y miíericordia, para 
con los peccadorcs y miícfables, quien 
mas que yol aucd miícricofdia de Adá el 
primero de los hombres, primero en el 
peccadoy miícna, íocorred, interceded, 
fatisfazed,!a oífenfa q hizc a vueftro Dios 
y miO* . . ' t

, Apparcció tuegO vn Aúgcf, que por to 
dos los que reynan en la gloria, aunq ícan 
los abrafados Serafines, le rcfponde,Adan 
amigo para un grande mal no ay reme* 
dio porque en nueftra naturaleza,aunque 
tan le U a n fa d a e n  fpiritu y  gracia de amor 
de Dios, y  aunque nueftras obras codas, 
le lean agradables, y  impetratorias no 
Ay perfona angélica,de tanta dignidad, 
q pueda con ningún linage de obra fatií- 
fazet vueftra injuria, poTq entre nos otros 
ni entre todas criaturas fe halla porporció 
con la mageftad diuina q áueisoffendido 
Afsí como vueftra oíFenla y  defacato fue 
Crceiedolcgüti laexcelccia déla mageftad 
q aucisoffcndido,aísi para auer igual y  ju 
fta fatisfacion, ha de ctecer la de la perfo
ro,que fatisfaze con la períoná offendida. 
Y porque todas las angélicas,ante la dlui* 
na mageftad, Ibn poíuo y fombri, noay 
quien le pueda fatisfazer. YallcüJc dedo, 
entended amigo que ni en (atierra, ni en 
d  cielo hallareis remedio, y  afsi vueftro 
daño no fe puede curar có virtud ágehea.

Bien conoció Adan quin irremedia
ble era fu mal, empero que hara la criarü 
ra fi nobolucr a fu Criador, y  pedirle q 
la repare y de remedio? Si los olleros cfti~ 
man fu obras de barro, y quando fe le ca
en de entre las manos las bueluen arepa* 
rar, fiendo Adan criatura hecha de barro 
de mano de Dios,el la boíucra arefonuar.

La milericordia le habla, y  pone confian- 
9a, que. aunque en laS criaturas no halle 
remedio, que no faltara en el Criador, le* 
Uantolc laciperantjacó las razones que 
ella auia propueftoy dizclequc bueiua 
Spcdirla a Dios. A x ¿

Mil remedios bufeaua la milericordia, 
para Icuantar el cOraqon caydo de Adán, 
y entre otros, habládole a! oydo,le defeu- 
brió el grande myfterio, queauiavifto 
en aquella cxtafi que tuuo antes de pee* 
car, quádo defpucs de ¿ucr formado Dios 
a Eua de fus colhlla, dixó que era huello 
de fus huellos y carne de fu carne. Donde 
como dizc S. Thomas, Adán tuuo f¿ ex* 
plicita déla incamaciódclhijodc Dios, 
declarándole qucfcauiá de hazct hóbre, 
para que por fu medio fe le dictfe toda la 
gracia y glorta,queleauiádedar, nodcf 
cubríndole otra caufa principal, que cía 
de la reparación del linage humano y per. 
don de fu peccadó, por no defcubrirlo an 
tes de peccar,eftando en fu graciay amor. 
Y  cfta es común fcntécia délos Sátos.q en 
aqllas palabras tan myftctiofas,como di 
zc S. Pablo, 1c fue reueladxtla vnion del 
Verbo Diuino con la naturaleza humana, 
como declaran S.Ambrof y S. Anfelm.y 
•S.Chryfoftomo.y *s. Auguftin. y *s.Prof 
pero dizc q el grande myfterio de que $» 
Pablo había en laS palabras de Adan,que 
es, el que el mifmo efpcíó.y s» Bernardo 
dizc que en Adan comentaron las Ptofc- 

,cias de la incarnacion.PUes como los Pro 
fetas entiendan muy bien lo que prophd* 
tizan, dcfpuesdclpcccado cometido, cft 
peró que auia de fer remediado, por aql 
que auia de torrear carne humana, y  con 
efta confianca,y la mucha que tUuo en la 
miíéricordu de Dios.boluió aprefentaf 
fe ante la mageftad del diuino íuez*

Defengañado Adán ¡que en nínguü 
Ha criatura batía remedio, bueltie a 

Dios, pide que por fu tnfinitA • 
miferkordia le perdone,

* AST* 111 le
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T s y Efpaw que ví»6 ifiehdi gado,por pu- 
J L / c m s  de pohrcíctiáturas el Principe 
del mundo, íifi’httlhr remedio en ellas,bu 
diie abufear la fuente de miferkordia q 
¡ruis dexado, que es fu Criador, agora íe a- 
cucr Ja del tiempo pallado, y de los gran 

. j  /, des y continos regdos en que -vimoen 
■5 ‘-i'¡ tiempodefu efpiritual dcfpolbrio quan-

dofualmafuc dcfpofada con el eterno 
, l * Rey de la gloria por fe y charidaá.Sponfa 
“14 ‘31 btyj? mhi tn fide tt/etts ijuié ego Dominui.Y 

arrtpétidodc con táta ignominia y afren - 
ra auerfe Calido de fu caía tras los infa- 
mes-amadores délas criaturas agora buel- 

Qfc‘ 1 • 7* ue aíu antiguo cfpoíb. Vadam reuertar 
' r ad viril mcúpriortm,qiua Lene niibi erat tune 

fita gis, íjuam tiunc. Como hijo prodigo q 
auia mal baratado la riquiísimahazienda 
que fu padre Icauiadado de gracia y de 
joíbeia original y de i inmortalidad,vyen- 
dofecn el miferablc eftadoen que por fu 
culpa viuia, que a vr»'dc bellotas que co
méalos puercos no fe hartaua, tornando 
en 11 mefrno dixb.Oquantos mercenarios 
en cafa de. my.patlrc tiene el pan fobrado 

•f ;¿o, 1 cyo muero de -hambre, yo me leuantarc 
I-uc  ̂ i j .  ¿yrcam y padrey le diré. Pater pecauiiw 
í?7r • ' - i cdium &coram ir. idm non fum digaus roed 

i . rifihus ttm.Fite mejicut rnutn dt ntercena•
* V ' tj)rtuis. Y puedo de rodillas las manos le 

>1 Hatadas, y. lós ojos en el ciclo, hechos fu* 
'.-■ i t-.r. entes de lagrimas fufpirandordclo mas 

profúdo de lucorajó hablo dcfbrmancra.
•rl *  ̂ '• - .tVV ■' K t\i •• I . ‘* »
 ̂ Oración de nueílro padre Adm3en 

• ■ que pide perdoh3y  mijericordia a 
<■ “Dios3 par a j iy  para todos fus 
~ , dej ce lidiantes.

Todo poderoío y fempiterno Dios.mi- 
fericordiofo, clemente, benigno, fufridor, 
que perdonáis peccados de aquellos que 

. ©soffenden. Y  es tanta vueftra mifcricor 
día, que excede la maldad de todas vue
lcas criaturas, vos fois, el q de nada cria- 
fies con Ibis vueftra palabra los cielos, y 
los ciudadanos que en ellos moran; vos 
iriafles la tierra,y todas las cofas, que en 
ella ay,y criando ella mi alma de nada for 
jmaífes mi cuerpo dd Iodo de la tierra, y

hcziftéfmé hobd^él'hazkndoWfecáthi? 
ca de todo 1 inage humano. T i alma ador- -. 
háfits con Vuclh a gracia y jufifcia -or.gi* .7  
Bal, para no peccar,vos me rodealtes con i
vueftro diurno pttcCpto para que no co.' »«-•■ 
m kílcdd árbol vedado, yocorvoingrato 
y deíconotieO, a tan grandes beneficios; 
hcíraípalVido vueftro jufto mandamien
to./' Conozco que hcíoíFcndido vueftra dt* 
uina magclbd, yo yo íoy , el que os quite 
la honra y gloria ^os auia de dar yhe me 
retido la pena de muerte eterna que me 
pufiftes. No foy digno de ver cielo, ni ef* 
lidias, merezco que la tiera íc-abra y ine 
trague. Mas agora puedo delante vueftra 
jufticia,que dignamente me puede cafti* 
gar¿ appello para la infinita misericordia 
de vueftras paternales entrañas. Per dona d 
perdonad Señor a cfta miferablc criatura 
vueílra,que formaftes de nada,que como 
viento fe mcneiKiqo queráis Señor, que fe i' - - 
pierda Adácon todos fus hijos para fiem 
pre. Vos fois Dios de los que hazrn peni* ’ ~ 1 
tencia,vos que por moftrar vueftra gloria t 7 
me aueis criado en jufticia y Cantidad,ago 
ra en perdonar mt culpa os moftrareis m i 
fcricordioío y benigno, O santifsima 
Trinidad, padre, hijo, Spiritu fanto,abyP- 
n,o de clemencia,tdoro de miíéricordia, 
padre que con vueftro poder me criaftes, 
hijo que con vueftro faber me formaftes, 
Spriritu Canto,que convueftro amor m e 
fantificaftcs, bolued, bolued, idos ojo», 
tan juftamcntc ayrados contra m?,enpic- 
dad y clemencia. Delante loseftradosde 
vueftra mifericordia,dcfcubró todas mí» 
maldades, porq folovoslas podéis lim
piar, y perdonar, no efe ufo mi peccado, 
antes le accuío. Porque en el ciclo y con
tra vos peque,ni merczcofer llamado cria 
tura quanco mas hijo vueftro. Yo foy el 
que hize.por donde me podéis condenar, 
y vos no a neis perdido nada, para dexar 
deperdonarme perdonad n¡c Señor, que 
fois vida del mundo, que no queréis la 
muerte del peccador. O Sandísimos Co
ros, de Spiritus angélicos, que como rcC- 
plandccicntes eftrcllas, relumbráis en ía 

’ cafa de Dios, que fois cfpejos limpios de 
fu deidad, vafosde íii miícricordia, que 
os condoléis de la flaqueza humana, y ale 
grais con U conuerfon de los peccado-

ICS



etpoílraJjs Codos delate de la magcílaj 
del eterno !ucz oftcrcced, clic dolor y la» 
grimas, del milerablc Auan, que no. (ola 
mente ruega por (i lino por todos los hó. 
brcs.quc ue el han de nacer, puraque in» 
clinando losoydos de fu milencoid a,li
bre a los captiuos del pechado y pena ctef 
na, que merecen*y aíst libres le ijruan, a, 
roen, y alaben en los ligios eternos.

Acabando de hacer ella ta i lentida o. 
ración, la juíticia, que bien entendía, que 
por fer de pcccadory de hombre,no tema 
fuerqa, para merecer el perdón que pedia 
yníló graucmente,fupliLandoal lucz,que 
vulto los mérito» del proedlo, maujaile 
cxecutar la (carencia, y al$ nado la boz ¡i 
xó, Señor, Señor, judian, |iit.c a, en vue- 
ttrorcyno,y linda hizeis yo perdida y 
muerta Coy. La mifcucorda <o i bo/.,h|an 
da y ¿morola la contra di/.e, radie, padic 
de Adan y de los hombres, miíericordta 
mifencordia.envucdro Rcvno viua \dá 
y  lino la hazeis perdida y muertaloy. ,

Determina la Satiffima'Tñnidadi 
el pleito de la mij tricordiay juíli* 
cia, tomando conJ"¡oy que el Verbo 
diurno fe  haga hombre ¡y ambaf que 
dan amigaf, Donde j e  concluye que 
el mi ¡leño de la mcatnacion fue de 

, infinita m iferkordiáy jua»
í • lamente ju fiiáa t ‘
* *

t t

A R T . V .

ESTE fue el mas difíicuirofopleroy 
enmarañado negocio, que ya mas fe 

trato, en c! qual, quedaron agotados, ro. 
dos los entendimientos de los letrados, 
aunque angélicos, porque como dizc San 
Bernardo, ninguno (challana que pudicf- 
fc dar medio,como la mtlcricordu yjulh 
cía qucdalícncn paz. Son tuiebatur i¡uomo 
fmul pofient ergabotntncm mJcruordia& 
vertíasconftruart. Y pjru dcternvnarle,en 
rran en confr jo to las I pr-ríotus de fa 
Sanrísima Trinidad, y fin tardarse* rin- 
gana, ci iutz repitiendo lus tazones dió

la defea Ja fentenefa. La jjíticia di - Suprá* 
zc muerta loy li Adart no mucre. La F 
mifencorju muerta loy íi Adan no vi uc. 
Determinó, que muer» buena muerre. /u 
fiutadiat ptrtj, ft Adán non n ortaturi m(e 
rl ordta perij, t¡tjt mtjfrtcordum confequa» pjeít™ 
fiat mor* bona ( f  babet vtraque quod ptttt.

• Quedaron contení í si mas, y muy a mi* 
gas Jas eded liles piel te Hites, porque ca
da vnad.'/n,quequedauacon liv'coria.
La judíela ulciijó que monede 11 mujer* 
corJia que tu ule buena la muerte. Que»,
Járonlos angeles admirados, Je la a ta 
fabiHurla y conlcjo de Dios, entendiendo 
la prorundiiiid de la lente uua deí furz, y 
pera celebrar las licitas de las pi/cs, y ala 
bar al que las hizo,cantaron u  ío> co 
ros a bozes y dizian santo, fanco, fanto,
Dios, Dios julio, Dios mutricordioíb, v| > 
hizo mifcricordia y juíticia.con lo* honi 
bres,tojas íus obras Ion nnícricorjia y 
juiboia gloria en los ciclos a Dios, y paz 
en la tierra a los hombres. V avn oy au  
defpues de aucr vulto el inefable modo 
de como la fcntcncia contentó á citas dos 
tan queridas hijas Tuyas le dan gracias, 
y alaban en la gloria.Ec &  vtdi audtui to- A<ioeal.’ ' 
cent Artgehrum multorumincircutcu íbroni, sap.f.uj 
(rantrnahum &  feniorum &  erjt numerut 
earum milité militan, duenttutnpeit magna 
Dtgnut ejl agttnt qui octtjus e(¡ acaptre tutu 
t-m &  faptcntiam, &  ¡ortuudtncm (f bou» r 
ttm&xlorum&beHcdtfiionem, u.-

Pero, luego fe oífrcpió vna duda,no mé 
por q la pallada, q era como fe aula de ex 
ecutar Sa diulna lentcncn, de modo, que 
ambas las virtudes quedadert contentas.
Lo que dificultaua mas cite calo, era la 
judíela, porquenofe auuhallado, quien 
latisfizi .lie 11 injuria de Adán, y alsi citan 
do todos el perando el medio, que toma 
ua D;os eu cite negocio, apareció vn vie
jo vcncrabilifsimo, lleno de canas, mas 
bl incas que la nieiie, cateado de aonoyrl 
roítro tenia encendido,con vnahcrmoiu- 
ra, que rodo* ¡Os que le miman, llcuaua El amor 
tras de li.Todos los Angeles le feruian. de Dioso# 
tennan, y amanan. Tolas l.*s criaturas, c«“(a<L-q 
quer:.i dar el Icr y vida por íu honra billa j")
Dios lequ-ria ráto.co.noa/i melmOedc c* 
era fu eterno amorquequanjo vyó la co 
tienda, que auu pajado, bien cuitado,

que
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que rofepodían concluí» las pazes fin q 
«I fuelld el principal tercero, y dixó, pira • 
pagar injuria infinita, y alca» $ar libertad 
de pena eterna, es nccclíari© que fea cafti- 
go y muerte de períbna infinita,y paraq 

i fea agradable a Dios, es Hcceííario que fea 
innocente y pues ella no fe halla ene! mü 
do,el Verbo diuirofe haga hombre,y 
ais i el mermo que le crió fatisiara por el 

lapra. dize Bernardo.p<ew me tenet, mtht tncum 
bitfujiinere fínam penitentiam ¿gere, pro 
bvntine quemcreaui. '■ "
* • Quando los Angeles oyron tal confc- 

’ jo, quedaron como efpantados y admira-' 
dps, de cofa que nunca auianpcníado.y 
mirando vno* a otros dezian grandes fon 
los fccretos de nueftro Dios, que a vn ha
lla agora no auiamos entendido. Mifleri* 
um quod abfeonditum fuit afeculis, (y gene- 
Tátionibus me autem mnifejlatum tfi fanftis 
tius. Crande es la gloria' de fu amor, y bó 
dad,que tanto ha am ado al hombre, que 
ha querido dar fu mefmo hijo para falúar 
le,y luego hizicron nueuas alegrías, glo
rificándola bondad, (abiduria, juflicia, 
y poder de Dios.Y porquefue tan immen 
ib elle beneficio luego le dieron gracias 
alabándole por la infinita fabiduria con 
que determino pleito tan enmarañado y 
no ceílauan de cantar alabancas por la fot 
taleza con que auia de concluir e,(lt negó 

Apoeal.7. cio^ a vn oy día en el cielo fe las dan. Cá 
ja*. tando Angélicamente junto al trono del 
% " í innocentilsimoCordero, Etcmnct /nge~ 

UJiabant incircuitu tbroni & feniotú (f qttat 
y  tuor animalium, ty cttiierunt inconjpeftú 

- tbronijnfaies (un &  adoraucrunt Dtum di 
tintes Amen.'BtnediBm& claritas, &  fa- 
jpienría, &  gratiarum aBio,honor, &pir- 
tus &  fortitudo Deo noftro, infanta fécula-‘ 
tun Amen. ff-->j'•

‘ -• Concluyeron todos1 aquellos entendi
mientos Angélicos, que elle fue el medio 
mas conuenicntc que fe podía hallar para 
la perfetillima redépeion del múdo.Quá 

•u:mt lid o  tendiendo D'oslos ojos defu diuino 
 ̂ entendimiento por todos los que fe podi-‘

l í b *’^?an hallar, no fupo, ni pudo hallar otro 
Para tluc âstuinas competidoras 

:;%%: no Íidiaífen mas,y ambas quedafíen ami- 
% gas y fea bracatícn, que juntar en vna 

mefraaobra, infinita mifcricordia,y infi

nita jufticia^de modo que ambas íc leuan 
tan y en noblecen infinitamente, y muc*
(irán la gloria de Dios. La juilicia, porq 
no (olo concedió a Adan tiempo para el 
perdón, mas también modo y mcdio  ̂pa
ra fatisfazer con todo rigor, q fue obra de 
infinita mtfericordi3. V por razón deile 
particular beneficio, llama s. Pablo a fplief. 
Dios rico de m líericordia. Diues in tniferi 
roedla.En cite pallo fe encontraron y abra 
carón la miíericordia y la juíliria como 
dtzc S. Bernardo que profetizó el real Pro PíaU^ 
fetaquando dlxó. Mtftrkordia& Peritas 
obutauerurtt ftbi. iuftitia &  paxofcútate junt 
y porque quando Ce celebran pazes, en
tre los principes, los reynosy vaflallos 
también quedan amigos, vuo paz general1 
entre los A ngelcs y los ho mbres, entre el  ̂
ciclo, y la tierra. Las fieftas que hizicron ' 
los Angeles quando entendieron que las 
pazes fe cpnfirmaron entenderemas por 
lasque ellos annunciarona los paftores, 
quando el Amor diuino entrego al mun
do el Verbo eterno para que fucile cxccy- Lucx, \, 
tor dé la fentencia. £í falto faña tfi cum, >1! 
Angelo multitudo nálit'u celejiis laudantiunt 
Deum &  dicentium. Gloria in altiftimis Deo 
& in  térra pan bominibus bañe PoluiitatW.
Donde fe deue de notar que las palabras * 
de los Angeles fon de annunciacion de lo 
que pafsó y no de defTeo de lo que auia . , 
de fcr,y quieren dczir que defta obra de 
reparación del 1 inage humano los Ango
lés que viuen en las alturas tomaron gran 
de occafion de dar gloria a Dios vyendo 
la infinita mifericordia y jufticiadcquc 
vfaua: y los effetos que caul ó,fueron ja 
paz entre los hombres y Diosjaqual fin 
canfar predicaua S. Pablo. tufHficaticrgo £ omv ,;  
ex fide pacem babeamos ad Deum per Domi- ‘ !
num hoflrum lefutn Cbrifíum, per quem &  
habernos accefum per fidem in gratiatri 
iftam in quajlamus. Y  mucho mas de 
cípacio lo declara cfcriuicdoalosde Ephc Cap s.i| 

ío haziendo fiempre media- > '
! ñero deftas pazes al ■ 1 i
' mefmo hijo 1 í >

de Dios
como agora vere- 

i mos.
.t
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jEl myílerio de la 'Tafsiofiyfue 
tan fecreto , que ni aun los 

^Angeles lo entendieron 3 y  
Cbrisio con fu  muer*

te y f  ue el media** /
ñero de la %e 

dempLion
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Q  Van do Dios crio a los Angeles, en 
camin.tdolos todos al fupremo fim 

de fu beatifica vifion,lcs infundid la gra 
cía,y charidad,con todas las virtudes ne- 
ceíTarias,y entre citas fue la fe del myfte 
rio de la San&ifsuna Tnnidadjfin la qual 
no lo podían alcanzar,y entre otros gran 
des imítenos que les deleubrio, fue elle 
de la Encarnación; que auia de venir tic 
po , en que fe auia de hazer vna cofa tan 
nueua,como era hazerfe Dios hombre, y 
el hombre ícr Dios,y la razón,y ordé de 
la predestinación diuini pedia que Ies 
fucíTc dado cite conocimiento en com- 
miim, y general,pues toda la gloria que 
aman de tener,íe fundaua en los mcreci 
mientos de Chrifto,y juíto era que aque
llos que auian fidoprcdcítinados.para v¡ 
uir debaxo decI,como de cabera fuya, 
luego cncl principio de fu criación le co 

• nocieflén. AÍsi lo eníeñaron $. Thomas, 
s- Augultm,y S.Bernardo,pero no cono- 

ncf.a'd Ur.clcron todas las particulares dreunítan- 
cap. 19. cias,que auian de pallaren cite miíterio, 
Scrm. j 7. como parece que claramente eferiuio S. 
tn cant. Paulo a la Yglcfia de Ephcfo.quc lo auia 

al*’ Dios cfcondido,en los ligios antiguos,pa 
lot A ra Suc defpues fupieílen los Principes ,y 
le no ̂  poderíos de! ciclo,por medio de la V gle- 
*ocícrócl fia,la grande merced,que antes de la cria 
miftcr, de cion del mudo auia determinado Dios 
bCruz, de hazerles por medio dcChnlto. Ojia 

fit difpenfaiio Saframetui abjiotiditi a fatu-
■ t

hí in Dea, (¡u¡ othtiij creauit, ti Innotefcat 
prwctpibus ¿r p$te¡lattbu m (¿¡efitlus per 
eccleJiam,multiform¡s gratín Dti ,/ecuttdum 
pupnittoncm Jtculcrum, quamfectt i 11 le fu 
domino nojlro. Y S.Hictonymo dizeaqut 
q la Cruz de Chriito, no iolo a los hom
bres,fino a!os Angeles defcubiio el nnítfi 
que antes no auian conocido. Y cita es la 
opimon de S.Dioniiioen los libros de la 
C^Icíltal Icrarchia, quardo dizc que los 
Angeles fuperiores enlcñaró a los inferió 
res cncl día de !a Sacratísima Afeen fió,q 
aque! era el Verbo diuino encarnado, y « 
cite propolito accóinoJa aquellas pala
bras del Real Propheta,quádo dize, que 
quite las puertas.y que entrará el Rey de 
la gloria,y ellos preguntan,quien es elle 
Rey de la gloria? Con citas palabras de
clara fu fcnccncia. tíoc enim,Tbeelogt pla
ñe tradunt,inferiores calejlium naturarü or- 
dints afuperiortbus rite divinas Jcienttat dtj- 
rere; Summos amé aDcoipfo pro fuocaptu 
dtcerimyfttrta. Qua/dam tmmearum inda 
(unt rite dpriortbus hocdifccre, Daminu ejft 
tiriutñ calefitü regtwfaglotU eñ,qui qui ére
los pt honinem decuit/latus efi. Y para có- 
firmacion de todo cito,trae el Sáéto mar 
tyr,otra nueua pregunta,q hazen los An 
gcics,quando viéndole fubir có llagas en 
los pics,y manos,preguntan quié es cite, 
que viene de Edon,y có fus veltiduras te 
ñidas de Bofra? porque fu veítido cita to
do colorado,y las ropas parecen de los q 
pifen enel lagar? fiitií ejl tile qui venit de 
Edotl tinñis veflibus de Bofra? quareergo ru- 
brum eJlteJUmentu tuuí Etpef! ¡menta tua 
ficut calcantium in torcularil

Todo eíto,auemos dicho,para que en 
tienda el lc¿tor,lo que palló cncl tribu 
naldcl luez eterno,quaudo dió lentecía 
en el pleyto,que auia de dar v n mcdio,r5 
que ambas queda fíen contentas, que los 
Angeles quedaron todos admirados déla 
traca q auia dado,y como conocían que 
Dios era verdadero, y todo poderofo, luc- 
go dieró la cofa por concluyáa: Pcio que 
daron con vn efiraño dciíéo, de entender 

. el comofe auia de executer aquella ju- 
ftifsima , y mifericord.ofifsima ícnten- 
cia. Porque ellos aunque Angeles , y 
bicnaucnturados,ni con tciencia natural

P  lopo-
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lo podían alcanzar,™ Dios en las reuela. 
dones que les hszu en el Verbo, jamas 
le lo ama declarado,y afsidcíléauá todos 
iaber cofa tan nucua enel mundo.Mas el 

’ Señor,que a los Tuyos da fiempre conten 
to,y pl izer, Ies dixo, que conuenia a Tu 

' feruicio callarle por algún tiempo, halla 
que los hombres le fuellen multiplican 
do en la tierra, y que entonces con figu- 
ras.y Tcñaies, yria manifcllando el orden 
de lu dminoconíejo,y ellos conforman
do en rodo fu voluntad con la dluina, 
quedaron muyfatisfcchos.

Quando llegó el tiempo, que fu infa
lible prouidccia auia fenalado,comen£Ó 
con figuras,y femejan^as, dar a entender 
al mundo,el medio que auia de tomar.pa 
ra hazer las pazes entre Dios, y el hom- 

Heb.c.t. ^re. Multtjariam miltifque modis,olm De- 
us ¡oijtienj patribus in prophttis: Y en otra 
parte. H«cc autem omitía in figura coHtittgt 
bini ilUt. Y todas ellas levreprefentauan 
que auia de tomar carne de nueílra fpc- 
cic para hazeríc medianero, y intcrcclTor 
dc'los hombres,y haziendofe facerdotc. 
yoHuecicdole lacrificíode fi miímo.auia 
de pagar,con todo rigor dejulticialaofl 
Tenía que Adan le auia hecho a Dios. < 

Hile officio, que tomo Chriílo de ícr 
Officio intercclíbr délos hombres,auemos de en 

jropriode tender, que es fu ptoprio, y aquel para 
!*“ r<*ote* que vino. Si miramos bien fu obliga- 
. cion,quees juntar las petfcnas,que eítan

difcordes,y enemigas,aplicando todos los 
medios que fe pueden hallar para la re
conciliación que fe pretende, como fon 
rogando,y Triplicando, proponiendo le
yes, y condiciones,que fe dcuen guardar, 
y (obre todo fatisfaziendo la injuria,y of- 
renla: desamanera lo hizo CHfiUsTO 
rucítro Rcdemptor, por donde le qua- 
dra el nombre de interceiror,y mediane
ro,mas propriarncnte.qne a los Santos, 
y Angeles. Y para elle officio, loprcdc- 
llinó la San&ifsima Trinidad*
■ Y  tomando por pluma a San Paulo le 
infpiróque^fs! lo efcriuicfteaSant Thi 
motheo^ue lelu Chriílo ho mbrc,era vni 

■ co medianero entre los hombres.v Dios.
Vwstd mediatof Deif&h$niinvinfbonto ¡e- 

' v juschrijlus, Loque declarando mas San 
i* p .« t, ¿lo Thomas dize, q el olfato del media. 

St *s ' -

* i4

nero.es juntar,y vnir aquellos entre quie 
es mediancrp,y elle efFeto condene per- 
fetifsiraamente a foloChríílo , por cuya 
muerte,y pafston el mundo fue retoñe i. 
liado. Afsi lo enfeño el mifmo Apcftol, 
que Diosellaua en Chriílo reconcilian, 
doel mundo. Deuseratin Chuflo recon- *-Cor 
ctlians mundufibi.Y s.Auguíim,reconoció 
do en el cíle mifmo officio dize. Quien ta P * 
ion los hombres? peccadores mortales, y 
maluados: porque entre la San&iisima 
Trinidad,y flaqueza,y maldad de los hó 
bres fe hizo Chrilto medianero, haziédo 
fe Haco,no peccador. Qui funt homitusi 
peccatotts inipij,morta!estinter iUmtrittita 
se»’,&  boMtium mquitatem, efi homo non 
ini/juns,jtdinjirntus. El.modo,conqcura 
piló cílc officio de tercero, y medianero, 
declaró el Spiritu Sañilo,por lengua del 
mcíroo Dador de las gentes,quando di- T,®of 
ze que fe entrego a fi mcfmo, pera Re* 
demptor de muchos. Qui ftmetipfumdo
d.c rcdtmptionem pro nolis. Y porque íiem 
diputo  Dios,nopodia tener eñe officio, 
porque el medio que junta algunas co
las, dcuc fer differente de los extremos,q 
le juntan, y ni podía padecer , ny fer 
facrificado, fue neceflaric, que juntaílc 
también a fi la naturaleza humana fuílá- 
cialmcnte,haziendofe hombre, de modo 
que es medianero no idamente en el ori
ficio fino en la fuftancia.

- E l Medio que Q^'iflo efergio 
ra j e r  medi.mero entre J j io s j  y 

los hombres} fue harten* 
dofe Sacerdote y  [a-

orificio. , i
I  ̂F *
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henfible la fentcncia , q dio el 
Etcrno.y luprerro Iuez Dios,pa. 
ra reconciliar la juflicia ymife 

ricordia,que ninguno de los Angclcs.po- 
dia alcarcar lus dcíignios y tracas, fi
no que el Icsyua defeubriendo poco a

. poco
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dolé por el facrificio.como dteo San ¿>áu Hcbrae. 
lo , que los Sacerdotes erS efcogidos de

Icrc.
1.

poco, y afsf quando ellos entendieron, 
que para hazer las pazcs.el mifmo Dios 
(c aula de hizer hombre,y dcfpues de he 

' cho tomar officio de terceto, y mediane
ro,alabauanlc a gratules bozes,y dez an, 
que no fe pudiera hall tr mejor medio:pc 
ro como fe le cftrecicflen muchos,r.o la. 
bian qual amá de ctcoger,harta q el mli
mo lo maniícftó. 1

Dcfpues de la Sandlifsima Trinidad, 
aucr determinado,que la reconciliación 
del mundo,fuellé hecha por Chnlto, co
mo por medí añero,! uego la lablduita di- 
uma,inuci)tó vna herroofiísima traca,y li 
rage de ropas nunca viítas^ara con ellas 
entrar a hablar con Dios,y cftas fueron fa 
cerdotaIes,( de las qualcs trataremos aba 
so ) porque el aula de icr verdaderamen
te Sacerdote,y porque en todo lo criado 
no auia lacrihcio digno de tan grande po 
cifice,y de aquel aquicn fe auia de offre- 
ccr.dicron las perfonas de la Sandlifsima 
Trinidad,otra traca no menos admirable, 
que cfa,que el mifmo que auia de fer fa- 
cerdote,fucíTc el facríficio. Aquí quedará 
mas contentas las ccleíliales competí do
ras,quando entendieron,que qucdiuS fa- 
tistechas de todo,porque la jufticia ; que 
daua contení ifsima,Cabiendo cierto, que 
con elle facrificios,que era infinito, fe pa- 
gaua la deuda infinita , y la mifcricordia 
muy fatisfecha, y alegre, porque tiendo 
Adan tan pobre,que no tenia de Tuyo vn 
carnero que facriticarj agora tenia vn Hi
jo hombre,y Dios viuo,que fucilé fu (a. 
crificio. Aquiacclamarontodos los An
geles^ cantaron hymnosdc alabanzas di 
uinas,y dixeron agora entenderán los hó 
bns, q los penlamicntos de nuefito Dios 

**’ todos lón de paz,y dcfcáío. Ego enim feh 
(cgttationes, tilias ego cogito fu per fot, ait 
Dominas, cogtutiones pjcis,& no iffliñionis 
tt de rol"s finé,(f paticiui,& inuocabitis me, 
&  thtis,&crabitis me,& ego exaudumjes 
quaretts me,(f inuenietiscum quxfuritis me 
m toto corde vejiro. Eílc camino juzgó el 
confejo cliuino,que era mas accrtado,por 
que el orificio del Sacerdote, dize muy 
bien con el del medianero, que es fer ter 
cero entre el pueblo, y Dios,ofirccien-

. que los Sacerdotes era efcogid 
entre los hombres, para medianeros fu- 
yos, para que por tus peccados ofFreíian 
ncrificios. Omnts Ponttftxex bominibut 
*J}xmptus,pro bomtmkus confiuuitur in bis * 
qux Junt aá D(ü,ft t'jjeral dona, &  facrificus 
pro peetétts. Y porque c n C H R I s T O ,
(challa ma’scumplidamente todo loque 
le pide para facer dote, San Paulo dize, Hebrf.4; 
cjuc es pontífice, y faccrdotc tan podero t 
lo, que penetró los Ciclos, Ha ĉmis pon t %t 4, # 
tificem, qui penetrautt celos i E S V SI Fi- • 
humDct. Y por aucr oífrrcido elle facri 
ficío,y dicho cfta miflamicua,tan nueua 
cncl mundo,nos concede Dios todas las . 
mercedes,’ que hazc a los hombres ,‘ co« 
niodixo el Summo de los Sacerdotes de , ' 
la ley de gracia san Pedro , que por el *.cap<ií 
nos aura dado Dios grandísimos, y prc- 7 
cioíbs bienes,y nos auia hechos pamei. 
pantes de fu diurna naturaleza. Per quem 
tuasáma, &  pmioft nebis. prowip donauit,' 
tt per boc effiiciawúnldiuiiuc confort: snatit ’ ,
re. Y fue tan agradable a Dioa.efle fact-r 
dote,y facri6cio,quc para que fuerte tal, 
quito que moraífc en cí toda plenitud /' ' '  
de diuinidad, paraque por fu mcdfqco-' 
mo faceidote reconcilíate todas las co
fas. ¡n ipfo complican omttem pUuituéfrtni ColoíC. 
inhabitare, ( f  per eum reconciliare onnia.
Por donde todos los Sandios enfefian, * 
que a C H R TS T  O conuicnc propriik , 
urna mente, el ofttcio de Sacerdote. '< El 
facrificionole bufeo entre los bezerrosi 
del monte Líbano, ni cp los carneros 
del Carmelo,o Galíad. De los ptudosce- 
lertiales, y delcytes eternos,lo trt¡xo,que 
fue el miíruo Cordero del Padre,para qui 
Carlos peccados del mundo.' De modo 
que el mifmo tiendo faccrdotc fe facrifi- 
có ,a fi mifmo al padre , y ertando cer-"' - 
ca del tiempo del facrificio , el le di-1 
x o , o Padre Sandio , yo me facrifico 
por amor dellos , para que ellos íéan ' ,
Sandios Et pro eis fanñifico m e i p * 1
/h»»,w fn t, i f  ipf¡ fanftíficáti invertíate. ' .
Donde también declaro la efficacia de 
fu pafsion •, y muerte , que es fandli- 
ficaciopdc vida,qucfchaze por la gracia

. V .  D z '•  dd
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de! spirito Santo. san Pauloenftoando que ábrafaua los hijos de Core, y hWo p* A
a U (gleba de £phefo»U alteza ddfc fa- lar el fuego tragador,y los mmiltrosdtJ*
ctificio,dize¿que no c* otro fino el tuiC diuioa juLheia celaron de fu calbgo. Y I

lfktf. 5. fnoChnlto,quc como manió Cordero fe vfa aquí el Spiritu Sandio de vnas pala.
- quiloentregar poi amor de nos otroa, y bras de grandísimo encareció)lento, di.

offreccrfc en otfrcnda, y iactificio, muy zicndo,quc el que los aíTolaua,y deftruya 
agradable a Oíos . Trédtáit ftmttiffum boluioarras.y tuuo miedo,queriendo uc- 

• • pro notis ébUttomm &  bdfiidm Oto tu »de« *ir,quc Dios a placó fu yra con las oracio
rtmJuduitdíis. Defta manctajuntó perfe ndídclfaccrdote. H¡s dutem ctfut,qui tx- Sap.it, 

?. tifsimamcntc las dos virtudes, de miícri- ■ terminaba t,&  bdc pcriimuii.
cordia ŷ juíhcia,como dura S. faolo^uc • Todo ello,era tnqa de la victoria, que

Hebre conuino que fuelle hombre hecho femé Chullo Sutnmo Sacerdote suia de ale an
'  janee a fus hermanos, para que fucile ca- qar vellido de las ropas de la paCsion^u.

bal,y fid,y mifcricordiofo Pontífice,para yos merecimientos fueron de tata virtud,
con Dtos, para aplacarle en los pcccados que la diuina jufticia,que eftaua determi 
del pueblo. Vndt dtMt ptrimitu frdtri- nada de dcftruyr,y atTolar i  Adan.embay
bus dfunulutipt miftrtcn Jttrct, &f¡dtlis - nd fu efpada, y paró , dando lugar a la 
•ormfix UDtumjstrtirdpHtdrstdtiiñd m  clemencia,y mií'ericordia. Defta manen».

r* alean* r fcll̂ wiilüw acia juiu tjuiuusiciih pcnuiis ac viuuhj i¡uuuo
a de la jg d * divina, para que alcaílé la efpada de Kederoptor,fueron los mas nobles,y rea*
tfcia. _ fii yra,y no aflblaflc todo el mundo, fue lea que tnel mundo fe pudieron hallar,q

keprcfcncada, en la q alcattCaua ti Sumo fonauer Dios hermanado deíde el princi
, Sacerdote legal,quando vellido de fus ve pin del mundo en vna nufma perlora.cl

(liduras pontificales hazla oración por el B  eyno,y Sacerdocio,que fon las mas ¡o- j
pueblo. Pinulc la diurna labidmia, Vedi beranasdignidades de la tierra.Comencé

f ,,, /  do defusropas,en las qualcs te reprefen- trios por tospolWcrosquc hallan.oscnla 
*/ ’ tauatodoel numdo,y eftauá efeHtos los ' hiftoiia fagrada.En los lilufírifsiiros Ma ̂  f>rt

nombres de los dozc Patríarchas hijos de chabcos, ludas, Ionathas,Simen,luán, y l t .*n.
Bráel. En la cabera tenia fu mitra, y vna Otros. Al poder politico y gen.«no tépo

' plancha de oro que le caya en la frente» ral fc juno tábien la lumma d’gridad fa
en que tenia elcnpto el nombre de Dios» ccrdotal.Satrucl del nnimo Dios fue clco 1. IUj*1,

.1 - Defta manera vcftido Aaron Sumrno Sa« gido liedo niño para gouernadof,y lacer- eaP-v
ccrdote,aplacó aquel horredo incend io» dote del pueblo de llracl. Si 1K g»n ct al

tiempo
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tiempo ütb'íey eferita, hallaremos muy fu rmiy clara figura no?'dónde $. t 
clara figurara Moyfcqa quien el mil- *fhn le llaon eximio profeta. Qi
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ir.o íer.ot clcogio para :guoutrnador,y ‘Ticio ficerdorc parece que lo dize muy 
como dize el doiíVilslrr o Abulcnlepor ’dbramcr.f? lli chíor.ica,quardo le pin. 
Jumnio íacerdote para oífrecer, b a ifr  ra muy cúydadoíb en oífre^cr lacrifí- . 
c¡os,co: bgrar.y vn¿:r hccxdotcs.coiro cío per fus hijos. C crJitr^ en sijn e d tla cu - r°b cal

es lo era det i  £C t f ;  rí.i, k i?  ex  i tus Mojsfts le g t f la to th  ‘dignidad cncl boto lo!’’,' pu 
porif/iró, t/ p r o p b e tx . Y !ó ihcíniOci- Id'imca, coico ve tros, tan efhrrad i en

Orjtione
ad ‘JrrS* 
hyfi .

tendieron S. Gregorio Naziair/er.o, yS. aquel tt n'ptqquc mandando Dios que i.Reg.i *
ipo de b  k y  andmndlc apartada del fccpcrc y déla co p.•AliculSm.' Aumji'cen tiempo de b ky

de nfctunkza ro huuo tan copiofas ch roña ci Rey S.uiI,yCzu$, y porvfurpar *• r.»al, 
(.3 i“ (rittiras no faltaron Icmcjar'tís ¡macares el o-fj rio de faccrdon s hicruii graticmen- 16'

.conque elle altilsimonqvtleriofuelle re- te caíligades. J * * q > « • , '•
Qtfá-MJtkife&c es muy clava jí* ,ÍV, h 
t gura de Qbníto nuestro . * *
*. *j - «■ - * ^ f 4 /ni* l̂?í| U

- ífc = * *, A
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»* ¡ .

fn q'icflio 
n*> íí br, 
<5r epi \ j i 
Euugtum 
m j iüi 
3 * ai *. 
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píHcntJc'cj perfílelos rnrrogerr.tcsde- 
Iss c.:í \s tilüflrcs, fO!) o crsladcíos Fa- 
triarlas, eran faccruetts, y la ir*c¡cr pic
ea de íu mavorar.cnera la alendad hecr- 
doH,coiv,c> mwy b'én notoS. Hicroni- 
roo.y s. Thomas,1 y la gloía quanjo na» 
ta uc la venta cjue Eliu hizo a Jacob de 

■ (i> m a y o r a z g o nata prmoger.itá tua. 
- Psique eoncucrdan efioslautos , ‘y do- 
■ dor-’s que Jacob,Ifac, Al* rallan,y Ñoc f u e  
ron Piccréores, y c! piimcro en quien fe

• a *
5 id
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N cí!as DerfonaS reales feiafíbma cf- 1 "f
*  ¡i,-

grande myltct'.o que vamos de* 
clarando deb vnion, y paz que la jiiílí-" . r 
cía,y mifcricordia tiiuicron en la per-.k. - 
Joña del Veibo duiino humanado, pe- • • 
ro entre todas fue feñibda del cípirito '' 

jupcbcl tícyno, yÚKcrdocioftít rucítro factoladc Me’lch:fcdecii, que fegun b V  
padie Adán terrero, con que figuraua el mas común opimon délos fatuos S.' Iré- ’ . 
que aui? detener el cclcíltal, ye lusno. neo, S. Hyppol'.to, que alega S. Hiero- £piftoí.a¿ 

Con otra pintura de mas amos colores nimo fue Kcy dcKtcrublcni, y junta- Huagri. 
nian.feilo Diosen t:q o  de la lev de na mente faccrdotc, como opreñuncptclo 
tur3leza cfte mifter.o, que fue el Santo dize b  diurna ebronie?: A t i e r o  M ete b i fe -  
lo'i Rey, profeta, y face dote: Rey por- d t£  R c x  SuUm p ro f c r e ta  p.»new, 0 “ rttm n i, 
que lo Jue de Tduniea como lo liguifi. c r a t  tnun p a r d a s  D ei a ltt fsv m  b t n e é m o  
ci la d mna hilixM'ia; quando le cuenta t i . Defpucs que el pururcha Abraham Cendi^* 
tntrefns Reyes, ye! mefmo lo declaro, alcancob memorable Vitoria de los cin- *8. 
qii3’'do dize que fe trataua como Rey coReyes,cn hazlmiento de gracias offre- 
avompaf .‘do de lu guarui?,' Si r e lv j lc m  cioaD 'cs como faccrdotc pan, y vino 
H eii> < ute*¡,feátké»\  p n tru sc v .r .q v e  J t d e t im ,  enoíFicnJareligtofa íigniñeadera delcul 
nu.ijt tex c trO 'n fa t itc ex crc tru t> \ er Jtn  t u r e n  , todundo. y  ' 
tnecrem tutn c o h /o h it c r , nv aquella modín- -*■ . Foraurr fido'til loefeogib Dios par*
r.v u n .f i l i ,  quita Ir realidad,) ceubd de cene! moílrar al inundoquc timbicn etj J

fii pe:fon,i (c am,i de murar 11 dignóla- j  
roa! deto.JocIvniucrfc:E'/;.d>:; liiyr' Geñef.í¿I 
p a t it o  fu s  &  tn fx t r o r t  fu 9 , P.tX reg tiir   ̂ ^  ■ Ap0C' ,  9 \ 
tu inas e i í ' t r in u n t iu m v á c  bcerdor , •
vt:oeleollrc'ierfeen(ácrificiop r  , i
mundo, como canto el rea! pr r.cCt3 Tu es 
f t c e r i t  S tn x t t iU m  fec u n Ju m  Mt/. . .
t b t j t i e t r . V t b U  ddatldofc  ̂cn dccIi|rar ,os 
fectetos ucft.i Mguf¡j cí7 _c que Mcklv fe.

D z dcc

f  t V  I I  1 V h * K I i í U , >  V t v .

Jer Rey, penque de'.la minera h :bh !> íi- 
tiina (putrra, quando haHando de 
C. Id R 1 S T  O di>". V tim v s  p ío t t jw  et: s1 O  ̂ %
g l a r u a u  ¡(i rn i? er  i t i a p j i r e  vio meimo v!J 
inos Mitandodczin'oscon’o R^vejueera 
ten Iu pi-nre de guardia,lisblardo del 
que lo rs. fue Rrorcr*, poique profeti
zó ¡rn v ciar Muerte de li reluireclion 
de C t i R I S  T O  íeñox cucílfOy y fue Hcb.e.jj

17 * .
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«3ec, quiere dezir Rey de juftic i a , y  Rey 
de Salem, Rey de paz,hombre fin p^dre, 
y madre,y que fu gcncraciono tiene pnn 
cipio de «has, ni fin de vida. Frimum quí
dam qui tnterprttatur Rex ¡ufhtut, chinde tu 
tm Rtx Salem, quod tfi Rex pañi, fine paire 
fine mttre, fine genealogía, ñeque tnictü die- 
rum, ñeque finan rita habensrajstmihbus tu- 
ttmfilio Del tiiaiiet Sácenlos ia xttrnum. .

fsoíolamcnte fue figura,y Tombía del 
Sacerdocio del hijo de Otos cncarn.ido,fi 
no también muy acabado modelio del 
facn ficio que ei mefmo auia de »ífieccr 

. de fu cuerpo, y fimgre debaxo de cipe* 
cica de pan, y vino, como Tienten losían 
tos, y padres, S- Hicronimo, S. Epiphania 
S.Chryíbílonio, S. CyriIIo, S. Cypruno,

V- * ír
Auerr.onos detenido <fn.h’ zer vs» 

cimbria tan real, y magnífica, coma es t . < 
cfta de Reyes de Palctt na, y Id tunca, ^
nara en ella fundar todo el neto drl rdi- *para en ella fundar todo el pefo del edt 
ficto de la incarnaciondel \ erbo diui* 
no,en cuya períbna Te juntan la rwfc- 
r¡corda,yjuTticia que cía nutfho intcQ. 
to. Llamaic pues Chrilto Rexiujhne, '  
Porque Tu gouicrno fera en toda jufti-
cía, y fantidad.cond qual andara fiem- £ ,8 ’

L o  r I • • *«/de |ic Rty.y Tabuiuria, ftkl, 11pre junto el poder «L n.cy,y laoiouna, ftuia 
paragouernar fu pueblo, y para hazer ' 1 
jullicia, yjuyziu, como d¡xoel Profeta ‘ k ‘ 1 
Icremiai.ti regnabttrex, &  fapum etit, cap.,,i 
(ffacut ludictum &  lufiiliamin térra, ŷ ¡ , ,
particularmente Te llama rey de kiílicia, •• i 
porque el poder de juzgar el mundo, y Chíofy 

S. AmWofio, S- Augú(tin,S. luán Damaf clcepcroquc tiene fobre tudas las gen- j e PJM 
ceno, Clemente Alcxandrino,£uíébio,Eu tes, lo alcanqo por pura jufttcia de fus *e,uftl,b 
cheno, que todos muy de cfpacio dclcu- . merecimientos, mereciendo fer adorado 
bren los grandes myUcrio que íc hallan de todas lac criaturas. Mucho mas partí-

cularmentc fe llama rey de jullicia, por* : ,
que fatisfizo con todo rigor que ella pe* ¡
día por la oftenfa que el hombre auia he
cho a Dios, communicandole fus mere* 
cimientos,' de modo que fe puede lla
mar nueftra juíhci*, con 3. Pablo, de don i. C«m! 
de nació toda nuefira fandlificacion, y re- 
dempcion: quijadas efi nolnt influía. Jan- 
fíificatit, ( f  rtietupUo. Otro oíficio, y dig
nidad de Melchfcdec fiicfcrRcy de Sa
lero , que es ícr rey de paz, como dizc 
fan Pablo, y juntamente íacerdote, Vi- 
uo retrato del faccrdociodc Icfu chrif- 
to, y délos grandes eftetos que auia de ha 
zer de paz, y amiílad ton Dios, reconci
liando el mundo con Tu Tacrificio. FflJ 
tan lleno de inyftcrios, que S. Pablo lle
gando a elle pafio, dizc a!os Hebreos, 
que tenia muchas cofas que dczirlcs, y 
que quafi ro fe podían entender. Las

ln Mat. *.
*<.
í t f .  7f.
*  tf.
Hotnel.]
11- In
Ce*. _
Lib. 4. ln en la real perfona de McIchiTcdcch.
J#an. 14. ^

B iil *' Demas de todos ellos,fe afsoma enel, 
iTb.i.’ íle aquel inefable déla incarnacion del Ver- 
3a«r.j* bodiuino,quandohablando deis.pablo 
>17. de dize, que no tuuo padre, ny madre, ny 
ciuit. 17. principio de fu generación, ny findcvi-
* jL* fi. porque la eterna de Chrifto no lo cu-

*  J .  . í  I m  . . t l t M . . .  . . . .  f / . .  a  . . . .

l i b

lib.* 4*. ue t'crnP° » ln  Pr‘ nf,P, i  ím * V*rbü, aun 
Stbóaút. que procede del padre:¿rPsri?Bi*i trat apud 
lib. f . Dtum, la temporal es de madre fin padre,
Dem<r.). y por eflo dizc que Mclchifcdcc no los tu 
Lib. ». UO y noporq no fucile verdadero hom- 
layen. 11 bre> pUCj como algunos dizen fue Scm 

hijo de Nocde tierra de Chanaá,mas por 
que Tiendo períona tais illuítrc el Spiritu 
ían&oro guardo el cftilo quefuele vfar 
quando fe nombra alguna lemcjante,quc 
luego haze mención de padre, y madre,
y fu dcíicndcncia,y tratando del calló to 4 , ____ ___
dos ellos cafos, dize que no los tuuo,pa- qutles no fe las declara, porque aun efia- 
raque deíta manera nos leuantafse aleo- uan muy flacos para oyrlas. Dequ» nolis 
nocimiertodcla alteza del modo có que j ftndis firmo, &  in tntcrprettbtlis ad dicen 
Chrifio es faccrdote, como de efpacio de- duth, quoniam imbtcillet fifli efits ad ¿uii- 

HomVt: claran S. Gregorio Nazijnzeno.S.Chryfof tndum.
mé Hebr. rorro, S. Thomas.y por todos nos lo en Eílss no fon otras, fino las que eftan cfc 
ln  t i  lie- fefia S. A mbtofio,quciadfilium Dei referí condidas debaxo délas fombras, y figu* 
• r*7* . qui mat re milla diwnagenerationt nejauit ras de Mckhifedec, como auer reprc- 
Xnift. tS f itrtw *” *̂c María partu ignoré- Tentado el verdadero, y perpetuo facri*

 ̂ * uit expatrt filo natus ante fécula, ex Vir ficio que auia de auer en la yglefis, def
fine filé ottHi in boefeeulo, ..............  cuerpo, y fangre de C H R 1S T  O, dc-

bax*



w I cae hit. a r t. yin: *5
blvo de cípecies de pan, y vino, co
mo aücn ós vifio, y declaran los fan-

__ tos, y per todos bañe U authortdad del ft
*• grawo core ilio Tridcntino.quc Chriño fe 

¿i. declaro per licerdate, fegun el orden de 
Mclchdrdcc, ofreciendo fu cuerpo,y fan 

debaso délas cípecics de pan, y vino. 
Séitnleict»fecunda ordtntm Mtlcbtftdtc, fo 
únete re um confíitutum decUrMt tcorpui &  
J*niwn mfinmfubfptcUbvs f*nist (r fias 
Dto fétri obtultt.

Mas dotando agora eñe facrificío in. 
cruento,y que fehazc fin derramamiento 
de fangre.boluarros al que Jos hombres 
de fu paite hízicron tan cruel, que en el 
derramaron toda la que tenia. Elle pues 
fuclacrificio fegun el orden de Mclchi- 
Jcdec, Secundan ordtntm hiele bifedec, que 
quiere dczir fegun las cofas que pallaron 
cola cerfona.v ücrHicio.dc Mclchifcdec:fc * 0 # *►
Jas principales fon, que afst como eñe hú 
bre fue verdadero facer dote, que ofreció 
facrificío agradable a Dios, con que ínter 
cede, y  ruega por el pueblo,y aplaca la ira 
de Otos, y  alcanga perdón de fus pccca- 
dos, afsi Chriño Icfus,fue verdadero facer 
dete, que ruega,intercede, y aplacó h  ira 

Cfuifto ¿el Padre, y  slcangó verdadera reml/sfon
Kcyfact* de todos los pcccados, yfatisfizo con tí- 
f?9' gor de jufticupor e'.los. Dcfta manera 
,  ‘  **£* quedó rey pacifico de Salem, que es la c f  
,, * ’ plricuai Icrufalem de fu yg*eíia,dódc rey 

1 *. na con paz, y fofsiego, de modo que la ju
10. fticia de Dios, que can embravecida anda 

. ua, contra el hombre, ya tila folTcgada.y 
quieta no teniendo de el alguna quexa. ,5 
Porque la paz, fue el effeto de Ja pafsion 
de Chriño,alo qual accommod* fan Tho 
m*s aquella fentencia del profeta Efaias, 
que la obra, y effeto que nace déla juíh- 
caes la paz. El trie opus iuJiUid paz. Y $. 
pablo llama a Chrifto nucíka paz,que ro 
fu pafsion, juntó ambos tos pueblos,ipfe 
e(l pjx noftrdjuif* is f  traque vnunr, y con 

Mlfcrtctr mayor razon^porque juntó dos pueblos 
•̂ 1* * )uffl ttn differeutes como ion el humano,y an 

,tti* gc!ico,y fobrecodo en vna perfoua diuina 
perfoMcie ^ m‘fcricord¡a,3̂  juflícia, dando vna tra* 
Chriíl*. $a tan nurauillofa, que fiendo ambas cf.

tas hijas fuyas,tan dtíícrcntcs cnla inclina 
> - .3 ció, que vna pedia cfpada, fangrc.y muer 

. te, y otra paz blandura, y religión, a sin 
o..

t.cap.a,

bas dexo muy fatisfcchís, y contentas.
Mas a que comparare eñe grande im ite 
rio, pues es l'olo, y lingularf ^

Ello entenderá mas fácilmente el deuo ComgaiV 
to lector, li confidera, como lienJo la na , 
turalcza humana vna mifma enlos ha ai- - 
bres,experimentamos tan difiéreme* cf. 
fcAos en fus tt\diuiduos. porque vemos, 
que de vn nufmo padre racen dos hijos; - 
que cnla naturaleza del hombre Ion vos 
mifma cofa,y cnlas condcioncs fon total >
roccte diffcrcntcs. Veníoslo en Efau.ylu Gtne.tff* 
cob, que fiendo hijos de vn mifino padre, J
y madre, Eíau faltó hombre amigo d. I , . i-,
monte, y de caga, y inclinado a ai mas, y 
cauallo», y Iacob alando, fuuuc,an;igo de 
de la paz.scmejar.fes fueron los hijos del. 
valuólo Matharras Machabco dclqs qua* is 
Ics simoncra hombre prudente,y de co 
fi jo, y ludas mancebo esforgado/y vale* j 
rolo,y sfsi Ies repartiólos ofik;us,que 
Simón atcndiefsc al gouicruo, y p \z de 
Ja republicay ludas fin fle capitán y me 
nealfc las armas, y  deña manera íiendo 
hermanos de diifircntcs condiciones.
Jos contentó con dtfferentcs officios.

LouniTmo a cótccc muchas vczcs,qué 
vn padre tiene dos hijos,vno inclinadoto 
do a paz, y  a las colas déla igleli^y 21er 
faccrdote, y dcfde niño todo fu negocio 
es hazer oratorios, poner cr.cl imagine»/ 
cantar, y reprefentar que ü>ze nviVi, atnt 
go de libres, y cíludiar, Otro bi aun, y tef ¡. 
riblc, todo intimado ala guerra, fu negó, 
ciocstratarcoacuchdlos,dagas, yc l j u-  
das, no ay quien fe lo; quite dc!a coano.}
Agora fe hiere, y laca fungir,otra v< z .1 mi 
gode cauallo,y dehazcilcs mal,de ti.odo f 
que fe vcc cocí vna natural in Junción . 
s la guerra,y a derramar langre de ene* 
migos. ■ .«̂  i - , , - .
. Que hsra el padre, para tcnello9 a am . 

bos contentos: ai h.jo a¡iii;*o de paz, jr, 
de religión, einbia.'c al clludio, de mo.jo' 
que viene a fer facer dete, Obfpo.y aun >
Papa, al otro ala guerra,donde hiere,y nía < 
ta, y s el también le hieren, y re acan,y de . 
fie modo quedan ambos fin quexa elc I pa j 
dre q a ambos dio orcupacioilcs fcgú ftí 
natural güilo, y Inclín tetón.
; A eñe modo auemos de im ig nar q fe . 

vuo Dios,que teniendo cftas dos s ¡rtude./
D 4 como

J J» 9 
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V l'IÉR'O PRÍMERO.'
como hijas, que amaua como a fi mermo 
fiendo tan hermanas, que eran la racima 
cofa, tenían diffcrcntcs inclinaciones. La 
miícricordia aperdó de pcccados,y adar 
vida al hombre,y a offrccer lacnficio a 
D¡os,y a dorarle. La juílicia pedia vcngá- 
ca, fangrc y muerte de Adan. La diurna v 
fabiduria inuento tal modo que contento 

1 , a ambas dándole lo que pedían entregan.
-  . dolé a I E S V Chrilto, en quien emplc-
íatufazcn *lTcn fus condiciones. L* miícricordia en 
la miferl- dar tan gráde dadiua como ella, y en per- 
cordia, j  donar pcccados y dar vida. La juílicia en 

> jufttcia. vengarle del pcccado, en Dios hombre.in 
junándole, afrentándole, abofeteándole, 
acotándole, heriendole, matándole, der- 

, . ratnádo toda fu fangre, fatisfázendo con 
' todo rigor por el peccado del hombre, 

porque de otra manera no quedara con. 
tcnta como agora veremos.

1 1'  v * ,  "■* ̂  ̂ ~~l 1

í . • Que para auer perfeta ¡ujliciayyfa
| tisfccion rigurofa de laojfenjfa9q
1  ¿dan  co-netíbyfue mee paño ha^er
I  J e  Dios hombre y padecer, ,
0  ’ ' ’ A R T .  IX.* s *

VE tan graue, y en fu modo infinita, 
la o(Fen(a,que Adan cometió contra 

Dios, que no vuo criatura que bailante* 
mente pudieílc fatisfazer por ella, fino 
fueífe el meímo o(Fcndido,y fi tomara 
otros medios, fiempre quedara deíconten 
ta y poco íatisfecha fu infinita juílicia pu 
es no le dauan preció igual ala perdida q 
Adan Ic quilo hazer en fu honra y vida, 
ni fatisfjcion de la offenfl'a Con toda la 
cícuclachnftiana loenfcñaS. Thomas, 
quando dize, que para auer perfeta fatif. 

jió.a.i *racloni era ncccllario, qucla obra de!que 
*. ama de fatisfazer, tuuielle eficacia infinl.

ta, y que cílano podía fer fino de Dios" 
hombre. Oportuit ad condigna Jatisfa¿lionc 
pt añus fatisfmttm haberet ejficátiam injini 
tam t pipóleDei &  bomtntt extflens. La ne*

?  cefs¡dad dcllc medio.quc Dios halló, pa-' 
t ra ton perfeta ■ jnlhca quedar reparado' 

el hombre, declara S. Auguíltn, con vna 
muy alta compiracion, diziendo. Quan
do dos cofas,fe van apartando vna deotra 
para traerlas a vn medio, es ncccfíario q

ambas fe junten. Las altas fe abasen y L i  -4- 
baxas fe leuanten. El peccado y ir juílicia ¿e confv* 
temporal, apartaua al hombre de la juili. lo Euaag. 
cis eterna, fue luego nect flario, que buf- *-«*Pr
catfe vnajufti îa queparticipallcde am. .? v
bos los extremos,que fucile tcporal, raez
ciada con la fumma y infinita, porquede
fia manera no perdiendo lu alteza,de tal
manera fe accomodaílc a la baxeza,quc
boluieflcy junralle lascólas baxas a las
altas. Para hallar tilo, Chrifiofc h zó me
dianeroentreDiosy los hombres, ertre
Dios immortal, y el hombre mortal reeó ,
aliando el hombre a Dios, quedando
el que era fe hizo el que no era. Eftc c*
aquel grande y inefable Sacramento. Efte
reyno y faccrdocio,era el que fe reucliua
a los Profetas antiguos, y fe predica a loa
que agora viuen en el Euangclio. Todo
eílo fon palabras de S. Auguftin que por
fer de tanta importancia, es bien que pon
gamos algunas. Quia omnia qua in contra
nú pergunt,per aliquod mdm ttduivtur ak
aterna iufliua nos iniquitas temporahsahe-
tubat, opus tras media iuflitia temporali, qué
medirías ttmporalis eflet,de imis mixta &fum
mit, atque ita fi, ntc abrrumpent a Junusi ( f
citemperans inmflma reddtret fmpms.láep
Cbriftus mediator D ti&  kowinum, dtftu* *
e(iinttrDeummmortalem, Dtus (y homo -*'* *
reconcilias bominem Deo, manens id qued
eras faSus quod non eral, boc rarum ( f  m ** V-*'3»
enar abite Jacaamentum, boc regnu m ( f  facer j .«¡%s
dotium,antiquit per prophttum reuelabatur -o» J**
pofleris eorum per euangehum pr/dicatur t ♦
San León Papa, tiene por imperfeta quai 
quiera otra fatisfaaon de criatura, y pre
gunta quien la podía dar fino fuelle Dio* 
quié auia q pudieílc tratar amiftad de per , *
fona tá basa como es el hóbre,có Dios al 
tifsimo.dc magcíhd infinitaíQmé auu q 
pudieílc pedir perdón para tan gi3de pee 
cador.de oftendidotan immenfo? Que 
auogado o tercero fe podía hallar, qtie de 
fcndiefc la taufa de Adan, fino D;os he- »_m j í 
cho hombre?dize. Ojia reconciliatioeta EpÚLtti 
poterat, qua humanogenea propitiaretur Q» *«i ■»' »'* 
us, nifi omnium caufam mediator Dei bomú !! 1 
numfc fusciperet- Y quando habla del nací J  
miento dcChrrfio, dize ó elle fue el me
dio mas conucniente, de faluar al hóbre, Ser. i. ék 
Porque fino fuer? verdaderamente Dios,-

- co



"Italo remediará, y fino fuera hombre, no 
le dicta excmplo,«(/í tttim efet mas Deas, 
non ai fertei remeáium,nijt ejSet rerut ¡tomo, 

‘  v '' titn priberet exemplom.
'Hom. Yo» San Chryfoflomo compara el pccca- 
taloaa. do de Adato, a vna grande cay da, y tan de 

íaftrada, que no ay quien la pueda reílau 
rar, lino la todo poderoia mano de Otos. 
Cecidit natura nojtrd to cajú, rt rtflitui non 

€onp« pa/íú, nip tb illa potentifstma mam. Cay*
das J e  arboles altos fon muy peligro* 
fas, porque queda el cuerpo dcícoyunta*

* > r do,y molido, auiendofc defeompuefta la 
vmon dclos miembros,que lchazia fano, 
y perlero. Vcmoslo en vn niño, que por 
comer vna macana íubc a vn árbol,y quá 
do ella en lo mas alto cae, y quiebra la 
cabera, de modo que no ay poder hallar* 
le remedio. Aula Dios puedo a Adan en* 

Adanes elfelicifsimocitadodría innocencia,no 
no n iñ« contento con tan grande bien, como ni - 
cae dalto. qUC vc |a fnita.y la cobdicia,fube al ar 

bol, coge la mangana, cae déla obedien
cia de Dios, quiebra la cabera, y defeom* 
ponefe de manera con todos fus deleen* 
dicntes,perdicndo la jullicia original,que 
no fe puede hallar remedio para tan gran 

; de cayda,y fanar tan grande herida como 
ella, (ino fuere la poderolifsiras mano de 
Dios haziendofe hombre. * '■ *-

x  Adultos ' Confiderando fanto Auguflin ella lla- 
Ioan. quafi infinita, que auia reccbido to

do él Iinage humano,chía cayda de fu pa 
dre, dizc que no auia efperar^a de poder 
fer curado,fino vuicra-vn medico todo po 
deroíb. Porque efte todo lo puede.Qwawi 
defperatus eran»tiiji curares,arte ingenti vuí 
Itere ptticlitaTar,J(d oulnus wum,mediam 
émnipotentem requirebat, amnipttenti ñutí 
to rtibil ejl inftnabúe. Las llagas del cuer
po, curanfccon yeruas, que tienen vir. 
tud para Tañarlas, pero las del alma,no ay 
criatura que las pueda curar, fino el roe- 
jico  que es todo poderofo. Y para Tañar
las perfetaméte, de modo que todo que- 
daífcfanoelalmade parte del hombre/ 
y déla de Dios fuoffcnfs,' fue neceíTarró 
que Chriílo fe hizictTc hombre,porque en 
el iolo podía auer virtud para con pcrfcJ 
,ta jullicia pagar la infin'ta offenfa que *

- , Adan auia hecho a Dios como ■■** j
agora veremos- - • •• "  - -•

C A F . n n .  A R T .  x : ; .  . $

7 odas las obras de Qbriflo fueron  
• -d; infinita Virtud, paraJatisfn»’ 

%er la injuria de Adan, y  \
. al Lanzar perdón

de Dios» , ?

% *  4

' ** f ^
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A Ntea del inefable, y diuino defpofo*

■“ ■ r̂io del Verbo eterno con la natura
leza humana, auia tanta dcfigualdad en- ■ 
tre el hombre, y Dios, que aunque Ce jo- 
taran todos los hijos de Adan, era impol- 
fible igualarle ala dignidad dclaspcrTonas 
diuinas, ni dar cofa con que perfetamen- * 
te fe recompeníáílc la infinita injuria que * 
íu padre les auia hecho- Pero dcfpucs <g ^ '  
el hijo de Dios tomo nueílra humanidad 
juntíidole a fu tnifma perlona, quedó tai 
leuanrado el hombre, que quedó igual a 
Dios como muchas vezes suemos dicho, 
de modo que con verdad puede dezir e f  
te hombre Chriílo que es igual al padre, 
y vna mifrtoa cofa con el. Ego &  pater onC 
fitmut, es igual porque fu perlona es la del 
Verbo,y menor,porque es hombre,como „ 
diurnamente declara S. Auguílin. 4c per T  
kee minorrfffañus,tf ninfaaqualisytmn 
que vnui, ficut difíum rji, /ed ahud propter cap. j j .  * 
terbum, aliad propter homtnem mieor, pro* 
tor verbum vero aqualit patri, propter bmi. 
ntm minor,orina Deifihus, Menique bornnh 

JUius, vríhs bontinis filiusjdtmque Úei jilius.
' Lcuantado pues el hombre a ella alte- ... 
za: qual mayor no fe podía hallar, como 
dixo S. Auguílin, quedonn bueno comó ‘ ín * 
Dios, a quien Adan auia ofíendido, de t í  * 
ra honrra, y magcflad como es la druifta,’ 
y fu vida tan eílimaüa como la del mel* «x A  
mo Dios, pues era la mefim, y fus obras las obra* 
tüuieron valor infinitó, para poder mere-*' de Cbrffto 
ccr, y fatisfazer con todo rigor de jullicia de infinito 
la tanenfa infinita que Adan auia comcri* Iner« ,mi 
do/Porque como todas las que Chriílo Z a tí 
hazia nafcián del Tupueílo infinito, coda$ *
el fas participan efta fmmenfidad, y cffica ■- <j.. “?
cia infinita? Eíla Theologia es tan confor 
me ala divina eferitura, y doélrins di loa 9Í- 
Tantos padres,y lcuanta canto la alteza def "



LIBRO PRItáERÓ?
wt míftcTio,  ̂tan digna de la mageítad de 
Clirifio, que conuicnc que ai si lo predi- 
quemos y creamos, fundados en lo que 
de ar.tes deziamos.quc afiii como la otten 
f.i crecía, por la dignidad de la perfona, 
íc q otfcdn.ifsi la latafanó crece cambie 
por la dignidad de la períona que fatisfa- 
2c. Y li a.'.on tenemos hombre infini
to, que fatisfa :>a,concedamos también q 
fu fatisfacioi es infinic*. Tan admirable 
fue ella vnton,4 no fulamente Icuai tó al 
fer diurno y infinito, la humanidad, li no 
«ambientólas fus operadores. Por que 
aunque immcdi.uinuntc no citen vni- 
das a h períona, baila que fe junten por 
medio ele la humanidad, y afi>i verdadera 

, mente fon dtuinas de valor infinito. 
Ipíft, 4. Para declarar cita virtud, que tini jii las 
de aí Ca obras dcCh/iíto, S. Dionyfiolas llama. 
P«* bíi»in/ií,vi,T¿:«ndrif-J,quc fond: D.cu 

hóbre, diziédoen pocas palabras,fo q d.f 
fufaroctc dizé los Thcologos, Chriíto ; o 
«ra puro hombre, mis nacido de madre, 
como los otros,y fobre codos los hom.

' bres‘, y tomando carne iiun,ana fe hizo 
hombre,y las obras que hastia no fclamc 
Ce eran diurnas por fer de íuppueito diui- 
no, íinotambicn humanos, porque er.1 
hechas, por la naturaleza humana, y las 

, huma ñas no eran de puro hombre, mas 
*1 *' ' juntamente diurnas, dizc el fancifsimo 
" ’ ’v‘ Mártir. Nam r¡ fururntiim iietmut, tu A*.

sm fNidio arat nait quoi eniw t$tt lt«uta, 
ftd f  uoJ tx bominihi nal mi bmkts htige 
fuptrtnt, &  fuprt bomintm ftri homo /a- 
fintftt t f  dtutná, non qutttm Dtut t[i ptr 

Jitit, ntque bumtné qutttttui heme, ftd cion 
" féHfcum etiferudtus t[i Dtut, htnié ft. 

‘ "  ( ( Hat niwaw qutndtm Dt¡ ririfc tfttontm, •
r, El hablar S. Donifio con tanta reue- 
r encía del valor délas obras de Chrilto, 

•« , 4, parece que lo aprendió de fu maeílro s. 
, : Pablo,quando encareciendo el valor de fu 

t i. paftion «los de Connthlo dezis, que 
* • d > suian fido comprador co grande precio.
■r/11 tmpii tnm tft<r precio ntfno. Lo q mas

r«. «»».(• claramente dixó S. Pedro, que no era de 
plata ni de oro, fino de la fangre del cor* 

infinito dero, fin manziIU. Non corruptibUilws tu 
valor del* re dr* Atiento, Jeiftnjuine t¡m ¿«miácultti 
finl r* de (y tncontmituti Ufu Cbrtfli. Que como 

cj-j fangre d ed o s infinito,fuede tanto

valor, que vna ío!a gotta bsíbua pose 
refgatc de todo c! mundo, antes mil mu 
dos fi tantos vuiera.Dc.lta manera hablatu 
S. Grcgor o Nazurzeno, quando predi» Orce 4. 
caua, que el mayor de los mil igros dda aisem* 
pafsiun de Chollo, rra po;as goce :s de fu 
fangre auer rcítiurado el aiu'cii .A/jxm * 
mirtculum ptfs'onis Cbri¡ti qwd (Xigiuccnt 
trisguttéC, erbtm tn’uer^urt i.'f.A.ráiiKe.
Masa que comparare efia immcrfidad , r * 
de precio,y valor de la fangre de Chriíto, 
para poder facufrzcr por el pregado oc! 
mundo,y lauar todas tus rr.arz.üa»? Por.» Cosjt  ̂
gafe el denoto lector e.n la slrt peña de 
iu confideración,vea vna armad i de mil 
naos, todas cargadas de gente, y con.o to 
das ellas íe van a[ fondo en vn pumo, de* 
manera que queda fum; Ja en aqu'.l abyf 
mo.quc no parece vna lula gao i a de todas 
ellas. Otila manera deuepenfar, y aun ra ... . 
queda bien encarecido que vna (ola Ugr^ . • T 
nia,y gotta de la fangre de Chriíto, es de • • 
tan immcnfo precio, para fatisfazcr,y de 
virtud para lauar los peccados del mun* 
de, que fe vuicra millones del los, todos 
qiiedauan fumijos,en aquel mfin.toaL'yf . -
mo de prcco y fatisfacion de lefias.
£íla Innnics largueza de redenipcion pa
rece, que quería ügnificarc! Pro‘cra Da. . 
uid, quando dcfpucsdc dezir, que ama co 
Dios tnifericord’a, deziaque lu redem*
ptioneracopiofa y abundante,loque no ,
puede couecnir a otra que fuera finita y 
menos larga. Q^is apud Dosiinun nnjtn .
(ordiá ( f  (opio/dtpud rus* redenpito. Sien 
do pues el hombre Dios, haIIafectan rico 
y de tanta mageílad, que puede látisfazcr 
Í.njur¡aiiifinit3,y por tilo fon iruyacr* 
laclas pazcs,quehade auer entre ia ju- 
íticia y roif rirordiaj porque fi pedia fa- 
tisfacion infinita, el hosibrcic la da,íi 
quería precio infinito de frnudunih e m • 
finita, aora le rtcib^y no ticnr de q que* 
xarfe, y para que fe porga en ck'cuc o* , 
pelara toda la deuda tr una balarcadou* 
de fe porra la nhtru que Adan h zcy  
la fatisfacion, quedad ejucuo^jue fe 
refeata, y precio qnc ir p ig j ,  y  vtra todo 
el mundo, quecita obra de la mesrnacton 
dclhijodc Dios es de fumnia mifcncoi- 
día y juilicia, y  tanta que el hombre puc 
de entrar en tos Dios y dczii, 4



c a p . n ii.
A

le paga todo quanto le deue, que por fer 
coíi nucua entre criaturas, y do^rina, q 
grandemente lcuanra la gloria de la hon- 
dad y judie la de Dios, brcucmcr.tc lo auc 
n os de declarar.

i

E N  la Cru^ju- es balanza de ju• 
Jlicia,fe pefan todas las ojjeníasy 
males, que los hombres han hecho 
fentra Dios, y haliaje que por to

dosJlitisjî o Qhrijlo con rigor . 
de justicia,'

A R T . X I.
* ‘ * i

Mientras andaua cita guerra, entre la 
miícitcordiay judíela, y  Dios no 

«uta dclcubicrto el medio, que determi* 
ñaua tomar, quedó el hombre tan pobre 
y  pcccador, que no ofaua parecer,porque 
entodoel image humano, no fe hallaua 
vn hombres innocente y fin culpa, como 
llorauael íantoy Reí Profeta Damd,quc 
íi fueíTc licuado a juizio de Dios no que* 

fía!, tía , dafsccondenado Non¡uflificubiturincon/* 
peña tuo t mnit rtutns. Y alai corro los deu 
dores huyen de cncontrarfc có fus aeree. 
dores,y declinan fu juizio y prcícncia,afsi 
el hombre huya y cernía cncontrarfc con 
tan po Jcrofo acreedor.Pero deípues que 
fu amor, y bondad le hizo partir al ban
do del hombre, quedó tan reforcado y ri* 

. co fu partido,que fe atreue a entrar en cu
cntasy juizio con D,os,y dize a fu jufti- 
cia, que fe confielTa por pcccador, y deu
dor, de la offenfa que le hizo, pero agora 
quiere faber quanto ledcue,y fatisiazer 
todo quanto fu jufticia le demanda. Y pi
de que todo fe cuente, pefe, y mida, por 
q quiere acabar cuentas con finiquito. 

Defpues que vcc lo mucho que deuia 
' yla «ande riqueza que tenia pira pagar, 

C p s .  el fanto Iob fe reprefeuta dctlcofo de en
trar en cuentas con Dios y dize: O fi mis 
peccsdos, por lo* qualcs pierczco fer ca. 
fhgtdo,y la pena que Dadczco, fe pefaf- 
fenen vnabalanca, efta parecería mas 
graue que la arena de la mar. Vutum ap- 
fm ine sur percaté má, qwbus irtm rnrui,

"A R T. XI.1
i f  e a l jn t iu s  quam  p a tio r  in  /latera, q u  tfi are  

na n u r it  h c c  g r tu to r  e p p t r t n t .  I o que de- Lll 7 cap 
clarando s. Gregorio con muy profundo , l' * W» 
fcntido dtze,que balanza puede fer cíla rj*‘ 
lino Chollo, que c* medianero ertre Di
os y el honb;e, que vino para pefar los 
merecimentos de nucí Ir a vida, trayendo 
configo m íericordia y j ilbcir, y pcfin-; 
do nucílrat culpas en la balaca de la mife- 
ricordu con fu perJon las hizo I luiana»?
Afsi como la balanca, efti en mano de * ' '  
alguno para pifar,af»i cftuuo Chnllo en 
la mano del.Padre pelando de vna parte 
nucílros peccado», de otra nueftra pena 
y miícria, quando con fu muerte • 
tnoftró quanto pefaua nucílra calamidad 
y vfando de fu clemencia, perdonando 
nueftro peccado, moílró quam Ituiano . , \ 
era para fu mifericord a. Toda* fon pala-' '
braa de S. Gregorio. Qjits altus fiattra no-1 
mine ntft Dei &  bmtnum 1»tdietor txpri- * 
mi tur, (f  en qui ad penfandum tita nojlrd 
minium remt, ac fecum iu(iuum fimul, &  
miftricordum detulu,fed mifericordia Unco 
preponderan culpas noílrat pareando leut- \ 
gauitinmanu etenim patrts, qoaft. Ratera 
mtri hbnmanisjnnc inJt calamtatctn ncjlra 
&illint percata fufptndttjtd grauis pende- ■ 
rií calamiutem mriendo innotutt, &  apud 
mifericordtém fuam Dtus leut efe peccatum 
relaxando monjlrauit. «

Hallamos la balanca.es necclTar¡o,qu(S 
fe buíqucdonde fepuc<h eclgar,y lea v- 
na viga fuerte, pues hade fullcncar can 
infinito pefo, romo es el peccado del 
mundo,y fatisfacion dcChrillo. La diui- 5up.a.t^ 
na fabiduria la mucílra diziendo, que es 
el bendito madero, en el qual fe haz: ju- 
fticia. Btntdtñum eptnim hgnumper quod 
fit iuftttta.Lo que tó miíleriofo fecreto/e 
claro S. Ambrofio d ziendo, que perdo- jl11 
n.ir peccados es oficio de mifcrcordiay 
j ufticia, como aquí dixó lafabiduria que meifiot.* 
era bendito el madero en clqualfe hazia tob. »«(• 
jufhua. Que juíticia dize el Tanto puede 
fer ella, fi no de la Cruz,en la qual fub o  
Chnfto,y muriendo rompió y crucificó 
la cédula de nueftras deudas y culpas. 
tulfttiaautem, qua.efi Cruáí,nift quod af- 
cendensiUuipaubulum, D. lejut Cbrifluí, 
ptccatorum nefirotü Chyrograpbú crucijixii 
i f  totut erbit ptccatv fuá cintre mítiauit-

........  Có.

i!»
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CcnfiJera con atención,Chriftíano le
ctor,a Chriíto nucllro D os crucificado 
culi Cruz, y di'currrendo con los ojos 
por defuera, y con la confidcracion por 
ded n.ro,vcr.is leprelennda vna diurna 
bala.'c i, que co no dezia S. Cregor'o, el 
Padre eterno tiene en fu mano, donde fe 
pelan grandes pelos, que cuclgunn de \ n 
fuerte madero, y con ellos vtu íe b.m 
otra íe leuanra. Aquí en h  cruz l)a!!a- 
ras la balanza que es Chriílo, donde vna. 
fe lcuanta tanto, que palia los ciclos,que 
es la natunjtza diurna, y otra queíc b a ., 
lahaílalaticira, quees la humana. Lúe • 
gO veras como Dios, que quedaua tan le* - 
uantadoy defigual, y el hombic tan ba- 
xoy puchoen tiara, queda igual con el 
intimo Criador.aísi como quedan las ba- 5 
Janeas. La cabrea tiene inclinada hazla 
baxo,y el cuerpo cuelga hazia la nena 
que hgnifica ello lino el grande pelo de. 
peccacos que tomaíebreli? Pero vcola 
inclinada a vna parte, que me repreferta . 
vn giandc nnfkrioy Ungular qualidad,' 
que tuuoeuaobij,quetuc nacidatlc a., 
ir.ory mifencoid a. Porque fi Diospri- 
mero nu inclinan ln bondad, amor, y , 
clemencia, el hombre nunca pod.era pa
gar lo quédenla,ni entrar en cuentas con 
D.os, y quedar libre con finiquito como 
asara \ eremos.c> % %

Cafo es eflc muy < ftraño, y nunca vifto 
en el mundo,que agora queremos contar, 
que venga el hombre a olfrcccrlc al tribu 
ral de Dios,y a ponerle en jniz o con el,y 
dczir que le quiere fat'sfazcr todo lo que 
dcuc,y aun pallar adelante, confiando q 
le pagira mucho mas de lo que le deuc. 
El real Profeta atemorizado de la juíhcia 
de Dios, le pule que r.o !c llame a juizio, 
porque li le llamare ningún hombre fe ha 
liara julio, y to los, quedaran deudores. 
Agora hállate hombre en el mundo que 
íe atreuc, a entrar en juizfoy cuentas con 
Dios. llon Ultra i ti inditiunr cum fe rito tuo, 
qni* non tu/hjbrabitur in confptciu tun oú,rus 
piuens. No me licuéis Señor al tnbunal 
de vueílra juíhcia, porque quedare con 
todos los lumbres códcnado,mas licuad 
me al de vucllra mifcricordia, poique a- 
qui quedare perdonado y libre. La razón 
defie temor, es, porque todos peccaron

y tienen necesidad de la gracia t?e Dfosí 
pero aquí elhoe.breque pide a Dosuu© 
entre encuestas dejuihci^trs tan mnex» 
centc,quc i unca tuyo peleado,ai.tes tan* 
faino ton o el mil ir. o D.cs.i rtihiolo.cl 
principe de les Apólleles. X2.r<! pacatum 
non ftttt, tice iiuetitus cjidchs m n rtcn sy  
con mas copíelas palarns !o dcci.ió el 
Dodorde las gentes que perferta* po.q 
día laítiar atudohcn.l ic.i'r<« dr fiU/utc. 
tu perftíuú petef! <iict*í’t;sper Ji fuair.JÚud 
Dcuru Jernper pues ad rntirptlluvn- prono 
hs. Tullí crtímlieubal te t io m /ft t  ¡ vnfrx 
JüCtu lnnceí’sjn  fvlh ti s fi g mic.,:r.r a recta 
tortbus,tt ts.ee!fvr  o/ r ¡úi¡9 irí ',li tt’hu'ttr.e 
(tfsituié qvt'tuUt qitai.n a ú  juctnlvlis f ’ l*
J> Ju¡s líelitf s kijiutS (Jjeirc. Den ¿c pro p9 
puhjjoc jet U J.ii.eiJtifJuiniJJirendo.Yfibi 
no teñ e entur tniu juiziu.artcsquicrtf 
q loítpa rodo el mu;.do,para que quede 
ente ruido con quanta razón fe han tcE- 
cíuydo !?s pazes, cr.tic tilas tíos emitías 
coir pe t. do: as. Comencemos pi es, apo
ner en baldea los nulcs que uu.\o Ac'«np' 
dequctangiaucy ji.íLmcr.tc le qutxa, 
lajufticia, y los bicncsque nacieran d e  
la incamacicn.y muerte de C brillo, que 
ofiieccla millncoruia. Poique lera tan , 
julio el pelo de I mal de la c fftnfa,y ere* 
culo el bien con que íe p.i; .1, que ve-, 
ra palpablemétc la jullicia, como no que 
da engañada,antes deudora, pues cl hom 
bre le paga ñus de lo que de uc. .f

•" * r
FJ de [precio y injuria, tjue Adán 

cometía contra Dio<, ¡at.sfa^ - 
Qmil'iOy (en re [peto y rene* ,• ] j 

renca de mercívnüto ■ 
infinito.

A R T . X I.
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Q Vcxiinf? la juílicia, y ron rqurha 
razón, porque aíren; o criado Di* 

os a Adán, h íui.í deíprct’ v o  v n jur'a* 
do, ciuebnrrpdr fu n ardanuéro. Arra 
imu:i cllr^ñ irciuc la lí ouc fe !c a- 
111.1 hccl o c'CT’enriOj t̂ uc c I pareado q le 
conecte cetra D.cs/^dclprcacccfu Uy

> y el

c. f  7
a. 1.̂ . >•
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£caii.t 4» y del mifmo fcñor,corno el miímo dczia, 
que fi los hóbres ticfprcciaíTcn fus leyes, 
y  hizieftén poco cafo de fus manda mían 
tonque los aula de caAigar grauifsiraame 
te. De manera que quando Adan ptccó, 
tuuofc Dio* por agramado,y injuriado. 
Quando los hijos de Ifrac^dcfccnaron a 
Samuel fu Principe,y Goucrnador, tam- 
bien Dios fe dtó por a Atentado,diziendo 
que ctl j afrenta no fe hazia a Samuel fino 

*• a fu rnifm» MagcAad. Mn tnim u*but$ 
runtjai mt.O que grauifsima cofa cs,aucr 
agrauiado a Oíos* pues fi el agrauioque 
fe haze al Principe de la tierra,no fe pue
de pagar,fino con perdida de toda hazic- 
da,y de la vida,comofe podra pagar, la q 

i .IU.t. 14 fe hizo al criador del mundo? El Rey Da 
uid,mandó matar al que le dizia, q auia 

).Re.».t. muerto al Key Saúl,y dexa en tellamen
tó que caítigucn a Scmcy por 1c aner in 

í.Reg.i). junado.Abfalon mata a fu hermano Am 
Xf' non,Salamó a Adonias,porque fe quiere 

alear con fu Rey no, y aun noté dan por 
contentos,ni fatisfcchos: como podra la 
criatura pagtfa Dios el aucrleuantado 
bandera contra el Rey del vniuerfo, y  
formado campo contra fu mifmo cria
dor? Ella era la deuda que Adan, y todo 
el mundo deuia a Diosipeto aunque fea 
injuria echa a Principe, y  Rey,no Monar 
cha déla tierra,fino de todo lo criado,pon 
gafe en la otra parte de la batanea de la 
Cruz,y quedara la juílicia tan fítisfccha, 
que jamas fe quexarar Alegaua por A,que. 
cfta injuria,fue echa de vna perfona vil, 
y b axa,a vna MagcAad dioirta,y infinita,y 
que por cfla caula,el hombre no la podía 

 ̂ pagar,y con razón lo dezia; pero agora,
que el hombre es Dios, y fe nazc princi
pal pagador,queda la perfona que fatisfa 
zcygual 1 la offcndida,y afsi podra rept 
rar el daño que Adan hizo, boluiendole 
la honra,que con no obedecer a fu ley le 
aula quttado.Efto entenderemos faeilme „ 
te.fi de cfpacio miramos los modos, con 
que los offendidos fe contentan quando 
piden fattsfacioti de fus injurias.

V no de los principales,para fatisfaZef - 
, a los agramados,es,quando los que offtrt

dieron (e les rinden,incliná fus rodillas, 
y podran delante dcllos. Entonces fe dá 
por fatisfcchos,dezan las cncmiítadcs, y

Í R T .  X K  i  í i

quedan en perpetua pa2. Para que el bo , 
ore la tuuicúe con Dios,qui(b vlar Ghri- 
Ao nueílro Rcdéptor, todos cAos modos 
dcfaCÍsfacíoncs,arrodiliádofe muchas ve 
zes,ante todas las pcríbnas déla San&it 
Ama Trinidad,que eran las o ¡Tendidas,co '  
mo hizo quando apireado en el monte 
paílaua las nochcsen oración,rogando al 
padre por el linage humano, que era vn 
altifsimo modo de fatisfacmftjcó que ar
rodillado delate del otfertdido,lc daua l i  
honra,y rcucrencia que Adan le auia qui 
lado. £xijr ui monten ordrt, &  tr*t ptr M 
¡UnsÍHor4tlom DtL '

Mas que coraron podía aucr, aunque -
futflede Dios armado de) uAa vengarla, 
contri el infido,que no íé.abUndaÜe, vic 
do a Icfus cnel huerto de CctfcmaBi arro 
dillado.hazícndooracional padre tres ve \vi 
zcsproAradocn tierra, ycaydofobrc fu fue** 11, 
roftro.conoo lo dizen los Sagrados Euan- 
gcliAas. Btftñut in éfonid froltxiut oré* 
bat,(y ftflus efi fuitr tita, firar gutu f*n- _ 
gviml dtcurrtnttf in térra. Que pecho no 
ablandaría,aquel coraron Heno de angu- 
Aia^aquclla almafumida en rriAezaa ,y  
aquella hcrroofífsima frente,y diuina ca
raba rcucrencia del Cielo, bañada, y cu
bierta con fangre del hijo de Dios? Fue 
tanta la compafsion,y humildad,con que 
hizo e As oración,y de canto pefo por fcC 
de perfona digna de rcucrencia infinita, 
que con ella mereció,alcázar de Dios per 
don de toda la deuda,que el inundóle de 
uia.Rcprefencado lo tenemos, como en 
viuo dcbuxo, en el ficrue, que pediendo Mat»*»li 
perdón de rodillas, y proArado delite de 
fu acreedor le perdonó, todo el dinero 3 •
le deuia. Fatietitidm b*bt inmt , &  omitid 
rtddditi tibí. - *

Suelen también,los que piden perdón 
de las offenfas, y agrauios que hizicron, 
quando fe ponen de rodillas,a^ar las ma ' 
nos,y derramar lagrimas de fus ojos, pa
ra mas ablandar al ofFendido,> dar perfe 
ta fatisfacion de fu culpa. Que mas per* 
feta,fe puede hallar, que la que ChnAo- 
óffrccio a fu padre ( como dize s. Pablo) Heb.f« 
con lagrimas,y grande llanto, que íigni- 

/ fica la fuerca, y intención de la oración.- 
Qui indiebut Cdrnisfuéprtcet fupplicdtio* 
tufq¡ di Dean»qui pofíU tüum/dluutn fdctrt 

1 amottt'
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4 •mortti ,cim damort valias, (T léchymts '
cjfcrens/xauduusc¡tpro juártucrtutia. Y ' 
fue de tanta cftima ella fatisfacion , que l 
porque el padre v io , que era de perlona 
de mageftad infinitadle merecía ícr re- 
ucr enriada como Dios,fue oydo.y le con 
cedió todo loque le pedia,como aquí lo • 
fien ten s.Chrifollomo,Thcophi!afto , y , 
Ocumenio.que deciará bien aquclja pala, 
bra,r<nmntM diziendo que fe cntiédc d« 
la que fe dona a Chrifto. * •

Y fi para mas enternecer el coraron 
del offend¡do,haze mucho al cafo, la po* 
flura del que pide perdón,el alqar las nía 
nos.baxar los ojos, y inclinar la cabcca, 
porque có todas ellas feñales,fc mueltra 
(ubteftion,y rcuerécia al agramado: que 
coraron no podría ablandar aquella pos
tura del Rcdcmptor,quando pidlcdo per 
don al padre eterno,tendió las manos en 
la Cruz,para que fucilen clauadas, baxó 
los ojos fangrientos,indinó todo el cucr 
po.conel pelo del dolor? Inclmtfo espite 
fradidit fpuitum. Pudotanto.qucrcfpe, 
tando la mageftad infinita,ddque lepe* 
día per don,par a el hombre, luego de to
do íc diera íausfccho,fi por altifsimo con 
fe jo, que en la redempeion del hombre 
auía tomado , no tuuícra determinado 
de librar la toda en Cu muerte, que era el 
psflb demayor fubieftion ,que te podía 
hallar, y cafo de mayor reucrencia que
fe le podía dar,morir potfu obediencia.

(

Qhr 'tjlo nuejlro Salttaddr3 con las
* injurias 3 y afrentas 3 que los
* hombres le hicieron fatisñ

lasque j é  dan hu 
zo a Dios,

' a  R t . x ir . : ?
* >

O fe contenta Chrifto nueftro Re*
dcmptor,con íblo cfte modo de fa .. 

tfsfacion.quc es bládo,y fuaue: por otros, 
mas rigurofos, y penofos quiere paíTir; 
ellos ion,quando los ofiendidos fuelen 
fatislazcr fus injurias, con Inzer otras, a 
Jos que Ies han ofl¡rndido,y injuriado, m.i 
dan aunque lea contra toda ley diurna, y

. U í.

tN

natura!,que los defprccien,acoten,den de 
palos#y bofetones,y al fin los maté,y «un 
con cito no (c dan por pagos, ni latiste-' 
cbos. Quexauafc la diurna julticú, por
que no le hallaua entre hombres, perío-' 
na que con todos los ddprccios del mú 
do.pudieftc latisfazer a ía otfenlá ,quc fe 
aula hecho a la irfinita Mageftad de Di* 
os.porquetoda fu fatisfacion , corro era 
de puro hombre pueda en la balanza,no 
pelaua nada delante el agrauiado,y oftbn 
dido.
• Pero ag?ra/jue el hombre fue can le* 

uantado, por la vnion hypoftatica , que 
quedó ygual a Dios,y a las pertonas a?ra 
qiadas, icguramcr.ee viene a otírecer la 
fatisfacion por el peccado de Adan, y de 

■ todos fus hijos. Paremos aquí las mien
tes,y veamos quien fe pone en la balarla 
por parte del mundo,veremos que es vn 
nombre hijo de Dfos,cargado de dcfprc- 
cÑ>s, de dtnucftos.de injurias,de agotes, 
de bofetones,y de palos,y tan lcdicnto,dc 
fufrirlos, que aun dizc: Vengan, vengan 
mas.' Aquí,aquí queda tan lituana la inju 
ría,que Adan hizo a Dios,que aunque le 
vuuiera hecho millones de otras femé) an 
res a la que hizo,todas quedaran cumpli
damente la tisfcchas,con vna de las meno 
rcs,(fi alguna de lasque Chrifto padeció 
por el hombre fe puede llamar menor.) 
Quando los hóbres defprccuuan a Ciiri 
fto,aquellos dcfprccios fe hazun a vn bo 
bre de Mageftad infinita: quando le pren 
dian,echauan grillos, y  cadenas a pies de 
hombre que era Dios, y afsi verdadera- 
mente Dios quedó prcío: quando le dauí 
de bofctadas,dauan en vn roftro de hom ¡ 
bre,y Dios,que era ygual si padre: quan
do le acotauanjoj crueles látigos defear- 
gau->n en efpaidas diumassquando le apa 
leauan, y danan cañazos en fu cabcca re 
ucrenciada dd Cielo.hfrian la cabrea do 
aquel queporfer pcifona diuina lo era 
de todo el imindr:v quando crucificauan 
al Rcdéptor,IoscIaL,os pallauanpor los 
hracos,y pies de Dioriy quando para per 
feítiísima fatisfacion de todo quanto 
Adan dcuia Iefu Chrifto offrrfce íu muer 
te en facrificio, oft’refce vn dclprccio , y 
abatimiento enh opinión de los honu 
b*cs, la mayor que auu en ti mondo,que

J *
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, cráter crucefícado en vnaCruz,y enefti 
madel juyzio diuino, de mercármete, y 
fatisfació infimta.có q paga todos losdef 
precios,q Adáconictie quádo prcuaricó 
la ley de Dios, y aísi no tiene de que fe 
pueda quexar la julbcu, pues la miferi- 
coi día le otfrecc defprccios.y injurias de 
perlona infinita.S.Cypr.cnfcñ.ído cita do 

3er». de rrm*» dizc '̂llc dignidad,y va
tat.Círcu. lor aquella oblación que Icfu Chriftoof- 

frefciocn Cnisfacion déla ofFenfaquefe 
auu hecho a Dios, que ella fola baflaua 
para hazer perdonar tojos los pcccados 
del mundo, por la autoridad que tenia 
de la propna fangre.quc era del hijo de 
Dios. Tanta dtgmtat redempterts neílrt ti
la tna fuit oblatto vt tita ai tollendumn tí 
dtprecata JuJji(erett qut tata aumentare in 
fattíld introiuit in fatiguine proprio. Eíle 
modo defítisfazer injurias, defprecios, y 
agrauios,con otras femr/antcs,y aun ma 

CíP* í 3• yores, queChriftonucflroRedempter a- 
uia de vfar.prcfetzó el Propheta lfaias, 
quardodixoque lo auian herido códef 
precios y muerte por la maldjd de fu 
pueblo. Peepter Scelus populimd percujji 
tum'.q e&permittir que fuelle ddprccia- 
do,y Wmdo de los hombres,pera que re 
cibiencíi todos fus defprecios en fatisfa- 
cion de los que Adan le auia hecho,que* 
da [Te bien vengada fu afrenta: y A mi* 
ramos el e.xcetlo que los hombres han te 
nido, en dtfprcciar a Icfus, parece que 
no es cofa de hombres,que fe contentan 
con c a fligo, fin o que no fe hartan de ve
ranea: y quandoel Padre Eterno permit 
te que les hagan tantas,parece que la ju'- 
flicu diurna role acabaua de hartar de 
vengar las injurias de Dios,pues ningún 
hombiefc ha vifto pedir tanta fatisfació 
por las que Ieay.ni hecho. El Propheta 
tiize que quedo tan afrentado y abatido 
que narccio el podrere de todos los hó- 
bres y tan lleno de dolor q nolc conocic 
ron por D\cs:DeJpe3 um rtowfslwum viro 
run, viruta do!or¡nn,&quafi abfcond-.tusvul 
tut tuu,& (UCptñuSiVnde títe reputauimus 
e jiwi. a uan del precio a D>os, h izicndolc 
pro(}rr ro en (ti amor, pues eftimo mas 
la criaturaqe! Criador. Agoralopaga 
bien ldu Chnílo, que Tiendo primogé
nito dcDics,qucda tan humillado,y aba

U

tido, que parece el pofirero de todos lo* 
hombres,P recu jfu m  a  O ro &  bu m ilta tu m •
Porque Adan hizo tin poco cafo déla 
honra de la fuprcma gloria, y de la vida 
de Dios, que la quifo deshazer como pol 
uo y ceniza,con eftc inifmo modo de (• 
tisfacion,fe paga el padre, permittiendo 
que fu hijo, mayorazgo de fu dcidad,b5 
ray glori a, hecho hóbre quede tan des
hecho en todo,q parezca al mundo,qae 
queda hecho poluo y ceniza fu nombre.
Lo q grandeméte ligmficá aquellas pa* 
lauras, del mcfmo Profeta,quando dtze 
D ontinus volutt con tere re  eum tn infirmuatc.
Qujfolo lajuRiciade D I O S  dcstu* 
zcr y dcfmcnuzar en fu pafsion. Que Cí
teos modos de fatisfacion podía pedir, q 
los que cf hó bre le ha ofrecido? Si que* 
do offendido y agrauiado.el también re
cibe oífenfas y agrauios,q fe han hecho *  
otro tan bueno.tan grande, ypoderofo 
como el, no queda de que fe pueda que
xar fu juílicta, y afsi viue en paz etern* 
con la mifcricordia. • ,
M  odio de VioSy que f e  halla en el 
peccado mortal, y de]seo de quitar 
le la Vida, fe  contraponeel amor y  

de ¡feo que Chrijlo tunó dcla hó 
ra ,g  loria y  Vida de Dior, 1 -

a r t i c v l o  x i ií . *

Vando la jufticiadiuína pe
dia a Dios venganga y muer
te de Adan, cílrañamcntc íc ----

encendía, y ciiminaua fu , ”£***£ 
deli&o,condezir,quccra ta n g r a u e q u e * 
nofolamete auu quitado h hora a Dios, - 
fino también, fi fuera en fu maneje qui
tara el fer y la vida,per el odio que cuto 
do peccado mortal fe cmbuclue.y por el

•V  ............ .................. / r -----AUg. llb .
razones,diziendoquequandq lavolun- t.¿cUb‘ 
tad es efficazy pcvfc&apara hazer bien atbi c. j .  
o ma!, aunque no fe ponga en cxccució, *  fP-4*« 
merece el premio o caftigo que fe vuic- 
ra de dar, fi fe ejecutara, y pues Adan tu in
uo voluntad, quanto fue de fu parte, de Bet, e_

quitar 77.
,  i v
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quitar la honra, gloria, y vida de Dio*, 
pues no tiene cóparació ninguna lafuya, 
có c llv l es diurna, muera,muera, muer 
te eterna.

Que vida fe podu hallar en el mudó, 
que fe igualarte con la de Dios?y que pe- 
fopodian tener todasUsvidas.no Tola- 
mente de hombres,lino de Angele*, pa
ra que offrccidas en holocaulto, por el 
odio que Adá le tuuo,rcpara!lcn tá gran 
de perdidarQue amor fe podía hallar en 
Adan, ny cu todos los hombres para có 
el aplacar al Rey eterno por el odio que 
tenia contra el mundo per aucile teni
do • til beyy vidaf Muy pobre quedó 
Atlan de amor y chanelad diurna,defpu- 
cs que pccco,pucs en aquella tcn-pelUd 
de! parayío tcrrcnal,toda hizo trille ñau 
fragio.y el lmage humano,a quien Dios, 
en Adan auia determinado de corferuar 
todos los dones (obre naturales,que le a- 
uudado, como a defendientes hijos Tu
yos, luego que pcccó con muy jufta ta
zón fucdellos defpojado.y las tuercas na 
cúrales,quedaron tan flacas, que por Ti no 
fe podían ieuantar a! amor diurno» y fo- 
bre nuur.il/ y afsi quedaua todo en vn 
abifmo de pobreza, de gracia,y de amor 
de Dios.ñn jamas poder falir del.

Pero defpues, qcl hijo de Dios tomó 
nuettracainc,y le hizo hermano nucí* 
tro,comunicándonos fus riquezas es tan 
rico de amor y caridad, que Tin compa
ración alguna,mucho mayor ei qualqui* 
«ra linage de amor, con q Chriflo ama 
las perfonis ofendidas,y les dcrtca dar vi 
di diuins,(fi dar fe la pudiera,) que el o- 
dio.con que Adan fe la quifoqoinr,í¡ pu 
diera. Para ver ellos diurnos theloros de 
fu amor, es menerter q abramos crte co- 
fre, y nos detengamos en mollrarlos al 
piadofo Icftor,y a todo el mundo.

Cbrijlo nucííro Salteador ama a 
Dios con amor natural.

§. PRIMERO.
#

EN T R E  todos los linages de amor, 
con que la criatura racional ama a 

Dios, es primero el natural, qalsi como

la claridad, nace con el dfamerte, la luz -  
con el íol, el calor con el fuego, alsí erta t0BIP* 
llama de amor, acompaña al hombre có 
que ama el bien proporcionado a fu na
turaleza, y accómodado al fin. Dcflc le 
puede dczir lo que el Prophera Dauid 
dezudclconorimicntotambic natural,1 pfal. 
que limprc Je precede,que en nucllra vo 
luntad ella íellada erta llama y a mor,
Signatum eílfuper nos lumen tuhuttut Di 
mine. Co que iegun dizc S. Pablo,!?? pe
tes que no tienen ley cfcrmta, natural* 
mente hazcn lo que Ja ley natural man
da, y ellos milmos Ion la ley de fa razan 
que tienen ele rita en fu coracon. Con tk  
te pueden amar, y aman a Dios, corno 
caula y principio de todo bien natura!,y 
corro a criador y bien hechor fuyo. Aisi 
corro la parte naturalmente ama el ro
do y le guarda y defiéde, afsi el hombre 
raturalmcre deílca y ama la hora y glo
ria de Dios, y le diera también la vida íi - 
dar fe la pudiera.

Elle fuego de amor, eftuuo mas v;uo 
y cnccdido en el alma de Chnílo nuef- 
tro Redemptor, que en todos los hóbres, 
porq quáto mas perfeta es la naturaleza, 
taro lo es el conocimicto y amor,y porq 
la Tuya fue la mas perfeta de todos ios 
que la tuuieron.y teman,tuno el conoci- 
mientoy amor natural auentajado de to 
dos ellos, y por elfo amaua naturalmen
te todas las cofas buenas y proporciona
das al fin natural de hombre, y a Dios, 
como caula y prínpio íbbrc todas Jas co 
fas criadas. Alsicomocl fuego,naturrt- 
mente callenta, v el fol alumbra, y el pe 
lo y grauedad lleuá las colas a íu centro, 
alsi el pefo de! amor como le 1 ¡amana S. 
Auguftin.llcuaua el alma dcChrtfto ja 
mara Dios como bien natural,y defean 
far en el como en fu centro. ham telue p .  cfatf 
emites cotporü no» cuta funt fodetü ,ftue iu>", ti- 
deorjum grauitatefiuc furjum ¡cuitóte titea *ap.»S. 
ntur, ita enim Corpus pondere fuut 4 tu mus 
ámete fertur quocunquefertur.

Cí) islonueílro $xeJemt'tor ama a 
Dios con amor Jobre natural, 

s ¿¡ues U chati dad.
¿ .ó 5-3c-
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D  Ernas deílc a merque race con los 
hombres, quando la diurna bódad 

quiere Iciwntar a la criatura racional, al 
a Infima dignidad de h jos de Dios,rncic 
de entilas vn nuccofut £OceIellúl,y der 
rama vn luau ísimo ¡iquor, qes fu amor 
diuino.vclundad con que fe ama Dios 
íwbrc todas las cofas, y al praxinto por a* 
merde e!. La qual como Kcyna,y Empe 
frizdc todas las virtudes , las gouierna, 
y  mandaConclulion determinada por 
el que es infinita fabiduru,y amor,y cha 
rd.’dpor eíícncia.quandocl Doflor de 
la ley le preguotó,qual era ci primero,y 

Katr. 1 *• n>avordc totkij los mandamientos. Att
A  7 *  *y  tili leJuí̂ Dihges Dominan Deuw tuutu, tx  

t/>to iorát tuoiÓ‘ m teta anima tua,(f tn tu
ra mente tua. tíoc tfl máximum &  priman 
stundatun. Sei undum auten ¡¡«¡¡le tfl buk, 
D¡hg s proxtmum tumo fleut teipfim. .  in 
bis auot us mandatis rxi::et¡a !<x pendet (y 
Prnphti** La fuente de donde mana, y la 
abundancia con que fe communica, de* 

’ *'* claió bien Sant PauloquandQdizc que 
procede del Spiritu Sandio, y que fe der 
rima ennucítros coracones. Chantes 
Dt i difu Ja tfl incordibus noJiriSjper Spiruü 
Santíum qui datas eft r.obis.

Itr.j. iki. Diurnamente nota aquí S. Chryíoílo*
rao la excedencia derta virtud,y largueza 
con queDtoj la commumca.quando vfa 
déla palabra derramar,que figmfiv.a muy , 

- * grande copia y abundancia, Kí duttquo
* ** nnm dataj'cd quoniam dijfufa tfl ,vt largtta

tem,& ahiuLtitiam mamfe/iaret. Al mo
do que la mar dertama lus mareas (obre 
h  nerraj las hazc crecer tanto,que Icuá 
ta las naos del lodo de la tierra,y las po
ne much-s vezes fobre muy altos mon. 
tes.ifsi el mar de la bondad diuini,derra 
trsa (obre los coracones de los hombres 
tm copiólas i tarcas dcch.iridad,queíos 
leuanta a vnfer d.uino, y fobrcnatural.y 
los luze hijos de D os,y herederos de fu 
glori^qiie es la mayor dadiu.i que enefta 
vda le puede dar,como dixoel m.fmo íá 

. ! fio, Doiuht (¡utppe tale dtdiefquod cjftt »ns
taranteen ihj rt, ftd 

q ,c i ijhs or»nihs,pr*noJius eft,quodq. tx bo- 
»' niihif, (? Atóelos, & fliics Dei, tratrtjq,

 ̂ Cbrijiiejjhit, Qjiod reto donum iflud ej¡i
- Sfíri&i Pídtiuti Sar.ttui.

. El officio deft a virtud fiiín tr,y  que
rer bien -a Dtos,dandolc lo mayor que ay 
en la vida,quc es la de ,cuc el hombre go 
z.i,por no darte el menor deflótcnto que 
pueda aucr. Slaiorm bar átiuitcntrn neme loa. i $2 
batxt,vt aiiimam fuam ponat quu pro omitís > I •
Juts. Y fer tan amigo de fu lCr, honra, y 
gloria, que fí fuera pofstblc fe la diera, y 
ello es amar de verdad, y con obra, y no ** 
de palabra como acorfcjo S.Iuan. ftlioli «•*•!•**• 
mei non dibgamus verbo,neq-, hnguajed oto 
rt &  veníate, ¡n boc cognejams qutniam 
tx uníate Jumus. , .

En el inflante en que fe abrieron las - 
ventanas de ia bódad,y de la mifertcordls 
y  clemencia de Dios,quandocayó aquel 
diluuio infinito de todos los bienescnel 
Sacratifsimo vientre de María j  el Verbo 
eterno fe hizo hombre,cnclte mifmo en 
que fu alma Sáftifsuua fue criada, fe der 
tamó cneilael Spiritu Sau¿lo,cn tan gtS 
de abyfmo de amor j  ch?ridad, que mi
rando a la dignidad de la petfona a quien 
fe dau3,r’»xo s.lu2 qfue fn medida. I¿ur 
enim nnftt Deus verba Da ¡cquitur,rd entm 
ad mnjuram datDtus [piritum. Como de
clarad, s. ChíyfoficniOjS.AugufiiD^S.Ci- 
nlIo:y Euthim oler, bomim kuii adn.c 
Juram áat Dttit SpirJum. • Fue can grande 
la aucnida cfel amor; que nada (obre ia 
charidadde todos losSandos, (bbrepuja 
a la déla Madic de Dios,exccde a la de to 
dos los Angeles,y crece [obre la chandad 
de tuda la \ gleba que fe ha de jui ur de 
les elcogidos en el cielo: de manera que 
b toda la que efta derramada per clics , 
le juntallc en vna alma,mucho mayor es 
la de ChnfioRucflroSaluador, con>odi- 
xo S.Thoma», y afsi queda en vn abifiro 
de charidad,y mar de fuego diurno,q nue 
ífro ertendimicio ro acaba de vadear, p 

Có elle amor,arr.aua Xpó a Diosfobre ? -P q. J4 
todas las cofas criadas,y fe cntrcgsujr cha 
todas las fuerqas defu alma a fu feruicio. 
tila es la fuete de donde mana !j virtud; 
y nace los arroyos de la» fnnílas ccrimo- 
uias.con q Dios es venerado,y como ene! 
alma de Xpó,vuo mas perfeta charicUd* 
q en todos los hóbrrs, vuo t^bié mas per > 
feta virtud de religión para reucrcctar al • 
criadorXfta es la caula porq elle amor Ip 
fue t.í 3grad-tbk,quc el primer aílo^que

E hizo

r •



.hizo en ellnft ¡inte de fu inefable encar- 
' nación,diónía*contento ala Sanftifsi- 

ma Tnnidad.de loque tedió de defeon» 
tcnto.el dcfamor.y odio que Adande tu» 

, , j.* uo quando peccó.y afsi queda muy fatif- 
fccha.y contenta la jufticiaty comparan» 
dosant Paulo la grauedad de la culpa de 
Adan con la virtud, y abundancia de la 
gracia de I E S V C H R I S T O ,  

!• afsi lo predicó enla Yglcfía Romana,5«d 
non fieut deliftumjta & donum jittiim mi u s  

deliño mullí mortui /«ni: muhomjgitgra- 
lia Dti,& donum, in grasia vinas bminu le 
/ m Cbrtfii m plurcs abundauit. Et non ficut 
pervnum peccatum ica ( f  donum. namiudi. 
ttum quidem tx uno, in conietnnátiontrnn 
gratu autemex multa dcltñis,in iujhfica. 
ttontm. ,* . .  > '

*t

q  Cbriflonueflro Rederrptor amana 
é Dios con émor de bienautntn- >■ 

todo, que era aun querido -*
tinté tn ti mundo. * -

, / t

- * ’ ■ S. III . '* ’

1 A Rilas llamas de amor de Chrifto, 
' i V  que eran tan grandes,que ninguna 

tempeftad Jas pudo apagarle junta otro 
fuego,tan confumidor, que confídcrando 
en el,quedan quemadas codas las plumas 
no folamente del entendimiento huma, 
no, fino también angélico,para poder bo 
lar,y llegar a declarar fu immefidad. Ef- 
te es de ia charidad beatifica, con que a» 
maua la honra, gloria,y vida de] padre,có 
que fu alma fue abrafada en el dia de fu 
concepción, quando a la vi (ion clara de 
Dios.íc le junto el amor glorioío có que 
ella anda acompañada. Loque parece. 

Cap. i. qiuío dar a entender San luán quando di 
. i '  *’ « zc.qucvimos fu gloria, que era como de 

' hijo primogénito,y principe lleno de 
gracia,y de verdad. Enxdttniu glortÁtius, 
gloriam íjuafi tntgettUi d patre plemmgra* 
tut(y ícritdtis. Donde lignítica, vna me. 
fable plenitud de gloria,que manaua co
mo de fuente de la vmon hypoftatica, y 
como ella fea del claro conocimiento de 
]a ríléncia tliuina.v de fu amor, que ficni 
pre ta acompaña,es cierto que Chrifto 
deíde fu concepción tuuo clic amor bes»
«a .■

tífico. Quien jamas peníb, que en hom
bre mortal.vuicíTc tamo amor? quien pu 
do concebir,que en el anima de vn hijo 
de Adan.quc tan falto fue de amor,y cha 
ridad de Dios, fe hallaficn tres minas tan 
ricas,de tantos,y diucríos quilates de oro 
para dar por precio de lu rcfcatc ? Efta 
fue la veíhdura riquifsima de brocado 
de tres altos de que le viftio el Verbo di. 
umo quando tomó nuedra humanidad, 
amor natural,fobrenatural,y bicrauen- 
rurado. Concfteorohizoel Padre cter. 
no fe labrallc el trono en que fe auia de 
femar la perfona de fu hijo, y con cite fe 
doro,y guarneció la Littcra de la Sacra» s ¿ 
tilslma humanidad que auia de licuar al 
Rey de la g'oria: Fctculum fecit [ihRtxSa 
lomó de ligms Ltboni: columnas etus fcdi ar 
genteas,ttclinatoriumaurtü, afcétijum pvr 
purctm¡:media,cbaritate confitante propter Jf 
has Itru/altm. n -

q  El hombre defputs que tomo Dies carne Bu 
mono, fe baila tan rico de amor diurno, 

que ama a Dios con amorittmo ,y ' 
infinito, por razón de la mion ' ' 

de las Jos naturalizas,huma ; 
na,y ¿tuina.

H **

•i„  . - * *4*
l i l i .

* K  Vn no aliemos moftrado, todas las *
J *  piezas déla cafa delRey Ezcchias,a i,Re«. ii 
los moradores de babilonia,™ dclcubicr 
to todos lostheíbiosdelRey Salomón, n i» 
el fimfsimo oro,con qi c cita cubierto el 
templo de Dios. Aun nos queda por deC 
cubrir los theloros de fu an or,cuyo prc» 
ciocs tanfubido que ro cabe en entcn-* - 
dimicntohunuro.ni el Angélico es balj  ̂
qa para podello pelar. Con cfie.ao.cr q 
en li es infinito,y ererro.anvaua I E s V 
ChrtftoMicftro Redcmptor a Dios, c«u« 
es el mifnocon que codas Ls períon3s 
de la Sariftiísima 7 rinidad, fe aman a fi 
mi(mas,y a todas las coiis. F.fic es el que 
Sant luán llama chanda;!, dizicndo que **cap.4« 
Dios rs charidad. Deus thanus tft. Y

. todas las crsturss dlan llenas defte a.‘ 
mcr con que D;osfeaina a fi , y ato» 
das las criaturas humanas . 1 uc tan.”



C A II
/ ^

«»,y tan infinítala conimunícacion -de
las riquezas de Dios,cónquc enriqueció 
al hombre,quando tomo fu humanidad» 
que también Iccornmamcó por vna pac 
cicipacion Ungular fu mifmO amor, con 
que el fe ama a fi,y al padre, y al sphhtt 
Sanólo. Oimmcnfidadde amor de Dio» 
que tan «nugoes de commumeat todo 
Jo que tiene, O riquezas del rheforo de 
md'ericordia, con que la liberalidad de 
Dios enriquece al hombre, O ine&ima- 
bie precio, del que el hombre ha de pa
gar a 0-o<; Con elle mtfaio amor ama 
aaChnllo al Padre; ertrno/juandovino 
a pagar la deuda que le deuia.y a(si que
dara agora bien entendido, quanto mas 
fin comparación atn&a C- H R 1S T O, 
quenoflc dcícontcntó' el peccado de 
Adan.'5Í*n- - .*<.> < ao ŝi ■ >n, -«.n 
U Q a n t ó  el amor déchriftó nueíkó 
Saluador ,¡aya fidortia» pode tofo, para 
jnoucr a Dios a que perdone á Ad.í,de lo 
que fue fu prccads>kyodio que lí ttíuü,y 
quanto mas ama * Chrifto, de Jo que tu. 
no odio a Adan peccsdor.fe ve* muyala 
trámente,en aquella profunda óracioii, y 
llena de rryfterios,quc hizo al padrcqül 
do fe ccrcaua fu muerte. Pidele deífa ron 

• ñera: Padre cíclareced ávueího hijo,pa 
ra que el os clarifique. Pattr cUrific«filiÜ 
4uum,tt filius tuusclaiificet rr. Pide al Pa
dre que dcfpues de acabado el myftftb 
deIapafsion,en queauia de quedar nn 
abatida la gloria del hijo, ( y quien pet* 
Jara, que deba.va de hombre crucificado 
.vimaDioagloriofo?) lode a conocer al 
mundo,quedes Dios,y decíate la cau- 
fa ddletandcondidoivy(lorio. El fin pa 

, m3% ra quepideello,es pan qué el hijo leda 
rifique,porqueacahandoel mundodren 
tender d  m>(ferio de li redernpc'on he
cho por Chriílo,fe entenderá, como por 
d  fue honrado y glorificado el padre,'y
reuelada al roúdofu diuinidad v el miftej  *

rio de la Sandifsima Trinidad,co Iafum 
roa bondad, mifcncordia,y juíÍicia,ypo- 

. der queticnc. Y afsi paila, que dcfpues 
que el míídoeonocióel miftcrlodcnue- 
ftra reconciliación con Dios,y fue predi
cado por los Apodóles, fue conocido, y 
fjnCf .ficado el nombre de Dios en Ais 
criaturas, que es la cofa de mayor con.

n

i .̂ *r>

».>f

tetato,que no el peccado, y deshonra qué 
auia cometido Adan.para que no pudief* 
(caéerduJOjdc que tnas contentó al pa. 
dre,cl amor con que Chrifto 1c amó,que 
’k  de (agradó el peccado que Adamcome 
tió y y ¿dio que le moo.el rriifnx) da por 
ímal a fu muerte. Sin que nadsí‘k  fuer
ce «morir, muere por obediencia del pa r ,
drr.-yamordo fu gloria. Dadaeftafcñal, Ua‘ 1 S‘  
no 1». podía aucr mayor en el múdo,por 
quecomael mtfiuq nos<nfcñ»,no pue
de aucr orea mayor ftñal de amor que 
darlo que mas ieefttnta,que cdla vidaty 
para que codos tftfttndtciKu que le ama
na t«nto>quc da Hala mejor vida -que-po
día aucr,que era vida de Dios.quandb fe 
yuaemregar ola mome/cmapór telh*. 
goa de fia aroor.a Uwdiftipufo^ttflJman- 
dolo»,« que. k  acompañen,que va a roo» 
nr^jor amor dfcl p«dfr¿1*'» r^nófut miar» 
d»a {<*ééiifo  parre» & fic$t mmtétum 
átdítmün f*ttr ,jú/*cto , Jwgiif t*. 
mtréuir.' i. ,v-K?
-I \ Ufb iVH* *>4 5.11, ¿A \\\ + \
if áÁafyravtiadiM piteado At

* condamUndítm* V  <
• t a  n étfltíiitagt humana,fécontt* 1 "
• * uifl. ~ . foHel-igettird- rcdtép- ■ i 'i n 03?
i t̂ v . di todo 1

l . o c h * /
>uri3ob.bui.íc.;u.<i.f- ¡% ipioq, t ic, r>
‘ ' !,m  A' R T.n XlIIt. noi'
-i-i» üiiisb(...i. ¿turui,?* .. ..¡o¿ , ?irr.i

E Ntre los peccadcs, que mis abof 
tere la na/uriilcza,y que con- ma 
yor pena íbn ca(ligados,cs el ho- 
micid’o, conque vnofe mina a * s** 

fimifmo, o a otro, quitándole <1 (erque '
Dios le ha dado.Conoccfefu malicia por 
el bien que injurtamente fe quita al hom 
bre, que es fu frr,y vida mayor de tocios 
los ntturtle*;tan amable/ornodi.ro elcap.i¡í¿; 
Demonio (obre el negocio de Job / que 
atruequodc rcícatarla,cir,pcñarlcl hó- 
bre quintó tiene, y lo data por bien ero. 
picado > ~ Siendo tan dulce y guftoíá 
pdt lo qual ay muchos que con tener 
fee de otra.nujor; fequerrian etern/-Gcn•,+,
*ar en cfts' (- fiendo la otra cifra de ro. 
dos Ios*biencS ; pues ellos fin ,cllj no 
ion de momento ¿ y ella en ellos es de 
gran valor ,y ficado el fttfor fununo coa

fi 2 teru

a i * :  n : . j  1 

r̂ MíMda» hv !
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LIBROi pri mero;
tentó de los coremos,<1 plazer de lot'pla 
acres, y alegría íobre todas las alegrías) 

C*p* 1®* por lo qual el Ecdcliafttco, iutüdttáttor 
dii,b*c tfl ntJ bamitiif: Y quinto dle es 
fnayor bienjáto es mayor el malqUc lo 
quita. Sobre los homicidas, cae aquella 
jufta (cntcoa de Dios.q cayo íobre Gain, 
quando le dixo, que- ícela malaucntura- 

1 ■ J do toda fu vida, ftúc igtrar iMltdtSm tnt 
fuper urrem. La pena con que fe caftiga, 
es también la mayor que ¡c puede dar( 
porque quitan la vida al que injuílamcn 
te la quitó. Efta fenccncia fulminó la di- 

¿ uina judíela,luego al > principio-, que loa
? hombres comentaron a fer crueles,y nía

, tadores,quádo dixo.El quederramarefan

Í>re humana tambica Je k  derramara la 
by-1,porque el hombre fue hcchofcmc- 

ficncf.yá jante a la iflpagendf Dios. amq<tfu
dtrit fatffuiatm bumtimtn.futuUuir ¡eutgét 
il¡ÍM,ad imegtneiti qurppe Orí ftfbti tfi fo* 
iwp. pltcjil ^ropheta Ibs defengáña dizié 
do,q Oios les acortara losdias de fu vi da, 

pfa j ̂  Pili f»ngi>inú,¿? delofi no aíimadtáiítfir dw J*.
ci. Eftalcntíncia cofirmó el auftordcl» 
vida,que tmendiahicn la atrocidad de la 
injuria a quando dizekquc loa que mata* 
ren con efpada, (on dignos de que mue- 

Mat.ttf. ran cambien con ella. Omites { ui *cctpf 
rint g'Miumgládfa perikunt. Y  ella es la 
cauí i , porque el derecho fundado en ra
zón natural hü determinado tan graucs 
penas, contra los homicidas de fus her
manos* ¡ , j  ,.'j' jq .• jt - A y * 

,Cou eftafemejan^a entenderemos al
guna cofa de la grauedaddel peccado de 

Veeeado nueftro Padre Adan, que la tiene muy 
ie adi ca qrjnde ron el homicidio, porque con el

•Uíd *°* ^  nuto 1 ^ cn a m̂a»y cuerpo» y * to
dos fus defeendjentes, y quanto mas gra. 
ue.es la perfona que pierde la vida,y qui 

, tos mas fo.i los que muei en, tanto mas 
atroz ,.y horrendo es el homicidio. Los 
que aqut l'c muaior», lpn todos ius htjoa 
que con commun generación . reciben 
la vi Ja,y todos verdaderamente rouene- 
ron, fuon particular iocorro no fueron 

- amparados, ( como de la que fue ma
dre de la vida, fíente la Yglctia*) Todos 
nobles , y ílljftres, por el paren tcfco, 
tjue por parte del alma tienen con d  cf-

piritu» > La vida que íé les quitó, no fue 
Iólarncnte la natural, lino también la di
urna de la gracia, y amiftad de Dios, que 
es laque dü fer,y vida fpiritual, a toaos 
los que la tienen,y los naze h’jos de Dios 
Ft incipes,y herederos de la gloria.- Pon
gamos pues delante los ojos de nueftra 
alma,vn numerotan grande, quafi infíni 
to,de hombres que han nacido p y ago
ra tienen vida  ̂ y todos los que U han 
de tener ; todos ellos murieron en el 
cuerpo, y en el alma,quando Adan pee- 
có . . üc modo que con razón le pode- 
mo* llamar padre cruel, y matador de 
fus hijos. , - ' I nf. i c¡ t
K-íi Qjie grauifsimo peccado, y anocifsí- t 
mo homicida feria,aquel que debazo de **
vn cuello, tuuicflé Principes, Reyes, y Cmi»̂  
Monarchas, Pre I ados, Cardenales, y Pa
pas, y con vn golpe losmjtaíle acodos?
Pues agora confídcre de cfpacio el le- 
&or , y juzgue la trocidad del homici
dio, que hizo nueftro Padre Adan; que 
fiendo Principe, y  cabera del linage hu
mano, mató a todos cítos Principes, y 
no contento con muerte de tan gran
des perfonas, degoll ó a todos quanros ay 
cnel mundo ¿ altos,- y bazos. Porque 
auierdole Dios prometido, que fi gusa- 
daua fu ley le conferuaria la vida,del cuer 
po,y del alma,y fe la paffiria a todos fuá 
hijos,con vn bocado de manqana ¡ que 
comio, bebiendo vn gran golpe de pon- 
gonha de fu dcíobedtécia,comocó cuchi ■’
lio que defearga en vn cuello de enemi
g ó lo s  quitó a todos U vida del cuei po, 
y del alma. 1 i- «.je \ ot<p

Elle homicidio, están mantficíla al 
mundo , que Sant Pablo pregona'di- -  
zicndo, que por vn hombre entró el pee- * °  
cado «ntl mundo, y con el peccado la 
muerte, y aísi murieron todos, porque 
quedaron también obligados cn fu pec
cado. Per vrmm bemimm ptccetum re- 
trotkit in ihunduw , <¡r per peccétum mortt 
(p“ Ué in mnet bomtnts mors pertr4n(iiet 
in quoomntt peccéutrura. Quando el Ah- 
Cor de la vida, ve ya efta ran cruel, y la- 
llimoía rrortandsd, de que fue caula el 
demonio,llámale homicida, porque coit 
fu per fuaíion, como dizc san Aueufhn,

’.w. — — * . i i . á.  ̂ —̂1 hizo
> <4 I

*



¿fb.í.eon hizo que la ttiugcr hizicífc peccar á Ada, 
era lulun. y comiede déla fruta que le mato.Üama 
«ap.;. Je matador amigo, amigo de beber (an- 

gre humana,y de matar a todos los hom 
loa. I. \jrcs cn cj eucrpo,y en el alma, ¡He hom. 

“ ttiaeratab intno. Perla imbidia que les 
tiene,como d¡*c la fabiduría de verlos le 
uantadosal edado de gloria que por fu 
íobcrbia perd o. Jnuidiaaute d>abvh mors 
mtroiuittnerbem Urrdrum. v‘oi>

Quando la julticia diuina ve ya ‘de lo 
. alto del Ciclo,vna mortádad tan cílraña, 

y el matador vino andar por la tierra,pe 
du a Dios fu (angre,y muerte,y Tiendo tá 
mamfiedo el deli&o.confiaua que paila* 
ru  por el judo caftigo de la ley natural, 
que es, que quien mata, también le ma- 

, tcn.porquc aun con Tu muerte no íe re. 
parauan los daños que aun hecho en el 
mundo. No niega la mifcricordia, loque 
dizc la juíhda,ai los hombres efeonden 
al macador,ni a los muertos. Todo lo có 
fieflan,pcro dizcn.que offrccen vn hom- 

„ brc,quc es de tanta virtud, y vida, que el 
es el padre.de toda la vida de gracia,en 
eda vida akanean los judo®, y de gloria, 
que cnla otra fe da alos prededinados,y q 
a todos los que quilieren aprauecharíe 
de la mcdtcina.y fruta de fu muerte,dara 
vida. Yo Coy dizc Chrido, cauta de toda 
rcfurrccion,)' vida fpiritual. El que cre
yere cn mi con fé viua, aunque muera, 
vi tura. Ego fum reJureflio,& vita quictedit 
itt meetumfi tnortuui fuent,ftuet. Nucftro 
Padre Adan fue pador mercenario qué 
dexo los Corderos,y enejas,enla boca del 
lobo, quedando todos muertos. Chrido 
fue verdadeio pador, que con fu muerte 
les mereció la vida eterna. Ego vitam éter 

■ Jim do tieíi,¿f non penbunt tn xternuw. 
MarauiÜofamente contrapone mu

chas vrzes Smt pablo, el Adan feguu. 
do al primero, el auftor denuedravi-' 
da, al que nos la quito, los que viuen a 
los muertos t y eferiuiendo a la Yglcfia 
de Cormtho drze, que afsi como por el 
peccado de vn hombre, vino la muerte a 
todos, afsi también por vn hombre, vi- 

, no (a rcfurrccion,v afsi como todos muc 
ren en Adan, alsi todos ternan vida en 
Chrido. Qtioniam quidem per honinem 
tnots, ¿rper homitem refurreftio mortuq

' Isrz

loa. i i .

Í0J.I5-

C i p . i j

ruta, &ficut in Adan omites niorhtntnrjíá 
(? in Cbnjiui o tunes viutpeabuntur. • a * 

Dilatando mas de cipacio ella (éntetr- 
cia Saut Pxoípcro cu el libio déla vida lib. ¿} 
contcroplatiua,h.izc vna marauiliofa c ó 10; 
trapoficion, del primer Adan con el fe- 
gundo, y dizc atsi. Quando todos cftu 1 
uimos en Adan, cayendo el, todos morí- / / * 
mos j afsi porque comencamos ya a fes 
hijos de C H R l S T O, por loa 
quales el quilo morir ;  con el reiufcita- 
mos, muriendo a nucllros pepeados. En 
Adan perdimos todos los bienes que po
díamos tener, por C Pb R*I s T  O 

< auemos de recebtr muchos mayores, y 
eternos , fi perfcucramos en leguir lus . 
pifadas, Adan nos truxo todos los ma
les , la gracia de C H .R 1 T O  nos ■ f   ̂ , 
libra dcllos. AdanpaíTó en noíotros 1* 
culpa,y pena,*>C H R 1 S T  O nos 
libradclla.Y para que btcucmcntc lodi- 

■ ga todo, A dan nos quito el paraylo ;Chri 
lío nos dio el Cielo. Vtt &totum dtrani, \
Ada nolis ertputt paradtjum̂ C HUISTE S 
donauit (£¡um. Hada aqui nos enfeña Sac . 
Profpcro. w t ■ «*' ..<-y  •‘...«•o ¿7 

' • L o que hazc fal ir de fu fentido »1 que * * 
de eipacio loconíidera,es ver, que deba- 
xo de aquel dulce bocado elluuo tanca f  ,$• *  
hiel,y vinagrejy debaxo de aquella m iel,, 
tanta ponconha , que pudo condenar a ,,f'‘ 
muerte eterna todo el hnage humano. # 
Pero mucho mas admirada queda el si- 
ma quando enciende que fue de tanta vic 

’ tud la pafsion de C H R 1 S T O,que ^
Hendo de infinito valor,alcancó de rigor -t- 

' de jufticia,la vida de gracia,y rdurrccion 
a todos Ion que la aman perdido. Como , 
predica S.pablo. Stcut per vmus ddríltm Rom> 
tn omnet hotninesjn condetunationm̂ fic &  - 

. per vnivs iuíltsum tn othmt hounnes m ihfli 
Jicationemytta. ■ ?-’ &'.> - - a ,

Encareciendo grauemente el peccado , 
de A.dan.dezia la jufticia.q aula l’ido co
mo fuete,de la qual todos los cjbehtá,luc 
go perdían la vida. No lo niega la nulerl . v 
cordia.lo miímo cóficíTan todos los pee- , 
cadorcs,pcro dizc q entre elloshü nacido *’* ,
otra fuete q toda es de vida,y vida de gra ' -
cia, y gloria ctcrna,comodi\oS.Uú ¿jen 
el verbo eftaua la vtdajnipjo tita erat. Lo 
4  los Tantos entienden,de la q Xp5 nos ai

E } careó
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V.cap.i*

Conp.

eáqo con fn pafsion.y muerte, y el mef- 
mo Apoftol parece, que declara fer eíle 
el fcntido, quando le llama Verbo de la 
vida, Vtrbum vita. Y que la vida eterna q 
rccebimos de Dios,es por C H R IS T O  
fu hijo ,y el que tiene al hijo por gracia, 
tiene vida, y el que no le tiene í no tiene 

i 'Io a .fv id a . Vitám aternm dedit nobitDtus, ( f  
béte ritajín filio eius efi,qut babetfiltum babet 
vttam,qut non babet finan De i non babet M- 
tam. Contrapone aquí,el Apoftol S.Iuan 

* a C H R I S T O, que es fuente de vida 
eterna,a Adan que fue fuente de conde
nación eterna. Confidcremos pues muy 
de cípacio, vna fuente de tan grande vir
tud,que a todos los que delta bebé, da fa 
lud,y vidi,y loque mucho mas admira, 
y efpanta,que tambe rcfuícita los muer
tos, pues a elle modo antes con otro mu
cho mas Icuantado,(é deue entender,que 
C H R IS T O  nucLlroSiluador.esau- 
ftor de toda gracia ¡ y fuente de Vida c- 
terna. - .• •_ ,i\. . ' t* y*'' *' " * *'
y . Delta habituad propheta Dauid,quá 
do dezia que en Dios auia fuente' de vi
da. Quoniamapudteeflfotisvita. Loque 
declarando Sant Bafilio,dizc, que llama 
aquí al vnigenito hijo de Dios, fuente 
de vida , y ella era de la que hablaua el 

' mifmo Señor,quando dezia, que cílaua 
en el padre,y el padre en el, Fontem vita 
rttigenitnpt Deifilium nominauitidtcitq-fon 
tem ijlum efe apud patrem, fttunium Euan- 

. gelicam dottrinam qua dicit,ego in paire,! &  
pfterin mefi. » . • • M ! ' • **j

Muy mas claro habló el Propheta Z i  
charias,quando dcfpues de aupr hablado 
de la pafsicn de C H RIS T  O, trata de 

r; la virtud,que tiene para limpiar todos los 
pcccados que nacieron de la culpa de A- 
dap. Dize.que aura vna fuente muy pa
tente,}’ abierta,para todos los moradores 
de Hicrufalcmjpara que puedan lauar la 

‘ fuziedad de fus pcccados. IntlUdie, erre 
jjniKpatent domini Dauid,& tii habitantibut 
fjierufalenijn abluttonem peccatorts, &mé.

Sa* n
* .ví

v W fcb

ffa l.jj.
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■> * 1i fv ''fimata.' Loque declara feguiedo el mcf.
JnE«ch*i! roi>fe,0t¡‘!0 prophetico Sant Gregorio, 

quando dizc, que la fuente efcondida, y 
pJMíf^ícIIada, es el vnigenito hija de Dios, Pa. 

/•' dre inuifible,yl4 mifraa fuente, manific-
í  i*  ir if  '• i1 •, f

V í *

(U ¿ y patente a todos,es t! mifmo Dina 
encarnado.' Foits quippe occultus, efl vnige 
tutus p4rru,¿MU</r¿diJ üeus,fonsvero patent 
efl ídem Deut tncarnatuí. Y por fer fuen
te de vida eterna, dezia a la Samaritana, 101,4; 
que el que bcbicfíc de aquella agua, que 
el le auta de dar , que no ternu jamas 
fed.' J2.UI btberitixhac aqua •, quam ego -■ 
d a b v iron filien* aternum. Mucho mas *i‘ ; * 
claramente, el mifmo fe llamaua fticn. 
te de aguas vtuas, y manantial de falud, 
y bienes eternos,quando dezia,El que tic 
neiédvcngaami,ybcba, Stquitfittt ve- 
hiat ad met&  btbat. , »
•r. £fta es la fuente,toda oppucfla a la de 
Adan,porque aquella era de infirmidad,1 
c(la< de falud, aquellacaufaua fed de con 
cupicencia, rifa la apaga, aquella tocan 
dola. parauanfe los hombres fuzios, ella 
lósbucluc Iiinpios,aquelIa truxo la muer 
te,' cita lavida, aquella es agua con que 

- viuc, y reynael pcccadoenel mundo,* 
cita es con que de todo lo deftruyra,y af- 
folará, comodixo el Propheta Daniel,’ Cap^; 
hablando del cffcfto, que auia de hazer 
lapafsionde I E S  V C H R I S T O  
q era que la preuaricació fe auia de aca 
bar, y el peccado auia de tener fin , y la 
maldad fe auia de apagar,y auia de traer 
Quididad, y jufticia fempitcma. ’ Vt con-' 
funutur prauattcatio,&finemactiput pecca _;
finir,&  deleátur iráquttas, ( f  adducatur iu- 
fiitiajempiterna.' t-'-y ’* y  • ■

•; Quien ay, que no vea quanto mas eV 
* qucíc paga a la jufticia, pór el daño,/ 

muerte que truxo el peccado de Adan,1 
pór auer contaminado las almas de to. 

dos fus hijos, pues la niifcricordia 
«si-íes da vna fuente , que es éter- r -;*- 

“ 1 na, con que fe lauan, y que-' " rP*
• ‘ dan mas blancas que U 

.«1.'»?’ nicuc, y de la quál rr  J 

.i- ".i - 4 amanan gracias «-'i-; ’n/̂ b 
,» r; 1. * quedan vi •1 y ’’ .ib  
; ’ -' • ? »)*• da a • ' • • ' ■ '*ní
todos fus hijos muertos,y bfsi quando fa
r jufticia vé tancumphdafadsfacion -'t
< , fe da por fatisfc cha, y abraca 

' la mifericordia. luñi.

rimero .̂

f  N¿>1

* ‘ pax efe tila-' 
í<c Jhnt;

' $ 'te*
t. 1 *•-!

- Los
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c a p : iiitj' X K t : x v :
qj LtS n a h í  de pen a ,y to rm en tos  ̂ que A dán  

thcreiie^or fu pcicado,pagé Cbriflotun• 
j i r o  Saluadi<r,con los d o lo r e s«y 

p e r a s  qu e p a d e c ió .
A R T .  XV.

ENtrc !ss maravillas de la naturateza, 
que mucho r.os cfpantan, es ver al

gunos mo n *s que echan grandes llama
radas,y nos Je fi ego^ue nacen d: la nía 
tena de piedra cu re,que rieren cu Tusen 
tiañ «¡Jeitos cuenti I-I¡nto,y otros au¿to 
res.que fe hilhn muchos. Éstr.uy nom 
brado Vefuuio en Campania.y el muy a. 
Tamai o Echna en Sicilia,y otrosen la lf- 
Ja de iflindu,} fohie tojos,el de la de S. 
Jorge,que es en las lilas Terceras,que en 
nueihos tiempos fabo tato fuera del cur 
fo oidiiiario,tjue parecía vn muy vuo re 
trato del mas profundo lugar que puede 
auer en el infierno,que arrojaua con tan 
ti,furia gandiísimos cantos tan altos,q 
en el Ciclo fe dcshrmn en poluo, & ce
niza , y los boquerones del fuego, y lla
ntas tan horrendas,que en vn momento 
quemauan,abrafauan, y hazun ceniza a 
los hombres,y animales. A efles motes, 
que de d¡a, y dene che arden, podemos 
comparar el precado de Adan , q como 
preñado de tanta malicia,echa por ma
chas partes llamaradas de fuego,cmbueI 
to en cafre , porque traxo configo la pe 
na de fuego eterno, que Dios en el prin
cipio del inundo apjr. j '), pira el demo
nio,v preuaricadores de fu dinina ley.

' Elle pues,fue vno Jclosgrandifsimos 
niales,que truxo el pencado de Adan,que 
fue pena dedefhcrro delRcyno del ciclo, 
con priuacion de la vtílon ac Dios, y pe
na de tormentos eternos. Eílos pedia la 
diurna juílicij,que fe executaíléncn Adí 
y en todo el linagc humano.afci comofe 
ama exccutado cnlos Angelcs.luego que 
pccraron. Era tfta pena tan grande, que 
no ama criatura,que la pudielferefcattr 
pero dcfpucs que Dios impafsible, fe hi
zo pafsible,y el que no podía padecer, to 
mo carne fnbjefta a penas,y dolor, pade 
ció tantos, y tan graues tormentos, para 
pagar por la deuda de los nueílroi q erá 
eternos,que c! juftifsimo juez fe dió por 
muy fatisfccho, y la juílicu por m iy 
contenta.

$

Eftaua Adan cargado de penas, y ror-' 
mentos, todos ellos tomó a fu cuenta 
Chrifto, para pagar por ellos. Las miíe- 
rias que paflb, la hambre que padeció, 
los fríos, y calores que fufno, los dolo
res que (cutio, y todo aquel mar de tra
bajos, en que viuió rodo el tiempo de 
fu vida, era vna continua fatisfacion,que 
daua al padre por las penas,y tormentos, 
que demandaua la diuína juílicia.que el 
pagaua findeucrlo. loque el Sptritu 
Sandio, por boca del real Erophcra Da- 
u¡d declaró,quando tratando de la (inra* 
zor, con que fus enemigos le marauan, 
dezia que pagaua lo que ro.auia robado, 
fíw* non rapui tune exolutbani.

Vfa aquí el Spiritu Sandio,vna exccl- **a®P* 
lente comparación, y es ella. Acontece 
hazerfe vn gran hurto, y homicidio en 
vna ciudad. El delínquete,y mal hechor, 
fe pone en cobro, y prenden, y aqotan a 
otro innocentemente, lcuanundole fal
los tefti momos,hada que le matan.Deíla 
maneradizcChriflo,que le aconteció,
Adan auia robado la honra, y gloria de 
Dios, y cometido aquel cruel homici
dio de todas fus hijos,y tnrumdocnpe 
ñas de muerte eterna,de pníionrs,dc fue 
gos,dcfcd, y hambre,y de todos los nías 
tormentos,que contigo trac ti pcicado, 
y el delínqueme fe pone en cohto,y el m 
rócente I E S V S, es el que lo piga to
do. A l E S V S prenden, a I E s V S 
acotan,a 1 b S V S coronan, a IE S V S 
dan hid,y vinagre,y a 1 E S V S matan, 
en vna Cruz, para fat'síúicion de todas 
las penas que Adan por fu peccado de- 
uia.

El Prophcta Efayss te pinta con otra 
no menos linda comparación , quando 
acontece,que cilanc o alguno enfermo, y 7
con erauifsinios dolores, que el no pue- ComPs 
de fufrir, llega vn grande arrugo fuyodi- 
zdc que íc paite todo el mal que time, y 
aun lo pide a Dios,y afsi fe lee,aucrfe he
cho alguna vez, que fose pfc<n-rs, queda ‘ * ■ 
ron fanos,y fin do'ore?,y los fat os enfer- ~ 
mos. Deíla manera íc vuo Chuflo, con 
el hombre,q filando enfermo creí alma, 
y en el cuerpo,lleno de dolores, de pena, 
y tormentos,que auia de padecer, moui-

£ 4 do
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Cap. j

L I B R Ó  P R I M E R O . 1
éo del amor de los hombrcs,los paíTó to 
dos enfi, pagando con fu muerte tempo 
ral la eterna,que c) auia de padecer. Ello 
es loque el l'rophcta dixó.Verilangoret 

, r.oflrss ipfe (uDttt&  doto re t noftros ¡pje por 
tamt. Para que todos los ChriÜianos ru- 
u;cíTcn continua memoria dellc grandif 

, fimo beneficio,S. Pedro les enfeña, que 
fiendo Chriílo tan innocente, que nun
ca tuno peccado.tomó a fu cuenca todas 
las penas de los nucilros, padeciendo en 
fu cuerpo, en el madero déla Cruz gra
sísimos tormentos^para que lus que ci
tamos muertos có culpis y pecados, tJ- 
uiellemos vida de finalidad y juílicia, 
quedando (anos con los cardenales y lia 
gas de fu paísion. Q_ut percata ttoftra tpfe 
pertuiit in corport fuojuper Ugnnmyt pee. 
catis rnortui tuftitu nuamus, cuius liuore fa 
natt fitPius. Donde a las penas de los pee 
cados, llama peecados,como es co(lum
bre en la (agrada efmptura.

Licuemos agora al pelo y balanza de la 
. diuina juílicia las penas y tormentos q 

Adan eltaua obligado a pagar, y de otra 
parte, pongamos las que Chriílo pade
ció, y veremos quan perfeta fue la fatif 
fa; ion que dió,de n odo q la juílicia diui 
na no tiene de q qucxarfe,porq la deuda 
de Ad5,era de bóbrey criatura finita,cu 
ya culpa y dtfmereci mentó,también era 
finito.pcró los dolores y penas qucChrí 
fio padece,fonde perfona de tanta Mage 
fiad, que fu merecimiento, y fatisfacion 
fon infinitas,y afsi quedan íumidos en ef 
te abyfmo todo ios tormentos,y penas q 
el hombre dcuia y podía dcucr. Luego 
en el punto,q cíla deuda íe pagó, íé que- 
bra itaron los cerrojos con que Adan a- 
uia cerrado las puertas del cielo, poni
endo dos in pedimento  ̂ para entrar en 
laglora,eJ prime roerá el pcccado co
mún de la cfpccic humana,que íe llama 
origina!,v el particular, de cada vno,por 
qye el caminodeíla c)udad,r s tan fanfto, 
que ninguno puede entraren ella con 

i* alguno, temo dixoel Propheta Efaias, 
Su camino (en llamado fanfto,y no paf 
(ara per el hombre que no fea limpio, 
Via tila favila roc'aHtur, &  tío travfibit per 

~ tan: pollutus. El otro es de la pena que íe 
dcue al pcccado,porque aun dcípucs de

i -+

S.

perdonada la culpa,y buclto el peccador 
a la gracia,yamilud de Dcos,deue fatisra 
zer por la pena en ella vida,o en la otra, 
en el purgitorio.faluo li la pcmtéci.i fuef 
fe tan quahficada,quc por c!!a fe ptrdo- 
naíTe por entero la culpa y pena. Ello 
quilo Dios fignificar quando pufo vn,
Angel,con vn montante de fuego, por Gen£ 
guarda del parayfo terrenal,para dcícn. 
der 11 entrada a Adan# y a tocos los que 
all a qui lidien entrar. Fue tan podrióla 
lafágre de Chriílo derramad i en IaCiuz, 
que pudo quebrantar todos los cerrojos 
de hierro,con que Adan auia cerrado ¡as 
puertas del cielo, y íicar de fus quicios 
jasdtlinficrro.ccmo ProphctizóelKey •
Dauid. Y deque nosefpancamos? lien 
las yeruas, pufo Dios virtud, para abrir 
y quebrantar candados de hierro,como ^oB* 
no la temía el criador dellas para deílru 
yr pcecados? De vna cuentan Plimoy E- Ltb.io.cr, 
liano,que tiene tan particular y podero- 
fa vittud,contra el hierro,que quando la .
auczita que fe llama p eo, vee que los 
caladores le endauan el agujero de íu 
ridOjCÓ hierro,la coger,y licuándola to
ca có ella la cerradura, Cj luego fe cae y 
queda abierta la puerta y faca fus hijue
los del captiueiiodd mañofocaqador. ,

Con que podía la natural' za, icruir a 
fu criador, para declarar la virtud déla 
Pafsicn de Chriílo, mejor que con la pro 
priedad deíla tan admirable ycru>r ts 
Chriílo vna yerna,y flor del capo ¿ como 
el mifmodizc: Ego fi. t carn̂ i: Esfiorque ^ant. i«» 
nació de la vara de It lie, como el Spiritu 
Sanfto,por Elayas le llama. E t fi^ sd e  ta -  1 r‘ 
dice ettií ajcendtt. Y aísi cóinuumei te de 
claran los S indios, S.Kieronyruo, s.Ani- 
brofio,S.l con Pap.i fu virtud es tanadini j* c" '  ¿ 
rabie,que tocando los candados, y caro, o ¡m,
jos de lospeccaios, dtl mundo, los que- iantt.c.j 
brantó.y deshizo abriéndonos las puer- C'p. • 1■ 
tas del keynode los Cielos,y abiertas la- ŝr; +’  ̂
ca fus hijos,que el iníemalcacador tema £?tiulC* 
captiuos , debaxo de la fcrindumbre df 1 
píccado,y recógelos dtfpojos Helas ?J. 
nias,q'ie le ama robado. Lllctflcrto en 
particular parece q quilo declarar el Pro 
pheta Fliyas,quandodize,que con el Spf 
ritu.y fuerqa de lus lab.os’,matara al mal 
Uado. EtSptrUulalioiUiuJtioiÜ tutcrficiet

* ira*
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El Dí«ro- «"pw*#. Parque conhdc&rína que prc 
mo fe Iti- d icó, y  predicaron los Apodóles , fue 
wj itulo. muerto,}'vcnci.ío el demonio, que aquí 

por anto'.orn.in , y cxceflb de malicia 
le llama impio^ ir.alu «do, como decla
ran algunos deplores, y q.iando Chrillo 
rucílro S".!.uJor nos enfeñ i a pedir cnla 

la Mac. C. oración del Paire nucdro,q nos libre del 
inal.Ld’rruKfr .-i *ralo, S.Ch rvfoilomp,Fu 
thimio,y otros,dizcn,q pedia: osaqtii,que 
nos libre dd demonio,q por csccllcncia 
l'c !i una m tío,y impío.

Pite fue pues,el admirable rffefto de 
Ja paísion d; Chrido.que mató al malo, 
y al demonio,y abrió las puertas del Cíe 
lo a todos ios qdclla le aproucchan jun 
t atuiofe có fe v<ua,como miembros ruilii 
tos a fu cabera,q en ellos influye el fru
to de íu precióla fangrc,cl qual fe recibe 
en el Sicr memo del Bapttfmo,ovcrda 
dera pcritccí« de miedros peccados.Por 

Apoc,’ . v ,zon grande ctfcto, que fu pafsion
hizo, fe uízc que Chrido tiene la Jlatie de 
Daiud,porque con fu virtud, y pafsion,

, abriólas puertas de la gloria, con muy 
prefunJo feRtido loauiaDios figurado 
en el Rey Cyro,que auii de abrir laspuer 
taSy quebrantar las cadenas de la cárcel 
de 3 aby!onía,a Jos h'jos de Ifracl, quádo 
confutando los dczia.quemuy de predo, 
venu para abrirles las puertas, > que no 

tíjl.¡ i. per¡faílcn,que aman de morir captiuos,y 
quedar para fiempre fepultados. Cito ví- 
vuttoradiens ad aperitnduw, &  noninterfi- 
(Ut, vf/jue ad interttettonm. Efte abrir, y  
quebrantar de puatas,fignifica poder, y 
juíhci«que Chrido tenia,par3 con fu au- 
th cridad romper los candados de culpa, 
y perú,que Adan auia echado en la pucr 
u  de ¡a gloria. Afsi lo hazc la judicia de 
la tierra,quando con authoridad.abrc las 
pucrt.’s de la cárcel,para facar los prefos 
mas fj alguno deflca acabar de entender, 
qu.in perfeta fue la judicia,con q Chrido 
pagóla deuda,que Dcuia el mundo,oyga 
breuemctc a s.Pablo.quecó vna cxccllc 
te comparación fe lo declara.

El JpoftolS.Pablocan vna comparación decía 
rael rigor de \u(Uctatcv» que Chrifto fattf- 

ftzo por U deuda del genero humano,
a R T . x v .

3 9

T Odo loque muyljrgamcrtc trat.ñ _  

los Sanftos.y Deplores,de 1.» riguio 
fa juílicia,con queChriílo pagó la deuda 
de culpa,y pena, que ti hombre dcuia, 
nos declaró breuiüiinamenre sant Pa- 
blo, eferiuiendo a los CoJolícníes, donde 
dizc, que nos perdonó Dios todos nue- 
ftros peccados,quando chrillo apagó, y 
rompió la cédula de la obligación, y dru 
da,que tenia contra nofotros, y quitando 
la de medio la fixó en la Ciuz. Donata vo 
bit enmta dtitila , deletis quod aduerfus nos 
trac Cbyrograpbum iecrtti, quod trat con
tra riutn nobitt (¡r ipfum tula de medio, afft, \
genttüudctuci,

V ía aquí c! (agrado Apodo!,de vna ex 
cellcntc comparacionja qual es necdTa- 
rio que declaremos mas de efpacio.QuS Coapú} 
do cntte los hombres fe hazcn concier
tos,en que quedan obligados a alguna pe 
na,(uelen pafTar cédulas,y hazer eferiptu 
ras,en que fe obliga a toda la propueda, 
fino guardaren lo que prometen. Déla 
mifm a manera, quando reciben dineros 
las eferiuen con fu mano, y firman de 
fu nombre,en las quales fe dan por deu
dores de toda aquella fumnia,que han re 
ccbido. Debaxo de íemtjante cédula,dio 
el Patriarcha Tobías,a fu pariente, y ami Tolla»T3 
go, diez talentos de plata,la qual le em-'El mayor 
bió por fu hijo Tobias,para cobrarla quá- t*̂ ento 
do el Angel le acompaño. Por eda pue- , atate 
den fer llamados a juyzio todos los deu- 
dorcs,y condenados, a que fin remifsion n Cnor 
paguen lo que deuen. Quando pagan la u > f i  
cédula,fe da al acrcdor,o (cechá algunas 
rayas de tinta,o de todo fe borra la eferip 
tura,o fe rompe,para q no aparcíca mas 
y con cdo fe declara,que afsi como fe ró 
pe,y apaga la eferiptura, afsi fe apaga la • * • 
deuda, porque el deudor con todo rigor 
de judíela pago todo lo que dcuia. ;

Como eda ceremonia es tan viada, en 
tre los hombres, vfando deda compara- 

l,< ración S.PabIo,nos quifo Icuantar a la co 
fideracion de la deuda que dcuia el lina- 
ge humano,y a la rigurofa fatisfació,que 
Chrido hizo muriendo en la Cruz. Para 
mejor Entenderlo,fe ha de pr«íüponer,co 
mo entre Adan,y Dios fe hízó vn podo, 
y concierto firme,y dable,que podía co
mer de todos los arboles del parayfo tef

renal,



renal,y no del de lt  fccicncia del bien y 
del mal,có tal obligación, que (i comía, 
el y todos fus hijos auian de morir, mu* 
erte de cuerpo, y alma, y dcfpucs delta 
vida, auian de tener otra muerte eterna, 
que es fer priuados déla vilion de la dlui 
naeíléncia.Eftc dccccto y obligacion,ac* 
ccpto Adan,y tral'patíando la ley q Dios 
le ama puefto, quedó obligado ton to
dos fus dcfccndícntcs, quccítauancn el 

1.1b . d e  como en raíz, (y como dizc S. Auguíbn, 
pcccat. todos eran vn hombre, Qjtando omnes tl~
m«r. cap. U vnut homo fuertnt) a roda Ia pena, que 
,0* Dios auia decretado. Latrarlgrcfsiódcl 

precepto, fucpuMiCJ, hecha delante la 
jiuíma juihcia diurna, de los Angeles,y 
de los demonios, y afsi todos le accuía- 
uan,y pedían que pagalíe, obligándolo 

‘ por la cícritura y cédula,que de fu nom
bre le liailaua firmada en lu mifma con
ciencia. Eftando el hombre en edecán 
milcrablc citado de deudor, viedo Dios, 
que no tenia caudal para poder pagar,ti 
gtande deuda, y que por ley jultiisima 
auia de fer condenado a muerte eterna, 
Chriito nueltro Saluador, mouidode pu 
ra mifcricordia, pagó con fu muerte, y 
pafsion en el madero de la Cruz, todo 
quanto Andan edaua obligado a pagar, 
con tanto rigor y judiéis, que en Teña!, 
de que no queJaua nada a dcucr,fc rom
pió la ccdüla,y quemó,para nunca ñus 
poder tener derecho el demonio, ny la 
judicii dmina para accufar el hombre,di 
zicndo, q le quedaua a deucr alguna cofa 
de todas aquellas a que en el decreto y ce 
dula le auia obligado.

Para declararla perfetifsimapaga,q 
Chriitohizó, dcuemos notar, la palabra 

Conp* ' latina, que vio S. Pablo, Dtitutt que quie 
re deztr, apagócon tinta. Porque dé dos 
maneras fe apagan las cédulas, o eferitu 
las de dcudiS.La primera echando dos o 

* tres rayas en ellas.La fegunda,apagando 
la toda con tmt i. De la primera aunque 
fe entiende, que ya le ha pagado la den 
da, todauia,queda a vn ítiul de la clcri- 
tura,y obligación, porque fe veen las le
tras que lo declaran. Quando fe apaga 
con cinta, no queda íeñal nyraftro^c ef 
entura. Delta manera declara s. Pablo £¡ 

• fue tan perfetifsima la fatisfació de Chn

fto, que con fu fantifsima fangre,a mo»‘ 
do de tinta, apagó la deuda del decreto 
diurno,de tal manera, q no íc echa dever 
fcñaldc qv melle obligación de alguna.

Para dcclarar.efto nnfmo, dizc que lo 
fixó en la Cruz,y crucificó, que es rom
perle y hazci le pedamos, para nunca mas ■ 
parecer en el mundo, ny para por el el 
demonio, poder tener derecho, para ac- , 
cufarlo. Hazc mención de la Cruz, para T.a Crua 
que quando la viremos,entendamos,q es colóme, 
como vna mcfi o contador, donde íceó ^ c‘jont,e 
tó la moneda con que íe pagó la dtuda 
que dcuia el linage humano, porq les nuertro 
dolores quecauíaron lojdauus,aC hn- reícate. 
lio, ton que en ella fue cnclauido, laa- 
margura de la hiel y vinagre, que en e- 
lia bibío, las injurias, afrentas y baldo
nes que en ella luirlo,la anguilla que tu- 
uo, viendo fu defatr.paro, y deíuíantif- 
íiroa madre y todos los tormentos, que 
en ella padeció, hada ir.oiir en ella,fon 
moneda de infinito valor, que fe contó 
en la tabla déla Cruz, para refea te del 
mundo, y paga de la deuda de Adan. La 
qual fue tan rigurofa, que ny los demo
nios, ny los Angeles, ny el mifmo Dio?, 
ya tienen derecho,para mas poder la de
mandar, y eiloeslo que dizc S. Pablo, q 
fixó en la Cruz la cédula que nos obliga 
ua a morir: Ej ipjum tultt da medio affipens 
iüudtruei, i

9

f  Porqjiendo, qtmlquiera otra de le fu CktU 
Jto tiueftro faluaáor, di me reamento \ fattf* 

fecten t njintta, pata pagar miefra d¡u- 
da, la quijo librar en U pajstott,

y muerte de Cruz. ‘

j % r .  x v i .  . '

Efpuo Je aucr el pisjofo M o r  
1'  entendido el infinito va’or de 1 :s o- 

.hrasde Chriito nutjíro Redcn't-tor de 
modo,que cada vna deíí is era tullirte 
para íaluar otros cien mil inundes,!] tan 
tos vuLra.y que vr. lóloy menor doler, 
que por 1'ii‘cllro amcr padeció elhnuua 
mas el padre cttrr.o.que todos 1< s dolo
res, y tormentos de iodos los hombres y 
Angeles, preguntar i porcj.JC cania, qu-ío 
hazer tanta celta de íu honra y \ ¡d;’;n';c

ba.



fiando vna (ola lagrima,o dolóf,pillo el 
remate y tonel ufion dtí nueftro reme
dio en la muerte, y muerte de Cfuz? -«‘'T  
- Acfta deuotaypiadofa pregunta, da 

los fangos fcmejátc refpucfta, que ruca 
fe nos aura dc'oluidar.'La primera,entre . - 
otras muchas, es la que aquí comería
mos a tratar, que cSjpcrque en la muer- * 
te de Cruz mas fe mueflra la gloria de fu 
bondad, charitUd,y amor, que en qua!-* 

Roa. y. quier otra obra, lo que S. Pablo quifo q 
entcndicílemos, qnaodo dizc que mueí- 
tra, y encarece Dios fu infinita chanelad,1 
quando cllando’todos en enemifiad có 
d , Chnfto murió por fus encmlgos.-Csm * 
tfteñdat fuá chántate DcUi,quon¡4m át-ini-' 
ntei ejjfnvs, Chnfluí prv ttolit mrtuvscfi: 

Quifo "que en tojo vuieilc abundan- 
cia de amor,de juftK»¡»,y de rodas las per 
feciones, que masT-cfplandccen en la mu 
crte de Cruz.'.Lo que a la letra nos erríc 

R ob. j. ño S .  Pablo, quando dize.quc no 1c vuo ' 
Dios, en hazer efta merced al mundo,dd ■ 
mo Adán en offcndcrle, porque aufiqué 
el peccadó fue muy grande, la gracia rae 
mucho mas copióla y abundante,Non (i 
(»t deb.Sum, ita &  donun;,fbi autem ¿buh-’ 
áamt dthftum âbundam &gratia: Pero a’ 
efio fe puede refponder, qüc con nb mo
rir muerte tan vil y cruel,fatisfazia mtry' 
bien al defleo que tenia,títrque móllraf-, 
fe la largueza y abúdaneia de todas -clbs > 
pcrfcciones, cuya gloria detfama q fticí.k 
fe conocida en el mundo. Porque offre- 
ciendo qualquier obra, para remed o 

,, , ,r de los hombres,quedaua mas copiolUu
* * * rcdcmpcton,,dc lo que aula fido la con

denación. ■ ...} n i-uw *q
- Mas el myficnocs,quc no fe conten-’ 

to Diois, que vuicílc fojamente largueza 
y abundancia, fino vn excedo tan grade,' 
que fus pcrfectoocs/rompieíTrm ios tec 

.<s. .• . minos.y padafsc las playas, de todos los
* > i». cntendirocntos humanos y Angélicos, y

■ todos quedaiTen attonitosde ycrio qile 
• liazia por amor de los hombres, porque

en cftc 1 inage de muerte vuo muy grade 
excedo de amor,yde' ch*ridad,cxceflb de 
jufticia, excedo de fabiduria, aunque en 
ninguna dcllas vuo falta, porque bada- 

■ " na mucho menos,y los hombre$,quc no 
alcancen los confejos diuir.os, juzgan

todos que exeedib Ellos en Id que hizó i
por amor dello4/«»,‘- v ...........>e -■ * »*

• Quando fan Llícas dfze, que Elias y  Co,fl® «■  
Moyfeh habí mande la muerte qüe aula exceden0 
de padecer en lcrufalcm,vfa‘vn nombre, i0, aml. 
que en* látim quiere dczir excedo y fali- buto«. . 
da, y  ton razón le ilaman afti, porque fii ¿  • 
muerte fue vn grandlfsimo exceílo,pues ’ 
en clla excedieron tefc attributós y períe - 
dones diurnas; y parece que lalíeron de 
li,' Et deceban exfrjjihtiquem cempleflums l-ucai- 9. 
(rat \h síerM/i/em.- Nhrjuillorámenfe le 

' qiudrícfte nombre de exccllb, v ’dema- 
fia, porque fi miramos a lo que bafiaua, 
para faluar al hotfibre, novuo mayor ex- * 
celTidbatnor.que rnorir Dioscrucific.i- 
do en vna Cruz. Quada alguna cola paf 1
fa délos termi nos ordinarios/ drti mos, 
que excede y falede fi. En la muerté-de 

- Gbrilío exeedicró todas íiis perfeciones, 
y parece qucfalieron de fi, pórquebxcc* ' - 
dio, y*lalíó de fi la eternidad dcl hi jo dcr „
Díói, quádo le pone.debaxo de-vna- bu- % 
mav1id3d,q en-tiempo tuuo principio de f  
ler: ¡y afsi Dios eterno fe hizo tcñipótal. i  
F.xeirdioíü póder y filió,como1 fuera ílcfi/ S, 
quftttdbel amor le haze tan flico, que fe e-- '
dexiptender,acorar,y matar. Éitcedid fu - 
mifetít:ordia,quapdo pira librar ifhom-' 
bre de íu miferMjtoma las maydres que1 
ay ene! mundo.-líkccdió y pahrte que ■ * 
falió-fiiera-defi fu gloria, quandoi llcfe,a a 
quedar tan abatido,que le tienen por def - 
precioctid todos los hombres, Excedió y /  
la lió-coftvo fuera dril la fabiduri», quan- ; 
d a en el rcícate del rttuHdt>,Clcoge vra ti . 
vil y infame muerte, que los que no en- ■ , 
tienden los altifsiirfoscónfejos, lo tienen t 
por dcuaneo y impofsiblc,y dizcn,que ti 
Dios, que'losChrtflístnós adoran crup- 
ficadt) cnlacruznoloes.puts diola vi- ' 
da por amor de hoUíbrCs Socos, títosieii ,
lospentamicntos.¿e"S.'P»blo, quandodtj1 eo‘ l* 
zia, que predicaos á Cbriílo crucificado^, 
de cuya muertefetícandalizaüan hispí- 
dios v b'urlaruan los gentiles, diziendo, q 
era lotbrá y defatino predicar,qocrDíos 
aula fido crucificado y muertol Pucátca* 
tiuli Chrtfium crúcifixurM , tudtts .qutdem 
fc<mi4 um gcntibvsautem ¡iultitiaw, y  to. ,  
dos dizrn,i|úc el l îos de los Chrníiaro# 
ha falido de juyzio,y que le falta laber,

' . - Puc*
i



pues rrnicrc crucificado. O alteza de los 
cotejos de Dios, ó mcomprehcnfibilidad 
de iiis diurnos juyzio»,o abyímo de a- 
inor,que cauta a Dios, penfar a los hora i 
bresque no es Dio'i

Mas a que podemos comparar vn a* 
mor que no tiene igual? y que tcmejangs 
bufcaremos.para cofa que no fe halla ex 
cmplo? Quindo vn cntcrnio efta abrafa 
do con grandes ficbres,crecclc la calentu 
ra,hazelc dczir y hazer cofas, que pare
cen de hombre que fale de fu juyzio, y 
los que le veen fe ryen y bm lan del. Dc- 
Aa manera auemos de coníidcrar, lo q 
palia en elle alttlsirr.o mytleno, que fue 
tanto, el amor de Dios, y apoderóte can. 
fo del, que a los hombres parecían locu 
ra lascólas que há padecido por nucAro 
amor,no conociendo los Ícetelos defu 
diuino toniéjo. Burlante porque predi
camos, que nucAro Dios es también ho> 
bre, y que Tiendo hombre, fue prcfo,a$o 

* tado, y crucificado, y todos los que care 
ccn de fó, tienen por burla nucítra fe y 
predicación, quádodczimos.que no puc 

, den ícr tajaos tino creyendo en vn Dios 
u  crucificado. Como dizc S. Pablo, Placuie 

Dto ptrfluhitUm predicetieuit, féluosfece 
re credentes, Todo cAo fon exccAbsde 
charidady amor que Dios quito moArar 
almúdo muriendo en la Cruz,veamos a- 
gora el de jufticia, que no es menor.

*
f  ̂ * r*\ * *

Muere Chiflo mertedí Cruz piré meflrer 
el extejflo de j ufiicie, que tuuo en U re 

dtmpeion del hombre. , ,

. A R T í XVII.

yl VYfjtisfecha,guedaua tábien la ju 
J.V1  (luía, có Dios auer padecido,qual- 
quicr pena o dolor, por el hombre. M as 
para que en cAa obra de la redempeion 
té moAratTe mas el rigor con que todo 
lo pagaua, no te quito dar por contenta, 
ni íatisfccha/ino dcfpucs que le vio cru
cificado en la Cruz. No fe (stisfaze con 
verle herido en la circuncifsion, prefo, a- f 
gotado,coronado concfpinas,quc fue cf*' 

„ peda culo, que mouio al prefíjente que 
, , era gentil, para no paflara fcntcncia de 

muerte, y no fe contenta Dios,nj fe fatif-
• k --.i *

4

faze, fino quando le vee muerto a iwnot 
de bascos y crueles miniAros. fin aquel 
punto.lé acabará todas las guerras qauia 
tantos mil años q Adan tenia fembrado 
entre Diosy los hombre, quando fe I<u5 
tó contra fu rey y Añor. La cauta fue, 
porque pedia la juAicia,que afsi como el 
que era ofténdido, era rey y roonareka,’ 
afsi también,aquel de quien fe auia de ha 
zcr venganca, fuelle rey y monarcha,poc 
íj todas las otras caberas, no baAauá para 
templar el ardor del pecho diuino,ni fo- 
fegar rcynostan enemigos,como crin c e ñ 
ios del lucio, y del cielo. Quando dos ’ 
reyes muy poderoíbs,traen guerra enere 
fi, fobre la afrenta que vno hizo al otro, 
no fe contentan con muerte de ninguno 
del pueblo, ni de los grandes de fu rey. 
no. La vida,y la tabegi de la perfoni re. 
al piden, y quando fucedc, que matan at 
rey, que hizo la ir.juru, entonces deto- 
dol'c fofsiegany hazen pazes. Aula A- - 1 ‘ 
dan pcccado,y injuriado al rry del vni. 
ucrfo, luego que peccd te comcnqá la 
guerra a fuego y tangre, no fe daua Dios 
por fatisfécho con cabera de ninguno de 
los hombres,ni aun de Angeles. Andaua . 
fu juAicia en la batalla, bufeando perfo. 
na real,y cabera,que también tutiieile , 
corona de rey. Mientras no le hailaua fie 
pre efituuo defcontcnta, haAa q el Ver. 
diuino fe hizo hombre,y el hombre que. 
do Dios, y rey de todo vniucrfo, que por ' 
parte de ios hombres quiere enerar en 
ia baralha.y deAender fu demanda. El <j 
entra es principe de los reyes de ¡a ricr- Ap0c. 
ra, Prinpets regnum terri, y en la re.; 
pa que licúa vedija, fe vecvn letrero 

• que dize, que es rey délos reyes,y tenor 
deios Teño res. Er falte ín vtjhmcnto rex 
regum, Donnuinus dominentium, Entra ia 
uallcro en vn cauallo blanco, que es fu 1 
humanidad fantiístroa (como declaran í»Pf- 40̂  
S. Ambrollo, Origines, y s. Hieroninxj) H0n.1l.». 
yfuvcAidura.conquc también es fígni- lncant- 
ficada fu humanidad efiü falpicada de ,ncaP*6ír 
fangre. V elle canallero fe llama el Ver* * *** 
bo de Dios, t í  rtshtus trut vtfiej/perla f¿ 
guiñe,<? vofutiir n>mtn rivs 1 etbuwDel.

Con ella ropa, que era de peccador,? 
entra disf^ado por no fer íonondo,co 1 
aiodixo S.Pablo, que fue hallado con

ha-
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bitoy forma de hombre, y conociendo 
que era Dior,como dixo el mifmo.lc oru 

*■ ••*•*' cjficaion y quitaron la vida. De manera 
que quedo tañado todo en fu íángre* E t 
tuuo muerto en el capo del monte cal- 

. ,,  ̂uario ante todo el mudo,y quandoJDiof 
’* f .<>.•!« vido, que la cabeca y rey de loa hóbrci - 

.f .» cílau» vWK*da y muerta, no tuuo mas >q 
.{.& dciíejr/ollcgóel jJcchpquejenUcoceo 

dtdó cojuda ira contra loshóbrcs,yrttan 
dóque de todo cdlaftc la batalla. u.r.oo 
f Muy viuas i magines tenemos en la fa 
grada efef/tura defto que-aqui dezmaos. 
Quando el rey de Syria hazia guerra có 

t. Para. tri Aclwb rey de ¡frac!,ayudándole Ioí#s 
, t, phat rey de Iuda,an¿cs dc.entrircnla b¡K

tilla,mudo (as vcllidur*? reales, para no 
fer conocido. Pero nadaic valió,porque 

¿3>«lo3 el rey de Syria, mádQ que no raataften»* 
ninguno del pueblo, pórq noquertag t̂q 
común y fin nóbre(fino la mifma pcr(o* 
na real, N< pugnan táira itiiftifnv.nt? ierra 
«mxíwv, ttiji (Otra joiu rige Ifratl. Acó je; 
ció pues; q tirado vn toldado vn tiro per
dido,diq vna (aetaen-Achab rey,y mu
Cfto cl.ccfíola bara!{a,Pinita eft pugna in 
éh tlío. En la cótiends que Dios tcaya’cq ' 
los hombres, no fecontentaua ccn,l*y¿ 
da, de los que eran de poco fer y pobre, 
pide la del rey de ifirael, qucesChriíto 
I E S V, y dcfpues que le vencen,cruct&í 
can y matan, entonces fe acaba labata? 
lia,y no pide mayor fatisfácioo. Grande 
y cruel guerra vuuo entre Abfalonyci 
rey l>auid fu padre,y nunca fe acabo^u  ̂
(la que Abfaló el querido infante,y beo 

» «8* , mofo fue paliado de ¡oab corres langas 
**• en el coraron. Quando le vyo dertama*1 

ñera vt ncido,tocando (u bozina, mandó 
que de todo certa fíe la batalla y  no fegui 
clfcn mas el alcance del cxcrcito de Ab. 
fa!on,Ceíinií fe ab bucci¡iat&  rttinuit popa. 
lumjie perjequercturfugifutem 1frail. Def 
pues que el padre eterno vio a fuhqo,no . 
infante fino primogenitofuyo, herede* 
ro de rodo el mayorazgo de fu deidad, 
mas hermofoque Ab(alon,yquc tedos 
los hombres, herido con innumerables 
aqotcs,coronado con crueles efpinas,cru 
cificado con rezios clauos,partido el te* 
al y diurno cortado,con vna I.aiiqa, y vyo 
que aula cfpkadoca la Cruz, y en (chal
' b ií’)

ART./Xvn.t :*?
de vencido baxado la cabeos, luego ec flb 
la batalla,que auia entre Dios y los (tora 
bresj el ciclo, y la tierra qucdaion en e- 
terna amirtad. toque diurnamente jen. 
toS;pablo quando diao, que tuuo Dio» c«U/f, ti 
por bien, de reconciliar todas las cofas 
por Cbrülo.y hazer pazet por vittuddc 
iii fargre,en el ciclo y en U tierra,- - PU-, 
nur pfttufu reetueilato tnnia tntpjum,p« 
ttficam ftrfuuguinemArum (h.*,jiuo p a  
tu eafu,fm* MCtreii.,,,, su; t
o> £ o  éftc punto,. cnuayno la j urticia di', 
uina fu c(pada,paróyrH) ppiló.paisonMS • 
adelante, porque tu i ai ha] lado vn c ucl lp 
caque dclcargar tan grande/quc<e* de 
Dios infinito, y halloJu larca vp pecho 
y collado, que era de perfona eje nygcf- 
tad inmHu,y*fiiqucdo muy contenta y 
fatufecba. Todas lat otras muertes,fic hó 
bres, o Angeles, fimuricran, eran palor - 
nafcdc&n poca impQi.tancia,qucdigol* 
pe que ja jullicia dauár le qucdaiia la ms 
no- en yago. 1 originemos vn* cfpada ad
mirable' en grandeza  ̂(eme jante a sque* <?i .« i  
Ha,quc(fcgun lasfictonta i.jCbry íofior Conjt 
nx\¡yíi»n CyriUo)vioeI ftppheraZa* 
clwiasdc vcintceóbdos, los ij los ofciy »t CaP*f* 
zeracQjjenmano dc.vSnmuy pqdrrefp y 
csfarqado giganrcity eutenderernes, que . 
para tan aguda y terrible elpadt,>qtj*l' • 
quier cuello de íiombrc cta.nsda, y que 
todas las vezes que tkfcargaflc, descarga 
riael golpe en vagptcrta pedia vn cuéllq . 
muy-grande y poderofo. Derta niqncra 
auemt>t de entender,.que la jufiiciaidc 
DipMPdsua armada cpn cfpada, fin có* 
paraaion'mucho mayor, y delirando he* 
rir y matar hombres,- y ninguno hallaos 
en que pudicllé deleargar de lleno en lie 
no. Quatído macaua cxercito* de hom
breare parecía que eran de mosquitos.
Quando dcrrocauagrSdes gigantes,que 
eran enanos. Quando degolJaua Reyes 
quedciramaua íangre de viles cíclanos.
Quando alíolaua monarc has y dertruya . 
todo fu poder y de todo el mundo, (i to
do crtuu/cra junto, penfauaque cortaua 
yernas,y heno del capo, tal fe reputaua 
el rey Etauid aunq muy rico y poderofo. 
ji (teta ira indignatioms tua:quia tltuam alt pfa], I#; - 
ftfit m t Dits mti ftcut tmbta declipauturntt 
(t  ego ficui fanm arui, Y el Frorheta Cap. 4*.

Efa-
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•* sao AiydsroGo,‘yS.OregoriO/íiahritv pbánuüos m j<metlpjb.TTnc  el (agrado ’
* Chrifto ibalar15a. dc jufticw, cotaw yac A^óftolvn* comparación, de cofa m uy1
ifcosvifto; 'Agoraremos le,que«reaban» vWda.que afir tomólos vencedores,qüS'

loa. »/. do:de pagar inchtu iaícabre*»’ Iwiwaro dotriumphan,llenan delate de fiios en eV ,
•'i'"-'1 capM .iraiduht- jpmttim, que podemos infgi*s,y fus dcípójos, de manera, tj todo* ‘

dewf,-fino!q6e con fu muerte ;«®dh*á¡ toívéetyrfsi Chríftoriúphó cldctnonto 
A  la ocla juntera, de nuricWquc tddosfurdefpojos.y’lcmntó vn diuino^

dcUmedOvtan infinita fatitforon, que* ttcfto en laCrUadc crema meánoru. ' £•
_  datoda tulpa muylíuuna? Vcmoalo , ’>EÍVe modoq-tuuo Dios-porirmacer*'' 

cada’dia.cn losque peían algún* cofa, nido. de vcíkctíI demonio connucftra" 
que Vanee liando poco a poco vna libra, humanidad, con el palo de liCruz.fi-
defpues otra, y otramas, nafta que echa gmfi'ca aqüi íaftPablo, quandtí di2e,qiie
tanto, qncia balanza fe va al focld* que* thuifiphó de los demonids eh fi onífnió

- dando huiana, la de lo que: fe peitwi. La Trtvtspbans il/ss i» femeip/ó, • dodc muy
juftrci a diurna, querría pelar en balanza d&Wrnenrc dizej'quc la írmtlanfdad de'
la culpa de Adan,dcmanerajque qtvf(bf* Chéifioloe ioltrumcnto de layhftori* ¿j
fe igual la fatisficion con la crtftíiií*A5in ákaOéo delíe tyr&íino. Mas Origines ha-
juria, y para cito ballau* poncren ella bladarifsimamentey dizc, que fe halla in°ufuc.

, qudquicr obra de Cbrifto,pera queque en los libros üriego»,qtjc triumphó de- 
dallé igual,pero el amor da Dios quifo, llo$ cn cl madero de la Cruz,1 Trmpbant 
que fe hizieftccon tanto excedo, que in. i¡Lsml¡gnoCrut¡it ycftc fentido,dizcn
clinaífe de todo la batanea,y pasa lo li* algunos do£torcs,que muy bien fe pue.
gnificar,muriendo en U Cru» inolwu dé fegmr conforme a loque cata falgfe 
lactbeqa.*  ̂ * • -'.v- ¿«M70o*ip Dettí. A (si q cófidaó
w*. -1 . 1 1 no.» <?>.'lu •'< .> Owcines,qucctt la Cruz dieron úeseru»
C  Cauro en U muerte ie U Cruz,que Gbrifio cifii ados, vno vi fiblcmcntr, que rodo el

t m *
»“ ■* lo p^décia,queera c! Junonfciy có mu»
*\‘J cha gracia, tompan Oiigmcs laCrua 

. avn Carro tnutrphal,en el qual Chriito 
licúa delante ¿c fi a los demonio?,»! pee

t- mundevk vyo c;ucií5csr,quc era Cbriíio,
«trú<li<sífiblf,que nadie veya fino el que

cadoi V



cado y * Ja muerte vencidos,y ejuc parí 
mayor -abatimiento fuyo, los Heua pu*

* b ticamente prcícs, de modo q todos ios 
- vean, como fe h.izia en los triumphos.» 

Era can grande día afrenn.quc muchos 
por noverfe p reíos de fas enemigos,fe 
rontauan.y otros por noverfe licuar en 
el tnumpho del vencedor,trocauan con 

v ’ contento ia vida con la muerte: muy la.
' btda es la desdichada muerte del rey Sa* 

ul.qnc por no venir a manos de fus ene*- 
.. v»»: nugos fue traydor a Dios y a fu anima/ 

matándole con fu proprlacfpada,pernri 
uendo la diuina jullicia que el que auia 
íido rey de pcecadorcs en perfegutr al in 
nocente Diu id,fuelle muerto por manen 
de vn vctdugo que fuclTe rey,. Euégtnt 

i reg. j % gladtum tuum,& percute tue’.ne forte venias 
tacircunctji tjii, &  tntcrjtcunt me,' illa-' 
denles mtbu No menos fue la pena que 

4 Cleopatra reyoa de Egyptofctia de ver- 
’_T fe licuar en el triumpho deC^far, que 

fue tan grande, que tuuo por menor la 
de la muerte, matandofe com poruña,' 

Invita M. c0mo cuenta Pl ufare ho.dcxá Jo infame 
Autaaii. cxcmp'|0 j c ja flaqueza mugenl, que no >

pudo fufrirvna pequeña afrenta, como 
otra Lucrecia, contrallado todas las le* 
yes diutnas. Alai auemos de entender 6 
fue tan grande, y mucho mayor la pena 
del demonio,por verle vencido de vn hó 
brc,y crucificado en vn madero, que ti 
pudiera matarfe,cl fuera el primero que' 
luego fe quitara la vida. Eftc mcfmo dor 
lory afrenta líente agora, quandopor 
todo ?I mundo vcc predicada la v'rcud 
de la Cruz, y el fe vee tratado, como en 
tnumpho, por todas las ciudades déla 
tierra. . • - . < v  . >t >••<* >•
1 De muchas maneras pudiera Dios fal* 

uarcl mundo, y librarle del poder del 
cruel ryranno, en que eftaui, pero ella 
fue la m3s conuementc a fu honra,y ala 
jufticia.quepudohallar. Loquerambic 

JíTrinlt. corlideró S. Auguítin,quando dixo, Mr.- 
>•c:1, hus ¡uduauit, vt de ipfo quod viftum fuerat,* 

*' geuere, afume re t bominem D tus, per qutm 
- generts bumamrtnccret inimicum. • : i 

- Las armas con que el demonio acó. 
mctió.y venció a Adan,y afrentó apios, 
fueron vn árbol, y vna muger. El árbol, 
hazieudoque Eua comicílc de fu fruta,y

la muger para que la dieílé i  Adan», y tí- > 
bien comiclTc della* Y acabado de alean 
9»rcíla viclon?, andauamuy contento 
y lob eruto,poraucr dtícompudlola tía “ 
ca que auta ccmcrcado Dios de licuar 
al hombre al ciclo, y diftraydoel rey no 
de Adan, y aiíoladocl citado de Innocé*' 
cía.' Van«gloriauafc,dc auer fído tarto* 
fado, que llegafie a afirentar deíta manei* 
ra a la magetíad diuina#Daua en roftroa 
todos con íu Vitoria. Pero Dios,coitio a. 
migo de fu hóra,miró muy ble el modo'’ 
que fu inimigo auia mucntadc\parac5  ; *|
el hazcrle mucho mayor daño,y véccr* „ 
le com mayor afrenta fuya. Ello canta -• . 
có grande contento y regozijo la Jglcfia, ■ *•<>.. 
quandodizes *  ̂ -¿̂1 , -X „ v i ̂  i *

u ■ .■> •  ̂i a ia-hitop
ipftl’gnum tuncnotéuif, '<■ '• • i
D am tiéhgui, vtfoiucret. * t  ' i 0  
Hacopus no fine fatuto, ■ •: i 4
O rdodepopojeerét: < •«-» un

, Muid formts pro dito r t s , - ‘ uU.d -i w*
,J jtrsvtartem fa}leret.---‘r' ; J 

Et mdcllam ferrttihdf, -' •,5 .fcy*'»
1 tio ftii rn d eU Jeru tf^  * s *1/ '* ’J
')• • .M : r* . i .-í lí¡ J~<r
r El notó muy bien el árbol, parare  ̂ ' 

parar los daños que por el auian ve*' 
nido. EÍto pedia el orden, y traca de nu * 
cítra fs.!uacion, para que detta mane- 
nera, burlafie del aftucia del engañador, Como 

, que para vencer toma muchas figuras, chiilto 
Veamos pues, como entra enla bata*’ entra 

lia,- quando le quiere a frentar y vencer.' en la bata 
Enrra en campo, no acompañado de cf- H* contra 
qtiadronec de Angeles, ni de exerciecs *' emo’' 
de Serafines, que de cótino le acompaña.
Noembia al Archangel S.Migucl,  ̂Mujr 
bien fabiafus mañas y fucrcas,y de qu:c 
yaauia triúphado. Mas hecho hombre' 
mortal, pafsiblc,Tale al campo,nofuclto 
y libre y armado, fino prefo maniatado, ■ >.

- acotado,y coronado de cfpmas. Llega al 
lugar donde fe auia determinado de que •' *
fcdieíTeía bata!la,qucfue el monte Cal- ' uJ . ' , ? 

. uaric. Allí !c cíjieraua el principe de las , r,,v , 
tinieblas, con todos fus miniítros,quc en 
orden y con grande furia combatían.- J 

. Vnos atando focas,otros martillando en 
los cUuos,otros dando hiel y vinagre, y
al cabo,ponicdolc cipalo en las manos,

• en*
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enjauanlc muy bitft, para que no fe 
le quice nadie, porque lo que roaa pre
tendía el demonio,era, que le quitaflc de 
kiCriiz,porquebirruotauJ ya iu grande 
perdida. Delta manera bien endauado, 
en el madero fue tan grande el golpe de 
lajufticia d¡u¡naacn pcrnutir,£j muriclíe 
a manos de tan ingratos,y peccadores, q 
éiQ la vida en la Cruz.y con darla \ celo, 
desbarato  ̂triumphó del demonio. 
.«Elle 1 inage de muerte, fue vnodelos 
mas afrentólos que fe podi.1 hallar, para

-  vcn^etle, porque fue darle de palos con
Crozfe a- ^ ^ruz> > quitarle toda la fucrga y pó
pele* el <krquetenu,facandolc todos fus defpo- 
deoi«ni*, jos# Eílillo es de los que eítiman mucho 

la honra, quandolcs afrentan con palo 
Comp, guardarle muy bien, para con el niifrro 

vengarfe de lu enemigo (efti mando mas 
la honra, que el alma.purscon cite me* 
dio la pierden) y con palojs pagan palos, 
con afrentas reparan afrentas, con inju
rias fe fatisfazen injurias. El demonio, 
¿efpucsquc venció a Adán, y afrentó a 
Dios, and-iua tnuyíoberuioy arrogarte 
leuantado con la Vitoria. M ollraua. el pa 
lo,có que le auu afrentado. Vanagloria- 
liaic de tan grande,hazaña. Pero Dios,q 
muy bien fabe yengaf fus injurias,guar
dó el palo para apalearle con el,y hazer- 
Jc baxar fu vfania. - Quierefer crucifica
do en viu Cruz, y en ella como en altar 
offcreccr fu vida en facriñcio y holoc au- 

J'\ ' fto, de pcrfcca jullicia, con que pagato 
.v  .. do quinto dctiu 3 Dios, y quita al hom* 
v  .. . bredel poder del demonio. Defta mane- 

• ra queda apaleado, deshonrado, y vencí- 
■ do, el antiguo y ioberuio tyranno. Acor 

démonos aquí de lo que antes muy bien 
dixo Origines,q en la Ctuz fuero dos cru 
ciíicados,Chuflo vifiblcmcnte, el demo 
mo imiíiiblc. Afsl auemos de diícurnr 

Comoern ClJ tO-Ula pa frión de Chr din,que codo lo 
dfica..dv. que el saluador padece viliblcmcutc, lo 
a Chii.to pjdecctauibienel demonio, fin quena-; 
S ***** *' dtc lo vea. Quando Ir prenden a Chri. 
ct?ucifí *j °̂» ‘ Prcnt?cn il demonio, quandb le a- 

" * boiciean,dank bofetadas,qmndo lea. 
cota 11, Minhi-n le acot:n,q nndo le co- 
coroniiiJ’ConlK cfpinasle p,can, quan
do le d 1*1 a beber hiel y vinagre mucho 

'mayor amaieura líente, quando le truc»

¿ ■ TTTnCTT-T
frean, a Lucifer enclauan en la crut,qufi 
do Chriflo muere en ella, cfpira tocto lis 
poder.Cantido elle grande tnumpho.la ‘ 
íglcfia, dizc que con íu muerre deftruyo 
la muerre, y con el madero «¿ció al que 
vencía con el, Quiinligno nnctbtt, m It- 
gno queque virtKrttur. * 1 5

, Vna de las mayores afrentas,que puc-' p etnan<¿ 
de aucrpara vn esforgado Toldado, o ca- fuerte 
pitan,es, fer vencido de vn hombre flaco cidodc 
y dcfarmado,que no tiene mas de vn fio bombeo 
lo palo en la mano,y que fea tanta fu fu- 
crea y deflreza, que el cncm'go le tome 
las armas, venga, mate,y dcspojereílo es C«mp,* 
grandísima Vitoria del vencedor,y a fre
ía de) vencido, semejarte, antes mu- ¡ 
cho mayor fin compare ion, fue la que 
Chriflo alcancó,- que defamado, y  con •' ^
vn palo de la Cruz en la roano vedó,m a1 
to,y dcípojo al cruel ó infernal tyranno: 
Dcllotcnomosviuodcbuxo.cn vna bata ««aJi* 
lia que el estarcido Bamus hijo de loa- «s. 
iada,tuuo con vn glgátc de tierra de Egi
pto. El qual era tan monílruoíb.que re- ‘ 
nia cinco cobdosde largo, la larga tan '' sl!'’ 1 
grueflacomocnxullodc texcdoriarma?» 
do defta manera, vino a encontrarle cotí 
Banaias, el qua! te vuo con tanta de Are- 
za, que le frico la langa de la mano,y con ; 
ella milma le mató. Parece que quilo e l ■
Spiritu lando con cfta figura tan vi tibie; * 
declararnos la vítor;* inuifible,que Chri 
Ao alcance del demonio con la Cruz, el 
qual pregonaui fer principe del rriundo, ' <T‘ 
y que auu llegado a tanto,que vfurpó la 
honra y gloria de Dios para fi.haz.endo- i 
fe adorar como til.mand-ndoquelclc- ¡ ' Vf 
luntaifcn templos, donde fuete ícrutdry ‘ 
y adorado, halla que vmo a encontrarte 
con Bínalas (que quiere dczir hijo del 
tenor,, Filws Uomtni, o, intcligtmta Do- ¡

¡m, entendimiento del fe ñor)-] es Chri- i 
fto.lnjo de D¡os, feñor de todo vnmeríi», ! 
engtndiado por fu entendimiento, que ! 
le toma e! palo, y la larca de la mano,y 1 ■ >' *
con cll 1 rniíma le da de langadas, nuca,y s ■ 
rriunipha uel. AÍsiquc con I* larca,ccu . ’
que hcrit) ¡e matjn, en el arbo! ton que
matóle cura la herida que Jió,y con las * *5 
armas, con que echo a Adan del ixcyno 
del mundo, y de la gracia,y de la gloria, 
le echan cambien a el,como dixo Chriflo '

Jr
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rtueítro saluadaf.Agora fcra echado fue 
ra el Principe del mundo, y fi yofucre le 
uancado de la tierra,todas las cofas licúa 
re a mi. Surte tu da tü ejl m u n d im u n c prtn*  

foá.it.j i c t t s  wtííi tü iU tu r  f o r a t .E t  t g t  f i  t x * l  
t ,iu .s  fu e ro  a  térra ,om riia  ¡ r a b a  cá  m etp fu m . 
Lfto dfzi.i,t]uctitndo ñgnificar la muer- 
te que aun Je morir,q era de Cruz. Afsi 
como los vencedores Unten Icuantar tro 
pheos,cn lcsqurlcs hacen pintar las vi. 
tonas,y de quien las ak-an$aron,3Íii bre- 
u f.unamcteparcccquclaspintoel Spi 
rito Sandio en la ti jura de la Cruz (tomo 

Oróei Je noto 5, Gregorio Ni til no) porque ti bra 
,c'ur* co.quc mira a lo a|to,dize, que figmfica 
M o-rios C1 poder,y Vitoria,que Chollo alcanzó,y 

iíí tri cl C!Ĉ ° C1U:: con virctid de fu pafsion,
. s ije ]j nos abrio,y O'os que ella aplacado,y anu 
c;«. go nueftro. El madero que ella debaxo 

de tierra, y que parece que amenaza al 
infierno,reprtfenta,como el demonio ca 
pitan infernal quedó vencido, y laquea- 
do. Los otros bracos, \ no que mira al 
Oriente,otro ai Occidente fon figura de 
que todo el mundo quedo libre por vir
tud de la Cruz.Y porlcrcaufa dctangr.í- 
de bien,es adorada de los Angeles,venera 
da de los hombres, temida de los demo
nios , feña!,y balanza de la jufticia.rigu- 
rofj,con que Chrifto fatisfizo por el mú- 
dosarco triunfal, Icuancado en todas las 
partes déla tierra, raya,y punto donde lie 
garon todas, las perlcc’.oncs diurnas, y no 
pueden paflir mas adelante. Porque en 
la muerte que Chrifto padeció no pudo 
dar mayores leña les de amoqbondad, ju. 
fticn,fibcr,y poder. Aquí aquí aeaban to 
tías las lignificaciones,de fu 3tnor, y cu- 
tienden los hombres,y Angeles que fe Ic 
deuc cloiia mfiniti.

Tn I’ crDr 
piráis;

Ifs <icl a 
mor iiu.i. 
i.o.

Grandísima'; feñ des de todas fus per fccioncs aula dado Dios,qumdo por fal- uar los hombres tomo nucídr i humani- dad,nació, v fue circuncidado,v pallo tí- ros trabajos, de manera que hempre fue creciendo en léñales Je amor.de 'un Jad,
v de juftiíiupero quando llega ftr cruci
ficado en vna cruz,llega al poftrrr p,un. 
to , que pudo llegar, y no ay paliar mas 
adelante-Los Mathematicos imaginan tres pon 
tos en el mundo,donde (c acabar, los mo

uimientos que en el fe haZen.que fort los 
dos polos del ciclo.cn q ellos 1c menean; 
el otro cs.cl centro de la tierra, donde tí 
bien defeanfan todas las cofas pefadas, y 
no pallan ñus adelante. En efte mundo 
abrcuiado,q es Chrifto,en el qual el mun 
do grande, y infinito de I Verbo fe éneo- 
gi ó,y cifró, halla mi alma tres puntos, y 
riyas, que lo {on de todas fus perfccio- 
nis,porque aquí paran las léñales,quede- 
Ila.snos podía dar-H^Hoa lu fancLifsima
humanidad,agujerada conclauos, q me 
íiruen de puntos,dóde para fu amor,pof *
que enriendo,que no pudo pallar tras a- 
delante. Vcolas manos enclauadas.el la 
do ab:erro,qiie puede el alma pcníar,íino 
que eílesíon los polos del ciclo,y centro 
del mundo, donde defeanfa fu chai idad, 
fu bondad,lujtjih'cia.y aquí dizc; Confun *C3*r?* 
»atu*ntfit Acabadoes:porqueaquí {ca
caban todas las mueftras que Dio» podía 
dar de lu gloria. La piedra no defcanfi?, 
lino en el punto dd centro: Chnfto que 
eta piedra angular,aquí defearfi»,porque -  
no ay cfpacio mayor p ira donde le púc- 
da mouer.quc mcrircnvnaCruz. Chri» 
ño cftaua tan lleno decharidad ¡ que fe 
compara a fuego confutnidor.y aquí defi.  ̂
canfan los mouimicntos de léñales di fie 
fuego diurno,porque no puede auer ivaj 
yor amor,que dar vida,y vida de Dios ho loa. 
bre. Efto es lo que tantas vezes deucmcs 
repetir,que afsi amó Dios al mund'yjue 
dio a fu vnigcnito h'jo, por amor de fu fil 
nación,y primero,para moftiar fu g'otu 
infinita,que con qualquicr otra ferial no 
fe podía moftrar perfettamente. ’

*.> .1 * !-/>■
- jsf r ■

V- a D * ' r

»i*í Dlí'■ ‘ Hftas fon las dos caufis, entre fi Culu 
ordenadas , ali> qudes fe encamina- 
ron todos los myftcrioi.quc CHRISTO 
obró en eftavida , y !a declaración d i  
todos los qtte auemos címgido, para 
tratar de fu vida, y pira poner en fu Co
rona, de cuya coníideracion auemos de 
íacir fiempre cono"imierto de fu infi
nita gloria, que es la principal caula, por 
quclosobró. Eíh es la pcrcon , <jtic 
quando rezamos la corona , lcnucn.cs 
de hazer, pedicdolc con cí Snnfto ¡Voy 
ícn , que en ellos nos myeftrc fu glo
ria. O jlen d t tntbt j l o r i a m  tuam  '  Y aun Exod. j j

F que



que no le p« Jamo» ver de cara a cars,qu5
. . do Dos pallare,verlcerr.os de efpaldas.cu

■ ítento de bierto de nueftra humanidad,y debaxo de 
Chrift» fe lia vetemos todo bien. Vetemos toda lu 
*«en lu* a bondad,amor,jufticia,poder,y fabiduria, 
tributo»,y oue ba moílrado enelroyflcriode nuetriDuro»,7 qUC bá moltrado cncl myiteno ac n w  
perfecto. j\ra rcdcmpcion.Pongamos nos pues ya 
nsl* en la cueua del Monte Sinay, porque le 

llega el ticmpo.de ver como Dios palla, 
y fe haze hombre. Aquí con Elias vete
mos, como Dios fe nos mucílra blando* 
dulcc,yfÚ3tic, debaxo de vn muy Ircfco 

4.ftg. i j .  embate,como fe moílro a Elias en el MÓ 
te Horcb,con que altifsiinamcnte, parece 
nos quifo el Spiruu Sanfto figmficar la * 
blandura,yfuauidad del myflcrio déla 
Encarnación, en que Dios íc mucílra al 
mundo tierno,y fuaue,principa!mcte en 
lus miñcrios detla primera parte déla Co 
roña,que trata de fu niñez que toda» fon 
mas blandas.y fuaues que los ayrca fref- 
eos de la Primaucra.

Veremos,como no viene Dios con Ma 
ge(lad,y poder,fccandola mar, detenicn- 
dolos rios.mudando los montes,leuantá. 
do tempeftades,quemando ciudades,fino 
como ayrc blando,y fuaue.tiofl inignt Jt 

|.reg* 1 j. minust&  po(l ignem jibtlut auufratiií.Quc 
es Dioshazcríc hóbre,y nacer mño.Mas 
para que en la coníideracion de los my. 
Herios,que agora queremos declarar,ha- 

t» #raei<5 Hemos a Dios, y el fe nos mucftre,es nc- 
tole- ceñarlo que con el Prophcta Ellas,falga- 

jad,yapar mos del rcyno,y ciudad de los pcccado. 
tamiento. res,como erá Atlub,y Icfabel,y nos palle 

mos aldcficrtocrpuitual del Monte Ho 
reb,desando el trato, y conucrfacion de 

Ho». »*. los malos. Afsi dize S. Bafilio, q hizo el 
*" Guor* niifmo Prophcti,donde conoció de Dios 

,B" ’ quanto hombre mercal en ella vida pu- 
do conocer./// Montó tíoreb fptluncíftetf* 
fit.éc fe fe ébotnm humané conuerféiione ,tt  
Dtum qutreret, de ptderct, ébdicéutt viófit, 
tándem quéntum fdí eíl butntnt mortal i . Y  
apartados de todo lo que nos puede im
pedir la contemplación deíles myílcrio* 
guílaremos de lo fuauidad.y blandura, q 
Dios en ella fíele commum car, porque es 
Dios tá dulce,y fuaur.quc qualquicr co. 
fa^unque pequeña ( fi afsi fe puede lla
mar ) quando particularmente la contc- 
plamos,fc nos hazc mas íuauc que el vic

to frefeo de Elias. Como dixo S. Grego- 
rio: Qjuft fibilum dure teams ptrcipimus, *
eumféporem tncircunfcriptec reritéUt, een- 
templé tiene Jubilé , fubtthter dtguflétnui,
Mas primero que entremos afsi en la con 
tcroplacion,como declaración délos my 
Herios de la incomprehcnfiblc,ycterna 
fuHancí»,es nccclTano q cubramos nue- 
Hras caberas con la capa,que es có tener 
vn conocimiento muy claro, que lo que 
mas (pnocemos de Dios,es que no le po
demos conocer perfetaroente,cubramos 
nucííro entendimiento, con el velo de la 
ignorancia,y confidcració de nuettra fia*

> queza,no queriendo faber mas de lo que 
aquí podemos encender. Afsi nos lo acón 
feja S.Gregorio. Tune trgo terumt(l,quod j , » ,  
dt Dte cogitofcimut.cunt plene notéltautd de 
i lio cognofcere non pojfe jentimut: ful.um n¿ 
q <e pélltum fuper inducen : eft n$ éltioru 
mtnt queertrt eudiat. Salgamos pues de 
la cucua de nuellro defcuydo, pongamo. 
nos a la puerta de nucílra coníideracion, 
y veremos como palia Dios blando,y fuá 
ue,quando fe hazc hombre que es el pri
mero de los myftcttos de 1 a niñez del sal 
uador,que en eftc ícgúdo libro con fu fa- 
uordcíTcamos declarar: pero porque el 
pcrfe&o conofclmicnco del miflcrio del 
Nacimiento temporal de Chnfio nuc- 
flro Redcptor.fuppone (como dixtmos) 
el eterno del Verbo diurno, es ncccllario 

que con el Sagrado Apoftol s. luán 
Cubamos a la cubre del Monte Si 

nay,donde veremos los cfpan- 
tofos relámpagos,y oyrc- 

mos los hórridos, truc 
nos, que (alen

de fu Euangel io,quando declara
la generación inefable del hi

jo de D ios,porque cita or-
den qu'foelSpiritu San * ' !

d o  que fe gu?rdaf. 
fe,declarando ' "

íuvida...............'

F  I  n !  ,

<*{ d e l  p r i m e r

L T B R O. }%, '
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fcitt .i H íV AiN G E L I O.
Kprincipio erat Verb\tmyey Verbum eratapud Deudor T)eus erat Vtrbü} 

I Hoc eratinprincipia apui Deum*Qmniaper ipjumfaSlafunty(sr ftneipjo 
fup̂ i ejl mbtl quod fattum eítjn ipfo Vita eraty<tS" Vita erat luxhm¡múy
¡Jgísei lux intenebns lucet,  i?  ttnebrat eam non comorebenderunt.Fuh homo
inijjui á í)eoycui nonen erat loanes*Hic Venit in teslimoniuntyVt testimoniaperbiberet 
tl  iunibicM omnes credtrentper tllumJblon erat ille luxyfed Vt teíiimoniüperbtberet 
de lamine.Erat lux V?rayqtí¿e illumtnat ontnem hominem Venientem in buric mundo.. In 
mundo eratyi? mundos per ipfum faclus e ñ ^  mundus eum non tognouit.lnpropria Ve 

fui eum nonreceperunt.Omtquotautérscepernut e¡íydeditenpotejlatefthos Dei 
tyrt.ib qui creduut in nomine eiury qut non ex Jatiguinibus¡ñeque éx Volütaic carnisyne 
(ju: ex solotate viriyfed ex Veonatijunt.Et Ver bu ca*ofa£lü ejly tsrbabitauittñ nobisf% 
ü' vid.misglorian tiusyqiuji Vnigeniti a pairey plenagratidVeritatis. , ,'J

;; O A P l T V t  O .  í.
El Euangelifla S Juanyprueui 

ion autboridad di tuna y el Verboy 
que es el hijo ds Diosy fer etcrnoi 
, declaran fe las opiniones de los .

JuntosJ'obre ejlas palabras. '
A R L  - I.

In principio erat Vtrbuml

EN vna rfpatofa vifió.qfuemoftra 
da al figradoEuágdilta S.luí,vio 
a Dios tentado en vn tronodc im 
roéf* Magcítad.y alos bicnauétu 

. rudos que ic hazun citado,tábten en tro» 
nos de grúd»ís»n<a gloria,vertidos de vcfti 
duras muy b!anras,y có coronas de finif. 
fimo crocnla cabc^a.Dizc q del ttono.fa 

‘ liso relápagos bozcs.v truenes £f dt tbro 
noproctdel'*: jjlgnra,& voccl (S“ tomertu: 
porque con citas cofas,q ion las mas cfpá 
totas de !atierra,queru molirar fu infint 
tr Maveftad.v e loria. Los truenos lo fonV V
tarto,q quandofuenan hazcn tcblaraun 
v los mas esforzados, y valientes ceíárcs 

_ del mondo,como bien dixo vn poeta.
* K ct"  Humanas mol uta tomtrua mentes.

V aliando vienen acompañados con reía* 
pagos,y rayo^no ay quien quede en pie,

' ■ ■ » *v
dando las manos vencido de temor, co
mo dixo otro. Ctnq¡ in ttub'bus lynrs, • VIrfi
Ttrrfii ant atáms. : V para mortrar
Dios fu gráde poder.y infinita Magcltad, 
quando daua la ley en el Monte Sinay,*; 
los hijos de Ifr acamado alos Angeles mi; 
nirtrps fuyos arnrr vna terribletepertad* j 
potq el monte comerlo luego a cubtir- "  • 
fe con muy trirtcs, y cfpeílas nuuts» Dq 
entre ellas (altan temeroios relámpagos, • 
que acompañadas có horrédos truenos, 5. ' , <
caufauan grande temor,y efpanto en to 
doel pucblo.EcCe oeperuntaudirc tonitruá i>*
&  micttre fulgura, (r nubes dtnftfúma operi. * *• 
rt monte,clagorqjfucantc rtbemétius perftrt 
pcbot,& ttmuu populus quterat in cajiris. .
- Quúdoel fagrado Apoftol,yEu2gelifta 

S.lu3,bucla tá a?co,q fe pone en la cubre 
del mote déla eternidad de Diosy quiere 
dcícubrir al mudo el incóprehenfible mi 
rtetiode la generación del Verbo, como 
trueno q cra(nóbrc puerto por c! mífmo Mar*í**2 
encarnado) comtcza có fonido tá cfpáto* 
fo,y có relápagos do tá cllraño rcípládor, «* *». • v 
q pone temor, y eipáto en coda la tierra, 
dcfcubricJo miftcriostá profundos,y cfc 
códidos,q el enrendimiéco humano, y an 
gdico có toda fu fuerca no puede alean 
car.No fe oye otra cofa fino truenos, y re 1 
l.ípagos de.ientcndas diuirias,con q que > 
dan atronados^ vcddos todos los pnnci

F a pe*
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pfj délas heregias.q Ce Icuantaró cotra la
diuinidad de ChnltooutftroSaluador» t • 

Có mucha razó le cóparo el Saluadof 
* «1 trueno,q fe oufa en la región del ayre,
‘ 4 no es otra cofa,fino c! fonldo 4 hazc la k 

exhalado metida en la nuue fria,q ponió ., 
- do fuerza para falír.quando la rompe,cau 

fa aquel eltrucndo eí panto (o, y horrible,' 
quedando ya encendida la exhalación, c« 
cha muy reíplandeccnte rel.ípago,de roo 

i . . do qprmiero vemos la luz qcygamos el 
trueno. La gcneració del Vciboetcror, , 

Cap^» j compara la diurnafabiduria,avisa ex- 
, .. haíacion q íé leuanra de la tierra, y íube 

; , a las nuucs. Papar til tnitn rirtuiis L ti. El 
qtjal primero fe encerdió, y junto laluz 
de fu deydad a la humana naturaleza, y 
primero la vemos engedrada. Ecct m vet 
TOConctpittt(y pariesjiltS. Y defpues (alí
ela fin lefion,antes c5 grandísima gl< fia 
déla nuucpurifs'madéla Sanftif>ima 

, VirgójEr pepene fihti fuum privrgtmtútSo
\ nólolamétccncl reyno,y cofines del pue 

blo de tlraé'/k modo 4 el mudo no ama 
oydo lu fon ido,ni vifto fu luz. Pero ago
ra fale S.Iuá como trueno,y relápago,mo 
uidodel mifmo Verbo,cuya fcefiaua de 
tenida detro déla nuue de I udea, y có fu 

•, Euangelio,q fuenii por toda la tierra, le
* da a conocer q es eterno,y h'jo de Dios,y

fu fonido fue tan grande que atronó, y ' 
I&I. 44* «fpantó todo lo que rodea el Sol, In ow-‘ 

ntm terram cxiuit fottus m fines or
bis térra retbaeorum*.

liiq .i.

-ai
1* * s.
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ln principio erit Vtrlum.
• §. I.

Vando Dios en íu eternidad con la 
fúmafabidtiria trauma,y dtfponia 

la creación dd vniueifo, y la renouacion 
por gracia,qnc fe ama de hizer por Icfti 
Chrillo nueílro S.iluadnr,\ o (a grade a- 

' ’ •f bundancia,q auia de auer t nía ticrra/l co
nocimictov feécia de la sardísima Tri 

éap.»t,f. n'dad,niádóal Prophcti Ffavas,qla prc 
dicaíTe al miado,dccluádola con la cópi 
rado déla mar,cuyos míreos Ion rá gran 
des,q pafsádo los terminos dtlas playas, 
inchen los cápos,y anegan los pucbloj,y Ciudades. Repleta e¡l Cerra ¡c ie ñ a  D o m i n t f i  

cut aquí mariSoperientes. E^a profecía íc 
cüplio al pie déla letra,quájo Chrillo prc 
‘ i

* \ \j

djeandoen el múdo,enícñoaíos hobret 
el miftcrio de la sanétilsiroa Trinidad, y 
mando a los Apodóles q baptizaflen las  ̂
gétes en nóbre del Padre,y del H jo,y d e l,
Spiritu Sanido,y en particular fe cúplio, • • ;
quido s.luá duriuiofu Euangclio,q con 
razón fe puede llamar libro de la diumi* 
dad de Dios,
■ Noucl Prophcta vna virtud de Ufele •. ^
cía de Dios,q es q quardo la tierra eítu-

• uiera anegada có ella,las beftias fieras ,y  ’
ponzoñólas,no haran daño,ni mataran a .. ^ . 
los q cfttiuicrc en fu monte lanío,q es la 
iglelia. Non octulent,& non noetbunt in vni ' 
uerft Jar, Cío moni*»reo,quid repleta eft térra ,
jitenna Domine El agua déla mar tiene na PllnfcM; 
turvl virtud/otra las mordeduras de JEf- l '  upi, 
corp:oncs,y es cxcclléte remedio, a losq l i 
citan mordidos/mbiallos a la mar. Con 
razón íé copara la Doctrina EuangcÜca, 
al agua déla mar,porqbcbiba,y reccbi 
da en ti corado del hóbre,prcfcrua deto
da mordedura de efe orpiom s,y perros ra 
uiofo.qq fon loshcrcges,y fina a ios mor 
didos Y elle es el Euangelio de s.luan,cj 
como mar,tópe las playas,y terminos de 
ludca.y fe derrama por todo el nuído.p* 
ra fanar los q efiauan rauiando có la pon 
coñadcloscrrorcsdcla eternidad del Ver 
do. El vjfo de oro con que lá faca,y da a 
beber,es fu Euangelio comentando, ln 
principio crac Veri uní.

La primera palabra,es PrirtcipÍHw, la 
qual como en leña la cfcucladc todos los 
philofophosj Thco!ogos,y por todos s. , } j 
Thomas,es aquello de dóde alguna cofa art.i. 
procede, S.Bafilio poncexcp!o,del puto 
dd qual prorede la I.nca,S. Ambrofiopo Hom. t ( .  

nc de la buena o mala vida,y la fuete es 1° h*íTtr 
principio del rio,el íol de la luz. I a mas 
nóbrada (ignihcació, es la del principio . 
de tiépo,qrsquanJo alguna cofa com e Hfí_ b* 
ca de inicuo a tener 1er,como es el inft.ítc t,c"s 'u 
orcomcto,dcl qual procede rodo el tic- 
po q fe figue.lXlb manera el día Ce. llama 
principio deícnjani/u (emana del mes, 
c! mes de 1 año , y el añn del í¡í>Io, v Je 
fia fe dizc,q el mundo fue criado en pnn
cipiodcrépo.pcrquc en el coméco 1 te- • ,>
neríer. In principio creutt Deus C.elumi 
&  terrjni. Y cftc princip o es tá propt 10 
de todas las cofas crudas , que a todos,

• • ícpuc-

m, Gca.t«



fe puf Je fifi >Ur al¿iin rucuo, y primero 
principio,#! qual no aya precedido otro# 

Agón Ceci«tendera el prufund’ísiiTio 
royftano.quc ti tagrajoEusogchtta quic 
rcdcleubriral nnmuo,quccStl Vcifcodi 
uíi'.oíer Eterno, y no tener principio de 
tiempo. Dize /« principio crat Veri «ir.En 
el principio , quando Dioscrioel rmm 
do,va el Verbo era,y tenia fcr.Tomcc’da 
vr ó en fu pentam lento cualquier princi
pio de ciempo.comocl q corre, dcípues 
que Dios crio el mundo, y entienda que 
ya qu an jo clic tiempo toiré$o auia \’cr 
bo, ln prtmrp'o crat Vtrbum. Palle mas 
aotidMtc,p!erlequc el mundo fue criado 
cien mil .nlos antes, ya auia Verbo. To 
me mucho roas rispo de millares, de mi 
llares de años, y llegue a\r purtodetic 
pe',en que el mundo pudo comer^ir, y 
ere .1 firmemente,que va era el Verbo du 
iniin, ¡n principia crac Vtrbum, y añil vaya 
paitando todo aquel tiempo imagirario 
mil vto,y pare al fin en vr> primer inílan 
te,v principio de tiépo,qua] quificrc eíco 
ger,y feguramente puede dar la vida por 
elta verdad,cjue ya quádocílc tiempo co 
m ercera el Verbo diurno, ln principio 
erai Vtrbum Y puede formar delta mane 
ra vn forciisimo argumento,con que con 
cluya la eternidad de fu Redeptor, Aque
llo es eterno,y de tiempo lnfinito,al qual 
ro fe halla principio ce tiempo de fu fer, 
n  quando comente.Yo hallo,que quído 
1 ñalo qualquier tien:poj en que las co
fas criadas pudieron tener fer ,ya el \ cr- 
bo diuinole tenis, luego infaliblemente

tl, , Chullo es eterno. Afsi arqumcutaua S. Lltr.-r.ae . . .  _  f  °  , fTnnit Hilario: T ra n fen n t tém p o r a ,tr a n jeu n t  /*#-
íu ia ,td 'u n tu r  £ tatiS ,pon c a i iq u íd q u o d  yoles
tua o p ’n m is p r in c ip iu m ,t to n  tenes tem p o ra l

I i'j .1- ta. (r ,it  <n'm *ttdc tra& a tu r . Y  harto mas
carntsa. coptcfamentc lo declaro Santo An.bro
neeap, j, fio,diziendo ¡n  p r in c ip io  c r a t  V crb u m ,h oc

t(l , tem a n ea t  c a lu n t. fto tu lu m etn m  c r a t
fjv jn d o  tn p r in c ip io  c r a t  V trbu m . I d a m e t *
Jt cxluin h a b er  p u n c ip iu m , D eus non h a b e t .
D íPtej. tn p rin c ip io  fe c i t  Deus Calun>t&  te r
tan -id iu d  e¡i fe c tc ,a ¡ íu d (J l  c r a t ,q u o d f ir, :n  r*
p'ttq iw d cra t  p rw c ip iu m  non a c c e p t t j id  p r £
» tn itu em a n ea n t c t ia w  tem poru iqu ia  po¡} c a -
lutft te m p e r a ,r e t tu n e a n tc r ia  /WgeUt&  A r .

(b an g tU , c t f  p r in o p ia m c o m n  non in u m n i

Erant tnim quando non erant ¿ non trani 
fttim qui ahquando caperunt.De modo que 
concluye también S. A mbrofio que a to 
das las cofas halla principio de tiempo, 
y no al diurno Vcrbo,quc es íobre todos 
los tiempos. • _ . . . . .
' Elle modo de declarar, ella palabra 
principio,quc ligmfiquc tiépo,es ilaniisi 
n»o,y aecómodado a todo ci tendí míen- 
to, porque ordinariamente, quando los 
hombres oyen,que vna cola tiene prirut 
pío, ent.enden qrc es de tiempo, y nuy 
co iforme j] mtci to del (agrado Euat ge 
hita,que tfiriuu coma Pbiort.yCherin. 
to hcrcgfs.que d zian que Chullo r.o«ra 
mas antiguo que fu madre. Deba ma Cif> adue# 
ñera lo declara cambien Tertuliano,quá *u'BcTni» 
do ÓMCiPnnapi8 appclLtt,r,¿}náe!oquod fu- Sencm* 
ñü eft ti’iipttcj}e,&antequod mbtlfoCtú tfi. y\ ,ir). ,g.

Delta lo declaran también,Sart Baij.!>b qq ex 
lio, Sant Auguftm, Sant Chiyfollomo, vtri,suer« 
y elle parece que fucc! intento del fa£,ra ,̂®t*®11' 
do hi donador, porque luego abaxó auia ¡ * r * 
dcdezir, que por c! fueron criadas todas Uom’.i.to, 
las ' oías,y no ay cofa que el hombre me loa. 
jor entienda por principio,que 11 del r >é pf0uerfr. 
po,y parece que también miroaouo mo j . a». 
do de prouar la incíma eternidad, quan 
do d ze: Domtnuí pojjedtt mt in imito vía* 
rutn fuarum, antcquatn quicquam fa. éter k 
principio. Donde quiere decir,que ya era 
engendrado, quando Dios crio tocas las 
cotas en principio de tiempo.Y que hable
d.íbjfe prueui manifeítamente, perqué 
luego abaxodedara/juc añ ro ama mar, 
ni tierra,ni ciclo,quando la tabldoria di
urna fue engendrída. Nondumetát ahy(m 
f ,&  eguam concepta er*m. Y afsi lo que 
U diurna fabtdurii.dixo ln initiorurú /ua I ’ orce ad 
tum .es lo milmo que dize nueílro Euan "ort-* * g« 
gélida, ln pnthipío crat Vtrbum, E»pnn|r 
cipiodeticnjpo. IiLr.i.íá

Utros Padres, y Santos,como C!c- loa. 
roerte Alexandrmo, Orígenes,Sant Cy- inoróirad 
rdlo, Sant Gregorio Míleno, sant Au- sJrmpl- 
gudm , Theophilo AnthiOvheno, Ida- j r, ^ ‘ t° 
ció , y Beda , por principio enríen- 
den el padre , que loes del hijo ,pcro gcoamm. 
fin principio dctiempo, y de fer* Ais' bo ?• c.« 
que dizcn ellos Authores, que el Fuan-írí y.arí* 
velifla quiere fipmficar , que e! hijo tl ,J* 
uua en el Padre# Sánelo Arnanaiio, y \n(Tnr̂

l  i 3 OtiÔ ír,) ¿cu«#
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Otros,por principio entienden a Dios, y 
dezirquecl Vcrbocrx cnel principio, 
quiere dczir q cftaua en Di osí y Orígenes 

'  la toa. in cuya declaración admittcS.Thoraas.por 
hgc verba. principio entiende ai meímo hijo,y d'ze 

que como fea fahiduria del Padre , quifo 
dczirelfagrado Euangelifta,q el Verbo 
diuino era fabiduria, afsi como fe dtze q 
es vida. De todas ellas declaraciones, la 
primera,q por principio entiende el de 
tiempo.es Ja mas llana, y que parece fer 
del intento del (agrado Apoítol.quc con 
fu authoridad.que también es diurna,qui 
fo prouar la eternidad del hijo,como ago 
ra cambien lo haremos.

*

i
K

í
/

/
/

*

\ *

q[ Frutuáft Id ttcrnidád dt Cbrijio NutJIro 
Sáluádor con algunos éutboridádet de 

¡d diuino Eferipturo,
A  R T t  1 1»

COn cfta fentcncia.prouó efficacifsi- 
matncte el fagrado Euágelifta, la c- 

temídad de chrifto nucílro Redemptor,
■ argumentando có authoridad diuina,quc 

es mayor que todas las razones, q íe pue- 
, den hallar, como argumento infalible*
. , Pero dirá alguno,q importa faber la etct 

ni Jad del Verbo diurno, y faber q es hijo 
de Dios?! mportt tener verdadero cono- 
cimiento de Chrifto, que es principio de 
la vida eterna,y citar fundado en vna pe
ña viua de fe verdadera,que no puede fer 
meneada de ninguna furia de ignorancia 
ni tetnpeftad de neregtas. Porque el que 
mega la eternidad de Chrifto, niega fu 
diu<nidad,y afsi en tan ciego enrendimic 
to perece toda la virtud de Chrifto, y ro
dos fus cftctos, quedando fumido en vn 
abifmo de infidelidad, para d«r en otro 

. ,  ' '  mayor dcpecados.y malicia.Sirue rabien
para tener vna triaca,y piedra bazar,con 

’ ,”,, f^  q tra todo el veneno de hcrrgias,q fe puede 
7  v, .1 leuantar cótra la diuimdad de Chnfto.de 

, Mk v¡ - ’q q aun agora ay muchos tocados. Aproue 
, cha tibien,para tener vna hacha m uy en

cendida, de conocimiento de la periona 
. i. . -4 deChníío.v para poder dar tazón de nue 
* e.j. r y* {.'AjCorrio dijo S. Pedro (a todo el que
t* >■' • • <*» nos la pidiere.) Pfoíéguircmos el mifmo 
«i» - --J trgUiuéto.prouádoco algunas autorida- 

7- i deid* ia duins clcriptura, la eternidad 
v? «leí hijo,materia digtulsima de todo prc-

v ^k *

IGVNCO!
dicador Apoftolico-prsdicar quandoüe 
offcrccicre occafion.

Dexando muchas,qfon comunes,para 
prouar la eternidad de Dios,de q cftá lie 
ñas las criaturas, partieularméte tratare- 
mosde las q conbrmS la del Verbo diui 
no encarnado. Sea la primera la del real 
Propheta Damd.q profetizando del Mel- 
íias,inrroduzc al padre eterno hablando 
có el,y le dize. íiltm m tu Jes tut egoboiu Pial.*. 
gtmt tt. Tu eres mi hijo,yo te engendre 
oy,y no puede auer duda q eílcPfalmo * “U,M 
fe enlicda de Chrifto,porq S.Paulo lo ale 
ga cótra los Hxbtcos.como aquel q fabia 
muy bien qellos lo entédian del Mefsias, 
y  aunóle alega para prouar la rcíurreció 
de Chrifto,có e! fe prucua tabico fu cree 
mdad.y afsi hablando el Padre con Chri 
fio le dize. Tu eres mi hijo natural,yo ce 
engendre en el día delactcrnidad.L(aa>« 
ladia de oy, porq el día que cenemos prc 
fenre,es figura de la eternidad,en la quai 
todas las co fas palladas,prefentes, y lutu 
ras,cftá delante de Dios,comO lo cftá pre 
(ente el día de oy, por cfto esfetnejáte al 
inílañtr,3 en fí contiene todas las diífcic 
cías de tiempos,porq en ella no ay muda 
9a de paíTado.o de futuro, ni fe encierra 
con términos de principio,ni de fin,toda 
es vntforme,y cftable.como vn día de oy 
y inftantc pcrmancte.y imrnutabie:y en 
eftc día dize el padre eterno,que engen
dro al Verbo diuino,con generación cter 
na,qes lo queS.Iuan declaro quandodi*
Xo: In principio erot Prr&nw, &  Verbo «ra# 
opudDeum. Ella declanció contento a S. 
Hicronymo, cuando dize q Chrifto: Eñ j? •* 
btrijhodu,0 ‘ tnoternum. Y S. Ambrollo Je 
dizequedixoel Propheta oy, y no ayer,* %
para dar a entender la generación crema 
de Chrifto, jídnotauit hodtt &  nen beri,oi 
ottmtatcm diurno gtnerottenis reftrtns.

Pero S.Paulo,parece qla declara al pie ^aP*f' 
déla Ictra/jiiádo cfcriulcdo alo3 Hebreos, 
alego eftc imímo lugar,diziédo.Cai wiw 
díxit 4Íiqu7ido Angtlorú, Filfas mtus es tu ego 
bodiegenut teifr rurfum,Egoerot}bin petrí 
&  ipje ertt mihi tnfiliú* 1 o ej dluinamctc 
declara S.Thom.quádo d'ze qeftagenera 
cío no es carnal,fino diuína.y eterna,por 
la quai el comunico íumcfma naturaleza 
al hijo en la eternidad, en la quai no ay

varíe*



variedad,™ rmidan$a,y por cfla catlfa fig 
niñeada có el úia dcoy, H odie. Y para de 
clarar que es perfetifsima,la fignifica có 
tiempo de pretérito,aunqucnunca pallo, 
artes cita fiemprc prefcnte,al modo que 
Ja faz eftá en el Sol dclpues q del nació. 
r Confirma la verdad defta doctrina, lo 
que mas abaxo dize el Propheta Dauid, 
hablando con todos lo* Reyes, y Princi
pes dc'la ticrra,qiic reciban a Chrifto por 
Vicfisias,y ie adorcn,y abracen fu fcc,y do 
¿Ir ma,para que no fe enoje fu padre que 
es el señor. A p reb én d ice  d t fa p l in á  r.equan  
do ir a fc a tu r  D om tau st& p e r e a t i t  d e  r ía  tu* 

f i a .  S.Hicronymo trcíhda. • A d ó ra te filiu m ,  
Diztendo que es vna muy clara profecía 
de Chrifto,cn!a qual el Padre eterno má 
da que todos le adoren como a hijo fuyo 
y quadra muy bien cfta trasladacion.con 
lo que auia dicho,Tu eres mi h'joiy los íc 
trota mirando al fentido, trasladaron Re 
ccbid fu doctrina,que es lo mifmo,como 
cambien loes lo que otros trasladaron 
O fcu hm u n i filium , Befad las manos,y pies 
(y:! hijo.reconoíciendolepor Dios, por
que cfta era la colhimbre.que tenían los 
anclaos,para moílrar ferial de fubjcítion 
inclmai la cabega.beíar las manos,y pies 

j t j . c .  como aun agora fe haze,y lo notará Plu 
i -- nio,y S.Hicronimo.Todas ellas declaracio
lu iob % i nes conciertan en prouar que Icfu Chu
lo #(eá.i 3 cs engendrado en la eternidad.

Mis claro que la Iuzdel medio día,es 
el teíli momo que el Propheta Mícheas, 
da de la eternidad de Chrifto, quando tra 
t.i de fu generación temporaly nacimié- 
ta.que auia defer en Bethlcn,cl qual.por 
que no peníafle el mundo, que autendo 
nacido de muger cotí generación tempo 
ral,era puro hombre,afsi como aguda fe 
Icuantoal monte de fu eternidad, dtzien- 

Cjp.f. lio que también es nací do con generado
ccerm en los días de la eternidad . Ec tu  
T ítch lé i e r r a  E p b ra ta ,p a ru u lu s  e f i in  m illibu s  
lu d a ,tx  te  m ih ieg red te tu r , ijui f i t  dom in ator  
tn l j r a e ! ,&  egrejfu s eitis a b  in icio ,  *  dtebtis 
¿ t a t n t a n s .  Es tm clara cfta prophecia, 
que los Efcribas preguntados de Hcro- 
des.corno dize Sant Mathco,lo cntendie- 
íon de C H R IS T O , Ioquccxccílcnte 

R'tótm. mente declara Sant Hicronymo, traen- 
do otras authoridadcs de la dtuina EC

*4

cripluri.queprucüan timblen la m iftiiá. 
eternidad. jj . < .M o t n y  i. • ■
-¡•Ni enflaquece la faerc* defta authort-r 
dad,la palabra ^tinirio/ Quc quiere de-‘ 
zir principio,porque en el modo de ha- 
blar de la diurna cíbrlptura,también algtí *4 ?
ñas vezes quiere dczir eternidad ¡ como 
on aquel lugar de los Pf oücrbios.* Dotni-i^ g, 
nut pejjedic mejninitio viarumfuaiitm¿tnté‘ " 
quam quid quam facctct é principio. Jtb ¿tté' 
ttoordmatafunt. Y  en S.'lUan, Quodfitic l ‘€aP' 
ábinitio,quti audiuiinut. Como declara S/
Tbomas aqui,y mucho mas quando ton 
ella palabra A b  in it fo f i : jurita otra q Ic efe 
clara.que cs etcrnidad.como iqui.Ab ¡ni 
t ío ,'  d d ieb u s  éCternitati*. Es’tan ofdlhariO' 
entre los finitos declarar algunas veZcs’ 
cfta palabra, Abin u io  y principio poc 1 
eternidad, q muchos declarando eftl de 
S.Iuan, in P rin c ip io . dizen que quííbdc-' 
zir eternidad,q hazc cftc fentido, El Ver 
bo era enla eternidad,porq ella es princt 
pió de todas las cofas, y‘también de nue- 
ftros pen(amicntos,y no tiene principio.1 
Defta manera lo declararan grauifsIrnos' 
Au¿tores,y Sandios, S.Gfegório Nazian- Oríe r.fá 
zcno,S. Ambrollo, S.Chrtfofto rao, Seuc*' blim. 
ro,Anthíocheno, Lcótio, Theophilaito, ,nc*c* * 
Eurhimio.afsi qqueda bien confirmado 
fer muy clara la prophccia de Mi che as, Qróe \  / 
de la eternidad del Mcfsias con que della in cómct* 
hablo vfando defta palabra, Ab mirto. In loa.

-* . Tnloa.
f  Cbrifio nuefiro Redemptor con fu autoría 

dad prueua fu eternidad.
§. I.

. < *

'

P idamos a la íumma verdad, que nos 
declare cfta de fu eternidad,con que 

quedara conuencido todoentcndimicto, 
y alfoliadas todas las hcrcgUs, que contra '
fu deydad fe pueden Ieuantar,y el nos di 
ra,quc fue antes de toda cofa criada,por
que fue antes de Abrahan.quc auia q era 
nafeido mi!,y nueue cientos,y quaréta.y 
ocho annosde la creación del mundo, y 
dos mil,y. quarét? y ocho del año, q dio 
teftimomo de fu eternidad,quando que
riendo los ludios cóuenccrlc có la poca 
edad q tenia,q aun no Ilcgaua a cincocra 
años, y q era purohóbre, lesrefpondic- 
Anttndtnen ¿ico velis,ante quam Abraham ioa $, j j;

F 4  frrjt
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fieret ego fitm, Antes que -Abrahan fucf* 
fe hecho,yn yo cra.Con ella rcfpucfla dio 
a entender que Abrahá era puro hom
bre, diziendo que fue hecho, y que el ya 

Traftara. tpniaícr , y no auia fido hecho. Loque 
4 j. bien npeosant Auguílin,encomendando

nos,que notemos bien el myílerio. Ap-
. pende rerba,cognoJct myjlerium, anteijuam 

■ *""* Jbraham fieret, intelligt(fiertt)od huma
nan naturam, (Sum ) reroad dtuinamptr- 
tingre fubjlantiam . t Deíla refpucfta de 
Chnlk>,y del modo con que hablo, Ego 
Jum, entendieron los ludios,que fehazia 
Dios, porque muy bien fabiá, q elle era 
fu nóbre, y porque aísi lo auia dcicubicr 
to Moy les, y muy claramente prouo fu 
diuinidad có la rcfpucíla que les dio,por 

llb.deTri quecoiqo muy bic diz;Tertuliano, nin 
■ ír» gú hombre puede ícr primero que aquel

de que el depende,ni puede fer que algu
no fea primero, que aquel de donde trae 
fu origen,y como ellos le tenían por hi
jo de Abr..há, penfruan que no podía a. 
ucr antes nacido: pero la verdad es, q quá 
to a la humanidad,tuc dcfpucs de Adan,y 

. . , quanto a la pfrfona,fuc antes de e l, y  de
. i < todo lo cr¡ado,cpmoconcluyo S.luán. I» 

r ... principiotr>itVerbutn. , t1 _í *
K 1

tJExpo$ctó moral,de In principio erat Ver 
. bum,en Id qualJe cenfidera la brtutdad ,
■ de la vida del hombre,)'de ¡as co- , [

Jas humanas.

A R T., I I I .

V1
A es tiempo qbaxemos delacum 
bre del alttfsuno monee de la eterni 

dad del Vcibo,como aguí las,que de lo al 
codcl ciclodclccndica bufear de comer 

Cap j*; comodizelob: Indt contemplatur efeam, 
(y de longt ocuhetus profpiciunt, vkicumq- 
cadauer fuent, fiatim adeíl. Porque fu mi 
jar no es el ayrc.ni las nuuesen que hue
la. Al'si los que declaran la diuina hiílo- 
ría del viejo o nucuo teílamentó,dcfpucs 
de aucr lubtdo al ciclo,de la declaración 
délos altos myílerios de la San&iísima 
Trinidad,y de la encarnación del Verbo 
diuino.y de otros denueílra Sanfta fcc, 
ddpues de echaJo el firme fundamen
to de la verdad de la hiíloru,dcucn luc-

go bazar a la expoficion tropológlca, y  
moral,con la qual fe defienda, y conler- 
ue.la integridad de la dodrma Lu&ngelu 
ca,y la pureza de la ley Chnlliana. con 
ella nucílra fcc fe confirma, ia ciperanga 
fe esfuerza,la charidad fe enciende, y con 
los conceptos morales los hombres fon 
ayudados a alcanqar la vida eterna.

Aquí fe affrecc occ*fion,para dar vn 
auifo a los Dolores,y predicadores, que 
declaran la diurna cfcriptura, y  predican 
al pueblo,q guarden vn medio,pues fiero 
pre los extremos fon viciofos, que no fe 
occupen tanto con les fentidos déla hillo 
ria,y declaración de los myfterios,que fe 
oluiden de losfcncidos allcgoricos,y roo 
rales,como hazcn algunos. Ni tampoco 
fe empleen tanto en ellos, que no hagan 
vn manjar,con que queden contentos el 
entendimiento, y fatisfecha la voluntad 
de los oyentes, preparando vna triaca 
celcíiial,contra todas las ícrpicntes vene- 
nofas de los vicios, y peccados imitando,' 
en ello a aquella Aguila Apollolica,quc 
compufo fu hiftoria,para q la iglcfia tu- 
uicifc vn antidoto,y remedio,contra toda 
la ponqonha de herefia.

£1 Aguila, con a mor de los hijos,para 
que no le los maten las íerpientcs, dizc 
Plinio.quc licúa a! nido (a piedra Agates v Ci.ee. 
S.Hieronimoal Amctiílo,y e lS a f t j  Be Lib i?.»*, 
dala Enterque todas tienen virtud con- l,eoca.m. 
tra laponcoña, y lérpientes venenólas. caP-7* 
Afsilos Do£torcs,y predicadores , como 
Aguilas reales, dcucn de juntar fentidos,
hiftoricos,allcgoricos,tropologicos,y ana 
gogicos, lacados de la diurna cfcriptuia, 
para ahuyétar,todas las ícrpientcs, & dra 
ganes de los peccados, para que en ellos 
fecúpla aquella nóbrada piotccia de Efa 
yas,in cubthbus,in quibuspnus dracoties hal i c 
tabát,or¡etur vtror tü(t:¿? ertt th
Jemtta.Porq de lu trabajo,verna grúde pro 
ucchoal pro\m,o,ygrade glotis a Dios, 
alabándolo los me Irnos cuimcrtido, Glo 
rifitabtt me btíha ggn, ¿tacones (fj: iu¡bu Ef*f* 4 l‘ 
nes.

ConOderemos pues,q todo quanto sy 
en Dios,de r llene1 a, p. j¡cuas,y attribntos, 
es eteruo,c o vo d !»> dixoporcl Prophc 
ta Efa i as, y Doviinusjrinius ( f  noutfstmus c,P*a t« 
ego jum. Y S.Paulo. i brenu* mus Peus ¡n



Apocal» *• fietíumfttuli, S.luiTl.Egofum Alpha &
1 OM¿e,pnnciptun;&(ÍKÍs,dicit Dominus De 

1‘ *s qut t¡t,qut cru,(? qut tettturut efi,omnipo 
t(MS. Y como todas las cofas criadas, (c 
apartan tanto de la eternidad, cjuc todas 
ellas tuuicron principio, y teman fin, y 
las que de lu naturaleza Ion incorrupti
ble!»,pueden acabar,fi Dios no las íuíten 
tare,como ion los ciclos, y Angeles, que 
to jos tiemblan de fu poder,entendiendo 
que los puede bolucr al abyfmo de r¡o 

, 11 icr,como dizia lob, Columna cali contri• 
*'* * pnJcunt,Ó‘ pauent ad tiututn eius.

Pero li baxamos nuehra confidcració, 
a la inhabilidad humana,y a todas las co 
las, hallaremos que el fer y vida del bó- 
biCjtuuo principio, y en elle mcfmo pu
to quccomenco a viuir,en eíTe comen* 
co a caminar al fin y a la muerte, apar- 
tandofe de la eternidad. Muygalanamc

rfal t tc> *° <**xo rca/ Propheta Dauid, Ecce 
* 5 pienfurabile t pofuifiidus meot, que es dc- 

zir, el tiempo de mi vida, puede medir- 
fe a palmos, porque fon tan breues que 
pueden fer medidos como fe miden las 
cefasque tienen quanttdad, porque afsí 
como ay medida de vn dedo,y de quatro, 
o de vn palmo, y luego fe acaba lo que 
le mide, afsi de la vida humana, que fe 
va apartando de la eternidad de Dios, fe 
mide con vn año, có vn mes, con vn día, 
con vna media ora,y acabada de medir, 
queda nonada. Que mayor mifcria, fe 
puede peníar del hombre,que en el mef 
mo pumo que comienza tener fer y vi
da,que es imitar en alguna manera el fer 
diuiro,y fu eternidad, en elle comicnga, 
a apartarle dclla,caminado al centro del 
n»ci ir, y no fer, con tanta prieíía,que no 
ay criatura que pueda impedir íu cami- 

'P* r,o. A vn hombre que cha fano y rezio, 
íuele dar vn accidente, con que entra en 
articulo de muerte,con tanta fuerza,que 
fu daño es irreparable, ni ajera mcdeci- 
na, ni medico que le chape del acuden- 
te mortal. File es el hombre, a! qual el 
dia que es concebido en las antrañas de 
fu madre,le da vn accidente morral de q 
fin falta acabará, aunque le accudá por 
mucho t en'¡io con todos los remedios 
del mudo. El día que nafee el pequeño, 
y el grande el pobre y el rico, el Rey y

el labrador,todosnaccm con accidentes,' 
y con color de muerte, que todos los q 
los veen dizcn elfos,fe van muriendo. »̂

De los que han bebido veneno, o han 
mordido las ferpiemes, viendo que mu
dan los colores, y tienen paifilmos de ¡o* *VT 
muerte, juzgamos que prcífo acabaran, . 1 ' 
cho melmo auemos de juzgar de todos 
los hombres que auicndo bebido de la 
pócoña del pcccadooriginal.caufadadc 
la mangana,que contra el mandamiento 
de Dios comio nueftro padre Adan, to
dos finrcmcdio morirán,ni ay triaca,ni - . . 
piedra de Baazar,qüe los pueda librar de ‘ „. -
Ja muertc.como dixo S- Pablo, Per rnum ^ 
bomtnem peccatü intreutttnmundum>0 'per 
peccatum mors. Bebió el padrefa pongo- 
ña,y dioia a beberá fushijos,y aisi rodos 
los mato,c hizo pecheros,obligados a pa 
gar el pecho de nnferias,y de la muerte, _ , ,  -
Sttpendia peccatimors. ■■. >r,: "j ,."5 " 1 ‘ *

4 * f t t > . - ,' -.1 M*a /  ' i l l lvtb, . . ,  I
q  El fer del Vrboeternot ti fcriador o y per• * -' *,0 
metiente. El de ¡as cofas humanas feljo y mé 
dable, declerefecon la comparación de la 

’ ftmbratde que muchas vlZes rfa »> u..
elSpintuSantoS* »'

A R T . lil i .’ . j , i

T )  Ara que fe vea mejor la vcrdad.y (la-
■ i bihdad del fei del Verbo diurno, ago 
ra baxando a la tierra,confidctemos quá • /
to fe apartan deha verdad y firmeza to- 1 
das las cofas humanas, que es lición, en j
que el Spiritu lando quilo que muchas ’
vczcschudiaílcmos: porq lo hallo muy ' ' '
occupado, en las diurnas cícricuras, en 
declararnos cha verdad, repitiendo mu
chas vezes la comparación déla ibmbra: 
porque en ella deue de auer muchas co
fas,cj nos la declaran,por donde me pare 
ce que nos fera prouechofo detenemos 
vnpoco en fu philofophia. El Rey Da- Compara 
uid, hablando con Dios dizc, Señor nue- cienei de 
ílros dias ion como la lombra í< bre la ^ 
tierra, porque no ay deteucrno!. much > 
en ella. Dies noftn quafi rmbra fperte ra t ‘ Para 
&mllaeílmora. Concha n cfmacom- *** }* 
paracion lo declara la fabuiuru d.uma, Sa j. t • 
Vmbut tnim trenfttus ejl tempus ttoíirti &  ‘  *
ntnefi reuerfioJims nc$rit Él lando lob c. 14,

F j  U



la «uia vfado primero, poniéndo la en la 
definición del hombre, quando dizc,quc 
fu vida huye como la íómbra, y  nunca 
permanece en vn lugar, Et fugit rtlut »m- 
bra,(y nunquamin eodemftatu petmanet, 

pfal i »i~ El real Prophcta Dauid,con (ombra de* 
> *• claraua la breucdad de fu vida,poniendo

la cerca de la eternidad de Dios, para me 
jor conoce! la,porque la Cuya pallaua co
mo fombra, y la de Dios permanecía fin 
mudanza, Dies m i ficut rmbra dtclmaur 
runt, &  ego (icutfanum aruktu autem Do- 

Pf l i  m*M ,n *ternun> peemanes, y en otra parte 
31. ’ 10"* ficut rmbracum decliné ablatus Jumy co- 

* mo prcdicadbr que repite muchas vezes 
"  ' el buen concepto, la torna a vfar, Homo

ranitati (¡milis fañis eft, dtes eiusficut vm- 
brá prétertunt.Vues que diremos de fu hi 
jo Salomón, que tanto predico de la vani 
dad del mundo?entrc muchas y rxccllc- 

' 1 tes compara clones, de que vfa en ella ma
teria, en el libro de la Sabiduría, es de la 

**• J .y. fombra,Tranfieruntornniaillatanquamrm 
bra, palTaron todas las cofas como loni* 
bra. Nofotros paremos vn pocodcbaxo 
defia,para que no quede nuefiro trabajo 
y vida hecho nada como íombra.

, Inprincipio erét Verbum. El Verbo dl-
uino tiene fer,y tiene vida permanente,/ 

Mal. Y. con todos (us attributos y perfeciones, 
EgotnimDominui &no mutor,la vida del 
hombre ningú fer tiene peten anccc,por- 

Veloei- qi,c con la mefma velocidad, ton que el 
dad con q ciclova caminando, con efia mefma ca* 
«amina* mina al fin y a la muerte, y para nos la 
mo* a la  ̂ dar a entender vfa el Spiricu fan&odc la 
muerta, comparación de la íom bra,porque ca mi* 

na con la mefma velocidad,}' ligereza có 
que camina fu cuerpo, de tal modo, que 
no es pofsible parar, finoparandocl.Co- 
mo dezia Dauid, Et non ejl mora, No ay 
detcncrfc vn credo que no vaya corrien
do a la muerte. Porque de la vida, no te- 

. liemos prefence la menor parte del tiem

Ío, fino el inflante,o momento,Jicwt vm- 
ra pratereunt. Con efia velocidad corre 

también todas las riquezas humanas y 
i cfiados.quc acompañan al hombrc.y có

todo cfto penfamos que fomos eternos, 
caminando por momentos al fin que es 
morir. Dcuonfsi mámente lo declaró S. 
lcionymo,Qj¡otidie morirnur &  mutamur,

'i x
( f  tomen atemos nos efe (redima,boc ettttt ió1íprt0  
quoddtdo, quoifcrih, quod relego/juod e- phlocj». 
lutado,de tita mea tollttur,quot punCia nota- ,íanL 
TÜ,tot mtotum damos fint temporS. Aísi 
como la (ombra que comicca por la ma 
ñaña, cauíada del íbl, que nació en nue- 
firoonzoncc,con la velocidad con qucel ,
lol camina a ponerle en el meridiano, q 
es tal, que no fe acaba de imaginar, con 
efia mefma velocidad camina el hombre 
y todas las cofas humanas a la muerte, 
lolo Dios pcrmanece,ln principio eras Ver . 
bum.

q  Con la comparación de la fombra, declaré 
el Sptrttu Jando, el fer humano no fer 

firmefino flaco y poté durable.
í *

A R T . V. ; ’
- 4-

Omparafe el hombre, y fu vida, J  ¿ • l 
V-/ todas las cofas humanas ala fiam

bra, para declarar a] hóbre y  defengañar 
lo, que no tiene feries femejante al appa- 
rente y no permanente ntcftable, poc 
que muy prefto ha de acabar,( y que fo
to D io3 tiene fer infinito que nunca ter
na fin) porque efie mefrno tiene la fom- 
bra, que fu fer es,no tener fer de piedra, 
ni de caua]Io,m de cauallero, ni de hoin 
bre, porque es pura priuació de la luz 
dclfol, caufada del cuerpo que la impi- 
dc,y efia es 13 caufa porque los Philofo* ,
plios y Thcologos, dizcn que los fueños 
pinturas y fombras, fe llaman faifas, por D 
que no tienen fundamento verdadero. ^  */ 
Tales (bn todas las cofas humanas, que 
tienen tan falío fer,que no tienen funda- 
mcnto.para permanecer mucho tiempo, 
y por elfo caufa todas fon como fombra.
La hermofura del hóbre es la fombra, la 
riqueza,la nobleza,la dignidad,el officio, 
el íceptto yla niythra,todo es (obra,por 
q no tienen fundamento verdadero en q 
cítribar.que dério de poco tiempo han 
de dar configo en el fuc!o,y acabar.

En efie (cutí Jo, llama el Spirttu fin- 
¿lo a todas las cofas humanas vantdad.y y  ¿ l« 
vanas, porque no tienen firme fer nt lub cofas !m- 
ftácía.To las ion huccas,mas que cañas, mana» fo« 
y en cfietheim comento el glande prc sanidad, 
dicadorlulérmon, quando diicurrien-

do
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Definido 
i d  hábre

Entibo* 
bre fe jun 
ta toja 
TanldaJ.

lxt»d« j.

Gro.Vi'í 
QihVi í* ¿ 
Jch co. 
fad mu- 
na

do por todas tas grandezas del mundo,
las llamo vanidad, Nanitas ránitatum,¿ixii 
Eccltfuftts, roniut ronitatam,&Omni* w  
mm*. Con efta repiticion de palauras, y 
modo de hablar de los Hebreos, dixoq 
todas las cofas mundanas que el mundo 
amarran vanifsinias y fa lfifsvmas,como 
vna fombra, alsi como quando llamo al 
libro de los Cancares, Cántica canticorutHi 
quifo dczir que era cxcellcntiísimo, afsi 
aquí quiete dezir,quc todo el mundoeí 
van.'fsimoy falilísimo: con tojo ay po
cos que ere! a eftediuinopredicador. El 
propheta Dauid lo auia primero lloro 
do,quando dixo, V'truntamen rnikcrf* rá
meos, omnts humo ► mtMf.Entcndicdo muy 
bien el Rey Dauid efta philofophia, pu
lo vna definición muy propria deí honi* 
bre,poniendo la vanidad por genero, Vt» 
runumtn rnincrj* ramtas omms homo ri. 
■ inj. El hombre es vanidad dt todas lai 
criaturas, porque cómo encada vna dc> 
lias, aya poco fer,y muchos de fe dos fe¿ 
gun fu naturaleza, y a cada vna conuc- 
ga fer vana y frágil (porque todas tienen 
fus defedos y fombras) li difcurrimos 
por ellas hallaremos que todas fe cncicr 
ran en el hombre, de modo,que fcs ía va 
nidad junta de todo el mundo, y fobre to 
do tiene la mayor de todas,q es el pccca- 
dftaque efta fubjedo y muchas vezes He 
ga a cometer aquellos, qúc fon Contra 
roda naturaleza, abominables y nefan
dos, y afsi queda vn abyfmo de vanidad 
y fa!fidad,y vna forobra en queferepre 
fentan las faltedades de todas las cofas 
criadas. Efte es el hombre, pero Dios 
ab^foo de verdadero fer, y infinita peí- 
fecion y bondad, Júm qú fu tn , y el 
Verbo dimnoin principio di tu eternidad 

hs, también tan continua fu inftabftU 
dad, que en ¡ oco tiempo fe muda para 
muchos v quafi infinitos lugares,quando 
peía s que eftá en vna,b halláis en otro. 
Con que mrior comparación fe pudiera 
dcclsiar la délas cofts hu manís, que 
ninca eftan cnt<» fer ni lugar, mudando 
fede vni parte » otra. dcxanJo fus anti
gües ¡>of f. rd« tres. Los efta ios fe parsú dt 
v’v r  «t>m‘s hs coronas cu poco tíem. 
pe fe muda'*, los imperios parece que 
ce i&o fombras and! d.mcádo:cn lo q tc-

*7
hiamos larga matetia para difcorrtr e»  
cada vnodellos, lo que dexamos a la dc- 
uota contemplación del Iciftor, conten
tándonos con vn folo exeroplo defta dá - 
Ca,quccsdcl Rcyno de Nauarra.dcl qiul Couluir 
íé dize, que dos vezes fe patio a la coro- la Piol.. 
na de Cathlla, y tres a la de Aragón, y 
cinco a diuerfos eftados de Francia. Que 
mayor mudanca, ni que mas graciola 
danqa y mudable fombra fe puede hazer 
de! mundo, todo contrario ala eternidad 
del Verbo diuino,que tiene fer y Reyno t v/j 
que no íc puede m udarlo D m  &  non 
ttmtor. InprincipiotratVtrbm.,

í  Sohtírtr o Dios, harté eiapptModt uno 
fírat almos: ¡as cofas ttmporaltt noto 

putden tncbir.

A R T . Vtt
* >

*>
t. * * #
i I»  ̂t lí, tó

C * *■
ON razón fe comparan todas lateo 
fas humanas, antes codas lis criatu

ras a la fombra, que parece imagen del 
cuerpo,que reprefenta, porque ninguua 
dcllas puede hartar fu coraron,n i’cnchir 
elvazio de fu apetite, que es quafi infin» 
to, hecho y cortado para receñir bien m- 
fimto.y afsi no ay cota que Ic harte y íof 
íicgüc. Hec fdtiantur oteuli tiui dtutttis, 
porque todas las cofas criadas, como no 
ion manjar (olido y de fubftancía,antes, 
como auemos dicho, todos fombras, y 
imagines, no pueden hartar el apetito q 
detTea y bafea verdadero manjar. Las f¡> 
bras de los majares que íc comen noíbn 
comida de hobres, pues en totandolasfe 
halla qfon majares falfos. Elqanduulcf 
fe bufeando cftas fombras fiemprc efta. 
ria hambricco muriendo de hambre.' El 
mayorazgo y la encomienda, y  el officio 
y  dignidad, y el feeptro y la My thra, to
do fon fombra de las riquezas, honras y fomlr* 
gloria eterna,que eftan en Dio$,y por cf- r ‘«aji
la caufa no puede hartar. Las imagines, jje*no ftt 
no tienen la virtud de las cofas que re* 
preferían, ni el pintor les puede poner 
fus propriedadcs. La fruta de cera y pin 
cada, no tiene la virtud de la verdadera.'
Todas las criaturas de la vida fon in¡agi
nes de la verdadera y follda fubftan* 
cía,que es Dios,que tolo d  tiene virtud

V" l?«*
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• £ara hartar el coraron humano, y por ef
facaufi aunque rodas ellas,y aun milla* 
res de mudo»,fe metteíTcn en vn cftoma 
go de vn appettite humano,no le apaga- 

fíil» t i .  ria el fuego deíu codicia,ante* roas le en 
l  li t i . cedería,Sd//<j6or cum apparutrit gloria tua.

Todos los hombres que dexan la ver 
daderafublbncia, y manjar de nueftrat 
almas, figuiendobs cofas temporales, 
andan corriendo tras íombras que nuca 
fe pueden alean jar, y afsi andará maa h.í» 

Pfal. 141. bictros.yícdicntos délo que eftá la tierra 
quando le falra el agua, mínima mea ficut 
térra fine aquaiili, antes (i ay algún reme 
dio para templar la grande fed que los 
hombres tienen de las cofas temporales, 
el vnico, rs moílrarles q todas fon fom- 

lycoftfj bra v imagen que no los pueden hartar, 
verbo A-Afsi lo hizo la auifaJa muger del Rey 
nariti*. Pyth:o, que rcynaua en !i ciudad Cele- 

nisdc Phrygia, elqual traya fus valía - 
líos occupados en lacar plata y oro de 
las minas,dexando otras cofas de mayor 
importancia.Efta queriendo curar (u en
fermedad, y templar fu ícd. dedeo y co
dicia,hizo pintar de oro,todo loque auia 
de comer,agora le ferutan vn plato pin
tado, agora erro, y dcfpues otro: holga- 
uafe el marido.con ver tanta diuerfidad 
y variedad de imagines y pinturas, pero 

' ' apretándole la hábrr, mando que te tra- 
xelícn de comer.Fntonces la cuerda mu 
ger ledrfcubrió el fecrcto déla inucnck), 
dizclcfeñor dexad el cuydadoq traeys 
dccauar minas,q todas ellas riquezas fon 
como cofas pintadas, q núes o* hartan, 
antes os empobrecerá,y caufará mas fed.

Todas las cofas.que ay en el mundo 
Ion como fombra de la fuete eterna,! ma 
gines que reprefentan la abundanciay 
hartura, que eíU en la fantifsima Trini- 
dad,y afsi como la imagen, y fombra del 

** ‘ agua de la fuente,no puede hartar al que 
la vó,o al enfermo que abralado en cal'é 

1 tura fuemque elU beuic lo#y hartando*
fe, alsi todo lo criado, no puedo apagar 
la fed que tiene el anima racional,de ver 
fe hecha Ja de pechos, heuiédo en la glo 
riofi vifion del* fan&ifsun» Trinidad.
•; I a caufi de no poder h irtiríe nudlra 
alma, ni cft-ir contenta,con todo lo cria, 
do, auemos de bufear, la qual entenje-

*  M

remos rouy claramenfe/lefpue* de auer 
puedo vn cxcmplo muy fácil que es éC- 
te. Hallanfc figuras triangulares de tres 
puntas, y otras que de iodo fon redon* « 
das, delias litomáis lscircular,y la me. 
tcis en la triágular ncceflariaméie laspú 
tas de la triangular han de quedar va- 
zias,comofc vera por txpcriccia,metió- 
dolí figura redonda en la triangular,por 
que la redonda, no es del talle de la trú- 
guiar. Agora apliquemos ella Mathema. 
tica a nu í̂lra 1 bcologu. Toda cnatii 
ra racional.es imagen y figura de !a fan- 
tifsima Trinidad,Padre,hijo,y Spiritu fau 
to. Faciamus bomtncm ad imaginan &  Jiirii- 
htudtnem noflrán:ty e(\k cortada al talle ^<ncf »• 
de Dios, Trino y vno, y por tonfguió
te fe puede dezer q es como figura triá 
guiar, y afsi aunque fe meta todo el roú 
do, ymiliaiesdc mundos, en la alma r* 
cional, como figura circufar, íiemprc 
quedara vazia, f.emprc delleara nías,y 
mas,porque todo es figura redonda,que 
no inche los v«zios de la triangular. Los 
teíoros de doblones de oro, las rentas de 
muchos mil ducados, los officios de nía 
yor honrados feepttos y coronas,las my 
tras f agradas, aunque fcan de las del Vi. 
cario de Chrifto en la tierra, todas fon 
como figura redonda que no harta c!a* 
pettito det que las peflee, porque con o 
dizc S. Augulhn, ella cortado al talle de Confcf. 
laeílcncía diurna, que es íer vnoy trino, hb. 1 .«• 
Fttijii noi Domine ad te, (? in-quietum eji ' 
cor fíoñrum dente redeamus ad te, para el 
hombre todas las cofas fon feir.bras y fi 
guras redondas, y idamente Dios, vifio 
cláramete lo l.aitará,tomo ¿cria DjuiJ,
Satiabor cum apparmit gloria tus, y cí 
ChaldcoyS. Geionymo trasladan, Cum 
euiplauero tu fmtlitudtnt tua,vel in gkrni 
finAlttu-dmi tute, porque quádorodcs !cs 
judos refufeitarencomo dizc ían Iuar, 
feran femejantes a Dios, y ic verán en fu Co!ofc*$ 
g'oria, de cara a cara.como dizc S. Pablo i .l u .ij» 

y entonces entenderán, que todas las 
cofas criadas en tiempo fon co

mo fiambra,y folo Dios es 
permanente, y no fe • •

puede,mudar y j
ello es, *'

4 principio t¡*y(rbu>
*  " ~ % Las
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Q Vien acabara de agota r ta faífcdad, 
y mentira, de todas las colas, que 

tanto en cite mundo amamos, y de tan 
mala ganaoymos fus dcíeng»ño$?clque 
de cípació philoíophareen Ja compara, 
cion de la fombra, que tantas vezes nos 
pone el Spintu fanÁo. Es la ibmbra tan 
grande compañera, y amiga, que nunca 

•l ■ 1 le aparta de fu cuerpo, fi 1c preguntáis fi 
' es vueñra amiga? inclina la cabera,y dize 

fi.S» le pedís que llore có vos dízcque fi. 
Si le rrauais de la mano,luego os trsua.íi 
quando eftais cavdo le rogáis que os leuá 
tc,hazcfeñal que fi.-pero todo es falfo y 
mentiroló. Vna (ola verdad dize la loro 
bra, que es figura y imagen de toda la Tal 
fedad y mentira, que ay en todos los hó 

s bres, y  en todas las colas delta vida: qué 
oy promcten.vída confuelo, y remedio, 
y quando llega la ora de la muerte, to. 
descomo íombra nos mienten y enga* 
ñan, peto defengaña nos el Spiriru Tanto 
y au danos, que no pongamos nueilra co 
fia 9a en hombre, ni en riqueza, que no 
nos pueden quitar (a enfermedad, ni iú 

Fioncrb.- brar de la muerte, fion proderuntdiuitt/t, 
11 ‘ ** india ticionisitujiuu Auttru ¡ibe/abit a mor 
y, Jf te. Son las riquezas medccinascoftofss, 
fcrr.o me Pcro l*n prouecho,quc aunque masfe 
<i: Jim. vlc dcllas, no quitan la enfermedad,y li 

de las ganadas con buena coníciencia.el 
Spiritu Tanto nos defengaña, que Ce diri 
de aquellos, que no hazcn fino afeíorar 
riquezas con peccados, y offenfas de 
D i Os? ellas impedirán rnJselrcrne* 
dio de Iafalud, y licuaran mas preño 
al inficrno,coniolaNao,quc Hcuagran 

F*«otrb, de lallic y va muy cargada, quando fe 
,e>*. hunde. Ni/ proderunt tibí tbefauri impie- 
*' ** *• latís, y  por el Ecclcfiaftico, Noli atiende*

. f t ad  frftjsioiut iniquat& ñe Jlxtrif, t f l , . f
Mtb< fufficutuntaeNibil ttntn frtátrm i.¡

, in tm forerin d tfc¿robdudwmt. o. :up
v» i i* i.< uiH. HV,Jh d ,<1^:.'! q í Íí'.b ' 
n ^ jQ ^ cofilcI vefynrico^uedíñeJas ¿(«¡««asi 
. Ilfca» llenas de thcforos, que nunesga- c»mo (6. 
ifló  con los pobres,y las dexa al bqo, Su* 
. S«e no le hj de dezit vna Miña por el ¡ f  t uré* 

alma, ver va Rey y principe del m a n --g ^ íú *  
. do, clbr cfpifaodob y no auer cola que ‘
J e  pueda- detenerla vida vn íoloqrcdb. '
Todo eran Tombías, que le enaañauun 

¡y  hazian fetus de que 1c «yudamn̂ pe 
ro entoces halla que Ion fallos amigos 
de qyc no fe vuicra de fiar, j Muy no. ®,fc,P* W 

. ble cxcmplo es,- de aquel nco,̂ uc JJc- ProrrPr* 
gando apunto de la mucttĉ iárotraer Yerbeen» 
delante de fi mucha plata y oro,'y vi- poraiia. 
ñidos, bablaua con ellos cómo con> c*cp. 
migos, pediendo!» remedio para1 no, 
morir, pero caliauan todos, y no le d*. 
tan rcípucfta, como engañadores y Tal- -vi •; * 
íbs. i Quandocfto vio, hablo con elida 
y dixolcs. No me queréis ayudar? y aucis 
me de dexa r?pr troceo yo oa dexsrery 
mando dar toda lu haziend* V pobres.
Todo eran fombras,que Icauian sconrr-

{añado halla la nuiertc; y como faf. 
os amigos le dexaroó.Solamente’Dio i 

cae! verdadero amtgo.que s todos los 
que no lodtxaronea la Vida aeompai 
ña en la muerte, que nos puede librar 
de la temporal y eterna,i - Qttonitéi in ?fal t»« 

IMS fftrautty liberaba euw: ftaUgem ->
. rum̂ üonijm cojtiouit timen h - -'! 

nirum. Cimamtkd m pn- 
' ’;i ■- ego exaudiere tum¡ eum. * *S*r 
i»1 . iffo fum ín ttiM aS'W ) td’-'b 

' -i i i:- tione¿ triaum i
¡ 1

tiotity trifUm i!i íj 
■ .t »««,<5r -  • • ' ^  “  f 

glorificaba ruté» " '* ? •*i 11
. )tj;. ¡f.'i

1 i ‘s . ' -' í t i  t j ,* U i itJj' •' 1
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. T? RAT. Nóm Si Arobrüfio,comoCi* 
“ 7**. * JC* pitan geneTt! contra A rt i anos, que 
tu.sar*f • quatro vc2c* vfoe* fagrado Euangclifto, 

r  deíla palabras, Erdt.in principio erat Ver 
. W,d*PertáierarápuiDefy&Dtutcráter

J*«»,b x eratíhprincipiotpudDtum. Ar- 
* "; , gumenea con grande ímpetu y fucrCa l̂

' J'” Santo,quatro vezes dize £j cra,cra,era,cra, 
A f-+  i • y el impío dize que no era. ViófanluS 

que del trono de Oios falian muchos re * 
lampagos,bozcs,y t rueños,que hazian te 
mer y reblar toda 1 a ti erra,Eí át tr»no prt 
ctdtbitfulf*ntocti,(r tonitruát aí»i aquí 
podemos dezir, qdel trono de la Mage- 

- » * ; fiad de Dios,quando $. luán efenuefu 
:'J " Euangclio, Talen ouatro relámpagos, vo 

’ 7cs,y truenos,que hazcn temblar toda la 
Mu : tierra,oyendo:que el Verbodminofue

,V engendrado en la eternidad; y todos los
hereges quedan m üertos, vencidos,y con 

4¡ regí fundidos. Quiero vezes cu6 loas Rey de 
* j, i ; ,  Ifrael, la primera quando arrojo la Tarta 

por la ventana, que miraua al Oriente, y 
dcfpucs hirió tres vezes la tierra con o* 
tta facta, con que quifo Dios fignificar 
]a Vitoria quoauiade alcanzar de fus e- 
nemigos. Majior fuetea fin comparado, 
tienen ellas quatro (actas, que S. luán 
tira; contra todos los Arríanos, dízcndo 
quarro vezes era,-era, era, era» feñalde 
que quedara deftruydo todo lu poder,y 
<e los enemigo* de la eternidad ac Dios: 

— i,-. u  Quando el combate es muy porfiado 
> - tiran muy amenudo las picqasdc baór, 

y afsi no ay muro ni fortaleza que que
de empic. CombatiaS. luán contra los 
hereges, encabillados, en la falfedad 
de fu Ignorancia, tira a menudo tantos ti 
ros, con q queda vencida y afielada toda 
la herética prauidad. Erat, no dize fuitt 
fue, que es del tiempo pallado prrfc&o, 
porque tiene Planificación, de que la co
fa que fue, ya no tiene Per, mas vfa de la 
palab ra del tiempo pafiado, no perft&o 
que fignifica.quc la cofa que fue, es prc- 
fcnte,y tiene fet, como lo tiene la eterni 
dad de Dios, que encerrando en fi todos 
los tiempos pallados, eíU prefente y có- 
prehende todos los futuros.Tambien no 
tan ios Santos y Dolores, y por todos 
fan Cyrillo.quc efie tiempo, Erar, fignifi 
caelfcr déla cofa,fin determinación, o

termino 'alguno, Er*»f enitu p trft in lttfr* . _ . 
miiMrt pnlátum) milhi rnquám ,1 .°^
coferibttur, que es palabra muy accómo- * '
dada, para fignifi car la generación del 
Verbo obrada fin determinación de 
tiempo,y afsi quifo también enfenarai 
mundo, la Immcnfidaddelícrdc Dios,

LIBRO/SECVNDO:

que con el Verbo Sttm,(oy, fe declara me ^  
jor,quc con ningún otro,dcl qual tomó 
fu nombre, para fcr conocido entre los ^  
hombres. Porque quando Dios cmbió a * 
Moylcs por embaxador del refeate délos 
hijos de ífrae!, como hombre auifadok 
pregunto,Señor fi me demandaren por 
vucltro nombre, que como no os cono
cen, pienfan que como hombre tenéis 
nombre, qua) queréis que diga que es el 
vucfiro?Refpondc. Yo (oy el qucíby,E¿o 
fum qui fum, y diras el q tiene 1er me 
cmbio.Siíd/fcf filtis ifrée^Qui et wfit m  - . .
adwj.y debe mcfmo vfoChrifio, moílra 
do fu diuimdad, quando defengaño a los 
Iudios,y le affirmo que el era Dios,y que 
antes de aucr nacido Abraban,ya el era, ¡9a> |¿ 
Amtn Amen dtco 'robis,<ctucqua Abrébífit* 
rct tgtfum, y porqentendí!» muy bien 
los ludios,q el nóbre dcDios,era cfie,F¿»
JS,luego tomará piedraspara apedrearte.

Con efie nóbre fe quilo dar a conocer 
Dios a los hmobres, por la amplitud y  Perf«i«* 
largueza de fu lignificación, que es de to jJel 
do lo que tiene fer, porq Dios encierra' 
en fi toda razón de íer, y de perfecion, y 
las criaturas la tienen limitada en todo,1 
como fon los Angeles y los hombres, 
que tienen fu fcr determinado a fus cfpc 
cíes. Quando hablamos en los Angeles, , ,
dezimos que tienen fer, entendimiento, 
y voluntad de Angeles, y lo mtfmo de 
los hombres. Significa también el ícr có . -. 1
grandísima fimpheidad, y fin compofi* • • 
cion alguna,lo que no conutcne a algu
na de las criaturas, poique todas tienen 
fu fcr junto a alguna cola con que fe per- 
fecionan. Quidrale también, porque có 
el fe íigmfica mejor fu eternidad, que es 
inuanab!e,porqucquando vfimos del ti. 
empo pafhdo, fue, fwiqdamos a crien» 
que ya no tiene íer y quando vTamos de 
futuro Erit, damos a entender que aun •’ ' 
no cs-de modo que ambos ellos tiempos c ’
cllan fubjoftos a mouimicnto, y altera

ciones.



ctoncs: pcrovfando deíte prefentefoy, 
£«**, queremos deztr que efíü prcfcntc,y 
t ene fer lin mudanca.Eita doctrina que 
.los Tantos y Do<ítoiea eníeñan tomaron 

prJiulnls de i'an DionyOo Areopagita, que prime 
10 la cníeáo.Dizc el, E te m m  ekuinum  ¿««i 

wf- >• t  *aten  r n iu tr jt  t om n iü  d»¿foris p r cg r e fiu t, 

e x p lic a n !, &  * d  e a q u í  f u n t ,  ( f  ad cu, j a *  

n on  Jun e, p er¡tn etitl d i j ¡  td  q u e  fu tt t ,  &  t d  

q u e  n o n ju n t  / '.p e r a l. L tu t d n ie w , quod c f l  

n m nen  a i  t e  q t u f ú n t ,  om itid p tr ítn e t ,  d iq u e  

óm n ibus q u e  fu ñ í p r d j U t . i ' i u  nro n*m entd i  

o m n u  q u x  fu n t  p n  t in e t ,d 'fa  om ntd q u e  w- 
•Iint lu p t* d t. Sapiencia *uf(iM,ad o m n u  qud 
rntemem r d tio n tm , f in ju ^ q u e  b d b e n tp e r- 
tittc tt tn t iU fjC d d fm o m n id .

.. Porque vna de las cofas co que e! pre 
dicador puede y deuc afficionar la gente 
a temer y amar a Oíos, es declarando fu 
grandt z^.aqui breucmente diremos vna 
(bmbrade lo mucho que ay que deztr, 

•• tomándolo de los lautos S. D onyfio $. 
Tilomas, s.Bonauentura, que leuanta- 

«. 11. do en el monte de la contemplación de 
r ~ - la immcníidad de Dios.dizc queponicn* 

Itmtra. do delante de nueftro entendí miento,e* 
rh mítft (le nombre de Dios, Ye foy el q*c Joy, yo 
ta D«um* gj qVi con lid.'remos', que nos íigni*.
**?' fi, a que es vn mar y abyfmo de ícr tá fir

me y fcguro,quc no puede dexar de (ér 
porque le es proprio por naturaleza y c f  
fcncta.De aquí fe huyentan todos los pé- 

perfteio f*micntosdc nofer antes, afsi como en 
««d« U “ c*no fer,y nada,no es polsiblc que fe ha 
Pi,*, lie alguna cola de fer, porque note*

, relio es fu edcncis, afsi en el ícr de Dios 
no puede entrar penfamientc de nofer, 
poique con tener cflc nombre, entende
mos que el es la primera silencia de ca
li >s Ijs clícnci is tndependente de todo 
fer,que no pudo fer hecho de nada,ni pu 

• do tener ícr, c»ufado de fi mefmo, por
que el que tiene fer por eífencia no pue
de tener le d ido de f;, ny de otro.Dcíle 
nombicnoslcuantimos, al conocimien 
todc la infinita fimplicidad de la eílcn- 
oa dnuna, q t s tan pura, y tan (imple,q 
no puede entrar en compoficion de cria 
tura alguna, ni fe puede hallar alguna q 
le de perfccion. Por onde entenderemos 
cue en fi tiene *<?u límente toda la que 
fe puede imaginar, y no es capaz de po*

der tener cofa que fe falte. Por tanto ct 
*3 q purifsimo, fimpliíUsitno, i miaría- 
ble, y eterno, y por ella mefnia caufa,no 
le puede penfar que ay otra cofa mejor, 
ni puede auer, ni maft noble, ni mas ex-* 
cclJcnte que Dios. Porque es primero dé 
todas las cofas, y caufa de todas ellas, y 
fin a que todas íc encaminan,y es prin
cipio y  fin de todas ellas. Alpna y Orne* 
ga, y porque es fimplicifsimo,y infinito 
y caufa de todas las caufa»,efta todo dé- 
tro de todas las cofas,y porque es eterno 
comprchcnde en fi todos los cicpos puf.
Iados,prc«ctes,y futuros, y ninguna cofa 
1c comprchcnde. Es como centro intel- 
ligible,q no tiene circúfcrcnci i q le cifre 
c he, ni ter mi no de fu fer. Deot enim (di- 
zc,S. Dionyfio,)ao juodjmeie tfljej dhfelu S»fr«« 
tt.&ltbtrfine W/o termÍHô nhurJo illo,quoi 
tfi mft coprebenjo #* oecupdte, por fer el 
primero de todas las cofas, es fuma ver
dad, y infinita bódad,qcó amor infinido 
communica a fus criaturas,dclqual pro* • -' *.
ceden todas,y por el fon gouernadas,y * ■ *1 JK 
codas le mirS como a fin por cuyo amos R«n.-r*£ 
fueron criadas. Lo que fan Pablo en pe*- 57‘ 
cas palabras .declaró fummando. todfc ‘ '  *** {’z 
lo que aqui auemos dicho con mUcha t* u 
QiiaMam ex ¡pfo, O" per ipfum, (r ftiifjé oc *c*’ 
junt omitid, corro declara S. Gerorymc^  ̂
que todas las criaturas maná del enprii ’  .ft. t 
cipio de tiempo,como de primera, cau- iv.. 
fa,y todas Ion gooemadas de el, y .todas ;aii 
eftan en el con dependencia de cttc&os, 
que fuftencay confirrua. i Jb  ipfoomms 
crcdturd dccepttmtium, &ptr iplupregi* 
tur, (y in ípjeomnidcencíuiuntur, aetipfi r 'T* ■>
centinelurdbflle<t ío m f̂ino cntcndiíu& l^ dcSpI 
Bafi]io,acco(nmodando lo quc¡ ,d:xod *ot* 
Prophet*,que todas las cofas ticncn^ruc e x«V. la
dos los ojos en Dios, para haarrle mcrr co. 
cedes, y darles fu henJicion, ylg-mc& 
mofcguioS. Thoroas, diziendoque co • , .. 
efta autoridad qu*fó moitnr fait Pabl^ u
la eminencia y alteza de Dios, quando 
le hazc autory fin de todas las cofas,por 
la qual $. Pablo le da honra y gloria,y 

nofotrosfe la dcuemos también dar i ,
■- por el fer q nos dio,aunq fubjeéto i 

a tantos accidentes,y mu- -r.u i 
llancas como agora 
- vcrcmoi.. c<: ,ar 2i _ i • _C A Pr
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E í  Euangtlio de SAna como true 
vos ¡nena en todo el mundo: decía- 
r<í/¿ la Catifaporque habla del Ver 
' bo'y y no del hijo, Jiendo la 

?nef ma cofa,y de los nom 
5 bres q ttc la di nina ef • 
i  * crituraleda»

* • i
;í í j
\
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Moral.

*nrj>. V  trbum. Con dczlr Tan luán,que
ay vcrbo/jlcorro relámpago y 
trueno del trono de la Magc- 
fi.ad de Dios, porrj cite es vno 

’dc lo* mayores,que fe han oydo,m oyrá, 
que haré temer y temblar todo entendí. 

lib .it. •• miento criado.*. Gregorio Papa quiere 
sm» s qUÍ cj rfpjrjt0fo fon ido del trueno, de q 

hablalob,Qutsdedilvtbtmeniijttnio imr 
•*J ¡fri f ltrjuml &viamj*naniis tonitrui, que 
. . (? fignifique la predicación, cóangelia.quc 

con la alteza de fus myátfrios hazccc- 
II rrnetio b(*r todo hombre. Qjoá tmm fer tomtrw- 
femefáca prcdicntiu fuperni, terror» eccipi-
del» predi -tur? Qjem ttrr»rcm,¡hm p: rcipiunt buma-
ació Ená 4ia(9ria qvatiuntuf. -Qiiando S. luán no 
fiehca- .brael Verbo diuino, y le da a conocer 

al mundo, caufafe vn trueno tancfpan- 
tolb,quehazc temblar tod.i U tierra:Ocf 

e«p.»a. ( puerde lob auer tratadoaltifsimamen.1 
te déla criado de lascólas naturales,que
da cfpantado, y acabando dize que lia di 
cho vna fola gota.Quien quien podra fu 

.».> fnr la grandeza de fu trueno, l t  aun rx  
■ pinta (hü¿Jermotds *m mtdutmusjuts po*

Hoc’ loco magnitudtms illius tntrueri.
- y  fah Geronymo fi «rata de la humani

dad deChrifl:o,quc es cofa natural, cita 
tan llena de n^llcrios, que comparada 

ôn Dios,escomo vna gofta/acada de la 
mar.qucícraquando fe trate de la diui. 
ridad, queesvn trucuo,quc tan cfpm- 
toí aincHtc íonó en la tierra, quandó fan 
Iu m comento, Iv pana oto etat Va bu mí 
Entremos pues coeltrucno de la Magc-

4 'V.* t t* U ! 

* ¡ti 7, 1

f '

> '  ̂ * 
liad de Dios, con temor y feufcrencii, y 
mirando fiempre ala lampara encendida 
que citó a la puerta de fu real apoíénro, 
pera que no puedan errar les que quiíie 
ren entrar, que es la fec, queclm cfm o - 
Verbo diuino encendió en la iglcfia 
Tanta y caihohca. * *
>■ Vtrbum. Lo que primeramente fe ofFc* 
rece,csíaber 1j caufa porque quericn. Por*i«S. 
do el (agrado Euangclifta.dar a conocer lujl c#" 
al mudóla eternidad de Chollo hijo de por'íiVf» 
Dios, no le llama hijo,diziendo el hijo bo, j ao 
era el príncipio,fino el VcrboíPira lo en poi ti o» 
tender esneedíario íabcr,quc aunque Jb- 
el hijo de Dios no fe puede nombrar c 6 
nombre que declare fu infinito fer y eter 
na generación, con que procede del pa
dre, ni con el qual podamoscomprché* 
der fu diuina natura[ez«,todauia clSpi* 
titu Tanto, en las diurnas eferituras nos le 
uanta al conocimiento del hijo,con no. 
bres que ligmfican particulares perfe* * 
cienes, para con ellas nos declarar la in
finita que tiene. Entendiendo ella diffi. 
cuidad Salomo.*?, pregunta a todos co* Prooe& 
mole llama Dios, y que nombre tiene J°-+* 
fu hfju? Qttcd nomen eji eivs, &  jjuod no- 
wettfthi Llamaiíchijo, como ̂ !1Verk*
lellamoelKey Dauid.para (ignificar que piVL°»] 
es de la mcihia fubftancia del Ladre, co
mo Ton rodos los hijos, Fúit $ n,evt rs tu 
ego hodtegtnui te. Para (igmficar quecs ' 
eterno al Padre, Híimale resplandor, por 
que eñe fiempre acompaña alíe!,' C«tt- ’ 
dotefl lúas * teni¿t y declarando Jo Tin S3P,7*1* 
Paulo, le llamo resplandor de íu plena. HsLm , 
Llama lié también imagen,figura, íeme- 
jarca, ycípcjo, pura declarar, que es de 
lamefinaellércia, y tiene tocias l:>s per- 
fccioncs.quc t-enc e! Pad»e,y que c! que 
le vee, vrc tamb*cr. a! Pad:e: Candor ejl 
tmmluc.s ate tu, ¿r fpeiulum (iré naa,l.t Síp-7« 
Dei tnaie/iatiS, (s mugo bonitans ///(tí,y $. 1 *̂ 
Paulo, FiguraJulíhnttx ens, con io qual 
también declaro i,i diíhncíi'n de Ds nrr- 
fonal, porque la figura ficp'pre es dille- 
rente del (ello con quríéhaze. Llama- 
fe también \ apoqorxhaljcton <¡"r file 
de 11 tierra roo s na nación irí< ni .Me, 
no íc ver, p ir a declarar oue tu rene ra
ción csfwnpIicilsiiTUjfin nioiii-nicnroo 
alteración,antes toda cípifitual y irtciji.
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gible r V a p or til enim rirtutis JJe't,  &  ema- 

S»p-7‘ n*tio qtuiUin tjl cUriiattt Deifyncera. Y  
juntamente quilo declarar aquel mella* 
ble myftcrio, de lu conlubftancialidad 
y vmdad de (a cfTcncia: por que afst co. 
molos vapores que fe leuantan de la 
agua, fonlubftincialmcnte agua,.y las 
exhalaciones de la tierra fon de la mef- 
ma fubilancia: afsi el Hijo deDios, tie* 
ne la inefma de fu Padre , aunque dif
unta perfona. Hallanfc cambien otros 
rombrcs,con que fe niamfieíUnfusdu 
Ulnas perfecciones, pero entre todos, el 

H'ciap. que mas las repreícnta, es el del V cr
in. 3. bo, como luego veremos, y de todos 

jos que aueraos traydo podemos facar 
la rcfpuefta de nuellra pregunta , Y e- 
mos que en todos cllo^, fe vec vna ema
nación purifsima,íinccrifsima, qual es la 
del Verbo eterno 1 y eílamcfma conci
ben todos los entendimientos, de lacón 
que fe produze nueftro verbo, lo que no 
íc repreícnta quando oyen nombre de 
hijo, por que como los hombres no la- 
bun otra generación fino la ordinaria* 
que entre ellos paila, y oycndo,quc Dios 
tenia hijo, pcnuuan (como dize l.tn Hy- 
Urio,yfanCyriiode los Arríanos) que 
en aquella, que es cfpuitualilsima , a- 
uia alguna cofa material * Y para quh 
tar toda occafion de dudar del Euangc- 
lio queclcriuia.dixo . Iti principio trai 

*' y.* Vcrbumj ¿rnonJihuí. Eftarazón dan fan 
c* *ve‘ Bjfilio, Can Chryfoilomo, Lcantro, Theo» 

ba.'íC VC . phylato , y Eurhimiorycl fanto übií- 
Hom.j.in po de Capadocia la declara por todos 
loan. de da manera* Vtmpajsibitem paita ge  
Ih Comen neruttonem eflendat¡ f¡ d ¡ej¡tt * in pn/i*
Jioc Í c f , f <d t r a C •ipP'llaU*** J í/ lj ,  ( C g ¡ t i “  

hoc loco ^  pajito nt gcturadonis jul'iijjet, quo* 
nú na apud nos gerMa , &  tempere , &  
ptifaone generumur . Demas dedo :po¿ 
demos cambien jdezir , que comenqa 
el ügrado Euargclifia, por nombre de 
Verbo , y no de Hijo, porque como 
era Doidor del mundo,y enfeñaua g>.n* 
tes j que eran niños en la fe  , > uo- 
<ftrma de Chnlfo , pata Icuaiitatlos a 
la grandeza de la generación del Hijo, 
comcnco por lo que era mas llano, y 
fácil, y que cafi todos entendían , y

concedían a toda naturaleza intclíea 
ttual, que es formar verbo quando en* 
tiende, y liendo Dios intclligencia in« 
finita, con mas razón fe le dcuc con* .;.« ->l 
ceder. Edocra tan ordinario, que aun •:-* 
lus filoluíüs, quando hablauan de las 
colas de Dios y de íu gouicrno , de- 
zian: Que el mundo fuera criado por 
el \ erbo, como abaxo veremos, y las 
Efcnturas diulnas también cftauan lle
nas defte nombre , con que iin du- 
da iigmficauan el hijo de Dios. £r«- 
ñauit cor meum rcrüum Lonum , Verbo 
Dofhttti culi fiimtu funt Y la diurna VCai.^g' 
Sabiduría . Omtupotens femó tuus, de 5 *• 
caek .i fcdibus regulilus, &c. Y philo He- jib.'dc Ap 
bico todas las vezes que íc offrccc nom- cío mUf̂  
bre de hijo,le llama Verbo: yaísi ac* 
comodandofc el fantoy Apodolico Pior 
ícta, al cíblo de los antiguos', vía del 
nombre, que ellos vfaron, como mas a* 
gtcdablc a los que icyan las Eícrituras, y  
las entendían. -• ,

A todat cuas, y mas razones, qué 
los b3ntos, y Doctores dan a cita prc*,, Sftt¡ s 
gunta.lc puede dczir,que prctcndicn* 
do el lagrado EuangeliLta ,dar a cono- .« > 
ccr al mundo el hijo de Dios, (e nom* *■ '- '5 
bró con nombre ue Verbo., por que  ̂ •' 
para conocerle bien no fe halla me* -* *
jor íc me janea, que la del nueftro* Co* 
mo agora v e r a n o s * , _r

a

f
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Vedar aje * qtie cofa feayerho~j
la necejsidad que ay para boner- 
leén nuí‘{lro entendimiéto quanj 

,f do entendemos alguna cofa» 1f
* J U  « i l  < C i t  *1

* 0
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, V E nos aprouecírá , puede 

dczir alguno , tratar y dcf. 
cubrir losírcrctifsimos my« 

íterios del Y'crbo diuinoí 
fccfpondefe, que nos importa tanto, co
mo entender mejor , y mas duramen- 
mente quien es uocílro Dios,nutlíro Re* 
demptor, y  toda nuellra gloria, encua

G yo co.

* 1 i *. ,'* L  «
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yo conocimiento efti el 'principio de la 
▼ ida eterna. Hec tft tiu  turné, n  cognofi 
cant tt Dtum rtrum t (y quem mifilti ¡t- 
JumChnfium, Y efla deue fer la gloria 
del Clin Hit no fabcr.quc el c* nucftroTSal 
uador,y nueftrojuez , convo predicó el 
profeta lerendas. In bjc glorietur q̂uigl»* 
rtatur ¡urc,& twfe tr.e, quta egt'jn» Domt- 
ñus, fui fa<$$ m¡leruord¡¿m &  tudidum, <f 

«ip «.14. tuíhttamtn terral yetloíedcuc predicar 
muchas vezes al pueblo, como hazian 
los fantos Dotorcs de la Iglcfía.para que 
entendida la verdad,le firua de truca có* 
tra toda pon^oñi de ignrirancia,y de guia 
y luz para la vida eterna.

Pues para que de alguna 'manera rá- 
ftreemos aquella inefable generación, 
puelb en el inaccefiblemcrite de ta e- 
tcrmdadde Dios.es necrflarlo quebré* 
tiemente declaremos que cofa es verbo 
humano, para que fíguiendo eftc raf - 
tro hallemos el diuino.Concuerdan pues 

v todos los Fbilofofos y Cantos,y tomemos 
por guia al Doiítor Angélico, que enten* 

la Uanem der alguna cofa, no esotra , fino el al.ná 
1. p <j. i. que es principio de vida, con operación 
Que cofa vital,produzir y engendr ir en (1 melena 
e* enten* vna imagen de (a cofa que hadcenteiU
piofcfcazé d<r,porquce! conocimiento es obra de 

c vida, U qual también nectífariamertc 
ha de nacer de principio de vida. E(U 
imagen que el alma produzej llamafc 
noticia en general,y con particular nom
bre verbo. Pan mejor ertcndcrlo, pon
gamos vncxemplo, y fea eftc de la mef- 
ma madre del Verbo dfuino, de cuya in* 
tciccfsion efperamos ayuda para poder, 
lo bien declarar. Quando queremos 

. .  , penfar y hablar con la Cmttístroa Virgen
M * « 0  C 0 « \ * t ' íT  n  ® §

«o íl f.ir- 3 Prl mcra crla Suc *c ° " reccicí cite pu*
tntel Ver rifsimoobicAo, que cltsl fuera de ruc
ho tjoád* ftra alma enlanerraoen el cielo. Del fe 
entende. prnduze vna imagen, ofemejanes ( que 
*»<>•• llaman cfpccu) en la potencia del enten

dimiento en h qual iereprefenta todo 
loque vemos,o queremos eniendctde 
la madre de Dios. Efta imagen que íc 
llama imprcíTaj es neceilána, pata que 
el ehreiidimiento ,íe determine a dete* 
tirria, y para que crtando aftuado con 
tila produzca el conocí niieitro de la Vtr

gen. Dclpucs que el entendimiento eíU 
cneftepunto,y bien aparejado, como 
es potencia clpiritual, y iotcllcíliua, pro* 
duZc lu operación, y con ella la noticia, 
yoira imagen roas viua y mas eípref* 
fa, que la paliada, en la qual fe rcprclcn. 
ta muy viua y perfetaiticnte todo lo que 
ay en la (anuísima madre de Dios, y crta 
fe lian a Verbo. fcl es la imagen, debu. 
xo y dechado, de todo lo que fe eriticn. 
d e , de modo que no ay Pntdiai, ni A. 
pellcs en el ‘mundo, que mas perfeta- 
mente ‘teprefente la cofa que fe entien
de: y por tila raZon los sanco*,y Do- 
¿lores, le lia man forma y cxeropUr, co
mo dizefanto Thomas . iftud ergv.ftc ex* 
‘frtfumjdlutt.forrrtérunt in animé, étCftur . 
rerbitm inreriaf, vi quo inteliigtt-, qué* 'in **"**' 
ipfo txpúfo , &  Jotmaté lidct tuturám 
rctintiliiCié. Es tan ncceíTarii crta ima
gen, para entender que los Angele*
'quando ent ende» alguna cofa, también 
en fu entendimiento, con lat rfpecies, 
que tienen mtufas, o tomadas de ios ob. 
ic«fies > forman crta imagen, y los bien* 
aucntu'rados -, en aquella giorioíifiimá 
Vifion de la diurna ertencia, también en 
trtc lucidifsimoefpejo y \cibo veen •
Dios, en el qual fe lcicprelenta ciar ií*i- 
mamente con rodas fus perfeciones, co
mo des,fcgunloenfaio íanluan. Sri- 
Wiu! qutniám ríe» *ppáru'*r¡(, {w^tl r¿erí- , 
hus, qunntém vi del i*> uí en» f¡<ut¡ e(l. C‘o. 1*-
bio dizc la G lofj, que en la meftuafu- ¡
rtanciadc la Deidad , levcretnoi, y Ce* d 
remos íemejantes , no con ygualdad, 
que elfo es ímpofsiblc ■, tnai ton feme* ‘ ! 
jan9a ; Porque afsi como el Padreen. ‘ ¡ 
gcnulra fu Verbo j que es noticia , con [
que fe entiende alimcfmo , y a todas . 
las criaturas: afsi también los bicnaucn. 
turados, forman fuveibo, en que veen 
a Dios y a tridas fus perfeciones: pero 
noquanco le puede ver, porque lacx- 
cellencíi 'infinita de fu ler excede a toda 
imagen criada y vcibo fínico. • * 

hallamos también vna muy verdade
ra Fhilofofii,y llana.que nos obliga a po 
ncr erta imagen deí verbo ,rn las o. 
brasde! entendimiento,la qual es que 
tocias las • bpcracioncs ¡ produzcn fuá

crtcirto*'
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CAPÍT: iW,
. cífeftos.La del fnego el calor f la del fot
i la luz, en que codos fe determinan*
j¿?> y  acaban, alai cambien en las operado-

, nes intcIcftualcs.nceclTariamcntc auc- 
.anosde conceder fu ctfc&oy termino, 

t que es la noticia o imagen efprcílá, que 
lia mam os verbo, con laqual podemoa, 
como con luz en medio de canta niebla 
de ignorancia,reconocer la generado del 
Hijo,como agora veremos» a. j,uo:;uKj

\U ' * *

' í • i i i c  * * ' í/íí' r * * *** ’í . »
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L a  generación del Verbo diuin¿¿ 
t es U mifma del hijo de Dios y la 

13 qtial¡e declara por la del Verbo 
I. humano y  f u  propiedades^'-,
2 * .  ̂  ̂ . ¡— *̂1 ¿I. 1 ‘ t

-J:* \¡i ¿ ¿ 'le  -¡ A  R T  ; 1 í  I» •!, ..roí .q
, ib i  i  . 1 :;n t i í i f - f i :  xf* • « ¿iid-ri..:!

.* ,Cl Q OR K Ce entender) mejoría 
cauÍ2,porauc S.Iuan comento 
fu Buangelio, por ci Verbo,y 
no por el Hijo,la qual eseporq 

con lomefmoprouauafu mccnto^quc c* 
ra fer eterno,pues el Verbo y el Hijofon 
la tntfma cofa, y  el Verbo es nóbre pro* 
prio del hijo,como dixo fan Auguilin. 

ieTrlait. Fil¡us tofilms tquo Vitbum,(? te Verbum qua 
c«.7.ca,̂ . Pt/íui.El hijo es hijo,porque es Verbo, y  

■ i, el Verbo es Verbo por q es Hijo. Lo que 
declarado faneo Thomas.dizc que la cau 

• • A 34* fa es: porque el Verbo dizc vna falida, y 
VM» - emanación fcnzilla del entendimiento,y 

en la fancifsima Trinidad y iaperfona q 
procede,por emanación del entcndímic- 

. to,fc llama hijo.yfu procclsió generado. 
Por donde queda muy llano,q idamente 
el híjo,cs propriamcic Verbo. Mas fácil. 

■ mente lo cncedcremos, (i nos acordamos 
déla del Verbohunianojporqucafsi co
mo quando entendemos alguna cofa, fe* 
gun auemos dicho,dcfpucs que el enten
dimiento eíB aftuado con la cfpccie del 
obje<fto,produzc en íl vna imagen y feme 
jjn ^ dc aquello que entiende. Afsi el pa
dre eterno», entendiendo aquel bcnditif- 
moy infinito objeto de fu cíTcncia,con 
fu infinito entendí miento, y memoria fe 
cunda produxovna imagen y verbo infi* 
to,que es fu hijo-. La fegunda perfona de 

■ la fatulísima Tnnidad,cuya generado es

•;AiiT.; n tí; fj
tan incffoble a todo entendimiento, aun
que fea Angélico, que con razón dize el 
Profeta Lfaias,nadie la puede .perfórame eaP‘** 
te declarar: Gentratktnem eiui quis tnatré. 
hti Bita gótica tan pequeña focada dedo 
mar Occcano,b.ilt.i para foífcgar la in
quietud y dedeo,que nuedro cntcdimic- 
to tiene de fobcrcofos, que no alcanza;

masque íc c(codc,dcxamos para qui 
do fe nos oiueílrc de cara a cara,paremos ' 
aqui,quc ello bada para que nunca par* 
nneftea voluntad de amarle , qutdcfue* 
ra el conocimiento, y entre dentro el a» «sen* ?? 
mor dedc/nefmp Verbo,pues el que no»Jí 40 '  -t 
vam fueran antiguo que nos amó en U ‘uh»'* 
eternidad. ,:^¡q 2': r;í..c*.
-Si- Vj.0 \

Expojictpn mrd¿co\no lagenerd?
;<i úon del Verboy y  amor que nos 
\\‘tHu'o t i  etéfndyy el nneftro tem*
Z  poralyque luego fe  acaka*t ->.«?or

s / * ? í llí •¿.í ¿ 1 mí

A A ^ I I I bYUM**l \
„ K + * •
NA de ks«qA(ideraciones,qtM 
mas nos puede mouer a amar 

*i • Dios nuedro señor, es cono* 
y y- cor que nosama;porque para a- 

mar no ay mis podcrofa razón que fer 
amado,como diso Séneca. Si vrs ^mtiri, a* tn Remetí 
1*4. Y afsi el coníejoque fe díalos*que ,ÍIj*í 
quieten fer amados,es que amen: pero d 
ede amor es antiguó mucho mas y ubli. 
g i a amar.' $1 quando Dios crió el hom
bre,le comen^ara a amar,muy grande ra- 
gon tema de amarle,pero fu amor no co. 
meneo con el tiempo, porque ca eterno* 
y anda a parejas defu generación. To* >a/  
das las marauillas que la omnipotencia 
de Diosinzocn tiempo, fe determinaron 
en fu eternidad, fiendo los penfomiemos 
de fu amor eternos. Gonliderando ello el 
profetaEfaiasahbam iDlosdíziédo.Demi cap,*f*j 1 
nt Dtut muí es tu, &  ttoatcako te, cetijittlvr 
na mi tu tu» , queniam (tctfii m ituhlut, ca- 
yitaí/íiiri ántiqtusjiiclts. Deda manera 
lo declara EulcbicCcfaríenfcjy d Proferí 
Dauid le pide la palabra q dios! mudo 
en la eternidadf(ichazerzLÓcI mí/ericor 
d¡t&militfMfmiftTátianütM4tHDmm,& - 

...............  G t
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WftrieoritéfüiH tuéruittfKXé fetal» fuñí. 
AÍsi cüího Can 1 uan dizci Iñpriattpio tres 
Vtrbum i aísi pudo víár de la Ymim* pa
labra diziendoi ín pnndpio etát ^mr. 
'AntesqucDíomialTcel mundB.ys noia1" 
maua y quería bien, en la eternidad ros 
«rtendio.y guardo el Padíe engendró al 
Vcibo y imagen fuya,cn el nos vio y en* 
tendityíiaspcrfcélarrtcnte,- qu?e eh nue* 
Tiranufmaimagen, y conociendoTiuc- 
ftra grande mlírrianc» amó, y determi* 
nó de dar al rmfmo Verbo diuino,pará 

11 amar remedio de tan grande defuentura,como 
de Dio» e» iquilla en que aufarfoj de caer. Ellos ew 
•*clü0* tan los encépeos, qtos Profetas antiguos

Sredicauart,yauian de predicar loc-iitie» 
ros.Ierenuas: L og ¿ D o m w u t apparuii m i* 

3h bl,&tnjbjritatf ptrptíUádthxi tt jdíb 
traxt tt mtfiram t De muy lexes rea vio 
Dios,y pulo (obre noíotrCslosojOs de fii 
imfericordia,y porque nos amócó arpor

Í1 charidad eterna, tuno mifesicordia de 
os pcecadoies, y I asila ínópat* li , Cotí 

razón llama el Profeta al amor de Dios 
perpetuo, porque tilintad uno principio, 
ni jamas le quebró, al modo que llama, 
mosvnacofa perpetua, porque nirgurt* 
la interrumpe.Aquella cadena con cjut fu 
bondad le prendió para que nnt amafie 
y muidle miicricordiadcl munde nun* 
ca ícquebró: los eflaiiones fon defs

mente, y i  de'rcmVticmpó en qtte I« ha 
de feruir Como eteiaud. El Ucy'Dauid 
lo contempla bien,qoardodczia,quc-Ia 
mifericordti'quc Dios auia vfa*io con ti 
mundo ifó era resiente como el ricino 
cta,ni de pot a edad,fino eterna.tojauar Pfaj. ¡ • j¿ 
día **uih Ditnitii ab £Uttw,(? tjqvt jn attr- 17. . 
riamji<ptr irmetitiíu's fsw». - - ' ' '*
■ ^ Todas las cofas putdé parar de fus ñio . ®|ame* 
oimientos namrales ,oconfuercas de o- '  
tras criaturas ínas podeioías. o có la cni- , ar< ** 
mpotencia del criador^erque paran les 
nos,las marcas: y los ciclos paraló en tic. 
po de lófue.peio nunca par ó el amor con 
que. Dios femó al mundo,dcfpues que en 
fu eternidad k  amó. En aquel intimo 
tiempo ciento, que el Padre ergerdró al 
Verbod¡u'.no,en ríle le atr órarro,que 
para remtd'OfuyO determinó de hazet fe 
hombre,- Uc fufe ti mas lubido punto d ti . 
ámot qufc Dios pudotener. Srr Dtus dtlt- 
Wit murtáimt ii fi!iuto fUkmtnigenitim da» 
rttM aunque vio en Ja roiftua eternidad, 
los ir numerables pecados, y ingratitud!*
Des de k>sJhombrtS,qúc le pudierati mo*
Ucr,a no Henar adelante ella corriente de 
íu'amcr: empero fue tan impetuefi», qué 
novuoccíd que le impídicflc,ohizic(Ic 
paiars Por cita razó le quadran muy bien 
aquellas dos comparaciones,y mejor que 
aíucfpGia.qnando la compara a fuente fcaat. ¿

Mili

rifbimo* Jumantes que ios vctnpo* y ' i de la& huertas,y a los^czos de aguas Vi5*

$ehe£*>.
%+a

» *

edades humanas no pueden gallar y con* 
tumií. , ■( i»
* Efparía a todos tos que leen aquella 
fuetea de amor, cotí que lacob amó a fu 
Jtajchcl, que fueron catorze añus, y loa 
ficte fe le mudaron cO inefes, parcelen, 
dolé peco el tiempo y pequeño el plazo. 
Semuft trfo látob pro Racbel ftptem anmtl 
&  riácbaiitur ¡di paucj dtei pr£ amtnt rrag-
Mudtne.Y no me efpanta el nepo, en que 
Dios nes amó,que ion no fetecicntos, n» 
mi! Iones de años,fino ctcrnidadad,rbw. 
late perpttka di 'eu /e. Que rara y efpa n- 
tela cola feria,fi fe vielle vn hombre, que 
fiacitíTr caprino berrido ton ¡ctraí.quc 
dixelfin de quien era efclauo. Eftccaío 
tenemos entre manos, que vertios al Ver* 
bo diuiro.qucracirndocn la eternidad, 
nace ce r vinos ftñalcsdet amor q tiene 
tíos hombres, por que les ama etérea- 
•r >1 "

..1•uas, que corren con ímpetu del monte 
Líbano, porque mayor fue la comiente Fuerjató 
de irla mor, con que rególa tiesta de fu J^or 
Iglcfia con fu prcciofifsima fangtc, fin U ***

. auer tofs que lospudieiTc detener, auicn. 
do muchos que grandemente lo procu
raron i Efparta la fuerza, cotí que algu
nos nos corren, y el efhuenaoy ruydo 
que llenan;y quardoJa zurrida rs grr»  
de, no ay cofa que pare delante de fu 
corriente, como es la del Tajo, Ebro, o 
Danubio quando Talen de la madre: em
pero mayor efparto y admiración po* 
ne a los que bien lo corfideran, ver la 
Tuerca y ímpetu de amor, cen que el 
Verbo diurno (ale por generación eter
na del altifsur.o monte Líbano deliPa* 
dre, halla parar en las peñas del Calua* 
n o ,' fin auer sola que le pudieíle ha* 
zcr parar. . . . . .

Trir
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• -¡ Tratando el mcfmo hijo, dcfpues de 
• Kecho hombre defte a morolo camino, 
«tic hazia a la muerte con fus dilcidulos, 
dizicndo.que era neccüa rio llegar al ter* 
mino de lu corrida, que era morir en le» 
rufalcmt fan Pedro fe lo quifo impedir» 
¿ffument cum Pcirus, aepit tncrJpere eun>t 
dicettsi itjit 4 te Domine, non ent ubi boc* 
Tomóle fan Pedro por la mano apar* 
te, y con cltcruor con que le a macón* 
feilido por hijo de Dios, con cllemef- 
mo de amor natural, le quiere trape* 
dir el ímpetu del amor, con que corría 
a U muerte ,dizicndo, que no haga tal,

Eorquc no conuieoe a ¡a Mageftid del 
ijo de Oíos vino. Pero fue tanta la fuer 

ga de fu amor, que novuorefpeto hu
mano, que le pudiedc impedir: yco* 
meneóle a reprehender afpcramente co* 
mo Jizc fan Marcost & comminétut til Pe 
t r o llamándole aduerfario, que le que
na poner cílropicgo en ¡a con ida de fu 
anior,̂ f«i tonuerjus dixit Petro, vadepojl me 
S<iturutjCJt¡dulum tí mi/;') quid non japit en 
<¡M Del ftnt, fed cj qu£ bomlnum . Antes, 
como dlac Orígenes, y  fan Gei'onymo, 
le mandó que lo figuietrc.cn la determi
nación que tenia de morir, en aquellas 
palabras * *dde pufl me ,y  vimos que fue 
de tanta fueres elle ímpetu con que co-- 
tria, que licuó de bueita a la muerte de 
Cruz al mcfmi) fan Pedro, y a todos 
los Apollóles, y licúa a todos los Mar* 
tyrcs.. . . - r. -

. La fuerza deíle amor pretendió tam
bién impedir Lucifer, quandovia que 
llcgaua ya el fin delicado de fu muerte,' 
atraucllalc delante a vna muge r, para 
que le impida,que es la de Pilato.quc 
le erubia recaudo , que no le mate. 
KibU tibí &  taifa ti• i. pero todo el infier
no no pudo detener clic ímpetu, con 
que moría por amor de los hombres. 
Encuentra dtlpuescon columnas,en que 
le agotan,con gateas decfpinas conque 
le coronan,con horrendas vigas de Cruz 
con que le crucifican , que penfir en 
ellas bailauan para detener qualquicra 
fucrga de amor, pero el de Chollo fue 
tan grande, que todo vence, y licúa a- 
gua abaxo, fin que le pueda detener el 
modo de las marcas, mas crecidas de la

l
mar, cuy o ímpetu* ninguna fuergahtt* 
mam puede detener: Ella escocí que el 
Verbo diurno nos amó. Agora veamos- . 
la con que nofetros le reamamos. Tan 
poca,que la menor cofa del mundo nos 
1 mpide fu fer jicio. El que dirán,«juica la . ; . 
frecuencia del lantifsirao Sacramento 
el frío y calor,!a lluuia y vient*,c| venir
* Muía: otras vea es el ¿etico de la hon
ra,otras la cob licia de la h iztenja, otras 
el ímpetu del amor profano,la apaga de 
toJo: de modo que afst como los hortc- 
lanas,con vn poco de tierra » defuian el 
agua para donde quieren desando el can ■«- 
tero feco y fin agua,afsi experimentamos : 
que es tan ñaco el ímpetu del amor, coa 
que amamos a Dios y a fu ley, que qual
quicra cofa de la tierra nos aparta de el, 
quedando nucílra alma mas frea que la
mefma ncrra.pucs queda fin Dios.Mircí> 
moa todos a elle diurno amor, que aquí 
nos propone fin Iuan,quan eterno, quan 
immenfo.quan poderofo,que no vuo co
fa que le pudiclfe impedir, imitémosle 
en la charidad, que cuuo con nofottos, 
para que no aya cofa en el mundo , co
mo dize fan Pablo, que del nos pueda
3p<Srt̂ rA # I I* 1

' O- "i \ , f t* S* ¿
(fon la generación cfpiritual del 
, V ■rbo criado f t  decl ir a la  del di 
\itinoyjer infinítameteefpiritualyj- 

como los hombres la Jeue imitar *
* aw
* * W  i  ’ r ■>« \ '  I *  *  <  ̂ * f

. i ¡jib’ *’ - ÁR T- , Vi __ . 1. <.{

V Erbum. Entre todos los PhilolcJ 
. fos,era muy fabído,que el ver-1 
. bo que le concibe en el cntédi- 
, • „  * * miento humano, es proel uzido 

por gencracionrcfpiritua^porqU: fe haze” 
en el alma, y de ella como de fubjefto 
recibe ella qualidad y nobleza jcóoluni- - 
cádola cambien a las cofas deque csima' 
gen y fe me janea, aunque fcan mtteriale»,1 
por q reprclencadis en el,quedan Icu.íta* 
das a vn Ic-r, apartado de toda materia co 
mo es el meí'noVerbo.Dc tener ella tan 
grade pcrfciójc vino a fer fombra y iiíia 
ge de Ucfpuitualiísima y eterna genera 
ció del Verbo increado,y ella fue la caufa

G j coma
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como dcziamos.pór que el fagrado Euañ 
gélida,comenco por el Verbo, para que 
entendiendo que en Dios le auia Cfiten- 
dicflcn.que fu generación también craef 
pintual.ydiuma.Muy claramente lo en. 

aup.i i.*. Teñó el lanío Rey y Profeta! ob, quandO 
dize,quc la naturaleza diuína ellii lcuan* 
tada (obre la de todos los cielos, excclfior 
(celo fleque fon tenidos por mas nobles 
y excelentes, de todos lo» cuerpos del vni 
ucrfory muy mas claramente lüdixo el 
mifmo Verbo diuino a la Sainantana.di- 
zicndo, que Dios era puroefpititu, fptri- 
tuj tft Dtutiytlit no ay cofa en Dios que 
pueda íér caufa de corrupción, por don* 
de fu generación toda es cfpiritua!, y di* 
uina.a (eme) *nqa de Id del Verbo huma* 
no * que en fu moio es también efpiri* 
ritual,y al modo de la con que mana la 
luz del fo!,que toda es flnzerifsima, co* 
mo muchas vezes auemoS dicho, - 
i Eda es la indnua perfecion del Padré 
eterno,que todo es puro efpiritu,en la r f  
(encía y en el entendimiento yen lavo* 
luntadien el Verbo y palabra queengen*

. dró, y con fercan immenío,todauia el 
meímo noS corobida, a imitar rda per* 
fecion diuina, mandándonos que fcamos 
perfetos,como loes nnedro Padre cele* 
día UEflote perfefli, ficut & pater referíale- 

1’Jlit perfeñus e/?. Pídenos Dios,no igualdad 
de naturaleza , ni de femejanqa perfecta, 
mas de imitación y exemplode nuedras 
obras,con las qualcs aueraos de imitarlo, 
haziendos femejantes a fus diulnas per* 
fcciones.Es tan pofsihle y necedana eda 
imitación, que el mefrno iVcrbo ¡diuino 
encimado,hizo oración al Padre, que to* 
dos fuellemos vna cofa, afsi como el lo 
era con el Padre: vt fíne rnum,Jt(ut &  nos 
pmm futtits. De modo que aísi como los 
que tiran,fiepre tienen delate de los ojos 
el bláco para no errar,y todos preticden 
dar cnehafsiDios nos pone fu diuina natu 
raleza por b!áco,para q quanto fuere pof 
iiblc la imitemos en codas las virtudes.

I

Htttb

4* *■ - «

Como fe  ha ae imitar tageneración 
e ff ¡ritual del Verbo,

i vi , A R T* vr. y ' *

A QVI nospone por blanco la pu 
rifsitoa generación del Verbo 
eterno, patd que la imitemos,/ 
afsi viuicndo en carne viuamos 

vida pura,11mpta y cfpiritual,como viuco 
los Angelcs,y conioviuc el mcfmo hijo 
de Dios.Quicre que nuedros concepto» 
v palabras rodas fcan limpias y puras,/ 
la conuerfacion toda cfpiritual,y llegue a 
tanto,que el mifmo cuerpo,por la comu. 
nicacion de tanto efpiritu, viua vida cf* 
puitual y angelica.Entrelas virtudes mo 
rales,con que mas fe a lean5a eda (eme* 
janqa de la efpirituatidad del Vrrbo eter
no,es con la de la cadidad, y con la de la 
virginidad fe llega al mas iubido punto, 
que en eda vida puede llegar la flaqueza 
humana.Subiendofan Baílhocda virtud 
quanto ella merece,dize: hiagnum (J freí 
flarumpirgivitas tjl, qiuyl íotum ftmul ex- 
phcenttbummtm ¡ncorruptiMem Úeofimiít- 
mu m /acit.En pocas pjlabras,dize fan Bafi 
lio, quiero comprcnender la excelencia 
de la pureza y virginidad «que viuiendo 
vn hombrc.cn carne de fu naturaleza fub 
jefta a corrupción lo haré femejante a 
Dios, que por eflencia es incorruptible. 
En ede edado.dize el fanto, queda hecha 
vnaviua femejanca, y cipe jo plenifsimo 
de la naturaleza diuina. Ftdthsaniméjfm» 
labe firgtmtatem cufíoditnt, ad id proutbi- 
tur ti JimihtudiuemJnrornptibilis Dti,ttluti 
in Jptculomundifiimo yip{o iam gratín fui/, 
fuautjsim radij tn wtorem lili tiuente,fptckurt 
&  laudanfuam conftquatur.Con razón lia 
ma >t los callos y viigines efpejo de Dios, 
por que todo lo que en ellos fe halla, <t 
puro y Iimpiojpuesla humanidad, aun
que corporal viue fin corrupción, los pen 
lamicntosy conceptos fon limpios como 
los del Padre, las palabras puras como 
las dd Verbo,los ojos ftnzeros como los 
de Dios.Dios cdá en todo lugar fin poder 
fer contaminado de ninguna cofa carnal» 
adi también los cados y virgmcs, viuen 
en todo lugar,con todo genero de perfo- 
naSjlln quedar contaminados deda culpa 
que mancha cafl a todos los h<jos de A* 
dan.Con razón los llama fan Bafílio.ims 
gines yrfpcjos de Dios, y efla es la femé* 
janca que Dios quiere que imitemos.

pouji (apere capul» ............ -
Loa

Lll>.d« vf| 
fíale.

La WrfM 
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ícmejáias 
a Día*.
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t f  L o í hombre s uníales je  apa?• 
tan tanto Je la per f e  don de la 

veneración del Verbo diuU^t 
i notftiefe ba^eñ jeme¿ 

¿antes a lof brutos
' -*f animales.

s- * “i M̂ b • - 1 1 V?
.* V. V*k<: - * ( ? ) M'
. .  , w l  Mo  -■  Í .* ;u

A U> T, ''’VIf ,' ' ,;'>1<ríÍ̂ V ”  ** *# í, ~í#
■ *l íl£*>

r ? ft'
* •* í j*. Mv(h< A* , *• fé>

^  .1 * ,  ***»l>í* ? X . * *¡$vvA»

Vr M im. Todos los que fe ajtottti 
,i delta imitación de la generación c- 

terda de! Verbo di u ¡no, * mando los de- 
Jeyrcs carnales,vedados por ley diuina/e 
hszenícmejantet a brutos animales, y 
quañtó masfeemplean én juntarte con 
las cofas,que les pueden caufar la poíTcf- 
ikiu delfín de fus dcíftos.tanto mascar* 
nales, y abominables quedan, como la# 
cotas que ammjbafta llegar a lo ma$ pro 
fundo del abyfmo.quc es hazeríe Efcftias 
en el entendimicto,y amor. Ello Iloraua 

Cap,*.’ el Propheta Ofcas diziédo, Et abomittabi
Como el ê5f ^ 1 Junt>fítut M diksternnt. La Ie-

amorTa*ctra Hebrea dize. Sicut amores etmm. Porq 
fírrtjínte amauan Ídolos,y cofasbaxas/cauiá buel 
*1 q ama a to vilr$,baxos,y idolatras, porq ella es la 
J« tjue e* fuerga del amor,fea humano o diuinosj'q 
*°a,i** qutdú fe emplea en amar,transforman! q 

ama en la cofa q es amada, fi ama av&ios 
bucluefe ditrino,fi ama tas cofas det mú. 
dobuelucfc múdano,fi las déla camcbuel 
uefe carnal, haziendole vna mefma cofa: 

t. Aog. por dóde dixo S. Augullin muchas vezes, 
£/ terram mas tetra cs,fi Dtu amas.quii vis 
rtdicaml Deuses. Al modo que el Cama
león fe toma todos los colores de las co- 
fas a que fe junta,aísi nueílra voluntad fe 
buclue,y trásforma en todo aquello que 
ama. Ella quexa tenia el Rey Daniddc 
los peccadores,quatido dizta.quc liendo 
*1 hombre cria do en tanta honra, como 
era tener eníü alma la femcjangadcDios, 

Ha! ' * Por e! peecado auia tomado Hde losbm 
«j%* \  * tos animales. Homoíuwin bonorceJfet,Hon 

ntelkxit/omparatus eft iomentis inppienti-- 
bus, ¿rJimiUsfaflús efl illa. Viuc vida de

•# - 5  4
animales,porque aísixo’mo eflb* ho roí* 

r san fmo las cofas prefentes, afst los boro- 
bres andan fu nudos en ellas, oluidades 
de las eternas: En el íeguir fus concu* % 
ptfceOcias can defcnfrcnados,quc fon peo >t • 1- s í  
res que los brutos ; porque ellos elUn .
* I* raya de la naturaleza, y los hombres' ; 
pallan todas ¡y huellan las drla^leys di- ' 
Ulnas.'* Dixo Sant Bafilio, que como ca- jn |»f¿ , j  
uallot relinchan para la cnuger de fu pro la hf« *«r 
xiroo, como lobos robadores roban la ba. 
bazienda agena ¿ como ra polos engaña* 
doresengañan ;* y fe enredan en lazos de *
cobdicia. -Homo perindtac equis f deptiit 
faminasifuoriadbitátns pnximi, sume tur»
Jusquafi lapusrapasê  tx infiéis dum appt*' '
ritahewa monnunquamptmipts </«raitm/á ) 
afluiü > fiutmldtur pardolnmtaéiarfut j n .  
ttmcatñnnatum.
-v * Oonefht confideradori qtsoii) Sáot.
Paub efpantar a todos loede Conn- , ' 
tho,quc'tán oluidadt*<tbuan!deJa itni-  ̂
taciob de 1*  efpirituálidad del Verbo di* 
uino^bechos animales, como-Mtabierva* ; 
goraloeftsn muchÓS'Chriftianon Dize 
eÍ,NO fíbeys que fíetído bautiZadoa¿que- '* 
days hechos miembros de Chrlfto.y que ’ 
pcccándoCs hazieys miembros itnmon- 
d o i; y profanos ? pftrqúe el que íc junta: 
cen ia mala nuigrr, hazcco tila^ncuer ’ 
po , y principio degeneración natural, , 
porqué eferito ella, qUe los dos fe hízen 
Vna carne. Nefritis quoniam ter pera re- r, Cat.C¿ 

^raymtmbrafuntCbttftilTellenssrgemtm , 
bra Cbnfli fatiamwembta mrttrins i Ab- ■
Jit. An nefenis ’quetiiam qú adbtrci mere. 
tnti,rnum eorpus efjieitur! Erunt enim tu
quie dúo irt carne rna. - Mayor, y mas fuer
te es la vníon que el amor profitnO haze • 
entre aquellos que bazamente fe aman, 
que eda del principio déla generación, 
porque transformadofu eurrndimiento, 
y  volúcid.en el abominable objc¿to,que 
aman, apartandofe los cuerpos, quedan 
vnid.’á las almas, de modo que quedan 
transformados en be 11;as *-y animales - 
ímmundos, comódizia sant Pedro: 4¿*
Iota intolutabro ¡mi.’ Mu y poderola de* ‘ ' ‘
ue fer ella razony para hombres de buen 
entendimiento, y amigos de horra, que 
no pueden fufrir vn baldón de otro,fin 
tomar vengarla del ■ , y pueden fufnr
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Vn citado tan boxo,canto es el de bruto 
animal, y de muy vi!. Que mayor tiren 
ta puede fer, que viuir entre gente que 
delante de Dios, y de los hóbres ,no tte-

Eccl. y* ne honra nt precio, y  no es mas .eílima
*  * * &

da que el lodo de la placar O muís muher 
i qu< tft formcária, quefi fltrcus in concnl-

tabttur, pues como fe puede viuir entre 
gente tan baxa? Como poner el entendí* 

v' miento en objedto tan vil? y la voluntad 
, en amor tan profano? Pues que amor ro 

es otra cofa como dixo * Platón, lino vi* 
uir en aquello que fe ama,y morir en el 

, cuerpo que fe anima/, Amelar animar tu 
Traasfor propi to corpore moriuns eft, in atún» wair* 
«naüaa q Andan todos transformados en las cofas 
*,aze **a* que aman, formando deltas en fu entcn 
(Dunda. 1 di miento imagines,fisfuras, y verbos,de 

modo que fe puede con mas verdad de* 
zir, que andan mudados en brutos ani
males,de lo que fe dize qucCirqct iraní* 
formó 3 los compañeros de Vlyflcs en 

•, otcos tales. Muy galanamente lo cantó 
‘ el Ptopheta Dauid, dizendo de los pee*

cadorcs, Pttditt quafi tx adipt iwquitas ro* 
nm-MMitficruHt majedumtordts: andan 
llenos de contentos de alcancar todo lo 
quedeífesn,con las riquezas que tiene: 
fó  como ammalesgordosde mucha graf 
fa,transformados en aquello que Jelícá» 
La tetra Hebrea.fatiorcce cfl.i nuetlra de 
dar tcion,que dize, Tr*nftaut in pifiares 
Peí magwenones. urdu, transformáronte 
en aquellas cofas que amaron,formando - 
deltas figuras y pinturas: llegará atener* 
cxtsfis carnales y dubolicas,porque arre 
batidos <ic la furia del amor, no faben 
hablar fino de cofas de que los animales 
le c cuan, y fullcntá. Losambiciofos tráf 
formaníe en la honra, toda fu alma ella 
llena de vcrbos.y imagines, y figuras de 
honra de la mytr<,dcl cape lio, y de la 
corona, y Je! mando,y como hombres 
estamos no (aben hablar fino de honra. 
Loscobdiciníós transformáronle en ha-

9

zienda, plata,y oro, de modo que no fer 
man otros conceptos, ni figuras, fino de 
riqueza y plata: los carnales en U vileza 
de las cofas que defean,no faben hablar, 
ni tratar de otras cofas, fino como idola 
tris del íalfo amor, a que todos fiiucn 
Trenfitrutit m eflefium cerdit,

\ -

, Confúndate y auctgucncefee! Chti. 
(íiano, de ver que tienen vn Dios y (al. 
uadór,quccn la eternidad nace por ge. 
nrracion diusna y fpiritual: por tempo, 
ral de la V ir gen, que es purifstma y inn 
piísima,entienda,q es llamado a la par. 
ticipacionde ambas ellas gencrac-ones, 
dexe los delléosy amores carna Ics.conof *
cafu grande dignidad, cónfiderc que es 
hecho particípate de la naturaleza ului. 
na, no quiera degenerar de tan noble y 
real filiación, acuerdcfe que es miembro 
de Chrifto, como predicó fan León Pa-r . 
pa .Agnof<rtd chrtjitentdtgnitattm tuem,& 
diutme cenjorsfafius neturettio!i in teterem 
ythtetem degenere tailuerjétient reitrt me 
menta euiut cepita: i r  cutus tarparis fn  
membrtm. ■ >^1» ' ■ , . ~,t, • *

*> ' V * a .¡^

C A P IT  V L O lili:
*  ̂ * " * 1 '■» r- * * ” f ̂
San luán comento por el Verbo$4 
ra de-clarar muchas propiedades 
® que tiene el hijo de Diof, que*», 

j e  declaran con las d e l r'* ■!it
. »<r b ¡ ik m m . * •’ * *

• ’ * * fíTC'JV í&;¡ fcíK A 7 IV S* Í,4L ,
i  ,  A  D  Y *  T  > noOfí í; r.i, ■ 

' í

AR  T. I. . i' >̂ it* i' j

Erium. Diurnamente comparó i- «•«
la Sabidutia eterna el (Verbo *' >• 
del Padre y fu generación,al va 
por y exhalación que fale de ia 

tierra,Vapor eft enim Ptrtutis De», por algu 3̂P-7» 
ñas propiicdades que ya diximos, v con 
razón le compara al vapor de que fe cau ^  4
fa el trueno quando eftá cercado de nu
iles, y contened tanto a fan Gregorio Pa. 
pa ella comparación, que llamó a Chti- 
fio nucilro saluador trueno, que ellaua 
ciccndido en las nuuesdeUs prophe- 
cias,dc lasquales todas juntas faliovn 
relámpago de conocimiento de fu diui* 
nidad, \ quando apparccio en el mundo 
fono admirablemente,efpantádo los hó* 
brescó les millerios que nos dcfcubnó. 
stitquandorero fn  torne ruó tpje tncértuuPt  ̂ , é|
Donunus ftouretur, quitx an ti quorum pa- 
trum (otiuenitttte prepbttia éd itvtitum no-

fitm
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ixnuUtm eoncurjione proldint 

iji.Q^ttmer m í Vifwititerdppufsjc* que Jñ 
pet Ntiitráttt/ertibtliur finuit. * .
.. Con la roefma razón podemos dczir, 
que quando S.Iuan declaró al mundo,tj 
auia v erbo diurno,fallo de las nuucs de 
las profeens, y figuras en queefiaua rc- 
prefcntado,y continuando có fu hiftoria, 
nos cuenta colas tan fobcranas á todo en 
rendimiento, que oyendo las haze reblar 
có mas fuerza toda la ficrra,q'jc los truc* 
nos fe engendran en las nuucs: y para que 
el mundo viniclTe en conocimiento de la 
generación del hijo de Dtos,comé^o por 
el Verbo. >? > ■ - • .itir.fi t- »*. >
. El nueftró comp auemos declarado,fe 

produze en el alma ,con la potencia del 
encendimiento,formada có laefpecic del 
objcAo. Defta maneta nos auemos de 
leuantara la generación eterna del hijo; 
que auemos de entender que no feházc 
por obra de la voluntad* fino del entendí 
miento,dcl quat procede con verdadera 

Hom~. 16. generación. Ella razón dá S.Bafilioj car 
l!b.7-Thc yer¡fUn? K qttodex monte proctditjtfttndé• 
lju.cap.7- tUf ^, y  (,,cfma predicó Sant Gyritlo  ̂

quando dize. lta &  Vctbum eft perfetum 
fjílacompamtione dd nos,fed infe,&di* ttr 
no,quid mente t? intelleñu pdterno preinci. 
tur. Otra perfecion tiene nucílro Ver.' 
bo quando fe engendra,que nafee en el «l 
ma fin mouiniiento,ni alteración , y fin. 
que los fencidos Tientan algún ruydo, •  
efiruendo. Pues pallando ella perfecion 
ala generación del Verbo del Padre,aue 
mos de entender,que en ella no vuo foro 
hra de mouimicnto, ni alteración, ni del 
padre que engendra,ni del hijo que es en 
gendrado,fino vna cmanació follegadifsi 
ina,y quietifsiroay tal, qual no le puede 
hallar comparado en todas lascbAs cria 
das que perleramente la reprefente, porq 
infinitamente es masíbíleg’da, y quieta 
que la de nueílro \ trbo. Excede fin me 
dida a la veneración de las flores de los

% _y

campos,a que el hecho hombre fe quifo 
comparar, Egofits CMnptt(f hlium conual. 
iium. Venced nafcimiento de todas las 
frutasd Jos arboles del Parayío terrenal. 
La del Sol quando derrama fu luz,con tn 
finitos grados queda atras,porque es To
la, y Angular: y ella razón apuntó Sant

*4 ****

Cant,i*

■»rj.Bafilio, quando dizc. CutVerH*r,}qt;onia <¡up 
Jim rnotn genitum.- , - e
* Vna particular excrUencia tíerenué-EI Veibo 

ftro Verbo,que aunque es acciderte, y diul. o tic 
qualtdad,engendrada con nuefiroenten ne ®r» 
diinicnto,no es délas que en naciédo lite Dle,y Pft* 
go acaban,o pifian prefio,como la luz de “ “ *ntet t 
la candela,o íonidodcl trueno: antes per _ »’* •> » 
feucraen el cntendtróiciHo todo clticfli 
po que el .hombre entiende,de modo que' 
es cofa firme, y permanente. fcfia razón 

' fe da también,a ios que preguntan la cau 
fa del íágra do Euangdifia aucr coroerca 
do por Verbo,porque todo el mundo rit 1.1<̂ ,íí
tcndieflc,que el hijo de Otos tenia fcrfii ,'Jt -13'» 
ftanctal.y permanente,y que no era como 
la flonde Vcrano,que luego fe acaba,o c o : 
mo la palabra que palla con el Ibnrdo, y ' 
que la gloria que ticncdcfcr mayora*. - 
go del Padre, heredero de todos Íusbíe* 
ncs.auiadc fer eterna,como dixocl Real 7  ;<A
Prophcta. Seda tuaDtutin Jdcuhm (*• 1

, culi. Y  S.Tuan,quc Alpha,y Omega,prrn 
cipio,y fie,y Dios que es,y que era,y auia ***** * *' 
defci,yauia devenir todopoderoioDios ,

, Q u ie t^ tr é t , & fairentumefttmnitw. 
reas.'Ella razón nos enfeño SancHyíaj deTriatt* 
rio, qua ndo dize,quc las palabras que ha ^ * I* 
blsmOs pafián Juego,y dexan de fcr,pero 
la palabra dd Verbo eterno,es permane* 1 
te,fj no puede pifiar,y por cífa caufa el ' 
diuino pefeador dixo > in principio era 
Virtum* -s* r   ̂ 1

Porque lo que roas pretendía el fagra 
do F.uangelifivra reuclar al mundo el 
myfieriodc la cotifubfiancialidad dd hi 
)o de Dios,le llama Verbo,tomando femé 
janea de la que d  humano tiene con nue 
Uro entédimiento,que le es muy intimo, 
y queda en el,y end fe contenía,auncjce 
es accidente.' Defta manera el hijo de 
Diosjengendradodd Padre,lees intimo, 
y queda en fu leño, y porque en Dios ro ^  
puede auer accidente, como rodos con- 
fiefian,bicn fccócltiyc que fien do Verbo 
dd Padre/sdcla rr.c(mafubfiancta,Pm* Ioa.i.it 
gemitisfiltusjui tt tn ftm Pdtris.Y masaba 
xo lo declararemos. •" ” ¡^'

Si ahondamos mas en la generación 
dd Verbo criado hallaremos, que el en. 
rendímiéto es fu principio,y cauln,y que 
d  con cfta potccia bazé vn folo principio *
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de conocer, y entender. Afsi «rabien ej 
Padre et.rno es prntipio del-Verbo q 

0 • loproduzc por entendí miento,y el Ver
bo con el Padre, lo es del Spintu ianto,

1 haziendo ambos vn principio,y fuente
Oróe.coa de donde mina. Contra todos los Arria- 
tea Arría- nos, lo defendió S. Athanafio diziendo, 
nos m pxipfo, detnde principio per naturani, rx
priaue. jp|, filtus, qm ti Vetbumt non quaji altemm

pune piutn Jeorfum fubfifitnt, wrt abunde 
gemius, ttec raitoncjecundi, lino principia 
pie r un que prttt- tpiatvs ortantur, ¡id vmui 
principé, nuuj prcpnusauttfifilms.' $. lia* 

Supr.i Ho filio lo declara mar-tuí lobamente dizic- 
snel. i6v <jo, que afsi como la fuente es principio « 

del no, y roes dttlrercntc iubitanch ala 
de la fuente,y dtl r:o, afsi nueftrtaientcn 
di miento, es fuentedel Verbo, q proda*

* znnos,y afsi el Verbo rafee del Padre co 
mo de la fuente, Tiendo de la meímafub 

AdT. d. ftancia,y cfieneia/l r r lu m ¡taque d txu  r t  
¿4* ' perfeñamfilm fabfiantiam tbeologtZft. ,

¡ ’ Qoando queremos declarar Itftfecre- t 
*** J' * tos de nueftra anima, y defeubrir nucf* 

tros penfamientos, !o primero que haze 
mos.es formar en nueftra alm* verbos y 

¿te» imagines, de todo lo q penfarcos, y del- 
1 pocs los lign fjcamos con otras palabras 

exteriores, que /on deferentes de laspri 
meras, pero ha racimas en lo que fígni- 
ficau. Agora fera faul entender, como el 
padre c temo defcubrió fus penDmicn- 
tos, que fue formando en la eternidad a 
fu Verbo,i"on el qual hablo y declaro, q 
era infinitamente bueno, fabio,podcroíb, 
clemente, y mifcricordiofo, paciente íu- 
fridor.y todos las de mas pcriecionei por 
que todas las pufo en el V'crbo, y las co
munico al hijo. El Verbo es fu lengua,y 
fu palabra, con que declara todo loque 
quiere, comodixoel real Propheta, que 
vna vez hablo Dios,Semeilocutuse¡i Dcujt 

ffal úx¡ Y defta niantra lo declara Cafiodoro yS.
Auguftin, Locutus cñ Jtmd ü:uStquonutm 
tnumterbum ante témporagtnutl idfubjiatt 
fíale fibt, lumen de lumtne, Deum v.ruvr, 

,de Dco vero, y afsi como el verbo huma, 
no fpiritualmcnte ic viftc de palabra es 

■ terior, con que íe declara y comunica i 
. los hombres,. afsi el diurno vift.endofe 
de carne humana fe mamfcftoal nuin* 

Joan. 17 du,‘ Et apparutt bumamtas &  benigntiat

*  Je * *  «

fatutaris rnfiti Deit&  tnanifefiaul turnen ib 
11 m ¿omixiins.Mientras nucliios conccp* 
tos eftan en el alma, y no los vcftimi* 1 
con palabras,eftanfreruos,nadie los puc 
de entender, perodcfpues que Jalen fue
ra,todos los conocen y ci.tienden. - 
•>. Quandocl concepto eterno,y Verbo 
diurno fue engendrado en la eternidad, 
no íé podía entéder del hóbre.fecrcroy 
clcódido citara, perodtipues «j íc viftio 
de nueftra carne, hirtum corofaftum efít 
entonces todos cntcndicion los concep
tos de Dios,y elle era de fan Paulo,quan cap. ti 
do hablando con tos Hebreos, dezu que 
Dios nos iuia hablado por fu hijo, que 
es ib Vcibo, Muittfariam multufa moda o- 
itm Deus ¡oqueni patribui in propbeMitttuif 
fine dtebis ifíts btutus e(inobistn filio. Alan 
antiguos ciiíbiaua.Dios el traslado de lo 
quepenfaua, comunicándolo a los Pro* 
phecas,quedándole iiempreen cafa el o» 
riginal de la efenturaque cfcriuió en fa 1 
aterolJad. Peroquando rmbioal mun* 
do a fu hijo,dioel original de todo quan- '
to tenia ciento,que era fu Vctbo diuino, 1 
Locutui efi nobisin filio Jao, Mientras le ' 
celebran los contratos de loi dpoforio*„ 
de los principes, embianfe rerraros d ev'*1*̂ * 
partea parte,con que fe declaran las per 
fccionesdecada vno.peto quando llega 
al tiempo del dcfpofono,y de lascadas, 
va la nerlona del principe, que habla co * 
la cfpofa,quc es lo que ella tamo dcííca- 
ua, dezia No quiero figura,n¡ retratosde 
un cfpofoel Verbo y hijo de Dios, mas 
quiero que en perfona venga,y roe ha1'le 
O[cuietur mtojrule tris fw,y ti mcliiio ref 
po. de a eftes d'-lf os diziendo,que el ver cao** ^ 
na,y que defpucs de auer temado carne 
humana que todos fabran fu nombre, 4 
es de^’Crbo y hijo de Dios, v que el que 
hablaua por figuras, y prophetis,' le ha
blara en per/ona, Piopcer hoc feutpopula p . . ■
meus, nornen wum in die illa, quia eg»ipfe ‘ ’ H
quiioquebar ai futo, muy claro rdhn o- 
node la diuimdadde Chriflo nueftro 
faluador,como aqui declaro ian Gcrory 
roo, Vade, iit f¡¡t,s lfra(i,quiefitti'ific n>et

ftom^bmCyrdlo, Eufcbso, y Tertulia- Cir.VJllfi,
HO, ca.
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no, y ían Paulo enfcñó a losHcbrcos,que
entendían las efcnturas,qu*ndo Ies dizc, 
que defpues de Dios auer hablado a los 
pidresantiguos,por Profetas y Aguíes,al 
fin llegó tiempo en que hablo en perfo* 
na de fu hijo, nouifúmt dubus ¡íltt locutut 
til notos tn filio, que era el Verboty pot el*, 
fa caiifa fin luán comenco fu Euangelio 
por el Verbo,y contentó cita razón a mu 
chos finios, que nos la dexaron eCcrita, 
como fon fan Hylario, fan Auguíhn, fan 
Fulgencio, ían Cyrillo, fan Damafccno* 
fan AnfJmoy otros muchos.

« í * »

Vedaran fe otras propiedades del 
Jferbo humano ion que Je entien- 
den mejor las del diurno.

a»M 7*1*
\

A R T . I í.

y, Érbum. Veomc metido en el rió, 
/ tinto y mas crefcuio, que aquel 

en que Ce vio Ezechicl, qué no 
fe podía vadear, qutm non po- 

tui periréñ]irt, quantum jncuo.tierant aquí 
y rn/und',cometamos a declarar los my- 
líenos del Verbo dmino, entrando lurvó 
en vn no que no fe puede afondar,y quá 
tu nías oauegamus mas y mayores abyl- 
mos hallamos. No queda otro remedio 
lino mirar el Norte denueftra felp ara 
que íin peligro paliemos hada llegar al 
puerto,que detfeamos tomar. Otras mu
chas razones dan los iantos, a los que 
preguntan la caufa por que el fagrado A- 
pollo!, comento por el Verbo y no por 
el hijo, y dizen,qué fue para declarar vna 
piopiiedad.quc le es muy clíencial ,que 
es fer imagen del mcímo Padre, lo que 
mas fácilmente fe entéderácó ladenuc 
ílro Verbo fi bien la entendemos.

Qi_ardo forman¡oscl Verbo en nué. 
(Ira alma, pintamos la mas linda y vtut 
image que podemos,df aquella ccíá que 
enten Jemos,lo que nos muflirá la expe
riencia,que a r |ps cerrados pintamos las 
cofas,que rntendemcSjC011 todas fus per - 
fcciones.y ve-’ os algunos que no las tié 
nen como nofotrns las concebimos, afsi 
que no íc puede hallar mejor imagen p i

fa réprefenrar todo aquello que querc- Ver(,0 
mos.quc nueílro verbo y cócepto,en que imagen d. 
Vemos todas las cofas como ellas lon,For lo que cu
que imagen,como dixo fan Auguflin ,cs tendemos, 
vna lemej Ji ̂ a,facada de alguna cofa pa- 
ra la rcprclencar,como íc vec en la de la ”CÍI "ad "" 
purilsima Virgem,qucfanLücasfacó,mi teram‘ 
rande liempre a aquel lu facratiísimo orí 
gina!,para que lo reprefenníe, alsi comO 
clcraidcfta manera pucs,faca nueílro crt 
tendí miento las Imagines de todas las co 
fas/ormando verbos,que muy al viuo fe 
les rcprcienta,y muy proprumente ic lia 
man imagines, por que ion lacados con . •/
modon toral,pari rcptcfentallos que es 
fu generación y Oaíctmicnto.

Pues como el Padre eterno,enfu éteñ. 
hidad.como aucmot dicho,ay a engendra 
do a íu h jo por obra de entendimiento, 
teniendo por objefto a fu mcfma eflen*1 
cia,formó fu Verb i.quc le reprelenta to
do como cs:y porque es engendrado por , 
gcncracio \ que es obra de entendimten- Vw  ̂* 
to,para exprimir todú lo qay en el,que- j* 1
da vna viuiísima imagen, del mcímo Pa p™dre. 
dre,y vn efpcjo fi.i maniillj, en el qual 
fe vee todo lo que ay en thpor que en el 
ella p crff d  1 fs 1 m a mci i te pintado todo fii 
fcr.toda la eternidad,roda fu bondad, to
da lu mifericordlajuíticia,poder, y todo 
quanto tiene,por que es la mcfiha quc el 
tiene,amuia tura ma fuñí, y el que quifiete 
co occr pcrfttifsi mámente quien es el 
Padre,conozca el Hijo, como el mifmO 
d\xo, Qjttvuiet me, ttdtt &  patrem tntUm, ,
Eíla es la raz >n,por que la diuina Fabidu lo*a ,4*» 
ría le llama refplandor de la luz eterna,y 
cfpcjafin madzilla de (a Magcílad de - 
Dtcs,candor <-ji lúas ¿terne, &jpectilumji• tapien. 1• 
ne maíuhiy fan Pablo imagen deDios id- ,
Uilíble, tmagoiituifibrfts Dei,y rcfpládot de 
fu gloru,y figura de lu íubílancia,i«w fu  * Í,A* 
fpicidorglo>u,&figura Jubjfahtu tius. Es 
refplandor, cípejo, imagen, y figura, que 
fon cofas que todas reprelentan igualdad 
y mcfmidad, y muy particularmente la 
de la figura, como aquí notó Thcophi- 
Iato,por que aísi como quando cíla íc >m 
prime,no es mayor ni menor que fu pa
tino,que íc llama Architypo y original, 
ni es ni ts fea m hermofa, m le falta cofa 
alguna que no tenga exprefla, por que en

iodo



‘ todo le reprcfcnta, coreo fe vcc en el le
jío,con que le fclla voa cartatalsí el Ver* 
bo diuino,engendrado por el cnccdimicr» 
to del Padre, queda al viuo tan cxpreílb, 
que no es mayor ni menor en todas fus 
pcifecioncs.quc fu original,por donde en 
codo !c confe lía reos igual al padre, y con 
la n'cfma fee,como creemos,que en quí* 
cohombre es menor que el Padic,con 
ella mefnia creemos,que en quanto Dios 
en todo le es igual/^a &Patcr mu Jumas 

loan.' 14. Ella razón dan los fantus del principio
del Uuangelio de fan litan. Dtzc fan Rali 

Ilota. ií< Iw.CurVcrbumlquiaimago ejl genitoris, »»• 
íum in fe monjlrans gautorem, nullam tndt 
ptrtem dedutens, &  perfeña mfe exiílenŝ  
quemtdwdumforet r trbum nofirumtquoi to • 
ttusnoftrtccgitattoiHsinngsnetn refert. Y 

Ontlonr' f*n Gregorio Nazianzano.djcda mcfma, 
declarándola con vn muy delicado con- 
ce pto,dizicndo,quc el Verbo diuino es di 

jrheol. f, fimcion del Padre,no por que tenga defi* 
nicionde genero y diferencia,coro tic* 
nen lascólas criadas fino por que, afsi co 
roo en dos palabras breuifsimamente la 
difinicion declara el difinitn, como ci
tas,animal racional al hombre, afsi no 3y 
cofa con que mas breuemente fe pueda 
declarar, todo quanto ay en el Padre y co 
das fus perfcciones, que con dezir el hijo 
es Vetbo del Padre. Y tuuo grande fun- 
damctocl Panto,para hablar tá delicada, 
menee, por que la palabra Griega, logos 
también quiere dezir difinicinn, dizcel: 

v Q u¡a todtm modo fe baba *d Patrm quo dtfi
tittiocum dtfin '.to, quividit filium ,v¡det Pam 
trtw, breáis cmm caufa compendtofa fací 
naturéC declarado, Patas tfl filias, y paif* 
roas adelante en ella razón el mcímo Pan 
to, con otros que d izen,que e 1 Verbo di
urno es también difiniuon de todas las 
copas,por que en c! fe declarad tTiasy me 
jor fuselícncias, que en todas lus. di finí- 
clones, las qnalcs ven todos los bienauen 
turados nu jor en aquel Verbo y definí- 
cion eterna que en las roifnus cofas.

Como en el hombre fe Lilla )>erda• 
dora imagen de Dios y  dd  Verbo 

diuino.
a k t . i ir.

/

V Erbum. Hada agora, caminando 
por las Pendas délas criaturas 
auereos raílreado alguna cofa 
del Verbo diuino, y image éter 

na del padre, comparándole con nueílro • 
verbo, lo que cauíáró las tinieblas de nuc 
lira ignorancia, que no conoce las cofas 
de Dios,fino por íemejanqas y cftetos, de ( - 
la mefma caula,que como arroyo nos lie 1
ua a la fucntc.Que fi nueílro conocimic 
to fuere claro, y clfeucial de la rocfma 
caufa y principio vuicratros de comen- 
rar.por que todas las cofas que ay en los 
cffítos mas perfetamente fe hallan en fus 
caufas. Y como el Verbo diuino Pea au
tor y fuente de todos rueílios verbos y 
conceptos, como caufa primen efíiden. • 
te y final,en el fe hallan mas perfetamen 
re todas las cxcelccias y pcrfccior.es que 
contaunmos del Verbo cuado.Y fi dczia* 
roos mas, que afsi como nueílro verbo 
era imagen de nueílra alma, afsi el diur
no lo era del Padre, auemos de mudar la 
oración, y dezir: que afsi como el Padre 
engendra con fu entendimiento vna ima
gen, que íc llama Verbo, afsi fiendo los 
hombres racionales, imagen deI Verbo 
diuino y de toda la fantifsima Trinidad, 
engedran vna,que es qualnlad y acciden 
te que fe llama Verbo , y por que vna de 
las coníidcraciones,quc mas nos pueden 
ayudara no hazer cofas viles de peca
dos^* entender la nobleza de nueílro na 
cimiento,y (ir femi jante a el en la vida y 
cofturebres,breuemente trataremos de la 
nobleza del hombre,que es Per imagen y 
fereejnnqi dcDios a laaual fue criado las 
tres peí Ponas de la SS.Trimdadlbn clmif 
mo Dios : Faciamus beminemad tmaginem Gencf.tl 
&  fimlitudtnem noílram. Los grandes offí- iá - 
cíales de pintara luden retratarte en las 
obra3 que hazen,otros grauan letras en 
1 is eipadas y armas que fabrica, para por 
ellasfer conocidos. Dcíla manera Dios 
como excelentísimo pintor, que Irzo to 
das las cofas conforme al modelo y idea 
que tenia, en todas pufo fu nombre, por 
que en las naturales pufo el de la vridad 
defu efícncia.y cu las racirna'es ddc la 
Trinidad de las perfonas por las qualcs 
fuetTc conocí do,como dixo la Sabiduría,
* magnttkdint tntm fpeciri, &  (reatara: ceg- cap. i j.

rjo/eth.
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R a fttlffitr r  p o U ’ i t  itrea ter herum  t i d a l »  

Moremos con conlidaaciójo que nos 
cnlcñ J el Clpiuruláncoquc di ¿c,que quá 

p'ff ríela dóqucrij criar el hó »re dixo. Hagimoí» 
• «r«- iti>a bu ouetlra i.ni gen y lemejmqá Y quá* 
¿¿Y.cmc- tr0 lortiójdizc fulamente, que lo hizoi  

j¿ lonrjauci de Dios. C êauti Dtutltontu
tet^AtifuntíitU'ltntm Ottfectt tütni. Aquí

cap.r. ** co ioccn los('sntosvnaimi^grandcilitíc 
rcncu,porque dlzcn,qut la imagen «  de 
Ijs. oíjs ríela natJralez’ Jafcmcjinga de 
las de 1j gracia i Fs el Hombre imagen de 

- D-o í porque le imua en las cola? del |cr, 
y viJjr-s teme jjnip,porque lerepr-ícnta 
m lajuflicu y pcrfeciondc luscOllum. 

•_ . brrtf. san BaliIiu:Prr i<«afiw*»i, <ni'»4 ,iw-1 p r { J j« ím r x tuúítttUf rJt¡or>M f f u n t j n n u b r i -

l?¡jni j rfftiii's vtique funtlii cjjictor Deo • Y  
j;ij. o: í".i i Ambrollo Jz.-,qne la nnagé de Dios
rime ló* ct^puélb en las trts potenciad de nue* 
iiir h ima. |lr¿ anima, que íbn memoria•, cnrendi» 
í.ip.i. miento, y voluntad: y lafemejan^a crt

la bondíd y jUdicia*. í£c<rt hrikíts,0*?•*• q u i n i i  q  ¡tp ju t  ia  f t  tp lo  b j l 'c t  't ‘u n t o

p ro p iu t r;i O r ó  , í f  ttM oris fu i Condttor t  

fimi ¡;u¿¡iuri ¿'til. EÍla mcfma doifbin i 
enicñ «ron Un Irincú, lan Cyprlano, y íail 
Auguftir», Euiherio,fan luá Damalccno, 
Tan Bern,trdo,y por rodos fin Baenaucn.

. rura 16declara muydeuotamenrejaña* 
diendo rtiaS otri imagé de gloria.La pru 
iríera es imagen de la creación que con» 

. r"j T *  Hile en las tres potencias del alma -,que 
wej .n? i ó reprcicntart al Padre,y ai Hi j \ y al hlpl* 
ay eral hó tirufanto:y el alma (comofea vna)la vni¿ 
l»ie. dad de la eíTtncia» Lá imagen que es 14 

fco.ejirCi le funda en las irts Virtu
des Tneologiles ,y  en U vmdad de la 
gracia,la Fe reprefcr.ta al Hijo ¿la Eipc- 
r arija al Padre,la Chat id id al hfpiritufan 
to.L.igrj-. ¡a lavnidid de i i cís>Ccia:La lina 
pégforiofa le alcací có tres dotes glorio- 
fos y cortil \nidad de la glora. Laclará 
viion de Dios, reprelent-i a! H'jo» La fe» 
cura prorcfs'on de 1 la al Padr : El perfe* 
d o  amor, ni Eip rituíai Co- La primera 
imag.-n es de'os A.n»cles,ydc las almas, 
que en ellos dbn.po Dios por la iriació- 
Lafcgunda tsde lojqtie fueron criados 
engneia ycharidad.o buclue a ella,por 
la juftituaüon. La tercera es de ios que 
claramente vcun’a Dios.Dc codas rilas le-

^RT. ir: ^
mcjicai es ¿«ufa el Vrrbbdíuino,a!qu« 
iunnn todas, aunq ae imperlctamécc ca- 
tía voae.a i i grado de fu fcr.

£¿lá IrrtprclTa en i.uellra alma la imi* 
gen <lc D os y *‘cl Vtrbc\por que afsi co- 
rro Dio» es eflencíá pi.ranjence dpui» 
tual; aparcada de toda materia,afü nuc- 
ilra anima,es cllcrtciacfpiritual,cn cuya 
compoiilion no entra cofa terrena, es hi» 
ja de Días', hermana menor de los Auge* 
ícs.Dios es eterno que comprthende to» 
dos los cicmpOi>:nucllra anima aunque tu 

■ uo principio,es eterna en fu duracion,y 
fu hedad va aparejas con 'la de los Auge» 
les y de Dio?.Es Dios i inmortal incorru
ptible , el mcfino le ha puedo vnos colo* 
res ían viuos, que de fu naturaleza la hi. 
zn iibmortal y incorruptible, de modo <\ 
viuirá años eternos. Dios es caufa cfficié-, 
te de todos los grados, de fer,de tilda, de Semejan ¿ 
fei.nr,díe entender: El anima e» forma de 9a 4 nue- 
todoS ellos, dando a) hombre todas ellas ,̂a anlm* 
pcrfcciones.DiOsporfu grandeza no ca- 
be en el múnJo,ycltü en toda pirre,y en 1
todo lugar;il alma cdá toda en qiwlquicc 
parre del cOcrpo. Afsi como Dios tiene 
proúid‘encia,ygouicrna todorl vniuerfo: 
afsi i) < Ima toco íu cuerpo.y Ic^átaíc tan 
lo fobrt loque puede, que prt/umego» 
uernár todo rl mundo, y lo dclléa y pre
tende. Dios tiene memoria, cuten jumen
to,yvolütad,ella:i tan viuos ellos colorea 
en nutflra alma, que ton I03 ojos veni'ot 
cortib nos aiordunosdclascofis paliadas, 
como entendemos todo qümto ay y f>. 
mos Libres cntodo lo que queremos. Allí 
tomó el Padre engendri al verbo eternô  
que es fu hijo, alfi el alma engendra fu» 
vet!v>q'ic r s por fcr aci Jcntc no fe llama 
hijo. Alíi coronel Padre con clv’fibo pro 
duzen por voluntad y amor el Eípiritd 
fanro¿ atfi el anima entendiendo, r! bien 
deli cbfaqueama.produzc fuamor.Alíi 
como Dios csl.brcy puede Inzer todo 
lo que quicie , y no pude fcr forjado ni 
violentado,ally el almi es hhíc la o pera- 
cion de íu voluntad con tanto irrpci'oy 
mando, quenosy criatura en el nundo 
que la puede forcar o violentar, ^lfi co» 
mo Dios ;cfioge tojo lo que quiere y to 
mo quiere,aífi elalma haze ciecionde t i  
das lit  tolas como quiere y  Alfi Díos/oí

dolé



LIBRO' SEGVNC®
¿o lo quehazelohize por que es bueno, 
slíi le imprimió tan viuos colores de fu 
bondad, q aun quádo efe oge lo maloy el 
pecado, lo haze debaxo de fombra de bó 
dad,obten natural ellas fon las pifadas, y 
feñalcSjdc Dios q fu poderofa mano dexó 

Compara- cncl hombre quando le crio.El cfficial 
tío»’- -quando toma en las manos el barro que 

eíls blindo y tierno,dexa enel imprcllo 
fu feñal y en la cera blanda, fácilmente lie 
imprimetambietn la figura y imagé déla 
mano, aun que fea tofea, y bada* Afiy 
quando las manos de Dios, tomaron el 
barrodc! hombre para enalte, dexaron 
en nueltra alma unos rayos, aun que ton
cos, de fu diuinidad, haziendo laverda* 
dera imagen Cuy», fácuimus bemimm ai 
imagintm no finm, eítafe auiua y pcrfccio 
na,con las colores de la gracia y charidad 

.. . y fe hace fetncjanqa de Dios, como agora

r > n  r ‘

Los )•*%$ 
fon como 
terboi i\ 
nitoi»

veremos*

Como el íuílo es Yma femejan^a de 
¡ lajantttjsima Trinidad.

i

A R T .  l i l i .
* O

E L verbo diuiflo es efpejo fin man 
zilla y viua femc/3$a déla bódad 
del amor, déla mifcrieordii,de)a 
juiticia y de toda laperfecion que 

(é halla en el Padre, porque fue tan po* 
derofa aquella generación,y tuuo tanta 
virtud parnhazerlo Scmejante,que con 
la naturaleza, le comunico todas fus per 
fccioncs,como a verdadero y natural hi- 
joluyo.AíTi auemos de philcfofar,quc 
tiendo Dios bien infinito,que todo fe def 
fea comunicar, no contento con hazer al 
hombre imagen tofea de fu naturaleza, 
patíá mas adelante y la hizo femejanca 
viua y cxprcíía,con todos los colores de 
fus diuinas pcrfccioncs y fanftas coftum 
bres, dándole fer fobre natural de gracia, 
y amor, infundicndoen fij alma las vir
tudes de la F¿, cfpcran$a,y charidad,con 
la qual fe perfeccionan toda* las otras, 
quedando vina íemejága del Verbo y de 
Dios, communicada en la generación ef. 
pirituaí del fimo Baptiímo. Porqafsico 
ano cu aquella eterna, ci Padre coman».

nico al hijo todas ful perfecciones, y at* 
tributos y virtudes, afsi fiendo ella fpiri* 
tual de lujos fpirituales,les comunica en 
fu modo, tábien fus pcrfccioncs y virtu. 
dcs.Volutark getmtt nos nrbo ysrtutií^tjt. 
wtl intimoi aljquod crtatur<c*tus}y $• Pedro, t ; ¿iy,t¡ 
qnos hizo participantes de iudiuin a na
turaleza,yrr quem máxima,&  prteioft nobís 
promifi* donautíjt ptr b¿c efficiamim dtutr.a ' '■ - 
conforts* natur*. Lcuántsdos a cílc grado 
dehijosdeDios#qucdanoos comovcibos 
de Dios, en los qualcs fe reprefentan fus 
pcrfecionts, fomes efpcjos de fu fantidad, 
imagines de todas fus fantas columbres, 
porque en los julios y Tantos fe icprctén. 
tafu bondad, tnifcricordia y juílicia,fit 
piciencia , manfedumbre ,y demencia, 
fu largeza, y liberalidad, fu amor y cha* 
ridad, con canta perfección, que los que 
Vcen tan linda imagen, todos ataban a ,
Dios, por que tiene tan hermofos hi. 
josen la tierra, porque vcrdad:ramen* -- 
te fe lhamen tales, y lo feah, pídete, 
f ualtm cbaritatem deán nobis ¥*itr¡ ptfily 
Dti nominemr, ¿rfirma, es Dios tan ami
go de cómunicaríe alos hóbres, q y a q no 
los haze diofes juntandofe a cijos en vnió 
deperfona, como fe juntó con la huma
nidad de ChrifionueílroSaluadorJes co
munica el nombre de diofes, como hizo 
a MoyfcníEtfe ctufiitui te heum Pbaraoiis,
Y  a losluczcs: Si latttfur  ̂dominas domut 
applitabitur ad dtot. Y a los principes de 
la tierratQ,itent4ntdijfortes térra tebettitter 
tltuati funt. Con mayor razón podemos 
llamar a los judos y sacos verbos de Dios, . 
que viuamcntc le reprefentan, y hijos fu. 
y os que fon verdaderas imágenes y feme. 
janeas fuyas.

Vna diffcrencia muy grande fe halla 
en citas imágenes, por que la verdadera 
y-natural del verbo , no puede fer afea
da con clguna manzilla de pecado, la de 
los hombres, que confite en la naturale. 
za,puede fer manchada con culpa,la na
tural de los hombres no fe puede perder, 
pero puedrfe afear y maltratar . La de 
los hijos de Dios,puedcfc afear,maltratar 
y perder de todo, antes bolueríc fen>ejan- 
tes s (os brutos animales, como excelen
temente lo predico fan Bernardo, jfd tmt 
¿intm & fimilitudmetu Dtijeftut tfi bon,o, Anauccu.

ítt i/1.4-

Exo.al.f
X i1 ‘



c a  p. V:
ÍN ¡ f t s j in t A 'b it r y lib e r t a t t m  v r t u t t t  b j t f t f s

tn  /tmtlttudifle &  fiti::UtuJv q<4tdem p t  

r u n u m e n  tn un >g¡' t  p . i  lr * n fu  k»m v,tm égo  

l t  femé- q u id e s  r« gtbeu hi p j t t r ¡ t  a r á t r t je d  nun d e .  

jm̂ a de lt , i :Jitntl¡tuJo nun f i i j c d  muí  m u n t t i n h n o ,  

Dio» por áu. pctaiu’ rit̂ iumttHutátur m tJtrdbtHter, 

1 «eje q * i fux*rnrÍ5 i ’iftp ie u u b u i f tw ,lttá  , Son nn vi* 
ur! u.-s las tincas con que Oio> exprimióla 

imagen deíu diurna naturaleza en el al* 
ma.que no ay cofa cruda.m inhernoque 
las pueda apagar,l«!o el peccadolas puc 
de a fear.y quitar la hermolura y gracia 
que tenían de la affidécia de las virtudes. 
Pero la femejan^a de la jufticia y (an
udad de Dios ciíj fe afea, y pierde por el 
pecado mort-l, boluicndo al alma hijo 
de 1 demonio imagen diabólica

-  i * * / '  s

Como por el pee cado je  a fca3y quita 
de toda la {entejuica d:D¡os3que 
la gracia caufaua en la alna dtl 
jujtd, 1

V k t . í : 5 *

A

í i
t

* i

T
r , * J * f

A R T . V.
- t *

Q. V I deuc rodo chriftiino def 
peí car lu co ?{] Jeraciou, y mirar 
fi dentro oc fu alma vec de que 
colores la t.cr.e pintada, fifon 

de pecado mortal, efpjoteíc y huya de fi 
m:fino,(iiic ha afeado la imagen de Dios, 
y apagado la femeja^a de la la; iitVimaTri 
ni¿ad,y Je hijo de Dios,le ha buclto hi • 
jo del de.mo no figuiendofu corfcjo.imi 
tandofu vida,conu>diurnamente cnlVúo 
Chrifio mieílro saluadoi, quando llamó 
a los Fax ileos lujos del demonio. Ves ex

I»an.*.f4 PJtn pitr¡s tjin  ?«(
íh fa:tre. Los que pone par obra los peh 
firmemos y confi jos de los demcnios.cl* 
tos Ton losquc los !niirat\y que apagan* 
do en fu aliña b ferm j.v'9 i ue L;,os,fe vi- 
ften de maleara diabólica, fnrqt.c están 
poncoñofo el pecado morr»I,quc mata” , 
do el alma, 1c iiazr tomar otra figura in* 
fe rn a!,como lvzo al mifi.no Lucifc^aun. 
que ScraSn,mas noble y cxccllent? en la 

taUfc.40 naturaleza que todos los Angeles, enmo 
Hom- j4. comunmente dizcn los santos, fan Gero 
»U- M*r. nymo/fan Gregorio, Iíidoro}y Bernardo.'

V nololatnente, mas cxcellcnte en dones ¿e 
naturales, fino también en fobrenaturs» boB*,c.i« 
les de gracia y charidad.cn que fue cria* r̂rm i.d«
do,como fe faca del Profeta Ezechlcl.quü a«ím «. 
dolé llama,fcllado con la iraagé de Dios: ,aF*1^
Tm ¡ignaculum fimtlitudims riur.que es de lá 
jofticia y fatuidad.Que cofa tan admira, 
ble,ver vna criatura, tan perfeta imagen 
de la naturaleza de Dio s, y tan acabada 
en la femcjan$a de í<> jufticia y fantidad, 
que eirá tan limpij.tam hermofa, tan a. 
graciada, como la de Lucifer quando ef- ; ■' 
taua en gracia? que verbo tan cxpreílo, !
que efpejo tan puro como eñe de todas ,, j 
laspcrfecioncsdiurnas. .• \ ,• ■

Pero en poco tiempo fe mudó en la fi :< 
gura y fetnejancajtan horrenda y cfpanto ’
(a,q fe h zo diablo d mas feo y abomina* 
ble de todas tas criaturas: por que h  d tul 
naefcritura no acaba de contar las figu
ras abominables,y nombres de fi-ios ani 
males,que le pone,y aun no qu«.da bien . u 
declaradi» fu realdad. Llámale fcrpiente, r 
Afpidc,Bafilifco,Bullen?,Drascn.L-.on, y cinef. í í  
con otro* muchos y feos nombrrs; que P(A.,v. 
'mas de cfpacio en otra parte de J  .ramos !ob. 
para que entendiendo las quahdades de ''P®c,lil« 
tan fieros animales ; como fon eftos, ‘,ef,í,|>‘ 
entendamos q fin comparición fon peor Auge, .A* 
lasdubofcas:y pira queentienJS los pe * \  
caioresquan abominable padre tienen, 
y la horr:nda yei'pantofa figura en que 
por el pecado le han buclto,y efpantadot 
pe fi mcfmos fe transformen en la de 
Cbrifto,hazicndo lo que encarecidamcn* 
te pedia fan Pauló a los de Connchio: $t.
(ut pnrtdHimHs tnugmem terrent¿ ita ¡pjrtf 
mus tmdgintm cctUft’t. J

CÁPIT V LO v; s
1 t

Tieclaianje muy grades myjleriosq 
' SAua encerró en eílas palabrasi 

El Verbo eíláad acerca de Dios

*

\

A R T . /;
' 1 H ; ‘ * T

I-R B V JA itaí épud Dtum. Van
J  creciendo los rdápagos y truc, 

nos, que nacen del trono de la 
■ Magcíhd de Dios,có que queda

ma»
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fnss cfpantado codo entendimiento cria*
‘ ¿o, pac que deípucs deauet declarado 

la eternidad del Verbo y f j  fer,dizequc 
«I Verbo cftaua a cerca de Dios.enccrran 

i. do en tan pocas palabras#inccnprchcnfh 
bles y al turnios mylkuo^como iremos 
declarando. Sup pongamos primero con 
los mas de los lautos, que por a quelta 
palabra, Dtum, Dios, le entiende el Pa
dre y aísi quiere dczir q el verbo cftaua 

IA .»loa. «rea el Padre, porq all’i la declara Ortgu 
Home!. 2* nes, y $. ChryíoftomoS. Balilio S. Atha 
}lomel.i6 palio, S. Hilario, BeJa, Tcophi|afo,Eu- 
lo h5c yer thlmiO y comúmétc los Utos. Pues por
In" orar ‘l aul^ o  dicho, el Veiboera eterno,fe 
quod Oe* podían offcrcccr algunas ditTiculdades.a 
Tu verbTi difcipulos tan nucuos, todis lashallaua, 
]ib. t. de con ellas palabraseMiapid Deum, eftaoí 
Trinitatc a cefCÍ de Dlos.S.HiIarioy S. chryfoftoj
in loa”* mo ̂ 'zcn»cluc rcfpondio tí fiigrado Euan 

gélida, a los que podían inferir vna falla
lib »' de c0nl¿tll,cnc,a» delta manera: el Verbo es 
Ttinit. eterno,luego no tiene principio? Reí pon.
HoacLa. de. fij es etcrno,y no tiene principio de 

. v tiepo,pero tiendo de fer/rar apud Deum: 
y .' \ , - otros oyendo que tenia pnncip¡o,podiin 

Wettaran- engañarte concluyendo, que craaccidcn 
iemuchos te como nucílro Verbo, HCl'ponde q no 
wyHerios loes finofubllanciaJer<tf<q>wd DeumíOtros 
¿e,a£antl viendo, que fe les concedía que erafub* 
^maTrin. ft 3nc.ia, podían hazer confcqucncia, que 

feria difiéreme de fu principio, dizc.'No 
.es lino la mcfma • Otros admirados de 
tan peregrina contlufion per.larian,quc 
concluyan infaliblemente que era vna 
Cola pcrlonat altiísimanicntc Icrcfpondc 
S. luán, no,no, es vna fola elícncu y mu.

1 chas perfonas erot apud Dtuv•. Otros de.
gos con la luz de tan imítenlo rcfpláJor, 
podían dczir q no acabauan de entender 
el modo, come el Verbo recibió el íer y 

'  cfilncit q tiene,también les cnfuírdizié
do que es por generación, por que con 

..ellas pocas palauras, allicnta el Euange. 
lilla todo3 ellos fundamentos de nueltra 

|nl*a.c.», gtC< admirados. Cyrtllo defte diuiro 
ingenio,y eíli'Iode cícriuir d< i Hinníc- 
lilla, compárale al hortelano, q primero 
que fiambre U buena Ternilla, co icle f. 
cardillo quita y arranca todas las malas 
yeruas, afsi S. luán, en el principio de fu 

jEuangchü! con cíhs piabas, defteuyo

todas las o pintones de mata doctrina, «| 
fe auian leuanudo y podían lcuantar có 
traía vcidadcradcl Verbo diurno.Bata 
mejor entenderlo, es receñirlo declarar 
la tuerqa y lignificación de la piopoficio 
lapud) Latina que quiere dizir [terca] S. 
Iiinaro. s. Athanaíio S. Augutlm. s. tul- 
gencio Vitorino dizcn.qtc ella propo- 
licion apud y /ti,ton tan aoiig s,quc a vr- 
eesvnahazc cí ofticio déla otrafigmfi- 
candola mcstr.n cofa, loque íc f rucua, 
con efle roamfitílo e s cmp'o,porq !a mtí 
nía fcntencia que aquí deilivaS (naneó 
apud de claramas ab.'xodizitndo Vn'gtm 
tfti quttjí in fmu P-tth tpjc emrrauit, \ en 
otra Ego m Paire ttt me es
lo mdmo.quc a qui figaifita con jpud, 
que es la vmdaJ de efijicu, que tienen 
ambas ellas diurnas pcrlo ¡as,y por cita 
caufa concluyo S. Thomas que ella pto 
politlón diz..: con fubílar.cialid^d oda 
cofa con que f_* jjnn.

Fs también oíuy rlárocó,T,od:zenS. 
Cynl. Chryloft. s. rhom. TücophíLto, 
que lignificadiílintion peí fon ,1 por qnc 
no dizintos, que el color tila cerca <.el 
roílro, lino en el rollio, y dizimos,qnc cí 
amigo cita junto de hi a migo, el capte, n 
cerca dei K cyyiíii con ocztrc! terto 
,Euargcl.fta,qucd \ abo diurno ciraui 
cerca de Dios, cliso que era de fu mcfma 
fubítancia ycdí.rente perfona. Añide 
S. Thounsy 1 hcophilato, otra proptl* 
edad delta propoiu ion, Apud que la to
mamos (> ira declarar alguna grande vni 
on de amiliad y úitrírfecl conurju iica- 
cion,comoquando queremos, fignificar, 
que al juno es muy Intimo priuado del 
Hey,dczin'OS Valitapud liegem, puede 

,inuv-ho cerca del Rey. Pan S. luán fignt 
ficar la inefable vnton de dT< rciqq >r el 
Verbo diurno tiene con el I’adrr,d:zc 

.que eltaua crtca de .Dios,y tan cerca
no que elle nitfnto Dios en d  cncia/iun- 
quediílmtocn la períona. I oque uní.

, bien di uinamentc finnificc,con la mcfma 
ptopolicion Apud, por que noie dize 
bien, que vn hombre ella cerca de fi mif 
mo,ny una cefa en fi mifina, fino cerca 
de otrra, aííy también r:o dixo el (agrado , 
Apodo! VcrbumtTat apudl’erbum, fino JVr 
bum traí apud Dtum,con que nos declaro

crea
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tres altiísimos mylterios. Vnodelaetér
fro fa-yJt - nJ g;n?r ación del hijo de Dios,y e! ícgú*
f l'\encti I* confubítanculidad de fu períona 

con ^ P-tdrc.fcl tercero la diltincion 
de I ts pcribnas entre fi diíhntis , my íte- 
ro stin  íi igiifarcSjCjuc no ay en las cria* 
turasfemrjan$a que nos .pueda cófirmar 
en cita verdad.,aúqu: ay muchas que ros 
puchen feru r de bordon pata fuítcncar 

ila flaqueza dr nueltro entendimiento, y  
hazernos permanecer en cita fe de las

• niuchis pornemos aquí algunas.
. Con l »comparación del íbl,nos Jeuan 
tael rfpiritufjntocila diurna Thcologia, 
quando dize la diurna fabiduria, ¡qne c * 

i rcíplandor de la luz ctcrrutCÚ'Jar (fttntm 
5>sIj<7* Y fin ^ablo le llama refplm-

* dor de íti gloria. Fixcmcspues los ojos 
Hcbr.i. cn cite tcfplandccicnte planeta, y  vere

mos corrio del nacen tres cofas. í a pii.
Comp. mera la luz,de la luz el icfpímdor, y de 

. ambos el c3jor. A cite modo aurmos de 
entender, que el Padre es foly lumbre, 
que es principio del hijo,clqual es layo 
y reip! >ndor de fu deidad, y de ambos na
ce <1 ¡rfpiritofmtrjqu: es amor infinito 
y fucgoimmenfo-.y ton citoduc fanCi- 

In •«.«.* ri¡j0 qne fe enriende rr»uy bien lo que fe 
„  d'.zcen elCredotLumendelumineDeum 
\er*\! V:,Mn d* Dtovero. San Augoílin concita 
ruüoi.ícr compai a îon confunde a todos los Arria 
«. nos y íes dizr,lino os t ontenta pirque el 

luí clU lcxos,yo os daré c tra.quc ell- bic 
ceica,que es 11 fnrgo, que tiene fubltan- 
cia,calor, y refpJandor que no fe pueden 
aparta*: -ds) cn Manilísima Trinidad,ay 
Padre que no procede ni es engendrado, 
ay H jo y Verbo que procc ‘e y ^sengen- 
dru'o, y f-fpirituíai.to que procede de 
ambos: pero como notó bien dan Bona- 
uentura, tod.’seftAS comparaciones fon

ín lomfn *n:Pcr t̂r:i5> Port!llc rayos del íol que 
fcclciie * nii ¿de!» reijab racióuc h luz, noion 
lcr.ii iguales ala Iuz.pi 1 1 cilur del fuego es in 

trsnfec1 "i UiVítjriai ai n < fu  o elemento, 
de chulo. Sin Dunvílo Arr^p-iCM/on la rompa 
no», vap. ración de 11 fucr.t',r.cs quu re dar aentcn» 
?♦  der cite a!tif»m o n yi>erio,(Jiz-, qfolocl

Padre es fuerte tle Ja deidad: ¡olusfons (u. 
ptrfubfat'tutlts dettat.s íi Patee, porq no 
tiene principio dedonie la reciba, y  de 
aquí tomaron ocaiion ceros fatuos,como

fan Bonaueurura,para coparar el Padre a
la fucnte,qdá,ynorecidc:rlHtjoal ano

,yo que nace de la fuente, el fclpirituían.
tú al Ligo que nace y recibe ti agua y no
la comunica a otro.Pero quáta dcfcniejl
qa aya tn cita femejanqa, todos lo vemos
porq el agua aunq es la mefina aocltá fié
pre junti.fino dtuididacn la fuitácia,por
que la qclíi en la fuete es diífcrentc en
ctlcncia de la q corre cn el arroyo, y para
cn el lago,y la diuina naturaleza es la mef
ma cn tedas las tres períonas.Todoj citos
mvíterios nos ciuifo defeubrir fan luán cn * *
cita palabia.r'frfaw crot upud D<m«; paira 
que le conotieílcmos y amafiemos lo  q 
podemos hazer ti imitaremos fu inefa
ble vnidad, como agora veremos* r ...

Como todos auemos de imitar la  
vnio de las diurnas perjonas ama 

, donos irnos a otros
A R T. ir.

J  O fe halla femejanca én todo 
}' el vaiucrío, que nos declare Ja 

vmdad, y diítmcion , que las 
diurnas pcribnas entre íi tic-' 

nen, y con todo efib", quiere Dios quel» 
imitemos,y de tal modo viuamos que fea 
mos ícrocjar qafuya yvCrbos elpintualcs, 
y hijos fuyos,mundanos vnos actros con 
perfeta caridad, y  para nos fignificarcíta 
fu voluntad y que no faltara de fu parte 
altan diuina gcr.cfacion,'Chnfto nueltro 
Saluador hizo oración al Padre, para que 
nos la conccdieflé, Pater fat¡ftejerua ees in 
tioH'intmeo, quotdedtffi mibityt fwttnum, 
ficut &nos,ymas abixn,j>r omnes vnü fint, 
ficut tu Pater es tn ere, &  ego in te ,&Vt  
tpfe tn nolns vnun Jint.Lo que pidcChníto 
nucítro Sjluadcr, es.queafsi como el 
mcfmo es vna mcfma«ofacn fiiftancia,y 
voluntad,anor ytharidad por natura
leza, afsi los Apoiíotts,y todos los Chrif- 
tianosícá vna cofa có el y entre ti por a- 
mcrycharidad.Y afsi como ellos fe amá 
infinítamete con amor eterno,viuiédo cn 
n paz y concordia diuina, aísi rabien to 
dos imiten quáto pudiere iii amor y chi
ndad, quádo hechos vn cfpiritu:y afsico- 
oioentícelas diuinaspcribnas núcavno

H difcori

SSpri:
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„»■  discordia ry divcrfidad de querer, a (sí 
entre todos aya paz y conformidad, y 
fean vna rrcíma cola entre fi# como lo es 
el hijo con el PadrcY afsi como las diui* 
ñas períbnas.por naturaleza no íc puede 
apartar,afsi todos los fieles lean tan vnos 
entre fi.cn la Fé y en la charidad y en tas 
cofturobrcs, que no aya cofa en el mun- 

Kphei.44» qlIC Jos pueda apartar. Afsi lo detfeaua
fan Pablo,que fucilen todos:'/««m ctrpus, 
(t mas Ipin tus, (ieut vocttt ejlts in tna fpe 
tocétiotus vcjlri. Y  pudo tato efta oración 
cjcChnfiocon el Padre,que a losqucpri 

■ mero le conuertieron hizo tan vnos y fe» 
áJtor.4. Oiejantrsalamordclhijo y del Padre q 

' viuian en tanta paz y concordia, que pa- 
’ recian que eran vn coracon y vna anima: 

liultiiuam's auttm trtd<iwm tractor ftsum 
t f  anima ma, * • ! * '- .  A x u o  }

. En cita diuinifsima generación, fe ha* 
lia vnidad de dTcncia,y de entendí mien
to y volur.ttd, con muy grade diftincion 
de perf anas,porque el que engendra es el 
Padre,el engendrado el hijo, que necesa
riamente IbndiRmtas.y cita mcfmafcmc 
janea auemos de imitar en nucítros £0* 
(lumbres,porque aunque las perfonas 
íean diftmcas.como ion los pobres de /os 
ricotry los que poco pueden de los pode 
tofosivnos grandes letrados, y otros que 
no eíhidiaromvnos fcglarcs,y otros eccle 
lialhcosívnos cafados, y otros rcligiofos: 
Vnos fubditos,y otros Prelados y Princi
pes: empero la charidad diurna ios deue 
juntar a todos en vn cuerpo y en vna am- 
anima para gloria dclfeñor. Quando fe 
ofreciere,laoccafió de cóquiftar la ti. rra 
fantJ.yboluer atonurla.qcó tanta afreta 
del nombre chrilhano tiene tomado el 
Turco, todos fe hagan vn cuerpo, vn po. 
der y vna fueres: lean todos de vn cora- 

; con. Qandofe h’zicre vna liga fanta para
- vengar tantas injurias,'como de la cala 

Ottomana recíbela chiiltiandad, vea líe 
vna paz y conformidad, en todos los po- 

. tentados, Principes y Rcys, que digan to 
dos que in'itan las perfonjs dluinas.quc 
fiendo en íi diltnitítis, tienen el mcfmo 
poder y voluntad, de modo que todo lo 
que quiere hazrr el Padre hazc también 

•Hijoy el efpiritufinto:
• siChiifto Nucflro saluador, leuanta

1 *

E G V,N D o .:
tintó la vnion déla charidad,que ía com» ¿c 
para a la que tienen ertre filas perfonas rW»dtfcue 
diuinas,'licencia nos dara para la com- iatiar |4 
parar a*la que tiene la períona del hijo byp*fta«|. 
con la naturrleza humana. Qu,e fue tan 
admirable, que fiendo tan diferentes las 
dlencias y fus condiciones las junto en 
vmdad deperfona.yde operaciones, có tal 
modo q la volútad del hóbre aunque no 
cslamilmaq la volútad diurna gen todo 
por communtcacion y vntom perfonal 
fe puede dczir del Verbo,y la del Verbo 
del hombre y  íu poder y querer todo 

. vno,P<ri>um (dro fatium eñ. Ella inefable 
vnion auian de tener los fieks, que aun 
que diferentes en naturaleza y condicio 
nes, eftuuietien entre litan vnidos,que  ̂ ,
parccicfen vnafolaperfona.de vnfolo 
cora^nde vn parecer y  querer, que en * • i 
todas las virtudes imitafen al Padre ce- 
Icfiial, y pintalTen en fu vida la femejanqa ■ ■ o  
de fu diurna naturaleza y (obre todas la 
de la charidad, que es remate de roda per 
fecion como dclleaua fan Pablo: Suptr 
tmnid duttm cbantatem habite quod efi rin- CeUf.j,' 
culum pnftñionis.j,

/
1 , 1* (t ' !k

San Itlan enjerta que Chiflo TSlue 
ftro¡aluador^Verbo eternojesViosí ’ '

* ’ ' f( * 

A R T .  I I I  . 1
* I

í

E T Deus «rét Verbam. Dos cfetos,
muy efpantofos, Icmos en la diui- 
na cfcritura, délas trompetasrvno 
quando los faccrdotcs de Dios, 

con fu fonido derrocaron los fuertes mu
ros de Ictico,iguur otwni pupulo vociferante xtUi.t, 
(fclangenttbus ¡ubis, poíl quam ttt aurtius 
multttudtnis, vox fonitus tnctepuit, muri 
illtus coruerrunt.Y otro .que fe hora en el ’ 
dw del juizio mand ido Chuflo, q fe for
me vna voz por miítcrio devn Argel, 
que parecerá trompeta, con la qua! codos 
loj muertos refufe 1 taran,como pro fccizo . .
fan Pnblo:quontam tp/e Dominasen viju,& i.TfccC».' 
in roce Arcbúgelijn tubaD.t dtjccde: de telo,
&  mortal qu¡¡nCbr,fto funt ttfur^ct prtmt.
Y|q fea verdadera boz formada por An- 
gei,mandada de Chullo, es mas común

opio ion
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opiníon,lo qual tiene Canto Tilomas, fan 
(íeronymo,lan Chnfodonio, y roas con* 
forme a la Eferituta.

Con razón es comparada la predica* 
cion ApotHica de los tantos, a vm boz 
de tromp: ca, q fuena en todo el mundo. 
ia omné terra>u exiuitfenus roruneymuebo 
nías quaira a cít» Apotlohca,y a tu t  nan
acho , cuyo fonido es tan clpaniotb, que 
derrueca los muros de la gente Phtliltea-, 
y mita Tus moradores. son de tanta au* 
toriJ*d todas las fenccncias, que dizc, 
que con ella dcriiba toda la íalledad de 
ncregtas, que Ce podían leuantar contra 
la di moldad del hijo de Dios, princi* 
pálmente ella, en que llanamente affir- 
tna, que es D<os, ¿r D«ui erat Vtrhtm. 
La Vitoria delta tiompeCa, y fucrcadd 
Euangclio de tan luán , con líder ó tan 
Ambrollo, quando dizc, que nudtro 
peleador véneto todas lashcrrgtas,por 
que con dezir,que no tuuo principio  ̂
venció a Arrio: con dczir que cftaua 
enea de Dios, molleando que era per* 
lona dilltnta, hizo enmudecer a sabel- 
lio: y agota con dczir que era Dios de* 
lfcruyo a bocino. Omites auiem battftsjboe 
(tritio breui, ptjutor nvjlcr txdujit, quoi 
etinu eras tu pruutpto non mdttáteur tem- 
fore,non pnintpio punenuiir, ergo Ar. 
tmmuictjcattqhtíd *nt ernermt tpud Dtum, 
non commixitthe (onjundttur, ¡ed manentu 
Ferbt apud Patrtm, /olida petf<ft¡ont di/* 
ú»{uuurt ft Sab.lhkf obmute/tac .Et Dtut 
trat Veit>um. N«nergoi/i imptoiaitvne /*r. 
tnonu bvc Perbum ettt/ed in tila ceeUílts de* 
fgnaiione iirtutts, vt (onpitcur Fottnusi 
Con elle tonsdo, caen todos ios muros 
de los Antorrhco$,y los muertos con ella 
trompeta le leua.itan y rcfulcitan; por 
que los que ttlaujn muertos con ü pon* 
^cñi de la heregu, recibiendo en i u a- 
mnii el loiiido delta boz Apollolica de. 
xan las heregias, y viuen , &  nortui re* 
Jnrgtnt, con oyr que el \ «roo diurno es 
Dios. •  ̂ 1 •

De >s era: l’crbum ¡ I.a conílruccioníé 
deuc n.udar, y de¿ir, Vrrbum eras Deut, 
el Verbo de que habló era D io sA u ia  
el fagrado fcuingclifta prouidO la etcr*. 
nidad del Vetbo, donde citaui, ^tu per* 
lonal dilhnaon. Agora Jcclara lu cf*

i#

a  t e  t . r ;

linda,porque auiendo dicho que teniüf * 
perlona diftmta.no hizieífen conlcqucn- 
cía, que no tema la metma cíTenua, dize ' 
que es Dios, Perbum eras Dtus, y Oei do el 
hijo el mefmo Verbo, cambien prucu» 
que es D.os, y (lerdo Chrillo que le tu*,, ;
zo hembre, uecdT«umente fe frucua 
qucesDics.y no por gracia ocouimu- 
nicacion de nombre , comodize la diui- ¿ • -*
na efcriptur#,quc te llamo Moyícs dios tl0d*7» • 
de Pharaon : mt-íUtui te deum Pbaraontst 
como fe llaman diofcs los hombres tan
tos: Egodixtdtj tfls exttlfi omita, Pfat.tr¿
Uno por verdadera comrounicacíon de 
la diuma naturaleza , por ¡a qual ¿ como 
dizcían Hylarioabloiutamcnrcle llama lib^.dd 
Dios,y no refringiendo la palabra, co. Trinit. 
roo quando le comunica a Moylén di* 
siendo Dios de Pharaon. Tampoco fe de* 
ue entender, que tiene la mifina natura* 
leza de D»ü3 con el Padre y con el Eipiri- 
tulanto y fon la tnifnia cofa como lo fon 
tres hombres en la cípccic humana, que 
teniendo todos la mifma naturaleza,Ion 
diftmtOS en ellencia,fino que aquellas di* 
uinasperfonas, tienen ia mcfma natura4 
leza indiuldna y Ungular, quedando en  
tre íidiftmtas. . ' - p . •

C A P I T V  LO VI.’
„r t  * ~

t * ' v ,  i .  ,  (

Como todas l as ‘ cojas fueron cria* 
das por d  Verbo diurno,y el mo- 

’J, do comofe criaron. ” - 7 ' t
, 1 i'

j c ,
li rti; *iÁ R T. í* ;,)■  ' r '

'.j i - !  J i r  K - t

Mnia piripfum jíñéfnnt '. Kó  ̂
temos el marau;I!ofo orden del 
hiílonador Euangelxo, que el* 
criuiendo la vida de IcíiiChrí- 

fto nueftío saluador, vaiiguendo el de 
los tiempos. Contó lo que aula palia* 
do rn la ecermdad.quando no auia cria* 
turas, agora comienza a tratar de Jo que 
hizo en el principio de tiempo quan
do el mundo fue criado. Lo primero qud 
nos cuenta deíle Verbo diurno, dize,que 
tiene Unta virtud y poder, que es cria* 

............  t i *  dordel

a %

l'ji  ̂■ >
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dordcl vniuerfo, y que todas las cofas 
fueron por el criadas : Omnia peripjum 

, falta (unt. El modo es ncceflaiio, que 
entendamos, y ícrá fácil fi nos acorda
mos de las propriedades del verbo huma- 

fI VfjWo n°. particularmente de lo que dexamos 
•I ciencia p*ra elle lugar, y es que demas de todo 
y arre del loqucdiximos Nueltro verbo,es noticia, 

, que le for- ciencia y arte, de donde proceden todas 
" nueftras obras, como acontece al pintor, 

que primero que pinte fu imagen, y al 
official primero que haga fu caía, conci- 

„ be en fu entcndimicto vn modello y tra- 
qa,dc todo aquello que quiere pintar ofa 
bricar, y defpues fegun loque ha fabri- 

r cado, pone mano a la obra, la qual pro-
hl . cede del hombre, como caufa cífíciente, 

y de la ciencia y verbo como de cauía 
formal, y de Ja mano como infirumento 
conjunto. , . ü . '.suu
. „ Dexemos el Cuelo, bolemos al cielo, y 
emendamos que el Padre eterno,en a- 
quclla incfiable generación de fu diurno 

' entendimiento,formó vn Verbo, que es 
' ciencia y fabiduria infinita y vna imagen 

y modelo de todas las cofas, que auia de 
criar. La qual por el refpcto que tiene a 

J.is obras que aula de hazer, íe llama arte 
del Padre: y porque todo aquel que hazc 
alguna obra,lahazc por fu arte y virtud, 
que tiene. Dizc fan luán, que todas co- 
las que fueron criadas tuuicron fu fer por 
virtud del Verbo diuino, como de arte y 
modello, que el Padlrc formó en la eter
nidad de las obras que auta de haacr en 
tiempo. Ni aquella propoficion,per, dcuc 
embarazar el entendimiento deleatho- 
lico,penfando que fignifica defigualdad, 
delaperfona del Padre,o infirumento, 
que tenga virtud apaitada del que obra, 
antes muchas vezes, en la diuiua efujtu- 
ra,(igmfica autoridad y principalidad ¿fe 
la cauf%como fe verá cu muchos excijir 

Cenef^. pi0Si Qjjando Moyfcn dizc, pofítdi homi- 
new per Dtum, la generación del hijo a- 
tribuye a Dios corroa couía principal, 
vfando de la propoficion per. Y  en.les 

Saricnt.S. pxoucrbios. per me Reges regnant. Y fan
CalaV * Fablo muelas vezes, vocatusper volunta•

* tren ¡Jet, y en orra parte: S phut (y Urtí 
per Deum. Y defia manera deuenios.de 
entéder todos los tcfiinionios dcla dniina

_

efiritura que nos prueuan efta doftrins. .
> Moyfcs contando cfta mcfma h fio- J 
ría, y el modo de la creación del mun* v ¿ 
do.dizcquc fue criado en principio de Gcmfo , 
tiempo. In principio creautt Deut codutn,(y 
terraw. Y muchos fanros entienden tam« 
bien que aquel principio ,'fea el meí* 
mo Verbo diurno, imagen, fabiduriS, 
idea y modelo del Padrc,como Orígenes, „  
fan Gcronymojfan Ambrcfio,fan Au- Ge«f 
guftin ^Iunilco, Eutherio, Seda, y otros jn 
muchos, de modo que lo que Moyfcs di- Ger.et. 
xo dabaxo de nuue y figura, aquí lodize b 1 Exa*. 
lan luán muy claramente, omina per ¿p- caE +• 
fum Jatta'funt. Salomón dizc,quequan- cá"*°l,e,»f* 
do Dios criaua todas las cofas, que la fa- cap.19. 
biduru diuina juntamente efiaua con el, Eku«. 1. 
que es dczir, que tenía el mefmo p o 
der, y que fe dcua de entender del Ver
bo, parece cofa manifiefia, porque defia 
ínfima dize,que fue engendrada :Antt 
omnts colla ego parturit^ar, y afsi d:ze, 
quando appendtbat fundamenta térra, quan- 
do certa le ge (fgyro vallabat atyfa quan
do * ibera firmabat JurJum , &  ¡ibtralai ' 
fonta aquarum, cumeo eran1 cuntía rompo* 
netis, San Pablo en efia doftrina, crio 1 eap.i.i#,, 
Jos Collofícnfcs, quando les eníeñó,que 
todas las cofas fueron hechas por el: ’ * B
Quo'iium tnipfo condtta Juntvniuerfa, in 
coelit &  in térra , vifiliha (y ¡nuifbilia,fut 
7 hront,ftue DomnattoritS ,fiue pnneipatus, 
fue pofeftates: omnta in ipfo (y per ipfum 
creatafunt.

Con ella mefma fentcncia, enfeñó eí Comod 
fagrado Euangchfia,que el Verbo diuino Verbo «ll
era déla mefmafubfiancla del Padre, y u,n* e‘ 
que tenia la mefma virtud,poder, y auto- Cíla*or* 
ridad,con el indiuifiblc: porque las obras 
de la Untífsima Trinidad,que miran a las 
criaturas,todas fon indiuifas, ni vna pue- 
d? hazer cofa q no haga la otra.porque es 
el mcímo entender,querer, y poder. Co- CofB_ar 
mo fi tres hombres tuuiellén vm fob F 
anima,.vn foloojo, y vna fula mano, 
todo lo que enfenJidlcn, vieílcn, y ht- ‘ 
zidlrn feria de codos tres: Afsi pues 
como todas las diurnas peiíonas tegan U 
meíma dlcncia cntedimicntOjVolútadjy 
poder quádohaze alguna cofa^odos jun 
tamete ft hazen. Enícñonoslo el melero 
Saluadoi,qu.ldo dize,qto Jo aquello qucel

Pad;e



CAPlT.'t VI! :-r 4 XRT.II; ¡f?
P*&te h*ze tibie cJHfjo lohaZetoati ftttÜ 

' _ filtut ftfiCtrt qn¡cqUám,h.fi quvá 9¡Jerjt Pj-
trtm fjc¡tnitw,quxcUtnqnt tnim tOt fecirjté 

* bdc ( f  fi tuí jimltter féttt. Y ctimd doctri
na cnlcñadi por la boca de nueftio Re* 
demptor, la recibió toda la Iglelia cacho 

4Jb**P  tica en el texto Concilio general, que diut 
ñámente declara elle articulo. Qjtomm 
9éí tjftnciajad nátur*,f¡u durtutjt,tnj pe. 
t*ftát,fnnm imperium,tnaglorié,9n» ádorJ. 
iw.fnJ ejlentul s ttujdem fanft* &  infepá- 

■ T*biltiTriMt<iUífnt[ds,&operát¡o,qux#m- 
nuconctd¡r,ditpen(*t ¿r continet. Yeito 

•  i.'dc mdmoenfeña diuinamente fan Dyomiio 
diai.aoa. AfiopagiMíJc la qual concluymos, que 

el Verbodiuino es Dios, que del padre 
recibe el podcr,y virtud de criar, y el EC. 
piritufanto de ambos, y que todos fon vn 
lulo criador del ciclo y de la cierra*

f1 -» * i l
r # ; ' ‘  ̂ í » f

Como todo el bien nos Viene de má 
no de Dios,ji de lt ingratitud que 

‘ los hombres tienen en dar gradas 
por los beneficios naturales que 

t reabtn. * \
t •

A R T -  t l íi** v 'f t é f  a t* * *

\fnia per ipfutn fafti funi, Sari
Chryfoftoiua nota muy bien, 
que lo que Moyíes cótó en mu 
chas capítulos del Genefis, fai 

Iuab compiehcdro en vna palabra,y aun 
Traft.ii * rouc^° mJS. Porque no hizo expreflj 
la loan. ' mención de los Angeles, y aquí los en- 

' cerró e] (agrado Euangehrta, dizicndo, 
que todas las cofas por el fueron hechas. 
Decorándolo mas Tan Auguftin, dizc. 

Mefcorlii Qm*i* omtnno qu¿ incóele ftxJ fuñí ,qu£ 
iedeue «e- Julgtni de/uper, qud tuliíent ¡uh tocio, ( f  
ncrdcl be que mouentur tn tH¡ntrf<i nsturé rerum,ont. 
r t̂i.iu de fj/| oninino cruturj dtCdm planiut/ éicaM
- eí*ícl¿» frttrts, ti trjteihgatis *b Angelo ffque a4* 

ittrmií uIuih. Mas para que con ta i pocas 
í- . - palabras comprehendio tan irtlin.fis co*

í*as?q jifoque ruuieflféinos crt la memo
ria continuamente el beneficio de nue* 
fira creación,y delquehizo criado todas 
las cofas naturales, y por cíía caula lo co

ta» írlaa
tara* nog 
»ücuí a a«
wat aDig#
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prehendio en tan breué fenttflcía, p*a 
ra que nadie fe cfcufalfc de traerlo en la v 
memori3,porque quando vieíTe qualquie 
ta criatura,o toda cita machina ,dixeilci 
Qflouw ptt ipfum jtilé fu tí, pot amor de 
mi lo crió todo ¿ de Dios me viene todo 
bien, a'.ebada fea fu bondad , Cu libe
ralidad f fu tmfcricordhi que con mi* 
govfó» . . . . .  _ . . , .
, Todas las criaturas padrón por ís 
tñano dcDios,elquaI como fea fuego . 
que quema ,ofol que con fu Inz no* ca- 
1 lenta, enciende y  abraía, pegó también , 
en todas ellas Vn fuego fecreto, que nos 
puede abrafat y encender nueiira con- ' 
ilderacio^para Ieuantar Manías de amoí 
dsl criador,que nos las ha cdcedida Veri ‘ 
sed hombre,ma* frió que yclos, y que fa* 
lamandras.que sudas entre tantas llamas 
de fuego y no te quemas? Di me por re*
Uerencia que dcues a elle Señor, fi dsdú 
uas humanas quebrantan peñas ¿ dadl* . 
Uasdiuinas por que no quebrantaran cd 
facones? si metccdes de principes de la 
tierra cautiuan los vsfallüs, mercedes de 
Dios porque no cautiuarati a los hóbfesí 
Si lud ida j  y hermofura de las criaturas, 
enciende nu.ftrdamor, la immenfa bon 
d,id y hefmóíura infinita porque no en
cenderá el amor deí Ghriícuno? 5i pala
bras de vn hombte obligan a otro, la del . 
padre eterno Verbo diurno, que es fuen
te de donde manan todos los bienes de q 
gozas,porque no te obligaiá a perpetua
mente fbruilloísi d  dar /n cauallocn cor 
teda a vn hóbre,tc obliga a darle gracias, 
y rrcópenfar él beneficioíporqoe no fe da 1 
ran cada día al que crió tai.tos caüallos 
paraferuicio tuyo? Stdarvn rubi o dia
mante de grande precio cauttuu nueftra 
voluntad,porque Tiendo el Verba diuino 
el que te dio todos los diamantes note 
cautiuasde tanto artinf < r n

Dcxemos todas las cofas criadas, de 
fol, decrtrcllairdc elemetos y de todo 
lo que ay en la tietfajquc todo fue criado

Í>ara ti.Vengamos a las mercedes natura- 
es que reccbifte defte Verbo diuino,y ve

ris la infinita liberalidad y tu grande in- 1§fom; 
gratitud. Ven acü(diZc fan Bonaucnrura ^nMgt¡9, 
lartimaudofe de tan barbara ingratitud) 
píenla de cfpacio en ello que te digo, li

H | amoa
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limas al padrJquete engendró >jr dio el 
cuerpo,porque no amas a Dios y al Ver* 
bo diurno por quien te dio el cuerpo y  
ci'ótu  alm ? Si liegailcs a perder el joy- 
zio con m accidente, al medico que ce 
boluicir? el fefo pagarías y darías gra* 
ctas.a Dois que te lo dio todo porque no 
las das? Si perdieras vn ojo, quan agrade* 
cido fueras a! que te lo boluieta i Pues 
porque no desgracias al Verbo dúiino, 
que tedio los dos que tienes y te loa con* 
íerua finos? Si quebrando el bra$o, y el 
pie.bcndizcs al Ciru gano que te lo cura, 
porque no ben Jizcs y das gracias a Dios 
que te los dio enteros y finos? 

r ,  -. Entendiendo fan Pablo el perpetuo 
** fueño en que los hombrea viuen,hace re

cuerdo a losChnftunos para que den có* 
tinuas gracias a Dios. A los Theífaloni- 
cenfes dezis: Gracias *%trt fenptr 4tben,us 
Veo.pr» ómnibusfrétrestit4 rt eSl.

dap>(. >•> Otra vez defpcrtaua a los de Ephefb. <¡r■* 
tus égtntes ftmptr pro ot*n¡hs in tttmtne 

$ip.4í. Doraiai nclfri ¡efu Cbriftl Deo &  Parri. A
los Philippenfcs encomendaba lo mef* 
n o , y cnfcáiua el modo que auian Je 
tener de oración, dando en ella gradas a 
D*o$:/r 0*«m omttonc ( f  ob{tc*4H<tnt , 1 um 
gruttaru aftttnt petttionts pefirt ¡rtihtelrtnt 

■ tpuá Dtum. De aqui tomó fan Bafilio a*
Ala»*' lili cicc ĉnle nio Jo de orar.quando en*
cam.ty U kna,quc de todas las cofas demos gracias 

a bms.qnando citamos a la mef».porque 
' nos dá de comer: quando nos ve (timos, 
' porq «os di Je veftir.q es !o que S. Pablo 

fLsa i*, «• cn ĉl̂  a 1°* de Cormthio: >me t'go mída 
*** ’ *J car*», ftut bibitts omina Dtt faite.

\ Quando (osChriíti mos no quiücrcn 
•prender de fan Pablo,y de los Tantos,va
yan^ a los perros que citan mirando a 
a fu mofa, como ellos comen, y hallaran 
vnos excelentes mar (tros, que (es ente* 
ciaran a fcr agradecidos a Dios: pues vna 

• >dc ¡agrazones, porque Ijs crió fue, pa
ra que los los hombrea cuuteílcn en ca. 
fa macltms, que les enfcñallen corte Ha 
y  gratitud. Quando dios citan comien. 
do a la roeiTa,que pira que les quede bic 
en la memoria leferuimos aqu> de repi* 
tidor, contando algu ?os exemplos. Los 
antiguos, quando querían declarar el a* 
gradccitniento,quc los hombres rauún

‘¿wj-

detener entrefi , pinta uso vn perro e- v  
chado en el lucio, guardando vn cuer- ” af V ** 
po muerto iintocaiie. Efiraña es la fi. 4Vv<rn 
ddidajdel perro, que (iendo tan bruto, * 11
porque le dan pan de faluados y huellos 
orondos, (nadan Jóle fu dueño, que guar
de el ganado no le haze mal, y li mucre « ..4 
la oucji no 1» toes, y la ¿efunde de Ls 
aues de rap’ñ i, y mucho mejor loba, 
ze quando halla orucito el cuupo de fu 
dueño.

Cuenraic.quc en tas guerras ciuilcs de Guií|fo f . 
liorna fue muerto vn Caluo Romano, y  ma, ,,niu< 
queriendo los enemigos corral'* laca lib.j.ca*, 
beqa,nunca pudieron, porque vn pe- Pyciiob.j 
rro que tenia lo defendió. Pirrho Rey de ín c0¡n** 
los Epyr3fas haUó vn perro,que aula ^ '"jí 
tres días, que guardaua el cuerpo de fu' °* * 
amo fin comer bocado . Mis admira
ble es, lo que cuenta Hianoquc aconte
ció en la prouinciade loma, que lic
uando vn mercader, qur yua a vi a f$- 
ru fu bo!fa de dineros, quedandofe por 
defcoydc en cierta parte de! catni. o , fu 
perro fe quedó con ella , hazicndo la 
guardia, y boluiendo defpucs de tres 
días !■ : hallaron junto a d ía , y como cu 
todo cite tiempo no vutetíe comido, 
murió*

Que dirán iq u t, los que fe precian 
de muy d'ícrctos ,y  grandes cor ce finos, 
que les nnnJa Dios , que no toquen 
lo.- c /cepos mu? reos de la carne, meo- / 
man de lo vedado, y todauia, ro ayjo- * * ̂  
bedeccr a Dios ni guatdar fu ley : antes 

,tnda (<t vida tan afferrados en todo lo 
malo , que p.itccc que no tienen jpe- 
mona de Dios* ni de caítigo del infier* **■  
no que los pueda apartar. Quando el 
fenfual y adultero fe Tentare a la meGr 
aprenda de fu perro, que por vn po* 
co de pan que fe dd no coca a cofj.quan. 
do fe lo manda, y que el Heno demer* f7 ' * ' ;vI 
cedes que le hizo Dios y el Verbo di* L ", ! 
uino , no sy remedio para de fa Serrar* . 
íe de la coirupcion de la carne en que . . . . .  .-1 
viuc.

De otro Fcy también llamado Py» f yef/íP¿  
rrbo , cuentan loí mefmos, que del- 
pues de muerto , licuándole a que 7 
mar, fu perro fe echó en la hogpe* 
ta con ,el, y allí acabó abr¿fiado. Y |«

rocíma*  * V



mrfina fidelidad fe cuenta de otro, que 
tenia vn farfante llamado Polo y ottos 
dos,vno que auia comido pan de vn dan» 
cante llamado Thcodoro,quifo fer (epul 
tado en fu fepulcura,fin quererfe faht de»

Al faro o i™ Ña*Muy nombrado es el perro, que Au*
* jillio 1»!» g«« dioal Poeta Eupolico, q dclpucs de 
j.cap.»* j ver que cibui muerto fintio taro la muer 

te de fu dueño,que no quifo mas comer,* 
y aísi murió. Aprcnd.1 ios que fe precian 
de muy leales y amigos,queloi'on tan 
poco de IciuChriílo, que no digo la vida 
ni la hizienda quieren dar por lu amor. 
Los perro* fun un leales a íus amos, que 
dan la vida por ellos: el Chrilbano he
cho tan bruto que da la vida por oíFen' 
der a fu criador.

Que razón puede dar el Chriftiano de 
tan fácilmente,y por tan pocas cofasdc- 
xar laamiílad de Dios? si Dios es fum- 
dm verdad, porque no anda nucílro en* 
tendí miento todo ocupado en el? Si es 
fumma verdad por que no afierra nucí- 
tra voluntad deíte fununo bien? Si delira 
eílar fiemprc alida abten aparentc/alfo, 
o verdadero , porque noafc dclle que es 
fuente de todo bien?Aprcndan tibien de 
los perros, que fe hallan algunos can ge* 
ncrofos.quc primero quieren morir def* 
p e d id o s  que foltar la prefa que to 
maron.

h eullllo A elle propofico cuenta Allano,que 
Mi ». cap. en la India offrecio vno de aquellos Erm 
i,j .cipes a Alejandro vn perro tan genero- 

fo , que no quería arremeter a venados, 
ni a OtTos halla que le echaron vn león,

Ícenlo viendo luego arremetió a el, y 
o alio de la garganta, demanera,que lo 

ahogaua.El Indio que lo conocía, la pri* 
mera cofa que h:zo fue cortailc ¡a cola, 
para que dcfaíiclfc el león} y no bailó: 
defpues mandóle cortarvna pierna,tan 
poco cafo hizo dcllo, como ii la pierna 
focra agena,cortan ¡cía otra, tampoco le 
pudieron dd'afirtcortarile la mano, nun- 

t ca dexo la prela.pcnfandoquc corta ido»
le la otra, dexanaal (con nunca le defa- 
ferró , trabajando llemprc de matallo. 
Que mas fe puede dez;r ? cortanle la 
cabeca , y quedaron los dientes alados 
del tugar donde ama aferradoal león, y 
quando efeapó vían todo» aquel nucuo 
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cfpéftaculo, que c! Icón tleuaua cofga* 
da la cabera del perro de la garganta,
quedó Alexandro muy defe ontento, por 
auer perdido el pcrro,pcro con otros qua 
tro que le dio de aquella mefina relea 
quedó bien latisfecho. - ,*?

.Q ue grande verguene* es del Chri*
(llano que auiendo hecho prefa de Dios, 
por la gracia de ia reconciliación que 
con el haze tan fácilmente fe defaferra,1 
que qualquicra dolor, pena, o conten
to le haze dexar a Cu Dios? parece, que 
cuelga de hilos de telarañas nueílra ami- 
(lad, que con tanta facilidad : eos »- 
partamos de Dios. Confundámosla na
turaleza de los perros, imitemos a la de 
los Pantos, que ninguna cofa los podía a* 
partarde Chrifto.m dando la vida los 
apartauan del amor de Dios. Qjuis nos fe- 
parauit d chántate Cbriftt, tribulatio an an
gustia, an jamtt¡ an auditas ¡ an ptricu- 
l«m ? <1.1 perfecut¡o ? an gladmi &c. Quien 
ay que no fe aucrgucn$c, viendo que en 
amor es vencido dé los perros, y en me
moria y gratitud de los beneficios rece* Hexáitil^ 
bidosí Como dizefan Balilio, hablan- 
do del perro . Memoria rerh beneficiorumt 
animams hutus ¡gratuqne redámelo, qutrn 
ittgratum, bencpítorurvjue immemorem êa 
pudore ac decore afperjentí Traygamo* ctl 
nucllra memoria continuamente cOa di* 
uinafcnteRcutO«ni<»per ipfum joña funtt 
que nos fcruira de pedernal y eslauan pa 
ra Picar fuego de amor diurno, conlide- 
raudo, que del auemos rcccbido todo 
bien. - ,<■ • riw-* •>- -*’ .•> > . -
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„i - l *>%ET fmtipfofaSum rjlnibil, quodfa- 
ñutu eji mipfo vita eral . Lncí- 
ta icRtcncu fe hallan diuerfas 
... - lecciones, que agora dex^nios,
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«kcfarando fohmctc las mas principales* 
La primera,acaba en la pal ibra, ntktl, di* 
rcndo:c.t jiiif iffo faflumeft mbiL Y luego 
de todo lo que fe figue hazc otra fcn. 
tenqa, qwd faftum eji in ¡pjo rita trat. 

lnlom. Delfa minera Icen comunmente los pa* 
i'5*'1* drts y (antos Latidos como fan Augu- 

CóuaHer (b^Beda/rineo.TertuliaroMario,Victo 
mogen. nno.Cypmno.Origenr^Cynllo, Cíeme* 
lib.i. & '* te AlcxinJrino,íin Ambiofio, Chriíolló* 
aducrui mn.Epiphanio, Athamíio •, Gregorio Na- 
Arriunn. zianzcno,y delta manera queda muy 
lib i con cjJf, fcntc0cU patTada4en la qual auta
cap,?* cnicindo que todas las colas ruaron nc* 
I., [oa. chis por el Verbo diurno con palabras 
líb.r ín.lo. de afñtmadon, agora con otras de negv 
cap. 6. cjon dizrrque ninguna col* ay en el mú • 
*"^edí5°‘ do,que ni fea hecha por el k y fue muy 
lib. de fi r'ccellaru ella repetición,para mayor có* 
«le cáp, j. Urinación de loqueantes aun dicho  ̂ y 

i H omil 4. tamb'en porque podia auelr a Iguno, que 
lia Ancha, decbraífr aquella palabra,omina, todas 
r raJ.°‘ 1 I >s cofas, entendiendo fotamente Us vi-
* cnt* Dian> de <ll,c hablh Mi. y fes , añadió la

. palabra,ni/»/, nada, para que fe entienda* 
■■ que comprchcndc también los Angeles 

y todas las cofas inuifibf s ,de modo 
que no queda cofa de ftr que no lo ten
ga por el Verbrry porque antes adía di-" 
cho que todas las «,ofa$ erah hechas por 
elj porque le pedia penfar,quenocra 
igual al Padre,fino fictuo o inllrumcnto, 
agora vfa dcltc modo de hablar, fine ípjô  
fin el que c(U moltrando ygualdad.y que 
todas las cofas de 1 Padre les íon comu
nes,porque quando dezuvos.que Vna co
fa no fe pnede hnzerfin otra, lignifi a- 
mus ygualJadry poi crta caita, cnlcñan- 
do también fan Pablo cfta doctrina , \fó 
dcflas dos propt liciones,per,¿r i«,dizien- 

tif.t 1í- do a los Co!< flrnics . Omnia per ipjun (f 
impJocrtJta Junt. ,
- Otros leen huziendó vn 1 fentencia de 

lib j q. todas ellas pa'abr s: í i  fincipfejüdum e/i 
Hcr se ti « id  « í  fd fidum tfi- Dclla manera 
H oinll* 4. lee fan, inr.ee ,fan Chrifoítomojfm Ge to- 
in loiuné. nym.i, fan GreprrioNazianzer.oy otros 
in Amo», machos, y ddla queda mucho mas clara
•rat'teS. ^ ím cncu ciue áui« enfeñado, repitien

do tantas vetes,y por tan buenos tcrmi- 
nos.la mefrra verdad,porque la importa* 
cu del cafo,aís¡ lo pedia en lo que vf<$ d

Thcoloj

fanto Euangellfta dé la frafis H brea,que 
dize la melena cofa por muchas y 1 Afe
rentes palabras , como (e vee en el iual
mo 50. en el qua!,en los primeros verlos 
la mefena fcr.tcncia fe repite mui has ve* 
zes,por otras p>labras. Lomcfmo halla- cap.)*; 
iros en ti Profeta Eaias: Oi&wu quajuht 
in (/«un* mea n¡lemni, aran futí res qu*tu t,rn Cap ̂  
cjhndtreme s.Y <JcI incfmocíliilovfo el 
Profeta lerendas . On.ttf rbum quodium- 
que tefponderit »i)b¡ntdt‘ *bo yof ¡s.ti'Ccela- 
ko r,u quicquam.Dofíóe vemos que lo que 
primero aula dicho con palabras de afir
mado,lo buelue a dczir con otras de ne 
gació, lo meln ovio latí luán en ella fcn 
cencía,como auemos dicho. . . t

V* í
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í)iot 'es Autor de todo líen en 
ningún* maneta uufa del mal 
de culpa.

»-
, 1A R T . I.

i|r~ >  t  fine ipjofufíwh tfi nibiU Ffieíle 
palto, hallamos encontrados a- 

M j quellosdosgarrdes Doftores de 
lá iglefia fan Gero*yrro,V fan 

Angu(lin,nocn lasvblútadrs hnoen Ies 
juyzios, que escl n odo de pl yto , que ' ** 
íuele áuci entre e,pofieiles y AiV' Ies, te- • 
hiendo todbs pen r-.rrero j blanco la ver * ' 
dad y gloria de Dics . porque fan Augu- 
ftin,d>. ípues de Otras ,!ecíarae 'ores, que 
fon muy propt las dcllr lügar d.ztrque fe 
puedeci tender aquí por la mali- 
ci 1 y el peccadOj y que la fti n ncia haze 
elle ícntido,qut el \ erbo diu no no hizo 
el peccado,lino que el hon Pre y clAnrel 
cscaufa d¿ rodó el mal de cul¡ a i enque Traflatl» 
caen: Peccatumenim nvn per je tpftm ft ff¡¡ loanucm. 
t f l ,&  m am jeflutn  e j f ju t a  p u ea tu tn  n :htl e (it 
0 “ n ih tlfu n t betnires (tim p tc c a tu . Y lo mef 
modizeehotra parte, y muydecípacio *pdl- 
fe dilata en Ies Soliloquios, II, raudo mil 
lagrimas con la conlidtraaon de aturfe 
hecho nada,y apartado del Verbo diuiro.
Afsi que no ay poder negar,que día fiicf* 
fe lu declaración. Orígenes, fegundo le 
fofpccha, le dio ocafion, pórqut trat indo

de (1c
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dcílc mcfmo lugar,dize, qucpór nadafc 
enciende el demonio,que por el. peccado 
fe hizo n id*,lo que muy claramente def- 
cabrio fan <icronymo,quando dize, que 
hiücj ciento cita opimon, aunque no di
je el autor, ücícontcntó canto cita de* 
cUncion a] famoDoAor,quc dize no fer 
verdadera,ames violenta y forjada,y que 
jm^fedeue atribuyr al floreo y artificio 
del dez r,quc no aUentido del diurno Au 
tor. Es la diurna cfcritura, comparada a 
aquel cxcclétdsimo árbol de la vida que 
vio Un loan,que en todos los mete* del 
año lieuaua fruto,y tan projcchofo,quc 
también las hojas diuan Talud a los mor 

j^U°dinl c jIcSj'It* Jó!tu>n ¡ ig n ia d  famtatem g en tiu m . 

nj eferitu Lis hojas del árbol no tienen la fubftan 
«para u cu.fuauidad y dulzura de la fruta, pero 
tu mu • tienen cambien fu virtud que lecomuni* 
tho* fcnti c i c', árbol,como es de olor, y labor que

- Í!,*
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í#l. apro.iecha para muchas enfermedades. 
Aísi también de lafagra da elcrirdra; co
ntó uboi de vula,fe coge la verd idera fru 
ta y lab t ir,cía,que fon loí Temidos pro* 
priOj y verdaderos, y también tiene ho
jas jc Temidos de jotos,que Ijs Doftoreá 
inuencan, por acomodación, para fallid 
de las gentes,como es ede de fan Ailgu* 
ftm,quc aunque no (ea propno; ni fruta 
del arbol,cá empero como hoja, que co- 
gio co .cra los \lámcheos,quc dezia, que 
Dios auia hecho al demonio yat pccca- 
do. Afsi coitb tas aucj is, no cogen (icm. 
prclaniiel de flores fuáues y olürolas; 
lino cambien de las amargas: -vfsi los Do- 
ftores algunas vezes,arman fcntidos,que 
no Ion un proprios ni tan guílolos, pero 
projcchof.sal pueblo, qdcíc contenta 
con beber del agua que le dan,y no mirá 
a la fuente d: donde nacen.

Dell i oca lino nos aproucch3rcmos á- 
gora rumiando las hojas deíte árbol, fa
ca ido la doctrina, que deifico el tanto 
prelado Airitano, y veremos lo micho 
que av en cflyia Jj,dc U qua! tiene bien 
liectfsid i J el mundo,para que ya que es 
poco no fe buel i i en nada..

Snetp rof¡ilum e,i tuhd. Todas las co
fas , que t eñen algún fer de fubfijncia o 
accidente, manan del Verbo diurno co- 
mo dt cauft primera,que es de tojas las 
¿ofas,vm»!<i ptnpfimjaflafunt, Solamccc

%

el peccado y el demonio quanto a fu mal- ^  
lies a,no puede nacer ni nene fer de Dios puede fer 
por que Ion nada ni lo tienen verdadero cauía 
ante* fon pnuacion de la rectitud qauiá PeccaJ*. 
de aucren aquella obra como luego de 
clararemos. Y delta no puede Dios fcc 
cauta, pcccando nt haziendo pecar a nin 
gnna criatura,y dizir lo contrario es mui 
horrenda blasfemia dicha cótra la verdad 
que el Elpiritu Santo enfeño en la diurna 
clcrirura y a bozes lo pregona coda la 
razón natural. ., ,

Mirando Moyíen la hermofura y fah« 
tidad de Dios, dize que todas las cofas q 
hizo eran muy buenas, por que tiendo 
infinita bondad , no podía lcr csuftdc 
mal de culpa^idif Deuuunña que fecerat Gen.». \ 
&  erant tal de bona, y luego en o tra parte 
fe declara llamándole fiel y fin maldad, , 
Dcusfiiehs, &  ib ¡que vllttni quítate, y dea Exod. 5 
qui nace tener odio al pcccado y al pecca- ' 
dor ,como diñóla diurna fabidjtu: «dio !!£ , , 
ejl üeoimpius,& imputas em, y para hgm- _ . _
ficai lo dixo el piofcfta Abacuc, que le 
tema tanto odio q no lo podía ver vlando 
de la comparación de) que nene tanto á 
fu cncmi¿o que no le pue Je ver mutulifúi 
«mil tai nt vtdcas malun,ino a prouayj Se
ñor el mal de los pcccadores, aunq muy 
bienio veys como juez que aucys delee 
de codos: , . -
. T i  ni poco ei Dios tentador del mal y - •

del peccado,como enfeño Santiago Nemo C1P'*' 
tum t(hl4iur,iliius quu <i Deo tenutur Deus 
xntm ¡ntenutor maíorum ejl, ip¡e auttmne. 
teme tentat, antes es tan amigo, que todos 
los hóbres quedé libres de ias tétaaones 
del Demonio,que no permite al Demo
nio, qué fcan mayores, de loque ellos 
pueden fufrir como predicofni Paolo, 
en la iglefia de cortnthto fidetís Deus, qui 
tioti Jinettos tentari fupratd quod potejtli 
porque todo;l focorroy ajuda para no 
peccar nos viene de fu poderofa inano, 
y el peccado y perdición déla libertad 
de nuefira voluntad. predicado por el 
ptoictiO ‘¿c*s,perd¡t\otu*fx te lsra:l, tan 
sumado tu me auxihum luum y ahí con* 
duyofan luán, que en Dios no aula ny 
puede aucr peccado,y qu; fin el fe hazcn 
todos los del mundo,©’ pecutum in ea «S 
c/f.£fta (nefata verdad mas clara q la luz

He todo*
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de! medio día, enfeña la razón natura!, 
qucconfielía que Dios es cedo poderofo 

. y 'que por ella caula , no puede pec- 
< car, por que fí peccara faltara en alguna 

de cofa, (por que pcccarcomodize fin Au- 
guttm es faltar) lo que es contra la per- 
fccion déla omnipotencia, y poder men
tir,o liazcr mal no es tener poder, fino 
poder faltar de la verdad, que íi a Dios le 

tJ. concedicifc, fe le quitaría lu infinito po*
dcr. ,\1 as claramente fe mueftra cita ver. 
dad, con entender lo que enciende todo 
entendimiento,que es fer Diosfummay 
infinita bondad ,*y íi en alguna manera, 
pudielfe faltar y peccar.ya no feria fum- 
roabondadiy afsi auemos de parar encf 
ta inimcnf» bondad que no puede pee- 
car. También (cria neccífario cóceder co 
fas contraditorias a toda razón,porque 0 

< - *. Dios pcccaílc,dc alguna mantra, el niel- 
mofe aparcaría de íi,y feria contrario a fi 

* " mifmo: porque el intento de Dios, como
de «diaini disofan Dionifio,cs encaminar todas la» 
Ven cap.» CQ[4S afi niifmo.para otamicítacion de fu 

bondad, y como el peccado fea vn apar
tamiento de Dios y de fu regla,íi el pee*, 
caífe.cl mefnio fe apartaría defi mefmo- 
y fiendo infinita bondad, que infinita 
mente fe ama feria contrario a fu bondad 
pues no le ay mayor que el peccado, y 
por ella razón faco fan Augufttn defia 
fcntcncia que auiendo el Verbo diuino, 

,t ■ criado todas las cofas no hizo el peccado 
fineipfo faftunt cji nthil.

Siendo cfto verdad preguntara alguno 
íi Dios no es caufa de los peccados délos 

fot  "qnc Angeles,ni de los hombres,como ay tan- 
permiie tos y ungramirs peccadoresr tantas blas- 
®<ot .*a- Unirás? matadores? adule res,que todos 
d a s f f u f t e n t a  Dios con íu poJcr,y Icsdá entcn. 

dimicnto y voluntad, con que conilcuten 
enel peccado, y pies y nía. os con que Jo 
ponen en cxccudor íporfer cita materia 
tal.qucentendida puede moucra los pee 
cadorcs a dexar íus peccados, brcuemcn- 
tc la decIarcmos.Con Ius fanros y Do¿lo 
res fe h3 de notar,que la dlcncia del pee 
cado.no es cofa que tenga fer,q íosTheo 
logos llaman real,lino vna privación de 
Iarc¿htud, que aula de tener a uelafto 
de la voluntad criada, que es de la confiar 
imdad luya con la regla de la razón y ley

r

diuina. Defia manera lo declaró ían Au- foliloom. 
gufiin: Sed queliter tualum til fífaftum «ott cap. j, 
ejUquta mu/«m prutetto lont ejt̂ per quod fa~
¿lum bonum tft.\ Grande femejanqa tienen 
las tinieblas corporales con las del ani- compar* J 
ma, por que afsi como fon pnuacion de 
U luz,que auia de tener el ayretalsi elpcc 
cado es priuacion de aquella luz dcicon- 
íbrmidad,quc aula de cerería obra déla 
voluntad conformándole con la diurna.
Mucho m»yor femejanqa tiene con la
muerte, que no es otra te la, lino priuació
de ia v¡da:aísi como lo es la ceguedad de ,
la vifta dclojo,quetodopuramentecsna ‘ ‘ A
da,como dtxoían Auguftm. Etfc Domine,
quu lux non efi,mort til, mb non ejl morí, ° t
qwe mbtl eft morí. ■ ■ . ¡t

Como cita priuacion fea de tan flaco • 
fer,qucno fe puede fullcntar en fi, es for- 
Co(b,quc fe arrime a alguna cofa,en que 
etiribcy fe fuftcnte.que fea cofa verdade
ra y real.nacida de buena madre, qual es 
la voluntad,y de buen padre qual es Dios 
criador de todas las colas, per qutm faite 
funt omnia. Fitas dos fe hallan en cada o- 
brade peccado, que ion el a ¿lo de la vo
luntad,que los Thcologos lia 11120 mate
rial,/ la priuacion de la bondad,qucauia 
de rcner,quc llaman el forma J:y fi mira
mos la traua£Oii,quc tienen entre íi,halla 
remos que no es tan incrinfeca y needía 
ru,quenofcpueda apaitar dclla,antes le 
es muy accidental,por que la obra es co
fa buena natural, y el peccado es mal y 
priuacion del bien. Afsi como io ion las ti 
nieblas al ayrc.y la muerte al cuerpo hu
mano,/ muy bien fe puede entender vna 
cofa fin otra,porque en fu cftcncia el a¿lo 
verdadero no depende de la priuacion.

Agora lera muy fácil entender el mo
do, tomo Dios no es caula de los males 
de culpa,que fe hizcn enel mundo,diz'é 
do que es verdad,ferAutour cicla obra de 
Ja voluntad,/ de todo el bic natura!(que 
le billa en ella, pero no de la priuicion 
de la rc¿luud,y conformidad que auiade 
tener con la íumma regla de fu volútadl 
ni lo puede fer, porque como excelente
mente dtxofan Auguftm, no fe dcue pe 
dir,ni hulear cauíá cfficicntc de la mala 
voluntad,lino deficiente y méguada,por 
que aquella obra i!o csctfc¿lo lino de-

' fc¿to.

liba: deCt 
uir. cap#7
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frfio» quxrtt efftrien lem caufati
uidl* triunutit ,n»n nxfl efftciént fcá i  fi. tés 
qu m ntc til* estillo til ftd áefeíhot Loi cifcc 

i tos Ion voluntarias cauUs.y en alguna co 
/■ fi le ion Cera, játcs, pero de vn tan maldi*

toeffeéto como es el pcccado, como fe 
puede bufcarcaufa que es bendita yglo. 
rióla? por quede círc&o de pnuacion, 

l*4<t .e«o *|uc c* naĉ a>no puede auer caufa que fea 
icicjp* i • alguna ;ofa real,como btc prueua fa i to 

Thomas, fino otra que tenga Cera'janea 
con fu cffcdo, que es falta de auer mira* 
do a [a regla de la razón,q jc fi de verdaJ 
la mirara nopeccara, y como Dios fea 
furorau bien, que no puede dexir de 
mirar fiempre, a la regí»de f  i t mínenla 
fabiduria, no puede fer caula de la malí, 
cía del peccadp, y porcfti razón cócluye 

f  í  e«79» ^nto "Tbomas,quc la voluntad cruda.no 
J.i, * pecca en quanto procede ie la mano de 

Dios, fino en quinto fe aparta de fu ley,, 
y  declina de la razón,y fiempre es verdad 
pus tpfofáftuni sft mbtU . >,,

t t >
L a  cauft por que í)iot puliendo 
ü impedir tanto* pcccados como ay 
, ¿n elmmdo no lo ha
I -

;>
t **** *♦

! f a  r r. un

p

Ero dirá algún pladofo, l¿fitmi 
do de tan grandes cu  les como 
vecen el mundo, fi Dios es cau* 
fa vniucrfai de todas las colas, y 

puede impedir males tan grandes yin fer 
nales, como fe hazetvenel mundo, por 
que no lo h ;ze y impide todos efiosaftol 
que fon contrarios a la regla de fu diurna 
voluntada alguno de mandaife la razón 
defio (cria meterle envn abyfmo délos 
juizios dtuinos, yen pedir razón déla 
voluntad de Dios, lo que no conuicnea 
algunucriarura mas deuc exclamar có ful 
Paulo.O dltitidu diuiturú fapientix,& fetén 
fia Det}y fciifcgarfc, en que todo lo q uc 
hazc y permite es bien hc< ho-, ayudádofe 
defias razones no irapiJe Dios tantos pee 

íae^Dioi catl0< For<í  cs caufa vniucrfai y prouedor 
no trepide de toda* las cofas q en todo pretende e| 
l« pecca- bien de todos fus ciíctftos, y no rll i obli- 
fa  gado a tuipidir el curio general dei vnier*

-t
¥ *
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Co, ni malar las naturalezas, fioofifiert* 
t arlas en fu pcrfecion y  modo de obrar.f 
coma la criar jrs racional,fcr libre y obre1 
íégunjo lo qu: le parece cfcogicivlo lo • 
maloo lo bue.io, no la impide Dios poc 
que (¡ efto hiz'e.Tc, los mclmos fe que. 
sanan, d>7iendo que Dios por vnarci» 
dente de culpa les qi'ta la proprtedad de 
fu naturaleza, que esfu libertad. Dcfpues 
que Dios formo la criatura racional, en 
quecfiampo,la imagen y femrjm^a de fu 
rocfma libertad, tratala con mucha reuc- 
rrncia, como dice I* diuina fabiduria, 
cum magna rtuercct* dtfpoms nos, no tocan* C,P‘ '* * 
dolé en lo que ella mas cfiima que es la 
liberen!, por que es tan indinada a hazer 
(ü voluntad, que fi Dios fe la inptdiclle,, 
contra el racimo tomarla armas, como 
lo luzen contra los hombres que Ce U 
quieren impedir* Dios Ies pide, ruega, y 
manda, y le ha puefio en vna cruz, para 
que no pequen, empero H elios no quie
ren fino dcpfcñ ilfe,enel profundo det 
infierno fea fuya ta culpa, y no de Dios 
por que/in« tpjofañum eíi mb,l.

Dira otro, parece que no ama Dios ais 
criatura que h<zo, puesveeque fe vas 
arrojaren vn abyfmo de tormentos eter
nos, y pod'end) impidirfelo no lo bazct, 
elle es otro grande engaño, en que algu
no puede rclualar. Bien ha el Verbo di
vino pron ido el infinito amor, que tuuo 
alos hombres pues por libfjrlios dd pee* 
cado y ntuerte eterna fe hizo hombre dio 
la vid r y toda la fangre en I a cruz y palla 
tanto a delate fu amor,que en el roifmo 
momento, en cj el peccador le o ffendr, y 
fe aparta de (u ley, en efie mefiuo le ama 
fu naturaleza y le la ¿oníerua, de que el 
tan mal vía, teniendo fiempre odio mor- 
til al nada de íu culpa.El officUI, que hu 
zo vnahermofiimagen, íi icafofe Ichi- 
zo alguna mancha, ama la obra como 
fuya, y pefaiedela man.ha, qucfejaa 
feo y defiiuyo: el'criador como Autoí 
de todas fus criaturas amalas y quiéreles 
bicn.ytienr odio ala mancha de la culpa, - . * * . 
y deí peccado. D-itgts urania qux (unt, ( f  ‘ 45 
«ibil odifit torum qax tcciñt non n.odtens uii. 
q'iti c»nfti»ui¡U aac Jcitílt. La madre que 
tiene a los pechos el cuerpo del hijo 
muerto, amale como cola na. ida dcíU

íubfiancú

.i».
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fubftancía, de ffca darle U vida, (i le fuer* 
pofublc, gime y llora por davfel* y a U 
muerte, que tiene prefentc victldo al hi
jo priuaJo de la vida, la oborrece y tiene 
odio, eflindo dos cofas tan juntas como 
fon cuerpo y muerto. Dcíta manera trata 
Dio* a los pecadorcs.que a la naturaleza, 
que es obra de fus manos, ama y quiérela 
bien, pero al percato y al hombre que 

• con elefts vellido,en quartco percador, 
quiere mal y  aborrece y a todos ellos, (i 
no fe conu ¡críen condenara a muerte eter 

I II > na, por que.vdio funt Dio tmpiut, &  Impit- 
 ̂ tas das, y como abylmo de bondad in

finita, tiene o dio al nada del peccado, 
y  a todos los que vee puellos debaxo delta 
íbmbra de! nada que por nada fe boluic- 
ron nada,como agora veremos.

£omo todos tos petctidores y  cofas 
, queje apartan de 2).ojf e  bueU 

uen en nada»

í r A R f .  l i l i .

Ontento tanto a fan Auguftín 
ella declaración, de que el nada 
del peccado fe haze fin Dios, 
que muy de eípaciola buelue 

a confirmar, llorando la grande mifc- 
* fia de todoslos hombres que apartandofe.

de Dios, fe han buelto nada, dize el. Frr 
••lilaqal- morítm *d tnbslwn ttndlmut, dumtivs mbd 
•teap.4» jtctn  per peuatum Jormdamut , &  lufie 

m u idemtó Domine, nam digna fañis rectpiius, 
dum ad tnbilum druenmutjonquam aqua de- 
túrreos tquia Jinete Jañum tfi mbd, ( f  nos fa- 
titndo mAi/, fafti jumut mbd, qu u  fine te fu- 
mus tnbil, per quem ¡aña (unt omma,fine 
que faíium tfi nibsLP.I que toca la pez,que- 

laclcC i $ mandudo y negro: yin tettgerst pt- 
% ctm iaquinahitut *b t*i el :,ue tuca el nada

de! peccado nada fe quedara. Con razón 
ft dize, quando fe apaga la candela, que 
todos quedan dr vn color: quando en 1 is 
almas fe apaga la tuz de la gracia, todos 
quedan en tinicblasy hechos no nada,ella 
efpiritual anihilacon de todas las cofas, 
que fe apartm de Dios, podren-os enten
der en la luz de vn a hsch t encendida,que 
derrama fu luz en toda íu circunferencia

hada cierto termino donde verbos,que 
todas las cofas que citan dentro delia,- 
quantomii fe allegí aclis tanto mas par
ticipan de fu luz, y quinto mas fe apar- D»a4« ¿
un por fus gradaste van llegando alas. c*n«ct u 
tinieblas halla que de todo quedan de ba perfecto» 
Kodeítenaday priuaciondc la luz. A cftc êI** 
mo jo  aucm os dcfiloiofir, en lo natural wra** 
yfobrcnitural dd mundo v tibie,y inuiíi. . .
ble, q qu into las cofas ru ¡s participan la 
luz dmma del fe.r de Oíos, tinto mas ex* -* 
celestes,y pcifitas Ion. Y por que losAnge 
les Pin las criaturas, que mas participan 
los rayos diuinos,y cilio mas cerca déla 
luz eterna fon mas excele rin s y ¡icrfcétui, 
y entre todos ellos Lucifer,i omoya dix» 
mos, y  por que la materia prima mas fe 
aparta dr la actualidad, y pcrfecio i deita 
luz del fer diurno, es la cofa mas v i y  ? 
im pifcfti,qtveiy entre todas la* L b i- ,
tandas,y por ella cauf* dixo fin AUáuftmí 
dúo ftofiiDomintjrnum prope iet(fahud pt» 
pe m bii. i • . . . .

A cita manera auemos de concluir que 
quanro las criatura; racionales, le llegan 
por gracia y amor, a la voluntad diurna, 
tanto mas nobles y excelentes fon,y‘pot 
que el alma deChrilto participa n>as dek 
ta luz,que todas las criaturas,es rim farro 
que todos los fatuos, y fuente de donde (c 
deriua para todos los q lofoífy por (Lis 
go dcfpucs de Chiríto la q recibe losrt f- 
pl andores di uinos que manan desque!'* 
luz ctemr, esfumidre fantifslma. es la
m v> tanta de todos los otros ftnros, y  de
lta manera te dcue proceder1 en graduar 
la íanudad de ios julios, que (dio a Dio# 
es conocida. > ■ - • >• <-»; t t . -
i lJor lo c5rrario,quáto las al mas mas fe 

apartan d-rít* luz dnina,yde la*cinfor
midad con fu diurna voluntad, tanto 
mas malas fon, y fe ponen debaxo del, 
nada del pencado, quedando todas nada.
Lo que tan AugultinUoriuidedi mane «ap.j. 
ra. liftr  quippe fift^s (um, ér «i nthilum 
redaños Jum, i f  ntfñui, quia tu et peritas &  Como 1** 
ego non eranrteeamt puintr<au’’untf wrini.'M'y** f* 
quitatet me*, ( f  <t0n dolui, q,iú tu es fita ilVsfc,, 
**t i, &  ego non eré* tefum, ad nibdumdu- ”
xtrunt me, quia tu es ifetbum, &  ego nost ,
eran tecum,per qutm faftt funttnwia fine - ». *f«ol 
quo jañum eft mki¡t &  idetjne te f»ñu»

fum
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Jkm ttibil ¡fui* ntbil cflsquoi ad nibtlum iucit. 
Y por que Lucifer, fe aparto de la canfor* 
nudad déla regla diuina, que le man. 
dauacílar fubutoa Dios, leuanrandofe 
contra el,quedo la mas mala criatura del 
roúdojel mayor demonio de todo el in
fierno,/ au'i nada, que entendimiento 
humano no acaba de entender.

Como to* tmbucltos cncftc nada,quedará todos 
je **or el I°s peccadores, q apartjndofc del Verbo 
peccado. diurno, por el pccc ido fe boluieron nada 

por que todos los dones cfpirituales, que 
dernano de Dios recebieron y todos los 
merecimentos que teman, v los teluros 

• de la gloria que la liberalidad de Dios les 
tenia aparejado, todo quedara Túmido,en 
vn abilmo de nada en toda la eternidad. 
Ella cfpantofaaniquilacion,quccsdc las 
cofas mas horrendas, que fe pueden mta* 

cjpiií.ii. gmar, predico el piofcta Ezcchicl, con 
ellas palabras. Si autem auertent fe influí a 
iuflmaJua,& fetettt tniquitatemifecundum 
omnet abominaciones quas operanjolet imptus 

, mtrquiiviueti nmnestufiuueiut quas Jete,
ratnon recordabuntur, tn prauaricatione tn 
qua pr*uar¡catus til, &  tn percato Juo quod 
pccuuttinipfumorUtur. >, > _• *

Ella délo lacio n de todos los bicns de 
lospcccadorcs,y de los que ellos mas 
caudal haztany pcnüuam, que tenun 
fery fullancia, declara el profeta Dauid 
cotí dos exclcntes comparaciones, * que 
fon del arroyo que corre y de la cera que 
brcuiísi mámente 1c galla, Ad nihilum de- 
uenicnt tanquam aqua decurrens, ¡icut cera 

1 > f qu£fljtt auferentur. Cofa es muy digna 
íin b° coníidcracion ♦ er baxar los arroyos
mente'to» i°s niontcs Alpcs,y dd Líbano,quan- 
da$ Usco. dofe derriten las mcucs,quc fahendo de 

fu madref llcuá la comente muy crecida, 
corren con grande ruydo, atronan a to
dos los moradores, anegan campos, y 
derriban las caías,y dentro de vna ora le 

' boluieron, a la imdre.y venido el verano 
íc fccl, de modo que fe pafan a pie cnxuto 
y todo íc ha buelto en nada. Subamos 
por vn poco a la torre del mote de Sion, 
confidcremos aquel crecidifsimo arroyo 
de fabiduria de poder y r iqueza de Sala* 
mon y el ímpetu y Tenido có q corre,yco 
roo en vn punto viene adar cnla mar del 
nonada/ Veremos q  corre vn arroyo de

fbl.f 7.

fas.

Compa*

í.(m.

A R T. tlIIJ if f
plata tan crecido, que nofehazíi dJia
mas cafo, que de a dobes de tierra, y otro
de oro que cada año tenia de fus rentas
feys cientos y felenta y Icis tJ lentos Pa jiReg r*V '
remos las mientes,oygamosaquel efpan-
tofo cílrucndode quircnta mil cauallos,?. Reg.4.
que tenia en todo el Rcyno y dozc mil de ‘ .Paral.*»’
coche, que le acompañauan -,y bazian '
cllado, pongamos los ojos, en las aucni-
das de piaros, y manjares, délo que le
embiauí losReyes deArabia yocros princí
pes de la Sciria: No entraiu en ella fuma
la renta que le cogía de los derechos rea- „ o "
les de todo quanco fe vendía: cada tres t.Par.f.if
años cmbiaualu armada con la dei Rey 3. Rcg. 94
de Tyro a tierra de rMalaca de dóde tratan * 7»
grandísima quaniidad de oro y de plata,
y la diurna hilloria hazc mención de qua 3. tiet.fi ,
ttoacntos y veyntc talentos de oroda pía »l .  Wí, j
•p era tanta que no fe hazla calo delta.
Tantamque copíam prabuit argentt ínter*-¿ Par 
JaUm qsirift lapidum. Paremos, fu mcfayfo- ’ ’ 1
bre todo en aquel lodoíb N'ilo, de fus in. 
fames deleites,/ luego veremos como to 
do fe leca y va a dar cnel mir de nada qts ^
el morir. tfaro quiero oras la auenida,cl ?
fonidoy cllrucndo del rio, por que no j.R egrif 
ceyno inas de quarenta años.Regnautt qua- * *• 
dragmta annjnti lerufilem,dornuuttfo Sata 
non cual patrtbus fws,&¡epultui til tn (¡ui* - „  
tari Datad, Y la mayor de todas las def* 
uenturas, que pudo tener, es U que mu
chos láñeos .tífirman, que vmiendo apar» 
tido déla ley y del Verbo eterno, le con* 
deno quedando oy dia en el eterno 11a- ' '>*'*? 
da de lu peccadojfi es verdad,quc fue có* 
dcnado.Con elle mifmo ímpetu han co
rrido toáoslos ríos caudalolos de Prin* 
cipes,Reyes, Emperadores, cuya hiftona 
por 1er muy larga,dexamos a la confide* 
ración del ícélor: pa (Tirón como afcroyo, 
y oy (huellan Túmidos en el abyfiftiQ de 
no nada,porque le aoartaron de íiTpiin» 
cipio y iucntc.que es el Verbo eternorft- 
licron de la madre con auenidas de po
der de gentes.de riquezas, de moneda, y 
authondad, lonauan como arroyos, que 
van dando de peña en peñ i, y como eran 
de aguas,que no pueden íiemprc manar 
todosfe lee aró y llegaron al no nada. Ev- •*'•*'. *
celcfitementclo dixofan Auguílm. Torfi • ' f *
bocfaculum  ad umpus perflrepit, & qu¿rit {„ pc/í. r f

r qutm
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quem  traba* om nes fo n a m ts  e d  f » x *  fu p tr -  

b i c / T  quafi equis i t i u e n t ¡ h s , &  f iu t n u b u t ,  

tioN »fl le r r e a n t f y t m jU t  a q .a  ¡u n t  J*m p*T

s • manare non p e fis ti!t t¡c(efií t í l o i  d tcu r r a t w  
e tjft  t j l j t  d cfl:u n t á i lo c v m  fu u m .

Elle o!ui Jo de todos los paderofos de! 
mtn Jo,principalmente de los tyranos, q 
pcrOguicron lalglcf»,pintjus el Rey Da 
itid en otra parte,dizicndo.que auia Dios 
apagado fu nombre eternamente ,y  que 
acabaua también fu memoria, con el Icr 
nido que llcu*uai\aludiendo ala compa- 

_ -. ración del arroyo: biom en eoiutn d td ijh  in  

* 4  • • 4 ( t r n u m , p eriit m em oria to tu m  cum  fo n it u .

. . .  Entre los montes y concauidades de la
tierra,quinto fe (cuanta la boz,fuclc de* 
X3t echo que reprefenta las poftrcras pa- 

, labras,queya pallaron.dc modo, que por
Campará aquel poco cipa cío queda memoria de la 

palabra que paísó. Semejante es la vida 
, „ de los malos,y de los buenos,que los ma 

’ 1 ’ los no dexan echo de fu vida.ni fama,por
que todo fe ha de acabar: los buenos ter- 
nan echo eterno de fu vida, que juntos al 
Verbo eternoviuiran eternamente, 

(•a ja r. Toda cita laíb mofa materia fe nos te* 
>' \v ? prelenta cada día en Jas partidas de cucn-

ras, que hazemos, porque vemos que 
quanto las letras del guarifmo,fc acercan 
mas alavnidad,tanto mas valen, y tanto 
mayor precio tienen: y quanto mas fea* 
partan menos valen.Los Zc-ros que por fi 

. no valen nada,ñ los juntays al vno valen 
, alguna ctf>,y qua'to mas le llegan a el, 

ípóaoó tanto mas vale,como fe vcc cncfta figu ra.
Todas las cofas criadas,!] fe juntan a Dios, 
que es el vno y íolo en el mundo, valen 
alguna cofa; y quanto mas fe acerca tan* 

, tanto mas valcn.y quanto mas le apartan 
menos valen,y quando fe apartan de to- 
do,nada. I.os poderofosy giádesdelinú- 
do,apartados de Dios,y de fu ley, tocios 
fon zeros que nada valen. Los pobres.cn 
gracia, que todo el mundo tiene por de 
«ncnosval:a,que vnzerodc guanfmoicn 
Jos que valen delante de Dios , y tienen 
fer,porque no fe apartaron del Verbo c- 
terno que a todos da fer .como dize fan 
Chrifoitomo. Etenim Unge mtltus e(i t¡fe 

Homcl. 4. pauperem cum p¡rtutetqua<i> tegem (un malí- 
ad Roma. tú. El pobre con virtud y gracia, tiene 
. • •. fer y fiífíanci*,y el Rey con el pcccado es

fombra y nada que fe haze fin Diosry c t  
fo es,fine ipja fáftutn ijl ntbÜ.

c a p i t v l  o  v n r :

Como el Verbo diurno es Vidayy io- 
das las cofas en el¡on Vida,  y la 

■ ehíiridad la da a todas las co Casir ^
|
] A  R T . I.i t

Q Vod fañum efijn ipfo fita irai. 
Entre otras lecciones delta 
fcntccia.vna es cita,qucíapar* 

*• ts las primeáis palabras, 
qdod faSum tfit de las que fe liguen,y deí- 
pucs junta todas las otras,m ipfo pita tros, 
que quiere dczir,todo quanto Dios crio, 
era vida en el Verbo diuino, Delta ma
nera lo declara fan Auguttin , Beda, 
Ruperto y deílc fentido le acordo tam
bién Orígenes y delta manera haze cite 
fentido. Todas las cofas citan en el Ver
bo como en vn dechado ycfpcjo emí- 
nentifiimo y pcrfcftiflimo,como en cau 
fa eficiente de todas ellas, y en quanto 
citan cu el fon vida, por que cite fer no es 
otro finóla mcfma elfencia diuins,que 
es vida fultancial, como,dizimos,que loa 
«fictos tienen fer en fus caulas, afli todas 
lascofaseítauancn Dios y en el etan vi
da que es el mcfmo Dios, ella dodtrina, 
declara diurnamente fan Dyonifio, quan
do dize.Etf nim non bcc ejit &  aliud non til 
fed til omnú, pe auilér emnium, atque in fe 
principia ompía, Ptauilor omníum, ai que 
fines tv'um que funt omnium continens, ( f  
ante omina bal’enr.idem ciitomnia fupetatyí 
qvi ante omitía praflantiort modo fit, quam 
eftitia, y luego lo declara con vna com
paración, duendo que afsi como las cp- 
las que fon effetosdel fo l, aunque feap 
muy dtffcrentcs, fe juntan en el, comp 
en caufa y principio, de que proceden, 
afíi todas las criaturas fe juntan en D.qs 
como en primera caula de donde proce
den. Declarando fan Anfdmo, ella diui- 
na Theologia dize, que el fer que las cru 
turas tienen en li es flaco, que fe puede 
mudar ycorronptr, pcroci que tienen

en Dios

■ ,-;>9
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Como to
das las co 
fas ¿ Dios 
isa vida.

Lacharlda 
kazc la so  
tras eter
nas*
Fíalas* 3 3

ib. de In 
:arn. xp|. 
1.1 .de ípl. 
á̂t.c,»o*

CnDíoJ, es eterno y inuariable, por que 
e$ Ij tnefina ellcnci ateunim in fe ipftt fuñe 
egtntiu mutjbths, in ipfa tiro Junt tpja pri. 
ma tfnth, y en otra parte* crtaté tanto te. 
riut ejft in Verbo, &  tntelltgencia creatoris, 
q ia*n in ft tpf¡s qmineo vtrtut txiflit Creainx 
qítJru c reata (ubflantu.

Eli 1 perfccion que Dios tiene, declaró 
el mcf.no a Moyfes, quando le oixo, que 
1c moítraria todo bien, ego ofltndam ubi 
om ne b o n u w , por que como en caufa de 
todas las creaturas.fc hillan en el todas 
las perfccioncs.que por ellas derramo fu 
infruca liberalidad y lo meleno canto el 
real profeta, quando dizia, que conocía 
todas las aues y, que coníigo tenia toda la 
hermofura del campo, por que fu eíícn- 
cia es mas hermofa y mas perfcta,quc to 
das las roías y llores del campo, lasqua- 
les citan en el como en caufa de todo fu 
ícr y viday ello es: quodJaClumtfiin tpfo 
vtta erar. Eíta es la grandeza del Ver
bo diuino, que íleído vida, a todas 
las colas que en elle juntan da ícr y vi
da, y tolas las que manan de fu gracia 
y amor, que es la vida de! alma, codas vi 
uirá ciérnamete cnlos bicnaucturados, y 
dellas aucra eterna memoi 11 en el Keyno 
eterno de fu gloria, y pcrieucrando en 
cita vmon todas bolucra.i al tneímo Dios 
como aprmcipio y fuente de que nacie
ron. Eíta dtxocl real profeta, que cíhua 
en Dios,qu¡a apud te cft fotis vim, Declaran 
do fan Bafilie que fuente es cita, d>zc que 
es el vnigcmto hijo de D .os, que aqui 
fan luán llama fuente, manifesté btcnobit, 
fanñtcTryadis n tftertum apene, fontem entm 
tiurwgcnitum Del nomtaauuilo mefmo 
entendió fan Athanalio; y fin Ambroíio 
dize qticcs el cfpiritu Santo,del qual nos 
mana la vida déla gracia. Podemos tam
bién dczirqoc todas las perfonas déla 
fartiflinn Trinidad, Ion fuentede vida, 
déla qual mana toda la uida déla gracia, 
y como lea propriedad delüs aguas délas 
fuentes boluer fie rapte a fu principio af 
íi todas las obras, que pacen delta, como 
de fuerte de vida cternajfcran eternas en 
los b é .ucturados.no ay obra por peque 
ña q fea,que mane deítr principio q no vi 
ua cuellos eternamente, y q r¡o le pague 
con gloria eterna. El pobre cornado,/

el jaro de agua fría, y la pofada que (é tía 
por amor de Dios.corrc con tanca fuerza 
que la caridad la llena otra vez a fu prin
cipio,que es Dios eterno, y afsi queda en 
vida y memoria etcrna.Manifieílamentc „ ^
lo enfeño Iefu Chrilto,quando dixo »la fa *  ***
ni&ntuna, Jtdjqua quam ego daba ei,fiet tn 
to fons aqiuc falentis inritameternam, li en 
las fuentes ay tan poderofa y (cereta,vir
tud,que como cuenta Plinio, y fan Au- lib 
guítin, fe halla vna, que enciende todas deciuit.U* 
las hachas que le meten enclla apagadas,1*’ câ * * 
como no encenderá la fuente de vida 
cccrna, todas las timas y todas las obras, 
que en ella fe metieren? No tema el chrif 
nano, perder la hazienda, honra, falud̂  
y  vida, por amor de Dios, y meterla en 
eíta fuente de vida, que al cabo de poco 
tiempo, quando el mundo penfare que 
todo elfo perdido,y oluidado el fe hallara . •
con vida y memoria eterna, ibunt in ri- ***** 
tanneternam ■ •

La razón porque todas las cofas, que 
fe hazcn por amor de Dios fon eternas, 
en ios bicnaucnturados es, por que fe 
juntaron al que es vida cterna,in j/>/o¿r« 
erat, y el que viuc en ch.md*d,queda jun 
to a Dios, que es charidad, y  Dios quedé 
cambien con el, hecho vna racima colé 
por amor, y en eíta (obre natural vnion 
IccommumcaDios fu etcrnidad:De.| cba 
ritas eft,qui manettnc bariatte ¡n Deo ma 
net, &  Deus in to, acordémonos de aque
lla inefable vnion, q ic hizo déla natura
leza humana temporal con la perfona , 
del Verbo diuino, eterna, que fue can 
poderofa, que le Comunico fu fer, y jun 
tatúente fucccrnidad, con codas las demás 
perfecioncs que tenia, c i  modo que suri 
viniendo en cite mundo era verdad, que 
aquel hombre era eterno, y no tuuo prm 
cipío,ny auia de tener fin,por razón de fu 
perfona diurna. Acá fe haze otra vnion, 
aunque muy diíFcrenre, en la qual el al
ma por amor fe junta a Dics, y en ella 
le communica lu fer Cobre natural, y 
eternidad devida,yde memoria eterna, 
in memoria Kternaerit juslus. Quien quien Píala.íí 
aura que no fe llegue aeíta fuente de vi
da ii tanto defea vida pues en el cita la vi 
da ? in ipjo vita erat, y todo el que fe apar 
tare dclla ha de morir muerte eterna.

Comd
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Qomo en el Verbo diuino hecho 

hbhre pufoVios el remedioy V¿- 
• d.% efpiritual del linage humano•
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1 ?^¡pref'taira*. Otros fanro* y Pa* 
dr-s.cuc apirtantodas ellas palabras 
y hsz:n dcllas vna fcr.cercu liguen 
otra y muy excelente, y digna del 

Autor que habla con elpincu diurno. Y 
cuenta la vi Ja del Verbo eterno, porque 
dizen, q je dei’r el Tarrada Apollo!, que 
en clc.laua la sida,«n t p f o r i t j e r a t , e s d i t  

• ent :n Jer, q jc  en el cllaua la vida elp:r t- 
tuildrl mu-do, de gracia y de gloria. Y 
niirmJo al orden déla hiilaria déla vida 
de Chr.tlo,q tiene por generación eterna 
en quar.ta Uios,v temporal en quinto h5 
bre, es exccientirsima declaración, Por 
que nos contó quien era el Verbo,deícu* 
brío fus qjalidaies, que erafer eterno, 
donde elliua,que era en el fenodel Fa- 
dre, Defpues corto como era criador v 
gouenudorde todos los hombres,y de 
rodo e! vniuerfo agora comienza a tratar 
como es Rcdempror délo* hombres cu a, 
v:da eipincual y redempcion cftaua enel, 
Y acal comienfi a contar a quella ama
róla falija, con que filio del feno del Pi-
dre eterno y vino al mundo. Errm * Patee 

4 Ib ¿r e.lo ngnifieofanChry
%*< ▼ tica fcílorix), q jando dtzc:r*r¿ i&mei»f ¿xiii 

iítfc, frr̂ riúEü t f t f t i  ( f  p r o v t d t n .

t U é ¿  p i r p c . k i t i t c m ' \rf irte * c n  (T  re f o r t e  

( t u w s ,  r c t t c n r t ñ u m  á f i t r t  i n c t p i t ,  ( ? a ¿. 
f u t r s r J j  h ¿ c  c u á n g d u  t x t r ¿ t t u r  t é i u e n u n .  

i t  4 j¿ e m  á i  rroí f  u t tus t^ o tu s  P ' r } t , & ! u .  

. ce n, 1 flvm.ir.sr.te, tenthé cuanue ru nt, ¡el
D  — n are: (i- fifias í t r r ' t r  rifa, CT rrerf  t ¡ a o i t t .1 i jC n  ,
h*z\tts* *•** íwnp-frfí. 2 cita mcíma cxpoucion 
1- c*tc*a f;n  ñ.oOr’icnrsy Theoálaro.v i;?u;e» 
grr>*a ren Animen: o przsbiero, y Throdo. 
1 c ? 5,Jl ro, la cual cranjemerre contento a o»
- * tros auter-scraues de nuc.tro tiempo.

Y el njcfmo Appoílol parece que dec's 
• : roen otra Darte de que vi Ja hable aquí,

cuers déla erara v de liona, quando 
dize en fu Canónica, que D os nos dio la 

cs.t.1, v-da eterna, y ella vida rué per fu hijo e!, 
i ». “ qac r.cne si ívjo cícgc vida, rima ¿tetium

dedil nobit Deuit i? bu t.U ji* fit't e¡S¡, fui 
babel Ji.iun babel riiam, conde vfj de J»> 
mcfmas palabras, que aquy y deíla mcf. 
ma hablo, quando ctz a que el annun- 
ciaua al mundo la vida que cílana cerca 
del Padre,y que auia aparecido en el. 
jlnrumeiat'kS robu v tam, qué era apud Pj. 
ttem,(f apparutt nolis, y nvranbobkn las 
muchas vezes que C hilílo i fa dclle n cdo 
de hab!ar,y palabra dejas ¡da, parece que 
fe lo tomo el fagrado EuangcI..Ja, por 
que el fe ÜamJ.uda Ego fum ría reritJit ( f  
tita, (regó terirt rum babean: ir ab̂ n- 
danttut babeant, yclfchtzc fuente de vi
da c cerca, jtepea quan ego ¿ah in eo

fsm aquí jalentn iatuamíietna^^ rr¡’ j 
como enlaetnnidao era vida esnecc- 
fíario que breucrrerte decía remes. - 

ln tpfo t té rat. Todas las diuinis 
perfenas, fon \«J» y uiJa eterna, per 
que fon pn-xip o de la vida efp ritual v 
de g’oria, que ir commomea ala ir.:t jra 
y con tanta propnedaj que de fulas e!Ls 
puede nacer. Todas fen como ru ntede 
donde nace el nc, el Padre y el Hqo y e! 
efpxitu Santo fon fjente dría grac.a.ciij 
ap-d te eft foKs f iu, a grandes boz*s lo 
predicaua el proiTtJ ,eg*fum
tpíedowfnus, su dziejti-qurjtts lúas pro* 
p::r ite, el lauar 1 ■ $ almas, y hczellí? her 
mofas, qu'tando todos fus pee:ajos ra- 
ce ¿ela fuente de toda boncad cuets Dios 
la manc.por dor.ee corre n k  teírro d.so 
el rea! prorata c-je erad gran Je far.or 
lehoeua, g'crtadj’ri: Ds'rfaj,
y ¡an pabla rredKJ,qur defra fje “te na- 
ccn tojos los aticya» Jalas me arles be 
neScios cala oreoulinación,iu.J f.cac*on 
y glrnñracion , qutiautetr préduJirru-.t 
toe Cfrocat.̂  (f q.es rceauu b s & \sp. fca  
ui:tqj:S au:( frii.fif.:a*it biS &g'erf.:auitt 
y coto doctrina mana Ja cela rvfcra 
iuertedeviia trnt"a la definió el lacra- 
do Concibo Tr.darrmaY ls razor ck 
codas !at d'umas perfonaj er :in'a ce la 
gracia, es per coc tojas reren el tri/mo 
faber,voluntad y poder, \ rmei-na puede 
hazer alguna cofa.cn hs cr.atuns fin la

i.cap.i*

lo». 14̂ i  Ica .r . f t  
I-* 4. M

S :! :r i„es rrlc?r«
c Jufa d:ltZr i¿:a,
• i

1

Reas.} ;o
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otra como ya d'xirr>cs.
Siendo pues e.:o ¡\\  corro de fojo 

el \'erbo diurno, dixe S.Iuanque er. en el 
Cilaua la vida,:'* ip’e rita :n t,y ro lo d ze

cel



pjj’tvyii del EÍTpiritufantoíO alteza ypro 
fundtdad de los cófejos diuinos, oofauia 
y ,icreuim:cr¡to de la itaqucza humana, q 
te atreuc a dar razón dtl confcjo eterno, 
que Dios m u o , y no acaba de entender 
las de los cicmporalcs que tienen delante 

Confcjo de los ojos. A ella prcgííta le deuc de reí* 
i. i4 jjn- ponder,que mirando Dios en íu et'rni*
t.'sí'wsTri dad,lo que masdonuenua la mamfefta- 

clon de fu gforiJjdctcnnmó que todo el 
t.irn*r el jj,cn cjpuitual de vida,dc gracuy de g!o- 
’’ ' ‘k0 l" ru,que aula de venir al mundo,fuelle por 

el Verbo, hecho hombre:y como ella o. 
bra toda cuelgue de la voluntad d.uina, 
cuyos íecretos Ion cfiondidcs a los hom
bres^© podemos dar otra razón,que mas 
fatisí iga a la fed de nucllro cnterdimicn 
to,quc Ja razón dtfta voluntad/uc fu mef 
ma voluntad. Y aquí dcuemos codos pa- 
rar y delc.anfar,no parando ni deícanían* 
do, en dalle gracias por tan mmcníb be
neficio.

u¡no*

Que Dios aya obrado todo el bien de 
nucllra redención y glci ífkació en el Ver 
bo diuino hciho hombre, pregonanlo to 
das lascfcrituras, que parece,fon declara 
clon delta brcuilsima l’cncécia de lan luí. 

í»*.7. San Pablo cfcriuiendo a los de la Iglefia 
de Ephelo les cuícñ3,que por Chrillo fue 
ron cfcogtdos antes de la creación del 
mundo,que es en la eternidad, en la qual 
Dios pulo nucltra vida en el Veibo: kU- 
«it nos tntpfo ante tv.urJi coiijiitutionem. Y 
efcruuendo a Thiniothco,declara como 
cite cor.fcjo fue eterno, y que la vida de 

. gracia que tenemos no fue por nueltros 
merecimientos, fino por los de Chrifto: 
Quinos liberauitt'¿?T0C4Utl tot atiene fuá futí 
Aujion fetundúm Optra nofnajtd jtcunaum 

, piopifuutiifuum &gr*tum,qu£ data tí} no- 
bii tn th tfco Ujuantt tempera Ucubrta. Y 
con grande abundancia de pahkusy gra 
tiedad de fcntcncias, lo declaro otea vez 
tfcriuicr.do a los Coluííerlcs: Qjita ín ip- 

capa.jo. fotomplaeuit ,omnan pltnttudínem batúa- 
rc , &  per eum reconciliare mnia ni ipfum, 
ptrjicans per janguinem cru:iseiust(¡tieq\uc 
tn térrat ftue qu£ tn calis Juni. No da ian 
Pablo otra razón de la reconciliación, 
que Chrifto hizo del mundo con Dios, 
fino fu diurna voluntad y contento, com. 
placutt: y para hazclla determino, que el

Verbo diuino, en quien mora toda U 
plenitud de la diuinidad,fehizicllc hom> 
brc. Llámale plenitud y cumplimjnto, 
como dize tan Gcronyguo, y f*n Clitylo* j® k***® 
(tomo, porque en el cfta el cumplí míen- £*’0¿ .
to de todos los bienes: Ego eíltndamub$ * ** 
ornne bonum. * • •- *

No tiene neccfsidad de muchos tefti- 
momos elU dortrma , pues en ella íé 
funda todo el edificio déla Iglefia deDioa 
que es auer embudo fu hijo, para das ' 
vida al mundo . El modo como la reci
bió del Padre para darla,es neceflario 
que declaremos arces oygamos a la raef 
nu vida, que tiene palabras de vida c- 
terna que nos lo declara. Dize el pro* 
uandoJu diuimdad: feutenim Pattr ba. Ioai.fi 
ket t¡tam tn fe mtupfo, ftc dedil filio habi
te titatn tu Je mettpfo . AÍst como el Pa*
dre tiene vida en fi,afsi también la dio al 
hijo que la ruuic(le en li mcímo. Efta —■ •
Vida que el hijo tiene, dizcn fan Augu-
ftm,yl'an Arcbrofio, Un Gregorio Na- Trinl.c.t¿ 
zianzcno que fe entier.de de la que le fue Wb.4. de fi 
comunicada en la eterna generación con de. cap. t, 
la mcfinacííéncia del Padre,tan pcríé&a c#** 
como el la tema, y delta melena manera j^Theoíó 
la tiene, aunq la del Padre no tiene prin _¡iU 
clpio de erigen,como la riciíc la del hijo.

SanCyriJJo dize, que declara aquí Intoálf.'g 
Chrifto el modo como le fue comu- cap.144. 
rucada la vida y el poder, para darla 
no Lulamente a los muertos en clcuer- /  4>’
po, fino en el alma, que fue quando en /  , ’
la Encarnación le juntó la diulna per- .jr...., . 
fona a la fantiísima humanidad, en la 
qual eftaua el mefmo peder y vida que 
tenia el Padre, por la qual le fue co
municado fer Rederoptor, Rey y juez 
de los viuos y de los muertos. Porqo'e 
eftaua determinado en la eternidad do 
Dios,que le juntallé a h  humanidad ,y  
hecho hombre, auia de dar vida, dize 
que, in tpfo tita erat . Excelentemente 
lo declara Euthim/o quando Iecompa* 
ra a vna Fuente, de la qual nace toda ' 
el agua que bebe toda la ciudad : afsí 
de Chrifto mana toda la de gracia, que 
es la v>da con que todo el mundo fe 
riega: Habet autem vitam ínft mtipfv, boc 
til ád fiiodumjontii fatii futí ¡irire tttm. Hocloeq|

* t *

i Ccgck)
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Como fu e  coméntente que la repa*
, , ración del genero humano J e  hi*

zjefj'epor el Verbo diurno,
*; r 1 JJ

! ’ , A R T .  III* . . .
 ̂ 1
S Vpucílo cílc firmifsimo fúndame , 

to de toda nucllra fatulísima reli
gión , que el confejo que tuuo la 
íántifsitna Trinidad, de reparar el 

genero humano, y darle vida lúe por el 
Verbo diurno,agora veremos las grandes 
conuenicncias'quc en ello vuo, y enten
deremos,que en todo,lu diurna fabiduru 

- ;  es infinita,y todo nos fcruirá de materia 
de mas amalle, y  dalle gracias por tan 
inefable beneficio. «

. ... Muchas razones-dan los Tantos y Do-
de incarn! &ores dcltcdiuino confejo,los qualcs 
Verbfí juntó Tanto Thomas haziendodellasvn
Kichar.de riquifsimo te loro. La primera lea,que
8. ViA.de como en el myllerio déla Encarnación 
bTca VCf vcc ^ •nfi°*ta fabiduria de Dios, y fu 
cámafl lli virtud, en bufear medios comp fe pagaf* 
4 .cap-+. fe la deuda infinita, que el hombre de*

' AnUib.de uiaaDios, y el Verbo diurno fea la mef- 
Incar. Ver ma fabiduru del Padre, como dize ían 
bt.c.4.1 •» pablo:C¿ri/í«W Del tlrtutem &  Japitntiam. 
hoao.c.e. *uc conuenicntc.quecl mclmocncarnal- 
• .par q, 1. fe,y púliclTc en cxccucion el conlejo que 

,ar 1 lib.4. aula hallado.
eont.gent. Coouino también al Vctbo cite officio
'" i '4*' de reparador del hombre, antes de todo 
i* «r nt.i. cj tnQ(j0jqllc p0r cj pCCCa Jo fe auia afea-

.do,por la propnedadque tiene,que es 
fer imagen,deqhado,y ícnicjan$a de todas 
las criaturas. Las qualcs, como diximos, 
tienen en el,fcr diuino y inuariable, por 
que el es el cócepto y  arte del Padre con 
que todas fueron criadas. Conuino pues, 
que en el eíUiuicíTc la vida del hombre, 
y reparación de todo el mundo,y que ais i 
como fue arte, con que el mundo fe fa- 

. bricó,afsi la fuelle para fer por el repara
do: porque elle orden íc guarda, iiguien- 
do la razón natural,que los officiaies por 
la mcfma idea y tra$a, con que ponen en 
perfcció fus Q(bras,por día mefma las en.

# , ’ v..i miendan y reforman.Miró tambic Ja di
urna (abidurii al fin del hombre’, q es la 

, pcrfccion de fu entendimiento,cuia natu

raleza es perfccionarfe con la perfeta cic- 
cia de las cofas y fabiduria j y allí nunca 
fe acabará de pcrfccionar^hatia q entien
da y vea a Dios cláramete. Pues por quic 
podía fer mejor mllruydo y cnleñaco el 
hombre [racional capaz dc„cicncia(, lino 
por el Verbo diurno , que es labuuru 
del Padre, y fuente de toda la que ay 
en el mundo: Fons Jufitniu rtrbum tDu Ecd.z.
1 n txctlfu.

Tuuieron también rcfpctolas diuinas 
perionas,al hn de la vnion de la diurna có 
la naturaleza humanante fue cj cumplt- 
miento de la prcdeftmaaon de los hijua 
de Dios, que auian de gozar de los telu
ros de fu gloriados qualcs nofcdcuéjino 
a los que verdaderamente fon hijos le* 
unejátes a fu Padre en la vida y (antas co- , 
ilumbres,como dixo fan Pablo: Sifibj (T Rom.!* 
bdreits.Pues Tiendo el Verbo diuino ver
dadero hijo natural del Padre, Films mus Pial.»» 
ts tu tgo hodtegtmt te,al qúal en la gene, 
ración eterna, comunicó todo el teíbro 
de fu duunidad/uc muy conueniéte,que 
fueiTen leuantados por el Veibo, a la fi
liación adoptiua de hijos de Dios, con la 
qual quedan femrjantcs a Ja eterna ima
gen del hijo,como dixo fan Pablo,: Q.nes 
prdjctuti &  pudefiinautt cíftrnes fitri ima> 
gtni etut.

Puedefctambién tomarla tazón defta 
conueniencia del peccado del primer h5 
brc,quc fue apetito de faber, como fe cué 
ta en la hifloria de fu caydi.que el dcnio 
nio le prometió,que comiendo del arboj Genef, j« 
vcdado.quedarisn grandes doftorcs, y fa- • 
brian que cofa es lo bueno y malo: pues 
muy acertado c5 fejo fue, que fuellen rc- 
duzidos 1 la amiítad de Dios,por períona 
que fucíTc la mefma «ciencia yfabiJuna 
eterna, que no los quilicífe mpudirfic 
engañar, que es el Verbo diuino. Y jun- 
tandofe a el por Fe viua , llegarían al 
perfeto conocimiento de la verdulera 
fabiduria, que es la clara vilion de Dios,

' con la qual fe hartaría y folfegaria c! ape 
tito que tuuieron de faber loque mas lar 
gamentc trata ían Bernardo. Dnif.AJ

San Augulíin dá.nniy cxc. lente ra- Drntus 
zon, dizicndo. Afsi como todo lo que a- lib qq-Ve 
uia de pallar en el mundo, cííaus prcf< n -,er A nutt, 
te en la eternidad de píos: vio también

todo

*
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tú Jo el fiiceflo déla cayda de Lucifer, 
que f jc  apetito de excelencia y Tobera- 
ma, que fe deuia al hijo de Oíos, como 
heredero de tola la gloru del Padrc.Vio 
tambic la c»yda de Adan,y la vitaría que 
el demo no dd auia de alcanzar. Viq el 
poder y tyrania.qjc ama de tener el mú- 
do,y tratando del caítigo que auia de dir 
a t an cruel tyrano, y de como le auia de 
vencer,hucnillar,y dcftruyr. iuzgó Ufan 
tiísima Trinidad,que conuenia al hijo de 
Dios cíl i impretruporque a los hijos per 
tcnccc vengar las injurias que fe hazcn a 
fus padres,y como laque le hizo el dentó 
nio.cravna debs madores que fe lea- 
Ulan hecho,má {ó a fu h'jo,quc fe armaf- 
fe para vengarla, come vengó. Actingirt 
¿hdtj tuo potentifsimi. Otr is razones d m 
los fictos,y t alcgadosieftasy cadavnadc* 
lias baíLun para nos encender en cía* 
mor del Verbo diuino,quc r.o auicdo de 
nucirá oírte ningún merecimiento,qui- 
fo pir mieliro amor tonwrcarne huma
na,para que d:l nacicíTe como de fuente 
la vida dcnucltr3 gracia y gloria: m tpfo 
9¡té <rdi, y tan cop'ofamence, que no fe 
puede hallar cofa de gracia, ni aun de las 
que nos difpúnen para a(cancar(a,que no 
nazcan de los merecimiétos de lefuChru 
fto,como de fuence,porquc ello es fer vi* 
da «bfolutamcnte, ín ipfo púa erar. \\

;  -

i i

* *
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Como el Verbo ¡vano es cania de
' Ulu^y conocimiento de la râ on 
■ natural, que ay en todas lis cria • 

turas racionales»
í •* * • i

A R T. T. 1
V t

T fjf4 tt&t lux hj^inum. Las mu- 
ch*s lignificaciones, que tiene cf 
r? palabra luz uioociafion a di
ferentes fen:encias,que los lau

tos y Dolores (obre ella tuuicron.Nofo- 
tros diremos \ ?s mas pnncipalcs M uy or 
dnartacola es en la dmina cancura,fig- 
rificar el C'inoc1 miento de li naturaleza 
intclle&ual,con nombre de luz; porque,

«fsi como con eíla material vemos toja* 
lascólas, alsi cenia wtelleAual conoce-' 
moj toda» las cofas que fe pueden enten
der. Y como elle conocimiento fea natu*

. ral y fobre natura!, también conce Jemos 
que ay dos lumbres,vtn natural.yotra fo 
bre nacural,y de ambas escaufa c! Verbo 
eterno,y por fer tal,aquí le diuidé ios fan* ■ 
tos y p idre> e diferentes pareceres am 
bos verdaderos.

San Chrylofomó, fai CyrilIoiOríáe- HumV'ij
- T k — U.I----- -------- ■ --- Llb.l.--’

Ton».

A

nes.ThcophdJto^v duperto,y comámétc
tud js dizrn, q jc el Verbo diurno es luz.____ i-, i i i  i ' inloan.porque alú'ir» a todos los hombres coa 
luz de conocí míe ito de/a razón natural, 
que los enf ña a feguir lo bueoo y huyr 
jo malo.Afsi como de vn grSdiísimofue 
go fale vna ccrclía,q cambié quciua y alú 
braulsi d;I Verbo diuino,q es vn • uego y todo»
luz infinita,faltó %’iia cétclla.y Mamita de kóbre»
conocimiento natural, que alumbra a to- M*
dos los hombres, y los encamina por las 
fendj» de la virtud, y aparta del camino •« 1 •‘i
del mal,que es córra rio a la ley de Dios.
Quando el ajma racional fue criada, con 
entendimiento, memori«,y voluntad, fe 
encendió en ella vna luz tan viua y natu
ral, ue-uo ay cofa en la vida que de todo 
la pueda apagar. Excelentemente lo ílgni- 
ficó el real Profeta Dautd, vfando de la 
comparación dd íello: »f¡ fup*t ■
noflum:nvuUus twi.Y aunque elle tcílinio * *  
niofe pueda dcclarasdcotra roancra.co- 
mun mente los fantos lo declaran dcfia,y 
dizen,que afsi como quandofeíclla aigu 
na coh, queda en ella figurada, Jo que eG 
taua en el frI'ojafsi rn nueftra alma que
dó figurado el  ̂erbo diurno,y eílampad* 
lu diurnafemcjingj,que es i-biduria,cié- -
cia,razon,y modo,porque todas c fia seo- 
fas quiere dczir la palabra CJriega.Iogu^á 
vfó S. luán,y traduxo nucííro interprete.

San Ambrollo aproucchandofcdetlis *n*5‘*,,f* 
lignificaciones del Verbo diurno, predi- miluj!** 
coque todos los hombres 1c imitallcn, fUBJ 
en que? por ventura, tn criar ciclo y tie
rra,o la mar como el crio? no, fino en 
que h igan tojas las cofas con buen mo- -  ■ •
do y razón, y ninguna fea contra Jo que 
Dios y la ley natun! mandan, porque to
das las que el Verbo diuino haze, Ion lie- 
chai con infinita razón, guardando en

i m todq

m



1 1 fi K O SEGVND o:
iodo la regla de fu ley eterna: Omnié pet 

< VtrimmféUMtjnbtl fme Vertotomnté ctm r*- 
túne, quid non tji irrntionníis btmô Jtá w  
tiotuhs.

L n  4c la Eftaluz quedó tan imprefla en todo» 
razono fe los hombres/] ue no ay cola en el mun- 
faede apa q(|C j c t0Jo la pueda apagar * ni el
farde t®* J ___ !_ J .a I .ir eml^kl^o an.
d** demonio con todas las tinieblas de cm 

ganos y noches eipcíiísimas de pecca- 
dos abominables, que pueda«ucr, por 

. que ficmprc queda vua llanaita naicida 
del Verbo, que le íiruc de norte para no 
dar al traite en las rocas del pcccado,quc 
los aculará y condenará en el efptntoío 
día del juyzio. Aunque crezcan todas las 
tinieblas de idolatría, y ignorancias de 
la ley natural ,como fe vcc en algunas 
naciones del mundo, que parece que tic*

' sien poca diíFcrcncia de brutos anima
les , empero cita luz, que los alumbra y 

' • guia,nunca fe puede apagar, como du
-  Zo fan Pablo. Gentes que Ugem non bi- 

****** ¿rns , tíéturéiitcr en qtu legtt Junt fectunt,
cuiufmodt legan non bebentes, ipft ftbi [unt 
1ex, qú oSlexiuns oput legis fenptum in cor* 
dibus futs,tejlimnium redentt úlu conjcien* 
tidipjlrum.

Aífeáda puede quedar y  queda cita 
Imagen del Verbo en el peccador, pero 
no puede ícr apagada,porque es luz cau- 

< fada del Verbo, que lo es de padre éter*
— - no y  permanente. Cafo de grande la* 
'• * ítimacs,vcr,quandb vn niño c^e en el

fuego ofe cueze en vna caldera, ó  quan- 
do a vn hombre le hincheron la cara de 
cuchilladas i quan maltratada y aftea* 
da queda, pero finnprecon hgura de 
hombre, aunque horrenda, y que pone 
grima y eipanco a todos los que la veen» 
Las blasfemias, juratncntos,lácrilcg os, 
homicidios, ad uí terios, abominaciones,y 

. huiros, todo fon heridas que el demomo 
y la mala voluntad dio en la imagen de 
Dios, fon tinieblas que han caydo (obre 
la luz del Verbo, que la aricaron, pero 
no an podido apagarla,corno dixo fan 

. Augurtm,y fanto 1 hornas: Lex ttufrrip- 
1‘ x y 9 î tar/i in cordi bus bominum, qu<tm ñeque fila 

quidtndeUtiniquitas. Las grandes tcm- 
peíbdes del mar Occcano, no pueden 
quitara la aguja,que cíBtocada con la 

Conpar, piedra imán,que dexe de mirar al norte*v

y encaminar la nao al puerto 'de falúa- 
miento : El alma,que en fu criación fue 
tocada, con Ja feraejan$a del Verbo di* 
um o, piedra angular, cortada del mon* 
te del Padre eterno, aunque mas fornida 
fe vea en (empelladles de peccadosy abo 
minacioncs infernales no puede dtxar, 
quanto es de li,de mirar a la luz de la ra* 
zon, ni deenfeñar al alma el puerto de 
íáiuamento,porque es luz del V etbo,que 
es vida y luz de los hombres,y ello c&: i l  
Wn eres lux bominum.

C A P I T V L O  X.

Qomo los hombres efcureciendo fu 
entendimiento , con las tinieblas 
de lospcccados.Je apartaron de U 
luzjle la ra^ony no tonóíieron el 
Verbo diurno.

A R T . I.

Lux in tenebns luctt, &  tendré enm 
non comptebenderunt.

CO M O  los nombres de luz, y ti*
nicblas,quc aqui vfa fan luan,(ig 
nifiquen muchas cof ̂ tomaron 
los Tantos y Do&orcs ocafíon,pa 

ra no concertar todos en vna íentcncia, 
muy clara comó lo es cita nueítra. Ha
blando pues conforme a lo que auemos 
dicho,que por la luz fe entiende la de la 
razón natural, que el Verbo diuino im
primió en las almas De todos los hom* 
bres.dizcfan iuan que, efla luz de fu na
turaleza están podcroía.quc aun en mi
tad de las tinieblas de los pecas Jos, con 
que anua acompañada, alumbra los en
tendimientos humanos, para que no tro- 
piegenen laelccion Je fus eonfcjos yo- 
peracicncs,y acufa grandeiréte a los pee- 
cadorcs,quc no la entendieron perfeta- 
mente, porque no anfeguido el cami
no que ella Ies moíiiraua. Porque ello 
quiere dar a entender, vfan do dei verta 
comprchcndcr , que quu-rr d cz 'r , en
tenderlo todo, y conorer toda fu natu
raleza, y  por tifa caufa dezimos, que

folo



Tolo Dios fe comprehende ,y  ninguna o* 
tra criatura lo puede hazer, como dixo 
lob i Dtus mJgnus, (rtinetnt fcitRtum u#-

Que por 11 luz fe entienda la de la ra
zón, y por las tinieblas íé figmfiquen los 
peccadorcs, ya lo a tiernos prouado, y lo 

i, «ap- U-(ZC c( n)Cfn¡() Euangcliíta, quando eníc- 
ña a tojo el mundo, que en Dios no fe ha» 
U n roteólas de peccado: Deus lux til, &  
tcntbrt in lo no /une dtxir.mus quima
fn.ittatcm babemui cum ¡lio &  in ttnebrts 
ambulamus menttmur: y delta manera en. 

Tfía 2 ln tendió fan Augulhn quando dizc: Stiiíta 
iixevcrba. corda adhuc cap ere iflam lucem non palme, 

rji,u ft:catis Juis aggrauantur, rt tam pide- 
rt non pojs¡n:,ipfi:mm propier ptccaiatenr 
brt /uní.

Dcfpues de lasgráics yhorribíc9 ttnie.
* blas del pecado de Adán úépre la luz del 

Verbo drnuo refplandecio en tas almas 
de los hombres, porque nunca faltó ver* • 
ds.Icro conocimiento de D ics, que ellos 
alcanciroo tomando argumento de tas 
criaturas, O de los Profetas y predicado
res, que el les ernbiaua paraque los alum
bróle, o corrnuanco la luz de mañoca 
mano, de aquellos que liempre la tuuic- 
rondel verdadero Dios, aunque la ma« 
yoí parte del mundo Rolo conocio, y 
por cita caula dizefanluan que,lux irt 
ttnebnslticet , ( í  itnebrx cum non compre.
btndcrunt. *

• »*

Como en el mundo Vuo Jtempre co-
- ñoí¿miento del Verbo diuino3y de 

todis L t pajonal déla Jm tiíú - 
. t n a j )  melad, .

A R T-1 r.-

L t' X in ttnebris lucet. Muy con- 
forme es al IcntiJo del (agrado

Eiiangcliíh la dectaració de los 
que cizcn,que por la luz le en

tiende ti \ erbo dunno, cuyo cor.oct- 
miento nunca faltó ene! mundo, aun 
entre tas tinieblas de la idolatría: porque 
fiemprc en algunos vun noticia cefle tan 
iflcíf ble y cHondido myftcrso, al njodo

que envna noche de crandífiíma tcm- r  - . . .  
pcítad ,quandotodo clOrizontc cftácua ComFar: 
hurto de tlpelitamias tinicblas.cn mu*
«hosy diuerlós monees,fe vccu tas lu- 
zttdel fuego, que encienden lo» pallo* 
res. Afti citando todo el mundo en 
horrible noche de ignorancia , y idota- 
tria, nunca falto el conocimiento del Ver
bo y de tas perfonas de la í jntifsima Tita 
nutad, en algunos que como paftores a- 
pafccntauan el pueblo con doctrina y 
iciencn délas cotas que Dios auia rene- , 
lado. Empcroclta luz,no fue alcanza
da con fuerza de entendimiento, aunque ConecfS 
Angelice,ni con difeurfo de (otiles ra- "‘•í*ntü‘!® 
zones, porque ninguno ay que balte pa- TrjnU
radclctibrir my llenos tan cícondido3 a fiem- 
todo entendimiento natural • Lo que de- pre fobr# 
tiernos creer, como doctrina entenada de «wtural. 
Chrilfo quando dizc . heno nou:t filtum , 
mji patee , ñeque Pairen qujt nmt riin f i . 
luis, &  cuiphus poluerte nueUre* Y con- 
(citando fan Pedro a Chrifto por verda- . 
dero hijo de Dios ,Tu es Cbrtjlus filius Dei 
V¡t>¡, l’utgo el SaUfadorlc ¡cuanta ata al
teza dei bcncficioque auia recebido,di- 
ziendm Caro (f fangutsnon nuelabit tibí,
Jcd Pattr mtus. . . .

Y ata i auemosue entender, que iodo 
conocimiento, quevuo de la tantifsima 
'i nadad, manó de U fuente de toda luz, , 
que es el mcfiv.o Dios, que la comunica 
a Adán y a Eua, como el que aula de íce , 
Do&cr de todo c| momio *, y de aquí 
cundió en el pueblo» que le conocía y a- 
doralia por verdadero Dios ¿ aunque los • • 
rayos delta luz no dauan fino en los altos -
mortcs de los lautos Patri3rchas y Pro
fetas , y en algunos de los Phi!oíbfos,que 

,Jo tomaron deta comunicación que con 
ellos tuuieron: y otros a quien Dics los 
rendó, y delta mancía le entiende bien 
Jo que tan luán dizc *< Lux in tttitbn*
lucei- ' ’* .

De que entre los del pueblo de lfrael - 
vuülc m uy claro conocimiento de tadu, 
mmdad del Metalas, y que auta de leí 
hijo de Dios,fe hallan tan claro? telhmo- 
fuoq que no fe pueden negar, de losqua*
Jes juntó muchos el Cardenal Roberto í.tínr.U.IJ 
BcltarmiRio,y otrosDoftorcs a los quales de cbiiñ# 
rcmuuuos el leftor. Y que el myhcrio CJP-J* ^

- I ) del* i

/
t



¿o í). ip« l»faritifsima Trinidad.(chilla tam* 
s .»7*ar.i. bienreprcfentado en ti vieja ultimen* 
difp.*. tJ , de los mcíoios teíhmomos le laca, 
Fraa iuar. y c(>n diligencia lo cícogio Guillclmo 

o« Aleteo «n el Thclóro de las clcricutas,
€ \ Verbo y  porque ellas cftauan llenas de la di* 
C»»rift»i«T uintdaJ del Mclsias, quando los lctrado*s, 

del pueblo de llracl»dudiuan de 1¡ era 
hijo verdadera de Dios los remitía a e- 

-  lias: Scrutsmini fetipturas, quu Vos puta»
’ fiis in lilis rium xttrnam bobcre, ( f  illa:/uní 

qux (ejhmonium pctbibeni de me. En ellas 
rclurabraua la luz de la lee del Verbo di 
uino, aunque los nías dclloscomo cie
gos no lo entendieron: y ello es, Et tcae« 
bree tnn non comprtbenderunt.

Ala librados con ella luz,que de la 
ci mun cacion de los Hebreos recibic- 

* ren los philofophos, los mas nombra* 
dos i ellos champaron en fus obras (en* - 

• tenc^ que llanamente declararon la ver 
. dad del v erbo di uino, y diftincion de per 

lonas de la fantifsima Trinidad, que en 
fus libros refplandecen masque los finif. 
íimos diamantes del oriontc, como di* 

c  ‘ m jo  fan Augultin, y l'an Cirillp, y mas co* 
]*to.c.*i pwfamer.tc Auguftino bugubino , por 
lib.lxótr. quede Pytagorasaffírma fin Ambrollo 
lolianum. que fue del pueblo Hebreo, y  Ciernen- 
Hb.i.a'ca. (C Alejandrino que fue circuncidado,del 
x j. vfque qUa| tomaron muchas cofas Sócrates, y 
-V", h ia Flacón (como es de la vnidad de la duu-' 

na naturaleza, que Sócrates íieaiprc con* 
feíTo,ypor elfi verdad fue mué rtodc los 
Athcnienfes, como cuentan las hifto. 

|n Apulo* rías, ytefiercTertuliano.. 
getico» , Mucho mas antigua fue la Tbeolo*

. gia de Mercurio Trcmegiíto que flore
ció antes del Rey Phiraou, que tuuo ca* 

'p tiu o  al pueblo de llracl, el qual como, 
era grande Philofofo, Rey y ficcrdotc.fo 
do lo que dexó eferito de Dios y del Ver- 

■ q o , tomó de la doctrina quefeenfeña- 
uacnla cfcuch del pueblo de Dios: y  
bajeando Platón a Egypto» con curioli- 

Aog Bugu dad de entender la fcicncia de los Egy. 
lino lib.i» ptos, galló trczeañosencftcefludio.en 
«apít. »7 c|qua] .bebió la do&rina de Tremepi. 

fto,que fin Tombías de figuras confiefla, 
que en Dios ay Verbo, y que por el fue 

Hb. i Stro criado el mundo.
►  matura. clemente Alcxandrino affirraa, que

el mcfmo Platón leyó los cinco libros 
de Moyics, del qual tomó muchas co* 
ías(quc palsó alus libros de República, 
como ücclpatiolomucrtianautoicscu LeóHeC» 
tiofos. Dcltos raacUros como de fuen- ftro tac * 
te bebieron {Otros muchos tus dilcipu* Efai». 
los, entre los qualcs rdplandcc a como ê * ra"f* 
luz, 14deleo .oicimicr.rodel verbodiui- ‘JtCaP-, 7 
n o, aunque ellos como tinieblas no lo 
comprchcndicron.

Digno de hiUotia es rl cafo que cuen* bu. Ui 
tan tulcbio,ían Cytillo, latíBalilio,Un pr*pa. e. 
Chrylbltomo de Amelio Phdolofo pía- ua s-c.io 
romeo y de Hcraclito. que leyendo e l1,br. * ,a<l- 
Euangclio de Un luán, /n principio trae Ho„ n M‘ 
Fcr ûm,d xcron que muy bien lo auia di- in i,ÍC vcrl 
cho el bárbaro, en dczir que en Dios au a H om.t.tQ 
Verbo,y que era Dios, II miando bárbaro loannem. 
al diurno Apoftol y macflro de todo A* 
lia y del mundo, porque era de U na* * 
cion Hebrea, que los loberuios del mun
do no conocían,y por ello no la tllima- 
uan. Pero paraque fe vea,como entre tan 
grandes tinieblas de pechadores rciplan* 
decía la luz del conocimiento del Vcibo 
dioico,pondic aquí las racimas fcwcciat 
de algunos dellos.

Auguílino Eugubino, dcfpues de a* ijb...M.u 
ucr alegado en d ieg o  a Amelio lo tra- de de Pc- 
duze defta manera. Arque boccette e- tlmiphb. 
r«t Vtrbum, per quod femper exijleis, ea 
quxjunt fuCta Juerunt ,ftcut Herad tt s (en.
Jet. El per loucm , quod Verium, Bjtburus 
tile' etcijltmat ora¡ne &  conjujs onc pnn. 
(¡pt],Jldt.t apud Ceumfuif t &  üeum fuíf- 
fe,per quem tn 9/ii'ierjnm cunflj fuñe /a* 
f í j , tn que quod fuSumfit, fuer i ’, r.ucps, ( t  
fita tr ei.s, tum tn torpore lapfum, cu 
ne m ue tudutum appatutfo : Üílendtns e- 
ttani tum ruturt Jure magnuudintm , omni- 
neque tejolutum j rurfum deijtcatum.Deunf. 
extttijfe, qujltt uem Jutflci, anteuquam tn 
Corpus ¿7*1 artiem, &  bonantrn defcendiffet.
Todo rilo dize Amelio, en que encierra 
cali todo lo que nos traxo del cielo ella 
Aguila apoftclica.y elle parece que de ue
fer el principio dclEuangcho de fan luán Jil?, c#t
quefan Auguftin dizc,q leyden algunos £eli ¿  c 4. 
libros de los Platonices. El qual le dixodeCiuf». 
al lantoCbilpode Milán sunpüciano, q lí*io-c.2>« 
auia villo ciento ron letras de oro, y por 
fer de tanta autoridad ,1c parecía que

fe auia
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fe tuia de poner en loa lugares altos d e, <» itjtderié toriit eorumt iti munmditianü 
las Iglcfus»paraque todos las leyeflen, y , M caí turnaba ijficumt cor para fu* ¡* ft 
con di» fe conbrmafc la Fé del Verbo , tipfu,propttrra tILt Deuj t» Lftigl

4m veta re diurno, como diz: el mefmo Cinto D o - , ski i¿ru>«iNi*, num fgmné torum ¡ ¿ J *
H  ftor en otra parte.

, puesfí boiuemos a tomare) tcílimo- 
Dio de Mercurio Trimcgiilo, mas anti* 
go que todos cftos, veremos «que no le 
pudo mas claramente hablar de la gene
ración eterna del v'erbo,cuya fcntcnciaié 

lag -ifc.Ii.1 tchere della m*nen.lntt¡Jiget¡é itiéDeutr
V ----- - — A « im L*ltAm»é /•* «ífj dé

.A

ciim méritécfxmiti* Pim bébtret,(fñu, ( f . 
lumen efttgenuit ttrbum. Alteram fctiictB» 
tntntem optjietm. Todo dio fon rcfpládd*, 
res déla luz,que alumbra en tas tinieblas 
có que fe declara muy a la letra ella fen* 
tcudi,y con la vida y  columbres deltas} 

1 Philofofos lo que fe ligue t que las tinic*; 
blas no lo comprcheudteroa.

í *
# í * I

De las grande* tinieblas de pe cea*
; dos en queViweron los mas prin
cipales de los ThilofofoSypor los 
quales conociido a TJtos no le ama 

* ron como a criador -y primera tan 
Jadtl Vnittrrfa

A

Jr

E

nerum naiuréltm rjum, t¡, j til coraré na- 
turéw. Similittr éutem (r méjeuli, rehíle 
néturéh f/u fumín* tx¿rjtrunt in dtftderut 
Juú, inuicem mé/cuitm méjlolqt lurpuudi•
Item operen ttt. O  a b y W  de la juílida y 
juyztos de Dios, y que horrendas time-* 
blas nos cuenta aquí fao Pablo,pues quie 
nes fueron cños i los maellros y Dodo* 
res del mundo  ̂de q cuétsn las hillorias,’ 
de que fe pudiera haZctvna muy laíli*, 
mofa. Pero por ro profanar la de la pu* i 
rifsimavida del Verbo diuino, lo paila). > 
remoa remitiendo al Icdof a los autoies -i 
que con diligencia la cfcriuicron, . -, u ,

Entre las lumbreras de la Philolbfia i Atfcen«é 
natural/ roorahquela gentilidad (uuû  
fou muy conocidos. Pcriandio deCo* 
nnto,vno délos fíete fabios de Grecia, giufcníe*
A Sócrates le fuellado el grado de Do* UlciiCsia 
ftot por d  Oráculo de Uelphos. Pía- *if nubit* 
con es llamado diuino, Arillotelcs prin. **•*•* 
cipe de los Philofofos, Pythagorai mae-. fjj, £ 
ftro de todos, Ariílippo,y Zcno,y di Vs¡éfcL¿« ' 
los Latinos Scneca cí Hipan J , en guan- Mcd.<U r* 
tas tinieblas de abominaciones tufan - da in DeS . 
das ayan viuido, todos ellos, clctiucd cf- | *
tos autores. Y quan vana aya üdo toda V V ’ « « 
fu fabidúria lo dadaro la burla que la fa. j,"»* 
mola Lays de Athenas dixo deltas s yo .Cent.+.Hl 
no 1c que ciencia es la dedos Phtloib* 4-deNcii»

A R T *  I í i  .
s * *

T  Untir* eum non tourpftbtndr
ruRi. Con la luz natnurafque los fornique cdudian, porque yo con fer Ecclcfic. 

m Philofofostuuicton de Dios, vi- muger, y nunca auer cltudiadocn A* e,P'
* uicron en tan grandes tinieblas ' thenas, todos vienen a aprender a mi ft|„ KidS- 

de peccadoj,de lobcruia.prcfunció y arn efeuda. De aquí facaremus el pococa- r|,”’ pic¿g
lo , que Dios haze de ciencia acompaña-giofei.i.p. 
da de fobcruia y arrogancia, que a tan “ P-3

I m . s

bicion v hambre infaciable de delevtes• # é
de brutos,q dexados de U mano de Dios, 
por muy julios juyz¡o$,dieró en vn abyf- 
mo hoi rendo y eipantofo de abominado 
nes,que como fí nunca tuuicran luz de 
razón,nt del Verbo diurno, llegaron a no 
guardar ley y orden de la naturaleza, ha* 
siéndole grauifsima injuria, de modo q 
que iaron peores que los brutos animales 

' como lloraua fan Pablo: Q.I-Urum Deum 
(‘•gnouiflenl, fíen (¡cut Oeum gíortficéutrune 
éut gráiiét tgerunt,ftd eoanutrunt ut cogí, 
tattunibuí jutt, Et obfeuratum til irflpuni 
ioreorum t ptopter f u i  tjédrdn iilot &ekf

grandes letrados dexo caer en vn cieno ;Thow.Btf 
u n  abominable. ^1 hombre de,quc,Jfe <í'*,0®'l ‘ 
quiere h*zcr burla . ecijanlccn el lodo, , p n*p',* 
y todos fe neo del. Quilo Dios házcr tn BibUc- 
burla de toda la ciencia humana , de* thec.¡ib..j 
famparada de humildad chriíliaua, de. c*P-7 
xalos caer en elle lodo de fus toncupif* R o it á en
cencías, las quaies les caufaron tan gran* !*,* Rcpu*
des tinieblas de ignorancias,que no les Uht'aÜH 
dexaron compre hender la verdader* luz 
del Verbo,y efíbes, ( f  Sentir*tumnon
W i t e * * * ! . t ,u :  .. 4¡. . c-,> ;i ,

. 1 4 C A t .* ¿
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1

J )e  U excelencia y  grandeva de U 
Jm tlU d  de f in  luán B  >¡>iijla+

'A R T .  I
A * t ̂ *

Vit timé mfut 2 iHé 1 Dcfpue* 
M ^  que el (agrado Eumgclifts,contó 

J H  lo que auia pallado en la cteini* 
did deDio»,qucfueli generació 

. deíhijo, y como orto todas las colas, y 
declaré el incomprehcnfible confejo de 
la Anuísima Trinidad, de porcf Verbo 
diurno djfvtdi al mon-Jo,agora comicn- 

. c 51 a trara r hafta el fin del libro de la exe 
" ! cucion deíle diurno coníejo. Lo primero
f ‘ ’ , .. que dize.qiic hizo» fue emrnar vnemba- 
,»/ < scidor al mundo,para q Icsauifaflc de lar

'i venida, y les apirej.(fin morada cono- 
•’ . cienJolo por Mcfsus, y amándole como

Úb 4» t * ^ °* .co,no aou proFcrizado F faiis.i'Yx 
ti m d e J e r t O ' P é t a l t  mam Comino r e .

flaí f».Ut mf'luuiiru ftmxtüi Dei ntflrt, 
fcítr,d¡zc,qucfoc vn habré llamado Itid, 
alqual por la grande autoridad que tems 
cfccgio para dar celtimonio deque era 
Vcidadero Mefsias, para que por f i  pie. 
dic«ci -n trtyelltn que Dios ama cumplí, 
do fu palabra, y lea auia embudo el def- 
icadode todas las gentes» --

. v Quando las agudas abaxtn de la re* 
gionde iaa mn»ej,donde andan, la prime 

j. , .  r a cofa en que fii-ncan fus pica ,e* en la 
P p ‘ 5>* mas alta peni déla tierra,como dize lob, 
«L • ic Jtt étrdu¡¡ ponte tuditm fuu>t,in petrtt mdnet,
,T*i'/ : ’’ " & i«/ dujbut commétátur, *tq‘ie m étectfis 

* ‘ L ' euptlns.4 Alsi cttcdiuino Euangelifta có* 
pirado al agutí a,por (a excelentísima vi. 
lla-de la fatutísima' Trinidad, con la qual 
nós5 declaróla gerteracó eterna del Ver-* • ■ ’ > i- . I__ L -„

:
’ t V 1* )«

•V*
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- mí 'i - bo,quando abaxa i  tratar de los hombres 
"el primero de que trata y en que defean-í ,.<] * r -j — r» - — j  - (
u  fu phma, es fin toan Biptifti, 1j mas 

*, tJs alt3 peña en viitudy fatuidad que vua 
t , ■ -> 1 en el nuid^o por lo menos ninguno nu
Hatifc* • t yot. Inter ruts rvuherutn non furrexit trtd.

tor \OihmBAptiñd. 'j ; • j ■
 ̂ Quando |o» telarrpagos y rayes, que 

fe encendían en la reatante lasnUUcs,
*\i** é i \ m

E G V N,D
abaxán a la tierra / h  primera"cofá qii*^ 
encuentran, Ion los mas altos montes y  - 
los mas leuanta los l l caros del monte 
Libaro,i©«x>dniovn Poaa. ■

Ftttuntá. ju*ti * ti fu!n ifM rnvDtet.' '■ Vj
Qtiandoel FuangililVijlhmado del mef 
ino Chriftj t'ucr.o y relámpagoé abaxa * 
de (a altísima rrg<on i'c la hiftcriade la - 
diurna genraefó a tratar de Ls cofas que 
pallan en la tierra , la priirura conque 
topa,es vn monte iras alto, o d<* los mas ¡ ,¡ ¿ ,q  
altos en petfecion q”e*y en el mundo, - 
que es el (airado Rape fta, y con vn Ce
dro m»s aíro, o de los masque ay tn < |‘ 
mor re Líbano de la Iridia.

' fun bo»o a D>« Llatrale bom- » 
bre,paraqueenttndtcllen,uuc no en» el *
Meís ti que era DitKini Angel ^comodi* > 
xo Ongene ,que engañado ton laatHori» "Tow.f.f» 
dad del Profeti Malachias,quedó deslum io« . «,j* 
bndo,y ■ •ífiriróqiic fan luán fue Angel 
dd cirio, que auia tomado <utipo hu*" 
mano,para dar tcíiirromo de Chnilo,
Porque quando el Proftta d z<: Erre 
tnuto An¿etum mar*»,noquirre dezn.que 
fea Angel por naturaleza fino poroffi- 
cio.Quand f¡tinado f  » elle circrlarga- 
mente lo declaraímCiri!lo> - *> •’-» i- 4

Ai fus i  Deo. í  ue «Cogido parí dar 
tcftimonio de que el Verbo diurno era d  
verdadero Dios y hombre; y pira cfto le sítMacf<f« 
dio todas las cof-s, que eran necdíarias s.iiáBapi 
para vn teíligo fin racha, piraqt’r k s de 
íu pueblo no ttiniefien ef uíá pcrm oit 
U’ílc Vcccbi'do.Lasquslidadts todas fué>» 
ron úiutnai,de íantidad , de verdad, y de 
ciencia díutba,y de las elcriturat, Todas 
días con otras hrroyeas virtudes,(c le pe-' 
garó,por auer pallado por mano dcDios,i 
juit mtfusdDeo. Tomó Dios a fan luán 
en la mano para arrojarle en el rmtndty 
para fer lu precuíor, quedáronle muy vi- 
ua* las finales de Dios, rtrnin. martus Da-' 
fxitti tt*i tmtIU. Qua at’otomaysen Ja Cevdai 
marovnporo dectra blandí,quedi la*-.
rayas figurada* mella. Toma Dit s en fif 
mano el fimtifs íro Baprfia,qoedaronenJ 
el tml'rfíT'SÍus qualirtaJts de virtudes, y1 
columbres diumas,dequ'*en otra p-rtc 
muy largamente fe rríra. I #s aguaito--* 
maii las qualidades de |:s fetraspol 
éotr6,y de las virtudes de 1 es jiiinsraí-s.*

Eit*

n.*#I

*



r t c  tío de ciencia,penitencia y Cantidad 
qtiebroth en ludia , como patío por (a 
mino de Dios,tomó fusqualtdadesy vir 
t»i Je»,de modo que no vuo Ptofcts que 
mas vuui las tuuieílé,que el BSptiíh.co- 
mo dixo C tirulo rtucftro Saluador. AUiof 
ínter Halas mullírum propbttajoánnt Bapti 

1 'i *
- • Vtomnes credtrtttt ptr lllum< Defpues 
qiieChrifto acabo el my lleno de nueílra 
redención, panqué el mundo recibciíc la 
fee de fu dtuinidaJ, hizo vn vatíó efeogi* 
do que lleuatTc eíle cclellul licor por co 
do el mundo,que fucfin P.ihIo:V'4d« qu». 
Uiém fas tltñionis ejl mbtifle,tt portel no- 
metí mritm coram gtnttbnr &  regibui, (f fl
irts ifntl.' I a taca por donde le dio a be
ber al mundo el agua de la doftfina de 
vida eterna,me Can Pablo, fabricada de la 
fñjíKidc Dios. Otra Ivzo antes que vH 
mellé, piTa dar de beber elle mefnio co
nocimiento, «I peeblo de Uhe],vt omnei 

, (rttleretit per iltuni. Los laborea que en 
* el le efmiltarop,‘ fueron los mas diui* 

áos y miraculofor,que v j o , en tanto gr» 
ttotqiic prnfaronqueel crac! Mefsias.co 
mo éize Ian Lucas: Eximíanle uuttm po• 
poulof&(ogttdntibus ómnibus, i/l (oiii jkot 
Mforte ipfe ejftt CbctfluS

r •>*>. t . ’ i f’r *5 * W5
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Del intente y s l̂o que los predica*
y dores deuen tener de aprouecbar

h'éfttsa lrftcis» , »s < • -i •.!.(■(orí V ’p 
>1 iu h t i.  j imi ‘w ljzilh m
'A  {  »U  t A  R  T .  IT .' o ii'O
>~1 tyW , -iljiq t| ÓI -1
« r  T freieren per illum,nT o n b
4 *  :/  Dicsafantu»n,para poifi» mt 
u \J. i » dio alumbrar al pueblo de lí* 
uí .rv  rael, panqué Ic recibidle pot 
Mefsiflt ¿y Verbo diurno, que crá fujia- 
Iibra d :i¡ti y ellitopada en la huma* 
nidtdjV^ra carta el .Tin có mancMdcDios,1 
rn la qual ernbiui a dezir al mondo to* 
do lo que quería dr loi hombres j y tra*‘ 
talla de las p»z:s,qucfe-aman de hazer 
«ntre Dios y clloj. Ella lle^oa tiempo, 
que auia grandes tinieblas depeacados: 
Jos letrados no atinauin con la verdad, 
earaque íc leyellc ciar a mete, niádd Dio»

éneender vn a hach », y ptifoTa en vn can*' 
dclero de fi nísimo oro,que fue el Baiitt* ‘ 4
fta,paraque a fu luz todos la leyeilcn, I*# **
turnee credcrcnt penltum.

Elle fue el intento que D o* tuuo qut- 
doquando le hizo tan grande predicador 
íaluar las almas, y engendrar en los cora
zones de los hombres fee viur del Salua* 
dor,porque ello quiere aquí dezir. Veom* 
na cred’rent ptr si/arn.como quandoChri* 
lio dixT.Qjii cridólerutfr hptizjtut Jueiit Marei »$ 
filme e/it,juntSdo con la fee,la guarda de 
lo* mandamientos. Eíle ha deler el fin 
del predicador .Apoílolico, CJuacion dd 
las almas,/ a elle blanco ha dealTeíltr to 
dos fusicimones y eíludios.No ha de to 
mar por bl meo y fin 11 Calongia,y ren- 
t#,no la priuanga del Principe,/del Rry, 
no la mitra, fino la fal ti ación del pueblo, 
a que.Dio* le cmbia, rt-omme cttdmt per 
lilnm. Comparados Ion los predicadores 
a los peíc adore?; P<mtr pofi tne, faridm vos Matt<4> ijf 

J i t r í  pífcéíorte Bomitum, Cu fin ha de fec 
pefcir almas,/ no p'cdras prc tofas,mar* • 
garitas,aljufar,y perlas, nocofjstempo- 
rales, lino almas, rt tmtue cudtrúH pie 
tilos- >t 1 - 1 ,5: ¡5̂
o: Deuen todos pedir a Dios,' que fea en* 
vellidos de Cu diurno efpintu,como el Batí 
tilla Fadum tíltirbum Demitn fuptr Iom* Locar* J-»| 
Itemfilium ZtcbtrU: no Ce deuen de vtflií 
decl'pmtu de homa,de ambición,de cob 
dtcia,ni deuen encaminar Cus fermones t  
tan baxa pefea como ellatccusndO ei pué 
blo con fermones de puro cílillo, eloquS .? s»t,J 
cu  y pilibras, porfj coreo d>zc Can CnrD 
foílomo: N¡bíl Doñore frigickus,1 qui'ttrbie 
iunitMttt ptjlofopbJtnr$'■ -’-1 • '<{1* *
*k Los que deíhntwnfra 'predfcán.y-an? P'e«hcaíi 
danen laseabecasde Iot hombiTe^alabaires **c 
dos/ nombrados/eguidos de todos,pab '£0^°°** 
pobrcsdceTpiratudei stñor,íoñ*fcm?fjn} c*irpar# 
cesólas tempeílsdcs'de Miyo,*hla»'qüas 
hs-todo el e;elo íccíaifccf ,fop!á !ósti€* 
tes letnfncando grande poluarcda,faSnu* 
ues amenazan grade ll<nn*: los hon>!W» 
dexan los canipos y fyteccgena f-aslql* 
fias,-todos rilan eCprra ido que atifferari 
dc-muda.'zacn httferra, quedos arbóle» 
fcaaeancjran.del fucb.y al fin todo fe rei í**5* 
íuduemajirey-vifnto/y algunas ilotas 
de ¿guaXofa e$tdr ver algosuncs -pred i*

cadoic»



tl/«rrt>qi¿c irman fus (ermoncs con can 
tatcth nica y cftilo de hablar,y cloqueo, 
cu  Je palabras,con meneos y donayrc  ̂
en dezir,q je loa hombrea madrugan a to 
mar 1 Jgircs. bl grandeconcurfo pro*, 
mete, que codos Toa percadores le con* 
ttercua, y Jcncro de vna hora codo le 
reficluc en viento: vno» notan la gracia 
del mene <r, otros la elocuencia de las pa 
libras,Otros lo que murmuró, y todos fe 
bueluen can peccadores,co.no lo crtau.1. 
El fi i y medios, que codos deaen toro *r 
es,cl que cuno el figrado ttauciil^vian* > 
mis ittitttn t per tílnmo

Co'tto fon luán ’Biutiíla fue yerbo 
y  imiten de Chriflo ,  sfue con fu 
Vtity fantas colambres It re* 

frefentb*
„ t "  W  ¿ * *

irania
fieldad da
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Onerar Ufo IweJNote el deuoCO 
del fancifsimo Baurifta,cl cuy 
dado que el Euangclirta tiene 
de deciarar que no era Chnrto 

«i Mefiias-Llamóle puro hombre, 
r :,t.x  ’ ' mi fus a Oro,agora lo dixc roaa claro, que 

4 Do era fol,no era Chriíto, porque llegó a
tan cftraño grado de perfeeion.ycuuo caá 
anuos colores de Oios hecho hombre,que 
llegaron los hombres a engañarte y peo* 

t*aa I* Car,que era el Mcfsias: ¡Ex'jíiménlt populo, 
&  (ojtitntibut ómnibus,in cordfbui fu it, do 
ioonne n* fortl cjitt CE«i/ÍMS.Quádo veyan 
vna aípereza de vida can grandê  vn def*

Íligamiento de todas las colas témpora* 
es,vna conftancia y,‘verdad un  diuina, 

que no pudo (er meneada concenior, ni 
fauor de Reyes de la tierra, Vna pureza 
can Angélica, vna humildad, paciencia y 
mrnfedumhre, con (odas las otras virtu* 
des aportolicas. Los que poco encendían 
de I>imméfidad del efpiricu del Mtísias, 
penfauan que de aquel paño y de aque
llas colores fe auia de vertir. De que (anco 
fe o penfidoerto? de que hombre fe a te* 
nido ella opinión? Acontece muchas ve 

' »cs,auervn valla iho, que le parece mu
cho con el Rey, y deneche todos lo jui*

» 4 J> L

n' i

gao que es aquel,pero fáltale el poder, la 
viquezi,y fabre todo lal'angrc real. Sai) . 
luán grjudc Cerneja qa tuuo con 11 vida 
del Mcfsiaŝ  muerto le reptelencauan fuá 
colores, pero la diferencia era la que fe 
halla entre la criatura y el criador, que 
cafatca de poder infinito, genes ación cccr ^
na,y por ellt caula no puede fer i<n«¿ca 
ni dechado q perfetamenee le rcprclcnte,

M u  quaudo ello píenlo,acuerdóme de 
lo que le ha dicho del Verbo diuino, le* 
uanrá ionot del humano,que es vna iraa* 
gen y femejanca viua de la cofa que que
remos entenderdefta manera,el Verbo 
diuino reprefenta,como imagen viua,per 
fe&ifsimaruentc codo loque ay en el Pa
dre,pOc donde es llamado imagen y rc£ 
plandor de Dios.Licico es(vfando de la li ■ >. 
cecia que nos dá la diuina cfcriptura) co
municar los nombres diuinos a las cnacu 
ras,por las excelentes qualidadcs que co 
ellas le halla,como es el dcDios a (os prtn 
cipes y a Iosfantos.T fan Bafilio vfo de* 
fta Ucencia,quando llamó al Efpuitufan- l*-f* 
ro Verbo del Verbo, aprouccrtindifcde **"' ***■  
vna parte que le cabía, que era 1er (eme- 
j in;a, aunque no al modo delta, por no 
fer produztdo por obra de entendí míen, 
to. Afsi aquí podemos llamar a nuertro ‘ *' 
Bautirta, verbo humano del Verbo diui- 
no,imagen humana de la eterna.demeji* 
q* de 1 a femejanpi de Dios y ho-.nbre.por 
que en el fe reprefentan al Viuo las virtu
des y perfeciones del Verbo eterno,(aun 
que no puede llegar a reprcfeittarlas qul 
to ellas fo.i).Con erta pal ibra cruda y de f„Jg 
puro hombre hlbló Dios al mudo, y de* palafcra a* 
claró la pcrfecion ,quc ama de tener fu Dio» c»*q 
hijo, y muy bien le podemos acomodar *1 
d  nombre,que el Efpiiitjfanco le pulo,de 
voz que llama y grita en el de (¡creo. Por 
que afsi como en la voz que fe forma en 
el ayre.declalamos.Io que queremos, alas 
con erta formada en el ayre de la hummi 
dad del 8 «utlrta (y que mayor ayre y vic 
t ¡  que la vid«de vn hombre, oemus t/t 
la *u4.)DccIsró Oioslaftntidsd del Nlcf- 
fus,pero quede tan abaso, qu mto 1» luz 
de la candela,del refplandor unmenfo dei 
íol,nanrrAi iiliiux. QjáJo clf.il encuen
tra vm nuiie muy li rupia y pura, y cotí 
tal difpolicion la enuiftc,quc troprun<en«

d o e i
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do en ella fus rayos rcprcfenca al mundo 
otro fot y dos Toles, pero ellos dos fon fo« 
lamente imagines y aquel Tolo es ver** 
dadero.

Quando Oíos formo el alma del diuino 
Bauciila,y lofaneifko, y cfcogio en el 
vientre de 1 j  madre, Pnufquam te forma- 
rem m otero nout te, Ó* ente qitam extres de 
rulua fantificam te, de tal manera le en 
villio, ir  inunut Domiai erateum tilo, que 
quedo hecho vtu imagen del íol diurno, 
hê ho vn sol criado,que le reprefenta tan 
perfetamentr, que el mundo píenla que 
es el verdadero.

Erar lucerna lacent ( f  ardes. Chrifto nuc* 
(1ro Saluador declaro diurnamente cílt 
difidencia,quando le llamo lampara que 
alumbraos y qucruauajporquc aísi como 
la lampara no tiene de layo calor ni luz. 
lino el que íc le communicadel fuego, 
que de Tuyo la tiene,alsi toda la luz y lúe 
gí>, que de Tuyo U tiene, afsi toda la luz,y 
fuego,que el Baudtla tuuo fue communi 
cadadcl Verbo diurno, que de Tuyo la re
matara q le mollraíé aímuado>« omnei 
Credéict per iflu.Si Otos viniera al mudo có 
mageftad y aparatodc l'cñor,criador de to 
do el vmucrío,como quá Jo abaxualmóte 
Sinay todos le vieran y no auia neccísi- 
dad de hacha ni lampara, que le moftrafe,
E cro quando el Verbo eterno fe haze, 

otv!otc,Verbum carofañum roqueda tan 
pequ-futo y cfcondida, y como anihU 
ladô  que los ojos de los hombres,acoftú 
beadosauer colas de grande vulto, no lo 
ccharó de vcr.df mundus eum no cog'touit.

Vino Dios clcondido y disfrazado, en 
habito de hobre y de peccador, q hom
bre aura q le conozca?quien q le póga la 
rodilla en el fuc!o?quié q le licué a lu ca 
fa’Efaias: in te tfi Dcus,&no rfi Deutabfa 
lejere tu tsDeus abfconditus,Deus Iftael ful 
Mtor.San Geronymo dtze, que la caula 
de fe llamar Dios efcondido es el mide, 
rio y fa raroento déla vnion de la huma, 
ntdad, con que fe cubrió y quedo tan 
chiquito, que el roefmo profcÁa le pone 
elle nombre, paruulut datus til nobis:quí- 
dovna cofa es muy pequeña y los ojos 
de corta villa, y fobre todo noche, no fe 
puede ver, el remedio es hazer encender 
yna candela, y bufcalla por la cafa, como

■

hizo la pobre muger que ía acendio,y , , , -  - 9 
bulto Tu moneda halla que h hallo• hi* u ** • 
zule Dios tan pequeño que íc hizo hom
bre niño. Los cntcdimicntos dcloshom- 
bres Ton de muy corta viil«,rojeados 
tinieblas de pcccados, no podiá cO loccr 
á Dtos hecho tan chiquito, mando Dios 
encender vna hacha par j que le halUlcn,
Erar lucerna lucens (rardtiu &  n  omnts ere 
derent per tllutrt,

Quando vn principe entra en cafatque 
viene de noche ene ié Jeti hachas paraque C°*t5 
fea conocido y Tcpan todos quien es, en 
cita primera venida que Dios hizo al roú 
do, vino can encubierto y denoche que c I 
mundo no le podía conocer, b ucn reme- 
remedio,encendiéndole hachas que le a- * 
lumbran fea la mayor de codas Tan luán 
Baptiilayfan Simeón láncaAnm, Abasen *
las lumbretas Angélicas, que le mueílrcn 
alos paftores, y den fenal es como de cola 
que ella bien efeondida, quia bodte natut i,«cc.s¡ 
eítkobis Saluator mundt.Qmcn. quien le 
recibirá por Dios, pues viene tan efeon» 
dido, que viene cauallero en vn pobre y "  
vil animal el que tiene por i icabello de - 
fus pies a codo d vniuerlb y aquícn codo 
los potentados Angélico  ̂temblando de 
fu infinita Mageílid hazen citado? Pues 
paraque no muidle efeufadeno rece, 
billoh zo Dios encender tan rcluarante 
hatha,comocracl Bapulla.SanAugulliní 
Q.UUJicerat hamo ftineolattntDtuS,mi$»s **
til ante lüum rnegnut buw $,ptr cnii i leftw.o n 
tiium inuemttur plus quim homo: y mas lar 
gamente lo declara en otra parte. Venit j,a®a 
Cbnflut contemnendut, (r bonorandus, vtmt ° oa* 
ntganáut i f  confitendts, talit ergo vtnit, vt 
oportetet ti luce mam ttñimonium perbéere, 
numquid oput erat vt loanneíjtanquam lucer 
n a perbiberet tc(Un. ortium dtet, ft Diet ipft ab 
infirmitate nofira pefet videti.
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Como Qhrtño nueüro Sduador 
es fa lq u e  alumbra 4  todos los 
hombres
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RaHuxura qua ¡Iluminar omntn 
bominetn, venitrtttmin hüc nmdum 
Tres celas arfirma de la luz, la 
primera íu antiguidad que es de 

la eternid id,quando dize,*r«ji,la otra que 
era vcrdidcr.1, por que no la rcccbio de 
cru tj’ a, y la tercera que alumbra a todo 
el hombre, y como toias ellas colas no 
pueden caer en el hijo de Zachat ias, que
da bien prouado,que no es el aquella luz 
quedperaua el mundo. Mas qual fea ella 
de qu: h ibla ían (uin.r.o ella tan *ucri- 

líbráe fi- gu ido entre los Tantos y padres porque 
dec j «ót. patl Ambrollo dize, quefe entiende el Pa 
Anianos.  ̂ Atbanalio,ían fjrcg >rio Nazun-
Deus*' "ex* zcnPjfaniíyrilIoíanChíiloltomoIo cutio 
Deo, fcjn  ¿en del Verbo diurno hecho hóbre, y mi 
oration de rando al orden q licúa el fagrado Euugcli 
fid«* lla.de contar la vida de Chriíto:aifi parc- 
li i-tn loa- ce fe deuc entender por que autendole 
u ~*i e llamado,vida y luz, aeora declara el ette 
Sn U». to 9l,c tuno que rúe aiubrar tojo el no» 

bre, y derla mefma luz, dixo el Euafige» 
capa 9. hila,lux vertir in mundwn,& dilcxerunt >iu. 
l«a. 8. i »! gis tomines tenehrjj a um lueew.y el m:f- 

roo Chollo fe llam i luz del mundo, Ego 
' Jum lux mundtf qu¡ fiq otar me n<m amtu at
3 íntettebrts Jed habtint lumen vita,y ctlotr.1

cap*9*f Partr> quamd'utm fumtn mundo, lux jum 
capan ) > rr,utid¡, y en otro,ambuUte dunlucem habe

dumluitm habeiis crtdite tnlucem vi 
Vap-4 9<9-fillJ luní fi't* . Y el profcéla fcfaiastdfdi te 

i . , tn lucen genttum^t [,s ¡alus mavjque adtx-
tap-yis. *ramuí» teru: y en otra, popuki qut ambo.

¡ni ím tenebiiipulu lu>em magnam habitan- 
. tibus in regirme vmlrx mortuluxorta e(lt¡t.

fin el modo de a!u mbrar,cambie pue
de aucr queftion. La refpuclla fea, que 
en quartuDios alumbra a rodoscótodos 
los modos íe luz que alumbra el Padre 
y c! Lfp¡i ¡tuíat'to,por que tod'slasobrn 
que L  hazcn con las en >turus ion c q u n  
muñes a hs diuinas períouas, que alum
bran les hombres con lumbre natural, 
(como anemos dkho) con lumbre de fec 
y d g r a c i 1j como en el I3aptiíhiofy con 

.lumbre ac conocimiento de cof¡s mbre 
naturales y de gloria, y en quanco hom
bre vino en pcrlona a viuir entre los hó- 
bres y los alííbro con fu doífrma y exem 
pío, y del pues de fubi.lo al cielo, embio 
Ató Apofiolcs ñor todo ti mundo, para

que le alumbraren con la Io? de la predi, 
canon cuangelica, y ello es, lo que Un. 
luandizs , v.nunicmtn bunc munau>nty 
todo dio aLan^o de la fancifsima Tri
nidad con la muciccy pal-non que pa. 
decio, de modo que con razón fe llama 
luz y lol del mundo, q je  para mejor en- , u 
tenderlo lera accrduo,poner aquí la com ' 7
paracion, con que l'an üicniiio declara - 
el moJo con q ic LLos 1 r a lumbra pues caP* ?• «h 
tamOicn quadra a Chuilo, como a Dios ‘bai.Bom; 
y hombre.

ita qn¡ l;m, &  diu:nx bonitas, nutntfcíla ■ ,
i mugo, tnJgiUíS ijie, ( f  ¡oitus JptenJor ¡ ,0 “ 
fuperiucent Sol,Jei.uaJuniMuli¿m rejonua- 
ruin bou/, (fomnu q te^umq ie puro 1 pare 
ipfopujjinti ¿7* jup.r ixts 'j mi fr.il/ct lumen, 
a i o-ntic txieniUi.s v Jifrüem wundum, (s1 ¡ur 
Jum,(f deurjumtprvpnoium raJiurum ¡pío,, 
dores, &  ¡t ahq t.s ipjis non participar frac 
tiontriflrnuiatis, uut pjruiivi.s sft iHatitina. 
tiucipjim aijinbattonn.jsj non iXuutomm 
adluminitpartmpMoíuoi, p,opter latmtvs 
éniptendiimportunttaiem yqatúcm n ultu Jie 
je  Oabentu, raJiut (ranji.ru jequentla lUurnt. 
nat,&tnbn til vifibíllwn^d quvu nonpertm. 
gaejetundum proprijJp en luris cxtiüeuttm 
m .gnuudinim. Lo q c.i Iditcncu (acarnos 
de aquí es, que vna de los ciutuias, que 
mas al vino nosiepielci ucou)oOí¡rhto 
alumbra clpimualmcntc aiodocl muil. 
ü'j,csclibl. porqueaisi como pueitoeil 
el quarco ciclo, den una 1 j  luz, para to- 
dJsuspartas del mundo ljpciio,,y unu 
rio.,porque aluiubia loi ciclos y latierra, 
y hepre tiene fu luz atendida,y nunca U 
encoge, alsi icio Canlt) áol j : jolina, 
puedo en medio de codala lgleua,ydc 
todo el mundo, tiene los rayos de lu luz 
licmpre tendidos-, para alumbrar tod"s 
los que quiiicic leí alumbrados.Es tanca 
la grandeza de fu rcljlanj ir, que alum* 
bra los ciclos y la cierra, por que to
da la luz, que ay en los Angeles de gracia 
y gloria,a el fe Jc-.ie y atíos mnn.tos f- (4 
nielo» poriosquales Jiosfe ia concedió. 
La que tuuo .-».dan, en el ella Jo déla in.

O

nocencu, de Chrilto como de Sol nació, 
la que cuuieron todos los j uitoj.quc vuo 
antes de fu venid i, y h  que teman todo* 
los bicnauentjrados de gracia y j c yto. 
ría,todo mana deita iuz.Muy claramente

lo dixo
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■ . k> díxo fimPablo.cfcríuicndo a losCoIIo*

tf.tAf* 0én(cs:fuM inipfo complecuit omntm pltni- 
tudinem béíitátttCf ptr eum reconciliare «m. 
itid in ipf»,pécific*m ptr jangumtm ausfiut 
que in tetra ftut quetit cachi,porque a fsi co 
mo Adan pcccador,fue cauía de todo mal 
de culpa y de pena, que vino al mundo, 
tfsileíu Chrifto julio y Tanto muerto y 
(turificado,fuecaufa de toda luz y de to
do bien, que vino al mundo, que es pre
gón del Doftor de las gentes,¿T ficut nr A  

C«r,i; ii dam tmnet moriütur ita &  in Cbrtíl»omntt 
tiuificébuntur*

I?i mundo erat9 <(? mundus per i(¿ 
Ju w faü u s efl jirm u n d u í eum

particular nombre fe llamaría pueblo dd Deurár*^
Dio s cícogido, al qual vino como 9 par
ticular Reyno,y heredad fuya, y ellos ’ *
(on los que no le recibieron, porque los 
mas dcllos no le conocieron, como mas 
largamente determinan los Thcologos*

c a P. xrií; . . '
4

De la excelencia y  dignidad detoi * " 1
hijos de Dios, queJon todos los 
que eñañ en charidad y amor 

fuyo i y  como la Fe es principia 
deHa efpiritualfiliaciónV '

I

*

non cognoutu

A R T .  II.

Q Vatrovczes,nóbra enelprimcr 
capitulo el lagradoEuangeliíla 
el mund0.Enl.as tres entiende 
toda la machina del vniuerío, 

en la poflrcra los pharifeos,iícribas, y co. 
dos los peccadorcs, que ciegos con fus 

Origine*, peccados no le conocieron por Dios,miiir 
Hj,nc 1.«. tum ntn cogitouii, muchos- Tantos, cn-
in díuíifj* tienden elle lügar del Verbo,antes que fe 
ch.yfcft. hizicíTc hombre,y dizen que eílaua en el 
bloi ** n,,,nd°»como^ios que todo lo inchia có- 
AugufHn Asuana ygouernaua,y que el mundo no 
•radaitt. » le conocia,que es lo que auia ya dicho, 
Cyiiiio ( f  tentbre eum non compttbsnderunt.Stn 
lib.i.ca.i» Cypriano lo entiende del Verbo diurno, 
TVeoílo- defpucs j c echo hombre, por que eílaua 
í^Hebr*” cn c^c conucrfaua y trataua con
Theo<Uaú Jos hombres, y no le conocieron. Lo que 
íuthi®io agraua mas la rcprchcnfion, es, auer fido 
Ruperto, criador de todo el mundo y no auelle co- 
lib,t ĉ n- nocido. Lo c¡uc ftuia llorado antes y pro 
ej <ld*0* fct'zido el profeta Efaus. Cô iwmií bot 
«p. ik pofefjrem fuum,&a(inus pre/tpe dominifui 

Ismaelnutern noncog*i<'uit)<fl{r‘itl non intel- 
iexie. Y guardando c lie mefrno modo de 
hablar, lo dccísr? luego masabaxo.quan- 
dodizf.n» propriwtii fiiieum non rece•
p-tunr. Loque f?nCyor:anotan,CyriIfo,

! Sup.eiutl. AugU(\<n,s.Chnloílomo,Bcd3,Thco* 
philato y Euthiroin, entienden particu
larmente del pueblo de Israel, que con

v , - ** 0  I i * .
% A R T .  í. , . . .■ * I

* * f . * •
Qjiot quot éutem receptrunieum,dediltii • * -4- ; ' M 
poteñatem filiot Dtt fien,bn qui crtduni . ' í
in nomine emi, j  ^

E Ntre tan grande variedad de nf* I % '|h
pof iciortcs ; de Tantos y  padreé - l u |  f f

como fe hallan en cfta fenten- 
cla, la nucllra es-, de los que en* 

tienden, que rilo que aqui dize Tan Iuan¿ - ;'r
que atodos quantos lo recibieron,y creen j
en el, les dio derecho para <] fuellen he-» ‘
chos hijos de Dios, fue para deciardr el 
fin de la Encarnación del Verbo ditilnd, 
que esta participación déla diuinidad "
cncíla vida pot gracia,y cn la otra por 
gloria fin de la criatura racional. Ella fd '
nos concede por ios merecimentos dd 
Chriílo,como dixoím Auguílin,qucíe *̂r< dé 
hizo Dios hóbre para que el hombre fe 
hizie(TcDicsffdíiutefí Deui borne, f t  boma e*Pr *c,M • 
fierct Deut,e([c derecho de fer Dios por 
participación,fe da a todos Iosquc tienen 
fed y creen m Chrillo, y dcfpues fe per* - « •
fcciona.có la gracia y charidad, y fe cofie ’
ma en la gloria,porque por la fec fola,no •
Cd corhmunica la filiación cfpiritua!, 1 
deios hijos,de Dios,necctTario es q fejunte 
la charidad, que informe y de vida al aí. ¡afeé*, 
ma, que por la fec tiene derecho a cita ex- *uz* bijoé 
ccllcntiísima dignidad de hijo de Dios. Dl°* •
Muy mas fácilmente lo entenderemos, a 
mirando la generación carnal, en la qual 
prime*) íc forma d  cuerpo dd hombre,

$on todos

«



■ X . - con toáoslos miembros y pcrfcciones,y acuérdele de lo que muchas vezes aue*
viue vida animal,como dizc fan Thomas «nos dicho.quc 1er hijo de Otos natura!, i*,

’ y dcfpucs fe le infunde d  alma racional, esler Verbodsuino, y ícr \«rbodiuino fm
y en elle punto es hijo de hombre (crac- esleí h'jodc Dios.Pues fi la diuiua eleri Q̂T*°Vr- 
jabteen la naturaleza al padre que leen» tura haze a los hombres hijos de Dios de 
gendro,a(li auemos de proceder,no con- por gracia , con razón los podremos lía- a*’ 

CoBaa. fundiendo las propnedades dctlas dos mar verbos criados, produzidos por gra.
virtudes,que la leeíola,figura y compone cía y amor,(anejantes al mifmoD;os.Lo$

'* alosquenandcfcr hijosde Dios,ylcsda julios yfantos fon los que eneíla vidfi,
(••n.if, principio de vida,corno dixo ¿brillo, comoj magenes y conceptoscfpiritualcs,

Hxc tfttitx eterna, 9t (ognofcáM te Deum reprclcr.tan !a íantidad oe Ibiosy de Chri
wruw &  fu#* miftih iefumCbnJlum.Qiian fh>,y todas ruspcríec:oncs,lon muge de
do fe infunde la chindad, que es-alma y fu bondad,amor,y cluridad,dt fu pacten,
forma de todas (as virtudes,elhombn le da,y jullica, imitándolo cu todo lo que
haee verdadero hijo de Dios, no íblamcn- pueden, fon imagines y vahos de kíu

(' te en el nombre,lino en verdad, leuícado Chriilo,padre de todos los que en cita ge
* con ella dignidad ala participicióndefu ñcracionfon engendra Jos,porque en cu-

gloria. Ello es derecho 3los que rech do, en (u grado le figuran y reprefirntan,
ben a Dios por lee, y  creen en el para fer como lo d¡xo l.rn Pablo: Y a r a  a  >cs v r ¿ .  _ .

i) oí de Dios, como dan a enteu-er ían jituii bit (fprxd'lii'Muit/olirmesfi:ri i»**.
¥a, Aiigudin,fanChr)foílomo,y Deda.y Eu- ¡itvtftljlui. (guando en la eternidad ]<>$
¡Compai thimio. EnUsefeudaso iglcfias cathrcda predeitmó para iu gloria, toinó por tríe

les , ay algunas prebendas, que no fe p¡ic dio D generación efpirrtualdc U gracia
den dar, fino a Do ¿lotes y graduados ,dc en 11 qual los hizo femejátes a h  imagen 
modo que por tener la I orla luego, ríe- de fu hijo,aqni de la grac la, y «Jcfputs en 
Ofrderecho para opponerfi y licuar li  prc el derecho ¿5 la gloria, que es el mayo* 
beoda fila mcrecicrc.Todosljs q. riere fe razgo que han de heredar. Si bxrt*
de CliriíiOjCrcc en el,Ion como Doctores dtt, bxrtdci qjtdem D: t, coheredes auú Chru l7
Theologos, que fabeny entienden los jh- Y quandotuuiercn ella poliefsiondc ^

4 ruilcrlos déla fanttfsuna Trinidad, ellos gloria, fe cumplirá de todo l.a filiación,’ * ' 
fon los que ttcnen derechos a la requifsi. iiendole en todo femejantes. Y cftc «  e| * ,
toa prebenda de fer hijos, la renta fe les derecho q Chriílo nos gane có fu muer-
dara en la gloria. Dedil tu pottftuKm JiUcí te y paísto Deán t¡t pott¿lj.tc fíctDti furi. * . ‘
DtiJitrL . , v •* > - \

• l o  que en ella efpirituafgeneracion.fc f '  A ñ  i  T  V  T n  V T Í i r .'l ‘  «
comunica al hombre, es vn ícr diuino, V / A l  i  A V t u  X l l l l * ü .  •

•? 1 tan leuantado de todo el humano, que . -* ' !
queda femejance al mifmo Dios, en fu na Con Id CompordCÍon del rAjo3fc d e-
turalez«,ypcrfcciones, libre de toda cor. 
rupcion de peccado, que impida ella 
filiación, como dixos. Pedro: Vi per bxc

, jm t l « -

anee al mifmo Dios, en íu na CoH U

9
4* tfftciámtnt dtuinxconforta ntturx, fugienies 

tm,avx¡n mundo t(t cvn<up¡fnntit (onup. 
jj>«a>ji 4» tienit.Y hablando fan luán de la per fe ¿laí»t  ̂ *

en Oje 

A R T. h

a
filiación,que fe hará en el ciclo, qiundo 
veamos a Dios,dize: que afst con o los hi 
jos fon femejantes a los padres, a (si ioie* 
remos también a Dios: S imuŝ nooM > um 
éppirutnt,(¡miltf uerJmjí'j, quonuvt vidtti»

* • y*

VtrhiK aro jo íbtm tfl. i t-íl

wui cuto fteeti tft.
El quedríTea entender la excelencia del pjdre 

deíla íncffablc dignidad de, hijo de Dios, uma fabid

el n rlito  ra^o 3 - ?
del Pjdre eterno,que es íu \ct-bo.Y la di 
uinafibiduru lo comparo «1 vapor que

Dlc

f



■" c  a p. x i i i i ;
falc de Atierra, vapor *(l enim virSutjs Deu 

«p-7-*>•-jYfnbicnnosdaralicencia para leuátar* 
nos a -la conlideracion de tan incrLble 
my ltciio,con compararle al rayo, que a* 
baxa de las nuucs a la tierra, cuya gene
ración es ella.La materia es vna exhala» 

tomo f* cion delgada,y grandemente leca,la qual 
mgédra el mctid i dentro de 11 nuue,combatida del 

frío y de los vientos,fe va recogiendo po- 
co a poco, y rchlticndo a la rncl dad fe 
c icic idc,y tupiendo la nuuecon la fuer-* 
caque haze, abaxacon tanto ímpetu que 
ts la cola ñus fuerte,podefofa y horreu- 
da, que la naturaleza engendró, hazien- 
do (entejantes ctícélos , que cada día 
vemos. *

Con que mayor fcmcjmca íc puede 
declarar ella humana y incitable genera 
con del hijodcDios/juc con la del rayo? 
porque dentro déla punftima nuue de 
la Virgcny madre,fe encendió con fac- 

Deut. i.»+ diurno del Verbo, Díwí tgnis confumes 
ijl:\& exhalación de fu humanidad , y de 
tal manera, que quedando hombre jun- 
tamcncc quedó Oíos,y rayo embiado del 
Padrea la tierra,parahazer los cftcftos 
nunca viílos en el mundo. Rayo no es o* 
tra cofj, tino luego engendrado en la nu- 
uciChrilto hecho carne y hombre,es fue* 
goqjc viene a quemar y abrafar todocí 
mundo:/£rtí*» vtm mittere ¡>i térra,&  quid 

Mittli. i *. p0¡0 níj, Pt acctndaiur. Sus etfie&os Ion cf- 
pantoíos,porque de ordinario combaten 
¿ortaic/asy calhllos, y hieren los altos 
montes, cite fue vno de los que hizo el 
Verbo diurno encarnado, delíruyr el de- 
momo y todos los poderoíos del mundo: 
Depofuit potentes de fede. Escanfod y de
licada aquella exhalación del rayo, que ‘ 
derrite c! di ¡ero de oro,piara y cobre ue- 
xan :o cIf»co de cftopa :y defmeniizacl 
hierro del a efpada,qued m lo fana la vay. 
na: y muele todos los huellos humanos, 
dcxmdo la carne entera. Para finificar la 
guerra que Chrirto aula de hazer a los fo 
berilios del mundo, y la vitoria que auia 
de alcanqtr dcllos, y los fauores y rega

los que aula de hazer a los manfos 
V humildes,Deus fupirbit rtfi* 

jh t , bumltbus tiutcm das 
frátim,

«.Pct.ji

A R Té i: 7$
T o d a  Usperfonat déla  Jantifsil 

ma Trinidad obrar o n el my Iterio '

de la Encarnación 3y  Jolo el Ver* 

bo fe hixp hombre,

A R T . i í.
*

Vtrbumcéro ftftum tfl.

EL Verbo diurno fue hecho honJ 
bre,no el Padre,noel Eíplritufan 
to, ;ú ¡uc todas las pelonas obra
ron cite myltciio, y el modo de 

hablar ¡o declara,quando dizc,quc fue he 
cho hombre: porque todas las cofas que 
fon hechas tienen por autor a las tres per 
lonas de la finttfstma Trinidad,y el vcltic 
al Verbo diurno de carne humana, es o- 
bra de todas,pero el quedar vertido es de 
folo el hijo, loque íc ilude declarar con 
vna comparación,dequanJo tres ayudan 
a veílir a vno,vno íolo queda vellido, co- , 
mo aíxo ían Augnrtin/rriwm carne n> tpfá 
Trinitasfccit.QinmJo vngen al Rey o Era 
perador, en aquella ceremonia fe h ¡lian 
dos Obifpos, que con el racimo Rey le 
vngcn,y lulo el queda vngido: en la obra 
de la Encarnación, todas las perlonas de 
lafantifsima Trinidad,vngen a Chrifto, y 
hazen la vnció de la drama perfona con 
lahuminidad,pcrolbloel Verbo queda 
vngido, comodixo el Real Profeta, atri
buyéndola toda a Dios:^«xir re Deus Detií 
tuus oleo V tKÚ.como declaran fan Au¡?u- 
rtm,y Beda.y Anfchno: y le dcue de no- in Eplft.i 
tar,que repitió dos vezes, Deus Deus, pa- ad Hebr* 
ra ligmfícar la diftincióde perfonqs que 
obraió la Hncarna:io del Vcrbodiumo, .

f)anfe buenas rabones, porque Jan  
luán dt^e que el Verbo fe hi^o 
carne queriendo deztr que j e  ht» 
%o hombre,

A R T. I II .
Erbum caro ftftum t f l . Porque 
nodizc'Verbum homofaSum eft? 
Muy fácil es la refpucfta : porq 
en lubftancia lo mcfmo es,y

quiere



T IB R O S E G V Ñ D *>

* quiere dizir, que el Verbo fe hizo hom
bre pero viola iúaíis déladiurnacícrip*

* tura, que quando quiere bonificar al hó
bre, le llama carne, vfando déla figura l¡* 
ncdochc, tomando la parte por el todo, 
principalmente quando la quieren hu- 

Ccti*f í millar, y abatir. Omnts aro corruperat 
cap.tVi.’ *ijn| ¡uam. íub, Spirttusrntuerfe cartti* bo* 
cap 4.0. f. vttnif. Eíaus, Vidtbi: omnii caro /ahitare 
flal.117. Dei. Diuid, Ad te ontn¡t caro tentet: Q¿<¡ 

dat efeaommeami. Pero comocita myllc • 
rioefta lleno de my Herios, es nccclfirio 
que defe ubramos algunos, que en ellos 

• nos quifo declarar el íagrado Euange*
lilla.

Vetbwn caro f.iclnm esl.

Qjiifo el figrado Apoílol declararlo* 
mo el Verbo fempiterno hijo de Dio?, 
criador de todocJ mudo, fe humilló por 
amor dcloshóbres,dixoquc fe hizo car- 

41 ne,por fer la carne muy opuefta a Dios:y
con dezir que fe villio de c irne,declaró q 
llegó a la raya y punto de baxeza y hu
mildad,que fe pudo imaginar,porque no 
fe llalla cofa mas baxa. Putredm ¿ixi pa- 

Iob.i7.14 ((r meuJts tu,fororm:avermibus. Efla razó 
_ . apuntó fan Auguftin: VtCbnñt hmtli- 
atinónora ttst° boc poti¡itmumcommeniareturtqui car 
tum c 4. nu Koweit non unqnam indtgnum nojluc fa- 
Philip.2?. hitiscaufa refttgit.Y Un Paulo declara me* 

jor ella razón,quando dize,quc tomando 
forma de fiemohizicJofc hombre fe a- 

. gotótyeomofe aniquilo.se metip/um exuta 
nntítjormam Jirui acciptentjn fimtlitudmeiH 
bomttiü jañnt,& habitu ttiuentus tt bo>no. CÓ 
muy profunda conliJeracion declara ían 
Pablo la Encarnación del Verbo diurno 
vfandu de palabra dcvaziar.o apocar,exi- 

. nanmt,porque quedando fiempre en to
do fu fer y pcrfccion, no perdiendo nada 
deíu infinita roagcítadjc abaxó y apocó 
tomando carne humana . Y aquí p ircce 
que queda agotado el rmr de fu fer , y de 
todos fus diurnos atributos. La etc mida 1 
naciendo en tiempo,la bondad tomardo 
habito de pcccador, el poder viííicnjofc 
de carne.la grandeza dlrechandolcen lu 
gir, fu honra padeciendo tintas injurias, 

Cetspa. tu glora fiendo crucifica Ja:al modo que 
- el marO^ceanoquando recoge fus ma

rcas, dexa la tiara de modo que fe puc- ’

de vade ir y paíT.r a pie envisto: dsí qtrm» 
do Dios to 00 carne humanafencog«o ti
to í j j  pcrfeccio acs.quc pareceque deba- 
xo de a judia carne.no ay lino tierra. El 
amor diurno,q toJo abraifi le caifa auer. 
fe a pocadoy agotado, dcll 1 manera, q !e 
palfui pie a pie enxuto, antes le hudlan 
y acocean. Quando Dios quiere pilfar a 
los hijos de ifracl, a tierra de Pron-ísion, 
cmbia vra viento fuerte y abratajoc, que 
leca el abiftno del mar Occcano, y le ago 
ta de manera, que to los pueden pifiar 
a pie enxuto. Oa”if}cx:endtjiciMjyfcs «na- 
lian [oper mire, abjiuht i!ludD'j'vítva ¡flan ío-*+a.l| 
te tentó vibsmenti &  tiente tota noñ:, ( f  
verttt m (tccum, qu indo Dios quiere librar 
dd captiucrto dd Demonio al genero hu 
mino, y paííalle a tierra de pro rifsinn, 
con vna fuerca de bondad y amor abrala. 
dor, tom 1 carne humana, y queda corno 
agotado que fe palia * pie enxuto. Ella 
es la caula porque S. luán d¡xo que el 
Verbo diurno le hizo carne, y no hóbre.

Como en la Encarnación quid t lid  
uantada la naturaleza kum im  
a Vna honra que no f e  puede 
penjtr mayor.

I

A R T .  I I I .
♦

V EREí’M caro faHum til. Vfo V.
Ium dd nombre déla carne, y 
del Verbo, porque para decía, 
rar ía excelencia y honri de la 

naturaleza humana, que licndo tan b >xa,
' como es la carne,fue lena:,tida ala ma. 
yor gloria que le puede pcnfar,q.ir esa 
la vmó de la perfona det Verbo, v fue tai 
poderofa, que no iy otro iugir mis alto 
a que pueda fubir, como dixofan Au.ui* 
ftmtráKírf.tam exceljj , &  tm  fumma tfi, 
bxc human* natura: Jubiectioji fio ano1 la. 
tur alrius no habeat. Aquí la pura porccia j 3 

. de la carne fe jimtt alado purifsimo: la rtuafSS. 
masbaxi naturaleza de la caree con la cap.tj. 
íiiprerua efpirnua! : la perfom merca* . 1 
da con naturaleza criada, y juiendotin 
infi nta dilhncia en cftis cofas , todas 
íc juutan en vna, de modo que es verdad

dczir,



# fe.

dczíf, que el hombre que es compuedo 
de pura potencia, es afto punfsimo y 
Dios. r»ue mayor alteza? que mayor 
honra y gloria? pues ella fe fignifica aquí 
quando Un luán due que el Verbo fe hi-
70 carne.

El como deificara faberel le&or, en* 
tienda pucs.qen todos los hombres ay na 
turjlcza y per(bna,oíupueflo de hom
bre, y que elle le haze tan Ungular y in
comunicable, que mientras elli junto a 
f j  naturaleza ninguna otra le la puede 
comunicar. Pero quitado luego fe puc- 
de juntar a qualquiera otra pcríona,con 
noJcrdiuin», a quien folo es concedido 
hazer ella inetfjble amiliid . Aconteció 
pues elle cafo nunca viflo, que en el mrí- 
mo inflante,en que fue engendrada la pu 
riísimahumanidad de lefu Chollo nue* 
llro Saluador.d poder diurno impidió la 
perfona que vuicrade fer humana, y por 
que la naturaleza es Baca, y no puede ci
tar fui arrimo de perfona, puraque no ca- 
yclfc juntóla a la diuina del Verbo,y afsi 
le hizo hombrc^írfcnm caro faSum ejl. >.

Para declarar vna cola tan nucua y fin 
guiar, que no tiene exemplo en el mun
do, bulqucmos alguna ordinaria y co* 

„  mun . Cuenta la' diurna eferitura, que 
«o Cl ̂  quando la Rey na Heder entró en la la- 
' * la en que eílaua el Rey Alfuero, velli

do de las vcíliduras reales, que relum
brarían con ñnifsimo oro, y riquísimas
piedras prcciofas.que atemorizada de tan 
grande mageítad fue para caer, y reclinó 
la cabera en vna donzdla que ltcuaua: a 
elle punto acudió el Emperador de Per
fila y la fuílentó en fus bracos paraque no 
caycflc en d  lucio, y mudando la ira en 
blandura y manfedumbre la íuílentó con 
fu real perfona. Regina corruu pal.
lorem colore mutato, iajfum Juptr anctllulam 
rechnauit capul. Cotiuertitque Detu fpir '.tum 
Reou (ti manfucludtnent, ( f  feñitunsac me. 
tuens exilian de Jo¡w,& fu¡icntans eam rlnis 
ju¡s,doñee redtret adje. i . ’ ■

Excelente pintura de lo que defleamos 
entender, en el mefmo inflante, en que 
la humanidad fintiísima de IeíuChfi- 
flo nueflro señor fue criada ,natural* 
mente vuicra de fervnida a la perfona 
humana t fino fuera impedido por el

poder diuino,y en aquel roifmo pun* 
to , que le faltó , quanto es de íuyo,yua- 
fie a caer,] pero la perfona diuina acudió 
con la Tuya y la fuílentó y abracó , con 
taneílrcchovinculo,que no lolamcnte 
ñola dexó caer, 'mas hizofe fu perlón* 
quedando el hombre Dios, y Dios hom
bre* En efle abraco le comunicó todos .
los theforos de fu diurnaJ, y a la huma
nidad hizo Reyna de las criaturas, y al > 
hombre emperador de todo el vniucrlo, Apos.íjfi 
Rex regum , ( f  dominas dominantiumiy 
ello esloquedizefan luán, Verbum cato 
faíium cfl.

En eflo confifle la excelencia que U 
naturaleza humaua tiene lábre • codas 
las criaturas, que fu filia y aliento es el 
tnclmo fupuclto diurno trocado conct 
humano y crudo que vutera de tener.
Acontece que vna perlbna humilde va 
a vi litar vn principe, y por humildad 
quiere fentaric en vn banco o clcabcllo 
baxo y humilde, pero el principe le to
ma de ia mano Icuantale,.yhazele feo*

. tar en vna lilla de brocada, y toda do
rada . Afsi en aquel inflante de la En
carnación, U humanidad de Chrillo yus 
a fentarfeen vna filia .y aliento tan po
bre y baxo , como loes Ja perlbna hu
mana,pero el Verbo Licúan to tanto que * 
la siento fobre el a Tiento dcL diumidad, ' .] 
que es fu mcl'mo fupucflo,y ello es, Ver« 
bumearo faftumejl.

, * V *

San h an  di\ef que el Verbo dial* 
no h  bi%Q carne y vara declarar 
el mjlrumento que Dios tomo de 

, l a f  al nación del mundo.

A R T .  v.
a '

Verbum carofañurn eft. '"
i

C ON grande tnyflerio ,  vfó del 
nombre de la carne, y no del 
hombre, porque quilo declarar 
el inflrumcnto que tomó Dios} 

- para remediar el mundo , que fue car
ne tomada dehmcfma malta de Adan,'
carne de pecadores,peropurifsima y lim 
..........................£  pi&mu

Ja
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piísima detoid pecado, porque el hóm. 
bre defpucs que pecó, por dcfprccio y 
baldón le llama carne, porque le dexó 
Vencer della,y fe hizo abominable,como 

Itp dixo el Profeca deas,como la carne que 
amó» Pues defta rocíma tomovn poco 
para con ella (aluar almcfmo hombre, 

Hmr.f!., J co.no dixcron Orígenes, y fan Hicrony- 
l >cain. me: ft expiceutortbuinajeens umntum pee. 

«o MatS t cata delcret. Y porque nadie pueda dudar 
lae.ia» ¿-(la ver Jad,faca fan Lucas la generación 

‘ de Chrifto halla llegar a la fuente de A* 
dan, que fue la de donde corno toda la 
poi £oña que vino al mundo.

PuJicra muy bien Dios criar vna dó* 
'fectlj pun/sima, que no fuera lufa de A* 
dan,alsicomocrto a Euj, pudiera criara* 
vn hombre y a vna muger innocentiísi 
mos que engendraran hijos innocentes, 
de q naciera fu madre y defpucs tomara 
carne,afsi como la tomó de los hijos de 
'Adan,pero quifota toroai de la maii’a per 
dida y inficionada,quedando lafuya lim 
•piísima de todo pecado y corrupción, pa 
la con ella famr toda la ponzoña del pe-. 
tado, porque con ello moílraua lu uifi*, 
nitopodciy fabcr,qufc con la tucfina 
Carne fana y libre de todo pccado,lanaua 

. la enferma y ponzoñada» Muchas vezct
blohint l° rePltc ân Augultir; OíuIuS iftt fauciatus 
"  9ngitur,terrd fauctatus erat, <x letra time 

mtttitur fbt /arittur de pulmre, ceecatut est 
de puluere j4Hdrn,frj*o (uto te axnuerat^a' 
té te Jatiut, &  quoitum Jíc Senil ,»r de carne 
pitra cama '.xttnguerett&de morir occtderet 
Wwrttvtjdeo faftum eji tu te, *< quenian Vtr* 
buiw (arofadum ejt,tu poju* duere, &  tMt*

«»> usglonum etuL
Elle modo Je curar quilo Dios rtpre* 

fentir muy al viuocn muchos animales, 
que fiendode fi ponjoñofoa y muróte, 
ros, preparados en medicina uan talud y 
Mda, porque la bibora, efinuen Pimío 
y DiolcoiiJes, que defpucs ac lacadas 

i k M  ^scn(rj4lus y cottauas las paites vene*
‘ ‘ t ‘c* ñolas, (c hizcn bocados muy mrdicina- 

' les para la lepra, y para otras enhrmcda- 
. des. El redacto Anabarzeo pone el mo* 

dodehazer la medicina delta manera. 
Tom le la lubora n etefe en vna olla de 

- bauocon cierta quantidad de miel y de 
fa l, y pucíta al ¿fuego fe haze -poluo, y

deíle los bocados medicinales q aprous» 
chanpara muy peligrólas enfermedades.

De toda ella generación de Adunde 
malas biboras,gentmia viperarum ,tomó 

* Dios vn hijo luyo,que no tuuo poncoña 
de pecada alguno, porque todo era I m« 
pío y íanto.ycn la olla de barro también 
puro y virginal, que fue el facrarifsímo 
vientre de Marta, cozto ella carne de bi* 
bora,juntándola con la perfona del Ver* 
bo,llena de deidad , mas dulce que toda 
la miel, v con la fal de la diurna fabidu- 
ría cteroa.y cozido todo con amor del Ef 
pintulanto y charidad, en el fuego de fu 
íantilsima muerte y  pafsion,(c hizo medí 
ana para curar el genero humano,y alú* 
brar fu ceguedad: De puluere (aecutut es, 
de puluere fuñar ¡t, caro te (Otcauerat, curóte 
fana:. La carne defta bibora y ferpicnte 
fin pecado cpmida ¿ i vida y alúbra. Car. " 
tus pipete (i (oda e înrut cía ,tatem oculit 
ejfcrunt. Chtirtocomido por Fe, y  co- 
zidoencl corazón con fuego de chari. i 
dad alumbrabas almas, >¡¡u mtnat v*.ncm
b o m itle m , t; „

■ semejante esta prOpriedad,que fe ha«
lia en el dragónjr parece que fue criado 
para en el le conocer mas claramente cfv 
tcm yftcrio, porque del cfcriue Plinio, lib>t),«4 
que tiendo tan poncoñofo como to cs,fo- 
lamente en la cabera no tiene veneno, y 
delta fe hazc mediana, y de la grofuia 
de los inteiliros huyen los animales pó* 
qcñofus. Q.Uc cofa es todo el geneto hu* 
mano,con fu cabeja que es el Verbo di* 
ü in o ,f i tjlcaput t i cl< fie j lino como vn c  „ f j 
dragon.ert que vinco tod.  ̂ las palsiorcs , j t ° ‘ 
délas brillas v fieras, no lv»l!jndofe nin
gún g n e io  de peca jo  en la ca! ega,c0iT0 jjefcr ,a  
dixo lan Pablos ft.t, turnetts, tu fol'.u , 
luí, Jegregdtni d /esía'ú-¡ ’ti &  tic e!¡;or 
totht i.cius. Con la cabe ja eítllc grar.de 
di agón,y cor, la v rtud de (u lacrar íi.ir.a 
ÍJngre,niata toda pe o  ñ , dr per ac’o.Qui 
lo turar lashci dasdt la ferpicnte líder* 
nalj^cqnosquilo primero n ciliar vna 
extclci’tr figura en la lcrpici te que hizo 
leuantara Moyfes, quee¡ Icdor mas de 
elpacio puede mirar, y en dia verá quan 
acomodada raz >n es ella que damos de 
fan luán auer dicho que el Vcrbodiui- 
nofe hizo carne. I•ax.píb

El Ver-



I c a p. xmr.:
E l Verbo diurno toma nueflra car- 

n ejara  con carne Janar el pecado 
(Ll tnundo,

A R T . Vt»
*

Vtrbum Cár*/itfl«wejf.

H A Z  E mención de carne, psfa 
declarar el genero de vicoria, 
conque el Verbodluinoven
ció «1 demonio. Auia engañado 

al hombre, comando por ocaiion a vna 
muger que por fer tal, tiene nombre do 
Carne, como aquí la llama fui luán: qui 
ttí>n eX folunute camti. Pues dize Dios, 
con carne ce tengo de vencer. El hom* 
bre por el pecado fe aui* buclto rodo 
carne, amaua las cof«* camales, íeguta 
los antojos de la carne ( delta le luílcnta- 
ua,Citando tan enfermo como ell malc
ríen Jo ncccisidaddc ponerle en abtlinc- 
cía y dieta,codo era pedir carne, buen re* 
medio dizc Dios.démosle carne,higafc vn 
guifado y  tna fullaniu,en laquai fe jun 
tcla Jel Verbo dtuino con la carne del 
hombre,y delta manera comiendo fana- 
rá: Caro entm mea rere til cibui t ( f  funguit 
mtus tíre e¡i patas, qui manducat mearn car, 
n em&jtbit meum Janfuuum ¡n me manet 
&  ego in tilo.

Quedo el hombre por tí pecado tari 
fubjeto a la carne, que no podía ver nía* 
mar fi ;o cofas de carne, hada adorar por 
fu Dios hombres de carneiy a ellos íeruía 

1 y amaua. Que remedio para curar tan
grandr locura y Jcfatino ? diz: D.os, ha- 
gafe el Verbo diurno carne, la carne que- 
dird Dios, y entonces el honbrc fcruira 
y.mura a óios.qucpor fu amoríc hizo 
carne, Verbitin caro faflum tft. Que cofa 
p icdcvern icllros njos,finovemos a Dios 
he-.’ho carne? y que ama nuellra vnlúnd 
lino ama a eftjcarne,y a elle hombre?!,o 
q:i: Dios hizo fue quiCalte la carne f i f i  
que adoran*,y poncfleh verdadera,que 
esdfit hijo de Oios.si loscócenns que ay 
fn la carne iiaZen al hombre que la anuí 
d i indo todos lo3 henes del mundo jun
tos en Dios hecho hombre porque no le 
Bisamos*-m

L

XRT.vr. &vir.’ f$
El hombre auia faliJo de la maro ce 

Dius,dexido I j  cafa, con h.lérc de rotas 
cama les, Lbioíe en vn árbol, y nc quilo 
acudirá Dios, que Ic ilainaua y manda* 
na,que no coniiclfe.y deiputs de aucr pe 
cado llamándole huya,que remedio? pá
gale carne dcl.lcr.y luego boluerá a Dios. 
Quandocl s^oríalcdc la mano de! caqa* 
dorynoquicrebo!uer,elrcmed.ocs mo*
(fraílela carne, paraqueacuda, en vien* 
do!a luego fe arroja. Hizofe Dios carne 
para traer a li * Adan y a codo el mundo, 
que andaua remontado de fu caía '̂crbuns 
caroftíhimei!. Ardanlos Apollóles co
mo caladores por coda la curra, con la 
carne del Verbo diurno en la nianoconu 
bijando a codos los hombres, que como 
■ $orcs han des ido la cafa de Dios, para 
que vengan al banquete y cena del cor. Mar.» £ 4  
dcro.y )c coman por rey charidad: tauri 
mti &  alttJia ecajj /uní.

San fu ni di^e9que el Verbo diurno 

Je hî o car uj ja r  a dar a enten J, r 
la grande Vitoria q Cbrislo alia+ 
fó d d  dénunioy Vhtendolc cócofa 
tan fíaca como es la carne *.

A R T .  V tt;

Vtrl'um caro jafíu m ejl*

HA Z  E mención el figi adO A« 
poliol de carne, y no de hom« 
brCj porque como dezimos, 
tiendo la carne cota tan flica, 

queda en mayor gloria dei poder de 
Dios, y honra drl hombre, vencer a Lu- 
c:fer, con mllrumenco tan ñaco como 
fue la carne de Chriito. Kazon es tila 
que dan Jos Untos, como dizc fan Au. *rrlnll¿ 
guílin Potcrac Dtus bomtntm aiiunde fuja. lib. 1 y, 
pera non de genere iñi î AÚK , qut juu pee- cap.it* 
c*to obligante getius buiunum , tt de 1 pfo 
quod fuerte reüumgenuiaflame re t bomtntm 
Drus,pcr <¡uem gcturis hunioat tinctret t*ii« 
nicum. Con cacne rué vencido Adan, con 
carne ferá vencido el demonio, que le 
vendo . Los Tubarones que fon pe*
CCl rajy crueles y carniceros, fe toman

K a  <nl*

f



í. I B R O S E  G V N D O.1
en la maf cubriendo el anzudoconla 
carne, afsi con el de la perfona dtuina 
cubierto con la humanidad,té tomó y 
venció el cubaron y Ballena inferna!.

Con carne de cordero fin rnanzilla 
fue tomado el furiofo y infernal león, al 
modo que fe cacan los leones, ponicn- 

loan¡}.3¿ dolé por ieúuclovn cordero o carnero,Ee 
ct ¿gnus DtijtMC <¡ui tellit percata mundi: 
no baftaua la carne que es flaca, fino ic 
juntara el Verbo diurno,porq tanta frial
dad como tiene el horobie, no podía ma
tar ferpientc tan fiera como es la infernal, 
fue ncccfíario que fele juntarte vn fuego 
infinito que la quemalié y abraf3ÍTc,y 
defta manera fe diga,]quc Dios hecho car 
ne vecio al demonio. Lo que diurnamen
te dixo fan luán Damafccno» Qjitafpedi 

* " uinttatts itiimicvsfeduxerat bomnem ,car- 
nis pretexto dectpitur. Mas donde hallare* 
mos vna linda pintura, que nos póga de
lante de los ojos todo ello como lo pin* 

•ap.t4.i6 tan los tantos . Muy a propofito venu a* 
aquí la que fe halla en Daniel del bocado 
que el tanto Profeta conficionó, para ma 
tar el dragón. que como diurna hifloria 
diera luz a cita doétrina,Ia qual dexa mos 
a lacfpaciofa confideractondel le&or,po 
niendolc delante de los ojos vna imagen 
de hifloru humana,que muy al viuo nos 
reprefenta d  modo de la Vitoria,qucChri 
{lo alcangó del demonio engañándole 
con la carne del hombre.

Cuenta pues,que en vna ciudad de Ef- 
Dízef’ que pañi aconteció que vuo vna fiera ferpié- 
a i l a e n  en tc,laqual confu anhélito inficionaua el 
A n d a lu z ij . ayr^niataua rodos los ganados,y no aula 

cordero q no tragarte, coa ello falla a lus 
caminos y mataua qnantos hombres ha- 
Jlaua.Eflaua atemorizado todo el pueblo, 
confutó y cfpantado,nofibiendo dar re- 
medio a tan grande daño. Eftando en ella 
confuÍMon no falto vno a quien te ofre
ció vna muy fútil mucncion para matar
la, que parece fuecayda del cicJo. To- 
man vn carnero, y Tacándole los intcfti- 
nos le incheion lis entrañas de yeícay 
piedra f  ifrc,y de otros materiales en que 
fac.lmc' te pren le el fuego, y cozicndolo 
muy bien lo tomo vn cauallcro,qucfu. 
hiendo en tu cauallo con fu 1 anca en la 
mauofuc a cucótrar la ferpientc, la qual

en viéndole con furia terrible corrio pa
ra mat alie, pero el vfmdodefu artificio,
1c arrojo el carnero todo lleno de fue- 
ga. La ferpientc engañada con la can.c a 
que eftaua tan acoftumbrada, luego le 
tragó, y juntamente con cite bocado la 
muerte, porque labrando poco a poco 
el fuego rebentó, y el pueblo quedó li. 
brc. Por cauta de líe tan memorable ca
fo te dizc que aquella ciudad, trae por 
armasen las puertos y bandera vna fer- 
piente que erta rebentando con vn cor
dero. Con ella comparación, los que no 
huelan tan alto, entenderán el mytterio 
que vfó el Verbo diuino hazicndoíc hom 
brc. Ertaua muy acaítumbrada la fer- 
picnte antigua a hazer daño a codos los 
hombres,todos los tragaua, pues no vuo 
ninguno que no quedarte muerto, tino 
fuera por partuular priuilegio gu.rdado.
Tomó Dios vn cordero de carne como 
la nueftra,que eftaua todo Heno de d¡ui- c«loff.t.« 
nidadjDrur eratin Cbrtjio reconcilians nu- 
dum,in fio habitat omitís plenaudo, que to Deutcr.z, 
do era luego viuo,Deus ign¡s confumens t i ,  *4.
El demonio engañado con la carne de 
hombre que vio,lo tragó,haziendolo ma
tar en vna Cruzipcro con la fuetea de U 
diuinidad rebento y murió,quedando de . - ■ »<., 
todo vencido, y el mundo libre de fu ty- 
tamaj fdunc princeps buius mundi eijctttur . ,
foras. Dcílc cafo ran memorable y vito- *cam," ‘ 
ria tan nombrada da el Padre eterno vn 
blafon aChrífto,que tenga por armas que 
fe pinté en todas las ¡glefiasy en las batí 
deras de Chriíbanosvn cordero echando 
fuego y llamas que diga: Agm sqvi tolla Apoc.q.» 
percata mundi,y vna ferpientc que cita re
bentando que diga: ítpmeftusefl draco, 
con que queda bien cnccdida la caufa pot 
que fan luán dixo, que el Verbo diurno 
Ce hizo carne.

C A P I T V L O .  XV.’

ComoLt JmmaniXaldeCbriJlo nac 
ñro Saltador fu e  morada delf^er 
bo diuino.

A R T . I.
Habita.
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A Confece,que caminando pof
vn campo muy llano, fe encue
rnan dos y tres caroinos.quc po 
nen difncultid a! camínate por 

qual del los ha de caminar * Con parecer 
cita fentencia tan llena,como es, cn:on. 
trarrnios tres o quatroditfcrcntcs declara 
Clones,que liguen los Cantos y Doétores, 
que nos hiaen pirar. La prtmere que es 
de fan Augudtn, diz:,que el Verbo diui- 
no hecha nóbrcjmorb entre los hombres 
viuio y conuetíbcon ellos,y elle es fu nó. 
brede Emanucl,quc quiere dc^ir.Ous es 
con noíbtros. Y el Profeta Baruch lo ama
dicho: Irt ttrrtfvifut tlt, &  c*m bJfinn¡t>Hi
cottucrfatut tjl. Y el Profeta Zacharus: Ls 
Ure(iiu Sii/n,qm* (tu tg<* muxo, ¿T ha' m - 
be in medio tui. Y  abaxo dize Can Juan: 
Jnmtdjorrji'umftetit quem roí nef ttit. La 
cah en que moro no. declararán agora 
los faltos.

Hubitauit in nobíi. Aludiendo fan luán 
alas figuras con q ic fue figurada la hu
manidad de Chrilto nueltro siluador del 
Cabernaculo,y del templo dize, que el 
Verbo diurno muró en nofocros, porque 
co.nó humanidad,que es común a todos 
los hembrcs,y con verdad fe llama nuc- 
ftra,porque es de nueftrt mcfma fpccic- 
Delta nunera lo declaran fan Hyl.rto.fan 
Chryfoitonio, fan Cyrillo, fin Ambrollo, 
Tbcofilato,Enthimio,y concita dacUra 
cío 1 le pr icaa el trámente, que no fe có- 
ucrcio U humanidad en la perfo ra diui- 
n i, porq le fi morbc i cama quedo di* 
Ütwadellt, o n o  lo es el morador de la 
cafacyiO wmora. üelti minen declaró 
timbic i f ’ H Pablo el inyder>o de la En- 
cainación,Ji/dcndo,que la plenitudd: la 
dmiruda J morauaen Chfilto,i*i que inhá
bil at omnis phmcudo diuimuui corporeli- 
t’ r.Com >en tienda y tabernáculo, que 
P* rmdi Je vita p3tce para otra, y nu.xa 
e*tü firme,como dize lo*1: Nunqû min *o- 
d<m flitu pirmaoft. Y  con nombre de 
taberucuto fignifr-man losfagnd is A* 
potroles e! cucrpjen que viufmos,tanPa 
bl<-: Nam (f qui fumustn bot tibernnculo, 
tngemtfltmjsfrrjujtt, Y lan Pedro? Ccr(Mlt 
quod teiux est dupofiut sébttMuultmtt*

Como Vios mora en los jujlos cor 

F é j  íhatidad.

A R T .  I í . ;

k/¡tjb¡t¡n hob't,

S A N Atha iaiio 'y otroé Dolores 
dctlar n cita leucemia clpiritu-1. 
mente dizienJo, que moro y mo
ra en ios hombres por l-c y gra

cia,como d 1x0 fan Pablo,que Chrillo mo 
raua en nuedros corazones por l:c: Lbu. 
ftum b*uUre perpdtm 1 n leráibut noiinr. y  
como moradot de lu cala vi.» de touas U* 
potencias del hombre , alsi ucl alma co. 
mo delcuctpo, haztenuo en el ctfuos y 
obras de vida eterna. Fitos fon lo* téplus 
viuoscnquc Uus mora en ala vida por 
gracia.ycn la otra porglotia.tn los qua- 
Ics es mas fcruido y ajotado que en los 
templos maten.les, que le hau lcuanu- 
du los hombres en el mundo.

Aquí viene muy a propol.to aquella 
pregunta que algunos luden hazer; Por 
que qu'fo Oíos que el mas neo templo 
de la cierra, que era mdagro del mundo, 
en que era adorado y 1.ruido,fuelle que* 
nudo y abrafadoíí porque boluicn Jóle 
a reedificar Cyro Rey de rcriia otra vez  
por Anthioco fue en mucha parte arruy* 
nado? Y dcfpucs de Herodes aucr gaita* f0fCnh f<j 
do ocho años en rcparallo,có ta ta m ig. * •. 4. aa- 
nihcencia, que algunos le comparan con 
el de SaUmon,lo vemos aílolado pucílo ‘ 
en poder de gente infiel y cruel? Es íaul 
la rdpuclb. Acabada la obra rómpele la 
tra<j.,y quítale h cimbria. Todo era figu
ra déla humanidad,que auia de(er tun- ' 
pío del Verbo cncamado.dt. (pues q apa- 
recio en tí mundo y atoro cune los no- ,f 
bres dUtruydo y rompido. Quilo tam- 
bicn Oíos d¡r a entender al mundo, ue 
no ha*e tanto c.db de moradas y tcmpl 1» 
de piedra(aUnquc ion cofa íanta y dnn ’i  
ncccífaru para la religión) como de Ijs 
templos viuos de las almas, en que mora 
por Engracia,y chand td. Quien cuprc* 
derá el lonco templo Je la gloria d.l cíe*
Jo empyreo fu riqueza,grandeza,luz y 1 el 
plandor,q largamente dcícrluc el ¡agrado Apacal *| 
Apollol;2t(tiatiUrióegetfole.nê  lunav:lu- n,i*;
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r i B R O  S E G V N D O i  .
teantln tJjnánt (¡a lus Oti ¡Iluminas eam»
Empeto m¿s cftima Dios vn templo vi* 
uo de vna alnu que cílá en fu amor y gra 
cía,que todo ele cío empíreo-, con toda 
la riqueza qucDios en el pufo.la Fe y cha 
ndad,hazc templo de Dios, puraque mo
re en d,y obre particularmente colas que 

, no obra en los que citan en pecado, por
‘ que cito es motar Dios en las almas, co

mo en otra parte enfeñó el mcfmo Apo- 
’». Cer.6. Itol.^ol tntm tfhs Cemptum Del ttut jicut di.

tu Oeus. Afsi como Dios, aunque ella en 
todas las partes del vniuerío por cílencia, 
prcíencia y potencia,todauia en los tem 

La* almí* píos tiene paiticular modo de afsiltencia: 
ion tépic* afsj t4mbi¿ cn |as que citan en gra 

e *>l' cu la tiene particular, y morada que el 
loá .14.1 ¡ mcfmo fe apareja, como el dize. i» quis 

dltgtt me fermonesmiosjeruabil, i f  Patet 
"•tus diltgeteum,&ai eum tenjemus 
fion¿m apui camfanemia. Quando las al
mas llegan a cite citado, de fer templo 
de Dios vino , entonces mora Dios en 
cllis , babuautt tn nobis : y viue entre 
los hombres como prouaua fan Pablo 
alosdeCorinthiocon la diil'na eferitu*

Lcuit»» • ¡¡.Qj ônian:¡nhabítebo in ill¡s,0 ‘ iHdnbuiabt 
Ínter ros, &  ero illorum DtuS &  tpjierunt 
tnibi populus* Eldtífco que Dios tiene de 
viuir y morar cn templo tan bazo y vil, 
es tan grande,que efpanta a todo entendí 
micnto,porque el mcfmo viendo las pucf 

**  ̂ tas Cerradas cílá llamando y batiendo a la
#íp?eal. j* puertoE^o (lo ad ofltun>,(t‘ pul  jo fi qws ape 
t0i ruertt mtbí intrabo, ¿r ajenabo > »»n tilo, &  

¡pjemecum.Llama y bate con fanras mfpi 
n . * raciones, que fon aldauadas que da en el 

1.. « .  ajma. j cxa cj peccado,acuérdate que has 
a la puerta “ c niorir,mira que todo le acaba,cl mbcr- 
de nueftra no te efpcra,p;erdcs la gloru, panqué tá 
alma. ta taidsn^aítodo fon aldauadas que hie

ren el coraron. Toma Dios perfonu de 
- g'idpt d.que fue echado con injuria de fu 

cafa,que buclue a rogar, que le reciba en 
cllarc.i'peio es tanta la mala cnácu, yd cf 
comedimiento drl pecador, que no quie- 
re abrr la puerta de íu alma a D'os,y de
sale ilb r toda noche antes muchos años 
iin abrille, Iin hazct vna confcfsion, que 

. es la puerta por donde Dios ha de entrar
enfu alma.

No contento con llamar y dar alda

uadas,que ion llamamientos de temor y 
cipa tito, los co.ubida con palabras dul ces 
y  blandas,de infpiraciones fumes y reg*. 
l i á i s :  A p a r ífo r o r  m ea, am ica m ea, colum ba Cític.f.jJ 
m eajtm m aculata m ea,quia ca p u l m efi p lenum  

til rortf( f  a n c in n t  in e ig u tu s  nottuim  . Llá
male hermana,para fignibear la linzrri- | 
dad y pureza de amor,con que ama las al 
mas: Lia mala amiga, para moítrarla mu
tua beneuolcncia co-i que las ama,por 
que en ctloconiiilc la aunllaJ: Llamala 
paloma,para declarar la fi ielidad del dcf 
poíbrioclpiriCual,quc ay entre Chriflo y 
las almas,lu grande c-mdura, innocencia, 
y limplicidad: Llamala íin mtnzilla.para 
que todos enriendan la perfecto 1 del al- 
ma, que tienen quando fe dcfpofan con 
Chriítopor gracia y amor. No pudiera 
encarecer mas el dedeo que tiene de en- p r*deJc( 
Ifar en cite templo de nuedras almas,que 
condczir, que llama tan de efpacio,y f ” c00*|í 
qucpcrfcucra tanto, que tiene la cabera alma*, 
llena de rozio.y los cabellos de la lluuia, 
que cae Je noche: y llegará la criatura a 
cite punto,que fea tanoluidada, que lla
mándola íu criador no acuda. Es vna lo
cura y Jefatmu de ios mayores que ay en 
el mu d̂o,que quiera Dios morar con el 
pecaJorjentrar cn fu cafa, y :c;iar con el 
dándole a comer de I03 mai jires y gü
itos cclcllulcs,y que el no quiérales la ra
ya de mayor defcomcdtmicuto, ingrati
tud y malicia q ic ay en el mundo. Eíla 
caltigj Dios, có 10 abrirles la puerei qur 
do ellos le llaman, no oyendo fus bozes 
daxanjolosddampsrados toja la noche 
de fu muerte, por juc runca Dios los de- 
xa , finque primero ellos Icdcxen, co- , < 
niodixocl lagrado Oráculo: Vos reliqui- ».?*r*Hp. 

f i i S  n.t,ÍT e g o  reitqutvoí . V determino el caP ' *’ 
logrado Concilio Tndcntino: Deus fuá 
grana femtl tufltf cacos non dejeni, ntfi e,t 
prtus dejeratur abtpljs. puédanlas almas 
fin morador,que las caliente yconícr* 
u e ,y  por ella caufa fe arruynan, y vie
nen al fuclo con pecados. Las cafas y  • ' ' 
palacios dHos Reyes, en que nadie mo- C otnpt-  

ra, crian cueruos,ratones, culebras, y 
fcrpicntes: alsi en las almas,en que el CtñlgoJ* 
Verbo diurno no mora crianíc vicios y 
pecados,y como defamparados de mora- xin * - 
doróle bueluen de palacio muladar del

demonio
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N dcmonfc: como aconteció a la ciudad de
£  Jcrufalen ,que por no querer rcccbir a 

Chriílo.quando vino, y dcfpues porq los 
Chriílijnos lo echaron de la ciudad con 
fu mal a vida,quedó hecha madriguera de 
fcrpicntes, entregue a las iras abomina- 
bles gentes que ay en el n ú Jo,como pro 
fetizo Hicremias, y Michcas. PropterbeC 

J' * j ‘ caufat.íín.Ston quafi agtr érabitur, &  lera. 
*J°’ ’ faiem quafi aceruut lapidum trit. Et mons ic-
Mp.i. i<. phinexctlfa fyluarum. Y de Samaría.Et po 

nam Samanam quafi aceruum lapidum, ja a- 
gro cbm pianUtur tinca,& detrabam in tai. 
ion lapidan eius, &  fundamenta aus nucía, 
lo. A cite miferabicy 1 allí mofo fin Ucea
rán todas (as almas,todas las ciudades,"to 
dos ios reynos que echaren al Verbo di
urno de fu cala,y no le quificrcn dar roo* 
rada, tt babitct i* noi>it,

C A P I T V L O  XV1¿

Et iriílimm'gloriitm eius ¡gloriam
quafi Vnigmiti a Vatre.

A R T ,  1,

[’ Via dicho el íagrado Euangcti*
1 f \  Ib,que el Verbo diurno le auia 

hecho carne,y porque podía pe* 
far alguno , que con aucrfe hu

millado tanto y abitido que ama perdí* 
do alguna cofa del fer y gloru diurna, 
quita elle eng mofo peni, miento, con de- 

dcfpues de hecho hombre,victon 
•Idad utn fu gloria como de h jo de D ios, la qual 
ta padeció nunca perdio,4unque metido en todas las 
pjUion ho baxczas que por nutllro amor fufrro. Lo 
w” a’ q diurnamente dixoel Cóciho Epheiino,
ar j.'. »d i* rcftr<do por fanco Tborr.as. Nií>/ patat 
q o. í ' . i. tnturtam,quodtftocafio falutii ¿«mini
ad j, lu$,mbil cnim abuñorum, qua el'git ptoplcr

nos, ttuurtamfaat tlh n*tuuti qua non poftft 
tj¡i fubicfta inturttt, propttavcrb fácil tnfe- 
ttora,tt faluct mflram naturam.El diaman
te aunque cae en el lodo.no pierde nada 
de fu fer,refpIandor,y valia,ni queda má- 

C*apar. chnd0:*l V erbo diurno,aunque tomando 
carne humana anduuo metido en las ba. 
xezas,a que el hóbre eflá fubjeto, no que
dó manchado ni lo pudojqucdar. Ptdtmus 

Coap; glorim tiusgíoriam quafi vnigenitifi Petrt,

A R T .  V. n
El fot aunque rodeado de tínfebljs, y  c« 
chpfado/lunca pierde fu rclplandor, pot 
que ella can lcuantadodc todo lo terre* 
no,que no ay cofa que le d ñ e. A unque 
Diosle hizo hombre quedó la naturale
za diuina can lcuantada y fupeiiot a todo 
•o que los hombres pueden padccct,quc 
nunca perdió nada de fu íer, mageiUd y 
glorirJ'idiihusgioriamaut.

Eíla gloria de que fin luán dá tefii- 
monio.no es folamente aquella, que el " -
vio en el monte Thabor, de que en otra 
parte hazc mención fari Pedro, ¿(captan 
tntm a Dco Paste bonorcm (y gltnam, tote ,, 
dílapfa,ai aun butuJcemodi,a magnifica glp. 
na,bic c(l filius meus dileñus tn quo »ihi te’  
ne Compíaeuit, ipfum audite . Et bañe tó
tem not audiu¡n>uS de (telo alljtam cum eje* 
mus mili ipfoin mortt; fat.ño. No dc;r , 
fino de toda la que Chullo molleó en 
todo el tiempo de fu vida, en las obras 
que moíltaui fer Dios, como era fu do* 
ftrina , poder y milagros que claramen
te prouauan fei li jo de Diosfpmbus etc- Ioan.io.i| 
díte, filia gloria no íue como la que ico* 
ílro a Moyfcs, a Elias y a otros Profetas, 
fino como hijodc Dios natural, que era: 
como entre todos apútó fan JJaíilio quá- 
do dize,que alsi como la imagc.rcpreíen* pide.*' * 
t i todas (ascofas cj ay en el original de 
donde fe faca, afsi todas tas cofas que ay 
en el Padrc,fc hallan en el hija, y por có* 
fequenua ineuitable toda fu gloria,como 
el mifmohijo dixo :Cunfta que babet Pater 
mea funt. Y por cita razón dizefan luán 
que la gloria de Chriíto es de hqodc 
Dios,no dada por gracia o comunicada \ •’ 1
como a criatura, fino por verdadera y ns-' ' 1
tural generación de hijo; Gloriam quafi , 
tnigcntti a Pane. ¡ . i

, : ••• • ■
Chriftonueflro %edemptor por fer  ’

hi o natural de J)toSyCn todas las
per feotones es cabera de todas lat

criaturas• ■
A R T . ir .

Ltnum gratis (y víriMfij.Ffiaspa 
labras fe refiere al Verbo diurno 
hecho carne,en lasqualcs decla
ra la perfecto có q apareció cnel 

K 4  mundo•%
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"inudo'q fuefer lleno degracia yvctdad,pa 
ra comunicarla a codos los hóbres,como 
luego mas abaso dtzcDr pUmtudínt ti ni 
nos omn;j accepimus, Lo q mucho importa 
para mouerlos a no offender a Dios, y a* 
mar a Chrifto,csentender comoefta lle
no de todos los bienes efpiritua]cs,y co
mo de el como de caá fie fñaentc y me* 
ntoria,nacen todos los que ay en el roú • 

r , do.Y aunque otros Tantos fe llamen 11c-
ft**e°lléno nos 8racu>no como Chnfto , por 
de gracia. Suc a c^os fe comunica por gracia,como 
y lo fon o- a hijos adoptiuos, a el como a hijo natu* 
«roí satos, ral de DiOs> Los nos fe llaman llenos de 

agua,y también la mar, pero la difieren- 
cía es muy grand^que los rios la tccibcrt 
de la malcomo de fuente y principio. La 
lunaycftrcllaseftan llenas de luz y  reí1 
plandor, pero todo el que tienen reciben 
dclfol.La fantifsima Virgen, como luna 
refplandccic ntc/an luán Baptifta, Tan Ef* 
teuan como cftrellas relumbrantes fe lia* 
man.llenas de gracia y del Eíbintufanto, 

' ’ r>, pero comunicada y lacada del íol de jufti
cia Chnfto lleno de luz como fo!; a los 
Tantos dalle la gracia por tafia y medida* 
como a criados, a Chrifto no, mas como 

• * - c, i 8 hijo mayorazgo del Padre,como el racT 
■ oan.3.34 modixo: Quemenim mtftt Dtus, yerba Dti 

tcquíiur , non «mui ai mtnjurnm dat Dtus 
fptritum,

Aunque todos los Tantos y Dolores 
* concedenefteexcclTo,que la gracia de 

■ Chrifto tiene Tobre todos los Tantos, deí- 
leamos Tabcr,cn que confiftela plenitud 

a y períecion de Tu gracia. Orígenes,y Tan 
H orril. i ,  Cynllo dizen, que Te conoce en las obras
circo* finí c!uc Chriftohizo’lbbfcnaturales,en las 

lib. ». in quales moftróqueeía Dios. SanChryfo- 
loao.c. 17. tloir.o refiere ella plenitud no íblamcn- 

Homií.ii te a las obrasfobre naturales,q como de 
in loan . <3ufa primera nacían déla diumidad.fino 

también a las que hazian la humanidad, 
como fueran de fu muerte y pafsion,y de 
todas las virtudes que obró viuicndo en 
el mimdo.Ctros Tantos lo declaran de o* 
tra manera. Lo mas cierto es,qücla pie* 
nitud de la gracia de Chnfto,comprehcn- 
de todas las que decl <ran los Tantos,y qué 
es lleno de gracia, porque le es comuni
cada, cerro a hijo de Dios', porque obró 
con ella todosjlos milagros,con 4 prucua

I S  V N C 03
íer fu hijo,porque fu gracia es mayor que 
la de toda la Iglelia.que fe hallara triun
fante tn cíclelo, y porque a el como a 
Dios, con auoridaddc vnigemto,hijo del í*a D.Tk.' 
Padre cóuiene dar toda gracia,y en quan 1 ’P- *  U* 
to hombre a fu humanidadferinftrumc .
toconiumftoala perfona diuina *̂ todos 
los otros Tantos que concurren a la gracia a<i j.
Ton inftrumentos apartados, que reciben 
la virtud de Chrifto,como dixofan Pablo 
eferiuiendo a los de Galacia.. tribuít 
tobit fpirttum &  operatur virtutettn yob¡s. caP*5 i*

J1,4 plenitud de la gracia de Chrijlo 
fu e  tattgrande que nunca pecco, 
ni pudo peccar•

A R T .  I M
Pltnum ¿ratu (f rtritatii.

L * Lama el lagrado Apofto! al Ver 
bo diuino hecho hombre, lleno 

• dc gracia y  de verdad: porque 
'  por la vnió de fu fantifsima hu 

Inanidad,có la perfona diuina,quedó tan 
faneificaday adiofada,que es impofsible, 
queaquefta naturaleza quede maculada 
con algún genero de pecado,porque con 
la fuciqa defta vnion, quedó elle hombre 
agradable a Dios,en grado TuperIatiuo,al 
qual Te deuc la gracia y gloria: y fi en el 
vuiera,o pudiera aucr algún pecado no le Cnrlrto "• 
fucragratifsimo:y cfta razón concluye, 
que fue rata la plenitud de fu gracia que aal° 5 
no tuuo pecado original ni aftual. Fue li 
bre del original, porque Tu Concepción 

. fue diurna, obrada por el £fpiritu(anto,y 
no humana por hijo de Adan,qucconlu 
trabajo Taca agua de la fuente ponzoño.
Ta con que maca a todos los que la bebé.

• Acontece Tacar de vna fuente agua pura r 0Bpar- 
y limpia,qua da vida,pero fi la days a be ‘

■ ber por vn vafo que tuuo poncoña mata: 
y ella mcfma duda a beber por vna tica 
dcfinífsimo oro da vida. La generación 
humana,quanto es de Tuyo,como cofa na 
rural no es mala ni tiene ponzoña, pero -<• ■ 
Tacada con inftrumcnto de pecador,y que 
haga juntar la materia y fuftancia de A- 
dan al al ma,mata, y caufa muerte de pe*
cada oxiginal,pcro adnuniftrada por roa

no del ' '
1
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no del Efpiritulato no mata >ititcs da vida, 

«hito no No pecóChnllo actualmente, porqüe 
taoo peca equcl abylmo degrada, y aquella incita. 
¿o aílual. ble vnlo i,dc tal manera juntó tu cntcn- 

dimicntoy voluntad a la regia intinlta de 
D.os,quc nunca deila l'c apartó ni pudo 
apartarla regla de plomoi-tunquc Haca, 

Campar, li fe arrima a v¡n colana de biÓ2C no ay 
quien la pueda torcer ni menear : a cite 
modoauemas de entender,que la volun- 
tad hununi,que aula cnChnlto, aunque 
de tuyo era Haca y le podía torcer de la 
regla diurna, eltuuo tan junta a aquella 
inuariablc y eterna ley de la voluntad de 
Dios,que nuca delta le pudo apartar por 
pecado actual. I as inteligencias que citan 
v ildas a los ciclos como fus motores có 
ta! orden y pelo los menean,que íiempre 
hazcn fus mouimicntos muy cicttos y 
regulares De (pues que el vorno diuitio y 
íu inteligencia increada le junto al ciclo 
de fu humanidul,U momo con tata con. 
formidadu la regla eterna,que todos los 
mouimientos délas pcnlürninntos,pala
bras , y»obras fueron tan regulares que 
nunca deila fe aparró Eltc modo de pie. 
nitud de gracia predicó el aid.no Salua- 
dor,quando due que no ay quien le con* 
uenqa de pecach: v£«.i ex rot¡s irguet me 

loan $. de peccate. Y fus fa grados Apoltoios. San
i cap.i., pcj r0; Qjjí piccmum non palonee %nuett' 

e r**1’ tus ejidolus inore eius. San Pablo: Oppottt- 
bat rt noois cfct Ponttfex, JanCius, innoienl, 
intpoHutusJegregatus a peccatorlbut t excet- 

■ flor calis facías. Temamos nccefsidad de 
vn Sacerdote, que fuelle mas limpia que 
h  cafa de Dios cnlofada con ladrillo» de 

Apocal,»i oro hntfsimoifp/amd tiuiias aurum mutt 
**• iumt(y platea ciuitans aurum mundum tan- 

quam titrumperiudiium. Mas limpio que 
la rueda del fol que derrama fus rayos fin 
mezcla o fombra de tinieblas , y ello es 
ízr,p¡enum gr.ttix &  ve rilan s. ' •'

Tom i.u - ‘ Los otros la utos'’, aunque mas llenos de 
<U njt'i.a, gracia,todos quedaron manchados (quan 
* s Jda ■ do hablamos de pecados,como dixofan 
cap. 56. Auguftm, y dcfpues determinó la Iglcíia 

onc.Trl. nun);;a encendemos que le rratc de la Can- 
tifsima madre de Dios) de! original he
chos enemigos de Dios dignos de muer- 

BpW.*.j te eterna,naturajilij irx. Dcfpues de pue- 
ílos en gracia muy pocos vuo que por el

V
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mortal n o li pcrdicílcn,y ninguno efeáa 
pó délos veniales:ninguno vuo que en 
todo el dilcurfodcíu vida cltuuicllc tan 
arrimado a la regla diulna, que alguna 
Vez no corcicfic la raya de íu obra o pcn. 
famicntojy li los Apodóles valbs elcogi- 
dos de Dios, y Henos de fu gracia, repleti 
Junt omnes S p¡ntufáud o,lo cohcfian de li, 
que hará el que fuete pecador y ho fe A 
hallo en el monte de Sion quando el cic
lo cmbio las auenidas de gracia, con que 
í c auia de anegar el mundo? Dizc lan Iuá.
Si dtxerimus quantum pcceatu ni non tabernas 
nosipfosjc¿uctmuS,&ver liastn nobts nó e íl. '• éip,tZ 
De aquí Dean los fantos,íán AugultiOjían . 
Gcronymo, ían Gregorio, finí bernardo* i*®* 
faoto Thomas que los Apollóles,que pe - «nt ca*”* 
carón vcnialracncc y lin comparación de- in Diail 
timaron de la plenitud de gracia del Ver gi* [contra 
boencarnado. Dizcn losPh ilofofos, que 
todos los agentes en fds operaciones lie- '?• 
prc padecen alguna cofa, con U rehílen- ¡ *'
cía que les hazcn fus contrai ios, halla el i.4.' *C'* 
mclmo fuego que teniendo el m ayor ca- li. de pr¿ 
lor que f: puede hallar, y fiendo de mu- fc'ipto, de. 
yor aftimdad y fuerza que todos Ies ele- **,íPen. . 
meneos,quando fe encuentran con algu- ‘ f*
ñas cofas frías padece yrcmitc aquella sú- ar‘* * ** 
maintcnfion. Afsi aunque los ¡agrado)
Apoíloics fueron abralados y hechos fue- 
godc amor y charidad diurna ,qu indo' 
talen hallad tanca re lulécta en las peleas ' ’ 
del mundo, y carne que alguna vez tan. 
tito la remiten y padecen detrimento cd . 
la tntenlion,quedando fiemprc llenos de - 1
gracia y amor diurno.

L a  gracia y  perfeción dejíaVidci}

anda acompañada con imperfecto*

’ nesy faltas ¡y  todos tieneri al? tí*

, na qué deutan de enmendar<
* • •

. A R T. IÍÍÍ. ?
LemmgratU &veritatis. El Vef- 

■  Jp  bo diurno hecho hombre apare. 
j  cío lleno de gracia y verdad. La

gracia figmfica toda la perfcció, 
que toca a las virtudes de la voluntad, la 
verdad alas del cntédimiento, y en codas 
fue fáifpcfFeto,que no vuo fallía ni vazio

que
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que f: pudieffc licuar.  Dezimos que vn 
vado cita lleno de algún liquor, pero jun 
tímente tiene algún vazio que citó lleno 
de ayrc:cl vafo que con rigor fe llama lie* 
no es aquel, que rebota de modo, que no 
futre con figo otra fubítancia.como dczi* 
mos, que todo el mundo citó lleno, por 
que todo io citó del ayrc. A cite modo de 
uemos de encender la plenitud de la gra. 
cía y verdad de Chrtfto nucltro Sala ador, 
que fi alma ciluuo llena de toda gracia y 
verdad, demodo que nunca pudo con li
go futrir algún vazio.aunquc muy peque 
ño deítós vtrcudes.Todos los otros ¿ancos 
aunque llenos, tuuieron vazio de gracia 
y de verdad,que es lo que poco ha prou** 
mos con authondaddiuina.

Ella verdad tan aílentada, de todos lo* 
auifados,-no quieren algunos entender, a 
los qualcs es neccíTario que aqui demos 
eftc rccucrdn,qnc quinto mas Talen fuera 
de (i y picotón que no tienen vazios de 

, gracia y de verda J,entonces los que citan 
de fuera fe los echan mas de ver: y pues 
eltos no fe comiencen con autoridad diui- 
na, perfuadaníe con la humana dei philo 

'* to séneca, que por primer fundamento 
7. pag. ja política ̂  pone, que todos tene

mos nueftros vazios y pecados» Si volu* 
mus € fia onntum rerum inciten cjft, boc prj*

. fRum not>ji ¡uadtamus nmintrn ttojlrum tft
H.>.c5tr# pne (nipj^Y en otra parte lo mueltra mas 
aeríiar. a< c|ar8tIlcntc. XsJerao pene ftn( filio tfi, illt ira»
lo Neroné fundusefl, Hit Ifbidittojui tft. Y porque có* 
videBoffio .fii memos cita verdad con cxeroplos, fea 
figno jo. vnodel mcfmo Séneca /de quien tantas 
H.7.P.27I virtudesfepienfanque cfcriuio Dion.quc 

todoquanro c^feñaua haziaal rcuci. Nce 
en¡m Stntca tn lúe re,tnquit,facen rlfui e(l, 
auam pbilofopbatur. Los vicios que repre
hendí a en los otros el los tenia, y lo que 

• admira y efpanta.quc vino a peruertir to
da orden de naturslcza.Deleíiabatur abfo‘  
iittfjdfjjNcronewfacendocutrat,ttfi anteé 
tantaJuerat morunt (tucrtiatt rt eb eo pete. 
ret,ne fe ojeulantur, neue fecum cecnaii can. 
Ja dtfcuwttret* . „ ^

, Mas dotando tan grandes abominado 
nes y vazios de toda razó como eltos tic- 
ncn.hillarfe algunos, que citan tan He- 

' nos de ii,de fu gracia y verdad, que dizen, 
quedcílean q codos fuellen como ellos,

•i-

2.d«lra»

porque delta manera la congregación y 
la República viuiria en paz y concordia, 
y  no echan deucr que ellos ion cautó de 
la falta della.Otros fe tienen por llenos de 
prudencia y talento,de gouierno, nopu. 
diendo fufrir que digan que van mal en. 
caminados,/ no conocen fus vazios, que 
Ion tan grandes que no a y quien los puc* 
da fufrir» Otros le precian de grandes le* 
erados y predicadores,/ no acaban de en* 
tender que vtuen engañados. El otro eíti 
tan aficionado de fi mcfmo, que pienfa y 
dize,que es de los roas difcrctos y  auifa. 
dos dr |a ciudad, y no echa de ver que de 
balde paga los vazios. El otro le precia 
de muy cauallcro y cortcíano,y ortos que 
miran los vazios  ̂que entre ellos íuelc a* 
ucr dizen que es necio. Lo que menos le 
puede futrir, es, de los que liendo-puhli. 
camente vacíos de toda verdad conocidos 
por priuados mcntiroíos, fe venden por 
llenos de verdad dizicndocfoy el hombre 
mas amigo de verdad q jc  ayenclmuu- 
do.nopuedo ver mentira ni tratar có hó* 
brea mentirofos.y íus vazios fon tan grá* 
des que en fu boca nunca entró verdad, a 
los qualcs quedará lo del Proteta: non til 
inore ttrunt rerioo .Bucluan todos eltos ío ”“ ***• * 
bre ll,y finóle veen crean a fus amigos,y 
entiendan que folamentc del Verbo diuu 
no fe dize, que eitilleno de gracia y de 
verdad* v *’ ’ ■

Dizen los PhiIofofos,que la locura na 
ce en los hombres de la icüon de la fan- 
tifia y Haqueza de la parte íenfitiua.pritV’ 
cipalmcntcde losfcntidos interiores,y 
como el entendimiento y juyzio tenga 

. deltas neccfsidad, como de mltrumentos ! " 
de que fe aprouecba.como eltos cita def- •’ 
compucítos lo citó también cljuyz'O .y 
de aqui na:cn jnucltras locuras. Nacen 
también de paísioncs vehementes, que 
perturban los fcntidos, y eíh s pocuiha
dos fe perturba la fantafu, y luego queda 
perdida la razón. Fítofevec en losó tic*

. nen vehementes pafsioncscíc amor o ira. .
Efta es la caufa de todos los vazics de gra 
c¡a y de-verdad,que pad.cen los hóbre», 
la afición que tiznen a lo que fu pafsion 
Jos inclina,y los hazc locos y que todos 
fe burlen dcllcs.Es tan grande la flaque- -,f 
zahuman a, que todos los muy grandes

fantci

1 f  » 1
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fancos.conocen que tienen fui vazios, y  que el qué corre también cftá fubjeto á 
todos ton verdad piden a Dios perdón de . dar ciy da,de que todos fe rían,porque co 
las deudas de fus pcccados. Y tanCypna nao dizc la Sabiduría : El que anda muy

jnejpofi no concluye,que el queaist nd lo líente, aprieifacacra.^ui/rtfiriuir/f pedibulojftn-
iione Pa- quees foberbu. Si autem nemú finepeccMo áet. Y aquí nos da el Eípirirulantoremea
tiooi» Jo- t j e potcjl.q'itfqjtt fe inculpatum dtxertt, 4ut dio pira cnchir de gracia y verdad todos
■ foto» juperbut, aucjiultus eft. son los fantos fe- los vazios,q no nos demos mucho aprief.

mejíutes a las imágenes,que aiíquc mas ft en feguir nueftras pafstdnes, porque
lindas y perfetas,fiempre hallaysalgund dará caydala jufticia y razón j roas con
falta en los pies o en las roanos, en los madureza y buen cOnlejO en todas nuc-
ojos.o obc$a,porque a todos ellos lesfal- (Iras acciones vamos de cfpacio, figuicn*
ta algún vazio que cnchir. La fantididad do la razón, que dixo. Fejiinalente, &  J<tt
deda vida,es como la luz de la luna, qué rilo ¡i fat bcne.Y porque con nueftras fuer
cftá junta con partes efeuras y faltas dé $as no podemos cnchir Cantos vazios.co-
luz y rcfptandor del foi, porque todos e- mo tenemos, deueroos íuplicar al Verbo
líos tienen algunos que noeftan llenos diurno, quede la plenitud de fu gracia

fauln lo-de la gracia y verdad del Verbo diuinoi ■ que cdmmUnica 4 todds Ioi quecon ver- 
eb en 1» para declarar efta verdad tan mal cnten* daderocora^on fe le piden, nos la con*
imprefocs j,¿a vfó vn hombre aullado de vna em- ceda,piraque llenas nueftras almas delta
bl. is». prclpa muy al propofltd .Traya en el ert- ; quedemos verdaderos hijos fuyos, femé, 

ues de vna medalla vn nía te ío!o,quc de- jantes en codo a fus diurnas coftübrcsjycd
zta: Omms homo curritt todo hombre co* naoverbosefpiritualcsformadosporlage
rre, porque el correr es de hombre poco . ncraciócfpititual de fu eterna predeftin* 
maduro y a [Tentado: y porque todos tie* don, en ella vida viuamos llenos de gra
nen fu H no,dixo que todos corría. Y por . c ia , y en la otra con plenitud.de gloria»

PraiicrW
ay.a*
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El primer o fu  fantiifsim a Encarnación* . i

E l f(gandofufanftijstnu) N afiim ento*

E l  tercero f u  Jar& ijiim a Orcnnufton»
E l  (¡uartoJtíJanEltjsima E[>tpbama,

E l quintoJufanBtJsim* ^rcjtntantacionl

C A P I T V t O  ^ R I M E R O  D E L  M I S .
TERI O D E L A  E N C A R N A C I O N  S A N T l S S l M A  DEL

K U O  DE >D 10S.

£ V A N G E L i ó ;
L V C . CAF. I»

M I S SyS tH AnjtlusGabritl* Dtoin ciuitaftfn'GuUftatfoinolntn NVg¿rttb.aiVif 
gmtm de/pon/atam tiro (ui nomtn trat ¡ofeph, <i« domo Diuid ; &  tvwtn firjí- 

fifi Mono. F iingrtjftséngtlts, *d r.tndtxii: jiut-graiiofltno  ̂Doonnis tt<un: hntdifis u  
in mulietibus. Q_itt <i/n> réudi£tit túrbala tfi tn jtrnti í 'íiu , (?tcvic¿bét qual<s tjj- t ijiajalu• 
tallo. Etiiténgtlut ti: ble anitai Mafia, inutmfii tnim prau*n. apud Drun k n t tvt.optts 
in tttro, t f  partes fil iim;: ¿Ttocab'S nw tn tin  tefum. Hh tits o â r-ui: ^ Jiltui r/lfjiiiri to 
Cabttur, &  dabit dlt Don jiiut C»u ftdtt» D*uid patas *iusí&  rtguaUt in non o lato1 tn tttr 
num, &  regni tius non trit jím». Díxil Mitin María ad avgfh-tn, Qjwnvdcfit t ti, ti} ¿ w  
niamtirumnontognofio. kt tt/pondns atigtln,dixit tuSpniits/aitlut fumorinnut m re, '
&  tirios alon/simi obumbrabuttbi. ¡dto$} &  tjuod nafctxur <ar tt Satdíí,tocaiitui pitos Do.
Mltcet Elifabetb cognata lúa,&ipja (onapufilwnt m ftntftutt Jua\& bic vunfis, Jtxtus 

tfi tili ̂ iut tocasur fttnhs: tjuia non trk nrptjitbtU apud Dtnit on ne t.ríhm. Di*
«ii aul*mMañanica analta Doirini, pal mbijtcundhtu tit  

, fam tuutn, & f,

Del año, mes, Ü¡a9y  ñora en que fu e  emiiado el A n g d  fa n  G abriel con

h  embaxada a h  fantijsim a Virgen

Mari-h

ART.  PRIMERO.
pofsihle mudarfe,porque ro es como lo* 
non.brcs-, que facilmn te fe tranornan, 
engañan, y mienten: rísi Iod>>o el *ntf 
mo Señor, Kan eíl Da * quafi borne tt men Snm. * jí 
ltalur,ntc ttfihus berrtnis,tiwuttt. Vían 
Pablo, Iñauiem D^ustcrax, ir  omitís bo- Rom. jf 
it.t mandtx, Ni Icpeludear juftcscalh.

go«

r[LÍ SR0‘ TERCERO

N T R E las infinitas 
perfeccione*,que el Ef- 
piritu íai to,de Oíosnos 
dcfcubrio enla diuina ef 
entura,fue vna,fcr muy 
fiel en fu palabn.de mo 

<k> que dcfpucs de vna vez dada, es im*
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l*piUbra g0S>ni de prometer grandes bíehcil y nací 
cedes a los horribles. Enlcñolo también 

iV fe t ]' el (ano Samuel alos hijos de líiacl,quá-> 
** do les dixo. Pona trtumpbetor tn  IJrael 

non p jr C c t ,(T  paenitudm c non f le d e  tur ¡ñeque 
emm non hom o e f t ,v t  ajrat p tx n ttc n tt í, Delta 
diurna perfecion le prcciaua el mifmo, 
quando vcltido de ropas de hombre que 
fuclc mudar los colores, dczii que pru* 
mero faltanan los cielos, toda l.i genera 
cion del vmuerfo, que fu palabra. Amen 
dtco vaha qu¡* ró p r x te n b tt  gene ratto bac do 

n ec om ina h¿( ftunt> Cet'um O" tetra tranji- 
bunt, verba a u tem  m ea n on  p u t e n b u n t .  Y 
cómo cofa que tanto importa a los hom 
bres, tener del m lino Señ n  elle crcJito, 
fe lo encomien J i (antas vezes en la diui- 
na C entura, para que no duJaircn de las 
prometías délas grandes mercedes que 
les prometía, y auia de hazer, y entic to 
das ellas de aquella infinita qilc tantas ve 
zcs le prometió-, que fe aula de hazer 
hombre, y vcuir en el mundo con ellos,

Mith-i.
J4-

que es prometía que excede a todo cnten 
dimicnto criado, y para creerla, es neccf- 
íario que fea Ilcuantajo con particular 
ayuda , y luz fcbrcnatural de bé* ctíncc 

M , , dida del mefmo Dios, como fije el de S.
, * ' ’ Pedro, y de todos los que lo creen. Ücf-

pondens Siman Petras, chxif. Tu es Chrtfius 
filias Dti vían kcfpondtns autem le fus dtxit 
ci: Beatos es Simón Bar lona,quia caro &  fan 
guts non reudauit tibí fed pacer meas qai tn 
ccehs '(l. Y porque, quando a las promcf- 

' las diifi.ulcofas, y qdc los hombres tie
nen quafi por impofsibles, fe lunta tar
danza , y fe palian muchos tiempos fin 
cumplirle, luego entran en de (confianza,' 
y defcicditodc los que las prometieron, 
Siempre la Magellid diurna fue fulten- 
tando cita (1 íqnezi, animándolos a cfpc- 
rar,y a tener confianc», de que aula de ve 
nir, aunque Icspareciclíc quetardaua,y 

eor’ i  A  P3rj todos lo fupicfTcn, mandó al 
* ’ ’ profeta Habacuc, que en vna tabla eferl- - 

uicife cem letns muy claras, que fe auid 
de cumpbr fu prometía* declarada en 
vna vifiom que ¡c luz.', itr if-ev t fu m  &  e x -  
p U tu e u m tfu p tt  tabu las, v tp e r c u r r jt  q u l l c -
gerit twv. Lacfcricuradezia,quc.aUnquc 
les au'.a lucho promella dequeauia de 
venir a laliuarlos, y que les parcfcia que

A R T. í.' t i
tftaua muy lexos, que todaufa auia dé 
venir, y aparecer entre ellos: y que no • 
los auia de engañar, ni mentir * y fi leí 
parefcia que fe detenía, que todauiá lé 
cfperaíTen, porque fin duda auiá de lie- 
gar,y que aun no tardaua: Quid jdbtle «- 
Jas procul, &  adbuc apparebitm fineta ¡ &  
non meattet • /i moram fecerit exped,t illum 
quu vemens tinte, dr nott tardabit, Y aun. 
queícdetuuo muchos mil anos (como 
luego vcrcinos) deípucs que les promc. 
no que auia de venir* nunca tardó ¿ por* 
que no tardan aquellos que vienen en tic 
po feñaladü,- y  oportuno para fu venida* 
lino aquellos que no vienen ene! tiempo 
determinado para el negocio que le dcue 
tratar,y por cita caufa,nadie dirá que tar 
da el Antechriílo, porque áun notes He. No tardé 
gado el tiempo determinado en que ha " ,0, eBC® 
de venir, que es el cercano del j uyzio fi- ^
nal, ni ta mpoco fe puede dczit que tar
da el mcfmc Saluador, y juez, porque * * * ■ 1
aun no es llegado el tiempo en que ha de - * *
venir a juzgar el mundo, como dixo fan 
Pedro, Ñon tardas Domtuus promtfionem 
fuam, ftut quídam extfttmant. Pero quan* ji  
do llegare, fin falta el verna, cómo vinó 
quando llegó el que en el coi fcjo de lis 
eternidad auia efeogido para hazcric hó* 
bre.y fue tan puntual ¿n cumplir fu prO 
mcili, que en el nuífmoaño *mcz, (ema
na,día,y hora en que prometió de hazer." 
lo, fe hizo hombre, que fue el cumpli
miento del tiempo, y conuenicntifsirod ' 
a fu venida, como .declaro fan Pablo, ef-. 
criuiendo alos Galatjs, Vbt temí plenttudo , ^
temporil, mifítt üeus fibum juum, faftum ex cat ’*' » 
mullere, f-tñum Jub lege, vt eos qui fub lego 
eravt red¡ment, vt adopttonem filtorum red- 
piremos. Llego elle dichofo plazo, ama
neció vn día mas Jaro y fereno de quan- 
tos vuo defpucs que el fol rodea el mun Alegrtí 
do, du digno de fer contado por el pri- del Hia do 
mero de todos los días,- dia que merece U&ncarai 
fer cabcca de todos los años, día digno c,0°* 
de fer cierno con pluma de argel en ta-- 
blas de diamantes, y para que los que le-* 
yereneíta cfcrúufa jamas fe oluidcndct 
día lleno de tantas bendiciones, declare-. «
mos el año, mes y día en que Dios le hw i 
zohombre.- “ ; *• ■ 1 '
- Sacan los dolores el año.dizicndo (fe. í
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Tiempo gttti vña computación) q defpues de auer 

en q chttf piffido dcU ciíació del rtú io, cinco mi! 
lo safe*, y c|Cto y nouenta y nueue años: del dilu 

uio dos mil y nucuccicntos y cincuenta 
« Ticte, dcldc el nalctmiento de Abrahan 
dos mñ y qui.ize, defde Moyfen, y de li 

\ Calida de Egipto del pueblo de líracfmil
y  quinientos y dic?. , defde la vncion de 
Dauid en Rey de Uracl mil y treinta y 
dos, en la Olimpiada ciento y nouenta y 
Ires, cumplida defde la fundación de Ro
ma años fíete cientos y cincoenta y fcis, 
cumplidas las hebdonuJas fefenta y 
tees,de la profecía de Daniel, que eran 

i quatrocictos y quarcota años, poco mas
i o  menos, ene I año quarenta y dos del Itn
| perio Oftauiano Augufto , en la (exti
i > > ' edad dclnuindo,y de fu criación tres mil 

* f \ y nueHccicntos y fefenta.
' i ’ j ^  " El mes fuede Mar^o.cl qual ya maa 
l tan florido le hi mollrado como quan*

* h  i y do fue engendrada ella celcftial flor 
t  *! 4 U' del Arbol de (alíe. El día fue a peyo

te y cinco del mcfmo, en el qual la vgle- 
fia celebra efta mcíma ficftatqual melle 

. el dúdela téman a,no es cola tan cierta,
aunque a Igunosloaffirman, diciendo q 
fue endia de viernes,porq íegun la cOiiiü 
opinión délos fanftos, Chriilo fue con
cebido en cf mcfmo día,en que Adan 
fue criado, el qual como cunda fue ac 
viernes,vn día antes del Sabado, y en elle 
mcfmo muño. De la ora en que fue etn 
biado el Angel, tampoco fe fabe de cier
to: vnos picnfin que fue alprincipiodela 
nuche , y que por ella caufa fe coca «l 

•• v- Aue Mana en memoria de la encarnado. 
Otros Jizen que fue al amanecer. Otros 
alian mas accomodada la ora de medu 
noche, pjra^ue fe cumpla aucr andado 
en el vientre virginal n jcuc mefes cual- 

| Ti', .x plidos.y queda mas graciofa ella conten. 
¡| ; pía: ion, acomodándote a lo qucladiui.
,1 na Sabiduría dixo. Quando todas lasco

fas cllauan en fllencio, y quando la no
che en fu corrida auia andado medio ca. 
mino, tu Verbo todo pude rolo, vino del 
Ocio de tus reales apolcntos. Cum #nnw 
quirtu’n jUcntmm, unertnt omitía ( f  nux n t, 
Jlw(ur¡u mtdtumittr bjberet.tmtupotcm jer 
nw tuot aregahbm ftdtbut dutui dtbellatot 
in mnktm tx ttmiMi ftrrdm froplmt, El 

\ *

tiempo de la noche es muy acomodado 
pan envolcadas y dar encamtfadas a los 
enemigos IcluChriftocomo auifadocs 
pitan,ext* twm txt.i duxq*i u g a t  poputum )4ctt. »f* 
ttitw» IJmcI, entra de noche en tierra del 
enemigo embofcafc en ci vientre Virgi
nal , villelé de fu rncfmo trsge, no 1c lo. 
nocen viuc entre ellos,pelea, vence y m« 
ta , libra de poder del Demonio al lina- 
ge humano. Sabido el tiempo veamos la 
excelencia del cclctlial cmbaxadory el oc 
den q guardo Dios en cumplir cite tan 
cftódido miftcno de fu venida al

Déla excelencia de la perfena del 
Angel S. Gabriel y del acompa
ñamiento celejlial que todos los 
angeles hicieron al Verbo diui*

. no quando j e  hî o hombre,

A R T  I I .
i

M ljfut <ft Angks Gabriel, laft
Gabiielcs vnodclos gran, 
des de U cafa, y remo de 
Dios, del qu l̂ ros cuenta •, 

la diuina hillorii q quando Lucifer leuan ,
to bmdc r<a contra D os como leal vaGdlo . 
noqnifofcguir lo bando,antes con cora- 
$on,yfurr5a ángel lea rcfilhoy peleo en 
companhta deíu general el Archangcl 
fin iVligch \iichad CT Angehtius precinté* 
tur cum drécottr$&i .No (abemos de íierto 
en que orden de'os grandes le aya alíen- 
tado Dios, porque fan Gregorio Papa,af. 
firma que fue el mayor de los Angeles,y 
que afsi conumo, que para el mayor de ** 
todos los myftenos que Dios ama de li
brar cnel mundo,fucilécmbiado el irJt- 
yorde todos ellos: Htnctíl ttii^quod ai 
Mariémf’hgtrtem, non qutlibet eingciii, Jti 
Gabriel *tn béiigelut mtttttur ad boc <¡mppe 
uHtiiJlernmfumtr.um Atigclutnftntr>td:gnurñ 
fu trat, qutfummuw en mum numi hbat. Y 
aunque dehs palabras del fanfla Doftof 
daramenre Ce colligc que fue del a fuprc* 
nía Hicrarch'ade los Serafjres/también 
nos dan a entender que fue el miayor de 
todos los Spiritus Angélicos,o p br lome 
nos qu« no ay otro mayor, too san do la

COft-



tocniencll déla grandczá Jet mideiid.qué 
fue el mayor que Dios pudo haZ:r , co- 

|rt>- t* *** mo d tzn s lu »(1 Damafcend/y lan Tho 
e '•'* mis. San Bernardo (cuanta tamblen tan* 

Homií. i to Ia dede erubsxidor, que dize
¿t Knltau que immrdiatanicnte le fue rcuclaJo cf- 

tc inefable millerio, que lignnla dodri. 
,ia de S. Diomfio, quiere dezif que esdet 

hjeur. C-J coro dclos abrafados ierafines, cuya pro- 
pneJad es recebir ¡inmediatamente de 

i.b <«n»ra DoS las illuitracionesquc manan déla 
hrref c,. T l«z eternaí S. IrcOeo le llama Acchangcl, 
lii>. ». de el rncfmo nombre le pone lan Ambto* 
jpi fáflo. (j0< y f4n Augudm, y fin Paublo, que al- 
tiPm*ix. Sunt'emP° v,u'°  coirc ellos parecerá- 
jj Ñattul uoreccr eua Opinión, quando habí indo 
(lsf, de todos dize. Monnromnri jínt ádmtntf. 
Htbr.l-M- ttdtun\ ípirttui iit mntñtriunt miflt propeer 

eos fu  kereditatrm cap¡unt julutisi Que oí- 
ficio fe po Ma dar al. s Serafines , fino elle 
de aimunciar la embaxada del d> fpoforio 
que el Verbo di Jtno auia de ba¿er con U 
r  uufa loza humana, ata que cílaua efeo- 
gida para rey a a y finura de tddos los Art 
g-íicS' r

llludrado el Angel , ¿mmcdiataroeníé 
déla fauAifiima Trinidad,de todoel mi- 
íkrio déla Encarnación t que era tan fe- 
crcw, qué^eíUua cfcondido de los figles 
eternos,y que ni el Angel labia el orden, 
n  la exccucitín del, tuuo vi>a admirable 
alegi la accidental, de Ver que fe aii.a lie*
g.doeldichofo ticnipocn que auu dé 
ver aquel por cuya (ángíe todos los co*

•  ̂ ros a< gclicos fuero <fudcníadosque no 
ninCá* cayeflcrt.edtnoafíirman f>n Bcrnirdo, 
lnLeomc. S-birillo.vVi pregono Papa, lauto Thom. 
lib.i. yS. I aurenc’O Indiano; Y veya que la 
lib t.Reg. Magcílad de Dios le cícogia pata tan fo- 
n lohan. berma embajada, fue la mayor que hu-
5er dJ Al- n,ano entendimiento puede entender. . 
foMot. l uego baxó bulando, mas ligero que to- 

• eos los vientos,y de alla,dclce lo alto del 
cielo Empino,demando la pobre calilla 
ocli Virgen cilla eludidue Nazareth. j 

Antes de entrar en lu apofento,por vil* 
,  tudangelica, formó de ayrc vrt cuerpo 

que pa rell la humana,el mas ermofo que 
h m vi lio los homl res, y muy decente to 
do a |a cmbaxads que llcuaua, y antes 
de enerar, derr imó vnos rayos de luz ful 
uifcima, que bien cntcudio la Virgen *j

Cra de Angel qué venia del Cirio,porque 
acofiunibrada cdaüa a hablar con tilos- 
Entrando que entró, como labia que ail 
tes de poco tiempo aquella con quien lia - 
blaua auia de ier leuaníada a icf Heyna. 
de to Jo el Vniuerfo: pulo la rodilla ¿ncl 
lucio,y la taludó, dizicndol áuegrátt* pío 
tu, Dumtnut tetum , benedicta tu ia multen. 
bus¡ Dios te faluc llena de gracia, el Señor 
ts có figo,bendita eres entre las rougcris.

Aunque el fagraio hiíloriidor no ha- 
Ve mención de otra pcrlona de la corté 
celcdial que acompáñate el ángel s. Ga. , 
bncl, pórque ella es la cóflumbrc de la 
hidona.no nombrar fino al principal eni 
baxador, no emos de penfar, que Vino lo .
10 al a potente déla Virgen, o que quan
do el Verbo diurno abexó del ciclo, vi* 
íiieifi loto y déla compaña Jo, antes emei 
de contemplar, que el día en que que Ja
ron dcl'pobl tdos los ctcloS dcius mora* . 
dores tue cite, y qüc todos con fus pello- 
tías y pteíencia acompañaron al rey de
11 gloria- El.Prophcta Daniel le vio acó- 
pañado dé millares, que todos te hazun eap 1 
citado. M i l l u  m ¿l¡ium  m tm ílr á  ’unt de'  f 1
CUS ttilU'i centena miU¡A a js tjtto u n t ei, Y 
deitei esforzados, y a ngclicos lo Idados la 
vio también rodcaJo lan !Uan. Et t ¡d i,  ( f  

A udiui t j c t n t  A ngelortim  n m lto tu n ^ in  rinui» * *- 
t u  tb r o n tf&  attlM dltUm ( f  /<nioni«i¡ ( p  <r4| 
rtumetus torum millu irj'/ium. Pues li a *5 
de va el Rey, fjscJuaberos le liguen, de- 
uemos peni ir que en ella jornada que et 
Rey Jel celo haze ala tierra, que todos 
le acompañaron. Eñe acompañamiento 
fue rruclidoaU muy regala Ja íicrua de 
Dios Tanta Metildcs, para que ella lo Je- 
clafallc acodací mundo, con vna ft-uc* ¿«layi^g 
lacio a dig >a de que todos la lepan, y paf 
la defta manera.

Oyendo vn día ella lanía la ir.ilTa que 
fe dize cilla fulla de la tiitarnación, can. 
tanio cí Euangdioquc comienza, 
es? A n g elu s G s b n e l, fue cn'biadocl a gti - 
fan Gabnel: íu¿ icuaruad.i en cfpuitu , y 
püdla en vna muy alta contemplación, 
enla qual le retido Dios et miitcrio que 
aquí dcclaiamos. Porque vio el Ai chait 
gcl (jn Gabr»d,ve(lido de vna luz y cía* 
ridad.quc no le puede declarar { que ba- -
zauadel culo ala ciudad de Mazarcih, y ,

¿aiiilz



calilla de Uefdarecida Virgen Maria. 
Traya en la mano derecha vn cltandarte 
real,y en el boi dadas vnas letras de oro, 
al qiftl liguia vna grande multitud de c f  
ptrttus angélicos, que era toda la Corte 
cclcílial,los qualcs en llegando fe ordena 
con delta manera. Rodearon codos la ca
lilla en figura de muralla con vna bobc- 
da angélica q llegaua hada el ciclo, guar 
dando todos les coros fu orden y digni
dad. El que primero tomo tierra, y pulo 
fu cltácia junto a la ccleltial morada fue 

. el coro de los Angeles.Luego mas arri- 
baelde los Archangcles, fcguianfe los 
Tronos y dominaciones, los principados 
y  poderios.Sobrc todos ellos las virtudes 
cclcílialcsy Cheru bines. Teniendo cer
cado delta manera el palacio V irginal, a* 
pareció el Verbo diurno vellido de eter
na gloria.comoefpofohcrmolifsimo lo. 
bretodo quantc fe puede dc2Ír y penfar, - 

- acompañado del coro de los encendidos 
Scrafincs.los qualcs llegando también al 

v apofento fagrado le rodearon habiendo 
‘ , vna muralla y bobeda, de no pintados, íi

t>«é<c«iono verdaderos. Ckerubtm autem ítabantá 
i  * dextiis domas (itm ingrtderttur fir,& uubts 
t ' i ta pitáis a(r¡uiu interius. Et eUuatd eíl glv  

fu  Dotníni dijuper Cbtrub 4d limen domus: 
&  replttttfldomus nubet&atnu replcium 
tilfpltndort glorít. El Jotticus tlurum Che. 
tublm duiubatur rjquead utrium exunus, 
qndfivjx Deiomnipotentis loquerías. El to
do podcrolo hijo de Dios imagen van, 
modelo acabadifsimo de la gloria del Pa 
dre cítaua junto al eíl andarte real, cuya 
hermofura tenia admirados todos aque- 

' 5 líos cclcftiaIcsexcrcitos:y cltaua cfpcran

entrando en el mundo: agora veamos la 
embajada que le embio antes q entrarte.

De la excellencu de la f¿ilutación} 
que el Angel jan  Gabriel hi%o a 
la Virgen[anta M aña,

F
A R T . III.

N el tratado que hizímos deefe,' 
randcla oración del Auc María, 
y en el libro de la vida y Corona 
de la fantifsima madre de Dio^ 

declaramos larga mente ella la lutado có 
que el Angel fan Gabriel Taludó a la Rey 
na del mundo, y con lo que allí diximos, 
y  agora áqui acrecentamos le entenderán 
los grandes myltcnos delta embaxada y 
artificio celeltial que VIO el abralado 
Serafi ’.faludandoía con dezir,que cltaua 
llena de gracia .A u e  grdt¡i plena. Quando 
Jos prudentes y auifados embajadores 
van atracar con los Reyes muy grandes 
y importantes negocios, para cócluy reo 
ellos fus embax*das, buídn ios mejotca 
y mas acomodados medios que pueden ' 
darle contento,y cutan le de las tolas que 
faben que les da nías güito, porque delta 
manera aicancan So que de lisa p. Prtten. 
du fanGabucl vn,íi, de la Virgen el mas 
importante que jamas le dio, hablando 
con ella,trata déla cofa que en el mundo 
mas cítimau2,que era la gr-cia de Dios,y 
laque mas contento le dauafer amiga ib TltajJ* 
ya.V aísi desando otros t5tuíos,que le p j eI*J ,ea 
diera dar no le da otro fino, llena degra- j\r.acu 
qa de Dios,porque elle es el de fcñowa,

v ; 1

do q S. Gabriel faludaíTc a la Virgcn.Def ctccllenüa.y alteza y magdtad.dc que la 
pues de partido aquel diuinocoloquio q Virgen roasleprcciaua, que detodos los
ambos tuuicron,acabando de hundtrfc la 
Virgen en aquel abyrmode humildad,-di 
zíendo: Ectcanctlla Domini}fiat mbi fe c u n • 
d b m  terb u m  tu u n t, he aquí la (ierua del Se 
ñor hagafc en mi fegún tu palabraducgo 
apareció el Efpiritufanto en figura de ’v. 
na hermofilsima paloma, y abriendo fus 
al as c ubr 10 la Virgen cóíb fombra,y con 
fíl infinita virtud,obró en íus entrañas eC- 
tealtifsimo myíteriodcla Encamación 
del hijo de Dios, quedando fu verdadero 
Ir jo. Elle fue el oiden que quifo guardar

que el Angei le pudiera dar, y como dif- 
crctocottefano del ciclo llama!.! por el 
titulo que labia que valí a mas delante de 
Dios,y de que ella mas fe alegraua.Yua a 
dcnuncialic^que auia de ftr Reyna del 
mundo,madie de Dios.Muy bien pudie
ra adelantarle a nombraba por los titud 
losquc tan ciertos eltauan, y que dentro 
de tan peco tiempo auia ec tener, pero 
porque hazla mas caudal aceitaren gra
cia de Dios que de todas las honras def 
inundóla (aludacon nombre de llena

de gracia

i



C  A P I T  V  L O  I
•rútíá- El titulo que mas excede ato> 
áos los temporales del mundo,es el que 
dio Icí'u Chnílo nueftro redemptor a S. 
Pedro, llamándole,y Inziendolc funda* 
meneo de la iglcfia Catholica , Vicario 
fuyo cola tierra, y paftor general de to* 
do el rebaño Chriítiano, Et ego titeo tibí, 
juui tu es'?etrus,&fuptr bac petra adi 
fiiábo eccltftam mea, ttbi ¿abo chuts 
rt*ni ctelorum, ere. pero ñus fe cftima, ' 
y vale elle, mas aquci que todos ellos,y 
fus evccilcncias, faltándole la gracia di* 
urna,que los Icuancc de quilates delante 
de Dios. No la llamó,ni dixo, Dios te f*I 
uc madre d e Dios, fino, llena de gracia, 
porque mas fe c lluvia y dcuceíliniar cf* 
taren fu gracia. La maior excellencia, y 
dignidad que penfir fe puede, es llegar 
vua muger a fer madre de Dios,y por ge 
ncncion natural tenerle por hijo , poté 
tranfcicnde todas las dignidades y offi* 
tíos de criatura, y es tanta fu prerogatú 
u a , qué fe junta con Dios ene! mas cf» 
trecho grado que ay, que es fer madre, 
por ella razón dize fan *ínlclmo,que ex* 
cede toda alteza que depucs de Dios fe 

l'hro 'de puede deziry penfar, Qupd <Dti mater 
ncfl.Vlr eH,excedit omnem altttudinem qua poli 
jiuls, ©tum dtei Vcl cogitan pote/t- y defta roa
jerm. de ncr3 habi3 fan Bemardoy fan Augutlin 

vir ycommumentc los Tantos quandotra* 
¿ara de (le titulo defer madre de Dios,pe 

Libro de to fi la tomamos dcinuda delis gracias, 
iHunpt. que la acompañan, y fobre que cita fe 

affienta, antes íedcuc efeOger citar coi 
gracia de Dios que fer manre fuya: y pa 
ra que nadie quedarte engañado cnel va 
lor defte titulo de fer grato a Dios: quan 
do la deuota muger lcuanto tan alto el 
edado de fer madre de Dios, diziendo, 

toucho. O ¿tebofo el vientre que te truxo.y tos pe 
thos que mam asiere dixoel Redemptor, 
antes bitnauenturados los que oyen la pa 
labra He <Dios, j  la guardan, y ellos lia* 

,m' **• roa el Saluadon, fu madre,y tus herma* 
nos. Con cite fundamento dize fan Au- 

£pW. j8. gudin, que mas bicnauenturada fue Ma* 
ría concebiedo a !~hos por gracia cnel al 
roa,que en el vientre, y trahicndo * Dios 
ene! cor.^cn,quc cola carne,Sí.rr/o'fu it  
hácna concibiendo mente qnam ytntre: 
Jeheius gejiauit cor4c quam carne > y en
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otra parte,hazicndo comparación entré* 
el fer de gracia,y madre de Dios, dize 
el nombre de madre, aunque fea de 1*
Virgen Mam es terreno,comparado có
el parentefeo celcltial que tienen con
Dios los que hazcm íu voluntad. Mater
num nomtn ttiatn i» Vtrgtnt tíf terrena
in comparationt caltshs propinqieitatis
quam illi cotrabuntquiyoluntatem !Del
faemnt, Y porque el encendido Serafín, ,; j
labia mejor eda Thcologia, y laa corte*
fias de la corte de la fandiisima Trini* ^
dad, la llama con titulo mas honrado, <| "
es llena de gracia, y unto mayor , qtrato
con el anda fiempre junto otro, que es
fer amigo de Dios, y hijo fuyo, por adop
tion que la Virgen tenia mas perfetame
te que todos los hijos de Dios,como ago > r .Vav.í
ra veremos.

* 1 * < , .

(be ¡a plenitud i t  la gracia de la Pirren 
’ fañila Marta madre de 3)tos,

A R T . l i l i .  '
p  Auegratia plena,

L O S que andan cnla tierra,acó 1
Humorados a vidas de grandes 

* y muy caudales tíos, quando 
llegan alas riberas déla mar,cf* 

pantados de ver aquel abyfmo nunca vif C*i&ñir¡ 
to de agua, quedan attonitos, no dizen 
otra cofa fino, o que mar, o que mar: Lo 
mifmo aconteció al Angel S. Gabriel, cj 
edaua acodumbrado a ver ríos caudalo* 
fos de corrientes de gradas en las perío* 
ñas angélicas, mas nunca auia viítoran 
grande Occcano de gracias, de virtudes, 
y de perfecioncs, adornando que fe ailo 
roo alas puertas del apofcnto déla Virge 
viovn abyfmo de todas lasque andauan 
derramadas cnlas criaturas, y afsi no fe 
acuerda del nombre de Marta,ni de hija 
de Dauid, ni de rcyna del mundo, fino 
de llena de gracia, ©ioí te falsee llena de 
rracia. Entre las mas reblandecientes 
eltrcllasdeque ella Señera ella corona* 
da,vnaes, aecr fido figurad* luego al 
principio del mudo en muchas figuras, 
pintada en muchos milagros, profetiza 
da con mucOos oráculos,como predico 
ían Bernardo, tange cilfdep atribuí til ce _
htus itprcmijj’a myiiicts prtejigurata mi ' ,ní' ’5" 
raculi’,oraculispranutialaprtpbeticist uu

L 5 afsi
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y afsí.luego «1 principio del mundo,qu3 
do Dios tchaua los cimientos del,luego 
quilo cthaT vnos muy viuos ralgunos 
déla grandeza de fus gracus y perfccio# 
des: Entre otro%«$ aquel que cancana el 
Keai propheta,quanao(tcnJienúolJS ve 
las de Us alabanzas diurnas) dtzccomo 
Dios au:a criado el poderotb elemento 
del agua , que fue con Tolo fu palabra, 

Vía!» j*. Cougregans fleut invtie aquas,ponevs ttt 
thefauris aby/ios: las aguas fueran tantas 
que cubrían toda la tierra, congregentur 

, y en» *• aquJt quafub talo funt,m locttm Vnumt
tí4 appareat anda, pero Dios con fu mfe 
ruto poder las recogió, y encogió como 
en vn cuero, enlas entrañas dría mifma 
tierra, en cuyas cauernas, como en thc* 
foros,tiei c efeondidos abifmps de aguas 
que los hombi es con coda fu cunofidad 
no pueden hallar.
* Muy grandes y diuinos myíterios que 

' dan encubiertos enlas olas de tan grande 
diluuio, como fue el que cubrió rud,j la 
tierra: conuitne pues que ios Taquemos 
ala playa por honra delta Señora. Auia 
la liberal mano de Dios Tacado grandes 
abifiros de gracias y dones, criando nite 
ue choros angélicos,los quates quedaron 
tan llenes delias, q nueftre entendimicn 
to no acaba de alcanzarlas; criado Adan 
infundióle todas las que conuenian i  
aquel dichofo citado de la innocencia, 
Del pues derramo otras muy copiólas 
Tobretodos los padresy profetas antu 
guos,y muchas mas fobre los Apoítoles, 
con o prime.as déla yglclla. Kos tpfi 
pnmicias fpintus babétis. Defpucs le# 
bre los mmyrcs, de manera que la ygle 
lia rrüitante/y triunfante nadaua en a* 
guas de gracias, de dones,y perfeeiones: 
Feto quando D os quifo aparejar mora# 
da en la tierra para Tu vnigetuto hijo y 
dailr madre fin padre, ayunto todas las 
qsndauan derrama Jas p< r los dudada» 
ros del cielo y mor adores déla tierra,y re 
eog o'as toda1 en fu bcnditifsima ainia 
hazicr.do!» vn cofic, a 'tes te foto y abtf» 

ffa! i* .-  dcllas./íffwrwr in tbefautis abyflos, q 
• fue concc; to de ían Hurr ni o o grande* 

mente alabado de fan fiuenauei tura,quá 
' dodize o <<tm plenumfit hoc mare.quatn

' ar * plena grana flt Mana B• Hieronymus

V
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aptrit ditens.bentplena,fui* eattris per 
partes prajlatur , Mana Je teta ¡tifus 
dtt plenitud» gratia. delta grandeza de 
gracia,parece que quifo echar clefpiri# 
tu lamo vnas muy claras (oirbras,quádo 
dize dclla.In megratta tmnis Vita c¡r Ec(¡dt  ̂
Virt utis, -

El Tantiffimo y extático doítor.elcua 
doenla immenfidad de tanta perfeeion, 
viendofe como anegado y fun.iao en tan 
profundo atifmo, vino apintar vnlago 
en que los ríos caudales del mundo def*. 
cargen fus aguas, como fon Tajo, Fbio,
Ganges,Indo,Niloy Eufrates, y aun Hocdot» 
otros mayores que ellos:/Igunos auto#lf» Gli». 
res dizen que el mar Cafpio o hyrcano es 
vno deítos tan grande,que en quinze dias 
no fe puede nauegar ala redonda,a vn la 
go como elle, y aun mucho mayor, cem 
para fan Buer aurntura la plenitud dría Tnfprcy!, 
grana déla Virgen, dizif/ido, Cmnia flu B.Virh.
minaintrant in mare, ilumina futít (ha ca.j.ft 7, 
nfma'a Spiritus fanfii Vnde Ivannes di* 
tit, qut credit in mt Jttut iteitfinptura ®CCI* *• 
flumina de vetrt eius fluent aqua viua.
Hoc auttm dixit de Spiritu fañilo , que *oaB' 7* 
acctpturi erant, ti (dentes in enm,omnia > 
tig» flumina intrant in mare , dum cm* 
hia c^arifmatafanHvrum ¡ntratin Ma 
riam.Elumen tnim gratia Jlngtlorum in 
tratin Mariam: Bt flumengratia Tatri 
arebarum &  Tropbetarum intrat in Ma 
riam Bt flumengiatia jspoBoltru ¡ntrat 
tn Mariam i? flumen grativ Martyrum 
intrat in Maria flumen gratia tofef
forü 1ntrat in María. Omni a flvmir.a /»# 
tratin mare *ñ< gratia ¡ntrat in Marta.

1 indo y diurno pcnfamiertodcl ían# 
flo  doétor, labia ene Dios es fuerte da 
agua de vida, que la da a toces los que 
la tienen, Quia apud le eftfon: Vita, y q  ̂  ̂
cita (como dize fan Bafilio)is leíu Chti 
flo, del qualjcomo de fuerte, nafee todo 
bien fpmrual que ay mel mundo. Com# 
paró las perforas a quien fccommuni# 
ca,a nos que van llenos deltas asmas cc Toaa.̂ M 
leltialcs, Fuit inte fon s aqua fahentts 1
inVitam attrnam. Tracemos pues en I sgoang* 
nucítro entendimiento vn rio, que llena Iicod«nf 
aguas mas pura* y clinítalinas que lo scia* 
mifmos cielos, que fon los <inge'cs,mas 
apartados de codo lo tcrrmo.q los 01 bes

cclcitcs
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icftes déla tierra, y todos ellos llenos de 
diurnas perfeciones, de fabiduria, degra 
cías, y de amor, y jumemos todos en vn 
lago que llamemos el angélico, y enten
damos que codo el entra cncl Occcano 
déla gracia de María. Porque fu pureza 
es mayor que la de todos eltos:!as llamas 
de fu amor mayores que aquellas en que 
arden los mas encumbrados, y abrafa dos 
Serafines. Fiumen gratia Angclorum intret 
in M iriam. Mirando a efte norte, y verdad 
de doctrina, naucgauan (os fandos fin ha 
llar fondo,quando fim Ephren dezia. Sí- 
ftior Cbtrubin,janñior Seraphin,& milla có 
paratiene caterts ómnibus fuper¡s,exercinbu¡ 
gloriopor. Afsí romo las muy poderofas 
naos quedan Túmidas en mitad del Occea 
no, aísi quiere Tan Ephren que entenda
mos que quedan todos losefpirltus An
gélicos comparados con la fantidad de 
(u Rcyna yfeñora: Y fan Auguftin diui- 
namenre los reprefenta como pages y 
criados que la firuen, y ponen fü throno, 
y  dan la filia para Tentarle, quando dizc, 
Tibí tbrenvs regius * b  Angehs, coBocaturin 
aula aterni regis,teque ipfeRex regutn rt ma 
tremyeram, &  deceram fponfam pra ómni
bus diligens, amans amplexu fibi aflociat. Y  
por fer rey na de todos los Ipintus angelí 
cos,S. Chryfoftomopidc que todos la be 
digan,y al mifmo que tal la hizo,Prr* dig 
nurn es tuñum ejl, glorificare te drjpartm, <5r* 
[emper beatijumám, ( f  penitus ineontamina- 
tan matrern Del no fin. Honeratoretn Cbtru- 
bin, ir  glorioforem Serapbin,ineomparabi(i. 
ter, qua citra corruptionem Deum pe perfil. 
Efte mifmo penfamiento tuuo fin luán 
Damafccno,quando la llama abifmodc 
grada, Atífmusgratla María, y mirando a 
la grandeza déla mar,la llama de fantidad 
immenfa, gratia [ancla Pirginis tfl immtn- 
Je, y otra vez mar eípirictial, enel qual fe 
engendró la perla preciofa ¡ que es lefu 
Chrifto, Mire [pintadle baleas gemmam ta 
lejtem Cbrtjlum,y tal y tan grande conuino 
que fuelle, que Tiendo fuperlora enla dig
nidad, que es de madre de Dios, a todo» 
los Angeles, comodlzec) dorfter angelí. 
co,lo fucile también enla pcrfccion y gra 
ciadc fu alntá.

Gratia plena,porque entra cnclla cirio
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déla gracia délos marfyres, que corre en i ?£• 
la iglefia mil tante defdc el principio del grjclj 
mundo, con muy hermoías y coloradas Maityrc*. 
olas, teñidas de íu fa 'gre: A todos cl'o:, 
entre otras grandes gracia* ,los armo con 
efeudos de muy viut fee ¿ y con fimisi. . 
ma malla de conftancia , y fot raleza, 
convnviuo fuego de amor y cnaridad 
de Dios, que todos corren a la palma 
del martyrio mas ligeros, que las. cor
rientes de los nías cauJaloíus rius. En 
derramar fu fangre, les pare íce que be* 
ben en muy frefeas fuentes en tiempo 
de grandes calorrs. Pero todas gracias 
entran en el mar diuino de María; Fla
men mtrtyrum tntrat in Mariam, Por
que la fee, fortaleza, y charidad con ' 
que fe otfrccia al martyrio, il fuera ne- 
ceftário, era muy fin comparación, mu
cho mayor que la de todos los marty- 
res. No fue muerta a cuchillo,que ma
ta de vna vez, pero en fu vida fue muer 
ta mil vezes, con el de dolor que tu
uo de ver morir al autor déla vida. Tuem ■ 
ipfias animam pertranjibst gldihus, Y per* 
guntado fan Anfclmo por cita verdad, 
depufo defta manara i Q.t<j maior /«ir om • 
tubas doíoribuí, q u j rq m d  cnim crudehtatis ^ . y * * "  

infhflum ejl corporibusmartirum i luce [utt, cay.j. * 
aut potius tubil compar ationem ture pajito, 
tlis qua aiMrwi fuá tm»unótate ,transfixit 
Cuntía penetraba tua; Urque benigntfsimi 
Oráis misma,(f etique pía Domina non ere- 
diderim te penus &tBop.:ffoshmulor tanti 
Cruoatus, quam vitam omitieres [filíete ai*
Jiipfe fptrttusvitXi dulcífsimifilu tuit pro 
quo moriente conquerebarís, ( f  tantopet tor 
quebans, te conjortaret. Por caula defte 
grandísimo dolor que la facretifiimé 
Virgen tuuo de fu hijo, que por la v- 
niondr madre que con el tenia, fue el 
mayor de todos los dolores, los fuñ
íosla ¡laman Martyr: Can Bernardo,ían „ 
Hicronymo, fin Anfclmo,fan lllcfon- fer- ®5** 
fo, y»ísi tiene mayor gloria clTcnci 1! > 3&' , 
que todos los martyres. Quilo el dpi- Air„n,pr. 
tu fanfto declarar la conftancia v fer-]ib. de ex- 
taleza del capitán y prn..‘pc de to- ccl. Viig. 
dos los martyres IE S V  CIIR IS- íerm t.de 
T O  nueftro íeñor comparado por el Affumpt. 
Prophera Amos a vna piedra preciofa £j!riGocá 
como el diamante, Ecce Dominas $ ibat parado a

í  i  fupct diamante*'
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jupermurumlitum, (fin  mana eius trnüt<¿ 
mnt4rt).?cto lo» íctcnta trasladaron,Eic« 
ttríiébat fuper msiruinádomuntinum (f in 
mona tim ¿dimos. Aquí fe dilata mucho 
S.Geronymncoatádo propricdades delta 
piedra precióla laroasnóbtadaqucpec 

' fer indomable y no poder fer vencida de 
Da*.«U« hicrro.quc todo lo vence: Ferrumeonuiu- 

cit,(r ¿omttonmiu.$ymbo\o y figura def* 
pues dcChriíto nucítro saluador,quadra 

t.a Virgen m u a fufantifsima madre que a ningún 
arada otro Martyr,porque defeargádo en Cu co 

«Dtamáte racon todos los golpe» mis fieros y crue 
les que vuo en el mundo,que fueron los 
de Jos tormetos y injurias que padeció fu 
hijo atnantifciriK^nuncA en el pudieró ha 
zcr mella, ni ahlan Jarle para dar la me* 
ñorfeñ ti de impACiécia qu; íe puedapen 
Cii,y citó es entrar el rio de gracias de lo» 
Martyres en la mar de la Virgen Marta.

Si vemos pintado vn muro de diserta* 
le;/ vn hóbre que tiene a vno muy gran 
de en la mano,pintemos a vna muger de 
puro diamante que los pies, las manos,

. los ojos,las narize$,oydos y coraron todo
fea de diamante. Que cofa ay en el muñ

ía  Virgen do q Ij pueda contraftar y vencería todos 
toda fuer- los golpes quedará fírme y immohible 
te como fin padecer de ninguna cofa delta vidí. 
Diamante sino hallamos imagen muerta de diamS 

tes, tenérnosla viua, que es la fantifsima 
madre de Dios,cuya fuerza fue tan indo* 
nuble y  tnuinciblc,que no vuo cofa en el 
mundo que la pudierfe ablandarlo vuo 
•bjefto dcfentido ni de patencia del al*

' nía que la htzicfíe de fu tarde la razó y ley 
KacH.y.tt de Dios,cor Juum pjfutrunt qttjfi idamonte.

Lo que no tuuieron los om>s fantos, que 
alfin en alguna cofa, aúque pequen i,aflo* 
xaron y quebraron el rtqor que deuian a 
U Ieydiuina, como contieili el (agrado 
Apoílol Santiago: tn muías cmm ojendi- 
muf omites,fsquis tn verbo non ojfmJit ble per 
feftmtftvirj*] que nunca pecó es hóbre 
de diamante,gracn que fue concedida 
fulamente a la madre de Dios,por loqual 
dize fjn üonauentura , que c! rio Je los 
Martyres entra en la mir de María,Flan,Ir 
Má'tyrati intnt in nurg AI nu.

Lago de Gnttn pleno: Porque toja 11 que la po 
powa 4c derofj mano de O-os; plantó en aquellos 
yirgfoe*. bellos y agraciados Injos dclas virones, 

¡entra cncl Occwno déla pureza déla Vir

¡"f-J

ge.La pureza y caílidad de todos los 5 (t 
tienen fon fcniejantcs a los rios,quc aun
que licúan aguas pura» y cnílaltnas to* 
dauia tienen color,olor,y fabor de tierra.
La de la punís; ma madre de Dios es co* 
m o d  elemento del agua quando.lo crió 
Dios en lu pureza,fin mezcla de ningún ' 
poluodc la cierra,antes mas puraque el 
fuego,y que los ciclos,que tanto le apar
ta de la cierra t y mas pura que todes las D«hDj¡ 
criaturas,como predicó fan Anfclir.o:Pu* Virg.»,j,' 
ra/indita &  finñi/simi puntas pnfumi pe 
ñoritttus, omnem orntijs (rtatunc puritittm 
ftue fandititetn tréitfcendens, imotiperálili s'<> 
fubhmttitt boc promeruit ft re par ene re per "  
dtti orbis dignijsime flete t. Eflb estoque “'I 
dize fan Bonaucntura que, Flnwrn /anda
rín» Vtrgintm tntnt in more Mati(. ■ - *

Grano pleno. Aunque los (agrados A- 
poltolcs fueron llenos de abundar,tifsi- *‘l’59 
mas gracias de conocimiento de Dio»,de pOft0liMI 
F¿ fobrcnatural.de rabiduua,y de amor F 4 
y chandad diurna, có tanta plenitud,que 
parala declararvfa elEi'pirítufanto ce 
vna comparación quando llueue acata* 
tc§:Effundjm de fpirttu meo fuper omite cor 
Item, ( f  prophttabunt fihj pftri <Jf  filio 
fíroijenesrtílit /íntima /emnabunt, istibu*. 
nesnftripifiones vuübunt. Con la mcfma 
grauedad de palabras declaró el Profeta 
Efaias citas lluuias de gracias, que auian \ 
de caer fobre los ApoilolcstEffundim en¡mcapi44,|í 
4jt»ai fuper ftt¡!tietm)&fluene* (uper árido; 
ejfundam fp¡rttum meum fuper /entra íuumt 
&  bened̂ fíionem mum fuper Jhrptm ludnt.
Aunque los fagrados Piofetas nos finifí. 
can las auenidas de gracias, que auian de . 
regar y anegar los corazones ApoftoUcos,^^*' " e 
mayores a uetnos de encender que fueron j0, Apoft« 
los q entraron en el déla (cremísima Rey 
na del mundo Dadora y rrjt lira dcllos. 
Quando fan Chryíoítomo predicaua de.
(la manera lo rníeñjua Q.»td nam ¡lio fin  
átuslnon Propbeto,non Apofíclt, nen Marty 
ret, non Pitriircbo ,non Angelí, bou Tbro‘  
nj, non Domimtienes, non Sertpbin, nen 
Cbetubim, non demíjue altud qutppnm ín
ter res creatJs, Jeiiftbtlet , ¿ut infrtifiHUt ’ 
ntitius mí excelltntior inueniri pcttfl. To* 
dos fin arroyos t aunque muy creci
dos, que van a4entrar en Jarrar ,que 
es María. San Xnfclmola pone en ca*

tlie*
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ihddrá de Da-Sor* ,  cnfoíanJo a los 

M*tk. {• füeCittosíVof eflit lux *»«Ü , quniJo díte, 
Itctt pit rcnUfjntn Sp>ritut Hundí cd9.lt fui 
tittt tu snnem fsrtttte m, in¿ómpjrabihttr ts 
mtn/m fitnttut ipfi per tum Jpir¡tu « terits 
títiíhus 9 rustís prufunditatem itueiltjgtbuts 
( f  per bu multa etsfmt rtutlabiiit, qaa ¡n 
Jt non fotum fjnphci fueHtta , ¡ti tpjt tf» 
ftdu ip(e exptrtmtnts didicsrat. Lo qie 
li; ice £<(1 Anfelm 1 cs,qoc cojos los Apo 
ftolrs f:n fcmíjant:j al lol qjc alunura 
el m jnjo, pcírqjcfübfe ellas crió Dios 
otro mas hermoíoy rcfplandecicntc,que 
es la clarifsun* raidrcdel Verba eterna 
que los alu abra,Hieda ftfol, Gl poder de 

Caatls, 6. Lucís no elU encogido para hucr otro 
íbl mas bello yhermofo que elle li «jodie 
rctpero no lo hizo ni hará en cite nwnao 
Viíblciporoenel mullirle déla grada, 
crio ciu o que refplandecd encracias y do 
nes qias fi te vezes q ic los Toles Apoitoli 

fitil di eos: Es tnt lux lunx,¡Uut lux Joht, &  lux (o 
* hf trie fepUmplutttr fiait lux feptiJterum»

Qj j Í fea el fentimienco Je ían Ambró 
fio j » jra lo veremos,Ua > a *li madre de 
D os,paUciorcM lleno de myllerios cele 
ftules.cn el qoal cncraum (os Apócales 
q unjo querían hablar grandezas de los 
my .leños de la diuina Encarnado >, y de 
Ja fantl; 'sima i'rinidad,cooio hizo c¡ £uá 
gelnla fan luán del qual dixc el Tanto Do 

lUdfftt* ¿lo.:W>iW miror prs estéril lacutuu rr l̂erts 
tu Vüj. ¿tuina,ciúprxftoerat aulacaltíhi¡numen 
kijria e«. ,<,rum,No ay que admiramos,viendo cola 
•o ula lié ucrr* palacio lleno de tan grande conocí 
ti de 'nj. role oto y íibiduru de Uiosiporquc como 
Ib-ios. en el (c apofento el Rey de! cielo quando 

fal'Ockl deso para Hl madre,qjc ¡tu t de 
fer Reyo» de todo el mondo, vnatan tica 
recamara que fe h  p>rcce con la Tuya: Et 
r  qitufcet juper esm fpintuílJjmtni^/piiitut 

Ihl.11,» J*?**1** (rmcU dut.lpiritui conjUy&for 
iitudumjpiritu) ¡cttntu ( f  p!etsm,0‘ replt 
bit ej»> ¡pin us tnnorts Dwntni.Quandoel 
encen Udo Serafín la ve tan llena, y que 
los rioscelcítialesde los dones Jet nfpiri 
tuSantodeícar ̂ an en ella,no dizc otra cO 
la íino.Dios ce TjIoc lleca de gracia*

San Andrés Crcreníe nauegando jjru 
ierm.%jte fodelta rorr de perfcciones,liilloti ;¿riti 
**ra7. £>«i de profundidad de pureza y Imtidad que 
1* *  Ja llama mas lauta que todos los ¿Mitos*

te foro de fanttd a J, que es Incomparab̂  
y mayor delpucs de ü m í U J u ic t jfr  f 4n
d itft idtart ( t  a*NtiiS fsnd.tuis f ts 3t(tm i 
tbejuurut. hites tum a/ul MvU (ompu J  - 
Inltm sppeUiin)Ue<a,qit txcelja D a ftlu 
é-nmbus alittr. Ccllaro.i los efpátOsdcvet 
can grande abyimo de gracias,ti a Istmos 
los ojos y los ponemos en el cielo, y vere 
nns qac qy día fe cumple el dedeo dcJ 
Profeta Blatas que era, que los ciclos lio» «ap,4 ft  j 
uicílcn:.L»raif cidi dijupet (fituuts plusnt 
iufiumtsperisturttrrsm (fgtrmnel Saleará 
rain. Lio jera en la tierra vn dtluuio y a» 
byfmo de p jreza y lantidad que es Icluá ' Dllualal 
q je todo 1c recogí o en el viétre virginal *
de Mariaiiio ay paraque efpancar que de* d* ***
ícenlo alma otro iemejante , Ojiando 
Dios qutfo caftigar c! mundo y limpialld 
de la aoo.ntnabic iúzicdad de pecados etf 
que viuia.Jizc la diuina derttura 1 Rupti CeacT̂ .il 
Juat umiut ¡9<Uts sbyfft msgné, &  eutstufté 
(u tiip etié  funt dr f id i t j t  pluuta f  per t f
tnm  qaairéjintu ¿te ms ( f  qm itilinté n a  • *
ñtbiit. pregu.uan los Ductores como fe '
pudo cauür vn dil juío tan grldi* cómo 
el que a.icgó todo el muilJo.Rcfpóndcit , ' 
comonraentc due rtitlguna cofa es aD .o t, 
ímpcKsiblc;y alsá como dio algunas ve* 
zes licencia a la mar que para caftigo de 
los hó'orcJ falicif: de ius terminas y hun 
dieilé pueblos,ciudades,t)|as,yprouinc<sl de Ffaliri; 
dequecucun S.Augulím,S. Uidoioyo* 1 
croŝ aTsi ordenó que vuiclfe tanta Iluuia *  ,0* / 
que liizi Ifcn vn diluu¡o que anegalTc to 
da la tierra* a • ' *-

OtiosDoíiofes relptndeni quefobre 
los ciclos crio Dios vna grande mimeníi 
dadde sgu i,yq delta deKá caer rácaq'cstl 

. (5 aquel diluuio vniucrfal que cubilo los 
mas altos montes q vuo en ci n;undo. Y 
de q la* *ya ¡*un agora en el cielo.es opi- (fomll. f 
mó degiauiftimos íaritos y Do&orcs. s5 F.**m 
Bolillo,ijnAn)brolio,S.Htllaria,j.Cht:ro i b.. . He* 
ftomo,d.Clcméte,Bedi,ThtoilGrao,y de " V ’ ’ *
otios mu ho» q tundan íu opinión ct. el 1 ’ 
tdlo (agradoen que le due. Et/eut DnS i^Genef. 
Jirr»annntÜ,dLtflti¡} Aquétt(]uS(iáiful>¡tr<n* l.b.'.Reg 
fíl¡so ab bu t¡ux erat juper firiusntsntum Y l'b- d: na- 
guardadoclU mcfnu cóibnancU el real tür(a, 
profeta lascób.daua a alabar a Dios.Liii “ 
daneum cxtía .orü  &*qiutettiinSqu¿Juper Oene.t.)
(textjuut Ludtnt numen Etomtnu

A. I Los
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t a i  grandes corrientes deílos marei 

toos han alcxado del puerto cnq aviamos

{nrado de la immcnlidad de la gracia dé 
a madre de Dios. Boluicndoagoraa to< 

tnallc dcz irnos, que la caufade tan grade 
diluuío cfpiritual es,que lás aguas que el 
tauan en el ciclo cayeron toda» en le tic 
rra,pues aquel mar imracfo de fer,de bon 
dad,de milcritordia, de juílicia b « ó  i  (U 

l « 4t¡ vientre virginal batiéndole hombre,Erra
Ufaaa. *• tn ñero Vtrlmn car» Jidum tfi.

Las ventanas de la bondad y mi,tricor
dia de Dios fe abrieron de par én par: dé 

fetos t»dé modo que no quedó cofa que no fe dicílc 
fe ««negó al hombrq porque todo Dios fe lo entre-
«lhoafer* pp'.Qátdtañs mi{tricordt< ( f  cltmemu Del 
Í«kaa J* i p r u  fuitt, dandofe todo: Sie Dtut dilextl 

\nnndumt(fc. De iqui de aucrcontcbido 
y . tcl Verbo cteino quedó can llena de grada
» que excede a la de todas las criaturas cO-

roo concluyó el Angélico Dóftor: Beata 
áuií Virga Mar»* jrefirujlUtJiimá Cbriftofrflt 

Vn.) • Jtcuudum bumdMÚdUm, quu <x u  acct/iii

Í bumdndM KitMrdMt(r jáíO prdCdttrU «MI#- 
rem dtbmisi Cb'ífto gratis pltnuiitntm oh 
^«Mr.7. ututo. Fue diUiuio que cubrió los mas al 
toa montes que ay en ct mundo! Q,«ind«- 
tim cubito autor futt oi¡uSJtipkr tñpntet ijuoi 
operutrst.Quc cofa mas clara ay en la di
vina efe t ¡tura,que palé ligníficat la gran
deza de los An gclci liattui los montes, y 

* para thoftrarU pctícciori *dc los Profetas
il.Mon'jf y de los Apodóles, de los que fon comd 
*»P ■1 • montes,tú roodizcfan Gregorio Papa, y
i« f̂**7 «* GafjoJoto, Y para reprefentat la tottale* 
k/ t ta ĝrandeza  ̂hetmofura y anchura de la 
* Í4 ’ *V |gitiia,el blpiritufantola llamé mote Ea 

Sntin nviiifiiitiii iitbut ptsparatut moni do- 
Mu! Dominante tuce monttum, Pues (obre 
todas las puras criaturas que por fu emi 
tienda merece fer cóparados a montes. 

' fe lcuar tm las aguas del diluuio degra
das de la nuJre de Dios, mas de qutnze 
cobuos.Mislanu q los Profetas,mas que 

1 Jos A { olióles,mas q los Angcles,n*da ío- 
bre todos los mor tes déla Iglefia.Es are a 
tic! te llarocto ctano,en la qual depclito 
Dios la íabiduria y lcycterna,yel mahná 
fuauiisimo,quc es dc!ey,y por fer tal ere 

• . , r . Cicicn tanto las aguas, kt nUltipl¡Cdt¿ 
miaoi j .  ŷ a( eltuduetunt aresm tn jubíime

aiína. \ pallado el diluuío qUcdó fen-

T E R C E R
cada en los montes de Armenla,
’uiijut arfé fuptr montes Armenia, que ion Gearf» » 
qualciquiera puras criaturas humanas, o ’
angclicas.cn cliya coiifcquencia dixo An 
dtetCreteofeiííuidgrandtui Virgwe Maris? ScT j . 
qud tuagnitudinanjumm* diuinuatis fintra mu.Dtil 
fui ftntrií co adufe atcanum i atttndt Sara- *  
pbm <Jr ridelit,qutcqutd tnaiuí tfi mnus y ir. 
fine, folum fue vp’Jiitm opustUudfuptregre» 
di. Todo ello es vna gota facéda de aquel 
'océano de gracia que vio el Angel quan* 
do la íaludó«otur grafía plena.

i

tii% p Dios d fu  madre Jantifsim a 
occeano de gráci^  para por fu  me 
dio comunicarla al mundoyy  para 
que todos láilam a& n en fu s  titm 
cefsidadesé

A R T . V .

G
 kdtia pltns. Hatios acontecido, 
lo que a los Gcogréfos,qcn las 
cartas y Mapa! dti mundo pin 
tala tierra yKeinos,prouncias, 

isIas,n>ontcs y mares,y en lo defcubicrto 
ponen Vua,o,muy pequeña que fignifica 
vos ciudad o prouincia,yquandoilegati 
a tierra no dckubietta rcprtfcntá playas 
dcfícrtas,montes Henos de arboledas, ha
bitados de animales nuca vdlos: fi la mar 
no es nauegada pintada cógclada, y con 
ello lignificá qut aun quedó mucho roas 
que deírubrir. Todos ios cfcritoics que 
hablan dt lás grandezas de la madre de 
Dios,ion como,o,y tjer^, que en muy pe 
quena quanttdad nos dcicubrc siguió co 
la de lo mucho que tiene: lo que queda 
por defeubrir es lo mas que no alcanca, 
mt». Defpucs de éucr dicho alguna cela/ 
quedan playas nunca villas de fus pnuile 
gios, aun íe alloman montes alpísimos 
de virtudes,y mar congelado de ‘gracias,q 
nó le é podido na uegar ni dcíctibi ir,y cí 
tonosfigmficó el Angel quando como 
en vna,o,dc gratia plena, dizc todo lo qíe 
puede dczir.AÍsi lo predicó fan -uiguítm 
tíutusdignitdtts &gratta n>yfleriumtnei cor hb <!:>>(!I 
(0clpere,nec Jingud balee exprimete.Si Arfd Pl*‘
(uo alsi tcblaua de hablai cnlos ddUcrios

que
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que ;m¡l óbrado Dios en la fereniísim* 
Virgtn,coaio los que nunca vicró la mar 
y tcm >1 tn de entrar en ella. Super entinen 
tt»t ú’nnt.qvod poji Deum atatum eíittxcel- 
itftium btdU nutra Dc¡,qucmodcuuniqut (y 
Litan Itpp íetocnlocurd s contemplar*,anbc 
tans barreo &tdUe (¡meo.Mas li nucllra Ha 
queza es tan grande, que no ros dexa pe
netrar tan grande abylino, por lo menos 
léanos licito philoíorar vn poco y pregó 
nr paraque la crió Dios tan immda que 
tlberañn la llama llena de gracia, i i  por 
confrjodcl (agrado Aporto! nos auemos 
de leuantar por l¿s imagines fallibles « 
las colas eternas y mudables muy viua la 
tenernos en la mcliru mar q con liis ex
celencias nos ddcubrc las de la madre de 
DtOs,ypulb en v.w linda yhcrmofatabla. 

11.? He*»* Sm Ambrofio,dize el; Bonum ¡gisur mare 
icer-c. j* pranú quu tti rasti(a¡j*nufujfuittt humare.

Crio Dios tan grande immcnii jad de a- 
gua,para con ella humedecer y regar U 
tierra que de fuyo es leca,y fin agua es el* 

Gen.i.j* trrl,y poi 1er tal le lUrnu, 4 rtda¿ (r appa. 
reat anda.

El fin paraque fue criado tan grade a» 
Cópatafe byíniodc gracia, fue para humedecer có 
bg acu deuocion,blandura,yclplritual fuautdad 
de la vir- los arenifeos y cítenles cocon es de los gen a la pccadorcs.porquc toda la que tiene qtr.ío 

Dios que le viniellc déla már cclcftia! de 
Mana, Alma fin dcuoció dda V irgen có 
razón fe puede comparar a Us tierras le
cas donde no llueuc,v a las deberías pla
yas déla Tórrida Zon.»,v trií-tes paramos 
de Arauia Is defiere iMu'ma m ee Jm e  marta 
fine a ana ttb i.Q .u n  us p er venas q*¿¡ilum of- 
euU as Ju cctíw  aven drá>i bau d  m utile™  ful'tnu  
m¡trtit. Dizr Dn An brolle: comunica la 
mar la humedad a 11 tierra por \ cuas le
en tas y eauernas que tila ceneque les 
hóbres no vccn,ni aesban de entender el 
corro. Los furores y gracias que por me 
dioddle m ir virginal comunica Dioico 
rrer por venas (ceretas , q el horrible no 
acaba de enteje r,porq el pecador hrlfaf- 
fe róuertidocl julio mas Doto,el afi'gido 
alunado,el trille alegre.cl penado có con 
temo,el dcfperado có efpiraocJ.el pobre 
có riqur¡5a,el cariuo con Itbcrtad.y todo 
nace de la grandeza ddlc mar de María, 
encanado por venaí de Rolarlos, Coto.

nar.

ñas, y  otras dcuociones qué íeofffcccn,’
Boiium mare eñquani bofptttumfleutarunr,di 
zc lan Anibrotio: la mar es hofpcdera do 
cccibc,recoge y abr jca,y comunica los a- 
guas hazicndole con dios vna mcltna co María ufa 
la L.a mar q pulo Dios en iu |glclia,que e °g c  y »- 
es Marta, es Ja celcltial liolpedtra q lca-^ f,8, * to 
be a todos ios rtros ríos de Ja tierra q Ion ^  * ,0‘ pc 
los grandes y poderolbs del u-údo: bieua-0* °re*‘
ueruntjluu ,«a Convite,e eudutrum Jíuvuna ,  . 
voces Je as. Recoge tibie n a todos ari oy uc P * m 9 * 
los de los baxos y peqi cño>,y con los le
ños de fu cleméctay unlcricordlo, recibe 
cite no tan caudal y crecido qvade mar 
a mar, que es la generación d*. ios hijos ]| y t, Mo 
de Adan,como entendió lan uregorioí'a rafea. 7. ' 
pa*. Q.uid entro hacheo ftuuy nomine tifji bu* 
maní genera decurjio de¡ignatur. La ruar re 
elbe los ríos de Europa, de Alia,dc Afri
ca,y quar.do entran parece que (ó lus on 
da» alegres /graciolas Ies hazc ficlta a lu La Vfrgei 
buci avenida. La mar de María recibe a tnIcrCeí*c 
todas las naciones de Europa,de Alia,/ de in -
Arnca, poique aunque lean ¡Moros,Tur
cos,Ger,ules, luoios,y heteges por rodos 
ruega,a ninguno mega el humor de fu ía 
uoi y intercelsiun, y qiuudofc conuicr- 
ten lus abraca y mcic cnlosfcnos de la 
Iglclii,Baña Muta ba/p*tumfluutorunti 

Bonum marefonsimbmm, dizc el fagrá- 
do Arcnbilpode Milán La mar es fuente j
de lislluuias,porque como del agu 1 fe !
lcuantan los vapores dcquctllaslc cau- 
ian.muy propriatncntc dixo que era fue
te de lluuias: y có mucha mayor proprie ^  yj - - j 
dad fe llama la V irgen fuete Je todas las cani1j ¿e 
lluutasDorquelumtcrcdsionescauíadc todo bien 
tocas las que el ciclo redama cola tierra.
JFons bortarum , p in tes  ayunan vimnuum. Cantíc. ̂  
Fuerte que urgí los vtigócsdc las al- 1 1* 
tuas de los lantos y J ftosqxao de que le 
faca el agua que clj vida a las plantas y  
arboles délos jardines de la Igldia. Ais* 
como los arboles íi tuuirran entendi
miento toda 1j \ 1 Ja gracia y htrm.'it'jr* 
de ilojt Horcsyfiuto q tienen dixerá, q x  
la fuente lo de uian: ylsi los hóbics no fe 
habuclto mas mlcnliblesqlos arboles di 
zé,qtodo el bien q tiene manó defte v¡uO 
nianátial de la intercc Isió de la madre de 
Dios,a grSJesbozes lo predicaua S Gero Sermo. dé 
nvmopió ejt ullaJa lusas tu« tltj'efionn ui tjl cuenaDñi,
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nuterui íuotu bentftiiorum. Hullas ttiim sil
qu¡ faluuiJiat ntfi per te, Virgo fuufi¡(sin>a. 
Ñauo eft qut ¡tvcret a maht tn¡fi per te, o pu- 
rtjsiwa. Hat. o eft cu i bonum coucedai tu (i per 
te, b (ajlijsima. Nenio cft cui u.ijereai g w  
tía ntft per tr, o bontílijsima. Las inclinas 

Oratio de conlo»iancias guarde Andrés de Icrulalrn 
jo mit. (¡ijJiiJodi2<.:do/aprnter naturam/mt tic* 
y i g* •*£.„ litad naturam rtnouandam, Jola dtferutt api* 

fiíirniuttja trtniurx. Elle es el fin paraq 
Ja crio Dios con immcnlidad de rata gra- 
cia.cuyos cíflótos ais» como fon mayores 
y mas diurnos que los de la mar de la tic 
r»,fon también muchos mas. Todos los 
<j juntó S. Ambrofio para cócllos alabar 
a l'u criador, no podemos agora acomo* 
dar,porq íi Jo hizicrcmos feria detener
nos mucho en la nsurgacion delta cícri- 
tura,y no llegar tan temprano al puerto 
<omodcllcamos,dcxamosloa la dcuOv ió 

* de| bétony aunque le dexamosen la phi
Iofofia de U mar de la tierra, agora le acó 
parñaemos en la q el con otros muchos 
tantos y Doftorcs pone en los cielos con 
la comparación de las aguas que citan en 
lósetelos (c declara mas 1̂  mtcrccísion 
de hialinísima madre de Dios.

$. t.

C Omoaucmos viíto.afirroan los /an
cos :deg. dos que real y verdadera

mente nulo el criador lobre los cielos a- 
qucllos grandes aby Irnos dr aguis.de que 
hablan las diurnas eferituras, y có,*ordan 
do el Prof. lercn lascó ocios tcltos dlui
nos Jizc: Qjn fac.t tetra m fortitudir.t fuj. 

«as-T o.tt l , . / - *H j,.,- prtparm orbem in jiptchtid (Ua,(f pruína
extéJit ccelos. Ad ro-em juam dat multttudi-
ítem aquatum in ccelo* Lo que todos aque*
líos (autos padres entendieron, íegun (a
propricdad de (tos nombres del ciclo y de
las aguas,con que shan deícubicrto vn«
muy excelente pintura de lo que vamos
tratsndo.de la pudcrofifsima intcrccísió
de U madre de Dios.

Pcrfeuerando el íánto Doctor en cita
fu opmion.de q ay aguas íbbrc lús ciclos

ílb-j.Hae- nosdefcubnoíu pcfamienco cócítis pa
ref-* j .  |abra$:Díindr cúm tpfi dirant ôluí orteiocli

ftelhs ardctibut rrfuígeniétmnue diuitta proui
dctia necejjatia prvjpexn,tt tntta orle cotias
fupra oríe redundaret aqua, qiu tila Jet uens

axis incendia rjpcrareti propterea quid ex un 
dat tgn¡S ( T je tu U , e tid  aqua cxüdauu tu cer 
rU¡ne tas jmgaini fol$$, Cf ittlíurü n.hanuü 
ardor exurt reí ,0 " tanta «un» txordia injo- 
litM vapor Utur.t.Lk luitácla de tododio 
es, dizc el l'igt ado Doctor, que tabi ico 
Dios todo el vi lucilo con tanta labidui u  
que paraque las caul'<s mas podcrolas no 
dcfcompulicllcn de todo las mas hacas 
Ies dio (us co urarios,aunque templando 
fus fuerzas quedan con leí y vida. Cuo la 
mar para templar los ardientes calores 
dclluly de lascltrcllas, paraque no que* 
dafc leca y gallada latieira.Alsi tamban 
crio aquella mar mímenla para tcmpUr 
los ardores que podían caulái los moni- 
nuentos cclcÜialtS.

Acendamos agora en el profundo delta 
mar.y ddeutruemosotros Uuctos mas 

.hondos que en ella le nos ref rclcnun: 
porque,que cofa es poner Dios en lu ca
fa fuentes,lagos y vnücccano tan grande 
para templar las abtafadoras llam-sque 
podía caufar el íol,fino poner a la cíeme- 
tifsirm madre Dios junto a li.para tcplar . 
los infinitos ardores de fu laña y julticia, c 
Cauiadosde los pecados del niúdo.hnttn celcltialq 
dio tliobcranoartihce,quclosiT}Ouimi¿ unrph !< 
tos de la defordenada voluntad de les hi nadeDloi 
jos de Adan aman de encender fu diurna 
jullicia para de todo púto dcshazdlos ,y  . ■ 
jütamcntc toda la machina q crió, para re 
tncdullofu mcfma clemencia,luí lo vil 
excelente remedio,que es pona en iu pa
lacio y cafa y detro de fu mtímo real apo 
fentovna fuete y mar de aguasdt gracias 
que con fu fucila y ínter, cisión icpiaüc 
y cnfrialíc los ardientes rayos ( c fj ira.
Como la guerra q los pecadores nace có 
el ciclo fea cocina y nunca ccllcn de aíro 
jar latidas de fuego de fus pecados cóua 
Dios, fu diurna juíticia también fe arma 
contra ellos con hierro y fuego. Htjuon- 
kerft futrías gladium Juüu. v biauit ai Sjuu 7-h* 
Mtndtt &  par auttiúun.: & itt eo parai.it ra
ja mortis ¡agita! (uas ardtntibhi cjjciit. En 
el alio alcacardel cicloeíÜ armado córra 
c! mundo,en fu mano rene 1 «tas y lacas 
de h.ibrc,guerra,y pell.Iéci i poa anclar.
Io*,fon todos de fuego i recé lia mas de lu 
judíela quic las podrí fufii* ? la fucrija de 
ÍUs amias cntcdiaclfroletatfaias quáúo et' 1 t

dezu



J tjil, jQbii# p o ter it ¿ a b ita r *  J e  t ó b i i  c u ín  ijr 
Me d eu o ra n te: Q.WJ b a b lsa b it eX  fo b ts cutí 
¿rdjribtiS  jemptttnuH QjJicii ay crí el nnn 
doquepjeda parecer delante de Dios ar 
nía Jo. O mdgttunl tXpcftaculum ttdete ücü 
armatum, di »c fan Auguílin. Pues qmn. 
do Dios nías ayrado eílá, quando mas en 
cediJtsllanws lleuanta la julticia en fil 
pecho, entonces liega la clementísima 
inadre,ylefupllcaque por lafrigre que 
delta recibió para derramar en laCiuz, 
para aplacar la ira del Padre Eterno, que 
ablande fu caftigo, y perdone al mu ;dui 
Viendo el Rey de lummi demencia an. 
ce fi tan grande abyímo de humildad, de 
nía fedumbre, de gracia, y de amor, en
fila las llamas de fu judíela, fufpcnJc el 
caftigo, y queda el mundo fío bolucr al 
antiguo Chaos del riada*

Delta manera lo entendía y predicare! 
fsn Germano, Q uií p o ít  tu u m J ih u m , c u r a  

g e n is  g e n tr t h'4 <nani |ic u t  tu i  Q jn s  ¡ té  nos de  

Jen d tt in  n osí i í  a ¡J icU o m b u si i í  tn fu *  

p lu a tta n ib u s ade o p u g iia t pro p tc c a to r ib u u  

Quand > la bnalia eá con fuego, que los 
indrucuentos fon de llamas abrafaJoras, 
el remedio es tener mucha prouifioi de 
a. ui piM apagallo. La queclRey del cié 
lo trae contra los rebeldes, y leuantadoS 
contra fu ley, hazefe con brafas, llama s,y 
cayos de diuinoscaftigosí El remedio es 
acudirá cite eíhnque Virginal de Mana, 
en que fe ha recogido toda la gracia, para 
que con fu intefcefsion,fc apaguen todas 
las llamas de fu ira.

F-fta mar de gracia, de niifercordia, y  
demencia que pníb Dios ante la puerca 
de fu real palacio , no tiene la condición 

. dc!agt;a,q.ie quando la fehm enla cal vi 
ua, ñola apiga, antes mas la enciende* 
Toda es como el azcytc que echado cnla 
nirfmacal, leapaga, y qultí lu calorí mi 
rauilla de que fe cfpar.rauafan Augudiri. 

Llb.ti.e. | o-i peccadoies, como agua fría de íu s  

tV/ C1UÍ tri3ldadcs , encienden !as llamas del ju
do fnn r de D‘osfleine)anres ala fuente de 
los Ga< a mantos,de que cuenca cJ meleno 

iod loco* Dodlor, que echandoenclla vna
* acha apagada,la enciende. La Gntifsima 

Virgen, c.? fuenre que con Ii Tuerca de fu 
intercesión,ap*.’* todas las llamas délos 
calhgoí que los pcccadorcs encienden*

ComO Dics fea vn atúfalo de etcmert 
cia para perdona! peccados, el roifmo es 
el que buica fcmeuios para dexar vence! 
fu j'ilticU de fu mifericordia, y entre tu* 
dos, pufo por muy principal, la interccf- 
lion délos tañido». Por ladel Profeta y 
amigo fuyo Moyfen, no dedtüyo, ny al- 
folo al ingrato pueblo delirad* Dimite Exod.jií 
me vt i tajear furor weui contra roí,pero luc **
go le dexa vencer déla Oración de Moy. 
les. Car Domine trajea furor tuci contra po 
puium itium. Al'si como la hacha, o plan
cha de hierro encendido, metiéndole crt 
vna herrada de agua, fe enfria y apaga: af 
fi quedó la ira de Dios templada con li 
Oración dal manilísimo Moyfcs.

Pues que auemos de penlardel poder 
que tiene la reytu de todos los fanftos?
Quinde) el la vceque la ira diuinalc 11c- 
Uanta, enciende, y crece contra el íngra- 
to pueblo Chriltiano, opponcfe como 
mar de agua, contra otro de fuego, en- 
cucntranfc ondas decompalsion,con on
das de Venganza: pelea Vn diluuio de mi. 
fericordi i, contra otro de judien, y el ju
lio, y otfendido Emperador, concede tre 
guas, y tiempo de penitencia alos perca
dores, y manda a los Angeles miniaros 
de fu jilíhcia, que envainen las efpadas y 
felíe el caíligo. Cumque exiindijft ntanutn í é#*‘ 
fuam Jngelut fu per ¡ttufaUm rt dtfperdert» 
ea»i,mj<nut eíl Dowinut Jupet alhiSwtiem 
(f  >iir angelopertucienti populumt Sujficiti 
nunt cantina mamnttuam»

\

Vi fian con que fe  declara, torno por 
U ínter cefsion déla Virgen, ap~ 
placa Vio i  fu  ira , y perdona á z

• . / • '
i. II. .

X J Q  fe pudieran hallar figuras pinta*
JL t das con mas viuas colores, para nos 
repreíentar t fia b Italia que cada día palTa 
en el cielo, entre la n)ilencofdia,y julh- Serm.ie 
cía de Dios, que con vna muy marSuillo* s Douinl 
fa vifion que fue niodrada alos gloriofos eo; 
patriarchas S. Francifco,y fanto Domin- 
go, como define el Apoíiolico S. Vicen- j|01,|,_ 
te, y otios* ElUndo ambos clcuados en tiüioi fbl*

Vna «<< m
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▼ ri» aítifsimá contemplación abraíádos 
en llamas de amor déla íaluacion de los 
peccadores , vieron a Iclu Chrilto nucí- 
tro Redemptor en el ayrc, feriado en vn 
tronere al,con cftraña reprefcmacion de 
Magedad y grandeza Tenia el afpefto 
feroz, con dcmonítracion de ira y finía, y 
tres langas en la mano para a tío lar con 
ellas al mundo, y no podiendo nadie re* 
filbr a fu judo furor y  enojo, vieron que 
labicnaucnturada Virgen nueftra fenora 
íc le arrojo a los pies,y abracándolos fuer 
tcmentc, le íuplicaua luuiclfc mifcricor- 
día délos que auia rederoido con fufan, 
gre: y dándole el facratiísimo hijo, vna 
fummaria cuera déla infinita razón que 
tenia para hazer judieia de tantos males, 
Ja piadofa madre le rephcaua,y dczuíhi 
jo mío, ella vez os fuplico vfeis con ellos 
de vueftra natural nnfencordia, y cfpc* 
reis, y recibáis mis oraciones, yfu peni
tencia, que yo tengo quien ponga en ra
zón a eda gente que andatan fuera della, 
y los reduzga a la verdadera contrición 
de fus p:ccados,quc es lo que vuedra di. 
trina bondad fiempre deílea de los hom* 
bres,y ro fu condenación: Y para cdole 
prefencó aquellos dos muros fortifsimos 
y nueuos Serafines que andauan enla tier 
ra, S« f ranciíco, y S. Domingo, con dos 

' angélicos efquadroncs, para reformado 
del mundo perdido, y acceprando el om 
nipotente la ofrenda, pararon las factas, 
y langas de fu juda fi.ru, fiendo detenido 
el braco de la judíela, por el de la mifcri* 
cori!ia,mouido déla mtercei’sion de la de 
mcntilsima madre,y virgen María.

Vemos en eda viíion, los e fíe dos bor 
rcnu'os, y cfpantofos de 1 mar déla judicia 
dmina, que con tancas de fuego quiere 
aflolar todo el mundo: Vemos también 
la fuerca del mar de gracia, (%ratta plena) 
déla madre, que le quita con fu oración 
Jas langas déla mano, y apaga los rayos 
abridores de fus judos códigos, y ente* 
dantos que dcbsxo de 1 j fombra y anipa- 

1 ro dede árbol Virginal, y celedial Lau*
‘ v’ reí, viucn los pecadores amparados délos 

t  Virgen tJuC ^ ^'uin i judici \ quiere arrojar cncl 
compara - mundo. Por lus innumerables, y excclé- 
¿» >iJLau* tes virtudes, es comparada la generalauo 
mJL gadí» del mundo, a muchos arboles, que

las tienen muy grandes para remedio de 
los hombres, entre las que agora hazen a 
nuedro propofito, es la del laurel, que 
por la particular propriedad que tiene 
de impedir U furia de ios rayos del ciclo,
(como cuennn los naturales) fue tanedi 
mado délos Emperadores Romanos,que 
trtumpitando,íc coronauan con coronas p«. .. . 
de fus ramos. Y Tiberio, de quien tem- CJp*Vu* 
bliua todoel mundo, para nos irodrar 
quan fisco es todoel poder humano,qut 
do cronaua,y rclampagueaua,con temor Plia.fopr» 
délos rayos, fe coronaua de Laurel,enten 
diendo que debixo de aquel arboí adaua 
libre déla muerte con que el syrado cic
lo le amenazaua. No parefean, antes ha* 
ganfe pol uo y ceniza todos 1 os m as non» 
brados Laureles de Delphos, dr Alexan- 
dria, y de Ponto, ante ede celedial de la 
Virgen fanta Maru, delaqualci Emper* 
dor de todoel mundo, tomo la corona 
de fu humanidad ,para tr umphar del de 
(nonio, del mundo, del peccado, y de I* 
muerte, y porque era tan het nioía, y de 
tan grande virtud, combida todas las a l- ' 
nías a ver quan bien le eda; Egrtáimtm &  t , 
tiiete filu Sioti' tegem Salowoncm in itadt. * 
rnatequo coronauu illum matee fu i, in dic 
dejponfattotiii lililí t &  tndie UtiUeC(ordt$ 
etut. Su virtud están poderofa.quc detie- ^
nc los rayos de la diurna judicia,para que> 
no abralett el mundo. Quando los pecca' 
dores fe ponen dcba>,o fu íombra y ani- ’ 
paro, quedan fegufOs,e!la diuicrtc los ca i 
ihgos, apaga las llamas déla Lmi dtuina, ‘ 
y defirma al Omnipatente,armado de ju • 
lio y merecido caltigo contra el mundo.' 
Declarando S. BonaoCt-’Ta (a propisedad 
dtltc legrado Laurel, dize, Quia Domines 0,f:oi* 
potcntifime tecum eff, &uleot &  tu es poten Vir& e,t> 
tijUmafttum: potentísima ti per ipfum  ̂ ^
tentijs'.ma, apud ipfam i'a vt vero dicert pof- cc ' *** 
fu, tn ¡trufaltm pot-Jl.it mea, Y fan Fphren i
licuándolas rttefmas confonanciascar¡ta, grat o io 
4 ut fallumfidtüum, &  mundt falún Auttra UucJ.Virg. 
quillum porte!: .lux refigium peccatortr-;
Me &  hofpitium'. Ave propuutotium labora 
siunnAne tnrx fpes bou i: Ave Cbrtilia* *•
ñoruitt •omnium. Charifsimos ermanos, 
vemos que fe anubla en ciclo, cfcutccelc 
el Sol, truena el ayrc, las nuues relampa
guean, y todo amenaza rayos de caftigos

diurnos,



éiufr>os, Men mrTefc idos por nücrtroi 
pcccados: pongámonos dcbaxo dcftc diui 
no Laurel dcla inadre de fílete, y de fu in 
tcrcefsion, hazamos coronas de fus di ul
pos mídenos, rezemostos con mucha de 
uocion,délos ramos de fus contemplado 
res coroneiros nucidas almas, pongá
moslos en nucltró córo<jon,para que de- 
fta manera quedemos libres de los rayos 
dcla diurna jüfticia.y en el mar immcnfb 
de fu clemencia quedaran apagadas las 
langas de fuego con que el ciclo nos amé 
naza ¡ que por edo la hbo Dios mar dé 
gTtcii,gr4háflen*i

Xisdaranfe muchos modos det j e f  
ton que el altijsimb Dios t¡lk
tala Virgen ¡anta Marid¿

^  >

A R t . Vía : .1
* *
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D OM INAS tecúmi Eftas paíáa 
brasíon parte de la falutaciori 
córt qüc cí Angel fan Gabriel 
Taludóla Virgen; U qúal Cotí* 

tiene vné breüiisiriiá criación, y dépfcca* 
cion que haze el qué faíüdá ¡ ídgarido i  
Dios, qüc el mifmotca con la pcfíoriá té 
ludada,qué es la cofa que el mí fritó Dios 
mas ddíca, y de que iodos itnémbS nc- 
ccíkididj y afsi lo dezli DIOS ftót él Prd- 
J>h'cta',yo mtíratt ton tllós^t1 Sal dador de 
alia a ius difcipulos, yójtft c6n iojotrot, y 

|49tt.at. ¿fi coftumbrc caydá del ciclo, hallada 
por angeles,fallida r dé da manera, porqué 
qüandd el Angel vino hablar a Gcdcon, 
le faliidÓ,diciendo, Dios (ea contigo el mal 
ti jorcado dtU>i hombre t, y en numero plu* 
íaf (e halla también eda (áliitacion ,por 
íjucí afsi Taludó Booz i  fus fegadores,* 
d¡zi cridó, el Señor fes con rojo (ros, y el Prd 
feta rri aridado de Dios,Taludó al Rey  AíTa 
boluicrido vítcriofdcon fu cxcriito, du 
Zicndó, el Señor Jed con rofotros: Con eda 
mrlmafiíuracion falüoó también el Ari 
gel ala Virgen,-diziendo, Dios fea contigô  
y de aquí tomóla (anta madreIglciia, Id 
codumbrequc tierieel Sacerdote, créfaa 
ludir al pueblo, quarido fe buclue (¡el,diJ 
Zicndo, El Señor Jtaconro/otroi, y el puc-1 

blo fcíjponiic,^/ SeñorJéd toa puejift ejprf

trec^f,
Zachar.t,

ir

‘  Faral;

«uSt

*■ .>* »

, tu y almo, para que dignamente offrefca 
el facrifido a Dios pcv rodo el pueblo.
Los Obtipos qüarido utodan al pueblo* ^  
dizen, paz feo contigo, o con ti/«trti,que ct  ̂
falutjcion también cayda de boca de Atl 
gefs, losquaíés afsi codümbtAiiari afalti  ̂
dar, y afsi laludó el Angel i  Dabiel; dt¿lc Oáiltl.if 
do, péZ Jen contigo: Chtidó riiiedro falúa* 
dor, deda minera faludaüálus difeipu-* .. , 
los, diziendó, paz/ca cok hofottol i y em- ^*c* ,4 * 
blindólos a predicar, letdiidj Quandó ---
éntratedei fcn alguna cafa; o ciudad t dej *
¿id, pez feo eon tüo ra/a. Fue la falutacio 
del Angel pari rcüerericiai la Virgen,y 
naáclla atienta al negoció qüé le quería 
tratara Saludóla también deda manera 
fcara dedafallc lis grandes ihcicédcs que 
Oíos le átiii liécho hada aqiiél jjuhío, f  
lás que le auii de házer» poique todas e*
Has ed*n encerrada! en éftal patábrté¿
Dior ti contigo, porque cOÍñti él fea él au; 
íor de todos los bienes, donde el fcfta, el 
los lleuá contiguo y no puede • auetbiert 
adonde Dios no eda y córiio Dios fea cari 
£randé, qüc do fe pueda communicac 
por vn fold modo, communicafc por mtí 
tho», y afii étiáénlas criaturas por mu.
¿has maneras ¿ communicaridb id boa» 
dad, y perfecionei, y de tddak lai tiiiné. 
tas q Dios eda en ellas ¿ edá etila Virgcty 
y de muchas edi énta Vit ĉh; dé que no 
eft3 etl ningtiná purá criacuta: Y para 
mas entender li grandezt dede mi(|crioj 
abramos efte diuirio cbftc qué el, ángel 

' prefentóala Virgcn,,y vercinós lo mu*. 
cho que Dios le dio, daua ,* y auia de dar¿ . 
y lo mucho que diá Scóora tenia rcccbí* 
do, rccebia.y aula derccebir. . >
. Dii t ti contigo. Comunícale Dios atas 
ctlaturas, poí commumcacion natural, o , 
efpiritual,y diumá, y de ambaé edaá ma- 
rieras fuele edar en ellas. En la Virgcit 
¿diiuo también dándole fer.y con mal 
petfcción qüc a todas las otras puras cri
aturas, y aíji el ángel le diz* que Dios es 
¿o ella y nosotros digamos q Dios es có 
ella mas perfectamente q con ninguna 
titrí criatura. Todaslas cruturascdaii He 
b»s de Dios,y todas 1¿ tienen dentro de ti 
fiínguna puede efeapar del color dede d i . , 
üino, fol todo lo inche y occupa, dando ••• 
tii i  cotia! las cofas .De da manera cduuo ;
'  '  " '  énlé ,
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Hita Vtrgefl ,y  eoá modo mas per feto 
. que en ningttu* 0411 pura criatura. Quao 

« • • t*  co las obras de IoTofn.iálcs, Ion mas per- 
fe ftaa, tanto viuen en ellas y tienen fer 
mas perfefto,tón» las cautas en fus cffr. 

w  ftos,afsi lo tienen el pintor en la imagen
que pinta, maso «enes perfefta. aísi el 
srchiccco en el edeücio, o palacio que 
traga mas o tnenoa perfefto, aísi cita 
Dios cambien en las criaturas, a que cita 
dando fer 1 porque fegun laa períteione», 
que tes da,di2imos tener íer maso menos 
perfefto, aunque en íino reciba maso 
menos. Culos elcmctos perfefto fer nene 
Dios, pero no palla del ler natural, mas 
en foít vi tientes y mucho roas cnlas cria* 
turas racionales, y perfc&ilsimo en las 
fntelteftuales, y en rilas mueftra mas fu 
fcr.fu raturaleza y pcrfcftionesty af*i aue 
mos de entender, que aunque Dios cita 
en todas las cofas, dándole fer ratural, 
quáco mas leuancado fer le da , tanto mas, 
mejor, y mas perfefto modo tiene en laa 
criaturas, y por que el fer natural del al. 
roa y del cuerpo déla Virgen, cita ador* 
nado con mayores perfcciones,que el de 
todos los angeles y hombres,a boca llena 
podemos fuludarla diziendo feñora y ma. 
dre. El lenhor c* coutigo mis perfefta. 
mente que con otra pura criatura.
* Loque mas leuanta lagloria del frñor, 
por el modo que tiene de citar có la Vir
gen y engrandecer ta pcrfecion delta fe.' 
nhora, es entender t ue aya leuanta Jo, vn 
cuerpo de barro a tanca prrftciony ext
ienda, £j en todas IaspcifcJor.es exceda 
A todas las puras criaturas de barro y le* 
do.Fslu humanidad inferior ala naturaíe 
ta  angélica, pero en todas las gracias, ex. 
cede a rodos los angeles, y atodos los pu. 
ros hóbrrs. Los offijalcs, no ganan hon 
ra fol ámente en labrar en plata, horo, y 
piedras preciofas, porq la materia losajj 
da ala pcrfecton d<*Ia obra.pero quardo 
C n lodo cerajr otras cofas lémejantes, ha. 
zen alguna pitqa mui perfefta, alcancan 
grande gloria. Auia la mano poJrroíá 
del íummo artxifice,hecho grande* ima

f;ines, y muy perfeftas en la materia de 
4 naturaleza angelíes, grande gloria ga. 

no, pero quando en vn 1 materia de Iodo 
y barro, coma es la naturaleza ddi Vir*

¡Ca®̂ A#

* r-

gcft,haze talca laborea, pinta tales p$rf& 
cuines,q excede a todas las angélica^cal 
qa mas iu gloria, y  leuanta mas oueitios 
cnccnditncntos a dar le roas gracias, porq 
hizo tancas a vna madre futa, q también 
ama de Urfeñor* nurflrs, eotiflrtianco 
el fer natural, mas pcrfcftamcntc que en 
cualquiera otra pura criatura

Declarar I as per feoones naturales, de 
la humanidad de lia V irgcn, no cifolib le 
fin quedar mucho acias, peto mas vale " i  
dizir algo, con que fe elcclarc lo mucho 
que queda,que querer dcziio todo, y que 
dar mucho mas que deztapongamos de. 
lance nuellro cntcndimcnto, la perfrcion 
natural de la humanidad de Chrffto,dc ' 
codo lo que en el aui*,y veremos que tuc 
la mas perfefta humanidad. Je todas qui 
tas vuoy aura,y luego abaxo pongamos 
la de fu madre y lcuar cando la pcrfecion 
del hijo,y abaxandolaen la Virgen,ha. 
liaremos a Iguna cola, que nos repreletue 
lugrandifsima peticcion.Vcrcmoe a le  
ntadre reprcicncada roda en el hijo,y ve 
remos al hijo, rcprcícntando codo c a la  
madre, el h'jo.como viua mugen de fu 
madre,, repte lenta codas las pcrfcciones 
de la madre, aunque por ler de mapire, 
que no tiene padre en el fuclo, finoenel 
cielo,es mas perfefto el hijo, que la «na • 
dre, y quantoes mas diuino el padre, tan . 
to le hizo mas perfeto Que la madre: pe» 
ro tan petfcta la hizo Dios, que deipuea 
del rocfmo Dios humanado, no fe baila ’ 
pcríecion natural mayor, y entrambos fe . , 
citan ndrando vno a otro, y  declarando f 
fus perfeciones, el hijo las de la madre,y 
la madre las del hijo: El hijo dize, yo lol *
el mas pesfetto délos hombre?, y nú ma» 
dre dcfpuesdc tr.i, iras prtfctta de todos 
los hombres, yo mas be I lo/ tmof3,y agra 
ciado que todos los hombres: mi madre 
luego errpos de mi, mas bella, hermof», 
y  agraciada que todos los hijos deles 1x5 
brrs: La madre fe mira a ly, y mira a el,y 
dizr; yo por gracia diurna, mas perfecta, 
«graciada, y crn.ofa,que todos los hijos 
délos hombres, mi hijo, m<s helio, mas 
hermoío, y agraciado que íu mefma ma
dre, y que todos los hijos délos hombrea. 
Quando dos efpejosíc ponen dejarte*! 
vno del otro, es suucho de ver, como <*.
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jo  quil repréfénta al <3tro, y entrambos 
reciten las imagines vno de otro,entram 
bos fe declaran las perfccioncs que tiene: 
y  es tanta la luz que ceban , que ellos ib 
los fe reciben las imagines, y quedan los. 
ojos délos que los ven deilu mbra dos. Ef- 
tos dos purísimos eípejos,dclcfu y Ma 
tu, pucilos ambos delante vno de otro, 
ellos fe reciben las imagines de fus per* 
¿cciones, las de vno decláralas del otro,y 
fon tan rehuientes los rayos que echan, 
que deslumbran nueftros ojos,de mane* 
ia que no podemos acabar de cntendcf 
fusperfeciones.

El Spirieu (anclo, declarb ellas troca
das reprefentacioncs, quandoen vn alto y 

e ícórtoícntido déla (agradacfcriptura.de 
11 21 a, O Efpofd miátus ojui /un romo ¡os eñán

quis de égwdtU dudad de Heftbon, que tf• 
tan enU puerta por donde entra y fole mui ba 
gente, parece cofa fuera de orden, coro- 

* '“ í w‘ parar los ojosdcla cípofa, y déla Virgen, 
«los cftáques de agua, porque parece que 
no fe halla propriedad que quadre ala cf- 

> pofa con fus ojos. Todauia la compara, 
en n es vna de las mas Icuanradas, que 
hallar fe pueden, porque quando los que 
cntrau.1 cala ciudad de Hcíebon llegauat» 
al «llanque, y fe arrimauan a el, luego en 
la aguafe recebian las imagines délos que 
allí 1c a cercauan,alli vían las perfccioncs 
de que la naturaleza les doto,o las faltas 
con que los humiI Jo,ferunn los etlanqucs 

■ dcLícbon para declarar acada vno lo que 
;  cenia en fi,y no podía ver dentro de íi. , 

Ello meimo dfzecl niño Idus a fu me
dre, quando la vee,y qu.mdo la efta mi. 
rando, y  ella le mira a e!. Quando le tic* 
re  en Tos bracos,y quan lo le befa1 y abra.

y 1c llega al lofto.Todo le mira en los 
Cfleft’ales enanques de fus ojos, porque 
«líos le reprefenran, y los dd niñorepre 
ferian a 11 madre,y cada vno le --ce en el 

. otro, y Vi c Jofe el vno y p| otro, cada vno 
* vec la teme janea de fu hermofiira y perfe 

\ t ion, porque entrambos fon cfpejoí, que 
entrambos ícmiran, entrambos íoncf- 
tanques queentríbosíi- reprefenran, en
trambos fon madre y hijo,que por ordcO 
natural entrambos fe frmejan. La madre 
«(Henelhijjo ñor fu naturaleza que le 
ap® única,el hijo ella cnl* cuadre por lo

V

que recibe delía, y ¿n concnesmfio del 
don que le da,le da la mas perf-tts huma 
nidad que defpues de la tuya hallar fe 
puede, y aísi queda con ella, dándole el 
mas perfefto fer que t:cne, y ello es lo 
que el ángel par* hazella arent 1 al alto 
miílerioquetrataua dczia/; Stnbor tfctn 
sigfi

í>ÍQiy ei con la Virgen}  Jándole 
mas per f e  ño fe r  d eg rad a , <¡uc 
4 toda otra pura criatura

i t U *
i

E LSenboreitontige.Efía Dios eco 
los Angeles y con los hombres 
dándole fer fobrenarurai ydiui- 
no de gracia , con que quedan 

gratos a Dios, y de amor diurno, con qle 
haze obrar con poder y virtud fobrena- 
turalDemanera que ct que efta en gra
cia ychatidad Dios efta con el,Dios le 
quiere,y Dios le ama,elle fer que la coa* 
tura racional recibe por la gracia y chai 
ridad, el tan (euantado, que haze a Díoi 
venir y eftarcon «lia,quedando hecha ÍC- 
mcjancc a Dios,fan Pedio le llama gran
dillonas yperciofas promcíTas,con laa 
qualcs quedamos participantes de la diui 
na naturaleza,y dctla manera cftuuo Diot 
en la Virgen, con modo mas cxcllcrte, 
délo que cftuuo en todas las otras puras 
criaturas intclleélualcs, porque quanto 
mas pcrfr&a rs hgracia,tanto mas perfe. 
¿lo es el modo de fer,y porque la V 'fgert 
tuuo mas gracia que todas las puras cria
turas, cftuuo en ella con modo mas per- 
fcdo,qu« en todas .

. La gracia haze femejame á Dios, lío 
vuo otra mas ícroejantc que ia Virgen, la 
gracia de fu naturaleza, haze al hombre 
que no pcque#porqut aborrece todo pee- 
cado.no puede fufrir cul pa. Efte fer tuuo 
mas perfc&o la gracia cnla Virgen ,que 
la hizo impecable, de modo que jamad 
lnzo cofa que tuuieflc fombra de pecca* 
do ,y por efta caufi ledize el ángel, Dtoi 
et contigo, que ellas llena de gracia.

. Diod
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pie* efla con la Vngen por particti 

lar prouidcnáa librándola de pe• 
Ca lo original apagando en ella t$ 
do el io ta s  del apetito•

9. I I I .

D I O  S es contigo. Eltá Dios con 
ios hombres por diurna proui- 
dcncia,quc tiene de fus cok»,y 
quenco mas cuydado tiene de 

alguno,tanto ñus dezimos que eltá «.ó el. 
Quanto Ojos mas guarda vna alma, tan
to mas eítá coa ella .* alsi qoando Moyfes 
vio el particular cuydadoque Diostuuo 
del pueblo de ifracl,licuándolo a la tier* 
radcproniifston, y guardándolo de tStos 
peligros ,dezia que cibuis con el el Se* 
ñor y fue fu cap'tan, y no cituuo co i el 
otro Dius.porq lo licuó y enfeñó, y g' tar
dó como la niñeta del < jo.amaualocomo 
fus ojos, ella u a con el por particular pro* 
tii delicia, que d<-l tcn ii, alsi dcZia el An« 
gela la Virgen: Dios es contigo, porque 
dcfdc fu fantifsimaConcepcion t íluuo lié 
prc con c!l.t,!s defendio.y guardó como a 
11 lumbre de fus ojos,yen ella tenia todos 
los de fu prouidcncia, comoc! padre los 
tiene en vna muy querida y regalada h'ja.
, Eftuuo canto con ella, que no vuo h5 * 

bre, con quien Dios mas eíluuiríTe, pues 
dexó todos los hijos de Adan caer en el 
pecado original,y en todo elle tiepo, que 
eran hijos de ira y maldición, tuuo fus o- 
jos apartados dellos,porque muriendo en 
el los apartará deil eternamente:pcro con 
la Virgen fue tanta.fu prouidencia,y cuy 
dado,que ya en la eternidad penfaua co
mo la auia de guardar,y amparar paraque 
no ciyeíTc en pecado origin«l,y «ísi defdc 
el punco de fu Concepción íiempre clta- 
llo con ella guardádola, que no incurritf- 
fe en cl.ni perdieilé la gracia rrcebid.», y  
por cüa caufael Angel la faluda diziendu: 
El S üor es contigo.

f , Fue tm grande cita aFfidencia, que fu* 
la diuna prouidcncia delta Scñoi a,q'ic le 
«019(10 de todo fl incendio del appetuo 
lenlituio.q ie llaman lomes, que es hifti- 
Jbs y yeíca del pecado,para nunca en ella 
(c eawcnder vua xof* que fuelle lámbra

T E R C E R  O

de culpa,.fie ndo hija verdadera de \dan¿ 
auiendo del rcccbido la naturaleza , retí, 
biocábien ius propriedadrs, y entre otras 
es vna la del appctuo fenfitiuo fer indi
nado a querer todas las cofas, que fon de 
(u contento,aunque (can contra la razón 
a la qual obedece quandole manda, puo 
cscomoclclauo nul mandjdo, que vnaa 
vcz ’s leva adonde quiere fin licencia de 
fu feñora ,drficando cofas ar.tes que t¡U 
lo lepa .otra» vezes le leu*nta,y desobede
ce totalmente,)’ coma el freno ,y  d>zc no 
quiero , antes la llena arraltraoa empos 
de li. Ella es la batalla,que contiruarr ctc 
hierue en c! hóbre. Ellas fon las haitillas 
que a cada punto fe encienden xn nuef. 
tra alma, y lúe can extraordinaria la pro- 
uidcncta paternal,que la nfagcílad diurna 
tuuo deíla , que de rodo le apagó elle in
cendio del appctito (cnfuiuo.de manera, 
que nunca vi o en ella mouimienco que 
iuriTe cunera la razonrporqueeílc Icón del 
appet co es muy fuerte en acometer codo 
lo que le cae deb.-xo de fu podcvrmola y 
rodcol t de vn cuydado, nunca pcrifadoa 
de guudjIU de todas las oca fiones en quo 
podu aucr dtíorden, y impedir todas las 
cofas que la podían caufar, y delta mane* 
ra aró y enfrenó fu appctito, que teda fu 
vida clíuuo tan Ibfcgado.que parecía cílar 
ya en el -*cynode la gloria.

Quien hazc ello? y quien va milagro 
tan grande nunca vilo  en lacfpccic hu- 
mana’hazelo el gra.idcDics deMaria,quc 
eítá con cha dcfcndicndol i.y guaidádoia. 
mas,y mayor milagro es,enfrenar Dios e| 
appctito humano, paraque jamas fe dcC 
mande y dclobcdtzca a la r.'zoiyjue en. 
frenar leones ambiiéto:, puraque tenien
do delante cuerpos de carne no la cornil, 
y li Dios dr ei'frtnallos tiene gloria,quan 
t» mayor Icrá la que tiene, de tal manera 
aucr citado Iiempre con la \ irgen,quc le 
aya enfrena do fu appetito, de modo que 
jamas aya arremetido a ccfa, que el del' 
¡calle (in t rJen de la razoa y voluntad de 
Dios- Por cofa de grande maiauill* cuen 
n ia l agrada eferiptura, que citándolos 
leones del Rey de Babyloma hambfiett* 
tos de (cys días que no auian comido, el 
Proteta Daniel cituuo entre ellos,y Dios 
les enfrenó el appccico de la hambre, de

Sueñera
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iranera, que todo aquel tiempo no le 
tocaron,y d a to  cofa fue digna de ver, y 
de fer cx-il âda dcU hiñoruligrada,que 
leones, que citarían a columbrados, a 
comer cada oía dos cuerpos de hombres, 
v dos ou j t$,teniendo hum hombre vi* 
uo rrtre íi.no le toes lien ,ni le desmán* 
daflen/ue de tanta marauilla, que vien* 
do^orl Rey,lcuar.to la vos,y comiendo 
aglorifirar a Dios.d ziendo.grande gran 
de es el feñor Dios de Daniel. Calla Rry 
de Babilonia,llega ala tierra de Palcíhna, 
tan atribulada con tus exercitos,llega ala 
ciudad de Naziret alfombrada con tus 
crueldades, y ueras quan grandes ion las 
marauillas del Dios de Daniel, veras vn 
león mas fiero, y indómito, que todos 
los leones de tu leonera, enfrenado,y etn 
bo£ido tan fuertemente, que Tiendo por 
naturaleza comedor y tragadur de todo 
quanto nueftro appctito defiea, Dios le 
tiene embobado y enfrenado en la Vir¿ 
gen Miria, de Manera, que no acomete 
ni arremete a ringuna cofa de quantas 
•y en la vida, fi i orden y prouidencia 
diuina.no por lefs dñs fino por fefenta 
y tres anros que ella fe ñora viuio en cfte 
inundo (verdaderamente leonera,donde 
nueftro pec:ado ros dcfterro,con las bcT 
tías ñeras) aquí no ay fino exclamar, 
grande grande es el Dios de María, que 
to 10 el tiempo cfiuuocon ella y  corro 
cola de tan grande milagro le dizc clan 
gc!,d feñor es corrige:

No fulamente, por fer de naturaleza 
de gracia, y de prouidencia, efiaua Dios 
con efti fi nara,lino que también le qui. 
fo el ang?l declarar la inefable manera 
y  modo en que auia citar Dios con ella, 

Í S'S'jo. que era por generación temporal, y le 
vi 4. declaro que Dios auia de fir concebido 

en ella como lo d'ze lando 1  homas.y 
»<rm 14, (̂ n Auguílm jdizicndo Dios es contigo, 
*wtlul* porque luego acabando de dar, el fi.auia 

de concebir a! hijo de Dios,y auia de cfi 
tar cometía nneuc me fes en tus entrañas 
afsi tomo el hijo cita en fu madre,y co* 
ni o la fruta en el árbol que la engendro.

, * *
tem o  e l  amoY d itiino d t fc a n fo  en íá  m o s

r a d *  d d a  V irgen h a ^ itn d o fe  
Sises h o m b re♦

C A P I T  V LO I
A R  T .  V .

, ' 't ■

V INO Dios a morar enlas entra* 
ñas Virginales de Alarla, para 
que dcfcan^líc el amor, que 
auia cinco mil annos que an» 

daua Occupado en hazer mercedes al 
mundo, y lu occupacion es fin trabajo, 
porque no es otrofino el continuo obras 
con infinita dulzura, y dclpurs que aun 
criado al hombre fiemprc anduuo dando 
léñales de grandifsimu amor, que le te* 
nía, y nunca acabo de cor.tertaifc, por* 
que todo Ic parecía poco, halta que 
Dios fe vino a crcerrar en la entrañas 
déla Virgen. Entonces deícanío, porque 
h zicndofc hombre no pudo hazer cofa t,
mayor por amor del hombre. En cite ’ '*-*
frnndo dize la V irgen. El que me cri» ; Eccl<f.*4 
dtfanfa tnmi merad*. Virgen fanriisi* < 
mi, como puede el criador defcanlar, , 
pues no fe cania,como puede defeanfar 
fino fe fatiga, defpuesdc aucr tomado 
uucílra came, pudo canfary canfoflc.y; 
como cantado,arrimóle al pozo,pcroan * * '
tes de citar con vos, como puede defi v
caufarí vuofe (dirá la Virgen)! mancTa v * 
de hombre que delcan^cl quafquando 
acaba la obra que tiene entre manos, fe 
dize quedrfcanía , auia el amor diurno, 
tomado entre manos hazer n.il mcrce* 
des al hombre, y mientras no llego acfi < - 
ta, de hazerfe ho ubre, nunca paro,pero 
aora, que cita hecho hombre en la mo* 
rada déla Virgen, defeanfa déla mayor 
obra que pudo hazer, que tuehazcife 
hombre. -
; .Todas las roías riciíen fus fines y pun 
tos en que paran, y mientras no llegan a co ‘ * 
ellos,no defcanfsr. * fian n quw tas y vio
lentadas,pero quando llegan a fufin.pa* 
tan y defearfan. Les Ríos, no piran ni 
defeanfan halla llegar a la mar, pera don 
de corren y llegando folficgan, fus cor* 
tientes. Los elementos, todrscftai 10* 
quietos y violentados mientras no lie* 
g«na(us lugares, los vluientes, y plan* 
tas, haftí*. produzir otras plant-s, losar- 
boles hada lleurr fruito, luego que le JS 
paran y dcfcanfanila con lición del an or 
diuino.es communicarlc alas criaturas 
por muchos modos, y porque liaítacl

punto,

i: r  A R T.  v;
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punto, que Dios fe hizo hombre, fiepre 
le quedaua alguna cola, que dar no pa* 
raua fu amor, andaua como inquieto r  
no drfcanlaua,pero llegando a cfte pun* 
tó, de dizir D io s  t ¡  c o n tig o  haziendofe 
hombre,aquí para,aqui dcfcan$a.Quao* 
do ci amor de Dios, llegó a punto, de 
encerrar toda la mar déla deidad, en el 
vientre de la virgen,-entonces paró,y 
ddcanfo. Quando el amrr de Dios Me# 
go a hazer encarnar al vc> bo diuino, en 
tunees paró y defcaníc. Quando llegó 
a produzir enel mundo,el árbol déla vi* 
da, entonces para y defeanfa. Quando 
vio, que ya en la tierra auia njfcuio la 
frudta deleitable a todo el mundo,como 

cap.' V.7, ,̂zc Efaias, para y deícanca.Y afsi la Vir 
* * gen dizeque el criador dcícaníbenfu roo 

* * • ■ ~ ' rada,y el ange^que Dio» es con ella,dcU 
canfando en ella. - ■ ■ 51 *"* .

Compar. .r  Entre las criaturas,que mucho repre 
femj las pcrfecioncs diuinas, vna es la 
mar, que nos rodea, y fi llegamos por vn 

.. poco alas plaiasdcl Océano, tememos 
mucho que alabar a Dios, y entenderé* 

, mos algo de la immenfidad de fu amor. 
*° * * ' Icb le pinta derta manera. 5[ o d e e  la  m a r  

c o n  f u s  t t r m in o s y  m o jo n e s ,  y o  ¡e b e p t i t f  
to  p u e r t a s  y  a r r o jo s  y  d i x e , b a 3 a  a q u í  l i e  
g a r a s  y  no p a / f a r a s  a  d e l a n t e ,y  q u e b r a r a  
J -e a n  tu s  o n d a s  Y cl Propheta Hyeremias 

'(•pn,n, y o  p u f e  la s  a r e n a s  p o r  m o jo n  d t l a  m a r  y  
p r a c e p t o  f i t m p i t t r n o , qu e n o  le  p a j f a r a  y  
f u s  o n d a s  J e l e u a K t a r a n i y  c r t f c e r a n y n o  
p a j f a r a n  a  d e la n t e tCoCo es mucho de ver 
ver lleuantar las ondas, que parece que 
llegan al ciclo, y luego abaxan al abyf* 
mo,vnas cornédo tras otras,vnas encucn 

■“* tran las otras, y leuartancípuroas. toda 
la mar anda alterada y enbrauccida y to 
das 1 asendas licúan fuscorrientes alas 
plaias, orras van a dar en peñas y caucr* 
ras déla tierra, y quando llegan aqui.en- 
tonccs parece que tienen paz y íofíiego, 
paran y delirarían del ¡mpctuofo moni* 
miento que licúan defte modo podemos 
tntcnder,quc andaua el amor diuino en 
el mundo, leuantando ondas de amor 
ondas oc bcncfiuios,ondasdc mercedes. 
Cria los ciclos,que no fon otra cofa, fino 
vna ola de amor diuino, con que cubre 
todo el mundo, hazieudo morada para

1 t H»

los cfcogidos.Cria la tierra,quero tfs otra 
cofi.finovnaola de amor diuir.o, dala 
al hombre para que viua en día, Ctia Ja 
marque no es otra cofa fino vna ola de 
amor de Dios, cria los peces, que todos 
andan mas llenos de amor de Dios, pues 
viuen por fu amor, que no délas aguas, 
abre los mares con tcmpertadcsdcvicn* 
tos, haze parar fus corrientes , feca ios 
abrimos,embia manjar del ciclo ales 16 
brc«,aflola ciudades y Remos, todo ello 
fon olas de amor, Icuantadas por amor 
del hombre, no para ni dcfcáfa,hsftaque 
poco apoco fe vino llegando a la tierra, 
y llegando topa con las entrañas de vna 
Virgen,y allideícarga toda la fuerza de 
fu comente. Hazefe hombre, queda hijo' 
déla Virgen,y entonces para,por q hazer 
cofa mayór nocspolfiblr. Los termines' 
de amor de Dios, fon las entrañas de la - 
Vii gen,quando llega a fer fu hijo, llega - 
a tal termino,que nc puede paíTar adclan' 
te, los mojones déla charidad, de Dios» 
fon torrar carne humana,y no ay pa0ac 
mas adelante,aquí paran todas las co r*. 
ricntes de la bondad diuina,aqui fe lcuan 
tan tan altas las ondas,que llegan a leuda 
tar al hombre a fer de Dios,y abasan tan 
tó al abysmo; que llegan a nszer a Dio» 
hombre: aqui para fu amor, antes no pa 
r«,quc paliara mas adelante,y dara la vi 
da por el hombre. Efto mifmo parece <| 
quifo fignificar el Redemptor, quando po 
re por termino de fu amor,el auer dado 
Dios a fu hijo vnigenito por amor del 
mundo. Sic Dtus dilexit mundum Vi fi* 1®**? I» 
¡ium fuum \nigenitum daret efta es la 
playa y termino del océano de ib chari* 
dad,lo que bien declara aquella partícula 
fie afsi porque como el amor (fcgú dize • » 
fan Dionifio) tenga naturaleza de i untar ca».4.* 
las cofas, y quarto maiores,mas fas aiun# dut no*l 
ta, y no para harta llegar ala fummav* 
nion.il amor de Dios no paró harta que ' "" 
llego ala maior quecltnifmo Dios po* 
día hallar,que fue aiuntarfcconel hom
bre,dándole fu mtfma períona,y crta fue 
el punto dóde dclcarfo fu amor, que no , fgje 
pudo mas leuanaaife.comodlxofan Au* a*nfs,.« 
guftin que porctía vnicnleuanto Dios , j .  
tanto el hombre,que no tuuo lugar pa* 
ra podcllolcuanur mas aleo.lta efe boc Eíai.yi*

m y fi t r t o
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myfttrio fublatam hununtm naturam,\t 
quo áltius attolltfur non babeat.

Mas que digo,que para aquifuamor? 
no parará harta dar la vida por el hom
bre , entonces aquel que agora efta con 
Ja Vugtn hecho niño en fus entrañas, le 
tr rna muerto en los braqos,para que 1 E 
S V S lea fiempre con efta Virgen ¡ naciendo, viuicndo,y muricndo.y efto es lo 
que el Angel le dixo, Dios es contigo.

* * *

qQonctbirM en tu vientre ,y pariros v» 
bi]0,y llámarlebtu por noble Í E S V S .  

A R T. V/.

CON cftas palabras declaró el Angel 
a la Virgen a lo que era embiado.q 

era dezille, como en fu vientre auta de 
concebir al hijo de Dios,que auia de fer 
el faluador del mundo» Bita generaciS 
fue temporal(aunque también el fue có 
ccbido por generación eterna, y incita
ble) y tan efeondida a los entendimien
tos humanos, que con razón podemos 
dezir.Quien aura que la declarcfoias lo 

Efa.t.yj que harta para entender erte myftcrio, 
es,que acabando la Virgen de dar fu con 
fentimiento, a lo que de parte de Dios el 
Archangel S.GabncI le dezia,por virtud 
diuina , fin auer alguna cooperación de 
hombre,el Spiritufantode la purifsima 
y virginal íangre, y en el mclmo lugar 
determinado para la generación de los 
hijos de Ada, formó,y organizó vn cuer 
pozito perfeftitsimo de todos fus mié- 
bros, fin algún deleite carnal, ni menof- 
cabo déla pureza de la Virgen* Y citan
do preparada efia materia , que toda era 
de Ja fubftancia déla Virgen, por poder 
de lafantiísimaTrinidad,fue criada el al 
ma Candísima deChrifto.y en aquel mif 
mo punto de fu creación,fue mfundida 
en el cuerpozito que ertaua formado, y 
en erte mifmo inflante quedó formada 
la humanidad fanrifsima de IESVS, y en 
elle mifmo fue vnida al verbo diurno, y 
quedó concebido el hijo de Dios de vna 
donzella, quedando fiempre virgen, y 
verdadera madre fuya. Y enefle punto fe 
cumplieron todas las prophecias y pro# 
meíTas,quc Dios auia hecho al mundo, 
de embiar fu hijo, porque ya verdade
ramente le embió, ya Ic tenemos en el

A R TIC.’ VI; 5,
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vientre purifsimo de la virgen María. ¡ 
Emmanuel es con vofotrof.efto pióme- ? 
tío, y cumplió lo que nos auia jurado. )

r

f  Con <¡u*tro comparaciones de la diuina 
tfcriturafe declara ti mysitrio déla 
encarnación , y pureza di la yirgtn 
nuetfraftr.ora. . , ,

«• ", I

EXcede tito la alteza defte mjrrtcrío, 
a la baxeza de nuertro cctcndimic- 

to, que fi queremos aquí vCar de las alas 
que tenemos, queriendo dar grande bue 
lo, quedaremos caydos enel lucio, y afsi 
es neceílario arrimar nuertro conoci
miento al de la f¿, que penetra los cic
los, y delta manera entenderemos,y cree
remos. La medida delta obra, fue amor 
y poder de Dios, infinito , que lo qui
lo y púdolo hazer. Quando los mas le* 
uantados entendimientos veyan en fom 
bra erte alrifsimo myftcrio, ptoftrauanle 
delante tan grande magcftad,y confcíTa- 
uan que no lo entendían* El Rey y Pro* 
feta Salomón,que fe adelantó en fabedu 
ría fobre todos loe amigos, quando de- 
baxo de vna fombra entendió que Dios 
auia de ler concebido en vna Vifgcn,ar
rodillado delante delta grandeza dizc:
Tres colas me fon muy difficultofas de 
entender, y la quarta tanto, que confief- 
fo que no la entiendo.La primera esquá * . 
do veo bolarcl aguila, no entiendo ni ,4 '
Veo fu camino,poique no dexa raftro.La 
fegunda, es,el camino déla culebra fobre 
la tierra, porque quando anda tampoco 
fuelle dexar raftro.La tercera el camino 
déla nao en mitad déla mar, porque no 
dexa raftro ni fenda: y luego que corta 
las agoas fe bueluen a juntanpero quan
do llego a penfar el camino que hade 
hazer vn varón perfcAo en vna donze*
Ha, y que ha de entrar en ella, aquí le 
me caen las alas de todo mi entcdimicn- 
to , conficílb que no lo fe. Con cftas y 
debaxo deltas comparaciones quilo la 
diuina fabiduria que veneraremos la al 
teza defte myftcrio, que nunca acabare
mos de cntend er. .

Cofa es mu:ho para confiderar, ver 
botar vna aguila ,y no dexar feñal algu 
no de fu camino, porque va cortando el

M ayrc
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jy  re, y luego fe va cerrando de mane* •
t» k que no ay ojo que pueda ver iu ■ 

[■ * feoda m raftro p >r do.idc la ligamos. Ba- • 
xó del ciclo cita aguda real del Vcibo 

 ̂ diurno, entró en li¡> entrañas de la Vir*
gen Marta > allí dcfcar.ló del buclo que 
dio con las alas del amor, vcmoslc den* 
tío de fus entran js , y no dexa raftro de 
fu camino, vemos a cfta aguda citar re
póblela, vellida de plumas de nueftra 
mortalidad ,y no Cabemos por‘ donde 
vino, por donde entro, ni ay aquí mas 
que hazer, lino creer que lo pudo hi* 
zcr, y ais» lo hizo. ; • ■ ■ ■ •

No menosdeclara la diffioultád defte 
myfterio la comparación de Ja culebra, 
porque es mucho de confidcrar, ver co* 
mo corre por la piedra dura , y per las 
peñas, fin dexar raftro de fu camino j 
vemos que cita en fu cueua y madüguc* 
ra * allí lilua, allí fe mueftra, pero no 
podemos hallar raftro ni canv.no de fu 
entrada»’ Vemosoyal Verbo diurno, 
que toma capa y ddpojo de culebra, to* 
mando carne humana, femé jan te a la 

tfn a¡a i. del peecador, comparación y feñal con 
que el nvfmo quilo (er declarado,vemos 

•l’H queeftj dmtrode aquella virginal ene- 
lia concebido, veníosle con cabednos, 
manos, pies,y cuerpo de hombre,terne- 
jante al del pcccador, y no podemos ha- 

I lUrvna fola tombía , de fornbra de ra* 
ftto, por donde aya entrado. Escola que 

I? admira a todo entendimknto criado, y 
í . delante la quaí aucmns de captiuar el 

Ji,« uueftro, y alabar .1 Dics que lo quifo, y 
r pudo hazer, porque la medida cicla obra 

es la voluntad del hazedor delta.
;i cLa mcíma gracia le hall.» en la otn 

Comparación déla nao, que vana uegan* 
do por mitad déla mar: licúa tendidas ro 

,das las velas, viento en popa, cortando 
lasólas, leuantadas deia mar, y entra en 
vrt pticrto adóde para y defeanía. li que- 
íeis buícar huella o raftro,por donde en* 

>/tto, no ay hallarle: vemosla en el puerto 
. cargada de ricas mercaderías,no /abemos 
el camino por donde entro. Mucho mas 
difficultofo es cite myfterio, porque ve
mos al Verbo diuino hecho hombre/ar 
gado de todas tas riquezas del cielo,aucr 
portado al puerto común,y lugar dda

sáH.

•V

generación humana: vemosle queéchár 
hierro, y que no puede talir de a!Ii#y no 
vemos raftro,ni ícnda,ni hueft.qquc aya 
dejado la quilla delta galeón celcitul; 
Que haremo»? tino amainar las velas fia* 
cas de nueftros entendimientos, y dex in 
do diffieultades, enriquecer nucliras al* 
mas de fus rices mercaderías,y denotas 
contcmpta-ioncs.'

Todas citas cofas, eran harto difficul* 1 
totas a Salcflxin, prro quando ütgaua a 
pcctar/jue ve ya un hombte pcifc'<fto,cn 
tero de cuerpo y alma, q cntraua en vnt 
donzeita de ejuinzc añoSjpcn/á^do en el 
myftaio falla fuera de íi, no haltaua ícry 
da, ni raftro,ni huella,ni caml o , dezia 
que totalmente no lo entendía, r i íabia 
el como, víale niño,y llámale varón per* 
fedto, porque en (a edad era n ño,como 
todos los demas limonera varón,porque 
en el alma rema todas tas perfccioncs de 
varon}de prudencia, de entendimiento, 
y faber, que oy tiene en c! cielo, y ver 
vn hombre tan pctfcéio y acabado, den 
tro del vientre Virginal de Mana , y no 
ver leñal de obra humana , ni raího pot 
donde aya entrado , quedó encantado el 
entendimiento de Jalonicn,y dixo,no lo 
fe, totalmente lo ignoro.

tita es la duda, que la Virgen pteguo 
tana al Angel, quando le dixo, que auia 
de concebir, porque teniendo ella hecho 
voto de virg nidad,no falda como podía 
fer entrar en ella hombre,quedando Vir
gen , y afsi vino a la Virgen, y ro fintio 
como venia,cftuuo ccn ella,y ningún hó 
bre fupo por donde entro, y fallo delta 
con cuerpo fio dexar raftro,como fpiritu 
que entra y tale, y no fabeis como entra 
ni falc,adondc va.m de donde viene.

* f Q n u i n o  que el hijo d e ( D io s fu e j f e  con * 
c eb td o  de madre Virgen, §. II.

E STE modo de concepción, aunque 
verdaderamente es corporal, por la 

qual Dios le haze hóbre,conu:no q fucf 
fe fin corrupción^ menofeabo déla ma 
dre.porq era del Verbo diurno,todo pu* 
ro ípirnu y  Dios. Elta*hmp:fsima gene* 
ración fue figurada dcla diurna fabtduria 
en la (agrada eferiptura con colas ene en 
gédran y dan ñuto fin coriupció, como

loo
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fon los arboles,que dá fior y fiutto, que* 
dando en todo hermolosy perfectos, fin 
algún menofeabo de fu gtacia y hcimo# 
tura, por cfta caufa dizeel Propbcta Efe 
yas, que lal Jra la vara de leíTe, y fubira 
ja fior de fu rayz, y defeanfara (obre el 
el ípintu dcVSeñor: deciará los fantos, q 

s Ambr°* efia vara cs virgen Tanta Mana, y la 
lupcii. flor cs l E S V S nueftro saluador, porque 

afsi como la vara del árbol echa fu flor 
fin corrupció y menofeabo de fu hermo 
fura, antes queda mas linda, hermofa y 
agraciada, afst cfta hermohfsima y dere* 
cha en rodo vara de Jelfe, concebio a le* 
fus fior del mundo,del qual fe auia de ha 
zer la medicina para la grande enferme* 
dad de nueftros peccados.

Y afsi con fiores milagrofamente nal* 
ftiren, de cidss, quifo Dios confirmar la fé de mu 
S.Frauc, chosdeuotos fuyos enta verdad defiemif 
¿ntonino. (Cri0 , como lo cuentan que acacfcio a 
ji, «emp, vn deuoto religiofo y predicador,el qual 

tenia muy grande batalla en efta mate* 
ría déla pureza déla Virgen, aunque nun 
ca dudó delio, todauia, el demonio le in 
quietaua con penfamientos.y a todos re 
fiflia como buen cauallero de Chnfio* 
Oyó que el fanto Egidio cópañero de $. 
Francifco hazla grandes marauillas en la 
conucrfion de las almas, determinó irle 
a el,y darle cuenta de fu batalla,*fuê r He 
gado delate del fanto, antes q 1c halladle 
le fue rendado la affltcion en que efiaua 
el padre predicador,/ antes que iiegafle 
a el,con vn bordon que tenia enla mano, 
dio vn golpe enla tierra y dixo: O padre 
predicador, Virgen antes dtlparto,y lúe* 
go miraculofamenc* ñafio vna linda y 
hermofa a$uccna:y Ucgandofe ¡mas a el, 
dixo,*0 padre predicador Pirren tntl par 
to¡ty luego nalci o otra-y llegandofe mas 

3 aeldixó; O padre predicador Pirgen def 
pues delp*> ir,dio el tercero golpe,y naf 
cío la tercera azucena, y luego deíiparc 

' cío el fanto Egidio, Efios fueron los tres 
golpes orla larca,que dio clRey de Ifrael 
con que vedo a Samaría,y con que Dios 
follcgo la batalla de fu fieruo,y venció to 
da itffiaqueza de nuefiro entendimiento.

q  De las palabras, El Spiritufanto Vene* 
fvbre t i , y la 'virtud dtl alttjhmt tt 
4 *ra fufombxa*

A R T . Vil.
J A obra ce la purifilma concepción 
A-^del hijo de Dios, fue obrada por to* 
da Iafantifiima Trinidad, porque todas 
las cofas que fe hazen en ticnpo.fon con» 
muñes a todas las tres períbnas,pucs to* 
das tienen vn(blo encendimiento, vn» 
fola voluntad, vn lolo poder, y como el 
principio de obrar íca vno íulo, y el* 
te no íc pueda apartar, quedan también 
las obras indiuifasy communesala ben Co*p«r, 
dit.fsima Trinidad,como fi tres hóbres 
tuuieílen vna Tola mano que fuetíe infiru 
mentó de fus obras,todas ellas ferian cd 
muñes a aquellos tres hombres, porque 
aquel principal infirumcnto era vno lo* 
lo,y cómun a todos tres,afsi efia obra da 
la concepción del hijo de Dios,fue de to 
da la fantifsima Trinidad,porque fue he 
cha por vn entendimiento, voluntad, y 
poder de todas las perfonas diuinas.

Todauia, feaccomoda y aplica partí* 
cularméte ala perfona del Spiritu lauto, 
q procede del Padre y del Hijo,por a fio 
de voluntad,quees de amor. Y el Angel 
«y.GabrieíjComo diuino Thcologo,hablo 
defia mancra.dizicndo, El SpintufanH» 
yema /obre ty,y con auifo angélico lo hi k
so, porque quilo q ahondafiemos la cau 
fa principal que mouioa toda la fantií» 
fmu Trinidad a hazer efii tan excelléte 
obra,la qual cs el amor que Dios tuuo »l 
hombre,y para qucentcndieíleroos que 
la caufa de tan marauillofa obra era el 
amor de Dios, d/ze el ¿ngel, que el i 
ritu fan&o fera autor della,quees perio 
na que procede por afto de amor,y toda 
csamor. Eftamifma razón dio Chuflo 
defpuM alos hombres, diziédo que amó |oJ<J * 
Dios tanto al mundo, que le dio fu hijo ’ 5 * 
vnigenito para morir por c!. El a mor de 
Dios era infinito, dio vna cofa infinita,qj 
es dar fu hijo hecho hombre, y aquí reí'* 
pondío el efiedo ala caufa, y el don al 
que le dio.

Declara el Angel,que la caufa déla c5 
cepcion del Verbo de Dios, es fu amor, 
y fcñala también el lugar adóde le echó, 
que fue el vientre virginal de la Virgen 
María. Da a entender la grande furrea 
del amor, y la grade prefa que hizo,pues 
llegó a poder tanto,que echó a Dios pre

M * 1»
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fo en el futió , en lugar tan baxo, como 
fon las entrañas de vna muger. No es 
«ira cofa ver a Dios hecho homre f en» 
cerrado cnlas entrañas de vna muger, fi# 
no ver a Dios vencido del ame r de los 
hombres, hecho prificncrodelu tnilmo 
amor* No ay hierba mas blanda, nibhn 
dura mas for^ofa, no ay paz mas reñida, 
ni batalla mas pacifica que el amor: Di# 
ze l'an Bernardo, no ay mas íuaucs cade* 
ñas, ny (uauidad mas dura que las de la 
charidad,para vencer a Dios, y poncllc 
en libre y voluntario cauciuei o , no ay 
naturaleza mas libre,que la diurna, por 
que nadie la puede fubicttar, ni ay natu 
raleza que mas fe cautiuc defu miima bó 
dad, que la diuins, porque el fubietaifc a 
alguna co(a,cs vfiir de (u mifma libertad, 
mouido de lu infinita bondad: y ella es 
la que le cautiua, y haze llegar a citado 
mas baxo que de cautiuos,y ion tan fuer 
tes U% cadenas de fu amer,q no ay quien 
las pueda quebrantar, y quando amó al 
mundo por fu bódad, quedó cautiuo de 
íu amor,y el amor como triunfador y ve 
ccdor, le hecha en Jug.r dccautiuos.
• Eltc cafo es el nunca viíto, antes nun* 

c,i pcní.uio de hombres, cafo nucuo cncl 
mundo, ver a Dios dentro de rexas de car 
re de vna donzclla, prefo y maniatado, 
que no fe puede menear: O Iefus o iefus: 
O  amor, o amor, o bondad, o bondad de 
Dios,que veamos a D os maniatado,y le 
veamos con manos aquel que nunca las 
tuuo, que veamos a Dios atado de pies,y - 
que tenga piesf que veamos a Dios con 
capa pobre de prcíoencarcelado, veíti* 
do del fayal de nueítra humanidad?» que 
punto mis fubido pudo ¡legar fu amor? 
tenemos a Dios c*,n giillos, no de hier# 
ro, fi.'O de carne, y de que canto Ce pagó, 
que ya mas Ls dexará, y fon tan fuertes, 
que pueden tener a Dios. Vn hombre 

' con grillos queda acortados lospaílos, q 
no le dexan menear, y ritos de la huma* 
tildad le tienen también tan atado, que 
quando le prenden y atan con cuerdas, 
ro  le dexan andar,que grillos, que cade# 
ras fon citas? fon de carne, y no fe las pu 
do echar otro fino el amor del mundo: y 
cita es 1« caufa porque cita obra fe attri- 
buye alapetfona del Spiiitu fanto, porq

es autor del amor,q haze vná prífion di* 
na de fu pcr(ona,que es echar prefo a o* 
tro tan bueno y tan grande como el.

Ver la grandeza de íle n.ño Dio',ver fu 
alteza y excedencia,ia imperial dignidad 
que configo trabe déla generación de lu 
Padre, y ver le baxcza del lug-r en que 
fu poder le tiene encarcelado, pone lalil 
ma a todo deuoto Chnit>ano,y le haze U 
car lagrimas de compafsion. Lashyito* 
rías diurnas cucrtan algunas priiioncs q 
los Reyes hizicron a fuerza de hieiro tn 
fus enemigos,tratan Jolos con rigor y ai# 
pereza de vencedores,que penen laítinu 
•los que los leé: pero yo no hallo mayor 
fuerqa que la del amor de Dios,ni rraior 
rigor en las hyílorias, ni pnfioncro de q 
mas nos dcuamos de compadecer. Pe- f , , 
lcádo ludas, capitán del pueblo de lírael *" 'e,,‘ 
contra AdoniBczcchrey délos Canancos, 
fue prefo délos Toldados que le l'cguirron 
el alcance, y cortare ni c los dedos de leu 
pies y délas manos, y quando le atormen 
tiuan,dixo,;«fía es la pena que padefeo, 
porque fetenta %eyes, cortados los dedos 

, délos pies y délas manos, cogían las miga 
jas de pan debaxo de mi mefa , grauey 
cruel caitigo de que vfauan eitos vence# 
dores con fus enemigos, y cofa de grSde 
lailima,vcr a hombres reyes anJar cogió 
do niiga|as debaxo déla mefa de otro: Pe 
ro el tigor de que vfa el aircr diurno,mef 
ciado de rigurofa ju(ticia,fin copa ración 
es mayór que cite, porque ata a Dios co 
manos y pies, y mas rigor es tener Dios 
pies y manos,aunque fiims, que los mo* 
n «retías del mundo, pies y manos corta 
das.jfnda Dios enlas entrañas dda Virge 
mendigando, y íuilcntandofc del aliméto 
de que todos los n ños fe fuílent.m, mtn 
diga Dios leche y pan,y pide pan ala ma 
drt: mayores el rigor, qur el amor y ju ' 
íticia diu ni vían con el Rey del mundo, 
que el qhinvfado con los Reyes délos 
Amorheos.No es menor el rigor que Na * 
buchodonofor Rey de Babvlonia, vio có 
Scdcchias Rey de Judea,porque alcanza* 
dovitoria,le mandó (acar Ls ojos,matar 
los hijos,y licuar cautiuo a Babvlonia, y 
citar prefo con afpcra carccl.Eite mifino 4 gejM 
vencedor,triunfando dclrey ioachtm, le 
licuó cautiuo, y echó en trilte y afpcra

carecí
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carcchlafliníofj cofa era de ver alRey de 
jfn d  (liar aherrojado có grillos,quitada 
h  libertad,có d  cabello largo, el roítro 
defcolorido, los ojos hundidos, las vñas 
largas, las ropas crides, y todo niouia a 
compafsion. Pero ro tiene cóparacion 
ver el afpcro captuicrio en que Dios y fu 
amor tienen puedo al grande Rey de iC 
rae!: El que entrare con lacófideraciou 
cnla profundidad dede miftcrio,vcrá a fii 
Dios y a fu Rey preío, que no fe puede 
menear: Dios có cabello largo, quien tal 
peofó? Dios con rodro y con ojos? Dios 
vcíhdo de ropas de nuedra mortalidad, 
y del edado de nuedro baxo cautiuerio* 
quien tal penfo.^quicn tal pudohazer-^hi 
zolo el amor de Dios, y fu diuino Spiri* 
tu, a quien toda eda a morola prif]on,l!e 
na de amor y mifcricordia fe atttibuye.

Cafo digno de admiracion.que vn mo 
«archa délos grandes del múdo,cduuief 
fe preío en grillos,y en dura y afpcra car 
ecl preío vna Tola hora,adonde no vicílé 
Sol ni luna: la comida le dieflén por on* 
$as, caío de edraño rigor fuera eñe,pero 
mayores fin cóparacion el que veo, por 
que veo al monarcha de todo el mundo, 
citar cautiuo del amor diuino, no vna o• 
ra.fino diez,no diez fino ciento,no cien* 
to fino mil, no mil fino dos mil, no dos 
mil fino fcis mi!,y fclenta y veinte y qua 
tro oras, que tantas fe cumplen en los 
nueuc mefes que cduuo ene I vientre vir 
ginal déla Reyna del mundo madre fuya. 
No edil prefo vn folo dia, no diez,no de 
t o , fino duzicntos y fetenta y íeis dias: 
no vna femana ni diez, ni veinte, fino 
treinta y tres fcmana‘ :no vn mez,ni dos, 
fino nueuc mefes, y loque haze mas Jaf 
tima,que entró Dios có topas de immor 
talidad y de gloria, y agora fale con ropa 
mortal y de hombre, fale com ropa que 
fe le galla, y cae de ñaca, que es la carne 
de nuedra humanidad, vmda a fu diuina 
pcrfbna(v con eda viuirá y firuirá como 
cfcl.iuo en tierra de nuedro cautiucrio: 
cito es la que el ¿4ngel dixo ala Virgen,q 
conceberia en fu vientre al hijo de Di os, 
porque en el le echarla prefo fu diuino 
amor.

K't aquí la fiema del Señor, bagaje en 
mijegun tu palabra* .  o

X r  t . iv ii:
A R T . VIII.' ' ^

T)Idto la fantifsitna Trinidad confcnti* 
miento ala Virgen,para que dieflé el 

fi, porq la encarnación del hijo de Dios, 
y  vnion déla humanidad ala diuina per 
fuña,es vn defpoíorio efpiritual que hizo •
Dios con nuedra naturaleza, quedando 
atada a ella con vn ñudo eterno, que ya 
mas le delatara, porque no auia tormén* 
to enel mundo, ni muerte que la pueda 
defatar, y quando fe apartare el alma del 
cuerpo, dexada fu natural vnion , no íe 
apartara U pcrfona,m del cuerpo, ni del 
alma, como dixo S. León papa, Intan* 
tam Vnitatem (Del &  bammis natura to $erm. 
utmtMntc fuppltcio potuent dirimí nec ‘*cPa“ l 
morte diuungi, pues, íi para los dcfpoío Ue* 
ríos humanos (que todos íe acaban con 
la muerte) fe pide el confcnti miento pa 
ra fer per feto», con mucho maior razón 
fe auia de pedir para eñe, que auia de fer 
eterno, con que el verbo diuino fe que* 
ris ayuntar con U naturaleza humana-el 
Angel fe lo pide,la Virgc fe lo d2,el mas 
difereto y auifado que fe pudo dar, dizté 
d o,He aquí laJitrua del Señor,bagaje en 
mi fegunlrueflrapalabra» ■ 'n *

Quando la Icuanran a fer madre de 
Dios, ella fe abaxa tanto,que íc haze fies 
us,y quando la fuben al grado de Reyna, 
y le dan la corona de todo el mundo,lia 
mafe criada, quando la hazenfeñora de ' 
todo lo criado,y madre del Verbo cncat 
nado, hazcfcefclati3,y  pagafc tanto def* 
te titulo de fierua y efclaua, que quando 
habla, todo es reconocerle por tal. Aquí 
fe lUroa fierua y* efclaua: quando vi fita a 
fanta Ifabcl y alaba a] Señor,lfamafe fier 
ua y efdauajMirad Virgen lo quedezis? 
mirad feñora no afrentéis a la alteza del 
hijo de Dios, haziendoío hijo de íicruay 
efclaua: Entédia bien h  Virgen, que ios 
apofentos reales en que Dios delTea fer 
recebido.íon los que citan aderezados có 
eftos brocados de tres altos de humil* 
dad, y afsi, auiendo Dios de venir a fu ca 
fa, Ic apareja el apofento con la mas pro 
funda humildad que fe ha vilto, porque 
quantomas la leuantan, tanto mas ella 
fe abaxa y humilla. >

Llámale fierua, porque la auia Diosa*  ̂
nudo tanto, que la rcccbio por fuy», y

M j la



. , ; y L I B R O  T E
la marcb ton fu hierro, de tal manera, q 
no vuo otra ficrua ni cfclaua enel mun 
do que mas amalle: El hierro con que 
Dios feñala los fuyos, es de íu gracia y a* 
mor, elle es el délos eídauos de Dios, 
ella es la fcñal por donde los conoce,que 
fon fiemos y cautiuos tuyos, y porque 
nunca vuo vn folo milite en que cíla Se
ñora eíluuicíTc fuera del libre captiucrio 
de Dios, porque luego que fue concebí- 
da, fue íéñalada con eñe hierro de fu gra 
cía y amor, fe llama tantas vezes ficrua, 
y cfclaua, dlzicndo, h e  a q u í l a f i e r u t  d e l  
Señor, Todos los otros hijos de Adá fue 
ron concebidos cfclauosdc fu defordena 
do appctito,fujcttos al dominio del De» 
moniojherrados cocí hierro de ira,odio 
y  c artigo, peroefta señora, deideíu con 
cepcion fue íubic&aa Dios, ícñalada cd 
fcñal de Dios,que dezia,cfclaua de Dios* 

Suelen los tenores tcmporalcs.echar a 
fus cautiuos fcñales en el rollro y frente, 
efcTeuiendo fu nombre,cuyo es, y la ciu* 
dad donde es,para que todos los que los 
vieren, fepan que fon cautiuos de aquel 
-fcñonEílo miímo vfo Dios con la Virgé 
María, que luego defdc fu concepción. 
Ja fcñal o el rortrodc fu alma con el hicr 
rO de fu amor y gracia, con tan viuas fe* 
ñalcs, que dezian claramentealma de 
Dios, captiua de Dios, cfclaua de Dios, 
amada fobre todos de Dios, y por cíla 
caufa fe llama tantas vezes cfclaua y fict 
lia de Dios* -, . .1 i i

! , : , 'l <
Co m o l a  V irg en  M a d r e  d e  (Dios es  f e *

; , m e  j a n t e  a  Q h rijto  f u  h i jo  f a n t t *
f im o  en  f u s  p e r f e c t o n e s ,  ■ , 

S I . , ;  ■ ,
V eRON tan viuas cftas léñales, 

4 y letras, que Dios cfmalto en el 
, alma déla Virgen, conque quifo 

declarar, que era efpecul fierua 
;y cfclaua fuia,qüc no vuo otra alma cnel 
mundo q tuuielíc mas viuas fcñales ni q 
mas rcprefentalTcdei hijo de Dios encar 
nado ni ha criado ni criara alma,q mas (c 
parefea con la del SaIusdor,que la déla 

, Virgen, ni fe hallan virtudes que mas fe 
afemejen a las del Rcdcmptor quedan» 

-doviuo retrato de pcrfccioncs diuinas 
í? $. Paulo, y la diurna íábiduria, llama al

c *»
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Verbo diuino.Ictra.íéña^y figura dcla fu 
rtancia de Dios, porque verdaderamente 
es verbo cteruo,concebido del Padre, q 
le reprefenta al viuo con Cus perfectones 
y attributos, afsi como lo fon: Rcpreícn 
tafo bondad,eternidad, incorruptibili* 
dad,íabiduria,|ufticia, verdad, amor,de
mencia, y piedad, afsi como el mcfmo 
Padre la nene, y enel mifino grado que 
los tiene, fiendoentodofemejante alpa 
dre. La chatidad que mas viuaroentc re 
prefenta la del Saluador,ca la dcla V irgc 
la humildad, maníedumbre,paciencia, ju 
üicia.y pureza de vida q mas reprefeuta 
la del hijo de Dios, es la deíla cfclaua y 
ficrua foya:Daqui vino a dczir aquel grü 
de Dyonifio afreopagita, como dtzen los 
dottorcs,que acudiendo los Chrillianos, 
quando cíla Señora quedo cnla cierra,de 
xandonos fu hijo fe retrato en ella, que 
eíle fanto, tibien acudió a viíicalla y to* 
mar aquella dcílcada bendición déla ma 
dre de Dios, y viéndola, no tanto por la

fierfecio y hermofura natural,como por 
a perfecion dcíantidad.y coílumbrcs, 

echando de Ver en ella vn refplandor di 
uinó,dixo ellas palabras. S iV u e í f r o  h i j o  
n o  m e  Q u iera  r e u t l a d t  q u e  e l  m ifm *  e r a  
e l  ¡D ios, f á c i l m e n t e  m e p e r f u a d i e r a  q u e  
n o  a u ia  o tr o  f i n o  "Voí S eñ o r  a ,U ta  tanta la 
Cantidad q los hóbres veniant petar que 
podían fer aquellas virtudes de Dios.

> Ella admirable femcjan$a que la ma 
dre tiene con las virtudes y perfeciones 
del hijo, le vino déla generado fpiiitual 
con que Dios la engendro por hija, para 
fer madre de fu hijo,y afsi como ella por 
la generación temporal,le hizo femejan 
te a fí en las perfeciones de la naturale
za humana, afsi también el hijo cnla ge 
neracion dcla gracia, la hizo íémejante 
enlas perfeciones dcla naturaleza espiri
tual, hazicndola hija mas femejante, que 
ninguna otra criatura. En cfte temido di 
ze la iglcfia.f/ S eñ or  m e p o f ie io  e n e lp r in  
t ip io  d e  f u s  c a m in o s  , a n te s  q u e  h i ^ j e f e  
a lg u n a  c o fa , que es dczir.cl S e ñ o r  por ge 
neracion e(piritual,en!a eternidad, me hi 
zola primera de fus obras,y mas perfeta 
q todos los predeílinados. Aun no auia 
mar, ni abifmos de agua, ya yo era con 
ccbida,antes de íernafeida ene! mondo:

~  decía*
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decían con nombre de concepcional or 
den del tntcndlniicotodiuino.que tuuo 
en crden^U*, para mas alca pcrleccion 
que todas las otras puras criaturas, y af* 
íj por ella diuina tócep:ion quedo mas 
femej inte a Dio?,como hija luya,que to 
das Us otras* Quedó cfpejo, mas limpio 
y puro de Di •*, que todas las criaturas <j 
reprefentan a Dios , elpejo era , en que 
Dios humanado Ce vía mas claro,que en 
nmgunotro, y el era efpcjo déla madre, 
en que ella fe miraua,y sfsl, ambos d lí  
hcciiando rayos de reprcfcRtacioncs, y 
cfpecies de diuinasperfcciones, para lea 
yantar nticftfos entendimientos ala con* 
fideracion de fus grandezas.

l o  fue Qhriño olt ¿ tnU Virgen, andana 
do en fus fanttfuntas entrañas.

§. II.
IX  T Veuc roefea cumplidos cítuuo el hi 
JLN jo de Dios humanado en fus entra
ñas,y como era el criador del mundo, q 
tan gráies marauillas obró, y elhazedor 
y  artífice deltc nueuo mundo de María, 
aunque niño y tierno, no cítuuo ociolo 
antes obró en ella cofas a que el entendí 
miento no llega a poderlas penfar, quan 
toymas la plumaefcreuir. Loque hizo 
en ella, fue auiuar cada día mas los co* 
lores diurnos de fus virtudes,haziendola 
cada día ñus femejante a G, que es la co 
fa que mas fe dcuc cftimars Eran grádif* 
limas las virtudes y pcrfeciones del al* 
ma déla V irgen antes déla concepción 
del hijo de Dios, que el en ella auia debu 
atado, pero dcfpucs q Dios entro en ella, 
y  cítuuo tan de cípatio, todo cite tiem* 
po auiuó y perfccionó cita imagen fuya 
con tan marauillofos grados de perfe- 
ciones, que el entendimiento no lo aká 
£i,y por ello la pluma no locfcriuc. I os 
pintoresfuelen pintarvnaimagen déla 
Virgen con mucha prrfccion, y lo pri* 
mero que hazen, es pintada de muerte 
color, pero dcfpucs, muy de cfpauo 1c 
«uiuan los colores y retocan de maner t, 
que queda toda muy perfecta y acabada. 
Con cita tofea cotrpjracion.fc puede le 
uantar el deuoto delta señara, a penfar 
el grado délas virtudes q tuuo antes y de 
dcípucs <Jcla encamación; porque^iunq

v. A r t. vih: ?+
antes tuuo abundantísimas auenidat de 
gracias y virtudes,tGdauia,quando Dios 
cítuuo en fus entrañas nucue mefts,y tñ 
de efpacio Us retoco todas,y Us autuo de 
tal manera,que en peí lar en cllo,qucdi 
dcfmayado nueftro cntenúimicntc.Ovu 
pauale Dios niño, y tan niño, en hizer 
ella imagen íemejtftc a íi, mas que niti 
gunootro.y totmua fu mil'ma viua imt 
gen, y mirándole a li, pintaua en ella •  
li iiiil'nio; Miraua lefu iu charidaJ , que 
excede ala de toda la iglclia triunfante, 
quan Jo la offrccera pura y limpia al Pa 
dre,y cftaua Tacando deíle modelo y cri 
ginai, otra en fu modo femejante de U 
Virgen,miraua fu humildad,pureza,ino* 
cencía, judíela, minfcdumbre, verdad, 
pafcicncia, y fortaleza, que excede a la 
de tojas las puras criaturas, y a elle mo* 
do, con fu modo ettaua Tacando otras fe 
me jantes enel a’.ttu de María, porqquá* 
to Dios mas ama s vno,tanto mas (eme* 
jante lo haze a G, y quanto mator es fu 
predellmacion, tinto mas le hazc Dios 
femejante ala imagen de fu hijo, duc* 
mosíiemprede entender, que Ij gracia

&charidad de Chritlo excede incompara 
emente a la de fu madre, como de «a 

quel que es vnigenito j:l  Padre lleno de 
gracia, de verdad, y pctfecion, a quien 
Dios dio Spintu Gn medida, como dtzo 
Tan luán.
, Quando algún cuerpo fe pone defm* 
te del Sol, haze fombra de manera, que 
queda reprefentaedo el cuerpo, aíst co* 
mo es, aunque no con viuas colores,fino 
con imagen de fombri,quc en cierta mi 
neta reprefenta mas al viuo que la pin* 
tura, porque enla fombra le reprcf ntau 
mas los meneos délas manos,délos pie», 
déla cabrea, y de todo el cuerpo, de ma« 
ñera que iu íto a vn hombre verdadero, 
efta vn hombre defoinbra,y vna fombra 
devn hombre:Delta manera parece que 
aconteció en cita fantifsima concepción, 
que la Virgen le pufo delante del Sol de 
juíbcia,y refplandorcs de lu gloria, con 
la carne y Tingre que le dio, y Gen lo hu 
manada en fu vientre la luz del mundo, 
tuzo en ella vna íombra, q p h»fee 1'ó"t » 
de Dios,q en todo lo reprelcra mas que 
otea criatura. La charidad de Dios huma

Al 4 »ad*
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nadá hizo fombra en la tierra, y ella fue 
]a déla Virgen fama Mana, porque no fe 
hallan meneos de tharidad maslcmejan 
tésalos de Chrilto, que los déla Virgen, 
las pcrfcctoncs diuinas inclinándote al 
lucio, ponicndofe delante, antes juntan- 
dofe con la fuftantia y cuerpo humanoj 
hizicron fombra en la tierra, y ella es la 
Virgen, poique no fe hallan meneos de 

. virtudes,que más reprefenté las diuinas, 
que las déla VirgenjCÍlo le declaro bien 

II* el /rehangel lan Gabriel, quando le di. 
xo, que la virtud del efpiritu Tanto ver/ 
nía iobre ella como fombra, porque U 
haría que pareciere fombra de Dios» Y 
ello es lo que hazc el verbo diutno sol 
de Iuihcia,dentro déla madre,que la edil 
hazienJo fombra femejance a ii,para re/ 
frcícar a todos.los peccadorcs en los ar
dientes calores délos trabajos delta vida.

Ctnjidtraciont! ,

A R T . IX. ,

CONSIDERA el amor infinito de 
Dios, que auiendo communica- 
do al hombre el fer natural de- 
la vida, y (obre na tura i dcla gra/ 

cía, y auicn Jóle ordenado para el fer de/ 
la gloria,aora en elle milteriodcla encar 
nación, le commumea yda el íer diuino, 
aiuntích nueítra naturaleza a .fu diuina 
per lona, quando Dios no pallara masa 
delante, en hazernos mercedes,cita baf/ 
cana para figmficació de fu infinito amor 
ya de oy adeláte puedes llamarte herma 
no y pariente de D os,pues Dios nafee de 
vna hija de /(dan, hermana nuettra,alaba 
y bendizc a Dios por tan gran merced y 
admírate de tan gran miltcrio.

Coitiider.1 y alegrcfe tu alma, porque 
oy fe concibe vn n'ño, que Tiendo Rey y 
moturtha de todo el mun Jo, también es 
hombre hermano tuio,mira que es hom 
hre, para que trates y conuerícs con el, 
fue cita cra$a de fu diuino amor, que pa 
r* que no tccfpantitíes dcla magclrad de 
Dios, fe echo vn velo de carne humana, 
para que con masofadia tcatreuas a có. 
ucriallc,no te apartes nunca de fu prefen 
cía, medita en ci, contempla en e l, acu/

r  c E R O
de emodastus neceffidides ituDio«,y 
hermano tuto, que por amor de trviene 
al mundo.

. ConfiJcra, quanto degeneras,déla faa 
gre de hijo, quanto te aparcas delta n o  
blczadc hermano de Dios, quan poco 
te pareces con el, porque liendo hombre 
Racional, has llegado amil baxczas, y cf» 
tadode animales, que andan cn.cncga* 
dos en ios lodazales del mundo,auerg ien 
catey confúndete',porque fi;nao Her
mano de l£sV Chrilto. vmesen la ínfa* 
me vida que tu Tabes, y trahes los aboroi 
nablcs tratos que todo el mundo vec.quc 
queda fino pedir ala tierra que fe abra 
para q no parefeas delante délos hóbrea.

Confidcra, la grande humildad det 
hijo de Dios, que por nucltro puro smoc 
fe hazc hombre, tomando nucltra huma 

. nidad.quc de fu cofecha es lodo y  barro. 
Mira como fe abaxa, como fe elcondc la 
diuina Mageftad,al cótrario como huics 
délas baxrzas y propriaa tuifenas; que 
por amor de Chrilto ninguna quieres paf 
lar, cómo te (cuantas fiendopoluoy ce/ 
niza, mita que fi perfeueras en ella aU 
tiuez, feras licuado como poluo delante 
del viento,dá prcflo la buelta,no teleuan* 
testan alto que caeras. ,

Confidera, como Dios cftá encerrado 
en la* entrañas de vna fanftifíima don» 
zclla,que morada á efeogido Dios, como 
es ci vientre de vna muger, donde no fe 
vee fol ni luna,la comida fe dá por on$as, 
la vida cada momento paíTa peligro, en 
ella efeura cárcel le encaro el amor, no 
por vn mes fino por nueuetauia el aruot 
del hombre peleado com Dios, vencióle 
echóle preíb, y entrengole ala Virgen, 
o fiacabaflcsya de prenderte de fu amor 
y dexar el celas criaturas»

Confidera la inefable alegría, que la 
Virgen tuuo, quando, quando entendió 
que en í us entrañas tema al hijo de Dios, 
noay entendimiento que lo pueda pen/ 
far,quantas vezes fe arrodillaos delante 
la diuina Magcltad, porque la auia leuan 
tado a tan alta dignidad,comoesfer ma
dre de Dios. Guantas vezes quedaos ab/ 
forta en la confideracion delte miltcrio, 
qtuncas vezes le abaxaua y humillaua te- 
niendofe pot indigna de aucr concebí/
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¿o al Verbo diuino. Turna por excmplo 
a cita fcñora^miula en íemejantes sftc» 
¿los.

Confidera !a turbación, que tuuola 
Virgen, quando fue laludada del .¿ngel, 
que fue enere erras rautas, por veer de» 
láre de fi vn Angel en figura de hombre, 
canta era la pureza y recogimterto déla 
Virgen, que con Tola la íombra del hora 
bre fe perturba,el verfe a (olascon ángel 
vertido de hombre, la pone en cuidado. 
Quan fuera ellas del eftado dtrta pureza, 
que crtando Tolo, bifcas conuerüeionts, 
y quan alegada cftá la muger déla cafti* 
dad,que el día que la pierde crta alegre* 
y contenca*

Confidera el Iimpiísimo templo que 
Dios aparejó para Í j  hijoqnando toroaf 
fe carne humana,que fue la Virgen fan# 
¿hísima María, todo lleno de pureza y 
caftidad, fundado en gracia y charidad. 
El templo de Safomon, crtaua todo por 
dedentro cubierto de laminas de oro fi* 
filísimo, el templo d J  verdadero Salo» 
mon Tefu ChriílOjCfti cubierto de heroi 
cas virtudes de pureza,caftidad, f¿, cfpe- 
ranca y charidad, porque en crtos cera* 
píos viuos deírarfa Di's.

Confidera, qual ertaria la Virgen ene! 
cuerpo y enel alma, enel tiempo que c5  
ecbio al Verbo diurno: fi vna afcua,por 
vna Tola ora tomada enla mano, quema 
y abrafa, que haría la brafa diurna del 
Vccbo encarnado, crtando nueue mefes 
en fus entrañas/ Quam marauilloíoscf 
fc&os caufaria en fu alma?Si vn poco de 
ambar,puerto en vna caxa, dá olor a to-* 
da la ropa que allí crta, que olor tan fuá 
ue de virtudes, y nffr&os efpirituales c- 
charia el alma déla Virgen María?

Confidera, cómo el que no cabe en el 
mundo vniucrtb, ni millones de mun* 
dos le pueden encerrar, fe encierra enel 
vientre de vna donzrlia.Como Dios fe c f 
trecha,con- o (é efe onde» reprehéndete a 
ti, mira tu íoberbia y víanla, di hai, baí 
peecador,como te Icuaotss y eníbbcrbc 
« s ,  O fi acabades y* de dexar tanta Co* 
berbia.
' Confidera, lo mucho que deurias a 
vn hombre,que por tu amor entra fie en 
la cárcel,y cnclla crtuuicfic algunos dial

r; A r r. ix:
padeciendo, por librarte de algún traba# 
jo,repara bien en cito, y hallaras lo mu# 
choque fon cltimados algunos exem# 
píos dertos que vuo enel mundo:y ha# 
liaras que loque dcucs a Dios es lufitii# 
to, que por tolo tu amor fe encerró en 
las entrañas de vna muger, que has he# 
cho harta agora por amor de tan grande 
•migo/ que iangrehas derramado? que 
prelente le has oífciccido? lo que has 
hecho, ha fido aucr tenido vn mortal ol 
uido defta merced,yoffcndido al queti 
to amor te moftró, pues jurto es que des 
budt«,y ce cmmicndcs.-

1 * • t » ¿i

• O^' AC J OT^.  ‘

T O DO poderofo, y eterno hijo de 
Dios, infinitasgraciasosdoi, por¿j 

mouido de vueítra bondad infinit i,buf- 
c.iftes el remedio para el mundo perdí# 
do, comando carne humaua en] as entra# 
ñas déla Virgen Tanta Mana: por crta ine 
fable vnion os fupphco, que de tal ma# 
ñera me juntéis con vos por gracia, que 

. ninguna cofa me pueda apartar: Deiper# 
taden mi alma la memoria déla grande 
dignidad a que me suris Imantado,aui¿ 
doos hecho hermano mío,para que nua 
ca mas me abaxe ala vileza dd peccados 

.confirmad mi alma con propofito de 
perpetua caftidad; hazelda Smor, tem
plo y morada vuertra, porque en ella vi# 
uais por gracia, que con el Padre y Spiti 
to viuis, y rcynais cnios figlos délos fu 
glos. atraen.

CAP.  III.  D E L  SE?
g u n d o m y f t e r i o  d é la  n iñ e s , 

y  c o r o n a  d e  Ie íu  C h r i í l o

n u e í l r o  S a l i u *
, & *

d o r .

I V A N G E L I O .
Lúe. II.

1K  ¡lio temporr Exiit ediffum 4 C*f* 
re Auguíio,\t deftnbtrttur y>n¡HtrJus 
orbis. H<tc dtjcrtptio prima, falla til 4 
pntfidt Syrue Cyrint. Ft ib*nt emnei.Vt 

profter entur finguli m futm auitdtn».
j  Ajan*
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Mador!

A R T . I.

T
o d o s  los diuinos confejos, y 
tr.f̂ as, cjíc Dios tuuo en lu eter 
nídacJ, ctcla reparación del gene 
ro buena o, fueron obrados en 

tiempo , fegun el orden de fu altifíima 
fabeJuria. l.os q jales por lucdlbn de* 
las» edades le futió delcubrié.o al n údo 
Y allí fue ella dcliiafumlcntodcfu hijo, 
porque aytcndo determinado ab eterno, 
de lúlle al manco, y jurado a ¿brahao# 

•en«ft< y a todos los antiguos de que lelo auia 
• *"1 as • de eir.biar, cliogio ti tiempo que falda 
Kuai. m - el fagrado tU3rgr!io, que fue reynando 

í • Ríala 1 i. Ajg'uftoCJÍar Imperador Romano, en 
? el .-ño dequarerta y dos de lu Imperio,
4 0  f!c qmrenta i tus.como íacan ortos do
¡I tora: Pero no queda la tu ficho el enten*
j «limicnto, con auct íeñaUdo el tiempo

de fu nacimiento,fino dedarirr.es ef qu* 
pallo, desde la criaron del mundo, y d*
Adan halla elle dichoío día, porque aun 
cu ello ay muy grandes myftrrios que 
confiderar.vicodo el mucho ricmpoqi e 
Dios tuuo cerradas las ventanas del en lo 
para que no KouiciTc ella delicada Uujia 
en la cierra.

Enella cuenta délos años que pallaron 
desde la criación del mundo, halla el

(amiento de Chullo, ay tama diñe* 
rcntia en facar el numero de Iios, que no 
atinam a vn blanco los coflores,míos !• 
lubcn,otros le abaxm, y porque es fuer* 
de nueílro intento, aueneuar les aunu* 
puntualmente que pallaran paradina 
tentó de nuellra deuocion,bailara reprc- 
femar las cuentas que muy granes doc* 
tores han hecho. L os fetenta interpretes» 
cuentan cinco mil y  ciento y nouenta y  
ley s annos. San Hyeronimo cuenta ere# 
mil y njeuc cientos y quarents y cinco, 
aunque dcfpues pone cinco mil y cientos 
el lamo Beda, quatro mi!. Orígenes qu*-' 
tro mil (letecicntos y cincocnta y ocho: Cueettü 
Mcthcdio y otros,cinco ir.il: fan Epipha ]#, ,fi0| 
nio cinco mil yveirtey nu-uc fan A u' defJ* u 
guílm con otros íartos cuentan cinco creación 
mil y nouenta y cmco.fan Ifidoro cuíco 5̂* «"«M 
mil y dozientos y dicz.Theofilo y An  ̂
thioceno cinco nill y quatrocientos y 
cincocnta y ffy«. ^bcnr^gel AÍlrologo 
y Máximo M in icho,(timman cinco mil 
y  quatro cientos, y nouc nía y  dos. Nice# 
plioro Calido, cinco mil y quinientos y  
cinco Laflancio cinco mil y quinientos 
y ochenta Cnuphno p.>n.j rao/rys mil 
y trezlemos y d¡cz¡El Rey den alonfo el 
labio, como Rry magnifivO y liberal ea 
cha la Rau lobre todos y dizc t n fus 
blas, que fon leys nnl y nucue cientos y  
y ochenta y quatro anro5,mu hos liguen 
la computación de loan luctdoque cuett 
ti tres milnucue cientos y fcfcnta.Otros 
modernos no llcguan mas que a quatro 
mil annos* ■ '

Y dcxando.por vn poquito eda incicr 
ta cuenta délos años,reparar os vn poco 
en los cierros tormentos que padecen to 
dos los malos que morirr.sn en peccado 
mortal, y es de fe que eílan en el mner. 
po, que es verdad y tan verdad que oy en

cttf

i
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' eftí diáyhoraenqueefcriuirnoscfto,y 

que tu lo lees,ay hombres, cuias almas 
por vn peccado mortal, que paña como 
humo, cílan ardiendo en las llamas del 
inñetno,acompañados de demomos,y al* 
|i fe queman y abrafan fin algú remedio) 
que efpanto can grande efle,y no abaxa* 
mosel pcnfamicnto al infierne, y no ve* 
mos ¿Caín,Saúl, IIerodes,Pilato, ludas* 
Nerón,y a todos los malos que aura tan* 
tos años que arden en fuegos, con certe* 
za de que mientras durare el rey no cter* 
no de Chriflo no faldran deíle tormento: 
pienía vn poco en cíla cuenta, mira bien 
quantas vezes lo has merecido, y pues el 
amor de! niño,que nafee en Bctlem no te 
apartide oftcndello,alo menos el temor 
del caftigo.que te efpera baile para de to
do dexar tus pcccados..
; . Boluiendo pues a tratar del remedio,q 
Dios tomó para librarnos de] peccado y 
del infierno, que es fu nafeimiento fine/ 
tiiíimó: Hegando eíle tiempo delaño 
de /fugufto Carfar, mandó empadronar 
todo íu imperio, y dize lofepho,que fe 

(  ̂ conduio treinta y fíete años defpues que 
/uguílo venció a Marco Antonio en la 
de Acio. Y  aquello fue a flete cientos y 

c - , '  viente y dos déla fundación de Roma,de
lo quaí fe concluie ¡ que el empadrona* 
miento, fe acabo de hazer a Hete cientos 
y cincoenta y nueue; a los fíete annos 
del nafeimiento del Redemptor,y que 
Cyrino tardo enel nueue años en ludca: 

l’ . Niccforo Calido, pienfa facar en limpio 
1 ',,e,‘ 7 que fueron enpadronados en aquella dif 

cripíion veinte y feis mil,y treinta y flete 
' ni}riadas de todos los vafalios del impe 

rio Romano, y ?omo cada minada val* 
gi diez mil, fuman duzicntos y fefenta 
cuentos, y treztenfos y fetenta nul hora* 
bres v no fe contauan mas delascabc* 
cas dddsfamitias,y con fer cíla tan gran. 

• de fumma, dgunos actores la tienen aun 
por muy corta,y por mucho mas lahenc 
el demonio enemigo del genero huma* 
no, que alos mas deílos engaño,que eran 
idolatras,y acabaron en peccado,yno les 
hizo Dios merced de gozar de la fan* 
gre del niño IES V, ni de fu paffion, v 1* 
hizo a todos losChrtílianos que hanteni 
do U fe de Chnlto,por lo quaí le dcucd

dar cada día infinitas gracia*.. •
* * / íi ' [oí- ;d
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L año, en que el Redentor naf* 
cío, fueelquarentay dos de Cz* r  
far Auguílo, como comórnente 
fe dize* el mez fue el de deziem* - 

brc,como loticnc la yglciia c*tholka,por 
antiquiffima tradición, y en ¿líe mef* 
mo celebra la ficíla déla natiuidad.Y affi 
fe guardo ilempre deíde los tiempos dé
los Sagrados Apodóles: eda es la cierta 
Opinión délos padres Ahogos, y í¡ prc* 
guntarc alguno, porque quilo r.alcer eni 
ede mcs,y noenotro,mas bl.idoy fuaue,*
1j rizón natural es, porque liendo con* 
cebido en veinte y cinco de mar^o, el 
orden déla generación human*, pide que 
<uctcálc en veinte y cinco de deztembre, 
porque en elle mcfmo día quedan caba* 
les loa nueue mezesquela naturaleza 
da para la generaejon del hombre. v<r 
í- Quaí fue el día déla femana, no es co 
la cierra,algunos autores affirman,quc fue 
endií de viernes,otros tienen por mas Énquedw 
probable, que fue en dia de domingo, y j eja rema 
fupponiendo, que el faluador fue con* na nafcio 
ccbido en dia de viernes,necesariamente Chrifto» 
fe figuc, que nafcio en dia de domingo, 
porqnc contando bien, fi el viernes fue 
en veinte y cinco de mar$o, neccflaria* 
mente, el domingo caio en veinte y cin* 
co de dcz!cmbre,y que el Saluadoraya 
ildo concebido en día de viernes, es co* 
mun opinión delospadrcs,porque dizen 
que en el mlímo día que ./dan fue cria* 
do, fue IEJV Chnítoconcebido,y muer* d 
to,y /ídan fue criado tn día de v i e r n e s , M "* 
que es un dia antes del fabado, y en eílo 
guardo la diuina fabiduria muy grande 
correfpondercia, porque fiendo triado 
el mundo en día de Domingo, y Cacado 
aluz del abyfmodel no fer, en tile nrf* 
mo día de Domingo nafcieflc el criador, 
que venia a rcformalk: y que el primer 
día déla ley déla gracia, corrcfpondidíe 
al primero día déla ley natural. Frueuaf 
fe aucr fido en Domingo,defpues de me*

dü
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Comenr.

clon*

(Sia roche,poro co:tia' la letra B. por do. 
fn¡nical¿ e táf- pouc a vente y cinco de 
deziembre en el Calendario, y auia fido 
concebido,a veinte y cinco de Mar^o en 
viernes,en el qual día, le pone la letra G. 
que es íexta de B.como el viernes es fcx 
to día dcípues del Domingo.

Y Mofen Hirccpha, con parecer de 
fu»obifposSyrios, Ephren Pohxcno.y 
Ucobo, pone cita pacfma correfpondcn 

Gorrefpd cía,cn Ia* obras déla criación y déla Re 
denctj de dcnpcion, que fi Adin fue criado en vier 
la obra de ncs.tarnbien el Hedemptor íc hizo hom* 
la rede ai • [,rc cn vicrncs,y fi vician morro en el al?
deía^rú- ma Pcccan^° cn viernes, también el Re*

1 ' demptor muriocnlacruz en viernes, pa*
ra librar Adan déla muerje eterna, ¿dan 
fue criado cnla mañana del viernes para 
Padre natural de todos los hombres, 
Chrifto fue acufado de muerte ala maña 
na del viernes, para padre vniuerfal de 

' todos los hombres* A hora de tercia, fue 
metido vfdan en el parayfo, y a eíla ho*** 
ta fue Cacado el Redemptor de Hyerufa* 
lem con la cruz a cu cita) al monte Cal* 
uario.¿ hora de lefia,que es al medio día 
ertendio ./filan las manos a (a fruittadel 
árbol vedado,v a ella eltcndio el Redem 
ptor fus bracos cn el árbol déla Cruz pa* 
t i  1er crucificado,dende la ora de (cita, 
fue ¿dan iuzgado y condenado; y en 

' ora (anejante fueexecutada la fentcncia 
cn el Redemptor: ¿la hora de nona fue 
vida» desterrado del parayfo, ya eirá ora 
fue alanceado el cortado del Redempron 
en día de Domingo nafee, yen día de 
domingo refucila, para que ni aun cn la 
corre/pondcncia de los días y orasfaltaf 
fe orden y concierto,que canto illurtra 
cite diurno nalcimicnto.

l n  que ho bula ora del día en que la Virgen pa* 
radcl dfa rió a fu fantifiimo hijo, tampoco ay ccr 
nace Chri tidumbre, lo mas probable parece, dexá 

do dr referir opiniones , que nafcio deG- 
, pues délas doze dcla noche,quando fe co 
mencuu el principio del día natural,an 
tes q le come oca líe el día artificial, y deí 
Squi vino la coftumbre de celebrar la fie 
fta dcla Nauidad dcnochc, y parece que 
nccelfáriamente fe ha de dezir que naí* 
cío dcípues de media roche, porque afsi 
fe cumple bien el aucr nafcido alos vein-

k
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te y finco de Deziembre,porque fi nafcie 
ra antes de media noche, con razón (e 
pudiera dezir que nafcio a los veinte y 
quatrorquerer faber en que ora nació def 
pues déla medu roche, fi ala vna o a las 
dos, también no es pofsiblc faberlo.aunq 
el que dixicfie que nafcio ala vna depues 
de inedia noche, podía por fu opinión a- 
legar aquellas palabras de la Sabiduría, .. 
que dizc^Quando todas las cofas eífauan CaP* 
en quieto ftlenao,y la noche en fu  corrí*
¿a ama andado ¡a mitad del camino, t+ 
palabra omntpotete , Jatiendo del cielo V¿ 
no alos reales apnfentos, ' < £

* t \ \* - .
S>el lugar en que parlo ¡a Virgen ai-!i 

' hijo de Dios. • ‘í » v i f . j í  i» í . * / t j  ^

$. I I . '  - ■‘■ y b

L O  S palacios reales en que e! rotm 
do hofpedb al Rey de la gloria dtze 

el fagtado Euangelio, que fueron vn di* 
ueríbrio,o lugar donde fe recogen los ho 
bres. el qual podía fer de muchas mane 
ras, o como portal adonde fe fuelen rcco J
gft los caminantes, o alguna cueua an* 
cha,que tambicníeruia del rnifmooffi- 
cio: fita es la cafa real en que fue rece* 
bido el hijo de Dios. S. Hyeronimo píen Eplft. sji 
fa que era alguna cata íituada dentro de 
la cuidad de Bcthlcm, en la qual le reco 
gian los peregrinos feraíteros que allí a* 
cud'an. Otros dotcrcsdizen.que era vna 
cueua grande que trtaua enlos arrabales Orfgin«f< 
dcla ciudcd,y que aun oy día fe muertra EuíebioL 
vn carrpo en que la Virgen parió a fu hi j.ddímd 
jo fan¿tifsimo,y muy bien podía acón* 
tecrr, porque como la gente que acudía j^cre 
era muchj,y tenia occupadas todas las cap. ij.* 
pofadas, ñola hallando Iofcph y la Vir
gen, fe irían fuera déla ciudad,como fue 
len hazer los pobre* perrgrinos.quebuf 
can portales y cueuas adonde fe puedan 
recocer: Efcogicdo pues elle Iugar.apaf 
tadodel trafago y conuerfacion déla ge 
te, quedaua mas efeondida la excelencia " 
defte diurno nalcimicnto, hszícndofc fin 
teftigrís de amigos y corocidos.y no era 
neccflsrio que fe llamaflcn perfonas que 
afsirtleilen a elle diuino parto,y que buf 
caflen cofas que fuelen bufear para los 
otros ordinarios, porque ninguna deltas



C AP I T  V L O I ir:  A R T. I,
tn  nrccíTaiij, y en elle lugar mas cfcon 
dido, le podían adorar mas (ceretamenee 
los paiteres, y los Magos. Fue tanto el 
dcfimparo déla Virgen, y la falta de las 
(cías ncccfifarias, que aun no tuuo buen 
|u?ar en aquella cueua,fino vñ pobre pe 
febre délos animales que allí cft*uan re 
engidoi-.y en aquel lugar donde cornil 
los brutos, allí reclinó al niñoJsan Chri 
foftoroo da a entender, que eíte pefebre 

' ° era de barro,como fuelc auer en ícmejá* 
tes cafas pobres, y le peía mucho, porq 
no le es concedido, ver y  vifitar aquel 
fanto lugar,y fe quexa délos Chnílianos 
porq quitaron el pefebre de lodo, y por 
honra lo hizieron de plata, fiédo de mas 
precio el de barro,que el de fino metal, 
pero es comtnun la tradición déla Iglc* 
fu Romana, que era de madera, porque 
aun oy en día le guardan en Roma,cnla 
iglcíia que fe dize de finta María la Ma 
yor, y para incitar a mayor deuocion de 
vifitar eilafanta reliquia, los Tantos Pon 
tifices Romanos tienen concedido a to* 
do fiel Chiilliano que hizicre dczir Mip 
T*. o fuere facerdote, que la diga, Taque 
vna alma de fuego de Purgatorio: y en 
Betlilem,en aquel mifmo lugar del pefe 
bre y cueua donde el Saluador naício, 
fe hizo vna infigne iglcíia, cnla qual fer 
uu el mifmo pefebre por altar*

t>( to /¡ut páfí'o tn ti pdrtt de Id Virgtn 
fanta María.

§. iir.

LA concepción defta Virgen, fue he 
cha por obra déla Tandilísima Trini 

dad. con virtud del altísim o, cubierta 
déla fombra del Spiritu íán&o, y  p°r e f 
fa cas.fi, toda purifsiaia y agena de toda 
cofa baxa, y afsi, confiderando el parto 
déla Virgen,auemos de tener de Fe,que 
fue tan marauilloib y miracutofo, que 
fue todo obra del spiritu fanfto, hecha 
ala fombra del altifsimo q lo obró,queda* 
do ella íiempre Virgen, y afsi como el 
Spiritu Tanto la hizo Virgen pura en el 
parro, afsi fu parto fue de todo limpifsi* 
mo,y libre de todos los faftídios q las 
ctras mugeresfuelen tener, y el niño fa* 
lió puriisimo y limpifsimo, lo que no 
acontece alos otros niños, cnlas commtt

IOO
nes generaciones y partos, y todas eflaa 
obras tan roarauillofas, hizo el ieñor, y 
todas las mas que conuenian a la digni# 
dad déla madic, y del que nafm della.

Elle gloriofo parto, fue libre de toda la 
maldición de dolor y tormento, cj aque*

‘ 2ta en aquella hora las pccacduras madrea 
hijas de Adan, porque el dolor y forme* 
to del parto,reíponde al deleite y conten 
to déla concepción carnal, y porque en 
cfta no vuo ninguno, liendo obrado to 
do por virtud diurna, faltó en el todo el 
dulor y tormento, y  cftuuo lleno dttoda 
alegría y contento fpiritual. La couíá 
del dolor raíce déla d Un fien délas partea 
que citan vnidas, apartadas cón violécia, 
y en cite parto admirable, no vuo diui* 
fió alguna de partes que eíluuieífen vm 
das,ni violenta comprefsion.antcs todas 
quedaron en íu perfetra vnion, como lo 
cílauan antes del parco,yafsi,ni vuo do 
lor, ni lo pudo auer,y afsi connenia que 
fuelle hecho en la primera Calida que ha 
zia el Rey del ciclo, honrado a Tu madre, 
que le auia apofcdtado nucue meCes,y q 
nú le pagafie la hcfpedatia, con dclor,*tra 
bajo y afrenta, lino con dalle vn conecto 
y alegría ineílimable, pallando rodos loa 
dolores para el penofiísimo parto,que el 
auia de nazer euel Caluario, quádo auia 
de reengendrar a todo el mundo, y dalle 
vida fptritual: De manera, qne fue libre 
de todo doler, afsi como el árbol queda 
fin fentir dolor, quando fe le cae el fruí* 
to maduro,afsi quedó fin dolería Virgc, 
caicndofe de madura aquella fruitta de 
Vida que dá vida a rodo el mundo. <

<P telar aft ti nafeimitto dtl Saluador ¡rom 
y»a deuota rtutlacton de S. ¡Butua» 
utntura. '

lili. ** > ■ '|i .

LAS particulares circúítancias que 
vuoen cite rryftcrio del nafcimicn 

to , no las ¿abemos de cierto, lo que fue 
nccelíario para nueílra faluacion y  dot* 
trina, nos decíató el Euangelio, y enfe* 
ño la madre finta Iglcfia: Muchos dizé 
muchas cofas, 'cada vno conforme a fu 
deuocion, y porque las délos Tantos de* 
ucn fer mas veneradas,pondré aqui lo ?  ftl cap í .  
el Do ¿lor S. Buenauentura nos dexo ef* p 7

xo
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xo cfcríto, d'zc el, como cftoa Tantos pe* 
trgrinos Uc¿aron a Bcthlem,porque crá 
pobres, y auia corearlo de mucha gcte, 
no pudieron hallar potada: Aquí puedes 
tener compaísion y Ultima de vnadcli* 
cada donzclla de quinzc años, cantada 
del canil no, y que llena de vergüenza có 
utrfaua con las gentes, buícaua potada, 
y no la hallaua, todos la echan de fy,a 
ella, y a fu cfpofo, y aGi la fuerzan a ir 
bufear vn portal, en el qual los hombres 
le recogían quando llouia./ílli puede fe r 
que fan iofeph,como labia cíficio de car 
pintero, hizo algún modo de catira, y a* 
pofento con algunas tablas, donde fe en* 
cerraron..¿ora mira bien y códiiigécia 
lo que te quiero dizir (due el íanfto do 
¿tor) porque precedo dczir lo que la mif 
nía Virgen María reuclóa vn religiofo de 
nuellra orden, hombre digno de fe , al 
qual yo pk nfo q le fue rcuetado. Quan» 
¿o llegó la oía del paito, que lúe la me» 
día noche del Domingo, el tanto tofeph 
eílaua fentido, porque vía el defampa» 
ro, y no tenia las cotas necesarias para ct 
abrigo del niño. La Virgen fe animó a 
vna columna, junco ala qual el Tanto i o* 
fcph auia echado vn poco de heno que 
aula tomado del pefebre, y apartándole 
vn poco deta \ irgc.pario ai lujo de Dios 
fin alguna molcflia, dolor, o lifion, y fa* 
lio a luz en vn momento,afsi catrín ella 
ua detro del viérre Virg nal, y afsi cayo 
cnel heno, Caliendo la primera vez a cf# 
ce mundo. Luego la madre fe indinó,y 
(coartándolo, le abracó dulcemente,/

{jufo en fu regace, y teniendo el pecho 
leño de leche por obra diuina, < nf.ñada 

del Spiritu fsnco,le comencó a rociar có 
fu purifsima leche, y lauar codo , r.o por 
que tuuir líe necesidad de fer lauaJo, (i* 
no por hazelle algún regalo en aquella 
occaHon de tanto deíamparo. Tomó el 
velo de fu cabera, y en1 bol uio el mño có 
el, y puíolo en el pefebre, entonces dos 
animales que allí tñuian.arrodilladüsde 
Jante del mño,puñcionfus cabecasíb» 
bre el pef< bre, y (optando como fi nuic 
ron nzon, viendo el niño t?n pobremen 
te vellido,y que cenia necelsidad de abrí 
go, Iccallentauan ron el baho. Lama» 

' dre Ce pufo lc rodillas,y le adoro, dizicn

do. gracias os doi feñor Padre , y lanío,1 
porque me diñes a vueñro hijo, adorote 
Dios eterno, ya ti hijo de Diosviuoy 
mío. /ofeph también le adoró, y toman 
do délos pobres aparejos del jumci.ro, 
tomo vna cubierta y la pulo juco del pe. 
íebre , para que la 1'cñora del m indo te 
ailcntalle en ella, y pulo vna pobre tilla 
para que la \ irgen fe arrim«llc,y afst cf» 
taua la ftñori del mundo t teniendo la 
cara hazla el pefebre, y los ojos enciaua 
dos con affe&uoPiísimo amor en fu dul 
cifsimo hijo. Halla aquí fon pihbrar de 
fan Buenauet.ruraiNo filiófdizc tan Cy 
priano el fcruicio délos Angeles,ni um  
poco la prefcncia del Spiritu Tanto, que 
cnla Virgen fobreiuno.y entre vno délos 
ineftimablcs gozos con que eñe diurno 
parto fue celebrado, fue con auelle de* 
jcado faluo el theforo de fu virginidad, 1 
que cita con voto le auia ccnfagrado,ñé 
do la primera queleiuntó bandera de 
virgindad, y en cña perfeuero tanbien 
dtfpucs del parto, y a-'fi conuino ala ex* c<Jol»»4 
ceicntia , y dignidad <*«?! infarte nafcido, ja 
que atficomu en:l ciclójaot generación de Dio» 
eterna, era lvjo vnicodcl padre, fin ma» fuerte Vis 
drc,afli enlageneración temporal fuellé í c*‘ 
vnico fin padre, ¿íficun unoalrefpctto, 
que fe deuia a aquel diuino fagrano que 
encerró en fi al verbo d'uino,quc no fuef 
fecótaminadoen cofa humana* Montan 
fagrados los vafos del templo y cálices, 
en que fe configra c! cuerpo y Tingre 
del iaIuador,que fcn guardados para que 
no vengan en vfos profanos, mucho mis Cowptr» 
decente fue, (y afti fue,)cjue aquJ cáliz 
fagrado Je Mana,del qual el verbo diuu 
notomo carne y Tingre, qucdatTcde to* 
do guardado ,ny ya mas fuellé contami
nado de cofa déla tierra, para que rodo 
el mundo aprendiere el confcjo delta pu 
reza / Virginidad,affi déla madre como 
del hijo,y la madre fue la primera difei» 
pula de Chrifto, y macñra nur(lra,y aun 
que algunos malos Chriñianos, antes 
nereges,quií]eron quitar déla cabera (ña 
grinalda hermofiflima de flores de fu pu 
reza y virginidad,ala virgen,nunca lofu- 
fnocl amor del hijo, que períéueralíe 
mucho tiempo la tal heregia, porq luc» 
goacududeiciclo con matauilloíbs mi

lagro»
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logros a defender U honra de fu madre/ 
como agora contaremos. - >• ,

fM«y f i n a l a d o  m i la g r o ,t o n  q u e  f e  f r i t e * ,  
tta ia  p u r i f l im a  V ir g in id a d  d é la  m a d r e  
d e  D io s .  .§ . V .

Venta el muy graue autor Sophro- 
<* mo.cjuC gouctn.1  Jo el lauto Epnrcn 

pjtnaicha la iglcfiade ArnOi.hu, era 
iDiii denoto deia virgeti finta Ajaría, vi
no a el vn hereje déla hcrcgl i Scucciana, 
que afñrmaua miKh.is bbsphr mij¡> ct n- 
tra la virginidad y pureza de la Virger. 
Media la alteza de;le rtivlleno , con ia 
flaqueza de 1j cotóJimicrto: vino el he- 
rege a tan grande defjtinoq puto al (jn 
to Eprhcn.que para continuación déla 
verdad de la pureza virginal de la marre 
de Dios,entra lien ambos envn luego , y 
que el que no le quemade dezla vctd*d« 
Felponjio el Tanto Ephrcn, q hazla mal 
en peJir milagros, cli »ndo la vetdad de» 
terminada por la iglcliaCaiho!ica,y que 
a Tu determinación auu de fujmr lu en 
tcndimiento.y que lo que pedia era co* 
fa íobre Tes fu eras, pero que contigua 
en Jj mifeucorJia de Dios, q laldtu por 
horra de fu tmdre. Ho:o e.iccndcr vna 
grandifsima hoyuen, d>//é lo al hricgc 
qnecnrslTé: el d^Lonfiado de ¡u caula 
no quifo entrar: entonces íii/.o c! la 'to 
Patiiirchs encender mas d luego debn 
te to la la eludid de Antiorhia,que con» 
currioal (pcfliculo,uro)6 tu tu en 
la hoguerajdiziciido; £>.•<» e t e r n o ,q  q u i *  
f u e  r. a f e e  r de m a d r e  V i'íff» p o r  a m o r  d e  
n o fo tr o s  , n tt t í fh  a n o s  la  v e r d a d .  Httiuo 
el manto ardiendo tres o'as, luí quemar* 
Tele vn (o!o hiíojqtkdo ci herege contun 
cidOjdcxolu herráis,hizoíc deuotodcla 
Virgen, y todo el pueblo quedo confir* 
mido en la Te de la virginidad de la ma* 
tíre de Dios, y afsi como la incredulidad 
de S.Thomc aprouccho a toda la iglcíia 
por la confirmación que por smior dd 
hizo Clin ida de Tu lantiísimarcfurrc&.ó,. 
alai la del herege ó'coeriano nos aprouc* 
cha, confirmándonos Dios en ella ver
dad con tan íüultre milagro. 
f 7 ) e l g r a n d í s i m o  d efleo  q  la  V irg en  t e n ia  
d e  V er a  0 > os  n a fc t d o ,y  c o m o f e  a p a r t j o  

p a r a  t i  p a r t o *  A ld fT * I I *  • • i

A R)T,I:C.l i: >s
t i >

D Efpucs de auer declarado algunas 
c«)ías, que tocan ala hiltomdefte 

diurno niytkno,julio es que digamos 
otra:» que nos ayuden a la dcuocion de la ' • ; 
corona del baluador. Y lo que primero 
fe oítrdce,cs tratar délos aftecluofos def 
Icos que la Virgen tenia de ver a Dios 
naícido en la tierra, st todos los nticm* 
bros humanos le totnalíen lenguas ¿ no 
acabarían de declarar ios que la Virgen 
tema de ver ¡i Dios nafcido. Tenia por 
cicrtOjOue auia de venir hora , en q aula 
de ucr a Dios con ojos,y auu de tuicr en 
íu pecho a fu Dios, y !«■  aula de tratar.; 
Entender que cofa es Dios,y entendeí1 
el amor incumbradiístmo,que rema la 
V irgen,haze de'uuyar, para no poder co 
nene ir a dizir quan grandes eran ellos 
dellcos de vetfc y i con Dios. Quádo las 
cola» Ulan mas cerca de fus fines, y ion 
impedidas, crtóccs mtenlan mas íus mo 
uun cucos para aican âtlos- Quádo r on„. 
ríos ion impedidos de fus corrientes,le* 
uáu . la: clas.ha/.en mss fuerza por lie* 
g ir al delicado fin,y ¡untarle con la rrarí 
lo que a la el ira nos declara bien la fa* 
grada cícriptura: pallando el arca del Se 
nor el loidin,hazicndo parar las corrió* IoCFík 
tes, de modo que no Hcuallen fu curio, 
crct.cror. ta to , que las veyan de muy 
Lxosjeuancaiianola fobre ola , y hazlan 
altos montes de agoa dulce. FilTcmot 
nuclln contiji.ración a otro lordan mas 
cauJnioío en gracias diumes, que el que 
corre pnr paleftma.y a otraarca mas my 
fteriol i,que es la humanidad de Chriílo, 
que pül iiiJo a Dios dtl cielo a !a tier
ra , quando para nueue rnefesen lis en. 
trañisdcla Virgen, hazc Icuantar nías 
crecí Jas olas de dciíeos amorofos qué 
tiene de verle,que todos los del lordan. 
Qoindofc mimu a Í1 mifma, y fentta 
palpablemente que tenia dentro de fj ct 
arcá del tcílamcnto eterno , y vcyi que 
la carne 1c impedia h villa de U cofa t] 
mas-amiui ene! mundo lcuí"taua olas 
de dctlcos de ver,toe ír.v abracar a Dioí, 
mas encendí ios que de codos Chcrubi» 
nes: leuintaoa atíbelos tan fubulos, que 
paíl’i uan los mas altos montes del ciclo, 
y dcziaiO qándo tengo de ver a Dios en 
carne naíctdo? O thchofa ora/en la <j u lmu
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tnís ojos verán la lumbre délos chcru* 
bines, O dichofo tiempo, quando yo ve. 
re al hijo de Dios y mió, o quic fe vicílc 

Coloquio ya poítrada delante de fu Dios, adoran* 
de la Vlr* ilole cnla ticrraiO ciclos quan efpactofos 
i en* fon vucítros niouimiemos,y largos vucf

tros dias,que cada vno me parece vn año 
quando llegará la hora, en qyo vea a 1G 
S VS cotí miebros tiernos de niño? Quá 
dolerá aquel dichofo di a,en que yo ve* 
re al hijo de Dios, niño colgado de mis 
pechosfquando le liare con faxas, yen* 
bolucrc cdpañalcs,quando amañecera el 
día,y la mañana que el niño fe reirá para 
my y yole alagare con mi mano,y bolue 
ra fu alegre roílro a mirarme/ Quando 
lleguara el día en que Dios niño tenga 
hábre, y yó le dé el leche de mi pecho? 
quando llegara el día en que yo lcaprie 
te y abrace y no le dext*

Quando la cofa que Ce cípera fe dilata, 
afflige el alma: la cofa que mas deilcaua 
el alma déla virgen, era ver a Dios nafei. 
do, ella vía que fe le dilataua con tiépo 
de fiere y ocho mezes, tenia vna pena, 
llena de todo contento, y vn contento pe 
nozo, de ver que tanto la naturaleza dila 
taua elle graíidifíimo bien,y quanto mas 
(éllegauael fin, y cumplimiento de íu 
dcíTco,tanto mas lo deilcaua y unía roaio 
res afteftos: Bien afü como quando (as 
olas llegan ala plata, y mas cerca le Uc* 

Compar, gUtn fc hazen mayores,crecen mas, afli 
los defeos déla Virgen, quanto mas lie* 
gaua el tiempo delicado del parto, tanto 
mas intentos adobos,y encendidos te
nia de ver metido en vna hoya de carne 
humana todo el Océano déla omnipotc* 
cja de Dios, y vellc tan encogido y eílre 
cha da ella mar,que anduuieíle nadando 
en el pefebre de Bethleem.

Ellos, y otros mas Icuantados, y amo 
tofos aífeftos, eran los que tema la Vír* 
gen antes de Ileguar el dichofo y alegre 
parto , veamos que recaudo tiene, que 
apercibimiento naze,para el uaícimtcn* 
to del Rey déla Gloria, y porque dedos 
maneras le aula de rcccbir cita fcñora,la 
vm recogiéndole y hofpcdandolc en el 
mundo,veamos lo que apareja para efte 
recibimiento corporal.y porque tanbicn 
ic ha de rcccbir en fu alma, veremos el

recebimicntoefpiritualquc le haze,y los 
ricos paños en que le cmbucluc.

Como ¡á Virgtn ftnta M *ritfe ¿parejo 
para ti najcimiento del niño lFSys, 
ydefugrandiffems pobre^ay dejam 
paro, ART. ill.

M VI bien fabia la Virgen, el lugar y 
ncmpo.cti que auia de nacer el DI 

uador del mundo,y quandopartio de Na 
zarcth, muy bien entendió que la profe* 
cía de Mlcheas, en aquel camino te aula * 
de cumplir, y affi como madre, la mas 
cuidadoía del hijo, que auia de parir, y 
que mas Ic amaua que codas las madres 
del mundo, aparejo codo lo q pudo par« 
el niño, que auia de nafccr,y todo lo que 
aparejo fue quafi nada, porque naícicn* 
docllaluador.no quifo de] mundo lino 
vn poco de nada, y muriendo nada. La 
Virgen no eftauaocioía,trabajaua de ma 
nos, occupauafc en labores llanos y ho* 
neftos, el fanto Iofcph era ofñcial de car 
penteria, que también crabajaua y gana* 
ua de comer para la cafa, no le faltaron 
pañales muy limpios, llanos y decentes  ̂
en q cmboluicílcn al nmo,porq no eran 
tan pobres que anduuieflcn mendigando 
fino que del trabajo de fus roanos,ic íuf* 
temauan con llaneza, y quando la pobre 
za fuera tanta ¡los parientes y allega* 
dos, acudieron a cita ncccflidad;alfi que 
todo loque aparejó la virgen fueron po* 
bres pañales, y no quito la diuina fabe* 
duria otra cofa del mundo, con que 
fe cobnetfe, porque todo lo demas, que 
los niños tienen en abundancia, Ic faltó, 
y por cita caufa el Euangeliono haze 
mención de otra cofa, de que el Criador 
fe fccuielle, fino de pobrespañalcs.

De todas las mas criaturas.que el mif* 
rao crió para icruicio del hombre,y abri
go délos niños, en fus nafcimientos, fue 
feruido de no feruirílc,y de ninguna qui* 
fo acccptar efte feruicio.pára que con cf* 
te admirable deí*mparo,cofncr.cafe a pa 
dccer por el hombre, que auia dcíámpa 
rado a Dios , y dcfde niño hirgo nos en 
feñafe el defprcciode codas las criaturas. 
Para los que fon hijos de Rey»,y nafecn.

principes
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principes, nqÉkltan palacios Reales, fa# 
| js y lechos lia d o s , mantillas de Ldat 
p^rj los hi|o«3clos otros hóbres, no íú* 
can todas Incolas nccclíatias, parales 
c(cliuqMicK*!tan entrelucías abriga
do* en cffi di,füs feñores. Y no vuo el- 
claua ó al tiempo del partotuche echa/ 
da déla ciudad,per© para la madre,y hijo 
de Dios, faltan todas I-as colas. Los hom
bres tier.rn ocupadas las ciudades, cafas, 
yjppofentos, y echan al criador fuera 
déla uudaJ'V ocla pofada,y aun 1.0 ha
lla lugar en el poital de bcthlcmtno tal 
rmalos ñiños y madres braítros para 
defenderle del trio, y del inuicr.io,y fal
tan ala madre y hijo de Dios: los hiutos 
animales,tapien con fu batióla falta que 
el n.údu haze a fu Dios: a los paltorcs en 
el dclierto, no filian cabañas para pallar 
1 is noches, y faltan ala madre de Dios,y 
mas ritos citan los paitares en las mon» 
tiñas,que la madre de Dios enel poblado 
y ciudad de Bcthlem.' * a

Las aues del cielo, tienen nidos adán 
deertan fus hijuelos, y calientan tas fia 
eos miebros y fin pluma, pero la virgen 
Marti no halla c. «j, ni time lugar en el 
tnundo para recoger al niño hijo dcDtos: 
los hijos délas aucs, tienen adonde redi* 
nar íu cabera,y dormir fm trabajo,el hijo 
de Oíos,oo tiene adonde rtefinar la fuya 
quando niícejcsncceftitio ponerle por 
cabecera vn alpero madero.Las palomas 
hallan cafas y tienen fus recogimientos 
adonde crian fus h>jos, y los hombres no 
las echan fuera, antes les dan de comer: 
Hita paloma del culo, hermoícada con 
mil pcrfecion<s,C|tic en ella pufo c! Spiri 
tu finco,es cch.tda del poblado y no ha/ 
111 donde recoge: fe:0 virgen masdefatn 
pirada que todas l's aucs del ciclo, a citas 
prieto  ta dtuina prouidencn, que no 
les filtafie nadJ, y a vos que tais madre 
del mefmo proaeedor,quc os falta ¡le td 
do? I asgolonJrinasquc anuncian el ve-* 
rano y |a primaucra,- qdando llegan a 
caf» délos pccca lores,ion bien acogidas, 
m las echan fuera, I rallan lu cren  lasca 
fas y moradas en los templos, y  vos leño 
ruj traeys al mun jo toda la pnmaucra, 
yblan lura drl cielo, vos que anunciays 
todos los bienes que ha de tener el oran

A R T i e :  siit: •
do, vos que traheys al Sol de ju(Heia,quc 
ya viene tabre nucltro orizonrc a dura* 
mar los rayos de fu mifciicoidia, cílai* t| 
defamparada, que noteocys vna cala * 
donde morar y defeaníar,quien vuo en el 
mundo que llcgallc a tanto de (amparo?

Todo faltaua, y nofaltauan dulces la* j
grimas déla madre, quandoviatal de* 
lámparo, corti .n por tas virginales ojos 
y bañiuan la cara del niño, apretábalo 
con ligo,y dczia: loada lea padre Eterno 
vueftraalta prouidcncta,que prouicndo 
a toda* las criaturas tan abundantcroctr, 
quereys vuellro hijo nafca en tan grande 
defatnparo. Agar fierua de Abrahan, fu  Genef. «l¡ 
lida déla cala de íu feñor, falto proueida 1 
délo neccilario, faltóle agua en el deficr* 
to, de manera que muriael infante coa 
ícd, comento a Morar por ver al hijo en 
tal ncccffidad :quan mas ludas lagrimas 
facaria la v irgen,qiúdo vicire al hijo do 
Dios y foyo.nafcer en el defierto drl mü ‘í 
do,pero ya r.o me clpanto feñora, que 
vengáis a citado de cfclaua defamparada, 
pues llegáis a tomar cafa de criaua,qve 
es vna baxa y vil cauallrriza: Las clclaujg 
fuelen tener fus partos con pocos adere* < . 
eos, y muchas faltas, pero el vueftra,ven 
cío en dcftmparo y mcncllcr al de todas 
las del mundo, bfclaua loys de Dios, cf* 
claua foys del Padre cfclaua del Hijo, fu ' 
feñal nncys, fu vida inntiys, y por eflo 
efeogeys tal lugar, que es de cíclanos,an
te* el lo efcoge,porq te el amor le hizo ef 
clauo fiedo Rey,y viene a ícruir y no fer Marr.*¿; 
ícruldo. , Marc* i«i

Grande fue el defiimparñ que suuo 
vn ficruo vueftro en fu nafcimiento, que 
fue Moi(le$,)l qual nacido en cala de fus 
padres, no le falto en aquella ora rodo to 
que era tlcccífario, pero fiendo forcofo 
echallecn el Rio.lu madre le hizo rn¡* 
eíjauerta, y cera de juncos bien tcxitla, q 
le defendía délas aguas, y defta manera Excd.».j¡ 
le echaron rri el rio: yo miro vucflro 
nafcimiento feñor,y ha llóos mas defam* 
parado que moyfcs, porque echado en el 
no.lleiM'ia cima de juncos, ycfpucrr* 
cj !e deféndl l̂fc, ptíro vos tftais en vr» el* 
tibio y pelebre, fin cuna y fi a abrigo de 
frío, Moifes hallo luego quien le fac alíe 
y crulíc/uc licuado al palacio de faraón

N pero
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pero el niño Iefus, no halla quien le am 
pate, ante»dentro de poco tiempo, ver* 
nan para le matar,y biiícari á Egipto pa
ra dcllierro lulo: tal defamparo nunca 
vio el fol ,y  con razón lo encarece c! 
iuangelilla, diziendo que no tuuo lugar 

Luc. i .  en la poíada, y que lo reclino en vn pe* 
febre.

Ella la purifsinia y delicada donzclla 
en el portal de Ecthlcm, fola y dclampa 

> rada de todos los regalos del mundo,to*
dos fus buenos tratamientos le niega ,fu 
ieftaalos fríos del mes de Dczicmbre, 
expuefla alas Humas, vientos y tcnipeU 
tades del inutcrno.y vtuiendo en tangrá* 
de defamparo, pueda en vn portal del 
campo, con lu diurno parto l'ofsiega las 

-  tempedades délas guerras del mundo, y 
alteraciones de todo el impcrioKomano, 
caulando en el vna paz nur.qua villa.
. Vná délas cofas,que mucho nos tepre 

Comyar. (entan f fte dtreniado defamparo déla 
Virgen, y el etfcfto déla paz, que truxo 
al mjn.io el nafcimtcnto de Iefus, es vna 
Auc llamada Alciona toda bljnta y hir* 
mofa, del i qual dizcn ian Bafilioy fan 

Feaam. I. ¿mbrofio, que faca fus hijos en mirad 
y .deAlelo dd!n'iicrno,quandoay grandes tempef 
«’f. tadis devici tos, y la nuranda alterada, 
lili s- es. y cmhraucadj,pcío que luego fe figucn 
j.de Aid jQS £|las mily c\arüs y Orenos, los yicn*

tos todos fe cth in.laa tcmpclladcs íc fof 
lieaan,las otas dclaparccen y la admira? 
ble yflciona día en nntad de la playa, fin 

• 1 “ abrigo de iíidojfalcanlc plumas y pajuc? 
iV las con que las otras aues luelen dclen*

der JT(ns hijos délas injurias del frío. El* 
panranfe ellos fagrados Doctores de tan 
admirable cofa como ella, que con el de 
(amparado naíetmiento délos hijos dcU 
dlciom ande acompañada tanta paz ful? 
íi.goy blandura déla mar.

Mucho mas tenemos que admirarnos 
• de! delemparo nunca viíto,en quevmc 

la Rcyna del ciclo, y del pobre nalci* 
miento del hijo de Dios, y quemlcicndo 
trahe al mundo tanta paz y lolliego de 
guerras. qual ya masíc auia viltojdiga*

’ mos vn poco delta paz y luego bolucrc- 
mos al defamparo del nafcimierro. Vna 
délas grandes niarauillas q caufocl naU 
cimiento del hijo de Dios, fue aucrfoí*

fegadotodo el mundo, y puedo en paz 
todo el imperio Romano, que amia en 
continuas guerras,obedeciendo a vn folo 
emperador, para que con ella paz vn¡* 
ucrfal, ledcdaralíc que auia de na'ccr e l ‘ 
principe déla paz5 elle fue graftde ctfec- 
to del parto Virginal,que con el foilegó 
y apagó la» lia mas de do das las guerras q 
auia antes de (te parto deta diurna sillo 
na,todoel míído y impelió, andana mas 
alborotadocontépcíladcs ue guerras, q 
la mcfma mar, pero quando laca, en la 
delierta pinta del Portal de Bcthiem, a ln 
hijo fantiisimo, entonces fe apagaron to 
das las llamas délas guerras Romanas, y 
de todo el mundo , y fe íoílegaron todas 
las repellados :y como no felír legarían, 
auiédo echado la Virgen en rile mar tur 
bulcco al hijo de Dios, C ordeio de Dios, 
a quien obedecen todos los coraccnesdc Mat.s.,7 
los Monarchas, y conluvcz kv> vientos 
callan, y lastempcftidesíc íoít csan.

La Tanta reliquia del Agnus Dri.tiene 
tanta virtud, que hechada rn las llamas 
del incendio,por obra diurna,las a pagua  ̂ Jr 
y el fuego tragador obedece ala vit tud de 
Dios, para no cófumir la materia en que 
ella afido. Cuerta Gregorio Turoncníe,pc5,¡rj< 
que porembidia del demonio, fe pufos Mi«mi 
fuego en vna cafs, y leuanto vn grande cap. ». 
incendio, que fe iua apoderando de ma
nera quc.no fe podía apagar, comienzan 
todos a Icuantar la voz y llamar por fan 
Martin, acordóle el Tanto de vna poca 
de cera, que tenia tomada déla y glelia 
de vn Tanto,la qual echando que echo,en 
el fuego,con la fuerza deia Cantidad que 
tenia apago las llamas. Que podía hazer 
elle viuo y verdadero Agnus Descordero 
del mundo, echado déla Virgen en mi
tad déla tierra, lino apagar todas las guer 
ras y folfegar las continuas alteraciones 
del pueblo Romano? Eia cordero que no 
tiene armas para defenderfe, hizo leuan* 
tar lasarroas.cra principe de paz, cmbio 
delante de h paz vniucrfal,para todos los 
hombres, «a cabera de todo el mundo, 
auia de (er vmuerial paflcr de todos los 
hóbtes,quifo 1er receñido en paz vniuer- 
lal,y nalcer citando foflegado todo el un 
peno Romano debaxo de vn principe y  

. Emperador» „
Y por
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Y porque no auia cofa mas contraria 
•la pureza deile diurno parto, y ala Vir» 
ginidad deda leñora.quc Ja corr upciódc 
la carne, hizo guerra ala gente ñus abo* 
mmable que auia en el mundo,y venció 
alos mayores enemigos que la caíbdad 
tiene,y lue.como dizc lan Benauentura, 
que todos los abominablesqucauian de 
xado las leyes déla naturaleza, y  chauan 
contaminados con el pcccado nefando, 
en la noche déla natiuidad murieron de 
muerte fubiw,y helio fue afsi,tuuo Lu» 
cifer con fus combtdados, el mas efplen* 
didoy grande combitc.q muchos años 
ama tcnidó;porque Ja cierra ehaua toda 
contaminada delta abominable peftelen 
cía,y plugiera ala bondad de Dios que en 
tone es acabara.

- f

S>tlápartjo fpirituat, quetuut lá*V¡ri 
gtnpar* rtetbn al niño naícUt» 

A R T I C .  I i U .

E Jea Reyna, como lo era del cielo,y 
cfpofa del hijo de Dios,y auia de icr 

madre fula, tuuo mui d'ffercptc recaudo 
y bufeo muy diferentesaderegos^y tape? 
ccrlampara armar el palacio dóde le ama 
de rccebir, délo que los mundanos buf* 
can para principes y efpoíos. sabia muy 
bien,q je la tapicería con que Dios quie 
re ver colgadas las paredes de nuehra 
alma, fon virtudes heroicas, las aleadlas 
de damafeo, que huellan fus pies, fon la. 
bradas con hilos de oro de humildad, y 
temor de Dios, los doflclcs de brocado 
en que fe reclina elRey déla Gloria, fon 
ados de amor diuino. Las lamparas y ha 
chas con que fe alumbra che principe y 
cfpoío, ion la chandad encendida de fu 
bódad:con chas adcrcqofu palacio para 
la venida dehe nucuo niño y rczicn nal. 
cido, y con elfas le hcfpcdo.

adorno el lucio de fu alma con vna 
alhombra, la mas rica que noca (evio en 
el n¡undo,quc fue de vna humildad nun
ca penfada,con cita dio el fi, aí ángel qua 
do je vino a pedir la morada de fus entra 
ña$,abaxandolc afta IcS abyfmos.quando 
Dios la (cuanta (obre las alturas del cielo 
Empíreo. Con efta mima humildad,lo 
recibe faliendo al mudo, teniéndole por

c a p i t : m:
la mas indigna de quantat auia, pera fes 
madre de L)io£, matando mas perlera
mente la humildad de Chullo,que todas 
las otras cruruiíS;porque el ficndohijo 
de Dios,(e humillo tanto.quc parece que 
hazicndolc hombre agoto el ler diurno, 
y fe aniquilo, cbmú dizc lan paulo, alsi 
efta ítñora,licndo madre del hijo de Dios, 
leuantada ala m >yor dignidad que puede 
aucr, que es ícr madre natural de Dios,fe 
humilla tato,que parece que agota el lee 
déla dignidad de maurc de Dios, y fe ani 
quila canto, que fe pone en citado de ti* 
claua de Dios. En citas alcatifas íc aíslen 
tan los pyesdé Dios,en cltospalacios def 
canfa el cfpritü del señof,ellos ion los ta 
pizes con que ehaua tapizado el pcfcbrr, 
en qcl niño teíü pulo ios pies,la prime* 
ra vez que vino al mundo.

Efta virtud de humildad y nrunfedum Hatelldid 
brc,con otras muchas, no las tuuo fula; déla Vir§. 
mente, por la gracia que tenia, con que 
ella tftaua acompañada,lino también por 
natural intimación,porque.por la buena 
compoficion de fu ratuiaicza.la huma* 
ni Jad déla V ir ge era inclinada a todas las 
virrudcs,y en tedas ellas ala humildad y 
manlcdtimbre,y afsi por razón déla gra« ' 
cia, como dcla naturalc2a,gozai’a dehas 
dosvirtudcsfobretodas las punscriatu* 
ras, y pot ambas paites queda cipe jo de r 
humildad, y cor. ella recibe al niño idus 
en la entrada q quiere haz< r enel mudo.

Y aun que es tan humilde m í o  aue* 
ir,os dicho, y auemos dicho poco, por 
otra paite, tiene tanta alteza de animo y 
grandeza de coracon.quc íin dcfuancccr* 
le, cabe en ella ícr Reyna del cielo y déla 
tierra, fet madre de Dios y mandar al 
mefmo Dios nafcido,q per nucltrO ador 
fde i  fubieáado ala humildad del hijo, 
que con fer tan humilde,como es auerlc 
hecho hombre, no íe dcíuanece ce n citar 
alfentado aládichra de Dios v nido a el 
hypohaticamente.

Faltaua rica tapetaría labrada con hi« 
los de oro, paraci nafcimitnto del niño 
y aun que la vuicra .quitara el niño Ies 
ojos de toda ella, y los puliera en aque* 
lia toda labrada con martillo de oro, có 
queeftaua adornada el 3lma de Mt ij , 
que cea con vn -temor filial, masleuan*

N i tado

a r  t  i c : • m i :  i¿0;



n E R O  T e r c e r o

í, t '

**f- í»

tacJo, que aquel que tienen los ferafines, 
quando enla vifion déla gloria,contcplan 
]j Magcftad, granJeza, y omnipotencia 
de Dios, con elle temor filial, fien Jo mi 
dre, retcbia a Oíos nafctdó cnla tierra.

Éntrelos nurauilloíos atfc¿los,quc 
caula la contemplación deU Mageílid, 
grandezi,poder y omnipotencia de Oíos 
v la eminencia que tiene (obre todas las 
criaturas, es vno del temor lanto,callo y 
filial, porque conociendo fu bondad,le 
caul a amor en la voluntad, conociendo 
f'n liberalidad, gratitud conociéndolo po 
tcncia, temor y reucrcncia. Es Dios tan 
pode rolo, que puede jullamcte pernnt r 
todo mal de culpa, y hazer todo mal de

{icnaten Tu mano cüá rodo mal y aniqui 
ación del fer de tod.is las criaturas, y de 

aquí nafee entoda la racional, temor y re 
ucencia de hijo, con \  ama a Dios y su 
que todos los hicnaucturados ellan fegu 
cjs, deque Dios numa les liara mal,y 
lo mcfmo entiende también el alma de 
Chullo, todau'acomo reconoce la orr.ni 
potencia de Dios,y le veen cllar pcndicn 
tío della.en todo lo que tienen, vienen a 
temer y temblar todos delante tan grade 
Mjgeílad.

Con elle temor de hija,reccMa la /na# 
dre al hijo,que ama deiufcer, y con elle 
Je tocauajVciliajfaxauajltn.piaua.bcfaua, 
abraqaua. ce ndle masque angelito,le 
férula• \ ia que dentro de li tenia,y ama 
<le tener en tus manes,colgado a fus pe 
chos, el poderofo Dios, que con lola vna 
palabra, crio el mundo, y que en poco 
tiempo cmbio vn dilumo para ahogar á 
todos los hombres , via que tema en lus 
mallos, el que partía las ondas de 1 mar, 
hundía los Monarclias, con todos fusca 
pos* rocaua al que era Dios de los exerci 
tos y vencedor Je las batallas, aquel a 
quien fe arrodillan todos los exerutos de 
los fpiritus angélicos, quádo vía que le re 
nia en (us bracos,quedaua defmaiada fu 
alma, lin defmaiar, con vn temor deh'ja 
que con amor tiembla de la grandeza y 
rcuercnca de íu padre.

Qo?ndo la Rryna Heíler vio al Em# 
pender Allucroaífenradoen el Trono 
de fu magullad, vellido de ropas Reales, 
íembrada* rodas de rcquifsunas piedras

preciólas, echando rayos, que parecían 
cltrellas, y viole con afpcfto terrible y 
el rollro,que con los ojos le ameniza ja, ~ 
mudando el color, defina:ada, riclu o la 
cabeca fobre vnadonzclla. Quando la 
Re)na de 1 mundo madre del libertador 
del pueblo Chrilliano, contcmpbua a f  
Dioqpucíio en el Trono de fu rnagtíUd, 
vellido de inunortalid.id,a que nadie pue ‘
de otfcnder, nadie rchllir: y vía las re i 
dcactes piedras predelas de lus dtuii es , - 
attributos, la immcnfa bondad, ciernen# .♦  cía, juílicia potencia; vu a Dios ,quc al 
bolurr del ojo, puede aivquilar to ,'o el 
mundo, y que a clic n.cftno tema en fus 
entuñas, quedaua Iu alma como chima- 
yada, deímte tanta Migeíbd.tcn blando 
de temor de vecr $0 .o* naíciJo.y de teñe 
lie en fus manos, i as columnasdel ciclo, 
tiembla.i, y ctlremcvC al merearde!ojo 
de Dios;la Virgen que,es coh mna dt to 
doe! mundo, pil r don Je fe fullerean to 
dasnuellras clpciarcas dcfpucsde Chtl 
ílo,quando conten'pUua t n grande Ma* 
gcllaJ, tuda temía y tmiblaua.

Qoando los granados, rilan muy car# Compa»
. gados con el pelo déla fruua, no íc leuan 

tan alo alto, antes fe hunden y «l axan ' 
las coronas hazia la tierra, aíii ella leño# 
ra,que en la tierra eílma coronada oon 
corona de madre de Dios, deReyna de 
á g e le s , y de to lo el mundo, viendo el 
pelo, que tenia en fus minos, que era el 
pel'ode todo el vnmcifo, abasida fu co# 
tona y la oifr recia al niño ivuerenciin# 
dolé con vn temor filial, m.iy°rque de 
todos los (Viafines,y con ti le reccbíay 
apartjaua el apolcnto de lu alma.

Auiafc Dios drfpofedo con la natura-- 
leza humanqenel lecrctoapofentodéla yJr-, 
Virgen, auia dcfalir, a que 1c vieíftn to# 
dos, íale a elle recebimierro, ¡a madre 
con vna hacha y lampara cr.cédida, que 
fue de fu volútad abrafada roda en chari 
dad: era virgen Tibia y prudéte.fibia mui 
bien el tlcpo en que auia de falir el cipo» 
fo, aderece) íu l.ipira, proueyola de azti 
te,guando llcgóel efpolb halló enccJida 
cnel pottal uc Bcthlen li  nías rilpíáde 
cíente que fe halla en el müdo.Enclpun 
to que fue formada fu aluiajuego quedo

coa
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con mas charidad, que cada vno de los 
mas encumbrados Serafines,cada día iua 
creciendo cfh luz, quando encarnó el ht 
jo de Dios,Fue can grande la que de ntic 
lio receb;o, que no ay quien lo pueda de 
clarar: Unios nueue rucies,teniendo con 
ligo al mcfmo Fuego diuino, creció tico 
en ello i J id, que vence a todas las puras 
criaturas, quefrrá aora,auando quiere fa 
lir al mundo, ella nucualuzdel hijo de 
Dios: quan io quiere falir el efpofo de la 
gloriad hic tan grande la claridad de gra 
cia, y el Fuego de charidad, que enU tier 
fa no ay cofa a que comparada. Tomad 
la rueda del Sol, pone Ida cnla mano def* 
ta Señora, para que fatga a recebir al ver 
(lidero Sol, y penfad que en fu alma He* 
ua otra luz y claridad tan grande, y aun 
no fe acabará de entender la imioencia 
déla que tiene fobre todas las puras cris 
turas,con que recibe al efpofo. Ellos fon 
los aderemos con que la madre recibe ál 
hijo,cites fon los atauios del nafeimien 
to, cite es el celcdial pefebre rn que la 
Virgen le recibe,y fi el niño edá mal pro 
ueido délo que falta al cuerpo, cft$ muy 
tico y abundante délo que pide el alma.

• a  -  .

Q m o  la  V irg en  l e  r e c l in a  en  11 p e f e b r e ,y  
d é la s  Vitorias que a lc a n z a  e l  a m o r  d e  

* S ito s  d e l  n iñ o  l e f u s .
A R T I C .  V .

QVando el Rey de la gloria falio del 
virginal apoícnto en que auia cita 
do nueue mefes, no fabemos de cierto 

quien en aquel punto,la primera vez le 
recibió y tomó déla mano, fi fueron los 
virginales bracos déla cadifiima donze* 
lia y madre, o fi Fueron minos de ange* 
les,que aquí le vinieron a feinir, o fi le 
tcccbio e\ heno o la paja que eítaua cnel 
porta!. Lo que fabemos de cierto es,que 
la madre viendo al niño, le tomó en fus 
Virgin des manos , y Iccmbojuio en los 
pañales que auia aparejado, y no pienfe 
nadie que lo dexo luego y reclinó en el 
pefebre, lino que defpucs de aucllo cm* 
iMielrocn aquellos pobres paños,lo abra 
9Ó, y tuuo en fus virginales bracos, y le 
dio leche de que cltaua pcoueida por vir 
tjddcl ciclo, y lo Cuitó mucho tiempo 

, muy apretado a fus peehos: Quien folia

ÍO  l

ría tan rica pieqa? quien dexiria a Dios,!} ' 
le tuutelle a (ido? lacob no quiere dexar 
al Angel,detiencle,apiict)lc, hada que le 
bendiga, que hará U hija de lacob,q tic* 
nc en lusbraqostodo el cumplimiento 
dclas prometías hechas a obraban,liac,y 
lacob . tiene en fu poder al grande Dios 
de Iíracl.no le dexa luego,ni reclina cnel 
pefebre, antes le tiene y detiene configo,' 
y defpucs reclinándolo en el pefebre, le 
adora. Adórale también el fantololepb, 
y con ellos exeretcos de Angeles,porque 
ios Angeles que en el ciclo le adoraron 
quando fueron criados, a qui, como di- 
zc fan Pablo, entrando otra vez cnel mú 
do, le torruró a adorar. Scruia la madre 
de (ufiodia,cn qfc auia puedo el íancifsi 
roo facraméto,para q ioJos le adoratícn.*
' Defpucs de autllc tenido muy dé cipa 
ció en fus braqos.pbrquc auia de autr ne 
ccfsidad de ítruit »1 niño, y quedaua im ‘ 
pedida,lo reclinó cnel pefebre, como di- 
ze ti (anto Euangrlto,lugar donde come 
tos brutos animales, los quales quando 
les falta la comida dan bozes, y piden'de 
comer,pero quando ven el peitbre lleno 
callan, y cíkn contentos, como dize lob, 
hada aura que el pcfebictdauavazlo, y 
faltaua Dios cnel, todos los fantos,pacru ’ 
archas y prophetas dauan bozes,y llora* 
uan, diziendo que llegafic ya, todos fuf- 
pirausn por ver a Dios hecho hcno,ccha 
do cnel pefebre de Bethlem, pero aora q 
cdá Heno de Dios, todos callan y cñán 
cornetos, ya la hambre de todos los que 
le dcílcauan cftá fatisfccha,pucs tienen 
llenos lusdeíTcos del manjar porque tan 
to fufpirauan. Nafce Dios, tómalo la Vif 
gen enlos bracos, reclínalo en el pefebre, 
queda Dios echado, tendido,y derribado 
enelfuclo: Q.uets elfo Virgen lantiísi* 
nía, quehazeisr nurad que les angeles 3 
1c firuen,los cfquadrones de serafines <j 
le guaruan.y excrcitos de cherubmes que 
le hazen citado,todos edan elpáraJcs de 
ver a fu Dios dechado en tierra,caydo en 
el pefebre: dadme licencia Virgen fantif* 
fima.que yo le refpondcrc, pues lo caula 
es nuedra No osefpantcisípiritus otapc 
heos,déla qhaze la Reyna nuedra,y vue 
ílra,porque la Fueres es grande, la violen 
cia poderofa ,y  alai es obligada a echar •

N j a U*
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a Tetasen clfuclo. Auia luchado el a¿ 
oior de Dios,dcfdc la eternidad, con el 
mifrao Dios, íiempre anduuicron a bri# 
co partido, vendo al fin el amor a Dios, 
triunfó del, y venciéndole, derribóle en 
el pefebre* «■ i **. -
v.. Qiycn pudo hazer vna cofa tan nuc- 
ua en el mundo» que vna delicada dóze 
lia de quinze años aya derribado a Dios, 
y le aya dado vna cayda,y haga poner la 
mano, antes todo el cuerpo en el fue lo? 
no lo pudo hazer lino el amor: etíceos 
fon de amor, que al fuerte haze ñaco, y 
disimular fu fortaleza. Cofa nunca villa, 
que citando vn gigante poderofo, ceñida 
fu cfpada, con lanca cnla mano,y todo ar 
mado, venga vna donzella a luchar con 
.el, y a derriballccnelfuclorcítonofcha 
lia fino en el reyno del amor y charidad 

' , diurna, quando el amor entra en campo
con Dios, y Dios fe haze ñaco por amoc 

_ délos hombres. Cofa nueua le llaaoaua 
cap. j i < Hycrcmias, dizicndo^ara Dios vna cofa 

nueua Cobre [a tierra, y cita (era,que vna 
i muges abarcara a vn hombre: cofa nue* 
ua cnel mundo es, que vna muger abar# 
que a Dios, y le tenga en fus entrañas,

. abarque a Dios y le tenga liado,abarque
• Dios y le téga aprctado,abarque a Dios 
y le derribe cnel lucio, y eche cnel pete* 
bre: Ella es la mas nueua cofa que vuo, 
ni aura, y fi los angeles citan cfpantados 
.delia, y piden la cauta, no es lino amor 
j que tuuo alos hombres. ,

Toma la V irgen al niño muy de cipa 
.c ío , ata y lia las manos y pies de Dios,
,y queda faxado y atado, que no fe puede 
, menear, que no fe puede menc ir ni de* 
Catar,fy la madre no le defata: La madre 

t le tiene prefo y atado de fu mano,que es 
cito,fino triunfo que aleanqo el amor de 

; I}ios del mifmo Dios. Dexofe vencer* y 
;¿fjuj;c|ó vencido, dexofe atar, y quedó lia 
-i-do, reclinado cnel pefebre: Quien pudo 
¡llegar a tanta fucrqa,que ate a Dios!1 que 
, ¡donzella ay tan esforzada que fe ancua 
, cota Dios? no pienfe nadie que es Baque 
i aattei vencido, ni poco poder del dcrri*
• badp^porque quizo le derribaron,que ft 

«infiera,nadie le venciera; el fe hizo
i flaco-y caedizo, y por cíTa cauta le vecen 

C*»par. ¡y acontecer que vn mancebo
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muy valiere y esforzado entra en vna !ü* 
cha con el principe, y andando a bracos, 
el mancebo mouido de amor, elconde 
fu fueiga.y dexafe caer cnel fuelo,para q 
el principe licué la gloria déla luchS; Vi 
no clamor a luchar con Dios, por amor 
deles hombres, apolla fe haze hombre, 
toma nucltra carne flaca, eícondc tu tor- ' 
taleza, que queda fino entrando en la lu 
cha quedar derribado,no es fuyo aquello 
porque cae, lino nurliro el que le dcrri - 
•ba. LleganJo lacob al vado de [abocjia 
lió vn ángel que luchaua con el hartad 
amanecer, y viendo que fe defendía es* 
forjadamente, y que no le podía vencer, 
tocó el Angel el neruio de lacob,que lúe 
go fe (eco: como es poísihle que el An
gel de Dios luche con hóbre, y no te ha#
, ga pedaqos/ como puede parar la flaque 
za déla naturaleza humana delante de la 
fuerqa angélica/ es fácil la rcfpucfta,el an 
gel novzana de fu fuerqa, encubríala, y 
mottraua flaqueza,daua vn ademan de q 
era flaco,y por cíTa caufa no le vencía,pe 
ro quando quilo mancarle, en vn punto 
lo hizo: Quando vemos las flaquezas de 

. que ella cubierto nucitro Dios, las faxas . 
que ticne.lasbueltasquc le dála madre,

• como le reclina el c! heno, enredamos 
bicn,qtie todo es querer Dios difstmular 
fu poder, y acomodarte a nueftra flaque 
za: dio vn ademan de hombre flaco,an* 
tes tomo pies y manos de horobrc.El hó 
bre es el flaco,y el que cac,cl que fe ata y 
f.»xa; Dios el que por nucitro amor fe de 
xa faxar y atar, y que juntándote con el, 
queda derribado en ei pefebre.

í < * * * . * ‘ '
Como $)ios n a fee  p or  am or délos hom bre^  

y  q u ie te  que todos f e  aprou echen  de f u  
v a fc im ien to , d ec la ta d o  con dos deuo*  
ta s  yijtones de f a n t a  M ettldesm

* t K

A R T I C .  V I. .

E L fin deíte inefable y temporal naí- 
cimieuto del Verbo diurno,no es pa 

ra prouecho fuyo,fino del hóbre a quic 
• el fe communica, no nafee por amor de 
(i, tino por amor délos pcccadores, por 
clfa razón la V ítgé le tenia enlos bra jos, 
abra jale, y apriétale configo,porque oaf 
cc por amor dclla, y no por amor de fy.
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c a p i t: nr: x r t i c; vt:
pfte intento auia defeubierto por el pro 
pheta Filias, quando prophetizindo de- 
lie diurno nalcimiento, dczia , feudo 
cbtquit* nafcío para nos otros,y fundo 
hijo, fe  dio a nos otros , y delta manera 

C»?.9> d¡lean taren los auge les, quando dando 
nueuas alos p.lfores les dlMeron.Oy e t na 

i«c< i.’ c '^° P 0r‘t VOi ° ‘ > 05  Sulu.idor del mido.
Hílala diurna njturaiezi tan cólmala 
de todos los bienes,y fueion tan infini* 
tos,los que comunico el Padre afu H jo 
en la generación ctern i.que quando tuc 
engrnjr ido otra vez en tiempo hazicn* 
dolé hombre, no lele pudo añadir per* 
fedon alguna. Quando fue criada el ah
ina ddtc niño que oy n.ifcc, fue criada 
en tanta gloria, que por quantas cofa* 
hizo por amor délos hombres, no acrer 
tentó flios ala gloria ejfeacial de fu  ali
ena cfaqne imaginar fe  pueda.Ko cncrt 
en titos tan lingularca Icruicios inten* 
tos de intcrcfl'rs proprios.fino defleos de 
gloria agena, y de hombres, q b»cn mal 
la mciccun, En 1 ,s generaciones eterna* 
« tcm poulesjosq ic engendran no re* 
cibcn cofa alguna délos hijos engendra, 
dos, porque citan perfrétosen fu íery  
naturaleza, antes tojo lu ion nto es en* 
gcndr.tr, para communicar lis perfecto  ̂
pesque tienen,dclti manrra,hemos de 
filolotar cu cita inefable generación, y 
ralcimicnto del li jo de Dios,que temen 
do infinita perfeuonen fu perlón», y eh 
tando Memísima de gloria fu alma fanc* 
ttllima, no nafcio, para que délos hijos 
que aura de engendrarle vinleflé afgunal 
tloria de que tuuiífe neceflídad, fino pa* 
ra que el,como padre que nene pcrfetflif 
limoler, allí tria pcifona, comocncl af- 
ma.comuoicaflcafus hijos las cfpiriiua* 
les pcttecioncs q en fí tenia:V para decU 
rarefle grande m'ftrnc, fe llama Eísya* 
Tadre delfinio Venidero, qtre es ligio,er» 

Csf- >• t l qua! pouu muerte fantifsmu, fe aut.i 
de engendrar en grieta los hijos de Dios. 

_ tlío¡ es córiijii y vniuerfal padredeto
. •■ 'par» dislisgeneraciones,c¡ue fe hazmenel 

mundo, caüerrar-do y difponiédo la m* 
tena con fu luz y calor,pero con tant* ir» 
dependencia,que ningún fcr,ni pcrfccion 
recibe de todas titas cofas fcrrcoas.Dcft* 
manera fe vuo d  Verbo diurno encarna

do,que tomando carne humana,y nafefí 
do, no recibe de quantos hijos invendrá 
pertecion alguna.no nafee para li.lmo pa 
ra los hombres,y por ella cauta naíce ni. 
ño.embueltocn pañales,y atado.paraq 
caja vro que quilicrc Ic pueda tomar,a* 
bracar, y llcu•» vonligo, porque para el 
pcccadut mido chiquito, y hijo ic dio a 
todos los hombres.

Fltc inUteriofo intento que la fantifsí 
Mía Trinidad tuuo enelnakiniunto dtl 
li ño /cfjs, fue mamfdtadu cu vna deuo 
ta vi lió ala muy regalada unta .V.ctildcs, 
la qual oyendo vna vez !a primera nuil* 
de la Nrtuudad, contemplando en tl, fuá 
1 cumiada cu vn grande ce n acimiento ia 
tcllcdtuil, y vyo q fe lercprcientaua co 
mo el padre eterno cltaua ahetajoenva 
trono de gloria y Magcltad , y cóbidau.* 
ala finta d ziendo 1 leg te aquí,toma cu 
tus manos a mi hijo, < ngc-or-do de iní 
coracon v fuflanc.a, v comunícale a cu*, 
dos aquellos qu: con alto mocio han de 
Íct de iny engendrados en gracia,vio lúe 
go que del coracon del padre nakia u l 
niño de vtl rcfplandor ii'ciiiii.ablc, qutí 
fe aflo al coraron dda alma de (anta M e  
tildes.al ciual ella con grande rccerenct* 
ía!udó,dizicndo:Dlos te falue rclplardot 
del Pjcirt eterno, y luego daui el niño a 
todos los que iftiuan prclci tes y tl que 
daua ccn cada vno dclios,el niño ít recU 
nuil fobre el pecho de cada vilo i c aqu* 
líos que le auun recebido, dandolca en* 
téder q le coutetaua mucho q le toraaf- 
fen, y aprourchaflen de íu nacimiento.

hn cita mcíma fielt*,íitnJo leuantaJa 
otra uezcn clprritu vya que la IljrnJua 
el padre eterno y la dizia vete ala Viro n 
madre de tny hijo y ruégale que te de a 
fu hljocont ida Icalegna cjuc tuuo,qu3n 
do le conccbio, y ccn toJo el bien ton 
que yo felo entregue, y atojo el mundo 
llegando a la virgen, hallóla que t«.ma 
reclinado el niño enel pcícbre,en.bucU 
to en pobres pañales: el niño hablo a s. 
Metildes.v le dar: luego que entre creí 
rrundo.quife fe r embucho em pañ ilc«,y 
faxado.para q no me pucílcflc menear, y 
para q todos me pudidícn tomar,y lie* 
uar,y có eflo quil'c d ¡r al mundo vna le* 
íu!,q mi na:in.iécofue parame entrega*
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ttodo el, para íu bien y prouecho fuyo, 
porque el queeílá ludo, no le puede me 
near,m puede huir , ni defenderle del q 
lo quiere licuar,y por tifa mefma razón, 
quifc fer enclauado có dauos enla cruz, 
para que no me pudiellc menear, dando 
a entender ccn cfto, que todas quantas 
ohrashiZje delpues que fui hombre, y to 
da mi muerte y paísion, la odcreci, para 
prouedio deloa hombres, y por ello to» 
dos fe pueden aproucchar délas obras de 
tm vida, y tomar del fruto deila quanto 
quifieren, qe* la cofa q yo mas dedeo.

Efte deuefer el cuidado del Chriíh * 
no, aprouecharíe mientras viuc del fru» 
to de I nalcimunto dcChndo , de todas 
las obras de fu vida, pafsion y muerte,ap 
piteándolas a fu alma , con la fcv'ua,y 
guarda de fus diurnos mandamiétos, por 
que no baila auer Dios nafeido cncí mú 
d o , ni muerto cnU cruz, filus merecí» 
miento? no fe aplican al alma del qucTe 
quiere Tatuar: robada que nazca la hier 
lia falut fera cnla hueita,finóle aplica al 
lugar déla llagamo bada tener la nted'ci 
na en la botica, fino fe toma, bebe, y di
giere con el calor del cdoi»ago:el fuego 
no callenta finóle licúan a el, el aguano 
lana fino fe aplican. El nafa miento de 
Chndo.fu palsion y muerte,es ballantif 
fimo para la falúa ion de todos losnafci 
dos,y que pueden nafeer, pero es ncccfr 
fauo que le appliquc a todos los que hl 
de 1er rcnifci Jos, por virtud délos lacra* 
rocotos y obras hechas en chandad. f o 
que en pocas palabras nos enfeño Chn* 
fto nuedro Sduadorquando d;.\o,yo fot 
luc^del mudo, el que me Jigüe no onda en 
ttntcbUs, y en otra parte,yo os tengo do* 
do excmplo, par* que bogáis como yo be 
htcboi I os que liguen a Chndo con luz 
y exeroplo de vida, ion los que verdade* 
Mínente ion hijos dede grande niño, q 
nafee para padre de todos los que ic han 
de laluar, y edos fon los que fe aprouc» 
chao de fu fatulísimo nafcimiento.

í >

í)e!o perfecion qne todos los criotnras ol 
concoron con el naf amiento del hijo 
de í):os,

A B T I C *  Vi l .

1 I B R O  T
E L  gloriofo Apodol fin Paulo ,  trs* 

(andodel naíciroicrto temporal de ■ 
Chrill), llámale plenitud y cumplirme» 
to del tiempo, dizienJo, Q u o n d o  lle g o  lo  Gal. 
p l e n i t u d y  c u m p lim ie n to  d e l  ttem ¡>o, tn i* 
b io  D io s  a f u  b i ja  h e c h o  b o b r e  d e  m u g e r , 

f u i e t o  o lo  le y . Aüli Dios octcrmimdo 
en fu eternidad, cmhur a íu hijo al mú 
do en cierto tiempo, que el ton íu diur
na prouidercia aula c¡cogido, y qual <ó 
ucnta mas i  gloria luya, y repaiación i 
genero humano: emb olo quái o el tient 
po edaua llc-no, perfeto, y colmado, por 
que rodo el tiempo precedente era un* 
ptrft to para rcccbir cita merced, y qu»n 
do vino,quedó cumplico con fu veiiida, 
peí feto, y acabado,y no folarmnee pode 
mos dczir que fe cuu p'io, acabó y prr# 
fedonócl tiempo,linó (amblen todas las 
colas que enel come, (jaron, porque to# 
das en alguna manera edman imperfe
tas y por cumplir, y todas < n. I naíctmtó 
todclhijode Dics fe acabalen y prrfc.» 
clonaron. Alsi que con el tun plumerío 
del tiempo, llego también ti cumplí» 
miento de todas las criarur.’s , que cu íu 
modo deíleauan ella venida.

Las puramente * (piriturTes, Issracio 
nales, laslenfibleqy animales,las que ib 
lamente viuen, las que tienen fofamente 
fer, en alguna minera Jelfe ,ran < d 1 ve 
nida y naleinvento del Salyadcr, pora 
con fu venida, ludas livpeifccionó ,le- 
uantó y honró. Los angeles quedan l¡5 
rados, los cuerpos que íri te n , viuen y 
tienen (er, todos quejaron Icuantados» 
engrandecidos con el dcfpoícrioquc hi
zo con la humara natnralizi,porque to 
das ellaspartuipan deta gloua que tiene 
en ícr leuantaJa a t.nta crmdtza, con o 
es el hombre ícr Dios. El hou bre tiene 
deudo y patertefeo con todas las crlatu 
ras,y ellas con el, porque (os Angeles 4 
fon efpintui puros, tienen cnc¡ hombre 
alma,que es Ipiricu Ifno Je ertcndinve 
toy voluutid: y por rilo queda e! hom
bre pumo hermano có ¡os -irgcles: Los 
clemenros tienen parewcfco conc!hetn 
bre,porque aunque no tienen mas de ícr 
natural, aquí halian también que Ies to 
ca, porque es compuedo de oi*teria co
mo ellos. .Todo* los tímente* íc adeu

da*
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dan con el hombre,porque el biuc como 
ellos, crece como ellos, y todos le honra 
del. Los animales que buen y lientcn,to 
dos le reconocen por rey, Tenor, y pjdre 
de todos» pues el hombre l'c halla íu na» 
turaleza mas porreta, aisi cjuc mirando a 
coda la vniucrlidad de las criaturas, todas 
crian cifrad is cncl hombre, como en vn mundo pequeño,y quando Dios leicuan 
ti a tanta grandeza, licuanta también en 
fu modo a todas las criaturas; quando le 
engrandece, engrandece todo el mundo, 
y perfeciona todo lo criado.

Quando vn hombre de baxo nacimic 
to, es Ieuantado a vna grande dignidad, 
de Rey, principe, o Vicario de Chririo 
en la t erri, todos los deudos,cercanos y 
mas aparcados, le honran del principe, 
del papa, y dizen, mi deudo es, en elle 
grado me toca. Qupdó llcuantado el fjn 
tolofeph por Vircy de Pharaon en to* 
do Fgypto, todos íus hermanos queda» 
ron hornada*. Llcuancó Diosa Dauid a 
criado real, Tacóle de entre Iasouejas,lue 
go quedo honrada, y Icuantada la cala de 
Icífe: el baxo laurador que todo el día an 
da peleando con terrones, (i tiene el pa
riente cfricial en-corte, o prelado en la 
iglrfu, mi ica acaba de nóbralle por deu 
do y pariente, del fe honra, y precia: Y 
delta manera codas las criaturas fe pre
cian del hombre, codas gozan de fu bié, 
de fu dignidad, porque todas Ion leuan» 
tadas enla naturaleza humana, los ele* 
roen tos déla tierra, agua, ayrc, y fuego, 
aunque masbixos entret >das ¡aseriara 
ras, queden leu intadosj«uicndo Dios le* 
uantado tai to el fer natural, que ¡c aya 
Ieuantado al diurno. Todcs los viuictes 
quedan engrandecidos,viedo que el ier 
de vida que cftÜcnel hombre,deudo y pa 
rientc tan cercano, eíU tan inipmado,q 
llega ala cumbre del fer de vida de Dios, 
y que juntamente el mifmo hombre bi
ne vida Jumara y diulm. Todos los bru 
tos animales fe alegran y rcgozijan,vicn 
do que aya Dios honrado tanto ala nacu 
raleza fcníitiua » que la aya tomado por 
afsicnto fuyo.Todos los Angeles cantan 
y hazen fieftas en el día de lu naícimien* 
to, porque ven Ilcuátado al hombre pri 
nio hermano Tuyo, y alicatado ala dicf»

tra de Dios, no lo aulendo Dios hecho 
a ninguno de líos. Ninguna délas criatu
ras podía tener cftc contento y perfeeiS, 
antfsdc Dios au'crencamado y nalcido, 
todas cllauan faltas, todas impcrftusípc 
to quando llego el cumplimiento del tic 
po, todas ellas quedaron cumplidas, pee 
fetas, y acabadas. El cumplimiento del 
tiempo truxo la perfedon de fus natura
lezas^ todas en alguna manera queda» 
ron llcuantadas con el nafcimicmo del 
Vetbo diurno.

No idamente leuanto Dios al hom» 
bre y, honro íu naturaleza,fino tan:bien 
toJjslus mllenas y buxczas imprecado, 
porque tocando ellas en Dio% quedaron 
todas hot radas y autorizadas para po» 
der coirer fin peligro per todo el ñauí
do. La hambre led,mendigues,la pobte* 
za, con todos fus drfccudic;¡tcs, queda» 
ro.) ríeos y honrados , ¡as paliioncs, y 
tormentos que cor ti nua mente padece
mos, todos quedaron catonizados, las 
aifrc. tasy injurias, quedaron tandun». 
ñas, que quedaran mss dulces y fabro. 
fas, que el pañal déla micl,las grandezas 
y riquezas.la abundancia, y hirtura del 
mundo,quedan corridas, el dcllco déla 
hónra de valer, y lubir, la eíhma , y vfa» 
nia.qucdan aucrgoncadas poique i.olas 
llamo Dio» a fu cala, ni combido al af»
Tiento de fu mefa, a todas cerrólas pucr 
tas. A Tolas como mas priuadas,timaron 
con el cu fu íectcto apofento, la humil* 
dad.maníedumbre, pobreza, paciencia, .  ̂

. de injurias, poca cftima délas colas del ' 
mundo, desprecio,de todas las cofas tem 
poralcs, porque dizc el racimo Saluador Cap. iCi porfan Lucas. (Dios conoce bien nuejiros 
coracones,poique lo que los hombres ttts 
nenpor muy dito es abominas on delante 
de í) io s t roas fe eíhma cncl tribunal de 
Dios, y delante de todos los aullados,vna 
afrenta padecida por amor luyo, que to 
das las honras délos Monarchas del rr.un * 
do. Mas rcucrcncu fe hazc.i vn [ubico 
remedado de (an Frarcifco y fatua CLra, 
que a todos los ccptros y cormas dolos Reyes déla tierrazo por otra caula, íiro
porque Dios honro y endiolo ellas altif 
Timas baxczas ,nafcieijdo en el portal de 
Bcthlcis.' ¡ . <
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L I B R O '  T E R C E R O
Solo el peecado, quedo de todo y por 

todo fuer», y echado como cofa aíque» 
fof«,bíxay villana, indigna de parecer 
delante 1j mageftaJc del niñolclus,por» 
que no viene íinoa dcfterralledcl mun
do , que nunca parezca, nunca en fu 
alma fe vio peccado , ni lo pudo ver, 
porque (usejos, fon tan limpies,que no 
pueden ver la maldad. Loscfclauos y 
gente baxa, que anda a pie dcfcal§o,vcí» 
tida de fayal,no entra en los a potentes 
reales, ni aparecen delante de los ojos 
délos grandes, lino de hiera : affi todos 
los peccados y percadores, gente baxi, 
y chuzmi afrentufa, no entra delante de 
los ojos del niño pera los aprouar, fino 
fcprouar,no queda lcuantado, fino todo 
y  por todo abatido y para fiempre de» 
Herrado de la prefcncia de Dios, con to» 
dos los que le aman y figucn, echados 
en lugar onde ardetan mientras durare 
el Reyno de Chuflo»

V r o jig u t to m o  e l  n a fc im ie n to  d i  t i r i t o  
p e r f e a o n o  to d o  e l  m u n d o .

’í  ART. VIII;
I
i

F VE tan cumplida y perfefta Jaén 
carnación, y varamiento del h'jodc 

Dios, que acabo de pcrf'ccionar la obra 
que Dios tenia comcncadiq de la fabrica 
del vmuctfo,poique aun que cníi todas 
Jas paites eran perfectas y buenas,y cui
do Dios las fleo a luz,vio que eran muy 
buenas, todauía no le auu Tacado íegun 
roda la tra^a que auia tenido en (ü diui» 
no entendimiento y idea, que era hazer 
vn tnundojtan pcrfc<$o,quc no vuieílc 
alguno que le dixiefíe,a!go falta aqui.

La tra9» fue hallada por el fumo ar
tífice, y fue que el auia de darorden, y 
componer las cofas de manera,q el iik fi
mo fuelle parte dcllc todo, miembro def 
te cuerpo, piedra dcllc edificio, y defia 
inanerajlicndo el infinitamente paleto, 
quedaua fu obra muy acabada, y perfe» 
ta. Eftas fueron las tracas diulnas y pen* 
famicntos, que Dios tuuo en los años 
eternos.

Todo el tiempo cj pifio defJe el prin. 
gipío del mundo, haiu ia encarnación y

nafcimicntodd hijo de Dios,que fueron 
(como tmnj vifto) tunebos millares de 
años, cftuuo el mundo imperfeto, ral» 
tandole lo mejor, que era veer en cl,vn* 
madre que nuicllc vn hijo que fuelle hi 
jo de Dios, y luyo, porque entonces He» 
gauaal cumplimiento dcla idea ciclar» 
tificc que lo auia tr^C-do. Tojo dlc tic 
po quedo ene! mundo vn lugar vazio, lu 
gjr que lo aula de l’er de Dios hun.brc,q 
es infinito y í nútrelo,v quedo vazio otro 
lugar dcla madic del intimo Dios,cuya 
dmiJaJ ese» cierra manera infinm.pucs 
mira a cofa infimtJ, y tiene relación al 
h'jo deD.es, y alh quedatia por tr.chir 
vn lugar, que era mejor, ci ni¿s prtnci» 
pal y mayor, que aula en todo lo ci lado, 
peruquando llegó el cumplimiento del 
tiempo, llegó también Diosa cumplir 
la marauillola obra que ama .omrrca» 
do,y cumpliotodab tracqq'ie tenia en 
fu idea,y quedo el mundo tan Indo per» 
fedlo y acaba lo, que no pudo fer mas, ni 
puede auer tra$a mas fcbida, que la en 
que Dúmicne 1er y lugar,y fu madre le 
tiene colgado délos pechos.

yfcorxrcc, hazer vn retablo de gran» Coitfity 
diffimo precio, y de traca nunca vifia,y 
efid acabado en todas las partes, que ro 
le falta nada, pero en mitad tiene vn ni» 
cho,y lugar vazie, para vra imagen dcla 
Virgen, cen el niño en losbra$os,o para 
vn:< imagen del fduacor. Todo elle tiem 
po la obra,aun que marau¡l!oía,rft.í im* 
perfetfia y por acabar, porque le falta la 
int jor piega del retablo, y qu.mdo liega 
el tiempo, que le ponen la imagen dcla 
Virgen o del Saluador,queda de todo cú* 
piído y perfeño, defia manera cítara el 
mundo quando Dios le ctio, todas las 
pic$as dcllc hermofo ictablo efiauart 
muy acabadas y perfectas, los cielos en 
fu lugar,y los elementos muy pe ríe cíes, 
las plantas y anim.«!cs muy buenos, lo» 
hombres muy hermofos, que.! roa to- 
dauu vn lugar vaz:o, que era luzar déla 
madre y del h'jo de üios.hafii el punto 
de íu naíenniento, en el cjtisl f.i omr.i» 
potccu y fabiduria de! fumo artífice, ai'c 
tó en el mundo ala madre, con el h'jo 
del padre Eterno,que tiene en fus bmeos, 
/entonces quedo ci mundo pcrfoítoy

acabaao
/
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acabado. Ello parece, que dio a entender 
Hyereoiias quandodixo,f«e elfeñor ba~ 
raVHa cofanueuaen el mundo que lena 
\muger abarcara a vn Varón, lera nucua 
Ja cofa que haca, y hara también al mun 
do ya viejo,nucuo,porque poma afu hijo 
colgado dejos bracos déla madre, y en* 
tonces de(can$ara,y verna el proprio día 
del fabbado, porque no quedaua a Dios 
mas,que hazcríc,y naícer hoinbre,y a nos 
otros nos queda vn dulce trabajo de con 
liderar todas eíUs marauillas* .T ,
V, , - . * ' . f

S  : Q m jid e r  aciones * , ’ . * i
( P

¿R T . IX.
r4 i *

« .  '  *

f/^Onfidera el alto royííerio y lobera*
! V-*na obra, en la qual el sol de judíela 
nafcicndo déla Virgen,como de lagrado 
oriente, rcfplandece fobre el efeuro orí* 
zote délos mortales* Como có fu venida 
fe deftruieron las tinieblas que cubrían 
al mundo,como con fu nafetmiéto Icu5* 
ta la cayda que auia dado el hombre,ha* 
zieiiJofc bruto por el peccado, y agora 
es leuantado a fer Oios, como rcconci* . 
lia, al que edaua enemiftado, reícata al 
q edaua cautiuotdeipicrta vn poco de tu 
modorra, con lidera citas marauillas,dale 
gracias por tatos y tan grades beneficios. - 

Conlidera,como entra Dios en el mun 
do, tan dcfconocido,quc en toda la muí* 
tttud de gente que en Bethlemfe junto, 
nadie íc conocio,3nda la Virgen ycl fan 
to Iofepbjde caía en cafa, buícádo poíid i 
y  no la hallan, mira a que ha llegado el 
amor de Bios, que por tu amor fe hazc 
peregrino, y no halla en el mundo quien . 
lerccogaídifpone y adereza tu alma de 
manera que Ic puedas recebir por gracia 
para q en ti Rafea por fantos pcnfamicn- 
tos y obras virtuofns* • *

Cordillera,el cfladoa que clamor 
truxo a Dios, que fe hizo niño, mira co 
mo llora, como cíhi quedito.como calla, t 
y lufre, como vno délos niños hijos de • 

* .Â lan , para que con til excmplo, tomes 
laícondiciones de niños, tu vida (ca in* 
nocente, pura, calla llana,y fufrida. Pa* 
ra currar enlos Rey nos délos cielos ncccf
fario es que te bucluas niño en la vida

*

RTI c: 1IX; ib4
y coftutnbrcs,pidc muy de veras al niño 
icfus,quc dcfdc oy conligo te haga niño 
y crclcas en edad de charldaddc varón, 
perfefto* . - « i

Conlidera,como fue el amor de Dios 
tan grande,que por amor de ti,vino a naf 
cer devna muger,y tomar las baxczas y 
flaquezas del hombre, fiendo poderoío 
tomó carne flaca, liendo grande fe hizo 
pequeño, fiédo eterno fe hizo temporal, 
íiedo riquifflmo fe hazc pobre, para que 
aprendas a viuir en lo q es proprio tuyo, 
conoícc tu flaqueza, mifcria y pobreza, 
no teleuantes tanto que dcfuancccras. - 

ConfiJcra, la grande pobreza del hijo 
de Oios,que fiendo Rey del mundo, no 
halla potada donde defeanfe* No entra 
acompañado de grandes, y principes del 
mundo, antesnafee en pajas,y entre bru 
tos animales. Con ello quifo confundí! 
nueítra grande fobetbia, y aucrgonqar 
nueftra vfánia. Aprende alguna cofa del* 
te maeflro, q déla cathcdra del pcfcbrC 
te eníeña a huuullarjy dcfprcciar las co* 
fas del mundo* • , • V

Con lidera, la grande mengua con que • 
Dios entra en el mundo, la falta 4 tiene ; 
dcio neccflario, la Occeisidad de rega* í 
los, porque aun Jos que no faltan alosl 
nías pobres del mundo faltaron a Dios. 
Contempla el citrino mcnofprecio de * 
todas las colas, la poca efliraa que tiene 
de todo loque el mundo ama; no andei 
afanado tras cofas que tienen tan poco 
fer, y palian como la íonibra, bu'ca las 
eternas que flemprc permanecen.' ► • 

iConfidcra la tranque Dios ha toma* 
d o, de viuir en el mundo, mira el camú 
no q comienza a tomar,que todo es con* 
trario aloque los mundanos aman, y 
deiléan, comienza a ponerte en camino 
de verdadero pobre de efpiritu, y dexar 
de coraron todas las cofas del mundo. ' 
Entiende que cite es el verdadero cami
no que licúa a Dios, que ii vuiera otro 
mas derecho para la gloría, leíus lo enfe- 
ñara, mira bien que camino licúas y da 
buclta. •

Confidera,Ia grande bondad de Dios, 
que por pura milcricordia íc hsze niño 
y padece las rtufcriss del hombre por 
puro amor, no vuodenucflra partera*

zon
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xon sfguna que le moutcffc a tomar tan* 
ti bjxcza. No nafcio Chrillo para fy.lino 
para nos otros, no bufca fu remedio,lino 
nuefiro. Eftauafe Dios en ti ciclo, oyen* 
do muíicas de angeles: e! peccador atol* 
lado en el cieno de fus peccados, fin re* 
medio parafaltr dcllos, y abaxa al mun
do y iraefe hombre para facallc dcllos- 

Coníidersj los grandes trabajos que' 
la Virgen pallo en el camino, porque 
tiendo inuierno,y el camino largo, no pti 
dia dexarde paitarlos muy grandes, U 
Virgen era delicada,cercana al parto, los 
vientos grandes,los yclos muchos,la có* 
modidad de podada ninguna,acompaña 
los en cfte camino, mira lo que hablan, 
lo  que tratan,y aproucchatc de todo, 

confidera, la grande humildad, y po 
breza voluntaria déla Virgen,que nadie 
vuo en el mundo,que por falta de abrigo 
Ileguaííe a reclinar fu hijo en vn pefebre. 
Quien juntó dos cofas tan aparcadas,co
mo Dios y pefebre. Quien hizo caber 
en lugar de beftias al q no cabe en todo 
el míidof Quien hizo al que cül alienta 
dofobre Chcrubincs, citar acodado en 
pajas? Con lidera todas cíhs cofas, fale 
de ti alabando y  bendiziendoa Dios. .
> Con lidera, el inefable gozo que len. 

tío la Virgen cfta noche, quando vio de* 
lance fus ojos a Dios en carne. Los aífec— 
tos de amor que fentiria quando vteile 
colgar defus pechos aquel de cuyo poder 
y querer cuelga todo el mundo.El temor 
y reuercncia filial con que le trataría. 
Confidera la edraña alegría que tuuo 
quando fe vió Virgen y madre, iin pa»

?;ar el tnbuto de dolor y menofeabo de 
ii mas que angélica pureza. Alégrate có 

la Virgen,bendize a Dios por tan grande 
mideno, yfuplicalc fea intercelíora con 
fu hijo, para que alcances el fruteo dede 
diurno ludimiento.

t *

• Orácion*J
<

SEñor mío Tefu Chndo, infinitasgra* 
cía» ce doi, porque mouido por tu im 

mcnlii míf<rKORlu,qucfidc por my naf* 
ccr pobre, y (cr reclinado en vn pefebre. 
Humil mente te adoro y reucrcnc io,y co 
coico por verdadero lujo de Dios, plega

a tu diuina mifericordía, que fiempre 
nazcas en mi alma por fcruor de buenas 
obras, concédeme le ñor que fea yo firm# 
pre delante de ti como verdadero n.ño 
puro, y inocente, fuphcotc feñor, lea yo 
fiempre digno de aparejar mi alma, cois 
tus dminos dones,de manera que tu la te  
gas por morada tuya, donde dtfcancc* 
por gracia,que concl Psdrcy Spiritu fao 
toviucs y Keynas. .tmen.

C A P I T .  QV ARTO'  
Del tercero myfterio déla 

corona de nueftro $al- 
, uadory déla edad

de fu niñes. ‘ ' f \
1 - < ^

. {, E l tercero miñerio3et fu  fint'f* 
* - '1 fima circuncifiM* ' *

t  * i  I

E V A N G E L I O *  . Luc.xJí <* * ' ' *
< * *

IK  illo tempere: Pojlfa cofumnuti fun t 
dies ofio, Vt circunctdcretur puerco» 
catum eflnontcn citis Icfur.quod ôcdtunt 
tñ  ab ángelo>prtuj\; in Vffre coctptrtturm

Vela ley déla circm[ton,y fu ohli 
¿ación j de fu  minúlro , lugar y  
injlrwnento conquefeba^ja*

A R T I C V L .  r.

E S contado efie p. i fie rio déla fan 
¿lifiima Circnixifion,éntreles 
gozoíos de la corona del sal oi
dor, porque , aunque en el ler

do pena y dolor cnla carne, fue grandrf* 
fimo el gozo y contento qucruuo.de 
verle llamado /efus.que érala cela que 
el mas efiimaus,porque la ganó a punta 
de lañes y efpada, luiríei-cío el cruel gol
pe delacircunciíi«n,y affi como el capí- 
tan, aunque hentr pena,y dolor en la ba 
talla , pintamente íicncc gozo y alegría 
con la Vitoria, aííi el niño idus, aunque 
fcatio dolor con ci golpe del cuchillo,

ruuo
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tuuograndifsimo gozo de vcifc circunci 
dado y bciido por amor délos hombres, 

~ y por aucr alcancadotan iluílrc tuulo,co
me es el de Idus,que ts laluadcr del nm 
do, y por ramo, como my lieiio princi* 
pal, le pone entre los de lu corona.

La circurcilion fue mandada de Dio* 
a Abrahan,fundo denouentav fiueuc 

Gen. 17. años, el qual luego obeJccio ala raya, y 
fe circuncido con toda íu caía, y con ci
ta ftñil que maudaua hazcr,prcicdto mu 
chis coÍJS' la diurna Magdiad: l a ptimc 
ra íue dco¿cr vn pucblo,quc particular- 
mete íc leñal tile en fu fctuicio y religió, 
que ama de frr dcfecndicntc de Abrah.^
1 on o le di.\o quádo íe lo mandó; ligmfi 
raua tambl< n q aula de nafeer del clMcf 
lias hijo de Otos: léruta de fiaamtntoy 
rcraed.O para e! pecado original délos ri 
ñ o s, a los quales en circuncidándole, 
Dios 1; s perdonaua el peccado origina*. 
Por ninguna deltas razónese! niño Mus 
cllaua obligado a guardar la ley déla err 
cunciíion, ni fu madre r.i el furto loírpli,

* ' aoíFrecclle para q le circuncidallcn, por
* que era Dios, q cliaua libre de toda ley,
* y aunque era verdadero hombre,hijo de

Ad 'n,no dcícendia del por linea malculi 
Ha,ni có ordinaria generación délos pee 
cadorcsycnla qual queda inbcionad.se! al 
ma, por la vmon que tiene con la mate* 
na toma Ja de yfdan. Y por cfta caufi, el 
Kcdcmptor fue libre de todo pecado oí i 
gir.afco.nniima todos los niños que có 
ordinario modo fon concebidos. Toda# 

 ̂ 11 i-a, aunque no cítona obligado a la ley
*1 *'* dt!a circunníio í.quiío por muchas razo 

La/ofisj ncs que declaran los Tantos, ponerfe al 
deh cir- cu hiilo. Primeramente, circuncídale el 
tuscifion. niño idus , corti fu carne, corre Tingre, 

pira molhar al mundo que tiene verda*' 
de»a carne humana, afsi como todos los 
niños que íe circuniiJiua/ieCon ella íc»' 
ful como con cuchillo dcftruio todos a* 
queilos,!» algunos vuo en el mundo, q  
dczian que notenia verdadera carne. Cir 
cúcidaíc.para quitar a! pueblo délos Iu* 
dios todas las occalioncs de efeuzas, di * 
zieodo que no le rcccbieronj porque no 
era hijo de Abraham y circuncidado, di* 
ZfjVcylmc aquí hecho como w o  de vutf 
tro putblo, Icrocjantc a vos, qu: gualdo

* J*

i o s

-a<vi

i\Oh |>

la ley qne guardó Abraham ,̂ ho trneys 
occ.iliun de me dcshechar. CircuntiJale 
para aprouar, y autorizar la me (nía or» 
cunciíion,que mandó a Abraham,y cotí 
ñrmalh por buena y fanta ,pties lundo 
el autor de todo bien.fc circuncida tam
bién. Quilo tibien dar exemplo ai n.uti* 
do,de humildad y de obcdiCt-ia, alas ley* 
dclus principcs.y prelados pucj dlandu 
tiento y libr<* de toda ley, voluntariamc- 
te.fi.i 1 cceílij-d fe íubicéta a ella. Ddco 
lo de fatisf-zc r por el peccado del gene' 
ro humano, quilo luego entrando en e| 
mundo, comcnqir a padecer y dcuao ac 
iargre d  qual era de tanto precie*,q bicnl 
balí.iua para tdcararrodo el .mudo, y  
por tod*$ dfos razt ncs conuniQ que el 
niño fuellé circuncidado, no poique tu* 
uictfc naturaliza (tibiera a peccado, lino 
para mollratfc la verdad déla que tcm*¿ 
que era humana. ■ , v . , . r a i

Ko dize c! euágdio que perfona vuief q  . i1 
fe fidoel mimbro déla circupctíion del 
r.iño idus ¡ y *fsl no fe labe de cicito fi dda circS 
fue faccrdotc;ii lama, íi el fatuo Iofeph,> cilicn* 
o 11 V irgcn nudlra I alora, porque de ro 
das ellas perlbnas fe puede pedar que 
podían circuncidar al niño: EnlaJeyno 
aula preceptode mir.iflrú particular,q 
fuelle dctcrn.imdo para haza día ccrc* 
monta,que era 1» priiMpal déla ley, ma* 
cada vno fe podía cttcúudar a ñ mclmo, 
o a om yom o lo dizcn los Dodoresco* 
munroente, porque Abraham fecircun* 
ci Jo f  íí mcfmo, y quando lofuc, por mí Abtdcnf, 
dado de Dics, cucuoddo alus lujos de ^P1 ’ofl,a 
lfrael,vnas fi circuncidaos t otros,y las c** 
nvigeres podían tábicn cíicuncidar a luí 
hijos,como lohizo sephora mugfrde  ̂
Moilcs quecircúcidóaíu h'jctyaun en ‘ ** 
tiempo délos Machabxos, las mugerts 
cucuncidauan lus hijos,y por dto caula ’ 
las mádaua matar el Rey Ai tiocho, por 
den Je fe entiende, que el circuncidar no 
eraoííicio particular, de leu t-s o facer* 
dotes, lino que cada vno podía circñcidaf , ,
a ctro. Ir unos dodores con anm.ode 
piedad y deuocioiyjuieren que b md nía 
Virgen Maria, aya hecho elle lemicioa- 
fu h'joy q le aja cucuncidado con (us 
mclnns mino<.a!tpandoa ían Bernardo,- 
o por mejor dczir a Gilberto Abbad que

LO A -
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¡continuo los fcrmones que S. Bernardo 

O* lamen h,20 f0|jre Jos Cantares, y no lo dizc tan
cl.io  , porque fe puede entender que Ir» 
circuncidó por manos de otro mimfiro, 
o de fan lofeph. afsi cómo fe dize de lo* 
fue,que circuncidó atos hijos de /frael, 
aúque c! ccn próprias roanos no los aya 
circuncidado* Alegan también a $. Hyc- 

Oe vera ronimo, otros di2en,que el miniftro de 
cireúcin* fi* circuncifion fue fan /ofeph, y que la 
**• Virgen, como a fuperior y cabeca de la 

cafa,le dexaria hazcrcofacn que el licúa 
fia tamo guita*

Lugarde , Del lugar dda circuncifion, tampoco 
lacircuQ fazc njfnjion ej Euangelio, lo cierto es 
ct ion* ja y IrgCp no £,j(0 ,jc| |Ugar «donde

parió fu hijo, fino alos quarenta di as,que 
era déla purificación:allí la hallaron los 
paitares, allí los reyes Magos,y en aquel 
mifmo lugar fue circuncidado el niño,co 

Hb. i-cát. mo lo affirma fan Epiphanio, dizicndo 
Hereiett. qUC fuc circuncidado enla cueua,|aqual 
,,Cft H *' cra pefebre, potque la ley déla circú 

l | t°, l0#ere cifion no obligaua a licuar los niños al 
\  * templo, mas en fus mifmas cafas los cir 

 ̂ cuncidauan.
. Si la circuncifion del niño lefu, fuc he 
á 1. cha con cuchillo de piedra o de hierro, 
d.to tampoco lo dizc el Euangelio: entre los 

dolores confia que no aula obligación 
de circuncidar con cuchillo determina* 

J do,fino que podía fer de piedra,o de hicr 
ro, y quando Oios mandó a f̂brahan q 
fe circuncidarte, no le fcñaló infirumen* 

•' to déla circuncifion, y (i Sephora circun 
f ' cidó m fu hijo con vna piedra agudifsi- 

m»,fue porque viendo a fu mando en pe 
Jjgro, y que el Angel le amenazaua,he* 
chó mano de aquello que pri mero halló, 
y fi Oios mandó a lofue que hizicílé cir 
cuncidar alos hijos delfracl con cuchi* 
líos de piedra, era por caufa del mifterio 
que fignificaua la piedra,que la fpiritual 
circuncifion aula de fef hecha porvir* 
tud déla piedra, que es Chrifio, como lo 

•.Cor. io. dize S.Pablo, afsi que el inftru,mcto mas 
accomodado ala circuncifion,cra el hicr 
ro, que licmprc eftaua a mano , y caufa* 
na me nós dolor.

Llegó el día, aparejóte la Virgen para 
la circuncifion, efian también a pútoro 
daslas cofas ncccflarias, offtcce la madre

al hijo, ella !c tiene en fus bracos, llega 
el minifirodcla circuncifion,y con ag u  
do cuchillo corta la tenuísima cainc del 
niñolefus, y con el milroo cuchillo hte. 
re el coraqon dele madre, que ene i puto 
todo fue trafpartadode dolor y conipaf 
iion de ver padecer al innocente niño.
El niño con el dolor fíente, llora, y gime, 
acogefe al pecho déla madre, y ella lo a* 
coge y abraqa,liegandc fu virginal refiro 
al de Dios hecho niño, cmbuc|ucio,y pa 
ra mitigar el dolor le dá leche de fu vir
ginal pecho.

En tan grande pobreza como la virge
tuuo todo efie tiempo. Dios la quilo en
riqueccr con vn grande theforo que mas
efitmauaque toJos los del mundo,y fue
con efia preciofifsima reliquia, del peda*
cito de carne que cortaró de! roño Icfus,
la quai guardó toda (u vida, y efiimó tí
to.que nunca la dexó de (y , fiempre la
trahiay rcucrenciaua, como cofa (acra*
tiisima, y que auia fidode Dios: De fu
mano la vuieró delpues los Chrifiianos,
y la entregará alos principes Romanos, roaoc/rit
y aun aora fe guarda en Roma, íegun di »• H 4*d»
zen, con mucha veneración. »ilj«riji

* milis.
L,

S>tUgrandeva déla obra dt l* circumci 
Jton , y de otras myHtrios que en tlU
A J .

A R T l C V L .  II.  .

LA obra déla circuncifion que Chrif 
to hizo, aur.quc en edad de tiempo 

es de niño,en amor y chandad,cs de hom 
bre pcrfeofsinio, porque mirando bien 
lascircúftancias dclla, es vna délas obras 
de mayor amor que Chrifio hizo por los 
hombres, porq en ella llega Dios al mas 
baxo punto guc puede auer en todo lo 
criado, que es tomar efia fcnal déla c¡r* 
cuncifion,quccrafcñaI de niño pecca. 
dor, llega a hazer vna cofa, déla quai to. 
dos los que le vCen picníán que cfte ni* 
fío no es Dio», no es hijo del Padre eter. 
no,no es Criador,porque no ay cofa mas 
repugnante a Dios, que peccar. Todas 
las otras nuícrias, y baxezas déla huma* 
na naturaleza, pueden caber en Dios he* 
cho hombre, fin roenofeabo de fu fer y 
bondad, foloel pcccado, aunque Dios fe

hizo
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hizo hombre, es tan contrario a Dios, q 
Dios hombre no puede tener peccado- 
puJo Dios tener hambre, led, dolor,trif» 
teza, mengua,y muerte,y ejercitar tojas 
las a&iones humanas, (oí a mente la del 
peccado nocabccn Dios: liédo ello a(si, 
quien ve a Dios niño,circuncidado píen 
fa que no tiene cola que lea diurna,que* 
daiiuO Igual a todos los otros puros hoin 

. bres * y litan Paublo dixodetic niifmo 
Ph I. c. j, ^uc f,cRcj0 igual al padrc,(c abaxó 

y agotó, por auer tomado figura de hó 
bre naícido de vna muger, con la intima 
razón,y aun mayor, podemos dezir que 

o. íc agotó, y aniquiló, poniéndole debaxo 
déla circuncifíon, que era ícñ il de pecca 
dor, porque hazicndoíc hombre,todauiát 
tomó figura y maleara que no repugna 
ua a íu dignidad , pero circuncidándole, 
toma feñal que le agota ,■ y aniquila, de 
manera, que le quita de fu ícr y gloria 
en!v>s entendimientos délos que no loco 
nocen. • Pagofela perfona del hijo tanto 
dcfl» obra que hazia.y humillofc enellaí 
tanto.quc no quilo hazer cofa alguna pa 
ra acreditar fu amina perfona,có la qual 
el mundo pcfatlc que era Dios, lino que 
en rodo y por todo ; quifo padecer elle 
detrimento en la cíhmacion de fu perlo 
na, en la oppmion de los hombres, de 
u l modo , que los dexó penfat todo lo q| 
ellos qmíidlcn, fin icuantallos al conocí 
miento defu Deidad, porque naíbendó 
en vn cftablo, cmbuclto en pañales, re* 
clinado en vn pefebre, cofa tan contraria 
a Dios, luego buclue por íi mefmo,y ha 
zc marauilhas.q d.í a entender,q debaxo 

, del fayal,ay al, y debaxo de tanta baxc* 
Milagro*1 za,etúb grandeza de D ios, porque en 
«o el día. todo el mundo Irzo cofas,que folamétc 
«•el nafci» las puede hazer Dios: En Roma cayocl 
«lento, templo de la paz, manó v â fuente de a» 

zeitr:cn'¿fpaña aparecen rrcsfolcs, (os 
qualcs fe juntan en vno: lós ídolos que 
dau.in refpucdis enmudecieron: los que 
tft man en peccado nefando aquella no* 
che acabaron; y dexanjo todo9 ellostefr 

D.Bonan timonios, vemos que decían fu deidad 
Opufc. Je con embur, angeles ucl cielo que 1c can 
«juinquefe ten, v alaben, paliorcs que le adoren, y 
lt' pucrlle que le vengan a befar el píe» Enla 
íu ;aP*!‘ • circunciíion callan tojas las crutum .af

1 0 6
fi del cielo, como déla tierra,ninguna ha 
ze cofjpor la qual íc Icuantecl entendí 
miento humano de fu ignorancia , antes 
todos quedan penfando que es pecador.'
Enlu muerte las criatura  ̂ le cónfieflán MiUgtos  ̂
por criador, porque el fol recoge fus taá 
yos, y hazicndole vn nunca vilto eclyp/ e r,< * 
le, quedo no folo judga, fino todo el mú Mate. »7. 
dopucllocn tcnicblas,el velo del tero* 
pío, fe rompe, la tierra tiembla, las pe
ñas íc hienden las fepulturasfc abten,los 
muertosreiulcitañ,cl mclmo Chriftó ef 
tando ya para morir da vna voz milagro J
fa, con la qual es conocido pof hijo de 
Dios: pero cnla circuncifion, el mefmo 
calla y llora,y todas las criaturas callan, 
y ninguna da tefti monto de que es Dios, 
y ais* quedando tan humillado cnel en» 
tendí miento délos bombees, queda muy 
leuantada fu bondad, charidad y amor, 
y muy encumbrado el cxemplo que dio 
al mui.do, de humildad y dcfprccio de 
toda honra yopinlon. Y aunque ello es 
afsi, y el amor le hizo hazer cíle,todauia 
circuncidado ¡ es el mclmo fanto, fanto¿ 
fanto Dios poderofo, aquí fe circuncida 
el criador, el hijo de Dios, el igual al pa
dre que no tardara mucho que nóbucíui 
por la honra de (u hijo, y nuieílrc a todo 
el mundo q día fciial no espropriafuya: 
ella capa Je peccado nunca la vcltio, por_ 
que luego cmbi.ua los reyes de Arabia q 

.vengana bcfalie los pies, y le offerefean 
parias de fu valf>l,age, y entonces enten. 
dera todoel mundo que fe efeonefio por 
vn rato la gloria de Dios, y que vn po* 
co de tiempo éíluuo amorcecido; pero 
que agora U c 5'iuo y rcfpl.indecicntc,c5 
gloria de hijo de Dios. Suele acontecer 
que van los niños i  nadar enla mar,y an 
dando nadando,fe 5 ibullen cnlo mas hó 

, do, y llegan al fuclo; y adrede fe dexan 
eílar por gran rato cubicitos de agua en 
el fondo: otras vezes andando encima • 
del 3gui,fehazendc! muerto, no meneS 
pie ni mano, y pienfanlosquc lesveen 
que eflin muerto?, y clics con contento 
y regozijj,dentro de poco tato íalerf bi» 
uosty muedrani’c alos circundantes fa*

*nosy que no palló mal por ellus. Deda 
, piancra palló el niño lcíus,cn la cúcun* 
elíion que por nucih*' amor quilo mirar *

•'-cnU. * .
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1I EÍ RO T E R 'C E R ’O
itmrarmla mar del nada déla fombra del 
peccadp: nadó el n:ñ? lefuj en cíla mar 
déla imagen del pcccado, llegó tinto al 
fondo de nucllro amor, que llego a po. 
ncrfedebix.) ic to !o el fondo , que es el 
peccado, penl iuau que el mñolelus cfli 
ua muerto y ahog ido enla culpa de Ada, 
y que no era Dios, pero todos ellos le en 
ganaron, porque el mclrno le hizo del 
muerto, y hizo callar todas las criaturas, 
g> ira que no diclTen del teíltmonio. Pero 
antes de pocos dias fale deíla mar déla 
circuid lion, porque vienen los reyes Ma 
gos dando bozes y dizicn Jo, hombre es, 
pero criador; circuncidado es, pero 
O ios: eícon J'do ha fu cara debaxo de! 
velo del i circ'incifion, y con ella obra tá 
excelente quilo moílrar fu charidad y hu 
mil lad ( tan poco imitjda de todo ei míí 
do) y cite es vno délos grandes myílcrios 
dcfufantilsima circuncifion. ; -

1 ” ,^ y* a
Como Id circuciftúñ tsJeñdl Je U pdfsion 

Je Cbnll*,y fdttgrc <¡us bd Je Jerrts
rn.tr. i j

A R T IC .1' n r .  ’ ‘ 31 * J
Ontcmplando lo que palla enla cfr
cuncifion de Chuflo, ej dolor que 

pajecc, la fangre que derrama,podemos 
dezir que es feñal dcl.i grjnde abundada 
que ha de auer cncl dia déla gancralrc* 
dempcion del inundo. Tenia Dios detet 
minado de poner el refcacedcl mundo 
en derramamiento copiolo de Tangre de 
fu lujo, figurado enel que fe derrama de 
los animales (como dizefan pablo.) Si 
]i Tingre dejos toros y otros amm iles,fi 
¿lifica y limpia los hombres, quáto mas 
la Tingre de icl’u Chriílo, ofrecido al Pa* 
dre eterno, limpiara nucltra confciencia 
de nueílros peccados. Pellos eftanques 
y  baños de fangre habló fin loan, quádo 
dczia,amónos y lauónos de nucílros pee 
c adosen fu landre, y por cíla razón luc* 
go en entrando comicnca a eníayarfe y 
pro jar como 11 ha de derramar;com ien 
ca a pruuar como fale délas venas/omo 
conrcnti al Pa ¡re, como fatisfaze por el 
peccado, pan que quando fea hombre 
de edad perlera li derrame toda- 

Puzo Dios (dize la fagrada elcriptura) 
lumbreras cnel celo t para que apartaf*

fen la noche del día, y con ellas vineíTc 
dillircion de tiempos, días y annos,y hu 
liicíTc fcñalcst Dizen los fantos que orde 
nó Dios entre otras caufií las clircllas y 
planetas, para que mirando y cor templa 
do en ellas los hombres,lacaffen léñales, 
y ptonoíticaífen muchas cofas naturales 
que dcllas naturalmente fe pueden colli 
gir, como (on déla llunia, o fctcmdad, y 
slsi licitamente pronollican los afirolo» 
gos grandes lluuias y tcmpellades Dixo 
el Saluador alns Fárdeos y ¿adúceos,quS 
do el Sol fe pone cokrado y claro,que el Mam 
día fera fe reno, y ala mañana, quanuo el 
fol nafee rc’xo y tnflc ,que aura cemptf* 
tad. En elle diurno lol de ludí cía, que es 
nafeidode ocho días, y ella lleno de la» 
grimas y fangre, tenemos grandes prono 
llicos délo que acontecer,! enla tarde de 
fu yid^quandofe quifierc ponery dexaf 
el mundo» ■ - -•

Señales de tempefiades Tacadas por el 
fol,Ion muchas: fi al fol antis que (alga 
fe llegan las nuucs, comoque IcDItna 
reccbir,*fignifica que aura tormenta- 
fi quando nafee, cfiuuiere el día claro, y 
e! (bife mué lira grande y amarillo, de» 
nota tempe liad de agua con truenos y re 
lampigoü fi quando fale parece turba» 
do y encendido tnas délo que fudc.tam* 
bien denota tempefiad) fi quando fale ci 
fol, fe llegaren muth <s nuucs,y le dexa- 
ren dar poca lumbre, y colorearen, o fue 
renamarillas, fien fica muy grande tor» 
menta y preíla,y quanto menos lumbre 
le dexaren , tanto mas grsue lera la tor» 
menta, si miramos bitn a elle iol de juf 
tua y de gloiia, veremos que todo lo q 
ay end, ella pronoftican.'o vna tormén» , ,
ta de pailón y IVgrc nunca viila, porq 
oy en clic din,y los paliados de fu naíci* 
micnto.fc juntan infinidad de nuues,quc 
fon l igrimas y dolores Je j frío, y del de» 
íamparo, del cuchillo que rompe fu car. 
ne- que le puede cfpcrar, lino que aura 
vna rormenta de lagrimas y Tánger, qual 
j i mas fe vio en el mundo: -sqtit I roflro 
del niño lilis , mas d iro que el íol, rfij 
cubicito de amarillez con la tuerca de! 
cruel cuchillo ,e lü  Jlzicndo a quien lo 
mira, que antes de pototiepo aura viu • 
tcmpclUd de bofetadas, y troment i de

acote»

• i
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acotes que fe pararan tal,q no le conof» 
Va ia madre. Saje elle diuinifsimo fol 
mas encendido en anror,y turbado con 
dolor déla herida,y da leñal, que antes 
de poco tiempo, fe encenderá tamo el 
amor, q r¡o podra llegar a mayor (cual, 
y  tamo fe turbara,y aura miedo,que He 
gara fu triilcza hafia la muerte. En efle 
dia,fc llegan muclias y niuiefpc(Tas nu* 
ucs de lagrimas,que corren porfus ticr 
ñas 111cxillas, y nuucs de dolores , que 
rodean fu coraron,y le dexan tan poca 
lumbre, que le cubren la de fus ojos: 
qunndo ello vemos,que podemos cfpc* 
rar que acontecerá, fino que aura la * 
mayor tcmpcflad que fe leuanto en la* 
mar, y  temperad de fangre, donde fe 
hundirá el rey déla gloria.

i.píirí.

tn I? fan- A un que de todas las obras q Chrif-
r r A; to h izo , cada qual dcllas era muy ba& 
cii'ifto pu tan te para rcígatar todo e 1 mundo, to- 
loDir* dauiafolamcntccnlaefuíion de fangre,' 
"«Ion 3 y ,T,ucrtc de c ru z , pufo el preciode 

j.ucílra redempeion, y afsi ala fangre fe 
íil# atribucla libertad de nueftro capciuc^ 

rio,como dizc fan Pedro. S a b e d  b e r m a * 
vos,qu e no f o m o s  r e f t a t a d o s  con  o ro ,y  p í a *  
t a ,m e t a l e s  t o r r a p t t b l e s , f in o  con  i a  p r e ñ o * 
f a  f a n g r e  ¿ e l  c o r d e r o  f . n  m a n c i l l a ,  y por 
ella caufa embio fiempre muchas feña* 
les delante, que declaraíTcn al mundo, 
que nucflra redempeion a uía defer por 

Otnff.i* Iringre. Mandan Abrahan facrificar fu 
Eiodi6, hijo , palla a los hijos de Ifrael,p o rel 
0’“6, mar bermejo,falúa a Raab por la vanda 

colorada, manda que en los facrificíos 
que le hizicíTcn , fe derrame fangre de 
animales, todo eran figuras déla que 
auta de derramar enel Caluarío ,pero 
quando derrama fangre déla Circunci
sión,liega a dar lamas clara fcñal,quc fe 
pudo dar, y entre todas ellas,no ay mas 
clara que efla,porque ya fe da déla mif- 
ma fangre,y fe puede moflear con el dc- 
do.hc aqui,hc aquí,como íc ha de derra 
mar la fangre de IE SV S.

Sera tanta la abundancia de fangre  ̂
que derramara 1 E SV S, que en la tierra 
nafccran fuentes de fangre de Dios, y 
no fe puede cfpcrar otra cofa, porque

íibienlomiramos,laCircuñcifion elfo 
nos cftadizícndo.Quando en tiempo de coropst* 
inuierno, fudan las paredes, las colum
nas relumbran, y gotean, es clarifsima 
feñal,que el tiempo efla de Uuuia,y que 
aura grandes auenidas,y luego coinicn»
^an en la ticxra anacer fuentes de agua: 
grande feñal tenemos, que aura lluuia* 
de fangre,porque vemos al niño Icfus; 
que es coJunnaen que fe fuftenta todo 
lo criado, fundamento primero de to
da la Iglcíia,quc efla todo goteando fan
gre que corre hilo cnhilo.Efta derra
man do lagrimas de fus ojos , que fe • 
puede cfpcrar,fino, que toda la vida.fe- ' 
ra lluuia de trabajos, y  tormenta, en la 
qua 1 quedara anegado en fu mifma fan* 
grc,y quedaran anegados los ptefiden- 
tcs de ludca, los Reys de Galilea, y lo*
Princcpcs délos Sacerdotes , y  cor
rerán arroyos de fangre por las callc§ * 
de Hicrufalcm?

Dcfpues de paitados muchos años? 
qug no aula llouído en la tierra dclf* f f * "
rael, pidiendo Elias a Dios,le hízieíTe «■  
merccd,dcembiallcaeua,elfeIaconceí *! "* **•
d io , declarándole la íeñal déla mucha 
que auia de aucr.Subiofe el profeta, ala 
cumbre del «monte C a m ello , abaxbla 
cara al Cuelo,pufo la cabera entre fus ro 
dillas/y mando a fu moqo que miraíle 
hazla la m ar, el qual mirando vna, y; 
fíete vezes, no vio feñal de agua, hafta 
que boluiendoa mirar la feptima, vio 
vna nuuezica tan chiquita, que parecía 
tan grande, como vn pie de nombre,en 
viendo que vio efla feñal,en tendí o Ella* 
que le hazla Dios merced de dar lluuia 
en la tierra,embio a dezir alRcy Achab¿ 
que mandaíTe poner los cauallos al co
che, y  que comenta fié a rccogerfe,jr 
huyrdelagua,porque feria tanta,que 
auia de anegar ja ricrra.afsi fue, porque 
luegofe Jcuantaron nuucs,y vientos,! 
tan terribles,que turbaron todo el ayrc 
y  cayo tan grande diluuio de agua,que 
inchio la tierra,el Rey con todos los de 
fu corte quedaron bañados en agua d e ; 
aquella tempeílad.

Todo tllo^cra xcprefentacion, delo q
<> . agora
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agora tenemos,y vimos,paíIáron mas de 
quatro miliares de años qauia grande 
fcqua cncl mudo, cftraña erterelidad de 
gracia,y frudo cípritual: faltaua aquel 
dcfeado,y prometido rocio del cielo,que 
era la fangre de Chrifto,no fe hallaua en 
el mundo lagrimas de Dios,que refref»

. caífcn la ticr ra,ni gotas de fangre, que 
la regañen: halda que el Verbo diuino 
abaxó fu cabera,vino ala tierra, hazien 
dofe hombre,y juntó fu perfona a nucf- 
tra naturaleza,y fe humilló tanto, y hi* 
zo tan chiquito,como vna pequeña nu 
uczita.Quádo aparece lleno de lagrimas 
y  de fangre,entóccs nos da clara feñal q 
aura dentro de poco tiépo tara abudan- 
cia de figre q hinchirá toda la ciudad de 
Hierufalé,y vos principes dclla qaueys 
de citar tan fedientos déla fangre de le* 
fus,bufcad lugares altos, y talanqueras 
dude podays ver tata fangre,porq os di 
go de verdad,q mirando a la feñal efeon 
dida déla Circüciíion,q fehaze cncl por» 
tal de Bcthlé.defpucs fera tan publica la 
liuuia de fangre, q anegara toda vu elca . 

, ciudad,y cóella limpiara todos los pee* 
cados del mundo. . - - (
< * .................  .  f

fQ im o  la  C irc u n c i/lo n  d e  C b r i ft o  d e  c la r a
la  a u r a  en t i  m u n d o  con  lo s  ¡>e¡ >

. .(adores. ■ :i, t .. • A , i , , s

y, *i xA R T. lili.
’•» o

Mate, i í-
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H Abládocl Saluador, conlosFarí- 
feos les dixOjTeneys por feñal que 

quado ala tarde fe pone el fol roxo,y co 
lorado,q ala mañana fera el dia claro, y  
fcreno.y cclTaran las iluuias, y tempef- 
tadcs.yafsi es ordinaria feñal defereni- 
dad,y traquillidad, porq los vapores q 
caufanlas Iluuias entóccs fe acaban. Si 
miramos ble a elle diuino fol,y lo q paf 
faen fu C  ircucifió,hallaremos,q nos da 
feñal de vnafcrcnidad,núqua vit}a cncl 
m uio,q es q preño cclTaran los truenos 
déla ira de Dios y tépeítades délos cafti 
gos.qembiaua al mudo, y aura paz en 
la tierra entre Dios,y los hombres. Ale 
gre feñal,q fe faca dcfle fol, oy ella todo 
roxo,todo colorado con la íangre que 
le faca el agudo cuchillo^qdo Icfus cíU

encendido en amor,y charidad del hom v
bre, que puede nafeer de aquí, hno vna v 
grande traquillidad, y paz,cantada de*
los Angeles/ > - *

¿

, Dcfpucs,que pecco Adan, y leuanto 
bandera cótra Dios,fue pregonad.» gucr 
ra afuego, y fangre, entre los hijos de t 
Adan,y Dios,y todos los argeles.Entre - 
el fuclo,y el ciclo de parte délos hom- 
bres,no auia fino defobcdicncia, re bel-' 
dia,y lcuantamiento contraía razón,y 
fus lcycs.Dcpartc de Dios, grauifsimos 
caftigos , todo el mundo ardía en gucr- * t 
ra,no auia vn tercero que tornalTc a fu 
cuenta hazer eftas pazes, baila que vi
no Dios hecho hombre. A  lo que viene, 
y  nafee cncl mundo,no es otra cofa tino 
para poner paz, poniendo de fu cafa la 
fatisfacion que fe dcue ala parte offen- : , 
dida,y afsi luego que entra,comienza a ' 
pagar nueflra deuda, y  da feñal que la ' 
paz fe concluirá, y que leuantara Dios í 
las armas que tiene contra el mundo, y •• 
ello declara con dar vna feñal de fangre ' 
luego alos ocho dias,porquc de fol tan 
claro , y  refpiandccicnte, que fe mucf*

- tra roxo, y  colorado con fangre, no fe 
puede pronofticar otra cofa,hno vna fe*

■ nal de paz,qual el mundo tenia ncccfsi* 
dad,y Dios deíTeauaconceder. *•. 1
• , j  ' l

Dcfpues, que Dios abrió los teforós 
de fu ira,que tenia contra el mundo,era 
binndo vn diluuio general, con que le 
ahogó, no quedando mas de ocho hom* 
brcs,cl mifmo Dios,vencedor vino a ha 
zcr conciertos con los vencidos,y qui“ 
tarlcs el miedo de femejantes cafligos,’ 
prometióles de que jamas anegaría o- 
tra vez el mundo,y diole por feñal,el 
arco que hazcn las nuues,quccs de mu- GeB 
chos colores roxos,azules,y rmarillos, 
y  ella feñal que las caufas naturales ha- 
zen en las nuucs, tomo Dios, para qué 
en viéndolo nos acordaremos , que 
Dioseflaua de paz, y  que no eaíligua» 
ria mas el mudo. Auia llegado el tiépo, 
enel qual Dios fe auia fatisfccho délos 
cflranhos caftigos que auia dado a! mun 
do,dcíIcofodcpaz,lucgocn entrando 
55 mundo nos da feñal dclla, en cf-

tcarco
t¡*
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te arcó diuinó.cr» quien fe iútan tan dif* 
ferentes naturalezas , arco dcla diuina 
perfona,* quien el amor obligó y doble* 
26 a fe hazer hombre,luego a los ocho 
dias fe mueftra de varias colores, porq 
con el dolor tjgeda amarillo fu roftro,y 
fonrofeado,y colorado con la fangre, y  
es de tanta fuerza ella que derrama, que 
fu voz llegó al cielo,y pide paz,y el pa* 
dre fe la concede:no queda al hombre íi 
no guftar de tanto bien, ellas fon las fe» 
nales q nos da elle fol nafeido de ocho 
días cncl día de fu Círcuncifion. > 
qttlfántifsim o nombre de IESFS,y délo 

mucho que Gbrijlolt eflima: tomo el ni 
• ño Itfus tuno ferfcSo >fo dcla razron»

A  R  T . V .  ,

ESte nombre de IES V  S, cxcellente
(obre todos los nombres, es nobre 

del Verbo diuino encarnado, que como 
dizc fan Paulo es Cofre de todos los te» 
foros de Dios,fundamento, y  principio 
de todos los bienes,coluna de todo edi» 
ficio que Dios leuanto,cfcudo de todo 
pueblo Chriíliano.y le fue dado al niño, 
y  denunciado ala virgen por el A ngel 
antes que fucile concebido, quiere de» 
'Zir Saluador,có nombre general de Sal 
uador de todo el mundo,y cíla es la im- 
prefa, que el hijo de Dios nae al mun» 
do.faluallc de fus pecados,facalle del ca 
ptiuerio del demonio, y  ponellc en el 
reino dcla gloria y  afsi, luego el Angel 
dixo a la Virgen, la occupacion y  ofñ* 
cío que aun de tener, que era faluar fu 
pueblo de fus peccados.No truxoclSal 
dador officio de conquiftador de rey» 
no«y imperios,para acrecentar y  dila
tar los términos del reino temporal de 
Ifracl, no le embiaua Dios para poner 
grandes campos y  extreitos, para ven* 
gatfe de Babilonios Mcdos, Griegos,y 
Romanos, y  acrecftar el imperio délos 
ludios i de manera que llegafTe de Orí* 
ente a Poniente, porq ella imprefa, no 
era digna de ran noble Mcfsias como 
erad prometido de D ios; que auía de 
fer fu hi/o.No íe precia lefus de tal of
ic io  fino de conquiftador del demonio, 
déla muerte,del peccado,y del infierno, 
y  de ganar el reino déla gloría para to
pos los que le quifierenfeguir.

•La caula, porque la ciega,y ingrata

Synagoga no reconoce acftc ñiño por 
Mefsias, y  Saluador, es,porq cfptraua 
del otras Vitorias, y  penfaua q el Mef* 
fias auia de vencer leyes,fubjerar empe 
radorcs,conquiftar nueuos reinos, def» 
truirfus Ciudades, licuar captiuos fut 
moradores,y a los ludios bazcllos feñ® 
res del müdo,y boluerlc a fu antigua lie 
bertad.Y paradla imprefa,bien le pare
cía que baftaua vn puro hombre, porcj 
fi alcanzaran’ délas eferituras- que el 
Mefsias auia de combatir en campo del 
perfona a perfona con el miOno dcmo-> 
nio,y auia de vencer el tirano,y Princi
pe del infierno,y que por fu medio nos 
auia Dios de perdonar nueftros pccca- 
dos, y  dar el reino dcla gloria, nunqua fe , ,•
atreuiera a negar que el Mefsias auia * 
de fer Dios,por que tal imprefa, no pej 
día otra perfona fino la diuina.
■ O  pueblo de lfrael,en algún tiempo! 
ta querido de D ios,y oy día t í  defdicha 
do,acuérdate,que fuifte de Dios y q cftal 
tan illuftre imprefa,tenia el padre Eter* 
no guardada para fu hij¡o el Mefsias, y¡ 
q oy toma el nóbre delta,y fe llama Sal» 
uador de rodofu pueblo,y esf tan nóbrñ 
da.efpiríruaJ, y  diuina, q luego Dios la 
corneo a pregonar al principió del mu -  
do quádo acfaho al miuno^demonio di* ■ *
zicndo,?«dr( enemijlades entrttiy U mm 
gtr,y entre tu generadony*lafuyoj tilo te 
quebrotara la cabefa,no quita Dios, q e l 
demonio gozallctáto a (uplazcr la vito - ’
ría,q de nueftros padres auía alcanzado, 
aguóle el cótfto,dándole nucuas q en al 
gun tifpo auia de fer vecido por el pro* 
prio Mcfsias.Eílamifmagucrraprego* cap. 17; 
na Efaias quando dizc. En aquel tiempo 
Jf fer* quando fe  tiipliere ti plagie de fie de 
fofo, drfeuainara í>ios fu efpadafuerte y 
dura,y podtrofajttella coi tara la tabean 
o aquella antigua ftrp'tett enrofeaday ba* 
llena,íj anda en la <»/r>cflas fon jas impre 
fas que Dios tenia guardadas parad  
Mefsias, eílasfus Vitorias ,porq derra
mar fagre huifiana,v?cer excrcitos,con* 
quíflar imperios, no es Imprefa digna 
denueftro Dios y  Mefsias. ■ -.v ‘

Por la importancia déla imprefa (e 
Juzgara qual deue ícr la perfona del ca» "**
pitan , fobre auien ha de caerla bata* 
lia ,y  afsi quando Eláias víala importan ño.\q\

9  A f k
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lia de Re negocio,y que podía auer algu 
nos , que quedallcn defanimados, los 
animaua y  esfor^aua diziendo: Obemhret 
deptet animo tsforfátu no queréis temert 
el mifmo Dios yerna y nos faluara, como 
(i dixera, Si aquel que ha de tomar a fu 
cuenta nueftra libertad 4 fuera menos

3ue Dios,podíamos tener alguna caufa 
e defconnan£a,viendo el poder tan pu 

jante del demonio, pero no ay que def» 
confiar,porque el mifmo Oios en perfo 
na ha de venir, y  ponerfe en campo,ha
de yenccr el demonio,y nos ha de faluar, 
y  ha de quedar con nóbre de Iefus nuef. 
tro,y anfi conuino que para u mifmo 
guardare tanto el nombre de lefus. • «.

Vuófe Dios en erte negoció, como 
Vn prudente y  esforzado rcy,q tenien; 
do otro rey por contrario, quarido le cq 
tra por fus tierras vn Capitán del rey 
enemigo jContentafc con cmbialle otro 
Capitán que le falga al encuentro > y  le 
eche déla fortaleza,y c artillo, que hato 
madó,pero qüSdo de todo quiete echar 
de fu rcyno al rey enemigo, tío fe con* 
tcnta con cometer crte negocio a capí- 
tan füy o,el mifmo rey va en perfona,en
tra en Ja batájla > v  fe encuentra con 

t el,y le da el golpe en la cabcca, hiere,ma 
' ta ,y  vence.Queria Dios dcííruir a Pha- 

taon, R ty foberbio,q por parte del de
monio ,a quien feruia le tenia vfurpada 

* la libertad de fu pueblo, contentóte có 
**•*»!• embiar a Moyfes,y dizclc: V ila  affiició 

demi pueblo,y los clamores quedan* 
apare)ate,q te quiero embiar a Pharaon 
para que Taques de captiucrio a los hi- 
jos de Ifrael.Refpondclc Moyfes,Señor 

r  ’ embiadaquien aucisde embiar,que es 
el Mefsias y  Saluador.queelpodra bien 
concluir erte negocio. Oh,oh,M oyfes 
muy pequeña emprefa es crta para el 
Mefsias, para vn Capitán del demonio 
¿afta vn Capitán de Dios, quando Dios 
determinare,hechar de todo al demonio 
‘del mundo(enel qual eflaua encalilla*
■ do)quando determinare de a ílolar todo 
fu poder,vema Dios en perfona, el mif- 
mo entrara en el combate,y ciñira la ef» 
pada de fu humanidad, y tomara al hó< 
bro la lanqa déla Cruz,porqUce(ta ho- 

' y  gloria tiene guardada para fi. Ha*

* 1

* 4 •'* 1*■ * % , U * w * *4* » í t
* o\ c*

zer erta merced u n  grande y  liberal co 
mo es refgatar el mundo d̂el poder del 
demonio, no conuenia que fe encargarte 
a otro fino al mifmo D ios, porque li 
Dios afsilo hiziera,poníanos en peli
gro de penfar que dcuia^ps mas a otra 
perfona , que no al mcfme D io s, por* 
que quanto mayor es la merced y bene
ficio, tanto mayor es el Temido y hora 
que fe le deue. Maior merced fue rede- 
mirhOS,que criarnos:darhos gracia,que 
darnos la vida:darno$ fer fobrenatural, 
que natural. Pues fi Dios quiere que le 
honremos como criador,no eflaua en ra 
zon que tometierté crta imprefa a perfo 
na,á quien fe dcuicrte crta mifma honra 
y  gloria, y  por crta mifma caufa fiendo 
crta imprefa de rcerear el mundo, por 
gracia,maior que criallo de nueuo,no la

Suifo cometer a otro , que no fuerte 
>ios,y mucho mas, fe precia defte nom 

brede Iefus,de Saluador, q de Criador: 
porque mas honra gano en nos refor
mar,que en nos criar, y  anfi como titu
lo de que el mas fe preciare pone prime .,
ro por Efaias dizendo, E¡ío d¡%¿ el feñor 
tu redemfttr y criador, y  erte es el nom* 
bre q le ponen el día de fuCircuncifion, 
y  tanto lecftimaque como cofala mas 
eftimada del mundo,quando muriere 
morirá Con el a la cabecera,y no aura na 
dic que fe lo quite* * i • 4, «v *>»>,.<* 

Quando los fantos y Doftorcs hallan 
becafion para tratar defte dulcifsimo 
nombre,difficultortamEtc fe apartan de 
fu declaración,porq comocnelfc encier 
tan táricos teforos cfpirituales,muy de 
cfpacio los declaran y mucftrá,para q to 
dos los fieles los bufqu£,y con ellos en- 
riquefcan.Como es frufta del árbol de 
la vida q la dio a todo el mundo*Qui me 
iuutnuit inueniet >/f«,paraq todos goz € 
della, y la corten y dcfmenuzen, defeu- 
briendo fus virtudes y  excelencias: y  
pues en erte myfterio y  parto de fu fan- 
tifsima Circficifion hallamos la mcfma 
occafion,clla nos combida antes obliga 
a detenemos mas de cfpacio en la decla
ración del fantifsimo nombre delcfus,y 
de algunas de fus muchas exccllf cias c f 
per amos que la tardanza fe reconptfara 
congufto,contento y  provecho.

, ... Capitulo
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PRimero le acabaña la vida,que la ¿c* 
cliracion délas excelencias, maraui* 

lias,y regalos, q edan ateforados debaxo 
defle fuauiísunonpmbre de lefus: Tola* 
mente diremos alguna cofa, de que los 
dcuotosdela corona fe puedan aproue* 
char^dexando las cofas muy fubidasy di- 
í  cultofas, que aquí fe pudieran, tratar, 
mirando fiempreal intento, que en eda; 
eferitura comamos, que es, dar de cpmer 
si puebto, manjar y pan clpritual,y que 
ede, quinto mascoqinuMn y llano csti 
tanto mas le entra en güilo y aprpuccha*' 
Lo que bien aduercio fan Cyril(o,quan* 
do bailo muy grande myflcrio» en lo q 
Dioí aula mandado, que los panes que 
ctdadi* 6: le suian de poner en fu m.efa, 
fuellen hechos déla flor déla harina eíco- ' 
gida,y muy cernida^ que dedos comieí». 
un folamciKe losfacerdotcs y no lagen-- 
le del pueblo. (Como declaro chrido 
nueflro falqador) q íé contenta con pan 
anas ordinario. Dizc pues el Tanto, que 
coda la do&rlna que trata de Diuses pan 
efpiiitual, pero que cambien ay di&rcn- 
c i»en el,porque ay pan muy cícegido y • 
regdado, que fe haze déla ñor déla hifi* 
ra,quc es dc|.is mií crias y puntas muy 
fútiles y delicados déla Thcologia,y la* 
grada cfciiptura y ede fe peopone en las 
Cathedras dtUoVuiuerfi Jadcs,y fe guar»
¿ i pjra los letrados ,faccrdotes y prcU» 
dos déla Iglcña. Otro q trata de obras de 
tiliíéiitordia.y de las colas q ayudan a la 
faluació délas almas,es pan cómuu de q 
come tojo el pueblo, y ede dcuen dar y 
proponer los que prctien Jen aprouechar 
si pueblo. Ede orden figniícado per el 
cfpiricu fanto.declarado por San Cyrillo 
aucnios teguido en coda eda clcricura, y 
lo mifmo haremos ag^ra tratando del 
nombre de iFsvsquc llendopan viuo 
que basó del ciclo.dcbaxodecuya figni 
fi ación citan cícoodicos manjaresnqui 
(m o jo s , de que le fudentan los grandes 
Thcologosy ficcráotcs, tratando muy

R’Ti.C.’ ífí to>
/ dificultólas materias, rol otros; bftece" 

temos al leftor algunos muy fáciles, y  
fuaucs,que le puedan ferulr de pan toma 
mun\pero de mucho ptouccho, y la pri# 
meta feta de fu fignifíca I o n . , 
cIESVS es nombre Hebraico quiere de 

,zirfaluador,comolo dixoel sngelafán 
iblcph, quan io de parte de Oíosle man* 
do que al niño que auia de psrir fu cfpo* 
fs la Virgen Maria le llamarte lefus, por
que faluaria a fu pueblo de fus pccctdos.
Votábis uomentius Itfum i[>ft nos fal» 
num facitt populumfuum ipptccatit 
eor*mty muy bien quadra el nombre' 
con el otfkío que tuuo, que fue íaluar al t 
hombrc,comoiáluóy libró de lodos fus 
enemigos» > i f; A\.¡r >
¡ Ede nombre /E§V$, como dlze fan * 

Thomas,principalmente figni fica la na* ai 
turaleza humana junta ala perfonadiui* ** 
na,por dóde es proprio y fíngular albtjo 
de Dios encarnado  ̂ alsi como lo ct elle 
nombre luán, que Ogiifica vn hombre 
Ungular y ijuliutduo déla humana natu
raleza conlus differcdasy prupriedades,
Y afsi comoa todos los hombres fe po* 
nen nombres,con que fe conocen fer dif# 
ferenres vnos de otros, afsi ede nombre 
IeCus es tan proprio del hijo de Dios he* , 
clio hombre, que le h»xc diífcrcocc de 
todos los otros hombres, y angeles, y ' 
aun del padrcycfplritufanto.y de ii mif 
mo en quanro es puro Dios. , •> - , 
r Aueríe Dios puedo ede nombre ton 

fíngular, y que no puede quadrar a otro, 
que fea puro hombre, le vino deh pro*- • 
paiedad déla cola y negocio aque fue ena 
biado que fue la libertad del genero hu* 
mano. No del captmeriodc Egipto,de» 
los PhiIiftcos,o Babilonios, fino del pee# 
cado déla muerte y del dciflonio.porque 
eftcofficioea tan gran Je que no puede- 
caber fino en vn hombre,que junta meto 
fea Dios,y por excelencia (obre todos los 
otrosÍaluadorcíj ícllametefus faluador-, 

Ede mydcrio, defeubrioel angela . 
fan Io/éph.y cnel atojo d mundo,quan- 
dodixo que la Virgen aula de parir vn m 
hijo, al qual ama de llamai i;tüs.?4ntt 
fílium , (¡r Vocabis nornen etus h f  vnt 
con las quatcs palabras le declaró que 
auia de 1er verdadero hombre,pues era ,

O | conce*
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concebido,y raía de nacer de nniger que 
le auU dedar naturaleza humana. La di* 
nina le fignifico, con no menor claridad, 
quando lcdixo,que el faluariaalu pueblo 
de fuá pcccadoa, Sáluumftcitt populum 
fuum dpeccatis torum. porque a l'olo 
Dios conuiene, por propriedad perdo* * 
Dar peccados, como dizo Iob, quien 
puede limpiar al que nafee de lo que no 
es limpio, fino vos íolo que ibis Dios? s¡ 
Quis potejl tnuttdum f*ccrt, de mmundo, 
tonctptum ftmint ntn ne tu qui folus tsí 
y Efaias dczia,quc el frñor,que es nucí* 
tro Juez y legiilador y rey nueftro, nos 
ha de faluar. tita Tficología enicdicrcn 
bienios efci ibas, quando prometiendo 
Cbriflo nueftro Redcmptoral paralitico 

'la remifsion de fus peccados,luego den 
tro de fi juzgaron,que blasfemaua,pen* 
fando que era puro hombre, y que vfiif 
paua el poder de Dios de perdonar pee*' 
tados.como lo auia dicho por Efatas:yo1 
foy.yo foy el que perdono tus peccados 
por amor de my,y por lola tqLmlfericot 
día. Sgo fum tgo fum ¡pfe qui dtito ¡ni* > 
quitátes tuá¡ propttr me,y para moftrar 
Chtillo, que tenia poder igual al Padre1 
de perdonar peccados, curo el paral ni*' 
co.Tábicn enidio el ángel a Tan Iofeph, 
que el niño,que auia de nacer era Dios, 
quando dizc que librará íu pueblo de 
fus peccados, perqué el pueblo que auia 
de ícrrefcatsdo y de que hablauanlos 
prole tas, no era otro fino el pueblo de 
Dios,y ficdotanbicn defte niño, con cier 

1 ta confcquencú concluya, que también 
era Dios, y afsi en muy brcues palabras 
declara el ángel las dos naturalezas que 
auia en Clin fio y la caula porque fe lia 
maua lefus que es Ciluidor. «

Ella excelencia de faluar al mundo de 
todos los males entendieron bien los 
de Samarla, delpuesque fueronalum* 
bradoscon la fe, y libres por el tpifmo 
feñor délas tinieblas déla ignorancia, 
quando deztan: Nos otros le auemos 
oydo y (abemos que elle es el verdadero 

• faluador del mudo, I p f c t n im  a u d tu im u s  
C r f c i m u s  q ttta  b ic  t i f  S a lu a to r  n tu n d i. 
Donde fan Thomasnota excelentemen
te,que no idamente íedeclara aquí la 
propriedad del nombre de /cfus,quan*

do le (chalan con elle articulo bie, qui 
quiere dczir clic,fino también la genera 
lidad.de libertad y faluacion de todo el 
mundo y de todos los males,afsi tempo 
rales como efpirituales,que fon los pee* 
cados, y porque ninguno délos que fe 
llamaron faluadores en el tcllamicnto 
viejo, libraron a fu pueblo délos verds* 
deros males, que fon los peccados, finó 
deios temporales, por e(Ta caula no les 
puede quadrard nombre de verdade* 
roa íáluadores, fino de algún mal partí* 
cular. Ella es la porque los doAosen 
la lengua Hebrea,dizen que el nombre 
ptoprio de Chrifto, (el qual con dulcu* 
ra y fuauidad tquehatvezes repetimos) 
que es /efus, no tiene vna letra que los 
hebreos llaman He5 como fe vec clara# 
mente oy día en el titulo déla cruz que . 
ella en Roma en fanta cruz en lerufalcn , ,j„j 
donde feefcriue lefuah: pero el délos . ¡ í <«
nías, la tiene derosneraque no le lis* 
manlESVAH que quiere desir Salua* 
doro Talud, fino Ichofuah, que quiere . 
dczir Dios Tatuara,porque fu bra$ono fe 
eftedia amas que alibrar fu pueblo de m t 
les temporales, con que figurauan, Is 
general redempeion de todoa los males . ■ » 4  
que auia de hazer Chtillo,como quando • - -mí 
vno no puede hazer vna cola dizc,otro 
vernáque la hará. > ¡ ' v -j

Muchos paflan por efias deuotas ob# 
feruaciones, ydisen quevuo también 
otros, que fueron llamados lefus, con 
lasmclmas letras, como fue el hijo de 
hiun, que fe Uaroaua ofee, como le dize 
en los números,y Moylcsle mudo el _ - .  
nombre llamándole lofiie. Focauit^fi» Eoa*>'7 
ItumKum Iofut y defta manera le llama 
fiemprefan Hieronimo,y quiere dczir 
falud del f* ñor, que en lengua Hebrea fe 
cícriuecon cinco letras Ichofuah.Empe 
ro tus fetcnta le llaman fiempre Je fus, 
como a Chrifto que quiere dczir falúa* 
dor porque como dizen los Tantos, fue 
excelente figura del verdadero, que auis 
de 1er de todo d  mundo,afsi como lo fue 
del pueblo de Dics. El officio de fumo 
facerdotc, que Chrifto tuuo, dizc Eufc* _ , . , .ff 
bio catfaricnfc fue figurado enifrófutn c ¿  
roo facerdote, el de saluador, en Ioluc.o d. Ambr. 
lefus hijo de Nauc,q dclpucs de muerto inPíal.j? 

‘ ~ ~ Moylcf
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fes, (accedió encl gouicrno del pueblo l f  : el proplvt» Zallarías, |o qué a otros pjt : 
raelitico. Declarando pues fan oin.broOa rece unpotsible* porq entre clic,y juuct í 
ella figura dizc aísi: icíii hijo de Ñaue,tu pallaron trezicnto* años, que ic.cuei.fan ■.
uo también el mifroo nombre de lelo, y  , bailad  tiempo deIKey t-coluivcoEUcr' 
el poder, porque fue capitán dd pueblo ,, geic de Egypto, quando floréelo cite i a* * 
de Dios, y pallándole con lu tuerca y va • grado autor».. -v  ¿  ^
lor.lc metió en poícfston déla tierra de De mas dellos que fe glorian de tener
promifsion/ccó las corrientes del lerda, * * ' "el nombie de icl’us, vuo otrps . que por *,

, el ofíitio que tuuicron,lellamaran cani 
bic íaluadores, por auci librado a ÍLi püC ' t • 
blo de algún trabajo y milcria particu- 
lar con que era atribulado de tus cijciju!** 
gos, como fue uthomtl hijo de Ccnez»y 

do el verdaderocapitall del ejercito ce# \ oíod hijo de Ceta, pcio ninguno dellos )0<j* .
* lefliaI, a quté/efus Ñaue reconoce y ado * lo pudo librar det captiuerio del pecca* > "*

ra, aunque no ama Venido en carne nior dty déla Icruidumbic oel demonio, y pe
na déla muerte eterna. Con o muy pro- $eM*fupÍ 
pr la mente dizc fan Bernardo,tratando de 9

y hizo boluer a lu nalctmicntó los nos, 
ruando al lo] queparalfc halla alcanzar 
Vitoria de ius enemigos, grande figura es 
cita del verdadero lelos, pero ro era el 
que fe el pera na, haita que vino al mun

Cap. 49>

tal.Dewíjae ve» us ti dux müitut cale/hs 
effuljtt, &  adorauit eum ltfus Kaut.qu* 
tus non du vertts incorpore aílittrat,ftd 
adbuc y>tHcr4t in figura* . v . ,

Vuo. también otro hombre que le lia* 
n>ó lefias, hijo de lofcdcch,fua mo facer 
dore, que reparó el templo de salomo», 
y  lacó del captiueric de Babilonia alos lu 
jos de ifrael,juntamente con Zorobabel, 
cuyos hechos engrandece el Ecclebafti* 
co , y  dizc que en fu tiempo fe boluio a 
edificar el templo de HiciuÑIcn, y hazer

la iuauidad y dulzura dtltc nombre de 
lcíus,los llama a todos cltosquc auctnos 
referido, nombres vazios, porque les fal 
taua la luz, la lultantia y medicina Ha- 
lu u t , In d ita  q u o jd a m  l t fus , qu oru n t  
\ a c u i s g lo r t a t u r  v o ca O u h s , i l l a  tn .m  n t e  
l u c t t t t n t c p a f e u n t ,  n ec  m td tn tu r  tetan 
Jemej mees alas hachas y lamparas pn ta 
das.o a las que ho tienen luz, cfperafldo 
por la verdadera, para poder alumbrar»

gl tiofa la cafa de Dios, para gloria icio* Eran vafo del manna, que rcprclents* 
pitcrna, que tantos años aula citado«.ay- uan la fuJuidad del manjar celeÜul que
da y abatida. C(te es otro muy viuo de* 
buxo de! verdadero Icfus y laccidotc, 
pues nos rcprdcrci como Chullo laca 
de captiuerio del Rey de Baby lonia ,que 
es el Demonio,al genero humano, que 

‘ tantos mil años suia citado captiuo.y 
edifica el templo de fu /glefia, que es Is 
del tiempo déla grc¡a,que aunque pof* 
trers, es la mas rica y glonofa que la paf 
fada, que es Is Sinagoga, como parece q 
ÍUmhcó el propheta AggeOj quando ha* 
blando del templo material, comparan* 
do el poítrero con el primero, dixo que

el 5aluador auia de dar al mundo de fu 
carne y fangre» - Eran redomas dt boti 
ca vizias, que por defuera unían reculo 
déla medicina que aula de curar todos 
nueítros pcccados, y ninguna virtud ps 

, ra lañarlos. Con razón los llama luego ’
• fan Bernardo, nombres vazios ,y por el* 

fo, foto al hijo de Dios conuienc cite nó* 
bre de leíus, que es nombre flueuo que 

, el le dio, porque comprebende en fi co
dos los géneros de íaluacton de males 3 - 

; fe pueden imaginar: y afsi en Chullo es ,  .
. nombre nueuo, como prophetizó Elaiat * f 

I lultrcy gloria dcíle.auiadefer mucho y  entendió lanroThomaí,diziendo, lera. }.p .
mayor que la de aquel, Magna tritgloa te pueílo vn nombre nueuo,el qual noro ar> s.ad.a«

J brolabocadcl Señor, Et \ ve abitar tibí . 
nomennottu, quod os iDomini nominauit.

Es de tanta virtud y excelencia cite 
nombre, que aunque Chuflo es lignifica 
do por muchos r.ornbics en la diurna tí* 
entura, como de paltor, piedra, y otros 
mas de tremes, los quaics cuenca S. Díc

tamo

¿i

-íI»i

na donuts iílius nottiji m* quam prima, 
J».4- ^  Otro hombre huuo, que también fe

Y* - llamó Idus, hija de Synch, coitíO dizc
lib. 6,Ae- ât1 l^ania^cf,°> SUc <̂JC 3Uícr 
Ihimdog" brodel tcclcfultuo, y pienfan «Igunos  ̂

co i authorídad de :an|íidoro,quefuc 
Dicto de lclu*fcccrdocct dc quien habló

¡

% í
t

i
i.



%• L IB  ft O ‘ T £  R'C ERO „
fnlzacfcte ronfmo| trt fos aq'i¿Ilos fe cómpréhende 4 muda el nombre, y ponefe otró muy Á í  
Umc. 46. <jebaso defte nombre IEsVs.y la caula .ferentcdcl que conuicncala Niagitbd 

' d-tener tantos, «*5 la immenlidad de fus tcat,y concítele HamanluscriaiIos./tlsi 
excelencias y grandezas, porque fon tan

'*■  neos los teluros, y t rotos lus officios, q
no fe pucJtn declarar con vn íblo nom* 

‘ bre,y afsi couio no pueden ferabraja» 
*' Jos con la v<(lade nadir a alma, alsi tan* 

poco no pueden IVr nombrados con vna 
Campar, ¿ola pslabra.Dela manera que el que der 

' rama mucha agua en vria redoma q tic* 
ne el cuello cítrccho no la mete toda jú 

-■  ta, porque no fe derrame ; antes poco a
po-ofe acomoda ala cltrechura del vafo, 
•fsi el Spuitu fanto, conolciendo la poca 
capacidad de nueilrocntenJimiento,con 

1 Ja anal no pojemos abracar las grande
zas de Ufus tod <6 juntas, nos las da a en* 
tender po o a poco con duierfos nom* 
bres, deparándonos duierfos officios y
excelen Jas debaxu de cadavno del (os.

J*

'K

palla, q el verbo diurno todo pódetelo,
' abaxodclcicloaldtierra a hazir tila jor 

nada, a que fue embudo de l Padre, acto
7 mudándole al citado que tomó de Dios 

hombre, y para bien hazerlo,'dexa loa 
nombres ai.i.guos,y toma oíros rué. os 

‘i  que Uizcn ton «1 tiempo, citado, y offi# 
''t ío . tmrc todos, Ion los ñus principaba,
1 Chullo, idus.Saluador,y  ladempeor, y 

éntrete :os citos, el mas vladoy celebra 
do de todos los EulgcMtas y ApOÍtofes, 
es el de Idus. Dexó los non.bies que ate 

: morizauan y ponían c(panto ales hom- 
’ bres, y ton.a lo» que fi-j’ ifitan amor,rr* 

galo, y caiicus, para atrahelios * fi. t i  
' clt ido a que c I mundo He gó ddpucs que 

el vetbo diurno apareció en;I, ts cebe* 
Dignidad y blandura, y ais) conuinOquc

Por cita caufa, vna vez fe llama León, 1 Dios tomalle nombres ae bcrignoyblá
Cordero, Puetta, Camino, Sacerdotisa? 
enficio, efpofOjViJ, pirip olio y Rey de 
Dios, cara íuy 1, piedra, Iuzero, oriente, 
principe del > p»z. ÍJud, vid3 , verdad: y 
con toJoelfa no acabamos de compre» 
hender fus grandezas y excelencias.

’ ‘3- ’■ & & & &
P i r q u e  en la  ley  d é la  • r a  c i a , y  en  e l f a g r a  

d o  E u a n r d io .n o  f e  l l a m a  D io s  con  m u  
' c b o s  délos n o m b r e s  q u e  a n t ig u a m e n te  

J e  i la m a u a . i
A R T I C .  II.

M Vy a propofitoviene déla materia 
que tratamos para entender la dul 

^ura y virtud del lant isimo nomtire de 
idus, prcgtintrr lacaufa porque el spui 
tu fanto, que gouiuna la pluma deles U 
grados Euingcl'ílas cola lty dclagratli, 
afsi como también gcuernó la délos pro 
fftas.quanJod’cnuicron la hifloria Euan 
ge 1 ica, no nombran a Chnítoccn los nó 
bres de que Dios antiguamente tanto fe 
prcciaua, fino con otros nueuos, tan dif* 
rcrentes,qne parea n cobrarlos a aque* 
lIos.<> porque grande myllcrio deuc de a* 
uer, quando Dios parece que ele onde el 
nombre de que tanto fe picciaua. Suele 
acontecer • que vn principe quando vi 
vna jomada disfrazado y lia compañía.

A d T i « . jdo, como dize lan l-ahlc, que ha apptrc 
cido cola ti? 1 r 1 la blandura y be Dignidad 

‘ de Dios nurftro faluadot, y por cftr cau »* 
ía tos fagra. os FuargeliUas , infpiiado* 
por el spiritu fcnto, na triaron los ron»*

< bres ai nguos, que eran de Mageílad, d e t! 
podtr, y de julli la, que efp.bra'un alo» 
hombres, m*s les que fon de humildad,'

' flaqueza, blandura y an or.
Cite miftenobaMatcmos muy af viuo 

retratado en aquel muy fcaue v a moro» 
fo coloquio que el mifmo Dios y verbo 
diurno, debaxo de nombre de dpofo,tic 
ve con fu muy amada efpcfa la lglcfia, 
defpues que tomó carne humma , en el '
qnal e) Spixuu laoto por Salomen , nos 
declara el citado que tic ne, que todo <s 
de amor y regalo,por tilo <n codo aquel 
libro no le halla \no délos non bres an» 
tiguos de Dios, como fe halla en tod s 
las Otras cícrituras fagradas, con o ion 
Ichouah, Adonay,,;],Sadd ii,Seba(>t,(que 
luego declararemos) que todos/01 de 
n< age liad, poder, y tcm.>r,mas en lugar 
deítos nombres, tomó otros íuaii.s,hi¿» 
dos, y a morolos, que hazen correr I isa! 
mas tras fu clpofo, con íu dulzura y fus» 
üijad. 1 ■*

 ̂ A í

- t

• A »■*£

í t

1



.y r:<cSt>i t: v: x 'k í /c .’1 zi. •„. »»i
•■ f k * ■ . fjt 4  ̂ Í j*‘- i T a , * * * - ^ . *
/*« J eh iráci* muid tí n*mi . mtá, luego Je repite el mifraó nombre,- - - » l ' ' ’ • « : 1 * í . w •'/0x f» ¡a h * r,*n

. ir ,  d, *  » » * •  venid a mi hueñi hermana mu, V n i ci». f .

* 1 5. í. r 1 1 - . á bhn Jura, U traca guando dizc, ábreme

P  Stan llenas Us escrituras de aquel ine ’ e í í  « " ’ h ^  * '* ’ ?y  '
JC. faWc nombre de lehouah , qíe e«  ' T Z L  t  U ? Ü"  wo ,m0ro1^
de tai ta roagciUl.quc los Hebreos le te ’ h -r ^  ?  nfU7 } qUe ,urf/.mos 4 nueíl”  cap | ’ 5 . . . » i ^coreos le te hermana' Qjtid {aatmus/bron najly t̂iy P’ *

Éxod. J,

man por inefable, y q tan lo era neceíla 
río nombrarle, l'c mudaua'j en /id^naqq 
quiere dez¡r Señor,como h.zo (an Hiero 
nano Elle nombre un lleno ,1c myllc* 
ríos,tan cflondido lo tuuo Ojos aloslió 
bres, que antes de Moylcs no le lo aula 
nioftrado'mirando la propnedid que uc 

! n: cnla lengua HebnicaJhgnfica fer por 
eíTciicia, que es no tener dependencia de 

‘ otro, mas todo lo que tiene, lo tiene de 
 ̂íi intimo, y por ta: t .y  inca comento ni 
acabara, nv cnel iy pallado, o futuio, ni 

: mudanza alguna', antes tojo es eterno, 
"fuente y nu lancul de toJoLr,cfie en fi 
' encierra rodo fer que puede tener 1er, fú 
da mentó de todos ios atributos y perfe 

•’ -* clones diurnas,y elle mortro Diosa Moy
fes, quando, preguntándole uuc nombre 
diría que tenia tí le preguntaren poref, 
diXO que cu ¡ yo foy el que íby. Ego ftm  

IxoJ/j. tjuifurn.y cito es lo que lignifica el nom 
bre lehouah. , *■

• pero dcfpucs que el verbo diuino,fe def» 
polo con nueftra naturaleza,que cslicr* 
man j nuefira, nafeida del nnfmo Padre, 
deque nosotros rufcinjos,novfa el cfpi* 

1 ntufamo de nombre que efpantc la cf* 
pol i, ni a fus deudos y pu ieiifcs, que to* 
d'sfun criaturas de poco fer,f.cajas a luz 
de! nonada, y que fácilmente fe pueden 
bolucren naja. Qui< n ay, aun que fe.>n 
1 is tírales colimas dcloselpiritusangrli# 
eos,que no quede cípantadoccn la con- 
fiJcraJon defte iti.rablc nombre, que 
es, yo foy el que foy, lleudo todos como 
poluo y viento delante de!-<>

Por no efpanrar ala regalada y querida 
cfpoía fuya, no fe llama el efpofo en I09 
cantares íchouah, mas para laaruhery 
y rcg»lar,fe llama hrrmaPo,y a ella her
mana, liz'cndo,herírteme el coracon her 
man» muJ'ulnerattt cor mttlforor mea. 
Otra vez, nueftra hermana es como vn 
hucuo cerrado, Hertus conclafusforor

4

acaba condeza, que nueliia hermana es 
t pequen i,5«r*r nojlra ¡>arm. Aquí fe il+» 
ma ja hermano,tlptianJo por el tiempo -
del» ley de amor, quandoc! m inio £c " 
aula de llamar hermanó, como htzo.qud Marr. *f$ 
doJixoquc loquefeha/iáa vrodcftos ?í' 
hermanos chiquitos, que a el fe hazia, y  ^
al os difcipulos los íl.imaua hermanos, Matf. *1J 
nunciátefrátribtísmtist • ,

1 lanisfc también hija del hombre,que 
es nombre con que fe cubre la inimtnli- ' 
dad del de lehouah, pues la humanidad 
de fu naturaleza es frágil y (ubjtta a mu- * 
dantas. Y fan pablo dize,que melle def= at* 
poforio,fc humillo Dios tanto que pa«* c*̂ ‘ 
rece al entendimiento cruJo.que fe ago
to c! fer de Dios, tomando figura y nom 
bre de íieruo.Quc mayor amor fe puede 
penfar, y que aya cauAdo mayor tuu* 
dan â de nombre,quc auir mudado el de 
lehouah en ficruoy cícIauo,y que rl mif 
mofe ponga elle nombre dizicndá, No 
vine a fer fcruiJo,fino a íeruir.y que fu vi 
da y trato enere los Apellóles, fue como 
de \n ficruo y criado que firuc a otro, y 
dexando nóbre de táta dignidad,fe llama 
hijo del hombre, para medrar vn abyfo 
nio de humildad, y que verd idcnmcnce 
es hombre engendrado en las entrañas 
dcvnamugcr.

(Dios en ta ley Jetagrdeíd, muia t i nobtt 
ieJ~cnorty Ae fuerte, y de Dios dolos 
exercitos, en nombre de c*ptiuo¡dt lltA  

¿ ado fy de f l a c o .
s ir./

p 1

E L nombre de ¿don ai,que quiere dd 
zir feñor, tampoco le hallamos <rrt 

los cantares de Saianion, porque ene! ao 
da j unto el icñorio de todos Jos rcynoa 
del mundo y los thcforosdc tojas L»s re» 
quezas que ene! al, como dize el profe<* 
ti y Rey D im dfjitfuritro non duant t i

ÜJ *#
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' R  mas til en/wt ftrhis ttrr*, pituitas 
'W.«i» doausiy ottiVti,<DomimtJlterr4, O* 

pUliitudo Has,y en U leí deU gracia dei* 
pues que le dupoíb con nucltra huma- 
indad,encubrió unto elle nóbre, qquar) 
do nalce, tiplee en vn pcícbrc, como el 

^  mas pobre d-1 mudo, y palla vna vida ti 
/ llena de necesidades, que dizc q las anca 

< ' del cielo tienen mdos donde le recogía,
y q el no tiene en que reclinar fu cabtc*: 
y preguntado fi es Adonai y leñor, rcípó . 
de que fu Remo no es deíle m jivJo, mas • 
m randa al tiempo déla ley déla gracia, , 

vi Jlaniaícíicruoycfclauo/hijodc efclaua,
ffsh t.'tf Egofeiuus taustr filias ancilU tn*,y  

r como efclauo nafre en vna cauaiftza,
? • ,}j*r» que es lugar aun mas bjxo,donde no na* 

cen lo$efcUuos,y ba¿c ofíiciode cfclauo, 
lauando los pies de pefeadores,quiete (ct 
prefo,arjoca do,abocetea Jo,y eleu pi Jo,co
mo lo ton los cfdauos, quien nunca pen 

r i* fo que t«l nombre auia de tener el Ado®
, \ nay y leñor del mundo? El, es nombre 

de Dios, que quiere dezir fuerce y ro* 
bullo i mil vezes vlado quando hablaua 
con la Igletla que (é aula juntado de grn 
te clquiua.jfpf ra, y dificultóla, que para' 
trahcrla a íu Icruicio, moílraua fu fuerza, 

t con graues y continuos cadigos. Elle nó* 
bre dele jbrio a Moylcs, quando le di.xo, 

jr que fía Dios tuerte y zelador, totusfor* 
Ixod. »Oí tis 6r flo tes  pero quando habla ton fu 

. * cípofa la lgU(ia,que toda es fuaue y blan 
I 1 da,para que haga deila todo lo que quie«

' ra , llámale herido y llagado en el cora* 
Con, Vulntraílt cor tneum foror mea,No 

Caat* 8. w nnicho.que fe llame heneo, pues auia 
de llegar tiempo, en que auia de fer ni* 
ño, que fácilmente feluele herir, y elle 
aula deicr herido enla circunciiion: ni* 
ño Ir llamo el ángel,quando dixo q em* 
bueltd en paños,hallarían al niño,y auan 
do hablo con lan loleph.dizicndo que to 
malfc el tuñoi quien pudo tuzer vna mu 
danca de nombres tan contrarios, como 
fon fuerte y  llagado, robutlo y niño*pu* 
dolo el amof diurno. '

El de ^abaot.que quiere dczir podrro 
fo en armas, vencedor del *s batallas, no 
le auadra en tiempo de tanta paz, tomó 
el n ifmo (haziendofe hombre) truxo al 
mundo, pues fe llama princcpc de paz.

•  # *  i

Mucho meros quadra en el citado que 
tomo de vencido del amor délos hom*
Eres,y por ello le á mudado cr> vnguen* 
to deitattiado,Oltn tjfufum nomtn tuttm Ca«t. i¡ 
que cofo inas bl.nJa ay,y que menos re* 
lillencla haga, que el azcitc.o vngucto?
Poncle nombre de vencko y meuroío, 
llamándole gamo,ioi$o,cabía montes,y 
vedado, porque a clics anima Jcs,que Ion 
délos masflacos.quc ay,lo compara lacf 
pofa,qu indo dize, fcmcjjnte es mí ama* 
do ala cabra montesy .»1 ceruatico» Stmi Caar.i.tt 
lis  t f l  d i l t í í u s  m tu s  t a p r t *  h á m u l o % t t r  t. 
u o r u m } porque alsi como todos ellos ani 
males liruen de caca alo» hombres , que ’ 1 
facilmétc meten en fus redes,y los toma, 
alsi el Verbo dii¡ino,StñOr deles exerci» 
tos,fe dexo prender di | amor délos hem 
bres,enlazando íu diuina pcilcna cónúe 
(IrahumaniJad, y dcfputsde n.-fcidole ’ 
dexó ar >r y faxar como ruño,y fue huye 
do de Herodes para Egipto(corrirndoco 
n>o el ccruatico y ganu ,íobre montes de 
Brthc lerr» y del’pues fue atado , prelo y 
defollado como venado que no tiene ai*“ 
mas para d< federíé: y a elle t (lado truxo 
el apior al Dios y leñor de los exeteítos. ' -

In  tipréciofifsimo nombre Je Ttfas fe  eit 
* cierran los nombres antiguos Je G)iort 
. y otros, ton quefutfigurado y decíais 

do en el ttilamento nucuo, T  *

$. II!.
*

EL cuerdo y auifado mercader, def*Matf.fj.
pues que halló la piedra precióla,* 

conociendo fu virtud, vendió toda la ha. 
zicnJa que tenia, por compraiIa,porquc 
en ella hallaua junta toda la riqueza que 
por fuhazicnua rema dciramada ; cite 
Rubi,o Carbúco,dize S.Augljfttn y Thco. - 
philato, es Iclu Chtlílo nuertro faluador, aco“  - 
cn el qual fe encierran todas las i iquezag 
efpintualcs del mundo, y alsi fu nombre 
es también vna piedtapretiofa,enla qual 
1c contienen todas las otras que por las 
(agradas cTcricuras ardan derramadas, ' 
perqué Iefus ese! verdadero Ichouab,- 
Adonai, El, y Sabaoth, en ti fe encierran 
rodas las virtudes, que para ligmficarlas, ,
le ponemos nóbres uc colas que las rimé 

v com^
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comparándolo a criaturas, para que por 
fu * peí fcc iones, nosleuanremos aleó* 
nocí miento de fus excelencias y officios 
porq /efus es el cfpofo.el amigo,el ama* 
do,el efcogido,el ncrmofo.cl llagado, y 
herido,lefus es nueftro león,lefus es nucí 
tro cordero, lefus esnueftra puerta, Icfus 
es nueftro camino, lefus es nueftro facer 
dote, lefus es nueftro facrifício, lefus, es 
nueftra vid,Icfus es nueftro razimo y pim 
polho ,'lcfus es nueftra verdad, Icfus es 
nueftra (alud,! efus es nueftra vida, Icfus 
es nueftro oriente, Icfus es nueftro pnnci 
pe de paz^efus e¿ nueftro macftro, lefua 
«s nueftro DoAor, lefus es nueftro Re* 
demptor, lefus es nueftro faluador, le* 
fus es nueftro Rey, Icfus es nueftro’ 
Dios, Icfus es nueftro Emtnanuel, como 
dixo el profeta Efaias, que fe auia de 
llamar, Eti/ocabitur nomen ttus Emntá, 
nutl,que como declaro el Euangeltfta fan 
Matheo, quiere dczir Dios es con noG 
otros,y para entender al profesa y Euad 
gclifta es necclftrio quefepamos como 
el ángel que dize a fan /ofeph que 1c Ha# 
me ¿efus, ye! profeta que fe llamara 
Emanuel,no fon contrarios, antes mara* 
uillofamente ambos conciertan, porque 
eftos dos nombres, /efus y Emanuel,aun 
que fean diueifos en las letras, y fonido 
del vocablo/on lamifmacola,porque le* 
fus quiere dczir faluador,y Emanuel Dios 
es con nol otros, y la caufa porque Dios 
vino al mundo, y cftuuo con nofotros, 
fue para nos faluar.Oue otra cofa quiere 
dczir Dios es con nos otros, lino Dios es 
nueftro faluador,y aprouando fan Ma* 
thro efta doftrina, dize.que entonces fe 
cumplió la profecia de Efaias,que dizc, 
que vna Virgen auia de conccbir,y parir 
vn hijo, que fe auia de llamar Emanuel, 
no per las letras que efte nombre tiene 
fino por lo que figmfica.porquc quando 
fue concebido, vino al mundo, cftuuo y 
conuerfó con los hombres, haziendoíc 
hombre, como dixo fan luán, que el ver» 
bofe hizo hombre, y el profeta Baruch 
hablando del Mefsiasdizc, que efte es 
nueftro dios, que fue vifto en la tierra, y 
conucrfócon los hombres. Con llamar* 
le Emanuel,o Dios es con nos otros,diui 
namente declaro clmiftcruadcla inefa*

r  t i c : ,  m  ‘ í t í
l

ble vnion hypoftatics,por ía quaí te jon* 
to tanto con el hombre,que defpues que 
vna vez fe enlazo con et, nunca fe apar." 
to del, pues aun en fu muerte, quedo lé 
perfona dioina vnida al eberpo y al almé 
y defpues de aucr tefufeitado, le júto c5 
tan cftrecha vnion ala humanidad; que 
no la dexará en toda la eternidad, y efttf 
es llamaifc Emanuel que vino para nod 
faluar*

 ̂Mas reparemos vn poco, en eftos do# 
nóbres, y aprouecheruonosdcfta licioní 
fi Dios vino s conuerfar con nos otros,có 
uerfemos y hablemos con el, por deuo* 
ta coníidcracioiyponderando que fi Dioa 
es el Emanuel y faluador, que viene paro 
falusmos, luego perdidos cftauamos, fa \ 
nos trabe falud enfermos eramos,(i vinel y 
para nos otros fin el cftauamos.-

(%nJii(r*tionts fobrt elntmbrt i t  ltju ii 
S. UIL > y

Onfidera pues como cftauai pctdis 
v ^ d o y  Potenciado a muerte eterna/ 

a tormétos y fuegos eternos,eftau«» capri 
uo del demonio, y de tu peccado,y venir 
Dios a tomar carne humana no fue fino 
para faluartc:ó y quant as gracias dciica 
dar a cu faluador y Rcdéptor, y de oy en 
adelante, nunca maa offcnderlcl que ra# 
zonle puedes daten el día del juizio, 
quando te pida cuenta de tu vida, y te 
diga porque ofíendifte a tu faluador! .

Confidcra, como el mundo y tu alma*1 
cftiua enferma y llagada, con tan grauca 
pcccados, como fon original y mortal,/ 
con virtud de fu faogrc,quc fe comunica 
en el bapufino, quedarte laño y limpio y  
mas blanco que la nieue< >

Confidcra lafuauidad y blandura del. 
medico.ladulgura déla mcdicina,quc tan 
incurables enfermedades y llagas viejas, 
no las ha curado có fuego y cautcrios,fino 
con agua pura y críftalma que alegra y . 
recrea al enfermo, tomándola pot inftru* 
mentó de tu falud. • ,

Si en el mundofe halla (le vn medico 
tan farnofo.quc confola agua muy fref a 
déla fuente, y con carne de aue y agucat 
curjlfe codas las enfermedades del rn un* 
do, que enfermo aurta,que no dexaiíc fu 
tierra para tríe curar con d,y qute auru

que
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que no fe idfriirafc de tal medico? Hite' 
tal no fe puede haltar en la ticrfa.enipc* 
io  vino acÜ3,y abaxó del ciclo, vn lolo ■ 
que es lefus y íaluador,quc con el agua 
deis fuente y del rio, tomándola por 
iníhumento de fu virtud, lana todas las 
enfermedades del alma,.y mataeoelb 
todos lospcccados haziendolos nueuos 
hombres, y dándoles prendas de vida 

Ier.»7. eterna como dixo S. Ambtofio,M e di cus . 
tíl Dñs nofitr Ufas Chrifias, <jui per ba* 
ptifmum occidit in no fa s  adulterio btmis ; 
cidia.dr furto, <? fie nos tan̂ uam mohos 
¿omines •eternitatis immortdUtate Via/- 
fictt,y del'pues de fanos íúUcnta la Talud 
óch gratis confumifroa carne,dando* 
jicsla acomer en el facrarocnto déla cu ’• 
thariília debaxo de efpecics de pan. Y q 
mas dulce manjar puede auer enel raú* 
do?que mas admirable mcdiccrtquc mas 
luanes medicinas?pudo traer /efus, y 
Emar.uclí u .<?
- Goníiderá/qoc fi /efuses fduador, y 

te ha librado,que captiuoeftauasde cu 
jyeccadotmira bicnalos que vees en las 
cárceles con grillos y cadenas,que no fe 
pueden menear,entia con la confidcra* 
cion dentro déla cárcel de tu alma, ve* 
nsla qcfla mascaptiua de todas las paf*. 
ftoncsy apetitos, que los que viuen cf* 

r clauos en turra de enemigos, pues el
que pccca cfclauo es del peccado. O al*

-  stia,cuyo nacimiento es noble y efpiri*
fual, hermana deles Angeles, clhmada 
canto de Dios que te ha echo hija fuya 
por adapción, prometido el remo dcla 
gloiia, 'para que te dexas enuejccer en 
tierra de tus enemigos, leuantateleuan- 
Cate hija de Dios, heredera déla gloria, 
quita las cadenas de tu cuello, 6 capttua 

Bfaladft. hija de Sion. Solut fancula collt tai cap.
* iua filia Sioni buelue fobre ti,dexa los la*

zas y cadenas del demonio, buelue a le• 
fus que es tu faluador, no temas q con 
nofótros es Dios q nos ha Tacado de fu 
poder, y defenderá hada licuarnos al 
reyno de fu gloria. • >

' B e c l a r a n f t  a l g u n a s  V i r t u d e s  y t j f t ñ o s 1 
• ¡ d e l f a n t t f i m o  n o m b r e  d e  l e f u s . . ■ . > .•

• f a r T . n i .
Vando el efpiritu Tanto en la diui* 
na cícriptura, los Tantos y do&o*

r c e r  o?
res,attribuy en virtud al nombre de Dio* 
y de lefus, demanera que por fu medio 
te obran cofas marauilíofas, no aucntos 
de penfar,que aquella virtud «da en las 
palabras o letras, con que cfctiuen.fíno 
en el mifmo Dios y perfona de Chiillo, 
que las obra mediante aquel nombre, y 
porque cílede /efus, nos rrprefenta vil 
poder infinito, 1c bazemos rcuercncia, 
pero todos los eñétos nacen de fu vil* 
tud, quccnladiuina eferiptura ts figo»'* 
ficada con ella palabra, Nombre, y cáto 
manta d^zir, hazer alguna cofa en nom* 
bre de Dios o de lefus,temo dczir en fu.
Virtud y fortaleza. Dexando las antorú 
dades délos profetas, dede modo de ha
blar vfo Chrifto nueflro Rcdcmptor, 
quando haziendo oració por los Apof* ■
toles ai Padre eterno dezia. Padre fanAo ..
guárdalos con tu nombre,quando yo ef. 10 an***5  
taoa con ellos los guardaua en tu nom* *: " J
bre. fPater faníit ferua eos in nomine' 
tuo,cum ejftmtum eisego fentibar» eos 'v"
in nomine tno> que es dczir>con fortaleza 
y poder que me dide Iosguardauatdcfta . ,  ̂
manera fe hade declarar loquee! mifmo > 
Redcroptor dixo aloi Apódeles, que ba ^ a(t t,  ' 
ptizadén en nombre del padre,del hijo, 
y del efpiritu fatuo, y el poder y virtud 
que Ies dio de echar demonios támben
les declaro con eda palabra Nombre,di 
ziendo q en mi nombre echaran demo 
nios,/n nomine meo dataonia etjeiet,en mí 
virtud y poder y no en la q tienen las le 
tras o palabras,q,es ningúa parahazerio.
' Que Chrillo nuedro fcñor,fca vn ri* 
quifsirno te foro de virtudes,fe conoce 
bien íi miramos el orden déla prouiden 
ciad ¡ulna, que guarda en fus cofas, que 
quando quiere moftrar,quc algún hom* 
bre hade ícr fcñalado cncl munco,cl mif 
roo le pone o muda c] nombre con que 
reprefenra la grádeza del officio, para q 
es embiado. Quifo hazer al patrurcha 
Abraam cabccay padre de innumerables G«h«f..Í7$ 
gentes, el nombre de Abraam le muda 
en Abraharo. A fu hijo hecho ho mbre, - 
porque le hazla cabera y padre de todo ~ - 
el puebloChr¡(liana, antes de todas las 
gentes del mundo,llámale Idus q quiere 
dczir frluador cabe ja y padre de codos 
los hombres..............

AlpS;L
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,   ̂ A ! parríarcha 1 acob, porque fue tan cf-

6ce*. 5 •• f orcad0>qII< |Ucho con el Angel, que r« 
prefentaua a Dios,y le venció,por auer 
hecho tan grande haaraña,Io llamo 1 (Ya
cí,que quiere de7*ir que preualece y fe- 
ñorea con Díos.Quilo Dios que vuicíTe 
vn hombre que tuchauc a bra^o parti
do con Dios.y fucíTc tan grande fu fuer
za,que vcnciefl'c fu infinita jufticia,y ga 
ralle para los hombres el reyno déla 
gloria,pufo le núbre lefus. Quito Dios 
levantar vn rey fantoen Ifrael, que co» 
tuo fuego confu(nidor,a(Tola(íe lo< tcm- 

\ u * ' V *  J* píos y altares de £aal,y quemafTey a* 
brafaíTe todos fus faccrdotcs.pufole nó- 
bre Iofias,quc quiere dczir,fuego del (e 
ñor,o el feñor que quema, Ignts D o m in é ,  
tut vrtm Jcmmuf. Afsi también, quifo 
Dios embiar al mundo a fu bi)o, para q 
a modo de fuego le abrafaílc en fu amor, 
y  afolarte toda idolatría y  faccrdotes 
del demonio : llamafclefus,porque to
do cfto hizo con fu poder y virtud. -
- Quando fue feruido de leuantar vn 
hombre,de quien fe dixiefTe con verdad 
queno vuootro mayor entre losnaci-

***** dos,llamarte luán que quiere de zirgra- 
s cía de Dios. Déla mifma manera, quan< 

do Dios determina de embiar al mundo 
vn hombre,que fea fuente y  manantial 
de todas las gracias que vuicre en el 
mundo, llámale lefus, porque debaxo 
defie nombre fe encierran todas las que 
andan derramadas por las criaturas. ■ •"
- El mifmo Señor, quando en efia vida 

efe ovia alos hombres para grandes cm- 
prefa« y  negocios,les ponía nucuoi nó- 
bre,o fe los mudaua , como hizo al que 
antes ic ll. maua Siinon,que queri^dole 
hazer mvy firme fundamSto de fu Igle

M«t tí fiaimudalecl nombre, y llámale Pedro, 
tomando la lignificación del nombre 
dtla piedra. A los hijos del Zcbedco.por 
que avian de fer predicadores, llenos de

Mircit. tanto zello,q cfpantalTen los peccado* 
rcqltamalos hijos de trueno y relampa.

' go,y afsícomoel truenoíuena, y  fe oye 
muy lcxos.afsieílos dos fagrados A pof 
toles, entonaron la ley Euangclica,que 
dem uylexos feoya. Pues para que el 
mundocntendicífc bien la grade fuerca 
déla predicación qucChrillq truxo al

Inundo,y cleflruendo que hizo en tu* 
dea,y defpuescn toda la tierra,quepa* 
rece vn cfpantofo trueno, fe llama Sal» 
uador del mundo,que es lefus. Con to- 
do ello i nunca hotnbre mortal podra 
acabar de cóprehender las virtudes def- 
te preciosísimo nombre,porque es hó> 
bre, debaxo del qual fe encierran todas 
lasvircudes que el entendimiento hu« 
mano puede imaginar. Afsi que le qua» 
dra muy bien,lo que Dios dixo a M oy 
(íes que le conocía de nombre. Ñon i te ex feíed-j j; 
U#wi«e.Por el nombre de lefus j que es 
Saluador ,facarcmos fu mag eftadfcr di
urna,la bondad y poder infinitóla Tabi- 
duria eterna,igual al padre,que parafal 
uar al mundo tomo por infirnmento 
nuefira humanidad. Y  defie mifmo nona 
bre de lefus, Tacaremos rodas quantat * 
virtudes fe pueden imaginar,porque ro ‘ *
das como en piedra prcciofa fe encierra I'1'»’ * ' : 
en el como agora nos declara el A pof-' 
tol y  Euangelifia fan luán.• >—
f  Con U ¡>iedrt%il¡g kUnfá.y eferitá de M  
. nombre,qutfolo elqut lg tune, lefgies 

fe  de cUrán Us yirtudes del ntniredi 
. d  £  S  F  S , ’•* 1 m ' ' *

ÁRT. lilis* J-¡>

Entrelas cofas mas accommodadat?
para declarar las virtudes del nom

bre de lefus,me parece aquella piedrezi 
lia blanca que Dios promete alos vence 
dores délas pafsiones y deleites déla car 
ne,quando por fan luán en fu Apotaly. 
pfe dize qbc al que venciere fe dara 
na cfcondido,y vna piedrezilia peque
ña y blanta,y cfcrica de Vn nombre,qué 
foloel que le tiene le lee. Fin cent i i  ábe 
tngnng *bfc»nditü,&-tn tálenlo nomen not 
vum fctiptwn.quod nembftit nifiqui atei 
jnt.Son los myficrios del libro del Apd 
calypfctan pj-ofundos y  efeondidos, 
con ra2on dixo fan Hieronímo,q quan* ¿¿

• tas palabras tantos myftctios tenia, y 
los doftqrcs de grande ingenio, defpurt Thooat 
de auer declarado muchos libros dclTcf auto Canl, 
tamento viejo y  nueuo, llegando aquí, 
paran y  dizen, que de propoíit o le de- 
xan , porque aquí no vale ingenio dé 
hombre,roas queesnccertário adeuinar, 
y  afsi los doftores, llegando a efie pallo 
déla piedrezilia blanca, también comíVn

can

l*V Wl •*
r *

n)
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$añ i adiuinar,nc» otros vemos muchas 
razones,que noj mucura alegir el pare 
cer délos que di ztn o adeuinan,que cita 
piedrcziha,eslefu Chrifto,nueftro Sal» 
ttador, y aunque pequeña, en ella cftan 
rfeondidas todas las virtudes que en el 
pufo «1 Padre eterno.’ ¡
. Que por ella aguija o pedrezilla b lí 
Ca, (e entienda leus Chrifto, fe me haze 

_ «mi muy protlablc.por que fe da en pre 
mió a los vencedores f y  porq la visión 

i -l d  clara de Clirifto,es el verdadero premio 
de todos los que bien pelean. £ 1  Efpiri 
tu Santo,IdquiTo aquí figniticar con ef 
ta femejanf a afsi como en el mifmo capí 
fulo le fignifieñ, con el árbol déla vida,

% diziendo,que al vencedor le daría acó»
mer del árbol déla vida que ella en el pa 

• xayfo. Ftnctiui dabotdvt deltgno >ú«e 
Chrlfto ea fu od tttin  f í 'a h f a  Dei mei.Que Chrif- 
•>« árbol to nücftro faluador fea figniheado con 
d«la el árbol del* vida,cofa es muy rcccbida

délos Tantos, tomando la comparación 
de aquel primero árbol del parayfo cu* 
ya íru&» conferuaua la vida humana, 
yjafsi,cotn<)«l parayfo fue figura del cié 

t . .. lo,afsi el árbol de la vida lo fue .tambre 
n ■ u de Dios y dq Chriflo,como dize S. Am

brolla, que elle árbol es Chrifto, por el 
qual nos v ino la Talud. Quid efe hoc lie 
¿«ni» dieimus ,n ijip tr  quod nobisfalns íe 
fsiH t giuenitf .en eftcintfinoárbol, reco 
noc« Eticherio ¿lefus ,quando dize que 
file árbol es lefu Chrifto (ato délos fan* 
tos,el que comiere de fu fruta viuii a t* 
t er namen te, uuttm yitg fsn U u t

fantioríl,Cbriffu. y id tlictttU  f *7 quisque 
f  panextritnunum  y iu if in ¿ te m a n . i
, vJPucs como el premio délos vencedo. 
r<;s,que promete,en eftc lugar,fea el míf* 
mo,que auiaprometido, parece que de* 
í>axo déla comparación dría pkdrezi- 

. U? blaca, fe deue tambien’entendcr lefu 
t.% ^brillo: eftefentido(acó también Ay* 
T mo obifpo diziendo.quc por efta píedre 

.v’^tíús blanca,, fe pntendia lefu Chrifto 
Tjueftrq Rcdcmptor,, que como piedra 
flanea y rcfplandccicnce rcfplandecio 
f  q lasjtiniebias defte mundo, quando fe 
véftio de nueftra humanidad. Llamafe 
bJancq,porque todo fue limpio,y puro 
C n  pencado alguno de ti^bus#ap pare*
0*3 ' .

.» 3.!’

ció en c! mundo ,Ptr bunt ¿*tm  Upi It  
ipfe inttlltgitur Cbriílus.qui inttr buius '

Jtctult ttntbrás refulJittqu*ndo\trbum cm* 
roftHum tfi(y lubitauit tnntbii.  Atas 
que caufa fe puede penfar,porque e' Ef 
pirítu Santo lo llama picdrezuela pe* 
quena,y no piedra,como fan Pablotex# 
cellftc la da Hugo Cardenal,diziendo» haeUci* 
que efta piedra es Chrifto,debaxo délas 
cfpecies de pan y vino,y porque fe con» 
tiene debaxo de formas tan pequeñas» 
como las que fe dan para comulgar,de» ' 
baxo délas qualeselra todo Chrifto, el 
Efpiri tu Santo,le llamo picdrezuela, y; * •
verdaderamente todas las formas confa 
gradas,fon piedras preciofas, que con» 
tienen el precio del íañio.Diminutiui di 
{¡tur quia fub til» fortín non txttnfé con» 
tinttur tatas Cbrijlus qtuntas rft in telo»
Afsi como muchos doftorcs dizen que 
Chrifto fe comparo al grano de mofla* 
za (irado tan pequeño, porque fe hu» 
millo,y hizo pequeño en la ene' rnaciú, 
ha zicndofe hombre. Afsi aquí,fe com
para a aguija y píedre zuda, porque en 
«1 facramento fe pone debaxo de tan pe*

3ucña quantidad. Y  eftc,que potel po* 
er de fu diuinidad,es piedra, tan gran

de,que ind.e todo el mundo, por la pe-> 
qucñczdefu humanidad , fe llama pe«j 
drcZuela pequeña, y menor que el Pa
dre. El nombre quceftaefcrirocn ellaj 
podemos dezir,que es 1ESV S, eferit® 
en fu facratifsima humanida, con plu- 
mas de hierro muy cortadas en la Cir- 
cuncifion,quando con muy agudo cu
chillo,le circuncidaron, y quando en la 
cruz con muy crueles dauoslc claua- 
ron.Eftees el nombre nueuo, que Dio* 
le pufo de Saluador de todo el mundo» 
y tan nueuo,que ninguno ames del lo 
tuuo, ni dcfpues le terna.

Ninguno conócelas vírrudcs y reg* 
los de lefus,fino el que le recibe, y mê  
te en fu alrnaty porefto dize que nadie 
lo fabe fino el que le toma. Afsi como la 
virtud que Dios pufo en las piedras,co 
mora la Bezaary otras, no fe experi
mentan,fino fe toman,como ni tam po
co las medicinas fino (e guftan, afsi tana 
bien las almas que no reciben con den® 
cionel nombre de lefus y guftan delato

útbcq

? i.
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(aben ’ní experimentan fus grandes dul
zuras. P^ragufiar la fuauidad deflapte- 
drezucladcínombre de lefus, csneccf- 
l3rio, que vn poco masía defmcnuzc- 
mos,y lepamos porque 1c llama afsiel 
Efpirnu fanto. La razón es, porque af* 
fi como fegun la coílumbrc antigua, en 
las caufas criminales quando echauael 
juez vna piedra blanca en el cántaro,* 
era dar vida, afsi para que nos fucíTc fi- 
gnificada cfta virtud de Chrifto que dio 
vida a todo el mundo,le compara a pie-* 
dra blanca.T» f o y  V id a  (dizc el) t i  y t r e -  
y r t  en  m t t o  f e  V tua no m o r ir á  e  t e  m á m e t e .  ¡ 

Quando cchauan piedra blanca, era 
feñal de que abfoluian al reo déla culpa y 
porq cílaua prcfo.pucSpara fignificar la 
virtud de lefus , quecs librarlos ho* 
bres del poder del demonio, del pecca -■ 
do,y déla muerte,fe llama piedra olaca.

. Ácortumbrairan también los antigos¿ 
contar los dias buenos, y  fucccífos ale. 
gres,con picdrezucla$,afsi cntiedan to- * 
dos los que tuuieren a lefus en fu alma, 
que teman dias alegres, y  de fucccíTos * 
bien auenturados. > , . .

t Para guftar délos effettos, que el nó- 
bre de lefus caufa en las almas, no bada 
tenerle en la boca,en la imagen y pared 
ni en el papel pintado: Es neccíTario q 
le tenga en el alnw,y en el coraron,para 
que en toda ella fe ucnta la fragancia de . 
fu fuauidad. Cóparado es el nombre de . 
lefus al oled derramado,y no encerrado 

• en el vafo,porque data manera no apro 
uecha;cs neccílario que fe derrame por , 
toda el alma,y cuerpo,y coftübres, que - 
todo quanto vuicre en el hombre huela - 
a lefus. Que en la lengua y  palabras, fe <■- 
vea la humildad y mansedumbre de le  
fus.Los ojos miren , de modo que vean 
tolos quecílan vngidos con lefus. Las 
manos echen tanta fragancia de virtud, 
que en todas las obras rcfplandcfca le* 
fus.Dcfta manera para todos fus dcuo- • 
tos feva fallid en la vida,y defpucs déla 
muerte vida eterna* ■ 
f  {jtnparafe el nombres de lefus 4 lartli*
. j u t a  d e l  a g n u s  S>eit y  con  f u s  V ir tu d e s  

V en im os en c o n o c v n ie n té  d é l a s  d e  J e fu  
C b r iít o  n u e j lr o  'H td cm bto r,

„ - A R T. V.

ENtrelofc principales nombres,le» * - 
fu Chrifto nucílro Saluador tiene/ * * 

es vno de cordero,porlas particulares y 
excellentts propriedades que en el fe ha , 
lian. Y  por ella caufa es comparado a el, 
y  le tomo el Efpiritu fanto por fombra • *
y  figura del millcrio de nuefira redemp 
cion,para declarar que auia de fer facri- 
ficadoenla cruz. Aquella nucua y gran 
de ceremonia,quando Dios mando a los 
hijos de lfracl,quc comieden el cordero ®10®*1 ** 
de vn año ,y  fin mancha , afiado en el 
fuego,y no cozido,no era otra cofa lino 
vna traqa y  modelo ¿ del facrifício , que 
lefus,cordero fin manzilla, auia de ha- - 
zcr de fi en el mótcGaluario:y conten ’ 
tó  a Dios tanto ella pintura,con que (I- 
gnificaua la muerte de fu hijo,que m an' 
do,que todos los dias del año, lcfacri- 
ficaUen dos corderos,vno por la maña- É*¿d. «¿J 
na,y otro por la tarde, jfgnos anntculos 
duosjtr fingidos dies iugittr vnum agnum ' 
mane,(tr alterum Venere, timando fiema ' 
prc a efia imagen tan viua ¡ le llamó el cap.y j l  
profeta Efaias cordero, que calla y  no 
abre fu boca quando le trafquillan,por- 1 
que con grandifsima humildad,pacien* . ,  
ciay manfedumbrcfufriola muerte.de* - 
la cruz.Y  S. luán quando le mucflra le cap.»* J 
llama cordero que quita el pcccado del . 
mundo,y aun agora quando viucglori-" 
ofo en el ciclo, y eíU fentado en ni tro
no,a la dicftra de Dios Padre, le llama 
cordero, que en el ciclo rige y  gouíew ' 
na fus efeogidos,y les da a beber en las • 
fuentes de aguas viuas, y  les limpia to
das las lagrimas de dolor de fus ojos.’ , „ .
4 g n u s  tj'Ui in  m ed io  t b r o n i  ei7, r e g e t  PoC*
«y ieducet tos adVitrefontes t]uarumj& 
ab&trget ¡Leus omvem lacbrimam ab ocu* 
lis tommi ■ * .

Como la merced dclfacríficio,qüé 
íefus offrccioal padreen la cruz para 
faluar el mundo.aya fido de infinito prc 
ció,lafanta madre Iglcfia para que nun .
Ca fe nos oluida fie inu?to vna diuina ce 
rcmonia,la qual quifo que fiempre tu- 
uieíTcmos por memoria defíc inefable 
bcneficio,quando la miraflemo s otru* 
xeífemos con nofotros , que fon los 
Agnus D ci,y tan amigos,que dizcn al
gunos autores, qfe hallan pintados en - „„ 

* ‘ " * la bobeda
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la bobcda déla capilla dclPapa, que ef- 
ta en la Iglefia del Vaticano, edificada 
dcCde el tiempo del emperador Confia* 
tino. Y  de aqui dizc el autor que el Pa
pa Marccllo fcgundo,facaua vnagran* 
de ’conjcfiura, para prouar que el vfo 
defia fagrada ceremonia,es tan antiguo, 
que ya antes del emperador Confian* 
tino,fe vfaua, y  como cofa tan fagrada, 
y  que parece fe puede penCar que nació 
del tiepo délos apollo les,la vfo y rcuc- 
xencio fiemprela Iglefia catholica. De 
mas délas lignificaciones myficriofas, 
para que fue inuentada,tiene muy gran 
de virtud para hazereffetos miracuk)- 
fos,los qualcs Dios obra quando con fó 
los fieles fe lo piden,y conuienc a fu 
gloria.

Efia fagrada reliquia , fuclen traer 
loscati.olicos guarnecida con plata,y 
ero,y colgada al cuello.quc les firue de 
vna diurna nomina,para con ella profef 
far la f¿ Catholica , y para remedio de 
fus enfermedades,y defenfaen todos ios 
peligros,y armas contra los demonios, 
porque todas vitas obras nacen déla 
virtud y  poder del nombre de IE SV S, 
que el obra, tomando por infirumento 
efia reliquia.Quando viéremos que el 
A  gnus Dei liazc algún cfFeto en el mita 
ido, entenderemos , que fi el fe trac por 
nomina,y reliquia en el coraron, queef 
tos y otros femeiantes caufara en las ata 
jnas, délos que le firuen/y aman,y Ha* 
man en fus neccfsidadcs, N o m in a ,  es el 
nombre de Icfus, embiada al mundo 
del Padre Eterno guarnecida con h ie
da y  oro de nuefira humanidad, el alma 
que la ruuicre echada en fu coraron, la* 
brada con cordon de hilo de oro de fi- 

■ na chanelad,faldra libre de todos los pe 
ligros del alma, y  no morirá muerte 
eterna, nifera quemado en las llamas 
del infierno.Declarando el mifmo fcúor 
efia admirable virtud, de dar vida a los 
muertos,dizc que el es la caufa déla re* 
furrccion délos cuerpos y délas almas,' 
y  que todo el que crcyrc en el Confé vi 
ua,aunquecfié muerto,viuira,y no mo
rirá eternamente. Ego f u m  r t fu r r e f f i o  &  
y i t a , q n i  c r e d i t  in  m t  e t t a m f im o r t u u s  f u e *  
l i t  V m t. Para que lefus caufc efic efic

to , de dar vida eterna alos muertos,dc- 
uefede guarnecer y pegar al coraron 
Con dos hilos,vno de plata muy cnccn* 
drada que es de fe,y' con otro de finifsi- 
mo oro,que es de charidad.Dcfia mane
ra, licuando efia nomina colgada de fu 
alma, feguramente puede entrar cncl 
trance dcla muerte, y  combatir con to
dos los enemigos, porque ningún mal 
aura en el mundo que le pueda dañar,lo 
que affirinóelmilino lefus quando ilu Apoca!,•; 
xo,quc alos que acabauan en fe y cha- 
ridad,nolcs podía dañarla muertefc- 
gunda que es del alma:Q«; V /u it  non U * 
d e t u r  a  m o r  t e f e c u n d a ,  la primera es del 
cuerpo,lafegunda del alma,porquero*

1 dos efios feran juzgados por las obras 
que hizicron,y como fe hallen con la fe 

• ñal dcla Vitoria, que es tener a lefus en 
fu coraron,Dios echara al demonio y  a 
todos los tormentos cncl infierno,para .  . .
que no les dañen como dixo fan luán. *
2U inftrnus &  mors mtfsi funt i» ílagnum 

Quien ay que oyendo tantas vir
tudes,defia celclual nomina de lefus y  
fu nombre,no trabaje por echarla en fu 
alma guarneciéndola con todas las vir* 
tudcí? Efio es lo que defieauay pedia 
Santi*go,quadodczia.Por tanto echa* cap.i¿ 
dodenuefiras almas,toda imroundicia 
y  abundancia de maldad, con manfedu- 
Dre.reccbid efte verbo enxerido y guar« 
necido con la carne del hombre, que el 
folo puede faluar nueftras almas. Defia 
manera lo declara S.Thomas ,dizicndo . 
q el Verbo dtuino por la Encarnación, 
quedo enxerido en la naturaleza huma 
na, y  defia manera nos firue de contra 
feña, mientras peleamos en el campo 
defia vida contra los demonios,que qua 
do le nombrarmos en la ora déla muer* 
te,ninguno dcllosnos haramal como 
agora veremos.
^ E l  n o m b re  d t  IE S P S , a  to d o s  lo s  q u e  ver? 

d a d t r  a m en té  le  t ie n e n  en  e l  co r  acón  tes  
f i r u e  d e  c o n t r a f e ñ a  ¡ p a r a  q u t  n a d ie  les  
f u e  d a  h á% tr  m a l .

§ I.

E Ntre los primeros inücnrorcs, de’
cofas prouechofas para la vida hu- m,;-¿;jí 

mana, cuenta Plinio a Palamcdcs, que 
cnla SH*?£5 Troyana,inuentólj* contra

feña
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fcñatañ acoftubfada en la guerra , y  
del todo necclTaria.para reconocer a* 
nis;os o enemigos: que es,q losq ha 
zen la guardia,y los ¿j fon efcucha»,y 
centinelas reciban nombres de fus 
<apuar.cs,poi el qual entiendan,que 
gente es la que llega a fus pueftos, te 
nlcndolo en grande fecrcco, porque 
ni llegue a noticia délos contrarios,' 
y fabido el nombre,entre con engaño 
y  trac:ó,y hagan algún grande daño 
en el campo,que cfta ddapcrccbido- 
Y  afsi es vfanca de guerra,que quatv- 
do ala tarde fe mete gente de guardia, 
les dan nombre en (ccrcto,dizicndo, 
fan PabJo.fan luán ,fan lo  rgc, denso- 
do que quádo vno llega alas ccntine» 
las,en fin tiendo ruido,piden el nom* 
bre,y fi la da dcxanlo llegar,y paíTar 
y  fino defiéndale el paíTo y  el puefto, 
y  fi pueden como a enemigo lo mi* 
tan.Efta feñal que fe da,en Efpañol fe 
llama nombre,con que fe conocen en 
tre fi los campos,y gente enemiga. •- 

Si confidcramos bien, lo que es la 
vida bu mana,y mucho mas la Chrif-' 
tíana,hallaremos,que es milicia y  fol 
dadefea,donde efian fiempre encama 
podos cxcrcitos, vnode gente que 
va caminando para el rcyno déla glo 
ria,otro de crueles enemigos, que le 
defienden el paífo,y que pelean con 
armas de maldad,de artificiosty  de en 

tapar, ganos,que fon los demonios, que no 
defeafan halla verlos vícidos y fe pul 
tadosen los infiernos. Para conocer 
los enemigos ,y defendernos de fus af 
tudas,nos dio el emperador de todo 
«fie campo , que es Dios,el nombre 
de Iefus,para que nos defienda dcllos 
en el dia cfpancofo de nueílra muer# 
te,y no nos cftorucn el paflo ni m v  
ten, echándonos en el infierno. Efta 
es la grande virtud del nombre de le  
fus,que todos aquellos en cuya alma 
fe hallare cfcrito,ronfc y  charidad,fc# 
ran fatuos,y pallaran feguros ala glo 
ria en aquel terrible trance denuefn 
tra muerlc,entonces encontraremos 
con angeles,que fon guardas del pa- 
rayfo de deleites,déla gloria de Dios, 
y dtfiéden la entrada a todos fus ene-

. o

*

inigos, y  con cfpadas de fuego'qu£ ' 
tienen en las manos,para matarlos.
En llegado a aquel patio,les pregun* 
taran, quien viuci quien viueíh no 
licuaren en el coraron, yen  fu al-" 
nia^l nombre de lefus, fin remedio 
feran pafiados a cuchillo de dos fia 
los de muerte eterna en el cuerpo, yj 
en el alma. Todos los Chriftianos,,' 
en cuya alma viuicre el qombre de# 
la foberbía, déla auaricia, déla def* 
honeftidad *, y  de' qualquiera otro 
peccado morral, morirá a manos de 
fus cncmigos.Todos aquellos a quien 
fe preguntare -el nombre de quién 
viue,fi en fu alma viue Icfo Ghrifto, 
y  fu amor» pairaran feguros al cattn» 
po délos cfcogidos,y de fu gloria.' "•»

- La v irtud defta diurna contrafcña» 
y  nombre,declaro el Apodo! fan 1 us
an, qu and o dize, que quien cofeflare 
q lefu Chriflo es hijo de Dios; Dios 
cfta en el,y el en Dios. Qttifqutt c«n* 
fieffias fiuerit <¡uonim IRSPS t fifi lint 
2)ei,!Dtus in eo ipfie i» ®#*«’ • ■ ■'< *
El que por verdadera confcfsjoft,'
(como declara fan Thomas) de cora* , 
jon,dc boca,de obra, (y no folamcn* 
te can la boca como hazcn muchos '̂ 
que conficíTah la f¿ de lefu Chtillo,' 
y  nícganle ccfn las obras) codo s eftos 
pallaran librcs,por medio de fus ene* 
migos,pucs van debaxo déla bande* 
la , que es lefus, que puedemas que 
todos los demonios cotnodixo el - 
mifmo apofiol. Quoniam maior tfit s«prf;A 

¿ti yebis tjl, quam qui immanée. v
i t * 1 41 y

f lo r  que en la truel y efpanto fe perfie 
r i tudo dtl JntichriftOitnuiere la fe  y i  

V iu a  de lefias, ejcap ara» ¿tila,) delta
. t

muerte eterna< i *
i \ ' \

$. ir.
T 7 Ste que rebuclue el mondo,cí ¿ 1  

JUt principe,que por el peccado de 
Adan le tiene tyrSnizado, pero del# 
pues que vino Chriflo,fue echado cá  
n o  flaco dcfii rcyno,y tanto que de* 
lite fu nombre teme,tiembla,y que
da vScido: lcuantara la mayor gerra 
y  batalla. que vuo ni aura en el 

-------- £  ' mundoj



.U I,B R O , T E R C;E>R! O >
inundo,qué fcra en el tiempo del A n  
techrifto.quando la pctfccucion fcra 
tan grande que trabaja ra de que to* 
dos rayan de fu alma la fe deftc nom- *

s.brc de lcfus,porque no fe contentara 
aquel infernal miniftro,dc Lucifer,có 
vécer Moros,Gcntilcs,y malos Chrif 
tjanos,fíno que aúnalos fantos prin* 
cipalmcntc hara crudclifsima guerra. 
L oque profetizó fan luán en fu A-

Ímcalypic quando dizc,quc el dragón 
edio grande poder fobre todos los 

tribus,pueblos,lenguas, y  gentes, y  
todos los que moran en la tierra ado 
zaran. la beftia^cuyos nombres no cí» 
tan eferitos en el libro déla vida idel 
cordero* ,> Que mayor tribulación 
puede venir al mundo,que quedar ca 
ptiuo la mayor parte del,de tan cru* 
elilímabcftia,como es el Antichrifto? 

;3 y  nocontepto.conhazerfcadorar de 
* toda ella infinita canalla de gente ma 

la, mandara atodos los que le adora* 
sen ,que traigan fcñales en la frente y  
en la mano derecha,con que fcan co« ' 
nocidos por fus efclauos, queriendo 
en ello contra hazer, aChrifto, por
que afsicomo los que le adoran, na-- 
•zjrn fonal déla cruz en la frente, pará 
ler conocidos porfiemos de 1 E S V  
Chrifto>y tienen fu nombre y  cótra* 
feña,afsi también el Antichrifto,hara 
que todos los que le adoraren,traíga 
en la mano derecha,o en la frente al
guna feñal por donde fe» conocidos.* 

, Atcmoriza.oyrdctan lexos la fama 
'* ' defta diabólica guerra,que fer» quan* 

do los hombics la vean de cerca, cm 
pero,todo ello es verdadera profecía 
delfagradoapoftol fan Iuan*quc nos 
Ipauua con cftas palabras. Hara que 
todos los grandes y pequeños,rica ypot 
brts,libres y efclauos, tráiganla feñ al 
tul* mano,o tn las frentes. Yque nadie 
fmtda comprar o hender fino el que tu* 
atiere la ftñaly o nombre dtla beñia o el 

'  numero de fu  nombre. /  -
"•^./Jodos los que handeferfaluos de 
aquella inferna) ’r épeftad,uecelTaria* 
mente dcuen de licuar echada al cue
llo la. nomina del verdadero lefus,'

*- que teniendo dentro el Agnus Dcî y

cordero del mundo,con fu virtud los 
librara, porque no ay otro nombre 4. 
en el mundo en cuya virtud puedan 
fer fatuos,fino cnel de lefus.Elle es el 
nombre,que en todas las mortanda- 
des lib& a todos los q le tienen. V io 
Ezechielvna muy grande que Dios 
quería hazer,y mandó a vn Angel q C1* *  
todo genero de g?tc que hallaflc,pcf 
faite acuchillo,fojamente perdona (Te 
a aquellos , q tuuicíTen fcñaladas las 
frentes con la letra Thau,que escita 
T ,a  manera de cruz, para dar aenten 
dcr,que en la mortandad general,que 
aura el! el día dcllu izio , todos mo> 
tiran muerte del cuerpo y del alma,' 
y  folamente íefaluaran aquellos que 
tuuieren en fu coraron la f¿ de lefus 
crucificado, y  le tuuieren eferito en 
el alma, con el hierro del fuego déla 
charidad.Efb es fu grande fucr$a,que 
quita a todo Chriftiano el miedo del 
cfpantofo dia del ju iz io , y  le pone 
confianza en medio de tantos peli
gros , de que alcanzara Vitoria, y  el .. 
reino eterno,como dixo fan luán, Tn ,,cl^  
boc perfttla ejl cbaritas nobif :um,ytfia 
duc 'tam babtamus in die ludictj, •
- Nofotros los verdaderos Chrif* 

tianos,quc defleamos pafíar feguros 
de nueftros enemigos el trance de 
nueftra muerte, traigamos fiépreen , 
la boca,ye el coraron a lefu,y a fu n5  

bre, armémonos con ellas poderofas 
armas, que no pueden fer vencidas,* 
porque lefus es vencedor déla muer* 
te,cfperanfa déla vida,luz clara déla 
tierra,llauc del ciclo,Confuelo de to
dos los defconfolados,esfuerzo délos 
flacos,fuerza délos couardes. No de* 
aces pues ó Chriftiano, y  mucho mas 
el dcuoto de fuCorona,dc armarte fié 
pre con cftas armas del cielo, todos 
los dias,y noches,y motnétos,entodo 
lugar, occupacion,y tiempo, y nin
guna cofa hagas jamas fin inuocarle 
y  llamarle que te ayude en todo tiÉ- 

o,y lugar hora duermas,hora veles,* 
ora camines ¡ hora repofes, hora 

comas, hora bebas, hora cntien* 
das en qualquicra otro excrciciot 
nauegando por la mar,pallando por



c a p í  t : v :
los ríos',re acompañe ficmpre el n5 - 
brc de Icfus, porque no fe acercara 
aci,ni llegara cofa mala,no ce conten
tes con llamarle que re ayude ala ma
ñana,quando te lcuantas,o ala noche 
quando te acuellas: Nombrar lede- 
lies,y llamar,vna,ciento y mil vezes, 
como hazian los Tañeos,que para 
que telo pueda perfuadir te parné 
algunos excmplos,quc como di/e 
Tan Gregorio mas nos niucuenque 

• los fcrinoncs.
jDel exertitio, fue leí denotaj 4tU (/>• 

roña deuen dt tener,en nombrar y Ud 
mar por el nombre dt It/ns basten»

* do brtut tr ación*
A R T .  V I .

ENtrc los ricos thcforos, queef- 
tan encerrados en elle diurno co«

• fre del nombre de Icfus,cs vno, p o - '
' derfe hallar en el con poco trabajo, 

el exercicio de oración continua,que 
vfauan los Tantos, tan encomendado 

iKtUi ^eChriílo nuc^ro Saluador,quando 
dizc que es ncceíTario orar íiempre, 

%fin desfallecer, Oportet femptr arare,O* 
«o» descere,y dexando los muchos y  
verdaderos (entido$,quc los Cantos y  
dottoresd ana citas palabras, pode/ 
mos y dcucfc d c z ir , que para enca
recer Chriíto nueílro Saluador,la ne 
ccfsidad que teníamos de orar, y  pe
dir a Dios vfando de vna figura, que 
llaman hyperbole, y grande encare
cimiento, dixo,que fiempre auiamos 
de orar,porque no entiende , que no 
auiamos de comer ni defeanfar ni dot 
mir por orar.

Déla ncccfsidid déla continua ora 
clon,tratan muy laígamente los fan 

, tos y dottores,de que cambie» en «C# 
Hb.i.Jela taefcritura, y  en otrapartc, auemos 
«atirioa, tratado Lo que hazc aqui a nueítro 

propofito,es,dcfcubrir al leílorvn  
modo cxccllente para cumplir con 
eñe mandado del Saluador,que es o- 
rar frcqucntcmcnte: porque como 
Oración propríamentc hablando, fea 
vna petición que hazemosa Dios, 
délas cofas,que conuiencn para nucG 
tra Talud,y en otro fentido mas largo 
poiqualquirtalcuantamicnto de cq.

s r' t ,i  c: vi: ‘ íi;
ra(on a Dios,que fe hazc en la medí* 
tacion o contemplación, en efle Tan- Qoe Cof$ 
tifsimo nombre,tenemos todos eftos Ua oractó 
modos de oración, que brcuifsima- 
mentc podemos hazer, por¿j cp qual 
quiera parte del mundo,q cüuuicrc*
mos podemos llamara Icfus,d)Zí#do May fac«l 
Iefus valedme, Icfus libradmedefta ®*H‘°
tentación,lefus dadmepadcncia.U- #Mf* .
fus dadme vitoria déla carne que md 
vfee,Icfus defendedme del demonio/ 
y otros femejantes que todo ello fon • 
modos, de excellcntifsima oración.
C ó la rnifina facillidad podemos vfar 
el otro modo de leuancamíento, de 
nueílro coraron a Dios,porque pode 
mosraeditary contemplar, alefus .
encarnado,/ dczir,6 Icfus y que por • 
nueílro amor os aueis hecho hombre;
Icfus que fue circuncidado, Icfus á  . *
nació pobre por amor demy,Icfus q 
fue v2dido,prcfo,agotado,coronado, 
crucificado: y  desamanera con mu
cha facillidad,prouecho y  güilo ptte 
deeldcuoto occuparfeen cftcexer^ 
cicio déla meditación, y  comrcnpla-■ ’ • *í
cion,la qual como dizc fan Pablo, fe 
puede hazer cu todo lugar. Vele vi» t 
roi orare ín omití loto,porque como di 
ze fan Chrifoílomofoygalc el piado- Hont!.;? 
fo leftor con mucha attcncion que le ^  F°P“t  
habla vn poco largo,y predica en c& 
ta materia) para otardeíla manera, No\a a* 
no es nccellario hablar fino penfar y sxbrifof- 
meditar,no es nccellario alfar las ma (ómo y ti
nos,tender los bragos,aquy ceda to-. zelo qo« 
da compoíhira , folamente es neccf* ttnitde a- 
farioelcptendimiftOiporq Anna ma Ptouct *̂* 
dre de Samuel no fue oyda de Dios 
porquehablaíTc mucho,fino porque 
oraua de coraron. Nadie fe clcufe de 
orar,dizi¿do  ̂anda engolfado en ne ... -• 
godos fccuJarcs.y no tiene Iglefia ni 
cafa adonde pueda orar, pues donde 
quiera cíluuicre puede lcuatar vn 
altar, por<] cite modo de orado no le . • 
quita tiempo ni lugar.Dize el fanto, 
aunq no te pógas de rodillas, ni des 
golpes en los pechos, ni alces los o- 
jos al ciclo,nuiSdas las manos,fitu al 
ma tiene feruor y  amor* llcgaftc aun 
perfeto grado dcoració,y dcüa mane. 
r  : P  * raaun

i
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aun los que andan cnlas placas,y tie* 
ncn pleitos pueden orar.Los officia- 
lcs que cftan en fus obradores. Los 

pateros que cofen,pueden offreccr 
fu alma a Dios: el qes fiemo y cfcla*

 ̂ uo,quando va a comprar,quando fu?
i-  ■ bey baxa, quando cftacnla cozina,

. . puedehazer muy larga oración,por
* • que Dios no mira al 1 ugar mas al al*

ma dcuota,y feruorofa. Quando fan 
atar, t 4 , Pablo cftaua prefo en la cárcel , me- 

'tido en el cepo, que no podía poner 
fe de rodillas,ni al$ar las manos, ef- 
tando echado hizo oración : y fue de 
tanta effícacia que tembló la cárcel, 
y  el carcelero pidió que le hizicftc 

4*reg.*o. Chriftiano.Ezcchias echado en fu ca 
Eut. j l. ma> p Qr fu cnfcrmc(ja(l n o fe po*

dia lcuantar, boluiendole ala pared 
hizo oración, con tanto feruor, que 
hizo a Dios rcuocar la fentcncia de 
fu muerte,y alcanco Talud,y muchos 
mas años de vida. El ladrón efíando 
crucificado en la cruz,con pocas pa 

i tift 37. labras alcá^oel reyno del ciclo.Hyc- 
Cap.*lt. temías metido en el pozo , Daniel 

cncl lago dolos Leones, lonas cncl 
tap,*i viétre déla Ballena,hizicron oración 

y  hallaron gracia delante de Dios, y 
'ñ . fueron libres de Tus peligros: Mas q 

“ * ' oraciones dcuc dczir el que defta ma*
, ñera ora? L aq  la Chananca hizo co

tí, t, grande fcntimicnto y a (ficto de fu co
♦ V* t ra$on. Apiadaos de my feñor,porque 

» - <«. v jny álma es cruelmente atormenta* 
• 1 da del demonio, dizc tu también,Se* 

; n V  norapiadaos de my alma,que la ator 
menta el demonio. Aucd mifericor- 
dia de my,cs breue palabra y en que 
cfta encerrado vn piélago de clemen
cia Mtjtrtrt me i hrtut ytrbumiO‘ cíes 

Fuerza di mentía pdagus continet,nam \bi mifet 
u f>;acion ntorJia ibifunt omnia ¿ona.Eftadocn 

la Iglcfia y fuera dclla da bozes y  di 
zc.Scñor aucd mifcricordia , aunque 
no lo digas con la , boca dilo con el 
coraron, porque también Dios oye 
al quccalla.No feha debufcarlugar 
para elle modo de oración, fino al 

‘ que es principio y  autor del lugar, 
aunque eftes lauando las manos, y  en 
qualquicra lugar, que cftuuicrcs ha;

rol fercre 
mcU

zc oración. T u  mifmo eres templo 
de Dios,no bufqucs otro lugar,qul- 
do eftuuicrc cerca la tentación acude' 
aDios,llama al Señor,inuoca a Icfuj,
Por ventura es Dios como hombre

2uc tenga ncccfs idad de lugar? Dios 
empre cfta cerca de nofotros,quádo 

comicnfasahablar,dize,Aqui cftoy; 
aun no has acabado de hazer oracíó, 
y  el ya te Ibia la medicina.Hafta aquí 
nos ha enfeñado S. Cliryfoft. al qual 
todos los lc&ores deftaeferitura auia 
de tomar por maeftro, y  aprender de 
tan grade aoffor el modo y cxcrcicio 
de tener continua oración ,  inuocan* 
do en todo tiempo, lugar, y  oca (ion 
el fantifsimo nombre de lefus, porq 
guftando defta manera,alumbra,pur» 
ga,y limpia,confucla,alegra, alcanza 
feruor,hazc fuaue y  ligero cltrabajo, 
fomenta la dcuocion, engendra con* 
fia$a,defticrra la pereza,pone miedo 
al enemigo .vence la tentación.

Porq la lccion délos exfplos délos ’ -
Tantos nos induzf y  prouocan a imi 
tacion délas buenas y  Tantas coftum* 
bres, y  vna deftas es el continuo 
cxcrcicio déla oración, pornemos a«

3ui algunos,délos que fueren Teña la* 
os en haher muchas vezes al dia o- 

ración,para que el deuoto déla coro» 
na de lefus,comience a entrar en cfta 
cfcucla, porque fi la continuare,de 
difcipulo fe puede hazer vn grande 
maeftro. \
t^Cutntafe algunos txtmplos dtfantes, 

que tran muy continuos en la oraciot 
y en nombrar muchas l>t%ts ti noms 
bre de IESVS. 

r ' '  . ;  $. T.

ENtrc tbdos los Tantosque con ‘ 
mayor feruor y dcuocion , fe • 

exercitaron en continua oración, la • 
primera como rcyna de todos ellos, 
fiic la Virgen fantifsima M A R IA  
déla qual podemos con razón pen* 
far , que antes de auer concebido 
al hijo de Dios,y  dcfpues que le cotí 
cibio y  parió, ííempre tuuo fu p?fa- 
mi£toleu.írado en Dios y  en modo q 
nunca cedo de fu afhial confidera* 
cion de Dios,o de cofas Tantas.Y afsi

«1



c a p r r:,r v;
él objeto  de fu entendimiento, po
demos con piedady dcuocion dezir, 
que era Dios, Iefus.o cofas dminas y  
eternas, porgue como fueíTe feñora 
délas operaciones de fu alma, de ma
rera,que no pcfeua ni entendía,fino

X R  TI :C :  VÍ.' ?,y
la fnifericordia dclefas/comb a otra 
M aiia Magdalena, truxo a) camino 
déla penitencia, y para hzzcria mas 
Pfrfeta,íc encerró en vna cafa, donde 
viuiafola, y bazia vida de penitente. 
£1 demonio la comento a combatir, 

Jo que jjucria', y quando dexaua de' con'grandos tentaciones, para que- . 
penfar en alguna cofa, lo hazia pora brátar las paredes defu cnccrramif*

íóinínt.

líb.r.c.u

quenajquicn ay que pueda penfar, q 
Jamadle que tantoamauia fu hijo» 
que era fu Diqs,quitaría de el fu pen 
í amiento,fino fucile por alguna gran 
de ncccfsidad que a ello la obhVaíTe? 
Defia perpetua Contcmplatiua,dcue- 
nios tomarexeinplo decontinunmf. 
te penfar en lcfus,y inuocar fudul- 
cifsímonombre.- ; „
Imitando el apollo 1 Santiago el ex?  
pío déla conrinua oración, tpiettrao 
fu maeílro Chrifto Icfu ,• dizen que 

4c Titit il cien vezes al dia fe arrodiilaua y ha* 
luftr. zia oración, de manera que tenia las 
Hetefip- rodillas con grandes callos.Efte {no* 

do Apoftolico de orar imitaron mu
chos Tantos dcfpues,principalmente, 
los monges que eftauan mas defemba 
rajados délos negocios déla vida,dé
los quales cuenta Euagirio, que vuo ' 
algunos,que en las oraciones,que en* 
tre fi folian hazergaftauan los dias y 

jcb.í.lnul noches. Y  de fan Patricio eferiue fan 
u co!.})! Beda,que cadadia cien vezes fe indi* 

n i ua y fan t ieu a u a, ha ziendo-la feñal 
déla cruz. Palladlo cucnra,quefan 
Pablo ermitaño, cada dia oraua tre* 
zicntas vezes,contadas con trezien- 
tas picdrczuebs.Hn la vida defama 
Ognes fe eferiue, quft mil y  trezien- 

Vi rin vczcsfcarodillauayfaluaaualaVir 
Sü̂ nlu. ge fanta María,y gaflaua en efte exer 
n|j it. cicio quarentadin* continuos,y def* 

pues fcyfciétAS vezes fe arrodiilaua: 
otras vezes hazia trezientas genis 
flexiones,y a cada vna fe daua có vna 
vara muy grandes acotes, a honra de 
3 efiis,ydela Virgen. Fue efta fanta 
del obifpado de Lcodio, murió de 

.edad de treyenta y  tres años,en el de
t u  i. .

».p.lib.4. Alemana,cuentan los chronif-
**PV tas del (trafico Padre fan Francifco, 

que vuo vna mugev pcccadou,aqUi€

CüTílcnjl 
)avobo d£

to,el confcfor lacsforcaua dizicndtf- 
lc,quellam afle muchas vezes pot 
el nombrede IcíTuSjafsi lo hazia,aun'

3ue ño xa y tibiamente, pero quan* • 
olollamaua con affetoy efficac'ia, 

haliaua remedio en fu adición,y def- 
ta buena coflumbre que tomo, vino 
a fentir tanta dcuocion en nombras 
elnóbrcde lefus,que embriagada de 
tata dulzura ,1c acontecía nombrarle ‘
al dia diez mil vezcs.Exempo digno 
de 1er imitado: Afsi como la Magda* * 
lena Hebrea dio. al inupdo grande 
cxemplo de penitencia, afsicfia de 
Alemaña nos le dio dcnqmbrar mu
chas vezes el dulcifsimo nombrede 
lefus* / ¿
«. Pero fobre todos,bucla aquel A n

gel de) ayre,Simeón Stellotcs, o déla .
Coluqa,cl qua) como eferiueÉuagi- 
rio cpn otros graucs autores¿líete a- «rveo¿#J  
ños viuio en vna colúna de flete cob- 
dos, y defpücs fe pafTo a otra de qua ....
reta,en al to en la qual,viuio treyíta 
y  tres años. Aqui kuátado de todas 
las cofas terrenas, hazia vida de An- v.i *...1 
gel carne,y fe ocupaua en cftc exerci* . •?-. '*
ciodehazcr oración, vfando brcues 
oraciones y  humillaciones con tamo 
cuidado,q eferiuio Theodoreto, que fapiij * 
efiado prefenrele contaron mil y  do 
zientasy quarétay quatro,ynppo 
diendo cótar mas lo dexaron.Efiaua 
tft doblegable,para las hazer, q quali 
lieniprc fe inclinaua demanera, 4 to- 
caua có la cabera en los dedos délos 
pies,y no auia moleflía de carne, 4 le 
lo iinpidicflc, porque vnafola vez 
comía en la femana. Efle era el Tanto 
cxcrcicio,délos muy dcuotos de le 
fus,y fu corona,y elle auia de tomar 
todo el Chrifliano nóbrandole, y  in* 
uoncandolc muchas veze comofan 
Chryfoflomo predican a a todo el HefcU.jy,

P ) pueblo

i
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pueblo de Antiochia. Mas cm que 
parará el peccador, que no folamen* 
te no le nombra con dulzura, ni lla
ma con dtuocion,mas quando le to» 
roa en fu boca es. para jurar, defprc*'' 
ciarle,y blasfemarle? O  ceguedad,o 
ingratitud,o atreuimicnto incompa
rable, femejante al délos demonios?* 
Qtje merece el Chrlftiano, que cfto f 
haze,con que fe caftigara dignamen
te el dcfprecio de tan grande Magcf* * 
tad? Claro efl^que con ninguna o- 
tra menor pena,que con la de nunca ’ 
ver ni gozar déla gloriofa prefen- 
eia de lefus. Que ama quien no ama’ 
a Iefus?quc teme quien no teme a le 
fus? A  quien firuc el quen o lime á 
lefus? para que fe hizo la voluntada 
lino ■ para abrafar y  amar a lefus?

* Pues el es fummo bien > como no 
lo  abracafobre todos los bienes? de 
que hab^a el que no habla de lefus,;

Íque pienfa el que no pienfa en

Para que todos nos adicionemos 
a efte fanto cxcrcicio, y  a traer mu*

, chas vezes en la boca el nombre de 
 ̂ , . ' "lefus, el Santo Padre luán VigcC- 

lo»U'  lo a  ^ra0 ̂ un °̂>a todos los que nom
bran a°íe brarcm el nombre de lefus, hazicn- 

fu«. do inclinación con la cabera conce
dió vcynte dias de indulgencia, co
mo confia de vna bulla, que tila en 

Buláis tú Icrufalem. Y  el Papa Pío quinto 
Aimt a todos los cofrades del Rolarlo , 

que nombraren con dcuocion el 
nombre d cIE S V S  , y  déla Virgen 

• vV- í ’ María, diziendo el Rofario, o aun 
- -que no le digan,folamente nom * 

brando a lefus y  María, por 
!■ ;. cada vez fíete dias de per * 

í don délas penitfcias in* 
jungas. Y*paraga« 
narlas muchos dias 

> • es bueno nom-
f b x ü r l c  muchas ; • ' ’ -

’ ' vezes.
( 0

* * **i 1

o , -V 11"V ' *

i"
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E R* C É TC O' ;
f C A P i T V L O *  Vi;  
porque teniendo lefus o- 
tros muchos nombres co-’ 
mos fon Chrifto,Meisias,
Verbo diurno, eiíe de íH- 
SVS es mas temidoyucue 

renciado, y a efte quita* 
mos el bonete y no ,

> ' alos otros. 1 1 * ^
- A R T .  P R I M E I R O .  * ’

EN TR E los muchos nombres, q 
tiene Chrifto nueftro Receptor 

aunque todos fon dignos de fumma 
reuercncia,y todos los Chriftianos 
los vcnetan>y dtuen venerar,fobre 
todos es adorado el fantifsimo de le  
fus, pues vemos, que oyendo nom- - 
brar a Chrifto no le hazemos tama 
rcucrencia y  adoración como quan
do oy mos a lefus.Liamafe también , „„ 
Verbo diurno,Imagen del padre,hi* 
jode Dios, Sabiduría eterna,y aun 
que todos eftos nombres fignifiean 
infinita Mageftad, no nos arrodilla* 
m os, ni quitamos el bonete como 
quado oymos el de lefus.Y  antes de 
refpondcr ala pregunta, auemos de 
prcfuponer,qcña adoración del no* 
bre de lefu s, le es muy propria, por 
razón déla cofa que fignifica-jporque 
afsi como damos verdadera y  pro
pria adoración y  1 euerencia alas ima 
giacs por lo que nos rcprcfcntan,afsi 
también la aucrtos de dar alos nom. ’ 
brcs,porlo que nos íignifican. Y  co» 
moel de lefus íignifique la cofa mas 
excclléte, que ay fobre todas las cri
aturas,le damos propria y  verdadera , t! 
adorado,como dixo S.lrcnato, q le* r̂  c ,j, 
fus por todo el mundo vniuerfo era 
glorificado eñ la Iglcfia: jŜ omtn Itfu 
ptr Vniutrf r< mndí¿itrifiettur in tedt*
Ji*: y (i có verdadera adorado adora- $ 
mos y  rcuerfciamos los fagrados E-. 
u3gelios,por los mifterios q íignifi- 
cá,cóla mifma y mucha mas razón 
deuemos de rcucréciar a! nóbre de !•  
fus,que es el mas digno y exccilcntt 
que ay en todos ellos.
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.. Fila pues,es, y fu* ficnlptcla cof* 
í ubre de reiteré ciar al nübrc de lefus 
fobre todos los nombres,v acfto nos 
combida fan Pablo quando dize,que 
ai rombre de lefus fe incline roda ro 
dilla, délos Angeles,délos hombres, 
y demonios, lo que como auenios 
dicho, no fe hazc quando nombra* 
rnos a ChriftojO aqualquicraotro de 
fus nombres. Lacaufa es , porque 
aunque Chrifto fea nombre del hijo 
de Dios, hecho hombre, como el de 
lefus , no le fignifica de manera, que 
nos obligue a nazer tata rcuercncia, 
pues no nos trahcala memoria los 
beneficios y mercedes, con que los 
hombres fe fuclen obligar,y reueren- 
ciar alos que fe los hazcn, fojamente 
nos reprefenta principal o formal
mente, como dizcn los Thcologos, 
la grande dignidad y exccllencia de 
Chrifto.quecs fer vngido con ei oleo 
dclavnion hypoftatica, con la qual 
quedo Rey fobre todos los Reyes,y 
iacerdote fobre todos los facerdotcs,, 
y  Profeta fobre todos los profetas, 
como arriba auemos dicho, y afsino 
nos mueuc tanto a hincar la rodilla, 
inclinar la cabera, quitar el bonete, 
como quando oymós nombrar a le 
fus,que quiere dezir Saluador, y li
bertador de todos :nucítros males, 
quamos podemos tener y, imaginar. 
Como dixo el Angel, que el lloraría 
a fu pueblo de fus pcccados,y están 

*“• ' grade beneficio efte déla redépeion,'
que nos otros penfamos, que es mu
cho mayor queel dcl^criación,cq* 
mo fignifico fan Gregorio,diziendo 

l«pi!>o::l qUCp0C0n0S aprouecbáca aucrnos
a " e‘ criado, Gnonos vuicra redemido: Ni 

fo.íhulis. b / i  n a f c i  p r o f u i t  n i f i r t d t m t ^ r o f u t j s t t :  

pues quando nos acordamos, de tan 
inefable beneficio ,y  oymos norn? 
brar,al que nos redimió del captiuc* 
rio del demonio,y de nucflro preca
v e n  reconocimiento de tan grande 
beneficio,quitamos el bonete,hinca
mos la rodilla, hechamos el pecho 
por tierra,y no quando oymos nom 
brar a Dios Vcrbo'diuino, criador, 
que nos jeprefenu veta

V\*t.u

\ i

infinitamente pe rfera.y que folamf* 
te nos dio el fer que tenemos.

Hazemos efta rcuercncia al nom* 
bre de lefus,porque nos acordamos, 
quees nombre en cuya virtud fui
mos faluos.y que no ay otro que nos 
pueda faluar como dixo f.in Pablo: .
?{fc tjl aliud nomen fub ctlo ¡n <¡uo 
opoiltat nos fainos fitritnifitn nomine aflo«j¡ 
/r/írlE SV S csclq u c fatisfi zo por 
rueftros peccados, mereció perdón, 
alcanzo la gracia,fue,y es medianero 1 lo».*. 
entreDiosy los hombresjV portíTa ,,^or*,« 
caufa, fe llama Saluador. Y  con elle 
nombre le quifo honrar toda la fan- 
tifsima Trinidad,por la perfetifsimi 
obediencia que le tuuo,cumpliendo 
d  precepto que le auia puedo de mo 
rir muerte de cruz.Lo que daramen 
tefignificafan Pablo, quando dize,

3uc Chrifto fue obediente por amor p|) .
cnos otros bjifta la muerte de cruz*. p,I,PP* *« 

por lo qual Dios le enfaldo, y le dio 
vn nombre, que es fobre todo nom* 
bre, que en el nombre jde lefus, toda 
rodilla fe indine délos celeftialcs cf- 
piritus, délos hombres, y  délos que 
viuen en los infiernos. -a -,

f  • < ' ’ ,
. f  Dedaraft mas la pregunta paf,aid% 

y algunos off¡aos,^ut Itfus 
para prouubo délos hombres 

ton qut nos obliga a inas 
,,.,1  ̂ • t(uertutiarlt,yfer .•

¡ dtuotos de fio , • f t. , -
, ■, {, (prona* .

t ! * ! <* í *•' * ' ' ‘ '
a  r  t. ir.

SA N  Bonauentura , occnpado iti
Ja meditación délos nombres de qclni __ 

de D ios, hazc vna marauillefa di- ‘lu* 
uifion,y dize, que vnos pertenecen! 
a fu grandeza y  gloria, otros a nuef- ioj.foltn.* 
tro remedio. .1 en la orden deftos 
fcgundoSjd principa], es el nombre 
de IES V S,o  Saluador, pues con ef- 
te es que nos deuemo s abracar, pa ra 
nueftro remedio, y los otros rrrri- 
tiilos a fu gloria. Tenga pues ríle fe- 
ñor (dize el Cinto) Ilamarfchijode 
D ios, rcfplandor déla gloria, ima
gen dcla diuina fabiduria,paJabr? del 

----------  p  Padre,

v e* A
f A* • * *

* >

A < f
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Padre,virtud del omipotcnte,heredé 
ro de todas las cofas, Rey délos reyes 
y  feñor délos feñores. Tenga para fi, 
liamatfc Chriílo , que quiere dezir 
vngido, pues el fue vngido como 
gran Profeta,como Rey como facer»

* dote,porque como profeta nos enfe 
ño con fu do£lrina,y como faccrdotc

-•* '• ‘ nos reconcilió con fu padre, y como 
Rey,nos ha de coronar con eterno ga 
lardon.Tcnga pues para íi, todos cf- 
tos títulos,y excellécias, mas para tí

* fea lcfus,quc quiere de zir Saluador, 
porque tefalue y libre déla vanidad 
ael mundo,deios engaños del demo
nio,y délas malas inclinaciones déla 
carne. Y  pues ellas cercado de tan
tas miferias,llama ae(lefeñor,y dile, 
Saluanos feñor,Saluador del mundo, 
pues con tu fanzrey con tu cruz

, nos redimiftc:esfuerza al flaco, con- 
' fucla al trille,y ayuda al enfermo,y le 

uanta al caydo. - - > <>. * - ;
-; Que hombre ay en el riiuñdo, qué 

nó haga rcuercncia, quando oye nó- 
brar el nombre de a quel, que le hizo 

todos eflos> beneficios? Que coraron 
aura,aun que lea mas inhumano que 
de Tigres y  Leones,no fe rinda a tan 
grande bienhechor?Que rodilla, au n . 
que fea de vna ñera on$a,no fe indi» 
nara a reconocer tan grandes mcrce- 
dcsíLos brutos y fieros animales re
conocen los bencfícios que los hom
bres les han hecho,y fe proflran dclan 
te dcllos,porquc,no lo hara el pccca* 
dor delante de fu RcdcmptorlE sello 
tan natural a todos los que han recc- 
bido algún beneficio;fer agradeci-

* ti ».[i -l dos, que aun en las fieras imprimió 
;s ’ 4> Dios ella tan noble condición, de a-
* gradecjmiento,como parece por mu 

.lis;/,\«í chos cxcmplos, que hallamos eferi-
tos en ella matería.Porq q cofa mas 

Apton tú ficra que el León/ pues deíle eferi* 
Gyllo lib. ucn graucs autores, que porque vn 
* «cap. s. hombre llamado Andtodcs, que an- 
GelUoJib d3ua huydo porgraue delitos, que 
í* aP»‘ 4 * auja cometido, en los defiertos de 

Africa, donde cílaua efeondido en 
vna cucua,víno ael vn León, co vna 
<fpina,quc trahia hincada en el pie,y

* ly* **

luego felá facó*. todo el tiempo* que 
eíluuo en aquel defierro le fullcntaua 
partiendo con el déla carne que ca*
$aua,y dcfpucs de muchos años,fien - -
do elle húbre por fus maleficios,echa 
do alas fieras en la pla$a de Roma, a 
vn Tigre q remetió a e l , le dcfpcda- 
$ó y dcfpucs fe llego ael amorofamé 
te,y le reconoció,y haziendo alagos, 
fe tendió a fus px^.Ltoftuuiter l í a n *  . 
ditas tit,er totim corports i.iclnutio* 
nt ddpedes bomtnis fe abtccit* • *

No es menor marauiila, lo que fe PUnlo Itb; 
cuenta de otro León, que defembar-- *,C,P* *<• 
cando Elpis en la playa de Africa,' 
viéndole con catadura cruel,y la bo« 
ca abierta,como que le quería matar, 
huyendo fe fubio en vn arbol,y el Le 
onaun que le pudiera alcanzar,antes 
defubir, quedó parado fin correr, y 
echandofe junto al árbol,con la boca 
abierta,le pedia fauor, que le facafle 
vn bueíTo que fe le auia atraueflado, 
y  no podiendo afsi comer fe moria > „ 
de hambre. Dcfpucs de aucr víílo, la 
manfedumbre del León, y  entendido

3ue no le quería hezer mal, fe abaxo 
el árbol, y facoel huclfo al León 

déla boca.Todo el tiempo,que la nao 
eíluuo en aquel puerto,el León le fuf 
tentaua déla carne que ca$aua, mof- 
trandofe agradecido a fu bienhe» ítb.t.eií? 
chor. M ayor marauiila e s , la que el S. Badil» 
mifmo Plinio cuenta déla 0115a, que t»He«w» 
es fiera tan enemiga del hombre,que 
aun a fu imagen,quando la vó pinta* IO 4 
tada arremete,y contra ella fe mucf* 
tra crucl.Efla.con pena y delor délos 
hijos, que fe le auian c a y d o e n  vna 
hoya,fe fue al camino,abufear reme- ’ 1
dio délos hombres, y pallando por 
allí vno, luego que la v io , comento , , 
a huyr.La fiera k  fue feguiendo,acari 
ciando,y haziédo halagos,y a fien do
lé blandamente déla ropa, le faco del 
camino,y licuó adonde tenia los hi
jos prefoS, defpues,que los vuo fa- 
cado ; le guió y  acompañó halla po
nerle fuera de todo aquel defierto, y  
ftoflrando feñales de alegre y  con
tenta, fe dcfpcdib del,y boluio a fusRarosí  í  -O
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Raros cafos.fon eftos,dignos de ad 

miración,y q en ellos fe alabe Dios, 
que es autor de toda la naturaleza, 
que aya dado tan. noble condición 
alos brutos anímales ■, que fcan tan 
aetadccidos alos hóbrcs,y que por* 
q han rcccbido dcllos beneficios (ele 
rinden,y poftran por tierra.

cion,como el mifnio dize, Ya foy ct* * 
m in o ,y > trd td ,y  Vúii.Eftc offi ció de en* f 
fe ñar al mudo,le dio el Spiritufanto * 
fegun el profeta Efaias,quando dize, « f  $ f  • 
que le dio para teftigo déla verdad a ” 
todos los pueblos,y para capitán y 3 
maeftro délas gcntes.Fcre tettem pop*if 
lis  dedi eumjutem oc práteptortm gen *

Co :n paremos ?gora con cftas fie.” * tib u i. El profeta Ioel, quiere que tó* eaP***J 
ras ai hombre,que es fu Rcy,debaxo dos los hijos de Sion, quefonltjs ef*T
1 r>_-.... r « t pirituales lfraelitas,ttcalegren,por-'

3ue les ha etnbiado Dios vn dodot 
c jufticia.de perfecion y de fantidad:

Et filij Sion exultáis,*? U n m in i in S>f 
mino !Deo yeSlrojuiá dedityobis dolíoo 
rtm iu flititi* . V efte doCtor tao para 
que a cabafie en veynte o treynta a* 
ños de leftura,y defpues de jubilado 
dcfcanfafTcjfino para que perpetua-/ 
mente enfeñafle en la lglefia. Deftó' 
le aula dado palabra por el profeta

| p.tq.f ».
itru

de cuyos pies Dios pufo todos los a* 
nimalcs,y veremos quanta mayor ra 
zon, antes lin comparación, tienen 
de hazer reuercncia.y hincar la rodil 
la quando oyen nombrar a lefus, 
que les faco del alma la infernal cfpi« 
na del peccado original, y con fu 
muerte los libro déla muerte, y faco * 
del profundo lago del infierno,a que 
cftauan condenados,y alas almas de« 
los Tantos padres, del Limbo, como 
dixo el profeta Zacharías hablando 
con el mifmo Saluador, Vos facaftes 
a vueftros prefos con la virtud déla 
fangre de vueflro te flamen t o, del la* 
gp que no tenia agua. T h qHoque in  
fángutne tefttm tnti tui emijilít yin* 
tíos tuos de Ucu in quo non tfi uquá, 
como declara fan Hicronymo ,fan 
Cyrillo,yfanThoma$,que hombre 
puede aucr tan ingrato, que quando 
oyere el nombre, de aquel que le Cal
vó déla boca délos Icones, y oncas,' 
y faco de tal lago,como es el iriner* 
nos,no le rcfpcte y ame? Ella pues es 
la caufa, porque le haze tanta reue* 
rencia al nombre de lefus, y eíla es 
la por* que fan Bonaucntura dezia 
que fe tenga Dios el grande y inefa* 
ble nombre de Ichouan,y que el pee* 
cador quiera y abrace el de lefus.
9 \ J * } * . *  >-«r * ‘ „ * ■* •# ^ ^

U^Hd êfe'rilas rtutrtntiá 'i ál nombré 
. de l £ S V  S, porque nosreprefentdé 

CbrtSlo como doilar jf Motítro» r

>• ' §.I.' *

SEñalafe todo Clmftianó,reúereri 
ciado particularmente el nombre 

de 1ESVS,porque nos le reprefenta 
como dottor y maeftro, que nos en* 
feñoel camino déla verdad, y falúa;

T

'l
*̂4 *

V*

no fe quitafle fu do flor delante fus 
o}o$,btnon f d t k t  uno Uro i  te doBot 
rom tnum, (sr trunt otult tui yidentts 
práceptorem tuum ‘, y porque para l í  
autoridad de tán grauey diuitió ma* 
cftro, era neceflario, que tomáflé c! 
grado de doCtor,el Padre eterno feíó 
dio,y pufo la bqTla en el monte Tha 
bor.enel día déla Transfiguración 
dizicndo,quf cftccra fu hijo muy a* 
mado.quc le oyeUtn fu doctrina,y It ...... i<
obedecieren, y auiendo tomado efte 4* 
grado, el folo es maefti o,propria y  
verdaderamente, y todos los ótt& t 
fon]difcipulos,como el mifmo figni- 
ficb  quando dixo, No quertys f tr l l* *  Maris jl 
mudos mueflros, porque yutíirómuefi 
tro es yn folo  que es CbriBo,y quinde 
fe acercaua fu muerte,y pafsion; Hl* 
blando con fu padre lcdixo.qucauiai 
hecho eftos dos officios dequeaue-, 
mos tratado,y dado por razou dcfU 
particular reuerencia, que le haze-1 
mos que fonfer DoCtor y Salniddt 
del mundo, los quafes íignificó di* 
ziendo,Padre yo te h¿ clarificado fo¿ 
bre la tierra,y he confirmado la obra ■ 
queme cncomcndafte quehizíeíTeV 
Égott tlárifitáui fuper ttrrdm,opus tos 

fummsui quod dodifti mibi^yt fáciim»
Quiere
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Q uieredezir, que clarificó al padre 
tomando carne humana, enfeñando 
y  predicando la verdad de q\tc el era 

■> ciD ios,y que fin conocimiento del pa« \ 
J dre.ninguno fe podía faluar,y aquidt k 

claro el officio de Do&or, quando 
dizc,qoc confuinó la obra que el p a-. 
dre le encomendó quchizicílc. En-, 

i* * ^  tiende que fue la obra déla redem# t 
ppion del genero humano, la qual fe , 
cumplió quapdo con fu muerte def- r 
truyo la muerte,y el uecoado,y ven# ( 

iiW. Ji* v*nc*° demonio. I afsífan H v la - , 
Triáis» I i 0  <*»«. fiuc debaxó defias palabra»
u quifo Cbrifio entender efios dos of-

cios de doftor y faluador,qucfon en* , 
ftfcr la verdad,y redimir el mundo» 

 ̂Siendo pues lefus nuefiro macf* ¡ 
«to,quando le oymos nombrar,qui#, 
tamos el bonctc,y hazemos rcucrcn 
cía,y es efie ¿rcfpcto y honra tan de»

. uida alos macfir.os,quenosenfeñan,
que def pues,déla que fe deue a los pa 
dresivla primera es y  deue fer délos 

flatar In macfirps.Efta tuuo Alexandre Ma« 
pitiusr ra gn oafu  maefiro Arillo teles, como 

Xcficic Piutarchó, porque dezia,que 
fu padre le auia dañóla vi da,y fu nía# 
«fijo el modo de bien viuir,pcrocn- 
tsqtodos los cxemplos, que fe puc- 

traer cfi efia materia, es. fingular,' 
•- , vi del Emperador Theodofio, del qual 

líílii.ca» #■ £***NiceforoCalíftó,quc.cntran# 
Pl» íip,Vjidiaenlacamaradóac elgrap- 

*4 c,Arfcnio enfeñapaa fus hijos, Ar» 
jo y Honorio,vio que efiauan fea 

rad/?s en fifias,y A  rfemó en pic»Sen- 
:, „ lyjr tio  tanto efia deforden y  poca rcue-

que 1 os reprehendió. afpcra- 
9defitu>y mandó .quitar las ropas im# 
pañales de quc-eltauan vcfiidos.ím/»# 
rtprjndignatHl ,b*c de tattfa tilos tnfi 
gniíus principéltbas mudauit, auifan- 
d o fl maefiro,que los tratado como a 
íW ups, Sed illis potius, >rftruis Víu

,* *, i, .jo - ■ , :.m
- ¡KYernos con quanta razonaos ma# 
.«(tros délos monarchas, fon y  dcucn 
jTor reperenciados de fus difcipulos, 
quitándoles el bonete, y haziendo 

.otras ceremonias que pídela buena 
A 1 *6' ífi*n£a,y gratkud, Quanto mas juf-

•, t

ta y  mayor,fin ninguna comparado, 
hadefer Ja rcucrcncia que fe deue al 
nombre de lefu s, que es maefiro de 
todos los maefiros, y  que nos enfeña 
la fckncia déla vida eternt? Por efia 
caufa, todos los principes, fi eyes*, y  
monarchas déla tierra,quitan b gor# 
ra,indinan la rodilla,befan la tierra, 
quando oyen nombrar a lefus.

os mar reutrencia al nombre 
, de lefus,que otros que también Jon 
, nombres de Cintilo,por que nos repta 
, fenté que es nueílro medito , j  fono 
j l*s llaga¡ dt nutSlrosptteedos. ,

O : .. .. $• II . . . .
Tra razón hallamos>dcfia par
ticular reucrcncia, que fe haze 

al nombre de lcíus,laquai cs.pcrque 
quando le nombramos,, con nombre, 
de Saluador, fe nos reprefrnta como 
medico,que abaxó del ciclo para cu
rar todas nuefiras enfermedades, afsi 
del cuerpo,como del alma.Dcflc of* 
ficio de medico, fe prcciaua quando 
conucrfando y  tratando con los mas 
enfermos que hallaua, que eran los 
publícanos,y peccadores, alos que 
piurmurauan del dczia,quc les enfer Mur.V- 
mos eran los que tenían ncctfsidad MaicU- 
del medico, y  no los fanos, y  que no 
auia venido abufear alos jirnos ,fino 
alos pcccadoTcs.Entrc los mas prin
cipales officios para que Dios le vn- 
gio con el Efpiritu diuino, fue vno, 
para fer mcdico,y curar las llagas de 
nuefiros pcccados,comodixoclPro , 
feta Efaias, Spiritus dominéfuper me **?*** 
ytmtdtrtr tontrillis eordt,para curar 
los quebrantados del coraron, con 
que el Efpiritu Tanto declaro las ad¡¡ 
mi rabies curas,que el nombre de le# 
fushazeenlos corazones desque#
11 os,que fe lecntregan para curarlos.
La palabra Hebraica donde nuefira 
trnn ilación di ze curar, trafiadan tam p|_Blat. 
bien otros atar y  áiTtxs,Afogare e*»* ‘  * 
trillos eordt,tomándola metáfora dé
los grújanos t para fignificar, que 
nuefiros peccados eran llagas morca 
les, de nuefiras almas, y  que lefus es 
el ^yrujano que las cura y ata.Y afsi 
Theodofio trasladó, jld  «lliglida vul 

- - *¡rr#
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n e r a p e tc a to r ú  para atar las llagas de‘ 
micftros peccados,con que también 
pos dio acntcMer la grauedad de nucí 
tra culpa>í]uccran mortalcs.Porque 

- a p .»- como dixo Sant jago el peccado def-
puesde confumado en la voluntad,* 
engendra muerte/terna, y con cftas 
heridas cflauan paíTados los corados 
nes délos hombres,y para ftgnificar* 
lo,'os llama quebrátados decorado;

Ellas enfermedades del }lma,y mu 
ch as del cuerpo no podian fanar los 
mediros déla tierra, antes todas las 
queChriflocuró erátan incurables

EoU 7í* <lur *̂5ac ân Ambrofio, que las que 
el Saluadorfano ninguno délos me* 
dicos las podía curar. Eos enim fana- 
nit (Dominus lefus quos ncmocurarett 
y por eiTa caufa la muger que auia 
ddze años que cftaua enferma y  gafa 
tado toda fu haziendacon los medí* 

t eos, fue bufear a Chriflo, que como 
Inífilm. dizccl mifmofantoDo£for,cramdHi 
4 1, coque auia abaxadodel Cielo,que 

era el V erb a  'diurno, que el Padre 
eterno auia embi?do,para las fanar. 
Jnttllexit quod nemo’ptrfeHusmeditus 
vtfi <¡ui deftendíJfet de cttlo> de quo ce* 
gnouerat difium,mifit \erbum fuum 
C? fanauit eos.San Auguftin tocando 
con la tienta de fu conflderacion la 
profundidad déla llaga del genero hu 
mano, y fuya, halló quede todo era 
iriortal,y eflaua en peligro de muerte 
porque era quafi infinita por auer 
lid o culpa contra Dios, que es bon
dad y mageflad immenfa, y afsi no 
hallaua medicina en el mundo que le 
pudiefle curar porque fu llaga pedia 
vn medico todo poderofo que Canaí* 
fe también de todas las enfermeda
des incurables,pues el a ninguno def 
ccha,fi fe quiere curar. Quam defpera* 

. . .* tus eram nt/i curares, certe intenté y*l 
l0. 1(jj riere ptrulttabarftd yulnus meum mes 
iof4 dicum omnipotentem requirebat, otnnii

potenti medico nil eSt infanabile: non 
renunciar ahcui,epus eftvr curariyel* 
lis. F fta infinita virtud que aquide* 
clarafan Auguftin,es laqucfcnosré 
preferida ,quando oytnos nombrar el 
nombre de lcfus,y como a tal medí;

co le quitamos el bonete,y hincamos' 
la rodilla en el fuclo. .
4 San bernardo que auia bieif expe-' 

nmcntado las curas que lefus auia *oc*n*‘  ̂
hecho en fu almt,y el luauifsíroo mo sÓun*.? • 
do que tiene de curar, pintafc a f i . *
mifmo muy enfermo, defeontenro,y ■ 
llcnade toda amargura, y dize, que » 
de todos cftos achaques le ha librado j¡ 
lcfus,y  qucdcfpuesde llantos muy t 
fentidos, de innumerables gemidos: 
y  follocos curo fu alma llagada, v n -!: 
gicndola con el oleo de fu mifericor* i 
día,y la inchio del azeitc de alegría^
Muchas vezes dizen,queentrauaenr 
la oración,y fe hallaua como defcfpe- ̂  
rado de perdón, y lefu le confojaua, 
y falla lleno de cfperan^a. Los que 1 
fon tocados de femc)antes enferme* 
dades,Caben bien quan buen medico t 
es Iefu$,quc Cana los dcfpeda^ados.y 

uebrantados del coraron, todo efto 
izc fan Bernardo. Qpe enfermo ay¿ ■< ■ 

que auiendole“algun medico hecho 
vna cura de dolores del cuerpo, co- . 
mo efla,no le de gracias y  topándolo' 
en la calle no lfc quite el bonetey re
verencie? Pues ti lefus es aquel, que 
todas eftas curas hazeenlas almas 
laflimadas y  afligidas, y  los que fe l e : 
han entregado,para q los curc,lohan 
experimentado, con mucha razón,' 
oyendo el nombre de fu medico que 
es lefus y  Saluador,le hazcn partictt , 
larreuerencia. p >'. ;
■* Entre los ofHcio s, que en la reptil 

blica deuen fer honrrados, es vno de 
los médicos, por la neccfsidadque1 
dcllos tienen los hombres. Y.eflaná 
ra hadefer no folamfte de obfcruaiu 
cía y refpeto, fino de jufta fuflenta- 
cion,q las Refpublicas les deu? darj 
para que rambiépuedá curar los po- 
bres.es tan ncccífario fu officio en lá 
tierra.que dize el Efpiritu fanto,que 
Dios los crio,ordenándotelos vuief* ' 
fe,para reparar las caydas de la fla* 
ca naturaleza de los hombres :demd 
do que tienen femejan^a con los pa
dres naturales, que eflos fon caufa 
del fer y  principio de fu vida,y los 
médicos reparadores» Todos eflos 
‘ •*" loores

*
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loores délos médicos, q  hazen tan 

*bicrn fu officio fueron declarados» 
.por el Spiritu Omto, quando dize, 
Honra al medico’ por la nctcfsidad, 
que Dios lo túo.Hoa%rt mtdicum pro ■ 
pttr nttrfutattm. ctenim iil'tm crttuit > 
altijhmus. Pues que pederemos ago*" 
ra Jczir de Iefus medico diuino,cm* 
biado del cielo, en tiempo de tanta', 
neccfsidad como eftaua el mundo, a l ' 
qual Dios embio pan repararle déla 1 
mortal enfermedad en que cayo, (i-* r 
no que con mucha razón quando 
oymos nombrar íu fuauifsimo nom* ~ 
bre le hazemos particular reucrcn-* 
cía,v acatamiento. • .-t; »:

.■  M uy baftahee razón éserta, para 
fatisfazeralo queauemos pregunta» 
d o ,y  entenderemos que hazemosí 
muy poco,en la continua reuerencia 
que k  damos, fí conítderamos el mo* 
aocosto nos cura, y lufre nucílros 
defatinos^y frencíics. Gonfiderémos 
pues,que. vuicíTc vn enfermo,de vna‘ 
terrible cnfcrmedad,todo herido y lia 
eadd,que ardía vn vinos dolores,de- 
famparado de todos los hombres 
tan ralle rabie que todo 1c falta íTc,fo* 
lamente tuuiclfc lengua para mal de 
z ir  y blasfemar del medico,y manos 
para maltratarle / herirle y  abofetea 
arle, porque a tanto puede llegar el 
defarino ac vn cnfcrmo.Por otra par 
tc c l medico que cadadia le vi fita, y  
embia mil regalos,eftá con cl,ducrme 
a fu cabecera, y fufre todas las inju» 
rías, afrentas y  bofetadas que le da 
por darle faJudjy fobre rodo le ruega 
que no quiera paíTar mas adelante, 
que le perdona todas las injurias, 
que le ha hecho.fo lamen te dcíFca que 
fe cure,y tenga (alud.Si tal medico fe 
hallafíc en el mundo, que podría ha< < 
zer efle enfermo, lino darle toda la ‘ 
bazicnda,y poner pos el la vida por 
fu amor? ■ . . v

Tal medico como efte, no fe halla 
en el mundo, pero hallafc Iefus, que 
abaxó del ciclo para curar elle enfer 
too; llagado y frenético del genero 
humano, que árdiendo en llamas de 
soncupifcencia, abiafado cao la ira¿

inchadocon la foberbia,llagado deis 
imbidia, quemado con llamas déla 
luxuria,fedicnto con la frd déla auari 
cia,dcfatina y buclto frenético bles* 
feraa de Iefus, que es fu medico,mal 
trátale,y dale bofetadas con los con* 
tinuos ptccados,qpc hazc contra el, 
pero es tan eftremado fu amor, que 
liendo el enfermo qual le auemos 
pintado,tan torpe y dcfagradecido; 
auiendole jdado tantos remedios, y  
tantas v ezes, aun no ha cardado de 
llamarle,antes en perfora viene a v i 
íitarlc y darle confuelo y curarle, y  
citando llagado y herido de mano del 
cnfermo.todauia con dedeo de fu fa- 
lud le perdona, y  acaricia. Qu,c para 
mas moucr a todo el peccador,a rcue 
rcncia y amor de Iefus nueftro amo- 
rodfsime medico, con vna viGonlo 
auemos de reprefentar. r »
fVn ptcttdor,yi lt imtpen delt Virgen 
, %cen el niño Iefus,e» los bt$os^ueef*
■ ttut todo lltgtde te» Hegts,fue
■. nifitt» les pete ti» s deles hombres; 

pide t  U Vtrge» f ue rutgueper e/, 
elle le bt^e,y tnienie difftulttd en 
tletnftrle perdón,fe pene de redtlltt

■ deltnte del ninoy ti fin le tltt»(t,
§. III» .

E Scriuen muchos autores dignos 
de fe , que vn hombre dcfpucs 

de auer (ido Toldado, fe dio ahur* 
tar.hazicndofc faiteador de caminos* 
añadiendo a elle pcccado,otros de ror 
peza y fenfualiaad. Elle tenia vna 
muger muy dcuotadcla madre de 
Dios,que le auia aconfcjado,quc aya 
nade ios fabbados en honra déla V ir  
gen,y quando fucile camino,que re* 
zalTccl Aae María,delante fu ima
gen- V ndia, que yua ñ cometer vn 
grande pcccado, acafo entró en vna 
Jglefia,donde vio la imagen déla mi* 
Pericardiofifshm Virgen Maria,con 
el Niño Iefus en los bra^os.Comen» 
(ando a rezar el Aue María, que re* 
nia de coilumbrc,vio,como el Inno* 
centifsimo niñoeftaua todo lleno de 
heridas , y llagas, manando fangre. 
Quedocfpantado de taneilraña,yi.i{ 
tiioofa vifion, pregunta ala madre,

. " quito
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quien !e aína hecho tan grande truel 
dadfTuylos otros peccadores, ref- 
ponde lafcñora.quc có vuefiros pee* 
cados crucificáis mas cruelmente a* 
jni hijo,que los ludios.Con ran dul- 
ces palabras, quedó el duro coraron 
del empedernido peccador,blando y  
ticrno.Comertjo apedir perdón, di- 
zicndo,ó madtc de mifcricordia, in
terceda rogad porm ytal qualrcf# 
pondío la intcrceífora del mundo: 
Vofotros pcccadores,llamaifme ma
dre de mifcricordia,y de contino me 
ha zeis madre de dolor y  triftcza.No 
feaanfi,le bueluc el peccador, mas 
puesfoys madre de mifcricordia,y 
auogada de todos los peccadores,ro
gad por my?Entonces la Virgcm,mi 
rando para el niño,hizo oración por 
el diziédo.O clcm?tifsimo hijo,aued 
mifcricordia defte peccador , que fe 
me encomienda. El niño lerefponde» 
no toméis pena madre mia,íi yo Sgo 
ra no oygo vuefira oración, porque 
yo tamoicnhizc oración al padre, y  
no fui oydo.Buclue la madre a fupli- 
carle,ó hijo,acordaos del amor dema 
dre con que íiempre os amé, y  como 
'os crie tiendo niño , perdonad a cf* 
te peccador.Rcfpondc el hijo,madre 
mía, con jufiieia os puedo negar lo 
queme pedís,y no perdonaUc.Buel- 
ue la amorofa madre afuplicarle,y ha 
zer infiancia,dizicndo no miréis ala 
mucha razón y  jufiieia que tenéis, q 
es infinita > mas vuefira mifcricordia 
que también es inmenfa, y  a my que 
me llaman madre de mifcricordia.To 
dauia le refpondc el hijo,yo también 
hizc oración dos vezes al Padre cter 
no,y no fuy oy do,y defla vez tampo 
ce lcoyo.Nocar.fala elementifsima 
¡Virgen,bucluc la tercera veza rogar 
por aquel mifcrablc peccador, y  ai* 
zcle o hijo mío acordaos de todos 
los trabajos y dolores,qucpa{Tamos 
en el mundo por amor délos pccca- 
dorcs,y perdonada efle que fe me ha 
encomendado. Todauia vfa Chrifto 
de jufticia, y frgun la mucha q tiene 
para condenar los peccadores, le icf» 
pondo,o madre mía no toméis pena,

aunque yo no oyga vuefira oración, 
porque yo también hizc oración la 
tercera vez al padre, y no fuy cydo. 
Entonces la purifsima virgen,ton o 
el Niño lefus en los bra$os,y pufole 
fobre el altar, y  queriendofe poner 
de rodillaa, y  pofiraríc delante fus 
pies,le dixo, Madre mía, que es cífo 
que quereys hazerídizcle, que eflara 
pofirada ante fus pics,hafia que le có 
ceda el perdón,que le pide .Entonces 
le dixo,yo foy hijo vuefiro,quc en to 
do fegun todas las ley s os dcuo hon
rar,y luego boluiendofe al peccador, 
le dixo, Y o  te perdono por amor de 
mima dre,y en feñal de amifiad befa 
las llagas,que con tus neceados me 
hizifie,y via que quando las befaua, 
fe lcfanauan,y dcftamancra entendió 
que clSaluador le auia perdonado 
fus peccados.El fe fue contcntifsimo 
a fu cafa,y dexo la mala vida que tra* 
ya, porque refiituyendo todo lo que 
mal licuado auia,con fu muger, de co 
mun confcntimicnto, entraron am« 
bos en religión, y  acabaron fanta* 
mcnre.Con efia vilion y  otras feme- 

. jantes,declara Dios alos hombres, el 
officio que Chrifio nuefiro Redcm- 
ptor,truxo ala tierra de fanar llagas 
dclalma,y perdonar pcccados, y la 
fuaúifsima condición q tiene con los 
peccadores, que dcfpucs de aucrlc o f 
tendido tan graucmcntc,y injuriado,' 
el los combida a que le pidan perdón, 
y  les da fus llagas a befar, y los pone 
ala boca de fu lado, para que beban 
déla fangre de fu redempeion, y  llo
ren fus peccados.El miímo,quc ago
ra viuccn citado gloriofoyimpafsi- 
ble,adonde no llega lagrima ni dolor 
fe muefira llorando con los pcccado* 
resanara que entiendan lo mucho q  
deflea fu conucríion,y el fcntimi?to 
q deuen tomar por auerlcoffcndido. 
L o  que muy al viuo fe vio el año de 
ochfta y tres, en la ciudad dcCochiu 
que es en la India Oriental,como nos 
lohancótado,pexfonasde nuefira re 
ligion,qucpor fer muy dignas deíá 
para prouecho dolos deuotos déla 
Corona lo contamos aquí. 
-----------  -  ̂ * V n
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f  V* foliado fe  tntrtga al demonio,dtf* . 
fu tí llama ala Virgen Mari*: El Ni 
no Íefaí llor* ron ti,el altar fe  inthe 
de l*¿rimaft i  elfettnuttrtt d tf*  ■ 
m al tífado•

$. l i l i .

EL  año de ochenta y  tres aconte.
cío , que defembarco en aquel 

puerto vn foldado,quc auia defefpe- 
rado déla tnifcricordiaJe Dios,por
que auia mucho tic mpo q fe tenia en 
tregado al demonio. El qual entran 
do cu la lgle(ia,fe poilro de rrodillas 
delante acia imagen déla fantifsi* 
ma Virgen y inadre de Dios, fupli* 
candóla con muchas lagrimis.quc 1: 
alcan§i(fc gracia,y fauor de fu tendí* 
tifsirao hijo,para poder faluarfe. H é 
aqui v¿ vna cofa admirable, y pocas 
vezes vida, porque vio que el niño 
lefus,quela madre tenia en losbra* 
f  os comento también a llorar, y  con 
tanta abundancia,que las lagrimas 
corrían por las viginalcs manos deh 
rey na del mundo, quedando también 
bañado el alear de aquella agua,no de 
angeles,fino de! criador délos ange
les,par a que defla manera aquel pcc- 
cadorcnténdieilc, quan cierta efpe- 
xan; a auia de tener en 'Chriflo,que es 
fuente de mifeticordia , y  quan fácil 
le feria<1 perdón de fus peccados,to# 
piando por intetccfsion la madre de 
Dios,pues el niño leías le rcccbia ta« 
bien llorando con el. Comentó a di- 
liulgarfccíla vifion,y acudiendo los 
compañeros del Toldado, vieron cftc 
tan grande milagro,como le auemos 
contado.En vn lié$o cogieron aquel 
celcílial licor de lagrimas del inno- 
centifsimo Icfus,y To partieron en
tre (i,chimándolo,y venerándolo co
mo muy prcciofa reliquia.El Tolda
do que hada entóccs lo auia (¡do del 
demonio,mudando la vida,hizo vna 
confcfsion general de todos fus pcc- 
cados.y pallado ya al bando delefu 
Chriílo,para hazer penitencia dcllos 
b izo  voto de entrar en vna religión. 
fQmpafsiony dolor <¡ue IESVS y laVir 

gen Mari» tienen délos pectadorts»
' X: ..

EN  efle paíTo, puedo con mocha' 
verdad dczir de my io que fan 

Bernardo con grade humildad dixo,lnC*"** 
•de fi,quc nocra hombre de profun- Ser**** 
dos conceptos, ni de alto ingenio, 
ni qhallaua cofas nucuas que dczir, 
mas que los q tomaua,cran de aque- ✓  
lia grade fuente que nunca faltaua,L 
que es fan Pablo, que encomendan
do la charidad,quc auian de tener en* 
treíi los Chriñianos,dczia, q fe auian 
de alegrar con los bienes délos otros 
quando ellos fe alegrauan, y fe auian 
de condoler délos males, llorando &oa.ít. 
quando ellos llorauan. Gandcrt tu ni 
gaudentibnstflere cum flentibas. ■ En 
Chriflo como en cabcca de todos los 
Chriílianos, y fuente viua de toda 
charidad , fe hallan ellos affetos mas 
perfetamente, y defpues de Chriflo 
en fu madre fantifsiina, y  como no fe 

. hallaran pues Chriflo es padre nucf« 
tro*por creación y  rcdcinpcion? Y  la 
VirgÉ por gracia y  intcrcefsion/ N o 
fe pueden quexar los hijos chiaui* 
tos,ni llorar íinq los padres lo nen* 
tan, y  juntamente lloren con ellos¿ 
necefTario es,  que fe conformen con 
fus entrañas. Suelen las madres to
mar a fus niños en los bracos,y quan 
do cílan alegres, darles befos, y ale-; 
grarfccon ellos,y quando lloran a* 
urir los pechos y darle leche. No fe 
puede declarar con palabras, quanta 
mayor fea la alcgria,y cótcntamiéto, 
que Iefus padre de todo el mundo, y  
fu madre la Virgen M aría, tienen 
quando veen a fus hijos alegres, y  J 
a prouechan en la guarda déla ley E« 
nangelica, ni tampoco ci dolor,y pe- 
far.quc tienen quando los ven vencí* 
dos déla tentation, y  cílan enfermos 
y  fe qucxl délos dolores efpirituales 
de fus pcccados,o como fe compade* 
ccn,o como lloran y  lamentan, 6  co
mo los halagan y  confuelan,quantos 
modos y  maneras de piedad y  amor 
hallan,para confolaral dcfconfolado, 
y  leuantat al queeftacaydo. Lo que 
lan Bernardo fuauifs unamente decía 
ró.cuyas palabras fon chas. Si <jutm 
forte tx bis quos genuit, in Endugelh u ° *

de
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de prebenderit dliqua tentdtione concuf tan fanto,y que hazla obras tan m í-' 
indt tuibétum te trittemjujtl* lagrolas y diurnas,■ llcraua como vn • 

Untmtmh, follum , non pojse iam fer* hombre ordinario fobre fu amigo,' . .
re vtm itntátionis ,<¡uomodo condolttt porque aunque fan BafiJio.v Tan Hv * **

laño i digan, que Chrifto lloró por fiiVo*** *

c a p i t : v i ; á r  t  i c . ir: ú í

* q n em o d o  m u ic e t f  q n o m o d o  c o n f o ld t u r i  

q u o t  a r g u m e n té  p ie td ts s  m o r r e p e r s t  q u i  

¡>uí e n g a t  d t f o la t u m i

V n a dclas mayores fonales, qué 
puede dar vn hombre de que ama a 
otro, es quado llora con el,o por el: 
y porque el amor víuc y reina mas 
en los padres y hermanos, Cuelen fer

Ctttí.Ai l° s Pr*mcros <n llorar .Con aquellos 
que aman lofcph quando vio dclan* 
te de íi,a fu querido hermano Beija- 
min,las entrañas como nuue llena dé 
rocío fe le enternecieron,de modo q

* la viña y  amor de fu hermano le co
mentaron a facar las lagrimas,que le 
fue necelTaño entrar,en vna camara 
donde librementefoltólas riendas al 
lloro,y al llanto.FeiUnsuitfy quid cono 
•moté fuer d n t\ft eré eius fuperfrdlrt

. trumptbtnt Uebrima, <y intros
itns cubitulñ.fleuit, y  defpúcs fue tan 
grande el ímpetu y  corriente délas la 
grimas, quefolIo(aua,y dauabozes, 
de manera que le oyeron lo s que eíla- 

itoífa'f. uan cn palacio de Pharaon, Eleug* 
uttfy'lroeem cumfietu qutnt audierunt

darnos exemplo déla templanza,que hb* • o dé 
amamos de tener en femeíantes cafoS; Tita tu
también auemos de dezir,que llori 
por Lázaro amigo fuvo, moñrando 
eñe aíFeto humano,y bien ordenado,' 
compadcciendofc de fu muerte, y de ‘ 
las lagrimas de fus Hermanas, como,a. • „ ¿i 
dixo fan I r«.xo.que lloro libre La- f , . '  
zaro, Chriíius f  uptr La^trum Lebrj* * 
ntdtus tífi

A quí tenemos muy al viuó,dcbii 
xado la compafsíon y lagrimas, que 
Chrifto tiene fobre los pcccadorcs j r  
la caufa porque las derramaos fe del# 
cubre cnctía vifion,quc moftró a ef-~ 
te pecador,q fue aucrle viftoen el ma 
yormal,^ podía fer,pues auia dexa do 
a Dios,y por contrato hecho efdauó 
del dcmonio.Quádo Iefus vó a aque*
Uds que libertó con fu fangre, que 
buclucnalduro captiuerio dclpcc- 
cado,y del demonio,compadcccfc, y  
comienta a llorar,porquecomq díze g¿e](f,i¡9 
el Spiritu fanto, en la aducríicíad y 
trabajo,fe conoce el amigo¿ In malt•

jEsyptijyOmnisqi dmnui ’Pbaraonis.fAul tidilhui ami cus cognitui ttt, porque 
conocido es el amor, que vuo entre el pcccado mortajes el mayor de to
jo  na t has y  Dau id,pues eran vna al# 
ma en dos cuerpos,y quando fe apar 
taronen aquella vltima dcfpedida, 
que apartó tan leales amigos, ambos 
llorauan tiernamente,pero mucho 
mas llcraua Dauid.Oftuidntes fe  díte 

_ rutrutn3fleueruntpariter,íDduiddutent 
i.rtg.aoe stnpi¡HS' 50hrc todas las lagrimas, de 

los que amaron, fe ven las quelefus 
derramó en la muerte de L a za ro , a 
quien el mifmo Señor lcuantóatari 
alio c(lado,que le llamo amigo fuyo: 
La^ai uí mui cus noíter, quadolevio 
muerto no pudo detener las lagri#

. mas, que no lloraíTc.dc tal manera cj 
los circunñantcs las tuuicron por fe# 
ñal de grandifsimo am or, diziendo 

loa.it. que mucho le amaua:Lacbrymdtuí eít 
Iefus,dtxerunt erg» ludas, quomodo
dmdt tumi pues fundo yn Profeta

A •> *4

das las aducr(idadcs,Chriño fe com
padece del peccador,y nunca falta,* 
ni dexa de confolar a los que lloran 
por fus pcccados,y compadecerfe de 
los afligidos del demonio,y pobres 
déla gracia de Dios, como dezia lob  
que hazia, Flcbam quonddm fuper eo cap* J*» 
qui dfflilíus eratydr compatiebatur dni 
mt me* pduperi. Agora defp&es de 
auer gufíado vn poco délas dulces la 
grimas De Iefus,boluamosa nucifro 
propofito,y veremos,con quanta ra 
zon.nos auemos falído de) camanino 
que lleuauamos,y entf deremos,que 
vna dclas caufas principales,porque 
hazemos mas reuerencia a eñe dulcif 
limo nombre de Iefus, es porq quan 
do le oymos,fc nos reprefenta vn nó 
bre de amigo,y padre,que llora tier- 
nifsimamcntc , y  fe compadece con

*" nofptroc.

«
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SoTotrOÍjiíáñdonos ciertas efpetañ* del demonio,q no teme a nadie,íjfcra}
;as del perdón de nueftros neceados,

Íf  que no cfpcra otra cofa fmo a que 
elo pidamos,y hagamos penitencia 

idellos.L * }

^CAPIT.  S E T I M O
En el qual f e  declara la grande 
fuerza que tienen los demonios ,y 
fe eferiuen muchos exemplos dé
la virtud que tiene el fantifsimo 

nombre de l e f  hspara Vencer 
( lo sry de otros admirables 
y efteBos que caufa en 

el alma.* i iu \ í
gr*nátfutr$* que tiene el 1)me* ' 

& uio /'«ira ttnttr los hombres« -1
í)' 1 i, i A  R  T .  ■ I .  '

D ESP V E S  que el fanto Iob tu»
' uo pintado admirablemente la 

fuerza del Demonio en figura de Le 
W.iathan,q es la ballena déla mar, que 
por otro nombre fe llama también 
dragón, como le llamo el Profeta Da 
*id,dizicndo que también las baile- 
nas.y dragones déla mar comian de» 
la mano de Dios, concluye q no ay 
fuerza en la tierra q con cua fe pueda 
comparar,porque es de tal naturale* 
!a¡a auca nadie teme,antes delante 
del huyen todos los mortales, No* 
eíi potcftai f ’iptr terram qut ti tompat 
retur,quifuftus tft Vi nullum timtrtt> 

¿•eloes porque como declara fan Gregorio, 
", ' v  los Tantos,y dolores,auncj perdió

jía bien auenturan$a,no perdió los do 
toes naturales con que fue Criado,y 

’ como eftos fcan tan grandes, que le 
haganfuperiora toda Criatura cor» 
poral,demanera,q ninguna le puede 
dañar,y en tre ellas el nóbre fea vna 
délas mas flacas, con razón d izccl 
Canto lob,que puede mas que todos; 
y  a nadie teme» Declarando Chrifto 
nueftro Saluador cita efpantofa fuer* 
qa,llámale fuerte y  armado, porque 
acanta fuerza añadetábien otras mui 

(¿és.s i. poderofas armas.Pucs fi&lo tanta la

quando entre en la batalla armado 
con mil géneros de armas .corno dize 
el fanto Bcda, que fon mentiras ,«n- ,QCíf: 
ganos,y ardides diabolicos.Pcro,au- ,
que cftc terrible enemigo del genero '* 
humano fea tan poderofo como lo * 
pinta lob , fue tanta la virtud de Tc- 
lus,que combatiendo el cabillo del 
mundo,donde eflaua encabillado, le 
venció,y dcfpojó de todas fus armas, 
de tal manera que no puede hazer 
mal fino alos que le dan las manos; 
atando ci confcntimicnto a fus diabo 
licos confcjos, para hazer mal en el 
alma,o en el cuerpo, quando Dios fe 
lo permitiere# En ello fe echa de ver," 
quan flaco es cftc dragón., pues no 
puede hazer mal,fino alos que fe alie 
gan a cl.Antcs podemos agora dczif ' 
que es délas cofas mas fiaras que ay 
en el mundo, pues huye de toaos a-

Sucllosque deveras le refiften,corno 
ixo SantiagOjRefiftid al demonio,y I*eolf,£ 

huyra devofotros, y  fan Chryfof- 
tomo dize, que nueftra couardia le **a_u#*" 
haze esforzado y  valiente,fan A u gu f Ser.» j 7'd* 
tin llámale perro atado,qtie no muer tpé,á,>, 
de fino al que fe le allega, y  de veras 'de Donia; 
muy couardc feria el que teniendo de **P°* Til 
lantc de (i a fu enemigo, maniatado, BÍI* 
no le acabcfle de cortar la cabe;a,atc* 
del fe dexaíle vencer .Tales fon todos 
los que fe rinden al demonio,tenién
dolo Dios atado con vna cadena, y 1 
y  echado vn hierro de manera que na? 
fe pueda menear. Eftapora fuerqa q  
agora tiene declaró fan luán enfit 
Ápocalypfe, quando "dize, que vio 
baxar del ciclo vn Angel, el qual tra 
hia en la mano la llaue del abyfmo,y 
vna grande cadena,con que echo prc 
fo alDragon, fcrpicntc antigua, que 
es el demonio y Saca ñas, y  que con cr 
lia lcató.Dondcnotafan Augúftin,

3ue aquel atar fue vn enfrenar fu po cíale##* 7# 
cr,quanro al engañar y  po Acer los 

que hande fer faluos.Harto pufillani 
m e,y para poco es, el que teniendo#} 
le Dios atado dcfla manera le teme*
Con razón fe pueden compararla»
Cuereas cfpimnalcs, dcftos,alas cor-

poraíc¿5
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c a p í  T/ vir; a a t. i: m

rlo
•o rales «lelo s niños, que han miedo dd 

los perros, lobos, o ííc s , toros, y leo
nes,quando «flan atados, que no po# 
dicr.dolcs hazer mal huyen dcllos* 

UcHcant* Auia vencido Gedeon a Zebee, y Sal* 
maná los qualcs tenia prefos,y atados 
delante del¡, 'mandó luego a Ictlicr 
fu hijo primogénito, que les cortado 
las caberas ruuiuo tan poco animo, 
que no folamcncc no los m ató, antes 
timo miedo de hembtes vencidos , y 
maniatados. La caufa dá la efetitura, 
porque aun era mochacho , ydepo* 
casfucT^as. Qui non edaxit gladium, 
tmtbatenim quia adhuc fuer trat, ni-* 

dos fon en el cfpiritu , los que auicn#
♦  do perdido tanto de fus fuerzas el de#

monio, le temen,y fe acouardan, antes 
fe dexan vencer. £ntre otros nom* 
bres,qucmuy bien quadranal deifio» 
nio, tomados de bcítias fieras, es vno 
de O(To,principal mente déla hembra, 
dclaqualdizen los Filofophos natía# 
ralcs.yfan Hieronymo, que quando 
le han tomado ios hijos,es la mas fiera 
de todas las fieras, y  amiga de derra# 
marfangre humana. Yporefta cau# 
fa comparaua el Profeta Ofeas a Dios 
ayrado, a vnaO fta aquicnauian to
mado fus cachorros. Echufai quando" 
dio confcjo a Abfalon, diziendo, que 
los Toldados de fu padre Dauid eran 
muy esforzados, y  valientes, los com
paraua a O  (fa que fe hallaua fin hijos¿ 
porque con dolor hazc diabluras. 
Pues,porque el demonio es mas cruel 
que todos los OíTos,y Offas,para be
ber la fangre délas almas, con razón fe 
llama O d o . • •

Y  fi philofophamos en .la ñatü* 
raleza deftc , fiero animal , hallare# 
mos, que mucho mas lequadra, por 

G'jittiv tte que del fe efetiuen dos cofas muy 
M.aoii*. particulares. La primera, que con 

quaiquicra red , aun que fta de muy 
fl acó hilo,le pueden ca^ar, porque no 
las puede romper por caufa de que 
tiene los dientes muy metidos pora 
dentro, y  efcondidos debaxo délos la
bios,que tiene muy gruertos. iDefla 
manera ti demonio, autn) es tan cruel,

íip.lli

y  amigo dcla fangré KümañJj como 
tan faitiofo homicida ,que fue dcfdc 
el principio del mundo , los dientes 
que fon toda fu fuere.!, manís, enga* 
ños,y aducías, tiene cfcondídjj por 
virtud diuina, y déla pafskm de IESV¡ 
Chullo. Detnanera que aun los ni# 
ños, y flacas donrcllas le vencen,y 

. atan , alcanzando cada día del glori* 
ofos triumfos. Loque bien fe ceba 

lude ver en otra particular propriedad 
del Orto, que confcr tan fiero, tiene 
tan poca fuerza en la cabera , que 
Plinio le llama HaquÍf$iuia,afsí co# 
m oa la del León llama fbrtifsima. Y  
por cita caüfa quando fe arrojan délo 
alto, amparan, y defienden la cabera 
con las manos,y muchas veZes, quan# 
do cacti de cabeza en tierra luego 
mueren. Vemos también que quan* 
do los niños juegan con algunos Ortos 
chiquitos, que acafo fe traen en lasca* 
fas,y hazcn domefticos, dándoles en la*' ' 
cabera, luego Ja abaxan , yfe rindent 
itmypropria figura, para declarar la . , 
poca fiicrca que tiene el demonio, para 
hazer m al, que aunque es tan fieros 
Ja virtud y  nombre ac 1 BSVS, le hi
zo  tan flaco,que en oyéndole nombra* 
todos baxan la cabera, y huyen,y por# 
que con entender, las grandes vitarlas! 
que I E S  V  S , y  fufantifsimo nom# / 
bre ha alcanzado, y cadadi* alcanza ' 
deítos crueles enemigos fuyos,y nutrí* 
tros, y los fieles fe alegran y'esfuerzan 
contaremos aquí algunas muy ciertas 
hifiorias ,con que mas nos podemos a# 
ficionar ala dcuocion derta fama Coro-‘ 
nadelefus.’. r ,, *

IiH j
J».
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* :f. JU) ’ ■ •. * '
f £ 1  demonio ,4pparece a San Antón ,tn  
• Tona horrenda Vtfion , tonfefa la poca 

.. fuetea <¡ut tiene,y nombrando alefuí 
% luego defafatat. ■

§. I. -  ̂ 1 ■ ¡

C Venta fan Athanafio¡ qíie el gran
defan Antonio herniitaño, con- . 

taua de fi mifmo,aue vn dia ljrzó el de- ,n . f* , 
momo a llamar ala puerta defu mo- ber.invt- 
na fie rio. (Porque a todas las de rodos ta*.PP p̂f  ̂
los «fiados llama , y  no falta quien t»g 975
" "  ' ' ' .. < L .. M



LI BRO TERCERO
ír  ácúdaí y  ¿un recoja en cafa.) Y  lle
gando vio vna vi (Ion . cfpantable , y ' 
de figura disforme, que ilcgaua con 
la cabcca al ciclo,pregunto,quien era? 
rcfpondc foy Satanas : pregúntale el 
fanto que quieres! dizc el, que es la 
caufa, porque todos, afsi del pueblo 
como rcligiofos, dizen mal de mi, y  
me echan toda la culpa?Dizc el fan
to, Mucha razón tienen de accufarte, 
porque fiemprclos tientas, y trabajas 
de engañar. Bueluca efeufarfe el de* 
monio,y dize, qcl ninguna cofa haze, 
mas que ellos proprio s fe inquietan, y  

,. perturban vnos a otros:porque yo foy, 
(dizc el demonio,)cl mas mifcrablc de 
todo el mundo,y no hago mas que ro
garlos. Kara ego miferabilis fsHut roí , 

\  gj. Ya no tieñgo lugar, ni ciudad, qué
A  fea mía, ya no tengo armas , que todas
X  mclas han quitado, en todas las na*
JB cioncs.y prouíncias del mundo halle*
H  . gado la predicación de C h riílo , y  ti 
f l  virtud de fu nombre: y  los diliertos 

eflan llenos de monges: como ello Tea 
and, ellos fe defiendan 1 íi mifmos, 
y  no digan mal de mi, Eílaua muy 
contento el fanto, oyendo cita al de/ 
monio,y dizcleíNo te creo cita verdad,- 
que dizcs,por faür de tu boca, porque 
eres padre de engaño y  mintira, y  for- 

vWf»<Hel âdo foiftca dczirla, porque IES V S
I E E V S * t e < luita^0 t0(fas tus fuerzas,y qui- 
*5V ' tado la honra de Angel,andas cmbuel-

to en cofas tan baxas.Y dizc el fanto 
que aun no aula bien acabado de nom« 
braracílc fantifsimo nombre dcIE - 
S V S , quando toda aquella horrible y 
efpantofa figura, que Ilcgaua con la 
cabera al cielo,fe deshizo y  dcfuanccio 
como humo.- » - «
, Ella es la poderofa virtud dcl£* 
SVS,y fu fantifsimo nombre,que los* 
demonios,y todas fus horribles vi* 
fiones dcfaparcccn delante de el-Quaa 
doelfol dcfpunta en O rien te, todas 
fus nuucs ,y  tinieblas que ay en efle 

< ay re tenebrofo , fe desnazen , y def* 
aparecen quedando claro y fereno. Ai* 

", fi delante de Tcfus,que es folde juflicia,
> / quando aparece en el coragon porfé

viua,dcshaze las tinieblas del peccado* 
mortal,y quando fe toma en taboca, 
huyen los poderios délos infiernos, 
y  vifiones diabólicas,con que los priiu 
cipes délas tinieblas quieren inquietar 
los íieruos de 1E SV  Chriílo,por don
de todos deucn muchas vczcs,cn femé 
jantes peligros, armarle deltas armas, * 
nombrando el fantifsimo nombre de 
1cfus,quces poderofo para deítruir to 
dos los carros de Pharaon.y fus cxcrci* 
tos,como también agora veremos.

f San Hilarión ton ti nombre Je IBSVS't 
deílruyt >na tfpantofa y terrible . 
fion,tn laqual el demomo simado con 
>» tarro Jt guerra It quería efpuntar,

$ . 11. 1

Q VantO mas cargado de hierro^ 
mas cargado de miedo,y de fer 

vencido, dizc el prouerbio. Eílo po 
demos dezir del demonio, que como 
fe v ¿  tan flaco,que a nadie puede ven*
<er,fi el no fe dexa vencer, inuenta mil 
géneros de armas, finge otros tantos 
cfpanros, para entrar en la batalla, y  
al fin íiempre queda vencido de to 
dos aquellos que verdaderamente fe 
arman cenias armas de 1 E SV S. Ef* - 
to  aconteció al fanto mo£o Hilarión, 
quando comenqaua a entrar en el ca
minó déla perfccion Euangclica , co* y (a vtfJ 

- moeferiuefan Gcronymoenfu vida, FP.ipCf«U 
porque queriéndole cfpantar vnano*t>*‘ 
chc,eílando en fu celda, oya llorós de 
niños,quexas de mugeres, validos de 
ouejas, mugidos de buyes, bramidos 
de Leones, ruidos de exercitos, y  bo- 
zes diuerfas, de protentos varios, pa
ra qué primero fe atemorizafle con 
el fonido, que con la vida. Arm .v 
uafc el nucuo foldado de IES V  Chrif* 
to, con la fenal déla .Cruz, que es vn 
forcifsimo yelmo, para femejantes ba* GranJ«& 
tallas, y  tentacionesty luego defuane; tud.d*1* 
ciatodo fu poder, esforzado con <íla^fUI* 
Vitoria, dcfTeaua ver con los ojos a- 
quellos con quien pelcaua, y vna vez 
mirando atentamente a vna parre,y a 
otra, yna noche que la luna rcfplan»

decía*
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decía clara y  ferena.hc aquí de repente, 
vido vncarrc,con grande apparatode 
guerra,guiado de cauallos feroces, que 
venia Cobre el- Qiie confcjo podía to
mare! (antohcrmítaño?aquicn llamará 
que fcayndc,y difienda, en vn tan folb" 
t ario y cfpantoCo dcíicrtoJ porque el' 
enemigo fe acerca,y viene a encontrar
le de vnuertc.’no tuuootro,finocó boz • 

j#e*  ̂ ?.lta llamar a IES V S , 1 E S V S , luego . 
buR£sv$ lÜCP°» t̂f̂ ‘inre^c ûs ojos fcabrio la ticr 
dcl *:a,y tragó aquel fantaflko apparato: 

entonces canto alabanzas de lcfus,que 
al cauallo y  al cauallero arrojo en la 
mar.Eíiacs la fórrale¿a,con que «1 pro 
Ceta Efaias engrandecía la perfona de 
Chrido, quando entre otros títulos, 
que le ponía, le llamaua Dios fuerte 
¿)tuffortis, y  que auía de repartir los 
defpojos délos fuertes,Btfortium dtui* 
det [poli a, po rque auía de fer tanta fu 
fortaleza, que fus enemigos auiande 
temblar y  efcondeifc, quando oyef* 
fen fu nombre, que es lefus, mas por- 
que es dulce lahiftotia délas guerra s¡ 
y bacallas, quando acabañen Vitorias 
déla Iglcíia,y délos principes Chrifti- 
anos contemos algunas del Emperador 
de toda la lglcfia, que es Chriílo, que 
acontecieron en tiempos mas cercanos 
alos nuedros, porque edasíuelendar 
mas concento alos le&orcs.

í íc .h .

q SI demonio no puede entrar en mu* .
g e r , pou¡ue anta nombrado ti fanttfti* 
mo nombre de ÍÉSITS.

§. n r .
Omo con la foberbia délos demó 

v-/ nios,attdc vn continuo dolor, dc- 
verfe vencidos délos hombres, quanto 
mas flacos fon,mayor pena íicntcn. Y  
poique las mugeres, comparadas con 
los hombres, fon de naturaleza mas 

”  ca?'9» flaca,fobrc todo fe ficnt?, yduclcn,quá 
do fóv?cídcs de alguna.Dcdo tenemos 
vn excellcte dcbuxo en el tirano Abi- 
tnelechjd quat combatiendo la villa de 
Tiiebcs,peleando esfor$adamente>vna 
muger arrojo vn canto,con que le que 
bro la cabc$a:fcntio tan grauemente el 
fpbcjrbiq Capitan? aucr qícdado herí»

do de mano devna mugerj que llamó i  í 
fu p  age deian^a.y le mandó que le nía 
taíic.para que no quedado fama de que 
murió a manos de muger: Eita mif- 
maconfufion, tuuo el campo del Rey ladíduíí 
de Babilonia,quando vido que vna mu 
ger Hebrea, auia cortado la cabera a ,t .,,.... 
fu capitán Holofcrncs, y aucrgoufado 
dezia,quc vna muger Hebrea,auia afren 
tado la cafa y poder de) Rey de Rabilo ► 
n'u.y»4 mu/ier Hebrrtofttit tonfujionem ¡ 
magnam in domo ^jtbutbodontjor,  muy, ¡ 
grande es la afrenta,que líente el daño 
nio,quando fe v¿ vencido y cortada la 1 
cabera,de vna donzclla,y muger C h rif ' *,
tiana,llamando el nombre de lefus. ,

Cuentan pues graucs Autores,y di/|a Maoaii 
zen que ellos fon teíligos de viíf,aQue p .«.Ser. U 
en la ciudad de Pauia,auia cierta fenho f 
ia.que tenia vna criada, en laqual auia ; 
entrado el demonio ,y  vna vez habló ‘ 
con ella y le dix o,Buena auey s andado,' 
porque el otro día quifccntrat en vos 
y  no pude. La fenhora muy admira* 
da le preguntó y  quando? rclpond¡o el 
demonio, el otro día quando cftauas d 
la puerta déla falafquando la muger Ta
le ala puerta, no le falta vn demonio, M 
que la maltrate, que fe eduuiera mas ^  
recogida,por vétura no le acometiera] 
pero porque Haití alie por el nombre,1 
queyono puedo oyr,ni fuftir ;n o lo  , , . 
he podido hazcr.Boluio fobre fi la fe* 
nh ora,y acordofe,mu y bien, que «dan* 
do en aquel miftno lugar y  tiempo,tu
no tanto horror y cfpanro que le pares; 
cía q edaua cercada de mil demonios: 
de manera que los cabellos fe le en ri#' 
zaron, y  entontes dio bozcs,y llamó 
por lefus, y quedolibre huyendo to* 
dos los demonios. En todos tiempos,' 
en todos lugares nos acometen, y  por 
tanto es neceíTario, que no s armemos 
contra ellos, quando falimos de cafa,! 
quando fubimos a cauallo,y quando co 
meneamos algü camino,o o bra,es cofa 
fantahazer la feñaldéla cruz,y nóbrar 
con mucha deuocion el nombre de 
1 E S V S , y María ."grande Vitoria es 
eda, mucho mayoría que agora con* 
taremos. *
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^Hí demonio bt%e defefperar j unértli* 

fiofa fie manera queje ¿horca,y wfiiw* 
brando el nombre de Iefus, quedo libre 
déla berta.

tapra eo4. ^  Venta el mífmo Autor, que vn r t .
lúa o* ljgiofo, digno de fe Je contó, que <

en vnaciudad de Italia,auia aconte
cido cite cafo.Vuo vna rcligiofa, muy 
atribulada del demonio, y liego a tan? 
tola tentación, [y ella auia de vfar 
pocos remedios para vencerla] que 

' la truxo a puntó de ahorcarle , y  ha- 
blando con el demonio, ledixo que 

' \  no tenia foga para hazerío. Aquel a 
•y„ , quien nunCa faltan inílruilicntos 

: ¡ de maldad , y  homicidos , luego Je 
dio vná Cadena de hierro , con que 
fe ahorco pero la prouidencia de 

. Dios, que flimprc tiene fus ojos fo» 
bre todas fus criaturas,para que quan* 
to es de fu parte no perezcan,antes vi* 
uan,ordenó q paíTafc la Abbadcífa por 
aquel lugar,en acjucl mifmo tiempo q 
la afligida rcligiofa fe eflaua matando. 
Y  puerta de rodillas,comento a dar bo 

fíete» 4el zes>y Hamarpor IE S V S ,lE S V S ,y  en 
noMbatd* nombrando cfte poderofifsimonóbre, 1ESVS. luego la cadena fe quebró,y la rcligiofa

que aun no eflaua muerta,cayo en ticr*
, ra, y  quedo falúa, y defpues lo contó 

defta manera que aqui lo aucmas cíen* 
pfrlv.ttf to.Alabauacl Real Profeta a Dios por 

aucr (ido tanpoderofo, que auia que* 
brantado las puertas de bronzc.y cer
rojos de hierro, déla feruidumbre de 
|jgypto,y de Babilonia,que figurauan 
lacnquecftauanlos pcccadorcs deba* 
xo  del demonio,diziendo:, Confitemini 
¡Domino,quid contriuit portas urcas. O* ve 
ifes férreos canfregit, alaben todos los 
deuotos a Iefus,porque ha quebranta» 
do las cadenas de nucltros pcccados, y  
las déla pobre rcligiofa,en que el demo 
río la cenia prefa, para licuar ai inficr- 
no.En todos Jos cafos y  ncccfsidadcs, 
llamemos fíempre al dulcifsimo nom* 
bre de Iefus. que como es vida, luz, y  
verdad, no fufre que mucho tiépo ertá 
efeondida, y  haze apparcccr Ja verdad, 
y  ah uyen ta la mentira.

f  fflfantifiimo nombre de Ufas tiene >/r« 
tud para librar déla tentación de dtftf 

> per ación con que el ¡Demonio tienta aloe 
hombres.

§ .  V .

C Venta el Doftor 1 uan Herolt,que Sen», 
por humildad fe llamó Difcipulo **«1» Circj 

$ vuo dos cafados qviuiancn mucha 
paz y  concordia,guardando en todo la 
ley de Dios:no lo pudo fufrir elcncmi* 
go del genero humano, y comento a te 

’tarlosdc dcfcfperacion, mitigándolo* 
que para verfe libres délos trabajos, y 
miferias delta vida,feahorcartcn. Del'* 
pues que entraron en cita rcntacion,ro 
menearon ambos a viuir en mucha uiC 
tcza,y dcfconfolacion, de modo que no 
podian comer,ni dormir. Andando def 
ta manera confufos, vino la mugera 
preguntar al marido, qual era la caufa 
de fu trifteza' dizele qíc quiere a hor* 
car,y con vn ma! acabar ciento.La mu 
ger que en la vida le fue fiemprc com
pañera, fe dixo, yo también me quiero 
a horesr con vos.Dcfpücs de aucr alien 
tado ambos cncítc tan engañofo, y  día* 
bolleo confejo, vino otro ala mu ger, y  
dixoal marido Señor yo os aconfejaría 
que antes q nos a horcaíTemos, bcbicf- , 
femos por amor de Iefus de aquel vi* 
no que auemos guardado :y halla ago
ra no le tocamos,porque delta manera 
fentiremos menos el rtabajo déla muer 
te. Parecióle muy bien el confejo déla 
mugcr,(a qual luego fue a facar el vi* 
no,y como acortumbrauan quando be* 
bian,hiz5eron lafeñal déla cruz, nom* 
brando el fantirsimo nombre de Iefus. 
Acabando de nombrarle,luego huyo el 
dcmonio,y toda fu tentación, quedan
do libres de tan grade peligro del cuer* 
po y  del alma. Los quales fe confesa* 
ron,y hizieron penitencia de fu pccca- 
do,y defpues acabaron en paz. v 
. Él mefmo autor cuenta que vtio vn 

hombre deuoto,y amigo de fu faluacio, 
qüc todas las vezes que era tentado de 
alguna fugeítion diabólica que luego fe 
ponia en oración,y dezia: O  dulce le* 
fus haued mifcricordia de mi,y ayudad1 
mcjyquc luego huya el Demonio,y to 
da fu tentación*.

Es de
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c a p í  t : vir: a r t  r c: n:
f.tn/4 v i r t u d  e l  n o u t l r c  J e  U f u s ,  

q u e  p a r a  l o s  d e m o n i o s  ,  e s  c o m a  m u r o  y  

b a r b a c a n a l a r 4 q u e  n o  p u e d a n  e n t r a r  

t n  l o s  c u e r p o s , }  c a f a s  p a r a  b a % * r  d a n o ¿

A R I  ÍL
' * > *

C Omo el demonio fea de naturale
za cfpiritual, y incorpórea , no 

puede fer impedido de ningum cuerpo, 
porque por todos pafl?,y todos pene
tra,y afsi efentoy feguro entra, en to* 
das Jas cafas, rrionaltcrios, y  qualcs* 
quiera cuerpos, fin llamar ala puerta, 
porque ninguna le cftü cerrada,folarné* 
te el poder deDioi le detiene y impide, 
para que no entre, quando el quiere, 
fino quando el fe lo permite* X con 
fer cite que dezimos ,cs  de tan poca 
fuerza, que afsi como Vn grande cuer
po no puede enerar en yna caía que 
eflá mui bien cerrada con cerrojo,y lia 
uc,afsi el demonio quando hállalos 
cuerpos, y  cafas cerradas con el fan* 
tifsimo nombre de Iefus, pierde toda 
fu fuerza, y  no puede entrar: délo que 
tenemos vna mui graciofa hiftoria, que 
le aconteció con el gloriofo, fanBer- 
nardo, que cuenca Guillclmo Abbad, 

d!Ít)iíaa*y pa(fa desamanera. , . . .
• Eftando el Canto en la ciudad de Pa- 

uia.quc es junto a Milan,lc truxovn. 
pobre labrador fu muger , que auia 
mucho tiempo que era atormentada 
del demonio, y Ja trataua muy mal. 
Llegando a fan Bernardo, comento el 
demonio aburlar d el, dizicndo.no, no 
Jiyays miedo,que cfle comedor de pucr 
io s ,ycclg a s me eche fuera defla mi 

. perrilla. Y  d cita manera le deziamtt 
chos baldones y afrentas, para mo- 
ucrlc a impaciencia, y  afrentarle de
lante del pueblo. Todauia el fanto 
le hizo licuar a vna Iglefia, donde hi- 

... 2o oración a Dios por aquella ende* 
moniada, y luego el demonio mudan* 
do parecer, del que antes tenia, dixo 
P ,y  de quan buena gana me falicra yo 
agora deftaperrilla,fí pudiera,porque 
me hallo aquí muy mal, pero nopuc- 

■ * do. preguntóle el fanto la caufa : dize, 
Porque no quiere el grande Señor.
< >t • 1

n  f

Quien cscl grande Scrhbrj Icbuclec 
a preguntar fan Bcrnardo/Dizccl de¿ 
monio:Es 1ESVS Nazareno prílael 
fanto maí adelantc.Donde conocts tu 
a lESV$?por ventma hasle Villo algu* 
na vcJ?Dizc:fi he vifio,Adí>dc?]c pre
gunta fan Bernardo: rcfpondclc el de» 
monio, Enel Cielo.Elluuiftc por ven* 
tura en el,pregunto £m BernardoíRef*

Í)ondccl demonio,Si cíhmc:Ycomo fa- 
ifte dclrQuando Lucifer y otros raye

ron,cay yo tambiemY quando cftode 
zía Uoráua la vieja muy amargamente, 
comoque feladimaua el demonio dt ; 

auercaydo,y perdido el ciqlo.Prcgun* * '*  
tale el fanto Abbad. Por ven tu laque 
rías mudar citado,y boluer al Ciclo?cn- 
tóccs mudando las lagrimas en burlas,} 4  

reyendofe dixo, Ya ya es tarde. Aca-f 
ando elle dialogo,boluioclfantoa haf 

zcr oración con mas feruot, V atten- 
cion,y luego el demonio v f cido.fe fuejf 
y  dexo el lugar que auia tomado. A lt  
graronfctodos de ver el milagro, y  el 
labrador muy contento ton licuar fui ' - " 
muger (ana: pero poco le dnro,pürqud 
en llegando a fti cafa, luego el demo
nio boluio a entrar en ella, tratando!» 
mas cruelmente que de antes, Buclufe 
el defconfolado nombre , al medico 
que la auia curado: Hora, gime, y pidts ' 
{alud para fu muger, no la defecha et 
piadofo padre, ha zc por ella oración, 
y  luego hizo falir al demonio, y dizw 
íes que fe bucluan a fu cafa.Qucdarorí’ 
todauia muy temerofos, de qdc lle
gando otra vez boluicíTc a entrar cti 
clla,diolcs por remedio el fanto, qu<S 
efcriuicílcn en vn papel , cftas pala
bras. En nombre de IES? Cbriíio nntf* 
tro ftnbor mando ati dmonioqut no to» 
anos mas a efia mngtr*' Fue de tanta 
fuerza cfte remedio , que nunca mal 
el demonio boluio a entrar en cllaj 
No ay cofa (entejante a lE S V S , gran* 
dees,y poderofo fu nombre, y  grande 
en forralcza.Wfl» eíljimilis tui 2)omine 
magnas tstu,ts“ magntnn nornen tuum su 
fortjtudine.quh non timebit te j rex gen t 
tiumt Quien no ternera al Rey de todo 
el mundo, que manda y  caftiga en los 
infiernos? A fsi como los vaflalios de
...........................  f t j .

V
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In Cañe. 
fer,j<

los Reyes déla tierra,viendo vna cedu 
la de papel muy pequeño, con que les 
manda alguna cofa,luego obedecen,afsi 
los demonios viendo en nomina,y pa
pel cfcritoel nombre de IE S V S , fa 
Rey,y Scnhor, luego obedecen , y  de# 
xan los lugares que injuftamcntc auian 
tomado. Dcíla hiftoria auemos de to 
mar cxcmplo , para hazer pintar el 
nóbre de Icfus en las paredes, y cafas, 
y  traherleen las nominas con mucha 
reucrencÍ3 ,para que con fu virtud nos 
guarde y defienda. Ella doctrina,enfe 
ñaua fan Bernardo, quando dezia, que 
fiempre auiamos de traer el notn# 
bre de Icfus en el pecho, y  en la ma# 
no,para que todo quanto hiziefiemos,*

, fuelle encaminado a IESVS.*
men IUSV femper tibí tn Jinu fttt femper 
in manu, <jui tui omnts in Iefum, &  fen* 
fus diñganturjt-r attus,porque quando 
Dios, vec en algún lugar la memoria 
de fu fantifsiino nombre, allí acude, 
y  fobre el pone fus ojos,como dezia a 

Exod* »o*' M oyfcn: Y o  veré a todo lugar donde 
i vuicrc memoria de mi nombre,y te da#

re bcndiciones,y mercedes./» omnilo-
\ *

' ' f i n  quofuerit,memoria nominis tari be* 
nedicam tibí,
.t, Defias grandes mercedes que Dios 
hizo,a los quccfiamparon la memoria 
de IE SV S  en Cu coraron, cftan llenas 
las hifiorias,y entre todas pone muy 

■ particular dcuocion,lo que muchos au 
tores cuentan, en la vida de fan lgna- 
cío,quecom ocl Emperador Trajano, 
le vuiclTc mandado acotar , y  herir 
con varas de plomo, y lo vuicfíc que
mado los lados, y  hecho andar fobre 
las brafas ardientes, San Ignacio nun
ca dexó de inuocar efie ducicifsimo 
nombre de Icfu,dclo qual marauillan. 
dofe mucho los verdugos, preguntá
ronle , porque llamaua'tantas vezes 
por efie nombre de iE S V í alos quales 
refpondlo: Sabed que efie nombrecf- 
taefcpro en my coraron, y  afsi no pue# 
do dexar de inuocarlo, porque cftcme 
da g r.'ttide refrigerio.y remedio en mys 
tormentos. .Y  defpucs de fan Igna
cio muerto,como los verdugos fe acor 
daron delo que les auia dicho,facaron-

*14

le el coraron, y cortáronle por medió 
y  hallaron eferito con letras de oro cf# i 0elc 
tetan regalado nombre de lelu. Lo que J]* 
viendo muchos de aquellos Gentiles, l^ojct0ff 
creyeron en la fé de lcfu Chrifto, y fe cf.
baptizaron. brrje'**

Las gotteras,que caen délas nuues, 
quando dan amenudo en las piedras, 
las ablandan,y cauan , dexando fcáal 
y  rafiro déla fuerza,que tienen aunque 
lean tan blandas y fuaues. Afsi el fuá- 
uifsimo nombre de Icfus,que para los 
atribulados y afligidos es mayor refri* 
gerio,que las aguas délas fuenres para 
los que fe abrafan con fiebres muy 
ardientes, auia caydo muchas vezes - 
en c! coraron de fan Ignacio,con la dul 
ce memoria con que le repetía, y  afsi 
quedó imprcíTo yeftampado en el, de 
xando feñal delo mucho que el fanto 
mártir le amaua. Efie es el nombre que 
todos dcucmos traer en la boca, y  en 
el coraron , y  a efie dcucmos fruto* 
car fiempre en todos nuefiros traba* 
jos y tentaciones. Quando a alguno fe 
haze afrenta, y  1c quieren maltratar, 
pide el foccorro del R ey ; llamando 
A quy del Rey ,aquy del rey,y luego es 
fauorecido délos minifiros acia jufli- 
cia,yqueda libre délos que le querían 
hazer m al. Defia manera lo deuen ha# 
zer todos los Chrifiianos, que quando 
fe vieren maltratados del munao,ator 
mentados déla carne , y  perfeguidos 
del demonio, en todas fus tentaciones,'  
deuen inuocar el foccorro del ciclo, 
llamando, Aquy de IE SV S, aquy de 
IE S V S , porque es nueftro D io s , que 
cfiatnuy cerca, de aquellos que le lia# 
man,y acudirá con fu gracia y fauor.li» 
brandólos de todos los males, y  ten; 
taciones.
t¡<Dt otros femejantes y y trios effettos',
• que tifantif rimo nombre de íefus tan* 

fajín los que de notamente ¡e llaman» •
A  R T . III.

SA N  Bernardo,deuotifsimo del íe* 
renifsimo nombre de IE S V S  , a 

quien la efpofa llamó oleo derramado,
Oltum ejfufum vomen tuum, compa* 
ralea vn vafo,queefialleno de vn ele- aBf 
¿luario, degrandifsima virtud, que es 

. * medicina
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medicina coniun de todas las enferme |»Caa* dadcs.Híf t i b í  t l e í i u / i n i í  h a l e »  , í  r a im a  . 

te*®’ * f* M t d  r t c o n d i t u m  tu  \ t f t u l o , \ o t é b u l t j ) ! i -  > 
í p j  q u o d  e s i  I t f u s - f a i n t i f c r t i  c e r t c  q u e d -  

a i t t  t t n l U  T r n q m v t  p e s t i  tu < e  i n a t m a t u r  

i n t f f c á x t y  tal conueniaquc fuelle,afsi 
por caufa del medico,como délos enfer 
fnos.Dcl medico,porque era rodo po* 
derofo,y ama de dar vna medicina,cu
ya virtud fuelle infinita, a los enfer» 
ír.os, porque ellos y fus enfermedades 
eranquaG infinitas y por fer la ciudad 
tan errando,que no es menor de todo el 
mundo, fue necctfario que elle clcíluí 
ario,fucile de tanta virtud,que en qual* 
quiera parte del mundo,donde vuieíTe 
enfermos,los fanaflc.En eñe vafo pues 
del nombre de Icfus, tiene el mundo Ja 
jncdccinn de todas fus enfermedades, y 
no queda ya,fino aplicarlo confé y día 
ridad,y meterlo en el coraron, porque 
luego el alma fentirafus diuinosenc- 

hCiDf'fer tos.Dedarando fan Bernardo, algunos 
«»• délos muchos,dizc. Afsi como agua 

fue dcrramadcidcrramofc la plenitud, 
para que todos dclla rcccbicílemos la 
vifia.Eftc nombre gloriofo , alumbra 
Jas animas quando fe predica,y apacié- 
ta los cora$ones,qu«mdo fe pienfa,y cu 
Talos quandofe inuoca. Por ventura 
no fe esfuerza tu cora$on,quando te a* 
cuerdas deíle nombreíque cofa ay que 
mas repare los fentidos ¿esfuerce las 
vinudcsíconfírme las buenas collum* 
bres? y fúñente los Cantos dcfscos,y af* 
ficioncs,que eñe dulcifsimo nombre? 
No ay cofa que afsi refrene el impeto 
déla ira, que afsi deshágala incha zon 
dclafobcrbia,y Canela llaga déla imbi- 
dia,y apague la llama déla luxuria, y  
tifplc lafcddcla auaricia,como la de
nota inuocaeion,y memoria deñe dul
cifsimo nombre. Haftaaqui habla fan 
Bernardo , que como experimentado 
en las dulzuras de lefus,auia bien guf* 
tado fus cffetos Nofotros para moucr 
ílosdcuotos de fu Corona, y  nóbrc,a- 
aií idiremos m as, y  mas haftilllas de 
«•empios, para encender los corazo
nes, que aun metidos entre tantas lla
mas,quedan clados.Al^ünos deños ha

acontecido en nueflros tlcmpo's,Ios 
quales tupimos, por relación de petfo* 
nas'rcligiofas,dignas dcfcc,quc afsi co
mo lo han viílo.y fabido,nos loconrs* 
ron , y en creerlos, no puede a ver dif» 
ficultad,en los que los leyci?,pucs los 
efteros ceñe dulcifsimo nombre fon 
tan communcs en todos los pueblos, 
y naciones , que ninguno ?y que fe 
pueda efeonder del calor de tu virtud»

%
qlí! nombre de lESt'S, titnt eran Virtud 

Contra Jtostf torpes penfamientost

í
§. I.

C Ventañ graucs atitóres \ que vu,<$ 
vn reügiolb,el qual citando occu/ 

pado en efereuir libros, fue moleftado 
grauemente de vn feo pcnfamicnto- 
Enfadado déla tentación fallo fuera dé
la celda,para echar aquella pefadum- 
brc,y antes qucfaHeflc.lelnfpiro Dios 
que mirafíc para vna imagen de nr.cf? 
tra feñora,quc tenia en fu celda,delan¿ 
te la qual folia hazer oración. I.tiego 
fe pulo de rodillas,y comento,aleadas 
las manos tozar muy dcuotafncnte 
el Aue Maria. Hé aqui que Juego 
fentioel fauor déla Viigcn.yde IE - 
S V S , porque al cabo deí Aue María,' 
quando nom bro el dulcifsimo nombre 
ac I E S V S , luego fentio fu virtud, 
y  fue libre de toda aquella tentación, 
y  cfpantado de tan repentino foccor* 
TOjcmbiado del ciclo, entendió cna- 
quel punto quantafucrca tiene el noirt 
bre de !E S V S ,y  de Maria,para librar 
de toda tentación r y para fe confir
maren eña deuocion , luego 1.1 noche 
fcguicntc tuuo vna vifion dcaqueñi 
manera. ‘

V ia como andando patTeádo en vna 
huerta,cncontrücon el enemigo del ge 
nefo humano,y viéndole, comenzó he* 
char a huir,para efeapar de fus inferna 
les manos, y no fe atrcuirndo a pallar 
las cercas del monafterio, roriicndo có 
grade prícíTa,cayocn vna laguna,muy 
honda: citando en eñe peligro, nuicn- 
do miedo de fe ahogar , que le daui 
el agua a Ja boca , comenzó ad^zir

.0*4 h  oración
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!a oración del Aue María,y llamar á Ié 
fus,y a fu bendita madre-Luego,luego, 
en llegando que llego al Candísimo nú* 
brede Icfu C hrifto ,envn momento 
fe hallo Cacado del lago,y puerto en tier 
ra fegura: quedo muy alegre, y  quali 
como libre déla muerte: y  acordando, 
dio muchas gracias a D ios,y lcuanran- 
dofe dcla cama,puerto de rodillas, le 
alabó, y  honró como dizc D a u id ,y
por fu dcuocicn quando rezaua el Aue
María,anadia ertas palabras,Dios te fal 
uc Maria,duIcefcñoranueftra, llena de 
gracia, el Señor es contigo, puerta de 
miferícordia.
t¡El nombre de lefus efpanta demonios,y 
. tos ha%e biiyr ,dexando libres alosbom# 

bres de fus tentó dones.
$. II.

oodé loto. /^ Y « *nMcl miíin0 au tor , q v u ó v n  
VVrcligiofo,quccn todas fus tribuía 

' ' cioneSjfcfoccoriaalefus, y  a fu madre
fantifsima,y quando era combatido de 

> alguna trifteza, o graue títacion, luego
acudía ala pafsion de Chriuo,inuocan* 
do a Icfusy a María,para quelelibraf 
fen de aquella tribulación, rezando el 
A ue María con mucha dcuocion. V n a 
noche vio vna cfpantofa vifíon, porq 
vía, q el demonio le venia a hazer ma!, 
y  que tenia grandifsimo miedo, y  por 
ningún cafo podía huir. Entonces co
mento muy pafsito pafsito, a rezar el 
Aue María,y quando llegó a nombrar 
el fantifsimo nombre de lcfus,el demo 
nio fe apartó y comentó a hazer pie a* 
tras,y echar a huy reviendo efto el reí i» 
giofo esforzado y a , comento a rezar 
mas alto el Aue María, corriendo tras 
el,y nombrando lcfus,lcfus, y quantó 
mas daua bozos llamando a lefus,tan
to mas el diablo defaparcciaefpantado 
del fortifsimo nombre de lefus,y de fu 
fantifsima madre , y  huyendo cayo,y 
nunca mas pareció. Defpcrtando el 
rcligiofo.boluiofobre f/,y dixo, fi con 
vna Cola Aue María puede) hazer huir 
el demonio que ay qúc temer?
. La cauf.i délas continuas Vitorias, q 
el demonio alcanza délos Chriftianos, 
eSjOorqueal riempo que fon molefta# 
dos déla tcntacion,nq acuden a Icfu,ni

• t
V' i 
%  ;

S

. i i *

ala Virgen.Si quando el demonio com 
bate al mo$o,y al viejo,con la tentació 
del torpe y  baxo deleite,Uatnaíte a It- 
fue y a María, no auria tantas cayda» 
en el mundo,ni tamos efclauos del de# 
monio,y afsi mifmo en todas las demas 
tcntaciones.Lo que queda daqui,e$, q 
todos los dcuotos dclaCorona de Clirif 
to, de oy cnadclátecn todos fus traba# 
jos,y tftaciones,llamen al nóbre de le 
fus,porque no ay cofa que mas teman 
los enemigos infernales, que efte nom
bre, no fe atreucn parecer adonde fue# 
na el nombre de Iciu s. El trueno y re
lampado que atemoriza los demonios, 
v  el rayo que los haze ceniza, es el nó# 
bre de lefus. Nombre digno de fer ve# 
ncrado y a dotado de todos los fieles,'

' amado de todos los dcuotos, abracado 
de todos los rcligiofos, encomendado 
de todos los fecularcs, llamado de to
dos los atribulados,inuocado de todo* 
los peccadores,para que defpues de a!, 
íandadas muchas Vitoria, veamos lo q  
el nos mereció q es la gloría verdadera. 
fQomo Vn hombre quefe auto Vendido al 

demonio, oyendo elfantifsimo nombro 
< de lefus,fue mouido interiormente teto 
Vna mufle a muy fuaue,para de car (t 
peccadoy bi%p penitencia,

§. III .
T"ATE perfonas dignas def ¿auembí  
i —'  fabido,q en la Prouintia de Auf# 

tria,vuo vn hombre que vino a muy; 
grande pobreza, y vencido con las pe# 
(adumbres, que ella fuele traer, llegó 
apunto deenrregarfeal demonio,como 
lo hizo por cierto precio,en que fe con 
cenaron. Auia cinco años que tenia he# 
cha la venta de fu alma: acütecio pues,1 
que paitando junto ala carncceria vn  
dia de viernes,vn fu có pañero q era Ca# 
tholico,viendo cortar carneen aquel 
dia prohibido, cfpantádof* dixo,lefus 
MariaPy como,oy fe viende aquí carncí 
luego que nombro eftos dos fuauifsi* 
mos nombres de lefus, y María, fonó 
muy al viuo dentro délos oydos,de a-, 
quclq fe auia hecho efdauo del demo# 
nio,vna melodía, y  muficafuauifsima^ 
que fobre tóda manera le confolo y  mo 
uió para hazer penitencia de fu pccca- 
-  -- do
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capi t: vir; Artic  .ur:
do,y dexar el mal amo que tenia,y por 
mucho tiempo le duro en los oydos 
aquella fuauiuad de aquellos dulcifsi* 
mos nombres.
f  Como defupgrtct el demonio,oyendo nom 

brtr tijtntifftmo nombre de IESVS.
$. l i l i .

T Ambicn Cupimos, como en la pro 
uincia de Vcnccia,vn hombre con 

femejante pobreza,vino a dcfcfperar,y 
a querer hecharfe en vn pozo, y que
riendo ponerlo por obra,oyo vna voz’ 
que le dezia que tuuicíTc cuenta cotí 
remediar fu fam^ia^ no hizicíle ral de 
Catino,y aníi no fcechó.Contaua elle 
hombre, como el demonio le aparecía 
mucha vezcs.y le daua vna cfpada con 
que fe mata(Tc,y no tenia otro remedio 
fino nombrar el fantifsimo nombre de 
Jcfus.yen nombrándole, luego el de
monio huya. ' 1.

, 1 0 tro txtvtplo délo mifmó,
$. V .  „ .

EN  laprouinciade Mexieo', vn Iri* 
dio tenia petfuádido a otro,quca- 

prctidicíTcartc magica,y la primera co« 
fa que le auifÓ,fue,que por ningún tafo 
nombra tic el nombre de lefus* El de
monio les apareció,como auían concer 
tado, en vna figura ficrifsima, la qual 
viendo el Indio,o có temor, o por cof- 
tutnbrc qiií tenia, nombró el nombre 
de lefus, Jo qual oyendo al demonio, 
fue huyendo como (acta. El Indio ala* 
baua a Dios por la virtud qauia puedo 
en el nombre de lefus* I
qjf'rta mugertftte fid u ii tebádo trt Vn pó* 

libre deípeligro,y del demonio,' 
. tjue U 4confc]aH¡t,nottibr4ndo el fgntif- 
. fimo nombre de lefus, .

> / ’V L  . : ¿

EN la prouincia de Francia, nos coi 
carón,que vuo vna muger,laqual 

por confc)o del demonio,fe echo en vn 
pozo,y por la buena coftumbre que te 
nia,echandofe hizo la feñal déla cruz,y1 
llamó por el nombre de Tcfus,y no pe* 
ligró.S iendo lacada del p o z o , el demo
nio la arormentatia re ziamentc, llama
ron vn facerdote nucftfo.cl qual le corí 
feTojy echándole agua bendita, fue li* 
bre del demonio.

í¡C»mo las bruxáS no bizmen mil en ¡os Itt 
ggrts donde btlUn efento el nombre 
de 1E5VS.

$. vii.

PORhifldrias.q cuentan la nobleza, 
y fertilidad déla prouincia del Rhc- 

no,que es en Alemana,Cabemos, 2¡ vna 
délas tierras inas llena de hcchizcrag 
y  bruxas,cs cfta- Y  aunque fon graue- 
mente cadigadas,y quemadas,por per- 
mifsió diuina no fe han podido defaray 
gar de aquella tierra,haziendo ala con 
tina grades daños,a todos los que pue
den como agora veremos.Cuitan pues, 
que en la ciudad dcTrcucri,vuo vn mo 
?o endemoniado, el qual embió, el O * 
Bifpo al Collcíio déla Compañía, para 
que lehiziefTen los exorcifmos. Entre 
Ótrascofas confcfló, queel demonio 
por medio délas bruxas,auia d éter mi* 
nado de matar algunos délos nuertroí/ 
y  que algunas auian determinado de 
derramar y  deftruit todo lo que cBauá 
en la defpenfa, y  que entrando bal la a 
ton el nombte de Iefu i eferito, y  afsi 
nunca pudieron hazer daño. ■ 
f  Los demonios, lleutn vn hombre queje 

¡es áuid encomedddo,y oyendo nombrtr 
el nombre de lefus, luego le itxtront$ 
quedo libre, .

§. V I I I .  t
t  N ía  prouincia de Milán, vuovtí 
XI* hombre enfermo, el qual eflandó 
muy atribulado con las congOxas déla 
enfermedad, y mucho mas con los te* 
mores déla mala confcifcia de fu vida, 
fe officcio al demonio,pediendole que 
vinicftcjV le faca fíe el alma del cuerpo  ̂
N o tardo mucho.cfte tan diligente cri* 
ado,y luego entrando por la puerta,vi- 
fíblcin¿te,dc manera que todos le vie
ron,le facó déla cama, queriéndole lie* 
uar.no tuuieron otro remedio, fino Ha 
inar p orel’fantifsi{no nóbre de lefus*' 
Luego el demonio dexó la prefa, que 
yaiJcuaua en las vña$:llamaron vnfa* 
cerdotc nucflro, oue le confoló,y Con* 
fcífó,Y murió foucgadamétc.Muy gra 
ue es la offenfa, que fe hazc a Chriuo,1 
inuocando cídcmonio,para tomat con 
el cófcjo,q ayudarle de fu poder y fuer* 
£a,y mucho mayor quando alguno fe

leen*
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íc encomienda.Todos los dcuotos de 
lefus,y fu Corona, auiande quitar la 
mala coílumbre, que algunos oluida* 
dos de fu faluacíón tienen,de echar fnal 
«liciones,y encomendar las ccfas al de.» 
monio,porque es grande fcñal,q le han 
dado mucha parte en fu coraron, por
que del coraron lleno fale lo que cita en 
cl.Dcucn pues todos cnchir fu alma de 
Dios,para que dcllafalga (icmprclc* 
fus,como loaconfcja fan Bcrnardo.Si 
difputas algo.no tomo güilo en ello, 
lino leo ahy a lcfus,íi difputas y plati
cas,no güilo defta platica, íinofonare 
a hy el nombre de Icfus, lefus es miel 
en la boca y  melodía en el oydo.y ale
gría en el cora$on:Podcrofo y admira
ble es el fanto nombre de lefus,al qual 
Dios lia tomado por fu braco fuerte, 
para vcnccrfus enemigos, y obrar tan 
grades matauiljas en el mundo,las qua- 
lcs (i todas quiíicílcmos contar,prime* 
ro faltaría la vida,que la hiíloria. 
%0 ”M iony oración , tit laqual por los 
j. Jantif simos my¡Itrios tdtla(jronajelpee 

(ador pidtperdón 4 Qbrtito nntjh o 
- dtmptor.

D vlcifsím olefus,que por «mór  ̂
del grandifsimo dolor quetmiif* 

tes,déla núferia délos peccádores, que- 
(liles tomar carne humana, y padecer 
acerbifiímos tormentos,compadecién
doos,y llorando con todos aquellos q 
verdaderamente lloran, yhazcn peni* 
tencia de fus pcccados,yo poílrado de* 
lance vuCÍlra diuina rtiagcítad,con gri - 
de dolor demi íoragon, y lagrimas de 
mis o)os,conficíro,todos mis pcccados, 
con el numero,grauedad,y circunílan* 
cías,que vos mejor fabeis,con los qua- 
lcs os he oi?endido,y gallado el tiempo 
da mi Vida en vanidades. Poned los 
ojos de vucílra mifcricordia, ícñor,fo- 
bre tan grande miícria, y  lcuantadme 
deila en que he viuido. Conofeo 
que mi vida ha paitado finfrüto,ypcr 
dido los años que me dilles para mi fal 
uacion: pefamequando con amargura 
los paito por la memoria, no dcfcchcis 
feñor el coraron arrepentido^ humilla 
do.O  Saluador mío, el abyfmo profun 
difsimq de mi miícria bufea y  11 «una el 

*

altifsimo de vueilra mifcrícordia,nó de 
tenga vueilra juilicia las corrientes de 
vucllrasmifcricordias.ni vucílra juilif* 
(lina ira, feque Ja infinita fuente de 
vucílra clemencia,pues aueis mifcricor 
día de todos, y  no aborrece} s las cria* 
turas que formaíles, disimulando ios 
pcccados délos hombres, quando ha* 
zen penitencia,yo os fuplico icfus,Sal 
uador mío, por la virtud de todos los 
myílcrios de vueilra fatifsima Corona, 
principalmente por ia virtud devuefi» 
tra Encarnación,doloroiiísinia. pablen 
y muerte,y glovioiifsima Afccncion,y 
por clamor y  rcucrcncia que teneysa 
vucílra piad©filVuna madre, la V irgea 
fatita María,y perla intcrccfsicnde toi 
des los Tantos, que gozan de vueilra 
gloria,que en tíre mundo y  tiempo, de 
mi vida,tnc perdonéis todos mis pccc* 
dos,y no rcicrucís el cafligo,pnra el di* 
del juyzio.ACordaos feñor,que vucílra 
voluntad es,que ninguno (c pierda, de 
aquellos queel Padic os encomendó* 
antes que todos fe foluen,y viuan,puc* 
el Padre os ha aniñado a) mundo, no 
para juzgar al mundo, mas para que 
por vucílro nombre el mundo viua# 
y  fe faluc. Loque yo dcuia avuef- 
tra juilicia por mys pcccados, vos lo 
aueis fatisfccho por vucílra niiícricor- 
dia,derramado el incítimable precio de 
vucílra purifsima fangre.ofFrccicndola 
en el altar déla cruz por todo c! genero 
humanorputs lo que vos ganaftes con 
tanto trabajo, pido yo para ni y reme
dio, inclínete vucílra miferkordia,p© 
niendo vucilros ojos fobre la flaqueza 
dcnucflra naturaleza, que Bien fabeis 
quan enferma es sel amor que os ha mo
vido a obrar los miílcrios de vueilra 
fantifsimaCorona,cíTos os obliguen Se 
ñor aperdonar mys pcccados: fi para 
moflrnr vueilra bondad,fabiduria -r p® 
der,aueis obrado todas «fias grandezas, 
en el perdón de mis pcccados rcfplan* 
decoran todas vuellras mifcricordias,y 
pcrfeciones- Las qualcsyo concarccn 
ella vida,y en la otra con rodos vucf-r  *

tros efeogidos, en los ligios délos li- 
glos.Que con el Padre y Eípiritu fan-'» 
to yiucsy rey ñas. Amen.
" ............. .. Confia

*
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C'1 Onfidcra como llegado el tilpode 
-¿los ocho dias, los miniílros déla 

Circuncilion fe juntan en el pefebre, 
como afilan el cuchillo,como aparejan 
el plato , como traen la toalla,como la 
Virgen la toma enfus virginalesbra 
jos,como cortan la purifsima carne, y  
queda corriendo fangre, como llora el

. i- \ Y :------T _n:___ r___ *__ 1niño, y la Virgen. Laftimefe aqui tu al 
:fc;jn3,compadc{cafe de fu pafsion, vifdo 

como CnriftO'fiendo de can tierna edad 
comienza a padecer.

Colillera como nó c fiado obligado eí 
iniñolefus a cumplir la ley déla Circun
cifion,la cumple,y íé pone deba xo  de; 
lla.tanto a colla fuya. Aprende a fubje» 
tarte a la ley de Dios, y  délos fuperiotcs que tienes en la v id a: di condolor: 
Y o  foy el quebrantador déla ley déla 
naturaleza, profanador de todos los 
mandamientos diuinos,y Dios puro,y 
innocente, la guarda, derramando fan» 
grcíQue es ello alma mia,como has vi; 
uido arriada fueltajjuílo es que de aqui 
adelante cílcs fubjeta a Dios.

Confidcra como Chriílo niño de 
ocho días,tierno,y innocente.luego co; 
jnienja a padecer cuchillo y  dolor,por 
amor de ti,y defde chiquito comienza a 
feruir,dando fu fangre por los hom; 
brcs,y tu mifcrablc defde chiquito,co
men jalle offender a Dios,a jurar,men; 
tir,a no oyr miña,y crccifdo en la edad 
fuiíle creciendo en los peccados,de que 
tilas rodeado aun no has comentado a 
feruir a Dios,aun tienes por comen jar 
el camino déla penitencia, habla con 
Dios y diIc:Que haré Dios mió? fino q 
de oy en adelante quiero comcnjat a 
guardar vueílra ley,y mas quiero der
ramar la fangre,y la vida q ofFcnderos.

Confidcra,como Chriílo defde niño, 
fe cnttíega todo al hombre, dando fu

cía de mis peccados. ‘
Confidcra el graíidc" cuidado,la gran' 

ocpricíTa conque Chriílo circuncida 
fu carne,y el poco que tu tienes,en cir; 
cuncidar tus malos efFctos,cldcfcui; 
do de las cofas eternas ha crecido en 
tu alma,el odio del próximo ha echa; 
do muy hondas raizes: el amor pro; 
prio y  délas cofas terrenas ha cnuc; 
jccido en tu alma,y efU como monta* 
ña llena de jar jas,y no ay remedio pa* 
ra ponclle el cuchillo. Comicnja de oy 
en a delante acircücidar tus malos cffc; 
tos, y poda tanta multitud de vicios-

Confidcra el grande dolor que fintio 
el niño,quando le dieron el cruel gol* 
pe,como fe laílima, como fe duele, co- , 
roo fe encoge,como llora,como fe jun* 
ta con la madre, y  juntando fu roílro . 
con el fuyo, la madre de piedad fucha 
las lagrimas,y juntándolas con las del 
niño, queda el niño lauado con agua; 
mas que de angeles que viuen en la ticr 
rartoma todas cílas lagrimas, júntalas 
en tu cora jon,y laua con ellas las man» 
zillas de tus peccados.

Confidcra la occafiondeñe dolor, y  
derramamiento de fangre,qual es,halla 
ras,que tus peccados, tu¿ juramentos; 
tus deshoneñidades, tus murmura* 
ciones, fon el cuchillo que fa can la fan 
gre de Dios.Qge crueldad tan grande 
feria fi vn hombre cíluuicítc con vna ef 
pada de dos filos dando cuchilladas en 
vn niño de ocho dias nafeido; ella has Compar; 
tenido tu, que has oíFcndidoaDios,y 
con tus peccados le caufas tan gran-' 
des dolores, dexa dexa de peccar, y no 
atormentaras a Iefus. Alaba a Chriílo,' 
por tan grande merced, como baze al

fangre con dolor, cortando fu carne,y
no Te perdona por nucílro am or, con;

V * I . f     *r l a  .

mundo en querer fer circuncidado, y
padecer por amor délos percadores,ala
bale por el grande exempío de humil * « 1 » ♦ 1 * 1 1  1*dad,paciencia,y charidad, que nos dio: 
pídele de corajon que todo el mun
do fe aproucchc deíle grade beneficio

“ “  C IO N .
confúndame yo,viendo el mucho y de; 
mafiado cuidado,que tengo de no laltí 
mar mi carne no perder lafalud, pues 
llegando a edad de viejo, no he queri
do tomar dcfgufto por hazer pcnitcn-

O R A
Aluador verdadero de todo el mun»

S d n , lefus Chriílo, infinitas gracias 
os doy,por la obra de vueílra diuinaCir 
cuncifion , en la qual quififlcs guardar • 
la rigurofa ley,no cílandc fubjeto a ellas

vos
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Vos fcñor mió¡ a quien tanto agrada la 
Cireuncifton del coraron, circuncidad 
todas las demafus de mis fentidos, ar«¡ 
ranead tddaslas darezas de mi cora* 
con,yo le pógo en vueftras manos,por 
íá fangre que derramarte?, yo os fupli* 
coleñor, que cortéis todos los malos 
detTeos de m: alma, porque aunque fea 
a corta de mi fangre,merezca entrar en la 
delicada tierra de promifsifcn , que es 
vuertra diuina gl oria-oydmc Señor,por 
la fangre de vucílro híjo.Quc c<3 vos, y  
con el Spirit ufaneo viuc„y reina Amen.

í i *

CAPITVLO ÓCTaVO
l ) t L ¡  t u r t o  m i s t e r i o  d é l a  Q > *

( i9. '  Tena y  nuis^ de Q h tijlo

* n u e f l r o  S a l t e a d o r .

• EfTjíKGELUO. Matb. TT.

C F m  n a t a s  efs’e t  l t f u s i n  S e t b l e b e m  
' l u d a  in  d ie b u s  H e r e d i s  r e g ís  : t e t e  

• M a g ia b  O r ien te  V erteru t I t r e fo ly m a m  d i  
r e n t e s ,  -V b i* ít ,q M  n a t a s  t / i v e x  lu d r e o r E l  
V id  m u s  cn irn  f l t l l a m  e iu s  in  ¡O rien te,0* 
lu en im n s a d o r a r e  e u m .^ u d ie n s  a u te m  H e  

y o d e s  í^ex , tu r b a tu s  t f f ,  0* om n is  l t r d f o *
• ly m a  cu  ¡ l lo -E t  c o n g reg a s  o m n es  p r ín c ip e s  

f a c e r  d o t ít, &  fc r t b a s  p i p a  U f e  i f : i t a b i t a r  
n b  t i s ,\ b i  C h r id u S  n k f c t r e t u r .  A t i l l i  d i -  
x e r u n t  t i . í n  E t t h l t h e  h t d t .S i c  tn tm  f e r i a  
p t u m  e f l p e r  T r o p b e t a m . E t  tu  Se'tbleT ftnt 
t é r r a  In d a ,n e q u á q u a m  m in iu ta  es in p r i n s  
a ip tb u s  l u d a ,E x  t e  en im  e x i e t  d u x  q n i  r e s  
g a t  p o p u h t m  m e u m  I f r a e l .T u n c  H e r o d e s  
cLain  V flea tis  M d g is  , d i l ig c n t e r  d id i c i t  a i  
t i s  t e m p u s  íh t l£ ,« ¡ t u  a p p a r n i t ’i i s . E t m i t -  
t e n s  i l la s  in  • E ttb ltb e m ,d ix t t» I t e ,  <rr ín t e r  
f o g a t a  d ib g e n t e r  d e  p u e r o - .t f  tu r»  in u t n t *  
ir i t is ,! e n u n c ía t e  m ib i :  Vf O ' eg o  v e n ie s  ¡ido  
r t m  t ilín . Q u i c u m  a u d i f f e n t  % tg tm ,a b ie *  
r u n t .  E t e c c e  ñ e í l á f u a m  V id t r a u t in  O ria  
t n t e %a n t e c e d e la t  t o s ,\ fq u e  d u  f i n í a i s , S i a  
r e t f u p r a f b i  t r a t p u e r .V id e n t t s  a n te  P iel*  
■ la m ,g a u i j i fu n t  g a n d ió  m a g n o  f a l d e .  E t  
in t r a n t e s  d o m n m , m u e n e r u n tp u e r i l  c u m  
M a r í a  m a t r t  c iu s '& ‘ p r o c id e n t e s ,a d o r * n c  
r u n t  e ttm . B t a p e r t i s  t b t f a u r i s  f u i s ,  o b t u .  
l e r u n t  t i  m u n e r a ,a u i« m y r r b a .

• E t  r e fp o n fo  a c c e p to  in  f o m n i s  n e r t d i r e n t  
: á d  H e r o d e m : p e r a l t a r *  f i a n  r t s t e r j i f u » $

t e r c e r  o :

in rtgitnem fu  ama

f̂ 'Dela felfa déla Epifanía y £uitn ts eran 
lo s  M a g o s »

A í l  T .  J.

EPifañia es nombre G  riego, quiere 
dezir.manifcrtacicn de quandoai 

guna cofa q crta fccrctn,y efeondida, fe 
mucftra,y afsi el tniflerio déla Epifanía 
del niño Icfus, no es otra cp(a,lino vn 
grande miífcrio,quc fue quando fe ma. 
nifcftdalos Reyes M agos,y defeubrio

3uccra nafeidoen la ticrra.Eftc es vno 
elos principales miftcrios,de fu niñez, 

y  de fu Corona, porque poco nos apro
vechara nafccr,fino fe nos manifcfíarj/ 
y no le conociéramos»
- - Cón obra enfeñó Chrífto lo que def 
puesdixo con palabra,que nadie cnccn 
dia la candela,y la ponia debaXo del ce 
lemin,íino que la leuantaua en ítlro.pá 
t i  qtte alumbrarte atodos. Auia el Pa# 
dre Eterno encendido la mas rcfplandc 
cíente lumbrera, que pudo aucr ene! 
mundo, crta era vna hacha de tres pabi
los,en la qual auia deidad,cuerpo, y al
ma,en que ardía lamcfma llama y  reli 
plandor eterno, y  no auia de cftar efeú- 
dida debaxo dei portaldc Bcthlcf, por 
ertacaufa elPadne Eterno la comienza 
oy*a mortrar alos Reyes de Arabia, y 
les hazcquclc venga adorar,y dcfptics 
poco a poco fe ira manifcllando harta 
que derrame los rayos de fu deidad por 
rodo el nrundo-
• Eftuuo tan efeondido \ y  fccrcro crte 
mirterio déla Encarnación del hijo de 
Dios alos hombres, que quando D io sv 
loobrócncl vientre virginal, no vuo 1 
quien del fupicflc, libo fue la Virgen 
con quien fe trató, y  mucho tiempo lt 
tuuo encubierto al fanto Iofcph, todo 
por ordenación diuina, y porque era1 
neceflario quefan Iofcph,fe occu parte 
en ftiuicio del niño, entonces le hizo 
vna Epifanía y  manifertacion , de que 
auia fido cóccbido cnfucfpofa.En naf 
cicndo.femuertra alos paftores, y  de- 
noche: acabo de trezc dias, fe mticrtra: 
alos Magos, y  poco apoco va dando 
muertrasdefi aíinundo, afsi como el 
fol2qusndo nafc mueftra luego a todo

V
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clrrurvJo, finó que pocoapoco fe va 
moílrando,y reliando fus rayos, halla . 
que ücgi al medio dia, si si clic diuino 
fol de jufticia,f?ntidad y pureza, no fe 
moílró luegoai mttndo.fino poco apo# 
co ,y  caminando mas, verna tiempo, 
tiicl qual llegara^ vna Epifanía, y ma 
nifc'lacion clara, y dara claras feriales, 
que es hijo de Dios.Enel orden que tu 
uo de nunífeftarfe, q fue primero alos 
ludios,quando fue adorado délos paf- 
tores,que eran délos hijos de Iacob, y  
dcfpucs alos Gentilcs.que eran los M a 
gos,dio a en tender ,quc era Saluador ge 
ncral de ludios,y Gentiles , y  de todo 
el mundo, y que todas las gentes déla 
tierra le auian de reconocer, y adorar. 
,Y aunque el conocimiento de Chrifto 
comento délos ludios, auia deboluer, 
y  acabarfe en las g?tes,quedado el por1' 
paftor y  cabera de ambos los pueblos* 

Dedos Magos fe dizcn muchas co* 
fas,en las qualcs no nos detenemos por

3uc no hazcn tanto ala dcuociódel mi 
crio,bada fabcr,quc la común o pinion 

recebida délos Tantos y fundada en la 
tradición déla igleíia, es, que eran Ca
bios, que en aquella tierra le llamauan 
Magos,officio de mucha ediina,como 
lo fue ficmprc. En numero fueron tres, 
como commümentc lo affirman los fan 
tos,y no fin millcrio.para fignificar las 
tres perfonas déla Santifsima Trinidad, 
y juntamente que en todas las tres par 
tes dclmundo, Afia, Africa, y Europa, 
auia Tefu Chrido fer conocido y adora 
do.Y la antigua pintura,que pinrafo- 
lamcntctres Magos, declara q no fue# 
ron mas.El fanro Bcda,dizc,que vno fe 
llamaua Mclchior,ya vicjo,y cano,con 
barba larga,y cabellos,y que efie oflfc# 
recio oro. El fegundo, fe llamaua Gaf-

Íiar, mancebo fin barba, y de color ru* 
¡icúdo, y  que ede offcrccio el incicnfo* 

El otro tercero era de color moreno,y 
todo barbado, llamado Baltafar ofíc- 
rcrío 1 a M yrrh*,y con efios dones íig# 
nificauan los grídes miílcrios que auia 
en la pe rfena de Chrido porque con el 
oro le adoraron como a Rey del vniucr- 
fo.con el cncicnfo confcíiaron que era 
ycxdadcro Dios, con la Myrrha,quc ta#

1 2 0

bien era hormbre mortal que Con fu t 
muerte auia de fafuarcl mundo.

Todos tres futróRcycSjCOiro conau 
mente lo fiemen los do&orcs y f.intos, 
y la fagrada eferitura,hablado dcllc mif 
terio los llama Reyes. Dauid,dí2Íendo pj 
¡Párle4» del oro de jfrábid^y los reyes de , 
Jrtb u )f Sul/bá le ofreeieron dones, y af# 
fi los dones que oftcrccen,y el appara- . 
tocon que fue profetizada fu venida, 
todo da a entender que eran Reyes.

Su tierra,edauaoriental de bcthlc?, * 
y  afsi dizc que vinieron de Oriente,pe 
ro de que tierrano es cofa cierta, potó 
no fe conciertan ios Doctores, vnos 
picnfan.quc vinieron de Perfia ¿ otros 
de Mefopotamia, o Caldea, otros de 
Arabia Foelix, y  nodelajDeficrta, ni 
Pcrfica.El tiempo en que vinieron, fe • 
gun la mas recebida, y mas cierta opi
niones que fue alos trczc días del naf* 
Cimiento del niño, y afsi lo da a cntén» 
dcrcl Euangelio, quando dizerComo 
fuefle nafeido el niño en Bethleem. La 
cftrella que los guiaua entre los Dofto 
res,fe tiene por aueriguado que no era 
délas cclcfliaJes, fino vn cuerpo lucido, 
y  rcfplandecicnte, de muy grande cla
ridad,la qual fe mouia con mouimicn# 
to rc£lo,por virtud de vn ángel, y lle
gando encima del pefebre,fueron alum 
Diados interiormente con la fé fobre 
natural,y creyeron el miílcno efeendi» 
do délos ligios, manifcíladoacllos co 
los tiempos, y entrando le adoraron 
por Di os y hombre,quedando padres 
ocla fe déla gentilidad,afsi como Abra* 
ham dejos hijos de Ifracly , ( >
IQl)el mifterto dela Eptftn¡4,y llttntmiené 
, t o deles gentes alo fe de MeRUs»

A  R T. II- ,

C O  {lumbre es antigua de Dios,cotí 
fcñalcs del Cielo,y déla tierra,dar 

a entender alos hombres los decretos 
de fu diuino Confcjo,para que fe apare 
jen para rcccbir todo lo que ordenare, 
de manera q las feriales q parecen en el 
ciclo , firuen al mundo de correos de 
poda, que vienen delante auifando de 
algún fucccíTo bueno ,o malo. Y  eílan 
los hombres ¿tan acoflumbrados a ver 
cofas nueuas,y cfirañas,depiudancas c 

~ ~ fu2<
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há'zccl mundo, que viendo alguna fe# 
nal dcfacodmbrada enciélelo , luego 
temen, y tanto, que es ncccíTario que 

, Dios les ponga animo , diziendo por
éaplto* Hycrcmias,Oy<í/o que os dts t̂ Usos put• 
, hit d< lfra e l, no Jiguais la dolttina délas

¿entesan temáis detas feñalts del Cíe la,que 
tllts femen.Quando Dios quiere hazer 
alguna grande mudancaen el mundo; 
ordinariarr.Sic embia feñales del ciclo, 
formando terribles cometas,y refplan- 
'decientes,que pregona el cafo que ha de 
acontecer , y las cofas que Dios quiere 
hazer cncl mundo.

Otras vezes con nneuas edre1Ias,fi- 
• gnitica a los hombres loque les ha de

acóntcccr.Entrclas cofas mas raras que 
en cfta materia han acontecido, fue la 
apparcncia de vna nueua cflrclla que el 
año de 1572/ apareció en la condclla* 
ció déla Cafñopca,y dcfaparecio el año 
dcfetcntay quatro, demodo que duro 
dos años: luego que apareció era de ta 
ta grandeza y rcfplandor, que vencia 
ala délaedrclla Venus,pero dcfpucs de 
algunos mefes fe fue diminuyendo can» 

^  tu, que parecía como las cllrcllasdel 
Polo,o délas déla tercera grandeza, y 
en eda duró hada que de todo defapare 
■ ció. Cofafuc muy nucua.y de grande 

/ admiración, y como edraño prodigio;
que pufo en confufion a todos los que 
tratan délas cofas del ciclo.Bien es ver 
•dad q como cuenta Plinio,aqucl grade 
'Adrologo Hypparco,qelnoacabade 

Ilb(s,eaf.}. i 0 2 t¡¿\zc  q.JC cnfu tiempo obferuóq
nació vna nueua cdrella,que ja mas fe 

• auiavifto,y que por eda caufa li edo a* 
contccia muchas vezes,o íi las edrcllas 
femouian de fus lugares, era porque 
Dios quería maní fe dar por ellas al mu 
do algún prodigiofo cafo* Y  aunque 
Jos Adrologos que déla que fe ha 
vidoen la Cafsiopcahan dado diffc» 
rentes juizios, todos ellos concucrdan 
en que fue vn raro prodigio, annuncia» 
dor de alguna grande cola que Dios de» 
termina ac hazer en el mundo¿para la 

' qual quifo primero auifaralos hom» 
bres quefe aparejaíTen.

Jtppbno Ede edíllo ha guardado Dios tam- 
placarcho bien quando quiere hazer alguna grah

de mudanga en la tierrajporqüe las h¡f¿ 
torias Romanas cuentan, que antes de 
aquella notable mudanza, tj Dios que» 
ria hazer, de acabar el gouicrno déla 
república Romana,gouernada por Có Eufcb.lft; 
fules,edando muy cerca fu dedruicion; l*sapl.» 
y lcuantamicnto de Iulio Ccfar.apnref 
ció vn grande cometa por mucho tiem 
po.quc prcgonaualas guerras ciuiics, 
y la muerte de lulio Cefar. Las mef» 
mas feñales mandó Dios dar al pueblo 
de lfrael,y a la ciudad de Hicrufalcra,1 
de que la auia de dcdruir,y aíTolar,man 
dando poner vna cometa, y cdrella de 
fuego, fobre Hierufalem, femé jante a 
vn móntamela qual duro rodo vn año, 
y mirando bien las hidorias, hallare* 
mos qtodas edas feñales del ciclo fue» 
ron corredores de grandes mudabas,1 
que auracnclmundo,conformc alfan* , 
to Euangelio. ,

Oy vemos en el Cielo vna grande 
feñal,vemos nafeer en Oriente vna cf- 
trella,que véncela rueda delfol,fu ref̂  ' ,
plandor es mayor que délas eftrellas, 
que edan cnel Firmamento,vemos que 
nofcmucue al mouimiento del ciclo,? - 
fino con mouimiento derecho, y que 
para dequando en quando,grandes co« 
fas pronodica cfta feñal, grandes mu 
dantas profetiza, * '

Entre todas edas,vna principalif» 
fima,eselnacimento del Saluador def '* 
mundo,y que aura grandes mudanza? 
en todas las monarchias déla tierra,por, 
que todas ellas dexaran fu faifa reli
gión,)' quebrantaran los ídolos, y rcc¡ 
tiran nueua ,fé,nucuo Rey, y le adora» 
ran. La monarchia de Caldca, Perfia,y¡
Griega, juntamente con la Romana 
quedaran conquidadas délos capitanes 
que mandara lefus, y todos le rcconc» 
cera por Dios,yfenhor: quebratarfeha 
la mydcriofa edatua que vio el Rey 
Nabuchodonofor, porque el poder 
del niño lefus fera tan graudej que def-‘ 
truiratodala monarchia diabólica de 
la idolatria,y plantara en el mundo Ik 
fé  verdadeia de vn folo Dios, y de 
Chrido fu Saluador. Indiebus atstem re* 
gnorum illorum f  ufeitabit <Deus, culi re»
¿nñtfuod in tttrnnn nen diflpaíitnr, <¡¡r

regnum ,
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C a p í t . viii. Ar t i c . i- « i ?

ft f̂itUjus élttripopulo non tradeturiComi 
tiutt íUttiMt tr confumtt VniutrJ'a regué 
b*t. O1 ipfum (labit in £tti num.
Pronofticacitaeftrcllaqfe llegad ti¿ 

pocmqfolo Dios viuo,y verdadero,ha 
de (cr adorado, y que todos los tem» 
píos del a iJo]acria,fc han de poner por 
tierra,y a dolar,como profetizo Efaias; 
Et tleujl’itur Joltts (DominuS in illa diet 
&  ¡dala penitus í0»í<rc»/«*.Nafcidaef- 
ra eftrclla en Oriente,con fu grande ref 
pjnndor da a entender que nacerael de 
]a fe,y conocimiento de Dios en las In 
dias Orientales,y Occidentales,y que 
el Euangelio paífara alas Idas del mar 
del Norte, y del Sul, como profetizo' 
Sophonias Horr¡bilis Dominusfuptr eos• 
t r  attenuabit omnts Dees terral adoras ,
bunt eum omnts \iri dt loco fuo,omnts in* 
fuUptntium,

Pronoftica taipbicn ella nucua eíiré- 
11a vna vniuerfal mudanza que fe hara 
enel pueblo de Iftacl,porque enfadado 
Dios de tantos pcccados , y abomina- 
ciones como hizo,y por remate de to* 
dos ellos le crucificará,Dios hara vn c# 
temo diuorcio con el, demodo q jamas 
bolucra a fer llamado ,ni fera pueblo 
fuyo,niclfcracfpofo,nilc llamara el* 
pofa como dixo por d Profeta Ofeas, 
Judie ate matrem Vcílratn, indícate <¡uor 
niamipfa non Vxor mea , & ego nonvir 
eius.y en otra parte le llama pueblo no 
mió Vota nomtn tius non populas nteus, 
yuta \os n n populas mcus, (? ego non tro 

y para que todo le cumpla, ella 
hermoíifima eftrclla viene guiando 
ales embajadores déla Gentilidad,que 
en fu nombre vienen a dcfpofarfe con 
Clirifto, y le traen prefentes en fcñai 
de fu fe,y la que era como mala muger, 
que ponía fu amor,y afficion en los fal* 
fos Diofes de metal, fera leuantada ala

f rande dignidad de fer efpofa,y pueblo 
c Dios,como profetizo el mefmo Tan

to Ofeas,Eí congrtgabwntur ftbj luda,& 
filt} l/raclpariter , úr ponent Jibi caput 
Twum.

_ Pronoftica también cfta eftrclla, que
niel. t. c| ^f m0 CJljept icuantara,q fera lamo-

’4r‘ narchia Chriftiana , fera eterno, que 
nunqua acabara,y tan Tuerte que los ef

 ̂ > 
quadrones del infierno,r.ó bailara a op*
ponerle,quanto mas a derribaile, y elle 
reino quedara eftablc en toda eternidad, 
porque verr.a tiempo,en el qual elle ni 
ño que aora es adorado, y manifeftado 
con laeftrclla, dominariacncl mundo 
ccleftial,dcfpucsdeauer puedo todos 
fus enemigos debaxo del fcabello de , 
Tus pics.Odichofo$,y gloriofos pronof " e r 
ticos que nos trae cfta cfttclla, grande 
caufa de alegria tenemos,y de alabar a 
Dios,los que viuimos cnla Igleíiaca- 
tholica, y fomos pueblo efeogido de 
Dios, por vereda ran grande mifcii* 
cordia,que hizo con nof<itros,queen<'
tre tanta multitud de gente, pufo los 
ojos de fu clcmécia en nueftras almas.
y nos llamó a vn pueblo cfcogido,rcal, 
y Canto. Quando Dauid via la grande Pfal 
merced que Dios le au ¡ahecho,repetía 
lo muchas vezes.y dezia, Deftebl el tai 
bernaculo Je Iof ’pbj no t f  :ogio el tribu de 
Epbrain, mas efeogii el tribu de lud'ij el 
monte de Sionque 4M», reprouó todos 
Jos otros Tribus,aunque mui queridos, 
pufo fu afsiento en el de Iudi- Mucho 
mayor fin comparación es la merced 

ûe oynoshazeDio9,quelaquc hizo 
a Dauíd.porquc nos amo mas que aet 
Tribu de Dauid,yal monte de Sion.Eíle 
es el verdadero pueblo que Dios efeo* 
gio,eftccs el verdadero monte de Sion, 
el qual Dios efeogio para morada Cuya, • 
aquí fera fu dcfcanfo,para los ligios de* 
los figlos,aqui morara, porque afsi la - 
efeogio.

Pero nadie fe dcfcuide,Con viuir dcii 
tro déla iglefia,y fer defte pueblo efeo* 
gido, neceftário es viuir fegun la ley 
del fenhor del pueblo,y no defobedece* 
lie,porque de otra manera,también re* ' 
prouara y repudiara al ingrato Chrif- 
tiano,que viue Tegua la ley déla carne,’ ’ 
y no de Chrifto.No le aftegura el viuir 
en eftc pueblo antesmas le condena, fi 
los pcccados van adelante,como muef* 
tra la mala vida de muchos,es de temer 
te dcfixbeDios, y  antes de pocotiem* 
po de iibcllo de repudio.
Trille cafo feria pata vna reina de vh q q 
grande rey no,la qual muchos años ef- _ 
tuuicíle muy Regalada, y  querida de fu

■»
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ftbiiij

Rey,fcruida de todo el pueblo, llcgaílc 
a kazer vna locura, por la qual hizief* 
fccon ella diuorcio.p ara fiéprc,y la en
tregad*: a la jufíkia, para que publi* 
cántente le cortaíTcnla cabera, pagan» 
do la locura de fu necedad.- N ofcdcf'j 
Cuiden las almas del pueblo Chrifliano,

. aunque muy queridas y  regaladas dt 
fu diuina niagcfíad, porque es tan ce» 
lofo de fu honra, y  deflea tanto , que 
«o fe ponga amor en otra criatura,fino 
en cl,que li hallare a alguna alma en pee 
cado mortal,ingrata y defleal, fin falta 
haraeterno repudio, y  la echara pata 
íiemprc,fín lamas ver a Dios. Quando 
los ludios repudiauanafus mugeres, 
hazianlo con forma de repudio, y  de 

Xlffo Sen. vno llamado Samuel cuentan, que dio 
vn libelio de repudio a vna fu mügef, 
llamada Rachcl,cn el qual icdezia, <Do¡ 
U licencia,para que a fu voluntad fe  vaya 
para donde <¡uifere,y para que fe cafe con

Íualquiera hombre.Los Romanos tam- 
ien repudiauan las mugeres, y  les da

ñan libeilo de repudio. Paulo Emilio,' 
.marido de Papiria,hija de Mufon, def- 
pues de auer viuido muchos años con 
lu  muger.la repudié, y  dezia el libeilo 
del repudio,'? apiris bsjadtMufon tomad 
pera vos Vtteííras cofas, tened cuidado de 
'Vueflr,as cofas. O  que cftraño repudio 
haze Dios con el aíma,q fe aparta del,y 
le  oífédc.Dizclc Dios,pues no me quie 
xcs,yo te dexo atu voluntad, y  dexada 

* te  aficionaras a todas las criaturas que 
quifieres,y iras por donde quificrcs, y  
andaras de prccado en pcccado, de vi
cio cu vicio.Es el repudio mas para te
m e r le  quantos han dado todos los del 
pueblo dclfracLQuádo necead pecca 
oor,q no quiere a Dios,D]os le dizc,ten 
culta con tu alma,tu miraporti, trille 
guarda/] pues no me quieres,yo te de
seare, no ay cofa, mas para temer enel 
müdo,q fer dexado de Dios,afsi lo hizo 
el ingrato pueblo dclacob, que llcgd 
H'tal punto, que Dios le dio repudio, y  
dixo,pucs no me quieres, anda vete de 
mi cafa.Tu mcfmo ten cuidado de ti,y, 
& mayor defamparo pudo venir a pue
blo,que el que le ha venido a cfle? Efte 
ímjfmo repudio daraChrifto a lC lu if.

\

tíano, que le dexare: nó ay que fiarfe di 
ziendo, Chrirtiano foy.Chriftiaro foy, 
fd tengo, ademas delta fon ucee iba ñas 
obrasbuenas.
f  Qomo ¡os Greyes magos, juran al niño IE* 

SVSpor ‘i(ey>y Mepas en nombre de to 
¿a la Gentilidad.

A R T. III.

SI miramos bien, lo que paña en elle 
miftcrÍQ,y la grandeza dclaspcrfo» 

ñas,que en el le hallan,el negocio,aque 
vienen*,hallaremos fer vn ado délos 
mas fenalados,quc ha auido en el mun 
do,y q no es otra cofa fino hazer Dios 

'cortes reales,en que fe juntar, rodos les 
grandes del reino,para jurar aJ niño le  
fus nafeido de trezc dias por rey,y M ef 
fias, que es fer Dios ,y  hombre verda# 
dero,y para hazer cfte foicnnc juramen 
to,fe juntan aquí las mas graues prrfo 
ñas,que auia en el mundo.Halbfc aquí 
el fanto Iofcph,verdadero dcfccndicn» 
te déla cafa de Dauid,con fu efpofa que 
por fer tal también goza del mifmo ti* 
tulo,y de mayor,q es fer reyna dclciclo>¡ 
y  déla tierra. . Han venido,por parte 
de todos los monarchas del pueblo G é  
til que ha de fer Chriftiano, tres RcyeC 
délos nñbrados, que auia en Oriente^ 
con otra mucha gente de apie,y acaua- 
11o,y todo para jurar y  ccnfcffar que 
recibirán al Infante nafeido,por Rey,/, 
verdadero Mcfsias. - -

La grandeza defíe niño, es, que fue 
concebido Rey,y nafcio R ey , no folae 
mente de Ifrael,iino de todo el mundo, 
y  por cfta caufa los Magos,pregunta* 
uan por el que auia nafeido Rey délos 
Indios.Y afsi hablando en períona def- 
te niño el Rey Dauid,dizc, Yofoy reicóf 
tittudopor el{cftocs por Dios)So£re Sjo» 
fu  monte fanto, y cftc mifmo le declaré 
el Angel quando tratando con la V ir. 
gcn,lc dixo cfle niñojera grande,y Ha— 
marfehahijo del altifsimo,y el fenhor 
Dios,le dara el trono de fu padre,y rei
nara en la cafa de Iacob para ficmprc,y 
fu reino no terna fin.

Nafeido pues efic niño,pedio a fu pa* 
drc,que“lc hizicffe jurar por rcy,y que 
le dicífe ia pofcfsion de todas las gítes 
que le dcfleauiuDczia el,El fenhor me*

dixQ



c a p í  t. yirr; a r t. iw
díxó,Ehjf'« mi» ti tuyt te engente ,pidt- 
Wt,y9 tejaré ¡as gentes,que es tu htrencta', 
y tuptfefison hs t'rminis deU tttrre.Co* 
jnoahijo mayorazgo Je auia Dios hc- 
cVio Rey de todo ci mundo, y dado to* 
«tas Jas gentes,para q le adora(fen, y fer 
nictTcn.Fl rññolcfus nafeido le pide 
que le mande jurar por rodas las gen* 
tes,y le entricguclapoíTcfsion de fu ma 
yord7go:cn cumplimiento dclafupüca 
que el hijo haze al padre,manda junrar 
corres, y  liaze venir procuradores de 
toda la gentilidad ,que fon los Reyes 
M egos,paiaq le adoren,y hagan plei
to omenage,dc que le feran íiéprc vafa- 
llos.y heles fiemos fuyos.

En fic(la,y a£lo tan folf ne, tomo era 
'elle,dude fe aula de jurar el hijo deDios, 
y  le auia de prometer obcdiccia, era nc 
eeííario que fe hiziclTe vn Trono el 
mas rico,y cjcccDetc.qfehallaíre en la 

., tierra,y porq rodas las materias de ce* 
«Iros del monte Líbano,y todos los me 
tales de oro,y plata, con rodas las pie
dras preciólas q auia en el mundo, no 
bailan a para hazer vn trono en el qtial 
fe fen caucel Principe,q auia de fer jura 
dorhizo Dios vnTrono ,y  vna filia, la 
mas rica q vuo en el mundo, hecha por 
mano del mcfmo Dios, y fue la obra ta 
excellentc.q no vuo palacio real en to* 
do el mundo,q fe le ígualaíTc,ellos fue* 
tú los bracos déla V irgé María, en los 
qnaleSjcftaua reclinado cílc niño quado 
los Magos lo adorarú.Sabicdo la Virgé 
alo q venían como feruia de trono en q 
Dios fe fentaua , tomo el niño en los 

. bracos,pontlo cu fu rcgaco.ybucltocl 
rofiro a los Magos, qtjcdatia elniñofcn 
tado en vn trono mas rico, y herraofo 
que quitos fe han hecho en la tierra an
tes no vuo otro femejate en el mudo.

Quado Salomó quifo medrar lamag 
!<*«&.<.»• nificécia de fus riquezas,hizo vn thro* 

no de Marfil I>llquifsinio,muy grande 
chapeado de oro nnifsimo,el qual tenia 
feis gradas por dude fe íubia a el,fendas 
manos de cada parte tenia el afsi?to do 
•de fcfctaua,y dos leoneseftauájuto alas 
dos manas, demás delTo, pufo dozc le* 
ones enda vno fobre fu grada, y co ello 
acabo fu throno¿ y  dizc la diuína fcri<

ííf
ptura, qcn rodos los reynosno vno fe/ 
inejante obra,aquife lcntaua Salomón/ ' 
en los dias Cálennos, y quando reetbia 
los embaxadores délo Reyes que le obc 
dccian.y mandauan vilitar. M uy baxo 
Trono es cflc para cfleniño,quc es ma* 
que Salomón,fen míe Dios en vn Thro 
no virginal,mas blanco,puro,y herino* 
fo,quc todos los marfiles de Indias,cha 
peado de finiíhma charidad,qual jamas ' 
le hallo en el mundo , aquí fe veyan las 
gradas de todaslas virtudes, en tanto 
grado pcrfctas,qne donde todos Jos 
otros fanros ncnbauan.aqui comencaui 
Jos defla fcñora.El Throno fue de tanta 
cxccl!cncia,quc no vuo otro mayor en . 
todo» Jos reinos,aqtti fe eflicndccl po
der de Dios,en elle í¿ artcntó el niño le  - 
fus para fer jurado délos Reyes,£baxa* 
dores de toda la gentilidad.

O tro Throno o filia,hizo Salomón _ -
en q era lleu&do,quado falla de fu pala* C*M'* 
ció,de grade execelUcia,porq todo ello . 
era de cedro del mote Líbano,lascolíí* 
ñas hizo de plata,el recodadero yrelpal 
dar de oro,la peaña colorada, en elle íé 
fétauaSalomó,amado detodas las hija! 
de Hicrufalé, grande filia para Salomó,1 
pero aquí como ay otro mayor q Salo* 
mójhizoDios otra maS rica lilla para re 
cibir los embaxadores del mudo, porci - 
fie femó en el pecho déla Virgen , cuya 
virtud es mas leuatada,q los cedros del . 
inóte Líbano,las cülunas de fus vírto- 
des,mas hcrmofns íj rodas las déla plata, 
el recodadero,y rcfpaldar de fu alma,ht 
gar proprio en q Dios fe a(fifta,todo de . 
íinifsimo oro de charidad, y de tantos1 
quildtes,q no ay otro en la tierra,ní en 
el cie!o:cn los pechos dcfla feñora fe (€ 
xb el amado de todas Jas g?tcí,aquí re* 
cibcalos ebaxadores de li gétilidad. 1 -

Entra eílos Reyes ricametr vellidos,' 
echado pecho por tierra, befan los picí 
del niño,y allí Je office? fus dones,y p» 
reas deJa fidelidad,q ellos y  todo el pue 
blo Getilicoleauia de guardar,offrecil 
dolé <>ro,lc reconoc£,por Rey,y Princi 
pe de todo el mundo,offrccifdolc inri?/
$o,le adora por Dios,a quien folarnetc 
cóuicnc el facrificio:offrcc|Jc M yrtha,‘ 
có la qual le predica por hobre mortal,
.......................  JR el
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el niño cntcndicdo todo muy bien les hi 
zofeñas deque accptaua fu fcruicio:. 
leuantan luego ios ojos a mirar aquel 
tronocchriViaidcla Virgen Maria,cn q 
cftaua Tentado cíle niño,viendo vna co* 
fa tá admirable,y diuina, qua 1-nunca fe 
hizo en la tierra,quedan espantados de 
vclla, también le hazcn rcuerencia, y al 
Tanto lofcph , y  comienzan a tratar de 
dar buclta a fu tierra- 
f l e l a  g r a n d e  a l e g r ía  q u e  tu u o  la V irg en  c<¡ 
¡a V en id a  d é lo s  % eyes M a g o s .

A R T .  l i l i .

E lle día,en que los Reyes Magos a* 
doraro al niño Icfus,fuc vno délos 

de mayor alegría, que tuuo la Virgen, 
en todo el tiempo de fu vida, y  afsi tie* 
ne la Señora en elle miílcrio mui gran* 
de parte.El alegria es inc(Vunable,ni fá
cilmente fe puede declarar; veya en cf- 
tos treze dias el niño lefus reclinado ' 
en vn pefebre, íiendo venido para fer 
Saluador del mundo, y adorado de to
dos, no vio mas que pobres paftores, q 
lo fueron vifitar,los fummos Saccrdo* 
tes , Scribas, y  Pharifcos,aunque fabi* 
an el lugar del nacimcto, ninguno acu* 
dio avera Dios nafcido:Los Romanos, 
y  Gentiles,tenia por burla quanto del 
Mcfsias fe dezi*, vcyalcdcfconocido, 
defamparadOjy q el mudo rtb hazia cafo 
del,ni miraua para el fol q nafeia, fu ma 
dre cllaua fufpcnfa, y como atónita, cf- 
perando lo que la diuina prouidécia de 
terminaua hazer de fu hijo, aefta fufp?

' fion fuccdio ella tan grande alegria,por 
que entendiendo muy bien, todos los 
iniderios, entendió que era conocido 
de Reyes dclaticrra,y queen ellos cf- 
taua fembrada toda la Gentilidad, y  
que fe auia de conucrtír a adorar a fu 

: hijo. V io  que auia de fer adorado de 
" Reyes,y Monarchas del mundo,y auia 

de tener Imperio dcfdc mar amar, y  de 
Occidente a Oriente,y del Norte al 
Medio dia,y juntamente ella auia de fer 
venerada, y adorada de todas las gene
raciones déla tierra,y todos laaiáan de 
bcndczir,como ella auia profetizado, 

Lucie.t. y  aqUj entendió todo el fucccíTo, que 
auia de tener la Iglefia Catholica, y  di* 
latacion del Imperio de lefus; fue vna

délas mayores alegrías,q lavirg? tuuoü
La gloria délos hijos acoftúbran las 

madres tener por propria,y fi los hijos 
recibe gloria,y corneto quádo fon ado 
rados por Reyes, quáta feria la alegría 
de (la fcñora.quando entendiere,q en cf 
te día auia todo el mundo de Icuñtar at 
niño lefu por Rey, y le auin de adorar? 
y auia de llegar tiépo ,en el qual el lm 
perio.q el demonio tenia vfurpado,auia 1 
de acabarlNo ay duda,fino q fue vn día 
délos de mayor alcgriatq tuuo laVi 
Procuraua el demonio de licuar adcláte 
fu imperio,accrecétarfu tyrannia,ha- 
zicdofc adorar déla gctiiidad, pero oy 
en cftcdia.haze Dios leuátarafu hijo 
por Rey de todo el mundo, obedecido, 
y  adorado, y  cílc es el cafo de grande 
alegria déla V irgen.

V na muy clara pintura tenemos, dé 
todo cflo en la fagrada eferitura-Tenía 
el Rey Dauid vn hijo llamado Adornas lirej.tj \ 
nñcebo muy hermofo, gallardo, y ani*“ 
mofo,amigo de generofas imprcfas,y co" 
inotal,prctédio leuátarfe co cí rey no 
de Ifrael,echado del a Salomó hermano 
fuyo.hijo de Dauid,a quien Dios auia 
prometido,q fucccdcria en el reyno de 
Ifrael. Trato de hazerfe jurar por Rey,1 
comunicó có el capitá Ioab todo fu ne 
goeio,q era general del cxercito,y capo 
de Dauid. Y délos ccclefiaflicos, tuuo 
por fauorecedor al faccrdote Abiathar. 
Eílando todos de acuerdo,hizo vn ban 
quete real jüto a vn müte,al qual cóbi* 
do los infantes hijos de Dauid,dexádo 
Salomón, que auia de fer fucccíTbr 
del Reino: llegando allí con gente de 
guerra,y mano armada, con cincocnta 
carros de guerra,fe hizo Ieuantar por 
Rey de Ifrael.Supo Barfabe madre de 
Salomen cftc cafo, como vfurpaua el 
Reyno que auia de fer de fu hijo, cada 
vno puede penfar que dolor, y  pena 
fcntiriala madre deSaloinon, viendo 
que fe le Icuantaua Adonias có el Rey- 
no,que Dauid fu padre le tenia pro me* 
tido,y lcquitauala mayor gloria que 
auia de aucr en Ifrael. Los que fientcn 
bien los malos fucceíTos de fus hijos fa- 
bran el dolor q pudo tener en eíle cafo 
Bcríabc.Todauia cntcndicdo el Profeta

Nathan



c  a  p  i  r> v i i r c  A  R  t . m r .'
Nathan la cofa como paííaua, trato el 
cafo de manera, dando cuenca a Dauid, 
que el Rey mandó al mefmo profeta Na* 
tlian,y al esforzado capiran P»anayas,y al 
faccrdore Sadoc que fucilen al campo de 
Sion,y allí lcuantalícn real por Salomón, 
Rey cíe lfracbafsi lo hi7icró,y*có trope- 
tas y a tabales,dijeron vina el Rey Salo
món,y venido le hizo fentar Cobre fu Tro 
n o ,todos le juraron por Principe de Ifra 
el,y bcfrról» mano,quedando burlados 
los locos, y arreuidos pcnfamicntos del 
mô o Adonias, al qual dcípucs porco* 
fas que fe nffrccicron,y lofpechadc nn«* 
tío !cuan:amicnto,lc mando fu hermano 
Salomón cortar la cabera.

Andaua pújate el demonio en el mu* 
do,fcruido,y adorado,auia hecho en la ticr 
ra mucha gente de fu bando, tenia Reyes 
Principes,y rcynos qlefeguian:la Gentí 
lidad leauia IcuStado tupios, y coda ella* 
ua derribada delante fu infernal catadura. 
Efto vía la Virgé muy bi4jy cntédia,qua 
grande era el poder de Lucifer, y quátas 
almas cada día fe perdía,era para ella vno 
délos mayores dolores,q en la vidatuuo, 
porq como nías llena de caridad,mas fert 
tía el daño del pueblo de Dios,q tanto a 
tienda fuclta corría ala códcnacíon: pero 
en cílc dia,manda Dios alos Reyes de Ara 
bia,q vengan ala ciudad de Bcthcl£,y cá* 
po de Gifó,q quiere dczir valle de gracia 
y hermofura,y allí hal lará focado,en aquel 
pecho virginal de María , valle de toda

fracia,y hermofura,al verdadero Salomó 
ijo de Dauid,aqutcnDios ha prometi

do de fentarle en fu Throno y filia, y allí 
lelcuan tara por Rey de todo el mudo, y 
reconofccrá por verdadero Mcfslas,y vn* 
gido de Dios,con el oleo de diuinidad.Ef 
to vec la madre,todo paila delante fus o- 
jos,qukn r.y en el mundo, q pueda péfar 
la alegría que la madre 11100^^^0 vio 
q fu hijo era adorado por Dios, v £ ¡y a  co* 
tnecaua como fol nafcido derramar los ra 
yos de Cuclaridadícfta fue wna délas roa* 
yores q tuuo,y por cíTo fe efeoge para po 
ncr en fu Corona.'

Alegrauafe la madre defleofa déla fal 
nación del mudo,viendo q ya el nafeimie 
to de fu hijo, coro??aua a obrar el reme
dio délas a\maS,porqyacom?cauaa lia*
mar los MagoŜ 4^.5

llegaron atener tanta f¿qüe venicron de 
Icxos tierras a adoral !c.

Fue grade el alegría déla madre qttando 
vio la fe tan viua dcllos Reyes/j no virn* 
do en aquel portal cofa q ios lcuantaílc 
al conocimiento déla diuinidad del niño 
Icfus,antes todo veya potnc,fcaxo,y hu- 
ntildc,fuc tan grade la fd q tuuicr«3,qmi* 
randoalo q dentro de fus almas ledczia.’ 
no reparan cntodo lo baxo,q vcp.y el pe 
cho por tierra le adoran por Dios.Veya 
tábicnqnclla auian de acudir todos en 
fus traba jos, y en todo el mudo la auian 
de jurar por madre de Dios,llena de toda 
gracia bendita entre rodas las mugeres/ 
reina de todo el mundo ,madrc de niifcri* 
cordiarfuccl contento tan grande que 
pues no Jo podemos perfetamente eferi- 
ui^oicjor es que lo conildctcraos.

Qonftitr aciones. ’ ’ '*»
A R T . u V .  - 5 -■ ">

C"'* Onfidera la grandeza dctle niño re* 
J  z i i  nafcido.porq nunq le vees puef 

to en vn pefebre, en ye bru ros animales, 
los cíelos le obedecérembiando fu cílrella 
los Reyes déla tierra vienen a poner fus 
Cuellos debaxo fus pies,mira como leuan 
ta Dios a aquellos que por fu amor fe ha 
mil ian y abaten.

Confidera la grande diligencia, q los 
Magos tuuicron,porq en viendo lacftte 
Ha en Oriente luego fe aprcllaron para 
el camino, y  vinicro a adovar 3 Chrifto, 
confunde tu grade defeuido,viendo la grí 
de pereza q has tenido en refpondcr alas 
diuinas infpiraciones, y feguir la buena cf 
trelia del buen deíTeo q Dios te einbia,an 
tes te has quedado en la propria tierra de 
tus vicios: dilca tu Dios, o Señor qfois 
eílrclla dcla mar defia ruda, y norte déla 
Iglefia militante.alumbrad mi alma para 
que en rodo figa el camino de vucítros 
mandamientos - "

Cófidera como los Magos vicnf de ta 
lexos tierras dexíi fu propria patrie def?- 
baraelfedc todos los negocios, dexanel 
gouicrno de fu cafa,el cuidado de fus ha® 
zicdas,por venir a adorar a Chrifiotmira 
quan afido,y trauado cflas délas cofas de 
la vida,q no te dexa feruir aDios.No có- 
fieíTas,ni comulgas, porq dizes q andas 
occupado en negocios,no rezassni te ?co 
miedas a Dios.porqno te dexa el cuida* 
............................  R  1 do
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'do ¿da hazilda,& qüá poco amor,es el  ̂
tienes a Dios, q para feruille qualquiera 
cofa te impide,y para hazcrtu voluntad 
no ay cofa i  el mudo q te pueda ertrouar.
. Con(idera,como los Reyes Magos,De 
gado ala ciudad de Hicrufal?,entrado en 
la cafa de Hcrodes, perdieron laeUrclla,q 
los guiaua,y quedaron fin guia.En cafa,y 
comunicado deios pecadores,fepierde la 
gracia,y guia del ciclo Quitas vczcsDios 
mió Tiendo caño,juntándome con los pee 
cadores deshoneflos quede fin Cartidad? 
perdí la ertrella déla purczaíQuantas ve* 
zcs fiédoabíUn?tc,juntádomecó losgio 
tortcs perdí la abrtin?cia,ertos há fido mis 
caminos, ertos mis tratos, dadme Señor 
vn animo fuerte paraque nunqua trate 
con gente peccadora»
Cófidcra como los Reyes Magos fon li« 
berales de Tus haziéias.Como offerecen 
fus prefétes al niño'd poca deuoció, y a»

' mor q tégo a Chrifto, porq fiepre bufeo 
defeulpas para no dar algo por amor de 
Dios.Tcgo las arca*llenas de ropas,y no 
doial pobre dcfnuJo:los graneros llenos 
de pa,no doial q tiene habré, veo el po
bre, y no le remedio, veo mi poca chari* 
dad,y no acabo de fer trtifericordiofo, de 
oy en delate propógo de quitar todaslas 
demafiadasafc&iones de cofas teporaics 
para Ter liberal con todos los pobres. 
Cófidera como los Reyes adora a Chrif* 
td,aTrodilládofeharta el fuelo.abaxá el pe 
cho por tierra,humilla fus caberas delate 
el niño.paraq apr?das el modo q as de te* 
iiercn Tcruir a Dios,echado te pecho por 
t i erra, humillado tu fobcrbia.Qi îdo te 
in junar?abax-a tu cabera,echa tu pecho 
por tierra,jfufre con paciícia, pór¿j deíTa 
manera quiere Dios Ter adorado. Quicio 
hizicre poco cafo deti, abaxa tu cabera 
humillace delate dertc niño,porq ellos (o 
los dones,y fornicios de q fu diuina ma- 
geftad mas fe Cotenta.
Cófidcra comoerttrS los Royesen aquel 
pobre cfhblo,lugar tan baxo y humilde, 
no fe efpltan de ver a Dios ti pobre,ni fe 
corre de entrar en lugar tá vil. Ay fobcr» 
bio de mi,que me aucrgu?$o de tratar c5 
el pobre,y bixo en cuya alma ella Dios, 
gradees mi foberbia , q nunca he vífita* 
do vn holpital,ni entrado en cafa devtt 
pobre ffermOjComo lo haz? algunos grá

der fieruos vueftros,dadme Scflor efle 
jiimo,y volútad,paraqde oy adelante co 
midee a exercitarinc en obras de humil- 
dad,y caridad.
Cófidera la grade alegría, y gozo tuuo' 
la Vire? en elle miftcrio,quando vio a fq 
hijo adorado por Rey de todo el mudo,re *, 
conocido por Dior, y qertosfantos Ma»' 
gos.etáprimicias déla Gítiiidad qfeauia 
de cóuertcr ala f¿, Quado vio a Dios naf. 
cidoicn tata pobreza , y nccefsidad,iaiVi« 
mauafc,y cópadcciafc, agora q v¿ la per* 
fona dcChriflo reconocida,y adorada por 
Dios,e(U llena de alegría,y cót?ta,alegra 
te tu tábi?,y da gracias a Dios, porq ícitt 
manifeftado.y va cadadia manifcltádo la 
gloria de fu nóbre en todo el mundo. 

O R A C I O N .

SEñormio lefu Chrifto, rcfpladorim- 
m€fo,qdcfdc la eternidad naciílcs del 

Padre Etcrno,luz del mudo ,cfcódida en 
la núue de nueftra humanidad, gracias os 
doi porq aui?d® nafcido,2biaftcs vna cf* 
trella alus Reyes magos,paradlos guiaf- 
fe al pcfcbrc,einbiadacfta alma mia,q vi- 
ue en tenicblas,la cftrella de vueftra diui* 
na infpiració,para<í dcxálo todas las co* 
fas terrenas,bufque la perfeció de vueftra 
ley,vos fois el q por pura mifericordia Ha 
martes la Gentilidad al conocimiento de 
vuertfa diuina perfona, fuplicoos Señor, 
pongáis los ojos de vuertra mifericordia, 
lobre aquel 1 os, q fíédo criados para ado
rar vueltra diuina magertad,adora los ido 
los hechos por fus manos.Todos viga en 
conocimiífto de vuertro fáto nóbre,parâ  
haziédofe vna manada,y vn corral, en 
crta vida nos jutemos en el cielopor glo
ria Amf.

I f  C  A P  I X . '  Bel quinto mif 
íterio déla Corona, ynme d̂t 

Cbriftoiiucjlro faluador,
%El Quinto mi (Itrio ts U prtfettcic de i  niñt 

Jtfus,y Purificación dtU V irgt. 
Euangclio. Luc. II.

I  Trillo ttport.foüqui impUti/it ii«s p*r 
gACionit AfaruJecundi itgt Moyfi: tult* 

runt Je] i  in ítruf*lé:'Vtfiíitrtt tiiñr.ficut 
fenptu tñ in Ugi dnt.Quia ont mtfculinuno 
édiptriint \ulttám)fan8 um dño Vo ubi tur,
Et Vtdtrtnt boífiém fteundum ^uidiiHi

— ' tjli*
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t#  Í* Itg? d t ¡ i , p a r  tnrturunr.aut dúos pul 
t o s  tolnm bárum .ít tt<t homo trotin  Ictn 
J'éUm}c*tnomtn Simeón* homo i í f e  tuf* 
tus^O* titítorgitiS: cxpeíüs tonfolotione 
Ifrádxtsr Spiritutfonétus e>ut tn co.Ét r e f  
ponfuvt écceptrat .i Spintu fanüe\non Vis 
furum  f  t vierten nifiprins V/*/#> et Cbnf* 
tutu <Dñi*Et Vtntt tfi Sptrttu in tvnpium ,  
*Et cum iniuterentputrum lefum p é t t n s  
tes eius:Vt facerm e fecunda tenfnctudnie 
Itfispsoto : is* tpft étttpit em?;i in Vinas 
Jíiás: ($* b e n e d i x t t  &  dixit. Kunc
¿imittis feruum tUHmÍ)ne:Jetundnm ver 
íuw pace, QuiaVidcrune oculi
m ifatu tas e tuum .  Quod par allí unte fo t  
cien* omntktnp o p u h r t í .  Lumen adreuela 

tionem gtr<tiu:(? g l o r i a  plehis ture J f r a t U

co.l'a qual inádatia.o la ñíuger «$focibie »a91*;
f .  * ____ I*. * m, • ****

f  Déla Uy dicía Purifi cictS ¿\ Dios pofo at pne 
blo de l(raci,r fi la VirgStecla oblljactó de 
ciimplirla A R. T. I*

C O N  mucha razun cóparó Orige* 
nes la fagrada efefitura a vn capo 

dele t tofo lleno de variedad de yeruns.y 
flores, que alegran 1 a vifta, y llenas de

* t ' j ----  r>~~ i ' vvílMV f
fe por via ordinaria.y pariciTc varó.cir > 
cúciílaft.cfu niño alo! ocho dias.yclia f« 
tituicíTcpor no limpk.y irregular qrra 
igra días,y acabados,licuarte por cllii 
jo,o hija vn cordero de vn ?ño, para el 
o!ocaufln,y vn palomino, o vna torto ■> 
la para offcrcccr por el pcccado , y ro
gado el faccrdotc por la madre quedaua ' 
limpia de toda la irregularidad,,q auia ; 
cótrahído en el parro.hila es la fuftácia 
délas ley en q fe funda el miflerio déla ¡ 
Puriñcació. :

Pero para mejor entenderla grande' 
za dcllc miflerio,q obran la madre y e l1 
hijo,es neceflario q declaremos algunas 
cofas.La primera cs,q la ley mída clara 
irftc,q ta offendra fe haga por el pecc» 
do,y no declara li espetado dolama* 
dre.o del hijo, y  afsi queda dudofo,fl c f 
ta ley fe pufo por caufa déla fantiñea- 
cion déla madre,(i por la del hijo, y  en 
cfto ay differentes pateccrcs entre loŝ
do£lorcsThcologos,porcj vnos diz t  q

 ̂ • - * * * *grades virtudes, parafanar nucflras en deuc entfdcr por ci pcccado déla ma 
fermedades.La hiftoria Euígclica,q tra ’ drc,q Par»a no por el pcccado del
_ 1 1  ÍA—í* J-l.   *.!C .* - I « 1 - r r  ~ 1----  *  ̂ 1 “ 1 1-------^ta del miflerio déla purifica ció déla* nía 
idre de Dios,y prefécació del niflo Iefu s 
es vn cipo lleno de muy olorofas flores 
de dininos myfterios.quc alegran las al 
mas denotas déla Corona del Saluador 
y  acrcfcientan fu deuocion, y  porfer 
tan llenos de virtudes fe pone efle mifle 
tíos déla Purificación,en fu fantifsima 
Corona,y por cfta caufa es ncceíTário, 4  
de cípacio cojamos algunas flores de 
fus miftcrios.para prcíentarlasal niño 
3cfustquc por nofo tros oy fe prefenta 
y  olfcrcfleal padre eterno.

La grádela del my fterio déla Purifi 
cacto déla virgé, cóliftc.cn la humildad 
q fuuo en guardar las leyes,q Dios m í 
daua guardar afos hijos de Ifracl.las 
quales.2 fuft.ícia fó eflas.'Mídaua Dios 
q llegando ala tierra délos Chananeos 
Ó le auia prometido,le facrificafícn to< 
dos los hijos primogénitos,q no era o* 
tra cofa,fino offerccclJos a Dios,y 4  def 
pues de ofFrecidos los refeatafli? có pre 
cío dedinerory en losNumrros declara 
ej el precio auia de fer cinco (idos,o mo 
redas del t>cfo del fantuariodel t?plo. 
Tibien tfuia otra ley puefta en el Lcuití

mño.q fiéJo ya circúcidadOjcl pcccado 
otiginal fe 1c auia perdonado.Otros d o ' 
¿lorcs,conS.Auguftin,y SThornas di •

,q fe dcuc entéder por el pcccado de 1 iib.qq.f, 
niño,y q la ley fue ordenada,para la f.i-- Lcait.4*. 
tihcació del hijo,y no dcla madre porq }.p<q. )7«
nueflro int€to es tomar aquello foiairc 
tc,q nos puede aproucchar para fer de* 
uotos dcla Corona del Saluador, y  cfto 
alcancamos có qualquicra deftas dos o* 
pinionestno nos metemos en determb 
narqual dcllascsmas cicrt?,porqam* 
bas irruía nucflro propofiro. La otra 
Cofa,q emos de cntcdcr,cs q la caufa de 
Dios aucr puerto crta ley dcla Purifica* , *
ció délas mugeres 4 pariá.cra per caufa 
délas immúdkias, y penalidades 4 pade 
ccm las que paren, y todas las razones 
qauia para guardar efta ley, faltaua en 
la V irg f María,portiuc clhijo,quefc 
prefentaua al padre ctcrro.y por qui? * 
fe offcrccian los palominos,orortoias - ~é 
era hijo de Dios,en quif no cabe pccca 
do ni fóbra d«* culpaifu cócepció fue ta 
]euanrada,de todo lo baxo, y terreno,
4 acontece en las generaciones ordlna- ' 
rias,quc ni los hóbres ni los angeles la ,

§s i
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acaban de alcanqar, y  quando hablaa 
en ella,diz?,quien ay q pueda declarar 
fu gencració.La humana dcChri{to,fuc 

na fóbra déla diuina, porq afsi como

Omitíanos deu? tener del lirnpifsimo 
parto déla reina del ciclo,q fegun el fa » 
grado Euagelio,y nueítra fita fé,cl hijo 
de Dios,fue cócebido por obra del Spi

aquella en la eternidad fe hizo engen-“ ricu fan*o,en el miltno lugar q la naru 
d rancio le el padre fin madre, afsi cita fe > raleza determino para la gcncracio de

— - * - • -  l f i  » • a f-«

Serm<$putlf.

haze entiempo en la tierra iin padrery 
por cíTa caufa queda libre del cúplimi? 
to déla ley,afsi el hijo como la madre,y 
para facar abV irgé defte ordinal io pe* 
cho,y tributo q pagauan los hijos def- 
cendiétcs de Adan,cócebidos en tan ba 
xa,y villana codician,como la q fe vfa 
en el reino,y citado del peccado, pufo 
Dios aquellas palabras,q fó la muger q 
ordinariainéte cócibkre y  pariere varó 
al cabo délos quar?ta días cfiolira la leí 
de fu purificación,y parto,porq el déla 
Virgen María era tan illultrc.y nóbra 
do,quifo el Spiritu Cato, muchos (iglos 
antes,hazer mécion del en la ley, para 
qquádo fe manifeftaíTe al müdo,cntcn* 
dicífen los hóbres q el parto delta feño 
ra era tan fuera déla ley déla naturak* 
za,q la ley ordinaria pucfla atodas las 
mugcrcs,l t facaua cláramete déla obli
gación déla Purificación,

, No auia en el hijo,ni en la madre co
fa q la obligaffc al cüplim?ro delta ley, 
porqhablaua folamétccó las qno era 

3 limpias en el alma ni en el cuerpo,dizc ,Je  S.BcrnatdOjí^j/ji/ /» boc conceptu,mbil • irt partu I7ttpurüfu¡t, n'thil tlivcitZ, nibtl 
pttrgadúi, ninr.ru cu proles lílafonspuri*  
ta ta  purgatione X'tneritf acere .itlii ' iiorum.qtud su me legalii purificet obfer-  
u atioitjHéCpurifiima fa íla fu m  ipf«parta  
mmuulaitino vuocn la conccpció,ni 
en cncl p?.i to déla V*irg? cofa q no fucf 
fe ]impifsinm,y purifsima,no vuo qlim

todos los hóbres,y en el parto diuinif 
fimo, el hijo de Dios falio porlas mif* 
mas puertas virginales por donde falcn 
todos los hijos de Adanfpcrqcü citóle * 
quíf# c ¿formar có nucítra inoi talidad) *; 
todauia emos de leuatar tato el penfa- 
miftOjqcntldamos.qcn cite ditimo par 
to,no vuo cofa qdcfdixcíEe déla digni*' 
dad del hijo de Dios, y  déla pureza de • 
fu madre,porq aun qalasq paréordina 
riamíte acópañen liemprc muchas fl«- ■ 
quezas, que declara la corrupció deU, 
naturaleza,todauia ?efte parto,no vuo 
fobra de eítas villcza$,porqafsilo qui* 
fo,y ordeno la diuina prouidcncia,por 
donde quedo libre déla ley*déla purifi* 
cacion.q fe hazia para limpiar la irrcgfc 
laridad de femejátes baxczas.Lo qmas 
lárgamete prueuñios doctores con au* 
toridad délos dbzicntos,y veyntc pa-’ 
drcs,q fe jútaró en el cócilio deTrullo 
y  có autoridad del feftoCócilio general 
y  de otros muchos fantos, q cláramete 
affírma todos cfta nueflra doctrina. ..

Efta virginal pureza, quifo declarar 
el Spiritufíto,quádo introduzc a Chrif 
to,hablando con fu madre,como efpo- 
fo cG cfpofa,en cuya fala real fe auia def 
pofado,cóla naturaleza humana,y di* 
zc.Feter tuus ficut actruus tritici Valla» 
tu s  h h js y t u  vi?tre madre mia, es como 
mótondetrigo cercado dclíriosJBftaua 
aquel vientre virginal, lleno del grano 
de trigo,q dcfpucs de podrido, debaxo

Cwt.fi

í
4

miCj limpiar,dize la V irgé la ley déla 
pnriíicaci3 ,q quádo pari,cl mifmo par 
to mellizo ourifsima.y có S.Bcrnardo 
cóf-icrtá todos los fantos, dado ala V ír  
gé la pureza del alma,y del cuerpo, en 
t.ít o grado,q vfee no folamete las cítrc 

‘ llasdvl ttriuam?to,fino todas las angelí 
cas que citan delante de Dios dándoles 
continuas alabanzas.

Eftc dcuc fer el cwccpto, q todos los

todos los lirios,y flores déla tierra,por 
que todo quanto vuo en fu cÓcepcion^ 
y  parto, todo fue limpieza, y  pureza 
anfi del alma como del cucrpo.Porquc 
afsi como citando cercado el nionton 
de trigo de lyrios,y azucenas,no ay c o 1 
fa que o fletada la villa humana,antes to 
do combida a alegría, y  contento, afsi 
en cite purifiimo parto, no vuo la me* 
ñor cofa del mudo,que oifcndicflc ala 
............................ ............  tifta
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viflo délos liObreJ,ates cóbida a alegría 
y  cótéto, y alabar Cu Canto nafeimiéto 
lin ccíísr,dizifdo,Limpio,y roaslimpio 
limpiCsimocl nacimeto del Dios délos 
excrcitos.Efío mucho tiepo átcs,auiade 
elaradoel Profeta Efaias quado hablado 
defte r.ncimiétó, dixo, Brotado brotará 
como lyrio- lagenerado,y quafi como 
parro,q tiene la tierra qar.do produzc 
el lyrio,es todo limpio, y puro, no ay 
cofa q pueda oflfcndcr los ojos,afsi tam 
lúen,quando cRa tierra virginal,produ 
Te el Cegó Jo Adafi, nmcRralc al mudo, 
co \ n parco mas limpio q de todos ios 
Jyrios, y  azucenas, y  auiendo fido tan 
puro,y limpio quedó la madre de Icfus 
libre de tocia la ley deja purificación* 
pero,para dar a todo el mundo exéplo 
de humildad,)' de obediccía, y aprouar 
Ja ley,y no dar oca (ion de cfcandalo,fe 
quifo iubjetar a ella, guardado púcual- 
menre,todas las ceremonias que las q 
cílauan obligadas,guardauan como lúe 
go veremos. r
qComo U Virgen fantd Maris Utud dprte 

Jentar ti ruño le fus di Templo, y délo q 
pajidtn tile m v íitrio.

A  R T , II .

CV  mplidos los quarenta Días def- 
pucs del parto déla Virgen,llega 

da aquella delTeada ora,en q Dios hom 
bre fe auia de o ifcrccer a Dios,toma la 
caflilViim donzcllafuhijocnlos bra
cos,)' Cale de aquel barco y  humilde pe 
ícbre.dóde cftuuocfcondidn la luz éter 
na del padre,y có ntteuas Céñales de ref- 
piandor,y claridad de gloria,q le cerca* 
ua,comiéda a caminar para la (anta cía* , 
dad y Tcplodc Hicrufalcm.dódc echará 
ú  claros ravos interiores de fd, en los 
hóbres,y féíibles de claridad en los ojos 
humanos,q todos los q le vieren cnt£- 
dcran,q allí ella lalííbrc eterna ,q alum* 
bra a todos los hombres q vienen a cRc 

Mníiab. raúdo.Cuéta la diuina eferkuraq quan 
’P*1* do llcuaua cautiuos a los hijos de Ifra- 

c i,para Per fia, ios facerdotcs cfcondic- 
ron el fuego fcgrado.q ardía perpetua* 
mente deíiu'tc del altar de Dios, en vn 
pozo muy hondo,el qual nótenla agua, 
y quando dcfputs deCrtcntaaños.bob
uícron del catitmCiH> los nietos de los

facerdotes,q le auian cfcondido.lc fue- 
ion abufcar.y Cacándole del pozo halla 
ronvnaaguagrucíTa,y llena de lodo, 
dentro déla qual rílatta cfcñdído el fue
go,y en muy poco tiépo.nfsí como qua 
do el Col cfta cubicrco có nuiles, file ref 
plandccientc,afsi de dentro de aquella 
agua turuia,y lodoC?,fcacccndio vn gr.í 
dilsimo fuego,y rcfplandecléfe, íj pufo 
admiración a todos los q cílauan prc- 
fcntcs.Bicn dizc cftafbmbra có la ver* * 
dad dellc inifterio: auia el padre eterno 
efeódido ei verbo diuino.hiio Cuyo,fue 
go abrafadoren aquel profundo,y hen 
do pozo del vi?trc purifsimo déla V ir  , 
g? María,adódecflmio nueucmcfcs cf- 
cúdidos.los rayos de Cu diuinidad pero 
oyen efte día,por o rdcnnció diuina,le fá 
cala Virgéde aquella cucuadcl pefe* 
bre,yfali«doq (ale, echa tantos rayos 
dediuinidad, q relumbra el templo de 
Hicrufal?,Simeón,y Anna le reconoce 
por verdadera lu z del pueblo de llYael: 
en cRc día fe ciíplieró aquellas tan nó- 
bradas.y deíTeadas profecías,ciclos pro 
fcraSjAggeo. l̂rrHi» ti dtfted* de todas fas cap.*. 
gftes ,y tncbtrg eftd cofa de ?loriátdi%e ti 
tí Señor deles extr cttot,gradeJira le ¿loe 
rid dtfld caía pojlrtrajnas q dtU primer ai 
oy entra el hijo de Dios delicado de to 
das las gctes en el téplo, y le inchc de 
gloria con fu prcfcncia,queda mas hó* 
rado cRc mcfmo téplo,defpues de alióla 
do por los Babilonios,y teparado por 
los qdcfpucs venieró, q no el téplo de 
Salomó lleno de gloría del rey de IfracI 
porq rqui en efle,tenemos otro mayor 
q Saíonion,y mas Tibio,q es el verdade 
ro Mcfsias hijo dr Dios,?qui réremos 
otrarcyna mayor q Ja Sabd, que es la 
reina del ciclo, y déla tierra, la Virgen 
fanta María. El teoío de Salomen qua 
do mas gloriofo cRaua,lc échia Dios de 
niebla efeura.q dcclaraua la prcfécia del 
Señor,aquí tenemos laluz del mundo, íi^S*** 
q cfta echando rayos de c!atic!id,y fe di 
ulna con que llama afi los hombres.

Aquí fe cumplió bien la profecía de 
Malachias,y cumplió D;;p fu palabra, cap.ji 
quando dizc, E> f t a t i r n y t n i t t  e i  t e m p lü  
f a n l l u m  fu  uní d o m in a to r  ijiten i vo( r¡KJ~  
f i f i s  , 0 ?  J ln z e U e s  ' t t í l a m c n t i  q u e m a o s
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Vlt

y u h i s \  y luego verna a fu fantó templo 
el Señor qvosbufcays, yclangcldei 
teftatncnto que vos queréis,queda com 
bidarlós con las mefmas palabras con 
quc'los cóbidaua el mifmo ProfctaEfa- 
ias. S u r g e  i l l u m m a r t  H ¡ e r u f a l t m , q u t a ' » e  

n i t  i w n t a  t u n m ,®1 g l o r u  D o m t n i f u p e r  t t  

o r t á  t i t a n i a  t e t e  t e n e í r t  o p e r í e n t  t t r r a m t 

& •  c a h g o p o p u l a s , f u p e r  t e  a u t e m  o r t e t u r  

¡ D o m n t u s , ! ?  g l o r i d  e i u s  inte ' t n d e b itn r :  le 
uantatCjCofiOCc Hicrufalé,quc vino ya 
tu lumbre,/la gloria del Señor naTcio 
fobre ti,porque las tinieblas, cubrirán 
la tierra,y las nieblas los pucblos.y fo* 
bre ti nafccra el Señor,y fu gloria fe ve
ra en ti,venid todos, y adorad aquel q 
tnntanto defiráis porque eftes, el que 
efücnvucftraciudad,y cafa. 
t ¡ f r o f i g u e  U  m e f m a  t o n t e r í a  t t n  \ n i t n n j  

d e n o t a  'i 'ifton de  f a n t a  A f e t i l d e s ,

§» I. ^
E N cfta falida/iblizo ía Virg? ma* 

dre de Dios del pefebre donde cfta- 
ua,baila ofFereccrafu fantif.imo hijo 
en el Tcplo,ay tnuolus cofas dignas de 
Confidcracion, y que a yodaran mucho 
para ia deuocion déla corona del Salua 
dor,algunas fue Dios feruido de rfcuc* 
lar a fu nyiy regalada ficrua fanta Me* 
tildes,en vna vifíon que tuuo vna vc¿ 
en la noche déla fiefta déla Purificación 
como fe cuenta en fu vida,y parta dcfla 
manera. DcíTcofa la fanta de entender 
los mifterios que auian paitado en crta 
fiefta,fue lcuantada en cfpiritu,y vio en 
vna muy g'oriofa vifíon la fantifsima 
madre de Dios, qt|c llcuaua en fus bra
cos el niño lefus, con figura de Rey, 
vellido de vna ropa de color de ciclo, 
fembrada con flores de oro, y en el pe* 
cho,y cndcrrcdordcl cuello y bracos 
tenia cfritoel nombre de lcfss,y en vn 
colloquio interior,que cfta fanta tuuo 
con ia madre de Dios, le rcücJo la rey- 
na del ciclo, como luego que parió el 
niño lefus fe comento a aparejar con 
grandifsin.o cótcnto.paraen efiedia of 
írecer al padref temo afuhijo.y le offre 
cío con tanta deuocion,ternura,y agra- 
clccinicntú, que íi fe jütara la deuocion 
de todos los hombres que vuo,mu» 
cho mayor fu cila  déla madre de Dios,

pero toda cfta alegría íi boluio en vna 
no peofada trifteza,con las palabras $ 
le dixo Symcon.

Rcudo masía Virgen a la fanta,q 
quando tenia el niño lefusen los pe
chos, que llcgaua fu cabera ala del ni. 
ño,y con ternura de amor derramaua 
tantas lagrimas,que regaua con ellas to 
do el roítro.y cabera del niño,y 1c repe 
tia muchas veícs ellas palabras, Ofa- 
ludy alegría de mi alma.l pues la Vir* 
gen, tiene reclinada fu cabera en la de 
D io s,y  tiene llegado fu roftro al de 
Dios ,con licencia de verdadera madre, 
y  defeanfa fobre aquel que es deícanfo 
del mudo, paremos también aquí vn 
poco,reclinemos con rcucrcncia nuef- 
tro penfamento en la confidcracion de 
lo que parta dentro del alma déla V ir*  
gen,que cíU reclinada fobre fu amado,' 
veamos los cffc&osq fe caufan en cfta 
nunqua vifta ni penfada conjunción de 
dos tan grandes plar.cta» como fon el
fol,yluna. ___

Confidcremos, que como la fuerza 
de amor es juntar las cofas, y  el q ama 
no pueda citar apartado del amado,efte pMa¿£jf 
cffcflo de amor eftuuo mas viuo enel j01 
coracon déla madre dcDios para con fu 
hijo cj en todas las puras criaturas.Co< 
mo en ella el amor era tan pcrfe&o, có 
razón confidcranlo$do£lorcs,quenú*

' qua ccrtaua de vna continua, ya&ual 
contemplación de D ios, y de fu hijo, 1 .
que tenia en la tierra , con la qual fe ' 
jun taua con el por amor, y voluntad,' 
y de aqui le nafeia procurar de cftar 
ficmprc delante fu prefccncia, quanto 
los lugares,tiempos,y ocafiones lo pe 
dian. Y quien dexara de cftar delante de 
Dios viuo encarnado, y contemplar a- 
qucllahcrmofura,quc alegra Jos ciuda' 
danos del ciclo? Deftc mcfmo amor le 
nafeia que quando Jcfus era niño chi
quito,q nunqua lo quitaua de fus virgl 
nales bracos, continuamente le tenia 
afido a fu angélico pecho, y  nunqua lo 
dexaua ni fe dcfaíia del,fino era forjada 
de alguna occutrcntc necefsidad,y anfi 
quando fan Lucas dizc,que dcfpucs de , 
le aucr parido, le reclino cncl pefebre  ̂
noaucgios de pcñfar,q luego en parlen

do
1

• j
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do lo echo, y le quitó de fi,íino qué en 
pariéndole, dcfpueS que le faxó,Ic tu* 
uo a fu pecho,reclinando fu cabera fo* 
bre la de todo el mundo,llegó fu roílro 
a aquel que es figura del Padre Eter
no,buó con fus lagrimas la fuente dé 
v id a, y mar Océano de gloria, y  def- 
pucs obligada de alguna neccfsidad, q 
le podía oftrecer para el fcruicio del ni* 
ño, o de aquella pobte familia, lo defa*' 
fio del pecho.Sobre fu coraron reclinad 
ua al niño, y de fu virginal lado hazia 
cama al hijo de Dios.Éíta mcfma 'íonfi 
dcracion auemos de tener también en 
cite myílcrio déla Purificado, q quan
do fale la mas hermofa, y pura que la 
luna,deaqucllaer('ura niebla del pefe- 
bre, la madre le lleuaua al templo en 
los bracos,y redinaua en ei fu cabera; 
laua el mas que ferafico roílro con vir
ginales lagrimas, copio fue1 rcuclado a 
la dcuota Tanta Metíidcs.Quc tal que* 
daría el alma déla Vírgcnvquádo tuuícf 
fe reclinada la cabeca de Dios,en íu pc- 
chot’qual quando tuuicílc* juntada fu 
cara con la de Dios? vamos mendigan* 
do por las puertas délas criaturas pidi£ 
do q nos ayudé a conocer lo q hazc fu 
criador hecho hóbre por las criaturas. 
Qtrádo el fol fe lcuáta en el mas alto pu 
to de nucílro Mcrcdiano,y derrama fus 
rayos en la tierra debitoenhito.impri 
mtendo toda fu fuer ja,es tanta q a bra* 
fa la tierra, y  quema los viuicntcs, de 
tal manera que nof puede nadie fufrir la 
fuerja de fu calor.Eéclcfiaítico,/» tueri 
di ano exurit terrdm}(¡r in confptiiu ardo* 
ris tius,(jui5potent fuíi'tntre triplititer] 

J il  txurtns montes rddtos igneoí txuflas, 
radtjs fuis obexcat oculos, grandes cífe- 
ftos hazc el fol quando fe empina en eí 
mas alto punto del cielo,abrafa la tier* 
ra,y quien podra parar delante fus ca*’ 
lores,tres vezes mas que horno enceri- 
dido quemad fo l , y  arrojando rayos 
de fuego refplandecc» y  con fus rayos 
dcflumbia los ojos.Por loscffctos def* 
te fol material raftrcjiremos los dele* 
terno que hazc en el alma de Maria.

Quando Dios empinó tato fu amor 
que llegó al mas fubido punto, que ay, 
y  que puede aucr^que es Dios haZeríc
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nombre, tomar carne jhazerfehijo dé 
vna Virgé,rcc]inaTÍcenfu pecho,que* 
ma,y abrala toda el alma déla madre, 
cngédrandocncllacfFcftos del mayor 
amorque fe ha viftocn el mundo. En 
ella vnion crecía las llamas de fu amor 
co n tan grande lucr ja, que eran mayo* 
res.quc los dos mas encendidos Scrafi* 
ncs:aqui lchablaua,y dezía,0 amor di 
uino,quien pcnló que auia de auer tart 
dichofa ciiatura como yo,que tuuiclTé 
en lus bra jos el mefnio hijo de Dios, ó 
falud,o vida délos hombres, ó efpcran 
ja firme de todos nucltros dcíTcos,ó co 
luna en que fe funda todo el bien de 
nueltra gloria, con ellos, y otros aífe- 
¿fos dentro en fu alma, crecían las Ha* 
mas de fu amor,para con Dios,que fi al 
entendimiento humano fuera conce» 
dido entender lo que entonces pafiaua,- 
viera que aquellas llamas de amor,eran v 
mayores que los rayos que echa el fol; 
quando mas empinado eítáJEl fol puef- 
to en fu lugar,arroja fus rayos con t i  
grande fuer ja,que citando en el quarto 
ciclo,penetra con fu luz otros tanto’s 
cielos hazia arriba,y otros tatos hazia 
baxo,eíla es vna pequeña femejaja dé 
las obras de grande amor, que palTauá 
en el alma déla Virgen,quando tenia f u ' 
hijo en los brajos, y le redinaua en fu 
pecho,y como madre con grandifsima * 
ternura le abra$aua,y befaua; que eran 
tan intenfas ¿ y affc&uofas, que pallan 
por todos los aífeftos de amor,y chari 
dad qu e fe pueden hallar en los mas al
tos Serafines que vinen en el ciclo. ;
, O tro eífedojhazc el fol con fu gran 
derefplandor, dize el Spiritu fanto, q 
ciega la villa humaría, porque como la 
potencia del vér fea tan flaca,como es,’ 
queda vencida dclafucrja del rcfplan* 
dor,y delta maneta quedan deflumbra* 
dos nucílros ojos,y tanto mas,quanto 
mas fe llegan ala claridad, pero en la 
Virgen, tuuo el rcfplandor del fol de 
jufticia,diffcfcntc tffedo,porque qu5* 
to mas llegado cltauaala Virgen,tanto 
mas la alumbraua,y rcfplandccia en fu 
alma con rayos de conocimiento de al* 
tifsimos miílcrios, como déla fantifsi- 
ma Trinidad,y délos déla Encarnación --------------  ----------------  Di
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de fu inífii’.o hijo,y délos que aula de o* 
breir.En cftos ratos que tenia el hijo de 

. Dios en fus bracos,y en fus virginal** 
pechos, reclinaba fu cabera, quedaua 
iilullrado fu cnccndiiucnto con muy 
grande luz. De tal manera lacnuirtia 
Dios de fu claridad,que quedaua como 
vn fol rcfplandccicnrc, para alumbrar 

C«mpar. toda la iglclia.Es tan grande,y podero- 
• fa la iinprefston quchazc la luz del fol 

en todas las cofas, que fon dclla capa-» 
z c s , que acaece quando ella la luna en 
fu'oppoíicion , comunicarle tanto de 
fu lu z , que parece otro fol, afsidcucS 
penfar que parta en clic cafo , que 

quardo la virginal !una,íc ponía de f:S 
te del fol rcfplnndccicntc Chrillo lefu,

^  -  m *

4?

tural llegan fu roftro alos íiiyos, y rc& 
pifando los niños reciben el ay re de fu 
refpiracion.Ello racfmo deuemos conl'i 
dcrar,como confidcran Jos fantos, que 
muchas vezes dormía el niño Ufas cu 
el pecho de fu purifsima madre, y U 
Virgen con amor de madre le i>cíaúa,y 
dormiendo rcccbia d  ayrc deía rcfpira* 
cion del verbo cncarnndo.En la confidc 
ración deíla ternura,y regalo desfallece 
todo entendimiento humano, quando 
vé que ayrc que n*fp'r?.n las abrafadas 
entrañas de Dios niño,fe recoge en las 
amorofifsiiqas de fu niadrc.Quc fe puc 
•de penfar, ydcziv,fmo que quedará t i  
cnccndidocl Oraron Jcia madreen a* 
mor del hijo, Cj fÍHO.fuoic fu Heñid» de-U V  J & VI ^  ^ m1**** V -W Vi   — -  ---------------------9  , - _p

íde tal manera la cnucília délos rayos •. ía mano de Dios desfallecerá , y pulirá 
déla luz diuina, y conocimiento dclos- ' que la fuflcntcn, porque muerecon a- 
myftcrios fobrcnaturalcs.quc Iccóinu mordclcfus. G úvirtud ticnccibaho

. J  1 • • J  _ r \ *  _  _ j . _ i _____ 1 ~  _  1 _  _  j ;  • .  i '  •meaua mas, y mayor conocimiento - - - - -
que ninguna otra pura criarura. Qnal 
quedara vna nuuc muy aparcjada,y dl( 
pucfla para rccebir la claridad dclfol 
quando la toma delante, la hiere yen 
añile con fias rayos.’qucdara tan hermo* 
fa,tan arrebolada,y ran dorada,q pare* 
cera otro fol: pues deíla manera que*
Idaua el alma déla Virgen,quando la te 
mía delante lefu Chrifto,la hería el pe* 
chocon fu cabera ,y  tocauacl roüro 
con fus fagtadas incxillas, ello es vna

Í;ota délo que partaua dentro de aque* 
la alma,mendigada por las puertas de* 

las ¿naturas,porque entrar en el pro* 
fun lo fuclo dede mide rio no es conce 
dido a ninguna* > . -
f  tocio* 4 mor ofas,y Aminas aftifas qutftn 

ti a la fanttfsim« madre de toias,quan* 
do tema al niña lefts en fus iracas.

V ^ O n u e d a  fenhora, era verdadera 
'--'madre natural del hijo de Dios, 

aucmcslc de conceder, todos los affe* 
{tos bicnordcnados,qucla naturaleza 
concedió alus madres,pera con fus hijos 
y  en la Virgen tanto mas perfeftos, 
quanto ella lo era Cobre todas las otras 
madres,y afsi no podemos paliar fin cf 
paciofa confidcracion, aquel parto He* 
no de toda ternura.quando las madres 
teniendo a fus niños en los bracos,ducr 
jgen en fus pechos,y ellas con amor na

de Dios declarado en las diurnas cfcri-- . , 
turas. Quando Dios formó a Adam "**** 
con feñal de baho dmino,y anhélito le 
dio vida, cria .ido en el alma racional.'
Alos fsgrados Aportóles,concrta rocf _ ^
ina fcñahcommunicó la gracia del Sol* , 
ritofanro.y poder de perdonar pccca- 
dos,Ertos diuinoscffcflosjcmos de pea 
far,que hazia el baho del verbo diuino 
receñido déla Virgen fu madre, que le 
acrefcentaua la vida cfpiritual déla gra 
cia, hizicndola crecer cadadia mas,có 
nucuos crecimientos,yTecebiendoa- , 
quel purifsimo ayrc, falido del pedio 
de Dios ,víuificaua todas las potencias 
del alma déla madre ,caufando en ella v 
nucuos,y defacoftumbrados grados de 
gracía-Dcíta manera crtaua rcccbicr.do 
continuos mouimiemos devida eter
na , Efte era el viento abrigo q dcrtcaua 
laefpofaque vcntartc,yÍbpla{Tccnfa C»nt-4- 
huerto, para que con fu virtud blanda 
y  fuaue,cr«cicíTc todas las ycruas,y flo 
rcs.Quando la virgl entendía que que* 
dauarefrefeada con ayrc, que ania re* * 
frefeado las entrañas de Di os,y auia to 
cado el coraron-de Icfus niño,era tanta 
la ternura,y deuocion, y occafton que 
auia tomado de amar a Dios,que en cf* 
tes partos,quedaua viuirtcado todo a- • 
quel gloriofo,y deleirofo prado de vir* 
tudcs del alma dcla Vlrg?,con nucuos ,

- -  - — - crecí*
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crecimientos degrada, y amofdiuino* 
Quj?'podta declarar ios grandes crecí* 
inicios dclkmar-adas de chaudad,q cü 

. ♦ eíle syrefc lenantauan en el alma de * 
\Maria? Qtúen penetrará la fuerza del 
amor con que amaua a D io s , quando ■ 
via delante fus o jes, queauia*Dios He-« 
gado a bezetfc niño,y rtfpirar como ni 

6*»p» iío en el pedio de vna donzclla? A l mO' 
do que quan.do vn fuego anda encendí* ' 
do en vna montaña, que fobrcuíenc vil'f 
grande viento,le hazc crecer, y  leuan* 
tar llamaradas que fe pueden ver de' 
muy lcxo*,defla manera aquella rcfpi- 

. ración del niño Icfus, confiderada déla 
*' í madre de Dios, caufana- en ella yn os'

**' fuegos tan grandes de chandad,que po» 
dian vencer todas las délos montes P y  

<■ ríñeos quando fe quemaron. Como no*
fe abrafaria ella feñora toda en fuego de 
amor,y charidad diuina, pues cfhua to  
da metida en vn horno d« fuego diui» 
no, y  tenia en los bracos el alcuadcf. 
verbo encarnado? Aquel Dios qfc prc*- 
ciaua denombre de fuego confumidor,, 
oycsllcuardocnlos bracos déla V ir 
gen, embucho en la ceniza de nueflr* 
humanidad,y en ella hazc tan grandes 
«fíceos de amor, que vence todas lase 
llamas del horno de Babilonia, porque 

.  effob erbio Kcy,para fer adorado,man*
*"* • dáquefe ertcendicíTe mas fictc vezes 

délo acoflurabrado, y  afsi fe hizo, cok 
tanto crefchnienro, que ponía cfpanto 
a todoslos Babilontos,y Caldeos.' pero* 
las llamas de amor que crefccn oy,ficit 
dó licuado el niño m ú scu los bracos 
déla Virgen,fon tan grandes,quc vene 
ccn todas las llamas Angélicas délos 
nucuc cboro‘5  délos Angeíes',porq to
madas las obras de charidad angelical 
puedas a vna pattei y  d; otra las déla 
madre de Dios,mas crecen, fuben,y re
lumbran las déla Virgen María,quatí- 
do fon encendidas con la cófidcracion 
detener al niño Icfus rcclinadOídur* 
miendo,y rcfpirandocnftt pecho. Los 
angeles que la vían caminar del pefe- 

, btc para el templo, víaneftos tan defa* 
coftúbrados exccffbs dcatnor,losqua 

’ • Ies en cfte camino acompañaron 1* 
y irg e n  [anuísima como fue rcuelado

ala mifma Tanta MetildcS.Vioéflafañ' cod.loc#¿ 
ta,ccmo la Virgenlleuauacnlos bra
cos el niño Icfus,y los A ngtlcs delante 
delia cantauan con fuauifsima melodía. ' ,  
Lamuficafc ha2iaa coros de Angeles, 
de Archangelei,dc Tarónos,yDomina# 
ciones ,de Principados, y  Potcffadcs, y  
quando llegaron a cantar los dtlos Cli« 
rubines,y Serafines, cantauan tan fuá* . 
uemcntc,quc no ay mufica en el mun# 
do a que fe pueda comparar, y  la V  ir# 
gen fantifsima eftauaen mitad de to#
«ios edos coros de Angeles,'teniendo al 
niño Icfus en los bracos. -  *■ ’
■ Luego rcfplandccio vttá luz, que , 

leuantaua deJa tierra tan grande, q era 
mayor que de muchos Toles,(¡ los vuie 
ra,y fobrccfte refplandor aíícrttauala 
Virgen al niño,la feñora tenia fobrcds '
Cabera vna corona,y diadema de rcyna 
fuftetada déla mano de dos angele s:iua 
delante el Archangel S • Gabriel, que 
llcuaua vn Sceptro de oro en la mano*1 * 
en el qual edattan eferitas edaí letras .
A V E  M A R IA  G R A T IA P L E N A ’ "  
D O M IN V S  T E C V M , vio tambicn 
al Tanto,y judo viejo Simeón, y  copio 
del corará le falia vn grade refplandor ’ 
liermofeado de díueríos colores, cotqa * 
los del arco del ciclo,por lo qualcnté 
dio,la Cantidad del viejo Simc5 ,al qual 
hablofanta Mctildes pediendole leal 
Can^aífe dedeo de defatarfe ya délas 
cadenas déla Carne,y ir viuír cóChriílo: 
rtfpondiolcel Tanto viejo,Mejor,y mas 
perfecion es,que pongas i  oda tu volu# • 
tad con la Tuya. Pedio también la (anta 
ala madre de D ios, que fuplicaíTe a fu 
hijo fantifsimó por ella, y por todo fa 
Conucrtto,ylucgo la feñora lo hizo, y* 
defpues de todo ello,todos los angele tf 
juntamente con la Virgen alabaron a 
Jefu Cbríílo,que viueenla gloria coa 
el Padre,y Spiritufanto- *■ 1

Eda es vna párte melo que paila en 
tile camino,y denotifsima procefdon, 
que la madre de Dios hazc quando lie 
ua al templo a fu hijo ,y  va cumplirla \ 
ley déla purificacion.Paraque entendí 
mos el grande excmploquela madre „ 
de Dios nos dio de obediencia,y humii 
dadles necesario que confidcrcmos vn

poca '



poco la grandeva dcíla obra que va 
abazer.
m p i l a i x c t H í c i a  d d a  9i n  d e is  f u r i f t a -  

( Un 4iU Ptrgtn Sata M a ru , y tí ti gru 
, ¿ t  tx tm p U  i t  h u m ild a d  f u t  ñus din  t »  

« e u m p h r  la  I t f .

t a  r T. ni.

PAra conocer bien la alteza déla o- 
bradcla Purificación, es rcccífario 

tender ,q la caufa de Dios aucr uucf»r* r.

záa fiendb mortal.viuir en la tierra f¿* ' 
rao los Angeles viuenenel cielo.Dize 
S-Augullin[¡VirginalU ¡nttgritai,tr f>er 4 a
piant ceuthitntiavt ahomni tontuhitu ¡m ^ 
mnmt as ¡angélica porta t j l , ÍT in carne CJf*14* 
(orrnpttjult meenuptiomsptrpctn* « f- 
¿:tat¡9, la entereza virginal, y  aparta
miento licito de todo lo qitc la carne pi ; 
de,es vna vida,y porción angélica,por* ■ 
que el cuerpo queda tan lcuancado en ‘

toefta ley .fueron tres colas,como fe fa la vida,que hazc vida de Angeles, an. *
ca del texto frgrado . quefe hallauan tes es tamafu nobleza, que le haz* fe-

i___ j . . . c.-,u’,*n An mirificar: mcjantca Dios, como en pocas pala*
bras lo declaro S.BafiIio,diziendo..Míi£~' „
niun, ar pnCtltrum Virginias esl¡ quatvp | . r< 
totum ¡¡mui explican bomintm ínter tu«. 
ptibtli ©fo fimiltmfjcit, y mas abaxo, - 
Ftdehs anima Virgimt atan fine labt tulin * 
iitns.alid pnutbitur, v# , m.litudintm. 
intorruptibUis Dti ¡in ft \-tlut¡ ,fptcul* ’ 
mudiftima ipfu iamgrattjt fuisfuanijlmt 

nurificacaunn. era vil, y  no limpio,y n lji ¡» more,i¡li influente fptx e rs iaudt
por cíTa caufa fe purificaua délas (laque /«*eenfeqna'ur. Es tan leuantado el don 
zas,y corrupción que acompañauan fu déla Virginidad,que hazc vn hombre ‘ 
parto, demancra que la purificación, femejante a Dios,de tal •llanera,que viv 
f*ra feñal de que la madre, y el niñoerá virgen queda vn ümpifsimo cfpcjo en ' 
prccadores Ja madK no era,ni qucdaiu el qual rcfptandcern las diuinas peífe

dones de limpieza,pureza, y incorcu.
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en las madres que fcauian de purificar 
conuienea faber, peccado déla madre,o 
del hijo,y por ella caufa offrecian vna 
torrola,o palomino,queera facrificio 
del pcccado.La otra que todas las mu* 
«eres que cumpiian la ley déla purifi* 
iicacion.cratt tenidas pormugeres que 
concebía de varón. La tercera fe feguia 
delta, que el parto de todas las que fe 
jw rT  "  •• • —
por

^Virgen el parto era ¡inmundo.
De todas cflas maldiciones,fue libre 

lapurifsima Virgen María, y bendita 
entre todos los hijos de Adan, porque 
,coniopocoha cmosdicho.y mas lar* 
'«mente tratamos en la primera parte 
déla doélrina CluilVnnaJuc libre de to 

'■ do peccado original^ a£lu:J,nfsimor» 
tal como venial,que es dign’dad/juefe 
«kucclliinar mas que todas las tempo
rales que fe pueden penfar, porque no 
ay cola,con Ouc la criatura mas (e haga 
femejante a Dios, que con imitarle era 
la Cantidad , y pureza de vida, y afsi h  
Virgen fantifima, fue dcfde fu limpif- 
Tima Concepción,Canta limpia,y pura. 
Elle refplandccicntc carbúclo de Cu per 
petua Cantidad, ella u a engallado en vn 
engalle de finilsimo oro, de angélica, y  
perpetua virginidad, que la Virgen a- 
jnaun mas que todas las cofas de! mun- 
do.Eíta piedra prcciofa,la leuantaua 
dclfcr humano,a! angelico,hazicndo 
vida mas pura en carne mortal,que los 
Serafines haz$n en«1 ciclo,, cita le ha*

*al

t  -  * '  *

ptibilidad.Eílc era la Virgen con mas 
perfecion que todas las \ irgines ,que 
aura en el ciclo, y como cfpcjo de inef- 
timable precio,lo eflimaua iras que tai 
das las cofas del infido,Lo que ha ze lar 
Virgen en elle mificiio déla Purifica*' 
cion.es,por darnos cxemplo de hunút 
dad,y obediencia, porque cumpliendo' 
concita ley , office ion do el facrificto 
del peccado , y purificandofc con la fe ‘ 
ñaidélapurificr.ciondclas nriligeros or* 
diñarías,quedo tenida por percadora,’ 
fubjera al peccado como eran todas las 
demas.Qiicdó tenida por muger comft. 
y  ordinaria , que fe auia fnbjctado alas 
leyes déla carne, y  auiebdo tenido vn 
parto mas limpio que el mifino fol.no 
fcdefdcñadc fnbjetar ala ley déla Puri 
ficacion.yron ello todos (os que lave? 
la tienen poT rtiuger ordinarin.EOe fue 
vn'pozodc mas prefundabumildad.q vi 
tuuo la Virgen en fu vida, quanJoiv» 
teniendo Ttccffsidad de tomar remedio 
de pcccadotcs. le‘toma,y con ello da a

emendes *



entender,que es pcccadora,y muger có 
0ranJiM- mo todas las otras. Abaxofe tanto fa 
vi huonU madre de Dio en el cumplimiento defr 
jtd, <UU ta JCy ¿cja purificación , que no pudor 
Virten* mas baxaríc ,ni pudo tomar mas baxo 

lugar,que ede que es lugar de peccado* 
xa,y como tal es juzgada de todos los 
que no la conocen. Quando offrecefa* 
crificio depeccadoraicpurifica como 

C «pan muger en quien aula cabido peccado.
™ Dos puntos ay en el mundo , que fon 

los mas difparatos, y differentes en la 
diíhncia que ay en todo lo criado, que 
fon el vltimo del ciclo Empíreo,que es 
lomas alto que ícpuede imaginar,y 
el centro que ella en medio del mundo 
que es el mas baxo q fe puede penfar, 
allí paran todos los mouimtétos délas 
cofas pefadas, demodo, que no fallan 
mas adclante.Dos puntos ay en el mun 
do inuííiblc déla gracia,que fon gracia  ̂
y  Cantidad déla Virgen M aría, que es 
cimas lcuantado puntodefer efpiri* 
tual,quc fe puede hallar en todas las pu 
ras criaturas,el mas baxo es el peccado 
y  oflfcnfa de D io s, fon tan diferentes, 
y  difparatos,como el punto del empi» 
reo, y  del centro déla tierra, como lo 

•F*!* auia predicado el profeta Efaias, g#'*
, ficut exéltantur calt aterré,fieexéltátrt 

funt'vi* wf<eávy'r Vetfris, er etfitétio. 
nts me*e,a co£itétH” ibus Vtíiris, afsico* 
sno cllan apartados los cielos déla tier
ra,tan apartados eftan mis caminos, y  
mis penfamiencos délos vucdros.Dios 
camina fiempre por caminos defanti* 
dad,los hombres por los de peccados, 
no ay citado en el mundo mas leuan* 
fado,que el déla Cantidad,ni edado mas 
baxo que del peccado.
, Eftandola Virgen fantifsíma,leuan 

tadadel cílado del peccado,mas que lo 
que cílan los cielos déla tierra, y  mas 
oppucíla que el mas fubído punto 
del ciclo Empyrco: llamada del Angel 
en la Concepción llena de gracia,y fan 
tidad,tiendo reyna coronada con coro
na de gracia,mayor que la de todas las 
Hicrarchias angclicas,que nunqua pee 
caron-Eftando fentada ala dieílra déla 
gracia de lefu Chrifto, porque en el 
mundo no ay otra gracia mas cercana
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que la de fu madre,viuiínclo pues eñ c f  
ta alteza de Cantidad,hazc vna cofa tan 
fuera délo que conuicne afu citado,que 
offrcce facrificio de peccado ra,y fe pu/ 
rsfica como tal, baxando en el juizio 
délos hombres , al mas baxo citado 
que puede auer,quee$dc percadora: 
porqucla vemcumplir la ley, juzgan 
que no tiene el Sceptro déla Cantidad, 
los Angeles reconocen en el ciclo.Po# 
íiefe la Virgen debaxo dclafombra del 
peccado,por dar ex?plo de humildad, 
y obediencia. Y  como defpucs del pee 
cado,no aya lugar maS baxo, fue tan 
heroico elle cxcmplo de humildad,que 
fue el mayor excmploquela Virgen 
dio en toda fu vida.Quien, quien, ay q 
le imite,y quiera fer tenido por malo, 
y  peccador, ficndo Tanto? los hombres 
íiendo peccadorcs toman mil colores 
falfos dcfantidadj»>ara parccerlo,no lo 
fiendo,mucho menos qucrcran dexar 
las verdaderas de Cantidad, quando las 
tuuieren. Dos cofas,ay totalmente op# 
puedas,entre las qualcs ay vna diflan/ 
cía infinita,como diz? los Filofophos,' 
que fon fu(lancia,y nada,cuerpo,y fotn 
bra.tcnicblas ,y lu z .L a  mayor perfe- 
cion natural qué ay,es tener fer de fuf* 
tanda.La mayor impctfecion q fe pu6 
de imaginar, es no tener fer,y fer nada.] 
La mayor perfeció déla luz es tcnerfer,

Íla ímpérfccion, eflar lleno detcnie* 
las.Ede edad o de pcrfecion.y luz déla 

gracia,tenia la Virgen fantífsima dado 
demano de Dios,pcro quádo llegaba ci
te puuto déla Purificación,ponefe con 
eda feñal en vn lugar tan baxo, quees 
lugar de fombra de tinicblas,denona« 
da,porque los q la vecn la juzgan por 
muger en quien cupo labaxcza acia 
culpa,fiendo concebida finclla.O An< 
geles,que licuáis la auanguardia, 6 Ar* 
changeles que licuáis la retaguardia en 
ede camino,que haze el Rey del ciclo, 
o Cherubincs,y Serafines,que rodeays 
edaceledial litera, en que va reclinado 
el verdadero Salomón, mirad adonde 
licuáis eda feñora, fuplicad a la diuina 
tnagcdad,quc ordene con fu alto confe 
jo como no venga la opinión de fu m> 
drc,y reyna nuefira en detrimento al

guno
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Eaemplo 
d da obcdi 
«ocla.

íunó.Ocáílifsimo cfpofo lofcph,dódc 
cilicl cuidado dcvucllra cfpofaí donde 
e! de Ileo de que fea mas clli.nada,que to 
das las mugcrcsrfabcys que es reyna de 
todas las virgenes.la primera que vqtd, 
voto de virginidad, como la licuáis a 
Purittcar^pcnfaran.los que no la cono 
Ccq,que no es purifsima Virgen, y la 
pornan en la cuenta délas cominuncs 
mugcres.Sabcys que es madre de Dios, 
que los Angeles os lo enfeñaron , fija 
licuáis al templo, penfaran que cite ni
ño que en el ciclo tiene padre íin ma* 
drc,cn la tierra rambicn tiene padre,lia 
ziendole hijo de puro liotnbre, Pcligra 
el crcdico del hijo , menofeabaíé la o- 
pinion déla madre,queda abatida la glo 
tiade vuellracfpofa.dczid ala Virgen,;

C«oot.í. D a(] buclta cfpofa nm,dad buclta, bol
ucas,bolucos hermofa Sunamites,para 
que no os vean los li * ubres purificar, 
bolucos feñora que hbr.’ fois déla ley.

NoboUtera ladulcifsiúu cfpofa a» 
tras,ni el niño,que no fe fabe mudar,de 
xara fu confejo, porque alsi conuino «j 
fchi.ticíTc,para dar vn tanmtnqua vif» 
to cxcmplo de obediencia,y humildad. 
Auia Eua dado occalionde perder el 
mundo,Tiendo foberb/a y defobediente 
a Dios, manda el mcfmo Dios, que fu 
madre de exf pío de profundifsinu hu
mildad,y obediencia, para que imitan  ̂
dolé,hallemos remedio de falu2cion.

Solo vn grande confuclo,queda alos 
deuoros deíía feñora,que aunque fu glo 
ría pa ¡ccicdcecclipfcs en los juizios de 
los mas délos ciudadanos de Hicrufal?, 
todauia no falta en aquel templo quien 
le rcconofca por Virgenfanta,y madre 
de Dios,adornada de toda la gloria que 
conuicnc a tan grande dignidad, porq 
elfanto viejo Simeón adorad niño por 
verdadero Mcfsias hijo de Dios, ya 
ella le reconoce por fu madre, la fanta 
Anna h.ja de Phanuel la b?dízc» y  ala* 
ba portal,comcn$ando la predicación 
de fus loores,que auera entodas las ge* 
ncracioncs.quicn lareconofca por ver 
dadera madre de Dios.Tiempo verna, 
y  no tardara, en el qual baxara vna luz 
del ciclo tan grande, y rcfplandor tan 
diumo,quc quitara todas ellas tinic*

blas da ignorancia de fobre Ja haz déla 
tierra, y alumbrando los entcndiiiucn* 
eos lfraditicos,conocerán q viuen en* * 
gañados,juzgando a ella feñora por la* 
fcñalcs délos lacrrñcios de palominos, 
y tórtolas,y oíírendasdc Purificación 
de mugeres, porque verna el Spirint 
fanto en figura de rayos de fucgo.relú» 
brando,que con dara a entender ato* 
do el pueblo de Ifracl , que ella feñora,’ 
qucoy fe Purifica en el templo, no efi» 
taua obligada ala ley,y era donzella 
Virgen,y madre de Dios que auia con 
cebido,y parido quedando Virgen. - < 

lin elle mcfmo tcmplo,y ciudad,don: 
de quedaron cclipfados los rayos déla 
gloria de María,en la cílimacion dolos 
nombres,encíía inclina ciudad, y  tcm* 
p ío , citando juntas diuerfas naciones 
del mundo , entonaron las trompeta» 
Apoílcflicas, la verdad de tanta gloria,’■ 
y  los Parthos, Aledos,y moradores de 
Mcfopotamia,de Iudaea,de Canadocia,1 
de Ponto,de Afia,de Phrygia de Phan. 
philia,dc Egypro.dc Libya,y Africa, los 
Romanos,los de Creta,y Arabia,cntcn 
deran,que ella donzella que agora eda ' 
tan humilde,y humillada, en el T fp lo ,4 
cumplido la ley déla Purificación, es 
verdadera madre de Dios, Virgé purif# 
fuña ,cn la qual nunqua vuo pcccado,' 
y no parata aqui el Ponido dcllas trom* 
petas,fino que por todo el mundo,refo» 
nara la gloria déla fantidad,y virgini
dad déla madre de Dios,y todos los trl 
bus déla tierra,que reconocen a Chrif- 
to por verdadero Dios,la adoraran por 
tal>y aquellos quenohñ llegado acíle * 
dichofo conocimiento en el día def 
ju izio, quando Dios toque arccogct 
fu bienauenturado excrcito, todos los 
enemigos, la ,veran Tentada en el mas 
alto Thronodc gloria, que terna pura 
criatura , porque aquellaquc tanto fe 
humilló merece fer tan leu.ítada, pues 
aquel q mucho íc humilla, mucho es le 
uantado,y los pcccadorcs qucfclcuan 
tan tanto,que hendo pcccadorcs no fe 
quieren conocer portales, lcran humi* 
Hados en el mas baxo punto quctpucde 
aucr,ficndo condenados a carecí perpe 

profundo abyfmo f ella es vna
pequeña

* i
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pequeña foriibra déla grandeza defíe 
niiiterio, veamos agora otra m ayor, y  
el orden que en obrarloguaidóladi* 
uina prouidcncia. * ^

^Dtlágrandeva del miflerio dtU Trefen» 
tacnn,y cffrecimtento dthnñ$ lefus 
tn ti ttmplo.
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OTra ley auia Dios puedo a todos 
los hijos del pueblo de Ifracl, en 

la qual los obligaua, a que offrccicfTen 
por ellos,o fucilen hijos,o hijas,offren 
da de vn cordero,de palominos de vna 
tórtola,y particularmente mandaua en 
memoria déla muerte délos primogeni. 
tos délos Egyptios,y libertad déla fer- 
uidumbrede Faraón,, que le offrecief- 
fen todos los hijos primogénitos,y fe* 
los fantincaíTen, y deípues de oifreci* 
dos los refcataíTen en cinco fidos.Dcf- 
ta ley cftaua también defobligado el ni 
ño lefus,porque era Dios,hombre,con 
cebido del Spiritufanto: pero para ex? 
pío de profundifsima humildad,y obe* 
diencia,quifo cambié cumplir ella ley 
y  tomar feñal de peccador, permetien* 
do, que por el fuelle oflfreleido facrifi- 
cio comodcniñopeccador ,en loqua! 
queda tan lcuantadacfta obra, como la 
déla Circuncifíon,como poco ha trata
do aquel mifterio, hemos dicho. Entra 
la rcyna del ciclo en el téplo acompaña 
da de fu fidelifsimo efpofo lofeph.y de 
algunos pocos parientes,y conocidos:, 
eflaua ala fazon en el melmo Templo 
vn venerable, y  fanto viejo, llamado 
Simeón, aquicn el Spiritufanto auia 
leudado , que antes de fu muerte ve* 
ria el Saluador. Contemplan con 
mucha verdadaqui los dofíorcs,que 
yua rodeada de grande rcfplandor la 
Virgen fobcrana,y que del niño lefus 
falian vnos grandes rayos declaridad, 
que dauan feñal que aqucl'cra el deffea* 
do délas gentes , y fiendo juntamente 
iiluftradoel fanto viejo, con rayos de 
fe,y diuina infpirac3on,coiiocioqucfc 
auia llegado el tiépo,cn que Dios auia 
cumplido fu palabra de que auia de en
trar en aquel templo, y  que el le auia 
de ver. Llego fe ala Virgen* vio el rof-
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tro del niño,mas hermofo que de Sera* 
nn,echado por el futió, C elios fuentes 
de lagrimas fus ojos , caufadas de pie
dad,y dcuocion,rdcra por Dics aquel 
niño que eOaua faxado en los virgina
les bracos déla putlfsima madre.Luego 
fe leuanta,tómale en fus bracos,abraca- 
le,a prietalecófigo,alabalc por la gran 
demifericordia que auia hecho con to 
do el mundo.En cílc mcfmo punro lie* 
gó al Templo ladeuota Arma hija de 
PKanuel,cargada de años, y mucho mas 
de antiguas,y ciercas efpcran(as,dc que 
auia de veer a Dios humanado.,y deño 
hablaua a todos quátos la querían oyr, 
y  dezia, qucyacra llegado el tiempo 
de fu redempeion, y viéndole, también 
le adoró, y tomo en fus bracos,y dio 
gracias poraucr querido venir aviaic 
entre los peccadores: juntofe también 
otra gente a verloquepa(Taua,los qu * 
les conocieron,como auia nafeido ya el 
dcíTcado délos eternos collados, y que 
«ñaua en fu ciudad,y Templo. Lu ego 
con vna deuotaprocefsion,licuaron a! 
niño a offcrcccral Padre Eterno,la ma* 
dre le offrecc en refcate,y precio de to
do el genero humano.Era de tanto pre* 
ció la oñrcnda, que el padre la recibió 
por bañantifsimo precio déla redem* 
peionde todo el mundo, y luego con 
ella quedara refeatado, pero porque el 
amor,y prouidécia diuina tenia deter* 
minado de refeatar con nucuos titulos 
de pafsion y  muerte los hombres,pafj 
fando adelante en las obras de nucñra 
redempeion, y como nos lo auia dadoj 
para que hizicíTcmos del todo lo que 
los hóbres quifieflen, luego nos lo bol 
uio por manos de fu madre,fiendo ref
eatado por cinco ciclos, para que def- 
pucs quando hombre, el mifmo fuellé 
clfacrificio,y faccrdotc, que fe auia de 
offrcccr en el altar déla cruz.

El offrccimiento,quc oy haze el ni
ño lefus de íi mifmo al Padre EtcrnoJ 
es vn enfayo,deaqucl memorable,y in* 
finito facrificio, qücha de hazer en el 
monte Caluario, en el qual, fe hade of* 
frecct todo en holocaufío,y hoflia viua, 
quedando muerto,y como cña obra era 
la principal para que vino al mundo,y

la-4#
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la mas difficultofa,quc vuo,como quié 
dclJca de vetfc ya en ella,primero fe en* 
laya,y offrccc al padie por manos de fu 
madre fiendo niño de quarenta dias-Dc 
muchos fantos fe 1c, que fiendo niños 
eran encimados alas cofas déla iglefia, 
y  todo fu cuidado cía hazer altares,po 
ncrcncllos iinagincs,vcdirfe comofa* 
cerdo tes, dezir naiífa imitando losfa* 
«erdotcs,licuados déla inclinación nata 
ral, que tienen alas Cofas déla Iglefia. 
Los qualcs quando llegaron ala edad 
crecida,fucron muy efeogidos facerdo* 
res. Antes que ede niño nafcicíTc edaua 
prededinado en el entendimiento diui» 
no,para faccrdote eterno^ fegun el or
den de Mclciiifedech, y nafcio hecho 
faccrdote confagrado por el Padre eter
no,para hazer edefacrificio, de fi raif* 
jno,cn el altar déla cruz,toda fuúnclina 
don, erafacriíicatfc par los hombres, 
todo fu dedeo era confagrar fu cuerpo, 
y  fangrc,para ofrecerlo todo al padre 
Eterno, en farisfacion del pcccado del 
mundo.Por clfa caufa,luego dcfdc niño 
de quarenta dias fe comienca a enfayar 
y  ofrecer,y afsi entiendo,que en <1 paf 
lo deíle diuino oíFrccimicnto, el niño 
lefus tuuo vn profundifsimo memen
to delante del Padre Eterno,fin fer fcn. 
tido délos circundantes,en que todo fe 
dffirccia al Padre en precio,y redépeion 
de todos los viuos, y  de funtos.
. Fue diferente ede facrificio, y  miíTa 
¡que Dios oy haze.dclque hara en el 
Caluario, porq efle fe hizo fin vedidu- 
ras faccrdotales, y  aquel fe hara con c* 
Jlas. En ella mida faltan los ornamftos 
pero aquella como es de Pontifical, y 
fe ha de dezir en día de Pafcua ,cn la 
qual fe hallara mucha gente de diucr- 
fas naciones del mundo,íe dirá con or
namentos nunqua vidos. Eda de oy fe 
ha7c en fccrcto fin vcdlduras , porque 
el faccrdote guda tanto déla mida, que 
primero fe quiere enfayaragora no lie 
tía amito en la cabera, pero en aquella 
delCa 1 uar¡o,lleuara vna cruel diadema 
de cfpinas que ¡c atraoedarS la cabera, 
^gora no JJcua alúa bláca,tnas en la del 
Caluario , licuara vna que le echaran 
P9Í A p recio  y atormento. Agora no

lleua cordon,porque fe edan aparejan* 
do las fogas, con que lehan de prender, 
y quando fuere licuado al altar déla 
cruz, fera licuado con fogas arraf- 
trando .En eda mida fccrcta no licúa 
manipulo, pero la que hade dezir da- 
qui a treyntay tres años,licuara las m» . 
nos atadas con manípulos de crueles fio 
gas de cfparto, que le hagan faltar la 
íangre.Agora no lleua ornamento de ca 
fula de fino brocado, porque fe le eda 
texiendo vna pefadifsima cruz, que lie 
uara acuedas al monte Caluario.En eCt 
te facrificio del templo no fe recoge la 
fangre que fe olfrecc en cálices,ni fe der 
rama por el fuelo, porque es folamete 
mida de er.faye, pero en aquella det 
Caluario fera tan copiofa la fangre que 
fe derramara todá,y no folamente cacra 
en el alear déla Cruzen los corporales 
y  vediduras délos fayones, y  délos de* 
roas minidros, fino que rociara lasca* 
lies de Hicrufalem.El mifmofaccrdote 

. quedara tan reñido de fu mifma fangre 
q los Angeles que afsiftiran a quclfa* 
crificio,efpantados dirán. Q u ie n e s  e ñ e  BCtta.S), 

f u t r i ó t e  qu e  V iene d e  E d on  to n  l a s  V e f í ie  
d u r a s  t e ñ id a s  d e  b o f r á i  t o l e r a d a  e f f a  t o d a  
f u r o p u ^ y f u s v e ü i i o s  p a r e  t e n  d e  h o m b r e e  
q u e p i f a n  V nas en  e l  l a g a r : ! *  caufa déla 
diferencia dedos dos facrificios, aun* 
que la ofrenda es la mefroa, es, porq * • 
eda del Templo, es facrificio,que no fe 
confume,ni gada,queda entera la odia 
que fe ofrece,pero aquel del Caluario 
fera holocaudo.cn el qual fe ofrecerá’
Chriflo, y  fiendo abrafado en fuego de 
anior,y llamas de fu ardentifsima pal: 
fion,derramará toda la fangre,y queda* 
ra de todocofumido,muerto,y fepulta- v 
do.Edacs la fubdancia déla mída,y fa
crificio dede miderio dcla Proíentaciori 
del Saluador, agora para nos aproue* 
char,confiriéremos algunas partícula* 
ridades que enel pafaron. •

^ C o n fid e n te  io n e s ,
A RT. y.

Onfidcra ala madre de Oíos rcco- 
^ g i d a  quarenta dias en el pefebre de 
Bcthlcm, quanfola, ydefamparada,* 
quan falta de todos los regalos del mu.1 
do^compadccctc de fii grande pobre za,

y con



y  éoñ fu excmplo comienza a tener p» 
ciencia en las necefsidades de tu vida. 
Por otra parte coníidcra Josquarcnta 
días llenos todos de contcnto,y alegría, 
pallados todos con Dios,en los bracos, 
en los pechos,pide a Dios,te degrandes 
de (icos de viuir continuamente en fu 
gracia*

Coníidcra el grande dedeo,que tenia 
la Virgen,de que fe llcgadc el tiempo, 
cnclqualauiade offcre^eral padre afu 
mefmo h ijo , contempla como dexa a* 
quel pefebre lleno de dcuo^ion.y lagri» 
mas, como fale acompañada del fanto t 
lofeph, licuando a fu dulcísimo hijo 
en los bracos, fobre ios ojos del alma, . 
veras como los Angeles, y  Arcángeles 
Ia$crcan,los Chcrubines, y  Scrahtwá 
van delante, y  todos entonan dukifsV ■- 
mos cantos,deíTea fiempre de acompa* 
ñar al niño,y a la madre,y dexar todas 
las conucrfaf iones que te apartan de 
Dios.

Coníidcra la grandifsimá aiegria, 
conque la Virgen fe aparejó para efie 
camino,y para oíTrejcrfu hijo al padre,*: 
que fe lo auia dado, porque íi cfta fe* 
ñora fue con grande aiegria,y prícíTaa 
cafado Zacharias, con mucha mayor 
¡alegría iría al templo , en el qual fuera 
criada, para offre$er a fu hijo,y afsi mef 
ma al Padre,apriende defta feñora a ha» 
zer todas las cofas de ferui$io de Dios^ 
con diligencia,y alegría, porque al que 
iirue con alegría ama Dios.

Coníidcra, como no cftando obliga* 
do Chriílo,ni fu madre fantifsima, to# 
dauia cumple con la lcy,clhijo fe oftre 
^eda madre fe purifica,todo por darnos 
excmplo de humildad, y paciencia. En 
efie paíTo confunde tu gran foberbia, 
qucnofolamcnteno obedeces alas juf# 
tas leyes déla iglefía,y délos príncipes, 
fino que también quebrantas, y  defprc# 
cías las diuinas,oflftrece aquí tu alma, y  
voluntad toda a Dios para el cúplimi£# 
to de fu diuina ley,y falua^ion tuya,

Coníidcra c! excmplo de profondif- 
'íima humildad, afsi del hijo como dcla 
madre,el hijo cumple lalcy.y n«fc def# 
deña de que le tengan por pcccador.La 
taadre fe purifica,y no fe dcfdcña de q

í &
t

«ola tengan por virgen, ccirtd lo era,' 
mírate bien,veras quan lleno cftas de ef 
tima5ionpropria,quepo quierespade# 
<;cr el menor detrimento de tu honra,fa 
ma,y crédito, y llegas a punto de efti- 
mar mas tu honra,que la de Dios,apia
de de tan grandes macftroi a humillartt 
ó poluo,y ceniza. > ( , , ¡ ,{ «,
- Confidcra, la gratule pobreza defta 

feñora,que no offreciocórdcro.queera 
oífrenda de ricos, fino de pobres, que: 
eran dos tórtolas, o palominos, coníi- 
dera el contento ,y llaneza con que las 
offrc$e,para que apréndala viuir llana# 
mente,y no viuir con demaíias. Con li
dera quan pobre eres para Dios, y iico 
para las cofas del mundo, que para las 
cofas de tu gufto nunqua te falta,y pa- 

. ra las de, Dios fiempre dizes que no 
, tienes que darí_ v.í-.*JL.E -J¿ -

. Coníidcra como la Virgen offre^e fi| 
hijo al padre,por los hombres,y junta#

- mente ruega por todos ellos,y 1c éneo# 
mienda laTalua$ion de todos, pide ala 

■ Virgen, te encomiende fiempte a Dios, 
y  a D io sp id e  que te encomiende ala 
Virgen porque defia manera trstauan 
losíantos con Dios. Vna vez,oyendo 
fanta Metildes, como Chrifio nuefiro 
Saluador encomendó al Apofiol fan Iu 
an a fu madre fantifsima, pidió tarnbiÉ 
a Chrifio,que le cncomcndaíTc afu ma» 
dre.loego fue leuantada en fpiritu ,y vio 
como entregaua fu alma en las manos 
de fu madre, y  dezia Madre mía, yo os 
encomiendo efia alma, para que afsi co# 
m aros tuuifies cuidado de curar mis 
llagas, y tuuifies cuidado de mi cuerpo 
llagad#,quádo eflauades junto ala cruz,1 
afsi vos tengáis cuidado dcla curar,cófo 
lar,y remediar,en todos fus trabajos, y  
aflijones, yo os la encomiendo como 
precio de mi mifmo,paraquc fe acuerda 
quanto eftime fu ílm a, que di mi vida 
por ella,yo os la encomiendo como a- 
quclla en quien tengo puerto mi conríN 
to,porque mis delicias fon efiar con los 
hijos délos hombres. Preguntó la fanta 
a Chrifio:Scñor defleaisefto folopara 
mi,o para todos? rcfpondió el Salua* 
dor Para todos lo deíleo , porque no 
foy acceptador de perfonas. Efle 

' ‘  S ' cf
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fifleéséldeflco¡ y petición que todos 
auemos de hazera Chrifto,qnos éneo* 
rni£dc,y offrefea a fu madre fantifiima,- 
y a fu madre que nos offrefea a fu hijo. 

O R A C I O N .

D Vlcifsimo feñor mió IES V  Chrif 
to, yo os doy infinitas gracias, 

por la obra, quchcziflcs de laPrefenta 
cion a vucílro padre Eterno,no citando 
obligado a la ley, dilles exemplo de pro 
fqndifsima humildad, v obcdiécia, vos

R

en los bracos de vucítri madre fantiíTi- 
ma al templo, y fer offerc^ido có offrg- 
da de pobres, y no os dcfdeñaítes de fer 
teñido por pcccador, y  que tenia obli
garon de c umplir la ley .Por eíle alto 
miílerio, os fuplico Seño r, fe acabe en 
mi todo appetito de honra, y  defleo de 
gloria humana, viua en mi alma el dcf> 
feo de la humildad,y dcfprecio de to» 
da gloria humana, con perfetto cum
plimiento de toda nucflra ley. Amen.

por nueftro amor quelíftesfcr licuado
*  F I N  D E L  T E R C E R O  L I B R O .

'/-\ 7y,w v
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L I B R O  Q V  A R T O - .
* v

. ¡LOS M Y S T É R I O S  MI L A G R O S O S
del a Corona de Chriftó nueftro Señor t

q pertenecen altiempo de fu Tanta 
¡ predicacionjfon cinco.

i.*

n
h

. Elprimeroyel ayuno# tentación del defterto»
El fegundo, U conuerfion déla Samaritana.
E l terceroyU T r  ais figuraron.
El ¿¡uartoja como non déla M,:gdJen£
El quinto Ja  injlituicion delfanttfsimo Sacramento;

CAPIT. P R I ME R O .
yVel primero mijlerioyde los mila- 

gros déla (Jorona de le fu Chrijlo 
nueílro 5 enbor ,y defuJun

ta predicación.

A R T . P R IM E R O .

ÍVJX G EU O . Mdtb. lili, 
TNillo tempert: Duttits ejl Itfus in de 
1/ertum a/pirita , Ví ttntaretur adié

bele.Etcum Uiunájítt quédragintadita
b u s  % o 4 qu*iragint4 noHibus , poftei 
efunit. Et accedens tentéter , dixit ti, 
Siplius (Dtits, dicyt lápida iffi¡unes f *  
Mt* Quirefpondens, dixit, Scriptum tñ: 
Xon tnfolo pane viuit btmo, ftd  m omni 
yerbo, qnodprocedit de ere S ti, Tune af- 
fumpfittum diáboltts infanFiam ciaitate/ 
^  pinnaculum templi,
&“ dixit ti.Siflius De i ej ¡mitte te deorfüz 
ScriptE ejb enim: ¡uia ¿fngth sfuis mandé 
ait de tt,(r in mambus tollet te,neforte o f 

ftndas ad lapide pedtm tuutn. jíitilli le*
fus

1 .
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CAP I T. r. AR T. T."
fu s rurfum.Scriptum tfltTfon tetalis <Do 
ntnium fDtum tuum.lttrum afumpfit tutu 
Jitbolus in montan txttlfum \alde,(¡r oft 
tendit ti omnid regr.a mundi, O" gloria toe 
rum ¡tfdixit iili,H£c omnta tibí dtb»,f¡té 
dtrts aderaueris me. Tune dixit ti ItfuSi 
y  ade Satb«na}fn  iptumejl enim-Dominum . 
S>tum tuum ador alis y& illifo li ftruits. 
Tune rthquit tum diabolus, Cr tere angelí 
alstferunt ,(s mintílrabant ti.

jlDtclarafe U edad que Cbrislro nutíiro 
Sdluador tenia .juando Jalio a predicar.

A R T. I.

EN el libro padado auemos declara 
do los ejercicios del Saluador,que 

tuno en los diezy ocho años de fu vida¿ 
que pallaron dcfdc los doze que fue 
hallado en el téplo.Hemos nauegado 
por cflc mar tafo (regado, y profüdo de 
fu vida cicádida alos ojosdclos hóbics, 
laqual por muy juilas caulas quifo la 
diuinaMageftad,que fe nos cfcondielfc, 
auiendo pad’ado por ella todos los Ca
brados Euangeliflas,con vn admirable 
lilcrck>,pero agora ya comienzan a de
clarar los mide ríos, y  obras que hizo 
quando tuuo por bien de comentar a 
predicar al mundo.

El primero midcno,quc fe offrece en 
la corona de lefu,Saluador nueftro, es, 
el ayuno, y tentación en el dcfierto.Es 
vno de los mas myftcriofos y dignos 
de confidcrar , que Chrifto hizo en fu 
vida, y lleno de cxemplos que licúan a 
la vida eterna, y como a tal lo efeogi* 
mos para poner en la corona de fu diui* 
na Magcftad. '

Cuentan los fagradosEuangeliftas,q 
Pegandofc el tiempo,en que el dínino 
fol de juíli^ia auia de alumbrar con los 
rayos de fu doélrina el mundo,comen
tando a predicar, que vino de la Pro
vincia de Galilea,de la ciudad de Naza 
xcth al rio Jordán, para fer baptizado 
dclBaptiíla. S. Lucas fcñala el año de 
fu edad,quando dizc:Er4f lejas i n c i p i t n s  

q u a / t  a t i n a r u m  t r i g i n t a .  Fralcfus quafi 
de trcynta ar.nos.Sobre las qualcs pala- 
bras vnos Doctores dizcn que aun cü- 
p liio lo s  veintey nucucaños de (u es 
dad, y otros que auia cerrado en ios uc

inta con algunos días: y  efta opinión es 
la mas cierta, porque mirando bien ala 
propriedad délas palabras,muy bien fe 
dizc que vnacofafc hazc en vno quan< • 
do fe hazc mientras dura, y antes que fe 
acai>c,y deíla manera habla fan Grcgo* 
río Nazianzeno,quando dizc. Trige)l¡• 
mo anno bapti^at,y S. Hcronymo Cobre 
Ezechicl,7'r/¿/«tí anuos natus Venitai 
baptfmuyqv.it tn hommt ptiftfU até! t i.

Lo que al denoto CLriftiano mas 
importa,es faber el punto de! amor que 
Dios tuuo en falir al mundo,a obrar los 
mifleriosde nuellra faluacion, cito te- 
remos de f¿, que fue vno el bapifmo.a- 
yuno,y tentación,ti qual fue decretado 
en el confiflorio déla lantífsima Trini- , ,
dad,y afsifuc infpirado ala alma fantif* > 
futía del Saluador, par que le puíicíTc • 
por obra como dizcn los mefinos Etian 1 * 
gélidas fan Matleo.Ftte licuado le fue al CaP*+* 
defirrto de fpinto,y fan Lucas,Fr* monis 
Jo delfptntu.EOaua lleno del Spiritufan 
to,y el le mouio.El q gouernaua a que* 
lia nao celcflial, que andaua cargada de „ * 
Thcforos del ciclo, y naurgaua por la , ,   ̂
mar del mudo que era Icfus, era el Spí# 
ritu Canto,el le tuuo fiempre !a mano en 
el goucrnallc.Jc manera, que tedos los 
períamientos, que tenia, las palabras 
que dezia , las obras que hazia .todas * 
cían efic&os mouidos del diurno SpirjU 
to.que moraua dentro de fu alma.Y af- 
fi no auemos de pifar,q eda morir fucf 
fe exterior,dcmodo,quc el Spii itufanto 
le llcuaíTeal dcdcrto,como licuó,y arre 
bato a Elias,o como el Angel licuó a 
Abacuch,y afanPhilippe,hno que fue 
mo$ion, y jmpulfo interior con que le 
mouioa falir al dcíierto. ’ ( "

Deda Calida al deferí o da’razon el 
Canto Euangclida,di zicndo.quc fue pa*

•  ra fer tentado del demonio , no porque 
el fpiritu fea caufa déla tentador, ron 
que le copietio el demonio ,- porque 
Dios,no es ni puede fer califa del pccci 
do,y tetado,aüq muchas vezes por fus 
muy profúdos juizos la permite Yaís i 
fe fue al defierto donde ir.bia que auia 
de fer tentado del demonio, permetien* 
dolo el Spiritufanto.y que dedo auia de 
rcfultar grande gloria a Chrido,y pro -

S x «echa
.  * •  — m r+ 4
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L I B R O '  5  V X R T O.
¿echo 3 toda fu Tglcíla. Yaun que el tex 
to no da otia caufa defta falída al defier* 
to.todauia poquita qucvuieífe otras 

• que dcfpues declararemos*
Como la cofa a que venia el demo

nio,rra dclas mas ditficultofas,que auia,

Saeera.fabcr fiauia venido el hijo de 
>ioí al mundo , porque bien fe acor- 

daua el de aquella primera reuclacion, 
que le fue hecha en el principio de fu 
creación,en la qual el fe perdió con to» 
da la mas canalla del infierno, en que le 
fue rcuclado, que el hijo de Dios auia 

D TKéj.p de hazerfe hombre. Y  auiaoydo el tef» 
p.ty<ar.) timonio qfc dio del cielo fobre Chriíío 
Math c°P‘ diziendo, E/te es mt bija amada, y vien» 
Ifta laJt do otras fcñales , que dezian fer hijo 
Greg.Na. deDios.y-vcyalc por otra parte llorar,fu 
ziaa.or a, dar, tener hambre, andaua defatinado, 
Ij.ar.^o. fuera de juizio, por no acabar deentcn» 

der vna cofa de tanta importancia, co
mo ella,y afsi fueneccíTario.que tomaf» 
fe ella emprefa el principe de todos los 
demonios, y Dios le dicilc licencia pa- 
ra falir dclas gruttas y cueuas inferna- 

•ir 1 les,como dixo fan Auguftin.y para ha-
p. zer bien el ofhcio a que venia, tomo la

figura mas accomodada que el pudo 
imaginar.

f  f  arque Hits permite que las hambres fe t  
tentadas de tan grandes enemigas tama 

* fan las dentarias.
A R T. . II.

Q V e Chriflo quiera fer tentado de 
vn tan grande enemigo, como es 

el demoniojtan fuerte, tan mañofo/tan 
expcriméta'do y que anda tan foberbio 
y leuantado, con tan grandes Vitorias 
como auia alcanzado , no es mucho de 
efpantar.poraue tenia cierto el focorro 
del ciclo, y faoia realmente, que no a. 

uia de fer vencido,antes veya delante fi 
ya la vitoria. Permitir Dios quefuhi» 
jo vaya al defiertoafer rentado, vaya 
en ora buena ,porq ala buelta todos los 
hombres y Angeles le cantaran canta
res de alabanzas de vitoria: pero per» 
mitir Dios que vn pobre hombre, car 
gado de carne, de pafíionc?, de appeti- 
tos, ignorancias, flaquezas,rodeado de 
tantas miferias, que todas fin tener ene

migos tan poderofos, amenazan la ca# 
yda,quanto mas teniendo tantos y tan 
crueles, que fea tentado, y  combatido 
del Demonio tan fiera beflia. elTo es 
vna cofa que efpanta.» Porque quefifles 
Señor dar a gente tan flaca enemigos 
tan poderofos?

No fue firi alto confejo de Dios,por 
que fue ordenado para venganza del p«rmfte 
demonio,y prouecho nueftro, vnade* 
las grauifsimas penas, que el demonio r*Cc¿ j/,5, 
tiene en el infierno,es dolor,vergüenza, r0ri4c0n. 
y  confufioncs ,quando fe vé vencido fugdir al 
de vna coza tan baxa, como csclhom denoai*. 
bre.tan lleno de miferias,y pafsiones.
La flaqueza humana,confunde fu fober 
bia,y viendofe vencido rebienrade do* 
lor. Grande afrenta es para clfoldado 
fonfarró,y que fe precia de muy valien
te,y blafona dclas armas, fer vengido 
de vno que gana cnlaplaca.No podia 
el gigante Goliat,fufrir que el potare, y 
dcfarmado mancebo Dauid, entraíTeen 
campo con honda, y guijarros, tomalo 
por menofeabodefu altiuez,pedia que 
falieíTen los mas esforzados,y valientes 
caual teros de toda la corte de clRey de i 
Ifrael: y  el mefmoRey Saúl quando 
entendió,que auia de morir a manos de 
gentiles baxos, y inqircunzifos pide a 
fu paje que le mate.Es tanta lafoberbia 
y  confufion de Abimelech,quc citando • 
combatiéndola torre de Thebes, echó 9,«.j»,P 
vnamugcr,vn canto délo alto , que le 
herio malamente de herida mortal, y 
viendo que moría amanos de muger, pi 
de que le mate vn hombre,que fea hom 
bre de hecho,y que tenga lan£a,y cfpa* 
da,y no fe diga en el mundo,cj el prctcn* 
for del principado de Ifrael queda 
muerto amano de vna fl ara muger.

Vna délas grandes confufioncs,y do Conf.fii 
lores,que el demonio tiene,es, quando del dem» 
fe vé vencido de gente tan baxa como 
es vn hombre,quando le tienta déla em “M
bidia,auaricia,cobdicia,y queda venji» 30 ie* 
do,queda con tan grande confufion,que 
no parara en el mundo.Y quando vé al 
mojo rcligiofo , y  religiou ,que trac 
combatidos todo el tiempo de fu vida,’ 
y  no acaba de vencellos,antes cada dia 
con ayuda del (icio, alcancan glorio-

fas
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C AP I T.' i; A R T. lí.‘
fas Vitoriasj no lo puede fufrír, queda 
auergonjado,y dcílca falirdel mundo, 
yafsi con imcítro bien fcvenga Dios 
de fu enemigo, y le confunde, y efta es 
la caufa porque Dios hazefalir al cam 
po el hombre de barro concJangel,y 
ipiritu.

La otra razón porqueDios permi* 
tío que tengamos ran crueles enemigos 
y  peleemos con beftias tan fieras,es 
nuenrobicn,para dcfpcttar nucflro fue 
ño en queandamosfcpultadoscn ferui- 
cio de Dios,y parahazernos diligentes 
y cuydadofos en el negocio de nucítfa 
faluacion. Porque entendiendo el po* 
der del enemigo, quan grande e s , buf* 
quemos todos los remedios para nos 
defender, porque afsl lo fuelen hazer 
los cercados quando vecn cercados los 
muros de poderofos cxcrcitos.Có cien 
to y viente mil combarientcs,dc apie,y 
dozem ildc acanallo falio Koiofemes 
capitán general deNabucodenofor de» 
la ciudad de Babilonia,y venia conquif 
tando toda la tierra,y alfoliando todo 
por donde pallaua,y aniendo puedo de 
baxo de fu Imperio a Sy ría, Apaniea, y 
Mcfopotamia.y otras prouincias,llegó 
alos términos del pueblo de Ifrac!,def
iero que hizo la nucua de tan cruel, y 
barbare cncmigo/uc quedar todos traf* 
pafi'ados de miedo, y hazcllos muy de* 
Jigcntcs,y cuidadofos para vencerle. 
Luego embiaron a romar los caminos 
deles montes pordondeauia de palLar, 
cercaron fus ciudades de muros muy 
fuertes,y las proueyeronde badimen* 
tos,para todo el tiempo que duraíle la 
gucrra.Quien fue caufa de todo ede cui 
dado,y diligencia, que tuuicron los hw 
jos de IfraelJcl poder grande del enemi
go. Afsilo hazeDios con fus fieles,que 
deíTeando que no emperezen en la ba
talla dclos vicios, y conquifia del cielo 
lcscmbiaíos mas crueles enemigos,  ̂
ay en el mundo, que fon los demonios, 
embia gigantes que lcuatiran las cabe» 
jas hada las mmes,contra hombres cna 

. nos, para que defpicrt?, velen, edén ala 
mira,con las armasen las manos,ccrqu? 
los muros de fus potCcias,echen canda* 
dos a fas fentidos, proucanfc délos baf-

-* —• ’ i
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timemos de facramcntosj pidan, aljcn* 
las manos a Dios,que el embiara focor- 
ro del cielo,y cortara la cabcja del in
fernal Holefernes, aunque fea con ma
no de vna'mugcr Haca.

_ Lda razón nos eufeiía fah Pedro di» *.Pettl.j¿ 
T i e n d o  t H e r  ni a n o s  f t d  t e m b l a d o s  , y  V e l a d  

p o r q u e  V u e f l r o  e n e m ig o  e l  d e m o n io  c o m o  le a  

o n  b r a m a d o r  a n d a  r e n d a n d o . y  b u f a n d o  4 
q u i e n  t r a g u e .  Tenemos a Leones por c- 
nemigos.qucfon Jos mas fuertes dclos 
animales déla tictra,con leones pele* 
amos, quando comemos .leones nos ro* 
deán quando dormimos, leones nos ro* 
deán quando caminamos,leones nos ro* 
dcamquicn aura que no ticiíiblc que no 
fe arme,y vclerfoío el pcccador defeuy* 
dado,yamodotnido en fus pcccados. * 
Ella es la caufa,porque Dios quifo que , 
tuuicdcmos pot enemigos tan gran
des ,y fieros gigantes, ellos dexó para 
nos enfeñar a no citar ociofos,y haz.’ga* 
nesen el tiempo déla guerra, qüecs to* 
do el de nueftra vida.Eftas fon las gen
tes Phiiiftcas, que Dios no quizo def* 
truyr.ni arrancar déla tierra, para que jn<j. 
con ellas entienda todo el mundo,quien a<a 

' guarda la ley de Dios,y leama.EfloS fon 
los que enfeñan a pelear a los hijos de 
Dios,y a jugar bien délas armas.

Permite también Dios que tenga- Déla Pro
ntos tan crueles enemigos, para que fe tecloocjue 
vea,el grande cuidado,y paternal folió D,ost,en« 
tud.que tiene de defender , y guardara j!* ui* e; 
todos los de fu yglefia, porque tender 
loshojospor el mundo ver tantas re- 
dci,y lazos,como los demonios tienen 
armados afusfieruos,y ver q los guar- . *
da.crcccnucílroamorvifdocftatandi n„. - ,,

'üinaprotcflion,ynos obliga a m si})gt 
amas le feruir,acuerna de Dios eífamosj 

’ de fu mano poderofa nos viene todo fo» 
corro,como muy fuauemente cantando ’
dezia D » n \ d , V o s f o i s  t o d a  m i  t f p e r a n c t ,  ‘

‘ t o r r e  d e  m i  f o r t a l e z a  c o n t r a  m i s  e n e m i g o s  

y o f e r e  d e f e n d i d o  d e b a x o  d é la  f o m b r »  d e n.f. * 
T r u e fira s 4Í4J.S1 los enemigos fon fuer
tes, mayores fon las defenfas que Dios 
nos da,fi los cercos mui podcrofos,mas 
fuertes fon las fortalezas,y torres en ■
nos auemos de dcfédcr,fi poderofo es el 
enemigo, mas poderofo es nuefiro capí»

S j wn

i

i’.

A



L I B R O  Q V Á R T  O.
tanrel es el q nos defiende^ el que v t*  
cíbc todos los golpes délos enemigos. 

»,Rcg.i i. Ania Dauid entrado en vna batalla en 
not.17. pcríona,vino acncontTarfecon vnpo# 

derofo gigante , llamado lésbibcnob, 
armado con vna cfpada nucua^y la lan*

â tan grande cjuc fu hicn o pefaua tre- 
zicntas on$as,llegando a Dauid descar
góle convn ñeñísimo golpe , vicn* 
dolo vn csforcado cauallcro llamado 
Abifaihijo de Saruiafobrino deDauid, 
con grandedeflreza reparó el golpe, li
bró a Dauid,y maro al gigantc.Eíto paf 
facadadia en la batalla que los verda- 
deroshijosdeDios tienen con los de
monio $,quequando Je amagan con los 
mas fieros golpes de tentaciones , que , 
pienfa el Demonio,que les hiende la ca* 
bc(a,maMclalma,y juntamente el cucr

Í)0, el ficruo de Dios, queda viuo,fano, 
anto,y vencedor: el demonio vencido,

, y confundido. Dios fe pone delante, 
Dios le toma el golpe, Dios le firuc de 
efeudo, queda el hombre libre, y Dios 
glorificado. Si grandes fon los comba* 
tes délos enemigos, grandes fon las vi# 
toñas,mire cada vnocomo viuc, como 
pelea,como fe defiende,porque no fera
coronado fino el que varonilmente pe. 

i.Tim.w icarCt
'  *  v  í ,  m

f  Que cofa es tentación ,y  dilmtd* que el 
. t , demonio tteta alos hombres,aprovechan* 

* •• t do fe del* corrupción dt fu  naturaleza.
ART .  III.

ESta palabra tentación,y tentar en 
la diuina eferitura, fignifica mu* 

chas cofas, las principales, tomar co- 
D Th. tn nocimicnto, y experiencia délo que no 
.  l'l.ar.í le f»bcidc manera que fu objefto y blan 

co, es fciencia, y  conocimiento. Defla 
manera fe dizc que Dios tienta,porque 
hazc cofa, con que da a entender alos 
hombres,quienes fon los tentados, y a 
ellos mifmos mueftra quienes fon, por 
que dcanccsno lo fabian. Efbua efeon- 
dída alos ojos délos hombres la virtud 
déla obediencia de Abraham ,ycl tan 
poco entendía los finos quilates defla 
heroica virtud, tiéntale Dios, mandóle 
facrificar a fu hijo,obedece luego en to 
do lo q le mádó,halla que hizo vn a¿to

de obediencia muy heroica,en querer 
facrificar a lfaac,dizele Dio* agora doy Genef t»f 
a entender atodo el mundo que eres mi 
amigo, para Dios que entiende desdcla 
eternidad todas las cofas, no ay tentar 
para fabgr,porque todo lo fabe, y  toda 
la obra que Abraham hizo llama la di# 
uina eferitura tentación,dizicndo.Ten# 
tóD ios Abrahan, y  en eñe fcntido los G««ef.cjp 
trabajos,yaflícioncs en que viuimes, **• 
fe llaman tcntacion,porque todos ello* 
declaran quienes, y  qualcs fomos.Tal 
fue la pcrfccufion que hizo el demonio 
en lob,la qual permitió Dios para bien 
de fu ficruo loo, porque halla entonces 
no era conocida la )ufiicia,y padecía del 
paciétifsimoRey deIdura?a:Eneílcffti f , 
do,nos anima Sátiago dizicndo,fí'ff/j«x 
grandemente hermanos guando Vuitrtdts t , 
entrado tn muchas tentaciones.Los traba 
jo s , y  aflícioncs que Dios embia a los 
hombres, y a fu fanta iglefia,fon balas 
de hierro colado,con que prucua las ar* 
mas délos quclcfirucn,fifon de prucua 
o no, porque quiere Dios hombres de 
prucua.Quando la bala da en las armas 
luego fe fabe fi el hombre cílá armado, 
fi con peto de prueua o n o , fi la bala 
cae a los pies,y no haze mella, feñal es,' 
que el hombre cílaua armado,pero fi le 
paífa la ropa, y  el pecho, entendemos 
que todo era flaqueza,afsi en las tenta* 
dones, y trabajos que Dios embia alos 
hombres,fi caen en el fuelo y no los der 

, riban, entiende todo el inundo que cf- 
tauan armados de coflolctcs de prufcua, 
como lob, que le tiraron los efcopc- 
teros del infierno trezientas pelotas de 
grauifsimas pcrfccuciones,quedo fiem- 
pre tan entero,que nunca pudieron ha. 
zcr mella en fu alma,porque en ningu* 
nadeflas tribulacionespccco lob.Pero 
fi la tribulación derriba al tentado , y  
cae en el fuelo vencido del pcccado.fabe 
el y todo el mundo quan flaco foldado 
era el que tanto blafonaua. Son las ten* 
tacioncs puntas decfpadas con q Dios 
tienta nueflros corazones, y fon muy 
claros cfpcjos criflalinos, quereprefen. 
tan a cada vno lo que es,ninguno fe co. 
noce bien,aunque mas fe mire y remíre,' 
fino en el cfpcjo déla tentación,ella def*

cubre
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cubre acáda vñb lo que es,y lo q vale.*
.• Etícinodode tentaciones commuii * 
•todos los que quieren faber algunaco 
fa,pcro alguna vez palla la cofa mas m 
delstc,y juntan:?te con faber ocla cofa; 
el que ticnta.prctcdchazer otrarcomo 
cuando fe tienta al amigo,íi es amigo,y 
pretendemos dchque baga alguna cofa, 
quo fea buena,o mata,derla manera tica 
ta el demonio alos hombres,para faber 
lo que fon,y juntamente para baldíos 
caer en pee cado.Torna tedas-las cofas, 
qucicn occaíion de cobditia, para ha- 
yxx caer en peccado de íebdicia, y bien 
vemos quantos fon los que caen , y  

los muchos que quedan vencidos.To* 
rea por infhumcotos todas las cofas q 
fon occafion de deleites delacarnc,y té* 
tando con ella$,fabe quan pocos fon ltís 
valientes,quan raros los enteros,y f?bc 
quan grandes fon losexcrcíros que lic
úa delante del carro déla fcnfualidad. 
Deíta manera,machinó la total deftrui* 
cion del edificio que Dios auia comen 
fado aleuar.tar del citado de la innocen 
cía,tentando ala madre vniuerfal délos 
hombres,inclinando fu appctito al def- 

, ' feo déla fea hermefura,y amarga dulfu- 
; ¿cía mnn^onn vedada. Oefta manera 
affbló is cafa real de Dauid,tomado por 
inítrumctola villa deBerfabe.Delta ira 
ñera venció aquellos primeros Chiif* 

í *’4 tianosyAnania, y Saphyra: y delta ma» 
ñera quifo acometer al mifmo Dios en 
el deíiertOjpero no pudo,ni hizo cofa 
quelcaprotieclialFc.nu J< '

Toma el demonio la corrupción de 
■ niicftra naturaleza por inftrumento de 
fu luccfcrina maiieia, la inclinación de 
nueftro defordenado appctito fon las ar 
m a s c o n  que . elle Nabuchodonofor 
inferna] alcanza tantas Vitorias: nada 
puede el traydor,ni ay creatura que me 
nos valga, pero ayudado délos cnemú 

. gos que viven dentro de cafa que le a- 
1 yudan,y fauorecrn,roba todos los refo- 

xos de nueftra alma, délo que bien nos 
irfK».'* hÚL au "̂° Santiago diriendo.^V/*!>»<? es ten

¡égida,quiere dczir mas claro,la tenta
ción fe hazc delta manera,que el demo
nio, mundOjO carne,propone a nueftro

appctito el deliro dcfordcnadodclas cb 
fas y licuado, y engañado con la duícu» 
ra del objeíio prclcnte, queda el hubiO 
vencido de manera,que el q anda,vrdr, 
trama,y rebuelue dentro de nueitra al
iñaos nucítro defordenado appctito. or 
dinanair.cntcmouido del demonio, pa* 
ra nos engañar, porque no fe comenta 
con fsoer los que fomos,fipo que hem* i. 
predefíca,derrocarnos en lo profundo 
délos males.Ello pretendió también tn 
todas las tentaciones conque tentó al 
Saluador, porque demas cicla fcirnciaj 
que pretendió tener fi era hijo de Dios, 
pretendía hazcllepercarcncl peccado 
elela gula, perqué aunque no peccalte 
en la quantidad demafiada del comer,* 
queríale hazer peccar en el modo extra 
ordinario,de bufear rrtredio para lahatn 
bre que tenia ,el qual era impertinente, 
y  lleno de vana gloria.Trnbajó también 
en la fegunda tentación de dcuiballc cri 
el peccado déla vanagloria , y otlcnta* 
cion mundana.En la tercera en el pee ca* 
do déla auaricia,yanibicion>y idolatría, 
de manera quede parte del demonio 
nunqua anda la tentación dcfacctnpa* 
nada de alguna Culpa,comodizcíanÁitt p ,  
brolio, que hazc peccar quando ti'en- 
ta,y quiete faber: y de tal manera quier cau, - :  
re faber que fiempre tienta,y a cfte mo* 
do de tentación eftan fubjcftos todos 
los hijos de Aclan,fi por algüh patticu*
Jar priuilcgio no fueren guardados.'

- .a Éncfle modo de pelea, y tentación*
. tiene tan poca fuerza elle fttriofo ene* 

migo,que a nadie fuerza, a nadie neccf* 
íitarel que pecca, libremente pecca , la 

-culpa es del vencido, que de cofa tan ba 
. xa fe dexo vencer: como fon todas las 
Cofas que el demonio ptícdc rrprefen*

-tar. Todos los objeftos de cofas que 
fon contra la razón,y Ici de Dios, el np* 
perito las deíTea , el entendimiento las 
teprefenta ala vo(üiad,c]la las abraca,y 
aquifeacaba el peccado. Fn apagando- ' 
fe vna vela,queda por gran rato hume- 
gando,llegáis al bueno otra candela en
cendida. luego el fuego fe pega en ella, 
y  enciende la llanta. hJ appctito huma
no, apagada la candela déla jufiici.i ori
ginal , quedó humegando de Heos de

S 4 « fas,
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decofas quéfon contraía razón y ley 
de Dios, en licuando llega la repre* 
Tentación délas cofas illicitas, luego íe 
enci?JecldclTco,y la voluntad fe que* 
ma,abraía,y confume, y con el confcn- 
timi?to déla culpa fe engendra la muer 
te eterna. ■

Todo lo que efta dicho , y fe puede 
dezir en cfta materia,nos enfcñócl Spi 

ritufanto,porcl Apoftol Santiago,quá 
do dizc,OA»n¿o alguno futrt tentado, no 
diga quedes tentado de 2>¡os,porque iDios 
no pretende males, ni el tienta* alguno, 
mas tai* >no es tentadojíendo llenado,y en 
ganado de fu concupifctntia , dtfputs la 
toneupifientia concebida pare ti petcado.y 
elpeccado engendra la muerte• En Dios 
no puede caber peccado ,ni voluntad 
del,porque fus ojos fon tan limpios, q 
no puedé ver ni la fombra déla maldad,

¡r afsi quanio los hombtes pcccan en 
as tentaciones,de que fon combatidos, 

Dios no dcíTca que pequcn,nital prct€*
dc.folamcnrc permite la tentación, pa
ra bien del tentado,y gloria de fu nom- 
brc,y judif ia Si huleamos la caufa déla 
cayda,y peccado por la tétacion,dentro 
de nueftra cafa la hallaremos , que es, 
nueftro malodeíTco,y concupifcencia, 
la qual cemfcntida,eng€dra el peccado, 
y cí peccado la muerte eterna, y quan* 
do faltare confcntimicnto detavolun* 
tad,auuquc mas graues fcanlas tcnta* 
cioncs,no ay, ni puede auer culpa,por- 
q en nueftra mano efti la vida y la muer
te,la paz,y la guerra.

C b r is t j  n u e ' ir o  Saín  a d o r  \ no f u e  
ten ta d o  n i lo  p u d o  f e r , p $ r  fu g g e í i t o n  in * 
t e n o r  d t l  a p p e t it t  com o los o tro s  b o b r t s .

A R T . l i l i .

ESte modo de tentación no cupo,ni 
pudo caber c n la perfona de C hrif 

to, porque todos los deíTcos, afsi déla 
parte inferior , como fuperior déla ra* 
zoncran gouernados por la mano del 
Spiritufanto , y dentro de fu alma no 
auia alguna cofa,que le pudiefle incitar 
a defiera r cofa que fuerte contra la regla 
diurna,af$¡ porta abundancia de gracia, 
y charidad,y dones fpirituales.quc crS 
fin medida,como por caufa déla vifon 
beatifica, q ratificatia todas fus aftio#

nes,y por razón déla vnion de fu per- 
fona, que de hecho le hazia impcccable. 
Delta diuina vnion con la naturaleza 
humana fe hizo vna tan admirable,y 
incitable confiitucion, que no vuo cofa 
del menor mal del peccado, que la pu
diere penetrar. Déla vnion déla forma 
délos cielos nafee Vhfuppuefto tan ex» 
ccllcnre, tah eterno,y incorruptible, q 
no ay cofa,que le pueda dañar fu peí fe 
cion, ni cofa de 4 pueda padecer altera 
cion,porque lcfaltan todas las qualida 
des contrarias, que fon madre de toda 
corrupcion.El fuego no le daña,nipue« 
de dañar, aunque los cielos firuen de 
muralla alas llamas del fuego , porque 
las detienen en Tu lugar, todauia citan* 
do tan cerca,y juntos halta agora pu
dieron padecer el menor detrimento 
del fuego* fiempre queda libres,y incor 
ruptibles.Deíta manera auemosdele* 
uantar nueftro entendimiento ala per* 
fecion déla alma de Chrifto,q quedado 
vnida aquella perfona diuina ala huma
nidad fancifsima, la acompañó de tan* 
tas gracias fpiti:ualcs , y enriqueció 
déla vifion déla gloria,cj quedo impec- 
cablc.No vuo dentro del alma de C hrif 
to cofa contraria ata razón,ni ala ley de 
Dios,todos fus deífeos, y  penfamiétos 
eran preucnidos déla razón,de tal ma
nera,que todo lo que pafTaua dentro de 
la alma de Chrifto erafanto,cclcfliaJ,y 
diuino. Quedó fu alma mas limpia que 
los ciclo$,y mas rcfplandccientc que la 
l u z d e l f o l , y aunque anduuo metido 
toda fu vida en mil occalioncs de cofas 
que alos flacos hazcn pcccar,nüqua in 
clinó fu de(Tco,y voluntad a cofa, que 
fuerte fombra del mal. Metido en las 
llamas de tan afrentofa pafsion, nüqua 
vuo vnfolopcnfamicnto defordenado 
contra fus enemigos, y fi en el mundo 
viuicra millones de años, afsi fe confer- 
uara impcccable,como los ciclos incor 
ruptiblcs. La califa dcla corrupción de 
los cuerpos naturales, y  compueftos, 
como fon nicdras,lcños, entre otras da 
los Philofoph os^porque tienen poros 
por donde fe dexan penetrar, y por ef- 
tas ventanillas les entra la caufa de fu 
Corrupción,y cfta dan porque el Diamx

te
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CAPI TV I. ARTie. Mí.
té es tan rézió,quenoFcdcxa quebrar 
délos golpes del martillo,porque le fal 
tan poros,antcs tiene tal fortalcza,que 
todas las cofas que le acometen,quedan 
fcña!adas,y quali como laOimadas. La 
canfa déla Corrupció moral del alma de 
todos los hombres , es, por que tienen

Í»óros,hazcn ventanas a fus almas,por 
as quales les entran los defordenados 

dedeos délas cofas perecederas, y afsi 
quedan perdidas.Pcro ci alma del Sal* 
uador,cfiuuo tan macica,entera, y  cer
rada,que no vuo pot o, ni ventana, por 
la qual pudicílc entrar alguna cofa de 
tentación, y aunque el herrero infernal 
pufo todas fus fuerzas en martillarle 
en el defiertOjCÓ tan graucs tocaciones, 
jamas pudohazer mella en aquel fino 
diamante del alma de Iefus,antes que* 
dó rayado,laftimado ¿ defcalaurado, y 
vencido. ¡ . , !
«.Todas las tentaciones,con que leseó 

metió,fueron a traición,y de lcxos,que 
no liegauan a fu diuina perfona, ni pu* 
do el demonio hazer la me not cofa del 
mundo dentro del alma de nucílro Re- 
demptor :Pafla el cauallcro en fu caua* 
lio, Con fu lan^a en la manó,vele dele- 
xos el mafiin.corrc y arremete,comien 
ca arregañar los dientes, y  ladrar, que 
atruena a todos, pero noofa llegar,' 
ni morder, toda fu pelea y conticnda.es 
de lcxos,dcíTea y  quiere morder,y lue
go buclue atras Defia manera, fe vuó 
el demonio con el Saluador, caminante 
en el dcfícrto defia vida,y que no tenia 
pofada onde recogeife,cftandocn el de* 
fierto de ludcajvicne corriendo,el pelo 
erizado,la boca abierta, ladrando al in 
nocente palfagcro, comienza a hablar 
pcrfuadir,y tentar,pero nada puede,na 
da alcací,ninguna cofa puede nazer de 
tro del alma de Ctlrífio.Las factas que 
tiraua al cielo todas le caen fobrefu ca-‘ 
bc$a,auia bufeado efiropic^o al Salua
dor,rcfualó en el,y cayo en la hoya,que 
auia aparcjadotcl trabajo que penfaua 
dar boluio fobre fu cabera, y la maldad 
que tramauavino fobreel.A vos folo 
Saluadpr honra,triumpho,y gloria,que 

’ aucis quebrantado la cabera del dra
gón,y le aucis hecho majar délos Ethio*

pes infernales.'
e r q u e  C k t i í io  h u e t i r o  í { td c m p to r  q i i i»  

f o f t r  t in t a d o  d e l  d em o n io ,
A  R T . V .  .

T O S grandes Reyes no fuelen falir
^defu cafa, y hazer grandes jorna

das fin grandes caufas, y luego def* 
fcan todos faber las que tuuo de íu mu
danza. Vemos a! Rey délos ciclos ha
zer vna tan admirable mudanza, dexa 
las ciudades, vafe al dcfícrto para fer 
tentado del enemigo Ncceílario parece 
para la declaración deftc tan cfcondido 
mifterio faber la caufa,porque quifo fer 
tcntado.y entre muchas caufas que dan 
los fagrados Do£lorcs>vna parece muy 
principal,y Tacada del incfmo Euange- - 
lio,que fue para entrar en la batallacó 
el demonio,y vencerle- Dctnancra^que caofa defér 
el dedeo déla vitoria de fu enemigo, le tentado def 
licúa al defierto.Vino el Saluador para ko,¿e}\ 7* 
echar del mundo al demonio ¿ y def* ^nio! 
hazer todos fus enredos,antes déla ba* 
talla campal, que fera en el Ciluarioj Coiopa  ̂
quiere entrar en c5po,y vcncctle.Quá- 
doefian dos capitanes con fus exere i* 
tos para dar batalla de póder a poder, 
todas las vezes,que fe offrecc occafiort 
tienen recuentros,dan enc?mifadas,ha. 
zen cmbofcadaS,que firuen deenfpyc pá ' < 
ra la batalla. Auia dos grandes capita- ' 
ncs.que icnian fns campos para dar b i - ' 
talla,vno del ciclo, y  délos predefiina* ' ' ‘ 
dos, otro del infierno, y reprouadost ' 
bufean todas las eccafiones de dañar 
vno al otro,fa!e Chrifio al deficrto,para 
encontrarfc có Lucifer fu enemigo, y  al 
cancar del vitoria, auia le tédido acecha*
$as el demonio,todas las defhizo, Vino a 
encótrarfccon el, alcanza Vitoria,para de 
fanimaral enemigo,y quebratallclavfa* . .
nia,y orgullo de tantas Vitorias comoa- 
uiaalcanzado,y efia es vna délas caufas 
poréj el fpiritu fatuo le licuó al defiertd. ,

Quifo fer temado del demonio, para e»
con el merecimiento de fus tentaciones ^"áyudfr- 
ayudarnos en las nuefiras. Entendía el nosciit»uef 
Saluador la pcligrofa batalla en que tías tenu> 
auiamos de andar,la gucira continua q clones, 
amamos de traer en dcfcnfa,y guarda D.Gregor¿
de fu mifma ley,como buen Rey q em* ^Thom*. 
bia focorro atos que pelean por fu fer*

«icio atM.
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íi icio >af$i 1o 1u ze fu diuina magertad, q 
c« perfona no» m e el focorro. Afsi di- 
2C b.Gicstmo: N®fue toja indigna déla
W4-
f u t í  Venia parafcy muerto y ]nUotra,qut 
ton fia  nataciones Vcntit fie las nue'!yast 
ahí cono cofu muerltVtth nutfU amuer* 
a. l:ucdc útatftimay valor ella obra, 
de queret fcr tentado del demonio, que 
con ella ros alcanzo la vitoria de todas 
i ucftras tentaciones, y el focorro que 
i.os \ '.ene del ciclo en nueílras batallas. 
A íu  batalla y vitoria dcuemos todos 
los tr¡Qinp|]0$,que cadadia dcnucllros 
enemigos alcanzamos. La vitoria que 
todos los que pelean contra la codicia 
alcanzan,viuiendo pobres , a la vitoria 
déla tentación déla codicia con que el 
demonio le tentó fe dcuc: y la vitoria, 
que todos les dcfprcciadotcs del mun« 
do alcaz&n de todo quotoel puede pro# 
meter,» fu tentación y v'uoiia fe dcuc. 
Elttiumpho délas vitgints, la contire* 
cia¿cía»biudcS.lacaitidad délas cafa# 
das,todo fe dcuc a Chrifto, que cct> fus 
tentaciones quilo merecer c] focorro 
délas mulitas, y  con fu vitoria alear# 
(arncsgloriofos triumphos.

». »n*o *c ¿ Quilo también fcr tentado,para que 
«,do,p.ra ninguno por fanto que fe \«a,cflc fcgti 
qrmjuno ro,y piéíc que ya cftá cnla playa,y ticr- 
pnnie««e raíegura, porque fiel rnefiro hijo de 
cá* Dioa,fi.uitcdctoda f«midad,inipfcca#

 ̂f

rVrlfto »í

Q V  A R T  O
arboles Apofíolicos,qüt Didí aulale* ►
uátado halla el tercer cielo, y d  n-.clmo > 
lo ccnfielía de ft para cxctv.pio nucflro, 
diziendo: í> ad s  m e f u e  Vn a g u jó n  d e  m i  
carn e ,q u t twt d á  de b o fe ta d a s  » t y i t t i  M di/. 
en em ig o . Sabemos de S» Paulo que en# a.Ccjji, 
tró en batalla,y no fabtmOí cuanto tiS 
po duren ‘

Tampoco cílan ffgnros los de fie r tos 
deSyria,Pa]cftina,Tebaida, y f  gypto, 
pues losen que mora el RtdSptor cí\& 
llenos de enemigos. Unías tnasfccretas 
cutirás los acomete y no ay poder huir,’ 
porque dentro de \ os, V fuera de ves, 
licuáis enemigos,y no ay lino vencejo 
ler vencido. D izc S.BaiiHo: ü a i k p i t n  
f e  qu e  p u ed e  h n y r  U  p e le a  con  t í  d e m e n to , * 
p o r q u e  qu ien  a u r a , q u e  p u t d a  Asjfr d e  f u  
t n t m ig o ,t f i a n d o  m e t id o  to n  e l  en  Vita j a n »  
l a i  La jaula es cfle murdo.er.lnquaí vi# 
uimos có d densonio. V n  hombre me# Co*f«e; 
tido en vna cafa con vn perro rauiofo o 
le ha de n;ordcr,o el hombre le hade ir.a1 
tar-.vna dcflas cofas es note ífaria. Anda 
mos todos encerrados en tila cafa del 
mundo con perros rauiefes, dcn.crics 
inferna Jes, o ellos h .r de morder, c han 
de fcr sencidos,que hsia el pclrc hoin 
bre metido en vra lecrcra ,n c dcilUv 
Nafcuehodor.cfor de Pal y ’onia, firó 
del mundo? O  el lee n dtfj ed?carÜ el 
hombre, o el hombre mrtnil al león, q 
viuir fin batalla no lo ftiffrefu odio, y  
defleo de nucüra muerte. '

rtí >

f E x c t u p l o  de Vnegranej continua Huta* 
d o n , q u e  0 1 0 }  p e r m i t í  16 al Junto Faiboj 

■ p a r a  q u e  t o n o c i t f t f u »# jia f  
f e  d e f u  f a t u i d a d .

A R T .  V I .

ble por naturaleza,y gracia, es tentado 
dcldanonio,qt.cfcra de los pobres hii 
;os de Adan,quecncfle mundo no tic* 
nen vn rincón figuro,ni vn folo punto 
libre deoccaíion? Chanto mas fantos, 
tanto mas acccmete.y pulenta Ja bata# 
lia: porque la vitoria de losfantos lees

C«parr ?vi d“ 'lcc¿ y dc!c? ab,e>co™  dizc S. jT> Venta Paflad'io vn¡ hi/lorii muy .  ,, <
* P ^ lla riü-9 .ü?naolamarrc«mbraucce, al propofito de Jo que tratamos. ^  *

no ay nauio feguro: quando el terrario T'* '  ̂ - ■
tofe !euanta,no ay edificio,aunque fea 

•. s . 1? cal,que no fe menee. Qpando el vien*
:*’>• -• tofopla,no ay árbol que no tiemble.Af
. ' ‘ ‘ fien eflayida.noay hombre feguro de 

la tentación. Quien a y , que viuiendo 
enla tierra pueda eflar feguro, pues la 

. íeinpcfbd llega al ciclo? El terremoto 
^ baze temblar fus columnas,y el viento

* *, to,quc efU amenazando los

D izc de fi mifitío, que viuiendo el ene! 
defierto de Schctc,junto a A Icxandria,' 
fue tentado tan grauemente del pecca# 
do déla fenfualidad, que cfluuo a pun» 
t° de dexar el defierto, y la vida nio« 
naitica con cl.Noqucrcndo dar cuenta 
de fu trabajo a fu maeflro Fulogio, en# 
trando por el defierto,topó coir vn het 
mitaño,llamado Pachón,al qual defeu» 

pccho^yllíga^eíperado del
la
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la médic¡na.El le comenco a curar con 
defcubrirlé otros mayores trabajos,di- 
zele,Auta quarentaaños,quc viuo en cf 
ta cclda,y con cuidado demifaluacion, 
tengo de edad fctcnta años,y os affirmo 

. que hada oy foy tentado déla mifina 
tentación, y padcíco el rnifmo trabajo, 
ydefpucsqucpaíTedc cincoenta años,,< 
aurado2e,cn los qualcs no fe palladla, 
que no entre en cfta tan molcíla batalla, 
penfando que Dios auia dado tanto po 
der al demonio , yo me determine antes 
morir que hazer vn peccado, y anduuc 
bufeando vna fiera para que me acabaf.

' fe de todo.IT hallando vna cueua de vna 
Hycna(q es como vna on^a.y fueleauer 
en a quedos defiertos) me eche dcfnudo 
en lacucua.para que vi ni? do me defpcda 
$a{íe , y afsi quedaíTe libre déla tenta
ción. Penfando que me auian las fieras 
de defpcda9ar,las fieras dexado todo fu 

sj «i furor me lamían,y olíanlos pies: Vien
do elle cafo tan cllraño,cobre animo, y * 
penfe que Dios me auia perdonado mis 1 
peccados:pallados pocos dias,rae vi ta* 
to mas grauemente tentado, que cítuuc 
apunto de blasfemar,!! la poderofama
no de Dios no me tuuiera, porque el de 
monio vifiblemcntcfc me tranfnguró 
en vna muger que algún tiempo auia 
viíto,y meincitaua ai peccado: llegan* 
dofe amy, le di vna grande bofetada, y  
luego defaparecio, y en dos años me 
quedó tan mal olor en la mano, que no 
lo podía fufrir. Acabado elle trance, no 
fe auia aun acabado la batalla,enfadado; 
X llegado alas puertas déla muerte, deí 
fcando no viuir mas,hallando vna bibo- 
ra la tome,y pule en mi carne pera que 
mordiendo me acabaílc de matar, toaa« 
uia nunqua me mordio,ni hizo daño, a- 
cabados todos clics combates, oy vna 
b oz que me dczía.Vete Pachón, y  pe* 
lea,la caufa porque permití ella batalla, 
y  que no pudiclTes vencer la tentación,

Cania4 eUpue para qqc conoícas tu flaqueza,y no
tentación £CS(jctu fantidad , y buena vida fino
deleitado, g racudeDios.Palladio esforzado 

con talcxcrtiplo quedo confolado.
- • Muchas cofas ay que confiderar cft 
elle tan illuftrc exe mplo, la primera es, 
}q que queríamos prouar,quc ni los dc-

fierros,ni los qtíe moran cñ ellos, aunq. 
mas Tantos fcan,eflan libres délas pe- ’ 
leas conque nuellros enemigos cada- 
dia nos acometen,ni lo eftuuo fan Fran* 
cifco,ni fan Benito. Lo otro, el grande 
cuidado que elle valerofo cauallcro,tu- 
uo de nunqua offender a Dios, antes 
morir comido de beflias fieras, que lle
gar a confentiren vn.peccado, aunque 
el remedio que tomo no fe ha de imitar, 
por fer extra ordinario,hecho con li^en 
$ia de Dios, que fe la podía dar, y  con 
particular fpirito,el qual Dios muchas 
vezes fuele conceder en femejantes ca
fo s a muchos de fus ficruos.Lo tercero 
quanto Dios eílima la humildad  ̂y co
nocimiento proprio de nueílra flaque 
za, y lo poco que podemos, pues a tan 
tacolla y  trabajo de fus Tantos, le me* 
te en cafa efle tan grande teforo del 
proprio conocimiento, que de nucflra 
parte poco podemos.y lo poco que va
le toda la fantidad, fino fuere fottenida 
con fu poderofa mano,ninguno fe tenga 
por feguro,quc el enemigo aunque fe ef 
conde no duerme,efpera occafion para 
dar el aflaltorpclcfc,llame a Dios,y con. 
fie,quealcancara vitoria, porque él mif 
mopara darnos animo, y poner con; 
fianca en fu mifericordia, de que nos 
ayudara en el ti? pódela tentación qui *7
fo también fer tentado ¿ ypaíTarporel .  1 <t 
trabajo, que fus ficruos auian de paC- i. t 5 
far, porque tenemos pontífice, que Ce 
conpadeccra de nucflras flaquezas,y 
traba jos,auiendo fido prouádo y tcnta- Ad. Heb». 
do en todas las cofas, fin femejanqa de 
peccado; r .

* >
!»■ * 1

,  f  f

qétlgránit prtuttht qttt trátn Its ten* 
t ¿cienes a ¡es fiemes de Siies» '

A  R T . V II . J

Q Vandoveo efle continuo exerci# 
cío de tribulaciones, que Dios era 

bia afus ficruos, y las tentaciones con

3uc permite al demonio combatillos,1 
e manera, que ver vña vida de vn fan* 

to parece que es ver arder vn hombre 
viuo en viuas llamas, y  continuos do* 
lores,los qualesfon tantos,que antes to 
máran fer quemados,que verfe en Teme* 
jantes tribulaciones,y todauia Dios lo

permite
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pérmucjordenajy manda.Vimos al va. 
lerofo Pachón arder en tales llamas,ve* 
niosa fan Hieronymo, mirrarfe en los 
dcíicrtos de Siria viniendo al eslor del 
fol.frio del innierno,vemos a fan Beni* 
to.yafan Francifco, metidos en vna 
mar de fuego bufeando remedio para 
apagar eftes incendios tanto afn corta, 
y que Dios los mira y  cfta callando, al* 
gun grande fccrcto déla diuina proui* 
ciencia ha de auer en erte juego, con que 
Dios parece fe burla de fus ficruos. Se
ñor amais a crtos mas que las niñetas de 
vueftros ojos, porque tomáis vueftros 
ojos,y los cchaiscncl fuego? amaislos 
mas que las madres que aman muy tier* 
ñámente a fus hijos, porque (i ellas ol< 
ttidando las leyes déla naturaleza, fe 
oluidaren dcllos, vos no os oluidareis, 
porque meteis en tanta aflicion vucf* 
tros hijos?Dcla torre de vueftra deidad/ 
miráis como vuertros tiernos padecen, 
y no le acudís? dcfcubrlnos feñor erte 
tan grande fccrcto,o por mejor dczir le 
amos la cfcruura dóde nos lo enfeñais. 
¡ La caufa de Dios traer en llamas de 

tantas tribulaciones dt enemigos inte* 
r riores,y exteriores,atodos fus,y mayo* 

res amigos, y fa fant«,y amada efpofa 
Pertnlte la iglefia, es la infinita p ü rcza ,y lim - 
Dlot renta pie zade Dios, que no puede fufriren 
clone» pa- las almas ningún genero de psccado.ni 
«  puriíj- cfcorja ¿g afUiciones de cofas terrenas 
nat M*1* ant*s las deffea todas puras limpias, y 

"" mas blancas que la nicuc,porque las tS*
A tacioncs,y tribulaciones déla vida fon 

.!■  los inrtrumentosderta pureza, y lim* 
pieza del alma, muchas vezes quanco 
masfanros mas tentados, y mas atri* 
bulados.porque entonces mas puros,y 
limpios qucdan,porque quanto crece la 
tentación tanto mas crece la pureza del 
alma,y la vn ion con Dios,y es tangran 
«le bien crtar vna alma vnida con Dios 
por «amor,y charidad, que atrueque de 
todas las tribulaciones, y tentaciones, 
que pueden venir,Dios lo ha por bien, 
y  los que las padecen fe tienen por di* 
chofos. ,

,, Ama Dios con tan puro amor todas 
las criaturas,que noay cofaaque tenga 
odio fino al pescado,^- para limpiar to

das las moticas délas affe&iorieS délas 
criaturas embia Dios crtas Jklmas abra 
fadoras, y  confumidoras de todas las 
terrenas affeftiones, para que dexen la 
voluntad libre para amar a aquel que ■ 
fabre todas las cofas dcuefcr amado. por. a.jM 
Efta es la «ufa porque el Spiricuíanto,- eriS«ij“i, 
llama tantas vezes en la diuinacfcritu- ne*fe H*. 
ra las tentaciones,y tribulaciones fue* «aafiiep
go,llamas,v encendió , porque afsi c«* . 
mo entre las cofas naturales no ay cofa j 
que mas purifique,y limpie de todo f> 
pcccado, y defordenadas afettiones de* * 
las criaturas que la tentación,y tribuía 
cion.Ertomiftno dezia Dauid a Dios, *
T rotules ftnor mi almoy mi cortcon,yi* 

Jttijlefme de nochejon fuego me ex-tminaf j 
tes,y na ba’.lssies en mi m*ld*d,llama Da- > 
uidala tentación,y tribulación fuego,! y 
porque fu alma metida en ella.fe comen >
50 a purificar demodo que acabada que* > 
do pura,y no hallo maldad, lo mefmo fipca(ú  ̂
nos enfeña la diuina’ fabedutia hablan-': 
do del prouetho délas tribulaciones^ r 
©/ s ten  t i ,y  p ron a  a  f u s  u m ig o s ,y  h á l la lo s  r 
d ig n os  d t  f i  a jh  com o oro  tn  t i  f u e g o  lo s  p r o  
» oty  com o f a c r in c i o  q t o d o  f t  t h r a f i  lo s  r e  ; 
ceh io ,antes déla tribulacion,cftauan lie- ; 
nos de cfcoria,y orín,metidos en el fue»-, 
go quedaron limpios. Las almas en efla 
vida,licuadas delabaxczadcl appetita 
fenfual .fácilmente fe afficionan alas co* 
fas déla tierra,y aunque eften en amor/ 
y charidad de Dios,todauiafclc mefda 
mucho délo múdano. El vnico remedio

S|ueDio$ toma,es,mctcllascn clfuego| 
cía tribulación,y tentación, para que Covoir 

queden de todo puras,y limpias. Quan f  
do los plateros quieren dorar vna picea 

■ con muy fino oro, y hazella muy her* 
mofa, meten el mifmo oro en vn poco 
de baxo azoge demanera, que el que lo 
ve no vó oro, ni metal fino, fino todo ' 
azogue, el remedio que toma para def- 
pegar aquel oro del a zoguc, que le tic* 
nc trauadooon admirable v n i o n , p o n e "* 
le en el fuego,el qual poco apoco le va f " '" '  
confumicndo,y poco apotro fe va dcfha : 
zicndo,cn humo quedando muy her* 
mofa,y dorada la pic^a. Qiiando Dios 
quierelacar vna piérdelas mas lindas,
Y Iwmoíisj que k  pueden ver, métela

fin
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fifi dueloj y laftimaen mitad del fuego 
de todas las tentaciones,que puede auer 
en ella le quema todos fus neceados* 
aquí le purifica todas fus inclinaciones - 
quema todas defordenádas afccioncs, . 
demanera que fale relumbrando mas 
que el oro,y nafee vn nueuo fol rcfplari 
deciente , que echa rayos de Cantidad. 
•Metidos en efic fuego dexaron los ma- 
y ores Tantos que vuo todo azogue,y ef 
coria* aquí quedaron limpias las lum
breras déla lglcfia,purificadas délo ter- 
reno fus almas:cn elle fuego metioDios 
a Tan Benito,a Tan Hicronimo, a S. Do 
mingo,a fan.Francifco,y no foloa ellos 
fino alas colimas apoftolicas, para que 
no fe les pega (Te algo del azogue del 
mundo*
fConto í>ios metió oté fantuHpmuU entou 

. tácitn de enfermedad de ptrltfié paré 
• mas purificar fu  alma.

A R T* VIIÍ.
"K'TTngunoáy, qué mientras viue cii 
XNeílc muitdo no fele pegue algún 
poluo,y que no tenga qué limpiar, y 
aunque mas Tanto fea, aeítos mete DíoS 
en cite fuego, para de todo pafallos fin 
fuego ala otra vida.San Gregorio cuen
ta,que vuo vna Santa llamada Romula, 
de virtudes muy heroicas,porque dize, 
que era muger de eilraña paciencia * de 
g-randifsima obediencia , rceatadiflima 
en la lengua,muy amiga de filf ció, y de 
perpetua oración: pero dize el Tanto* 
porque muchas vezcS nos acontece en 
Juzgar délos fantoí, como a los que v t í  
vna pic£a de oro en mano de vn cfficiaf, 
y pienfan que efla muy acabada,y el offi 
cial fabe muy bien las faltas que tiene* 
y por efla caufa le buduc al fuego * y le 
da con el martillo:afsi aconteció ala fan 
ta Romula, que aunque todos penfa* 
uan,que cilaua perfefta* toda via el gr5* 
de artífice, que folo fabe juzgar de la 
pcrfclla Cantidad, y pureza de vida,vio 
en ella alguna cofa que adobar, y algu* 
na efeoria que limpiar: el remedio, que 
tuuo fue meter a Romula en el crífol de ' 
vna grandiííima parlcfia.tcniendola por 
muchos años en vna cama * fin poder 
menearfe, ni vfar de alguno de fui mi?* 
bros,fufricndolo todo con grandísima

1 4 *
paciencia, porque lá falta de la falud 
le le«uia budto en crecimiento de vir- 
tudcS, que llegó a fto poder hazer o- 
tra cofa fino cílar en perpetua oración.’ 

En la cama de dolor curó el gtande 
medico las enfermedades del alma* con 
la purga de la tribulación limpió todos 
los malos humores,que tenia,y en la fra 
gua de tan grauc enfermedad fraguó las 
heroicas virtudes de Romula, y de tal 
manera la purifico y limpió, que los 
Angeles fe hallaron en fu muerte, y en- 
chicndo todo el apofentode grandifsw 
ma claridad ,y fuauifsimo olor, y can* 
tando en choros i la iícuauan al cielo*' 
afsi co rao vn pequeño fuego queda cf* 
curecidó con otro* que licúan ta mayo
res llamas, afsi las tentaciones de la fan « 
ta Romula, quedan pequeñas, V efeu- 
recidas, delante las que padeció la muy 
amada de Dios Santa Angela de Fülgi- 
no* de las quales es néceflario dar cutí 
ta al leflor ¡ porque alumbran gtande 
tnente toda tila materia* y la cofa paffa 
deíla maneta* como ella mcfnu lo cotí 
toen el libro de fu vida. ‘ '

Hielos tÉr años fuegos ¿e tentaciones * tit 
fue (Dios metió ala Santa jíngeU di 

' fuígino,pará purificar fu  tima»
A R T. IX.

CÓmienga la Tanta a dar cuenta dé 
fu vida,y dizc:Para que la grande 

za y multitud délas reuelacloncs diui- 
nas no me leuanten,y fus guftos no me 
en foberbcfcaíi,fucronmc dados muchos 
tentadores* para que me tentaíTen con 
muchas, y varias tentaciones* afsi en el 
cuerpo* como en el alma : poríj los tor 
mentó s, que los demonios me dañen el 
cuerpo fon muchos, y muy grandes* 
ño ay miembro en mi cuerpo, que no 
fea terriblemente atormentado, fiem* 
preefloy enferma coñ grandes dolores 
en la Cama, caufados de los demonios* 
no me puedo menear ni comer* las ten# 
tacíoncs que los demonios taufan en 
mi alma fon mayores que las del cüer-' 
po, y mucho mas crueles: que procu* 
ran inclinarme al peccado: pero no pue 
den fubieélar a fi la razoti,danme pena, 
que no la puedo declarar. Y algunos vi.

cios

t ?
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cios¡quf ñürcaruuc,ni pcnfcme acó# 
meten, y encienden de manera, que me» 
dan vn tormento, que nof¿ declarar: 
▼  coqueDios cmbiaafus mas efeogi- 
dos*, mas graucs tentaciones, porque 
los amamas, y afsi purifica, y limpia 
para darles mayor gloria.

Y  ella es la caufa, porque los San# 
tos andauan ran ganofos de verfe metí* 
dos en edas llamas de tribulación, que 
quar.do Dios fe las quicauj,andauart 
triíles y defeorttentos. Cuenta S.Doro- 
theo que en fu tiempo vuo vn religiO* 
fo, queandaua trifíe y lloranio , porq 
Dios le auia librado dz vna tentación, 
y fe quexaua con D ’os dlzicndorScñor 
que tai foy que aun no foy digno,ni me 
refeo de que me deis alguna tr ibulaci- ( 
on? Y de otro difcipulo de vn grande v , 
viejo rmcdtro cuenta, que vio a fu dif- 
cipulo m jleítado del fpiriro feo déla có . 
<upifccncia,y compndccicncbíc el bu
en viejo y macílro de fu difcipulo, di# 
xo: Hijo, queréis qneruegue a Diosq 
OS quite el trabajo deila tcntacioníllef- 
pon Jio el dife ipulo. Padre, aunque vi- 
uocn trabajo y pena, todavía fienro 
grande prouccho con eíla tentación,an# 
tes os ruego, que pidáis a Dios que me 
de paciencia y fuerza para la fufrir.Clue 
do el buen viejo cfpátado y le dixot ríi 
jo mió, oy concfco que aprouechas en 
el camino dtla pcríccion , y me licúas 
ventajr. i ,

Eflos puntos nó acaban de entea* 
der aquellos que no quieren poner fuer 
$ a pata refifUr a las tentaciones, antes 
por fu flaqueza,y por no quercr traba
jar, quedan cada diamas enlodados, y 
ríenos d’ gncsdc Dios,como leños de 
alcornoque metidos en el fuego , lúe# 

o fe paran negros, pero los que coa 
umil'atfc delante de Dios, futren con 

paciencia, piden a Dios focorro , y pe.* 
lean,edén ciertos,que no permitirá ladí 

_ , uina Mansedad,quefcan tentados fobre
0.n,ii. fus fueras, antes con la tentación al# 

candaran erreímiento de grandes virtu 
des, y amor de Dios. Y  para que cntcn 
dlclTcn todos laiiqucza.y teforosfpi* 
sitúales, que ay en las tentaciones, qui 
fo nucílio Siluaior leuanur bandera,''J 'J. "«•- ---— — (

y fer tentado del demonio  ̂para q itiná 
guno viendo fe tcr.tado fe defanimaíTe,' 
o aucrgon^aíle , porque el fer accome • 
tido del enemigo, aunque fea el mas b* 
xo que puede aucr,no es confufion, ni 
cafo de menos valer,fino el fer vencido, 
y aucr dado las manos al enemigo. O# 
tros grandes proucchos quedan por 
declarar, los qualcs a’gunos tratamos l-fc.i.eap.' 
en la primera parte de la arte Chriilia» 
ns,pero bailen ellos, para que nucílras 
trioulaciones nos fcan mas fabrofas, 
porque !a brcuedad déla obra no fufre 
fer mas largo.

]t<t rd>»n el ^xluédorjtxa ti poblé» 
t í o f t  Va d i  d t j i t r t o  a u & ' t n l *  ¿ u r.

A  \  T . X .

T Odas las cofas que la magedad de 
Chiiílo obro on el mundo,fuero » 

por am sr de fu gloria y honra, y  maní 
feílacion de fu bondad, bien,y cxemplo 
nucílro,porque todas fas obras fon m® 
déla denuedo vi la , y tra$a de nucf * 
tras obras* Ellos nWmos fines tuuar 
Clirifle en eflafalidaal defierto, moui- 
da por infpírafioP,y impulfo del Spi. 
ritufanto,quc le infpiro quefaliefle.Lo 
primero por amor de fi, y luego por 
nucf!roeKemplo,fa!c,licuado acl diai- 
no fpiritu,al acfierto,y hazc morada en! 
tre olios fieros,y leones,dexa las ciuda# 
des,priuafc de conuerfacion délos hom
bres,hada déla tr»as ange'ica que oodia 
aucr en el mundo, que era déla Virgen 
María fu madre,apartafe a tierra donde 
las vozes délos hombres no le cnchian 
los oydos,la vida délas criaturas,no oc 
cupauan los ojos,las efpccics délas co* 
fas no fe aíTentauan en fu imaginación^ 
y todo edo.para cdos quarenta dias ha 
zcr vna vida mas que humana, y ange* 
lica,emnlcandofc todo en la confidcra- 
cion,y contemplación délas cofas éter* 
nas.Fda es Ja occupacion, que auemos 
de penfa^que tenia el falumor en aque 
líos quarenta días, porque edar ociofo 
no era pofsiblc, edando tan llegado a 
Dios,y el lugar no era ?.ccomodado,pa# 
ra otras occupacioncs,*>rtct todo com# 
bidaua acHos cxcrcicios cfpiritualeí,'’ 
y afsi toda fu occupacion era emplear# 
fe en la cqntéplació délas ccfas eternas.

F



,0Sp|. El lugar íj Chullo efcogio para m'o- 
J¿ta] tfi. rada en el defierto, no 1 o dizcn Jos E« 

uafigcliflas, feria alguna cucua debaxo 
de alguna peña, teniendo por cama el 
durofuelo, y por cabecera vn duro cS# 
t o, feria fcrr.ejamc a la q tuuo el Bap# 
tilla ,y  como cuenta Sofronioala que 
tuuo vn fantohcrmitañohazi?do vida 
folitaria en aquel defierto ; metido en 
vna cucua, dizc que tratando de dexar 
aquel lugar, le apareció fan luán Bap- 
tilla , y le dixo: Y o  foy luán Babtif- 
ta, y te mando que nunqua te apartes 
deíla cucua, porque aunque es peque
ña, es mayor qiie la del monte Sinay,y  ̂
porque en ella cíluuo muchas vezes 1E 
SVS,quandom e vifito. A quí en ella 
cucua, paíTó los quarenta dias de excr
e t a s ,  porque no comía ni bebia, no le 
quedaua otra occupa^ion lino contcm 
plantan, de las cofas eternas. Y  para q 
mejor fe cnti?da la grandeza deílc mif- 
terio de la Corona del Saltiador,y el mo . 
do de la contem plaron de Chrifto, es
nccctíario que aquí la declaremos.

'  v /
_ — f * t ** "

1 Chrifto nttetíro Sala ador en el defierto 
- contemplé las cofas eternas,y dtuinasi

A R T . X I ...................

EN  la fanifsima alma de nucílro Sal/ 
uador,auia dos modos de cótépla# 

dojmodo* Jos modos de conocimieto, q
Rlenf0t tema, vno que excede todo modo natu 
D.lh.j p ral,leuantadofobrctodo conocimiéto,’
(¡ i i.arc.f aunque angélico, es el de la vifion diui- 

na,que Chrifto tenia, có que veya toda 
ioCfirifto la cflcncia diuina, todos fus attributos
lodíjavu y peticiones,y t odas las cofas, q eftan 
f.onfccatil abaxo de la diuina cffícia,paíTadas,pre 
£ca. fcntcs,v futuras. Y  elle beatifico cono

cimiento, dcfde el inflante defu concep# 
cion, nunqua lo dexo, y  con elle fiera# 
prc entendía, y  contemplaua todos los 
mídenos de fu mcfma acidad, fin cef# 
far,ni poder ceflar. Con ella cont?pla# 
cion beatifica contemplaua fu cflcncia, 
fu bondad, fu eternidad, íu juílicia» la - 
generación con quefucengendrado, la 
produttion con que el juntamente con 
el Padre produzcn el Spirito fanto: < 
deíla contemplación nunqua ceflóni 
podía ceífar, en todos los lugares,y oc#

callones le acompañaua. Ella nunqua 
fe perdía, nunqua faltaua, deíla efiaua 
llena fu alma; afsicomola luna quan- . 
do cflsi llena del refplandor del foí, por 
que la mira de hito en hito, fino fe mu#~ 
dara, fiempre cfiuuicra llena mirando 
elfo) y rebebiendo fu claridad: aíli a# 
quella alma fantifsima de 1 E S V  S 
con vifion beatifica fiempre ella llena, 
fiempre tiene por objefto la cíTcncia di 
nina, de que no fe puede apartar.El tro 
no de la mageílad de la vifion beatifica' 
de Chrifto ella delante de Dios, como Éfal.sti 
el folque nunqua faltara de fu claridad n.ji. 
y  afsicomola luna, quando eflá llena, 
y  tal fera la vifion de todos los bicna- 
ttcnturados en el cielo. " v
, O tro conocimiento auia natural en Del coas 
Chriílo,como tienen todos los hóbres, clnié 
con el qual entendía lo que quería. Elle tur*l 
conocimiento, no le tenia a¿lual,y có> l a*aT  * 
tinuo, de manera que fiempre lo tuuicf ̂  
fe afido a Dios, quando quería vfaua ■ 
del, quando le parecía otra cofa quita# 
italo. Quando vn hombre tiene vn«nto i  •, 
jo defino chriflal de rocha,con que vd, c ®Bf* 
quando quiere le pone,y mira,y quan
do quiere le quita , y  dexa de mirar; > 
afsi hazia e l . Saluador , que quando 
quería vfar del conocimiento natural,* .
vfaua,y quando no, le quitaua.Y paral) 
fu contemplación fucile rniiy perfecta, 
y  no vuicffc cofa, que le quitalTc de em
picar todo el conocimiento natural ct» 
la contemplación de Dios> y  de los mif 
terios q auia de obrar,fe fue al defierto.
, Como tenia prefemes todos los ob- ( 
jeftos diurnos, vnas vezes fe cmpleaua 
todo en la confidcracion déla cUcncia 
diuina, y acabando de difeurrir por fu 
grandeza,bondad, eternidad, amor,juf# 
ticia.prouidencia, quedaua toda hundí# 
da en vna contemplación mas fubida y  
angélica,que la que tienen losScrafineí 
quando contemplan con gloriofa vi- 
fióclxnífmo objc&o,y los mifmos attri . 
butos.Y  contemplando en ella mas q 
Seráfica oración,la mageílad de Dios, ' 
fu infinito poder, fu immenfa juílicia, ' 
la mar de toda bondad, la fuente de to
do fer, viafe qcílaua a dentada fu alma 
en el me fino trono t y  filia en k  perfo^



ni Jíuma'cron vn temor filial y rcuercn 
cial, mas que el que tienen las angélicas 
columnas, que fiemprc eft?n tcmblan* 
do delante de Dio s, quedaua como des 
mayada,y attonita de tanta grandeza, y 
queriendo defeanfar deftedmino defina 
yo, queda reclinada fobre la mcfma per 
fona del Verbo diurno.

Sí por vn poquito de tiépo llegamos 
aPerfia,al palacio delRcy Aílucro, 
fó luc<»o tornaremos al defierto de lu* 
dca)hallarcmos vna cxccllétc pintura,q 

, ■ nos pone delate todo elle myftcrio.Fue 
leterca» ncccíTarioa la Rcyna Hefter, para pe * 
j.n.j. dirlibertad defu pueblo, entrara na» 

blara clRcy AíTucro, entrando en la 
real fala, y pucHa delante el Rey, viole 
vellido de vcfliduras reales,todas guarne 
cidas definifimo oro,fébradas de piedras 

. preciofas, afTentadocnel trono defu 
imperio,y vsédo fu horrible afpefto def 
mayada la Rcyna c5  tcmor,nmdádo las 
colores reclino la cabeca fobre fu criada: 
pero viédocl poderofo Monarchacl def 
mayo falló de fu throno,y la tuuo en fus 
bracos. Con efia pintura,aunq de baxos 
colores, poderemos entender lo q paf* 
fa en la pobrecueua del defierto,en la có 
téplacion q Chriflo tiene , de la magef- 
tad y gloria de Dios, porque puefto en 
Oración , leuantafc fu alma de todo la 
terreno, dexa las imagines de todas las 
criaturas, entra en la fala real del diui- 
no Monarcba,vele aílentado en el tro
no de fu gloria inacccfsible a toda cria * 
tura por naturaleza,rodcado de luz éter 
na,y entiéde la grandeza de fu imperio, 
vé fu infinito poder, q abuelta de ojo

?>uedc criar,y luego hundir,_y aniqui* 
ar todo el mundo, ve fu infinita jufi'u 

 ̂ $ia.clcaftigo,con que cafliga todos Jos 
malos,vele vellido de ropas immortales 
de todas fus pcrfc&iones, todos fus at- 
tributos vnidos a fu naturaleza, como 
piedras preciofas, con vna vnion tan ad 
mirablc, que fon la mifma cofa, y  luego 
bueluc fu entendimiento fobrcíi , y co 

. noce fer hombre, y por cíTo menor q 
el Padre,y fu humanidad fantifsima de
pendiente defie criador, y cffetto def- 
ta caufa délas caufa$,v¿ como de fu cofe 
cha yá caminando al nada fi Dios no la
‘ . - v ' •

fufientara, y fobre todo ve que la qúi<* 
fo Dios tanto, que la juntó a fi mifmo¿ 
con vnidad de perfona > fin defmayar

3ucda fu alma defmayada, fin caer que 
a como cfcac$ida,y candada fin canfar,* 

queda reclinada en vna foíTegadiiTima 
contcmpla^ió, fuficntada de las manos 
del Verbo diurno: y de lo mas que allí 
paila , y allí fe trata, que entendimien
to humano ay , que lo pueda dezirí 
Qu.icn fe atreucrá a hablar dedos fccrc- 
tos? NcccíTario es dcxarla defeanfar c5 
fu amado , y falirnos a declarar la cotu* 
templaron que tenia fobre jnueftros 
pcccados.
iflQmo Qbrifto nutííro Sainado/, en ti dev 
fierto conttmpla las cofas de los hombres ¡i 
paflan en efia Mda. : - : ■ -

A R T . X II. -

O Tras vezes mudaua la materia dé
la meditación, ybaxandodc lo» 

altos montes déla eternidad de Dios¿
, diícurria por los baxos valles del mun

do, voy ale todohúdidoen pcccados,pii 
efio en aquella peña defeobria las ciu« 
dades de líicrufalcm, y otras comarca
nas, y con efias jumamente tenia pref€ 
tes todas las ciudades y lugares dclmú* 
do, veya claramente las graues offenfa» 
que contra Dios fe hazian,veya la ingra 
tidud del pueblo ludaico, y la de todq 
el mundo, vey ale lleno de abominacior 
nes,de idolatrías,y herefias,tenia delan-' 
te de fus ojos los mas fecretos peccado» 
que enel mundo fehazian. Aquí vu>, 
los fecretos incefios qcada diáfeco* 
meten, loscfcondidos adulterios, qué 
nunqua falieron a pla^a, las publicas 
injufiieias,robos, tyrannias, que cada 
día fe cometen: y viendo q todas efias 
cofas eran ojíenlas de fu eterno Padre,* 
veya aleada la mano, y dcfcnuaynada 
lacfpadadcfu jufii£ia para defeargar 
fobre el mundo: y tenia tan gran dolor 
de ver efio, que no fue menor , que el 
que tuuo en el huerto, porque le lie* 
gaua a punto de muerte. Y  viendo los 
grandes cafliguos, que Dios le tenia a- 
parejado, quedaua en vnafobrctcrniílU 
macompafsion,de tantos males: y ptt 
cftocftegrandifsinio pefo de pcccados 
fobrc íu. corajoft, le hazia dcfiillar amar

.guifii



c s p it ;  r. Á a t íc . xif:
Smífsirius lagrimas de fus ojos, Horadó 
fobre Hicrufalem.y Cobre todo el mun 
do.Pucflo de rodillas lcuStadas las nía* 
nos al Padre, corriéndole las lagrimas, 
fuplicaua al padre dctuuieífe el judo 
furor defu juÜicia ,y  enuainalTc la ef* 
padade fu julUísima ira: aquí lloráua 
dias y noches laperdida de todo el mu- 
do.y con fus lagrimas eflaua «pagando 
)a llamas déla ira deDios,y entre las cor 
dientes délas lagrimas, fallan vnos fof- 
piros de dolor,y compafsion tanfen- 
tldos, que la fuerza del amor le hazia 
cebar j q penetrarían rodos los ciclos, 
y  llegando al throno déla Mageftad de 
Píos,le hazlan mudar el caftigo,y ablá 
dar fu ira,mudando el ayrado roftro de P ío s ,en dulce, afable,y alegre para los 
peccadores. Desamanera no quedaua 
ChriSo fin comer ni beber, porque fu 
comida,no era otra lino dolores,y fu be 
bida lagrimas,por los pcccados que có 
tra fu Padre C cer no fe na ziafl»

Quando Dios quifo caftigarel mun 
6«*Cca. do,dizc la diuifta eferitura, que fe rom*
7 *'.“ * píeron las fuentes del ahifmo grande, y  

las ventanas del cielo,y que lloulo Co
bre la tierra quarenta días, y  quarenta 
noches.Vtío dilnuio de aguas en tanta 
abundancia,que las aguas prcualccicró 
tamo fubre la tierra que llegaron quid 
ze cobdos Cobre tos mas altos montes. 
Y  aqui fe ahogaron todos los hóbres,- 
y animales, quedando fofos los qDios 
auiahccho embarcar en la primera ña
ue,que vuo en el mundo, que fue la ar
ca de Noc. Quando Dios quiere hun
dir todos los pcccados del mundo, e- 
char al demonio del, y  rcformalle de 
inicuo, embia delante vn diluuio de la
grimas de IE SV S, y  encfpaclo de qua 
rema días y  quarenta noches>Ias fuen
tes defus oíos del abifmo grande de fu 
perfona fe rompieron, y  Jas vftanas de 
fusojos fe abricro, demanera quar?ta 
días, y quarenta noches cíluuícron en 
el de Cierto llouiédo lagrimas,lagrimas 
de dolor,y compafsion,dc mifcricordia 
y  clemencia,y fueron tantas’, y  de tan
ta fuer 9a, que las olas de fus mereci
mientos, paíTaron todos los montes, 
llegaron al ciclo, halla llegar al thro* 
55 áe Dioí^y llegando^alcanjaign per

dón para el m í do,y fufienraróñ la arca 
de fu lgícfia , para q no la anega (Te ron 
el diluuio délas aguas, y tépeflades de 
fu ira.Las agaas dulces délos rias,no 
pueden fuflentar grandes pefos,ni naos 
cargadas de muchas cofas, pero la mar Ccapati 
cuyas aguas fon amargas,y fajadas,fufe 
t?tá muv grades naos,y de grádifsimos 
portes.Efta propriedad tuuicron tas la 
grimas amargas del Saluador, q fuero 
de tanta virtud,y merecimiento,q que 1 
daron vh mar tan inmchfo, q pudieron ? 
fuflentar a tddo el mundo cargado de 
pcccados,para ó Dios no lo húdielTccn ' 
el abifmo del infierno. Lo q fuílentd el ' 
mundo cargado de tanta foberbia.y c li ’ 
ció,de tita injuftícia, y crueldad,de tata 
Idolatría,y b!asfémia$,de tatas immü- 
dicias, corno fó dcshoneílídadc$,adu!re*" 
líos,incellos,facrilcgíos,y otros petca* ‘ 
dos, de que el mundo cOaua lleno, fue* 
ron las lagrimas de Chri(lo,que llora cri ‘ 
el defierto,y eflo es lo q haze, en lo q fe * 
OCcupa.cn derramar Uuuias de lagrimas 
con que Cufíente el mundo que no fe 
acabe de hundir, y tfaílonar.'

N o fe puede foflegar el alma fin cnt¿ 
der !a caufa de tan grande auenida,y di ' 
luuio de lagrimas:q llegue el tiípo, a 4 
délas peñas viuas Caigan fuentes amar 
gas ,y  délos múntcs mareas de lagri
mas! y aquella nuue ligera, y hermofa 
déla humanidad de Chriflo,lcuatadafo. 
bre el monte,fe cfíS deshaziendo con la 
grimas,cofa es digna de q fe fepa la caii
fa.La caufa fuc,q ellando ella unta hu
manidad,llena de todacópafsion.tcrml' 
rade coraron, dieron los rayos déla* 
charidad del amor de fuPadre, y del 
próximo, com grande fuerza en fu al**
¡na, y por cíla caufa toda fe eftá desha* 
ziendo en lagrimas, y goteando poco ’ 
a poco, en la cticua del nefierto, haze t 
fuentes de lagrimas cnclfuclo; amor 
de Dios,es el que faca efias. lagrimas J ’ 
amor de Dios es el que abre ellas ven* 
tsnss***

La caufa déla lluuia, dizcft losPhiló 
fophos fer ella, íj citando la nuue llena ’ 
de rocío,blanda,y regalada para fe derri 

t tir,dádolc los rayos del Sol, con fu luz
* caufa calor.y cocí calor poco a poco fe
' tila dctmi€do,y luego comienzan a go

~----- ---------  - - tea j
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*

teárgotas déla ftuúe, 5  cayfdo del cicl* 
lo,dan en las peñas, y tanto dan haíta q 
las abiádan, y haz? hoyos en ellas. Efla 
fue la caufa délas lagrimas de Chriílo. 
Los rayos feruictcs de charidad dcDios, 
y del próximo,inucílicró efta nuuc déla 
humanidad de Chriílo,toda blanda y  re 
galada,llena de rocío del ciclo,y metida 
en la coníideracion délas offenfas,q con 
tra fu Padre fe hazian, comentó a def* 
haferfe toda en lagrimas,y quanto mas 
penfaua en ellos,tanto mas crecía efla a* 
marga lluuia, y fon tantas las gottas 
que caen de fus ojos, que viéndolas el 
Padre eterno, recibiéndolas, y acccptá- 
dolas, por lagrimas de infinito merecí* 
miento, pudieron ablandar el pecho de 
Dios, para no hundir todo el mundo 
y tanto gotearon, tanto cauaron, que 
abladaron fu furor, facaron perdó y mi 
fericordia para el mundo, q todo fe per
día. Eftas eran las occupaciones que el 
Saluador tuuoen-losquarenta dias,y ef 
ta es la caufa de la falida al defierto.
C A P I T .  S E G V N D O . 1

y Como el Saluador en el dejlerto co 
templa fufantijúma pafsion 3y de 

otras particularidades q »uo 
en el mifmo defierto, :

a r t . p r i m e r o :

Gtrasvezes mudauila materia 
déla contemplación, auníj no 
raudauael dolor y lagrimas. Y  
como dentro de fu alma tenia 

aquel diuino efpcjo déla vifion beatifi* 
ca,en el qual veya muy claramente re
tratado al viuo todos los myílcriosde 
fu pafsion, y los tenia tan prefentcs co
mo fi los padeciera, meditaua y conten 
plaua en la pafsion de Dios hóbrfc. Me 
ditaua como auia de fudar fangre en el 
huerto y el dolor mortal, acompañado 
de trille za, que le auia de ponera pun 
to demuertc, meditaua como le atauan 
con fogas,y prendían con cadenas,me
ditaua como le auiande a (Otar, coro
nar,efeupir,poner la cruz a cueflas,y al 
fin crucificar,y en ellas famas medita* 
ciones occupaualos dias y noches que ' 
cíluuo en el defierto.

Defpucs q Dios madó al proferta 1 -

faias,q notificaíTe la muerte al Re'yEze Efaiu^t, 
chías,dize la diuina eferirura,^ cnt?dif* 
do el bu? Rey la certidübre de fu muer 
te,boluio la cara a la pared, y comento 
a llorar amargamente fu for$ofo apar- 
tamícnto.Entcndia Icfus,qcílauade ere 
tado en el cófiílorio déla fantifsmuTri 
nidad,que dentro de pocos años fuefle 
muerto,y dexaíle la vida humana q te* 
nia,boluiocl roflro a las peñas del de* 
fierto, arrimafe a vna peña,dias , y no-] 
ches orado al Padre Eterno,quedan fus 
ojos cchos fuentes de lagrimas,la medí* 
tacion le haze fudar lagrimas,3 quando 
fe vea a la puerta fudara fágre,pueíto de 
rodillas,leuantadas las manos dize,?«- ‘ 
drt mió j i  tsptJUblt pafit dt mi eilt t*ltx d» 
pafsion, ' ,

Quando vn hombre fpiritual fe pone 
vn rato en contemplación déla p sis ion 
de Chriílo, meditado fus dolorofosmyf 
terios, y Dios le regala, con comunica*
He vn poco de fentimi?to de fu pafsion, 1 
todo fe confu me con dolor y  afrliccion, 
todo fe desha ze con lagrimas. Que fen- ' • 
timienro, que dolor, que compafsion ’ * ' ? 
temía el mefmo IES V S , que meditaua 
fu paftion? Que dolorofas lagrimas fal* 
dr ían délos ojos de fu cara? Qiymdo c5  

los del entendimiento vieíTc las togas 
y  cadenas, conque lo auian de prender? ' 
los acotes conque lo auian de a^otarllat 
agudas efpinas conque le auian de coro 
nar?y el pcfadifsimo madero déla cruz 
en qüeauia de feccrucificado? S?tio los • 
mayores dolores que fentio coraron hu 
mano,y en ellas meditaciones dolorofaa 
gaflaua las largas noches del defierto»

Los hombres fpiritualcs que medita 
la pfsion del Saluador, tienen ncccfsidad 
deaprouccharfe de imagines dcuotas de 
Chriílo prefo,a potado,coronado,y cru 
cificado, pero Chriílo no tenia ncccfsi- 
dad de otras imagines,3  de aquellas, 3  te 
nia dentro de fu alma, y quando con fu 
entendimiento fe aplicaua,a verle,y en
tenderle,conocía muy bien todo lo que 
auia de paíTar,y configo, y dentro de fi 
fentia fu dolorofa pafsion. Cafo es cílra 
ño,y de grande laftima, que Chriílo en 
todo tiempo de fu vida, en todos loa 
momentos,muidle configo la imagen 
viua^y retratóle todo lo que auia de pa

dcccs
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la qual muy1 claramente veya 

rcprcícntad.i toda la Isftiroofa tragedia 
de fu pafsion.alli entfdia como le ven
de ludas, como acaudilla el cfquadron. 
Romano para prcndeilc:cntcndia,y ve# 
ya lafangre correr por el fuclo, y teñir' 
las yeruas del campo,veya como leata* 
uan,como le al>ofcteauan,como le efeu#

Sian,como le dauan con la caña en la ca 
e$a, como le ponian el feeptro, como 

le coronauan, como llcuauala cruza 
cucftas, y le clauauan con quatro da*

. uos ,y  baxando la cabera cipiraua.To# 
CioW'7V do cito fe le reprefentaua. . *

Comparauael cfpofo, loí ojos déla 
efpofa,alos eíWnqucs déla ciudad deHe 
febon, y  dezia. Vueflrosojos ifpofé mm 
fon /emejantes 4 los cítán<]ncs deU ciudod 
de Htftbún,que tftéjunto 4 lá futre* fot 
donde entrantucb*gente, y  no'hablando 
en otros fentidos,efte nueftro,haze m u1 
cho a elle propofito.El alma de Ghrifto 
erafcmcjantcalos eftanques déla ciu
dad de Hefebon,porque afsi como to» • 
dos los quefe ponían (obre aquellos ef# 
tanques mirando al agua , luego veyan 
la femejan^a de fu roftro, y  los meneos 
de quanto hazian,afSi la alma del Salua 
dot metida en los eftanques déla gloria, 
y  bienauenturanga déla vilion de Dios¿ 
veya en ellos reprefentados todos los 
miítoriosdc fu pafsion,el roftro afeado 
conbofetadasjteñido dcfangrc,que cae 
dclacabefajfus ojos hundidos,fu color 
de dcfunto,vcya como le mcncauan, ha 
zian menear,y afsiandauacn. continua 
meditación de fu pafsion, teniéndola 
prefente. u- ,, . j
, Y  como todas las obras de Chrifto> 

Mñaato kan dechado de nueftra vida, con tan 
mirtiépo continua contemplación de fu pafsion  ̂
p»alaoia nos enfena, y  perfuade a que tomemos 
t,ín' algunos ratos para meditar en fu paf- 

fion, y  compadecernos de tan grandes 
tormentos,como por nueftra faTuacion 
padecía. Algunas vezes puefto de rodl- 
llas,delante vna imagen del fanto Cru- 
cifixo lloremos fu muerte ,*y virtamos 
nueftra alma de veftíduras de dolor, vif 
tiendonos delefu Crucificado, y pues 
no llegamos a crucificar nueftra carne, 
ni appctitos con fu C ruZ, a lo menos
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crucífiqueínos nueftra alma con la me> 
moría de fu Cruz. Coronemos nueftra 
alma cu la memoria de aquella horrible 
diadema, q trafpaíTafufanta cabera, da- 
uemos nueftra alma con la memoria dé 
fus manos,y pies clauados,paruq que
de nueftra alma efmal tada con todos los 
léñales deíu pafsió.Chrifto galla cjuirl 
ta dias,y quarfcnta noches en cites cxcr 
cicios , nofotros alómenos gaftemol 
media hora. > ,.

el grande prouecho délos txcrcitios tf* 
^ rlfie le s  que Vfa la religión délo Qotn* 
fañ iade le f*  \y como todos deutn dar al 

• ¿un tiempo 4I4 «ración. 1 .. . ■ .;
.  A  R  T . l l ,  .

L os qué llegan a vna fuente clara, de' 
J la qual corre vil arroyo,q cria diucr 

fos arboles, fuelen por vn poco de ticnt 
po detenerfe en ver aquella frefea alamc 
tía, y  confidcrat con attenciori la frefea 
ra caufada de la fuente. Afsi me aconte
ce agora que llegando a cfte mifte rio de 
la Calida de Icfus al defierto, viendo re# 
cogido al Redemptor del mundo quaré 
ta dias,occupado todo enexcrciciosef

I«rituales,veo la fuete clara, y caufa de 
os excrc icios déla Companbia de Te- 

fus, que ella con tanto prouecho délos 
de fu religión, y  de toda la iglefia vfas 
porque pienfo que los ocho,o quinzejj 
o quarenta dias,que la Compañía haze 
deexcrcicios,fcm muy (anejantes a efte 
recogimiento queChriftonucftro Salua 
dor hazc.Y para los que han entendida! 
el prouecho,y guftado Ja dulzura deftoS 
fanros cxcr cicios mas fe confirmen cii 
ellos,y vayan adelante,y los que harta - 
ora no han guftado la miel derte panal fe 
pan bufcarlo, y Jos ojos, q vi?do la cor 
tcza,nóha llegado alo interior defu fua- 
uidad,y pon? diida, y pienfan q hallará 
coloquintídas amargas fe dcfcngañ?,me 
pareció tratar vn poco defte mifterio.1

M uy pocas cofas nos dexó efe ritas 
nueftro Padre Ignacio eñ papel,porque 
demas délas conílituqiones , y  leyes q 
pufo,y dexó a fus difcipulos,fulamente 
tenemos vna carta déla obediencia, y  
vn libro,que el compufo,llamado exer 
cicios efpirituales, que fon el Norte,’ 
y guia por donde fegonierna toda la

T  * Com
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Compañía; tñ cfíc largo; y pcligrofo 
camino déla vida , contiene muchos 
ejercicios cfpirituales, en los qualcs 
chnifmo furt'.l idor nucílro feoccupo 
en codo el difcurfo de fu vida, con gran 
deaproiteclnmiento déla charidad ,y  
amor u c  D j o s  llegando al grado de per 
ícela oración,a q en cíla vida llegálostna 
yores liemos de Dios. Dcfpucsdc aucr 
rcccbido grades vilitacioncs fpirituales 
de üiulhacioncs, de fufpcncioncs; y ex 
tafis.y raptos vino acfcrcuir elle liuro 
de exercicios cfpirituales, que parecen 
vn retrato,y fuimrn de todo lo que país 
fauaa folas,y con Dios , y  principal
mente quando fue tan illuíltado con 
lumbre del ciclo citando en Manrrefa, 
que no tenia mas letras, que faber leer, 
y cfcreu.r,compufo cflc liuro decxcrci* 
cios, que en cfpiritu fílele fer arte de 
grandes Thcologos,y dottores en las 
humanas ^ciencias , al qual todos los

?;randes varones,que vuo,ay,y aura en 
a Coiripanhia tienen por carta de ma« 

rcar,y para hazer bien ellos Cantos cxcr 
cicios,t odos los déla Companhia , fe- 
gnn nueftras conflituicioncs,fe recogen 
treinta o quarenta dias,en los qualcs to 
dos fe emplean en las confidcracioncs 
délas cofas eternas que ellos enfeñan. - 

Para approbacion de tan fanta obra,’ 
y cxcrcicios , baila veer cflc millcrio < 
que Chriílo hazc,Caliendo al delierto, ■ 
porque lo que los dclaCompanhia has 
zen en ellos treinta dias, y todos aques 
líos aquicn Dios haze merced de dalle 
voluntad de occuparfc en ellos, no es 
otra cofa , lino Imitar los cxcrcicios, 
que Chrido hizo en el monte, y occu» 
parfe en las occupacioncs del alma , en 
que el mifmo Senhor fe occupo. Affl i- 
gir fu carne có los cxcrcicios de ayuno, 
abfiincr.cia,y penitencia, demodo que 
nueítros cxcrcicios no fon otra cofa, (i 
no vnafemejau^a ,y  fombra del apar
tamiento,que Chrillo iiizo al delierto, 
fon vna imagen muy reprefentadora 
deite grande millcrio, fon cffctto deíle 
grande cxcmplo , que el Saluador nos 
d ,o , y fiendo ello afsi, ya fe ve la duls 
$ura, la fuauidad, verdad, y feguridad, 
que puede aucr en recogimiento de tre-

ínta o quarenta dias que vna perfona to 
ma para tratar con Dios • . .

En elle recogimiento de cfpirituales 
cxcrcicios,y nucua Calida al delierto,el 
alma dexa todas las occupacioncs déla 
tierra,y fe occupa i  las occupacioncs,en 
que fe occupaua clRcdcmptor del mun 
do. Diximos que teniendo .Chrido 
prefentes todos los pcccados del 
mundo , lloraua las grandes ofFenfas/ 
que los hombres haziana D ios, y les 
pedia perdón de fus pcccados.Lo que 
fe haze en la primera femana dedos di* 
uinos cxcrcicios,no es otra cofa , fino 
traer ala memoria los pcccados déla 
mala vida palfada, bufea? remedios pa
ra tener dcllos contrición, dolor, y pe» 
far,llorar,gemir,fufpirar al ciclo, y pe
dir perdón al vniuerfal juez. V i  yo por 
vezes en algunos Collcgios déla Com- 
panhia en los quales en la femana fanta 
fe rccogian mas de veinte , y trcynra 
perfonas a hazer cxcrcicios, edando 
en eda acompañada foledad renouar to
das aquellas cofas tan nombradas , que 
antiguamente hazian los hermitaños en 
el delierto. • .. > -  »• .
> Yo vi, y veo cada día , los' Collcgiof 

déla Companhia,cncda falida que ha* 
zen délas occupacioncs del mundo, y  
trafago délas cofas del, renouados los 
átigos dcficrtos de Palcdina,Syria,The 
baida,y del monte Sinay, y quando lo 
veo,alabo a Dios,y digo: Alabado fea el 
autor de todo bi?,quc aquí tenemos to 
do lo que deíTeamos , aquí tenemosen 
cdos pocos de días los encarcelados/ 
que voluntariamente fe prienden , y r A 
carecían para hazer penitenciado fus 
pcccados. Ella es la cárcel que píntaua 
fan luán Climaco,en fu quarto, y quin 
to grado,que auia viflo en el deücrto,y 
los que lo han viflo, y experimentado 
dará rcítimonio délo q digo fer verdad.

Ella cafa,y tiempo de cxcrcicios,que 
vía nucítra fagradra religión, es lugar a 
pareado de todo bollicio5y de conucrfa* 
cion délos hombres,donde los peniten
tes ñocftá jutos,fino apartados vnosde 
otros c vna fola celda, e la qual nofe vé 
otra cofn,fmo perpetua orado,ydecion 
de cofas cfpirituales:aqai offrcccn los

cxcrcitantc?



cxírcírsntes fus animas calladas, y en 
jnudecidas con la confufion de fus pee» 
cados,rocían la tierra con amargas la» 
grimas,y deflean con el Tanto 1 ob nun- 
qua aucr nacido,pticshan ofendido a fu 
criador, padtc, y redempror. Aquí cort 
jufto caítigo pagan fus culpas,tomando 
cruel venganza de li mifmos. Aqni va# 
■ z'ios ddas confolacioncs déla carne,que 
dan llenos de muy firmes cfpcran$as* 
de que alcancaran perfetta remifsion 
de fus pcccados. Aquí fe alcanza el pro- 
prio conocimiento, y fe tienen por in- 
dighos de pifar elfuclo.Aqui fihalmcnte 
fe comienza la nueua vida, y fe dexá el 
hombre viejo , y  deftoS dolores de tan 
rezio parro fe hazcn hijos de Dios, los 
que antes fe conocían fer del demonio. 
Ellas fon las marauillas que Dios obra 
en efic fanto recogimiento, quien ay q 
pueda hablar?

Empleada eftaua el alma de Chrífto 
en el defierto en la meditación de fu 
pafsion,ycftacs también la occupa- 
cion que tiene!) los que voluntaria
mente fe encarcelan ellos quinzc o vein 
te dias, rodos occupados en la medita# 
cion déla pafsiondcChrifto» Ac|ui fe 
duelen,aquí fe compadecí,aquí fetranf 
forman en Chrífto crucificado, y  en la 
(Vida que hazcn fe vee, que tuuieron 
porcfpcjo,y modelo aquel que Dios 
embío al mundo para cxcmploy decha# 
do de nueftra vida.

Son ellos Tantos excrcicios,cfcucla de 
vna nueua fcicncia , que no fe aprende 
en las cfcuclas , ni alcanzo Platón ni 
Ariftorclcs,ni fe eníeña cnlasVniuerfi- 
dades de! mundo,porq en efta$ los letra 
dos fe cftiman ah mifmos, y hazcn 
grande cafo délas letras. Aquí fe enfeña 
a los letrados a no hazer cafo de fi,ni de 
fus letras. En las vniuerfidadesfe pre* 
tienden grandes beneficios,y prelacias, 
aquí fe efeña dcxalas por amor deDios. 
£n las vniuerfidades, febufean todos 
los medios de valer,aqui todos ios me# 
dios de fer dcfpreciado. Y  para que en 
pocas palabras, comprehcnda todo lo 
bueno,aqui fe enfeña dcfprcciar todo lo 
que el mundo precia,y eftipia, y abra» 
$ar todo lo que Chrifto eftim^y preció

CAPI T.' II.
I.adoflrina de hueftros fexercicios, es 
en todo contraria ala que el mundo,car 
nc,y demonio enfeña, aquí quedamos 
vencedores,aqui alcanzamos Ja Vitoria.

Eftos exercicios,aprouo el Saluador 
con el cxcmplo de fu falida al defierto*’ 
y  con cftc mefmo chfeña a todos a buf# 
car algún tiempo para occuparfc en fc- 
mejantes excrcicios. Bufeael Salüadot 
quarenta dias para recogcrfc, y tratar 
de vida contemplatiua ¿ y para llorar 
los pcccados del mundo,fin tener ncccC 
fidad,y fon los hombres tan defeuida- 
dos,que en vida dé quarenta, y fefenta 
años, no toman ocho diaspara tratar 
cotí Dios,tomar cuenta a fu alma,y peti 
far en las cofas ctcrnas.Todas las falidas 
que hazcn fon para bien, y prouccho 
acia carne,pocas o ningunas para bien' 
de fu alma,toman muchos dias para ca» 
5a,ninguno para fu alma, muchos para 
la pefea, ninguno parad alma, tienen 
tiempos de V crano,y otros dé Inuier- 
no,para dar contento ala carne,y ni vit 
día dé Verano ni dclnuierno fe tcco^ 
gen a hablar de Dios, ni a efta pefea ,yj 
caza,adonde lo que fe gana es el mifmo' 
Dios. Mayor oluido de cofas del alma 
quien lo puede pcr.far?quc aya hombre 
que en Cincuenta o fefenta años no to
ma cinquo ofeisdiaS de recogimiento^ 
para penfar que camino licúa,y adonde 
ha de ir aparar? ; -

Adonde embiaremos efta gentej qué 
aprienda,pues no quiere aprender de» 
los religiofos y délos predicadorcsjaloé 
brutos animales del tñpo q ellos todos 
les enfeñaran recogimiento, y trato con 
Dios.Todoslos animales quañdo ven 
que el ciclo amenaza grande,y horrible 
tcfnpeftad, fe recogen, dexan el campo,5 
bufean fus madfigcras,!y retraymtétos’  
Los peces déla mar, qoando, fienten la 
tempeftad,luego fe recogen en fus cue- 
uas,y rcmanfos,paraq no fean llcüados 
déla fuerza délas corricntes.adar al traf. 
fie en la playa,Tolo los hombres víueit 
en mitad délas ciudades llenas de traía» 
goSjboüicios,roídos y barabúndas,que 
licúan empos de fi el almay y fio ay 
vn hombre que diga, quieromc reco
ger ocho dias , y retirarme por vri 
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poco délos tórucllinos del mundo. A n* 
dan engolfados en todas las ternpefla» 
des de ambiciones, cobdicias, preten» 
fioncs, cargados de peccados , noay 
vno Que diga bueno fera faIir och o días 
al deberte :yalli como en remanfo mi- 
rar las caydas, y muertesdclos que an
dan nauegandoen mitad de la mar del 
mundo.

Todo» de . Ya veo qne ter.cis la refpuefta en la 
uc tomar man0)y dezis,©ocupaciones decafa,mu 
'ttTnllé  ger,hijos,familia, pleitos, obligaciones 
darte a Di de feruir, y de ganar la vida nos quitan 
ci,jr no te. elle recogimiento,que rodos deílcamos 
ntieíiuía. hazer,no puede el hombre quanto quie 

re Efta rcfpucíla es tan engañofa que no 
puede fer lino fragua del demonio, que 
fe figura en Angel de luz,porque para 
todos los negocios temporales fobra 
tiempo , folo para vucílra alma no lo 
tenéis. No falta tiempo para las Helias, 
comidas, jucgos,y paíTaticmpos, y fal» 
tapara hablar vn poco con Dios- Baile 
para con fundir a todo Chriíliano ncgli 
gentp jclcxcmplodc clRcy Dauid , el 
qual occupado con el gouicrno del Rey 
no, con dclpachos de juílicia, con con# 
Tejos dcgucira , conucrfacionesdecor- 
tefanos , lo era tanto con Dios ,quc 
yamas perdia punto con el.Porque en* 
tre todas ellas occupacioncs,fíete vezes 
al dia alabaua a Dios,y hazia oración, 
fíete vezes al diafcfacauadcntrclagcn 

ffal.i 18. te, y cortefanos, y fictc ve zcs falia a) de
o.it*. ficrto.y hazia ellos fantos cxcrcicios.

La manera como lo hazia declara clmef 
mo con vna linda comparación. Dize: 

P f a i  m . i o i  Soy fem e jan te a l Telixano d el defierto^y co 
mo lech u d a  en f u  cu m a ^ c l e j  f o y  hecho c$ 
mo paxaro fo litan o^  que anda en t i  tetado. 

í  falir.ii 8 La caufa da cI>dizicndo:.//Ví» dém e Señor 
de noche le Vneflro nombre $ a m edia noche  
me leuantaua a a la b a ro s , el pan que com ía  
días y noches eran la g r im a s .

Lia m? fcP clicano.v lechuza metida 
en la cucua, porque afsi como la lecliu  ̂
za fe mete en la cucua, allí cíláfola, y 
penfatiua , priuada de toda conuerfa î* 
on de otros payaros, y metida en tinie» 
blas, afsi Dauid entre dia fe facaua de to 
dos los negocios de la corte, y efeondia* 
ícen vn apofento,adonde como lcchu*

q v a  r t  o .
za fe exercitaua en los cxercicios del de 
fierto. Y  como le eraneceíTario boluer 
al trato déla gcnte,llamafe paxaro fo- 
litario,porque cílc(fi fe ha notado) pa» 
rece en vn tc)ado vn poquita,y mucura 
fe a los hóbrcs,y luego fe bucluea efeó» 
der por vn grande rato, y luego buel« 
uc a apparcccr, y luego defapparcce* af 
filo hazia Dauid, que vn poco trataua 
ton la gente de dia, y apparcciaa los q 
tcnian negocio con el, y luego defappa- 
recia, y fe recogía a tener los cxcrcicios, 
y tratar con Dios.Quería,y podia , vos 

' podéis, y no queréis, y ella es la caufa 
porque falta tiempo para hazer los 
cxercicios efpirituales, que Challo 
hazc.

Eílaua confed grande de tratar con 
Dios, tenia el coracon encendido cafa  
amor,por ella caufa fe leuantaua tantas 
vezes de noche a beber en aquella fuen 
teviua,y eterna. El hombre que tiene 
grande callcntura, y fed, lcuantafe de 
noche,vna,y muchas vezes a beber,pa* 
ra matar la led que tiene, ello mifrao ha 
ze Dauid, que teniendo el alma abrafa* 
da con dedeos del cielo, aula fed, y  de 
noche fe Ueuancaua a beber,y de dia fie* 
te vezes bebia, y  fe rccrcaua en ella a* 
gaa frefea délos cxercicios fpirituales,1 
que Chrido auia de hazer en el defier» 
to .Y  como tenia hambre, tanbicn pe» 
dia como enfermo que denoche pide de 
comer,también Dauid dcnochcfc har* 
raua de pan de lagrimaste dolor,y pe
nitencia dr fus neceados. *

El Chriíliano, quccfta llenó detó* 
das las cofas temporales, y de deleites 
cicla vid?,no tiene fed deíla agua,ni mué 
icporcl pan deílos fantos cxercicios» 
Dizcqucno fe puede lcuantar de no* 
che, y que fio tiene tiempo para rcco* 
gerfe vn poco a oración, acabemos ella 
demanda, y vendamos elle pleito , con* 
fundamos ellas razones no falta jamas 
tiempo muycfpaciofo para ofenderá 
Dios,y hazer cxercicios del infierno,y, 
falta para Daos,y hazer cxcrcicios dé
la gloria, no falta tiempo parad jue* 
go , donde Dios (cde ordinario es blas» 
femado,y tantas almas embidan el ref* 
to del am or, y gracia de D io s , como

embidan
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cínbidande ducados,no falla tiempo 
para todas las ociofidadcs, que fe amo- 
jan al peccador, no faltan los fectctoS 
tiempos délas noches,en los qualcs to
dos oluidados de fu faluacion, gaftan la 
jtiayor parte dcllas en excicicios, cu
yos autores dcllos, merecen fer hundí* 
dos en los tormentos eternos. Dizcn 
que no tienen tiempo para darfe vna 
media hóra ala confidcra$i6 de fus pee- 
cados, y es cofa ,cn laquallos zelofos 
del amor de Dios pierden la paciencia, 
que tengan les pcccadorcs muy largos 
días,y complidas noches,para defenfre- 
narfe en todo genero de pcccados en to 
da fu vida, y digan que para penfar en 
ellos,y arrepentirfe q no tiene vna ora.

Claramente fe eñe engaño fer del 
'demonio: queda luego, q todos los de
votos de laCorona del Saluador imiten 
fu cxeplo,q por dallo,vino al mudo fin 
tener ncccfsidad, cada vno en fu rincón 
fe recoja, haziendo de fu cafa,y camara 
jglcfia, o apofcnto.o vn defierto adóde 

. tenga vn poco de oración, y haga algu* 
nos excrcicios fpiritualcs. Efto es lo q 
tanto fe encomienda en la Sagrada eferi 
tura,que fe lleguen los hombres aDios, 
y que de continuo oren,y pidan.Encfle 
dellcodeaproiiechar alos próximos ar- 
día nueftro padre Ignacio,quando a to
dos aquellos fus primeros compañeros 
que le ayudaron a fundar fu religión,1 
los exercitaua en eftas fantas meditado 
nes,y mandó a todos fus hijos que nun* 
ca las oluidaffen, y para todos los que 
fomos déla Companhia,entendamos lo 
mucho que preciada efta arma para ga
nar muchas almas a Dios: pondré aquí 
vna carta que el inifmo padre Ignacio,1 
«feriuio al Padre Myona, que auia íido 
fu confeíTor en Aléala,y ala fazon cito* 
ua en París,quado el cflaua enVcnccia,' 
para comentar ia pcrigrina£Íon de Hi* 
crufalem.

y (arta de nueífro Tadre 7¿nácit) pira ti 
Padre Myona. • '

M Vcho dedeo tengo de fabcr,como 
os ha fuccedido,y ello no es mara- 

uilla,pucs tato os dcuo en las cofas fpi- 
titualcŝ como hijo a Padre fpiritual, y

1 5 0
• por refpódcr a tanto amor,y voluntad 

como íiemprc me aucis tenido, y móf- 
tradb en obras,y como yo en ella vida 
en alguna centella, os dcllcc fatisfazer, 
no hallo otra mejor, que e s , poneros 
por vn mes en excrcicios cfpirltu* 
ales con la perfena q es nombre,y 
mcoffcrcciftcs de ponerlo por obra:por 
fcruicio de Dios os pido, íi lo aucis pro 
uadoyguftado meló eferiuais, y  fino 
por fu amor y rcucrcncia, y por la accr 
bifsima muerte, que por nos otros paf* 
fo, os pido que os pongáis en ellos: y íi 
os arrepenticredcSjdc mas dccftar a toda 
la pena que hie quificrcdcs dar, tened* 
me por burlador, mayormente de per*' 
fonas.a quien tato dcuo.Otra,y otras,y, 
quantas vezes puedo os pido por ferui*

. ciode Dios N.SJo q arriba tengo dicho,' 
potqucala poftrc fu diuina Mageftad 
no me pida, lo porque no os aflomé.y 
ofrrc$icon todas mis fuerzas todo lo 

- mejor que en efta vida podiafcntir,y en 
tendcr,afsi para el hombre aproucchaf 
afi mifmo, como parafrutificar,ayudar 
yaproucchar a otros, y quando para 
lo primero no fintais ncccfsidad,veréis 
quato aproucchara para lo fcgutido,de 

. Vcnccia primero deNouiébre dci 5 36 
Todovucflrocn Chr¡fio.Ignacio. .

Bien fabia cflc grande macftrt» de cfpi 
titu la fucr5a,quc cftos faros excrcicioí 
tienen para acabar de defarraigar las al
mas délas afeciones délas cofas del mü* 
do,y porefTacaufataft cnearê idamcn̂  
teloscncomcndaua al Padre Myona? 
que fiendo primero fu maeftro,a ora le 
tenia por difcipulo,y pudo tanto que 
con ellos le engendro en Chrifio, entro 
en la Compañía,y como hombre Apof- 
toIíco,acabó en ella. Todas eftas obras 
nafc? del verdadero macftro Icfu ChtiC 
to,quc las enfeñó, y del excmplo que 
de fu recogimiento en el defi crto tomó 
nueftro padre Ignacio, y tomaron to* 
dos los Tantos fundadores délas rcligi-* 
oncs,los qualcs fu vida,y reglas funda* 
ron cncftos Tantos excrcicios,y miétras
• ellos duraren,y fueren cftimados, du •

rara laflor,y gracia déla Rcligi 
on,y faltando luego fe fcca 

ra,y marchitara.
T 4 Cofnjt
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P Vello el Saluador en el defiertO,ayñ 
no quaréta dias,y quarenta noches,

' dfc mancra,qucnocomioni bebió cofa 
algutia ,como claramcnre lo apuntan 

’ los Euaflgcliílas ,dizicndo fan Lucas 
quenada comio en aquellos días,y afsi 
fe ha también de entender déla bebida, 
como declaran los fantos padres,fan Ig 
nació , Cyrillo,y Auguílino, diziendo 
que palló todo eftetiempo fin cofa de 
fuflcntacion humana. .

" ■ Paitar tanto tiempo fin comer ni be 
uer,fue vno délos grandes milagros, 
que Chrillo hizo, porque el cuerpo hu 
mano,qnccadadiafc vágaftando.y con 

* fumiendo,con la continua pelea que tic 
nc el calor,con el húmido radical, fal
tando íuílento que zallar,en pocos dias 
galla toda la virtud, y fe confume de 

J manera, que trae muerte. Y  aucrcfla- 
• do el Saluador quarenta dias,y quaren# 

ta noches fin comer, y quedar viuo.fue 
 ̂muy grande milagro, femé jante a elle. 
Si en mitad de vna Tala cfluuicíTc ardien 
do vna llama de fuego,que no fucile fuf 
tentada de ningo na materia, en que pe- 
gaíTc la llama,fin duda feria cofa mila- 
grola, porque la llama no puede viuir 
naturalmente,fin cllar ccuada de algu
na materia,que galle :qu and o no,fe gaG 
tari ali mcfma. Afsi aconteció a ella ce 
leílial llama déla humanidad de Chrifi» 
to,que quarcqra dias eílüuo en el drfi- 
er ro, ardiendo viua, y dando luz de ex 
emploatodo el mundo, fin comer, ni 
bcucr, y fin tener que gallar, nunqua fe 
gallo. ~ r

De Moyfcs dize la diuina eferitura  ̂
ExoJ j4< que citando en el monte Sinay rccebicn 
o.»», do la ley, que auiadedaral pueblo de 

‘ lfracl,que paflo quarenta dias y  quarff 
ta nochrs fin comer,y fin beber: y del 
Profeta Elias que anduuo todo el cami* 
no, que ayucfdc ia tierra deludea,halla 

* el monte Sinay, no comiendo quaren# 
J.reg i j . tad h s,y  ouarenta noches, pero vuo 
*’ ’ grande diífcréeín en ellos milagtos,por 

que ellos fantos Profetas nocojnian ni

bcuian,fullcntandol<js Dios,y impidió 
do la attion del calor natural, paraque 
no galla fie el húmido,y afsi dcsfalccief# 
fe fu fuílan$ia.Pcro Chrillo era el mif# 
mo que impidia ellas aciones, y enfre# 
ñaua la fuerza del calor, y  la fulpendia, 
que no gallaífeel humido,lo que no pu 
dieron hazer Moyfcs,y Elias.

Aunque el Saluador aya efifogido cf 
te ayuno, de no tener hambre , ni fcd,‘ 
demancra , que en todos los quaren
ta dias no fintio hambre >, nifcd,fcn# 
tio toda via la pena y afflición del ayu
no, parandofe Haco, y debilitadora# 
marillo, y en todo el tiempo que dura
ron las tentaciones, la tuuo muy grade.’

Aunque la caufa principal dcllc mi# C omo la 
lagro,deoo tener hambre tantos dias,««baat.' 
fue aucr fufpcndido las acciones del ca *e,cláar« 
lor natural, y  dcílco de comer, y  bcuer, _* a£V** 
ayudaua también mucho a no tener ha# 
brcjCÍlar el alma de Chrillo tanabfor- . 
ta y  cnleuada, en la contemplación de 
las cofas eternas, déla bondad de Dios 
y  de todas fus perfeciones* tan trafpaf* 
fadede dolor délos grandes pcccados,’ 

uecn el mundo aüia, y  déla memoria 
c fu pafsion,quc ayudaua tabicn a füf# 

pender las operaciones vitales, y appe 
tiriuas. Porque como el alma fea princí 
pió ¿ellas obras, quando ella occupada 
y  ?picada enotras tuperiores,intelc£lut 
Jes y diuinas, hazc, que las potencia* 
inferiores, no fe occupcn con tanta fuer 

Y agonía en dclTcar fus obieftost 
porque tanta puede fer la virtud del al 
ma,quando fe occupa en la contempla 
cion de las cofas celeftiales, que haga 
fenfiblementc remitir la intención con 
que ellas potencias pretenden fus cffc# 
tos, y es algunas vezestan vehemente 
la intenfion déla attcncion, con que el 
entendimiento contempla, y  la volun- 
tad ama, que hunde toda la imaginado 
y  anega la memoria de las cofas. Y  auní| 
ella inte tifió déla attcncion,no fea bafiá# 
te a hazer que Chrillo cfluuicflc quarg 
ta dias y quarenta noches, fin comer y; 
fin bcuer, toda via ayudaua mucho pa# 
ra cflc mefrno effetto.

Quando el primero moble fe mueue Cum/t* 
con elle arrebatado mouimicnto,que ha

z%



"tt de O riíté en Occid5 tc,licúa empos 
dcfi todos lbs otros ciclos, aunq fea có; 
trafus naturales mouimicntos: afsicl 
entendimiento quando fe mueuc, y la 
voluntad con mouimicntos muyintcn 
fqs licúan €posde (¡todas las pot?cias 
inferiores,yen cierta manera las arraftra, 
yhizenparar. Qrnmdo el Rey habla có 
fus va(Tallos,y inferiores , todos desbo- 
nctados callan, harta que el acaba de ha 
blar: derta manera quadonueftro cntcn 
dimienco(q es el Rey) habla, ve, y cntié- 
de con grande fuerza y vehemencia, to 
das las demás potécias como desboneca 
das delante tanca grandeza,callan,ycef* 

. fan por mucho tiempo de fus opera; 
dones- * ,

Erta es la caufa de algunos grandes 
loifmtoi cffectos, que verdaderamente leemos de 
occnp1" muchos Tantos, que andando codos em - 
i0*lo?Ja* plcad°s en D ios, fe oluídauan délas co 
s°dcLeo fas delta vida,y por mucho tiempo fus» 

pgdia n las operaciones délas potencias 
fen fiemas, y algunas vegetatiuas. De

* 5 »
uas del os Amorrheos^ que ellos hizie*! 
ron, huyendo de la ciudad de Hyericó, 
quando lofuóla conquiftaua, vuovn 
hermitaño llamado El pidió natural de 
Cappadoóa, que toda la femana ñoco 
mia bocado, fino era a los Sábados, y  
Domingos, tenia tanto güilo de las co; 
fas fpirituales, que las noches cítaua en 
pie cantando y orando. •. ■ ,

Entre loscxcmplos mas admirables,' 
que fe pueden traet a elle ptopohto.cs, . 
de aquel tan celebrado fanto Simeón de Théodoi 
la Coluña,dcl qual cuentan, que quifo ĉt0 c * 
ayunar quarenta dias y noches,  y pedia g  

a vno llamado Bailo que tenia cuidado m, f 
de licuar de comer a los faccrdotcs al Mechap. 
yermo,que no le licuarte cofa en crte 
ticmpo,cl Bailo lcacófcjo q nohiz icííc 

tal,fino que le quedaria vn cántaro de
agua,y dies pancs:dize,feacn orabuena 
ífcuuicrcneccfsidadcomcrc.Ccrrole la

tija
ncr.

puerta,quedando con tan cfplendida 
prouifion como auemos dicho,y bolui? 
do defpues de pa(fados los quarenta

lo qual tenemos grauifsimos cxcmplos. dias,halló que no auia tocado en el pan,
t% r v  i  i  .  t i  l - t  - ___ _ - * i  * • i  » i  » i *  i  « ** «S. Pablo, lleuado al tercero cielo, occu

' pado todo fu entendimiento en jas coi
fas que no fe pueden hablar, quedada 
oluidado de comer y beuer, y  todo el 
tiempo de aquella myrtcriofa extafí, no 
tuuohambre tú fed, ceñando todo el 

' dertco de comer, porque la fuerza del 
entendimiento, arrebataua todos los o; 
tros ciclos inferiores de fus potencias,1 
dcmancraque teniendo cuerpo quedó 
como (I no le tuuicfTe.

Palladio cuenta, que viniendo a Ale 
hMa-c.1 cnel fegundo año del Empera*

dor Thcodofio, halló vn facerdote y  
hofpiulero del hofpital de Alexandria 
hombre de fetenta años, el qual eftuuo 
mucho tiempo en el deíicrto de Nitria, 
y  nunca vertió liento, ya mas entró en 
baño, ni comio carne, y también difpu- 
efto , cj todos los que lo veyan penfaua 
fetratauamuy regaladamente. Quádo 
comia, cmpleaua tanto fu cntendimicn 
toen la contemplación, y la voluntad 
en amar,que perdía la gana de comer,y 
quedauan fufpcnfas todas las operacio- 

M.infuea nesdeldclfec déla comida y manjar. El 
“.“■ •o*, mcfmo Palladio cuenta que en las cue-

ni aguarhalíolc tendido en el fuclo qua< 
fi muerto,porque no rcfol!aua,ni habla 
ua,tan poco fe podía menear .Para bol- 
uellc derte can grande accidente de abf; 
tinenta, no halló otras mas delicadas 
conficruas que lechugas,y agua,y derta 
manera poco apoco boluio cnfi. Def; 
pues que el Bailo abaxó,contó erta ma« 
rauilla a dozientos rellgiofos, y dize 
Thcodorcto,que quedó también acof; 
tumbrado > que viuíendo defpues mu» 
chosaños muchas vezes no comia en;
quarenta dias bocado,y quando crtaua 
en la coluna no comia fino vnavezcn
la femana. . . '

Eftando nueftró padre, y maeftro Tg- perodelll 
natío en Manrefa exercitandortccon badanera 
mucho feruorcnlas occupaciones de- lib. i.defa 
los fantoscxercicios,aconteció,que vn T,<” * 
día de vnSabbado,ala hora de Complc; 
tas,quedó tan cnagcnado de todos fus 
fcntidos,quehalládolc afsi algunas per; 
fonas dcuotas,lc tuuieron por muerto, 
y fin dúdale íepultaran, fi vna dellos 
no cayera en mirarle el pulfo, y tocarle 
el coraron,que todauia aunque mui fla
camente,le batía <duro en crte arrebata*

mienta
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micro,y cxtafi, harta el fabba Jo déla o* 
tra (emana,en el qual«lia ala mcfma ho 
ra de Completas citando muchos que 
tenían cuenta con el prefentes, como
quiédcfpicrta de vn dulce y fabrofo fue 
ño abrío los ojos diziédo con vozfua« 

y amoiofa.ay Icfus. Y  dcítofucron 
itrós los mcfinos que lo vieron. Del

u c
ttfi

C oIIjcI 15» A b b a d  lu á n  cuenta C a fs ia n o , que co n -
eap.4. fcllauadcfi, que por bondad de Dios 

quandofe occupaua en los cxcrcicios 
fpiritualcs de la Contemplación, que c<5 
.la fuerza que el alma hazia, quedauaen 
agenado de todas las operaciones de los 
fentidos, que ni veya, ni oya,y que no fe 
acotdaua fiau¡acomido, o no, y para 
fabcllohcchaua fíete panczillos en vna 
cfpucrta,y fiveya qucfaltaua alguno,en 
mid¡3 que auia comido,porque fola* 
mete en la fcm2naco;r.iadc aquellos pa 
ncziílosvno,porque tan oluidado anda 
11? de todo lo terreno, quando fu alma 
eítaua c-ccupada en la contemplación 
délas cof.s fpiritualcs.

Traemos ellos cxcmplos, para pro* 
tiar,que aunque el ayuno del Saluador, 
fue milagrofo, y fobre toda fuerza déla 
naturaleza, todauia podia ayudar a ella 
tan grande abrtincn;ia, la intcníifsima 
contemplación de fu cntendimicn to,lia 
ziendo remitir laintcnfion de fus poté 
C¡as appctitiuas, comofuclc acontecer 
a,muchosdcfusfantos , aunq en aque/ 
lia horrible,y no imitable abflinécia del 
fanto Simeón Stcllitcs,cldc la Coluna, 
picnTo, que la contéplacion no podia en 
cuerpo humano hazer tan grande fufpé 
Con, que fin comer durarte quarenta di* 
as,y quarenta noches, fino que en ello 
vuo muy particular ayuda del focorro 
diuino, que le confcruó viuo, no para 
que le iniitaflcmos, lino paraque con- 
fundiclTc a todos los regalados, y que 
quando no quieren ayunar, rcfpondcn 
al cxcmplo de Chriflo, que G uillo era 
Dios y podia hazer aquello que mas le 
contentare. DizeDios, Veisaquivn 
hombre de carne pura, mortal, fl acó, q 
no comjcndo,muere,y todauia no quic 
re comer quarenta dias, porque vosq 
fois rezio y fano, quebrantareis las fa« 
gradas leyes del ayunpdéla Quarcfma?

QV A r  T
porque no cumpliréis las penitencia» 
que os dan vueftros confcííoresíporque 
comeréis carne todos los viernes con 
vnafombracngañofa de nccefsidad^por 
que no aura muchos Chrirtianos, que 
ayunem los Aduétos? porque no aura 
muchos que en memoria del ayuno de 
Chrifto,y de fu pafsion ayunem los vicr 
nes? porque no los Sabbadoslpucs fan* . 
to íymeon llega a tan defacoílumbrado 
ayunojEflo es lo que Dios pretende có 
ellos,y femejantes cxcmplos, condenar 
vueftra gula,y regalo,y deziros, que en 
e 1 dia del juzio fe lcuantaran cóira v o s . 
todos ellos fantos,y os condenaran,por 
que no heziíles penitencia , ha ziendo!» ■ 
ellos,y vueftro Rey,y feñor.fin tener de 
lia ncccfsidad. -i*
^ D t l f t n t r *  de v id *  q u e  e f c o g i o e l  S á lu é *  

d t r , y  com o v iu io  en  e f i e  m u n d o .
A  R T . l i l i .

E Ste miílcrio déla foledad, y ayuno 
del Saluador cita tan lleno de mifi» 

tcrios.quc para en alguna maneraenté '̂ 
derfc,nos obliga a tocar breuifsimamé* 
te alguna cofa délos grandes fegredos/ 
que contiene , todo muy neccíTario » 
nucílra vida. Y  cómo en eñe miñerio, y. 
obra que el Saluador hizo, nos enfeñá 
muchas maneras de vida, que dcípues 
los Chriñianos tomaron, es necesario' 
faber que genero de vida viuio G u iñ o,’ 
fiendo doftor,macñro,y autor de tod» 
la que es buena, y lleua a la perfecion,’ 
porque como el con fu vida , cxcmplo,1 
y doftrina.aya licuado los hombres a! 
camino déla falua îon, y fea padre vni» 
ucrfal de todos los que viuen vida, en 
la qual fe guarda la ley de Dios, y  trata 
déla pureza del alma, entienden todos 
que tienen a lefus por autor de fu vida,1 
porque de fu diuina mano,nafcc eíTa vi 
da,y le tienen por doftor, y maeñro. 
Chrirto no tuuo cñado de cafado, perO 
confuclcfc el cafado , que Chriño ef 
autor de fu cñado, y doctor, y maeflrd 
que lo enfeño al mundo : Chriño no 
fue Rey de Ifracl, por fucccfsion o 15 
lo fue dexo el vfo de fu Reino, confne»' 
lcnfc todos los que fon Reyes, qticncri 
a Chriño,por autor, macftro, y doftor 
del cñado Real. Cariño no fue capitán,'

n|
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ni Toldado, pero confuelcfc el capitán, y 
Toldado,que tiene por autor, macfttro, 
y  dottor de fu citado, al Saluador, porq 
el lo enfeñó y approuó.

Otros eflados de vida ay que cupiera 
en la diuina perfona del hijo de Dios, 
mientras viuio en el mundo con los hó 
bres, los qualcs el mifmo con Tu perfo* 
na y excmplo quifo approuar y canoni 
zar, los qualcs cfcogicron dcfpucS los 
fieles, cada vnd Tegun la interior voca
ción,con que eran llamados defte Señor 
a viuiren ellos citados de que el nos dio 
excmplo. Y  como elle myllcrio de lafa 
lida al defierto, fue principio y  puerta 
de Ja predicación de Chrirto, fue caufa 
cxemplar de dos principales géneros 
de vida peí fctta.quc ay en la Iglefia Ca 
tliolica, que fon eflados de vida contcm 
platiua, y a ¿tiua. La vida contfcmplati* 
ua,cs de aquellos que apartados del tra 
fago y bullicio del mundo,y cüucrfa^ió 
de los hombres, fe recogen en luga» 
res fcflitarios^ apartados,para todos de 
todo emplcarfe en la contemplación de 
las cofas fpirirualcs: V defte citado tiene 
por autor, padre, y  macfhro ,que con fu 
e x f pío nos lo enfeñó, al mcfmo hi)o de 
Dios, que no puede auer mayor appro. 
ba$ion, ni mas fírme eferitura, para ap 
prouarlc, que aüer el mcfmo hijo de D i 
os tenido quaríta noches y quarenta di 
as vida tan ccleftial, Angélica, y diuina.

O tro citado,y genero de vida ay,que 
es llamada déla vida aftiua, que es cita
do, con que viuiendo en el mundo no 
apartado en foledad, y  defiertos, ni re* 
montados déla conucríacion délos hó* 
bres, antes bufcandolos, y  atrayéndo
los,fe occuparon en obras oc picdad,dé 
milericordia,o déla conucrfion délas al* 
mas,ayudándolas a licuar al cielo por 
los medios que Dios ordeno,que codos 
caminaíTenjCnfcñando, predicando, con 
fe fiando, y  de fta vida es autor también 
Icfn Chullo,el qual com palabra,y exé 
pío,fe llama padre,y fundador deíta v i
cia,Caliendo del defierto a bufcarlas al* 
masrdeftafuente tan mifteriofa déla rcti 
rada,que el Saluador bizo.al defierto,y 
dclabuclta que hazc al mundo, nacen 
cftos dos caudalofifsimos ríos de cita*

dos de vida,que llciiañ todos los que vi 
uen en citado de perfe^ion. Delta obra 
felcuantaron dos banderas y eftendar* 
tes reales, que andan en el mundo, de- 
baxo délos quales militan todo* losó 
viuen en eftadodc perfe^ion, y el q def- 
fca fcguilla debaxo de alguna dcflas bá 4. 
deras hade citar eferito como eflan to* * j ,  
dos Jos religiofos, que viuen en tan her.. .
mofa diucriidad de Religiones, como 5’ ' “
ay en la Jglcíia de Dios: las qualcs to
das falicron delta real, y diuina cepa, q 
es Chrilto.Y qual dcflas vidas aya efeó ’ * ' 
gido Chrilto mientras anduuo en el mu 
do, preguntamos en el principio defte 
articulo,que es cola müy digna, y g u<T 
tola de fabcr,afside Religiofos comd 
de fceulares, y a cita prcgüta rcfponde* 
remos luego, declarando primero ]a di 
ucrfidad de citados de vida que ay. ,

’ ̂ ^  ‘‘r ,* ******* 
f 2>tlcsísdodtU\idá Comtfm¡>¡4tiuá,i¡ i t
ó\muchos funtos aut UJtguttron. M

: .,A  R T. V;
'’T^Odos Aquellos,cuya fuerte fue tan 

JL dichofa,qucefcogic(Icn Ja parte de 
la vida contcmplatiua ¡ para contcm* 
piar las cofas cfpiritualcs , y del Ciclen 
pcrfeccio nando fu alma en todo genero • * 
de virtudes, fon llamados ,.Monachos 
en Griego,que quiere dczir Solos, pór 
que fe apartaron del mundo, y conuer* 
facion délos hombres* tratat a folas c5  

Dios. Ellos como nos enfeña el fanto 
Abad Piamon fe diuiden en dos gene* CaftlañJ' 
ros de perfonas, vnos que viuen en con* Coll», i f.' 
grcgacion de otros,y comunidad llama cap.j, 
dos Cenobitas,y fus cafas le llaman A^o 
naílcrios.Otros que fe llaman Anacho* 
retas,que quiere dczir,apartados rerra* 
idos folitarios, que viuen a (olas, y fi n 
cópinhia de otras cógrcga$ iones. Los 
primeros fe contentan con dexar el mu 
do y todas las cofas que le pueden impe ^
dir la perfccion,viuS debaxo depobreza 
caftldad ‘, y obediencia, debaxo devn „ 
prelado,y macftro.Los Anachorctas no 
fe contentan con la visoria que alean- 
can de fus enemigos mondo, carne,y de 
monio, en companhia de otros muc hos 
valerofos Toldados, fino que fe a P̂ tta^ 
de todos,a folas fin companhia, y defafj

a*



fjañ al dcmSnioíromanHo por campo el 
defierto y folcdad, 'adondetornan por 
padrino principal folaroente a Dios,cf 
udo que tiene ncccfsidad de gtande pro 
uifion de armascípiritüalcs,y virtudes 
del ciclo.

Grandena ■ • Fue tan grande lafucr^a defte exem- 
ireroits pío de la vida heremitiea, que Chriílo 
iclígtofoj, dio al mundo, que fe dcfpoblauan las 
y monafte ciudades de los hombres y mugeres, y  
1 at* yuá apoblar los defiertos,afsi como quá
r  do ay grande fue rea de viento, la tfpcfs

orrpar. f2(j j íica déla ciudad lashafliilas,plumas 
y  pajudos,que los vemos ir botando 
por losayrcs, y pararen los defierros, 
afsi la fuerza de aquel cxcmplo, y fpiri* 
tu diuino,con que fue lleuzdo a los de
fiertos,leuantó tan grande tcmpcílad,q 
Jlcuaua los hombres per los ayrcs, arrá 
caualos de fus cafas, de fus heredades,de 
fus ciudades, y hazialos dexar el mun
do,y bufear los mas apartados defier- 
tos quchallauan Que vellos era ver vn 
exercito con tiendas armadas,cxcrcitos

■ de Dios, todos apunto de batalla con? 
tra losefqtndrones infernales, alos qua
l̂es muchos años antes auia Dios figu* 

irado en los cxcrcitos del pueblo de Ia- 
Nunii m . cob.y cchadole la bendición. Quan btr*

• m o f a s  f o n  la s  m o r a d a s  d t i o s  h i j o s  d t l t f o t  

1 l e d a d }q u a n  h e r  m o f a s  l a s  t u n d a s  d t lo <  q u e  

V i u e n  en  e l  d e J Í e r t o ,p t r e c e n  V a l le s  l l e n o s  d e  

i f i o t  e j l a s . y  h u e r t a s  q u e  f e  r u t a n  t o n  la s  t o r  

> n e n t e s  d é lo s  n o s i n o r a d a s  q u e  h i ^ o  {Dios  

u f t o m o  lo s  ( t d r o ;  q  c r t c e n  j u n t o  a la s  a g u a s .  

„< ,7 ,'F uc en tan gran de crecim ien to  ella
. • • te m p e íla d , y d ilu u io  d e  h o m b r e s , que 

; d e x a u su  los lu gares ciu d ad es, y  p o b la*  
d o s,q u e  afsi com o las agu as del d ilu u io  

- andauan fo b re  los m ontes m as a lto s ,a f-
■ íi los monaflcrios occupauan todos los 
valles,y montes del defierto , délo que 
tenemos vna hiíloria de mucha confolas

f n la fcift. cion cn Paladio,que víuio en aquel ti?- 
cap.y. P°*y picaneo cfta bicnaucnturada ma- 

jtea. Cuenta que en el monte de Nitria 
.juntos Alexádria,auiavn Monaílerio 
que tenia mil Religiofos debaxodela

■ obediencia de vn Prelado llamado O r 
i y  fue en tanto crecimiento que llecr̂ * 
i defpues a tener tresmil Mongcs,o Reli»
gioíos dados a la vida contcmplatíua.

Tibien en el defierto de NifiótH ,dizc q Cap; 
eílaua vn Monaílerio que tenia mil y 
qoarroqicntos Religiofos debaxo de la 
obediencia del Canto Abbad Pacbomio, 
y  que hada fu tiempo durauan. En el de 
fierro de Schctcs, dizcquc auia otro 
Monaílerio cn vn lagar llamado For
me, y que cn vn monte de aquellos ama 
quinientos Religiofos,En Athcble ciu* Cap.» j, 
dad de Egypto hizo el Abbad Elias vn 
Monaílerio a fu coila, cnclqual auia 
trezientos Religiofos.Y en el difierto 
dcThcbaidaítuuo Pachomio fíete mil Cap. j y. 
Religiofos,y cn el monaílerio donde ef 
taua el mifmo Palladlo auia mil, y qua* 
trOciécos,y en el mifmo lugar auia o'tro 
Abbad llamado Amena,q tenia tres mil. Cap.jy! 
En la ciudad de Hermipole, adonde vi
no el Saluador a recogcrfe quando hu - 
yo para Egypto,auia otro Monaílerio 
de quinientos. En'el defierto de la ciu- Cap,4!. 
dad de Antinoo de la prouincia de The 
baida auia dos mi!. En eíla mefina pro- CaP*f *• 
uincia el Abbad Ifidoro tenia mil mon -  „
gcs,y acodia cada día tanta gente de fol ** 
da defea del ciclo,- a aíTentarfe debaxo 
deíla bandera, que el Abbad ¿erapion r  , 
llegó a tener debaxo de fu obediencia 
diez mil Monges.Nunqualas mugeres 
fueron las poílreras cn fcguit la bandea
ra déla Cruz,antes ellas Ion las que fe 
hallaron délas primeras en aquella cru
el batalla del Galuario,no quedaron co 
mo medrofas en las ciudades, cercadas 
de fuertes murallas, fino que también 
folian al campo apelear,y hazian cclcf- 
tialcs,y virginales cfquadrones,porque 
cn el monaílerio Tabanicnce vuomas Capis?; 
de quatrocicntas monjas:y en Anara dé 
Galacia vuo diez mil donzelias religi- 
ofas, que feguian la bandera déla vida 
contemplatiua.ERa figuicron también 
todos los fnndadores de Religiones mo 
nachalcs los Bafillos, Benitos, fternar* 
dos,H¡cronymos,y otro muchos.

%Dtleftado déla vida délos folitarios^o A* 
nachoretas }y délos muchos que la han 

ftguido con exemplo de Cbrisío»
A  R T . V I . .

O Tros vuo, que no contentos cort 
apartarle déla conuerfacion délos

hombres
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hombres",que le podía im pedir la com# 
jtiunica$ion con Dios, y comercio del 
cielo, quedando en compañía de otros 
déla miir a prcfcísion,dexauanlosmo 
naílcrios, y las cafas de los Monges, y  
apartauanfcalos mas interiores aefier- 
tos, que podían, bufeauan valles, bof- 
ques, montes, fierras, y cueuas, y mu
chos fcpulturas de muertos, adonde fe 
cnterrauan, para con mas fofsiegofe en 
trcgarala contemplación délas cofas 
eternas. F.flc modo de vida fue tancxcel 
lente,que por mouimicnto fpccial del 
Spirito Samo S. luán Baptifia niño de 
tres años fe fue al defierto, viílicndofc 
de vn afpero cilicio de camelo, comicn# 
do yemas, viuia en vna cucua. Efla mef 
nía vida tuuo el Saluador del mundo/ 
faliendo al defierto, viuiendo en el qua 
reta días,y quatenta noches,hizofe Pa
dre de Monges,y hermitaños,fundador 
defie fagrado, y cclcfiial modo de viuir« 

Subido a los ciclos con la predicació 
'de los fantos Apodo les, fue crccien* 
do en grande manera el numero délos 
que feguian elle eflandarte, porque aü 

' que los fagrados Apoftoles nunqua fue 
' ron Monges,ni Anachoretas porque fu 

profefsion no era eftar parados yefeon» 
didos en dcficrtos,y cueuas, fino como 
lumbreras del ciclo rodear, y alumbrar 
toda la tierra, todavía ínclinauau ellos 
y fus difcipulos las gentes a feguir ella 
perfección de vida angélica, y anfi lúe*

fo fe comentaron a poblar los defiertos. 
. Pablo hermitaño huyendo de la ciu* 

D.Hyeron ¿c Alexandria fe fepulto en vna cu
nTI,J‘ cua, en la qualviuio fetcnta años olui- 

dado de todo quanto ay en el tnundô  
acordado folamentc de Dios. Luego fe 
lcuanto S. Antonio, feguiendo elle mif* 
m o nortc.cfcondiendofecn vncfpanto* 
fo  defierto,adonde tuuo con el demonio 
los gran d es combates , que en fu vida 
cu en ta  el gra n d e  A th a n a fio : acabó pe 
lo a n d o ,y  enfeñando efie m o d o  de vida, 
fien d o  de t ie n to  y cinco años.Eftos pri* 
meros capitanes fueron feguiédo otros 
grandes varones, decuyos cxcinplos cf» 
tan llenas las hiftorias.

Cuenta S.Sophronio que vuo vn A*
Pfiáo Spi fladi o jeta quc cincuenta año s cítuuo en 
"tuai.c.j; ^

vna cucua, nunca beuio vifió ¡ "ni comío 
pan,fino de faluados, y coinulgaua tres 
uczcscnla femana» El pidió viuia en las patajio« 
cueuas délos Amorrharos, en toda la fe cap. 106. 
mana no comía fino al fabado y a los do 
mingos. Junto a elle biuia otro llama* 
do fculbchio, el qual llego a tanta peni- Patadlo, 
tcncia de fu carne, que fe ponía al foly cap.ioí# 
cilaua tan mirrhado,qlecontauan los 
gucffos, parecía vna armadura de hoin 
bremuerto en veinte y cinco años, tcni 
endo la celda en lo alto del monte, nun* 
qua miro aJ occidente ni vio las clírcllas 
quenafeenen el. Thcodorcto Obifpo

v i

de Cyro cuenta que Marciano homfirc
j 1  ̂ . f * délo» (ande la mcfma ciudad, fccnccrrocn vna * , ̂ - • t * totcap.j*celda tan pequeña que en pie no cabía 
en cllatni quando fe acofiaua, porque 
era mucho mas pequeña que fu cucrpd 
comía a la puefia del folvn poco do pan,

Í andaua cargado con ochenta libras de 
ierro. Marofas Anachoreta viuió qua Theodore 

renta años en fumma penitencia, fiem- to,cap v  
prc anduuo dcfcalijo, quando hazla gia 
de frió poniafc ala forabra,quando gra
de Sol poniafe al rcfiftero,y lo que mas 
cfpanta.cn todo efie tiempo nunca be» 
uio agua,ni vino,ni otra cofa, y declara 
el autor,que no comia manjares humi* 
dos conquepudiefieentretener lafed:
Trahia vn muy pefado cilicio dehícrro, 
pocas vezes fe aflentaua,nunca fe acodo 
en cama,ni en el fuclo,y de todo efio da 
tefiimonio el Obifpo Theodorcto.Ma-< . 1 . - r , . . , . iheodorecedomo hermitaño de Annochia qua; (0 cap,, f 
renta y cinco años viuio en vna muy fió 
da cucua,la qual llamauanla laguna, nu 
ca viuio en celda, nunca comío pan, ni 
legumbres , fu comer era ccuada mon
dada,/ mojada con agua, llamauanlc el 
comedor de ccuada,y efie majar le daua 
fu madre de Thcodorcto, que era fu de»
uota.

Acceícmas junto a Antiochiafcen- Theodore 
Cerró en vna cucua,en la qual por efpa» *° ,aP*1 
cío de fefenta años ni vio a nadie, ni le 
veyan a el,ni hablaua,ni lchablauan,fu 
comida eran lentejas mojadas con agua, 
andaua cargado de hierro,quando de no 
che falia abufear agua,pcnfauan que era 
lobo.

Simeón Stellitcs,ya arriba nóbrado,
cuya

I

J
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cuyavida itemoriza,yefp2lta,cfluuo tres 
años en vna cafica muy pequeña,hizo 
hazcr vn feto al derredor aclla> halló 
vna cadena de vcynte cobdos de hierro 
con la qual fe prendió, y atóla a vrn 
piedra,paraque no pudierte falirde a* 
quel termino. Inucntó vna coluna de 

■ dos cobdos, en la qual viuio fíete años, 
y dcfpucs otra de quarenta, en la qual 
viuio treinta años, y de cftar fobre vn 

‘ folo pie le na îo vna apoftema en el pie, 
de la qual le falla materia, de alli enfeña 
ua, daua repuertas, conucrtia mucha g2 
te, y hazia milagros. Apelles que en el 
ligio auia (ido herrero, dizc Patladio q 
le vio hecho facerdotecn el idelícrto de 
Thebayda, y que auia huydo al defier- 
toconerta occafion,porquecrtando vn 
dia trabajando en fu cafa, le vino a ten» 
tar el demonio c-n figura de muger, ci 
qual en la viendo, tomo el hierro que , 
ertaua enalbado,y quemóle el rortro, y  
las manos y todo quanto pudo. El de» 
manió dio vn grande grito ,y  defapa- 
regio: defdc aquel tiempo aquel grande 
facerdote y Anachorcta tomaua el fue* 
go en la mano, y no fe quemaua» Otros 
no concentos con viuir en los montes 
y  valles déla tierra,parece que auian me 
do aun del mundo y víuos fccnterraui 
en fcpulturas, porque fobre la haz déla 
tierra no fe dauan por fcgucos. Tneodo 
reto cuenta que le contó el Abbad Si
meón Prifeofeuya fanftidad era tan grS 
de que mádaua alos Icones del dcfierto) 
que yendo en Romería có otros al mó 
te Synai, paitando por el dcíicrto de So 
doma yGomorra,llegando a vn campo 
tafo,y dcíicrto vieron falir de la tierra 
vnas manos de hóbre porque las tenia 
leuantadas al cielo, y no veyanotraco 
fa, penfaron que era alguna viíion y en 
gaño del demonio,llegaron,y vicrú vna 
cueua pequeña que parecía de zorral y 
no vieron otra cofa: el que ertaua fepul 
tado iintiendo que fentio bullicio, de 
hóbics,lueguo fe recogió para dentro* 
Llego el viejo Simeón, y dizele: Si eres 
hombre racional, o Anachorcta, de par 
te de Chrifto te ruego que te nos muef* 
tres, porque nos ottos también Tomos 
*  Ja ntefma vida, y profcfsion.En cftc ti

cmpofaliodela cueua el que ertaua es
condido,antes fcpultado,el afpefto pa» 
recia de feluage, los cabellos largos , y 
mal compucftos.la cara toda arrugada; 
el cuerpo todo feco,y los membros pa
recía que no tenían fangre,mal cubierto 
con vnos andrajos afquerofos, y no de 
pañodefayal, fino de hojas de Palma 
cofidas:prcguntolcs,para donde yuan? 
rcfpondicron.quc para el monte Synai: 
entonces le dio cuenta como yendo ta- 
bien con otro compañero para la miC* 
ma romería de Sinay,hizicron voto de 
jamas apartarfe vno de otro, y  el com* 
pañcró(dize)feme ha muerto aquí don 
dele tengo en terrado, yo también me 

uife enterrar junto a cl,efpcrando el 
¡a del juizio,y de mi muerte,fuftetome 

délos dátiles q Dios me embia con vn 
hermano mío ¡Luego en c(le punto apa 
recio vñ fiero león, que venia derecho 
ala cueua, con cuya viflafe cfpantaron 
los huefpedes: luego aquel viuo muer
to,y hombre fcpultado, falio déla cuc* 
ua,y mandó al león que fe pafTafTc de 
otra partc:afsi lo hizo,fueluego abuf» 
car dátiles, y traycndolos fe echo a 
dormir el manfo león. Acabando de co
mer la pobre comida,pero gurtofa pues 
era embiada de mano de D ios, con hy« 
mnos,y cánticos los defpidio,qucda nq 
do todos cfpátados de cafo nunca vifco¿

Pienfen, y  digan aoralosque viuen 
en Palacios .reales, y  en cafas doradas; 
aforradascon riquifsimas tapetarías, vif 
ten olandas, y Cedas las mas finas déla 
tierra,comen los mejores manjares del 
mundo,y viuen en todo regalo ferui-] 
dos,y temidos, que tales citaran en la 
hora déla muerte,y dia del juizio?quan< 
toauran delicado aucr viuido fepul ta» 
dos en el dcfierto de Sodoma,y Gomor 
ra con el pobre Anachorcta, para efea- 
parde aqnella tempertad, déla ira de 
Dios.Y pues no os es dado feguir ella 
vida a que Dios no osobliga,alo menos 
viui vida de hombres de dcfierto,apar
tándoos de toda cofa que fea offenfa del 
Criador.

Seria nunca acabar, fe quifieíTemos 
contar los cxcmplos délos grandes A - 
nachorctas.quc imitaron al Jaluador en

efle

Grande le 
aliad decd 
pañcto¿

Leonel fie 
rema los 
fantoi* J

«.-*-1— - o
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cfíe grande myflerio de fu falida al dcG. 
ertofla memoria fuauc de lavidadefios 
fantos, nos hizo vn poco el camino,y 
leftion mas larga , porque pifiando de 
camino no Te puede dexar de ver las grá 
des marauillas que Dios ha obrado en 
las peñas del defiero.

No cranpocos los que auia,imítado- 
res deíla vida, porque auia deficto q era 
tan poblado de HermitañosyMonges, 
quanto no fon de tecularcs muchos y 
grades pueblos.Enel defierto dcNitría, 
q es junto a Alexandría, dize Palladio 
que auia vn lago que tenia ficte millas, 
y q caminado por delego a vn mote ju 
to al qual eftaua vn grade Paramo,y de* 
fiertopoblado de cinco milMógcs,q to 
¡dosefiauá occupadosendiuerus cofas. 
De Anachoretas folitarios auia fciscien 
tos: no es para efpantar, que en tierra 
'de Egypto y de Palcftina, aya auido tá 
grande cofecha de Mongcs y  Hermita* 
ños, pues Dios pifó aquella tierra,y la 
regó con agua de lagrimas% fiendo ni
ño, no podia dexar de dar tan abundan
te cofecha,que fe pudieffen hazer gra* 
ñeros de tantos Religiofos, mucho mas 
de eftimar que los que hizo Iofcphdcl 
trigo regado con las aguas del Nilo. . 

Ella vida del efiado contcmplatiuo.la

1J4
do a tratar de la faluacíó de las almas 
y  con mucha razón, como declaran los 
sagrados D otares, porque cílc modo 
de vida, aunque muy perfetto para tra* 
j arrcon Dios, licuando las almas a los 
defiertos, y  fiendo la mejor parte que 
cfcogio María, era impedimento para Ofcatc.i. 
el ftn de iu Encarnación,y officioque el Luc. i*. 
Padre eterno la auia dado, que era la re 
dempeion del mundo, fcrD o tary  ma 
eftro de los hombres. Afsi conuenia que 
viuielTcentrccJlos,porque el que ha de • 
tratar,y conuerfar con algunos,para ga 
nallos es ncCeíIario que fe conforme co 
elios,y fe viña déla mifma librea de cof* 
tumores,de que ellos fe viften. Por efta - • ,
caufadc2ia S.Paulo que feaccotnodaua 
a todos,y vefiia délas colores de qiie to 
dos aquellos con quien trataua fe vcf« 
tian. Y  afsi quanto conuenia en eflefín 
de ganar las almas, fe accomodo en co# 
mer,ybcber. Lafemcjanqa cscaufadc 
amor,y vnion, la defemejan^a, caufa de 
defamor,y aucrfionrveyan los hombres 
que el Saíúadorveftiavn vellido coraú, • 
comia y bebía lo que comían, y  bebian 
los otros,quandoicio' dauan,bufcauan* 
le,y amauanle como a cofa fcmcjante:fi 
anduuiera defnudo como S-Iuan, truxc' 
ra cilicio de camelo; fi comiera yeruas

qual toda fe occupa enla contSplacion del campo,temblaran todos de llegar a 
de las cofas diuinas, apartandofe de la perfona tan auílcra y rigurofa.y ganara
cóuerfacionde los hombres,tuuo Chrif 
to los quarenta dias y  noches, que vi* 
uio en el defierto, pero no perfcucró en 
ella, porque la obediencia del Padre le 
snandaua occupar en otra. . , ¡
q|Por<fue ra%on 0 >rifi» nutíírí Salnado rt 
dexo la vida deldefitrtoxy dttlaraft el efta 
doy modo de vida jue tuuo en el mundo» a

A  R T . V I I . .  , ; 
~ A Vnque la vida heremiticaes deta 

^ “Vtaperfccioncoino auemos dicho, 
y  Chrifto la cxcrcito en los quarenta di 
as del defierto,viuiendo con mas perfe- 
to modo de contemplación y  rigor de 
penitécia,qtodos los hermitaños que ha 
auido ni aura,todauia no continuo cíla 
vida retrahida y  auílcra, como la auia 
comentado, porque confia claramente 
del fugrado Euangclio , quc el Rcdctm 
ptor dexó el monte y fol^¿ad/Comcn$a.

pocos,porque aunque la vida auílcra 
parece bien en los otros, y acredita la 
virtud,todauialos menos la dcíTcan.'
Si con auer efeogido viia vida tan comu 
blanda, y fuaue tiene tan pocos que le 
ligan,que fuera fi tratando con los hú- 
breSjViuicra vida auílcra, y de extraor# 
diñaría penitencia,pocos o quafi ningu 
nos lefeguieran. < - . " . ’

Tampoco le conuinó exercitaf eflá . 
vida Hcremitica, y  auílcra ; en todo el 
tiempo que viuio antes dé íit predica- ^adeld* 
cion,comoIaexcrcito S.Iuan,que niño f,ert0, 
de ficte años, viuio en el defierto hafia 
qu c Dios le mádo falir a predicnr.Porq 
otro modo de vida pedia el officio de 

D o ta r ,y  predicador,que venia ha zer, 
que para que quedaífe acreditada fu do 
taina,y entendieflen que era del cielo, 
y  no délos hombres,fue muy acertado;
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qué tojo cíle tiempo anduuieíTc entre 
ellos, y le vícítcn.y conocieíTen por hi# 
Jo de la Virgen,y ocnfaflcn que también 
lo era de 1 oicph. Y  afsi quando falio a 
predicar, falio con tanto crédito y opi» 
nion de doftor del ciclo, que todos feef 
pantauan y dezian: QmofabttUebUrt 
letras,pues nawjua las aprtdsof Y  #tros 
fe cfpantauan vi¿do tanta alteza de do 
trina y dezian: Hiende altan tftt habré 
tanta* cafas, tantas letras, tantas Yirtu* 
des,y ¿radas,y peder, jateada día ba^i 
1te ti tsíe ti tjficialbije de MariatX afsi 
venían a tener elle concepto del, que 
era hombre embiado del cielo^y que fu 
do&rina de alia auia nafeido* Y  fi todo 
el tiempo,que viuio eftuuiera encanto; 
nado en vn monte, que nadie Ic viera,' 
penfaran que otros liermitaños le auia 
cnfeñado,y no fuera de tanta autoridad 
fu doctrina,y por efta caufa no efeogio 
VidademongeniHermitaño. . .. ,i

.» Mito también a no dar occaíion, de 
que los hombres le tauieíTen porliui», 
ano,y poco condantccn la vicia que to 
maua, lo que es grande impedimento,' 
parael ofncio de Doílor,y predicador 
tenclle por mudable,y poco confiante  ̂
y  fi los diez y ocho annos, que viuio 
entre los hombres,los pallara en el de* 
Gerto.hafcicdo vida folitaria , quando , 
defpues remitiere algo daquella vida, ‘ 
o de todo la d.’xafte, porque afsi con» 
uenia al fin de fu Encarnación, y falud 
délas almas,juzgarían todos que auia 
fido hombre de poca coníhncia, pues 
tan fácilmente dexaua la vida que tan» 
tos años auia feguidoiPor quitar todos 
ellos inconuenicntcs.con muy alto con 
fe jo,no tomb la vidafol¡taria,y aparca* 
da,aunque perfefta. Y  comdveniapa* 
ra macftro dchumildad, de mortifica* 
cion de nuedras pafsioncs,y obediencia 
alos fupeíiores.quc es la cofa mas difi- 
cultofa que los hombres aprenden,' 
quifo todo el tiempo délos diezy ocho 
año,viuir vida pobre,baxa,humilde.pa 

, ra con fu cxcmplo nos Icüantar los def 
feos deílas virtudes,que tan caídos los 

t tenemos.Y hizo tanto cafo deílc excm 
,pío,queJ0 antepufo a quatesquierao- 

Pf?“ « h os f que fe podían feguir¿

*

íT

** f* ̂  a* •f *

de otro genero de vida ] que püdiení 
tomar. .. ,

■  Dtla bobrtxjt de Cbriilo. . ,
A R T .  V I I I ..............................

C Om?$ído a declarar el citado déla 
vida del Saluador.como el fer po

bre fea vna délas grades perfeftiones de 
fu efhdo,conuienc aquí cratar muy en 
breue de íupobreza,y que Cofa fea,fu d i ' 
uina Migeítad nos lo declaro muy bic, 
quando conbidaua los hombres a fe* 
guir la perfe£tion,que el auia tomado* 
Pobreza es vna renunciación pctfe&a 
de todas las cofas temporales, que el 
hombrepoílée.y el que ella no tiene, 
no puede fer verdadero y  perfetto difei 
pulo deChriílo.como el roifmo dize.Po ' 
brezaes vna falta de todas las cofas t f * , 
porales, de manera <S no aya dezir cita 
es mió,es vna dcfnuaez,y defpegami?- 
to del dominio, y  derecho de vlar de to 
das las riquezas,y cofas nccelTarias ala 
vida hununa:dcniancra que no pueda 
echar mano a cofa que fe puede lia# 
mar fuya.E(ta es la pobre2a que C h rifj 
to encomendó a fus difcipulos.Ma jite* ,
rais pofletr ero ni plata,y con elle gene# 
ral defpcgamiento viuian los A podo*'
Icj,quando dezian. Ti* dexamos tedas lat Mi tbifi 
tefas,y Chrifto por la s cofas témpora# 
les que dexauan les prometía la vida; 
eterna. ,n  , ^ j>
< O tro grado de pobre za|ay ,quandd 
quedando el dominio délas cofas tem«

florales,los hombre por amor de Dios 
c priuan del vfo de todo lo que tienen, > 

no podiendo vfar dcllo,fmo por mano 1 
de otro. Otro genero de pobreza ay,1 
quando los particulares no tienen do*, 
minio,ni propriedad délas cofas tcm* 
porales déla vida,pero ticnenlo en co* 
mun,demodo que aquella communi- 
dadcsfeñora,y podecdora proprieta* 
ria de aquella hazienda, de tal maneraj 
que ninguno otro la poftee ni tiene de*. 
rocho apoíTcclla.Otro genero de pobre 
ay,quando la perfona o comunidad no 
tiene dominio ni propriedad,ni en pac 
ticular,nien común, finofolamentcel 
vfo délas cofas temporales de quede* 
nen necefsidad.

í No cftan los D o l ores Thcolegos to
doa . /

—  - —  . m
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y  el fanto Iofeph, y  fí a Cafo en el ñ ip o  - 
de fu predicación,la Virgen tenia alga* , 
nacofadchazicnda,la qual dcuia de fer ■. 
muy poca ¿ nunca el Saluador tuuo en 
ella dominio, porqtíe nunca llegó a he J 
redar de fu madre ni parientes. Si quan-i _  t _ r__i_______ ! .  * - - - >- » ■  •

Del tiempo que Chriílo Palio a predi 
car, y viuio, hada fu muerte, fe puedo 
dudar, qgenero de pobreza tuuc délo»

C A P. II.
,ofg 3dJ. dos vnídos en vn parecer y  féntencia.por* 

cjp. i. que algunos dizen,quc Chriílo nucílro Re 
îth derapcor,fue verdadero Rey de Ifrael por 

Jo*" Faj fuccefiion de hijo de Druid, y ais i fegun 
^nd Hr cílaopenion,quclioes tan improbable, 

el Saluador tuuo derecho de propriedad 
<ir en el Rcyno de lfraci,como (e lo auia pro 
,.R«g.c. metido Diosa Dauid 
-.a.i 3* niar fu Rcyno para (i<

tuo fucccífor,yetle file Chriílo nucílro Sal \ leííiaffamilia, de manera, que nino-uno’ 1 
uador,conotrasrazoi.es quettahen pata ! en particular tuuieítc alguna cofa *pro- - 
prouar fu intento,y aloqué fe les oppone j pria, y  quádo la tuuieííe, el Pito Iofeph 

Cap-**- déla profecía de Hiercmus,en la qual pro , era el defpcnfero, y  la dcfpcnfaua con \ 
fetizaquclaconias no auia de tener fucccf Chriílo,y el comofubdito la reccbia. 
for.que íc affenuífe en el trono y filia Re»' 
al de Dauid,refponden, que es verdad que 
en vida de Iaconia$,no vuo quien goucc*1 ^
naife U cafa de Iudü, y quantoal fuccífor j arriba nombrados.Én toda cfla materia 
muy claramente lo dize el Euangelio,quc'i. quando fe tratta déla pobreza de Chrif**,* 
laconias engendro a Salad el, pero como to, cfla ppinion dcucn tener todos los n 
Chriílo noventa a Rcynar tcroporalmen*^ Fieles,que todo el tiempo q viuio, tuuo,& 
te,fino cfpiritual y a darnos cxcplo de po»'; muy grande pobreza, y  fíemprc la cíli- g  
brczi.y humildad,dexo todo vio del Rey-1, mó eti mucho, porq todo,fu trátto,n»e-; 
no temporal de Iudara;y  afsi lo dixo a Pila * neo, meza, cama, vellido,calcado;cotn¿ 3 
to,quando le perguntó fi era Rcy/dizicdo pañia de madre, y  de difcipulos.era de- *

toañ. il» ¿fi rtyrto no es dttffc mando, y fies verdad j chado de grandifsima pobreza :dc mane 
Jo q ellos Do flores pienfan, pieníbyo,q s> ra, que por pobre no 1c conocían,ni te- nt 

, el vio y el derecho renuncio todo en ma< , nía color de quien era. M uy bié lo auia % 
nos del Padre Eterno, pata q no ruuleíTe ** pintado Efaias, dizien Jo: no teñí* gracia Cap. 
cofa dcíie mundo,y afsi nos dleíle excplo ‘ ni color: vimos le y no tenia afpello de bom *• 
deperfetta pobreza. Otros dottores di * bre,y dtjfeamoslo como defpreciado y pef* 
zen, que nucílro Saluador no tuuo dere ¡ trero de todos tos hombres-fu roftro e f  ono » 
cho ala fuccefsion de Ifrael, por auer fal . dido y defpreciado,andan a ef’condido en />#

' tado fucceffor déla cafa de Dauid por la , b r e ^ a ,  t a n  l la n o , l a x o  y  h u m ild e , qu e  >;o- ¡p 
linca,de q Chriílo dcfcendia,porq era h i ; d o s  lo s  q u e  le  v ía n ,  le  ju z g a u a n  p o  e l  m as 1 

. jo dcla Virgen, la qual no fucccdia cnel b a x o  d e  tod os  lo s  h om bres . Efla es U cauto, j
Rcyno, ni las mugares folian heredar, y  , q di S.Chryfoílomo, porq los Samcrica n0¿; ¿ü  
afsi no le dan eíle grado de pobreza por , nos pcccadores, géte baxa, publícanos,

ri * í
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auer íido Rey natural, y  auer dexado el 
v z o  del Rcyno. Eíla es la Opinión,q pa
rece tiene mas probabilidad, y  que c o - , 
munmente liguen los Theologos. " y¡ 

Nafcio pobre, viuio pobre,murió po t 
bre: fu nalcimiento fue délos mas po
bres, q p?far fe puede, porq ni aun cicla 
nos de Berberíafuelen nafeer entre bef- 
tias, y  tan desamparados como el Salua 
-dor. Qtxando viuiá S. Iofeph, y  la V ir 
gen, q le tenían debaxo de fu obediccia,' 
no fabemos q tuuieítc dominio o pro
priedad de alguna cofa, porq en eñe ñ i
po fe feftétaua delo q le daua fu madrct

-r V -a

y  pcccadorcs,fe líegauan a Ghri(lo,poríj !> 
le viancnellado tan pobre y humilde,  ̂
qtodos featreuían a Hcgarfe.En todafu '• 
vida no tuuo rita alguna,ni tuuo cafas,' - 
heredades,cápos ni huertas,fíendo Cria- • 
dor de todo, antes muchas vezes le fal- y 
taua todo, porq: la s  attes d e l  Q e lo  t ien en  Mictkfj 
n id o s , d o n d e  f e  r eco g en f y  la s  r a p o fa s  c u e- 
u a s , d o n d e  f e  e n c ie r r a n  ,y e l  hijo d e l  b p b r t  í 
no t ien e  c o f a , e n  q u e  r e c l in e  f u  c a b tc i.-„ .<  > > 

Aunque la pobreza de Chriílo era t.1 t 
grade,en algún ñ ipo  de fu vída/Jcfpucs i 
q llamó los Apoíjold,parece q fe faca del i

dominio y proptirdadeó - 
. V . . •: mui^

•i
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irtun délas cofas que 1c daua n, porque co
mo viuian de lifir.ona , los que les dauan 
pan o algunos pocos dinerillos, transferí
an fu dominio enellqs, y afsi quedaua a- 
quclla comunidad feñora de aquella pobre 
ltmoíha. Que tuuicflcn algunos dinero»,' 
páre ce q claramente fe faca del EuangeHo, 
porqdizeS.luan,cj quando quedo el Sal» 
uador con la Samamana,los Apodóles aui 
an ido ala ciudad de Samaría a cóprar de 
comer,y que citando en el dcfierto,queric 
do dar de eomer ala gente, que le feguia,  ̂
pregunto a S.FcUpc donde fe podía coro- 1 
prar pan para dar de comer a aquella ge* 
te.Y aun que no leí mando , que fucilen a 
comprarles mando que les dieilen de co 
mcr de fu pobre dcfpenfa, q era pan y co
mún peleado, de que aquella fanra com -* 
anunidad era íciíora.y tenia propriedad.El •’ 
mifmo Euangelio haze roencton,decomo ! 
ludaa tenia la bolfa y compraua las colas 
DeceHarias,/ añade mas, que ludas era ]a* 
drój hurtaua délo que íes dauan. QuSdo 1 
citando en la cena dixo a ludas , de 4
preño lo q has do b*2$r, pifaron los Apof 
toles, que le dcziaq cópiraftcJo q era me* 
nefter para la Pa(cua,o para que diefle al- ? 
puna limofna a los pobres,y delta manera ■’ 
fiemen los fantos DoAorcs, quando habla r 
déla pobreza de Chrifto,y lo determinó el 
fanro Padre luán Vtgefslmofegundo,co-; 
mo cofa que no repugna al citado déla p o '  
breza.y vida Apoftohca, y a la perfección 
que Chrifto enfeñaua.Eftaera la mejor po 
brez», mas a ccrtads y accoroodada ais vi* 
da.q Chrifto tenia déla cóuerGon délas al 
mas, la qua! defpucs íeguicron los Apof» 
toles, fundando la iglefia era priuacion de 
dominio,y propriedad délos particulares, 
pero quedando el dominio y libertad de 
toda la hazienda en la communidad. Aun 
que la pobreza deChrifto fue tan grande, 
que en algún tiempo no tuuicíTe dominio, 
til propriedad de alguna cofa, que le po* 
dían dar, porque no las tenia ni fe las auian 
dado,y en cftc tiempo dio cxcplo de per- 
feftífsima pobreza,todauia de fus pobres 
vellidos, chzen que tuuo el dominio, y era 
feñor dellos, y por día caufa les Hamaua 
Cuyos,diziendo,Que lecharan fuertesfobre 
mis teñiduras, las qualcs aun que les qui« 
taron,no pudieron quitar el dominio auic 
dofclas inittftamcnce tomado,

V Á R f  Ó.
qfieclarafe f i  Cbricio nuejlro SéAborfui 

pobre mendigo* " ' „ '

A R T .  IX -

AFrcnta el titulo ddta pregunta a la 
foberbia humana,confunde la altiucs' 

délos hijos de Adan,y quebranta los brío» 
délos grandes del mundo,pues fe trata de 
faber fi el Dios que adoramos, clRcyq te- 
ncmos,feruimos odeueroosferuir, llego a 
tal eftado,que enduuieíTc mendigando pá 

1 por puertas agcnas.Diia el que lo tierc nu 
ca tal penfe, que HcgalTe Dios a tarta po. 
breza, y baxcza, que pudieíle fer llamado 
pobre mídigo,los hombres,y mugeres Ce 
corre de fer llamados pobres,quanto ma9 
mendigos.Llega a tanto fu verguen$?,que 
aíite» fe rauetg de habré, q pedir limofna 
nadie íc efpáte dclapergúta,porqera muy 
grauc la enfermedad, sfsi fue nccelTario q  
fuelle mui rcziala medicina, y aora veré* 
mos lo que nos dizen IosDoftorcs.  ̂ ’ 

Algunos pienfad,'que nueftro Redcní'Cafeffi

{>tor no fue mendigo,ni anduuo pediendo Mane, (j 
iroofna,a los que la tenían,ni ya mas dixo Bacb. Me. 

dadme limofna por amor dcDios,ni tuuo **<aa i-M 
Canta necefsidad.quc lo obligaííc a hazcllo Can”íiV 
porque Icemos en el Eüangelio,quc muge a<| hacrefi* 
resdcuousque lcfeguian,fuftcntauan afo.ío« 
Chrifto, y aun era tanta la limofna,que de mcodlctt» 
lo que tenían dauan s los pobres, y conftr* 
man fu fcntencis con dezir, que mandaua 
Dioí que en el pueblo de ifrael no vuieí* Exodaíif 
fe pobre ni mendigo.

Pero otros Doctores fátos,y cfcoIaftico3 D»B*rB»í 
mirando bien a las eferituras diuinas, ala ®u0“a,‘ 
vida que el Redemptor hizo, alas occafi* vaMíiHW 
ones en que (c v io , affirman q ilegó a ef* 4,doflr,an 
tadode pobre mendigo, y pedio litnofna iiqnt- 

. pot amor de Díos,q es vn fpc&aculo mas e 4  ¿ai«. 
para vér y efpáurfe.q Dios criador del cíe 
lo y  déla tierra, vega a medigar pá por las 
puertas de fus criaturas.Todas ellas cítl co figio lib. t 
mo corridas,y afretadas de ver a fu criador contra cu 
hazer cofa,q aun los mui baxos fe aucrgué Fr. Su»«t 
qande hazer. Quádovn principe,y feñor 3*p,q\fr°' 
le toca D¿os,q dexa la vanidad del mudo arj  rlft.f' 
y hecho religrcfo, vellido en vn habito vil 1 ' 
y baxo ,'anda mendigando por las puer. 
tas, todos falé a vtlle, y como cfpantados 
di/cnvnos a otros, valafroc Dios no veis

«I
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ti Conde,*1 Dnque andar mendigando. 
Pella manera contemplo q todas las cri 
aturas falm cfpantadas a ver cofa tá nue 
na en el múdo.q lu criador áduuid'e me 
digjndo.bl Cielo fe tuulcra licencia de 
DW'.dcxara de corrido todo fu refplan* 
dor¿la Luna encogiera (ir claridad,las cf» 
trellas calero dciCie'o^por no ver o otro 
Sol. o Luna mas refplandccicntc andar 
en el lucio,tan Ecclipfiido,y poco conocí 
do,mendigado pan pira comer,y cala pi 
ra recogerle.T< das las criaturas q citan 

• debaxo der Cielo, li les fuera pcfsiblc, fe 
tfeondieran por no ver cofa tan nó pe» 
fadi,coQíO esleías pediendo por amor 
de Dios.

Fueron tátas las perigrinacíones y ca» 
minos,q por nue Uro amor tomo,fus co
modidades tá pocas,<í dedeo de padecer 
tan grande,y de darnos cxéplode per fe» 
¿la humildad.!* chandad délas gétes tá 
alta, ó losfantos quando ven todo ello, 
fe perfuadcqel Saluador muchas vezes 
pedio iimofna. porq aú q en el tiépo eti 
q fe auia ya rn anífeílado al mudo y le fe# 
guia mucha gente,muchas mugeres de» 
notas íegun la coftfibrc del pueblo lu» 
d-ico.coniodizcS.Hicronicnoíullcnca»

11 ■ lian afusmacílrcs.y Icsdauan decomer 
r.j.at} y vdlirrüodauia ates de üeguar a elle tic» 

po,tuuo muchas occaíioncs para pelar 
liittüfna.como quando fuc.y vino de Egi 

• pto quando no tenia diftipulos, quando 
quedo enHyerufiIcm niño d; doze años 
lin madre, y fin padre, no conocido de 
perfona viuientr,q haría tres días fino pe 

lloceapdir par amor de Dios pan para comer,y 
un* h- cafa tara recogerfe. AÍei lo affirma S. Bo 
^'^"•nauétora.y «.Bernardo duendo,Tos fe* 

ñor,par *  ̂ entodo os eonformaffedes con 
• nu'jlra pübret̂ a,y temafíedes todas las ca 

lamidades dtU\uda humana,ajsi como v# 
P°ht dd pntblo,qutfutís pedir Imofni.

? S.Auguftin dizr.la bolfa.y dineros tenia 
lu 'as,v los q lo dauí para el íeñor los da 
inri fi,io queréis péíar,qel Señor iua.y pe 
dlj lo q tema ncceísldad, aquiC ferUli los 

HA59. ágeles. Médigldo lepinra Dauid,qua- 
do dtze.Ti) foymcdigi)po^n y encareció 

Wilai.jP,d.« 11 lítjdr. rueH’.d de ludís dize,<¡per» 
jt^uio v» hrb e pebre y medigo, po.q ha 
zcr '-i'»!,! v ihóVf r m J.rl 11 mado, como 
«  va médico, \ no haze mal a nadic,á tes

S R T . IX I{ i
atodos mueuc acópaísió.y laftima,hurta*:
lie fus dinero;,como ludas haz»a,fue de. .
las raaiores crueldades, q fe han vlíto. $. *' *'or* *
Faulot?bien le precia,yhóra de llamarle
con nóbre demedigo diziédo q por nucí
tro amor fe hizo mendigo.

Digna cela es de íaber,porq fichdo el ?% 1 p 
pedir tá vcrgon^oío.y de q táto los honi tot fe°pre 
bres fe afrentan,venga Iefus y todos fus cijnde.cc 
fieruos aprcciaife de íer pobres,y médi. -pobres. 
gos,y vegan a llamar al 1 pobreza,madre, 
rcyna,y (ahora'parece q qacdjn baxos.y 
vücs.pucs fe priuan de vna cofa tan exte 
lente,como es poder dar. Dxo el Salua* 
dor referido por S.Pablo, Mejor es dar % Af!.a©| ¡ 
no rccebtr,cola mashóradacscl dar,qno 
el recebir,eldarhazcícmejjtcaDlos,qf$ 
fúrno bien,y fuma mece le comunica, el 
rcccbir es cofa baxa, llena de miíeria,(]ue 
nene neccfsidid de q le den,es falta y in 
pcrfcélíon déla abúdancii délas cofas, q 
el mudo táfo cílima.y priinndalE; Chril 
to,y todos fus fieruos,deftc grade bien de 
poder dar,parece qdcué quedar deíhór;* 
dos,y afrentados.

Eflaesla caufa, porq delante de Dios 
délos hóbres,y Angelólos q fe hazé po ! 
bres mendigas por amor de Dios fon lo» j 
ados eíh mados,y vcncr*dos,porq Ce pri- 
uá por amor de Dios derna cofa muy lio 
rada,y cfbmads en el mudo, q es poder 1 
dar.y le ponen‘en vr» citado incapaz de 
poder dar oro placa v hazien Ja,y quinto 
vno fe priua de vn grá fe bien por amee 
de Dios,tanto mas honrado es, y tatole 
cítum Dios,y los hobrcs.qucdádo en vn 
ella do mas baxo y penólo q puede auer q 
es pedir y médigar, porq no ay cofa que 
ma5 cara fe copre,ni q m.i* cuefte.q la ^

’ fe copra có ruegos,y có pedir, y afsi co» 
mo es grade hora del rcliglolo dexar U | 
hora por amor de Dios afsi tibien lo es | 
muy grade dexarefta de poder dar,y po. i 
nerle en diado de mcdigar.táto a lu cuef i 
ta Auerfe pueslefüs puefto en cílado de ! 
pobre médigo,y pnuado de poder dar lo 
q otros Reyes déla tierra dan.fue obra de 
gráde amor del Padre,y délos hóbres^Pu 
doChrifto hezcf caual!cros,Códcs,Marq. 
z e s , Duques,Principes,y Reyes, pudo d3f 
ciudades,prouincias,y Rey nos, pudo dar 
millones de ero, y hazer las mayores 
mercedes que fe pueden penfar, p udicrn

v g  haxet
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hazcr Atexandr^Cxftrcs, Faraón'*, Na*
bucodenofores $ y d a* M onarchta?,y ^a- 
nar la mayor honra q iK  fe puede peniar, 
p ero  por nurltro am or fe priu o  de toda 
e(U  h o n r  ̂ tom ando c íh d o  de m endigo, 
p o r  lo  cjuai qu*fo pedir lim ofna f com o 
q u jn d o  pedio agua a la sam antana, pofa 
d i  a lazaro,com ida a Z ic h c o ,y  agua ala 
hora dcla m uerte.

?)cla ccmida^efhdot talcádo^ cama de 
Qhn do nutjlfo ‘¡\tdemptor.

A R T. X.
'  A Vtcn !o entendido el pobre diado 
jTTl Je v'da.quc Cnnilo por nue.lro a* 
mor efeo »¡o.Hl denoto de fu viJa,y coio 
na,có fie i cunoli bdpergunwfj,q míji 
*escoml.'.?de 4 paño le vellia?que c¿l$ioo 
triluJ?y enquccamadormiiíy piracum 
pbr có ellc^hriíiiano d:lTro y perfeta de 
cl-mció deth millcrn, bremos lo q accr 
ca dedo Jizea los D ¿1 >res Theologos. 

f¡Dcla comida de (hnflo,
C O m o C h n fto n u d lro  R ed em p tor, 

aya tom a lo  verdadera carne hum a 
na corruptible,la q u il no fe puede fu le -  
tar li 1 com er y beber,por caufa del calor 
natural, que continuam ente c o n fu m e , y  
galla el húm ido radical, tam bién e f t j  10  

fu b ic¿to  a fu dentar ella fm tifsim a lu j* 
im n id .iJ  con  los ma ) »res, con qu e los 
otros hom bres lullentan lu vi J j,y  alsi en  
tiem p o  deU  m ñet tur l iílccado con los 
manjares de nuí os,porque en nafciendo, 
m ila g ro h m c n t: lúe engendrado en los 
Virgin des pechos pur fiin u  leche p o ro - 
br.a del s p in r u fm to , con que le lullen* 
to  ,1 p x ltcrn ifs im o  h ijo ,m ia d o  c  aquel 
punto, y el tom .tut ia teta déla madre, y  
It  duL ura que auia dentro d d  alm a déla 
im -ifc .q iu n d o  d au i la leche alcíus,q uic 
ay que !.i pueda Jeclararíi.redVnJo el ni 
ñ o  fe fu ite n fu u  tam bién  co i los m m ji*  
re se r  J in a in s.co u  4  ft fe fu lleta n los ni
ños,com o ló  p tpit is de m iely  ni"iteca,lo 
M no callo el profeta Efaias, quá fó  para 
de "I in r  qDios n aL id o  am a de fer verda 
d'TO 1 6  irr  dixo q com ería m ielym átcca  

Créete Jo c c la l,comería del p3 y  car* 
n :  ordinan i,dc q le fu itcnn las niños de 
fu  c d t l .y  laV irgé m ijr e .y  clfáto  lo fcp li 
te n n n  m uy grandecm daJo.de q  no fu !* 
taiib n i ¡adiara criar aquel diuino corde 
ro,q p o r nudlro amor fc aula de fa en a*

car en el caluario.QpSJo le faltaua y pe*
du liíriofua,y le la dauan,comía délo 4 le 
offrecun. Quando cclcbraua b Pafcua, 
cornil carne del cor jero palcual,fcgú U 
collmnbre déla ley y  alsl es cofa de fe a* » 
ucr el Saluador comido carne, y de q la 
aya comido en otros tiempos,no hazcle 
lácion el fagrado Eumgtlio. Aunque no 
fe hade duJar.q la comiell’e.y bebictlc vi 
no,accomod mdolle ala \iJ» común de 
aquellos, con qu é tratuia para gandío* 
pira Dios.Qná Jo fue conr'i lado en las 
bciias,en iasqj des fue le auer abordan* 
cía de ornes,comio carne,y bcbiovi :o, 
y quando fue combidado de Zachco, y 
de otras p-.tfvus pr nripaIes,co<.na de* 
lo ú le diua.i báz'endo pi mero en íi, lo 
q reído defpuesafusdifcipulos.qnoflicí- . 
ícn melindrozos en bs coñudas que cor 
micircn lo que les dieden.

La ordinaria comida, q comía c^n fus 
Apollóles,era mui lUna.baxa, y otdinar ' ■ 
ria.ballantcpan fulét.ir Í3 vida,y no pa 
ra reblar el cuerpo,y aun dedo aula po
co en la dcípenía del Rey del Cielo, los 
(agrados Euangcliítas.hazen mención de 
q tenia pocos panes,y elfos dcceuada.y , %
el pefeado era tan poco.q liendo tangrS 
dcla compañía,no auia mas qdos peces, 
y au i ella co mida algunas vezes le falta* 
ua.y llegnií a tanta neccfsida i q los A* 
poikkniü teman q comer, y íe íuá alos Lhiii.  ̂
ca m pos a coger cípi ñas.

Los báquetes que Dios da y las comi* 
das.q manda ap’.rejar,no fon para regalo 
deb carne,fino para luílcnto dcla n itu* 
ralcza.y por día c¿ufa,quando manda al 
gun Angel,q de Je comer a algún amigo 
iuyo.no Ir manda Jar carnes ni vinos re
galados,fino m.i jares ordinarios para fuf- 
tcntar la vi Ja,como hizo a Eli:s,y Oaniel ’ re8j7* 
y ella orden de comUa.q Dios mandaua 
guardar c 5 fus amigos, y hu;fped'S,qui 
do vino al mudo, guardo mui túplidainc 5 
te porq no fe diM lie q para ll tenia vna 
mcfi, y para los amigos otra, y por ello 
fu comida ordinaria era de cotas viles, y 
baxas.Qu.Tdo Dios crio Ada, en el diado 
dda innocé«-ia,no le a parejo otros mája* 
rrs mas delicados ^vn árbol deq fuílc- 
talíe,y fruitas del-parado terrenal- Ella 
fuera fu comida,íc c el perlcueraráuuié* 
do pcccado,tcs concedió que comicílen

de to*
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todos los legumbres,y fru&as délos ar* 
boles y «le tal manera,que no vuo vía de 
comer carne de animales, y algunos Do* 
¿lores afirman que les mandó Dios 
que no la comiclfcn,y que folamcte del' 
pues del diluido comentaron los hom« 
bres a comer carne, afsi que ccn legum* 
bees, y hyeruas fuftentó Dios el mundo 
mil y fcis centos y cinquoéta y ícis años, 
que pallaron hafta el dlluuio íegú la me* 
jor computación y en todoefte tiempo 
wn poco bebieron vino.

Alos hijos de IfracI, quando andauan 
muertos de hambre en el defierto, con 
pan de rocío del ciclo los fuftento,y quá 
do deíTearon carne por grande regalo, y 
como a malos de contentar no lis dio 
mas regaladas carncs,quc de cotornizes. 
Quan Jo tomo a íu cuenta dar de comer 
a Elias,aquien los Reyes déla tierra ne* 
gaüan la ración de fu racfa;diole por pa* 
jes a los cuernos, que cada dia dos vezes 
le llcuauan pan y vn poco de carne, y 
mandauale que fuclE a beber del agua 
del rio, porque vino no fe lo quería dar. 
Quando crobialacomidaafuencarce* 
lado Daniel, no le embio otros regalos, 
fino vna pobre comida de feguadores. 
Quando fuftentó a S. Paulo hcrmitano 
cmbiale la mitad de vn pan, quando tu* 
uo hucfpede a S.Ar.ron no muda el pía* 
todero acrecienta otra mitad de pan El 
fantoHcllcn hern.itaño de quien cuenta 
Falladlo,que en feña! de fu virtud trahia 
fuego en el leño,y no íc quem3ua,dellc- 
ando comer vna poca de nucí,y hallán
dola en el defierto,fe mortifico en no co 
mella.Eftuuo toda la femana fm comer, 
y a| cabo dclla,hallo vna fuente frefea 
con yeruas.y otros legumbres deque co 
roio.Eíhndo en aquel defierto quando 
no tenia que comer,Dios le embisua pS ' 
azcitunas,y fruitas.A vn fantoAnachorc 
ía,queeftaua en vna cucm como cnter-' 
rado en el defierto de sodoma, embiaua 
vn Icón que le lleuaílc dátiles. Eftas fon 
los manjares,con que Dios íuele combi* 
dar a fus ficruos,cP cita cafa y pal icio no 
fe galla con cozinercs,m fe cftud'a en li* 
bresde cozina, !o que la tierra fenzilía- - 
inerte dá con ello los combida,y con ef- 
tu Jos contenta. .

Eftos fin falta auhn de fer los manji#

res que el Saluador auia de comer qttan-
do no fucile combidado, por."] entonces 
la charidad le haría accómodaríc Aquellos 
cotí quien trataua, comiendo cune y be
biendo vino como lo affirma fan Hie* 
ronimo.y S. Atiguftino, y por cfta caula córí 
era calumniado malamente de algunos,q 
dezian.que era comedor,y bebedor de vi 
no.Lo que no hizirron.fino le vieron al- cap. j i. 
guna vez bcbcrbjpero en todas cílasto 
midas,fue tan templadó.quc nunca cacc "* 
dio ni falto en cofa que fucíTe contra la 
razón Quintas vezes aya comido al du 
no lo dize c! Euangclio,ptro fin duda lo 
q fe puede penfar de fu tcmphnqt,y abs
tinencia,es q no comía mas de vna, y ais 
gunas vezes fe le paíláua el día o dus fin 
comer,porque como tenia perfediísima 
complexio fobre rodos los hóbres, tenia 
tambic pefettissima virtud natura] pera 
diggerit lo que cornil, y cónuertirlo en 
fu fuftancia,y como era de naturaleza ti 
perfrtta,podía cftar mas tiepo fin comet 
que los otros hóbres, porque de algunos 
fe Ié,quc tenían ordinaria abftincncia, no 
comiedo algunos dias,y co mucha mas 
razan lo dcucmos pelar dcChrlito nueft 
tro Saluador.El comer, y cenar ordina* 
ríamete nafee déla flaqueza de nueftra na 
turaleza.quc eíB tan debilitada,que falta 
ra fino comiere des vezes al día,pero co 
mo en el Saluador auia cxccllcnuísima 
complexión de fantdad,dcucmos de qui
tar de nueftro péfamicnto el peníac qtc 
nia orden de comidas, y cenas como los 
otros hóbres,fino fucile quando la chati- 
dad lo obbgaflc a comer ,y cenar conla 
Virgen fu m3drc,con el fanro Ioftph,co 
los Apódeles,y otras geres q defteaua fal 
uar,porq comer vna vez al día es de án
gel,comer dos es de hombres,cerner tres 
es de animales con'odiyoel Plnlofcfo. 
f<Dela m ctfitd ad  ¿¡ Cbntfo nucjlro S-tu* 

no de topas¡y  como andtiua \ e¡hdo.
A R T. X!.

N el dichelo eflado deU innocencia En e1c!Í£ 
crio Dios al hóbre fin veílidura.por do dda in 

que perfeucrando en el,no tenían nccef- n<>ccnc,a , 
lidad dcvfiir de vellidos, porque quáto al 
cuerpo,todos fueran muy bien difpuef* 
tos de mucha gracia y herrnofus.noauM 
en todo cuerpo cofa fea que dcfdoralTc 
la hcrraoíura de fu mturalcza.Era tibieny  j  pet

* Ii

i*

i
tr

• 1
r

í \ e -

’ gh
‘ M
■ i;
fil V

ilí" ♦

E
.1»

de ropatg



por gracia impafsiblc, porque no ef* 
taua fubicfto a incommodidadcs del 
Cielo,del Sol,del ayrc,y del frío, que- 
daua preuíligiado para no fufrir mal 
de quanros aora exprimíamos. Qoan 
to al alma,cftaua en eíladodc toda in
nocencia t libre de toda alteración, y  
perturbacion.que agora cadadia expe» 
riinentatnos. Eltauan fubiettas todas 
las pafsiones ,y  todos los miembros 

*■ humanosj,e(lauan obedientes alara» 
T0n}quc ninguno falia fuera,ni fe me
jicana fin licencia de fufeñor. Encíle 
eflado no auia necefsidad de lanas ,ni 
de vellidos,porque no auiendo llagua 
y  enfcrmcdad,no auia necefsidad déla 
medccina, pero arruinado aquel cclef* 
tial edeficio,que Dios auia comenta
do a lcuantar por el pcccado de A.dan 
cayo el hombre en grauifsimas inco
modidades aísi del cuerpo como del 
alma, porque quedo fubietto a mil fe» 
aldades que cadadia al oio vemos,que» 
do pafsible mortal, y fubicfto a todos 
los encuentros del Ciclo, del ayre, de 
frió,y calor Quantoal alma,quedo 
fubicfta a mil pafsiones, y perturba
ciones,todas las potencias fenfitiuas,' 
y  miembros inferiores, leuantandofé 
contra fu Rey y fu perior,quedaron en 
perpetua rebcllion,como cadadia con- 
confufionnueflralo experim í amos.

Para remediar ellos males entro en 
el mundo el vfo délos vellidos,los qua 
1 es quando comécaron/e hazian de muy 
didcrcnr? reí>t, de que defpurs fe hl/ie» 
ron,con ellos Ce remedia la fealdad o fal 
tj de muchos mietnbros,los qualcs fino 
fuete cubiertos có ropas,quedaran muy 
feos los cuerpos humano*,pcccádo vnas 
vezes por falta,otras por excclfo, no lie* 
gando a Jetuda proporción,q para la her 
indura fe piJc.Con el vio délas ropas, fe 
armaron los hóhres contra las continuas 
iniurias del frío,y calor.có q los Cielos,y 
los elemetos c«da du Ic cobaten. Quáto 
al efíctodela perturbación del a!ma,que 
puede naker de ver cofas que !c den def- 
conrento, prouevo Dios, y (a naturaleza 
también de ropas,corno elegantísima* 

¡Cor.i*, mente lo dixocl Apodo! s. Paulo, Los 
m itm btts  f  «e /ai «ti» mas fiatts tfio s fo rt

ma t ntttfiaríast como ion el -eftotnagá£ 
hygado.y otros femej ite?,los qualcs «un 
que tengan menos actun lad que las ma* 
nos y pies fon nías nccelfarioí,porque de 
líos depende el icr dda vida humana y 
aquellos que lo mas viles,y ablentes hó» 
ramos,y vertimos de mas honra.y losij 
fon hundios y hermoíbí,dc ningui.a co
fa timen necclsi lad.Dcmancra qm pira 
rcm-dcar las pcn3S del pcccado en que 
caímos,fueron muentido* vellidos brete 
todas las penas,que vinieron al hombre 
por el pccc«Jo,vno fue la verguees y có 
fulionde verle defnudo.y ver la iclobe 
diencia.y rebeIlion,quc los miembros fie 
docofatan baxi tienen contri lara'/on';
Reyna,y leñora delta caf.’,!* qual es 
ti,que no los puede ver,y por ella caula 
los cubrió Adan, y Eua con hojas de hí» 
güera,y fus hijos con ledas terciopelos y 
brocados.Afsi como quído vna peí fon a 
graue y honrada, fue iruumda por aigú 
hombre baxo.y vil,quando le v¿,fc éneo 
ge,confunde,perturba, y buelue los ojos 
por no vellerafsi los ho mbres, en que vi ’ 
uc U razón,quando ve (u dcfnu Jcz.fc có 
funden auercmen ân, y por no veer los 
que le hazc injuria,ponen delante de fu» 
ojos paños de lana, velos de feda para 
no mirados.

Ella es la caofa.porquc en el eftado de 
la innocencia cliando nucílros padres 
dcfnudos fin ropas,no tenían vergucnca 
ni confufion,porq todos fus m-ehros cf. 
tauá fubic&os ala razón,y no tenían pec 
turbación.Por cita mcfnia en aquel glo* 
rioío citado de! Cielo,no aura vfo de ro- ' 
pas,porque no pnede allí auir vergüen
za ni confufion.y no ay potencia ni míe 
bro q defobedelca a la razó,porq haDios 
quitado todos las agujones del pcccado, 
y arrojado la muerte por toda la eterni» La definí* 
dad.Eíla es también la caufa porq ro los 
los niños quando fe ven dcfnudos, no fe ,,da df 
corren mafrentan, porque les falta la ra» "¡J.
Ion,y no conocen U del obcdiccia délos1 
efclauos de fu cafa,y en otros la falta dé
la razón, y coflumbre de fus tierras, les 
ha quitado la verguenca demanera que 
viuen dcfnudos como le vec en algunas 
partes del mundo.

Pero fue licinprc tanca la verguea-
• S*



fa, y turnia de la hor.ePídad en todas 
Jas naciones , que conocían a Dios 
verdadero, o tenían viua la lumbre 
déla razón , que jamas permetiam 
que alguno publicamente fe defeu* 
biieíTe.Cuenta Iofepho,que vr.folda* 
do Romano.délos que eítauan en prc* 
lidio en Hyerufalem, vna vez delante 
mucha gente fe defucrg01150,}' fe defeu 
brío,llego la cofa a tato, que todos los 
ludios fcpulicron en armas para ven* 
gar aquella grande dcfuergucn5a, y á 
trcuiiniento. Y  es tan acc<yita a Dios 
la honeftidad de traher todo el cuerpo 
bien cubierto,y quitar la villa del,que 

, por no verlo fucle Dios hazer gran* 
*" j*’ nt* des miiagros.Cucnta S. Athanafio,que 
¿  jríde embiandole a llamar S. Antonio con 
kontftidad vnos difcipulos fuyos, porque le defle 
4c auaver, llegaron todos al rio Sico que 

era grande,y no hallando puente, era 
for5ofo dcfcalfarce, el caftifsimodifci* 
yulo Theodcro,tenia verguea de ver 
fus pies delnudos,y no fabia lo que ha* 
ría,en cílc tiempo llegaron Angeles q 
lo paíTaró déla otra parte del rio,y los 
compañeros pallaron a nado, murió 
dentro de pocos dias,y S. Antonio vi* 
do/Como el alma deTheodoro era lie* 
liada al Cielo por mano de Angeles* 

En otro eflado mas bienauenturado 
que el déla innocentia,fue criada el al* 
nía del Srluador,qucfue de gloria,por 
que en el inflante de fu fantifs ima con* 
cepcion,vio la diuina e(Tccia,dcla qual 
manan tcdolos dones délos bicnauen* 
turados,que vellidos de immortalidad 
no tiene neceísidad délas baxas ropas,1 
de que vfan los hijos de Adan,porque 
en fus cuerpos no ay fcaldadq fe pueda 

, encubrir,antes todos mas hermofosq 
el Sol,no fon pafsibles pata ampararfe 
con ropas délas injurias del Sol,del ay 
re,del veynto,dcl frió, y  del calor, nd 
«flan fubic&os a perturbaciones del al 
ma,y todas eflas perfeciones tuuicra el 
cuerpo deí Saluador’J, íi por nucílro a- 
mor no impidiera la comanicacion def 
ta gloria. Pero por padecer por amor 
de nofotros,quifo tomar las penas, no 
auiendo tomado la culpa, y tomo cuer 
po mortal pafsiblcj fubicÁo a las alte*

a R T. xr: * Fj*
radones del calor,del frio,dclos ayres, 
y vicntos.demanc^quc padecía como 
vno délos meímos hijos de Adan. Aísi 
tUuo necefsidad de ropas , para defen* 
derfe de femé jantes imurias.tomo tam 
bien las pafsiones del alma de temor,cf 
pcranca.y alcgria,vcrgucnca ,dc verfe 
acfnudo, y afsi como era mas perfefta 
la naturalcza.y mashoncfla la perfona 
fentio mayor vergueta,qunndo dclan 
te de todo el pueblo le defnudaron , y 
crucificaron,y por efta caufa tuuo ne
cefsidad de ropas y vellidos, con que 
ptidieíle cubrir fu purifsima, y virgi* 
nal carne* .

' ' ;
^Dcla qualidad dtl»i ropas dt Cbrijlo,y 

quéntAStrun*
• ■ • >

A R T . XIT.

V illa la necefsidad délas ropas del 
Saluador,luego fe offrcce,querer 

faber de que paño fe veília ¡ lo mucho 
que coflaua,y la guarda ropa que tenia 
delEuangclio tenemos que nafeioen Luctciii 
el eilablo de Bethlem la Virgen 1c em- 
boluio empáñales, y los Angeles los 
dieron a los paffores por fonal,dizien 
do,que lo hallarían embucho em p.lña 
les,no haze mención de quelien50, o 
paño ayan (ido. Lo que fe puede pen* 
fares,queauian de fer los mejores que 
la Virgin pudieíTe aparejar para rece* 
bir aquel nueu o huefpede en el mudo¿ 
muy limpios,y lauados,y con elle ge* 
ñero de ropas fcvcfliocl Rcdcmptor 
todo el tiüpo déla cuna,y los mas vcf* 
tidos que la Virgen, y el fanto Iolcph, 
le dauan en cita edad auian de fer con* 
formes a lo que en aquel pueblo fe cof 
tumbraua a dar muy llano ,[y ordina* 
rio que ííempre fucfTc dando cxcmplo 
de humildad,y pobreza,

Y  quanro a la calidad del paño de cj 
él faluador fe vcftio,auemos de penfar, Él paío d< 
que era molino ni preciofo , como lo roPai 
fuclen traher los h onrrados déla tierra de cl,rlfto 
porque el qucalabo a S. luán de vefli- n° *** M 
do afpero,y de penitencia ,'diziendo q ¡̂,till, 
los q fe vcíuáj'de vcfliduras regaladas, 
andauá en cafa délos Reyes no auia de 
veftir de paño,q dcfdixicílc del cófcjo

y ^ s
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y atabaca (jauta chdcyintrsentodo suta
c!c roofirar humildad ) Itaf eza , y afsi I* 
citofa de fui veftidcseiacCn un y etdt» 
ncru,feeur. la vl-rca dGos de íu pueblo. 

Qu,ñ-s aya fidf Sjs ropas,íj el Saluadcr 
\ linis ro lú dizc el Liuangeho, aunq dizc 

tt:ur3S que fuñó muchas, q alonieros fe ha de 
t crié lauque crí-n mas de vnaiporq s.Iuá

cMzc.q lciuntandoíc dcla cena , dc.vyius
vcftiduras.p-'ia Uuar tas pies de lo* dilci 
pidos.y qu-tádo vna.auia de quedar por 
l ) menos cú otra:y lo ircfroo corta de la 
psfsson.porq el nielo:o Euágeüíta dize, 
que Ion i d  iados ccluró fuertes Cobre ¡as 
ve'liJur?? de Chnrto y que no pauieron 
la ropa incor.futil, de manera que el Sai 
ui'ior traya nm de vfla ropj¿

Quácas mis ay"» fido.no ic l fre ib cier 
»ny» tre» ja ¿j mis qusdfa a la razó,y es color*
“ me í la vida de Chimo,es ciuc fot ámente

vfawa <Jc tres gcnrro3 de veftiduras'.vno el 
mas interior,q andaua junio a la carnc,en 
lû ar de canilla,y luego otro encima de» 
fta lu’iics.y vn manto (obre coda la ropa. 
De vil?, deltas ropas hazc mención el E* 
umgclio,diz¡endo,q los foldtdos echaró 
fuertes Cobre cjla,y que era fin corturi,la 
quai le entiende que era de lana,y la que 
andaua en lugar de nuertras canillas, Ce- 
mci ir.cc en la obra a vnas de lana,que fe 
hazen en 1 landres,que fon hechas ai agu 
ja,y no tienen cortura alguna. Eíta ropa 
íegun antigua tiadiiion, fue labrada por 
romos dcla Virgen María madre dei mií 
mo Saluador,y có quanta perfección y a* 
mor ¡a \ irgen fe aya cccupado en cfta o* 
brocada vno lo puede peníar. No era ef» 
ta ropa fina,ni rica,lino mui llana, y com 

Hb.eplfb tnyn,y aúdlzc ifidoro Pcliofiota.qucde 
j4ad Crat ¡bmejantes ropas visitan los pobres déla 

tierra de Galilea» y fi delta fe virtió en el 
tiépo de fu predic ícion, quando trataua 
con 103 hc'íbrcs.con mucha mas razón a. 
uemos de pen/ar que fe vertiamui llana* 

-• • ' mente en rodo el otro tiempo, en qcxrr
. . citain cid:io de carpintero , como fu 

ayo s. lofcph.
S< fruxo al De c,ue 4y<, mydo alguna cofa enta ca 
go en i «a |-»rc*>no loir.c hydo en autor graue,pero 

pirece qfc ama de accúmodar a! vio de 
los Prortus,y fritos de aquel riepo, que 
no auian de an jar dcsbonctados; y aunq

fe diga que fue Nazarerqno qir’fa que tur 
xelle alguna cofa mia c-ibeca , porq efle 
es el vfo mas conforme a !á vida huma
ría. Siendo muy víadu en aquilicsiscpos 
vertirle los penitentes de Caco y cilii lo. q , i 
esvna rc'pa slptra p ’r? dulcir la orre, 
rodi/ce! Eua'gelioquetal.rlftovi'i He 
víado ella rcpi.y afsi no ay rota de fe en 
cfta paire. El profeta Dauid hablando en . 
peric.ua de Chr;rtn, dizc q ayur ó , y que 
ic vlíhode cilicio,pero rncorctay,. que ‘ *' 
truxcllc c: icicyoi rque tfta autoridad fe 
puede declarar ce ctra rosnen,y ten t<v 
¿o ello p.e p’ iece fuera de razcn d-ztr,y 
affirroar.q C bi.p.o para excmpjo de peni 
te neis,y fstisrac ion de nueflrcs perradoj, 
y  p r̂a accóinocaife ala vida y ctfiCbies 
deloa fantes de aquel ticpcqya q ro a u u  
tomado cilicio publico i croo S. luar.f; alI *
gunas vezes lo toro alié (cria ícente, j or* • 
que no todo lo q hizo el SaJuadcrfe eferi 
lio, ni perqué ctroiro loavan dicho fe 
deiicdcxar de ai Hrmar. H Cardenal Cae 
ictano dize.quc aunque no fe lea que trtl 
xo cilicio y iacco.tcdauiaafrttgia fu car»
De con ayunos y oraciones, y que per lo 
menos vísua de caoiita mas afpera, p r̂a 
r.ucftro exéplo. Lfndano d’z» Salua- 
dor enfeñavncamino ertrechocen ayu» ‘ '
r.cs,y aípero con cilicios,y q por tíTa cau 
fa fe burlan del,y como Chrifioprimero 
aya gvftado lo que mando hazeralos h5  
fcresjtábicn podemos íoípechar, qu- nec 
daría cxéplo de mortificación de la car
ne con efte genero de penitencia, para d  
maa fe hizicllc feroejáte a fus hermanea»

Sí Cbrijlt 4HÁKU9(ali4dt,
AKT. XIII.*

C Orno la vida dclsaluador fue can 
pobre como aucmcsvifto , en viaf 

de todas las cofas tépcrales, luego duda* 
ra cada vno, fi llegó a tal citado, que an» 
duuicíTe a pies deícalccs, fin traer qapa» 
tos,que cierto eicrculilo pone lartima y 
cóp.ilsion , qusnto n?2s vello, y txpert- 
roentallo. De quando nif.oquc ccnicn» 
cjuí a ardar,y fectijua rn igypro, no 
me puedo pc!fuadir,que !<.« tum iliini* 
entrañas dcla madre Je d*sallen and:  ̂ a 
piesdcIe.i!cos,y padecer I.13 dctccmr c* 
didadts (j en aquella edad Ies niños tur»
1 enfullr:r. Tampoco qua.<úo ver.ta * ’ i

fic.ta
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<ieí?j venia dcfc.i!<jo, fino ciliado. y las 
lajjgiíKs que fe llaman de S. Lucas, por 
auclfes pinjado cite lineo Guigchfia, tie
nen al niño en los bracos déla Señora, y 
con los pies calcados con vnos alpargati 
lies,o (andalias,q no cubren al empeine 
de) pie,que es grande leña) que no anda- 
tía con los píos definidos, y lo meímo íe 
ha de entender del tiempo que viuio an# 
tes de le declarar al munJo.

La duda puede fer de otro ticpo,quan 
do mas crecí Jo,y quando prcdicJua,!] an 
daua a pies defcalcos,o calcado :y llego 
a tanto la opur.cn que algunos dolores 
tuuierondela pobrezd y humildad de 
Chrifto,qne penijron que a tedas las ba 
xczis.q'je auetnos dicho,juntó tibien an
ear defca?§o,no trayendo jipatos en los 
pies-y dan la razón,que a uiendo Chrirto 
mandudo a fus diícipulos que nolleuafe 
fon c?ícado quando yuan a prcdicár, el 
les auia de dar c.xerrplo de lo que man* 
dausty porque quando quitaron las ropas 
a Chrirto cnel Caíaario.nofe haze metí- 
cion délos $.¡p¿i tos,ni la dcuota Magdale 
na pudiera cómodamente regar los pi's 
de Chrirto con íus lagrimas ,fi los tuuie- 
ra calcados, pienfan ellos dolores que 
andauj dcfcalgo.

Otros dolores tienen por cofa mas
probable y decente a la prríbm de Chufe 
to,penfar,y predicar que anduuo calcado 
con $apjtos:y la razón es,que como Chíi 
fio nueftro Señor tuuo fiépre cuenta co 
accomodarfe al modo de viuir de aquel 
los con quien auia de cóucrfar,y ganar, 
no tomaua cortúbre de vida.quelos apar 
tañe de (u conucrfacíon,y fuelle occafió 
de no poda lo imitar: y aísi en todo con 
toda perfección fe accómodaua a íuscof 
túfcrcs. Y  porque cite de traer paparos es 
muy ordinario en tierra de ludea, Chii* 
to también los trexo: y porq el Saluador 
cuito (er cxéplo a todos de vna vida lia • 
fia y cómun,no muy aípera,ni figuróla, 
como es grande parte an Jar a pies defeal 
jos,en tierra de tantas montañas, aipera, 
y difficultola,parece mas conuenicntc af 
firmar que anduuo calcado.

Parece tibien cofa mas dcccte a la per 
fona de Chj ¡fio,que aula de cóuei íar con 
todo genere de gétes,traer cubiertos los

pies, par» que no fe vierte mis de fu fin 
ti'fiimorortro,y manos,corno es cortjin 
bre introiuzija por las gentes en que vi 
ue ciara la tazón. Y aprueui Dios tmto 
cita funta cortúbre,que algunas v.zrs pa 
ra que la mcfma perfona no vea fus pies, 
haze milagro como arriba diximos luz t 
en S.Thcodoro,y la pcrftcció que vemos 
en vn fantOjbieu es que h  eonced irnos a íf 
Chrirto:y atsi le parejo tibien a S. A u« c **tt *• ' 
gulhn,quan.‘o dixo. si Cnrrto no andu- 
uieracaIcado.no dixtra ti Biptiifo .No 
loy digr o de delatar h correa de fu cápa
te; lo qual aunque fe pueda dciir como 
por proucibio.queaun llallaa^ot3 dura, 
todavía parece q S Iiu:i vfó de palabras 
que en todo íc pujie'dcn accommodsr a 
Chrirto' y fiendo cofa ti (ir,guiar andar 
a pies deícaljos, parece que ios bjange* 
lillas vuienn de hazer meneo; J<rlIo , o 
por tradición délos Aportóles vuicra de 
llegar a nueftros tiépos,y todauia ñola ha 
llamos. Y deíla maneta andauan calca# 
dos también los Aportóles,poique no p* 
rece acertado dezir, que como era llama 
dos de Chrirto, luegolcs niSdaoa quitar 
los paparos que trayan, que les feria cofa 
muy dilGcultofa.y aípcra,y ¡os apartaría 
de íu vacación. Y fi los Aportóles anda# 
uan calcados,parece que tambié lo auia 
de andar ci Saluador.par* que tnacfiro.y 
difcipulos todos andumellcn de vna nicf 
roa manera,!oque ayuda mucho pata la 
vr,i«n y charidad.

Aunque Chnrto antes del tiempo d« 
fu predicación anduuo caJeaJo,bien pue 
de fcr,q dcfpucsquc felio a predicar to
rnarte otro genero de calado, que ¡lamí 
fonda lias,que cola íucla defiende la plan 
ta del pie,y no le cubre todo: y derte ge* 
neio de calcado vfaron los Aportóles, íc# 
gun el conít jo que Chrirto les dio, éj no Mari 1 
fuellen calcados con caparos ímocófan 9. 
dalias, y  afsi quando el Angel quería fa- 
car a S.Pedrodéla cárcel,le dixofcomo fe 
lee enel texto Griego;Toma las fandaltas, Aft.i»i 
yafsi fe dtzc que en Koma fe guarda pee 
reliquia vna fandalia de S.Pedro, y  en la 
ciudad de Cuiedo.q es en Hefpaña, otra 
de S .A n d risia fsi que en cfta m ateria no • f 
febeo os cofa cierta, lo q parece mas He# 
gado t  razón es, que Chullo andu-o «al 4
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f  ado,aunque era de tan poco precio, q dormía fobre vn cabezal en la popa del
los Toldados no hízieron cafo del t y 
porelTa caufa tampoco fe hizo men
ción enel Euangclio,o fe hizo debaxo 
de nóbrede vcltiduras. \  ello fe acof- 
tumbrauan dexar quando fe íentauan 
a la tncía,por no enfuziar las alhóbras 
rm que fe acottauan: y afsi cllido Cliri 
flo dcfcal^o pudo muy bien la M ag
dalena Inzer toJos los buenos ofñ- 
CÍos,q hizo con los pies del Saluador.

MDtla C á t n t  e n  y a e  Cbníío f e  acof* 
t u n a .

C Oino la vidi del hombre que vi* 
u<* conforme a razó, fea trabajar, 

y no citar ociofo ,afsi con las po tocias 
corporales,como (piritualcs, y deltc 
continuo exercicio venga a enflaque* 
ccr,y quebrantar las fuerzas, ordenó 
la naturaleza el fueño,que es vna dul
ce prilion de los fentidos exteriores: 
tal que quitados los impedimétos ex» 
teriores,no puedan hazer fus opera
ciones,ordenado para la quietud y fa -

nauio que como fucile del barquero, ■ 
aaia de fer harto pobre,y poco regala
do: y del mifino Euangclio podemos 
facar,quc muchas vezes le falto cafa,y 
cama a donde acoítarfe porque hablan 
do deludefamparo , íignifica que fue 
el mayor del inundo,quando dixo por 
S Lucas.Las Rapofas tienen cueuas.y 
las aues nidos,pero el hija del hom bre 
no tiene adonde recline lacaoe^a.

La tierra le feruia de cama,y colcho 
nes,los cantos de cabedles,y almcha- 
das:quando dexando las compaiVs de 
las gentes fe acogía al dcíicrto.y en que 
dormio quarenta días, y quarenta no
ches,no fue otra lino la tierra dura, U 
cabcca arrimada a vna peñ¿,ia que tu* 
no quando efpiro fue una horrible ta
bla del madero déla c r u z ,y  por al
mohada muyregalada vna cruel corona 
decfpinas.Sea pucs-afji,quc los fenfua 
les, y abominables peccadorcs tengan 
carms blandas,y regaladas adonde of-

Lue

lud del Cuerpo,y recupera: las fue reas, fenden a lcfus,ylefus duerma en el fue 
que con el continuo exercicio fe vart lo,y tenga vn canto por cabecera. La
poco a poco gallando. La cania fe in 
nentópara coumas blandura y fací* 
lidad recibir elle remedio del fueño , y  
para regalar el cuerpo flaco,que có el 
Tr abajo  cada dia desfallece, y defende* 
He de muchas cofas qle pncj? dañar.

Siendo Omito verdadero hombre, 
y teniendo cuerpo humano,por nucf* 
tro amor fefubiefto alas neceCsida» 
des del cuerpo, y afsi tuuo neccfsidad 
de fueño y cama,pero qual aya fido en 
toda fu vida,no ¡a fabemos,lo cierto es 
que no tuuo camas de leches dorados, 
ni Caminas de olida,ni colchones de fe» 
da,no tuuo pauclloncs He feda ni cofa 
de regalo conque regalalfe a quel ter- 
niísimo cuerpo, Cabemos que quando 
nafcio.la Virgen lo emboluio cm po
bres pañales, y lo acodo en vn pefebre,' 
y  ponia vn madero o piedra a la cabe
cera,poniendo alguna pobre ropa por 
almohada,v fcmc|atc a ella aula defcr 
la quctuuieíTeen el camino de Egipto 

lac.ea.t» 0 poco mejorada. Andando vna vez en 
Jamar,de muy canfado fe acorto a dor- 

Wirc. c.4. mir vn poco,y d ized  Euangelifla que

cabera del malo,que ndecftar reclinada 
en tizones de fu ego,que tenga almoha 
das de fcda,y la cabera del Saluador, q 
tienga piedras ala cabecera. O quan 
prelio femudaran peccadorcs ellas ca
mas^ os parecerán de efpinas todas 
las de vuctlros regalos.

Fue de tanta fuerza cite extmpío q 
Chriíto dio,de dormiren camaafpera, 
y  dura.qucnofalraron difcipulos,que
con grande animo 1c frguicron.S.Bcni • 
tp vchauaíTccn cama de efpinas, S.FrS 
cuco encama denieucs, S. Iacoboha- 
ziendo ncnii écia,(emctio en vna fepul 
tura.v grande carnero,donde auia mu 
chos hucíTos de muertos,y en ella dor 
mió diez anoSjCn Cicüia vuo vn viejo Sofrnníei 
el qnalefluuo metido fctcntaaños en **? f1, . 
Vnacueua,dormía en el fuclo,no tenia 1"prs,’ *f 
otra cofa íino vn cilicio, y  vn copo de P,IÍI0 ■ 
palo,Vn libro en que leya.ya mas enc £  
dio c?ndc!a,porc’Ue del Cielo le venía 
la luz,y feria nunca acabar , fi quifefe» 
mos contar los fantos que por hazer 
penitencia defus pcccades), y imitara 
cite macflrOjdcíterraroii ¿e ü todo re

gato
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¿alo dclacama’, los flacos alo menos 
deflierren todo regalo, y  contato que 
tienen en offender a Dios, y  efle es el ri 
gor muy accepto a Dios la mortifica* 
cion de todolo que es ofenfa fuya.

l a  vid*jq u e  £ b r i¡ Í$  l i ^ o f u t  V id *  d e  
r e l t g io fo ,*  d e  q u e  c i t a d o .

A R T .  X V .
f A  Viendo la mageflad dícina de 
-tV C h rifto  nueftro Saluador, toma* 
¡do tantas maneras de viuir,y cxcrcita- 
do tantas occupacior.es todas Tantas y  
icligiofas,combate vna queflion el de
noto penfa miento,para perguntar que 
vida viüio el Saluador?y que eflado to 
moívemoslc paitados los dozc anos 
viuir en fumino filencio,no cnfcña,no

Í»rcdica,nohazc milagros , que eflado 
e vida es efteíVemoslc acabado elbap* 

rifmo,falir quarenta dias al defierto a- 
partado de todo trato humano,que cf* 
tado es efle^Sale a predicar al mando,' 
a ganar almas,licúa empos defi todo el 
mundo,trata,conucrfa,come,bebe con . 
peCcadores,aiunta apollóles,hazc col* 
legios de maeflros, predicadores, confcf 
fores,que vida puede fer cftaíde que re 
ligio nídcclarcrtios pues cfta dificultad, 
para mayor declaración defle miflerío 
de fu Tanta corona.

+ V ida religiofa fe puede llamar la v i 
da Tanta, y apartada de todo genero de 
peccado,y itnperfc&ion, en la qual las 
pafsionesdel appetito citan fubic&as 
ala razón,y no Talen déla obediencia 
déla ley déla naturaleza,la razón fiera 
pre muy fubic&a a la volütad de Dios 
y  todas fus obras nafcende muyhcroi 
cas virtudes, de que la tal alma efla a* 

’í'1* dornada.afsi lo declaro Santiago quan 
do díxo-íi efiado de religión limpia y fin 

, mancilla afielante de <Dtos y p adrenuef 
tro confo'iar ios pobres,y Viudas en fus tri 
hulaciones y guardar el alma limpta dejas 
tojas deíte mundoty fi entendemos vida 
religiofa defla manera auemos de ref- 
pondcr,que la vida de Chriflo todo el 
tiempo que anduuo en el mundo, fue 
vida la mas religiofa,que fe pudo pen* 
far,porque todos los altos ac fus poá

X  r  t :  x v . ’ ’ í e s
tcncias eflauan tan fubieftoi á la ra zó , . 
que nunca (adían fuera fin fu licencia, 
todos eran preucnidos déla razón bu* 
mana,que auiaenChrifttf,todos antici 
pados con pctfc&ifsima deliberación.
£fla guiada déla díuina procidencia, 
que nunca pudo faltar con los próxi
mos,principalmente baxos,humildes,’ 
pobres,mifcrables,exercitó los a&os 
délas virtudes mas heroicas,que pudo 
aucr,tanto que entre otros títulos, de 
que fe precia, es de predicador de po* Ma¡t<, ¡ » 
brcs,y confolador de afligidos.Gunrdo EfjUs-íú 
fu alma limpia de todo lo que Tecle a* 
manzillar las nueftras, demanera que 
no vuo en el fombra de cofa del mun
do. Porque auiendoíc reduzido todas 
las afeftiones a tres materias, con que 
las almas fe contaminan, que fon cob* 
dicia de cofas temporalcs,no vuo alma 
masdcfpcguadadctodolo criado,que 
el alma de chuflo,nafciendo nafcio ta* 
pobre,quenafcio entredós animales,1 . 
en vn eflab!o,viuio mas pobre que las 
aucs del cielo , y fieras délos montes,1 
morio tan pobre que aun velo no qui 
fo tener en la cruz, fíendo crucificado* 
de todo punto dcfnudo, no vuo coiz 
criada que le tocaílc en el coraron.

Fue tan noble y  generofo fu corado 
que pufo debaxo délos pies todas Jas 
honrras que el mundo da,porque no (e 
precio de tratar con principes, ni Re* 
y  es,ni monarchas déla tierra,no lesera 
bio ébaxada,ni quifo fer dcllos cono - 
cido, no quifo conucrfarcon Jos mas 
nobles y principales de Tudea. Eflimo 
tan poco la corona, y feeptro, que en Ioai.fj 
tendiendo que Je querían hazer Rey, 
huyo denochc,yalgunos Dottores di , 
zcn,qucfiendo Rey delírael por de* 
recho de fer Mcfsias, y hijo de Dauid,1 
renunció todo el dominio y derecho'; 
jio vfando de e l, y  afsi todas las cofas 
de honra mundana,que el mundo crga 
no fo tanto deíTea ,notuuicron lugar 
en el coracon de ChriPo.antcs todo cf 
taua abraíádo con deíTeos de afFrcntas 
injurias,dcfprccios,y malos tratarme» 
to s como realmente fe los dieron.

Los deleites, y contentamiftos que
la carr.c licitamente puede gozar, cfltt 
.----------- yicroij
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«IcroiiSn lexos de apoácrarfc dclahu 
inanidad de Cliriílo,quc dtjfdc fu con# 
cepcion.haílael punto que efpiro,an* 
dtmo atrauclíaúo cí> cuchillo de dolor. 
Todos los contentos y regalos que las 
cofas blandas,y vellidos delicados fue 
Icn traher al cuerpo defhcchó andan
do vertido de vertidos baxos, y comu
nes. Anduuo dcfcal<jo,o quali deícalco, 
los gartos déla comida crtauan total* 
mcutc derterrados déla cafa del Salua- 
dor.Eri abfúncntifsjmo,comia manja* 
tes grofferos que fuflcntan lanaturale 
zn,y ro rcgalauan el apetite, íi alguna 
vez fchallaua en cafa de alguno que le 
combidaua,tomatia aquella comida 
por ganar fu alma,dando a los combi* 
dados en todo cxcmplo de abílsncncia 

- angeliea.Fuc virgen purifsimo todo el 
tiempo de fu vida mortal, y en tanto 
grado,que vence los Angeles, y ferafi- 
tícs del ciclo,cono tener cuerpos.Fue 
fuente de virgindad, dando cófcjo a to 
dos de lia angélica virtud,cabera de caf 
tidad,cncom?dandolaa todos, y fobre 
todo fu alma cfluuo íiempre vnida a 
Dios,en pcrfeílifsimo grado.Ella es la 
vida religiofa que hizo ChriflOjVÍda 
pcrfcílifsima qual humano ni angelí* 
co entendimiento puede acabar de de* 
clarar. ' ■ ' 14  ̂ _

La naturaleza diuina,quecrtatta ju< 
to a ella humanidad,era impeccablc,dc 

• manera que no era pofsiblc Dios pee* 
car Dios es fuego confumidor,qucl!e. 
gando al leño', lleno de humidad , y a 
qual quiera otra cofa, luego lo confu- 
me y parifica,afsi llegando que llcguo 
aquel fuego diuino déla diuina perfo* 
na ala humanidad fantifsima, la difpu* 
fo de tal manera prcucnicndo todafó- 
jbra de peccado, que no vuo cofa en el 
mundo,que mas limpia fucile,y poref 
ta caula todas las comparaciones délas 
criaturas,qnc fe pueden dar déla vida 
pura,y limpia de Icfus,todas fo baxas 
y  no llegan a declarar el menor punto 
«cía far.tidad,y religió de fu vida, mas 
finta y limpia, que todos los elemen
tos quando eílan en fus lugares,aparta 
Jos de todas las mezclas de otros,mas 
limpia que todas Jas fuetes criftalinas,

masque el elemento del agua ] donde 
tnss limpio citrinas limpio que el aire 
adonde no puede lleguar las cofas dcla 
tierra^nas puro y limpio que el fuego 
en fu esfera,mas limpio que el Sol,quc 
alumbra a todo el mundo. No fon tan 
limpios los rayos del So^quando naf- 
cc comolon todas las obras de lefus, 
mas limpia v religiofa fue !a vida de le 
fus,que la cafa del mifmo DioSjCnlofa» 
da con rcfplandccicntcs lofas de ciclos 
incorruptibles. Vio fan luán vn mar 
de vidrio de criílal, y otro marde vi- * °* * 
drio mcfclado de fuego,que crtaua de*
Jante del throno dcla inrgcrtad deDios 
tres cofas vio las mas limpias, que fe câ ‘,*i 
pueden penfar,quc fon mar, vidrio , y 
fuego .ninguna deltas fufre cofa immS 
da,por ellasquifo declararla limpie#
2a de vida,que vuo cnChrirto,porque 
todos fus pchfamicntos, palabras, y o 
bras,y toda fu vida ,fue mas limpia4  

vnrnar dechriftal.y dcfucgo.Efta fue 
la vida que hizo nuertro Redemptor, 
y el cílado de religión que tomo, vida 
ac fanto,y amigo de Dios.

De otra manera fepuede entender^ 
vida religiofa, que es y ida,y cílado, en!* 
el qual fe guardan tres votos de pobre 
za,cartidad,y obediencia,poique ellos 
los que los tienen viuen en cílado de 
verdadera y propria religión,como lo 
ha determinado la Tanta Pede Apoíloli- 
ca,y ft perguntaredes ft el Saluador v i 
uio vida religiofa, votando cftes tres 
votos, no fe puede dczir cofa cierta,1 
porque la fagrada eferitura, no nos lo 
dize,ni losfantos.y doílores lo affirr 
roan.Tan poco nos otros,no podemos 
affirmar cofas clcondidns.y que parta» 
ron en el fecreto confcjodcla encarna# 
cion diuina,ni importa a nueftra falúa# 
cion fibellas,porque mas vale con hu# 
mildad confertar nuertra ignorancia/ 
que comprobabilidades,que con i^ual 
facilidad fe pueden negar affirmar lo  ̂
fio fabcmos,afsi que del cílado religio» 
fq.fabemos,quc no fabemos, fi Chriíto 
hizo votos al padre délas tres vírtu** 
des.de que hazcn todos los Religiofos 
y  afsi no podemos affirmar que Chrif 
5? toniaílc citado monge, níde her-

initaño

'4
i
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mitanójñi de fraile,ni de ocra religión 
que tuuiclTc voto,ni ay religión que le 
pueda tralier para cxcmplo de engran» 
deccr el citado déla Tuya.Como era Sal 
úadorde todos y macítro tomo vida 
que todos pudicíTcn imitar de tal ma
nera,que no tenga cfcufael cafado,el 
Key,cl Capitán,y Toldado, diziendo q 
no puede fer fraile,ni Religiofo , porci 
fie mprele queda el citado dcli vida de 
charidad de Dios, y del próximo que 
todos pueden imitar»

Confidcraciouts,

ART. XVI.

COnfidera,como dcfpucs del báp- 
tifmo, y  teftimonio del Padre E# 

cerno el Saluador fe va al defierto, a 
pareado délos hOmbref, viue entre anl 
males,qucnohazcnnjalal Saluador; 
y  fabete que en las ciudades viuen pee 
cadores mas brutos que animales, y  q 
fon peores en fu vida, y cazumbres, 
porque los animales viuíf mas templa
damente, deílos procura a partarte, no 
trates con ellos,haz cuenta que viucs 
en los defiertos,porque las malas con# 
ucrfacioncs afuclan las buenas coíhun 
bres.

Confidera , tomo apartado Chrirto 
en el defierro hazc vida tan rigurofa; 
no come ni bebe, y  todo íc cccupa en 
la contemplación délas cofas cfpiritua 
les,para que en tiendas,que la vida del 
Chriftiano,quc proferta ley deChrirto 
hade fer vida recogida,rigurofa en los 
cortumbres,no floxa,y di(Ioluta,mira 
como lias viuido harta aquí,y como vi 
Ucs,comienza a dar vna buelta,yá imi 
tar en algo a tu maeftro.

Confidera,como no teniendo el Sal 
iiador nccefsidad de apartarfe alafole- 
dad del defierto para tratar déla vida 
contemplatiua, porque ninguna cofa; 
que vuicíle en el mundo, le podia im
pedir,lo que fuerte fu diuina volutad J 
todauia fe aparta a lugar fo’itarío y re 
tirado,para que tu,que tienes nccelsi- 
dt de apartarte del mundo,y tratar de 
las cofas déla otra vida bufqucs tiem
po y efeogas lugar dondeatu contato

X R T.\ XVfi í í f
lo puedas hazer,y allí prduarás los grS 
des regalos qu£ Dios communíca a 
los que tratan con el.

Confidera el grandifsimo rigor, y  
la penitencia admirable, que Chrirto 
hazc,no comiendo bocado en quaren» 
ta dias,y quarenta noches,la amarillez 
de fu roftro,la flaqueza de todo el cucr 
po,la hambre q tuuo dcfpucs del ayu# 
no,todo fin tener nccefsidad, porque 
no auia peccado,aucrgucn^ate delante 
de Di os,q cfiando lleno de pcccados 
mortales, combatido y  vécido de mil 
tentaciones,cftando fano,y gordo, no 
quieres ayunar vn dia,n¡ hazer pcnit€ 
cia de tus maldades.

Confidera como el Spiritufanto le 
licuó al defierto,y foledad a hazer pe
nitencia,no comer ni beber,dormir en 
el fuclo.Entiédc que hazer eflas obras 
tüformc a la razón,es efpiritu de Dios 
y  que afsi deucs iufgar, que lo tienen 
los que en talles obras fe occupan, no 
murmures délos que licúan cftc cami# 
no,no iufgcs a los hermanos, por lo 
menos,ya que no eres bueno, ni peni# 
tente,fabe defender alos buen os,y pe
nitentes.

Cófidera la cama que Tefiis tenia en 
el defierto,la que tenia quando nafcio; 
fue vn pefebre, y quando predicaua y; 
trataua déla faluacion délas almas,mu
chas vezes paflaua las noches en ora
ción , quando morio tuuo el afpcro 
ma dero déla cruz,y aora en el defierto) 
tiene el fuelo.ypor cabecera, vna pic- 
dra.Dcíla manera fa trata la innocente 
carne del Saluador,toma cxemplo,co3’ 
xniéca a vezes a quitar vn poco del re# 
galo déla cama, y hazer penitencia de 
tus pcccados.

Confidera los pbbre's,lljnos,y viles 
vertidos,con qucel Saluador fe veftia; 
tomaexcmplo para no fer demafiado 
en vcftidos,míra lo mucho que has gaf 
tado,y tan fin prouccho,parrcconlos 
pobres para q te reciban quando de to 
dofalicresdefnudodc todas las cofas 
en las moradas eternas.

Confidera como el Saluador nunca 
truxo camifa de liento, ni túnicas re-] 
«aladas t anees puedes penfarquemu

~ . ”  '• cha§

*

%

1

* t

t



! I I B K O  Q V  A R T O '

chas veres átormentaua fu innocentií 
fina carne có cilicios,y entíderas quá 
aparta la andas délos ejercicios de 
ChrillianOjOUcs burlas délos que aiu- 
ná,y fe viílcn decilicio,mira a los grá« 
des Tantos,que defla tela fe vcílian,por 
la quil aora viílcn gloria de iinmorta* 
lijad. 0 .1  en alguna cofa los i nica ¡fes.

Canillera como el Saluidor quifo 
fer tentado del de nonio,criatura vilif» 
lima,para que no dcfmaycs, ni peales 
que todo es perdido, quando te vieres 
tentado En elle tiem •>oJoraJIIa.naJIlo* 

T" ‘ ra,fufpira,aiuna,acudca los fácos que 
Dios re dara la vítoria , y en tu tribu; 
lacion le alabara s.

O « . A C I O N .
S ^ñor mió Icfu Chriílo/m finitas gra 

Jas os doi,quc por nocflro amor, 
y por darnos cxemplo de vida, quilif* 
resellar en el dcíicrco qu a renta dias 
ayunando,y hazertan afpera peniten 
cia,mal tratando vocflra innocentifsi* 
xnacarncty dcfpves fer tentado del de 
jnoniOjíupHcoosftñorme deis gracia 
para que viniendo en el mundo me a 
parte de tod as las cofas, que me pue
den impedir vucllro feruicio,y afsi vi* 
na en vn cfpirítual defierto,dadme fe» 
ñor verdadero cfpiritu de penitencia» 
y vida rigurofa,para que arimdo con 
tales armas alcance gloriofa vítoria de

, todas mis pafsiones Amen.
* <

f C A P i T .  t e r c e r o ;
Del feg'Milo miflerio chía predica* 

cion}y de la JegunJa parte 
de la cor o aa de Cbriflo. 

nueílro Sénior

mifttrio déla coiondde C h i f  
f o  »«e£f> o Saluador es U conutrfion de 
la Samaritana*

E V A N G E L I O .
Ioanncs. l i l i .

I ^ilU  tcmport:PrenitJcfus in tiuitd* 
tem Samari£,qu(t dicttnr Sicbar.iux 
t¿ pradium > quoddedit Jacob Iofiepb 
ftlto fu9*Erat antevi ibi fons Jdcob+Jc 

f*scrpfati¿«tH * ex ¡tmer t,fie deba tfie fu

p er fon tem .H ora  c ra t  quaft J e x t s l  F tn it  
m u llir  de S am a*i* batir ir e d ju a m . (D icif 
t i  lefius.íDd m ih ib i l e r e . (D i/ap u li au tem  
eius a b itrd ttn  ciu itd tem yVt cibos em eret» 
D tx h  ergo si m u lisr v ía  Sa narttana.Q up  
modo tu iu d tn s  cu m jis , b ib er t  4 m epofi*  
cistq u £ fi í  multsr S argan tan a. K o n  em m  
CQHttintur lu dx i S am an tam s. ‘J\tfipcndit 
Ufius'<? d ix it  t i. Z tfiitn s  donara d a .  er 
qtiis e í lyqui d i a t  t ib í  da nitks l i b e i c *  tu  
jo r f i t a n  petiJJes ab eo : O* d td tjfc t t ib í a* 
quam  V iuluD icit ti m u litr . JDhe , neqs m 
quo h a u n a f babes,O * p u tea s  a ltas c/} vn* 
de ergo b a le s  aqu.un V>uam. j^ ü q ^ id tu  
Waior t f p a ir e  uofh  o Jacob  , qiu  ded it nos 
bis pntenm  tAu &  tpfe ex  eo ji l i j
citis}& p é c o r a  e iu u lU fp o n d it  le f ia s ,& d i  
x it  ti.QttiVhsyqui l íb e r it  tx  a q u a b a c f iit it t  
itcrum .Q ta autem  b ib e r i t tx  aqu ayqu am  
ego dabo eitn cn fitie t  in ¿etcrnuw.Scd aqu a  
quam  ego dabo c i f i e t  in eo fo n s  a q tia  f ia *  
h tn t is  in V itam  eetan am  <b\ot ad  tunt 
m u h cr t í)ñ c d a  m tbi bañe aq u a m :V t n o n l  

J  t ía : ntfcV tniam  huc bau rn  t . f i i e i t  t i  Je 
fiu s*V ade Voca virum  tuum , Vfni h u e
!Tytfipondit m uher,V * dtx\t:ÍZ.Tt babeo V ir i  
iD ixit C: le fu s  S e n e  d i x i l í i , qu id  non h aa  
le o  v irum  Quinfa enim  Viros h ab u ifti: 
bu n cq n tm  babe^non e f l  tuus Vir^Hoc Ve 
re d ix ¡ t f i ,$ ) ;c i t e i  m ulttr.{D net v t  V ideo} 
p ro p b c ta c s  t u / f é t i t s  n o ífn  in m onte hoo  
a d o ra u eru t :&  vos d ic it is t qu ia  lerofio ly-  
mis e t f  locus^vbi adorare oportet. ÍDicit e ¡  
le f ia s .M u h e r  crede m ihi$quia Venit h oy *  
quando ne^ in ?nontc boc,ñeque in Terofib 
hm ts a d o ia b t t is p a t t e  Vos adoratis^ qu od  
n efia iism os adoram us.quodfiA nnus: qu u i 
j a l a s  ex Judiéis e¡f.Sed  Vertít hora  &  n u c  
e íl .q u a n d o v er i ador atores ad oraba  t p a t r e  
in fp ir i t H / f  V eritate*2^am  Q *pater ta le s  
quient^qui adorent eum . S p ir itu s  eTt íDc* 

tos,qu i adoran t eu m y in fip ir itu  C* 
V tritd tt,oportet d d o r a ie .^ ic it  ei m ulier»  
Stio^quia M cfisias V enit,qui d i t i t u r C b n f  
tu s .(u m  ergo v e n e n t j l l s  n o lis  an n u n tia  
h it  om n ia*tn c it  ti Jefius.Egofium , q u i lo • 
qutsr tecuin*Et continuo venerttnt d i f e i *  
p u lí e i u s m i r a b a t u r j u i a  tum  m u lierc  
lo ,¡utbntur.'i\tmQ tamen d ix it ,q u o l q u s*  
r is^ u t  qu id  loqutris cum ta i\ * liq u ¡ t  i r *  
$ o bydrtam  fu a m  m u lie r ¿ ? a lt j t in  c iu ¡tá  
i tm ;&  d ix it  >¡lis b m m 'tb u s . Yenitc,

V td tt t
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yidttt íomtn'em que Aixit mibi ónia, qua* 
cum'qifeci.Nuttquid ipfe eít Cbriflusffixi 
erut trgo de ciuitate:& yeniebant ad tum. 
Inter ta rogabat tumdtfcipuli tius, dice* 
tts.%abbi manduca.lile autem Aixit tis. 
Ego cibu babeo manducare,quem Vos ntf- 
cttis.Dicebant trgo dtfcipuii tius aditiui- 
te.T^ttnqutd aliquis attulit ti maducarti 
iDicit tis le fus. Me us cibus eít, ytfaciam 
yoluntatem eius,qui mijtt me: yt pérfida 
«pus eius»Kóntyos iicitis,quoadbuc qua 
tuor mtfts fu t ,&  mtfiis yenitf Ecce dito 
yobis Jtuate «culos Vftfm,©* yidete regio 
oes,quié albafunt iam ad mtfftm. Et qui 
metit mtrctdtm accipit: &• congrtgatfru 
Hurte inyitamaterna: yt &  qui feminat 
jimulgaudeat,(tr qui metit. In hoc tnim 
tfi yerbum yerum.quia al fus ejl,qui femi 
nat’.O' alius eít,qui metit.Ego mifiyos me 
ttre,quod yos no laboraífts. jfltj autem la 
borauerunti& yos in labores eorum intro 
ijlis.Ex ciuitate autem illa multi credide 
runt in eum Samaritanorum,propter yer - R 
bum mulieris teftimoniutn perbibentis: 
quia Aixit mihi omnia quacum^feci.Qem, 
ytnifient ergo aA illum Samaritani, roga- ‘ 
nerunt eum,ytibi maneret.Et manfit ibi 
dúos Aies.Et multo piares crediderunt in 
tum propter fermentm eius,Et multen di 
ttbat: quia non iam propter tuam loqutla 
crtdimus.lpfienim audiumusp’ fcimus: 
quta bic tii veré faluator mundi• t  . v

V n o  délos imítenos, que el Saluas 
dor del mundo obro, lleno de grandes 
imítenos,y en el qnal fe cncicrá los grá 
des icem os déla conuerfion délas al* 
mas,y de íú eterna prediítanacíon,eser 
te déla conuerfion déla Satnaritana.Tá 
to que S-Augu(lino dize,que aquí co- 
micncanlos imítenos, y  como a tal y  
de cuya declaración nos podemos mu
cho aprouechar, lo efeogimo s para po 
ncr por vna muy preciofa piedra en la 
corona del Saluador.

* t

f  Com o t i t o s  l l a m a  m u c h a s  ye% es a l p t c c a  
Aor q u a n d o  m a s  A t/c u id a d o  e í t  a. d e  f u  

f a lu a c io n »
A  R T .  I.

ES mucho de confiderar,el orden y 
modo,que el Saluador tuuo dcc5  

ttertit ala Samaritanaty fue cite,que efi

ART.  X V I  i c i
tando ella fcpultada en todo oluido de f 
fu faluacion, cnccnegada en todos los 
deleites viles y baxos, que la carne le '  
prometía,fin penfamiento de que Dios 1 
auia de venir al mundo,o que era veni* 
do Chriíto nueftro Saluador, toda la *• 
eternidad tuuo prefente fu faluacion,y 
nafeido en el mundo, deíleaua de lle- 
guar cita hora de fu conuerfion. Ella ef 
taua toda oluida ja, Chriíto muy acor* 
dado,ella toda dormida,el Saluador to 
do velando,la Samaritana, qcon la n a 11 
la vida cada día fe iua apartado mas, y  
Icfus cadadia mas fe iua acercando >y . 
ordena como fin p€fallefe encuentren»

El Saluador fudado, y canfado lle
ga al p o z o , arriitufc al bocal, y  allí 
la cfpcra* La Samaritana fínfaberque 
Dios lecítaua efper ando, toma fu can# 
taro, fale de fu caía, llega al p o zo , en- ’ 
cuentra con lefu s, pídele lefus agua,4 
habla con el, queda conucrtida,fan.iJ y  
fanta.Grande miítcriocscfte,que Dios 
bufea los hombrcs.quandoellos no le 
bufea,Dios nos conuiertc quando iba* \ 
defeuidados citamos, Dios nos Ucüa al 
ciclo, quando entramos por las pucr#

' tas del infierno.' ' *
Eftc csel cfiilo amorofo déla mifcri- 

córdia de Dios,que guarda en la cóuct 
(ion deles peccadores, cj quando ello* 
le huien«entonces los bufea, quando fe 
apartan,el fe accrqua,quando fe remoa 
tan de el,los llama,no auiendo de paite 
dellos,cofa que le obligue, fino a cafli- 
g o , ira,y vciigan$a(dc fus ingratas def 
cortefiaSéEl raifmo Señor nos declaró 
porEÍaiasefla nobilifsima condición, 
de llamar los peccadores,quando ellos Cap.<f.n» 
nó lo bufcan,dÍ2Íendo. bufáronme los l0t 
que noperguntaronpor my,bailáronme los 
que no me buf carón,dixi'.yeyfme aquí,ye• 
iefme'aquy,aías getts que no llamauanpor 

'  my nombre,todo el Aid abrí mis bracos, pa 
ra la gente y pueblo tncrtdulo.qutftguttn 
do fus antojos,no lltua buen camino, co
mo puede fer que hallen a Dios los q  
no le bufeanty bufqucn los que no pre 
gánran?íino que de fu parte bo merecí# 
an que Dios les diefle deíTeo de bufea* 
lio ni de preguntar por el.Dios los buf 
ca primero, y da defleo de que le buf-
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quen,el fe pone en la parada,y dizc' ve 
y smc aquí,y viendo a Dios quien aura 
que no le quiera, y no le bufque y ame. 
Qtiando los pcccadores fe van déla ca
fa de Dios, quádo dexanfu gracia y a- 
mor, entonces embia angeles que los 
encaminen y bueluan a fu cafa.

Auia falido la rcnzillofa Agar de ca 
fa de fu feñor A braham,andaua vague
ando en el defierto de Berfabc,trifte lio 
rofa,defconfolada,muerta de hambre y  
fcd.el hijo eftaua ya boqueando, falta* 
ualetodo focorro humano > entonces 
Je embia Dios vn A ngel, que la venga 
a focorrcr,mueftrale vn pozo de agua, 
con que remedia fu necefsidad, y buel* 
uc a cafa de fu feñor. Deíla manera an- 
daua la Samaritana, y  andan todos los 
pcccadores,vagando en el defierto def- 
te mundo, todos muertos de hambre,' 
délas aguas délas cofas temporales, def 
{cando comer délas bellotas délos puer 
eos, como hijos Pródigos, todos fe- 
diccos, y no ay hartar lafed, oluidados 
todos del remedio de fu faluacion, y  
quando mas descuidados cílan, enton
ces fe les haze Dios encótradizo, y  los 
haze venir al pozo de Sichar, dude los 
llama y conuirte. Entonces les embia 
yn Angel del ciclo, que les enfeñe, el 
pozo délas gracias diurnas, que es el 
Sacramento ocla confefsion , para que 
confeíTandofe, y  ha ziendo penitencia 
de fus pcccados, bueluan a la cafa de 
Dios . Andaua la dichofa Samaritana 
en el defierto de Samaria, licuada de 
vna parte a otra,délos vientos de fu in 
conftancia.dcfcaminada ,y  fuera déla 
ley deDíos,auia dexado las verdaderas 
fendas déla caftidad,y limpieza, quan- 
do menos fe cata, Dios , y no Angel la 
¡viene a bufcar,y quitando todas las te- 
nieblas de fus ojos Iecnfcño otro po
zo  roas hondo, y de mas excelentes a- 
guas,queno las del pozo de íofeph, di 
ziedo: mugtr yo íoi el Chriflo que cf- 
peras hijo de Dios-

Auiaclfanto Jacob,embiaJo a fu 
querido Iofeph a faber de fus herma
nos,partido del valle de Acbron, lle
gó a c! campo de Sychen, y no hallan- 
{jolps¿ de l na parte a otía va-

Q^V A a  T  On
gando por todo el campo: andando c& ■ 
ella pena , encuéntrale vn hom bre,el, 
qual dizc algunos dothores que era an , 
gel,y enfeñale el camino y lugar,don- 
de-andauá fus hermanos. Ella es la zra* 
de merced,que Dios haze al pcccador,' • 
que quando anda fuera de la cafa de fu J 
padre y Dios,y anda fuera del camino, , 
el mifmo Dios le embia vn ángel, que . 
Iecnftña y  encamina, y el mefmo fe le 
haze encontradizo,y le licúa a fu cafa,’ 
de donde fe le auia falido. ,

Adan peccó, y fueflele de cafa, cor
riendo como niño tras vna mangana,y 
quedó tan oluidado de D io s, q no vuo 
conocer fu peccado ,n y  llamarle, def-

Eues de ofFcndido,lo que Dios haze,es 
azerfele encontradizo, y  comentar a 

llamarle: Adan Adan donde efiás? llá
male Dios.efticndc fus manos,y quan
do Dios le habla y encuentra , entóccs 
comiéda a temer,y dizc: Señor oy vue 
(Ira vo z. y  que veniades a me bufcar,y 
temi. Antes que Dios fe mutua, no ay, 
mouerfe el pcccador, antes qDios có
mic nfe a caminar para venir al pccca
dor, no ay meneatfe la voluntad del ht> 
bre: empero dcfpucs que Dios comif- 
fa, cambíen el pcccador comienza a te 
mer, cfperar, y  amar : pero Dios es el 
que comienza elle camino, y tratta pri 
mero el negocio de nueflra faluacion:.

Suando mas dcfcuidadocfiá el pecca- 
or, cntóces viene a caer en manos de 

Dios. Anda vna alma de todo aparta
da de Dios, cada día vapcccando,y ca 
da día a partandofe mas, cada día mas 
offendiendo,y cada día huienda mas, 
quando no fe cata, halla vn buen ami 
go.quelcdize: amigo,que vida es ef- 
fa? como camináis por la fenda del In-1 
ficrno?no veis que andais perdide? no 
veis q todos osefeupen cnla cara? aca
bad ya de dexar vuefiros defatinosí 
buclue fobre f i : de donde penfaií que 
le vino la conucr fion a efle? de D ios, q 
fe viflio enlaperfona del amigo, y le hi 
zoboluer: porque encontrar con cíTe 
amigo, fue temo encontrar con el mif 
rao D ios. Otro andaua dcfpeñado en 
los dcfpeñadero» dcla muerte, de pee# 
cado en peccado. de yícío en v icio , y

de
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demanera que todos los que lo mira- 
uan.auian laítima, de ver alma tan di * 
{enfrenada, y que cada día iua dando tu 
bos para el infierno,y encuentra có vn 
predicador , que le habla alcoragpn» 
hazclc confctfar generalmente,muda la 
vida, y queda Canto,todo cfTofucró en 
cucntros de Dios que le Calió al encuen
tro, quando el menos lo penfana. , _ 

Todas las cofas criadas, cílan emínen 
temen te en Dios,porque es exemplar y 
idea de todas ellas,)* afsi entenderemos 
bien ella diuina propricdad,por la que 
Dios a fus criaturas. Acontece muchas 
vezes, que yendo a caga fe leuanta la 
liebre * la qual medroCa,va huyendo de 
los caladores, quanto puede, el galgo 
generofo y artcro.no la va figuiedo por 
el camino queellalleua, pero enriende 
muy bien adonde a de venir a parar, y  
hazia allí corre, allí la cfpera, y tómala 
parada, adonde defpues de buen rato 
a de venir a dar,y allí la toma,caga y lie 
ua a manos de fu Tenor. Ella es la mane** 
ra diuina,que Dios vfa en cagar lospec 
cadores, que quando los vee que Tele 
van huyendo a mas correr,por el cami
no defus peccados, como entiende bit 
adonde a de venir a parar, allifc pone* 
alli fe efeonde, halla que vienen a dar 
con el .Y  alli los caga, prende y mata 
con fu amor. No Tibia la Samaritana, la 
parada en que aula de topar Chr!lto,pe 
roelfabia muy bien adonde ella auia 
de venir al pozo enderega fu camino, al 
pozo fe arrima, y  alli la caga, y'alqm- 
ora con la fe, y  mata con la charidad. Y , 
afsi ha ze a todos lo s que fon Tuyos,que 
ellos de fu parte no hazen lino huyr. . 
. Ella es vna de las grandes mifericor- 

dias, que Dios vfa con los pcccadorcs, 
y que mas los deuc obligar, que quan
do ellos no le quieren, entonces el los 
bufea, quando le defprecian , entonces 
los acaticia, quando le huyen los va (I* 
guiendo, y rogando que bueluan.Quan 
do Tan 'Jab!oauia fubido a caoallo pa
ra caminar hazia Damafco,períiguien- 
do a 1 E S V  S , que no era otra cofa (i 
no huyr de T E S V  S, y hazer que to
dos le dexa fíen , y defamparaílen , en
tonces en eíTc mifmo ímpetu de fu corj

R  T I C  r i * *
rida y huyda, el me fin O I E S V  S fale Aduané 
a la parada, y al encuentro, y le llama*
Saúl o Saulo , porque me perfigues* y 
alli le caga y prende, deri iba de 1- fwhcr 
uja defu’cauallo, y le haze fanto y A- 
podo! predicador del mundo.

También vfa de otras maneras de ca 
gar las almas, y mellas afsi, quando c- 
llas le van huyendo,y no quieren bol- 
uer a fu cafa y fornicio, y es, que niaiv 
da a todas las criaturas, que le ayuden 
y hagan parar al peccador.hafía cj buel 
ua a cafa de fu Señor. Auia huydo lo 
nas de la cafa de Dios, y facudido fu fuá 
ueobediencia, no le quifo feruir.falcf- 
fc defapoderado, y licuado de fu anto
jo, entra en la mar para no ir a Niniue, 
que hara Dios , viendo, que vn criado . 
fe le fale de cafa,y no le quiere obede* 
cer? manda a todas las criaturas, que fe 
leuantcn contra el, hada que le hagan 
bolucr, leuantade vna tcmpcflad, trt la 
qual todas ellas le fíruen, el Sol no da 
lu z , ni derrama fus rayos k los vientos 
comíengah de todas las partes a foplar, 
las ntiues a llouer, la mar a embrauccer 
fe, leuantando olas halla las nuiles, la • 
nauezilla comíenga a rradornarfTc.y to 
da pata hazer que buelua lonas a la o- 
bedicncia de Dios. Los peces de la mar 
le ayudanta ballena abre fu boca,y tra 
gale,halla que rendido dio las manos a 
JDios; lo que bien ponderaua fan Chry* 
foflomo, quando lindamente comparo Hondl, 
elle hecho de la mar, diziendo que fue ,ona<
1c acontecer, que vn criado rolja a fu fe 
ñor, y vade huyendo con cofas tnuy 
prcciofas,cl qual topando,otro mef- 
mo de fu cafa, le afc y afierra,hada que 
buelucafu Tenor. Auialfe leuantado 
lonas con la obediencia a Dios,viendo 
que vio la mar, a vn criado Tuyo, que 
fe lemacomengó acnojaríTe.y embra- 
uecerfc, haziendole miedo, hada que le 
boluio a cafa de fu dueño. Fdo mefrro 
hazc Dios con cada vno de los pcccado 
res,que leembia muchas ternpedades 
de trabajos, de hambres,enfermedadesj 
Calamidades, y tormentos de la vida,pa 
raque al cabo rendidos vengan a caer Con Ang* 
en manos de Dios. les ll¿md

Embia Angeles, que t T a y g a n  al ?amia 1°' PeC
X ho
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ño de la verdadera penitencia y conuer 
íton a los pcccadorcs, y de muchosexí 
píos que de fio tenemos, bafle efte que 

Cartauáo fUpjmos p0r verdadera relación dé los 
* í*7* Padres de la Compañía. En la prouin- 

cia de Flandcs del Collcgio deDuai. V * 
tío vn hombre honrado y rico, que to
mó por</f««í/9»_v (,briiltandad, vifirar 
las reliquias délas principales ciudades 
quc-cl podía andar, aconteció, que ca
minando vn dia.cncontrócon vn hom» 
bre, el qual nunca auia viílo, Taludóle 
muy cortcfmentc, y como el caminan
te iua muy intento en lo camino. quafi 
no le habló, dcfpues de poco rato bol- 
uio hablarle, y dizele qUereyfme algu* 
na cofa- Refpordio el hombre, entena 
ded que rodos ellos pa(Tos y trabajos 
fon pcrdidos.ni tonrentarevs a los San
ta f i n o  c o n f t j f a y s  t f t t  pee c a d o  , luego le 
dixo muy claramente,que peccado e* 
ra, el qual quedó muy confufú, y aucr- 
gor^ido y boluiendolíc no vio a hom
bre ni cofa dcCla vida, entendió que fue 
Angel de Dios,que le auifaua que fe có 
fe ib le, y boluicíTc a Dioc.

.tr ■
Com o 2)ios f (  c a n fa p o r  n u t f t r a  f a l u t c i o h  

y  l a  c a u f a d t f u  c a n f t n c io  e s  

fu  am or.

A R T I C V I O .  IT.

Q Vando Oios quifo hazercf 
te mondo vifible, no tuuo 
trabajo alguno, ni cáfancio, 
porquefolocon querer, y 

df7Ír que fe hÍ7ÍrlTc,en vn momento Je 
pufo en la perfe ftion que vemos.y mu 
chomasen la que fi nosefeonde. Y pa 
xa criar a Adam.no.fuc mcneflcr otra 
cofa fino dczir, críciTc A dan., pero pa* 
Xa hazer vn mundo cfpirirual y de ani
mas, q u e  leauian de amaren elle mun
do, y glorificar enel ciclo,fue néceíTário 
trabajar, fudary canfar.como lovcmos 
oy, que canfado del camino, de venir a 
bufear la '•artiaritina, eílá canfado.Qua 
do vn oficial tiene vn leño muy duro 
y  afpcro, que quiere amoldar para In
zer vna imagen, muy linda , y perfec
ta, tr. baja, canfa y fuda , con pelear có 
la tofqucdad,y dureza de la materia,fon

los hombres tan tofeos paralas cofas 
efpirituales,y para re ce bit la imagen 
de Dios, que es fe viua y  charidad, que 
es neceffatio, fudar v canfar,y afsi auie 
do de trabajar, en labrar y acepillar, v- 
na almi tan tofea y fylueftre, como era 
la de la Samaritana,comicn{a a fudar y  
canfar, y  como canfado poiarfe al bro-’ 
cal del pozo.

San Auguflin, pefando bien la gran
deza defte p?fo, dizc que aquí comien-*
$an los myíterios,y con raíon,porque 
eslo muy grande, ver que Dios por di
urna naturaleza ,efiá ifento de todo 
trabajo, y  canfancio , quiera canfarfc 
poramor de los peecadores, dizc Efa1 Jfíl.e.io,' 
ias ̂ utJiro 'Dios ts el que da al canfado, 
t fu t r e o ,  a los que no lo tienen fortale
za.Que Tiendo Dios el que es fuente de 
toda fortaleza y vigor, y que por nue- 
flro amor fe aya hecho tan flaco.y qué 
fe verga a canfar, y bufear apoyo de 
vn po$o para defeaníar, es grande my- 
flerio, y grande fccreto, para quien lo 
entiende. Cafo fue digno de gra'nde laf* 
tima, ver a! Rey Dauid, falir apie de la 
ciudad de Hierufalem, canfado y  Tuda- 
do, huyendo la furia de fu hijo Abfaló 
con tuda fu Corre, pero fi leúantamo s 
vn poco la confidtracion, hallaremos, 
que elle es vn pallo de compafsion, ih- 
Comparable, que fale Dios de tierra de 
ludea, dando lugar a laembidia furio- 
fa, del pueblo judaico,ir grato y  desleal 
hijo Tuyo, y que con toda la mageílad 
de fu Corte, falga a pie y  canfado, y  Til
dado, cafo es elle nunca penfado crl el 
mundo. Aquí le liguen todos los gran
des de la Yglefia, y todos fe canfan y fu 
dan. con el ,aquile acompaña el gran
de Vicario de Chrifto Pedro, aquí los 
cxeellcntifsimos Patriarchas de Afia,' 
de la India, de Grecia , de Perfia , de 
Efpaña, y todos canfados y muertos de 
hambre, defieando de comer y beber,' 
enel pozo de Sichar.es vno de los gran 
des my Herios, que Chriflo pornücftro 
amor obró.

Quando el caminante va a bufear al Compí 
guna perfona, con la qual tiene algún 
negocio de importancia, porque no fe 
le vaya, aguija, y dalle pricíTa, canfafe,

y fuda,'

i
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y  Tuda, hada vcrfe con ella, y tratar Tu 
negocio. Delta manera fe \ mo el Redem 
ptor con la Samaritana,que auiendo de 
tratar con ella, negocios de grandifsi- 
sna importancia, que eran de gloria de 
fu Padre, y de fu honra, de la fe y cono 
cimiento del Mefsias, y  de la faluacion 
y  conuerfion, de lamifma Samaritana, 
entendiendo que auia de venir al po
zo  para que no fe le vaya, aguija, da (fe 
priefla enel camino, dcmancra que que 
da cantado, y  como tal arrimado al oro 
cal del pozo.

; Y  lo que haze por amor de la Sama
ritana, cito mefmo haze por amor de ca 
da vna de las almas, que para acabar cf 
te negocio de nueílra faluacion, fudó,y 
fe canfó. Lo que trabaja, canfa,y Tuda, 
por amor de la Samaritana , trabajos y 
canfancios, fudores, fon también nuef» 
tros, con que trata el negocio de la re- 
'dempeion, de cada vno de nofotros,naf 
cicndo el Rcdemptor, luego comentó 
a caminar por los defiertos de Egipto, 
huyendo de Herodes, y boluiendo ya 
niño de (tete años, caminando muchas 
vezes a píe, canfaua y fudaua,por nuc- 
Aroamor, aquel que crió los Angeles 
infatigables fuera de todo canfancio,y 
a los cielos hizo incorruptibles, aquel 
que di fuerqa a los martyres y esfuer
za Us flacas mugeres,en la pelea del mar 
tyrio, fe canfa , y fuda por nucílro a-
mor. 2, u , -

lt'2<30; Quando Dauíd Teguia el alcance de 
fus enemigos,los Amalcchitasje auian 
capriuado fu quetida cfpofa Abigail, 
muchos de aquellos Toldados fe canfa - 
Man, y fudauan, demaneta que faltan» 
dolé la s fuerzas, no pudieron hallarte 
en la batalla , quedáronte tendidos por 
clfiulo, junto a las riberas del rio B e - 
for, pero Daujd , que entendía lo mu
cho que perdía en perderá Abigail, la 
que tanto amaua,no canfó ni paróenel 
camino, el amor ledauanucuas fuerzas 
y  ponía alas, para caminar, harta que 
llegando al efouadron enemigo,los ven 
ció y desbarato,cobrando Abigail. con 
toda la prefa que lleuaua de Sifcicclcg* 
Auia el demonio captiuado ala pobre 
Samaritana, de manera que la trahia de

k
*
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dueño en dueño, y nunca vuo remedio, 
para dalle carta de horro, no pudo fu- 
frir que canto tiempo la tuuielTcn c«?p. 
tiua, va caminando por los grandes ca* 
lores del crtio,no haze cafo de la fed,no 
para en lahambre, no lo fufre,halla lle
gar al pozo dondea de venir, allí laa- 
iunibra con la fe de fu diuina perfona,* 
allí le quitara las cadenas de todos fus 
prccados, y la harü libre,poniéndola en 
Ja libertad de los hijos de Dios. x

Efle es el grande myflctio del amor Cotro .... 
de Chxiflo, que padeciendo tantos tra- canfj el a¿ 
bajos,por nuertroamor, canta (ahúma mor ¿e 
nídad, y no canfa fu amor. Enflaquece CluM». 
el cucrpo,pcro no enflaquece lacharj- 
dad, gaflanfe los cfpiritus vitales, y no 
fe galla el amor,antes quanto enaste cí 
fa,táto mas feñal s da de amor, porque 
es condición de la charidad,quc quanto 
mas fe canfa el que ama,tanto masete- 
ce fu amor, y ¡tanto mas fuerzas toma, 
decantando fcfuilcntacl amor, y no 
ay cofa que mas fe deífee, que cantarte 
por amor del que ama. quando fe canfa 
caminando,,por cauta del amor, o pe
leando por c), entonces mas crece, mas 
fe atiiua y esfuergt. Quando el hombre 
cothebicp, y muchos manjares , anda 
gordo y bien mantenido, fuerte y re - 
zip, quando el amor de DioSy lacha* 
ridad trabaja, fufte, canfa, y tuda por 
amor de Dios, entonces eíUla cha ridad 
mas bien mantenida, tezia y fuerte,por 
queclproprio manjar de la charidad, 
fon trabajos, canfancios, y fudores, fu- 
fridos, por amor de Dios ,y  ella es la 
cauta porque Dios dexa a loí mas que
ridos viuir, en grandes trabajos* Áfsi 
interiores exteriores,porque dclTca ver 
a los tuyos, fuertes cnel amor, y rezios 
en la virtud, le da a coma dertos manja 
res, aunqué amargos y dcfabridos.Có* 
cepro es, del Efpiritu tanto, dicho de 
boca a boca a tan Pablo, a quien dixo,'
P iu lo t a n  fu tr id o  m ío, no te qu ite ¡os t r a  
h a jo ty  mtle/lia< en que v iu ts  , porque U 
V irtud con lfan ctay  firm ez a  déla  c la r id a d  
t o la s  f la q u e r a s )  traba jos crtcty  f e  ba^ e  
m as fu e r t e .  Quato mas fe padefee t to 
masfe mantiene, y quanto m3S pade- i.Cor.eo, 
cía tan Pablo, tanto mas Fuerte fe billa »*-no. y.

X »  ua, y
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ua, y tonficíTi de fi, que quanto cfta * 
ua ui.1s flaco fufriendo inas flaquezas, 
tanto mas esfofeado y poderófofeha 
liaua en la charilad.

Orando vn grande madero, fe echa 
enel fuego,Heno de humiaad,para que- 
inarfc,poco a poco,el fuego va focando 
los humores,yquáco mas los galla,mas 
fe enciende el fuego, y crece la llama, 
quanto mas fe confume, tato mas fe a» 

* crecicnra y leuanta la llamarada. Quan 
, t f do los que fe canfín por amor de Uios, 

' gallan los humores,desfallece er los ca 
minos.y peregrinaciones.quido fe ago 

’ tan los cfpiritus vitales,entonces crece 
mas fu amor,y leuanta mayor llamara 
da.De lo que pudiera dar buen teflimo 

Jacob. n¡0 ej nol)ie y afamado paflor de Labá, 
Ctnef.ip apafeenrandofus ganaflos en los cipos 

de Mcfopotania.Quido el Saluador fe 
Cafaun,por la faluació de la Satnatitana 
mayores fcñalcsdaua dcamor.quando 
canfaua en la oración, quando canfaua 
con la Cruz acucflas,caya y fe leuanta- 
ua, mas fe esfor^aua, y mayores fona
les de amordaua, para-morir por amor 
del hou brc. »* * * l  r

Canfado de! camino cflatia el Redcm 
ptor:no ay vn foto miflerío en eflos mi 
flcrios.fino muchos en eflfc folo. El can 
fancio.como dize Ariftoteles,con to
áoslos Philofophos.nafcc déla falta de 
los efplritus vitales ,q con la fuerce del 
calor feva gafládo,prmcipalm?te enlos 
caminan tes,porque con el mucho mo» 
Oimiento,que liaren,fe les enciende el 
calo®,que los confume Jos cfpiritus vi - 
tales,y mucho mas en tiépo de verano, 
quando el calor del Sol, ayuda agafta. 
llos.Ella es la caufa natural,porq la hu 
inanidad de Chriflo (e canfó en efle ca
mino,pero (i lcuantamosvn poco el pe 
famicnto al cielo,hallaremos otra mas 
diurna, y es, que la caufa de fu canfan • 
ció, no fue otra.fino fu amor,que fien- 
do incanfable,fchizocanfabíe, y fien- 
do eterno,fe hizo pafsible, p o r  f a l u a r  

FlaMfrcJe /¿j m a r i t a n a < t 4 u t  á u t t  e n  e l  m u n d o  , 
C h r i ñ o , \ e  y  amf)r t : í t  f  t r a U  c a u f a  p r i n e

Cif a l ' p o r c j u e  J t  c t n j d u a ,  q u e  f i n o  a m a r a  

a l  m u n d o , n o  c a n f a r a p a r  t m o r  d t l  m u ñ a

de. Elle fuego de amor, que le era tan
1

natural y que nunca le dexd, era el que 
le confumia, y gaflaua los humores* Ef 
te el que te hazia canfar,y enflaquecer. 
Efle el que le hazia fudar, y perder los 
colores. Efle fue el fuego y  calor que 
le confumio todos los tfpititus vitales 
que tenia,y agotó toda la fangre,queda 
do muerto eriel A. aluario,no quedando 
canfado de fufrir fu amor , porque aun 
dellcaua mas fufrir,y fufriera, A el ítuin 
do dcllo tuuiera ncccfsidad. 1 • ■ {

El fagrado Euangclifta, qen tddo is ' 
grandcGeografo,Topografo,y A Afolo 
go,có grande delicadez* nos tftfeíia ef. 
ta Theologia.dizccl.q acdttciO ello h f 
do hora de fcfta,q es a las doze de) dia," 
enxi dias de Abril,comofaca algqnos 
Dottorcs,auiédo caminado dtfdc Hie- 
rufalí,hafta Sych3r,rreynta millas,apü 
to la hora de medio dia ,que es et punto 
delSol,quido mas fube y los Rayosdfc 
uanen IfcSVS debito en hito,y gafo -  
uan los efpiritus vítales. DaUavft Sol 
en otro Sohvnaluz alúbra otra mayor 
luz.Bí quefue criado,alumbra al Cria
dor. La caufa de todo efle canfáMáo,er* 
porque el amor de Chrirto avia llega
do al mas leuátado punto, que plinasTe 
vido.que fue Dios'na^erfe fiombrepór 
amor del hombre y querer padccetpor 
amoT de el Los Rayos de la charidad, q 
andaua en aquel gloriofo ciclo de fu al 
ma,dauan en aquella humanidad fanti 
fsima.y la abrafauan, y confundan,; de 
modo qne la hazlan eanfat. Debaxo de 
la tórrida Zona, no dan tos Rayos tato 
derechos en la rirrra , ni h;*zen tan 
grandes effe&os, como bazc la chari- 
dad y amor en la alma d<*Chrirto-. LóS 
grandes calore», qrfe caufa el Sol, deba 
xo déla tórrida Zona,haze a fui mora 
dores negros,y de color vil y baxa, de 
manera que vierfen 3 1cr viles cfclauos 
de los hombres, «nyores cffeflos hizo 
el amor dcChrifto,hiri?docó fus rayos 
enfu sátifsimahumanidad,cjfiedola mas 
hermofadequátas vio,la paró como de 
vnefclauo, q viüc dehaxo déla Región 
dé la barbara Ethiopia.Yno contato c5 
quitallc.el mas lindo color q vuocntre 
los hijos de los hombres, le quitó la 
mas excelente vida que au¡¿ $ que era

vida\



vida de D ios, fi le vcys dcfcolorido,“ 
no oscfpantcis, porqnccl foldc fu a. 
mor, le quitó el color, fi le vcys cania* 
dio y arrimado en el po$ o de Sychar,no 
os cfpantcís,porque el amor le hizo ca 
farporfaluar JaSamatitana. ’ ■ <*

V -  t- fe. i
„  -  a ^* 1 r t

S)t ¡ágrdnjifínhá/id fue ('/rifle tiene de 
' . Ufáluncitñ de Uíálmasm

> '  A R T l C V L O .  III. 4

A V  I A  El Saluador caminado mu 
chas millas, hada el medio dia, el 

calor era grande, tuuo fed y hambre,pi 
de de beber a la Samaritana, y dizelt ¿ 
muger dame de beber, porque* tengo 
fed, ya aquife affoma vna profundi- 
dad de grades myflcrios, que tenga fed, 
la fuente donde manan todas las corrió 
tes dt las aguas, qué tenga fed y pida 
agua es de los grandes myflcrios qqe 
Chrifto obró, para que debaxo défta 
fed, y deftas aguas, del pozo de Sychar 
nos declarado Otra mayor fcd y ham
bre que.tiene,quces fed de la faluació 
dclaima de laSahraritana, y de todos 
los pcccadorC . DiZcfin Auguílin a* 
qui, comienzan los myflcrios,y qualcs 
fon cflos myfltlrios.nootros, finoJ* 
fed de b  faluacion del alma de la Sama 
ritana, tenia l E S V  S fed de la fe de a- 
quclla muger,y tiene fed de la fe de a-¿ 
qucllos por quién derramada fu fan- 
gre, la fea que mas le fatiga, y congo- 
xa, es la fed de la fe de las almas , y  
tanto mayor es el myflerio , qutncq 
mayores la fed que tiene deltas,que del 
agua, porque del agua i lene nccefsidad 
y de la fe de las almas no tiene ncccfsi- 
dad,ycó ícr cflovcrdad,es tito  el amor 
deloshóbrcs, q mayor fed tiene de b  
faluació de bsalmas, q tiene de las a- 
guas de la fu f te de lacob.Eíle my ílerip 
csel nos declarafu amor,y cntfdido, 
haze quedar como atónitos todos !ol 
cfpiritus Angélicos. ' * •

Cafo nuca oydo,feria cnel mudo, y q 
facaria a todo hóbre dentedimiÉto, fue 
ra de juiziOjfi los rayos del fol.llcgafsí 
a hazer ta grade eflío.q las mas caudalo 
fas fuJtes délos ríos del müdo,fcfccafs2 
y  llegado a los rios no hallafsc los hó- 
ores agua,qcofa t i  digna de admiratió.

C A P I T 1 llir
que fefccaflcn 1» fuentes del Tndo, G l  - 
ges,Ettphratcs y NyJodas del Ebro, y 
Danubio fe agota (Ten,con todos les o- 
tros rios,menos caudalofos q los mora 
dores de AGa,de la India y Peí fia i del 
Alemania y fcfpaña, fuellen a los Ríos . 
bufear ?gua,ynó la hallaíTen,fcria la ccf 
fa mas memorable, y dignaidc ad mira/ 
cion, qüc vuo cnel mundo. Poco atic* 
itios dicho, que cafo feria fi el Océano, 
que es fuente de donde nacen, y falcn 
los Ríos,madre de todas laS aguas,fe Ce 
cafle, todo,afsi como en alguh tiempo f A 
fe fccó alguna parte del mar Bcimejo,4* <► / 
aquí faltan pafabras para todo encare* 
cimiento, péro mucho mas faltan*a to* , 
dos los que pueden hablar, aunque feí 
Angeles,para declarar la fed infinita; 
que Dios tiene de las almas. Efla feca < 
la fuente de vida,y pide agua déla fe 
de la Samaritana . fuente de que todos 
defTean beber, fefiifeca, y con dedicó 
de beber agua dcla fe de los pecadores- 
Eíb fed y de fleo es mayor, que fi fe fe* 
cafTcn todas las fuentes del mundo,y fe * *- 
agotaflen tcfcdos los caudalofos Rios,$ 
nafetn de la fuente del ParaifoTctrcnaf,
Efla frd.efte dcflco.q DioS tiene denuef, 
tra faluació,no aiqui? la puedadcclarat 

En tiempo del Rey Achab, vuo tan1 
grande fcca,quc no llouio muchosaños * 
las caudalofas fuentes del lor y Dan,$ 
nafren cnel monte Líbano  ̂ fe fecaron, 
el Rio Cedrón fe agotó, todos los po* 
zos y ciftcrtias fe íccaron, noauia.agua ‘ 
para beber,fue tanta la necesidad de la * 
fed, que obligó a Achab adexat la filia 
yCeptro Peal,y andar cómó aguade- 

* ro, bufeando pot los montes, charcds,' 
para que pudiefícn beber. Cafo grane; 
y  délos memorables que vuo «ncl mu- • 
do.No fe acaba de declara* efla fed,que 
tiene el verdadero Rey de Ifrael, que 
las entrañas tiene fccas,el amor le haze 
que dfcítcc almas, anda cft efle valle de 
deftierro . bufando aguas para apa¿ 
gar efla fed.Tuu* fed el infinito mar o- 
ccano.dc las perfeftiones diuínas, y es 
tata lafcqued^d, que obliga til grande 
Rey delirad, afalir de fu cafa,y buf- 
cárpoi los montes charchos de agua 
lloUcdiza, del alma de la Samatitana,

X  j  y dt
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y de otias fcmejSintes como cO*? quien 
Je lii.ro tener frd' el amor infinito con 
qucamauala sima de la Samaritana, y  
las de todos los hombres. >. , » ’ ;*■ <

- No ay aiiyor recreación ene! mudo» 
ni fuente mas chriüaiina, que tantp a- 

* kgic el enfermo ftbrecifante, como es 
hablar dcíUfed, y guftar, la que Dios 
tjenc de nueftras almas, a que la cotn- 
parare* que cofa auracncl mundo, que 

Anrlc» >. nas ja declare/ la Efpofale llama vena
do, que anda en los campos corrienc-o, 
y faltando' Dauid dizc , que es grande 
la fed del venado, y el melmo dize, que 
tiene fed, tcncmoscc todo hallado la có 
paracion.es femejante la fed q t hriOo 
tiene de Jas almas, a la led del venado, 
quando llega canfado del camino, fati- 

. gado délos perros, herido de la facta, 
, deílea apagar la llama confumidoTa, q 

le caufa la fed , y abrafa las-entrañas. 
Efta pues tiene Chrifto déla faluacion 
de las almas, y con cfta comparación/ 
declara Dauid fu fed , quando dezia: 

FfíJ<n.4Í. jffit temo ti Venado dtjfta las fuentes 
de Idi aguas , afsi mi dlma deffra Venir a 
VosfutnteXiua,no dizes mucho Dauid,

do,pídc agua.nu fe la dan, crece mas Ja 
fiebre,buelue a pedir agua,diz? los me 
dicos, q no fe la ¿c, q acabalá de morir, 
q fiara el pebre m acebo, viédofe dtfam 
parado,y q no ay quié le acuda Levata 
fcdenochc.abrc la vcrana,tomavnvrfo/ 
recoge del agua lloucdiza,y comi?$a a 
beber,y mas beber, y con el agua q p?- 
fjua dalle vida, bebe la muerte: a la ma 
ñaña le hallan defn«do,y muerto tendí 
do en la cafa.Efia es vna fombra^ior Ja 
qual podremos entender vn poco de la 
fed q Jefus tuuo ytkncdcla faluddélas 
almas c a ió lfS V S  en calentura dea- 
mor oc las almas, cfta le caufaua todo' 
lo qucí izo  por amor de los hombres 
con fed del amor de loshombrespncar 
n¿>, nafcio,fue circuncidado , anduvo 
peregrinando en el mundo, bufeando 
almas, defleando faluar a todas, llama 
que fe vengan* el, quefe conuiertan, 
no ay remedio., Fufe tanta la fed, que 
p?r hallar con que apagar la fed que 
tiene, anda bufeando aguas lloucdi - 
z a s , y  dcfcarccs del inundo,, para a- 
pagar la.fcd, bufea la Samaritana, en
lodada en todos los vicios del mun -

pero que diga Dios, afsi temo ti venido' do, bufea la Magdalena , hecha vn 
d t f t a l a s f u e n t e s  d t  la s  a g u a s  ¡afiyoDios $ar(0 de abominaciones, bufea los pee:
4e/to ti dlma dt Dauid, afsicomo el ve
nado herido.bufca las aguas, afsi Dios 

’’ herido de amor, bufea la faluacion de 
Dauid, y afsi como el venado deíTea ba 
Harfecn aguas, afsi Dios dcltca bañarfe 
en bgrimas de penitencia de Dauid, de 

» Ja Samaritana, de Ja Magdalena defan 
Pedro, y de rodos Jos peccadores, es 
cofa nunca villa, patece que Jos cíe -

dores encenagados, en todos los vi - * 
cios, porque es tanta lafcd , 'que con 
cffo fe contenta, y recrea. Dizc S>Au- pm ,,, 
gufiin, deque tuuo hambre y fed [brif* tcr.i. 
to ? de nueílras buenas .ohas : mas fu*  
tan grande el ayuno, y fed que tuuo, que 
ifcafámente hallo V» ladrón en ¡a C> u^, 
de tuya* buenas obras guflafc, y ftte tan
ta la fed , que por hallar que-beber, y-

los mudan fus mouimientos, los ríos " parabufear las almastquifo que le def- 
fus cor tientes, pues el Criador bufea nudaílen y matafíen/y quien le quifie-

Coap.

la criatura.
¿ Hizefecftc Señor venado*por femé- 
jan̂ a.ya Dauid nos declaró fu fed,con 
la falud del venado, hizaíle Dios real
mente hombre.declaremos al hombre 
fu fcd.con fed de hombre. Acótece a vn 
mSccbo de treinta y t*S años, en vna 
grádecalfturábale vn terrible caufon, 
crece la calentura,auiuáfe lasllamas íe l 
fuego,que le cófume, todo el roftro en
cendido, como afeitas,la legua fcca,an— 
da¿odoinquieco,ccha ia ropa,qda dcfnu

v* • i A

re vcr.defnuáo y muerto !e hallará,y íi 
quiíiere faber la caufadc fu muerte,fue 
el caufa de amor , que le cauf<5 motir, 
para hartar la fed que tenia de la falúa 
clon de las almas. Efia fed le apretaua 
clbndo en la Lruz, dezia, tengo fed de ioan.i9- 
almas, efta era la que le atormenta - 
ua en el po$o de la Samaritana , eíla 
era ia agua que pedia , cfla le de
mos todos, firuíendolc, yamandoley 
y confiderando cftoi, grandes m yf- 
terios. . d* ÍS > 4
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C- O N S I D e R a El giidifshno 
1 zeloqueelSaluadortienedelacó 

uerfion de la Satnai itana. quaato traba 
jo toma, quanto fe cania y luda,alaba* 

le por tan grande merced, que lo mif# 
sno hizo por tu faluació. Ct nfidera lo 
poco q hazes,y trabajaspor tu faluació 
el poco cuidado que tienesde tu cóuer 
lió,todo el año en peccado,y no ay buf 
car remedio, reprende aqui tu a1ma,có 
funde tu defeuydo, delante déla irnagf 
de l6SVS,tan canfado.y dizc Señor a* 
cabcnfc ya mis deferidos» * . „ • *

Coniidera lo mucho que haze C firi- 
flo por conucrtir a la Samaritana, y a 
todos los pcccadores.y lo poco que ha 
zcs por faluar tu alma,por poco traba 
jo dexas la MilTa, no oyes fertnon, no 
vifitas las Tglcíia$,no acudes a los hof- 
pitaleSjCrt todas las obras de laChridia 
dad eítís como ociofo,y torpe: Aucr- 
guf^atc dclátedcl3 ahiador,qh;>ga fuma 
sedad tato por amor de t i , y tu nada 
poramordel. .* ---•
. - Coniidera,como efíando tan defcüy 
'dada de fu faluació la Samaritana,y de 
encontrar con el Saluador,ei fe haze en 
contradizo,y le fale al camino,y comí? 
$a a mouella a conocimiento de fu per 
fona,y conueríion de fu mala vida. M i 
ra bien,y hallaras , que muchas vezes 
Dios te 1 prcucnido con dulzura de fus 
mifericordias,mouicndotu corscon a 
penitencia, porque fi fu mifciicordia 
no fe adelantara, afocorrertc, en pecca 
do quedaras,para fifprc, dalle gracias 
per tan grande mifcricordia.’ - 
.. Confidera, como Chriftofc canfa, y  

luda por conucrtir a la Samaritana, lo 
poco que as hecho,y hazes por reme - 
diar peccados de tu próximo, quehaf- 
ta ahoM no as dado vn paíTo, para fa-r 
car a alguno de pcccadp, con cxcmplo 
de Chrillo,comida a tratar déla cóuer 
lió de las almas,y cócófcjory haziída; 
remediar las muchas que cita en pecca-
do. ■ ' ’ . i ' ,

Coniidera,como camina ladininamá
gefían en la tierra,anda a pie y su quica

* S v *

A ’ R: T. Utr. • ¿ s
defcalgofccanfayfuda enel camino pa 
ta en todo dar al mudo cxcplo de vida, 
de llaneza y huntildad,squi cófundiras 
tus cxccflos y demafias que tienes, la 
fobetuia que te tiene tiranizada,los pü 
tosqguardas en las lglefias,cjtodo es 
digno de reprebenfió pide aqui a trios 
humildad y llaneza en tu tratamiento.' 

 ̂Confidera la grande fed que ChriOo 
tiene de ver las aln as en gracia y chañ 
dad,y lo mucho que dcílca la conuerfió 
deltas, qtic llegue Dios a canfarfe por 
faluar la Samatitana.yno contento dec 
la vida y fangtc. Sabe'eOimar elle thefo 
ro de la gracia, y pues Dios te llama co 
umido de tus peccados, no eítimes tan 
poco tu conueríion, que por vn brcue 
deleite te bucluas a condenar. - 

Confidera la grande humanidad,con 
que recibe a tan grande percadora, y q ' 
toda la vidaauia gallado en tan abomi 
nabks peccados, las blandas palabras 
con que la recibe,los fuauescolloquios 
que con ella tiene, como la leuanta al 
conocimiento delafec,como la enfeña, 
y  como la pcrdoiia,para que aunque te 
veas cargada de mas peccados, qoela 
Samaritana, no dc£oiayes,ni dcfefpcrcS 
y  per (cuera en la gracia,toma confiaba, 
acude alefu q te llama,bufea Ja cofcfsió 
porq delta manera tienes cierta la falúa 
cioru h , * * .** . * '*: • *~* /
, <, Cbnfidera la grandeza de Dios, que 

• vfa igualmente de fu mifcitrordia, con 
todos,comt) no ay acceptacion de per
foras, a todos bufea a grandes y peque 
ños,altos y baxos.có mugeres de cata
ros fe dcricnc.y a ella fe defctibrc mí$ 
claráronte,que a los grandes y altos del 
mundo,porque lo que el mundopienfa 
que es muy alto,es abominación delin 
te de Dios, Cón los baxos y humildes, 
defeanfa Dios, a ellos defeubre fus fc- 
crerosr'fi dcíTeas que 1 ios tebable,' y 
vifite,ríndete y humilla tu coraron. - 
-í .íkj ,•  ̂ ■ ■ ; u- o í’>í"
' ■ O  R Á  C  I O  N.1 - ,'í^íts*

T Odo poderofo y mifcricordiofo 
Dios,Señor mió lcfuChrifto,que 

pbr la faiud de los hombres,quifillc ari 
dar muchos caminos,y cSfarte mucha j 
vczcs.y en la cóucrfió ñc laSamaritana

X 4 te
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te moflraflc todo humano, blando,be- fia que pocos días avino a efle Colle-

*  '

nigno, Inplicotc Señor, me des vna gra 
cifsima fed de la faluació de mi alma,y 
de tal manera, y con tanto zelo trate 
yu la Dluacion de ini alma, que ningún 
ttnba|o temporal me aparre de llegar a 
ti. Vos Dios mió, que a la peccadora 
Samaricana.dcícubriílcs el grande feere 
to de la d<.¡dad de vucflra perfona,dan
do le fWiu a, pata que os conociefie , y 
amafie, dadme Señor,efia mefma fc,pa 
ra que acabando los años de mi dcfticr- 
ro,beba en la fuente de vida ctcrna,quc 
foys vos, que con el Padre y Efpiritu 
fanto viuis en Jos ligios de los ligios. 
A fnrn. ' *,,•<

i

L a  Tuda de Santa f  botina Samaritana^ y  
d e ja s  dos h ijos thotm o^ V iH ory  /o» 

J e p h i j  a n c o  herm anas f u y a s , 
f % j ín a t o h a y f  hoto ,C hotis  ̂ fa r a f^

 ̂ cene y  Gracia»
* * t ,O* } * "  r 4 t

V Nodclospcccadoics, en quien 
i Dios quifo rctratat lasgrandezas 

de fu miferkordia, fue la Samaritana, 
tan peccadora, qual ti mcfmo Euangc- 
lio la pinta, porque el modo de fu con- 
ucrfion bien pcnfado.es vna de las mas 
cxccllenrcs obras que Dios hizo en to 
da fu vida,' pone admiración la conuer- 
fon de fan Pablo , porque le aparece 
( hrifio.yfclc maniñefla , que menos 
tiene la de la Samaritana, a quien Oios 
tan llanamente fe acfcubrcydÍ2c:Tby»y 
fi)m, foyel Mcfsias?y penfando mu» 
chas vezes en efia fanta.me parecía que 
Dios la auia de hazer muy nombrada 
entre todos les fatuos de la primitiua 
Yglelia, y que aueríé Dios acercado tá 
to-a efia peccadora, no auia de fer lino 
para hazclle vna fanta de las masnom 
luadas que vuicíTecn la Yglefia, como 
h;.7o a fanta María Magdalena, y a S. 
Pablo, porque afsi como quando el foj 
fe acerca, y derrama fus rayos por día- 
mitro en la tierra, los alumbra y callé- 
ta mas, afsi a los Cantos a quien Dios fe 
acercó tanto, que lev vino a defeubrir 
tan daiaVucntc !a luz de fu petfona, les
comunicó grandifMmafantidad. No fe 
fabiamos hrfia nota las cofas partícula* 
res déla vida de la f nta Samaiitana.ha

giodo Euora, del de Madiid , fu vida 
trasladada de Griego en latín, y la oc- 
calion fuecfla. El Emperador Rodol
fo embió vn embaxador al Turco i  
Conftantinopla, adonde tuuo anudad 
con el Patriarcha de aquella ciudad,lia 
mado Hieremias, y alcancó de el, la vi 
da deda fanta, cierna en Griego .auten
ticada con fu fcl!o',cl embaxador la dio 
al Emperador,'el Emperador la embió 
a la Emperatriz fu madrea Madrid, tra 
sladada de Griego en Latín,por vn her 
mano de nueflroCol legio deVienna de 
Anhia. Y  JaEmpcratrizla dioalfcñor 
Don luán de Borja, y el al Collegio de 
Madrid, y de allí la embió vn padre a 
ede Collegio de Euora, la translación,' 
es liana y limpie , boluiendo palabra 
por palabra, cop que fe prucua mas la 
verdad de la hydoria, y del original 
Griego,nos otros tomaremos el fenti* 
d o , guardando en todo ficlméte la ver 
dad de la hydoria, dizc pues deda ma* 
ñera. r ¡, >„,?
. Dcfpues que en la graue períccucio, 
que lcuantóel Emperador Nerón,mar 
tirizó a los Principes de los Apodóles 
hazia bufear congrandifsimo cuydado 
todos fus difcipulos. En ede mcfmo ti(  
poedauaen la ciudad de Carthago, £j 
es en Africa Sarta Fotina , con lofcph 
fu hijo, y con grande confianca predi- 
caua el Euangelio de Chriflo nuedro Se 
ñor, tenia también vn hijo llamado V i  
Oor, el qual porque fe auia fcñalado en 
vnaguerra, que los Romanos tuuicró,' 
dcfpues de recogido el cxcrcito a Ita
lia, Nerón le lcuantó , y dio vn officio 
honrado, y como a hombre de confian* 
$a, dio cuydado de Caber de todos los* 
Chrifiianos, para los cadigar. Súpolo 
vn Capitán llamado Sebadiá como Ne 
ron auia dado aquel cuydado a ViOor¿ 
y tomándolo! pártele d ixo ,Y o  bien • 
fe que tu eres CJiridiano, y que tu ma* 
dre y tu hermauo lofeph, íiguicn la do 
Orina de Pedro, pero fino quieres po
ner ru vida 3  peligro, trabaja de hazer 
fielmente lo que te manda el Fmpera* 
dor. Rcípondc ViOor, masquicroha
zer la voluntad del Rey del cielo,y con

todo

h
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todo tilo eftoy aparejadlo a cumplir 
todo lo queel Emperador me mandare, 
con condición, que no fea contra la vq 
Juntad de Oíos,como cs,tqanifíeftamen- 
ie efio, que me manda el Empc rador, q 
es prender y cafligar alo; que crecen .en 
Chrirto.MiraJe torna a dczir Scbaíiia, 
que te aconfcjo, como a intimo amigo, 
que li bizieres lo que el Emperador te 
manda, alcanzaras fu gracia y fauor ,y  
ganaras el dinero y haziedade los Chri 
ftianos. A  tu madre y hermano puedes 
eferiuir, que no prediquen tan librem? 
te la ley de Chriílo, y enfeñen a los Gé

i * w» »i «• 1 Q y

hazia la madre de Vi& or y fu hijo I o* 
fcph, que eflauan en la ciudad de Car* 
thago, enccndiofic en gran colora el 
Emperador, y mando luego Toldados 
por toda Italia, para que le truxcfTen 
delante de (i todos quúfos Chri(lianos 
hombres y  mugeres halla(Teif.», I

Viftto Dios a fus hemos, y  los can- 
folo apareciendo a ambos, y les dixo, 
ytni a mi to d o s  los <¡ut t j ia is  t r a b a ja d o s , 
ji c a r g a d o s ,y o  os r t c r e t r t ,  no fu t r á i s  t t  

m t r ,y o  f o y  «nía Iro fo tro s  Ncrou fera ven 
cido có todqsfus minirtros, ya Víctor

Mace.

- -í  . . . . . . . . .  |  ^ ^V 1 V

•v u«> viuuív; j  vuiv ii'-ii • *v J c cfpecialmcntecoñ folodiziendo, d t f d t  

tiles a dexar la antigua religión de fus ag ora  t s i t  fe r a  tu n o m h rt cjW a t i t n t s  la

antepafados. Nunca píos quiera rcfpó y t f t o r ia , por tu .medio fueron'muchos 
de V ittor, que yo caüiguc a los Cbrif- . reduzidos de la ceguedad de la Idolá 
tranos, y enriquezca con fus haziendas tria a la luz de la verdad, ScbaHian c5
o perfuada a mi madre y  hermano, que 
no prediquen la verdadera ley de Chri 
(lo, que es Dios, antes yo quiero fer el 
pregonero delia, afsi como ellos lo fon, 
aqui acabó el gouernador Scbaflian,di
, • _ V  . _ !» _ _ 1 . - . _ • __

tus palabrasfe animo, y determino a 
morir antes que dexar la fc'c’ qUt !c t'n 
fcnaftc,bicnauenturado el qtie perfeue 
tare harta el fin. „. ‘  ̂ ? ?

Acabando efla platica de fanarecio_ *rt « a rziendo. Y o te digo lo que te conuiene, , Ch rifto, que les habláua,cl quál reacio 
tu haz lo que quiíicres, y  veras, como la  fanta Fotina lo que le aúja de áContc- 
lo  pailas. , . sí» . 1 . - • ccr. La fanta por no perdeirranbuena

Acabando de de zit eflo, quedó cié* ‘ occafi ó, fe partió luego para la L judád 
go de entrambos los ojos, cayendo eri'_ de Rouia, acompanada de dtroí thríf- 
tierra. con grande, dolor, y  ardor de- tianos^yentrando por Roma congrí 
líos, juntamente quedó mudo. Leuan- . libertad y cónfianca prediíaua la ley 
tarotiledelfuclo , los que fe hallaron • de lefu Chriílo, alborotóte la ciudad, 
prefentes, y echáronle en vna cama, tí* ’ .éfpantanfc los Romanos y dcZi'an, que 
tuuo tres dias enteros fin hablar pala * .mugeres cfta? que tan grande arrcii-

- bra. y al cabo de codo eíle tiempo dixo, , miento? ya en cflc tiempo los Toldados 
Ü altas bozes, folo Chriílo que adorapa ‘ auian prefo a V  i&or y Scbartian, pero 
los Chrifiianos, es verdadero Dios,,ép* no los auian licuado dclantt de Nerón,

- tro luego V ittor * donde cftaua ScDaf- * porque primero llcuaró a fant3 Foi ina 
no, y dizele, como te mudaflc tadepric y  a fu hijo lofeph, con otros Chrírtia-

i íla amigo? Rcfpondio, llama Chrj(Io. j nos quelí acompanauan. ^
Y  fue luego cathcchizado y baptizado. ¡ A  todos habló el ryranó V^dlxolcs,
Defpues del baptifmo, fue milagrofa- , para que nucís venido a nudlra dudad* 

<mcntccurado.de la ceguedad; y  le fue en nombre de todos, rcfpoháió fanta 
i buelto la virta de los dos, de lo qual ,<jio Fotina,para cñfcñar a adorar i  Chíifío 
gracias y gloria al Señor,por tan grade e! verdadero Dios, caerte punto auifa

- inercediomo 1c auia hecho. Viendo c ia ro n  el Errfpcrador, como loícph y 3c- 
, pueblo tan grande milagro, temiendp q ^ haitiano'cltauan también urefos , por

no fucile cartigado con femejante ce- aucrdcxadolaadoraciódclos Diofes, 
guedad creyó,jTfacbaptízado. Dcfpucs , y predicar la nucua ley de los Chriftia- 
queefto auia pallado,(upo Nerón como s nos, trahidoí delante de!, Iesdíxo,qne



H! l i b r ó  o v a  r  t  o
hazk S.Fotina, y a todos los demas q 
con ella eílauan, Ies dixo. V osotros 
también negad a Chrifto’, o efeoged la 
muerte que quiliercdcs - Otra vez le 
boluio el tyrano a preguntar , como fe 
Hammams ficípcndiola Tanta,yo me 
llamo Fotina, de mis hetmaoas la mas 

’ vicia fe llama Anatola,la otra Photo, 
la tercera Photis, la quarta Parafccur, 
la quinta Cyriaca, también le dixo los 
fiombr es de los hijos, al primero Víc
tor, llamado de Chrifto, al fegudo Pho 
tino, y lofeph, dizc el tyrano todos ef 
tay s determinados de morir por el Na 
'̂zareno, todosdizePhotina , tomare
mos la muerte con mucha alegría por 
amor de el. Mandó luego el tyrano, q̂  
con martillos de hierro, les quebranta!' 
fen las junturas de los dedos, paraefte 
effe¿lo truxeron vn axunque, fobre el 
qual los Santos pulieron fus manos,y 
los verdugos comentaron a martillar 
en ¿lias, dcfdc la hora de tercia halla fe 
fia,los Santos por milagro de Dios,nin 
eun dolor ftntian. Súpolo Nerón, al 

, borotofe grandemente, y  tuuo grande 
miedo y d panto,mandó que le corcaf- 
fen las manos a Fotina , luego los ver
dugos comentaron a cxecutar efletor 
meneo, atáronle a Santa Fotina las ma 
nos y hizicronfclas poner, encima del 
aiunquc,y líete vczc* leuantaron lacf • 
paja, para herirlas, pero defeargando 
en ellas, ningún mal le pudieron hazer, 
antes los mcfmos atormentadores con 
vn Habito dcfmay o, cayeron en tierra, 
como muertos. , 1

La Sama, no recibiendo daño algu* 
no,ha2Ía oraciona Dios, y dezia , el 
Señores tul ayuda, y no temeráel mal 
que me hizicren los hombrcs,entcndi¿ 
do .el Emperador,quan poco daño po- 

. dia hazer a los Tantos, bu fe ó algunos 
ardides y engaños, con que pudicfic fa | 
lir con la Tuya, y mandó luego, que me 1 
tiefien los fantosenvna cárcel muypro 
Funda, y a la fanti Fotina, con las her- ~ 
manas, que las llcuaflcn a un apofento 
muy ricamente labrado de oro,V de a-r 
zu l.y  allí Icshizieíícn cinco camas,en 
Jechos dorados, y cinco filias también ’ 
durada s, y  mandó a vna hija Tuya, que

con Ajeriadas la vifitaíTc, y  las hala» 
gallé, y  promcticíTe muchos dineros,* 
vellidos, y  piceas, para que negafién a 
1 E SV  Chrifto. Como Tanta Fotina 
vio la hija del tyrano, le dixo: Dios te 
faluecfpofa d tlE S V  Chrifto f ella le 
refpondio, Dios fe faluc rcfplanáor de 
Chrifto, y tratado de las colas de Dios» 
laconucrtio aqucfecathecbizaítc, y  
baptiza fié, con cien criadas fuyas.Y pu 
Tole por nombre Atufa. Luego que le 
hizo Chriftiana, toma toda la haaricn- 
da queeftaua en aquella caroara,y ma- 
dó a vna criada Tuya, llamada Efiepha- 
nida, que la reparticíTe por los po
bres.

Sabiendo el Emperador Nerón lo q 
paftaua,mandó encender vn horno por 
líete días, y echar cnel a Tanta Fotina, 
con todos los hombres y mugeres que 
halló Chriftianos,y eftuuieró tres dias 
en mitad del fuego encendido,fin recc- 
bír algún daño. Acabado cftc tiempo,’ 
fnadó el tyrano abrir la puerta del hor
no, penfando que eftauau hechos ceni
za, para cchallas cnel rio , y  abriendo 
la puerta, hallaron que todos eftauan 
alabando y  bendiziendo a Dios: por¿í 
ningún mal auian rcccbido de la llama, 
todos los que vieron tan grande mila
gro, quedaron grandemctc cfpantados, 
y también alabauan a Dios- - •

El tyrano viendo, quan mal le auia 
fuccedido ti tormento del fuego, y co
mo por toja Roma fe auia diuulgado 
el milagro, mandq dar a los Tintos pon 
$ oña, para que con ella acabaífen. V i
no luego vno llamado Lampadio M a
go, con los vafosde poncoña,y dauala 
a Tanta Fotina,para que bcutelíe, ella la 
tomó y le dixo, no auia razón para o- 

. bligarnos a beber efta ponzoña, pero 
para que veas la virtud y poder de I E  
S V  <- hrifto nueftro Saluador, yo quic 

' ro beber della, primero que toaos, en 
nombre Je mi Señor IE SV  Chrifto,*y 
acabando de beber, bebieron luego to
dos los otros fin daño de fa faluao vi
da, quedó efpantado el Mago, y dize- 
lc fi acabando de beber otra ponzoña q 
yo os diere, no muricredcs, yo crccrc 
luego en vueftro Dios.Truxo el Mago

la pon-
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la pbucoña, y bclweado todqs dclla,-fiií 
daño alguno, viendo tan grande roiia  ̂
gro quarr.ó todos fus libros ¡ y cathc- 
chizandolo, fe hizo CtrriiViano, pooien 
dolé nombre Thecdeto. Entendiendo 
el Emperador,'qtic Lampadio fe auia 
hecho Chriftiano/le mandó cortar la 
Cabera, fuera de los muros de Roma. Y  
a Canta Fotina, y a los demas martyfes 
mandó acotar cruelmente , de lo que 
ellos hizicron poco cafo,burlando hé- 
predcfusDiofcs.

N o contento con todo$ ellos torm? 
tos, mandó que a fanta Fotina diclTcn 
a beber plomo derretido con refina, y 
a los otros Tantos, que fe lo' derramaf- 
fen por los>oydos. ‘Mientras dauan ef- 
tc tormento a los fanros,cllos alabauan 
a Dios, y  dezian, alabado y glorifica
do feays Señor Dios nucílro , porque 
en virtud de vuefiro nombre, el plomó 
heruicntcrefrcfct nucllres corazones; 
como d  rozio de las nuues, en tiempo 
de grandes calores. Efpsntado Nerón 
defle tan grande milagro, no paró, am* 
tes mando a los verdugos, que con pri 
fiorics de hietzo, raiga (Ten los cuerpos 
de lo s íantos, y cc n nachas encendidas 
las quema(Ten,!o qurl luego fin jarda-' 
$afuc cxrcutado ,y  perfcucrando los 
Tartos en fu óracion fueron Ubres tam 
bien de aquel tormento. H izo luego 
Nerón traer vinagre muy fuerte,mez^ 
dado con ceniza, y echáronlo por Ijs 
narizesde los Tantos >dqfpucs,que en 
ellos cxecutaron eftetormento, dizen, 
tan dulce y fuaue nos parece , como íi 
vuieramos comido miel y panales.'

No defeanfando la crueldad de Ne
rón, mandó que les facafTch los ojos, y 
afsi ciegos, los mctiefícncn vna carecí 
efeura, llena de ^Forcoñofas ferpicntes, 
luego fueron licuados a efia cárcel , en 
la qual alábauan y engrandecían aPios 
murieron todas l¿s ferpientcs,y el mal 
olor y corrupción fe boluio en fuauif- 
fimo olor, y las tinieblas en̂  vna gran- 
difsima lu z. Filando en cfla carecí, les 
aparejo 1 ESV Chtifio, y los faludo  ̂
diziendo, fd x ft*  couwfotro',y ioíí\a 
do a fanta Fotina de la mano , la leuan* 
tó diziendo, alegraos, porque ficrapré

a

i

cftoy con vos oíros, y acabando de d e  
zir ellas palabras, Juego Tanta Fotina

cado,y juntamente todos Igsoiros.qufc 
, coneHaeftauan, ji vieron al Señe t cue 

los esfor^aua, y dezia, pelead varonil
mente, y con ellas palabras fe dcfpidio 
dcllos, y de los cuerpos acias Santas, 
cayeron vnas cfcamas.y coflras, como 
defama, y todos quedaron fimos, co* 
mo<íi nunca tuuicran padecido traba
jo alguna. - - ,s-
> El tyrano fe hazla cada vez mas en
durecido, mandó que cfiuuicfien pre£- 
fos los Santos, por efpacio de mucho 
tiempo, para que queda (Ten masaior - 
mentados, y afsi acabaflcn de morir.
Dcfpues defio,mandó Nerón foltar vj» '¿■ ÉI0 Í
criado,que tenia prefo en aquella cár
cel, y. los que 1c fueron a foliar, vic/on 
que los Santtis efiauan muy rczios,, v 
bien difpucftos, lo qual fueron luego 
dézir al Emperador,y demu; dclfo.que 
los Galilcosaquien el auia mandado fa 
car los ojos, que vían, y que la cárcel cf 
taua llena dé grande luz y refplsndor,

* y olia fuauifsimament*. J  que la cár
cel fe au ia mudado en gloria, y cafa Tan
ta de Dios, llena de todas las coCs no
ce fiarías, y que muchagcntc del puc* 
bioacuda a lacárcel,y quefc baptiza- 
ua, creyendo en fu Dios. , ^

Oyendo eflo el tyrano, quedo paf- 
mado, y como fuera de fi , luego los 
mandó traer delante del), y les Üixo:
Ya yo os tengo mandado, con manda - 
miento Rea!, que no prediquéis a tfic 
Chtiflo en efia ciudad*dc Roma.porqu c 
no queréis fino hazcllo 3 ^et penden 
los Santos, biS puedes hazer todo quá 
to tu quifieres, que no auemos de dc- 
xar de predicar, que tbrifio es verda
dero Dios,criador del mundo. Indig
nado grandemente el tyrano, mandó,q 
loscrucificafsf,có lascabc^ashazia ba- 
xo ,y dcfpues de tres dias,los acotaron 
crüelifsimam?te,c«j nctuios de bueyes, 
halla cfiie les defeoyuntaron todos losf 
miembros, dcxáronlos los crueles mi* 
niftroscn lascruzes,por efpacio de qua 
tro dias, boluiendo al quinto di» a mi
rar, fii aunefiauan viwos,cn viendo que

«i ií*rAf1
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vieron lis Ciuzél.eK queeflauancru- Pam.rchaHkrciuiaa. que d i»  defla

maneta.
f
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M Edittcrítas noílra fidera Facit trf 
feriptam elTc hanc narrationera 

Santx PhotinZ.ct libro excmplari an 
ciquo 3c fiddi, per manum prótonota* 
rij noftrx Ecclefix , anno millcísimo 
quingcntcfskno oftogcfsimo menfe De 
zembri. “ ' * **•>

f f i l t j

cificados > todos quedaron fubitatncnte
ciegos. Abaxó luego vn Angel del cié - . . ^  >
lo, por mandado de Dios., el qual faltt- S U ÍC rtp ttO  T a t r tO r C h jí f o n f
do los Santos,y los defartó de las Cru- . * ^ t't^ n h / ilit^ r íi
zcs,en que eftauan crucificados,y  fanó ; ta n t ín O f O lttan t»
de todas las llagas queauian scccbido.’ 
banca Fotina, viendo el caíligo de la ce
guedad de los miniítros, tuuo compaf. 
fion dcllos,hizo oración a Dios, y  lue
go quedaron f«nos,y crcyedo en Chrif 
to fueron baptizados.
* Supo Nerón lo que paltiua, mandó 
que dcfollaílen vitia a Santa Fotina, y  
mientras(c executaua cíle tan terrible 
tormentoicantaua la Santa aquel verfo 

. del Pfalmo de Dáuid, Señor ves me pro*
-uaífesy cono ti fíes. Dcfpues de defolla
da, echaron la piel ene 1 Río,y el cuerpo 
en vn pozo freo. A los Sancos, Sebaf- 
tiano, Fotinq y Iofcph, cortaron las 
partes naturales, y las arrojaron a los 
perros, y «¿follándolos también, echa» 
ron los pellejos'cnel Rio,y les cortarfi 
las caberas. A las cinco hermanas dé 
Santa Forinj, fcnndó el tyrano cambié 
defolJar, y  cortafr los pechos, y  enefle 
tormento acabaron, fino fue la Santa 
Fotis,la qual aun dcfpues de detallada» 
quedó viua en pie, de manera que Ne-'

' i

tony todosfecfpamaUan.de fupacif- 
cia y f  ortalcza, y para acabarla de ma« 
lar.inucntó otro tormento muy cruel, 
y fue,que,hizo licuar a fu jardin donde 
tenia dos arboles,y mandó que los do- 
biaffen, dc.manera que vinieíTen i jutl 
tar las puntas, y a ellos dos arboles hi
zo atar la fanta Fbtis, y como refurticf 
fen los arboles, boluiendo cada Vno c«S 
fuerza a fu lugar, la dcfpeda$aron,y af- 
fi murió. Dcfpues de todos cflos San
tos muertos, hizo Tacar a fanta Fotina 
del pozo donde la auian echado, y bol- 
üer a la cárcel, quando ella fe vido fpla
y no coronada de martyrio, afsicomo
las demas, haiia oración a Dios. Y  a- 
pareciole Chrirto ,y la fanó la tercera 

I vez. la qual dcfpues de nueue dfas,ala
bando a Dios, dio fu aímaprcciofa, en 
las manos de Clirifio. EQocslo quedi- 
zc fu hyftoria a la letra.

Ella luego *baxo el tcílimonio del

Sigiilum Conjlanüpopoleos
/

Beata íbrifiut HuremUs 
virgo, tnfans. ,

vi . 4
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í ) e l  tercero mifierio milagro 
[o de la Cotona de lS b fc  

,Chrifio9ydefupre 
dtcaúon.

ir9 *

Y El tercero miflerió del» Corona de 
J £ S V  Chrifto N. S. es, la admú • 

. I*blc transfiguración delante 
fus difcipulos.

e v a n g e l i o .]
Matthzi. X III.

K  illt 'iemport:^Jfump(tt Iefut Te 
trum, dr Jattbum, &  loannem frg\ 
trem tius, &’ duxit Ules iti monten 
txctlfumftorfum: &  transfiguratut 

ejl ante eos, Et refplenduit facies tiusfie 
cutfol: Vestimenta antevi tiusfaña Junt 
aibaficut n/x. Et ten apparuerunt tllis 
Moijes, &  Elias cum eú ¡«puentes, \tfptn  
dens autem Tetrks-dixit ad lefum, ®omie 
ne, bonus ejl nos bic ejft. Si vis faciamus 
hic tria tabtYti acula: t¡b¡Vnu,MoiJiVnuntt
1?  Eira VwJón. jídbuc to loptttutc, eeet

nubes

I

4



mkbtt l utidá tbrumbrduit tes.Et eece "box 
de nubt.dittns. Hic tfifiltus mtus dtltt* 
tustw que tnibi btnt compláttiijpf'ttm <tn* 
ditt.'Et Atedíente s dtfcipuli,ct eider unt ¡n 

fmiem/uaift, t¿r tinutrnnt >dlde. Etncce* 
Jiii tifus, er tetigit tos, dixitque tu.Sur* 
gitt, <S’ uohtt timtrt.'L'tutntts au*t ocu» 
les finos ntmineH \>iderunt, mjifiolnm ies 
fu'm.Et dejttndentibns tllu dt mente,fine 
cepiteü Itftu , dictas. Hmini dixentú 
Vtfientm,dente films bemmts 4 mortuts re» 

fargAt. • : v
. , f’ ,  f 4 ^> * * r

f  tDee/amfie U trinsfigurncion de Qbrifio 
ftr  miU¿rofd,y ti modo como Je 

' *' ' bt%o*
* t- c • .  1?  ** * 1 v * 1 í " * * t r **»

A  r ; t  i  C  V  L  O. I. .
t ^  ri ' I i > r / - *-r

E S T E  Mifterío de la transfiguré 
> ciondeChriíto nueítro Saluador, 

es vno de los mas admirables, y llenos 
deconfolacion,quepornuc(tra faina ¿ 
tion obró en la vida.y por tal lo éfeogi 

*  mos para poner en elle quarto lugár
los imftcrios milagrofoS. Porque ver* 
daderamcntc,Fuc vno de los grande!

. . milagros, porque el cuerpo córruptl-
ganlua b]cy  P^fsiblc.comoerael delSaluadót 
fue îia. no es capaz naturalmente de ttfptah- 
jfofa. dores de gloria, y lumbres del tillo, y   ̂

afsi obrando cite tmftério.hizo vna co¿ 
fa nunca villa cnel mundo,que vn ctief 
po mortal, pafsiblc, quedafie Vcftidfl 
de ropas de gloria. Y  a elle milagro, f¿ 
añade otra grandeza admirable, que 
fiendo naturaleza deíla gloriofa tranf- 
figuración, quedar eternamente un le 
mudar, fcnet cuerpb glorificado,pafsó 
tan arrebatadaínentCjComo pallac) ra
yo del Sol, flue nafeeenél Oriente,y p i 
ra en Occidente ; quedando deshecha 
toda. Tan naturales al cuerpo gloriofo 
andar acompañado fietnpre de m clari
dad, y rcfpfandor, como al fuego de ft* 
calor, y a lfo l de fus jefplandczicntes 
rayos, pero el arrior que Chriílo tuub 
a los hombres, *para obrar el remedio 
de nuclira faluacion, le obliga a éneo - 
g»*r los rayos de fu gloria,al punro que’ 
los acabó de tnoÜrar. P uc también mi
gróla ella transfiguración f porque es
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natural al alma bienaurmurada , que 
veta D ios, communicar fu gloria a! 
cuerpo, afsi como el fuego todas las co 
fas que fe le acercan, y el Solía luz a 
todos los cielos vezinos,y citando fuf- 
pendida ella communicacion, en efpa» • 
cío de treyuta y tres años, communiea 
llaaora.fuc vno de los grandes mila
gros, de manera que en vti milagro te
nemos muchos milagros, y en vn mifíe * 
rio muchos mifteríos.
. .Elle milagro fe hizo delta mañera. 
El alma de hofcftro Saluador,cncl infiá- 
te de fu fantifsima concepción,fue bien 
autntárida con laviíionde la Diuiña 
eficacia, en la qual eliétoda bienauen- 
turanqa, y con ella y concita bi€ le fue 
ron dados tódds los dotes, qucfcl alma 
puede comitiunirafal cücrpo , como 
fuente catifa.y principio dellós.Dc mo* 
do, que (i Dios no tomara la rienda, al 
podér y operación del almaglotioía de 
1 E S V  S, aquil cucrpc2ito, concebi
do en vh inflante, por obra dtl’Efpiri- 
ttt Tanto, quedara tambi^¿1dfiofo,mas, 
’refplandcc iente qufe el Sóf/mas incor
ruptible que los cielos, ibas ligero que * 
los Vilitttis,mas fútil y  penetrante,que 
lós Rayos. Péro porque para la obrá 
de la Redempcion, era Decenario efeon 
dcrefla gloria,y disfrazar cita magef- 
tad, qúifó Dios detener el Ímpetu natií 
tal, cotí que el a'ma gloriofa fe contmu 
nica al cuerpo,y carecen por todo cité 
tiempo, de tan ricos thcforos.pornucf 
tro amor. Eflaua reprefadada ella fueri 
te de la claridad del alma dé Chriílo,en 
cite día fueita 1 ESVS la Tienda al alrha 
y dexabdoll corrctqunntó pudo, coin 
municóaj cuerpo cita claridad, nunca 
villa fcnet mundo, de ral m3 ncri,quc to 
do e! cuerpo, quedó rransfigutado.tráf 
párente, lleno de gloria^ claridad.afsi 
como áora cita cnel cielo. De aquí ma- 
nóal roltro fantifsimo,y lo paró taV 
qual el Sol quando mas bello fe rouef- 
rra antes mucho mas bello y hermofo' 
que el Sol -t y que líete Solcs,porque au 
que cite Sol,que alumbra nuefiras n - , 
nieblas, tuuiera otras fíete vezes maS‘ 
luz, mucho mas claro quedó el roltro 
de Chrifto«* No tuuo el Euangeliíla _

‘ ' otra
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Otra cofa mas hermofa, y rcfplandtcie- 
te a que cctnparallo, que al S o l«y por 
etía caula dizr.que la claridad fue co
mo la del Sol, antes fue otra claridad 
de otra clfcncia, mas excellcnte,glOTÍo- 
fa, y fobrcrwtural, que ella, quealum* 
brael mundo, de laqual Chuflo vertí* 

todos fus hermanos, que con el he- 
redaren el Reyno de fu Padre. Tan co-

Íiiofa la communicacion de la luz, que 
as Ropas de Chriflo, quedaron tan 

bermofas, que parccian mas blancas q 
la nicuc, y cfta es la fubrtancia deíle mi 
lagro y mifterio de la Corona de I E- 
S V  S , transfigurado para nos dar la 
catadcfug'om . '

Dctuuo Chuflo efta comraunicació 
de tan gloriofa mercaduría,para que no 
fe coromunicafie al cuerpo, porqueaf- 
fi conucniaaí officio que.Dios auiato* 
mido, que era andar enel mundo, rey. 
no donde viuia la muerte, y tenia por 
vafiallos a todos los hijos de Adán, y  
Rendo tan diferentes los Rcynos , co
mo fon los de la gloría del alma, y mor 
Calidad .del cuerpo, no quilo Dios que 
mientras fu Hijo andauacnel mundo, 
que vuiefle comercio con el icyno déla 
muerte, y vedó que 1c communicaífe 
todas las riqueza s de fu gloria. El Rey 
no de la gloria del alma, ,e(U lleno de 
dotes del cuerpo, mas preeiofos q to
dos los Rubíes, Carbuncos, y Piedras 
preciofasdej Oriente, llenos de clari
dad, agilidad, jmpafsibilidad, fubtilr- 
dad j pero inaml<5 Dios que na vuieífe 
commcrcio deí alma a! cuerpo.,Y  afsi 
por todo el tiempo que duióertc reino 
de la muerte. no vuo trato ni commer- 
íio, quedando priuado de todos ellos 
dores, y piedras preciofas. Eflaua el 
Reyno del alma de Chrifio, Heno de fa 
lud, libre de toda enfermedad, manda 
Dios que en todo tiempo, que fu Hijo 
andaua cncl mundo, nunca tuuieíTc en
fermedad ni dolencia,pero fucile fubje 
fio  a penas y dolores mayores,que los 
que traen las dolencias. Eflaua el Rey- 
lio de la gloria , lleno de libertad , fin 
feruidumbre, mando Dios que mineras 
viuiacnclmundo.no fe le embiaífe a 
fu cuerpo tai? dcíícada mercaduría,ca-' " -*1 - -J
*■* *.

mo es libertad, porque 1c hizo fenjir 
como efdauo atado, prefo con fogasy 
cadenas. Comoefclauo, acotado co
mo efdauo , y clauado peor que efcla- 
uo. Eflá el Reyno del alma, lleno de 
hermofura fin fealdad, hizo Dios ley , 3  

no fe pafTafie al Reyno de fu cuerpo ef 
tata» hermofamercaduría,porqueafi 
que fue el mas hermofo de los nafeidos 
llegó a cal punto y necefsidad, que fue 
en fu pafsion el mas afeado hombre, q 
vuo cncl mundo, fu roflro afeado con 
bofetadas, con (almas,y todo tan mal
tratado, que pareció disfigurado a to «• 
dos los que lo vían. Eflaua lleno el Rey 
no de inmortalidad,fincorrupció,orde 
no la Diuina Mageftad, que todo el tic 
po defu vida,fuelTe mortal, pafsible ; 
ac manera, que padcciefle los mayores 
tormentos que padeció hombre en *1 
mudo. Eflaua el alma llena de toda aba 
dácia,ím necefsidad,el cuerpo dcChrif- 
tollcno de todapobrcza.faltodccodo 1 6  

necesario, hecho pobre y  mEdigo, poc 
nueflro amor,no tenia q comer, falgaua 
le la cama en que dormir, el alma llena 
de fofiego, fin turbación , pero mien
tras andaua, en la conquifta del reyno 
de la muerte, le faltó todo, porque fu 
alma fe turbaua có los dolores y  pafsio 
nes, que aüia de padecer. El alma glo- 
riofa llena de feguridad, fin temer,pero 
en todo efle tiempo,nunca efluuo fegu- 
ro de lasafcchanfasdefusencmig0 5 ,ha 
fta que le mataron. El alma gloriofa,te 
nia toda hartura, fin haflio, pero fue t i  
ta la falta tan grande, el rigor del P a 
dre, que quifo que defleafe muchas co
fas, que la humanidad le pedia, y no fe 
las concedicflc. Entre dos Rcynos cí- 
trangeros.y enemigos,Cuele auer le yes;  
que no fe pallen las fedas de'vna parte á 
otra, y  femejantes mercadurías precio* 
las, pero dcfpucs que fe acaba la guer
ra, y fe haze la paz, entonces todas las 
mercadurías fon comunes,mientras 1E  
S V  S andau-a en efla guerra, qtíc auia 
emprendido, contra eldemonio', mun
do, carne,peccado, y muerte. Porque 
auia tomado capa de peccador, y cnerni 
go de Dios. No lo fiendo , ordenó ef 
Rey del ciclo, qne no fie paífafle cofa de 

.............................  h$
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Jas que corren enel Reyno de fu gloria 
Pero acabandofe la guei ra.dcfpues qu'e 
aya dado la batalla en el monte calúas 
rió, y vencido al demonio, al mundo» 
al peccado y a la muerte, luego fe abrí 
Tan las puertas de la gloria, y correrán 
las mercadurías, de manera, q ciTc mef- , 
jno 1 ES V S quede Principe, y Rey , y  
Monarcha de la gloria.

El traje, que Chriflo tomó de morta 
lidad, pafsibilidad,flaqueza, feruidum 
b r e ,  corrupción, neccfsidad, hambre; 
fed, miedo,temor, compafsion,dolor,

fiena, laflimas, y dolores, que deflas lii 
a$as fe texio la ropa que por nucflrd 

amor viftio Chriflo, conucnia al efladó 
que tenia-, y al camino que hazia , que 
era caminar alPadre,por caminó de paf 
fió y rnuerte.Suele acontecer avn Prin 
cipe, q efládo en fu cafa,lleno de todos 
los regalos, que la vida tiene , fin falta 
de cofa que deíTec, veftido como Prin • 
cipe, y granftnor,fc lcoffrccc vn ca.‘ 
mino de importancia, luego fe vifle de 
ropas y calcado de camino.Dcfla mane 
racamina, y hazefus jornadas,pcro lie 
gado a Ja Corte, acabado el camino, ha 
zc facar fus ropas,falcveflido deVnavef 

| tidura de Brocado de oro de martillo,
1 con plumas y medallas de grande v a 

lor, todo vertido de fiefta, que mueftra 
fu grandeza. Dcfla manera quifo Dios 
vfaa de las riquifsimas ropas de fu glo 
Tia; porque auiendo de ha zcr efle cami 
no al Padre, todo fe viftio de veftido 
de caminates.qualviflc todos los q an
da defterrados de la gloria, y camina al 
ciclo,pero oi dia,como llcuaua cncerfa 
das todas cftas vefliduras de gloria,pa
ra podervfardellas, quando mas con
tento le diefle ,dcxn por vn poquito1 
las ropas de camino, pone apártelas ro 
pas de fu mortalidad, y viftcfl'e de ro-' 
pas que todos fuclen vfar. en Ia gloría, 
porque viftio el roftro de Vnas colores 
gloriofas quales no fe han Viflo en lá 
tierra, quedó fcfplandecientc fu cara, 
cara mas hermofa que el Sol, las vcfti - 
duras mas blancas que la nicuc, retrae 

tando en (í vna viua femejan^a de la 
gloria que todos cfpc- 

ramos.

C A P I T  lili.

y Sfeclarafíe la eau/a dtlá trani/gur at 
tiott dt (Jjrijlo nutP.ro Saluador,

T Á  Caufa defte grande milagro, r» tí. '  
•Lv la transfiguración, como dizc los pq 
Santos Doftorcs , que para moftrar a iu.t. 
los dífcipulos, el fin a que auia de v e 
nir a parar, el mefmo Saluador, cami • 
nando pbi el camino déla Cruz que 11c 
uaua, y juntamente para animar,y po
ner esfuerzo a todos los fieles, ponién
doles delante el premio que tienen def- 
pues de todos tus trabajoi, como dizc 
fan Pablo,fefomos hijos, también heiedet Rom. ?• 
ros de Diorty tambie coherederos de Qhti* 
fío, I orqnefi junt, mente padeciéremos/,t 
bien/eremosglorificados. ■
1 El camino itiasfolo,y defiefto,y me 

nos trillado,que ay enel mundo.es el 
de la Cruz de Chriflo, pocos le fiau?,' 
y  pocos andan por el. fiendo el ftcal.q 
licúa a la cafa y Ciudad dé Dios, para q 
los hombrei no loerraflen, hizo Dios 
eftc milagro de la transfiguración,en-‘ 
cendiendo vna grandifsiina hacha.y lü- 
bréradefu humanidad, para q nadie la 
püdicflcerrar. Nadie tuuicííc efeufa de 
fcgUir c! camino Real de li Cruz. Qua 
do en la mar ay grandes tempeftades; 
las barras fon pdigrofas,iosPjlotos r.o 
faben, adonde ande emproar funauio, 
los que cflr.n en la «ierra, fuclen encen
der lumbreras.y poncIIascn'vnaJro.pa 
ra que de allí alumbren alos que andan 
en alta mar y no acaben de entrar en el 
puerto,los quales figuiendo la luz del 
fuego, defembatcan en puerto feguro:
Los hombres, andauan en c) mundo na 
llegando a cicgasfnoacabaUjn de cnccn 
der el Carttino déla gloria qual era man 
p o r  caminos differentes de! que llcua
ua Chrifto, andando en eflas tempefla- 
des de fus dcfléos y apetitos,en el mon-1 
te , le enciende C hriQo vna lumbrera 
gloriofa, para que todos acudan a ella 
y gouictncn adonde ella relumbra. Pof 
que rodos llegaran a puerto feguro. Di 
yo efta mifma lumbrera, lío fvy l n %  i d  

m m d o j e )  q u e  m e  f i ? u t  n o  anda e n  t i n i e b l a s '

wat
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ntá$ t t r n á  l u m b r e  de \idá, todos los que 
no miran cfta luz, liguien eOc camino, 
Üt'ian ella derrota, de feguir la vida de 
(.brido,todos v an mal encaminados,a 
dar en las puertas de ia muerte. Hom
bre amigo de todos los deley tes del mu 
tío, errado llcua'cl camino,buclta, buel 
ta, que en el alto monte queda la luz.q 
te dizc por adonde as de caminar. Hó- 
bic que toda la vida, viucs con delTcos 
y coi.cupifctncias,errada licúas la na* 
uegacion, buclta,buclta, al monte adon 
cecidia lumbrera, que te guia al cie
lo, y a los deley tes de la gloria. . A elle 
norte a, y deuc de mirar toda la arma
da Cliriítiara. Aquic! mas alto y mas 
baxo, porque no ay otro camino , fino 
elle, todos los que anfeguido fus defor 
denados antojos, d.cron al tralpe, ha- 
ziendo laílimcro naufragio en las pe
ras de la muerte : Tiendo hundidos en 
el profundo délas penas eternas del fue 
goii fcrnal. ; ' t .

N o duró mucho tiempo eíle ParaiCo 
creí fueIo,ni gloria en la tierra, porque 
no es tierra adonde permanezcan bie
nes verdaderos, lino males. Prefto fe 
acabó la Transfiguración, quedando el 
rotlro de ChriOo, ene! fer que antes te* 
ma de hombre mortal, y pafsiblc.Por- 
que fe auia acabado aquello para que 
fe hizo, que era moílrarcl camino a los 
difcipulos, y a todos los hombres por 
donde auian de caminar. Quedara muy 
claro eíle midrrio, (^primero entende
mos la propriedad del animal, que fe 
llamaCarbunco.por caufa de la piedra 
Carbunco, que tiene en lafrcntc>dc los 
qualcs fe dize, que fe hallan algunos en 
Indias, ( ti los ay) EOeanimal tiene en 
la frente vna piedra reluzientc , y  que 
echa de fi Rayos, cubierta con vn par
pado, y rcfpiandece tanto, que quando 
denoche fale apacer, leuanta fu parpa
d o^  queda relumbrando la piedra , y 
el animal vee el camii o por donde a de 
caminar, y acabando de pacer , echa fu 
parpado, y cortina, tfeondiendo la pre 
cíofa haclia.de queelCriador le enrique 
cío. Deda manera fe vuo Chrifto encf 
ta transfiguración, que Tiendo dorado 
de la mas ricapiedra prcciofa, de glo •

riofa vifion de la Diuína eíTcncia \ por' 
la vnioo que fu alma tenia con el ver - 
bo.de la qual irunauan refpiandores de 
gloria, de vnigenito H i jo de Dios, la in 
cubrió con el velo y cortina de fu hu • 
manidad, todo el tiempo que viuio, de 
tal manera, que el mundo juzgaua,que 
no auia debaxo de aquella carne, y de
baxo de aquel parpado gloria de Dios, 
pero quando fue necefiatio para mtof- 
trar ci camino a los hombres, por don 
de auian de caminar,de que y ecuas fe a- 
uiandc^spafeentar que fon las cbr?s 
de la Cruz>l«uant<$ Ia cortina, y quedó 
relumbrando con la claridad , que filia 
de fu alma. Todo fu cuerpo, tod-sfus 
\ cíliduras, todo el monte , toda 1 udca 
quedo alumbrada, y le efia motilando 
la Cruz, diziendo, por aquí aucis c'e ca 
minar. Acabando de ha2 cr eíle ofñcio, 
luego recoje fu gloria, efeonde fu dari 
dad, debaxo del velo de fu mortalidad, 
hada el día que quitado de todo, refplá 
deccra con gloria ímmortal en los fi; 
glosdcios ligios s * / -
9 * 4

V - I

Como el smor de 2 >»V hd^t milagros 
pdrapédicer trabajos por amor - 

del hombre,* * i

A R T I C V L Ó .  II.

E N ede paíTo milagrofo,realza Dios 
•fu amor, y abate nueíha frieza en 

padecer por fu amar, porque milagro*^ 
famentedetiene lasimpetuofas corricn ‘ 
tes de lacomunicacion de la gloria del 
alma, para que pueda padecerán carne 
mortal y pafsiblc, lo que no pediaen 
carne glorief?, y ircmortal. Fue tanto 
el deíTeo de padecer, por nueflro amor, 
que todo fue andar bufeando inucncior 
nes,yhazer, no vno fino muchos mila 
gros, porque para padecer por el hom 
bre, hizo quanto pudo, y ro pudo ha» 
zcr mas,que es Dios hazerfe hombre,' 
tomar carne para morir, tiendo ímmor 
tal.Edc fue el milagro de los milagros, 
y no cótento con cdo, haze luego otro, 
que es fufpender !a communicacion de 
la gloria, que por fer fu alma bicnauc* 
turada,auia de redundar en el cuerpo.

De tal
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De tal manera,vnio Dios la human! flé huleando todos los ingenios del mfi

dad a la perfona Diurna,que las perfec
ciones diuinas,tio impidicllen a las hu-, 
manas,ni las humanas pudiclTcn impe
dir las diuiuas. Eftaua juntóla omnipo 

tencía de Dios.con la flaqueza de la hu 
inanidad,y la potencia infinité no con
fume la flaqueza humana,ni la flaqueza 
humana impide la potencia Diurna. Ef- 
taua junto la gloria eterna del Hijo.có 
la humanidad, y la gloria del alma ¿ 
con la mortalidad del cuerpo, y de tal 
manera fe juntan, que la gloria no im
pide al alma que padezca,y'que fe due 
la y entriflezca. Andar vn alma glorio- 
fa, que vee a Dios treinta y tres años, 
engolfada en todos los mares amargos, 
de añilas, dolores, y  triflezas , es vno 
de los grandes milagros,que Dios hizo 
por amor de los hombres.

En juntandofe el alma glorióla ai 
cuerpo, luego naturalmíte fe comuni
ca la gloria, afsi como en criando Dios 
al Sol, luego naturalmente alumbró to 
do el mundo, y fi Dios fiifpendieíTe, 
y  detuuiefle fu aftion, feria vn gran - 
de milagro, afsi también , deteniendo 
Chrirto la emanación déla gloria, pa
ya que no anegare todo el cuerpo fue 
vn muy grande milagro, y cofa fobre» 
natural, y tanto mas leuanta fu amor, 
quanto entendimos que todo crtaua en 
lu rtiano,fubjefto a fu Diuina volun
tad, la llauc defte thcforo,erafu querer 
porque no auia otra cofa que lo impi- 
dicllc.flno el querer,y erte no quifo dar 
por padecer pornuertro amor.

Grande defleo rooeftran los Reyeí, 
de ganar nucuos Reynos,y paitar a t icr 
rasno conocidas,quando có todo fu po 
der vienen allanando montes, y mudan 
corrientes de Ríos,y losccha por otras 
partes,para llegar a la tierra que defleá. 
Eftc dedeo mortró I E S V  S,quc tenia 
de padecer, porque dcíTeando de verfe 
en el Reyno de la muerte y pafsió, por 
amor del hombre, allana todas las difñ 
cu!tadíS,que puede aucr para no pade- 
ccr, detiene las corrientes déla gloria,q 
manan de fu alma queda el cuerpo tan 
{Veo como (os paramos del defierto . 
Que fe podía penfat del l ĉy q anduuic

do,pera detener tas corrilícs dclTajo y 
Ebro,y el Emperador del Danubio, el 
Xatamas Perlianodel Tigre,y Eufrates 

, fino q todos eftos Principes deflean de

Iiartar apíeenxuto.y quitar las aguas a 
as tierras,pordódc corrí. Eflomefino 

auemos de pifar del amor de Dios,q tu 
uo t5 to dedeo de vctfe enelKcyno déla 
pafsió,y de la muerte,q có fu poderofa 
m?no,detuuo las corriltcs de la gloria, 
qde fu naturaleza corrí có mas itnpctu 
q las corrientes de los caudaiofos* Ríos 
Tajo,Danubio,Tigres,y Euphrates. X 
confolo fu quererles dixo ,no parteys 
mas adelante, no fe communiquen a mi 
cuerpo. Quando Dios quifo partar al 
pueblo dclfrad.a la tierra dcPromifsió 
facádolede la dura fcruidumbre,en que 
le tenia Farad, hizo vno de los mas fe- 
Salado s-rrtilagros,quevuo, porque leu i  
tando Moyfenfu mano contra el mar 
Bermejo, etnbió uios vn vilto rczifsi- 1 
mo,y abrafador. queenxugó fus cor -1 
ríen tes, de manera, que quedó la tie» ra 
feca,paitando todos ios hijos de lfrael 
a píe cnxuro: quedando los dos mares,' 1 
que le feruian de cerca y muralia.fue ta 
nombrado efie milagro, que le contauá 
en Harpa los Profetas de lfrael. 1 1 

Pero calle la figura,quando efla pr«- 
fente el figurado, veamos lo q paita en 
el alma de Lhrifto,quando Dios quiere 
partar los hijos de lftícl.dcl captiuerio 
del denionio, a la tierra de la verdadera 
Promifsion(hazc vn milagro nunca pe* 
fado, que es, viendo aquella immenli- 
dad de gloria, d: hartura, de contento,' 
de hcrmoíura, de bienes nunca penfa * 
dos, que fe auian de communícar a fu 
cuerpo y auiara de impedir la Rcdeinp 
cion del mundo, con folo fu querer, 
detiene las corrientes de fd emana - 
cion ,püra que no fe le coitmranique 
gota, cftc es mryor milagro,que lo 
que hizo quando dctuuo ni fecó las cor 
tientes del Océano. 1
• Paíf3uan,dize el tfpicitu fahto,los hi
jos de lacob, por mitad de U mar,a pie 
enxuto/y los mares les quedauádema 
no dcrícna,yyzquicrda,hazildo muro 
y barbacana, cofa digna de con,'idetat;

X vey

f»od.
’ 4*
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ver a^ucUa gente toda,paitar por aque 
lianudar^y andar junto a Jas ondas^n 
niojarfc.nl g u (lar vna gota%aur.q amar
ga mas me tfpanta a roba de todo ti en 
tendimicntOjVcr metida la humanidad 
de Chrifto,cnvn mar Océano de gloria 
y bienaumturan$a,dc cótfto.alcgria, y 
deley tes de ia gloria,y no fe le comuni
car en fu paísió vna gota,3nte$ dexarle 
padecer.No fue menor rnilagrc, lo que 
Dios hizo,quádo paííaua el arca del Se 

lofuec. j ñor el Rio lorda,qhs corrientes de las 
aguas fe detuuieró,y no tocaua al arca, 
ni a los que palíauan,antes crecía tanto, 
y fe empinauan,q parece q tocauan las 

 ̂ nuuesdiaziendograndes motes de ?gua 
^. que fe vían délas ciudades comarcanas. 

Arda el arca del Señor,quando paíTa en 
mitad de las aguas dulces del lordan, y 

• no le tocan,ni la mojan. Enxuta paíTa, 
nada fe le pega,no íin grande tiúílcrío. 
paíDuaeíla arca de la humanidad de 
Chriiio,cfte Rio de la vida,y pailaua al 

« Padrc,y quado paíTa,y padece,todaslas 
corrientes de aguas dulces de la gloria, 
de deleites de Dios,paran de mooo.q ni 

j vna gota le llega. Andaemre olas de co 
tentó,y no fe allega,anda entre olas de 
alegría del cielo, y no fe le comunica, 
anda toda metida y zabullida tnvna per 
fona Diuina,toda gloriofa,y la humani 
dad toda en pcna,qcscfto Uno el amor 
de Dios, que haze mayores milagros pa 
ra padecer por amor dclos hóbres,q pa 
i* paitar el pueblo de lfracl a tierra de 

* Pr omifsion 
f  En la faljda He lfracl de Fgypto,y de

la cafa de lacob del pueblo bárbaro,to
mó Oíos a ludea porfuya,y en lfracl 
moífrófu poder,la mar lcvio,y huyó,y 
el lordá boluio atras,q es la cauía mar, 
porqhuiftc y tu lord! porqasbuclto a 
tras.Q^ádo lefus quiere facaral mudo 
de poder del demonio,y a fus hijos del 
pueblo infernal, muettra fu poder, las 
corViftes del mar de gloria huyen de fu 
humanidad,las dulces dellordá buclué 
atras,q es la caufa porq parí las corné 
tes de gloria.y fe fufpcndcn en elayre 
las dulces ondas de los delcytes ? Es a- 
mor.quc Dios tiene al hombre,y deliro 
de padecer por fu faluacion.

Que queda en elle paflo fino llorar 
r>ueÜragr3demifcru,ypoco amor, que 
Dios haze milagros,y bufea inunciones ; 
pira padecer por nueftro amor,y los hó t 
ores h azi cofasadmirablcs,y bu fea inuc 
ciones para no padecer. A q puto mas 
baxodeimor puede llegar,el q-cncmos 
q'todo nueOro cuidado es bufearsnaen 
ciones para no padecer.Dios haze miia 
gros paraq en nafciédo padezca trio y  
los hóbres todo fu cui ado es bufc<=r t i  
tas inuéciones de ropas,para no pade - 
ccr vti poco por amor de Dios.Oios ha 
ze milagro para padecer pobreza, los 
hóbres hazécílrañczas pacanoíer po* 
breS.Oios haze milagros para poder fu 
frir injurias por amor de los hóhres,los 
hóbres haz? cofas q cfpantá para no (u 
frir nada po: amor de Dios.Dios fufe i  
de y impide todas las cofas que le quita 
de la Cruz,los hombres todas las q le 
lleuan a la Cru z.Es tan amigo nueilro 
Saluador de padecer ; que citando al 
punto de la muerte, offreciendolc vn . 
poco de vino, que folian offrccer a los 
que jufliciauan, para que no Gnúefíen 
tanto los dolores déla Cruz,en guOan 
dolo, no lo quifo beber, porque deíFea- 
ua mas padecer. Leuantemos los ojos 
al Tabor, veamos la gloria que fe mucf 
tra, y entendamos que el camino por 
donde lefus alcanzó la gloria de fu cucr 
po, fue el de la pafsion,y de la Cruz, y 
que elle auemos de feguir i porque no 
gudará de lo dulce de la gloria elq no 
quifo guftar lo amargo de la pafsion. .

<Dt Iá á p p a r ic io n  de M o y fes  y E lu s  en U  
t r a n  f ig u r a c ió n ,  y de las p la t ic a s  q u e  t 

' (J »  ¡(lo con t i lo s  tu u o .

A R T 1 C V L O .  ITT.
I  Vntam?tc fe hallaró en efta mil. gró
•* fa transfigurado, Moyfcs,yElias,pa 

ra fer teftigosde úgrade milagro,y def 
ta circüflücia dá los Sagrados Doftores D.Thon», 
muchas razones,la\na,porquepenfauá  ̂
muchos que el Saluador era Flias,oHie cám s. 
rcmias,oalguno de los Profetas anti- Chryfoíb 
guos haze venir a Moyfes.y a Elias, pa 
ra qrodos qued? defcngiñador,y íépá la 
diferencia qay del Señor alos lleruos.

Auia
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. Auía muchos,que acufauan al Señor 

iüetranígreíTor de la ley de Moyfes,yle 
calumniauan,diziendo que era blasfe
m o^ vfurpaua la gloría ynóbrc deDíos 
haze que v égá a feruillc el rocfmo M oy 
fes,a quien dio la ley,y Elias, q fue vna 
hacha encendida por zelo déla ley,y af 
íi dexen vn engaño tan grande,cotno ef 
te en que viuian.Hizo también venir a 
Elias,que aun es vino,y a Moyfcs que 
verdaderamente es muerto, para dar a 
entender, que es juez de los viuos,y de 
los muertos. De Elias que aun viuia,y 
viuc oy dia. No ay duda, fino que vino 
en cuerpo mortal,afsí como lo tiene en 
el lugar adonde Dios le guarda,y M oy ‘ 
fes que ya era muerto,vino también en 
fu cuerpo, como algunos dizé.hazien-, 
dolé Dios refufeitar por aquel rato, 
que dur6 la transfiguracion»porque las 
promcíTasdc Dios, fon verdaderas» y  
no pueden faltar. Aquí le cumplió 
Dios lo que le auia prometido» pidién
dole que le moftratfe fu gloria.Rcfpon- 
diole Dios, que quando paíTaífe fu glo 
ria, le moftraria tas efpaldas, y que ha
blaría con el,clara y no efeuraroente, q 
era que auia de htblar con el en la mef- 
ma efpecie y  Agura del hombre, como 
lo vemos agota en efta tan clara,y Eua- 
g c ü r a h i ' l o r i a . .. <•' .
. En c:'c rispo tuuierón entrabo* plati
cas có el íaluador.y hablaua del excef- 
fo q auia de acabar en Hierufal? , q era 
habla* de la pafsi5y muerte qauia de 
padecer en Hierufalc. Y aunq el Euáge 
lio no declara en particular de (o qha* 
blauá,podemos fofpechar qafsí como 

loc,t,i{. muchas vezes h.blauacó fusdifcipulos 
dádoles tftuy particular cuita délas cir 
cunOácía* de fu pafsió, afsi tábié la da* 
lia aquí a Flias.y M oyfcs,liziído. Acá 
bádo efta obra de mi transfieuració,t£- 
go de entrar en Hierufa!c,aaóde ferére 
cebido cÓ grande pompa y triunfo del 
pueblo,y dentro de poco tíípo, confa- 
graré mi cuerpo y fangre*para q quede 
enel mundo con los hombres, fere ven* 
dido pormi difcipulo.qqucda abaxo al 
pie del móte,fcré entregado a las gires» 
fenticiado por Pilato,coronado có co
rona de cfpinas, ojotado,efeupido, y def

pues licuare vna Cruz acuellas; con la

3ual feré clauado,cntóccs fe cüplirá to 
asíasgrofecias,qde tni an babladc.Y 

ai si comodcfpues dcla rcfurrecció,cncó f 
tradqcólosdifcipulos,ies dcdaraualas **o6’c* *♦  
EfciitUTts,que tratan á de fu venada, co 
meneando dcfde Moy fes, afsi tibíenlo 
haría aora con el mefmo.y con Elias.di- 
ziendo,aoraen mi muerte fe cüplirá lo 
que yo mandé hazer a Abraham,quc Geneft« 
facrificaficfu hijo,clqual licuando la 
leña acuellas» no murió,antes en fu lu
gar halló el carnero, que facrificó , afsi 
feté yo facrificado en la Crúz,y ofreci
do al Padre,jio acabado mi Dñiinidad. A j
Aora fe cumplir illa figura de miCrtíz, i .̂fontra 
quando yo te mandé dar con la vara Faufio*» 
en la piedra» para que falieflcn aguas, cap. i]i 
de que bcbiclTc todo el pueblo, aora fe ' ■
cumplirá aquello, quando yo te mandé' - 
lsuantar en el defierto vna ferpkntc de ioa.cap. j 
metal,para que mirando en ella todo el 
pueblo fanafle» afsi antes de pocos dias • 
yo Cae leuátado enelmadero de laCniz -! 
para que todos los que miraren,y creye * 
ren en mi,«mandóme fean fatuos. A ora 
fe cumplid la figura» que mandé que 
dedada mi muerte y  paftion^inandan- 
do que en cada vn año, en cada cafa fie 
íacrificaíTc y comuffcel Cordero Paf- ra* 
cual, porque afsi como el C ordero era 
deíTolladp,afTado.y comido, afsi yo 
antes de pocos días, ferc deífol!ado,cÓ 
acotes,crucificado en vna Cruz,y muer 
to, y  fcpultado. Ellas parece que podiá 
fer las platicas que vuo en el monte en* 
tre I E S V  S, Moyfes y Elias, tto las 
qualcs trataua de fu. pafsion. • •*'$

r *3

f i e l g r u n i i f i m o  M o r  q u e  Q brifto  n u e ftr é  
S á lu é¿ o § iH o ftr i d los  h om bres en f u  f á n *  
, t iJJ im d  T á J¡ion ,d ec l*n u lo  c o n  n o m b re  t 
,, o , * d e  e x t e j f  t p o r  ios Euan» *..•«> q, 

gthjltu% 'ij, ,im A -¡t(). >1 •,*>*!>f v < * *
í r * ,  '> 1 ,/  i  J  i» i  - *  ,   ̂ * t  ? 4>l í, i  * y ^

JÍ j / 1C . V  sj 0 . ?¡ ////*■ >
• . j.'rtT. 'I i .  V

V Na dc las cofas digna de gran* 
de confideracion,es la palabra có 

que el Efpiritu fanro nos declara fu paf 
fió,llamádolaexctfTo,ofadía comodizS 
losSS. q es palabra muy fignificadora

Y  a delí



. . : L  l 1) R l O  \ Q _ V  A R  T
» »

d l̂ grandifsitno amor , <jnc Dios tuuo • adelante la bodad,amorty milencordia 
al uTüdo.Pua dai la vida porlu remedio de Dios, que excedió en padecer,por a*

* * * mor de los húbrcs,y por ella caufa,que
riéndonos encarecer fu grandif imo a« 
mor, le llama a la pafsion, excedo, y  
demafia. Para muy baftante.cumplida 
y rigurofa fatisfació del pechado de A» 
dá.baflauallorarvna lagrima el niño le 
fus, al punto que nafdoenci pefiebre, 
y quedara con ella fatisfccha la Diurna 
juliicia, y el mundo lanado de todas las 
man ¿illas de fus pcccados.Imaginemos 
vna Nao de ludias, naocgandoen mi - 
rad de la mar, que con grande turbio fe

port] cncíia palabra fe declara la abun* 
dacia,antes fuperabúdacia de fu pafsió,

•.* d .claraílc el colmo de nuefbra Redemp
cipn^infinidad del amor que tuuo en 

.ufeatar al mundo,porque todo loq hi* 
zo.fucexccifj y domaba de amor. Afsi 
lo cnwcndio Dauid,quádo vifdoeflc ex 

pial. 19 cello,dez ia, ttn g a  I fr a e l e fp t ia r tfa  t n t l  

, ¿ có u r  , f  urque t i  t t t n t  m iftr tc o r d h i.y  f u  

■ d t n t f  cío»  Jira m uy c o f u f a ,y tá copiofa,
.quefe puede dc¿ir,q excederá el fin, 

v para q fe hizo,que fue la Redfpciódc 
p,f,i5 je nueftros pcccados. El finqDiostuuode traíforna.y va a fondo,de modo que no 
Chrifto, ordenar,q fu Hijo pa decidle, fue la fa- parece cofa de quátaílleua, porq todas 
ítdenada ludy remediodeloshóbrcs, porq por q* cdá hundidas en la instilen fidad de a- 
para fadf «uctlra falud.refgate y faluació,hizo to . que! profuudo abyfmo, para nuca mas 
Di-«. * áo ,0 4 hizo, y'porq quito,3 ella Redf p fer vifla. Defta manera, todo elle mudo

' ciófuclfe muyjufta,yrigurofa,demodo
f  f  0 ^  ^  *  *  I ,  * ! . « ,  *

\

W »»

.^ 1 que la tatisfació fuelle igual a la injuria 
q  Ce auii hecho al Padre Eterno,ordenó 
que fu Hijo afsi en todo igual, y  de fu 

\  incfina fubftacia;romafTe carne humana 
\ y  padccicíTe/por^ deba manera queda*- 

t^bic fatisfecha la judíela diuina,no te 
niddc que quejarfe,porque «tria ya la 
paga qP^de{Teaua,qeravnafatisfac¡on 
infinita,pb»la culpa, que-fue Contra 
Dios infinito,tenia prcfovn hombre,q 
era infinjto, y afsi ella priíkmfue infini 
ta , hecha en hombre infinito, tenia a- 
potado,«(cupido,abofeteado,y muerto 
vn hombre qauiédo de pagar por el hó 
brc.cra hombre infinito,igual al ofendí 
do V afsi quedaua muy cumplida y co 
piofa efta fatisfacion, no auíendo mas 
que dclícar,niquc.peclir»1ír-'. •' /

pero vuo en ella tato excedo de paf 
fió,y de amor, q clmcfmo Efpiritufan 
to,la llama excedo, porcjverd#deram€ 
te excedió,el fin que tuuo,quc~eralaco 
piofa redempeíó del mundo.Quedado 
todo lo mas.cxccíTo de bódad,de cari* 
dad,amor,jufticia,yrl.cm¿cia,por laqual 
caufa le llama cxCcíTo.fupcrlbundacij, 
y  dentaba* Todas tas obras que Chriflo 
por nueftro amor hi zo en eftc 'mundo, 
eran de valor y mérito infinito,en t 1 to 
grado,q cada vna deltas ofrecida al Pa
dreara muy hadante y rigurofa fatisfa* 
cion denucftxa culpa,pera pafso tanto

y ciudad de Dios,cargada d«percadores 
y pcccados, dehóbres nacidos,y por na» 
cer,qurdauan ahogados,antes lauados, 
y vinos,en aquella lagunka del niño le  
fus.falida de a'qucila fuete de vida,de la

Setfona del H i jo de Dios.Poco autmo s 
icho, antes quedaría mas hundido, y 

ahogado el mundo,tn aquella lagrirai- 
t¡»,dc lo que quedó quando Dios midó Genef. f .  
abrir lasvctanasdelcielb.y Uouerqua 
renta Dias,y quatetoca noches, de mane 
ra, que las aguas del diluuio ,andauan 
ondeando fobre los mas altos montes 
del mundo. Porque mayor abyfmo de 
precio y  valor, tiene vna lagrima de fe- 
fus,para hundir todos los pcccados del 
anudo.Pues ftédo efio afsi, qcs la caufa 
porq llora el niño lefus tatas lagrimas? 
flora cnel pefebre'llora ¿nía circúCifió? 
llora fobre Hkrufalé? llora etiádoenla .r ' ■ 
Cruz,para rcdépció del müdb.las mu- 
chislatgrhnasqllorójfucróvndilüuio CU 
q fe lauaró los peccadosdel mudo,pues 
Scñormio,(i batiauavna lagrimavucdra 
pata muy cúplidamfte faluarel mudo* 
para qfon tátasauenidasde lagrimas de 
vucílros o jo s; par aq tacas corriftes?Rcf 
pódera tile nueftro amorofo Saluador, 
q fu amor excede a todo amor,y quado 
llora,á de llorar tantas lagrimas, qfea 
cxcciTo y demafia,y por ella cania , fu 
pafsiófe llama excedo,y deftc hablaua 
Chrifto con M oyfcs,y Elias, p «oes

Baftaua

1
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C A P I T . m i
Bafiaua vna vez padecer hambre por 

amor deios hombres para quedar muy 
bien harta la )ufhcia diuina, de la ham
bre que tenia de cafiigar al hombre, pa 
ra que fon tantas vczrs padecer tantos 
hombres?para qvn diluuio de ayuno, 
de quarenta dias, no comiendo boca
do,ni gufiado gota de vino, ni de agoa? 
no halló otra rcfpuefia.fino que fue ex 
cefio de amor, y  como cfpanrados los 
tefiigos de la transfiguración,hablauan 
defte grande excedo.

Bafiaua vna Tola bofetada, dada eñ el 
fagrado roftro de ( hrilto,para ablandar 
la ¡ra del Padre,que auia concebido có- 
tra Adan,para vengar la oíFcnfa.quc hi- 
zo a Dios,tn trafpafiar fu lei,y qui? aú 
que fucile el mcfmo Dios ayrado,no fe 
ablandaría,viendo vn rofiro t i  hermo- 
fo, de tanta perfecciü y diuino, como el 
de IES V s , (enriado con vna bofetada* 
pues mi Iefus,para q tatos diluuios de 
bofetadas' no ay dtra Caufa,fino q el a- 
mor esinfinito.y fin medida Padece bo 
fetadas fin medida, y queda etl exce fio 
de fufi ir bofetadas. Y porefiacaufa, fu 
pif»ió fe llama exCcfio,y de tS grap de 
mafia de amor,como es frfrir ratas bo- 
f  tadas.hablaüaChriftotó los dos gran 
des ‘̂ rofetas

Bafiaua vn folo a^oté, vñ foto repelo, 
vna Tola faliua.vna foia efpina, vna fola 
afreta.vn folo baldó,vn folo defprecio, 
vna fola afreta,vn folo clauo,vn(olo do 
lor,para q la juPicia diuina qdafic muy 
fofcgada,pero Icfus, padece vna muche 
dübre de acotes tepelones,faliuas,efpi- 
nas,afretas,baldones, defprecios,clauos 
y dolores,q •■ xcedf a toda la ofenfahe- 
cha a Dios,q es la caufa no otra fino ex 
ce fio de amor, q excede én padecer , y 
por efia cauta,quádo los q cntiSden los 
quilates del amor de Dios, y lo q era ne 
Ccfiario para faluar el hobre llama a fu 
pafsiocxc^íTo.ydefiehablaua hrífiocú 
ti Capirá yProfcta del pueblo de Ifracl

Quando Dios anegó a todo el mudo, 
con el diluuio de agna,preua!ecicron rS 
to las aguas fobrela tierra, que cubrió 
los mas altos monres . que auia el mtin 
do, fue ran excefsiuo el diluuio,q qoin 
2c ccbdos en alto,andauanlas aguas.ío
i. '  -
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bre los motes.Señor para hogar los Iv” 
bres,q viuen en la tierra,y fusvalles.bsf
ta vna aucnida devn tia^uelo, para que 
embiais vn diluuio ta imro£fo como ef
te.La caufa era, porque queria mofirar 
ti grande pefo defu juflicia.q aú no que 
daua comenta,y q fi mas húbres hallara 
en los mas altos montes, a todos ahoga 
ta Quando Dios viene al mundo, para 
íaluallc.quieremqfirar la grandeza de 
fu mifcricordia,y clemencia,y no fecó 
tenta có padecer poco por amor delhó 
brc.fino q rntbia vn diluuio de penas.y 
torméroSjde pagas y fatisfaciones sn 
dan nadandofobre todas las culpas, y 
ofenfas que hizo A dan. Es tanto el 
excefio de la fatisfacion,que queda en 
diluuio,y por efia caufa, donde vuo a* 
bundancia dedelifto', vuofuperabúdS 
cia,y excedo de gracia, de mifericordia, 
de fatisfacion dizc fan Pablo... , »
. Que dihioio y excedo es cftc* de que 
cofaídb la mas efiimada q Chrifio tenia,' 
y  puede auer enel mundo,q es de fu mef 
tna fangre.O exceflo debódad de Dios, 
o excedo de amor.ycaridad.q nunca en 
tendimi?co Angélico,cupo,q Dios auia 
de dar vna gota defangrepor clhóbre,- 
y Dios eu'bia a la tierra diluuios de fan 
grc,y de fangrr de Dios,a la qual efia v- 
íiido el verbo diüino,y es tí grade, que 
anega la populofa ciudad de dirruía!?, 
es tato el excedo del defteo dederramar 
fagre,q abre enel htíetto todas las venas 
de fü cuerpo y corre hilo en hilo la fan 
gre, queda regada la tierra con fangre,y 
fangre de Dios. .

Es tan grande efie diluuio,que los pa 
tíos de la cafa de Pilato  ̂citan llenos,lie 
chos vna laguna de fangre , fangre de 
Dios. Los verdugos citan reñidas las ina
tíos y caras de la fangre,fargre de Dios
y lo q mases v haze llorar, q los mef- 
mos fiiones pitan la fangre de D ios.V i 
creci?do las feñalcs del amor diuino, y  
crece efie diluuio,yfube las cicateras del 
Prcfid?rePi!ato,ycntra enlas (alas,y He 
ga alas vétanas.y dcalli finent?dello,di 
zcvris aqtú la fangre de Dios,veis aquí 
dóde JJega el diluuio déla íágre defie no 
bre.qta acorado le t?go,qvienetodo ma 
n.ído tangrc.No para aquí el excedo de

Y j lapalsiort
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la pafsion , y del amor, es tan gran 
d« el diluido > y exceífo de fangre, que 
las calles de Hicrulalcm, van .corrien
do , y las n.ugcrcs lo van recogiendo 
có toallas,y lo qniasespara fentir,q to 
dos vá pifando fangre de Dios, y lleuá 
los ^apatosteñidos de fangre de lefus,y 
|ú no fe da por cót éto el amor de Dios, 
de ta grade excclTo de pafsió,porq aun 
veremos otro mayor. Va fubiédo al cal 
Uario,y a!lVclauádoleenlaCruz,có qua 
tro clauoSjle abrirá quatro vftanas, de 
las quaies manará borbollones de fan
gre,)' no cótfto có ello,permitirá, q le 
caué vn pozo con vna fiera 1 anca,en fu 
Diuino collado, del qnal derramará to 
da la fangre,quetuuicre>y lera tan grá» 
de el diluuio faiido de aquellas venta • 
ñas cclcílialeSjiio para abogar el mudó 

v fino para darle vida,qafsi como quádo
. llueuc mucho,los lióbres no haz? cafo 

del agua,antes fin lafHma la derraman, 
afsi en tiépo dclapafsió del hijo de Dios 
fe hara tan poco cafo de fu fangre, que 
la derramarán fin la(lima,y compafsió 
como el agua. Loqanr.es auia llorado 

t el Tanto Rey Dauid,quádo dezia, q co-
■■ f  fji.t,, roo agua auia fido átrxanuáo.Taníjuam 

*tjudm effufufum. Dódc có gtáde legre 
do defta cóparació,declara la grauedad 
de la pafsió y tormSto q fintio fu fanti 
fsimo cucrpo.quando todo defeoiunta 
do,y apartados vnos miembros de o -  
tros, con la frieldad déla muerte,al mo 
do que queda el agua apartada vna de 
otra, quando fe derrama. Y  con la mif- 
ma comparación del agua, profetizó el 
effcclo de fu fangre,que fue limpiar los 
pcccados del mundo, porque no ay co 
fa mas aceomodada para lauar machas, 
que el agua,pues dize el Profeta, en nó 
brcdeChrirto,quc afsi como el agua 
quadofcdcrrama.laua la fuziedad délas 
ropas,afsi la-fangre quádo fe derramó, 

Apocal.t, iiropió la de todo el mundo,como dixo 
San luán, quenosamóylauódenuc- 
trospeccadosjcó fu fangre,dilexit n o s &  

lauit n o s  Apeccatis noíiris ¡n fanguine f u o .

¡ Mas Señor para que fon tarrgtandcs 
lluuias de fangre? no baftaua la de la cir 
cuncifion? fi baílaua. La del huerto? fi 
baftaua, pues para que es mcncílcr tan

QjV A R r ,0\
gra.ndc diluuio de fimgre; porque swia 
diluuio de anior.y afsi fue nccafíario, ti 
tábien vuieíTe excedo en derramar fáh 
gre.Efta es la caufa, potq la pafsicñ de ' 
Chridofc llama cxcciFo,ydcfte hablaua 
M oyfcs.y Elias,ydezian,Señor para q 
tan grande excedo de palsió y el rcfpó 
día,porque viene en mi pecho,vn exee 
lío de amor. Auia llegado el tiempo de 
las Tiqúezas delfcgundo Salomón,cncl 
qual auia de aucr tanta abundancia de 
plata, y oro, que no fe auia de eflimar, 
y los hombres le pifarían como lodo.
Elle excedo de riquczas.y precio del ref „
cate del mundo, quilo Dios rctratnr en to% 
lasgrandesriquezas de Salamó,porque v 
leer lo que la Diuina Efcrituradizcdc 
fu riqueza,escofa qefpanta.Su renta or 
diñaría que recogía cada año, eran fcys j.rc«. „  
cientos y fefenta talentos de oro,fin aq 
lio que le dauá los alcaualeros, y fin lo 
que le pagauan los mercaderes,y todos 
los que vendían cofas menudas,que cf- 
to no fe declara quanto era* Los talen
tos de o í o ,fumados, fegun la cantidad,
(reduzia por algunas) que conteníalos 
talentos de oro, q llamauan talento ma 
yor’del Santuario,fuman diez y ocho 
cuentos de oroay fetecicntos y trcynta 
vn mil y duzienros y cincuenta duca
dos. Demas dcfto,haziendo armadas en 
el mar Bermejo,cnel puerto de Sió Ga 
bcr.q aora llavnamosSucz,einbiaua fus 
ñaues ? Ophirqfegü muchos autores, 
parece q es la tierra de Snmatra, jutQ -a 
Malaca,y cada tres años.le traía en oro * Paralf. 
quatrociftos y cincuéra talaros de oro, 
los quaies fumados,a razó de veinte y  
ocho mil,cifro y Veintecinco ducados, 
el talento,fuman dozc millones de oro 
y feifcicntos ycincuéta y feis rnil.duzi? 
tos y cincucta ducados. Todo ello, fin 
la fumma q le traían los Embaxadorcs 
dcdiucrfasgétcs,y todos los Rtycsdc a. 
Arabia,y Principes délas tierras,q tam 9.0 «j. 
bien le daua mucha caridad de oro y de 
plata, có muchedúbrc innumerable de . 
piedras preciofas,y otras cofasqle rraiá 
y todos los Reyes de la tierra, deflea - • 
uanoyr la fil?idum de SaIamon,y le *,P*r ?,c* 
llcuauan piceas de oro y de plara.ropas 
y armas, y drogas, cauallos y  azemilas,

encada 1
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encada vñ año tenia quarÉta mil caua- 
JJos de coche,ydozemil de filia,y cóclu 
ye la fagrada Chronica,c¡ fue taca la pía 
ta en H rerufa l?,como piedras cedros,y  
hígeras brauas, q nafcí enlos campos, 
de manera q la plata,en días de Salomó 
no fceOimauacnnada. Pcnfarael lee* 
tor,vna cofa digna deque todos los bue 
nos entfdimiíitos pienfen, y  es,q fehi- 
zo Salomón, en que parófu fabiduria > 
fu grád «a,y fus riquczas?ti?bla el cora 
c5dc2jllo,fue vno délos grades pccca- 
dores qvuo cnel mudo,y q menos tuuo 
cu?» có la ley dcDios,porq defios mó 
tes de oto y  p!ata,fal?cftas fieras.Dcfu 
penitccit no fe fabe nada,vnos le códc> 
ná,otros le faca delinficrno.lo cierto es, 
qfabcmosfuspeccados,yno Cabemos fu 
peniticia,para qtodo el mudo enfrene 
eftc infernal dcíTco, qtiene de viuir a- 
hohado entre oro y  plata* y  efiime mas 
el precio de la pafsion de Chrifto,y no 
ofendelle,que todo el oro de Salomón, 
y del mundo Boluiendo pues al hilo, 
de nueftro difeurfo. t» •••>*• . n~ •„> /

Có efta abüdaciadc oro y  plata,qauia 
éti tiipo  de Salomó ,quifo Dios decía* 
rar el cxceíTo del valor déla moncda.có 
3 auia de refeatar el n»üdo,q fue tato, q 
el precio de nueftro refeate. andauato- 
dado por los patios, calles y  montes de 
Hierufalf. Quádo el excelfo de pafsió 
fue tá gr¿de,3 fudaua fangre enel huer
to,corría délas venas,quldo le a^otaua/ 
manaua déla cabera,quado le coronauá 
y falia de las fu€tesdcfas‘braf0s,ypies 
quando lo dauauan. Todo cfto fue grí* 
de excedo del precio que dio por nuef- 
tras almas,que mucho menos baftaua. 
Efta es la caufa,porque hablando eftc fe

Í;undo nueftro Salomón,del precio de 
a pafsion, que auia de padecer, le lla

ma excedo, porque en todo excedió, 
y nueftro amor fe puede bien llamar 
defefto, porque en todo faltamos, a lo 
meno.s no faltemos enel cnccndimicn ¿ 
. to, confederando muy de efpacio» 

las grandezas de fu gloxio- 
* ; •> fa transfigura- --vj 

■ cion. 1
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£  Onfidcraclgrandifsimo amor, q 
L'ios tuuo,y dedeo de nueftra fal. 

dación, que fiendo bicnauenturado def» 
deelinftáte defu lantifsima concepción 
y  auiído también de fer fu cuerpo glo-. 
riofo,demanera que nosofrece trabajos 
ni padece muerte,impidió cfta bienaut 
turanifa uefu: cuerpo, por amor de ti. 
Confúndete delante tanto amor, pues 
que por amor de iESVS.no te quieres 
priuar de deley te ninguno de la tierra,' 
que guftos y  contentos as impedido,en 
toda tu vida,por amor de ChriOo? que 
inuenciones as bufeado para padecer > 
pídele por quanto padeció, que te dee 
vn grande dedeo de dexar algún güilo 
por fu amor. , . . , , . . . .

C  onlíder a el intento del Saluador, en 
moftiar fu gloria,q fue animar nueftra 
flaqueza,a caminar por el camino déla 
Cruz,y guarda de fus mandamientos.
Mira quan poco te mucue la villa deíla 
gloria,quan poco hazespor alcan âJJa, 
quan poco trabajaspor gozar defta ttáf 
figuración, con qualquiera trabajo te 
deímayas,con qualquiera tentación te 
dexas vencer, no haziendo cafo defta 
grande gloria, que Dios te tiene apare
jada: no dcfmaycsni canfcs, haziendo 
bien, porque en fu tiempo cogerás *1 h j i c r í  
fruto fin canfar.

Confidcra>quá muerta tienes la fe,y de 
feo defta gloria,q para qualquiera glo- r 
ría,y bi? humano dcbóra,hazi?da,y có 
teto,te pones a todos los peligros déla 
m ar,y de la tierra,y pones al tablero la 
vida,y por amor de alcacar la gloria; q 
Dios te tiene a parejada.no qmcrcs pa
decer el menor trabajo del mudo. -

Cófidera,como para moRrar el Salua
dor,fu gloria,fube al alto mote,con los 
tres difcipülos, para q acabes de cntcn. 
dcr,ó la gloria q Dios te a de dar,traba 
jo a de collar,fatiga y fudor: fubidade 
mote tiene,no fe halla tnlosvallcs delci 
tofos del múdo.De n .  difcipülos,folos 
trcígozá defta gloria, porq los mas fe 
quedá al pie del mote, los que trabajan

X  4  porJ
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por la gloria,cffos fon los menos, los 
mas fe quc3an é n  los valles de fus dclci 
tes mundanos, mira biS de quales quie 
resícr tus obras lu dirán, i  / *v 
p Conlidera la grsndc'glorii'del'cuef- 
po del Saluador.como qda to-J o fucuer 
po tranfparcnte.mas que todos losef- 
pejosde ctillalde roca,y íj el ciclo Em- 

. pirco. La grande claridad y rcfplandor," 
de que todo cftá veflido, y que todo eS 
lo mcnos-dc fu gloria. Píenla que tam. 
bien para tu cuerpo,tiene guardada o- 
tra femcjante.no canfes,ni dcfmayes,eri 
la pelea de tus peccados,porque como 
dize S Pablo,t fp t r a n d o  t f la m o s  en  I E S ?  
C b n fto  n u estro  S a lu a d o r ,e l  q u a l  reform a\ *  
r a  t i  cu erp o  de n u e ftr a  h u m a n id a d  b a s t e a  
dolo -yem e] a n te  a l  cu erp o  d e  f u  g l o r i o / *  
c l a r id a d ,-1 < . ; . > ! .  . ,*
v, Leuanta los ojos al altó monte , ro 
Tabor,lino del cielo, a londe Dios mof 
traráfu gloria confideralo ancho,largo 
y profundo,de la caf; de Dios, j La her-' 
mofurade lafabdica, laS'piedras precio 
fas,conque fus paredes cílan adornadas1 
la hermofura de laseftrcllas, las dosha 
chas perperuamente encendidas ; fin 
nunca fe acabar, y todo elle techo del 
ziguan de la cafa de Dios,adonde vini
mos, todos mezclados, y aúnan com
pañía de brutos animales,qual fiera ver 
las Talas del cielo Empíreos Los apofen 
tosde los ciudadanos déla gloria' Las 
cantaras de las Vírgenes? y morada de 

'todos los hijos de Dios* i i
- Coníidcra la hermofura de los cuer? 

pos gloriofos,porque quedando con to 
aa fu fubftancia.Dios le quitarátodo lo 
que es imperfeto y mortal, quedaran 
mas refplandecientes Hete vezes que el 
Sobinas immortales que los cielos, li
bres de toda pena,y tormento,maslige 
ros que los vientos,mas fútiles que los 
Rayos. Todos los fentidos perfe&ifsi 
mos, con fus objetos, los oros rcfplá- 
deceran mas que el Luzcro de la maña
na, nccupadosvcer la glotia del cuerpo 
de Chrillo, y de la V  irgen, y de todos 
los cuerpos gloriofos. Los oydos oc« 
cupados en oyr las muficas de la cama-' 
ra de Dios, que todos los días dan los 
Angeles,y Bicnaucnturadosjcl fentidq

del olfato, eftaraconteoto condes olo
res fuauifsimos, que vaporan de la ad
mirable complefsió de los cuerpos glo 
riofos. El fentido del gyfto, cftaia fatif 
fecho con vn fabor, que terna en fu 1¿ 
gua y paladar, mas dulce que toda la 
dulzura de quintas cofas dulces fe puc 
denpenfar. #■  •mjj.?'» .. . 1 }  ",

Confidera que toda cfta gloria tiene 
Dios aparejada •, para todos los quegu 
ardan fu ley,y que toda efia gloria pier 
de el pcccador,por folo confentir en vn 
pcnfamicnto del menor pcccado mor
tal que fe puede imaginar, mira lo que 
te efpcra.y lo que as perdido au lo puc 
des cobrar, i*, .ri.a i , r n •

fí * ;n
-f * ?O  R A C I O N ,  a ) i

t t ‘ i!í i 5  O-ir ' * r ' r - >
T  Odo poderofo Dios , queporef- 

for^amos a feguir vueftro excplo 
y  caminar por el real camino déla cruz« 
quiftftes moftrar la gloria de vueftro ca 
cepo, mas reblandeciente que el Sol» 
yoosfuplico Señor, por las entrañas 
de vueftra mifericordia, no permitáis, 
que jamas canfe en vueftro fornicio, ni 
fea priuado de tanto bien Señor Dios 
mío, que por ganarme tanta gloria,qui 
fifles padecer tan afrentofa muerte de 
C ruz, yo os fuplico-Scñor.que quitéis 
de mi alma ,i todas las cofas que me puc 
den impedir, el alcanzar tanta gloria, 
no permitáis Señor, que quede yo en 
lo baxo del monte,lleuadme Señor a lo 
alto de vueftra gloria, no quiero Señor 
en efte mundo contento, defcanfo.ni ri
queza, fino a vos, que fois gloria miaj 
que con el Padre y Efpiritu fanto viuis 
en los ligios de los ligios. Amen*.

C A P  I T V L o ; v .

D el quarto miflerio de la 
Corona, de la vida y predica 

clon d e l  E S V  Cbrif- 
to, nueftro Sal- 

uador.
r' El



T

C ; A  P .  V . . / A R  T I C . ,  I.
7  S

E lq u a r lo  m iperio es la  con* Q u ie n f u t & ía r u  ¿M a e -  
ucrfion d e , la  ¿A d íg -  •_ d»leh¿i , y quanto ítem  -

dale ña.
\ i v .

V  A  N - G E
•i?

L  I O #

^ 0  ‘L'/W/fl e/?p e f -

Crf¿0.

-• i V
«* »¿vU‘. v f. r
*'' *  ̂f .* .*

s'
- ,T v  "• •'

L ucas V i l . „
‘ - y h„ ' O» j ij í. í I

I N i l l a  t t m p » r r .% e g a b a t  U f u m q u i d a :  
T b a r t f x u s ,  W m a n d u c a r e t  cu m  i l l o .E t  i 

in g r t f lu s  d o m u m f b a n f t i ,  d i f c u b u i t .  E t  
t e c t  m u l i e r , q u *  e r a t  c iu it a t e  p e c c a t r ix :  
Vt c o g n o u it ,  q u i d  I t f u s  a c c u b u i t in  d om a  
f b a r t f d t .  a t t u i i t  a la b  a f i r  u m  T>ngutnti:& ‘ , 
Slans r e t r o f e c u s  p t d t s  t i u s j a c b r y m ü  e x *  
f i t  r t g a r t  p t d t s  t iu s  •, t r  c a p t l l i s  c a p i t is  
f u i  t e r g e b a t :  &  o f c u ia b a t u r  p t d t s  ttu s .Q *  
V n g u e n to V n g e b a t . V id en s  * u t t m  f b x r i  *  
f * u s ,  q u i  V o c a u e r a t  tu m : a t t  in t r a  f t t d i*  
Ctns. H tC ,f i  t j f t t  V t l p b t t d J t t t U  V t iq u t :  
q u * t (T q u á lü  t j f t t  m u l i e r ,q u x  t d n g i t t í : 
q u i a  p e c c a t r ix  t f l .  E t  r e fp o n d t n s  I t fu s  ¿ d i* 
x i t  a d  t l lu m . S im en , b a b e e  u b i  a l iq u td  d i*  
t t r t .  J t  U le d it .  M a g i f f e r  d i c .  E t r t f p o n -  
d en s  l t f c s  d i x i t .  ton o  d e b ito r e i  t r a n t  t u i -  
d a m  f e t n c r d t o r i :  VnuS d e b e b d t  d e n a t io s  
q u in g e n t t s ,  i f  a h u s  q u in q u a g in ta . ,-Aoi* 
h d b e n t ib u s  H its V rd e  r t d d e r t n t ,  d o n a u it  
V t r i fq u e . Qttts t r g o  tu tu  p lu s  d i\ ig i t i\ t f *  
p tn d c n s  S im ón  d i x i t . k x i f t im o ,  q u id  is ,cu i 
p lu s  d o n d u it .  j f t  U le d t x i t  e i .  7( t f l t  tudtCA 
SU. E t c o n u e r fu s  d d  m u l i e r t m , i i x i t  S im o)  
n i. y  id e s  b a ñ e  m u lt e r tm  i I n t td u it  in  d e *
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Tj ST K D̂¡chofa‘peceadóra,dicho¿ 
>■—' fa pues fin merece lio tuuo tan illa 
flrc y admirable conuerfion, y tal y ta

frande Redcmptor Fue llamada de r,5 
re Marja, y de fobrenombre Magda» 

lena, de Vneaflillo de Galilea, llamado 
Magdalo, fue de noble y illuOrcfan- 
gre,dc las del pueblo de Ifraĉ murien 
do fu padre, quedó hetedera de muy 
grande hizichda, que tenia en Micriifa 
lem,BcthanÍ3,Nain,y Magdalo- Fue 
muger con quien la naturaleza no fue 
nadaefeafa, dándole grandes pcrfcccio 
nes naturatcs fiendo con otras muy a> 
uara. Muerto fu padre, quedó lapo-* 
bre donzclla, puefia en libertad , pues’ 
no tenia padre, cuyo temor, rcfpe&o, 
y rcuerenc'a la obügaíle, para no falir 
de lóque"conucniaabi)a-deran nobles 
padres, y perfena q profeflaua la guar
da de la ley de Dios, f ú t i l,< pues en tflt 
libre cdptitterio, y captiua libertad, que 
haría la pobre Magd?lcnp,o que le po* 
dria acontecer, fino lo que acontece, al 
nuttqut mientras tjla en la jaula encerra
da, víuc en fu captiucrio y cárcel, con-

; • -«íJft

tnum tuam, dquam ptdtbus mtis non dedif tenta, y alegre,fuera de todos los peli- 
tr. bote duttm lacbrymis rigduitptdts mt gros, de los arteros caladores, pero fi a
*r, cap liles fu u  terfit. üfeulum mibt n$
dedifti: hete autem ex quo intrauit , non 
cejfauit »fcalan ptdts mtos. Oles caput 
mtum non ynxiflt’ hete duttm yngutntb 
'Ynxit ptdts mtos. ’Própttr qufid dice tibí, 
J(enuttuntur ti ptccatd multa.quamdilt* 
xit mui tum. (jut autem mmns dimittitur, 
mtnus dilígtt ,% ix it  auttm Itfus adil* 
lam. Htmittuntur tibi pcccata tua. Et 
c¿t>erunt,qui fimuí accübtbant, diteit in- 
trafc. Quis ttf btt,quod etiam ptecata di 
tn ,ttill fltx it autem ad muUtrtm. Fi- 
dts tua te fa lu a m feu f. Vade inpact.

cafo vee la ventanilla abierta , falr de 
fu jaula, dexa la cárcel, y fu nido, puef- 
ta en libertad,de poder bolar avna par 
te y a otra, bebiendo los vientos corre 
peligro de la \ ida, y viene a dar en los . 
lazos de los caladores. Efie lafiimero 
acontecimiento,experimentó la pobre 
de fefo,María Magdalena quado tntier 
to fu padre, fe vio libre, bolando a vna 
parte y a otra, por las calles de la ciu
dad de Hicrufalcm, topando con t' tos 
y tan diuerfos caladores, con cuyo a- 
mor enlazada, perdió la vida del alma,

Y 5 dcflruyó
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dcflruyfí lafaroa,y menofcabo la noble 
zade fu ifluflrcíaogre, ,Efto quiere de* 
zírcl Euangelio.quando dizc, que a* 
üia vna muger mala, y que ía ciudad la 

, tenia por tal,aunque noeíluuicíTe a fer
lofur.l nicio de quantos la dcíTeauan.afsi lo en 
jvtjuh.i. tiende San Cbryfofloroo, S. Bcda, San 

V  ícete y otros Doítores.Tal fue Raab 
que fiendo muger noble, vino a eftc ba 
xoofficio,con iaqual defpues fe cafó 
Salomón, Principeenel pueblo de lf* 
rael, del qual dcfcicndc el mefmo Salua 
dur, que conuiertc.fana y falúa, y glo* 
ribcala Magdalena En cflc baxoccna 

N u o  . gal, vimos enlodada, la defenfrenada, 
Cozbi, hija del Principe dtMadian.tá 
ciega en fus appetftos, que aunque no* 
ble y Señora, mereció por villa fenten 
cia de Dios, fer paitada acuchillo ,,en 
venganza de la dcfucrguen$a,que delan 
te de los callos ayos de M oyfcn.y de 
todo el pueblo, cometió con Zam bri, 
hijo de Salu,capitán de la familia y tri 
bu de Simeón. No ay que eípantar,v¡£ 
do ran illuflrcs mugeres derribadas, en 
el baxifsimo lodo de fus camales def- 
feos, porque la temperad, es tan cruel 
y impetuofa, que artanca, deUruyc, a* 
tola, a) pobre y al rico, al noble, y al vi 
llano, al baxo y al Principe, y  a todos 
haze mas baxos y captiuos, que los q 
viuf aherrojados en las miferablcsmaz 
morras de Berbería. 

fer.de Ma Do2e años.fcgun díze el gloriofo S. 
gdalro». Vicente, elfuuo prefa de tan crueles ca 

dcn«s, la venturofa peccadora ,ha(ta q 
llegó 1 E S V  S, Saluador del mundo, 
que vino a foltalia, y deshazer los dul
ces amargos encantamentos, conque 
el demonio !a tenia ciega, en los vanos 
capillos de fus baxos deleyrcS.Tan pre 
ía cPaua, y tan a buen rcCaudo la tenia 

TU, u-r, carcelero inferna], que S. Ambro*
1 • .-«on c. Y ^  Vicenre affirman» que en cafU
F uf»i. y o  go de fus diabólicas libertades, líete de- 
no». /nonios, real y verdaderamente,entra-
fer deiVfa ron en ella , y  tomado pofíefsion 
goa en*. del cuerpo, afsi como la te;

nian del alma,la arorincn "* 
tauaij grauifsi- 

. mámente.
0>

D e ltt conuerfion déla Afag
¿aleña)y cojas partícula 

res que pdfiaron
, • ? en ella;/ / 3

A R T I C V L O .  II-

M Etida la peccadora Magdalena, 
en cflc profundo lago de las abo

minaciones de fus peccados, viendofe' 
prilionera de demonios, que cracimen-1 
te la arormentauan, dias y noches,vil- < 
dolé tragada de las vallcnas infernales, 
roetida tn lo roas baxo del abyfino de ' 
peccados. Fue Dios feruido, de crobia- “ 
lie vna luz diurna , con que fe vio a C . 
mHma, y conocio el eíladc en que cíla*1 
ua. Comentó a penfaren los años anti , 
guos» y Hamaral Señor,del profundo 
piélago de fus peccados.' Penfaua cu . 
ellos dias antiguos, y  años etcmos,y t {  
tos tenia en fu coraron , porque penfa • 
uavn los días breves délos deley tes nvu 
danos, que pallan con mas velocidad,^ 
que los diasdel tiempo , y  tenia en fu- 
memoria los años de los eternos torm€ 
tos. Conocio que los dias délos tormC 
tos, que en e(U vida fe padecen por a* 
mor de Dios, fon breues, y los años de 
la gloria, fon eternos, i'uefta en efta 
confideracionjcuanta fus ojos al cielo, 
habla con Dios, y dízele, Kunqttid i* 
¿ttrnum proijcitt 2>f«i? gut non appovet Pfal. 
in tompl actorfit aih»c * aut m ftntm.mi* 
ftricoritam fuam abfcondttJ- aut oéímifte 
turmiftrttt ®e«j- aut contmtlnt. mtr* 
mftrttordiat ftu t ' Por ventura,aunque 
tan peccadora,Dios me a de dcshechar 
para fi?prc? y no me a de faluar por v i  
tura no fe ablsHarácó vna ta grade pee 
cadora,ficJo infinítamete mifericordio 
fo*no bata mifericordia có n gráde pee 
cadora?Dios q es llamadp délas mifert 
cordías, por ventura fe oluidará defta 
mas miferable de todos los hijos de A- 
dan5 Y  por ventura fera tanta fu ira, y  
jufticia, que detenga las corrientes de 
fu mifericordia*para qOe no corr.í haf- 
ta llegar a tila peccadora ? no hara, no

hara.
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liara. Señor agora en rite punto comíe 
co , agora me conucrti con cúnucríion 
de vueftra mano poderofa.

Quando lonas, quciua huyendo de 
Dios, fe vio tragado de vna fiera Baile 
ra, y zabullido en el profülo déla mar, 
en fu tribulación llamo a Dios, y  diole 
fu petición, facole de las entrañas de la 
Ballena. Desamanera aconteció a la 
Magdalena, que viendofe tragada de la 
Ballena infernal,metida en vna tan gra 
de tempeftad de olas amargas de pecca- 
dos, y tormentos que dellos'nafccnjla 
moa Dios, y  oyolefu oración, Tacóla 
del vientre del infierno, y^ufolacn la 
fegura playa de la penitencia, y  la ora* 
cionque el Profeta lonas hizo a Dios, 
por auerle Tacado de la tormenta de la 
mar, y vientre de la Ballena,accomoda 
ua ella (como podemos p?far)a la mer
ced que Diosle auiahecho en librarla 
de la tormenta de los peccados , y del 
poder del demonio, y dezia afsi.

¿ ¿ . - 
Oración de la Magdalena a 

Dios, en que pide mifer't- 
cord'ta y perdón de fus pee 
cadas.

i

t § . l .

T O D O  poderofo Dios, cuya gló 
ria rcfpládece enfufrir y perdonar 

grandes peccados, yo conozco, q por 
vueftros incomprefibles juyzios , mi 
Dios, que en todo foysvilto, me dexaf 
tes caer en el profundo délos peccados. 
Rodeóme el tempeftuofo mar de los % 
tormentos eternos,abaxé hada el cora
ron del infierno, todas las olas de pec
cados, vinieron fobre mi. A que mas 
baxo citado puede llegar vna muger, q 
aquel en qtíc yo me veo’ Las olas de 
vueftra juflicia vinieron fobre mi, por* 
que vnos peccados eran cadigo de o • 
tros, los fegundos de los primeros, los 
terceros de los fegundos, fi por vento
ra fe pueden contar. Todbs caftigauin 
como crueles verdugos mi ingratitud, 
obdinacion. Rodearon a lonas las a;
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guas de la mar, el abifmo le quedó por 
vallado, y la mar cubrió fu cabera,a mi 
me rodearon las amargas agúasele los 
delcytes de la vida,que agora fu memo 
na me es mas amarga que toda la mar. 
Todo el infierno me cercó, yo me veo 
metida en vnmar defuego, y tormen
tos eternos, veome rodeada de demo
nios, que deíTean tragar mi alma, que 
nnre adonde nufeare remedio  ̂a quien 
llamare en quien pornc mi cfpetanca, 
en vos mi Saluador ; vos leuantarcys 
mi alma de la abominación de fus pec
cados, porque mayor es el abyfmo de 
vueftra mifcricordia, que el de mi mal
dad. Mayores fon lasólas de vueftras 
mifcricordias, que Iasde mis peccados, 
mayor es la mar de vueftra clemencia, 
que la mar de mis miferias. Lcuantad 
Dios mío a efta alma cayda con el pefo 
de tantos peccados, lleguen mis lagri
mas y mis fufpiros, a losoydosdc vucf 
tra infinita .mifcricordia, Tacadme Se-' 
ñor, a lafegura playa de la verdadera 
penitencia.
, Dcfta manera hablaba confTgo Ja di- > 

chofifsimapecadora,y comienza co
mo enferma a bufear a) medico. Supo 
que eftaua el Saluador en cafa de Simó 
el Pharifco, determinó de bufcarle , y  
pedir remedio para fu mal, porque To
lo el era el que la podía curar. Y porq 
el modo con que el le bufeo, y las co
fas que para fu cura inuentó,c$ lleno 
de grandes imítenos, y libro de gran
des confcjos, de penitentes , es nccc- 
íTario , que de efpacio lo pondere - ‘ .
mos* •.

Quando los hombres Te veen fatiga- .
dos de grandes y incurables cnfcrmcda 
des, no hallando virtud en las medió- 1 
ñas, ni remedio en los médicos, leuanta 
fus penfamientos al cielo , bufean las 
mas fcñaladas cafas de Santos, y a cftos 
fe encomiendan, a cftús hazen fus vo - 
tos, prometen fus romerías , offrcccn 
fus [dones. Salen de cafa, paitando lar
gos caminos, harta que llegan a la deuo 
tacafa donde por intercefsion de los 
Santos,Dios le tana, y libra de todas 
fus enfermedades. Vnos fe oflfrccena 
la Virgen de Lorcto en Italia.btros a la
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¿fe Monferrare en Cataluña, otros a la 
de Guadalupe en Cartilla, otros a la de 
de la Lapa en Portugal .otrosfe en
comiendan al Santo Crucifixo de Bar
cos, muy celebre con cotidianos mita* 
gros.y llegando ael hallan remedio, y 
falud.Auiadoze años que Maris Mag 
dalena, andaua tan enferma de dolencia 
que le confuiría el alma.y padcciatan 
intenfas ca!cnturás,dc fusdefordenados 
defleos, quenoauia remedio humano 
paracuralla, cada día íua empeorando» 
El alma tenía de todo perdida,la honra 
afolada, la fama cflragada, todo el con
tento y fofiego del alma gallado,deter- 
minudeencomcndarfe a i E S V  S,Sal
tador y medico del mundo. Supo que 
crtaua en cafa de Simón, determina de 
andar efla Romería, fale de fu cafa, fola 
y  defacompañada de pages ycriados,pe 
ro rodeada de cuydados,dolores,anfias 
vergüenzas, miedos temblores, y temo 
íes, de defconñanzas.quc fon panlagua 
dos de los peccadores. Entra en aque
lla cafa, cafa que «fiando Diosen ella, 
era Yglefia de Dios encarnado ,ve en 
ella reclinado aChriflo,imagen viua del 
Padre Eterno, q antes de pocos dias,a- 
r'i.i defer crucificado, cumple fu Romé 
ib  la denota peccadora, ponéltc detras 
de hrírto.no ofa parecer tanta fealdad,

, ante tan infinita hermofura.y toda lle
na de vergüenza y confurton, laua con 
abundante* arroyos de lagrimas los 
pi; s de Chrirto, retrato viuo del Pa - 
¿!re. Limpíalos con fus cabellos, y  eflS 
do en elle naflo, toda orcupada en pe
dir remedio pan fu dolencia, cum pli
do fu R oa cria, bizo Dios vno de los 
mayores milagros, que vuo enel mun - 
do, que roda fe íirtio mudada, limpia, 
fana,y fanta, y deperoerfa q cra.Cbrif 
toen aquel punto la hizo otra, dándo
le el velo de la charidad, porque aman
do mucho, Dios le perdonó mucho.

Z / amor déla Magdalena,y 
ftí contrición, la echan en 
tierra,y a los pies de fhrif 
t o, y fe los ha^en befar.

II.

PEro veamos como cuplío efra deur?
ta Romera,fu pcregrinació.pufofc 

detras de Chriíto, afferró de los pies de 
1 ESVS, befo los pies del Redcmptor, 
no fe aparta de los pies del, toda fe echa 
por tierra, y la bcla, no ofa alzar los o- 
jos.'Qnicn la haze caer en tierraíquien 
ía derriba* quien la enticrra£ el amor y 
caridad dmina,quc Dios le aura ya du
do.Perdonóle mucho, porque amó mu 
<ho,vnapeifonupor mas esforzada y 
valiente qutfca, en dando que le da la 
facta, o bala en el corazón, luego la der 
riba en el fuelo.no fe puede lcuantar, 
for^ofo es que ande befando y comien
do la tierra. Odichofa pcccadora, que 
quando la diurna prouidencia, tanto fe 
empleó en tu predeflinacion , ordenó 
de trafpalfar tu coraron, con faetas de 
amor y caridad diuina,y comoertauas 
toda paitada defla violencia tan blanda 
y fuerza tan fuaue, luego luego al pun
to fuyfle a caer alus pies de lfcS VS# El 
amor era mucho, có que amaua a Chri 
Ro, tenia grande fuerza, y tocándole en 
fu corazón, no fe pudo tener en lo alto 
de fus vanos caflillos, y totres de fus 
locos dcuancos. y fobcruios penfamien 
tos. Luego la derribó, y cfta es la cau- 
fa porque eflá tan afida de los pies de 
Gnriflo, y no fe lcuanta de fus pies.Ef- 
taes la condición del amor de Dios, q 
luego haze a fus fiemos caer, a los pies 
de fefus. Luego los hazebaxos, humtl* 
des, defleofos de verfe hundidos, deba- 
xo délaticrra„cllugarq les dá es mas 

, baxo del mundo. Entre las marauillo - 
fas propriedades, que tienen algunos 
galgos.es vna, queafferrando de la ca
za, la afen de manera,y lehazcn prefa, 
que nadie felá toma, hafla que la traen 
a los pies del Señor, y a c í  mcfmo fe la 
entregan, y entonces queda fatisfechos 
y contentos* Auia el amor diuino, af- 
ferrado del alma de la Magdalena,la ca 
ridad auia hecho prefa en fu corazón, a- 
uiala cazado en los deiiertos de la mala 
vida, y paramos de fus vicios, y afferrá 
do dclla, la derribó, y traxo ante los

pies



pies de Chrifto, y por cfta caufa dize 
dEuangelio, que fe pufo .junto a fas 
pies. . *  ̂ ^

Difparando que difpará el bálhflcro 
«n la Anade, Que muy fegura anda co
miendo del le Jo, en las ccnagos, lagu - 
ñas o riberas del Rio , luego el perro 
bien acoftumbtado falta, y arremete en 
mitad del agua, y  allí la afl* y affierra, 
aunque mas fe le efeonda.y trac a fu fe 
ñor. Ello mcfmo aconteció a ella dicho 
fa peccadora,quando como Anade que 
fe apacienta,junto a las Riberas del ce- 
nagofo rio déla vida de fus carnales de* 
lcytes, Chrifto pufo en ella los ojos de 
fu mifericordia, y  con poderofa mano, 
la hinchio de amor y caridad.Tuuo tan 
ta Fuerza, que la truxo a fas pies, y la 
derribé delante fu mefmo Criador, en 
cafa del PharUeo,y por efta caufa es t i  
amiga de los pies d« Chrifto, y no fe 
puede aparear dcllos. ^ ^

C'A'PAí V. A

D el fuego de la caridad de 
la ¿¡Magdalena, falen la
grimas de contrición", con 

- qué riegan los pies de Qhri
* ¿2 Ir -1 r  ̂ ***

* y & 9~ r *\ * ^
,  ■ S. « I .

t *
* 1* * t

(fc K *  «*, *•*» #

* *  ’ #

NO  Eflatia ociofa, porque el amor 
nunca para, ni puede ctlar ocioCo, 

befaua los píes de IES V S , afía dciios, 
afferraua de modo, que no aula quien 
fe los quicaíTe. O  grande peccadora, y  
agora ya macftra de pcnitécia,quil os i  
cnfcñado,tan grande remedio para vuc 
Uros males,que es afiros tanto de ios 
pies de I E S V  S, y bañarlos, con tan 
tas lagrimas? Todas ellas coCs, y to 
dos ellos cffcftos, fon rfFcftos del a ■* 
tnor q tenia a Clmfto, y fon legiones, 
que le enícñauaeí maeftro de la pcnit£ * 
cia. Porque quando algunas perfonas 
«Han malas de calenturas, y graues en
fermedades, vfan ella fanta deuocion, q 
toman vnhucífo, ovna fanta reliquia 
de algún Santo, y la echan en el agua, 
y bebiendo dclla, que ella tocada con

aquella fagrada reliquia , con intcrccr. 
iivn decanto, por \ irtiid diurna,alcm 
í a cl enfermo perfefta Talud, queda li
bre del calor y calentura que le corgo- 
xaua. Ello mcfmo aconteció a ella dpi 
ritual enferma, entendió lagrattedai y 
peligro de fu dolencia , y que no fe ha» 
liaría otro remedio fino en el ciclo,buf 
w  los piesfagradosde Lhrino,rtliquias 
Diuinas, que auian tocado a la perfóna' 
del Verbo Diuino, y eran tan famas, 
que eran pies del Hijo de Dios. Derra
ma muchas lagrimas fobre ellos, y las 
junta có ellos,y colas l.grimaiqucbic 
los auian tocado. Laua baña, y riega 
el coraron, qliceftaua todoabrafadoen 
llamas de concupifccncia, y acabando 
que acabo de beber y hartarle, quedan
do fíempre fcdicnta dcllts aguas toca - 
das,en tantas Tantas Reliquias, fe fírnio 
buena y (ana, y da gracias a Dios *,

{' >or aucr obrado en ella tan grande mi-
f* $« y- ,

. En la prouincia de Rioja, que es eñ 
CaíUlla la vieja,ay vna muy deuota ima 
gS de la Virgo nueftra Señora,en el me* 
nafteriode Vahrcncra. La qual anti
guamente apareció en vn grande roble 
de aquella m.ontaña, y al pic dcl roble,' 
pafee v»a fuente, donde los dcuotosRo 
tueros cogen agua para fus enfermeda
des. Y es Dios feruido,- que fegun la 
fe y deuocion de los Beles , aquella a- 
giu, por aucr tocado en aquel roble, 3 
fue tocado con la imagen de le Virgen, 
muchos alcanzan falud, y remedio. Si 
«fía agua que toca el roble de V  al «ene
ra-tiene virtud para Tañarlas enferme
dades del cuerpo, q’ianta mis teman 
las lagrimas de la Magaalena,para apa 
gar las calenturas de fu alma.íicndo to
cadas en los pies de aquel fue» te,y celcf 
tialRoble, que nunca pornucllroa- 
mor,fe pudo doblezar.aquitar fus pies 
del Roble de la Santa Cruz.fí las aguas 
tocadas en los huertos de ios Santos, 
dan falud y vida al cuerpo, y quanra 
mas fuerza teman las lagrimas de la 
Magdalena,tocadas en aquellos fagra* 
dos pies de Chrifto, y en aquello* Diui 
nos hue(Tos,y touillos del mefmo Hijo 
de Dios? no ay duda, fin® que tomado

virtud
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virtud de verdadera contrición, de 
aquellos Diuinos pies , v¿ttud de 
dolor y contrición , le dieron Calad, 
yvidaeterna.

C ommunicado á Dios, virtud a al
gunos Ríos, para hazer buenos y  agra
ciados rofiros, y entre los de Efpaña, 
fon nombrados el Tajo, y Guadalqui- 
uir. Y  con defncceftaria y vana curio* 
fidad, las que no andan en la cfcucla de 
penitencia, hazcn traer aguas deftos 
Píos. Eslacaufa, que pailón fus cor
rientes, por arenas de oro, o venas de 
otros metales, que les communica a* 
quclla virtud. Quantamayor virtud 
teman los Ríos de lagrimas penitentes 
que Talen de los ojos de María Magda 
lena, y corren por aquellos Diuinos

Í>ics,de mas fino metal,y de mayor va 
or, que todo el oro del mundo? para 

hazcllc el alma mas hermofa, y el róf* 
tro de penitente mas agraciado, que los 
Angeles fe huelgan de velle, y aun toca 
lia, leuantandola il dia fietevezes al cíe 
lo? tomaron aquellas lagrimas virtud, 
f  orque tenían fus corsientesfobre aqúe 
líos pies de tan fino metal, que no vuo 
otros tales en d  mundo, y aquel rofiro 
que eraran feo ,quc parecia demonio,' 
lo tornaron ton hcrmofo,que agora pa 
rece cara de Angel roftro tan peniten
te, que Dios pornaCusoiosen el. rofiro 
en quirn todos los peccadores feauian 
tle mirar, tomándolo por tipejo, y  de- 
ihido depentencia. 1

Era tanta, la abundancia de lagrimas  ̂
cuc manarían de los ojos de María la 
percadora,que regaua con ellas los pies 
deI Saloador , enn tantas las lagrimas, 
que facaua, eííando junto a los pies de 
Chri(lo,quc podía cnchír cantaros de 

‘ lagrimas, y dar de beber a Chrifto, que 
tan defleofoeftaua, y efii de lagrimas 
de peccadores. O Magdalena, quien te 
1 louó a Samaría no efiis en la ciudad de 
HieruCalcm' Quien te hizo Samarita- 
ra? No eres tu Hebrea5 Quien te licuó 
al pozo de Sychar- Quien te hizo to
mar officto de Samaritana ? Quien de 
Señora te hizo moca de cántaro? el «• 
mor de IESVS, refponde la Magdale
na, hizo en mi todas eflas mudancas.

Efiaua ademada la María Hebrea j echa 
Samaritana,' Tacando agua de contt Icio, 
de vida eterna,del alto pozo de IESVS .
Pozo alto, y lleno, de donde corr? las 
aguas de gracia,-con ímpetu, y  riegan 
toda la Ygleíia. Chuflo eflaua arrima i*aan £ 
do al pozodelacob, pidiendo a g u v  
para apagar la íed, la Magdalena ella 
arrimadas los pies de Chrifio, dándole 
a beber agua de lagrimas de dolor y Có * 
trido n, que es lo que el mas dedea. O  
queauifada mugcr.quanto f<be,quanto 
entiende, quanto i  viflo, que para gra
de fuego que fe auia encendido en fu ca
fa, bulca grandes cantaros de agua, pa
ra luego apagallos. Quandola cafa fe 
quema, y el fuego anda apoderado de 
todo lo que ay, y  aun de los mas feéri
cos rincones, el remedio cs,facar,y mis 
Tacar agua del pozo, para apagar la lia 
macoufumklora. Entendíala Msgda^ 
lena, que cnel templo de fu alma, y  mó 
rada de fu cuerpo,por grande defcuydo 1 
Tuyo, fe auia pegado el fuego, y  dentro 
de poco tiempo ,fe  auia toda gallada 
con vn incendio, mas rezio y ctuel,  ̂
quandofequemóel Santo templo de 
íücrufalem, mas eflraño quequandofe - ,
quemad Real palacio deZambri. V ié *'Re* ’ - 
do cílc incendio, ella mefma llama a íi 
mefma,el la mefma fe acude a (i mefma,1 
ella di bozes a la razón, ay defuenturt 
da Magdalena, aquí de Dios, aquí de 
Dios, aquí de i E S V  S, aquí del Saína 
dor del mundo, el remedio fea agua, x* 
gua Tacada de tus ojos, tocada en los 
pies de IESV S, que es vida eterna. E- - 
lia fecombida a llorar , y hablandocort 
fus ojos, le dize.ojos que peccaronen 
mirar, elTos lloren, y  paguen con lio* 
rar, ojos que fueron falteadores de la' 
caflidad, lloren y paguen con llorar, o-’ 
jos que mirando a la criatura ofendie- * 
ron al Criador, lloren, y paguen con,' 
llorar. Ojos que fueron uentanaspog 
donde entró la muerte,y mataron a mui 
chas almas,lloren, y  paguen con llo
rar. Ojos que tanto tiempo cftuuierori 
ciegos, y no vieron tan grande lu z , ef- 
fos lloren, y paguen con llorar. Defia 
manera pafiaua la Magdalena, dentro 
dcfu^Orajon, aquel rato que efiuuo

arrimada
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arrimada a los pies de Chrifio, dircán- 
tard o con Dauid. Salgan arroyos-de U* 
grimas de mis ejes, pirque ne guanta fon 
la ley de Dios, ~ n.v!,»
• O  valafme Dios,y que apagadas que 

daron las llamas del alma , y de fus po
tencias, y ciados todos los antiguos de 
íleos, con el agua dcílas lagrimas,tanto 
que jamas en ella fe vio cofa que le qui 
tade el amor de Dios. De tal manera,a 
mató la caridad todo lo que era munda 
no, carnal, y infernal, que toda la mu * 
do, en purifsimo vafo, de honra, fanti* 
dad,y gloria. Vn animal ay en Africa* 
de tal calidad, como cuentan los que lo 
vieron, que en tocándole vna fola gota 
de agua en la boca, de tal manera le a- 
mortece, que queda fin fentido.tan cotí 
traria le es el agua a fu complexion.Tu 
uieron tanta fuérzalas muchaslagrimas 
que la Magdalena lloró, y  de tal mane
ra le amataron todos los apperitos,que' 
antes la tiranizauan, que quedó de to
do muerta a la carne,y viua a Dios, no 

erdiendo ya mas la vida, que auia be-' - 
ido en la fuente de la vida eterna- La 

carne mata el cfpiritu, y el cfpiritu es 
ponzoña de la carne,bebió t3 to la Mag 
dalcnadel efpiritu del Señor, junto a 
laS Diuinas canales de los pies de t hr i 
fio,y tanto la hinchio, que de todo apa 
gó en el la el defordenado fuego de la 
concupifccncia , no quedando raftro 
del «uelcftrago que auia hecho en fu _ 
alma. O  poderofas lagrimas déla con- * 
tricion, de lasquales ay tanta falta en 
el mundo, que parece que viuimos en 
los tres años defeca,que vuo en tiem
po del Profeta Elias quando los Reyes 
de Ifrael, andauan bufeando agua, por 
todos los montes, y no la hallauan.

*  é *  «A  '  ' *  '

Como la caridad es rnaeflra 
de la penitencia,y enfena 
a la ¿Magdalena curar 
las llagas de fus peccados. 

y $. m i .

A Viala T E S V  S , hecho maeftra 
de penitencia, y chyrujana para

A R T J 1 C ,  If, 1 7 g
curar fas llagas y heridas de todo el iv-u 
do,anegado en peccados, ccncl exetn- 
pío de fu penitencia. Y afsi comóbuc- 
na maeftra, lo primero quchazc, callen 
tavnpoco de vinagre, quebrado con 
aguapara lauar la podre y materia de 
fu peccado, y fue, que de fus ojos ficó 
lagrimas amargas, mas que el vinagre, 
las qualcS (vendo facada s por \ irt ud , y 
merecimientos de Ch tifio "I E S V  , 
tocando los pies Diuinos,quedaron tá 
calientes, y de tanta virtud, que lauaró 
toda la hediondez de las morrales he ri
elas, con qucrflaua llagada elalitia de la 
Magdalena/Dizefan Ambrcfio; pect 
cador limpia con lagrimas tus llagas, afk 
como aquella muger que cuenta el tuana 
geho, limpio y laico el mal olor de ftcpecca 
do, O  gcntcqueelíais llagada con herí 
dasfemejantes alas déla Magdalena, 
bufeadel mefmo remedio,havtd la mit- 
macura,parad,y poned fina la con
tienda, que traéis contra la caUidád, y  
batalla que traéis contra t  hrjfto, que 
con el calor y heruor de la batalla ; no 
fentis las mortales heridas que os a da
do el común enemigo. Llegaos a Chrif 
to,ficad lagrimas de vueftros ojos, lle
gad a los piesdcChrifto .y  todos oy* 
reís aquella delicada palabra, andad có 
Dios, que vucílra fe y caridad, os a da
do vida, y fahmion.

Pero veamos, adonde van a parar a- 
quellosarroyos de tagiimas, (atiendo 
de fus ojos* pafian por los rúes de chri 
fio, y dan en el fuelo tocando en el pol 
uo de la tierra , hazcn lodo,y quedaua 
hecho lodo de la tierra , con lagrimas 
déla Magdalena. O grande micfira, y  
medica defu alma, aui.ille fentido llaga 
da del fuego, que otra cofa podía hazer 
fino hazer lodo con fus lagrimas, para 
refrcfcarelalma y coraron que ardía. 
Quarldorl dedo fe quema, tomáis por 
remedio, buícar lodo, y ponerlecn el 
dedo,y defia manera para la fuerza del 
fuego abrafador, para que no vaya ade 
lance. Eftc mefmo remedio tornó efia 
peccadora, que para detener la fuerza 
del manque la confumiac! coraron, hi-» * 
zo medicinas de lodo, mezclado poluo 
de la i ierra, con lagrimas Tuyas, y defie

modo
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hodo remedid todo el mal que padecía 
Acordaba líe bien de la probacica pici- 
na. adonde con la moción que hazia 
el A ngc!, en el agua, fanaua qualquicra 
enfermo de qualquicra enfermedad que 
tuuicTc, y dezia, fi la pierna mouida 
deJ Angel, Tana qualquicra enfermedad 
quanta mas fuerza teman lagrimas mo 
«idas,y Tacadas de mis ojos, con poder 
de Dios. Lagrimas que tocan pies del 
Criador de Angeles; y muy cierta de la 
virtud delta medicina, no acabaua de fa 
car agua de Tus ojos, para Tañar fus en» 
fermedades.

Quando faltan tódos los remedioJ,y 
medicinas a los hombres, queeftanen • 
fcrmos,ylas enfermedades Ton muypor 
fiadas, y Te hazen incurables, el vnico 
remedio.es,embiarlos enfermosa los 
baños»adonde manan boibollones de 
agua, que paitando por venas de meta* 
les, con fu virtu J Tanan las enfermeda * 
des, y dan vida a los enfermos- Elle ca* 
fo aconteció a la enferma la Magdale
na, a quien lefaltauan todos los reme
dios humanos- Era nunca villa la gra
vedad de la enfermedad, no obedecía a 
remedio que fe halla Te en todo lo cria
do, tuuo buen conTcjo, que fue a los ba 
ños que eílaum en cafa de Simón el Fa 
rifeo,aHi halló vna vena ccleflia!, que 
cítauacTcon lida, debaxo de la tierra de 
la humanidad de Chrjilo , que es vena 
de oro finifsimo, fuente de crema dey- 

' dad, y derrama grande copia de lagri» 
mas, que pufiuan por los pies dcChri 
fio, y bañandoTe en ellos cclcíliales ba* 
ños, quedó libre y Tana de la enferme - * 
dad, que toda fueres humana no podía 
curar.Deii-i S. ^ugurtinde (i,ye Señor 
tfttfu enfemoj fin efptrancd de remedio, 
tro muy [>tltgrafd mi enftrmedtd, mi ligo 
ge pedid V« medico omnipotente , que todo 
lo puede arar , falo es neceffgrio que te 
quttrat curar, tal era la enfermedad dci
ta peccadora.ran peligrofa, que lino la 
curara vn medico omnipotente,(in fal
ta perdiera ia vida del cuerpo, y del 
alma.

•, Limpiaua Jos pies, con los cauellol 
de Tu cabera,y judo era,que lo que mas 
prcciaua pufitílc debaxo de los pies

deChriílo,/ dellos hizieltc inílrtimen-' 
tos de vida, pues tanto tiempo auiS fi- 
do de muerte. Quando vn enfermo d i 
demafiado,tride,y cargado de dolor,/ 
melancolía, el remedio,que Te tomares, 
tomar vna madexa de Teda, empapada 
en muy oloroías confesiones de agua 
rotada, vinagre rotado, con poluos de 
Sándalo;, y otras Temejantes,/ aplica- 
11a al coraron flaco, y demafiado, y coa 
efie remedio bucjuc a Tu antiguo citado, 
y Talud. Quando la Magdalena Te vio 
tan abominable, ante aquella hermoTu 
ra infinita, quando Te vio llena de pecca 
dos, ante aquella bondad,llenísima de 
todas las peifc&iones Diuinas,quando 
vio. las offcnfas>que auia cometido có« 
tra Tu Rcdemptor-. Quando Te vio de
lante el juez que la auia de Tentenciar, 
totalmente dcfmayó Tu alma,con la có- 
fideracion de tanto mal, que tenia,y da 
la bondad que la efperaua a penitencia. 
Y  para efle tan cílraño y  eTpiritual de
liquio, ordenó efle excelente remedio > 
que con la madexa de Tus cabellos, em
papada en amargas lagrimas de Cus o- 
jos, toca Te Tu coraron y  toma Te nue- 
uos alientos, nueuos brios, y  Te 1c bo! • 
uieTc ta alegria de la cura de Tu alma» 
Que qú¿alma aurátan trille yd cfmaya 
d a,‘que no alegren lagrimas que tocan 
la fuente de toda alegria’ y  afsi fue,que 
feleuantótan esforzada, y  tan llena de 
confianza, que jamas la perdió. Laten- 

‘ferma Te leuStátana dé los pies de Chrí 
fio, porque la fe que tuuo , fue princi
pio de Tu falud, y la caridad con qaroó 
aChriflo,laacabódcfanar. ;

D i fe arfo de la baxe\a delef 
tado de lospeccadoress del* 
altera delefiado de los peni* 

tentes, facado de la vida 
de la M agdalenas fu  

penitencia,
0 )* J K *
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NO Sin grande mífterio, ordené la 
Dinina prouidencia, que tan cla

ramente fue fíen públicos por los Euan 
geliftas,los pcccados de la Magdalena* 
y  juntamente fu conuerfion , porque 
en ella como en efpejo , quifo Dios 
mofírar al mundo los baxos del pcc- 
cado, y  altos de la penitencia, para que 
defía manera los que cayeren, le lcuan- 

0 ten, y los que no cayeren fe tengan. Ef- 
ta es la caufa ( dizc fan Augufíin, por * 
que fe eferiuio el pcccado de Dauid, 
fiendo tan grande fanto , y por efía 
caufa fe lee tantas vezes en la Ygle- 
fia. jfudiini qui non ttcidtruni ne té* 
dánt,audiant qui tttidtrunt Vf rtfurgant,’ 
eferiuenfe los peccados de Dauid,pa
ra que los que no cayeron, no cay- 
gan , y los que cayeron , fe leuan * 
ten Efíe meímo intento, tuuo el Ef- 
piritu fanto , en lahyfíoria de la con* 
ucrfion de la Magdalena, porque Ca
biendo la baxeza del eftado de peccado 
xa, y la alteza del citado de la peniten
cia, los que no cayeron fe tengan,y los 
que cayeron feleuanten. Lo quema! 
mucuc al hombre, a dexar el,citado cii 
queviue,es la baxeza, que en el cono
ce, y  la alteza del otro que cfpera. Efíe 
mifíerio milagrofo,dc la conuerfion de 
la Magdalcna,nos ponebi? delante los 
ojos,la baxeza del citado del peccado,y 
la alteza del citado de la penitencia,que 
fon las dos cofas de las mas opueítas, q 
puede auer enel mundo.Y afsivna délas 
mas baxas que puede auer, la otra la de 
las mas altas que fe puede penfar. Los 
baxos del pcccado,t a baxos, que no ay 
cofa mas baxa en el mundo, los altos 
de la penitencia,tá altos q ponen alhó. 
breen citado de hijo de Dios. Efía mii* 
dan$a podemos declarar, con la que 

°6‘ d  Real Propheta Dauid , dedaraua 
las mudanzas de la mar, fus baxos, 
y  altos, quando dezia : Lcuantanfe 
fus olas de manera, que fuben a los cie
los,y abasan hafía los abyfmos , los 
baxos del peccado , fon tan baxos, 
qualcs fueron los de la Magdalena,
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que llegaron hafía los abyfmos, los al
tos de la penitencia, tan al tos,que paf-- 
faron los cielos,

Quando la marca vazia, llega a tal 
citado, que dexa la tierra en,el mas 
baxo citado que puede fer, toda efef- 
cubierta , llcha de lodo , con olor in- 
fufriblc, de tal manera, que la cofa de 
menos citima *que ay en el mundo, es 
vna tierra llena de lodo* y fin prouc- 
cho. A cite citado llegó U Magdalena j 
porqueauíendo dexado la vergüenza, 
y  caftidad, que es la que da fer a la mu • 
ger, vino al‘ mas baxo eftado , que fe 
podia penfar , fiendo tenida por la 
mas vil de todo Hierufalem, pifada,y 
hollada de todos quantos la conocinn, 
porque cite es el prefacio de la nutger, 
que no teme a.Dios, y  pierde la ver
güenza, como lo dizc la Diuina Efcritu- 
ra por el Ecclefiaftico. - Omnts multe? Cap 
qu* tít f  rniúrid qutjt íitreus inVu (o. 
conculcátitur. Toda h  mugerque vis 
ue deshone(tamcnte,noesmascitima- 
da que poíno q- y clliercol de la ca
lle. Todos los que pafían la pilan, y  
abominan delia, y con raznn la com
para el Efpiritu Tanto, al eftiercol.ptr- 
que vna muger que viuc mal, «sel mu
ladar del pueblo, y de la ciudad.de don
de viue. Y  afsicomo el muladar es el 
mas baxo y vil lugar de quantos ay 
en el pueblo , afsi la muger mala,en- 
tre los hombres, tiene el mas baxo lu
gar, que Te puede c filmar, porque parí 
tal officio , tal lugar,y tai Jugar para fe 
mejante officio.

A  {(te mífcrable eftado , llegó la 
Magdalena, perdió con Dios la gra
cia , con los hombres el crédito ,y  fa
ma, de todos era dcfprcciada,y abatida; 
todos la tenian por la mas baxa cofa, q 
auia en toda la ciudad de Hierufalem, 
auia dexado la puteza y caftidad, cafti- 
gola Dios con infamia y abatimiento* 
Mientras viuia en can maldito eftado 
y  no fe reconciliana con Dios, niabju- 
raua fus profanos amores;y a cite cita
do llegan todas aquellas que tienen fn 
rnefma opinión y cfTicio, ritos fon ba
xos del pecado, a que llegan rodos Joá 
que lo aman.

Z Vcamo$
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Veamos agora, los altos de la peni* 
I’fJ. 9*.c< 1 rá'tydc la callidad. Quadran bicu 

í quelias palabras del Real Profeta Da 
ni \.M ,rabiles t im o n e s  m ar¡4 m irabU is m  
alus 'D om inas, cfpantofasfon las ma
reas, y lcuantamicntos de la mar, ud - 
mirablc en las cofas altas escl Señor. 
V  na de las cofas,en que mas fe mucflra 
la grandeza de Dios,cs en las cofas que 
obra en los penitétes,agora lo veremos 
cilla Magdalena.Auía ella niugcr dexa 
do la callidad, auia facrificado al ídolo 
de la carne,viniendo do ze años en fu in 
fernal ley .tocada de la mano de Dios,c- 
ÍIj meima va a bufear al juez que la có 
cene,el la fe accufj,conficíTa fu peccado 
l !ora(ghne,pidc mifericordiayy alcanza 
perdón. Entró en la cafa donde cftaua el 
íuninio juez,de todos los calos del mu 
do, a dentado a la mefa, parece delante 
de todos,la perdida en amor profano, 
di bozcsi Dios,Señor Dios mifcricor- 
dia,Señor Dios mifcricordia,fue ta ver 
dadera fu confcfsion,acompañada de tí 
tas lagriiuas.y fcñalcsdr verdadero ar
repentimiento,que en publico theatro 
delante todos los cóbidados,oyó la fen 
técia de fu abfoluició de la boca del mef 
mo juez,en que dezia.mugcr aúque tal 
qual te as confcíTado, vete en paz, tus 
pcccados tefon perdonados.

Con ella fen i encía de perdón de fus 
pcccados ¡ y de reconciliación có Dios, 
¡fuiendo abiurado todos los errores paf 
fados,le quitó Dios el infame fanbenito 
que fu mala vida le aula echado. Que
dó rcílituydaa la grande dignidad de 
los hijos de Dios, habitándola para to
das las honras,que a ellos fehazen. La 
María pcccadora, era la mas abatí da 
jnuger, que auia en el mundo, pero la 
María penitente, C' de 1 os Tantos mas ef 
timados que ay en el cielo. La María ’ 
pcccadora, era muladar del mundo, la 
María penitente, tiene en el ciclo l u 
gar de grande honra,entre los efpiritus 
Angclicos.Todas las cofas de Mngdale 
na percadora,eran infames y baxas, to- 
das las pifauan con los pies,pero agora 
rodas las cofas de la Magdalena penitf- 
tc/oncílimadas, v puedas en la cabera 
de codos los Principes del mundo. De

todas hazcn reliquias.y fe guardan con 
grande vene ración. En la  ̂glefia de fan 
Maximino de Marfclla, los cabellos de 
María pcccadora,que eran aboininació 
ante de todos los hóbres.y los pifauan 
los cuerdos, como iodo de la Cálle,ago- 
ra cflan guardados en redomas defíni- 
fsimo Chriftal. doradas , adoradas de 
Reyes y Monarchas del mundo Laca» 
lauera acia Magdalena pcccadora,que 
merecía fer hecha poluo con fuego del 
infierno, defpues de leuátada a fer de ver 
dadera penitente en la gloria, es tancf- 
tiruada , *quc fe guarda , y guardara 
por prcciofa Reliquia , tiendo adora
da de todo el mundo. Aquella fren
te de la pcccadora tan infame » que 
quando pcccadora, no mcrccia fer vif- 
ta r defpues hecha penitente , es to * 
cada con la mano de Chrillo relucí - 
tado, y aun oy día fe vee en la mefmjt 
calauera, la carne de la frente, dellu- 
gar donde el Saluador la tocó , di* 
ziendo no me quieras tocar* Aquel rof- j0J08 Jt 
tro de María pcccadora,que todos los 
callos abominauan, y todos huían de 
el, agora todos lo dcflean ver, y  ado
ran los hueífos de la Magdalena pccca
dora , que viuiendo en la obílinacioa 
de fu locura, merecen fer comidos de 
perros, como los de la Idolatra Icza- 
b c l, agora defyucs de reconciliada có 
el Summo Pontifice 1 E S V  S , y traí
da ala communion de los Santos de 
D ios, eRan guardados cncaxas de o- 
ro , y  plata, venerados de todos los 
grandes Principes, que vuo cu la Y - 
gletia* Ellas fon las grandes mocio • 
nes que ay en la mar , ellos los a l
tos de la penitencia , que llegan tan 
alto, que pallan Cobre caberas de Se
rafines. • ,

Qual es la caufa de tan grande mu
danza ? porque los peccadorcs que ví- 
uian en eílado del peccado, erantcni- . , 
dos por los mas baxos del mundo,y 
mas defechados del, pero pallados al 
eílado de la penitencia,y de la fanridad, 
fon eíliinados v venerados fobre todas 
las cofas del mudo2 La razón eít.í clara, 
porq quado pecadores era profanos o- 
frccidos al feruicio del pecado,mudados

cu
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cñ pehircrites, queda todos confagrados 
a Dios,y ofrecidos a fu feruicio,y como 
tales fon chimados,y venerados. Las ro 
pas y vafos de oro y plata, que citan de, 
dicados a los fetuicios comunes y pro
fanos de los hombrcs/on poco eftima- 
dos,todos lo pueden tocar y tratar,pe
ro las ropas y  vafos de oro y plata,qcf; 
tan confagrados al facrifitio del altar, 
fon fagradas,y no pued€ fer tocadas de 
manos comunes.todos fon chimados, y  
venerados,como cofas fanras,y dedica
das a Dios.La Magdalena quádo pccca 
dora,y profana,ofrecida toda alferuicio 
del ídolo de la carnctcra dcfpreciada.a- 
batida,y ollada de todo el mundo,pero 
dcfpucs de confagrada a Dios,y al ferui 
ció de la penitcncia,y caftidad,queda t i  
fanta y limpia,que no la toca mano de 
hombre,totanla m aro  dcAngelcs,que 
la leuantan al cielo , muchas vezes al 
día, tócala la mano del Rcdcmptor, y  
guárdala en fu compañía,la Santifsima 
madre de Dios. Cuenta la diuina Efcri« 
tura, que dcfpucs que Dios embió a* 
quel infernal incendio, que abrafó a 
Cor¿,Dathan yAbyron.quc quedaron 
los turíbulos echados por elfuclo,pero 
mandó Dios, que les quitaífen el fuego 
que tenían,y que los deshizieflen en la 
minas,y pufieíTccn el tabernáculo,en 
lugar decentc^y adonde fucilen venera
dos. Efto hazc Dios con los peccadores 
pcnitcntes^quc defpucs que los vee que 
nudos y abrafados con fuego del amor 
de hs criaturas-ha zelosfacar del abomi 
nable incendio,y renouadós có la pem- 
tencia.hcchos laminas de gloríalos po 
nc enfu tabernáculo celeftial,adódefon 
adorados de todo el mudo. Mientras la
Magdalena viuio en el incendio de fus 
dcíTcos,tenia la honra,la fama, el crédi
to , la chima,echada por el fílelo, pero 
dcfpues que Dios la mudó, haziendola 
penitente, de tal manera la deshizo, y 
la hizo lamina,que de caldera de cobre, 
la hizo caldera de oro, y  pufo en vna 
parte del tabernáculo,que nohizicron 
los oficiales de la tierra, fino el mtfmo 
Dios, donde es venerada de todo el mu 
do. Y  como fanta,y confagrada toda a 
fu diurno fcruicio,quiere q fe predique

*

eftc Euangelio en todo el mundo,por1- 
que de verdad os digo, dizc ChtHto,dó 
de quiera que fe predicare cfte Euange 
lio, en todo él mundo ,fe dirá que eUc 
leruicio , que me hizo, fue hecho en 
amor mío, pies, manos, cabecil, ojos¿ 
oydos, lengua, roflro, coraron, que fe 
emplea en feruir al peccado , llegue a 
tan baxo eflado,como es cflar en el ca
labozo del infierno, pero pi«s,manos.ca 
beza.ojos, oydos, lengua, rofiro, cora
do, que todo fe empica eu fervir aDios, 
que le ponga en el mas alto lugar, que 
ay en el mundo,que es la gloria del cie
lo. Efiasfon las mareas del peccado, ¿f 
tas las de la penitencia,quic ay qfc quic
ra embarcar.' Quié ay que las quiera fc- 
guir? . .

Áanta nfldaria Magdalena 
con fu  ex empío es la Primé 
ta fundadora de la Reli* 
giondela penitencia, en 
tiempo dé la ley de gracia} 

1 d la qual imitan peccado- 
res y virgines [antas, y  fe 
trata de muchas Prince- 

fas que la an feguido.
V * r
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L. Euanró Dios tanto la Magdalena 
f dcfpucs que díxb el baxo edado 

del peccado en que viuia,que la hizo fu 
dadora de la Religión de la penitencia,' 
que Dios quifo leuantar en la ley déla 
gracia. Eira es la Religión que recibe 
a todo genero de gente, no pone impeí 
dimentps, para no entrar, a todos abre 
las puertas,y eda es tan fegura.q hada 
oy ninguna que pcrfcucrafTe hafla.la 
muerte, fe perdió. Todas las Reli-* 
giones del mundo ( como dize fan Ba- 
filio) aunque tienen edado mas fcgu" 
ro,no es infalible fu faluacion, porque' 
como dizcn los fantos, ni todos fe fal- 
u¿n,pcro ctta Religión de la pcnit?cia,

Z z a todos

A R T l C. III. . ,8o
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a todos los que la abracan > infalible* 
mente, pope en el puerto de la gloria. 
Las Realas y coftituicioncs , dexó el 
rfpiriiu Saoto eferitas , porel Apo* 
fiol Santiago,‘en pocas palabras. %t* 
lig io  m u n d o , (j  tm m a c u la t*  ap u d  D eutis 
Cr p a tr tm  bx c  t i l  yn jitáre p u p i l o s , ( f  V/* 
ditas m  tn b u U t io n t  t a r u m , ( ?  tm m a c u lé * 
t u m f t  c u j lo d t r c t b  h oc  f o t  cu lo . La Reli
gión limpia, y fin man zilla delante de 
Dios y Padre,es eíla.confolar los huér
fanos, y biudas, en fu tribulación , y  
guardarle limpio,y fin manzilla.de las 
cofas dcffc mundo, los fundamentos de 
la Religión de la penitencia ,fon tener 
el alma limpia de todo peccado mor
ral , y occuparfc en obras de miferi* 
cordía, y el que ello guarda infalible * 
mente fe falúa.
• t)clia Religión fue ‘fundadora, con 

fu cxemplo,y Abadefla,muy veneranda 
Sanca María Magdalena. Eílahonra le 
quifo dar aquel que ella tanto amó, por 
que el primero tanto la amó, que fuct- 
fc cabera y Capitana de todos los pee- 
cadorcs que podía auer en el muudo, y 
que c!!s les dicílé Reglas de penitencia, 
con las qualesfc pudicflcn fáluar. San 
luán Baptifla antes de predicar Chrifto 
al mundo,vino predicando penitencia, 
firuiendo aChrifio de Capitán de auan 
guardia,con que venció muchos de ios 
rebeldes,)' los truxo.ala obediencia de 
D ios S. María Magdalena,dcfpucs que 
Cliriflo dexa e{ mundo, firuele de Capí 
tana de retaguardia, llamando con fu e- 
xemplo.y penitencia, a todos los que 
an dexado la ley de Dios.Pucfta enel de 
fierto de Marfclla, dabozes, que atro* 
na todo el mudo, pcccadores aparejad 
el camino del Señor, que viene *a juz« 
gar el mundo,, y a fe acerca, y prefto lo - 
veréis.

'  *■  V *

Las reglas defta fagrada Religión de 
la penitencia,ella las hizo ,Chrifto las 
confirmó, antes por mejor dczir, Chrif 
to fe lasinfpiró, díalas publicó; q fon 
confefsion de fus peccados, con lagri
mas de contrición, fin la qual, ninguno 
puede fer buen ReíigiofolConocioclla 
nucua fundadora delta fagrada Religió, 
fu pcccado,llega a Lhriílotcó lagrimas

y  gemidos,confieíTa fu pcccado,y alean» 
fa perdón del,y ella es la primera regla i 
quedeucn guardar todos ios quedefleá* 
fer Religiofos de la pcnit€cia,hazer ver 
dadera confefsion de todos fus pecca s  
dos. Lafegunda regla defta Religión,es,'* 
la que enfeñóla mcfma fundadora,que 
fue Jimplarcon fus cabellos,los pies de 
Chriflo.y vrlgirlos con vnguento.Def* 
pues de la confefsion, y auer alcanzado' 
gracia de Dios. El Rcligiofo de la peni 
tcncia fe deuc occupar en obras de mi* 
fcricordia.y piedad, amando a Dios, y 
al proxipio,que es el remate y perfec
ción de rodas las Religiones. »• \ *

En ftafefaluantodos los pcccado- 
res, que defiéan entrar en el Cielo, 
a efla deuen fcgutr todos los que deí- 
fean hazer penitencia de fus peccados, - 
fundadora tienen^ quien puedan imi
tar , Capitana a quien puedan feguir.- 
El camino de la penitencia, aunque 
afpero , todavía efti trillado , y.ca
da dia ventos caminantes , - que ca 
minan. Vemosvn efquadron de va-* 
ícrofas mugeres, las quales, dexattdo 
todos los regalos del mundo, y todos 
los falfos bienes , que les prometía,• 
feguir a la dichofa Magdalena, en el 
camino déla penitencia,vemos gran
des Princcfas , y  Reynas de la Chrí- 
ftiand^d , tomar elle habito de peni
tentes, y de Religión, figuiendo la pe
nitencia , pobreza , y obediencia , de 
Santa María Magdalena. Y  filas fla
cas muges, puedas en fagrado efqua
dron, liguen el Eilandartc de la peni - 
tcncia, que razón ay , para que los 
hombres no la figaní Tenia Dauid pac 
fio en lifta, los mas esforcados Caua- 
llcros.quc aula en fuRcyno, y de ca
da vno fccfcriuen fus ha zanas , tam
bién tiene Chrifto en fu Yglefia,efqua
dron de mugeres Princcfas, que van 
figuiendo ella vandera, de la peniten- 
cia , y porque es cofa de gran conten
to , ver caminar vn fuerte efquadron, 
y  bien*armado,y faber los nombres de 
cada vno,aqui pornemos algunos,¿para 
cófundir nueftra grade floxedad.y dar 
gloria al que en la naturaleza flaca de 
mugcreSjhazc tá grandes milagros. Las

quales



guales fino pelearon mas que loshom 
bres, alómenos pelearon menos, y con 
todo efto.fon dignas de poner en Prra 
mides de eterna memoria, pues fiendo 
mas flacas en fus cuerpos,y- complcxio 
ncs,moflraron la prefleza y valor del a* 
nimo,entornar el habito de la peni# 
tcncia, que no moftraron otros esforza
dos varones.

(jientan fe algunas grandes 
Prtncefas , qué dexaron 
el mundo, y figuieron el a f  

. feto camino de la peniten 
cia.

C A P I T ' V r

L E V A N T A  El eflandartc de 
la peniccncia, ladichofa peccado- 

ra, Maria Magdalena, en flingre llluf- 
tre,en fuerzas muger, a efta íieuevn 
Realcfquadron de Chríflianas Púnce
las. Aquí va delante la Rcyña Thefia, 
muger del Rey Rachys, Rey de Loin- 
bardia, la qual , no queriendo valer 
menos que fu marido Rachys, que a- 
uiatomado el habito de penitencia, en 
Monte Cafs5no,ella también fe metió 
monja, con fu hija la Infanta Ratin- 
da,viuiendo debaxo de habito, y re
gla de penitencia. En efle cfquadron, 
ponen las Hyflorias Ingleflas, aH i- 
dildrida , hija de Anas , Rey de los 
Orientales Inglcflcs, la qual fue pri
mero cafada con Trambcrt, Princi
pe de los Auftrale* Giruios, y dcfpues 
con el Rey E fidro,y con ambos ma
ridos-, viuio V irgen,y al cabo fe me
tió monja, y fue Abadeflacn vnmo- 
naflerio, qúe ella edificó en Elge, de 
la Orden deSan Benito, y  eflimó mas 
la vida penitente , llena de dolores, 
que todos los güflos , que el mundo 
le prometía. Eneftc cfquadron , ref- 
plandcce, con dobladas Coronas, la 
Emperatriz Conegunda , muger del 
Emperador Hcnrique fegundo, la qual 
fue defeendicnte de Emperadores, y 
aunque cafada fiempre permanefeio

h

Virgen , al cabo, defpucs que murió 
Hcnrique ,• tomó el habito de mon * 
ja, en el monaflerio de Confugia , jun
tamente en compañía de 1 uta,fu fo- 
brina. Encfla compañía de la peni - 
tente Maria Magdalena, fe halla tan:.» 
bien Aylcna , hija del Rey Elpedode 
Inglaterra ; tomando el habito de pe
nitente, en el monaflerio de Scphto- 
nia, de la Orden de San Benito , que 
fu padre auia edificado. Con tan gran
de cxcmplode Aylcna, noquiío que
dar anas la Infanta hija del Kcy fcd- 
garo , que también tomó el habito ca 
el monaflerio de Viltona.- Aquí como 
Eflrella de la mañana; rcfplandece con 
rayos de admirable penitencia, la San
ta Margareta, hija del Rey V ela, el 
quarto de Vngria, pcl< ando con gran
de viftoria de fi mcfina » en habito 
de la [Religión de Saifio ¡Domingo. 
N o quedad las Francefrt fin enuar 
en tan gloriofa liga, hecha contra el 
mundo , demonio, y la carne ", porque 
aquí fe halla peleando Radcgunda, hi
ja de Bercario, Rey deTuringia, nie
ta del Rey Bcfino, cafada con EIo- 
tarioRcy de Francia. La qual fe metió 
monja, y tomó el velo en el monaflerio 
de fan Medardo. A  efla grande Rey na ; 
1razc compañía otra fu vezioa, que es 
la Rcyna Vultruda,muger del Rey Ed- 
garo, de Inglatcraa.la qual también to
mó el habito de penitente , en el mo
naflerio de V iltcn a . No fue menos 
valerofa fu hija dertos Reyes , Edi
ta Infanta de Inglaterra, la qual, fuc- 
cediendo en el Rcyno^, por la muer
te del Rey Eduardo , fu hermano l 
queriéndolos Inglcflcs , Tacarla, pa
ra que Rcynaflc , eflimó en mas el 
habito de humilde penitente , q-ielos 
Sccptros Reales, de Reyna dclnglatcr 
ra. i  eflos mcfmos pufleron debaxo 
de los pies otra Infanta, tia fuya.hcrma 
na del Rey Edgaro , y Teca, hermana 
también de otro Rey .

* Eneftccfquadron .rcfplandece cort 
Corona Real en la cabeqa.y colorada 
de fangre y Martyrio, la Infanta O fi
ta, hijadeFretibaldo, Rey de Ing’atcr- 
ra , cafado con Sigcro , Rey de los

2  } Otrenta-
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Orit ótales, Saxones, la qual también 
fe entro monja, y citando haziendo pe
nitencia en fu monafierio, vnos co (Ta
ños de Dinamarca , la prendieron , y 
porque no quifo ydolatrar , la marty- 
rizaian. Entre todaseftas Rcynas.aisi 
como el Sol.quando fe pone en O cci
dente» y hecha Rayos,que alumbran to 
do nueftro Orizonte , aíVi resplandece 
la Santa ReyMaYfabeldc Portugal,hija 
de Don Pe ’fo.y Doña Cutíanla,Reyes 
de Aragón,venida en habito depenité 
te de Santa Clara,que tomó dcfpues de 
la muerte de fu marido el Rey D. Dio- 
nyíiOj firoiendo como pobre (ieruadel 
Señor, a las monjas,en fu monafierio de 
Sanca Clara de Coimbra, que en vida a« 
uia edificado. Con cite cxemplo , no 
fueperezofa lá Infanta Doña luana,hi
ja drl Rey Don Alonfo, el quinto de 
Portugal, la qual (iendo llamada pa* 
Ta el gouíerno del Reyno,ma$ quifo vi- 
uir y morir pobre en el habito de pe - 
nitencia de la Orden de Santo Domin - 
go de Auera,quc Reynar en el mundo» 
Remata efla Real cadena» vna preciofz 
Margarita, hija del Emperador M axi
miliano, y de la Emperatriz Doña M a
ría, fobrina del Rey Felipe fegundo de 
Ifp  iña,ydelas Indias , la q u al, de» 
xando todo loque ay en el mundo,y 
quanro abracan losdosPolos , quifo 
feguir la Magdalena , penitente, en el 
monafierio de las Monjas dcfcal^as de 
Madrid, combidando con tan grande 
cxemplo , a que bueluan 'al camino de 
la penitencia, todos los que la an dc- 
xado, y no tenían acometer la emprc- 
íTa con que vn cfquadron de mugeres 
a falido.

Efias fon las Religtofas, que puer
ta? a los pies deChrifto, confu funda
dora la Magdalena, liguen la vandera 
de la penitencia. Ellas fon las que van 
abriendo Camino, y combidando a to
dos lospcccadores, a que dexen los en 
gañofos contentos del mundo,y déla 
carne,figanla vandera de la Cruz.Quié 
aurj que viendo como gente tan tier
na, y regalada,acomete con tanta fuer
za al̂  enemigó, , de oy adelante , no 
tomicflcc con tan grandes cxcmplos»

a mudar la vida,vhazer pen*t<nc»â  
de fus pcccados 1 Sean poderofos tan 
grandes excmplos , para que todos* 
los que andan fuera del camino de fu 
faluacion, bueluan a el , y tomen ci
ta fagrada Religión de la penitencia,* 
como lo hizo Babilas con fus dos anú» 
gas, de que agora contaremos.

«  i  t  ^

Como m peccad'Ti oyendo 
deZiir, que a los que ha - 
z>cn penitencia 5 fe dará 

:  el R eynn délos á e t ó S y f e  có 
kx uirtio j con dos malas mu

geres.
§. X-

Mr

C V  E N T  A  San Sofronio, PatrU Cap. 4», 
archa de H)CTufaicm,en fu Prado 

Efpititual, que «n Tatfo de Qcilia.ef- 
taua vn charlaran chatarrero,llamado 
Babilas, él qual tenia dos malas muge 
res en fu compañía, que fedczianCo» 
meta y Nicofa, con U$ qualcs viuia en 
efiado de condenación. V n  día entran» 
do en la lglefia, por mifericordia diui* 
na, que leílamaua.,oy ó que fe leía el fan Matth. j. 
to Euangclio,y dezia: ba^td penitencia 
porqut f t  acerca ti '/(tjwo de hn calos,con 
citas palabras fue tocado en el coraron, 
y  comentó con muchas lagrimas, a te» 
ncr temor, y tenerle par mifcrab)c,por 
los grandes pcccados que auia come * 
tido , y faliendofe fuera de la Igicfis, 
llamó a fus dos compañeras, y les di» 
xo: Yafabciscomo ne viuido con vo» 
fotras , en tan grande offenfa de 
Dios , yo efloy determinado, de da» 
ros todo quanro tengo , como dcfde 
luego os lo doy , y defde agora de # 
xo el mundo ,y  voyme ahazermoR» 
g e , y penitencia de mis pcccados. E* 
lias también , tocadas del mefmo Di» 
uino Efpiritu , refpondicron , ambas 
con lagrimas de fus ojos .para per* 
dcrnucltras almas, nos tuuific en tu 
com pañis, y agora que tu te quiero 
faluar , nos dexas ? £fto pretendías

hazer
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hazer Tolo? no ferá por cierto afsi,por 
que también nos queremos Tatuar, y fer 
uiraaDios. Babilas tomó habito de 
monje,y fe encerró en lugar de peni - 
tente , tas dos peccadoras , vendieron 
todo quanto tenían, y dieron el pre
cio a los pobres, hizieron vna celda, 
y en ella juntas fe encerraron > y  torna* 
ron habito de pcnitencia>cn la qual ga- 
fiauan fu vida, quando fan Sofronio 
los vio. Bafióoyr vna palabra del E* 
uangelio, que combidaua a penitencia,' 
para hazella. Baile también vn exem- 
plo tan illufire de penitente, como es 
el de la Magdalena, para que todos 
dexen la mala vida del pcccado , y  
bueluan a hazer penitencia,hazien- 
do verdadera confcfsion de fus pec- 
cados, porque deftos tales ,esel Rey- 
no dé los c i c l o s . ",

C orno Santa A i  arta Aíag* 
dalena es abogada délos pee- 
cadores, Yogando a tos por
fu conuerjio,y todos la de ' 

utan tomar po* ínter ce ?
fora ante Dios.

Á  R T I C V L Ó .  V .

A S S I  Como los fundadores de 
las Sagradas Religiones, en el cié 

lo tienen cuidado a la continua, de in
terceder ante Dios,por fus Religio- 
fo s, y acrecentamiento de fu Religión, 
afsi la Santifsima Magdalena , como 
primera fundadora, con vida y exem- 
plo , de la Religión de la penitencia, 
continuamente ruega a Déos por los 
pcccadores, yhazc officio de aboga
da, por todos aquellos, que efian en 
pcccado mortal, luplicando a Dios.les 
haga merced de traellosal camino de 
faluacion, y perdonar fus peccados. 
Concedió la diuina liberalidad muchos 
y diuerfos Priuilegios a los fantos, pa
ra prouccho de los hombres, a fan An
tonio, hizolo abogado de las cofrs que 
fe pierden, a fanta Lucia de los ojos en- 
fcrmos'afanta Apolonia,d« los dicti;

4
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tes.a fan Mauro de los pies,a fan Gre
gorio del efiomago, a fan Antón de los 
animales, y todos cftos Tantos, cor grS 
difsimo cuidado ruegan por los enfer i  
mos que fe le encomiendan. A S. Ma- 
ria Magdalena, hizola Dios abogada de 
las almas, para que ruegue a Dios, por 
la Talud de todas las que cílau en pecca 
do mortal, y quanto mas excelente es 
el alma, que el cuerpo, tanto mas exce
lente es la aduocacion de S. Maria Mag 
dalena, que de los otros Santos. - 

Efte officio , que efla grande Santa 
tiene en el cielo , confirma el commun 
cqnfcntimicnto de Fieles, que Je en
comiendan la conuerfion de fus almas, 
y cada !dia reciben particulares mcrce - 
des de D ios, y muy particularmente,1' 
no» lo quífo fu Diuina Magcfiad de
clarar, Ttüelandolo a la muy regalada 
ficruafuyaMetildes,comofeefciiuccn u  ,, 
fu vida. Floreció S. Metildes.año de f. 9* 
i j 00. en Italia, en grande virtud ,*y 
fantidad. fue particularmente regalada 
de Dios Nufcftro Señor ¿.con vifiones 
y  reuclacioncs muy proucchofas, pa
ta la conuerfion de las almas, y apro- 
uechamiento Efpiritual, fu vida anda 
eferita, juntamente con la de otra fantá 
llamada S. Angela de Fulgino,mandada 
imprimir,por mádado deD.FrácifcoXi 
menez At^obifpo da Toledo.año 1 yo$ .*

En vn día de la fiefia defia fanta, fue > 
leuantada fanta Metildes, a vn grande 
conocimiento de Dios,y en vifion vid 
a Chrifio Nucftro Señor,con grade Ma » 
gefiad, y junto a el a S. Maria Magda*' 
lena, y de fu coraron falia tan grande 
refplandor, y claridad , que vencía al 
Sol, y penecrauale todo el cuerpo. En
tendió que por efie grade refplandor,fe 
le dada a entender, aquel grande amor, 
que el 'Efpiritu Tanto le infundio en fu 
coraron,qnando Jedixo, tus peccados 
te fon perdonados,y fue tSto efie fuego 
de fu amor,que todo quátb hazia,tooo 
fe boluia en amor de Dios. V io  tambiS 
que junto a los pies de Chrifio, nafeisn 
dos arboles muy htrmofos,y verdes, q 
efiauan llenosdc fruta fabroí»fsima,que 
era fruto de penitencia, la qual fe re
partía , por manos de Sama Mariá

Z  4 Magda-
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Magdalena, y a todos que fe la pedían 
daua dcíla fi*uta, eos grande contenta - 
miento en lo qual entendió que Chrif 
to nuefiro Señor , le aula concedido 
etla 'prerrogatiua , quando latió fus 
facracifsimos pies , con lagrimas de 
penitencia, qutdaria gracia a todos a- 
qucllos que Verdaderamente, y de en
tero coraron la llnmaflcn, y inuocaffen, 
pidiendo pcfdondc fus peccados.Y di- 
zc la Santa, que en aquella vifion , le 
fue dicho de la mefma S. Maria Mag - 
dalena, que todo ¿que) que diere gra
cias a Dios, por la merced que la hizo, 
de darle lagrimas, con que bañaíTe los 
pies de t-hrido,y los limpiarte con fus 
cabellos, y vngieflc con ynguento, y  
por el amor que entonces derramó en 
fu coraron y pidiere a Dios que le de la 
grimas de penitencia, haziendo lo que 
deuc, Dios le hara merced, que por fu 

„ intercefsion ferá oida fu Oración , y  al. 
candará perdón de fus peccádos,y vida 
del alma, con amor de tJ ios. Con eda 
vifion quedó muy confolada la S. Me- 
tildes, y muy dcuota deda Santa. Y  to 
dos los Chridianos, lo auian de fer mu 
chode S. Maria Magdalena,fuplican- 
dola,interceda ante de Dios, por ellos, 
pidiéndole blandura decorado, parala 
gtiarda de fu ley, y que les de vna hora 
en que fe filuen. Y como todos peccá, 
todos dcuen fer deuotos deda Santa, y 
hazer alguna dcuocion, de que ella mu 
cho fe contenta, que es la figuicnrc.

’ , >

De vna muy proúechofa de 
uocio, que codos los pee-* 
cadores deuian tener con 
Santa María Magdalena. ̂ O
encomendándole fu con 

s ucrfion,laqual fue reue  ̂
ladaaS» Metíldcs»

: i .

P A R A .  Que los abogados bagan 
bien, y con cuy dado fu officio,de

lante del juez, la' partes que trae pley
3«. r t  ^

v* »

to, bufean prefentes, con que tenerlos 
contentos. Edo mcfmo detícan los San 
tos, que los hombres les offrezcaqtam 
bien prefentes de deuotas oraciones, có 
que ellos fe mueuá a rogar por los pee 
cadores, y como el pleyto que traemos 
có DioSjdcnucdtacóuerfió, y perfeue 
rancia en la gracia , es de tanta impor 
tancia, que es el más graue que puede 
aucr,todos deucn tener alguna deuoció 
con eda Santa, ha ziendola algún ferui- 
cío, de que ella fe contente» Entre o- 
tros que cada vno puede efeoger, ofre
cemos vno,facadode vna muy dcuctá 
reuclacion, que fue hecha a la muy re
galada ficrua<ie Chrido, Santa Metil - 
des. la qual, como ella dixo, eferita en 
fu vida, paita deda manera. , ■ ' -

En vn dia de la fieda de la Magdale 
na, fue eda Santa leuantada enefpiritu, jj ,  {, ,| 
y  vio en vifion, como Chrido nuedro 
Señor, paíTaua por el Choro, y hazia 
vn gran fauor a Santa Maria Magdale 
na, licuándola muy cerca de fi.mas que 
a todos los otros Santos, que entonces 
allifc reprefentauan. Quedóefpantada 
la (anta, viendo que las Virgenesno ef- 
rauan mas cerca de Chrido, Refpondío 
le el Saluador, que conforme al amor • 
que en la tierra le tenia, afsi la acercaua 
en la gloria. Afsi mcfmo entonces pi
dió a Chrido, le enfeñaíTe como auia de 
alabaT'y honrar a futan amada Magda 
lena, Chrido le rcfpondio, que en la me 
moria de los dolores que padeció en fu 
muerte, que fueron grandifsimos, laa- 
uia de honrar.

El primer dolor que tuuo la Magda 
lena, dixo el Saluador, fue quando eda 
do junto a la Cruz,me vio crucificado, 
y vio que tfftn la muerte fecerrauá mis 
ojos, que tantas vezes la auian mirado, 
tan mifeticordiofamente. Otro dolor 
fue, quindo vio que llegauan a la muer 
te mis oydos, que tantas vezes feauiá 
inclinado a fus periciones, y vía, y oya 
el dolor,y lagrimas de mi Madre,q tata 
me amaua , quedauafu almatrafpaf¿da 
co grádifsimo dolor de cópafsió. El ter 
cero, qnado vio (jfeqoebrauamiboca,' 
y fe defcoloria, de la qual auia oydo ta
tas vezes , tanras palabras llenas de cf-

peraofa,
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pcran$a, doctrina y confolacion.Y que 
ya no podía hablaren eñe par t ot uuo 
grandlfsimo dolor de compafsion., El 
quarto, quando vio, partado con lan$a 
nú coraron, del qual auia falido todo el 
amor, que le comunique,y el qual ama 
ua particularmente. Todas las vezes 
que me miraua, en crte parto, tuuo vn 
grandifsimo dolor de compafsion. El 
quinto dolor, fue, quando me vio,que 
dendo toda fu alegría, contento y  cipe 
ranfa, efpirc en la C ru z,y  me fepuha
rón. En elle paíTo quedó con tan gran 
de dolor, que partee que acabaua con 
la grandejfuer;a del 'albor , que me te
nia. Auiendo Chrirto jdeclarado ellos 
cinco dolores, que tuuo la Santa Mag
dalena, al pie de la Cruz, quedo muy 
confqlada la Santa Matildes, y toda fu 
vida, fue muy deuota déla Magdalena, 
y de los dolores, que tuuo al pie de la 
C'ruz.Para que coneftc mcfmo feruiqio 
la agrademos;pongamoslo en orden,co 
mo todos los dcuotos fe puedan apro- 
uechar de tan exccllentc dcuocion, ha- 
zicndolc vn Rofario, y Corona de Ro
ías de dolor * de q ella mincho fe córtta.

Como fe te\a el Rofario d e j  
dolores, y a lem a s1 d e j  
Santa ¿M ana Magda-
y s* * j w i
lena. ,

111 H$. i i ;  . . .

Q  Vandola cofa qué mucho fe a- 
ma fe pierde, caufa grande dolor, 

porque a la medida del amor, anda el 
dolor de la cofa que fe pierde, de lo que 
mucho amamos, quando lo perdemos, 
mucho nos dolemos. Lo que poco a- 
mamos, poco fentimos. Afsi como la 
Magdalena, amana a Chrirto,mas que 
todas las cofas del mundo, quando lo 
vio morir, tuuo el mayor dolor, que fi 
perdiera todo el mundo, y afsi en rcue- 
rencia de los dolores que tuuo al pie de 
la Cruz, que fon cinco principales,po
demos rezar vn Rofario , rezando en 
memoria de cada vnodiez Aue Ma 
rías, afsi como rezamos en honra de 
los dolores de la Madré de Dios, y rc^

zando podemos contemplar lo que pa 
fsoefta Santa, y por ellos 1c dcucmos 
pedir, nos .alcance de Dios verdadera 
conucríiondenucrtras almas, y penite- 
ciacncrta vida.

El primer niirterio del Rofario,délos 
Dolorofos, de Santa María Magdale
na,es quando crtando al pie de la C ruz, 
vio que fe ccrrauan los ojos de Chrirto 
con la muerte, en crte parto fue atrauef 
fado fu coraron de grandifsimo dolor, 
y en memoria derte mirterio, y dolor, q 
la Magdalena palsó,lc offrecemos diez 
A uc Marías, vn Patcr nofter, o lo que 
cada vno pudiere.

El fegundo mirterio, es, el dolor que 
tuuo al pie de la Cruz,quando vio que 
acabauan los oydos del Saluador, tuúo 
en crte parto grandifsimo dolor, y en re 
ucrencia del, rezamos diez AucMarias 
y  vn Pater nofter. - - c — 

El tercero mirterio, es, el dolor que 
tuuo, quando vio que la boca de Chu
flo, de que aula oydo tan dulces pala - 
bras, acabaua, y paraua amarilla, tuuo 
grandifsrmódblor, y en memotia derte 
dolor, rezamos diez Auc Marías,y vn 
Pater noíler. ' . , , '  ' '
• Ijl quarto mirterio, es, el dolor, que 
tuuo el coraron de la Magda!eha,quan 
do \ io, que el de Chrirto cftaua palia
do con vna cruel lan$a, y de todoefta* 
ua muerto, fue parta de grande dolor, 
y en memoria derte dolor.fe rezan diez 
A V E  M A R I  A S  , y vn Pater 
nofter. " V " "  .  ̂ ^
- ’ El quinto mirterio , es' , el dolor * 

que tuuoqüando le vio muerto,fe- 
pultado", que auia acabado todo fu 
bien fue parto de mayor doldf, pa
ra la Magdalcní, que tila nunca tuuo,L 
y en metrioria defte dolor; rezamos 
diez A V E M A R I A S , y  vn Pa. 
ter nofter.

Y  offrecemos a la Santa clftc Rola- 
rio, para que por los merecimientos 
de I E S V  Chrirto, interceda por nos
otros picaneándonos verdadera pe
nitencia de nueftros péccados, y per • 
fcuerando en efta dcuocion, Dios nos 
hará merced, de que lleguemos a la ver
dadera confefs ion de nuertr >s peccado< ’

Z  } Rofario

A’ R T. V. is*



l i b r o  q¿v a r t o
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Rofario de alegrías, de San
ta ¿Marta Ádagdaleña,

*  *

’ W «*

P Veden los deuotos de la Magdale
na, offreccrlc también vn Rofario 

áe Uofas, de fus alegrías, de que ella 
tnucho fe aplaze, y pedirle nos alcance 
verdadera penitencia , que es la que a- 
Jegra los Angeles en el ciclo , dcüa
manera. # ,

„ El primer miílcrio, del Rofario, de 
gozo y alegría, de Santa María Mag" 
dalena, es, el gozo y alegría que fin - 
tío, quando oyó de la boca de Chrillo 
perdonados fon tus pcccados.fue vna 
de las grandes alegrías, que fe pueden 
penfar. * ’ ». '

Elfegundo miflerio, es i la alegría, 
que fintio .quando conocióla Virgen 
Madre de Dios, y  fue admitida a fu 
conuerfacion.fue vna délas alegrías que 
no le pueden declarar

El tercero, es, la inefable alegría qué 
tuuo, quando le vio reluchado , y  ha
bló con ella en el Huerto , y fe le ‘dio
a conocer, r-r1* ¿ * ' —

£1 quarto ] quando cbmulgaua", y  
récebia el Sandísimo cuerpo de Nucí- 
tro Saluador, era grandifsima fu ale - 
gria, y contento

El quinto, quando vio fubir á Chrif. 
to triunfante y gloriofo al ciclo,‘tenicn 
do cierto que le auia de ver, fue muy 
grande fu contento, y en memoria de 
cada vna dcilas alegrias, que contem
plamos, rezamos diez Aue Alarias, y  
•vnPaternoflcr.Suplicando a'efla ta S. 
y  abogada délos peccadorcs,ruegue por 
nos otros, y nos alcance verdadera pe
nitencia, y lagrimas denueflros p eca 
dos, y para mas perfetamentehazer ef 
ta Oración, coníñicrcmos algunas co
fas de fu vida. i 1 ±

C O N S I D E R A -
dones.

A  R T  . C  V  L O . V I ;
l

C Onlideralas occafionesdela má 
la vida de la Magdalena, que fue

ron perfeftiones de la naturaleza mal 
viadas, como de gracia, prudencia hu- ' 
mana, diferedon vana , abundancia de 
riquezas, libertad de mo$a, regalo, foU 
cora de la vida, vanidad de afey tes,y to 
do lo demas, que fucle fer, yefea de per 
dicion , dieron con ella en el profundo 
de los males. Conlidera bien los cami
nos de fu mocedad, que todos fueron 
de perdición, mira bien los que licúas* 
no fcan femejantes , dá luego bucltá, 
porque querrás en otro tiempo, y no 
te ferá concedido.

Confidera, a que* puntó llega vna 
alma , a quien Dios dexó , porque 
ella primero le dexa, llega la Magdale* 
na, fiendo noble» y Señora, a perder la 
honra, y nobleza, y a no fer efiimad* 
de nadie, en todo Hicrufalcm , como 
perdió (afama de bucna.quedandomc- 
nofprcciada de toda la gente, alíin per- 
dio todo el fer de muger, de todo elle 
mal fue caufa el pcccado de la deshoncf 
tidad, mira que es vna peftilencia, que 
todo lo ¡abrafa, el remedio es, quitar oc 
cañones, y hazcf oración a Dios.

. Confidera, la infinita clemencia de 
Dios, que no cierra la puerta a los mas 
abominables pcccadores, que ay en el 
mundo, como los llama, como los re
gala, como los jufiifica.í como efiá fícjn 
pre llamando, a la puerta de tu corado* 
y  dando aldauadas, porque pcccas pcc- 
cadorrPorqucno viues como Chritóa-; 
no3 porque no acabas ya de dexar tu 
mala vida/ Noviuastan dcfcuidado.ni 
con tanta obflinacion, acabcnfcya tus 
malos dias. -

Confidera la grandeza^ y lufire de lai 
conuerfion de la Magdalena, que hizo 
Dios, para con fti cxcmplo poner ani
mo , y esforzar a todos los peccadores,' 
aunque mas abominables fcá,para que f 
no defmaycn, ni defeonfien. Si a cafo 
tedefmaya la graueza , y  multitud de 
tus pcccados,mira la Magdalcna.y mi
ra al que la perdonó, que es el mefmo

.........  Dios,



Dios, que entonces era, no fe á perdido 
ni gallado nada, de fu clemencia, miftri» 
cor día y paciencia. El tncfmo amor có 
que perdona a la Magdalena ,eflc mcf. 
jno tiene agora, tu remedio ella en lie * 
gar al medico, llega,llega,que aunque 
tuspeccados fcan infinitos  ̂ todos te 
perdonará, que el medico es poderofo, 
y infinito.

Confidera la gran contrición, y la
grimas déla Magdalena,quan de veras 
íc arrepintió , quan de veras lloró , 
quan do veras dexó todas las occa- 
íiones de peccado . Confúndete, y 
auerguen^atc -t ante el Diuino acata
miento , que auiendo tantos años,que 
peccas, y te confiefTas, es tan poca tu 
contrición, que a cada pallo lloras las 
perdidas temporales, y nun.ca las Efpi* 
rituales de tu alma, porque no acabas 
ya de dexar todas las occaíiones de pee 
cados, pídela Chrífto, que te de verda
dera contrición, para que oygas, perdo 
nados te Con tuspeccados. ,
*■ Confidera la fuerza y virtud de la pe 

nitencia, que hazc a Líos oluidar tan
tos y tan graues peccados. Confidera 
el amor que Oios tiene a los peccado - 
íes, quehizieren penitencia, como los 
defiende, como los honra, en «fia vida, 
fi defleas honra verdadera , apartate de 
los ceceados, porque no ay mas hon
ra, que la que tienes delante de Dios.Si 
gue el camino de la penitencia , y  
virtud. . ,
- Confidera lo quedizen los Santos, 
como las cofas, que feruian a la M ag
dalena peccadora, de offender a P ío s , 
agora todas las emplea en fu feruicio , 
los vnguentos olopofos , los offrece a 
Chrifto, de los ojos faca lagrimas,délos 
cabellos hazc pañizuelos, para enxu- 
gar los pies de CluÜlo.para que totqes 
cxemplo, y las cofas que re fueron oc- 
calió de peccado, fepas ofrecer a Dios.

; o r a  c  i  o ÁC-
T O D O  Pcdcrofo Dios, que ma- 

nifefiais vucflra omnipotencia, y  
grandeza, en perdonar a los peccado - 
res, y  cfta aucís mofirado en la conucr- 
fion de la pcccadora Magdalena. Que

C A P.  V.  a

de tal manera la llamaflcs, y tocafles el 
coraqon, que derramado arrevos de la 
grimas de contrición, febre vurfhcsfa 
grados pies,por vueftro amor osfupü- 
co Señor,que toquéis mi ccra^on.y de 
todos los peccadores.con tanta fuerza 
de &>lor, y contrición , que manen de 
nuolros ojos continuas lagrimas de do 
lor, hazcd Señor, que defde oy adelan
te, dexe yo todas las occaíiones,que ay 
en el mundo, déos offender, dadme Se
ñor caridad conque os ame,y nunca os 
offenda, y merezca oyr de vucftt3 Di* 
uina boca,tu fe y tu caridad te hizo fal 
uo.porlps merecimientos de vueftro 
Hijo, concedédmelo Señor.A M  E N .

C A . P I T  V L  O.Ví*

*Del Quinto wtÚcrlo de la 
fegund* parte de la Qerona, 
de la vida y predicación ¿é

I  B S V  C H R J S T O  
v ¿^ Q u efiro  ¿ o -

* Píor. *'
* * "

» t   ̂ -  1 1
El Quinto miftcrio es la inCVitucion del 

SaiuilVuno Sacramento de la 
Eucharifíia.

ofyfatth. 26,
E .Q tn a n t ib t is  au tem  t ú ,  a c c tp it  h f u s p a  
V tm : CT b t n t d ix i t ,a i  f n g i t  d ed itqu e  d i f *  
t t p u lú  fu iV  t ?  a/t. +  J c c i p i t t ,  cr to m t *  
d u t . H o c  (Ü  corpu s m c,on . E .E t  a c c ip ic !  
c a h c c m ,g r a t iM  t g t f  &  d td tt  i l ln ,  d ie tn s  
•f. B tb it t  t x  h i t  om n ts. H ic  t f i  tn n n  ja n e  

gttis m eu s , n ou i le j la m en t i, <¡ui p r o  m itin s  
t j fu n d e tu r  in  t tm ijh o n tm  p ic e a t c r u m  D u  
co au tem  y o b u ' von  b ib a m  »m odo He b o (
gennmnc vins, ifqu c ni ditm illum , cum 
iüud btbam\obifcum nouunt tn regno f a  
ti tí mu. . .

¿M arc. ¡4.
E tm a n d u c a n t ib u s  i lU s ,a c c tp it  I t fu s  p a »  
nem, &’ btntdtctn ¡ fregit5 V  dtdit eii, ©*

R T I  C.  Ví -  , 8 4



¿ jtt S u m itc ,bo c  tft  corpus m *u m ,E t ACCtp 
to  ca ltctygratfás  ggtns, d ed it t ir. E t b tb t- 
tu p í  tx  tilo om nes. Et stt illtstH tc t f t f a n - 
gucs meu9 noki tt^ sm en ti, q * t  p ro  m ultes 
e fu n d t t u r • ,/ímew dtco *obis> q u o i  tám  
non bibám  d eg tn im in t Y ilü  v fq tic  tn d iem  
illum  cum tUud b ibám  nouum in r ^ n o  
Se/.

»§< fle fid erio  d tfid trau i 6oc p a fcb an tg n d x  
CáreVobtfcum  gntequa p á tia r*  D tcocn tm  
y o b e s iq u ia tx h o c  non mgnducgbo t llu d ,

¿a Rucha 
n >U mfla 
|»ro de mi 
logros.

L I B
regalos, que tuja hecho a (uEfpofa la 
Yglcfia, Corona de todas lasfcñales, q 
auia dado al mundo de fu amor, fue Co 
roña de los mídenos de la Fe , porque 
elle mifterio, todo ella lleno de milte- 
ríos de Fe, y por eíTa caufa fe llama mif 
terio de Fe, y para bien cntcndcllo, es 
menefter mirar al norte de la Fe, para 
que nauegando en la dcdaracióde cata 
alto y profundo abyfino, no fe traftor- 
re la pobre nauezilla de nueftro cnten* 
dimícnto.

y»™. y«,« ** ........... — , Mirando pues, fiemprc en aquel Di ‘T1*
dontc impitatttr tn rtgno J>et. E. Et accept uino refplandor de la Fe, has hermano  ̂
tt Cálice*rr»ttdí eggt: t? dixit. JfrMctpit mió de creer, quedebaxo de aquellascf dechrift» 
te, o- diuidite ínter v»r. fitco ením yo • ' pecies, dichas las palabras de la confa -

giación, en la Hollia eílá verdadera,y 
realmente el Santifsimo cuerpo de nucf 
tro Señor 1.ESV Chrifto. Y juntamen Con.Trt. 
te con el cíU la diuinifsítna fangre,y pu Sef ».c >. 
rifsimaalma. Y  afsi toda la humanidad & *• con 
perfc¿la,que Chrifto, oy tiene en el cié otro‘* 
lo. y  con ella ella vnido al Verbo Diui* 
no. Con la mefma fe has de creer, que , 
debaxodc lasefpeciesdc vino , cfti la 
verdadera fangre de Chrifto, y por ra- Trli, 
zon de la vnion, que tiene con el cuer - 
po, eftá también en el Calix, clglorio- 
íifimo cuerpo d e l ES V  Chrifto,y cóel 
fu alma innocentifsima, y fu perfe&a 
humanidad,vnida al VerboDiuino.To 
do efto fe encierra, en aquellas palabras 
poderoGfsimas de la confagracion, que 
el Sacerdote dizc.

Adorando,fiemprc,y rcucrcnciando 
eftc altifsimo mifterio, es neceíTario, y 
for$ofo> que fub jetes tu entendimiento 

T _ . . a la Fe, que te enfeña, q debaxo de qual
* L Quinto mtftcno de la fegunda quiera parte de la Hollia,cfta el mcfmo Tríd ftff. 
u ivirr<* Hi* la Cnrrma A- i B c v  r u . ’.f cuerpo de Chrifto, y debaxo de qual • ij.Can r

quiera gota de la cfpecie de vino, cftá to & Formo 
da la fangre, de tal manera,que hazien- 
do alguna parte de aquellas cfpecies.en 
cada vna dellas.cftáa todo Chrifto,en* 
tero y perfc&o.

Con cfta fe tan gcncrofa, eftüs obliga 
do a creer,que acabadas las palabras de 
la confagracion, debaxo de aquellos at 
cidentes, no queda pan ni vino, porque 
fe muda, y fe tranfubftancia el pan en  ̂ ***" *' 
cuerpo de Chrifto, y el vino en fangre, *' 
la criatura dio Jugar al Criador, y !c de-

xoftj

bw tjttod non bibam de generatione "fiitts, 
dontc regnum <Det veni it. E. Et accepto 
fa n e , grttut egit¡ cr frepit. C¡r dedtt eüt 
dicens. ifrHoc e tí corpus rneutn, quod pro 
yobü datar, Uoc facite in meam cotnme» 
inorationem. E. <¡imilttfr,&’ caliceintpoJl* 
quam unau¡ttdicens 4* Hic c*Ux nouum 
tellamentum eJtnftngutue me* , qutpro 
bobis ejfundetur. " *

(orno en el Sacramento del 
altar} efta realmente el cuer
po y fangre de  (Jjrifto nueflro 

‘Redemptor , y de otros 
myflt nos oue en 

el ay.
A \ T 1 C r L o. u

7 L Quinto mifterio de la fegunda 
parte de la Corona del ES V Chtif 

toNueftro Kcdemptor,delosmiftc« 
ríos milagrofos, e s , aquel milagro de 
todos los milagros, y beneficio de be
neficios, que el Redcmptor del mundo 
hizo, quando conlagró fu cuerpo San- 
tifsimo,debaxo de cfnccics de pao,y fu 
Sahtifsima fangre, debaxo de las cfpc- 
ciesdevino, que fue Corona de todos 
h'S miftcrios.qiic Dios auiaobrado.dcf 
pues de feaucr hecho hombre, fue C o
rona de todas las mercedes,que auia hé 
cho al hombre, y  cabera de todos los



■ sb fu pobre morada, para que tnoraíTe 
con nos otros. Elle altifsinio S¿cramc- 
to, defpucs de acabada Ja ccnfrgració, 
queda verdadera y realmente en el altar 
en la H odia co nía grada, de manera, q 

frid fcíf. aun dcfpucs de acabada la MiíTa,quc- 
,i.Can.4* da dentro del Sagrario, y por e(Ta caufa 

fe le deuc la racima adoración de latría, 
C»> que en el ciclóle damos. Entreoíros 

muchos, y grandísimos prouechos, q 
dcÜcadmirable Sacramento tenemos, 
es vno» remifsióde lortrcccados, porq 
a todos los C hrifíianos, que dignamen 
te le reciben, dá gracia y caridad,hazié*, 

* dolé amigo de Dios, dándonos prendas 
n de fu gloria,y todos los que indígname 
Lfor. «*• te le reciben, quedan en eftado do juy .̂ 

zio, y condenación.
Demás dé todo elle, deues entender, 

que quando Chrifio fe pone debajo de 
las efpecies Sacramentales, queda en el 
fuelo, no abaxando del ciclo,no andan
do, ni meneándole del ciclo , Gf halla 
realmente en el Sacramento en el.fuelo. 
Eftá debaxo de las efpecies de toan, y  vi 
no, y debaxo de fus pies tiene todos los 
cielos. Eftá con los peccadorcs cnel mu 
do,y adoranlelos Angeles cnel cielo* 
\  intar los enfermos en el fuelo, y  )a - 
mas ie quita de prcfcncia de la madre,

. en la gloria. Y  afsicl mifmo que elta en 
clc,clo,efiá en todas las Yglefias,y pac 
tes del mundo, adonde ella eftc Diuini- 

. fsimo Sacramento. Partida la Hoftia 
en muchas partes en cada vna delias cf 
tá Chrifio, fin fer partido , porque fe 
parte la feñal, y no el que es fcñalado* 

Conp. Quando el cfpcjo cita entero, vna fola 
imagé dclhóbre,reprcfenta,perfecta, y 
en tera,pero en partiSdolo, luego en ca 
da vna de aquellas partes* y  tantas qua 
tas fueren, fe reprefenta lamcfma ima - 
gen perfefta. Con ella baxa compara
ción, has de fubir a lo alto defie mifte- 
rio, y entender, que quando la Hofiia 
efiá entera, en toda ella efta Chrifio, to
do entero,y partida lahoftia,en cada 
vna de aquellas partes,efla el mefino 
Chriftojtodo 

' Fneflctana 
fe quebrantan 
za, y paran ios curios ordinarios délas

C A P .  VI.

entero. • ; ,
dmirabilifsimo miftcno, 
las leyes de la naturale -

criaturas, obedeciendo todas al Cria
dor, porque el accidente, que es coi* 
tan flaca, que no puede eflár en c! mun 
doa fin arrimo de Ufuíhncia, queda co 
nao esforzado y fano, con tener en fu ca 
fa al Criador, que queda totalmente fin 
bordón, ni arrimo de fubflanQÍa, y no 
queda hecho (ubltancia. O d¡f helo ac« 
cidente,quc firues de morada al Rfy de 
la gloria. Si Tupidles conocer tu dicha. 
Orica naturaleza, que firues de pauc- 
llon al Rey del Ciclo, mientras eflá con 
nosotros enefle dcíiicrro.^Ya agota 
las cofas de la tierra t fe pueden poner 
en puntos con las del ciclo , y alegar iu 
grandeza. Los accidentes firuen de cor 
tina a la Magcflad Jcl Verbo encarna - 
do, debaxo dellos fe efeonde, los ciclos* 
no an llegado a cita grandeza.

A R T I C . .  I. , 8y

Como con exemtlo de la con* 
uerjio que Je hal̂ e en el San- 

ti [simo Sacramento .nos
J • t ■ - i-.-*emos de conuerttr efm- /

• rituálmcté. 1 *' K ; '

A R T c v l  ó !  ir
Roq îf.

D IzcfanPablo ,  que toda} lasco* 
fas que efian eferitas, cotí el Efpi- 

ritu de Dios fon eferitas , para nuefira 
do trina, quanto y mas las cofas q Dios 
hizo, que fobrcpujá todo efpiriru cria, 
do, como es efia de la conucrfion del pá 
y  vino,en carncy fangre de Chrifio. 
Nofolamenteconticnecfictan grande 
roiflerio doftrina de fe , fino excmplo 
de vida, porque aquí tenemos \ na lec- 
tion de la petfei3 :íon,dc la vida (. hrifiia 
na, que todo hombre deuc hazer C.on 
lofecrcto defie miílcrio, fomos enfeña- / 
dos, cotilo los verdaderos Chrífiianos, Cemo to
an de eflar todos conucrtidos en IfSV dos ‘‘cuc 
Chrifio, no quedando nada en fu alma, cunueitir 
que fea offenfa fuya.Todo lo que es ter 1
teño, y ba*xo,de materia, de psny vi
no , todo defaparecc en aquella admi
rable conucrfion, no fe halla Chuflo ju 
umcntccon panmconvino.Eloccupa

todo
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Qual a de 
fer la ver 
dadera có 
ucrfiÓ Jel 
pcccader.

"i .Coí* í»

. r 
*

»
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todo aquclapofcnto, hinche toda aque 
Uacafafolo. O  alto miftcrio,quc enfe- 
ña a todo Chriftiano , como a de vhiír 
en Ja verdadera y rwl conuerfion, q fe 
hazc del citado dclpcccado a la gracia, 
y amor de Dios, ida de auer ella nucua 
trnnfmutacion, de que el alipa y volun 
tad^todafc mude en Chrifto, de mane* 
ra q no queda cofa crttl alma de la ticr* 
ra, que le offenda, no a de quedar amor 
de honra humana ,• que eche a Chrifto 
de cafa, no a de auer amor de hazicuda , 
que dffenda los ojos defle Señor» Halle 
de hazer ceniza derramada por los y\V 
tos, todo amor de deley te carnal, alnn 
halíc deh’zcr vna conuerfion tanvni* 
uerfal, que no a de quedar ¿amor deco* 
fa criada, que impida a la entrada de la 
gracia Diuina.Efte pan y vino de la tier 
ra, que embriaga el alma, no lo quiere 
Dios, a de quedar tan limpia el alma de 
todo amor mundano,que no fe vea en 
ella cofa que fea dé la tierra. Todo a de 
fer Dios, todo Chrifto, todo gracia,ca* 
xidad, amor de Dios,y fu gloria. Quan 
tofuere denueñre parte, hade imitar 
nueftra conuerfion,la conuerfion délos 
Apellóles, y de S.PabIo,quc quedaron 
tan pctfcttamcntc conucrtidos, que aü 
laaneftion qu: tenían ala humanidad 
de Chrifto, en quanto hombre mortal, 
y mac!irotquc los acariciatta,y regala * 
us, comiirtieron todos en Diurna: co - 
mo muy claramente lo dizcfan Pablo.

nos otras no conocemos ¿nadiefe 
gun la carne,y ft algún tiempo conocimos a 
lh n ft o ,fe g u n  la  carne, ya agora no loco* 
nocemor. Quiere dezirfan Pablo,como 
declara Samo Thornas, con S. Auguf- 
tin,quelos Apodóles algún tiempo, 
conoc’eron y a marón, a Chrillo con a- 
mor humano, y affefto carnal, de mo
do que no era puro y acendrado, pero 
drfpues que por virtud del Efpiritu Di 
uinin o, fe hizo aquella milagrofa con* 
ucrfion,en el día del Efpiritu fanto,to
do fe conuirtio en conocimiento Díui * 
no, y amor de fu gloria, de modo q no 
fe halla en fu alma amor humano.ni car 
nal, no fe halla cofa de fultancia de pan 
ni de vino. Ocfla manera fe transforma 
uan y conucrtía en Dios, todos los que

de veras fcguiin a Chuflo, y afsi como 
debaxo de aquella Hollía ■ Sátifsima, no 
fe halla otra fultancia, Gno Chrifto, af. 
fien fus almas, no fe halUua otra cofa, 
fino Chrifto, no fe hallaua el pan terre
no del deíTco de las cofas tÉporales.niel 
vino, del deíleo de deley tes de la tierra, 
que embriaga y ha zc falir defefo ato* 
dos fus amadores.Efta tá admirable có. Gala*,,, 
ucrfionauia hecho fan Pablo en fi,quan 
do queriendo que los Chriftianos de 
Galacia , fe transformaren todos en 
Chrifto, dezia, Yo p o r  ¡a  ley f o t  m u erto  a  
la  ley , p a r a  q V iua a U to s , e ( l  y  c r u c ific a *  
d o  con  ( J i r t f l o  en  la  Cru%, l> tuoyo m as no 
y o ,  m a s  v iu e  en  m i C b r iflo , por la conucc 
fion que la poderofa mano de Dios, a» 
uía hecho en el, murió a todas las cofas 
del mundo, de modo que no qued& en 
el cofa de la tiena, todo lo que era fuf- 
tancia de pa n y de vino todo defapare* 
ció, viuia Paulo, mas no Paulo , tenia 
accidentes de Paulo, pero dedentro te
nia a Chrifto I E S V . *

Efta es la conuerfion que Chrifto 
nos enfeña, con efra admirable conuer
fion del pan y  vino en Cu cuerpo,y fan* 
gre. O  quan engañados viuen los que Engifo J 
quando fe llagan a la confcfsion, y San- *je

do lo que es pcccado,y oífenfa dcDios, ulí,tcn. 
no dexan las occafiones de peccados, y 
quieren que con Chrifto viua el dcíTco 
malo délas cofas terrenas,dcfengañcíle 
todo el peccador que Dios y Chrifto, a 
folas fe quiere, no quiere fufrir compás 
ñia de pan ni de vino,no lofufre fu ley, 
ni el amor de Chrifto. La Yglcfia, tie
ne por hereje al queaffirmaque deba
xo de las erpccics del Santifsimo Sacra 
mentó, quedan pan y vino, de modo q 
dezirq con el cuerpo y fangre de Chrif 
to, ay alguna fuftanria criada, es here- 
gia, afsi también en la ley de caridad y 
amor, querer poner ennuefta alma a. 
mor de alguna criatura, que fea mayor 
que el de«Chrifta,y eftimalle mas es,he 
regia en materia de caridad, no lo fufre 
el amorDíuino,todo todo deue falir fue 
ra. Dcftos tales dezia fan Pablo, con  U *  ta 
b o c a  c o n fie j fa n  a  D io s ,y  con  las ob ra s  lo >m 
n ieg a n , con la boca confieílan, que en el
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Sacramento del Altar, no fe halla cria
tura con Chriílo, y nicganlo con las o* 
bras, no iniitando cfta conuerfion Di# 
uina, confctlandofe, y comulgado,que 
dando en los mcfmo s pcccad os que de 
antes cftauan.mas quiere Dios del Chri 
{liano, que fe del Sacramento ,quiere q 
le ame de todo co ^ o n , no amando co* 
fa criada, mas que el.

Todas ellas conuerfiones fon mara- 
uiilofas, todas nafcen del Diuino amor, 
acompañado con la gloria de fu omni - 
potencia, en las quales, muy a la clara 
fe echa dever,la poderofa mano deDios 
y la fuerza de fu cfpiritu.Quando Dios 
fe quifo moflear al Profeta tilias , dize 
lafagrada Efcritura ,quc embió Dios 
delante, vn viento tan rezio,y toruelli 
no tan grande, que hundía los montes, 
por donde paíTaua, y defmcnuzaua las 
piedras que encontraua, facandolas de 
fu lugar. Cofa eflraña, y nunca villa, q 
auiendo Dios de venir a la cueua de E- 
lias, embie adelante can poderofos cor
redores, que vayan allanando todos los 
montes, y facando las piedras de fu lu* 
gar, fue ella vnatra^a,.que fu Diuina 
Mageílad nos quifo dar, de lo que paf- 
faua en elle Sacramento, porque antes 
que llegue, embia delante vnos podero 
fifsimos corredores,que lo fon de lu po 
der, que hunden toda la fubílancia de 
pan y vino , y fi hallaíTcn montes de 
pan,y mares de vino, todo lo allanaría, 
faca y quira de fu lugar, toda laíubftan 
cia, materia y forma del pan y vino, y  
luego aparece en el muña o,luego fe po 
nc djebaxo de aquellas cfpccics facrarrié 
tales, con que refrefea y recrea fu Ygle 
fia,mas que con todos los combates,có 
querecrcauaa Elias en el monede Ho- 
rcb. Y  para declarar la grandeza deíle 
miílewo , cubrió Elias la cabera con fu 
capa,echando vn velo a fus ojos,de mo 
do que nada via , para dar a encender z 
todos los hóbres, que en la entradá def 
ce Señor, en eHa pobre cueua del mun
do, pitando entra, y fe pone debaxo de 
aquellas cfpecics facramcntales  ̂es me* 
neller cubrir los ojos de la razón, que 
lio lo acabcqde entender,y abrirlos de 
jafe,que noslocnfcña, porque íi el

r t i c . m.  i 8 t
Profeta lleno de efpim» d. Dios , no 
JO acaba de entender, como lo entende
rá «1 pobre hombre, falro de todo.

inefable modo conquej 
Chri fio nueftro Señor efá 

en el Sacramento
d e l  a l t a r .

j  % t  i  c  v  l  o .  n i .

A J  A  S , Como entra en la Hoíiia< MJhgro
X adonde ella la puerta > adonde tic coxP° 

nefus quicios: quien le di las Uaues f chr,ft > <e 
que portero le abre? ay ventaua por a-
donde entra? efcalcra por donde fubcí Hoftia. 
veo cerrada la cafa, no veo puerta , y 
veolo dentro,que es ello¿que dirc H er 
mano deuoto de la Corona de Om ito , 
acuérdate que elle miílerio es Corona 
de miReriostecha la capa fobre tus iqos 
como Eli»L¡,y entonces con la feenun 
deras lo que no puedes con la razó No 
fe hallan aquí en cílefagrado palacio, 
puerta ni ventanas, no ay iiauesnibor 
tero, tddo lo hazccl que hizo todo el 
mando. Es immenfo infinito, quifolo 
hazer, y púdolo hazer, y aÍM lo hizo.
Anda el poder a la medida dr fu querer, 
quanto quiere, todo lo puede , no ay 
mas que dczir, acabadas de dezir aque 
llasmiflcriofís palabras de la coníagra- 
cion, allí queda el cuerpo y fangre de 
1 E S V  ChriRo,y noacxaranro,clfe 
haze camino , no auiendo camino, allí 
eflá. y no dexa huella, cofa es que no fe 
acaba de entender.

Tres cofas dize el grande fabio Salo prau cap. 
mó.qlc eran muy difhcultofas decnt?* jo. 
der,y la quarta totalmente no entedia, Treicoía* 
La primera el camino de la Aguila en jCpu(¡^ 
el ciclo, porque quando bucla.no ay ICHd, t# 
ver fu camino, porque no lo tiene ni lo 
dexa. La fcgunda,el camino de la ctilc 
bra fobre la tierra, porque quando anda 
fobre la tierra dura, no dexa feñal ni 
huella, y afsi no fe acaba de entender el _
camino que lleua.‘ La tercera, es,el ca- 
rninodc la Nao en mitad déla mar. En 
la par no fe hazen caminos ,  van las

Ñaues
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Yagntnot 
Vatablo. 
Cafctano* 
Lrra. , 
lanfcnío. 
GaOciao»
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fio fin de- 
aar raílro*

Ñaues cortando las ondas, luego que 
fe abren, luego fe cierran,no ay camino 
por donde (c vea la Nao que camino lie * 
na. Todas ellas cofas fon muy difficul* 
tofas al entendimiento de Salomón,pe- 
to la quarta le es mas difScultofa q to
das, que es el camino del varó en tamo'' 
cedad, Virí in (tdoltfcenciá, que es 
la letra de nueñra Vulgata, otros mu
chos Doftorcslccn, >»4W>»ri in ádoltf.¡* 
etniti a , que quiere dc2ir,el camino y  
entrada del varón en la donzclla y vir
gen,porque aquí fe pone la palabraHe 
brea, Alm*, que lo Panifica,y elle canii 
no que hazccftc varón, entrando cola 
don7 ella,nocs otro, finóla concepció 
del Hijo de Dios, en el vientre Virgi - 
nal de M  A  R l  A. Ytodaseftascó 
fas, aunque fon muy diffitiíltofas de co 
nocer,1a quarta es la que le haze encon 
ttado el entendimiento, y  confiefía de 
(i, que nada dello fabe, porque hablan 
do deña mefma generación «1 Profeta 
Efaias, dize.quenófe puede declarar 
gtntrationtm tius quis tnarmbit, donde 
los Santos entieden, afsi la generación 
eterna como temporal. . ***_

Via Salomón, que aula de aúer tif- 
po en que vn hombre pcrfe&o de en
tendimiento y juy zio,auia de entrar en 
el vientre de vná, donzclla , quedando 
íiempre Virgen, quedaua fulpenfo, y  
pafmado, y dezia, no lo fe, no lo cntiC- 
ao. Quando entendía que Dios fe aula 
de hazer hombre y queauiadefer con 
cebido.en las purifsimas entrañas de la 
purifsitm Virgen M A R I  A,quedan 
do ella fiempre Virgen, bufeaua el mo
do, y no lo hallaua, preguntaua por la 
puerta ¿y ventana,y no atinaua, por
que no la auia, y via cercado todo a - 
quel apofento Virginal, y Chriflo den
tro del, amainaua las velas de fu enten
dimiento, y de zia, totalmente no lo fe» 
no lo entiendo.

Deña manera aúemos de philofophar 
en eñe Diurno Sacramento, porque ve
mos con la fe,como Chriflo Aguila Real 
fe pone en el SacramSto, por virtud Di 
nina, comunicada a las palabras del Sa
cerdote, y entrando no áexa rañro, pi
fada, ni huella t no ay dczir por adúde

entró'vemos aquella Diuína ferpiente',* 
fin ponzoña de peccado, que por nuef * 
tro amor, tomó figura de ferpiente pó 
f  oñofa, y pcccadora, no lo íiendo. Y  fe 
pufo en el madero de la Cruz,para que 
todos mirándole con feviua , fanaüen 
délas llagas de fus peccados. Vcmofte 
pueño en aquella Hoñia,novemospaer 
ta, cueua, ni madriguera , no dexa raf- 
tro ni huella, ni pifada. Vemos aquella 
Nao cargada de todos los theforos del 
cielo, que auierrdo vn mar tan grande 
de efpacio,como ay de la tierra aíciclo; 
vemoñe aportada al puerto de nueñra 
ciudad, vemos que todo eftá cercado,1 
todo cerrado con fuerte cadena; no ve
mos barr a, fenda, ni camino por donde 
ayacntrado, no acabamos de entender 
tan grande miñerio. Vemos aChriño 
Dios y hombre, con los ojos de la fe, ^ 
no puede errar, debaxo de aquella Blan 
ca redondez, allí le adoramos,y reuer? 
ciamos, no hallamos puerta por adon-* 
de aya entrado, no fe topa cotí efcalera,' 
y  ventana por donde aya fubido,la cer
ca todafana, la cafa toda entera, por do 
de entra? que camino licúa í no lo fabe 
Salomón, no lo acaban de entender los 
mas acendrados entendimientos que ay 
en el mundo, baña faber para nueñra 
faluacion. que allí eñá, allí le hallará, de 
allí me hablará, de aili me defpacha- 
rá, y  de allí gouicrnael mundo,y qtxan 
do en la gloria le viéremos como el es, 
entonces lo entenderemos , como a- 
gora lo creemos. . . ; ,.i.

• -■ , j»

*Dc la grandeva del benefi
cio que Chriflo m e jiro Señor 

hi&o, quedando enel San'\ 
ti filmo Sacramento 

, * del altar.

a r t  c v l o : mi.
i

p  S T A  Grande merced, que Dios 
A-* hizo ai mundo, es cifra y fuma de 
todas las que le auia hecho, porque a- 
uicndolc dado muchas cofas, y  hecho

es cifra Je
todas
mercedes
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jnüjr grandes regalos , nunca le dio 
tan cxrellenre manjar > ni tan precia* 
da comida como efla , y quando el 
Real Propheta Dauid , de tan lexos 
fentia fu dolor, dezia , Hiŝ p memo• 
rié y cifra de todos fus morautllos 7)ios 
miferitordtofo > y ¡Uno de miftricordio, 
dio monjor o ¡os que le temen. Y  fue 
tan coftofa la comida , y tan inefli* 
mable el precio del manjar , que ro 
pudoauer otro mayor, ni mas efli* 
piado, pues fe dio a (i mefmo. Auia 
Dios regalado al mundo, dándole ro
do genero de fruta, para que de toda 
comiede. Mirad la multitud *f varié* 
dad, excedencia, de todas las frutas, 
que ay en la tierra, todas las dio muy 
liberalmcntc,para que de todas eomicf- 
fe, pero eíTa comida no corrcfpondia a 
]a infinita liberalidad de Dios,auiale da 
do todo genero de aues, que buclaft 
en el ay re. y animales que andan en la 
tierra, peroeífe manjar aunque mtiy 
grande, nofeigualaua con la grandeza 
de Dios , porque aun le quedaua o* 
tra carne que dar,auiale dado codos los

a r t i c , mr.  187
Quando Dios hizo «efla merced at 

mundo, de darfelc en manjar, y b 
da, llegó al punto mas íubido , d 
pudoiubir fu amor, y fu poder , ]̂UC 
fue dar fu carne en manjar, y fu fangre **e

bebí
---- - ». pumv «UUiiUt Fu o ĵ ’

do llegar fu amor,yfu podcr.yno paitar 
mas adelante. Santo ThoftiaS tratando , « .q . t f .  
del Poder de Dios, pregunta, fi puede ftDioepüe 
hazer las cofas mejores, y mas petfec* de hazte 
tas de lo que hazc , de modo que flem- eoí** ma* 
pre va acrecentandope.fc&ioncs a per p*1**"*** 
feftiones, por excmplo fe puede po* 
ner,fi puede hazer vn hombre mas prü 
dente, caflo, paciente; de modo que no 
pare, fino que fiempre vaya creciendo 
en todas cftas y otras perfc¿liencs*Ref<* 
ponde, que el poder de Dios es immen 
lo, fu bra$o tiene fuerza infinita,que ja 
fliasfcpucde¿gotar,y fiempre puede 
yr creciendo nueUas criaturas,con nue 
uas ptrfeftiones, y haziendo obras per 
fetas,y mas perfetasfin james parar.Pe 1 ■ ' ’ 
ro quando llega a hazer íj vna humani
dad, efle juta a la perfona Diuina.dc mo 
do q fea jútamíte Dios,dize cógraúifsl

t « '  * *peces, que nadan en la mar , y en los * mavcrdad.q no puede auer cofa mayor} 
Ríos, pero tanta abundancia ae pefea* ni mas perfefta en el mundo, que humá
dos, offrecidos en los platos de los h<5 
bres no rcfpondia al infinito deífico ¿ 
que Dios tenia, de dar vna comida de 
carne , en día de Domingo , porqúe 
todos eflosmanjares, pefados en vna 
bJanca, valen poco, delante defle pan,

nidad junta a Dios.
. Con la grandeza defle myftcrio, po
dremos alcanzar, la irrmenfidad defle 
beneficio, que Dios hizo al mundo,dS- 
dofe en manjar y bebida , no efla atado 
el poder de Dios ,niabrruiada fu rúa*

-------------i  -  >. -

y carne de! cielo, y  no pueden llena* no, para no poder hazer muchos rrga- 
d alma,quanto y mas hartalia.Pcro quS p los a los hombres, y criar nueuos man*

íi?.S

do llega a dar fu cuerpo en m ártir, 
y fu fangre en bebida , es la cdRida 
tan coflofa, tan preciada , tan rica, 
que no puede fer mas, n i¡cy precio coa 
que comparalia , afsi lo dixo el mef* 
mo, tratando de la virtud defle man
jar , por San luán* E* \erdod os di* 
¿o, que Aíoyjes no ts dio el pon del cielo, 
jofoy elptn de 'vid*, dando a entender la 
pobreza y poco precio del mana con 
los hijosdelfrael quaréta años fuero fuf 
tentados, y  de manjar corporal cdq to
do el mundo le fuflentaua, y juntamen 
te les dio a entender la grandeza y pre ■ 
fio infinito defle manjar’, con que auia 
defuflenur a fu Yglefia.

jares, para fuflentar al mundo, porque 
podía criar otras frutas mas cxcellcn • 
tes, otras aucs mas preciadas,otras car 
nesmasfabrofas, y peces mas regala
dos,pero quando Dios llega a darft a ít 
mefmo,afsi mefmo,de modo,que clhó* 
bre coma fu mtfma carne, vr.ida al ver
bo Omino,y beba fu mtfma fangre, vnl 
da a la perfona del Hijo de Dios, es tan 
grande efla mcrced.tan eflimado efle be 
neficio, que no puede fer mayor . aquí 
para, aquí defeanfa, no ay paíTar maS 
adelante, pues no ay mas que dar, que 
dar a fi mef nao.
, Parece que hafla efle puntb,en el qual 
fe dio Dios al hombre , en manjar H

A a andsua

h i

'•v

%
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andana como inquieto el poder y a -  
mor de D/os , porque no auian he - 
cho cofa,que rcfpondieíTc a fu immen • 
fidad, porque todas las mercedes que 
hazia, todas acabauan en cofas tempo* 
rales y finitas,pero quando llega a car- 
fe debaxo dcefpeúcs dep5 ,y devino,en 
toces parece q dcfcáfael poder y amor 
de Dios,y leuama fus columnas,y di' 
ze, no ay que pallar mas adelantc.Haf 
ta aquí andaua como inquieto, porque 
noacabauadc llegar a la playa, y  ra
ya de los beneficios que podía hazer 
al mundq, y por ella caufa , cada día 
yua haziendo mayores,y mayores mcr 
cedes, pero quando llega aerta tan gran 
de, que fue darfeen comida a los hom
bres , aquí para , aquí defeanfa, no 

' ay que poder yr mas adelante. Lle
guemos por rcuerencia defie Señor , a 
la playa, del Mar Occeano, y  vere- 

* , mos bien retratado lo que no podemos
Cap.fft bien entender , dize Dios porlob. Te 

tengo encerrado con j>uertA*ld m*r,quan
do Jaha como btjo de madre t y te rodee 
ton términos, eche cerrojos y puertas j  
dixe, ha fia aquí llegaras , y no pafía * 
ras adelante, y aquí quebrantaras tus 
binebadas onda*. Cofa es digna de con» 
liderar, puefios en la Ribera de la mar, 
ver aquella grande inquietud y defafo» 
fiego , que trahen las corrientes, y o- 
las de la mar, como corren con furia, 
como cauallos defapoderados, que no 
obedecen el freno, y leuantandofc tan 
altas y foberbias, que parece amenazan 
a la tierra, vn «total dcfiruycion,llegan 
do que llegan a la playa, todas paran, 
y defeanfan, no pudiendo pallar mas a- 
dclantc. Dcrta manera, (i es licito cotn» 
pararal mar Occeano del amor, y  del 
poder de Dios, al mar de la tierra, a# 
uemoi de encender que el poder yainoc 
de Dios, andauan ha ziendo mil mcrce- 
dcsal mundo, leuanrando olas deroga* 
los y beneficios , dando todo genero 
de frutas,y animales dando peces, con 
que fe fulicncallcn , y confiderado to* 
do bien parece que fon como las olas 
de fruta, olas de animales,olas de peces 
antes todas fon ondas del amor de Dios 
y corrientes de charidii,pcro como no

daua cofa ygual a fu amor y poder, que 
era infinito.cn cierta m mera andaua co '* 
nio inquieto, no paraua ni defeanfa- 
ua, pero quando llego a confagrar fu * 
cuerpo , y fangre , en manjar, y bebi* 
da , para los hombres , llegó al ter
mino de fu poder , y playas de fu a» 
mor, y no pafs<5,ni pudo pallar mas • 
adelante. Aquí paró aquidefeanfj, a* 
qui pararán tas crecidas olas det poder, •' 
y amor de Dios, porque no puede dar' 
manjar masexcel!ente,mas regalado, 
mas efiimado , que darfe a ft enci
mo. O  amor nunca vifio , o efiima 
que Dios tiene de los hombres, O  
frieza de los hijos de Adan, O  ingra
titud nunca penfada. En ella playa pa
raron las olas de la gran liberalidad de 
Dios, porque no pudo fer mas libe
ral, que darfe a fi nicfmo. Aquí fe 
detuuieron las corrientes déla charí- 
dadeterna de D ios, porque no vuo 
cola mayor,que poder dar. A quiítf- 
ponde eleffé&o ata caufa, porque 15 la "b 
caufa, que es el poder y  amor de Dios/ 
es infinita, el don y  la merced es infi
nita. Aquellas'Sagradas HofHas, fon la»OIHn j 
las verdaderas playas, donde defean* 
fanlas corrientes de los Diuinos at- *onf e, : 
tributos. O  Chrifiimo, Chriltiano,qu« 
mas pudo Dios hazer? y el mefmo lo díoi. 
dize. Quema*} pude yo ba êr a mi luna, Efaut e. 
ynolobrzyt

Encarece mncho fan Pabloefia mer
ced , di ziendo , que en la noche que 
le entregaban a fus enemigos, tomó el 
pabfc y  haziendo gracias , lo partió, 
y emeo , Tomad y comed, tile es mi 
cuerpo,clqual fera entregado por amor 
de vos otros,y lo mefmo dize de la fan- |
gre.Notael ApoftoMa circúftancia del1, ! 
tiempo,que fue la noche en q fu mefmo ,
difcipulo le vede,y entrega amuerte ,co 
metiédo la mas diabólica ofenfa, que fe 
puede pifar,en eíTa mefma ora,y puto, 
le ha zc la mayor merced, que fe puede 
imaginar,y el que quificre entender la 
grandeza de fu amor y caridad, pógi de 
Jante los ojos del entendimiento , cftas 
Sagradas H ofiijs.y veiáquantoDíos 
Je amó- Ponga deláre efie Diuíno Sacra 
mentó,y entenderáqtodo es efetfode

infinita



C A P. VI.  ;
infinita charicUd. Los hombres con 
tos de vida ,  que no pueden bien ver, 
ni penetrar las perfertiones de las co
fas que tienen delante , toman para 

tft0 las remedio de fu flaca y  corta vifla , v- 
D,3iai íó n0s antojos, de fino Chriflal, de Ro- 

ca  ̂ y  poniéndolos delante fus ojos, 
Jas cfpccics del o b je to , fe proporcio - 
nan a la potencia, y quedan viendo cla
ramente la perfc¿lion de la cofa,que an 
tes no vían. Nucflro entendimiento, 
es muy flaco , y todas las criaturas, 
que ay en el mundo , no bailan pa
ra nos representar claramente , quan 
grande amor nos tuuo Dios, porque 
todas fon finitas; y no pueden refpon- 
der a tan grande objc¿lo,y infinito,co- 
rno es el amor de Dios , pero aquella» 
Hoflias confagradas, en las quales cfta 
realmente Dios, nos mueftran,que el a- 
mor de Dios es infinito, para con los hó 
brcs,pues contienen vn don infinito,en 
el qu&l fe nos da todo quanto fe nos po 
uia dar, no dexando nada. ,.

1 i ■ t t i (» * * .i *
Como en efle Sacramento Sa 
típm o, fe nos da todo Chrtf- 

, to,y la Santtpma Tri- 
* nidad\
' ' * ** ' *  ̂ ír i

* A  R T I C  V  L  O . V ., V •
 ̂ *■ í i » / \ , I 1 't  t *E _ »

N  Chrifloi auia alma y  cuerpo 
k per fe ¿lo, de que fe componía fu
$j‘ * * fantifíiina humanidad, y auia la perfo-
u." B na del Hijo de Dios, que fuftentaua cf

ta humanidad. Todo ello da , todo lo 
offrece, todo lo pone en el plato, nada 
le queda en cafa, todo lo ene ierra deba- 
xo de aquella Hoftia, y  auíendofe dado 
a fi meímo, que es bien infinito, dio v- 
na fcñal infinita, con que quifo leuan-

I , tarnueftro entendimiento, al amor que
I nos tiene, que es infinito. A  efle punto 

* de dar todo lo que tiene, no llegan los 
Reyes de la tierra, que a lo mas, a que 
fe efiiende fu bra$o, es prometer la mi* 
tad de fu Rcyno, pero dallo todo, no fe 
ha viilo,ficmprc dexan algo que no dá.

R T I C .  III. 18 S
Qtjando Aftuero, Monarcha de Pcrfia, 
tendió mas el bra^o de fu liberalidad , 
queriendo declarar a la Ueyna Heder, 
el amor que le tenia, prometióle , que ^ê ,c* í« 
aunque la mitad de todo fu Imperio le 
pidiefle, que lo alcanzaría. A mor gran 
de,mas imperfeflo, que la mitad dexa* 
ua-para fi, y  aun lo mejor dexara. Pe» 
ro el amor de Dios, en eíla merced,que 
haze al mundo, es todo perfe ¿lo , to
do acabado, nada le falta, porque nin
guna cofa le'queda, todo lo da. Da cuer. 1
po,dá alma , da fangre , da humani
dad al hombre, dd Diuinidad, no puede 
llegare! amor de Dios, a mas. Subido 
punto de amor. No pafsó defie punto 
el Rey Hcrodcs, que queriendo mof- Mate.c.i. 
trarfuamor, no prometió mas de la 
mitad del Rey no,ni pafsó adelante. El ,
fanto viejo Tobías ,viendofe obligado Tob.c.w«i 
cqn tantos,y tan grandes beneficios, al 
Angel S. Raphael.vno de los fic;e que 
afóllen delante del trono de la Diuina ' 
Mageftad, le offrccio la mitad de toda 
la hazienda que trahia. Efla es la raya 
del humano amor, que aunque dan, no 
acaba de dar, todo lo que tiene, pero el ' 
Diuino,coo que Dios amó al mudo,fue 
tan grande,que fin nadie fe lo pedir,dio

Suanto tenía,nada le queda por dar.to- ,
o lo offrccv en la rocía del pcccador.to 

do lo pone en el plato,y cftX combidan 
do a todos, que toman y beban. O  ra-2 
yasefpaciofas d el. Reyno del amor de 
Chrifló, quan infinitas fon ? O pla- 

as déla charidad de Dios , y de fu 
andad, nunca defeubiertas, del hom* 

bre , ni nauegadas, quando las ve
remos ? *

A  que llega mas fu amor, fu libera - Como r* 
lidad i a cofa que todo entendimien- elfacmné 
to Angélico i jamas pudo llegar, por- 
que en efle Diuinifsimo Sacramento, £“ ¡.onM 
fe dan también todas las tres Per - ja f,n,| 
fonas de laSantifsima Trinidad, por f,ima Tti 
caufa de la admirable vnion , que nidad. 
con la Diuinidad tiene,y aqui hazen 
particulares operaciones , caufando 
la gracia , charidad , yvnioo de los ¡■ '
Fieles , confolando , y recreando las 
almas , afsi nos lo enfeñóel Santifsi* ' w 
m oDoílor déla lglcfia,SantoThomas#

A a  i  diziendo,
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cap.t. 
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U piedra 
Hyman.
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Eucbarlft. 
cadrna de 
la Trini* 
dad.

dizicndo, Dios ‘Podre, todo lo que es, J 
tiene ton el Efyiritufaoto, todo lo dio tii 
funm a, y mas abaxo dize. Ofrecido del 
¿jeerdote ¡antas vt^es todo (Dios Podre 
con rl Hijo, y EJpiritu fan toy fc  do paro 
que go%en del,y dcfle modo declaran co 
munmcnte los Doftores eftc admirable 
Sacramento,de manera que poniéndole 
aquí el cuerpo de Chrifto,a<iui efta tam 
bien fu fangre,y porque cftá pegada fu 
alma al cuerpo, la lleua empos de fi> y 
porque ella la perfona del Verbo , elta 
la Djuinidad,y porq la Diuinidadelja 
en todas las tres Pcrfonas,lleua tambié 
al Padre y al Efpiritu Canto. O  inefa
ble fuerza, de la palabra de Dios» O  ca
dena Oiuinifsima, atada con eflauones 
Diuinifsimos. Qijanta mas razón a- 
que! gran paílor Africario , y Diuino 
Aurelio Aguflino, terna occafion de fe 
cfpantar delta cadena, que no de la qqe 
el vio que hazia , la fuetea de la pie - 
dra Hyman. Cuenta el ,que vio vna 
piedra, que tenía admirable £ fuerza , 
para atraher , y licuar a (i el hierro , y  
quandola vio que quedó el pautado, 
porque vio , que la piedra Hyman » 
lcuantaua vn anillo d( hierro, y le col* 
gaua en el ay re-, y luego, darido fuer
za a aquel primero anillo* lcuantó o- 
tro , y lo juntó afsi, quedando los dos 
colgados, y luego dando "fuerzaa o* 
tro , le lcuantó, y queéó , pegado con 
los otros dos, haziendo* vna nunca vi- 
tía cadena de anillos fabricada con la 
fuerza de la piedra Hyman. Padre nue- 
tíro, Doctor y Macftro fan Augutíin, 
dexad loscfpantosquetcneys.de ver 
la cadena de añil los, atada con la fuerza 
de la piedra H y man, y venid a ver otra 
cadena masadmirable,efpantora y Di
vina, en el San tifísimo Sacramento déla 
Eucharirtia.dcqucfe admiran los A n 
geles, en el cielo, porque es tan grande 
la virtud de las palabras de la confa * 
gracion, que en ctíe anillo defta Hoftia 
ponen aquí el cuerpo de Chrifto , y 
por virtud de la vnion con que cftá tra 
uado, pone aquí fu alma, y luego la 
Diuinidad , y luego las tres fantifsimas 
Pcrfonas, quedando Dios encadenado 
enefte fautifsimo Sacramento, par»

que ? para encadenar nueftro cora*
500, y enriquecer nueftra alma , con 
eftc riquifsimo collar. Efta es la ca- Caden, 
dena del gloriofo Tufon, con que Dios d*lTuf» 
honra los hijos de los Principes, que 
le íiruen en fu Yglefia, échales efta ca - 
dena, no de oro de Indias ; fino del cie
lo, en la qual, cftá colgado no el vello
cino del cordero de Gedeon,quc no tic 
ne carne ni fangre, ni viue, lino el Cor
dero de Dios, viuo , lleno de carne , y 
fangre, que por faliiar'el mundo, dio la 
vida, derramándole toda." -7 ■■■ :fs ;
‘ Concite admirable inftrumento de 
am or, quifo rendir a todos los pec- 
cadores, para que le amallen, y firuie* 
líen* Efta cadena, nunca vida, fue tra
ja y inuencidn del amor de D ios, para 
conquiftar a los hijos de Adan, que fe 
auian rebelado contra Dios , y  fue la Cjdemi 
mas admirable y poderofa inucncioti. bal**, 
que fe podía hallar,latida Calamente del 
ingenio de Dios. El humano, inuentó 
para conquiftar y vencer a los enemi - 

os, que no folamente fe tirafTe vna ba

Q^V A R T O

ra rendí 
el corâ

gos, q
la, de plomo , o hierro, lino que tam
bién feencadcnaíTcn dos y  tres, pa
ra que , dando con ellas no vuielle co
fa que para (Te,‘y afsi dando en vna nao, 
quebranta los maftiles.* rpmpc las ve • 
las, y ha ze rendir la fobcru ia nao * que 
nauegando por la mar , penfaua eíca- 
parfe .Vino Diosa la conquitía de los 
corazones de los peccadores, hijos de 
Adan, que nauegando por los mares 
de los contentamientos detíe mundo, 
andauan foberuios.y orgullofo$,lcuan- 
tados contra Dios,y dezian, no feruire 
mos, no irruiremos* fue de tan grande 
ingenio el amor de Dios,q inuentó vn 
artificio de guerra de fuego,e! mas po
der ofo que fe pudo hallar, y fue , enea* 
denar clics tresbala$,dcla$Diuinas per 
fona$*cnefte Santifsimo Sacramfto, pa 
ra que dando en los pechos , y corazo
nes de los peccadores, no quede pecca 
dorq no fe rinda,no quede lájanicfcopc 
tacótra Dios.Todos abaxen las bande» 
ras de fu foberuia y víanla,y fe arrodi
llen ante Dios ,diziendo, Señor mió, 
Señor mío , Dios mío , Dios mio,nun- 
ca mas- Que pecho aura tan duro * que

no fe
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iíb Ce rinda , atuendo !e tocado c! cuer
po de C  H R l S T  O ?  Q a t Nao 
tan fobcruía, quenoamayne las ve
jas de Tus vientos , Tiendo combati
da con tan fuetees Bombardas i Mas 
ay que Ton tantos los duros , reha
zlos , y rebeldes, que no aproarchan 
nada losartifitios que Dios hainuen* 
tado» para conquiñallos, v rendiilos, 
xindaíTc todo el mundo a Dios , rin
da monos a tanta fuerza , boluamos a 
la obediencia de Dios , que con tanta

fjloria nos eíU efperando,. Ellos fon 
os myfterios, quceílan escondidos de

ba xodefle Oiuino Sacramento , que
dando otros quali infinitos, que no 
declaramos , porque la breuedad de 
Ja obi a, no íufre tanta Magedad^ fer 
encerrada con tan poco ingenio , en 
pocas palabras, y  poco papel, en hon
ra deíle Sandísimo myíícrio , fe tczí 
la Corona de 1 E S  V  Chriílo Nuef- 
tro Saluador, confidcrandobrcúcmcn* 
te algunas cofas. - -

(COJ^S I D  E R Á~
acnés.

’A R T I C V L O .  Vi.

C ' O N S t D E t Í A .  A Guido N.
'  Rcdcmptor, ademado a la mefa , 

con fus difcipulos.el amor con que los 
junta , y  lo que les lignifica, diziendo, 
que mucho tiempo auia que deífeaua 
cenar ella cena con ellos, como todos fe 
afsicntan, lo que habla Chriílo , la pía* 
tica tan llena de amor ,trabaja de o»r to¿ 
dolo qu cfcd izc,y  aprouecharen al
go a tu alma.

Conlidera, quan grande fueel anior* 
que Chriílo tuuo a fu Yglcíia, que in - 
ucnt<5 manjares nunca penfados, para 
regalar a fus hijos,dandode a íi meftno, 
accufa aquí tu grande oluido, y grande 
ingratitud, que tan pocaS vezes llega s 
a cdeS indísimo Sacramento y laspo- 
Cas que l'egas , quando llegas quan po
to aprouecnado fá’es.

Conlidera, como debaxo de aquellas 
«fpecics, por virtud Diuina, efla verda

deramente el cuerpo y fargte de 1 ESV 
vmido,fu,a)ma y peí Tona Diuina. Co* 
modeueseüar ante el acatamiento de t5 
S.rin^?AAagcílad,coh ttctíior y tcucrcn 
cía. Delante quien afsillen los Argeles, 
y  le adoran, rodeando aquel Diurno Sa- . 
grario Conlidera el poco acatamiento 
que tienes,quando ellas en la Y gleba } 
la baxeza detus penfamientes.la occio 
fídad de palabras, la dcfcorteíia de las 
obras, auerguencate delante de tan e t i  
Magcílad.

Conlidera, como Chriílo cor fu tref 
itia mano.comulgóafus difcipuloSjdá- 
doleacomerfbcuerpo,y beber fufan- 
gre, exclama con S Chryfoílomo.O a. 
mor de Chríflo, mas que de madre,por- 
que las madres.no crian a fus hijos con 
la leche de fus pechos , porque muchas 
vezes los dan a criar a eflrar¡os,y Chrif- 
to con la carne de fu cuerpo > y fangre 
cria,y fuflentaifusbijo»'.

Conlidera la grande dcuocion, q los 
Chridianos de la primitiua Yglclia' te* 
rían,a elle Tanto Sacramento , como le 
frequenrattan comulgando cada dia.yla 
poca dcuocion,y charidad,a que an lle
gado nucílros tiempos,que tan oluida- 
doeflJ elvfo dcffe Sacramento.! enfurt 
dete delante fu Diuina Magcflad.q tan 
de mala gana, llejgas a el, quan forcado 
lo hazcs,pidc con grandes veras ella de 
uocion.de llegar muchas vetes digna
mente a elle facramcnto.

Conlidera la pureza, y limpieza del 
alma, con que cite Littino Sactamen* 
to fe ha de recebir, que es, fin con * 
ciencia de peccadóthortal, y comoloí 
qufcafsile reciben, cftando en pecca • 
do, recibirán fentencia de condenación; 
Trabaja, deandar fiempre apatejado, 
parabién le¡ec«bir , y  fia cafo eftas 
en peccado mortal, confielíalc , haz 
penitencia , y no acometas tan gran- 
de maldad, como cometió ludís,que re 
cibio el mcfmo Chrifco, cftando en pee 
cado mortal. t • .

Confidera, como la Virgen S. Ma
ría, era vna de las que mas amor tenia 
a efte Sacramento, y que m»s le Frc# 
qutntaua. Píenla en la inefable ale# 
cria .que íenúria , quando rccibia al 
b A a >

’ A R T I C ,  Vf. 1 8 ?



ji
fa

B R
«icfmo hijo,que truxo en fus entrañas* 
Ojie alegría y contento quandovicllc 
que tenia en fu mefmo pecho, a fu roef- 
ino Hijo, do trcynta y tres años,que tu 
uo niño en fus Virginales entrañas,pi¿ 
fa que fue vna de las mayores alegrías ; 
que tupo en el mundo, pídele te alean* 
ce gracia, para comulgar dignamente.'

'i *i 1.1 r>\ *

O  R '  A  c  J  O  J \ \

M V  C H A S  Gracias os doy Se* 
ñor, mió 1 E S V  Chrifto.por el 

grande beneficio, que hiziftes al mun* 
do, dándole vudlro Santifsimo cuerpo  ̂
en comida , y vucílra fangre en bebi
da,para darle vida, yo Señor puedo de 
rodillas, abaxando todo mi juyzio y  
entendimiento, a lo que la Santa Ma*

dre Yglefia nos enfeña, creo que cflafc 
debaxo de aquellos accidentes, y allí 
con todos los Santos, y  Angeles, os a- 
doro, y  reconozco por Dios y  Señor. - 
H a zed Señor, que todo el mundo os 
adore, y conozca, quitad por vueftra 
pafsion, de fobre la haz de la tierra, las 
cfpefas tinieblas, que cubren los ojos 
de los que no conocen eftc Diuino Sa- 
crameto. Padre eterno, yo os lo o ffrez1 
<o, en holocaudo y facrifício, para que 
por fu vircud, todos feamos vna cofa - 
en vos, creyendo con fe viua, y  aman* 

doos a v o s , que viuis con vnidad 
de eíTcociS y  Trinidad de pee \ * 

íonas, en los ligio; ,
• - de ios ligios.

> . Amen.: 1 s
<0

*1. ' 
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N L A  HISTO-
ría, de la vida dclos 
Rcjcs,y Principes 
del nuncio , laque

feanCiber;la que tuuieron dcípues de 
\?$ grandes ro ías, que de fu vida íc con
taron. Ac i)o S. Juan , ( Chronifta de 
)a cüuimc'a i ded Verbo eterno)de cícre- 
uir, lo que auia hecho, en los tres años 
y medio, que predicó, agora en cfte ca
pitulo, comienza a tratar deíu fafirtifsi* 
ni.i muerte,comentando de la cena,que 
hizo con fus amados difcípulos, la qual

rnini cui rtutlátum eff? Sí quando virria, ¿íficalrâ  
arrojando muy íclplarrdecientes rayos de «reeré  

de Diuinidad, como Sol a medio día,no ChrilU 
lo conocían por Dios,como lo conoce-'. ^ ac<“c* * 
ran agora, que todo ellá cfcurccido , y * 
eclipíado? Sino lo adorauan por Dios 
Criador,quando caminauafcbrelason-, 

trata de fú muerte, \ das de la mar, corno creerán ejes Dios,'' 
es la principal par- " viéndole lauar pies de pefeadores, y a- 

* te.Poro todos def- coceado de Toldados,y fayones?$ino al
canzaron que era Hijo de Dios, quando 
le falian rayos de claridad de fu Diuino 
toílro, con que hazia refpcftarfe,y era , 
temido de fus enemigos,como lo ( ‘er
ran, viéndolo agora herido con bofeta
das, y afeado con faliuas? Si quando rc- 
fuicitaua los muertos, dezún que no e- . 
ra fu Dios, agora que lo ven muerto, y 
crucificado, como lo adorarao p ot fu 

lúe puerra,de todas las cofas que pafTa- > Saluador, v Señor? que burlando ¡e de
ron en fu pafsion; y como diligentifsi- zian: Si Filius (Deiejl, dtfctndatdt Qu* 
mo Hiffcriador, notad tiempo, yd ia ,'- re. (Bracbium (Domini cui tjl rtutlátum. Cfcrlftoí 
en que murió, que fue vno, artes déla Llama e¡ Santo Profeta a C f tillo., bra- J?rf 9° del 
fie íta de Pafcua , que entre losHebreos $odcl Señor, como declara S.Hicrony 
era ta mayor de todas las que ellos cele ,-vtno, Eufebio, S. Augufiin, S. Atliana- 
bmuan. Y  como las cofas que paitaron \ -fio, porque Ib füe de D ios, cOn que c- ■  ,.]ib. 
en la cena.fueron de las mas cílupendas ' bró Jas mayores obras, que caben en fu demonú. 
que obró la omnipotencia de Dios,Teña • omnipotencia. Es el bra^o , có qiií «rió caP’i-,rac 
la cambien el día, fliziendo que fue el t ¡ todas las cofas. Omitía per ipfum futí*  *“ * *’ 10 
de la viípera de Pafcua,que era en lúe- .vjañt, V es fu virtud, y fuerza, con que al i_jb*de c5 
ues. jíntt dimfttfum Tafcb*. Y no fo calicó vidoria de todos fus enemigos, y nunuílcn 
lamente ellas, lino también las que paf- por íer nacido de el por generación eter da. 
íaron enfufantibima Pafsion, Ion tan> na, al modo que el bra$o procede del loa,a 
peregrinas,y e> eeden tanfo todo entcn ‘ ' cuerpo, le llamó con efte intimo noro- 
dimier.to, que tratando dellas el Apoí- • bre, y c6 efte lo íignificó otras muchas 
to¡ice Profeta Eíaias, dize,que quando " Veres, Inbracbio meo gentes fp«rabunt,F(>i*s fu 
fe cfcriuieren,*y predicaren por el mu- uparauit (Dominas brachium Juiimiu oc«¡rCaP-ix* 
cfo que aiir? irm poerfs que las crean. • lis onvium gtntium. \ - •--« '>*'■ * •- *
Q uts c r t d id i t  s u d it u i  n o jlr o ^ ig  b r a c h iu m  ' '  - Y las hazañas que hizo eri la ceña,‘y 
(Domtnt c u i r tu t lá tu m  t j l *  donde S.Hie-' en la muerte,fon tan eftraña$,y admira- 
Hit.-, modizc, que ion cfto íignifica los bles, que fi las que hizo en vida, fueron 
pocos, que auian de creer, que Chrifto efpantofas a todos los hombres, demo¿ 
era Dios, y auia tomado carne humana. nios, y Angeles, mas lo fon eftas, por- 
Y auicndu hecho tantos milagros en f u q u e  en ellas eftcpdio tantoel braco de 
vidj, que corfumauan la verdad de fu fu poder, que no pudo paílar ma i ade- 
Di.¿Irma, que lo era, todauia no lo ere- Jante: Abaxarfe Dios tanto, que venga 
yan, como d x a  el mrfmo huangelifta. a lauar pies de pefeadores, y de peccado 
C u n i a u ttm  t a n t a ( ig n u f t c i j f t t  t t r a tn  t is t res? es obra fola del pederofo bra^o de 
non c r c d e b a n t  ¡n eu m ,y> tferm o F / a i i t  f r o  ,, Dios, y hazer vna cofa tan nutuacnel 
p b d t t  im p h r t t u r  , <¡tttm d i x i t , (D om ine mundo, que de a comer fu carne,y a be- 
(¡u is c r t íh d t t  a u d itu i  n o f fr o l  b r a th tu  (Do» bctíufangre,esobradcIbrajodc Dios,

O  - no
f
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y no puede paflar adelante. Que aquel 
que es vida de todo el mundo,que mué* 
ra,y muriendo le de vida ,es de Tola la 
omnipotercia del Braf o de D iosj Uro» 
tbium fDomtnt tai ejl reuelatum? 
n Todas ellas eilrañezashaze, quando ' 

fe vee rodeado de enemigos, y (abe que/
. citan puertos en arma , para prenderle,• 

y  matarle. Seient quid ytnit lord tius.* 
Quando el esforzado Capitah íe vee en 

' la batalla,rodeado de crueles enemigos,-> 
y  que no tiene efperan^a de poder cica» 
par, tomamas animo, y fuerzas,acome
te con mas denuedo,vence y mata, y ha 
ze  marauillas nunca virtas, como dezia 
Chufai que haría el ReyDauid,fi fe vief 
fecercado del campo de Abíalon, que, 
parecería vna OíTa a ouíen auian toma- 

17 do íus hijos. Tu a081 pjtrem tunta (3*
. Vtros,qui cum ti funt, efítfortijlimos, Cf 

dntdro dfiimOf \tlut ¡iVrf 1 rdptis catulis 
in fdltu f  <ujdt,fc4  (y pdttr tuüsvjr leí* 
Idtor tíi 1 nec tnordlit cum popalo ,'y cou 
cita razón, pretendió el. Capitán Ab- 
ner, detener el impeto, y fiiria.de loab, 
diziendo, que puerto en peligto/dc per 
derla vida, oue el Jo corría también. 

».Rej. jstumvfqut d i ínter necionem taus tunero
. ,. ¡defamen jín  ¡¿ñordi quedperitalifit def 

feratioi V ^
Quando el verdadero Rey Danid, q 

es 1 E S V  S ¿fe vio cercano a la muer
te, per/eguido de fu hijo Abíalon , que 
es el pueblo ludairo; vire que no ha de 
efeapar,. hazc cotas mas fcñaladas en a» 
quella bata la,que nunca fe h.anvifioen 
el mundo.QrandoaVPadre derrama ían 
gre hilo a hilojlauaiospies a los dtfcipu 
los, y también a ludas, cruel enemigo 
fuyo, que fue la mayor eftrañcza de hu- 

1 '■  mildad, q vuoeq el mundo. De fu mefi» 
ma carne y fangrebaze comida, y bebi
da,' para dar a fus>:amigos,y enemigos,fu 
fre tantas ir jurias, y falfos teftimonios, 

lfc: tj, qa  ̂c{ Prefi^cnrc jfeefpanta. ltdtrt mit 
raritur prapes tehementer. Ellas ion las , 
obras que Chnrto hazc a la *bifpera de 
fu muertc.Ertos los rayos y reíplando- 
res de fus Diainas virtudes, que aunque 

. . , en toda lavida faetón muy grandes,quá
' do la acabaua, dieron mayor cxemplo

de luz, y gloria. Al modo , que el S^l Comp. . 
quando fe pone rodeado de ruues,denra 
ma mas fus rayos, y ios enuirtc, de m a-1. 
ncra,quecl Occidente fe buelue tan cía, 
ro, y hermoiCjComo el Otienre. Enci
te Occidente de la vida de Chrifto, quá 
do fe pone el Sol de milicia , derrama 
mayores rayos de humildad y charidad,' , 
lauaudo los pies a pobrcspefcadores,co 
miendo con ellos a vna mcla,dándole a 
fi mifmo en manjar, futriendo inayeres 1 
trabajos, que en roda la .vida,y dando la 
fuya, qqe era Diuiua, para que todo el 
mundo la tuuieile. -

i ’

1 ,, e ’ #ui»

i
 ̂, 1 t..í n ,

ií

£ VI *

. Exemplum dedi voíis, Vt ficut ego feo 
tu itd, (s1 \bsfdciatis '. > Quinao i* llega ri ... 
ei tiempo, en que con la vejez o enfcr- ^Án- ■ 
medades nos embia Dios corredores, q *
fe acerca ya nuertra hora y juizio,todos 
dcuetnos tcñalaruos en jobras mayores,- ' 
y  mas herojeas, que las q hizimos,en la1 
vida. Entonces deuemos de moilrar ma? 
yqres feñales de amor de Dios y del 
próximo. In fineta-dilexit e«x.'Entonces 
fe deucn.frequentar mas los Sacra mea*, 
tos de la penitencia, y Euchariilia. En
tonces le. deuen de abrir mas las entra
ñas déiUjifericordia para con lospcbres,- 
y las de charidad con los próximos,per. 
donando fusptfadumbtes,y injurias.En. 
tonces deue de refplandecer mas la vida- 
del Chtifliano , como la candela , que 
quando fe acaba,^cha mavor luz, para, 
que todoS glorifiquen al Padre celcílial 
y digan que los que afu lo hazen, fon 
verdaderos hijos deChriilo,que Ib i nin 
tan en la muerte, que quando mas fe Je 
acercaua,mayores rcíplandorcs de vir
tudes derramaua. < r.í\:nt

> v j¡ -1 * ' , . ' C’ ’ . 1 jp.

CoiliiÚ Chrifto nucftfo SaU 
uadpr padece, y muere con 

álé^ria, pór lafaluacíori 3 
: J a del mundo, * .
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del lugar, y tiempo.que Nueftro Señur 
IE S V Chrifto efeogio, para padecer 
muerte* de Cruz, y como todas fas co* 
fas, que hizo citan licúas de grades myf 
terios, afsi dcícubrcn algunas conucntc 
ciasdííla.de efcogcrel dia de nyiyor 
fíefta, que auia en el pueblo Hcbreo,de 
las qualcs por todos trata S.Thom.So
bre todas me parece, que vna fue para 
declarar el grandilsimo contento,y ale
gría, con que padecía por amor de los 
hombres, y que cita era fu fíefta, y Paf* 
cur, y que quando fe vio ccrcaqp de la 
muerte, juntamente con el grandifsi- 
uro dolor, que tenia de padecer,tuuo tá 
bien grandísima alegría, por ver que fe 
llegaua el tiempo en que auia de morir 
en la Cruz. Todoeftocs fuerza del a* 
mor, que es tan poderofo , que quando 
padece por ct que ama, entonces mas fe 
utisfaze, deley ra, y alegra.̂  Y afsi co- 
modebaxo de las nuues, eftá cfcóhdida 
la luz del Sol, afsi debaxo de'los tornjé 
tos y dolores que padecen los que amá, 
ella efeondido el conteto,' yalegriadcl 
que padecen Y porque efte es vnro díalos 
palios, que nos maeue, antes nos fuer-* 
â a amar, ver que nueftro Dios haze fíe 

fia ala muerte, que ha de padecer v** 
ncceífino, que mas de efpacio loí decía* 
remos. • - .c¡
■* Experimentan todos los queaman,o 
por lo menos muy bien lo entienden, q 
clamor es vnacaufatanpoderoií, que 
todas las fuerzas que tiene , emplea en 
juntarle a-ia cola que ama , y eflar vni- 
do con ella. Por donde fan Dyonifio,y 
los Santos, le flama o fuerza vnitioa. (*•, 
m o r t m f t u t  d i u ¡ n u - n , f i u t  j f n ? e l i c k r n , / i u e  

f y  r i t u a l t m i / ¡ u e , '» t  i t a  d ic a m  a n im a lt m  

Vn» q u a n d n m  c o n iu n g c n t c m ,  

inttlhgamus,) y p<u llegar a ella vmó, 
btika todos los medios pafsi&les*y quí- 
tâ odas las dificultades que fclapue. 
den impedir, y quando llega adlcan̂ ar 
lo que deíTea, erttonets certa, y defean- 
ía: v de poflccr, y gozar lo q tanto def- 
fcaúa, fe deleyta, v alegra. 1 De â ui na* 
ce.jquc quando el hij«\ q eílaua aufente 
vec a fu padre, y el Capitán alcanza la 
viftoria, y el Letrado la borla, «1 mcr-

cador el dinero, todos fe alegran ,te- 
gozijan, y hazen fíeíla. : r * »
- Confíderemos también , que todas 

las obras que IE S V  Chrifto Nueftro.
Sa'uador hazu, naciao del aittorque te- . 
nía a la gloria de Dios,y a la falud de! li , 
nage humano,y que efta fe auia de alci •*
$ar por los medios mas diffkultofos , q
fe hallaron en el mundo,que era muerte 
de Cruz. ■ Porque tratando Dios en fia ’ "* '■ 
eternidad, del medio que fe auia de to-1  
mar, para reparar el mundo, determinó ' 
que fuerte por muerte de Cruz,pero có ¡ 
tan grande libertad de QjariftoNucftro 1 
Saluador, que il el quifiefíe padecer, el ;• 
mundo quedaria remediado,y fino que* . 
daría perdido.-Fue tanimmenfo fu 3- t 
mor, que mas la quifo efeoger. Lo que 
nos declaró a la letra S. Pablo, guando ,v j 
d\ze,\/jpic¡<ntts in áutortm fideijír con* „  , 

Jumétorem IB S V M i <¡ui ¡>r*¡>oJito fibi * reo** 
¿áudiofUíimuit truttmjenfufiont contcp 
fa.*'Como también declara Theophi- , 
lato, que podía no morir fi quiíierte, li* 
ctt itti l  morte dlitnus tjíe , (y potertt 
non pétt.'H • f .0 PíiaUq wV ,wS'- 

> Dcftos principios auemos de facar .
la razón defte myfterio* porque muere ge¿  
en tiempo que todos los Hebreos ce le- fu ouetC 
bran la fíefta de Pafcua, y los queno fe 
hallan en Hierufalem, vienen de Baby- 
loniay dcEgypto acclebralla, que es,- 
que el viene también a hazerfiefta a fu 
muerte,qtiando veeque fe acerca fu ho-% 
ra, Jtitas IES V Sqxiibtnit bort tiutf 
tiene vna de las mayores alegrías, que, 
tuuo en la vida, porque.veeprefrnte lo ( 
que tanto dcíleaua, DeíTeaua verfe pre- 
fo por nueftro amot,agora q tiene pre- ¡ 
fentes las cadenas, toma contento,y ale 
gria. DeíTeaua verfe acotado,abofetea* 
do, efeupido.y afeado, con faliuas’ ,- fer 
coronado con coronarle efpinas,y mo
ría por licuar la Cruz a cueftas , y por 
morir en cllá, agora q todo lo tiene pre »íf 
Tente,como el que halla riquifsimo tefo 
ro fe alegra, y haze fíefta, come y bebe 
con fus difcipulos, haziendo vifpcras a 
fu muerte.'- , > :•<* - ■Jt
- Quando las cofas fe dertean mucho,y ,
fe dilata el gozar dcllascaufa pena, y ,0M̂*

crifteza
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rrifleza, y quando fe alearían dan alc- 

i*j¿  *!¡ gría, Y contento, como dixo la Sabidu. 
•i. ría ífts, <fiu difftrt ¿ffligit dninuni tl¡g* 

titttu Vit* dtftdtritm \tnttns. Quanao 
lo que fe dilieaua fe alcanza , da vida al 
alma como el árbol de la vida, porque 
le da contento y alegría, El tardar tan
to la muerte que Chriílo de de aua pade 
cer, daualepenay trifteza , el llegarte 
ya fu hora le daua vida. Ver que auia 
tantos años dedrado de verfe crucifica
do en la Cruz, que es árbol de vida , le 
caufaua tormento, el ver que eflá ya fu* 
tiendo en el, le da alegría, v contento , 
Lignuml/it* dtfdtriumytnitm.Vet que 
debaxo de fus priliones cílá nuefira li
bertad, debaxo de fus acotes, v injurias 
irueflra honra, debaxo de fu Corona de 

' efpinas, la de nuefira gloria, debaxo de. 
la muerte de Cruz, la reparación del ge • 
ñero humano, y fu gracia, y gIori?,v la 
tnanifcílacion de la bondad deDios.tu- 
Uo grandifsimo contento, y alegría, y 
hizo fieíla. EíTo es, Ante dient fejlunt 

i Ttfcbg. . . .
•, Grao del- v^uanto mayor es el deíTco de algti-' 
¡ í «  na díofa, t, n:o mas es intenfo el conten
1°iMtír.to y .alcgrii <luando fe alcarSa* que

Chriílo mas defieaua en la vida, era ver 
fe todo quemado, y abroado en el fue
go de la Pafsion,y bañado en el baptif. 
mo, y lauatorio de fu fangre: lo que fig- 
nificó mu v claramente, quando anima
do fus diícipulos a fufrir trabajos, dixb 
con vna excelentísima mctaphora,que 
auia venido a poner fuego en ia tierrâ  
y que lo que dedraua, era que fe encer* 

Ibcji ij. dieffc. Tgnem yeni mittere in tcrrvn ,<? Ub í*n‘dvolot nijiyt dcccnddtur, dizc Ter- 
tri ‘*5  ̂tuiiano,quc llama a iu Paísió fuego,por 
ttoncw. quc con «de elemento fon fignific. das 

en la Diuina Efcritura las tribulaciones,' 
45*» como también víó Efaias, Cunt dmbulde 

ueris in igne non comhurtris, &  fUtnntd 
fsfsIS je «9» *rdebit in tet pues loque delleaua, 
Chrifto, era, que lleĝ íTe y a la hora en que fe auia 
««o (, de encender, v ouemar aquel leño de la 

vida eterna. Q*id \*lo,niJí “Vi accendd* 
* #«r? vengan, vengan los grillos , y pri-

íiunes, vengan los acotes, y bofetadas, 
vengan loscípinos y coronas, venga el

1 0 1
madero de la Cruz, en que me queme» 
y abrafe en holocauilo, otf. ccido al Pa
dre eterno,para faluació del geneio hu
mano, porque cílo es mi alearía,y coi - 
tentó.

Eíle mcfmo defTeo íignificó, con de- Pâ on de 
*ir que tenia de recebir vn lauatorio, y ^rlftola 
porque no le veya en e!, viuiatrifK*, y 
dcfconfolado.®/í¿>í7y?tf0 dutem htbte bap j uc.ll# 
ti^iri, 0 “ quomodo ctdtfhr. Con exee- jo. 
Jeiitilsima inccaphora lUiua a fu Pafsió. 
baptifmo, porque con las aguas íignifi- 
ca el tfpiritu íanto las afliftiorcs.r pe
nas deftavida. Tranfiuimus per igntm,
Í3“ ajUdtnt Ü> dtduxifft nos in refrigtrtd, t
y en otra parte,5 rf/««w mtfdc Dtus^uo 1 ' * „
nidm intrduerunt d<¡tia y/sut ad animam ,,
mearn. Para nucítro Div>s, eltdua apare 
jado en el mundo,vn lauatorio de agua, 
tan caliente, q heruia a borbollones,de 
injurias,denuedos,y afrentas, hll.ua 
lleno de agua de íaliuas, cozido con jú 
eos marinos, templado con la fangre, q  ̂
toda le auian de facar de fus venas. Era 
tanto el dedeo de veríe bañado en el, q ■' 
el poco tiempo !e parecía muy largo,*/ 
el dilatarfe le daua grande pena, O1 anos ■ 
modo coartfor.

pues quando a vn tan grande dedeo, • 
fuccede alcanzar la cofa que fe delicies 
vnodclos grandiisiiros contentos , v 
alegrías q puede auer, y elle tuuo Chrif 
to quando padecía. El dedeo que los 
Martyres tenia de padecer por amor de 
Chriílo, les hazia parecer, que quando 
andauan íobre las brafas, que pifauá ro
ías, y quando los echauan en baños de 
azcy te ardiente, que tenían mas gufto,- 
que íi comieran muy fuaucs manjares.

Pues que peníaremos del Capitán, y 
Rey de los Martyres , que les da todo 
esfuerzo y contento, fino que quando 
fe vio ¡rn la Paísion en vn baño, que le 
daua mas contento y alcgri*, fi 3„¿ 
douiera íobre inuy frefeas roías,nueílro 
amor le hazia b’andas las cadenas, v los 
grillos fuaues, las injurias,y afretas dul
ces^ todo lo amargo,toas que la mié!.
El hierro todo !ó ablanda,jFfrr«í» omn!¿ 
dontdty y el fuego al hierro, alsi u muer-- fraftíel t• 
te todo vence, ves tan pencfi,q no fe 4 °*

halla
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halla en e!!a ccfa fuaue,fo!o el fuego del 
amor, la haze blanda, y dulce,y quando 
íc padece por lo que fe a m a . entonces (e 
hazefieftjé BíTo es. Antt dittn fcflttm 
fdftb<t. ■

Mas aque llega el amor dcChriílo en 
ella heífaí y con que haze fieílaí es co
fa digna, de que todos los Angeles fe a- 
fomen a las galerías del cielo , y de allí 
miren la fiefta que haze fu Criador,ye© 
tan al Rey Dauid canrar y hazer íiefta 
al arca del Señor. Fue tan grande fu ale 
gria, que cantó en ella Hy rnr os y ais- ’ 
bancas Diuinas, como fe ítfele hazer en 
las ficftas.Lo que dio a entender S.Ma- 
theo,quando dize, que acabada la cena 
Chrdlo con fus dtUipulosjdixoelhym 
no, (f bymno dilio, y c¡ dezillo,fue can
tando , como íc acoftumbraüan dezir 
los hymnos, parque como dizeS. Yfí- 
doro, hymno es quando fe alaba Dios 
cantafidoj Hymnifunt canticd láudántiu 
<Deum,qudrt fijitlaus,(r‘ non Dti,non tif 
hymnus,y de aquí coilige S. Augullm, y 
oc otros hymnos q fe cañtauan en loor 
de Dios,que Chriflo Nueflro Saluador 
cantó con los Apodóles,-que fue catar 
las hifpetas de fu muerte, haziedole fiet 
ta, por la grande alegría que tenia de pa 
decer por amor de los hombres. '

Pues fi miramos ala íiefta paííada del 
día de Ramos, que fue la mas celebre, q 
vuo en el mundo, en la qual todo fuero 
fiel!as, y regozijos, vemos.que el fe fu- 
be a ciuallo,para có cita ceremonia ha
zer fiefla a fu inuerre, y celebrar aates 
de la batalla el triunfo que auia de alean 
far. Quando la vifloria eftá cierta, los 
que la efperan,cantan danzan, hazcn 
fichas, aísi Chriflo Nueflro Saluador, 
como tenia cierta la viftoria, antes de 
entrar en la batalla, alegrafe, canta, v ha 
ze fieftí, Eífo es. jínte dittn ftltuM 
Td/tba. ..
> No le haga difficultofo a nadie , de 
creer ella doftrina, diziendoqueno fe 
compadece tanta alegría, con tan iromé 
fo dolor. Acuerdcfc que los trabajado
res, quando fiegar, trabajan,y íudan,y 
juntamente tienen contento, y alegría, 
y los que pelean,quando fe ven hctidos

y les corre la fangre fe alegran, porque 
alcanzan la villoría, y efperan de gozar 
de la preda. Defla manera aconteció a 
nueflro Saluador,cuya alegría auia toro • 
parado HXias.diziendo , U td b u n tu r  t o s  Cap,^. 
n m  te t f ic u t  U ld n t u r  int m e  f i e ,  d r  J t t u t ,  
qui t x u lt d n t  (d p ta  p r t d d .  L o s  que ic a* Co®p. 
bralan en calenturas,y le afligen có do
lores, quan Jo beben del agua,que tanto 
defTean, reciben contento,y alegria. Aü 
que Chriflo nueflro Saluador, cocí fue 
go de nueflro amor padecia los mayo - 
res tormentos qne vuo enel múdr,por' 
que le dauan del agua que e) pedia , que 
era padecer, y mas padecer , hazia fief- *"Ten* |. 
ta a los tormento*. ®e t o r r e n t e  i»  W* * 
b ib i t t  D d b it  p t r t u t i e r t t i f t m a x i l U t n , f d *  
tu r d b itu r  o p p r o b n js .  No ay cola masa- 
amarga que el vinagre,' pero témplale 
có la dulzura del acucar, no ay cofa mas 
amarga que padecer, pero templada có 
lo dulce del amor j quien ay que di
ga , no mas!

i* -

Dizífndo S, fuan, que Chri 
fto Nueftró Saluador fabe 
.. la hora de fu muerte, 

mueftra que era 
Dios*

A R T I C V L O. • III.1
 ̂ t *

C itns I E  S V S  quid yenit b o r t  tiufl 
Por muchas razonesaizc el Sagraco 

Buangelilía, que 1 E S V  S Nueflro 
Saluador, fabia la hora-de fu muerte, de 
las qualcs es neceftario que cntédamos 
alguna. Con efloquifo dar a entender, 
que era Hijo de Dios, porque a el folo 
conuiene faber las cofas futuras, y por
que vna de las en que fe mueftra mas el 
hombre,fer hombre, es no poder faber 
la certeza de fu muerte, romo dezia el 
Profeta Efaias, dnnunciatetqu* \enturs ^aP¿4 ,; 

fu ñ í in fu tu ru m ,drf uemus quid <Dij e j i is  ¿ aJ * 
y>os. Y en otra parto, Quis Jtm ths m t ic ■,
\ o c e t , (?* d n n u n c ie t , ü *  t r d in tm  e x p tn d t  
m i h t tx  qu o  ( t n j l i t n ip o p u lu m  a n t iq u u m ,

y t n t u r s ,

r
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ye a tur g y»<e fu tur* funt gnnuncitnt
eis. El conocmitcnco delU hora para 
Omito tan penofa, y para el mundo tá 
díchoía, tuuo en la eternidad con la ícic 
cía, que comprchende todas las cofas,q 
ay co el mundo, paitadas, preícntes, y 
futuras, con tanta claridad, qué no vuo 
la menor cola que pafsó en fu pafsíon,q 
no le fucile mas prefente,que a aquellos 

tccUC) 9 mefmos que !a hazian: Operé ontnis egr• 
vis corgm ilie, non tfb ûicquétn éifc$ 
ditant éb oculis tius. Lo que también ea 
tendía el Real Profeta, quando dezia, 
Jntellexijli cogitétionts mtés de longe,fe* 
mitgm mtgm, (rfuniculum meum inkijti 
ggftitO* omnesyigsmeét préutdiñi ¿ tu 
cogntuijli omnia ntuifsimé &  gntifué. 
Alsi como li elbol tuuiera ojos, viera ciar 
rifsinTamente todas las cofas- que fe ha- 
zen en el mundo, que participan de fu 
luz, afsi.Chrifto Nueftro Saluador,con 
íos ojos de fu Diurna y eterna fcicocia, 
fabia!a hora de fu muerte, y todo lo q 
en ella auiade paliar. Ello es, Soient l  Er 
S F S  fttigycnit boté tius. ' - . 1» ':Mí: 
f Tuuo también fciencia delta hora cu 
la vifion beatifica, con que fu alma fan- , 
tifsima fue glorióla, en el inflante de fu 
purifsima Concepción, en la qual le fue 
ofrecida li muerte,que auia de padecer, 
el la acceptó por amor de los hombres, 

Htb.ni cr'nto (ignifica fan Pablo, quando dize, 
itaLjy.I ¡j0ji¡amiO’oblélio*em ntluijli, corpus su 

ttm gdgpt/tSU miki/s* in cgpite libri fcñp 
tuvteB demefVtfaciétn 2)tus volunté# 
tugm. N o lolamcnte con ella feicnoa, 
fino también con illnfufa, conocio ci
ta hora, y todas las cofas , como aquel 
que eflaua lleno de todo fpiritujde fabir 
duria, de entendimiento, de fciencia, y

eum fpirltus fapitittídf 
& inltlltttus ¡fcientue, tsf confilij. Y b. 
Pablo Ib haze cofie dolos ieiotos de to 
dafabiduria v fluencia'de Dios iri f  uo 
funt ornucs thefauri fépients* , 0 “ ffien* 
tiéubftóñdirí. fchiuarlma tenia vn-éípe 
jo de vifion de la Diuina efléncia , en U 
qual, mas claramente fe le repreícntaua 
fu muerte, que en tódos Ids efpejos del 
mundo. Otras caufas parque e! Euange 
lilla nos dize , que antes de morir 
O J L ’/ V I T  :U% -

fupo fu muette, agora las declararemos.

Elfaber I E S V  ChriÜo ¡a 
hora de fu muerte,y morir li- 
' btemente, es circu Han •i ^

cia, que encarece
>* 1S

í» ; • mucho (u d- ■

í  é - i - H  L *  ? . ; * » '  1  * i I  *,  J - * ,?
CAP.t^TVL.O.Illí;

ífailt, I I 

[Coilofu le

J C  fS S F S  Porque la «. *
, pafsion, y muerte de IE S V  Chrjf- «  9 y ,*S 

to Nueírto Saluador, fue la mas prefeta 
feñal de amor, que pudo dar a jos hom« «' 
bres, para que no le faltaífc vna cjrcunf Cj '* 
tancia, que lube de punto elle amor, q * 
es faber que auia de padecer ta! muerte, ;»*«» adl 
y que el la efcpgio libremente,y que nt, 
fine a cafo,y fiapeníalio, diza que 1 bia 
fu muerte. Podjan dezir los hombreŝ  
grande feñal fiw de amor, «1 que Chrif-  ̂
to dioal niun^o, muriendo tan vil ype- 
nofa muerte, pero defpucs que fe hallo
en ella, y en U occafion, no pudo dex. r
de hazerló, como lo hazcn los valien*
tes, y esforzados, que en las ôccafiuncs
fe moeflrá tales,los quales ellos no bufe
carón íi lo$ vuieron preuifto.Eílc puto,
ballo mi tratado, v declarado al mudo
del mefmo Saluador, quando dize mu» . ^
chas vezes que labe fu muerte, y que no ^
le mataron, porque aun no auia llegado
fu hora, Quando le quifieron prender
jdize S. Juan, que no pudieron, quié non 7* ’0
dumyentrgt borg tius, pero muy clara- lo a*ió!sf.
mente fe lo dixo a ios mefiiios q le que
rían matar, ¡temo tollit tgm g me.fed ego
pono eg* gmtipfo, poteíígtem babeo poní
¿i eam, crfóteHatem bobeo fum eniiet.
Deipues dclpcccado, es laaiucrteine- 
uitable a todo hombre, ninguno tiene . 
poderfobre ella, foloChrído, que eta 
Dios, y hombre, pudo no morir,y mo- 
rir quando le pareció. Vn hombre tie Cooip. 
ne vn anillo en el dedo, quando le pare a* 
ce lo fica; quando quiere lo mece, tenia

Chiiífo

U í:
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Chriíío vtiid̂  fu lacro fanta humanidad 
a la P-rCona del Verbo, quando quilo 
tnctet el ai ilio de fu alma en el cuerpó, 
tuuo vida^oiic eaw,guando quilo morir 
dixo que le la quieren, que codo el vni 
utr fo no tenia fuerza para quitarfcla.nt' 
me tollit eam a me. (Vuando quifo rcíu- 
cicar, botuto a meter el aoillo de fu al
ma en fu cuerpo: Semejante al esforza
do Capitán, que tiene ceñida fu cfpada, 
que quando quiere la faca de la vayna.y 
quando la quiere meter la mete; cito no 
pueden hazer los hombres, que como 
a flatos, aunque no quicrin, les faca las 
cfpadasdelas viynas.

fifia fue vr»a eircunílaóciadc perfec-

tttt dppropinquduit qui me traiet \ hfzó
San luán tanto calo dtfta confidcracicr,
que quando le prendiá, buclue otra vez
a dezir, que muy bien fabu todo lo que
auia de acontecer, ÍESVS ¡taque fcttns ,oa‘ ,*-+*
omitía qu* ventura trantfuper eumjroee
jlit, O* dixit quem quuritis. - '■  -*

hntra en la batalla de la muerte,y p»f chttño f, 
fion, con tan grande feruor de amor, q leatomjK 
nos tiene, que él fale primero a tomar el el campo.] 
campo donde fe ha de dar. Sale de la 
ciudad , vafe al huerto de Gcthíemani, 
no huyendo, fino a cfjperar fus eremi-

fos, y a dezir, a tni, a mi, aquí eftoy, 1G 
V S de Nazareno rae llamo,- a quien Joa - 

bufe ais? dos veres fe dixo, Ego fumigo 1 * '
Muyeran tifíitno amor, faber la hora de fu muer- yin». Muy nombrada fue la vittom q 
defrñalde pr̂ y el tinage della.y falir a bufcalla,y no el Priocipc Ionahtas alcanzo de fus ene c5-14.
fortaleza, hUyr.» Hallarle en los peligros, y diffi- 
B.ererfC° tultades, yíalír bien del partido, muy 
Chfüfa a grande'loor es, pero conocellos y biíf- 
fu* eaeml callos, y (alircon victoria,' es lo fupre- 
í ai* rio del esfuerzo,y amor por quien le pá

deten. Caer vn hombreen peligro de 
ladrones, y pelear eon ellos quatrei ho
ras, y aunque falga con muchas heridas, 
dcecallos a todos vencidds*, y muertos, 
cafo es de grande animo, y viten tía, pe
to faber que le eftanenel camino cfpe- 
rande,có las armasen las roanos, y que 
el los vaya a bufear, y venza, y mate,es 
la raya de todo esfuerzo. ̂  Lo mifmo fe 
vee en vna batalla, que vn hombre fue- 

i le tener con vn León, que encontrando 
-fea cafo le venza, y mate, es obra de ci
fra na fortaleza, pero el bufcarlc, y acó* 
fneteilc , es remate de todo lo q fe pue- 
deefpcrar.4 •" ™

v. ' i  Muy grande feñal dieta Chrifto í de 
,n \. u o; fu fortaleza,1 y amor cñ que padecía por 

los hombres, fi todo lo que fufrio,lo fu 
friera fin prnfallo, fino q la maldad del 
mundo, le truxo a aquel punto’,pero 

'  mas fube fu fortaleza y fu amor, que el 
mefmo va a efperar los ladrones, va ,i 

r encontrar a Iud ts que le vende, va a buf 
ear a los enemigos, y a los Capitanes 

Marc. i4; Romanos, que vienen con efquadrcnrs 
4 »í v a  todos vence, y eclii por t'ierra.áVíf* 
Matr, tí. venh Pora, tcctfilim hómiñis trd * 

Htt in máms ycxxatirwn fnr¿ttt • tamatt
U til »*

4-i

l

migos,quando con vn folo pagede lía*
Z*, fue bufear a los Philiíleos, y gatean
do por la ladera del monte,hizo vngrS 
difsímo eflrago en éllos.'- Mandando al 
criado que cottaíFe la cabeza a todos los 
que dírrocaua.Pero no tiene compara
ción el aoimo, y fortaleza de It»aítha*t . 
cónfa deGhrifto Nueftro SaTuadof, q 
folo fin compañía, fale al encuentro á 
fui enemigos,y a todos derrueca c5  vna 
palabra. Vt trgo dixit eist Egefum, alie* oa"'*' * 
runt retrorfum, O' xeditrunt in ttvrafo, 
aquella fue la primera-visoria que lona 
tbas aleado de la gcte Phíliftea, & ftttt* 
vfi plan prima,qiiapercufsit lotimhts, pe 
rodcipues quedó vencido, y muerto, yt 
*fta fuela primera que alcanzó el PrinJ 
cipe de todo el mundo, de la gente lu- 
dayea, y fe quedó tñuerto no quedó 
Vencido,porque fabia muy bien todo lo 
<|ue auia de acontecer; Scicns I í  $ P  3 
fuiéVenit hora eius. r

i i ■ •s',' ;-t t ?  )i

'Dcí ¿randífsimo ¿ o io t ^ u l  
i ’E  S V  C h rifto  tu u o  en  

¿o d afu  v id a ,fa b ie n d o ía ^
!Í' ' m u e r t e  qué auia
» í ! ' . v  ' 1 . 1  i <».»í
hh, ry • de padecer* ^

»l ), #

so . o-.H (¡su st:it
^ R T IC V L O
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«  f¡tis, Vno de los mayores fccrcto$i& 
vuo en el mundo J fue el de la muerte de 
Chriftn,efc5  Jido a los Angeles,alos de 
itionios, v a los hombres. S. Pablo, i/« 
la m in a ré  o m n ts , q u *  f t t  d i í p t n fa t i o  S a c r a  
m e n tí, a b f l o n d i t i  a  f ¿ c u l i s , i »  <Deo, q u i  o m  
n'u creauit. Y a los Collofíenfcs/ví im* 
pitar» V trb u m  £>eí, n y í l t r iu n t  q u o d  a b f e o  
d í t u m fm t  d f e c u l i s  , ©* g t n t r a t io n ib u s , 
nane a u tem  m a n i f t t t a t u m  t j l f  m i í i s  t i u s ,
¡i los demonios fue tan íecrcto, que aú 
qnandolo matauan por fu perfuafion,y 
coníejo, no acabauan de entender, que 
el que moría era Dios,ni entendía el ef< 
feto de fu muerte, que era dcdruició de 
fu Rey no. Pues a los hombres era tan 
efeondida, que con auer dicho muy cla
ramente a los Apodóles,que ya fe acer 
cauafu hora, v que le auia de crucificar, 
¡¡>ft auttnt nihil btrum inttllexerunt. So* 
lamente Dios y ChriUo ia entendido* 
Quando acontece vn cafo graue,ynun- 
cavirto, por el qual fe ha de judiciarel 
Principe, folo el Rey, y los del Confc- 
jo que dan la fentrncia lo faben, y deter 
minan la hora quando 1c han de íacar, y  
dcfpues que le Jacan, y licúan ala p1a$a, 
entonces lo íabe todo el müdo.fcl juez, 
y conícjeros, que dieron fentencia, que 
fucile Chuflo crucificado, para pagar 
latrayeionque hizo Adan, fueron las 
ttesPerlonas de la Santifsíma Trini -  
nidad,los quales determinaron también 
la hora, y punto, en que fe auia de ha- 
zer ella judicia, y afsi folo Dios lo la
bia, y porque Chrirto Nuedro Salua -  
dor en quanto Dios, era también Iuez, 
y conle¡cro, y aquel en quien fe auia de 
txecurar eda (cntencia, (upo tambiS to 
do lo que auia de partar, Scitos IES 7 $ 
}»Í4Ví»ií hora (tus, pero el mundo no 
locntcncUo, lino dcfpues quele vieron 
caminar con la Cruz a curdas al monte 
Caluatio, Ruñe autem manifejlatum efí 
/¿«fifis.

bnel inflante de fu Santifsíma Con- 
Cfpcion, fupo de fu rauerre, y la cuuo tá

A  R T I  V .  : i $ 4

prefenteen elefpcjo déla vifion clara' 
de fu DiuinaeiTencia, como quádo real 
mente la padecía. Loque nos declaro 
el Euangelida,para que cutendiertemos 
el cumplidifsimo amor, con que nos a - 
mó,que no folamente,quifo padecer los 
tormentos de fu muerte , quando fe la"' 
dauan,firio que también en todo el tieir ' 
po de la vida , latuuoprefente. Quan* Comp. 
do lás cofas dan pena, y tormente al fo  
bre, también lo dan las imagines,)' figu 
ras que la reprefentan, porque la memo 
riá del tormento aflige al que lo pa ece 
acordándole del mal que le vino. t i f a ,  
fue la caufa,porque clPatriarchi Lcob, Geoef. j? 
tan tiernamente lloro la muerte de fu hi 34* 
jo loieph, viendo fu ropa teñida en la 
fangre del cordero, porque le reprefen- 
taUa la cruel rnhertc, que le aman dicho 
que las fieras auian dado al querido hi.' 
jo, y lumbre de fus ojos. Y  que dolor 
fuera tan immenfofi toda la vida la tu- 
uicra prefente delante de fus ojos. En’ 
viéndola,raigo luego fus vertidos, v co
mentó a llorar a margamente. Jcifsifq j 

. y e íU b u s  tn d u tu s  t j l  ( ¡ l i r i o ,  lu g tn s  f i l i a r »  
f u u m  m u lt o t e m p o r e . Que ic puede, y 
deue pentar de ChrirtoNuertro Rcdcp 
tor, quando en el Verbo Diurno , y en 
la vifion beatifica, como en muy viua 
pintura, y imagen, vierte toda la batalla 
de fu pafsion? Allí fe tnortraiia el parto 
del Huerto, corriendo fangre hilo a hi
lo ; alli la crueldad de los acotes, y el ctr 
mentó de la Corona, fe reprefentauatá 
to al víuo, que veya la cabera toda agu- ' 
jerada con las crueles cípinas, y la Cara 
gre que Corría, por la Diuina frente,que 
cfcnrecia, y eclipfaua los dos ojos, que 
eran l&breras del müdcqalli crtaua deba 
xado tanto al viuo,todo lo q pafsó enel 
Caluario, que le parecía que ya lo pade* 
cía. Quando efto veya ¿ era tanto el do 
lor, que no ay lengua que lo pueda 
declarar. ’ .

Fueron tan grandes las occafiones, q 
el Redcmptcr tuuo, de pifiar toda fu vi 
da con pena, y tormentos, que no fola- 
fnentc las tuuo c6 ias viuas imagines, q 
tenia dentro de fu alma Santifsíma, fi¡ o 
también con las figuras muy claras que

veya

v
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veya delante de fus ojos , porque como 
los focnficios de la ley antigua, eran fi
guras del que el nicíiDo auu de offrccer 
al Padre, en el monte Caluario, quando 
los veya, y fe hallaua prefentc a ellos, 
lcuautauanfe en fu alma muy grandes, y 
amargas ondas de trifteza y dolor«Qu5  
d o  niño dize el Euangelifta, que rodos 
lo s  años venia a Hicrufalem cou fu M a
dre Sanísima, a c e le b r a * ' la fiefta de Paf 

Iuc.1.41 iUi, (r  ¡bant párente5 eiu f perwnnes an- 
vos ¡n Hitrufalem in dteJolemm T a f tb<t» 
7  o c a s  lo s  a n o s  yu a a r e c o n o c e r  e; c a m  
po donde (c aaia de dar aquella cruel ba 
tjlía deíu pafsionjy pafleaua la carrera, 
que auia de correr f lleuandola Cruz a 
cueílac. Efta era !a cruel ciudad de Hic- 
rufalcm, que tanto dolor cauíaua a fu 
R e  \, cor» la memoria de lo que en ella 
auia de padecer,y cruelifsima, con lo q 
padeció. Quien ay que pueda declarar, 
el dolor que el innocentifsimo Corde
ro tenuri^quádo vieflfe (aerificar el<or 

gff dero legal, con todas las ceremonias q
la ley nundaua, que eran viua tra$> de 

' todo lo que auia de padecer en la Cruz*
D- Irs mas viuas figuras , que vuo déla 
pjfsitm, que el Verbo Dtuino , hecho 
hombre auia de padecer,fueron dos. La 
primera ¿ti bezerro que fe offrecia en 

_ t holocaullo.nue era ei mas eflimado fa-
LcUltiC.I* r  * 1 J „ n rcrinan oe tonns # 5 / bolocaulrum fuerit 

tías oblatto, ác de armenio mafeulum im* 
macuiatum offa tt ad Oiíium tabcrnaculi 

Figuras de ^ piacandhin f i b i  ® ominum, v el que no 
la pasión m pedu antr, en íu lugar offrecia cordc 
de Chnílo re, o cabrito. Con cite íacrificio fe re- 

prefeutaua la carne de I E S V  Chriflo 
orneada enel altar dclaSátifsima Cruz, 
y el que le offrecc, q es el mefmo Chri- 

Ephef.j. to, como dixo S. Pablo, tradiditfemtt* 
ipfum pro nobis, oblationem , Cr bostinm 
¿>eo ¡n odorem fuauitatis. t i  otro era de 
los cordero^ que cada día fe facrificauáj 

Num. xt. Vnum ojftrttts mane, &  alttrum ad\efs 
ptr*am. clic contiguo faenheiode cor»

- deros, era viua pintura det que auia de 
auc-r cala lev déla gracia,quodo Chuflo 
íe auia de offrccer en la Cluz,y defpues 
auia de quedaren el Sacramento de la 
Euchariflia, paracffreccrfe hallael dia

del juyziojyaefla fi gura aludió el Pin _ 
feta Daniel, quando dize, que enel tié- *' *' 
po del Ante chriflo íc cuitara ePc facri 
f i c i o i  tentport,cum obldtumfutñt ¡u 
ge facrifictumty cite quilo ligmhcar San 
luao Baptiífa, quando le rnoflrb con el 
dedo, ¡tce  agnus ¡Dei, erre quitollhpee* I«ah. j0; 

•tata mSd¡l como fi dixera, clic es el tor 
dero que el Padre eterno quiere que le 
ofrezcan, para reconciliar el mundo y 
porque el otro no lo podia hazer J y 
a e lle  miraua también hfaias quando de 
zi.i, ollatus e f i , quia ipf¡T>oluit, (? no ope * ' J
ruit osj'uum.

Todas cftas figutas^veya nueílro dul 
ce Maeílro y Redemptor,que le repn - 
fentauan fu penofifsima muerte,y todas ’ 
las circunflancias que en ella auia de paf 
far , Scitns 1 S SFSquia'venit hora tius, 
y como que le veya ya enel peligro cíer c  
to tcmia,temblau3 , y fudaua. Quando 0 
los hombres fueñan que los perros los 
muerden,v los toros los cornear,v Leo 
neslos deípeda^an, afligenfe, Huclruírp 
yfudancon ]a imaginación faifa de la 
muerte. Que podemos peníar del Se
ñor del mundo  ̂que todas las vezes, q 
miraua a las imagines, que tenia en fu at 
ma,y alas figuras que reprefentauan fu 
roartyrio, s'eya que no era fueño fingi
do, fioo certifsima verdad , que «Isi lo 
auia de padecer, y foliando las riendas 
a lo que la fanta humanidad fe inclinaua 
tenia pena, y dolor, delconterto vdefa 
brimicnto de la vida, upit pautte/s-' U *  
deret &  rntflus tjft.

Aluy víadocs de Ja Diuina Efcritur.’ , 
declarar vna cofa con muchas femejan - 
$as,cfla que es de tantapcna,v dolor de 
nueílro Dios, para q del tcncramos lafií 
ma y compaísior^declaremolla tambic 
con otras algunas. Que grande tormén 
to fentiria vñ hombre,que eílando pre- Co,̂ P• 
ío por vna grauifsima trayeion v conde 
nado a muertr  ̂le UcuafTen pintado, en 
vn quadro de Fláde^todos lostormctos 
q  le auian de dar? Allí eflaria pintado, el 
modo como lo defnudauar,como junta 
uan loscauallos, y lo arraílrauan ,como 
le cortauan las man os, y la cabera,y def 
pues de todo, le hazian quartos, y po

nían

M-irc. 14,' 
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iiiañpar fas puercas de la ciudad, y 
defpucs de todo bi? mirado le dixelíen 
dcüa manera, aucis de morir. Qû e va
liente' que Ccfar? que Alexandro-quc 
Sanfori? auria cnei mundo, que apa
centando fus oios. en prado de tan trif- 
tcs flores, no quedatfc con ellos llenos 
de muy amargas lagrimas» Efle patio 
nunca viflo enel inundo, aconteció al 
criador de el, que en la bifpera de fu 
muerte, tuno vna pintura, de todos los 
tormenros, que en ella auia depadecer, 
lamas viua que pudiera pintar Phi- 
dias, ni Apelles, porque tuuo en la me 
fa, quSdo cenaua, el Cordero,qjafcual, 
que en todo lo reprefentaua % porque 
afsi como aquel corderico que andaua 
cncl campo, fue prefo, y atado,y defo- 
lhado, quedando en carne viua,ydcf- 
pues fue aíTado, y puello en la mcía, . 
afsi tiendo figura de Chtifto os non  c o m i  
t íu t t is .tx  eo , le reprefentaua como al o- 
tro día auia de íer prefo, dcfnudo, aco
tado, y defollado con acotes, y dcfpües 
aliado con el fuego de amor, y déla 
juflicia del Padre cteroo enel monte 
Caluario. Fue de verdad vnode los ma 
y ores dolores, que en fu vida ruuo.Las 
cenas, y banquetes délos hombres,fon 
para recreación y refrigerio de la carne, 
losdcChri^o.para reí ebir pena y tor- 
menro por nu.’Oro amor, '

Dcfpues que l.i fcntencia de muerte 
fe notifica, al que la ha de paíTar, lúe* 
go queda én vna trifltza, y agonía mor 
tal,todo el tiempo que dura, halta qut 
fe vea abraco partido, peleando con la 
muerte. Acabando el Propheta Efaias, 
de notificar de parte de Dios al Rey 
Ezechias fu muerte,fue tanto fu dolor, 
y lagrimas < que no queriendo hablar  ̂
/on los hombres, boluia fu roftro para 
Ji  p a re d  , haziendo vn fentidifsimo 
llanto. Q^ando Baltefar Rey de Baby- 
Jonia, vio en la pared la mano , queef- 
crcuia la fcntencia de fu muerte, y per
dida de fu Rcyno, quedo perturbado, 
p^mado, y como fuera de fi, comentó 
a dar bozes. T u n e  f a c t e s  rtgis c o m u ta ta  
e f l , e t  c o ? j'a t ie n e s  e iu s  c o n f u r b a b a n t  tu tu  
et c o m p a r e s  rcnuttt t iu s  J o l u t b a n t u f  ¡ t t

ftnua tius adfe inuiceni ttUidabantur,
Quien caufa toda cfla tempeílad de 
anguflias , y dolores, la fcntencia que 
Dios auia dado de fu muerte?

Mayores fon las tormentas, y olas 
que fe leuantan enel coraron del Rey 
de todos los Rcys delfrael y de Baby- 
lonia, quando el Padre eterno en fu 
mefma alma , cfcriuc la fcntencia de 
muertei que auia de padecer por los 
peccados del mundo, fcfta le fue noti
ficada enel mefmo inflante de fu facra- brillo 
tífsima encarnación, la qual por nucf- ^MU0 Pr®* 
tro amor, quifo acccptar el precepto morJr 
de morir en la Cruz, como el muchas 
vezes fignificó. Hot man datum acctpi loan. i«, 
a fatre meo, y en otra parte, ficut man* loan. i*. 
datum dtdtt mibi fater, fie fació, y San 
Pablo quita toda la duda, dizendo que 
morio por obediencia, y como ningu
no puede obedecer, fino eflando deba- 
xo de ley o precepto, el fagrado Apof- 
tol dÍ2c qúe lo tuuo, Faifas obtditnsv/V pj,jjjp_ %\ 
qut morttm,mortem aattmCrutis. Efle *"* * 
file el precepto, que le fue intimado 
quando entro enel mundo la primera 
vez, y el que accepto con immenfo a* 
mor, y inefable humildad.
- Efta rigurofa obediencia, fue la fcn
tencia que el Paceré eterno dio contra 
el mefmo Salu ador, que quifo tomara . 
fu cuenta elcafligo, y fatisfacion que 
Adan auia de hazer. Los tres dedos, ró , 
que la eferiuio, fueron fu amor, mife# 
ricordia, y jufU$3, que menearon la.plu 
ma de fu decreto imnmtable , de que 
auia de morir. El papel fu alma, en que 
la leya todo el tiempo de fu vida. Serne 
jante ala fcntencia de Baltafar Rey de - 
Babylonia, que eflando ene] medio de 
fuscombites veyo vna mano que con 
los dedos efereuiaen la pared, efla ef- 
critura. Mane 7 betelpbarts, la qual fo* 
lo el profeta Daniel pudo declarar y Cap 
delaro defla manera, Mane Numerante 
¡Deas regnutn tuum, et compleuit illud,
Tbecel, appenfus es in Hatera, tt trinen* 
tus tfi minas babtns, f  bares diuiftm tfi 
regnum tuum, tt datum tfi Medís, et *Pcr* 
fis, la glofla tomada de S.H ieronymo,' 
dizc HnmtrHs tt A'pptn/to,tt JSiuifio.

Bb Quiere



L I B R O  Q_V I N T O ;
Quiere dczir cfla fentencia, cjue con 

tó ao slo s  años del Rcyno de Balee- 
zar, y tía*!a que eílaua cercano fu fin, 
y acabamiento, v que puedo el en vna 
lulanca lclullo falto ei pcfo. Porque 
examinó todas las obras buenas,y ma
las que auia hecho, y hallóque el pefo 
de fus enormes peccados, y iniullicias 
era m.ñor, que el de las buenas obras, 
porque fue impío contra Dios, y con
tra los hombres, y dcfpucs deauerfe 

’ ‘ concluido el proceíío de fus culpas, fe 
dio final fentcncia, que el imperio de 
Babylonia fe pafafle a los Mcdos, y 
Pcrfas. Viendo Balthcftr eferito en 

, . ir , Ja pared,con dedos de vn Angel,lafen
* tencía de fu muerte, y fin de fu Reyno, 

quedo tan perturbado, que quedo fue
ra de fi, fue tan grande el cfpanto, y 
dolor, que mudó el color, y temblaua 
de manera , que todos los miembros 
parece fe defencaxauan de fus lugares, 

t 7 une fnucí regis commutatá tfl, tt cogí*
tahona tius conturbabant eumet tomptt 
¿es rtnum «tus foluebtntur, ttgtnuá xiui 
tirnuicem colhiebtntur. j t*
-> Semejante cafo, antes mas horren
do, y eípjnfo aconteció al Redcmptor 
del mundo, veftido de habito de Adan 
peccadoqy de todos fus hijos, Rey de 

. rodos los hijos que eran de Babilonia, 
como dixo el Prophcta Efaias, ipft tu- 

eap.f tem \'tilntr*lus eTí ptopter initjuitátts 
, uoflra’, atritus ei?propttr fctltrt noXrá, 

tt pcfu-it in to Domtnus ¡mqnitattm tm» 
mum noferttm. Contó pues Líos los 

, años de la vida de Chriílo, y halló
que fe acercaua fu hora, el lo vcc, y cn- 
tende, <¡uit vtnit ko><s tius. Pone en 
balanza todos los peccados, que hizo 
Adan, halla que el pezo de fu fober- 
bia. defobedicn cia, y ingratitud Ueua 
Ja balanza al fuelo, y que no puede 

, > farisfazer tan graue iniuria como hizo 
ala Magcftad diuina, y da fentcncia, 
que muera el hijo de Dios, que fea en
trene a ferinas, y pharífeos, y foldados, 
mas crueles que los de Media, y de 
Pcrfia, que le quiten la corona de fr» 
vida, y aparten fu alma de fn cuerpo, 
y afsi pague Adan Rey de todo genero

humano, los grandes peccados que 
cometió, el poco tiempo que gozo de 
fu Reyno.

Ella fentencia decretada en la eterni
dad, y ncl confcjo de la San&ifsima 
Trinidad, no fe podía de ningún gene
ro reuocar, aun que la natural inclina
ción de la humanidad lo pedia, y real
mente temia las afrentas, injurias, af o . 
tes, efpinas, Cruz , y muerte, que cu 
ella auia de padecer, y por elfo hazia 
a queda petición diziendo Péttrfepefsi 
bilt tfl, tránftát á me cahx iflt, y afsi 
quando la leya, con temor dcla muer* 
te , y cfpanto de tantigurofa pafsion,' 
turbauafele el alma con trilleza y do
lor, y andaua metida en tempellad ye 
pcnfaraientoJ de muerte, &  eogitttitt 
ntt mortis conturbibant tutu, mudauaf* 
Cele el color, y con la poderofa ima» 
ginaciondcl tormento déla Cruz,al
gunas vezes temblaua- Quando el Rey 
Agad de Amalee,  vio delante de fy 
defembaynada la vengadora cipa da de 
Samuel, y la muerte tan cercana, dio 
vn grandefufpiro, diziendo: O  muer
te , quan truel es tu apartamiento,yíe» 
tintftptrtt tmtrt mtrs, y comentó a 
temblar, oblatas tfl ti Jígai pinguifsis 
mus, tr  trtmtns, Que fe puede dczir 
del fobcrano Rey del vniuerfo, Chrif# 
to Señornueflro? fino que quando ve* 
ya fobre fi la cfpada de fu cruel paf* 
fion, fe laílimaua, y fentia el For$ofo 
apartamiento, que eJ alma auia deba*, 
zcr de fufantifsimo cuerpo, y de fue 
difcipulos, y fobre todo fentia poref* 
tremo el auerfe de aufentar de fu muy. 
querida Madre. Ella pafsion tuuo qui¿ 
do viuia, ella padecía por nuellro a- 
mor aun antes de padecer ; y para que. 
lo entendiellemos, y nos compadecicf^

femos, dizefam loan, que mny - 
bien lo fabia ,/dtns ltfus, 

fuid Vtnit boté 
_ tius.

Marti, te,'

I- Rej.ljí
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<J)eU fuerza del amor con 
mcQhriflo nueftt o Saluador 

buche al *Pa dre,y muere 
por los hombres.

A R T I C V L O. Vi:
T f E K t T  Hora tías Entre otros 

nombres, con que el Spiritu Canto 
nos declara la muerte de C-hrífto, es 
vno, el de la Hora , llamándole Cuya, 

j ;}0( Kemo msfsit in cum manas, quia non 
1 y. t o. dum venerat hora e/«f. 7 pater Salutuifica 
loa.i>,>4 me ex hachos a, porque con elle nom- 

. bre, quiere que encendamos muchas cir 
cunllanci JS, de que ella eíla acompaña* 
da.que grandemente nos mueucn a con 
tinuamcnre amalla , y ícruílíe • vna 
del las q mucho nos obliga a efle amor, 
es entender la fuerza, y ímpetu, con 
que buelue al Padre, y con que muere 

x por amor de los'hombres, que por fer
tan grande le llama hora, que es vna de 
las cofas con que mejor y mas al viuo 
fe pueda declarar, Fxcellcnte es la com 
paracínn de las aguas que corren de los 
altos montes, que abarcan con grande 
fuerza, y impf tu, hada que van adar en 
la mar que es Cu elemento, donde def- 

Cî t-Áfít canfan, y reoofan. Tuteas aquarumYtue 
tium, quxflkunt ímpetu de Liban*. Dcf- 
ta manera ' hrtüo nucllro Saluador̂  
fuente de rodas las gracias que manan 
del Líbano de la ■ glcíia, corre con tan
to ímpetu de amor, y charidad, para 

r, '„  • %  ar a! Padre, qtua ad Tatrem "\>adot
91J4'>» ttyttranfeat exboe mundo ad Tatrem, 

' halla iunrarfe con el, y fentarfe a fu mi 
no derecha, donde defeanfara, y repofa- 
racomoen proorlo elemento , y con 
efle mrfmo ímpetu, antes con mayor, 
«orre morr por loshóbres,porq afsi co 

». - mo las aguas d¡- *os rios.no para fino en 
** la marfa1ada,afsi Chrifio nueflro falúa* 

dor," eorria con tanta fuerza de amor a 
la muerte de Cruz, que no vuo quien 
le hizicíTe parir, tafia que fe vio meti
do en la mar faladifsima déla pafion. 
Entonces paró, y defeanfo d amor,que

tenia de padecer quando llego fu hora,
Penit hora éists.

Excelentemente declaran «fie impe 
tu, y fuerza de amor las cofas natura-’ 
les, como las piedras, que cortadas de Coo>p. 
la cantera,en la cumbre de los altos 
montes, eon fu pefo caminan con tanta 
fuerza a fu centro, que no ay cofa que ■ 
las pueda detener ni hazer parar,como 
fe experimenta en vna grande piedra 
que cae del monte. A ella manera , an
tes no defta, fino de otra mejor, y m.i<» 
yor fin comparación ,auemos de cntcn 
der q caminaua a) Padre, y a la muerte 
de la Cruz IBSV Chrifio NL Saluador; 
piedra cortada de la Carera del mure (in 
trabajo de hombres,ny aiuda de manos 
de alguno, como prcfcticamcnte decía Cap.*«4? 
ro í) aniel.Je cundían quod Vidiíli, quod de 
monte abficifiuf eíí lapis fine mantbus, 11 
qualdefpucs de cortado creció tanto.' 
que fe hizo vn grandifsimo monte, la- Cap. t.jp 
pis autem, jai ptrcufíerat flatuam faUus ,
eñmtns magnas,et impleuít 
terram. ella piedra es vna clarifsima fi- • 
guia de 1 E S V  Chrifio nueflro Sal- 1 
uador, porque nació de la Sandísima 
Virgen por obra del Spiritu Santo,co- 
mocommumente declaran los fantos..
San Hycronímo, fine mantbus ¡defl, , C l ,e*J . , Jr . , , ' locunvub.
a b jq u e  c o s ta  h u m a n o J tm s n e  d e  \>teto V ir*   ̂ e6t ^
gsnali San Irinco, luílino mártir, San fcs cap. tS
Épiphanio/Rupcr, Efichio , Theodo-D ul>-
rcto; y creció tanto que venció, y def- l°c“ Lrl-
menuzo todos los otros Rey nos,y mo Ph3ne-
narchias de la tierra. , •- dib-María

Confederemos agora vna piedra tan <a
grande, como toda la tierra, que aba- Danidi. 
xa del ciclo, con que fuerza, y Ímpetu cap 6., 
baxaria? feria de verdid incrciblc, pues í j*. 
con mayor fuerza de amor, y charidad, “e 
abaxo del cielo I E S V  CHRlSTO 
nueflro Saluador,y con L mefma buel- fUprr Da-» 
ueal padre* Yua caminando a la muer melca» 
te de Cruz por nueflro amor, antes es 
mayor fu fuerza , y ímpetu. Porque 
aquel canto fingido no fe desharia, ni 
fe quebraría, y C H R 1 S T O  nuef- 
tro Redcmptor,camina can tanta fuer- 
Ca, que poco a poco fe va desha zicn lo, 
y gaílando primero que liegue al Pa«

6 Bb » * dre
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dre y nía muerte. F ncl huerto dtxa 
mucha parte de !a fangre, quando le 
prenden mcnfanlc las tartas • y dexa 
fus venerables cabellos , quando le 
acotan en los pateos de Pilatos, dexa 
lagunas de fangre, todo efto caufado 
de la fuerza del amor con que no* 
ama.

Muy grandemente nos reprefentan 
todas eflas cofas naturales el ímpetu, y 
violencia del amor de Chrifío, pero fo- 

Bxellftue bre todas, cíla de la hora con que quifo 
co«i>p»ra- declarar fu muerte, qutatenit hora e/«»f 
cioudr Ja llamada ora, que es parte de tiempo, 
ul ' y vna de las doze.en que el fol baze fu 

cutfo natural de oriente a occidente, y 
con tanto ímpetu, y fuerca corre fe# 
guiendo fietnpre el mouimento del cic 
lo,que es vna de las cofas marauillo- 
fas de toda la naturaleza, y quaíi in- 
crcyble.todauialoprueuan los Mat- 
tbetnaticos a que como a macftros fe 

. dtue creer , porque afnrman , que 
aulo in partcO punto del cielo de

Spher* fas cflrellas, en cada vna hora del día, 
pag i ,  16 camina quarenta y dos millones, y tre 

zicntas, y nouenta, y ocho mil, y qua 
trocientas, y treynta, y fíete millas, , 
4 x 3 984 $7* yes mas veloz aquel 

“ mouimicnto que el de vna faeta, o auc,
que en efpacto de vna Aue María, ro
dea (Te toda la tierra fíete-vezes, que 
fon ciento, y fetentay feis rail ,y ícis 
ciernas yfefenta millas 1 76 6 60, 
Todoeftofe prucua con cuidentcs de 
nionlíracioncs, que nos mueftran cla- 
tilsímaincnrc. la grandeza déla ma-

feftad, y poder de Dios, y nos defeu- 
rencl Ímpetu, v fuerza de fu moui

micnto, fin moumuento de fu diuino 
amor.

Llanja a fu mucrtchora, y parte de 
tiempo, que e] ciclo liazc fu mouimicn 
to, para declarar que corría a ella con 
mayor velocidad , y dcfl'co de morir, 
que corrcel cielo, porquefue tanto el 
pefodel amor, ycharidad, que tuuo 
«nel inflante de fu fantifsima encarna
ción, que quanto es de fu parte, fino 
vuicra otras cofas, quc dilatauan fu 
muerte, falícra de las entrañas Virgi-

nales con mayor ímpetu, y alegría pa 
ra boluer a fu Padre, y para morir en 
la Cru z, de lo q fale el Cielo de O ríete 

, a Occidente.
Eíla fuerza de amor, y alegría de pa

decer, que entila hora fe nos repre- 
fenta, pintó diurnamente el real Pro
feta , quando en íentido alegórico le 
compara al fol quando fale , *tipft tan 
<¡uam fptnfus procedías de tbatamo fuo,‘ 
exultauit t>t dd currenddtn Viam d

futnmo c<t\o egref sto tius. San Ambro- ,n 
fio di ze,que aqui quifo declarar el real Co1, *3r* 
Profeta, laentrada, y falida de Dios 
enel mundo, y Stn Gregorio,el Sacra- h- Morm' 
mentó y miOcriodcfu díuina encarna- 
cion , bumanitdtis dffumpt* San amen* 
tumjnlumtnt m*nitcjhe Vijtonis oftendit, 
y >an Bernardo oizc.que con cfla mel- Scrm.i. 
nía figura nos declara eldefpoforio que 
Chriilohaze por gTacia con nucflras 
almas,omnes nos ad fpiritualts nuptias 
yocdtiiumus, \nde inpfalmo , tanquanl 
fponfus ¿ce. E nos ot os digamos, que 
también fe nos reprefenta la fuerza del 
amor, conque pioccdio del Padre,y 
buclueac), porque no ablando ago
ra de la hermofura del fol, con que na
ce, ni del calor con que viuifica todas 
las cofas que también reprefentan la 
hermofura de la falida de Chrillo,yU 
virtud de fu pafsion, conque viuinco 
todo el mundo, tratemos déla fuerca, ‘ 
yimpetucon que falio. Dizc el Rey 
Dauid, que la fuerza de fu mouimicn- 
to.es comparada a la de vn poderofo 
gigante, quando corre a porfía con or 
tro, como ha zian los que auia en lu- -  
dea. Afsi el fol Con velocifsimo tnouí- . 0,n̂ ’ 
mentó,Caliendo hermofifsimo del Ori
ente,en efpacio de veinte y quatro ho
ras, da vna buclta al mundo, con tanta 
fuerza, que no ay en la tierra cofa que 
le pueda hazer parar. Dcfla manera 
Chrifío Sol de jufli$a,falio del Orizon 
te hermofifsimo del feno del Padre, to
do lleno de rcfplandores eternos, in 
fpendortbus faníiorum,exyteto ante lu* 
tiftrtm renitis te, y camina con 
tanta fuerza para boluer al mcfmo 
Padre, que llega al Occidente de fu

Q_V 1 N ‘ T O ,
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muerte,donde fe efeonden todos los ri  
yos de fu poder, y mageftad,y queda to 
do cclypfado, y n uerto, y no ay cofa 
enrt mudo que le pueda hazer parar def 
te tnouin-.iento de fu amor, y por efla 
caufa lo compara al ticmpnj que anda 
acompanhado con el meuimicto celef- 
tia! que es hora,y e(To es Vtntt borgetusí

Mas para q fu amor 'fea tan Ungular, 
q no fe halle cofa íj perfetamete le repre 
Tente, elle fol a que es comparado paró, 
y pudo parar,pero el amorco queChrif 
to nos ama, no paró, ni pudo parar, £( 
eterno es natural a Dios, 5 c el de la gra- 
cía, y de la charidad es tam perpetuo, 
que nunca paró, ni vuo cofa que la pu- 
die fíe hazer parar; Sttttruntque Sol tt 
Luna, ni fam Pedro que le quería apar
tar, de que no caminaffc a la muerte ni 
fus enemigos, quando le deziam, qué 
abaxafíc de la Cruz;ni todos los pecha
dos del mundo que tenia prefentesj lo 
podían hazer parar de la corrida de fu 
amor, porque era mas fuerte, y violen
ta que el tiempo, q«ig venií borg tins.i¡

Lo que agora refta, es, comparar nü- 
cflro amor con el de Chrífto, y el fer- 
uor con que le feruimos con la fuerza 
del con que nos amó. El de Cbrido co
mo las agoas que corren com impeto 
de las cumbres de los montes,el nueítro 
como las de I as lagunas, que no fe mué- 
uen,antes eílá en vn mefíno fer. Es tan 
floxa, y tibia la charidad de algunos, 
que no fe puede menear paraoyt Mida 
y ícrtnon, ni para la limofna, v charidad 
quedeuendehazcraloS pobres, y lo 
que peor es, que como fon lagunas que 
no corren, crian ranas, fapos, y cule
bras, de mui grandes vicios, que nacen 
de fus paísioBCS. El amor de Chrifto, 
es comparado al canto, que cae del cie
lo, y no para hada fu centro, el de los 
hombres femejante a vna muela de mo
lino, que no fe puede mcuer, porque fe 
hallan muchos, que no ay cofa que los 
pueda menear a crecer en amor, y cha
ridad de Dios. Chrido es feraejante al 
fol, que con fu velocidad camina cada 
diatanimmenfoefpacio, los hombres 
parecen tierra, que como fon terrenos,

y pefados, llenos de paísiones de tierra, 
no ay quirn los pueda menear terrg gu* 
ttm ¡ti étttrnum Jtgt,<n !as cofas munda
nas, y tranlitorias, tienen mas acelera
dos mouimientos, que los cielos, quan
do fe menean con la fuerza del primer C e sp .' 1 
moble, que los arrebata, y en tan poco 
cfpacio de tiempo, corre tanto camino 
como auemos dicho, en las cofas fpiri- 
tuales, y dé amor de Dios, necefíarias 
para alcancar la gloria', que fus almas a 
petccen, auian de correr coa mouimicn 
tos mas accelerados que los del fol, y 
ellos fon mas perezofos que los mef- 
idos cielos, quando con tu curio nira? 
ral fe mueuen de Occidente al Oriente,' 
cuya pereza es increíble Aporque el 
noueno, como penfó el Rey don Alón* 
fo,acabara fu mcuimiento en quarentá j- 
y nueue mil años, o como dize Pecio- MoulmlS 
meo en treinta y feis mil,1 la cítauaef tosu.tui¿ 
pheta ICaba el mouimíe ntodé la trepi-*' *e* del ele 
dación en fíete mil ánnos.-Satuano en’ 
treynta, luppitér Cn doze, Marte en fehazen̂  
dos, el fol cntrezíentosyfirferitay cin
co días, y circo horas, Venus’, y Mer
curio andan con el fol,la luna en veinte,' 
y fíete dias, y ocho horas; Efta es vna 
grande figura del poco ferupri com que 
los hombres burluen a Dio*; que desea
dos algunos pocos, pgrio tltUi, qué 
enueftidos del cfpíritu Unto, Ion arreba 
tados de fu fuerca, y mouimiento para 
las cofas diurnas, y eternas, los mas de 
los peccadores, imitan los curfos natu
rales de los cielos, que vnos bucluena 
Dios en vn mes como lona, otros en vn 
año, y mas tarde, que el fol, otros mu
cho mas, como* M arte, y luppitér, o 
tros tan perezofos, que dexan fu con- 
üerfion para la hora déla muerte, y tan 
oluidados de fu faluacion, que en toda 
la eternidad acabaran elle mouimiento 
debolucra Dios, pues en toda ella efí* 
taran apartados del,en tormentos éter* 
nos. Por reuerencia de tanto amor, que 
Chrifto nos rtiuo, dexemonos chi
nísimos hermanos licuar de fu fuerza, 
corramos con alegría, como Helias al 
monte fanto Orcb de la gloria, y de tal 
mancra,quc como nos cncomcnda San*
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1/ É K I T ,  Hor* tiut. Como el Sa- 
• grado fcuangelilla, tiene fu intento, 

en dar a conocer ai mundo , el immeq* 
fo amor de C H R I S T  O Nueílro 
Saluador, va boleando cofas con que 

. . declarado, y afsi la primera que tomó,
. fue llamar a fu pafsion hora, no la llama
- ,.,r.: ii aqui tiempo, ni dia, fino hora, y vna fo- 
,■ iítV- la, jlors cias,auaque auiade durar roas 

- ¿0veynte y quatro. .Porque quando 
■c'~ u'',k el amor es grande, haze poco el mu. 

cho trabajo, y al largo tiempo £ muy 
breur. Por ello con razón escompa* 

. rado-al fuego, y llamaradâ  Lampa» 
Caot.f* j es t -m¡  ̂¡émj,á¿ts ¡£f,¡s , 4t^ut fléMIM*

rom, que en breuiunno tiempo apoca, 
y amchila vna cala llena de leña,y buel 

' ue en ceniza vn monte. Afsi el infioi*
to amor de C H R 1 S T  O ¿apocó 
tanto todos los tormentos déla pafsion, 
que a qualquiera criatura pareciera ma
yor que el monte Lybano , y a el le 
parece poco, y no nada, Quanto ma- 
yor es la fuerza, del mouimiento del 
ci¿lo, tanto camina mas en vna ho
ra , que el que fe roueue con menos 
velocidad, por cíTo deziamos, que en 
vn muy brrue tiempo, paila diflan - 
cía dequafí infinitas leguas, y en vna 
hora anda mas efpacio , que fi rodea* 
ra toda la tierra , y para tanta furr
ia baila vna hora. La con que IE S V  
C H R IS T  O Nueílro Saluador pa
decía , fue tan grande, que las veynte y 
quatro horas que padeció , de burlas, 
denuedos,y afrentas, y injurias,tormc- 
tos,y muci te,que ningún hombre pu

lí

diera caminar,en mil años, a el le pare - 
cía,que era vna ío!a,y eflb es. fruir hora 
tiut.

Condición es muy antigua del amor; 
apocar los largos dias de trabajos, y ha 
zer parecer brcues los años, como pa
recían los fíete al Patriarcha lacob.yér# Gen. 
u iu i t  a u t tm  J a c o b  p r o  1 { a c b t l  f t p t t m  
annis, y id e b a tu r  i l l i  p a u c i  dits pr*
*morís magnitudint. Era tan grande el 
amor, que todo lo hazia poco, los lar» 
gos caminos de Mefopotania, le pare
cían cortos, los afperos montes donde 
apafccntaua fus ganados fingía el amor * 
que eran frefeos prados,las frías noches 
del innierno (e boluian en días de prima, 
vcra.clauentarloslobosy bcílias fie- -  - ;<
ras del ganado, y pelear con ellos, le pa 
recia ca$a de gamos, y venados del cam 
po,todo le facilitaua y apocaua clamor; 
todo le parecía vna hora. Pues que ie 
puede, y dcuc penfar, de aquella graiw 
deza de amor con que ChriRo amaua a Llb.*.*,»; 
fu iglefía, fígnificada en Rachel, como de. Jacob, 
notaron. S. Ambrofío, S, Gregorio, v *iop£j* 
Ruperto, 5̂ tcbtl Ecclejia eíf, in qua lene 
dicit Ecclcjia Dcit amauala con autor c 
teruo de charidad,fue tan immenfo,qnc ** **** 
todo le pareció poco, las veinte y que- fn <»{,u. 
tro horas que duro (a pafsion, en que fe t.cap. if. 
lcumtaron las majores tempeílades de 
injuiias, afrentas de dolores,y tormen
tos, el amor las hazia tan fuaues, que fe 
mudaron en vna hora. El tiempo tan 
largo, que los pcccados de los hóbres, 
le hizieron feruir por defpofarfe con la 
hcfmofa Rachel, que es la iglefía, el a- 
mor felo hizo brcue, y de vna hora, c« 
modizeS. Chryfoflomo, yt oftendat Ho«d »f 
nobis facraferipturaquomodo amor maga 
tius, et ¡aborcm,et temporu longitudwtm n*** 

Jucctdit) tt breue >idtrifacit, dicit Ser• 
uiuit.
. La experiencia mucflra bi£ cfl a qua 
lidadde amor, que es hazer corto el 
tiempo, quando fe goza de alguna cofa 
que fe ama. Porque dcfpucs de la 
muy larga conucríacion del amigo, 
en que ie gallaron muchas horas, 
quando dalas doze, como acordando 
dclíucño,dezis, que parece que no fe

gado<*
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«aflb vna hora. Defpucs de oyr fe- 

ys horas de comedia , parece al ocio- 
fo , que no gado vna, y deffea que du¿ 
rara doze’. Eloluidadode fucafa, mu- 
gcr, y hijos,y Dios, galla todo el tiem
po en juego , las noches del inuier -  
n o , le parecen de vn quarto , y los 
dias del verano, de media hora, por- 

' que el amor del juego , con el con-'
tentó, que tiene de aquel v i l , y ba* 
xo güilo , que goza , le haze corto 

• todo el tiempo^ jímor mag»ust & U *  
lortm ", &  ttmporis lengitudinem fu e * 
eidit, pues que hara aquel puriisinio a- 
mor. con que I E  S V  S amaua al Padre

------ y a fu lglríia?aquel deíTeo deboluer ael?
o». *4* 4<j (um  ̂ tnijitme'i pudo tanto, q

el tiempo de vevnte y quatro horas, le 
. boluio en vna, Vtnit hora tius»

Supr*s Quando SkChryíollomoconíídeta- ' 
ua ella fuerza de amor,que tuuo Iacob a 

. - Rachcl,y mucho mas lo que tuuoGhri-
»or°,no« fio Nueílro Saluador, a fu Efpofa la Y -  
hjzepare glefia, y veya la floxedad del amor que 
ter mucho tenemos a Dios, que lo no nada que
lo que no padecemos por fu amor, nos parece ales nada. r r . __ * , _gunacola. El tiempo muy corto,largoj

exclama ó negligentes, b perezofos, o
hombres apocados,que el amor que Ia-
cob tiene a Rachel, le haze fácil todos
los trabajos paflorile?, y los años ■, los
buelueendias, y nos otros qualquiera
trabajo, nos parece vn infierno* Que ef
cufa podemos dar a Dios,de no amarle;
que tantas mercedes no$hahecho?Mas
padecemos por los bienesteroporales,q
por los eternos.Que podremos rcfpon
der a Dios,pues no le amamos tanto,fié

. do nueílro Criadcfjcorao Iacob amo a
r ‘ fu Rachel. Dize el íanto. Quando qnis

fauciat cbaritatis defderio , nibil diffici*
Icfpettat, ftd  id quodfutrit plcnumperú
culis,ü* multa miferia ltuiterfert,ad V*
num boc videns , quomodo potiat voto, &•
dtfiderio , (? qualisnobis erit Venia , O*
qualis txcufatio , fie  negligentiit dtditis¡
qui ñeque quantum , beatus tile propuel*
U amorem defderauit , tanturn in <Dci
ebaritatem babemus• La medu hora cíe
Milla, nos parece dos, la vna del ferino
quatro,el oficio y Mi fía cantada,vn día.

Todo lo que es efpiritual,y deuoto,pa
rece vn purgatorio lleno de tedio, trif- 
teza y dolor, que caula el fuego de nucf 
tras viuas pafsiones.y afsi como a !os ó 
padecen cnel verdadero,y material fue
go, vna mediahora de tormento, les pa
rece muy largo tiempo, &f$i los fríos en t® 
ei amordcDios,ypcrezo(os,vna media 
hora de exercicios cfpimuales, les pare 
cevnaño; . . . . . .  f

E l grande amor que I  E S P  
Chri^o,nueñro Dios nos t u 

no,fue caufa que ios muchos 
- tormentos que padeció, le '

Pareciefse p o c o s 1 ̂  ̂ . •» ' j J *■ i ̂
*

-  -

Á R T I C V L  ó . s V lir ; '
TfEnit hora tius. Faltaran los dias para . .  ' 

declarar losgrandesmyflcrios,Que fe 
hallan en e(le de la hora déla muerte de 
nueílro Saluador , y los grandes fecre
tos de fu amor,y charidad. Porque co
mo fu condición fea apocar los tormen
tos que le padecen,por la cofa que fe a- v 
ma, y hazer que la much. dumbre délos 
trabaj OS j  CJllC tlO   ̂ j
na, declarólo con llamar a fu muerte hó 
ra, y no muchas,fino vna tola, veuit bo* 
ra vna defpues de mediodía, o dctpucs 
de media noche,que quando fe oye,de- 
zisj aquella va íola. Auia Chrifio de der 
ramar tantas gotas de fangre , qüe cor- 
rieíTen hilo a hilo, el amor le haze pare 
cer que es vna felá,* Vtnit hora. Auia de »
fnfriiyna grandísima muchedumbre de 
acotes,el amor 1c haze parecer vn folo, 
que Va defacom panado de otros, Vtnit 
hora. Auia de fufrir vna nuue de bofet?* 
das en fu Angélico roílro , la charidad 
con que los recibe,le haze parecer vna 
íola,Vtnit hora. La corona lltnade cfpi- f
ñas,le parece que no es mas de vna íola,
Vtnit hora Los muchos platos que le dá , 
de injurias,afrentas,v denuedos,para ó „ r  
fe harte, Saturabit opprebrijs, le parece J 
vno foto,y citando cu la Cruz pide mas 
y mas fi ic. Al enfermo qfc abrafa có ca Tfiten. ¡ 
lentuíp,dcfpucsde auer bebido, tres) l°*

B b 4 quatro > - - * *
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qtntrojarros de agua, pareceleq noa 
bebido vuc, dizc, dadme wa’.Aísi abra 
fulas aquellas entrañas Diurna»,en fue
go de amor del Padre , y del mundo, 
todos los tormentos le parecen pocos, 
oe millares liazc vno lolo. Vemt hora, 
Ijs mfii.¡tas inprtilladas, que los ingra
tos hijos de la Sinagoga dauan en aquel 
Diui'io Relox , que gouierna rodo el 
mundo, el amor las hazia pocas , y pa- 
uter vna (ola. Vtnit hora.

Entrelas marauilloias calidades del 
fu ego  , la vna es, que las cofas que fon 
mu< lias en numero, las junta,y haze v- 
na fula, cien velas de muy blanca cera , 
puertas al fuego, las junta todas en vna 
linfa, y hazevna. ¿ a  gran cantidad de 
pláclus de plata, y de oro, las derrite, y 
Juzc vna (ola, mil coronas de oro,me- 
tidas en vn crifoi,cn brcuiísimo tiempo 
las junta, y haze vna. A cite modo a - ‘ 
liemos de entcndcrtquc el amor Diuino 
tiene calidad, y virtud dehazer las co
fas que en fi fon muchas, vna fola.A t i  • 
to numero de gente, y tan diferente co
mo ay en la Iglcfu,derramada por todo' 
el mundo haze vn folo cuerpo, Erat ecr 
yitum, &  animé Vna y el mcímo Salua- 
dor lo declaró. Vtomnes Vnunt fint, ficut 
tu pater in m%, (st tgo m t t , Vi cr ipfi in 
nolis Vnumfint, ü* Vtjint Vnttm, ficut Cí* 
nos Vnum fumas. Como el Verbo Diui- 
no hecho liombrc,fea vn fuego infini
to, y coníumtdor, ®r«í ignis confumens 
ejt, derritió, y confumio, coa el luego 
del amor, todos los tormentos que pa
deció, pareciendoleqaeeran pocos, y 
de tan grandísima multitud, hizo vn? 
lolo. Fenitbora. Yerta puede fer vna 
de las caulas, porque afsi como aquí lia 
ma a fu muerte hora, afsi la llamó tam
bién fuego,y la llama abrafadora,lo que 
de cfp acio dcuemos todos de confide- 
rar. Igntm ven i mittere in tena, O" quid 
V olo, nijt Vi acctndatur. Tratando los Si 
tos y Doctores, qual lea eftc fuego , no 
los hallo juntos,y concordes en vno,an 
tes en muy diueifas íentenciasr, porque 
a San Chr\ íoftomo , l  San Augultin, 
rOrígenes, dSan Ambrollo, eSan Gre
gorio Papa, /Sao Bernardo, g$, Proí-

pero, y otros por erte fuego entienden 
la charidad que enla Diurna Eícrttura es 
figmficada muchas vezes con nombre 
de fuego, por las excellentcs proprieda 
des que tiene. Para Moyíes fignificar 
la ley de la charidad, dize que Dios tie
ne en fu mano ley de íuego, a in dextei 
r*tius quis ígnita ¡ex. y Chrirtoaconle 
ja a todos, que comprenderte oro en
cendido, que es la charidad,o Suadeo ti• 
hi emereaurum ignituwiiOttos Doftoies 
pienlan que estuego de la-predicación 
Euangelica, que auia de alumbrar el mü 
do, y quemar los montes de grades prc 
cados, y idolatrías, y los auia de bolucr 
en poluo y ceniza.
, Tertulliano Ueua otro camino , al 

qual liguen otros graues Autores,y di
ze, que Chrirto aquí en eita metapho • 
ra de fuego,quifo figmficar fu San&ifsi* 
ma Pafston, porque toda ella fue , vn 
muy encendido fuego de tribulación, y 
perfecucion de cartigos, que en la Diui- 
na Efctitura fon figmficados con nóbre 
de fuego ,com odixocl Rey Daui:** 
Tranfiamus per igntm, <? aquam,<3‘ ine 
duxiftinos in refrtgerium, y el Prophc-’" 
ta b cum ambulautris inignr, non
combureris, C'flamma non ardtbit in te, 
y el hcclelialtico, i Líberaííi me dprtf* 

furaflammx,qux circuirdeditme , Cr in 
media ignis nenfani aflatas, h jlsi quan- 
do dizc Chnlto, Quid Molo, nifi Vtacccn 
datar, quiere 'dezir, que vino a padcc#r, 
y morir por los hombresjy componer
le derta manera por cxemplo de pacien 
cía de tan grandes trabajos, animaua a 
fus difcipulos a padecer tolos los que 
Ies vinierten.

Imaginemos pues, vna muy grande 
hoguera encendida en vn altiísimo mo
te , ajudada de los vientos,que foplan 
de todas partes, echará llamarada, que 
llegue harta las nuues, y confumira to
das las cofas que hallare , y de muchas 
hara vna fold. Derta manera auemos de 
imaginar, que en el monte Caluariofe 
encendió vn fuego de pafsion, y de tor
mentos,que Chrirto padece eulaCruz, 
tan grande, que parta las nuues,y todos 
los cielos, y llega al Empíreo, padecien

do
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do por amor del Padre, y de la Talud del 
mundo, y que es tan grande el fuego de 
fn amor, que a todos ios trabajos,y tor
mentos hazc pocos, y fiendo muchos , 
los bueluc en vno. Y ello es* Venitbom
r* tius,

O frialdad de hombres ingratifsimos 
a tantas mercedes, que reciben de Dios. 
O entrañas mas irías que los yclos de 
los montes Alpes, que lo poco , o nada 
que hazen por amor de Dios, lo ponen 
en cuenta de numero, acrecentando mu 
cha mas de lo que es, errando las cuen
tas de los feruicios que hazen por amor 
de Dios, £ 1  real que dan,les parece cic- 
to, y los mil que dan al demonio,al mu
do, y a la carne, les parece diez «Dos pa 
fadas que dan para llegar a la Iglcfía, a 
o)r Mifla, Íes parece vna legua. Vua 
palabra que fufren, y aun íi la íufriefsc 
fe quexan, diziendo, que cada dú les ia - 
jurian, y afrentanjLa dilciplina que to
man, y ayuno que hazen, les parece § 
nuca fe ha de acabar: a que mayor yelo 
de amor puede llegar el que tienen los 
hombres, lí le tienen ? La proptiedad 
del frío, es, apartar las colas, y hazellas 
muchas en numero, congelándolas,co
mo hazc en los cirriones de los tejados* 
Delta manera lo haze la fioxedad, y ti
bieza humana,que alo poco,lo diuide, 
y aparta, y hazc mucho. No pafle mas 
adelante tan errada cuenta con nucüro 
Dios, antes quádo le vuicíTcmos hecho 
algunos feruicios, que parezcan gran
des, digamos q Tomos ficruos fin proue 
cho. Serui inútiles fumus, y que ha llega 
do nucltraüor^ Vemt boru, que es vna 
Tola iiu compañía de otra.

Como mirando Dios, a ¡os in 
finitos me recimientos de la 
Pafsion deQhYiBo3CQncedê > 
grandes mercedes} y  como to 
dos la altemos de tenerpor, 

medida, y regla de nne¡- 
tras acciones.

A R T I C V L O .  IX . :

V  Enit bors tijts. Aun agora comiédala 
les my Herios, y fecrctos, de la hora 

dcChriíto Nucftro Saluador.Llamael 
Sagrado Euangcliíta a fu pafsion, hora, , 
y tiempo, porque es la mas vniforme re 
gla, para medir todas las o bras Diui ñas, -
y humanas, que fe pueden hallar, para 
lo qual auemos de philofophar con A- Lib.+.pbl. 
riítoteles.y con todos los Philofophos,, cap. 14. * 
que el tiempo effá pueíto enel primer 
moble dei cielo, y es vna medida certif- 
ma, muy vniforme, y regular, con que 
fe miden todos los mouimientos de los 
cuerpos, y las operaciones de todos los 
hombres, y la hora, que es vna parte de 
(le tiempo, q es la medida, de otra par
te del mouinucnto, que haze el mcímo 
moble, y cita es también tan vniformr, 
y regular, que le tomaron todos los hó 
bres, para con ella medir la duració de 
ius operaciones, y todos los que de Afea ¿ 
viuir concertados cnel .tiempo, miran a 
cita hora, y quanto mas fe llegan a ella, 
canto mas regularmente viuen, y quan
to menos, tanto mas fe apartan de la re
gla, y buen orden de vida.

Dize puns San luán, que es llegada 
la hora de 1 E S V  Chrifto , porque 
auia llegado fu pafsion, que era , yes, 
la medida, que Dios quifo c (coger,para 
regular las operaciones, queauia de ha# 
zcr con los hombres. Porque para per
donar Dios al mundo fu peccado, mira 
a efta hora, y con ella mide la jufticia q 
ha de vzar con los hombres , porque 
vec que fu pafsid es de parfona infinita,' 
y que también lo foníus merecimientos 
y alsi le concede vn perdón también in 
finito, porque aunque vuiera infinitos 
hombres, y pecados, todos los perdo
nara. A efta hora, mira la tmfericordia 
de Dios,y por ella fa mide,y regula,por 
que viendo que los motiimientos de a- 
quellas injurias, y afrentas, y tormetos, 
todos nacian de vn íupuefto eterno, y 
infinito, que merecía, que infinitamen
te amafie Dios a los hóbres, tomó por 
medida, y regla, fu Santifsima Pafsion,

B b 5 y por
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loan. 15, 

Cofflp.

I-cap.i.

v por eífi vía enel mundo de mifericor 
día infinita, y delta manera fe miden to 
das las operaciones Diuinas , que vía 
con los hombres, ycfíb es, y t n i t b o *  

r *  t iu s .
Llama a fu pafsion hora",porque rama 

bien es regla,y medida de todas las ope 
raciones, de los hombres. El que quifie 
re viuir con regla, y concierto,mire fie*} 
pre a efta hora, y tenga cuenta con eíle 
Rclox, que es reguladísimo, y nunca 
en el pudo auer dcfconcicrro. La chati-  
dad. que Chriílo Nueflro Saluador.tno 
ílrócnfufantifsima Pafsion , con los 
hombres, es la hora por donde todos fe 
druen medir, y quanto mas fe llegaren 
a la vniforroidad deíla hora, tanto mas 
perfecto fera fu amor. La paciencia que 
tnoílró, es hora, y regla de la q iuemos 
de tcncr.La huimldadcon que padeció, 
cala medida detodo lo que dcue auer en 
la vidaefpiritual,y a efte tono todas las 
virtudes que en fu muerte refplandecc, 
fon horas,y relox,por dode todos fe de 
uengouernar. Eílu es lo que el mefmo 
Saluador dixo a fus difcipulosl E x e m p l i  
d ed i y o b ¡ s ,y t / i c u t  t g o f t c i \ o b i s ,  i t á  ,  ©* 
V o s fd c ia t is . bl muuuo era como aldea, 
y pueblo, donde los hombres noviuiá 
con ordrn, ni concierto, porque les fal 
tana Relox, vino Dios al mundo,hizo- 
íe Rclox, y hora, para que fe gouernaf- 
fen por íu vida, y cxemplo, y ello mef
mo nos aduirtio S. Pedro diziendo,que 
Chriílo nos auia dexado vn Rclox de 
exemplo,p3ra que por el nos gouernaf. 
fernos, figuicndo en todo fu vida, y que 
iniraílemos a la mano, con que nos mué 
lira el día , el tiempo, v el camino, que 
auemos de (esun- In  b o c  non \ o c * l i  e (U s, 
qu id  Q h riflu s  p d f u s  e j l p r o  n o b is ,V o b is  r e  
Im q u en s  e x e m p lu m ,\ t  f e q u d m in i y e j l i g iú  
t iu s . Y b. Pablo a cita hora, ) Rclox, 
llama imagen que todos los predeílina- 
dos han de imitar, porque han tomado 
a Chriflo por hora,y Rclox de toda fu 
vid-». 'M am qu os p r a f c i u i t , & p r t t d t l i t n é  
u it t co n fo rm es  fie s  i im tg in i f i h j f u i , y  nos 
otros,ti qut remos (al er la aitura en que 
viuimos de amor de Dios, y de peirfec - 
cion Chrifliana, miremos adía hora,y

3 < j

Rclox, y quanto hal aremos que mas 
nos llegamos a ella,tanto mas pérfidos 
feremos, y quanto mas nos apartamos, 
tanto mas imperfetos, y para dio dizc 
que ytnit btr» e/«j,

j t  .

fhrtUo en fu Pafsion, m e 
reció i nfinit amente, para 

todo el genero 
humano.

a r t i c v l o ;  X *
Id E N  I T  Hord eius. Con el grande 

íecreto, con que el Efpiritufanto,en 
las Diuinas Efcrituras, declara grandes 
myflerios,nos deícubre aquí el grandiM 
mo, del infinito mcrccimiéto de I tS  V,
Chriílo Nueílro Rcdemptor, llaman -  
do a fu Pafsion, y muerte hora, venit h* * 
tú tius, porque aunque la hora fea tiem
po finito,yfe acaba tan breuemente,co 
mo vna hora, que va caminando al fii»; 
con tan arrebatado mouimiento, como 
esel del cielo,tiene enfi infinitas partes,’ 
que llaman proporcionales. de modo, 
que en comentando acontar , y medir 
vna hora, no fe podran acabar en toda 
la eternidad de Dios , porque íiempre 1 
aura que contar, y lo mefmo fe entien
de de los momentos y inflar t s, que fe 
hallan en aquella breuilsima hora. E x -  
cellente retrato dda Paísion de nueílro 
Saluador, la qual aunque fue hora,y p^f 
fó como hora, dentro della fe hallan co 
fas immcnfas,y merccieimientos infini
to^
■ Llamala hora J porque rila comienza 
y tiene principio de tiempo, afsi toda 
la Pafsion, y vida de Chriílo , fue vna fto a irire 
hora en que comentó a merecer, y aca. ccr,y qoí 
bo, que es el tiempo que fe encerró en aca's®* 
tre dos inflantes, el primero de fu San
dísima Concepción, en que luego co - 
mentó a merecer*, y el poflrerode fu 
muerte, en que fe acabó , (  como mas * 
largamente tratan los Sagrados Theolo ¿¡ t ¿ - ' 
g o s,*  SantoThomas , y b S.Buena- a j.

uentura,

Q u í J u  Co



jM.qií«ar*tt¿fttura, y de tal manera, que en todo 
'• . tiempodefuvida,nuncacef$ódeftcme
*,cart 'J * recimiento, antes al modo que la hora, 
Scoto.' dcípnci que comienza, nunqua celia de 
Gabr. caminar, ni fe interrompe, afsi aquella 
Viirlilfo q {j¡uin¡fsíma operación de los a&os de 
i , ^ uJ vjrtU(jcs> nunca cefsó, ni íé interró* 

pío, hada el inflante de fu muerte 't y 
como todos rían meritorios, todo el 
tiempo de fu vida mereció. Ella excellc 
cía de obrar, necesariamente fe deue 
conceder a IES VChriftonueftro Sal- 
uador, porque nunca tuuo las virtudes 
ociofas, como las tienen los hombres, 
mas ficmpre las tenia en afto, y quando 
ceííaua del exercicio de vna, luego pal* 
faua a otra, y deda a o tra , al modo de 
la hora, que pallando vna, Iqeeo imme 
diatamente fucede otra, Venitbora ei#r, 
y afsi fu merecimiento fue continuo, y 
perpetuo como el tiempo, como lo en- 

Irtaltoq, kñó S, Bonauentura con los Do&oreS
p.4 «a. 7. Thcologos, y como era criador de los 
íiMaeftf» Angeles cabera de todos ellos, caufade 

' *• toda la gracia que les fue dada,obratua al 
m°d° dellos que es, nunca cedan de o* 

k j.art i. brar, que como viuas llamas eftá eo per 
Calct.t.p petuas operaciones Angélicas, yquan» 

do cedan de vno no para de todo, antes 
luego padan a-otra. Delta manera obra- 
ua también Chrido nuedro Rcdcjnp- 
tor, por donde fu vida, y pafsion con 
razón es comparada a lá hora, Vtnitbo 
raeius.

, La hora es finita,que fe acaba brcue-
mcnte,pcro edá atada có infinitos inda 
tes, y partes, que nunca fe podran aca- 
bar de contar, afsi aun q todas las obras 
de Chrido hombre, eran finitas, y de 
fuio no podían merecer infinitamente, 
cm pero vnidas ala perfona del verbo,<| 
es infinito, nacidas de aquel indante e» 
terno del hijo de Dios, quedauan por fu 
dignidad tan lcuantadas, que merecían 
premio infinito, fi darfe pudiera. Por t í  
to, en aquella brcuifsima hora de fu pe* 
rofiisima pafsion, mereció gracia para 
infinitos Angeles» los qualesfi fueron 
tantos en numero como fon los indan* 
tes de vna hora, todos quedarían ricos 
eon los teforos degracia que tes alcanzo

T I C .  X. Too
del Padre. Tábien mereció perdo, para 
todos los peccados de los hóbres, aunq 
fuero tatos en nurnero^cciuo losinflatts 
de fu hora q ion infinito*, vdcftamrf- 
ma mancira, mereció infinita gloria pa
ra todos los predeflinados,aun que fue
ron tantos como los inflantes dei tiepo# 

fifia infinidad de merecimientos % y 
teforo de Rcdcmpcion, Henificó el real 
propheta, quando dizc apud fiominnm pfal yt 
fntftricordidft apud tum coptofa rcdefitio*
Y 5 . Paulo i f uantaodo (u precio le ¡li
ma grande, Empti non tjlit preño magno, i. Cor. 6.
Y  S. Pedro lo declara muciio ¡um
do dizc que fomos refearados con la prc ncap.i.it* 
ciofsima fangre de 1 E S V Chrido al 
qual edaoa vnido al verbo diui«o del 
qua!, como de caufa, y perfona infinira, 
nacíala grandeza del premio, Scientes, 
quodnon corruptibilibus auro tt argento 
redempti ejlisjed prttiofo fanguine agni 
immaculati Cbrijti, tt incontaminati. v̂ ó 
la fangre dede cordero, que en cita ho
ra fe tarificó fe alcancó íitisficion, y 
merecimiento infinito y elfo es yuta \t* 
t¡it hora tiuu

Como (hriflo padece folo ,y  
fin companhia de hombres 

que le confuelen.

A R T t C V L O .  XK
i,

T/ É K I T  Hora eius. V  na de las cir- 
cunÜancusdc la muerte dei Salua- 

dor, que en la diuina eícritura cita muy 
declarada, es el grande defemparo que 
auia detener en la pafsió, y corno el folo 
auiade beberefteamargofisimo cáliz, ,

. Efta nos declara aquí el fagrado huan 
geliíta, llamándola Hora, y fuy?, Hora, 
porque afsi como a la vna del dia, o ocla 
noche, no fe da inas de vna martillad?, 
y dizimos que va fola, afsi la pafsion de 
Chrido fue tan fola, que no vuo hóbre 
que leacompañafieitlamaia també fuya, 
porque lo que es proprio no es común, 
y afsi cita le fue tan propria,quc fola fue 
fiiya, y aningun fe communicó, pues to

dos
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Cottp.

Matt!i.z<h fj( j-huveron ¿el, v le ¿e x?ro folo,Tunc
TtaQta?' difdpulit¡us,rtluto eofugerunt. S, Ali
ó l a  loa. guitin, elegantemetecampera a Chm - 

to rueftro Redcmptor al día, que hazc 
' el Sol, y al os dircipu'os a las horas, que 

la liguen. Non tie funt duodtcim bor* 
Jitirfuid Vt ditmft tjft oíltnderet duodt- 
cim dif(¡pulas tltgit, bar* ditftquunlur> 
non diti horas, en la palsion,} muerte de 
Chnlto,vuo tan dcfacuflübrada per
turbación en todas las cofas del vniucr- 
ío, ( y que mayor fe podía hallar que las 
criaturas matar a íu criador) que fe per
turbaron todos los planetas, q auia cnel 
ciclo de la igleíia, que n o dieron íu luz, 
que eran los Apodóles, y parar5  de fus 
amorofes roouimientos,que vuieron de 
tener, íiguiendo liempre al Sol de iuf- 
ticia, pero rodos le dexaror,y defempa 
taren, rtluUa omnt'fugtrunt.Quedo fo 
lo, como la vna delpucs de medio dia,

, las martilladas de acotes,de bofetadas,y 
de pefco(ones,de(cargauan en fololefu 
Chriílo, porque todos auian huydo, y 
leauian dexado (olo, y defemparadol 
Quando los releges de vna ciudad andi 
bien concertados, y tienen los pcfos 
leuantados, todos dan ala vna, y acom
paña al de la yglefía mayor.pcro (i anda 
deíconcrrtados, y tienen los pcfos 'cnel 
íuelo,no fue na n ni dá horas,dexando al 
principal por donde fe gouiernan.To
dos los rcloges cfpirituales, que Dios 
auia efeogido, y hecho para q por ellos 
íc gcuernafle el mundo,en la pafsion de 
Chriílo, todos fe desconcertaron, porq 
el temor, y amor de la vida, y de las co
fas del mundo, les hizo enterrar fu cora 
f o n en la tierra, de modo, que con tan 
deiconccrtadas paciones, no podieron 
leguir a Chuflo, y afsi le dexaron folo, 
como la vna dcfpucs de medio dia. £ílc 
deiemparo, que fue mayor de todos los 
q vuo cncl n udo lioraua el Rey Dauid, 
en nombre de Chriílo que lo padecía, 

ffal. ¿8. quaudo dezia, eí fuíl¡tinu¡}qutfimulcon 
triífartt, et nonfutt, et qut confolar ttur 
et mninutni, llegó al citrcmo de todo 
dcíemparo, porque íiendo perfeguido 
deíus enemigos, no tuuo amigo que le 
confolallc,y íc compadccicfle de cien

/

tan grauifsimo cafo. No vuo vn amigo 
que le hizieíTe vna feñal ¿c confolactó, 
como íe fuele hazer a los que padecen 
per juflicia. Con íintidifsimas lamen- 
taliones, lioraua también el Profeta Ie- 
remias file defamparo , quando dezia. 
JudUrunt t¡ut* ¡ngemifto t¿o, et non tfl% *” *• '• 
qui (onfolet me, licntcíle, llora, y gime 
ducüioD ios, y no ay quien ledonfue- 
Ic, no fofamente de los hombres, mas 
de todas las criaturas, ccmo agora vere
mos, y por cíTo ccmpara fu jpafsion a la 
Vna defpues de medio dia.

Perguntemos al mefmo Señor, que 
lo padecía, que tan grande era fu defem 
paro,y de quic fue defemparado en ella 
hora? rcípondera que de todas las cria
turas, y dclmefmo criador, ®ew 5>tus Matibaf 
tutust yt quid dereliquijli me. O Dios 
Dios mic, porque me deíemparaíles.Si Qotr 
Dios le deíempara quien le abrigara, y chrifo 
fi Dios que es fuente de todo confuclo, fae de'ftm 
le dexa,quien le confolará? Si Dios no pvadode 
1e libra, quic le librara? Si no le da vida ,0<,a* b» 
quien íe la dará? Fue ella quexa (oíame 
te de la naturaleza,y appctite natural,q 
tenia de viuir.y no dc la raZon determi
nada con que declaró, que en lo que to 
caua al dedeo, que la humaridad tenia 
de no padecer, no fue oido enel huerto,

' ni acudió el Padre, al defpachn de fu pe 
ticion,aunquc tres veíes hizo oración  ̂
que paíaíTe el cáliz de fu pafsion,lo que 
el Profeta Dauid auia también llorado, 
quando dizej fitus Deus meus rtfpttt in Ffal* 
mt,qu4Tt me derthquitfi, logt afalutt mea 
Verba dehfforummeorumf y en la palabta 
Hebrea,fe declara, que dize, ¡onge afa»
¡ute meat verba rugitas mes, que quiej e de 
zir, que cli á muy lt xos de 1er oydo aun 
que fe la(limrí< y duela, y íe qurxe, y 
luego lo bueluc a declarar, <Dtu$ meus 
(¡amaloper d¡emtet non exaudios. Que 
mayor laiiinia,y dcíemparo puede aucr 
enel mundo, y que mas rompa las en
entrañas, que ver a la naturaleza huma
na del hijo de Dio$, que eflaua tan cerca 
de la perfona diuina, que le íeruia de ai- 
liento, y de lilla, en que fe fuííentaua,' 
pedir que no muera muerte de Cruz, y 
todauia noícr oy da.Eíto es íer vna her*

dcfpucs

t



¿({pues de medio día. En todos loso*' 
tros nrgocios.quc Chriílo trató con el 
Padre, fue liemprc muy bien dcfpacha 
do, porque como fe los pedia con vola 
tad deliberada, todos fe los concedía, y  
el miftno lo confie(Ta,«fc auertitfaciem  
íuam d me, cum clamaron ad tum exaudí 
u¡t me,y obligado con tan grandes mcr 
cedes,le da gracias,grafías tibí ago,quo* 
ntatn exaudí¡h me, ego auttm fcieba , quid 
femper me audis• Como podía dexar de 
concederle todo loq quifieíTc, (i Dios 

iBpf:i,in eflauaconcl,ycraD ¡os,dizcS Auguf 
,,c*p9Í. tin, non non derehnquerat tllum <Deus cu, 

ejfet'Dtus: Pero enlo que rocana ala vi 
da,ninguna cofa le concedió,délas que 
fe 1c podían dar, y en rodo lo defampa* 
ró, meus ,\t quid dtrtliquiUi
me, A todoslo<exercitos délos Ange* 
les,que cílauan adornados alas galerías 
del cielo,con efpadas dclenuainadas.pa 
ra defenderle, An putas, quia non pojfum 
rogare Tatrent meum , w  exbibebit mibi 
modo pluf'qua de ce legiones jfngeloru, les
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xaua,y hazla ruydo era fuya: pero lle
gó a tato el delíco de padecer por amor 
délos hombres que e! mifitio fe defam» 
paró a ii mifmo, y pudiendo no morir 
quifo morir. Ego animam meampono &  l0*0' ’0* 
nenio tam tollit d me, era fuente de vida, 
de donde mana todo el fer y vida, q tic 
ne el vniuerfo: no fe la quifo dar, porq 
auia dado (entcncia diflnitiua,que mo- 
rieíle crucificado, y no fe podía reuo- 
car: Era fuente de todos los deleites, de 
la qual manan los arroyos de todos los 
celefiialcs,^ torrente Voluptatis ttuepo» 
tabis eos, pero para aquel la hora fufp£ 
dio todas las corrientes, que 1c podían 
dar algún confuclo: dctuuo las eternas, 
de que goza en toda la eternidad, y fuf 
pendió las de fu alma beatifica, para 4  
no fe communicaíTen a aquella afligí* 
diísima humanidad, para que el caiix, 
que auia de beber de fu pafsion, fuelle 
todo puro.y fin mezcla de confuclo,pa 

'  ra humillarle mas, que a codos los hom

Pfal.jf

bres, y leuantar alos hombres halla ha 
mandó, que cíluuicflen ala mira , y en -v zerlos hijos de Dios. Stic bumiliat, biic ,
uaynallcn todos, para que le dexaflctl' txaltat, quia calix in mana H>om>ni, vini

meriplenus millo, O bondad, ó amor, ó , ‘ 
demencia,ó judíela ,ó  mifcricordia de 
Dios, que hazemilagros para padecer rhtifloha 
por los hombres, y los hombres para zc mtU- » 
nofuftir nada por amor de Oios.Qna- Sro* Pata

matar, porque bien merecido lo auia, 
pues auia tomado (obre fus efpaldas la 
fitisfacion de Adan, que tatas muertes 
merecía. Edauan todos ellos como vaf 
fallos v criados, con redomas de aguas 
íu lulísimas , con queconfuelan alos q 
mueren,para dallas a fu Rey y Stñor, 
mandóles también, que no llcgadcn, y 
que le dexa (Ten morir fin confuclo.To 
das las criaturas infcnfible$,que por el 
fueron criadas para dar falud y vida al 
hombre,deífeauan de acudir en eda ef* 
trema neccfsidad de fu Criador: pero 
también las mandó,que ninguna le acu 
dieílr: antes fue tan feucro el rigor de 
fu ju(licia,que algunas, que fueron or
denadas para dar corneto y aliuio alos 
enfermoSyComo es el vinagre, con que 
ellos fe refrcfcan.y les firue de medeci- 
m , ael fe le boluioen pena y torméto, 

pf1j i dederunt in efcamfel,¿? potauerunt mt 
* aceto. Pero no ay qeípantar de tan gra 

de defamparOjComo es el que le hazen 
todas las criaturas,pues el mifmo fe de 
fampara a fi mifmo: Dios era c) que pa 
decía y moría, la humanidad, qfc que;

O

do quifo pallar los hijos de Ifracl para p J . 
. ^ . r  , r . ’ , . .r  porlosh®tierra de promilsion, cmbia vn viento LreJ< 

muy rezio y abrafador, que diuide las 
corrientes del m,«r Occeano.v queda fe 
CO, de modo que fe puede pallar a pie, pxoj.f^¿ 
cnxuto, Qtmqttt exttndiftet Moyfes ma- f
num,fuper mare, abJuiit illud Domina i, ,¡> . rf 
JíanteVentovehementi,^ frente totano ■ ¡ ¡ n . 
He, <s“ irertit inficium diuifajue efl aqua, * ■ ■ 
Mucho mayor milagro es fin compa
ración, el que hizo nueflro Saluador, 
porque todo el tiempo de fu vida hizo 
correr vn viento callente y feco, q era 
dejufliciay rigor,conque apartó las 
corrientes de gloria y de conl uelo,de q 
gozauafu bendicifsima alma, para que 
no llega (Ten a fu humanidad, diutf aque 
tfl aqua,y quedó tan feca,qual queda la 
teja de barro, aruit tanqttam teíla \irtut 
mea, y ellees eldefamparo, deque ella P*a* 
fe quex*,y Ucaufa porque el (agrado 

1  ̂ • • hiflo#

i r.
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hyftomdor llama a fu muerte hora def
pues de medio día, hora tius, porque pa 
tlccc falo, dcfainparado de toda confo- 
lacion, y cita era ia c mfa, porgue fe te- 
prefenta la quexa y defieo de íu fanrif- 
lima humanidad, Dem (Dtus meus,Vt 
q u i d  d t r d i q u 't j h  me:

Defia manera declara muchosfnntos 
efia quexa, y fcntencia de Chrifiofalúa

.............  dor nuefiro, como fon Tcrtulliano. S.
cano Hilario,S.Epiphanio,S Cyrilio.S.Aui 
Her í̂.ég. brollo, S.Geronymo, y S. I eonPapa, 
íáur'c'i aunSuc otros lo declaran di?i<ndo,que 
I ,.,.ín*r úc habla Chrifio en perfonade fus miem- 
ln Mat.i& bros,q fon Jos peccadores.por los qna- 
aerm. rs. i< S rog ua.quc no los dcf.unparalTe ios 
in patsion qualrs quería boluer a fu gracia. De fios 

fon S. Athanaíio S.Grcgorio Nazian 
rar. !.<S: zeno,S. Cyrillo Alexandrino. S.Leon 

thn.’sicJr S. Oamafceno, S. Auguft.y Euthiniio.

O r J t ^ d e  C°mo Ia fantifsirña 'Virgen
íTíídcfiL' aC0mpa%0 fiernprea [fatjio 

Kedcmptur nuefiro,en fu
pjfsion.

lib á c fíele 
ad Rcgtu, 
fer- »6. de 
paOione
jíb. < de S 
de c. 14 
la píi. 1t. 
InMar
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Vando dezimos,que fue tan gran
de el defemparo de Chiifio nuef- 

• trofaluarior que todos los hombres le 
dcf.unpararon.no venga penfamicntoa 
nadie, queentra en efia cuentalu fantif 

‘ íima Madre,porque con S. Augufiin,
Ton»' cn n'T’£una c°f* {lu<’ 'cga-fombra de ini 
. „ /  ’ prrfrcion la deuemos mrter, poró cUa 

& grjti i , fue ta que toda fu vida le acompaño, y 
cap. 3 6. cnla pnfsion nunca le defampató, antes 

con fu afligidifsitpa viOa,le confoló mu 
chas vczrs. Fntre ios p! netas q Dios 
pufo enlos cielos,dos and«n (lépte con 
ti Sol,y con el hazeri fas circulares mo 
tiiuiíentos. los otros aora fe acercando 
la fe aparan. Afs'1 los planetas cfpiri- 
tualcs, q Dios cric cncl < i do déla y efe 
fia, ?on fe kercaua’n al Sol de Idfiicia 
Chrifio ícfu, aora fe apartauan y huy5 ;
pero la muy rcfpiandeckntr cfireí'a de 
Ja mar Mari.*,nuncaf anarró deChri- 
fio cn fu pafsion,a fu paílo audaua y fe

meneaua. La yerua llamada Gyrafcl,es 
tan fenhercada defie exceII?tifsimo pía 
neta, que la vemos ha zci fu s mouimica 
tos, fegun los hazc el fol, que quando 
camina a occidente, ella fe mucue taro* 
bien ala mifma parte. Quando el Sol y 
luz del •* adre, Tefplandor de fu gloria,’ 
lefu Chrifio, fe mouia para el occid?tc 
de fu muerte,y para ponerfe detodo en 
el monte Caluario,también lapíadofif- 
fima Madre fe mouia para acópañarlo 
y hallatfc preferte.

Defia verdad da tefiimonio la com< 
mun tradición dcla yglcfiaCatholica , q 
quando lefusyua con laCruz a cuefias, 
la atligidifsiina Madre Jcfalio al encue 
tro rula callcdelamargura, y afsi lo c<5 
templa fan Buenaué ura.con todos los .,1 ». .. 
dtuotosy contemplatiuos,y aunago- ?it>chritf 
ra fe v¿cn aquel mifmo lugar vna capí cap. 77. * 
lia, que quedó en memoria defie lafii» 
mofo encuentro, que la madre tuuo có 1 
el afligidifsimo hijo. Y otros Tantos,co 
mo S. Simcó Mctaphrafie$,y fanta Bri Ha Surto; 
gíd.i dizen, ó también fe halló a aquel kr.de Af« 
hórrido fpeftaculo ,dc quando 1c ajota ‘umPt,on* 
ron: y otros Db&ores lo aprueuan , y lC 3 ‘™â  
para mym no hallo razón alguna de du Henr.ni-S 
da, porque quien cófiderareel amor de Hériqatz 
tal Madre para tal Hijo y el cuydado, de Líelo!,
que en roda fu vida tuuo, de fcruirle en * 7;  
todo.fibiendo muy cierto,queefiauatá Jnr f ir* 
cerca fu muerte y pafsion, bien fe dexa ? 3*
entender que no le auia de defemparar, íc&. 1, 
y como luego que prendieron a Chrif- 
ro, el rumor fe derramó por todo leru- 
falcm,acudió la purifsinia y fenfilla pa 
loma al lugar, dedódetc auian licuado 
al hijo Tuyo, y Redemptor nuefiro . y  
enttandoen cafa de Piiato .vioconfus 
o’jos aquel efneftaculo nunca viflo, de 
ajotar a Dios humanado.

Mas a q compararé efie amor y pnf  
fa, dehallarfe 1a tafiimadifsima Madre 
con fu Hijo en medio de tan grade fue 

como era cíle déla pafsion1 porque 
firmpre le figuio, y nunca le dex<5, cíla 
do junto ala C ruz, SUbet gutm  iuxta 
Cruttm ntéttr e¡us¡ dejemos el arnor.có 
que las totro'as acuden y lloran, quan
do ven licuar a fus hijos,ho ablemos en 
<1 ddas agüitas, que ab^xan a pelear cd

los

*
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los que fe los licúan, paíTemos por tos 
dos los amores dclos anímale*, que fon 
inrenfifsimos para los hijos, digamos 
del amor del Pelicano, en quien la natu 
raleza dcbuxó toda la perfecion q pue 
de aucr cnel amor, q es dar la vi Ja por 
fus hijos, paíTemos también en fil?cio 
aquella nobilifsima propriedad que tic 
ne.dcl qual cuentan S. Jrlieronyino, y 
S. Auguftin,que por dar Talud y vida a 
los hijuelos, faca la fangre de fu pecho 
para dártela: y lo mifmo fe cuenta tam 
oicn del Abutre, y porque todo eílo es 
feñal de amor, donde ay poco dolor, y 
ningún peligro de muerte: paila a déla 
te, y fe opone ala de fuego, q es la mas 
horrible y efpátofa de todas, como ago 
ra vereraos-Cucntan dcíla Aue.q quan 
do los paílorcs la quieren cafar, cercan 
los nidos de pajuela¿,o de otra materia, 
que fácilmente fe encienda, y luego le 
ponen el fuego,quedando los hijos-cer 
cados de llamas: el amorofo Pcliicano 
quádo los v¿ en tan manificfto peligro, 
acude a apagar el fuego con las alas, y 
quanto mas eflü aleando, tanto inas có 
el viento enciende la llama, fin jamar 
quitarfe del facgo.penfando que lo pue 
da apagar: y delta manera por librar a 
fus hijos déla muerte,fe quema y que- 
da prcíaenlas manos délos caladores. 
Y  viendo los Egyptios tan grande pie
dad de aue,mandaron que ninguno co
miede de fu carne.

Comparación es cita,con que trien fe 
declara el amor, que Chriílo tuuo alos 
hombres, pues por librarlos del fuego 
eterno, quedoabrafadoenel déla paf- 
fion.quedexamos ala cóíidcracion del 
dcuoto le&or: y cita mifma nos decla
ra aquel amor, que la Virgen tuuo a fu 
H ijc, que es la raya de todos los amo
res de puras criaturas, pues por Jibr.ir* 
lo déla muertc.fi pudiera, viendoqef- 
taua rodeado dellamas de pafsion y tor 
meneos,como amorofifsimo Pcliicano, 
dexó Nazareth,y dexó a Bcthania.y íc 
vino ala ciudad de lerufalem a fer com 
pañera de fu hijo, y a arder enel fuego 
cela pafsion, S 'a b a t  a u t e m  i u x t 4  Q u c e  

t n t t t r  tius. Mas fuerte es el amor del 
Pcliicano, que de los Leones, porque

.M I . 2 o í
ellos viendo llamas y fucgo¡ oluidados edito nb 
de fu fortaleza bueluen las efpal*.>í*s,y  » «sp. ». 
huyen. Masfucrtefueelamor, con q 
ella esforzada leona, acompaño al que 
lo era de luda, no temiendo la muer¿r, 
pero temiéronla los Leones Apolloli- 
cos, que viendo a Chtillo prefo todos 
le defempararon, y por caufa dcíla huy 
da, que ellos huyeron, y del defamparo 

muc tuuo de confuclo de todas las cria
turas llamó Chriílo a fu muerte hora, 
que era Tola, y no porque la madre le 
defemparaíTe, que hada que cfpiro, y 
le fcpultó, nunca de el fe aparto.

v /

[¡niño mteftro Saín ador, no 
mereció para figracia, ni 
gloria del alma, fino * 

para los hombres,

A R T I C  V L O *  X í i l .

K I T  hora t iu s . Con razón íc lia 
ma hora fuya,por "’ue el es el que pa 

decc, y anadie hazc participante de fus gfa|al¿ ,  
trabajos* T o r c u h r  t á l c á u i f o l u s ,  et d tg e  * 
t i b u s  non  estvir tn te u m , y a nos otros 
nos comunica fus bienes, y afsicótáx» 
razón la podemos llamar nuenra,comó 
el la llama Cuya,' Ptmt bor* n&ftn, nucf* 
tra, porque era dedicada de todo el mu 
do, uueílra porque todo el bien q nos 
vino, vino dcíla hora Tuya •, y a el todo 
el mal que padeció. Que enrendimien# 
to humano vuo, qtíc penfaíTequepu* 
doauct tan finoanror, tan puro, y fio 
mezcla de intcrdTc'Todos los proue- 
chosfon nueftros, laspcnas,y trabajos 
fon Cuyas, las heridas, y llagas fon de 
Dios,la renta y encomiendas de 'os hó- 
bres, los affanes, y peligros dclaba» 
tallafoh fuyos, la libertad, y Rcync q 
nos ganó es nueílro. Para lo fignificar.
San luán, dizc, que 1 c ft itu s  t r a t  \ t ft e  
t f p e r f d f a n g u i t i t  t e  \ 0c4tn r  n o m tn  t iu s > '
Vtrbum H )ti. O libertad de amor de es
pitan nunca vifio, que fe contenta (ola 
mente con la vicoria, y rtpartc la prefa 
toda por fus Toldados Abrahan vence 4
a los cinco Rcys.y no quiere nada dría

prefa,

I'
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oreCa , contentafe con Cola Ja vitoiia. 
El Verba eterno, ^clliio'dc vcftidura, 
toda llena de fangre, que es fu humani
dad, tarea Ja con tantos acotes,agujera 
da con crueles clauos, conténtale con 
vencer al Demonio, y dtPruiralpecca-' 
do, reparriendo por todo el mundo la 
prefa, y el fruto de fu paísion. t s fingu 
lar Medico, que cura fin premio, y fin 
ínteres, contentándole con la falud dcT 
enfermo. Milco cura al leprofo Naamá, 
tanto fin interefle, que ninguna cofa 
quiere rcccbirdc el, Chrifio de fu mif- 
mafangre Imzc mrdcclna, con que cura 
el leprofo del inunJo, ordenaOcrairf- 
tos cor. que queden Canos, y libres, fin 
que de leí hombres le venga algún 
prouccho, por efla califa cor» r» zon po 
demos llamar a fu muerte nueftra. y 
hora nueftra,como el la llama hora Cu
ya, y cilio es hora tías.

C A P I T  V L O .  I I .  

[orno Jefa C H % ¿ S ÍO
imeHro Saín ador sumió def- 
Pegado de todo el amor de ías 

co¡as del mundo3 y los 
hobres viucm cap- 

irnos de Has.

A R T 1 C V L O .  I.

J /  T t r s n f t á t  i x  b o e  m u n d o  ¿ d  T a t r e m ,  
llam a el fngraiJo h ifto r ia d o r , <ila 

m u c ir c d c  C K rifto , p« ííada# con  n o m - 
b \ c  lleno de no m enos m iilc iio s , q u e  e l 
q u e  tu u o  el de la hora, en  c u y a  declara 
c lo n  fuera co n u cn iem c q u e ^ aílaram os 
m u ch as. P ero  brcuem en te d irem os de 
a lg u n a s L lam a a fu m u erte  paíTada, 
p o r q u e  p a ila  de la v id a  m o rta l a la 
e tern a , y  de la m iferia al d efean fo , del 
v a lle  de lagrinips, al m onte de g lo r ia , 
d o n d e no Dueden llegar los v ie n to s  de 
ad u crfid 3d rs,n i las rem peflades .de tr a 
b a jo s , tjue en eftc m ar de im cü ra  v id a

----3 V --■---
fu pallada. No palia con Ja perfora que 
es nfinita, y que ella cerca del Padre, y , 
en fu Ceno, rttbunt traf apud T>tum, qui Ma* ** 
e(tm finu f  atris illi tnfrrabst. No palla 
también quanto al alma como pa(Tan 
los otros Cantos, que pallan defta vida 
al termino y fin, que es la gloria, por
que ella tuuo enel mefmo ¡tifiante de fu » 
lantilsiina concepción: pafsó del mun
do lleno dctenicblas ala luzinacccCsiblc 
de fu gloria, y de la vida mortal a la ¡m- 
mortal.

Líamela pallada,alludiendo ala que 
hizoel Angel quando Dios le mando 
matar todos los primcgeuitos de Egy* 
pto. Jan/ibst tnirn I  emtttus per cu t un s ft¿
oiefyptos,y mandando Dios, q tuuicf- 
fen eterna memoria defie tan grande be 
neficio, les maneto que a ella fiefia lla
ma (le n pafcua, .que en lengua Hebrea, 
quiere dczir paitada, c orno declara San 
Agullin, y enel Exodo mandaua Dios q ôío* 
afsi la llamaflen. Quando fus hijos prc- 
guntafien la caula de tan grande fiefia,
Qu* tsl iílarehgio dicetis tis,\tílma ®« Supra. 
mint tranfitus tji, quando tran/tuitper do 
mosfiliorum >fiatl tn Jtg ypto, ftreutuní 
jítgyptos, tt domos tiojlras, l betas rthu• 
queas. Y quan propriarrientc la muerte 
del Saluadoi fe llame pafiada, agora lo 
veremos.

Quando vna cofa va palT. ñdo,iunta- 
meate paila , y acaba fu rncuimiento, Co*?' 
porque ello es patfir,y quando llega 
al termino.fe dize que ha paliado, co
mo fe vee enel cauallcro quccottc, y 
enel caminante que camina, y fi pergu 
tacs, por aquel mouimicnto, y corrida, 
no a parece enel mundo, porque yn fe 
pafTo. No vuo mouimiento(ni paitada 
mas digna de eterna memoria que Ja 
muerte de 1ESV Chrillo nuefiro Sal- 
tudor, porque en ella fe pallaron las ¿cUirHU 
mas cllimad^s cofas, que aula en rodo paflan ro
lo criado. Porque fe ene! la fe palio 1? d«f**»pcr 
humanidad del hijo de Dios con todas 
fus pctfccioncs, de modo que ya no fe 
hallan el mundo,fue pallando, y pallo 
de todo, a aquel roftro mas hermofo, y 
bello,que de lerafin, que ale gra toda la 
corte del cielo,mas que elfol al mundo

Ylii*
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virtble. Part'ofe toda fa hermofura, que 
Ja San&iísina Trinidad, cnclauia pucf- 
to, paltaroofe aquellos ojos que eran 
dos fuentes de vida, que puertos en vn 
peccadorfe la dauan, paitóle aquella 
gracia de predicar, y de hablar,que ha- 
zia parar los Tygrcs, y Leones de los 

¡éut>7* quele querían prender. Nunquam fie 
Ucutus eíl ¿owa.palTaronfc dero do,y có 
crueles dauos aquellas manos, que era 
de Dios,que auia fabricado cielos, y 
toda la hermofura que ay en ellos, paf- 
faronfelos pies, que fon pies dclque 
fullenta, como en columnas, toda la ma 
china del mundo . part'ofe la vida de 
1 E S V St que valia mas que toda la 
de los hombres, y Angeles, Vi tranfeat, 
porque mandó Dios, y quifo que pa- 
faíTe, aun que era de perfona, que es la 
fuente, y mar delfcr,y vida,/» ipfo'vita 
trat.

En crta paitada, palTo juntamente to 
da la gloria del vnigenitohijo de Dios, 
y maiorafgo de rodos fus bienes,de que 

***’ “ dio t^rtimonio S. loan, Vidimus gloriam 
etu' gloriam quafivnigeniti. Efcureciofe 
fu poder, y gloria de hazer milagros, 
porque viéndolo todos prefo, y puerto 
en cadena, y grillos, jufgauan q fe auia 
paitado, y viendole en la Cruz, burla* 
lian,y dezian q no tenia bra$o de Dios, 
quedoeclypfada aquella grande majef- 
tad de defeobrir penfrmientos^ cono
cer las cofas futuras, porque viendole 
todos morir muerte tan afrentofa, de
zian que fi fuera Dios,y los conociera, 
que no viniera a caer en manos de fus 
enemigos. Partaronfe todas las grande- 

Eiaíjz./ j zas y exrcllencias, con que manifertaua 
tener la mcfmngloria q el Padre, 2)ef* 
peffum etnouifum-im\irorum \irutn do 
fo¡ ton, ttfcientem iifirmitatem, tt quafi 
abfoonditus \ultus eiut, tt defpeHus , 
\ndi ntc reputautmus ettm, Vimoslc to- 

C*»p, do p»Hado con la muerte, que no leco ' 
nocíamos por hijo de Dios Quando vn 
hombre muere muerte cruel, herido co 
muchas enchiladas, y que le dan enel 
rortro.de tal manera queda paliado, q 
aun fus amigos no le conoccm: fueron 
tantas las heridas, y llagas, que le dio 
larigurofa cfpada de la jurtif ia de Dioŝ

loan, i fi

propttr fulas populi ntei ptrtnf ti tunt, £fa|a< f!» 
que boluio aquel diumifsimo rortro, 
tan mudado, y afeado , que parecía de 
vndadron, y mal hechor, que aun fus 
amigos le dcfconocian, tt eum miquis ££,{.«|4 
reputatus tft, y entonces le vio el mun- Mate* tf* 
do de todo paitado enel monte Calua- 
tio, yerto es Vi tranfeat tx boc mundo. t 

En los montes donde mas fuertemen 
te hieren los rayos del fol, fe fequan, y 
mirhah los hombres, y quedan de todo 
paitados. Enel monte Caluario.con los 
rayos de U diuina jurti^ia, le fecó, y 
mitrho el hijo de la Virgen,y de tal ma 
nerafepaíTó, quele vieron todos lin 
virtud de hombre, tan cnxuto, que no 

1 quedo con gota de fangre , Exiuit fatt- 
guis,et aqua El real profeta lolignifí- 
cauacon vna linda comparación, di- 
ziendo, que quedó tan partado del fue
go de<ia pafsion, como vna teja, firuit 
tanquam ttfla \>irtus mea, et lingua mea **S 
adhafitf tur ibus meis, et in puíuerem ma 
ris déduxiíti me, Que dos cofas fe pue
den, hallar mas fin yugo y vigor, que 
Ja reja, y el poluo, pues aefta manera 
fepartd Chrifto, por nuertro amor,y 
por efla caufa llama a fu muerte parta- '  
da, Vf tranfeat ex boc mundo.

Con crta comparación, nos lcuanta 
el real profeta abufear otra, que no me
nos declara efta paitada que hizo el a- 
mor de Chrirto. A! fol fe paíTan las v- Corop 
uaSjdcmodo que dando encllas, los 
rayos del fol, quedan bien paíTadas y 
íin xugo.Compar,do es Chrirto nucí- 
tro Rcdemptor, en los Cantares, a! ra- 
zimo de vuas íBotrus cypri, dúettus meus 
mibiin \>ineís engaddt, lo c.U” declaran
do San \uguftindize Ferbum diuinum 
pottjl \>ua intelhgi dtíhss efl enm, et<üo 
mtnu\ botrus ytu.e, quemlignum fufpen• 

fum de terrapromifstonis, qu¡ pramiferat 
a populo ifrael tanquam c¡ uctfixum attu* 
íerint, y Ruperto guardando el mef- 
mo lentido dize, H<ec t>ua fiut bic bo* . ‘ ,
trus torculari Cruets exprejfus, fangutne Genen ** 

fuum fudit, tenemos el rázimo, que es 
el Verbo diuino encarnado,que cuelga 
de la vid, y del Padre eterno , falta el 
fol, y el fuego, para fcquallo. Que 
mayor puede aucr enel mundo, que los

Ce rayos

Caot.i,

lo pül. f.'
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■. rayos de amor, y de ju05cia,que le hic- 

r ren en la Cruz, del Caluario, que fon 
tan rezjos,que en poco tiempo le fe- 
can,y hazen paflar.de manera q queda 

i { ;  fin vigor, fin humores , y fin vida, \t 
,, .... tranfeat ex hoc mundo.

Odichofo pueblo Chriftiano, que ta 
regalado hafido de Dios, que fe hizo ra 
zimo de vuas, para que de el, con la vi 
ga de la Cruz.íc cípremieíTe fu prccio- 
fifsinia fangre, para que de elpudieíTe 
beber, y fe hizo paitas para que fuelle 
manjar regalado, dulce, y fabrofo, con 
que fe fuftcntartc.y para que no faltarte 
pan, el mas blando, y regalado, y conel 
tu mellen vida,Cambien fe hizo pan.Ego 

loan. i. fiimpañis Vita, quiVeniet ad me non ejhi* 
rtet.Tenemos charifsimos en ella Sacra 
tifsimacena, pan, vino, y partas, que 
Dios nos embio del ciclo, para que có 
el fefuftentafTen nucílras almas, para q 

- no mueran,y crefcan en vida efpritual, 
y pctfecion.Todos los dias por la ma
ñana, comamos cfpiritualmente defte 
tan regalado, y diuino manjar, medita 
do como mucre,y como palta al Padre, 
y muchas vezes comamos de fu mefraa 
fuftancia, bebamos defte diuino liquor 
exprimido enel cáliz de la Cruz, para 
que esforzados como caminantes , Con 
tan excelente Viatico tengamos vida 

Zoaa. í .” eterna, itic esf pañis de calo defetndens 
Vtfiquis ex ipfo madutauent, nonmoriat-

I
Com oQ hrtílo niit'ñro%elemptoYi  

con fu  muerte>facilito tolos 

los trabajos y  miferias 

de la Vida*

A R T I C V I O .  li:

J/T  trun fe ai ex bec mundo. V'nodelos 
mas excelentes effetos, que cauto la 

muerte del Saluador, fue hallanal e! ca 
mino del ciclo, qeftaua lleno de cuef- 
tas.v rebentones, que impidian los ca
minares, como auia profetizado Efaias 

Efala. 40. OmnisVallis exaltabitur>et omnis mons, 
et coliis burniliabitur et erunt praua i» 
directa, et afpera in y i as planas. La mi-

^ -«4

feria, y la pobrcza.eran táh difffculto- 
fas que nadie las podia ftífrjr, el fer aba 
tido, y humillado parecian vnos Alpes 
que nadie podia fubir, el padecer afren
tas, y injurias, vn monte mas alto que 
el Caucafo, la penitencia, y mortifica* 
cion de la carne, y al fin todas las cofas 
que fon contrarias al appctito humano 
eran tan afpcras, que todas paredaña 
los hobres, que el camino del cielo era 
vna montaña llena de zarjas,y efpinas, 
ylafubida tan diffícultofa, como loes 
el llegar al alto cielo de la Luna.

Pero el Saluador,en ella pallada que 
hazedefu muerte, todo lo facilita, y 
hallana, por todo palia, dexando el ca
mino llano, para todos los que le quifie 
ren feguir. lug.mi enm metim fuaue eíf, 
etonits ¡euc. Qu.ando vn Principe, y 
Rey va camino, que topa con algún !u 
gar afpero, y difficultofo,cn que todos 
tropejan, y caen, mándalo hallanar, y 
dcfpues partan todos fin trabajo. A. 
eftc modo auemos de entender, que cti 
eftc camino, que el Rey délos Rey $ ha 
zia al Padre eterno,auia palios afperos, 
y difíicultofos.cn que todos los hom
bres tropejauan, pero todos con fu 
paflada, y muerte quedan llanos, porq 
naciendo, viniendo, y muriendo pobre, 
nos hizo fácil el camino de la pobreza, 
padeciendo tantos trabajos, y miferias 
hallanóel camino a todos los que las 
tienen,fufriendo tantos baldones, afre 
tas,y injurias,quitó toda la diffkultad, 
q auia en fufrillas, y padeciendo muer
te tan vil, y afrentofa, la quito todo el 
amago que en ella auia.de modo que an 
tes de Chrifto paitar, no auia quien ca 
minarte por eftc camino, o muy pocos, 
y agora vemos que los fantos corren 
por ellos con contento y alegría.

Quando aquel fiero Aníbal, paffijua 
a Italia por los Alpes,hallaua paflos t í  
eftrcchos.y peñas tan difhcultof3S,que 
no auia poder paliar, el remedio que 
tomo fue con vinagre, y fuego ablan
dar ladurezadeaquellaafpcra monta
ña, y anfi hizo parto a todo fu escru 
to,y aquello que entonces cfpanró a to 
do el mundo, agora atodos es camino 
fácil, y queda contento, como notó

Plinio,

*L t\

Math. 1 vi 
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Plinto,inportento prope habítete jílpts 
éb rl añílale exuperatos , etpojlea a Cym 
bris,nunc tpf.e ctduntur ¡n mil le genera 
mannosum, promontorta aperiunt mari, 
et rerum natura agit in planum. Mas fin 
comparación fue poderofa, 'la pafsion 
«Je Chrifio,fuego tan abrafador, ignent 
yem mittere intaram, acompañado de 
tanto vinagre amargo de injurias,afren 
tas, y dolor, que con ella ablandó, y hi 
zo fuaue todas las diffieulrades déla 
carne, que impedian elle camino; antes 
lo hizo tan fabrofo, que a los fan&os, 
y marryrcs, parece mas dulce q la miel, 
y que h ac\}(\i\at.<Defiderabihaf«per ate* 
rum et lapidem pretiojum multum et dul¡ 
ciorafuper mel. etfauum. Quando mué* 
re palta como fuego, que todo lo va a« 
brafando, y confumicndo, como el de 
partores quando queman los montes! 
Paila por la difficultad de la pobreza, 
y baxezajpaíTa por la de las bofetadas, 
y de los acotes, por las efpinas, y da- 
uos, y por muerte, tan cruel,y horren
da, dexando hechovn camino quepa* 
rece de flores, y roías,y vna muy rica 
florcita para todos losque caminan por 
ella, Lo que diurnamente profetizo 
Bfaias quando dixo. Quia in latttia egre 
diemini, et in pace dtducemmi, montes, et
colies cantabunt coram Vobts Imtdtm. et

0 *

omnia ligna regionts,plaudcnt manus,pro 
faliunca aries,ttpro vrticst creftet Aíyr* 
tus, tt erit Dominus nominatus,tnftgnum 
¿ternttm, quod non auferetur, Lo que fe 
entiende cfpritualmcnte de la facilidad, 
con q los julios auiü de correr en la ley 
de la gracia por el camino de la virtud.

Como Chriílo nucílro $aluador9 
Viuio apartado del amor de todas las 

'criaturas del demafiado que 
los hombres laílienen•
A R T I C V L O .  1 1T.

J7 xhac mundo, Diurnamente declara 
S. luán la paitada, que Chrifto hizo 

feñslando los términos del mouimiéco, 
que fon el mundo, y el Padr e. El mudo

es el punto donde comienza la falida,el 
Padre eterno es el fin donde fe acaba,
E x iu i  4 p a t r e , e t  l>eni in  m u n du 'n , i t e r u m  loan. 1 t i  
r e l in q u o m u n d u m . e t 'a a d o  a d  p a t r e m , y  
cito es paitar verdaderamente, quando 
fe paííadevneftremo a otro, dexando 
el lugar de donde fale, y todo el medio * 
por donde fe paila, como lo vemos en * 
vn cauallcro, que Lie de la carrera, y 
dexa todo el lugar halla llegar al de do 
de para: la paitada q Chrifto hizo,fue 
de muy derecho, y perfetifsimo nioui- 
miento, porque dexó de todo el mudo, 
paitando defta vida a la otra, por todas 
las cofas crindas, demancrá que nunca 
paró en el amor defordenado de ningu
na deltas. Los peccadores paitan delta 
vida a la otra, no paitando del mundo, 
porque fiempre fe les queda pegada el 
alma a las cofas de la tierra. Paitan déla 
vida á la muerte, quedando fiépre pre- 
fos, coftcl coraron de las cofas témpora 
lcs.Efta paitada, y dcfpcgmv.cnto,quc 
Chrifio tuuo de todas las cofas criadas, 
fue marauilloiamcntc fignificada en a? 
quclla viíion de S. luán,quando vio vn 
cauallcro en vn cauallo blanco, que te
nia vn arco en la mano, y paitando fu 
carrera le dieron vnahennofiísim^ co
rona, e t Y id t ,  e t  e c c e  equtt r a lh its  , e t  q u é  

f e d i b a t  fu p e r  i l lu m , h a b e b a t  a r c u m , e t  d a  
t a  c t t e t  c o r o n a ,  e t  e x i m í  V in c e n s , Ví 
c e r e t . Efle es Chriito S. N • que faliedo 
delíeno del Padre eterno,tomando por 
cauallo,para vencer a rodos fus enemi
gos, fu fantifsima humanidad, fale del 
puerto de la carrera, que es el vientre 
virginal,con tanta fuerza, que va dexan 
do todas las c o Cí s  del mundo, como el 
Cauallcro quando corre. Certa manera 
lo declaran communmcnte los fantos, 
S.Gcronymo,S.Ambrofio,y Orígenes, ELI. 
y la color era de blanco, y fin mancha, plalm 4o. 
para denotar la pureza de fn vida, y co *•r io  nunca fue manchado con amor de t'anC* 
cofas Temporales.

Encfta corrida quehaze, vadexádo 
cafas,vinhas, heredades,campos,villas, 
lugares, y ciudades, y rcynos, con tan
ta velocidad, que nadie le puede alcan
zar, porq dexó con el corazón, y amor, 
todascíUs cofas.y en ninguna dellas 
........... .. '  ' Ce 1 paró



L I B R O  Q , V  I.N T O, .
paró fn amor. Quando vinia, effrecien 
dolé el Rcyno de ludea para Icuantarle 
por Rey.pafló con tanta velocidad,que 

* fe fue huyendo, lefis ergo cum cognouif*
fet, qutá vtnturi efitnt, et raperent eum,et 
facerenteum regem,fugit ittrum in mona 
tetn tpfe film , t i  que huye va pallan* 
do, y dexando todo atras, afsi Chrirto 
va pallando por todas las cofas de la 
vida* %tgnum mtutn no til de boc mundo, 

I0aa.1t. va paftantj0) y dexído alas cfpaldas to
da la honra temporal, pues fufre que 
en fus cfpaldas le den tatos mil acotes, 
y bofetadas en fu diuinUsimo roftro.Va 
pallando,y dexando todos los regalos 
déla vida, viuiendo vnavida apartada 
de todo lo que el mundo ama y' abraca; 
partí por todas las dilicias, en que los 
corazones humanos fe afilen tan, no go* 
zádo de ninguna deltas,viuiendo vna vi 
da mas afpera, y rigurofa, que la de los 
paíiores* del capo, como el mcfmo dixo 

Math.a. Pulpesfoutas babent,etTeolueres oeltni* 
¿ucas. q. dos,films autem bominis non babet \bi 

caputfiuum reclmet, yerto es paflar ver
daderamente del mundo,y de todas fus 
colas, Ví tranfeat ex boc mundo,

Hlc «Mamparo,y paliada (fpirirua!, 
declaro diurnamente Efaiás, quando le 
compara al arbolico del campo,puerto 

Cap. j j. en vna tietra feca.y arcnifca.Csr' afeendet 
ficutyn^ultum coram to, et ficut radix de 
ta i'afitienti, porque elle no efta regado 

Coirp, con las aguas de los rios, ni fuentes , y 
porertono tiene verdor, ni frcfcura,no 
haze copa, ni derrama fu fombra,como 
Jos-platanos,y arboles,que fon regados 
con las aguas dulces de ios t í o s . Afsi la 
vida de Chuflo nuertro faluador,fue to 
da defemparada de todos los regalos de 
buena vida, de quefefurtentan los gran 

■ des plátanos,y cedros del mundo,y por 
«rtacaufa luego dizc,que no tiene glo
ria, ni aparencia de hombre regalado. 

Eíaíai* y) Koneftetfpecies^ec decor. El arbolico 
del capo no toma dcla tierra otra fubf* 
tancia, fino la ncccffaria para viuir,afsi 
CliriftonuertroSaluador, de todas las 

.. cofas del mundo.no tomó fino Jo q era 
r.ccefíario parafuftcntnr la vida , y cfto 
délo masbaxo, y ordinatío ,quc ama 
enel mundo.El pan que tomaua era có-

mum, y de ceuada, y muchas vezes le ’ 
faltaua.los vellidos Jos mas ordinarios 
que auia, y que bartauan folamftc para 
fe cubrir, en la horade la muerte, fue 
tanto el defamparo, que todas ellas co
fas le faltaron,porque por todas parto, 
y en ninguna pufo fu coraron, Vi ira»* 
fe at ex boc mundo éd Tatrem*

Viuia enel mundo, como fino efin* 
uíera enel, vfaua de las cofas, que eran 
necertarias para fuíl?tar la naturaleza, 
como fino vfara deltas, haziendofe de
chado de la abnegación , que todos los 
Chrirtianos auian de tener de todas las 
cofas temporales,como pintó S,Pablo, 
qh¡ \tuntur boc mundo, tanquam non Vta *• Con j> 
tur. El vio q Chrillo tenia de las -cofas 
temporales, era femejante al que tien? °̂®P« 
los Angeles,quando toman cuerpos hu 
manos, que no los transforman en fu 
furtancia, ni viuen dellas, fino por re- 
prefentacion,quando andan parece que 
tienen pies, y realmente no los tienen.
Quando comí! parece que comen, pero 
no transforman -en fi la comida, como 
dezia S. Rafael a Tobías, cum ejftm vo¡ Tofcla», 
bifcum,\idebar quidem manducare, et b¡. Cap. n. 
bere.fed ego pota tn#¡(ibili, et abo y>tor, 
quando fe viften parece que citan vefti- , 
dos, y no tienen ropas, ni fe le pégala 
voluntad, y amor al terciopelo, o bro
cado, porque deninguna de las cofas te 
poralcs fe aproucchan. Dcfta manera 
aun que Chrirto nucílro Rcdcmptor.re 
almcntc comía, bebía, vertía, y vfaua 
délas cofas,que eran ncccffarias para 
la vida humaba,hazialo con tan granee 
dcfpegamiento, y defafecion de ¿odas 
ellas, que era mayor que la de los Angc 
les,y cito es verdadera, y efpiritualmcn 
te pa fiar del mundo al Padre.Con gran Comp, 
difsimo myAtrio, Jo veo rrprefentado, 
en la v nion, que el mefmofacratifsiroo 
cuerpo de nuertro Scnhor lefu Chrirto, 
tiene enel Sacramento de la Euchariftia, 
con las efpecies del pan,y del vino,que 
con fer tan admirable, ninguna cofa re* 
cibe deltas, ni fe muda, nialtera, ni fe 
hazeb!anco,ni colorado. A tile modo,1 
aun q el Santifsitno cuerpo de Chuflo, 
andana junto, y vnido a las cofas, ceq  
tenia ncccffidad, no tomaua el color

dellas



áfilas trañsformSdofe en fu amor, fino 
mucho mas apartado délo que ertan los 
cielos de la tierra como dize. S. Paulo, 
Excelfior calis /¿tfK.r.Quando el mcfmo 

Hebreo'7 Señor partió del fuclo para el cielo, fue 
dexando la tierra, los elementos,y to
dos los cielos hada afrentarle a la dere* 
cha de Dios Padre, Vt tranjeat ex boc mu 
¿o ad fatrtm, aPsi fu alma fantifsima, 
pallo por todas las cofas del mundo,no 
partiendo fu amor en ellas, poniéndole 
todo enel Padre.

Los peccadorcs, aunque mueren nó 
lo, «teca palian del mundo,ni dexan lugar,por- 
dorn no que fiempre quedan con el amor, y af- 
pjdin del ficion en las cofas t?porales. Mientras 
■ufldo. viuen, eflan muy de afsiento en la ha- 

zienda, riqueza, y honra, priuaftf a , y 
deleiresde la vida, y quando mueren,

, conligo licúan el ame r dellas. Lo que 
bien dixoaquiS. Augufiin, que vnaco- 

Tiaa«j ji cs pa{par j e¡ mundo,otra concl mutí
do. Los peccadorcs pafTan conel mun
do, y no dexan al mundo. Tranfeunt 
fildne et ipfi, fed *liud efl tranfire de muns 
dOydltud efl tranfire tum mundo, dizfc el 
Tanto, fon femejantes alos Afcgyptios,’ 
que paliando el mar bermejo, quedará 
ahogados enel, afsi los malos aunque 
pallan defta vida, quedan enclla concl 
amor, y afficion, porque íi las dexan,' 
es porque no las pueden lieuar,y a to- 

1 dos los que mueren en peccado mortal/ 
en toda la eternidad de Dios, les acom
pañara aquel dclfeo, y infernal hypO 
de las cofas que amaron, contra la ley 
de Dios, comodeziael profeta Dauid, 

)h\m.n\SuPerb i* 'l>rum, qui te oderunt afcendtt 
fem per.

La pallada que los peccadorcs ha. 
zen, no cs como el mouimiento de los 
cuerpos macizos,y folidos que van to
dos juntds y vnidos, linó comota de 
los ralos y liquidos que fácilmente fe 
quiebran y dcfpeda^an,porque el alma 
fe va al infierno,el cuerpo a la fepultu- 
ra, y el amor fe les queda en las cofas q 
dcxaron.y eflafue la paliada quehizíe 
xódos muy afamados ricos, deque nos 

lee. tu  cuenta la hifioria Euangelica,vno nun
ca quito el amor de la nazienda, déla 
renta, y de las atroxes. El cuerpo fe

Eaflb a la fcpultura, el alma al infierno*
>czia a fu anima, 2)icam ¿nim* mt*% 

mínima babtsmultaban* pofita m anuos 
piar irnos, requtefxe, comede btbe epulart, 
hablando con fu anima dc2ia, anima k ~ 
mia, no te palies defie mundo, dexate 
efiar, licúa buena vida, requ¡efce enel a- 
mor de tanta hazienda y regalo, elle 
murió, y pallo el alma al infierno, y el 
cuerpo a la fcpultura. Ellos jncfmos ca 
minos lleuo el rico Auariento q palió ’Lacg.sti

4, * * I 
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con el mundo como todos pafian, y no 
del mundo, pues no dexb el amor de 
las riquezas,q ni aun vn bocado de pan 
quería dar al pobre, y mldigo Lazaro- 

Viendo el Rey Dauid como paüauan - " 
tan mal los ricos defia vida, pegando 
fu coraron con las riquezas, les da vn 
exccllenre remedio,' Diuitia Ji afluant, ¿ |j 
nolite cor dpponere, no les abraís tanto 
vuefiro coraron, que lo occupefttodo.
El modo de hablar fignificavn demafia 
do amor de riquezas, porque quando 
el hombre abre, y apareja elpecho,pa
ra recebir alguna cofa, muefira grande 
Voluntad,y acfieo,y que fe quiere vnir, 
y abracar con ella, dize cIRey Dauid, 
noabrays.los fenos de vüeftta coraren 
a las.riquezas ;  ni fe os peguen tanto, 
que no los podáis dexar quando pafiár 
des defia vida,' nolite cer dpponere, no os 
paréis delante, que es tan furiofafu coc 
tiente, que os licuaran agoa abaxo, y  
os ahogaran,como hizicron a todos los 
ricos, que morieron ahogados cnefie 
tío. Holite fperore in iniqmtjate.Uamii vt _ , 
las riquezas iniquidad, poique ton cau Uej*ar , 
fa,y cica de muchas maldades, y acoii- riqueta,* 
Teja, que ninguno ponga fu coraron, y êlta viJai 
cfperanfa en ellas,porque fon engaño- 
fas, y fácilmente calendóle puedenfer 
occafion de muerte eterna, porque co* 
mo excellentemSte dixo el mcfmo pro 
feta. Fdllax equas adfal*tetn,in abundan 
tia auttm virtutis.fu* non ffluabitUr, aü 
q el caurilo fea cd mas hermofo, y fuer* 
te, que fe pueda hallar, no ay que fiar 
de el, porque no podrafaluar a (i, ni al 
cauallcrcrqtiando fe viere, con los ene
migos en la batalla. Viua pintura de vn  ̂
hombre rico, es vn cauallcro, pueíloa i,
cauallo¿ que defprecia a los. pobres,que . ' V. í>ítV¿

Ce } andan
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andan a pie. el brío, y arrogancia con 
que viuc, quanto fe leuanta del fuelo, 
y anda enel ayre, tanto tiene de vani* 
dad en la cabera, y acontece que quan« 
do corre cae, y da en vn pantano, don
de queda atafcadoelcauallo, y el caua* 
llcro. Defta manera acontecerá a todos 
los que pulieron fus efperanjas enel 
cauallo de fus riquezas, que con ellos

fac de Ja 
Vida.

I* s* $

Conf<

acabaran.
C»««o fe No quita Dios a los hombres, que 
ha de fiar v zen, y gozcn detodas las riquezas, y 
de las co- bienes del mundo,que ha pucllo deba- 

xo de fus pies, ni que no las tomen co
mo putaks para cllribos para no caer, 
loque quiere es, que no cargrn tanto 
enel amor dellas,que quando palEírcm 
la-corrida defta vida, les dcfpcdacen* 
Deucn fer los ricos , y poderofos del 
mundo, como los buenos, y diedros 
ginctes, que quando corren, meten fo
jamente las puntas de los pies en los 
cOribos,para que íi caicren no los licué 
atraílrando, los que no faben fubira 
Cauallo, meten todos los pies, demane
ra que quando caen, los cauallos los 
arraftran. Afsiaconfcja Dauid a los ri
cos, Kolite, nolite cor apponere, no me
táis táto el pie, y defeo en las riquezas, 
que quede prefa vucOra alma en los ef» 
tribos de fu amor, y caiendo enel hoyo 
déla muer re, os arra tiren por clinfier* 
no, poned de puntillas vueftro corado, 
en las riquezas,honras , y deleites de 
la vida, porque quando fuere neceda * 
rio dcxallas por no otiFendcr a Dios, 
luego las dexeis,y faltcisfuera del caua 

Saul.ySa 116. El Rey Saúl, metió tanto los pies 
Va'|on* y de fus defeos en los eflribos del Rey no
Uonofor * Iudta. 9 “c ya mas los Pudo facar» Y 
fe conde- °y «n *fte día le andan arradrando enel
puu, infierno, Salamon abrió tanto fu cora

ron a las riquezas y paflatiemposdcl 
mundo, y amores vanos de tnugeres, q 
como dizen muchos Tantos, y congrí 
de fentimiento lo affirman, oy dia viue 
moriendoarredrado de deleites carna
les, en que la muerte le halló,no poda
do facar los pies dedos edribos, como 
en muchas partes affirma S. Augudin,

_____  S. Cypriano,’ San Gerónimo yjotros
cont'Fao Doftores, Nabuchodofor aú que Rey,
tib .ii*

y grande cauallero, y conquidador.fue 
tan mal gincte, que metió tato los pies 
dcfusdcireos, en la hazienda, honra, 
y mando del mundo,que le arradraron, 
y oy dia le dcfpeda^an en los infiernos, 
como también lo da a entender en fenti 
do bidorico la profecía de íu reproba
ción, del profeta Efaias, D e t r a f ía  tjl s i  
in f t r o s J u p c r b i a  t u s ,  i ó í t d i t  c a d a u e r  t u s ,  

f u b t t r  J l t r n i t u r  t i n c a , i t  op ertm en tu  tu  tan  
c ru n t  v e r m e s ,  deda manera lo declaran 
S. Gerónimo, Haymo,S. Tilomas y 
Hugo. Aunque otros fon tan llenos 
de piedad, que le Tacan los pies de los 
edribos, diziendo que fe fatuo, y mi rc- 
folucion es, que Dios labelo que paila 
dedos dos tan poderofos Reyes, lo cier 
to es, que palparon cencl mundo, y no 
del mundo que canto amaron, y (i fe 
faluaron poíieron fus almas en grande 
peligro, para no poder paliar al Padre, 
Nos otros,que vemos el grande exem* 
pío de Chrilto nuedro Saluador, como 
pafla por todas las cofas de la vida,y el 
cadigo de tan grandes ricos del mundo,' 
como perros del Nilo, de corrida tome 
mos del mundo, folatnentc las cofas 
neceflarias, para que no perdamos las

Ciulc, »Q

L,b-1. E. 
Piflola. f
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L a  paffadá, que Q m fio ha%c pal 
ra et Tadre, es para U gloria 9 en 

la qual cfla el fo f siego de to+ * •> 
dos nuejlros dejjeos 9y  

fuera delta todos vi* \ 
' " uen inquietos.

/, A R T I  C V I O ,  lili:
' '1 ' ' s * >

j 4 ® Pdtrem. El termino,y finí defla 
Pallada de Chnfto, dizcel Euangc- 

lifla, que es el Padre, por lo qual cntié 
de la gloria de fu cuerpo,y vida humor 
tal, con la poíícfsion de los mayores 
bienes ,q  criatura alguna puede tener, 
fignificaaos, como dizccl Euangclifta, 
por el afsiento que tiene a la mano dere 
chadel Padre,jtdtt ©rimúes
cftc afsiento es el fin de fu mifsid, y tet Marc. %6m

mino
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minó de fu pallada,y en dezir quefabía 
fu muerte, y q auia de pallar al Padre^ 
da aentendcr.qíu muerte no auia de fer 
como la deios otros hombres, queaüq 
paíTan defta vida, no refufeitan luego, 
pero Chriflo auia luego de refufcitar,y 
tomar poflefsió de fu gloria, en la qual 
cftauael defeanfode todos fus trabajos.' 
El Padre es también termino de la mif. 
fion de todos los hombres,que por ge-' 
neracibn humana fon embiados a elle « 
mundo, para como en fin de toda cria»" 
tura racional defeanfar ene], y para He-' 
gar," les da fu lu z , y gracia, tllumhut 
emnenfbomintm >eni n̂tem in hunc mun* 
¿aun. y el Padre es el termino  ̂donde fe 
acaban los mouimicntos de todos los : 
deíTcos,qucen ella vida traen inquietos 
los hombres»'La Viíion clara del Padre 
es el centro eterno, donde paran, y dcC-

deíleos de gloria temporal, herido con 
vna punta tan peo c rante, q no ay cofa 
criada, que le pueda curar, ninguna 
puede cnchir aquel vazio de fu apetite 
que es quali infinito. - - •

La caufa, porque las heridas que fe 
dá en la cabera, y en las manos,y otras 
partes del cuerpo, fe pueden facilmfte 
curar, es, porque ellos miembros rilan 
quietos, y los labios deltas fe pued.cn 
juntar, y hazer vnió entre fi, pero quá 
do la llaga efta en parte del cuerpo,que 
el mouimiento no dexa juntar la carne,- 
es muy difficultofa la cura, y la llaga 
incurable, como fe vee también en las : 
qucXon defigura redoda. Nueílra almá 
como fue criada para Dios.al modo del 
coraron,eftá en continua moUimirnto> ' 
de dedeos de ver al Padre, no fe fofsic- 
ga, ni para,ni puede hazer vnió perfer* 

cafan todas las criaturas iñtellcfl ríales,' con cofa criada, por ella caufa, no fe 
quandallegan a el, y fuera de el, todas puede foldar. ni curar fu llaga',como di
andan inquietas y violentadas» al modo 
quecftantodas las naturales fucta de
fu centro. - ¡ ------ ..................

Efia tan efpiritual^hilofophia^ nos 
qñifo Dios retratar , en la natural de 
núcftro coraron, que como fe vee, es de 
figura redonda pyTamidal, que tiene la 
punta hazia la tierra, y con lo ancho 
mira at ciclo, y defta manera viue en có

xo , S. Auguflin. Ftcijlt nos 'Domine td Confíft JL 
te, et inqaietum eft cor noítrutn, doñee re* i. cap. j. 
detmus dd te. •• *

Como efta inclinación, y pefo de ver El cora;* 
al Padre, fea tan poderofo, que fifore í,uman® . 
nos inclina a fu diuina vifion, tod<r«I jefe^níar 
fofsiego que el coraron humano bufea en coi» *ri 
en efta vida, en las cofas temporales, es ada. 
fslfo, y engañofo, porque es violento.

tmuo mouimiento, caufandole tambié; y contra fu mefma inclinación,que fi? 
en todos los miembros, fin auer cofa pre de (Tea paflar defte mundo al termi- 
cn efta vida que le pueda quitar, ni def- no ccleftia], que es de la gloria del Pa
ca nía finoquando mucre.Tiene de m as' *dre, lo que con vifta deojos, nos lo de- 
deftoquatro venas, y arterias, con fen- claran lasjmagines, y cftatuas de los
das bocas, tan marauillofamente com
puertas, que continuamente fe cierran, 
y abren, atrahiendo el a’yre, con que fe 
refrefea. Dcíla manera nuertra alma fue 
criada con figura pyramidal, que con 
la punt afsicnta en la tierra, para que 
entendamos, que auemos de paflar de 
las cofas del mundo y rocallas folamen 
te,*con la punta del coraron: la parte 
con que mira al cicló, es tan ancha,y ca 
paz, que tiene fenos para rccebir canta 
gloria del padre, quanta la omnipoten
cia de Dios le quifiere comunicar, y ef- 
tc es fu fin, y centro, y afsi como el co
raron de carne eflá en continuo moui* 
miento, afsi «1 alma viuccn continuos

Reyes, y Principes de la tierra, porque 
vemos vna de marmol, o de bronze," 
vertida de oro, y de azul, que aun que, 1 
tenga vna corona de oro en la cabera, y  
vn feeptro ch la mano, allí efla violen- C°®f* 
tada, con la inclinación que tiene de lie 
gara fu centro donde dcfcanfara.Todas' 
las riquezas de la tierra, todo el poder 
del mundo, todas las coronas ae los 
Reyes, fi fe poficflen en vnafola cabera 
y todos los feeptros en vna fola mano,f 
no viuiria contenta, ni[qnicta aquella 
alma, porque efla apartada del Padre,* 
y toda fu inclinación tiene a paflar a fu 
gloria, V* tr$n[eét ex boc mundo *d Té* 
trtm.

Ce 4 Efta



pintar* Jn 
A h x

ludhii,
■ O f.i*

*

' Daniel*
, Cap. 3,É

)

Efla infaciable hambre, y fed del appe- 
tiio humano, nos declaran las injuftas 
cor.quiflas, que hizicron los monat- 
chas de Grecia,porque oiendo Alexan 
dio Magno,que auia muchos mundosr 
comento allorar, porque aun no auia 
conquiítado vno, y porque todo clj y 
aun millones de mundos, no podicron 
er.chir aquel grande vazio defu alma, 
y defeo q tenia de la verdadera gloria, 
vino a defear vna, que fue fobre todas 
vanifsirtia,de fer adorado por Dios.No 
es para efpantar ver tan grande locura, 
cnel monareba de Grecia2pues apren
dió de otro que la tuuo mayor, que dc- 
zcó primero con'quiflar todo el mudo, 
como declaró en fu confejo de guerra, 
V o ca u itq u e  om n es m ata res  n a ta  o m n e jq u e  
d u ces^ et b e l l a t o r e i fu o s ,  d ix i t q u e e i s  c o g í  
ta tto n em  f u a m ,  in  eo t f t ,  Vi om nem  t é r r a  
f u o f u b i u g a r e t  im p e r i o ,y  para ponerel 
timblc de toda ambición , y foberbia, 
hizofe adorar por Dios, y mádar echar 
en vnhornocnccndidoatodo el que no 
le adoraífe, S iq u is  au tem  non p r o í ir a tu s  
a d o r a u e r t t ,  t  ad era  b o r a m i t t t r e t  i n f a m a *  
cent ¡¿ n is  a l i e n é i s *  A eftos dos han fe* 
guido dcfpues otros muchos, q todos 
mueftran como no ay cofa criada en q 
nucflro apetito pare, y defeanfe.'

Pallemos, antes befemos los pies de 
los facrofantos Papas Romanos, Vica
rios de IESV Chriño en la tierra, vef- 
tidos en pontifical •, con Mitra en la ca 
bc^a fcñal, de q !q fon de toda la yg!e * 
liaCatholica/quien ftarrodillan todos 
los Reyes, y Principes de la tierra, y 
be&anel pie, y aunque entretenidos c<5 
tan grande dignidad alia dentro de fu 
alma, tienen el coraron inquieto, concl 
mouimicncodcfu deíTco, de paliar al 
Padre, in q u ie tu m  e l í  cor n o H ru m , d o ñ ee  
r e u e r ta m u r  a d  re ni en toda la tierra ha
llaran cofa que cerrc fu llaga,pero con 
tanta templanza, enfrenan cÓe natural 
appetito, que no fe ha vifto hombres 
puefios en grandes dignidades,que mas 
apagadas tfganlas llamas de cobdicia, 
que los pontífices Romanos,niq mas 
templados fcan, fi fe comparan có -to
dos Jos Reyes, y monarchas pafFados. 
íbices muy grande fcñal qu« fon vcjt;
* r í >

daderos Vicarios dp Chrido' curo po
der tienen, y exSplo imitan en fu \ ida,, 

Marauillofamcntc, declaró el , Real 
profeta eftafuia , y nucflra inquietud, 
quando cargado de riquezas, de honra, 
y autoridad, con corona de oro -en la 
cabera,y feeptro en la mano, dezia que 
noefiaua quieto, y que todo fu hypo 
era llegar al Padre, y para paitar pedia 
alas de paloma . Quts dabit mtbipanas,
Jhut columbée y  olab o ,et requiefeam. Prc 
gunta S.Bafilio.porque auiendo otras {jfe 
aues que buelan mucho mas, pide alas ’ 
de paloma, y no de Aguila, o de Gaui- ^
lan* refponde que entendió que el cfpi 
riru Tanto auia de a'parccer en figura de 
paloma,y porque no podiabolar.al cié 
lo fin fu gracia, y fauor, pidela del ef- 
piritu Tanto, que haze bolar al Padre.
Qtiifo también declarar la fuerza del 
delíco, que fu alma tenia de ver a Dios, 
y por elta caufa pide alas de paloma, q 
tiene el buclomas impetuofo q todas , 
lasotrasaues, y porque no defeanfan , 
fino en las cauernas de las peñas,y agu i 
jerosdelas piedras, in foraminibus be* fu t , ¿J 
trie in materia cauerna,zís\Iosquc ver ,,
daderamente paitan al Padre,con btic- p hí 
loaccclcrado,dcfcafanenlasaítIfsÍmast • ' ’-d 
peñas de la fantifsima Trinidad. No * 
nalhua Dauid defeenfo en ninguna cofa. r 
criada, delTea bolar como paloma para , 
llegar al Padre, y defeanfar- ^

Otras vczeshallandofc mas inquie-. 
to, con el calor, y dcíTeo de ver a Dios,

* que los venados quando heridos, de la* 
facta del caqador, o abrafados con fed 
bufean lasfuentes, comparaua fu in
quietud ala queefios animales tienen,' 
qu.mdo van bufear Iasagoas. Quemad* 
modum ¿efiderat ctruus, adfontem aqua**™’ ' 
rum, ita defidertt anima mea ai te heus^
Jitiutt anima mea ai fieumfnntemt>iuum 
quando y>eniam,et apparebo ante facierra 
(Dei, El Chaldeo dize. Quando refpiciam, 

fplendorem diuinitatis tute, coque fe de 
clara mas, lo q habla aquiel fanto pro
feta del defeo, de la Gloria. Compara^ 
fu dcíTeo a la fed, que tienen los vena
dos, que es délas mayores que fe halla, 
porq como comenferpictes venenofas, 
fclts abrafan las entrañas, y afsi viuetj, [j

inquietos, i '

/



itíquieto*, v  para apagar la fcd ; bu (cari 
< cü mucho cuidado las fuctes. Semejóte 

es también Ja fcd, q lo* mundanos tic n€ 
dehortarfcenlos charcos Jodofos driaS 
cofas temporales, 3 como fe fuít&'an de 
las fcrpiétes dedos mifmos bienes,'que 
con tan drmafiado apetite comch,feíes 
crece lafed dcllas: pero nunca la podrá 
apagar,fino enla fuente de agua viua, §  
es la gloria del Padre. *■ "* *
.íhftc ese! fin,adonde va parar Cfiriftfr 
’nueftro faluador.en efta paíTada q ha A : 
paflcmos todos del mundo al Padre,cq 
fu exírplo,porque fi la cabera pafla, t i
bien deuen pafiar los miebros, pues có 
fu paílada les dacfperanfa,q todos'Jpaf 

ria, f{. farancó el,como dtze S. Aoguftiri,/^íi 
mtmbrit'in capite data eíí,qHod effient Ufo 
tranftuntt,fint dubtoft futura,paffemos 
del mundo al Padre, que es pallar del 
Reyno del peccado, al déla glotia: pai
remos déla deshoneftidad ala limpieza,' 

4t ' y  pureza del alma y del cuerpo:del eda 
do déla vida regalada,lia penitécia,por 

- que co,efto fe llegará al Reyno do Dios,*;
que es la gloria del Padre,düdc fe quic*

■ • taran todos los mouimifros de nuedros 
infaciables dedeos, y  fe apagará la fcd/ 
caufada délos venenofos manjares délas 
Cofas temporales,porque edo e$,Vf tjrS 
feat ex boc mundo ad Patrem. - *•, ■■■

■v ' * i t i * ’> ~ » • % K\
í * , ^

Qamo el mundo es lugar de tola mi 
J*ria,y la gloria de todo bien '{

. • ", queje fü d t  «fe/-,.'” .■ !
{ * fear, • ^
, , » * J * , *■ J , £ *1 * *t V t- T * f , *

; ' " A R T I C V l O .  V .  /
( )  * * * - í i f

♦1 *

A © Tatrem. Toáoslos términos ée
los mouimigtos, quehazen las co 

fas naruraks.fon oppuedos y córranos 
entre fi, y mucho mas los q fon, délos 
quefubenyabaxin déla tierra al ciclo, 
y  entre cftos fe hallan dos los mas diftl- 

" tcs,q puede fer que fon,el que tenemos
debaxo délos pies, y el cj refpódc a nuc 
Ora cabera,)' lugar dóde íe acaba el mo 
uimitnto, que llaman Zenit. y Nadir. 
En eda paílada de Chullo nueftro Re*

demptor, léñala el fagrado Fuangelifta 
dos puntos , en todq contrarios y op« 
pucíloí, que fon el mundo, y el Padre;. 
el mundo lugar de toda miferia el Fa* 
dredetfoda bicnauemuran^a ; el mun
do, lugar donde fe hallan todos los ma
les de culpa y de pena, y el cielo, donde • / 
no fe halla culpa ni pena, y es vn teforo 
de rodos los bienes. - y • •

Todos los que paíTan con Chrifto, 
dexan ¿1 termino y lugar, donde fe co- 
mienta fu mouiento, que es cftc mun- esparagio 
do, y caminan para el otro, donde ella ría y «ida 
el Padre, que es la gloria» Y  que «fie lea tanottaU 
el verdadero y literal léntido, fe puede 
colegir deotras partes del Euangelioy 
donde la glotia fe llama reyno del Pa- ' 
dre.coino quando Chriito dixo, que a- 
nía de beber del vino nucuo ene! Rey-* 
no de fu Padre, entendiendo por vino; 
aquelfuauifsirno licor, deque los bien- 
auenturados gozan enla gloria, de que 
hablaua el Real profeta, quando dezia, 
itiebriabuntut abvbertate domas tua y el pfalm.se) 
lugar ,dize q ha défer enel Reyno del % t 
Padre, que es la gloria, ®o»e» btbam </« Mátt. i t í  
lud nottUm ift regnum 'Patris'mti, y afsi 
obferuan los Dolores,que aunque mu 
chas vezes,quando cnel Euangclio fe di 
Ze,Reyno de Dios fe entiende,que es la 
Iglefia,y quando fedizc Reyno del Pa 
dre/eentifde ljgloria, la razón es,por 
que no fe lee,que el Padre aya abaxado 
del cielo: y dcfla manera lo entendió a- 
qucl.que oy edo hablar a Chrifto délos 
grandes bienes déla gloria,debaxo de fi 
gura de banquete, dixo, Status qui man ,
ducabit'pantm ¡n regno 2)ti, afsi, que los aC* **- 
dos términos y putos deft*paíTada,fon 
el mundo,que es lugar de miferia, y el 
Padre, que lo es de toda gloria. , ?

Palla Chrifto nueftro faluador, y paf 
faron todos los julios con e l , del lugar 
donde ay continua miferia y hambre de 
todas las cofas, y tanta, que ningún hó 
bre hafta oy, fe navifto harto ny con
tento. Que fe puede dezir déla tierra,' 
enlaqual ay tanta falta de todo,lo nccef 
faro,que ningún hombre fe harta de pá 
de ba^o, ny de verbas , pues aun es ma 
yor la pobreza y mifeiia del mundo, 
ene! qual no fe ha vifto jamas hombre
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qaccífe fim o y contento ,porq todos 
mueren de hábte de codicia de coCm tí* 
poralcs, cflecs el lugar de donde partí, 
todo oppuefio al Padre> q e* la gloria, 
logar de abundScia y hartura de todos 
los bienes .que el hóbre puede deflear, 

- dequiendizeelprofetaDauid,3quan 
do cOuuicíic íentado en ella nieta,que- 
daría harto y contento,S atiabar cum ap 

píala.i i ,  parutrtt gloria tua. * ' ■
" ,  Pidamos a S Paublo,q nos defeubra 

.* * la miferia detíe lugar,q dexa Cbrido, y 
dexaran todos los efeogidos, ex bac i*ii 

v. ■* da q todo es morir de hábte,y can falto, 
q aun agua r»o tiene,porqenel muchos 
mueren defed, tan pobre, <¡ los hóbres 
andan dcfnudos- y aun todo elfo fe paf~ 

; . fara bien, perofi falta pan,no faltan bo 
se** fct2£|aj ny ptfco^orcs Cobre todo,q aun

ro los dexan viuir en lugar de tanta mi 
ícria.fino q losha2cn tener mal fan lúa, 
hazifdoles mudas podada de vna parte 
para otra.Pucdcfc hallar mayor pobre* 

j í  . nh' - t» y mifctia,aunqfea enla barbara Ethí 
-  opia/ dize üues S. Paulo, f'fyut in bac 

‘ „ *7 * btrtm,ü-tfurmus,(srfitmus,irnudifu 
mwttsr celapbis cadtmurt&  in/labtle ifu

a.Coi.ii. m us y  cn otTa Parte’ M i r t ,  ( f  é tru m  
n t f i r  y t g ih js  m u l t i s ,  i n f a m t ’, 0 * f t i ,  in  i t  
tuntfS m u lt is , t n f r i g a r a , &  n u d ita tt* . Si 
foiamente la gente baxa y ordinaria pa 
decicra ella miferia,podierafe'fufrir tan 
mala tierra: pero qla gente noble, illuf 
tre, y principal, ande dcfnuda, y muer 
ta de hambre, es cafo de grande efpSto: 
Que los peCcadores,y malos hombres 
del mundo, viuan entila miferia, no es

Í>ara efpancar: pero que alos fantos, cj 
on los verdaderos hidalgos,y gente no 

ble, príncipes y herederos del cíelo, les 
falte todo,y q no tengan nada,es cafo tá 
ellraño.que no fe puede hallar peor ticr 
ra enel mudo. Dedo fe quexa S. Paulo, 

Hcbr. >t. quando dize,q losfantos andan mal ve 
Pidos, Cirtumítrút tu mtiot¡s.(9- ptllibus 
( apriuts, tgcntts anguiUétt^ffltHi^utbus 
dtgnut non trtt mundus, Ffle grande def 
concierto Horaua Salomón quando de- 
zia, que veya los hóbtes de poco fefo y 
prudencia, leuantados a grandes digni • 
iíades.y alos ricos.y gí te de capacidad, 
puertos en baxo lugar, y q l0J cfclauos

andauan a cauallo, y los feñores a pie/ 
Vidifeftum ftuttuM iu dignit*ttfublimit ( 
tfr diuites ftdttt dterfum , >tdi Jemos m 
h}utst(¡r principes imbuíatesfuptr ttrrat 
quéfiftruos: Ellees el mundo, de donde 
Chrillo fale,veamos adonde va a parar/ 
que es el Padre y fu gloria.

. ¿ i  Pitre», PalTa Chrillo,y con el ro 
dos los judos,ala gloria del ciclo,que et 
tierra,donde no ay miferia nifóbra de-, 
lia. Todos edan hartos y contentos,dó 
de no ay hibre ni fed de cofa,que el ap- 
petitohumano pueda deíTcar: Las me- 
fas edan fi¿pre aparejadas con los man-1 
jares preciólos, los ciudadanos fiépre; 
comen,ftéprc hartos, y ftípre con nam 
bre de comer. Con ella figura de ban- 

• quete,quilo el Spiritu íáto declararnos 
la riqtfeza de todos los bienes, q el Pa* 
dre tiene aparejado alos amadores déla 
virtud : y crto fignificó nuedro Salua* 
dor.quado dixo.que los que tenían ha
bré y fed déla juilicia,q ellos fe hartaría MauL* 
Queniam ipjifaturabuntur, y en otra par 
(e.Qiii btbtnt tx bac aytid no ft it  t in 4tcr loa* 4; 
*»*», y S-luan pinta la tierra,regada to - 
da con fuetes de aguas ci Hialinas, dude 74 
todos apagan la fed del dedeo de todo 
quanto podían apetecer. Agnus, f*/ in 
medio tbront t f ,  regtt tliaste dtductt it*
I»st adyititfantes afuarum, t i  propheta 
Efaias nos da tábien nueuasdela harru* 
radeda tierra.y déla abundancia de a- 
guas.qucfoelenhazer ricas las tierras, 
y  del grande regadoque en ellas a y . Ne 
tfuritnt, ñeque ftirnt, nec percutset tas É '*** 

fo l quiamiftrater toril rtget tes ct ai fo t  
tes a/jutrlípttabit tas. Hablan los profc 
tas y Apódeles de muchas futfrcs, 4 ay , 
enel parayfo déla gloria,porque ay vna 
de q nacen orras muchas, q es lavifion 
clara déla eíTencia del Padre, déla qual 
nacen muchos arroyos dcgloria, q rie
gan la ciudad de Dios,deque bebe todo ■ 
aquel pueblo gloriofo. Dizc el real pro 
fcta,que en Dios cdá la fuíte déla vida, 
jfpud tt tflfans yita. Deda nace vn ar
royo de eterno oluido de toda miléria, f&hhjfi 
de modo q en toda ia eternidad dcDios t 
no fentiran alguna, q ayan partadoenel 
mudo,porq eó eflas aguas felauá rodal 
las lagrimas y miferias humanas, como

dixo



ipoc.íi. d ixoS, luán, absitrpet!Deus vmnent 
iácrymam tb ocuhs torum , &“ mors \¡tra 

• non trit, ñeque luHus, ñeque damortue» 
que lsllus dolor trit vltra, qutaprima ah• 
icrint.Otta fuente mana de aquella pri 
mera, cuyas ?guas fon todas tan fuaues 
y fabrofas, que cantan contentos y de» 
ley tes cte. nos, de modo que todos los 
que pa(Tan al Padre, citan Túmidos en 

• clic dulcifsimo mar. de que biuen , co
mo dezia el Real propheta, 7 01 rente Va 

rfal,3 j* ¡uptdtis ttutpotabts tos, muy vmámente 
declaro la fuerza y abundancia de bie
nes y deleytes ejernos,quando los com 
pato al arroyOi que nace enel monte, q 
creciendo con las muchas aguas, corre 
con grande ímpetu.

Con que podremos declarar tedasef 
tas aucnidas de bienes ctetnos, que no 
cabcntn entendimiento humano, com* 
paracion no fe halla, que iguale con fu 

,, grandeza, tomemos vncfFc¿lo, que el 
bien quando es muy grande, caufa enel 
alma, que todo el tiempo que le goza, 
aunque fea muy largo, le parece muy 
breue,porque el güilo del banquete,del 
juego, y déla eonuerfacion , quando es 
grande, a todos parece corto, y que pal 
loen vn punto. Losguftosquefe dan 
cnla cafa y palacio del Padre ccleílial 
fon tan immcnfos,que dcfpucs de aucr- 
los gozado muchos millares de años,

Íiarcccra alos que los goza, que aun no 
tan comcncado . Lo que diurnamente 

declaró el Real propheta Dauid, o co
mo dize fan Gregorio, Moyfcs, a quig 

lom.t.tp, hazc autor deíle pfalnio, mtlltannian* 
ad Cypr» ¡e oculos tuos,)tanquam dtts btíletna,qute 

prtettrijt, mil anos déla gloria del Pa* 
dre, alos que la gozan,parece vn día, q 
lia paitado, que unas claro) quiere de* 
z ir , es menos que vn día , vn nonada, 
porque no los compara con día preten- 
tc, ny con mes ny hora, (ino con día ya 
pallado, que es mucho menos que vna 
hora prefente, pues efta aun tiene fer, y 
fe goza,y no el día pallado» Son tan im 
menfos los güitos, que nacen déla vi» 
íton del Padre,quc defpues degozallos 
mil años,les parece vn momento tan fu 
midos citan en aquella contéplaeion de 
la verdad infinita de Dios, úabofados

en aquel abyfmo de bódad,y tan toma, 
dos del güito q dellos recibe, q defpücJ 
de paíTaaos mil año$,lcs parece q no ha 
corrido vn dia,porque cite es el cffcíto 
del bien que fe goza, apocar todo el tic 
po, aunque fea muy largo.

Difficultofo parecerá cito, alos que 
no han experimentado los güitos, que 
da Dios en cita vida, alos q debaxo de 
velo y  cortina le gozan,alos quales t i 
bien , quando algunas vezes citan en cf* 
líos,el largo tiépo les parece muy cor* 
to, y peguntan el modo como puede 
fer, que al bienaucnturado,los mil años 
dcla villa del Padre, les parecen como 
vn dia deayer. A cito le rcfpondemos 
dcla mcfma manera, que refpódio Dios 
a vno, que no lo entendía, y  pallo afsi. 
Cuéntale, que vuo vn rcligioío dcuotO, 
y  cúntemplatiuo, que rezando M ayti 
nes, quando llcgaua a clic verfieulo,*?// 
/* anni ante te ,ftcut dtes He flema ,qua 
prAteriit, no entendia como fucile pote 
íible: hitando vna vezen vna muy fer* 
uientc contemplación, pedio a Dios, 5  

le dedaraífe el modo,como podía fer lo 
que el Profeta dezia. Y  como Dioses 
muy amigo de fus amigos,y de traellos 
fiempre contentos,hizole entenderpor 
obra, lo que no entendía porefpecula- 
cion, en elle punto, fe le apareció vn: 
auczitainuy hermofa, y de muy lindas 
colores, la .qual luego dio vn huelo pe
queño, el reíigiofo lleuado déla hermo 
fura del paxaríro, fucle feguiendo por 
toda la yglefia,llegándote a ella para to 
marla con la mano: dio otro buclo fue
ra dcla yglefia, y el dcuoto, que citaua 
yacautiuo dcla belleza del auezita, le 
fue feguiendo,la qual como lo tuuofue 
ra dio otro buclo, y paró: El dichofo ca 
$ador, mucho mascaptiuo de tan gute 
tofa ca$a, la feguio , y queriéndola bol 
uer a tomar con la mano, dio otro hue
lo mas lexos, y delta manera le fue facS 
do baila vna alameda , que eflaua cerca 
del monaíterio , y parando en vn árbol 
de aquellos, comentó a cantar con tan 
ta fuauidad y melodía , que el fanto 
hermitaño fe oluidó de todo quanto 
auia enel mundo, y quedó elcuado to
do cnla dulzura de fu mufica, la qual 

........................... dttt&
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duró por efpacio de treziemos años, 
los qualcs todos fe paflaron fin tener 
fiambre ny fcd. Acabadoefle tiempo,!a 
auczita dexó de cantar, y  el fe boluioa 
fu monaflerio,pe nfando que auia falido 
a tiempo de Maytines,y que alo mas q 
podía fcr. ferian fioras de tercia: Llegó 
ala portería, pide que le abran, ypergú 
tandole el portero quien era, le rcfpon- 
dio: el Sacriftan defte monaílerio, que 
acabadosmaytiñes falyfuera, y agora 
bucluo. Parecióle al portero>queeraal 

un loco : pero preguntóle losnom* 
res del Abbad,y del procurador, dixo 

los, pero no eran los de futiempo: efpá 
tadoel,porque uo le adtnetian, dixo al 
portero, que le HcuaíTc al Abbad, y  lic
uado,ny el conocio al Abbad,uyel A b 
badsel monge: pcrguntole por el que 
lo auia fidoenfu tiempo, dixolc ciñó* 
bre, y  hallaron, que auia treziemos a* 
ños que era rouerto:Entonces le decla
ró loque auia pa fiado , y  como venia 
déla etcueladel parayfo,en que auia a- 
prendido, como mil años de gloria fon 
como vn día quepafiÓ , y  acabando de 
reccbir los Sacramétos páfsóal Padre, 
y  fue a gozármelos bienes eternos, que 
efpcran a todos los que pallaren con le 
fu Chrifio,porcl camino dula pafsion 
y  penitencia, que es el fin y  termino d< 
la pa fiada del mundo ala vifion déla fan 
tifsima Trinidad, y  efToest tiánftut «x 
boc mundo dd Pdtrem.  ̂ i, , >

• C A P 1 T V L O  1 1 1 .I
\

Como el amor de Dios* es cania de 
■ todas las merced es que hi^o al

mundo..

Á R T I C  V L O  I.
i

t > f  *

M  diltxifftt fuos. qui trgnt ¡n mun~ 
j W íjO ’í. Quandoel (agrado EuJgclifia 
trata déla poftrcra parte déla vida de 
Cfi tifio,q es de fufantifsima pafsió, co 
mienta luego por fu amor,para q auicn 
do de contar cofas tan efirañas y encrey 

v t ie s t o  fe efpaten los qlas leyeren,mas

crea todo.porcj rodo lo püede et amor.
Y  afsi todo loque pafia en efia cena, y  
cnla pafsion, es vn diluuio de fuego de _ 
amor,y en efle entramos agora . Quien 
fera tan duro ¿qnofe caliente,ablande,y 
queme coneftas lbmas? Con mueba ra 
zon llamó ChriHo S.N.a fu muerte fue j,,*, Iu 

- go, ignem \tm mittere in ttrram, Cr quid 
\olo tufivi >d(ttnÁdtury porq fue llena de 
grauifsimas adüerfidades y  tormetos q 
fon fignificados con-el fuego,y catifada 
del mayor amor q fe pudo hallar, repre 
fentado también con llamas de fuego:y 
aunqueefic fe comentó a encfder en fu 
nacimiento, y  entas obras que hizo cu 
todo el difeurfo defu vida, todauia efia 
cena, es el tiempo,quando mas Crece y  
leuanta mayores llamaradas de amor.
Q ue mayorllamade cbaridad^que ma 
yor.blanduray regafode Dios puede a* 
uer para la criatjira, q deflear comer a 
vna mcfacon los percadores2 2 Hfidtru Lee. tt. 
defidtiMtii boc pdfcbd manJitfdre yóbijcu.

■ Tuuo Amanpor grantiifsimafclicidad Cap. |i 
humana,y fieñal de amor.fer llamado pa 
Ta cenar có cUfey Affuero,y có la Rey- 
na Hefterí y  aqtiy el m'ífmo Rey de to
do el vniuerfo, cóbida alos pefcadorrs,' 
y  peccadores, (y quid \ilo.y¡ifiyt dccédn 
tur.Qucmayor llama fe puedcHeuárar,

' q llegando el mifmo traidor,q venia ale 
vender, le befa,y llama amigo2 amict *¿ 
quid yenifti, pienfo q aquel befo,fue vna 
llamarada mas podero<a,q las del mote 
Athna,psra abládar aquel coraron,mas 
duro que diamate,y q dezia, or quid >•«
/• nifi\t dccevJdtur i Qye mayores dillt ’ 
uiosde amor fe pueden imaginar,antes ' 
tales, q los Angeles nunca las penfaró» 
como lauarel Criador del vniuerfo,los 
pies a fus difcipulos, er quidyth, nifi y t 
dccenddturí Que mayor abyfmo de fue-, 
go.quc ponerfe el mifmo fuegocnla me 
ía,dcbaxo de fombras y  accidéfes, para 
quemar y abrafar lus corazones délos 
hóbr*$l (r quid yolo, nifiyt acctnddtur* 
pues fi entramos en aquel horno de fu 
pafsion,más encendido,qel de Baby lo- 
nia,no hallaremos fino llamas de amor, 
que paflán por todas las cumbres dé
los montes Angélicos,porque ninguna 
criatura llegó a tanto amor. ■

Falún
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Faltan enla tierra comparaciones de 

las cofas criadas, vamos al ciclo,que ef. 
tá lleno de todos los teforos del mudo, 
qucaquy las hallaremos. V io  el Profe# 
ta Daniel a Dios, que venia a juzgar el 
mundo,Tentado envntronodegrandif 
finia mageftad, el qual todo era fuego,y 
las ruedas,que le trayan eran llamas,de 
fu roftro falia vn muy arrebatado rio 

_  de fuego: Tbronus eiusflamm* tgnis, ro 
- P: 7* tre eius ignis atcenfus.flautas ígneas,ra*

pidufque egrediebatur afacit tuts, defla 
manera auemos de imaginar a Chrirto 

diluufo de nucftro faluador, Tentado en efla cena; 
amor enla porq aquél trono requifsimo de fu hu- 
®*,°* manidad,todo c(U abrafado en amor de
• f °* lapcrfona,que lcfuftcnta,y del mundo 

por quien padece: De fu roftro fal£ rios 
de fuego, que fon todas las obras, y ca- 
da vna délas que pallan en ella cena ,y  
en fu pafsion. Q¿ando Dios llamare a 
juyzio final todos los hombre», vcrna 
rodeado de fuego abrafador, que todo 
lo confumira: agora que llama a juyzio 
al principe délas tinieblas , que lo es de 
toáoslos pcccadores: y  llama también 
la muerte, para fer juzgada y  vencida, 
y  al peccado, para fer de todo deftruy- 
do,y por elfo embia delante de (i llamas 
y  rios de fuego de amor y  charidad. Qi 
dtltxiffet fuos, delate cuya fuerza no pu 

loan, i*, do parar el cyrnnno, nuc princeps hutas 
mmditi¡citturforas,\\ muerte fiera tara 
bien fentcnciada, a que fea hecha poluo 

hCor. 1;, y ceniza, nouifima autem inimica de [trae 
tur mors-jC 1 peccado fera crucificado, y 
la deuda, que Adan deuia quedara bien 

Collof.». fatisfecha ; IDonans nobis omnia peccata 
ielens , quid aduerfus nos erat chtrogra» 
pham decreti,quod erat centrariattt nobis ¡ 
affigens illttd cjrttci. Todas efias obras 
no fe podian hazer fin diluuio de amor, 
y  por ella caufa lo embia delante,q eílb 
es. Cuta dilexifletfuts, qui trant ia man* 
do, ire .

Nadie pienfe que es cito encarecí# 
miento déla gradeza del amor de Dios, 
ny fe le haga difficultofo de.crccr,q vie 
né delate del rios de fuego, porq como 
el fea por effencia fuego vino de amor, 
com odixoS. Tuan , Dtus charitas ejl, 
nacen de el rios de fuego de amor, qué

cap. j».y

. fon todas las obras qúc haze por amor 
délos hóbres: Lo que parece muy my- 
fteriofamente nos quifo declarar el pro 
phctaEfaias, quando dize: dixit Domia 
nuStCuim igms eíl in Ston , ¿r caminas 
eius in Hterufdlem, que Dios tiene fue
go en Sion, que es la gloria, donde to
do fe mueftra a fus eícogidos > y todos 
le veen, y  conocen que es fuego diuíno 
por efiencia, y  de alii falta en Hierufa- 
lem , que es la yglefia, donde enciende 
tan grandes llamas de amor, que pare* 
ce vn muy encendido horno. Ponderan Rom|t t¡ 
do fan Gregorio Papa ella lentecía del inEzech. 
Prophcta dizc, que mas {dignifica di- 
ziendo, que es horno encendido, que fe 
dixera folamentc,quc es fuego,plus ejl 
cgminum efe quatn tgnem , quid efe ignis 
úr pdTuus petejl, in camino autem Vajlior 

flammafuccedttur, porque puede acon
tecer , que tiendo fuego fea pequeño: 
pero quando fe dizc horno encendido, 
muefirafequees muy grande la llama.
La fuente ddte diuino fuego, cfU enla 
fanta Sion, que es el fantifsimo monte 
déla Deidad : pero alia cnel cielo no fe 
mofiró tan grade como en Hicrufalcm* 
que es la yglefia, porque no moftró tan 
to amor alos Angeles, como alos hom
bres, pues no fe hizo Angel, fino hom 
bre, ny murió ^arafaluar Angeles,fino 
hombres. Enelcielo fe encendió el fue* 
g o , y de alia corrieron para la yglefia 
los diluuios de amor, porque todas las 
obras que Chrifto hizo, fon como hor
nos muy encendidos en fuego de amor; 
lo que le haze padecer es amor, lo que 
predica es ley de amor,diliges (Dominum t ac. ¿ j¡¡ 
3)eam tuum ex toto corde tuo, ©* ex tota 
anima tua, &  proxtmum taamficutte ipt 

fam , El teftamento que haze, todo es 
de amor, hete mando vobis, Ví dtUgmis in 
uiccm, quando muere ,todo fon llamas 
de amor, (jim dthxifftt f  itos qni trant in 
mundo, in finen dilexit eds, con razón di 
ze el prophcta Efaias , que el fuegd 
efláen Sion , y  las hogeras en Hieru-’ 
falem. . -j

Que eflraño cafo feria; fiVuieíTe en 
el mundo vn hombre , que todo fuef- 
fe de fuego, y  tan grande como vn al
písimo monte^ el coraron todo feria de

fuegu

loan» i j
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fuego»la boca y lengua fuego, los ojos 
fuego, y finalmente los píes, manos,y 
mas partes del cuerpo, todas defuego, 
pues leuantemos nucíha confidcracíon 
alo que es Chrífto, cuya grádeza el Spi 
ritu fanto nos quifo figurar enla piedra 
que fue cortada del mote fin manos de 
hombres, y creció tanto, como vn gr5 - 
difsimo monte, y hallaremos, que def» 
pues que fe encendió en ella vida, que
dó vn hombre como de fuego de amor, 
porque todo quanto tiene fe occupa en 
amamos. La voluntad,que es como al
iento y lugar, dóde viuc y nace cite fue 
go, toda fe emplea en nueftreramor , de 
modo, quedel folofe puede dezir, que 
nos ama perfeftifsimamente, con toda 
fu voluntad,y de todocora^on : Délos 
ojos falen llamas de amor, pues có ellos 
tátas vezes lloró nuciros peccados, las 
lagrimas que lloró fobre Ierufalem, fo 
bre Lazaro.yenla Cruz fobre todos 
los peecaóores,eran llamas de fuego de 
amor,que falian de fus o jo déla boca y 
lengua falian llamas de amor,porque la 
empleo roda en enfeñarnos el camino 
del cíelo, y la verdad del Tanto Euangc- 
lio. Las manos eran vn víuo fuego de 
amor, mifcricordia y clcinécia,conque 
obró ranros milagros,fañado enfermos,

?r rcfufcitatvdo muertos .'Los pies eran 
lamas de fuego, porque todos los em

pleó en caminar tantos caminos, predi 
cando por tantos lugares, villas,ciuda
des, y prouincias. Del alma y del cuer
po lefalen llamas de amor,pues todo lo 
emplea en amarnos. y eflo es lo que fan 
luandize ,Qtm dilexijfttfinos qmtrant 
in mundo infintm dilexit tes.
; * M aspjfa que voy fingiendo cofas, 

'$J%¿ para declarar vnatá verdadera, pues lo 
tt lAifT m Mmpostan diurnamente figurado en 

* •1 vifion,  que fue moQrada al mcfmo 
Euangelifta- Dizc el,que vio a I E S  V  

- ^  Chrífto en vna figura de grádifsima ma 
gefíad , y entre otras particularidades, 

kV notaremos folamentcdos, qufrgrande- 
Aftfct. mentehazen a nueftro pr.opofito, Vidi 

¡ X ' , ' f i m i l t m  filio hominis, (y ecuhtius Unqua 
 ̂ * fidmd ignit,6rptdts tiusj mitts aun chai 

, *t,ficut in camino arden ti . V je que tenía 
|  jot ojos, que ardían como Ikmas, y los

-¿0 &'

pies como de latón metido en vn fuego 
«diere. Todo ello es pintura del fuego 
de amor, en q lefu Cnrifto cfl2 abrafa* 
do,los oios echan llamas,porq hazien* 
dofe húbrc,los pufo cnlos percadores, 
llenos de amor y miferícordia. Qmmdo 
los pone fobre las turbas,para dalles de 
comer,echan de fi llamas de ?mor; quá 
do lo$ pone cnla Madalena,eneJ Ladró, 
y en todos los pcccadorcs.ecban llamas 
de amor: quando mira a S. Pedro , y 1c 
haze llorar fu peccado, echan centellas 
de miferícordia, y clemencia, oculi tius 
tanquam/Umma tgms.
- Y  para concluyr lo que dezíamos,q 
nueftro Saluadorcs hóbre defueso. di- 
zeqiic tenia los pies femejantes al lato 
rcfplandeciente,y cncédido.como quí* 
do fale déla fragua, pedes tttis Jtmilts aut 
ricbalco Y  drxando muchas declarado 
nes, q los Doftorcs dan a efta eferitura, 
rcccbimos la de S Damafceno.y S.Gre 
gorio Papa,q por los pies entienden la 
humanidad de Chrífto feñor nueftro y 
el mifmo fatuo, por el cicero,que arti
ficialmente fe haze de oro y plata,enrig 
de la diuinidad. Pues para íignificar fan 
luán, que la humanidad deChrifto, cf- 
taua toda abrafada en amor y  charidad 
délos hombres, dizc que lo vio có pies 
encendidos y abrsfados.cosro v na lamí 
na de latón, qucfslc ¿cvn horro de fue 
gojhechando llamas y ufplandotcs, y 
cftos arrojó Chrifto de ii en cffa cena, 
porq con la boca y  lengua haze vn fer- 
mon.que todo es deán or: con las ma
nos laua los pies alos riifcipulcs , y les 
da fu cuerpo y íar.grc.y con los pies fe 
leuanta, y va a buícar el agua , con que 
los ha á c !.->uar, có dios camina al huer 
to, y al Caluaric: de niodo,quccon ra 
zon fe compara fu fantifsima humani
dad alos pies,como cofa inferior ala ca
bera,que es la diuinidad pattr maior mt 
efl, y al at ofar encendido, que fignific* 
la charidad; como muchas vezesaue- 
mosdicho y diremos: y efloes loque 
aquy quifo fignificar fan luán, queto» 
de era amor,quando dizc: (um diltxfi* 
fetfinost <¡uitréntin mundo, infintm dit 
Itxit tos.

, í f  «mor
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E l amor de Diosy es fuente de todos 
*' les bienes que bi%ó a fus cría•' 

turas ¿y ellas lo recono* •*
‘ ten,

A R T I C V L O  II.
' l ¿ 
\
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C V M  dilexijlet fuos <¡ui trtnt ¡n mñ?
do. Queriendo el fagrado tuange- 

lifta, contar vna obra tan cftraña, como 
era lauar el Criador del mundo los pies 
a fus difcipulos, de <j todas las criaturas

A R T I C .  I I .  2 i o
te de todas las obras de nueflra redíp 
cion, cum dilexijfct, y dilexit. Todos 
los raouiinienros cclcílialcs, fe hezcn 
entre dos polos, el vno fe llama Ñor- , 
te, el otro Sur, afsi todas las obras y  ¡ 
merecimientos, que Chrifto hizo por 
faluar los hombres, fe concluyen en* 
tre ellos dos polos, del amorque nos 
tuuo, y del que nos tiene , porque fa- 
licncio dellos, no fe pueden hallar fino 
obras de jufiieia y cafiigo ; como dixo 
fan Paulo, Eiamus naturafiltj irte. Lo ^aP* »* 
que vernos hecho en tiempo, fi leuan* 
tamos vn poco núefiro cntendimicn-

* -

fe auian de cfpantar,da primero la razó, . to, hallaremos bien retratado cnlo que 
que es el amor délos hombres, Cum dtlts j¡ palló enla eternidad de Dios, porque 
xifiet fuos, y todo lo remata-cn amor, di-
zicndo.que los auia amado, y q enel fin 
los amó, dilexit eos, De modo, q todas 
las cofas que Chrifio hizo por amor de 
los hombrcs,nacieron del amor, que les 
auia tenido, y paran enel que les tuuo. 
Elle era el eterno, con que nos amó, mi* 
rando folamentc alas entrañas de fu bó- 
dad,que le mouian a amar a fu criatura, • 
no queriendo vfar del derecho defujuf- 
ticia.que le obligaua a ccnellc odio eter
no: y afsi quando viéremos, que en ella 
cena,y carrera déla pafsion,pallan cofas 
que exceden todo cntendimiSto criado, 
no demos otra razón,lino la fuerza de fu

en ella el Padre eterno es principio 
(in principio de! H ijo , y  arribes del 
Spiritu fanto, que procede con pro* 
ccfsion de voluntad, y amor, y enel fe . 
terminan todas las procesiones diui- 
nas. Afsi en ellas temporales emana , > 
clones de beneficios diuinos, que to* ' 
dos proceden de Dios, el padre de to
dos ellos,es el amor y chatidad del mif 
rao Dios,y en fu amor fe acaban,y no 
ay dar otro principio. > Por fer el Pa- - 
dre eterno principio fin principio, le , ‘ 
llama fan Dionifio fuete déla Deidad,-J 
la fcntenciay palabras fon dignas, de  ̂
que queden cftampadas perpetuamen C*p.uJe 
te en nueflra memoria, y di zc e l , a di- dial* nota 
uitiis feripturis atcepimus, Patris tjfepet

ti

i í 'V' '■

amor, porque fue tanimmenfo, qnofo-
tros no acabamos de entenderlo, como , , .

phe '3* claramente predicó S. Paulo,y lo decía- . ¡ta dicamjonianeam dluinitatem hfurn 
p y ró S. AmbroíiOj/fíVe eti*m fupertminent autcm,& Spintumfanttum,fecunde di 

°met* tem f :ientice cbaritatem QbriHi, y afsi co* uinit*t¡s,(t itafas e\í loqni,gem mas fe* ^
rao los Philofophos quádo veen cífetos * germiné a <Dto procedentia , &  quafiflo- . 
admirablcs.de que no faben dar razón,re res ac lamina. Qua autem ratione Lb<ee
corren alas congelaciones del cielo, y có 
elTo fe fatisfazen, afsi tos Chriftianos, 
quádo veen tan extraordinarios elfetos, 
como fon hazerfe Dios hombre,lauar ios 
piesdepeccadorcs, y Cufrir todo lo que 
íufrio hada morir en vna C r u z . recorra 
ala bondad de Dios,y dígan, que la caufa 

, . es fu amor,porque ella nos enfenó el mif
rao amor, SicfDeus dilexit mtindum,vt fi- 
Uumfuum 'onigenitum daret pro to,

Elle es el principio de todas las obras 
pfincipio* ‘k  Dios,al qual nó precede otro, y  es pri 
deh, 0j,ra mera origen de todos los beneficios que 
de Djos, Dios hizo al mundo, y es el fin y rema-'

<% t

loan j.
El amor es

f i n t , n e c  d i t i ,  n e c  c o g it a i  i  p o t e í í . Que* 
da nueílro entendimiento pafmado,có 
la profundidad de can inefable mylte* 
rio, teme dcclarallo: pero dé agora el 
temor lugar al amor , y con elle myf- 
terio, obrado enla eternidad, declare
mos el que Dios obró en tiempo, . t i  
Padre (dize fan Dionifio) que fegun 
las diuinasefciituras,es fuente déla di. 
uinidad del Hijo, que es 1 E S V  S , y  
del Spiritu fanto, que proceden del,co 
mo piedras preciofas, ó renucuos de 

. la planta, fi defia manera es licico po* 
der hablar.

Defia

- *
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Defla fuerte ¡memos de entender,que 

pafla enel myflerto dcla redetnpeion de 
los hombres» que el amor de Dios,afsi 
como el Padre , es fuerte de donde nía 
na la encarnación del H flo: y auerfehe 
cho hombre , a fu amor fe deue, el auer 
padecido a fu amor:dc modo que pode
mos [fi es licito] llamar a Chriflo, hijo 
del amor de Dios. El Spiritu fanto tam 
bien procede dclPadrc, <¡Ht * í*atrepro- 

*°an,,,‘ ctdit, Y afsi el auer Dios embiado el• Spiritu fatuo en lenguas de fuego,y a-
uer derramado tanta abundancia de gTa 
cias, y dones cfpirituales enel mundo, 
al amor de Dios fe deue. El Sol con fu

Cen.

calor, es caufa dcla generación de todas 
las piedras preciofas,flores,y frutos de 
la tierraj afsi el amor de Dioses la caufa 
de todas las piedras precioías de virtu
des, que ay enel mundo, y ’padre de to
do quanto bien fe derrama enel mundo, 
y eflo es, Qm diltxijsttfuos, infintm dt
itXÍt til. ■ '

Cuenta la diuina eferitura, que efla- 
Ha cnei Paraifo terrenal vna fuente , de 
Ja qua) nacían los guarro rios.qtie rega 
uan roda la tierra, fotr afctndtlát dt ttr
rat irrigans \niutrfam ttrr*m\i¡ efle mif- 
mo modo aucinos de entender, que en 

clamor de atlue‘ Patayf° de deleites déla gloria del 
Dtoi e» fu Padre eterno, ay vna fuente , que es fu 
«me de to amor, de que nacen todos los ríos cau* 
do* lo* be dales de bienes ,que corren enel mundo, 
ocluios, y j-ĵ gan ja t jcrra . Aquel rio dcla cria

ción del mundo, que Ucua tanta diuerfi 
dad de criaturas,dcfla fuente de fu amor 
nació- de í?qui manó aquel inefable ar
royo dcla predeflinaciondélos fantos.q 
licúa tamos martyrcs, virgincs.y cófef 
f, res. aquí tuuo fu origen aquel dcla re 
dempeion, que corre con aguas colora
das de fu fangre, y afsi todos los otro?; 
porque afsi como los ríos nacen déla 
mar, y bueinen a ella, afsi todos los be
neficios que Dios hizo al mudo, nacen 
del abyfmo infinito de fu amor, y buel- 
uen a el: De amor comiscan, y en amor 
fe acaban, Qum dtltxijltt driexit.

F. , ’ Si'ndo efla tan grande verdad, tam- 
Dios.caÜ- bienio es la que cóficflan rodas las m i 
D déla -M turas, de que todo quanto tienen es re
acio de io ccbido del amor de Dios, y que todo es

fuyo. Fue tan perfefta aquella genera- ¿ulatc*; 
eion eterna, enla qual el Padre commu- ias. 
nicó al Hijo toda fu eítencia, que todo 
lo quecl Hijo tiene confiefía aucllo re* 
cebido del Padre, mea omni* tu* funt,©* Ioaa,ij¿ 
tu* me* funt, afsi mifmo, todas las cria* 
turas confieflan ,quc todo lo auc tiení 
es del amor diuino , y  hablando con el 
dizcn; O  diuino amor,y Padre nueflro, 
todo quanto bien tenemos , por vos lo 
gozamos. Las cofas naturales confief- 
fan, que por folo amor de Dios tienen 
fer, y todas fus perfeciones , omni* noft 
tr* tu*funt. Todos los que viuen, del a- 
mor,y por amor viuen. omni*noítr*tué 
funt• Todos Jos animales déla tierra re
conocen,que fu fentir del amor de Dios 
Jo tienen, omm* nojlr* tu* funt. Los An 
gelcs, efpcjos ¡ucidifsimos déla bondad 
de Dios, cantando alabardas diurnas di* 
zen, que todo lo que tienen de natura* 
leza, gracia, y gloria,les \ icne del amor 
de Dios, omni* nojlr* tu* funt- Loshotn 
bres, que por fus peccados fe boluieron 
vafos de ira -hcchos por el amor de Dios 
thcforos de niifericordias de el mifmo 
Dios, con mayor razón íj ninguna otra 
criatura dizen, que todo loque tienen, 
lo deucn al amor de D ios, omni* noür* 
tu* funt»

Efla verdad buelue a confirmar,qua- 
do hablando dcla redempeion del mun
do, hecha por la fangre de IcfuChriflo, 
no da otra caufa, fino fu amor.Qui dilet Apocii» 
xit nos, ü* litiit nos , 4 ptccatis nojlris in 

Janpuintfuo, El baño, con que el mudo 
fue lauado de fus manchas,fue calliente 
Conelfucgo de! amor diuino , que her* 
uio tanto.quc hizo faltar a borbollones 
la fan gre del V erbo encarnado, y*afsi a 
fu amor fe deue toda la limpieza cfpiri- 
tu?l, que ay enla Iglcfia : y a eftc diuino 
principio redu ze S. Paulo la muerte de 
Chriflo,quando cfciiuicndo alos Roma 
nos, engrandece la charidad de Dios, en 
auer muerto por fus enemigos, Comcdat Cap* í* 
Deus charitattm fuam in nolis, quoniam 
tum ttccátort' tftmus, Qbrifluspro nolis 
mortitus eff, y no ceda el mefmo Apof- 
tol de repetir eflo muchas vezes, como 
hizo efereuiendo ala yglefia de Ephefo, Cap. •# 
Et*mis n*turafh¡ irte tJicutO1 creleri,

S)tus
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fimi uutem, fui diñes est in mifericordiá, 
prepttr nimitm cbdritutem fuátn,fu* dilt 
xit nes,<? tum tjftmm mtrfuipeccutU ce 
uiuifictutt nos in CbriJio.El eíeto de la re 
«tención del mundo,f eduze aqui S. Pa
blo, a dos principios, que Ion riqueza 
de mifericordiá,)’ de amor,porque los q 
fon pobres,no pueden hazer obras feña 
!adas,pero los ricos hazcn quanto quie 
raijíolo Oios que tier.e infinito teforo 
de mifericordiá, y de amor, pudo hazer 
obras can (chaladas,como las que hizo 
por amor de los hombres, no auiédo o» 
era caufa fino amor,y cita da S.Iuan, di- 
zicdo: Cu dilexijfetJnos,fui erat in mude,

e \ í * ’ ** s
fo  mo en Qhriílo nueflro Saluador 

ay muchos Itnages de amor3y dd *
< immenfo que tuno a los 

'* hombres.  ! ¡
 ̂ * r l * ' - 1 ?  ̂I*

A  R T  I  C ^ V  L  O  ' JIÍ.*

C Vm iiltxijfttfuost8cc. C o c í amor 
det tiempo pallado,que dize el ía- 

grado Euángelifta, q tuuo N . Saluador 
Ielu Chriílo,y cóel q tuuo deprefente, 
nos da a enté der, qvuo enel imichosmo 
dos de amor,q para entéder lo mocho c| 
nos amo,es neccfíario, que los declare
mos. El primero es el eterno,con q nos' 
amó,y ama todas fus criaturas,porq co
mo amor no fea otra cofa fino querer 
bien a alguno,) Dios en íu eternidad,de 
terminaíle de criar todas las criaturas, y 
dalles todo el fer y perfeciancs,q tieneJ 
muv manifieflo es, 5  fu amor es eterno, 
in charituteperpetua dilexi t(ty  cfte a- 
mor es tan puro,q n j tiene punta de a- 
margo de auerfion,como dize la diuina 
Sabi-oria, QUizis emnia futefunt,& ni* 
biloiifli eorttm, fuáfecifti, Elle nos tu
uo también Canillo,porq como fea co
mún a las Perfonas de la Sandísima Tri 
uidad,lo es también a la del Hijo, y afsi 
quedamos todos prendados derecópen 
lar con amor téporal eílé eterno* Pregü 
tan lós curiólos,q hazia Dios, antes que 
criaílc el mudo,y q vuieíTc hóbres? ypor 
q los crió? a ello fe dize, q en la curoi*

**<»-~í* «i, ♦
«* y
L i» * w »• J

.  >

dad,quedo no auiá müdu, amauafe Dio* 
a fi mefmo,y a nos otros, y daua tragas, 
de como auia de poner en cxccuciólse 
de fu amor,porqfüsdiiicias,fon tratar c5  

hóbrcs,ypara amarnosno tuuo otro mo 
tiuo,fino fu bódad y amor, q fue tá gran 
de,q nos amó antes q fucilemos, y nos 
otros fomostá bié mirados,y agradeci
dos, q defde que fomos, no hazemeso- 
tra cofa fino ofenderle, y defamarle.' **
' Otro amor es natural, có el qual ama cnCfcrlíl® 
mos,y queremos t ic a otros, porq la na» a y amoc 
turaleza nos jütó con algún partícula! natural* 
vinculo de fangrc,y paréteíco, o familia 
ridad. Elle amor fue en Chriflo mas per 
feto,cj en todos los hdbrcs,porq como 
turne fie naturaleza masperfeta,amemas 
perfetamenre, dcípues de hecho hom
bre , viendo quesera de la mcfma cipe- 
cie/rtnejante en todo a quaiquiera de- 
líos,amaualos,y queríalos como a her
manos,Quando Adá vio a Eua formada ^ene& *s 
de fu coítiila,obligado có vinculo natu¿ 
ral,de cofa q auia udo fuya,amóla nías 5 
todas lascriaturas,c5  amor natural.Qui 
do ChriHo en quáto hóbre,fc ve forma 
do de carne de Adán, femé játe en todo, 
a la de fus hijos?, como cofa que también 
tiene el meUmo principio,ama a los hó- 
bres con amdr natural,mas q a todas las 
criaturas,porq es carne de nucílra car- . 
ne,huello de nueflro huello,pariente,y 
hermano,y como tales los efiiroa jfmen Matt. i  
¿ico \obtt,fu4nd¡ufecijlis Vni, ex hufra* 
tribui me¿s mtmmis,mibifecijH¡t y puef- 
to en citado rico,y glouoio,no fe oiuida 
Como lohazS lósemeles hermanos.q fe 
oluidá de los fuyos.Tüc aitillii lefus He  ̂ (
lite timere,ite nunciatefratnbus meis , vt ioan.* lo- 
trtnt in Galtleam, ibi me Vsdebunt» ..., *

Otro amor le llama de julticu,y bou e nChrifto 
dad,quando alguno fe ama por la ó tic* *y amor 
ne,porque no ay cofa en la vida,que me “e Jû ,e,a. 
rezca fer mas amada,que la virtud,y fan ‘
tidad. Naturalmente fe aman las co
fas hermofas, y que parecen bien, af«¡ ' 
fi a los ojos del cuerpo, como del alraaj ,
por donde vino a aíTentar Platón, có fo ,{
dos los Filofofos,quc no fe auia de prc- *̂ í̂u* 
guntar la razón, porque fe amauau las ® ’ 
cofas hermofas , porque la.hennoíur»

D d  de

fi
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¿c fu y o es amable, De otras cotas fe poe 
de p*dir razo,no del amor. J t\ e r c  puU 
i b r i t u d o . f o ld  h é n c  b d b u it  f  n t e  Vt m d x ie  
m i om niu  O* ptrfpic** Jtt,<$* a m d b i i i s .Ü c  
aquí nact,quc como Dios te* hermofu- 
ra infiiuta.arrcbata a fi todas las cofas, 
para que le ame,y todas quato mas fe a*

• ilc^á aefta hermofura diuinajCotno ion 
los ángeles,ion mas amados,v porc> en 
la tierra,no ay cofa mas linda,ni mas her 
mola,que !avirtud,yfantidad co que los 

, hóbres ir llega a la imitació dmina, los 
que !a tiene ion amados c5  amor de juf- 
jicia.ypoiqChrifto conocumejor la q a 
nía en todoscllos.losamaua cócítcamor 

' có mas pcrfeció que todos ellos fe ama,
enChrifto Otro amor es íobrenatural,y diuino.q 
»uo amor «  Je la calidad,y efte tuno tábic IhS V  
fobre na. (3 hriftoN.Salua<lor,perfctiísimo>(obre 
tuiai ec» la-caridad de los Anc;elcss y de to 

dos !oshóbres,etqual cometo ene! mef 
' - tno Ínflate,que íu bcditilsima alma» fue 

criada, y nuca fe intenúpio,) fiéprear- 
dio.’EI fol enel meíino inflante, que fue 
criado,tuuo Iuz,ycomé(ó a ca'ctar,y en 
el mtfwo en que fue criado el fuego,alü 
bro, y ardió: ahí ene! mcímo infíáte en 
que tue criada el alma delcfus,cncfle co 
mé(o a arder en amor del mudo, có tan 
ta fuerza,que no ay quien fe pueda efea- 
par de defu amor,porque por todos mu 
rio,y deflea que todos fe faluc.Por razó 
de todos ellos amores,que enChrifto fe 
hallan,le quadra el nóbre de caridad, co 
mo dixo S-Iuá Quim a fitus (haritat tfi. 

» .¡Encareciendo pues el lagrado Apottol 
• el amor de Oios, y poniedelo por caofa 

de las cofas que auia de efereuir, dize, q 
. IfcSVS los auia ainado,yamó.có rodos 

cftos quatro géneros de amor.Quc cofa 
ay cnel mundo,que nos pueda reprefen 
tar efta immenfidad de amor, v abvfmo 

' \ de caridad, con que Chriílo nos ama, fí 
Zlainorde k  comparamos al horno de Bahylonia, 
de Dior , no es nada,(t al palacio de Zambri, en q 
como diiu fe quemó,y abraió,dcz irnos poco,íi a to 
oto de fue do el elemento dclfucgo,queda muy im 
t 0’ / p^rfeta la repreíentacion, tomemos vn 

' ; 9 lf diluuio de jufticia,para reprefentar vno 
' 5 de amor,y mifericordia,quccseldilunio 

de fuego,que Dioscmbiará antes del día

V»

✓

«H/-Í

é «*
Daniel.

del juizio.que fera tan brauo y «(panto- 
fo, quequemard y ofcraíara toda la tier* 
ra,y no contento con eílot purificara rá 
bierflos cielos,como dixo S^Pecirc.yfd* 
utnit auttm dies i) omití i in <jut trHmag* 
no imprtu tranfient elementa Xero talón 
folutnturjtrra autem.&oferaflu* in ipja 

futtt exurtntur. blpanta a toco cntenoU 
unente ,pcnUr que hadeauertan gran» 
de tempcf!ad,y diluuio d* fuego, que a» 
braie toda efí? machina o el vr.iucrfo,d« 
modo que quede nueuos elcmctosymK- 
uas rflrella«,v rueuo* cielo?, cr mo ds á 
entcderS.Pedro neuosXero trios etnoua 
terramyfecundunt promijfa ipjins expttta» 
utuS'V dan que en ucdat.r t i!a íci téua, 
ay mucha diuerfidad de juizios, porque 
algunos Doftorcs dizen,que tila muda 
$a íerd idamente accidental,quedando 
purificados,y mcjorados,có rueños ac
cidentes de mayor luz,empero muchos 
Tantos dizen,que feraiubflanrial, y que 
el fuego los quemar»,v abraLra de mo» 
do,que fe aparte la forma de la mareria, 
lo que parece (ntnifica aaui Sar Pedro, 
quando dize: trli arden tes Jolurntur, y 
cfta era commun opinión de los tiU tr» 
fos,v Sybillas.y de los Santos 4 S. lufit 
roMartvr b S.Ambrofio.c S.Gregorio 
Niflci o d S.Hylario * S.Chr vfoíl oitlo 
^ T h e o d o r r t ' g  heumenio. b  \
S Clrmentcraiw jotro^,que rilamos 11c 
Dados de orro fuego mas poderoío que 
efte ,no nos drxa poner p¿z cofre tan 
grandes D< ftorcTtfulamate totnaremoí 
lo que haze a r.ucílro cafo.

Semejante pues fue el fuego del diui- 
no amc r,que fubio tan alto,que no con 
tei to con «(Ueroar, y deshazer todo lo 
que auia en la tierra,de la fanrifsitua hu 
maridad deChnfto,fubio al cielo einp) 
reo,y le quemo,y caído vna mudan â tá 
fuftancial,que real, y verdaderamente, 
fe apartó el alma del cuerpo, quedando 
muerto, quedando ftemprc vnida la di * 
uinidad al alma,y al cuerpo. Todo cito 
caufó el diluuio de fuego de amor, que 
Chrifto nos tenia, y efto quiere íignfi- 

car San luán, quando diste; Qtm di*
# U x ij ft t  f u o i %(¡u i e r a t  in  munÍ9%  

i n ñ n t d i l t x i t  reíd
Alo*

z«ap.j|
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jilos que fe  ejpantan de las obras 
que "Dios ht%o por amor de los hom 
bresyy preguntan por los mottnosM 
que tuno de bacilas, fe refponde¡ 

quefueron Ju  amor,y bpndadPy * 
coejloje jathfazen* *’

A R T I C V ’L O  lili. ^

CV M  (Diltxijfttfuos, Sec. Qjiando 
el S. Kcy> Piofcta lo b , cntraua 
en la confidcraciun,del cuidado q Dios 

tenia del hóbre,y de la paternal afsiften 
cia,con quela gcuierna, haziendole tan 
grades mercedes,viédo la infinita grade 
za de Dios,y la poquedad del hóbre, co 
mo efpátado,pre«üta aDios la cacfa def 
te íu cólcjoí Q u id  tfi b o m o ,q u i,í  m t g n if i-  

ta s  t u 'a u t  q u i d  d p p o n h  erg  a  e u m , co r  t u £  

Señor porq,o para q os ocupáis táro có 
vna criatura tá vil, y baxa? para q criáis 
la tierra,y el cielo, y todo fe lo poneys 
debaxó de los pies? porq o para 6 máda 
ysaloscaualleros'de vueftra cafa, q lo 
guardé,)' firuá, para qcaydo de vuedra

f rada,vos mifmo Ic andais rogado que 
uelualpara qut,y porque, fiedo tá apo 

cado,lc engrádeccis tato. £ 1  S.Iob pro. 
pufo la queftió,y no dio la razó, para q 
la dieííe el íagradoEuágelida,dc rodo lo 
que Dios auia hecho,y auiade hazercó 
ti hobre,q fue puro amor de Dios, cu di 
le x if le t  f u o s , 3 e c. aula de cótar cofas, que 
Dios auia de hazer,có que el hóbre que 
daua mas engrádccido que los Angeles» 
y Serafines del cielo,y rodos ios que no 
entédieíTcn fus profundifsimos cóícjos, 
auian de preguntar,el porque, o para q? 
luego al principio de la hifioria,da la ra 
zó de todas,dize q es fu amor,r» diltxjf 

ft t ,  auiá de pregürar los hóbres,porq,y 
para q leuanta Dios tato a peleadores,q 
les laua lospies?porq engrandece tato 
a ludas,q fe los limpia? la razón es el a* 
rtior q les tuuo.Porq encubra tato al hd 
bre,q Ic pone a comer coligo, a la mefa, 
y le da fu mefmop!ato?porq Ic ama?por 
q y para q inucta vna cofa tá nucua, y pe 
regrina a todo péíamiento,aunq Angelí 
co,quc le da acomcr de fu fiicfn¡a carne»

y a beber de fu mcfma Íangreíqcaufa fe 
puede dar de tal efeto i (olo e! amor, cum 
diltxijfttfuos.iloi porqués,y paraqués 
tic Dios,no ay otra reípueíta,fino íu a- 
mor,bódadjy roifcricordia.porq padece 
Dios incurias y afrentas,por amor délos 
hóbres,quc clics nuca pcíarÓ fufrir por 
fu amoiíporquc los ama,porq efeoge v* 
na muerte tá afrentóla,que todos los -i; 
no le conocen,le tienen por cofa de bur ’ 1 
la,y dize que es muy grande locura mo 
rir por tan malos locos,como fon ¡cshó 
bres,como dize Sk Pablo que deziá los ^Car,». 
Gentiles La reípueda es,porque los a- 
mo,diltxit i vs,aedas pregütas no ay mis ,
jor rclpucda q cffa>)có ella queda muy 
íatisfccho todo cntédimiéto. Como el 
Filofofo quáio conoce 1.- s caulas,y pre- 
m i fias de la cóciufió, y la refuelua hada 
los primeros principios.- Deda manera 
lo enfeñan los Filo{ofos,que por perfua 
diredaFiloíofiadtl amor, aoemos bre- 
uementc de declarar eda rlitural.

Enfeñan pues todos ellos, q en todas *-a* 
las fciéciasay vnos primeros principio* *̂n 
de c|cuelga tod^ fus verdades,y conclu /j0(lel ¿1 ' 
fiones,como t ictos de fus caufas, y quá ím amor 
do lasquieré prouar, vapor lusgrados rt 
fúluicdoias,badallegar aaqllospriíncroi 
principios,q fon como colimas,y funda 
mentó de el edificio de fu fciécia»y quá 
do aquí llega,no ay paitar mas adeiáte,y 
aquí queda fofegado fuentédimiéto,por 
q Üegó a la primera cania, cj no tiene o- 1 
tra.En eda <ciccia,y mctafifica diuina, q 
es de lo qDios hazc por amot de los hó 
brcs,todo fe ha de rcfohicr en fu eterno 
amor,y infinita caridad, como en caufa 
primera,y principio fin otro principio; 
deda depédé todas las cóciufiones délas 
obras q hizo por amor délos hóbres, cit 
diltxifltt dilexit.Podamos masclara elfa #
dotrina déla-caridad deDi«s,có alguno* 
excplos.qnos mudre fu verdadivetaoS tnaMo* 
vnaconclufió»q nadie puede negar,qu? ®eI 
es la criacio de todo ede vmucrío.clquc j , aBMJ| 
confidcra las obras de Dios,y quiere a- deÓio«*> 
proucchar en la fcicrcia de íuamor,pre ■ >*•-•» ? 
gaftta,y inquiérela caufadella, porque ss"  
y para que crió Dios el mundo, de que "-*> 
no auia de tener ningún prouecho» an- 
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teslo shcmbres,y A rigtltíje auian de 
dar muchos delguílcs, y ofender grauif 
finiamente? el ren edio es rcibSucr ella 

. conclufió,halla fus primeros principios 
q ion debóáad,yaraor,ydczir ^ Dios 

. e* infinítamete bueno,y amigo decoro 
irunicarfe,/ hazer bié,por ella caufa lo 
crió ,y aquí para todo cntédimi2to,y no 
paiTa mas adclát? como declaro la dioi- 

Trou, ti. ni Sabiduri i.' Vniutrfxpropttrft ipsu o*
- ptrttus tfl <Dñs.Cu la» ciuiuras no íc ha

i.i cauta m razó,de que Dios los aya he 
 ̂,w- <ho tato bien,como es dalle fer,y todas 

lasperfeciones q tiene,foto enDiosfe de 
uc buícar,quefon el amor que fe tuao de 
mauifefiar íu bódad,y gloria, en ellos , 
de manera, que todas quantas ellas fon, 
quedan como conctufioncs del amor di 
uino,ciiM diltxijftt¡diltxit. • * '■ ■ 

t , Végaroos a lomaspatticular dcflafilo 
• tafia del amor de Dios,y hallaremos mil 

conclofiones,que todas de el (como de 
caufa)fe infició,y todas a el fe reduzen. 
Los cielos queco fu grandeza,y herroo 
fura pregona a bozes la gloria de Dios, 

\  todos fon cóclufionesjlrfu amor. L» Lu
( g, na,el Soi,yJasEflrellas,fon cóclufiones 

de fu amor.Los nueue choros de Ange
les,ordenados en fus Hyerarcbias, fon 
cóclufiones de bódad(y amor diuino, y 

' «líos mefmos,como grades Doflores, a 
cflas'preroiíTasreduzé fus cóclufiones, 
enfeñados déla diuina fabiduria.q afsi lo 
enfeñó a rodo ¿1 mudo, 2) i lipis tnint om* 

u»/*C' * ***1urefnnt &nihil odifti t*rü,qu*ftcif 
• ‘ * ti,i  fi pallamos mas adeláte, aisi como 

debaxo de vn principio de vna fciencia, 
ay muchas,y cafi infinitas cóclufiones,q 
de el nace,afsi debaxo delta déla criació 
del mudo,ay tatas cóclufiones de amor 
diuino,quátas criaturas ay,porqtodas e- 
llas de el tuuieró fer,y por el fe cófcruá. 
Pues ft cófidrramos lasobras degrada,/ 
tabrenaturales.q hizo Dios por los hó» 
^««hallaremos q todaslon cóclufiones

Latebra! ê û infinita'bódad,v amor, y q a ellos 
Re gracia, dos principios,fe deué reduzir todas las 
codas coo q determinó hazer en la eternidad,/ pu 
clufíones fo en rxecució en tiépr*. Aquella inefa-
dcDiot*' ^  de Pre<ieft‘nac'® eterna,en la qual 

por medios ciertos,/ infalibles, cucami
( <»* , .* f‘ ~

na la criatura racional a íugfcria.Qite co 
fa estfino vra cóclufió de fu ame r, pues 
de tá grade metced,no fe puede hallar 
otto principic?v aefle reduzia S.P_l>lo 
como grade Drflor.la predeOinació de 
lace h Jétoi iiltxiJEféu áutt 'odie h*buit 
miftrtbor \uimiftrtor, (s miftiicnrdUm 
pr*Íl*bO'(uimiJtrtbcr¿£ttnr noyoittis rtt 
% turrititjtd bti miftretis, i intuí s b c 
q argume ta el lagc^oo m»>ltol, en tc-r 
ma.v reduze la predefhnació a fus prin 
ripios,q fon b5 d.id,»oinr,vnHÍericcrOÍa 
de Dio* ifitur nÓyolttis,& c.y afsiaue- 
mos tibie oc rccuzir todos los medios 
que Dios nos ha dado,para confe-ruano 
de nucltra predcllinnció a la bñ.'ad y a- 
mor de Dios, tum dilexifiit,diltxit.

Pues aquella cóclufió cu ó Diosquedó 
c o n c l u í , y atado de pies y manos oe c|u(;é ^  
fu inefable encarnado,qcofaes,fino vna amor 4« 
cóclufió de fu bódad infinita y amor, q 
caufa íc puede hallar, y a q principio (e 
puede reduzir.fino a puro atnor*y porq 
Jos hóbres noanduoiefsé bufeádo otras 
caufa;,el mefmo la; enfeñ • Jit Deus A\U¿ 
jeit mZdÜytfilm fuu VnigtnitS dtrtt hi
tas cóclufiones tá micua* cnel ntú<io,co 1****1- 
mo fon,el Verbo Diurno es hóbre,ei hi 
jo de Dios nace dr la Virgé,cl eterno fe 
hazc tcporal.cl todo poderofo, flaco, el 
incóprehcfible/eencietrajtiépojyfugac 
todo fon cñrltifione; de caridad,v amor 
de Dios,*» diltxifiet.diltxit,y a cíle prin 
cipio fe deuen reduzir todas los obras.
Pues q caufa puede aucr en todo lo que chriftoc* 
Dio; padece.fino amor délos hóbres?fu clotion <J® 
pafsió no es otra cofa,fino certifsiroa có fa »c>< 
dufió de infinito amor.q le ató los pies 
y las manoseara no defenderle, / pade
cer todo lo qpadccio.Dios es injuriado,
Dios es abofeteado, Dios es coronado,
Dios es crucificado, todo fon eonclufio 
res de fuimmefa caridad,ydella folamc- 
te fe deue f acar,y cócIu¡r,como cócluv* 
r! cride Doftor de Afi3.£6riffus <¡ui dir ApacaLt 
Uxit n«s,& Uuit »•«, ¡ptccétií nofírittu 

Jé»¿uintfue.Todas las cofas q Dios hi- 
zo,para reparación del genero humano 
fo efctos.ycóclufiones del amor diuino, • 
las quates muy de efpacio denétodos re
duzir aefle principio, cX diltxiftt,diltxit

Todos



Todos Ies efetos eílan eminenteracn 
te en fus principios, y caufas de donde 
proceden, y afsi dizcn los Philofofos, 
que las yeruas, y flores de! campo,cft¿n 
ene! Sol, como en principio , y cali
fa, que las puede produzir, y fin el nun g 
ca reman fer. Aeílem odo auemos de 
confiderar, que todas las cofas criadas, 
naturales, y íobrcnaturalcs, eflan emi
nentemente en la bondad , y anier 

I é i* Equino , porque todas proceden de 
3* ' ' el, y fin el, no pueden fer, ípirttus 0 o*

rnini rtpltuit orltm ttrrarumt(? hoc ¿¡uod 
to»tintttomni* fdtntiam babtt 1'ocis, del 
eípirrtu del Señor, fita llena toda la ticr 
ra, porq el Rfpiritu íaoto, que es amor, 
es también criador de todas las colas, y 
el las fuítenta, y conferua, contintt oms 
n¡4 y en el eflan, como en iu pnn - 
cipio, yací fe apropíala conferua - 
cion de todas las cofas, porque fi falraf- 
fc el amor, que Dios las tiene, todas fe 
boluerian al antiguo Chaos del nada, 
y el fer que tienen, todo fedeuerefol- 
uer en amor de Dios, como diximos, y 
«fio es lo que quifo dczir San Iuar,Cffm 
dilexiftet fuos.

El amor que Dios tuno a tos hom- 
bres}fue mayor, que el que tuuo 

a los Angeles, de ciar aje Ju 
grandeva,

A R T I C  V I O  y :

C V M  0 ilcxijjtt fuos, 8cc. Como 
vuiefle amado a ios (uyos,no con

cuerda» los íantos,y Doftores,en deter 
minar quié ion aqbcllos tan dichofos, q 
ion aquí llamados los dcChiiílo,íuyos, 
porqThecphilato,y Eutliimio,cntiédc 
a los Apcíloíts.qfon íuyos porcriauó, 
y lo fuero por particular elcció,y fami- 

i »Tlila'j Í*ar*dad <í có clics tuuo.Ruperto entié- 
1 de a todos lospredcflinadoSjq fontábié 

, ñamados los de Dios, ff«ü lo q dixo S.
; 't-'.c. P a b l o , 0 ñs,quifunt e/wr.S.Cyri 

lo cntiéde todos Iosnóbres,v dizc,q qui 
fo el {agradüEuágcIi(ta,fínif¡car el amor 
queDios les tuuo,porqlos amó mas que

a los Angeles.0 ixit igiturfuos in hoc mil 
do, non tnim Avíelos tiec naturam Angelo 
rum apprtbendttfed cum 0 d'Tatrisfcrmn 
cftt,non rapinam arbitratus tjl cjft f t  a* 
qutlcm 0 to,imo y tro prepternos ,<¡ui in 
hoc mudofumus txinaniuitft tnet ipfui» , , •
Cf cbaritatt fuá er¿a nos formam noÜrant 
acctptt ,cumft omntum0 omunts.'$et\\.ico 
es elle,de q todos nos podemos aprcue 
ehar, y q nos da mctiuc a amar mucho a 
Omito,pues nos dize,q nos ama mas q 
a los Angeles,yporque para amar no ay 
mrjor remedio que fer amado. Como e I *™ar* *• 
amar Dios las criaturas,fea querelle bic, °̂[[ázéu* 
y tanto mas ame a vnos que a otros,quá 
to mayor bie les concede, auemos de en 
tender,que cite amor fe deuc juzgar fe- 
gunlos bienes,que a cada vna dcllas dio 
que fon naturales, o íobrcnaturalcs,}’ af 
fideuemos de concluir, que aquellos a 
quien Dios dio mas pe ríe t a naturaleza, 
con mayores perfcciones naturales, que 
a eftas amó mas,y delta manera los An- 
grlcs le alaban cada día, porque fue tan 
larga fu mano có ellos,que los amó mas 
que a todas las criaturas corporales, ha- 
ziendolos mas petfcros que todas ellas, 
y que todos los hombres. Diolcs mejor 
porción,)’ mas ricas joyas, porq les dió 
fer puraméte e(píritual,y diurno, co me 
jor entendimiento y volütad,y los hizo 
íello,imagen de fu ¿tuina ¿naturaleza , y  
limpifsimos efpejos de fu gloria,y a los 
hombres hizo de lodo, y barro.Con c- 
líos partiólos teforos de finiísimoo- 
ro,y con los hombres vafos de barro.

Pero fi miramos alos bienes fobrenatil 
rales de gracia y gloria, q entregó a los 
hóbresjeó razó ¿tze S.Cyrillo,y lo con Supt«¿ 
fieíTan todos los Santos, q amó mas a la 
eipccie humana,que a toda laRepublica ■ 
Angélica,porque comparando la gracia 
y gloria que tiene, es mucho mayor, fin 
cóparaci5 ,q la derodos los Angeles,por 
que la que tiene la Sandísima Madre de 
Djos,es mucho mavor,ylade G hníto 
fobrepuja tato a toda lagracia,ygloria,q 
excede grandifsimamete a la que fe pue 
de hallar en todo el birnauenturado pue 
blo de los predeítinadosj pues fi junta
mos,como ¿cuernos .untar, aquel bien,
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L I B R O  Q _ .V  I N  T  O ' lque e $ mayor de codos los bienes de la vnion hypofiatica,por la qual Dios fe hizo hombre, y ti hornbrcD¡o$*Qutda ti ¿mor qDioscuuo a los Angeles,fin po dtríc cóparar c6 el q tuuo a los hobres, pues le dio vn btc ó e« infinito ,fic ®f«í 
dilcxitmnnáíity>tfililí ¿cm/»eí,purq elfo no ccncedio al pueblo Angélico , como prer'icauiS* Pablo. Kufquam úngelos ap 
prtbeditffitdfemtn ¿braba apprthcndit.huclu  oachua iiifit.ita,que Dn $ inzo oc fi intimo,p¿ra que los hobres hizief- fen del todo lo que quifieflcn, traddidít 
tum vúluntati eor«?»,qutdá tedos loscl- piritus AngcacoSjCotno hermanos me» ñores,v el hobre como hijo primogeni to,\ mayorazgo,aquiéelPadre ama mas que a todos los otros.Si enel bic q fe da fe conoce la grandeza del amor, el que Diostuuoalos hobres,no fe puede có~ parar con ninguno otro, pues le dio fu melma humanidad, q era la mayor pie- ja ,y mayor bien,q auia enel mudo, por que en ella auia puedo codas las gracias, y perfecioncs que andauan derramadas p-r los hobres y por los Angelcs,y por tilo era la mas cfhmada criatura de to - das las q Dios auia criado y la facilidad con que la dio , lena ora mas eíle amor, porque el tneímo (e ofreció a todo gene 
to  de muer te,como fino fuera fu y a. De las cofas agenas, fon los hombres muy largos, y liberales, en las proprias van con mucho tiento,y confidcracio, pero Chrifto en quitar la vida a los Tuyos, es muy cfpaciofo,como el dixo por cIPro feta Ezec!nrl,W#0 t?o dicte Dñs <Dtns, 
nolo niortem mptj,fcd)rt conutrtatur im* 
pms a \>iafua,& Viuat, ni clhizu la muer te,ni íe huelga con la de los percadores, como dizc la Sabiduri.-t. Quoniam fleta 
mortem nonfec¡t,ne<¡ue Uutur itt perdí» 
tione VJKOn?, y quando fe olrecea ella, por los hombres, es tan liberal de fu vida,que va corriéHo delante de todos, (p 
prttcedebat afcendtns Hierofolimant.

Con vna exedeute cóparació, iiaho 
damos bié.enel fentido (ecreto, nos qui 
fu declarar el hfpiritu íanto efta facili
dad,con que Chníto fe ofreció ala muer 
tc,ficndo la cufa mas cftimada, que auia

enel mundc.Lamcnrando el Real Pr̂ f<* ta.efte mefmo cafo,dize: ficut éfua tjfu ffaiB4. 
fu ifu m t(sr diíperfafunt omnta vjfam.a,Ln tniinueiu iu) Utmja.itc al a^un, ¡uc derraman en la ca le, y delta nuneta fe derramarán mis huellos. En cftaajua fría, cita vn fccrcto c Jo r , que «osen» cicdc en amor del qpor nosotros mucre dcfcubramosk.Vna de tas cofas mas ricas, y preciofa$,q a) enel müdo, es el a» güa, y lo que menos fcefiima, y que por menor prrcf» fr venda, como noto Platón, ¿ q u é  y ih fs im o  p retio  y cn d itu r 9 Ltbi?.|B 

cu m fit  res n a tu r4 p r c c io fi fu m a í Vi att f m  ^uP l̂clc - 
d a ru s . Larga cola kri* rccuotar , lu¡>

. n  .  | |  » Vgrandes bienes que vienen a los hombres del agua, el que lo quidere hazer, hallará que es rno délos grandes teforosque a y enel mundo.con todo cito es tan poco cftimada,que fe vende por nadaf y derrámate fin luítima. Todos los otr«* licores fe e flunan mas,y quando íe derraman, parece que fe hazc con dolor,y " fentimicnto, como quando fe derrama el vino, vinagre, y azcytc. Pues para declarar el Elpirítu fanto,la circunlUn- cía de! infinito amor, que Chníto nos tuuo, dizc,que fiendo la cofa mas preciada,y de mayor prouccho,que auia en el mundo, íe entrego a la rruerte, con tentafacilidad, comofe derrama el a« gna, y con tan poca tafiima le derrama- " ron fus enemigos toda la iar gre , a que eftaua vnida la Perfona Diurna,como fi fuera vn poco de agua, y cito es dar la mayor ftñal de amor # ooe pr,do dar, y lo que dizc San luán. Cum dilt* 
xijfetfuos

Sicut a q u a e f u f a s  fu m  Confitera al- gunos,quc ie derrama ci agua,no queda della fultancia, ni olor ,como jjCn# de otros licores , porque delvino que- Lamido dae! olor, de la miel el labor, de la tinta inpfih»1* el color,del azc\ te la grafa, pero del a- gua, ninguna cofa. Dcfta manera paísó £®“ °l0j 9 en la muerte de Chrifto, que todo quan ^u'*0 ||c to tenia,fe derramo, fin quedar alguna cofi.^gotó todo el contento q podía te ncr,fin quedar cofa alguna de alegría,lie gado a tá grande tri(leza,q le pufo a las pocrusdcla muerte.Apocó toda fu hora
fiendo
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fienáo ¡njuriadoj perdió toda fu fama, 
muiicdo entre ladrones,dio toda la fan- 
gre, fin quedar gota en lu cuerpo, fitut 
équaejfufus jura.

La le nal dei pcrfetifsirqo amor, es, q 
quando el que ama da todo lo que tiene 
y puede,yno dexa nada para fi,porq ef- 
ta es la propriedad tan celebrada de Pi- 
thagora$,y de todo el común, fenrir de 
los hombres,que las colas deles amigos 
fon de todos aquellos que lo fon. Amico 
rit omni4funt communitty Platón dczia, 
que el que no tema nada, ii tenia amigo 
rico,que también lo era, porque la amif 
tad.todo lo haze común, V# <¡r vefírupt 
¿itiorfit ,baud quaquam interrogaba. 4mi 
ti namque tSíis non ne? Ct máxime quide. 

¡̂{tfponderunt. jfmicorum Vero omni a eom 
munia,qnapropter boe nibtl dijfertisfiqui 
dem id Vero de amscitia dicitis: confenfe* 
runt. La tazón de fio es, que iapropne-' 
dad del amcr,es,hazer vn cuerpo,y vna 
anima,v con ello junta todas las cofas, 
como dixo el Philofofo Zenon, al q le 
preguntaua en efiaua la verdadera ami 
fiad?refpondio,que en fer otro yo .Alttr 
ego y por ello haze todas las cofas cora 
muncs.Efia era la razo, porq Pitagoras 
mandaua a todos fusdiícipulos,q jütafsé 
todas fus haziedas,y las pufiertenen co 
munidad,para q codos los q crá amigos,' 
las goza(Ten,pero fue tachado del Philo 
(ofo EpicurOjdiziendo, que aquello era 
mas de hombres deíconfiados , que de 
amigos, porque fi de el que d ize»' que 
es muy verdadero amigo, tanto Ion, fus 
cofas mías, citando en fu poder, como 
en la communidad, y el que defconlia,' 
o no es verdadero amigo , o no tiene 
Confianza en la amifiad del otro , y pa
ra mofirar cftc effero de amifiad verda* 
dera, cuentan queAnnito grande ami* 
gode Alcebiadcs, fiendo combidado a 
cenar con otros, no quifo y r,mas llegan 
do a la puerta, mandó a los criados, que 
lleuafícn a lu cafa la mitad de la baxilla 
que tenia,lo que ellos hizieron luego. 
Los combidados enfadados delatreui# 
miento de Annito,dixeron,que*aqucllo 
auia fidó violencia,y injuria.Refpondio 
muy adiadamente Alccbiad«,dizicdo¿
* \

q lo adía hecho muy bic con el, perq le ■
auia dexado la mitad, pudiédo licuar to 
da,porque todo quanto tenia era de An 
cito fu amigo.

Mas raramente, o nunca , fe ha vifio 
efia perfecion de amor , folamente en
Chrifto fe halló, que todo qu jnto tenia 
dio a los hombres,y lo depofitó en 
no del Padre eterno, para que todos go 
zaífén de el como quifiefiln. Derramó
lo como agua, fin que le quedarte cofa^
Dio toda el alma a la trifteza, todo el 
cuerpo a los acotes, y trabajos , toda la 
cabera a las efpina$,toda la honra a los n 
que le la quitaua, toda la fama a los que 
felá infamauan. Quando loscombidaa- 
cenar, dales todo fu cuerpo a comer, y  
toda fu fangre a beber. Todo fe pufo ea* - 
depofito general, de todo el mundo, pa 

' ra que todos como amigos, gozalfen de 
los merecimientos de fu paísion. 'lata Ioao’*f* 
nondicAmVot,ferttos ,fed tmicos. Fito . 
es fineza de amor , cum dilexifietfuos 
qui erant in mundo t in fineta dilexit 
eos. ' * - , *

Quando el athor de los hombi-es mas 
tira la barra,llega al m edion o  al fin,da Elamor de 
o promete la mitad, y no el todo; El de Dlottod 
Dios parta del medio J y llega al fin, in •

finem, porque todo lo da. El Monarcha 
de Perfia, quando mas tira la barra de 
fu amor, d ixo , que daua a fu querida 
Hefier, la mitad de todofuRevno.^Kj¿ ^aP*fi 
1>/r Hefier fygind ejl petítio Tu a i
etiamfi ¿midierapartem regai pttitri,da 
bitur tibí? de ciento y veinte y fi.tc pro 
uiocias.que tenia, le daua la mirad, y  
Rachel, quando mayor fineza de a- 
mor mnfiró,' para fu hija Sara , y fu 
yerno Tobías, diole la mitad de toda 
fu haZienda; ’ {De ómnibus autim qu¿ Tobfai.1 » 
pofsidebat %acbel, dimtdiam partera de* 
dit Tobite, y ti agradecido manee - 
bo , a tantos beneficios ', como auia 
recebido del Angel, le ofrecía la mitad 
de toda fu haziend».- Si forte dignabitur Toh.i»« 
dimidietatem de omnibusflua til ata funt 
ajfumert. - ■■ • m“i . >

He rodos no pafsó mas adelante, aun 
que R e y , y cautiutí,poique no olrecia 
mas de la mitad de todo fu Revno,

D d  4 Quicquid
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quicquiipetitris J*bo tibí ,li(tt iimiiiñ 
rtgmmti. t i  amor humano , al mayor 
punto que llega, es de partir la hazicr - 
da, y la bolla con los amigos* y no dalla 
toda, fe (nejante a la n>iel,oue guando fe 
derrama del va (o en que efil difpidefle 
con dificultad, y queda en ti mas de la 
mitad,jvm el diurno,es como agua ,fi~ 
cut á<¡ti4 tffnjn tyiaWjqUC no le queda na 
du,too.> i. d,., y cito es llegar al fin del 
amor, ¡nfintm dilexit te t.

O  corazones humanos,mas ciados, 
las nieurs de Jos montes Alpes,que con 
frío no corren, ni negan la tierra. O  aua 
ricia vergonfofa de los hijos de Adá, pa 
ra con Dios,de quien todo lo han rece- 
bidc.quc para el mundo,y para la carne 
(oys tan liberales,que days la mitad , y 
muchas vtzes codo, y para Dios, ni to
do,ni ia mitad,ni décima parte. El jue
go os ileua muchos mil ducados,y al po 
bre no days vno. El amor .profano , os  
gaita,y confume la hazienda, y para la 
pobre biudj, no fe halla en vucítra cafa 
remedio, por reucrencia de tan liberal 
amor como Chrifto os tuuo, que todo 
fe es dio,como agua que fe derrama del 
vafo, que parrays también con los po
bres, porque lo que hs days, a Chrifto 
lo das s,fuod >»< exminimi sfttiflis,mtbi 

fecinis.

Como el amor de Dios, llego 4  to* 
do lo que podía llegar, batiendo 

al hombre en todo fe* 
mejante a fu

A R T I C V L O .  V I .
i

I 7\( finem dilexit ets. Quando confi- 
dero los muchos, y deuotos ícntidos, 

y varios conceptos,que los fanto$,y pre 
¿fiadores inuentan (obre eflas palabras 
para encomendar el amor de Chrifto, y 
encarecer íu ’charidad,:dcfpucs de mu
chas comparaciones conque fe declara 
la profundidad de la diurna t(critura,pa 
receme femrjante avna muy hermoía 
granada,que dcbsxo de fu corteza en
cierra en fi grandiísima muchedumbre

de muy colorados,y dulces granos. Por 
que tal es toda ella, que debaxo de vna 
letra, encierra en fi muchos, 'y diuerfos 
fentidos, y para ios predicadores citas 
palabras fon vna dulcifsima granada , q 
con la variedad de conceptos, y dulzura 
de la n ateria de! amor diuino,íuflentan 
alus que tienen hambre de la palabra 
de Dios. En la ropa del Summo Sacer
dote, enel ruedo, \ fin de toda clla,mao 
do Dios, que pufieflenvna «ranada.en
tre dos campanillas de ero. lintinélulu 
antera éturtuta, &  malurafutienm, para 
que entienda el Sacerdote, y predica
dor, que ha de citar lleno de conceptos 
de*la fagrada Efcritura, como granada,/ 
no para parecer bien,fino para que fue- 
nen por la predicación tauviua,y cfpier 
ta, como la campanilla,que (uena en la 
Yglcfia. DefcubVamos ya algunos def- 
tos granos de fentidos, que los Tantos 
hallan en eft palabras.

la finem dilexit ew.San Chryfuftomo 
dize,quc lo que quiere aqui fignificar el 
fagrado Euangelifta,rs vn amor'perfc- 
to, al qual no falta nada, y que aunque 
en vidaauia dado, finales de grande a -  
mor,no tos auia dado tan grandes,y que 
filos deJró para la muerte , para que e- 
11 os le amafien, viendofe obli *-tdos enn 
obras oeran perfeto amor. N il emifit, 
f  uod Vebemtnter amsntem dtcertt , ftd  
$*id ¿principie hoc nenfttit mttortpof» 
terins rtftrutt, \>t tornen in Je cbdriuttm 

Lo meiiiio dizcn fheophi.'ato 
y huth)inio,y Leontio, en lo que nos 
dan muy larga materia de hablar de  la 
perfccion drfte amor, y f.ber en que co 
liftr, pues el los no lo dizen. Para cono 
cer ia cfiei’cia de las cofas, es necefiario 
defeubrir fus proprtedades, parafaber 
la fineza del amor, es necefiario que def 
cubramos las mas principales, que nos 
feruiran para entender que el que Chri
fto nos tuuo.fue el fin y remate de todo 
amor. ..

In fineta dilexit. Eotre todas las p ro-. 
piedades del amor,la principal de todas 
es,quefodafufucr^aponc en hazer fe 
mejante a fi a la cola que ama,y transfor 
malla en fi,y quanto mas fe acerca a cita

íemejanfa

tfciltur^

<taa|raM
da.

laod.

¡

lfon. 
lo loa.

fróprle*
dad de ti 
■ or hazef 
fcncjaol*
afi.
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femejan^a, y transformación, tato mas 
perfeto es,y qaanto mas íe aparta delta, 
menos perfeto. hila es la caufa, entre 
las principales, porque es comparado al 
fuego, cuya naturaleza es transformar 
en fi todas las cofas, y hazellas fuego,a» 
qui emplea toda fu fuerza, y violencia, 
y  efla es la del amor,que quando es per- 
ferísimo,de tal manera haze íem«jan
te a Ja cofa que ama, que la haze la mer
ma, como cieziamos del Phi'ofofo Ze- 
non, que d ixo , que el amigo era otro 
yo . Amiéis élttr ego. £1 amor haze 
que tea (entejante enct entendimiento, 
y  voluntad, y aun en cofas muy peque
ñas. El que ama, quiere reprefentar al 
que es amado. Afsi como el cuerpo im - 
prime fu imagen enel cipe jo, que en to« 
dolé representa, afsi el que ama,trabaja 
por imprimir enel amado vna iraage t i  
perfeta¿ que parefc4  «nefato, y (i pudie
ra penetrar, y meterfe en fu eficacia, lo 
hiziera; y aquí fe acaban todas las anlías 
y trabajos del amor, pues llega a hazer- 
fe vna mefraa cofa con el que ama.
A  efla perfecion llegó el amor de Chrj 

fio. Jnfinem diltxit tos, que todo quan* 
to hizo, fue por hazernos Semejantes, 
a fi, y de brutos animales, que eramos 
por el peccado, transformarnos en fe» 
mejaofa de fu diuina naturaleza. Pade
ció por hazernosfemejantcs a labódad, 
charidad, juff icia,tnifcricordia,c le men
tía, paciencia de Dios, y a todos fus di
vinos, y Tantos cofhtmbres. Efla trans
formación fe haze,quando nosda fu gra 
cía, y charidad, por la qual quedamos fe 
inejantes a Dios, leuaatados a! fer efpi* 
ritual de hi-os adoptiuos, lo que nos deí 
cubrió fan Pedro,quando d»zc, que nos 
hizo participantes de fu mcfma natura
leza,y declara Juego el modo de la feme 
jan â jque es eflar apartados de la baxe- 
za de !a cobdicia de las cofas de la tierra 
que nos hazen desfemrjantes a Dios,** 
fer béte efficitmint, diuinte confortes nt* 
tur te,fugientts eius, qute in mundo eíí cor 
tupifctntix corruptiontm. No es pofsi. 
ble hazernos Otos (entejantes por eísc 
cía a fu naturaleza: pero es lo por feme- 
ian^a, y transformación de amor y  vo-

t  .

luntad, y efto hizo con fu muerte,y paf 
fion, mereciéndonos la gracia, y gloria 
en la qual fe ponen los viuos colores de 
la imagen de I  E S V  Chuflo refufeitj* 
do, cum 4¡>p4r$trit,/¡miles ti trimus^qu* 
fit4m Ttidtíimus tumJicuti eff,y entonce s 
defeanfara el amor de Dios, porque lle
gó a hazer el hombre D io s haziendole 
participante de la diuii.idad enel mas fu 
prerao modo, que le conuenia,y era de* 
cente. poniéndole enel fin de fu bicna* 
tsenturanfajo qual todo alcanzó IES V  
Ghrifto nucflro Saluador, como dixo 
fan Au®i»ftin.y*fi?#/ gil homo, 
homoficrct X tus. Dios fe hizo hombre, 
para que el hombre fe hiziciTc D ios, 
por femejan^a de gracia, y de gloria.

Muy grande feñal de amor es efle,pc 
roaun queda otro que es el fin,y rema
te del amor, infinem yene comediré 
Chryfoftomo,w/¿/7 otnijit^uodvtbtmtn 
ter 4nt4nttmdeccrct* Lite es hazer al hó- 
bre Dios, que diga Dios,foy tan gran
de amigo del hombre, que el hembre es 
yo,y  yo el hombre* Amicus álttr ego, A  
eftc fin, y raya fin raya ac amor,llegó ei 
de Dios,que hizo al hbore Dios,y ver* 
dadera imigen fuva, y fin mudanza nin
guna de las naturalezas,que fieprc que
daron en fi enteras,y pcrfetiísimasrpo- 
demos dezir, que le transformó en f if 
pues le comunicó fuftanculmcmc la for 
ma de la períona Diuina , con todas fus 
perfccioncs, de modo que verdadera, y 
realmente el hombre es Dio*. Efto es 
el fin del amor, in fintm diltxit: cfta mef 
midad del Dios hombre, v el hombre 
Dios, lignítico Chrifto nueflro Salar* 
dor, quando dixo: Ego, tr Pater \ttum 
futnus, yo quefoyJDu.s, y houibre.loy 
la mcfma cola ton el Padre, imagen fui * 
tanda! de fu deidad,como lo predicó S . 
Pablo. Quteíi imtgo ítei inuifibilis.Lla- 
ma a Chrilto imagen vifiblc de Dios in- 
uifible, porque la naturaleza Diuina ef. 
latan leuantadafobre todas las criatu* 
ras, que no puede fer vifta de ningún o- 
jo corporal, y afsi eftá Dios enel ntüdo, 
y delante de nueftros ojos,que no le po 
demos ver,ni tocar, ni fentir. No fu fría 
ti amor que Dios tiene a los hombres,

D  d y que
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que carecieíTcn de fu villa, porque el a • 
nv r dcflea fiemprc penfat en el amado, 
vclte delante de fí, y eílar con el , del 
modo que puede ícr, pues para que no 
faltaíTe nada a la perfecion del amor de 
D ios,hizo vna imagen luya, con colo .  
reí, que le pudieíTe muy bien ver , la 
qual embid al mundo, para que en ella 
le vierten con ojos corporales, y tocaf- 
fen con las manos, y finturten con los 
fentidos, como dixo San luán, quod au¿ 
d¡tiim:ts, quod \ i dimus oculis nojlris ,quod 
petfpeximus, Cr manas nojlr* eontrefta* 
ucrunt de Verbo hit*, y ello es , i» fintm 
diU.xit tos,

Nunca enel mudo faltaron a los Hqqp 
bres imagines,por iasquaics podían ve
nir, en conocimiento de Dios que anu«* 
uan, porque en todos ellos imprimió la 
imagen de la Santifsima Trinidad , co «I 
mo ya de efpacio auemos dicho , pero 
eran imagines de focnbra \ y colores mu 
ertos,q no reprefentauá a Dios,ni fe po 

? día dezir, que los hombres le veyan ja*
peaef. t. ciamus homintm ad imagintm , Jtmilt* 

tudtntm nojlram. Donde le deue notar* 
que la palabra Hebrea (íelemj) que los 
r.ueflros mudaron en fenicjar.ja, quiere 
dezir fombra, o imagen de loinbra, por 

gfalm. j8. que deíla mefma vía el Profeta Daaid , 
qujndodize, ouc el hombre p«íía co 
irio imagen. in.magint ptrtranfit bomt, 
el Hebreo dize, in \mbram pertranfibit 
V/r, que <’uicre dezir, que ac^b.rá tan 
prtílo como la fombra, y en otras par 
tes fe halla la mefma palabra,quefignifi 
ca la fombra, de modo q quádo Dios di 
ze q quiere hazer al hóbre a fu imagc,y

2.1b 1 ca.4 
atr.j'

al fin de todo amor,en hazellc feme jSté 
a fi,lo trajo enel primer hombre q crió.
Lo que auemos de entender, Itua.itan- 
do nucílro entendimiento al fentido Al 
legorico, y Enigmático', de que eílalle 
na la DiuinaEfcntura. Dizen pues las 
Perfonas de la Salinísima Trinidad, en 
numero plural, fiendo vna fola eflencia,' 
h .gamos el hombre, a nue/ira imagen,' 
yfemejanja: El amor que le tenemos, 
es infinito, y no puede parar baila lle
gar al fio,y remate de todo amor,que e£ 
hazcllo Dios, hagamos lo Dios, femé 
jante a nos, ad imagintm, &• fimilitudine 
nojlram. La imagen lera de lambía , y¡ 
de barro, que ferá fu mefmo lodo,y car 
ne, pero de tal manera quedatá junta, y 
pegada con nueftra Deidad, que ferá vi 
ua, y verdadera,y fuflancial image nue- 
flra, que quien le viere , vea al mefmo 
Dios, Videbit omnij caro falutare íDei, y 
cfto es,injinem dilcxit eos,

' A'udiendofan Pablo, a drteefcondi .
do m yílcrio, dize, que el primero hora 
bre de la tierra, fue terreno, y rlfegüdo , 
del cielo celeílial, primas bomo deten* s«Cor<i(s 
terrenas, fecundas homo de celo eelejlis,
Eoitc ellos ay muchas, y grandes difere ' 
cías. La primera, y principales, como 
aquí declara Santo Tilomas, que el pri
mero Adan, es de tierra,y puro hóbre,' 
el fegundo celeílial, porque la Pcrfona 
Diurna,cflá junta a iu humanidad de t o e . 

lo quia natura Hiuina, quefuit bule natía 
r* Insita de celo ejl. ts  imagen deluliá 
cía hypoílatica, y no de fombra,v de fia 
nos auemos de veílir, y no de la terrena 
y de poca íullancia, ccrao fue la de Ada

Lae¿ iQ

• 1

femopn^a, íígnifica, qLc la hara , pero j i c u t portau im u s im ag in an  t e r r e á i s  p o r t e *  

fera imagen, cuyo fer dependa de D/os,' tnuss (s3 im agine c<tleflts} aísicomo Dios

J*Cor. f

como !j lombra del cuerpo que la ha ~
Z f.1 4 A * ”* "*

Pero fue la primera imagen,y pintura 
de I F, S V Cltrifio nucllroSaluadorjíj 
vuo enel mundo, como dize fan Pablo, 

f a f t a s  e f t p r i s r u s  h o m o  i n  a n i m a m  \ \ i u t n *  

t e m ,  n o u i f  s i m a s  J d a m ,  i n  f p i r i t u m  V i u i *  

Jjcantem, &c. Agora entenderemos el 
grande miílerio del amor Diurno , que 
lo que penfó de hazer por amor de los 
hombres en la eternidad, que era llegar

1 tgó a) fin oí íu amor, haziendo afsi fe 
meante al hombre , quando verdadero 
Dios, afsi nos otros, crecamos tanto en 
íu amor, que lleguemos al fin deí amor,1 
transformándonos todos en D ios, ha- 
ziendonos femejantes en fu vida,y fan«' 
tifsimos coílumbres,porque bien lo mé 
rece, que auiendo llegado con los hom<* 
bres, al fin del amor Diurno, que no ptt 
do mas hazer ,los hombres llegúen al 
del humano, que es hazerfe femejante ar

el»

/
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el, porque <(To es, in fineta-dilexit tos»
K

Chr iílo nueílro Saluador,  en el fin 
k deju ViJcty dio las menores fem ' 

les de amor que pudo .
dar ,  ' r • f t  k

■ t . {
A R T I C V L O .  V I L  ^

IN  fineta dilexit tos. Significan ellas 
palabras, viu grande vehemencia de 

amor, con las quales quiete declarar el 
Euangclífia Sagrado, que aunque en to 
da la vida dio grandes léñales de amor , 
a todos los que lo aman conocido , enel 
fin los dio mucho mayores. Que es el 

' concepto de San Chryfoflomo.y de S. 
Thcmas, cuando dizc : fitd qutdáprin- 
tipio hot nonfecit, motora poílertus rtítr 

mayores léñales de ¿mor,que pu
Comp. ^ar’ ¿ « o  Para *1 fin vida,in fia

ntm dilexit. Era fuego ‘ Diuino, que le 
quemaua, y abralaua,que en enel momc 
to da la Encarnación, íf  le pegó a la hu
manidad, que como fe iua encendiendo 
daua feñales de fu amor, porque el fue
go no puede cflar cicádido,fin que que
me, y abrale. Piutn quidpottíí bomo ahfi 

prou. »7: con t̂rt igneiú fignufuo^tMeftnnenta ti- 
Itus no ardeat(aut amhularefuperprunas, 
l>t no eoburantur planta titis Dcbaxo de 
aquella ropa de uucitra humanidad,ella 
ua eícondido el fuego del amor Diui'io, 

Hiere. 3f in cbaritateperpetua dilexi te , no podía 
dexar de dar Icn.tles de lu e g o , y arder. 
Que mayor feñal, que nacer pobre en 
vn diablo? Que m ayor, que tiendo ni
ño, fer circuncidado? Que mayor, que 
hu) r a Egypto, viuiendo con tanta ne- 
ccfsidad? Que mayor,que licuar tantos 
trabajos, todo el tiempo de lu predica
ción? Todo eran llamaradas del amor 
Diuino, pero quando llega al fin,da ma 
yores léñales, y (on mas encendidas fus 
llamas, pues llega a laujr los pies de fus 
difcipulos,y darle a fi mefmo en manjar, 
v deipues queda abrafado, y muerto de 
amor,en vna C ruz. Aqui, aquí paran 
rodas las fcñalcs de amor ,infinm di*  
Itxit eos•

Á  á  T  í  C .  V I I .  i i S
jjut quit amhulare fuper prunas,VIno» 

eoburantur planta eiusi Es tan granoc U 
vehemencia del luego, y blandura de la 
carne humana, que pueda delante de], 
luego (e derrite,y andando fobre las bra 
Cas, luego (e quema. Andauala humani 
dad de Chtiílo nueflro Saluador,(obre 
afcuas viuas de muchos amores , como 
aucmos'dicho, no daua feñales dede fue 
go, que enel ardia: nndaua Cobre el fue 
go etcri.o, del amor de Dios,oue le que 
maua, y coi‘fumia. Zelus domus tute cor pfalBI<”  
medittne, de otra parte le abraiaua, la 
chaudad con que fue criada fu alma.En- ' ' ‘ *
cendiale el natural,como a hombre que 
amauaalos hombres, pues humaridad 
metida entre tan grandes llamas, y que 
andaua iobre ellas, como podia de - 
xar de abra Caríe toda.* Toda íu vida an- 
duuo metida envn lago,antes diluuio de 
fu.go, q le juntaua, defios quatro ríos 
de amor, que le hazian crecer cada día, 
en mayores feñales de charidad.

Quando los rios muy caudales,defear Co»p« 
gan fus corrientes en algún lago, como 
cada dia crecen, caulan vna immenfidad fi
y aby fino de agua. Defia manera crece 
el lago de Gencfareth, con las aguas del 
Iordan, de modo que le llaman mar.La 
laguna Meflis con el Danubio , y fobre 
todos, el mar cafpio, o Hyrcano , reciJ 
biendo muchos rios , fe hazc tan crecí-

9 t

do, que fegun los que lo han vifio, dizc 
que le gallan doze días en rodeallc to
do, có vn nauio, que es cola muy.rara,y 
peregrina. Alsi auernos de imaginar, q 
en aquella alma Santifsima de 1 E SV S, 
fe juntauan quatro rios de amor, que to 
dos eran de fuego, que hazian vn lago 
también de fuego de amor, que el enten 
dimiento humano, no acaba de vadear, 
y  de aqui nacían las feñales que daua de 
fu amor,halla morir por los hombres,y 
ello es, in fintm dtltxit tos.

Quando el luego le prende en qual- 
quicra cofa, luego comienza a dar léña
les déla prela que ha hecho , y por fus 
grados va creciendo poco a poco,y quá 
do llega al fin, entonces fe enciende, y 
embraucce, y leuanta mayores llamas.
Lo que vemos claramente, quando fe

enciende



¿nciendr vn horno, o quema vna caía¿ 
Yglefia, ©palacio. Por aquinos dcuc- 
tnos de leuantar a! conocimiento del a- 
nior de I E S V  S, que luego que efte 
fuego fe prendió en fu alma , com eto  
a dar grandes feñales en las obras,que hi 
Zo en toda la vida , pero quando acaba 
y llega al fin, in finemos mayor el ir.ee- 
dio, la fuerza,y vehemencia,leuanta má 
yores llamas. El horno que mando en
cender el Rey de Babylonia, para abra- 
Car a los niños,comentó poco a poco, 
pero ai cabo echaron tinta leña,que Us 

. - llamas eran mayare* firte vezes,que las 
a0 c primeras, Vtfnccenderetur fer*

quant fucctndi cpjueuerát• 
A cite modo hizo Dios cnccdtr vn hor 
no, qfue déla humanidad de Chrifto, 
encendida con tantas linages de fuego 
de amor, la qual poco a poco fue crecx- 
do, pero quando llega al fin, crece mas 
Hete ve«es,dando mucho mayores leña 
les, infinem dilexit tes..

Vna grandifsima diferencia hallo ¿ti 
«fia comparación,y defemejanja en eíla 
femejan^a, que aquel fuego can abrafa- 
dor.no coco las ropas de los niños, de 
nodo,que aun co olor de fuego no que» 
daron, y eftequemó, y abrafo a! mas 
hermofo mancebo, de codos los hom >- 
bresj las oraciones de aquellos niños>I!e 
garon al cielo, y no fueron defempara - 
dos de Dios, v las de Chriílo no fueron 
oydas, para libralle de la muerte , 2)tus, 
De«J, meta f yt quid dereliquiíli me, dexo 
le Diosabrafar, y coniumir enel fuego 
de la pafsion. Ello e s , infinem dilexit 
tes.

Amor de Mas acemoriza, y cfpanta, ver aquel 
Chrlfto, brauo incendio del Real palacio deZá-

d°<T<k pa*br*’ de ^ rac*» Por no *er pre 
lacio real, fo de fu competidor Amri, hizo poner 

fuego a fu palacio, v enel íe quemo vi- 
3*K.eg. 16 uo. fidtus autem Zm lri, juod expugna 

datfiet ciuius, ingrejfta tjl palacium cr 
futeendit Jt cum domo regia , ar mortuus 
tfi. Quando el luego comentó apren
der, era pequeño,pero quanto mas paf- 
fauaadelante, tanto mas fe cmbrauecia, 
y mucho mas quando fe acabaua.Gran- 
dc laífima Iciia, ver arder a vn Re y ,con
a

toda fu cafa, y quedar todo hecho cení.' 
za, pero codas las llamas del horoo de 
Babylonia, y las del palacio Real de Z i  
bri, queda como yetadas, y piutadas.de 
lantede las en que arde, ci verdadero 
Rey de Ifracl, que es I E S V  S , que ar 
de en incendio de charidad(, que quema 
aquel íacratifsitno palacio, y templo de 
fu humanidad, con tanta fuerza , que to 
do lo abrafa, y confume. Cenfumatum 
til, y aqui fe remata también , y acaoa, 
la perfecion del amor de Dios , y uo ay 
hallar mayor fuego en toda la circunfe
rencia de la omnipotencia de Dios,y cf- 
fo es. in finem dilexit tos.4 % \ *■ -

Ioait,}

Con otras comparaciones > Je de¿ 
claraycomo 1 E S C  Qhrtílonue* 
Jiro Saluador» dio mayores feña* 
ríes de amor ,  en fu fantifsima 

muerde }y pafsion♦

A R T I C V L O.VIJT.
* » *

I K  finm diltxit tos'. Quando las co
las llegan a fu termino, y fin, paran 

y defeanian. Quando las caufas produ. - 
zen codos fus efetos, y introducen fus 
formas, no pallan mas adelante. Vem of 
lo en los mouimientos de las que fe mué 
uen, que llegando a fu centro, luego pa 
ran. El fuego, como introduze todo el 
calor que tiene, ceíTa, y defranfa. Dcíla 
manera auemos de entender,que la om
nipotencia de Dios, enel inflante de la 
Encarnación del Verbo Diurno j dio a 
la fantifsitna alma de C hriflo , toda la 
gracia, charidad, y gloria, que conuenii 
dar fe a vna criatura, queauia de tener 
tin grande vnion con Dios, que mayor 
no íe puede penfar, que es la hypoílati- ,
ca, y aísi dize Santo Thom as, con los *  7°* 
Santos, y Doftores , que la gracia de 
Chriflo, y lo mcfmo fe deuc enteder de 
todos los otros dones,que llegó al fum- • 
roo de la gracia. Y  porque el mcfmo en * 
el inflante de fu fantifsima Concepción 
fue bieoauencerado , y vio la eficacia

Diuina,
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Diuina, la gracia, amor, fabídutia,y glo 
tu , no pudieron crecer, porque todos 
eran de hombre,quc ¿uia llegado al fin. 
Luego en aquel inflante Dios le aíTcntó 
a íu mano derecha,en vn aísiéto de quie 
tud, y fofsiego de todos los dones Cobre 
naturales de fu a ma, de manera, que nú 
ea creció en ellos, ni vuo intenfion ma
yor, o menor,como íuele auer otros S5  

tos, y el que dizc lo contrario, no vene 
ta aquel m> ftciio de la vnion hypoftati 
ca,como deuc fer venerado, como dize 
San luán Damafceno. Qui proficert di» 
cunt 0 >riñum ftpienti», ir  gratín, vt nd» 
ditnmentum,fenfm fuf:ipientem} non ve- 
ntrtntur \nionerfu* tíf fteundum bypof* 
tnfim Y quando b. Lucas dize, que el 
niño crecía en íábcr,y en gracia,para cñ 
Dios, y con los hombres, hafc de enteu 
der, que cada dia yu% dando mayores fe 
ñales de fu diuinidad, y demonrtracio- 
nes que era Dios. Delta manera lo de
claran «Orígenes,¿San Gregorio Na- 
zianzeno, cEuthymio, dN^igilio, eGau 
dcntio,/San Cyrillo San Hierony- 
mc, b Santo Thomas, i S. luán Damaf- 
ceno, / San Bernardo, m San Beda.y có 
munmentelos Dottores Scholarticos.

M uy tnaruficfto cxemplo tenemos 
defta dotrina,en cite reípládeciente Pía 
neta, q nos rodea, q aunó nunca creció, 
ni menguo en la luz , y cnaridad có que 
fue criado, empero haze muy diferen
tes efetos de luz, y calor, porque quan
do anda apartado de nuefíro Equino- 
cio, no nos muertra tanta luz, ni nos a- 
brafa con tanto calor, pero quando fe 
nos acerca, y empina, fobre nuertras ca* 
be^as, entonces con grande fuerza nos 
communica fu luz, y hiere con íu calor, 
quanto puede. Defpues que el Sol de 
jufticia, Chrifto IE  S V S  , nació enel 
mundo, aunque nunca creció en gracia, 
ni amor, ítempre fue derramando ref- 
plandores,que eran las feñales del infini 
to,que nos tenia,pero quando viene fu- 
hiendo a Hierufalem, y luego al Calua- 
rio, y  de ay en la Cruz, empina tanto fu 
amor,que al modo de Sol, puerto (obre 
nuertras caberas, da las mayores feñales 
de amor, que caben en la omnipotencia

Id

*  • 7
de Dios,que es moiir por los hombres, 
y erto es tnfintm diítxit tos. ,.j

Silacharidaadciosjultus, al modo 
de la luz del Sol, quando nace, va fiem - 
prc creciendo en obras de factidad,haí« 
ta hazeríe perfeca, que podemos dezir 
de la del jurto de todos los furtos? Qunfi proin^ 
lux fplendens proctdit, ir  treftit >fque 
n dperfeítum ditm. guando ¡a luz eter
na, que por generación temporal,nació 
del Oriente Virginal, fubio a lo alto de 
la Cruz, entonces el amor hizo medio 
dia, porque llegó al mas leuantado puo 
to, que podia auer, y allí paró,y deliran- 
fó, como el Sol en tiempo de Iofue. Ste , °”1* 
titque Sol in medí» cteli, ty non fe  (}intuít 
•ccumbtrc Fpatio Vniu* diei, nonfHit poft 
tos ñeque unten tuno longa dies, tan largo, 
tan liberal, tan magnifico amor como 
cite, nunca fe vio enel mundo. Ello es, 
in finen dilexiteos, ; ,,4-

Eftc meimo crecimiento,fe nos rrpre 
lenta en las cofas naturales,que quando 
caminan para fus fines, comienzan con ‘ 
mouimicntos accelerados, y quáto mas 
fe acercan, tanto mas los intenfan. X c  Compara, 
que vemos en vna piedra, que quando de la pjq 
carde lo alto, íiempre va creciendo en 
ligeteza de mooimicnto, y fino hallarte 
impedimento, quando llegarte al cetro, - 
fu velocidad cafi no fe podría imaginar, 
y llegando a el, luego pararía, y dcícan- 
fari:. Acrte modo auemosde entéder, 
que la falida,que el Verbo Diuinohizo.
Exiui i  fntre,(y teni in mundum,ittrum 
relinquo munduns. Fue femejante a la de 
piedra, porque lo era el, y angular , pe» *>Cor. »o¿ 
trn autem erat Cbrijlus, O* tut fufhu ttt 
in (sput nnguli, que en rodo el tiempo 
de íu vida, fue creciendo en feñales de 
amor, v charidad con los hombres, y <j 
mayor le podia imaginar, que hazeríe 
hombre, nacer, circuncidarfe,predicar, 
canfar, fu dar, por la (aluacion de los ho 
b^es?pero quando llega al fin , infine,** 
creciendo el mouimicoto de amor, que 
no puede crecer mas, que es dar toda 
fu honra, gloría, y vida,muriendo en v -  
na C ruz, y en ella para, y defeanfa. co
mo en fu centro, V er a Chrifto crucifi* 
cado,que no fe puede menear,y que Ips

danos

1

. 1
a:
í\
fü- i

r J



L I B R O Q_V i N T. O,

c»»p*

■4 r.i«s

"k *

Y l •
4 T *

chuos !e hazen parar, es que fu amor ef 
también crucificado con cíanos > que 

no le dcxan pallar adelante , ticnenle a* 
lado, y prefo,porque no ay mas que ha 
zer. Aquellos clauos, y aquella C tuz, 
es el punto, y centro del amor de Chri 
fio, donde para, y dtfcanfa, y ello estm 
fintm diltxit ets.

Ahulados de tan grandes llamas de a- 
mor,vamos bufear lasfuétes délos ríos, 
que nos lo declaran mas propiamente, 
'donde no fe apagaran con fus aguas, au- 

' tes crecerán mucho mas.-El nacimiento 
de los rios,aun que mas caudales,es defi 
ta manera,que quando comienzan,y fa
lca de fu fuent.1, lleuan poca agua, pero 
defpues que van recibiendo aguas de 
.otros rios, quando llegan a fu fin , van 
tan crecidos,q parecen el meímo mar, 
y pues todos ellos eftan masllenos de 
llamas de amor de fu criador, que de a<*' 
guas que lleuan, firuan nos agora de de 
clarar el infinito, que el nos moftró. £1 
rio Indo,que nace de la fuente dclParay 
to terrenal, y fale enel monte Qaucafo, 

" ' ElTaoaisenlosmontcsRipheosenSar
■ *, *.  ̂ roa tía. Araxesenen Pcñaídeen Arme 
> nia, Darubio en Arnobia de Germania. 

El Hebro en las montañas de Reynofa,

Ír otros mas afamados, quando nacen, 
leuan poca agua, puedenfe paliar,pero 

quaoto mas fe llegan a la mar,tanto mas 
' > crecidos van,y corno agradecidos, ofre 

ern a la mar tanta immenfidad de aguas, 
Bcoloi» i* por las pocas que de el reciuieron , om* 

ni*flumint intr*nt in m*re, &  m*rt non 
rtdondat,*dlMumVndt txount fiumin* 

■ rtutrtuntnt, y algunos licúan tantas , y 
entran con tanta furia, que los marine
ros a quarenta leguas cogen agua dulce, 
antesqüe lleguen a la tierra, Deftos.algu 

. . nos entran en la mar.por muchas bocas, 
- como el Reno en la mar Germaneo por 

tres, el Danubio enel de Ponto, por fe- 
5 ys,«l Pó enel mar Adriático, el Indo en 
< el Occeano, el Nilo enel Mediterráneo 
*por líete muy grades ,yaísi defeargan to 

. dos fus crccidifsimas auenidas en la mar. 
.Todas ellas criaturas,con la grande- 

£ ' za de fu hermofura , nosreprelentan la
. del amor denueftro Criador, quando

V U-í ^

mucre por faluar los hombres, porque 
como rio que fal io de la iueutc de todo 
la deidad, que es el Padre , corriendo 
por la tierra, fue dando fcñales de gran- • 
diísimoamor, haziendo innumerables 
beneficios a los hombres,que aquí fe de 
xana la confideracioo del deuoto lee- « 
tot: pero quando fe acerca al fin del rao 
rir, Ueua mayer alienida, haze mucho 
mayores mercedes, y da mayores fina
les de amor in fintm diltxit tos.Ltuslos 
pies a fus diícipulos, que ab\ lino de mí 
fedumbre, y de humildad eftc?da fu meí * 
ido cuerpo en manjar, y fu fingre en be . ,i 
birla , que mayor Occeano de amor fe 
puede hallar? da la vida, derrama toda 
lafangrc-, puedefe por ventura peníar *. .« >> > 
mayor profundidad de amor? in finí di* ' *
Uxit c$s. f'tMM r mvi
> £lqu¿ nos reprefenta ella grandeza, 
y abvfmodcamor, cscl rio N ilo,'que Amor 
en la fagrada Efcritura,es llamado Geó, Ci>r<®0*' . 
lo que muy claramente fe collige del li- 
bro del Genefis, donde dize, que es v • niIo» , 
no de los rios, que nacen enel Parayío Cap*«« >1 
terrenal,y paila por la tierra de Ethio-^' 11
pía, lo que folo quadra a elle ri<¡, ty non 

fluuij /e cundí t Gtbín, ipft tfo <¡ui tiren* \, 
ntit omntm ttrram AEthiopi* , como lo . ~ 
aifirman ¿S.Epiphanio , b S. Aogufti», m0i 
«S. Ambri fio,dS.Y(idoro,« S.Damal bLib t.de 
ceno,/S.Hicronymc ¿ Iofepho,¿ Ra- Geief. 7, 
baño, i Eucherio, / Ruperto, y la Glol¿ * j’ / »
Interlinea!. Tiene cfta particularidad , ¿̂ *(,,1°̂  
q en tiempo de verano,crece tan extra- ABthiao. 
ordinarirmente, con las aguas que rcci- ti. 
be de las nicues, que en aquel tiempo,' * “
es inuierno,fe deshazen con lhiuia.f,quc ¿ p’*jjCh 
riega, antes anega todo Egypto.deicar* Hebrafci* 
gando toda cftaimtnéfidad de agua por gt,d« tá
ñete bocas enel mar Mediterráneo, jun tiqoie e. r 
to a Alexandria, y acontece algunas ve* ** a¿ ”  
zes, como cuenta Sozomeno, y Socra- ^ ,7 .  ca! 
te s , que es tan fuñóla U aucnida, que »<>. 
pone en peligro de hundirfe la ciudad Lib.t»eap« 
de Alexandria. . - *4 .

Salgamos todos, a ver otra mayor a- 
uenida,y pongámonos en lugar feguro, 
para que no feamos anegados,artes me 
tamonos todos en lugar, donde quede .

. roos todos íumidos en lagunas de deuo .
don, y

1
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C A,P. ' III.' A R T fl C;fl VIIf. , Hi t
cien y compafsion de nueftroSaluador, 
veremos otra rftayor corriente de amor 
que licúa I E S V  Chrifto, mas copio» 
fa, que el rio Gehon, que nace de! Pa» 
rayfo, porque creeen tanto las fcñalci 
de amor, que daua al mondo,que queda 
onegado,y fornido en beneficios que le 
haze. Quando quiere regar la triíle 
y feca tierra, de Egyptó, trae tan crecí • 
das las aguas, que palla los términos de 
todoamor paflado, v llega a hazer vn 
abyímo-de amor, irfintm diltxit tts. El 
amor le haze falir de la madre, lauando 
los pies de fus difcipulos, que mayor a» 
uenida de humildad fe puede hallar,que 
ella, para regar la triíle tierrra de Egyp 
to, en que no fe hallaua eíla virtudí.que 
mayor auenidade amor, que íufrir ate
nidas de faliuas, que cubrían fu fantifsi- 
mo roílro? y que mayor auenida de ná» 
fedumbre,y paciencia, que íufrir tem- 
peflades de acotes, y bofetadas, paracó 
ellos regar la tierra, que no fabia que co 
fa era padecer afrStas por amor de Dios! / 
T odoefto.y lo mas que padeció,eran 
rxceíTos de amor, que le hazia falir de 
la madre del commun amor de los hó- 
bres, in fintm diltxit tts» ■ *' •' >t
’ Sobre todo te conoce lá grandeza de 
fu charidad, quando cercano al mar del 
morir,defearga toda iu fangre, por cin- 
co bocas,regando las cafas,calies,y mo
tes de Hieruíalem, que fon cinco llagas 
de fu Anuísimo cuerpo. Exiuit f*nguU 

équá.' Veamos con quanta razón la 
paísion de Chrifto, fe compara a la aue- ' 
nida de los ríos, que al principio lleuan 
poca agua¡ y deipues van creciendo, haf 
ta hazer vn abyfn.njvemos en ella, co
mo quando comieda a padecer enel huer 
to, que es tanto el dolor, que le haze fu 
dar fangre, que hilo a hilo cae en la rier 
ra, tyfn&M tflfudot tius ficut £Htt*/** 
guiniá dtcurrtntis in ttrtam* Queda cm«> ’ 
papada la tierra, en fangre de Dios, pa
ra poder dar fruto; porque fin ella,toda 
era feca, y cfteri!. V a creciendo la aue
nida de fu amor,yla de la fangre,porque 
quádo le acotan atado a vna coiúna, fon 
tantos,ytan erueles los acotes,que hazé 
lagunas de fangre cnci palacio de pila;

tos, afsi como las hazen Ls auémdas de 
los ríos en los campos,y quedan (álpica 
dos, teñidos de fangre de Dios, los fayo - v 
nes, y verdugos Romanos. Van crecií- 
do las llamas de amor, y con ellas las o- ‘
Jas de fangre de J E S V  S , porque co
ronado de corona de efpinas, entra pof < ’ 
aquella facritifsima cabera, que hazien- 
do n uchos agujeros,(acan también al 2 *
dantifsiraa fangre. La caula de las gran» v ' 
des aucnidas delNilo,es el calor que de» .  ■ 
rite las nieues, que eftaoen aquellos al- 
tifsimos montes,de donde ellas nacen»''
La caufa de aquel altifsimo monte,de U * 
cabera del Criador del mundo, derra * wtoí
mar defi tan grande copiad»fangre,09 
es fino el fuego de fia amor * que fi cftu 
no le hiriera,no auia cofa que bailara pa 
ra facar vna (ola gota» No paran aquí la» 
crecientes de la caridad de Pios,porque. 
quando llena la Cruz acuellas,con el pe ~ 
fo del amor., y. de la jufticia diuina »que ‘ 
carga fobre fus efpaldas, va anegando 
las calles de Hieruíalem,con fangre que 
corre de todo'fu cuerpo,y quando llega 
al fin,'y a fu termino, que es el monte 
Caluario, o l E S V S ,  o I £ S V  S>
Mirtbiltstlétionesmétut mir*bilU in*t* f̂aia< y 4 
tü 3>ominM, aquí crecen Us onda*,) ie- 
uaotanie las tempe ftades de fangre, por 
que toda quanta tenia, dcícarga porcia 
co bocas,que fon fus cinco facratifsima»
Higas, y aquí para también el amor de 
Dios, pues no ay paíTar mas adelante, y  
efto es, ¿tafintm diltxit tts.

j
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Singular circünftancia de la paf* 
Jioq deCbriño, con que fe decU* 
' r ra la infinidad de f u  , U 
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Q V  E Di go que para aqui fe a- 
morf no para, ni defeanfa,adelan

te paila ' buícando inuenciones nu' ca 
viftas;para ■ moftrar mas íu grandeza. 
Fue tan crecida fu auenida, y tan grande 
la lluuia de fangre, que caufó enel mote

Caluario,
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. Calcarlo, que* nunca ícrhejatift fe ha vif 
to, y para cofa tan e(fraüÍ,i)o bafta có- 
bid:r a íoloslos hombre* , llamemos a 
todos los exercitos Angélicos,que aba- 

' xeo a ver cofas que nunca entraron en 
íu penfatniento, demos también bezes 
a todas las criaturas infenhb)cs,a los ele* 
mentos, a los cielos y Planetas, que aba 
¿en a ver íasfcñalcs, que el amor defii 
Criador, da a los hombres.’’ O  Sol de
tiene tus aprefurados tncuimicritos,y tu 
Luna no camines; vengan los dias de lo  
fue, y verán todas las criaturas,la Iludía 
que nos embia la nrifcricordia, ciernen-» 
cía,y caridad de Dios: que llueue í qud 
ltueue?fangre det Verbo Diuño, llueue 
fangre de 1  E S V  S lf fangre que ella v- 
nido h y politicamente a la Pcrfona del 
Hi)o de Dios y tantas quantas gotas 
caen, de aquella ficratifsitna nuue de fu 
humanidad, herida con los rayos de fu 
amor, fon fangre de Dios.' D e aquiyie 
toen algunos graucs Thcologos,a deztr, 
que aun citando enla propntdad del ha 
blar, te podía dezir, que llueue Dios de 
la Cruz,porque quandocayan aquellas 
lacrarifs ¡mas goras de fangre,eftauan y » 
indas a la Perfona del Verbo*'«- w  5 .

Ouando pues efta goteando fangre de 
Dios, dizeneftos Doftorcs, que llueue 
D ios, de las llagas de D io s , como auia 

f  . .  profetizado el Real Profeta, que auia 
p a m. *i* dcfraniado como agua, ficut *qtu 

tfufasftm, & dify'rfd funt om»¡4 ojf* 
mt*¿.íxc derramado como agua,porque 

* aísi como quando fe'derraman fus par-
1 tes, propiamente fe díze, que el agua 

fe derrama. t Alsi quando fe derrama la 
íangre de Dios, también fe derrama, y 
llueue Dios.' Todo ello fon ¡atiendo - 
res de amor, para declarar el infintm di 
Itx it tos.
-f Llego el amor det D ios, a fiazer, 
¿[ue en la tierra Uueua D io s , viuo, y  
verdadero,

Efta emanación,' y falida de fangre de 
Dios, del mrfnto que efl J crucificado, y 
derramando fangre , es tan verdadera, 
que nadie la puede rielar, por citar de
terminada por la Yglein.y prouada por 

' las diurnas Efcriruras^y fantos, que a la

fangre,que Chrifto derramo enla Cruz ;*íu. _. 
atribuyen la redempcioA del mundo, y ph*f.(.* ’ 
efta deue de íer nueftra fee, para con e . ro»M.Hc 
lia crecer en el amor de Dios, entedien- 9 -
do el infinito que tuuo,y entrar aquí eu »*J>0ear*, í . 
vna profundiísitna confidcracion,de las Apocai.'* 
cofas que caufófu amor, quando fiendo _ ' '
el Verbo Diuino,luz del mundo,cftan 
dovoido hvpoftaticamente a aquella fu 
facratihima fangre, que cambien es tu2: 
íale luz de luz, rcfplandor de refplan 
dor ; vida eterna , de vida eterna,fa- 
lud eterna, de íalud ctarna. Parece que 
el Tanto Profeta Efaias , auia a la letra' 
pronunciado efta lluuia, quando dczia,~ 
que las nuues auian de llouer el Saluador 
roratt cali defujxr, &  nuhts pluant iuf * 
tura dptriátur térra, <sr germinet Sáluttt* 
rtm. De las llagas de 1 1 S V  S , quan
do llueue íangre, llueue fangre,que tana 
bien es eterno, como el racimo Verbo,'
Llueue caridad, y amor infinito, llueue 
mifcticordia,clemencia, y )ufticia infi
nita, que fe derrama por la tierra, para 
moftrar el infinito amor, que Dios tic.' 
ne a los hombreé, y efto es, tu fintm di*
Itxit eos, que quando muere ,da mayo
res léñales de amor.-, El de los hombres El amor 
es contrario a eftej quando comienza a délos hó 
amar a Dios, ( (¡ comienzan) es feruien- «” ** ¿** 
teencl principio, y floxo y remiío en 
d  fin. Enel principio de fu conucrfion, maSt 
dan fcñalcs de amor, licuando la Cruz 
de la penitencia, y mortificación, occu- 
pandofe en obras (antas, y de perfecto, 
y  quanto mas fe llegan a la vejez, y a la 
muerte, mas fe enfrian y dexan el ara 
do, boluiendo el roftro a tras. Los pe
nitentes,y que comentaron con fcruor¿ 
canfados con la Cruz,dcxan los excrci- 
tos de la virtud, y (requerida de Sacra
mentos. Los rcligioíoSjComo caníafios 
del trabajo, y de cabar en la viña, al$aa 
la roano de las obras de humildad, y per 
fecion, contentándole con lo poco,que 
hizieron,y afsi quando mas cercanos a 
la muerte, fe halla que hizieron diuor<̂  
ció con la perfccion conque fe defpofa- 
ron. Son todos íemejantes a la luz de la 
candela, que quando fe enciende,derra
ma grande luz, y hiere los ojos, y detro

de
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cepeco efpacío, fe va rcmitiendo,quc 

Col,p* quando llega al fin de fu circunferencia,
todo fon tinieblas. Son lus mouimien- 
tos, como ios de las cofas artificiales, 
que quando comicn^arqfalcn con gran- 
de fuerza,y ímpetu, que poco a poco fe 
van cantando,hafta que cacn,fon como 
trompo,que arrojado del bra^o del ni
ño que fe mucue con efiraña velocidad^ 
y drípues de poco tiempo, quanto mas 
fe llega al fin,tanto maspierde la fuerza. 
El excmplo,que Chriílo nos da en fu 
muerte,nos deuc mouer (quando nos a- 
cercamos a la nueftra) dar también ma
yores feñales de atnor, figuiendo en to- 

ítap.*, do fus pifadas,como dixo S. Pedro, in 
koc Vocati e/lis,quÍ4 Cf* (firtttus pajfiui tjl 
pro nobis~ l>obü rtlmqutns exmplum ,*t  
fcquamtni htfiigié tiut•

£om o Q hriño fiempye nos am o ,  

en la Vida ,  y  en la  muer *  

te 9y  defpttes de la  

muerte,

A R T I C V L O  X.

Comp,

He Komi.

12  ̂ Fintm dilexit tos. Al modo que 
ios dcuotos, quando hallan vna relú 

quia de vn Santo,la befan vna vez,y o- 
tra, dando vna buelta, y otra , agora le 
pone en los ojos, agora en la cabc âraC- 
filosSantos,quando encuentran con eí- 
ta fentencia del amor de Chriílo m ef- 
tro Redemptor, 1c dan vna y otra buel
ta, defeubrieudo muy nueuos concep
tos. El de San Auguftin , es excellen - 
t e , quando dize. que eftas palabras fig- 
niñean vn amor continuo, y hiloperpe 
tuo de charidad, que nunca fe quebró, 
porque dize, que nos amó en la vida , y 
en la muerte , y defpues de la muerte. 
JZtqut nónoshuc yifqut Ule diltxit, qui 

Jtmptr fintfint nos dihgit, abfitt V* 
diletfiontm mor tí finitnt , qui non til in 
mortt finitus. Y cite es también el con
cepto de San Chrvfoftomo , in fíntm 
diltxit tos, bit til ftmptr dilexit, euiut 
fignnm hoc dic t. Amar a ios fuyos halla

i. Ica*i4¡

el fin, es amallos (icmprr, y defio les da 
vna cernísima ícñal,quc auiendo dicho, 
que ama de poner por ellos íu vida ,no 
lo auia hecho,y agora lo hazc, y cito es 
no qu^rar el hilo de fu amor.

Si confiriéramos el eterno,conó ros 
amó,fu nombre le bada,porque afsi co
mo no tuuo principio,no temafin,ni pu 
do faltar, porq es el metano Dios, ®e«s 
th iritis tjl,y todo quanto ay enDios es 
amor,tu entendimiento csamor,fu v d u  
tari amor, la bondad amor,íu jufiicía, y 
poder,amor,pues todas las perteciones 
Dminas.fon vna mefmacofa en Dios,y 
afsi como el no puede faltar , tan poco 
fu amor. El elemento del fuego,que l«,s 
Filoíofos afsientan /obre rodos los ele- 
mentos junto al cielo , defpues que fue 
criado,por no tener caufas contrarias,q 
le impida, fiemprc cfiuuo encendido , 
fin jamas apagarle fu llama , ni le apaga 
raen toda la eternidad de Dios. A tile  
modo auemos de entender, que aquel 
infinito amor de Dios, que es el verda
dero elemento de amor, que fe ercédio 
enla eternidad,fiemprc echó llamaradas 
de amor, que nunca fe apagó, infinem di 
¡txit. i , ,
• La caufa porq el fuego de q víamos, fe t ‘omP* * 
apaga,es poTq le falta la materia de q fe 
ceua,y fuíléta.conroal hombre la vida, 
quádo le falta la comida, luego q le falta 
la cera,o el azeyte,íe apaga,q fi fuera u> , 
finito,tábic el durara tiepo infinito. Al 
fuego del amor diuino,nunca faltó ma
teria,para poderfe apagar,porq r uca le 
faltó fu mefraa bodad,y mifericorciÍ3,de 
q el,como de primero obje¿lo,fc íufien 
ta. Ama la criatura,porq es infimeamen 
te bueno,perdona el peccado del mun
do,porqcs infinítamete mifericor riinfoj " 
y fiendo efta leña infinita, v eterna , no 
puede fu amor dex?r de fec infinito, y 
eterno, in fintm dilexit tos.

La lápara del amor diurno,qfe enccdio Coo»p.' 
en la eternidad,ceuale del azcytc infini- . 
to de fu miíerii orriiajv para q no fe apa
gue, có los pcccados de los hobres, los 
Santos pide a Dios,qechcvn poco deílc 
azcvte,y auiuecocl íu lampara. Dize el 
llcy DauidiO* tu 2>«e 2>em mi/eutor o- pfaim.f j

E e mtfteuors,
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tniftricors pal ttns,<r malta miftricordia 
<$• \trax %tfyUt in me, <¡r mifertrt mei, 
Señor, $cn it * mi* p'Ccaous Ion tan 
grandes, y tan eílr.ñ.» el yelo de tni in- 
gr-rttud , que baila a apagar las l̂latnas 
de fuego de vucílro amor, pero, pa
ra que nunca fe apague,echad, echad 
de tlf« lem, y azeytc infinito de que el 
fe fuÜcnta , que es , nnifericordka , cíe - 
n.encii, paciencia, y afsi nunca fe apaga 
ra, y cantaré vucltxas grandezas, que 
vueflro amor para con los hombres, 
nunca fe apagó, in fintm diltxit eos. 

c!’a rJ* El amor con que nos coincido a i*
al m?,pun mart °,uc fue el inflante de fu íacratif- 
c*fe apa. íima Concepción, quandofu Benditif- 
gó* í¡u,a alma , fue criada , y abrafada, 

en vri fuego de charidad, cuya grande
za excede toda {ciencia bu nana , tam
bién nuuca fe apagó , ni quebró el hilo 
q vna vez comisó,porque como fiepre 
efUua en aliual amor de Dios , de mo
do, que no vuo occupacion, ni negó» 
ció que le impidieíTc^isi no lo impe» 
■ día tarrbien el amor de los hombres, in 
fintm diltxit n i, No fe quebró cite hilo, 
porque hetnpre hizo mercedes a los hó 
bres, y roda íuvida empicó en icruilios, 
y  agora al cabodella ,leshazc mucho 
tnavores, y ello es aucllos amado, y a- 
tnallos halla el fin.Las llamas de fuego, 
que continuamente ardían cnel corado 
de I E S V Cloiíío  nucílro faluador, 
fu eron cláramele íiguradafrencl fuego , 
que Dios manridua , que continu imen- 

leuít.fa. te ■ T'di íTe en fu .nt3 r, ignií tutetn ¡n 
altari fem[>tr ai debit, 0 " ignis tjl ¡>tre 
petiití, <¡at nunyuam deficiet in altrri. 

al.1b4.ln D.lía manera *c> declamo los Santos, 
loan-18 4 Cvril!r,ú San Gregorio, e S,Au«
hLíb. ? •-,u|¡¡,. bernardo , e Santo Tho- 
c i^q.tn m3i, / Vfichio. Dos tfecos tenia efíe 
Euang. fuego , que continuamente cchaua fus 
D fenn. 4. famas a lo alto, porque cfla es funatu-
oipii.SjíI. rijf za t y callentada a codos los que fe
f fn Lcuit. ^
Iíb. t. • accrcauan , para car a entender , los 
l i  F.niilo. dos efetos de la c'naridad de C hriílo , 
adHeb-ij vjue eran amor de Dios, y de los hom

bres. Andina cnlarierra, y las llamas 
de fu amor, palTauan todos los cielos, 
y 1 egauaual trono de D ios, quearna-

ua mas que todas las criaturas,vque to
da fu vida,pues la daua por (u amor. C o 
el abrafauaatodos los hombres, pues 
daua fu fangre por lu redempeion,) cflo 
es amar hada el fin.
Hn otro altar de la ley de graeia , fe nos 
reprefenta también muy al viuo , cíla 
perpetuidad de amor, que es quando cq 
día de Iueues Santo , encierran el San. 
tiísimo Sacramento , y luego que allí le 
ponen, fe enciende vitavcla de cera bl¿ 
ca, en vn candclcro de plata, que arde 
todo el tiempo, que allí e fia el cuerpo 
de I  E S V Chriílo nueílro Kcdcmp 
tor, (in nunca faltar. A file modo,auc- 
mos de entender, que cnel mefmo ¡tif
iante, que el Efpjrira fanto, encerró en 
aqucl'a purilsirra Ctiflodia déla Santif- 
finia Virgen , «1 Verbo Diuinn, y 1c pu 
fo debaxo déla cortina de nueflra huma 
nidad, luego le encendió vna vela,y lana 
para de charidad , y amor de Dios, y de 
los hombres, que nunca fe acabó,y que 
arderá,y ardera tmétras en aquel taber 
naculo , y mcuimiento de la humani
dad durare el Verbo eterno, que ferá ro 
da la eternidad , y ello es amar hada el 
fin. infintm diltxit tos. , .

Como la Verdadera awiflad , es 
limpia de todo interes,  y  je prue~ 
ua en tiempo de la necetudad , y 
trabajo, qual fue la que J E S V  

Qkrtfto une jiro Saluador tuno 
con los hombres¡amadol os . 

en la muerte♦

A  R  T  I C  V  L O .  XV.

I K  Fintm diltxit cof.Como amigo ver 
dadero,¿molos cnel fin,que fue el tic 

po de mayor necefsidad,y aduerfidad, q 
tuuo en toda fuvida.Entre las cofas roas Laamlft̂  
preciadas,que ay enlos hÓbres,y de,quc coí* 
mas cafo fe deue hazer , es la verdadera " ,*0,a *' 
ainiflad,y el Efpiritu fanto,poniéndola 
en vna balaba,cnel roayorvmculo de pa 
rente feo, q le halla cilla tierra, dcípues

del
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del padtc para con hijo, que es de los 
hetmanes dize, que íc ha de hazer mas 
cafo de] buen amigó, que del hermano, 
porque muchas vezes aprouecha mas 
vnarrigo, que muchos hermanos. Vir 

proal!» ‘gmittbilii fosietdtem ¡ ñágis dmicos 
trit quamfrdter. Los hijos matas a los 
padres,Jos hermanos a los hermanos,el 
amigo verdadero,da la vida por fu a mí»

• V 'g °;P °r rila caufa,encomienda el £fpi ti 
' tu tanto,que el que fue tan dichofo, que 

tiene alguno,qut haga mas cafo de e], q 
„ , -,r de todo cloro de la India. Noli prauari*Icclefial- . . . .  . ,.rf-
1U0.7. <trl in *mtcu*,f>ttuni4tn dijftrentt>tt,nt*

. quefratrím ebártfsimum duro fpuutris.
La íetraGrieg» lo dize mas claro. Tve/w
mates dtnicum propter rtm aliquam txi*

• '5 - miam, ntc frátrtm Gcrmanurn in astro Q«
pbir. £1 buen s o n g o te  dcue guardar,
como la mayor pir^a del mayorazgo,/

. ella era la mejor allaya,que Tutlio halla
ua entre los*h&ntbres, amicut efi óptima,

líb.j'.of. puleberrimafupeüex. San Ambrofio
«P*»*» dize, que es la.de mayor precio. QJ*i¿ 4*

micitid pr*ti»fiMtq*4t Jtigelú commañis
&  bominibusctfj íi es cota de tanto pre
ció, tener a hombres, y Angeles por a.
xnigos, que fura tener al Dios de los hó-

' brps,y délos Angeles. > __ ;
Eítaamiílad , que."todos "los hom-

bres tanto Cuben de quilates, no es,co-
mo dize Ariílotcleá, la que engendra

nhe. u,° d ije r e s  de la hazicnda,ni el güito , y
coqtento de la gracia, y hcrmoíura, ni
de qualquicra otro bien traníicorio,fioo
el de la virtud,pbrque eíla es la fina ,j y
verdadera,q para de fe i) ganar a muchos,

' ‘ que pienfan que tienen amigos, pondré
aquí fus mefnias palabras, QnftantiJsima
i¿ituriac fíabilifsimaboueífifsima.qu*

2 2  6
res,fácilmente fe quiebra, y los amigos 
fevan,como el mcíino dizc,dcl que ella 
do prefo,bufeo amígos,que le fultafsé, . .
quebrada L cadena, también íe quebró . 
laamiftad. \* * 4 * ’  f

. 'Muy galanamente comparó el Rey panormlr. 
Don Alonlo de Aragón,cíiesfaifos amf d« iefeu« 

-gos,poique nauegando vna vez pot la Sf j. A* 
mar,en vna galera.acudieron muchas a» ^Eneas fi 
nc$,que andauan en la marina, a que les ifusdcelu* 
cchaísc alguna cofa.cn echadola,ycogwc dlüit. 
dola,luego bolauá,y como la comía,bol 
vían a-pedir mas, dize el prudente R ey, ' '  
vey saqui muchos de mis amigos,q anda 
contigo rn n>i Corte,pidiendo officios, 
y mercedes,y como fe las doy, luego fe 
acogen, y  nunca los veo-, halla quedtuel 
uen a pedir mas. Que remedio puede a* 
utr para entender, que no es oro todo 
lo que reluzc, y pata apartar el azogue 
del oro? no ay otro mejor fuego, que el 
de lanecefsidacf, v tribulación. Quat>do *¡3"ece'*l 
el cmigo vte mttjdo a ,tu «migo cn j «  ua e\ 
llamas, y acude, linter llamado a,tu* *0. 
mar a fu cuenta, comoeltncfmo ami* 
go, fu miferia y trabajo., entonces fe le 
craedc,poner la corona de amigo, como 
dixo Séneca en fus ícrtrevciis. dmicum 
optim<e res pgrdtit, triftes probant, y el 
Philotofo OcmttiKj' P h ilcico , dezia, 
que los amibos verdaderos , acudían 
a cafadel amigo \ quando rifando en 
ptofpcra fortuna , los llamauan , y  
quandoeftauan en Uadueríb, veniau 
de buena voluntad , (in (er llamados!! 
jíitbdt veros amitos , in telas latís ad 
ejfe vocalos,  in adaerfis inaocatos, Cs*.
Vltro. Delta liga falla, de amibos hn¡»t- 
dos,le tteucn efcrito muchos exem- 
plos,y aun oy fe pueden efcrcüir.y (icra

tx

taertlo.V. 
S.cap.f 
Prutio* h 
t.cap*$«

<

tm jl probis ami sitia quippe, quod profter >̂rc fe «ícriuirap, por todos pos bafte el 
Virtutem, ac per fe lonum, nan: vir tas in t que pintó Virgilio, de la traillad,que el

in
ftol>

commutabiUs,(? qiue per eam conciiiat a* 
l,eP* misitta <onñdnt{fsmsstft.'EMci\oíoío%c 

' necaflcuanto tanto la hneza déla amií- 
tad,quc vino a de2¡r,que cfctirccia fu ma 
geílad clque la bufcaua.pard tener reme 
dio en tiempo de necefsidad, en cafos, q 
le podÍ3’t acótecer, detrabit amicitid ma

Rey Priaipo de Trova,tupo con Licut 
g o , Rey dcThracia, que viendofe cer
cado, de Ies Griegos,embió a Polidorq 
ton muy grandes teforos, para que le
jos guardafe para el tiempo de la necef- 
íidad, rio fabiendo de lo que podía fuc- 
ceder enel cerco de Xr¿ya.El.Rey,y fiq"

iefiatemfaam, qui illam par atad bonos tat ■ gido amigo, \icdo a Priatno, y a todafa 
ifm¡porque toda la que íc fuuda en inte» ciudad,y Reyno,abra(adb en llantas,hó

£ e 2
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t o

m* "i

ruifo entrnt éníl faegorty»«nütádo a P o  
1¡'dof<Jj}*rdbó tüd j j  ius teíoruS , >Jo <¡uc 

ÁEneld. 3 -;\>!» í 'r  íralc Ic-nii.ievtO'Hora Virgilio* 
<-•* J i h  Vi o p i i f r r f U  TeKérww, & f m t t n a

t e c e j  ¡ t  ’>— >
% ?y < ig * m tn ó b h itY i8TÍtÍA<lS * r n a  f ecH

* f tus ■' v !' ‘ ■ !'' - ° ¿ u - **
F as omrit ¿ b r i i m p i t *  T o l y d o r u m  t b t r u  *  ' ‘ v c a t 9<? á u r o t ■ »**• Y U •; V t  p o t i o r . ' Q u i d  non m o r t a l ia  p e  f lo r  a co

\ .'? ■ ‘ ff /( • , -i_0 V Í .‘Í¿i  ̂ A •
A n r t  f a c r a j a m e s  í : a./?

V a o  tdiíibic'i cxcmplos, pero raros, de 
“ . t m u y  pura,y verdadera amiitad, quai fue 

Ju de Damon, y P vch ías , que como pie 
Valerio,U ,¡ra precio fa ,S/A m brolio  poío cu fus

Libt^dc ’d 'r<íí:5 ĉ los qu3*f  s>vnotue fentéciado 
\ a muerte pur D y  entilo T)T3no,’ el qual

le pidió que le dexatfe antes de íu muer 
te, yr a diIponer las colas defucala;di* 
z d e  que lo de fiador ¿ c  que bolucra, fue 

!'V.'/ contento, queda prefo por el fu amigo, 
el otro acabando de negociar fus colas, 

I  - íe boluío, y llegó al tiempo en que auiá 
de licuar a matar ai otro, y el fiador «o 
venia,}' el muy contento pót  morir por 
lu ¿¡ni ;o,v  fiido,queauii de llegar quñ 
do'lU*gó,*cl'amigo ya yua caminando al 
maiadeto, v librando a íu fiador,pufo la 

* A ^ r; cábela para que fe la certaflen Viendo 
4 . 1 el T  \ rano tan peregrina fidelidad de a ~

-fniftad, perdonoje,pidiendo que !o rcci 
burilen por tercero en íu amiftad. Para 

* peí íu adir a los liebres,a llegar a efte gra
do de amiftad,han impido los antiguos 

- H b .4 ,  de romo cticnraCiieron,yio refiere S .A m  
:ao)icití;u brollo,que reprefentJuan en vna T ragc  

• Lib.^.of riiá , que e r a n ’ dos muy grandes ami- 
gos;Ort(l<\<:>vPilades,v que hiendo con 
denado O reftc" ,a  que le mataíTen, por 
auer hecho vn honúcidio, fiédo ambos 
preíos,no conocían al matador.Oreftes 
de zij,qtie e l lo  er.i,Piladcs affirtnaua, q > 
era OrcÜes. Orertt s quería morir, y Pi 
lacles muriendo por e!, le quería dar la 
vida,- v ctcíhi manera,eníeñauan a los hó 
bres.la fik-lctia de la verdadera amiftad.

Pero lo b re  todos los exemplos de a-
; -imitad y fobre todos lóYpeofamie ntos,

que pa a encarerella íc-p e len fabricar, 
es el de IE  S V  C b fiü o , nueliro Sal-

/

U3dof,que auiendofe hecho árni^o de 
los hombres, los ama, guardando todas 
Jas lcyts de la verdadera amiftad* tico-, 
giolos pot amigos ;íin ningún mrcres, 
ni necclsidad, porque dcllos no les po- 

' dia venir bien alguno,ni contento de co *
1 ueríallos,antes daño de fu honra, y peli 
Igro de Iu vida, como al fia le vino , 1 pe* 
ro fue tan fina Iu amiftad ,;,que quando 
ejlos eítauanenel nías malauenturado ef 
tado, que íc podía penfar , y en la más 
contraria fortuna, que era auer perdido 
el Rey no de D ios, quedando cautiuos , 
del demonio,fenteciadcs a muerte éter V\ 
na,el meftno, cl.mcímo viene a Iu cafiy . 

"finfer llamado, como dixo el Profeta 
. Hfaías ;  in u en .er iñ t , f«i n on  q u t r e i a n t ^ * P* í̂* 

me, d ix i  e c c e  ego a d g c n ? c m ,q u ¿  n on  in u o á  
c a h a t  n om en  m eu m  f y no para gozar de 
Ius bienes, que ningunos tí niá Jino pa* 
ra librallos de fus males ; de que cftaua 
Hcnosfy elfo es amar Ifaftafelfiq;- 

f ^Hntendiendo v que íu amigo •effaua : '
condenado a muerte ,por no poder fa- ' ^
tisfazrr !a infinita injutia, que Adan de 
uia v qüedó por fiador , de que pagara 

y todo,y morirá,porque no muera Adafn, 
toma íobre íus elpaldas, fcndas 1 ks penas 
que íu amigo ania de pagar , V ere la n *  úfalas.fi* 
g o r e s  n o ftro s  'ififc í t u l i t  : d o lo res
n o /h o s  ip fc  p o r t a u i t ,  i¡>fe a u tem  Q u in era *  
t u s e f l  p r o p t e r  in iq u it a t e s  n o f ir a s } d t l r u  
t m e í l  p r o p t e r  / c e l e r a .  Poique n v  muí- ' * 
ra Adán, toma la perlona^e Adán,por» 
que no muera el peccadorjtoma h;.bir«>
¿ t  percador,y como talle circuncida,fu 

-friendo que le hieran-con hierro de pee 
. cador,para que hablándole la Diuina
* juftic;a en efte habito Je cnftigue,v má- ! 
te, y quede Adan libre. Y quando Ic iuá
a piender, nque! moftrarfe , y dezir:

* Quetn q u ¿ r i t ü :  J ig o ftm >  que cofa erajfi- 
vuo dezir: Yo fo) , ) o lo} el Adan , que
auia de fer prefo, y muerte ? puede auer 
mrtvor rava de anior que tfta? Efto es» 
in  f in e m  d i l e x i t  e o s , ' : *

I n f in e m  d i l e x i t  eos. En la muerte los 
amojCjue íuc ci tiempo de mayor aduer 
fidadjy fortuna,que íe havifto enel mun 
rio. hn tiempo,que todos le dííempata, 
el no d Jemparo a fus omigos , cuando

todas
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Cotip*

todas las criaturas le eran contrarias, 
y los vientos corrían por proa,fue tan 
grande fu amor, que no mudó la vela, 
antes cortando todas las ondas de las 
tribulaciones, que fe leuantaron j lie * 
gó aíocorrer a los cercados, y venció 
a fus enemigos, y fique ó todos fus deC- 
pojos. El mayor encarecimiento, que 
fe dize de vn Capitán, quando con grá 
de peligro de (u vida, va focorrer a vna 
fortaleza en la India, es, que va ñaue, 
gando por debaxo de las ondas,pero en 
nueítro Saluador, no es cncarecimicn» 
to, fino verdad, que por nos librar del 
poder de nueñros enemigos, fue ñaue* 
gando por debaxo de las ondas de mil 
calamidades,que halló enel camino, &  
tmptjhtt dtmerfit me, en lo que prouó 
bien Ja fineza de fu amor, in fíntm dilt* 
xit tos. - » .,  - ,
. Las naos,y galeones, quando'van na 
negando por la mar, con viento en po
pa, y fus velas tendidas, que topan en 
la roca, y baxio de la mar, en vn punto 
paran,antes de todo fe deshazen. De fia 
manera nauegael amorhumano,q quan 
do todas las cofas íucceden bien, y los 
vientos dan en popa, es contento amar: 
pero fila mar comienza aalterarfe, los 
vientos fe mudan por proa, luego el a- 
mor fe perturba , y fi encuentra con la 
peña de la muerte,todo haze trille nau
fragio; pero el amor de Chriíto,íuc tan 
poaerofo, que nauegando ficinpre con 
vientos contrarios,pafTa adelante,no pa 
rahaftaéchar anchora enel Caluario£ 
muriendo en vna Cruz,por amor délos 
hombres.

Quando los rios en verano , lleuan 
poca agua, e$ fácil cofa paflallos, por
que en la corriente no fe vee peligro, 
pero quando en ¡nuierno , baxan las 
aguas délos montes, y van creciendo, 
íalidos de (u madre, los caminantes pa
ran, y no fe arrojan al peligro ; pero 
acontece, que viene vn cauallero , en 
vn cauallo muy lindo, fuerte, y animo- 
fo, y arrojándote al raudal del rio, paila 
fin peligro. Quando las cofas del a - 
mor , y amiftad , íucceden procera
mente^ corren con unta blandura, co-

I

mo los arroyos del verano, es cofa de 
contento amar, y dezir, que primero fe 
efcurecerá el Sol, y los rios bolueran a 
fus fuentes, y la mar fe focara, que Lite 
el amor.Pero como viene iatrmpeífad 
y arroyo crecido, los fingidos, y poco 
verdaderos, paran, v no Uben que cofa 
es amor* El de Chrifio fue tan verda - 
dero , que no vuo adueríidad , ni mal 
que le hiziefie parar , aun que‘ Vio el 
Rio de fu pafsion , tan crecido , que 
falia de la madre , y llcuaua vna furio- 
fa corriente, de baldones, y de injurias, 
de bofetadas, y tormentes, quales ya 
mas fe dierón a hombre , no teme el 
paito , antes con alegría , y contento, 
fe arroja, y paila el peligro de la mu
erte , no paitando fu amor\ y queda 
con fama y , gloíia de grande caua -  
Uero, que ama fin temer la muerte. 
Aisi le pinta San luán, quando dizefc 
que vio vn Cauallero, en vn cauallo blá 
co , que fo Ilamaua, Fiel y verdadero, 

yidi cttluvt apertum ,&  ttct tqutts *l¿ 
btis , f ai fedebát fuper tum , yocu»
baturfidelií, &  yetax. La cominun ex- 
poiicion ts,de Chriito nueítro Salua- 
dor, que fe llama fiel y verdadero,per- 
qbe cumplió fu palabra , queauia dado 
devenir a faluar a los hombres, aunque 
vuieíTc de paíTar el arroyo de lu paísió, 
que va tan crecido, que por las c >IIes,ca 
fas,y campos de Hierulalem, va derra -  
mando íangre, y por eíTa meíma cauf?: 
d ize , que le vio vefiido de vefíHura co 
torada, y foltucada de fangre , &  ytf* 
titus trtt ye fie gfperfa fgnguint, &  yos 
tébétur nomtn tita Ftrburn Q)ei. Y para 
figuificair,quc al paflar del rio, que era 
fu muerte, dize,que los ojos eran como 
llamas de fuego, oculi ¿utemeius, fteul 

flammg i?nü, teníalos encendidos en lia 
mas de amor. Los ojos de ios hombres, 
que aman,quando llega la muerte, apa- 
ganfe, pero los del Saluador , entonces 
viurn.v mucho mas foehciendeb.

Jnfinm dilt xit. No ay cadena de aze 
ro,m aun que lea de Diamantes, que a- 
te los corazones te n amor tan fuerte, 5 
los hilos de la cruel muerte , no apaité,’ 
ódefotádo íaartuftad co fu terribilidad*

L e j "  los

Apccal# jf
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«loshagacefTar del amor , apartando 
el cuerpo del cima , o estilando oluido 
defpues de lu muertejpero el atm r que 
Dios tuuo ales hombres , fue tancf- 
trecho, que dando tantos golpes enel, 
có la mas cruel efpada que fe ha viflo en 
el mundo,nunca los pudo apartar. Ego 
oroVtbifcumjum ómnibus ditbsti 
édconfHtnattonemfacult. Y para »»*>!- 
trar que elle amor,que tenia a fu Ygleíia 
era inícparable, y que nunca íe auia de 
acabar, ordenó, que fuelle fígnificado 
con aquella inefable vnion de lahu- 
inanidad con fu Pcrfon», que fue tan 
cflrecha, que aunque latnuerce pudo 
apartar el alma del cuerpo , nunca a- 

"7* parto la Perfona del' Verbo •, ni del 
alma, ni del cuerpo \ que esotra íeñal 
de infinito amor, que «noftró al hom
bre , que juntandofe con e l , en el irif- 
tante de la Encarnación, tanto amor le 
tuuo, que nunca le defafio. '£1 anima a- 
baxa a los infiernos, alia la acompaña 

" el Verbo Diuino, lleuan el cuerpo a 1)  
fepultura, alia entra con cl,pucdefe ha* 
llar mayor fineza de amor, que cita 1 
Los que mas amigos foo,quando mue
re fu amigo, acompañan fu cuerpo,haí- 
tala fepultura, pero no fe ha ley do de 
amigo, que fe ava fepultado con fu a* 
migo, folo el H ijo de Dios, amó tan
to el hombre, y la humanidad con que 
vna vez íe enlazó, que entra con fu 
'cuerpo en la fcpultura,y eíU tres dias 
fepultado. Ella es la eftraña vnion, 
que Dios hizo con el hombre, y la a- 
miftad, que romo con el , que ni el 
horror de la fepultura, ni del infierno, 
lo pudieron apartar,}'cito es , in fíntm 
diltxit tos.

. 1 ;* "

Como fue tan grande el amor de 
Qbriíto nueflro Saluador ¡ que 

nos amo defpues de la 
muerte,

A R T  I C V  L O  XII.

Í K  Finmdiltxit tos. Pallad amor 
de C h a tio , el termino de todo el

amor de los hombres, que acaba coa 
la muerte, y el fuyo pafsó mas ade • 
lante.'que nos amó deipucs de la muer* 
te . fis concepto de fjn Auguflin.^di/^apra.’ 

Jtt T>f dileBiontm nortt finitrit, qui no» 
tjl mor tt finí tus. Qu»l njucgante.en 
rad de la tunóla tempéftad del mar O c- 
ceano, que dando la nao en los baxios, 
toda le deshazc, el como esforzado,to
ma el cofre de las mas ricas piedras pre* 
ciólas que tiene , va nadando con ellas 
por las peligrofas ondas,halla que llega 
a !a playa,ypone todo fu teíoro en tier
ra. Afsi metido el Verbo Diuino, en la 
mas lurioía rempeíf ad,que fe leuantó ea 
elle mar del mundo,qoe fue deíu paisió, 
rompió la nao defu humanidadtenlas ro 
chas delCaluariojdode fe hizo pedajes, 
los pies y manos agujerados có crueles 
clauos,la cabrea horadada con agudos 
cfpinos, el collado abierto con vna lan- 
$a. Todo fe hundió, y allí fe perdió U 
cofa de mayor precio,quepodia aucr en 

■ el mundo,que era la vida de Dios hom
bre,y quedó fumido en la muerte, el ma 
yor teforo del mundo,pero no le húdio 
el amor,ni hizo naufrsgio la caridad de 
Chriílo, fiempre nos amó, antes de la 
muf rtr  ̂v defpnes de la muerta, tum di* 
Itxi/fttfuos, quitrnnt inmundo infintm 
diltxit tos. ' >. . . .

Jnfintm diltxit. Defpues de la muer
te los amó, porque fue tan grande el in 
cendio del amor, que no vuo cofa , q la 
apagafie, antes fe ve vna cola tá nueua, 
y eftraña,' que el mefmo amor , oue 
es el Verbo Diuino. (Dtus cbnritds t3 , t.hin.4 
¡Dtus i gnú confumtns elf, anda pega* Dcutct.j 
do en las paredes, y vmbrales de las 
cafas délos ciudadanos de Hierufalem,y 
quema, y abrafa los prñifcos del mon
te Caluario, porque queda vnido hy- 
poflaticamente a la fan?re,que por nue 
flro amor dernma: Oabyfmóde a» 
mor, a cor,fe jos cfc^n'hdos de lacha*» 
ridad de D tos, ó alteza de fu mifericof" 
dia, que aun defpues de la muerte no 
dexa de quemar y abrafar aquella faa 
cratifsima faogee, para que todos nos a- 
braíemos en fu amor, y digamos : 
ntvt diltxit nos.

En
L



. En todas las gotas que de aquella fue 
te de vida de fu diuino collado manato, 
como auemos dicho , eftaua vnidohy- 
pcftaticamentc el Verbo,pues ver tan* 
tas, y derramadas por tantas partes,que 
es íino ver centellas de fuego de amor, 
que todas nos abraían? Cón cita profun 
da coníídcracion , la muerte y pafsicn 
de Chrifto nueftro Saluador,íue vna 
llama, y fuego encendido de amor, que 

lr,c. n* Je quemó , v abrafó , Igntm. \ctti mit •
. tere in terram , &  quid Vo/e , nifi vt 

Cowp. ardeat• Y  alsi como de vn grande fue
go, que quema vna caía, o i  gleíia, fal
tan centellas, y afcuas, y pedamos de las 
vigas encendidas,que van abrafandoto 
da la ciudad, A ella manera, aurmos 
de entender , que de aquel incendio 
de fuego de am or, que abrafó el fa - 
cratifsitno tem plo, y palacio, de la hu
manidad de Chrifto, faltaron cente
llas , y peda^oí de fuego, que eran las 
gotas de fu prccíofifsima fangre , a la 
qual, realme ’te eftaua pegado el V er- 

• b o , y fuego eterno de amor. Quan- 
do le acotan, falta vn pedazo de car
ne , con la fuerza del a$ote, y allí va 
pegado efte fuego Diuino.Quando de 
&i (acratiísimo cuerpo fale fangre, que 
fe derrama, por muchas partes faltan 
braías , que fon de la fangre de Dios, 
y  quando fe aparta el alma del cuer
po , haziendole partes , con la fuqr$á 
del golpe de la muerte, allí fe vee, y  
reuerencia el fuppuefto del Hijo de 
D io s, y f̂e conoce el amor que nos tu- 
ü o , que fue tan grande , que aun deí • 
pues de la muerte nos amó , in fintm

q d i l e x i t  n o s . ; .,
, Tocias las cofas que ay enel mundo, 
que pueden hazer parar vn hombre, y 
dexar de amar a otro, fe juntaron en la 
pafsiondeChrifto nueftro Saluador, y 
ninguna celias, ni todas juntas, pudie
ron apagar tan grandes llamas de amor. 
Los trabajos, tormentos,)' dolores, fue 
ron los mayores que pallaron los hom
bres,la perdida de las cofas q ellos mas 
cftiman,q fon de hazienda,honra,ctedi 
to,y vida,y fobre todo, la muy crecida 
ingtatitud de aquellos,que fon amados^

c a p ,« irr; a
pero todas citas cotas echa clisen efle in 
ce odio de amor, no idamente no le apa 
garon.anrestnas le encendiere,y eflo es % ,
in finern dilexit tos.

fcfte concepto es del Efpiritu fanto,' 
quando declara la grande furria de la ca 
ridad, diziendo, que no ay auenidas, aü 
quefeande muy grandes ríos, que la
apaguen. • jíqute multa non potutrint f-vcantíc. 
úngutrt cbaritattm , ntc flamina oh o ' '
r*f»í illam. Andaua Cfiriíto en íupaf- 
íion metido envn abyfmo de aguas 
de tribolaciones, que le fomiatn. 
uummtfac 3>tm, quoniam intrauernnt 
aqu* yfque ai animam mtam , &  dea 
profundes aquarum libera me . rigor» 
venían olas de burlas , luego otras de 
bofetadas, leuantanfe otras de golpes, 
que dauan con cañas en fu fagrada ca
bera , crecían las mareas de acotes,que 
dexauan regada la tierra, pero era tan 
grande el incendio del amor, que todo 
Jo con furnia, de modo que nunca vuo co 
fa que lo pudieffc apagar, nec flamina 
ebruent illam• •' * '

San Ai guftin, como el que bien atiia M> * * de 
entendido la fuerza defte amor,nos 1 o e,ult.c. *» 
darladeclarallo,con vna "comparad n 
de vn milagro de la naturaleza, de q e 
el haze grande cafo, que es de la cal vi- 
ua, intucamur.dizccl, calcó míraculum, £om - 
que delpues decozida, aquella piedra, 
eftando por defuera frn,tiene fecreto el 
fuego, con que ella meíma íe dfshaze »• 
porque con agua fría, con que todo el 
fuego fe apaga, ella fe enciende, y abra- 
fa.Parcce que fíendo tan Ungular efle fe 
creto de la naturaleza, lo hizo Dios, pa 
ra con el declarar el myfterio cicondi- 
do del fuego de la charidad de Chrif- 
to , porque defpues, que en aquel lior- 
nopurifsimo délas entrañas Virgina
les, fecozio en fuego, y amor de ios 
hombres, quedó íu humanidad tan to 
mada de fu fuerza, que no fo lamente fe 
apaga con las aguas frías de dolores, de 
penas.de tormentos,de injurias, v de íu 
gratitud,antes mas fe cacicdc,necfluntit 
naobruent HUm.Qaanda el amoi oe los 
hombres iiega al {in, y fe apaga, en- Cotupi 
toncos el te  Chnfto , fe enciende j

£ e 4 como

r t i c ; x ii. va J
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como cal viua, y da madores fcñales de 
amor, y cito es, in/inemdUexit eos.

*Tm grande es el amordeCkriJ* 
to9 que aun defpues de muer* 

to ,  dejfea padecer 
por los hom * ■ 

bres.

A R T I C V L O  X III.

I
nfinem dilexiteos. Amólos defpues 
>c la muerte, porque (i fuera ncccíla 

, rio, morir otra vez, con el mifmo con* 
tentó, y alegría,con que vna vez murió 
murierais fecunda, v cambien laterce-kJ * 4
rn. El amor no es auariento debaziéda, 
ni de honra, ni de vi da,dedea tener mu- 

*cho, para dallo todo por el amado. El q 
da vna fola vida por el amor, de mejor 
volütad diera dos (i taras tuuiera.Dezia 

'  vna de los grandes Caualleros del Rey
.̂Kfdras | Darío, declarando la fuerza del vino, 

quando el hombre eílá tomado del, que 
no fe acuerda que es Rey, niGouerna - 
dor, v que haze hablar por talentos, &  
emnigper talen! t Utjuifacit, haze dezir, 
que dará muchos mili^ces de ducados,y 
millones, no fe contenta con paco,fino 
Con mucho. El que ama, quando dize, 
que.dara la vida, habla por talentos, di
ze , que dara mil vidas, fi fuereneceí- 
fario.

Deíta manera habla Chriflocon los 
' hombres,defpues de refufeitado, y glo- 

rioío,que dize, quefi fuere neccflário 
íer otra vez crucificado, que con grade 

• contento , y alegría recibirá la muer
te.

Elle dedeo de morir otra vez, y pa
decer otra femejante pafsid, parece que 
quifo el mifmo Redemptor declarar en 

' la hora de fu muerte, quando como di» 
Cap. 19 ze Iuan,fabiendo que todo efl ana a- 

cabado, dixo, que tenia fed fciens le fus, 
quid tata omnia conftmata f unt , V i. ton* 

fumaretur fcriptur*,dtxtt jitio. (guando 
fe acabaron todos los tormentos de la
C ru z ; entonces comienza a tener fed,

y  pide de beber, comienza el amor a te
ner fed de padecer mas bofetadas, utas 
acotes, y roas injurias. Tiene fed de fu 
vncfma langre, porque la deflea derra
mar otra vez, fi fuera neceíTario , y no 
vuiera cofa enel mundo,que mas le apa
gara elle fuego, y fed, que boluer a der«• 
ramada. Si el fuego que abrafa las en
trañas, caufa fed, que no fe apaga fino 
con agua, mucho mayor es la fed, q can 
fa la caridad, y amor de padecer , por 
quien ama, y afsi nunca íe harta de pa
decer.

Efte amor quifo el mefmo S alúa dor,’ 
manifeftar al mundo, con vna muy no- jn e.|(|0| , 
table vifion, que cuenta San Dyónifio ad Dcao 
Areopagita, que pafsó deíla manera, philuta. t 
Aconteció en Creta, Obifpado de San 
Carpo, que vn G entil, preuirtio a vn 
Chriíliano, para que dexafle la fee de 
CHriílo. El Santo (auiendo de veífiríe *• 
de entrenas de mifericor'dia, y compaf- 
fion, regando por la falud de arabos) pe 
di aa l ES V  Chriffo^aftigOjy vengaa 

â, y que embiafle fuego del ciclo, con ‘ 
q acabaíTen la vida tan malos peccaüo- 
rr sj efiando en oración, vio a I E S V  
Chriflo, enel cielo fentido en fu trono,' 
y muchos Asgeles, que le hazian ella*} 
do, y mirando para abaxo, vio vna cue 
ua llena de ferpientes horrendas, y efpá 
toías,y ala puerta eflauanaquellos dos 
hombres mifr rabies, té blando de caer 
en ella. PaíTaua adelante el zelo, v ju íli 
cía de S. Carpo, pefandole porq Chri- 
fto no acabaua de arrojados en aquella. 
g°» para ftr comidos de aquellas ferpié- 
tes, y boluiendo a mirar al cielo, donde 
Chiiflo cflaua, vía queabaxaua con to - o 
dos fus Angeles a la cueua, y daua la ma 
no a aquellos dos miíerables, para que ' 
no cay bflen. Luego los Angeles los p if
iaron de la otra parte, fin caer. Enton
ces dixo IE  S V  Chriflo al Santo Car
po. Bien me puedes otra vez herir, y 
crucificar, porque aparejado cftoy para 
morir otra vez por la falud de los hom
bres, lo que haré ccn grande conten
to, con tanto que otros no pequen.Ftr¡ 
me, idtn paratas fura entra, rttrfum falutit 
bominum caufa tmortemperpet¡, mibiqut

btf pers»

im
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htt pergratum ejl, dum ¿Itj hmints non 
ptcctnt. tjtcam or es el que paila todos 
Jos términos de amor, v lo que S. luán, 
dize: in finetk diltxh tos.

Parece que no ay pallar mas adelánte 
y que aquí fe acaba la circunferencia del 
amor de Dios, pero es neceíTario, que 

, fe quiten ellas columnas , y pongan o- 
cfirift. sao tras que digan'.Thaykrátflus vltr*, mas 
riera otra mas adelante palla , porque ama tanto 
nez por ca Un fin al hombre, que por cada vno de 
í a V*— C los peccadorcs, muriera otra vez, fifue 
j,re}a '  ra neceílario, y es tanta la eminencia de 

fu caridad, que oy dia enel cielo tiene 
jtfaK.if. elle afto de amor. Lo que nos dio acn<* 
Luc.ij> tender en la Parabola de la oueja perdi

da, dode fe compara al paílor, que tenis 
do cien ouejas, dexa las nouenta y nue* 
lie enel deíicrto, y va bufear la perdida, 
porque no fe la coman los lobos. C on  
lo qual nos quiere declarar,que fivuiera 

■ 'olamente cien hombres enel mundo, y  
vno folo de líos peccara, que dexara los 
nouenta y nueue por faiuarlo, como ha 
zeel buen paílor,y afsi como elle amor 
que los paitares tienen con fus ouejas, 
es el fin; y remate délo mucho que les 
quieren, afsi del de Chriílo, es tener tá 
grande a los hombres; que por cadav- 
no dellos muriera otra vez , fi fuera 
neceíTario. , •  - •

Aquel grandeDoftor délas gentes ¡ 
que dixo, que la caridad de Chrillo, e4  

cedia todo nuellro entendimiento, pa
rece que ello quifo dezir, quando dize, 
que le amo,y que fe entrego a la muerte 
porque no fe perdieílc, haziendo muy 
particular a fi mefmo, el beneficio de 
la redempeion, que era commun a todo 
el mundo, quí dilexitmt,^ trádiditft* 
mttipfumpro me, para que todos le de
mos gracias por elle tan inefable bene 
ficio, como fino fe hiziera fino acada v- 
«)o de nos otros, porque como aquí co 
firma S. Chryfoftomo, toda ella nucí*; 
tra do&rina, aparejada e í t i , fi el Padre 
eterno ja ordenara, de morir por cada 
vno de los hombres, fi vno folo pecca
ra: Trique enint recufaturtM erar, yel oh 
ynum tantam txhtbtre diípenfationem a- 
dtofingulum qutmqu*i bminutn parí ch4

«rfat¿

rititis modo diligit, quo diligit orltm y ni* 
utrfum• s

Muy clara feñal defié amor,dio Chríc 
flonucítro Saluador, quando apparcJ 
cío a S. Pedro, con la C ruz acuellas j y 
viendole el fanto A poflo l, le preguntó 
'(como cuenta S. Ambrollo ) Señor adó 
de vays? Rcfpondcle Chriílo , a fer cru 
cificado otra vez por ti. Entendió fan 
Pedro, que lo dezia para que boluicíle 
a padecer la muerte que dilataua , por 
ruego y conlcjo de los Chriílianos, y  
boluiendo fue crucificado , y juntátncn 
te le dio a entender , que le tenia tanto 
amor, que-otra vez boluiera á fer cru
cificado por fu faluacion,corao lo figní- 
ficó también a vna grande peccadora,io 
que paíía deíla manera;

Cuentan, que vuo vna donzclla, que 
fiendo vencida det mayor de fus enemi
gos,quedó tan corrida y afrentada, que 
notuuo otro remedio, fino Horado mil 
lagrimas de contrición, acudirá la San 
tifsima Madre de Dios, luplicandola al 
cancafle de fu bendieifsimo Hijo, perdó 
de fu peccado. Fue tan díchoía cita pee 
cadora,que la imagen del Niño IES V S  
que cítaua en los bracos déla Madre,fe 
abaxó adonda eítaua, y le dixo: Todos 
tus pcccados te fon perdonados,dizele, 
como fabre cíTo Señor ? Reípondele 
Chriílo, yo loy tu Criador, y dedeo tu 
faluacion,y he padecido vna vez por ti, 
y antes que te perdieras, fi fuera n cerda 
rio, boluiera de buena voluntad a pade 
ccr otra, por efla caula vine al mundo, 
para que todos los peccadorcs fe faluen 
y  fiendo elle mi amor , porqueno ten
go de perdonar a todos los queverdade 
ramente fe arrepienten de fus pcccados £ 
Ella es la raya del amor de D io s , y  el 
tum diltxifiet fiaos in finen dllexit eos¿ ,

11 * ' 1 ~ -

Como la mayor ferial de amor ¡que
Chriflo nueílro Señor dia a los 

hombres,  fue morir por 
ellos,  en Vna

-
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IK  Finem dilexit eos. Como la diuina 
hicntura, lea la fuente, que fiemprc 
Cant.4« mana,y pez» de aguas viuas ,fons borto 
rum,puttua aquarumviuentium^úca nic 

gart agua,a los que con humildad la buf- 
can, no canl'an los Tantos, en Tacar nuc- 
uos íentidos deftís palabras , que para 
todos fon vna fuente de agua exccllen- 
tifsuna,cofi que refrefean el amorofo de 
ico, que los hombres tienen de oyr ha
blar del amor de Dios, y aísi dcfpucs de 
aucr Tacado tantos, como auemos vilto,

^h«v« dize S* AuSurtin> *1« lo <lu? cl faSrado
j,a> Euangchña aquí quiere dezir, es , que 

fuetangrandefuamor, que llegó a dar 
la vida por ellos, infintm dilexit eos 
yfque admortem dilexit eos, quia tantum 

- dilexit eos,vtmoreretur,pro eis,Delta m ef 
§joc lcco.1114 manera lo declara ti banto Bcda, S.

Thomas, y S. CynUo,y entre todos los 
Ientidos que a día fentencia fe pueden 
dar, eñe parece el que toca el blanco de 
la intención del fagrado buangelifta , q 
quifo dec larar al mundo,la fineza de a- 
mor, que Dios le tuuo,y no vio cofa, có 
que mejor lo dcclarafle, que con dczir, 
que llego a tal punto el amor de los ho- 
bres, que murió por (u amor, in  fin em  d i  
ie .x it  e o s ,porque aquí pulo la Sabiduría 
D ium.í, la raya del Rcyno , y imperio 
del amorf en dar ia vida, por la cola q  le 
ama.  ̂ -

« M a lo r e m  b a t  d i l e B i o n e m n m o  b a b e t y t
r 7 a n i m a m j  u am  p o n a t  q t u s p r o  a m i a s  J u i s ,  

v p o rq u e  no ay mejor modo para decía 
rarios diurnos conceptos del £fpiritu 
Luto,que con otros mefmos Tuyos, eñe 
de! grado del amor, que Chrifto nos tu 
uó, declara cl mefmo Señor,quando di. 
ze, que le amó tanto, que le dio a Tu Hi 

jtoi, j’J jo5 f i e  m ena d i le x it  m u n d u m , v t f i l i u m f u *
titn iw ig c n itu m  d a t e t .  bita es vna de las 
ñus auonraoics,y profundas Temerías,o

:i

la mas,que ay en toda la Diuina Efcriti;̂  
ra, y como en cofa de tanta importada, 
como lo es eña, para leuantarnos al co
nocimiento del amor que Dios nos tu. 
Hoty que qos otros le dcueraos de tener

cs’ncceflário, que nos detengamos en fu • 
declaración. Primeramente dcuemos 
de notar, que no Ton palabras del (agra
do Euangcliña, fino de la eterna Sabidu 
ría, lo que bien Te prueua de la profunrii 
dad de fu fentencia, y lo confirman aLlbrí.te 
Cyrillo e S. Chryfoflomo, iS.Bafilio, loa.cap 
S.Arubrofio. Loque primeio le deue 
notar, es, la energía de aquella palabra, k íoa* 

fie ,a ls i, que declara vna vehemencia, y p,aj 
grandeza de amor,que nos otros no po oLtb.i.de 
demos declarar, pero declaróla el Efpi. pxnic «a. 
ritu fanto, en otra mas clara, que es ef-' ,0,k- l l '. 
ta, i7» f i n e m , baña morir. Y fiqueremos 
que queden bien declaradas citas dos 
palabras, vna fe deue declarar por la o- 
tra, porque el f i e  m e n a  d i l e x i t  m u n d u m  

quiere deztr: d i l e x i t  t a f i n e m , y  d i l e x i t t n  

f i n e m ,  es lo meímo, que f i e  3> e u s  d i l e x i t  

m u n d u m . '

-Eñainfinidad de amor, coufiñeenla 
comparación de Dios, que ama, y délos 
hombres, que fon amados. Dios Cria
dor, cl hombre criatura, Dios infinito,' 
y immenío, cl hombre no nada, comb 
fonibra. Dios lleno de infinitas rique- 
zas, los hombres obligados a deudas de 
peccados y de penas eternas. Dios que 
era el ofendido, los hombres que le auiá 
injuriado, entre los quales no auia efpe- 
rari§a de amiitad ni reconciliación. Eña 
razón de amor,engrandece iofinitamen ' 
fe el que nos tuuo,y eña predicaua San 
Pablo a los Romanos. Commendat cha* âP* *** 
ritatem fuam mata in nobis ,eu m  adbuc 
peecatores tfftm m . ChriíUu pro nobis mor 
tutu eft, ,
- • Lo legundo que engrandece eña ve-; 
hemcncia,y infinidad de amor, es la grá * 
dezade la dadiua que fe da, porque co- r
tno la obra Tea feñal del amor, por la <| 
cada vno haze,queda prouado tu amor, 
fi poco ama, poco da,fi mucho,mucho*
La dadiua fue infinita£y afsi moñró,que 
cl amor que nos tenfa era infinito, pues 
nos dio a fu mcfmoHijovnigcniro.Muy 
grande amor nos moñrara, fi nos diera 
vn Propheta, vn Angel, o vn Serafín, 
para que Te hiziera hombre ,y muriera 
porfaluar el mundo, pero porque eña 
dadiua no era igual al amor q nos tenia?

dio

i «fiú k ■fr*. nr  ̂,?>&r
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dio a fu mrímoHito vr.iacnito.v (i Dios 
tuuiera muchos hijos,fuera grandifsimo 
el amor,pero no teniendo mas que vno 
íolo, dallo por faluar al mundo, es feñal 

amor infinito. Quipr«priofilio fu o  no 
p tp trtity fe i proncbii ómnibus truddidit 
illum. \  mucho mas crece la lignítica* 
cion defie amor, con ver el fin para qué 
le entrego, que fue para que los hom- 
bres le mataficu, y hizieíTen de el todo 
lo que quifieficn. Bien pudiera dallo pa 
ra que juzgara al mundo, o para que le 
gouernara, o par% que viuiendo lo (alúa 1 
ra, pero darlo para que muera muerte 
de Cruz, en fatisfacion de los peccados 
del mundo, es feñal de infinito amor, i«t 

finem dilexit eos.
Sed pro nobú ómnibus tráddit illu m , y 

mucho mas crece la lignificación defie 
amor,viendo el fin para que le enttegó, 
que fue para que los hombres hizieflén 
de el, todo lo que quifi; fien, hafia ma- 
talle en vna Cruz. Infinitamente mof- 
traua til amor,dándole para que fe hizie 
ra'horabrc, porque en efto le comrou- 
nicaua vn bien infinito, como dizS muy 

Altnfiiji. graues Doñores,que hiziera, aunque 
M- *■ :  Adán no peccara, y dclpues de auer pee 
Alberto } cadojpudiera darlo, para que fuera Rey 
¿to.a. 4. del mundo, y k> gouernara con feeptro 
Scotod>7 de verdad, y de jufiicia,o pata que lo 

&d« faluará, coníeruando fu vida, digna de 
Gaíatlno eternos ligios, pero dallo para que mué 
lib.) cap. ra muerte de Cruz, en fatisfacion délos 
4.l|b.7.c, peccados del mundo, es amor , q fi def- 
11 pues del infinito vuicra alguna cofa mas 
5®. °t,.* v mayor, efie fuera mil vezes infinito: .
arb c.i ar c“ °  es>ín J *wew d í l e x í t  eo s . 
v .. Qu ando los hombres ven vna cofa
Vlguerio, éxtraot diñaría, y nunca vifta , que no 
luít.c, to cjbc cn fu entendimiento,queda como
deChrlftt l°cos> fuera de juizio. Alsi en eftecafo 
p»*deft. quando los grandes entendimientosvcg 
Iacobode lo que dize la fee Chrifiiana, que Dios 
Val. in murió por amor de los hombres, falen 
Nac™  ̂ ûcrs jnivio, y no 1° crean, ludáis <¡ui 

epíflól ¿ttn fcw d tlu m  , gentibui autemjlultitia, 
ad Ephef pero para que ellos lalgan de (u locura, 
Fríe.búa- y nos otros crefcamos en la fee, y amor 
reato3*p» qUC je dcuemos, por tan immenfo bene 

ficio, efteroos a razones ? y lea juez la

2 2 4

mefma razón, y entenderán quanpoca 
tienen. Las gentes que mas burlaró d«l i.Cor. *« 
amor de Dios , diziendo , que no con* 
uenia que muricíTe por los nombres,fue 
ron Griegos,Romanos, a efios melmos 
conucnceremos, por fus libros y fenren 
cias, que han dado en efie cafo de a* 
mGr, f •

Todos los Griegos predicanjy engrS 
decen aquel grande amor de la patria,§ 
el Rey Codro de los Athcnienfes tuuo, 
que fíendo conquifiados de ios de Trd- 
cia, viendofe cercados de vn muy pode 
rofo excrciro, acudieron al falío orácu
lo de Dclphos,para que los ayudafie, y 
enfeñaíle con o auian de alcanzar vifto 
ría de fas enemigos,refpondio, que no 
auia de tener fin la guerra, ni ellos auii 
de alcan̂ arvifioria,fi el mefmo RcyCo 
dro no muricíTe en la batilla.Publicofe 
er.tre ambos hoŝ cáposla reípuefia de A- 
polo, irada el General del cxercito ene 
migo, q todos miren por la vida de Co- 
dro,y q ninguno le hiera, ni mate. Q ué 
hará en efie cafo vn Rey amigo de fu 
Reyno ? Dexa las vefiiduras Reales, to ’ 
nía las de vn ío! dado ordinario, y vna 
hoz en la mano, como que yua a fegaí 
yerua, y encontrando con los cncmi - 
gos, hirió con ella avno,cón que le pro 
uocó a que le matafie, y afsi muerto el, 
alcanzaron viftt ria los Athcnienfes, co 
roo cuentan 4 Plutarco, e Iufíiqo, i Se aparalletf 
ñeca; o Valerio Máximo, > « S. Auguí- caP-*6, 
tin. Con razón celebran los Griegos * li 
tan grande amor, como Codro tuuo al clamar. 4, 
Reyno de Alhenas, qtepor librallo de o Lib. j. 
poder de fus enemigos, 010 la vida, y la cap.*, 
langre. Pues fi en los Reyes de la rier- ttd* ,C1Ü*

B  1 • t a t  ¡ 1 0 . 1 Í .ra ay tanto amor, que lo que tienen , es ¡ 
vna gotera comtnunicada de aquel mar , 
infinito del de Dios, que es Criador , y 
Rey de todos los hombres , viéndolos 
prefos, y cautiuos, porque no daría tam 
bien fu vida, para librillos? Si la nato a 
raleza particular de los Rej es de la ficr 
ra ,losmu«ue acón vn animo gene- 
rofo , efiimar tanto el bien publico, ó 
no hazen cafo del particular , Dios que 
es abyfmo de bondad, y que da eíTa bue 
na naturaleza , y inclinación , porque

teniendo
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H teniendo vida humana, que pueda dar,
' , no ia dará? fi con dalla por gente tan in

grata, la perdiera de todo, tenían razón 
( los que no quieten gozar de tan gran, 
de beneficio) de pcnfar,que auia hecho 
cofa indigna de L)ios, pero auiendo ía- 
lido de la batalla con vida mas cxccllc- 
te, y mayor gloria, refufeitando al ter
cero dia, calle, calle toda la eloquencia 
Griega, y pecho por tierra , adore a 
Chuño crucificado.

Ríndale también, toda 'prudencia» y 
fuerza Romana, atan grande poder de 
amor, porque fi los Romanos celebran 
fin fin el amor de Curcio, mancebo no 
ble, y esforzado, porque abriendofe re
pentinamente, en mitad de la plâ a de 
Roma, vnagrande abertura de tierra, 
auiendo grandes juizios,Cobre lo que a» 
quel prodigio pronoñicaua,fue refpon- 
dido, que no fe auia de enchtr , fino con 
la mejor piê a, y de mas valor, que tu
mefice! pueblo Romano. Entendien
do Curcio, que aquello era feñal, de q 
la ciudad de Roma,auia de fer la mas po 
deroía en armas, armado a cauallo, con 
toda (u furia, fe arrojo en aquella horre 
da fepultura, y allí quedo íepultado, y 
luego la abertura íc cnchio otra vez  de 

Kb.fx.6 tierra. Engrandece Valerio Máximo,y 
S. Auguflin,tanto eRehecho, quedi- 

cap. xo. & ze»,no hallarte otro cxemplo entre Ro 
lib.f. cap. manos, de mayor amor, y piedad para 

con la patria,que eñe de Curcio.
Pues fi tanto engrandecen los Roma 

nos la piedad, y amor, que el valcrofo 
mancebo Curcio tuuo a Roma,que por 
honralla íobre todas las ciudadcsdcl mu 
do, fe arroja en la cueua, y en ella que
da fepultado, porque no reuerencian tá 
grande piedad, y amor de Chriño, que 
por Tatuar el genero humano,y leuantar 
el hombre (obre losAngcles,fe hazehó 
bre, y muere en vna Cruz, y fe fepulta 
tres dias? Todos reconozcan fer cite 
amor infinito, y entiendan , que fue la 
mayor feñal, que pudo darj y ello es, 
infíntm  d i k x i t t o s .  .

lnfintrn d t le x iu  Llegó el amor, a to
do lo que pudo llegar, y no pudo pafTac 
mas adcláte, que poner al Hijodc Dios,

muerto en vna Cruz', enel monte Cal- c0n# fe 
uario. Dizenlos Philofophos, y Thco eonoce el 
logos, que todas las potencias, y virtu- amor t de 
des de los que obran, tienen términos, Dio*? 
halla donde llegan, y no pueden paliar >- j 1 
mas adelante* V emoslo claramente, en 
la fuerza de vn hombre, que puede arro 
jar vn canto de cierto pelo y quantidad, 
y no puede pallar mas adcláte. Vn caua 
lio corre, y vna Aguila buelacon limita 
da ligereza,de modo, q aú q mas quiera 
no puede,y de lus efetos conocemos fus 
fuerzas. Si el eleto es grande, y podero 
fo, como lo es el mouimicnto del cielo, 
concluimos, que también lo cslafuer- 
$a del Angel, que le mueue , y quatlto 
mayor es, tanto mayor cxceltcncia co
cedemos a la caufa que lo produze, y fi 
enel mundo fe haUafic vn efetd infini
to,todos los de buen entendimiento,af- 
íentarian, que fu caufa también es infi
nita. ,

■ Para conocer quan grande fea el a- 
mor de Dios, no ay mejor camino, que 
ver los efetos que haze , porque fi fon 
infinitos, ncceflariamentc deuemos con 
cluir,que es infinito,yque no puede paf 
far mas adelante. Pues como eñe de dar 1 , 1
Dios a fu Hijo, para que fea crucificado . ’
en vna Cruz, leaefeto, y dadiua, de bie * 
infinito, bien concluido queda, quetam ¡
bien lo es fu amor, y efto es lo que San . 
luán dize, i»finrn, llegó a termino,que 
no pudo pallar mas adelante. *

Muy grande diferencia ay entre las 
caufas naturales, que próduzen fus efe- 
tos, nccclTaria, yno libremente,porque ' 
obran quanto pueden, y tienden fu fuer 
$a por todo e! cfpacio de fu poder, co
mo lo hazen los elementos, y todas las r
cofas naturales, el Sol,y el fuego, por- 1
que obran fin libertad, alumbran,y que '
man todo quanto pueden,lo que no ha. 
zen las caufas libres,que licúan fiempre • 
la rienda a fus potencias, y las encogen,' 
y limitan como quieren. En efio mol- 
tro Dios a loshombres.el infinito amor 
que les tenia, que amándolos libremen * 
te, porque no tuuo necrísidad de ama - 
líos, ni auia cola que le obligaíTc, antes 
muchas que le impidieíTcn íu amor, de , ,1

ür— r s i r ■i*T5V?.rí^.Rí.'.U SUW, y a »-1 ’***. ¿ ■ofrr 0
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ttlirfrtcra tos an*ó , como fi !qs amara 
i» torilmente, aítuudvlos con amor im 
nienfo, dándoles vn bien, v dadiua irfi- 
«uta, que es a íu me loto Hijfr. , Vuoíc ai 
trodo de lis fauias naturales,que obran 
festín toefa la fuerza de fu poder *, alsi 
Dios en armr, llegó a lo vluoio ^cpo. 
tercia que pud.v Y cf tots,  ¡n finan di* 
*lexit 09Sj fie ficta dikxit mundum. ^  

;or Pudo - tí) Dios, como lea punlsiu.ostó 
amar das fus perfccioncs, y pctcnc i as,Lo v- 

d loqoos na mefmacofa, y en todo iguale;. ¿ por- 
que tan infinita es la bondad , como la 
eternidad, ;a mifericordu , ce in.> h  jul~

? v .'

Dio* no

lino*

formado* Pare también ia/abidurid 
finita dt Dios,porque no pudo luí!. r o- 
tro medio mas toruemei.tc» para L n ?  
curpcion del mundo, que dar ¿ ít nn fi
mo Hijt,para morir por el rnvn Cruz: /
como dixo San^Ium , ¡pfc tfi p ro ti* *s.cap'Y.‘ 
tiatio pío pcccatis Tiojlrts f kuh pro 
nojhü autem tantum, f i d  ct.yn pro ¿otías 
m u n d i. j qui touü) i o ia juluu* ele Dios 
lu eipada, y quedo contrnta,de modo q 
no [ udo pafiar a delante, pues en fiuif- 
Facion del pcccadu, que Adan ccmetio ’
contra Dios, v ec coligado, y mu ru»a Com̂ * ■ 
vn hombre, que también es Dios , alsi

Pial ««5'

Lucáe Y

ticia, el poder, cnmo‘la voluntad,)* to- v que como todas las ldtí.tjs p,«ran ene! ter 
do quanttxquicrc puede,porque uncu# rere fque i.c pueden p¿líar jdcbuttj zC- 
na cofa le es impoísiblr , cy ?r»o t ,v t ua filas varado, y pvteiuús Cuanis, íu- 
elRe^lP r< frta D¿uid, !fictes auttm nofí zicudo todo lu vilano de putei cu, pj„ 
ter in c&lo omnid <¡#¿cunquc\olt{tt fteit. r a r f x n l E S V S  cruciíicadc,\ tito es, 
Qtttanoncnim mpofstbiU apéd ficum om , infintmdilexit eoj, c-uc* dizc,$.liun,v‘l.4 * 
wO«r¿¿# jLnc.37.pefo 1 o quiete ¿j un- 
to.pucde,porque en vn punto puede bu  ̂
oír a todos los percadores , encl abyf-
1110 del infierno, y anihitar todo c! vni- 
uerfo, pero no lo quiere hazer. No an
da juqto fu poder cpn fu querer, masen 
atijara los hombres, andan iguales, fu 
poder y qüírer, porque les quito amar 
quanto pudo, y pudo quanro quilo , y 

.no pudo mas. Quifo hazer el roavor 
bien, que podía ícr, y púdolo haz.'r, y 
no pudo hazer mas,que dar a íu Hijo v - 
ingénito, para ícr en cificado. htto es 
amar tralla ci fin, vfqut in fine , y elfo es 
d fie  i af que no puede ma¡» atnar. . 1

Los aftri- fsj0 paró aquí el am or,que ccmo Rev 
bafosduil 1 , J ,« 1 > , -r
nos obra. C'UC todo lo gouierna, Ileuo cambien co
loninfira- figo toáoslos attnhut©?, v perfccioncs
tamcijtc. Dufinps* que cambien pararon todas en

• hazer ios efetos, obrando ce todo fu po
. der, corno fi fueron naturales , porque

como dezúmos, el poder no pudo ha'
Lib  ̂ V\ 2 e v  m3yor efito,qufc hazer al hombre
’dd.capt t, Dtot. como dixn S/Iuan Damafeeno,
t̂n medio, otfendctpotenti* fine \irtus infinita (¡aia

ntbil ejimains quam íDicumficri komincm>
puci aquí *p̂ ro también U bondad n<fi

que di¿c Cdr.iíU %f i e  S )ch í d t le x ít  m ¿ d ¡¡ . a». *

JíjUÍí ĈJ
Camo t i 'amor de Vio*ymdaiút ce*
x tno ínquiítoyy dcjí(¡nteuta3 f\\L 

•i í!ta ‘jifcCbrifto murió en la
/->_ ir ** 2 ,00$& h .í *Ufr

t t
J

* ai >-n*t Cî  -v i
n t r m , ** Ií *  • iy K +̂_*íl
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J Ñ j$ n m n . Llegando, que llegó el a-
m>jv de üioí a efie fi ,̂ que íue de la 

inueitf , detraído, por ,ac haPa er.tun
ees joiüjUu c< ¡no deícontcnto,y inquie
to, porque ro Üegaua al termino , ¿nie 
pocu ikgar,) tmío lo que ha¿u menos 
de clif-, Je parcrij poco. Las cofas : a * 
turales» defpucs qû : corred con íus tno. 
jüiimcntcs mientras uallegan a tus fi
nes, eíLn como defeoutentas > v inejuie 
ta q  veníoslo en ln> ríos, que niiu.ntras 
V'H caminan do a fu fin, que es la mar; 
licúan grande inquietud  ̂ y.dcfaf lie
go, y con e! rUvdi‘,oarece que fe vá que 
xando de la aufencu , que tienen de fu 
lugar, y centrólas piedras no muéíirán

Comp*

Hits í̂c Dio^, porgue co no (u rotúrale- menor defcontejito, con la fuerza y ruy 
za fea comfr.U"ic3r bienes,, no pudo lu do,con í|Uc fe arrojan ; nilón menores 
llar./rtro mavcrf quf Chliilo hedió lió- os defalofiegos, v i «jinenidei ) ¿ c  las 
'bre, para retucdio de la criatura, cj auia criaturas racionales, mientras iiu llegan

ái irá

V
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ni fin de fu? dedeos.' No es neceíTario 
prouallo con exem píos, porque cadav- 
noen citaparte, íerá delta verd-d bué 

U b i. eó tefiie,o. Dezu'S. Augufiin , ftt iftt  nos 
ief»eap, i. 0  omino ad tot ir  inqmetum tjl cor noítríi, 

dontt rtdtamtis ad tt,pues femcjante a ef 
la,  antes otrama) or inquietud» teniaci 
amor de Cferifio, no ayiendo llegado ál 
fin, que era el morir. Encl inflante de fij 
íacratiísura Encarnación, comentó a a- 
mar a los hombres concbaridad criada,-1 
y condtílcodemoflrar la mas pctfcta 
fcnal de amor, q podia aucr, y mientras 
cilaua en medio del mouimiccto, vi- 
uia de fe ostento, y el amor como in. 
quieto, y defafiofegado, porque no fe 
veya ya encimado en ja Cruz, y con la 
cabera inclinada, dar el alma al Padre. 
Aquellos aprietos, y anfias de fer laua - 
do en fu mcfma fangre, laptifmo bobo» 
báptiayuri, €r* quomodo coarUor, que otra 
cofa er̂ n, fino mouiniicntos del anior¿ 
que defteaua ya deverfe lauado en baño 

i de fangre de 1 E S V S ? Aquellos def- 
feos de que fe encenditfle el fuego defu 
pafsioh, que otra cofa crao, fino íltipe . 
rus de amor, que defteaua de vellc abra, 

ucx ti, fado,v quemado, en la G raz,igntm  Ve* 
ni minore i» torra» , &  quid >ota , nifi 

tncctndafurl <> - ,»
i Qumdo fe vio cnel Caluario colga ¿
• do en la Cruz, y que daua ti alma por 
los hombres, queamaua como la fuy¡», 
pa>-o, y uclcai.fóí, porqueauiallegado a 
fufir¡,ynoauia mas que poder bazer.

■ Quando los oficiales acaba fus obras, 
y las ponen en-lu vlrimo de perfedon, 
paran,y defcanfan,aísicl amor de Dios,

, defputs que llegó al fin ,in/inora,* po
ner el remate a la obrâ  que auia comen 
$ado, para,'y defeanfa.; La muerte de 
Chrifto nueftro Sa!uadcr,es el fin, y re
mate de pcrfccíon de todas las obras de 
Dios, en ella fe remata, y perfeciona la 
bondad,la mifericordia, lajafticia, por* 
'que en ella lie bailan en grado infinito, 
i y- cfta es la caufa , poique fu muerte 
* no fe Mama definición , fino coniuma - 

Lüez 'iri c*onJ &  torda dio confumor> v el mcfmo 
ioaa.ig efpitando dixo: ( ov/umattm tjl, para 

figuificar, que cu cita le coníumaron, y

' Compi

perfecionaron todas tas obras de Dios,' 
y de fu amor,y que afsi como qoando el 
qüe defeanfa, indina la cabera , afsi el 
iftefmo amor, de contento, viendo in
clinada la cabera de 1 E S V S, paró, y  
dcícanfó. Elfo es, infinem.
■ Quando Chrifto acabó de tfpirar en 
lo Cruz, hizo fiefia ci amor de Dios, 
porque auia acabado la obra qu< acia 
comenf ado, que era de la perfecioa de 

■ todo <1 vniuerfo, porque todo el,.on 
quanto Dios auia hecho, y dado al hom 
bre, quedaua imperfeto , peto quando 
llega a morir en vna Cruz, y fe acaba la 

- obra de la redempción del mundo,todo 
el queda acabado, y perfeto,y defeanfa 
Dios, y fu amor. Vedo como a la le
tra pintado,en la obra de la criación del 
mundo, quando defpucs de auerfe Dios 
occupadotantos día?, en la criación de 
tan bellas,y hcrmóías criaturas j'dize, ó 
acabó la obra,que auia comentado,deí - 
pues que crió Adán. Qomploiiitq¡ 0 em 
dio [opimo optafutm > quod focorat, &• 
roquttuil dio feptimo ab omni opere quod 
P*trarat._ Enci día del Viernes ,jcn que 
. Adan fue criado, defeanfó Dios,’de to
da ta obra, que auia comeado cnel mef 

, mo día de Viernes. El fegundo Adan ce 
lefiial, es crucificado,y entonces dcícS. 
fa Dios, y fu amor, de toda la obra, que 
auia emprendido , de la reparación d$l 
mundo, requieuit'dit fept'maSPaxi, Chri 
fio,el dia de Viernes tue el mas trabaja* 
fo,q vuo cnel mundo,pero para el amqr 
fue el Sabado mas alegre,y de mayor fie 
fia, que fe puede peníar$ porque acia 
auia llegado al fin de todo lo que podia 
hazer Jnjhtm dilexiteos.
*' > >< ‘ v. > “í  <4 í í  t *i Í5 Íf<  ;  3t * \

Comparando el amor natural < de 
los padres ,  para con fui fajos, fe 

«s. conoce el de Chrifto exceder a 
' ' '  • r todos i  jin compara - --

aon.

t *

Como ci
U muerte 

ĉClirifte 
íc ha2í fie 
fta al-mcr

Gcoef. iJ

í <  \ 
V

u .  t ,» se
- A R T I C V  L O. XVÍ. “

• , ,  * V*

N  Finem dilexh eos. Pafsó el amor
1 dcChî ílo,todos lojs fines,y términos

•  del
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del amor', que los padres tienen a fus 
hijos, que es el cabo, y remate de todo 
el amor natura!j porque como todas las 
cofas pretendan imitar la generado eter 
na, para conferuar fu fer, que es el mas 
fecrcto apetito, que todas ellas tie
ne, y como los padres no fe pueda per
petuar en fu perfona, y fupuefto,preté- 
den hazcllo enel de fus hijos,y para có- 
tinuar cfta fucccfsion de fu fer, aman el 
de íus hijos, intenfifiimameme, deíJean 
dolé todo bien, y cftoruandoles todo 
mar. Enciende también efla llama de a. 
mor paterna!, la femejan̂ a, que ios hi
jos tienen ron íus padres,que escaufa de 
grande amor, como dixo el Ecdefiaftt- 
co,omne animal diligit JtbiJimile , fie, &  
tmnis homoproximwmftb't omnis caro a i  

Semejé, fi^i co n iu n g etu ro m itís  homoJi*
madre del mili f u i  focia b itu r, y de aquí nació lía- 
amor. mar a la iemejan̂ a, madre del amor, y 

porque no ay cofa ene] mundo,mas fe- 
mejanre al padre, que fu tnefmo hijo, 
por tener íu vina imagen, y retrato de 

DTho.i» fu mcfma naturaleza, y perfeciones, le 
.̂s.6.a; ama mas que a todas las cofas. Enefte 

fuego fe queman,no folamente los hom 
bres, fino también fe abráfan los brutos 
animales, pero iobre tojos, Chrifto N. 
Redemptor,como padre de todos por 

' criación , y de los hombres, por re- 
dempeior.

Muy celebrado es el amor, q el Rey 
Dauid padre de Abfarlon, le tuuo,cuan
do dándole nueuas ,q quedaua paíTado 
con tres langas, comento a llorar , con 

i?. dtfí'-?o de m o r i r  p 'r el. F i f í m i  J b f a l t n ,  
A b fa lo n  f l i  m i q u i s  m ih i  t n b u a t  V t eg o  
m o r ta r  p r o  t e ) a l? Ja lo n  f i l t  m i  A b fa~
Ion. Entendió que eltaua muerto en el 
cuerpo, y enel cima , deííeaua con fu 
muerte dalle la vida, pero no la dio, y 
puede fer que no la diera; pero el amor 
de Chrifto, pafsótodos los amores de 
los padres, que viendo a todos fus h». 
jos muertos enel cuerpo,y enel alma/es 
da vi<4a. muriendo por ellos. F go \ e n i  
y t  y i t a m  h a b e a n t ,  &  a b u n d a n t it is  b a b e a t  
}’ ello c‘, iü f in e m  d i l e x i t  eo s• ,

Extraordinario fue el amor ó le cuca 
ta, que tuuo Nizcnno Rey de Egypto,

loatuo;

a vna hija fuya, que muiiendo, hizo po 
ner fu cuerpo en vna caxa de ero,delan
te de la qual ardía vna lampara, para te* 
nelia fiemprc delante de fus cjos.hxem 
pío, que aun los Gentiles reprehendie
ron, por pallar los limites de dolor, y 
fentimiento, que la razón concédeme- 1 * 
ro el amor de Chrifto, fue mucho ma
yor, fin comparación,porque para que 
qucdaíTe fiempre con fus hijos,lo quifo 
encerrar en vn Sacrario de madera, de
lante del qual ardiefle vna lampara,con 
laqua! fe fignificaílc,que mucho mayor 
es la llama de fu amor , que la de todos 
los padres, que mucho fiemen la muer, 
te de íus hijos, y efío es, in fintm dilexit 
eos.

No es menor el amor , ni menos dig
no de rcprchenfion, el que tuuo Py thi- 
ris Rey de Bythinia , que entendiendo 
que Xcrxes le auia muerto fu hijo, fue 4 
tan cftremado el irruimiento,que dexá 
do el gouiernodel Reyno aíu muger, 
fe fue a fepultar en vna fipuitwra,donde 
con triflc íoledad, lamentaua la muerte 
de fu hijo. No tiene comparación cfte 
amor, con el de Chrifto,que paila la ra- ' '.  
ya de todo el de los padres, que fiendo 
vida, quifo morir por fus hijos, y def- 
pues de muerto, fer verdaderamente fe- 
pultadó,y abaxar a los infiernes,a faear 
las almas de fus hijos, que alia eftcuan.
De que padre, o de que madre íe ha ley 
do,queayafidoícpultado, para que fu 
hijo tenga vida, tfto es, in finem diltt 
x it  ees.

Entre los grandes efetos, que caufa e! 
amor, es vno, ablandar, y regalar el co
raron del que ama, haziendofe femejan 
te al amado, bien fignificado por la ef« 
pela,que llegó atener necefsidad denue r . - 
la remediafft n con cofas oloroías./H/f/- n 
te me flor ibas, shpate me malis, <¡uia amo* 
relangueot .mando el iucg«j llega a vna 
peña,aun que fea muy dura, lategalaa. 
blanda.y derrite,afsi el amor, como fue 
go derrite y ablanda el coraron del que 
ama para que fe haga vna cofa con el a- 
mado. De aquí procede, que los hom
bres de grande autoridad , y muy feuc- 
xcs, quando aman,quedan tan regalados

y ricinos,
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y tiernos, que por hazetíc femejantes a 
Jos que atoan, hazcn cofas, que parecen 
indignas de fu cítado, y perfona. El pa
dre ríe con el hijo, juega, y huelgafe, 
boluiendofe niño. Lo que aconteció a 
Sócrates padre de toda la vida Fitofofí» 

« Jn,ora  ̂> como cuenta Aluno , que
• ‘ regalado todo con ci amor de Lampro-

c!o fu hijo, jugaua con e l , como niño, 
viéndolo Alcebiadcs, comentó a burlar 

• fe de el, y reprehendióle, diztendo, que 
ro  conuenia a la grauedad, del que auia 
fido aprouado por el oráculo de Del- 
pitos, por el mayor delosSabios de Gre 
tía, hazer femejantes niñerias, a lo q a* 
cudioel difereto Filo fofo, diztendo: no 
hurléis de m i, pues no íabeis de amor 
de pidrcs, quando tuuicrcdes hijos, ha
réis lo mcfmo,y puede fer,que aun mas.

Paífa adelante el amor, que Agefilao 
Rey de los Laccdcmonios,tuao con fus 

’  hijos , que haziendo vn cauallo de ca-
f ña, corría,y jugauaeon ellos en fu cafâ
>ar corao cufnta «  meftno Aliano. Llego 

Plutarco0*a c^e l*cmP0 vno de fas amigos>dizele: 
ía Laconí RO 1°  digáis a nadie, fino dcfpues q feais 
cít. padre, declarando la vehemencia del a- 

mor paternal, que llega a vn Rey tan 
grande, y poderofo, hazerfe niño coa 
fus hijos.

Que dirán en efle pafo, los que def- 
fean encarecer el amor, que Dios tuuo a 
los hombres, aquí no ay lino quedar a- 
tonítos,y como fuera de juizio, viendo 
la virtoria, que alcanza el amor de los 
hombres, de la Magcílad eterna que ha 
zc encubrir toda ia que tiene, y con ni
ños fe hazeniño,viue como niño,come 
como uíño, habla como niño.

y a g í t  in fa n s  ín t e r  a r é i s }
( o n d í t M  p r a f e  p ía -  
M t m b r a  p a ñ is  i n s o l u t a ‘ 
y  irg o  m a t t r  a l l ig a t .
E t  m a n u s .p e d e [ q u e  c r Hr a  
S t r í í l a ,  t m g i t f a f c i s .

Enel tiempo del mayor triunfo,que fe 
vio, quando todo Híerufalem , le íale a 
recebír por R ey , y  JVLfsias, queda tan 
blaudof raanfo, y  tega!ado,quc dexa de

ft

1

moílrir la Magcftadde fu omriipoten- 
cii, y el Sceptro del gouietno de todo 
vniueifo, y íube cauillero en vn afi ¡lio, 
frlizc todas ellas cofas,de que fe burlan 
los grandes, y poder o ios del mundo,pe 
ro ignorantes, que no penetran la fuer
za del amor, pero cuando entiendan , q 
cofa es amor de padre para con hijo.de- 
xaran fus efpantos;y entenderán,que el 
amor de Dios, paíso las ra vas de todos 
los amores, y elfo cs,infinem dtlexit eos.

C A P I T V L O ;  l i l i .

E t  caena fa&a cum d ia b o "  
lus iam mifsiíTet in  c o r ,  
v t  tra d e re t eum ludas Sí 
m on is Ifcariotis;

C O  N  Razón preguntan Jos San 
tos, iacaufa porque el fagrado h- 

uangeÜltahaze menciodelpeccado de 
ludas, y la trauacon que tiene, con lo <j 
auia dicho del amor infinito de D ios, y 
con lo que defpucs a dedczir;porquc pa 
rece, que meter aquí vn calo tan horren 
do, y efpantof*, como es de la trayeion 
de ludas, no venia a prepofito , empero 
el fatito Euangclilh, como Doffor que 
trac muchos argumentos, y  razones. , 
para prouar fu conclulion , que era del 
amor, que tuuo a los hombres , que fue 
el mayor que fe pudo hallar, y para en
carecer la obra de humildad de lauar los 
pitá a fus difeiputos, traca la memoria, 
vnodelos mayores pcccados,qvuo enel 
mundo,y la mayor ingratitud dehóbre 
que fepuede imaginar. £1 íentido literal 
eseftc.Aüque IE  S V C h riílo N .S al- 
uador, conocía muy bien la traycio que 
ludas tramaua,para entregalle a la muer 
te, qne era tan cruel, y inhumana,q pa
rece no podía caber en coraron de hom 
bre,mas auia de tener por autor al demo 
mo, que es padre de toda malicia, fue tá 
itnmenfo el amor, que le tuuo, q no 1c 
quito ponerle a la meía configo,ni dalle 
fu cuerpo, y fangre, y laualle los pies, q 
fueron obras de ft» manfedumbre

humildad,

i é . i i nTTii 1 i ■» . J- ■
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humildad, y amor. Efta razón da San 
Chrj foftcmo,nelEu4ngehfta,auertra)r 
d.» cnefte lugar, la hiftoria del pccca- 
do de ludas, dizicndo,que lo dize co- * 
mocipantado, deque Cabiendo quien 
tfia luda», le luie ios pies. H<*c per ttrri• 
tnx¡ addit Huangthíía, quod qui idtn tra- 
detepropofuerat lauarit, y «rila meima 
«1 > S. í reddátur mdgis ddmirs
bilis cbáritM Qbnjli, y a ellos tantos Do 
éteres, lian ieguMo Thcophilato, y En 
thym¡o,y porque vnodelos paíTos,cn 
quemas refplandcíciola bodad y amor 
de Dios, para con los percadores, y fe 
conoce ia malicia,)' ingratitud délos ho 
bres, es cite, pues la hiftoria nos ha da - 
do occaíion de mattife fiarlo mas al mun 
do,es conuenientr,q aqui la declaremos

Del grande peccado que ludas co* 
metió a en vender a Cbrijio, y del 

infinito amor y que el Saluador 
. moflro 9 en las mercedes 

que le bî pi

. A R T I C V L O J .
*

C V M  ítiá ío lw m ififfit ,Scc. Quan- 
do dos cutas contrarias le juntan,y 

f ■ ponen vua cerca de la otta, conoce- 
fe mejor fu naturaleza, y propriedades, 
como lo experimentamos en la luz, 
pueda junto alas tinieblas, ycnelca
lor junto a! frío. Loque San Iuanpre. 
tendió en cfta telado del peccado de !u 
das, fue dar a entender al mundo, fu gra 
ueza,y atrocidad,)' la immenfa bondad 
de Chrifto,que conociéndole por tal, 
le hizo tan crccidosbcncíicios.Es el pee 
cade tan abominable,y horrendo, que 
purmucho que íc diga de el,no fe podra 
enel lugar que merece. Da por autor el 
demonio, que lo es de los mayores que 
vuo enel mudo,y dize, q aquel cruel ho 
micída de! genero humano, fe hizo fe - 
ñor de fu coraron , porque hombre 
no baftaua a forjar tan horrenda mal
dad , fino fuera (opiada con confcjos

A R T. 1. a * 7
de Lucifer. Q m  ditbolm n ijijfit  i*
Cor,y defpucs dize, que (atañasentró 
enel , mtroiuit i*  tum fdtdiuut para 
fignificar, que aquella alma , era toda ' 1 * 
morada del demonio , en que todos 
ellos fe juntaron , para luzer el con- 
fe jo de la muerte del Saluador , y por 
auerfe dexado enneftir * de tan día - 
botica perfuafion , el mcfmo Saluador ioa< *; 
le llamó demonio. Vntts ex Vtbit d u  * 
belus t j l ,  porque auia de ler miniftro, y 
inflamiento del diablo , que el tomo 
para íe Icuantar contra Chrifto, como 
dizen S.Cyrillo,y S. Gregorio Papa. Ltb 4'.e.

£1 peccado que tile malaueoturado 
hombre cometió, en venderá Chrif- *&» 
to, dizen algunos Doftorcs, que ,fue t̂p, *  ̂
mayor, que el que cometieron los Prin a, 6, 
cipes délos ludioŝ  que conocieron a 
Chrifto, y que el que cometió Pilato, 
en juzgarle tan injuftamcute, y que el 
de los que le crucificaron,porque como 
el crucificar a Chuflo, fea de fu natura
leza^ objtftojCÍ mayor de los pecca - 
dos, efte mifcrablc llegó a caer enel ma 
yor dbyfmo de los que vuo enel mun do, 
porque cftaua puedo en mas ieuantado 
eftado, que todos los Principes de los 
Sacerdotes, que era Apoftol, y Obif- 
po, que no folamente no auia vifto mi
lagros, fino que también los auia he - 
cho; Auia aprouado la confcfsion de 
S. Pedro, de que Chrifto era Hijo de 
Dios, y (obre todo,colmó fu peccado, 
con vna ingratitud, la mayor que jamas 
fe ha vifto,por donde fe mueftra fer gra 
difsima fu grauedad,quando fe habla de 
el. QHoniám ft inimicus tutus tntledixift 

f e t  m ib i, fuStinuifim  V tiqut, <¡r f i  ist 
<¡Ht tderdt m e, fuptr me m*gtu locutus 

fuiJJ’et,ábfcondi(?em m eforfíun *b eo. T u  
vero bontovtunimüydux mt9 tt  notos tutus 
qui Jimul mteum dulces espíelos cibos.

La malicia de ios que le crucificaron̂  
juntamente con la de ludas, que le en
tregó , crece por muchas razones , y 
nueuas malicias de peccados, que en ef*j 
ta trayeion, y muerte fe reconcentran, 
porque primeramente , todos pcccaron 
peccado de infidelidad, en que por fus 
pafsiones grandes cay eró, perdiendo el

Ff conocí**
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conocimiento que tenían de Chrifto, 
fer verdadero Mcfsias, y Dios, y ludas 

• ica^' *a *ee* ctmo d,2C Sao Cyrillo, y como 
1 cftc peccado, de íu genero es, y fea ma

yor, que el homicidio de Chrifto’, por 
fer contra fu Diuinidad.y cftc otro con
tra ]a humanidad,peccó ludas mas gra- 
uemente. Defpucs defío, (i confidera- 
xnos a C hrifío como a innocente, y in
digno de muerte, fu trayeion fue gran
dísima injuftiria, fí como a Mcfsias 
embiado de Dios , y Rcdcmptor de 
los hombres , fue impiedad , la ma - 
yor que fe puede penfar , tanto ma
yor, quanto lo es el Padre contra quien 
fe cometió. Si le confederamos en quan 
to Dios y hombre, fue horrendo íacri» 

Defefpera legio, contra la jufticia que a Dios fe 
ció,mayor deuia . A todos eftós pcccados , echó 
peccado $ cj fepQ ja defcfperacion en que ca) ó,
¿Chtlfto defeonfiando de la miicricordia de 
* Dios, que es mayor,que el de la muer

te de Chriflo, por %r contra vna de 
las virtudes Thcologicas, y contra la 
Diuinidad , que algunos llaman pee* 
cado contra el Efpiritu íanto ; que es 
mayor, que el que fe comete contra el 
hijo del hombre; Todas cftas abomi
naciones , íe forjaron cncl coraron 
de ludas . Agora pongamos ía luz, 
junto atan horrendas tinieblas, vere
mos como relumbra la charidad de 
I £ S V S , y como ama a ludas haf- 
ta el fin.
Todo efto veya elarifsimamente Chri 

fío tmeftro Saluador, porque en la ce - 
na les dixo, que vno de líos, lo auia de 
vender, v lo feñaló,dándole la fopamo 

loan» ij. jada. Vnut ex \obis me traddet, cui 
ego lutcellam ¡ntinetam porrexero, pe
ro ninguna defías cotas bafía, para a - 
pagar el fuego de fu charidad, ni para 
dexar de ponetfe debaxo de fus pies, 
y lauarfclos, y fobre todo, dalle fu cucr 
po, yfangre. Era fu charidad , como 

Co»j>2 fuego de alquitrán, que fe enciende en
las aguas de la mar, afsi la charidad de 
Chrifto, con las injurias que ludas le 
hazc, mas fe encicde,y lcuanta mayores 
llamas de amor , ni las de tribulaciones 
menofeaban fu infinita charidad̂ humil

dad, y roanfedumbre, poique todas las 
virtudes en Chrifto, eran como la pie
dra Amianto, que metida en las ma) ti
res llamas de fuego, no pierde nada de 
íu fer, jfmianiltts nibil igni deper dit, para j ' 
figmficar el Elpiritu lauto , cita fineza * 
de la charidad, y paciencia de Chnfto 
nuefíro Saluador,en la qual,ningunaad 
ueifidad, ni injuria,ni tormento , pudo 
hazer mella,la comparó a la piedra pre
cióla del Diamante,cuya naturaleza pa
rece que fue criada,para nos ttprc tentar 
la déla charidad,y amor del Criador. Di Cap.?, 
ze el Profeta Amos,fcgun la tranílació 
de los Setenta,que vio vnhombre, jüto 
a vna muralla de Diamantes,) tenia vno Compara 
en la mano,y preguntando Dios ai Pro doCbtifto 
feta, que es lo que vces?Refpondio,que aDlamáta 
vn Diamante,&■  ecce VirJlabatfupermu 
rum adamantinum, &  in tnanu eius adas 
mas,(y dixit ¡>omtnus ad me, Qyid tu Vi* ¡j¡c 
des jímoil i r  dixit, adamantemi b. Ge- 
ron) m o, en íentidc aiiegorico, dize, 
que Chrifto nuefíro Saluador, es el Dia 
mante,per lasexcellrntcs propieda
des que tiene, porque fu dureza es tan 
grande, que refifte a toda materia de 
hierro, y azero , y no puede fer ven# 
cido de fuego, nam f i  penaturfuperjn- 
cudem , i r  graui i8 u fenatur mallei, . 
antea incus , i r  »nalleus Vulnera acci* 
piunt, quam adamas conteratur, cum- 
que ignis omnia domet >&vwuerfa me a 
talla (onfumat , reddit adamantem du* 
riorem, Vt ne paruulum qutdttn in eo 
ungulum Vix nmtj ardorü cbfundat.
Toda (fía Philolophia ; temo bao 
Geronymo de Plinio, que largamen
te la trata.

Mas indomable fue la charidad; y  
paciencia de Chrifto, que puerto c n c l  
a)unquc de la pafsion, llouicndo lo- 
hrecl, las martilladas de injurias j y  
tormentos ; nunca pudo fer vencido, 
antes el venció a todos. Dcfcargaua 
ludas;con vna martillada de infideli
dad, no creyendo que era Dios, lue
go con otra de iujufticia , luego con 
otra de impiedad, y facrilegio ; luego 
con otra de trayeion, y dcfclp*ración, 
en todas ellas martilladas ¿ tuuo tanta

firmeza
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firmeza fu charidad, que no vuo poder 
hazer mella en la menor cofa delmun- ■ 
do. Efto es lo de queS. Juan fe cfpaota, 
que viendole metido en tan gran des lia 

• mas de pafsion, no quedo tnenoíca- 
bado fu amor. la  fineta ¿ ih x it. Otro 
cafo» que aquí fe vee , pone mas ad
miración , y cfpanto, que es, como el 
coraron de ludas» mas duro que dia
mante no fe rindcyii dexa vencer de tan 

> to fuego de amor, ni fe dexa labrar de 
tantas puntas de Diamantes, como vc- 

. otos de los beneficios del SaluadorlDi- 
zen los naturales, que el Diamante no 
fe dexa labrar de ningún metal , fino 
de f¡ rocffno, olio,adamóme perforare pe* 
tetf. La cobdicia, y malicia de fu pee- 
cado, le auia parado fu coraron, co
mo Diamante, como dixo el Prophe- 
ta Zacharias, tor Juum pofutrunt yta*

• ¿mantera. Que puntas de Diamantes 
roas agudas, que aucllo hecho defpcn- 
fero de fu pobreza i  confagrado en Sa
cerdote ? llamado al Apofiolado ? y 
cieño Obifpo de todo el mundo , y 
con ninguna defias, pudo ablandar fu 
coraron. No bafian eftas, acrecienta 
otras de nueuo, lauale los pies, y no 
fe ablanda con tan poderoío lauato - 
río, paíTa mas adelante , dale a c o i  
mcr de fu carne, y a beber de fu fan - 
gre , todauia queda mas duro que Dia
mante * Efios fe dexan mellar, y la
brar con fangre de animales , y el co
raron de ludas £ no fe dexa ablan - 
dar de la fangre del Cordero, que qui
ta los peccados del mundo. Efpanra- 
do defia diabólica dureza , dize San 
luán, que aunque Chrifio todo lo 
auia entendido, no dexó de lauallc 
los pies.

De la diabólica obflinacion de ítt* 
das ,  y del infinito amor 3 que 

Chrifio le mojlro para con •  
uertille.

'A R T I C  V L O ,  II;
'  *  -  -  w  ‘  .* •  — ■  A .

CV M  <DMut mifsifiet in cort8cc•
Dos cofas apunta el lagradoEtun- 

gelifia, dignas de muy foíTcgada confi- 
dcracion. La primera, el efiado del al
ma de Iudas,Lafcgunda,lo mucho que 
hizo Dios, para conucrtille;d efiado es 
elmasmalauenturado , y defdichado, 
que puede aucr en la vida, que es de ob* 
ilinación, al qual ludas, y muchos her 
manos htyos, llegan por muy julios juy 
zios de Dios, y efios fon los que mas 
ciertas feñales tienen de reprobación, 
porque viuiendo, duermen junto a las . 
puertas del infierno, pues no les falta, 
fino morir, para luego entrar. A elle 
llegó el alma deludas, y llegan todos 
aquellos , que por julios juyzios de 
Dios, fon dexados de fus fbcorros par
ticulares, y prouidencia paternal, y de- . 
xados, ponen impedimento a todas las _ 
illuftraciones Diuinas, y rebaten todas 
las fantas infp.raciones, afsi interiores, 
como exteriores, que Dios les embia, 
de modofque por fu culpa fe han puefio 
en vn efiado, de que nunca faldran.y fu » 
cierto paradero, ferá el infierno. Con 
todo ello, es tan grande la raifericordia 
de Dios, que nnnea los dexa,de manera ' 
que les quite los focorros bailantes,pa
ra alcanzar la gracia, antes con ellos les 
da fuerzas, para que la alcancen,y fe con 
uiercan, fi ellos quificren.

Elle maldito efiado, fignificó S.Iuan QS® 
quandodize,quecldemonio,feauiatne J*
tido enel coraron de ludas,y que falien- «CCCado«9 
do de la cena,entro enel fatanas.Quan. * - 
do el padre de las tinieblas, entra en vn 
alma,de cal manera la cierra las puertas, 
que no dexa rcfquicio por donde en
tre la luz del cielo , y aun que el Sol 
bata,y hiera en la puerta, como efia ccr 
rada de tan mal portero; no ay poder en 
trar,afsi ludas,con todos ¡los obftinados ’ >
cierran las puertas a todos los refplando 
res,yillufiraciones diuinas,que el Sol de 
juflicia les embia,y por efia caufa fon có 
parados, a los q viendo no veen, y oyen M ,
do no oyen.ni entiende, quia'oidente* nt 
y ident pudientes non audiunt, ntqy intelli x 
£«»f,ymuy dcefpacio los pintó d Proíe  ̂
uj:íaias,4 ud¡tayoudi<tisl et nt intellígetis 

É f  2 cr vidtno
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ti videntes videlitis ,t t  non Videbitist in* 
tn/fatutn tflnon cor pepuh buitis, et au* 
nbusgrauiter audterunt, tt oculos fuos 
tlauftrunt, nt ¡¡unido vidtant otuli, tt aa 
nbus audtant, tt cordt inttlligant, tt con 
kcrían tur, etfanem tos■ La luz de la prc 
dicacion Euangelica , los milagros,y 
exemplos de la vida de Chrtílo, herían 
fus ojos , y tronauan en (us oídos,todos 
los beneficios que le auia hecho, pero 
a todo tenia cerradas las puertas de (a 
alma, > por tila caufa quedó en las tcnie 
L-tlas de lus horrendos peccados , hecho 
fu coraron durilsiraa peña,que haze re- 
furtir los picones, y almadanas, de las 
illuítracioncs diuinas. La caufa deda 
mudanza tan eitraña, que el coraron de 
carne,fe buelua en coraron de marmol, 
y de metal, para con fu criador, es la 
aufencia, que el fol de juíliria hizo del 
alma de ludas,y de las de todos los pee- 
cadores, que por tnui ocultos juizos de 
Dios, han caído cncl maldito citado de 
los obitinados,io que comunmente en* 

l)b. 9. Mo leñan los fantos,y S. Gregorio Papa lo 
rai.ca.41* predico mui de cfpacio, qoando dize.

Quo cum hnge nos conditor dtftrit, eo 
rnens no jira, inftnfibüius obdurtf:it,nulla 
qutfunt <Dti diligit, nequáquam f  nptrna 

1 concupif cit, etquia amor i s intimi caloran
non babtt,frigida dtoifum Ucct,ac mtfe* 
rondo modofit quofstdit tanto fteurior, 
quantoptior, cumqurvnde fit lapfa non 
mtminit, ttfuppltciafuturanon mttuit, 
quantum legenda Jit ntfcit, Con muy 
viuas colores, pinta el lauto Doftor,el 
diabólico citado de ludas, y de todos 
los que por fus peccados fe hizicró fus 
compañeros.

Aunque el fol de jufticia, con fu au
fencia caufc toda cita frialdad, nunca 
dexara de amallos, y dalle los focorros 
ncceílarios.y generales para fu filuació, 
pero quítales los rayos ardientes de los 
particulares como diziatnos, co que los 
mueue, ablanda, y derrite, y quitados 
quedan con los corazones empedernir 
dos, yobítinados, y cito es lo que la 
diuina eferitura, tantas vezes dize, que 

a E*od. 7 Dios endurece alos pcccadorcs, como 
*  9‘ fe Ice de 4 Pliaraon, y de otros mu*

o  v  i n t o ;
> Deut.
chos: el modo acaba de declarar i  San lofae «i. 
Paulo, quando dize cuiusVult, mtftrt- *♦
tur ,tt qutmVult indurat, no porque lea 
caula de iu obitinacion, fino por que Efaias 9. 
vía de fu derecho, y juíticia, no dando- i«co. 10 
les la gracia, con queíe podían ab.'an- •
dar, como declaran todos los Tantos, c , 5** *' 
San Gregorio, non mí» corpteeantts S>o c Hon>.n 
minas obdurat,ftd obdurart dteitur cum íup. Ezc* 
ab obdurationt non liberal. d San Au- chiclem. 
gutiin, ntn obdurat S>eus ira partiendo hb.n. .vio 
malitiam,ftd non importando mifericor* ”  
diam, lo mtlmo cnicñó e SanChriíol- lo ‘ aj  
tomo,/S.Iuá,Damaíeno y S ¿lfidoro Siftum (« 

Toda cita do ¿trina tan triíte, y lame W». i.ad 
table para el peccador, nos pone delan ^P^íc,lI* 
te vna de las cofas mas alegres que Dics ^  
crio, quecs la piedra de criital, cuja ge- cap. Jt 
neracion nos enfeñó el cfpiritu fanto, io loan,, 
quando dize, que fe haze del agua,o de tn&. 3 1; 
las niíues, en las tierras muy frías, ya- e 
partadas de los rayos del fol, porqueco  ̂ * 
mo la propriedad del frió, íea apretar la { L ibr
eóla, en que predomina, aquella mate- ñdei ca, * 
ría fe congela de manera, que tiendo en S bib. *. 
íuitancia agua, y nieue, queda tan dura; bono*1)?, 
como el crida!, Erigidas ven tus Aquiio Ecclerj. 
flauit,ttgtlauit crifiallus abaquaty lob  cap, 5S. 
fiante Uto concre/citgtlia.No íc engen
dra cita piedra en las tierras callentes, 
como de £thiopia,y de Alia,como dize 
Plinio, pero las mas duras, y finas ion 
de los montes Alpes, como dize el mef L. 37.0.*. 
mo autor, y San Gctonymo, que am
bos tratan de fu nacimicntOj/érf laúdala faEia-ÍV 
i» Europa Mpum iügis.

Dclpues que el alma del peccador,, 
qual fue la de ludas,y de otros muchos, 
no es herida de los rayos del fol de juf
ticia,y fopLn los vientos Nortes de las Cono ti  

tentaciones,y caen los yelo$ de los pee- p«ccâ or 
cados vnos íobre otros, y pallan los te- “ ^3fe ** ,  
pciluofos días, y vienen las trilles no- en¿uícci’  
ches, queda endurecida para todas las codo, 
infpiraciones diuinas, de modo, que no 
aura cola ene! mundo que le ablande.La 
multiplicado de las nieues q caen junta 
mete conei frió, hdzcn el chriítal duro, 
la de los peccados hazen obilinado al 
pccador:dcl juego v iene al juraméto fal 
iojdcftc ala blasfemia de Dios, y defus

Sautos
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Santo?, de la blasfemia al dcíprecio de 
las cofas Ecclciaílicas '  defpues fopla 
el viento déla venganza, y odio del pro 
xímo, los yelos deiafeufualadad, con in 
cellos, adulterios, y facrilegios, enco
gen ía trille alma, defpues crece el falli» 
dio délas cofas de D ios, engéndrale a- 
borrecimiento del Sacramento déla co- 
fefsion, andatan aparcado del déla Eu- 
chariftia, que parece que le tiene odio. 
Pueda el alma enía cumbre dedos A l
pes tan fríos, en que puede parar, lino 
en piedra mas dura, que cridal y diamá.' 
te, que con ningún fuego le puede ablá- 
dar, y como por lacodúbre de peccar,' 
fe lia buclto en naturaleza, queda ir.re- 
mediable, por la dificultad de fu reme - 

- dio, como predico fan Ambrollo, jfv ig 
ñor amus, qued tantán vim babtat inuete* 
rata confuetudo ptccandi,Vtexcludat na 
turam,qure cumfit medie abilis adfalutt,' 
tantn corroborara ttmpore,pafsientbus in 
tnedicabilis inuenitur, Elle lúe el edado 
dei alma de ludas, que quilo declarar S. 
luán, agora veamos el gradiísimo amor 
y cuydado del medico, y las medicinas 
con que lo curó. , 1
, 1 , i * 4

>
T>elosgrandesay efñcâ es remedios 
que Qhñílo nuejiro faluador appli* 

(opara curar el peccado de 
ludas♦

i .  . .  /  ,  .

. á r t i c v i ó  m:*, *■

< • - -
E Ktre los mas honrados o fic io s ,  q

Cbrido nueílro íaluador truxo al 
mudo, fue vno el de medico, porque co 
mo todos los hóbres cílauan enfermos 
enel alma, de íus peccados, el mayor be 
neicio que les pudo hazer, era dalles fa ' 
lud déla gracia, y dede fe prec«ua,quá- 
do dezia, que los fanos no tenían nccef. 
fidad de Medico, fino los enfermos, 
tgent, quifani fm t  medico, afw como el 
medico no tiene aicuny horror, de en
trar en el apofeato, donde cfta el enter- ,

2  2  9
mo y llagado, lo que todos los otros a- 
bominan, afsi el Medico dtuino yccl- 
lcd ial, in  afeo y horror de tan alquc- 
rofos enfermos, como fon los pcccado* 
tes; vino a (ucaía, comio con ellos^io- 
ró entre ellos, y los curó, y dio falod.
Que cofa mas afquerola y abominable, 
que vn jurador, (eniual, adultero, aua- 
ro, y cobdiciofo? pues entre cdos vinia 
Chridc Señor nuedro, a cdo$ bufeaua, 
con edos comía, y a ellos fanaua, Cum i
publh»nis,(?peccatonbus manducatma 
gtfier vtfitr. .

El enfermo era todo el genero huma 
no, las enfermedades, todos los pecca
dos que ay enel mundo, lo que diuina • líb . j. 
mente declaró fan A m broio , caronofs L w ioj, 
tra langutbat diuerfarum cupidita* 
tum, in modicis uftuabat tile tebris, nec 
minoren febrera amortar tjfe dixerim,qua 
colorís. buque illa anmttm febris, bree 
Corpus occupat.febris non noUra auaritia 
tfi,ftbris noíira libido ejl, o> quot ignitrt 
funt cupiditates. El medico,que cura to
das ellas enfermedades, es lelo Chrif- 
to , y no puede fer otro, como dixo el ’  
racimo ianto D oftor, Tierno peifeíéus n̂pfaf 4 i 
Medicas,nifiqui defeendit de calo,prue- co 1 
dalo con autnoiidad del Real prophe- pfainj.ioí' 
ta Dauid,que dizc, Mifútvtrbumfuuvtt 
f&fanauit eos, cmbió a íu V u b o , que 
es el diuino,para los fanar, como decla
ró fan Bafdio, ©íkj non Vtrbum bonofa £0¿, |oe¿ 
ñ u s, <5t* mijfus, vt homo omnis gtneris 
Vulnera animarutnfanauit, &> corruptas 
co vital iones incólumes reddtt, Medico, 
como dizc fan Ambroio, que mata to* Ser*. *7« 
dos los peccados, y concupiscencias, y 
da vida y Talud al alma, Medicas esl (Do • 
minas noííer le fus Cbriffns, qui ait, ego 
occidam, tr viuifeabo, percutían ,<trfa* 
nabo , occidit nolis bomkidia, adulterio, 

furia per baplifwum.
Tenemos preícmea vno délos mas 

pelígrofos enfermos de todos quantos 
vuo enel mñdo, que es ludas,el mayor, . 
o de los mayores peccadores, que arde 
cnlas llamas de diabólica codicia, fufe- 
brc,es vna infernal auaricia, el corado le 
lalra fuera de fu lugar co odio de fu Cría 
dor.O Iudas,Iudas,Mag»4 tfi Vtlut mare Tren. *¡

F f j  £onlritio
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L I B R O  Q. V I N  T O ;
íotitritio tna,quis m  d t lt t t u i . Conti
go tienes el mayor medico del mundo, 
l.s medicinas ion las maspodcrofas.que 
(e pueden hallar, folamente eftá en tu 
mano,que quieras fanar,y que te aproue 
ches de tantos remedios,como ha vfado 
contigo, deípucs que enfermare,y ago 
ra viaeneftacena.

t i  primer remedio ,que le applicó¿ 
como medico cclcílfa), fue lauatorio de 
pies, porque por cofa fin duda fe deuc 
tener, que Chuflo fe los lauó también, 
como affirmaron 4 ían Auguílin, b fan 
C y rillo , rían Chryfoílomo, d Oríge
nes, t S.Thoma?,/TheofiJato,g  Euthi 
mío, y claramente lo mueílra ci £uan- 
geliflâ quando dizc,que hablando Cbri 
fío nueflro Saluador, con todos los 
Apodóles, quando Jes quería lauar los 
pies, les dixo: Vofotroseftays lim
pios, pero no todos , hablando con 
ludas. Vos mttndt tftit > ftd  ntn om* 
nts , y el orden de la hyíloria, nos con-' 
uence mas claramente , quando dize, 
que defpues del lauatorio , Chriílo fe  
boluio a fentar a la mefa,ydioel pan 010 
jado a ludas, que es mamficfla íeñal, de 
que ie halló en aquel paíTo, y fue tam
bién lauado. Antes a fan Chryfoílomo 
parece , quecltraydor, como mas fo- 
bcruio, y deíucrgon$ado, que era,no re 
bufaría rccebir aquella cortefía, nunca 
pefada de los Angeles, y fue el primero 
que Chriílo lauó,aun que fan Auguílin 
pienfa, que fue fan Pedro.

Lauó pues primero a ludas,corho di
ze Euthymio, para darnos vn excmplo 
nunca vifto, quehafla la muerte honro 
fu enemigo,y traydor.y para ver íi le 
podía ablandar el coraron , fin u l ttiam 
fompungens \olltns illutit, qui té lU  adktr 
fu s  taUngHÍtrnétortm cogitartt.O me
dico de nucílras animas , quan grande 
csvueílra fabiduria.cn curar nueflras en 
fermedadcs,y quan proprias fon las me 
dicinas, que les aphedys. La enfermê  
dad de ludas era de frialdad, caufada de 
dineros, y decofasdclatictra,y junta
mente dureza de coraron, y tan dura,ó 
ya tenia muy duros callos, £1 remedio 
es, hazerle vn lauatorio de roías, y de

manganilla, y de hojas de parra; y de o- Conp. 
tras yeruas olorofas, con q fe laue,y po
co a poco,fe vaya derritiendo aquel ye* 
lo inferna!,y ablandando la «dureza dia
bólica, Hilo hizo el medico del múde; 
echando agua en vna bacía , mifit aquatn 
impoluínfif tep it Uutre ptdts diftípula* 
rumt Cf txttrgtrt ¡tntbto, <¡uo trátprxttn  
fini¡ mere aquellas manos Diurnas, que 
fon mas herroofas,y mas medicinales; q 
todas las roías,yflores del capo .Ego f lts  Can»íe.>; 
cámpit&  lilium conuálliutn, mas me enci
nales, q todas lasparras dei mundo,perq 
fon manos del Saluador,que esvida cter 
na,que con fu virtud fuflenta todos los 
farmicntos de los Apoílo!csfy codas las 
criaturas. Metidas tales manos'en vn la 
uatorio,q tan poderofa virtud porniáen 
aquella agua,para calentar las entrañas 
frías de ludas,y ablandar la dureza de fu 
coraf oíToma pues aquellas manos,q lo 
fon de roías,có ellas coge el agua'y laua 
lospics defu enemigo,q quería beber fu 
fangre.Que mayor llama de fuego puc* 
de auerenelmüdo, para meter en calor 
el alma de ludas,q ver arrodillado dela
te de fus pies,al Criador,al q le efeogio 
para ApofloI,y Obifpo del mundo,y al 
Saluador,que va a morir por dalle vida.

Pero es tan furiofo el accidente,y tan 
terrible Ja enfermedad, que no.obedcce 
a tan poderofa medicinado por efib cef 
fa el medico amorosísimo, de aplicar 
muchos mas remedios,porque haze def 
tilar aguas,de vn árbol, que fe halla en 
Indias ,que nunca fue viílo en ludea, ni 
en Afsia, y aplícale grandiísima quan- 
tidad deda agua, para que buclua fobre 
(i. Edás fon las lagrimas de IE S V S,‘ 
árbol déla vida,plantada cnclParay- 
fodela Vglefia , para darla a todo el 
mundo.

Quando laua los pies a ludas,con fue 
go de amor,que le tiene,cdá deftilando 
lagrimas, que caen (obre fus pies,y con 
ellas quedan bien bañados. Si las aguas,’ Cqu?* s 
que corren por minerales, tienen virtud 
para hazer baños con que fe curan gra* 
ucs enfermedades, qual temían las Vir
ginaleŝ  Diuinas lagrimas dclefus,pára 
finar tan grandes enfermedades,como

las
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las Tudasí Si el balfamo de la tierra 
de Iudea , Tana las heridas, y llagas, el | 
balíiuno, que manó , de aquella cepa 
eterna,del Padre, y fe deíliló enel mura 
do, por generación temporal,que vir
tud aeue tener, parafanar las llagas del 
coraron de tan ingrato traydor í Ego 
Jítut cittnamomum^fralfamum aromatbi* 
%ans t doren dedi. , 1
No fe remite vn punto la enfcrrñedad, 
ni ceíTan los remedios , niíc dcfcuyda 
la diligencia del medico. Quando la fie 
bre es muy aguda, y ardiente, que echa 
vapores a la cabera, que iiazcn defati* 
nar el enfermo, y lepara fernetico,e!re 
medio es,aplicalleepítimas de vinagre, 
y agua rofada,y de otras cofas olorofas, 
para mitigar la furia de la locura* No v- 

' uo calor de cobdicia enel mundo,que a» 
ya caufado mayoresfrenefis én hombre, 
que la de ludas* Vender el difcipulo a fu 
Maeílro,cl efclauo a fu feñor,el vaílallo . 
a fuRey,el Sacerdote,a fu Preladojel fol 
dado a íu Capitán,el libertado a iu Sal- 
uador, la criatura a íu Criador, popelle 
en precio,yalmoaeda,de tretntadineros 
puede auer mayor locura ? enfermedad 
humana,no caufa ta grádeslocuras.El ca 
lor,y fiebre infernal en que arde, y el de 
monio que tenia dentro de fu coraron»

• le ayudó a llegar al eílremo detantos de 
fatinos. Cu diabolus m tfsijjet in ctr Iudd•
' No fe cania el tierno y ainoroío medí 
co,de aplicar remedios para templar la 
furia defu cobdicia, junta aguas olorofas 
ton vinagre rodado,y mojando vn h¿$o 
fe los aplica,porque de aquellos ojos di 
uinos; que pueílos en los muertos, les 
dá vida; falen aguas de lagrimas oloro - 
fas,y mas amargos con dolor, y pena,de 
ver la perdición de fu difcipulo,' y quan 
do le enxuga los pies có vna toalla, que 

' da bañada toda,con la abundancia q cor 
ria. Desamanera le cura, y le hazev- 
na epítima; la mas poderofajpara ablan 
darla llama de la cobdicia ; que podía 
auer , ü 1 extergere linteo , qtto erat p r¿*  
linttta.

> Con todo eílo,la enfermedad es mor 
tal,y no obedece a remedio de la tierra¿ 
porque en ella no fe puede hallar, ni al

del cielo,porque el enfermo ro le quie 
re recebir,fin falca morirá. Pues cernió, 
medicinas de tan poderofavirtud,como 
la Humildad de Icfu Chullo,la manfedu 
bre y paciencia,con que cfpera la cóuer 
fian de-ludas,han de paíTir fin algü efe- , ; *
to,yninguna cofa han de obrar,en enfec •
mo tan dcícfpcrado? Yo pienfo,y afsi lo  ̂ ..
deuemos todos hazer,que aun que tan' v , 
poderofos remedios,no tuuieron efeto ' ' . ,
de fanar,y conuertir a tá obílinado pee 
cador,por fu culpa,porque auu dexado 
a Dios, llegado a punto, que por fu grá, 
difsima ingratitud, Dios lo auia dexado¿' 
como da bozes S. Auq:uílin..(,/»7W0 boe $er.gí'd« 

fidelittr,<? firmittr credat dileHio ve ¡irá tcmporc. 
quia nunqtum primo (Deits deferit bo* 
m inen, niji pritu tb btmiñe dejerdtnr.)
Todauu ardía en llamas de remordimic 
todefumalaconfciencta,y dereprehen , v' 
fion, que le daua fu alma, quando fea* •■ *i' 
córdaua de los grandes beneficios, que1 
deChriflo auiarecebido , y con ellos 
le auia obligado. Todo eran llamas en- r 
cendidas.que le quemauan,y ¡tbrafauan*
Dize la Diuina Sabiduría,y defpues lo Prbu. «yS 
allegó fan Pablo,' que elquediefic de Rom. is* 
comer a fu enemigo, y de beber,quan* 
dotuuiefie fed, que le ponía carbones 
encendidos (obre fu cabera Jt tfuerit tni* f  -
micus tutu ¡cifra i //«mí ,J i  fittt , potan  
da illí, boc non fddens ¡ congtrts carbo* 
nes ignis fuper euput timt Uexandoo- 'u
tras declaraciones, ella nuefira es muy 
accommodada. Quando a vnofe le po
nen afcuas (obre la cabera,comienza api ’ ' ‘
caríe,yquemarfe;Jeíla maqera,los bene 
ficios,que ludas auia recebidode Chrif 
to,pueílos en aquella maldita cabera, lo 
â otauan con el â ote de la mala conf* 
ciencia,y quemauan,y abrafauan,con el 
remordimiento de la diabólica ingrati
tud , de modo t que andaua en fuegos -:'jN 
mas crueles J que los del infierno, pues 
ellos fon mucho pcores,y que atormen 
tan ma¿.

De fia pena, y tormento, fue digno tal 
culpado como ludas, q es de herege, y 
obílinado, como ello era, porque co
mo dize San Auguílin ,1a fee , que pa* 
rece que tuuo juntamente con Ies otros

£«4 Apollóles*

\
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Como nueílro ^edemptor ,  para 
remedio de U objlmacion de lu+ 

das, le da a comer fu tuerpo,  < 
y d beber fu fon*

• f - '  /  '

lo M¿tth«

o

Apoftolcs, ciego de la cobdicía , la per- 
dio, lo que fe comience tnanifíc fia men
te, del Eaangclio de S. Marcos,q cuen
ta, que auifando a los miniflros déla juí* 
ticia, que quando le afferraflen.lo lieuaf 
feo a buen recado, ttnttt eum, &  duoitt 
téutt, lo que no eabu en entendimien
to, que creyefTe que Chriílo era Dios, 
y S. Hieronymodizede el, que nunca 
tuuo fee, y que los milagros que hazia, 
no eran verdaderos, fino hechos por ar 
te Magica,pues a he rege obffinado,que 
mayor pena fe le puede dar en efla vida, 
q de luego ? viuo le quemara fu ingrati
tud, y viuo arde en llamas de remordí* 
miento, y penitencia rílen!, y fi» pro - 
uerho, por vender al teforo de todo el 
mundo. La memoria de tantos beneíi • 
tíos, comofe le repreíentauan, era vna 
hoguera muy grande, de muchos leños, 
que le quemaua, y derretía , y nunca a» 
cabaua de transformalie enverdadera pe 
jittencia,yamorde Dios, y afsiíequc* 
daua fiempre herege, penando con tor 
mentó de herege;

Si ludas; que no cree eñ Ghrifto, no 
fe ablanda con llamas de tantos beneíi - 
cíes, el Chriftiano.que tiene fee,y cree, 
que todo eíTo que padecé, es por nucí, 
tro amor, porque no fe ablandará,y der 
retira? porque quedara ob(linado,en fu 
peccado, fi vee a Dios echado a los pies 
de fu enemigo ? porque no perdona a 
que le ofendió? Si Dios llega a tanta h« 
mildad, 'que laua los pies de los pecca. 
dores, porque fe 1 cuanta el poluo,v ce
niza? Si I E S V  S para ablandar el co 
rajón de fu traydor, le llama amigo, 
Múe mJ <¡uid ytniJH, y le da befo de paz, 
el peccador, porque no hablará, y dirá 
a fu amigo, Dios os falue? Ablandcfe 
ya nueftra dureza, acabe nucílra obfli- 
nacion, curenfe todas nueftras enfer

medades, con medicinas de tan
ta virtud , y cxcmplo 

del- Saluador.
*■ f * v ' »
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Q V A N D O E L Espirita fanro,' 
quifo dcclarat la obflinacion del 

demonio, debaxo de la figura de la Ba
llena, dize, que fu corazones duro co
mo la piedra, y como el ayfique de hier* 
ronque no folameitte no fe ablanda con 
las martilladas, mas parece, que fe haze 
mas firme, y rrzio. (V tiut indurtbitur, 
ju tfiU p it, flringit , qunfi m tllcttork  
incus, donde nota S. Thomas, q 1c com 
para al coraron, para fignificar,que re. 
fifte a todas las cofas pequeñas, y al aya 
que, para moflrar, que con ninguna de 
las grandes, fe dexe ablandar, porque el 
-demonio,pt con pequeños, ni con gran 
des caftigtfs, ni tormentos, fe puede mu 
dar. A elle eftado llego el coraron de 
ludas, cnel qual auia entrado el demo - 
nio,y le auia buclfo diablo en la obfiina 
ciop. Vttut ex Vobis ditboltu efl, que fue 
tan grande, que ni con pequeños bene
ficios, ni con grandes , fe quifo ablan
dar. . .

Entrelas grandes raarauillas, delasaf 
guasde las fuentes, que cuenca Plinio, 
es, de dos ríos,y de vn lago, que tienen 
tal propriedad,que echando cnel los ra
mos de arboles,! is cortezas, fe bueloen 
de piedra, in Qtonum  flu n in t, <? inpite  
no Utn V-tlhnt , lignum diicHum Upidco 
cortict obdudtur. Que fe puede penfar 
del corroo, y del alma de ludas,en que' 
entró la fuente de toda obOinacion,que 
eselderaonicf Cum m ijsijft dttbtlus in 
tor Iudét, y dcfpues, introibitln tum Sé 
tb nn*$, fino quedar mas duro que todas 
las piedras, y ayunques délos herreros, 
y Chriílo mas blando que cera , para 
no dexas de bufear todo el remedio,

para

Ioa.6
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para que no acabafte en fu obftina - 
cion. .

Quandolof médicos veen,que la co- 
0 ferraedad es rezia, y que pone al enfer

mo en las puertas de la muerte, aplican 
todo fu Caber, y las mas poderoías medí 
ciñas, para dalle Talud, y vida. Veya 
Chrido el peligro en que cftaua ludas, 
inuenta vn remedio, el mas poderoío,q 
fe pudo hallar, y de mayor virtud,para 
ablandaría dureza, y curar íu enferme
dad, que es darle a comer fu Santiísimo 
cuerpo, ya beber fu preciosísima fan- 
grej porque defputfs de auerle confagra 
do, lo comulgó có los otros Apodóles,

¡nula» có Por<luc» «wnque a algunos muy grandes 
losApofto Santos,y graues autores, parezca , que 
les, en la ludas fe Calió de la pena antes de comul» 
cena. gar, empero lo cierto es, que comulgó 

juntamente con los otros, y el orden de 
la hiftoria, que los Euangeliftas guar
dan, parece que lo da a entender $ porq 
dizcn,que Chrido nueftro Señor,fe fen 
tóalamefaconlosdoze, y que tomó 
el pao, y confagró fu cuerpo, cu elle di 
uinifsimo Sacramento, y muy clárame 

Cap.u< tc i0 mueílra S. Lucas, como dize San 
’ Auguftin, q acabando de confagrar fu 
cuerpo,y defpues de auelle dado alos A- 
poftoles,les dixo, ¿ludas edaua cóe» 
líos fentado a la meta VttHttnti tett nu* 
ñus trsdcntü me, mettm ttt in tntnfs. Lúe 
go prelcntc cftaua ludas, y juntamente 
con ellos participó los royfteriofos Sa- 

< cramentos de la Santifsima Euchariflia. 
Ella verdad fe confirma mas, en lo que 
communmcnte dizen los Santos, y Do 
dores, que ludas eíluuo prefente,quan 
do Chrifto confagró' a los Apodóles en 
Sacerdotesy fue también confagrado 
Sacerdote, v Obiípo, con aquellas pala 

WatA.ió !>r*s»iH’oc/áí/ tt in mttm commmotttio* 
Marc.14. nem,como lo determinó tí e (agrado C 5 
loan. 10. cilio Tridenrino, y deda dignidad.a que 
eSe&aj, ludas fue icuantado en cfta cena, auia 
píail*g. Profetizado el o Rey D̂ uid,que au a de 
™ * 0 caer por fu ingratitud. Epifcopátum eiut 

Aftnúao. t t ú p it t d W i  y lo refirió S. Pedro: jísí, 
q por todas ellas razones, o uchos mas 
Santos juzgad, fer mas conforme al fa- 
gtado Euangclio, que ludas comulgó

R T  I C ,.  lili. I31
Con los otros Apellóles Dedos fon,
4 S. León, í  S.Augudino, c S. Ambro a$er 
fio, d S.Cypriano. t S. Bcda./*Santo 7. de paf 
Thomas.#Orígenes, b Chrvlc'ftomc. bTraíl 6 
i  Cyrillo. K S. Hierony mo. I Theodo* * *?* 
reto. t«K.abano.nrlugo, y es continuo Ap0i0g!a 
délos Dolieres Scholafticos, q fe fon- David, 
dan en la autoridad de fan Dvor.ifio A- d f«® de 
reopagita, quando dize: q u ¡ fteum  f é *  c*na ^ni 
ttá (0nc<ntutr4tt que fus interpretes de | i o a" t J 
ciaran del verdadero Cordero,que el es „ q r.ií>u. 
cuerpo de Chrido, y no del figuratiuo, % * jnMas 
como algunos peníaron , al qua! por an ihcu». . 
tono mafia llama cofa fagrada, por fer la i* 
que mas lantidad tiene en la tierra, y en | . la
cíetelo. 1 loan, *d.

Supueda eda verdad, agota fe enten la MvrcS 
deran los edremos, que nuedro Salua- M* - 
dor hizo, por remediar la enfermedad J 
de ludas, y-boluer aquella obftinada vo n.cpíft.a 
luntaddcl odio que le tenia a íu amor: CorintH 
Lo que hizo fue tanto ; que fue raya de m t.de f¡ 
todo lo qucDios pudo hazer ,que fue «ament 
dalle a fu mefrao cuerpo, y íangre.E1 re Sub.'̂ de 
medio, y inuencion que ay para fer ama tnftir.der< 
do, es amar, como dixo Platón, y Sene cap. 1 *■  
ca. £dos fon los bocados, que vencen o 4 d.ii. 
a los hombres,y a los Angeles,y a Dios ?ccl* Hye 
y ede dio a ludas,que para que lo amaí- ranlj,ja, 
fe, lo amó, y quanto lo amó? infinita
mente; porque le dio bien infinito, po- 
deroíoparalebolueraíu amiftad ,fi el 
quifiera. El amor,poco, o mucho cono - 
ceíe enel bien que haze, al qama, y en, 
la dadiua que da: fi es poco, da poco, (i 
mucho, da mucho. La dadiua q Chrido 
dio a ludas, fue la mas rica , y preciada, 
que vuo enel mundo, que fue íu cuerpo 
y fangre,a que cftaua vr ida hypodatica 
mente fu perfona: y afsi le dio vna ferial 
la mas clara,de que le amaua infinítame 
te, y auia bufeado el mas exceilente re
medio, que fe podía hallar, para que le 
tjraxcífe a fu amor* que con razón pode 
mos dezir: infinem diltxit tum.

El amor, como muchas vez es dezi. Dedluin. 
mos, y dize íanDyoniíio, tiene fuerza Libf'de 
para vnir al que ama, a la cofa que es 3- benéfica. 
mada,y hazeliavaia mefma configo,que 1 j, 
es lo que utxo Séneca,que lo íumrno de 
laamidad , cftaua, en hazer al amigo

F f j  igual a
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igual a ft,cum fanima amicitiaJit amicum 
fibi cequare, pues para tan diurno «feto,

" corno era cite , de juntar a tan grande
peccad'or con tan infinita bondad, no fe 

-■ podía juntar mejor medio de vnió, que 
darle el meftno Dios en manjar  ̂que co 
uirtiendofe enel que le come, (c derra
ma por todo cuerpo, y haze con el vna

• intima carne jy  (uflancia $ pero , co
mo efte era cípiritual, y Diuino, no fe 
podía conüertrr en ludas, mas el le auiá 
de rransformat todo en f i , fi como le re

. cibio realmente en fu pecho, le recibie- 
'  ̂ . . ra también en fu alma por gracia.

JEl q ama, Condición es del cue ama, «fiar fiera
tjr fiepre Prc con e* sroigOrO por prelcncia li pue 
junrt» con de, ó pordeftco , y con penfamíento 
la cafa a* defleaua Chrifto nueflro Saluador,eftar 
•nada. per gracia, y amor, dentro del alma de

ludas, hazer morada en el ¿ impedíale 
■ fu peccado, ccrrauale la puerta fu ingra
* titud, bufea el medio mas «ftrañoJ que 
 ̂ fe pudo penfar, que es, debaxo de velo,

y  cfpctics de Sacramento, entrar, rao- 
. rar,y ciefeaníár en las entrañasde ludas, 

comeditc* Como Señor f en alma capee 
cadora, tan abominable f en morada tan 
indigna de vuefira Mageftadíjunto a co 
ra; on q cftá tomado del demonio vueí- 
tio enemigo, querer s morar f como fu- 
fris tan grande injuria? como el ferrece 
bido en vna alma íacrilcga? como la de 
tan cruel enemigo vtreftroí Todo fon 
finezas de amor,porque condición luya 
CSjfufrir todas las cofas, por eftar con el 
que ama, y por tila cania lufre todas ef- 
ras injurias,v el que va a rcccbir la muer 
te, por dar la vida a ludas, de buena vo. 
Juntad, entrara viuo en fu alma muerta. 

' ' Efte es el punto del amor,a que llegó 
el de I E S V S, para que ludas no aca
bañe de perderle. In finen diltxit tum, 

í
\

Con los efetos que bet̂ e el oro) fe de 
claran los del S* Sacramento de la 

’ Bucbaripia , con que Qhriílo♦ N".
• S aluador quijo curar el pe cea-i 

do de ludas.

7
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A V  N Que en todas las obras de1 
nueftra redempeion, ha moftrado

Dios fu infinita fabiduria, como dixro 
S. luán Damafceno,/̂ /euíid vero ojien dej,éa*p.,* 
ditur, juta inuenit dtfficülimi prettj decet Jnacdio. 
tifsiman folutionem ,*lsi\o moílró tam*’ j
bien, en las medicinas elpirituales délos 
diurnos Sacramentos, que nos dcxó,pa 
ra curar nueftras enfermedades, partí.* 
culirmente (c fcñaló en la inftitucion 
dd SantiísimoSacranicnto déla Eucha 
riftia, por fer el mas accommodado te. 
medio, que (e podía hallar, podemos de '" 
zir: inuenidifficilimimorbi decentifsima, 
curatioaem, lo que agora entenderemos ' 
fi de cfpacio philofophjunos en la natu
raleza del oro, en que hallamos repte- 
fentado efte Diuino Sacramento. .*
, Entre todos los metales, que Dios 
crió, el oro es el de mas precio, y efti- 
ma, por fu grande nobleza, y particu-* 
lares virtudes, que tiene. Y quando el 
Efpiritu fanto quiere declarar ajguaa co 
fa prcciofa, fignificala có nóbre de oro, :\ ***̂  
como hizo lobsq queriendo dezir, q la *** 
fabiduria, que Dios communica alos hd 
bres, vale mas que todas las cofas pre- 
ciofas del mundo, dize,que vale mas cj 
el oro muy puro, y cncendrado, non dot* Q fo ^  
bitur aurum obri^umpro ea, por íer tan caladiut 
roble, y tener tan cxcellcntes proprie* nldad de 
dades, fue tomado para henificar la Di- Chrfto. 
uinidad de Chrifto, eípofo de la Ygle- 
fia, como lo entendió bien la me fina cf- 
pofa, quando dize, que fu cabera es co
mo oro fino. {Dikttus meta candidas &  Cmtle.fl 
rubicundas, tleíius exmillibus,caput eutí 
aurum optmum, y lan Gregorio Papa, Eod.loco 
defta marera lo predicó , capw Cbriíti , 
5)eiis,tjuod caput bene aurum dicitur^quia s
ad copar atiene Qreatorü cmnü ere atura jjMoraiJ 
resvillifsima tjfepetpendit,y en otra par 4i cap. r  
te dizc,q poique no ay cola mas hermo 
fa,nin)asreípUndefcientc, que la cabe. *
â del Eípofo, fue figuificada con me. 

ta! de oro,por caula de la diumidad,que 
eneUaeftauaefcondida, aurinon nonti* 
ntipfa intima diuinitatü clantatü dtfsig

natur

r «



C A P *  lili. A R T I C -  V; 2 3 Z

S«*E*

natur, y aun que todo el oro,por fu ex» 
ccllencta, y refplaador, figura la Diuini 
dad de Chriff o, aun que fea del q corre 
por los ríos, que es el mas puro,o el que 
fe engendra en las minas, tiene muy par 
cicular femejanf a aquel,que fe halla dé * 

• . tro de los terronzillos de tierra, de que 
Cíp' s í. haze mención el fanto lob, quando di- 
. ' zcigleb* ¡¡¡¡os turum, porque nos figu

ra la humanidad de barro, y tierra, en la 
qual raoraua , y mora la Diuinidad de 
Chrifto, como dezia ían Paulo. Agora 
que tenemos defcubiereo el material de 
la medicina, que Chrifto aplicó a la en
fermedad de ludas, vamos desabrien
do fus virtudes, y admirables efetos¡ 

Entré las excellencias , que el oro tie 
ne, fobre los otros metales, es, dexárfe 
eftender, y  dilatar, mas que todos ellos, 
de mpdo, q fe faca mas largas laminas.y 
hilos de oro, que de ningún otro, como 

jj; notó Plinio.En tal modo, que fe hazcn
telas de oro finifsimo, y veftiduras, co  ̂
mo fe fuelen hazer de lino. Semejante 
fue la charidad de Chrifto, que fe dexó 
eftender tanto, y facar del amor de Tu
das, que le laua los pies, y fe los limpia 
con vna fáuana, dale a comer fu carne,y 
a beber fu fangre: Es tanta la blandura 
deftc metal, que fe halla alguno mas blá 
do, que cera, como fe vee en los duca - 
dos del oro delaMina de Portuga!,pues 
que mas blandura, y humanidad, fe pue 
de hallar, que la que Chrifto vía con Iu 
das en la cenaí y fobre todo, quando le 
va a entregarle llama dearaigo,defpues 
dcxaíTc prender, acotar, y crucificar, 
de modo, que con mas blandura fe de
xa macar, y que hagan de el todo lo cj 
quifierén, de lo que fe dexa doblegar el 
oro.

Es fu naturaleza tan apartada de codo 
lo terreno, fobre todos los metales, co 
mo notó el mefmo Plinio, que echado 
cnel fuego, nada pierde de fu fuftancia; 
antes queda mas puro, y rcfplandecien* 
re. Efta qualidad tuuo Chrifto nueftro 
Kedemptor, fobre todo; los Santos, q 
como finifsimo oro, metido cnel fuego 
de la paísion,no perdió nada de fu altif- 
fima paciencia, humildad j y charidad i

«iCor. l í

antes en ella moftró mas fu bondad, y  
gloria. Con mayor razón puede dezir,
Chrifto, lo que fan Pablo dezia de (i, 
propttr quoápltteo tnibi in infirmit tribus, 
in contumthjs ,*» nttefsittribust in ptrfe* 
curio nibns, in tngujli¡s pro Qbrijio , cum 
non inJ¡rmorttuncpottnsfum.hl oro metí 
do cnel lodo,y pucílo cncl muladar,nin 
guna cofa piérde de fu íuftancia, y va
lor, ni fe puede apocar fu refplandor; a- 
quel finiísimo delcuerpo dcChrifto,me 
tido en vn alma como la de ludas, toda 
hecha lodo,' y tierra con auaricia,y cob- 
dicia de dineros, hecha muladar de to - 
dos los peccados, morada de los demo
nios, nunca perdió cofa de fu fer, hon
ra, y gloria, eflo es, ctputtius turum 
optimuml

£1 oro tiene propriedad pata alegrar 
el coraron',no idamente quando fe vee 
en los anillos, arracadas, y axoicas,y ca _ 
dcuas, fino también molido, y bebido, L *ufn 
con vn poco de amafian,remedia las rrif- L*cjfnô  
tezas del coraron, con tanto efeto, que (miiacuJis 
aun aquellos que eftan tan deftnayados natur*,U. 
con trifteza, los buelue a vida.Conociq 5 caP*6 
el medico celeftial , que ludas auia cay- 
do en vna infernal trifteza, de no auer 
hurtado los dineros, que la Magdalena 
auia gallado en vngir a Chrifto, no pu
do hallar mejor remedio, que darle oro 
molido  ̂de fu carne, y íangre, diziendo 
le, que comieíTe, y bebicíle de el. Qowus 
ditt,bibitt, come ludas,y bebe, del fe o*- 
ro, que vale mas que todos los teforos 
del mundo, y tiene virtud para alegrar 
el coraron \ que tienes tan caydo, con 
trifteza, de no auer hurtado los treynta '
dineros.

Mayor virtud, y poder, mué lira elle 
meta 1, en curar, y aplacar enfermeda
des horrendas, y abominables, porque 
dizen los naturales, que lo tiene para 
curar la lepra, que va confumiendo po. an °* 
co a poco la carne, como la de los iepro 
ios, y que comiendo, y bebiendo oro¡ 
los ayuda poderoíamente, y aun rrayen 
do anillos, o doblones en la boca. En
tendió Chrifto, que aquella maldita al
ma, cftaua llena de lepra, y que el hu - 
mor de lacobdicia, la auia gallado, y el

mal
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L I B R O  Q. V I N T  O,'
mal olor déla coftumbre de peccar,la ha 
zia abominable, no pudo hallar mejor 
remedio, que enchilla-de finifsimo oro 
de íu cuerpo y fangre.y dártelo a comer 
y beber, para de todo poder fanar,y ef- 
focs, e-aput eius} uurum optimum.

Los unimos naturales affirman, que 
cozicndo con ero la carne, q los éticos, 
y  tíficos han de comer, los auida nota- . 
blcmente, ales flacos da esfuerzo* y alos 
defcoloridos les auma las colores» Que ‘ 
alma mas etica y tífica,con auaricia y co 
diua, que lade ludas? pues para rcme- 
dulla,iuuentó el Medico del cielo, que 
fe tomafTe la carne que auiande comer 
los hombres, y fe juntarte con. vnalami 
na de finifsimo oro, y cozido todo con 
el calor de fu diuino amor , fe dieíTe en 
comida y bebida alos hombres, y de fia 
manera le remcdiaíTcn las almas délos 
peccadores, que cftauan éticos con pee 
cados, y preparada efta comida de tata 
fuftancia, la da a ludas, tomedite, &• btbi 
te , para que derta manera buclua fobre 
íi,y de colores de hijo del demonio,que 
trae,fe le bueluan las de hijo de Dios.

Muy acomraodado fue c! remedio,de 
cnchir a ludas de pan del cielo, y de car 
ne diuina, y hartallo de (angre de Dios, 
recebido debaxo de efpecies de vino,

Í>orquc afsi lo pedia fu enfermedad,y ca
o tan deiaftrado, que fue cayda délo al-

Mercedes to, y tan alto,que no fe puede mas fubir
hechas a en vida. La bondad de Dios lo auia
ludas. lcuaiitado ala cumbre del citado seligio
.. .. fo.hazicndolc dexar rodas las cofas,y feMatt. i y, /*'i_ 'a i* •guir a Chriíto,rrre nos reliqumus omnié,

&  Jecuti fumus tt. V*de, &  vende omn¡4
p ía  bebes, <S“ d» peupertbus, ludas fue re
ligioío nouicio eula eicuela de Chriíto,
con rodos los doze Apellóles, defpues
lo leuátó alo alto déla dignidad facerdo
cal, porque cnla cena le confagró Sacer
dote,y no parando aqui,Io hizoícbir al
mas encumbrado citado, que fe halla en
la Iglcüa, que es de Apoflol, Obifpo, y
Prelado de todo el mundojy fobre todo
cito, auialo puerto en otro lugar mas al
to que todos ellos, que era de lujo adop
tiuo de Dios» porque quádo le efeogio
era bueno, y crtauaen fu gracia, como

Ibld. 21,

lo fignificó el mirtilo Saluador, quando 
dixo alos Aportóles, Kon ne ego vos dúo loani?' 
deeint elegí,& ex vobis vnus diobolus esí, *
que es dezir, que Chrirto auia eícogido 
doze Apellóles, y los auia echo fus dif 
cipulos, y que defpues vno dellos auia 
de fer hqo del demonio. Derta manera' ubiconti 
lo declaran S.Geronyrao, St Cytflio,y Pela*. - 
Tertulliano. A todas citas altezas 2o le- Lib>4.c.?t 
■ ató la liberalidad diuina, de modo que Lbde an(J 
muy bien le quadra fer figura yfellode o!m. c.̂ » 
Dios, TuJigntculum/ímilitudtnis.plenus 

fapientu, &  perfectus decore in delitiis pe ”3’CC“\*Í* 
rtdifi <Dtt fut(li¡om nis Upis preciofus ope 
rmentum tuum ,(y tu Qberub extentus, et 
protegen!, O1 pofui te in m onteftnlio t>eit , 
in medio Upidum ignitorü, em buU & iJen  

fettus in Víts tuis,á dte conditionis tu a ,d» 
nec inuentu efi iniquites in te. . ,r. . 5

Derta alteza y dignidad cayo ludas 
por fu malicia, con tan grande ruydo*q 
fono en todo el mundo, y abaxó al mas ; 
brxo lugar de peccador, que auia enelj ' 
Verumtamen a i  infernsm detraberis ,/« -f ■■ - j, 
profundum lécirfui te videriut ed te incli xde 
nobunt, te que profpieientpiumquid i ¡le ejl 
Vir) qui conturbauit terr*m,qui concufsit 
regná,quipofuit orbem defertum,(y vrbes 
eius dejlruxit. Todos como cfpantados, 
miraran a ludas,y dirán, elle es el hom
bre, que con vender a fu Criador̂  y en
tregarte ala mucrtc',rcboluio todoel mu 
do, dertruyoios rcynos, y hizo quedar 
dcíierta la tierra,caufando la muerte del 
Saluador del müdo. Que tal podía que
dar de vna cayda tan horréda, y laflimo 
fa como efta? Quandovn hombre cae 
de vn árbol, o de vn lugar alto,queda to 
do magullado, molido., y puedo alas 
puertas déla muerte, afsi quando ludas 
cae de tan foberano eftado, como del q 
aucrnos dicho, quedó fu alma toda molí 
da,de manera que no quedó potécia en 
ella, que quedarte fana,'antes todas def- 
coniuntadas, y apartadas de toda la re-, 
gla déla ley diuina y natural. Pero la pie 
dad del Maeítrô y humanidad del Me
dico, no lo defampara, antes inuenta vn *
exceüente remedio, proprio para los q 
caen de alto» quecsemboluerlos en Ta
banas de vino, porque delta manera fe

pte-



prcferuañ del frío y del qyre, y fe con- 
folidan tos miembros ñacos, y deícon- 
junudos. -

Confagra debaxo de accidentes de 
vino,fu fantif-imafangre,dafcloa beber 
hibite tx  to oj»»íí,inchelo defte celeñial 
licor) que baila a dar vidaa todos los 
que no la cuuieren. No repara enel pre
cio de la medicina; con deifeo que fane 
el enfermo, no haze cafo,aun que fabe 
que fe ha de perder: para que entiendan 
todos, que amó tanto al ingrato difeipu 
lo, que le curo con todo linage de me
dicinas, que fe podieron hallar, y de fas 
tnas ricas, y preciólas que auiaenel mu
do, q es fu cuerpo,y fangre, y aquí para 
la l'abiduria dcD ios, porque no fe pue
de hallai otro remedio de mejor virtud,

. que el del cuerpo, y fangre de 1 £ S V  
Chrifto.

Con todo ello morirá el enfermo 
ludas, quedara obftinado, y fe conde
nara, y juntamente concl, todos los ■ 
Chriñianos, que han caydo de la alteza 
¿le la dignidad de hijos de Dios, aque 
fueron leuaotado$,cncl Sacramento del 
baptíímo, y defpues han dado enel pro 
fundo de lafoberbia,cobdicia, auaricia, 
y destioncfiidad, que no quieren apro- 
uecharfe de los mefmos remedios que 
Chrifto dio a ludas,que fon de fu cuer
po, y fangre, recibiéndole cada áño tan 
cas vezes, quedando cada dia mas obf- 
tinados.Todos ellos dcuen temblar, te 
miendo que ala hora de fu muerte, no 
hallen otro tan malaucnturado fim, co
mo el de ludas.

_ h Pero pf rguutara aIguno,Cayo ludas
0 cayo, S. Pedro, negó a Chrifto, dejá

ronle todos ios Apoftolcs, porque lu
das queda obftinado, y perdido, y San 
Pedro viuo, y conucrtido, y los Apof- 
toles todos fanos,y bueltos a laamiftad 
de Dios ? La refpuefta es muy llana, lu
das muy bien pudiera couertiríe íi qui- 

l*PfaU¿8 ñera, y comodize S, Auguftin, y San 
Íer-í 5" j León, tiluarfc en virtud de la fangre q 
Píólone. vendía, pero fu peccado era antigo, y 

* enucjecido, y por efta caufa le fue tan 
difficultofo.y quafi impofsible. El de Si 
Pedro, y de los Apoftolcŝ cra rczicatc

C A P .  lili. A R T  I C,  VI: , 2si *
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y de poco tiempo, y afsi a vna buclta 
de los ojos de Chriflo fe boluio tambi?.
A vn hombre en acabando de morir, compi 
quando aun efta callente, fácilmente le 
le cierran los ojos, doblante los bracos, 
y meneante todos los miembros, pero 
fi lo dexaes por mucho tiempo, quác’o

Í’a cftan fríos, quafi no les es pofsible. 
udas y todos los pcccadorcs, que fe 

dexaneftar muchos años en peccado, 
como la culpa mortal les quitó el calor ■ 
de la gracia, quedan ycrtos,y endureci
dos,* todos los remedios de fii íaluacio, 
flo ay poder ordinario, que los pueda 
ablandar. Pero aquellos que peccan, y  
no fe dexan enuejcccr en ios peccados,' 
como aun tienen las paredes de fus po * 
tencias callientcs de la gracia, facilm ere 
fe dexan doblar de los focorros, y il- 
luftracioncs diuinas, y fe conuicrtcn tío 
no S. Pedro, y los Apoftolcs.

Como todos los que reciben el [un* 
tijsimo Sacramento en peccado mor 
tal, cometen grande[acrilegtô y Jm 
culpayy condenación> no es por par+ 

te del facramento, fino dé la

Je deue tener• J

A R T I C V L O .  Vi:
j

QVvn ¡Diébolus m ifsiftt in cor &c.Entre 
los diabólicos cfictos, que el Demo

nio caufó enel alma de ludas, defpues q 
fue fu priíioncra , fue recebir el cuerpo, 
y fangre de I £ S V Chrifto, eftando 
en peccado mortal, y odio de fu macf- 
tro, lleno de robos, y c.on intento de 
venderle, y porque el mefmo enemigo 
del genero humano,*no ceña de perie- 
goir, y venderá Chrifto en fus fíeles,' 
naziendo, que indignamente fe lleguen 
a cfte diuinifsimo Sacramento, aquí di«j 
remos breuemence la grauedad defíe  
peccado, aunque defpues de dicho 
mucho, no aoremos llegado a lo que fe 
auia de dczir.

La
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l i b r o  q , v  i n t o ,  .
La diípoficion,q por derecho diuino 

mtúra!, y humano Je pide, para q dig
namente íc recibí cite Sacramento, es, 
que el que recibe, do elle en c¿(ciencia 
de peccado mortal, y auiendo peccado, 
fe coi.ficfl'c dignamente. Lo que nos en 

. leñ©, S. Paulo, quando eferiqiendo ala 
yglefia deCorinthio,djze delta manera 
probet autem fe ipfum de pane
til9 de calta bibatqui non madua
tat, et bibit indigne, iudicium fibi manda• 
fatjttbibittnon djadicans corpas (Domino 
y porque no vuieíle differentcs opioio 
nes en declarar cita fentencia, fclfagra= 
do Concilio Tridcntino,nos manífefto 
la (uia, que es que todos los que vuierS 
de recebir cite Sandísimo Sacramento, 
lleguen a el, auiendo precedido la con
cisión Sacramental de todos fus pecca- 
dos mortales, diziendo ¡Ecclefiafiica au 
ttm confuttudo,declarad eamprobatione 

• efft ntctjfariam , Vtnullus fibi tonfeius 
ptccati morí alis ¡Jtbfque pramijfa [acra* 
mtntali conftfsione,std fácrata Eacbari/a 
tiam acceden debeat.

Toaos ios,que llegan a cite Sacraitic 
to, citando en peccado mortal, aftual, 
cc mo es, de odio con fu próximo, o de 
hurto, teniendo la hazienda contra vo- ' 
Juntad de fu dueño, o viuen en peccado 
de deshoneflidad, no apattandófe délas 
occafiones, que le hazen caer,ó fí fe co  
fieífan, no lo bazen bien, y verdadera-* 
mente,dexando algún pcccado'mortal, 
por miedo; ó vergüenza, todos peccan 
mortalraentc,peccado de grauiisimo üh 
crilegio, todos fon compañeros delu
das en la cena,, que eítando en pechado 
mortal, recibió el cuerpo, y fangre de 
Chriito. Todos beben la fentencia de 
fu condenación, y muerte eterna,como 
diz? el fagrado Apollo! , jadiejum fib i 
manducatt ts1 bibit.

Mas dirá algunô  eíle Sacramcto es 
de vida , como puede dar muerte ? EncI 
eflála fuente de vida eterna, de que ha- 
blaua el Profeta, aptid te fons Hit*] las 
fuentes dan vida a ios que beben deltas, 
rita la da a los iuítos, el mefmo le llama 
pan de vida. Tater meas datyobüpaneta 
de ccelo ytramf pan ¿o tn¡m D e it jt ,  qai de

Cétlo d t f c e n d i t , &  d a t v i t a m  m a n d o ,& •  ego  

f a m p a ñ i s  y itr e *  q a i  y t m t  a d m e  n o e f a r t e t  

&  q a i  c r e d it  in  m e n on  f i t ie t '^ n q u a e y  ego  

f  ttm p a ñ is  V i t * , q u i  de c * l o  d t f  t t d i j i q u i s  

m a d u c a b e r ite x  b o c  p a n e h ia e t  in  *  t e r n a  e t  

. q a i  m a d u c a t  b a c p a n e , I f ia e t  in  te tcY n u m . 

hite pá,y cita fuete, todo es falud,vida, 
y gracia,pues como con ella puede aucr 
enfermedad de muerte?

hs muy fácil la rcípucítd.Quando los Covp* s 
enemigos tienen cercada vna ciudad,tra 
bajan con grande cuydado, por cntoxi- 
car los posos, y las fuentes, para que to 
dos los que bebieren de fas aguas, enfer 
meo, y mueran: Viuimos en tierra de 
enemigos, citamos cercados de demo 
nios, en todas las fuentes, de que bebe
mos, que fon los Diuinos Sacramentos, t
trabajan de echar ponzoña de negligea 
cia, y dcícuydo, para que nos apareje - 
mos, como conuiene para recebillos.
En la fuente de la confclsion,echa el ve
neno del temor feruif,y de la vergüenza 
del peccado,para que llegando el Chrií 
tiáno a comer del pan de vida ¿y beber 
de la fangre de nucitraredempcion, co
metiendo tan horrendo facrilrgio,muc2 
ra eternamente.Los rocfmos enemigos, 
en la harina de que fe fuitcnta lavida hu 
mana, fuclen echar .cal viua, que confu -> 
me, y abrafa las entrañas de los que co
men de aquel pan.El que dexo Dios en 
el mundo; es de falud, y vida eterna: pe 
ro comido del hombre, que citá abrafa 
do en odio, y auarcia, y cobdicia de las 
cofas temporales, o quemado co llamas 
de fuego profano, no les dara vida.fino 
muerte eterna.como dio aludas.lu d id a  
fib i m a n d ú ca te bibit.

Loscmbidiofos, queno quieren ver 
a los otros lcuantados en honra, y rique 
zas, y que gozan de grandes mayoraz - 
gos, toman por remedio, de dalles po 
joña, para quitallos del mundo. Déita 
manera ¡o hizo el demonio; que viendo 
leuantado el hombre a tan alto citado 
como era el de la innocencia, echóle po .
Soña en la mansana, para que deíta ma
nera pcrdieiTc todo quanto Dios 1c auia -
dado,y prometido, inuidU diaboli mors S 
in tr m it  in ttbtm ttr r a n m , aísi los que

co«
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Comp«

con todas (us fuerzas procura, es echar 
rebalgar, y (oliman de odio, venganza,y , 
dcshonedidad , en los Sandísimos Sa
cramentos de la Euchariftia,yconfcfsió^ 
para matar a todos quantos fe llegaren, 
a ellos,judicium fibi m4nduc4t,tí‘ bibit. >
, Eda condenación,y muerte, como 

dix irnos, no nace del manjar, que es de 
vida eterna, fino de la mala difpolicion, 
con que el combidado le come , como 
hizo ludas. El pan ordinario , de que 
nos fudentaraos,es el que pone fueras, 
y da vida,y los que comen mas pan,fon 
mas esforzados que los que comen mu
cha carne, y con el fe faftentó mucho 
tiempo el mundo, y aun agora fe Cuíten 

Ecdefíaf* tan muchos , como dize la Sabiduría, 
dco.»9. initium vitte bominis aqun, &  pnnis, y en 

otra parte, initium nesejforiéreí, Vité be 
minum, 4<jueignis, <¿rferrum,f4l, U c ,&  
penis fintiUg¡neus,pcto quandolos hom 
bres citan heridos en la cabera , dizen 
los médicos, que Ies haze mal, y manda 
Celo quitar, porque caufa materia, y cor 
rompe los humores: El pan de fuyo bue 
roes, y da vida,y la diípoíicion del en 
fermo, fue caufa de que le haga daño.El 
pan que abaxó del cielô y davida al mu 
do, de fuyo la tiene, pero fi ludas, y to
dos los peccadores, le comen llenos de 
heridas, y llagas de peccados mortales, 
ellos tienen la culpa, juditiumfibi M4ts* 
duc4t ,&  bibit.
, Que cofa mas faludable que el vino? 

que bebido con templanza, caufa admi
rables efcftos.conferua lafalud.yda bise 
na vejez, y haze paíTar la vida con con
tento, y alegría, como dixo el Ecclefiaf 
tico, v'tnutn in iucunditatem crentumefi, 
&  non in ebrietattm , eb initto txultntio 
anime, &  cordis Vinum moder4tt potati, 

fanites t(l anim é, &  corpori, fobrius po* 
tus. Vinum multum potatum, irritdtione, 

irnm , &  ruines multes fá c it ,  emetitu  
doenim é, vinum multumpotetum,gran
des Ion losproucchos del vino,tomado 
con templanza, y mayores los males,u-. 
no fe guarda la regla, que aquí pone el 
Efpiritu Canto, la qual, con razón natu- 

La«tio,U ral, alcanzo el Philofofo Anachartis, q 
l,c,E* 9* dixo, que la vid llcuaua tres razinjosEl

2 * 4
primero de contento y alegría.E1 íegun 
do, de deraafia, y borrachez. El tercero 
de moledla, y trabajo, con que dio a en 
tender, que la primera vez que fe bebe, 
es de necefsidad, para apagar la fed. La 
fegunda, yafirue de dilicias, y es derna- 
fía. La tercera es de locos. Quando el 
vino fe junta con otras colas , también 
haze grande daño a la (alud , y algunas 
vezes mata,como quando fe bebe (obre 
leche, que le haze quajar,y quajado da-¿ 
¿a el eftomago.T odos edos prouechos 
vienen a vn hombre,que templadamen 
te bebe,pero fi cdd abraíado en calentu 
ras, hazelecrecer la fiebre, acrecienta 
la enfermedad, y aun lo mata. Deda ma 
ñera auemos de entender,que obra ede 
diuinifsimo Sacramento del cuerpo, y 
yíangrede IES V Chrifto, quefi el 
Chridiano le recibe, edando fanoenel 
alma, fin peccado mortal, le dará falud, 
y vida ctcrnajpero fi le recibe con calen 
tura de cobdicia, de odio, y venganza,' 
con fiebre de amor profano, y fenfual, 
fin falta le matará, y quando le recibe, 
ya los demonios enel infierno, tocan las 
campanas por fu alma, judicium fibi m i  
duent, (r  bibit. Mas quau grauc pecca
do lea agora lo veremos.

t +

De la grauedad del peccado de 
, ludas %y de todos los que comul 

gan en peccado 
mortal♦

a r t i c v l o  vir:
% ̂

E L Peccado, que te comete contra'
Dios, recibiendo el Sandísimo Sa

cramento de la Eucharidia, fe pone en
tre los graues, y horrendos facrilegios, 
que fe cometen contra las cofas fagra- 
das, porq como la humanidad de Chri
fto, fea cofa facratifsima, los que indig 
ñámente la tratan , peccan peccado de 
facrilegio, contrario a la virtud de la re ^  
ligion,como dixo SanGeronymo.F£r/e 
t4ti f 4criltgium copúlente:. eiunt, ebfitt 
Ttttgpmed fenguint 2Hmini ebftine4nu

No
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l i b r o  c l v  i n t o ,
No rcaban les Sa: tos, de encarecer h  
gnuedad dede peccado,comparándolo 
ron Ies nm ores, ene vuo enel mundo, 
cniefueionel ce Ies que crucificaron a 
Chtiflo, j con el deludas, que le ven
dió,  ̂ recibir, edando er peccado mor 
til. San Auc.wfl»n dize , mom minut pte* 
cunt,qui trtdunt Qniflttm ptccatoribm 
ihtmbrif, qudin qui Cbiijlum iradunt cru 
iipgtnlibus ludxis. San Clir) foílomo,q 
It,s que comulgan en peccado, (eran a- 
tormentados, con los mefmos tormén» 
tos de los que crucificaron a Chrido. 
Quidm'trum, fiqui inmunda confiitnti* 
flr iñ i (orptu accipiunt, tdemfuppittium 
j  ubtauttquod qui cum tlauis cruci affixe*  
nnt, y cu otr<i parte, c«í» indigne myfh* 
napérticipamui, todtm modo, quo Cbrijlt 
inttrfeííoies puniemur, Delta meina 
manera habla tan Remigio , y el Santo 
Bcda, con mayor fentimiento,y mas laf 
timas encarece la grauedad de) peccado, 
dando avs muy temidos. V* bomini ih 
lit qui mahgnus ad íiomini menjam ata * 
Jit, qui infidas mentí conditis, qui procer 
dtjs aliqtto feelere poilutúr , myfttriorum 
0 >níU oblationibus , Sacrofantlam pdrti• 
apare non mttuit, Ule tnint tn exemplS 
lud*,f¡hun bominis non tradit quidetn 
Judétü pectatoribustfed ptccatoribui,mem 
Ir ü, Ytdtlicet fui*, quibus illud ineílimaa 
btlt, &• inuiolabilt Dominici corporüt ae 
janguinU Sacramttujemerart pr*fumit. 
Delta mefroa manera lamenta S. Anfel- 
ido, y otros Santos , comparando cite 
peccado, al de los que crucificaron a 
Chriílo.

ÜT aunque eftos Santos no pretenden 
poner igualdad en la grauedad del pee* 
do, ponen vna grande íemejanp , por
que afsi como aquellos que le crucifica
ron, le hizieron grauifsima injuria , en 
itipropmperíonajafst los que comul
gan facrilegamente,la ha2en a la huma
nidad de Chriílo. debaxo de los accide 
tes del Sacramento, y afsi como aquel 
homicidio de Dios hombre , fue de los 
mayores pcccados, que fe cometieron, 
contra la virtud de la religión , afsi el de 
ios que comulgan indignamente, hazen 
faciilcgio contra Chriílo, que es funda*

mentó de toda nueOra religión $ y afsi ■ 
como los que le mataron, derramare» 'u 
tangíe, engrande daño tu yo , af>i !os> 
que comu'gan facrilegamente , reciben1 
la langre de I£  i  V  Chriílo , para fu 
eternacondenacion. Otra malicia eítra 
ña (c halla también en eíle horrendo fa 
crilcgio, (enrejante a la que tuno el d i.» 
buheo de ludas, que fue befo de faifa 
paz,poiq fingiédo que le ía!udaua,le en 
trego a fus enemigos. Quemcunqut ofeu 
Id tusfutro, ipft ejl, ttnett eutn, &  con f ' f  
tim acctdens ai 1 ES V M , dtxtt , ju e  
\abbi, O1 of :ulátui ejl eunt. Deíla mane 
ra el comulga, ponefe de rodillas, adora 
a C  luido, da golpes en fu pecho, befa 
con los facnlegos labios, el fantifsimo 
Sacramento, por defuera mueftra que 
es atnigo de Dios, y dentro le vende, y 
entrega a los miembros fus enemigos: 
por defuera pregona vnion,y anudad,q 
eíle facramento cauta, en codos los que 
dignamente le reciben, y fu alma cít¿ 
apartada, como ludas, de la amidad, y  
charidad de Dios, y del amor del oroxi 
mo, fignificado también con ede Sacra 
mentó, como dixo tan Pablo. Quonitmt 
\nuspsnü,Vnutn corpM, multü fumui vm 
nes,qui de\no paneparttcipamus.Aisi co
mo aquel belo,q ludas dio a Chrido,fue 
falto, y mentirofo, afsi la commonion 
dei que comulga en peccado mortal, es 
faifa, y mentir ota, por tanto digna de 
fcrcafiigada, con el mefmo tormento, 
conque fe cafliga la de ludas , en el 
infierno.'

£s tan horrendo efle tacrilcgio, de co 
tnulgar con ccnfciencia de peccado mor 
tal, que los Santos,y Do&orcs, no aca
ban de inuentar comparaciones , para 
dar a entender a los pccradorcs, fu grs- 
■ edad. Pregunta Santo Thomas , (i es 
mas grauc peccado, echar el fantifsimo 
Sacramento envn muladar,fi echarlo en 
vn pecho de vn percador, que es muía 
dar de peccados?Refponde el tanto,que 
ay diferentes circundancias, que mudan 
el cafo,porque aquel tiene manifieda in 
tención de injuriar a Chriílo,lo que no 
tiene ede otro, y afsi no peccara tan gra 
ucmétc,pcro tiene mucha feraejan^a co

ede

Matt,

\

1.Con io*

$.p q* So* 
aif.f.



C A P .  lili. A R T I C. VII.
cite pcccado.porq aquel echo a Chr¡ 
íto en vn lod o , o muladar de tierra; 
alsi el q comulga en pecado,lo echa 
c i vna alma,q es peor q todoslos mu 
ladares del mundo,vfi vuiera elcció 
de lugar,antes Chriíto efeogiera ef- 
tar en el Iodo,o muladar, q en vna 
alma de vn pcccador.

Que mas abominable lugar, yaf- 
querefp,q aquel,en q fe rcbuclcá los 
animales inmúdos, y q fu contento, 
y regalo , es fuítcncarfe de las cofas 
mas v iles, y  baxas que fe hallan en 
la tierra? Otros mas abominables fe 

3«q to-ar, dallan entre los hombres, que fon al 
1 ia j.arg- ir as de peccadores,que andan cncc- 

negados con los bazos,y viles deley 
tes de la carne, y  tan atreuidos, que 
ofan a recoger en fu pecho, lleno de 
tan nefandas abominaciones, el Sa- 
crofando cuerpo, y  fangre de IESV 
Chriíto. Dizc S. Hieronymo,a quien 
feguio S.Thomas. jQuid tibicu ftminis 
qui ai altare cu D eo fabuUritÚic{¿cerdos 
dic eterice? qualiter etfdtm labys,jil¡u D ei  
tfcuUrisfluibus ofcuUtus es Ubt4 meretri 
tts,cum luda}ofculo fitium bominis tu iit ,  
El hombre,y la muger, el clérigo,, y  
religiofo, q por jufto jíiyzío de Dios 
ha caydo del Cielo de la pcrfecion* 
que dcue a fu citado, y fe ha abaxa- 
do a la vileza del manjar de los bru
tos animales, y  con confidencia de 
pcccado mortal,llega a eíte Sacramc 
*o,entienda, que es comparado a los 

íup jd, i. qUC Je arrojan en lugares immúdos,
como liazen losludiosincrédulos, y 
los hereges infieles,femejantes ai ía- 

„ . crileeo facerJote,y falfo reliaiofo Iu 
mi' impide das,que con bcío de ralla paz vendió 
«uchoucó a Iefus: Oygan,oygan,to jos al San- 
>n*mio i. difrmno Doctor. Quid tibi,c¡uti tibí cu 

féttninis,(¡u¡ ád áltate cum Dea fabuUrtá 
Encaiecc ciAngélico lagrauedad de 
los hombres carnales,que fe llegan a 
cite Sacramento, y dizc, que aunque 
todos los peccados impidan la San- 
difsima Communion, y los etfedos 
que deJJa nacen, empero los pecca
dos carnales,le fon mas contrarios q

*35
todos los otros,porque,el alma que
da mas captíua de la carne,el enten
dimiento mas ciego,para ver, y co- Pfal $7. 
nocer el Sol de juiKcia,que en aque
lla nuuc de los accidentes,cita cíco- 
dído,y mas incapaz para recebir, los 
refplandorcs de las illuilraciones d¡- 
uinas.

Ella cfpiritual ceguedad , declaró 
muy myftcriofamente el Rey, y Pro- 
pheta Dauid,quando hablado de los 
peccadorcs, dizc,que vino fuego del 
Cielo,que es el caltigo,que Dios pot fconM 
íus peccados les embia, y que no pu
dieron ver el Sol. C ecid tt  tg n is3&  n en  
t id e ru n t  S a lem , Lo que pufo mas cla
ro que el mefmo Sol, San Auguíiin, 
quádo dizc q el fuego déla cócupif- Oratíone c6 
cencia cs-el que caufó cita ceguedad. 
íg n ü  ca n cu p tfc en tia ,fu p er  q u em  c ec id er it ,  
n en  v id eb it  fo l e t a ,  Y  cite fue el fuego 
que San Paulo dixo,quc auia cegado 
loi mayores entendimientos del mú 
do,para q no vicílcn,ni conocicífen 
el Sol de juttícia. E x c a c a tu m  e ñ  in r i*  
p ie n s c e r e o r u m , Loque S. Athanafio 
declara cxcellcntifsímamcntc, con 

' vda comparación de los que andan 
^bullidos debaxo del agua, y traen . 
los ojos abiertos,eítos tales no veen 
ninguna cofa délas del Cielo,ni Sol, Matth.5. 
ni Eltrellas,folamentc la tierra,y lo q 
cita enlo profundó de la mar,afsi los 
carnales, que andan Túmidos en las 
aguas de fus infames dtleytes, autiq 
tengan los ojos abiertos d e  Letrados 

- y Dodtorcs, no alcanzan la luz de las 
Cofas cfpfrituales , porque folos los 
limpios verán a Dios. B e a t im u n d o  c o r  
d e } q u o n ia m ip J iD eu m  v id ebu n t. Solamc 
te veen,y entienden en lodo, y cofas 
que citan en lo mas profundo de la -
tierra. Dizc el Sandio. I t á  o l im f i e l t d i  
b im in tS fd em er fi in  ca rn a les  l i b íd in e s , &  
im a g in a tten e s , ob lttiqu e e a tu m  ra ttan u m , 
d eg m atu m q u e,q u !bu s  D eus in te lltg itu r ,o b f-  
cu ra  c o rá is  r a t to c in a t ie n e , v e l potius t i r a -  
t ia n a l iv e io r d ia  v fu  rem  v tfib ilem effe  f in x e  

' rint. Todos eítos,hechos captiuos,y 
efclauos de fu carne,no pudicró veer

C g el Sol

í
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c! Sol de juíHeu. Afsl como ludas, 
ciego conJa cobdicia de dineros,afsi 
todos los can ales, que llegan a elle 
dúiínifslmo Sacramento,fe pone en 
citado mas oppueílo, para recebíllc, 
que fe cflumeíTen en qualquiera otro 

£„¿.ada precado. Peccatumfornicationis, drzc 
Sandio Tibornas» magis reddit homme 
ineptnm ad pteeeptionem hutas Sdesmen
tí, in quantum per hoe peecdttm , fpiritus 
car ni fub¡}citut,&itd impeditur feruor di- 
leftionis,qui requintarte boc S*eremente.

Todo cdo, que con tancas aurho- 
rídades de Sandros,y compa-acionís 
auemos declarado, nos pone delante 

. . f . de los ojos vna muy admirable,v ef-
¿Lcapit.^r pantofa vifion.dela Madre Tercia de 

¿g-$oo. Iefus,quc ella mefma dexó efcriía,c5 
cftas palabras. Llegado vna vez a co 
mulgar,vi dos demonios có los ojos 
del aima.rnas c’aro , que con los del 
cuerpo.con muy abominable figura, 
parcccrae que los cuernos rodeaúan 
la garganta de! pobre faccrdotc , y  
vi a mi Señor,con la mageftad qtcn 
go dicha,puerta en aquellas manos, 
en la forma que m j yua a dar,que fe 
ve-a claro,fer offVndcdoras fuyas, y  
encendí efta" aquella alma en pccca- 
do mortal. Q jc  feria Señor mío ver 
viic tra hermofura, entre figuras tan-> 

\ abominables ? Eílauan ellos como
amedrentados,/ dpantados delante 
de vos,que de buena gana parece hu 
yerandi vos los dc\aradcsir. Diomc 
tan grande tui bació,que no fe como 
pude comulgar,y quede con gran te 
mor.parcciciidomc que fi fuera vi fió 
de Dios,que no permitiera fu mage- 
ftad, viera yo el mal que cilaua en a* 
quellaalma. Dixomc el mcfmo Se
ñor, qne rogaílc por el, y que lo auia 
permitido,para que entcndicíTe yo 
la f  ocrea que tienen las palabras de 
la coníagracion, y como no dexara 
Dios de ellar allí,por malo que fea el 
facerdote que las dizc. Y par* qvief- 
fc fu gran bomUd,como fe pone en 
aquellas manos de fu enemigo,y to- • 
do para bien mío,y de todos.Entcn-

♦ * « ■■ Vi*

Q _ V  I N T O ,
di también, quan mas obligado^ eíli 
los faccrdotc*, a fer mas buenos que 
otros,y quá rezia cofa es tomar elle 
Sandísim o Sacramento indígname 
te,y quan Señor es el demonio,del al 
roa que eftü en pecado mortal.Todo 
tilo dizc aquella fan¿la muger. »

Muchas coías auia q notar en efia 
vifion: La primera,es lo qdczia San 
élo Thomas, q por el peccado de la 
cócupifcrncia.e! hóbre fe buelu: cf- 
elauode la carne,y todo carnal,délo fio. 
t] es muy vina fcmejáca,cltoro, poi
que el ímpetu q tiene en la genera
ción,es el mas violento de todos los 
animales,y para fignificar,qaquel fa 
crilcgo faccrdotc, por el peccado fe 
auia buelto carnal, cilaua ceñido c5 
cuernos de toro,y afsi como cíle ani 
mal es de los mas ineptos para los c- 
xercicios polyticos del os obres,afsl 
los carnales,lo fon para los cfpiritua 
Ies,y delfacrificio déla rñiíla , dig
nos defer echados dcftcfacratifsímo 
officio,como lo fue ludas, y fer caíli 
gados có el caíligo q agora veremos.

Del caíligo, que fue da Ja A ludas,
, for comulgaren beccddo mor- 
■ tal,y del que merecen todos 

, los que le imitan,
A  R T  I C V L O V III.

C F M diabetes mifijfet in cor luda. '
El peccado c¡ue ludas cometió, 

y todos los q reciben a Chríllo con 
Confidencia de pecado mortal, decía 
ró S.Paulo,en la carta q cfcritic a los t c*P-, , -iT‘ 
de la Yglcfia de Corintho,dód .* auia 
muchos que deíla manera comulga- 
lian,dízc. Iraque quieunqtte manduiaue- 
rit pantm bu»e,& Itberit calicem Donnni 
indigne,reas ene corporú,& fangutnis Do 
mini, Y  lm go pone el caíligo q mc: c 
ce.Dcfcubramos la culpa,y luego tra 
taremos de la pena: d lt-  e! Apoílol, 
que el q comulga indignamente,q es hoe loca 
culpado en el cuerpo,y fangre de le

fu

Nííg&r.. i-*>' t
V A-



hadoco*

\

Ibídetn.

Co«p

vf
C A P .  lili. A R T I C: - VIII. 136

fu Chrlfto,lo q los Sanftos declaran 
de dtuerfas maneras,S. Ambrollo di- 
ze.que qm-da culpado porno reccbir 
sChrifio có la dcuocion,y aparejo,q 
el mando que fe recibidle, no guar
dando el precepto de llegar limpio 
de todo pecado tnortal,cl qual no fo  
lámete es Ecclefiaftíco,y diuino po~ 
fititio de Chrifto, fino tábié natural, 
q nació con la mftituyeion defie di- 
uinifsirno Sacramento, q como cofa 
fantfífsima firdcüc tratar có mucha 
fan&idad, como declaro el Sagrado , 
Concilio TrIdct!no,y no guardar vn 
precepto tá jufto,y fan&o,comoeftc 
es muy grade peccado mortal,digno 
de grauifsímo cafiigo.dize el $ Do
ctor, indignum dieit ejft D*»i»o,qm d i-  
ttr mjtterium c<ltbut,qu4 m *b te  treditu 
efi hó enm feteft deuotus ejfe^qut d ittr ftd  
fumit,qn4 m ddtum til db dutttt.

S Chryfofiomo d¡2e,q lá culpa cf- 
til,en q no fe aprouecha defie Sacra- 
meto,para reccbir los frutos fptritua 
les,para q fue infiicuydo,porq có fu 
peccado pone ¡mpedimiento a las 
corrientes de gracia, q en el fe fuele 
comunicar en lo q fon bien femejan- 
lcs}a los que le crucíficaron,q derra
maron fu iangre con defprccio»y fin 
prouecho, no pretendiendo fino fu 
muerte,y no q fucife facrificío,y ho- 
iocaufio para perdonar los peccados 
del mundo,y efie lo es muy grande, 
no vfar de las cofas para los fines, pa 
ra q Dios los ordenó.Si avn enfermo 
dicíTen vni medicina de grádifsimo 
precio,para q la tomaíTc por la boca,

Íiorq en ella efiaua cierta fu faíud, y 
ueíTc tan defacinado,q con ella fe la 

uaíle los pies, erraría grauifsimamen 
re,no vfando del fin para q fe hizo, 
Defta manera los q comuígl en peca 
do mortal,toman !a mascofiofa me
dicina, q fe halla en el mundo,y hazc 
tá poco cafo della,como fi la puficf- • 
fin debaxo de los iiiesuiizc el Sáélo, 
Jims trit corpovs,tt fditgumt Dtminhquú 
mi íffuétt iditm t̂Ui ti ct.de cfitndtttno t i  
tuia fucripíti quemedmodU tunctcum t i i f ■

fixerunt,ntu ft bibertst tré*tjtx»tu*t,ftd 
rt tffundett»t,it4 qui indigne cemuHUdtt 
nulutm tndt frttttitm (tnfiquitut.EUi de
claracion es muy digna de S.Chryfo 
fiomo,laqual otros han feguido ca- Cathari,« 
liando fu nóbre. Otros Sidos dízc,q ” '.5, 
la culpa cftü como auemos dicho^ert y GblUa*MÍB/ 
q afsí como los q le crucificaron pee 
carón grauif$¡mamcnte,afsi los q co 
mjilgá en peccado mortal, de nueuo 
le crucifican,y como crucificadorc», 
feran cafiigados.Lo q diuinaniéte de 
claró Th codo reto-Griego,en efta fen Apud Gamo 
tcncia,q ferü culpado como ludas, y ^d verb. 
Como los ludios,q dcfpucs de auelle 
dicho,y hecho mfi afrentas,y vitupc 
rios,có fus facrilegal manos nial tra
taron aquel facratifsimo cuerpo,afsí 
los Qhíifiíanos le afrentan y Injurié 
tocádolc con fyerí lega boca, merece 
dores de femejante cafiigo,porq cor 
mulgando detta manera,bucluéa cru 
cificar al hijo de Dios,como dize S.
Thomas, t)dbit penes et fi ebrififi rccidt 
r/r, ftqntfu Mud^erfum ermifigenttsfikt* 
mtt ipfisfiliu tlientiü bdientts. i

Conucncidos de la .culpa, veamo» . Hk 
la pena q fe les deuc dandizc $. Pau 4 
lo,q les mandará Dios beber ponco ‘-"'i J' J 
ña,con mueran muerte ecetna.jgiij „  . g * 
ettim m enditedtt& bibitjniignt iuditiuji- /  ,
bi mdnducátyé bibit. No es Dios autor f 
del pecador facrilrgio, q aquí fe co 
mete,el pecador esjcl.qbuclue la me 

. dieina'y trabenponcona, cfta fe po 
nc a pechos có fola Tu voluntad tpa- 
la,pero lá pena de fu Iudayco,y dia
bólico atrcuimicnto, Dios fe la man 
dara beber,que es condenación eter» , 
na,y obligación de padecer los tor
mentos q ^ d ccc  ludas, fu primero 
macfiro.Dc muchos hóbres fe lee, q 
tomaron pon cofia có fus mifmas ma > 
nos,para acabar la vida, de q vfaron 
mucho los Gentiles,como fue el £m 
peradorCalígula, de q efcriuc Sue- 
tonío,q muerto el,fe hallo tan gran 
de cantidad de veneno,en fu cafi», q 
bailó a inficionar la mar,y Aníbal S .r.„ ,• ... 
pudo vencer excrcuos Romanos, y «jccad.*.

Gg ma-
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riratat mochos millares dellos,y có- 
quiílara Italia,fue tá flaco,y pulila- 

. nime,parafufrir la aducría fenura, 
en que fe vcya,que fe mato c< r< cur 
ta poncoña.que fiempre traya confi
go. Demofihents c5  elle remedio fe 
libró de la accrbifslma, y igneminio 
fa muerte q el Rey Antipatro Je má 
daua dar.Con eíle linage de muerte, 
mandaron los injuílos Iuczcs de -A- 
thenas <juc mor jelfe el innoccntilsi 
mo,y Sapicncifsimo Sócrates, padre 
t^etoda philofofia m oral, mandando 

; le beber el tumo déla cicuta, que es 
la cañajcya, por ccnk fiar.q auta vn 
foto Dios,y que todos los ydolos era
burla,y mentira. ---- "**• * •
' A efla manera deuende entender 
todos les £j comulgan en peccado, q 
ellos fe ponen a pechos, vn vafo de 
póqoña,cn q beben todas las q ay en 
el infierno,con q matan fu alinaeter 
ñámete,porq no ay mas tcrriblr p6 
$oña q la del peccado mortal, y ella 
quando fe mezcla con cllepsn de vi 
da,mata,y impide todas las operado 
tics vitales,y efpirituales, qobra en 
las almas tile diutmfsimo Sacratrcn 

■ tif'" * * .lo>coni°  dixo S Auguftin.Nonmaíaw» 
B« ja íup.M <*ctifiendo%fed nult écápiendv, al vino,y 
ín pial 47. pan q davtda,fi le juntan con pon^o 

ña,da muerte y matasen otra j-arte. 
Ni* m*lum ejf qttod dAtur f̂ii btuum m** 
ioiniudichdstnr. 1 • ’
, vi.* 1 }  v .i- ' *- r f *'• { , t 1 J . - 1

T* * * *
pe los capgos temporales, ¡j Dios 
iUidd 4 los que indignamente

comulgan.'' r ‘ ‘‘

o .A R T I C V L O ^ I X .
[- f J ^ £ ’ * U o* t

S I la grauedad del delito fe cono 
ce por la pena q fe di, fácilmente 

. entenderemos,quá enorme fea el co
mulgar en peccado mortal,porq afsí 
como ellos facrilcgos tocan a Dios, 
cnta cofa que el mascílima.q esChri 

• ; ílo • puerto debaxo deíle Sacramc
. x. ,S"‘. tp,afsi Dios les toca también con la

• Strt ¡

M ’

lfibre de fus ojos,y en !o <3 ellos mat 
clliman.q es la vida.E! mayorbic na 
tural q el hombre tienr.es íu fer , y 
vida,y el ma> or mal q le puede acó- 
tccer.es el verfe prii-adode tato bic 
que es morir Demas de la experien
cia q todos los hombres tienen delta 
verdad: dizc S AugufKn C*nfidtrtqua líber
I*» bttmm r/t effe.cjtcd &  l>t4ti, ¿r mijtri ** J!t,Cir 7- 
vclunt>m*ius enm efl *Jie.¿? tjft mtferum, 
qtiitmnwntntjjt. Es tan grande bic 
el fer,q no ay tnrendimiento q efian 
do libré de pafsion,puedadeiíear no 
fer,y no viuir.El fegundo m al, es la 
cnfermcdad,q es diipoíition para el 
morir,yanfi fe tiene por el mayor, 
dcfpucs de la muerte,y del no 1er.
: Con ellos dos linages de pena.ca- 
íliga Diosa losqcomulgan indigna 
y indeuotamctc,a vnos dándoles en 
fermcdades,a otros quitándoles Jas 
vidas,de modo ¿j fu mal no es caufa* 
do de accidente humano, o cafo de 

-fortuna,fino determinado por Dios, 
para caíligo de tan grauc peccado, y 
aunq qualquiera buen juyzio,pudie
ra fofpcchar,vicndo q fe hallan mu
chos q comulgan mal,y indeuotamS 
te,<3 podían fer caftigados defia ma
nera, todauia la cofa es tan cierta, q 
1 el Spiritu Sanólo nos lo quilo defeu 
brir.porS Pablo,quando tfcriuicdo t c  rLl|< 
a los Corinrhios: dize. ide» tnter vos 
uiulti mbuittes,<y dormüt mui
fi.Lo q fe dcue entender a la letra de 
las enfermedades,y muerte del cucr 
po,y no del alma.como algunos im- Catharine 
propriamctc quificró entender,y có 
toda la propriedad lo en tendieró al
lí los San&os,S Gcronymo diz?,que 
era calligo q Dios daua en aquel tic- 
po,a los q comiilgauan ma!, y inde- 
uotamcntc,y que tibien agora fe di 
a los que cae en 'a mefma culpa.Erut 
ftdfens fí'rrrptií»,¿r nunc efl. S.Ámbro- I**píai**47» 
fio dize,que los calligana có fiebres, 
callenturas , y mu rres para cvcnlo 
de otros,y nuellro S.Augufiin, y Be- 
da dizcn.q por el fucilo fe e atiende 
la muerte,y lom cfm o S. Thcmas, y

San

Híc
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jj;{ S Chryfoftomo,dize q con lo q aquí 

nos dcfcubre S. Paulo, refponde a to 
jicad ve»b. das las dudas,q agora fe puede oflre- 

crr,dc los q vemos que caen en muy 
c aues enfermedades,^’ otros muere 

ibidcm fupitamcntc,y no fe fabe dar la razó, 
dizc que es,porq comulgan indigna 
mete como Iudas,y como los de Co 
rinthio. Terribilemincutit fermene, &  
circumUtam vndtque foluit qtufttonc. N« 
cum multt inuicem dubitent vnit mmatg 
T* moriesen de ló̂ i morbi,ex ptccatis muí 
1¡s,dtcit multa e$ntm}qut non expeftantur 
9 xni.
' Hallauafc C podemos penfar) en 
ConftantinopIa,vna Señora,q fin pe 
fallo,vino a tener vn grandifsimo do 
lor de cabeca,q le duro muchos años 
y  no fabia la caufa, y fu hija vino a 
caer mala de callenturas,q le durará 
mas de medio año,noauia medicina, 
ni medico q la curaílc,n¡ podiá, por 
q Dios las tenia caíligadas,porcomul 
gar indeuotaméte,porq gaftauá qua 
tro horas en componcrfc.rrayan mu 
chos colores,y no lagrimas de fus pe 
cados,parlauan mucho en la Yglcfia, 
y  defpucs de comulgar, no fe reco
gían,como conucnia,boluiendoa ca 
ía gaftauá toda la tarde en vanidades 
y  por cíí’a caufa las caftigo Dios,y aú 
poructura mató al hijo,y al marido.

El otro,andaua quartanario de vn 
año,el otro con vcriigen de cabera, 
y  dolor de eftomago,no fabia la cau 
fa,y no era otra,fino caftigo del pee 
cado de comulgar indeuota, y indig 
namentc, el otro cayo del cauallo, y 
quebró la cabera,yal otro arraftro Ja 
mula,la caufa era el facrilcgio q auia 
cometido en comulgar como ludas 
indignamente,y defta mifma mane
ra ^altiga Dios,oy dia muchos.

A vn facerdotc,qviuia como gen 
til,y dezia Mifta y comulgaua en pee 
cado,no haziendo diflcrcncia del pá 
del Cielo al de la tierra, Ntn ditudicás 
C trp u s D om titi Y fin faber como,ni de 
donde,le vino vna enfermedad, que 
aunq garto muchos dineros con ios

médicos,no lo pudieron fanar,la cau 
Ja de fu mal fue fu pcccado,y facrilc 
gio, i d e o ín te r  v 9 S m u lt itn ft  m i,&  tm b i-  
ctllcs . A eftepropofito cuenta Palla- 
dio vn cafo,digno de que nunca fe 
oluide.

Dizc que llegando e! mifmo a vi- 
fitar al grande Macharlo de Atexan- 
dria,vio q a la puerta del San&o cfta 
ua echado vn facerdotc,cura de rna 
Yglcfia,q tenia la cabera toda podti 
da,demanera q le veyan el cafco, lle
gó a la celda del Sanfto: pero el no 
folaméte no lo quífo curar,mas ni au 
ver,y afsi fe cftaua el miferable echa 
do por aquel fuelo,fin remedio. La- 
ftimofo Palladio de tama mifcriaaro 
gó al Sando,q lo quifieílc curar, ref- 
pondiole: no lo merece,porq es pee 
cador fin remedio,y fi quificrc fer cu 
rudo,pcrfuad¡lde,q no digamas mif 
fa,n¡ adminiftrelosfandos Sacramc 
tos: preguntada la caufa, .rcfpondio 
San Machario,porq es facerdotc ,y  
dizc mi(Ta,y comulga cftandoen pee 
cado de deshoneftidad , y fi quiJierc 
dexar de dizella, yo le curare. Lue
go el malo.y facr ilego facer dote, ju
ró de nunca mas dezir miífa,entóces 
tomándole por la manóle dixo, Sa
cerdote,crees q todo lo vé Dios?rcf- 
pondiojfi, no le podifte engafiaríno. 
Entonces le pufo las manos ch la ca
bera,y dentro de pocos dias le fano, 
y  fufpcnfo de las ordenes,fe fue a fu 
cafa,y entedio q la enfermedad auia 
íido caftigo dcauer celebrado indig 
ñámete.Lo que agora importa a mu 
chos es,no vfar Dios de fu jufticia, 
porq fuera necefiarias muchas efeo- 
nas para cubrir tantas caberas, quan 
tas merecen fer podridas,como la de 
f í e  miferable,y faltan tábien Macha 
rios,q los curcn:pero lo q'mas es de 
temer,que las dexa Dios para mayor 
caftigo de condenación eterna.como 
a ludas,y como al facerdotc, de que 
nos cuenta San Gregorio Papa, vn 
cafo horrendo,y efpantofo. • -r-"
’ * .  ’ * < .  - « »

, .C g  3 , . í x e m -

csp. 2opa.6>

Fxcplo de ca 
i\igo de fa- 
ccrdotc que 
comulga en 
pcccado.
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Exemflo de\n horrendo cajligo}¿j huertos,y tjbien la tic. ra.dc modo q

DíalogJi. 4- 
csp.p.

fe dio A V» ftcerdote, tjuc dcz¿<t 
mijja en feccddo mortdl.

* § . I.

C VcntaS Gregorio Papa, que en 
la Proi'incia llamada Va'cria,vn 

facerdotc bautizó vna donz lla,cnel 
Sabbado Santfo de Pafcoa,y dcfputs 
la lleuó para fu cafa,pidiéndole, que 
quifieflequedar e n  ella. No enten
dió el poco recatado, q llcuaua a fu 
cafa vna ('erpicte,quc le auiade mor 
dcr,y fuego q le ama de abrazar. La 
nueua Chriftiana fe quedó con el, y 
aquella noche,lo q es cofa horrenda 
de dczir,la perdió en el cuerpo y en 
el alma,y afsi fe cód^nó ctcrnamctc. 
coDefpucs de bolucr de la locura en , 
que auia caydo,comencó a tener grá 
de pefar de fu pcccado,y vergucnca 
de confciTallo.porq fi lo confcíTaua, 
penfaua que quedaua infamado, rtno 
dezia miira.cn día tan celebre como 
el de Pafcua,darla efcandalo, tábien 
temiael Iuyzio d’uino,de dezir mif- 
fa có pecado mortal,tomó per reme 
dio entrar en vn baño de agua,como 
fi el elemeto pudiera limpiar la man 
cha defu pecado. Vécido déla veiguc 
$a humana,fe fue a la Iglelia, v dixo 
milla: pero con tá gráde miedo,y te 
mor,de q no vinielfcn los demonios 
y lo lleuaílén,delate de todo el pue
blo,q tcblaua como vn Caip deíefpc 
rado.En aquel día no le acóteció nin 
gú mal.có lo q eftuuo mas fo(írgado, 
ni cnel otro,y có tato quedó mucho 
mas fcguro,ycótinuo có dczir fu m if 
(j.Pcíaua el malauéturado q Dios, o 
le aula perdonado fu pecado, o q no 
lo a ’iia virto:pcro como Dios , aunq 

«tarda iiepre llega, al íepcimo día mu 
rio «je muerte fu ;>ita Licúale a cnter 

irar,y acabando de fepultallo, todos 
los q cllauá prefentcs vieron,q falta 
tan grades llamas dcbuxo delafepul 
cura,q quepnaró todo el cuerpo,y ios

parece q fe auia hecho vn gráde ho
yo: Dizc S.Gregorio,q aquellas ¡la
mas erá feñal del tormeto de fu-g 

 ̂padecía cnel infierno,por el aboini 
nablccftupro,q au'a cometido,y por 
el facrilcgio de aucr rccebido en pee 
cado,como ludas el cuerpo,y fangre 
de ChrirtoCon razódizc los Satos, 
q el cartigo q D os daua a los Chrif- 
tianos uc Corinthio,tábícn toca alos 
malos deftc ticpo.q con ludas ion ca 
/ligados en e! infierno.M ¿daua Dios 
q la hija del facerdote.q fuerte hurta 
da auer come tido ftupro, que la qvc 
ir.iífen,Séceriotis depreheuft fue 
nt in {tupio (y violautrit nomen patns fui 
fiámutxrnctur. Con razón máda Dios 
matar a los que citando en gracia di- 
uina, y fon hijos de Dios, cometen 
tan grade peccado.como es rcccblr 
a Chriílo en peccado.
, Tocando Ozá,con la mano el arca 
dclSeñor.o por fu gráde temeridad, 
o porq fiedo facerdotc,no cftaua lim 
pío,Dios lo ma>ó repentinaméte. E x  t.Reg¿. 
t tn d it  Ot4  m a n u fr u m  * d  d u Z  Des &  te- 
tiu it e Z,qu id  C dU ilidbdn t bou cs¡it*iu jq -yt { i  
D o m i» u s ,in d ig n d tio n e  t o t t d  O z 4 m  ¿ r  p e r  
(u fs it  tu  fu p e t  t e m t r it d t e . Todo ci q tic 
nc tan gráde arrcuiniiéto, q toca có 
fus labios,o manos,la arca Sacrcfan- 
ta del teftamienío eterno,q es !a hu
manidad de Chíifto, puefta del a\o 
de aquellosaccidétes,merece ó Dios 
le mate lucg \ El arca del tcrtamé;o, 
qcra el Oráculo de todo el Pueblo 
de Ifiad,y remedio en todas fus ne- 
ccfsidadcs,pucíla entre Phil'rtcos, y 
gctc pcccadora.'os mata Hits a n te  d r »  i Reg.f- 
íu m  d u c in t ib u s e a f ie b a t  tnatius D omint per  
fingu ldS  c tu itd tes ¡tn ter fc c lto n is  t r d g f d  ni-  
mts. Y fue tá g ’-jde el crtiago.qmató 
a ciiicocu mil dc!Ios,(oiau.éte porq 
la veycró.Efpátoía figura délo q paf- 
fa en la Iglcfia,q nos rcprcficnta, q a 
los q tienen tan gráde aircuimlcto,^ 
no fe contentan conm'ia * al Santif- 
íimo Sacramento crtádo en pecado, 
fino q partan adelante en tocalie,y le

uallc

S t f - * # á s S 5  ü - w í- ' i  T?'' *' > vsssssss A T ? ’ :
Psfc1 i-vwiSti. /R J3?
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ualle a cafa t i  itrmúda,ccrao es fu al 
ma.q todos beberán la condenado 
eterna.ludiitutu fib¡ tnándu(dti&  btbit.

La principal caufa.q la diuina Ef* 
criptura da déla fcntéciade muerte, 
cj Dios dió a Balthezar Rey de Baby 
lonia.fuc q en vn boquete muy efplé 
dido,q hazía,prtfanó les vafos f a g r z  
dos,q feruian enel rép!o,cn Ies facri 
ic io s  q en el fe haziá,bebió en clics 
y  hizo beber a fus nmgerts.y a!os de 
fu cafa,y luego vio en la pared lama 
no,q efereuia la feneec’a de lu m icr 
te. Préctyit'tTgv úiw tethultr.twjt afftun 
tur v*/«* 4urea,¿r étgentr*^ ItCctht.t m 
eü Rtx,#  vxw « etuf, &  r5«
tu b itid  Si a cite q no ccnocia a D'os, 
ni enrendia la fantidad,q auia en los 
vafos del tcplo,q cían figura délos q 
auia de áuer en c! lacrifitio de Ja ley 
de gracia,la ¡ufiiciadiuina 1c mata,ti 
breiu mtnrefpcrq en aquella miíma 
noche fue muerto^q tiara alChriftta 
no,y al facerdote,q conoce que Iefu 
Chrifto es Dios,y q en el Sáfiifsimo 
Sacraméto eftá fu cuerpo y fargre,y 
có fe berbio atrcuimiéto.maj or que . 
devn Bárbaro de Babylonía,lctcca, • 
y llena a ío cafa. Muy j u fa ts 'a muer 
tc,q ñaua a les de Corinthio,y laque 
da agota a te des Icsq ir.digr ámete 
comulgan; l d ( t  & d o m ' m t t i .u l t t .

<T Declarafcjqual fcafaíáíí 
. da cj Chriílo nueílro bai
lador hizo deJPadre,quc 

‘ cofas fon las que 1c dio,y 
el fin para que Jo trac el 
Sagrado Euangeliífa.

Scus.auiaimma Jedit ti *Tattrin 
manu* , &  jhia a DcoíXiuit, 
íT adDeumVadie*'

A V N Q J/ E S. Chryfoft. Hotn» 
dize, q efia fcntcncta fe 
junta a !a pallada,para en 
carecer la grauedad del * 

peca;Jo de ludas,lo citrto es fer dif- 
ícrcntc.y q aqui comiera otra,cpmo , 
cnfcñaron,S Augullin.S Cj riílo, S.í ^ j"*/**  
Gregorio,S Beda.S.Thoiras, Euthy^ ú 
m 'o.y a'gnncs libros Griegos, leen n i*c verb* 
ex; reíTamente, Scitht le fus. Y  defla 
mifma manera íce S Gregorio Papa, 
y la profundidad de la ícntcncía,y al 
teza de f  luidos íj 1 n fi encierra, pi- *4*'1 '* 
de q fe entienda de IcfuChrifto nue- 
ílroSali:ador,q labia corro auiafall 
do dei Padre,y le auia dado todaslas 
colas.y agora boluia a e’.Porqdcl co 
nccimiéto de las ccías diuh as,fe ía “ 
ca el amor de Dtos^aísi como el fue * 
godel pcderral.hiridocócleslauó: 
y  el SagradcEuágclifia.cóptehtndió 
cnetia brcüílsinu fentécra,myílcrio$ 
muy profundes,para ereemendar la 
altíís:ma humildad,y enccdcdifsima 
charida J de lefu Chriílo riucílro Sal 
uador,y el fin q tuuo,fue para q en co 
do lo imírafíemos, es ntcellario que - 
mas de tfpacio, y largamente los de
claremos. v

femó Iefu Chrifo nutfro Salud* 
dot) con el nobre Je falida Jel Ta- 
dre, declara fu  eterna generación» 
y  ¡o mifmo bizp aquí el Euan . 

ge lili a S. luán» «
A R T I C V L O  1.

C O Nfdcrando ía grádeza de loi 
myflerics,q fe crcicrrá de baso, 

dtílas pocas palabras,q fon 'os alrif* 
fimos,e inefables déla S'étifs'ma Tri 
ridad,v déla Encarnación del Ver
bo Diuino,y de íu muerte, me acuer 
do de aquel Collcqu¡o,q vn Angel tu 
uo con S.AL'guftin,qqi;anc'o trataua 
de declarar cite diuiniísitno niyftc- 
tio/alicndóíc a la marinadlo vn ni . 
• \  p g  4 po
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Xafu vida no aflcntado ala ribera,cj Tacando c5 

vna concha agua de la mar,la echaua 
en vn hoyo,y dixolc el Sáfto,qhazes 
niño? refpódio, quiero echar la mar 
en che hoyo,prcgútole,como puede 
caber? refpódiolc el niño,menos puc 

" de cabercftc myftcrio fobcrano déla 
• Sanftifsima Trinidad en tu entendí 

mi nto,y diziendo ello, defaparcció 
el Angcl.Que mas pequeño hoyo fe 
puede hallar en el müdo,q ella bre- 
uifsima efcritura,en q cftc diuinoAn 

' gcl,dcl Sagrado Euangclifta, nos en
cierra el profundifsimo myftcrio de 
la generación eterna, y de la tcporal 
de Chrifto nueftro Saluador.
, El precio defta fentécia.exccde tá 
to a todos los thcforos del mundo,y 
piedras prcciofas,^ no ay en la tierra 

' a q fe pueda cóparar.De vna de pre
cio incóparablc, como de cofa muy 
peregrina,cuétan los Autores,q tuuo 

Flínl.f.c jj Clcopatra Reyna de Egypto,q Tegua 
4 la cuenta délos Romanos,reduzidaa

la nueftra,valia 250. mil ducados de 
oro.Btfindit vn4 fe cene ctnttes,H.$.Ab- 
fumftura,y ficdo de tá grádcprccio,la 
reyna,para moftrar la manificécia de 
lacena,c6 q cóbidaua alcapitáRoma 
no,antes efclauo de otra cfclaua Egy 

' ptíana,deshizo en vinagre vna de a- 
qucllas piedras,y delate de todos la 
bebio.No tiene cóparacion,el precio 

. defta finifsima picdra,que el fagrado 
Euágelifta enella TacratiTsimaccna, 
nos a prefcnra,y no para qdar entera, 
fino para q la deTminuzemos,ydesha 
gamos có la irítcrpretaciS délos Tan 

/ tos Dotorcs,para q todolos q Te halla
• re cncfta cena del mádato,bebi della 

y Te aprouechc de Tu virtud,y porq 
la poftrcra Tcntcncia,es cauTa de lo q 
fe dize en la primera, lo ferá rabien 
en efta nueftra declaración. «•, 

^Quericdo el Euágelifta dezir,q fa ’ 
bia muy bic Iefu Chrifto: q era hijo 
de Dios, engédrado de Tu fuftácia,en 
la eternidad:dize,q Tabia q auia fali- 
do del Padre.S«« quiAdDto exiuit.Ni 
es nucuo modo de hablar,q vfa el Spi

ritu Sáfto,quádo quiere fignlficar la Lagenerid- 
generació humana, Uanúdola Talida, del verboó* 
porcj defta vio el Profeta Efayas,quá “«"«Medir» 
do licuó latriftc nueua al Rey Eze- ¿ cf°"n3bre 
chiaSjdcl cautiucriodefus hijos,Etde e ,d** 
flys tuií,qui extbut át te,quts gtnutrit to cip _ 
lient.Y S.Paulo,vfó efta miimafrafis, 
quádo dize,q los Tacerdotes del pue 
blo de IfraeíjCrá hijos de Abrahá,<j«4 
quü>&  iffi exitmt de litis Ahubét y por 
q el mejor modo q fe halla, para de- Hebr.c7.tf; 
clarar la diuina Efcritura,es quádo el 
diuino Doftor,q es el Spiritu Sádo, 
la declara.Sabemos q el mifmo hijo 
de Dios,qucricdo declarar como lo 
era,vfó tábic defta palabra,Talida del 
padre,y a fu muerte llamó paftada al 
padre.Eximíd rátre)ó ’ vtni in muniu.ite , ¿ .
rirelinqnomnndumi&  v*d§4d Petrem,
Q ue es todo declaración de lo que 
S.luan agora nos enfeña. , Aquí quic 
re dezir Chrifto N Redcptor, q falio ' 
del Padre, por^ como hijp natural,- 
procede de Tu fuftácia,q cncfta inefa * 
ble generado fe le comunica', y  tan 
propría,q ella es niuel y  regla de to 
das las generaciones de los viuictes, 
ala qual todos comoperfrtifsima,pre 
tiende imitar.Por^ como para laper - 
fcció de las cofas,q naturalmente Te ‘ 
cngcdran,aqllas feá maspcrfetas,quá 
do lo q fe engendra,es mas femejáte 
a la forma,y fuftancia de fu engedra 
dor.Encfta Tola,Te halla efta perfecto 
q el hfjo recibe la mifma eflencia en 
numero de Tu padre,y en todo le pro . 
duzc femejáte a fi,c5 diftinciódeper 
Tonas. Lo q no fe puede hallar en nin 
guna otra generado,porq los q engé 
dran/olamcte comunica la naturale 
za en Tu cTpecíc.y no la mifma pro* 
pria,por efta cauTa,todos pretenden 
imitar efta diuina generado,y quáro 
mas a ella Te llega,mas perfetas Ton, 
y por efta vino S Thom. a dezir,q la J p **J,,r* 
paternidad del Padre, era el princi- *’ * ** 
pió,y caula de todos los q auia en el 
mudo,como dixo S Paulo, Eleíloge- pphef.t. 
nun mtáyái pdtte Domini mti le fu cbuflit 
ex quo omnis fAtetnitot in telot&  in tetr4 
Mminetur* Que
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IlPropheta
Vicheas pro 
petiza ¿e la 
generació de 
Chriíio.

cap y.

Rom,4,

Cipa

Que Chrifto en la fentécia fufodi 
cha,aya querido enfeñar a fus fagr.i- 
dos Apellóles,4  era hijo de Dios, có 
nóhre de falida del padre,es común 
declarado délos fantos,S.Augufi.$. 
Hy!arto,S.Gfcgor.Naziáz.S.Bafiik>, 
S.BeJa,S.Thom.y júntamete declara 
la fegúda falida, y 'generado téporal 
de la madre,quádo dize q vino al md 
do: tem in oreada,S.Augufi.por todos 
nos lo declara,Bxjjt d Parre, quid dtp*«* 
tre ejlgt i» mutidu penit,qui4 mudo fuu cor 
fus oJlcndit,quod de Virgtne dfikmpjtt. 
Ellas dos laiidas,ygencracioncs,aui« 
predicado el Propheta Michcas,mu- 
chos años antes,al pueblo de IfracI, 
quádo có ¿radiísima magefiad de pa 
labras,y profundidad de fentencias, 
guardado el mifmo cftilo: dize afsi, • 
hablado có la dlchofa Ciudad de Be 
thlé. Ex temtfi egredietur,qui f t  Domimt 
ttr in ifr*eltegnfus et*st*b ¡nieto,¿ diebus 
dtemtdtit, De ti faldra el 4  ha de fer 
feñor en Ifraei, no el carnal pueblo 
de Iácob,fino en el efpírttual,q es cl¡ 
de la Yglcfia,como declara S. Paulo,, 
fu falida es del principio,y délos dia£ 
de la eternldad.Es tá claro, q habla 
aquí el Profeta del M.fsias,q la para 
phrafis Caldayca,lodize,có palabras 
muy claras, Ex te exitt chriftus. Y los 
Letrados déla ley,quádo Hcrodcs hi 
zo Cófejo,para faber dóde auia de na 
ccr, alegaron cftamifma profecía,co 
mo lárgamete refiere S.Machco có di 
uerfas palabras:pcro enel mifmo fen 
tido. S'tc en'rnfetiptu eft fer Pr»phet4,&  
tu Bethle ten* iud*,nequaquamtnim* es, 
in prmipibus lud*,tx te enim ex¡etdux,qui 
regatptpulum meum lfr*el. ,,... .

‘Por que razón el Spiritu San fió* 
tn la divina Efc'rttura}declara la 

generación del hifo>con notn- 
¡?re de falida.

«. i .
i.

Sta inefable, y incóprchenfiblc 
falida, q el hijo hazc del padre,

no tiene otra en el miido,c5  q en to 
do perfedamete fe pueda cóparar,
Porq todas faltan de fu Infinita per- 
feció.'pero fi de todas tomábaos aque 
llo,q le quadra,cotno por raftro, q el 
Ctiador dexó en fus criaturas, vernc < 
mos a conocer alguna cofa,4 todo le 

. rá facar vna gota del Occeano.Notó 
muy ble S Thom.q de tres maneras,ín iMikié. 
cítá vna cofa en otra,como quádo c- ,e**°.7* 
fia en fu lugar,y defia efiá el agua en 
el vafo,y la langre enel cuerpo:otras 
cftá como la parte en fu todo, como 
lo cftá el b ra v o n e l cuerpo,y los de 
dos en la mano: otras efiá como acci - . 
detes,y cffedos en fus caufas,y defta * ■ 
manera dezimos,q/alé,y proccdé:pe 
ro de tal modo,q todas falc difiintas 
en numero,y fuftancia délas de dóde 
proccdempero todas ellas efiá jutas, 
y muy Cercanas, y  como en bracos, 
haziédo vna cola có aquella de dóde 
falc,aunq muy ¡mperlc&a.De ningir 
na defias maneras,falc el hijo del pa 
drc,mas falc como el 4 tiene vnion, 
antes vnidad de la mifma Eficnci'a.
Ego &  Vaternunfums, Códiftinció losar» t *  
de perfona,y quádo fale del, efiá en 
el,y quádo efiá en cl,tambié fale del 
padre,y por efia caula llama fu gene 
ración falida. Efio vemos en las fio 
res q echa los arboles,y frutos,q lic
úan, q todas ante» de la agraciada pri 
mauera,cfiá como efeódidas dentro comf. 
de los arboles.y quádo falc quedado 
cncllos por fufiáciaapparccen, y fe 
muefirá al mundo muy hermofas, y 

. alegres.Lo q auia bien cófidcrado el 
cfpofo,quádo dczia,q las flores q en 
tiepo del ¡nuierno efiauá efeódidas, 
quádo vino el del verano apparccie- 
ró. flores épperuerunt In u n *  nofir*. caatíc. s.

Agora ented eremos có quáta razó 
Iefu Chrifio N. Saiuador, .llama a fu 
generado eterna,y téporal falida,B- 
x m í  Edite i  q fue para declarar como 
el Padre £ccrno,q es principio de ro 
das las per ío ñas,cita ua ¡nefablcmcce 
cargado dellas, porq en fu memoria . 
fccundifsima tenia a la del hijo,y en

la
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Como en la

)a volitad fj es la rrifira de’ híjo,a !a 
de! SpírituSrdo.Dcíia manera falte 
ró por íuflaniiai emanado de p u fo  
ras.q toSc b ié  tr.tcndimicnto a'um 
brado ron la li z de la fcc cor t ce 1er 
diilíntar fletes tfptruttutit mterrt fu 
tir*. Sallete n aquellas, Le res eternas, 
y rolas de ínfim a hermoiura de la 
iuAancia del padre.

En ella taiida,q hazen las dít 'nas
ctenlajcco Pcrf°' as,tibíen falé, y fe n anifithá 
truncan los todcsJcs diuires attiibuio$,y peifc 
attnfcutot. dones,q cfiau5 cnla viitud.y joder 

del Padre,fiedo vra miln a cílci cía, 
y naturaleza Porqquando lalc el hi- 

. jo,juntan.éte tale todo el ti dn r. 1er
del Padre,¿ fe lo com unicaperqué 
efla faiida,ccm< aut n-xs dicho,n< es 
otra ccfa,l.r,c. cc municació de todo 
lo  q ti'.nc el Padre; fa’c la eternidad 
peiq queda ctcino: lalc fu bóc’ad, fu 
iciet c¡a,íu an cr,íu rrlfci icordía, fu 
clemer c ‘a,lu jufiicia.fu podcr,q to
dos eflauan como efeondides (o  po 
breza de tnttndimiéto vrrano.q no 
fabe hablaren las cofas chuinas, fino 
con tciminos hi mam s)aiinq en to 
da la eternidad,afsi cr n o c) hijo tu
llo fcr,a(si lotuuicró también todos 
fus attributcs.tíc trodo q có razó po 
demos dczir có S luá ¡p prin tipie ertt 
Veris/¡ que en t! piincipio eia la bó- 
cadjiabidur'a.amor, y poder del hi
jo,los cua’cs ic dos fe moflraró en di 
filmo* íi’prucflos,y perleras* fhits 
ápptruerurt itiurrt tietire. Quádo la 
noche ts cíct ra ja ra  ver el buc cami 
no, leuafe vna hacha,q con fu luz, y 
ti íp’andor r.cs guia Aprouccln mo
nos agora defla.crn q Dios qnifo alü 
brar iodo el múdo,q es el Sol,q nos 

• licuara al conocimiento del infinito 
y eterno1 Cófidoando de efpacio fu 
ía'ida,píntale el Real Prophcta,enel 
mas apartado pfito del Oriente,qua- 
do fale defu Orizótc,y dizc: A fútame 
Cdlo,egreJsÍ9 fiar,Vemos como rfia ef- 
códu o antes q falga,y deípues q fa
le,luego echa fusceleflialcs refpládo 
res,a todas Jas partes,aora fcá de arri <

-

-sf J
la a n .i.

PfaliS.

ha del Cielo,aora de bayo dc!a tierra 
acia a Oriente,aora a Pcnúntc,aLc 
vante,a mtdiodia,y c6 tata liberali
dad calierta tedo el n údo.q no ay . 
quié le pueda efeonder de fu calor.

Enef'a íaliea,c¡ haze el Sol (q en !a • 
d ¡ulna Efci itura, muy ordinaria mete 
í p,n-6caaDios,ctmodi\oS Grcgor. i»*»- Maral 
Papa) liai.óS Hielen} mo pintada ia 
eternidad del Verbo diuinb,y Jo m if . .
mo cometo a S.Thcmas.q por el Cíe 
lo cnrtndcn el Padrt,porc! S o l, el tnloneta 
V> ibo D:u:iv jftmnioCálOtidtflii P« <iLd t-xioii 
tre,qued (fl pmciptle ncme^fumme.iéift L.tre, 
tb tur h u í t , tgit£us ttus: Imaginan, 
pues ellos lanítos Dodores , el mas 
apartado púto del Olióle,ejes el O- 
iizótc,y d'zen q les reprefenta el Pa 
dre,y el Sol a fu hijo vivgcniro,q lo 
es de todo el mundo,y queen nade 
do, fe defctbrio,y appa<eciocó Jos 
rrfp'andores infinitos uc fu gloria, q 
fe n tocos íus oiuir.os attributos, y

Í'crf< cíe nes de fu bondad,de lu mi- 
e-r¡corcia,de fu cltmcrcia,dc fu* ju- 

fticia y poder, que todos manan del 
Oiizontc eterno, coces el Padre,y ' 
efla es fu falida,y tan larga,y liberal, 
que cuando 1I<gó el tiempo de c o -s 
n unicaife a las criaturas ,• ninguna 
vuc que no paiticipafíe , de alguna 
peifccicn fuya,ninguna que fe pue
da (feorder de la llama de fu arncr.
K<w* fjl , qui ft tbfiendtt k (tiste e-
ius m C tn  o declaró Sant Hiercnv-¥
ir. o, Ki llus quippe i ti ¡qui non btbeat fe- 
min* ¡ntelleñus Des, nullufque, qui de 
(tiste fue ríen btbttt thquti , qued ti 
ven dediffet, ex taulus dmifientlus grs- 
tiarum títienum. ,

Efla es la primera falida, que San 
luán d izc, que labia I E S V S, 
que es dczir: Sabia cue era huo de'

Dios : ,S(teus quit i  Deo existí»
Agora hablemos de la hu

mana , y  tempo- . 
ral..

I

0 »

-1 + w? * * t  ̂ v 1
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fon nombre de falida, fe declara 
tambun la Encarnación, y \Na

cimiento del hijo di Otos.
A R T  I C V L O. II.

E S tan proprio el nombre de fali 
u'a,para fignincar generación hu 

mana,que S.Augufi¡n,Jcfpucs de a* 
uer dicho,que quan Jo Chrifto dixo,

, r . que nula Calido del PaJre.v auia ve-L"j i d: ir. l. , , , . r *A • I a /ti i i rt /i r* H i rt a mi a a a rvi ki m I a.

R T I C .  II.

TriftJ.'O» 
iíi fine-

rit' r f d l i  r,! mundo,dizc que también fe
»‘ V

Cí?í.J.

?roy, 2.

Her.cf ¿ i

± 4 0

puede entender, cita Calida de fu inc 
fable encarnación, Iti m u ndii v en it ,q u ¡a  
m u ie fu u  corpus o í ie d it ,q u o d  d e  v i r g m e a f • 

Ju m p fitt  y  io mtfmo dize en otra par
te,y como fea verdaderamente gene 
ración,de las mas pcifc.as qvuo, ni 
pueden aucr, ii el nombre de Calida, 
quaira a la generación,también qua 
tirara a la encarnación del Verbo Di 
uino,pues no es otra cofa, fino pro- 
cefsiony Calida» de la dad íua que I* 
b5 dad,y amor del Padre,hizo al mu 
do,de fu Hijo vnigcnito,y cita es la 
verdadera generación, con que pro
cede^ Cale de las purifsimas entra
ñas déla Sá&ifsinuVirgc,cn!aqual 
diana por Cubílancia de fu naturale
za humana,y dillincion d* perfona. 
Con nombre de Calida, la dio a cono 
cer al mundo el Prophcta M.cheas, 
quando dixo,q de Bethlcm auia de 
Cal ir el Señor y Capitán, que auia de 
gouei nar a IfracI Ex t e  m ib i e g r e d i t t a r  
q u i j i t  D m in a t o r  in  t f r a t l ,  Con nóbre 
(!c gcnei ación y Calida,la auia tibien 
declarado Salomón,quando hablan
do delta diuina Sabiduría encarnada 
dize.q Dios ia engendró mas pcrfeca 
de todas las criaturas, D om in us p o j fe -  
d it m e ,i»  im t io  viarutn  ft ia r u m , Porque 
cili o e ? de la Sagrad 1 Efciíptura,c(j 
verbo de nortees, pfljjVtfiíyfigniñcar la 
generación de los hiios , como divo 
A  V 1 , quando engendró a Caín, 
P ojfed tt kom tn em  per D eu w . d'-nd .■ r.' to 
mocita con o do/,:, gentil b o tr in e r  ,Y  
lo que aquí {-‘guinea el SpíricuS icio, 
con nombic de poílbísiom en otra

parte lo declara con nombre de ge- Ecckr.14. 
ncracion: diziendo que !a Sabiduría, 
fue engendrada primero que todas 
las criaturas, Primogénita anter emnem 
irtAturan, Y S.Hicronymo dizc.que 
la pollelsion que el Padre tiene de la 
Sabiduría,no es otra coCa, fino citar FP'f'r- C j  
fíempre el Hijo en el Padre,y el Pa- pri3Rfi-to i* 
dre en el Hijo, PojfefsioJignt&cat, quoi 
femptr filius in Paire ,  &  Pacer tn Fifi» 
fuerit.

Deíta manera lo entienden los S i 
¿los,de Chrifto nueftro Sa'uador, q 
es Sabiduría incriada,quando fue cc- 
poralmentc engendrada Y paramas 
claridad de que fe entiende afsi, los 
fe fien ta vfaron la palabra de la cria
ción,^ conuiene mas a la generacio 
temporal de Chri fio,quando fu alma 
fue verdaderamente criada,y fu San 
étifsima humanidad formada de la 
fuítancia virginal, y dizen. D om inus  
e r e a u it  m e  in  in itio  v iaru m  fu a r u n , Elle 
fentido efeogieron muchos Samfios, f-Cou(F, 
como mas verdadero,como fon, San 
Clemente Romano,y Ba(i¡fo,S.Atha- Funomíjm. 
ñafio Nazianzepo,y el Nificno, Cy- Serm.j cñtr, 
rillOjAlcxandrino, S ChryCofiomo, * lf,ano*- 
S.Iuan Damafceno, S.Hylario,S Am 
brofio,y S.Hicronymo fe dilata en l¡¡>. dcfiue 
declara-,como fe cntienJe <!e Chií- 
fio: y dlze. V ox  Ch r ift i, qtti vera e f l  Dt i  L,!> 5- Iheí. 
P a tr is  fa p ie n t ia ,  qu a  a n te  em n em  tnttndi s^nt desan 
c r ta tu ra m  in t fa b i lt t e r  e x  p > t ie g e m t a , Y ciif$;nuTrí- 
mas abaxo u ¡ z q u e  ios pa res aísi 1 ít.,tc 
lo entendieron, Q u o d  á e  in c irv iation e iqh^c.19. 
D o m in ica  p a ir e s  in te lh g u n t , Y  S A: gu- F ’ 2 de Trf 
ílin lo confirma todo,quando dizc Se \ )b ( ^  
cundum  fo r m a m  a n te o m n e s  colU s g e m i t  <jec.,]
»wf, Stcundum  fo r m a n :/ ir u i,D o m in a s  c r e a  ln i rou 8. 
u it m e in t t io  v ia r u m fu a r u m .E ñ a  es la Ce- Ltb.i.deTri
gumía gcneiacicn, y ialida ú hizo el ™tcaP-'*. 
Verbo D i u i n o ,quando tomó nueltra vcrbísijJÍ

de
Verbíj i)©—

humanidad,a la qual conuiene me- min¡ 
jor cite nombre,miiando a la flaque
za de micfiro entendimiento. Por
que quando alguna ccfa i.ilc de o — 
era : dezimos , que apparccló lo 
que cltaia eícondK!o,y que cntóccs 
fe mucltra. Aquella primera Calida

fue

•i

4
fqj
1 -

i,
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/
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Lucas. |.6.

«.loa 4.1 a. fue inuífiblc a todo entendimiento 
natural,y a los ojos carnales.Deum ne 
mo vidit vnquñ. Pero ella es vifiblc,que 
todos ve a Chrifto, q Tale como esfor 
cado Gigáte.a correr !a carrera de fu 
vida,Ex«/f4i»r vf gtgds di enrrenia viá,d 

Jume Cdlt egttfsio tiuí.Quádo (ale,mué 
ftrafetodo al mundo en propria fuftá 
cia,de modo,q aquel q era inuífiblc 
en fu naturaleza, agora es vífiblc en 
la nueftra, Videbit omnts C4to fdlutare 
Dei. Conia íalida de fu perfona,falc 
también todos fus attributos, y per- 
fecioncs diuinas, porque fc.manifefta 

AdTitl 3 4 ron al mundo en carne, y todos los 
hombres las veen. Diurnamente lo 
dixo S.Paulo, AffdTuit benignitat , &  
bumtnitds Sdlu4t$us nesiri Dti. Apare* 
cío la benignidad,y bládura de Dios 

Cono apare p0rqUC teniendo infinita, no la mo-
fcu"o$°Vut- ftraua toda,ycftaua ccmo efeondida. 
nos en la en Antes de falir al mundo,todo crá ca 
carnación ftigos,cfpantos,y terribilidades, de 

manera que quando habitúa por vn 
lxod.ao.tp Angel,ponía tan grande miedo,y ef-

panto,que no le podían oyr. No» /#-
quatur ttobis Dominas» ne forte morUmar,
empero agoramueftra q tiene infini 
ta manfedumbre, pues fe hizo niño 
blando,tierno,y delicado: falio tam
bién fu infinito poder,q eílaua cncu 
bicrto,y no auia echo cofa enel mü 
do,q fueífe infinita,pero agora q jun 
ta a fi la humana naturaleza en vni- 
dad de peífona,todos veen q es infi
nito fu fer,ni puede auer mayor co

Líb. j. fidei fa q Dios hazerfe h o m b re ,co m o  d i
cap i*

L I B R O

xo San luán Damafceno, Potentid ve
ro, fiue virtus infinita ofiendit; q u id  tiihil 
tndius eflrfuem Deum fien bominem Apa 
recio la bondad infinita, porque no 
defamparo al hombre, que auia for
mado,dando remedio a fu n al,{j cía 
fin remedio. Entendieron tan bien 
todos,que fu juflicia eia infinita,que 
pudo fatisfazer por !a ofRma.q Ad.i, 
ytodo e!genero vmano aína hecho a 
Dios. Salió fu infinito amor,q deíde 
la eternula J eftana ene tibie rto,norq 
nunca los hombres,ni Angeles penfa

rón quellegaílc a falir tanto de f i ,  q , 0 J f t  .  
apparccicífc en forma humaba,v a- 
gora conocen todos que es intmiro,
Sis Deus dilextt mundnm, Y aquel, q- e Eíakj+o 
antes de falir era llamado D.os cícó 
dido, Vete tu ts Deus abfionditus, Agoia 
es Dios claro,y manihefto,q todos lo c.j..| 
veen,y conucrla con los hóbr s Poft 
hac in tenis vijus *ft.&(ü btminibus ten 
uerfdtus efl. f
- Todo cito veremos muy clárame- r 
te,cn vna cóparacion,q Chrillonuc - 
ftro Saluador tomó délos arboles,en 
la qualdize,quc quádo fe llega la pri 
maucra,y tiempo de verano,que to
das ellas arrojan fus ñores, y frutas, 
que codo el del inuiernoeftauan co
mo efeondidas. Vcmolo en vn ro- . 
fal,q quando nace,tiene en fi efeódi 
das,y encerradas todas aquellas ro
ías hermofas,blancas,y co'oradas, y  
defpues que fe abren,con el calor del 
Solcomié$á a falir todas,y vicdoJos 
ojos en ellas fu gracia,y belleza,y jú 
tamente la de fu Criador.A eñe mo 
doauemos de entender, q todas las 
perfccioncs diufnas, cftauan como 
hermofifsimas Cofas, efeondidas en 
Dios,porque no auia llegado el ciem 
po de la primaucra,y drl verano de 
la ley de amor,antes todo era frío ,y  
inuierno: pero quando llegó la ple
nitud de tiempo,en el qual el Padre, 
embió a fu Hijo,Sol de juíticia ctet 
na,para que alumbra (Te,y callentare 
el mundo,’ comentaron a moftrarfe ioan.i4. 
todas las flores de fus diuinas perfe- 
cioncs,y attributos,y efto es lo que 
Chrifto Redcmpcornucflro díxo,Exi 
uia Pdtre}¿r vem inmundum, ittrum re- 
ItnquOy Y San luán. Sctens, quid a Deo 
exiuit» pero como el intento del Sa
grado Euangelifta , fea con cita 
fentencia , declarar el ú.finito a- 
mor de Dios , es neceflario que 

también digamos las lalidas ad
mirable s. que el hizo, con3 j 3

que quedara mas cla
ra fu (emen

da..

Q^V I N T  O,

De
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J)t las falidas que bizjt el 4 mor 
de Dios,quejón fus obras,con , 

queje mucflrafer in- 
.. t finita, ' ‘

A  R T  I C  V  L O. III.

QVia d Dee exiuit. Con raz°n fe 
pueden attríbuyr todas cftas fa 
lidas alamor diuino, pues fue caufa 
de todas ellas, como ya aliemos di

ch o^  particularmente,porque fallo 
tanto,que fajiodc lo» términos, que 
todos íos hóbres podían deflcar,por 
íj para moftralles que los amaua, ba- 
ftaua tomar carne humana,y hazerfe 
hombre,pero enefta falida, hizo ha- 
zanas tan peregrinas,y efpan cofas, q 
los que entienden poco del amor, y  
poder de Dios,dizen q falio fuera de 
fi.Eftc penfamictoteniaS.Pahlo,quá 
do dezia q los Philofophos,y Genti
les,oyendo dezir q Chrifto auto fido 
crucificado por amor de los hóbres, 
fe rcyan:diziendo, q cfto feria aucr 
Dios,y fu amor falido dcíi,y detodos 
los términos de la razón,y de lo que 
conucnia a (a mageftad de Dios. Ñas 
dutem prddicdmus Chtiftum ctuctfxum, te 
deis quidemfC49Íalum,¡entibttS dutefluí- 
titidtn. Parece contra coda razón,que 
vn hombre prudente, y auifado fe 
oífrezca a muerte,quanto , y mas a 
muerte tan baxa,y infame como’era 
la de la Cruz,y fobre todo,que eíTc 
fea Dios,en quien cabe infinta iabi 
duria,es cafo para pcnfar.quc Dios,y „
fu amor falicrondcfi.Q ui'oíos A- 
poííolcs predicauan cftas falidas deí 
amor de Dios,tenían los por hóbres 
din fefo.y por locos, como aconteció 
a S  Pauio,que predicando delite de 
Pello la falida que Chrifto hizo defu 
P.ifMO'^dizIcndo que aifta (ido ctu- 
tincado,y reíufcitado,como lo auian 
dicho los Piopheras.lo Hamo de lo
co, (i n fefo. H d ( lo q u eó te  eo¿&  v d t m e m

rtddentt, F(fias mdgnd tttt iixittln f*nit 
Pditlc3multd te htttrd dd ¡nfentam (onuet 
tunt, Pero San Paulo , que ama bien 
entendido,que todrs rftes cxccllos, 
eran falidas de amor diuino,le rclpo 
dc:No no buen Fefto.no me he buel 
to loco,mas todo lo que digo es vet 

í.  ̂ r tu o fer cola muy ace: tada, 
y conforme a !a razón. Et ?aulus,nea 
infaiiií^ftwe fefietftd yentdtis, &  ja- 
bnttJtts ftrbd loquot.

El amor que Dios tuuo a los hom 
bres, cftuuo efeendido en años éter 
nos,porque no auia criaturas a quic 
femanifeflafte:pero quando fu diui
no confejo, tuuo por bien de cómu* 
nicarfe,cometo a moftrarfe, y hazer1 
fus falidas,porque la criación de to- ‘ 
das las criaturas,no fue otia cofa, ti- H 
no falida que hizo el amor de Dios,. . .  , , r t«mo i-?
communicandolcs todo el (er, y per (lon e. j 
fcdonci que tienen. Afsi lo dixo la da cRi» uot 
diuina Sabiduría. Diligit enim omnitdc 
qudfunt,& nihiltdiSltfOJum, qtuftajh, Sap-“ '1 '̂ 
ntc trirn ad'tensdliqutd dtttfcitjU, Aun- \ 
que no auia falido de todo, porq no 
auia liegadoa moftrar todo Jo q po
día,y todo !o que amaua:pcro ciefta 
falida temporal,que haze al Padre,
Quiddd Patremvddit, fa'c ccn tanta 
fu *r$a,que no puede (alir mas, perq 
no puede auer mayor ía’jda, ni ma
yor mueftia de amor,que Dios hazer 

■ fe hombre. En los tiempos de h s 1j- Coiju> fat-tf 
glos pallados,(alia el amor dc Dios, ,mof de Di- 
con femejanca dc elementos,dc Cíe °* ' n 
Ios,dc viuicntís,dcani/raIes,dehom 
bres,y de Angeles, que todos repre» 
fentauan fu amor,pcrotncfia/a!ccn 
imagen viua,y fo:nu fubftúcial dc la 
pet lona del Verbo,en !a qual fe ter- 
mina,y para fu falida.
( ?Mas que digoí no es cfto apocar la 
gloria del amor de Dics? dczír qpa 
ra fu falida , en hazerfe hombre i íi 
palla tanto adelante, que da la vida 
por amor del hóbre? no fee hablar, 
vevo que con mi rudeza elloy apo
cando la grandeza déla Charidud ce 
Díos,dcfleando engrí dccclla.q harcí

cala.eí

turas
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callar?? o hablare? ni deuo callar, ni 
puedo hablar,comp cal'are tan gran 
des mifericordias,y como hablare de 
myftcrios tan inefables? por efto fu- 
p licoyo  a Píos,que a les lcftorcsáé 
tanto conocimiento de la grandeza 
de fu amor,que entiendan que todo 
lo que los hombres, y Angeles del, 
pueden dczir,cs vna gotta, compara 
da con el Occeano, y lo que yo aqui 
mal compongo,el los lo compongan,

■ y doren , lo que yo desdoro con mi 
poco faber, ,

' Muy bien pudiera el amor de Di*
os,parar en hazerfe hombre , y  con 

Cfadicis de c^° quedaua muy fatisfecho,peroco 
amor, pade- mo es condición del amoY, padecer 
cer todo,per todoquanto fe ofreciere,aunque fea 
lo que fe a— ja muerte,por amor del amado,y hol 

garfe de padeccllo, hallandofe Dios 
, '  con vida,que podía perder, que era 

, la humana,paíTó mas adelante, y dio _*
, . <> v la por los hombrcs.Por ella razón fe 

llama fu muerte paflfada,porque pafla 
los términos del amor,y fal¡da,porq 
fale dcllos,pudfcndo muy cumplida 
mente faluar el hombre fin tan gran 

> des cxccílos de amor.
ti * ¡r ; , v i» - * v
Las f  tildas, jy excejTos del amor 

de Dios,  Je pintan en V»4 ' 
marauilh/aViJiondel 
*Prof)kctaLz¿chieL 1

§ . I.

i’xceflo de T** Odo elle exceflo, y  abifmd de 
amor de Di *  amor,veo pintado en vna linda 
os.pDt do i  figura, aunque llena de muy efeuras
E-"clíi-i ^  (on'^ras»‘íre sp la n d o r deíle mifmo 

fuego de amor íe nos moftraran muy 
claras: Efta es aquel mvíleriofo rio, 
que Ezcchiel vio,q (alia debaxo del 
vmbral de la puerta del templo,y to 

, mando defta myílcriofa vifió, lo que 
-  hazea nueílro propofito, d¡ze. tete 

aquu egrediebuntur fubter lumen domnt,ni

Oriénten qui bubebutfumtulMm ¡ti mu-
tw fuuituduxtt me per uqnumf vfque ui tu 
losyrurfnmque truduxit me per uqn*m \f- 
que uigtnnu^ truduxit me per uquu vf
que ui renes,&  menfus eü melle terrtntem 
quem nen petui pittrunftre, qneniu» inte- 
tnutrunt uquu profunde torrentes. Nota 
el Propheta, que el rio llegó a qua- 
tro términos,el primero,quando fa- 
lia de fu fuente,que aunque yua ere 
cido le daua por los touillos,dcípucs 
fue creciendo mas, y dauale a las ro
dillas, defpucs mucho mas,y llegaua 
el agua por la cintura, y  caminando 
mas,llegaron a tanta profundidad de 
agua,que no le pudieron pallar. ~

Como la diuina Efcríptura,fca vn 
mar infinito,dóde aunque mucho fe 
Taque,no fe puede agotar,y tan efpa 
ciofo,que cada vno nauega por don 
de bien le parece. Los San, os en ce
diendo,que ellas aguas fon myílerio 
far.bufcá muy diuerfos Temidos,par 
que S.Hicronymo dize, que aqui fe 
quifo declarar el principio ^y Crcci- 
m iétode la ¿o&rina de Chrifto , y  
de la predicación Euangclicaí Otros 
dizcn q con ellas aguas, fe declaran 
las facrofanftas del Baptifmo, otros 
afficloñados al cíludio de la Sagrada 
Efcriptura, dizcn que aquí fe quifo 
pintar fu grandeza, y  profundidad.
Eíla mifma nos dá licencia, para de- 
zir que en las crecientes dcflc rio,fe 
nos dan a entenderlas del amor di- 
u i no, fus falidasy cxteíTes,como ago 
ta veremos Prefupongamos pues co 
mo entre m . chas, y varias fignifica- 
cionet.q las aguar tienen en la Sagra 
da Efcriptura,yna es de la charidad, 
y  gracias que el Spíritu SanAo der-r;d»d. 
rama en la Yglefia, y cora9ones de 
los fieles. Y queriendo Chriílo nuc- 
Uro Saluador, declarar la abundan
cia de la charidad , y diuinos cffc- 
&os , que nacen de vna alma,quai- 
do Dios mora en ella , con nom
bre de rio , la fignheo : dizíen- 
do, que el que creyere en el, con 
fee viua, como dize la Efcriptura,de ioan.7 38

fu
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cépiraío a 
no Je £xc-* 
(tucl.

Ffal4j.
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'"«toí»

fu alma , fadran ravos de agua vina. 
Qu) creditln me,ficut dicit fcriptura}flu- 
v tna dt vemre eius fiitent uqua v'm* . Y 
San Auguftia aquí dízc,que notienc 
1 cccfsiaad de declaración,porque el 
mifmo Saluador lo declaro déla cha 
riJad del Spic'cu Sandio, que auian 
de recehir hoc autem dix'tt defpiritu.que 
erant acteptun,tridentes ¡n fumty el San 
á.a Bedavize.quc las bozes qucChri 
lio dalia, eran declarando que habla 
ua de lachar.'Jad Uoctantum fetathus 
quid de chántate hic chmabat,v por fer 
ella cola rail la ’»ida,dizc S Gregorio 
Papa,q.ic las aguas myfticamentc ílg 
niñean la char¡dad,quc el Spirftu Si 
¿lo derrama en nueftros corazones.
- Vérnoslas tan crecidas,que fon del 
amor y charidad,dcfcubramos la fue 
te,que nace debaxo del vmbral de la

{3ucrra,que es el lugar mas baxo de 
a cafa, v hallaremos que es Chrifto 

nueftro Saluador,que por nueftro a- 
mor fe abaxo tanto,que en el mundo 
tuuo el mas baxo lugar que vu o, ha- 
zicnd 'fe hombre, de modo que to
dos lo; que querían * le pifauan.con 
los pies,como al vmbial de la puer
ta del templo,y con nombre de fue
te,/ de,rio,que va muy crecido , fue 
declarado quando el Real Prophcta 
dize. Tluminis ímpetus ¡dtiftcat emítate tu 
Dtf, v en otra parte, Flumen Dti,repte- 
turne (i dquis, Y muy claramente lo re 
prefmra el Prophcta Efayas, como 
arioyom uy crecido , que licúa mu*- 
cha agva,y va aílblando quantp ha
lla, Bt timebunt, quidb occidente nomen 
Domm,& qui *b »rtu folis gloúdm cita,cu 
renerit quaji jluuius violentus quem/piritas 
Domtni cogtt, ( j  vencrit Stou nedemptory 
Ó* eis,qui redeunt ah mijuitate tn ¡acob-,di 
tit Dominasj Y por ícr tan accomoda 
da ella comparación, diz: Theodorc 
ro,que aquel arroyo de E2echicl,fig- 
n ihea a ChrUlo nueftro Salvador, q

' dendo h¡¡o de Dauid,nacto de la pu 
riíVima Virgen,como de vn Sagrado 
Poit&l, ahnitas ex Dmifecandum tur-

* - rM 4 * )

nem, ex r»rginaluvttto velut i  quibufdam 
diuinis refiibulis,dppdreas,per dquarum,<£* 
regenerationumtverbt tertdium efl imper- 
titas. Parece q auemos moftrado, co
mo en la diurna Efcriptura, Chiifto 
Señor nueftro,es fuente de vida,y las 
aguas que del maná fon las obras de 
fu charidad, y amor, la profundidad 
dcllas,agora la veremos.

fomo el amor de Dios fale> 
fe mtteílra en la En car -  

nación del Yni■* 
uerfa.

i * *
" §• II .

> * 1

EXiui\Futre. Quando el amór dé Prímtn»gr»
Dios fale al mundo,como dcz*4- ^  amof *5 

raos,aunque fus ubraj fon muy gran S " , ‘" £  i
des, y admirables,como arroyo, que corporales. ¡.
abaxa con ímpetu de las cumbres de ;
los montes,liega folamentc a los to- ii
uillos,quc es el primer grado de fu j
amor, con que comunica lét natu
ral, y corporal a todas las criaturas 1
que crió . Aucmoslo de imaginar, 
como torrente, mas impetuo(o,que 
licúa delante de í i , todo lo que ha
lla , como lo veremos muy alvino, ¡
pintado to d o,en  aquella hvftoria 
del mundo, Creauit Dtus Calum, &  Gsncf.t.
Terrsm, El rio de fu amor , en la 
creación* lleuó ernpos de fi, C rio s, „. .
y  Eltrcllas , licuó también al Sol, Io, „ £ r̂c*
Dixif fíat lux , &  fa ftd  efi lux , Va Has. 
tan crecido , ouc en fus fuertes on- 
das, van embuches los P'anetas, y 
todas las Edrellas, de aqu'l firma
mento . Dixitque Veta f,ai frmamtn- 
tum i» tnedu aquarutn, Llena tam
bién todo el genero de planeas, y kI-» de Pían 
arboles , Gtrminet térra herbaiu •y*-t..s.y.»rb.fcs 
rentem , ¿r facientem femen, ¿r l.gmnt ‘ ' 
pomiftrum facitns fruclum.

, • • En
fi
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En ella falida que hazeel amor diui „ 
no,planta todos los arboles que vuo 
y ay en el mundo y con el agua defu 
amor fe ricgan,viucn, y ccnferuan.
Et dtx'tt Deus,producant aqua repiite ani- 
nía viuentis fuper terram,creauitque Deas 
&  ceta grandia, &  cmnetn antmam yiutn • 

Rio depefea temtatque motabilem. (guando los Ríos 
®oS* fon muy crecidos,vemos que andan 

encllos muy grandes pefcados,y que - 
íalen a las orillas. Delta manera aue 
mos de entender, que en la creado, 
creció ranro el rio de fu amor,que 11c 
uó todos los pefeados, que ay en los 
rios,y en la mar , porque a todos da 

Rio de Aní* fer,y vida,y a todos conferua. Dcrra 
»afcs. mofe tanto , que licuó empos de fi, 

todos los animales de la ticrra:quan- 
' do los rios van crecidos,lleuá todos 

le s que hallan delante de 0, el amor 
* de Dios,licúa Lobos,OíTos, Leones,

.< Tygrcs.Elefantcs,Cauallos.y todos 
■ quantos ay en la tierra, porque a to

dos dio fer, fen tir, y vida. Dixitque 
Deus,producat tena animam viuentem id 
genere fiuet fomenta,&  reptiíia, &  befliaet 
&  fecit Deusbtilias tupía Jpedes fitas. Va 
creciendo el amor,y fus ondas fe vá 
cmbrauccicndo,qUe ahoga todos los 
hombres,criando Adan a imagen, y 
femcjáca fuya. Que cfpáto feria ver 
en Vn rio ahogados vn millón de h 5 
bres,antes millones,pues en cite rio 
de amor diuino,andan ahogados to
dos ios hombres,porque el fer q tie
nen por puro amor de Dios lo tie
nen. creautt Detts homtnem ad imaginen 
fuam aditnaginem Dei creautt tllum. To
das las criaturas andan hundidas en 

Sap.n.i^. oncjas y tempeftades de amor, Difi- 
gismniaqua fiunt,&ntb¡lodtfit eerum, 
quafecisti.

Elle diluuiocomo es de amor, no 
tiene otro,con que fe pueda compa
rar,poique el que fue de jufticia, qui 

. to el fer,y la vida alas plantas, ani- 
iraícs,y hombres, que eftc de amor 

Cencf.7.4, le dio. Etitlcbo ommmfubíldntiamyqua 
feci de fuperflete térra. ■ Es también ma
yor fin comparación,porq es diluido

de bondad,de mifcricordia,y de cle
mencia,porque aquel ccm oerade ju 
ílicis,no paitaron fus aguas de quin 
zc cobdosjfobrc los mas altos motes 
que aula dtbaxo del C ie lo . Et aqua 
praualueruut ntmit fuper ttrram^pertique 
furit trunes mentes excelfu fub vniuerfo Ca 
lo,quindetim cubitit alttor futt aqua¿ fuper 
tmnes montes,ques eperuerat, Pero las 
aguas defte diluido de amor , prcua- 
lccieron tanto,que cubrieron todos 
les Cielos,todas las Eftrellas , todos 
los Angeles,porque a todos dio fer, 
y conferua por fu amor. •

Pero todas ellas aucnidas no paf- 
fan de los touillcs de los hóbres,por 
que todas fe alcanza con entendimic 
tcfnatural,y aunque quedan admira
dos de ver fu belleza,y perfecion,no 
quedan fumidos, ni atajados fus en
tendimientos,porque d¡zen,que aun 
pudohazer mas el amor de Dios, co 
mo hizo, porque creciendo fíemprc 
las aucnidas de fu bondad, y ciernen 
cia,la derramo fobre los Angeles, fa 
cando con el bra^o defu infinitopo 
der,aguas crillalinas de fpiritus an
gélicos,apartados de toda materia, 
como rio hermofifsimo, corren por 
medio de la Ciudad de Dios,que to
dos como clatifsimos cfpcjos decri 
ílal de roca,reciben las imagines de 
las i 1 Miraciones dtuinas,como dixo 
$ Dionyfio Arcopagita. Specula cía- 
f ¡filma,&  muttda,receptura principalis in 
mtnts,(7 dtuttti rady,é‘ indita claritatis fa 
¿rarepletateamque iterum coptefe ¡neaqua 
fciunturdeclarantia.Pues el numero,co 
mo fe faca de la Sagrada Efcriptura, 
y délos San&os,San Dionyfio.S Grc 
gorio , San Anfclm o, Sandio Tilo
mas, es quafi infinito,pero aun nue- 
ílro entcdimicnto halla fuelo,como 
Ariftotcles,y Platón, q entendieron 
q eran intcliigécias fpiritualcs,y no 
paíTaró ellas aguas del amor de D os 
de las rodillas, Vfique ai genua. No pa
ro en los Angeles, ni en naturalezas 
efpirituales el amor de D!os , ade
lante,adelante camina,y auiuacomo

arroyo,

Diluuio <Jc 
amor mayor

tfaiycaítigg

í  1 amor de 
Dioscrialoi 
Angele*.

De caelcftl 
Hicrar c.j.

Dan.7̂
Icb
Apoc y, 
Matt x6. 
Cap i4* c*m 
Icft.Hietarc. 
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7*
in Apoc,?.
1 p.q.fo ar* 
\ &  l i b  t c ó  
tragues»
9* d<. poten
cia q 6.ai.*
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arroyo, creciendo,porque a las criatu- 
• ras raciunalcs>quc por fu creado queda

uan folamcte participando el feraatura), 
ios leaanra a vn grado mas fobcrano, y 
diuino,quc es,a citado de amigos,ydc hi 
jos de Dios,que vale mas q todas las co 
Jas naturales ,q Dios crió y pudo criar, 

íósí’il dtdit tu pottftittmfilies Deifieri, lo q S. 
i .cap. 141 Pedro nos declaró, llamando daüiua de 

amor grandísima, ptr qutm mtximá, <¡r 
prtthfg nolispromijft den»uit,yt ptr bus 
tffidámur diuinu confortes notarse, porq 
aquí eítá la raya,y punto di todo quáto 
bien el amor de Dios nospuede h jzcr,q  
Dios nos ame,y q nos otros le amemos, 

Tono' <• como diuinaméte notó S.Chryíoítomo 
H#r tnim tH ntximum.(briíiam amafie, 

adpopulú Jimul <t ámstortm tjfe.bIta falida, y ere. 
&k??í* dente de amor, quádo Dios toma al ho 
u . j bre por amigo,fue Henificada, por el rio 
1 * del Profeta,que llego a crecer tanto, q * 

le vino a dar a la rodilla* trsdduxit me >f 
ju t odgenu*. Las rodillas citan encima 
de los touillos, y abaxo de la cabe$a j 
pues el (cr degracia,que el amor deDios 
communicó al hobre , eftá fobre rodo 
lo natural,y abaxo delDiuioo,y aunque 
crece canto el rio, bien fe dexa vadear, 
porque queda Dios en (u Magcftad, y 
gloria, no abaxandofe, a lo que la ra « 
zon natural contradizc, y affirma, que 

_ no puede fer.
ticalordi ^íro r*° v* cogiendo tanta aguajy 
oiao ha- crecen canto (us aucnidas, que quando 
itrfebb* P*®» de aqui,vcevn aby foto tan imroen 
loabre. fo de agua, que no fe puede vadear ,trsd 

duxttmt ptr áqusm vfquo sd renes , &  
menjus ttt millt torrenttm , quem ntn 
potui trtnfuádert, nam intumatrant a» 
$uuprefundí, Quando el amor de Dios 
láie tanto de fi, que haze que el V e r 
bo Diuino fe haga hombre mortal, pau 
fible, que tenga hambre, y fed , que 
que padezca injurias, y afrentas,y final
mente muerte de C ruz,aqui, aqui fe 
altera tanto,yleuauta olas tan alcas, que 
paílán los mas altos montes, del rcunJ 
d o, fuben todos los cielos , y lobre 
todos los Seraphincs , y todo enten- 

, dimier.to queda fumido, ynopudien- 
, do vadear cite abetino , de amor de

C A P  I T ; ;  V:

pral.

los hombres, buelue atras,y dizc: no 
espofsible , y acometiendo a pallar, 
con razón natural, queda hi.ndido, y  
anegado , como quedaran muchos: 
pero el amor de Dios , leuanrado 1 i# 
bre todas fus obras , como cantaua el 
Real Propheta Dauid , miftr ¿tienes 
tíos Juptr emniá eptr* eitu , aun que las 
obras Ion muy grandes, y quecfpan- 
tan a codos los que las confideran , em
pero las de mifericordia, y de amor,ex 
ceden a todas, y en fu confideracion , 
queda fumido todo entendimiento , y  
paítnada toda la razón , nu dando o^ 
tra, fino que clamor de Dios , todo 
lo pudo, como dixoSin Chrvloílo . Mo 
■ no, nihil t il, (¡uod ntn fuperet ¿mor *u< 
tum dtfidtrio, ellas fon las latidas, que jj?' 
hizo el amor de Dios, agora veamos a- 
donde va, y que camino lhua. a0L

A R T I C ,  Ilf. *4j

* 44’

Qomó Cbr 'tfio nueñro Saluador ,  
por medio de los trabajos,  y muer• 
te de Qru ŷ UegpalTadre ¡de lo 
mucho que hartan los Santos y por 
go%ar de Dios 3 y lo poco que 

het̂ en los pecca* 
dores»

A R T I C V L O .  lili:

E r  A D D E V M  Vedis. Sabia 
que era D ios, y que yua al Padre, 

y el camino por donde auia de y r , 
que es, dezir, que fabia que yua a la 
gloria del Padre, y el camino que era 
de pafsion, y muerte de Cruz , la qual 
fierfjpre fue fignificada , con nombre 
de pallada, y de camino, y>t tranfsot 
ex bet mande ¿d fotrem , y en elle 
meimo fermon, dixo alus difcipulos,q 
auia de hazer camino q ellos no podían 
hazer. quo tge \tdeyes nipetejlis vtnire, 
y prcguutádolc S.Pedro,q camino era? 
refpondiolc,quc por agora no le podía 
feguir.que vernia tiempo,en q lo haría. 
¡Domine quoyadül rtfpondit JefM,^uoe^9 
y¿de nen peteit me me do fe$ui ¡feijucrü 
¿Httm peñes.

Hh Como

i

Ioan.ljé ’
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Como Pies lea pt r silencia h finita, 

blancura, y fuautdad, le^un le rarraua 
' ti Real 1 roftta, memoritm *bund*ntia
Pial. >44> J'uauitatis tute erufíabutit, j'ttAuis Dof 

minitt \niuerjis, orttiiiiiiianoo tíe lle
nar los honores a la gloria, hizolts ade 
re âr vn camino muy llano, y fácil, to
do feutbrado de flores,y roías, de todas 
las partes eftauá plantados arboles,que 

' con íus íreleas tumbías,lo defendía del 
caler deifol,y con la fuaoidad.v dulzura 
de fus frutas, lo fuflentauan. Llegó a tá 
tí , que le puficron nombre , camino de 
regalos, y diluías,porque tenia todaslas 
que el ceílco humano, podía apetecer. 
Eflc era elParayío terrenal,en que Dios 
pufo a Adan, y auia de poner a todus 

Genef. *. fus (lijos. TUntáutrtt dutem fleta Para*
' ' ¿yftim,yolkptát¡s in principio , ii» qutpo*

■ fuithtmintm, qutmformauerát. La le
tra Hebraj ca dizt: PUntduit inHitm\ 

Homll. de ’que quiete dezir,dilicus,y S.BafiUo di- 
Paradyfo. ze, que con cito hazc mcnció del lugar 

en que el Paraylo cftaua plantado,q era 
lugar de dilicias,pucílo al Orientexprod¡ 
tutu yero memoria tjl,quofit lotopUntaté 
in Edtm,inquit, plántáuit,boc tjt,¡ndili* 
tysjtatn Edtm dilitiáifignific*t.

En elle can ino, pulo Dios al hom
bre, antes delpcccado, rogándole , y 
mandándole, que caminaffe por el,dixo 
le tambieu, que fi defpues de auer que - 
brantado fulcy,quifieíle íubir al cielo, 
que auia de caminar por montañas muy 
afperas, de cueftás arriba,y curdas aba
rco, llenas de mil rebentcnes, q los mas 
dellos, cantados con !a difficultad del 
camino auian deboluer atras. Evasión 
todas las miferias, dolores, y trabajos, 
ahí del cuerpo,como del alma,que en ef 
ta vida experimentamos, y para que fu 
pu (Te el hombre, el camino que auia de 
llenar,luego que lo echó del Parayfo,fe 
lo moftró, en vna excedente figura,que 

- es bien que de efpacio la miremos.
Cuéntala Diuina Efcritura, que def- 

puts de echado Adan del Pdrayfo,y mo 
rada de todas fus dilicias, pufo Dios 
por guarda de el * a vn A n gel, con vn 
mentante de dos filos, que todo era 
de fuego ardiente,para que nadie fucile

Genef.)!
atrcuido a entrar enel, á coger de Ya fru 
ta del árbol de la vida Eiecitqut Xdan/y 
collociuit inte Ptrtd'jfumytluptdtü (JLt 
rubín,(ffammeumgUdtktn atqut \trfdti 
Itm ud cuftodienddm Yum tigni Vite, aisi 
como cu los caminos ic hallan monto • 
res de piedra, ó otras léñales, que enca
minan a les caminantes, aísi Dios, con 
cita figura, quito moflrar al hombre, e( . .<
camino q auia de licuar para elcielo,y ef 
to es lo q agora tábicn queremos hazer .

Entre los patios diffirultofos, que ay 
en la (agrada Efcritura,eíle esvno.y enq 
los Do&ures licúan diferentescaminos, 
porque 4 TheodoretoObifpo deCyro,
5 eThcodoro de Herac)ea,y i Procopo a *n®50tl 
co Gazeo.y otros dizen,.que tilos Che e in°Ccn 
rubines,y morantes de fuego, no lo fon acnt. (a 
verdaderamente,(inovnas figuras horrS Géncf. 
das,y efpantofas,que pufo Dios a la en¿ i In Con 
trada del Parayfo Terrenal, para q efpá *“
tado Adán con ellas,y todos los qquifíe ~ *
len entrar,fe boluicíícn,al modo que ha 
zen los labradores en los cápos,y viñas 
que ponen femejantcs figuras,o^ra oxe 
ar las aues q no hagan daño co las huer 
tas,y en los campos.

Otros Do&orcs licúan otro camino; • 
el verdadero,y que fe dcue íeguir,guar
dando fiempre la propriedad de la eferi 
tura,es,q pufo Dios pos guarda del Pa- 
rayfo,a muchos Angeles, y lo cercó de 
fuego y llamas,q fon mas agudas,y cor
tadoras,que ios montantes dedos hilos,
para que ios Angeles defendicfTen a ios -* /‘- 
demonios,no deft tu \cflen el árbol déla ' *
vida,ni cfiblaflen c! Pa rayío.q es mejor 
razón,ci la quealgunos dan,de q le pufo 
Dios guardas,para q al demonio no to
ma fie de la fruta de) arbel , y con ella 
boluiefic a engañar a los hóbres, como 
hizo a Adar¡:perqué fin entrar allane es 
muy fácil fingir quafquicrs fruta,ydezir 
que es del árbol de la vida, y afsi parece 
que el fuego era para foío cfpantar a 
Adán; y a todos los q quificficn entrar.

Dcqueeíluuicfie cercado, con tan 
horreda muralla,como es de fuego el Pa pfai,ií?.' 
rivfo Terrenal,es común opinión délos verf.R*,f! 
fantos, porque S. Ambrofio vino a de- hue f<Iu0 
Zir,qdÍc era el fuego deí P u rg a to r io Wo*

- lo que
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lo que pretende prouar con muchas au- 
toiidaües de la ¿ternura. Lo mcfmo pa 
recio a Ruperto Tuneóle, y a otros que 
(c alegan en la Caccna. Vemos vna co
la tan terrible, y eípaotofo, no fingida, 
lino verdadera. El árbol de la vida,ro 
de a do con murallas de luego, y llamas 
que íubeit al ciclo, que puede ello fer, 
lino que nos quiere aqui reprefentar 
el Efpintu fanco, que e) camino que 
licúa al Padre celeftiaf , ad ft tr m  \á* 
Alt ¿ fe ha de liazer viniendo en charl
ead, y plenitud,de la fabiduria de Dios, 
que nos reprefenta el Cbcrubin ■ , lu- 
friendo muchas, y muy grandes tri» 
bulacioi e s , rcpreícntadas en las Uam: s 
de fuego ,que alsi aquí,como en otras 
muchas partes, le tros jreprefcnt?. Deña 
cxccllcntc allcgoria, íc aproucch.ron 
San Yfidoro, Euchcrio, y Didimo, di- 
ziendo: jyjmo eteint poteit illue perue- 
niretnifiper bdt du4tfrest tolerántumftiü 
(et,mtlejli*rum,<?plenitudincmjtitntí4 , 
i de ¡i ebéñtatem Orí, &  pr exime• y -

Eñe era también el peniamiento , y 
declaración de S.Pablo,quandodcfpucs 
de bien apedreado, predicaua a todos, q 
el Rey no délos ciclos,y el árbol déla vi 
da,y viña del Padre, cñaua cercada de ef 
padas.yllamas de tribulaciones,quintil* 
per multas tribuUtiones.oportetnos intr* 
re in r»g»»wí©ei.Ccrróel Padre eterno, 
con l e y  tan u.uiolable, los caminos del 
Paray lo,q no dexó abiertos otros, lino 
de penitencia,trabajos,y afiieiones déla 
catue,dc modo,q a íu Hijo,q tanto' ama 
ua,le mandó,q li quiíieíle la gloria de lu 
cuerpo,qauiade paliar por Angeles,- q 
tienen mórátes en las manos, y elpadas 
de fuego, q fue toda fu palsíó, q tatas ve 
zes auemos comparado con fuego. El 
mcfmo lo lignítico,quádo dio la razón; 
de lo que auia padecido. ne opor -
iutt% hec páti Cbriftum, &  itá intrtre i» 
glotum fuanu

M uy íabida cofa es también,queenla
Diuina Efcritura, los trabajos,y tribuía 
ciones, fon tignificados , con las aguas 
de los ríos, y con ellas las declaró el £í- 
pcío,qu-uído ¿czia,q las muchas aguas, 
y grandes tíos, no pudieron apagarlas

y

■ llamas de fu charidad. jíquam ultj, non Cap.». 
potuerunt extinguen cb*nt4tem, vecfin

, minaobruent tlUm, como declara aqui . p̂ . . 
tan Gregorio,y tan Air.brcfio,di2e,quc col.io/ia 
cofa es nacer quatro ríos de la fuente ordine. 
del Parayfo , y que el quitierc ñaue - **8»» 

•gar, para hallarle, fcr^olamcntehadc 
naurgar por ellos ? fino que el que qui- 
tiere boluer al Parayfo, que ha de na.

■ uegar por todos los ríos de los trabajos,
y tribulaciones de penitencia, y de ten *

1 raciones, que cneña vida fe leuantan ?
Ha de cortar las ondas detios quatro no 

. derofos rios,Tigres,Euphratres, Gan
ges, v Nilo. Vn de puto ¡ quod i s , fui in 

-Partdifim gefiit rediré, bes debent trgnfi. 
re dijturf as 4<¡U4tum. Todos los tantos, 
todos los martyres,y todos los que def- 
fcan boluer aiParayfo,nauegucn por las 
corrieres de los ríos délas tribulaciones, 
no caminen por prados llenos de f'orcs 
ni ñoreñas de vida blanda,y fuau*,por» . 
que cña no va a dar enel Parayfo,m ala
gloria del Padre,y los que de otrama- 
ñera pienlan alcanzaba, no faben fu pre 
cío ¿-ni como fe deuecomprar, como . 
diurnamente dixo el fanto Iob , nef. - - 
eit homoprttiutn eim, n et¡ inuenitur in • 
terr4fu 4uittr viuentium. ■' --1 - - ;
• Boluamos agora a hablar coh los mas 
de los hijos de Adan, que faben cierto,' . 
que por fus peccados , cftan* echados - 
del Parayío, que hazen ? que camino 
licúan ? porque ríos caminan, ti deífean 
boluer a la gloria i Si I E S V  Chrjño,

, y todos los (anros,caminan por caminos 
de fuego, y nauegan porrios de peniten 
cia,de ayunos,de difciplinas, y de mor
tificaciones, y con dificultad fe faluan 
adonde yráa patareltodo diliciofo, y  
regalado, que en toda fu vida no fupo 
hazer vn defeonrento a fu carne! S. Pe-  ̂
dro. Sijujhu vixfulutbitur, impimt t/capiÁi
peccatoryVbiptrtbuntf " ,

Como picola íaluarfe; el que viue en * 
todo regalo de la carne, come, y bebe 
fin templarla! huelgafe, y licúa buena 
vida, cor.uerfa con todo genero de gen 
te, donde peligra la gracia , y charidad, 
y hazen naufragio todas las t irtudes, Ef 
te tal, como puede íer limpio, \ caftof

H h a  ' Silos
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Sí los íanto*,como S.Bcnito>y S.Fran» 
cifeo, difEcultofamcntc vencían las ba
tallas de la carne, echandofe en fardas, 
y yclos de nieuc, el floxo,y deícuyda - 
do,que con el regalo, da armas al ma
yor enemigo que tiene, como alcanza - 
rá limpieza, y caftidad ? No diga el car
nal, que no puede fer callo , pues no 
pelea por la caftidad, y quando el de
monio fe la faitea, rinde las armas, y  no 
quiere pelear. La caula de auer tan po
cos caíaos enel mundo.es, porque no lo 
quieren fer, pídanla a Dios de verdad,y 
defpues peleen como buenos foldados ,' 
pallando por las cfpadas de fuego, de q 
ella cercado el árbol de la vida,y alean* 
f  aran vi¿loria,y gloria. Viendo los fan 
tos hermitaños, las continuas peleas, y  
guerras', que lcuanta la carne, como di- 
ze San Auguftin, frequens pugné , <r 
raru yifforid ,  juntáronle muchos , y 
preguntaron, que remedio podía auer, 
para-alcanzar caftidad, y  pallar íegu- 
rameóte a la gloria del Padre I alien -  
taron todos en aquel confcjo de guer
ra, que fe hazia contra la carne, que por 
que era el mas poderofo de todos los c- 
nemigos, y no auia fuerzas en los hom
bres para vencerlo, que fe pidiefle ío- 
corroa D ios, que el lo embiaria , que 
es,qucfe le pida de veras, que el con ¿ 
cederá la caftidad , lo que fe prouaua 
con vn muy claro teftimonio, de la 
Diuina Sabiduría , que Salomón auia 
experimentado j que no podía fer caí
to , fin ayuda del cielo , O’ Xt fciuit'¿ 
quonitm tlittr non pojfem ejfe contints, 
ttiji Dem Jet, <¡r boc ipfum, erétfépien 
fiéftire tutus effetboc donum, édij too* 
minum,(r preettu* fum illutn, &  dixi, ex 
totis pfétterdijs mtv. La determinación 
de aquellos tantos Padres, nos dexocf- 
crita luán Cafsiano, con palabras dig
nas de que los que quiere pelear contra 
cfta ferpientc, nunca le oluidan, tundir*- 
vamqut boc xitio, onirnam neceffe tjl im 
pugnen» dontc , f t  Itllum gtrert >fnpre 
Xircs fue* egnofcat, ntc leborefOel Jlu• 
dio proprio XiHoriem obtintre fe pojfe, nifi 
idomini fucrit euxilío, ec prettüiont fttf* 
fultui. rtísi como d  hombre no puede

bolar con fus alas,porque no fas tienejy 
para leuantarfe enel ayrc, es neccílario 
fuerza agena,afsi el que delíca alcanzar 
caftidad,no coníieen fus fuerzas,lino en 
las Diuina s,como dixo el metmo autor, 
id circo impofsibile ,tjl bomintm fui* ( Xt **P•*» 
itá dixtrim)pennis ád ttm prrettlfum, tu* 
lejitfqut premium fubuolere, nificumgre 
tiá DominiM ttrre treno muñere cuexcrit 
Lile remedio daua también S.Bcrnardo 
a fu hermana,quando le d ize: frtqueus caP*6? 
•retío, extinguifampugnetionem Xitiorun* ’ 
eretio continuéfuperettelédiéboli, oía* 
tío eíi primé Ytrtut tduerfu* tentétionum 
incurfui ,  pues del focoirono fe pue
de dudar, q Dios lo ofrece , petite, "“ .i-1*
débitur uobit, pulféte, &  ep trie tur Xos 
bis, &  ornt̂ ü,  qui petit éicipit,  todos 
los que fueron echados del Parayfo , y  
déla gloria del Padre, por auer camina
do por los deley tofos prados,yflorcftas 

, de Sodoma, y Gomorra *, fue la caula ¿ 
porque no pidieron a Dios caftidad.. ,

Segundo, que deuc n hazer, es nauc- 
gar por los ríos de agua, que licúan al ^KtT P* 
Parayfo, que fon lostrabajos de peniten 
ciJ, y mortificación de la carne, y rom- ac«rnc. 
per por las llamas de que cftá rodeado, 
que fon ayunos,penitencias, camas alpe 
ras,cilicios^ y apartamiento de toda co- • 
fa, en que le puede prender el fuego de 
la concupilcencia, porque fin efte reme 
dio no aprouechara el primero, como 
nos defengañó el mefmo Cafsiano , bic * 
yero mtrbiu, cum corperis effliHiont, (r 
contritiene torditfolttudine quoqut, ac re 
motione indigettXt pofsit ád integrum fá* 
nitátit flétum pernitieft xítium febri de> 
pofitáfebriperueniret no picnic el nueuo 
toldado, que comete cfta conquifta,que 
todo efto, que aquí 1¿ encomendamos ,  
fon Angeles, con cfpadas de dos filos, ó 
fuegos de llamas ar dictes,porq no Ion f¡ 
no figuras,yfombras de animalcs,q cfpí 
tan la carne, como dezia Theodorcto, Confi 
que eran los que guardauan el Parayfo, 
porque no matan, antes dan vida £ ef- 
pantan a lacarue, y fon pura fombra^ 
que no les hara daño. £ lL c o n ,O fo , 
y Tygre, pintados no muerden,ni def- 
pedagau al que los ticqc en fu cafa, muy
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flaco j y muy couarde , feria , el que
ruuicfle miedo deftas figuras. £1 ayuno, 
la diícip|ina,y el filÍcio,y toda penitcci* 
es como fiera pintada, qnohazedaño 
al amador de la cafVidad» Es fuego,y lla
ma, pero pintada, que no quema,ni ma
ta, antes da vida, y porque en la ba talla 
importa mucho, ver como pelean los 
Capitanes , y en el paíTar délos rios, 
los ofados, que van delante, ponga
mos aquí algunos cxemplos, de los que 
por alcanzar caílidad,y pallar con Chri 
fto a la gloria del Patíre,paíTar5 ,no por 
fuegos pintados, fino muy verdaderos; 
como agora veremos.

• EJlraño, y raro extmplo ”, de V» fanto\
■ que fe  qaemaud cotí fuego por dlcdu- 
- tur U yirtui de U (jfticiád. •

s : i .

A V N  Que aquí, pudiéramos con- 
• car hazañas nunca vidas, de San

tos, q por llegar a comer de la fruta del 
árbol de !acauidad,partar5 por cfpadas| 
verdaderas llamas de fuego,quemando, 
y abrafando fu carne, que lolo el efereui 
lio, la haze temer, y temblar; baile pa
ra nueftro p ropo lito,lo que cuenta Pa'¿ 

Cip.i'. ladio, de aquel (inguiar cfpcjo de toda 
. viitud, y particularmente de la caflídad 

fan Ammonio. 'Quando fu carne le de- 
fobedecia,o le alombraua3 con algún 
penfamknto deshoncflo , tomaua vn 
hierro encendido,y ardiendo fe quema- 
ua, y abrafaua con elj y como la batalla 
era continua, tal falia della i q parecía q 
ama falido del  ̂alguna grande hoguera: 
C 5  razó llama el autor a elle cafo ^mila
gro de la naturaleza, diziendo afsi: tía* 

** ittt Ammonij fertur miraculum, nunqttdtn 
turpis yoluptdtúyCaruncuUfuá i»farree 

.1 , tiot etm corpas inuaft. fedferrum cdif 
dens, etttó membris admoutbit, dde'o, \t 

• tjfet totas yleerattu: Calo raro , nunca 
• X oydo, pocas vezes predicado, y digno 

de que fe cuente en los mas cclebrrsau* 
ditorios dpi mundo , para confundir é 
auergon^ar a los flacos , ycouardes en 
la batalla de la carne, y para ponerles a- 
nijno, para que no fe dexen tan facilmé

te veocer. Afsi como el qué fe teme de! 
enemigo,ella fíemprc aparejado cóinl- 
trumentos de fuego, para defend ele,y » 
dilpara, quando acomete, afsi el Santo 
Ammonio,eftaua armado de armas de 
fuego,para defeargar en la carne enemi. 
ga füya,yquádo le acometía,encontraua 
con las llamas de que eftaua rodeada la 
caftidad:y la,gloria del Padre, no hazia 
cafo de todas las figuras horrendas, y 
efpantofas, que la carne le reprefentaf 
de la penitencia, y por efta caufa, llegó 
al Padre, y echó manó de la fruta del ar 
bol de la vida, de que agora come,y co
merá en toda la eternidad.* Paffaua mas ' 
adelante, que como buen Capitán, qui- 
taualosbaftimcr.tosal enemigo, para • * 
roas prefto rcndil!e,no cofnia cofa , que 
llegarte al fuego y fino pan. Las yernas 
eran-crudas,delqualdeziael grande E- ■ > - 
nagrio, que parecía hombre impaísiblei, , 
tetd yitd cradUyefcebdtur herbis,ntbilyn. 
qutm comedebdttqued ignefuijfet admotíc 
prreter paneta. , ,

Ellos traíalos caminos por donde ca* 
romanan los íantos,y los riospor donde 
nauegauan,encontrando có llamas, y a- 
guas,paíTauá ade!áte,a coger la fruta del 
árbol de la vida’.Eftos cantan agora la vi 
totur,y triunfo,que ajean^aro, v dizc co 
el Real Profeta.Quottiaprobañi nos $>eia pfal« 
ignenos examinaflifeut txaminatur arfé 
tunuTranfiuimus ptr ignttn,(y afUam, (¡y 
induxijli «os in rtfrige/iíi. Prueua Dios 
la fidelidad,y lealtad de lus ficruos,y tío 
talos con fuego de afperifsimas tenta- 
ciones,de trabajos,y de penitencias, a! 
modo q el platero prueba el oro,meticfi 
dolo enrl fuego.y el lauádero la ropa en 
agua caliente,yfon tan grandes las tenta 
cioncsjy trabajos, que fe comparan con 
fuego, y agua ardiente, pero no quema,' 
fino purifican la efeoria * no confumen, 
fino lauan las manchan El fin de todo 
cHo, es refrigerio,y defeanfo en la glo
ria del Padre. Auerans dcfcübietto,her
manos charifsiinos.el árbol de la vida, 
que Dios tiere guardado, para todos 
los que quificrcn gozar de fu frutad 

Aueroos mortrado el camino, que es de 
de acua, V de fuego, por donde camina
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I E S  V  C hríílo, no aya quien buel- 
ua atras, antes figa cite camino , por- 

. que defpues d. 1 peccado, no fe hallara 
otro, como dixo fan Ambrofio •, J i c h i  

Ia Pfal.A. tn im  r fy b t d  e f l  in  in g r e j fu  p d t a d i f i i g n t d ,  
«oí ao, in y>t e u i r e d i t tp c r  ig n e m  r e u o r ta tu r  , V ra t  

• ordloc. p Cc c a t á f u a , l > r o b t t  d u r u m fu u m  , i t á ,  q u i  
r e d i t p o r  bos d i f c u r /u s  f lu m t n u m r t d i t .

Que 'cofas jon 5 las gl 
dre pufo en las manos de lE z  

S  V Qhrislo nnejlro Sal* . 
uadoro

t ,
k

\ V

* A R T  1 C  V  L O . V ,^ ^ ******  t

SC1 E K S  Quid omnié dedit-ti fdter 
in manta. Sabiendo que el Padre le 

, aun dado en fus manos todas ’las cofa si 
¿(la es vna de las mas profundas , y 
myflerioías ícntencias , que fe hallan 
en la Diuina Efcritura t la qual el fa - 
grado Euangchíla, como buen dífei- 
pulo , tomó de la boca de la fabiduria 
infinita del Padre, y puío en fu Euange 
ho.Buíqucmos pues la fuente de donde 
nafteefte arroyo, que toda licúa aguas 

vida eterna, y con declarar, lo que 
1 1  S V  Chrillo nucílro Saluador nos 
enfeñó, quedará también declarado, lo 

' - queíu huangelifla nos dcxócícrito, La
primera vez queelRedemptor nos def 
cubrió el profundifsimo myflcrio deíla 
fentencia, fuel quando d ixo, que todas 
las cofas, le auia entregado el Padre.

, Omnia mibi trdditd funt a Taire meo. 
La fegunda, en elle (ermon del Mar da
to,quando hablando con fus difcipulos,' 
les defeubrio, que todas las cofas que 

Mattll. tenia el Padre, eran fuyas, Omnid {tí¡ti 
c tanque babel Tater, mea funt. Y otra 

loan. i¿. V ez hablando con (u Padre f &• mea «*)»• 
¡oan* 17. niatua f u n t t u a me af u n t *  Eftaslon 

las fui ntes del Paray lo , de donde Sao 
Iuanfacó la dettrina de fu fentencia. 
Como ladadiua, y communicacion de > 
todas las cofas,que el Padre hizo al E- 
S V  Chriflo iiucfíro Saluador, fe cluc

da auerfe hecho aChriílo,en quátoDios” 
o en quáto hobre,por generacioeterna, 
ó temporales necelfario, que có los fan 
tos lo declaremos de ambaslasmaneras.

Quando Chriflo Verbo eterno,dize 
que el Padre le entregó todas las cofas, 
y que todas las del Padre fon fuyas,aue- . 
mos de entender, que en la generación 
eterna, le communicó, y pufo en fu per 
fona toda fu eficncia,como el la tenia co 
todas las pcrfeciones, que eternamente 
la acompañauanj que es engendrallo co 
n o  hijo natural,a quien los padres cout 
munican fu naturaleza, y todos fus bie
nes. Y  afsi habla dcllas, como de bienes 
que los padres communican a fus hijos, 
porque todos ellos cflan en fu cflcncia, 
como el mefmo dixo a Moyfcs. Ego oft 
ttnddmomnt bonumtibi. Es Dios todo 
bicn,pcrq enel cflan como en caufa emi 
nente,todos los bienes,q fe pueden ima 
ginar,porq es perfetifsimo bien,y infin i 
to. Enel finalmente ,fe hallan todas las 
perfeciones,<í en eíla generación com- 
munica al Hijo, y fe las pone todas en fu 
mano,aquí le comunica fu fer,fuetefni« 
dad,fu bondad, fu mifericordia,fu chan
da d, fu amor, fu jufiieia, fu deftrina, y 
autoridad, de manera,qíon tanto fuyos 
todos ellos bienes,como lo fon del mcí 
n o  Padre.Defla manera declara los fan . 
tos,enin/4 qtue cuque bdltt Pd ler meafunt 
d S.Athanafio,¿ S.Epifanio,f S. Grr¡>o Arnaio*. 
rio Naziázeno,<f Didimo,eLcócio./Tc b« Hereíi. 
ofilato g Idacio.¿S.Thomas.rS. C>ril-r 69 * 
lo,v PC r todor l S. A uE uflir,W í acá* cora*,°ne 
pitjiliua.quid in bdc Trinitate de patre na j* *a> C° 
tus eit,de Taireprectdit Spiritua fan&ut. j  
Toda cita dc&rmjtjíjel macítro del mü d ípiritu 

do,en tatas partes enfeñó,de lo q auia re fe"'0- 
cebido del Padre,como en parafraíi ditií 
piísima,q excede a todo dezir humano, g 
y Angélico,lo declaro en dos palabras, uerfus Va 
quádo declaró el altifsimomyílerio de • rimando» 
fu diuinidad,alos q no lo creyá,diziédo, h ín l031" 
q lo q elPadre le auia dado,era mayor cj f  
todas las cofas, Tater meusjHod deditmi ,oan< 
bitmaim tmnib9 e^.Burlauáie los ludios lrratuioo 
de Cnnilo N . Saluador, porque dezia,q ferm. *-
conccia muy bien fusouejas, y que les de Na» 
daua la vida eterna, y que no auian de - c“  ^

perecer,j

T&'í'*,¡3í33|l -**’
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de perecer, y que nadie fe las auia de po 
der quitar de fu mano, y poder , para 
prouallo, afgumenta deña manera. Na 
dic puede quitar de mano delPadre,quc 
es Dios , fus ouejas , el Padre me ha da 
do fu eíTcncia, y poder, que es mayor, 
que todas las cofas, luego nadie me las 
podra quitar. La mayor propoficion , 
ella bien clara, laqualel mcfmoprue. 
tn> quando dizc,que nmo poltjl'rapts 
rt Ht mana T a t r i s ,  l> menor, que era de 
que ellos dudauan,prucua,quando dize, 
que es vna uiefma cofa con el Padre, y 
que tiene el meímo poder, y afsi conclu 
yo, que nadie le podía quitar tas «uejas 
de fu poder,yfiie tan euidente el argume 
Ct-'jV puedo tanto en forma, que todos 
enrcndieran,queauiaconcluydo, q era 
Hi)o de Dios, y por cfTa caula tomaron 
piedras para apcdrealle.

Aquella dadiua, que excede todas las 
cofas, no es otra, fino la vnidad de la 
eficacia, y naturaleza , que el Salua - 
doraqui declara, qoando dize,J^«iü* 
fpater Vnum fumas, con lo qual decía-' 
ró, que tenia la mefma, y verdadera diui' 
r.idad,cofi el Padre,y elle es el valuarte 
fortifsimo, y caílillo rochero, con q los 
Santos,y la Yglefia defendió fiemprc el 
articulo de la igualdad,y confuílanciali* 
dad del Padre. Lo que los hercges,y al
gunos poco cato líeos, que fe moflearon 
fus fautores,quifier5 combatir,pero nú 
ca pudieron , declarando^ que hablatta 
C h if lo ’,de la vnion, y conformidad de 
anudad,y concordia,pero fus tiros fue
ron faetas,quc echadas a lo alto, les ca- 

. yeron en la cabera* porque fi defta vnió 
.. fe entendiera, no tenia fuerza el argume 

to,que el D oftor del mundo les ponia, 
para prouar fu diuinidad, pero las pie
dras,)'cantos, que los ludios tomaron 
contra IE  S V  Chuflo,dan bozes con*: 
ira todos los Arríanos, y contra todos 
los que de otra manera lo entienden, y 
no quieren feguir la declarado de la Y -  
gleíia,y deles Santos que la declaran de 

Ja vnidad déla eflencia. San Alexandre 
ad omn« á Martvr, b S. Athanafio, c S. HiUrio, 
íplfcopo* d S.NazianzenoJeS.Baniio,y‘S. Ambro 
*,s?H*&1ío,?3 .C vtí11o dcIcrufa»cm,¿S.CyrilloI r *

. , í

Alexadrino.,; S.Auguílin, kldacioM a 
no,i Vi¿loni.io,y otros muchos,y com 
munmente,todos los Doftores Scholaf 
ticos,y el S .  Beda lo declara por tod«s, 
d iu r n a m e n t e ,fumas, Unanobii fub 
(lautiaty>tu tH dmmit4S,\'na £ttrnit*sfptr 

ftíta  *qualit<u defmilitudo nuil*. Elle 
vito,que es todas jas colas,qu: es ¡o que 
el Padre ha pueflo en las manos de lefu 
C h iflo ,v  el don que le hi daéorfuod de 
dlt mibi !?*ter muios Omnibus til.

Pero de tal manera le comunica,y da 
fu cíTencia,que no es propiamente do, 
como quando fe da el Efpiritu fantó, 
porque hablando con rigor, el don es 
de cofa que fe da libremente, para que 
alguno vfe,y gozedella como quiíie- 
re. Ariflotcles declaro, que crá dadiui, 
que libremente fe da, de la qual no fe 
efpera recompensación. Denumesf da• 
tío irrtdibilis, y  de (la nuncra, la el- 
fencia Diuina, que el Padre communi- 
ca al Hijo,y ambos at Efpiritu fanto,no 
fe llaman propiamente don,porque no 
fe ceromunican fibre, fino ueccffarí:,y 
naturalmente, y quando fan Hilario lia- 
nu a la eíTcncia Diuina, do/i, no habló 
con tanto rigor,fino al modo que dezi
mos, que el don es de aquel, de q tiene 
priocipio, y origen, como lo declaró 
Santo Thomas. Ello es lo que S.Iuan 
dixo, que IE  S V  S fabia, que le auia 
pueflo el Padre todas las cofas en fu mz 
n o , que tanto monta, como dezir, que 
le auia communicado fu mefma eíTen- 
cia, por generación eterna, agora vere 
tno$ lo que le dio por la temporal.

) V

2) e dar afe s que cofas fon las que 
el Padre Eterno ,  communic'o a 

Cbrtjlo nuejlro Saluador̂ ett 
fu generación tem *
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in manas* Aucmos vifto ,’o que el 
Padre Eterno dio a l  E S V C h iflo ,
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en la generación eterna, agora es ncceí- 
íatio, que veamos lo que le dio en la tc- 
poral, pero entramos en materia,cuyo 
(m eto es tan grande, que baze callar, 
no (clámente las lenguas humanas,fino 

Lib.i defi también las Angélicas, como dixo San 
deadgra- Ambrofio, tnibicoiiwpofsibilt tíí gene* 
iiaia,ca. f ralienisfciriftcrttum,mtns déficit,Ttox 

filtt, non tntá tantom,/ed ©* Angelorum 
porque no io'lamcntc es admirable la ge 
neracion del Padre fin madre, fino tam
bién de la madre fin padre, nonjolaad» 

' mirabilü tx paire gentratio ( ĥriíti, admia 
t«bilis &  tius gtntratio ex Virgine.Q uá; 

Cap. f j .  do el Profeta blaias las confidcraua,dc* 
zia, que no fe podían entender, ni per* 
fétamente declarar, entendiendo tam- 

 ̂ bien la humana, como entendieron fan 
Eplfto.io Leon.y S. Chryfoftomo, gtntrationtm

titos, qnistuarrabiti «
Homil.de Quien podra entender, como es en-
Lib^d/in Rendrado3 como fe juntad hombre co 
car!.Vira. Dios, pues como dixo fan Cyrillo Ale* 
cap.7. xandrino,excede todo el conocimiento

humano, adunado Ver bi cuno carne omni 
humana cognitsone ejlfuptrior ,  y afsi no 

Eplfio!.)» queda fino con lan Auguftin confefiar, 
ad Vola- que puede Dios hazermucho*mas,délo 
f,an* que nofotros podemos entender, fateaa 

mur trgo 3)tum aliquidpojft, quodnosfa0 
y\  teamur inutjligare non pojfe. Mas que 

camino fe puede hallar en tierra tan lie* 
nade tinieblas, para llegar a gozar de 
vna luz tan grande, como es elconoci- 
tnrento de todo aquello que el Padre en 
tregó a I £ S V  Chrifto,en quanto ho- 
bre ? no fe me defeubre otro mejor, fino 

> entrar en la cafa del poder del amor de 
Dios,porque aquí fe nos moílrari todo 

f  1 io< °̂ Suc ^ dio, que fue todo lo que pudo 
* * *' dar. Quit loquttur pottntia» atnorü&omí

ni' auditas fasiet omntt laudes eitu.
Para que nadie (e elpantr, de quando 

oyere lo mucho que el Padre ha dado a 
>' / I  E S V  Chriílo, entienda, que todo 

fue caufado dql amor que le tuuo, romo 
loan. t j .  elmefmo declaró, quando dixo: Pattr 

diligitfilium, &• omni a dedit ti in manto 
eitu. La condición del amor, c$ fer muy 
largo,y libera!,ninguna cofa fabe,ni puc 
de negar al amigo, porque como ponga

toda fu fuerza en hazerfe vna mefma co 
fa con lo que ama, para que lo íca perfe 
tímente, le communica todas las que 
tiene, porque de otra manera,fi tuuiefie 
alguna, que no fuelle de fu amigo, yací 
amor no feria perfe to, porque el roas fu 
bido punto de la verdadera amifiad 
quando el amigo fe haze igual al amigo, 
en todo lo que tiene. L o  que conocie
ron los Philofofos, como Séneca , que 
d ix o , nuntjuam in turpitudintm noflram 
reditura tribüamus, cutis fumma amisitia 

fit amito,fibi ajuare, Delta pcrlecion de 
amor, declinan todos los que de tal ma- 
ncratratan a fus amigos, que en todo le 
fon muy desfemejantes, porque ellos 
fon ricos, y los amigos viuen pobres, 
ellos hontados, los amigos abatidos, e» 
líos muy fegutos, y fin peligrosos ami* 
gos puefios a las puertas déla muerte. 
Todas citas amifiades, fon doradas,que 
reluzco con nombre de amifiad , pero 
verdaderamente no Jo fon , cotpo dixo 
el mcfmo Séneca. Dabo egenti>fed noro 
\tipfe'egtámjtucurram perituro ,fed w  

■ ipfe non pertam. .
- De fie linágc de atmfiad, eftan priua* 
dos cali todos los grandes , ricos,y po 
deroíos, principalmente Reycs,quc ex 
ceden tanto en todo a los q llaman ami 
gos,q no fe puede hallar en el los copara 
ció,ni femejáf a, ni igualdad,pórq no lio 
gáahazcrfus cofas comunes a los ami
gos, por donde leuantaremos aquí vna 
compañía de verdadera amifiad , en la 
qual pocos, o ninguno fe afrentarán,di- 
ziendo , que oy diano fe halla verda
dera entre los hombres, porque los que 
fe ponen debaxo de fia vandcra,dan to 
das las cofas a fus amigos, y no reciben 
nada,y ellos ninguna dan, antes las quie 
ren todas de aquellos a que dizcn que a- 
man.

Solamente entre el Padre: y Chrifio 
fe halla la verdadera amifiad, que fien* 
do Rey de todo el vniuerfo, y el hóbre, 
el mas vi] de todas las criaturas raciona
les, le communicó tanto de fus cofas, q 
en to do lo hizo igual a fi. Omni a tradi* 
dit ti fester in tnanrn Que cofas fon cf. 
tas?fuititin,?,y teda diuinidír cutes

hazelle

beatfitc.
>1-

venbdtr,
amlftad,
qualíca,

5op*«

Cono 05 
dJa.faltala 
verdadeu 
aalfiad.
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fcazclle verdaderamente Dios , afsi co-* 
nio el !oes,porq en efta generación, el 
hombre que de fu ) o era criatura,quedó 
por la via hypoflatica omnipotente, y 
Criador del cielo, y de la tierra, diole 

/ toda fu gloria, de modo,que es adorado
IdHcbd* to<k s âs cri*turas por D ios, &  futn 

ierram intioduiit,primogenitum in orbtm 
ierra, ditit, <¡?adortnt eumomuts ángt* 
litios, La diferencia que le halla en la 
communicacion de la generación eter
na, y defta temporal, no es en la cofa q 
fe da, fino en quien fe da, porque la cofa 
es la mefina, los que la reciben fon muy 
diferentes. £n aquella, el que recíbela 
diuinidaddelPadre,e$el Verbo Diui- 
no, que en codo le es igual. £n ella re
cibe la humanidad, que por fu naturale
za, fíendo infinitamente dcíigual la v- 
nion hypoflatica, caufada por fu amor, 

lean* }• hizo  en todo igual. Pattr diligitfililí, 
&  mnia dedtt ti in mam»,como aqui de , 
claró fan Auguftin. Y  quando hizo da, 
diua al mundo de Chrifto ,fue de cofa 
tan buena,como el mcfmo Padre,como 
dixo el roefmo Santo, y D oftor. Ergo 
tutn ad nos fattr dignatus eft mit tere fi- 

. liante o pMtcntiu aliquid mintu ntbü mi/* 
fum quam til !PattrtPattr mitttns filian 
f t  altttum nifiit. fcmbió otro tal, como 
el lo es.
. Mas de dóde podemos prouar al mñ 

do,las riquezas,que el Padre dio a C  hri 
ílo  nueílro Saluador, fino del tellamen 
to, que mandó hazer, pues de los que 
tienen autoridad, fe faca la verdad de lo 

. que los padres mandan a fus hijos» San 
. Pablo,en pocas palabras dize, que lo hí 

Híbreoil 2o heredero de todo quanto tenia, no* 
uifiimt ditbas ifiis, lotatas tjl nobis in fi* 
lio,qutm conjlftuit betrtdtm Vniutrftrant, 
ptr qusmftctt,&fatula, fcn quanto hó- 
bre, lo hizotfeñor de todo el mundo, y 
dio poder fobre todas las criaturas, con 
dominio abfoluto, para que haga deltas 
todo lo que quificre. Donde notó San 
Ambroíio, q vfó nóbre de heredero,pa 
ra declarar, que era fu hijo natural , y q 
comu a tal, le conuienc rodo el gouicr- 
no del mundo, fin faltar ninguna ctiatu- 
ra, aun que lean de los dañados,y demo

A R T I C .  VI.  Í 4 7

nios, que no le quieren obedecer,perq 
afsi como quádo’el hijo mayorazgo,he* Homi. 
redala cafa, aun loscfclauos . que andan 
huydos, y apartados dcHa>quedan deba 
xo  de fu poder, y jurifdicion 5 afsi tam
bién todos los demonios, y dañados* 
quedaron dcbaXo de! poder de 1  £ S V  
Chrifto, San Pablo contentísimo de 
ver ella grandez^dc Chrifto, y lo mu
cho que el Padre le auia /ado, no acaba 
de pregonarlo en muchas partes, dize 
mas a los Hebreos, que todo quanto ay Cap.»¡ 
cnel vniuerfo, pufo debaxa de fus pies, 
fio quedar cofa que no le Quede fubjeta, 
omni* fubittifii fub ptdibas tíos , in to 

. tnitu quod Omni* tifubittit, nibil dimif* 
fit, nonfubisHüm ti, y porque todas las ■ 
cofas que puede aucr enel mundo, cílan 
repartidas en los ciclos, y en la tierra, y 
en los infiernos,y porque el poner la ro 

. dillacncl lucio, es fe nal de fubjccion, y 
vaflalJage, dize el mcfmo Apollo!, que 
todas ellas le arrodillan, oyendo el fan- 
tifsimo nombre de I £ S V  S. Tropttt * 
quod &  fbttu txaUauit ittum. &  dtdit il* ' ’ ,
li nomtn, quod tflfuptr omnt nomtn ¿>t in 
nomint IE S Vomnt gtnufleHatkr taltf* 
tium, ttrrtftium, &  inftrvorum, (T omnit 
lingua confite atar, quia Domino* 1ESVS 
in gloria eU 7) ti Tatrit, Omni* dtdit ti fa  
terinmanus. El mcfmo Señor, a quien ■ 
fue dado el poder, echa la raya de fu rey > 
no, y imperio, quando queriendo fubir 
al Padre, dize,que le fue dado poder en /. ^
los cielos, y en la tierra, (bata tfi mihi 
omntt pote ft as i* calo. &  in tena, donde 
aun que algunos Santos lo entiendan de 
la omnipotencia, que le fue cemmunica 
da, en la generación eterna, empero a- 
qui, como de la propriedad de las pala
bras fe faca,que dize,que Icfue dado po 

- der, le dcue entender, del que tiene fo
bre todas las criaturas, y el gobierno q 
tiene fobre todas ellas, principalmente, 
en toda la Yglcfia, como paftor, Rey, y 
cabeos, y fumino Sacerdote,y deíla ha
blaron ftempre los Profetas. El Real di 
ze,que fue confíituydo Rey de Dios,(p 
bre el monte fanto fuvo, oue es la Y  ele 
fia. Egoaultm tonfiitutos fum %tx sb e*,PíaLsi 
fuftr msnttmftnítum tito, y muy ci-ra.

H h S mcr.ft
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mente t] Prefrra Etázs, faftas tjiptinti

( f a t t i *  f u p e r  h u m trn m  u m f i t  \ o c a b ttu r  n o
Ca?,* mtn tius admirabilü, Qinfili arias , 0<#í 

fortis, p'áttrfuturifaculi > princtps pn*
' íiV, multipifcabitnr tina imperium, 

fácis non trit finís fuptr foiium 3)áuid 
, <sr fuptr folium tisis ftdtbit , V# tone 

firmtt illud, (y corrobortt in ¡uduiofá  
iufiitii• Dende tnaryfi filamente de - 
clara, elgouierno , que Chrifto Sc¿ 
ñor nueftro , tiene febre toda la Ygle- 
fia , el qual no lia de acabar con el mun 
do, cetno todos los humanos, mas ha 
de icr eterno, como ellos tmfmospro 
fi. tizaron. Daniel en vna admirable 
v ifion , dize: Jlfyisitbam in Vifiont noe 

<^P. 7. tis , &  ecct tuni nubibus • t*li , quafi 
filius bominis ytnitbst, (y yfqut ád *n» 
tiquum ditrttnt pirutnit > ty in tonfptt• 
tum tius obtultrunt tutn , dtdit ti po* 
feffaííí», bonorttu, &  rtgnum , (y orn* 
■ nts popstli, tribus , &  lingust feruient 
ti t pottjbu tius pottjl/u attrns , qu*

' non áuftrttur, (y rtgnum tisis quod
ffai« lo! ‘ "rtmptiér; y deftas proprias fe 
Daniel, a» bailan otras muchas, que declaran el 
1 “  ~ poder, y gouierno , que fue dado a 

Chrifto Señor nueftro , fobretodala 
Ygielia, y porque entonces embÍ2ua 
los ¿poftolcs , para que como vale- 
roíos Capitanes , y foberanos argo- 

' nautas, dilataífen ios términos de fu 
Bey no, y predicaflen al mundo , la 
verdad de íu Tanto Euangelio,lesqui- 
fo dczir primero, el poder que tenia 
para hazcllo, ydefta manera declaran 
muchos Tantos cfta fentenciadc Chri- 

áLlb i  fto nueftro Saluador, como Ton, «Tan 
contra lú Cypriano, t ían V ig ilio , ¿Santo T ho 
datos,cap. m as, trían Gregorio N ifleno,«ían  
*6-  ̂ Athanafio, d Tan Anfclmo , d Theo-
era Euthí  ̂ Ph l , a t 0  ’  y Euthyroio ; juntando elle 
cea* del gouierno temporal , con el
1 In Cate* eterno, que diximos, y aTsi, con ra
naca Re- zondize elgloriofo Apoftol, y Euan* 
nigio,Ra gelifta San luán, que íab ialE S  V S , 
í  cuero *  Rueel Padre le auia dado todas las con 
d in cunde fas en Tus manos, pues defta manera , 
locan. ninguna le queda por dar, y dizicn - 

do todas, dclaró el infinito amor,que 
tuuo a los hombres, pues también fe

l o  dio todo , agora continuemos cod 
el hilo de la h) (loria.

La râ on *  porque fon luán bî o 
memoria del poder de l E S V 
Qbrijlo nueftro Saluador ,  fue ¿ 

para engrandecer fu humildad,  
en lauar los pies a fus 

dijciptilos•

A  R T I C  V  L O *  V I L
*

■ t * ¡ *

A L  M odo, queloshombresjquan 
do veen montes muy altos, vnos 

pueftos (obre otros ,cípantadcsfuelcn 
preguntar la cauTa, y razón del coníejo 
Diuino, que de aquella manera los crio, «4,u~a\ 
y  ordenó, podemos preguntar jque ra- 

' zon tuuo el íagradoApoftol,dc atrauc- 
far en Tu hyftoria, dos myftcrios mas le 
uanrados a nueftro entendimiento, que 
todos los montes del mundo , que fon v 
Chrifto fer Dios,y hombre verdadero? 
a efto rcfponden los fantos, enlazando , 
el hilo de Tu hy (loria,'que fue para en
grandecer, y encomendar la obra de hu 
tnildad, que Chrifto h izo , lauando los 
pies a fus difcipulos: Efta razón dan S. a L&.oiñ 
d Cytiilo, b ían Gregorio, e Santo Tho $r 
mas, y cB eda,y por todos lo declara *Db ji 

' tílan Auguftin.Iflf«/m«j quidtm dt tan Mor*Tca* 
t* ftomini bumilitsft, prisa ctlfitudinm j j0 j,zc 
eiusyoluit (tmmtndare. Ve>ba<

Como el glorioío Euangelifía,fe píe o infhats 
cía tanto de hiftoriador, de la diuinidad Terh*J, J 

- de Chrifío,dc tal manera trata las obras “ Tra 
• de Tu humildad, que no quede al enten- * **
■ dimiento humano, cofa que pueda aña  ̂
dir. Quifo encomendar aquel rariTsimo 

f exemplo de baxcza, y  humildad del la 
' uatorio de los pies de los difcipulos, no 
pudo hallar otro mejor modo, que pe- 
ñera I E S  V  Chrifto, enel t?ono de 
la igualdad de !a Mageftad Diuina,y lúe 
go ponello debaxo de los pies de los pe 
cadores, y de ludas. Era acoftumbrado 
a nauegstfcn la mar deTibcriades.vfó c!

, ~ cffiao



C  A  P  1 T ,  V -
i

©fficio de los Pilotos, que quando quie 
te tomar la altura del Polo,y faber quá 
ros grados «flan apartados de el, toman 
el A(trolabio,y por el íacan muy al pun 
t o , la difíancia en que fe hallar, y quan 
tas leguas lian nauegado. £ 1  fagrado A* 
poflol, toma la altura del Polo eterno, 
y halla que es Dios viuo , engendrado 
del Padre,y luego abaxa,y vee que efi i  
arrodillado delante de peccedores,lauá] 
dolé los pies, mide fila diílancia,que ay 
de Dios omnipotente, que en fu mano 
tiene las riendas de todo el vniuerfo, a 
hazer officio de efclauo, y aun mas ba* 
xo, y quiere que demos nueuas a todos 
los nauegantes, que fue el mas raro exé 
pío de humildad, que hizo Cbriílo en 
la tierra.

A K T I C . V I i ;  Í 4 8

c a p i t v l 'o . vi :
v «

C o r o o l  E S  V  C h rif to n u e -
f tro  S alu ad o r, a m ó a  lo s h o  

b resj y al m u n d o , fin que  
d ello  le vinieflTe algú  

p ro u e ch o . *

A R T I C V L O .  i :

F l ^ G I T  j i  C*n*. Leuantó* 
fe de la cena. Que cofa tan nue 
ua ese fia Señor? que prefleza 
tan defaeoílumbrada? que preté 

deys hazer ? que aun tan limitada refe- 
cion, de tan pobre cena como ella , no‘

S
En dos Polos,ó putos,fe menea todos quereys recebir, y en mitad de la cena,_ • 1 . _ _ _ _ n •  ̂ . 1 1 H __. n ■ *los cielos,y a ellos mira todos los ñaue- 

gantes,q fon del Norte, y del Sur, que 
llaman Ártico,y Antartico, porque quá 
do los Pilotosquicrcn faber quanto han 
nauegado, miran al P o lo , y viendo la 
difíancia, que tienen de el, juzgan quan 
tas leguas han nauegado, y acontece lie* 
gar a punto,que fe ponen debaxo délos 
meimos Polos, que es la mayor altura, 
que fe puede hallar, como quando el Po 
lo del Norte queda encuna de la cabera, 
y cl'dcl Sur,debaxo delospies.Defla ma 
ñera, auemos de medir cíla obra q Chri 
fio haze, de lauar los pies a fus diícipu- 
los, miremos quanto fe leuanta fu Ma - 
gritad, de la baxe’za humana,y hallare*

cortays el güilo, que ddla como hom* 
brereneysí O  fuente de todo am or, ó 
ab y fmo de charidad, que en ros folamé flB lnUreJ 
te fe halla perfeta. Es cdndicion del ver 
dadero amor, cortar por codos los gul- 
tos, que fe pueden ofrecer, contentan* 
dofe fofamente con el que fe recibe en 
amar. Ellees fu interes, y prouecho, y 
elle es el premio, y galardón, qoe pre
tende 1 Auia amado a losfuyos , y  
agora los amaua, y quería dar tan eftra* 
ña feñal de amor, como era lauarles los * 
pies,y como elle era fu contento, y güi
to dexa el que tenia en la comida, y Ie« 
uantafe de la cena furglt a unt. '

También llegaron al conocimiento LUtjihdé
mos lo que halló San luán , que cíla le- deíla fineza de amor, los Philofophos, amicitii,
uantado {obre todas las criaturas, en el 
punto déla eternidad, y que tiene en 
lu mano todas las cofas, y que es Dios, 
y luego abaxemos al cehaculo,veremos 
que fe ciñe con vna coalla , y echa agua 
en vna bacía, laua, y limpia los pies a 
los difeipatos. t i lo  es.hazcr vna obra, 
lamas diftante, que Dios podía hazer, 
y  con ello nos encomienda S. luán , la 
grandeza de la humildad del Hijo de 
Dios, v  no para que nos quede en medí 
tacioo, y contemplación , fino para que 
en todo lo imitemos, como el nos man 
do, exemplum dedi VobiSi Vtficut tgof(ci¡¡ 
ita (¡pyosftttidiis1

como Platón, que dixo , que el amigo pag.S»< 
no lo auia de fer por ningún ínteres, ni 
refpeto. Qua propter, nuera dmicum nul 
lias dmicigrdtid eíl dmicum. Lahazicn* 
da que el verdadero amor pretende , la 
honra, y lugar alto, en que deíTea verfr, 
el fauor con que quiere fer eílimado,los 
regalos, y delicias, que bufea, los feep- 
tros, y coronas por quien pelea,no fon 
otros, fino el contento , y guflo de a» 
mar, todos los otros dexa, quando elle 
fe ofrece:y afsi fe leuáta de la mefa’’, y de 
xa el bocado, Jurgit a cana-Có cíla per 
fecion de amor, amó Dios a los hóbres, 
no pretendiendo ddlos algún bien , ó

prouecho



L I B R O  Q V  I N T  O /

prouechój que le pudieflc a crecer, fola- 
mcntefe f»risfaze,y deleita, en amalles, 

fwncr.t* ccm odixo lamclma eterna fabiduria, 
declarando el amor, que nos tuuo en la 
eternidad. Et deleffabatur, per fittgulos 
dk s,luden s coram toomni tempere,ludens 
in orbe ttrrarum, &1 dtlitia mea tjje cum 

• f lq s  bominum, habla aqui di Eipiritu fan 
to, del comento, y alegría, que la fabi- 
duria incriada del Padre, tenia en la crea 
cion de todo el vniuerfo, y particular
mente de los hombres i y que defía ma
nera fe deua entender , y no de la fabidu 

' tía de Dios, que es eflencíal, y coromun 
a todas las Diuinas Perforas, ni de la 

. , criada, el teílo (agrado lo declara,quan- 
do dizc, que ella (abiduria, es engendra 
da primero que los montes, y que toda 
la tierra, ante ovtnes tilles ego parturie* 
bar, y luego, ¡Dominas pojfedit me in bti« 
tio \iárumfuarum,\o que no puede cor> 
urmr a la iabiduria, que es cuenrial a to 
das las perfonas, porque ella no es en- 
gendrada, ni a la criada, porque no fue 
eterna; queda luego, que fe entienda de 
Ja increada, y cngcdradaenla eternidad, 

(¡.Cor. *• q esl E S V  Chrifto,comodixoS.Pa¿ 
blo, (hrifium <Dei Vtrtuten, fapien* 
tiam, y aisi lo entendieron San Baíilio, 

Ub.4.con gan Hieronymo, San.Bcda , y otros
m!ua,cpi muchos Santos, 
ftola i;». 'Dizepues.queenla eternidad,en  ̂
In eonia¿ tenia prefenre la criació de todss las cria 
Mr* . turas,y el amor ton que !ascriaua,que fe

Jiolgaua, y recebia contento, vfando de 
la palabra de juego, por la de alegría, co 
mo aqui declara S«Hieronymo,y Beda, 
porque quando alguno juegn,lohaze c5  

alegría, y contento, y el del Verbo D i- 
uino, no era otro, fino de amar a los ho 
bres, y regalarfe con ellos,fin prouecho 

, quedclloleviniefle. Solamenteprcten 
dia nueflro bien, y defeanfar en nueflro 
amor, como diurnamente dixo S. H ie

lo cadera ronymo. (Dilitiaeiits,ejfe cum filtjs be* 
yerba» tninum ,quiti dejidtrat tn noíírt amóte, 

quieftere, nofqutbonorumgratia menta 
rum ted fe prodúcete.

t i le  amor tan puro , y charidad tan 
defintetefada, que Ghriíto nos tiene,de 
clara Iofc>? quando dizc, que aunque co

metamos todos los peccados del mudo? 
qne ningún daño le puede venir, ni aun 
que le hagamos todos los feruicios, le Cap.*#.’
podemos hazer algún bien. Si peccaue* 
rts, quid ei noccbit,(f fimultiplicatafue» 
rint rniquitate s tua¡quidfaciescontra rifé 
porroJi iujle egeru, quid donabis ei, aut 
quid de manu tus atetpiesíLo que le mué 
uc a amarnos, no es otra cofa, fino fu bo 1 
dad, y prouecho nucflro, y como eíla- 
ua tan defeargado de intercfes.y ligero,*
Iruantofc de la cena. Surgit a cana.

Con que mayor, y mas poderofo re- jjcu , 
irédio, pudiera Dios curarla enferme- flR)ai * 

dad de nueílra voluntad > acoílumbrada Dios, (¡n 
a amar, por puro ínteres, y-guftos partí Interes, 
celares, que no fabe dexar la cena por 
feruir al amigo? ni a Dios, fino con tan ‘ 
grandecxSpIo como efteí Que fi D io s■ 
de xa fus guílos por amarnos, que los 
hombres dexen los fuyos por feruille, 
pues en amalle citan todos los bienes,/ 
interefes, que el coraron humano pue- ' 
dedeífear. . - -

A  efte grado de amor, y a ;efta quinta ' 
eífencia de charidad, nos quiere leuan- 
tar, el que es Macftro,y caufa del amor,'j 
para que le amemos, por fola fu bddad, - 
v hertnofura, que fon las dos piedras 
Ymancs, que licúan con ímpetu y fuer- ’
$a, a toda voluntad, aora fea Diuina,ao- 
ra humana. Puesfi Dios es bondad itn- 
menfa, hermofura infinita, porque no 
le amará fu criatura? y fi en amar ponen 
los hombres fus güilos, porque no ama 
ran puramente a Dios, en quien efian to 
dos los que ellos pueden defTcar?

Solo el amor de Dios, es proít fio en c  , 
amar a los bembres , y el de los hóbres Con' ‘̂ 
es nouicío en amar a Dios. Quando los CojdpJ 
Religiofos hazen profefsion, dexan ti 
dominio de todas las cofas temporales, 
con tanta perfecion,que ni aun de la me 
ñor cofa del mundo, fon feñores. Los 
nouicios fe quedan cñ fu dominio,y íc n 
fe ñores de fus cofas, para difponcr de 
Has como quifieren. A fsiclam or, que 
Chrífto tuuo a los hombres,fue tan pro cónoClir] 
fcíTo, y antiguo, que dexó todas las co- 
fas por amallos, enel inflante de fu fan- ** 
tifsima Concepción, quando fe ofreció anor’ de

al Padre ioshóbre*

fsjija.-
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al Padre eterno, para por la amor f tra
tar de la redempcion de los hombrea,fe 
delaudo de todos los amores délas cria
turas, y quitó el bocada de la boc a, de 

• todos los güilos, que ellas le podían 
dar, v

Todas ellas, le aparejaron tnefas,con 
riquifsimos manjares, de fnauifsimo guf 
to,que laelen traer a todos los que de
ltas gozan,reconociéndolo por Cria*] 
dor, Rey, y Scrtor,pero todas las deseó, 
Surgit k cano, antes pafsó mas adelante, 
pues nunca fe aliento a fu mefa. Todas 
las criaturas, que Dios auia criado,para 
güilo, y contento del hombre, para de
ltas fuflentar la vida, fe le ofrecieron,pa 
ra q dellas ínílétafíe la luya. Cofa era de 
ver vná mefa llena de todas las aues del 
ciclo,cándelos motes,peces délos ríos, 
y  frutas del Parayfo Terrenal , to
das ellas dexó, por nueílro araor,lcuan 
tole de fu mc(a, fu r g it  4  cano, conten
tándole con los mas baxos manjares, q 

Iciait' auia tn la tierra, en fu defpenfa no fe ha 
llauan fino panes de cenada , y  pocos 
pecezillos. Ello es irruir al hombre,lio 
refpe&o de tener que comer. Todas le 
ofrecieron camas blandas, y regaladas, 
para que defeanfafe en cllás, aquella car 
ne Virginal, del hijo del Rey de la glo* 
ría. Tan poco las quilo recebir, dándo
les de mano,Jfurgit i  cena* Sicndo.niño, 
nace en vn pelebre de animales» viuien- 

- do, no tenia cama, ni abrigo donde re
cogerle. Tulpa foueot b o b tn t ,&  Voluo 
eres e<e/i nidosJiliM ontem botninü non bo 
bctvbi coput fuum  reelinet. '
- £1 mundo le ofrecía todas las honras 

v, de los Reyes, y Principes de la tierra, 
cafas, y palacios dorados , donde fuera 
feruido con todo aparato de caualios, y 
criados, firuiendofe de Reyes,y Monar- 

' chas, que eran fus vaflallos ( manjar tan 
fuaue, y dulce, a todos los amigos del 
mundo.) Empero íeuanrafe también do 
fia cena, antes nunca fe aliento a fu me
fa ,/u rg it k (u n *  , huyendo quando le 
querían lcuautar por Rey, ofrecieodofe 
quando fabe que le quieren prender, a- 
$ otar, y matar en vna Cruz. Efts *s le 
pureza del amor, cotí que Chrifto uof

- &
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ama, y fe leuanta de la cena y eíTo es, 
fn tg it  ¿ c«84.

No puede cílar Tentado a vna tnefd, Co - . ,  
¿1 amor de Dios, y de las criaturas, me* aot <je* 
fas fon diferentes} y manjares de diuer- Dios,? dp 
fos güilos. £1 que vuiere de comer en latertaru- 
la de Chriftô  hafe de lcuantar de la del,a* *°0 c- 
mundo,y el que quiliere comer en la del *rarlo,‘ 
mundo, ha de dejarla de Dios. Ñola- 
fre la naturaleza dos contrarios en va 
fubjefto, ni la gracia perfeta, dos amos 
resen vna alma. Si vn contrario echa 
litera al otro,como ellos dos amores fea 
tan diferentes, vn© for̂ ofamente ha de 
echar al otro. Ya nos lo auia predicado *
San luán. Kolitediligtrt mundum,ntqu% I,eap‘ *** ’

. e« qu* in m u n d ofu n tjifu ü  diíigitmfídu, 
n i  eíf cborito* fo t r u in  to,porque ti las 
cofas del mundo, fe aman mas que la ho

• ra, y que la ley de Dios, pierdefe de to- 
- do la charidaa, y f¡ juntamente có Dios

fe aman, enfríale fu amor. Diurnamen
te lo dixo S. Gregorio. TJft qnidtmfine Lít .
dcUHotiont onimo no»potett, nom out in ,r.clp. a. . 

fimit deltüatur, outfuvmis, tr quonto «i 
ti.oriAudio txtrtttur odfummo, tonto mu 
jorifofiidio torpefeit éd infimo, quontoq-, 
ocriori curo inor déficit od infimo, tonto ti 
foro, domnobilúfrigtft it i  fiunmü, Tetrao 
que tn'm fimul, aquoliltr amor i non pof¿ 
fiunt.

Ella es b guerra, y batalla,que tintas 
Vezcs nos pintan las fagradas Efcrituras 
que la ca rnetiene contra cJ efpiritu,co
mo nos auifó S. Pablo, torotnim pon cu Galat.ti ' 
f ifit it  odutrfitufpmtum$iritus ontem od 
Utrfiuo corncm, boc tnimjibi inuiccm od- 
tttrfontuf. El alma, como cfpirirua),ha¿ 
ze con Dios bsndoj contra la carne, y 
contra el mundo; que en todo contradi 
Ze a fu ley, y quiere deflruir fu rcyno,y 
por ella caula f  los que fon amigos del 
mundo, fon enemigos de P¡osj¡ y fus a- 
mores, en todo contrarios, no fe habla, 
ni quitan la gorra > hazco camino por 
muy diferentes calles, fiempre andan de 
punta,y en puntosj que no fe pueden fu 
frir,auncn las menores cofas del mun

do, la razón es, porque fon ambos de fi c¿«s; 
guras redondas, y efphcricas, que no fe 
pueden allanar, ni tocar cu plano, fino
* fiempre

i w

í

í
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l i b r o  qjv i n t  o ,
' fiempte en punto? Dios es con parado 

«.toa toe deS.Dicnyíio Arcopagita, de quien lo
\

«p .j

<xáp> J.

ti/m Otí tomó S.Bucnauttuura, y otros Tantos, 
ai ce».tro de la figura redonda, por mu* 
chas razones , que no ion dcfte lugar, 
bada ella,porque afsi como la figura re 
donda, es la mas pcifctade todas, y el 
cenrro es caula, y principio de rodas las 
rayasj qiie del íalen, afsi lo es D ios, de 
todas las cofas , centro de infinito ícr, 
bondad,y verdad. Al contrario el mun 

, do, es también como figura redonda, q 
con íu centro encierra en fi toda la mal- 
dad, que íc puede imaginar, lis centro 
de toda vanidad,y de toda mentira,y fa l1 
fedad. como dixo S. luán, mundos tatué 
in maligna pafitns tít, pues como lean tá 
esféricos, y redondos,en bondad,y mal 
dad, liemprc andan apartados 't quando 
fe juntan, fietrpre tocan en punto,y an 
dan de punta, no pueden citar juntos, 
ni fentarfe a vna mefa, que es el coraron 
humano, porque es muy «(trecho,y no 
puede rcccbit tan grandes hucfpedes.co 

fopnctoa m ocixo S.Gregorio. Vtriqueft amores 
fi*' ¡n yno tarde non capiút, ñeque in ttfu  per 

na charitatisfegts pullulat, inquo illant 
faina Ínfima delefíationisnecant-Có muy 

Conpart ixceUcntc comparación lo declaró el 
del Profe- profeta Eíaias, quando comparó el pue 
|a malas* k|0 {jc Xfrael, a vna filia, en que no pue-r 

den caber dos, y es ncccíTario, que vno 
fe leuante, afsi los defengañaua tque no 
le podían feruir, y juntamente fer idola 
tras. Era ferjefo, que vno fe auia de qui 

Pial* **. tar del altar, ("oangu/latum eft tnim fita  
tuin, ita yt alttr decidati(s‘ pallinm breut 
y trunque aperirt non ptteft. hl coraron 
humano, es como filia Francefa,muy an 
gcfta,enla qual no fe puede Tentar Dios 
y el mundo, el cfpiritu, y la carne. V n o 
dcllos, ha de falir fuera; a vno ha de fer
uir, y ponerla rodilla. Quando losPhi 
fideos licuaron el arca del Señor, al tem 
pío de Dagon¡| en aquella mcfma noche 
cayo el Idolo, y fe hizo pedamos , porq 
ene! templo, y morada racional, en que 
Dios mora, no tiene lugar el demonio, 
ni el mundo, ni la carne, vno folo fe ha 
de adorar, o la arca del teítamento eter
no, o la imagen de Dagon. No beben

. en vna t ip ,n i comen en vnamcTa, los 
dos amores, de Dios, y del mundo,vno 
dcllos íc ha de quitar de lam eía, lo que 
enfeñó también S. Pablo, en la Ygleíia M j 
de Coriutho , quando les dixo: Nonptt * *'f
t e í í ü  t a l i c t m  D t m in i  b¡bere>  ¿ a m o n i t a  
r u m  N o n  p o t e f t ü  m t n f a  D o m in i  t j f t  p a r  

t t i t i p t S f  Gr m t n f e  d tm o n io r u m -
Determinemos agora cite cafo,y con 

cluyamos a todos los amadores del n ú -  
do; Si vueftras ai.imasíon de ralhcchu 
ra, que no pueden hofpcdar a! Criador, 
y juntamente ala criatura, y vucítra fi
lia es tanangofta, que no caben en ella 

. ellos dos amores, qual.dcllos es julio q  
llcueys a cafa, al del Criador, ó al de la 
criatura! cchefc fuera el rour do, no ten 
ga lugar en vucílro coraron el amor, de 
la carne, feruid a Dios, por fu bondad,/ 
herraofura, y pues el íc leuanta de la ce 
na, y dexa fu güito, y contento, por os 
feruir, dexad vos cambien todo el mun
do, por amallo, y cíTo es furgitacena*

* * - ‘ / V* _ - u J * Ji „ , - * í
Como Dioí dexa Jus güilos, por 

ferui r al hombre,  y los hombres 
no dexan los Juyos, por Jera 

' Mira Dios* . - 1i /

u

A R T I C ' V L O .  H,'

s F J ^ G I T  A Cena- Condioon es 
del amor, dexar los güilos comerla £°am0Cr° 

dos, por acudir al bien de los amigos, ¿exit gUf 
porque como el verdadero amor, cita to*,poid 
pueíto en íufrir todo lo penofo*, yguf* aaiigo. 
tartodo lo amcrgo,por el que Trama, 
quando fe ofrece cortar por fus güilos; 
no ay cofa mas dulce, ni fabrofa. £ 1  Tan
to Tobías, en quien ardía el amor verda 
dcrodeDios, y del próximo, por dar 
fepulcura a los cuerpos, dexauael beca 
d o , leqantauafe de la mefa, y iua a en- s 
terrallos , ?unque fu< líe con peligro de 
la vida,Jlatimque exalies de atcubitufita, 
relinquens prandium iemnmperuenit ad 
corpttst tolhnfqne illud portauit addcm« < 

fuam aí(«ltey>t duihfol attubuifftt,cauta
feptlirtb
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fepeliret eum. Ella es la fineza de los 
lautos, que dcxjn fus güilos, por dar* 
los a Dios. t

Los hijos del mundo, no dexan fas 
güilos, antes porque no les falten,ofen 
den a Dios, y profanan fu tcy. £ 1  fen- 
fua! por viuir en la baxeza de fus deley 
tes, huella todas las leyes 'humanas,y di 
uinas, el jugador dexa de oyr la MiíTa, 
quando lo manda la Yglefia, y paílanfe 
los días, y las noches jugando. £1 que 
gufla de la ca$a,y que ama mas las fieras , 
del monte,’ y aucs del cielo , pierde la 
Mida, y íermotupoeo comedidos.y ma 
los cortefanos, que no faben al^arfe de 
ia me (a, para rece bir a Dios. Son ellos 
íemejantes a ludas, que fe quito déla me 
fa, donde eítaua comiendo conChriíloj 
y fuelle a ttatir, de como le auia'dc vea 
der, aísi eflos> por no perder fus güito* 
dexan los de (u alma, y van a ofender a 
Chriítc. Con que maspoderofo reme* 
dio, podia el Saluador, curar tan grande 
defeomedimiento como e lle , que con 

‘ quitarfe de la ceda, y lauar los pies a Iti 
das, y a todos fus difcipulos? pues ello 
b a ze , para que lu niefmo hagan los 
peccadores. Extmpium dedi Voíü, Vtjtm 
(ut egofeci, itá &  vtsfstiatis•

(jomo Dios jirue a los hombres 
en perjona a y a fu cosía y con 

trabajo,  para que tomen del 
exemplo,  y ellos hagan 

• < lo mei'mo*
A . .  t  i V

A R T I C V L O. III.
t - * *

S V \ G i r  A Cétná, & c. Entrelos 
aullados dichos,que PlutarchoGhae 

roneo, notó del prudentiísimo Capitán 
de . *,uf Phocioo de fi thenas, fue dezir, que las 

* oraciones de los oradores , y hyllorias 
de los Chronillas.eran como las mone
das , de las quales, (as que tienen menos 
metal, y valen mas, fon mas cftimadas, 
como fon las de oro , otras tienen mu
cho metal; y valen poco» y fon menos

2 J O

cftimadas, como las de cobre. En cita 
brcuifsima hyítoria, en que S. luán cu5 
ta con tan pocas palabras, como IE SV  
Chrifto lauó los pies a fus difcipulos,te 
nemos vna moneda de finifsimo' oro, q 
debaxo de poca materia de palabras, có 
prehende grandes m y Herios de d< ¿tri- 
na, y exemplo, y vnalccion , que d;¡ a 
todos los hombres, principalmente grá 
des, y poderofos, y Prelados déla Ygle 
fia, con que pueden cumplir con lo que 
prometieron, en fu confagracion,quan* 
do les preguntan (i lo que entienden 
de las Diuinas Efcrituras, lo quieren en 1 
íeñar por palabra, y exemplo. .Vis e* J 
qu* ex dtuinitfcripburit mteUigü plebcnt 
cuín ordinandus tjl, ©• Tteibú dotere, o* 
txemplúl Velo. ... ...;j ’.p-. ■ • •

Las obras, y feruicios, que le hazen 
con la perfona, fon maseft imadas, yo *  
bligan mas,que las que fe hazen por ter 
ceras, ó en compañía de otros, roas le ef 
tímala vifita que fe haze por la mefma 
períona, que no la que fe haze por el 
criado que fe embia y mas fe precia qui 
do el Rey en perfona va a focorrrr al a» 
migo, que do quando embia fus Capita 
ncs. Ella diferencia , conocio bic aquel 
cortcfano Capitá Romano,quando que 
riendo Chriílo nueftro Redetnptor, yr 
en perfona a fu cafa$ a curar íu criado, le 
dixo; que no era digno de que cntraíTe 
en ella. ¡Domine ntn fttm dignus, \>t Maeth. t. 
teesfubttííum vteum, y Naaman S yro , Loe* 7. 
entendió, quanto meaos íe efíimán las 4.&c£. 
obras, quando no fe hazen por la perfo 
na, fino por terceros, porque viniendo 
de Damafco a Hierufalcm , a que le cu- 
raflfe el Profeta hlifctfjUegáda a fu pucr 
ta con coche, y cauallos.no leía! io a re* 
ctbir, mas fojamente le embió a dezir 
con fu criado, que fe fuelle a lauar fíete 
vezes enel rio lcrdan,de que quedó har 
to elcandalizadc: Tutabam quodegr tdc* 
retur udme, <? 8 *ns tnuotsret nome <Dei 
fu i, w ttngeret msnu fuá locum leprée,(v 
curaretme , quena que el Proteta le lar 
uicra en perlona , y a fu coila, abaxan-J • 
do las efcaleras, y que fe quitara de la 
mefa, para darle falud. * >

Muy grande feñai diera N.Saluador,'
del

» %
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¿el amor que tenia a ios hombres,)’ cü 
piltra con laobligacion de fu charidad,
H mandara lavarlos pies a fus dilcipu- 
los, por vno de fus mefmos Aportóles, 
y  queriendo fubir mas la figriific.ció de 
lu amor, mandara a los Angeles,o Che- 
rubines,y Serafines del ciclo, que aba- 
xaran a lauallos, que muy alegres,y con 
tentos lo hicieran,pero abaxarfe el mcí 
mo Señor de los Angeles, y arrodi'lar- 
fe delante de los peleadores  ̂para lauar 
les los pies, es de las cofas mas ertrañas, 
que obró el amor Diuino,tcdo para dar 
nos tra$a del modo, con que quiere fer 
íeruido,quc es haziendo las obras de ha 
mildad, y que tienen pcfadantbre, y fon 
contrarias a la carne,por nuertra perfo
ra, y no cometiéndolas a tercetos. Efte 
fin fecreto derta obra, nos roaniferto el 
mcfmo Señor, dcfpues que la acabó,ha- 

laan.tj. bJan<jocon J0s Aportóles. Exemplunt
tntm ¿tdi Vobis,qutmádn*dum tgoftti V# 
bit itá, O1 vosficUtit t Pedro que eres 
cabera de toda mi Yglcfia, y ves Apof- 
toles míos,que foys Obifpos;de todo el 
mundo, os doy cxemplo, para que ha- 
gays como me aueis virto bazer,en per 
lona propria, no mandando antros que 
lo hagan por vos.

fcfta quexa tiene Chrirto nuertro Sal 
uador, y juntamente la perfcció Chrif. 
liana, délos mas, que profeíTan inmalla 
que los feruicios, y obras de virtud,que 
fon de materiade guflovy contento,y fo 
bre todo de honra,las hazen todos por 
fu per Zona,tomando (obre fi todo el tra 
bajo,y las que fon baxas, penofaj, y vi
les a los ojos humanos, todos las echan 
alas efpaldas de !bs otros. Todo contra 
la doftrina de IE  S V  Chrirto, que en 

•las d e honra nunca fe quifocccupar, y 
en las penólas, y baxas, todas las tomó 
a*fu cargo.El mcfmo fe leuanta déla me 
U\ quita fus vefliduras, ciñe el liento, 
echa agua en la bacis, laua los pies, y el 
mcfmo los limpia, con fus manos, por
que las obras de humildad, fe dcuen ha- 

* zer por las proprias, y no por las age- 
ras, y eflees el cxemplo, que aquí nos 
da l  E S V  Chrirto. Extmpltttn de di

Q ^ V . Í  N  T  O ,
. Los grandes, y poderofos , y dio fes 

de la tierra, y otros que lo defleau fer,' 
quando llegan a mandar, que en fu ñera 
bre fe hagan obras de virtud, de humil
dad, y de mifericordia,quedan muy con 
tentos, quedando ellos fuera del traba « 
jo, y pena,y juntamente del mcmitr.ié 
te. Quando mandan recoger al pobre 
peregrino, por el criado,y vifitan el hoí 
pitsl por terceros, quedan muy fatisfe- 
chos.pcro que fu perfena fe abaxe a ef- I
tcofficio,en que vemos a Dios tan o<* 
cupado, no lo licúa (dizcn) fu ertado, y 
condición de fu períona. £ 1  Prelado de 
buena voluntad (e occupara en obras 
Ecclf fiarticas, celebrara ordenes,predi
cará algunas vezes , vifitará fu ciudad,' :
pero las montañas, y aldeas, y campos  ̂
viíitenfe por otros* lalimofna, quaudo 
mucho, embieíTe al hofpital con el ma j  
yordomo, pero que el en perfona haga 
crte officio, no es pofsiblc, por caufa de 
• la falud, o porque fe pienfa que fe pier
de la autoridad. La corta que hazen las 
obras de humildad, toda fe eche a cucn-» 
ta de criados, y amigos, el trabajo que 

,ay en las de h o n racréd ito , yaute- 
tidad , fe ponga todo , en fus om - 
bros. .i . ,ij, t *i s"', ii - ’ i . ..

Es tan impetubfa efia tempeftad,y tá * 
rezio el pie de viento de leberuia, que eadores/ 
aun a aquellos que quedaron enlugar de 
los Aportóles, y difcipulos,que fon los 
Predicadores, licúa empos de fi,porque 
quaudo mas algunos tiran !a barra, pre
dicarán a grandes, y Principes, recibí- 
tan fermones de concurfos, y autoridad 
y no podran predicar en lugares, donde 
parece que peligra fu crédito, aunque fe 
pudiera hazer mas fruto. Semejantes 
fermones,haganfe por terceros, aunque 
fea contra lo que Chrirto enfeñó, por 
palabra, y exeraplo.

Todos cftos faltan en no entender el 
crtilo de la Corte del Rey del cíelo,go- 
uernandofe per el que veen en la de los 
Reyes de la tierra, porque en erta.Ios q 
firuen en officios mas honrados,y (cuan 
tados, fon mas ertitnados, tenidos por 
grandes* y que fe cubren, y fe fieman 
delante de la perfona dclRcy,cn aquella
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'que es de Dios» es ai contrario» que ios 
que (irúen dcsbonctados, y de rodillas» 
y  andan por las cauallerizas del mun
do, eílos fon los grandes, y leuantados, 
como defengañócl mifmo Rey del cie
lo, quahdo quifo tomar cafa cnia tierra, 
dizicndo, que aquellos q en fu cafa qui 
íieflcn fer grandes, auian de humillar 

Mattb.»} fus perfonas,f*i tnaior ejlyefttum ,erit 
ntmifitr yejltr, qui autefe exaltautrit bu 
mihabitur, qui fe  bumihauent exalta* 
hitar% ala medida délos que en cfte mun 
do fe humillan por amor de Dios, feda 
las (illas,grandes o pequeñas cnel Rey* 
no délos ciclos: porque aqutllo, quede 
lante délos humores haze grande bul
to, y  es mucho cftimado, es delante de 

" Dios muchas vezes abominación, co# 
tno el melmo nos defengañó por fant 

Uc. ¡í» Lucas, 2>eus ante nouit torda yedra, quite 
qu»¿ bominibus altum t íl% abominatio eji 
apud (Deum, los altos y baxos de Dios, 
fon muydifferentcs délos del mundo, 
y  los caminos por donde camina ,y  lie 
ua losfuyos ,fon tan apartados, como 
cllan los cielos déla tierra • Porque el- 
mundo pienfa,que todo lo que los hont 
bres juzgan por vil y baxo.quees afr? 
ta y  deshonra, y Dios enfeña, que todo 
quáto fe haze por fu amor, todo es oro 
y  piedras preciofas, antesfeeptro y  co- 
roña. Aconteció que vuo vnos hereges, 
que con entendimiento de gentiles di- 
xeron,queno conueniaala Magcftad 
de Dios nazer cofas tan baxas, como 
era lauar los pies de los difcipulos, ny 
padccer tantas afrentas,como padeció> 
juntofecl Concilio, como refiere fanto 
^hoiuas, y determinó que ninguna de 

ar. 4;ád ** las cofas,que el mundo tiene por baxas 
«* i. p. q, y  afrentólas, tiene Dios por injuria, to 
ír.ar.i.adl mandolas por occafion denucílra fal- 
5* ' uacion, 7{ibtl putat<Deus iniunam,qutd

eft otcafio falutis bominibus, nihil emm 
abiefiorunt,qute tlegit propttr nos, iniu* 
riamfacit illi natura , qute non pote ffeftt 
fubielta iniurijs, propria yerofacit infe
rior a,yt faluet noílram naturam:Porque 
los fantos, como cortefanos del cielo, 
y  que fabian muy bien lis leyes del di
timo palacio de Dios, y los terminoj y

policías de fu corte, entendido querf* 
te era el camino de crecer y fer grandes, 
todas las cofas de humildad tomauan 
para fy, y cchauan a colla de fus nerfo. 
nas,haziendolas por fu marro , y las o- 
tras, que eran de honra y gloria mun-- 
daña, las dexauan alos que las deflem; 
Afsicomo el ftñor monda la camocfi, 
dexando la cortefa para el criado , afsí 
los fantos comían lo mejor y  mas dul-' 
ce, déla virtud y perfecion délas baxe- 
zas de Clirillo,dexando las cortezas di 
las honras, para los que fon hijos defte 
ligio. & ‘ r

Muchosdifcipulostcrnia Jcfu Chrl« 
fio nueflro Saluador, fí ellos quilreflen 
abrir las ventanas de fu entendimiento, 
ala luz, con que el mifmo nos ha alunt 
brado, y acaba (Ten de entender, que to 
do aquello, que el mundo tiene por ba 
xcza, afrenta, c inominia,cs delante de , 
Dios, alteza, honra y gloria, y que aun 
con los mifthos mundanos ganan credi 
to y  authoridad, porque es de tanto 
precio y eflima la virtud, que en qiial- 
quicra parte que eílé , íiemprees pre
ciada, y tratada con mucho refpeto:por 
que afsi como los diamantes y piedras 
preciofas, aun eflando enel lodo, ref# 
plandcccn y fon eOimadas, afsí lo es la 
humildad Chriftiana, aunque ande me
tida enlas mas baxas obras, que el mun 
do tiene por tierra y lodo , porque de 
allí echa mayores rayos, queelfol en
tre las nuues, y es mas enimada,que to' 
das las honras y riquezas délos Reyes 
y  poderofos déla tierra. Afsí dixo finta 
Azatha,w«/fo prelhfm eft Cbriíittoa bu 
militas , &  feruitus, regtsm opibu % ae/n* 
perbia, yerta es laquehaze verdadera
mente nobles delante de Dios, y  gran-' 
desen fu corte. Porque afsicomo en
tre los hóbres, los nobles fon los que 
nacen de padres nobles y esforzados, 
afsí entre los fantos, los que fon mas 
humildes, fon los mas nobles y mas ef- 
timados, y  como tales fe precian de to
das las obras déla virtud, aunque ftatl 
los que el mundo menos ellima, como 
dixofan Am brofio, proba)) emm vóf 
genus yirtutis profapia eft, qui a fitut bu

h  miitum

>
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Dial.
».cap

minuta getíu« bomine.', tta «ntvrarumgt- 
nus "birtuttf fu n t. Stiam famiba bami- 
tiuvi fplendort generis nobilitanlur , <t»i- 
1narum auttm, tianficeturfplendoreVir, 
tutum. Ff*a es I? razón, porque los fan# 

•tos fon tan edimados délos principes, 
y monardiasdd mundo, haziendotan 
tocaío dcllos, comofcibcmos que lo hi 
2Ícron de muchos, los qualcs qüificron 
antes fer la citoria dcla tierra, que ace
tar los f^ucies de todos los poderoíos 
dclla, de manera , que aun en ella vida 
los humildes fon leuanrados a eílado, q 
los potentados del mundo fe les humi- 

, lian, y ponen la rodilla críe! fuclo, por
que el Emperador Cnnftantino y  fus 
hijos (Tcucrenciauan yadorauan a fan 
Antón muerto de hambre y mal velli
do, ícpultsdo viuo en vna cucua,tcnicn 
do por grande gloria y fauor diurno, cf 
crcuirlc.y tecebir cartasfuyas. El gran 
de Thecdolio, reconocía al pobre luán 
deTheb*ida,por grande y ’poderefo en 
la cafa de Dios,poniendo en fus oracio- 

... nes la efperar$a déla Vitoria del impe
rio Romano. Mas a quien reuerenció 
el barbare Totila cfpanto y  aflombro 
de todo el mundo? a quien quitó la gor 
xa,y adoró pecho por tierra, íinoavn 
religiofo, tan humilde y pobre como 
fan Benito- de quien cuenta el glorio- 
fofan Gregorio, que viéndolo, fe echo 

lib. por tierra, y nofeatreuia lcuantar,haf- 
.< j« ta qne el miímo fanto lo leuantó, f uem 

eumlonge fedenttm cernent %non a»fus 
acceden , fe in terram dtdit, cui cuta 
y>trb¡$,ántter\e dtetret, furge ,jtd ipft 
ante eum de térra erígete fe non audebat, 
y  dedos cxemplos fe hallan otros mu
chos en nuedras hydorias.quccon mu 
cha «uthorídad , y euidencia , prueuan 
quan edimada es la virtud , quando los 
que la profcíTan,' la exercitan por fus 
manos.Tatnbieft loentendieron afsi Jos 
gentiles, entre los qualcs fue el grande 
Alcxandro Magno, el qual tuuo tan
to rcfpcto al capitán Phocion de Alhe
nas, que por fer dotado de muy larga 

- virtud [en lo que largamente fe dilata 
Plutarco] al qual, aunque efeogioefta- 
do de vida tan pobre, que andaua def-

cal^o, y harto mal vedido , y fu muger 
amaííaua le embioel Magno AUxan 
dro cien talentos de oro , que reduzi- 
dosanutdra cuenta,valen mas defcyf- 
ciertos y trtynta mil cucados,los qua- 
Jcs nunca quifo recebir, antes ehibian- 
dolc deípues cJ mifmo Emperador mu# 
chos roas , ficmpie cduuo firme en no 
querer acetarlos» Dio occaíion efle he
cho (digno de vr grande lant o,que fue 
ra Chrifliano] o que íc rufieflc en que- 
dion enlas deudas de Grecia , qual era 
mas rico fi Alexandioen embiar tan 
grande fumma de dinetos a Thocion,o 
Phocion , en no quticr reccbillos ? De 
aquy cobró tan grande rcfpcto el mo- 
narcha del mundo al pobre Phocion, 
qucdcfpues dcauer vencido a Darío, 
y puedefe nombre de M agno,com o 

 ̂dÍ2c Plutarcho , no hazia cortdia en 
la carta a ninguna peifona,íino aPho# 
cion de Athenas^ a Antipatro de Ma 
Cedonia . td a  «s la fuerza y valor déla 
virtud , que con todos acredita a los 
que la tienen, y fi 1» mora) odos Gen
tiles, Ditos de fe y charidad,y febre to
do, fin conocimiento de Cheiiio, que 
es el capitán que mando publicar elle 
vando del amor déla pobreza, pudo ta 
to con los mifmos gentiles que hara la 

* ChriOiana, quando licuado dcll J,cl gTa 
de y poderofofe vmillare,por amor del 
mifmo Chrifto, a lauar los pies alos po 
bres, como d  los Uuó a fus difcipulos, 
pues para que todos lo hizieden fe Ic# 
uantd dcla cena con tanta priefla,far*  
git a cana. \* ‘ *=■

(Jomo los predicadores, y le* 
irados,Je deuen exer citar 

. en confeffary aproue-J'
’ char a\ proxi- u

mo. 11 * »
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Q  Vrgit á catu,&c. Entre los offlcios
0  qii; Chrillo Nicltro Señor, truso 
a !a tkrra.para pi encello de kshom  
br<:s, fue de Doctor,y Predicador , y  
afsi como quando vna Ciudad efta 
muy contcnta,v aleg'Cjpor tener vn 
muy Apoftolico Predicador: aísl el 
P.'ophcta Iocl, da los parabienes a'a 
Jglcíia, del que Dios le au?a de cm- 
biar, diaiendo: Ttl'ij Sien fx t i l tate , r 
latatntni tn oeo vtftroj«¡uta dedit volts Vo 
¿torern infinta. Y Poique ia doétrira 
Eea geJica,cs cr ino luz del Sol,que 
aiiuv cma toda’s las tinieblas de la isJ O
norancía , el P.opheta Efayascon:- 
bida .»todos,a que madruguen , y fe 
leuanten de mañana a tt mar lugar, 
para ovr cite predicador,y gozar de
1 u doctrina. Surge,¡Iluminare Hy trufa- 
Um, quiartnit lumen tuum. Y  el inilmo 
ie liama luz,y rclpiandor. Egofumlux 
tiundi, ,y hablando con fus Diícipu- 
Ios,dize que es iu Doétor,y Maeltro. 
Vos vocatts me Magifier.&Domine }&  be- 
vediiutt fuin etemm. Pues como mac- 
itro de predicadores,les enlcna, co
mo han de hazer cite tan grande cf- 
ficiojoue citando a la niela, íe leuan- 
ta a lunarios pies de fus Dlldpulo*;, 
de la hila fe abarca a tomar el aguapa 
ra lañarlos pies de ludas,que cítauá 
en peccado m ortal, v de los Apo- 
ftol es que no cítauan libres de los ve 
niales.

Es lecion que da a los predicado
res, que aba\en muchas vezes del 
pu pico al confcfsionario, a iauar las 
c('nlci:ncrasdelos pcccadorcs, que 
le hinquen de rodil'as, que tomen a- 
gua en las manos,y miniítren los Sa- 
ci amentos, con que los peccados fe 
iauan. Surgtt á  can < t,cxp it la u a re . No 
eirc ociulo el poder que recibieron 
de; Spkiru Sandro, ni tomen horín 
las üaucs déla jurfdiciotyjuc reci
bieron en fu consagración . Hizo 
Cln ¡(t i Apollóles , y predicadores, 
y ía’iiuien ¡os hizo confederes,,para 
que no andallen apartados cites dos

officics. S ic u tm ifit  m e P a t e r .¿ r e g o m ;t -  loan 2013^
to vrí, bae cum dtxijfst ¡nfijfUuit, er dixit 
eis, acápite Spintum Sanctum, quorum re 
nnfetttts peccata rcmittuntur tts, Qr quo
rum utinuir'ttts retenta erunt. Los A-
polloics, como verdadere s Difcipu- 
los de Chriítc», alaxauan del pulpi
to,y dorarían la cena para lauur los 
pies de los pcccadoies , y limpia
dos con el Sacramento, de !a Con- 
felsion.

E x em p h m  d e a i v o lts ,v t  qu etnadm odum  
t g o f f c t i r u l t s . t t a & v o s f a c t .m s .  £i Pa- 
dic Etc'nOjtmbio a lE S 'V C h ii-  
íto por Predicador del mundo , no 
para ganar authoiidad,y licuar bue 
na vida, lino para con fus manos la
uar las almas de les pcccadorcs deí 
mundo. Delta manera el verdadero, 
y Apoltoiico Picdicador, dcuc aba
sar del lugar,y pulpito,donde le ca
rece que tiene authoridad ,a  bufeac 
las almas,para curar fus enfermeda 
des,como hazla el Saluador, fr «>- 
c u i b a t l  E S V  S cu ines c iu ita tes , ¿r c a f le -  
l i a  d t c e n s in  S ynagogis eotu m  , ¿r p r a d i-  
carts lu an g eltu m  regn i , &  curans o m -  
it em in firm tta tem . El predicador Apo 
ítolico, no hazedilHncion de audi
torios de gente gi anada, y noble y 
de gente oro’inai ia , y del pueblo, 
pues todos fon redemiuos con la fan 
gre de le fu Chrillo,y todo fon pie
dras preciofas ,y  que bufea el Celc- 
ílial mercader.

El Aguila, como dizc el Sando 
Iob , aunque bucla fobre las ri.ucs,, 
y pone, fus ojos en la rueda del Sol, 
con hambre , quando vee el cuerpo 
en ¡a ticria , abaxa del alto Cielo, 
a hazer prtfa. In d e  c o n te m p la tu r e f-  Io®*c>)9-í91 
ca m  , ¿r d e lo ttg e  otu li eius profptciunt, 
ybicutique cad a u et  f u e n t , j la t t m  a d e s l .
Eda fue la excelencia dei Aguüa DI- ' 
uina , Chrillo Señor Nueft:o,quc de ' 
xando aquellos Lugares, y Ciudades 
de tan grande authoridad , con 
hambre de la faluacion de las al
mas , fe abaxaua , adonde cih-- 
ua el cuerpo muerto, y adonde via

Ii z  que
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qtieeftauaalmacnpeccadoí Abaxa 
a las nías pobres aldeas de Iudca , y  
junto a vn p o zo , hazc prefa de vna 
Samaritana pcccadora. No para,ni 
ckfcan^a.no fe contenta con el pul
pito de Hicrufalcm, que es Ciudad 
Tuya,faje al campo, como aue de ra
piña, que p o  bucluc fin hazer prefa. 
Efto esleuantarfe Chrifio predica
dor del Padre,de la cena,y lauar los 
pies de fus Difcípulos,vhazcr loque 
predica. Exemplum dedi vobis}vt quemad 
tnoduwegofeájta &  r^faiiatis,

Zncemiendafe la virtud de la hof- 
' ptaldad.quc ejld quafi de todo 

dudada en el mundo.

A  T  I C R V  L  O. V.
r

S V rg it k  Cana\ & c .  Señor,q príe fias 
fon días? que cuydado,y diligen

cia tan grande i para que os lcuan- 
tays con el bocado en la beca? para 
que os quitays las ropas? adonde que 
reí s ir? por ventura matan a alguno 
en la calle,que quereys acudir á par 
tar? Vio Chriíto Nueftro Saluadcr, 
en efra hora,como fe maltrataua , y 
injuiiaua vna donzclla hermofiísí- 
iria,que es la virtud de la hofpitali- 
dad, y que la querían echar de todo 
punto lucra de fu cafa , acude dc- 
príefla a que no 1c hagan tan grande 
injuria, diziendo: Hombres , hom
bres, no me hagays tan glande agra- 
ulo, que dederreys de mi cafa vna hi 
ja tan querida niIa,conio es la hofpi- 
talidad. El remedio , que tomó fue 
dalles exemplo, conjo loauian de ha 
zer,quc es recogiendo a los pebres 
en fu cafa,dándoles de comer,y latía 
dolé los pies. Efic exemplo os doy, 
dizc Chrído,para que lo hngays co
mo yo hize,y no dederreys de mi ca 
la.cjtsla Vglefiaja virtud de la hof- 
pitalidad.

Vna de las principales hijas, que

tiene la charidad,es la de !a hofpftaí 
lidad,cuyo officio es recoger en cafa 
a los pobres,y pereg>inos, dándoles 
mcfa,y cama,!auandolcs los pies, ha- 
ziendocóellos cfhcio de hermanas, 
como verdaderamentelo fon. Virtud 
es eda, que en los tiempos dorados 
de la edad del mundo, y de los muy 
dichofos de ía Iglefia piimitina,flore 
cío, y como árbol del Paray fo Tcrrc 
nal, licuó grandifsimo fruto , ov día 
parece que clH^dc to jo  dcltcrrada 
del mundo,que a penas fe vez en to
da la Iglefia, vn hombre rico,v pode 
rofo,quc tenga por officio, y fe pre
cie de recoger enfu cafa pobres,y pe 
regrinos. Fue comparada la Iglefia, 
porel SpirituSá<íl:o,a vna huerta cer 
cada,que en íi tiene muchos arboles, 
y  flores. Hortus tontlufus faor meafpott 
{* hortus (onclufus. Lo que declarando 
San Gregorio, dize: que fon los fic- 
lcs,qucviuen eneila, y hazcn obras 
de charidad. Dedos,vuo muchos en 
les tiempos paliados, agora con los 
yelos de la cobdicia,y auaricia de los 
lie mbres,murieron los arboles,feca- 
ronfe las flores,y a penas aparece en 
toda la Iglefia,vn hombre que fe prc 
cíe de hofpedero.
' Paffaió ya aquellos dichofifisimos 
tiempos,del vcuno cMa charidad, 
y  fccaronfc los arboles,q con fu fon» 
bra, abrigauan a los p cb ics, y pere
grinos,y con (n fruta,y hazienda, los 
ludentauan. Murió el fanfto Rey de 

• Idumca Iob, que tenia por cfficio re 
cogerles en fu cafa , y no cerner fin 
partir con ellos,porque delde niño, 
fue creciendo en amor , y charidad 
de los próximos. Si (omine di btuelltm  
ttieam folust&  non com edir pup.lias ex  e a ,  

f¡  defpex ipereu n tem ) eoqu odtw n  babuerit  
in d u m en tu m ,é ‘ abfque ofertan  t:to fa tip e-  
rcm ,quta ab  ti fa tu ta  m ea creautt treetnn  
m fe r a t io }ó -  de vtero m a tr ts» m ea egrclfa  
t i t  tntcutny Les Reves detie tiem
po , heredan el R-> r.o , y ¡as i íque- 
z a s , y  no la hoípiralidad.paiíaró 1< s 
tiempos en que Abiahan, laiia al ca

mino.

C in t 4 ,u .

íob íjp  Ji<
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j¡hínó,y tiraua de la capa a los pere
grinos,para que comieden crt íu ca
ía , y defcancalTcn para laualle los 
pies. D om in e f i  v i n t n igrafía»# i» e m i t í  
f u t í ,  n t t r a n fe a t  feru u tn  t u u m ,fe d  t f f e r a m  
pauxtH am  a q u a t&  l*u en th r ¡p ed e s  v t f i r i ,&  
t e q u ie  ( t e r e  [ a b a r b e t e ,  ponan , qu e  b u it l la m  
p a ñ is ,&  c en fo r te tu r  co r  v if iru m  , ¿ r  tu n e  
t r a n fib t t is . Ya no aparece vn Samfto 

• Loth, que viendo en fu Ciudad a les 
peregrinos,que eran dos Angeles,los 
licuó a fu caía-ya no fe hallan Tobías 
Chrirtianos,como el Hebreo,que no 
podia comer Tolo,mas mandaua a fu 
hijoq fuerte hulear deudos,y parien 
tes pobres, para q comieden con el. 
V ad e  , &  a d d u c  a liq u o s  d e  tribu  t io ftra ,  t i « 
fu en tes  D ta n t ,11  epu len tu r n e b i fe u n . Han 
muerto todos ellos San&os hofpedc 
ros,y no dexaron generación, por
que no fe halla agora en el mundo, 
quien los imite, Y porque Chriílo 
vía muy bien, que feauia de acabar 
la charídad,y fu hija la hofpítalidadi 
leuantafe con el bocado en la boca, 
a acudir, que no Ja maltraten.dando 
cxcmplo de como loauian dehazer, 
S u rg it  d  catitt.

Los riccs.y póderofosde agota,forí 
arn'gos de comer a Tolas, y a puertas 
eerradasrquando comen,no quieren 
conucríacion de les vezinos , ni de 
los pebres, que lltguan a la puerta: 
la auaric;a,y cobdicia, los ha buelto 
como animales, y rieras del monte* 
que de loque ca$á, no dexan nada,fi 
no q todo lo come a Tolas El Lobo,y 
ti Oífo,comé el carnero,íin dexar na 
da,el inhumano,y cruel,paílafe el a- 
ño rin cembidar al vezino enfermo,

- que mucre de hambre. Aunque crio 
fl paila aTsi.no Te ccue de afrentar gen 
" te tan honrada,nerq Ton liberales,ga 

rt.l mucho,recibí hucTpedcs.pcro cT 
tos Ion jugadores,que vienen de o- 
ttas Ciudades,v hallan en cafa deTus 
amigos,mcfj.y cama,y que lts hazen 
ti galio de vn mts,v vn año.mictras 
jut gan todo lo que traen. No Ton 
tan apretados,que fi vienen los Far

fantes a la Ciudad, también los re
cogen, y dan pofada: tan poco fon 
tan oluidados de las viudas ,que no 
les den de comer , y de vertir: pero 
eflo Te hazc, quando ehtian en of~ 
ficio de terceras , y ran liberales* 
que a todos los que viuen m al, tie
nen en cafa, y a tedos rccibcn>y re
cogen.

Quando Chrifto vio , tan grande 
oluido de la virtud de la holphali- 
dad, leuanrafe de Ja mefa , acude a 
que no la maltraten. Scguiendo San 
Paulo, efta dodrina de Chrirto, en
comienda a todos los Chriftianos* 
que no Te oluiden de virtud tan im
portante , y canto que muchos,que *
penfauan que recibían en Tu cafa 
a hombres , recibieron a Angeles: 
JSecefsitAttbits fatitttrum cttnmuniiantet» ftom.it, 
bofpitalitatem Jeñantts. Encomienda* 
nales, que no defterraflen efta vir
tud , y que no la cchaíTcn de cafa.
Chatius fraternitatit maneat itt yobts.& 
hefpitalttatem, neltte obliuifd, per bañe 
tvm placuerunt quídam Angelts hcfpitit 
exceptü, mementote vinclorum tatiquam 
vinEt't, ¿r Uboranttumt tanquam <y tpft itt 
eorpere morantes»

Q pifo Dios,que los hóbres fuef- 
rten piado(ós,y charitatiuos, con Tus 
hermanes,y que quando los vierten 
echados defu cafa,pobrc$,y peregri
nos, que los recogieíTcn, dioles por 
macftros a los brutos animales, que 
quando vecn a otros defamparados, 
los recogen,y crian, porque del A- 
guila, Auc Real, cuenta San Bafílio, Hcmíl-1, 
que como enemiga de criar tantos Hclcatt*
h.j os, que echa a Vno del nido* Ha* 
rmalterum alatum verbere ufum nidotn 
exturbat, Q u e  hara el pobre echado 
de fus padres,defamparado de todas 
las aiu s,y enemigo de todas cllasfla 
prouidencia diuina ordena, que en
tre Jas aucs Te hallaíTcn algunas , que 
Tuerten bofpedcras, y que rccogief- 
Ten al hijo del Aguila,pobre * y de
samparado , luego halla otra,Auc,q 
Te llama,quebrátá huciío(S.Ambro- )

l ¡ z fioA «
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deue vf.i ce 
Iüí parutci.

l i b r o  q _ v  i n ' t  o ,£o la ¡larra Ftiüca )  tjUe lo rtcrgr, cria, y da vida. Aprendan tedosios Chrlftiancs,a abominar la crueldad de! Aguüa,que baila a fusmeTiros hi jos echa del nido,y imiten a !a f ?ado fa Ave quebranta hucfio,que recoge al hijo pobre j  def?n¡r arado. Uf/ji1 
tahuttm  neiite ohlmfci. Y fi en e! fgui- Ja a> cue reprchcr der , tan bien ay qie imitar , pt rque es ran gertrofa y libera!,que ce la caca enqie ]:azc prefa, nurca la cen e te da : f.tnr prc dexa alguna cola para las eras ai_ss de rapira.quc 'a acoparan Dcíla n a rcra ¡os grandes v ricos,*; f:épre efrá llenos,m  licúen de ccncr a lolas to do !o q tiene, í r.c cerro Aguilas rea les,de>ar ra'a Jes pobres, y mifera- bles. Quando el A¡ ol olico Prc- pfetaEíayas , n e n a  perlvadir c fa  virtud de la h< (pitahVad, facaua argumentes del cr race n de la razó na rural,q nadie pi edr nigar,y dezia q la natuialcza ros irciiraua a f< n.cn rar,y afcrigsr ni cTra carne,y a ’a de ruefiros parir rtcs Prns fi los pe bies Ion de nuc iba mefn a carne , y fan- gre,rodc s hijo sdc vn padre,porq no los obligaremos y hc.ipedarcn osen ruefiras ca âs; Todos los hcbres tienen a Dios pe r padre en la cpicion, y a A Já  por generación,cono dezia el Proyheta Ma’achias. Kntujaid non 

poter v*ustmrtumrofirum t tmriqmd r.cn 
Leus m usrrcauit nos: dize pues el Pro I l.cta Turge efunctiti ponem tuu,¿r (ge 
MífVJgcfiuetKduc ¡r> dtmutn tuu tí/, tvm 
líderis mdum eptú tutu (y i*tnm  tua ne 
dtfptxeus. Llama a los pobres,carne uuel’tra, poiq fon hermanes nacidos de vn tncfmo padre,y porque vuo fie prc grande dcícuydo en los ricos, y poderofos5para recoger,yabrigar Jos parientes pobres: llámalos aquí carne nueftra,porq lo fon,fiédo de nue- ftra generación,y familia, y por elfo los fctcnta trasladaron1 El doneftkot 
fetninis turnedefpexeris. Y quantetras cercanos , tanto mayor es la crueldad,por efiacaufa, los hijos que fon

irgratcs con fus padres J e  llarran im 
píos, y crueles, trucho masque Leo 
nes,porque deflesfe eferiue A:¡ano, líK: c» í 
que dcfpucs de \ rejos , que no pue- ex ciuío. 
den cacar,para mantenerte,efiar. ct- 
ccndldcs en fus «.cuas, para que o- 
tres animales no les hagan ira ’.: pe
ro quando les hijes falcn al monte, 
los llenan configo , y dexan fegurc « 
en medio del can ino, y van a cacar ' 
todo loque es ne difirió,para fuiten 
tarlos, y ccmo hazcn prcla , luego 
dan grandes bramidos, con que ios 
Uaman, para que vengan al cctnbi- 
te,quc les tienen aparejado . Ellos 
van muy de efpacio, ccmo vicies,/ 
llegando, abracan,y regalan les h i
jos,ccmo dándoles las gracias del* 
corrida que les han dado. Si los 
Leones con fus padres dc^an fu fe- 
reza ,-y crueldad,que deue hazer el 
hombre, y  el Chrift'aro.aquíen Di
os humanado dá Jiccion de hofpira- 
1 idad?

Con des razones Tacadas de !a Di- Cafn>r» d» 
uira Efcriptura, perfuade Dios efia í(°,"brfSI,‘ 
CelcfHal virtud : la primera, es con m*agi’ 
grauifsimes caíligos, que dü: quitan 
do !a hazienda , y  la v ¡daa muchos 
que fon crueles , y inhumanos con 
les pobres,y peregriros, lo que elle?* 
no acaban de entender , y  dlzelo 
muy claro el Spiritu Sanólo, quan
do compara los pcccados, de les de 
Scdoma , y Cuomcrra , con los de 
Eg> p to , diziendo:quc eran mucho 
mas ores, y q vno dellos cía fer cruc 
le s , y no querer hofpedar pobres, 
y  peregrinos, antes los tratauan con 
grandiísima crueldad . Ef tn'm ót~ 
trftaltlwtm bofpttuhtattm tntiiruerunt,
Alt' qutdAtn ¡guetos non tedptthottt *d- 
Uttuu , elyauttm henos hejpttes ¡n ftt- 
uitutew TtdigebAut. Y Sant Ambro— 
fio, ella muy c ic iro , en que muchos 
de los caíligos,que Dios nos cmhia, 
fon porque auemos di (leñado,y ale 
xadode nofotres lavitud de la hof-5.- ,j.
pit*I¡dad,y que nos caífiiga : afsi co 
mo a los Sodomitas, y Egypcios.

Mentier,
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Metfthr (  di?e el finfto. )  Si non So. 
dotniUttisJucfuit idufdfttpf>l¡C¡ft (¡Ut Atgy 
ptnis furor gentt bofpitx, dttm bellum con*, 
u i tuferre.no hofpttdhtdtit panas itl f í e  
náufraga plebts exohit. , -

La otra razón,es para hombres de 
noble.y generólo coraren,que no fe 
mucucn con pena,y temor,fino con 
honra,v gloria,y es, qucefthra Dios 
tanto ella virtud,que el mííiro enera 
en i us calas, v quiere ícr d  pobre, y 
pert grino.fcgun lo que aula dicho a 
les ¡agrados Apellóles . oui rtúpit 
rts.yne recipiít&  «jai me recipit êctpit cü, 
(¡tu fínfittne. A los peleadores aconte 
ce.que quando echan las redes en la 
mar,para pelear pelees , pelean ám
bar,y piedras preciólas: afsi algunos 
que fueron muy dados a la pefearia 
de pobres.y peregrines,penfando q 
pefeauan hombres, pelearon Ange
les,/ a Dios,eomo Abrahan,y Loth, 
y  muchos al mifmo C h riflo , como 
agora veremos.

l *

“Notables exemplos Je hombres
que fenfanao querecebianpebres 

recebieron al mifmo Chnjlo en 
' figura Je Pobre.

$. I .

'r>^ Eíícando grandemente S.Ore- 
gorío Papa,perfuadir al pueblo 

Romano,que todos íueflen muy atfi- 
cionados a la virtud de la hofpitali- 
dad, loque aquí también pretende
mos,en vn lcrmon que hizo al fin, lo 
remató con vn excellcnte cxemplo, 
que patío defla manera. Díze, que le 
contó vn Di acono,llamado Epipha- 
nio.que en Lycaonia,que es vna Pro 
i incia de Afia menor,aconteció que 
vn rclígiofo Abbad, devn Monafle- 
rio, llamado Martirio , yendo vid- 
tara otio, encomió en el camino a 
vn !eprofo,que de folamente mtrallo 
ponía horror,y cfpanto : porque la

lepra le tenia comido el rollra* f  
tan flaco, que no podía llegar a fu 
cala, y fe quedaua tendido en el ca
m ino, y el Sando Martyrio , luego 
que lo vio,quitó fu manto , cóbrelo 
con el,y tomaío a cucflas.y comien
za a caminar para el monaflerio, a- 
dondeyua. Luego fue rcuelado al 
Abbad, de lo que paíTaua.y comien
za a grandes bezt :> a dezir al porte
ro: Abrid, abrid las puertas,porque 
Martvr'o trae a cueftas a 1 E S V  
C H R I S T  O Nuefíro Señor. 
Currite Iamos monafiertj cittus dperitej 
(juta frdter Murtyrm yitnit don,um Dotni- 
num porta us, Llegando a la puerta, 
quícolclc del cuello, y apparecio en 
bgura de Chriflo,de modo que bien 
conecto que era el Saluador dclmuu 
do,y quando fe fubia al Cielo, habló 
ccn el Sando hofpedado, y dixolc: 
Martyrio,tu no tuuifte afeo de mi en 
la tierra, también yo,no lo terne de 
ti en el Cielo. Llegando al monafte 
rio, le preguntó el AEbad, pues Pa
dre Martyrio,donde cfta aquella car 
ga que trayades? RcfponcJiolc,íi yo 
la conociera,no la dc>ara yr , y por 
los pies lo vuiera de afir: Entcnccs 
le dixOjComo quando lo fray a,q nin 
gunapefadumbrefentia, C .v corno 
la daría aquel,que es defcanco de to 
do el mundo.) Con cftc cxemplo 
quifo Nueftro Saluador, de tener en 
la Prouincia de Cappadonia, Ja vír- 
rud de la hofpitahdad , que dcfpucs 
la defterraron fus moradores, como 
hizicrcn en otras pa¡tcs : dando-- 
les a entender , que le es tan ac- 
cepto el fcruicio que hazen a los po 
bres , y pcregilnos , ccmo fe lo 
hiziclTcn a fu mcfma perfona , co
j í n  cüxo el mefmo Se tu r : Quan. 
d¡u faiílü  , vtti ex bis ftdtnbus meii 
píintmu , nihi fectíiis. Y con tan 
grande premio como cftc , quilo 
también hazer a los Frarcczcs anu 
gos de la hofpitalidad, con otro ap- 
parecimiento marauillolo.quc palló 
defla manera»

I¡ 4 Cuentá
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íb.itiírscul Cuenta Carfíário.graue Auétor, de 
i tciiipciis quatrecientos añes, de quien
íc«u»jc¿tí8 ,cn ' aronctros,queen Frácia vi:o 
.6.* 61. * *Th Obiípo , aunque mancebo en !a

edad: p'.rom uy viejo en la virtud* 
lleno de tanta piedad, que ro  te pa
ita pobre,principalmente enfermo, 
v ítprofo, a que no diefle litnclna. 
Tenia por deue cien cuando camina 
ua,basarle de! cauallo.vbilar la* ira 
nes de los peb1 espesando en Vis lu
yas muy buenas limofpas>csrninan- 
,do vn día,oye'cerca del en tin o  vna 
boz n uy dolorida, ele vn hónre que 
íequexaua : Taita lu< go fuera dclu 
caual!ó,va auer lo que < s.bal’a vn Je- 

' profo tan horrendo,y ab: mir aclc.q
noauia quien pudíeífe paur de’an- 
te desdándole luego fu limclna , 1c 
c!í>o, no tengo necefsidad de ome
ros,pues que quieres? quiere que có 
los dedos de tus manos, me limpies 
la materia defias llagas . El Obifpo
encendido todo en amor,y memoria 
de Chrifio,comentó a limp»allo,y el 
leprofoa quexaifc: diziendo , quita 
quita Jas manos, que las tienes muy 
afpcras. Entonces torró vn pañízuc 
lo muy delgado, y ccmcncó a lim 
piar las llagas con el, y el leprofo a 
quexarfe mucho mas, diziendo: qui
ta,quita que me matas. Dizcel (añ
ilo , no puedes fuf i ir las mane s, n i el 
liento,que haremos? no podre fufrír 
oirá cola, fino me las limpias con la 
lengua,que es mas blanda que todo 
cíTo: dixo el leprofo. Cata aquí fe 
lcuantavna Terrible batalla entre la 
naturaleza,y la chai idad: Aquella de 
zía que no conuenia hazer tal , que 
nolohizicíTc: Efia queeraobia di- 
uina, accnfejada por Dios, y que fe 
auia de hazer.Venció todauia la cha 
ridad,y miftricordia, y con la len
gua,ccmcncó a limpiar la horrenda 
y  afquerofa materia. Ello es lo que 
paíTa delante délos ojos camales, q 
dirán aqui los que no pueder ver po 
brcs,y abominan los enfermos ? oy- 
gan bien lo que paífó: quando le lim

piaualasllagaS, cajo  dé las narizeá 
del h profo, vna piedra precióla,en 
la be ca del fah&o Obifpo.de inefii- 
n ablc he chura,y réfplandor.v el le 
profo dexo la figura que atria tcn a- 
do.y apareció en la ú.ya,q era de 1c- 
fu Cluifio gleriolo, q fufcrcm’ofe a 
le s Cielos le dixo,q tábicn lo llel arta 
a ja gloria en premio de fu charidad.
• fiio efpante a nadie ver tan gran
des batallas,como vence la charidad, 
radie diga,qi c no puede llegara tan 
ta valentía,que pelee con tan gráde 
enemigo cclnoes el horror, y afeo 
de la carne hedionda del leprofo, q 
tom odize $.Gregorio,es la ce>fa mas 
xa q ay en el mundo. Quid in humana Supr. 
carne abieSius^arne lepuft q̂ua turnef«n 
tibus i'uineribuStfiitiditurexhalantilus 
fatonlus impletur, Otros enemigos 
mas fiacos,quedan para vencer,fien- 
do mifmo el premio de la viéloria* 
como agora veremos. > .

Cuenrangraucs Autores,q Vuovn Iu?„ ^ j r 
labrador en vra ciudad,q con fu mu llamado Af- 
ger hazian vida fnuy Chrifiiana , y ap»lo,ierra, 
eran muy inclinados a hofpcdar po l9 ínfin6 
bres,dando de lo poco q tenia.Eftos 
auian tomado por dcuocion.de ayu
nar los viernes,y dar de comer a vn 
pobre,en memoria de la Pafsion de ,
Icfu Chrifio: En vn dia deftos,acon
teció que no vino pobre q pudieílen 
combidar.dizc el marido a la muger 
que apareje de cerner,q el va a la pía 
$a,a ver fe halla alguno,para q coma 
con ellos. Defpues q falió, enconttó 
con vno que venia harto pobt c, can 
cado.y dclconiolado.no hallando i ft 
toda la Ciudad,quien le IlcuafTe ¿ca 
fa,y como venia de camino,iraya los 
pies fuzios-,cffreciolc la pofada, q el 
acccpto de buena voluntad. Luego 
que entró,la deucta muger callentó 
agua pata lauarlc los pies,y lauando- 
íelos,halló que ambos los tenía agu
jerados,como fi fuera de grandes cía 
uos: Vafe como atónita al marido, 
cuctalc el cafo.dizelc q aquel pobre 
no es como los otros,porq tiene los

pies

V I N T O,
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¡pies paliados con cíanos,como fí fue 
ra Icfu Chrillo,v era verdad que el Jo 
era. Luego fe dcfcubtio,di2 tcndo: ha 
( a agora me aucvs hoípedado é mrs 
micbros,q fon les pobres, agora me 
hofpedalles en mí perfona, en pre
mio de vuefíro íeruicio.cn toda vuc- 
llia vida nada os faltará v dclpues de 
Ja muertcjos llenare a ¡a gloria,y di
cho c ilo deíaparecio. PudoiantoeJ 
cxemp!o,q nucllro Sa’nador dio en 
cíía cena,la'Jando los pies a fus Dif- 
cipu!rs,q nunca faltaren en ía lgle
fia Sandios cj le Jmitaíferqde que pu
diéramos hazeraquí vna largahyllo 
ría,bailen ellos cxéplos para que to
dos fe animen a pedir a Dios,ti boci
na a traer a nuelira tierra, efta fanda 
donzclla de la hofpiralidad (que tan 
to fin razó la ttrn.cn deílerrada)por 
que para bolüclla,baila vcrqiic Dios 
fe leuanta de la cena, Sargit k cana, y  
laua los pies de fus DífeipuJos. •.,

c a p . v u . f >
Como para cumplirla obrá 

de la Redempeion del ge 
ñero humano, el Vubo 
Diurno. encubrió Ja glo-* u
ria del Hijo de Dios.

A t  i c  R v  L ó.  r. .

“S  t  ponit vtftimrtita fua^c.D e
vele de encender , que de 
las ropas c¡ C h i i l l o  N.Sal- 
uador trava, la q agora de 

,fue Ja p o í lrera ,q c ia  el m anto  que 
ua,q p o r  ferinas l a i g o , le podía 
pedir la obra que Jiaz'a , quedan- 
vellido en la túnica inconíutil .de 
? S  luán hazc mención. Erat atite  

tea tvconfuuhs,defuper conttxta peí to 
>. L a  caula de quitarle ella ropa, 
<1 amor q tenia a fus Difcipulos, 

a poderles lauar bien Jos p ies ,p o r

r t  t c. I. i5;
q teniéndola,como era grande,y ro
zagante, fe lo podía ello ruar. Qu.ído 
el Sol fe nos va acercardo,y poco a . 
poco fe empina íobre hutílras cabe- 
fas,va caufando les tiepos de la pri- 
mauera,y del verano , encendiendo 
apJaziblcs calores en el mundo. En
tonces,los que por caufa del frió del 
inuierno,andana cargados de ropas, ' 
poco a poco las van quitando,v dUc 
q no pueden (ufrir tan grande calor, 
y muchas vezes es tan grande, q que c  
dan deítuidt s.Los enfermos con el 
frío,arropante có mucha ropa, y  quá 
do crece la fitbrc,no Ja puede fufrir. 
No paren, o s  c n i as ropas de fuera, ve»
mos lo q en ellas cílaefcondido, ha
llaremos q es vn fuego de muy encc 
dido amor,q abrafa Jas entrañas de 
hucílro Dics,q acercandofc tanto» 
los hombres,por fu amor fe hizo h$ 
bre, ente nces hizo primaüera.y ve
rano, el amor,q le nazc dexar las ro 
ras, Ttfmt vejlmenta, Era tnuy aguda 
Ja fiebre de la charidad q lo abraza- 

• ua,no pudofufrjr la ropa, pbncla a 
parte, l ti fine m dilexit eos Y crecerá r» 
to e! calor,q vera el muhdo vn Ago 
fío de arror,q lera tan grandccl fue
go, q dv.? ai á toda la roj a en el Pala
cio de Pi!ato,y boluiendola aveftir, 
crecciá mucho mas , y llegará a tal 
punto,q moi ira defnudo en la cruel 
cama de la Cruz, cito es dexar las ro 
pas, Pefuit ytfimtnta,

Pero íi ahódamos en el myíterio, 
que cílá efeondido dentro deílas ro 
p a s ,hallaremos vno délos mayores,q 
vuo en el mundo,porq con dexar,1» 
que le impidia lauar Jos pies de los 
pcfcadorcs,ha!larrmos,q có eílo nos 
quifo fign¡ficar,como pata lauar los 
peleados del mundo, fue ncceífiirio 
dexar la reíd ropa de fu eterna Ma- 
geílad,y encubrir la de fu diuinidad, 
que para entender elle abtfmo de a* 
mor, es neccííário que breucmcntc, 
entendamos los fundamentos,con 4 
el Spiritu Sáfto,nos lo quifo fignifi- 
car. Cofa cierta es, que el jniímo en
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Ja díuína Efcriptura, con ropas ncs 
declara imichas vtzcs el poder real, 
y  dignidad faeerdotal, con'.o declaro 
el Propheta Eía) as,quando de pane 
de Dios amenazó a Sebna (m m o  
racerdote,arrogantc,y {cbcibio,q le 
auia de quitat el poder , y dignidad 
faceidotal,dizc íj le Quitara Jas ro
pas,y veíliiít con ellas a Eliacim, /»- 
¿ihtm illtíiu rnnica ángulo tuo ton- 
feríalo tum,£r poteflaton tua ríalotn ma- 
itutws, Y ton vcllidi’ra de purpuia, 
nos fignifica también el miín o Spi- 
ritu Sandio la autoridad,)' dignidad 
de los hrmbrts ricos , y pt dcicíos, 
y reyes de la tierra,como dize la Sa
biduría,que della fe viften. itragóla- 
tm  rtíiemfetit filiipuipnral&  IjJftis »»- 
¿mentumuus. Y  etn purpi ¡a ,y  fna 
elcarlata,pinta San luán la Rcyr.a, y 
Princefa de todos les malos, c(uc a - 
ura en el mudo, Itmultet trat ctrcundd 
ta purpura,# carina.
. Porque las ropas fon tan proprias 

para reprefentar mageílad, las temó, 
cambien clSpiritu San&o, pata fig- 
mificar la diuinidad de Chriílo N Sal 
uador,porquequeriedo declararlas 
inefables virtudes, y obras que auia 
de hazer Chriílo,defpucs de fer vn- 
gidoen el olio de la \n¡on bypc lía- 
tica, dizc que delus ropas nactran 
cftas virtudes, al modo que falen de 
las que eflan perfumadas con cofas 
olorofas Uyrrba,# gutta,# cafita a ve 
(¡mentís tuis. De la ropa , y purpura 
real de la perfora del hijc,naceiá to 
das las obras de virtudes milagrofas, 
que obrara en el mundo.

Mucho mas claro,lo pintó el Pro 
pheta Efayas,quando dize ouc vio a 
Diosjfcntado en vn Trono de gran* 
difsima mageílad, y muy leuantndo, 
y  la falda dé la ropa,que cílaua deba- 
xo del.enchía todo el templo . Vtdi 
Demnum ft dentón fuptr feliutn excelfum, 
&  tleuatum,# ta qtufub ipfo trant reple 
bant tetnplum. Y los fe terna , lo po
nen mas claro,diziendo: que toda la 
cafa cílaua llena de gloria del Señor,
* .*

ttpUnadmus gloria ettt!. Y  lom iíítio 
dize, la Chalda)ca, Ve fphnitte gl0¿ 
ría fias ufltlaiur umplum. Porque fié 
do ella vifit r,para moíliallcs la díui 
nidaddcl M< islas,c< n o San h  an de C;p 
claió, y dio a entender lu in.mtrfa 
gk r;a,con la falda de fu topa,que en 
chia toda la cafa , para que fe entié- 
da,que la del Verbo diuino,ccmo de 
claró San Dieron) mo,y Sardo Tho ir.eachtrfc, 
mas.inchcatoi o ti mundo de lu glo 
ria.porque ct mo diuínamente lo en 
ftñó San Dion) fio,la cala , y templo ‘ 
de Dios ion tedas las criaturas, que cfí',||e 
tílan llenas de fu gloria,y en quanto c jí j 
participan íu bondad, eílan ciibier- win. Rcmín. 
tas con ella ropa. Auemcs vifio co- 
n.o Icfu ChriUo; Tentado a la cena, 
efta vellido de ropas de Mageílad de 
íaccrdctc, de R ey , y de Dios,’ agora 
veamos como las dexa,y recoge por 
nucflro amor.

Tcfuit vtfl¡menta fuá Qnádo el Ver* 
bo Eterno,dcteimiró lauar les pec- 
cados ecl mundo, con el lavatorio 
de fu prcciofifsfma fangre,vio que la 
ropa de infinita Mageílad , de que 
cílaua veflidojlc auia defer impedí*' 
miento. Pufola a parte, y de tal ma
nera la encubrió, que los que 1c ve* 
yan,penfausn que era puro hombre, 
y tkfnudo de toda díuinidad,S Pau- UuIÍFr-1 ? 
Jo. Ixinamt fenet ipfttrn , fot mam ftttñ i
accifteni,¿r halttu inuentus rt heno, que 
tló tan definido,y apocado con ha- 
zeríc hombre,que los que 1c no co
nocían,penfauan que no tenia tona 
de poder,de labiduria y de gloria da 
Dios,fino veltidura de fayal, de pu
ro hombre.

Si quando Dios vino al mundo, 
abaxara vellido de ropas de immor- 
talidad , y moílrara la riqueza de 
fus diuinas perfecioncs , y rcíplan- 
dorcsdeíus attributos , y  moílra
ra la Gloria de luz,de m e eílá ve
llido, como dix o el ]>rl Prorhcta: 
jtmtftus Itmine.ficut vtfitinento. Qm'en p¡-jI )C, 
vuicra , que parara ütlante de tanta 
Mageílad? que ruydo tan cfpanto

fo*
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fo? que eítruendo tan terrible hizie- 
ra en todo el mundo? Todas las cria 
tuiasdefaparecieran , nopudiendo 
«fiar delante fu preferida.

Si quando Sant It;an,vec a I E S V 
C H R I S T  O Nueího Salua - 
dor, femado en vn Trono de gran
de gloria,con que ha de venir a juz
gara! mundo,díze: que el Cielo , y  
la tierra hu'*en,y déla parecen, « r*- 
iu s  co n fp e ítu  f u g i t  c t l n m , &  t t r u  Tem
plada con ja ion,bra de íu hiimani- 
dad-- que hi/iera fi viniera moltran- 
do la grandeza c’e fu diuiridad? To
das las criatnas le- derretitran como 
cera.delante del luego. Diuiratren- 
te lop-td icó  S.mr Lierc nyrno. Ad- 

uer,tt f i l iu s  D t t ,  non ih tii f u lg u r e , étut ta- 
tu tr u o , ru q u e  tu m  í h t p i l u  a i  g t le r t  ni, «- 
q u e n u d *  d t - t i . i t ,  f  t i  im J u  i t h i f t i, j r,i~ 

Uí i J a  i r . t n ’t j j t i  n t u t u t a  » quod t . c t . v t n -  

ft$ , « te  le U ts  f e r t u t t t i t ,  q u ip p t q u i tt fpi -  

( i t  fu p tr  u r r u th  &  f j t t i  tu tu  i u t i . t u , o u i  

tn t ig it  n ¡o n t ts ,¿ r  fu n n g á n t ,  «ah í J i tiuetam  

fu b fta t 't ia m  eU tM ütJfet, f l  u i q u e  t t f t n -  

g u c r t t u T , lu n a  r.0/1 d f p a r e r e t , m á te  e x f t -  

(0 r e tu r . i

Alsi ccmo tas tinieblas defaparc- 
ccn delante del Sol,afsi todas las ctia 
turas,que comparadas ccn D es, fon 
tinieblas,dcfaparccicrcn. Les men
tes , como delante de vn fuego 'infi
nito , fe deshízieran, la m ar, como 
con vn viento abrazador, fe fecará, 
Ja luz del S o l, ir acabará : todas las 
Eítrellas, no dieran lu z , Jos hom
bres , íe boluieronal antiguo Chaos 
del nada , viendo a Dios veílido de 
fu gioria.

Paranodcítruyr el mundo, que 
venia a reparar, dexa lis  ropas, Fo- 
m t  v e í lm e n t a  f u 4 . Porque defia ma
nera quedaron lcá hombres viuos, 
y faluos, y toda criatura pcifeciona- 
da. Quando el fuego es grande,que 
daña a a cabc?a,yquema,y abraza al 
quccftá cerca , el remedio que feto 
tna es,poner vn heneo delante , pa
ta que reciba el deiuaíiado calor, y

en el fe quebrante ’a fuere» del fue
go. Es Dios todo poderoio, infinito 
fuego,tan eonfumidor de tcc’a» las 
criaturas, que fi apparccieian dclan 
te de fu gloria, y msgeflad, todas fe 
derrcticran. El remedio que tuno, 
fue poner delante vn lie neo defufa- 
cradifsima Hun anidad,para que en 
el íe templarte la fuere»de fu diuini- 
dad,y afsí Je pudicíTcn ver,y conuer- * 
far 1c s hombres,y cfto es dexar las ro 
pas de fu gloria, para lanar Jos pies 
del mundo. Pefuit vef imentd.

Efta v.-nida manía, y acompañada 
de tanta blandura, fin eítruendo , y  
ruydo de truenos , y relámpagos 
déla Mageftad diuina,comparóina- 
rauilk lamente el real Prophcta, a- 
cordado de lo que paflaua, en el tic- 
poique apafiiemaua las ouejas de fu 
padre , que viendo ccmo la Uuuia 
cae del Ciclo en vn vellón de lana, 
muy blanda,y fuauemctc, fin hazer 
eflruendo , d ixo : que defta manera 
abasaría tfla lluuia de infin ira mífe- 
ricordia , en el mundo. Porqucfuc . 
fu venida tan foíJcgada, y tan dcfnu- , 
da, de ropas de autheridad, de fum- 
mo Saceidotc, y de Rey, que era de 
todo el mundo, que los he mbres no pfaI ^ 
la fenticron . Vtfettidtt fieut fluuid, 
in vetlus, &  fieut jhllteidtd fitlUntid fu- 
per tettdtn A la letra lo declara, San Hk 
Bafilio, diziendo : que con cito fig- 
rifica el Prophcta , el foísiego , y 
quietud, conque C H R 1 s T  O 
Nucfiro Señor nació. fíumdudtn no- 
bit tidtmtdtem , bis rtrlis ftguificduit,  
quid fue finfttufattd tfi.

Alsi conuenia al < fiicio,quc traya, 
que era de Capitán del Padre, para 
vencer al Demonio, que aula ven-' 
ciJo al hombre , y para engañar al 
enemigo, fue ncctílaiio entrar fin „i i j i » Coni®<
ruydo de casas,y de clarines, y trom 
peras,que dcfpicrten al enemigo,an
tes fue confejo de fumma pruden
cia  ̂dexar las ropas de fu Magcítad, 
y Omnipotencia , como dexó: para

que

/
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que 110 fue {Te conocido del demo- 

• rio , v afsi le hallaífiedcfcuydado, y  %
Je ’.u rr ’ rflc , y facaíTt la preía con 
grande triumpbo de la vi&oria. Elle 
confcjo, fucltn vfar los Reyes en la 
gucria,y del fe aprcucchoel Rey A- 
chab de Ifrael, quando entrando en 
la batalla,dexó las ropas reales, para 

2 Fa'ralí «. no fer conocido. Dñutqirf re* l f r * e ¡ a i  

'* ,y* - lo f á f h a t tn .u t á h  b á l i t u m , c? J ic  * d  fu g ~
nam v*d< ¡t», m tiM o q u e  J(ex t f ia e l  babitUy 

yenír ad b tllu m  . Defla manera lo ha- 
zc Chrifio, en ella ccna,c]uc efiando 
a pumode batalla, para romper por 
los cfquadroncs Romanos , y  pallar 
por todos los infernales,pone fus ro 
pas: V o fu itv e jlim tn té y  Dexa, yeícon- 
de la nugeflad , y poder, que tiene 
ygual con el Padre, laua como cfcla 
uo,les píes de fus Difcipulcs , dan
do excmplo a todos Ies que fon de 

i fum efa.que en fu feruicio , dexan
las ropas de autbori dad , y g ra - 

¡ tiedad.quc impiden hazello con per
fcccicn. . • .

Crínoenfer HalJanfc ’mirchos,que deflean fer
ie ha^dc* u*ra ^ ‘os:Pcron0 tju‘<'rcn dexar la 
*ari? autC roPfl ^ authoiidad , y  crédito 
ridad huma- del mundo , que acompaña fus c i
ña. icios, y pocos le quieren fcruir dtf-

nudos,ycn cUerpo, en offeios bá
jeos,)7 humildes, que eflan dcfnudcs 
de ropas de authoridad. Muchos que 
le firuan con la mitra en la cabcca, 
pocos que tomen la capilla de fayal: 
muchos que firuan en el gouicrno de 
JaYglclia, y república, donde las 
ropas fon muy largas , y muy poces 
q u e  obedefean. Algunos,que hagan 
limofnas a pobres , y  fe empleen, 
en materia de liberalidad , muy po 
eos que le firuan defnudcs , y con 
pobreza . Todos quantos afsieli
tan con Dios , quieren acoflamicn- 
to de efeuderos de capa, y  no de pa
jes que anden en (ayo . Entiendan 
pues , que fon muy contrarios los 
cílilos del palacio del Rey del Cie
lo, de los de la tierra , porque en el

i

de D ‘os , los que le finien en fayb, y 
delnudos, foin los mas priuados, y 
les grandes de fu cafa, y porque afsi 
lo entendía el Propheu Real , de- 
zi« : que mas quería fcruir a Dios 
en fayo, y defnudo de toda opar- 
Janda de dignidad , y authoTtdad, 
que viuir ccn ella en los palacios de 
les Reyes de la tierra . Elegí *hie- Pte-f j.iV 
ñus ejfe, in ¿orno Dei vi ti, *n*gtsy (¡tutu 
bálinre in tdbetndetdis peuotorum. Mas 
quiero tener oficio  de portero, de- 
zia Dauid, en vueftra cafa, que viuir 
entre pcccadorcs , con mucha hon
ra, y authoridad. Y  a'gunos en lu
gar déla palabra, Tettdtorum, tresla- 
dan, Perturbdtienis, Q ue quiere de- 
zir , inquietud, y defaííbfsiego ,con  
que denota los palacios de Jos Re
yes de la tierra, que todos eflan lle
nos de perturbación del cuerpo , y  
mucho mas del alma. Eflo enten
dió bien, a la hora de la muerte , y  
vio con la candela en la mano,el Pa
pa Leen décimo, quando dixoal rc- 
li£iofo,quc leaccmpañaua.quc maS 
quiíicraaucr tenido las llaucs de fu 
Monafterio , que las de Sant Pedro, 

uc era deificar aucr feruido a Dics, 
exando las ropas de fummo Sacer

dote,y Vicario de C H R I S T  O, 
en la tierra. Yodauia con tan gran
de defengaño, y excmplo de Chri- 
fttí, que por nos fcruir, dexa fus ro
pas , Inas quieren Viuir crt los pala
cios, y Cortes de los Reyes, que vi- 
uir con Chriíto pobres. El que defi- 
fca fer grande en cafa de Dios, dexc 
las ropas aparte, y firúa como cria
do fin capa, como acor.íejó el mef- 
mo Señor a fus Difcipulos, quando 
tratauan del grado, y officioque a- 
uian de tener en fu cafa , y en ello?, 
a todos los que lo deflean feruir.Síj- J<} 
tís,quia Principes gentiutndowinantureo. at ° 
rum t &  qui mdiores fant, potefíatem r- 
xercetit in eos. nenitd crit tt,tei vos, ftd  
quicunque volutrit ínter vos maíot jieriy Lúe 22.25, 
fit yefier mímsltr * <&■ qui nlutiit ínter

tos
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ros fríiras t$e erit vefiir firuus, fie erit 
films hom'mŝ non venit niimfirari, fedmi- 
féiilr¿rei& daré anmatn fuarn redemptio• 
nm pro nultis . Tocio ello es dczir, 
P' e  dexen las ropas, como el dexó, 
Vofiuit veílimenta fuá•

Del grande impedimento, que las 
cofas temporalesponen,paraferuir 

a Dios , y como lefn ( brido 
con fu  (Xemplo , aconfja 

que las dtxsmos.A R T I C V L O  II.
P Ofttit v e fitw e n ta , ¿*£. Entre las co

fa», que mas nos repreíentan las 
temporales de !a vida, fon ¡as iopas 
t on que nes defendemos del frío , y 
remamos por remedio de nueftra ha 
cueza: Porque afsí como las de lana* i,
ion compuertas deles candios délas 
ct’cj;?5,cjje fon délo íupcrfíuodela- 
nimai, aisí Jo fon tanibitn rodas Jas 
riquezas , v cofas de la ticna. Y con- 
tentó canto a S.Gregorio, tifa com- 
Yarac*on,t]ue di\o)c],je tOf’as !as c o  
í í* s cí c la vida,eran como ropas, de q 
r.c s vertimos,)' afsí como los que lu- 
t han,fc delnudan de todos ios velli
dos,rara que no les tracen deJ!os,!os 
coKrar'es,y líeuena tierra: afsí pa
ra que el Demonio, no nos trausdel 
amor d e las co(as de la tierra , y nos 
des i inr, las ai.cutos de dexar. Quid 
eiiim jiif't tenetiuomnia, rufi qaad^ui ict- 
poris tndun.'cntal qut trgo contra Diabo- 
lt¡m ad teyiaven properat¡veífimetita aby-
ttatiVCfuctumbat. Vino CHRISTO 
Nucllro S.ui'ador,a luchar con el De 
mon¡o,como buen luchador.primc- 
ro fe dclhudó de todo el amor de las 
colas déla ticria.y  agoia con vna 
mvftcrioia ceremonia,nos enfeñajo 
que aula hecho , y loque nolotros 
a-uemos de hazer. Dcxo fus vcfti-

duras, para que los que deíTean imí- 
tallcen la vida, y feguircl camino' 
de la perfccion, dexen el cuydado,
V amor de todas las cofas tempora
les^ pongan a parte las ropas con 
que fecallentan , y abrigan los fla
cos , y dcfnudos,y figuan a Chrifto 
defnudo.

Elle es el fundamento, de la rcli- 
gionjquc 1c fu Chrifto fundó, y la pri 
mera regía de fu cftatuto , dexar las 
ropas de todas las cofas temporales,, 
y fubir definido có Chrifto,a la Cruz 
del Monte Caluario . Al modo que 
los que eftan para morir, hazcn tefta 
mentó de todo quanto tienen, de
sando fu hazienda,y ropas, a quien Comp 
quieren, quedando tan dcfnudosdc 
tedas las cohis de la vida , como 
quando nacieren: afsi los que deífe- 
an viuir en cftado de perfccion E- 
uangclica,dcuen hazer teftamicnto, 
de todo quanto ay en la tierra, y  de
salío a los hijos del mundo,quedan
do muerto con San Pedro,y con to
dos los Aportóles, defnudos de lo 
que el mundo Jes podfadar. Ecccnos Math. 
fcltqunnus oviniAj&c. Mas feñor, co
mo liendo vos la fuente de todas las , 
liquezas del mundo,amigo de tratar 
bien a los que os f]rucn,qiiercys que 
vieanlos mas pobtesdel mundo, y 
anden defnudos,y dcfca!ccs?y fiendo 
vos el abyfmo de todos los dcleytes 
de gloría, quereysque vueftros íier- 
uos,dexen todos los que pueden te
ner de las cofas temporales? y para 
hazello fe lo reprefeníays , tan my- 
fteriofamente, que dcxays vueftras 
ropas,y quitavs cibocado déla bo
ca ? Pofuit vcfiimtnta fu á * La razón 
cft.i muy clara : es Dios celofo de 
muftras almas, amalas fobre todas 
las ci iaturas, quiere que pongamos 
en el todo nueftro amor, y que no 
lo derramemos por las cofas déla 
tierra , y por elfo califa las manda 
dexar todas,porque la hazienda lic
úa vn poco del amor, la honra lleua '

otro,



Otro, o mucho mas,la nuigcr , y los 
hijos licuando todo,y por cíTo man
da Dios,que a los que le quifierenfer 
uir , que lo dexen todo, para que le 
den todo: Pofuitvtjlmenta,

Muv grande íemejanca tiene c! a- 
inor de las cofas temporales, con las 
ventofas, que fuelen cenar avn cn- 
fcrmo,que qrando el m e d i c o  quiere 
quitar el humor de algún miembro, 
el remedio es échalas, porque tiene 
fucrca de atraher v llama» a 11 , por
que ccn la fucrca del fucgo,paia que 
no le de vazioj llan a ia carne , y el 
hum or,y la fangic. Mas podciofas 
ventofas, (  y todo es viento, y vani
dad ) fon tedas las cofas temporales, 
que tienen tama fucrca , que hazen 
acudir a fi el amor del coraren hu
rí ano, de modo que muchas vtzts, 
Itcsn todo el diuino: La hazienda, 
como ventola,llama a fi vn peco del 
ame.rúa horra otro:lapriuanca,y au 
(horidad del Piincipc otro: la mu- 
ger , y hijos como fanguijuela* lo 
chupan, demancra,que queda el al
ma defamparada de todo el amor di
urno,y memoria de las cofas del Cíe 
lo. Y porque Dios quiere todo el co 
ra$on,manda qüitar todas ellas ven
tolas, y dexarlas ropas délas cofas 
temporales, y eflo es, fo/uit reíii- 
ment4„
. Otratraqa mas antigua , nosauia 
mofirado Dios, del dcípcgamicnto, 
con que quiere que todos le íiruan, y 
pongan en el todo fu am or, porque 
a los que efeogio para minifiros fu- 
yes, y feruir en el templo,no les qui
lo dar herencia en la ticna, f  no que 
el mefmo qífería fer fu hazienda , y 

- todo fu bien. Dixtt Dóminos ¿d JiATon, 
' in terx4 eorum vihtl pofssdebttis.ueqae bt- 

bebitü parttrn it.ter eos,ego pan &  ¡ure- 
dttas tu* in medio flicrum Ifiotl. Y a!sí 
aconteció,que no entraron en la re
partición déla tierra de Chana.m. 
Ntfff habuit Leui partem , ñeque pcfijsio- 
ítem (utu futribus fuis ,  (¡uta tpje Do-

L I B R O
tfiinus poftfste e ie s . Para que el cuy-
dado délas colas tempe rales , no 
le chupaílcn el amor de Dios , y 
ci.vdacio dd  feruitio del templo, 
mándele quitar las ventofas de las 
vir.has , y her. dades de la rkr-- 
ra de promHsion , elfo es: Tofuix re- 
j l im fit it .

El amor del hembre , ce mofea 
finito / y limitado , no pt ede latif- 
fazer a f anros célicos , ce rao fon a- 
qucllos que fe lo piden, ni ap?gar la 
íed de tantos que lo d.cílcan , la h a 
zienda , la heñía, el amien, lamo- .  ̂ ,
ger , y hijos, todos piden (" pai te 
acl coraren , Dios lo quiere toco, 'i 
íe reparte,no es pofsibíc que fati:fa
ga a todos. Es femejanre a vra prc- 
la de agua , ene riega muchas luier- 
tas, o con que muelen muchas mo
linos, quanto vno licúa, fe quita del 
otro, halla que queda frca , y hn a- 
gua , y porque ia fedque Dios tie
ne denueflro amor , y fus legales, 
fon cflarcon Ies hijos de los hom
bres, manda que fus amigos dexen 
él cuy dado de todas las cofas tem
porales, y que le den todo amor , y  
apaguen ia íed que tiene, ycíTocs 
Pofttit v efiiw en t*.

Dtlcngaño cseflc,que nos dio fu 
ciuii a MageÜad, diziendo : nuc no 
temamos tanto caudal de amor,que 
pudieikmcscump'ir con Dios, v có 
las cofas del mundo. Nrvio prfr/?d«(- 
bus D onm u f i n t a  e,4Ut tnim vnnm  odttt^ 
Ó tilterum dihgtt^AUX pni adb& rtb it, ¿r 
alterutn (sn x tm n tt , tionpotejlu  Deo ¡fr
uiré , <jr idomotix, Y íi vno n o  puede 
leruii a dos tenores , como podra 
fm iir a ciento? porque tantos fon 
los feñores , y  a» os , ct mo las co
fas que turamos , porque e! que es 
vencido de amor de alguna coía, 
per lentencia tic Sant P cí’io  . que
da íu cautiuo. a  quo t v m  quis fu pcrd-  
tus t s i , b u m  &  firu u s  rj?.
El que ama la honra,rueda fu cauti
uo, (aunado con el lueno de ia am -,

bidón:

Q JV  I N T O,

C or p.
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bicion. El que fe dexa vencer del amor 
déla haziéda, queda herrado con el hier 
xo déla cobdicia y auaricia. El que fe 
dexa cautiuar del dclcytc y  gufto de co 
mer, queda cfclauo déla gula , y-afsi de 
otros mil vicios defle genero, que to
dos fon peores, y mucho mas crueles, 
que los mifmos Turcos . Que coraron 
puede aucr encl mundo, que pueda (cr- 
uir atan crueles feñores' San Pablo, 
ntftitis,quia cui txbsbttis vos fimos, fer 
ni tjlis eius , ctti obtdttis, Jiut ptccati ad 
morttmfut obeditionis adtujhitam.
« A  efte miferablc citado de captiuos, 

llegan todos losqucdexan deferuira 
Dios , y ponen fu amor en las cofas de 
la tierra, que todas (como fus feñores) 
los llaman, a que los hruan, y para que 
Jo hagan, los acotan, arraltran, y def* 
pcda^ancl defuenturado coraron, mas 
captiuo, que el que lo es tomado en juf 

C*ap« taguerra en Africa. Ay éntrelos Mo 
ros cierta eoltumbre cnel modo de co
pear captiuos,y es, que fe juntan mu
chos a comprar yn Chriítiano, y afsi 
todos eftos, que a vezes fó cinco y feis, 
tienen parte cnel pobre captiuo,y a to 
dos firuc por femanas o mefes . Dell* 
sniftna manera paila,con los que dexan 
a Dios, y firuen al peccado, porque no 

‘ fon captiuos de vn folo dueño,lino que 
muchos tienen parteencllos,y a todos 
(iruen por femanas y mefes. Porque en 
vn tiempo fe occupan en feruir ala fo- 
berbia y arrogancia,en otro ala cobdi
cia, en otro ala fcnfualiáad, en otro ala 
guiaren otro ala pereza, al juego, y ala 
ocioíidad.y finalmente deíta manera an 
da arraíírado , con mayor violencia del 
•mor délas cofas del mundo,que fi fue» 
ra arraítrad-o de quatro cauallos. Hun 
genero de tormento ha inuentado cn- 
tre otros muchos,la crueldad humana, 
qüe es atara vn hombre por las manos 
y por los pies, alas colas de quatro ca» 
nallos ,'y haziendolos defpues correr 
con mucha fuerza, los defpeda§a y ha- 
ze quartos. Con cite horrendo tormén 

Lib.’t,De to, mandí»Tullo, primero Rey de Kó 
t»lt (, manos,caítigar a Meció Suffeeio, y rué

tan efpantofa la crueldad , que como 
cuenta Tito Liuio, los que lo miraron

2 ) 8

cobrieron los ojos por no ver tan bar
bara crueldad, y por fer tan indigno de 
la clemencia humana, mandaron las le* 
yes, que nunca mas fe vfafle del. Pero 
vfanlo cada día los tyrannos délos vi
cios, que como cauallos,quc corren pa 
ra differentes puchos , defpcdacan los 
corazones humanos, antes pafljn mas 
a delante,que afsi como fingen que Dio 
medes fuflcntaua fus cauallos con hom 
bres viuos ,afsi los vicios , quando los 
hombres fe entregan a ellos, les comen 
a dientes,y defpcdacan como crueles ca 
uallos. Pues para que Jos que firuen a 
Dios , viuan libres de tan crueles ene-' 
migos,eifentosdetan efpantofos caf- 
tigos, como el mundo da alos que lo 
firuen, manda que dexen todas las co
fias, Vade, 0 “ Vendí omuta, qua babes, 
da paup tribus, mándalos que dexen las 
ropas de todas las cofas temDorales,co 
mo el haze oy,y cffo es, pofuit Vtsfima 
tafua.

Matt. *fx

■ i

* M a  miferkordia, que todos deuea 
• Vjar con los pobres, iepartiendo 

con ellos de fu  harten* 
d a i

A R  T  I  C V  L O. I  IT.

POfuit y>tftimtn'4,T n s  vezes leemos 
cnclfagcado Euangclio , que dexó 

Chrifio nucítroíaluador fus ropas, la 
primero aquy , quande lauó los pies a 
los difcipulo$,la fegunda quando le afo 
Carón, aunque de ambas citas las boluio 
a veltir, la tercera quando le crucifica* 
ron, y entonces las dexó para fiemprc. 
Las ropas délas cofas temporales, con 
que nos cubrimos, nunca las dcucmos 
traer can pegadas,que no nos podamos 
defnudar delias, poique quando fe of- 
frcce la ncccfsidad del pobre, y la tiene, 
de que le lauen los p ies, y quiten-las 
manchas de fu miferia, es necelíario, q 
fe dexen las ropas déla demafia ¡ que 
fuele auer enlas cafas délos ricos, y con 
tanta facilidad, y alegría, como las de

xó



L I B R O  O V 1 N T O',
XÓ Chrifto Señor rudlro.Fs r.cccfla* 
tio dexar las repas de tato faufto.y no* 
uedrd, pata remediar lancccfsidad del 
pobre , queeOá dcfnudo , y muere de 
Jran bre.Fiquedefleacenar con lESV 
Chrifto, dene dr finida i Ce déla hazien- 
da. y védil fe de Mifcricordia, de modo 
que nunca fe halle fin ella, lo qcl Apof 
toll-n Pablo encomendaua alos Colof 

Cap» ?• ceníes, indulte vos ergo , Jicut eltíii S>ti 
Sup. Rom j-aTjfa f q .  ¿tltUi \ifctra mi/tricot dia. Sá 
8. eem.í+ CjyfoftpmQ ponderó diuinamentc la 

pa'abra de fan Paulo, iW*í7 e,veflios de 
mifcricordia, no diste, tened mífeñeor- 
dia, fino vedios delta, porque afsi co* 
noo vn honibrc,nunca fe halla fin ropa, 
y fiemprc anda, vedido, y fe afrentara 
de andar dcfnudo, afsi el Chrifiiano,en 
todo tiempo y lugar dcue andar vedi* 
do de Mifcricordia, hazicndola con fu 
proxitno, non Jhnplitittr dictt mi/trtmi* 
n i, fed  ivduitt mi/tricordiam, Vtquem» 
admodum indumtntutn perpetuo nobtfcum 
ejl, ita fiter  mi/erUordia.

Como en cofa de tanta importancia, 
fedetuuofeft Cryfoflomo,.en reprehen 
det a algunos,que efian tan cofidos con 
las ropas dcíu'hazicnda, que quando 

* vn pobre llega a fu puerta, y le pide li- 
mofna , no fojamente fe la niegan, mas 
aun le tratan mal de palabra,llamando* 
le engañador , ociolo, y vagamundo*
Si quando actt/ftrit, Vtl qui obolnmpttit‘t 
tonfeílim conuiciamurt obiurgatnus, un» 
fofterumVocamus, Si pidiera que le die- 
ras el anillo del dedo,o la cadena de oro 
que traes aleudo, oíos ducados, que 
tienes enla bolfapara jugar, podietas 
fbfpeíhar, que te quería engañar: pero 
pide folamcntc vn pedaco de pan, y vn 
marauedi, para no morir de hambre, 
que razón tienes pata llamarle deoc- 
ciofo yengañador? Cafo es dehorror y 
efpanto,qoe porcofa tan poca fe afren 
te a vn hombre, Kón borres b homo non 
erubtf tis, quod pro pone, quipetit itnpofi 
tortm vocasi
• Callen en ella materia nueftros con
ceptos; fofsiegue nuefira pluma,y trai
gamos aquylos délos Cantos,quando 
veen a muchos ricos, que eflan tan co* 
¿idos con las topas de fus hazicndas,y

mayorafgos, que aur.que travgah la? 
mangas muy anchas , y la: faldas tan 
largas,que las febras le arraftren pox el 
fuclo, no quieren dexallas,ny aun cor* 
tar vn pedazo para remediar al pobre*
San Ambrofio : Dime rico que ha2es? 
que pienfas.* que determinas hazcrdccof. yjj, 
tu hazicndarQuando íefu Chrifio mué 
re de hambie, echas candados a tu gra* 
ñero,y cimas rus atroxes: quando le* 
fu Chrifto anda dcfnudo, tus ropas fe 
comen déla polilla: y finalmente quan 
do lefu Chrifto tiene ncccfsidad , tu cf- 
condes la plata y el oro? O diues, quid 
agitas* quid deliberas? Cbriiío (furiente 
tu tua boirea claudts * Chrifto indigente 
Veflitu, tua vefles tinta con/umunturt 
rhnílo egente tu aurunt quaris , auruvt 
rccondisi Parece que la auaricia ha buel 
to los hombres inrracionables, y  los 
ha buclto hermanos délos brutos, por* 
que lo que auian de dar alos hombres,’ 
lo dan a befiias, pues mas penfados y  
hartos andan fus cauallos, que los po
bres hijos de 1 E S V  Chrifio. Dize 
el mifmo fanto Arcebifpo de Milán, $0]ú3¡ 
pteuniampattper qu arit,^  non babtt,p** 
nem poftulat homo ,(?  equus tuus aurunt 

Ju b  dentibus mandit, el pobre bufea vn 
poco de dinero para paílár la mifera- 
blc vida, y no lo halla, quando el rico 
le ticneatheforado todo: el pobre def- 
fea comer vn poco de pan, y los caua* 
líos delosricosy poderofos, comen y;
•tafean oro'finifshno de Oriente . Que 
cofa fon los ricos y doblados jaezes de 
cauallos, con cuyo precio y efiima fe 
podieron fácilmente remediar las ne- 
ccfsidades de muchos pobres, fin que-» 
dar menofeabado el efiado déla noble*
2a y caualleria, fir o traer colgados de 
colas de cauallos alos pobres, que con 
loque fegafiaenfiisarreyoSjfcpudie* 
tan fuflentar, y arraflrando a muchas 
don zellas,y  buidas, que con vna pe* 
quena parte de tan excefsiuos y dtlne* 
cédanos gaflos, pudieren viuir ? Qu,e 
horror y cfpanto tan exttaordirario fe* 
ria, ver al cauallcro mas illufire.y feñor 
ma's principal, fer verdugo délos mas 
miferablesdc todo el pueblo, licúan* 
dolos el mifmo por fu pctfcna, aar-,

ia£har
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raftrsralaí colas de fus cauallos t pues 
no menos fe fíente delante de Dios, ver 
que enlos aderemos délos cauallos,fe có 
fume el remedio de tantos pobres, que 
la nccefsidad trae arraftrados . O  que 
terrible y efpantofo juy zio [dize el fan 
to] fe hara del rico, que quando el pue
blo muere de hambre . ciérralas arro» 
xes, y graneros, y quando los mifera» 
bles lloran y gime, forjados déla cruel 
nccefsidad , ellos traen piedras precio- 
fas , v de grandlfsimo valor, conque 
podían conferuar la vida de quantos 
mueren de hambre. Qiiantu o diues fuñi
mos tibí iudtcium , pcpulus efurtt, cr tu 
horrti tu a claudis,popn!us deploral (s* tu 
gemmam tuam Verfas, irfcltx, cuius efl m 
po<estáte,tantoruni animas a marte defen 
dere¡ non ed Voluntas, totius Intampo. 
pulí poterat annuh tui gemma Jeruare, 
JLos ricos traen enlos anillos, rubyes, 
y  diamantes,y otras piedras prcciof. s, 
y  de tanto vjlor y eftima , que podian 
en tiempo de hambre y nccefcidad ,y  
cnclvltimo déla pcftilencia , refeatara 
todo el pueblo dcU muerte, y todavía 
queda tan duro el corr^on rfcí rico, qr¡c 
ny offrccc a Dios fu anillo, ny le quie» 
re Gcxar de fu dedo. Aulfaa todos cf< 
tos fan Ambrollo, que ntirer no lean 
tan crueles, que dentro de fus arcas y 
cofres,fepulren.los pobres, Caucns’ »■  
ter laculas tuos incítalasJ clister,: tnopi»?, 

tamuiam in tumults fepelias faltite't 
■pauperum.

C on el grande deffeo , que fan Am
brollo tema , de ver a todos los Chrif- 
tianos drfnudos, délo fupcrfiuo oclas 
ropas dcla hazienda , palla a dcfnudar 
las falas, cantaras y recamaras délos ca 
uallerosy principes Chriftianos, y di» 
ze : Que cofa tan nueua?cjue inhuma
nidad nunca villa' que las paredes fe vi 
flan de feda, y 1 os pobres anden deínn- 
dos3 El pobre ella delante déla cafa del 
rico, dando bozes,y temblando defrio 
có las carnes dcfnudas, y tu no le oyes, 
r.ihazcs cafo de fu defnudcz, antes an
das muy occupado en comprar tapice
ría de ledas, pArietes\editis, homines nu 
datis, clamat ante domumtuam nudur>& 
uegligís, <ytuf olitus e rtquibu!paulmtn^

té t>eílias, Las figuras, queeflan pinta
das. y texidas con hilos de oro y íeda, 
fon fombras délas pobres donzdl.ts, y 
viudas , que morieron , porque ñolas 
foccrrieron cnla cllicma nttrfsidad, có 
el precio deia co’gid.Ora , que callenta 
los marmoles, Horrendo ffprftdculo 
feria, fi entrando en vna fala de vn ca
ñilero, fe \ ieílen colgados y muertos, 
diez o do-ze hombres, veyme niños, 
qvarerta donzcüas, y cien Lindas, que 
aun cllan algo calientes i pues a que fe 
puede cóparar ia crueldad de muchos, 
que con ti precio ddas fedas v tcrciope 
los,con que viflcn las paicoes oe fus ca 
fas, pueden dar V’dn a tantos pobres.
No ese'dc petifawiiei to mío, lino del 
ranto Pa'riarcha de Coníiaiitinonla, 
quando ¿\zcf que h auarjcía ha caufa- 
do nus muertes cutas ciudades, que los 
faitead ores enlos montes, aum it ia t om- D.Cryfofl 
nía cádtbus mplcuit, boc tfjicit, Vi fuluu ĉrm* * «• 
dinibus ciratatts multo ptiUi babeA,n. .» 3dRom.¿

Agora veamos ios correntos de 
Bernardo , fobre el, pofu'tycfnwents, 
qacfon diurnos, con los quaics perfua 
de a todos Ies glandes, principa in.c ri
te prelados, que fucccdtm ales Apof* 
roles, para que fe defnuden detas ropas 
de Chrifto , que fon tas grandes rentas, 
que les ganó,lauando los píes deludas,
V licuando muchas bofetadas,hada mo 
rír enclauadocn vna Ciu2.

Autaíc juntado *n grane concilio de 
prelados, v de muchos ¿bbades, y Fe/ *
dcfiathcos, en que el íanto predico al- Con.,|lo 
tif'imsmcnte j  entre otros cor¡c»pros, Rhcmcníi 
que le dixo con libertad Cnriftiana.fuc 
cfle vno delios. 5>i todos deucis imitar 
a Chrifio.y viuircomod viuio , dici- 
te e>go ArcbtdiACtni, dicite pr*sbjttn,d¡*
CAnt cltAtnpontífices, \n f ,  tenis ,in fellis% 
quid facit Aurntni m \e‘sUmentis tantus 
ornatusi in cibts, tAntus Atparatus Cum 
tantur.i faHfiumV'.deAnt Iaici ,in  fupel* 
letfih clencerum, non neper ea< potius in• 
uitant ad munium , diUgendum , ( f  rell
ana ®f patrimonio CbriHi,non facitis có
dices in Eccitfits . ftd  pafettis pelhces in 
thAhmisyeflris, impinguaUs canes, adorí 
n’atis tquosjpba'tianies peBora , ( f  capií 
ta de amando , T>crt in capit.bus om-

K K nno»



nium pitltarum, i ’fperfifint lap'dtsfan- 
étuanj lapides far.íiaerijfunt factrdotes, 
qu\funt j» cáp.tibus planieaiumt tdeft, 
V»/j malorumtxtmploru, in Ma.qtuejl 
Uta tsr] ’pati'Ja, dolor capitis tn mem* 
Ira redundat, tapttapopuii funt facerdot 

* tes , tmne caput languidum , t? omnt cor 
mitrens langutntprecian Ecclefi* in cuph , 

.ditatibusfuis Con cftos conceptos.cu* 
ya declaración dexamos a aquellos, a 
qtiicn toca entenderla, declararla,y cxc 
cutarla, quería fui Bernardo perfua- 
dir a todos los Ecclefiafticos, que fe def 
midaflcn conlcfu Chrifto, fu cabera, 
y prelado, a quien por obligación pre
cita dcuen imitar, dando limofna alos 
pobres, y partiendo con ellos de fus 
rentas pues Dios los hizo difpenferos,

* y no propietarios dcllas. Lo qtábícn 
queremoshazer perftiadiendolo ato* 
dos,con las leves déla naturaleza.

La pcrfccion déla naturaleza, como 
enfeñan todos los philofophos, es abor 
rccer todo lo fupertiuo, T^atura oditJu 
ptrfluum, lo que vemos en todas las co
las, porque bailado vna, no añade otra, 
baila vn eJemfto de ticrra,de agua,y de 
fuego,baila vn foloSol,vnafola Lona, 
y afsi no hizo dos. Pues ir baila vn ca- 
uallo,para que fon tres, iibaflS dos,pa 
ra quequatro* íi bailan dos pages,para 
que fon cinco? fi baila vna ropa, para q 
fon diez- La razón y naturaleza lo cn- 
feña, y Chrifto como autor della,fe có- 
ter.tó con tres rópas,y no mas, la pri
mera era la interior, lafegunda la ¡neón 
fútil,y e! manto: pues íi Jos ricostieni 
tantas cofa: fuperftuas, la razón los en 
feña, que las dexen con Chrifto.

La naturaleza ninguna cofa niega de 
lo q es neccftario, fi difeurrimos por to 
das las cofas naturales, viuientes,anima 
les y hóbres, hallaremos , q todas pro- 
ueyo délas Cofas ncceílarias para alcan
zar fus fines, afsi los ricos (como effc* 
¿los déla naturaleza, q en todo imitan 
a fus caufas) dcucn de proucer délo ne- 
ceifario alos pobres, y dexar las ropas 
de fu hazienda, para que no perezcan.

La naturaleza no fufre a ninguna co
fa cftar ociofa, porq todas obran y ha- 
zen algún effcto,foIa la hazienda del rí
i i

i

l i b r o  q
co auaricnto.cftá cnel mundo contra to 
da ley de naturaleza,porq las ropas,los 
baftimif tes y los dineros cftan en fu ca
fa ocioíos,y llenos de moho,fiédo todo 
ordenado para vfo délos qtuuieren nc* 
cefsidad y deuiidofc partir con los po 
bres, a imitación del mifmo Dios, que 
fe las dio.

La naturaleza en todo aborrece va- 
zio, de modo, que porque no fe de, to
das las criaturas fe quitaría de fu lugar, 
para inchillo, y afsi vemos q el agua,aü 
que pefada fu be, para enchir el vazio: 
pues vdrenel mundo tantos pobres, va 
zios dctodcslos bienes déla tierra, y a 
los ricos llenos, fin q fe meneen para en 
chirlos, es contra roda la naturaleza, y  
para hazcllo Tefu Chrifto, fe defnuda 
de fus ropas,para qcon fu ex£p!o,acu* 
dan lodosa enchtr los va zios déla mife 
ria humana, pofuit"vtflmentt.

La naturaleza es tan )ufta,que a cada 
vno da lo  ̂es fuy o,y afsi la razón man 
da, q lo q fobra alos ricos, fe deuc alos 
pobres: yes confe jo de Chrifto , que fe 
venda la hazienda,para dar limofna, i>? 
díte, qua pojhdctis, &  date tleemofynam, 
porque todos dcucn cftar con tanta vo
luntad defocorrer alaneccfsidaddefus 
próximos, que quando fe offrecicre oc- 
cafion, vendan fu hazienda, y fedefnu- 
dc'n con C H R 1 S T  O  Senos nuef- 
tro,dtxando las ropas déla hazienda 
déla tierra, que fon caducas y pereccde 
ras,por vcftirfc délas de gloria, que fon 
eternas.

Tofmt teftimentá) Las ropas,q Chrif 
to dexo.para hazer efle beneficio alos 
difcipulos, acabado el,las boluio a to
mar, por ĵ no las dexó para quedar fin 
ellas, y afsi las haziendas y  cofas tipo*, 
rales,que los fantos dexan por amor de 
Dios no las pierden de todo,por<j en ef 
ta vida fe las acrecienta, y cnla otra les 
da otras mejoradas,como el mifmo fig- 
nifieó, (lentuplum accipíet, &  \itam *ttr 
nampoftidebit, y efte es vn linage de v i 
ta,q fehaze del Rcyno délos cielos,fun 
dado cnla mifericordia diurna,q quifo q 
con las colas tiporalcs, fe cópraílén las 
eternas, dando por cada vna ciento, co 
tno declaro el gloiiofo fan Hleronymo

Emnntur,

V I N T O , :
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C A P 1 T. - VH.V
Emuntur tcmporalibus *ternáyqu* digni* 
táte> &  mérito fu tf itá fe  babentrfktntdd- 
medumt(i centenar tus numerns parné com 
¡áre tur* Todo cito icprucuacon mu
tilas authoridades dda diuina eferitura, 
y de íantos de authcridad»y de infinitos 
cxcroplos, que fe dexanala conftdcra-
f ion del le&or. <

, * >

Qonto los humildes nuca pierden la 
authoridady de que fe  abaxar on ba+ 

ra feruir a Dios¡an tes quedan 
. ', mas leuanta* .* y
’v ' dos •

A R T I C V L O .  l i l i :  f>
i **í i* ¿* w - i  * .  » v, /

T )  Of iit >cttmentd, Ieuantoíe dda me* 
i la, y del lugar mas honrado, que era 
la cabecera, para hazer va cfficio can ha 
milde, como era lauar los pies a fus dif- 
cipulos: pero luego fe boluio a aílentar 
enel mifmo lugar. Dexó las ropas, para 
mas fácilmente lo hazer, pero luego las 
boluio a tomar, paraqueno reman los 
Chriftianos entrar enlaefcuela delahu 
mildad, abaxádofe alas cofiS humildes, 
con temor de perder fu authoridad; por 
que acabado el officio * btolueran a mu
cho mayar crédito con Jos hombres, y 
quedaran mas aucntajados cola amiftad 
de Dios. Los que perhen alguna cofa en 
fu compañía, nunca pierden r antes ga
nan „c¡enro porvnojelque mete hazieo 
da, honra, y fama, crédito,vida y falud,: 
tcogapor cierto, que no la perderá, an- 
tes-feza-t n̂ta Ja ganancia ¡, que en todo' 
la doblitá jQuiitnim ôlueritdnintomfmt 
faiüásmfxtert frerdet t*m,qui dutem perdí 
Atrti diúwidmfitdm ptopter me, (y Enttn- ' 
gtliueAf iltuntfdcic¡ rom, £1 que dclfea 
tener authnndad,y:viuir coa crédito de 
honriúfúerdah paribrdc Dios, y por la' 
virtud, porque ganara mucha mas,' y r 
Dioalcbeduera a aílentar enja mefmafi 
lia, y data otras ropas defpues deauert 
lauadolospiesalos difcipulos. Porque¡ 
no íube a) cielo dda honra y dignidad, 
lino cl que por amor de Dios abaxa def ,

v r t  i c. mr. * ¿ó
te mifmo cielo, como nos erfeñó el Sal 
uador,^ neme dftendit in (telum,ntjíqui » 
deftendit de (telo, cnfficultola icmcncia, * 3 
en que trabajan los Íantos, pero deíla 
manera quedará fácil. El abaxar Dios 
del cielo ala tierra, no es otra cofa, lino 
hazerfe hombre, y aparecer enel mun
do humilde y baxo. En fu inefable en. 
carnación fe abaxó Dios del cielo de fu 
Magcfíad,y juntamente todos fus diui. 
nos attributos,fignificadcs myftrrinía- 
tnente , por los cielos, inclín mi t (teles Pialan? 
(y defeendit enligofub pt dibus tius, y au 
que ia diuina naturaleza en íi,no puede 
abaxar del ciclo, que todo lo inche coa 
la grádeza de fu Magcflad, todauia por 
razón déla vnion hypoflatica y com. 
municació délas propriedades délas na* ‘ 
turalezas, fe dize abaxar y fubir. La íu* 
bida que hizo, fue ala medida déla baxa 
d a, que fue leuantaríe el hombre a 1er 
Dios, y puedo en eda tobcrana cumbre 
déla diuinidad, aunque por razón de fu 
naturaleza, no puede fubir, porque es 
lo fupremo de toda honra , dizefe que 
fubio, porque fubio el hombre, afsi co
mo fe dixo, que auia-abaxado, (y neme 
nfeendit inítelum, nijiqui dtfcendtt de 
ctele,fil¡HS bominis, fui ejl in (telo. N o  
perdió Dios la filia de fu diuinidad, ny 
la magedad eterna, 'quando fe humillé . 
delante délos difcipulos, y palio mas * ’ '
delaotf, a morir en vna C ru z, porque 
luego boluio a tomar las ropas de fu glo. 
ria, e immortalidad, fiendo adorado ep. 
todo el mundo por Dios, propter quod, pHcHp.i? 
(y Dtus exáltduitillum, (ye. Si vemqs  ̂
que para acabar el my (ferio déla redep—¿ 
cionhumana, leconuino quitarle déla, 
lilla de authoridad de Dios, y dexar las 
ropas déla Magtdad diuina, moriendo , 
y abaxando alos infiernos, entendamos ¡ 
quefui breuifsimo el tiempo, queedu-; 
uo en «Qa baxeza, porque luego Dio? , 
leboluio a fiihit a fu Magcdad, y lo al* 
fentó a fu mano derecha, como predicó 5 ^ * ^  
fan Pauloenla yglefia de Ephcfo, quod, 
áuteméfcendit, quid eíf, niji quid <y def» v 
(endit,prtmnm tn inferiores portes térra,', 
qui dtfttndit tpfe t f l , (y qui ofctndttjtt* , 
per omnts tt¡es,Vt impltret ornnid» ,,, s ,

kka San3
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• L I B R O Q  Vfl N .T  O
San Auguftin declarando efta fenten 

Ub» de cía dize,quc en ella quiío declarar nucf-‘ 
pecc.ioeri tro Saluador el modo, como fe hazia la 
*|*» * re* generacio fpiritual délos hijos de Dios, 

,c‘* '* la qual no pueden alcanzar, los que no 
' feeron miembros dcChrifto. Dificul

tóla declaración , pero prouechoía para 
prouar lo que dedicamos pcríuadir, que 
afsi como C hrifto, que es cabera de to
dos los humildes, dcfpues que fe abaxd 
fue Icuantado, y íubio al cielo, afsicam- 

-: bien fubiran todos fus miembros, que
fon los que por fu amorfe abaxaron. 
Defpues que los caualleros, y principes 
déla tierra, dexaren las ropas de fu au- 
thoridad, occupandoícen obras humil» 
des como hazian los que fueron fantos,* 
Dios (c las boluerd con doblada ha ora:

* y depues que los prelados y patriarchas
déla Iglefia, fe abaxaren de fu filia,exer 
citando los ofHcios, queel mifma Chri 
fío hizo, aunque feao de mas humildad 
ybaxeza, y quepienfetodoel mundoj 
que queda fornida toda la authorídtd hu 
man»,enlaces los afietaráDios en otra 
mayor,que fera de fantos-y hijos Cuyos.- 
' Mascomo combida elRey Dauid, a 

todos los grandes y Reyes déla tierra, a 
bttfcar ellas ¿nuenciooes, para crecer y 
fubir, quando por puro amor de Dios, 
y tomado del* vino de fu dulzura, baila 
delante del Arca del teftamento, qué- • 
dando burlado déla arrogante y fobet- 
bia Micho?. Mas paremos aquy vn po
co, vengan todos los grandes y pode* 
rofós déla tierra, a ver vna batalla y de«' 
íafio, que vuo éntre vn Rey y vna Rey- 
tra, que es entre la foberbia y humildad,‘ 
y  veremos U vitoria, quealcan â, y co-1 
mo Dios buelue la honra y gloriaba to-'> 
dos los que la dexan por fu amor. En a*' 
q'uella (olenniísima procefsio», que-hi- 
zo elRey Dauid, quando lleuaua el Ar- ‘ 
cá al monte de Sion, fue tanto el conten ' 
toy regozijo, que (alio de fy, yoluiJi 
dado del íceptro , y cotona del Rey no ! 
de Ifracl, bailó delante del Arca deitef- ' 
taraiento, y pufo debaxo de fus pie»,to 
da la authorídad y mageftad real; Vien- > 
dólfe de vna ventana,de donde miraua la ? 
propirsion, M Rey na MichoMi* rauger, \

hija de Saúl, hizo poco cafo de!, y en (a 
coláronle dcfprcció. Qumqut intranet a;̂ \. ; 
trt4 Domini,in ciuitstem S>dtitd,Micbol ,j . ’

fita  Sdult profj>iciens ftrfeneftram, Vidit 
rtgtm <Dituid fubfilientem , dique fdltdn- 
ttm coram Domino,®4 defpexit cum in cor 
Aefuo. (guando boluio elRey a fu cafa,* 
taliolo a rcccbir la Reyna, y moftranJ 
dofe muy cortefana,fe burlo del, dizicil 
do:oh y que bueno ha andado elRey de 
Ifracl, y que de honra ha ganado, vien- 
dofe quitado de fu ropa, y  bailando de- 
lante fusvaílallos, como fi fuera chocar 
rero. En ella comedia entra la Reyna 
de Ifracl, por figura de foberbia, y va - 
nidad, que quiere impedirá todos, los 
que fon amigos de honra, que no figaií 
el exemplo de Chrift o Señor n ¿cifro. 1 
No pudo elRey Dauid fufrir la burla, y  j 
caftigola como metecia,diziertdo:otros) 
fon mis penfamientos (ó Michol) que . 
deíTeo hazer otras cofas de mas vileza,' • 
y baxcza, por atnór de Oíos / porque 
tanto mayor gloria terne delante de fu 
diuina Mageftad, queme efeogiopor,
Rey de Ifracl ¿ quitando el Revino ata 
padre, y Mor fi iniplius qtumfdUus funt¿
&  ero bumilisin<ocuiis mtis, &  cum anm 
cillis, de quibttt he uta es güriofior apj>*~ 
robo. Quan diferentes tpn los peala* 
micntos dclosfoberbios,ylos fncccffbs 
dclos humildcs, porque Dauid, por cf- 
tc cafo de tanta humildad,lo tomo Dios: 
por padre de C  hrifto, fegun la carne,ha 
zisndole gloriofóea todo el mundo: f, 
ala inchada,y foberbia Reyna de Ifracl,1 
la cartigó, coumuy afrentóla pena, que 
fue no darle hijo en toda iu vida./gifarjj 
Micbolfiltre Saúl, non tjl ndtut fil¡Ms,vf~ 
fue in diem matrisfu re* Elle es el orden 
déla pcouidencia diu ioa, qt,ie lo stncdios 
que los foberbios toman para tcuantar- 
íe, cftbs toma Dios para nutmlUrios, y;, 
aquellos que ellos pienfan que fon vites: 
y afrentólos a fus notaos, fon medio'ps 
raleuantarlos.1 j*»q «b»;,-*
i Digno es de que fe cuen teco Codo tié 

po y lugar, la grande humildad , que vn ‘
Rey de Sicilia,de quiencucntaa graues * 
autores, que mandó hazer vna baxi*1 
Ua de yaz os y U£as de barro, cnla qual t

comía



riífipolo cornil, y bebía, preguntando la caufa, 
vpfompr. porque lo hazia? Refpondio, que aun 
íisrop. r. tjUe ex* Rey de Sicilia , era hijo de vn 
(•umflfttt, 0]jero>y por no oluidarfe de quien era, 
e,̂ 7' bebia en vaíos de barro. Muy lexos cf* 

tan de alcanzar cfta gloria, los que def« 
feandola tener faifa , inuentan efeu» 
dos,y fingen blaíones, con que la pier
den, fiendo auidos per robadores de la 
honra age na , quefi fueran tan humil
des , que pubíicarao al mundo, la baxe 
za, de que Dios los leuantó , quedaran 
mas honrados, y gloriofos, como que
dó el Arccbiípo de Maguncia, de quien 
agora hablaremos.

Nanelero Cuentan losautotes de Alemania, 
volun. *• que vuo en la ciudad de Maguncia,vn 
T'é!'4* Ár^obifpo, llamado Vuillegifo , que 

** confagró al Emperador Enrique , que 
por fus letras, y virtudes, llegó al faj
ero Pontificado, de aquella llluftrif. 
íima ciudad , el qua! era hijo de vn hora 
bre carretero, y porque el lugar alto, 
íuele defuanccer la cabrea, y quitar la 
memoria, porque no íe oluidafíe del 
de donde auia íubido , hizo pintar en 
el apofento fecreto, de donde dormía, 
vnas carretas j con vn letrero que de* 
zia.Acuerdare de donde vienes,v quien 
eres, R E C O L E  V  Ñ DE 
V  E N E R I S. He aquí al humil
de Ar^obifpoJ quitado déla filia de fu 
autoridad , como lauando los pies de 
los difcipulos, que hara Dios? Leuan- 
tallo a vna de las mayores honras, que 
fe lían dado en Id tierra , que la mef
itis ciudad de Maguncia , dcfpues de 
fu muerte, tomó por armas, y blafon, 
las carretas del humilde At£obifpo,y 
oyfe honra deltas. Nadie pienfe, que 
humillándote, por amor de Chrifto, 
quedará abatido , y afrentado , antes 
mas honrado , y leuantado, y efto es 
leuantarfe C H R I S T  O de ja ce

na , y dexar las ropas, v bolue- 
ílas a tomar. ÍPofuitVtJ'* 

timenta.
(?)

C A' P 1 T,  i VI!
Del grande cuy dado,  que los Qu* 
ras i y Confesores a deuen tener¿ 

en acudir a los penitentes %
y enfermos* ;

A R T I C V L O .  V: '1
* b

O V l ^ G l T  4 t¿«4 , ptfuit vefti - 
untntt. Que pricilas ion ellas Se

ñor , para que os quitays de la me- 
fa, con el bocado en la boca , y de- 
xays las ropas, como fi vuierades de 
hazer algún muy largo camino,y muy 
de prieíTá ? aun para lo que yua a ha* 
zer, le parece todo poco, porque iua 
a lauar los pies a ludas , que cftaua- 
en peccado mortal, y los Apollóles 
en veniales, que quanto era de fu parí 
te, defteaua, qüe el fe ennuirtiefle, y 
pidicíTe perdón, para poder darle ablol 
uicion de culpa y pena, como confef- 
for, en quien por excellencia, eílaua to 
do el poder para perdonar peccados. s 
Todo lo que aquy hizo nueftro Salua* 
dor, fue para nueftro cxemplo, y muy* 
grande lo deuen tomar, todos los que 
fon curas de animas, y por fu officio y 
profefsion,cftan obligados a lauar los 
peccados con ios Sacramentos: Porque 
es tanto el amor j que deuen tener ala 
faluacion délas almas, que dexen todo 
Jo que les puede impidir fu officio, y a* 
codati con toda la diligencia pofsiblr¿ 
a lauar los pies délos affeftos, y volun
tades de aquellos, que los tienen fuzios 
con peccados.

Eflecsel officio y occupacion tti 
que fe mueftra la verdadera charidad y 
amor, que fe deue tener al próximo, y  
afsi como efte cuydado nunca penfado,* 
que Chrifto tuuo de lauar los pies a fus 
difcipulos, fue vna délas mayores feña- 
les, que dio alos hombres de fu amor,af 
fi el ccnfcfTbr, que de veras fe aplica a 
efte diuino myílerio, da vna feñal de a- 
mor de Dios, y del próximo, délas ma
yores,  ̂puede dar,pues le da verdadera 
mente la pureza del alma,q es la gracia*' 
y es miniftro dcDios enla juflificacion*

]kk 2 Son
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Son los facerdotes, mane s de Dios,y 
infirutrentes fu) os,fon que laua las al
teas , pues llegar el Sacerdote a efie al- 
tifsitno officioj es vna de las mayo • 
res íeñales de amor , que pee ce dar a 
Dios, y al próximo. Si enel mundo fon 
tilintados los rué hazen amifiades en
tre los Reyes de la tierra, quando efian 
deísuemdos, que fe deue peníarde los 
confííTorcs^ue las hazen entre loshó# 
bres,y Dios;íi les Reyes de la tierra, ha 
zen mucho caudal de los officiales de fu 
hazienda, que miran que no fe les pier
da, y malbarate ,quanta hara Dios de 
los confcíTores, que tienen zelo,de que 
no fe pierda vna fo!a alma, que vale mas 
que todos los teforos del mundo ? Efic 
fuego de zelo, quifo aqui el Saluador en 
cender en los confcíTores , quando con 
tanta diligencia,fe leuáta de la mefa,yde 
xa fus ropas, para lauar los pies del cucr 
po,y del alma de fus Apofiolc$¡

Leuantofe con tanta diligencia; pa
ta que los que tienen obligación , de 
acudir a hazer cfieminifieriode lauar 
almas, acudan con tiempo, dexenlas 
ropas,- que le pueden impedir, de qua- 
leiquiera cccupaciones.y cntretenimié 
tos, y conpreficza acudan a confeíTa- 
Uos .porque muchas vezes íucle auer 
peligro en !a tardanza,)’ morir el enfer- 
mo,por caufa del defcuydo,y negligen» 
cia del medico, y condcnarfe vn alma, 
que es mayor mal, que (i todo el mun
do fe anithilara : y del grande peli
gro , que fuele auer, quando áy tardan
za en acudir, agora lo veremos.

Cuenta far< Gregorio Papa, que en la 
Prouincia Valeria, en vna valle, llama
da Interorina, vuo vr hombre de mu
cha fantidad, llamado Seuero , que era 
Cura de la Yelefia de fanta María,y en
fermando vn hombre principal,embió- 
le a llamar, para que le conft (T«fie, y mi 
nifirafie los fantos facramcntos porque 
efiauamuy cerca de la muerte. Aconte
ció,que efiaua podando Seuero fu viña, 
dize a losmcnfageros,andad delante, q 
acabo aquí, y luego voy. Acabada la vi
ña de podar, fue caminiido para cafa del 
enfermo, encuéntralos en el camino^

L I B R O ' Q
dizenle, padre , ya no es neerfiario to 
mar traba)o,porque con la tardanza ,q 
hezifies-, efpiró. Oyendo efiocomcncó 
a temblar el fanto, y a grandes bozes de 
2ia,que el auia íido matador del alma 
de aquel hombre , empero paísó adei 
lame, llega a la cama donde cftaua el 
cuerpo defunto, y pefirado, daua con 
la cabeza en tierra, llorando mil lagri
mas, dezia, que el auia fido homicida de 
aquel hombre, y pedia a Dios, que le 
refufeitafie. Efiando en efia afiieion, 
el muerto refufeitó, y viéndolo los que 
efiauan prefentes, boluieron las lagri
mas en contento, y alegría,preguntán
dole donde cfluuo fu alma, y que hizo, 
rcfpondio, que faliendo del cuerpo,en
contró con dos demonios, que venían 
echando fuego, que le llcuauan, y de 
que no íc podía ver libre. Acudió luego 
vn Angel, que Ies dixo: dcxalde, 'por
que Seuero efia pidiendo con lagrimas,' 
que buclua al cuerpo, y afsi boJui como 
me veys. Seueroleconfcfsó,yabfoluio 
de fus pcccados, y dentro de ocho dias 
murió, con ciertas feñales de faluacion. 
En grande peligro pufo la tardanza de 
Seuero, la faluacion defie hombre, por 
no leuantarfe luego de fu mefa, y dexar 
las ropas, que a no fer fanto,el fe con- 
denaua, y en mas cierra la ponen ago
ra algunos, que pornodrxar la mefa 
del juego, y déla comida, de la caza» 
y pefea, fe le mueren muchos,y fe con 
denan por fu culpa, que con ellos pa
garán enel infierno, como homicidas 
de las almas, refeatadas con la fangre de 
1 1  S V  Chrifio.

Con tanto amor fe leuantaChrifio de 
la cena, para lauar los pies de San Pe
dro, que era Papa de todo el mun
do, y Vicario fuyo;comoa ludas,que 
era defpenfero, para que entiendan los 
Confesores, que no han de efeoger per 
lonas,ni hazer diferencia depenitentes, 
fino que de tan buena voluntad,ycón tá 
to cuydado han deacudir ales baxos,co 
mo a los altos,a los del pueblo,como a 
los caualleros,a los pobres,ccmo alesri 
cos,alasefzlauas,ccmoalasfeñoras,porq 
clmctcaderqbufcapcrlas,mgunadex3,y

el pelea-

v  i n  t  o  ;' -

*•4* *t •

N o  fe ha 
de hazer
diferencia
deperío*
cas*
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el peleador, todo linage de pelees,mete 
en la red, el calador, toda la ca$a , y el 
medico cura todo enfermo. Muy myfle 
rioíamentc enfeñó nucílro Dios, a los 
que tr'atan de la conuerOó de las almas,

¡ Jj charidad que deuen tener con rodos,
fin aceptación depcr(onas,cn aquella vi 
lion, que fue moflrada a S-Pedro, en la 
qual vio voa fauana,que baxaua del cic« 
lo, en que eflauan todos los animales,y 
íc/pientes de la tierra, y aucs del ciclo, 
y vna voz, q le dezia, q cernidle de to* 

Afluuioi dos,y de ninguno muidle aleo,Et"t>idit 
cali apertií.CT dtfctdensy>ai quodda V</ut 
hnttum, magnum, quatuor inittjs fubmite 

. ti de calo tn terrant, in quo trant omtiia 
quadrupedia, & ferpentia ierra (s t >0/4* , 
tilia cali, Cr falla tii\«x ad eum, f  urge 
Pttre occide, &  manducaMándale que 
íe icuance, que coma de todos ellos ani 
males, fin diferencia ninguna, porque 

. entienda, que ninguna ha de ayer en la 
conucríion de las aloias.Cama del Leo, 
coma del jumento, del capo, coma del 
Aguila, que es Real,coma del Cuerno, 
para que entienda, que de tan buena vo 
Juntad (e ha de ofrecer al cauallcro, co- 

. mo al labrador, y al eíclauó,como al fc- 
ñur,al pobre,como al rico, antes a elfos 
con mayor amor, y clemencia, porque 
fonrfnas íieruos, y morada de Dios, que 
los ricos,y con quien fe halla mas vezes 
a la hora de fu muerte,como agora vere 
me s • ¿ v? , *

1*7-c*9í. Cuenta Vincencio Beluacenfc, y o■* 
pdbsrto. tros,que en vna ciudad aconteció, q en 
ríó.̂ ferm" vn «ief»*>o tiempo, enfermaron vn hom 
Iib'i j, p,* bre muy rico, y vna muger viuda, muy 

pobre: pero muy rica de dcuocion de la
Madre de Dios. Hl rico embió a llamar
el Cuya,el qual fue luego,có mucho cuy 
dado,dexando lacena,y las ropas,y ha
llóle en catna blanda,y regalada, y cnjc

. . cho dorado, y mucha gente que le aco-
paíiaua,confdTole , y íu confcfsion fue 

- tal, que mas le condenó, que abíoluio, 
y con elfo fe quedó , cordelándole en 
aquella hora de la mucrte.En ella fazon 
le vinieron a llamar , para que fuelle a 
confeífer a la pobre viuda,q tábien mo» 
tía. Su uniente le auifó df lio, para que

la fuelle a fatramrntar, pero hablóle ás
peramente,diz ¡ende, que no era buc to 
iejo.dexar aquel hombre tan tico,por
que elpcraua, que en íu tcflamento , fe 
hizieflé vna buena n>áda,v que la pobre 
00 tenia que podellr dar, Dizcle el te
niente, fiñor, ya que no podeys y r, yñ 
isc en vueflto lugar, bitn dicho , andad 
con Dios, dixo el Cura. El qual, llegan 
do a cala de la pobre enferma , la halló 
fin axuar,echada fobre vnas pajas, enX 
lucio,y !a Rey na del mundo,que acom
pañada dcvncfquadron cele dial dedoií 
zellas, la cítsua confolando , y regalan» ' 
do.La qual tn viendo el S. Sacramento 
que el Sacerdote le Ucuaua, luego le ar» 
rodillo, haziendote profundilsinia re» 
uercncia. Quedó el buen clérigo admi
rado^ cílaua fuera de fi,Ia Virgen le a- 
nimó,y quitó el miedo,y dándole vna fi 
lia con fas proprias roanos, le dixo, que 
la confclfaflr, el la conlclso,y comulgó, > 
y entrando en la agonía de la muerte, la 
piadofífsima Madre de Dios, la limpia» 
ua el fudor de fu rofíro, con vn Iier.£o¿ 
y de lía manera acabó la pobrezita,dan-> 
do el elpiritu en manos de la Reyna del 
ciclo.Boluio el clérigo a la cafadonde el 
Cura auia quedado con fu rico,y afsi co J 
moenrróenelapofento, victo fu cama, 
rodeada de gatos negros, vialos tambic 
el mifetablc tico, y daua vezes lallinvn 
fas, y tcmerofas, diziendo: echadme de 
aqui ellos gatos. En ello entró vn de
monio,en figura horrenda, y efpar.tofa 
y con vn garfio abrió la boca del dduen 
turado,y le facó el alma,daAdo vna boz 
efpantoía, llegaron también los gatos,' 
que cíiauanalii, adarle grandes heridas; 
y empellones, v todos de tropel , dan 
con el en el infierno. Quedaría bien 
corrido el Cura, de no auer imitado el 
exemplo de Chriílo, en no acudir lúe. 
go,a lauar el alma de la pobre viuda,ha* 
zitndo diílincion de períonas, y de el*» 

tado, fiendo cofa tan reprehendida' 
í • cnel negocio de la fal- /

- uxitm de las ' JT’
• almas. '

£ !< é C A P I -
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/ tftythmo. Defpuesdever a Dios h«s
C A P I T  V L O» V1IU cho hombre, y cfclauo, no es mucho,

para efpantar, hazer oíficio de efclauoa 
pero llegar Dios a totear forma decída 
uo,y dexarfe cautiuar , para hazer to- ' 
dos cfiosofficios, cfiocsloque cfpan- 
ta, y haze a todas las criaturas  ̂ quedar 
fuera de juyzio, y deflo piden todos ía- 
ber la razón.

La caufa de Dios todo poderofo, que 
dar cautiuo de los hombres, firuiendo- 
los como cfclauo, no fue otra , fino el 
amor, que les tuuo, como Criador a fu ' 
criatura, como padre a fu hijo, y no pu
do auer otra fuerza, que vende fle a fu 
omnipotencia, fino la de fu charidad, y 
cfta quifo el tnefmo que diefléraos, por 
caufa de todas las obras, que hizo en la 
reparación del genero human o.SicDtM,oaw 
Jiltxit munduvt, ytfiliumfuum ynigtni* 
tum darttpro c*. Quancto fe trataua de 
las pazes, entre la mifericordia ,y julti - 
cia, para que quedaflé Adan libre de la 
infinita deuda, que deuia a Dios, acordo 
fe, que no muricíle dando fiador,y rehe 
nes de que la pagaría toda. No fe halló 
perfona tan ríes, ni de tanta autoridad,q 
fatisfizieíTe a Ja jufticia. Viendo pues ’ 
el amor de Dios,que fi el no fe hazia ef- 
clauo, que Adán le perdía,determinó de 
yr a tierra de Barbaros, y crueles erfemi 
gos, y viuiendo entre ellos, hazerfe ef* 
clauo fuyo, fiiuicndolos conuxautiuo. M 
F i lites lominis non \tnit minijhrarifed mi ,0'
nifirare, &  daré inmam fuam rtdtmptio 
titfít pro multes, vino a ponería vida en 
rehenes, para que quedafíen libres los 
que eítauan cautiuos.

La caufa defie cautiuerio, nos defeu- 
brío también S luán, quando dize: 
diltxijfttfíeos, qui trantin mundo ,in fine 
diltxit eos. t i  amor es el que lo)o lo pu
co bazer, y lo hizo , como dize San

, „ --------D--r- Chryícftrmo. Nibilenm ttt,  quednen Tomo y',
tin, délo que Chrifio haze en cita erna fuptret Amor. Quando el Rea! Pic.fi ta, hora 1.94* 
pues tomó forma de cfclauo; haze fu «. uiio declarar el infinito poder de Dios ad Pop|1

, D eclarafe  la  fu e rza  g r a n d e  
d e l a m o r D iu in o ,  q u e  v e n *  

c ío  a D io s ,y le  p r e n d ió ,y  
h iz o  h a z e r  o fic io  d e  

efclauo»
A -

A R T I C V L O .  L
\- *

ET (unt accepiffet linttum, prtecina 
xitfe,Scc.Al modo que a .'a rocía 
del Rey de la tierra, fe hallan prcícntrs 

los caualieros, y grandes de la Corte, q 
le hazen «fiado, afsi deuemos de cntcn 
der, que a cita cena 5 fe hallaron prefen- 
tes todas las criaturas, que con la noue» 
dad de lo que pafla en ella, acudieron a 
ver lo que hazia fu Criador.Todas ellas 
quedan atónitas, de verle occupado en 
ícruicio tan vil y baxo, y todas como 
ccrridas»y auergon$adas, fe atapan los 
rofiros, quedando en vna aitiísima con 

. fiderai ion, de la caufa que le miicue a ha 
zcr cofa tan nueua, y nunca pealada, y 
con ellas es ncccflario, que tarobic muy 
de eípacio confidcrcmos todo lo ñ pal. 
ía,y buíquemos la caufa. Leuantofe, 
pues de la meia, quitafc las vcfliduras, 
toma vn liento, y ciñcfe con el, y echa 
agua en vna bacía, y comienza a lauar 
los pies a fus cifií pul os, y limpiarlos có 
el liento con que fe auia ceñido. Todas 
efias obras fon de efclauos ccutiuos,que 
fe hazen en cafa de los feñores, y Prin? 
cipes de la tierra, ellos andan fin capa,

' W  echan agua, lauan los pies, y los limpia, 
como mas viles de toda la tierral 

•* • No nos efpantemos, dize S. Auguf# 
r̂raaaf f tin. de lo tjue Chrifio haze en eífi» rm*

*  i

¿ffieio. Quidautem mirumji furrtxit a 
tuna, &  pof uit yefiimentafua, qui cum 
informa faei efíetjetnet ipfum eximniuit 

■ Cr quid miruní fife  pr<tcinxit linteo , qué 
formamferairi *ttipitn$t habita iniettetut

.K? I

, s ----------- tit.dize, que es mas poderoio , que todos «juioum
los Reves de la tierra, j con razón, por 
que lo que mas cfpanta la flaqueza hu
mana,es ver junto vn poder de vn Rey, 
a quien cnla tierra nadie pueden fifi ir,

y que
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Daniel 
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y que á todos vence' cautiua, y mata,y 
, '* como el de Dios e* lobre todo efte, que 

da bien concluido, que es mas podero- 
- fo, y que no ay cofa en lo criado, que le 

 ̂ *1^ ’ pueda hazer fuerza, ¿d alligandum
gts eorum in compedibusnobilts eorum 

' in mtnicüftrrtü, tiene poder para po
ner en grillos todcslos Reyes de la ticr 
ra, y echar cípofas a todos fus grandes# 
Declarando el poder que el Mefsias a- 
uia de tener fobre todo el mundo, y Ta
bre toda la YgIeíia,fignificoIo con feep 
tro de hierro, indomable, oue vence, y 
ablanda todos los metales, ftrrutn omnia 
domat eos in Virgaftrrea, (¿.tanjuam vas 
figuU ¿enfringés eos. fcl loberbio Nabu- 
chodonolor, queriendo conquiflar el 
mandos junta en campo, ciento y vey n 
te mil combatientes, y doze mil de ca- 

. , uallo, embiando por fuCapitan general 
in 1 »*• a Hoíofcrnes, y fue tan flaco efte poder 
. .. delante de Dios¿ que vna muger lo yen 

1 ** ció. Scfac Rey de £gypto,pufo en cam 
po, feíenta mil de cauallo, y dozicntos 
carros de guerra, la gente de pie, no te
nia cuento, Afá Rey de Iudea, pufo en 
campo \ quinientos y ochenta mil. Ma
yor fin comparación, fue te! exercito q 
truxo Zara, Rey de Ethiopia, que que
riendo conquiftara Iudea, truxo vn mi 
Uon de foldados, con trezientos carros 

iPara.i4. guerra. ’SgreJfus eíi autem Zara, ctttn 
exercitu,fuo decios centena milita, &  cur 
ribas trecentú. XcrxesRcy de Períia,’ 
de quien habla Daniel,fegun cuentaHe 
rodoto, queriendo conquiftar a Grecia, 
pufo en campo, cinco millones, y tre- 
zictos mil hombres de pelea: pero todo 
efte poder junto, comparado con el de 
Chrifto, es mucho menor que el de vn 
niño, nacido de vna hora , coparado t 5  
el de vn fiero Gigante, porque a codos 
c.ftosReyss, y a todos los del mar do, 

Hal.149. prende, y ata, y ciutiüa, %eges eorum in 
compcttyMf&nobile s eorum in manicu 

ferréis.
Coníideremcs a efte Rey', fobre to- 

. dos los Reves, v Señor fobre todos los 
P0Cíl>,9 (¿ñores. $(cgum,& (Dominas ÍDomi

■ nantium, tan libre,cj nadie le puede cau- 
tiuar, tan fuerte, que nadie 1c puede vea

cer, y todauiale vemos vencido \ prefo,’ 
atado, haziendo officio de cfdauo, en 
cafa de fu enemigo. A que íe puede atrí 
buyr tan graoda vittoria? a ninguna o- 
tra cofa, fino que el mefnio fe dexó ven 
cer, y atar, no por fuerza ,• fiuo por a- 
mor.

Fue tán grande efte my fterio, q mu 
chos años antes, nos lo quifo pintar el ’ 
ffpintu (anco,enel mas esforzado hom 
bre, que vuo, ni aura enel mundo, que 
fue Samfoo, el qual, fiendo inucncible 
de todos fus enemigos, folo el amor de 
Dalída, le hizo flaco, femejante a los c- 
tros quando durmiendo en fu regaco fe „ 
dexo cortar los cabellas, M illa  dormí» Iud 

■ re eu fecitfuper genuafua, &  in fina fuo 
reclinare capot¡ítatim enimab eofortitudo 
rccejlit. Quando el Hijo de Dios,(uoui- 
do de nueftro amor, reclina fu períona, 
enel regado de la naturaleza humana , 
queda hombre como todos los hóbres, 
flaco como todos ellos, fubjeto a hazer 
los mas viles officios, que entre ellos fe 
hallan, que es el lauar los pies de pelea
dores, antes mas baxo, que aquel en q 
las Philifteos occuparon a Samfon, que 
fue moler trigo, porque a Dios encarna . 
do, hizicron fus enemigos,licuar vna vi 
ga de vna Cruz acuellas. ; v

Quien alcanzó tan grandes vi&orias,' ' 
deRcy tan inucncible? no fu-r̂ a de Gi- < 
gantes,fino amor de los hombres, que 
todo lo puede, y todo lo vence. 2fib il  
enim efl, quod non fuptrat amor, fuauihi- 
mamente fe dilata aquí S. Bernardo, y $er ¿  ̂j ’ 
exclama. 0 fuauitattm.,0gratiamto amo• cainEn* 
rüvimjta nefutamos ommum Vnutfac* • 
tas ejl omnium, o luauidad y bláauradd 
amar de Días, ó mifericordia, y gracia, 
ó fuerza de amor, que pudo hazer, que 
Dios infinito, fucile nueftro compañe
ro, y amigo, antes cíciauo, haziendo oí 
ficio que ellos hazeo. Quisfecit boc\a* 
mor dignítatis ne/cittS ,dignatione diutsp 
ajfcttu potcns,Juafu tfficax. Quien pu
do alcan^arviftoru corno efta,fino el a- 
mcr? que no labe puntos de honra,y 411 
toridad, y folo tiene por la mayor que 
fe puede hallar, quando padece alguna 
afrenta, por el queama. Pues li el amor

K k j  alccnja

» !
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alcanza y puede unto, que cofa mas re. 
zi.', y vio lenta fe puede hall-r1 quc el 
anicv? Q j i i d  V i o l t n t i u s i  hizofe S.Bernar 
do Chtoi.iiía del amor, y lo que todos 
del pudieron dezir , remata en fulas 
do< palabras, dizicndo,que están gran 
ce la fuerza del aran,  quetriumpha de 
Dios, t r i u m p b á t  4t  S i t o  a m o r , y  para que 
nadie picnic, que en tan grandes v iso 
rias , como alearlo de Dios , vuc algu
na fuerza, dize, que efta fuerza es libre, 
y efla vio.'enda fuauc,porque no ay co
fa mas fusue.que el amor . Q u i d  t á t n t n  tS 
e n i m  v i o k n t u m * .  ¿ m o r  e f f .  q h ¿  t f i  i j f a  V i s  

q m e f o ,  t u m  v i o l e n t é  a d v i í l o r ¡ é t n t t é m  V i e s  

ta a d v i o k n t i é m 1

Fuetangrar.de la violencia de fu a- 
mor,que defpues que levcncio,Gempxe 
le trató como a cautiuo, y con tamo ri
gor, que los de Berbería no pallan tan 
malos tratamientos. Qjuaodo nace,na
ce en vn diablo, donde no nácelos cau 
cautiuos de Turcos, porque fus madres 
halla en tierra de enemigos mas abrigo: 
faxale íu madre, como a cautiuo, y redi 
nalo en vn pefebrr» Digan los que han 
ley do las vi&orias de los grandes vence 
dores del mundo, (i han llegado a tanto 
rigor, con fus cautiuos? como ha llega
do el amor de Dios,con el Verbo Diui- 
ne,hecho hombtei y afsi como el cauti 
uo fe quexa, y llora,por el mal tratamié 
to,afsi llora también el Niño IE S V S 
por el que clamor le haze. ■

i U \ V • i y
Vagit infétis ínter árttél 

> Conditus praftpia* ¿
Mcmlrrapavis inuolutal • ,•
$t manHS,ptiítf<]«t, (¡t crurs 
Stntfé cingit féfeié. w /

\

* '
De muchos Reyes, fe 1er,que ñendo ve 
cedoreSjfueron crueles con los vecidos, 
pero de ninguno, que vn vencedor tan 
manfo, clemente, y benigno,como el a, 
mor de Dios, ayavfado de Ja vi&oria, 
con tanto rigor,como con Chrifto,por 
que todos no tienen comparación, con 
cfle vencido. Muy grande fue la viso
ria, que el Rey de'Babyloria alcanzó de 
Manaílc s, Rey de lúdea, q por fus gran

dcspeccados ,fue lituano prefoen prr-’ 
líos a Baby loria. C*pcruntqut Mánéjftnt »*para,j$ 
trvinHum téttnis,tí‘ ccmptdibus duxe- 
runtfum in Babylonem. Empero cautiuo 
no le mandauan hazer ofñcio de efda- 

, uo, ni lauar los pies de Ies criados de 
el Rey Nabuchodonofor: pero el a-' 
mor del Hijo de Dios viuo, y Criador 
del cielo, y de la tierra, manda,que con 
fus blancas, y hermofjs manos, hue los 
pies fuzios, y abominables, de ludas, y 
con hazello, queda muy contento. Na- 
buchodonelcrj embia defpues libre a fu 

. Reyno, a Manafles,el amor de Dios,' 
defpues deauerlc hcchohazcr ofñcio de 
cíclauo , le haze cffrcccr a la bmerte 
de Cruz*

Muy cruel fue la vi&oria, que Nabu*, 
chodonofor, exccutó en Scdecias, Rey 
de Iudea, que ñendo prifionero fuyo, le 
pufo en hierros, y cadenas,y paño a tan ‘ 
to rigor, que le facó los ojos, y mató a ”. 
fus hijos, j?//«r autem SedecU occidit cora 4 -̂ e£,?t 
té, tí3-ocults tías tjfodit, Vinxitqut til tés 
tenis, éddttxit in Sabylontm t pero to
do ello parecerá blandura, y' regalo, f¡“ 
le comparamos có el rigor, que el amor 
vfa con Chrifto, que ñendo hermoíura 
del cielo, Parayío de los Angeles, fabi * 
duria de Dios,en las alturas le haze arro 
dillar delante de pobres pefeadores , y ' 
le haze lauar los pies, y paila mas adela ., * • ' 4 
te, que con fu muerte haze, que fe apa
guen aquellas doslumbrcras de fus ojos, 
que eran dos fuentes de demencia,y mi . 
fericordfa, que dauan vida a los hóbres*
El amor le cerró los ojes, con la muer
te, y el amor le quitó la vida, por nos la 
dar: puede auer mayor violencia para al 
cancar vi&oria?
. 'Muchos vencedores vuo,queaunque 
trataron con grande rigor a fus v?cido$; 
defpues templaron fu ira,con clemencia 
y fe moílraron piadofos, y benignos v- * 
no deílos fue el ReyEuilmerodaf de Ba 
bylonia, que teniedo cautiuo a Ioachin,
Rey de Iudea, le facó de la cárcel,y hon 
romas que a todos los Reyes,que cfta- 
uan en fu Corte, y le fentaua a fu mefa,'. 
Subkuabit Euilmerodac ${ex $abylonis,cA • t.Reg.Vf 
put loatb 'm %tgis luda de c Arcete, <f locu

tus
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tut ejl benignet & pofuit tbronum eitu.fu 
per tbronum T̂ tgunt, quierant cuín eo in 
fBabylont, &  mutauit, Vtjles eiuf, quas ha 
butrdt in car core, &  comcdtbat pane fem 
per in conípettu eius cunttis dtebut y¡t<e 

fu<e, pero con í t  S V  C  hrillo paila a 
tanto rigor el amor,dcfpues que le prS> 
dio, que fiempre le fue cflrcchando las 
privones, y acrecentando nuetios rigo- 
res,haze que elmefmo en períona,dcxc 
fus ropas, y fe ciña con vn liento , eche 
aguaenvna bacía, y laue los pies a fus 
dilcipulos. Nunca en- penfamiento de 
los Reyes de Babylonia, entraron eflos 
de tanta baxeza, y humildad, para con 

? fus cautiuos. loachim dexa las ropas de 
la cárcel, dándole otras Reales, y de fiel 
ta , quando fe muda el rigor en ciernen 
cia: pero el amor de Dios, quita las ro- 

'  pas de Chrirto, que fon de honra, y au
toridad, y hazele vertir vna alúa de def- 
precio, y otra ropa de injuria, y afretas, 
y defta manera van creciendo los rigo
res, y afperezas', mortrandofe fiempre 
la jurticia cruel.loachim fue fiempre me 
jorado, en todos los dias de fu vida, co
mía a la meia del Rey de Babylonia, no 
le faltaua nada,pero para que el amor de 
Dios.rouertre quan infinito es para con 
los hombres, llegó a eftado mas baxo,q 
de los cfclauos de las cauallerizas de to
dos los Reyes de la tierra,porque murió 
do en vna Cruz, teniendo fed,novuo a- 
gua para cl,que es fuente de vida eternâ  
y fue abreuado, con hiel y vinagre, 0 
fuauitatem, o gratiam, o amorit t>im, Quis 
fecit b o c ? amor dignitatu ntfcius, trium- 
pbat de Deo amor, y efte es liento finiísi- 
mo, y purifsimo, coo que fe ciñó, para 
hazer todo lo que hizo, (¡r cutn accepif• 
fet linteumpracinxitfe*

Que queda agora,defpues que vemos 
tan grande fuerza de amor,que vence to 
das las cofas, pues venció al que las ven 
ce todas? que nos dexemos vencer de 
fu amor, no aya Chriftiano, que no fal- 
ga vencido, y prifionero de la batana, q 
el amor de Dios nos da. Todas eftasco 
fas que haze, fon batalla de amor, para
que todos nos rindamos a fu fcruicio, y
amor. No fcamos como los Moros, y

A R T I C. I ;' i 6 4
Turcos, que aun que fon conquiftados, 
no fon rendidos, fiempre rehílen a nu«í 
tras armas, y aborrecen el jugo de la ley 
deChrifto. El venir del H ijo de Dios 
al mundo, a hazer t-des obras, que run* 
gunootro pudo hazer, fue conquilhr 
los cordones de los hombres, para que 
fe Ic rindiefTen, pero es tanta la cbllina- 
ciori, que de los menos es Rey, y pacífi 
eo Señor. Paíleinanos a fu campo , to
memos la ley del amor, que nos pone, 
que es la guarda de fus mandamientos, 
perqué efta es la verdadera charidad, *• loan*f•
b d c  t j l  c b a r i t a s ,  V t  a m b u U m m  f c c u n d u m  

m a n i a t a  t t u s  Ciñamos nueftras almas 
con cite pürifsimo liento, de íu chari#* 
dad, porque en ella fe concluye todo lo 
que fe purdé d c z i r , v enfeñar, i n  b i t  d ú o  Matth* 11 
b m  m a n d a t i s  V n i u t r f a  I t x  p t n d t t ,  &  p r o a  

p b c t * .  * ' *

Qomo eñ la Encarnación del Ver* 
bo Diurno j  fe encogió ,  y linio 

la Magejlad Diurna ty  todos 
fu s  attribua 

tos»

A R T I C  V L O ,  lí,

E T  Qum accepijfit linteum, prrtcin* 
xitfe. C.on heñios ic luden encu

brir colas de incíhmabíe valor, y frutas 
de dufciísimo fabor, debaxo deíle, coa 
que el Rcdemptor íe ciñe , quiío encu
brir muchos myfterios.no para que que 
darten encubiertos, fino para que có tra 
bajo los bufeafiemos, y hallados , con 
gurtonos aprouechartémos dellos. En# 
tre muchos,que aquí fe nos representad 
es vno, aquel inefable de la vnion hypo 
rtatica, de la humana natureleza, con la 
Diuina, la qual ciñió tan poderofamen- 
te, ertas dos naturalezas,que hizo al h5  
bre Dios, y a Dios hombre,y aquí le lii 
20 encoger todas las ropas rozagantes, 
de fus Diuinos attributos, que no arraf- 
traíFen por la tierra,como agora vere
mos, y crtocs ceñirle el Hijo de Dios,

con
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(on vn liento,que enlas diuinas cíirritu- 
r."s,rcpre(fiua muy al viuo íu lamilsima 
humanidad.

Entre I as ropas roas tflimadas, de q 
haze mención la diuinaefcTitura, esla 
del liento muy fino y delgado, q llaman 
ByíTo, que rtíponde ala nuefira olanda 
fir.iísuaa, de que los antiguos mucho fe 
preciauan, y tenían por grande regalo,y 
afsi quando el Spiritu Tanto quiere ligní 
ficar avno, q cllá vellido con veflidura 
finifsima y ¡impiísima,dize que eflá vcf 
tido defle liento: con elle qciío fignifi- 
carlasmas hermofas y preciadas veíli- 
duras.q fon las délos caualle ros del Rey 
déla gloría,quíndo dize, que todos an- 
dan vellidos de liento tiniísimo, íp txtr 
tifus,qui funtin calo ,/eqnebantur eum 
in aquis a¡bis,\(Jiiti lyfstno albo,&  mu* 
do, &  daturn tjl illi Vt cooperiat fe  abyp 
nojplendenti &  candido, y parafígmti- 
carChrífto, vellidos neos y regalados, 
dizc que el tico auatieuto fe ve {lia de ef 
cariara, y de lino tintísimo, Bomo quida 
trai Unes, qui induebatur purpura,<? byf 

Jo, y alsi.como enel mundo no vuo cola 
mas pura y limpia, ni demavor precio 
y regalo,que la humanidad de Ieíu Chri 
(lo nueftro Saluador,la figuro el Spititu 
fanto,en veíliduras de liento tiniísimo, 
de queft veília el Sacerdote,principal
mente la que fe llanuua tunca de liento 
eftrecha. iírfc ante trunt\ejlimenta,qua 

facitnt r anona ¡e, (f fuptr humor ale , tua 
nicam, lineatn fírifíam • Declarando Io- 
írpho la hermofura de fia veflidura, di
zc que era larga hada los pies, y que las 
mangas eran cflrcchas, y que júto al pe 
chor fe ceñia con vn cinto, que tenia de 
ancho quatro áeáos.fttper hoc, mduit li 
mam inttrulam byfsinam, oduplicata ttla 
Anfefíam, idindumentum t fl túnica tala' 
ris, cor por i afir ifía, habtns titánicas circa 
ir  achia, &  ipfas fír ifías , qua accingitur 
circaptfíus, paulo axillis inftrius, %ona 
¡ata dígitos quatuoj, vanos al faccrdote 
vellido con vna veflidura de lié$o muy 
blanco, y muy apretada; ceñida con vn 
cinto por los pechos.Miremos lo qeflá 
efeondido debaxo de lia ropa,y hallare* 
mos, que es la humanidad íantifsiuia de

LLMoral.

De Triol*

Q̂ V I N T O.
Ieíu Chuño,q ciñe ala perfona del Ver 
bo diuino, y recoge toda fu Mngeflad; 
porque no le fea impediroiento enel fa- 
criticio, que ha de cflicccr enel monte 
Caluario.
• Con veflidura de liento fue reprefen 
tado el Saluador del mundo,al prophc- 
ta Ezrchiel,quando le v¿ vellido de ro
pas de tiniísimo liento, Vir quoque tmut Cap; 2 
in medio eorum \ejlitus erat lineis. S.Ge 
ronimo dizc, que aquilereprclentale- 
íu Chriflo,como íumrbo Sacerdote,veí 
tido có topas de lino. Lo milmo S. Gre 
gorio Papa, que da cxceUcntifsima ra
zón, por que el lino nace déla tierra fin 
corrupción,crece y florece, deítama
nera nació déla puriísima madre, IESV 
Chrifto nueflro Redéptor. En cfla mií- 
ma allegoria fe dilató iargaroSte Ruper 
to Turoneníe, añadiendo muy a propo 
tito,que la veflidura eílrccha',era la vida in 11*4.70 
del Saluador, q afsi como íu cócepcion, Exod.e.t J 
fue nucuay deíaccflumbrada,aísi fuere 
cogida, y contraria ala que los hombres 
viuian.
. Todas eflas antiguas figuras,fe renué 
uan oy en cfla cena, quando el Saluador 
tema el liento, y fe ciñe con el, y queda 
encogida la ropato^agáte, que no te ha 
ga impedimirnto. Porque eflo es ceñir 
al Verbo diuino,con la túnica blanquif- 
tima de fu humanidad, para que la Ma- 
geflad de Dios no le impida el facrificio 
que quiere hazer. Aquy quedó tan ceñí 
do el mar Occeano de fu fer infinito, q 
cupo en vn hoyo tan pequeño,como es 
la humanidad,como dixo S.luan, Veríu 
carofafíum eft.Li immenfidad de fu fer, loañ,ii 
que cltaua derramada por todas lascria- 
turas, y inchia todo el mundo, calutn &  
terram ego implio, fe ciñió, y encogió de 
manera, que es verdad dezir, que Dios 
cfla metido enlas entrañas de fu madre, 
y reclinado enel pefebrc.Quedó encogí 
do el infinito poder de Dios, quando fe 
hizo tan flaco,como vn riño,y le dexó 
préder y matar. Quedó encogida la Ma 
gcílad de Dios, y reuerencia que todas 
las criaturas le ha2Ían,quando encubrió 
fu diuinidad, y quilo fer afrentado, e in
juriado delante todo el mundo • Quedó

bien

Iere*>!3<
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bien ceñida la gloria dclRey del vniucr 
lo.quando fe ciñe con vn liento, y echa 
agua enla bacía,para laaar los pies de fus 
difcipulos. Efto es lo que dezia S. Paa. 
lo, que Dios (e auia eflrechado tanto, y 
fe auia apocado de manera, que no le co 
nocían, y la caula era, porque fe auia cc- 

' nido con el li£$o de nueítra humanidad, 
phll. **7» habita inaentuspt homo*
1 Co n otra veitidura y cinto mas her»

mofo, y q declara mas efte diuinifsimo 
niyfteriojfe reprefentó a S.Iuan.quado 
le vido en medio délos fíete candileros 
de oro, vellido con vna ve 11 i dura roca, 
gante,y ceñido con vn cinto de oro por 

/poc«x« los pechos; Fí in medio /opté candelabro* 
rum aureotumfimilemfilio bommis Vctfi* 
tum podere t &  prxcinítu mantillas %on* 
Marea,Donde todos declaran cocí leuti* 
do litteral,qcíle es Icfu Chiifloña cin- 
ta de oro nos reprcíenta fu humanidad, 
que toda era mas limpia y puraque to. 
do el oro de Oriente, y mas encendida 
en charidad $ que el de tierra de Euilab, 

|poc¡}« fuadeo tibí entere m me autum ignitumpro 
batum, ¡Qcaplex fias. Elte es el cinto
texido enel telar déla generación huma 
na, por obra del Spiritu fanto,que ciñió 
al verbo diurno, y hizo encoger codos 
fus attt ibutos$ Unte o pr*ecinxet f e . Que 
mas ceñido yeltrechado pudo Dios apa 
rcccr enel mundo,que fíendo mar infini 
to de toda perfecion,auerfe encogido tá 
to,que quepa en lugar tan pequeño, co 
tno es el vientre virginal? Aquy 1c ciñió 
fu amor,todo,y encogió todas las ropas 

I9e.11 de fu diuinidad, erre in >tero eoncipiens,
,vna piê a de brocado, tendida,no cabe 
fn vna grádiísima fila, y cogida cabe en 
vn arca: la graodc2ade Dioses tan im- 
mtnfa,que ño cabe en todo el vniuerfo, 
pero encogida enel liéfo y cinto de nue 
ftra humanidad, cabe en vn cofre tan pe 
queño,comoes el vigtre Virginal. Poc 
aucrfe ceñido con elle liento, vino a cf» 
trecharfe tanto, que eílandofu cuerpo 
Vnido al fupueílo diuino, q no cabe en 
todo el vniuerfo, cabe en vna pequeña 
hofíia, y fu íangre en vn calix. h ilo es 
ceñirfe Dios con vn liento de purifsima
carne, que le haze tan pequeño., t ,

‘  v

A R T I C, Ií; 2 6 $
Cií accepijftt linteunt py*cinxitfe$la. 

temos Con particular cui!fíderarioii,que 
ninguno délos difcipulos le dio el hc$o, 
ni fe lo ceñio, fi'io q (olamente aquejas • 
hermofí(simas manos,q lo eran de Dios 
lo tomaron y ce nieto. Fue obra diurna, 
en que noconcurtio criatura, p.ra que 
entendamos, que efta dcla vnion hypof 
tatica, er.la quál fe ciñe la naturaleza hu 
mana con la diuina,es tan leuantada y (o 
brcnatural, que ninguna criatura tuuo 
parto entila. Porque aüquc el brajo om 
cipotcptede Dios, pudiera tomar por 
inflrumcnto defta obra, qualquiera cria 
turd/abemos de cierto que no la tomo, 
ny alos Angeles,fino paca q fucilen an- 
nunciadores de que (e auia de hazer, y 
aunq fe podía dudar, fi la fantifsima Vir 
gen y madre tuuo en ella parte, de mo
do, que fea caula déla vnion déla huma-' 
nidad con la petíona, y efto por fu inefa 
ble excellcnci?,todauia lo cierto es, que 
no fue parte, fino enla generación déla 

, fütifsima humanidad, por la qual quedo ,v, 
verdadera y natural madre deDios.Mas 
déla manera que phiIofofamostenla cria 
ció del alma fantifsima de Chuflo, enla - 
qual no quifo Dios tomar a ninguna cri 
atura por inflrumcnto,afsi también en. 
la criación del alma, y del cuerpo, y de 
toda la humanidad, no quifo compañía 
de ninguna criatura, y eflo es tomar el 
ipiímo hcfo,y atarle con e\,prMcinxitft

Como enla pajsion de Chriflo> fe  eit 
' cubrieron los attributos diurnos  ̂ ~ 
c ■; y  je  mámfeft o Jtpftipra de i 

; in amor. ~ * •, ■ i í
l i-. l l  ’ * ^ îlí . - ‘ ' í.1

, ;a r t i c v  l o i i u  *
jiíf  ̂' 1 1 # * * * r -

GV M. accepijfet iinteutn, prMcinxit 
fe. Aun agora comienzan losmyí-' 
tetios encerrados enel fagrado liento,' 
con que el Saluador fe ciñe. Porqueco 

ceñirfe el a fí mifmo,nos quiere dar a en 
tender,que en cita obra de Luar Icspics 
a fus difcipulos, en teda la de la paísion 
íe ciñieron de tal maneta, todos los diui

nos
V*
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nos attributos, que no aparccieró, que
dando tolaméte (or'to el del amor, por 
que en todo lo que hizo, fiempre lo mo 
flró.como dizc S loan , Cum dilexi/ftt 

j * Jttos, qui erant in mundo, in fintm diitxit 
tos. t í poder, que es i<<hiii(o,U Magel- 
t¿d,quc era igual déla del Padre,y la glo 
ria.que era la mcíma de Dios, aqui que
daron ceñidos y encubiertos có elle lié 
{o, y quanto mas los encubría,mas mi- 
niíertaua fu amor • Los tflfrftos, fon Ijs 
feñales de ius caulas, y las fruttas, délas 
ra> zcs délos arboles, de q nacen, como 
dixoel miínio Saluador. Pero en ella 
obra no vemos ningunos t ffetos de om 
nipotencia.de mageftad, ni de gloriaban 
tes todos* fon de flaqueza, de baxeza, y 
abatimiento, y afsi quedan cicádidas fus 
caufas, y el efcondcllas es feñaLmaniflef 
ta de infinito amor. Porque efeonder ti 
immenío poder,magcflad,y gloria,por 
faluar los hombres, no pudo fer fino ef 
feto de amor,por donde S. luán vino a 

cap.4. llamar a Dios charidad,2>e«s chárttts tü 
porq en todas las obras fe halla fuamor* 
Quando vn hombre tiene muchas pic
eas preciofas, y ricos vellidos, colas ma 
yores fieflas faca a pta$a, los que mas ef 
tima, y dellos haze mueflra,y los otros 
fe quedan guardados enlos cofres. To» 
dos los atributos y perfeeiones diuinas, 
ion piceas,de que Dios infinitamente fe 
honra,peto de vnas vza roas qde otras.: 
En eífa ficíla de Paícua,que es la que fe 
celabra en Ierufa!era,íacó la-de fu amor 
y charidad, porque rodo quáto haze es 
puro amor. Solté el cinto, có q el amor 
ertaua encogido, y eran tan largas las ro 
pas, que andaoan barriendo las calles de 
Ierufalcm, porq vellas teñidas de fu fan 
gre, no es otra cofa, fino puro amor. 
Aquy quedan ceñidos todos los attribu 
tos, aquy fe pone a parte el feeptro del 
poder, y fe deXa la corona de fu Magef 
tad, y folatnente fe ve a Chriílo vertido 
de ropas de charidad, fembradas con 

llamas de amor ,putincit , • J

(Jomo Ckrijlo es caufa de todos tos 
Sacramentos, que dan gracia, y a el 

J e  dette toda la justificación de 
los hombres,

A R T I C V L O  lili.
>

DEinde mittit aqutm in¡>tluimAfsi 
como el medico, q deflea mucho 

la falud de fu enfermo, quita las ropas, 
y haze la medccina por fu mano, no có 
íintiendo que otro le toque, afsi el medí 
co del linage humano,coo defleo déla fa 
lud délas almas, toma con fu mano el a- 
gua, y haze el lauatorio, con que fe han 
de lauar los pies deludas, y de los Apof 
toles. Para que entendamos, que los la- 
uatorios que ay cnla Iglcfia, con que fe 
lauan los peccados délos hijos de Adan, 
todos fon obras délas manos de Dios, y 
el foloccha el agua, y da virtud para la-, 
uarlos. Enla inuencion del remedio, y  
medicina, y enla virtud que tiene,no en 
tra criatura alguna, aunque enla aplica
ción deltas, tienen los hombres y facer- 
dotes muy grande parte,porque los to
ma por inrtrumentos déla limpieza de 
fus almas, y como tales verdaderaméte 
también los lauan y limpian. ' 1 

Todas las criaturas, tienen limitadas 
las rayas de fu poder y jurifdició, de dio 
do que no pueden pallarlas vn folo pun 
to,y afsi dentro deltas obran y alcancan 
fus fines; vemoslo enlos elementos,que 
no pueden engendrar cofas viuíentes, y 
crta$,que fojamente tienen vida,no pue 
den produzir los animales, q tienen feri 
tidosrel hombre mas petfeto que todos 
también erta encogido dentro délos ter 
minos de fu poder,como ertan también 
los Angeles en fu circunferencia. Pues 
como lauar tas almas, y limpiallas de fus 
peccados, feaxofa fuera de todo poder, 
y jurifdicion detas cofas naturales, nin
guno puede como caufa principa!, orde 
nar medicinas,ni preparar!auatorios,co 
que ellos fe buen, y íolaméte a Chrirto 
(como caufa fobernna de todas las otras 
criaturas) couuiene hazer ertc lauatorio 
con que íc lauan nueftros peccados,que

es

t
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es mftiruir Sacramentos para remifsion 
de nucíHas culpas» ^fsí lo predícaua el 
pr ophet a W.iias, egofum tgofuipfe qui 

Cap 4 Í’ deko in,quttates tutspropter me ir pecct 
tot um taoi u<n non rtt ordaber , dos vezes 
fe nombra, para dar a ctuédcr, q no tic 
nc compañía de criatura, en hrzer hua 
torios de aguas,que limpien las machas 
délas vidas délos facrilcgos y traidores. 
El fanto iob, quando veya tan abomi
nables manchas de ptccados.y queex- 
cedian roda la fuerza déla medicina cria 
da dize, que falo Dios puede hazer la
uatorio, con que íe biuen, Qais pole'Jf* 
cere mundum, de niirntndi conceptual fe* 
ruñe' nen ue tu,qutfolus eíl- Quecriatu 
ra ay o puede aucr, aunqfca délas mas 
perfet is, que Dios puede criar, q haga 
lauatorio para limpiar la fuziedad del 
pecado origina!,y de hijos de itay mal 
dirion, ¡os buclua de gracia y de Dios? 
Todas las criaturas fon cftcriles ,y  no 
pueden engendrar hijos tan nobles,co 
mo los de Dios, folo Chrifto, como au- 

loin. }. thor de toda la gracia t ni/Íquis renttus 
fuerit ex aquel IT fpintu faniíotnen pete/} 
introite in rtgnum Dei, S. Paulo confief 
fa,que dcltc lauatorio, ordenado y aplí 
cadopor manos de Chrifio, fomoslim- 

adTim.3. píos,falúas nosfecit per lauacrum regent 
ratioms, y para que todos los fieles ala
baren a Dios,y lo reconocieíT? por au 
tor de coda la gracia, lo detcrminóelfa 
grado Concilio Tridcntino.

S«ls.c«7 ¡Detnde m i t t i t  a q u a m  tn p e l u i i n .  Señor, 
no veis que tenéis delante vna alma tan 
fuzia, como la de ludas,los píes llenos 
de vuctlrafargrc.que andan occupados 
en tramar vuclh a muerte,las manos lie 
ñas de codicia y robos, el coraron echo 
apofento del demonio , y profanada fu 
alma con horrendo facrilcgio-que agua 
puede bailar paralauar tan infernales 
manchas’’ Son tan podcroíás las manos 
de Chriilo, que menean cíTa agua , y le 
dan virtud, que fi ludas quiíicre, la tic 
ne para fanarlc y limpiarle , aunq fuero 
mis horrendas y  abominables ios cul
pas. El lauatorio, que Chuflo dcxócn 
Ja ¡g’cíia p3ralauar lá fuziedad délos
hombres, meneado con la mano y vir
tud de G uido,es tan poderofo,que aú

C A P I T. VIII.
que vna alma UegaíTc a tan diabólico ef 
t^do,comoel de ludas,fi quilierefer Ja 
uada, quedar} mas blanca, que las lúe- pfI , 
ues délos mores Alpes, Juptr Vmcm de * *
Mtbitur. O  amor,6 demencia,o mife- 
ricordia del Criador para con fu criatu 
ra que tanto la ama.q con fus proprias 
manos 1c lia aparejado lauatorio, con q 
limpiar la abominación de tan horren
dos peccados, y curar llagas tan morta 
Jts. Si Dios (como madre piadofa, que 
con fus manos latía a fus hijos) nonos 
dexara cíle lauatorio, todo el genero hu 
mano quedara (in cfpcrá^a d? remedio. 
Excelentemente lo confideraua S. Au. 
guflin, quam defpei ttus era,nificurares, ,n - 
y>uinus meum,omnipotentem medtcum res col. l̂tim'1 
quirebat, onuupotintt medico,mbtl ejl tns Verb. ad- 
ftnabile, nen renunciat alicm,opus efi,y>t tutor me*. 
curari \eiis .Tome vn pcccaoor todas 
las llagas que quiíicre imaginar , todas ’ 
las enfermedades de peccados,qucvuie 
re cnet mundo, y todas ellas paellas de# 
baxo la mano de vn Sacerdote, que le 
eche el agua déla bendición, Ego te abfol 
no, quedan limpias y Tanas, para nunca 
mas acordarfq Dios dcllas,«/»s ejlvt cu 
rari \elis.

Con vna figura,pintada por mano de 
vn Angelantes del mifmo Dios, fue re 
prefentada la virtud defie lauatorio de- 
la penitécia.y el modo como fana. QuS 
do S. luán dize, que auiacn lerufalctn 
vna aluerca de agua,ala qualbaxaua va  
Angel, y  quando mouia el agua, el en
fermo, que primero entraua, fanaua de 
qualquicra enfermedad q tuuic(Ic,aunq 
fucffelamas incurable de todas, (srquU 
cuaque prius dtf tenderet in ptf tintín Jo/l 
motionem aqux,fanus jiebat a quacunqut 
detmebatur infn mitate. Y aunque Tcrttt 
liano, S. Ambrolig, S.Cryfoft. Theofi 
lato y Euthymio, lo declaran del facra- 
meto del Baptifmo, con igual proprie 
dad fe puede aplicar al déla confefsion» 
que es tan poderofa, que mouida por 
mano del Angel,del grandeconfejo,quc 
es Chriílo nueflro faluador, fana quah» 
quiera peccador,de qualquiera enferme 
dad que ruuietc, i  quacunqut detmeba* 
tur infirmitat*.

M uy standes fon las virtudes, q las 
* ® aguas

a r t í c » mu 2cs
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1 rrciben ¿e!cs minerales, por dAn 
<¿e corren, parafanar cnfiMiredades 

 ̂ centrinas ala calidad délos metales, de 
donde toman fu virtud,y quado las me 
definas no hs pued* curar, las aguas ca 
litotes deles baños las curan: deltas có 

Jib.Jkc.s- lí  ̂muchas Piirno en f« hy f1orÍ3}v en to 
do el mundo íabrmcSjque ha Dios pro 
ucido deíte remedio, adonde acuden los 
enfermos, y quedan taños. Pues que di 
remos acias aguas de lagrimas, y del fa 
cramento déla confefsjon, que paíTa, y 
fale dd cortado de Chrifio , q afsi como 
tuuo virtud para lanar tocias las man
chas del mudo, aísi la communko tam 
bien r! factamcnto déla penitencia, ha
biéndole bacía, donde fe recoge la vir
tud de fu precioíifsima fangre, como di 

Apo:,f. fnn lu3n,¿//ex/í nos,!? ¡duitnos á j>tc 
ídtis nojíris infsnguint fuo.

C A P I T .  I X .
C o m o C h r i f t o  la u a n d o  lo s  
p íe s  a fus d ifc íp u lo s , n o s da 
e x e m p ío  de h u m ild a d ,y  d e f  

tru y e  e lp e c c a d o d e la fo  
b e r b ia , qu e R e y n a  

enel m un/ 
d o .

A R T I C  V L O ,  I.

E T cúcpit Uuáre pedes difcipulorii. 
Dignas fon de muy profúda có 
fidencion todas las cofas , que 
Chrifio Señor N.hizo en efia ce 

na,y fobre todas, ei fin para que lasha- 
2e. Leuantarfe déla mefa,cofa es nucua: 
pereque el Rey del cielo ettando comié 
do, dexe la comida, ponga fus verdu
ras a parte,tome vn líenlo, y ciñendofe 
con el,eche aguaenvna bacía,y fe atro 
dille para lauar pies de pcccadores,aqui 
queda pafmado todo juyzio humano, 
fin Caber dar razón de tan grande príef 
Ta,y de tanto aparejo. Nadie fecfpSnre 
de todo cfto, porque y ua Dios a pelear 
con el mayor enemigo, que tenia y tic-

Q ^ V  1 N  T  O ,
nc el linage humano: y para vFCcflefue 
ron nece (Vanas todas efias preufcior.es.
G$ efie enemigo la fobc» bia humana,rey 
de todos les peccados , que fe leuantan 
contra Dios,y lo quieren heehar defu. 
Reyno.Efic apetito de fubir alo alto.de 
fer cxcellcnte y andar fobre las cabera* 
de todos,es <1 que hizo,haze,y hara c5  
tinua guerra a fuego y fargtc, al impe
rio cicla fantifsima Trinidad, y para v€ 
ccrlefuencccíTario tan grande prepare 
cion como efta, y vfar tan nucuos ardi
des de guerra, como Jos q vemos , que 
inuenta C brillo nueflro capitán.Cótra 
eflcpeccado dizeel fantolob , que na 
ay poder enla tierra, que fe le pueda co 
parar, porque no teme a hombres, ny a 
Angcles.ny aimcfmo Dios, antes fe le*>
«anta fobre fu cabera: fu naturaleza es 
andar lcuatado fobre la de todos los hv> 
bres, y no fer abatido de ninguno,y co, 
mo tal, tiene el feeptro y la corona de 
Rey de todos los pcccadorcs. K o  t í l f m  , - , 
p t r  t t r r a m p o t t í Í 4S , q u x  c o p g r e t u r  t i ,  q u i  * ’ **
f t t t u s  t ¡ i ,  ví n u i l u m  t i m e r t t ,  « m v e f u b l i *  

m e  V i d i t  i p f e c f t  i e x  f u p e r  t r i n e s  f i h o s  f u ¿  

p e r b i é t ,  pues para vencer tan poderofo 
enemigo, no halló otro remedio el mif-, 
mo Dios,fino ponerfe enel mas baxó lu 

ar, que ay enel mundo,que es debaxo 
elos pies de ludas. A efia humildad,y 

baxeza.no ay otTa q fe le pueda compá 
rar,tan humilde,que no ay otro mas hu 
inilde.el coraron tan defprcciador.de to 
do lo que es honra y gloria humana, íj 
deífica verfe en todas las mas baxas co
fas del mudo,y por eífia razón,la humil 
dad de Chrifio es la Reyna, para \ Feer 
toda (bberbia Lucifciina: y como Chri 
fio antFdia, que la mas grauc y peligro 
fa de todas Irs tentaciones, que av, y q 
mas combate todos los de fu cafa*, es la 
déla fober'bia los armó con efie cffica* 
cifsimo remedio, de lauar los pies a fus 
difcipulos,porque para vencer efie ene 
migo nt> fe halla otro enel mundo, que 
vera Dios humillado hsfta los pies dé
los pefcadores.y dcfpucs puefto en vna 
Cruz.

Enefta cena, Cfcmo cuenta S. lucas, i_oe.'í«; 
vuo aquella tan pcligrofa batalla defo 
berbia,y elecion délos Apoftoles quan

do
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do comentaron a leuantarfe, y entldcr 
fobze los lugares,y precedidas déla ca# 
fa de Dios,/### eñ autem contentio inttr 
tos, quis corutn \iderttur tfft múor, vil- 
do pues Chuflo, los principes y capita 
nes del cxercito Chnfliano, embutiros 
en batalla de foberbia, y todos a canto 
de perderfe, toma como buen capitán, 
las armas, y focorrc alos que yuan ven 
cidos, hazildo marauillas nunca vidas.

26j
El Euangelio, y los fantósfaüorecen g¡ chrifi® 

eílaconfíderacion,quando dizeS.Lu- fue tetado 
cas, que tiendo licuado al dcticrto.para nochatve 
fer tentado, que acabada la tentacion.le “ “  
dexo por t iempo, & ton/emstd tmni te- 
tdtione iitbolus reeefiit *b ¡lio, vfque ád ^aF* 4' 
ttmpus, dando a entender, que también 
otras vezes quifo prouar ventura, y q „ ,
ella fue, tentándole de foberbia, qucct 
propria de hombres letrados, podero- 

Dcxa las ropas, que le impidia, y el mif fos en obras, y grandes en Cantidad. Si 
roo le ciñe como efdauo,echando agua poruentura le tentó dclla,quando le có
—i» u--:----------- L 1 i -n • j batió enel defierto.el folo,que por nucí

tro amor quifo entrar en aquella bata
lla, fabccon que armas le tentó,y con q 
vicio le combatió, porque de q fueren

bla.

cnla bacia: y para acabar de detiruir de 
todo al enemigo, fe arrodilla delante de 
los pies de ludas, y fe los laua, inclinan 
do concita la Vitoria a fu parte, y que- 

' dando ellos libres, y la foberbia vécida, 
extmplun dtii TsobUfTot fieut ego feci,itdt 
O" Vosfdciátis. , •. . , >

11 deao- s contlplan algunos,lo que pu
nto tienta d° *<fitecer,y es,que el demonio,como 
t Chriílo fiempre hizo guerra a Chriílo.y por di 
de fober- uina permifsion, y eXtmplo nuefíro, le 

tentó tres vezes, de gula,de ambición, 
y  vanagloria,aquy letentó de foberbia, 
tomando occation délas obras,que auia 
hecho en toda la vida, y délo que S.Iua 
dize, que fabia que todas las cofas lea- 

'«lia entregado el Padre, y que y ua a el, 
que bien era, que fe ctiimafle y  tuuietic 
en algo, no hazildo vida taubaxay hu 
roilde,y que a ella tentación refpondio, 
leuantandofe déla mefa, a tomar las ar
mas,como enlos tiempos pallados auia 
hecho, y ellas fueron,%baxarfe mas,que 
todos los «fclauos del mundo,y ponerfe 
enél mas baxo lugar déla tierra , esepit 
IdUdrepedes difcipulotum. Importa mu
cho cnlas batallas* el lugar y litio, que

mas que aquellas, que S- Mattheo pu- -  - , 
fo en fu hyüoria,parece que lo da a en- ***** 
tender fan Marcos, quando dize qcflu ; 
uo cncl defierto quarenta dias y quaren> y 4
ta noches, donde era tentado, & tenté• -v 
hdtur i  Sátbdn4tcomo ti en todos aque' . 
líos dias fuera tentado,y de que afsi aya ' 
pallado, lo affírmó fan Augutiin, y el H.*. Je e l 
autor del imperfeto, Beda, y Remigio, Eu* 
QuddrdginUduttmnottts, tr d ie sq u ib u s 1 j '4*, 
tune ttntdt,totum buius'/tttuli ttmpus in 

finutnt, quilas tntmbrd tius >idtlicttfdn Ljbi Jtj 
Hátn Eceltfiém tentdrt, nunqudm dtjhtit.' Marc.c.j»

■ Contidcremos pues con efios Cantos, 
que podiendo fer cenAdo déla foberbia, , 
lo fue en elle patio, y que afsi como v i  
ció aquellas tres tentaciones, venció ta. 
bien ella, Con el remedie mas cfficaz.q

Sudo hallar, haziédo officio tan humil
e.como es lauar los pies a ge te tan vil 

y baxa,como erá fus difeípuios.Todas 
las enfermedades fe curan con fus con-} 
trários, las que peccsn de calor, con coo < * -

toman los ene míeos, fies alto, y monta * fas frías, las qoc fe caufan de humedad,°  • « r r ir 1_1___• _*_
fia, eftan mas feguros, porq no les pue
den acometer por muchas partes. Enla 
batalla, que el demonio nos da, y enlos 
combates délas tentaciones,uo ay liigar 
mas feguro, q el baxo y humilde, porq 
en elle no puede prcualeccr la foberbia. 
Chriílo viendo que el demonio le ama- 
gaua con tentación de foberbia, acude a 
tomar el mas fuerte y feggro lugar,que 
es el déla humildad, arro jádofc alos pies 
délos pefcadores,y haziendo officio de 
cfclauo* - • •

con cofas fecas • Todos los vicios con 
fus contrarios, la auaricia con la libera# 
lidadda ira con la paciencia,la foberbia 
con humildad, y como Chrifloentfdio 
que los difcipulos eflanan tocados defla 
enfermedad, el mifroo con fus manos le 
aplica el remedio,humillSdofc halla po 
nerfe debaxo délos pies del mayor pee# 
cadox, que vuo cncl mundo.
*>' Cétpit Uttdrt pedes. Lo que-mas admí 
raycfpantaa todo entendimiento hu# 
roano y angélico, es ver el confejo que 
“  ‘ L1 la
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fftlm.i

9a dit|jna prouidcncia tomó, en la obra 
déla rederop<ion del hombre,que fuecf 
coger vida tan humilde y abatida,q lle
ga íle ala mayor baxeza.quc nunca ho- 
brellegt^ny lltgar5,y por fer tal,fe lia 
rna gufano déla tierra,defecho, y nona* 
da délos hóbres, Ego suttm fum yermis, 
Gr non bomot opprobrium hominnm, O1 tb 

' ttffiopltbis, délas yeruas, y délos arbo

de fu diuinidad, cubriéndolos con las t i c 
nieblas de officio de cfclauo, y con e l, 
liento,có que limpia los pies de fus dif 
cipulos.y no para aquy, porque añ ti* 
ne mas largo camino que andar,porque 
defpues de auer paílado todos’los paf» 
fos de fu pafsion, que fon abyfmos de 
humildad, llega a ponerfe enel mas ba- 
xo punto que puede auer, que es morir

les, délos pefces,y délos animales ha z€ ' en vna Cruz, donde fe hizo verdadera*
* * * * * , , /> •*« • i# e i _ • * 1 t — ___los hombres cuenta,pero de! gufanillo 
déla tierra,ninguna. A eftc punto llegó 
la fabidaria del Padte eterno,fu imag?, 
refplandor, /gloria, el luez de viuos y 
muertos,y que en fu mano tiene las ri¿ 
das de todo el Vniuerfo, porq defpues 
que fe hizo hóbre, fiempre fue baxádo 
por grados, baflael masbaxo lugar, q 
auiacncl mundo, Los rios, quando co* 
mientan a baxar, fiempre ic van derro*

mente la media noche de tinieblas, en * r . 
que la humildad pufo a lefu Chrifto, y  < 
e(To es, t*pit liutrt pedes difcipulorum.

Entrando fan Baíilio en efla confide* j]oa¡ 
ración déla humildad /  baxcza dula vi- «d finé p« 
da de nuefíro Redemptof, va poniendo 
los grados por donde baxó, para q nos ' 
enfeñade el camino délabumildad.Sicn 
do niño [dizc el fanto] -nace en vn po¿ 
bre portal, fin cama y  fin abrigo: que '

cando por fus grados , hada que llegan ’ cfclauo délos mas vilesq vuo enel mun 
ala mar: efte rio de todos los deleites,  ̂ do, tuno tan vil y baxolugar de nací*
file déla fuftc del Padre eterno,defpues 
que porgeneracion temporal,comento - 
a baxar por fus palios, baxó tanto,que 
vino a dar en vn abyfmo de baxezay 
humildad, lauando los pies a fus discí
pulos , y pifiando mas a delante, vie
ne a morir en vna Cruz, que es vn mar 
de dcfprecio, y detonada. Las piedras 
con fu mouimicnto natural, baxan po
co a poco,hada lo mas hondo déla tier
ra ,q es fu centro. Eda es angular, y fun 
damento de toda !alglefia,baxabiífo el 
mas baxo centro de villcza y baxeza,  ̂
cnla tierra fe pucdeballar. El Sol def
pues que llega al mas kuantado punto 
del cielo, dude con mas fuerza derrama 
fus Tcfplandecientcs rayos, va declinan 
do poco a poco, hada que llega al Occi 
dente, donde todo nos defaparece,y ca 
minando mas a delante, llega al punto 
mas baxo, que es oppuedo al metedla» 
no, y aquy naze lamedla noche, que es 
el tiempo de mayores tenitblas . A eda 
manera auemos de confidcrar, que pucf 
toel Verbo diuinoercl mas leuantado 
punto,que fe puede imaginar,que es fer 

' Hijo deDioSjdcfpues que nació,fue po 
co a poco declinando, bada llegar «1 Óc 
cidentc déla cena del cordero,quádo ya 
fe quería poner. Allí eícondc los rayos

miento como efíe? Defpues quando fa4  
le déla edad de niño,halla treyntaaños, 
viue en cafa de vn pobrcofficial, edado 
le fubjeflo en todo : que hóbre vuo etÉ > 
el mundo, que pafáíTe tanto tiempo en 
filcncio, humildad y dcfprecio de fu vi
da, como Cbrido* QuSdo defpues quié* 
refalir a predicar al mudo, va a reccbir 
el baptifmo, como peccador, de vn cri* - 
dofuyo* Defpues que falioa predicar • 
aloshombres, en tamas occafionesd* 
venganzas,como pudiera tomar, délos' 
que le afrentauaq e injuriarían, nunca 
vfó de fu inimito poder, ni a ningtfno 
hizo malnirefidio. Quando fe llegó el 
tiempo defir pafsion, ficndofalfamcntc 
accufado, y licuado a juy tío, dt 'ate d* 
tan malos e in judos juezes, podiendo 
contradecir todas las calumnias que la 
Icuatotaron, fiempre calló, poniendo ad 
miración y cfpStoalos mcfmos jurzes. 
Alfínfe entrega a vna muerte tan infa
me, como era la déla Cruz, todoedo di 
zefan Bafilio, que hizo para nos enfe* 
ñar humildad, iftá, tr / mili« contri íhíí 
mifuptrbitm nobis ipf occintmust nos ip~ 

fos dtturbtntij t\t i  Domino exiltemur, 
imittntes 3)ominum,qui id extrennm v/í* 
que bumilititem de telo defcendit , & rur 

fus tx bumilititt *d cmpettntm humili-
tótem
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pitado 
vite**> 
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tatem txáltstus ifivniuerfamnamque <¿o 
mtni dijptnfationem, «d bumilitattm nos 
injiruert deprebenitmus.

tntre otros patios de grádífsima ha 
m¡ldad,que notó fan Bonauentura déla 
vida de Chrifto, fue la que hizo defde 
los dozeaños.haita los rreynta,que fa* 
lio a predicar, porque fue la de mas ef* 
pamofa humildad, que fe pudo penfar, 
en la qual, con razón fe puede llamar 
Dios efeondido.Porque en otras obras 
de humildad,aunque admirables, íiem- 
prc fe trasluíian rcfplandorrs de diui
nidad.' quando fe humilla a tomar car
ne humana,abaxan Serafines del ciclo,

llegan lostantos adczír,fundados cncl 
fagrado Euangclio, que fe occupaua en 
obras de manos, haziendo ofticio nía- 
chanico.qual era el del fanro lofcph, q 
penfauafer fu padre, fegun lo que eferí 
ueían Mattheo, «one btt t ( l f  abrípliust C*P- 
y commumnente fe predica, que era de 
carpintero, como afirmaron fan Cxy* 
follomo , y fanto Thomas, y fe colligc 
del libro déla infancia dclSjluador.don 
de fe eferioe, que el Señor hizo vn mila 
gro enla offícina de carpcntariadclfau 
to lofcph; y Sozomcno refiere ,q per- 
guntando por burla, ciertos Gentiles a 
vn Chrirtiano, que hazia el hijo del car

l»Clf. ii
Matth*

t * ¡1
li.t.oap.fc A

que vienen annunciaftdo,que es hijo de ■ pintero? rcfpondio, que aflaua hazicn- 
Dios: quando nace enel cítablo, los An doel ataud.cn que auian de licuar a en»

Mar«< iJ

gclcs pregonan,que es Saluadordclmú 
do, las cítrcllas con fus rayos, muctlran 
que es Dios, y le adoran los Reyes déla 
tierra: quando le a {frecen enel templo, 
como niño peccador, quitan los profe
tas las tinieblas,que podía auer defu^i 
uínidad, y cantan cánticos, reconocién
dole por Mcfsias. Dcfpues q tale a pre 
dicar al naundo.cl Padre da tdlimonio, 
de que es hijo fuyo,y los grandes mila 
gros quchazia ruoíírauá que era Dios, 
tnla pafsion, quefuemasefpefa tinie- 
bla, que las que vuo en Egy pto, donde

3acdó efcurecida fu diuinidad, ec ha to- 
auia vnos fecrctos rayos, que bien con 

(iderados di zi, que debaxo del fayal ay 
diuinidad efeondida, porque entonces 
cura la oreja de Malcho. y quádo mué 
re entre ladrones, da tan grandes feña- 
les de poder diuiuo , que los hombres, 
los elementos, y los ciclos conficflan, 

, que es hijo de Dios, vere filias í>e i er at 
• iñ*

, Pero todo eftetifpo délos doze años 
halla los treynta, en que todos los hom 
bres mancebos ,como las arboles déla 
primauera,y flores del campo, con na« 
tural inclinación, quieren dar mueflras 
de íi, y manifeílarfe al mundo , Chrifto 
fe encogió y lépultó debaxo déla tier
ra, efeogiendo la vida mas humilde,que 
pudo, y echando vn velo a fu poder, fa 
ber y gloria.de fuerte, que ninguno en
tendió que era hijo de Dios,ni que cncl 
auia poder y faber diuino, y tanto,que

terrara luliano Apoftata, auqueotros 
Cintos,como S. Hylario,fan Arobrofio, 
y Bcda.le dan otro officio aun mas tra- 
bajofo,quccs de herrero, qual aya (ido 
importa poco ; pero lo que haze mu
cho al cafo de nueftra vida es, faber que 
en elle tiempo, queera el deíu mas flo
rida edad, no eflaua ociofo, y que exer- 
citauael officio de carpintero,ganando 
para fuflentar fu pobre vida, lo que di - 
ta grandemente la razón natural,y lo pi 
de la condición y naturaleza del hom
bre,que es no eílar ociofa.partkularmf 
te la de Chriflo, que aun enel citado de 
infancia, por pafTatiempo y contento, 
fin cantando y fin trabajotrabajaua.co 

' mo dizc la diuina cííritura.q lo hiziera 
Adan,(i perfeuerara en aquel dichofif- 
fimo citado déla innocencia: T&ltterg* 
S)eus bomintm, &  pofuit eum tupar adfio 
Voluptatis, vt oper «retur,&  tu ftodiret tu. 
Fundados en citas razooes, dan teflimo 
nio los tantos,de que el que fabricó los 
ciclos y la tierra, có folo fu querer,qua 
do fe hizo hóbTe, fabricana por fus mi 

■ nos piezas de madera. Muy dararaen» 
te lo affirma ta n Bafyiio, quando dizé, 
que tiene por fin duda,que ficndofupa 
dre official, y citándole fujeto , que le 
ayudaua a licuar lostrabajós qüe tenia 
en fuflentar la vida, Cum primé fuá «U* 
te, p«rentumfuorum imperto efíet fiubit* 
Hus,(t  labores corporis.tttjuo Vna cum ip 

fis animo illis obedtens tollerautt: Vtnfi• 
mili ttt<nim,CHm tlh bomine; tfiertfi? ht 

. Ll } ítitid
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I t i l Í A  &  p t r T á t i i  c u l t e r a ,  t e n u e s  t á m e t o s  

i n  t j u d i i i i  l a b o r i b u s  t o i p o r t s  V t r f a r i , t í 1 

h é c  r Alione , q u o t t d ¡ a n u m  J i b i h i f f u m  q u x *  

r i t a r t ,  p o r r o  I t f u s , c u í n  b i s  (Vi d i u i n *  l i t  

t c r * p r * e h c 4 t )  t j j c t f u b i t c t u s  , f i * t  t n p r *  

f t i e n d t s  e t i a s n  c u m  tp jts  l á b o r i b u s  ¿ e c l t r A  

, b a t n u a m  e b e d i t n t u m ,  y lo mefmo pare 
cío a Tan luftino M aríyr, a S. Bonaué- 
tura, y a todos los que cfcriüieron dcla 
vida de Chrifto, y  io que confirma mas 
«■ fiarazón , es loque communmentcfe 
dizc,queel fantifsimo lofcph mut'o an 
tes délos trcynta años de Chrifto, y  q 
el con la pobreza y neccfsidad, en que 
qucdatia la fantifsima V irgen , la ayu* 
daua a fuftentar con el trabajo de fu 
definí y  abuela. '

En todo efie tiempo, nunca hizo mi 
logro ni obra, con que mofiraílc.no di* 
go que era Dios,fino honríbre de nobles 
y  altos pcnfainientos, o que tenia algü 
buen talento dcla naturaleza,como di» 
ze fan Bonauítura, nuil a opera fdciebat, 
prAttndcntiafptcitm dliquám prtbitAtis, 
O* yiriiitétis, Hupebant hebementerde 
ridebdnt cum dktntcs, tile efl quídam inu 
tilis,ipfe cjt idiota &  homo de nibilo , 

Jlultus, &  infipttns, de modo, que quan 
do comentó a manifeftaríé al müdo,bur 
lauá del * Vndt bic fApicntié, o* >ir tutes: 
nonne bic t í l f  abrí filiusl nonne niAttr 
tius dicitur M atía,&‘ frater tius Tac obús. 
«r loftpb, (srforores etus , nonne omnet 
Apud nos f aijf" y fuemcfinos deudos, y  
que 1c conocian muy bien, por la fami 
]iaridad,que todo elle tierfipo con el tu 
uieron, tenían tan baxo concepto de fu 
perfona,y hazian tan poco cafo del, q 
quando comentó a predicar y bazer mi 
lagros, echando demonios, penfaron q 
fe auja buclto loco,y como a tal lo quu 
fteron recoger en cafa, fegun fe coftum* 
brauahazer alosfuriofos. Etcum audtf 

fentfui, txierunt tenere eum. ditebont e» 
nim quoniom infurorem herfus tft, A  que 
punto mas baxo, y centro dcla tierra, 
puede llegar vn hombre,que a que pia
fen del, que es loco y furiofo? Mas que 
hazia la infinita fabiduria de Dios,pre
gunta fan Bonauentura, todo el tiem
po, que no hazia nada? en que fe occu- 
paua; que hazia? diurnamente refpon^

de: todo fu intento era mcfiratfchunu! 
de,y defpreciado, QutdfAciebát nihtlfg 
tiendol teddebátfe l>ilcm, &  nbitttum.

Lo que hazia era , abrir las $anja$, y  
echar los firmes fundamentos dclaciu* 
dad de Dios,que fon de humildad y  def 
precio de fi núfmo , para defirujr la de 
Babylonia, queefií fundada fobre loi 
motes dcla tierra del Aquilón,que es U 
déla foberbia. Dos ciudades fe nindaró 
defpues que Dios crio el mundo, la de 
Dios,en humildad y fubjeció de fu cria 
dor,y la del mundo, donde Rcyna el de 
monio^n foberbia y defobedicncia. Lo 
que diurnamente confidcrófan Auguf- 
tin, Feceruntque eiuitotes dúo Amores, ter Llb»i4¡ 
rtnAtn fciliett^fque ád contemptum bei, xl.deClg* 
teleBtm litro Amor 7)ti \fqut ád tonttmp 
tumfui. Las (angas dcla ciudad terrena 
y  diabólica, eflá fundada en amor pro- 
prio de fu cxccllcncia.de fubir hafta los 
ciclos, y  de fentatfc fobre todo, lo que 
fedize, y  es Dios , como harael Anti- 
C finito, fegun lo prophetizófan Pau- 
lo ,Qui ádutrfAtur}cr extoiliturJiepru om t.TliiSi) 
nt, quoddicitur fDeus, autquod colttur, *4«

. itdVt in templum Dei ftdtét ojlenitns fe  
tAnquAm fit üeus, El intento de fus m if 
bros, también es fubir hafta los cielos, 
como ellos dezian fáciámus nobis tiui- Gea, ta 
tAtctn, &  turrim, cuius culmen pertingtt 
ud ctelum, &• celebrentus nomen nosírum, 
gnttquám diuidAmur in hniuerfás ter tas, 
la ciudad de Dios,y de Chrifto, eftáfun 
dada fobre humildad, y dcfprccio de fy 
mifmo: los trajes,con que los ciudada
nos fe difFcrencian y conocen.fonfober 
bia y  humildad, como dixo el núfmo fá 
to, Quapropttr,quod nuc in ciuitAte ®e/, Supi*t|¡ 
in boe[¿culo perigrinonti máxime comen 
dátur bumilitás, (s1 in tius rege, qui til 
CbriHus máxime comtndAtur,contrArium 
qutbuic \irtuti tlátionis tnitium ineius 
áduerfário, qut ttt digbolus máxime domi 
ngri fácris litttris edicetur.

Determinando pues Iefu Chrifto, de 
conquiftar y  aíTolar toda tfta ciudad, tá 
enemiga fuya,como prudentifsimo ge
neral del campo Chriftiano, lcuanta vn 
caftillo rochero enfrente della, que le 
feruia de padraflo.de donde la pueda có 
batir. Las cangas baxan tanto debaxo

dcla
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déla tierra,que llegan al centro,porque 
como dcziamos,i que mas baxo efiado 
pudo Dios llegar , que ganar de comer 
con delira 1 y abuela' Mas que hazia cu 
ello? defiruya y aíTolaua toda ia diabo* 
lica foberbia de la ciudad de Lucifer. 
En figura délos fobetbios, y délos da* 
ños, que auian de hazer ais 1 gleba,lio* 
raua el Real propheta, y dczia,quccon 
dcfinlcs y abuelas, la auian dclhuydo, 
in fecuris O’ afeia dtttttrunt eam , afsi 
Chriflo nueilro Saluador, con dcflral y 
abuela cnia mano, hiziendo tan vil ofn 
cío, confunde, defiruye y aducía dcfde 
los fufeimiemos, ala ciudad dcBabylo 
nia , qje es de toda foberbia. Con efie 
delira! y a£uela,corta la madera,y labra 
las vigas, que fe han de poner cncftc ca 
finio. Paita mas a delante, en fórrale* 
ccrla con caua de agua, que detenga los ! 
enemigos, que es echarla en vna bacia, 
y tauar los pies délos pcfcadoies. La ar 
tillcria, con que fe defiende,es vna gran 
de c infame Cru z, en que muere. Defia 
manera, con todos eftos tiros de obras 
de humildad,combate los muros de Ba 
by lonia, derroca tus fuberbías torrcs,y 
bucla, mas que con mina de fuego, to
dos fus cimientos'.

Conefia batería de tan profunda hu 
míldad.los Reyes,Emperadores,y Mo 
narchas de Afia, de Perfia, de Grecia, 
y de Roma, dieron las manos y las rodi 
lias, pjra adorar a Chrifto crucificado: 
Muchos dellos, dcxandol.iimpiay ío- 
berbia ciudad,y haziendofe Rchgiofos, 
tuuieró por mayor gloria lauar los pies 
délos pobres , «j todas las riquezas del 
mundo, y eflimaron mas el dcfiral y a- 
gucla de lefia Chrifio, trabajando de rna 
nos, que todos los feeptros de oro, que 
tenían. Efio es lo quehaze el Saluador 
lauando los pies, vencer y defiruir la fo 
berbia, y cffo es, e.eptt lauarepedes,&c.

Co'ho la foberbia reyna masen to* 
dos los hombres, que los otrospecca 

dos,y Chrifto coa fuhumtU 
dad le bi>o ftempre 

guerra*

a r t i c v l o  II.
*

O  JEpit ¡ature pedes,(yt. Vemos el có 
bate, que el poderofo capitán, que 

Dios embió al mundo, da ala foberbia, 
tau cruel y porfiado, que dcfde el pun
to que encarnó, hafiaque murió cnla 
Cruz, nunca dexó de combatirla,por
que cada vna délas obras de humildad, 
que hazía, es vn tiro de poderofa cule
brina, para batir y derrocar efia infer
nal torre de Babylonia . Que razón fe 
dara defta batalla tan cótinua,quc Dios 
truxo, y trac oy día contra la foberbia# 
Las hyflorias fagradas, que nos cuitan 
las batallas de Dios,nos lo dirán,y es cf 
ta. Quando vn Rcyno fe quiere conquí 
fiar, y ay vna ciudad principal, que es 
la fuerza de todo el, y que tomada ella, 
todo lo mas fe rendirá, to que preten
de el conquifiador, es, finarla, y batirle 
primero,que todas las otras, porque to 
mada ella,tiene cierta la Vitoria. El pee* 
cado, qes cabera y ciudad real del Rey* 
no del demonio, es el déla foberbia , en 
ella tiene Lucifer fu corte,y junta fusgl 
tes para hazerguerra a Dios. Defia Ba- 
by lonia falé todos los rxerritos de pee 
cados, que fe leuantan contra la ciudad 
fama de Ierufai?,quccs la de Dios: jíb 
jfquUont pande tur omne malum? En efie 
puerto fe hJzcn las armadas, que con 
■ vilto y vanidad humana,naueguen por 
los mares del Reyno de Dios,y hagan 
prefas en fus vaffallos > y no contemos 
con matarlos, los hundan eiul mas pro 
fundo del infierno. Aquí en tiei ra de Se 
naar,quc quiere dczir odio y aborreci
miento, fundó el foberbio y arrogante 
Namroth,el principio de fu rcyno, Fuit 
a:ittm principium rtgnt etus $ab)lon . Y 
como el intento déla jornada , q el Ver 
bo diuino hizo al mundo , fue deftruyr 
y aflojar de todo punto, elRcyno del 
demonio,pufo la niaior parte de fu fuer 
$3, enconquiflar y derrubar la ciudad 
de Babylonia,porque vencida efia,que# 
daua Señor abfoluto de todos los cora
zones délos hombres , porque vencida 
la foberbia Juego rod o el campo queda 
por Dios, y para hazello inuento tan# 
tos artificios d. liumidad,qucc'entcn-

L1 i dinrcn
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dimicnto humano queda palmado,pues 
llega ajuntar cofas tan nucuas como es 
lauar los pies de fus Difcipulos, mas 
porque para alcancar victoria es necef- 
íario reconocer al enemigo , y Caber fu 
poder , es ncccííario que brcucmente 
lo hagamos.

La foberbia, como rcyna de todos 
Déla fo- Jos vicios,tiene por padre al amorpro-
íui nalct. Pn0 »dc S15* todos ellos nacen, que es 
, vn defordenado amor del bien, que ca

da vno para ti deífica, y como la cxceli? 
cía propria fea el mayor que la razón 
ciega puede penfar, de aqui viene cfta 
diabólica generación, laqualcó luz de 

Llb, t. de razon natural, conocio Platón quando 
legibu», dando leyes a todos los gouernadores 

dezia,quc para bien gouernar auian de 
cilar libres de todo amor proprio,por- 

Jn BthicU que del nacía todos los malcs,y lo mif- 
lib.9. c,8. mo enfeñó fu difcipulo Añílateles,

reverá nimius in ftipfuin amor omntum 
peccatorum femptr til caufa, oleacat non 
arta obcacatum, qui amat, quaptopter, 
fui Je amat, cum ft ipj'um magis quam Ve 
nttttm hon orandam putat, quid tujlum 
íonum,& pnlchrtm fit ma!t > iudicat, aisi 
como la corrupción de los malosha- 
mores es caufa de todas las enfermeda
des, que ay en el cuerpo humano, afsí 
la corrupción, y deforden del amor del 
bien es caufa de todas las del alma,y ef- 
te es el padre fin padre de todos los v i
cios.

.. N

m  - El primero, que nace deíla infernal
l|yb . 14. generación esta foberbia,que es vn def-

ordenado appetite,y amor déla propria
- J L  cxrellencia,como definió S. Auguíli*
^3“  TiOftQuid tjl iíutcntf uptrbia nifiprautrfa
'T'S ¿ppttitus.Y con grande con-
'  or ro * ^an todos los Cantos cíla di
prJo. °" finicion, como Canto Thomas, fan Ber-
• x.q.tí s.nardo, y Bonauentura. fc fte hypo, con
i  u que el hombre y toda criaturg racional
Epift. 4*> viue, de crcfccr, y fubir al mas alto lu 
la «¡entilo .̂ar qUC pUC(]e aucr cn e] raun(j0, q ae cs

fcft” 1*7 f  ĉr ^ í°s»es Ia fuftacia/y naturaleza del 
peccado déla foberbia,peccado que def* 
pues que comentó no puede acabar,

. porque como va caminando por vn ef- 
pacio infinito, que es de la excellcncia 
detodas/as criaturas, que fiempre va

paitando,y bolando, porque fifpre def- 
íea mayor excellcncia,no tiene fin baila H®1®* 4». 
ponerfe fobreDios. Afsi lo predicó Sanad fioe®* 
Chryfoft-al pueblo dcAnthiochia.Sítn* 
euim auariquamplura capenntftanto plu 
ribus tptnt itidtm f  tiptrli quanto mato 
rt fungentur honoret tanto plus toncupif* 
cent,afsí como parad auaro, no ay tere 
mino en defléar riquezas, afsi para el 
foberbionofe halla fin endeífear hon* 
ra,y excellencia. Nafca el hombre def- 
cchado en vn muladar,criado con leche ' 
de cabras, que fea el defecho de todos 
los hombres, el amorproprio engen
dra cn el vn amor de propria exceden
cia tan infaciable, que confumira rodos 
ios feeptros del mundo,Baila ponerfe 
Cobre Dios.

Efta es la fuente que mana enla hqer Soberbf* 
ta del Rey de Babylonia,de la qualna- *J® 
ccn todos los rios, y arroios de peerá» ”  
dos,y vicios,que vemos correr enel mü ” 
do,ella es madre de todos los pcccados 
que el hombre comete contra Dios,por 
que como cn todos ellos el hombre fi?» 
prc prctienda fu propria excedencia, 
fiempre Ueua configo el principio de 
todoscllos, como determinó S.Tho- n. q.’t*.’ 
mas confirmándolo con autoridad déla ar,i- 
diuina Efcriptura,quc dizc que la fober 
bia fue principio de todo peccado,/#/* 
tium omnU ptccati f upcrbia,y el prophe* 
ta Ezechiel la cuenta por caufa de to* _ ,
dos los de Sodoma y Gomorra ¡Fcce Caa 
hacfu it iniquitas Sodoma J  nroris Uta fu • 
pe* bia,déla qual, como de bibora nacie
ron todos los mas pcccados.que fon S* 
turitas pañis,&  itbundantia,(sr o tium ip» 
fius^y filtarum eius, mantm tgtno, &• 
pauptn non porrigebant. El daño que hi
zo cn el mundo,y que hrze,no ay hifto 
ria que lo pueda declarar, fan Auguílin 
llorando,cuenta las victorias que alean 
50 el peccado déla foberbia,que fue ve* ^  c° ^  
cer a los Angeles, y alos hombres, y la ruin. 
que oy dia combatc,y vence a todos los 
mortales.y ninguno del fc puede ver li 
bre, ni alcanzar vittoria, aunque la al- 
cácc de todos los ottos.Enfermedad es 
la mas incurable de todas, las que tic 
neellinsge humano, efta fe puede lla
mar con razon el peccado original,del

alma
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álmi,oorqnc afsi como el déla carne fue 
tan vniuerfal que inficionóla todos ios 
hijos de Adam.nno a la fanúfsiim V ir  
gen, que por efpcoia! priuiicgio fue pre 
fcruadi,afsi fe puede dczir,quecl pec- 
CJJo déla foberbia cundió tan terrible- 
tnentc en todos los hombres, que ( no 
haziédo injuria a nadie)nioguno dellos 
quedo libre, abracándolos a todos con 
la fecreta fiebre del amor de la propria 
excellcncia y de no poder, ni querer fer 
defpreciado, ni abatido» Omites etraue• 
runt ab Xttro.
• Elle pie de viento, y  tempeflad def- 

ccha,cs el que fo^obra las mas podero* 
fas naos,y galeones que ay ene! mundo, 
y  no perdonando a quantos barquillos 

, entran en la marl,as fume,que no pare
cen,por que todos los grandes, y  pode- 
rofos,pequeños y baxos andan bufean* 
do trabas,para con los gigantes fubir al 
monte Ülym po,y no quedar atras,pre 
tendiendo toda honra , que pueden al 
cancar. Eftaes la red batTedera del De
monio,que echa en la mar delle mundo 
en ia qual entran los grandes, y peque
ños, y quien ay que fe libre de fus ma
llas y enredos?

«■

Como el Demonio combate confo¿ 
berbia a los hombres tfpiritua 

tesf y que profe Can hum 
unidad,

§ . i .)
I

V T o ^ 3Wem0S aíiue '̂JSquequíe 
X  ̂ ren fereílimados, porque publica- 
mentecon dtfotdcn,y avnor proprio^ 
prciicnden fu cxcellencia, mas de los 
que llegaron a fentarfe debaxo déla 
bandera de la humildad, haziendo plei
to,y omenagea Dios,de toda fu vida pe 
lcar cótra la foberbia y feguir fu Cruz. 
Quantos dedos,oluidados de fu profef- 
fion, quedniidofe folamente con los ve
llidos de humildes, fe paíTan al campo 
de los Babylonios, y foberbios.fienao 
lo tan públicos,que fe precian dcllo, y  
ellos no lo pueden negar?

Defie linage dereligíofos feladima 
grandemente fan Gregorio, y S. Boira* tib.lpfca- 
uentura, quandodizen, Praui bomines rrHarwp. 
rtltgionis cuítum ajfumunt,*? bonorum lg l  ,om* 
Vitam fub dtfptlíis Vtíhbus miquis morí °^U C* 
bus prtmunt, debaxo del habito pobre, 
y  remendado,y del pie defcal^o.viueel 
dedeo de la renta.de la fcda.dc los cria- 1 
dos, y  déla mytra,porque es tan vil la 
foberbia que en camas defayales, yen 
corchos duerme,y defean^a. S. Bcrnar-„  
do I»»3 otra mavor peruerfidad.qiic es ,u 
que los Babylonios, fon tan atrcuidos, coj.ylr. 
que entran en cafa de I ES V  C brillo, y 
en ella \ iuen con tanta liberdad, como 
en la fuya,porque en el mundo eran vi»
Jes, y dcfprcciados de todos, y co la re
ligión y cafa de Dios, no quieren fer a* a 
batidos, ni dcfprcciados por amor de 
DioSjdize, Fideo de quo mui tu dolco,quia 
poft fprtta f *  culi popa, nonnullos tn fcbt 
la humilitatn faperbiam addtjctrt,(? fu b  
alt¡s mifsisjf magifirt grtuius tnfolrfccrt 
Crimpalientes magts fiert in claujlro^ui 

fu ijknt in f*culo,quodqut magis pr*u¡rt 
fumejl,pleriq'ue in domo S)ei no» patiun• q (c ¿p 
tur babtri tonttmptui,qki infua non nifipCrtefi,a. 
eontemptibiles efepotutrunt.Y fan Bona nim* c.i« 
uentura,quc bien lo au¡a todo vifio,di- 
Zf,Multi fumus, quifuperbirt Xolumus 
in tUujlro,qui certe non nfibumtles fui»  
mus in mundo . .

Llorando fan Greeorio efle grande ,,, - ;
tiautragio.que haze el viento defober» ft„i e . gm 
bia, principalmente engente que por Mauricio 
fii prófefsion auia de imitar aChrifio, Augufto. 
di ze,Quid autem ditlurifumus, qutpopu* 
lum ® ti cut indignepr<efuntus ptccatorU 
nojlrorum ontribusprtmimus* quid, quod 
per linguampradicamus per txemplum de 
Jlruimus,quia iviqua doctmus openbus,ü* 
folaXoci ea qu<efunt tuHa pratendimut 
ojia ieiuntis atteruntur, C  elatione corda 
purpuran fuptr amus,i acemas in cintre, 
txctlfa rtfptcimus, <Doílores humtitum di 
uesfuptrbia ouiuafacit lupinos ditts ab f 
condimus,a(sicomo debaxo de los vdíi ¿ ompj|;, 
dos de olanda, y de feda fe encubrí gra 
uifsimas enfermedades, que traen con- 
fumidos a los hombres, afsi debaxo del 
habito humilde, fe encubre la foberbia 
lucifctina,porque veftitfc pobremente, 
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y andar con la cabeca baxatcs cofa muy 
■ faci^pcro tiícr el corseen humillado es 

délas cofas difllculrcfas que fe ha
llan cncl rr.iirdo,y folauientc la pacien
cia del dcfprtcio mucOra quien es ver- 

, dadero rcligíofo ĉotno díxofan Atigu- 
Supra mo lVm,y lo picdico S. Bonauentura/¿?f//e 
do citatus tstvelum ante oculos ponerr  Veíles Viles> 

<sr defpeclas haber*, &  dewt/I'o capite in* 
tcd ac  ftdverutn  humile prohét pétienttd* 
En la piedra de toque le prrnua el oro, 
en )a aducr fidad y abatimiento el verda 
dero rcligiofe*El fuego prucua al oro,al 
humilde, ti fer defpreciado, c los vefii* 
clos hurmidcs#y c fficios viles,no fantiíl can a! hombre,™ lo hazcnpcrfeto,íino 
la verdadera humildad ccrno predicaría 
S. Btrnardo3¿«wf//Uí mílificat 
militas d ix itnon huvaihatio quatt hunttlta 
tur,t? bumilts nonfunt,alt¡ ríí racore bu 
mil:*ntur,*hf patiettr,(s’ alq libenter,pri 
mi rti funt ,fequentes inno.xij vitimi iuíti.
- Efta pobreza etique vine el mundo 
de verdadera humildad confieílan los 
fantos.y lloran fer vna de las cofas mas 
difticultofas que ay en la vida, y qatin 
los muy grandes no acaban de defarai- 
gar déla mala tierra déla naturaleza cor 
rupta. Afsi dixo E. Gifgorio NiíTcno. 
2s.ibil eft ex ómnibus, qmcctmqueper Vtr» 
tuttm* agnntur ,<$ extrcer.tur ¿quilabo* 
riofum cr operofum• Afsi comoesquafi 

' impcfsiblefanardcla enfermedad,qpor 
~~ gcncració fe comunica,afsiloesviucr 11 

bredel amor déla propria cxcellcncia.q 
con la naturaleza rcccbimos, y afsi co
mo el hierro fi muchas vezes no fe vn* 
ge tonel azeite, neccfla ñámente cria 
horin. a-M el alma no puede eftar fin 
el déla fobeibia, (i con particular gra
cia de Dids no fe quita con el exercicio 
de obras de humildad*

V no de los grandes humildes, q vuo 
íupr.cftat. en ciudad de Dios,que fue S.Bonauí 

tura, dcfpucs de aucr entrado en mu
chas batallas, declara tila grandísima 
difficultad, tertt in operibus noífris nul. 
hon mnius reputo,nec diffialius cognofco, 
quam reddere je \ulttn, & abitUwm, y o- 
tra grande fanta, y humilde, que fue la 
jnadrcTcrcfa de Icfus en el libro que cf 
crcuio de fuá vida, hazc vna publica có

In prima 
beatitud» 
pag. + t.

fcfsion.en qucdizc,£>* aficionada ato* -  
das ¡as cofa? de religión mas n o t fu fr ir  
ninguna, que partaefse menosprecio. Eíte 
poderofo gigante,aunque es el que pri* 
mero nace, y que coníigo trae todos 
los otros,es el poftrcro que fe vence,añ 
de los mas fantos, como dixo Juan Caí 
(\3r,a ,man f e  itif1 ime cemprohatur ,fuptrt 
bue )altnr,cum poflcriorjtt in ordint,con- ” ê,l>i*, 
fü lu u m , origine tanten antet tótem e f e. a°* V

Cuenta elfanto Apolonio, que def«< 
puesdcaucr diado quarentaañosenel 
dcfírrio,occupado cncl combate de to
dos los gigantes de Baby lonia, que era 
fus pafsioneSjle vino vna boz deí cielo, 
qde parte de Dios le mandaua, qfucílc 
a predicar clEuangelio acierta tierra 
de Egypto,porque Dios la tenia efeogi. 
da, para meterla en lalglcíia. Quando 
fe vio Apoflol,y predicador,entcdi€do 
el grande peligro en que fe auia de ver, 
la primera cofa que pidió a Dios fuc,q 
le quitafle el enemigo déla fcbeibia,/í# 
fer a me í) ominé iaÜantiam, veforte eId- 
tus fuperfratres meosy cidam ab ómnibus 
bmis /Hit, la voz le hablo,y dixo,Apo*
Ionio echa tu mano cncl cuello,y afficr 
ra de lo que hallares, y fcpultalo deba- 
xo de la tierra. Echando la mano,hallo 
que eflaua fcnttdoen fu cuello vn E- 
thiepe feo,y abcminable,el qualafio.y 
enterro debaxo déla tierra, dando be-, 
zes deziayo, yo foy el Demonio de la 
foberbia,y dcfpucs de vencido,y fepul- 
tado,entro cnel campo de la predicado 
Euangelica Hn peligro. Si el faino Apo 
Ionio,dcfpucs de quarenta años de ba« 
talla, no auia acabado de vencer el efpi* 
ritu dcfoberbia,q penfara de íi el qnun 
ca fufrio el menor dcfprccio del mudo?

Qomo Chriilo enjeña a fu s difeipu<* 
los9 que fean buwtldes} y  co laualle 

losptesjes cura la enfermedad 
de Jobcrbia*

A R T 1 C V L O  I I I .

CJEpit lauare pedes, &c. Para tan in 
curable enfermedad, como es lafo 
berbia, y elación, en que el mundo vi-

uía,



úia y viuc j eraneccíTario vn remedio 
muy poderofo, efle fue el lauatorio,que 
Dios humanado hizojauando los pies* 

- de fus difcipulos. Quando vn enfermo 
eflá inchado, que no tiene remedio, el q 
le dan los médicos es , hazer lauatorios 
de yeruas oIorofas,de roías , de man pa
nilla, y hojas de parra, y con la virtud 
defias yeruas, fe ablSda el humor,y qui 
ta la inchazó: Eftaua todo el genero hu 
mano enfermo de foberbia, y inchado 
Codo con el viento del amor déla pro- 
pria exccllicia.no fe pudo hallar mejor 
remedio, que hazer Dios vn lauatorio, 
en que enfraílen roías, e yeruas aloro* 
fas, con hojas de parra, que fon fus ma* 
nos facratifsimas.mas olorofasy pode* 
cofas para fanar toda enfermedad,q to
das las del mundo, y  meter todo enfer
mo en ella bacía,que no es pofsiblc que 
no fe definche y fane. El que fe ve com* 
batido deíle enemigo, y mordido defta 
culebra,que tanto hazc incba r,con que 
medicina puede fer mejor curado, que 
con ver, que Dios fe humilla ramo,que 
laua los pies de fus fieruos-Bafla cfta a-

fuá para fanar la foberbia de todos los 
omores del mundo, fi dcllafc quifier? 

aproucchar. Suelen licuar para los que 
«fian enfermos, agua tocada en leño de 
]a Cruz,y hueíTos de fantos,la qual be* 
bida con deuocion, losfana y da ialudl 
Jincl facrofanto cenáculo del Monte de 
Sion,tenemos agua,que fue tocada cnla 
■ fantifsima humanidad de Chriílo,cnlas 
manos,q fuero crucificadas cnla Cru z, 
y  cnlos hueíTos del hijo de Dios,que to 
carón aquella agua, quando lauaua los 
pies de ludas, y délos viles pefeadores, 
<1 que fe Hite cpfermo de foberbia,e in* 
chazon,bcba vna poca con la confidcra 
cion de tan grande myflerio > y viendo 
a Dios humillado y arrodillado, ha2ic 
do tan baxo y vil officio, que puede ha 
’zer, fino humillarfe con fu Rey,Señor, 
y  Dios, comoel tnifmodizc* y fi el, fi? 
<Jo maeflro, fe humilla,el pcccador por 
que no fe humillara:

Defia agua, auian de beber cada día 
por la mañana en ayunas, todos los gra 
des y poderofos, que tan inchados an
dan con las riquezas y bienes defte mS

do.SanCryfofiomodize.qucafsicomo I rom.Ré 
del mucho comer, y dcficmpianca,nacé t d« 
humores, que incitan el cuerpo, y defia Verb,f E" 
inchazon, ardientes fiebres,afsi del mu ^  p,1;o# 
cho comer délas cofas temporales,nace 
la fiebre déla cobdicia, y inchazon dcla 
foberbia. Quando el rico y poderofo íc 
fintiere tan inchado que dcfprecic alos 
otros, que les trate mal de palabra, y q 
picnic, q la tierra es pequeña, para que 
pueda caber en ella , el remedio ci, me* 
terfe en cftc baño, y beber, con la conft 
dcracion dcla baxeza y humildad de le 
fu Chrifio,porque delta manera Cinara.
* Con la fuergi de tan poderofo c.vcm
p!o, fe pallaron al bando de Dios, mu
chos délos mas poderofos de Babylo- 
nía, que fon los Reyes dcla tierra , los 
quales dexando el feeptro y la corona, 
dexan con Chrifio, las ropas déla dig- 1 
nidad Real,y poniendo a parte el feep-5 
tro, tomaron el agua y la bacía, lauan'- 
do los pies ddos hermanos y difcipu
los de Chrifio. Defios fe podiera hazer 
vna hyfioria,que diera grande conteto, 
en que fe cótaron las vitorias,quc la hu 
mildad y  cxemplo de Chrifio alcanzo 
del capo delRey de S?naar,que por no 
fer de efie lugar, la dexaraos para otro 
tiempo,contentándonos con dos excm 
píos. El primero de Carolo magno,Rey 
d« Francia, efie dexando el Reyno.fc hi AbbaJ Vjf 
zo Religiofo de fm Benito, haZi?do vn pergenie, 
monafierio , donde viuia confusRcli- Nauetero, . 
giofos, y porque los que venían a Ro- ®*n- *J • 
ma,leinquietauan.mudo la prouincía, j^*|n , 
para con mas fofsiego fernir a Dios. 
Cucntafemas delmifmo Rcy,quequa' 
do hazía la cozina, como lo auia poco 
excrcitado.el cozincro íc caftig.»ua,y da 
ua con vn palo, porque no lanaualas 
ollas, también como era menefter. Que 
c$efto,fino Vitoria déla humildad, y 
fuerza del excmpIo,que Chrifio dio,la* 
uando los píes de fas Difcipulos?

Iunto a Carolo, va vencido y prefo 
del amor dcla baxeza de lefu Chrifio,el 
illufirifsimo Adolfo,conde de Alfada, 
del qual fe cuenta, que fierdo riquifsi» jj',ê rr” 
moy muy poderofo principe .amando j 
la pobreza y humildad de lefii Chrifio, ftC, , .Mti 
dexd todo quanto tenia,y fe hizo Rcli*£1010
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gíofo. Deflc fe cuenta, que ha ziendo vn 
mcncürrio de fu orden .en v n lugar lla
mado Kii¡, donde «flá mtcrrado,traba- 
jaua con fus manos, y pedia limofna pa 
ra la obra, andando con vna cantara pe 
dícndo labe por las pueitas> para los 
que trabajauan. Aconteció vn día, que 
leuandola llena a cucftas por vna calle, 
encontró a fus hijos, que venían acom 
panados con todos los de fu corte, co
mo andan los condes de Alfada, no pu 
dohuyrelencuentro, y tuuolo mucho 
mayor déla naturaleza y foberbia. Por
que viendofe en aquel ofíicio tan baxo, 
y alos hijos en aquel cílado de tanta hÓ 
ra y authoridad, tuuo vergüenza, y co 
mcngó'como hombre, a alborotarfe:pe 
ro que hara aquy la humildad, y amor 
déla baxeza de Chriflo, delante de to
dos los que al Ji venian/ toma la canta
ra de leche, y viértela fobre la cabera,* 
quedando todo dclSte de Dios, mas bla 
co.quc las palomas, que fe lauan con le 
che, y peleando con la foberbia, dixo 
contra fí: ódcfdichado de ti,que por 
traer cnlas manos vna cantara de leche, 
vutfte vergüenza de la pobreza de Iefu 
Chriflo, pues agora lo pagaras, qdcíla 
manera fe pelea contra la foberbia, y fe 
alcance Vitoria, con fu grada, y exem- 
pío. Mas con razó podemos todos pre 
guntar alSeñorjqualcs lacaufa por$

. es amigo de tener criados en fu cafa ? y 
que le íiruan en officios tan baxos, co# 
mo les manda, y para que los hagan, le 
dacxcmplo? agora lo declararemos»

Qomo Qhr'tílo quiere que los fuyos 
jean e i ejla Vida humildes y baxos, 

para bacilos enla otra muy al 
tos y  grandes:

A R T I C V L O .  III.

C&pit Uuere ptits, <ft. Comento a 
, lauar los pies délos difcipulos,dá- 
' dotes lición de humildad, como lo aufó 

dehazer. Afsi como el maeílro toma la 
pluma, y ia mano del niño, enseñándo

le como ha dccícriuir, afsi Chriflo te* 
ma aquy la mano, para cnfeñarlos ,co# 
mo han de lauar los pies vnos de otros, 
y fer humildes. Fue ella obra vn mode
lo y tra^a de petfctifsima humildad, 
Chriflo dexócnfu Iglefi?, pata queto- 
dos faca ffen porel!a,las que auiá deha
zer, Extmplttm i t i i  Vob¡s,l>tJicnt egtfe  
ei, its &  vos fáciétis. Mas Señor, fi to
do el intento de vueflra venida al musí 
do, no fue otro,fino de rendir alos hom 
bres a vueflra obediencia,y a que todos 
tomen vucllra ley,y con eflo dcílruyr el 
peccado y Rcyno del demonio, y para 
hazcrlo tenéis neccfsidad de hombres, 
que lo hagan, como les enfeñais ofíicio 
tan baxo y humilde, que aun ellos que* 
dan corridos y afrentados' EfTa traga 3  
licuáis,parece a todos los que la miran, 
y no faben de vucílros confe jos, que no 
va bien encaminada,para el fin que pre 
tendéis.ni al amor que tenéis a vucílros 
íieruosy am igos, que es de hazerlos 
muy grandes y poderofos en vueflro 
Rcyno? Otra traga y confejo da la pru
dencia humana, y los qne entienden en 
las cofas de guerra, con que fácilmente 
alcanzareis el fin que defiráis de fer Rey 
*bfolnto,y adorado por Dios de todo 
c>mundo,y e* cílciVos Señor foys Rey 
por generación eterna . hijo de Dios, y 
por temporal conflituydo por Rey de 
todo el mudo ene! monte fanto de Sió. 
Soy s todo podetofo, que de nada criáis 
todo el mundo, poneys Reys y quitáis 
Rey s, alos grandes habéis pequeños, y  
alos pequeños grandes: bazcd Señor,' 
que todos cílos Apollóles, que reneys 
a vueflra mefa,y a quien eflais enfeñan- 
do, como han de lauar los pies, fran de 
los mas honrados y poderofos del mu-; 
do.hazeldos a todos grandes capitanes, 
«Jaldes gente de apie y deacauallo, para 
que vayan por todo el mundo a predi
car vueflro fanto y diuino Euangclio. 
Vos Señor,podéis quedar con nombre 
de Rey y Emperador de todo el mundo 
enla ciudad de Terufalcm, ellos fean Ba
rones,Condes,Duques y Príncipes, ha 
zed que Santiago falga.y venga a Efpa 
ña, y q aquy tenga fu corte, y andeacS 
panado con vn poderofo excrcito degf
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te de ápie y de acauallo,y que entrando tatafunt v/* mu « vqs Vejtris, (y xtgfctd 
en Toledo, comience a predicar,como tionei mt* a co îtatiotiibus Mefitis, no fi-, 
foys verdadero Hijo de Dios,que venif gue la fabiduria ¿mina los cófcjos dcla !
tes al mudo y moriftes en vna Cruz por prudencia humana, en la conquilla del
amor délos hombres . O y que grande „ mundo, por muchas razones , q no fon 
jnouithicnto auria en todo Efpaña, qua 
do Sátiigo, como Duque, fe Cubicficen 
el pulpico-quantadcuocion y lagrimas
auria? defta manera quedareis feñor ab 
foluto de toda Efpaña. De aquy paíTa- 
raa Africa con trezienras galeras,y qui 
nientas naos, y a (Ten tara fu campo en 
Marruecos,donde hara lo mifmo,ense
ñando a todos los Africanos,los qualcs 
os quedaran fubjeros. Hazcd lo mifmo 
feñor con todas las otras prouincias del 
mundo , hazed a S. Andrés Duque de 
Ethiopia, a S.Simony ludas,coñacs de 
Perfia, a S. Phclipe barón de Scithia, a 
S. Battholome Marques de Lycaonia, 
y de todas las prouincias comarcanas,y 
certa manera podéis repartir todos vue 
Oros capitanes por las partidas del mú 
do,y en todas las partes fonaran fus grS 
des Vitorias, in omnem térra exiuit fonus 

' eorum. DeRa manera licuareis a vueftra 
ley todos quantos ay enel mundo, vue 
(iros criados feran honrados, y eflima- 
dos de todos los h obres,pues todo vue 
flro cuidado cftá en engrandecerlos.Có 
tilo os rooftrareis magnifico en engran
decerlos, y fuaue y benigno en no trata 
líos tan mal .corno el mundo los tra
fague fon el miftnodeíccho de codos los 
hombres .V os feñor también quedays 
libre dehazer officio tan baxo.como es 
el lauar los pies, lo que podéis enfeñar 
es, el eftilo de corte, como han de fer ef 
timados, y los ardides de guerra, como 
han de vencer, y todas las demas cofas, 
que conuienen a vn tan grande monar

*  i-> a  r  ~ _ lr_  i

defle lugar, folamcqte agora dizc , que 
la caufa porqueefeogegente tan baxa, 
como fon peleadores, y les caleña offi
cio daeídauos, y a andar arrodillados 
delante de toduS , esporqlosdtfl'ca en
grandecer y leuantar fobre todos los c ó , 
des,duques,marquefes,reyes, y monar* , 
chas déla tierra, y para hazerlo, los po 
ne en cfte officio, porque Jcfu Chiiílo 
gouicrnafu Kcyno, y repártelos oífí- 
cíos , conforme alas leyes, que enel ha 
puedo, y porque enel todos aquellos q 
en ella vida fe humillan , y abaxan por 
fu amor, los engrandece y leuantacnla . 
otra, de manera queenla puerta de pala „ 
cío tiene vn grande letrero , que dizc: , 
el que en efta vida fe humillare , fera le* 
uantado,y el que fe leuanto-rc fera humi 
liado. Quid fe txaltauerit bumilubitur, Matdt *J 

qui fe  bumtliautrit txah abitur, y fegú Loe. 14. 
eflo v#encaminado a.todos fus criados.

En pocas palabras declaró $. Paulo, 
los ofneios, en que fe occupaua losfan 1. Cor^ 
toe,y las baxezas en q viuian, quando , .
dizc,que mueren de hambre,y dcfcdjan^ ' 
dando dcfnudos, y llenos de bofetadas, 
que no los dexan viuir en vn lugar,que * ,
trabajan con fus manos,qfon blasfema
dos y perfeguidos , y alfin tenidos por 
la efeorta del mundo, v/f ut in bañe hora 
efuriutrnus,^ fittmus, df nudsfumus,& 
eolaphis cddimur (f-inflabiití fumus, &  
laborantes manibus noflris, maled¡timur> f 
OT btnedictmus, perfecutsene patmur, cr 

fuíiinttnus, blasfemainnr,V obfceramust 
tanquam purgamenta buius mundi, fácil

T ~ ----------------------------- o  ,
cha, como vos foys. Eflo feñor, dizc la fumas omniutn ptripfemavfque adbut, 
prudencia humana,debaxo de mejor có porque de aquv los leuanra a efiado de
m

fe jo, qual es el vueflro
A eflo refponde lefu Chriflo por el 

propheta Efaias,qucfus penfamicntos 
y  tragas,no fon como los délos hóbres, 
porque eflan pías lexos de concordar, 

Cip.j f, délo que eflan los cielos dcla tierra,non 
e n i m  c o g i t a t i o n e s  m e * , c o g i t a t i e n e s  \ c j lr 4 t ,  

n e ¡ u e \ i a  veíiU<e V/<e m t x . d n i t  0 o m m u s ,  

quidfifHt txahantur (celt a ttrrd ,fi( (xal

Reves cnla gloria,dondt reynaran có e 
fu Chriflo eternamente, Status arfan- Apoc. »o, 
flus, qui babet pa*tem in itfurrtflione pri 
m*: va bis fecunda mors non babet pottda 
tem ,ftd erunt facer dotes 0 e i , &  Cbrttti,
(sr regnabunt cum tilo milte anms.

, El camino déla verdadera hóra,v gra 
deza,cfla abierto, lelo Chriflo ha de* 
xado las topas, fofuit \e>limtnta ; par*

. mejor

á



mejor hazcllo,va enfeñandoatodos,los 
que qui' eren fer grandes, que le ligan, 
cxemplum dedi vobis, como buen macf- 
iro enfeña a fus difcipulos > y como li- : 
cion de tanta importancia,y que toca a 
tatos, la auemos derepetir aquy. Auiá 
difputado los pobres peleadores , qual 
dcljos era mayor,y tenia mejor officio* 

Mate. y mas priuado de Chriíto, 2» Via difpus 
tauerant, <¡uis eorum matar tfltt. El Salua 
dor los enfeña diziendo , el que de voío 
tros deflea fer el primero, y mas leuan* 
tado, elle ha de fer el poftrcro, y mas 

, abatido de todos, &  aitillis ,fiquisvalt 
tjfe primas, cris omniü nouifsimus, &  otn 
nium minifl-tr ,los officios grandes déla 
cafa de Dios, no fe dan lino, alos que en 
ella vida fe humillan y abaten, como le  
fu Chri(lo,y ala tnedida déla humildad 

• fe da la grandeza* No fe mira ala huma 
na, ny al poder,aunque fea dmino,dado 
de Dios, que es fer Papa,y Vicario de 

.  , Chriíto enla tierra, fino alos mcrccimiC
áo* dcuen tos y vhtud déla humildad, y feguiédo 
fer vas ha la dotrina del Euangelío, enfeñada de 
«tildes» Chriíto, con palabra y exemplofc ha de

predicar, que la razón pide, que los q 
^ • • ■ fon primeros enel poder-y dignidad en

la lgle(ia,lo deucn fer también enla bu- 
.  mildad, y el que entre todos es el fupre 
# mo, y cabeqa de toda ella, lo deuefer tS 

. - ■ bien enel cxemplo, porque delta mane
ra,aun en ella vida,tiendo el mas humil 
de, fera el mavor en fantidad, y afsi.mas 
digno del ofncio que tiene, y déla alte- 
za^n que Dios le pufo, porque quSto 
mas humilde fuere¿ tanto mas digno fe 

* ra de fer leuantado, y quanto mas leuá 
tado fuere, que es hafla poner fus pies 
fobre los bafilífeos y leones déla tierra, 
mas fe dcuc humillar, y humílladofe en 
la tierra, fera el mayor enel cielo, como 
enfeñó el mifmo Saluador, quando los 
dos hermanos le pedían los primeros lu 

. gares y officios de fu cafa, diziendo, q 
no era eltecl camino, lino el déla baxe-

I N  T  O  ,
za y humildad, y qel que enla Iglcliá 
quiíicflcfer elmayor ,fueíTeel menor . 
de codos: Non ita erit ínter vos.fed qui* 
cauque voluerit Ínter Vos maiorfitri fit»e 
tter miniÚer, qui voluerit ínter vospri
mus effe, erit vtUer fer tías. ■

De aqui nace vn muy julio defleo de 
ver la Igleíia buclta a aquel dichoíifsi- , 
mo eflado, quando los mas lcuantados 
fe humillauan mas, y tenían por honra 
y authoridad la humildad de Chriíto.
Si agora los Ecc2efiaflicos, y Prelados 
déla Igleíia, fuellen tan prefetos difci
pulos deChriflo,que dexa líen las ropas 
de fu authoridad,y fe occupalTcn en la- 
uar los pies délos pobres, haziendo los 
officios que el hizo,bolttiera al mundo 
vna primauera de perfccion, y viera-' 
mos en nueítros tiempos los ligios paf- 
fados,y la Iglefia crecer,viniendo los q 
citan fuera aella, dado las manos y cue 
líos al yugo del Señor. Porque con ef- 
te cxemplo quito el Saluador toda Iá 
ray z de embicion, y d< ¿leo de excelfécia 
temporal, incitando todos a porfía de 
humildad,como dixo S.Cypriano, am- y Ui 
putauit omnem amu latió» e, refponfofuot Io& 
omntm caufam, cr materiam mordaci in- re» 
ai di a exiuit,& abf cidit.Difúpalo (j>rif* 
to pelare no» licet% no» lictt ittuidcre, ex» 
altétionis, apttd nos non pottSÍ ejffe conte» 
tío, dt bumi lítate, ad fumas a crefcimas-di 
dicimas vadeplaceamus, la competencia 
de todos los Chriltianos , dcuc fer de fie 
parecer mas con Chriflo,y fer mayor di 
cipulofuyo,fi defítamos ferlcuátados, 
porque alos que Dios quiere hazer grá 
des en fu Reyno, les haze los mas hu* 
mildes enla tierra, como hizo a todos 
los Apodóles,y a fu Madre fantifsima¿ 
que por fu humildad, Icuantb fobre to 
das las puras criaturas, y para los leuá 

tar,les enfeña el officio de fieruosy. 
cfclauos, y effo es, capit U* 

uare pedes difcipulos 
, rum.
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L I B R O  S E X T  O,

D E L A  V I D A  Y CO-
R O N A  DE N V E S T R O  S A L V A D O R

I ES V  C H R I S T O .

C A P I T V L O  P R I M E R O  D E L  P R I M E R O
myíterio delá Corona de Chrifto nueftro 

■ • faluador*
_ *

El primero myferio déla pafsionj Qorona de (hrifto mejlró 
Señor, es la oracióny fudor de fangre enel

. •’huerto.

E V A N G E L I O .

T V  N  C \tnit Ttf«s tura illis in \>¡il*m,<¡u* dititut Gtthfenum, o* dixit difeipu 
lisjuij: Stdttc bit dontc V*d*m il¡utt &  *rem, <?c. ,1 Matth. cap.ió.

E T  Vtniunt inprtdium , cuinomtn Gttbfemtni. Utaitdifcipulis fuis: Sedttcbit 
dontt orvn. Et ajfttmit Tttrum, <s“ Utobum, &  leanncm jteum: &  tapie pdutrt, 

&  t*dert,& t. Marc.cap. 14.

E T  tgrtfíus ibtt fetundnm tonfuteudintm in ntenttm Oliuarum• Sttutifunt autern 
illum &  difctpuli. Et tumpetuenijfet ad iotum, dixie illis: Or*tt ne mtrttis in te 

tationtm. Luc. cap. i?»

'Parque raẑ on Chrifto me- 
ftro faluador lleua al huerto 
a fus difcipulos ,y déla gran* 

de triRe%a que en eñe
■ paífo tu-

* t 1
140 .

i *

A R T- P R I M E R O .

O D O S los Euan- 
geliftas conciertan, en 
que Chrifto nueftro 
Redemptor com'10 el 
cordero pafcual có fus 
amados difcipulos en 

' lavltima cena, cnlaqual confagrófu 
cuerpo y fangre. Y fue cfta cena para

Chrifto la puerta de toda fu pafsion? 
poique cnla cena-, quandt» tenia cl cor
dero enel plato, fe le reprefentaron los 
dolores déla pafsion de ral manera,que 
fifdo la cena para ios difcipulos de gu 
fto y contento, fue para el Saluador de 
grauifsíniapena y tormento. Porque 
cftando Tentado ala mefa , vio con fus 
miímos ojos vna délas mas viuas repre 
Tentaciones queauia, de todo lo q auia 
de padecer, que era ver delante de (1 el 
cordero pafcual, que mas al viuo repre 
fentauala pafsion, que todas las otras 
figuras.Porque cftando comiendo,có* 
templaua cnlos efeondidos myfterios, 
que aquel cordero reprefentaua, porq 
afsi como el fue tomado enel campo, 
prefo, y atado, para fer allí comido, af 
íi también el Saluador, antes de pocas 
horas auia de fer tomado enel huerto,

A a prefo

La cena 
fue puerra 
dclapafiió

El cordero 
pafcual re 
prcícta la 
pafilon.

4
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prefo, y atado: y afsi como aquel cdr- 
ticrofuc defollado con agudo cuchillo, 
afsi Chriílo N.R. aula de fer dcfollado," 
con muchedumbre de crueles acotes; y 
afsi como fe dcfconjuntaua, de modo q 

, no quedaría huefíb con htocíTo, tffsi los
huelles del cordero, q quítalos pecca- 
dos del mundo,auían de fer defeonjutw 
tados con el pezo déla Cruz: y afsi co
mo cílaua tendido cncl plato,afsi el Re 
demptor lo auia de eílar cnla Cruz: y 
afsi como el vino déla mcfacra facado 
con abundancia, y andaua nadando en 
las cafas, afsila fangre de lefus auia de 
fer facada con tanta abundácia.q anda
ría nadado por los patios y falasdePi 
lato Quien dclantefus ojos tenia tan 

•poco guf. viua trafa déla muerte q auia de Cufrir, 
todeChii q gofio podía tener enla cena? Quádo 
fto cuU ce alguna alma deuota fe pone ante vna 

t imagen del crucifíxo,queda tan moui- 
da con la vehemente aprchcnfion délos 
tormentosq fe lereprefcntan.q fuco- 
racé queda todo trafpaílado có dolor, 
y comicnfa a foltar las lagrimas de fus 
ojos fin confuelo. Que baria el almadc 
lefus, teniendo en la inefa vna imagen 
del cordero,q era viuo trafuto de lefus 
crucificado, y dentro de fi mefmo, enla 
eterna imagen de fu mifma perfona, y 
beatifica vilion, veya clarifsímamente 
todos los tormétos q auia de padecer?

, Ríle fue vn pallo délos mas lauimofos,
, q Cbrido enfii vida paíló,puesaunen 

las cenas y comidas,ordenadas para có 
tentó y refrigerio del cuerpo,a nueílro 
Redemptor le dañan pena y tormento. 
Y  aunque el dolor q le caufóella repre 
Tentación era muy grande,no dcfmaya, 
ni fe acouarda, antes por nueílro amor 
toma mas esfucrco para acometer los 
enemigos, y entrar cnla batalla, como 
esforzado Toldado,q quando fe v¿ cnla 
batalla herido,y tenido defufangre,en 
tonecs toma mas animo y brío,animan 

, do alos ma; a morir o vécclla.afsi Chri 
' ■ ílo llamando alos difcipulos los esfuer

$a,v di ze- lcu.ítaos y vámonos de aquí 
. Salió el Redemptor,lleuandocóíigo 
a fus amados difcipulos. Para q licuáis 
Señor Toldados, q fabeis os ha de dexar 
enel capo? Para q licuáis gente,q osha

•de fer .occafion de dolor y tormento?
Los Angeles eílan todos cfpcrando có 
cfpadas de fuego enlas manos para os 
defender,y quádo no, embiadá 1 laque 
a Bethania ala Virgen vueílra madre,y 

j aladeuot* Magdalena,q ambas,osacó 
pañaran, y antes dexaran ]a vida, q dc- 

- xaros. Para q queréis Señor compañía 
de peccadorcs, q os fon caufa de todos 

, vueílros trabajós? No quiere Dios d«rs 
xar de licuar hóbres en fu companhia, 
porq dcfpucs qel ataorlehizo hom- 

. bre,parece queen cierto modo no fe po 
dia artarde iu conuerfacion , aunque 
fabia q ellos mifmos eran los q le acre* 
ccntauanfu tormento.Sucediale aChrí.

. fto.loq a vn hombre, qeftj muy abra- 
fado cnvna encendida callentura.q lo q 

• mas d*íTea,e5 tener muchos vazos lle
nos de agua para apagar fu fed aunque 
fepa q le hara mal, y'acrecentará el fue 
go. Ellaua Chriílo abrafado en amord? 
los hóbres,y en charidad de fus difeipiu 
los,va a morir por amor denos, no los

Suede apártar de fi.aunq fabe q le han 
e dexar,y fer ocalion de mayor pene 

y tormento fuyo. Todo fu regalo y có • 
tentó es,eílar con los hijos délos hom
bres,có fu prcfcncia entretiene el amor 
délos hóbres, coneflosvafos de barra,1!

. 1 leños ae agua y frialdad, fe recrea y có 
fuela,y por eíla caufa no los dexa . Có 
ellos eda communicandofus dolores-; 
diziendo , trille cíU mi alma hada la 
muerte, Trijlis anima mea , xfqut ai 
mortem. , * - *•

Egrejfustíi cum dtfctpultsfuis trates • 
torrentem (jirón, Paílóel yo Cedrón, *-Io«*»* 
que es vn arroyo,q paila por entre los 
dos montes de Sion y Ollucrc, y licúa 
fu corriente rezia y aprefurada,y aunq 
con la lluuia crece y ule de madre,to- 
dauiamas lleno cflá de my (Icrios , q de 
aguas,porque con fus corrientes impe 
tuofas,nos reprefenta la fuerza y impe 
tu de amor, con q Chriílo yua a pade
cer por amor délos hóbres. Los ríos q 
nacen enlos altos montes, corren con 
tanta furia,y caminan a fu fin con tan 
aprefiurados mouimicntos, q no ay co 
fa que los detenga ni haga parar: pero • 
con mas fuet ea de amor, y ímpetu de

charidad
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charidad fjlío el Redíptor dcla cena y 
del huerto,quando dixo, Byapuesjeuan 
temónos, y Vámonos Je aquy, porque no 
vuo cofa enel mundo,q le dctuuieíTc,ni 
pudieffc detener, hada llegar al monte 
Caluario con la Cruz a cueftas,qcrael 
fin y paradero, dóde auian de parar las 
corrientes de fu infinita charidad. Cl ar 
royo Cedrón llcuaua con fu fuerza to
do quato le echauan fin parar: Chrifto 
palla por todo quanto le ponen delan 
te , paila porfogas,cadenas, bofetadas,' 
pefeofones, faliuas, agotes ,cfpinas; y  
maderos déla Cruz.Todo lo licúa con 
la fuerte corriente del amor, y raudal 
de fu charidad, y no para halla romper- 
fu fantifsima humanidad enlas peñas 
del Caluario. Pozo de aguas biuas,que 
corren con ímpetu del mote Libano,es 
llamado Chrifto N.R.y es mucho para 

' confiderar como corren las aguas, que 
nafeen deíle monte, y  de qualquiera o- 
tto, porque vienen con extraordinaria ■ 
fuerza,dando de vna en otra peña, y n o1 
defcüfan hada llegar a fu fin. A efta ma 
ñera,el Verbo diurno hecho hombre,el > 
qual tiene fu nafeimienro defde la eter*1 
nidad enel alto y diuftiifsimo monte L i > 
bpnodel entendimiento del Padre e te r1 
no, abaxó con tata fuerza del feno del■ 
Padre, que no vuocofa enel mundo, q 
le pudiefte detener, vino encontrando 
fogas, cadenas, y grillos, y por todos 
va faltando,y licuando delate de fi: en
contró peñas,y colunnas,y todo lo ar
rebata, encontró fardas,y cfpinas,y no 
le paran, topa al cabo con vna grande 
viga de vna Cruz, y  fue tan grande la 
fiicr^a con que la abracó, q la leuantó 
ti  alto mote del Caluario.Puede auer 
mayo* corrida y fuetea de amor,y ma
yor Ímpetu de charidad y deffeo de pa 
dectrporel hombre? Quando veo la 
fuerza, con quenucílro Dios corre ala 
muerte, ya no lecóparo al rio Cedrón,' 
fino ala grande tempeftad y auenida q 
vuo en Hierufalem en tiépo de Dauid, 
quando falio de madre el Cedrón, con 
todos los demas ríos de H.crufalcm y 
fue can admirable aquella tempeftad, q 
la pufo Dauid en verfo, y cobida a to
dos los hijos de Dios a darle honra$

gloria. Diré cien eftcíéntido: leuantá- 
dofe vna fiera tempeftad, corneó Dios 
a manifeílar fu grandeza, embiádo gra 
de lluuias, acompañadas de horribles 
truenos, y creció tanto la t?pcíbd,quc 
la fuerza de fu auenida arrancaua y que ' 
brantaua los cedros del monte Líbano, 
y los hazia faltar, afsi como faltan los 
bezerros,relumbrauanlos relámpagos 
tan a menudo,que parece q fe hundían • 
los defiertos . Pero mayor tgpcftad , y - 
digna de mayor gloria de Dios, ha le* 
uantado fu amor,potqué fue tanta y tá 
grade la auenida de fu charidad,que no 
vuo cofa en todo el mundo , que le pa - 
rallé delate. San Pedro eon ternuw hu 
mana fe lequifo opponcr, y hazerque Matth.i<» 
no quizieílc morir : pero fue tanta la 
fuerca déla tépeftad de fu amor, que le 
arrojó tan lexoS,qt)C nuca mas 1c halló/ 
antes por amor de fi le hizo morir: no 
parauan ante la fuerza de fu preferida I 
las cadenas y grillos , todos los hazia 
faltar, ny las grandes $af$as de efpinas 
que le penctrauan la cabera, ny las ca« 
ñas que le ponían enla mano, dándole 
de palos con ellas: no paraua lapefada 
Cruz,ni pararon otras cien eruzc«,fi 
tantas vitífera,porque todas lashizicra 
faltar ,como fakauan lo&Ccdros del mó 
te Libano, licuados délas auenidas y  
crecientes dcla t£pcftad,porq cnla pat- 
fion, falio de madre el amor de Dios, <| 
todo efio.y aun mss puede, ven i multi• 
tudintm mtris C? tempestas Jtme/it me. ̂

• Paitando el arroyo, entró cófusdif 
cipuios en vna huerta, que cftaua cer
ca. Como Señor, en tilpo tan cercano 
a vueftta muerte entráis en huertas, y 
en jardines? que es efto Señor* auia ci
tado el Redcmptor en vna cena,que to 
da fue de amor y charidad,porq la pla
tica toda era de amor, el pan que allí fe 
comio era afcua viua de amor, la carne 
era brafa de amor, el vino que fe beuio 
eran llamas de amor, quando en ella fe 
dio a fus difcipalos, confagrando fu ' 
cuerpo y fangre, y quedando tan abra- 
fado de amor, fale alas huertas y jardi
nes, para fe poder refrefear de tatas lia - 
mas de amor.

Aaa a fbttiai
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D ecU rafe la caufa y grade- 
\ * déla trifteT^i que íh fi  

* fio timo enel huer
to. * .

* *

A R T I C V L O  IIJ

E Ntrando Chriflo en el huerto , c0-  
m*n$(S a temer, congoxarfe, y en- 

tT i f le  cerfe de tal manera, que dixo alos 
difcipulos , midlm.1 ctfi trtjle b*fié Id 
muerte. Como Chriflo era verdadero 
hombre, tenia verdaderas pafsiones de 
hombre,que entre otras fon, miedo,te-' 
mor,congoxí, triíleza y dolor, y eflas 
fueron en Chrillo tan grandes, que no 
ay quien las pueda declarar- el Señor,q 
las padecía dixo, que tlcgauan hada la 
muerte, t i  temores pafsion,quefecau 
fa del mal, que fe entiende que ha de ve 
nir. v del daño futuro, y la triíleza es 
pafsion.que fe taufa del mal,que fe co< - 
noce,como prefcceanofotros miímos, 
y como Chriflo vio, que le cílauan apa 
rejados los mayores inales del mundo, * 
temió, y tuno triíleza baila la muerte.' 
Vio delante de fi todos los denuedos, 
injurias,y afretas que auiade padecer: 
todos los acotes y cfpinas, c5  que aula 
de fer atormentado: vio todos los tor- 
mcntos,queauiade paíTar cncl Calua* 
rio, y por ella caufa temió,y tuuo trif- 
teza halla la muerte.
: Pero quien con tan flaca y pequeña 
pluma ahondar:! la grandeza del dolor 
y triíleza,que lefus tuuocncl huerto? 
tila triíleza fe ha de medir, fegü la gra 
de za del mal,que fe efpcra, porque n el 
nnl que fe temecs pequeño,eslo tibien 
la triíleza, y fi es grande, la triíleza lo 
fera también, de modo, que ala medida 
del mal que fe teme, y del bien q fe picr 
de, anda íiempre el dolor y triíleza,co 
sno cada día experimentamos. Ya fe co

de Chrift* men9ara a entender quan grande fue cf 
fue el aj*- ca triíleza del Saluador, pues fue caufa- 
yor mat da de mal,q no le vuo mayor cncl mun 
del mudo, do "y porque fe perdia el mayor bien,q 

auia que fue la vida de Dios hombre.
£1 mayor bien que vuo cncl mundo,ni

Larcuerte

pudo aucr,fue aucrfe Dios h^eho homS 
b c,y el hóbre Dios,que es auerfe vni- 
do aquella fantifsima humanidad ala d j 

' uina perfora, y el mayor mal, que vuo 
cnel mundo fue,el que quitb tan grande 
bien del, aunque la diuina perfona nun 
ca fe aparto déla alma.ni del cuerpo. Y: 
eftc es el grande myílerio dala Cruz.eit 
el qual confe fiamos, que auiendo Chri 
ílo padecido y. muerte ,abaxóal lnfier- 
no,quedando vnida la perfona alalina,'■ 
y enla fe pul tura al cuerpo.

Para poder declararbicn efle grande 
dolor,y no pifada triíleza,era neccfla 
rio entender bien el precio,valor y cíli. 
ma déla cofa que fe pierde : pero porcj 
lengua humana no acaba de entfder ni 
penetrar, quan grande bien (e perdió, 
no acabamos tibien de conocer fu trif-4 
teza y dolor. Pero fi dcíTcamos fentie 
algo de fu pena, tomar parte de fu do» 
lor, y vtflirnos de fu pafsion, es nectfi 
fario,que íiempre miremos al bien que 
fe pierde,y al mal que padece: y enten*, 
deremos, q fuevno délos grauifsímbsí 
dolores y tríílezas,quc vuo cncl mudo.' 
Qtjando los pilotos que nauegan a I 
dias.puefios enel Atar tempertuofo det, 
cabo de buena Efpcran$a,quier{ tomajr' 
fuelo.y fabtr la hondura déla mar, h«J, 
chan la fonda, y van dando mas y mas 
cordel,hada q llega al fondo,y dcfpircs 
mediendo las bracas, entienden Iahon» 
dura dcla mar, y dizen, que hallan do» 
zi€tas brajas de cordel, otras vezes ere 
zicntas,y aun mil, y tal vez, que no h< 
Han fondo. A efla manera dcue el deuo» 
to Chrifiíano, de entender la hondura 
del dolor y triíleza de Chriflo, conuie-j 
nc echar el plomo de fu entendimiento, 
que en tila materia todo quedará pío • 
rao, y Urgir al fondo deAa mar de paf* 
fion, y hallará, topa vn fuelo de mal 
tan grande,que no fe halla otro mayor, 
hallará que topa con una muerte, que 
príua de vn bien,que no tiene fuelo,y af 
fi el dolor que del fe caufa, no fe puede 
vadear con entendimí?to humano. Por 
cita caufa declarando el Redemptorfil 
grandeza, llega alo mas fondo, que lie* 
gar fe puede, diziendo  ̂mi almaejlktri 
f l t  I uíI a ¡ a h u e r t t »  . . ..

fQuandd
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Quandó el propheta H jeremías vio 

lagrüdcdeftruycion, quecl'ficro y bar 
baro Babilonio.confucápo aula hecho 
cnla fanca ciudad de Hierufal?, aftolan 
do ios muros y palacios,robando todo 
)o bueno y preriofo que auia, matado 
a dieftro y Gnkftto hbbtcsy mugeres, 
niños y viejos, y fobre todo, quemado

& hecho ceniza el fanto templo, donde 
ios era adorado,quirifdo tomar fuelo 

a tan grande perdida y dolor, no halló 
a que compararlo, fino ala gr5Jeza del 
mar Occeano,dizicndo: tu dolor, pe fart 
y dtfptcko (¿ ciudad mía) tí tan grande 
tomo U mar: Pero con mas razón com- 
pararemos efle daño.q teme el Rey déla 

; eterna y cclcrtial Hierufalc.ala gradeza 
del mar, diziendo que fu t rifteza es tan 
grande como el Occcano, fu dolor tan 

* profundo como el abyfmo, y porque 
aun enla tierra no fe halla cofa , q bien 
pueda declarar tan grande dolor,fu ha» 
snos al cielo, y quisa hallaremos algu- 
na,con que mejor lo podamos erníder.
. Los Mathematicoshazen Aftrola- 

bios.con q toma el altura del fol,la ele* 
«ación o declinación del polo, y c<5 ef- 
te admirable inrtrumÉco, cntiéden qtiá 
tos grados fe leuanta,y quitos no* No 
ay enlas criaturas aflrolabio ni quadrit 
te de tanta virtud, q baltc «declararnos 
la grandeza deflc dolor y trirteza, qui
to fe leuanta fobre todos lbs dolores, q 
los hóbres han padecido,ni quatos gra 

1 dos excede cita t rifle zade Guido a to 
das las que las criaturas han padecido* 
Es neccBario tomar enla mano ede di- 
tiinoaftrolabio dcChrifto fenor nuef*

' tro, y ponerle ante los ojos de nueOrii 
alma, y entender bien fu grande za,bo- 
dad,riqueza,hcrmofura,magcftad,y gl<J 
ría,que toda es muy grande: y dcfpues 
de atter entfdido todo cfto, y aucrlo ef 
timado.no como ello es»fino como puc 
de nueftra Baque za, pifemos quan grá 
de perdida feria,fi todo cfto fe perdief- 
fe, y el dolor, quecaufaria tan grande 
perdida.Enredamos q de todo efte bien 
la humanidad fantifsima de Chriftofe 
auia de ver priuada,y defta manera en
tenderemos bien quan profuoJo fue fu 
¿olor,y lo que ChriBo quifo íignificar

quando dixo, M i alma eflá trille haftá 
la muerte.

Quando Aman principe poderofo 
en riquezas,honras y valia, enel pala- 
CÍO del monarcha ABuero, vio el grade c C,‘ ; ' 
mal,que le cBaua aparejado, y q auia de 
perder todos fus thefotos, honras, va* 
lías y priuan^a, que tenia con el fcmpe 
rador, fue tangráJcfu pefar y trirteza, 
que quedó como «(pautado, y cayo de 
miedo amortecido en vn lecho. Que ha 
ría aquella fantifsima humanidad de 
ChriBo, quando cntcndicBc.quedctro 
de pocas horas auia de morir tan - fren» 
tota muerte,fue tan grande ia tri tez*,'- 
que comentó a temer harta la muerte: 
y portrandofe par el Cuelo, ha zc oracio 
al Padre, con affeduofifsimos dc(Tc<. L  
diziendo, Tadre ttti notfies pnfnblt p t f  
fe  dt mitite calix* t

Que tan grande feria la pena p dolor 
déla Rcyna Varthi, quando por fenten 
ciadelRey ABuero, con conlcjo Jetos' 
grandes de fu Rcyno, le fuelle quitada 
la corona deReyna de Pcrfia, y el fer fe 
ñora de ciento y veynte y fíete prouin 
ci*s, defdcla India halla Ethiopta, yq  
auia de fer priuada de todos los bienes, 
regalos, grande zas,poderes y fauores, 
que fuckn acompañar el cílado Real! 
cierto que fue vno délos mayores que 
fe han viBo enel mundo: pero no tiene 
comparación con la pera y dolor que 
padeció el alma de ChriBo ■ quando «n 
el huerto vio,que antes de poco t'.om:, 
po aquella humanidad famifsima auia 
de fer priuada de vna corona tá iica,co* 
mo era la de fu v i d a . . .i

L á  confederado n daos pee-  

cados del mudo, fon también 
catifa del grande dolor de ‘

»| •: ", *)if. Chriflo."
t»; ¡** \ y V V " .

A R T I C V L O  I 1 T. '

AVnquc'tda es la principa! caula 
del dolor,que ChriBo padecía,no 

cftaua dcfacompañada de otrns ,-quc le 
acreccnta;un cftc dolor, porque mn f»t

t diurno

aí 'íí*4¡
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ditiinoentíTidiniifro vio la caufa defle 
tan efpantcfo cfeffo de fu muerte y paf 
íicn.que fueron todos los pcccaáos del 
nnindo,paflados, prcfentesy futuros, 
vio todas las ofíerías, que fe auian he
cho,q fe hazian.y auian de hazer alas 
tres diurnas Pcrfonas, y tuno tanto do 
lor, que le llegó a punto de muerte, y  
porefta caufa dize , mi alma tfla trifte 
baila la muerte . Es taq maldita cofa e l' 
peccado,y aborrece Dios tato la culpa, 
que fi el mifmo Dios pudiera tener do 
lot y trifte za (como no la puede tener 
por cofa del mundo) folo déla culpa, q 
fe comete cótra la diuina Mageftad,pu 
diera tener dolor, y fuera tanto, que le 
llegara a punto de morir. Y quando ta  
ut» humanidad, que era capaz de verda 
dero dolor,viendo los peccados del mu 
do,tuuo tanta pena,dolor,anfia,y con- 
goxa,q'ue de abundante dize alos difei 
pulos, mi alma t f la  trifte baíia la muerte. 
Bien nos declaró el fpiritu Santo cftc 
grande dolor, que Dios tiene del pecca 
do, quando dize: que viendo Dios que 
la malicia délos hombres,auia cubierto 
la tierna,y los penfamientos délos hotn 
bres eran todos inclinados a mil,tattut 
dilate coráis intrinfecus delebo%inquit%bo 
tninem quem creaut, tocado de dolor de 
coraron dixo:aftblaró al hóbre q crió. 
Como Señor, vos teneis coragó de car 
nc2 vos teneis fangre2 vos podéis pade 
cer dolor no de verdad: pero para que 
enrendamos la intenfion del dolor y pe
f.sr qucticne délos peccados, nos lo ng 
nifka con dezir, q tiene dolor de cora- 
gon« Coíaefirañaes vór a vn hombre,' 
que tiene dolor de coraron,porque da 
bozes,pone el grito en el ciclo, brama, 
hecha efpumas ,buclucfca vnay otra 
parte,y aun da coces a todos los que fe 
le llegan,y derriba todo quanto le po
nen delante. Pues a manera de hombre 

cftá herrido con dolor de coracon,fe 
vuo Dios, porque viendo tamos pecca 
dosenel mundo, hazc dar bozes y gri
tos a todos los prophetas: el mifino fe 
laftima, el mifmo mueftra ira y faña, y 
con la fuerza del dolor lo desbarata to
do; embia vn diluuio fobrccl mundo, 
con que le hunde. QucfuccMiluuiofi

novnavozde Dios,ayradoy tocado 
del dolor del peccado, có que hechó al 
fondo déla mar el genero humano? def 
pues quema,abrala y hazc ceniza cin
co ciudades: que esefto? fino que Dios 
como hombre,que cftá tocado de dolor 
de coraron,arroja‘cnel fuego lo q halla 
delante: y llega a tanto fu dolor que to 
pando fu vnicoy amado Hijo, lo arro 
jó cnla mar y repellad di fu muerte, y 
es tan grande,que fe anda ahogando en 
el huerto de Gcthfemani,y Je pide que 
le libre de tan terrible tépeftad,y no lo 
ha ze,antes en ella quiere que muera y  
acabe.Quien nuca penfo ver tal dolor ? 
aunq no es mucho para efpantar.pues 
procede de dolor del coraron de Dios, 
que eíUícntido del mal dcla,s culpas y 
peccados del mundo. <-

Es tan grande mal elle mal, y tan gra 
de perdida la perdida, q el peccado ha» 
ze,que antes tomará Chriíto todos los 
males, y todas las perdidas del mundo, 
que confcntir la menor cofa,que tenga 
fombra de peccado. Y es ello tato afsí, 
que fi al alma fantifsima de Chrifto fe 
propofiera la perdida de todos los bie 
nes,qut el Padre le cómmunicó en tiS- 
po, ordenados todos ala redépeion del 
mundo,o el mas pequeño peccado,que 
cnel mundo fe pueda imaginar,antes ef 
cogiera fer priuado de todos aquellos 
biencs,que cofentir en cííe mínimo pee 
cado: antes efeogiera dexar de fer hijo 
de Dios por vnion hypoftatica.y no cí 
tar vnida fu humanidad al Verbo diui 
no.Dexara el mayorazgo déla gloría 
y honra que tiene de fer hijo de Dios,' 
dexaradefer adorado detodo el mudo 
y fi na Imé te,efeogiera antes fer fu alma 
fantifsima aniquilada y buclta en nada, 
ames que offender a Dios.Tanto era el 
amor, que fu alma tenia a Dios, tato el 
aborrecimiento del peccado,que no ay 
bien imaginable,que no dexaíle por no 
confentir en el peccado mas pequeño, 
que fe puede imaginar. O pcccadores, 
que tan dcbaldc,por no dexar los cadu 
eos bienes del mundo,cada día of¥?dcis 
avueftro Dios, entrad vn poco en el 
huerto dcGcthfcmani,y vereys lo q Te 
fus ficntc por vueflros peccados,veréis

Gtídctal 
el f t tu i



la triflezá que padece,q es tan grande, 
que llega hada la muerte: y viendo el 
grande dolor q tiene de peccados age* 
nos,tenclde vos dolos vueftros.Eftaera 
lacaufadcfu dolor, ver los peccados 
de todos los hóbres, por qui£ padecía: 
aquy vio'el grande peccado, q auian de 
cometerlos ludios en tramar fu muer 
te,y licuarla al cabo: viola couardiay 
flaqueza délos Aportóles,a quien pa
la cita batalla auia esforzado, dándoles 

. a comer fu mifma carne, y a beber fii 
' propriafangre: via las injurias,que fe 

‘ ’ t auia de hazer a fu mifma perfona,que
dado enel fantifsirno Sacrarrcntojveia 
{obre todo, los dolores, andas,y congo 
xas, q fu fanrifsima madre auia de pa
decer con fu muerte: todas ellas cofas 
cargaron tanto fobrcfu alma,y lecau- 
faron vna triflezá tan grande,que llegó 
harta la muerte.
; Cafo es elle para fer llorado y fcnti 
do de todo Chrirtiano. Quando vemos 
vna imagen déla VirgS délas angurtias, 
atraueíTado fu virginal coraron con fíe 
tccfpadas.lucgonos c 5 padecemos y laf 
timamos detangrauecafo como esa- 

.. qucile: vemos aquel coraron paliado 
con cuchillo de dolor de quando le cir* [ 
cuncidaron: vemos otra punta de cfpa 
da de dolor, quando le perdió en el ti* 
p ío,y  por aquy difeurriendo,hartarte 
gar a verle puerto enla Cruz. Grande ¡ 
1 aílima es ver cía Madre ene (le paito to * 
dcada de tantas angurtias: pero el que 
quifierc tener mayor dolor y fartiina,: 
entre enel huerto de Gethfemani, y v e , 
ra allí la viua imagi  del Padre Eterno,, 
paíTado cG mil cfpadas de dolor,q le pe ; 
nctran haíla el coraron: verá a Chrirto 
hecho vna imagen de piedad,allí cilla- 
traucíTado có vna cfpada de dolor, cj le 
arrojan los peccados de todo el murió,, 
allí le atrauicffa otra, q le arroja la inte 
gridad délos ludios, otra la couardia y 
poca fe délos difcipulos, otra la obíli* 
nación del maluado mercader, que con 
tantas mcdccinas no fe le ablanda el co 

4Regljj. raconcmpcdreuido. Vicdo Dauid a fu 
hijo Abfálon atraueíTado con las fieras 
langas de loab, llora fin confuelo, y laf 
timafe fin remedio, dcíTcádo morir por

el: que haremos nofocros, viendo al bi 
jo y la madre atrJudiados có tan crue 
les dolores, fino lailimarnos.y con mu . 
cha deuocion rezar fu fanta corona en 
honra de tan dolorofos inyílerios.

T)e algunas cojas que pa[so 
Qhrtfióenlz oración del ]

M t* ■» « .¿r; ;í ; ' huerto.

A R T I C ,  111f :

A ' |  * * c„ * 1 , 1 -?.*■ r, * *.  > ,, 1 i  ' ,
Cabando Chrifto de declarar fii ' 
tr/fteza alos difcipulos .apartan# 531 

dofe vn poco dc)los,y puertas las rodi* 
lias, portrofeen tierra íobrefu reftro.
La palabra Latina,¿««/^¿.fignifica vn 
grande my ftcrio,q es apartarte con fuer , 
9a y violencia , como quando nos apar 
tamos de alguna cofa q amamos,y nos 
esforcofo destalla. A  m a n a  ti fti€ '
difcipulos ton mayor »mor,q aman to* * „.;j 
dos los padres a fus hijos, y. entendien 
do, qfcícercauavna zufócia corporal, 
cnlá qual no los auia de y.cr tres dias.f^
Úa gránamete efleaparramiét o, y fin 
medida fentia,otro apartamiento rna- '
yor yefpiritual,qIos Aportóles suiat* 
de hazer cnla hora de fu prifien/Uxan 
dolé enel capo. Ertcírntia mas qcl pii 
mero,y por tila caufa, el Euágclirta fíg 
nifica erte apartamiento con palabra,q, 
declara fueran ,dizicndo qfc arrancó 
dellos,como árbol, que fe arranca déla 
tierra, adonde tiene fus rayzcs,porque 
las defu amor tenia hechadas enlos díf 
cipuJos.Cortumbre fue antigua ator* 
mentar los fiebres arrancándole los o* 
jos,y muy acortumbrado entre losem * 
peradores de Grecia yPerfia, lo qual 
fentio bi?elRey Scidcchiís,quado def 4 .RCg, rj 
puesdeauclle muertos fus hijos ante 
fus ojos, cruelmente fe los Tacaron, in 
uencion , harto llena de pena y dolor.
Qtjanro los ojos fon mtébrosmas deli 
cades, táto el dolor en ellos es mayor* 
pero el dolor q Chrifto fíente de verfe 
apartado de fus difcipulos, fue mavor*1 
que el que los fieros Reyes de Baby-? 
lonia dauan a fus mifcrables cautitms,

Quando
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ndo vio, que el fiero Rey déla in- 
alBaby!onia,los auiade apartar, 
icndoks cometer tá baxa couardia, 

que dexaíTcn a fu Señor,Rey y Dit s en 
el capo en manos de fus enemigos, fue 
vno cielos grandifsimos doloresq tuuo 
cnla vida: y para fignificar Ü] efla auf¿ 
cia q ellos hazian,no la haziaChrifto, 
ni la queria,dize que fe arrancó dellos, 
porq primero ellos por la culpa fe auia 
arrancado.

Proílrado ene! fuelo,tocó con fu fa- 
grado redro la tierra: Para q Señor, te 

cacorro n,cn<̂ ° roflro del cielo,tocáis la tierraJ 
ftrolatlcr porq roflro de hijo de Dios, tocáis el 

fuelo donde pifan los hombres? noedá 
bien roflro de Iefus puedo enel fuelo: 
mirad Señor,<| donde cOais, con lasla* 
grimas q de vuedros ojos falen hilo eri 
ni!o,y con la Tañare que edais fudando, 
fe riega la tierra.Todo lo hizo el Señor 
con grandifsima prouidencia,porq to
do lo haze para confuelo fuyo, y reme 
dio nuedro.Qpado el hóbre fe quema, 
cayendo en vnfuego, o le abrafa Ja lla
ma, toma por remedio traher vn poco 
de lodo, qnó es otra cofa fino agua y 
tierra,y apJicádolo ala parte ¿j eflS que 
mada,quedael enfermo refrefeado y có 
folado,la fuetea del fuego fe detienejpa 
ra no pallar mas a delate. Edaua Iefus 
todo abrafado en amor délos hombres, 
auia tomado cnla cena aquella afcua di 
uinade fufacratifsimo cuerpo, auiale 
caído dentro de fu pecho aquella cncC 
dida brafa, auia bebido llamas de fue
go, q era fu mcfma fangre, fue tanto el 
fuego q redundo enla carne, y enel rof- 
tro,q parp remedio de tan grade calor,

' riega la tierra, juntando fus lagrimas y 
Tingre con ella,para mitigar las llamas 
de amor,q ardían dentro de fu coragó, 
y redundauanenfudiuinacara:conto 
car enla tierra fe cura efia enfermedad: 
con llorar y fudar fangre por la baxa 
tierra del hóbre,fe refrefea, con conuer 
far con hombres, y tocar el lodo délos 
pies délos baxos ptfcadores,fe cófuela, 
y por efta cania nrollrado por el fuelo 
llega fu roflro ala tierra, bufeando fu 
confuelo.y remedio nueílro.

Qtjandoel Verbo diuino baxó del

r» » a « a . i ■

cielo ala tierra.no quifo nafeer enlo al
to de grandes cafas,y palacios q fe leuá 
tan mucho déla tierra,mas nafcio en vn 
baxo cflablo,donde dio [nafcicndo] en 
tierra,y alos angeles mandó q anuncia? 
fen paz alos hóbres enla tierra, porque 
fus penfamiíftos.rega’os^ dcíicias.fon 
con folos los hombres déla tierra. Ago 
ra quandocíDpara morir, también fe 
echa por tierra, y la befa y abraca, co
mo que le da paz,y fe dcfpidc dcíla . O  
tierra,tierra, cj treinta y tres años te pi c , 
fe, y anduucfobrc ti,quedatcen hora 
buena,q antes de poco tifpo ferc Icuan |4 (lera, 
tadoen vna Cruz tal alto, q note pue
da tocar,y feran mis piesclauados con* 
tan duros clauos, q notepueda pifar: - 
pero levantado enlo alto, yo te regató 
con vna Jluuia nunca viíla enel mudo,* 
qferade mi fangre,con q da ras frutto.r 
Recoge mi fangre en tu feno,q conoces 
ferde tu Criador,pues los hóbres ilrgi 
a tan poco conocimiento,q la derrama,1 
y ñola eíliman. Echado por tierra Jlo -  
ra con ella,que en elle paíTo le recibe y  
fufl?ta,faltádólc los hóbres mas fríos/ 
quelapropria tierra.

Quando vna perfona fe parte de vn C«ap» 
lugar para o tro , auiendo de hazer vn 
largo camino,puedo en vn lugar dóde 
vé los cam po s y huertas de fu r ierra,les '
echa mil bendiciones-, y dizc: quedare 
a Dios tierra, «9 ja mas te veré . AÍsicl 
Criador del mundo, auiendo treinta y 
tres años q andaua enla tierra,y Hadó
le forgofohazer vntan largo camino.' 
como era paitar al Padre, por muerte,' 
también fe defpide déla tierra, 13bien 
la abraga,da paz , y echa fu bendición, 
viendo que le es forgefo dcxalla, y que 
los hombres le echan dcllá.

Halló Chrino,quádo boluio déla o» 
ración,durmiédo a fus difcipulos.y los 
defpertó diziendo.q velaíTen,y orafsf, 
y tornando ala oración , los halló otra 
vez durmiendo, y antes q ludas llegaf ' 
fe con los cfquadrones para prenderle, 
parece q también con el alma y coragó 
fino fue con palabras, fe dcfpidio délos 
tres difcipulos, que mas cerca tenia, 
diziendo ; Dormid, ya que mi hora 
de irme al Padre Etcrnq es llegada, ó

Pedro
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Pedro abrácame, que me voy al Padre* 
que antes de pocas horas me negaras, y 
diras que nunca con ocifte a I E S V S , 
quédate a Dios,mi bendición quede có 
ligo, dcfpidciedel amado difcipülo luá 
y abra^ile , diziendo, quédate a Dios a« 
snado difcipülo,que tantos regalos co
mo te tífgo hecho,no bailarán para que 
nome dexes en el campo, en poder de 
mi s enemigos, llama a Diego, y defpi- 
defte del, abragalc con amor, y dizcle,' 
quédate a Dios,que el calix que prome 
tias de beber, yo folo lo tom até, porq 
fínti padeceré- Todos fe cubren dcvna 
grande nuue de trifteza, todos lloran,  
pero mas que rodos llora Chrifto. Qua 
do Dauid leapartaua de fu grande am¡ 
go lonathas, ambos llorauan,ambos hi 
zieron fuentes de lagrimas fus ojos,pe* 
romaslloraúa Dauid, porque amaua 
mas.En cfta defpcdida todos llora,llorá 
los difcipülos, llora Chrifto, pero ma$ 
llora I E S V  S , porque ama mas.
. ■ Apartado vn poco de los diícipulos 
entró Chuflo en la oración, no porque 
tuuie Te neccfsidad de pedit cofa que le 
falcafTc, mas entre muchas razones,vna 
es, para darnos exemplo de quando vié 
fcinos prefente el peligro, acuatefemos 
a la oración, y de aquí ha tomado exe* 
pío la Tglefia Catholica , que quando 
cfta rodeada de peligros, afflittiones,y 
caftigos,luego acude a la oracion.Quan 
do los Capitanes, que tienen las fuer* 
jas y cadillos en tierra de enemigos,' 
fienten que les vati a correr el campo,ó 
hazer daño , luego mandan que to* 
dos fe recojan a la cafa de las armas, pa* 
raarmarfe ,y  defetiderfe de fus ene
migos Muy bien entendía el Redemp 
tor, los ardides de ludas, veiale andar 
y venir armado con cfquadron forma 
do, como buen Capitán, dcfpicrta a Io$ 
diícipulos, que todos fe auian ador me* 
cido,y les dize, velad y orad, armaos 
con las armas déla oración,para que no 
fcais vencidos.El mcfmofefubc ala alti 
torre de onJenage de la oración,no para 
pedir alguna cofa que le faltare,para al 
cancar yiftoria de todos fus enemigos, 
fino para darnos exemplo,de que en to 
das nueftras ncccfsidadcs, acudamos a

A R T I C.' II.
Dios. Abaxando Moyfcndcl a lto m ár E 1 i
te de Sinai, donde auia tcnjdotan aíra xo ' J * 
communicacion con Dios, quelefa- . .  
lian rayos de luz y claridad, tan gran * ' "
des, que los hijos de Ifracl, no lo po . 
dian fufrir, falio con tonto zelo y ef- 
fuerzo contra los enemigos de Dios¿ 
que auian idolatrado . qut combidó a 
los Leuitas,dizicndolcs., todo el hom
bre ciña fu cfpada, id y bolued por cn- 
medio de los Reales,de vr.a puerta a o- • 
tra,y mate cada vno al hermano,al ami
go, y a fu proximoi Y afsi fue, que fa- 
Jiendo con lascfpadas dcfnudas, en l.-s 
manos, mataron aquel dia, treint«vml 
de los idolatras. De (la mancra.fjliendo 
Chrifto verdadero Moyfes,caudillo, y 
Capitán de todo el pueblo deDios.de- 
aquel huerto de la oración * mas alto 
que el monte Sinai,entra armado de ze \ 
lo de la honra de Dios, y de la vengan
za que quiere tomar del pcccado. arre
mete, hiere,mata y vence a todos fus e« 
nemigos, y con armas y artes nunca vif 
tasen el mundo.Porque con las armas 
que fus enemigos penfauan dcvenccrle, 
con eíTas quedaron vencidos. Abaxa * 
de aquel laíubidifsima oración, fufre q 
le ptendan y aten con fogas, y penfan* 
do que le tenían atado y vencido, con 
cita smcfmas, ata y uencc al demonio, y 
al pcccado. Abaxa fufriendo bofeta - 
das,con que fus enemigos penfauan de 
abofetearle, cohcffas mcfrtias quedará 
afrentados, y vencidos, y con los pa
los que «penfauan apalearle, quedaron 
apaleados,y con la muerte con que pen 
fauan matarle, quedaren muertos y vé 
cidos, y defta maneta, entra por la mi
tad de los efquadrones de los enemigos 
y de toda la ciudad de Hierufalcm, echl 
do a vna parte y otra,enemigos, queda 
vencedor.

. f r í  \  J

Qual fue da óración ctuz_j 
; Chriftohi&o en el huerto\

” al Padre Eter* "
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AÁ Oración , que hizo fue ella . 
Taire f i  ts (¡tjíible paffe de mi (/• 

te calix , pero nofe baga mi noluntad, f i* 
no la tuya. Siendo C H R I S T  O  
verdadero hombre, tuno en fi todaslas 
propriedades humanas,y affeftosbicn 
ordenados, que fon conforme a la ra
zón, y porque vno de los mas interio • 
res, que ay, no folamente en el hombre 
lino ep todas las cofas, es el defleo y a- 
petico de fu fer, y conferuacion, aque* 
lia humanidad fátifsini3,y merecedora 
de nunca acabar, tenia también efte 
natural dedeo de no acabar , ni dexac 
de l'cr en el mundo .’Y  víendofe tan a 
puhto de perder el fer y vida que te? 
nia , comentó adelfcar grandifsima- 
mente , de no acabar , y efeapar defie 
tan grande mal, que le tenían apareja
do , y porque lafcnfuaiidad, como di- 
zc Sanco Thomas, con los demas Do- 
ttores, no puede orar, que es a&odc 
el entendimiento,propufo a la razón 
del alma de C H R I S T O ,  el deíteo 
que tenia de fu conferuacion, y de no 
padecer. >La razón como lealy fiel in? 
tcrccíTora de la naturaleza fenfitiua, 
propufo al Padre fu peticion.dizicndo, 
Padre fi es pofsible,paíTe de mi eftc ca
lix de pafsion,no muera yo,pero luego 
acudió la razón, cúformandofe en todo 
con la ordenación de la voluntad Diui- 
na,y dizc, Señor no fe baga mi voluntad 
fino la tuya,muera y acabe yo en vucQro 
feruicio*

Efie fue vno délos paíTos mas lafii • 
molos,y Henos de do 'or,quc tuuo la hu 
inanidad de Chrifto.y vn piélago degrá 
de trifieza,porque no lefuedcfpachada 
la petición,que hecho a] Padre de fu vi
da,y conferuacion,porque de todas las 
cofas ~ "

i<ii,

I N T O ,
ria,dc fu honra y guflo,fuc tambif dtí- 
pachadOjCoinoH ijo vnigenito ra queri 
do,y en todo lo que pedia fue oido , y ioan.cu, 
dcllo le da ruwchas^r a ú n ,T  adre grat tas 
os doy porque me autts oído,y o bien fab ia  q 
fiempi e me ois. Y  afsilo auia declarado . 
por fu Profeta, no aparto fu  tara de mi, y '
qníído llamauafiemprt me oya , porque co 
modize S. Auguftin.nolo dexó píos 
porque era Dios, antes le prcuino con 
bendiciones de dulzura.

Acontece vn cafo,a vn cauallero.que CoBP’ 
cometiendo vna írayció contra la Real 
Magcftad,préndenle en la cárcel,proce  ̂
falle fu negocio,dan fentencia, que mué 
ra degollado en la pla^a publica,cata a- 
qui toda laCortc fe rcbuclue, fuplicádo 
al Rey le perdone la vida echan vna pe* 
ticion,no le dcfpachan,bucluen a fupli - 
car,tan poco le acuden, poique efiá fir 
me la fentencia del juila juez,quequien 
tai haze q tal pague* Efie cauallero, en 
todo tiempo le tratan con todo regalo,' 
y licuando a padecer,todos le acópañá, 
todos lecófuelan, todos le dan lo que a 
mencficr.Efte tal bien puede dczir, que 
quedó defamparado de todo quañto to , 
caua a perdonarle la vida, pues no fue 
oy dafufpcticion, aunque en todo Ipde 
mas,fue de todosfocorrido,y cófoladp*.
Defia manera, es menefier entender efie 
pafio del defampato de Chrifio,en q al
gunos quedará defamparados de Dios, 
no alcanzando fu verdadero entédimié- 
to,fcgula partcfenfitiua.Efia quexa,no 
fue otra cofa,fino vna fignificació, q la 
humanidad dio ala razón,diziédo que 
Diosladexaua padecer en el huerto, y 
morir erilaCruz. La humanidad Jcf- Lahunanl
feofa de fu conferuacithpropufoa la ra- dadpropo 
zonfu petición,y la Tazón trató efie nc ^

,fc vía defamparada. Ella es la que gocio có todo cí cuidado pofsible, pufo pajeen?* 
ie fu fantifsima humanidad hizo lc en^ mas alta compofiura q pudo fer, ‘xa que

en la Gruz,y agora haze en el huerto, hinca fus rodillas en el fuelo.rodillas de 
pfal>r. tt. m,°•t9m0 me dexaftts? es que- Dios,y que no alcanzara Dios arrodi-
Mauh. *7 xa de la humanidad,que haze fegun el ‘ Hado- profiraííc por el vfuclo , llega fu 

natural appctito,quc tiene de no pade* cara al fuelo,y auiída propuefio fu pe 
ccr,y viendo ejertan cctradas todas las 

■ puertas de fu remedio,y que nadie le a- 
cnm°  ̂°* cude,dizc. O Dios Dios míô  tomo me de*
Chulpa xaUts1. Porque en todos los otros negó 
dtc<t» cios,tocantes a la humanidad, <Jc fu glo

ticion, en los cftrados de la Diuina jufii- 
cia,fucle rcfpódido,qcn la eternidad cf- 
taua decretado cótr% Adá,q muricfc,c<3 
todos fus hijos,y qel por el infinito a- 
moiqtcnia aio$hÓDtcs,auia tomado afu

cuenta
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cuenta el morir, para pagar fu deuda, 
que no fe podía mudar el decreto Di» 
uino, fin que Adan fe pierda, y por 
efl'a caufa es ncceiTario morir. Vido 
la humanidad, efta Diuina y eterna re- 
folucion, llego con dolor a punto de 
morir, de manera, que llegó fu dolor, 
a punto de muerte. Que dolor fentiria 
el que citando fentenciado a acotar por 
las calles de la ciudad,echando petición 
no le fueíTc concedido1 quanto mayor 
fentécia la humanidad de CH RLSTO , 
que pidiendo le perdonaflen tantos, y 
tan crueles acotes, no fue oyda ? Que 
dolor fentiria, el que citando preío , y 
fentenciado a ahorcar, pidiendo le per- 
donaílcn, no fucile dcfpachado? Quan 
to mayor feria el de C H R I S  T  O , q 
citando fentenciado a padecer, muer te 
tan afrcntofa,en la C ru z , no fuelle oy
da del Padre eterno? antes le miratTc có 
roitro de julUcia, y  venganza. Fue tan 
grande, que no fe puede bien declarar, 
tinocondczircl racimo» que llega a 
punto de muerte.

2 > f / fudor qué tm o Chrifló  
JÑucfiro Saluador, en la ora 

don del huerto ,  y  del a- 
mor con que pa*  

decc^j*

E
a r t i c ú o . mi :

% ^

Srarido Chriito brando > dize el 
1 Guangcliitafan Lucas,que comen

tó  a fudar, afsi como gotas de fangre,' 
que caen en la tierra* Eítefcs vno de los 
grandes mifterios, y penofos, que por 
nueitro amor quiío obrar el Reaíptor. 
Y  como rubí preciofo.y de grande va
loree pone en fu Corona, en el primer 
lugar,en el qual tenemos mucho qcon-
ítdcrar,paralo qualjdcuemos echar vn 
fundamento que nadie lo puedá derri
bar,y es,que como cofa de Fe Católica, 

'•defee s fc a de tener, eftegran miíterio del fu* 
ebria-. f« dor de Chriílo, y que realmétc pafsó al 
t̂ingre. íi, Y  eflíi cfcrito en el fagradp Euange

A  R T  I C,
lio,por el Euangcliíta fan Lücas,*ylVÍ? 
que diga el Euangeli(ta,quecl fudor fue 
4¡it romo de gotas de fangre , aquella pala 
bra latina, ficut, que quiere dczir, afsi 
Como,en lafagrada Efcritura; nofola- 
mente dizefemejan^a, fino muchas ve- El fudor 
zcs igualdad a la mefma cofa,afsi emos na fue mi 
de entender, que eílc fudor de fangre , lag»»ío. 
natural, facado con la aguda lanceta de 
el temor, y dolor de la alma de U irif- * 
to. Porque como Chrífto en erte paf-■ 'f 
fo, fegun la opinión de los Santos Pa
dres, quifo dar a entender, que era ver
dadero hombre, y que como tal pade
cía,quifo dar vna muy clara fcñal de fer 
lo,y fue, que fudó,y Cudo fangre veraa 
dera, como hombre que la tenia, por- 
que Ariíloteles,Galeno, Alberto Mag « í  J“W* 
no,y otros mas affirman, que pofsible P 9* 
es, naturalmente, y fin milagro, poder 
acontecer, que vn hombre fudc fangre, 
aunque yo halla oy no lo he ley do,que 
aya acontecido,fino c n C H R l S T O  
Nucilro Dios.

Elle fue vno de los primeros ] y ma
yores tormentos, que padeció cí alma 
d e C H R I S T O  , antes de fer en- :  . ,  . 
tregada a fus enemigos, y todo fue in* la' ¡ ¡ ^ ¿ ¡  
Ufcnció de amor, para mas padecer,por de amot. 
amor del hombre. Eilaua Chriílo tan 
vencido del amor,del genero humano, 
y gufiaua tato de padecer, por fu amor, 
y para hazer vna Redempcioh , y  
icfgate mas prcciofo.que eílimar fe pue 
da, anduuo bufeando nueuas inuen - 
cioneS.de nutuos dolores, y nueuas' 
miferíaS que padecer, de manera , que /» 
bien confderamos, todo lo que Ckrtjlo pa* 
decio,efl*ndo en fu  mano no padecerlo, ba* « 
liaremos, que fue inanición de amor, par a , **
mas padecer. Quando vn ho’mbfccs in
dinado a comer ,y al deleytc de los má* 
jares, es cofa eílraña , ver la variedad 
de manjares, con que fale cada día, vno 
aora.aora otro,,todocaufado del amor 
del güilo del comer. A eile modo,eflaua 
Chriílo nucilro Rcdéptor, tan vencido 
del güilo de padecer por el hombre,que ' 
no fe contenta con las pafsiones or-  ̂
diñarías, que los hóbres padecí, fino q 
anda bufeando mil «menciones de do
lores , y potages de inifcrias,y afrentas

B b  t  par*
/-



L I B R O  Q V I N T O ,

¥

i.Rcg.ca*
*3*

)

para padecer. Tener trifleza ,cofaor* 
dinaiia es, en los hombres, pero a -  
compañar vna trille 7a tan grande, co
mo la de C  H R 1 S T  O , con fudor de 
tañare,tannueuoen elm undo,y nun
ca \ iflo, no es otra cofa, fino inuenció 
de amor,y de deíTeo de padecer, fcspo» 
t;’gc que hizo la charidad de L H R lS - 
1  O , para padecer, y tan grande,y tan 
C">piofo, para dar a entender, quanto 
guílaua del, pues ordenó que no fucile 
poto, porque del manjar, de que poco 
fe güila, poco le fuele guifar- Cueíle lo 
que coíiarc, aquello de que fe güila, e- 
1 lo fe tiene de comprar, aunque fe gafe 
te toda la hazienda, traygalTc agua de la 
cillernadeBcthlem .paraque beba el 
Kcy delirad  ̂aunque fus Caualleros, 
fe pongan a peligro , de con fufangre, 
y vida , comprar el agua, Gultaua 
C  H R I S T  O  tanto de padecer, vna 
trilleza tan grande , qual nunca tuuo 
hombre encimando , guflauadc pa» 
deccrvn tormento de fudor de fangre, 
qualnovido la tierra , dcfde que fue 
criada , y fabe, quccflc güilo y con
tento de padecer, le ha decollar, po« 
nerfe a peligro de morir , que fera tan» 
ta la trilleza, que le porna a las puer
tas de la muerte,con todo dizc,que guf 
ta tanto dcllo, que cucfle lo que colla» 
re, padecer por el hombre,que jo ha de 
pal ecer , aunque cueíle la fangtc , y  
la vida . En las cofas de güilo , no 
fe fuele poner taiTa o precio, daíte quan 
to el güilo q iicrc: en cofa de tanto gufe 
to.como Chriflo tiene en padecer por 
el hombre, no mira otra rofa,íino a pa
decer, cueíle lu vida, q cílé es el mayor 
guílo que puede tener. Y ü la efeapa de 
fie trance,ylio la da, no es para guar - 
darla .fino para darla en la Cruz,gu»fa- 
da con mas inucnciones de tormentos, 
y  pafsiones. O  amor tan granac,quefo 
lo cabe en coraron de Dios. O  paladar 
que folo fe halla en la boca de Chrifto,q 
tcgatalnaturalcza.qucguíle délo mas 
amargo,que ay en el mundo, y  guíle de 
todo aquello, deque todos loshóbrcs 
defguflan. O  flaqueza del coraron hu
mano que li padece, padece poco, y có 
peco güilo, o no padece y anda bufean
i t

Chrlftolli 1 
n a lo* di*

do mil inuécioncs para no padecer por 
amor de quien tanto padece.

Pero ponderemos mas/otras inuen* 
cienes de amor,y exquilitas maneras ¿ 
para padecer,Ique Chriflo tuuo en elle 
paííb.Porq coílumbre es,de aquellos,q 
parten deíla vida, y eíla a puto de morir 
no ver deudos ni amigos, para q fu pre 
frnciano les acreciente la pena ,pero 
Chriflo llama y a junta todos fus difei- 
pulos,cena con ellos,para cj viéndolos cipulo», 
todos juntos,fe mucua mas a cópafsio, par4 
y fea mas amarga fu trifteza, y penofa p4<lícer? 
fu partida.Laspalabras, que les dezia, 
todas eran de amor, y quanto mas le 
hablaua,tanto nías crccia el dolor Saco 
los de la ciudad, licuólos configo al 
huerto,donde le fueron todos oecafion 
de pena y tormento. V n osqu an doel 
eflaua orando dormían, todos quando 
le prendieron lo dexaron,de manera, q 
los amigos,que en efle mundo Cuelen fer 
oecafion de confuelo, a Chriflo fueron 
de trifleza,dolory tormento. V n o le  
vendió,otro le negó,los demas le huye 
ron.y todos le dexaron pifar las vuas 
folo.y boluiendo amirar,dize el por el 
Profeta. Mtrefiama (.huno que me confo f . 
U fíej no lo hálle . 4 • • J»

Otra nueua inuíció de amor tuuo en Nucua in 
eflepaflb del huerto,yfueqquifo dexar ocnc,¿ de 
deificar a fu fentido.y humanidad, lo q amor, 
quería qno le fucíTccóccdido,para qfu 
pic(Te,fetir la pena q nafee de lo q mu • 
cho fe deflea.y no fe alcana. En mano de 
Chriífo tjlaua , impedir eñe dejfto de no 

padcecr'pcro no quifo,para mas padecer•
Otra mas admirable y nuca villa inuen Otranue. 
cion halló el amor de Chriflo,para pa- uaioueJó 
decer mas,y es, q no fe cotStó có fufrír del amor 
cltorm?to de la muerte,fino q antes de deCbniiojj 
morir,quifoguílar quá grade era el do
lor que fe caufaua de la imaginación, y  
temor de la mucrtc.Porq pudi2do,im* 
pedir elle trille pcnfamicnto,Yprcuenir 
le,no quifo,antes dexó libre fu imagina 
cion,para que penfefe quanto quifiefle 
y  afsi padecieíTe quanto fuelle pofsi* 
bíe.Tenia tanto defleo de morir,que de
íleó morir dos vezes , vna murió en ____
imaginado,llegando a punto de muer- re do* ec 
t e , otra realmente,y todo para guflar ze«.

• mas de

comaoae



C A P .  I. A R T I C .  V.
mal de la muerte. Señor, ¡para que 
trabéis tanto ante vueílros ojos la 
muerte $ Porque no apartays el pen- 
famiento de la C R V  Z ? que vi - 
uo andays muriendo ? ames que os 
la den, con vueílras manos, la andais 
tomando Yo'nofe otra rcfpueílaque . 
dar , lino que güila de morir, y por 
ella caufa, pienfa tanto en la muer» 
te. E í t e s f e n  J u t  g u f lo z  , f u s  t b t f e r o s ,  

p o r q u e  A d o n d e t i  h o m b r e  t ie n e  f u  t b e jo r o t  

a l l í  t ie n e  J t t  t o r t e e n .

^Declarajfe la caufa del fu- 
dor de fangre, que ( h) i f  

to NueHro cBsedemftor 
tuuo en la oración del 

huerto.

A R T i C V L O ,  V.
i

E N  t.a caufa del fudor, hallo yó 
nueua inuencion de dedeo de pa

decer C H R I S T O ,  porque pu- 
dicndoC H R l S T  O impedir la 
caufa dede nunca viilo fudor, no lo. 
hizo t antes dexó a íu humanidad, o» 
brar quanto pudo , para que afsi fu- 
daíTe ; y fudando , diefl'e vna feñal de 
mayor pena , y triíleza, que vuo en, 
hombre morral. En aquel punto,fol* 
tóel alma d eC  H R I S T  O , y 1» 
razón, las riendas a la humanidad, pa* 
ra que tjuuiefíe tanta triíleza, dolor, 
congoxa, y agonía, quanta pudo te
ner . Y  au'.endo dentro, eda tan gran
de batalla, de tan poderofoscomba» 
tientes .corno fon miedo de morir,an -  
fias de muerte, agonía de perder la vi
da , gallaron toda !a materia de! fu
dor ordinario,y hallandofe aquella hu
manidad Sanrifsima canfada , y afli- 
gida, y exhauíla, los poros fe abrie  ̂
ron, la fangre fe adelgazó,y quedó he
cha vnanuue , toda llena de roziodc 
Redrmpcion, fudando fangre- De mo
do, que afsi como de la nuuc , gotean

gotas de agua en la tierra, afsi de la hu
manidad de C H R 1 S T  O,gotean 
hilos defangre cncl lucio.EÜo cs,lo que 
dizefan Lucas,que puerto en agonÍ3¿ 
hazia mas larga tu oración,y fue hecho 
fu fudor, como gotas de fangre , que 
caen en la tierra.La agonía,fue la fuen* 
te, donde manócftc celeílial arroyo de 
fangre, que laua los peccados de) mun 
do. La aBicVion interior , fue la que 
exprimió cfle Diurno razimo , para 
derramar tan copiofa fangre, con que r  
fe baña la tierra. El grande pefo de la C#ID?* 
viga dellagar, puclto fubre las vuas, 
hazc correr «1 moflo, y quedar el razi- i
mo lin jugo.afsi el pefo de aquella grá- 
dc viga de Ja Cruz , que cargaua íebre 
la imaginación de C H R 1 S T O,pe* 
fó tanto, que le hizo fudar fangre. Fue 
tan poderofa la prenía, conque la ima- 
g'nacion aprehendió la muerte,que lúe 
go comentó a dcílilar fangre, de modo, 
qucrcgauaelfuclo. Y  aunque el mié-* 
do y triíleza , que tenían cercado a 
L H R l S T O , d e  ordinario no ha
gan cílc effc&o , que es derramar fan
gte , antes lo recorran, íitndo afsi or
denado de la naturaleza , para guar
dar elcora9on,cn vnpafo tan peligro* 
fo. Todauia, quando la triíleza y afii- 
ftion, y pena caufadade latrifteza ,es 
tanta,que altere todo el cuerpo , y le a- 
btafc, viene fuerza de adelgazar la fan
gre , y abrir los poros, y auiendo hc¿ 
cha camino , hazc falir la fangre.
Ello vemos aun en las cofas natura
les , porque qu’-ndo fe faca leche , íi 
fe hazc mucha fuerza, y fe faca dema- 
fiado, faltando la materia de la leche, 
fe faca fangre . Porque como dizela 
Sabiduría Diuina , Quien con futres Fro°* * ** 
facA leche , faca fangie. Fue tanta la 
pena de la fuerza, y agonía, que tu
uo el Señor , que acabando de facat 
todo el humor , que era materia de 
fudor,pafsó mas adclantc,y íacófan- 
gre , y fue hecho fudor, como de fan
gre qucccrrcfobre la tierra. Antes di- ¿«mofa
rcinos, que Caco leche con fangre.yhn da f».’gr¿ 
gre con leche, pues cOa fangre,es mas conlteh« 
blanca que la leche, que emblanquece 
y hazehcrmofos,todos los qcon ella fe

JD b 3 lauatio



lauan. Ella es la leche, con que fe la-
uan las palomas , que andan Cóbrelas 
Riberas de la Yglcfia > con cita nos 
auianios de labar, y bañar , para que 
quTdaííen micftras almas mas blancas 
que la leche. ' j

Bailaua ella caufa,para C H R ISTO ' 
fudu fangte, y moltraral mundo,quá- 
to deíTcaua padecer por nueftro amor, 
pero no fe contenta con efla caufa de 
fudor , que es el miedo y trifleza, firo 
que inuenta otra, para abrir mas la pu
erta a fu fangre , para por nueftro a- 

üftodcfor m or, poderle derramar. Efta fue vn 
rale7a.ciu aftoyobradc fortaleza tan heroyea , 
íadcd lor qijal nunca fe ha vifto. Vuo en la huma 

nidad da C H R 1 S T  O vna batalla, 
la mas reñida qual nunca fe vio en el 
mundo, y fue , que todos los affe&os 
naturales, acompañaron a la naturale
za, dcllcofa de no morir,y acometie
ron la razón para falir con fu intento, 
fa humanidad no quería morir, ci mie
do la acompaña, y liaze boluer el pie 
atras, diziendo, que le es natural, def- 
fcar de no morir. Comienza a hazer fu 
offtcio, comienza a temer, la trifteza 
simada de armas negras, vellida de lu? 

- to, comienza a pelear, contra la razón, 
y antes de entrar en la batalla , fola- 
mente oyendo las trompetas , hazcfu 
officio, y para fus armas, cubre el co
raron de vna nuue efpclfa, marchita a- 
quel rofti o, que alegra todo el mundo, 
y ponefe de parre de la humanidad , y 
dizc, que mucre de trifteza , y que no 
ay coía en el mundo , con quepueda a* 
legrarfe, perdiendo la vida. Y  luego fa 
cala humanidad fus Toldados, que fon 
dolor, aníia, congoxa fallí dio , y defa- 
briulicnto, demodo, que todo quanto 
poder tenia fncó a campo con la razón, 
y fue tan peligrofa la batalla, que fe fa
lla con la vifloria, quedaua perdido el 
inundo. Larazon con grande confeso, 
le fale al encuentro, y dizc,que aunque 
todo fea verdad , lo que la naturaleza 
alegra, conforme al appetito natural, 
de fu conferuacion, toda viaque la par 
re con defíco de cófcruar el todo, fe po 
nc a peligro, y perdida de fu fer , y que 
tiendo la humanidad, parte de la cfpc*

cíe humana, y de todo el mundo, por
que no fe pierda, conuiene acometer el 
peligro , con esfuerzo y alegría.' ‘ Sale 
mas al encuentro, y dize, que en la ge 
neracion eterna ,quando C H R ISTO  
fue predeílinado Hijo de Dios , fue de
terminado, en los clarados de fu miferi#' 
cordiay jufticia, que el padeciere -pot 
faluar al hombre, y que no fe puede ha
zer otra cofa, fino con animo varonil, * ''
acometer al enemigo, y vencerle,' por
que efta es la voluntad del Padre', que 
afsifclo auia mandado, Efta era ba’- 
talla que auia entre la pura humanidad 
y razón de Chrifto-, reñida en el huer
to de Gcthfemani. Eftando cncftc fer* 
uor de la pelea , y agonía de . batalla, 
esforfofe la razón y voluntad, y man
dó al appetito feniJtiuo, cor vn a£to 
esfor^adifsimo, llcnifsimo, de animo , 
nobillifsimo, y generofifsimo, que fe 
fubjeftafle a la razón, y mandóle, que 
en todo obcdecicfe , fubjetandofe a to*

* dos los dolores, tormentosa injurias,a« 
frentas.y muertes, que fe le offrecian.
Y  cnel aélodefte fuerte acometimiento 
que tuuo,pufo tanta fuerza que venció 
el temor y la trifteza, y la humanidad 
quedó rendida: foltandofe la fangre de 
las venas,lo que bien nos da a entender 
quando dizc , y puefto en agonía, orau* 
largamente^'fu fudor fu e hecho como de 
fangreque cae en la tieira. •

En cftc paffo . entenderemos bien , _ . . .rr , j i r Gríottii-quangrauefue el tormento dclapaf- mof„ee|
fion, que Chrifto padeció, quefolam?- dolor.
te con penfar en ella , y tener la en la
imaginación, hizo vn afíVftotan admí
rabie, como fue fudar fangre. Cafo es, Coup.
que muchas vezes acontece , queeftádo •
el hombre repofando en fu cama,fucña
que perros 1c afen,toros le cornean, Ico
nes lo dcfpcda^an, es tanto el miedo, y
Ja trifteza caufada delfalfo fueño, que
queda flaco,cafado,yfudado,como fi le
vuicfsé echado en vn pozo.Táta fuerza
tiene el mal,pueflo en la imaginación.
Lo que paílaua dentro de la imagina*
ció’dcChrifto.no era fueño,lino verdad
porq todo quato fe le reprefentó, rodo
era verdad. Via,como verdaderamente,
hóbresmas rauiofosqlcbrdcs.yfabuefos

l o  auí̂ n
v
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16 autan tic morder.como el auu dicho# 

fíiliB'M* Muchos perros mt cercaron t y auían de 
fer de naturaleza, mas fiera que perros 
porque elfos no muerden al Señor,ni la 
dran al hombre conocido, y los ludios 
no quiíícion conoce r a fu Criador: an
tes le entregaron a los Romanos, p a . 
ra que le defpcda$aftcn- Vio que ver
daderamente , lerodeauan toros, qué 
je <jucrjan dcípedafar, cercaron mema* 
chos becerros, y toros gordos me rodearon i 
y  ia el pueblo de Hierufalcin.como be- 
yerros no domados, que deíTeauan cru
cificarle. V ia, verdaderamente los to • 
ros foberuios, de los Principes, Sacer
dotes, y Eferiuas, todos pintos en con
cilio, para fenrenciarle a muerte, y por 
cíía caufa fudaua fangre.Via no en fue- 
ños lino que verdaderamente,el León 
andaua para tragarle Via al enemigo 
del genero humano, como andaua ron
dando, y ínuenrando todos los tormén 
tos, que podía,para defpeda$arle Fue 
tanto e¡ miedo, y la rrifleza que conci
bió defta verdad, que fu imaginación le 
reprefetmua aue íudo fudor de íangre» 

Daniel c. Bahhafrr Rey <<c Babilonia,citando 
1' . en vn Re«.l banquete» que hizo a mil ca
“BP °* ua||{IOS> de los principales de fu Kcy- 

ro  , quando mas contento eítaua, vio 
vna ramo , que con fus dedos eferi- 
tiia, tn l.i pared, vnaslciras que el en
tonces mal enterdio , las quales fien - 
do declaradas por Daniel,dczian.M A
NH T H h C H E L  P H A -
R E S .  Liego el Rey,quedó todo mu- 
dado,los dulces manjares, fe boluicron 
en Anfcnfios. El roífro alegre, quedo 
trine, comen {ó  a ten blar, y fudar, da- 
ua rodilla con rodilla , no fabia que 
hazerfe , fino quedaife cfpantado , de 
tan cftraño cafo. Y  con razón,porque 
lecmbiaua Dios a dczir , por aquella 
eferiptura , que le auia tomado cucn -  
ta , y puedo en la balanza, todo lo que 
auia hecho en fu Reyno, y auia hallado 
que merecía que fe lo quiralTcn. Luego 
en aquella noche fue muerto Baltha- 
fat, Mnnarcha de Chaldea.aquienfuc- 
ccdto Dario el de Media Muchonos 
Jcuantaefta taneftraña hyfloria , para 
entender ia grande laftima, que emos

de tener en la que acontece a hueflxo 
Dios, en el huerto. E(lando en efia ora/ 
ciott, hablando con fu Padre,vio eferi/ 
tono en las paredes, de la cafa Real del 
Rey de Babylcnia.fino en la mcfma Di 
uinacflcncia, y en la vifion beatifica,de 
qucgozauafualma^y demas de tilo ¿ 
vio icprtfcntada en iu purifsima ima a 
ginacion, la eferitura que contenia U 
fcntcnciadefu muerte, que dizc M A 
N E  T H  E C H E L  P H A - 
R E S  N V M E R V S  
A P E N S I O  D1 V 1 S 1 O  
Cuenta, pefo y diuifion. Hijo mió 
muy amado, que a vurÜracuenta a- 
ucys tomado el pecado de Adan, y de 
todos fus hijos , tomado fe ha cuenta, 
y puedo tn la balanza todos fus demeri 
tosyoflfenfas , y ñafie juzgado, qae 
fe haga diuifion, no del Reyno de 13a- 
bylon¡a,fino del alma,y del cuerpo vue 
ílro, con la cru l̂ muerte que los apar
tará, Y  muerto vos, luego fersi libre c! 
mundo, del cautíuerio del cruel ty ra
no de la infernal Babylonia. Tomara 
del polTcfion el Dios que lo crió. Eflo 
es lo que pafsó en aquella encumbrada 
oración, que el Hijo hizo a fu sv adre,y 
quando vio tan grandes males, como 
era los peccados del inundo, y fu alma 
apartarfe del cuerpo, y dexar vida, que 
era vida de Dios, y la dcllruycion de 
fu pueblo de \frael.y como fe paíTaua 
el Reyno délas Efcrituras, alos Gen 
tiles, y a los Romanos cercar y aíTo * 
lar a Hictufalcm ,fue tanta la congo- 
xa y agonía*, quetcmblaua, agoniza* 
ua y fudaua fangre. Ello es loque S.' 
Lucas tan claramente dize , que puetta 
en agonía, orauaprolixamentt,yfnd.uA 
gotas de fangre, que coman en la tierra.

tprojlvue otras caufas de el 
fudor de fangre que Qjri-

ílo tuno en la 
Oración*

A R T I C V L O ,  Vi#
B b 4 Ha(U
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A fia agora cnios pucflo los ojos 
en la tierra, y hallamos la caufa 

dcfictan trabajado fudor. Alcémoslos 
si ciclo, y veremos muy claramente, 
las caufas de todos ellos cffcílos. Fila 
uael Señor potlrado en mitad déla tier 
ra.íoloy fin compañía. Eítaua en el 
campo, adonde no tenia quien le am- 
parálTc, y hiziefle fombra,no pudo de 
xardefudar. Quando los hombres cf- 
tan en el campo, y el So) le hiere co fus 
rayes la perfona, que cita descubierta , 
padece agonía y fudor , y aun muere. 
Con ©fia occafion, acabo el nombrado 
emSiiero Manaíles,marido de latsfor 
âda íudit, que andandoen el campo, 

en la fir^a de la cauda, le hirieron los 
uyos del Sol, con tanta fuerza, que a« 
lli acabó. Eíbua el Saluador del mun* 
do, en mitad de! campo , puerto al re- 
iiuldcro del Sol de la Uiuina juflicin.en 
ÍU perfona herían de hitp en hit o, todos 
los rayos de 1 a ira del Padre. Que auia 
de hazer aquella innoccntifsima perfo 
di2 no tenia adonde acogcrfc,no tenia 
cofa humana con que ampararfe, enten 
día queeraforjofo el lance de fu muer* 
te, quedó puerto en fudor. qual nunca 
fehavirto. La caufa es, la fuerza con 
que le hiere el Spl de la Diurna jultiúa. 
fcrta es la que le haze fudar fangre. - 

Era Cordero fin manzilla de pecca - 
d o, Cordero que quita los peccados de 
el mundo El Padre eterno, efta hecho 
vn León contra el,y ella,es la caufa por 
que fuda,y fudor de fangtc. fcfcriuc los 
naturales, y arte vifto muchas vezes, q 
todos los animales reconocen al León, 
y viendofe delante del, en peligro de 
muerte, y de fer tragados, comienzan 
a fudar con la agonia y congoxa.caufa- 
da del miedo y trirteza de la mucrtc.Su 
da el cordero, quando fe ve ante el Leo 
fuda el cauallo quando feve ante fu rey. 
Qu.c haría aquel Cordero fin peccado, 
Chrirto nueílro Redemptor, puerto an
te el acatamiento del Padre eterno , en 
aquella feruiente oración,vio al Padre 
todo ayrado contra fi , rccogiofe todo 
con miedo, y temor, con reuercncia y  
amor, y queda todo fudando fudor 
de fangre*

O cfpe&aculo nunca viflo en los cir Co®p. 
eos Romanos, lleguemos‘al huerto de 
Gc(hfemani,vercmosvna cofa digna de 
admiración, porque veremos que entra 
en campo vn Cauallcro dcfarmado,con 
vn Real León, veremos la flaqueza del 
cauallo,y fortaleza del León.Veremos 
el miedo del cauallo, y la ferocidad del 
León, veremos como el cauallo treme, 
y fuda, y como el León le hize t?bhr, 
y temer. Eftees, aquel muy esforzado 
Cauallcro, nombrado en el Apocalyp- Cap t ,  
fe, que v io S. luán, quando vio el cielo 
abierto,y vn cauallo blanco como palo 
iría, y el que'crtauaencima del,llamaua 
fll fie!,y verdadero,que con jurticia juz 
gay pelea. Ertc cauallo blanco, es la 
humanidadde Challo,el que efta affen* 
tado ene’, es la perfora del Verbo Di* 
uino, Cauallcro fiel y verdadero. File 
C auallcro.queS luán vio en el ciclo, 
tenemos aora en ertc punto en el fuelo, 
en el huerto de Gcthfcmani. Ertc mef- 
mo con fu cauallo. Palio al campo,a tra 
tar cofas de fu vida,crtado y honra,con 
«1 Paire eterno, y  penfandode hallarle 
manfo y pacifico,le halla hechovn Leo ' 
porque le ve armado, con fogas, cade -  /
ñas, acores, efpinas, y maderos de la 
Cru z, vele hambriento de fu carne, fe* 
diento de fu fangre, porque no ay cofa 
que mas dcflcc para fatbfacion del pec
cado de Adan, ni aura cofa con que fe 
harta, fino con fu fangre. Vele puerto 
a punto de batalla, a fi verte flaco,def.<r 
mado,y cargado de peccados agenos, q 
hará fino temer v temblar, agonizar, y 
fudar fangre2 Erta es li caufa, porque a 
ertc Cauallcro, fuda el cauallo , y fuda 
fangre, porque fe ve delante fu Padre, 
enojado contra el mundo. Pero cona- 
tencion confidercmos, por honra dcíie ,   ̂
tanexccUente Cauallcro. que lo que te 
me, lo que fuda,lo que agoniza , no es ZJ dei, 
frtta, ni flaqueza de la perfona, que es fuña. 
Diuíná, fino condición del cauallo,y de 
la naturaleza, que en lo mas peligrofo, 
fucle temer y huir.-No es flaqueza del 
fupuertoDiuino,fino condición déla 

¿  naturaleza, con quien fe juntó. El que 
* fe efpanta de entrar en la batalla , no es 

la naturaleza Dinina, fino la fcníitiua.
Ella
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Fila es la que pídela vida.eíla es la que 
C#mp» mueílra flaqueza. Quando en Africa 

van los Cauallcros a caga de Leones, es 
mucho para ver, aquella Reai monte ■» 
ría, porque en echando el León , y- ea 
viendole, que le ue el cauallo , ’tecono* 
cicndofualtiuez, y ferocidad, dexa to
da la que tiene, y comienza a temer,ti
biar,y fudar. Empcroel esforzado ca* 
vallero, fin miedo alguno, le dcfpierta, 
aguija, da de cfpuela, ca ea adelante, no 
ay que temer. Esforzado el cauallo fa* 
la delicada preda. Delia manera emos 
de entender efle encuentro, que tuuo la 
humanidad de Cbrifto, con el Padree- 
terno, que quando le vio,tan armado de 
tormentos,quando fu roflro ayrado, 
quando la efpada de fu )ulticia, la huma 
nidad con la parte fcnfitiua,animal,co- 
men$ó a temer, temblar,y fudar, que es 
lo que nos declara el Euangclio. Pero 
el Verbo Oiuino, fiel y verdadero, nd 
teme, ni tiembla,ni fuda. Y  luego acu- 
de la razón,y dizc. No fe  baga mi yolxn* 
iad,(ino la tuya,no v'ma, fino muera. El 

Matticap. mcfmo lo dize. El espiritayy todo lo que 
«6 ay en mi almay(Jl'imuy aparejado para mo 
Co®p. rírtaunqut la carne es flaca. Cauallos ay 

que antes de entraren la batalla,temen 
y van bu yendo, de los golpes de las ar- 
mas¡ y cftruendo de la batalla, pero el 
Cauaílero los habla, los anima y esfuer 
5a, y boluiendo,paitan y atropellan to
dos los enemigos. Fn la oración que tu 
uo Chrifto, oya la fantifsima humani - 
dad muy de cerca, los golpes de las bo
fetadas, de los peíco^ones, de los a$ o* 
tes, de la corona, y las martilladas, de 
los clauos.oyóelcflrucndo de los ef- 
quadrones, y gente de armas, comentó 
a temer, y rccogcrfc.y querer falír de la 
batalla,pero el cauaílero fiel y verdade 
ro,le anima yesfucrca cÓ la razó.Ba hu 
inanidad mia,cauallo mío, fobre quien 
ando en el mundo.no ?y que temer,bol 
vamos a la batalla, boluamos a lapafJ
íion, por amor de mi querida Efpofa la 

Y glefia , y afsi buelue tan anima# 
d o , que fale al encuentro 

arcccbir fus ene
migos.

( )

*De como el<¡A rg d  confítela 
. a Chnjlo, en la agom.4 de 

de la oración.
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C  ScrlueS. Lucas,que efiando oran- 
do el Saluador, apareció vn Argel 

que leconfolaua y  esfor^aua* Hifloiia 
cierta, eferita el el Euangclio, la qual fe 
hade tener porfe, como todas las de
más que en el fe clcriücn. De que Hyr- 
tarchiaaya (idotile Ar.gcl, y como fe 
llamaua, ni el Euangclio lo dize, ni los 
Sa ntos Padres lo declaran. Si la c o n f
itura tiene lugar, pareceme que cflc ne
gocio conuenia, al mas encumbrado d¿ 
Jos Serafines,que algunos Doftorcs de 
(lean, que fea San Miguel, al qual coz 
mo a caudillo de la Yglefia militante, 
conuenia hazer efle,feruicio a fu Rey. 
Sea el que fuere, ti tomó cuerpo huma
no, y forma de hombre, muy acromo * 
dada, al tiempo y officio que Mcuaua, y 
pucilo de rodillas,delante de aquel que 
eflaua arrodillado ante el Padre, con v- 
nareuerencía Angélica, y tenvr , con 
que delante fu pcifona.cn d  ciclo tiem 
blan todas las Angélicas columnas, le 
confortó y confoió.

En el modo, con que lo hizo, ay di
ferentes pareceres, entre los Do&otcs 
Santos, y Scholaíficos, todos verdade
ros, y de que mucho nos pocemos a -  
prouechar. Y  para mejor entender ci
te miflerio.es neceíTatio.fupponer vna 
cofa muy cierta,enfeñada por los San
tos Doftores, y  es, que el alma fanrif» 
íima de Chuflo, en el punto dcfu\nió 
con la perfona, fue llena de toda la fcié 
cia.fabiduria y perfeftiones neccílaiias 
para la obra de la Rcdcmpcion,eon tan * 
ta abundancia , que no tuuo neccfsi - 
dad,de mendigar por puertas de fus 
criaturas, cofa alguna ; antes el como 
fuente llena de todos los bienes, podía 
dar a los hombres, y  Angeles. Y  afsi 
nunca fue enfeñado de Angeles, ni tu 
uo illuflraciones Angclicas;comofuel?

B b j  tener
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tener otros Santos, porque no auiaco 
fa, que el Angel le pudieííc dczir , que 
el primero no le pudiclIcenfcñar,como 
aquel que cftaua en mas alta torre,de la 
(ciencia eterna, viílon beatifica,y fcien» 
cía infufa. Y  afsi en elle pallo el Redem 
prorno recibió confolaciondel Angel, 
dizirndole alguna cofa, que el no fupicf 
fe, ni le dio cofa que el no tuuielTc.

Dcmasdefto.fea de fupponcr con 
Santo Thoma s, y fu Maeflro S. Au- 
guftin, que los Angeles, fon de tanta 
virtud y fuerza ,quc aunque immedii* 
tímente, no puedan mouer las poten» 
cias del ahm, como fin entendimiento, 
y voluntad, pueden libremente mudar 
la imaginacio del ho .ubre, y hazer que 
aora pienfe otra cofa,aora en otra, mo* 
oiemio lascfpccicSjCon que reprefenta 
los ohjt¿los,en que quiere que fe píen- 
fe, y alterando los humores, con que 
mueue los fentidos, y de aquí nafeen las 
vilíones imaginarias, que los hombres 
ven, quando por obra del Angel.fe có- 
uicrtin l.isefpccícs,dentro de la imagi
nación, de modo que íc reprefenta cla
ramente lo que (c ve , o fean buenas o 
nielas,caufauasdel A ngelbueno, o ma
lo. Siendo , h  purifsima imaginación 
de Chrifto, de la mcfmaeílofa y jaez.q 
la nueílra Cn h  fuftancia , de la niefma 
manera, pudo íer mouida,y alterada, 
que la r.ucdia. Pero quando cnelde* 
íierto fue rentado, no Dio, Dios poder 
al demonio, para tcntallc .obrando al
guna cofa, dentro de fus fentidos .fino 
permitiendo que le renrefentafíe los 
objeftos exteriores, porque afsi conue 
ri.i a la purezi y grauedadde la huma
nidad de O villo . Tan poco en el difeur 
fo de fu vi ■ •a, los Angeles obraron ja» 
mas,alguna cofa cn fu alma nifentidos, 
porque no aiiia para que, teniendo con 
jigo, y dentro de fi, al que es vniuerfal 
motor de todas las intelligencias. Y  pa 
ra qualquirr camino,que vuieremos do 
andar,esneceílariofabrr, que nuedro 
Redempror, que tenia dentro de fu al
ma, todo el genero de contento, ale
gría, y confuclo, que imaginar fe pue
de, el qual, f¡ lo quifiera comtnunicar 
alapartcfenfitiua y inferior ,quedara

toda empapada cn los contentos'y de
ley tes de la gloni. Bien afsi , como la 
cfponjaen mitad de la mar, Pero eda 
fue fu grande charidad , que para obrar 
clmiflcrio de nueftra Redem pcion.fuf- forpcndij 
pendió todas ellas corrientes de gloria, toda Lgu 
que pudieran anegar fu alma , y por t,4P«a«l 
nueftro amor,quilo viuir toda la vida CtKrP0' 
cn vn triOe paramo, donde nohallalTe 
alegria,ni confuclo, fino perpetuo do
lor y trilleza. Ella fue vna de las gran, 
des marauillas,que por nueftro amor 
obro, fufpender los rayos de fu gloria, 
que no relumbra líen, en los fombrios 
valles de fus fentidos, fino que toda fu 
vida .quedaffcn,en vna fría y ciada fom 
brade trilleza. M uy grande milagro 
hizo Dios en tiempo de lofue, quando 
mandó al Sol y Luna,que paraílcn con 
fus aprefurados mouimicntos, y no aiu, 
brafen los antipodas, y fue tan grande 
la noche, que fintieron, que fue la ma » 
yor que nunca fe ha vitto, pot que afsi 
lo fue también el día. Cofa denotar, <j 
a los hijos dclfrael, que eíhuan encima 
de los antipodas, aiumbraua, caientauá 
el Sol,hazicndo vn dia muy claro,y fe- 
reno, y tan grande, que nunca otro tal 
fe ha viflo: y los hemisferios inferiores 
eflauan cnefcuridad, y tinieblas, y en 
fría noche,y tá grande, que jamas fe ha 
paliado. En elle mas feñalado milagro, 
que Chrifto haze, lo mefmo fe ve, por  ̂
qucfufpendio todo el curfo de la vifiS 
beatifica, para que no connnunicaílc fu 
gloria, fu defcanfo,fa alegría, a las pote 
cias y fentidos inferiores. Eftc es el cur» 
fo natural de laviíion de Dios, con prie 
fa y fuerza beatificar a todo s pero el a- 
mor de padecer,le mida ypone lcy,q no 
pafle adelante, que pare, que fe recoja, 
nafta vengarfe de fus enemigos: y lue
go para, y haze vn dia tan grande de 
gloria al alma, qual nunca fe vio,que fe 
ra dia eterno. Pero las potencias fen. 
fitiuas y inferiores, quedan defampara 
dasdetodaefta gloria, y quedan en v* 
na noche tan trille y obfcura,qua! j i . 
mas fe vido, y tan grande, que dura tre 
inta y tres años, y feis mefcs.Quicn pu 
do hazer tan grande milagro cornocf» 
tcifoloclamor de Dios?tcniaen fi toda

la caufa



Cobo el
Angel fo
ca la
gfna< 16  de  
Cbriíto.

C«p,

C A P I T  F. A R T 1 C. VFí. i o 0
la caufa de contento y alegría, pero no penfamtento, todo el triumplio de fu Cofas ale: 
la quería tomar, ni vfar de cofa que fe admirable jrefurreftion. Truxolea JaSre,T eí* 
la dicfle,yafsien cfla oración,quitó la memoria, como antes detres dias, aque PTeít,',an 
imaginación de todas las cofas que le * lia alma que tan afligida cflaua.aúia de * C ulft°' 
podían aliuiar el dolor y trilleza, hun- ' bolucr a tomar fu cuerpo afeado , ccn 
diendofe todo en las que le podian dar ' tantos tormentos, y enuifliendole con 
anfia,pcna,dolor,y t rifle za aporque guf ‘ gloria,auia de quedar mas rcfplandccié 
taua de padecer. El grande guflo de pa- 'te  que el Sol.
dcccr, le hizo dar de mano a todas lis * Allipafsó por fu cnt’endímicnto.co» 
imaginaciones que le podian dar conté * mo la muerte, que le auia de quitar la ,c^ion* 
to. Confideremos pues , como viendo •'vida,’la Reíurrcftionfe la auia de bol- 
«1 Angel,al Rfdemptor, con la imagi- 1uer. También le fue representada,toda ri

la gloria de fu cuerpo, que auia de falir ’ or a *nación tan atada, a las cadenas, colum 
na y acotes, y que auia de padecer tan 
clauada en la v. ru7 ,tan Sepultada en to 
«la la paísion, que no auia remedio para 
imagi nar en ot i o objeft o, viéndole to» 
.do hundido en materias de triltcza,con 
vna reucrencia de temor , y amor, que 
lengua ni pluma humana puede decla
rar; con licencia que trahia del Padre, 
tocó la imaginación de Chrifto.y m o- 
uio las eípecies, de las cofas, que le po* 
dian confolar y esforzar, y afsi luego <n 
aquel punto, por miniflerio del Angel, 
le fueron representadas muchas cofas % 
de que el pudiera tomar grande confue 
lo y alegría, pero fi la tomó o no,y auh 
por nueflro amor quilo paflar adelanté 
y fufpcnder todo genero de confuelo,el 
Euangelio no lo dize ,los Santos no lo 
affirman, yo no fe,fino alabarle por t5 
grande abyfmo decharidai que tutio 
con les hombres.

Qu'ando vn amigo eflitodoembeue 
cido, en vna prcfundifsim* imaginació 
de alguna cofa, que le da triftez?,como 
es la perdida de la haztenda, muerte dé

nías rciplandcciente, hete vezes qrccl 
Sol, mas ligero que los rayt-s del mef- i 
ino,quando defpuntan en el Oriente,

'roas incorruptible que los ciclos, mas 
fubtil que los \ rentos, adornado de to
das las perfettiones de gloria, no auia 
clauo maspcdcrcfo,par¿ facar aquel de 
latrrflcza, que por nueflro amor pude- ' 
cia,fino efle, A trifleza de tnucrtc,oppo 
ricr alegría de vida eterna. Pero quien . 
fabe fi la ateeptó, o antes quifo quedar 
cn ella, para mas padecer- , ,

En efle m'efmo punto, le fue reprafen 
tado elgrande triunfo, que auia de al- *
cancar coh fu muerte, del demon'0,dcl 
■mundo,y de la carne. Y con fus fug..s y 
cadenas, los auia de prender, y con fus 
clauosdaúaT en la Cruz. Vio como 
fu nombre, que en aquel punto ellaua De fu n¿> 
tan oluidádOidcfpreciado,abatido, y a- 
nihilado, entre gente ingrara,quc antes 
de poco tiempo, auia de fci adorado de 
Reyes, y Emperadores del mundo , y 
que halla los mcfmos demonios,que ao 
ra andauan muy encendidos, y orgullo

hijo, o injuria que le an hecho.cl reme • fos, tramando fu muerte, anión de fer 
dio que fe toma, es, Tacarlo por la ma- atados^ le auian de ponerla rodilla en
no a los campos y huertas: a las Ribe
ras frefeas, y flortflas, adonde tratando 
con el, de cofas alegres, queda confola • 
do y alentado* Efle feruicio fue, el qué 
el Archangcl S. Miguel, hizo al R c- 
demptor, que viéndole tan hundido, en 
la imaginación delá muerte,y otros ma 
les, que le cfperauan, facole de aquella 
pefacU imaginación, tepreCentandolé 
cofas de grande alegría y admirable có 
tentó.

En aquel punto, le repréfentó en ftí

(*•

I

el fuelo. En aquel punto, paísó por íu 
memom,felgloriofo triunfo de la Cruz 
viendolagloriofa, y adorada de todo el 
mundo, trahida fobre las frentes de los 
Monarchas déla tierra,viola relumbrar 
enlasr.uucs, vhechar rayos en el dia Glnrhjej 
del juyzio. Viofufcpulchro gloriofo, fepuicro. 
y vibrado de todas las gentes,y en muy 
brcuc tiempo, vio la grandísima cofe 
cha, que auia de tener, de efle grano a* 
uer (ido mueito y podrido debaxode Gloria ¿t 
la tierra. Vio el principio de fu Iglefia, la iglefia.

vio el

'MÍ
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L I B R O  QJV I N T O ;  ,
víó el orden y fuccefsion de todos los 
Pontífices Romanos, de los ‘(Patriar* 
cfias,Ar^obifposy Obifpcs,que aun 
nofotros quando lopenfamos, nos a- 
legramos. En efiemefino parto,fe leuan 
tócl pcnfamicnto al ciclo, y le hizo pa 
(Tar por los palacios de la gloria. Vio 
que fu muerte, que tanto temía, era a- 
quella de quemanaua la gloria de to- 

/  or ? c dos los bicnaucnturados, y que a fu a- 
poHa'páí mor,y chindad, fe deuia. Vio todas las 
i o n  de Hicrarchias Angélicas,tener gloria por
Chiiítc, fus merecimientos quedandoapoyades 

a la Cruz, para no caer. La Cruz de 
1 E S V S , fue el bordoo que tuuo a la 
fi iqucza Angélica, para no caer, y con 
firmó fu libertad,para no rrfualar.Vio 
todos los Choros de Marryrcs, Virgi
lios, y Confe fio re s,y multitud quafi in 
finita de bicnaucnturados, que le auian 

Gloria de de acompañar en fu gloria , por los fia 
la virgen glos de los figles. Vio, no de priefla, 
Sama m A y corrida,el obje&o de mas alegría que
R. 1 A» podía fer, porque vio en efia gloriofa re

prefentacion , a fu fantifsima Madre la 
Virgen M A R I A, toda llena degra 
cía, mas que el Sol de claridad, vio la 

. vifion beatifica , que auia de»tener ma
yor que délos Angeles y hombres.Vio 
la cubierta de mas dones, gracias y fa- 

Tkj llores, que efia el campo de flores en la
1 Pnmauera. V io la veneración que le a*
| lúa de hazertoda la tierra, vio como
i auia de fer intercederá de todas las gen
I  tes. Vio en ella tanta g'oria, que ni el
I  ̂ ojo la puede ver, ni entendimiento cn- 

j  tender, fila le pide quefe quiera con-
i folar, y remitir alguna cofa de aquella

pafsion.y que le haga tanta mcrccd,que 
toda fe la palTc.

bit i fue la manara que el Arcángel 
tuuo, para cumplir con la embaxada, q 
llcinua del Padrccterno .para confo- 
lar a fu Hijo, que como efiaua tan al ca* 
bode latrifirza, que tenia de imaginar 
en fu muerte, y en la fangre que via der 
ramar.qce era tata,que no auia de que
dar gota, conuino que afsi fucile reme- 

Comp. djjdo. Suele acontecer , que fangran a 
vna perfona, de fu condición flaca, la 
qual en viendo la lanceta, fin tiendo la 
herida y la picada, y la fangre correr,

el coraron fe le cubre de trifieza/quedai 
defmayada, y con vn fudor frío, que la 
pone femé jante a los muertos* ti  re> 
medio que fe toma, es,apartarle el rof- 
tro, y ojos de la lanceta ,de la herida, y  
de la fangre, para que no vea rada de to 
doefio quelccaufa dcfmayo.Efio acón 
tccio a l  E S V  S . que efiando en el 
huerto, como la carne era flaca,viendo 
delante de fija lanceta y tormentos,ct» 
que auian de rafgar fus venas, y la fan
gre que auia de fer tan copiofa , que a- 
uia de andar la fangre por las falas, pa
tios y calles de Hicrufalcm, tuuo fenti- 
miento efiraño, anguilla y trifieza, có 
muy copiofo fudor de fangre. £1 reme
dio que toma cLauifado Angel,y cclcf- 
rial medico, es, ponerle delante todas 
las cofas que le podían dar contento, y 
alegría. Quando el auifado barbero, Co«pi 
ve que de la herida de la lanceta, puede 
falir la fangre. el remedio que toma,pt 
ra rellanarle, y diuertirlc de la vena,es,' 
que moja la almohadilla en aguafria,pa , 
ra que afsi refrefeada, la vena,fe diuier-! 
tala fangre, y no fe derrame. El Argel 
entendió, que la fangria del huerto,que 
era grande y copiofa, que llcgaua hafi* 
el fuclo: halló elle excelente remedio ,  
de refrefear fu imaginación , que efiaua 
herida con la q tenia de la muerte, pro
poniéndole fu glor'a, y la de toda la V, 
glcfia,y defia manera, atajó aquella tan 
grande trifieza y dolor , en que efiaua.
Era tan poderofoefic rcmcdio,quc baf- 
taua a quitarla toda ;Quc alma no que* 
dará alegre, viendofe rociada , con mc- 
morria de que a de ver a Dios* de que a 
de gozar de C H R 1 S T  O 2 de fer có 
pañero en la gloria de la Virgen Santa 
M A R I A ?  Pero yo no acabo de en 
tender,fi quifo aceptar efie irruido de 
fu criatura, por amor del gran defiro h 
tenia de padecer, porque aunque penfa 
fe en todas efias cofas, bien podía pen- 
far en ellas, y no recebir el confuelo , q 
ellas podían caufar. Porque bien pue
de auer,meditación de cofas que puede 
animar al hombre, para acometer con 
esfuerzo muchas cofas, y vfarcl hom* 
bredcllas, paracíle cffedo , y no para 
remitirla trifieza ( Porque con fumnto

esfuerzo,



C A P .  I. A R T [ C. Vil, ,o í
esfuerzo, puede aucr fumma crincza,y 
el que todo lo pafsó, el fe lo fabc,el Au 
gcl hizo lo que pudo» C H  R I S T O  

“°®P* hizo todo lo que quifo» Quando vn 
enfermo ertá abrafado , con vna graue 
calentura, quando la fiebre cflá mas en
cendida, pide vn jarro de agua , danfe* 
la, comienza a beber poco a poco, pero 
viendo que bebe tanto ,quc le matará, 
a (Ten del jarro quieren quitarle el gua,- 
el no quiere, aferra del, no ay Cacarle de 
las manos, halla que no dexa gota.El a- 
mor que Chriílo tenia de padecer por 
amor délos peccadores, y ver aqarlla 
ardentifsima calentura , del de líe o de 
nosfaluar, me haze penfar,qucguflaua 
tanto de padecer, y le era tan fabrofo, 
que aunque el Angel trabajó, de Cacar» 
le de las manos, aquel vafo de dolor, y 
de trtfteza, no pudo, ni el Ce lo quifo 
dar, paffando adelante, en la amarga be 
bida, rorque el Euangelio dize, que a- 
pareció el Angel confolando , y que el 
puedo en agonía, hazla oración , y no 

, dize que dexó de tcnec la agonía enquf 
«ftaua. ■

Otro roo- De otra manera, le pudo también co
dode coi folarcl Angel, y es , tomando cuerpo 
°*ír' humano, hablar, con Chrifto, y trauar 

platica, como haze el amigo con ami - 
go, y trahclleala memoria, todas las 
cofas que 1c podían confolar , y remitir 
tan profunda trideza,como la que te
nia» Truxole a la memoria, que todo 
aquello que hazia,cra vna obra de vir
tud, y fortaleza, la mas heroyea q p o
día aueren el mundo , y como al alma 
pura y innocente, es grandifsimo con* 
Cuelo la virtud,pudo eda platica ablan
dar vn poco la trideza y dolor que te 
r,ia, y eda era vna de las cofas con que 
Jos Mártires fe confolauan en fus to r
mentos , entender que morian por la 
virtud, y amor de Dios, y verdad de 
la fe.' . ’ ' í

Entraría el Angel en la platica de lá 
grandeza del amor, conque padecía,' 
por amor de los peccadores, que es vna 

. occafion de .grande alegría , padecer 
mucho, y fufrir por la cofa, que fe a» 
ma. Hahlaria del fruto , que auia de 

• traer fu pafsion,ydc tadas las cofas que 
- ' *

1c podían dar confuclo, y alegria. O el 
Angel le aya confolado,y csforpdo^dc 
vna manera o de otra, lo que es cierto, 
es, que en todo lo que pafso Chriflo, 
en eñe mifteno de fti agonía , no vuo 
flaqueza ni falta de fu virtud, y forta
leza, no tuuo miedo, ni couardia 9 fino

3uc voluntariamcntPjauicndo preucni- 
0, y entendido todo lo que auia de a* 

conteccr, con muy deliberada razón, 
quifo de fu voluntad padecer todos cf- 
toshumanosaffc&os, y paramoftrar^ 
todo efto paila afsi, leuanrallc como ge 
nerofoy Real Icon,fale al encuentro, 
al efquadron de los enemigos, y cort 
vna fola palabra, les haze caer, y ro
dar por cljfuclo.

C O J ^ S  I  D  E  R  A • 

clonesfobre el primero m if  

■ teño Dolorofo. •

A R T I C V L O.VillI.
4

C O N S I D E R A ,  Como acaba 
da la cena, fe leuanta el Rcdemp * 

tor, y dizen clHymno, que era Hym- 
no de alabanza, confunde tu negligen
cia y oluido, que tienes en dar gracias 
a Dios, por las muchas mercedes , que 
te hizo. Toda la vida te ha dado de co
mer y tu tan oluidado . que aun mu
chas vezes acabando de comer,y cenar 
no das gracias. Tomaexemplo del Rc- 
demptor, y de fus Apofloles, de oy a- 
delante, dale cada día muchas gracias, 
por todos los beneficios, que tea he
cho, afsi corporales,como cfpirirualcs, 
dize con Dauid. Bcndizc mi alma al 
Señor, y todo quantoay en m i.,.
> Confidera , como va caminando 
C H R I S T O  confusdifcipolos J a  
platicaran llena de amor, que tuuocó 
ellos, como no los defampara , antes al 
cabo de fu vida, les da fcñalcs de mayor 
amor, Saca de aquí algún prouecho pa 
ra tu alma, que te acolíutnbrcs a hablar 
de Dios,y de cofas del ciclo, y de ru íal 
uacion, Nogafteí todos los dias, en

palabras

\



palabras,y platicas ociofis , con que 
oflendcsa cfle Señor. Toiua pordeuo- 
don, tener vn hombre rehgiofo , pru
dente, V ir mofo,y letrado.con que tra# 
tes tus cofas, y platiques cofas de la o- 
tra vida, y entenderás quanto aproue * 
cha la conuetfacion de los buenos.

Conlidera, como C H R 1 S T O  
entra en el huerto de Gcthfcmani , la 
pena que tuuo, quando viendo el huer
to, fe acordó del peccado de Adan , y 
graue offenfa,que cometió en el huerto 
contra Dios. Como con dolores, an- 
fias, y tríllelas, q padece enefte huer * 
to.com ’en^aa pagarlas guflofas que 
nueftros padres tuuicran en comer la 
mangana vedada, acuérdate de tus gra- 
ucs peccados, y mira la poca penitencia 
que por ellos has hecho,comienza a re» 
ner dolor y trille za de aucr offcndldo a 
Dios.

Coníidera, como al Redemptor ,en* 
trando en oración , le fue rcprcíentada 
toda lapafsion,queauia de padecer por 
los peccados de los hombres» y viendo 
que auia de morir, y perder la vida, tu
uo dolor, y trifleza tan grande, que He 
gó hada la muerte. Pienfa bien,que tus 
peccados an fido la caufa de tan grande 
mal, comienza a llorar tu mala vida, y 
aborrecer el peccado, que Dios tanto 
aborrece,que dá la vida por echarle del 
mundo.

Coníidera, cotoo en ella oración; tu
no prefentes todos los peccados de los 
hornbtes, la ingratitud del pueblo Iu« 
djyco, la deflrucion de la ciudad de Hic 
lula’cm, y fue tan grande el dolor, que 
fudófangie. En elle punto entenderás, 
quan pefada cofn es el peccado, que ha- 
2t a Diosfudar fangre. Aqui traba
jarás, de tener vna contrición muy grá 
de de tus peccados, procura de llamar 
lagrimas de contrición, con que laucs 
las manzillas detantos peccados,y pues 
no llega tu dolor, a que fudes íangre, 
a lo menos que llegue a echar la gri
mas.

Confidera’, como pudíendo el Re* 
demptor, impedir todos ellos dolores , 
ttiflezas y sníias, communicando fu 
loria a la paite fenfitiua, no lo hazc pa

L I B R O
ra por tu amor padecer mas. Confun
de tu poco zelo, penitencia, y charidad 
que bufeas todos los remedios, para no 
padecer algún trabajo, a lo menos def- 
de oy, comienza a fufrir con paciencia 
los trabajos communcs de nttcftro def- 
cierro, offreciendo los todos al Padre/ 
por tus peccados.

Confidcra,como declara la gran trif- 
teza a fus difcipulos, diziendo.Trifle cf* 
tá mi alma, hada la muerte. Y pienfa 
el poco remedio, y confuelo, que halló 
en los difcipulos, que anees le fueron 
occaflon demayor trifleza, viendo fu 
tibieza y floxedad. Aquí te puedes 
laflimar,y compadecer de Chriflo, co
mo no halla confuelo en las criaturas, 
ni tu lo hallarás, aprende de tan grande 
txcmplo, a efpcrar foto en Dios,y a fo« 
lo Dios acudir, y quando no hallares 
remedio de tus males, en los hombres^ 
fufrir con paciencia cu defamparo.
' - Con lidera, como eflando Chriflo en 
tanta agonía , y affliftion , que fue la 
mayor del mundo, los difcipulos eflan 
tan defeuydados de fu dolor i quefecf- 
tan durmiendo. Aquí accnfarás delan
te el mifmo C H  R I $ T  O,tu def* 
cuy do, y lo poco que fien tes fu pafsió,1 
que aun oyrla leer te canfa. Comienza 
dcfdeluego,a fer muy deuoto de fu 
pafsion ,y  rezar con mucha dcuocion» 
fu Corona.

Confidcra , como fe aparti de los 
tres difcipulos, y apartado, fe pone de 
rodillas, poflrado por el fuelo.abaxa fu 
roflro,haziédo oración al Padre.Pieria 
quan profunda y Icuantada fue aquella 
oración,con quanta reuercncia la tuuo, 
y de aquí aprenderás a apartatte de to 
dos los hombres, para tener vn poco 
de oración, y trato con Dios. Aprende 
a Caber tratar las cofas de Dios,oyr M i 
íTii, y comulgar, con mucha reucren • 
cía, aprende en efla obra a tratar con 
Dios,ante todas las cofas, y acogerte a 
a la oración, en todas tus neccfsida* 
des.

Coníidera, como oró tres vezes al 
Padre, diziendo, Padre, fí es pofsible; 
paíTc de mi efle calix de pjfsion , y no 
fue dcfpachadaíu petición, fcgú lo que

la parte

Q_-V I N T  O
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C A P .  I. A R T I C, VIII. 20 1
]á parte fenfitiua pedia. Aquíte coto*
padecerás del grande dolor , que GntuS
la humanidad, viendo que todauia tila*
ua determinado que murieílé,en efte paf
fo aprenderas a fufrir con paciencia,
quando las cofas no fucccdieren a tu gu
íto, diras Señor hagatfc en todo vuef-
tra volu’ tad. 

n

O R A C I O N

T O D O  Podcrofo Dios, y Señor 
I E  S V  C H R 1 S  T  O , yo pro 

(Irado por tierra, y arrodillado ante el 
acatamiento de vueftra Diuina Magef- 
tad, os doy infinitas gracias,por lagrS 
de merced, quehiziíles al genero huma 
no, tomando tan grande dolor y trille 
za,enel huerto, para con ella nos dar 
los contentos y alegrías déla gloria. Y  O 
es  fuplico Señor, por la fangre que fu* 
dafles; que en mi alma, dcfpertcis vn 
grande conocimiento, de la grauedad 
de mis peccados, hazed Señor que mis 
ojos deftilcn lagrimaste verdadera pe* 
nitencia,no permitáis Señor,que duer* 
mayo , en el dcfcuydo de llorar mis 
peccados, y fentir los dolores de vucf* 
tra pafsion, concededme Señor, que 
en todas cofas, me conforme con vucf* 
tra Diuina voluntad , nunca huya las 
aduerfidades, ni por ellas buelua atras, 
fuplicoos feñor,me deis tanto animo,  
que en ella vida os acompañe halla la 
muerte, defpues de la qual, medad la 
gloria, en la qual viuis con el Padre, y  
Efpiritu fanto.cn los figlos de los ÍÍ; 
glos. A M E N .

C A P I T  V L O. II.
„ 1 *

j D f /  fegundo M jíle r ió  d e j
t T i *

la Qorona de la pafsion ¿ / o

C  H  R  I  S  T  O

N uejlro Señor.

(*)■ “

E l  fegundo M y ferio  de la 
Qorona de la pafsion de íh ri 
fonuefiroScño*tes, auan 

dolé prendieron y y 
acotaron.

¿ M a t t liM . 2  ó .

Adbuc to loqutntt,eccc ludas V»us dt dúo 
d ttm \tn it%(s‘ tum to turbo, multo cum 
gladqs (srfttflibus, mijh o frtnctptbus So 
(trdotum, ftnionbds popuH.Qut autem 
tradit tum, dtdit tlhs Jsgnum, dictar, Que 
cuaque ofcalotusfutro ipjteft,ttntte tu. 
Bt confejhm acctdrns od Itjum , dixit, 
jíut rabbi. Et ojeulatus efttum. ÍDíxitq-, 
lili lefus, jímice adquid Vcnttti < Tune 
occtjftruntfirmonas tnitttrunt in Itfuw, 

tenutrunt tum.

¿Mar cus, 14-,
Etct quimttradetpropt tfl. Bt odhuc to 
loqutnttfivtnit Indos Ifcariotts \nus dt 
duodtcim}<s‘ cum tt turba multa cumpla 
dqs cr ligáis d fummts Saccrdttibus , &r 
Scribis, cr ftmortbus. (Dtderat autem ti a 
ditor tisfignumt dittns, Qutncunque nfcu 
latasfuero, ipfe esifitnttttum, dtduci 
te cante. Et cum Vemjjct, ftatim acccdens 
ad eum, ait, Aui rabbi. Et ofeulatus ejl 
tum. Atilltmanus ¡mecer unt tn Itjum , 
C? tenutrunt tum.

« *

’ - Lucas 22’
A d h u c  e$ loqucntc, eece turba  t &  q u i  Vo* 

eabatur lu d a s  V«#x de duodectm antecede  

l a t  eos/ C  appropm quauit  l r f n t Vi o f e u *  

la r etu r  c u m • le fu s  a u ttm  d t x i t  illt^ Inda,  

o f e u l o f i h u m  h o m m i s  t r a d i s \ V i d t n t e s  * u *  

tem hi q u i  circa i p f u m  c r a n t f q u o d f u t u  * 

ru m  trat d i x e r u n t  e i f iDominc %f i  p e r c u tí*  

m u s i n g l a d t o  o *  p t r c u f h t  Vnus e x  tlhs  

f e r u u m  f v i n c i p i s  Saeerdotnm , Cr amputa  

Hit a u r ic u la m  eius dexteram , 1{efpondens  

a u tem  l e f u s  >att9 s in ite  \ f q n t  b n e .E t  cum  

t c t t z t f e t  a u r i e u U m  tita  f t a a u i t  eú D t x i t
*  m.  y s¡ (A/t

A
í
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L I B R O  Q . V I N T O ;
tutrn lefus ad eos qui venera* a i  f e  Tritt 
tipes Sacerdotum, & magiftratus templif 
O* fervorestQuafiad ¡atroné exiílis cugla 
Jijs &  futhbus? cune quottdit Vobifcum 
fu trim  in templo non cxtcndúitstntntis in 
me• Sed b * t  ejt bor anejir a, O* potejlas te 
ntbrarum. Comprebenientes autem eum 
duxentnt ad domum Trtcipis Sacerdotunh.

Matth. 27.
V i d e n t e s  t u  t a n  T i l a t t i S  q u i d  n i b i l  p r o f i c e  

r e t j f e d  m a g t s  t u m u l t u s  f i e r e t  9 a c c e p t a  a$  

q u a  i a u i t  m a n u s  c o r a m  p o p u l o  ,  d i c c n s ¿  

I n n o c e n s  c g o f u m  k f a n g u i n e  i u f t i  b u i u s ,  

V o s V i d e r i t i s ,  E t r e j p o n d e n s  V n i u e r f u s p e  

p u l u s , d i x i t ,  S a n g u i s  e i u s  f u p e r  n o s f i ' f n  

p e r  f i l i o s  n o f t r o s *  T u n e  d i m i f í i t  H i t s  fBa~  

r a b b a n t • l e f u m  a u l e m  f i a g e l l a t u m  t r a d h  

¿ i t  e i s  v t  c r u c i f x c r e t u r «
' \

Joanñ. /8.
íudaiergo cum accepiffet cohortem, &  a
9 o n u f i \ b n s  &  f  b a r  f a i s  m i n i í t r o s j V e n i t  

i l l u e  c u m  l a t e r n i s  i f  f a c i b u s  <2* a r m i s * 
l e f  u s  i  t a q u e  f c i e n s  o t h n i a  q u a  v e n t u r a  e *

' r a n t  f u p e r  € u m , p r o c c f i i t  &  d i x s t  e i s . Q u c  

q n a n t i s -  íl \ e j j i O n d e r u n t  e v  l e f u m  N a ^ a *  

r e n u m . Q u i t é i s  J c f u s . E g o f u m . S t a b d t  

a u t e m  c r  I n d a s  q u i  t r a d e b a t  e u m  c u m  ip a  

f i s .  V t  e i g o  d i x i t  e i s , ego f u m , a b i e r u n t  

r e t r o )  f u t r i d  t e  e i d e r  u n t  t n  t e r r é m .  I t e r u  

c r g o  i n t e r r o g a n t e  e o s ,  Q n e m  q u a r i t i s *  l i l i  

a u t e m  d i x e r u n t ,  l e f u m  N a ^ a r e n u m ^ e f  

p o n  d i  t  l e f u s $ Q i x i V o b i s  q u i  a ego f u m *  S i  

u p  m t  q u a n t i s ,  f t m t e  b o s  a b i r e . V t  i m *  

p l e r e t u )  j e r m o  q n e m  d i x i t t q u i a q u o s  d e ¿  

d i j h  m i h i  m m p e r d i d t  e x  e i s  q u t n q u a m . S i *  

t n o n  t r g o i  f e t i u s  b a b e n s  g l a d i u m  e d u x i t  

e u m } Q> p t r c u f l i t  9 o n t t f í c i s  f e r u u m f i r  a b f  

c i d i t  a u r t e u l a m  e i u s  d e x t e t a m . E r a t  a n t e  

n u m e n f e r u o  M a l c u s . Q i x i t  e r g # í e f u s  P e a  

t r o ,  M i t t e  g U d t u m  t u u m  i n  V d g i n a m X a *  

h e t m  q n e m  d e d i t m i h t  T a t e r ¡  n o n  v i s  v t  

b t b a m  i l l u m \  C o h o r s  a u t e m  &  t r i b u n u s ,  

é r  m m i í t r i  * J u d a o r u m  c o t n p r c b e n d c r u n t  

l e f u m ,  &  l i g a u e r u n t  e u m , er a d u x e r u n t  

e u m  a d  j í n n a m p r i m t i m •

(iWLarcus i f .
Quid ago  1>«ltü fítiiam %egi IudtovuwZ

At illi iterum clamauerunt, .frucifixc eS„ 
Tilatui vero dicebat illts. Qutdentm mt* 
lifcc itl At illi magií tlamabant, Cructfi* 
xe eum* Ptlatus autemVolenspopulo f a t i f  
facere, dimijitillis íBanbbam, &  tr*didit
lejutn fiagellit u fu m , Vt crucifigerttur.

»

loann* 19.
Tima trgo apprebendit filatus l e f  m ]  ó* 
flagellauit*

ES T  A E s, en pocas palabras, I» 
fubftancia de la hiftotía, que cuen

tan los Sagrados Euangcliítas , de don-* 
de fe faca elfegundo Miilerio .de la paf-̂  
fion de U Cotona de C H R 1 S T O  
nueftro Redcmptor. En elle MUlerid 
ay tantos que coníidcrar.quc no'poded 
mos dexar de acompañar al Rcdcmptoc 
en efíe camino, y notar muchas cofas,cj 
por nueftro amor quifo obrar. Lapri-* 
mera es, auer permitido que fucile vcq 
dido por fu mef ,iio difcipulo. -

*• ' i

Como Judas vende a J  E* 
S V S , fu Aíaefiro.

r Sa *  '> t •  f.

A R T I C V L O .  I.t
, ¡ í , •v • * ' "

E s t e  Es vn paíTo de los mas ef-’ 
traños,y dignos de confidcracion^ 

que han acontecido en el mundo: en el 
qual de parte de C H R 1 S T  O.fc 
ve la enccndidifsíma charidad y dedeo 
que tenia de padecer por amor de los 
hombres, quando para colmar bien fu 
amor, permitió, que fuelle vendido de 
fu difcipulo. Auiale el demonio echa
do, en el cora$on, vnas rayzes tan hou' 
das de codicia de dineros,que le afieron 
tan reziamente, que no vio remedióle 
quantos C H R I S T O l e  hizo,' 
para dcfarraygallas.Auia vifto a laMag 
aalena, gallaren acuella deuota vnílió, 
y llena de toda humanidad, que hizog 
a los pies de Chriílo.vn collofo vnguér 
to, que el mcfmo pufo en treinta mone 
das de plata. De aquel punto quedó co  
grande dolor- porque perdió la occaíió
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do el Norte de nueftra naucgacion: tie
nen cubierto con vn velo los ojos de 
Chrifto, que alumbrauan nueftras tenic 
blas,y hazian boluer al camino déla ver 
dad, alos que fe auian defea minado. El 
roflro de Chrifto, que era norte,por do 
de nos auiamos de guiar, cíla añublado 
con faliuas,quc los miniftros le han he- 
chado: el Padre, parece que ha defam- 
parado a fu Hijo, dexádole llegar a tari 
baxo, vil,y afrétofo eftado,qual no han 
llegado los que viuen en miícrablc cau# 
tiucrio. QnccautiuO: Moro, Turco, o 
negro de bthiopia, ha llegado a tan ba» 
xo y mifcrablceílado,quc por fus pec- 
cados leatcn, acoten , y demas dedo le 
efetípan’enel roftro, y echándole vna 
venda, le den deboíctadas y,pcfco$o- 
ncs?enel mundo no fe ha viflo jamas: 
pero a Chrifto, no foto le acotan como 
a cfclauo y  pcccador, lino que paíTando 
mas a delante, le efeupen enel roftro, y 
ponen en eftado mas baxo, que de efcla 
uo, y con cfto declaran,que íi enel mu* 
do pudiera auer eftado mas baxo, y fue 
ra eftado de nada,que cíTc dieran a Chri 
fto. Sú eftado fue como de hombre, que 
es no nada, y afsi lo reprefenta al Padre 

ffils. j8 por Dauid, Contales Señor mis dias,yU  
fubflancia de mi vida an'tevos, es tomo na 
da. Penfando en toda la vida de Chrif
to, hallaremos que toda cllafue como 
de vn hombre , a quien por defprecio 
llaman nonada.El nafeimiéto es tan ba
xo , que nafee en vn cftablo entre bef- 
tias: de quien pudo fer eftc nafeimien- 
to, fino de vn hombre de nonada? fu vi 
da tjn pobre v menefterofa, que los ani 
males del campo,fon mas ricos:de quté 
puede fer efta vida , fino devn hom
bre de nonada? y quando llega al tiem
po délapafsion,anonadofetanto, que 
cnlos ojos del mundo j queda nonada: 
todos los attributos diuinos que tenia, 
quedan tan efeondidos, que quedan en 
eftado de nonada: la gloria dcla Magef- 
tad diuina, queda tan efeondida deba» 
xo de tanta baxeza, que delante del 
mundo queda nonada; todos los que le 
Ven dizcn, burla es quanto dize, porq 
aqui no ay nada de gloria. El poder in
finito de Dios,qüeda tan efeondido dc-

baxo déla flaqueza que mueftra, y de* 
baxo délos cordeles y fogas, con que cf 
tá atado, que queda en citado de nada,y 
quiS le vcedizc, burla es dezir que tic 
ne poder de Dios, porque aquy no ay 
poder , ni aun de hombre humano. La 
hermofura de Dios, que arrebata todas 
las naturalezas para ícruirle,y licúa em 
pos de fi todas las voluntades délas Hie 
rarchias Angélicas , y contenta tanto a 
Dios Padre, que jamas quitó fu enten
dimiento de entenderla y amarla, queda 
tan afeada y abatida, con falíuas y fle- 

, mas,echadas en fu roftro.quc queda no 
nada: todos los que le veen dizcn,aqui 
Uo ay hermofura de Dios, el que lo dize 
burla, miente, y es blasfemo digno de 
muerte, porque aqui no ay gota de her 
mofara, todo efta hecho nada. La puré 
za eterna dcla vida de Dios, y la inno- 
centifsima vida de Chrifto,eíhl aqui tan 
abatida, tan enterrada y hundida , con 
teftimonios falfos, que le leuantan, y 
puefta en tan grande ricfgo, que todos 
los que le miran dizcn, que pues no fe 
efeula ni fe defiende,no dcue tener gota 
de innocencia.El mcfmo fer diuino,que 
efta acompañado de todascftas, y mu
chas mas perfeciones, efta tan anegado 
enla mar déla pafsion, con las olas, que 
fe leuantan de injurias, afrentas,baldo, 
nes, dcfprecios, e ignominias, que quie 
le v$,totalmente fe perfuadc.quc no ay 
aquifer de Dios, ni diuina naturaleza, 
porque há llegado a punto,de no tener 
nada de honra, de valor ,dc efíima , ni 
fer de hombre. Afsi lo confiefta el de íi 
mifmo,yo foy tornado en nada,y no lo fus  »fajM yt - 
pe,quiere de zir: llegue en mi vida y paf 
fion a punto,de que todos me tuuieflén 
por nada, y no lo fupe,no fupc la caufa, 
no tuue en mi cofa, ni culpa,por donde 
JlegaíTc a efte eftado, fino lo que mas ar 
riba dize, porque fe abrafo mi cor acón en 
amor délos hombres. Sufrir Dios, que lie 
guen a efeupir y echar faliuas en fu ca* 
ra.es el punto mas fubido,para llegar al 
nonada, de quantos ay enel mudo: por 
que quando los hombres efeupen, buf- 
can el lugar mas baxo, que ay en toda 
la cafa, para enel echar lafaliua, y fi ha- 
llaftcn vn lugar, que fuelle nada, allí la

D dd hecha.
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flecharían .Todo el mundo eftá lleno, 
de modo aue no fe da valió enc!> que es 
vn efpacio íln ní Ja , y alfin es nada: y 
f, cr.el mundo vu;< íTc cüc vazio, y efle 
nada, allí fe hecharía la falíua, como en 
Jugar proprío fuy o , Qüe rs el nada . A 
cítccflremo de afrenta llegó el Hijo de 
Dios.qiie le cílimsran en nada,y hizic- 
ron lugar de nada ,y vazio de toda hon 
ra, virtud y bondad, fíendoel iamcfma 
honra y fuente de toda virtud y bon
dad. Filos fon los penfamirntos, délos 
que citan cnla cafado Caiphas, del Rey 

i Hcrodcs , y ^elos Cefarios Romanos: 
pero muy ditfcrentcs fon los de Dios»y 
délos grandes de fu corre: y quanto fe le 
uantan los ciclos déla tierra , tan lexos 
«flan los pcnfamicntos de Dios , délos 
hombres. Ellos picníánquc Chriflo, 
pucllo en cafa de Caiphas, por terrero 
de pefeofones, bofetadas , efeopínasy 
faliuas, es hombre de nada , y que nada 
vale: pero Dios le tiene por terrero de 
fu amor, enclfc mira, enel fe emplea: y  
finalmente eftima mas todas cíTas afren 
t3s. padecidas por fu amor, que todo el 
oto de! mundo, antes enel las mifmascf 
ra el verdadero precio , edima y tefeate 
de! mondo. El niifrr.o nos preuino, pa
ra tener elle penfamicnto , quando di- 

‘ xo por fsn Lucas, Sitos conoce los cora* 
c e n e  i dilos lomb-es, poique lo fue ellos pte ( 

fm  ouf es mny alto,ante 'Dios es abomina* 
ao'j, \ ?fsi cirios de cntéder, que lo que 
tilos luden tener por abominación, tic 
ne C-’-os en mucha eflima: padecer tan
tas afenras, y injurias de mano déla 
cruel gente, tienen los hombres por grá 
de .'.batimiento y deshonra: pero Dios 
lo time por grande honra y gloria, fien 
do hecho por amor de Dios, y délos 
hombres. Vuo vn hombre loco y de
stinado, que no podía ni queria creer, 
que C H  R 1 S T  O nueftro Redemp 
tor acia fufado bofetadas > pefeo^o- “ 
res, y toda aqueda grande lluuia dea- 
frentas.quc padeció enel difeurfodefu 
flagrada pnísion: no vuo otro remedio, 
pura hazerlc falir dcfle error,fino el de# 
íegañoq le dio el fagrado Cócilio Ephe 
7jno,dez!cndoeíbs palabras,dignas de 
fer eicricas con letras de Oro. í ¿o tiene

Dios per injuria fufrir qualquitra cofa) jj _ 
como fea por faluacion délos hombres,por # p 
que de quantas cojas baxas efeogio por a* 4. ad u. 
«i.r de r.ofotros , ninguna puede afrentar n.ar. 
a aquella diuirtd naturaleza,la qual en ni» *,a<í >» 
gur.a manera puede fer fubieta a injurias,
7 las cofas baxas, y que fon déla humani* 
dad, las ba%eproprtas.para que falue nue 
SIra naturaleza- Con ninguna cofa, de 
quanras ha padecido , fe afrenta, antes 
todas tiene por gloria, padeciendo por 
amor del hombre, y como defleofo de 
gloria, permite tantas inucnciones de 
injurias. ~ ~

t J
J
* - t

T>el excelentifsimo effeSio déla cha 
ridady queesleuantary engrande¿ 
¿ cer todas las cojasy que el m m * ‘ 

1 do tiene por mas ba~ _ 
xasy y  peque* u 

fias* ,
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ES T  A es laexcelíciá y fuerza del* 
charidad,que las obras,aunque de 

A fean las mas baxas, que penfar fe pue 
den,las leuanta y engrandece. Las dcfJ 
honras buclucen honras, las afrentas 
en gloría, los defprecios en eflima : y  
por eífa caufa eftimaua Dios tanto las 
cofas, que Chriflo padecia: porque to- 
das eflauan tocadas de fu amor* Dize S. 
Chryfoflomo, quecl amor fe paga con R.°ffl,ííP' 
amor, y quando alguno ama a otrotpor 
grande gloria fe tiene fer amado de a l 
guno , auuque fea de baxa condición y  
citado : porque el amor leuanra todas 
las cofas baxas , y haze gloriofas todas 
las deshonradas. El amor que Chriflo 
tenía a fu Padre, y alos hombres, es tan 
honrado, que honra todas las deshon
ras , tan leuantado, que leuanta todas 
las cofas baxas, tan prcciofo, que da 
valor a todas las cofas, por mas defpre* 
ciadas y abatidas que fean , y afsi hon
ra , engrandece, y haze eflimar las bo
fetadas , afrentas f c injarías, que ha-

zch



7cñ al Saluador en cafa de Cayphas.
, va Todas las cofas, que el mudo tiene por 

le (flfrir baxas y afrcntofas,tocadas con el amor 
.grPfos. de Dios, quedan gloriofas, honrofas, y 

mas dignas de eflimar, que todas las co« 
roñas, que honran las caberas délos mo 
narchas del mundo : masgloriofa cofa 
es, fufrir palos por amot de Dios, que 
tener vna corona de monarchade Af- 
fyrios, Mcdos, Chaldcos, Babylonios, 
Griegos y Romanos. Sufrir vna bofe
tada por amor de Dios, es mas honra, 
que tener enla mano el cetro de todo el 
orbe, porque la raíz de donde nalcc,va 
le mas que todo eíTo, y  fu premio es ma 
yor, que todo lo que fe ha dicho: y ella 
es la caufa,dizcfan Chryfoflomo, porq 
Chuflo tiene fu pafsion por gloriofa, 
folamente porque toda efla teñida de a< 
mor de D ios, y dorada con fu infinita 
charidad.

Efla virtud es, la que da precio a tó- 
U chati- das las cofas, porque fin ella, todas las
tioaTo* co âs an tcDi°s» paragrangear honra 
¿ji1« có y gbma> no valen nada, y concha,to*  
[¡t¡ das las cofas, aunque mas baxas y aba

tidas del mundo, tienen precio de glo- 
i.Cori 13 ria eterna. San Pablo: íl hablare como 

Angel, (i fuere propheta mayor de el 
mundo, fi tuuierefc, que mude mon
tes.fin charidad nada foy,y nada valgo: 
y fi fuere el mas baxo del mundo,y tu- 
uicre charidad, feré para con Dios de 

loa,hora mucha importancia. Dize fan Cryfof- 
u. tomo, que mas vale fer pobre con cha

ridad, que Rey fin ella, y con peccado: 
porque fi los Emperadores pueden lc- 
uantar el precio délas cofas baxas, y fu 
bir las monedas, cfmaltando fu imagen 
en ellas , mucho mas lo podra hazer 
Dios, cfmaltado la charidad,que es ima 
gen fuya, cnlas almas, y en fus obras, 
San Antoninocucta,que el Emperador 

«rjftor, Federico, auicndogaffado muchos diñe 
* ros, cnlas guerras de Italia, y hallando- 

fe en vn cerco muy apretado,falto de di 
ñero,hizo que corrieíTe vna moneda de 
cuero, enla qual mado cfmaltar de vn» 
banda fu mcíma imagen, y de otra vna 
aguda,que érala badcradcl pueblo Ro 
mano, mandando por ley publica, que 
aquella moneda valicílc tanto, tomo la

C A P :  II.
de oro, y que acabandofe la guerra, to-1 
dos acudieíTen a fu cafa.y que por cada 
moneda decuero, le darianvn ducado 
imperial. Afsifchizo, qel cuero, aunq 
baxo, teniendo la imagen del Empcra • 
dor,fubio a precio de oro,y moneda có 
mun , con la qual fe cópraua y pagaua,
Pero maior q todo cfto,cs el valor déla 
charidad,porq las cofas mas baxas,lcuá 
ta al fummo precio,q es ver a Dios. La 
injuriaefmaltada có la imagen de Dios, 
q es la charidad, es honra, y vale gloria 
del cielo. La bofetada efmaltada con la 
caridad,es encomiada de mayor efiima, 
que el habito delTufon, pues vale ver 
a Dios. Efla es la caufa,porque los fan- 
tos fe gloriauan tato enlas afretas,porq 
fe veyan ricos y honrados, fabiendo ,q  
acabada efla guerra en que viuimos,por 
todas citas cofas, que el mundo efiima 
como fuclas de $apatos,lte han de dar al 
mifmo Dios, tila es la caufa,por^Chri 
fio padece tanto, porque quanto mas 
padece,y fe abaxa por amor de Dios.ta * 
to mas fe leuanta fu gloria, y engrande 
ce fu nombre.

Teníanle vendados los ojosj con vii 
liento vil y baxo,y dándole de pefeo^o 
ncs.y bofetadas,le dezian,jfdeuina yute 
te dio, y haziendo traer vn taiuelo^en* 
taron en el a Chrillo, y cubriéndole los 
ojos, todos fe aparejaron para darle bo 
fetadas. Con razón le cubren los ojos, 
de tal manera,que ni ellos ven a l hrif- 
to,ni Chriílo a ellos: ellos poniédo ve
lo en fu cara, hazen con que no vean el 
roílro de Dios,y hazen có que Dios no 
los vea : y afsi no fabiendo lo que ha* 
zian, declararon bien lo que aula paffa 
do, porque no queriendo el pueblo Iu- 
daico, ver y reconocer a Chriílo por fu 
verdadero Mefsias, en cafiigo dcílc gri 
de velo,que ticn? püeílo fobre fus ojosj,' 
quitará Dios los fuyos defia gSte, y los 
porná enla Gentilidad: no los ayunta
ra mas,para que le ofrezcan facrifkios JT
de fangre, y fera tanto el oluido de fie 
pueblo, que no los tomará más en fu 
boca , para mentarlos. El mayor fenal 
de grande odio, quevno tiene a otro, 
es no ajuntarfe con e l, no qnerer ver* 
le,ni mentarle jamas. Efie incfmo tuuo 
‘ .................  Ddd 2, Dios
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Dios al pueblo Judaico, que defpues 
de íu muerte,yamas fe juntó con ellos, 
en ley Sacrificios, ni templo, antesjos 
arrojóal viento portodoel mundo,aí- 
í¡ como poluo,ni jamas los quifo mirar 
ccn ojos de miferkordia, antes hafla oy 
fe les niucftra airado, ny los toma cd fu 
boca , ny habla dellos,y todo bien mc- 

• recido,pucs fuero tan ingratos a Dios,
que teniéndole prefente, le echaron vn 
velo, para no verle.

Eflando el Saiuador agentado, y roa* 
nistado, venian por fu orden, y vno le 
daua vna grande bofetada, preguntan
do, adeuina quien te dio? y con efto da# 
uan vna grande rifa. Eflaua el Rcdemp- 
tor flaco, y defarrimado, el bofetón era 
grande, y afsiquedaua todo temblando, 
y cahia enel fue lo. V  cnia luego otro, y 
todos hazian lo mifmo, con tanta fu
ria, que no defeargan tan a menudo, y  
con tanta crueldad, las martilladas en 
el ayunque,quanto defeargauan las bo 

■ feradas cnla cara del Hijo de Dios. Quá 
do le preguntauan quien le daua, no ref 
pondia, antes a todo callaua como man 
iifsimo cordero : pero yo refoondere 

■ con licencia vueflra Dios mio.Qijien os
i N«H,o. bofetadas? yo Señor, yo Señor, que 
' peccados con mis Pecados he defprcciado vuef- 
‘ dan bofe tra Canta Ley • Quien os da de bofeta* 

tadas a das? el peccador, que jura vueflro fan- 
. Ciiriño. tonombre,fin rcucrcncia: El que peía 

— de vos, y blasfema,efle os da de bofe
tadas. Quien os da bofetadas3 el Chrif* 
tiano deshoneflo y fenfual, que con tan 
ta variedad de deshoneflidades, adulte
rios, inceflos, y facrilcgios, cada día os 
oflende. Quien os da bofetadas Soñor? 
vn Chrifliano, que ha muchos años, q 
fe conficfla, y no habla verdad, negan
do fu peccado, y comulgando indigna
mente, como ludas. Efle es, el que os 
da tantas bofetadas , las manos, que fe 
leuantan para dat bofetadas a nueflro 
Dios, fon las manos de todos los pec- 
cadores, que por amor de nueflros pec^ 
cados le hieren. Los Toldados con tan
tas bofetadas,como el mifmo antes que 

Eíaf.c.to. bis padecieflc, nos declaró por Ifaias,
* diziendo:y# ofrtei mituerpo alas queme 

ierián i mis mexilUs dos que me reptU*

s e x t o ;
utn t n* upurtimitoílrt délos que mt tnt 
jnrum n.y tftupiuo: pero todas eftas a- 
frentas y bofetadas, que íufro.los pee* 
cados de mi pueblo me las dan, por el E61.j¿  
petstdodomi puebloJufri q»e le muttfs 
Jen , para para ya peccador, de tantas 
afrentas y bofetadas, como das a Chri- 
fto, porque tu etcs cauf* de fus dolo
res, que las bofetadas de tus pcccados 
le duelen mas, que las que les dan los 
crueles Toldados.

Todos eflos tormentos pafsóChri- 
fto Señor nueflro,el Iucues por la tar
de, y mucha parte de la noche fe gafló 
en cafa de Annas, y Cayphas. Llcgan- 
dofe el tiempo d« acodar, todos los 
principales, que le acufauan, y las gen
te popular, fe fueron a cenar, y dor
mir, dexando a Chuflo Señor nueflro 
prefo, en poder délos Toldados. Quien 
podra declarar los tormentos, dcnueC- 
tos’, baldones, bofetadas, y afrentas,' 
que padeció C H R I S T O e n  cfta no^ 
che? Mandó Caiphas, que le guardaf- 
fen, y tuuieflcn a muy buen recado, y, 
abaxando, lo metieron en vna piega ba 
xa, fria, y obfeura: allí lo ¿taron a vna 
colunna,añadiéndole nueua s prifiones.
Y  para mas feguridad déla noche, que 
era acommodada para poder efeaparfe, 
traxerou vnos pelados grillos, y fe los 
hecharon en los pies, y no contentos 
coneflo, lcataron a vna colunna, don
de quedó toda la noche en pie, o mal af 
Tentado enel fuelo. Efle fue vn paflo de 
mayordefamparo, quequantos Chrif* 
to padeció en toda fu palsion, quedar 
toda vna noche prefo en cadenas,y pue 
flo en mitad de fus enemigos, fin aucr 
quien le defienda de todas quantas afrS 
tas le quifieren hazer. Aquí le faltaron 
todas las cofas que fuelen confolar alos 
prcfos.aquilc faltan parientes, y ami* 
gos, aquí le falta quien Coliche fu negó 
ció, fino es el para matalie, aqui falta 
quien 1c dé vn pan para cenar, y vna ta.̂  
bla para dormir: La cena defla noche, 
no fueron fino bofetadas, pefeo^ones, 
y repelones: la bebida lagrimas, gue 
corrían de fus ojos. O Virge madre de 
Dios, que hazeis? adonde eflais? porq 
no viíkjús a-rucfl{9 hijo,q tenéis prefo I

cnU |



C A P I  T;  II. A R T I C / X .
enla cárcel? no Jo fabc,' no acude, r.i le 
confuela. V n folo cófuclo puede tener, 
y es, li el p'eccador dexa de peccar, y of 
Tenderle. O hombres mas crueles, que 
los Toldados, que tienen preío a Chrif- 
to,pucs llegáis a t5 to oluido de Dios, 
que cnla niifma femana Tanta , y noche, 
cu que por vos tanto padece, le oflen- 
deis:parad vn poco déla impetuofa cor 
rida de vuefiros pcccados,entrad en ca* 
fa dcCaíphas, vifitad a vuefiro Dios,q 
cílá prefo y aherrojado,y perguntalde: 
Señor mío , quien os ha traydo a tanta 
calamidad» como ella , en que os veo? y 
rcfpondcra, que Ton los peccados, que 
en ella femana cometéis,bolued la ríen-*

■ da a vuefiros defenfrenados appetitos,' 
y no acabcys de matar a vuefiro Red? p 
tor. Maldito fera el hombre, que enla 
femana Tanta pecca, abrirTcha la tierra, 
y tragarloha, antes que llegue la maña# 
na, abrira Tu boca el infierno, y abrafar- 
lcba, porque eftc es el lugar,que mere* 
ce quien tal haze. ; ;. ■.
• r.‘ t ',/■;><’ f  v  * •

Délo qué ChriUo pafíb en caja de 
\ ‘' *Pilatosy  como le acó-
 ̂ * J f 'I  m  u « * r 1 *

. taren,
t X i m  - 1 * tr¿ *

, ; A R , T l C V L O  X í .
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V Enidala mañana, leuantandofe de 
Tu cama Cayphas, y los demas Ta 

ccrdotcs, feribas, y phariTeos, y hazií- 
do junta enla Tala de Cayphas,hizieron 

i venir otra vez a Chrifio a fu juyzio: y 
apareciendoel Saluador delante de Caí 

,pha«, le boluio a pcrgutar,fi era el Me 
lias prometido de Dios? y rcfpondien- 
dole Chrifio, que fi es, determinan to- 
dos.quc bada Tu confcTsíon para Ter dig 
no de muerte , y tomada cfta códufion 
entre fi, determinaron de licuarlo al 
prefidente, y IcuantandoTedel confejo, 
boluieron a atar a lefu, y con gran mui 
titud de gente, afsi arado como iua , le 
prefentaron al prefidente, que Te lia# 
maua Poncio Pila to. Adonde es de no
tar, que efta es la tercera v e z , que di- 
2c el JEttangclio t que ataron a Chrifio

. . *-*

nucflro Saluador,con lo qual declara Ja 
grandifsima crueldad, y maltratamien
to, que hazian a Chrifio, porque acrc- 
ccntauan cadenas a cadenas, y prillo-* 
ncs;a prífionts * Apareció el Saluador 
delante del Prefidente Poncio Pilato, 
al qual acuTauan rcziamcntelos facer- 
dotes diziendo, que auia alborotado el 
pueblo, predicando que no fe dieffen 
los tributos a Cefar , y que fe auia he
cho Rey. Pilato 1c hizo preguntas , y 
hallando que auia predicado en Gati- 
Jca,lo crnbio a Herodes Rey de Galilea, 
y boluiendo de fu cafa, despreciado, y  
tenido por loco, le tornaron otra vez 
a cafa del Prefidente Poncio P i la to y  
haziendole nucuas preguntas,que cuen 
tan los Euangclifias, y no las podemos 
declarar todas, por caufa déla brcuc- 
dad, le halló fin culpa,y llamando alos 
Principes délos faccrdotcs ,fc lo decla
ro diziído, q en todo le haílaua innoc? 
te: pero tornando los faccrdotcs a ha- 
zer grande infiancia, para que Jo fen- 
tenciafTe a muerte,y deificando el Pre-’ 
fidente de cftrouallo, y Tacarle de Tu po# 
der, penfándo que antes quifiefién la 
muerte de vn hombre ladrón y homc» 
cida, que la de Chrifio, les dio a efeo- 
ger qual dcllos querian que viuieíTc, y, 
ellos cfcogicron antes , conferuar la vi
da del ladrón y matador,que la de Chri 
fio .Viendo Pilato, q no baflaua todo 
efio para librarlo de Tus manos, tuuo 
confejo, para ver fi los podía hartar, y, 
fue,que lo mando caftigar muy bien c5 
acotes, para que defia manera, viéndo
le bien caftigado, quedaffen contentos,' 
y Chrifio con la vida: luego fe pufie* ' 
ron en orden para acotarle, y le a$ota# 
ron. Efta es en brcue fumma la hyfioria 
del Euangclio.

. Toman a Chrifio, y comienzan a deí 
nudarle de todas Tus vefiiduras, de ma
nera, que quedó defnudo , y puefioa 
vergüenza delante de todos, porque cf# 
tacra la cpfiumbre, que fe tenia con a# 
quellos que a^otauan , para fer cruci# 
ficados, y afsi como Chrifio fue cruci
ficado, quedando defnudo , afsi lo que
dó tábicn, quando !c agotaron Los a$o 
tes era muy crueles,porq di2c algunos 

Ddd j . autores
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autores, que eran cordeles rexidos con - 
cueros, y tenían puntas de hierro,para 
utas ladimar, y orros añaden,que tenil 
también cadenas de hierro: orros dizf, 
que primeramente fue acotado con cor 
deles muy crueles, luego que 1c acrecf- 
taron puntas de hierro,y defpues letor 
naron a ajotar con cadenas, y ala pof- 
tre con varas, que tenían cfpinas muy 
agudas.y todo fe puede bien fofpechar 
déla crueldad, que aura en aquella gen
te, v odio que tenían a Chrido, y ahí lo 
afíirman todos los Chridianos, que 
niccan enla tierra fanta,que de mano en 
mano, lo han entendido afsí de Tus ante 
palTados. •.

Defpues de auer delhudado ál Redé- 
. tor, icataron a vna fuerte colunna de
eelunaa/ Plc r̂a>̂ a dual 9un aora edl en Roma, 

cnla igtcíia de fanta Práxedes: apretar
ronle muy bien con togas los pies y ina 
nos, y con la fuerja délos cordeles, co
mo las ruanos eran de carne muy blan
da.luego com?jóa correr tangre. QuiS 
os ata Señor a ella colunna ¡ quien os 
aprieta con efTemormol frío/ vn jura
dor, vn blasfemo, vn hombre,que edl 
en odio, otro, que ha muchos años qué 
viue en deshonedidad, y otro, que tie
ne hurtado la hazienda agena , y roba
do la honra del próximo. Eftos fon los 
que os atan ala colunna, los que hazen 
tacar tangre: las togas délos peccado-. 
res, dize Dauid en vuedro nombre, os 

pfalia.iiS ataron* Ellos fon fus peccados,con que 
el demonio los trahe atados, y vos pa
ra dcfatarlos, queréis que os aten, y pa 
ra librarlos déla priíió infernal,queréis 
eflar prefoenel zaguán de P ilato.

Contempla fan Vicente Ferrer, qué 
los ajotes tenían vnas rofetas y garfios 
de h ierro , para tacar tangre, y que teis 
de aquellos fayones, a vezes cantando 
vnos.y defeaníando otros, agotaron a 
Chrido Comicnfan los primeros dos, 
a defeargat con las petadas manos los 
fieros acores, y cayendo fobre las virgi 
rales cfpatelas de Chrido , le caufangrá 
difsimo dolor,buclurn a dar mas y mas 
ajotes, y comíenjn luigo a faltar fuera 
lafar.gre- l a carne era blanda v delira* 
da,y derretíale delate los ajóses, como

la cera al fuego, faltSdo peda jos decir 
nc con la fuer ja délos garfiad'os ajotes. 
Lcuátaua fu voz el pregonería,y dezia:
Ella es la judiéis,que mida ha zer el Era 
perador Tiberio Cefar, y el prefidente 
Poncio Pi!ato,mSda ajotar a Iefus,lla- c«tMXsiI 
mado Nazareno» por ter hom bre albo
rotador del pueblo, auer quitado los 
tributos a Cefar, y auerfe leutantado, y 
nombrado por Rey, quien tal haze, q 
tal pague. Cantados los furiofos bra jos 
délos dos primeros fayones,Talen otros 
dos de refrefeo, y armados con ternejan 
tes acotes, dan enelmifmo lugar, enq 
dieró los primeros, y defeargan co nue 
ua furia, haziendo mas penetrantes las 
llagas: entran las varas por las delica
das carnes, y deda manera acrecientan 
dolor a dolores, llagas a llagas,y queda 
las efpaldas de Chrido todas hechas la 
gunasde tangre O buen lefus, y Saluá 
dor nuedro, que lavatorios fon elfos, 
que os dan los fayones, defpues de auer 
licuado tScruel difcipUna! quepoluos 
fon ellos, coh que curan vuedras lla
gas? que toallas, con qcnxugan la tan* 
gre? eda es la medicina, con que auian 
de ter curados nuedros peccados, y ella 
tomáis por amor de los hombres. No 
contentos los rauiofos cora jones, con 
tanta tangre, como auian derramado,' 
para q no quedaííe partede fu cuerpo, 
que no fuefleabierta con agotes, defata 
ron a Chrido, y dicronle vna buclta dé 
manera, que quedaden las efpaldas cu* 
biertas con la colunna, y el pecho, y to 
do lo de delante defeubiertoy aufódolc 
muy bien atado, comen jaron denueuo 
a defeargar ajotes , fobre el pecho de 
Chrido, y con aquellos crueles látigos, 
que tenían las puntas de hierro,comen- 
jaron a labrar toda aquella parte tana,' 
quedando luego fcñalados los cárdena- . 
les, abierto el cuerpo,rompidas las en* 
trenas, y rebentada la tangre por todas 
partes. Fue tan cruel «de tadigo délos 
a jotes,y tan general en todos los miera 
bros,quc no vuo ninguno, q qucdaíléfa 
no , antes todos heridos «magullados, 
y quebrantados: Defla mifma manera 
nos lo pintó el Fulgelico propheta Efa 
fts, muchos años antes, cuándo víe«*

¿ole
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¿ole en efte punco dixo, dtlaplanta ¿ti 
pict bajía la cabtea, no ay cofa [ana, porq 
fueron tantos los agotes , que llouicron 
en aquel virginal y dilicadifsimo cucr* 
po. que no dexaron parte íana, y como 
cofa muy nombrada y fatnofa, fe habla 
fiemprc cnla fagrada Efcricura,¿cíle caf 
tigo de acotes, como cofa muy exorbi 
tante déla razón , y délas leyes, que fe 
guardauan ccn todos los malhechores, 
porque mandando la ley, que no fe dief 
ten mas de hafla quar£ta 3$orcs,cn Chri 
«o fe quebrantó cfla ley, agotádolc mas 
cruelmente^ue a todos lo» matadores, 
y afsi Dauid dizc en perfona de ChriOo 
amonto» aronfe [obre my acote^y no fufe, 
quiere dczir, porque era ínnocFtc,y no 
halló en fi canfadctal callizo , fino en 
los otros, y afsi quando el Redemptor 
fiablaua eu fu pafsion, tocaua fiemprc 
a i cfte cáftigo,como cofa que mucho le 
oolla. Sera entregado alas gentes, pan  
que leagoten, y fue tan graueméteaSO 
tacio en pocas horas como fi fuera agO- 
tado todo el día, y por efTa caufa lo de
claró por Dauid.dizicndo.jffl/W acota* 
do todo el día, como Señor? todo vn dia 
gallaron en agotaros? no, fino que fue 
tan cruel eflc dolor délos agotes, que fe 
hizo en poco ticmpo,que excedió a to 
dos los dolores que puede tener los lió 
bres,aunque los acoten todo el día . Pe 
ro elle cafiigo lemadaua Inzer Pilato, 
para abládar la ficrc za de los enemigos 
de Chriflo que nodeíTeauan otra cofa,' 
fino bebcrle la (agre toda,y nafa fatisfa 
zertan grande fed,era ncccíTaria mucha 
fangre, y afsi fue délos mas crueles caf- 

que fe han dado enel mudo, y t>o 
derofo a quitar la vida a Chriflo f fiel 
por riucflro amor no la confcruara. 
Quedaron las llagas muy ahondadas,/ 
'de cada vita dcllas rebentaua fangre tan 
copiofa, quebaílauaa templar el infiní 
10 ardor de la ira del Padre, y hartar a 
todo el genero humano.quc tan falto cf 
raua de remedio. Hallándote el pueblo 
de Ifracl enel defierto de Sinai, no ba
ilaron ?o-us,de manera, que perecían de 
fed, y fi el poder y bondid de Dios no 
lo remediara, todos quedaron muertos 

■ enlos deficrtqs de Arabía la dcííertarpe
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ro dio Dios vn orden efiraño, y r.unc» 
viílo, y fue que mandó a Moyten, que 
fubidoen vna piedra , diefle golees en 
ella, y dándolos muy grandes, falicron 
arroyos de agua, con que todos apaga
ron la fed,y ialicró de! peligro de muer . .
tc.enquecfiauan . Mas falto cflaua el 
mundo de aguas ele Redempeion de la 
fangre de Chriflo, que los defiertos pa
ramos de Arabia,dóde uoauia fino mó 
nr y acabnrrhcria el fol déla ira de Dios 
culos peccadores,con el fuego de fu caf 
tigo, Y no -uia otro remedio, fino que
dar abrafado: pero el poder y amor de 
Dios le halló, y fue, qnc ordenó,que el 
pueblo ludaico haga tomar,y tome va* 
tas de efpinas, y de, no do«, fino ciento 
y dozientos golpes dcagotcs,enla viua 
piedra Chriflo Icfir, y dándole, falgan 
arroyos de fangre por todas las partes 
de fu cuerpo, para que afsi viua el mun 
do, y no perezca. Dcílas fuentes de fan 
gre deiTeaua Dauid de beber,quando de - . _
2 1 2 ,a f s i  com o los Venados heridos d é la fa e  F i  ra,+^ 
ta  t>onconofa , ¿efl'eaa beber délas fu c t ite i  
de agu as y>iu4 *¡ a f s i  m i alm a h in d ú  con la  

f a e t a  d e lp e c c a d o . no h a llad o  o h  o 1 ew cd /Jt 
de fíen beber cn la : fu en tes  d e fa n g r e tque f&
Un a borbollones dcla  y>¡uapiedray fu en te  
d e V id a ^ u e e s  Q httdo !c fu .

t

Las cattfasparque Chriflo quifo fer 
tan crmímete acetado, fueron améir 

fuyot malicia del peccado,y ne* - 
cefsidad del exem-

. ■ 1,l°•
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> sQTcndoeflc c:IYigo delo's acotes, que ^dieron a Chriflo, tan defacoflumbra do, es nccc(latió que miremos las con-; 

ucncncias, que ia Mageflad diuina tu- uo , para permitir tan grande mal, en .Hijoque tanto amaua: y cóuino fer af 
' fi, porque afsi lo pedia la grandeza del amor de Dios, la malicia dcla enfermedad [que era grande, ] y la ncccfsidad 
de clcxcmplo ; que nos auiadg darS• • - D d U  Toda»
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La caifa 
de tantas 
acores, es 
«] grande 
airar de 
Chrifto.
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Todas eflas caulas eran admirables,y af 
fi tuuicron e fíe ¿ios admirables, y cau- 
fas nunca penfadas, tuuieion effc&os 
nunca penfades.

Efpantamonos de vn cafligo tancf- 
traño, como es el que padece el Saína» 
dor, fufriendo cafligo dccfclauos,dc la 
drones, y de malhechores, y fobre todo 
acompañado de tantás afrentas y def- 
comedimientos, q cada vno deftos tra
bajos, cafara a qualquicra gigante cnel 
amor y charídad: pero Dios no fecanfa 
con fufrillos, antes da traja y orden,co 
;tio fe los den, porq condición es del a« 
mor, no folamentc no canfar enlos tra
bajos, pero bufear nueuas inuenciones 
para padecerlos* El amor de Jefus fue 
tan incantable, q ni fe pudo canfar,ni di 
minuir, y porefla cauta padece tantos 
ajotes, cantos dolores y afrentas. El c& 
fanciodélos hombres, procede déla in
infla macion délas entrañas, y dirainui- 
cion délosfpiritus vitales, que poco a 
poco fe gallan, y a efla flaqueza eflan fu 
jetos ios hombres: pero los angeles,co 
mo fon todos fpiritus angélicos, no íu- 
jetos a materia de carne y fangre, aunq 
mas trabajen no cafan, y aunque ay feis 
mil y noeuecientos años (fegü la cu?ta 
de algunos) que andan meneádo los cié 
los, no trabajan,no fudan, ni fe cantan. 
Tal es el amor de Dios >que es 4 c condi 
cion angélica, y apartada de todo lo ter 
reno, y afsi no fe canta con afrentas, bo 
fetadas, y acotes, aunque mas den: no fe 
canta en que le abran las cfpaldas có la- 
tigafos, ni que le hagan fuentes,de que 
rebicntcn arroyos de fangre : no falta 
aquyfu amor , ni cafa fue fundad. Vi? 
do Dauid efla naturaleza del amor de 
Dics dezia, Señor vosfitmprt fots el mef* 
no,y nofaliats ton los años, ni tilos falta 
ran, Vuelho amor fiempre fue el mifmo.no 
canfo.nt mudo en tan malos días, como tu* 
Utiles enlapafiton , nofe ba mtnofeabado 
de fu petfeceion, antes cada mojlrais
maiores feriales de amor . Nueflro amor 
luego fe fatiga, luego fuda.y cania,qual 
quiera trabajo y afrenta que tenemos, 
luego hazc canfar r.ucílro amor, porq 
al tiempo de obrar,y amar,pifan los hó 
brcsla ley de Dios, y efla es la cauta de

<  V t í
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tan grande trabajo, como vemos q pa
dece el Hijo de Dios, que es fu grande 
amor.

El verdadero amor, no fe canfa con 
los trabajos, antes crece,trebajado por elamorni 
la cofa amada, los trabajos no matan al cáf»e«lo» 
amor, antes mas le auiuan y encienden.
Efla es la caufa,porque Chi iflo padccia 
tantos ijotcs,porquc aunq fu amor era 
tan perfecto que no crecia,todauia qua 
to mas le ajotauan, tanto mas crecía en 
las fcñales, qtie daua de nueflro amor,y 
mas fe auiuaua y encendía, para mas pa 
dcccr. La leña con que fe enciende el a* 
mor de Chriflo, fon trabajos afrentas,- 
pefeojones, repelones, bofetadas y aqo 
tes, y quato mas le echaren defla llena, 
tanto mayores llamas de mayores feña. 
les dará. El azeite, con que fe inflamma 
la charídad de Icfus, fon todos los ma
los tratamientos, y defeorteñas, que le 
hazen. £1 vino quando fe da a vn hom
bre,que tiene grande calentura, dos co
fas le hazc: vna es, que el deliro que tic 
ne del, y fabor que le halla, le hazc be
ber mucho, y defpues le acrecienta la ca 
1 en tura La otra es. que aunque enti?de 
que le mata, todauia el fabor le engaña.
Eflo aconteció a nueflro Dios, enfermo 
de amor del mundo, que como la enfer 
medad le pedia efle cáliz y vino deia 
pafsion, allaua tanto guflo en padecer, 
que aunque fabia, y vía que lemaraua, 
fio fe canfaua de padecer,ames defleaua 
mas y mas padecer. El hbor quefentia 
en padecer bofetadas, 1c hazla callar, el 
guflo que tenia en fofrir tantos ajotes, 
le caufaua no cfcufarfc.ni boluer por fu 
caufa.Efle vino dcnucflro amor,le hizo 
tomar nueflra naturaleza,y eftar fubie- 
£lo a nucflras neccfsidades. Efle vino le 

Tupo también,que Cabiendo, que lo suia 
de matar,todauia no vuo qui? le quitaf 
fe la taja déla mano.Bien auia Zoroba* 
bel entendido la fuer ja del vino,quado 
dixo, que tenia fuerja para boluer to
da alma trifle,contenta y alcgre,y hazer 
toda alma muy fegura y pacifica,y elui 
darfe de toda trifle za. Están poderofo 
el vino, que quando el hombre eflá to 
mado del, con fu du’$ura y fuerja, ic ha 
ge oluidar todo lo que es uifle y peftdo

déla
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déla vida, antes en mitad de todas aque 
lias cofas,que podían dar pena y trilfe- 
za, eílá contento y alegre. El hombre q 
eflá vencido del vino.oluidafe délos pef 
cocones, repelones,bofetadas, y acotes 
que le dan, antes en efle mifnio tiépo fe 
alegra, ríe, y toma plazcr. Efte cafo es, 
el que acütccio a nueflro dulce macílro 
lefus, que tomado del vino de nueflro 
amor, bebía tanto del, que la cofa que 
mas dulce faallaua, era el padecer: el a- 
mor le boluia fabrofo , todo lo que era 
agrio, y defabrido,el amor le boluia ale 
gre la pafsion, que a otros es tan trille: 
clamor leboluia eloriofas las afrentas: 
las ignominias en honras, y el labor de 
fer agotado; le ha zia no contentarfc có 
quarenta acotes, como fe contentauan 
los malhechores, lino que holgaua, que 
ledicflen'Ccntanarios,y millares de 250 

lera. fup. tes, S. Bernardo, donde 4i 4mor no 4i tr* 
Cant* íer. ytj 0¡j¡no faíor, los hombres no alian fa* 

bor cnlos trabajos, porque les falta el 
«mor de Dios: no halkn fabor en la po 
breza, dcfprecio.dcfconocimiento afr€ 
tas, y injurias,y en padecer por Chrif- 

■ to , porque lesfalta el amor, que fi lea- 
xnaílen,todo le feria fabrofo. Es tan dul 
ce el acucar y miel, que (i fe mezcla có 
el vinagre, aúque agrio y defabrido, to 
dauiale mitiga y ablanda de modo, que 
fe puede beber. Si cnlos hombres vuie- 
xa vn poco de amor de D ios, el bailara 
a templar todo el agrio de quantos tra
bajos ay enel mundo: pero coma el mu 
docíláralto de amor de Dios, también 
eílá falto del fabor,y dulzura,que ay en 
padecer poramor de Dios. No eflaua 
falto el Redetnptor del mundo, de nue- 
ílro amor, y por e(Ta caufatenia fa« 
boten padecer por amor, fer acotado 
por amor, y fangrado por amor. Vien- 
dofe Iob en tantas afliciones como fe 

lob.t.6. vio Caun4  n0 llegando alas que Chuflo 
aquy padece] para declarar quan amar 
go le era padeceilas, dezia el, foruentn 
r4 lo fue efta finfal, defabrtd o,y malfa%o 
nado, putdefe comer no: J f¡t  no puedo ye 
guflar dtU calamidad en que me Vío,dizc 
lob: no comemos mucho del manjar, 
deque poco guflamos ,ni prouamos la 
comida, q nos maca: pero déla comida,

•»*
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de que guflamos.no ay quien nos quite 
el plato de delante. Para guflar lo defa
brido,es neceílario puma de fal q todo 
lo fazona : hallan los hombres deíabri- 
dos todos los trabajos, afrentas e inju
rias,porque no tienen vna punta de fal 
de amor de Dios: pero Chriílo nueflro 
Rcdcmptor,eflaua licuó de amor de los 
hobres,yporeflo guflauade padecer 
por amor aelJos. No ay enel mundo co 
la mas defabrida al coraron del hóbre, 
que las injurias, afretas, bofetadas,350 
tes, y teflimonios falfos, porque no ay 
quien les pueda arredrar: pero toda cf- 
ta ponzoña, putila en vn cáliz, y tf pía 
da có vna puta de fal de amor de Dios, 
fe haze dulce y fabrdfa, y los Tantos la 
andauan bufcando.Todo cflo,quecl nm 
do tanto aborrece , pueflo delante déla 
prefencia de Chriflo,y mezclado con el 
amor que tiene al Padre,y alos hóbres, 
lees a el dulce y fabrofo: y ella es la cau 
fa porque llega a beber vn cáliz de paf- 
íion,mezclado con tatas afrentas,inju
rias, y acotes, que no ay quien las pue
da contar.

Otra razón de Chriflo padecer efle 
cruclifsiino caíligo délos acotes, qfuef- 
fen tantos, tan crueles, y en todas las 
partes de fu cuerpo, de fuerte,q las ve- 
ñas rcbentafTcn fangre, es la grauedad 
déla enfermedad del mundo, afsi lo pe
dia la cura del enfermo , afsi lo hizo e! 
medico.Enel peccado Je Adan,vuo mu 
chas razones de peccado,y afsi vuo mu 
chas enfermedades, vna dcllas fue gran 
de dolor de cabera, de que acudieron a 
Adan vnos vaidos de cabera tan furio- 
fos.que le echaron tendido y muerto en 
el fuclo. Fue peccado de hombre de po 
ca cabera, pues flendo lodo y barro, fe 
quifo leuantar tan alto.que quito alean 
qoe fciencia diuina, y faber como Dios. 
No puede auer dolencia de cabera ma
yor que efta,porque tuuo vaidos de fo* 
berbia, y elación tan grande, que le fa* 
carón de juyzio, y quitaron la razón, £j 
eflaua fubiefta a Dios. Que remedio fe 
hallará para vna cabera, quceflá tan do 
líente y fuera de fu juyzio, y tan grade 
cabera, que es cabera de todo el nmdo, 
y padre de todos los hombres? no fe ha 
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fio otro msvor,ni mas acomodad o,que 
rite que Chrifto le da, y es , que le abrá 
con acetes lascfpaldas, y todas las par
tes de fu cuerpo,para que defta manera, 
con el calor déla fangre, buclua el loco 
fobre fi. Qiiando vn enfermo llega a te* 
ncr frendí,que le faca de juyzio, es vni 
co remedio, hazer matar vn Carnero, 
y abierto por medio, meter dentro la ca 
beja del cnfcTmo,y defta manera,con a- 
q'iclla calor , bucluea fu antiguofery 
juyzio. Eftaua Adan, y todo el mundo 
loco.y fuera de juyzio, dezia mil locu
ras, c iuafe a morir, que remedio le ha- 
ran? el mas diuino, que ay enel mondo, 
mntefe vn cordero, átenle , defue]lenle, 
ábranle con acotes, las manos y pies co 
cíanos, la cabera concfpinas, el Vado có 
latida, y defta manera le pongan enla ca 
befa de Adan, apiiqucnle fu fangre, fu 
calor,y a todos fus hijos,y íánaráy bol 
itera a fu juyzio, no dirá locuras,y que 
dará fano por virtud dclafagrc de Chri 
fto- Y  comoleuantaS Paulo cfta cura, 

Rom, j, que Chrifto haze con fu fangrc,dizeel, 
iufttficados dt gracia pf»r fu  gracia por la 
redempcio que nos dio Chrifto Jefu,tl qual 
pufo por remedio por la fe  de fu  tnifmaJan 

or moftrat fti fufticia ,por amor dtl 
perdón délospeccados paffados. Efta cura 
que fe hizo al mundo, de curar los fre- 
nczics co la fangre de Chrifto, no la me 
recio el mundo, fino que degracia fe la 
dio, dando Chrifto por Redemptor del 
mundo, cuya fd viua, con la charidad, 
es r.ueftro remedio, caufado defta fágre 
para perdonar todos los peccados. Hie 
de tanto precio ella medicina, que no 
Vuo hombre cj la mcrccieflc, pero muy 
conforme ala dolencia , q afsi como era 
de cabera , afsi también el remedio fue 
de otra cabera, que es Chrifto, y a el le 
abrieflen por las cfpaldas con acotes,y 
por rodo fu cuerpo, con clauos, lan^a,' 
y corona de cfpinas,para que con fufan 

i, , grey heridas, queda fíe el hombre fano-
No fe olüidó el Profeta Efaias de cotar 

Efaí.c.j j, cj modo déla cura* quando dixo, Blllei 
uo nutjlras enfermedades y tomo nuestros 
dolores,y tal eftaua, que nos paiecia lepra 

J o  herido de (Dios,y humillado,fue quebró, 
tadopor nutíti as maldades, U drjciphna

V
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de nueítra patjohrt ti, tofus llagas y rale 
denales fuimos fanos. Eftaua el mudo lie 
no de enfermedades y dolores (dize fan 
Ambrofio) enferma eftaua nueftra na? 
tuialez3,có varias enfermedades de pee 
cades, y abrafada coñ defordenados def ** 
fco< rporque la auaricia calentura es,def 
honcilidad calentura es, gula calentara 
es, foberbia calentura es,y todo el gene 
ro de peccados caléturas ten.Pues que 
haran tales tercianas,todas jutas en vn 
alnijjGro facalla de juyzio,y dcJmudo? 
Todas eftas dolfeias tomó C h riflofu  
cuenta,haziendofc medico,y tr.edecina.
El remedio fue, permitir que le acoten 
tan cruelmente, que le abran las cfpaly - 
das, que rebiente la fangre,y q parezca 
vn hóbre lcprofo,herido, y humillado 
déla diurna juílicia, para remedio de la 
foberbia de A dan, y con los acotes que 
le dieren, quede todo el cuerpo Heno de 
llegas y cardenales, y fus cardenales y*, 
llagas fcan nueftra íalud y vida.Si la me 
decina parece muy rica, cftiniáda., y de 
grande valor,y tal que no fe pudiera a- 
llar otrademaior efeto, entcndamos,q 
la grauedad déla enfermedad , y pecca-] 
do de Adán, fue tan grande, que para la 
nai le perfetamente, y fatisfa zer la off£ 
fa de Dios, todo fue neccflario.y afsi fe 
entedera,que todo lo quefehazc en ca-] 
fa de Pilato, no es otra cofa, fino com
poner la mcdecina, que íc ha de aplicar 

-a Adan, y dcftbllar el cordero que le ha 
de poner enla cabera,y no fe contentará 

. con el pele jo, fino que también le daran 
la muerte, como luego veremos.

'Qcnfidmtcioms fobre el fecundo 
myflcno dolorofo♦

A R T  I C V  L  O . X I I I .

ONfídera atentamente,el mas de-]
' faftrado cafo, que vuo enel mundo, 

deludas, que dcfpucs de aucr reccbido 
■ tantas mercedes de Chrifto, llega a táta 
ingratitud, que le vende: llamóle para 
Apoftol , diole poder de hazer mila
gros, enfeñole el camino del cielo, tu* 
uole en fu cafa y compañía, lauale los

pies,



^>ics,da)e fu cuerpo fantif$imo,y pade
ce por fu remedio. Todo eflo pone de- 
baxo délos pies,y vende a Chriíio a fus 
enemigos,que lo quieren para matarle: 
buelucte contra ti, y viendo que has re 
ecbido no menores mercedes, y has o- 
fendidoa Chriíio, di; Conozco Señor 
mi ingratituefaued roifericordia de mi, 
peque,peque.

Conüdera la Cegedad, a que la baxi 
cobdicia de treinta dineros,truxo a lu
das, 3 1c hizo cometer tan grandes pee 
cados.como has virto: ü tratas de fer ri 
co, y tener hazienda, mira como la ga
nas, que medios bufcas,y fi fon lícitos, 
porque no halles cofa,que te ahogue: y 
íihaslleuado alguna cofa délo ageno, 
procura luego boluerla, porque no lle
gues a tiempo, que quieras, y no pue* 
das rcflituir.

. Confidera como ludas eftá a (Tema 
ido ala mfefa, y Chriíio le comulga, dán
dole fu cuerpo y fangre, y el lo recibe 
en peccado mortal, entifde que comul 
garen peccado mortal,es peccado de lu  
das, y qüe Dios mas fíente, que fi echa
ran fu cuerpo y fangre en vn muladar» 
Apriendc de aquí a temer y tablar, qua 
do llegares a aquella mefa, donde efiá 
Dios, y les Angeles citan temblando, 
aprende como has de comulgar con al
ma limpia, y pura conferencia.

Confidcracl grauecaftigo que tuuó 
ludas, que fue dexarlo Dios quellagaf 
le a tan profúda maldad, y alfin fe ahor 
cafTe: ahonda bien enla confidcracion 
de tus peccados, y verás quantas vezeS 
Je vendiftcjy mcreciíteque te dexafle.y 
todauia tC ha dado tiempo de penitécia, 
no tardes en acudir a Dios, y ala confif 
fion, porq no llegue el día malo , y qua 
do quieras, no te puedas confeíTar.

C O N S I D E R A C I O N E S  
dtl* prijion dtl SáluádtTt

C A P 1 T .  II. ,

COnfidera como ludas andó todo 
embcuccido en vender a Chriíio,y 

entrcgalle a fu s enemigos, repara vn po 
co,y ve fi andas occupado en alguna co

fa, que fea offenfa de Dios,dexa tus ar* 
didcs.y mira q tratas de vender a Chrif 
to, dile: no permitáis Señor,que yo os. 
offenda como ludas. Confidcra la gen
te de armas, la trapala y barahunda de 
foldados, como fe aparejan,como cami 
nan, y como ludas los acaudilla , todo 
contra nucítro Icfus.irnocScifsimo eos 
dero.En todos cftos palios procura acó 
pañar a Chriíio,que va folo,porque los 
difcipulos van huyendo : pídele vti 
grandifsimo dolory ícntimiento defu 
pafsion.

Confidcra como Chriflo fe leuita de 
la oración; bañada la cara có la fangre 
del fudor, y fale al encuentro a fus ene
migos ofrcciendofc a ellos,y pregunta
do, aquí? bufcaisJyo foyrDale gracias 
por tan grande amor, pues pudiendo ef 
cufar cita píilion.fe ofrece a ella.Cófun 
dete, y aucrguen^atc delante de Dios, 
viído cómo huyes todas las occafioncs 
de trabajos,y de feruir a Dios,haz aquy 
Vn firme propoíito, de no hurtar el 
cuerpo alas cofas traba jofas, q fó del fer 
uicio de Dios,y prOuechó de tu alma.
■ Conüdera como ludas llega a Chrif- 

ro.como leda befo y feñal de faifa paz» 
la humanidad y amor, con queel Saína 
dor le recibe,diziendo: amigo a que ve 
niíle* Pienfa en cite paffo, que titas ve 
zes has vendido a Dios, quantas le has 
offendido- y fe poruentura comulgarte 
en peccado mortal, y dille befo de fai
fa paz a Chriíio, tocándole con tu facr! 
lega boca: mira fu amor.q te diZe: ami
go porque me offendes? porque comul 
gas en peccado?

Conüdera como luego arremeten a- 
quellos mas que crueles Carniceros ¡ á ■" 
prender al mSfo cordero, que enel huer 
to fe ertaua furtcntando déla oración, \  
hazia al Padre. Como le ponen las ma* 
nos con fuerza y violencia, como le c- 
chan enel fuelo, como le pifan a coces* 
como le echan fogas ala garganta,como 
Je ciñen, y licúan con grande grira y al 
boroto, diziendo: muera muera el trai. 
dor. En erte parto engrandecerás y ala
barás la bondad diuina, y fu amor, que 
por ti cjuifo padecer tanto, y luego dtl 
penaras en tu aíra*, vn grande dedeo

, R T  I C. X I I I .  té
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'Je padecer algo por Chrifto, pues haf- 
f.i agora liada has padecido.

CGfidcra el amor del Padrc,y el truc 
que nunca vifto, que fisdo el peccador, 
el q merecía todos eflos dolores y ma
los tratamientos, los paíTaafu Hijo, 
quedando el peccador fano/y pues Dios 
te ha librado deltas prifiones , pídele q 
también te libre délas del alma, en que 
tantos años ha cftás prefo. Dale gracias 
por aucr padecido tanto por tu amor,y 
tu mira lo poco que padeces, que la me 
ñor afrenta del mudo no puedes fufrir. 
Confunde tu grade fobcrbia.pucs Dios 
lufre todo cfto, y no ay remedio para q 
tu fufras vn poco#

Confídera como los difcipulos, viÉ- 
do a Chrifto prefo,huyen y bueluen las 
efpaldas .1 fu mifmo Dios, de quien tan 
tas mercedes auian recebido. Aquí con 
fundirás tu flaqueza delante de Dios, 
porque quantasvezes peccafle, tantas 
dexaftc a Dios como ingrato difcipulo. 
Habla con tu alma, diziendo : o alma 
mía,adonde te fuifle,dexado a tu Dios# 
bucluc buclue alma tornadiza, que tan% 
tas vezes huyes, y no te candas defer in
grata a tu Dios.

>

C O N  S I  D E  r  a c t o  n  e s
tí t ío  ‘¡ t t t  p a f í a  en la  c a f a  d e  j í n n a s t y  
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E N todas cftas citaciones acopañá- 
»rás a Chrifto, y re haras muy pre- 

■ (ente a todo lo que palTa.Contcmpla co 
mo va cercado de miniftros de jufticia, 
como le Ucua prefo como a malhechor, 
y como le prefentan delate Annas:mi
ra bien lo que paila en fu cafa , mira fu 
humildad, que no citando fojeto a An» 
nas,fufrcfcr prcfctitado delante del,mí 
ra bien tu poca obediencia, y mucha fo 
bcrbia,quc aü a tus mifmos fuocriores 
no quieres obedecer,ni de nadie quieres 
fer juzgado: habla córigo mifmo, y di: 
O  foberbio, foberbio de mi, mi Dios tá 
obediente y abatido, c yo tan foberbio 
y dcfobedicntc: de ay en delante faldras 
con vn grande propofito.de en todo 0- 
bcdcccr a todos tus fuperiores. ’

Confidera como Cayphas a fien t ado 
en filia como juez, y Chrifto empie,co 
mo tco y peccador, prefo y maniatado, 
le pregunta por (u dotrina y difcipulos, 
y refpondicndole el 5aluador humilde 
y bládamcntc,cl miniftro alja la mano, 
y le da vna grandifsima bofetada. En ef 
te punto me efpátaré del infinito amor, 
que Chrifto tuuo al hombre, pues por 
fu amor fuírc bofetadas. Di muy de ve 
ras, Iefus,Icfus, quien tal penfó! que 
fufre Dios bofetadas por amor demy! 
por amor de my/ qui8 foy yo? quié foy 
yo* no foy el mayor peccador del mu 
do,que yo no conozco otro? y con efta 
confidcracion trabaja de aniuar tuvo* 
Juntad a fufrir alguna injuria por amor 
de Chrifto.. . .

Confidera como el macftro de humit 
dad> no rcfpondc ala bofetada con co
lera, ni arremete: pero muy blandamS 
te le dize, fi mal hable, mueftrame en 
'que,y fino porque me hieres? Aquy rae 
admirare de tan profunda humildad, y; 
haré vn firmifsimo propofito, de jamas 
rcfpondcr a palabra afpcra.y no dexará 
efta virtud, nafta alcancía.

Confidera como Chrifto fintio mu
cho aquella bofetada: pero que mucho 
mas flételas bofetadas de nueftros pee 
cados, porque cada vno,cs vna bofeta» 
da enla cara de Chrifto. Aquy ¡trah eras 
brcuementcala memoria, los peccados 
de tu vida, y verás quantas bofetadas 
has dado en Chrifto.Pidelc perdón, q el 
te perdonará; pero no pafle fin vengan 
ja, antes comienja luego a vengarte de 
tu carne,dalcbofetadas con la peniten
cia, difciplina ,y  ayuno, que bienio ha 
merecido»

Confidera como acompañando S. Pe 
dro a Chrifto,para ver en que paraua el 
negocio, preguntándole tres vezes, fi 
era difcipulo de Chriflo,todas tres le ne 
go y dixo, que no lo conocía. Enefle 
psílb bolucras de eípacio fobre ti, y fo- 
bre tu vida, y verás quantas vezes has 
cegado a Chrifto, q fueron tantas,quan 
tas le offendifte, quantas negafte fu ley, 
y fu amor, háziendo la voluntad al mu 
do, al demonio, y ala carne. Aquí me ef 
pantaic de tan grande oluido como es

el

f-
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el mío, que he negado a Dios, de quien 
tantas mercedes he rcccbido.

Conlidera,'como los faccrdotes y le* 
trados déla ley, acufauan a Chrifto, le- 
uantádole grandifsimos teftimonios fal 
fos,y a todo callaua y fufria con pacicn 
cía: Si a cafo te han lcuátado alguna co 
fa, no te mates, que Dios faldra por tu 
caufa, la luz déla verdad por vn poco 
eftará anublada, pero ella fe defeubrirá. 
Alaba a Dios,que te hizo femejánte a fi, 
porque aquellos , que han de gozar de 
Dios,femcjantcs a Chrifto han de fer en 
la vida.

Confídera como acabando efie a&o, 
y  Cendo noche, todos fe recogen a ce; 
nar,y acodar cnla cama,y Chrifto que  ̂
da toda la noche en poder de foldados, 
que para no dormir, tomauan por paf* 
fatifpo hazerle todas las burlas y afrí. 
tas, que podian inuentar. Mira como 
Chrifto,aunque can flaco y  neccfiitado, 
no tiene quien le d¿ de cenar, ni cama; 
en que fe acueftettrahe ala memoria los 
grandes pcccados,que denoche fe haz?, 
y verás quan merecido tienes el infiera 
no.Haze vn firme propoíito de viuir 
rccogidam£te,y no falir fuera dcnochc.

C O N S I D E R A C I O  N E S  
dele fu e páfl* en U tafa de Herodes, 

j  f iU t t .
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COnfídcra como en amanccíÉdó,tía - 
drugan los pontífices,faccrdotes y 

letrados, para acufar a Chrifto • Como 
lo facan de aquella pieca baxa, flaco, a- 
manilo el roflro, y fcñalado con bofeta 
das: y atándole muy bien,le echan vna 
cadena alcucllo.y comienzan a caminar 
hazia la cafa del Prelidcnte. Cótempla 
como los pcccadores madrugan para or 
Tendera L)ios,y quantas vezeshasde- 
xado el fueño por offenderlc, y quá po 
Ca dcligencia hazes para la penitencia, 
date ptieíTa a hazerla.que fe pone el fol 
déla vida, y mira no te cogala muerte 
fin penitencia.

Confídera como Chrifto parece delá 
ic  Pjjato, como reo> y acidada por maj

hechor: como el Juez dclós viuos y 
muertos, cftá delente de vn juez del» 
tierra, y delante del es accufado de mil 
falfos teftimonios, leuantadole que qui 
caua los tributos de Ccfar , que era re. 
bolucdor,y blasfemaua de Dios. M i
ra bien la paciencia, con que todo lo fu 
frt, y todo lo calla, de tal manera , q el 
mifmo prefidente fe cfpantó.Bucluc fo 
bre ti, mira las quexas, los dcfguftos, y 
odios que tienes, con quien te dize las 
verdades, y da confcjos de vida eterna. 
Propone no quexarte deoy en delante, 
de ninguna pcrfona,alo menos fin ra zó.

Confídera como no halló Pilato nin 
guna culpa s Chrifto, antesen todo vi
da innocentifsima, y por cftá caufa def* 
íeó de librarlo delá muerte,y les dio a ef 
coger vna de dos, o q cfcogicflcn a Bar
rabas, que era matador y reuolucdor,o 
« Chrifto, para darle la vida. Y  antes cf- 
cogen a Barrabas,hombre facinorofo,q 
4 Chrifto. Contempla como tu eres cf- 
te mifmo, que mas has efeogido el dele! 
te déla honra,déla hazienda, y déla car 
ne, 3 la amiftad de Chrifto, a quien uia* 
tafleen cuaima. Aquy tendrás grande 
contrición de tal defarino,y coito ctga 
nado, desharás la trueca bo!uien<loa“ef“ 
coger ames a Chrifto, que cedas ¡as co* 
Tas del mundo.

Confídera como entendiendo Pilato, 
que Chrifto era de Galilea, Icembioa 
Herodes Rey de aquella tierra,/ pare* 
ciend o.delante del y de fu corteje pre
guntó muchas cofas, a que el RcdempJ 
tor, con muy alto confcjo,no rcfpódío 
ninguna, y por efla caufa lo tuuieron 
por loco, y le defpreciaron. Piffa muy 
attentamente, que fí Dios no te habla,1 
ni refpóde cnla oración, con buenas inf 
piraciones, y üluftrafsiones efpirítua- 
]es,que tuya es la culpa, como la de He 
rodes. Mira como entras y Tales déla o- 
ración, mira fi tratas con curiofidad,va 
nídad, o vanagloriadas cofas efpiritua^ 
les, que efta deue de fer vna grande cau 
fa, de que no aprouechas, ni Dios ce ref 
ponde, ni alumbra.

Confídera comoChrifloes juzgado 
por loco,nefcio, y de poca tortcfíafí?- 
do la fu pupa pacjfcnc¡at fcicncía, y pru

dencia.
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dcncia. Mira qusn crgaüido cflaua He 
redes en fu juvzio, y con quama pacté 
cía todo ío lufre Chullo .Toma extm- 
pIo,psra que quando los hóbres te juz 
«taren a ti v a tus cofas, no dándoles elD  ̂ ,
1er y valor que ellas merecen, lepas fu- 
frir todo con paciencia, porque ningu
no es mas ni menos,que lo que es dehan 
te de Dios.No hagas cafo délo que diz? 
de ti, digan mal los lioinbres,djga de ti 
bien Dios que no te dañaran las leguas 
malciizicntcs.

Conlidcra como burlando todos los 
déla cafa de Herodes, y diziendo al lo
co al loco,falce! Rcdcmptor,ybueluc 
a cafa de Pilara. No ledefampares cncf 
ta jornada. Contempla bien todo lo q 
paila., como no ceda el odio délos lu 
dios, antes todos le liguen, y acompa* 
ñan para le acofar , y entrado en cafa de 
Pilaros,todos danbozes,crucifícalo, 
crucifícalo. '
• Con lidera como Pilato para hartar 
la rauia délos ludios, da tan injulla fen- 
tcncia, como es q le ajoten,y acabando 
de darla, luego le arrebata los fayones, 
y con mucha crueldad ,ledcfnudan de 
de todas fus ropas, quedando dcfnudo, 
y a vergüenza de todo el pueblo. Con
templa como Chuflo era el mas honef- 
to hombre del mundo, y el dolor,y paf 
lion que fenteria, quando tan afrento- 
famente fe viellc defnudo. Alaba aquy 
la grande charínad de Dios,que llega a 
fufiir cofas nunca penfadas, y procura 
tener muy grande compafsíon de tu Re 
demptor, dueleté, y rompe tu corado, 
viendo q has perdido la ropa déla cha- 
ridad, y que para bolucrla a cobrar,fue 
neceíTarío fer Chriílo ajotado, y dcfnu 
do de todas fus veftiduras.

Confidera, como toman muy afperas 
fog as de efparto,y fe las cchS al cuello,* 
atando fus dclicadifsimas manos, con 
cordelesj y con tanta fuerza,que le ha- 
zen faltar la fjgre. Luego le atan a vna 
colunna de marmol, cuya frialdad le pe 
nctra todo el cuerpo.ContcmpIa coma 
fe dexa atar, para defatar las ataduras 
de fus pcccados.Comienja luego enhó 
r a de fu t a jotes, a quebrant ar las vicias 
cadenas de tus vicios y culpas.

s e x t o;
No te apartes delta colunnaen que 

cRá atado todo tu bien y gloria, mira 
bien lo que palta, que li-de veras lo con 
templas, no puedesdexar de mudarla 
vidaroffrccc al Padre Eterno toda ella 
pafsion, y dile.

O R A C I O N .

T Odo poderofoDios, y Señor mío 
Iefu ¿brillo,que por defatar al ge 

ñero humano délas cadenas de fus pee- 
cades, queliílesfer tan cruelmente pre 
fo,como li fuerades malhechor : yo os 
doy Señor .gracias, por tan ineítimable 
beneficio,digno de vucltro amor. Y  o os 
fupplico Señor, delatéis mi alma délas 
inuifibles cadenas de mis pcccado$:vos 
Señor llamafles a penitencia al ingrata 
difcipulo, el qual con tatos beneficios» 
noquifo acudir- Hazedme gracia Se* 
ñor, de que oluidado de mis culpas, me 
deis tiempo de verdadera pcnitcncia.O¡ 
piadolifsimo Iefu, por aquel cógoxofoj 
defuelamicnto, que tuuiílcs toda la no-} 
che en cafa de Caiphas, adonde fuiftcs: 
tan cruelmente tratado: dadme gracia 
con q yo no duerma enlas cofas de vucf 
tro feruicio,y faluació mía. Vos Señor 
fois aquel manfifsimnCordcro,quc ata 
do a vna colunna, fuiffes defollado con 
tan crueles ajotes,por veflir de dones y  
gracias las almas de vueflros fieles. Y  o 
os fupplico Señor, por todos los traba 
jos, que en ella noche pafiaflc$,y alafa 
gre que derramares, me viftais déla vef 
tidura delacharidad , para que vellido 
con ropa de hijo vueflro, merefea veros 

«ncl cielo, que con el Padre y Spb; 
ritu fanto viuis en los í\* 

glos délos ligios 
Amen.
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C A P I T .  III*

Del tercero mífterio,clela co 
. roña y pafsion de Iefu 

Chrifto*

Quinta Vê et fue fbrifio definida, 
dórfuantas eran las ejpotas dtla co- 

roña ty la caufaporque quijo 
. jer coronado,

%

A R T I C V L O .  í.

El tercero myflerio déla corona de 
Qbriílo^s qfiando le coronaron, 

y mostraron al pile* , *
blo.

t * s

E V A N G E L I O S .  .!
t

< j* r k c  milites pr atftdis fufcipiitts le 
fum in pr detorio , eongrtgaueruat ad tu 

tmiuer/am coborttm. Et txuites eum.chía 
snydem coccínea circundederunt ei. Et pie 
fíentes: coronam defpmis impofueruntftt 
per caput eiusxss‘ arundtne in dexteracius 
Etgeru flexo ante eum illudebant eit dicen 
tes jíuertx tuddtorum. Et exputntes in twt 
dcceperuntarundinewifO1 percutiebant ca 
put eius. Et pofljue illujerunt ei ¡exuerñt 
eum cblamyde-&> induerunt eum yeítimen 
tis ctus : duxerunt eum , VP crucifige* 
rent. Matth. %j. . .

7\ A  Tlites aunt duxerunt eum intro in a* 
trium pnetorij: &  prouotdnt tótem 

tohoriem. Et induunt eum purpura■ &  im 
ponunt eiplefientes fpinea'n coronam: (y 
tdeptt untfalutare eum. Aue rex luddeoru. 
Et percutiebant caput ttus a> undtne: &• 
profpuebant eumiúr ponentes genua adora 
banteum. Et poftque illujerunt ei exuerut 
illum purpura, &  induerunt eum veftime 
tis fuis: (y educunt illum, \ t crucijigerct 
eum. Marc. i$ .

eT'Vnt ergo apprebendit Tilatus le f  am &  
fla?ellauit. Et milites pleclentes corona 

Je efptnis,  impofuerunt capiti ems,(¡r ye* 
Slepurpurea circundederunt eú Et yenit* 
bant ad eum er dicebantt Aue rex Iud,eot 
rum.Et dabant ti alapas. loan. ip.

CO M O  los fagrados Euangc- i- 
Jifias díga, que los toldados def 
pudaron a Chriílo,para poner
le la corona, puede el deuoto Ic 

tor preguntar: fi acabando de acotarle, 
y citando dcfnudo, le coronalon Juego, 
o fi 1c dexaró vcflír, y defyucs para po 
ncrlc la corona, Jo tornare a dd'nudar? 
a efia deuora pregunta, como dclos ía* 
grados Euangcliífas no fefaque clara
mente,lo que palTó vnos autores diz#, 
que luego en continente, acabando de 
acotarle, rilando dcfnudo de todas fus 
vef)idura$,como arriba diximos, inuen 
taron aquella nunca penfada afrenta,de 
la corona. V afsi en mitad del pateo de 
Pilaro, delante todo el pueblo,para ma ' 
yor afrenta y confufion, y para mas har 
tar la infaciablc ferocidad délos ludios, 
cilando Chriílo defpojado de todas fus 
ropas, le coronaron dccfpinas, y hizie 
ron todas las afrentas,que dize el tex
to fagrado Otros auchoresdizcn , que' 
no le coronaron luego acabando de ajo 
tarle, fino que defpucs de vellido,le tor 
naron a dcfnudar, para ponerle la ropa 
de purpura,y la corona: pcio ficntoa 
ces fue defnudado de todas fus vefiidu- 
ras,no es cierro, porque algunos Dotto • 
res di zen, que folamente le quitaron la 
ropa de encima, para ponerle la de pur 
pura,lo que parece baftaua para el cíFc- 
to déla burla que le querían hazer, y aü 
en elle cafo,otros doílores,ccmo Origi 
nes affirman,queno folamente le quita 
ron las ropas de encima , fino también 
las mas interiores, como la ropa incon 
fútil, y delta manera fue nueftro Salua- 
dor tres vezes totalméte defnudado de 
todas fus vestiduras.La primera,para q 
foeíTcajotado, la fegunda para ícr coro 
nado, y la tercera para fer crucificado, 

Dcla corona, que pulieron a Chriílo



«nía cabera, communvncte fe dizc, que 
fue texida de juncos marinos,que tiene 
cfpinas muy largas, rezias, y agudas,fe 
mejantes alas efpinas déla tierra, y afsí 
lo mueftran los que fe guardan por reli 
quias. Del numero délas efpinas, no ay 
certidumbre, porque v nos autores di- 
zen, que la corona tenia fctcnta y tres, 
otros añaden mas, y otros quitan de to 
das ellas, de mancra,que no ay cofa cicr 
taj pero lo cierto es, que fre vno deloí 
graues tormentos, que el Kedemptor 
del mundo padeció por amor délos hó 
bres, y muy accomodado para la enfer 
mcdachquc era mal de cabera, y afsi fue 
neceíTario, que la mcdccina fe aplicaíTe 
cnel lugar dcla llaga, y enfermedad.

Prophetizada clíaua ella horrible día 
dema, que el Redemptor auia de poner 
en fu cabera cnel día de fu vittoria ,en  
aquellamyíleriofa hyíloria del prophe 
ta lonas, que fue clarifsima figura déla 
pafsion de Chrifto: donde hablando en 
perfona del Saluador, que reprefétaua, 
dize,fegun la translación Hebraica,lu* 
mus openut caput mtunt, juncos cubrie* 
ron mi cabera, porq cnel Hebraico fe 
pone el norobrt,fupb> que quiere dezir 
junco o cañas de laguna, porque como 
debaxo dcla mar naíccn muchas deílas 
yeruas, entre las qualcs andaua la baile 
na, y fe apafeentaua, muy a propoíito 
dizc elprophcta, fegun la h y flor ¡a, q 
fu cabe9a fue cubierta de jucos y cañas, 
para dczir,quc la de Chriíto,que el re* 
prefentaua, auiadefer coronada délos 
efpinos, que nafeen enlas lagunas. Y  af 
íi fiendo tan grauecfte tormento,pare* 
ce que conuenia fer también propheti- 
zado, como lo fueron el délos clauos, 
y el dcla hiel y vinagrero que todo có- 
ticnia para la cura del enfermo, que ve 
nia a remediar, y dar falud.

La enfermedad dcla naturaleza ratio 
nal, afsi A ngelica como humana fue do 
lor de cabera, porque viendofe ambas 
partecipantcs, cada vna en fu tanto, de 
la grandeza,hermofura, y excelencia de 
la naturaleza diuina , quandolas hizo 
fpiritualcs, dotándolas de memoria,en» 
tendimicnto y voluntad, dcfuanecicró- 
fc ambas, y luego la cábela Ies comen;

có a dar bueltas, con los humos dcla fo 
berbia,que los leuataua Quifofcel An 
gel leuantar fobrcDios,y queriendo bo 
lar fobre las plumas délos vientos, fue 
cebado cnel profundo fin remedio. No 
quifo el hombre obedecer a Dios,y qui 
fo faber tanto como Dios > fue echado 
del Parayfo, y priuado deleflado dcla 
innocencia , que le hazla de todo fano, 
quedando llagado cnla cabc$a, cuerpo, 
y alma. Y como no pudo fer bien y per 
fetamente curada cfta llaga, fin q Dios 
la curaíTe, abaxandofc mas, que todos 
los hombres, por efla caufa permite, q 
le hagan tales afrentas,y que para reme 
dio déla enfermedad de Adan,le pegan 
corona de cfpinas en fu cabera.

Fue cfta coronación tan cruel, que to 
inando la corona, felá pulieron cnla ca 
bc$a,y con palos,por no cfpiitarfe,lc la 
hincaron con tanta fuerza, que las agu
das efpinas horadaré la fagrada cabera, 
y penetrando dentro dcla carne viua,fa 
taron hilos de fangre • No faltarían en 
elle paíTo, como dizc fan Bernardo, ar- *eJL® 
royos de fangre,'que manauan de la ca- ‘c
bc$a coronada con tanta afreta,los qua 
les corría por el Cuelo y fagrado roftro. 
Paradmientcs a tan eftraño expeítacu- 
lo, b Chriftiano lefror, que defpues de 
acotado,y hecho vna llaga todo fu cucr 
po, agora coronado de agudifsimas ef
pinas,le eflá corriendo fangre de fu fa
grada cabera.Quando la enfermedad fe 
apodera mucho dcla cabera, y la abun
dancia del humor la atormenta,el reme 
dio es, cortar la vena déla cabera, y fan 
grar della- La enfermedad , que fe aula 
de curar era, como auemos dicho, déla 
cabera de Adan,y por efla caufa fangra 
a Chrifto cnla cabera, hincándole vna 
corona defct€ta y tres agudos efpinos,' 
délos qualcs corre muy abundante fan
gre, y fue tan copiofa la fangria, y tan 
acertada la cura, que bailó a quitar tO; 
do el dolor y peccado del mundo.

Auia peregrinado el pueblo de Ifrael 
por el deí.crto de Sin , y vino a dar en 
vna tierra,tan feca y cfteril.quenoauia 
en toda ella vn ramo verde ni vna fola 
gota de agut,dc modo que todos fe mo 
rían de fed, quexofe el pueblo a Moy»

fen
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fes, y el dio dcllo cuenta a Dios,el qual 
niouldo con entrañas de piedad, reme
dió luego la falta,que padecían los hi* 
jos de lacob, mandado a Moyflcs, que 
fubiclle en vna piedra, y cófu vara dief 
íc golpes enla mtfma peña, porque lúe

Í¡;o faldria agua, para remediar la necef 
idad que padecían: afsi fue,que dando 

Moyfcn có la vara dos golpes cnla pie 
dra, luego falieron muy grandes borbo 
llenes de agua,con que el pueblo harto 
fu fed* En otro defierro mas cficril y fe» 
quáo, viuia el genero humano, porque 
noauia enel vna foln gota de agua, que 
pudieíle apagar el calor, en que viuia, 
iodos andauan Tecos, todos carleando, 
Un poder alcanzar remedio,hada que la 
bondad de Dios ordenó , que fu Hijo 
fucile coronado de agudas cfpinas, y le 
dieílen, no dos palos enla cabera, fino 
muchos, para que penetrando mas las 
efpinas, faliciten arroyos de fangre, de 
cuya virtud beba todo el mundo,y api 
gue la fed ouc tiene. O grande amor de 
la bondad de Dios, ó efliina y precio de 
fu viña, la Iglefia,quc tanto b quilo y cf 
timó, que por amor dolía quifo fer coro 
nado de crueles efpinas, y de fu cabera 
hazer fuentes de fangre. Quaudoalgü 
principe cfHma mucho vna heredad de 
campo o cafa, fuele liazer vna fuente en 
mitad della,donde falgan muchos caños 
de agua,para regar todo el campo. Amó 
Dios tanto ella viña , y heredad luya, q 
por puro amor ordenó, que en ella fe hi 
aieífc vna fuente nunca vifta.y fue, que 
la cabera de Chrifio fucile abierta con 
corona de feteta cfpinas, para que délas 
llagasdelias,falidTei] arroyos de fangre, 
.con que fe regafle la heredad de íu Iglc- 
fia. Ver a lefus enel patio de Plinto, co 
roñado de efpinas ,i ffar manado fangre 
de íu cabera, q otra cofa reprefenta mas 
al viuo, que vna fuente de fangre,que cf 
ta enel patio déla L-lefia, para q todos 
los fieles beban, y fe harten de fus mere 
cimientos, fifia es la verdadera fuete de 
la qual íe riega toda la heredad de Dios, 
cftc es el pozo de aguas viuas, que coa 
impeto corren del Líbano, defia fuente 
U riegan todos los huertos, que en ella

ay, que fon todas las y gfeíias del tn"drtt' 
y (fiando la tierra tan feca, fue necefia- 
rio que vuicíle tanta abundancia de fin, 
gre, qoe no vuiciíe alguno que dixífle, 
que ícm o iia d cled .

Pero escola mucho para ponderar,' 
ver la agonía,que Chnfio tiene , de der
ramar íjngie enla pafsion. porque quafi 
en todas las occafioncs la dcirania: enel 
huerto,quádo le atan con alperas logas, 
derrama fangre, quádo le acetan,qut da 
t ado bañad o en fangre, y finalmctr,pcr 
que los íayones auiao dexa do la cabec* 
fin fangralla, maaa cnla coronación, ar
royos de fangre, y quando fuere ornina 
do ala muerte,ira tabico derramándola,, 
hafia llegar al Caluario,donde la cfgota 
rd de todo. Nu fin grande :nyficrm,or« 
denó la diuina Magcftad1queeuí.iredcp 
cion del mundo, vuitflc tantos arroyos 
de (a ngre, para l-uar tanta fuziedad de 
peccados,como auia enel müJo. fftaua 
el mundo lleno délas mas abominables 
immandicias, que pueden fer, y tatito q 
para limpia!le embióDios vn diluuio ge 
neral de tá grade cafiig<>,como fue aho
garle debj.vo déla mar, para nunca mas 
parecer. No bailó cito, porque quedó 
tá pegada la maldad al genero humano, 
que fue neceílario embiar Dios vn dilu. 
uio de fuego, para le purificar, y lausr, 
quemando las mas populofas ciudades/ 
que auia encHuúdo. No bailaron todos 
eftos remedios, aunque tan poderofo?,- 
porque no liegauan al alma, ni penetra- 
uan hafia el lugar, dode efiaua la immu 
dicia deI peccado. Vino Dios al mudo, - 
para impiarlo de fus peccjdos, y por cf 
ra cauía entrando enla pafsioo, comiéda 
luego a derramar tanta fangre, que no 
ay occafion, en que no la derramc,y to
do lo haze,para q quede el mundo bien 
Jauado. S. luán da la caufa defias grades 
auenidas de fangre,que manan dcla paf* Apoc. 
fion de Chrifio,quefonamordeDios, 
y occafion del peccado, y dizc que nos 
amó Dios, y lauó en fu fangre, de todos 
nuefiros peccados, y atiendo tanta im- 
raundiciade peccados, era i)tccfllrio,q 
vuiefie corrientes de langre,que la lauaf 
íen.Chnfio todo manando faugie,es el

fice rio
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río, que latía toda la ciudad déla iglefía 
de Dios, fcntte otras grandes comroodi 
dades, que tenia la ciudad de Hieruíalé, 
era vna el arroyo Cedrón , porque cncl 
fe cchauan todas las itrunúdicias déla ciu 
dad, y licuándolas co fus coiriétcs,que- 
daua limpia. £n cite arroyo Cedrón, hi 
zo Eztchias echar las ¡inmundicias,que 
íe hallaron enel Tcplo, y con eflas mií- 
mas aguas fe lauaron las cenizas del abo 
minablc ¡dolo, que cftnua enel templo, 
y de todos los demás. Ella es la grádeza 
déla Iglefía de Dios,que tiene vn rio Ce 
dron, que no licúa corrientes de agua, (i 
no tan grandes auenidas de fangre, que 
concllas fe Jauan todas las niSzillas del 
nmdo,y eftaes la caula de aucr Dios der 
ramado tanta fangre, en todas las occa- 
íiones, para lauar la grande multitud de 
peccados, que auia enel mundo.

Como el amor de Dios es califa, de 
que Chrtñopadezca tantas , 

afrentas,

A R T I C V L O .  I J .o

ENtrar cnla confidcracion de todas 
las afrentas, que en eftepaflo déla 

coronación, hizieron a Chrifto, parece 
que es llegar ala raya, de todo lo que la 
malicia humana, reforjada con la diabo 
lica, pudo inuétar. Y  aísi de parte délos 
enemigos de Chrifto, fue la mas aguda 
malicia, fina embidia, y odio diabólico, 
que nunca fe vio:pero de parte de Dios, 
fue la caufa de llegar a cfte punto, la fuer 
(a grande del amor, que le truxo a pade 
ccr.lo que nunca hombre padeció. Lle
gar a punto de íufrir quantas injurias los 
hombres quifsieren hazer, quantas aire 
tas quifsieren inuentar, quantas bofeta
das quifsieren dar, es cofa,que no puede 
nacer, fino de amor,que llegue al punto 
mas fubido que pueda fer, q es el amor 
de Dios.

Efta es la caufa, que Chrifto quifo, 5  
todo el mundo enteodieíTc, quando di- 
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dio Ju hijo por ¿mor dcí.las dadiuas y mtr 
cedes , que Dios haze al mundo, todas 
Ion caufadas del atncr que le tuuo,y aísi \
todo lo q Dios padece,y da en efta coro c ^ j * ’** 
nación,es caufado de fu amor. Dala ca. ^efu , '
be$a, para que la coroné,y para q la apa 
leen, el roftro,para que le dé bofetadas, 
y para que le clcupan,todo fon effc&os 
de amor. Llegar Dios a punto-de dar to  
da fu hora ¿los hombres, de modo, que 
quede mas abatido, que todos los hom
bres del mundo, es dadiua folo del mif- 
mo Dios, y auerfe entregado de todo.al 
amor, le fue caufa, de que hizieften cncl 
todo lo que quifíeroo.

. El amor tenia ya rendido a Dios, qua 
do por amor del hombre, llegó a tomar 
carne humana,y a trabajar treinta y tres 
años: aunq no de fuerte, que le tuuicíTe 
tan prefo ni maniatado, que los hom
bres puditíTcn hazer del,todo lo que 
quifícfTen;pcro quando llegó a dexarfe 
préder y atar, cé fogas y cadenas,cnton 
ccs le acabó de atar y prender el mifmo 
amor, y dcfpucs que letuuo prefo, cnto 
res hizieron los hombres rodo lo q qui 
ficron cncl. No ay que efpartarnos, de 
que ayan hecho tales cofas, porque las 
hazian en aquel, que cftaua ya captiuo 
del hombre, y como a efclauo,le haziao 
irruir, para pagar nueftros peccados.
Quien ha vifto, o\ do, o ley do, dcípues 
quclafcruidumbrc entró enel mundo, 
que ayan acotado tan cruelmente a cicla 
bo, como a Chrifto? que dueño de cicla 
uoya mashapenfado, de coronar a fu 
eídauo (ó  corona de cfpinasrquiéha oy 
do dezir, ó a negros déla barbara Ethio 
pía, han burlado como a Chrif)o?a que 
cíclabo, runque fueíTc Turco o M ero,1 
han lauado la cara có faliuas, como a le- 
fu de Nazareth l Quien lo haze i  quien 
lo ordena? el amor de Dios: y quien lo 
paila y padece? el milmo amor de Dios. ¡
Quando Zorobabel quifo encarecer la 1
grande fuerza del amor humano,dixo,q J.ECfr* H 
los hombres por amor de fus mugerer, j
llegaron a hazer cofas, que parecían de I
locos: pues que diremos del amor, que |
Dios tiene a (u efpofa la Ig1cfia,y a todo 
el mundo, que viene a hazer cofas que,

, 
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todos los hombres, que no le conocen, 
llegan a penfar, que Dios es loco y que 
fabo fucradc juizio, pues llegó a pade 
cer cofas.que no padecería vn hombre, 
que pardea que tiene razón, quado los 
f.¡b¡os inchados del mundo, oyen que 
nucl'ro Dios llegó a punto de fer acota 
do,coronado,efeu pido,abofeteado, apa 
lcado,callando a todo.dizc que el Dios 
de los Chriílianosjalio de juizio, rien
do toda fabiduria ,afsi lo de2Ía fan Pau- 

Cor.7. \onofotrts predicamos a le/us del ijual/e 
efeandah^an los ludios y lo* gentiles tiene 
por loco diziendo, que las cofas que hi
zo, que no pueden fer fino de hombre, 
que faüo de juyzio, ylacaufa porque 
afsilo pienfan,es,porque no han entra- 
do.end conocimi?to del amor de Dios, 
que haze cofas , que (iendo fumma fa
biduria, a los hombres parece locura y 
defatino. Pafsó adelante Zorobabelen 
fu razonamiento, dixo, que el amor de 
los hombres, auia llegado a tanto, que 
muchos quedaron efclauospor amor deíUst 
calla,y imudcce Zorobabel, viendo lo 
que paila enel patio de Pilato. Entra 
y veras otro amor mas lcuantado.porq 
veras a tu tuifmo Dios, captiuo por a- 
mor de fucfpofa la Iglefia, fer acotado, 
fer coronado fer cfcupido,fer abofetea* 
do,y apaleado,que cofas fon lino de ef
clauos Cantes digo que no de efdauo, 
fino folo del amor de Dios. Toda fu vi* 
da fue peor que de efdauo,nafcio en vn 
diablo, adonde no nafeen los efclauos, 
dorrnio cnclfuelo, adonde no duermen 
los efclauos, como manjares,que no co 
roen los efclauos,lauolos pies délos pef 
cadores,y pcccadores.quc aun nobazcn 
muchos efclauos, y aoraquando entra 
cnla pafsion,quando entra cnla corona 
cion, llega a fufrir cofas, que nunca los 
cfclauos,imaginaron fufrir, porque <1 a* 
mor le auia hecho feruir.pat aquit ar los 
pcccados, de que los hombres fe auian 
hecho efclauos

Llego Zorobabel, al fupremo punto 
decnc2recimicnto,quando dizc.q \ io a 
a A pamene, hija del grande Bdaco.inu 
gct del Rey, y que affeutada o lu mano 
derecha, le quitaría la corona ic.*l de fu 
cubera, y felá ponía en la fuy2,y con la

C A P 1 T .  111.
roano cfquierda le daua enel roftro.v te 
nía tanta fuerza el amor, quemiraua 
paradla, y que fi fe reía,que tan.bicn el 
fe reía,y fi ella fe cnoj:ua,qiiia ¡a cncati- 
ciaua para bolucila a lu gracb.Callc to 
do encarecimiento de Zoi obabchcr.tre 
iiios de cfpacio enel patio de Pi*ato pó 
ganionosa vn rincón,con laf!ima y có- 
pafíion.y veremos, lo q pa(Ta,y la fuer 

que tiene el amor de lefus Fs tanto 
que le vemos cftar afcntado,dcfnude,a- 
cotado, y que le quitan toda la gloiia 
del Rey del ciclo.y le ponen vna coto
na de cfpinas ct.lacabera,y vna caña en 
la mano,con tjuc le dan,y el todauia ca 
Ha. Veremos que la ingrata Synagoga,
IccftS dando de bofetadas, y le quita U 
cotona de fer Dios,y Rey del mundo,y 
el que todo lo calla. Veremos que le ef- 
cupen,y apalean,y en todas ellas ¿fié- 
tas,queda tan fercno,quc le ella miran
do, y cfpcran lo que fe conuícrra.y pía 
da perdon.y fobre todo trabaia dcla bol 
uer a fu gracia y amor.t’ftc amor,es tan 
grande, que no Cabe,‘ino en Dios,y fl
uía Chrifto ranro, padecer por amor de 
los hombres, que todas ellas afrentas y 
injurias, el amor lelas bue'tte en honra, 
y gloria, porq ninguna cofa tiene por 
afrentofa,como fea fnfrida por amor de - 
los hombres. El amor le haze prcciarfe 
dcla corona de cfpinas, déla ropa vieja 
de purpura.deh cana, con que le apa* f0 p(eciar 
lcaron,y es tanto aísi, que antes dexara fc de to. 
caer de fu mano .elceptro del mundo,q «las latín, 
la caña con cj le afrentaron, y mas que- jarla*, 
ria dexar todas las ropas ¿(brocado,q 
aquellas con que le burlaron, y ames 
quitara de fu cabera,la corona de fmifsi 
mo oro,que no la corona de cfpinas,có 
que le pallaron la cabera.Y es ello tato 
verdad,que para teftiinonio.de que cfti 
mamas la cotona de cfoinas, que todas (
las de oro y perlas pteciofasfuclchazer 
milagros.

En Ja ciudad de Bu'gos,enel mona- 
flerio de San A uguílm efta vna imagen de j*®r°ro 
del fanroCrucifixo, muy nombrada en naj e efp( 
toda laChrin.uubd,en la qual la mage- naj. 
ftad diurna, mueftra fu gloria, haziendo 
muchos milagros y ay Rcligiufo dcla 
nrcfuia orden que d'.zc ellas proprias

Ecc z pala-
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palabras.yo le vihazerfcis milagros en 
vnm cs.y cafligucme Dios.ante todo el 
mundo,h pógo palabra,porque fue de
lante mis ojos, que vi hablar vn mudo, 
y correr fano en vn pumo avnfrayle 
Dominico que cOaua baldado de pies 
y manos,dosmugeres,la vna paralitica, 
y otra trahia feco vn bra^o, que vifitan 
do la imag?,quedaron con falud dos en 
demoniacos,vna monja y vna labrado
ra^ todos quedaron fanos por la deuo* 
cion de aquella fanra imagen. Y el año 
de mil y quinientos fctcnta y tres,viíi- 
tando aquella fanta capilla, y mirando 
muchos délos milagros, q cnel clauüro 
eflan pintados, vimos vno que muy al 
vino reprefentaua todo ello,de que ago 
ra aquí tratamos, porque cftaua vn co
mendador de Calatraua, que tenia po
drida la cabera, y auia embiado al Tan
to Crucifixo, doze marcos de plata, y 
vna corona de oro, oífreciendo la coro* 
na,la pulieren cnla cabera del fanto Cru 
cifixo,y a la mañana la hallaró enel fue. 
lo,y penfando que fuelle a cafo, la bol- 
uieron la íegunda vez , a poner en la 
cabera,y de la mcfma manera la halla» 
ron en el fuelo. Viendo claramente el 
milagro, le boluicron a poner fu coro» 
na de efpinas.con que quedó muy con
tento,y nunca mas le caio. Afrentauaf- 
fcChriflode tener corona de oro en la 
cabera, y por cíTa caufa, la rchaua enel 
fuclo.y eftimaua la de efpinas,y por cf» 
fa caufa fe quedo con ella* Las cofas q 
nos afrentan, echamos de nofotros, las 
que no$ honran abracamos,y afsi rodas 
ellas afrentas/jueChrifto padeció,en fu 
fanta coronacicn , aunque delante de 
los hombres fea de poco precio,y muy 
abatidas, delante de Dios fon de mucha 
eílima y grande gloria.'.

Efía fanta reliquia, de la corona de 
Chrifto, vino apoder de Chriflianos, y 

ta la'coro ûc binada ficmpre de los Fmpcrado* 
nadcXpo resy Reyes delaChrifliandad,como the 

foro mas rico, que todo el que fe puede 
hallarenel mundo. Y afsiefluuoen la 
ciudad de Conílantinopla, venerada de 
todos los Emperadores con mucha re- 
uercncia.hafla que el año de mil y du- 
z entos y treinta, q el Emperador Bal*

u

: í.

Donde ef~ 
tuno,y eí-

douino.con parte de la Cruz en que Te* 
fu Chrifto padeció, y con ia cfpon ja y 
hierro de lan$a con que fue herido,la 
empeñó a los Venecianos,por algunos 
millares de ducados, y el fa:;to Rey fa 
Luizdc Francia.que en che tiempo v j- 
uia,la defempeñó t on licencia de Baldo 
uitio. délos Venecianos, pagádo:c todo 
el precio.porque cüauacmpcñ. da.y co 
locó todas días Tantas reliquias,en la 
ciudad de Paris.cn vn riquifsimo tem
plo,en fu capilla real,en el año de mil y  
dozientos y treinta y nocuc. Y ordcncí 
que en toda Francia,fe hizieffc ficfía.cn 
cada vn año déla corona de Chrifto,hi
zo tábien el fanto Rey, celebrar cfta fie 
ífadela colocado, déla corona de Chri-j 
fto,cotv muy grande folemnidad, porq 
ordenó que el primero dia la celebráis? 
y hizieflen los diuinos officios,los pa
dres rcligiofos déla orden de fanto Do- 
mingo,el fegundo los padres de S.Fran 
ciíco, el tercero los de otras religiones, 

„y para acrecentar la dcuociun,délos fie 
les alcanzó del lanto Pontífice Romano 
muy grandes indulgenciaste todo cRo 
fon autores los que eferiuon las c>Tas 
de Francia y fanto Anconino enfuhi» 
(loria.

Del ecce homo guando moflrarm a 
Ch iflo al pueblo.

A  R  T  I  C  V  L  O  I I I . ,
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Acabando los crueles minifiros de» 
la juflicia, de agotar todas las inuen* 
clones de afrentas, y injurias, eftan- 
do el Rcdcmptor tan flaco y canfado,Ie 
hazenfubir vna efcala,quc tenia veinte 
y tres grados de marmol, la qual aun 
oydia, ella en Roma y fe guarda con 
grande veneración, y llegando a vna 
ventana, que falla a vna placa, donde 

n eftauan
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C A P .  IH. A R T I C. Ilir.eftaua muchos millares de perfonns,q* auian venido a la íiefta déla Pafcua,hi - zo aíTomar a Chtifto, para que todo el pueblo le viefle atormentado, laflinta- do,v afligido y dixolcs Veis aquí tlhom ¿re.Todauia fue tanta la obftinacion lu daica,y odio que el pueblo de Ifracl tu uo a Dios,que no fe ablandaran fus co- raconcs antesa grandes bozes pidicró que lemandalíc crucificar.No vuoenel mundo, medio mas cf- ficaz.para hazer rendir la dureza délos corazones deíla ingrata gente,y a ni?n- far fu tcrocidad;quc eftc.quc tomo P u laro.qnefue pcnclk delante fus ojos, la figura de Chuflo, enel eflado en que cüaua, porque la Cibera que gouierna todo el vniuerfo mundo, y dciátequi? fe arroditlan todas las cclcfiiales Hie* xjrchias,rflá afrentofmiente coronada con muy agudas efpinas, el roflro her- xnofsiíito,en quien contemplan los An geles/fli fcñalado con feñalcs de muchedumbre de bofetadas, y afeada con faliuas echadas déla boca déla vil y ba- xa canalla. Los ojos, que quando mira a las almas fofsiegan todas las tempef- tadcs.que en ellas fe !cuantan,v ferenan todas las confcienciss inquietas, eflan crclypfados con los hilos de fangre, q acia cabera defetenden aIcutl!o,mas blanco que la nieue, afeado con vna af- pera foga que le rodea Las manes dc!a perfona,que fabricaron los cielos,ata- das con afperos cordeles, todo el cuerpo hecho vna llaga viua de fangre y to do quanro enel auia.todo mouia a lafli» nía y compaísion. X todauia no fcablí dar,ny fe comondcc?,antes pallan adc- lantCjCn la crueldad y cafligc. Aquien no haría parar vna imagen pintada def- 
ta maner2,para que no fe ab'áda(Te-‘‘To- dauia los ludios la tienen viua delante fus ojos, y no parandc-los palios, que llenan para crucificar aChriflo. T a fe» rocidad délos foldados, fe ablanda,v el ímpetu q u cl’euan déla vengan 3̂ ĴS haze narar,viendo a vn capitán herido, y paitado con vna hr.ca.v no paran 'os ludios viendo a fu Rey y capitán,palia do con vm  corona de tan crueles cípi- Ttas.iua feguiendo Afael el alcance 3

S i
Abncr,clqual hizo bucltá fobreel, y » Rcgn, 
ion vna langa le pafsó de manera  ̂que 
luego quedó alJi muerto el grande cor
redor Afael,que tan denodado corría a 
la muerte. (Ruanda los foldados palla- 
uan y vian a rtfael ahuecado,y bañado 
en fu fangre, tcdosconlaflimay com- 
pafsion,parauan, y no querían ii nías 
adelanrripcro la crueldad délos pontifi 
ces,y obílinacion délos minillros.cs ta 
cflrana,que teniendo delante fus ojos a 
lcfus,pallada la esbega con tan agudas 
clpinas,cl cuerpo todo hecho vna lagu 
na de fargre todas las cofas q-ie le re
presentan ya niuerto.no quieren parar 
déla corrida, que llcuaua hafla ponerle 
enel Caluario.Fuc efia vna obra del de
monio tramada con diabólico aitificio, 
para Lecharlos todos enel profundo de 
los males: tenian delante fus ojos a fu 
Rey y Mefsias, pufole delante vn telo 
de incredulidad, para que no lo cot o- 
cieífen.y afsitlo fe apiedafseu del, y le 
acabalen de matar. Acornéelo \ r, r„fo 
cílrañoen elle niiftno rcvno, v ciudad '
cntiípodc Dauid que el capitán To.ib 
mató mal y  como no dcui^nnn esforp 
do canillero, llamado Amaf-t con vna - -
herida fin mnfi.q lue^o !c mato,echán
dole los entrarías en ticna. Los foUa- 
dos/que feernían el aleare del trayd >Sc- 
há,viendo el cuerpo de Arrufa todo tes 
nido en fangre, encontrado aquel cnicl 
ípcCcacu’o, rodos parauan, v roninn 
el alcance* Vio vn Toldado,como para 
ua Ja o-epte. romo oor remedio cmhol«zr* ' i
urr en vna C3pa c¡ cuerpo de 
para que nadie lo vic <Te,> echóle rn vn 
cunpofucra Jel camino,y quitado de lu vifla aquella imagen que ios hazia 
parar fueron feguiendo el nlcancr^nfla 
cortar la cabega al Lijo de Brochó. Clic 
ardid vfa efle nnñofo.y artero foldado, 
enemigo del pueblo de Urce!, y de to
do genero humano, que teniendo dclati 
te fus ojoqvr. f/cctaculo tan laf'imero *
V eflraño, que era para hazer ablandar 
loscoragoncs deles fieras allr»arijs,lc 
yor>c\ nvclo delante fusojoqqucno 
lo puedan ver,y haze que le viflan \ na 
ropa de peccador nralhoirbnyebo'uc 
eloi,y perturbador,para que defla ma

tee } ñera,
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ñera no fe ablanden,ni paren hada cru* 
cificaile.encl monteCaluario.Quien ay 
que no fe eno je contra ella genterquien 
ay que no dcíTcc tomar venganza de tal 
ingratitud! quien ■ay.que no deilec afo
lar ciudad,rcyno,.gente y pcrfonas.quc 
tal han cometido.

Pero es tá floxo nueftro amor en me 
ditar la pafsion de Chrifto, que viendo 
le tan mal tratado,aun no llegamos acó 
padecernos de!,y pafla mas adel.irc nue 
Ora d u i c z a , q u e  cada día añadimos do
lores a dolores, afienras a afrentas,def- 
precios a dcfprecios, añadiendo pecca* 
dos a peccados.O fi i_/ios quificíTc.quc 
delante tal fpcftículo.como es efie.que 
vemoscnla venranade Plinto, acabafsé 
todos nueftros pcccados.y que para ha 
ZcrloballaíTcmoj alguna cofa acommo 
dada a tile propofito, y parece que Jo 
trata mucho far» Pablo,quando hablan
do al mifino pueblo Hebreo, para aca
bar de dexar la rebeldía dcfuspcccados 
le cfcrcuia deíla manera Fn el ttrtami? 
tú viejo ay ley, quecl que quebrantare 
la ley de Dios, auiendo dos o trestefii* 
gos,muera fin tener cópafsion dcl,quá- 
to roas granes cafligos,merece el que pi 
farcal hijo de Dios?argumento effica- 
cifsiroo para conrluyr,losgraues cafti- 
gos que merecen los malos Chrifiianos 
que offenden a Dios, y razón muy for- 
$ofa,para bazcrlos parar de la corrida 
de fus neceados, acordándoles que fus 
pcceadoSjtio fon otra cofa,"fino cotíes q 
dan em*! hijo de Dios, dcfpues deauer 
padecido tantos tormentos,porque las 
cfíV'ifis, que fe cometen contra Dios, 
ro  fon otra cofa fino co^cs,que los hó- 
bres tornado? beftias , dan en fu Dios. 
San Ciirvfofiomo , y fan Airbrofio Co
bre chc paíTo de?ian, como fe puede pí 
far el hijo de Dios ? y como fe pueden 
dar coces en Chrillo? Rcfpondcn, que 
qnando alguno haze algún peccado,en
tonces le acocea, cnronces 1c pifa, porq 
las cofas que no preciamos, ellas fon 
las que pifamos.afsi los que peccan.no 
b iren cafo dcChrífto.ni de fu ley .Quj? 
aura pues cnel mundo,que teniendo de 
Jante fus ojos ran lafiimera figura, co* 
xno en cílc paíTo fe nutcfira; no fe com*

padefea deChrífto*y qui¿*aura t5 cruel 
que fobre todo 1c de de co^es? Eflc es el 
pcccador,quando ofrende a Dios, lo q 
Icfus tan laiiimado pide ai pcccador en 
efie paílb,es,quc antes que peque,mire 
adonde pone los pies,que fi atcntame- 
tc confidcra(Tc,quc los ponccn Chrifto 
quien aura en el mundo que peque

Quando peccas Chriftiano,pifas con 
tus pies al mifmo hijo de Diosencarna- 
do,aquel que liendo Verbo Diuino,to 
mó carne por amor de ti,dc!?te quic fe 
arodillan todos los principados del cié 
lo,y los poderíos del reyno infernal ,y  
el pecador pecca coñro (i no hizieílc na 
da. Es de rama veneración el Verbo Di 
uino encarnado, que toda la Iglefia Ca 
tholica.quando el facerdote enlaMiíTa 
dizc Ftrbum c*ro f  'tfium tft. Todos co
mo temiendo y temblando,íearrodilla, 
y c! pcccador quando pecca,lc pifa a co 
fcs:!os demonios le tienen rcucrcncia y 
fe arrodilla, y al fonido de fu nóbre,va 
huyendo dcílcrradoSia meterfe cnlas ca 
ucrnas infernales y el percador quan. 
do pecca va a cncontrarfe con Chrillo. 
Los demonios caftigan alosChriftia* 
nos defcuidados.en ha zer rcucrcncia a 
eftc Canto nombre, porque vuo vn reli- 
giofo. que no fe arrodillaua al Vtrbii c a  
ío ftffum tft,y el demonio enojado con 
tan grande dcfcomedimicnto,le dio vna 
grande bofetada^iziendorej fi el Verbo 
Diuino padeciera por ellos, como por 
los hobres.el fe arrodillara mil vezes al 
dia,y el pcccador abofetéale y acoda
le mil vezes al dia . Peccadorcs, qvais 
corriendo al camino de la muerte eter
na, cfpoleados del apetito de vueftros 
beftialcs dedeos parad, parad, quefor- 
9ofamente aueis de encofrar conel Ver* 
bo Diuino:pero los demonios pararan 
primero que paren los hijos de Adam.

Mira bié paccador,quchas de topar 
Co lefus niño nafeido de pocas horas,q 
eílá defnudifO,y temblando al frió,llo
rando lagrimas porque no le offendas. 
Quando peccas,en contracambio del a* 
morque Dios tctuuo.nafcicndo pora- 
morde ti,entonces Jedefprccijs,pifas,y 
acoceas. Hom bre jurador,fcnfual, ven* 
gatiuo, quando vas con la furia detn

dedeo
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ifcíTeo para offender a Dios, entonces, 
atropellas al niño lefus, nafeido, y no 
hazescafo de todos fus merecimientos. 
Quando a cafo cn!a calle fe halla vn ni 
ño, echado, llorando y alguno vüaen* 
contrar coneMuegofe compadece,y as 
parta para no pifarle, dando buelta. O 
valafme Dios que fea el peccador tan 
tonto,y dcfatinado.quc quado va a pee 
car,vea delante dcfi.al niño lefus,oyga 
fus genudos.y todauia fea tan bcflia), q 
paíTc por encima,y le acocee. Es cofa 
que no lo fuftira fino la infinita pacien 
cía de Dios. Peccadores que todos vais 
embellecidos culos deleites del mundo, 
y déla carne, que no os dexan mit ar a* 
donde ponéis los pies, mirad bien por 
reuerenoia de Dios, y hallareis que pi
fáis a fu mifmo hijo Dios.

Quando pcccais, no contentos con 
ollar y pifar a Dios nafeido, mirad que 
pifáis a Chuflo,que enel ciclo efta t oga 
do por vos al Padre* Dize S. Pablo, q 
Chullo ella afentado ala dicflra deDios 
Padre,y allicíláintercediendo por nof 
o tros,y enel mifmo puto q el percador 
pecca, en eíTe eflá enel ciclo hazlédo of 
Jicio de auogado: Alia cfla mollrádo de 
continuo fus llagas,y rcpreCcntando fu 
pafsió.Que cofa tanto para ver y enté 
der,como Chriftorefufcitado y glorio» 
fo en el cieIo;que caftigo merece di^c 
Pablo,quien tal hazcí’Quando vn hom 
bre cfla cnla Igleíia de rodillas, orando 
delante del íantifsimo Sacramento, to
dos 1c tienen refpcto, y guardan deen- 
contrarle, y dcrrubarle en el fue lo, y fi 
a cafo le tocan o encentran con comea 
dimiento le piden perdón. Solo el pec
cador es tan tlcfcomedido, quecflando 
Chriíloenel cielo, delante del padre,en 
comcndando a todo el mudo, le huella
pifa y acocea con fuspeccados.

Quando pecca el Chtifliano, viílefe 
de ingratitud ludaira, y de impiedad 
gentilica, que no contentos con tantos 
géneros de tormentos,pafTan adelante, 
a crucificarle > ponefe Chrifto delante 
del peccador,goteando fangre ene! hucr 
to vna foga echada al cuello,las manos 
aradas por detras.todo fu cuerpo disfi
gurado con acotes, corriendo fangre,la

I C . l i
cabera trcfpaflada con cfplnas» !a cana 
puefla en las manos, los ojos mortales, 
el roftro dcfun&o, la cara afeada con (a 
lillas,defemparado de todas las criatu* 
taSjCÍcarnecido de Toldados,perfeguido 
de ludios, y pedido para la muerte, y 
con todo cfto, es tan terrible c! denue
do,/ braucza,có que el peccador va ii- 
guiedofu infernal apetito, que todo lo 
atropella, y hunde baila llegar alcen- 
tro de tu infernal deílco. Dime por rc- 
ucrccia defte Dios tan dcfacatado.Quie 
ay cnel mundo de los Chriílianos, que 
viendo delante de fi vn retablo de 1 hccc  
homo , pintado muy alviuo, que íele 
ofl recieílc delantero para (Te por no pi 
far y atropellar aquellasfjgradas ima- 
ginc$?ninguno. Todos pararían por no 
hazer tan grande defacato a la imagen 
del Saluador del mundo* Que ay que 
dczircncftc palTo, hombre fenfuabdef- 
honefto,y inimigo de tu hermano, que 
pones los pies enla mtfma imagen viua 
de Dios,y de IefuChriOofu hij >,y atro 
pellas el retablo viuo de! Fcce homo, q 
calligo merece dizc S.Pablo,ci que pi* 
fa al hijo de D ios2 eíTe mereces tu, que 
es arder en llamas eternas, y bien di ¿c 
el caíligocon la pena, porq hombres q 
defacatan las inKigincs,y las atropellan 
fon herejes,y con llamas de fuego mere 
cen fer echados del mundo, bftas mere
cen los peccadores, que viendo delante 
fus ojos la viua imagen de Icfu , toda
uia por peccar,!a deiacatm v atropella 
y comohcrcgcs han de morir pues en 
la vida comoherrgeshan viuido,porq 
como dizc $ Bernardo muchos sóChri 
ílianos cn!n fe v hereges cnlas obras.
' No pna aquí el defeomeJimieto del 
peccador, mas fube, mas fe empina, lie 
°-aal throno dcla fantilsimaTi mida J y 
v c todas aquellas diurnas pcrlonas.q le 
falcn al encuentro, y piden que no pe* 
que, offieciédolc fu ley, la confcícncia 
dizcque la guarde, todauh llega a tan 
hoiriblc dcfcomedimicnto, que afsi co
mo Lucifer, fe quifo leuantar fobre 
Dios, afsicl peccador en cierto modo, 
por llegar al delicado fin de fu neceado 
feleuanta cótra Dios, atropella fu ley, 
fu txiageftadiu gloiia,y dize no quiero

Ecc4  • Dios,
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Dios, no quiero fan&ifsima Trinidad, 
no quiero a lefu aqocado.cufpidc* ̂ bo
feteado,ni crucificado,no quiero fu paf 
fionni gloria, lino todo lo dexo, todo 
lo trueco, por vnbaxo y vil deleite de 
la tierra.y mas quiero haziendo mi vo • 
Juntad,viuir ene! infierno para fiempre 
que guardando la ley de Dios,viuir 
con Chriílo en la gloria . Que pena me 
ce tal locura* que caftigo tal defatino?

Eíloes.lo quedizecl defenfrenado 
peccador, quando pecca y atropella la 
imagen del Eccf homo. Veamos aora lo 
que le dizc la imagen, do alli acaricia el 
pcccador:dc allí le llamn.de alli le regá* 
le,y trabaja de trahcrle a fu gracia.de a* 
Hile claua fus ojos, como a S.Pedro.y 
dizc o peccador q has vi lio en my por* 
que me offendas? que males has rccebi- 
do de Iefus?porque le maltratas ? mira 
toda cQa figura tá desfigurada, que por 
hermofear tu alma,cfia tan afeada, mira 
efta cruel diadema,queme trafpafla có 
agudas cfpinas mi cabrea, q por amor 
de ti la padeíco, mira ellos ojos ciegos 
con la fangrc.y las lagrimas q lloro por 
tus peccados.no peques mas: miraeda 
ropa dcefcarnio.y afrenta,y por lo que 
có ella padefeo, no quieras mas peccar, 
mira cfle roflro todo ecclypfadocon fa 
liuas yo te pido, no quieras mas ecclyp 
far tu alma con peccados. Buclue al cj 
te llama,y efpcra a penitencia, y te có' 
bida con la gloria:quien aura enel mun 
do,que con t.,nta b!andura,y regalo no 
fe abiáde, y dexe a todos los peccados* 
Ellas fon las platicasfccrctss que Chri* 
fio habla a todo el pueblo dcfde la ven* 
tana de Pilato , a eflas oye vcc y incli
na tu oydo, cfpofa de Chrido.contÉpIa 
todo lo q paíTa en eíla trille tragedia*

Conjideracíones jobre el tercero 
. myítmo dolor ojo*

§. T.

COnfidera, como acabando de aco
tar tancruclmcntc al Saluador.eílá 

do defuudo, lcarriman a vna coluna, y 
rexiendo vna corona de cfpinas,fe la po

nenenla cabera, como queda trafpaíTa 
da con las puntas y comienza a correr 
lafangre. Engrandece el amor,q Chri* 
ílo tiene de padecer por tu alma.y auer- 
guen^ate delante dellc Señor, viendo q 
para hazer penitencia de tus peccados 
no ay remedio para queTer fufrir vn po 
co de dolor.

Confidera, como inuentan mil géne
ros de burlas,afrentas,y cfcarnios,y to* 
dolofufrepor tu amor, como no fe 
harta de fufrir opprobrios por tu falúa. 
cion,q puedes hazer en eíle paíTo.vien 
do que no ay remedio, para querer fu* 
frir la menor afrenta del mundo. Si es 
ncccíTario,que los que fe han de Tatuar» 
padefean muchos trabajos y tribulacio 
ncs,quefcrade ti, que ni las byfcas, ni 
las dcíleas,y las que fe te offrccen todas 
las defechas, pide a Dios te de volütad 
de padecer algo por fu amor.

Confidera,como Chriílo eíla rodead 
do de enemigos, que le quieren bebci* 
la fangrc,dcfcmparado de toda criatura, 
defconfolado de todo cófuelo humano» 
pero debaxo de todo eflo,tiene vna gra 
de confianza en fu padre,quc le ha de fa 
car con bien,honra y gloria,aprende en 
las aduerfidades déla vida,cnlos defeon 
fuclos humanos, y dcfemparos,cfperar 
en Dios y fiar de fu mifcricordia,queeI 
te librara,y tu le glorificaras.

Confidera las nucuas inuenciones, cj 
bufeanlos gentiles para atormentara 
Chriílo ,tantas maneras de vituperios, 
y otras tantas de denuedos , que jamas 
fe han vido cnlos figles paíTados.y pig 
fa que todo lo haze, para fatisfazer las 
nucuas inuenciones,que cada día bufe» 
los hombres de oífender a Dios,y tu ta 
rudo,y tofco,que aun el camino ordina 
rio,de tu falusció, no acabas de cntgder^

Confidera como le ponen la caña en 
la mano,y tomandofeía luego,le dan có 
ella enla cabrea,habla con tuDíos,y pre 
guntale Señor quien os hiere con la ca- 
ña’mis peccados,mis juramentos, fon 
los que os ladiman , mis deshonedida* 
des, las que os atormentan,mi foberbia 
la que os abate, mi enconamiento .el q 
os defprccia.mis regalos los que os dan 
pena,y o foy caufa de todo vucflro tor*

xncnto¿



ic a p . m.  A
’fncnto.dadmcScñor verdadera peníten 
cía,para que también fea caufa de vue- 
Ora aiegriz.

Conlidera, aquella figura de Chrifío 
tan desfigurado,el roftro afeado, los o- 
jos como de defunto, todo reprefenta 
muertc.que podra ablandar a toda cora 
$on , y no ablanda a los ludios, di a tu 
Dios,Señor. Yo foy peor que quantos 
ludios ay en el mundo,que conociendo 
por fe que foy s mi Dios.no he ablanda
do mi corado,ni dexado mis peccados. 
Señor hazedme ella merced.que delan
te vuefira prcfcncia,fc ablande mi cora
ron y de mis ojos corran lagrimas de 
verdadera penitencia.

Confidera que todo lo que padece en 
elle pallo,todo es por tu amor , y para 
faluacion de tu alma.para offreccrlo en 
fatisfacion al padre eterno por tus pec
cados. Offrcce también al padre todos 
ellos tormentos y pafsiones, y dile Se
ñor mirad a la cara de vuefiro hijo,apla 
qucíe vuefira ira, para no caíligar mis 
peccados, perdonadme Señor por los 
dolores de fufanta coronación.

O R A C I OM.

CLementifsimo Señor Iefus Chrif» 
to,infinitas gracias os doy, por la 

ardentísima charidad,con que fufriíles 
tantas afrcntas.cn fatisfació de mis pee 
cados. Humilm?tc os fupplico Señor, 
que me deis a conocer, el fruto grande 
de fufrir con paciencia todos los males 
por amor de vos.Sea mí corona deglo 
ría,el padecer por amor de vos,mi hon
ra fer deshonrado por amor de vos,to
do migo aro y alegría, padecer tormén» 
tos por amorde vos.Dios mió y Señor 
con cuya figura tan lafiimera, los cora* 
$ones délos ludios no pudieron ablan- 
darfe.por e(Ta mcfma os fuplico Señor, 
quede ral manera viua ficniprc en mí 
alma, el tormento de vuefira fanta co* 
ronacion, queablandandofc la dureza 
de mi coraron, rebientcen lagrimas de 
penitencia, para que lauando con ellas 
las manzillas de mis peccados,alcance 
el frtiito dcvueflra pafsion.cj con el Pa 
dre y Efpirku fanto víuis en los ligios 
de los fíelos Amen*

r t i  c, iiii: jj
C A P I T V L O  m i .

Del quarto rny fterio déla co 
roña de la pafsion de 

Chrifto nueftro 
Señor.

E l quarto myflerio de la papión de 
la corona de Lbrifto nmÚro Señorf  

es finando lleno la crtt^acuefias 
y encontró con la Vtrven 

Jauta Marta fu 
madre.
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a R T I C V L O  i.A Vrquc Pilato, entendiendo 
claramente las faifas accufa- 
cíoncs,quc los ludios trahian 
contra Chrifto , trabajó de 13* 

br3rlo déla mueite, tocbuianofe puede 
efeufar de grauifsimo peccrdo^aun que 
menosgrauc, quccldclos ludios,como 
el mifnio Receptor le ¿i^O ypor tan to e l  

loan, i í ue en trego  rrayor p eccad o  ¿>/^o,cn!a$ 
quales palabras fegun opinio délos ían 
to s j ’chazc comparación del peccado 
dcPil?to,y deios ludios, y dizc Chri
fto qcílcfuc mayor, y la caufa dePila- 
to ancr peccado graucmentc,efta maní- 
bella, porque entendió claianicntc la 
in nacencia del Saluador, la qual decla
ro por palabra, y con lauar las manos, 
y conoció que las prouangas no eran 
legitimas,ni los teíligos examinados.ni 
guardado el orden de juyzio,y con gra 
de priclTa y mayor temeridad,pronun
ció fcntencia de muerte contra Icfus,Ia 
forma dclla, ni la Eferiptura la ponc,ni 
los fanros la efci iucn,y la q vino a Ma
drid,el año de mil y quinentos y ochen 
ta y vno , quedizen fe halló el año de 
mil y quinientos y ochenta,abriédo los 
cimientos d o n  edificio amigo en vna 
aldea nombrada Aniitherno, junto ala 
ciudad del Aguila enla ptouincia de la 
Bru$a dvl rcyno de Ñapóles,la qual po 
ren a l g u n o s .parece claramente cofa fin 
gida,v cctnpucíh por quien tan mal la 
fupo componer.

# Erala Cruz, tormento y cafiigode 
muerte.que los Romanos acoftumbra* 
uan dedar a los grandes malhechores, 
y como a tal ( fegun ellos penfauan ) la 
dieron al Uedemptor:fu grandeza,tan 
poco el Eumgelio la declara, commú- 
mertefe dize, q era de quinze palmos 
de largo, y dt ancho, y gi ucfto tanto, q 
pudifTe bien fofteticr el pefo de vnhom 
bre de buena eltotura.Enla cruz,ay tam 
bien variedad en los Doftoics, porque 

_ algunos dizen, que tenia quatro palos 
etrus o Q nia<j|cros# t j  primero largo,y derecho

?7 t.Hift de tocto la dicha largura, y luego otro 
Euang. atiaucfíado, para clauar los hiatos. El

L I B R O
tercero vna tabla,enla qual eftaua eferí* 
to el titulo déla Cruz.F I quarto era vn 
madero grucíTo , metido en la tierra, o 
peña, en el qual eftaua dauada la cruz. 
Otros dizen que no tenia mas de dos 
palos,vno q era todo el largo dclaCruz 
y otro atraucftado.de manera que que- 
daua vn buen pedazo acima de la cabe* 
$a,y defta manera comir.unmentc decía 
ran los fantos la figura déla cruz,diz;? 
do que tiene quatro partes de alto lar
go ancho y profundo.Otros aurores di 
7cn q tenia eOos mifmos dos palos,pe
ro qno tenia punta q refpondicfie a la 
cabetja, fino que era hecha a manera de 
la letraT,S. lrcnco,y S. íuftino dizen, 
q la Cruz era hecha de vn madero lar
go, el qual tenia atraucüado otro, enel 
qual clauauan los bracos,y en medio re 
nía vna tabla pegada,en quedefeanfa- 
uan los pies délos crucificados,clauan- 
do cada pie con fu clauo,y a todos los q 
crucificauan,crucificauan de vna inif- 
ma manera, clauando ambas las manos 
y pies, como fe entiende de los que ef- 
creuieron de lascoflumbresde los Ro- 
manos.y los pintores, quando pintan 

. los ladrones, no pintan conforme a '» 
verdad déla hiftoria,porq también fue» 
ron clauados tnlas cruzes.lo que clara
mente íc collige déla hifioria,déla inuc- 
cion déla cruz, porq eran todas tres t i  
terne jantes,q no entendieron qual fucf* 
fe la de Chrifto, porq todas trestenian 
los agujeros délos mifmos dauos, halla 
q por milagro, que la Cruz de Chriílo 
obró,dando falud a vna muger,q eftaua 
muiiendo,entendieren qcra laCruzdc 
Chriíto.y también refuciló vn muerto, 
como lo affirman algunos. De vna ma
nera^ de otra,la Cruz era pcfadifsima, 
para licuar, y afrentofifsima fobre to
dos los caftigos qentóces fe dauá, y pe 
nofifsima para todos los que en ella pa 
decían Efta licuó Chrillo a cueftas por 
efpacio de tiempo,y algún trecho de ca 
mino,en lo qual concuerdan todos los 
EuangcliOas,dÍ7Ícdo q licuado laCruz 
acuellas,falio al lugar,q fe lama Calua- 
rio,como eftaua figurado en lfaac, qu5 
do licuó la leña acuellas,co q auia defer 
qucinado,cn facrificio offrecido aDios.

YEfaias

s e x t o

PIur.Tul*
lio , Mar- 
crob* íoíc 
pho*

D.Aug H, 
de dodhín 
Chrif.c.41

Rufin lib«»• Hift. 
Líi) *c«4 21

Gen.



Calrf'fap* 
Lks.c** i*

Y  Efcuas fina dicho, que fobtc fu boro* 
bro auia de licuar fu principado. En fi 
Cluiftolicuó la Cru2 acuellas todo el 
camino, puede aucr a’gunadifficultad. 
porque el fanto Euargelio no lo decía» 
r.i expnll mente,antes San Lucas dize 
que lcuando'c alGaluatio,toparon a vn 
S i ni o n Circnco,que venia déla heredad 
del campo,y que lo 'alquilaron para He 
uar la Cruz,empos de lefu,y deíla eferi 
ptura Tacamos ella verdad, que Chrif- 
to licuó la Crijz,halla aquel lugar.don- 
de encentrar on a Simón Cyreneo.prro 
íi dcfpues l'j lleuójiafla el Caluario,no 
lo declara el Euangelio,algunos Dofto 
res picn tan q el Saluador licuó la cru z 
todo c’i camino,hafta clCaluario,y que 
*1 Cyrcnco, no fe la tomó de todo,fino 
qaGfdo déla puta de detras,fe la ayuda 
va a lleunr, como fe pinta en algunas 
amagines. La m s commun Opinión «s, 
que viendo los miniOros déla juflicia, 
«como el Redempror iua canfado, y le 
f  liman las fuerzas, y caía muchas vc- 
zcscone! ptfo de la Cruz, caminando 
¿muy mas de efpacio,de!o que ellos def 
íeauarijtanicndo quecTpirallé en mitad 
«del can,ir.o, y muerto no le darianlos 
■tormentes que^efleauan en la Cruz, 
y  rab en, que fe IcuantaíTealgún motín 
«ncl pueblo,para facaifele de las vñas, 
y  iumrn ?tc porqcradis de ficfta,y lúe 
go íefeguia el fabado.qui'aron la Cruz 
délos hombros a lefns, y la pulieron a 
C y  renco,para que la UeuaíTe rtnpos de 
el,de modo que el quitarle la Cruz, no 
fue ñor darle coríucV.o aliuíocn fu nn 
guítb.n no par3 inctcllccn te m pella de s 
de mayores dolores.

; Abaxando puts el Redemptor del 
pretorio,que era la cafa déla audiencia, 
acompañado délos nnniPros déla jufli- 
ch, r.baxo 'ecll’uancfpcrádo los tfqira 
drones con fu centurión, aguaziks, y 
pregoneros, y arrimada a la pared vna 
horrible y muy pefada ruz,y toman# 
dola dos dcllos le dizenr ríle manda el 
prefidente por fu fentencia, que licúes 
:< cucP¿s, aisi lo merecen tus peecadc*. 
T n  oyendo cflo.y viendo la Cruz, con 
vn animo inucncible, con vn esfuerzo 
nunca vifío, ccr. vr.a aicgtia de toftro
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no penfada, que bien lo ertfdhronlo* 
que lo v ¡eró,que era ccfa de que el mu 
choguflaua, arremete a la cruz, afcla y  
béfala mil vezes, y afsi como el Valero 
fo foldado, toma la lan â al hombro, y  
el arcabuz có, que ha de entrar en la ba 
talla,y vencer a fu enemigo, afsi el Sal
uador tomó la Cru z a cucilas. Mías ar
mas le da el padre eterno, con que auia 
de entrar cnla batalla y herir m.'tar, 
vencer,y triumfar de rodos fus enemi* 
gos, y afsi como él Toldado quardo fe 
vee armado, queda alegre, y contento, 
Chriflo quando fe vio con las armas en 
la mano tuuo vno délos mayores conté - 
tos que fe pudo penfar,cl qual bien en
tendió S. Pablo, (piando dixo, que, 
padeció ti tormento deis (jru%¿ con conten y c« f 
toy alegría defprtaando todo\ituptrio y  
ignomim* que el!a conflgo traía.

EOauael Redemptor defamparado 
de todas las criaturas,desfauorecido de 
las }uflicias,dcfacoin panado deles difei 
pulos, la madre ePaua muy lcxos,no 
vuo quien acompañaíTc en ePc pt.flToa 
IcfuSjIino dos ladrones, y malos hom
bres,que por fus pcccados tan,bien lie 
uaua a ahorcar.En medio deftos dos ma 
los hombres, ponen a Icfus, y comen- 
cando a caminar, los aguaziles van ha- 
ziendo camino, y es tama Ingente, que 
no pueden bien paíLr. Luego ccmien*
93 a entonar el pregonero, la fentencia 
de Pi(ator

Ella es ¡a ¡u Hiela, que manda l-a^er, el 
ftnor prejidentt Pondo Tilato por ti mui'
¿lo Empei ador Tiberio Qefar que mandé 
a'te muera e/le hombre llamado ¡ E S V S 
de Ka arctbjn el madero de ¡a Cru\>J 
fea» clauados los pies y manos, perquefue 
alborotador del pueblo, quito ti dar los tri 
butOi a Cét/ai, amenazo la ruy¡ade H i t s  
rujalem,y fiendo hijo det>n carpintero, y  
muger baxaft bi\q y nombro hijo de £tos. 
Quien tal ba'Ze que tal pague

Defta manera c. minaua el innocen- ' 
te, con aquella carga tan pifada Tobre 
los hombros tan flacos, quando cami- 
naua por las calles, lagftcfcaíTomaua 
3 tas ventanas, y viendo tan horrible 
fpeftaculo , ptegumaua que cofa era 
aquella ? quien Ucuauan a crucificar?

JKcf*

«y*



Rcfpondian a Icfus de Nazareth, bien 
lo macee, dezian ios que ro conocían 
la innocencia del que padecía, acaben 
ya de quitar del unid o, a 1 que le rcbucl 
uc.Otra rmuhagentc y mugeres pia- 
doLs, con fus lagrimas le fcguian,y có 
la fangre que coi ría del canfado cuerpo 
ajumauan fus lagiimas,y dezianjO bte 
lefus, como os dan la muerre íin mere
cerla.crueldad es efla nunca \ ifta, pero 
dcMnios ir caminando al Kedemptor,

* y Morar a las hijas dé Hicmfolcnny có 
prieifa vamos adarnucuas ala trifle 
madre, p<*ra que le venga a ver antes 
que mucia.

• *
Como $ai luán Va a Jar nneuús a 

la Vvgvn ¡unía Ma) ¡a de lo * 
que papa y ella le Va a en 

co'dt'íar,

A R T 1 C V L O  II.

D Ffpues que Tcfus fe partió de Rc- 
thania, donde podemos contem

plar que quechua !a Virgm , ala qual, 
como madre » echo la bendición, y ella 
como Lija y criatura íi;ya la tomo cid, 
lingo fu cojvcon como Ira),quedo com b ti lo de \ n tenior d>lu que podría fer 
y delante fu alma fe le pufo vnacfpclTa 
negra,y trille nuue, que la atrciraua. 
i uego fu coraren fue rodeado de vna 
pt I. dumhrcjquai nunca auia tenido,an 
nunciadera del 11 j «.! y or mal,que enel mú 
do le podía veril, y dado lugar a la fof* 
pecha, que poco a poco iua penetran
do el cerneó délo que podría fcr,o auia 
acontecido, comentó a dcfHLir délos 
Virginal» s ojos, vñas vinas, y fecrctas 
lagrimas que pmlícran hazer compaf- 
lion a los mas fieros cordones que v- 
uieraene! mundo.filandofola,roda ef- 
taua empleada en ’ efus fcn r! pcnfiua 
V con el hablaua, y dczia.ó hijo mió le 
fus,fi yo aora fuera tjt dichofa, que mis 
ojos te pudieran ver , y mí lengua ha* 
blar'no fe que tcmo?no fe que medefeó 
fueía mas délo acoílumbrsdoíno fe que 

í prcnoflicos me dan de vos .Poiucntw-

L I B R O ra, es y a llegada la ora, en que auns de morir en vna Cruz Eftas dcfacoílum- bradas ligrimas,y febrefaUos de nii co ra^on, parece que ire dan vn pronoíli- co de mortal apartamiento,y noay co fa que fea caufa de nueua alegría, que me pueda confolar, poique vcio ya He» gado el ticmpOjCn que es tergo de per-] c'tr )cfus hijo mió,y qualquicralombrá dcHe mal me ha zc creer que ya lo tégo prefentr. V n  fo!o esfuerqo tiene mi al# ma,y eftofolo ncccníucl2,y leuantael coraron tan caído con doler, que todo lo que aconteciere, ferapor voluntad de vueliro p2the,y ?n or q tenéis a los hombres. Todo lera ce honra y gloria \ ueflra,íicndo gouemado de aquella in efuMt.y acenadíls n a y far.tilsima pro uidcncia,ccn que rodo lo gouierna.Sc- gurifsima chcy, que redo lo que vuef* tro padre de ves ordenare, es le ó mas coMíiercafu g?í>ria, y fduacicn de los hombres y con ello fulo c’eícanfa mi al ma,y cHo folo es jo que la confuela- f  n efías feerr t¿s platicas cllaua laVir gen fanta María quando S. luán llegó a la puerta lLmando acudió la Magda lena, conocio que era el Fuangcüfla, yr ¿ixolc; Señera S. luati efh* a ia puerta, vienecaiifaeo aP'sddc y Iicradc.lucero en oyendo ePe iec;i do. quedo el cora- c /i. de la nme-re t raí pallado, con el te» mor de todo ¡o que aína penado, y entendió que era üegida la ci^cn que la cruel efpada de dolor déla muerte,le a- uia dctrcfpaíh.r c! coraron. Sube iuan al apefe nto, donde chana Ja Virgen c- chaflc a fus pics,no podía hablar el lio i?,clla llora,todos Tetar,* ero mas lio* ra la Virgen,yaunque mas Mora.csfucr C'ile repte diga lo que quiere Dize fuá ¿Virgen Mariana trias alligida madre te puedes llamar,que ay Cu el mundoi trille mefngcro te ícy yo, porque trni* go las mas trices nucuas, que ha auido enel mundo ni hombre pudo imaginar: pero fufre leñera , con animo inuen- ciblc eíía tan grade perdida ,y triftc cala midnd.Tiei ■>0 es Señora, ó tu rora^G to mcfuer^as,porq ci müdoJoshóbrcSjy los demonios l a puedo bsfuvrscótra ti.Scñoratu hijo Idus,fue víd:do pee
trcinta

S E X T O ,
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treinta dineros por ludas, derpues que 
Je dio fu inifmo cuerpo y fangrc,y eflan 
do cncl huerto, orando y fudandofan- 
gre con la agonía de la pafsion,vino vn 
cfquadron de gente armada,y le pr?dic- 
ron.y ataron con Togas, llenándole a ca 
fa de Caiphas.lc dieron muchas bofeta
das, y hizieron muchas afrentas, def* 
pues de muchas,y faifas accufaciones, 
fue cruelmente acotado y defpues le co 
roñaron de cfpinas, y hizieron del mi! 
burlas,al fin le fcntcnció Pilato a muer 
te de Cruz, y adra va caminando al m5  
te Caluario,licuando laCruza cuefias. 
Señora fi !«• quieres ver artes que mue
ra date pricíla, y'aquí acabó no podicn 
do mas hablar.

Qual quedaria el coraron de la V ir
gen en efle paífoíque entendimiento lo 
podra alcanzar ■ que lengua declarar,y 
que pluma efcreuir?Quedó toda pafla. 
da con yelo de muerte, el roftro defeo* 
lorido,ía frente toda trille,los ojos cor
riendo lagrimas, el coraron todo caído 
con dolor. Efte fueelpaífo de mayor 
dolor para la Virgen, de quantos hafla 
cftc punto tenia padecido.Grandes fue
ron los dolores quetuuo, quandovio 
enla circúcifion,el agudo cuchillo,cor* 
tar la innoccntifsima carne y quedar fu 
hijo teñido en fangre,grandifsima la pe 
na,quando huyó a fcgy pto.penfando q 
Hcrodes le auia de matar,muy extraor
dinario fue el doloT.de quando auiendo 
le perdido,1c bufeaua con dolor,pero cf 
te que recibió con la nucua déla prifsió 
y frntcnciade muerte de tefus,fue do
lor que echó la raía fobre todos los do 

* lores paíTados, y fue tan grande,que (i 
Dios no la fuílentara llegara apunto de 
muerte: pero guardóla Dios,para con el 
morir muchas vezes. Efla nucua dcla 
muerte de Iefus, era cierta,y entendia q 
no fe podia efeufar, y por efla caufa en
tendiendo que efiaua ta cercada mayor 
perdida que podía auer en el mundo,tu 
uoel mayor dolor que pudo auer,me- 
diendo ííempre el dolor con la medida 
del amor, con que fe ama la cofa que te 
picrdeicfla nucua déla muerte de Iefus, 
tocó enel coraron déla Virgen,porqto 
có en lefus,q era toda fu vida,y fu cora

R. T I C. ‘ If.* ¡ f
$5 y por clTa caufa fue de todo morral*

NueftrororaÍOn mientras en efta vi Cowpar¿ 
daviuimos,fi?pre efta en cótinuo moui f 
miento,de manera que jamas fe quieta 
ni fofsiega,dc día, ni de noche. Su moui 
miento es natural, que nadie lo puede 
impediros de tan delicada complcxió, 
que no pude fufrir, que le toque la me
nor cofa del mundo, porque luego fe 
duele,inquieta, dcfmaia, y queda «n vn 
mortal deliquio,tanto que vna (ola go* 
ta de agua, le caufa accidentes. F.1 cora
ron déla Vitgen Maria.todo el tiempo 
de fu vida.eftuuo con vn continuo mo- 
uimiento de amar a Iefus. lamas cclTa - 
ua día y noche, jamas paraua y en fofa 
efta inquietud tanfofsegada.y fofsiego 
tan inquieto, hallaua quietud, y en cite 
trabajo tan fin pena, hallaua defeanfo.
Era tan delicado y (libido el amor,que 
tenia a Iefus,q la menor sobra de mal,f| 
penfaua que auia de venir a lefus, balfa 
uapara caufar en aquella alma purifsi- 
ma,defmaios de coraron, y accidentes 
de muerte,aunque nunca los tuuo,fufl¿ 
tada de la innumerable fortaleza de fu 
coraron. La nucua que le dieron de la . 
muerte de lefus,tocolc enel cora£Ó,por 
quefololcfus le tenia el coraron,y cncl 
fcauiatodatrásformada,y porcfTa cau 
fa tuuiera accidentes de muerte fi Dios ’ 
no la fuílentara.

El coraron,quttndo es herido, no tie
ne cura,porqueeíládo en continuo mo 
uimiento,no puede admitir remedio,q 
a junte las partes dcfunidas,y afsj es for 
$ofa la maerte.Quando la Virgen tuuo 
otros dolores,fácilmente fe podieron re 
mediar, porq la herida de la ciicúcifió, 
muy bien fe pudo curar, y la perdida 
del templo muy bien reparar,y la cfpc- 
ran^a de cobrar fu rico thcforo,la po
dia confolar. Pero en efte trance no ay * 
efpcran?a de poder remediarle,porque 
tiene por muy cierta la muerte.y por ef 
fa caufa por muy cierta la nucu3, no ay 
cofa q pueda juntar el coraron,tan par
tido déla Virgen. Todo quanto le toca 
y hiere,todo le laftima y paila el córa- 
con, porque los males todos torauañ 
enel Dios de fu corado.! Jamaua Dauid 
a DiostDios dtfu circón porq le ama* Pfalm.7».
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úa y le tenia en fucora^on, y todas las 
«ffcnfas que hazian a Dios, le tocauan 
cncl coraron, <on quanta mas razón ef 
tafagrada Virgen, hija de Dcuid y naf 
cida de fu real cepa, puede llamar a le
ías, Dios de mi coracon , y dczir, que 
todas fas o (Tenías que 1c bazcn,!e tocan 
end coraron.

En que quiíicrc entender, el dolor,q 
la V irgen padeció, ccn la nueua que le 
dieron,de que lleuauan a matar a lefu % 
entienda quanto aman los padres a fus 
hijos, y entendiendo la grande fuerza,q 
la naturaleza pufo enel amor délos hi» 
jos,entenderá vna gota del dolor,que la 
Rey na del ciclo tuuo , en la nueua déla 
prifion y muerte de fu hijo. Dando nuc 
uas a lscob, que el muy querido y rega 
lado 1ofcph,auia mifcrablemente acaba 
do, fiendo defpcda$¡»do con dientes de 
fieras,fue tanto el dolor,querópio fus 
vcdiduras,y llorando por mucho ti?po 
fu muerte,no pudo ni quifo admitir có 
fuelo.lcb reccbiendo rucuas>qucfushi 
jos quedauan dcfpcda^ados, debaxo de 
las paredes de fus cafas,leuantofe el fan 
to Bey de Idumca, rópio fus reales vcf 
tiduras, rapó la cabera,y fe echo por el 
fuclo vencido del dolor. Dauid oyendo 
nucuas, que fu hijo Abfalon, aunq tray 
dor, quedaua pallado con tres laucas, 
comcncó a llorar fu muerte muy tierna 
mente: de todos eflos exceflos de dolo
res era ctufa, el amor q ello*(autos pa
dres, tenían a fus hijos, que oyéndolas 
nucuas de fus muertes, rompían en tan 
defacodumbrados fentimíentos.

Que haría c n elle paíTo, con tan trille 
nueua, la Keyna dd cielo, quádo le dief 
fen nucuas, que fu hijo efiaua rodeado 
de lobos fieros, y crueles leones, y que 
iua caminando ala muerte? fue vno dé
los mayores dolores, que fe puede pen 
far, porque nacía de vn amor, que no le 
acaba bien de entender, porque le ama* 
ua con amor natural de madre, que fue 
el mayor,masfubido, y fermente, que 
Vito en hombre,y con ello amaua a lefu 
mastictnamfte, que todas las mugeres 
aman a fus hijos,amaualc con amor fo- 
brcnatural de charidad, que era mayor 
y mas encendido, que el de todos los

e x t  o
ferafines, que fiempre efia abrafados en. 
amor déla bondad diuina. Amánale có 
amor de juílicia, que es amor q fe deue 
ala cofa que fe ama,por caufa de (us per 
fcfliones, que fue mayor amor, que to 
dos quantos vuo y pudo auer en puras 
criaturas, porque era de hijo, que tenia 
infinitas peifecicncs, y a quien fe dcuia 
todo rmor.

Pero en efia t?ptdad, de tan grandes 
ondas de dolor, como fe leuantaron en 
el coraron déla Virgen, cfiuuo íiemprc 
tan quieta y foíl'cgada, q no vuo en ella 
fombra dedeforden, ni dcíconcierto.af 
fi dentTO del alma,como fuera enel cucr 
po, quedando animada ala firme colu- 
na de vna paciencia nunca vida,y con
formándole en todo con la voluntad di 
uina. No fe defeompufo cnlo exterior, 
no lcuantó el grito al ciclo, no hablo re 
7Ío, no dio con las manos, ni mefó lo? 
cabellos, mas quedó en vna compofiu , 
ra mas que angélica, fola a folas las aula 
con Dios,dentro de fu coraron paíTtua 
todos eflos dolores, y con el altifsiroo 
filcncio que tenia,acrcc?taua mas fu tor 
mentó,porque fiendo tan modeda y va 
lerofa.no daua lugar,a que falle fíe el do 
lor, que enlo mas íccrcto de fu coraccn 
edaua reeogido.No abría la puerta alus 
grandes gemidos, fofpiros, y lamenta
ciones, con que los poco pacientes,ali
geran fus dolores,y mitigan fustormen 
tos. Por eda caufa, no hallando falida, 
crecían cada vez, y (irruían las olas de 
amargura. San Bernardo, Sufpiratu den 
tro de/t.y retenía Us lagrimas,que brota-  
uan,<¡uc ton retenerlas mas trectan,pot ¡f 
tanto mas trece el dolor y anfia, <¡uato mas 
le prohíben falirten lloi os y lamet aciones*
■ QuSdo ía mar fe altera y embraucce, 

las oias q dan cnlas peñas , hallado fuer 
£a,quc las reprima, y no las dexeenfan 
char, entonces fe leuantan mas alto, y  
haz? mas roydo.crece la efpuma,y bol 
uiendo atras ,ha7en crecer la t?pedad* 
Deda manera,todas las olas de dolores, 
que la Virgen timo enla tempedad de 
la pafsion de fu hijo,dauan en vna alma 
masfucrte,q las pcñas.q cercan la mar, 
de manera,cj no las dexaua falir.por la* 
grimas,Hatos,deleópefluras,y lamenta

clones
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ctot'es,artes quedando dentro,crecían, 
y leuautauá mas fu fueras.Efíaua la Vir 
gen en efle paflo, como recha íírmiísi- 
ina, en que batían las olas déla pafsion, 
fin menearle, y recogiéndolas todas en 
fu corado, vinia en vn mar mas amargo, 
que la trifma mar. Venia vn meníajero, 
y dauale nueuas, con o ludas suia vendí 
doalefusieracfíaola, que le cubría el 
coraron de dolor, pero todo le recogía 
dentro. Venia o tro , que le dezía cuno 
le  fus iua prelo, y ella nurua era otra on 
da, que ie cubría el corado. Venia otro, 
que le daua nueuas, cc roo le coronaren, 
otro, como le (acarón a moflrar al pue- 
blo, y todas eftas nueuas , eran nueuas ' 
olas de dolor, que cóbatian fu alma, las 
quales dando cnel coraron, leuantauan 
amargoílfsimas efpumas de dolor, de 
manera,^ qualquiera deltas bailara para 
acabarle la vida, fi I» prcnidcncia diuina 
no la guardara, para ver mayores ladi
nas,y fufrír mayores do lores, para deí- 
pues gozar de mayor gloria.

Con efta angélica copoAura,comien 
$an a caminar para U ciudad de Hienda 
lem, con vna pmfla muy modeíla, y íi 

" h  Virgen, quando llcuaua a Iefus en fus 
- entrañas, iua con prieffa, que hara en ef 

te camino, adonde le lleuan a rrurifjrai ? 
entran enla ciudad, y anda preguntado 
de calle en calle, adonde bailará fu ama* 
do. Los que han vifitadolos lugares de 
la pafsion de nucflro Redctnptor,efcri- 
ucn,que todos los palios,que Ieíu Chri 
íto anduuo defde cj fue ptefn,soeftosiq 
defde la cafa de Caiphas, abaxando por 
vna ladera abaxo, hazia el norte, con al 
guna declinación para el Oriente, halla 
la cafa de Pilato, ay medidos mil y fíete 
cientos yeincoentay quatro palios, y 
ella c ilación anduuoChriílo dcfpues de 
auer falido del huerto, y de cala de An
uas. y defde la cafa de Pilato, hada el lu 
gar, que íe llama íanta Maria del cípaí- 
tnb, zy ciento y defíocho palios, que es 
el lugar, adonde dizen, q la Virgen en
contró con fu hijo, licuándola Cruza 
ouefias,y caminando mas,veinte y cin
co paflo* a delante,cílá el pallo, donde 
fue quitada la Cruz a Chtiíio, y dada a

S6
Simón Cireneo: y defpues,a otros vein 
te y cinco paflos, eílá el lugar, adonde 
Chriflo ab/o alas bija $ de Hicfu(alcin,y 
«iefde la cafa de Pilato, ala de Herodcs, 
ay ciento y veinte palios, afsi que ftm- 
mados todos los que Chriflo anduuo, 
deldc la cafa de Caiphas,halla el Calua I 
rio,fon tres mil v ochocientos y cincct 
ta y ícis paflbs, medidos alo largo, co
mo communmcnte fe camina, y nocen 
fando lo o anduuo defde clhuerro,baila 
la cafa de Caiphas, q es camino de mas 
de vna legua. Y todo efle camino anda 
uo el Redéptor a pies defcal^os, como 
dizen algunos aurores, que affirman, ¿j 
Chnfío aü en fu vida no trahia jipatos, 
caiendoy haziendole levantar a palos, 
arrojándole enel foelo treze vezes, co
mo ya arriba nos dixo vna periona de
nota, a quien píamente fe puede creer,q • 
quifo Chuflo hazer efle regalo, de !« 
declarar muchas particularidades de fu 
pafsion.

- , ' *

A quepajf} déla pafsion,  encontri 
la Virgen a Qbr iíio•

A R T I C V L O  I I I .

A  Que punto déla pafsion,  aya lle
gado la Virgen a vetfe con fu hijo,' 

no lo dize el fagrado Euangclio. folamS 
te tenemos,que efíaua )úto ala Crq/ en 
el monte Caluario. Santa Brígida dize, 
que la Virgen efluuo preferiré quando hb.rb.ri 
le acotaron,quando lleuó la Cruz a cuc uel* ca jo. 
fías, y quando le crucificaron, aunque 
la commun oppinion es, que la Virgen 
le falio a recebir quando llcuaua la Cruz 
a Cuefíat, y afsi lo affinnarvlos (antos, 
de modo, que en efto no ay cofa, q oblt je "nícdL* 
gue nucflra Fé,fino es lo q dize el Euan cap. 77. * 
ge lio, que efíaua junto ala Cruz.

Defle nnfmo lugar del Euangclio»y 
del amor, quela Virgen tenia a fcfus,fe 
me haze muy fácil de creer, qla Señora 
fe halló en HieruWem, creí tiempo do b* Virgen 
la pafsion, v que también fe hallaría er 5"aua 
muchos paitos della, porque como en* ¡g
tendía muy bieo,que era llegado eJtútr. prcdicron

p o



L I Í R  O" $  E X  T O,'
po de CHriíto padecer,fe hallaría el mif 
mo día en Hieruí.jlem,en caía de María, 
muger de Clcophas, hermana de (anca 
Anna, y tía déla Virgen, cj viuia en Hie 
rufalem,jumamente con la Magdalena, 
y enta miíma ciudad, cftauá muchas mu 
veres druotas, que ie auian feguido def- 
dc Galilea, las qualtt con Marta,muger 
de Diego el menor, y la madre de [o* 
feph, v délos Zcbcdeos.cftaua enel Cal 
uario, cuando le crucifícauan, y viuian 
todas enla ciudad, y tenían deudo con la 
Virgen,por Jo que paredc.que también 
la Virgen, a efla íazon déla pafsion de 
Chri'to, citaría enla ciudad de Hirruía
le, y fieudo cito afsi, y haziendofe vna 
cofa tan citrañay famofa, como fue la 
delapriíion de Chnito, luego attia de 
correr por la ciudad , y muchos délos a- 
jnigos, y algunos délos Apodóles, que 
(e auian huydo del huerto,iriá a acoger- 
fe ala Virgen, y dczirle lo que pafiaua.
Y También es de crcr, que como la Vir
gen andaua con tan grandes fobrefaltos 
déla muerte de lcfus,auia de'tener puef 
tas períonas,que le auiLíTcn délo q paf- 
faua, y lo que mucho perfuade, cftar la 
Virgen en Hieruíalc al tiempo déla paf 
(ion,es auer Cluido cófagrado fu cuer
po y fangre enla cena, y auer comulga' 
do a fus difcipulos, y que tábien eda Se 
ñora, aunque no edaua ala mefa con los 
dtfcipulos, todaiíú edaua,o enla meíma 
cafd¿h‘l cenáculo (que algunos dizenq 
era b cafa de fan Iuan)y que también co 

- malgo ala Virger»,y le dio fu fanrifsimo 
cuerpo y iangre, porque no roe puedo 
perfuadir, que no hizielTe Chriíto a fu 
querida madre partccipante dede diui- 
no mvdcrio, como hazia alos Apodó
les. Eftádo pues en Hierufalem, y fabic 
do déla pafsion de fu hijo, no ay q du
dar, en que fe hallaría en algunos paíTos 
della, porque el amor no fufre edar fo
jo, quando el queamacftá en peligro, 
antes delta todo remedio, o acabar co 
la cofa amada. Quando los hijos edan a 
punto de muerte, y ven al ojo fus peli
gros, que madres ay, que no dexen to
do por hallarfe prefentcsí 

Quando Dauid entregó alos de Ga-

baon ios fíete hijos de Saúl,para crucifi* -  -
estíos, cíluut/ có ellos echada fu madre ** 
Reipha, íobre vnos pellejos de anima- 
les.deídc los defiieis deMar^o,halla los 
drfifsictc de Sctiébre,fín quererle apar
tar de (us disfigurados cuerpos, no por 
otra caufa , fino por el amor de madre; 
pues que harta la madre de Dios,cnten- 
dicodo ¡o q paiíaua, acerca déla pafsion 
de íu hijo, fino acudir luego a todos lo* 
peligros, para hallarfe prcíente, y afsi,1 
como lo dixo farta Brígida, fe hallaría 
al tiempo, que le acotaron, juntamente 
con otra gente,que con la Virgen, fe ha1 
liaría a tal cípeftaculo, y aisi roiíroo qua 
do le coronaron, y moitraron a todo el 
pueblo. Lo que efia fantifsima madre 
paíTaria.en cada vno deflcs paíTos,no es 
para efcreuillo.cada vno lo pieníe,porc| 
aunque mucho picnic, mucho mases. 
Entendiendo la Señora, que (e daca fen 
tentenc-ia de muerte contra C hriíto, y 
que le facauan, porque la gente era inu- 
merable,y todos andauan atropellados,’ 
fe fue con las deuoras Marías, a poner 
en parte, dode pudiefTen ver a C imito,' 
licuándola Cruz a cueítas,y eito acón» 
tecio enla calle,que llaman delaamargu 
ra,enel lugar,adonde los ChriíUanos h3 
zen cita miíma citación, • i

Como la Virgen encuentra con lejus 
llenando la Cru^a cuej- 

¿<ff.

M

* * f »*

A R T I C  v i o  mi:

ROdeando pues la Virgen, llegó i  
vna calle, por donde aüia de paita  

lefu, licuando la Cruz a cueítas, y den
tro de poco tiépo, vio venir grande tro 
peí de gente,y delante de todos,los ver 
dugos, con los inítrumentos déla paí£ 
fion, vnos lleuauan las eicalas, con quo 
auia de fubir ala Cruz, otros, los mártir 
líos, otros los clauos, y otros las fogas,' 
con que auian de tirar délos bracos a íu 
lefus: y todas titas cofas crá para la Vir 
gen, vn nueuo genero de tormento. A

citas
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tic hurtarlas.Viédc el demonio el buen 
i a fijo  que tenia , para acabar de vr- dir la tela , que auia comentado , dtla 

muerte de Cbrifto : entró en fu cora
ron , perfuadacndolea cometer la ma
yortrayeion, que jamas fe ha vifto.ni 
veri . Vafea tratar con los principes 
délos Sacerdotes , y dizclcs : quanto 
me queréis dar , e yo os lo entregare? 
ellos holgandofe con tan buen lance,, le 
prometieron de darle treinta dineros 
de plata. El les prometió de cumplir fu 
palabra, yafsísndaua bufeando occa- 
iió, para poder entregarle. No pallemos fin notarla caufa de tan grande 

. maldad como cfla,que no fue otra,fino 
"!̂ es Pura codicia <*c dineros , la qual bien ""icíj declaró fan luán, ouandocl mifmo trai 

dordixo con ira y delpecho , para que 
fe gaftaua tan colíofo vnguento , que 
mejor fuera darle a pobres ? pero dize 
el Euangclifh, que no lo dezia por te
ner cuydado délos pobres, fino por- 

' que era ladrón, y hurtaua a lasefcon- 
didas. Pone gritna y cfpaneo, ver que 
fea tan poderofa la cobdicia , que por 
ganar dinero, llegue a vender al Kc- 
demptor de! mundo . El perro en co
mentando a rauiar, y haziendo que le 
hazc aquel infernal humor el coraron, 
luego pierde toda fidelidad, y gratitud, 
tan conocida encimando, de manera, 
que arremete a fu mefmo dueño , mor
diéndole, y maltratándole. Tai fue iu» 
das, que auiendole el demonio afijo el 
coraron con la rauia déla infernal cob* 
dicia, oluidandofc de toda la lealtad y 
fidelidad, que deuia a fu Dios y cria
dor. Trata de venderle alos perros, que 
le muerdan ydefpedacen, oluidando- 
fe de todo lo que es humano,y arman* 
dofe contra Cliriflo ¡ de todo lo que es de brutos animales, y perros rauiofes..

■ ̂ lr. £(ía es la red, con que los demonios fue 
JJei de lenca^aralos mas poderofos leones del 'Oolo. defierto de! mundo, porque como d¡* 

zefan Paublo, hs que dtfíun(er licot, 
taca tn lb tentacio/1 , y lacos del diablo. 
Porque afsi como en el monte, las fie* 
tas fe toman con redes, afsi cillas nuda 
des, los hombres con lacos dccobdicn. 

JGnlaquanfiliad dclpiccíO; porq iu-

R T I C i  i. I?
das vendió A Chri(1o,ny varias opinio- 
nes> porque vnos dizcn,quc aquclb pa labra argénteos, [que quiere de 7 ir mo
neda de plata] fon del jnifnro valor,qi'c 
los nucüros rea!c$,quc víamos en Eipa ña: otros pienfan , que cada m a de a- 
quellas monedas de plata, reñía quuto reales dclos nucfhos , v no falta quien 
d-gn, qtlc cada vnn del las, tenia dics ica 
Jes,y otros mucho mas (y llegan a Je- 
2 Ír, que valían trecientos ducados. O* 
punan csnucua, peto lo que mas pairee quadrar a! entendimiento , es la o- 
pinico, délos que dizcn * que el precio dcla venta 5 fue de tres ducados t v ¿lo 
rnns, dcdozc^porqnccl cobdiciefo fuc- 
1c h«zcr grande bararodelo ?ctcno.Y~ 
la poca cUima, que ludas ,y ios ludios 
tenían de Chrifto, es «rraiule fcfnl , que 
lo compraron , como ii facía vn baxo 1 eícbuo, y muy fin pi  ̂u*cho,v afsi co
munmente íe tiene, que por trunta rea les nueltros, fue vendido el iheforo de 
todo el mundo. Con vendarle per tí n 
b?xo precio, mas le oScndio , 0 tamo 
enld manera dtla venta,como tnb ivuí* 
ma venia, porcmc rnb venta moOraua 
grandísima cobdicia, y ene) modo y 
pedir de i baxo precio, grnndifsimo def 
prieto delo que vendía - No \ no dezir 
bien déla ma cadena, no \ uo f..bci cfli- 
marb» V encañar alos compradores ny 
vuo dcfeorucniíM fe, \ lindo tan poco 
dinero > como eran * rehira reales , Imo 
que al primer lance fe remató ]a vcns 
ta. (guando vn mercader time vna mcr 
cadena podrida y mala,o vn ciclar o m 

. ferino , vil y de poco precio, dcllcpc- 
charlo decaía , y no fe dcfconcietu en 
c! precio: a elle punto de pora cí* ma, 
llegó el Rey deJ cielo, que delirando e- 
charlrdcl mundo , como cola podrida, 
y como cfclauo vil y fin pronedio , no 
íe dcfconcicrtaencl precio, aunque fea 
tabaxo como tres ducados. UizcChn 
flo nueftro Saluador de ñ mifmo^ro foy p 
tfhhicáo tomogufitno dtla titn a , y 710 coe 
vio ho,nb)t% obprohno dclos hombre*, y def 
p) teto del pueblo. Tan poco me cierna mi 
difciptrlo^cuya áhrra yo tanto efiimo, q 
rl por me vender, pide treinta reales, y 
yo por le rtfgararjdoy toda nú bngr.c*

Ccc t\

Í 3 > .



Elmeeftima como gufano déla tierra,' 
y o  lo precio como Rey del mudo. Nue 
ua inucncion y defleo de padecer > que 
quita permitir tan baxa venta, para 
guflarel dolor, que fe fíente, quando 
fe compra y eflima vna cofa en menos 
délo que vale. Aconteció en Africa po 
eos años ha vna cofa , que declara bien 
cito: eflauan los Chriflianos, que tic* 
nen cuydado de refgacar los cautiuos, 
refgatando vna buena qaantidad, y ha- 
ziendo precio dedos, dezia el que ref- 
gataua: por efle daré cien ducados,por 
elle trezientos, y porefle que aquy ef- 
tü otros trezientos: alo que rcfpondio 
•vncautiuo taberbio, y poco auifado: 
por my no fe pueden dar trezientos 
ducados, porque foy cauallero hijodal
go, y no me han de refeatar por tan po
co precio como cíTc. El que refgata- 
tía caftigo el peccado de fu mucha efti- 
ma, con dezir, que fe refeatafle, pues 
tanto valia. Es tan natural al hombreef 
timarfe, que aun enel precio del dine
ro , quiere que fe entienda fu valor, y 
íiendo la perfona de Chriflo diuina, y 
por tantas partes digna de eftimar, mas 
que todos los thcforos del mundo,fue 
muy dcfacoflumbrada la offenfa , que 
ludas le hizo, en venderle por tan baa 
xo precio, y obra tan infernal como ef 
ta , no pudo fer fraguada en entendi
miento y voluntad humana folamen* 
te, porque nueflra naturaleza dexada 
de O ios, quedando folamente con vna 
poca de lumbre natural, no Uegaráa 
vender a fu mifmo Dios y criador: pe
ro los mayores demonios del infierno 
la tapiaron, yafsilo dizecl Euangc- 
lio, que fue obra de Sathanas,que auía 
cegado con cobdicia a fu entendimien
to , y auía metido la mano en fu cora
ron: que peccado ay cnel mundo, por 
mas graue que fea,que de tal official no 
pueda falir.*

Quien ay , que viendo tan grande 
defprecio, y baxa venta*, como ludas 
haze, no fe enoje y diga: O maldito 
hombre,la tierra te trague* yviuo te 
abaxe al infierno . Pado palta hermano, que contra ti das la fentencia, que 
por menos precio que de tres ducados

L I B R O
offendes a I E S V  S , pierdes la gra
cia , y pones en almoneda al milmo ’ 
Dios, apartándote del por vn deleytc 
fcnfual, que aun cnla cllima de todos 
los hombres, no vale vn real, hechas el 
relio de todos los bienes del ciclo ,y  
pones a Dios enla Cruz:-Antestedi* 
go.que enel vender, mas cuerdo fue 
ludas,q todauia puta en precio a Chri
flo, deziendo: Quanto me aucis de dar: 
y iin dinero no lo diera: pero tu defen- 
frenado dclTco están grande, que fin 
precio te entreguas al demonio, y le 
vendes tu alma,quedando fin cofa defi
ta vida. O peccadores,tanto y mas dc- 
fatinados, que ludas, quien os enga
ña? quien os tiene el coraron ? que os 
queda dcfpucs del peccado, fino ver
güenza, trifleza, y dolor , y dcfpucs de 
la muerte, llamas del infierno.

Délas cofas que Chriflo nuejlro Sal 
nador patio con ludas enla 

cena,*

A R T I C V L O  I I .

A Vemos viflo, como ludas llegó* 
ala vltima raya de ingratitud,c im 

piedad con Dios , que le crió y redi
mió: veamos aora al punto a que llega 
clamor y bondad de Chriflo, parale 
boluer el ficta , que la cobdicia le aui? 
facado, y librarle délas cadenas del de
monio, en que eflaua aherrojado. Dos 
puntos feñalan los Mathematicos,qu€ 
Tefponden al hombre, vno llaman Zc* 
nith , que es el punto, que tabre nue- 
Ara cabera fe lcuanta mas alto , hada 
llegar al cielo empyreo. Otro Nadir, 
que es el que rcfjpondc enlomas pro
fundo alospics, los quales dos pun-t 
tos fon totalmente entre fi oppueflos: 
ludas en efla venta, llegó al mas baxo 
punto que pudo auer, pues le eftimó 
tan poco, como file truxicra deba xa» 
délos pies,y llegó al mas vltimopun
to de ingratitud. Y  C H R ]  S T O  
feñor nucflro , en efle mifmo tiempo

Acuanta

S E X T O,
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Jlcuanta tanto las feriales de fu chari- 
dad, y encumbra tanto las obras de fu mifcricordia que fubc al mas alto pun
to,, que fe puede fubir. Vna delias es, que fe abaxa tanto por fanar a ludas, q 
feponcdcbaxo de fus pies, lauandofe- 

• los con fus manos. Los Angeles que af filien, y h azcn citado a la peri'ona de 
Chrifio, citan como auergonsados.To 
dos los que citan en el cíelo, cfpátados: 
todas las criaturas como corridas, vien 
do que fu criador cita humillado ante ludas. Hallofc ludas en la cena, y af i 
al lauar de los pies de los difcipulos,los 

Ii« prí-quales también lauó el Redemptor, y ecfroaíu S. Chriltoiilo dizc, que pienfa que el 
primero aquien lauó fue ludas, y cpn 
mucha razón, porque sfsi como el me- . 
dico quando vi fita los enfermos, acude 
primero al que eflá mas enfermo, yen 
maior peligro, afsi I E S V S, medico 
y Saluador de ludas, entendiendo que 
citaua en maior peligro que todos los 
otros,acude primero a darle remedio y 
lauarle los pies. Adonde ay maior mi- 
feria y ncccffidad,alli acude primero la 
mifcricordia, y afsi lo hizo Chriílo có 

Piteado ludas,que primero le lauó los pies,que 
(!• ludas era remedio de toda fu enfermedad, la ko de ¿g [U{jaSj cra terrible dureza de pecho, («asen, y 0[j¡qjnacjon ¿c coraron,mas dura que 

guijarros, cita le deíTeaua Chriíto qui
tar. O ludas para que tanta dureza* y 
hada quando? no auia remedio, que le 
ablandaíTc.tomó Chriíto a fu cuenta, 
hazcrle vno, y haze vn Jauatorio de 
rofas, hojas de parra, y manganilla,que 
todo tiene virtud para ablandar, y con 
cita agua laua los píes de ludas, echa 
agua en la hacia,y en ella mete aquellas 
manos, diuinas de rofas, mas hermofas 
que roías de los rofalcs de Jhlyoiico, las 
quales tienen mas virtud, que todas las 
iofas y manganillas del campo, y con 
aquella agua callente [mas con el fuego decharidad, que ardía en fu pecho, que 
no con el nueftro material] comicnca a 
lauar aquellos fuzios, y duros pics,pa- 

Chrlfto ra ver fi con tan grande mcdccina, fe 
®íl* lagti defhazian los callos de lu coraron. No 
JJ íob« contento , «chale otras aguas mas ca- 

*■ ' . Jicotes y mas poderoias, que Ion Lgri-

H
mas de fus ojos, y llorando fu grande * daño, le caen las lagrimas en los pies, 
que baítan para ablandar toda la dureza del mundo. Elias lagrimas le pene* 
tran dentro, que IceÜan diziendo. O 
ludas ingrato difcipulo,ablanda ablnn- Compi da tu grande dureza, mra tu perdició.*Las rofas cogidas en las huertas, y ho- 
jasde parra, tienen viitud para lanar 
durezas,quanto maior teman, aquellas manos de rofas, cogidas ene! huerto 
Virginal de las entrañas de MariaJ y 
quantj mas virtud teman aquellas ma 
nos, q fon hojas déla vi d, q es Cbrillo, 
quccllá colgado déla generación eter
na del Padre, mucho pueden pero catan grande mal no quiere ludas que bailen.

No para aquí el cuidado del medico cclcdia!, crece la enfermedad, acrcccnta 
mas rcmedios,porq acabando de lauar 
aquellos fangricntos pies,'todos baña- , dos en fangte de fu macltro , los toma 
có fus manos,pondos fobte fus pechos • 
ycomienja Jimpiallos. O cofa nun- r Jirifto 
qua villa, y remedio nunqua patLdo, l,inPla 
que para remediar la enfermedad de 1 u jj*®* a *u* 
das, lé ponga Chriílo fus pies en los pe a 
chos,entendamos primero la enferme
dad, y conoceremos la propriedad del 
remedio. El mal deíle malaucnturado, 
todo era de fiio,c(Lua ciada tod3 fu a!- P«ferme-

A A 4  A .  . 4  A  #■ V J  A  ■ fl %ma,mas que yelo de ios montes lpcs, 
no fe quería menear para cofa de fu fal- uacion, el remedio que toma Chnllo, 
es, ponerle los pies lubre vr. brafero de 
fuego, encendido con vinas afeitas,po- f onC,Lr<>' 
nelo fobrcfu pecho, debaxo del qual 
arde aquella eterna y cncendidifsima 
afcua, del verbo diurno, que es fuego confumidor, para que dclla manen Je ComP‘ . 
fatc las venas de fus potencias .atadas 
con yelo da la infernal cobdicia, y ablá 
de la dureza de fu coraron, Qu,e maior amor/que Jmaior chaiidad pudo atier 
en el mundo,para refpondcr a tan gran 
de ingratitud? Eílauo ardiendo aquel ye 
cho diuino, todo en amor v dclfco de la 
faluaciódc luda's.q fi tuuicra ventanas, 
détro de el fe viera el mcfmo ludas cíla- pado e fucora^ó.vviera corno todo lo q 
haziacra por fu falnació.Toda via es rSCcc 2 dcfa>

dad de lu
da* era de 
trío-

HH
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Fron.'t*

defacofhimbrada la «nfcrmedad^que no 
fe cuca con can dcfacoftumbradas me- 
decinas.

Orando vn hombre eHá tomado de 
vn grande frío de vnaquanana, que le 
penetra los inieüos,yic hazc temblar y 
cruxir los’dícntes.cs ordinario remedio 
tomar vn ladrillo muy callente,y cm- 
bueltoen vn paño,poncrlc alos pies,y 
defta manera fe remite la grade frialdad, 
qnc le atormenta. Elle mifmo reqjcdio 
vfa Chriflo con eflc ingrato difcipulo,' 
que teniendo las entrañas todas eladas, 
con vn mortal frío decobdicia, y odio 
de fu raacftro, toma fu pecho, debaxo 
del quai arde aquclfuego eterno deel 
Verbo diulno y aquella cnccndcdifsi- 
ma bufa, embueba cncl baxo paño de 
iuicftra mortalidad, pone los pi$s del 
maiuado fobre el, para que defta mane
ra le fane, y con tan grande regalo,a!la 
de ntro del interior le cílécmbiando ct 
tcllas de amor, cilluftracioncs diuinas, 
que le mueuau y ablanden ,y  con todo 
no ay remedio. Quecora^on aura cnel 
mundo,tan yclado y empcdrcnido.que 
lio fe deshaga y ablande metido en vn 
horno de llamas tan encendidas? Dize 
la diuina fabiduria: foruentura podra el 
hombre efeonder ti fuego en fu  ftno,y que 
•no fe quemen fus "Pcñidos 1 o andar Jobre 

• brafas,y que no fe quemen las plantas* no 
. puede fec {quiere dezic Salomón] que 

tal aya cnel mundo, porque es de tan
ta fuerza y a&iuidad el fuego,que adú- 
dc quiera que llega, dexa feñal, y haf- 
ta oy no fe ha viílo lo contrario: pero 
en cÓc día, en que Chriílo toma los pies 
de ludas, y los toca con fus manos, y

Íxjne fobre fus pechos, fe ha vifto vn 
lombre andar (obre brafas y noque* 

marte, vn hombre llegara! fuego, y no 
calcnrarfc,porque tuuo Tudas los pies 
fobre el pecho del Verbo diuinoencar
nado, que es fuego viuo y eterno, y to- 
dauia no fe rinde , no fe calienta, ni fe 
moda delatraycion, que tiene trama
da. Que obra es efta ? de donde proce
de? quien la hazc - el demonio, que co
mo dtze fan luán, le tenia alido el co
raron . Obra es de criatura obliinada, 
que con ningunas llamas fe ablanda:

Eftá tan obítinado el demonio ¡ que co  
las llamas infernales, que tantos años 
ha padece, no fe muda,ny yamas fe mu 
dará, y afsi eflc tnifmo effetto hazc cu 
fu difcipulo, que no fe mude ni conuier 
ta, aunque ande f obre otras llamas mas 
poderofas , y diuinas, que fon los pe
chos de Chriílo: obra es ella fuya, obra 
es de fu mano, con que le tiene adido el 
cobdiciofo coraron • Es tanto el podet 
délos Angeles, quealboluer del ojo,FoJet 
le obedecen las criaturas corporales, y *®« 
afsi le obedeced fuego,y firuen las Ha- “ *• 
mas: quieren los Angeles que no que
me el fuego, no quema, quieren que fe 
apaguen las llamas quando mas encen
didas cílan luego fe apagan, lo que bi€ 
entendió toda la corte delRcyde Baby 
loma, quando mandandohcchar aque
llos tres niños cncl horno encendido, 
vino el Angel del Señor, e impidió el 
fuego con fu virtud, de manera que ni 
vn pelo déla ropa fe quemó. Grande 
fuerza del Angel de Dios, y grande mi» 
lagro por cierto: pero mucho mas pa- 
ra cfpantar es, ver el poder que tiene el 
demonio cnel coraron deludas ,quean 
dando metido en vn horno, mas encen
dido que el de Babylonia [que era c(V 
tar tocado de manos dp D ios. y tener 
los pies fohreel pecho de Chriílo] no 
fe quema, ni fe abrafa  ̂ay ay del hom
bre, a quien tal acontece, que mucho 
mejor le fuera no auer nacido cncl mun 
do.

Efpantanfe lefs hombres de grande 
juyzio y entendimiento, como Pünio, Lt.c.í j« 
y de grande fatuidad, como fan Auguf- 
tin, deque aya vn animal, que llaman L.*i.d«eí 
Salamádra (íi es verdad que lo ay) que 
tenga naturaleza tan fría, que tocando 
al fuc'go, le apague, y viua cnlas llamas 
fin quemarfe. Cofa admirable, que vn 
anima) de naturaleza fenfitiua, atdien* 
do en llamas, no fe duela, no fe lienta,ni 
gima: Ccflcn todos los cfpantos,qucha 
suido, callen todos los que eferiuen co- * 
fas naturales, y  vayan al Tanto fcnaculo 
del monte de Sion, y allí verán otra co* 
fa, que le poma mas grima y efpan- 
to : vetan a vn hombre, de condición 
mas frió, que U mifma Salamandra, y  •

verán

i

t i
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verán que anda metido en las llamas 
de tanto amor, que toca carbones ene? 
didos, que come carne de Dios, que es fuego Diuino, que bebe no agua ardis
te.fino fangre ardiente de Dios humana 
do, y todauiano fe mucue,no fe muda, no llora ni gime. Es la cofa mas digna 
íde admiración, acompañada con lagri mas , de quantas fe han vifio en el 
mundo. O  ludas, grande es tu mal; 
pero mayor es el amor del medico, 
que te cura, que aun no acaban, ni 
acabarán tanprefto fus medicinas.
1 - ‘, * ' "J

Qhriflo Nueftró Saluador,  

Unan do los pies a Judas y  

tamble fe loslaua con .•

\  : ju s  lagrimas. )

C A P I T V L OÁ\\í
1 *->

CVllio
l'jTJ fo*
bJuáai-

j p  S T  A N D O  E L  Redemp- 
' t o r » lauando aquellos malditos p es que auian de fer tizones del in* 

fiemo , comentaron a caer vnas gran# 
des lagrimas , de los ojos de Chrif* 
to , que bañauan los pies de Tudas. 
Y fueron tanras, que corrian en hi • 
lo , grande y poderofo remedio , pa
ra tan grande y irremediable enfer
medad. Eran fiebres ardientes decob- 
dicia , en que fe abrafaua el alma de 
ludas, delfeando los treynta dineros, 
que valia el vnguento qiic fe derra - 
usó fobre los pies de I E S V . T o¡¡ 
do ?rdia en citas llamas , vnico re
medio , para apagar fuego, es, echar 
mucha agua en el. Elte le aplica Chri- 
fio, porque llora lagrimas de fus o- 
jos, baña los pies, para refrefeat tan 
grandes fuegos , y bañándolos lee ííá 
diziendo. O amigo , no mas tray- 
cion. O  difcipulo no mas ingratitud. 
Quicu’tal penfo, quepiesde vnhijo 
del demonio, auian de fer bañados con 
lagrimasdel Hijo de Dios? v* calcntu - 
ras de Tudas,auian de ferrefrefcadas,co 
aguas de rofas, y de Angeles,antes^ del
Saluador del mundo?

A  R  T  I C ,  I I I .  i o j
Grande fuer,a tenia el agua déla pro 

banca pifeina , quando el Argel bn-I0’’ esp, f xaua,y la meneaua, porque el que pri- E*c'*’p 
mero entraua, fanaua de qualquicracn fermedad que tuuieíTc. Eílc remedio auia Dios dado, saque! pueblo, pa
ra aliuio de fus enfermedades, y pa
ra con eíta imagen, dar a entender, !a , \virtud déla Páísion de L H R 1 S T O 
que obra culos Sacramentos, que es po 
derofa parafanar todas las enfermeda* 
des dclalma. Otra probatica pifeina, iruento C H R 'l S T O . para elle 
maldito,que auia tanto tiempo que efía ua tullidocn el alma, para le Lnar.que fue echar aguacnvna bacía, y tem
plarla con lagrimas de fus ojos , me
nearla con fus manos , que todo era bailante, para fanar quaiquiera en- 
fermedad. Pero no quiere ludas , no 
dexa obrar tan excelente mcdicina.cn lo interior de fu alma. Agua menea
da con mano de vn Angel, fana to
da enfermedad del cuerpo ,y aguacen 
lagrimas de I E S V S, que es cria
dor de los Angeles , no fana la enfer
medad de ludas ? Es de los mas cf-* ,traños cafos del mundo. Como íar,a * 
rá quien no quiere fanar3 y como fi
nará aquel que dexóa Dios,y Dios tam 
bien le dexa ? O hijos de los hombres, 
parad mientes, y efearmentad en cabe-*

agena , no dcxeys a Dios,porque el 
no os dexc,porque a nadie dexa,finque 
primero le dexe.Cuenta Niccphorb, y Cafsiodoro , N:’epWf. 
que en Nicopoli, que es Emaus, auia »°*c* ,0* 
v n a fuente,en la qual por traddicion £ > o<Jo_ 
fe dezia, que ChriPro lauo las ¿Va.J,05’'In ldíUlb.la qual bebida de hombres y a,fu y *fs> <;(C3p.4t.
fanaua muchas enfetmedades (¡y r vir
tud ternia aquella bacía, llena de agua 
de la fuente del monte de Sion, acrecen tada con agua de lagrimas de Chriflo, 
pdra fanar toda cnfeimedad,'era tanta la 
virtud de las lagrimas de Chriílo, que 
vna foto dcllas,podía lauar todas tos má 
pillas, y fuzicdad.es del mundo, y fanar todas fus enfermedades , pues era 
Lgrima dcfupucffo infinito. Todauia 
Iifdas, no fana ni quiere fanar, amafíe 
bcflializado tanto , con la cobdina

C c 3 de losí
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délos dineros, que primero íanaran' 
lis bcilias de fus enfermedades, con la 
agua de bmaus, que fu aima con la
grimas de 1 E S V S » todaoia no lo 
echa de íi , antes en la mcfma media 
ciña , actccicnta nueuas medicinas.

La cobdicia, es vn humor efpiri- 
tual, caufado del deílco de las cofas 
temporales , que en entrando en el al* 
m i, luego la yela,y haze mas fría,que 
carímbalo. Eílehumor; auíadado en. 
el alma de ludas,de modo, que lecau- 
fó vna enfermedad de gota fría, que 
no le dexaua menear. Gota fue la que 
le tocó > con que viuio, y la que le ma
tó. Entendió I E S  V  S , la enfer* 
medad, y luego aplica el remedio,y no 
fe pudiera hallar mejor en ti mundo. 
A losgotofos,cmbianlos mediros a 
los baños calíentes,quc paíTan por mi* 
ms de cufre, y bañados en aquella a-* 
gua, que toma la virtud del mineral, 
lanan de (u enfermedad. Parala go* 
ta de ludas, que lcauia dadoen el co
raron, inuenta C H R I  S T  O vn 
baño,nunca virto en el mundo,yelmef 
mo con fus manos,como dizc S.CIiry- 
fomomo.no queriendo q otro lo hizicf 
fe, echa agua en la bada, y dcfpucs la 
hincheron fus mcfmas lagrimas.y laua 
los pies de ludas, y hazelemety en ef- 
*tebaño. Que pcccado puede'aucr en 
el mundo, que no fe fudc, con virtud 
de tal baño ? Las aguas que corren por 
los minerales , toman virtud de los 
metales, para fanar los cuerpos, quan- 
ta mayor terna» las lagrimas de Chrr
fle ............................................ . jonn fafen de aquella s Diuinifsimas 
furiflcc , de fus oíos, que verdadera- 
ti ^dasocanal finifsimo metal, no de 
$ufrt, fo orno , o hierro, fino finifsimo 
oro del Verbo Díuíj ô?

(hrifl o J\£ueflro Di os, Ja fu  
cuerpo y ftngre fantifsi-

i

moa ludas*
í >

A R. T I C V LO lili.

Randes cnfcrmedadcs,piden gran Comp. 
des medicinas, grade enfermedad, 

es la del difcipulo, mayores fon las me
dicinas del Maeftro y medico, pero aü 
no emos Pegado a otras mayores, que 
quedan por dczir,

Tierras,regiones, y montes ay er̂  
el mundo, que cílan tan apartados de 
el Sol, y combatidos de ios vientos ,  
que todo el año tienen nieue, y aconte
ce alguna vez, quedar los hombres e!a 
dos con frió, que no fe pueden menear.
Otros llegan a tantocítreino, qcl frío, 
les apaga el fuego del coracon,y afsi a* 
caban mifcrablcmcnte. Deflos fecucn* 
ta, acaecer muchas vezes en los mon
tes, que fe lcuantanhazia el Norte. El 
remedio que toman,es,con mucho ge
nero dcefpecies,moy calientes,ordenar 
les vna bebida,de riquifsimo vino,y def 
ta manera,poco a poco, el calor fe tor
na a auiuar, y el frió defuanece,quedan 
do el enfermo en fu entera Talud. Auia 
andado ludas, en las regiones Septen
trionales de la cobdicia, y amor de co • 
fas temporales, auiale tocado el cierno 
del deílco de oro y plata , caminaua 
por montes de cobdicia,que citan apar, 
tados de los rayos del Sol, de jullid*
Diuina, quedó todo ciado, mas que vn 
mar, quajado.Eílaua a punto de morir, 
antes ya muerto,que hara clRedfptor 
del mundo Que medicina inugeara po* 
derofa para remediar tanto mal2 inuen
ta vna nunca vifia en el mundo, que tal 
no fe puede hallar mejor, toma vna dro 
ga,y efpccic no nacida en la India O - 
ticntal, fino venida de alia de encima, 
donde nafee el Sol Diuino , que es fu Chilflae» 
mefmo cuerpo: y confagrandola con fu «"ulgjalu 
mefmo fangre, fe la da a beber, para fa¿ 
narle,dizicndo,hijo mió ,que e(Us con 
vafeas de muerte, toma cfla bebida,pa
ra que no mueras, que es I3 mas ef*' 
pedal, que fe puede hallar en el mun « 
do» y el la toma. Puede llegar a mas * 
alto punto,el amor que Dios tiene a lu  
das? Puede mas encumbrarle el deíTeo 
que Dios tiene de la Talud deludas? P* - 
ra remedio de friosy pafsionc' cólicas, c  jr< 
fuelé dar Topasen vino,copoluos de ca ”
ncla.Eílc remedio le aplicó clRcdéptor,

citando

i
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tftahdoehla mcfa,eomo dizen algu
nos D olores .quando dixoa S. luán, 
que aquel a quien el dieíTe la fopa mo
jada , cíle era el que le auía de vender* 
D izen , que'aqui le dio fu Santifsimo 
cuerpo , aquí le dio la confcrua de zen* 
gibre.y flor de azahar, convn trago 
de fu fangre,para bolucrlo en fi: Toda* 
«lia nobuelue}no puede llegar a mayor 
puntodeam orenDios,nia mas baxo 
punto de ingratitud y obflinacion. A- 
malc tanto, que le da vn bocado, que 
vale mas que todoel mundo, condicio
na vna efmcralda,que vale mas que to
dos los theforos del mundo, y no con
tenta con efto, permitirá que le fean a* 
biertas las manos, pies, y  lado,para me 
tcrle todo dentro, y  con fu Diuino ca- 
lor,boIueIle a vida. Co(lumbre es en 
las tierras ya nombradas, los hombres 
para efeapar de la muerte ¿ caufada 
del frío ¿ abrir vn cauallo, y meterfe 
¡dentro del, porque con fu calor defien
de el hombre, que eftá a punto de per
der la vida. PalTara Chrifto adelante en 
la cura de fu difcipulo, y de todo el ge
nero humano, que permitirá que le a* 
bran las cfpaldasjas manos,tos pies,y 
el lado, para meterle dentro de fi mef- 
tno.para qüccon fu Diuino calor,le vi

tó*, ti» y devida, r/dd/oy di%t Chrifto
■ ' el que por fe  Yttia entrare en mit fera t>iui

fiado ton el calor de mi pafiion. Aunque 
muerto, yo le rcfucitaté a efie punto; q 
es el punto de todo lo que fe puede 
dezir, llegó el amor que tuuo Chiif* 
to a . ludas , y  porque no ay mas 
que d e z ir , ni mas fe puede dezir, 
que morir Chrifto por ludas, no di* 
£¿mas. 0 ■

Pero digamos vft poco de lo que 
pafsó , efle maldito hombre, para que 
.veamos como Dios le llamaua, y el 
tioacudia, porque yo entiendo, que 
tuuo los mayores remordimientos de 
confciencia, que pudo auer , y que la 

J razón le daua grandifsimos tormen
tos , y  fu confciencia le crucificaua, y t i  

Ítimtíft gufano le comía, de modo que andaua 
«islacon- etl vn martyriojfcmcjantea los quepa- 
titncijde (Tan los dañados en el > Por“
W* que Vendía a C H R 1 S T  O  , que

2 O ¿R  T  I C .  • f i i i i

fabia fer innocente , como eí intimo 
confcfsó, que auía entregado la f.tn - • 
gre del jufto* Aunque a mi parecer, y 
afsilo fiemen a Iguncts ,q ue fojamente 
conocio a C H R 1 S T  O por hom- Síí«^>eo 
bre y Profeta Santo, y no por Dios,alo noc,oC!l** 
manos, fi a cafo en algún tiempo,Sien- fto<crUk>* 
do tantos milagros, como Cíiriiío ha
zla, tuuo fe de que era Hijo de Dios, 
el la perdió de todo punto, v la cobdi- 
cia le hizo dar al fraile } con la merca - 
duria, del conocimiento Diuino, luzié 
do naufragio en la triftcroca de la he. 
rrgía ¡ porque no cabe en entendimien
to humano, conocer a Dios verdade
r o ^  entregarle a muerte , fino vuicrc 
alguno que diga, que es tanta la cegué 
dad de vna alma, dexada de Dios , qi:e 
aun al mefmo Dios, como tonto y de- 
fatinado quiere acometer. Afsicomoel 
perrorauiofoafu feñor. AcordauaíTe 
Tudas de todas las mercedes,que le auía 
hecho, y la confciencia que obügaua a 
fer grato,y la cobdicia que le daua em
pellones,para le vender, le dcfpcd. qa '* 
uan. AcordauaíTe con qunnto amor !c 
auía llamado ¿ como le auia criado, 
como le hizo Apodo!, y dio poder de 
hazer milagros,)' tenia prefentestodos 
los regalos, que leauia hecho en )a ce
na ,n o podía dcxarla canfcicncia.de dar 
le grandifsimos y crueles acotes, y af¡>¡ 
fue, que viendo que no fucccdia como 
el penfaua , que era que de fien a lTen a 
Chrifto, o le dicíTcn otra pena menor, 
fino que le Ucuauan a jufticiar, boluio 
los treinta dineros , diz3endo, Peque, 
entregando la fangre del jufto Aun
que cfta penitencia fue imperfecta, que 
no le aprouechó para efeufarfu mal - 
dad , aprouechó para fer teftigo ,dc Teftíiro- 
la innocentifsima vida de . Chrifto, de ti

j

v»/1
n i

del qual.aunel más mal homb e que 1 
vuocnclmundo,teftifica. quefueim e 11 a
nocente.En pena de fu pcccado.de auer 
vendido la efperanqa del mundo, de* 
fcfpcro,yfc ahorco. Porque jufto cu , 
quien tan poco cafo hizo de toda nuef* 
tra cfpcranca1, que en la vida la dexo, 
que en la muerte no la hallafie, Déla Comoaea 
manera q acabó ludas, no fe tiene cofa bó luda*, 
cierta,porq algunos Doftcrcs dizcn,q
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luego fe rhorcó, antes de la muerte de 
C  ti R 1 S T  O , otros que dcfpucs, o- 
tros dizcn que le quitaron de la horca, 
y que viuio <dgun tiempo , difpucs de 
la muerte de Ghriílo, en grauifsimas mi 
ferias, para cxcmplo del caíiigo de tan 
grauc peccado.Lo cierto es, que el nía- 
Lucnturadoícahorcó,y rebemó, yfe 
condenó para íictnpre, adonde eftá cipe 
randoatodos los que fon ingratos a 
L i a s , y  efiiman mas las cofas tcrnpo- 
raUs, queli honra de Dios, para ton el 
fer at orn entados, para todo fieniprc, 
m'ra hermano Lc¿tor , no feas tu V; 
no dcflos.

X V  la Prjfsion de J  E S  V 
Chr'tíi o J^uefiro Sal-  

ualdor.

A  R T  I C V  L  O . V .

C Onduyda la venta, y dados los 
treinta dineros en mano de ludas, 

de modo que ellos quedaron pagados, 
y el traydor contento , pidieron bra^o 
ícculai. Van a Piloto ,pidenlequc le 
de gente de armas,para que vaya a prí- 
der a Cliriilo: de buena gana le dio to
do el fauor que pedian, principalmen
te suicndoic dicho, que era hombre re- 
bolucdor, y que quicaua los derechos 
Reales, yfe quería hazer Rey. Diole j 
dize San luan.vn grandecfquadron de 

Quanto* foldados, que el llaniaua cohorte, que
teñí*u«o la menor tenia quimcntosy cinquenta 
h«rte. y cinco foldados de apie, y fefenta y fc- 

is de a caualio, y todos bien armados, 
con rfpadas y langas, y lanternas, que 

■ «luwbrauan, licuando por caudillo al 
J mnluado difcipulo. Comentaron a ca

minar con buena ordenanza , hazia el 
huerto a donde C H R 1 S T O  ella - 
na, pero mientras el furfofo y  infernal 
cfquadron camina,adelantémonos aver 
lo que paíTa en el hucrt o.
* Todos los lazos ,*que armauan a 
C  H R f S T  O  , el los vía muy bien, 
y de todos pudiera efeapar, fi quificra, 
pero por nueftra Redentpcion,y exem*

pío los dexa armar. Viendo que llega* 
uan ya cerca, dize a los difcipulos, Lt* 
u*ntdo\ Vémonos Je équi,porqut fe éccr- 
(éyé, el queme Viene é prender. Lcuan- 
ta lfeC H  R I S T O d e la  oración,co-< 
menuda caminar, y  falir al encuentro 
a los enemigos., O  cxpeftaculo digno 
de confidcrar, y nunca vifto en el mun
do, verleuantar a C H R 1 S T O  de 
la oración del huerto, leuantalle baña
do el roílro todo en fangre , que aun 
corría hilo en hilo. Los'cabellos mas 
hermofos y dorados, que los de Abfa- 
lon, con fangre perdieron fu color, que 
dando colorados. Los ojos masrefpli 
decientes, que los Planetas, quedaron 
cdipfados, con las gotas que corría del 
íudor* Todo el cuerpo,y las veftiduras 
quedaron empapadas en fangre , no v - 
tio lugar, ni auia otras ropas paja mu* 
darlas, que ellauan enfangrentadas,, El 
tiempo era frío, el cierno muy frcíco, 
quedó pallado con frío, íin aucr en a - 
quel pallo,quien le pudielTe ayudar,ni 
quien recogiefle las Reliquias deaque 
lia Diuinifsima fangre. O  Virgen Ma 
dre de 1 E S V  S , adonde citáis-que 
occupacion tenéis1 que os quita,a venir 
afcruiracftccnfertno? que con calen
tura de amor de los hombres, fuda fan
gre5 Venid, venid al huerto , que aquí 
tenéis bien, a donde emplear vucíiros 
grandes y maternales delTcos, de le fer- 
uir. Quádo niño,letcniadesen los bra 
f  os, porque fabiades el precio de las la 
grimas, que corrían de bisojos, no fu# 
tríades que cayelTen enclfuelo, y  las 
cogiadescn mny limpios pañizuclos, 
haziendo dcllos Relicarios, que.crtima 
uades, mas que todo el oro del mundo. 
Llegad al huerto, vcrcic a 1 E S V  S , 
todo fudando fangre, que llega halla el 
fuelo, limpialdc (u Diuino roílro,, que 
íolo vos, con amor y poder de' Madre, 
tencis licencia para tocarle.- O  deuota 

: Magdalena,adóde eflávucílros cabellos 
de q hiziflcs madexas para limpiar el 

'poíno délos picsdeLhríílo?quüi mas bi€ 
empleados citaran,-en limpiar el fudor 
que corre halla los pies de Chriflo?adó- 
de citan vucOraslagtimas,que latíalos 
lodos de los pies del Saluadór ? Quan

bien

comoChri 
ftofelfui  ̂
ta «le la o. * 
ración.

Coloquf*; 
qulo a 1| 
Virgen,

!

í ’
¡ U

Coloqul# 
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dalcna*
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bien empleados feran en el huerto, laua 
do el lodo que fe hizo del poluo y  lan- 
grede vueftro Maeftro ? Acudida to. 
car la Cangro, que derramada fue,la que 
laúd vueltra alma, de todos los pecca* 
dosquctcniadcs. Si es tanto el defam* 
paro, que los difcipulos an huido , ni 
lo Madre, ni la Magdalena acuden* tu 
alma deuota, llega al huerto, recoge en
t.u coraron, aquella fangre derramada 
por tq amor, para que íicndo con ella 
zoziada, quede mas blanca que la nic- 
ue.

Aula ya llegado el tribuno , con to
da la efquadra de gente,y ludís fiempre 

.. . acaudillando. Entonces falio el Re - 
Íffílí a demptor a ellos,y les pregunto. A qtfiS 

a bu(caisJ Refponden a 1 E S V  Naza- 
1,¡ enctcí reno. Refpondio ChriOo. Y o fo y:E n  
¡o‘* diziendo que dixo, y o foy , boluieron 

todos, y cayeron por detras Y  con ha 
zcrefle tan nueuo milagro, nos qui(o 
moflrar, que fe cntregaua ala muerte, 
no por fuetea y neccfsidad , lino por 
amor y charidad. Y que moría como 
esforzado, y no cpmo flaco. Mueflra 
fortaleza, porque v jtnc a bufeac los e- 

Comp. ncuiigos, y a encontrarle con ellos. No 
bradosfonlos Capitanes, que ficndo 
defamados, fdicn al campo a fu enemigo 
al lugar de! Jefa ti o , y allí alcancan la 
vi&uria. Nombrado fue el esfuerzo 

iKeg ea. ¿cj jjndo y g 'llardo nnnecbo Dauid, q 
fiendo defafiado del Gigante Golias,ca 
pitan del pueblo Philiflco,y enemigo 
del Dios, vino a1 mefmo campo, y le Ca 
lio al encuentro, y el meímo le combi- 
da a la batalla. AuÍ3 ci demonio ordena 
do de matar 3 Chtillo,ordenó con lu* 
das, que fucile en el huerto , para q allí 
le prendieflcn.*. Supo el tiempo, la ora 
y  el campo que atlian fcrhlado,ríTe mef 
nio tiempo cícoge, y cífe mefmo lugar 
bufea. Quando Jos enemigos fe acerca 
uan, el mefmo fe acerca, el mefmo acó* 
mete, el mefmo fe of{rccc% a quien.bufl 
cais? A J E  S V S  Nazareno. Yo 
foy* Alabada fea la fuerza del León de 
luda* enfaldada en los figles délos íi • 
glos, que en el huerto^fudando nmcíf ra 
flaqueza, para moftrar que es hombre, 
y falicndo a loscncmigos, derrocando*
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jos por tierra, mueflra que es Dios.No
lu*y c, antes acomete, ya no pide que fe 
paflec! calixde la pafsion , fino, que el 
va (olo a bcbcllc.Códició es Je los Leo Co¡»p 
nes Rcales,qu5do fev£ rodeados de per 
ros y caladores,temer, temblar.y mof- 
ttar flaqueza. Con la muerte que te* 
men, pero no quando ven que le miran 
tienen tal nobleza y gcnciofidad qno 
bucínen el pie átras, no huyen, antes a- 
comctcn.y hazen rija en los perros y 
caladores. Quando Chriíto León Real 
de luda, cflaua en el huerto , no os ef ■ 
panteis que tcniitfie, y fudafle, con te* 
ncr la muerte prefente, que ello de h<5- 
bre es, aunque fea juntamente Dios.Pe 
ro quando ve que venían los perros, y 
caladores a p,rcnder!c,concsfucrco nú* 
ca vifto, faleal cncuftro, acomete a los 
cnernigos,hazcii$acn ellos,queda fem 
brados por la tierra y todos amorteci
dos. Bien muefira, que debaxo del fa* 
y a la y a l, y que debaxo de flaqueza 
de hombre , cPá cftondido brjeo de 
Dios. .

Es tan esforzado , que al primer en* ^  
cucntro^dcruccafusenemigos, echan- n0 t, 
dolos pot el Cuelo, y pudiéndolos ma- 
lar,nolop mata: Que es cílo? voluntad 
de-pelear,dcíTca verle en la batalla ciclos 
acotes,délas bofetadas, de las efpiiias, 
y del monte Caluario,y por ella caufa, 
no hunde en vn momento,a todos qui
tos enemigos le van a prcnder.Contcn ? 
taüe folamente, con echarlos por tier
ra. Ellauacl Redempror arma lo, de u  
fuertes armas, que alionidodefu pala- 
bra, caecÍ Capitán, Alférez y Sargfto - 
Romanos, ruedan todos los efquadro- - • ■
nes,y pudiéndoos hundir,a todos,cuco 
g: la fuerza de fu juílicia, y dcxalos vi*
UÍr, para que le prendan, acoten, y del- 
pues crucifiquen. Sus armas fon true
nos, relámpagos,y rayos], que falcn de 
fu boca, quico los podra fufiir/ Si en la 
dulce y bland ■> lengua, tanta tuerca tic j!‘,erí 1 
ne, cflando para morir, que fera quuJo 
viniendo a juzgar , la trayga armada 
con efnada,dcfembainada, de fcntencia * 1
de mperte, cqn quémate las gentes pee 
cadoras? Efta esvna parteata de la fuer 
ja de fu palabra, y quando oyéremos

C e j  vn peque-
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vn pequeño fe nido de fu habla, quien 
iofc.ca.14. p 0dra fufrír, la grandeza de fu trueno? 

Es la palabra de Chrifto, mas temerofa 
que todos los truenos, que fe forman 
en la región delayre , porque quando 
Dios habla, cftremecen todos los pode* 

• tíos del infierno,y cacti todos los po- 
tentados de la tierra. Y  fi Dios quiere 
echar rclápagos de fu boca, todos que* 
dan ciegos,y fi quiere arrojar rayos de 
fuego, todos quedaran hechos ceniza* 
Vnafola palabra dixoCInillo, luego 10 
dos cayeron, oyendo, Yo foy,todos bol* 
vieron atras,y no los hunde en lasentra 
ñas del infierno,mandando a la Oerra, 
que abra fu boca, y  los trague, folamí 
te fe contenta, con echarlos en tierra,y 
darles a cntendcr.quc no le prendí por 

Conp. flaco, fino porque el quiere. Vncaua# 
Itero muy esforzado,faliendo’al defafio 
pelea con fu enemigo , derríbale en el 
lucio, ponele la punta de la cfpada cncl

}lecho,amenázale con la muerte,dize,^ 
u vida cftáenfu mano,no quiere mas 

que recono zea fu esfuerzo y valentía,y 
perdónale la vida, Defla manera fe vuo 
Chtillo Nucflro R edemptor, que tcni? 

~ do derrocados en el fuelo, los cfquadro 
ves Romanos,tendidos todos fui Capí* 
tañes, abatidas las Aguilas de fus ban- 
deras, contenta (Te con darles aentíder, 

‘ queen vn momento los puede hundir, 
' pues con vna fola palabra, los hazc bol 

ver atras, y perdónales la vida,al tiem- 
‘"~'po que va dar la fuya, por fus mefmos 

enemigos.
Tüerpya ■ Con echarlos por tierra ' fnbflr& fu 
r ’°r fi* fi firan ê Verija, y con no hundirlos, fu 
Íalír'a °k.s krandeamor,y charidad.fabiendo q vtf# 
enemigos. n,an 3 prenderle,y matarle,no efloruaí 

fu muerte, antes ver venir muy de lea 
Xos a los enemigos,y falir al encuentro, 
es cafo de grande amor. M'etcrfe en pe
ligros no penfados.y trabajos nuca ima 
ginados, por amor de lo que (fe ama, es 

• ¡ cafo de grande amor, pero entrar en los 
, peligros, que de muy lexos fe ven,y en 

G trabajos que tenemos delante los ojos, 
c$ C3e0tjc jncflimablc amor. Mucho ca
fo hazc la Diuina Eferiptuta, del a* 
morque lacobtuuóa Rachel .quando 
por de fp oía ríle c6 el]3 ,fcofFrccioafer

uir a Laban fíete años ,paíTándo todos 
los trabajos dclavida paftoril.pero qua 
do dcfpues deaucr viflo, todos los tra
bajos pallados, y que otros mas y tan-j 
to may orc$,auia depaíTar.Encarece mu 
<ho fu amor, diziendo que era grandifsi 
jno, y elle amor le ha zia cortos los a- 
ños, y pequeños los traba jos,que pade 
cío, aunque nu fupicra que le eflauan a* 
parejados. Pero entrar en vnatangra 
de tempeflad de injurias, afrentas,dolo 
res, y tribulaciones, auiendolas prcueni 
do muchos años antes, es cafo defubi- 
difsimoamor,que Chriflo nos tiene. 
Mucho lcuanta el amor, que Hefler tu 
uo a fu pueblo, y el deíTeo que tenia de 
libralle de la muerte, quando entendí?* 
do, ¿j auia ley cncl palacio del Rey A f* 
fuero, que’ muriefle fi cntrafle fin fer 
llamada, todauia pudo tanto el amor de 
la falud de fu pueblo, que defprccid to
das las leyes que ponían pena de muer
te, y  la mefma muerte por faluarle. No 
tiene comparación clamor de Chriflo 
que tiene ae la falud del genero huma 
no, que teniendo prefente la fcntenci» 
de acotes,y de muerte de Cruz,que P i- 
lato auia de dar contra el,todauia va de
lante, acomete,y fale al encuentro. Efla 
es la caufa, porque el Euangcüfta, antes 
de la ptifion dixo que 1  E S V  S fabia 
muy bien toda Us cofas <¡ut cutan de ye3 
ntr fobrt tL

£omoprende y atan a 1ESVj 
Chriflo Nuefiro Sal- 

uador.

a r t i c v  l o . vr.

L ' Legó ludas a C  H R I S  T  O  , y
hablando con el, le dio befo de paz 

y  le fuludó, diziendo.Dios te falue M itf  
tro, porque efla,era la contra feña, que 
el traydor les auia dado, dizi?do.J/f#íf 
4 quiéyo befare ¿fíe es, tenelde ,ylleualdt 4 
buen recaude,entonces eiefjuadro de ¡age 
te ,y fu  Capitán, con los tniniílros de lot 
ludios, echaron las manos en I  B S V S» 
y le tuuiei ott,y ataron» Quien ay en c|

mundo*

Heltca.j

loso. it>
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inundo, que meditando eftc miflcrío, 
pueda hablar, y que antes con 1? nucua 

Cafo no que fe le da, de que I ES V eflaprefo,
pen a o * y captiuo,tn poder de fus cncmigos^o
leía».Cfa 9 uc<k  fin habla, y fin fent ido? Auia en- 

trajo en batalla el pueblo de Ifracl con 
el Phiüftco.y el viejo denouenta y o- 
cho años HeIi,cftauacfpcrandolanuc- 
ua del fuccefTo, oyó bozes y ruydo de 
los que venían dclabatalla.y pregunta 

- do a vno dellos, lo que paflaua, le dixo 
que el pueblo de Ifracl auia burlto las 
cfpaldasal enemigo ,̂ y que auiá hecho 
grande matanza en ellos, y que fus dos 
hijos también auian acabado, y  con fer 
ellas tan malas nueuas.no moftrófcñal 
de temor ni efpanto.pcro en oyendo de 
zir, que el arca del Señor también ella * 
ua prefa y cautiua en poder de la genre 
Phililtca.fuc tanta la alteració, tanca la 

> laftima,dolor, y pefár que tuuo , q defj 
mayando con tan trifle nucua , cayó de 
la lilla donde eflaua, y quebrando la cer 
u iz, luego allí cfpiró. Tra$a es ella, de 
dolor, con que emos de fentir la prifió, 
del Redemptor del mundo, y cautiue - - 
rio de 1 E S V  S. No importa mu
cho, que fe pierdan grandes campos, y  
exercitos deChriftianos, y  los Princi
pes y Reyes queden cautiuos,pcro He - 
gar el inundo a tanto mal »que cautiu? 
y aten a nueílro Dios, arca Diuiru del 
nucuo ccllamcnto,arca de todos nucf- 
tros bienes, arca de todos nueftros the* 
foros, y  de todos los del ciclo, jes cofa 
digna de mayor laftima del mundo.Ca- 
fo para que en oyéndolo, codo Chriflia* 
no,quede amortecido, y íinfcncido.Y 
afsi es verdad, que todos* aqucllo4>,que 
verdaderamente aman a I E S v S , 
quando pienían en cfla afrentofa prilió 
fe duelen, lloran y laftiman, y muchos 
dellos, quedan arobados, ,y fin fenti- 
dos. Echados por el fuelo.quc es pofsi 
ble que el Hijo de Dios eftá prefo? eíU 
detenido por fuerza? eílá cautiuo en ma 
nos de enemigos i quien tal pudo ima*
ginar?

co-»ofu« No fue efla prifion, manfa y cortes, 
VHlétah como fe fuelen hazer otras, aunqfcan 
Pfifiaa. ladrones,y mal hecborcs.fino afpcra 

y violenta, llena de mil dcfcoricfías,m ■

jurias y afrentas. Lo que bien declaran 
las palabras délos Euangcliilas,quando 
dizcn que lo dctuu¡cton, ataron y bren* 
dieron, como fi fuera vn f.tmofb ladró.
Y  como tal lo declara el diziendo,fahf* 
tes é me prender, como a ladt on y por Da *t. 
uid, rodearanme muchos becerros, y mu* 
ehes toros me cercar on ,y  m.s rodearan? 
me muchos perros,y la multitud de }os ma 
h s  me cerco, porque afsicomo ellos aui 
males fon crueles,y hazcn mal, aísiefla 
gente trató a Chnfto, mucho mal en cf 
ta prifion. Quando el odio es cuuejcci- 
do, la cmbidia muy antigua , la volun
tad de hazer mal, muy aparcj «di,quan
do ve la occafion, toda fe emplea en da 
ñar el enemigo, ral era la cmbidia,odio, , 
y mala voluntad,que les ludios tenían 
a C H R I S T O ,  dclícauan hartar lu 
odio, y teniéndole prefo, cxecutaró-in 
el mil géneros de afrentas. Por lo que 
aconteció al difcipulo,entenderemos lo 
q padeció el Macflro dcfla gente mef- 
ma. Cuenta S. Lucas,que topando los Aihc.it» 
judíos a fan Pablo en el templo,fin mas 
ni mas, atizando vnos a otros le pren- • 
dieron, dieron de bofetadas,y aun n$o-- 
tes le querían dar, dizienJo que rebol- 
uia el mundo, profanauael templo fin 
to, y fiel tribuno no acudiera, có gen
te de armas, a Tacarle de fus manos, n 1!i 
quedara murrto. Mucho mayor era el 
odio,embidu y mala voltn ti I que los 
judíos tenían a Chriilo. Mucho tiem
po auia que ddfrauan pren !crle,y amí 
t, liado mmdamíento. Mucho tiépo 
ai u que le quiln r ni apedrear,)' matar, 
teniendo tan dañados los ánimos, que 
fe puede penfar, que harían en elle paf- 
fo, quando tuuidícncn fu poder pufo 
al Señor, que le auia dado licencia,para 
quehizieflen en el, todo el mal que qui 
lidien?Los Santos y dcuotos ,contetnphrt 
muchas cofas, y todas parecen vcrdul. 
Legando que llegaron, echan mmo i  
I E SM S , el odio, cnibidia y defleo de 
hazer mal a Chri!lo,c(taua de mucho ( lu ifr o 
tiempo recogido en el pecho de los ju- el futió 
dios, agora qucfcfoitó.y que Dios le 
dio Ucencia, muelen de reprcla, pifinle 
coniogufanodéla tierra , porque afsi 

°  letra-

Como
l.i pííAon
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le trataron,antes con mas crueldad,por 
que vn ho.nbre viendo vn gafa no déla 
tierra, no ic pifa ni le mata, «desale vi- 
uir, y pallar fegaro, pero el odio y def* 
precio, que los judíos tuaic on a Chri- 
lio,fue mayor , porqiicno le dexarbn 
paitaren paz, y le tuuicron por indig
no de la vida que viuia, y le mataron,y 
quien talhazc teniéndole prcfo,que no 
liara? tile tan grande defprecio,quc fue 
hecho a Lhrillo, fignificó Dauid en fu 

Pfalti. 21 pcrfona,quando dixo. Yo foy gufano,y 
j13 n o  ^ or' l ’ü r e ’ o f r e n t a  de  l o s  h o m b r e s  ,  y d e f *  

«Jo  ̂como P,ni0 Llamalíc guíano de la
gufjno. tierra, para lcuantar primero nucflro 

entendimiento,a la alteza de fu nafci- 
miento, que esfer concebido por obra 
del Efpiritu fanto, porque afsi como el 

- gufpno nafee de la tierra, teniendo fola- 
mente por padre al Sol, que con fu ca- 

Naclmié- tar ^ engendra, afsi Chrifto nafcio de la 
tode Chri Virgen, tierra purifsima , por virtud 
feo, puro del hfpiritu fanto, y fiendo ae tan alto 
de Virge. nafcimicnto, es tratado en el mundo, 

como gufano de la tierra , no hizo el 
mundo cafo del,todos le echauan como 
gufano, todos le pifauan, y quando le 
prendieron, le acocearon, y como gufa 
no le echaron en el Caluario. Pero el 
deuoro Chriíliano, que llora y fe lafti* 
111a, viendo a fu Dios tan maltratado,/ 
peor que gufano, confuclcíTc , porque 
en cílc mcfmo punto, cita Dios traban
do la vi£ioria del peccado, y del demo
nio, porque con efle gufano lo ha de fa-

coiuoChrl car ( Ĉ rn’jnc °̂- Los pefeadores, deba
tió p eleó  xo del gufano, fuelcn efeonder el anzue 
a) ríe ir on. lc ,y  danlc a tragar a Jos peces, y quan? 
Cosnp, do van a tragarlo, y  menos fe catan,los 

facan fuera,y matan, aunque la carne de 
Chrifto, fu fanra humanidad,es tan po
co efiimadi, tan abatida , que le tratan 
como a gufano, todauia debaxo de efla 
carne, efia el anzuelo de fu Diuinidad, 
que es poderofa para facar la grande ba 
-llena del infierno.

O  tros fe atreuen mas, V llegan atan 
poca cortefia, que tomados de la furia, 

C o m o  dá dan bofetadas en fu facratifsimo rofiro, 
bofetada* y quedan fus mcxillas íonrofeadas, con 

el golpe de las bofetadas. Quien t a l  pe
n q u e  bofetadas, vuieflcndc «eren la

cara del Hijo de Dios ? Otros repelan1 
fus cabellos, otros arrancan fus venera 
das barbas, y no ay quien le defienda, 
y  a todo calla como vn tnanfo cordero. 
D izc fan Bernardo, veo, como las 'ma
nos facrilegas, no fe hartan de dar bofe 
tadas, y  pefco$oncs,y entiendo,que no 
fera fin derramar fangre, no fe cooten- 
tan con prenderle, y licuarle manfam?* 
te, arremete con fuerza, como dizc San 
GicgorioNazianzeno, affierran del, 
dándole empellones, a vna parte y  ao- 
tra,como dizc fan León. Y  quien duda 
que íiendo tanta la violencia, y fuerza, 
le echaron en el fuelo, quedando deba
xo de los pies de los Toldados , que de 
buena gana le pifarían. En efíe pallo 
trataroha C H R I S T O c ó m a s c r u *  
eldad, que los hombres tratan las cofas 
infenfi bles,porque el hombre topando 
vnaKofa o clavel ,en el campo , quita 
los pies por no pifarle, y afsi conferua 
fu nermofura, pero los peccadores, lie 
gana tanta infenfibilidad, que pifan a 
Chrifto, mas hermofo que las muy co
loradas roías de H icrico, atropellan a- 
quella flor nafeida de IcíTe/mas hermo- 
faque todos los quchannafcido,dc bó- 
bres: ponen fus pies fobre las cfpaldas 
de Chriílo.y fobre los pechos de Dios. 
Dedo citan efpantadas todas las criatu
ras, viendo quantoba fubido Ja fober - 
uia humana,y abaxada la grandeza de 
Dios. Lafobetuiafubetanalto,quc fe 
pone fobre Dios, la humildad fe ábaxa 
tanto,que fe pone Dios debaxo de los 
pies de los hombres. Y  afsi fue neccíTa- 
rio, que fe curafe la fobcruia del mun - 
do\ leuantandofe los hombres fobre 
Dios,yD ios quedarte puerto debaxo de 
los pies de los hombres , para que los 
hóbres quedartcn junto a Dios. Aquien 
no lartimara tan trilte cafo,como es,ver 
a l  E S V  S caydo, pifado y  atropella
do, de los pies de los hombres. Cuen
tan las Hyrtorias de la Ygtefia , que el 
Emperador Valeriano,trayendo guetí' 
ra con Sapor Rey de los Perfas,fuc cer 
cado de fus gentes, y tomándole los paf 
fos, fin poderfe defender, fue prefo de
ltas, y vino en poder de Sapor, el qual 
como barbaro.y foberuio, quifo tanto

gozar

Sertn¡ 
pafiton» 
cap 54.

D e  la pal
/ion de 
Chrlflo. 
ferm.7.de 
pafiioo*

íob erü la  
hutra na,y 
hurr íldii 

de Dios»

ExerrpW 
del cautl- 
ucrlo del 
Empera - 
dor VaIc u
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gozar deía Vitoria, qac fin otros malos 
tratamientos , que hizo al viejo y cauti 
uo emperador, cada vez que caualgaua 
a caualloje hazia encornar,y poniendo 
le el pie fobre la ccrui z f fubia en fu ca- 
uallo.y en efia miferabley afrentofafer 
uidumbre viuio ficte años,fin que fu hi 
jo Galieno entendiere en fu liberació, 
con grade afrenta y ignominia déla ma 
gellad Romana.Cafo porcirto digno de 
la'.limatperoel que paíTaenel huerto de „ 
Gethfcmani, paíTa todos los términos * 
de cruel dad,quando vemos que los pies 
(no délos Emperadores de Pcrfia , fino 
délos mas bayos hombres, q ay en Hic 
ru fajera) tocan y pifan las efpaldas de 
Chrifto, y Ichazen abaxar laceruiz, có 
tanta ignominia y afrenta déla Magef- 
tad diuina, y  con todo no ay quien a cu 
da, antes todos echa a huir, y  «1 mifrn o 
Pontífice Romano, y Vicario de Chrif 
to , a cuy a cuenta eftaua defender a fu 
Dios, echo mano, y  quifo comen $ar la 
batalla: pero en pocotiSpodcxo el ca
p o,y  perdió las armas: los grandes Pa- 
triarchas de Afia.de Egypto,de Grecia, 
de Indias,y de Efpaña, los Apoítolcsdi 
go, todos temblando de miedo, boluic- 
ron las efpaldas, quedando folo el empe 
rador del mudo, prezo del tribuno Ro 
jntno, y  echado por el fuelo,a donde le 
pifan y acocean y allí le atan.

Atáronle ,d izeel Euangelifta ,para 
que entendamos el modo de prifion, q 
fue por eftremo afrentofo, porque le a- 
taron con cadena,o alómenos con foga, 
como es coftumbre prender y  atar ala 
gente baxay facinorofa .Suélenlos mi 
nitros déla jufticia vfar cortcfia cólos 
que prenden no haziendolcs cruelda* 
des, ni echándoles fogis ala garganta.o 
alas manos, pero con Chrifto no vfaró 
de alguna humanidad o cortefia, porq 

•fue délas mas afrentofas prifiones, que 
fe han hecho en el mundo, Fftaua Chrif 
to  tan deffeofo de fufrir afrentas poc 
amor délos hombres, que permitió efta 
nueua manera de prifion, para que guf- 
taííc la pena y dolor, que los hombres 
ficntcn en ícr prefos afrenrofamente. Ef 
taua Chrifto echa do cncl fuelo, auianlc 
echado foga ala garganta, ceñido por 1*

cintura, y atadas las manos detras, pe* 
ro queriendo comentar a caminar, tra
baja el Rcdemptor por fe lcuantar y no 
pucdc,porq dilatado. El verdugo con 
íatigafosle dizc, leuantate, lcuanrate 
tray dor, y con eftas regaladas toallas fe 
limpia el fudor del huerco. Comicr$an 
a caminar todos, y Chrifto entre ellos, 
como cordero entre lobos. Enel camino 
aconteció vn cafo digno de grande lafti 
nía, como algunos cuentan, porque He 
gando ala puente del arroyo Cedrón, 
los minillros déla maldad, ordenaró co - 
mo el Rcdemptor cayeflcdc^ puente 
abaxo,para que quedafic enlodado,afi t  
tado,y maltratado: j^Ios que v'fir.i ;os 
pafTos déla tierra fanra , elcrlucn q los 
romeros vifitan en aquel paiTo vna ci
tación, que es vna piedra, cnla qual ella branda 
vnas feñales, que dizcn auerfe quedado, , j, 
de quando Chrifto cayo,y pufo los pies 
en ella. Caminaua Chrifto, cayendo, y  
lcuantandofe,y delta manera entrar por 
la ciudad, acude mucha gen te,y pre^un 
y  n,quien licúan prefo-1' rcfponden.que 
a Icfus. y con cito dan bozes y dizcn, <] 
jufto es que lo pague. Pallan a delante, 
y preguntan délas venranaSjqnienesel 
prefoí refpóden, el peor que ladrón,lia 
mado Iefus:aprucuan todos la prifion, 
y  dizch,que todo cita muy bien hecho, 
y  que le quiten ya del mundo, para que 
tenga paz Hicrufalcm, y delta manera • ■ 
camina lefus, prefo, y folo rodeado de 
fus enemigos.

%)elo que foriBo N*falúa Iot paj»
Jo en caja de Caipbdr*

A R T I C V L  O  V I I .
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LA  p r im e r a  cafa,en que enrraron cri 
la ciudad de Hicrulalcm , fue la ca

fa de Annas,hombre délos principales, 
y  que mas dclícauafu muerte • Eítecra 
fuegro de Caiphas fummo faccrdotc de 
aquel año,y como dclícaua tanto ver ef 
ta prifion , para darle contento, lo lie* 
Uaran a fu cafa, adódelchizieron muy 
malos tratamientos. Y  aunque el fagra 
do Euangelio no cuenta en particular 
- ■ °  algunos.
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alguñbsj todauia dcladefpcdida que le 
hizo,fe puede bien entender el hofpeda 
je que tuuo: porque dize, que le embió 
prclo y atado • fu yerno Caiphas, con 
que nos da a cntédcr. que aprouo¿odo 
lo  que fe auia hecho ,y  dcileaua qucíe 

. hizierte mucho .mas, pueslccm bióa
buen recado . Enlo qual e*s de notar, q 

Xpa áo* ya tenemos dos vezesbien atado a Ic- 
jezes ata- fus, la primera cncl huerto t la fegunda 

en cafa de Annas.
Maniatado, flaco,y defcolorido,con 

el fudor de fangrc,y bofetadas,que le as 
uian dado, pareció Icfus Nazareno de
lante del fumino Sacerdote Caiphas, y 
como perfona Ecdefiafica, a quien to 
caua mirar.no fe fembraíle mala dotri- 
na cncl pueblo, le pregunté, que dotri- 
na era la que auia predicado, y que dif- 
cipulosle anian Seguido f rcfpódeChri 
fio, yo fiempre hable claramente al mu 
do, enfeñe cnla Sinagoga,y cnel Téplo, 
adonde Cuelen juntarle los ludios,y aef 
condidas no he hablado cofa ninguna:, 
pero para que me perguntas2 pregunta 
a aquellos, queme han oydo, porque 
ellos íaben bien lo que yo les enfeñé» 
Acabando de dczirefto,vno délos mini 
Aros, que efiaua prefente, dio vna bofe 
tada a lefus diziendo: como? afsi rcfpó 
desal Pontífice? Kefpondio lefus, fi 
mal he hablado, mneftrame en que,y fi 
bien, porqueme hieres2 Efíc es vn paf 
fo de mucha confideradon ,y  que con
tiene muy grandes myficrios,dignos de 
fer puertos cnla Corona del Señor , los 

' qualcs nos pueden nioucr mucho a ca
pación foya, y cópuncion nuertra. Mu 
chas bofetadas auia recebidoChúfto,y 
muchas mas auia de rcccbir j pero defia 
hazen los Euangelifias mas particular 
mención,como cofamas principal, y 
dequeChriflo liazc mas cafo, como de 
joya de mas precio,porque fue injufta- 
mentedada, y en cafa del fumino Sacer
dote, y  como tenia la -mano pefada, y  

, aun armada con manopla,fue tan cruel, 
que aturdió al Rcdéptor,y luego le hi
zo  echar fangre por lasnarizcs.y queda 
corriendo fangre hilo a hilo.O maldito 
como te atreues a dar bofetadaenDios? 
bofetadas en lefus? bofetadas cncl hijo

S E X T O
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de Dios5 Señor, Señor, jufiieia, jufiiciá 
contra el que os hizo tan gráde cffcnfa: 
vos fois juez del mundo, délos viuos y  
muertos, dad fentcncia contra elle mal 
hombre, Que fentcncia da Chrirto, pa* 
rad mientes ala crueldad y rigor déla , 
fentcncia, es poruer.tura que le maten, 
ahorquen, o dcfpcdaccn? no n o, fino q 
le peí dona, y  para que fe faluc recibirá , t; 
otras muchas, y  morirá por el: y afsi lo 
mas que le dizc es ,quc le de la razón,' » 
porque le abofea' y para mortrar la gra 
difsitna manfedumbre, y paciencia que 
tauocnerte parto,rcfpondio al cruel ir,i _ 
niftro, difeulpandofe tan pacifica y m.i 
famente, como lo conüdcro S. Auguft. 
quandodio eftamifma razón,porque Trar ni, 
n callara,penfjran q dentro quedaua al inioan.iu 
guna ira, y hablando palabras tan blan de ferm. 
das, como las que habló, dio a entÉder, 
que no quedaua alia dentro mas , poríq 
las palabras fon feñal del corado, y pul 
fo del alma. Ella es la opinión, que aue 
mos de tener déla pureza y  alma de 
Chrirto, en toda la tormenta de fu paf- 
fion,quecrtuuo fin mouimicnto o per
turbación alguna, ni aun fombra dclla, V  p , c 

rr b -r- i alma deantes en eíiemumo tiempo, gozaua de ciwiíloen
vfiapaz, fofsiego, y  quietud del alma, lapaísion. 
qual los mortales no pueden entender.
Por ella caufa fe compara a oucja.quan 
do la matan,porque los otros animales 
hazen mouimientos cífranos,y dan bo 
zes,y  folaincntc las ouejas padecen có 

' paciencia y humildad. Los truenos y te 
lampagos fe engendran cnla región del 
aíre, y con fu fuerza inquietan la tier
ra,y alborutan los mortales,que cnclla 
viuen, pero no pueden llegar ala regió 
del Sol, délos ciclos, ni délos Angeles; 
afsi, quando en ella vida fe lcuatan truc 
nos, y relámpagos de injurias y  afren-' 
tas, les mortales, que viuen cnla tierra, 
fe inquietan y alborotan, con mouimi? 
ros de coleras, impaciencias, y deífeos 
de venganza: pero aquella alma diuina, 
lcuanrada fobre toda la región celcfic, 
no fe turba con cofa alguna defias. Elle v 
fue vno délos partos de gradifsimo exé 
pío de manfedumbre y humildad, que 
Chrifio dio al mundo,y deios mas fubí 
dos q ay en fu vida. Auiafchccbo rnaef

tro
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tro de tnrófedumbre y  humildad, era 
ncccfTaño, que leyeile algunos delica
dos puncos deftas materias, y al o jo nos 
mo A ralle, como auiamos de fer manf&s 
y  humildes, y fu ecn  cafa de Caiphas, 
citando la fila llena de mucha diuerfídad 
de gente» Lcio vnamui fubida Icftion 
depaciencia,manfedurobre y humildad, 
yfueefta,que dándole vna pcfadifsima 
bofetada, no boluio otta, ni dio mala re 

‘ pueda, tan folamente dize, hermano 
porque me hieres* con cAas mui viuas 

t»- caP* colorcs, lo auia pintado Efaias.quando 
4 ' dixo, no dar a bo^es,no fe r  a acceptador de

perfonas,fubo% no f e  oyrafuei a,\>na caña 
cafcada no quebrara, ni apagara Vn leño 
que efta humeado,  em verdad hora ju ic io , 
no f e r  a trijle , ni turbulento, con todas ci
tas comparaciones, declara el profeta 
fu profundísima manfedumbre, quan* 
doliendo fu boztan poderofa. q echa 
por el fuclocfquadrones armados, dize 
que no dara bozes, ni que fu boz fe 
oyra fuera. Calló tanto, queclptefidcn 
te quedó admirado, (iendo tan fuerte, 
que puede tomar el mundo todo, con 
tres dedos, y hundirle en Ja mar y bol - 
ucr todos los cielos en poluó, dize qué 
no quebrara vna caña cafcada, ni apa
gara el humo de la cltopa, que cita hu 
meando, para declarar la manfedumbre 
y  humildad, con que padece todas eftaS 
tempeftades de afrentas, fiendo tan fuer 
te fehaze flaco, fipdofeñor de los exer 
citos.fc hazetanmanfo, y fiendo tan 
conocida fu grandeza, la efeonde deba- 
xo de las bofetadas, que fufre en cafa 
de Caiphas. Dize fan Paulo, q Chrifto 

C a p . ' fiendo Dios, y igual al Padre, llegó apú 
to de deshazcrCe, haziendofe hombre, 
y  aunque es verdad, que quado Chriíto 
tomó carne humana,y fe hizo, hombre, 
Ucguo atal punto, que bien puede dc- 
2Ír fan Paulo, que comparándolo con 
la alteza de fu deidad, fe deshizo, toda
vía quedóle fer humano , honra , crédi
to, fama, y  eftima de hombre, pero quá- 
do llcgua a cfte punto de fufrir tan gran 
de bofetada, con tan grande afrenta,

GmbJ« queda en vn eílado tan baxo, que el mu
abati®ert do pienfa que no tiene gota de Dios y

¡ciu*« que lo que dezia,quc fu padre era Dio >

i C* V IH * 2 0
que le hurtaua la deidad y afsi en la o- 
pinion del mudo, queda no fipdo Dios, 
y juntamente pierde la eflima, honra, 
crédito y fer dehombre,dando a todo el 
mundo,excmplo tan grande de humil
dad, paciencia, manfedumbre, y amor, 
emperonofe hallan difcipulos quea- 
prendan delte maeAro ni foIdados que 
figuan efle capitán,

Porque Chiflo Nueflro faluador 
refponde a la bofetada, i¡ue le dteio 

y de la reuerencta que fe a de 
tener a los fuperioresy 

facerdotes,

a r t i c v l o  v m

R EfpondeChriíto a] cruel miniflro, D
paramoflrar fu innocencia, y pu Herencia 

teza de fu doctrina y para darnos cxc- íll’e ,ca 
pío de la reuercncia que fe deuc a los Sa YYfu'crt 
ccrdotcsde Dios, aunque fian malos. 01*e, y sa* 
Auialecl miniAro dado do*: bofetadas, CCrdotet, 
vna en el roAor, otra en la innocencia y 
Vida, diziendo que auia fido mal criado 
y poco cortes al Sacerdote con lo onal 
le tachaua de hombre, que dcfpreciaua 
los Sacerdotes, cj tienen lugar de Dios.
No acude tanto ala bofetada del roAo, 
como acude ala de la vida. Defiende fu 
tcpucAa.y dize hombre* no he defecara 
do al Pontifico, ni he iido defeortes, no 
le he negado la reucrf cía,que fe le dcuc, 
nunqua Dios quiera que el mundo me Chrifto 
tenga por defeortes a los Sacerdotes, q refpeta al 
tanto en toda la vida he honrando. Lo fece,<lo,c 
que altamente eonfideró aquel grande 
Sacerdote Africano San Cypriano: de fYogatUt* 
figde(dize) elRcdcmptor fu innocencia 
y enfeña al mundo quanta reuercncia fe 
a detener a los Sacerdotes buenos y ver 
daderos . y quanta honra fe les deuc de 
dar, pues el la dio al que era tan malo, 
nofeefcufa de las bofetadas, acotes y  
otras graucs injurias, pero quando lle
gan alcuantarle,que no tiene reuercncia 
a los Sacerdotes,con grandifsima man
fedumbre fe efeuía. vn  hombre de va*

Irs**
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Jor quañdo le toern en fu honra, luego 
falcadcfcnderla, auia el miniftro tocado 
a Chriíto en fu honra, auíale injuriado, 
di.'.icndolc quepeccara contra la leí de 
la leucrcncia, v rcfpeto que fe dcuca 
los Sacerdotes,faic por fu honra, dizié 
do,hombre no peque, muefirame en cj. 
No acude a todos los dolores que le d.í 
en la pafiion,nife deíkndcdel!as,y dc- 
fiendefe de la calumnia que le lcuanta, 
diíicndo, cue no ha tenido rrfpctoa 
los Sacerdotes, y fue tan glande elle 
cxcmplo de venerar los Saccrdotcs,que 
nos dio cxcmplo, de que a vn quando 
llegaficn a tanta ílaqucz.1, que nos hi» 
zi.'iíen agrames y injurias, les amamos 
derefnetar, y no murmurar dcllos, lo 

Ll » F. 'if ^nr cncarccc S.Cypriano diziendo, 
toiaVád entiemno de la pafsion, el miniaro dio 
Corncliú. vna bofetada a Chriíto, diziendole: eos 

mo? afsircfpondes al Sacerdote? pero 
el Redcmptor no dixo mala palabra có 
tra el Sacerdote, ni murmuro de los ma 
los Sacerdotes, ni les quitó la honra.

‘ 1 Solamente defendió fu innoccntia,cxc* 
pío grandifsimo de honrar los fupe- 
ríores y Sacerdotes,que auíSdo Chriílo 
recibido bofetadas.en cafa de vn Sacer
dote, tan malo como Caiphas, y auicn- 
dolTela dsdo por darle contento, el Sal- 
uadorno murmura del Sacerdote, nilc 
cizc q es malo y pcccador, y los Chrif» 
tianós.que con fcc vina y deuocion,mi
ran el alto officio de los Prelados, y Sa
cerdotes de la igíc fia, afsi lo hazen, o 
den jan ha zer. Los Sacerdotes de la leí 

gracia, fon los infírum?tos de la gra 
cía, de la faluacion de los fieles,ellos fon 
los vafos, adonde fe tccogc la fangre de 
Chriílo,para fe commumcar al pueblo,

' y por fer tan leuanrádo fu officio, fe les 
deuc toda reucrcncia. L js cfpecics facra 

Coirip, mentales debayo délas qualcscíta ver* 
daderamente el cuerpo de Chriílo, fen 
Laxos accidentes de pan, y de harina, y  
que por fi no merecen fer adoradas, pe
ro defpucsqueeílm confagradas y deba 
xo dellascílaChriílOjftlc ha de tener to 
da reucrcncia y rcfpeto, y quien las tra 
ta mal, almifmo Dios maltrata. Afsi el 
Sacerdote, hombre, cofa baxaes, pero a 
un que tal, tiene tanlcusudo el officio,

que no es menos que tocar áDíos,y tra 
hcrícen las manos. Es tan grande fu po 
dtr, que Oios le ha communicado fu 
nombre, diziendo. Yo d¡xety>os otros fots 
dtofes de la torra, fcan las que fueren, a 
mor rcfpctto y reucrcncia fe les deuc,y 
efia les pagó Chrifto en cafa de Cai
phas.Enlos figlos dorados de la iglciia, 
aísi lo hazian ios grades Tantos y Reves 
Chrifiianos, S. Martin contiendo ala 
mefadel imperador, dicronle primero 
ababer, y efperando que diefie la ta$a 
al fmncrador.Tio la dio fino al Saccrdo- 
te fu capellán,diziendo que la dignidad 
del Sacerdote era maior que la de Rey 
y Emperador, y que por efía caufa auia 
de beber piimcro, Sata Catcrina befatia 
la tierra, que pifauan les Sacerdotes. 
Hile maiorafgo credaron aun los Reyes 
godos de Efpaña en aquellos buenos ti? 
pos,porque el Rey Rccefuindo, juntan 
dofe Concilio de todos los Obifpos de 
Erpañajeftando prefentes todos los Pro 
lados,fe pufo de rodillas delante dellos, 
pediendo, lo encomcndaíTcn a Dios, y* 
trata fíen con juílicia todas las cofas.Lo 
mifmo, y mucho mas fe cuenta del Rey 
Egrea; que auiendo juntado el décimo 
quinto Concilio Tolerano, entrando en 
el, fe poírro por tierra, v fe pufo de ro* 
dilla s pidiendo a los prelados y Saccrdo 
tes, lo encomcndaíTcn a Dios: Auian 
tomado cxcmplo del Rey de! ciclo, cj 
tanto fe acordó de fus minifiros, que 
quifo, que los cftimslTcn como las niñe
tas de fus ojos, y al tiempo de fu muer
te con tan illuflrc cxcmplo cnfcñ6  a to 
do el mundo como quería que fuellen 
reucrcnciidos.
? . ** *

De las muchas y Varias afrentas¿
• que hicieron a Qh ijlo en

cafa de Cayphas♦
. j  1 i  ̂ 1
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Q V  F. ay que poder dizerenefle 
paíTo, parece que no ay dar nías 

paífo a delante, pues nos ha faltado la , 
luz de nuefiro camino, v íehacfcureci-

doe!
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eftos verdugos, feguia luego grandifsi-'
 ̂roa multitud de pueblo, y tras e],vn eí- 
quadron de gente armada, q trahia prc- 
ío a Chrifto: fottauá de lexos las armas, 
relumbrauan los hierros délas langas y 
alabardas, y entre toda efta gente, efta- 
ua eeclipfado el reiplandeciente Norte,' 
y obscurecido con ctpefifsiinas nuuesde 
trifleza,la  Virgen María, que es guia 
de toda la Iglefia Catholica. Luego ve
nia vn pregonero, que leuátaua la vr>z; 
Efta es lajuflicia, que manda ha%tr el fe» 
ñorprefidente fondo Tilato, manda eruti 

ficar a efte bomhe,llamado lefus Nadare 
no, por Jer hombre rtbolutdor,y auer /¡ui-’ 
tado los derechos reala,por auer blasfema 
Jo el nombre de Dios.y ¡sendo hijo de Ma• 
ria, mugtr baxa, y de vn carpintero,fe hit 
$¿o hijo de Dios. Quien tal ba%t,que tal pa

e. Sonó eite pregón enlos oydos déla 
irgen, que no auia oydo aun la (enten 

cía, y luego la cara fe le cubrió de vna 
ttifteza tan grande, que daua a enteder, 
no la auer mayor en tnuger del mundo, 
quedando pallada de vn fudor de muer
te,^ bañara para acabarla antes de Chri 
fío llegar, fi el no la vuiera guardadora 
xa le hazer participante de otros mayo-' 
res dolores. •
; En mitad déla gente de guerra, iuán 
dos ladrones.atados con fogas, y mas a- 
tras venia lefus, cargado con el leño de 
la C r u z , y cercado de verdugos, que a 
poder de latigafos, le hazian caminar. 
Iua lefus todo inclinado el cuerpo coa 
el pefo déla Cruz, temblando las rodi
llas,los ojos mifurados, la cara afeada co 
feñales de bofetadas, y desfigurada con 
faliuas, la cabera cubierta con vna coro
na de agudas efpinas, goteando fangre, 
que llegaua al fuelo, y defte modo llego 
al lugar, donde la V  irgen le pudo ver,y 
en viendole dize; Efte es Ieíus mi hijo, 
veo la ropa,y no veo la cara,quien le ha 
quitado la hermofura, que era mayor q 
todas las del mundo, fino los peccados 
délos hombres.

Claua la Virgen los ojos en aquella 
desfigurada figura del Saluador, claua el 
hijo los ojos cnla afligida madre, y aísi 
como los rayos del luí,dando cnla ntme

C A jP. lili. A
llena de rocío, la haze deshazer en gran*' 
des lluuias de agua, aísi con la furria dif 
ta amorofa vifta, comentaron a correr 
quatro arroyos de lagrimas, que aunque 
corren con grádiLimo ímpetu de amor, 
maternal y filial, licúan mas íílencio, q 
las aguas de Stloe , y hablan roas alto, a 
quien las entiende, que las aguas, enla 
cay da del Nilo. Las lagrimas de lefus,’ 
comienzan a lauar la fangre , que eftaua 
en fu diurno roftro, y llegando al fuelo, 
quedan teñidas las cal les có lagrimas ían 
grientas de Dios. Quien vainas perfó, 
que enel mundo auia de llouerlluuia rari 
cupioía’para dar can grandeAmentera,' 
como la délas almas,que viuen enla I^lc 
fiá Cathohca. - °  >

■ En efte pafTo fe hablaron los dos co-' 
rabones, de Chrifto, y de fu madre, y la 
Virgen dentro en fu alma le diziYó le - ’ 
fus hijo mic>,q figura es «fia,que os veo?' 
quien haaffcado cfta cara, en quien los 
angeles,con grande gloria contemplan? 
donde cfta ta hermofura devudlro roí 
tro? dóde la gracia de hijo de Du s? vna 
fola merceros pido Scñ >r, por la reue.-' 
renda que dcucis a vueftra madre, y r s, 
que bafte la pafsion.que hafta aquiaueis 
recebido,por la faluacion délos hóbres,

- pues bafta para faluar mil mundos, y la 
que aueis de paliar, a mi me 1 j paíTad, y 
bebiendo efte tan amargo cáliz, fera pa1 
ra my toda dulzura, y o licuare cfta pela
da Cruz a mis hombros, vo arrodillaré 
con ella, yo bebere la hiel y vinagrc,vo 
finalmente fere clauada en efta C riiz; q 
licuáis a cueftas. Alo que el H>jo le ref- 
pondio: o madre mia,mas amada que ro' 
das las criaturas, no contiiene a tu perfo 
na efta obra, de íer crucificidada, v der-* 
ramar fangre, fino a mi,a quien el Padre 
mandóquelecumplieflV,y decretadocf 
tá con mandamiento eterno, q yo mué- * 
ra clauado enla Cruz, y afsi quede fatif-‘ 
féchala juftidadiuina. Pero ya que en ¡ 
todo no fe puede cumplir tu defíco.rú* 1 
piafe en parce,fiendo tu alma y coraron1 
crucificado, no auiédo dolor, que yo pa' 
dezca cnel cuerpo, que tu no padezcas ' 
enel alma. Deftcó la madre en eííe paf-< 
fo, hazerle algún regalo, y limpiarle la •

F f f  langrc,
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fangre,con que ter.ia teñida fu cara,y ro  
le dieron lugar los miniftros, antes aguí 
jando, les apartaron de aquella añoro- 
fifsúna platica.

La Virgen le va feguiendo, por el raf 
tro déla (¿ngre, que va caiendo,aconpa 
ñanla las deuotas Marías, y pocos paf- 
fpsa d«lante,vna muger llanada V eró
nica, viendo el rofíro de lefus tan afea
do, con lagrimas, (angre y poluo déla 
tierra, tuuo tan grande compafsion,que 
esforzándole con piedad natural, rópio 
per toda la gente, y le < ffrecio vnatoa
lla, con la qual fe limpió , quedando en 
cllaefmakada con tintas de fangre de le 
fu, fu fantifsima cara, y efta tan grande 
reliquia, fin duda la daría a fu madre, la 
qual la guardó con mucho cuidado, y 
aun oy dia fe guarda con mucha venera-- 
cien cnel V  aucano,cnla iglefia del prín" 
cipe délos Apodóles, y mientras ellos 
caminan, recoganfe nueftras almas, a c5  

liderar los paíTos,quc hada aquí auemos 
andado.

C o n s i d e r a c i o n e s
fo b rt t i  yutrto myfterio i t l t r t f t .

Z'"'' ONfidera la injuda fertencia, que 
dio Pilato, tanto contra derecho, 

quedando c(Tendida lapcrfona de lefia 
Chrido, efcurecida la jufticia y innocen 
cia, y todo lo calla y fufre: aprende de 
aquy a fufrir con paciencia, las injudas 
fentencias, que dan los malos juezes, y 
pallar por los joy zios temerarios y va
ros,que dan los hombres,(obre tu vida, 
fama y honra, confia y efpera en Dios, 
que ene! dia de la rcfurreccion, tu caufa 
fera vida y juzgada por juda delante de 
todo el mundo.

Confidera el grauifsimo prccado,que 
cometió Pilato, en condenar a lefus, 5  

entendía que era innocente, folamente 
por temor de Cefar, ycomplazer alos 
ludios, aprende aquy a no rfFender a tu 
Dios,por refpeto de nadir,y procura te 
nerle contento.Que te aprourchaedar 
encracia del principe, y en odio y ene- 
midad de Diosla quiendcues mas? a 
a quié dcues obedeced que te puede ha

e x t  o;
zer el hombre? teme a folo aquel, que 
te puepc echar el cuerdo y alma cnel in 
fiemo.

Cófidera el grade madero delaCruz, 
q apareja para los hombros de tu Dior, 
quan pefado, quan tofeo, y afprro, co
rto lo deíniidaa déla purpura, y viden 
de fu ropa, como abra(a la C ru z, y aun 
la befa,todo por tu amor:confúndate tu 
alma hada los abifmos, viendo quan po 
co lufres por fu amor, que ni vna C ruz 
de paja, que es vna palabra fola, puedes 
fufrir: pide a lefus, que por lu C r u z , te 
de paciencia para fufrir mucho dor fu 
amor.
: Confidera vn cafo, digno de gran co- 

pafsion,porque desnudaron al Kedcmp 
tor, déla purpura, que le auian vedido,' 
para burlar del, la qual eda co la fangre,' 
pegada ala carne, y quitándola con fuer 
$a, quedó todo el cuerpo hecho vna v i- 
ua llaga. Com o fufre todesedos dolo* 
res fin hablar palabra, mira quan viuo 
edás enla carne, quan poco has aprcue 
chado, que en tocándote vna punra de 
alfiler, luego pones el grito enel cielo.’ 
Gime y  llora delante de Dios, y dile: Se 
ñor,cmbiad fobre mi todos los dolores,’ 
para que en algo fea femejante a vos.

Confidera como facan a lefus a crucí 
ficar,futra déla ciudad de Hicrufalem,' 
teniéndole por indigno de viuir en ella,' 
aprendía fufrir con paciencia, quando 
el mundo te juzgare por indigno de fus 
cofas, quando no fueres llamado, quan*' 
do no te concedieren lo que deliras: mí 
ra que te haze Dios femejante a fi. Alé
grate, y procura que no te heche Dios 
de fu gracia, que todo lo ternas.

Confidera bien la figura del Rcdcrop 
cor,como le apefgua la Cruz,y haze lia 
ga enel hombro, como canfa con el pe
lo,y no ay quien fe la ay ude a licuar. C o  
mo cae, y caicndo, cae debaxo del pefo 
déla Cruz,como fe hincan mas las efpi- 
nas, y penetran la cabera, y pienfa que 
todo efio padece Chrifío por tus pecca 
dos, y que ellos fon los que le hazen ca
far y caer. O  fi acaba (Tes ya de peccar, y  
cá^afies de offender a Dios? pide a Chri 
fto,quc te de gracia para no offcndcrlc.

" Confi-



c a p. un; a
Confidera la Virgé en eíle pallo,pue 

fia fen tá terrible tempcftad de dolores, 
contempla fa excefsiua pena que íintio, 
quádo vio a fu hijo licuar la Cruz a cueí 
tas» Si las madres, quandoven morir a 
fus hijos,tienen pena y dolor, qual feria 
la déla V irgen , que amaua alefus mas 
tiernamente, que todas las madres del
mundo? compadécete de ambos, y pí
dele fea intercefl'ora, para alcanzar vna 
grande cotnpafsion de fu dolor.

Cóíidera aquella triffifsima romería,’ 
que la Señora haze para el Caluario, fi_ 
guiendo a C h riílo , como ve las calles 
teñidas con lafangre, que caya de fu hi
jo, el dolor y cnmpafsion q ternia. quá
do vieíl’e pifada la fágre del hijo de Dios 
Mira que quando pcccas, defprecias la 
fangre de D ios, y das acotes en fu ley: 
para en elle camino, a ver lo que paita, 
y  para también enel de tus peccados. 
Otras confideraciones fobre elle mef- 
mo my ílerio, hallaras enel libro del Ro 
fario de nueftra arte Chrifliana, adonde 
ie trata también el quarto myftcrio de- 
la pafsion del Rofario.

O R A C I O N . ’

T O D O  poderofo Dios, clemen- 
tifsimo Icita Chrifto, y innocen

tísimo cordero , que por nucflro a- 
tnor queíifíxs fer feménciado a muerte, 
por la paciencia, con que oy fies tan in- 
jufla fentcncia, os fuppüco Señor, me 
libréis déla que aueis de dar contra los 
malos enel dia del juyzio ,y por la volá 
tad, conque Ueuaftes la pelada Cruz a 
cueftas,para redempeion de nucflros 
peccados, me deis esfuerzo, con que fn- 
fra la cruz délas aduerfidades de fía vicia; 
y la recibáis en fatisfacion de mis pee ca 
dos,y por aquella gandiísima comp.if- 
íion, que vos y vueílra madre, os tuuif- 
tes vno al otro, me deis vna muy eno.*n 
dida charidad, con que me coropadc7 ca 
dHos dolores de vueftra pafsion, y de 
mis próximos, que con el Padre y S pi- 

ritu fanto, viues y reyDas en 
los ligios de los ligios.

Amen.

R t i c. mu 3g
C A P I T V L O  V .

D e el q u into  m y ftcrio  d é la  
pafsion y co ro n a  de lefu 

C h rifto .

El quinto myflerio deU puf sien y co 
r e n á  de lefu Qhriflo nueílro 

dcmptor.jes quando le crucifica 
r o n  enel monte ffaU 

rnrio.

E V A N G E L .  M atth.17,

£ T  V e n e r u n t  i n  l o c u m 3q u i  d m t u r  G o l f o  

t b d '  q u o d s t f l  C a l u d r i d  l o e n * .  E t  d e d e r u c  

t i  V t n u m b t b t i e  c u m  f e l l e  m i j l n t n  . E t  c u m  

g u í l d f e t  n o l u i t  b U 'c r e *  f o i t q t u í  s u t e  c r u c i  

f i x e r u n t  t u m i  d i u  f e r H n t V e f h m c n t d  d u s  - 
f o r t t m  m u t t n t e v  y t  a d n n p l c r c t n r  t juod  d i  

í t u s  t í } p e r  p r o p b c t a m  , d i c c n t c m . T n u f c *  

r u n t  f i b t  V e f h m e n t  a m t a  &  f u p e t  y e Ü e m  

t n e a m m i f e r u n t  J o r t c s .  E t  f e d e n t e t J t r u a j  

í d n t  c u m ,  E t  i m p  o f u e r u n t  f u p t r  c a p u t  e * 
i u s  c a u f a m i p f i u s  f e r i p t a m  . H í c e j l  l e f u s  

I u d e o r t t m . l u n e  c r . u c i f x i  f u n t c n e o  

d ú o  l a t r o n e < .*Vw us a d e x t r i c  V n u s  a j i  

n i f t r i s .  f r < e t t r e u n t t s  a n t e  b l a f p h t m a b a n t  

c u m  m o u e n f e s  c a p i t a  f u á d i c t n t t s . V a h  

q t i i  d e j l r m s  t e m p l u m  H e i ,  &  in  t r i d u o  ree  

d é f i c i t s  i U u d . S a l u a  t e m e t i p f u m  . S i  f i l m s  

Q ) e i  t s , d t f c t n d c  de  c r u c e . S n n i l t t e r  o *  p r t n  

c e p s f d c e r d o t u  m t l l u d e n t e s , c u m  f c r i b t s  

J ú n i o r  i b u s %d u e b a n t .  A h o s  f a i n o s  j e c i t  f e  

i p f u m  n m  p o t t ' i í  f a l u u m  f a c e r é .  St 1{ e x  i f  

r a c l e f l }d e f c c n d a t  n u n c  de  c r u c e  ̂  c r e d e - 
m u s  c u  C o n f i u h t  t n  d e o : I t b c r c t  c u m  n u n c j l  

\ u l t ,  i D í x t t  e n m  q u i a  f i l m s  D e i  f u m .  Lltf> 

J u m  a n t e  W  l a t r o n c s , q u t  c r u c i f i x i  e r a t  c i t  

c o ,  i m p r e p e r . ñ h d t n  t i .  j f j t x t a  n t i t t m  b o r x  

t c n t b r t f a t t  te f u n t f u p e r  V n i u t r f a m  t e n  a ,  

y  f i q u e  ¿ d  b o r a m  n o n a m .  E t  á r e a  b o r a m  n o  

t t a m  c L t m a u i t  l e f u s  y o c e  \ n a $ n a  , d i c e n s „ 
E l i ,  E l i ,  i a n u b f á b a c t a n i  ? H o c  t j l  ©car 
m e » ! , d e u . s  m t u \ q n í d d t r t h < ¡ u i / f t  w c ? Q u i  

d a m  a u t t m  i l h c  f i a n t e s , & ’ a u d i e n t e s t d i c e  

b a n t .  E h a m  t o c a t  l i t e  E t  ( o n t i n u a  c u r r e s  

V u u s  e x  e i s , a c c e p t a m  f p o n g i a m  i m p l e u i t  

i C t t t r . C S ’  i m P o f m t  a r u n k m i .  &  d a b a t  et b i

F H  2 t e r e .



L I B R O  S E X T O -
ííre- Caeteriverc d'tceb&nt.SineMdeámus 
¿nytniáíBltdS liberan seumAefus ante itt 
ruin claman s yoce magnay tmifit fpit itum.

- •  ‘ m a e c , i
J t T  perducunttum in Gelgatía locum-

qttod efl ¡KterpreUtntn caluari* lacus. 
Et dabant ti bibere 7f?y; rbatuvi Vinunt , i r  
non diceptt. Et ernafgentes t*m> diutfe- 
}«»£ yeUmenta eins, mfttentes fortem fu  , 
per ets* Vi quts dtrid tolltret. Z?/*¿ ¿«í? bo 
ra ta  t ia ü r  cruafixtrunt tum • £> erat ti 
tulus caufdttus mfcnptds. T\ex ludeoru. 
Et cum eo crucífixcrntit dúos latrones Vwk 
d dextris ir  ahum a(iniftris. íV admple- 
tn tjl fcriptura,(ju*  ¿icit* Et cum iniquis 
reputatus el?. pnetercHntts bla fem a
ba t cum} tnQHentc$ capttafua dicetesm 
Vabx qui dearuh temblií d e i, i r  in tribus 
diebm rejedtficas' fa ltitw fac  tcmctipfum, 
defienden^ de cruce. Smüiter y(r  futnmi 
facer dotes üludctes ad aíterutram tu fcrU  
bis dicebant. Alio* falúasfectt$feípfam no 
poteíífalunm facere : Cbrtfíus rex Ifrael 
defeendat mine de cruce: \%t>ideamus9ir  
credeamus. Et qnt cum te crucifixiei antj 
conuitiabnnt ti. Et fa ifa  hora fexta,tenc* 
lr<c fa f t *  fnnt fuper totam terram, \fqut 
in horam nonam.Et hora ?¡ond> exclamauit 
lefus V#cf magndy'dictns* EloLeloiJamath 
fabañan# Quodeft interpretatum : ®c«s 
meas, deas metts, vt quid dercliquifH me? 
Et quídam de cii cansíántibus audietes di 
cebant. EcctyElu vocat*Currens auteVnus 
i r  itnplens fpengtd aceto, circumponenfg 
calamo, potum dabat c?ydtctns Sinitey Vz- 
de amus fi verías Elias ad deponenium eüm 
le fus ante emijfa voce magna expiraui.

Dedoraje fi Cbrijlofuc crucificado 
mía tierrazo Imantado at 

• v clapo .

a R T I C V L O  i .

D E S P V  E S que el Redemp 
tor ls!to de cafa dePilato,con 
Ja Cruz a cueftas, faLmente 
cui tan los (agrados Euangclif 

tas dos cofas, que acontecieron enel ca
mino,antes de llegar al Caluario.La pri

mera fue, que viendo los ludios; cómo 
Iefus iua flaco, canfadc,v ccn refirode 
furto, temiendo que no puditfle llegar 
viuo al Caluario, y aísi eicapaiTe déla a- 
frentofa muerte cela Cruz, topando en , 
el camino vn hombre gctil,llamado Si
món C yrcreo, padre de Alcaeandte y  '
Rufo, que venia de vna hetedad, lo al- u: 
quitaron para llenar la Cruz empos de 
Chriflo, y como arriba óixmtos , vnos 
autores dizcn.quc de todo fe laquitaro, 
otros, cjue folamerte le alquilaron, pa
ra íc la a) udar a licuar.

La íegunda fue, que acompañándole 
mucha gente, que ccnccia bien fu lantil" 
íima y innocente vida, compadecicdofé 
de que del mundo fe quttafle tan injufta 
mente, a Iefus, fe compadecían del, llo
rando y lamentando iu muerte, el R e- *
demptor fe boluio a muchas de aquellas 
mujeres,y con voz flaca les dixo: hijas 
de Hierúfalem, no lloréis fobre my ,mas 
llorad (obre vcfotras, y con ello llega» 
ron al monte Caluatio. :

El Caluario, como dize S. Hierony- 
mo, era vn rnonre, que eífaua junto ala 
ciudad de Hicrulalcm, ala parte Septen 
trional del monte de Sion, el qual era el 
miímo, en que Abrahao quifo facrifícar 
a fu hijo lfaac.como por Antigua tradi- 
cion délos Hebreos, ioaffírmaS. Augu cemp-4.11 
flin, alegando la authoridad de S.Hiero 
nymo. hilo miímo parece a! fanto Be- Ue locís 
da,y dize, q en aquel lugar,dóde Abrhá faur ,c* ** 
hizo el altar, para facrifícar a fu hijo 
Ifaac,enaua vna grande mefade palo, 
enla qual fe folian poner las limofuas, q 
íc dauan para los pobres. J

Hile mifmo lugar del mote Caluario '̂ 
drzen muchos délos padres antiguos, q 
fue el miímo, en que nueflro padre Adá 
fue fepultado, y q déla calauera del mif- 
mo Adan,tomó el nombre de Caluario,' 
porque alsi conuino, que herido Adán 
caula déla muerte de todos los hóbres, 
en aquel mifmo lugar de fu fcpultura, 
con la íangre de Chriflo, fuefTen vitrifi
cados todos les hóbres, y lacabeca del 
genero humano', hallaíle vida con todo 
el mundo, enla refurrecion de Chrifto.

Los higrados Euangeliflas, paíTan en
filencio



D.Bonaü*
Uedlt.vi
uihriftí,
qfti Lu- 
cclphus,* 
p>«p.4 $• 
Erigid. lU 
i.Rcucl, 
«f'I.

c a p i .Tí .vi ’a r t i c; i;
fijcncio los gracilísimos dolores, cjuc íc  
fu Chrifto palló cnla Cruz , con dczir, 
que lo crucificaron, y todo lo demas cu 
bren con vn velo muv efeuro, dexando 
liure el entendimiento humano, para <5 
picnic lo que mas acommodado le pare 
cicre, y aísi no (abemos de cierto» fi fue 
crucificado enel ayre,cfi ando leuantada 
la Cruz, y futriendo por alguna e(cala,o 
fi primero le crucificaron en tierra, ha- 
ziendole tender (obre el madero,y ten
dido,le clauaró pies y manos, y dcfpues 
lo leuátaron en alto, porque de vna def 
tas dos maneras, lo auian de crucificar. ;

„ Algunos píamente contemplan, que 
fue el Redcmptor crucificado enla ticr-' 
ra, haziendole tender enla C ru z , y allí 
le clauaron pies y manos, y dizen, que» 
aun oy día, fe mueftra enel monte Cal* • 
uario vn lugar,donde le crucificaron, a - ' 
paitado del donde fixaron la C ru z,y  ef 
te modo parece mas fácil para crucifi-' 
car, y  de mas tormento para el crucifica 
do. Otros cotcmplan, que primero fue 
leuantada la Cruz enlo alto, y dcfpues 
hizicron fubir aChriflo en ella, y allí 
fue enc1auado,pero en ambas las mane
ras ay mucho que meditar.

Tampoco declaran los Euingeliftas,' 
con quantos clauos fue ciauado el Sal.i 
uador, porque fiédo cierto, que no fue
ron menos de tres, ni mas de quatro,no 
fabemos de cierto fi fueron tres, dos de 
las manos, y vno délos pies, o dos de 
ambos los pies: algunos pienían, que fo 
lamente fueron tres, y afsi parece al pue 
blo Chriftiano, quando ven la imagen 
de Chrifto pintada con tres clauos, y pa 
rece, que aísi lo harían los crueles minií 
tros, par* atormentar mas a Chrifto, 
porque fiendo vno el clauo, era ncccíla 
rio que fueflé mas largo, y afsi haría mu 
cho mayor agujero, y fentiria Chrifto 
mayor pena. San Ambrollo no fauore- 
cea ningunadeftas opiniones,porque 
no haze mención, fino de dos clauos,dc 
los quales,vno quilo la fanta Reyna ble 
na,que fe pufielTe enel freno del Empe
rador conftantino,por feria mas precio 
ía  piedra, que enel mundo fe podía ha

llar.

SP

H. cap.

Otros contemplan1, que fue crucifi
cado con quatro clauos , cl.uando los 
dos pies, cada vno con el luyo, porque 
ella manera parece mas fácil y ordina
ria de crucificar, y de menos trabajo pa
ra los que executauan la jufticia, y déla 
figura, que arriba diximos, con ían lrc- 
nco. y íanluftino,que tenia la Cruz, íe 
puede facar,que eran quatro los clauos, **' .̂eon 
porque dizen,que tema enel medio vna U °* 
tabla, enla qual deícanfau*n los pies, y 
con efta opinión pafla también Tofta- 
do, dizieudo que le clauaron los pies, o 
fucile con vn clauo, o con des, y de que 
fueflen quatro,en alguna manera fe pue 
de collegir de algunos graues autores, 
que dizen,como hallando la Rey na £Ic c#
na los clauos enel frpulchro dcChrifto, * ' *  3 
hizo poner parte delios enel yelmo del 
Emperador, y enel freno de íu cauallo, 
porque fiendo tan religiofa, no fe atre- 
ucria a priuar al pueblo Chriftiano, de-' 
la mdyor parte de tan rico thcforo, de
xando vnfoloclauo, y dándolos dos a' 
fu hijo. '

Y  para mas prueua,' de que Chrifto 
fue crucificado con quatro clauos, es po 
derofa conjetura, hallarenfe oy ma mu 
chos crucifixos, que los tienen , como 
en muchas iglefias de Efpaña he viña,y 
el infante dom Luis, hermano declRcy 
dom luán el tercero de Portugal, hizo 
hazervn deuoto ctucifixo con quatro 
clauos,enel qual tenia mucha deuocion," 
y  los pintores, como muchas vezes pin 
tan a íu gufto, en eftos tiempos lo íue- 
len pintar con tres clauos, no guardan
do la verdad déla hy ftoria.

También paíTan con grande (Hercio,’ 
los (agrados Euangeliftas, vra cofa dig- 
mfsima de faber todo Chriftiano, y es. 
fi quando crucificaron a Chrifto, lo def 
nudaron de todas fus veftiduras, de ma
nera, que no tuuiefle vn pobre liento, 
con que cubrir lofccrcto de fu cuerpo, 
v cierto, que folo poner cfto en duda, y 
llegar nueftro Redcmptor a tal punto, 
que fe pueda dudar, es cofa,que de todo 
enternece el coraron,y encantad entc- 
dimiento humano. Sarta Brígida en el 
libro de fus reuclacioncs, píamente con 

F f f  3 templa,
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L I B R O  s e x t o ;
éeiñplai que edicto Chriílo de codo deí 
nudo delante fu madre, vuo qaien le dio 
va velo, con que fe cubrió, délo que la 
Virgen recibió grande contento,donde 
fe faca, que no eíluuo enla Cruz defnu- 
do de todo. Podíale perfuadir ella opi
nión , porque Chriílo no padeció fino 
aquello, que por fu diuina providencia, 
auia determinado de padecer, y como 
rn padecer totalmente deínudo, parece 
que auia alguna natural indecencia,con
traria ala honeflidad, parece qferia co
fa muy llegada a razón , que no permi- 
tirfie fu diuina Mageftad, que fu hijo pa 
faífe tanta y tan afrentóla defnudez,co
mo era morir enla Cruz de todo dcfnu* 
d o, y avergonzado delante de todo el 
mundo. Confírmale eílo, de vn cafo no 
viflo, que aconteció en Hierufalcmen 
eftemifmo tiempo, y fue,que vníolda- 
do Romano, fubiendofc enla muralla, y 
«fiando prefente muchamente, fe defeu 

, brío, délo qual quedaron los ludios tan 
afrentados, que por ella caufa fe leuan - 
tó vn grande alboroto enla ciudad, y af 
fi parece, que no auian de íufrir que de
lante tanta gente fe dcfnudaíTc Chriílo 
de codo punto.

Con todo eflo,dizen algunos graues - 
D o lo res, que mirando aloquees mas 
conforme ala pena de! peccado, y rigor 
déla diuina jufHcia, y amor que Chriílo 
tenia de padecer, fe ha de meditar, que 
Chriílo nueílro Redemptor eíluuoen 
la cruz deínudo de codo, fin tener vn fo 
lo velo, con que cubrirle. Aísi lo tiene 

Llbiió.io f*n Ambrollo, diziendo: Importa mu
cho coníiderar, como Chriílo fubeala 
cru z, y vede fubir deínudo, tal fube, 
quales la naturaleza nos formó, de tal 
manera fube,qual tenia c] primero hom 
breenelparaifo, y qual entró el fegun- 
do hombre enel paraiío. El hombre fue 
criado totalmente deínudo,y Chriílo fu 
be al cielo tábien deínudo, y aísi fube tá

Lae.

d* ^afiiói k*Cn f*° Athanaíio, quando dize: defnu 
* 0i daua fus veíliduras, y afsiconuenia, que 

quando metía el hombre en el paraiío 
del cielo, dexaíle las ropas que Adam 
recebio, quando lo cchauandcl paraiío

bien ala cruz. Lo mifmo fignifica tam

déla tierral Quando Dios echó del Pa* • 
raifo a Adam, no tenia otras veíliduras,' 
fino hojas de higuera,para con ellas cu» 
brir lo mas baxo y vil de fu cuerpo, 
pues eílas, que tenia Chriílo quando vi 
uia, dexó por nos cubrir, quedando def 
nudo enla cruz. Eíla mifma meditación f j  ¿ 
tiene Tan Bonauentura, y otros D o& o. 
res, y para eílo ay vna grande conje&u Opufcdig 
ra, que aísi como el Redemptor quifo 
padecer total deínudez quando le a^o- 
taron, como ya arriba deximos, afsi tá* p, Thl 
bien quifo padecer cfla tan afrentóla en <\ 46-diíp. 
la cruz. Y  íi miramos el odio, que to- 36>fc3>4< 
dos los que le aecufauan, y eflauan pre» 
fentes a eíla juílicia, tenían a lefus, fá
cilmente entenderemos, que harían en 
el, eílo y mucho mas, y íi alguno qui- 
ficífc acudir a remedear aquella nunca 
penfada necefsidad, no lo dexaran, pa» ■ 
ra que de todo hartafíen la hambre, que 
tenían, de llegar al hondo de todas la s ' 
ignominias pofsibles, ni de toldados, á  • 
eran los executores defta juílicia,fe pue 
de penfar que UeuafTen mal hazerfe tal 
afrenta, antes para de todo licuar las ro- 
pas que tenia, ninguna le dexaron, y de 
parte de Dios no es inconuenienre algu 
no,penfar auer eílo pallado afsi,porque 
como cu toda lapaísion,nosdio feña* 
les de fortifsimo amor , nos los quifo 
dar también aquí, defnudandofe de to
do punto, de todas fus ropas, para dar 
cxemplo a todo el mundo, del mayor 
defprecio de cofas temporales, que fe 
puede penfar. Y  como cofa tan ícñala- 
da, quifo Dios, que muchos años antes 
fucile trabada en la figura de N oe.que Geo, «i 
plantando la viña, bebió del vino dclla, 
y fue de fuerte,q tomándole del, quedó 
todo defeubierto y burlado de fu hijo»1 

Nohazcn también mención los fa» 
grados Euangeliílas, de vna cofa, digne 
defefaber de todos los Chn(Vianos,y 
es, fi nueflro Redemptor fue. crucifica* 
do co la corona de efpinas,, o fi fe la qui
taron,lo que dcuemos tener por cofa a- 
ueriguada, es, que Chriílo Si ñor nucí- 
tro, fue crucificado con la corona de ef- 
pinas,quc lleuaua quando falio deca
ía de Pi!ato, porque no fe lee, que fe la

aran



lian quitado,y co ella acabóehla C ruz 
dóde fe cumplió la antigua profecía de 

’ Dauid.quc Dios auia de rcynar del ma
dero,y q auia de tener corona de Rey,la 
qual profccia fue quitada y  raída por 
los ludios,de lo qual graucm?tc fe que 

Qlstog eS xa S.IuflinO,y con ella opinión quedan 
paTri.'l» ios padres S.Cypriano, Origenes,Ter
ina, dt la tu )jan0 y pndieíle también confirmar
[i contra ^ O ’dclj antigua tradición quetenemos 
Lie.! j .  en â ’^ c^a» de que caminando Chriílo 

con la Cruz acuellas, la piadofa muger 
Verónica, le offrecio vna toalla, para 
limpiarfeel roftro, y quedó en ella de- 
buxada la carade Chriílo, la qual ima- 

í gen fe mueflra con la feñal de la corona, 
i que es muy grande argumento, que la 

lleuaua,y ouádo le quitaron la ropa de 
purpura, en Cala de Pilato,no le quita* 
tpn la corona, o (i acafo fe la quitaron, 
luego fe la boluieron a poner,hincando 
la mas,con nueuo tormento,y quando 
enel Caluario le defrtidaron prraqui* 
tarle la ropainconfutil,cambien fe U de 
Xaron en la cabera,porque la ropa auia 
de fer abierta,y afsifácilmente la podía 
quitar dexando la corona en la cabrea, 
o  dcfpues que fe Ja quitaron, la boluie
ron a poner, rcnoti»*,|o Jas llagas que 
todo puede fer verdadera orno fanta 
Brígida lo contéplajy lo que h « * gran 

llb<i,c,io de fuerza,alma dcuota,esentlder el óvi* 
feo, que ChriHo tenia de padecer, y lo 
mucho que fe prccisua deíla corona, q 
era corona de injuria, afrenta,y efear» 
nio, y por ella caufa no la qui<b dexar, 
ni en vida, ni en muerte. De fofo citas 
circunílancias me pareció auifar al de; 
noto déla corona del Saluador, pstqufc 
de todas no puede fer,porque labrcue* 
dad que fe pretende no la fufre. ?gora 
boluamos a las confederaciones de loq  
paíTa en el Caluario.

fproftguen las confideractones :
• déla pafíton*

A  R  T  I  C  V  L  o  i t :
i

L , Legando Chriílo si mónte Calu¡= 
'tio iy lugai donde el padre ctetno

v. a r t i c. ir
le mandaua offrecer facrifíció)y holo} 
cauftodefu mifmo cuerpo y fangre, li 
primera cofa que hazcn, es dcfnudaric 
de todas fus vclliduras, lasqualcscon 
grande furia, y atrcuimicn ole quita* 
uan,yclde bucna.volíuad lasdaua. Tai 
do fin qucxaife lo fufría, no eílan con 
mas paz, yfofsiego los cordcricos de
lante aquellos que los trafquillan, que 
eflaua elle diuino cordero,que quita los 
pcccados del mundo,* delante aquellos 
crueles fayones. Que es lo que prcten# 
de Chriílo,ordenando vna obra tan def ■ 
acollumbrada, como eíla.de quedar tô , 
talmente dcfnudocn la Cruz’quecs t] 
difficultofa^que muchos y muy graucs 
entendimientos refurteny bucluf atras 
y pienfan que no conuenia ala magrf- 
taddc Dios: pero adonde ay amoref- 
CondelTc lamageftad. , i
, Fue la caufa también,la malicia y gra ■

«edad de vna grandifsima enfermedad, 
que rcynauaen los coracones de h s hó . 
bres, que era cobdicia de cofas tempo- de codicia 
rales,auiales nafeido en el pecho,vn pó - 
$oñofjfsimo carat-an que con fu mal ha 
mor,comía y galiana todas las cofas del 
mundo,todas las tramformaua en íi y  
como la enfermedad era tan tczia,y in» 
curable quilo Dios hazer vna medicina' 
la mas eltraña, que nunca fe vio,ni pc£ 
fó,para que aplicándola con exenplo,y¡ 
fc,fanaflt «lie mal qa tantos tiene muer, 
tos. Ella fue,ordenar la diurna proui* 
dciicia.quellegafTc lefus a tanto defpre 
ció de las cofas del mundo, y a tanto a*' 
borrccinúcnto dclla$,que quificlíc mo* 
lir en vna cru z,y dcfnudo de rodo puii 
to fin quedar vn foto velo. Fl cobdicio* 
fo y auariento, que con tal medicina, y  
cxcmplo noconualcce tengafe por ir#
remediable. _ < _ ' 1

Los que quieren acometer alguna o# 
bra, acoftuirbran a quirarfe las ropas,1 
pata que no les embarace en fu exetei- 
cio,afsi lo hizo Chriílo, que queriendo 
acometer la mayor obra del mundo, ^ 
era vencer al demonio, al peccado y a la 
muerte,fe dcfpoja defus \eitiduras,por 
que 1c hazianalgún impedimento ala 
obra que quería hazer, que era dar vna 
Jcftipn al mundo.de mayor dcfpegatnií

fff  t  to*
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to y  abnegación, de cofas temporales, 
que fe puede dar,ni jamas fe dio , y fue 
ver a lefus muerto en la cruz, defnudo' 
de todo punto S. Augurtin dize.e/ madt 
ro en que eftauan tlauados los miembros 
del pódente,e; también catbedra del nue* 
Uro que enfeña, los maertros y predica* 
dorcs,paraenfcñar,lo masque quitan, 
es el manteo, y a vezes el bonete, pero 
Chriíto para enfeñar,pone en la cabcca ‘ 
vn bonete guarnecido, no con puntas 
de oro,fino de muy agudas cfpinas.y 
quita fe el mato,la túnica,y rodas las ro 
pas interiores,harta que queda defnudo 
para llegar al mas fub’do pumo de p o ' 
hreza,y defprecio de cofas temporales,
£¡ nunca vuo. Muchas vczc.«,?uia enfe* 
nado pobreza, grandes y difrteultofas’ 
legiones, auia leido al mundo,pcro en 
erta que lee,tcniédo por pulpito Iscru z 
-enel Caluario y todo Hitrufalcm que 
le oya, es la leftion en que fe refume to 
-da la perfeñion de la pobreza, y no ay 
paitar masa delame,quc quedar dcfnu- 
ao como Adan, quando fue criado.De* 
fta catbedra, enfeña a templar el ardicn 
te dcíTeo q tenemos délas cofas tempo
rales,de aquienfeña la ‘liberalidad que 
auemos de tener có los pobres, de aquí 
enfeña la modertia C(mrt¡jna,cor. q nos 
auemos de tn ta r, aquí rcpr?dc,dcrtruie 
y  caftigatoda la profanidad de trages, 
y  vertidos que ay enel mundo, aqui en
feña a todos los rcligiofor; el puto mas 
alto déla virtud de la Tanta pobreza,a* 
qui reprende el demafiado cuidado,que 
tienen délas cofas temporales, penfan- 
do que el mundo les ha de faltar, y to- 
dauia vemos que ay muchos enfermos 
y  pocos difíipuios, y  erta es la caufa, 
porque Chrifto rn llegando alCnluavio 
quiere que le dcfpojen de todas fus ro
pas,no quedado aun con vn pobre vclo¡
, - El dolor q en erte part o firntio ia V ir  
gen.no ay quien lo pueda declarar,fue 
trafpafíadacon vna grandifsima com- 
pafsion.de ver aquel que cubre el mun 
do,con tan gloriofa capa, como fon los 
cielos,y ala tierra de verdes flores,eftar 
tan pobic que no tenga fobre íi vna ho 
ja de higuera.DcíTcaua quitar el manto 
y  cubrilc,y no le es concedido,y quan

do no puede cubrir el rortro dclhijo,c<5 
vn velo cubre el fuyo con lagrimas,lio 
rando tan grande defemparo como erte 
que jamas aconteció al mas baxocfda- 
uo de Guinea que vuo enel mundo*

' Crucifican a Ckriftn nue Uro

A R T I C V L O  IIí :

AL hombre que erta enfermo y def 
nudo, es ncceflario que le hcchcn 
en vna cama muy blada y regalada,erta ' 

tenían aparejada para cí Saluador en el 
monte Caluario,porq tendigdo la c r u z ' 
cn;l fuelo,lc hazcn acortar en clla,defa- 
tanlc las manos, que tenia con sfpeta* 
fogas de efparto,atadas, y hazcnleten» 
der todo defnudo, en aquella cruel ca
mada cruz era de leño tofeo, y mal 350 
pillado,tenia ñudos y puntas,el cuerpo 
crtaua todo hecho llaga viua,penetrado, 
las puntas del madero, las virginales y  
blandas carnes, comienza de nucuo a fa 
lit fang^e y a correr hilo en hilo# ;

La dura cama del afpcro leño, ator-’ 
mentad deíicad» cuerpo  ̂ del hijo de 
Dios,y alr^a$on de María,porque to 
do lo '¡‘•e el hijo padece en la carne, pa-1 
Jece la madre enel alma. El dolor qué 
en erte parto fentio tan poco fe puede 
declarar,Tcprcícntcfc cada vno a li tref^ 
mo,o al amigo puerto enerte tormento, 
y  vea lo que podriafemir,y entonces 
entenderá vn poco del dolor, que.tuuo- - 
la madre de ver en tal pena al hijo. O '
Virgen quantas fueron vuertras lagri
mas en erte paíTorquando le viHes nafcí 
do,y defnudo, le emboluiftesen vucf-J 
tros pañales, y viéndole echado en vn 
ertablo,tcniendo por cama vn pefebre 
llorartes de ternura,y compafsion, que 
fera agota,que le veis defnudo,a^otado, 
llagado,echado en vna cruz,fino llorar 
fin í&nfuelo.Vicndo Agara fu hijo lf- -  ^
mael tendido enel fuelo, muerto de fed, F‘ 
y puerto apunto de morir, fue tanto el 
dolor,y fueron tantas las lagrimas,que 
fe aparto dcl,diziendo,quc no le quena 
ver morir. Que dolor feria el dcla V ir 

gen?
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í
gcii,quc lagrimas, quádo vierte con fus 
ojos.no al nijo de Abraham, fino al de 
Dios de Abraham, citar tendido en el 
Caluario,muerto de fed,defnudo,y a pfi 
to de matarte? eíle dolor no ay quien lo 
pueda declarar

Tendido el redemptor del mundo en 
la cru z,toman la mano derecha,y pue
rta en vn brago déla cruz,toma vn muy 
gruelTo y agudo clauo.y poniédo la pú 
ta cnla palma,comiergan a dar martilla 
das cnel clauo, y no bada vna fino mu
chas y  muchas, mas la carne era delira* 
difsima, penetra el fiero clauo, rompe, 
raiga, y dtftruye Japoderofa mano de 
D ios. Tocando a los neruios, hÍ7 o 
cogcrtodo el cuerpo, que cftaua tendí 
do,y comiéga luego a imnaríangrc,(an’ 
gre de Dios. O  v irgen fantifsima,que 
miráis erte tormento, y no podéis po
ner vueftra mano para ferdauada por 
la de leías, apartaos del Caluario, no 
oygais lasmarti!!adas,que danenel cla
uo,porque todas las reccbisen el cora
ron. No feaparta la madre,porq no fu- 
fre apartamiéco fu amor, dauada y cru
cificada quiere fer ron el.

El clauo penetrado los neruios,hizo 
encoger todo el cuerpo, de modo q no 
llcgauael bragoyzquietdoal agujero, 
qauianfcñalado,toman vna foga,atañía 
xcziamentea la muñeca del brago.y co
miédan a tirar, dcfconjütan el brago de 
todo < 1 cuerpo,hazcnllegar la mano al 
lugar fcñaIado,toman el clauo,y ni mas 
ni menos dan martilladas, en la cabcga 
del clauo.la aguda puta pka,hierr,abre, 
rópc,y dcfpedaga la carne, y  mano del 
Salusdor. Abriendo tan fértil tierra lúe 
gofalio vna vena de fangre, que corría 
hihen hilo cnel fuelo-El verdugo cruel 
y  burlador, para mas atormentar al re 
demptor,adrede hazia, qerraua el gol
pe^  daua cnla mano con el martiÜoy 
quedaun magullada la mano con la mar 
tillada.Que verdugo es el que elaua las 
manos de Icfus2 que verdugo el que le 
da martilladasrcs el pectador,q ha mu
chos años jura, y blasfema fu nombre- 
Que verdugo es , el que claU3  a Icfas? 
el1 p¡rocador dcsbone(lo,quc no ay reme 
dio para dexar de pcCcar, y finalmente.

4 *
que verdugo da martilladas en las mu 
nos de lefus- el peccador queerta en o* 
dio, y tiene fu coragonmas duro que 
vn ayunque.

Enclauadaslas manos, hazenelmif- 
mo officio con los pies,auiafcencogido 
todo el cuerpo con el dolor de los cla- 
uos délas manos, y luego echado fogis 
alos pies tira reziamentc,toman vn cía 
uo y apuntándole, en el fagrado cmpei
ne,comicngá a dar martilladas enel da* 
uo,la aguda punta, va cortando ncllc# 
jo,carne,y huellos,defeompone toda a- 
quclla admirable compoficion de neT* 
uios y huertos,harta penetrar déla otra 
parte. 1  ornan luego otro clauo.y déla 
íncfnumancra clauan el fegundo piej 
quedando clauados los dos pies con fen 
dosclauos,y queda lefus crucificado 
cnla cru z de pies y manos,q no te huiri 
pcccador.aqui le tienes, aquí te cfpcra, 
quando has dellegat? ófiacabafTesya 
de llegar aquien clauado te efpera.

Acabado de crucificar el redrm prorj 
comiengan muchos de aqllos miniftroJ 
a tomar la cruz,vnos afen délos bragos 
della , otros de otras partes, y lletian- 
tandola en alto,la dexaron caer en la ho 
ya que auian hecho, y quedo eílremccí 
do todo aquel afligido cuerpo, rafgan- 
dofe todas las llagas de las manos y dé 
los pies. Quedó en cfte punto enarbo-; 
lado enel monte Caluario el ertendarte 
real de nueflra rtdcmpcion , feñal de 
que todos los enemigos yuan de ven
cida ,y  quedó lefus hijo de Dios cru
cificado , y kuantado en lo alto: l£ 
gente deuota. y piadofa lcuantó vi) 
grande llanto de dolor y compafsion,' 
que enterneciera a todos los q no fue
ron tan duros como peñas,y crueles cd 
mo tygtes'tdc Hircania. Los facerdotcs 
Pharifcos y letrados del pueblo reyan, 
dauan de csbcca,y burlauan del crucifi
cado: tu alma mía con todo el pueblo 
Chrífliano.vn poco lexosdcla cruz,por 
que la gente es mucha, y no cedexa-* 

rállcgar, purftade TodiHas,lcado# 
ra, y pide perdón de tus

pcccados.

‘ Í>tUt
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¿ e  las cofas¡ que la Virgen fanta 
Marta papo e fiando junto, 

a U Cru¿¿

A R T I C V L O  l i l i .
*

Í N illo tm ptrt'flalat iuxts crucera lefu 
mater t¡us,(y fosor mdtris tius Mana 

Qltopbe,tr Morid Mdgdale/t*. Cum vidif* 
J t t  crgo ít/its matrtm,0 ‘ difupttlumftdtt* 
tem,<¡uem diligebat' dicit matrifu/t. Mu* 
her,ecct füiustuus.Htindt duit difcipulo. 
Ecce mdter tud.Et ex illa boté acctpit cZ 
dtfcipulusinfua. -r
V No dizc el Euangelio cofa que la V it  
j»en hablaílc o hi ziclfc end C a ¡ o ar io ,fo 
lamente dize que eílaua enpie jam o día 
(jru!^ty iíq ]o dt porque quilo ti Ef*
pirkúfanfto que nofotros lo bufeafle- 
anos y penfaífcinos en ello, porque co
jijo el amor no puede citar ociofo,y cf- 
teera el paíí J,cn elqual el hijo tic Dios 
hizo mayores obras de amor.qne en o- 
trodefu vida, afsitambién la Virgen 
tuyo amor era tan grande,qur no ay o- 
tro mayor dcfpues del dcChriíto,rfiuuo 
Cambien muy occupada en grandifsi- 
mas obras qucpaííauan dentro del fe- 
crctodcfu coraron, y  las palabras del 
Euangclilta nos van defeubriendo a'gu 
tíos deftos grandes myllcrios.

Stabat eílaua en pie dize la palabra la 
tina porquecs compoítura de quien ef 
táa puto pan todo lo que quificrí del, 
afsieíti Señora con la compoficionde 
fu Virginal cuerpo,eítando en pie, de* 
’zi», que cita ti a aparejada para todo lo 
que Dios ordcnaua.y defleaua queor» 
donaffe. Eílaua aparejada para fer daua 
ida las manos y  pies, para que lefus no 
fueíTe clauado. Eílaua en pie y apareja* 
da,para beber labiel y vinagre, para q 
lefus,no la bebiera.EÍlaua en pie y apa* 
rejada para fufnr la lanzada, para que 
lefus no la fufricra.t flaua en pie y apa
rejada para tomar todo aquel pelo déla 
Cruz,con todos los tormentos,y inju- 
ri3 Scfcarníos,que le dezian,para que le  
fus ninguna cofa deltas padecicra.Si Da 
«id peccador, dclfcaua mor ir alancead^

s e  x t o;
por vn hijo traydor diziendd í Abfaleé 
hija mió, yíbfdian hijo mío, <¡uitn mt diera 
que jo  fuer d alanceado por í/,que haría la 
hija del Key Üauid,cn quien nunca cu
po peccado,viendo crucificado a vn h¡ 
jo, que fue tan leal al padre eterno,que 
por (u obediencia cltaua dando la vida. 
En ellos dedeos fe occupaua laVírgen, 
en cflo fe empieaua citando a) pie de la 
Cruz.

. Stdbdt eílaua ein píe como roca firme 
combatida déla* ondas del mar Océano 
de todas las partes del mudo.v tan fuer 
te,que no cuo onda de pjfsion,q Chri 
flo padccicfle,quehizic{Tc en ella lame 
ñor mella del mudo. Eílaua la fSen pie 
mas relumbrante que la rueda del foI¿ 
Teniendo por cierto que antes de poco 
tiempo aoia de refufcicar. fcllana mat 
firme la efpcranc», que las colunasde 
btonze del fanto templo de Oios.Eíla- 
ua en pie la encendidifsima charidad,hí 
qual con tan 1 terribles torucilinosde 
trabajos, nunca fe apago, ames en ellos 
mas y mas fe encendió,y Iruantaoa tan 
grandes llamas,que palfauan por los ce 
leltiales alientos délos Serafines.Toda* 
las demas virtudes, queauta dentro en 
ella fala de ricos thrforos, efluuieron 
tanto en pie, y tan firmes, que no vuo 
afinxar vn punto antes todas en efle 
palio crecían. ’ - - ■

Stdbdt eílaua cerca déla cruz,que ha- 
7Ía la Virg5 cnel monteCaluario quié 
Jleua vna donzclla,tm recogida fuera de 
la ciudad,y iahaze fubir al mote? q u if ' 
El officio que 1c auia dado el padre éter 
no.auiala hecho madre y paOora de vn 
hijo v cordero fuyo,madte era, paftora 
cra.lleuaranfclo los lobos al monte,yua 
empos del, viendo fiera pofsiblc qui- 
taríelo de la garganta» Quando Dauid 
tenia officio de paílor,que venia el O f- 
fo,y el León, al rebaño, y Peuaua algún’ 
carnero, luego falia el esforzado Dauid 
yfclofacauadélasvñas. Los 'udiosy; 
gentilcs.mas fieros queCfTos y Lco«¡ 
nes, auian dadoenel rebaño delta cele- 
fiial paOora, y licuando atraueíTadoen 
la garganta fu cordero, no tratan lino 
de crucificarle en la Cruz,que liaraefi* 
hija de Dáaid piincefa del rey no de jf-

tac!
<- *



C A P .  V. A R T I C. Hit:
irael, antes de todo el mundo,(¡no como 
paitara mas esforzada que ¿Luid, mas 
valerofa que el hijo de IeíTe, falir al cam 
po en buíca de íu cordero, y fubir al mó 
te Caluario, para que no lo acaben de 
mattar.

fcftecrael cuydado déla Virgen, efie 
el officio déla grande paitara de Ifrael, 
a^tes de todo el mundo: pero como le 
deffenderá? conque armas fe armará? 
con que pueda vencer perros rauiofos, 
íabueíTos, oíTos, lobos, y leones,que ro 

, deán a Iefus? cftaua toda armada con las 
mas poderofas y fuertes armas, que ya 
mas fe han vifto, porque cftaua toda cu 

- bierta de vna triíteza y compaf$ion,tan 
fignificadora délo que dcíTeaua, que era 
pedir, que no matalíen a lefus,que baf- 
taua a rendir todos los corazones, aunó 
fueron de leones. fiftaua.armada con hó 
da y piedras, mas rezias y fuertes, que 
las con que fu padre el Rey Dauid, dcr. 
toco  al fiero gigáte G olijth . fifias eran 
vnaslagrimas (ceretas, que hablauany 
hazian mas ruido, que las olas déla mar, 
las quales corría hilo en hilo por íus vir 
ginales ojos, con que pedia a todos los 
que la vev an, que ablandaffcn la furia,y 
nopafaílen a delante con la cxccucion 
de tan cruel fentencia.

Quien aura enel mudo,que no fe rin- 
ída alas lagrimas de vna pobre madre, q 
llora con tanta ternura y compaísion? 
quien aura, que no ablande la dureza de 
fu coraron, quando vea, que vna prince 
fa, puerta en citado de perder todo fu ef 
tado, llora y derrama lagrimas? y quien 
aura cncl mundo, que viendo delante (I 
los virginales ojos déla madre de Dios, 
deftilar hilos de lagrimas , no conceda 
todo lo que le pidiere? eran de tita fuer 
£* eftas lagrimas,que fi cayeran enlas pe 
ñas del monte Caucafo, fe ablandaron, 
reconociédo que eran lagrimas déla ma 
dre de fu criador. Solamente la obftina- 
cion ludaica no fe ablanda, no fe vence, 
di fe rinde, y palla a delante, en hazerlc 
mil afrentas, y darle mil tormentos: cf* 
te era el officio que hazia, eftas eran las
armas con que le defendía.

N o puedo pcnfar¿ que la Virgen cftá
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dodeítafuerte,callauafofamente, fino 
que hablando con aquella cruel gente, 
le pedia, que fe cótentaflcn del mal que 
tenían hecho, y aunque en todo cftaua 
conforme con la voluntad diuina,como 
también lo efiuuo Cl.rifio, todauia no 
quitaua, q ella con t ficto natural y bien 
ordenado, drficalle, como todas las o- 
tras madres, que no paíafien a delate en 
tan defacofiumbrado tormento, y afst 
quandovia alos que efiauan junto a ella, 
que burlauan del hijo.les deziarbafie ya 
lo echo, acabeíc tanto rigor: Quando le 
dauá la hiel y viuagie , llega ella a aquel 
infernal copero, y le pidió,q no hizief- 
fc ta! crueldad,como era dariclo a beber 
Quando Longinos le dio la cruel lan âa 
da, ella le pidió, que no le hiriefie, porq 
dando en vii muerto, mataría a otro vi • 
uo, y afsi citando enel Caluario, liazia 
officio de pafiora, guardando a fu ama* 
do hijo, y innocente cordero.

Cafo es efie nunca vifio enel mundo,' 
que vnaoueja tan máfa,guarde vn Icón, 
que efiá en vna pelea la mas braua, que 
jamas fe ha viito; y q cité el mifmo león 
peleando con la muerte, que es mas fie* 
ra que vna leona, y júntamete con el de 
monio y pcccado, que ion mas fieros q 
dragones, y que efiando paleando, lo ef 
te guardando vna oueja, escola nunca 
vifiaene! mundo. Ya le ha vifto, q leo
nes guardaílen hombres y corderos: pe 
ro oueja guardar icon,quié jamas lo vio? 
nadie fe cfpante de ver cofas tan nueuas,' 
como pafTan enel Caluario, porque el 
mundo dio en efie paffovna buelta,y 
hizo todas las cofas al reues,pues las cri 
aturas burlan del criador , los hombres: 
matan al que Ies dio la vida, y los conde 
nados juzgan al juito y diuino juez.

*

Déla compaísion que tuno la Vir ge 
eliando junto ala Crû

A R T I C V L O  V .

E S T A $ A T  Eftaua la Virgen juro 
alaCr uz con el cuerpo, porcjucel 

amor no fufre grandes lc\os, y aunque 
cftaua junto, cftaua todauia algún tar.to

apar»



apartada,porque eftaua encl fue(o,aunq 
con el alma,voluntad y coraron,toda ef 
taua pueftaenla mifma Cruz. Eftauaen 
el fucio junto alos clauos, pero con el al 
ma eftaua clauada enellos: eftaua junto 
alas cfpinas, pero el alma eftaua corona 
da con ellas, porque el amor de Icfus le 
tenia communicados todos los dolores 
déla paísion, y tormentos déla Cruz.S. 
Pablo dezia, que el mundo eftaua cruci 
ficado para el, y el para el mudo. Finge 

,  el S. Apoftol vna cofa, muy digna de fa 
ber, finge que el mifmo eftá crucificado 
encl mundo, y el mudo enel, porque to 
das ¡as cofas, que dan güilo al mundo,le 
dan a el pena y trabajo, y todas las cofas 
que dan güilo al Apoftol,dan al mundo 
pena y dcfgufto, como fi crucificaflen a 

. • vn hombre en otro,q vno feria cruz del 
otro, y cftando tan juntos, forfofaméte 
feclauaria vno en el otro, y entrambos 
ícntcrian el tormento déla C ru z . Elle 
nueuo modo de tormétos, dados en cru 
zes hechas de hombres, fe dan oy a le . 
íus y a María, porque ambos efian cía* 
uados y crucificados, Icfus crucificado 
enla madre, y la madre en icfus: Iefus 
íirue de cruz al hijo,el hijo (irue de cruz 
ala madre: porque citan tan juntas las al 
mas, y tá trauados los corazones, que to 
do$ los tormentos, que padece lelos,pa 
dece la madre,y todas las penas que teci 
be la madre, fe torna a trafpaffar a Iefus.

Quando vn cfpcjo eftá puerto delate 
de vn cuerpo, o objcfto, recibe todas 
las imagines, facciones, y meneos del 
cuerpo, de cal manera, que todo lo que 
fe hazc enel cuerpo , fe reprefenta enel 
cfpcjo,quádo acotan vn hombre,quan - 
do le abofetean, quando le repelan las 
barbas, quando le cortan las manos y ca 
bc$a, todo fe reprefenta en aquel cfpc- 
jo,en imagen y femejan^a. Lo que ha
zia eftediutniisimo eípejo déla Virgen 
María cftando ene! monte Caluario,era 
que eftaua recebiendo en fu alma, mas 
limpia que todos los efpcjos de chriftal 
de roca,todo quáto fe hazia enla huma, 
ni dad de Chrifto. Quando defnudauan 
a Chrifto, luego fe imprimía el dolor y 
laftima en fu coraron, de modo que no
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auia eípejo más limpio,en que fe pudief 
fe imprimir. Quando clauauan las ma
nos y pies de Icfus,rccebia la madre te» 
dos cftos dolores, y quedaua clauado el 
coraron de María. Quando dauan a be 
ber hiel y vinagre al Redcmptor,’u?go 
en efle virginal eípejo, fe reprrfcntaua 
aquella nunca penfada amargura,)’ que
daua fu alma hecha vna laguna de amar 
gura. No ay dos efpcjos mas femejátes 
encl mundo, que Iefus y María, no ay 
dos imagines de crucificados,que mas fe 
parefean. Señor, porque llegáis a vuef. 
tra madre innocentifsima a tal eftado,q 
no a) a alma encl mundo,que mas de lo
res aya padecido,quc ella? porque le ha 
zeis tan femejanrea vosi refpondera S. 
Pablo, porque enla gracia, charidad , y 
gloria del cielo,ha de ícr mas femejante 
a Icíu Chrifto, que ninguno délos prc- 
deftinados. Enla tierra la quiere hazer 
mai femejante enlos dolores, para que 
aquella, que le ha fer mas íemejantc en 
lo dulce déla gloria, fea también mas fe. 
mejante cnlo amargo déla pafsicn.Efto 
es lo que hazia la Virgen, quando cfta- 
na junto ala Cruz.eftaoafe componien
do toda ala femejá^a de lefu crucificado 

Eftaua la Virgen junto ala Cruz : en 
qfc occupaua (u entendimiento? fu me* 
moría, y fu imaginación? eftaua toda oc 
cupada enla meditación y contéplacion 
déla pafsion de lefu Chrifto crucifica
do, meditaua como eftauan clauados ios 
pies, y encogidos con el dolor del da
ño, como corría la fangre, y dcfpucs de 
meditado eftc parto, quedaua en vna al» 
tifsima cotemplacion, fixada toda el al
ma encl crucificado : meditaua aquellas 
fagradas rodillas, como eftauan magu
lladas, acardenaladas)’ íangricnras,con 
las caydas que hizo licuándola C ruza 
cueftas, y quedaua luego en vna profun 
difsima contéplacion,afida toda a aque
llas fagradas rodillas,diziendo; ó Iefus, 
arodillado,y caydo có la cruz a cucftas. 
Eftaua meditando en todo aquel fagra- 
do cuerpo, defpellejado, abierto có a^o 
tes, y  defeonjuntado, dezia: ó Iefus Pa
dre eterno,que tal ha parado vueftra juf 
ticia a mi hijo. Eftaua meditando como

fe raf*

S E X T O ,

Porque la 
Virgen pa 
dece tácos 
dolores*



C A P .  V. A R T I a  Vi;
f« rafgauin las llagas délas manos, co el 
pelo del cuerpo, como le aprctaua la co 
roña, y herían las elpinas, corno fu (i* 
grado roííro eftá teñido de fangre, los 
ojos hundidos, la cara defunta, y cu'oier 
tacón vna fombra de muerte,y acabaua 
eíla meditación con vna altifsima conté 
pbeion del mifmo Dios crucificado, y 
eíla le feruia de fuente viua de lagrimas, 
que en todo aquel tiempo manauande 
fus ojos.

Acor tcce algunas vezes a perforas 
contemp!atiu3S,poncrfedelante de i’na 
imagen de Chriño crucificado, y péfin 
«lo en aquellos tormentos pintados, te
ner tanto dolor y compaíuon, que fus 
corazones quedan derretidos, cctno la 
cera delante del fuego, haziédo fus ojos 
fuetes de lagrimas. Que baria la Virgc, 
rilando al pie déla Cruz , y de ChriTlo 
crucificadoíno via la Cruz pintada,fino 
la verdadera , no via la imagen de Icfus 
pintada, firo la verdadera,viua muerta, 
y  muerta viua.La mefma corona,q traf- 
pafiaua la cabe^, los mifmos clauos, q 
la clauauan, todo era real, verdadero, y 
pre fe nte, que tal compafsion tcri)ii?q 
tales lagrimas derramaiia.

£)<? machos y grandes efettos, que 
caujo la paísion de Qhnslo enel aU 

ma déla Virgen̂  ejlando al pie 
déla Cruz¿

i

A R T I C V L O  v r : ,

SO N  tan profundas las cofas, que la 
Vugsn pjfTo juntó a'a Cruz,que no 

ay entendimiento humano , que las pue 
da vadear,es necefiaiio que nos anime
mos a alguno,que nos ay ude a paflar c f- 
te torrente de dolores, buíquemos algü 
fanto, 3 quien Dios aya communicado 
alguna cofa de fu palsion, veamos fus cf 
fetos, y poreffos comercaremos a ente
der, algunos délos que vuo cilla Virgé. 
Lotrc otras almas regaladas de Dios, a 
quien Chriíío commimicó mucho dolo 
amargo de fu paísion, fue la íancá Ange
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la de Ftilgino, cuya fantidad es bien nú. Cap. , í» 
bradaen toda Italia: cuenta ella mima  ̂
en fu vida, que quando via las imagines 
déla pifsion, en que fe reprcfctauati los 
tormentos, que Chriflo auia padecido, 
era mouida dentro en fa alma tan fuerte 
mente, que no fe podía tener con dolor 
y palsion, y icalmente, !e encendía tito 
eri amor dr Cliritío.que 1c caulaua cahc 
tura, v IJe<;aua a er.fermjr.

Qjhc podemos penf or, rio de Angela 
de Fulgino,íino Cela íleyna rieles A ige 
les, que tema rielarte fus ojo y, no la ima 
gen pintada de /os tormentos riela puf. 
lion. fino que torios los que padeciólos 
vi¿ padecer, y ro auia pod. r qtutaríe de 
junto ala Cruz, aunque no cucddua en* 
firma, r.i erflaquecia, porque nunca en 
firmó en toda fu vida. Sentía toJaua i a 
íu coraron, los majores excc'fis creó- 
paísion, que nunca fe han vifto, crcc.c- 
do los accidentes de amor, v defilo de 
padecer por Chuflo. Coía era para ver, 
ver aquel cor^oivnas generr io \ c>for 
£«vio, que rie vna leona, te mo íc ;m uia
V íriuua,¿filiando eir.p’eatíe tocia er,!a 
pafiion. Defia manera eíl;*uj inquieto, 
con fuma nuietud, v {oficiad*'» c< u con- 
tu uos in< uimicntcs, tic teniendo ttra  
cura, fino acrecei tar dolores a dcloics, 
porque no deficaua otra cofa cncl inun
do, fino padecer mas, por quien tato pa 
decn por la falusr y gloriluar.

Cucnra de fi la rfiíma íanta, que < fini
do con vn granee deííco de lortcntir a 
Dios, le pidió vna \ rz, que le cnícñaire 
aquello,en que mas le podía contentar.
Dize q por íu gran piedad , le apareció
Chuflo muchas vezes, y le dczia,i] ¡i i- 
raíTc b ien quintas cofas auia futrido por 
amor dclla. MoílrauaJc la cabera lU gi-  
dj, y Jas barbas repeladas, ccutaua las 
llagas rieles acotes, y mcftrsuale torios 
los lugares,dóde ^uia firio atormentado^ ^
V cntoccs 1c dezia; que ruedes tu hazee 
por mi amor, que bafie a íui^fa’ cr tan 
grande paísion? en cfie pafio dizc , que 
lloraua tan fin remedio, y rierramaua v - 
nnslagnmas tan abrafarias en amor, que 
I? qunnauan las m exilbs,y  era needfa*
rio tomar agua fin, para reírefi-ri*?.

Caimito
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Quantnmas encendidas lagrimas de 
amor.dcfiilariá por las mcxillas virgína 
les déla maJre de Dios,quando no vief- 
lc en vifion,fino real y verdaderamente 
a Icfus, corriendo fangre déla cabera,de 
las crudas efpinas, con que le auian coro 
nado. Las barbas repeladas, la cara afea 
da con bofetadas, laseípaldas abiertas 
con acotes, los pies clauados corriendo 
íangre, las manos agujeradas, y todo he 
cho delante fus ojos, vna viua llaga,y ef 
pejo de tormentos. Lloraua dentro de 
fv, y derramaua vnas lagrimas, tan cncé 
didas en amor, que las de Angela, que* 
dauan como eladas.Via que toda aque
lla pafsion, padecia por amor della, y q 
ella era, la que mas auia de gozar de fu 
fruto, q ninguno délos hombres. Quan 
do via, quanto por amor della padecia, 
y  que no tenia cofa igual, para poder fa 
tisfazer, no quedaua otro remedio, lino 
llorar, deffeando padecer mil tormeros.

Otro cffcro, dize !a dcuota Canta An
gela, q caufaua la vifion de Chrifio cru
cificado en fu alma, y era que traiaala 
memoria fus peccados, acordándole, q 
otra vez auia buclto a crucificar a Icfus, 
y entonces tenia nuruos dolores dellos. 
Efiaua la madre de Dios jüto ala Cruz, 
veya los graues peccados, q toda aque
lla gente haziacn crucificarle, y los que 
dcfpues fe auian de hazer, y Cabía, q lo 
fentia mas, que la mifma pafsion que pa 
decia. Era fu dolor tal, que no fe puede 
encarecer, y defia manera efiaua fu cora 
$on metido entre dos cruzcs, vna era el 
leño, en que le crucificauan a Icfu», y o- 
tra mas cruel, que eran los peccados, en 
que le tornauan a matar, y afsi quedaua 
en vn dolor, que lellegaua ala muerte.

Efiaua la Madre de Dios, junto ala 
Cruz, y como efiaua tan cerca déla fuen 
te, bebía de aquellas aguas, que manauá 
della,que era íágre délas llagas de Dios, 
y  que eflfetos caufaria en fu alma, vna be 
bida de rato precio, como era la déla fan 
gre de Dios ? Dexó en memoria eterna, 
la fanta Angela de Fulgino,que vna vez 
le hizo Chrifio vn grande regalo,como 
fe lee tábicn de otros Cantos, y fue, que

e x t  o;
efiando velando,le apareció Icfus crtici 
ficado, y dándole vn defacofiumbrado 
conocimiento de 11,la llamo y dixo,que 
llegafie fu boca ala llaga del lado, que te 
nia abierto.y llegándola,le pareció,que 
bebíala fangre.querezien roanaua de fu 
cofiado.En aquel paflo le dio a enteder,' 
como por virtud de fu Cangreja auta lim 
piado de todos fus peccados, y con e ftl 
dulce bebida, tuuo dos grandes efFetos: 
el primero fue, vna defacoOübrada con 
folacion, por verfe libre déla culpa de 
fus peccados: otro, grandísima triflez» 
y  dolor de compalsion del crucificado, 
y de aquel le nació vn feruentifsimo deí 
feo de padecer por C h rifio , todos los 
tormentos déla vida, y pidió a Dios, q 
fuelle feruido, de que ella derramarle t.» 
da fu fangre por fu amor, afsi como el a - 
uia derramado lafuya por amor delh:pt 
dio que todos fus miembros padeciere 
mas cruel y vil tormcto,que los q Chi i- 
fío auia padecido, defieaua hallar quien 
la mataíTe por amor de Dios,y entendía 
que no merecía aquella muerte, afsi co
mo la tuuieró los marry res,pero dcíTea- 
Ua otra mayor, mas baxa, y vi!,y no po 
día hallar tá baxamuerte,cotno defeau*.

Efiaua la Virgé al pie déla C ru z , tan 
llegada al lado de Chrifio, que manaua 
fangre, que corria enel lucio,y la madre 
lo recogía, y fi le fuera pofsiblc,todo lo 
bebiera, para q no fe perdiera gota del» 
Bebcle todo con amor y compafsion,\r 
metido dentro de fu alma, caufaua mas 
fcruicntes cffetos, que en Angela, y en 
todos los Angeles, porq aquí tuuo vn» 
grande alegría y confolacion, en mitad 
de todas las tempefiades amargas de do 
lores* porque conocio; que por virtud 
de aquella fangre, quedó limpia de pec- 
cado original,y tan purá y (anta, q nuca 
peccó anualmente.

Pero empos defia ola de alegría,vino 
luego otra y otras de dolor y tnfieza.de 
vera Chrifio padecer de tal marera, « 
no auia cofa enel mundo q mas de fea fíe, 
que la muerte. Defieaua morirá porque 
Chrifio no moriefie vna muerte tan 
cruel y que no quedafie miembro de fu *

cuerpo
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Iruerpe, que no quedatTc atormentado; 
con el mas cruel y vil tormento, q fe ha 
Hallé ene! mundo, porq eftc le quadra* 
ua mas,fegun e! defTeo.que tenia de pa
decer,porque ya que el hijo fcle parecía 
a ella,como a madre natura!,ella fe le pa 
recieíTe a e!, enla pafsion, como a padre 
y  Redemptor. •

u * *'

C O N S I D E R A C I O N E S
. /obre ti ftiint t mijltrio ¿oloroft.

COnfidera, como llegando alCatua 
rio, tratan luego de poder en exc- 

cucion la cruel fentenria , y con fuerza 
dcfnudá a Chriflo,de todas fus veladu
ras, la vergüenza que fentiria aquel ho- 
neñifsimo mancebo, la laílima que ter- 
nia la madre, y todos los deuctos y aroi 
gos. Bueluc los ojos al valle de Iofaph, 
y  contempla enel, junto todo el mundo 
para fer juzgado, y ve que tal vergueta 
pallaras allr, quando te veas dcfnudo de 
todas buenas obras, y todos tus pecca- 
dos fean roanifíellos alos ojos de todo 
el mundo, pide a Dios,que por la deínu 
des de fu hijo, te cubra con la ropa de
charidad. __  .

Confidera el grandifsimo exetnp!o,q 
dio a todos los hombres de pobreza, y 
deíafecion délas cofas temporales,quan 
do entró, fue embucho en pobres paña 
les, quando muere,ni vn velo quiere lie 
liar ala Cruz. Ya que eres tan poco imi 
tador déla pobreza de Chriíio, alo me
nos no tomes lo ageno, buelue lo q de- 
nes, y pagua tus deudas, que entilo ha- 
ras vn grande fcruicio a Icfus crucifica - 
do, pues de otra manera, no te aproue* 
chara la fangre que por ti derrama.

Cófidera el rigor déla diuina judieíj, 
y  la grauedad del peccado, que para fa« 
tisfazer por la culpa, fue neccflirio en
tregar Dios fu hijo a muerte tá cruel, co 
n o  la déla Cruz. Si Dios tan rigurofa- 
mentc caíliga al hijo tan amado, no te
niendo culpa, que hara a ti pcccador, q 
ellas lleno de peccados? mira que te el- 
pera vna Cruz de fuego, dauos de lla
mas, y hiel de condenación eterna. D e
xa pues tu mala vida, abraca la confcf-
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non, y hiere tus pechos con dolor de tus 
peccados.

Confidera el grande defamparo, con 
que Chullo muere enla Cruz, e (lindo 
cofido con vn madero, el cuerpo Tullen 
Tado en quatro garfios de hierro,el pelo 
haze defgarrar las heridas, las entrañas 
abrafadas de fed, y no tiene otra agua ni 
vino, fino hiel y vinagre. El agua, q no 
taita alos brutos animales, falta al q crió 
todas las aguas. Quando vieres, que te 
falta alguna cofa, llega a elle Caloario,y 
hallaras,que aun no has llegado a beber 
hiel y vinagre. Efpcra enel Señor, ha? 
hif n, guarda la ley de Dios, qUe el tea. 
palccr.tará con fus riquezas.

Coníidera los grandes tormentos, 5 
le fu Chriíto padeció enla Cruz, y entic 
de que todos fueron por tus peccados, 
mira quan ingrato eres, que no acabas 
de dexar tu mala vida, ni de offcoderle. 
Como, deíTa manera fe agradecen fus 
grandes beneficios? con peccados (e pa 
gan llagas? con deleites, todos fus tor
mentos? las manos clauadas, conadu.'te 
ríos? y la oración, que hizo por fus ene 
migoí, con \»engan̂ a de tus próximo:? 
que es ello? es vida de Chríftiano, o de 
Moroíbuclue luego al Caíuari i delante 
de Irfus, y pídele prrdon, diziendo: Se 

• ñor mifericordi<\nuca mas osofféderé.
Coníidera a Chrifto crucificado enla 

Cruz,como macllro y dotor,aífentado 
enla cathedra,que te ellá enfeñando, co 
ido  has de viuir, trabaja de aquí en deiá 
te, tener ante tus ojos las virtudes, que 
con tan excellentiísimo exéplo nos en- 
feña. iMira quanto te amó, que muere 
por amor de ti, imítale en am jrle, y jun 
tamentc a tu próximo. Coníidera quan 
todic por ti, para q tu des algo por el. 
Quanto dio? dio la fangre,para que feas 
liberal y  mifericordiofo, fue manió, pa
ra que con todos feas afable y humano, 
fue pobre, pata que dcfprecies las colas 
temporales,fue obediente, para cj obe
dezcas a fus mandamientos,y a rus Tupe 
riores. Lee muchas vezes cn'a paísion, 
y habla deíla,para que deít J manera,po 
coa poco premia el fee?') ‘el amcr, y 
tu feas libre d< 1 peccado.

O R A .



O R A C I O N .

T O D O  podcrofo Dios, que por 
la rcdtmptnri del mundo, quefif- 

te$ naíccr, y 1er cinctincidado,reproua- 
do deios ludios, fcr entregado con belo 
de faifa paz, por el traidor de ludas, fer 
prefo y atado, coma innocéte cordero, 
que ileuan al facrificio, y fer prefentado 
indecentemente, enla prefencia de An- 
nas, Caipbas, Pitaco y Herodes, íer ac- 
cufado con faifas te Higos, íer acotado, 
y atormentado con opprob*rios,aíFeado- 
con (aliuas, coronado con cfp¡nas,abo- 
feteado, y herido con vna caña, cubicr-

i :
i iJ  k 1 -  éí

tos los ojos có vn velo, dcfnudo de vuef, 
tras vcftiduras, clauado con dauos, y le 
uantadoen vna Cruz , (er contado en
tre ladrones, que osdicílcriabtbcrhiel 
y vinagre, y qfuefledes herido con vna 
lan$a. Vos Señor por ellas íacratifsimas 
penas, las quales yo indignamente trai
go ala memoria , y por vueílra (anta 
Cruz y íanta muerte,me librad délas pe 
ñas del infierno, y me queráis licuar ado 
de Ueuaftes el ladrón, que con vos cftu- 
uo crucificado enla C ruz, que con el Pa 

dre y Spiritu Tanto, viues y rey ñas 
cnlos ligios délos ligios. 
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t a b l a

3)eki [dpitutos,(¡Artículos, y Tatagrafos dtíle libo deU Vida '
de Cbriño.

L I B *  P R I M E R O *

c a p i t v l o  p r i m e r o ;

DE L A alteza y profundidad del my Reno déla fantifsima Encarnado del 
hijo de Dios,enIas purifsimas entra
ñas déla Virgen, fol. i.

A R T  I C 2.
Declarafe con algunos cxcmplos déla fagra - 

¡jaeferitura, la profundidad del my (ferio déla Encarnación, f0j x<
La profundidad del myíferio déla Encarna- 

don, crece por vera Dioscnclla tan humilla
do. fol. 2,$. 2 .

La profundidad déla Encarnación crece,por 
ver en ella al hombre tan leuantado, que fea 
Dios, fol» 2. ver f. in fine.

• A R T- j.Con vna comparación del propheta Dauid, 
délas olas déla m ar, fe declara la alteza y hu
mildad de Dios en el myíferio de la Encarna
ción. fol. j.vcrfi

§.
La fanta madre yglefia , ha ze en el dia de la 

pafsion, vna muy dcuota contrapofíciondélas 
altezas y baxczas de Chrifto, fol. 4. verf. 

A R T 4.
El amor,que Dios tuuo al mundo,fue caufa 

deauerfe humillado tanto,y leuantado al hom 
bre al fer diuino.  ̂ fol. y.

§. 1.
Como mouido Dios de amor de communi» 

car fu bondad, crió rodas las criaturas, fol. y.
1 2.

La communicacion,quc Dios hizoenla En 
carnación, no pudo fer mayor • declarafe con 
vna vifion del propheta Ezechicl. fol. 6.

A R T. yDeclarafe, como vna délas caufas déla pro* 
fundidad dcílc myíferio,es la generación cter* 
na,y la temporal, q en Chrifto fe hallan, f. 7.

$. 1.Con authoridades délas diuinas eferipturas, 
v razones naturales,fe declara la alteza, y mef
fabilidad deífe myfterio. f°^

A R T. 6 .
La caufa de auer Dios juntado juramlto ala 

ptomeíla de embiai; fu hijo,fue la alteza,y m-

. comprehenGbilidad defte myfterio, que los hó bres tenían por impofsiblc. foJ.jj.vetf* 
C A P .  S E G V N D O .

Edaranfe las razones, que tuuo Dios pa- rafaluar el mundo,haziendofe hombre,y 
moriendo cnla C ruz, podiendo remediarlo de 
otra manera. fo l-1. verfo.

A R T. 2.
Declarafe, que cofa es pcrfccion o attributo de Dios, y las que los Tantos conlideran, que mas rcfplandecen enel myíferio déla Encarna

ción, que fon bondad, fabedoria, judicia y po* 
der. fol. 12.

A R T. 3.
Hafta hazerfe Dios hombre, no auia femejá ya, o imagen, que perfetamente rcpreícntaííe 

fu bondad, y pcrfcciones diuinas, fol.12.vcrf.
§. 1.

Chrifto, es bra$o de Dios, con que tiro todo 
quanco pudo por amor del mundo, fol. 13.

6 . 2.
Con vn milagro de Chrifto, fe declara auer 

hecho todo quanto pudo para faluarel 1 inage 
humano. fol. 14*

A R T. 4. .
Enel myfterio déla Encarnación refplandece 

la infinita fabedoria de Dios, por auer hallado 
medio para el hombre quedar faluo, y la juíli- 
cia fatisfecha déla injuria, fol. 14. vetf.

i

C A P .  T E R C E R O . '
DEdarafe como en Dios ay infinita miferí 

cordia y jufticia: lagrauedad del pecrado 
de Adan, la contienda,que vuo entre la jufticu 
y mifericordia: tratafc délos merecimientos de 
las obras de Chrifto. Concluyele fer la redemp 
cion del mudo, obra de infinita jufticia. fol.i y. 

A R T. 2.
Déla grande malicia, que vuo en el peccado 

de Adan, y ay enqualquicra mortal, por fer 
injuria,que fe haze ala diuina Mageftad. f. 17.

1 -
El peccado es el mayor mal de todas las mi-] 

ferias, que penfar fe pueden. fo l-17.
§• z*Declaranfe algunas qualidades del peccado 

origina!,y aftual, que fon odio, injuria,y def» 
precio déla ley de Dios, fol. ¡y- verf.

Como fe entiende lo que communmStc fe di
1f zc,



fe ',quc el pcccador, quanto es de fu parre,def- 
zca quitar el fer y vida de Dios, «- fol, 18. 

A R T. 3.
Declarafc como el peccado de Admfedize 

Infinito, per fer injuria y offenfa hecha contra 
Magetlad infinita .. fol. 18. veri.

A R T- 4. -
Que el pcccado origina!,por cuya caufa Chri 

fio fe hizo hombre, también en fu modo es in< 
fínico, fol.zo.
' "  ' A R T. y. „

Declarafc, como fiendo la mifericordía y juf 
ticia vna mifma cofa,tienen differentes cffetos, 
como la jufiieia, luego que pcccó Adan, le qui 
fiera matar, mas la mifericordia le detiene,y le
prefeman ante el tribunal de Dios. fol.zi.

*

C A P .  Q. V  A R T  O.

D Eclarafc la cofnienda,que vuo entre la mi 
fericordia y jufiieia, y como el amor, que 

tUiíó Dios al hóbre, las pone en paz, y queda 
concluydo el remedio déla faluacion del mudo, 
haziendofe hombre el Verbo diuino, fol.za 

•* ■ R , T. z.
Razonamiento,que haze la miíéricordia,pa 

ira que Adan fea perdonado, y no cafiigado có 
muerte eterna, donde fe declaran muchas razo 
nes yfccrctos, que paíTaroncncl myftcrio déla 
Encarnación.'* fol.zz. verf,

A R T. • 3.
* Razonamiento, que haze la juOicia, para q 
’Adan,fcgundo lo que mereció, fea con todo el 
linage humano,condenado, fol. zj. verf.

A R T . 4.
1 .a mifericordia, y Adan, bufean remedio 

entre todas las criaturas, para quedar libre de 
' la muerte eterna,y no lo hallan. Con efio fe de 
clara quanto dcuen los hombres a Dios, q por 
fola fu mifericordia los faluó, fol. Z4. verf.

A R T. <j.
Defengañado Adan, que en ninguna criatu

ira halla remedio, bucluc a Dios, y pide, q por 
fu infinita mifericordia le perdone, fol. 2 5 *

A R T. 6.
Determina 1a fantifsima Trinidad el pleito 

déla mifericordia y jufiieia, tomando confejo, 
que el Verbo diuino fe haga hombre, y ambas 
quedan amigas. Donde fe concluye, que el my 
fíe rio déla Encarnación, fue de infinita miferi- 
Cordia, y juntamente jufiieia, fol. z6.

A R T. 7.
• El myficrio déla pafsion fue tan fccreto,que 

hiaun los angeles lo entendieron, y Chrifio co 
fu muerte , fue el medianero de la redempeion 
del mundo, fol. t j .

Á R T. S.
1 El medió , que Chtifio efeegío para fermé* 
diarero entre Dios y los hombres, fue hazíen* 

> dofefaccrdotc.y lanificio, fol.*7. verf,
A R 1 . 9.

• Con la figura de Melchiíedech,Rey f  facerá 
dote, fe declara, como la mifericordia y jufiieia; 
fe juntaton en Chrifio, % • fol.z8. verf< 

A R T. 10. ,
Que para aucr perfeta jufiieia, y fatisfacioá 

rigutofa, déla offenfa que Adam cometió,fue 
nccclTario hazerfe Dios hombre, y padcccccri 

fol. 30. verf.
A R T. 11. '*

Todas las obras de ChrifioP, fueron de infíj 
nita virtud pata fathfjzcr la injuria de Adán, 
y alcanzar perdón de Dios, fol. 31J

A R i * 12. ■ ■■ ,?/< i,
EnlaCruz, que es balaba de jufiieia, fe pefatj 

todas las lasoffer.fas y males, que los hóbre* 
han hecho contra Dios, y hallafc , q por todosr 
fatisfizo Chrifio, con rigor de jufiieia, foj.3 zj

a  r  t - / 13. ^
Chrifio nuefiro faluador, con las injurias y 

afrentas,quelos hombres le hizieron,fatjsfizq 
las que Aaan hizo a Dios, ’ fo!. 3 3 .verf.

A R T 14. f
Al odio de Dios, que fe halla en el peccadó 

mortal, y dedeo de quitarle la vida,fe cótrapoJ 
ne clamor y de f l e o ,  que Chrifio tuuo dcla ho
ra, gloria y vida de Dios, fol 34

, f  1.
Chrifio nuefiro SaluaJor, ama a Dios coii 

¿mor natural, 34. vcrff
§. z.

Chrifio ama a Dios con amor fobrcnatura(,q 
es la charidad, ful. 34. verf.

$• J*
Chrifio nuefiro R- amaua a Dios con amor 

debicnauenturado , que era aun quando viuia 
cnel mundo, fol. 3 6. vcrC¡

§. 4.
El hombre defpucs que tomó Dios carne ht$ 

mana,fe halla tan rico de amor diuino. q ama a 
Dios con amor eterno c infinito, por razón de 
la vníon délas dos naturalezas, fol 3 6. verf.

A R T. 1-.
Ala grauedad del peccado de A dan,que fue caü 
fa déla condenación de todo el linrge humano, 
fe contrapone la general redempeion de todo 
el mundo, fol. 37»

A R T. 16.
Los males de pena y tormentos, que Adan 

mereció por fu pcccado, paga Chrifio N.S.có 
los dolores y penas,que padeció, fol. 3 8.

El



A R T . i?.
El Apoflol S. Paulo, con vna cómpiración 

declara el rigor de jufticia, con que Chriflo fa« 
tisfizo por la deuda del genero humano, f.3 o, 

A R 1 . ,8.
Porque fiédo qualquicra obra delefu Chrif 

to N. S. de merecimiento y fatisfacion infinita 
para_pagar nuefiradeuda, laquifo librarenla 
pafsion y muerte de C ruz, fol. 39. verf. 

A  R  T .  19.
Muere Chriflo muerte de cruz,para moflrar 

el excedo de juflicia, que tuuo enla red?pcion 
del hombre, fo l.40. verf.

A R T . 20.
Como enla muirte de Cruz, que C h iflo  pa 

dedo, rcfpládece la gloria defu fabedoria y po 
der, porque venció al demonio, de la manera q 
el venció a Adan, fol. 41. verf.

L I B ft O  IL'
CAPITVLO PRIMERO.

E \ L  Euan^clifta S. luán prucua con au- 
| thorid«d diuina, el Verbo, que es el h í  

 ̂ jo d»-Oios,fer eterno: declaranfc las o- 
pi,iones délos Cantos Cobre ellas pala

bras, In principio crat V erbum, fol, 4 3.
/ ñ  R  T .  2.

Pjüeuafc la eternidad de Chriflo N . S. có al 
gui«s autoridades déla diuina eferitura, f. 44.

• §• 1 •
Chriflo nucílro R.con fu authoridad prucua 

fu eternidad, fol. 4c.
A R T. 3.

Fxpoficion moral dc,In principio erat ver
bomanía qual feconfidcra la breuedaddéla vi 
da del hóbre,y délas cofas humanas, £43. verf.

A R  T .  4.
El fer del Verbo eterno, es verdadero,y per

manente: el délas cofas humanas, falfo y muda 
ble. fol. 46.

A  R T. y
Con la comparación de la fombra declara el 

Spiritu fanto el fer humano no fer firme, fino 
flaco y poco durable, fo l-46. verf.

A R T. 6.
Solo el ver a ©ios harta el ipetito de nueC* 

tras almas: las cofas temporales no lo pueden 
cnchir, f°l- 4  7 *

A  R T  7:
Las cofas téporales nos engañan como fom 

bra, que dize, que nos ayudara,y enla muerte

C A P I T V L O  S E G V N D O :
Orno el fer del V  erbo diurno es ¡rnmenfá 

^  y  comprchcndc en fi todo fer, fol. 48.

nos defamparan todas; fol. 48.

C A P I T V L O  T E R C E R O .
Lj L Euagelio de S. luán como truenos,fue* 

-*-*naen todo el mundo : dcclarafela caufa,' 
porque habla del verbo, y no del hijo, fien Jo la 
mifma cofa, y délos nombres, que la diuina cf- 
tritura lcdü, fol. 49. verf.

A  R T  I C  i.
Dcclarafe.que cofa fea Verbo, y Ianeccfsi* 

dad que ay para ponorle en nudtro entendimié 
to, quando entendemos alguna cofa, fol. c 1. 

A  R T- 3.
La generación del Verbo Eterno, es la mif

ma del hijo de Dios,la qual fe declara por la del 
Verbo humano, y f#s propiedades, fol. y 1 . 

A  R T . 4.
Expoficion moral, como la generación dê  

verbo, y amor que nos tuuo, es eterno, y el. 
nueflro temporal, que luego acaba, fol. <2*

A  R T . y.
Con la generación efpiritual del verbo criaj 

do, fe declara ladeldiuino, fer infinitamente 
efpiritual, y como los hombres la dcuen imi
tar, fol. Cj.

A  R T . 6.
Como fe ha de imitarla generación cfpirí- 

tual del verbo, fol. y3. verf.
A R T . 7.

Los hombres carnales fe apartan tanto de-: 
la perfecion déla generación del Verbo diuino, 
que fe hazcn femejantes alos brutos, fol. 34. c

C  A  P. Q. V  A R T  O .
Q  A  N  luán comencó por el Verbo, para de ¡ 
^  clarar muchas propiedades,que tiene el hi 
jo de Dios, que fe declaran con las del Verbo 
humano, fol. 34. verf. 7

A R T . 2.
Declaranfc otras propiedades del verbohu^ 
mano, con que fe entienden mejor las del diui
no, '

A R T . 3.
Comoenel hombte fe halla verdadera imagé 

de Dios,y del Verbo diuino, fol. y 6. verf
A  K T . 4-

Como el juflo es viua femejanya déla fantif* 
íimaTrinidad, fol. 37. verf.

A  R T . y. w
Como por el peccado fe afea,y quita de todo 

Ja femejanya de ©ios, que la gracia caufaua en.
el alma del juflo, fol. y8 %

^ ' Cap.



C A P T T V L O  QJVHNT O.

D Edaranfc muy grandes myncrios,'que S.‘ 
luán encerró en eRa* palabras: El Verbo 

eflaua acerca de Dios. fol. 58.
A R T. z»

Como todos ruemos de imitar la vnió délas 
diurnas perfonas,pmadonos vnos a otros.f.59. 

A R T- 3.
S .Tuafl enfcña,quc Chriflo nueftro Saluador 

Verbo eterno,es Dios. fol. 59. verf.
C A P 1 T V L O  S E X T O .

C”'  Orno todas las cofas fueron criadas porel 
Verbo diuino,y el modo como fe criaron,

f. 6 o. A R T. z .
Como todo el bien nos viene de mano de 

Dios, y de la ingratitud que los hombres tie
nen en dar gracias per lo s beneficios natura
les que reciben. fol. 61.

C P. S E P T I M O .
TJ Onenfe algunas declaraciones délos Santos 
JL fobre la fentencia de S.luan. fol. 64.'

C A P .  O C T A V O .

D ios es autor de todo bien > y en ninguna 
manera caufa del mal de culpa.fol.64.ver 

. A 1.
!Lacaufa,porqueDíos puáiendo impedir ta- ’ 

tos pcceados, como ay enel mundo, no lo ha-
ze. fol.64.

A R T. 3.
Como todos los peccadores, y cofas, que fe 

apartan de Dios,fe bucluen en nada, fol.64. v.
t  f  V

’ i C A P .  N O N O .
Orno el Verbo diuino es vida , y todas las 

J cofas enel fon vida,y la chaiidad la dá a ro 
¡das las cofas. , fol.65,verf.
1 1. A  R T. i.
: Como enel Verbo diuino hecho hombte,' 

pufo Dios el remedio , y vida cfpiritual del li* 
nage humano. . fol.66. verf.
.  ,. í t , * 1A K T • 3 • * *
i Cómo fue conucnicnrc.quc la reparación del 

genero humano fe hiziefle por el Verbo diui
no. £ fol.67.VCrf.

. .. C A  p. N # O N O.

C' Orno el verbo diuino es caufa de la lu z,y 
conocimiento de la razón natural,que ay 

'<n todas las criaturas racionales. • fol. <5 8 -
t j j* > '

9 C A P I T V L O  D E C I M O .

C Omo los hombres cfcurecicndo fu enten
dí miento,con las tinieblas délos pcceados 

fe aparraron de la luz de la razón- y no cono* 
cicron el Verbo diuinp* fol.68.verf.

A R T . 5.
Como enel mundo vuo ficiYiprc conocíit.je

to del Verbo diuino, y de todas las perfonasde 
la fantifsima Trinidad. fol.69.

A  R  T . 3.
Délas grandes tinieblas de neceados,'en que 

viuicron los mas principales délos philefofos, 
por los qualcs conociendo a Dios ,no le ama
ron como criador y primera caufa del vniuer-
fb. fol. 70.

C A P I T V L O  XI.

D Ela exccllenci* y grandeza déla fin&itad 
de far, luán Baptifla. fol.70. ver.

A R T. 2.
Del intento y zelo, que los predicadores de 

ucn tener de aprouechar alas almas, fol.71.' 
• A R  T. 3.

Como fan luán Baptifla fue Verbo y imrtgg 
de Chriflo, que con fu vida y Tantas coflum- 
bres lo reprefentó. fol.71. verf.

C A P I T V L O  X I L

C  Omo Chriflo nueftro Salvador es luz,q 
alumbra a todos los hombre. fol.jz.

A R T.  2. \
Tn mundocrat,5 c mundus per ipfwn faftus 

efl, &c. fol.73-
C A P I T V L O  X I  IT. ,

D Ela exccllenciay dignidad déloshiítsele 
Dios, que fon todos los que eflan en cla

ridad y amor fu vo, v como la Fe es principv» 
defla cfpiritual filiación. fol. 73.'

c a p í t v l o  x n i r .
D Edaranfc algunos cffcttos ,que hizo el 

Verbo diuino haziendefe hobre f.7 3 .v. 
A R T.

Tod as las perfonas déla fanftifsimá Trini* 
dad obraron el myílerio déla Encarnación , y 
falo el verbo fe hi ?o hombre, • fol.74.

A R T- 3.
Danfr buenas razones, porquefan luán di- 

ze que el Verbo fe hizo carne, queriendo de- 
zir, q,te fe hizo hombre. fol.'4»

A R T I C- 4.
Como en la Encarnación queda leuantada la 

naturaleza humana a vr.a honra, q no fe puede 
penfar mayor. fol.74.vcr.

\ R T.  y
San luán dize, que el Verbo diuino fehija 

carne, para declarar el 3nnrumentg-^ - “'* /loS 
tomóde la Carnación del n-rr'Cío. fol.yp

A R , T.  6.
El Verbo diuino toma nueflra carne,para 

con carne fanar el peccado del mundo. fol



A R T. 7 ,’
San luán dize, que el Verbo diurno fe hizo 

carne, para dar a entender la grande vitotia, q 
Chrifto alcanzo del demonio» venciéndole con 
cofa tan flaca, como es la carne, fol. 7

C  A  P. X V .

COmo lá humanidad de Chrifto nüeílro fal 
uador, fue morada del verbo diurno, 

fol. 76. verf,
A  R  T .  s a.'

Como Dios mora enlos juflos por y cha
ridad, ; ■ - fol -77»

C A P. ¡ XVI.ET  vidimus gloriam eius, ¿ce.
A  R T . 1.

Chrifto N. Rcdemptor, por fer hijo natu» 
ral de Dios en todas las pcrfeciones, es cabera 
de todas las criaturas, fol. 78.

A  R T . 3. ! f
Laplenitud de (agracia de Chriflo fue tan 

grande, que nunca pcccó, ni pudo peccar, 
t fol. 7 8. i

A  R T .  4.
La gracia y  perfección delta vida l  anda acó 

panada con imperfcciones y  faltas, y todos tie 
nen alguna, que dcuian de enme ndar, fol. 79.

\  £̂ > «. -  i L I B R O  I I I .
* f

C A P .  P R I M E R O .
t _ * -

E L  año, mes, diai y hora Jen que 
■  ^  fue embiado el Angel S. Gabriel có
I  M  la embaxada a la fantifsima Virgen 

María, fol.8o.vctf.
A  R T.

Déla excellencia delaperfona del Angel fan 
Gabriel, y del acompañami?to celcftia', que to 
dos los Angeles hizicron al Verbo diuino, qu.i 
do fe hizo nombre, f°l. 8*- vcr‘*

A  R T. 3 -*.
Déla excellencia déla falutacion,quc el An

gel fan Gabriel hizo ala Virgen, fol. 8x. verf. 
A  R T . *

Déla plenitud de gracia déla Virgen puta
María, fo,-83*

A R T. y. ^
H izo  Dios a fu Madre fantifsima, Occeano 

de gracia, para por fu medio commumcarla al 
niondo.y para que todos la llamaren en lus
nccfsidjdc!, -------  fa l.8 5 .v - f

__ §. X.
Viíión, coñ que fe declara, coíño por la í/iJ 

tercefsion déla Virgen, applaca Dios fu ira, y  
perdona alos pcccadorcs, <01.87.

A  R T . 6.
Declarante muchos modos del fer,con que el 

altifsimo Dios eílá enla Virgen. fol. 88.
$. x.

Dios es con la Virgen, dándole mas perfe- 
toferde gracia, que a toda otra pura criatu
ra, fol. go.‘

§. 3- * . .
Dios ella con la Virgen por particular pro* 

uidcncia, librándola de peccado original, apa* 
gando con ella todo el fomesdel appctito, 

fol. 89. verf.
A  R T . y.

Como el amor diuino defcanfóenla morada 
déla Virgen, haziendofe Dios hombre, fol.oo. 

A  R T . 6.
Concibiras en tu vientre, y parirás vn hijoj 

y  llamarlchas Iefus, fol. 91.
§. 1. m

Con quatro comparaciones déla diuinacf- 
critura, fe declara el myflerio déla Encarnación 
y  pureza déla Virgen, fol. 91;

§. x.
Conuino que el hijo de Dios, fuefTc concebí. 

do de madre virgen, fol. 91 • verf»
a  R  T ; 7.

' Délas palabras: El Spiritu fanto verna fo  ̂
bre ti, y la virtud del altifsimo te dara fu fom-¡ 
bra, fol. 92.

A  R T . * 8.
He aquí la ficrua del Señor, hagafe en mi fe* 

¿un tu palabra, fol-9 3 »
§• i* # '

Como la Virgen madre de 0ios es femejani 
te a Iefu Chrifto fu hijo fantifsimo,en fus per» 
fcciones, fol. 93.vcrC

C A P I T .  T E R C E R O .

DE1 fegundo myflerio déla niñes y corona 
de lefu Chrifto N . Saluador, fol»9 y. 

A  R T  I C- 1.
Del tiempo y lugar del nacimiento de Icfu 

Chrifto nueftro faluador. fol.95.
§• *•

Del año, mes, dia.yhora, en que elSalua-, 
dornafcio, fol. 96.

§. x.
Del lugar en que patio la Virgen al hijo de

01OS * V
§

fi

fol. 96. verf. 

Déla



De lo que pallo cnel parto de la Virgen fañ- 
&a María. fol.97.

§• 4 *
Declárale el nacimiento del Saluador con v- 

ha dcuota rcuclacion defan Bonaucnturafol.
97• $• í* . - »

Muy feñalado milagro con quefeprueua la 
.Virginidad déla madre de Dios. fol.?8.

A R T. i ,
Del grandifsimo dcíTeo, que la Virgen tenia 

de ver a Oios nafeído, y como fe aparejo para 
el parto. * fol.98.

A R T. j. ¿
Como la Virgen fanfta Maria fe aparejó pa 

ra el nacimiento del niño lcíus,y de fu grandif 
Urna pobreza y defamparo. - . . fol.98.

A R T. ' 4.
. Del aparejo fpiritual.que tuuo laVirgen pa 
ra reccbiralniño nafeido.. . , fol.100.

A  R  T .  j . ‘
Como la Virgen le reclina en el pefebre.y de 

las visorias que alcanza el amor de Dios del 
niño Iefus. ¡ / fol.ioi.
. / A R X. , 6. •. . ”i
, - Como Dios nafee por amor de los hombres 
y quiere que todos fe aproucchcn de fu nafei- 
roicnto, declarado con dos deuotas vifiones de 
fan&a Mctildes. , 1 fol.ioi.

A R T. 7.
Déla pcrfccion,que todas las criaturas alean 

ígaron con el nafcimicruo del hijo de Dios.fol. 
io z . , ,

A R T. 8.
Pro ligue como el nafcimiStodeCbnRoper- 

fccionó todo el mundo. ' , fol. «o3. verf.
A R T. 5.

Coníidcraciones. * fol.104.
,, C A P 1 T. <xy  A R T O .
. Del tercero myrtcrio déla corona denueftro 

Saluador,y déla edad de fu niñez. r04.ver.
A R T I  C. 1.

Déla circunciíion, y fu obligación,de fu mi- 
niftro, lugar y inftrurncnto có que fe hazia.foL 
I104.VCÍ.

A R T. , i.
- Déla grandeza dcla obra déla circunciíion y 

de otros myílcrios.que en cIIaay,fol.io$.ver.
A R T .  3

- Como la circunciíion es (eñaldela psfsion 
de Chrifio, y fangre queháde dcrramar.fol. 
<106. verf.

A n t . 4.
Como la circunciíion dcChrifto declara la

A R T. ' p
Del fanftifsimo nombre de Icfus.y délo mui 

cho que Chriño lecílima : como el niño Iefut 
tuuo perfefto vfo dcla razón- fol. 108.

/■  t '
; C A P I T. Q . V I N T O / '  . [

De la virtud, y excelencias del fanélífs;mj  
nombre de iefus . . fol.100

A  R T. *.
r Porque en la ley de la gracia,y en el fagrado 
Euangelio no fe llama Dios con muchos délos 
nombres que antiguamente fe liamaua. fol.' 
ioi.ver. ' / r ’

§. i! . r ^
Dios en la ley de la gracia muda el nombré 

de Ichouah,en nombre denueftro hermano,/ i 
hijo del hombre. 7 , fol. in .’

Dios en la ley déla gracia muda el nombré 
de Señor,y de fuente,y dcDios délos exercitos 
en nombre de captiuo, de llagado, y de flaco.1 1 
fol.i 11. - < ,]

' ' i
; En el prcciofsimo nombre de Iefus fe encícr 
ran los nombres antigos de Dios,y otros con q j
fue figurado,y declarado cncl teflamento nuca 1
uo. fol. 111. ver. ;

$• 4- .. - *
Coníidcraciones fobre el nombre de Icfus.fo!.
IIX.

A R T. 3: >
Declaranfe algunas virtudes, y effcftosdel 

faníUfsimo nombre de ¡efus. - fol.ni.vcr,
A  R T. 4.

Con la piedrczilla blanca,y eferito de vn no 
bre quefoloel que la tiend.lefabc fe declaran 
las virtudes del nombre de Iefus fol. 113.

A R T.
, Comparafe el nombre de Iefus del agnus 
Dci, y con fus virtudes venimos en conocP 
mentó délas de lefuChrifto nueftro Redemp̂  
tor. * fol. 114.

§■  ; i .
El nombre de Iefus a todos los que verdade 

ramente le tienen enel coraron les flruc de con 
trafeña para que nadie les pueda hazer mal. 

fol. ii4.vcr.
§• %. ,

Los que en la cruel,y cfpanrofa pcrfccúcion 
del Antechtiflo, tuuierenlaf¿ viua de Iefus,
efeaparan dclla.y déla muerte eterna, fol.»»?•

‘ . Del

paz,que aura «fiel mundo con los peccadof¿¿ 
fbl.107.ver.



^  A  R T. «. .
Díl ejercicio, que los deuotos de la corona 

deoen de tener,efí nombrar y llamar por el nó- 
bre de lefus haziendó brcue oración, fol. 116.

§. i.
Cuentanfe algunos exemplos de fanto$,que 

eran muy continuos en la oración, y en nom
brar muchas ve zes el nombre de lefus. fol. 
u»6.verfic. , • .. > -

C A P .  V I .  ‘
TpOrque teniendo lefus otros muchos ñbm»
> bies, como fon Chriflo, Mcfsias, Verbo di 
«lino,«fie de lefus es temido, y rcucrcnciado,y 
sede quitamos el bonete, y no a los otros, 
fol. ir 7« ver fie.

A  K  T ,  2. ' i • ‘

, ©eclarafcmas la pregunta pallada,y algunos 
bfücios,que lcíus tiene para prouecho de los 
hombres,con que nos obliga a mas rcucrenciar 
le,y fer deuotos de fu corona. . - - fol. 118.

/.¿t.i. ■ $. i. :
Hazefcmas reuerenciá al nombre de lefus, 

porque reprefenta a Chrilto como Doftor, y 
tnaeuro. fol, 119.

'i §. 1 .
> Hasemos inas reuerenciá ai nombre de Te* 
fos que a otros, que también fon nombres de 
Chriflo,porque nos reprefenta, que esnucllro 
medico.y lañó las llagas denueflros pcccados. 
fol.i ip.verfic. ^
. a * -•o: •... ,. • 12 § 3. ...... .
„■ V n  peccador ve la imagen déla Virgen con 
el niño lefus en los bracos,queeftaua todo lla
gado con llagas,que íignifican los pcccados de 
los hombres, pide a la Virgen,que ruegue por 
cKclla lo hazc.y auiendo dificultad en alean» 
(arle perdón,fe pone de rodillas delante del ni
ño y al fin le alcanza. . fol.iio.verf.

- - • • 4*
, V n Toldado fe entrega al demonio, dcfpucs 
llama a la Virgen Mana: el niño lefus llora 
fon el,el altar fe inche de lagrimas.y el fe con- 
ttirrtc de fu mal efiado. fol. 1 z 1 .ver.

.  $• **
. Compafsion.y dolor,que lefus, y la Virgen 
María tienen délos peccadorcs. fol. 111 ver,

' ' C A  P. - S E P T I M O ,  ^

EN el qual fe declara la gran fuerza q tienen 
los demonios, y fe eferiuen muchos c-xem 

píos déla virtud,que tiene el fpn&ifsimo nom
bre de lefus,para vencerlos,y de otros admira*
blcseffcftos quccaufacncl alma, fol. 1 zz.ver.

A  R T. 7 . __ j
Déla grande fuerza,que tiene el demonio' pira 
tentar los hombres. fol.112.ver.
' ' $* 1 . '
‘ El demonio apparece a f»n Antó en vna hot 
renda vilion, conficfia la poca fuerza que tiej 
he, y nombrando a lefus, luego dcfaparccc, 
fol. n  3, '*

§. 2. * i.
San Hilarión, con el nombre de lefus def- 

cubre vna efpátofay terrible vilion, cnla qual 
el demonio armado coavn carro de guerra, Ib 
quería efpantar, fol. 113. verf*

El demonio no puede entrar en vna tnuger̂
porque auia nombrado el fantifsimo nombre
de lefus, 1 fol. 114*

.  »

$. 4 * ‘
- El demonio hazc dcfcfpcrar a vna religio  ̂

f>, de manera, que fe ahorca, y nombrando el 
nombre de lefus, quedó libre de la horca, 
fol. 124. verf. 5 . o j

§• f-
' ~ El fantifsimo nombre de lefus tiene virtud 
para librar déla tentación de defefperacion, to 
que el demonio tiéca alos hóbres, fol.ti4.verfw 

• ■ A  R T- i  *^ ' t

Es de tanta virtud el nombre de lefus \ que 
para los demonios es como muro y barbicana/ 
para que no puedan entrar enlos cuerpos, y ca 
fas,para hazer daño, - fol. nc/

A R T. 3. ’
De otros femejantes y varios effeílos.qde el 

fantifsimo nombre de lefus caufa, enlos quede 
uotamentele llaman, fol. nj.veríV

)•  *'El nombre de lelos tiene gran virtud eonfrz. 
feos y malos penfamientos, fol. i2<JJ

§. i .
El nombre de lefus efpanta demonios,y lo* 

haze huir,dcxando alos hombres libres de fu* 
tentaciones, fol. 116. verfi

‘ }•
Como vn hombre, que fe auia vehdido al de 

monio, oyendo el fantifsimo nombre de leius/ 
fuemouido interiormíte con vna mufica muy- 
fuauĉ  paradexarel pcccado, y hizo peniten
cia, fol-126. verf,

$• 4 * j -
Como dcfapareceel demonioi oyendo nom

brar el fantifsimo nombre de lefus, fol. 117.*

Otro exemplo délo mífuio, fol* 1*7.
II 4 • Vn*.

4



, , § . 5.’ a
. .  Vna muger que fe aula echado en vh poco} 
fue iibre del peligro,y del demonio,que la acón 
íejaua, nombrando el fanttifsimo nombre de 
lefus. * , s fol. .*7»

7 *
Como las bruxas no hazcn mal en los luga 

res donde halla eferito el nombre dclefus.fol.
d27 * . .
^  i-  ̂  ̂ , r»' * •
rallos demonios licúan vnhombre.quefclcs 

5 uia cncommendado, y oyendo nombrar el no 
bre de lefus, luego le dexaron, y quedó libre, 
fol 1*7. ( r ->

. A R T . 4 .  , - ‘
' Coníídcraciones. . . fol.128.
* , C A P .  O C T A V O .

D E la fiefla de la Epiphania, y quienes eran 
los Magos. .. fol. 1 a8.ver.

/  A R T  I c. ». : , Í
Del my flcrio déla Epiphania, y llamamien

to  de las gentes a la fe del Mefsias. , fol.W-9*
A R T .)  } .

• Como los Reyes Magos juran al niño Ic- 
fusPorRcy,y Mcfsias en nombre de toda la 
gentilidad. fol. i2 6 .v « f

A c R T . , 4 .
, De la grande alegría que tuuo la Virgen có 

la venida de los Reyes Magos, fol. 131. verC.. A R T . y. 
Confiderariones. fol.iyii

C A P  I T . N O N O .

D E la ley déla Purificación, que Dios pufo 
al pueblo de ifrracl, y ü la Virgen tenia 

obligación decomprírla. , fol. 133.ü ' , j. ^
A R T. 2.

, Como la Virgen licúa aprefentar el niño 
lefusal templo,y délo que paflaenefte myfte- 
rio. fol.134.

$. I..
; Profiguela mefma materia con vna muy de 

uota viúondefan&a Mctildcs fol.134.vcr.
.§• *• '

. Délos amotofos,y diuinos affettos, quefen- 
tia la fantifsima madre de Dios, quando tenia 
al niño lefus en fus bracos. fol.ij y.vcrüc.

a  r  r .  • , 3.
Delaexcellencia dcla obra déla Purificación 

¡de la Virgen faníla María, y del grande excm- 
plo de humildad, que nos dio en cumplirla 
ley. fol.ijó.vcr.

A R T. 4.
, ®ela grandeza del myflcrio dcla prefenració 

y  offrccimiéto delniño lefus enel téplo.f 138.

Coníídcraciones.
A R- T. * y. fol.í j8.yeî

L I B R Ó  1111;*.' i

C A P I T V L O  I.

D , E la cdad.qChrifio nuefiro Safuadot 
| tcnia,quando falio a predicar.fol.140

PorqueDios permite,queloshori» 
br'cs fcan tentados de tan grandes enemigos» 
como fon los demonios. ~ fol.140.vcr.1 

. . . . . . .  A R T. 3.
Que cofa es tentación,y del modo,que el dd 

monio tienta a los hombres, aprouechandofe 
dcla corrupción de fu naturalcza.fol.141.veu

A R T . . 4.
Como Chriflo nuefiro Saluador no fue ten* 

tado.ni lo pudo fer j. or fuggcflion interior del 
appcticc como los otros hombres. fol¿4¿.ver* 

A R T. y> ;
•Porque Chrifto nuefiro Redemptór quifeí 

fer tentado del demonio. fol. 14 3J
A R T. , 6 .

Excmplo de vnagraue.y continua tenticií» 
que Dios permitió al finito Pachón, paraque 
conocieíTcfu flaqueza, y no ñafie de fu fanftí̂  
dad. . . . .  fol.143 .ver.

A R T. 7.
De! grande prouccho que traen las tentac;o3 

nes a los ñeruos de Dios. £01.144.
A R T. 8.

Como Dios metió alafanfta Romula en tí 
tacion de enfermedad de perleíia.para mas pu-’ 
rificar fu alma. fol. 14$.

A R . T. 9. ■
, Délos cífranos fuegos de tentaciones en que 
Dios metió a la fan&a Angela de Fulgino,paJ 
xa purificar fu alma. "  fol.i4íí
, A R .T. 10. ^

Porque razón el Saluador dexa el pobladô  
y fe vá al defierto quaTenta días. fol.i'}y.veri

A R T. ii.
Chrifto nuefiro Saluador enel defierto eó'n̂  

templa las cofas eternas y diurnas, fol. 14^
A R T- 12.

Como Chrifto nuefiro Saluador eh el defiet 
to contietnpla las cofas de los hóbrcs,que paf- 
fan en efta vida. fol. 145. veri

C A P .  I I * .
Como el Saluador enel defierto conticmpl* 

fu fanftifsima pafsion. y de otras particular!*
dadcs.quc vuo cnclmifrtio defierto.fol.i47A'*

• ‘ Del



A R T. *7 ^
• Del grantJe pt ouccho délos exerricios efpírí
(tules,que vzalj Religión déla compañía de le 
íus, y como todos dcucn dar algún tiempo ala 
oración, fol. 148.

* y Ar 'R (T. ,..3. * t 
Como el /yiwo de Chriflo del défierto, fue 

iti ilagrofo, y con fu excmplo íe deuc aj uñar, 
fol. 1 yo-.veri.  ̂ • . ■ ' ■ >

A R T . 4;
. Del genero de vida,que efeogio el Saluador,' 
y como viuiocnefte mundo, , fol. lyj.verC

A R T .  y. *
Del eflado déla vida contempIatiua,y de mu 

ichosfantos,que la iiguieron, - foJ. iy2*
• • í * A ’ R T . tí.

, Del eflado déla vida délos folitarios, o Ana* 
choretas,y délos muchos,que la han feguido co 
¡ixemplo de Chrillo, fol. 1 y 2. verf»

A R T. 7. • 1 . j>
Porque razón Chuflo N. Saluador dexóla 

árida del delierto; y dedarafc el eflado y modo 
de vida,que tuuoene 1 mundo, ! fo).iy4.'

A  R  T . S.
Déla pobreza de Chuflo, fol.1s4.verf,

A R T ,  9.
■ Declarafe (i Chriflo r.ueflro Saluador fue pó 
bre mendigo, fol. 1 yy» verf

A R T .  io;
Déla comida,veflido,calcado,y cama de Chri 

fto nueflro Rcdemptor, fo!. tytf.
A R T .  iu

Déla neccísidad que Chriflo nueflro Salua
dor tuuo de ropas, y de como andaua vellido, 
fol* 1 y7» . «. *

A R T .  12:
Déla qualidad délas ropas de Chriflo, y quá 

tas eran, fol. jy8.
A R T .  ■ 3. 1

Si Chriflo anduuo calcado, fol. 1 y 8. ver.'
A R T. 14.

Déla cama, en que Chriflo Señor nueflro fe 
Scoflaua, ' fol. 1 yp. verf.
* A R T . iy.

Si la vida que Chriflo hizo, fue vida de reli- 
giofo,d de que eflado, fol. ido.

A R T ;  \6.
Ccnfideracione s, fol. idi.

C A P  T E R C E R O .

COmo Dios llama al percador,quando mas 
defeuidado eflá de fu faluacíon, , fol.ida.

A R T . r.
' Como Dios fe cania por nue Ara faluacíon, f  
la caufa de fu canfancio es fu amor,tol.i 63.ver»

.../ A R T.  3.- j
Déla grandifsima led,que Chriflo tiene del* 

faluacíon délas almas, * fol.idy.
i*. < , „ *' A ,R T .  4. •'
Conflderaciancs, fol. i ( 6¡
: La vida de (anta Photina Samaritana, v de fus 
hijos,Photino, V)flor,y Ioicph,v finco herma 
ñas luyas Anatolita,Photo, Phoris, Parafceue,' 
y Graci«, : ' fol, ibd.vcrL

, C A P. . CL V  A R T  O, .

DHclarafc laT ransfiguracion de Chtifto fê  
milagrola , y el modo como fe hizo, 

fol. 169. - r \
1 * ' * * , I •  ̂ , *

Declarafe la caula de la Transfiguración a4j 
Chriflo S.N. . fol. 1704
i. A R T .‘ , 2.
. Como el amor de Dios para padecer trabajos 
por amor del hombre, . fol. íyo.verfij

A R T. 3.
Déla apparicion de Moyfcsy Elias enlatráf 

figuración,y délas platicas,que Chriflo tuuo c5  
ellos, • .1 •; ’ fol, 171. verf,.

A R T . 4* : ;
,. Del grandísimo amor, que Chiiflo S.N.moí 
flro alos hombres en fu fantifsima palsion, de* 
clarado con nombre de exceflb por los Euan* 
gélidas, . j  fol. 172$

A R T . .  y.
Conlideraciones  ̂ • 1 *7 4 *

C A P .  Q ^ V I N T O .  j

Q Vien fue Marta Magdalena, y quanto tíS 
po viuid en pecccado, fol. 17 ÍV

< ¡ A R T .  2.
Déla contífrfion déla Magdalena, y cofas paf 

ticularcs.que palTafon enclta, fol.i7 l»',ítfl
•* ' §. le * f

Oración déla Magdalena 3  Dios,en qúc pidé 
roifericordia,y perdón de fuspeccados,fol. 17^

$ . 2 .
El amor déla Magdalena, y fu contrición lai 

echan en tierra, y alos pies de Chriflo, y fe los 
hazen befar, fol. 17 6,verf*
* ' * §• 3* * 1

Del fuego de charidad déla Magdalena fíalert
lagrimas de cóntricion, ton que riegan los pies
da Chaño,

. . Dífcurfo

t



\ Difcurfo déla baxeza de! efiado délos pecca 
■dores,y déla aheza del citado de los penitgtes, 
Tacado déla vida déla Magdalena, y Tu peniten
cia, ' fol. 17 !. veri.
ki A R T. 4.* ,j ' f' 1

Santa Matia Magdalena con fu exemplo, es 
la primera fundadora déla religión déla pcnítfc 
cía en tiempo déla ley de gracia, ala qual imiran 
los peccadores y virgínes Tatas, y Te trata de «ni 
chas princcfas, que la han feguido, fol. 1 So.

' 1. . 
Cuentanfe algunas grandes princefas, que de 

xaron el mundo, y íiguieron el afpero camino 
déla penitencia, fol. 181.

* • ’ §, t»
Como vn peccádor, oyendo dezir, qué a los 

que hazen penitencia fe dará el reyno délos cié 
los, fe coumrtiocon dos malas mugeres,
•J » - 1 A R  T ; y. - 

Como Tanta Maria Magdalena es abogada 
délos peccadores,rogando a Dios por Tu cóucr 
fion, y todos la deuian tomar por intercefíora 
ante Dios, < fol. 18a.

- De vna muy proucchofa deuocion i que to 
dos los peccadores deuian tener con fanta Ma
ria Magdalena, encomendándole fu couerfion, 
la qual fue reuelada a fáta Metildcs, f. 18a.vcr.

2. r
Como fe reza el Rofario de dolores y alegrías 

ide fanta Matia Magdalena, fol. 18 3.
\ $* 3 *

■ Rofario de alegrías de fanta María Magdale - 
na, * . fol.183.verC

. A R T . 6.
0 Confederaciones, fol. 183. veri.

C A P I T V L O  S E X T O .

C Omo enel Sacramento del altar, eftá real 
mente el cuerpo y fangre de Chrifto N .R . 

y de otros myftetios,que cael ay,fol. j Sí.verf.
A R T . 2.

<- Como con exemplo déla conuerfion, que fe 
haze enel fantifsimo Sacramcto, nos hemos de 
cóucrtir efpiritualmente. fol. i8y.

A R  T . 3.
, Del ¡neffable modo, con que Chiido N . Sal 
lador cftácncl facramento del altar, fol. 186.

A R T . 4.
. D da grandeza del beneficio,que Chrifto N . 
Señor hizo, quedando enel fantifsimo íacramc 
10 dd altar, fol.186.vcrC

A R T. y.

Como eñ elle facrameto fátifsimb; fe nos dá B 
todo Chrifto,y la (anuísima Trinidad.fol.i83. I

A R T. 6, I
Coofidrracíoués, fol. 189. I

K

L I B R O  V.  I
C A P .  P E I M E I O :  I

EC L ARAS E la grandeza délas 1  
obras, que pallaron cola cena y paf¿ I  
(ion de Chrifto S. N. fol. 190.’ í  

A R T. 2. I
. Como Chrifto S. N. padece y muere con ale r  
gria por la faluacion del mundo. fol* 191. K<

A R T. 3. . 1
Diziendo S. luán, que Chrifto S. nueftr® 1 

Tibe la hora de fu muerte, mueftra q era Diosj! I 
fol. 192, veri. I 1

A R T. 4: I
 ̂El faber Chrifto la horade fu muertê  y tno* B 

zir libremente, es circunftaacia, que encarece B 
mucho fu amor, . fol. 193 J l¡

A R T. f» I
Del grandifsimo dolor, que Chrifto tuuo enl ■

toda fu vida, Cibiendo la muerte queauiadepa ■
dcccr, fol. 194.' I

A R . T. 6 . 1
: Déla fuerza del amor, con que Chrifto buel- fl 
W al Padre, y muere por los hombres, fol. 196* B

A R T .  7. ?
% El grande amor de Ch¡riíto N.S. hizo que el 
tiempo de fu larga pafsiou, lcparecieíle muy¡ 
corto, fol. 197. vcríJ

A R T. 8.
- El grande amor, que Chriftouueílro Dios tu j

<10, fue cauía que los muchos tormentos que pe ’
decio, le parecieílcn pocos, fol. 198.

A R T . 9, ; |
Como mirando Dios alos infinitos merecí J 

mientes déla pafsion de Chrifto, concede gran • 
des mercedes,y como todos la auemosde tenee 
por medida y regla de nueftras a&ioncs, f. 199»

A R T. 10.
Chrifto en fu pafsion mereció infinitamente I

para todo el genero humano, fol.199.vcr. i
A R T .  ir . , I

Chrifto padece folo y fin compañía de hom- 1
bres,quclc confuelen, í o L í o o * f

A R T: 12: 7 1
Como la fantiísimaVirgen acompañó fiepre j

a Chriftocqfu pafsion. foj.20i,verf. |
' Chrift" !

I



A R T .  ,3:
Chriflo N.R.no rae re ció para fi gracia,ni gloi 

xia del alma, fino para los hombres, ío). 202.
C A P . S E G V N D O .

COmo Chrillo N.S. viuio defpegado de to 
do el amor délas cofas del mundo,y los ho 

bies viuen captiuos dellas, 20a. verf.
A R T. 2.

Corno Chriflo N. R. con íu muerte facilito to 
dos los trabajos,y miíerias déla vida,fo],203.v. 
• • A R T . 3.

Como Chriflo N. R .viuio apartado dela- 
mor de todas las criaturas, y del demafiado, q 
los hombres las tienen, fol. 204.

A  R T . . 4.
La paíTada, que Chriflo híze para el Padre, 

es para la gloria, enla qual ella el foísieeo de to 
dos nueílros dcíTcos, y fuera della, todos viuen 
inquietos, fol.20 5. verf.

A R T .  T.
Como el mudo es lugar de teda (Difería, y la 

'gloriade todo bi:n,q fe puede dcífear,íol.207.
C A P  T E R C E R O .

COmo el amor de Dios es caufa de todas las 
mercedes,que hizo a! müdo,fol. 208.verf. 

A R T . 2.
El amor de Dios es fuente de rodos los bie

nes, que hizo a íus criaturas, y ellas lo recono
cen, fol. 2 to.

Á R T . 3.
Como en Chriflo N.S. ay muchos linages 

de amor, y del immenfo, que tuuo alos hom
bres, íol.211.

A R T . 4.Alos que fe efpátan délas obras, que Dios hi 
zopor amor de los hombres, y perguntan por 
los motiuos que tuuo de hazellas, fe refpondc, 
que fueron íu amor, y bondad, y con eflo fe ía- 
tisfazen, fol. 212.

A R T . y.
El amor que Dios tuuo alos hombres,fue ma 

yor, que el que tuuo alos angeles, dedarafefu 
grandeza, fol. 213.

A R T .  d,
Como el amor de Dios liego a todo loque 

podt 1 llegar, haziendoal hombreen todofe- 
nujirteafi, fol. 2 14. verf.

A R T . 7.Cbriílo N. R. enel fin de íu vida dio las ma
yores léñales de amor, que pudo dar, ful.2 id.

A R T . 8.

Con otras comparaciones fe declara i cóm¿ Chriflo S. N. dio mayores feñales de amor en 
fu fantifsima muerte y pafsion, fol. 2 id.verf;

A R T . 9.
Singular circunflancia déla pafsion de Chrif 

to, con que fe declara la infinidad de fuaracr. fol. 218.
A R T . 10.

Como Chriflo fiempre nos amo, enla vida y 
enla muerce, y deípues déla muerte, ful.2 10.

A R T , u .  >
Como la verdadera amillad, es limpia de to

do interes, y fe prucua en tiempo déla necefsi. 
dad y trabajo, qual fue la que Chriflo N. 11.tu
uo con los hombres, amándolos cilla muerte, 
fol. 219. verf.

A R T .  i2.
Como fue tan gr n ie el amor de Chriflo, q 

nos amo deípues déla muerte, Rl, 221. veri.
A R T .  13.

Tin grande es el amor de Chriflo N. falúa- 
por,que aun deípues de muerto, defiea padecer 
por los hombres, ful. 222. verf.

A R T. 14.
Cano la mayor feñul de amor, que Chriflo 

S. N. dio alos hombres, fue morir por ellos en 
vnatruz, fol. 223;

A R T .  ty.
Como el amor de Dios anriaua como inquíé 

to v deícontento , hada que Chriflo muiio en 
lacruz, fol. 2¿y.

A R T. id.Comparando clamor natura! délos padres
para con ius 1.1 jos,ftr conoce el de Chriflo exee 
der a todos fin comparación, fol. 22<¡. verf.

C A P .  C L V A R T O .
D E1 grande pcccado, que ludas cometió etí 

vender a C hnílo, y del infinito amor,que 
el Saluador niollro enlas mercedes ¿ que le hi
zo, fol.227.’-

A R T. i. , /Déla diabólica obílinacion d o í  13 ) y
finito amor que Chriflo le moííró para conucr ‘ 
tirle. fol. 228.

A R T. 3.Délos grandes y efficazes remedios,queChri 
fio S. N. applico para curar el pcccado delu-”* 
das, fol. 229;’

A R T .  4 *Como N. R. para remedio déla obílinacion f 
de ludas, le daa ccmcr fu cun po, ya beber fu ■ 
fan&re, fol. 2 jo. verf.Con



4 A R T .  ?:
Congos eflfe¿tos,que haze el oro , fe declara 

los deU anto Sacramento déla Euchariília, con 
que Chrifto N.S. quizo curar el peccado de Iu 
das, fol. 231. verf.

A R T. 6.
Como todos los que reciben el fantifsimo Sa 

cramento en peccado mortal, cometen grande 
facrilegio, y fu culpa y condenación no es por 
parte del (acramento, fino falta déla difpofició, 
que fe deue tener, fol. 233.

A R T .  7.
Déla grauedad del peccado de Tudas, y de to 

dos los que comulgan en peccado, fol. 134,
A R T .  8.

Del caftigo, que fue dado a ludas,por comul 
gar en peccado mortal, y del que merecen to- 
dos los que le imitan, fol. 237. verf.

A R T .  9.
Délos cafligos temporales, que Dios da alos 

que indignamente comulgan, fol. 23 d.vcrf
§. r.

. Exemplo de vn horrendo caftigo que fe dio 
a vn facerdote, q dezia Mida en peccado mor
tal, fol.237. verf*

C A P .  Q_V I N T  O.

COmo Iefu Chrifto, con el nombre de fali* 
da del Padre, declara fu eterna generación, 

y lo mifmo hizo aquy el Euangclifta, fol. 238.
1.

Porque razón el fpiritu Tanto enla diuina ef- 
critura declara la generación del hijo con nom
bre de falida, fol. 239.

A R T ¡  2.
Con nombre de falida fe declara también la 

Encarnación y nacimiento del hijo de Dios, 
fol. 24a.

A R T. 3.
Délas falidas, que hizo el amor de Dios, que 

fon fus obras,con q fe rauefira infinito, fol. 241
§ r.

Las falidas yexccflbs del amor de Dios, fe 
pintan en vnamarauilloía vifiondel propheta 
Ezechicl, fol. 241.verf,

§. 2.
Como el amor de Dios fale, fe raueftra enla 

Encarnación del vniuerfo, fol. 242.
A R T .  4.

Como Chrifto N. S. por medio délos traba 
jos y muerte de cruz, llegó al Padre: délo mu
cho que hazian los fantos por gozar de Dios,y 
lo poco que hazcn los pcccadorcs, fol.243.

$. i.*
Eftraño y raro exemplo de vn fanto; que fe 

quemaua con fuego, por alcanzar la virtud de 
lacaílidad, fo!. 247.

A R T .
Que cofas fon las que el Padre pufo enlas ma 

nos de Icfu Chrifto, fol. 247. verf,
A R T .  6 , i

Declarafe,que cofas fon las que el Padre erec , 
no communicó a Chrifto, fol. *46.

A R T .  7; I
La razón porque S. luán hizo memoria del !

poder de lefu Chrifto, N. faluador,fue para en 
grandecer fu humildad en lauar los pies a fus 
difcipulos, fol. 247.vctf.

C A P I T V L O  s e x t o .

C Omo Iefu Chrifto amó alos hombres,y al 
mundo, fin quedcllo le viniefie algún pro 

necho, fol. 248.'
A R T . 2.

Como Dios dexa fus guftos por feruir al ho- 
bre, y los hombres no dexan los fuvos por fer- 
uir a Dios, fol. 249. verf.

A R T .  3.
• Como Dios (Truéalos hombres en perfona, 
y a fu cofta, con trabajo, para que tomen exem 
pío del, y ellos hagan Jo mifmo, fol. 2 jo* 

A R T .  4.
Como los predicadores y letrados, fe deuení 

excrcitar en confcíLr, y aprouechar al próxi
mo, fol. 2 ti. verf.

A R T . y.
Encomiendafe la virtud déla hofpitalidad, c| 

eftá quafioluidadaenel mundo, fol.272.ver
§. 1.

Notables exemplos de hombres,que péfan- 
do que recebian pobres, rcccbieronal milmo 
Chrifto en figura de pobre, fol. 2

C A P V V L O  S E P T I M O .
Orno para cumplir la obra déla redemp* 
cion del genero humano, el verbo diurno 

encubrió la gloria de hijo de Dios, fol.ítf.
A R T  2.

Del grande empedimiento,que las cofas tem 
porales ponen, para feruir a Dios, y com o Iefu 
Chrifto con fu axemplo aconícja , que las de* 
xemos, fo!. 2̂ 7.

A R T .
Déla mifericordia, que todos deuen víár con 

los pobres, repartiendo con dios de fu hazíen
da, J  fol. 278.

Comn
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A R  T. 4.
C o m o  Jos !iu>*'.i>t’es nunca pierden la atitho 

ri .íjJ de que fe abaxaron para irruir a Dios, an
tes cniídirt masleumta-los, fol. 26a,

A R T .  j .
Del grande cuidado, que los curas, y confef- 

fov.’í deu’ n tener en acudir ales penitentes, y 
c i. termos, fol. 261.

C A P. O C T A V O .

D Mcl.irale Ij fuerza grande del ,»:nor diuiio, 
o, ue venció n Dios,y te prendió, y luz o lia 

zer ofhcíu decirlauo, fol. ¿<>2.verf.
A R T .  2Coniaer.’ i t.nc.r uc! >■ ' del verbo diuin<\fe cncon :> v ciñió !a Al igcífaJ diurna,\ to"ios fus

accubutos, ful. 264.
A R  T .   ̂ 3.

Como col i paísiun de Chullo fe cncubrie» r^n los :t!nbúí:'$ cíiuÍm* 5,\ fe mamíello licm- rre el de í x -i.i ¡< fol, 26c.* - n 'T' 1A K i .  4.Como Chriflo e¿ emi i de tod los facramc tonque dan gracia, } a el fe ckuc 10 ja la juíhfU

ración délos hombres! fol. t 6f l v crft

C A P .  N O N O .

C Omo Chuflo lauando los pies a fus dffeí- 
pulos,nos dacxcmpio de humildad, v def- 

trueel ptccadodela foberbii, quereyna enel 
mundo» ? 6 6. veri*

A R T. 2.
ComoU íoberbn reyn3 mas en todoslos ho 

hres, c|ue los otros peccados, y que Chuflo co 
fu humildad, le hizo fiempre guerra, fol. 2 69.

§. i .
Como el demonio combate co ícberbii alos 

hombres cfpiritua!cs > y que profeíTan humil
dad, fol. 270.

A R T ,  3.
Como Chriflo cnftñi alus diftipulos, que 

fcao humildes, v co*i lamrleios píe-s, les cura la 
enfermedad de foberbia, fol. 2 7 o.vcrf.

A R T.  4.
Como Chriflo quiere, que Ion tuyos íean en 

rila vida humildes y baxos, para hazerlos cola 
otra muy altes,y grandes, ful. 27 r.vcrf.

F 1 I &

\ *
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T A B L A

D elJexto libro, de fus capítulos, artículos] y parágrafos'.

C A P I V V L O  P R I M E R O .

PO R QJV E razón Chrifto N. S. lle
na al huerto a fus difcípulos, y de la 
grande trifteza,quc cncfte pallo tu- 
uo. fol. i.

A R T . a.
Declarafelacaufadela grande trifteza,que 

Chrifto tuuoenel huerto. fol. 2. verf.
A R T. 3.

La connderacion délos peccados de! mundo, 
fon también caufa del grande dolor de Chri
fto. fol. 3,

A R T. 3»
De algunas cofas * que pallo Chrifto en la 

oración del huerto.! fol. 4.
A R T . 3.

Qual fue la oración que Chrifto hizo enel 
huerto al padre eterno, fol. 7.

A R T . 4:
JQel fudor que tuuo Chrifto N. S. en la ©ra- 

ciotMei huerto,y del amor con q padece.fol.d. 
** A R T . y.

Declara! ja caufa del fudor de íangre, que 
Chrifto N.R..,uo en la oración del huerto.f.7.

' * R T  . 6 .
Profigue otras ca.ra$ del fudor de íangre, 

que Chrifto tuuo en la oiac¡on f0U .
A R T . T.

De como el Angel confucl*. Chrifto en!a 
agonía de la oración. f0| Q

A R T . 8.
Confíderaciones lobre el primero myfk*{0 

doloroío. fol. 11.
C A P .  S E G V N D O .

Como ludas vende a lefu Chrifto fumaeO 
tro. fo?. 12. veri.

A R T . 2.
De las cofas que Chrifto N.S. pafTó con lu

das en la cena. fol. ij.ver.
A R T. 3.

Chrifto N. S. lauando los pies a ludas» tam
bién fe los laua con fus lagrimas. fol. 1y.

A R T. 4.
Chrifto N. Dios da fu cuerpo yfangre fan- 

tfifsimo a ludas. fol. 1 y.ver.
A R T. y.

De la prifion de lefu Chrifto N.S. f. 16. ver. 
A R T . 6.

Como prenden y atan a leía Chrifto N.Sal- 
*udor. fol.17.vcr.

A R T . 7.
De lo que Chrifto N.S.pallo en cafa de Cai- 

phas. ful. io,
A R T .  8.

Porque Chrifto N. S refponde alabofcta- 
da.que le dieron, y de la reuerencia, que fe a de 
tener a los fuperiores y facerdotcs. fol.20.

A R T .  9.
Délas muchas y varias afrentas que hÍ2ieron 

a Chrifto en cafa de Cavphas. fol.20.verf,
A R T .  10.

Del excellentifsimo effeílo déla charid?d,' 
que es lcuantar y engrandefer todas las cofas, 
que el mundo tiene por mas baxas y peque
ñas. fol.21.vcrf,

A R T .  11.
De lo que Chrifto pallo en cafa de Pi'ato, y 

como le acotaron. fol, 2 3,
A R T . 12.

Las caufas, porq Chrifto quilofer tan cruel
mente acotado, fueron amor fuyo, malicia del 
peccado, y nccefsidad del cxemplo, fol. 24.

A  R ' T- 13.
Confíderaciones, , ay. verf.

►c. a p i t v l o  t e r c e r o .

Q Vantasvezcs fue Chtifto deínudado,quá 
ras eran las cfpinas déla corona, y la caufa 

porque quifo fer coronado, fol. 28.
A R T  a.

Como el amor de Dios, es caufa de que Chri 
lio padefea tantas afrentas, fol. 29.vccf. 

A R T .  3.
Del ecce homo, quando moftraron a Chrif

to al pueblo, fol.30. vcif.
§. 1.

Confíderaciones del tercero myfterio dolo- 
tofo, fol.32.verf.

C A P .  Q V A R T O .

D El peccado dePilato, y déla injufHfsirna 
íentencia,q diocontraclSaluador.y co

mo el Señor licuó la cruz a cueftas, fo>. 33»
A R T . 2.

Como fan luán va a darnueuas ala Virgen, 
délo que paíTa, fol. 34. verf.

A R T. 3.
A que pallo déla pafsion encontróla Virgen 

a Chrifto Señor nueftro, licuando la cruz a 
cucftas, “ “ fol. 3̂ *

como



R T- 4?
Comola cntucntri Con Tefus, licúan

do U Cruz acudYi^
i. * W m y

„  r . • H I T .  r,Confioeraciorncs

to!. 36. veri. 

37. verf.

’ £  * Pfl T c V  L O Q J V I N T O .
^p^Ec ara e , h~ {jhrĵ 0 fue crucificado en la 

tierra, o c,‘tljnta<lo encías re, t0l.3S.verf.
Ai o -j* 2‘

Confideraciorrc¡. ¿fb ‘p,í>ionj foí 40:#
>c ‘A R. T . 3.

Crucifican a v> [mj]0 jsj. fol. 4Q> ver̂

a r t ; y
Délas cofas» que la V irgen parto efiando )8 

tóala cruz» fol. 41. verf.
A R T .  y:

Déla compaf$tor>,quc tuuo la Virgen,citan
do junto ala cruz, '  fol. 43;

A R T .  6 .
De muchos y grades cflrtos, que caufo la pal 

fion de Chrifioenel alma déla Virgen» fol 43»
A R T .  7.

Confidcracioncsdcl quinto myítcrio dolo*
roto» fol.44,'

V-

a * L A V S D E O.


