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glorioso dotor San Gerónim o en 
I  £  ¡ |  el P rologo que hace sobre la E s -  

posición del P rofeta  Safonías ( el qual 
dedica a sus sancas d evo tas, Pau- 

a , i Euscoquio ) dice a ss i: , ,  Antes que co - 
, mience a interpretar a Sofonias ( el qual es 
,e l  n o v e n o , en la orden de los doce Profetas) 
, me paícce ( o  P a u la ,  i  E u sto q u io ) que se- 
, rá bien responder a los que se rien de mi*, 
, porque dejando de escrevir a los Varones,
, a quien podria dedicar mis trabajos ., i  es
tudios , hu elgo  mas de em b iallo s, i enca- 
m inallosa uéstras manos , i  en uestro nom
bre : los quales se ahorrarian la m urm ura
ción , si m irassen, que H old a en tiem po 
del glorioso R e i Josias p ro fe tiza , callando 
los Varones , com o se cuenta en el segundo 
del P aralip o m en on , en el cap. 34 . Iq u e

a z  De-



3i D ebora, que fue Profetissa, i Ju ez de Israel 
3f juntamente , ella s<dib a la batalla , i fue la 
,, capitana , i caudillo del pueblo de D ios pa- 
„  ra dar la batalla contra aquel poderoso capi- 
„  tan de los Cananeos , llamado Sisara, i con- 
,,  tra un innumerable egercito que traía : i es- 
,,  to al tiempo que Barac , el capitán de Is- 
„  r a e l, estiva amilanado de miedo , i no oso 
„  ir a la guerra sin ella ; por lo  qual D ebora 
33 le dijo : Yo iré contigo a la batalla , mas ésta 
, ,  v ez  no sera tuya la gloria del vencimiento , pues 
,, una numr los ha de r en d ir : com o se escrive en 
, ,  el cap. 4. del libro de los Jueces. T am p o co  
, ,  ladrarian mis adversarios, si mirassen , que 
„  Judith , castissima , i santissima •, i Esthér, 
,,  en figura de la Iglesia , mataron los enemi- 
„  g o s , i libraron a Israel de gran p e lig ro , co- 
,,  mo se cuenta en sus historias. Gallo de Ana, 
, ,  i Elisabeth, i de las otras santas m useres, cu- 
„  yos resplandores,  com o de estrellas, los es- 
„  condib , i encubrid la clara luz del sol de 
„  María, Q uiero venir a hablar de las m uge- 
„  res Gentiles, para q u e  conozcan estos, que a- 
, ,  cerca de los Filósofos del siglo se buscavan 
i, las diferencias de los ánim os,  no las d élos 

„  cuerpos. Platón introduce a Aspasia dispu-

» tan-
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„  cando con los mas sabios F iló so fos: Safo 
„  compíce con Pindaro en la poesía: Thcm is- 
„  to fue tenida en  tanto , com o los mas famo- 
„  sos de los sabios de Grecia : C orn elia , la ma- 
„  dre de los G racos, por su m ucha eloquéncia 
„  aprovecho m ucho a que sus hijos fuessen 
„  famosos O ra d o re s : no se corrió Carneades, 
„  el mas eloquénte de los Filósofos , de dispu- 
„  tar cosas alcissimas de Filosofía delante de 
„  una m a tro n a , i en una casa particular , con 
„  ser el mas agudo de los O ra d o res} i que 
„  quando orava en las A cad em ias, i delante 
„  de los C ó n su les, i principales h o m b res, los 
„  m ovia a dar voces, con la fuerza de su Rhe- 
„ torica. Q u é diré de P orcia, la hija de Catón, 
„ i m uger de Bruto , cuya fortaleza nos hace 
, que no nos adm ire la de su padre , i mari- 
, do ? Llenas están las Historias G rie g a s , i La- 
, tinas de las virtudes de las mugeres , i que 
, pedian libres enteros para sus alabanzas i a 
, m i ,  que cam ino a otras co sas, bástame pa- 
, ra remate deste m i Prologo , decir , que re- 
, sueleando el Señor y  apareció prim ero a las 
, m u geres, i las h izo Apostólas de los Apos- 
, coles, porque se afrenrassen los varones de 
» no buscar a l que yá el flaco linage de las
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„  mugeres avia hallado.”  Hasta aquí son pa
labras del Bienaventurado D otor San Geróni
m o. Y o  , Señora , las he querido traer aqui, 
por responder con ellas a los c[ue les podria 
parecer de mis borrones, i  n iñenís , lo  que a- 
quellos por quien se escusa San G erónim o. I 
aunque los egcmplos de mugeres ilustres que 
trae , sean bastantes para m ostrar, que no son 
menos dignas de estima , i  de que se les dedi
que los trabajos santos, i  buenos, i de hom bres 
mas doiStos que y o  i con todo esso ,  pudiera 
traer por m i parte m il o tro s ,  en todo genero 
de V irtudes, en que las Mugeres han resplan
decido , i passado tan adelante , com o el que 
mas alta hizo la r a y a : de suerte , que con no 
caminalles nadie delante , ellas dejan m uchos 
atras. Pero helo d ejad o , porque no pareciesse 
querer emendar lo que San G erónim o dejo 
por bastante : i tam bién , porque quando los 
egemplos no sobraran , bastara conocer la 
bondad , i valor , i  partes de U . m . i su claro 
entendim iento, para que éste m i lib r illo ,  i 
otro,que de mas delgada, i  subida m ateria fue
ra , estuviera bien puesto en manos de U . m. 
i dedicado a su nom bre. A  una cosa sola quie
ro responder , que se me podria preguntar:
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. v u
por qué razón , después de mis estudios aca
bados , i aviendo tenido por tiem po de algu
nos años tan continuos egercicio s, assi dete- 
tura de la Sagrada Escritura en diversas U ni
versidades, com o de Sermones en m uchos pul
pitos , i p o r la m isericordia del Señor, con al
gún  aplauso, i acepción, acerca de los que me 
han oido , agora que los que me conocen a-

de 
en

estos tracadillos en lenguage ordinario, que en 
la lengua son com unes •, en el estilo nada lima
dos en la m ateria no m ui aventajados; i en la 
cantidad son tan pequeños ? A  esto respondo, 
que tienen razón de ser deste parecer, i  pedir
me essa cuenta ,  porque menos daño es no es- 
crivir, que m al escrevir; o  escrevir lo  que me
nos se esperava. Si n o  huviera yo  de contar 
con m i salud tan q u eb rad a, i corta , que me 
fuerza a aflojar el rigor del estudio , quando 
con mas alientos le tom o , i  m e derrueca , de 
suerte que son menester grandes palancas de 
medicinas, i apoyos de médicos para levantar
me ; i  que s i , llevado de m i natural inclina- 
io n  , que es leer siempre , i  estudiar , quiero 
omplacer a m i d eseo , no me tuviesse tan

maes-

guardavan algún gran parto de la preñez 
tantos estudios, al cabo se han resumido



v m
maestro la espcríencia , que nosupiesse , que 
quanto he adelantado en mil meses de cuida
do , i cura de mi salud , lo desando , i b uelvo 
atrás en quatro dias de descuido , i o lv id o  en 
ella ? tendrían razón de dar su censura en mis 
desinios: i si no contara yo  con lo m ucho que 
a U. m. devo , i que so pena de ingrato gros- 
sero estoi obligado a buscar com o desquitar 
algo desta deuda , ya que pagalla toda ni m i 
caudal lo sufre , por ser poco \ n i el valor de 
U . m. lo consiente , por ser m u ch o : i  q u e  he 
visto siempre , que ha sido aficionada a las 
lagrim as, penitencia , am or , i regalo de l a . 
gloriosa Madalcna , i a aquella rica vivienda 
de la celestial Jerusalén , i al trato de aquellos 
cortesanos del C ie lo , i pages de la gran casa 
de D io s : Si con nada aesto huviera de m eter
me en cuentas, quizá escrivieta alguna otra 
materia en otro lenguage , de la qual tam po
co les falcara que cortar a los censores del C ie 
lo  , i de la tierra , que por su solo gusto quie
ren medir los ágen o s, i que su antojo sea ni
vel de voluntades lib res, i agenas. Pero co
m o no me atengo a sus pareceres, sigo el m ió, 
i mi obligación en esto , dejándoles el cam po 
lib r e , para que en lo que ellos escrivieren su

plan



ÍX
plan lo que y o  fa lt o ,  i cu m i reconocen i que 
a m í bástame concar con el gusto de U . m. i  
dalle m ateria, con que ceve el buen espíritu 
que el Señor le ha dado. D e su erte , que estos 
tratadillos sirvan de yesca , con que se prenda 
en su corazón el fu ego  del am or , que el H i
jo de Dios d ijo , que traía del C ielo, i  venia a  
derramalle en la t ie r r a : porque no podemos ne
gar , que la lecion de cosas santas , no dé ca
lor ai alma , i  pecho de quien con deseo las 
oye. Son las palabras mias coma fu ego  ( dice el Ierem. 
Señor por Jerem ías ) i  como almadena, que rom
pe , i  desmenuza las peñas  , i guijarros duros. 
Quéjase en aquel cap. z  3. de que m uchos pre
dicadores ,  i ruines profetas, vendían al pue
blo sus sueños, i  mentiras por palabras de 
Dios , diciendo , que D ios se las revela va. Po
ne el Señor una galana diferencia entre sus pa
labras , i las que no lo s o n : que las de los 
hombres tan elado se dejan un corazón com o 
le hallan ; i tan e n te ro , com o antes que a él 
encrassen : mas las de D io s , quando llegan al 
ihna , derriten sus y e lo s , consumen lo terre- 
10 , i  cenagoso de sus deseos, abrasanla en a- 
nor i i arde , sin quemarse , hasta echar lia— 

naradas por la b o c a ,  i o jo s ,  con que aun a
b  los



los otros enciende. P or esto los dos D icipulos 
que ivan aE m aiis la mañana venturosa de la 
R esu rrccio n , después de avelles desaparecido 
el R e d e n to r , digeron el uno al otro : O ra 3 iib 
•vistes, como se nos abr asa-va, i ardía nuestro cora
zón , guando nuestro buen Maestro nos habla-va en 
el camino , i  nos declarava las Escrituras ? L o  ser 
gundo dice , que son sus palabras como martillo 
gue rompe las piedras. N o  ai corazón tan  de 
guijarro , ni pecho tan b erroq u eñ o, n i de 
diamanre , que la fuerza de la palabra de Dios 
no le desmenuce , si el alma le da entrada. D e 
suerte , que destas palabras se saca, que la cul
pa de no hacernos provecho todo quanro lee
mos de D io s , i quantos sermones oím os, i lo 
que de su parte se nos d ic e ; solo está de la 
n u estra , i no de la de las palabras. Pero pues 
sé , que de la de U . m . no ai essa resistencia, 
sin miedo puedo em biar este librillo , en que 
se entretenga leyéndole en ratos desocupados. 
Podría parecer a alguno , que es menos gra
vedad en materia santa mezclar V e r so s , i co
sas de Poesía , que parece que desautoriza, en 
alguna manera , assi la escritura donde se po
nen , como la persona que los h a c e , princi

palmente que no ai cosa tan fr ia ,  co m o co

sas
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sas devotas en verso , quando no es m ui es- 
ro g id o , i lim a d o : razón tienen , i aun yo 
;oi enem igo d e llo , si no es m ui aventajado; 

suelo decir , que menos buen verso se sufre 
n las cosas profanas, que en las santas. La ra- 
:on desto es, porque ya por nuestros pecados 
enemos tan estragado el gusto para rodo lo 
[ue es D io s ,  i virtud  , que para poder tragar 
D que desta m ateria se nos dice , es menester 
arnoslo con m il salsillas, i sainetes, i  m ui 
ien g u isa d o , i aun D io s , i ayuda, que assi lo 
odamos comer: pero com o las cosas del mun- 
o , i terrenas de suyo se tienen la lim a , i  
usto con que se com en ( por el estrago de 
uestro apetito , que nos quedo para el bien, 
:spues del p ecad o ) aunque n o n o s  las den 
aisadas de tan buena m ano , las tragamos sin 
:o ,c o n  facilidad. D ig o  p u e s , que para solo 
:sempalagar el gusto , cansado de la prosa, 
: encajado cosillas de Verso ; porque aunque 
i es curioso , haga la variedad del estilo lo 
íe avia de hacer la bondad de la poesía. De- 
r a q u e e s  poca gravedad , es engaño , salvo 

no llamamos menos grave al regalado R ei 
iv id  , que tantos so n eto s, i canciones com 
iso , i  canto a la harpa d iv in a , en alabanza

b i  deí
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x n
del gran Governador del universo. El m ism o 
h izo  las Endechas tristes, i Rom ances ( no de 
quando D on  Alonso de A guilar murió en Sie
rra-N evada , ni de los Z am oran os) sino de 
quando Saül, i sus hijos murieron en los m on
tes de G e lb o e : i mando que se cantassen en Is
rael, com o agora se cantan los Romances v ie-  
jos de Castilla. Tam bién avernos de decir, que 
el santo J o b  , tan alabado de Dios , o el gran 
Moisen ( que dicen que escrivio su libro ) se 
desdoro m u ch o , porque desde el cap. 3. que 
comienza a hablar el santo J o b , diciendo:Pe- 
rczca el día en que nací, i la noche en que mi ma
dre me concibió , hasta el cap. 4 1 .  donde dice 
el santo J o b  a Dios : (Por tanto , S eñ o r , y o  me 
reprehendo , i  hago penitencia en cilicio , i ceniza: 
T o d o  esto está en verso Exám etro , com o lo 
dice el bienaventurado San Gerónim o en el 
tprologo sobre J o b .  I quien será tan desatinado, 
que ponga nota en el gran Profeta Jeremías, 
el llorador de los duelos de Israel, porque hi
zo Endechas , i Canciones tristes a la muerte 
del glorioso Rei Joslas, com o parece en el ca 
pitulo 3 del segundo del Paralipom enon , i 
mando que los músicos, i  cantoras las cantas- 
sen en todo el pueblo ? I aun añade la Escri-

tu-



tura , que quedo com o Iei en Israel el cantar 
sus lamentables sonetos. D ejo  las Lam entacio
nes que com puso quando la destrüicion de J e- 
rusalén , hecha por N abucodonosor , i otras 
muchas cosas que el Espiritu-Santo dijo en la 
Escritura en verso ) i los nihos del horno de 
Babilonia , que en Verso com bidavan a todas 
as criaturas a alabar al hacedor de todas ellas-, 
. dejo los demás C á n tic o s , que los famosos 
Santos de los dos Testam entos cantaron , en 
econocim iento de las Vitorias, i otras particn- 
ares mercedes recebidas de m ano de D ios : i 
^engo a los muchos Santos, que escrivieron en 
ferso gran parte de sus obras. El gran T h e o -  
ogo  G regorio N a cia n ce n o , Maestro de San 
Jeró n im o , i D o to r G r ie g o , fue estremado 
3oeta. Los Santos D otores de la Iglesia A m -

. . . O . . *
>rosio, i G regorio , el grande San H ilario, O- 
>ispo de Pitavia, muchos H im nos escrivieron, 
:on los quales adorna la Santa Iglesia los O h - 
:ios D iv in o s, que canta a D ios, i a sus Santos.

gran O b ispo de R om a San Dam aso , por 
:uyo m andado , i ruego , .el glorioso San G e- 
onim o dividió las Epístolas ¿ i  Evangelios del 
iñ o ,  no le em boto la lanza el escrivir muchas 
)bras en verso, para ser Sum o Pontífice de la
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Iglesia. E l excelentissimo D otor San T hom ás 
de A q u in o  poco se em barazó para ser santo, 
i suprenía .Theolpgo,por aver hecho los H inir 
n o s , i prosa fique se cantan al Santissimo Sa
cramento. Callo a los claros poetas christia- 
n o s , Prudencio , Sedulio , T eo d u ifo  , Fortu
nato , Paulo Diácono C ard en al, i  a Elpis m u- 
ger del mártir Severino Boecio : los quales to- 
dos , con diversos linages de ve rso s , cantaron 
las grandezas de Dios , i de sus Santos. I pues 
tales, i tan grandes Varones no se desdeña
ron de hacer versos, no tengo yo  porque c o 
rrerme de mezclallos en lo que escrivo : solo 
me queda agora el dar a U . m. cuenta del 
proceder en este Tratado de la M adalena, pa
ra que con mas gusto se lea. Es pues la orden 
que se divide en quatro partes: porque puesto 
que siguiendo la cuenta del Evangelio , basca- 
van solas tre s , conform e a los tres Estados, 
que de la Madalena nos pinta , que el prime-* 
r°  es , de pecadora ; el segundo , de penitente-, 
el tercero , de gracia , i amiscad de D io s : con 
todo esso , yo  he antepuesto otra parte a estas 

tre s , que es el primer estado dél alma antes 
del pecado , por parccerme necessario de sa
ber com o va cayendo del estado de gracia en

el
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' X V
el de p eca d o , i p ira  que desea manera le hi- 
ciessemos la cama al E vangelio  , i a sus pri
meras palabras. Bien s é , que tendrán este , i 
los demás Tratados > m uchas fa ltas, íassi en la 
corta m ateria ( que la llam o corta , porque la 
trato y o  cortam ente ) com o en el pobre, i des
nudo estilo m ió , que jamás supe otro mejor: 
i que solo terna de bueno el deseo de acertar 
a decir a lgo  en honra de D io s , que de gran 
des pecadores sabe hacer m ui grandes Santos; 
i en g loria  de la M adalena, que nos fue egem- 
plo de penitencia a los que estamos cargados 
de pecados ; i a gusto de U . m . que ha desper
tado m i pereza , para que m e ensaye en las 
cosas pequeñas , para después podella bien 
servir en las gran d es; i junto  con éstas ten
drán otros muchos d efe to s, que descubrirán 
en ellos otros mejores ojos que los mios , casi 
ciegos : mas al f in , tan malo es temello todo , co
mo no temer nada. Solo ruego a los que los le
yeren , emienden sus fa ltas , i mias , con cari
dad christiana, mas por celo del bien com ún, 
que por odio del autor , i su escritura. I si al
guna cosa hallaren que les dé gusto , i parezca 
b ie n , den las gracias a nuestro Dios, de quien 
viene todo el bien : pero si cosa toparen m e

nos



nos buena , i no tan bien puesta ( qúc será lo 
mas cierto ) essa culpa déseme a m i , q u em ia  
e s , i por hija propria la conozco. A  U .m . su
plico que en -pago deste m i deseo m e en
comiende a Dios, para que me dé su Espíritu, 
i me alumbre el encendimiento, que no yerre, 
Í me encienda la voluntad , para que siempre 
le ame : i a U. m. la haga tan suya , i  le dé 
tanta parce de su amor, quanta suele dar a sus 
mas regaladas Esposas. A m en.
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XVII

P R O L O G O  D E L  AUTOR
A  L O S  L E T O R E S .

A .u n q u e  es verdad, que en cosa tan poca, co
no es la materia.de que en este Librillo se trata, 
[ue la llamo assi, no porque el sugeto dél no sea 
nui alto , i que para avello de tratar conforme 
lo que pide su grandeza, fuera menester un De- 

nosthenes para la prosa , i otro Homero para el 
erso, i después de aver gastado muchos años en 
»ensallo, i hinchido muchos libros en escrevillo, 
ligeran lo que pudieran, i no lo que la materia 
vedia , eran menester pocos preámbulos, pues él 
ior si se deja entender fácilmente *, pero con to 
lo esso, porque no vaya tan desnudo de la com- 
»ostura, i atavio, que suelen llevar otros de su 
alie, i también por descubrir algo del motivo, 
[ue tuve para dar lugar a que se mandasse a la Im- 
irenta, he querido, demás de la Carta que prece
le, donde digo algo deste mi intento, anteponer 
ste Prologo a la Obra, para que mas de espacio 
medan los que lo leyeren quedar satisfechos de 
[ue mi deseo ha sido bueno , si ya el efeto no le 
;asta. I también huelgo de dar mas ancha cuenta 
leí provecho , que a mi parecer se puede sacar de 
|ue salgan a luz semejantes libros: i porqué esco- 
;iyo mas esta materia, que otras infinitas de que 
mdiera echar mano, i por ventura me hiciera con 
¡lias mas honra, si ya la pretendiera, i que quizá 
ne salieran mas acertadas que ésta, que no sé que

c acó-



XVIII PR O LO G O ,
acogimiento le haran los que la vieren. D ig o , pues, 

Ecdes.uk. que acordándome de lo que Salomón dice en las 
caP% ultimas palabras de aquel Libro de sus csperiencias, 

i de sus enfados, donde, aunque en todo quanto 
escrivió anduvo discretissimo como aquel , cuya 
pluma la governava el Espiritu de D ios, pero en 
el Ecclesiastes parece que lo estuvo con una par
ticular destreza , tanto, que no falta quien crea, 
que fue este Libro su Benjamín, nacido en su ve- 
gez, i que le escrivió después de la desdichada 
ca'ida de su idolatría , aviendo hecho penitencia 
de sus pecados; i assi parece de un hombre mui 
caído en la cuenta , ya maduro , i viejo , i escar
mentado en proprios daños: de suerte , que que
riendo rematar con su Libro , dice hablando con 
su hijo : His amplius, fili m i, ne requiras: Hijo, por 
tu vida, que te contentes con lo que yo aquí te 
dejo escrito , no busques mas, que no sacaras, si
no cansancio , no te vayas tras cada novedad , ni 
hueles tras cada libro que saliere, que nunca aca
baras , porque , Faciendi piares libros millas est fines. 
Es el ingenio humano tan amigo de rastrear, i sa
car cosas nuevas, que jamas descansa, ni halla ter
mino adonde pare : i assi, o procura de buscar co
sas nuevas, o s; no lo son, hace que el estilo de de- 
cillas lo sea, i con esto cada qual quiere hacer un 
libro. I de los que escriven, unos se mueven por 
deseo de eternizar su nombre, i celebralle con vi
va memoria, de que fueron en otro tiempo , i su
pieron , i escrivieron: estos por la mayor parte 
tratan de materias, que ganan con ellas mas aplau
so entre los hombres, que provecho, o edificación

de



P R O LO G O . XIX
de los fieles. Otros van por otro camino , que 
viendo que el'mundo tiene ya tan cansado el gus
to para las cosas santas, i de virtud, i tras esso tan 
vivo el apetito para todo lo que es vicio , i estra
go de buenas costumbres, i que como si no basta
ran los ruines siniestros con que nacemos, i los 
p e  mamamos en la leche , i los que se nos pegan 
;n la niñez con el regalo que en aquella edad se 
ios hace , i como si nuestra gastada naturalezi, 
p e  de suyo corre desapoderada al mal, tuviera 
íecessidad de espuela, i de incentivos para des- 
jertar el gusto del pecado; assi la cevan con libros 
acivos, i profanos, a donde , i en cuyas rocas se 
•ompen los frágiles navios de los mal avisados mo
tos , i las buenas costumbres ( si algunas aprendie- 
on de sus maestros) padecen naufragios, i van a 
ondo , i se pierden, i malogran : porque, qué 
)tra cosa son libros de amores, i las D ia n a s , i 
3oscanes, i Garci-Lassos, i los monstruosos libros, 
Silvas de fabulosos cuentos, i mentiras de los 

dmadises , Floriseles , i don Bellanis , i una flota de 
entejantes portentos, como ai escritos, puestos en 
nanos de pocos años, sino cuchillo en poder del 
tombre furioso ? Pero responden los Autores de 
os primeros: que son amores tratados con limpie
za, i mucha honestidad, como si por esso dejas
en de mover el efeto de la voluntad poderosissi- 
n a m e n te i  como si lentamente no se fuesse es
parciendo su mortal veneno por las venas del co 
razón , hasta prender en lo mas puro , i vivo del 
alma : a donde con aquel ardor furioso seca, i 
agota todo lo mas florido, i verde de nuestras

c z  obras.
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obras. Hallareis (dice Plutarco) «»oí anm ahjos tan 
pequeños , como son los mosquitos , de tina cierta espe
cie , que apenas se dejan vèr j i  con ser tan nonada , p i
tan tan blandamente , que aunque entonces no os lasti
ma la picadura , de allí a un rato os hallareis hincha
da la parte donde os picó , i os dà dolor. Assi son es
tos libros de tales materias, que sin sentir quan
do os hicieron el daño, os halláis herido, i perdido.

Qué ha de hacer la doncellita, que apenas sa
be andar , i ya trae una Diana en la faldriquera ? 
Si (como dijo el otro Poeta) el vaso nuevo se em
papa , i conserva mucho tiempo el sabor del primer li
cor que en 'el se echare ; siendo un niño , i una niña 
vasos nuevos, i echando en ellos vino tan vene
noso , nò es cosa clara, que guardaran aquel sa
bor largo tiempo? 1 como cabrán alli ei vino del 
Espiriti! Santo , i el de las viñas de Sodoma (que 

r> dijo allá Moisen ) ? còrno dirà Pater noster en las 
Horas, la que acaba de sepultar a Piramo, i Tisbe 
en Diana ? cómo se recogerá a pensar en Dios un 
rato,la que ha gastado muchos en Garci Lasso? co
mo ? i Honesto se llama el libro , que enseña a de
cir una razón , i responder a o tra , i a saber por 
qué término se han de tratar los Amores ? Allí se 
aprenden las desemboituras, i las solturas, i las 
bachillerías, i náceles un deseo de ser servidas, i 
requestadas, como lo fueron aquellas , que han 
leído estos sus Flos SanBomm  j i de ahí vienen a 
ruines, i torpes imaginaciones, i destas a ios con
ciertos , o desconciertos, con que se pierden a si, 
i afrentan las casas de sus padres, i les dan desven
turada vegez : i la merecen los malos padres, i las

in-
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infames madres , que no supieron criar sus hijas, 
ni fueron para quemalles tales libros en las manos. 
Los Cantares que hizo Salomon , mas honestos son 
que sus D ia n a s , el Espíritu-Santo los compuso, el 
mas sabio de los hombres los escrivió •, entre Es
poso , i Esposa son las razones, todo lo que ai allí 
es casto , limpio , santo, d ivino, i celestial, i lle
no de misterios -, i con todo esso no davan licen
cia los Hebreos a los mozos, para que los leyes- 
sen , hasta que fuessen de mas madura edad. Pues 
qué hicieran de los que son faltos de tantas cir
cunstancias de abonos, como tienen los Cantares 
en su favor ? Esto es para desengañar a los que se 
toman licencia de leer en tales libros, con decir, 
que son honestos. Otros leen aquellos prodigios, 
i fabulosos sueños, i quimeras , sin pies, ni cabeza 
de que est'an llenos los libros de cavallertas, que assi 
los llaman , a los que si la honestidad del término 
lo supiera, con trastrocar pocas letras, se llama
ran mejor de vcllaquerias, que de cavallertas. I si 
a los que estudian, i aprenden a ser Christianos en 
estos Cathecismos les preguntáis : que por qué los 
leen, i qual es el fruto que sacan de su lición ? 
Responderos han , que allí aprenden osadía, i va
lor para las armas •, crianza, i cortesia para con las 
damas ; fidelidad, i verdad en sus tratos ; i mag
nanimidad , i nobleza de ànimo en perdonar a sus 
enemigos : de suerte, que os persuadirán , que Don 
Fiorisci ■, es el libro de los Macabeos \ i Don Belia- 
nis y los Morales de San Gregorio ■, i Am adis, los 
Oficios de San Ambrosio ; i U s u a r ie , los libros de 
Clemencia de Seneca ( por no traer la historia de



X X II PR O LO G O .
D avid , que a tantos enemigos perdonó). Gomo 
si en la Sagrada Escritura, i en los libros, que los 
Santos Dotores han escrito, faltaran puras verda
des , sin ir a mendigar mentiras: i como sino tu
viéramos abundancia de egemplos famosos en to
do linage de virtud que quisiéremos, sin andar a 
fingir monstruos increíbles, i prodigiosos. I qué 
efeto ha de hacer en un mediano entendimiento 
un disparate , compuesto a la chimenea en hinvier- 
no por el juicio del otro , que lo soñó ? Pues pa
ra reparo de los muchos daños, que destos libros 
nacen , muchos zelosos de la honra de D ios, i a- 
migos del bien , i medra de los Fieles han tomado 
la pluma , i han escrito libros llenos de santa do- 
trina , de maravillosos egemplos, de gravissimas 
sentencias, i de dulce, i deleitoso estilo, con los 
quales han hecho mucho provecho a todos quan- 
tos se han querido aprovechar de sus trabajos. Vien
do pues y o , que, quanto a esta parte, ya la repú
blica Christiana esta bien pertrechada, i tiene bas- 
tantissimo reparo contra este daño general que 
aqui digo , i tan a costa de muchas almas, i con
ciencias lo esperimentamos: i también por no en
trar yo en el numero de los deseosos de escrivir 
libros (que dice Salomón) : i considerando , que 
lo que yo podia sacar a luz, era de tan poco mo
mento, que mui bien se podia passar sin ello la 
Iglesia de Dios; avia determinado de no dar que 
censurar a los juicios libres de los que el dia de 
hoi piensan, que tienen voto en todo , i que todo 
lo saben , i nada se les va por alto, ni dejan de ver, 
por bajo que sea. I quien los vea dar su decreto en

to-
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todo linage de libros , que a sus manos llegan, 
pensara que ha tornado al mundo otro Garneades, 
que se gloriava en los juegos Olímpicos, que sa
rria razonar indiferentemente de qualquier cosa 
jue se le preguntasse. Parece, que cada uno dé
los sea un Hipias sofista; el qual se persuadió, que 
;abia todas las ciencias, i todas las artes, i mostra
ba para esto los zapatos, i calzas, Í un anillo que 
raía, hechos por su mano, i una piedra preciosa, 
una copa de vidrio , i un vaso de madera, í otras 

jue él mismo avia hecho, i hablando, i dando ra- 
:on de cada cosa a los que lo oían , como si fue- 
a un Dios de la tierra, i de todas las diciplinas: 
) como si fuessen otro Gorgías Leontino tan usado, 
jue se jatava de que sin otra prevención , ni estu- 
lio , respondería, i disputaría de repente de qual- 
juiera quéstion, que qualquiera de los cercuns- 
antes le quisiesse preguntar. Com o si cada qual 
lelios huviesse visto tanto como un Plinio, o mas 
jue Theofrasto Paracelso : i assi ni mas ni menos 
es parece, que pueden juzgar de todo , i hablar 
:on tanta liberalidad de lo que les viene a las ma
nos , como si en Filosofía fueran unos Aristóteles; 
i en la Moral unos Platones; en Theologia , unos 
Agustinos; en Escritura, unos Naciancenos; i en 
lenguas, unos Gerónimos: i mirado lo que son, 
i lo que saben, i para quanto son ellos, i qué es 
lo que hacen , son nada, sin virtud , mofadores, 
murmuradores , vicio v il, i para hombres infames, 
i tienen una nativa arrogancia ingerta, i nacida 
consigo mismos, que crece con ellos a la sombra 
del favor de Hiponace , i T h eon , i de la quadrilla
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de Timagenes , G ratino, i Arquiloco , Staterio, i 
Aristófanes, que con los furiosos rayos de sus pa
labras , i con la mordacidad, ¡aspereza de Ana- 
xarco, i con el impetuoso curso de decir de Theo- 
crito, dieron ancha puerta al murmurar, i roer su
dores agenos, i pusieron escuela de mal decir, adon
de aprendiessen estos sus honrados dicipulos. Assi 
yo temiendo esto que d igo, avia dejado a un rin
cón estos papeles, que de la gloriosa Madalena 
avia escrito a petición de una Señora Religiosa; 
i como cosa dina de olvido se han dormido mu
chos años en mi escritorio, sin hacer de ellos otra 
cuenta , que la que se suele hacer de ratos perdidos. 
Sucedió, que sin pensalio vinieron a manos de mi 
Prelado ; viólos , i leyólos, i mandóme que los sa- 
cassc en publico : obedecí, porque tenia obliga
ción, i aventure todo lo que podría perder-con 
los Censores, de quien he hablado : harto será, si 
con los prudentes no pierdo, que de los demás 
bien me consolaré. De aqui nace una cosa, que al
guno ( no entendiéndola) podria acusármela, i es, 
que quando yo comencé a hacer esta niñería, no 
faltó a quien le pareció mal, que fuesse en nuestra 
lengua Española, i tuve necessidad de responder 
a esta acusación, que se me ponía: i entonces hice 
en un Prologo, lo que también pondré en este. 
Como después, por las razones que he dicho, lo 
dejasse todo a un rincón, i se han passado algu
nos años, he visto, que en un librito impresso de 
tres años, i aun de menos a esta parte, puesto por 
un mui curioso , i levantado estilo, i con térmi
nos tan polidos, i limados, i assentados con estre

ñía-
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mado artificio , en quien se verá la grandeza, F 
magestad de palabras, de que nuestra lengua Cas
tellana está como preñada, i que tiene gran ri
queza , 1 copia, i mineros, que nó se pueden aca
bar , de luces, i flores, i g a la , i rodeos, en el de
cir, i que en aquel libro está el adorno , que los 
celosos del lenguage Español, pueden desear, (E l 
libro de los Nombres de D io s , del Padre Maestro 
Frai Luís de León de quien d ig o ) aviendole suce
dido con é l , i su divulgación, lo que a mi con es
te, antes de publicalle; tuvo necessidad de oponer
se a la afrenta, i sinjusticia, que a la lengua se le 
hacia: i assi constreñido deste agravio , añadió 
otro tercero libro a los dos que avia impresso, en 
cuyo principio hallé casi las mismas palabras, que 
muchos años antes yo avia escrito a esse mismo 
proposito. I aunque aquí pudiera yo  dejar de po
ner las mias, i remitir a los letores a que allá las 
lean ; con todo esso, pues esto es cierto , que las 
escrivl yo años antes, no dejaré de ponellas. I na
die tenga a mucho, que nos ayamos topado en 
esto; pues siendo verdad la que tratamos, i tan 
fundada en buena razón , no es milagro que to
pen dos con e lla , i con los fundamentos en que 
apoya , i estriva.

D ig o , pues, que ai hombres, que con no ser cw™ u¡ 
ellos para nada, i levantarse a cosa de virtud su mofaiom 
pensamiento:, toman por. oficio decir mal de todo f e .lD!tra- 
aquello, que no vamedidoicon su grossero juicio.
Tienen otra cosa rara digna de tales sugetos, i es: lt”sUJ E>~ 
que si oyen a lg o , fuera de lo que ellos han leído paiio¡a' 
en quatro Autores de Gramática, lo asquean taa-

i  to,
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t o , i lo burlan , i mofan de tal suerte, como si so
lo aquello, con que ellos han desayunado su en
tendimiento , fuesse lo cierto, i de fe , i lo de mas 
fuesse patraña, i sueno. Bien sé, que el ingenio 
humano no se contenta de una manera, ni con 
las mismas cosas ’, i assi de lo que a unos parece 
bien, de esso mesmo murmuramos otros, i aque
llos admiran , i engrandecen, lo que estos abomi
nan , i burlan. Mas a lo menos podrían dejar pas- 
sar con modestia Christiana lo que no viene tan 
pegado con su gusto , como ellos desean, i ensa
yarse ellos en cosas semejantes, para que quando 
.vean, que no es tan fácil, como ellos lo soñaron; 
con esto, ya que no tengan en mucho los agenos 
trabajos, dejaran siquiera de murmurar dellos, i 
de sus Autores. Aviendo yo comenzado esta ni- 
ñeria en nuestro lenguage vulgar , con proposito 
de que quien me la pidió, pues no ha llegado a la 
noticia de la lengua Latina, no por esso quedas- 
seprivada de la dotrina,i conocimiento de las co
sas divinas; he tenido tanta contradicion , i resis
tencia para que no passasse adelante, como si el 
hacerlo fuera sacrilegio, o por ello se destruyeran 
todas las buenas letras , i de ahí resultara algún 
grave daño, i perdición a la república Christiana: 
unos me dicen, que es bageza escrivir en nuestra 
lengua cosas graves; otros, que es leyenda para 
hilanderuelas, i mugercitas; o tro s, que las dotri- 
nas graves, i de .importancia, no han de andar en 
manos del vulgo: liviano , despreciador de los mis
terios sagrados, movidos por aquel dicho de Pla
tón , que no era licito profanar los: Misterios ocultos

di
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de h  Filosofía, que assi lo hizo él mismo; i Aristo- 
teles escrivió con tanta escuridad, como sino es- 
criviera. I el Redentor d ijo : No arrogeis las piedras 
preciosas a  los puercos, i que Hermes Trismegis* 
to fue deste parecer ; i assi escrlvieron los mas 
graves, i antiguos de los Filósofos su dotrina de
bajo Enigmas, i Figuras: finalmente cada uno ha 
dado su decreto, i dicho su alcaldada. Podría res
ponder a todos juntos, que ( como dice mi Padre 
San Agustín) huelgo que me reprehenda el G ra
mático, a trueque de que todos me entiendan: 
assi yo quiero (si pudiesse) hacer algún provecho 
a los que poco saben de lenguas estrangeras, aun-1 
que por ello me murrmrre el Bachiller de estoma
g o , mofador de trabajos agenos. A  los que dicen, 
que es poca autoridad escrivir cosas graves en nues
tro vulgar, les pregunto: La lei de Dios era gra
ve? La Sagrada Escritura que reveló, i entregó a 
su Pueblo, a donde encerró tantos, I tan sobera
nos Misterios, i Sacramentos, i a dónde puso to
do el thesoro de las promessas de nuestra repara
ción, su Encarnación, vida, predicación, dotri
na, milagros, muerte , i lo que su Magostad hizo, 
i padeció por nosotros; todo esto junto , i lo de
mas que con esto iva/pregunto a estos tales: en 
qué lengua lo habló D ios, i por qué palabras lo 
escrivieron M oisen, i los Profetas i Cierto esta, 
que en la lengua materna en que hablava el zapa
tero , i el sastre, i el tegedor, i el cava tierra, i el 
pastor , i todo el vulgo entero. El Santo Profeta 
Am os, Pastor, era criado en varear bellota , en 
apacentarTganado por los montes, i sierras, i pro-

d z fe-
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fetizó , i dejo su profecía escrita; pues cierto es, 
que no aprendió en Áthenas, ni en Roma otro 
lenguage , que el que se hablava en su tierra. Pues 
si misterios tan altos, i secretos tan divinos se es- 
crivian en la lengua vulgar, conque todos a la sa
zón hablavan; por qué razón quieren estos invi- 
diosos de nuestro lenguage, que busquemos len
guas peregrinas, para escrivir lo curioso, i bueno, 
que saben, i podrían divulgar los hombres sabios í 
que yo no trato de mi ( pues ni lo so i, ni im
portaría mucho , que lo que puedo sacar a luz se 
sepultasse en silencio olvidado); mas digolo por 
otros muchos, i mui sabios, que podrían dar luz 
con su dotrina» i ilustrar nuestra lengua con su 
buen estilo. Si dicen, que aquella lengua Hebrea 
era mui misteriosa, i que por esso la Escritura Sa
grada se escrivió en ella; pregunto, no se tradujo 
en Griego por muchos tradutores ? i después no se 
escrivió en Latín, que era la lengua ordinaria en 
Roma, como ahora lo es para nosotros la Caste
llana ? Si. Pues si nuestro Español es tan bueno 
como su G riego, i como el lenguage Rom ano, i 
se sabe mejor hablar, que aquellas lenguas pere
grinas , i por poco bien que se escriva en el nues
tro, se escrivirá con mas propriedadque en el 
ageno; por qual razón les hi de parecer a éstos, 
que es bageza escrivir en él cosas curiosas r i gra
ves í Escrivió Tulio en la lengua que aprendió en 
la leche, i Marco Varron, i Seneca,  i Plutarco, i 
los Santos Chrisostomo, C irilo , Athanasio ,Gre- 
gorio Nacianceno, i San Basilio, i todos los de 
aquel tiempo, cada uno en la suya , | materna, i
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hicieron bien , i estúvoles bien, i pareció a todos 
bien, i Platón, Aristotiles, Pithagoras ,  i todos los 
filósofos escrivieron su Filosofía en su Castellano 
( porque lo digamos assi) de suerte, que la moza 
de cántaro, i el cocinero, sin estudiar , mas que 
los términos que oyeron , i aprendieron de sus ma
dres , los entendían, i hablavan d ello ; i agora les 
parece a estos tales, que es poca gravedad escri- 
vir, i saber cosa buena en nuestra lengua: de suer
te , que quieren mas hablar bárbaramente la age- 
na, i can mil impropriedades, i solecismos, i idio
tismos, que en la n a tu r a li  materna con propie
dad , i pureza, dando en esto que re ir , i burlar, 
i mofar a los estrangeros, que ven nuestro desati
no. N o se puede sufrir que digan,  que en nuestro 
Castellano no se deven escrivir cosas graves: pues 
cómo ? tan v il, i grossera es nuestra habla, que no 
puede servir sino de materia de burla ? Este agra
vio es de toda la N ación , i gente de España; pues 
no ai lenguage, ni le ha ávido, que al nuestro aya 
hecho ventaja en abundancia de términos, en dul
zura de estilo, i en ser blando, suave, regalado, 
i tierno, i mui acomodado para decir lo que que
remos , ni en frasis, ni rodeos galanos ,. ni que es
té mas sembrado de luces , i ornatos floridos, i co
lores rhetoricos,  si los que tratan quieren mostrar 
un poco de curiosidad en e llo :: esta no puede al
canzarse , si todos la dejamos caer por nuestra par
te , entregándola al vulgo grossero, i poco curio
so. I por salirme ya desto, digo , que espero en la 
diligencia, i buen cuidado de los celosos de la hon
ra de España, ! en su buena industria , que con el

fa-
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favor de Dios avernos de vèr muí presto todas 
las cosas curiosas, i graves escritas en nuestro vul
gar ; i la lengua Española subida en su perfecion, 
sin que tenga invìdia a alguna de las del mundo; 
i tan estendida, quanto lo están las Banderas de 
España, que llegan del uno al otro Polo : de don
de se siguira, que la gloria que nos han ganado 
las otras naciones en esto, se la quitemos, como 
lo avernos hecho en lo de las armas. I hasta que 
llegue este venturoso tiempo , que ya se va acer
cando , avrèmos de tener paciencia con los mur
muradores los que somos de los primeros en el 
dar la mano a nuestro lenguage prostrado. Bol-vien
do pues a mi proposito primero, digo , que por 
espresso mandamiento de mi Prelado he avido de 
hacer imprimir este Librillo, cuyo titulo le pare
cerá al letor, que va errado ; pues digo , que es 
Tratado primero dé la Madalena , no sucedieildole 
segundo, de la misma, ni de otra materia. Razón 
tienen , mas tuve intento de imprimir , junto con 
este, otro que tengo hecho de S. Pedro , i S: Juan, 
que creo, que aunque es menor , no es menos dul
ce , i a aquel llamava yo segundo : i como en el dis
curso de la impression pareció , que el de la Ma
dalena crecía mas de lo que los Impressores, i aun 
y o , pensavamos, he avido de dejar el Tratado de 
S. Pedro , por no hacer este Libro de demasiado 
volumen , que lo fuera con aquel, poniéndolo to
do junto. Dige al principio deste Prologo , que ha
cían gran daño a muchos los libros de poesía pro
fana; i por si pudiesse yo reparar alguna parte des
te daño, he querido provarme a hacer algunos

ver- .
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versos, i salir: V elut anser ínter olores, que suelen 
decir. Bien sé que no son los mas escogidos, ni 
mas bien trabajados del m undo: mas lo que les 
falta de curiosidad en la compostura, les sobra de 
bondad en la materia ; i de grandeza en el suge- 
to. Podría ser, que hecho el gusto a estos Salmos, 
i Canciones divinas, vengan algunos a desgustar 
de las profanas.

\ .1. /\ *  /'v A .  ' Vv*- A. A J i /

D E L M A E S T R O  Fr. A N T O N I O  C A M O S ,

AGUSTINO,

S O N E T O .

I V Í a d a le n a , famosa pecadora, 
a los pies de la V ida derrocada^ 
con la madeja de oro desatada 
que al sol hizo embidioso en algún hora,

Con llanto la v a , enjuga, besa, adora 
el lodo de los p ies, do perdonada, 
de red, i lazo de almas fue trocada 
en vivo T e m p lo , a donde Christo mora.

Ungióle la cabeza en otra cena
al m ism o, i prometió premialla tanto, 
que fuesse celebrada en todo el mundo.

Cumpliólo y a , pues V o s, i Madalena 
hacéis con su llorar , i uéstro canto, 
que ella no tenga ig u a l, ni Vos segundo.
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D EL P. Fr. L O R E N Z O  SIE R R A ,

AGUSTINO,

S O N E  T O .

Enado ¿ 'P erd id o  el nom bre, del pecado esclava, 
Ptcadora. cj cuerp0 f j anima embuelcos en torpeza,

olvidada de D io s , i de la alteza 
de sangre, que a lo honesto la llamava, 

n,t.idc dt El nombre cobra , i el pecado lava,
Ptnutmtj. cjcj cuerp0 i aIma alimpia la bruteza,

a Dios acude , i torna a la nobleza 
de sangre, que lo torpe la enturbiava. 

E,taio dt A m o r, cabello, i ojos no , mas fuentes,Graaj. . . ’ . . . . ’
que cristal a los pies de Dios vertieron, 
lavaron alm a, i cu erp o, culpa , i pena. 

n<udo de Diole cielo el am or, i las ardientes
Gloria* 1 * 1 1  •

lagrimas el perdón , que merecieron, 
i hoi da el nombre Malón a Madalena.

TRA-
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D E  L A  C O N V E R S I O N

D E L A  G L O R I O S A

M A R I A  M A D A L E N A ,
S O B R E  E L  E V A N G E L I O

que se pone en su Fiesta, 
que es:

R O G A B A T  IE S U M  Q U I D A M  P H A R I S ^ U S ,  
ut manducaret cum illo  , & c .  L uCíe 7 .

Ntes que comience a tratar la historia de 
la bienaventurada María Madalena, quie
ro pedir licencia, para no guardar en es
te Tratado , o Sermón el estilo acostum
brado del predicar , que es ir declaran
do cada palabra del Evangelio , i mos

trando sus misterios particulares; porque, pues la Ma- 
dalena fue santa tan sin guardar Dios el orden , i re
galo ordinario , que acostumbra en las conversiones de 
los demás Santos, haciéndola tan grande de tan gran
de , tan poderosa santa, de tan poderosa pecadora, mos
trándose Dios absoluto señor de leyes de conversión,, 
pues de la primera tisera , i mano quedo tan acabada, 
que dejo mui atrás a muchos de los mui aventajados 
Santos; no será mucho , que tampoco yo siga el estilo 
común que suelo en predicar de los Santos ordinarios. 
I assi, pretendo despedirme en este mi Sermón de las

A  leí



Philip.

leves, í preceptos que dan los mas acertados predica
dores, i gozar de la voluntad de mi gusto en el pro
ceder : i prevcngome en esto para los demas que en es
te mi libro escrivierc, por salirme de una vez de to
do ello, i por rematar con los censores, que quieren 
reglar el querer ageno , conforme a su antojo. I quedese 
esto dicho de una vez para las demás que se pudiere

% Tratado

ofrecer ocasión de escusa.
Para que por mejor orden procedamos , sera me

nester considerar en la Madalena tres estados : los qua- 
les se deven pensar en todos los que de Pecadores ( por 
la gran misericordia del Señor, que los trae a su cono- 
cimiento ) passan a ser Justos. El primero es de Peca
dores , quando están apartados de Dios , i de su gracia, 
i amor. El segundo es de Penitentes, quando preveni
dos con la dulzura de las misericordias del Señor mui 
alto , comienzan a caer en la cuenta de su mal estado, 
i corridos de su daño, i perdición, avergonzados de 
la torpeza de sus obras se buelven a D ios, i hacen ver
dadera penitencia. El tercero es, quando ya el alma 
buelta en gracia , i amistad de su clementissimo Padre, 
i Señor , goza de la paz , que dice San Pablo, que so- 

4' bra todo sentido ; del qual estado solo tienen licencia de 
hablar los que en el se ven ; porque los que no han lle
gado a sentir aquella gran dulzura, i suavidad que a 
sus regaladas Esposas les comunica el celestial Esposo, 
de quien decÍ3 la Esposa en el primero de los Cantares: 
»> Metióme el Rei en el aposento de sus regalos , i con- 
”  servas , donde tiene lo mas precioso de sus olores , i 
”  v‘nos\  Allí me regocigé, i alegré en mi amado , que 
»me dio mas suave licor, que los mas estimados vi- 
» nos de Candia, ni de otras partes, u Assi que quien 
no ha llegado a tener estos gustos, no puede hablar de- 
llos , sino con el poco mas , o menos, con que suelen 
hablar los que tratan lo que no entienden i i lo menos 
que dejan es, lo mas que ellos saben entender. Trate

mos



de la Madalena. 3
mos pues del primero destos estados, invocando para 
ello , i para todo 1° demás que ovieremos de decir, la 
gracia , i favor del Espíritu Sanco , i la iutercessioti de 
la gloriosa Virgen M a ría , i  de codos los Sancos del 
Cielo.

P A R T E  I.

Párrafo 1.

D E L  T R A T A D O  D E  L A  M A D A L E N A .

Q Uando el gran Monarca ,  i Padre del Cielo quiso 
comunicar su belleza , i gloria en tiempo , sien
do infinitamente sab io , i  siendo fuente de amor Oht es fin 

de donde nace todo el bien a las criaturas v  para hacer- Aet°dasl*‘  
las bienaventuradas a cada una eri su tanto t ; viendo queco,ar' 
fuera dél no podía aver felicidad alguna, determino de 
hacerse Fin de todas ellas , i  que assi como nacían de 
Dios, assi también fuessen a parar en Dios : i hasta 
llegar a este punto * ninguna de todas ellas tuviesse per- 
fecion , i por el mismo casó , ni reposo , ni bienaven
turanza : Fecisti nos Domine ad te , &  inqtitetum est 
cor nostrum , doñee revertamúr ad te. Son palabras del 
glorioso Dotor , i Padre nuestro San Agustín : Hicistes- 
nos Señor para V os , para gozar de Vos , para amaros  ̂
a Vos : i assi nuestro corazón jamás halla descanso, has- 
ta que bolvamos a V os. L a figura esférica o circular, ¡atuaíper. 
es tenida en Geometría por la mas perfeta , porque aca- f eta. 
ba en e l Punto donde comenzó. I  por esso el Señor se 
llama principio , i  fin  en el primer capitulo del Apoca- Apoc. r. 
Hpsi. Para alcanzar este fin , dio Dios el cargo al A - 
mor, el qual como al gran artífice poniendo las manos 
en la obra , i mirando las criaturas que Dios avia cria
do , vio entre ellas d o s, que eran las mas nobles , i 
excelentes. La una era espiritual del todo, i la otra me
talada , que es el hombre. Las primeras son los Espl-

A  2 ri-



riuis Angélicos de todas las bienaventuradas Gerarquias, 
los cuales los avia Dios criado para pages de su casa. 
Las segundas, son los hombres, para quedespues de una 
larga guerra de dias, i anos vividos en Dios , recibíes- 
sen el triunfo, i corona entre los Angeles en la gloria. 
V io también , que assi los Angeles como los hombres, 
tenían dos piezas de gran valor , por donde él podía sa
lir con lo que se le avia encomendado, que son Enten
dimiento, i Voluntad : Por el Entendimiento conocemos: 
por la Voluntad amamos. El amor está en duda por qual 
destos caminos guiará este negocio ; i halla por su cuen
ta , que si por el Entendimiento lo lleva , no sale con 

Por ia vo. lo que pretende. Porque ésta es la diferencia que ai en- 
hntad,; s- tre otras, entre estas dos Potencias: que la Voluntad 
mor noi u es Potencia unitiva ; esto es , que hace unos al amante 
mino, con con e¡ 3,mci0  ̂ j0 q„al no tiene el Entendimiento. Esto 
vifirtncia 'iace Ia Voluntad, saliendo fuera de s i , i passando a lo 
entre uva- que ama, i dejando su propio ser, toma el del amado. 
¡uní.id, i el El Entendimiento egercira sus actos ,  recibiendo dentro 
emenihm'é de si las especies o semejanzas de lo que ha de enten- 

der, i ajustándolo a su talle. De aquí es , que las cosas 
Lo nue ei que va|eil mas que nosocros t mejor es amarlas que en-

"msotnnmt tendcd3S: porque amandolas cobramos ser mas perfe- 
jorti amar ro , pues el amor nos uñe con lo amado; i entendiéndo
lo que en- las, parece que ellas pierden de su ser , i valor , pues 
lenátrie. las ajustamos , i entallamos conforme a nuestro Enten

dimiento : pero si son de menos valor que nosotros, me
jor es entendellas , que amallas; porque con amallas, 
nos hacemos de mas bajo ser, pues cobramos el que tie
nen , i perdemos el nuestro ; i entendiéndolas, las me
joramos por la razón ya dicha. Por esto dijo el glorio
so Padre San Agustín: Si tierra amas , tierra eres : si 
cielo amas, ciclo eres : i si a Dios amas , Dios eres -, con
forme a lo que dice el Apóstol: Qui adbaret D e o , antis 

»•Corint. spmtus est cuta eo: E l que se uñe con el Señor , bacesf 
«- «na cosa con é l,  i  vive una vida misma, i del mismo

es-

m Tratado



espíritu ; assi como uestro brazo vive la misma vida 
de ucstro cuerpo, porque la vivifica el mismo espíritu 
que a uestro cuerpo. También se entenderá de aquí un 
escilo de hablar que tenemos ; i es , que Dios nos ama D,onio' a'  
tn s i , i por s í . Es mui gran verdad, porque no puede for jj% * 
amamos en nosotros , conforme a lo que avernos dicho, 
que el amado es fin del amante. Dios no puede tener al- El amad° 
guna criatura por fin suyo , porque el fines mas noble: eŝ ndel* 
i como el que ama passa en lo amado , i cobra aquel ‘ 
nuevo ser , seria cobrar Dios vida , i ser imperfeto, co
sa que no puede ser.' Amamos empero por s i, i en si, 
adonde todos estamos , i vivim os; i constituyese por 
fin de su mismo amor , no amando cosa fuera de si. 
Bolviendo pues a nuestro proposito , quédese el Enten
dimiento , dice el Amor , pues por él no puedo yo unir 
las criaturas con su fin , que es D io s, i afierra , i apo
dérase de la Voluntad. I porque , como dicen los Filo Trímero es 

sofos, ninguna cosa puede amarse , sin que preceda pri- el conocer 

mero el compelía \ porque la Voluntad aunque es seño-?aí ,l 
ra, empero es ciega , i el Entendimiento es su gomeci- mar" 
lio , i page, que la adiestra: i assi, el conocimiento 
ha de preceder al amor. Por esto el amor representa el 
fin, que es Dios , a los Espíritus celestiales, que buel- 
tos a mirar aquella fuente de amor dulcissima , arden 
con un sabroso fuego, a donde, quién podrá decir lo 
menos de lo que gozan ? Están rendidos a aquella divi
na , pura , antiquissima hermosura de D ios; llévalos el 
amor enlazados, i presos de un dulce , i libre lazo de 
amor, para que tornen a la fuente , i principio donde 
salieron : i como ven aquel sol de infinita belleza, aman
te eterno de si mismo , vanse aquellas mentes Angéli
cas, atónitas,, enagenadas de s i , libres , sin libertad; 
presas , sin prisión; como las mariposas a la llama. Allí 
se encienden , i no se queman : arden , i no se consumen: 
apuranse , i no se gastan. Oh Sol resplandeciente , her
mosura infinita, espejo purissimo de la gloria ! quién

po-
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podra decir lo que sienten los que te gozan ? Oh ricas 
inoradas de la celestial jerusalen , a donde no se sabe, 
que cosa es noche! porque el Cordero es tu S o l, que 

Psalm8? jamás se traspone: QudmdiltSla tahernacula tu a , Do
mine vlrtutmn ! concupisút, &  déficit mima mea in 
atria Dominu Q u e  hermosas son , Señor muestras mo
radas, q u é dignas de ser amadas , i deseadas detodosl 
Desmaya , Señor , mi alma, con el deseo de verme en 
ellas. Cor meum, &  caro mea exultaverunt in Deum 
vivum : Mi coraron , i mi cuerpo salen de si de conten
to , i se alegran en Dios vivo. Es tanra la alegría que 
mi alma siente, en acordarse de mi D ios, que como 
el corazón sea su principal assiento , i el cuerpo se go- 
vierne por el corazón ; al alegrarse el alma, el corazón 
no cabe en el pecho de concento , i assi es fuerza ,  que 
se dilate el alegría por el cuerpo : no queda potencia en 
mi alma , ni sentido en mi cuerpo , en que no ande un 

Barucli ¡. sonido dulce de gloria. O Israel, qudm magna est do
mas Domini, ingens locas possessionis esas ! dice Ba- 
ruch Profeta. Oh pueblo , oh alma, que deseáis la .ca
sa de Dios, ensanchá esse deseo, abrid esse corazón, que 
casa rica tiene Dios para hinchiros de bienes; i tan gran
de es , que no se cierra su termino con montañas aspe- 
ras , ni con el espacioso mar Océano , ni confina con 
reinos estraúos. Oh casa , oh ciudad , a donde todos 
aman , a donde el amor jamás tiene fin , porque el ama
do Dios carece de fin ! I como dice Plotino , el amor es 
infinito , la hermosura es de otro linage; la belleza an
te roda belleza, es flor, i fuerza de toda hermosura, 
principio, i fin de roda belleza , que hermosea todo a- 
quello de quien es principio. De aquí desciende el amor 
a mezclarse enere los Espíritus bienaventurados , i anda 
de pecho en pecho, tomando la possession de todos ellos, 
i nace que se amen unos a otros : i no pueden dejar de 
amarse , porque assi como muchas piedras preciosas 
puestas al rayo del Sol, cada uno representa otro Sol,

que
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jue deslumbra poco menos que el del Cielo ; assi en ca* 
la Serafín , i en los demás Espíritus bienaventurados, 
leridos, i rayados con aquella inmensa fuerza del ama
lo eterno D io s , se parece otra fragua de amor divino, 
cada uno parece un D io s , digno de ser amado. Por 
sto mirándose unos a otros , i viendo en cada uno a- 
|uel Dios , que tan dulcemente aman , 110 pueden dejar 
,e amarse entre si. Oh ciudad .enamorada, quien se vies- 
e en t i !

SALMO LXXXIII,

de la Madalena. 7

Quam dileBa tabernacula tu a , & c ,

^ ^ u e  amables tus moradas, (1)
Señor de los Egercitos del Cielo,

Del alma deseadas,
que desmaya en pensallas desde el suelo: 

I tal dulzura siente, (2)
quando el Señor piensa en los umbrales, 

Que al alma de impaciente 
la dejan los espíritus vitales.

Alegranse en Dios vivo 
mi corazón , mi carne, que movidos (3) 

De aquel ardor nativo 
de estár contigo, dan por ti gemidos. 

Allí halla casilla,
a do descansa el simple pajarillo , (4) 

Allí la tortolilla,
egemplo de un amor casto , i sencillo, 

Hace su nido amado,
a do guarda sus polluelos,

I cabe tu sagrado
altar, descansa libre de recelos.

A llí, la golondrina
parlera , con el pico artificiosa,

Junto a la ara divina (5)

(i) guarft 
d i le da ta- 
bernacuia 

tu a , Domi
ne vifíti-  
tum]
(i) Concu- 

fisc it,ey dé
ficit anima 
mea in atria 
Domini.

(3) Cor 
meum , O “ 
caro mea ex- 
uhavertínt
inD eum vi- 
vum .

(4) Ete' 
nim passef 
tnvenit sibi 
domum, &  
tur tur n i- 
dum i¡6i,u -  
liponat pul
los suos.

(y) Alta- 
edi-



ria tu/i) Do- 
piint virru- 
tun»\

(6 ) Ktx
tnn’.s 5 tT*
Deut weu¡%
( 7)
<jttt b.ibt- 
t.mr in da
fne iaa3 Di- 
vane:

( $ )  fn fj-
Cttij IJiUlo-

rum lauda* 
Intuí t i . 

[ p ) B i j t u s  

vir ,  cuiut 
at auxi-  

lium alt te: 
( i  O) A icen-
sienes in ccr 
de ¡no dis- 

pensil j in 
valle htry. 
marum,  in 
loco ,  quem 
poiuit.

fz 0 toe-
nim benedi- 
ilfonem da- 
bit legisla» 
tor>

edifica su casa presurosa.
A  mi solo se cierra,

o Rei de las virtudes, este passo, (6;
I acá en agena tierra

lloro en destierro el infelice caso.
Oh bienaventurados (7)

los que viven Señor allá en tu casa,
I en tus techos dorados,

a do jamás la gloria, i bien se passa!
Que con un dulce canto

qual de los Serafines, desde el suelo '
Te cantan santo, sanco, (8)

Señor de los Egercitos del Cielo.
Oh felice, i dichoso {9)

el varón , que tiene a ti por muro!
Que el pecho generoso

lo tiene en el peligro mas seguro:
Y  en el corazón hace

caminos por do vienen las divinas (10) 
Fuerzas, dó el alma yace,

de ti bajadas por secretas minas.
Todos los de este talle

andan como entre muchas limpias fuentes, 
De un deleitoso valle,

apagando la sed en sus corrientes.
Oh bienaventurado

el que en su corazón la escala arrima 1 
Por do de el estrellado

cielo se alcanza la suprema cima:
Mientras en este suelo 

de lagrimas, do vive en su destierro, 
Sospira por el Cielo, 

perdido por aquel primero yerro.
Que el legislador Christo, (11) 

le vestirá de bienes, con que halague 
A  su pueblo que visto
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î>
le servirá, porque con gloria pague.

I comino mas fuertes 
crecerán en virtud , hasta aquel punto, (12) 

Que se truequen las suertes, 
i vean todo el bien de Dios por Junto. (13) 

Señor de las virtudes, (14)
óyeme agora, i atiende a mi gemido:

I para que me ayudes
Dios de Jacob ,  inclina a mi tu oido. (15) 

Oh defensor , i amparo (16) 
nuestro! pues mi destierro, D ios, has visjo» 

Buelve tu rayo claro, 
i assienrale en el rostro de tu Quistos 

De tu David te acuerda, 
que le ungiste en R e i , i  desterrado 

Se v e , D io s , no se pierda: 
confírmale tu el reino, que le has dado*

Que mejor es un dia (17)
de los que allá se gozan en tu casa;

Que mil de la alegría
que dá el mundo a los suyos, corta, escasa: 

Mas quiero con trabajo (18) 
ser en cu santa casa barrendero*

0  si ai otro mas bajo,
que aquel me será a mi mas placentero;

Quê  estár en las moradas , (19) 
ni eu las sobervias casas de señores,

De jaspe fabricadas, 
gozando sus privanzas, i favores.

Que la misericordia ,
es la que Dios mas ama , i encarece : (20)

1 la p az, i concordia,
con quien lo pequeñuelo en alto crece.

I  la verdad nacida 
de aquella celestial, i  eterna fuente»

I de allá decendida*
B  pa-í

de la Madalena.
(i i ) liant
de vístate ¡n 
virtuiemi 
(t J) V.de- 

bitur Deut 
Deorum in 
Sion.
(14) Do

mine Deut 
virtutum, 

exaudí ora- 
tioríémeami 
( i f )  Att

ribut perci- 
ptiD eut la
cté.

(16) Fro
te fiar nouer 
asfice Deut% 
tST respice in 

faciem Chri- 
sti tui.

(17) Oui*
melior est 
diet una in 
atn ittu itm  
per m iüia.

(18 ) E lt-  
gt shielhtt 
ene indomt 
D ii mei:
(19) M u

git quá ba- 
éitare inta-

bernaculit 
pcccatorum. 

( ío) £>uia 
miiericor- 

diatnJS1 ve. 
rita/em di- 
ligit Dsur.



( l i )  Gra
tili» &  glo
ri aut dalie 
Do iihuu.

(22 Nuli 
privali! la
mi eoi, qui 
¿»¡buia»! 

in inmcen- 
fij:

( l ì )  Do- 
mine viriti- 
lumy beatui 
homo , qui 

„ sperai in le»

I0 Tratado
para enderezar acá la humana gente.

1 assi por la primera
dará gracia el Smot al limosnero: (ai) 

También por la postrera
lo colmará de gloria al verdadero:

I al justo, e inocente, (2a)
no privará del bien que se le deve.

Antes en la luciente,
región, de donde todo el bien nos llueve, 

De resplandor cercado,
entre las gerarquias de la gloria,

Gozará descuidado
dd trato que tendrá de su vitoria.

Señor de las Virtudes , (23)
defensa de los hombres verdadera,

Que en llamándote, acudes,
dichoso aquel que en tu bondad espera.

Hasta agora avernos tratado como se lia el amor 
con las criaturas intelectuales , que son los Angeles: 
bagemos agora a ver, cómo se aviene con las racio- 

£1 amor naics ] que son Jos hombres. La raíz de todas nuestras 
t¡ la raíz. afccc¡ones es C1 Amor , porque todo lo que tenemos, 
í/<’.’,!'.CÍ,r'”  aborrecemos, o deseamos, es por la conveniencia, o 

desconveniencia que tiene con nosotros. í  tanto es el 
temor que teneis de perder alguna cosa, quanto es el 
amor que la teneis. De aquí es , que el govierno de 
nuestra vida , los eges en que se rebuelve ,  es el amor. 
Por esto dec¡3 el Gran Padre San Agustín ; Amor metts, 
ponJus meum , illo feror , quocunque feror. Todas las 
cosas tienen su peso, i gravedad, que las lleva tras si: 
Pues mi peso ( dice Agustino, es mi amor) este me lleva 
dó quiera que voi¿ De aqui e s , que eñ acertar a enta
blar bien la voluntad, i amor, consiste todo el juego de 
la vida, porque si este va errado , todo va errado,! 
si se acierta, todo se acierta. I assi el mismo Agusti

no



no dice, que el am or,proprio, hasta despreciar el de 
Dios, edifica la Ciudad de Babilonia : i el amor de Dios, 
hasta el desprecio de si mismo, edifica la Ciudad de Je- 
rusalen ; que Babilonia es la Ciudad del Infierno, i Je- 
rusalen , la del Cielo. I  con irnos tanto en acertar a as- 
sentar el am or, es una potencia que no puede estár pa
rada. De aquí nacen nuestros males, de no saber enfre-< 
nar este potentissimo apetito, i assi de am or, le bolve* 
mos en furor. •

Hierotheo, I el gran Dionisio Areopagita, en aquel 
Himno divino, que cantaron del amor, dicen : Amor 
úrculus est bonus, a bono in bonum perpetuò revolutis.
Es el Amor un circulo bueno que perpetuamente se re-* 
buelve del bien al bien. Necessariamente ha de ser bue-i 
no el Am or, pues naciendo del bien, buelve otra vez a 
parar en el mismo bien donde nació, porque el mismo 
Dios es aquel cuya hermosura desean todas las criatu
ras, i en cuya possession hallan su descanso. La razón Amor, de
testo es, porque lo que nace de la hermosura de Dios,-"0 > ' de~ 
se dice Am or, que impossible e s , que aquella infinitaleUe* 
belleza no cause Amor. Quando viene a nosotros , en
ciende A Apetito ,  i llamase Deseo. Quando sacando al Amor <?«- 
alma de si la  arrebata, i la lleva, i  uñe con D ios, se cierra ber- 
liama Deleite : de suerte, que todo el circulo consta de «w¡ura,de■ 
Amor en la hermosura de D ios, de Deseo en n u e s t r o ' delei~ 
apetito, de Deleite en la unión divina. I quando decia- 
mos Am or, todas estas tres cosas encerramos en su nom
bre. Por esto se llama per fedissimo, porque por si so- E{ Amor 
lo encierra los efetos de todas las virtudes, i los frutos ^ “¡ibkñ  
delias, i sin é l , ninguna merece el nombre de virtud. ¡ exc¡Uy '  
Sino pregúntaselo a aquel gran amador San Pablo, que todo el mal 
dice : Ad bue excellentìorem viam vobis demonstro. Qui e- t. Cori ut, 
r° (dice) enseñaros un camino mas cierto, i un atajo 1 3. 
mas a lto , por donde podáis llegar mas presto a la cum
bre de la petfecion Christiana. Quál es ? Si lìnguis ho- 
minum loquar &  Angelorum > charitatem autem non ha-
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l i
k m ,  f r i t t a  t r n  a , U t  *a m u m , J u t t y M i t m  t t -  

, ì „ à L  el atajo ad amor (dice Sin Pablo ) porque a
tuuUss! mas suelta lengua que h s Angeles del Cíe

Trucado

nlo , i entendiese f r i t o s  lenguaces se ballava» en la 
torr> de Babilonia , i fuesse mas mi facundia , i destre
za en el hablallos, que la de Tulio en Latin i l. Placoii, 
j Demosthencs en Griego : si con esto me falta- amor, 
seré un bacín de barbero, 0 campana que retine en el 
aire. Mas os digo, que si me dierà Dios quanto espí
ritu de Profeta dio a Moisen, i a D avid, i a todos los 
santos Profetas juntos, i conociera todos los Misterios, 
i secretos de la Trinidad, i toda la ciencia que saben los 
Querubines, i tuviera tanta fe , que mandara_arrancar 
los montes de su assiemo, i lo hiciesse assi ; si con to
das estas grandezas me falta el amor, no soi nada. Po
co digo, si fuesse mas rico que Creso, i mas liberal que 
Alejandro, i en hacer Hospitales , i edificar Iglesias, i 
en casar huérfanas, i mantener pobres gastasse toda mi 
riqueza, i quanta tienen, i han tenido los Emperado
res de Roma, i los Reyes del Perù, i de toda la Lidia : i 
mas que es poco esto, si me hiciessen mas martirios 
que a todos los Mártires juntos, que me apedreassen 
como a San Esteva», me assassen como a San Lorenzo, 
me aspassen como a San Andrés, i me desollassen como 
a San Bartholoiuéj si me falta el Amor, nada me apro
vecha. Pues bolved agora a mirar lo que hace, i como 
el solo es toda virtud , i cscluye por si todo mal. Aña
de el Apóstol : Cbaritas non amai atur, non injiatur ,  non 
est ambii ¡osa , non irriiatur, non cogitat malum , non 
gaudet super ini quítate t E l Amor ( dice)' no es embidio- 
so, na es tiñe hado, ni entonado i  altivo , no es ambi
cioso , no es enojadizo, jamas piensa m al, no le dan con
tento los dobleces, i malicias de los malos. Veis aqui co
mo escluye todo mal. Pues mira como.encierra rodo bien. 
Síguese luego en el Apóstol : La caridad , ; amor es su

frid o , es benigno, buelgase con ¿a verdad , todo ls> sufre,
to-



todo lo cree t  todo lo espera ,  todo lo lleva bien. He aquí 
como encierra en si todas las virtudes. Si uno ama; cree 
a quien ama , fíale las cosas de precio > perdónale los ye
rros de buena gana ,110 le embidia sus buenos sucessos, 
no le roba la hacienda, no le quita la honra. Dadme que 
ame, que yo os daré que cumple todo quanto dice S. Pa
blo. I assi no hallo el Sabio con quien igualarlo , sino 
con la muerte. Fortes est a t morí dileSlio : E l amor es Canttc,8‘ 
fuerte como la muerte, I aun mucho mas , pues venció a 
la muerte : que por amar tanto el Señor a M aria, i Mar
ta, resucito' a Lazaro. Oh amor que todo lo puedes, todo 
lo rindes, todo lo veuces ! Omni a vincit amor , &  nos 
cedamus amor}.  Eres lo mas fuerte » pues no vences eger- 
cltos armados, no sugetas reinos, no ligas las robustas 
manos de bravos jayanes,, mas rindes los corazones hu
manos , no con hierro, i mano armada, mas con dulzu
ra, con regalos,.con su avid ad con  blandura. Eres (oh 
amor !) lo mejor del Cielo, i tierra, i lo mejor que Dios 
puede dar. Pida sabiduría el necio r pídate honra el am
bicioso sobervio ,, pida hacienda-el avariento cru e lp id a  
deleites el- hombre sensual, que y o , Señor, tu amor te pi
do , Nalo tu a , sed te , dice San Agustín; no quiero Señor 
a tus cosas, sino a ti. Si tu amor me niegas, a ti; te me nie
gas y i si tu amor me das, a ti te me das. Todas las otras 
cosas que tienescomunes son a buenos,, i a malos'„pera 
tu amor solo es para los buenos ,  solo para tus amigos: 
con el amor l a  tengo tod o, sin el amor no tengo nada.
Pero mira que el amor puede ser b u e n o i malo; i para Solo el A -  

esto supongamos que ninguna cosa ai en nosotros , quamor emúes- 
sea verdaderamente nuestra* nbeste en nuestra mano sir e 
na solo el amor.. De aquí es , que si. nuestro amor es bue
no ,  somos del todo buenos v i si este es malo, somos del 
todo malos. Síguese mas de 16 dicho : que a quien da
mos el: am or, damos quanto p o d e m o s i  somos y i nin
guna otra cosa nos queda que le podamos dar,, que núes» 
ira sea.. I  si perdemos el amor ,  perdemos quanto tene

mos,
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tnos, i somos perdidos. Ai mas, que el amor es don, i 
110 se puede forzar, i por esto se llama don, dado liberal 
m »te. El don que vos dais passa en poder de aquel a 
quien le dais, de suerte, que os desnudáis del señorío 
que teniades; i el que recibe el don, se enviste en el, 
i hace a su voluntad de lo que le distes. El amor consis
te en la voluntad, porque es efeto, i acto proprio suyo: 
la voluntad es la señoril, que manda a las demás poten
cias ; el amor llamase Potencia unitiva, que une el aman
te con el amado, sacándole de s i , i llevándole a  lo que 
ama, i allí le transforma, i hace uno con él. Pues como 
el amor lleve la voluntad tras s i , i ella por ser señora
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lleve las demás potencias consigo: síguese que el amado 
es señor de todo el amante; i el amanee se transforma en 
el amado. Pero descubramos mas, de qué suerte se hace 
esta transformación, i para esto es de saber, que un es
tilo de hablar que tienen los mundanos en sus profanos 
amores, de llamar vida , i alma a la persona que aman, 
es tomada, i se funda en una verdad averiguada, aun
que aplicada a mal uso. Lo mas excelente, i estimado 
que los hombres, Angeles, i el mismo Dios tienen, es 
la vida. 1 de aquí es que todos los miembros se ponen a 
peligro, a trueque de que se conserve la vida, i por esto 
nació aquel dicho Castellano : viva la gallina, &c. La 
razón desto es, porque perder una mano, no es perdello 
todo: aunque me corten un pie, puedo v iv ir ; pero la 
muerte es un perder por junto, donde se pierde mano, 
i pie , ojos, lengua, i los demás sentidos. Sabia bien el 
Demonio quan dulce le era al hombre la vida, quando 
aviendole quitado al Santo Job la hacienda, los criados, 
el ganado, los hijos, i quanio tenia , alabándole el Se
ñor , porque todo lo avia llevado bien , respondió el 

' Demonio: Pdlem pro pelle, &  cm B a qua babet horno, 
dabit pro anima sua: Señor, no os maravilléis de esso, 

ice Satanás, que a trueque de guardat el hombre su 
pie , ara de buena gana las agenas, aunque sean de sus

hi-



hijos. Assi que esta vida tan dulce, hace temer tanto la 
muerte. Pues mirá agora el artificio de D ios, que para 
obligar a todas las cosas , a que le amassen , hizo que 
ninguna dellas tuviesse vida de suyo , sino que'el cuer
po la tuviesse en el alma, i el alma en Dios ; el qual so
lo es vid a, por essencia. De suerte , que si aveis vos de 
tener vida , lia de ser en Dios. Como? Entendiéndole?
N o , sino amándole , porque como avernos dicho , el 
amor uñe al amante con el amado, y hacele comunicar 
la vida de quien ama, y que el amado sea alma del a- 
mante. I 'a ssi, no es metáfora ,  ni soló estilo de hablar, 
quando al amado le llamamos nuestra vida , nuestra a l
ma. Pruevase claro : porque la razón que ai para que 
quando el alma está triste , el cuerpo desmaye, i se pa
re flaco , i pierda el color , como lo dice el Sabio, que 
ti espíritu triste seca los- buessos ; es , porque el alma P¿ov. 17. 
dá vida al cuerpo i i assi, qual ella le diere la vida, cal 
la tendrá i la mostrará el cuerpo : pues assi también, 
si el amado padece alguna cosa triste , se entristece el 
amante. Por essoSan Pablo , como buen amador, decia:
Mihi vivere Cbristus est \.A m i Cbristo me es vida. I Philip. 1. 
por esto viendo a su Vida crucificada, decía: Cbristo Gaiat> 
confixus sum c r u e l: Estol yo cosido con mi Cbristo en 
la cruz. David ltamava a Dios , mi salud : Dominas il~ 
laminatio m ea ,  &  salus mea. El Señor es mi luz , sol 
mió, resplandor mió , salud de mí alma. Salud , luego 
Vida ; porque donde ai Salud , ai Vida. La Esposa lla
ma al Esposo , corazón mió : Ego dormio , &  cor meum Cant. j. 
vig ila t: Yo duermo , i mi corazón v ela .\  porque el lu
gar es muí curioso , quiérale declarar de assiento , i 
provar que sea este su verdadero sentido. I porque los 
Cantares de Saloman son un Egloga P a storil, en la qual 
se introducen un Pastor , que es Cbristo j  i una Pasto
ra , que es la Iglesia 1 es menester tomar la proporción 
de lo que acá en los amores humanos suele passar, á lo 
que passa en los divinos. Muchas veces acaece , que el
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ouc ama , i «¡rvs una doncella con quien pretende casar- 
se , la tua de diala calle, róndasela de-noche , t aguar
da arrimado a una esquina, si vera abrir alguna ven
tana , o por algún resquicio descubrirá luz , o  si aca
so su dama se asoma a parte donde la pueda v e r , o 
hablar. I a essa sazón acaecerá, que ella , aunque le 
quiera mucho , esté durmiendo con codo el descuido del 
mundo. Si acaso él le dá música , o hace algún ruido 
por donde ella despierte; en conociéndole, pues tanto 
le ama, quién duda que no dirá : yo estoi durmiendo a 
sueño suelto , i mi corazón, i el que amo mas que a la 
vida , está desvelado , i en la calle. Assi finge Salomón, 
que una noche el Esposo rondando la puerca de su Es
posa , comenzó a llamarla, i decide : Abridme hermana, 
tnia, amiga mi a , paloma mia : mirad que es paseada 
la mayor parte de la noche, i ya cae el rocto del alva,  
A la voz del Esposo recordó la Esposa de su sueño;! 
como conoció á su Esposo, dijo : Ego dormio , &  cor 
mettm vigilat. Mira mi descuido, ( dice la Esposa ) i  
el cuidado de mi corazón , i mi amado , que yo estoi dur~ 
miendo, i acostada , i mi Esposo en la calle desvelado, 
Assi que los Santos porque viven en D ios, le llaman 
su V id a; San Pablo lo dijo bien como todo lo demás, 
en el cap. j .  a los Colosseuses: Mortui estis,  vita  
vestra abscondita cst cum Cbristo in Deo, Cum autem 
Cbristus apparuerit vita vestra , tune &  vos apparebi- 
tis cum ipso in gloria. Estáis muertos (dice el Apostó!) 
porque no vivís en vosotros , ni al mundo; i donde el 
alma no obra, no se dice que habita : i pues el amor ha 
llevado a D ios, síguese que estáis muertos. Pues dónde 
v v f 1 ’ ? Dios a donde está escondida su

i a , porque el mundo no llegue a descubrir con sus 
turbios ojos la vida espiritual de los Justos, i por es so 
la Hamo Escondida. Pero no está sola , sino con Chris-

i n°„’ j 5!11n6 ; 1 es:01ndldo ei! D íos» Porque está en el se
no del i  adce; idijo de si mismo: Nadie conoce al Hi-,

j°r
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jo , sin« el Padre. Dicese también estar Christo escondi
do en Dios 1 porque hasta el dia del juicio universal no 
es conocido de muchos Gentiles, Judios , i Barbaros; 
pero entonces le conocerán , como lo dijo David: Sera Psaltn.9. 
conocido el Señor quando tomare las cuentas al mundo.
Entonces dice San P ab lo , quando apareciere Christo 
uestra Vida , aparecerá , esto es , se descubrirá , i co
nocerá el mundo que viviades. Llamo a Christo nues
tra V ida, porque él nos la dá. De aquí , se sigue , que 
conforme al amor sube , o baja de valor el hombre; por
que no es mas bueno , de quanto lo fuere la V id a , Í és
ta la dá el Amor : luego no será mas buena de quanto 
lo fuere lo que ama. Por esto dijo mi Padre San Agus
tín : Si tierra amas , tierra eres; si cielo , cielo eres ; si 
a Dios , Dios eres’, porque: Q ui adbaret Deo , unus-i. Corint. 
spiritus est cum eo : E l que se allega a Dios , hace se un 
Espíritu con él. Luego si de un Espíritu vive, tendrá 
la misma vida , i se llamará Dios en su tanto , confor
me a lo del Salmo alegado, por el Redentor,en San Juan, Psalm.81. 
en el cap. 10 .: To dige Dioses sois, i todos los buenos 
sois hijos del Altissimo. Conocía bien David , que lo que 
amasse le daria V ida qual ello fuesse; i assi decía: M i- pSalm.7t. 
bi autem acíbar ere Deo bcnum est , poner e in Domi
no Deo spem meam : M ui buena cosa me es a mi allegar
me a Dios , i poner en él toda mi esperanza. I  porque 
sin vida poco aprovecha la riqueza , ni aun el C ielo, i 
con ella ( digo la verdadera) no hace falta la gloria; de
cía*. M ihi autem quid est in ccelo ? E t a te quid wo/«¿Psalnu7i. 
super terram ? Qué quiero y o , Dios mió, bien mió, 
gloria mia , sin V os en el Cielo ? Si Vos , esperanza mia, 
no estáis a lli, todo me será noche, todo tristeza , to
do infierno : i si a Vos , vida de mi alma ¿ os tuviesse . 
en el Infierno , me seria dulce paraíso ; alli tendria yo 
gloria. Qué quiero yo d¿ Vos sobre la tierra ? Nada por 
cierto , pues sin V os no tengo vida , i el muerto nada 
ha menester de. quanto el mundo tiene. Pues decidme

C Da-
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David , que os daría concento ? Defecit caro mea, &  cor 
meitm : Deas coráis mei, &  par s mea Deus m aternum. 
Ah ! que desmaya el alma mía , i se enflaquece el cora
zón , acordándome de lo que quiero ! Dios mío > cora
zón mío , que puedo yo querer, sino a V os ? Que Vos 
seáis mi heredad, de quien me viene todo el fruto de 
mi «loria : Quia ecce , qui elongant re a t e , peribuntx 
Porque los que de Vos ( o fuente de Vida ) se apartan, 
perecen , i mueren', porque dejando la vida, qué esperan 
sino topar con la muerte ? Huyen de la fuente ; quedes 
queda sino morir de sed, en el calor del infierno ? Apar- 
tanse de su alma: luego serán una sombra vana. D élo 
dicho inferimos , que pues lo mejor, i mas dulce que 
el hombre tiene, es la vida, i conforme a recta razón, 
ha de desear para si la mejor , i mas perfetá , i ésta es 
D ios, i pues no la podemos alcanzar sino es amándo
le , que lo primero que avernos de amar, es D io s; pues 
él solo es superior a nuestra voluntad : esto mismo nos 
enseña toda la orden de naturaleza , porque las cosas 
inferiores, i menos dignas , se mudan en las superiores, 
i mas dignas. Assi se convierten los Elementos en las 
plantas: estas por sus frutos, en naturaleza de anima
les que los comen : los animales se convierten en el hom
bre, comiéndolos, i manteniéndose de su carne : i allí 
se perficionan , i ennoblecen. Luego para que codo el 
hombre se mude en mejor, ha de amar primero a Dios. 
Toda la naturaleza da voces , que la cosa que prime
ro se ha de amar, es Dios; i quando falta esta orden, 

atth.n es mal amor, i desordenado. Esto es lo d e : DiligtS 
Dominum Deum tuum ex toto corde tu o ,&  in tota anima 
Uta , 0- in tota mente tua , &  ex ómnibus viribus tuis: 
Mándanos el Señor, que le amemos de todo corazón, 
con todas nuestras fuerzas, assi del alma como del cuer
po , con todas nuestras potencias interiores , i exterio
res , i con todo lo que somos , para que nosotros to
dos nos mudemos en é l , i no aya parte en nosotros que

no
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de la Madalena. 1 9
o se ennoblezca , cobrando mas noble vida en el , a- 
landole con codas ellas. He aquí agora la gran fuerza 
el amor, i de qué suerte uñe a los Angeles, I a los 
ombres con Dios. Resta agora, que digamos como 
á un hombre cayendo de tan alto esrado , i viene a 
íorir por el pecado, i a destruir , i borrar la imagen 
eD tos, i a imprimir en su alma la del demonio.

P A R T E  II.
PARRAFO I .

E S T A D O  P R IM E R O  D E  P E C A D O R A .

P Ara pintar el estado de pecadora ,  en que se vio la 
Madalena, será bien tomar el Evangelio por guia, 

ara que nos adiestre, i no nos perdamos de nuestro 
atento. l i o  primero, supongamos que el espíritu de 
)ios , nos pone delante los ojos a la Madalena , como 
;n raro , i admirable egemplo de penitencia. Suelen los 
¡randes pecadores , a quien sus muchos pecados han erar
lo a cegalles la luz del entendimiento , desconfiar de 
ioder alcanzar perdón , porque quando entran en cuen- 
as con su conciencia, a si mismos se aborrecen , i son 
nrolerables. I  quando les dicen : Hermano , por qué no 
lacéis penitencia ? Por qué uo acabais ya de determina
os a salir de uéstro pecado ? Responden : Como que
er's que salga , si ya para mi no ai cielo, ni misericor- 
iá ? Un hombre como y o , que toda su vida la ha 
¡astado en ofensas contra Dios ; qué esperanzas podrá 
ener de su remedio M  assi dejan'de boiverse a Dios, 
orno lo dice Hieremias : Prohíbe pedem tunm a nudi- Ierem. 
ate , &  guttur tutttit a s it í .E t  dixisth. desper a v í , neq
uáquam faciam  •, adamavi quíppe alíenos , &  post eos 
mbulabo. Mira la locura de mi pueblo ( dice el Señor) 
lúe dicieudoie yo ; Pñeblo mió , por qué pudiendo an-
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dar calzado en el invierno , queréis andar descalzo ? 
Por que pudiendo tener refresco en el verano , i bever 
frió , queréis perecer de sed ? Mas claro. Por q u é , al
ma , pudiendo andar vestida de gracia, que es ropa que 
os rendrá el frió de la desnudez del pecado , queréis an
dar desnuda de virtud , i sufrir los hielos de los vicios? 
I por que pudiendo bailar refresco contra el calor de
sordenado de uestras passiones en m i, que soi fuente 
de vida eterna, queréis mas secaros al ardor de uestros 
pecados, para haceros madero seco.para arder para siem
pre en el infierno ? I Señor, qué os respondió uéstro 
pueblo a tan justa querella ? Desperavi, nequáquam fa -  
cism. La respuesta fue: Ya es tarde , que be desespe
rado del remedio. No lo haré , porque toda la vida he 
amado a los estrangeros , esto es , a los vicios , i peca
dos , que se llaman estrangeros, porque no eran de nues
tra cosecha , ni era lo que Dios avia sembrado en el al
ma , porque el Señor solas virtudes avia sembrado. Lo 

lerem.18. mismo dice en el capitulo 18. del mismo Profeta. Di
celes el Señor : Revertatur unusquisque a vía su a mala, 
&  dirigite vi as vestras, &  studia vestra. Aconsegéles 
yo , que rorciessen la rienda del camino que llevavan, 
que se bolviessen a m i, que dejassen ya de pecar. Res
pondiéronme •• Desptravimus: post cogitationes riostras 
ibimus, &  unusquisque pravitatem cordis sui malí fa -  
ciemus: Desesperado avernos : ya no ai mas de seguir 
tras nuestro deseo , i hacer cada uno su mal intento• 
Otros ai que se escusan con decir , que desean hacer 
penitencia, pero que no saben como la hagan. I a las 
veces el pecado los ha traído a tal estado , que aunque 
a illo s, i a los hombres les parezca qug hacen peniten
cia , no la hacen a los ojos de Dios , porque no lloran 
por e l, sino por si mismos. Llorava Esau , dice la Es
critura Genes. 27. i refiérelo San Pablo a los Hebreos 
eu el capitulo 12. Esau propter unam escam vendidii 
p tmtttva sm  ; scitote enim qurniam postea tupiens

h a -
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bareditare benediflionem, repróbalas e s t : non enim in* 
vinit pasnitentia locura , quanquam cura lacrymis in- 
quisisset eam. No seáis profanos como Esau ( dice el A-< 
poscol) el qual por una comida vendió el derecho de su 
mayorazgo. Que sabed , que después arrepentido , i  de
seando heredar la bendición de su padre Isaac , se ha
lló burlado , i llegó tarde su arrepentimiento , tanto, que 
no le aprovechó la penitencia , aunque la buscó con la
grimas. Peco Esau en vender la herencia de primogé
nito , porque era el derecho que tenían al Sacerdocio, 
que iva entonces por los mayorazgos; I assi cometió 
simonía. Jacob no » porque no compró propriamente, si
no solo redimió su vejación ; pues que conforme a la 
ordenación divina, a él se le devia el mayorazgo , i la 
bendición. Lloró Esau y no por su pecado , mas por el 
interés que perdía; i assi no fue verdadera penitencia, 
qué a serlo , no le negara el clementissimo Señor el per- 
don. Assi fueron también las lagrimas del Rei Antioco, 
que aviendo robado el templo de Jerusalen , le castigó 
Dios con una espantosa enfermedad ; i siendo el dolor 
que le causava vehementissimo , dice la Escriturar Qra- 
bat scelestus Dominum , a quo non esset rnisericordiam 
consecuturus : Orava el malvado Rei al Señor, de quien 
no avia de recebir, ni alcanzar misericordia. Pero la 
divina bondad a nadie desecha , si de corazón se buel- 
ven a él. I assi dice el Sabio : Quis enim invocavit Deum, 
&  despexit eum ? Quién ai que pueda decir con verdad, 
que aviende llamado a Dios como deve , le aya Dios 
desechado, i dado con la puerta en los ojos ? Nadie 
por cierto. Assi que bolviendo a nuestro proposito, ir
nos desesperando del perdón por la grandeza de sus pe
cados , no hacen penitencia : otros dicen , que no saben 
como la han de hacer: i ya que hacen algo , no es ver
dadera penitencia. Pues para que , ni los unos , ni los ot
eros rengan escusa de su pecado , pone la Sabiduría di
vina un raro egemplo de Penitencia. Una Madaleoa,
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careada de pecados de pies a cabeza , que con sus lagri
mas, i dolor, i amor que al Redentor tuvo , llegó a 
oir de la boca del mismo Dios, aquel bien te quiero, 
con que luce bienaventurados. Dice pues nuestro Evan

gelio:
PARRAFO II.

Texto. R o g a v a  a Jesús un cierto Fariseo, que comiesse con 
el. Combidandó uno a comer a Diogenes el Cinico , no 
quiso i r , ni acetar el combite. I preguntándole la cau
sa , respondió: Porque el otro dia me combidaron , i 
no me dieron gracias por ello. Parecíale a este Eilosofo, 
que le avian de agradecer el querer ir combidado: i cier
to cenia razón, porque quando Vos lleváis un hom.bre 
sabio a uéstra casa, i le sentáis a la mesa, mayor mer
ced os hace el en i r , que Vos en lie valle. La razón es, 
porque lo que el en uéstra mesa come , vale pocos ma
ravedís-, i lo que el allí os enseña , no tiene precio. Di
ce el Sabio : Narrado fatui quasi sareina in v ia : nam 

Eccles.ii in labiis sensati invinictur grada. Os prudentis qu¡tri- 
tur in Ec elisia , &  verba illius cogltabunt in cor dibus 
suis, Qiié pesado es un necio en entenderse. { dice el Sa
bio ) i como muele, si os habla ! Que torpe es en decla
rarle ! qué cabezudo en sus porfías! No ai carga que 
tanto pese al que va a pie , como la conversación can
sada de un necio: loquees al contrario en un discre
to. Luego bien decía Diogenes : que se le avian de dar 
gracias, porque acitavael combite. Pues si las merece 
un hombre sabio , por el interés que trae su conversa
ción ; quántas se deven de dar a D ios, que quiera co
mer con los hombres, i honrarles su mesa ? To estol a 
la puerta , i llamo ( dice el Señor ) si alguno me abrie
re , entrare,/  cenare con el. Oh gran Dios ! que por
que no sea menester buscarte estás a la puerta , i no 
quieres mas de que te la den , que T u  te entrarás ! No 
dices, Señor, si alguno me rogáre , sino, si alguno me 
abriere: porque entienda el pecador , que tiene un Dioí

tan



an pegajoso, que ha menester pocos achaques para en- 
:rar, i quedársele en casa. Delicia mea esse cum yí/¿¿jProYerb.8 
wminum , decías T ú , Señor. Pues que mucho, que com- 
jidandote , i rogándote este Fariseo , comas con él ? Pe- 
■ o aun aqu í, Dios mío , hallo nueva razón de alabar 
ubondad , tu clemencia, i mansedumbre. No me es
putaría y o , de que Diogenes acetasse la mesa agena; 
jorque al fin , ya que no le da van buenas gracias, no 
;e lasdavan malas : mas espantóme mucho, ver que ad- 
níte Christo combice de Fariseo ; porque no solo no le 
igradecían el acetado, mas aun miravanle a las manos, 
contavanle los bocados para calumniado. I assi dice el 

evangelista , qúe entro un día de fiesta el Señor en ca
ja de un Fariseo a comer ; i é l , i los demás le tenian 
ojo, para vér si se desmandava en algo , para acusalle.
1 assi, le llamavan gloton , destemplado , amigo del v i-  
io¡ i otras graves blasfemias. Pues , Señor, qué no- 
redad es esta ? V o s  no sois el que teneis nombre de co
mer con los publícanos , i pecadores ? En el cap. 23. de 
San Matheo, nos pintáis las costumbres de los Fariseos 
de tal manera , que entendemos , que no es gente de 
quien Vos gustáis. Gente que se pica de santa en lo ex
terior; V os , Señor, coméis corazones. Gente pagada 
de si; Vos , Señor , queréis los hombres descontentos 
de si mismos. Gente ambiciosa , codiciosa, gran pre
gonera de sus cosas; V os , Señor , abomináis todo es
to. Finalmente: por el mismo caso, que gustáis tanto 
de comer con sus contrarios, los Publícanos, entende
mos , que estotra gente nó es a uéstro sabor. Conubi- 
dais os a comer con un Zaqueo , pero era principe de 
los Publícanos. Vais os con Matheo , pero era un al- 
cavalero pecador. Pues qué quiere decir agora mudar 
costumbre ? I aun por esso dice el Evangelista : Roga» 
bat: Rogado vá  , i  mui rogado. A  los otros él se com
i d a , pero con éstos, rogado, i casi por fuerza. I en
tiendo , que mas le lleva la pecadora , que sabe que ha
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Luce ii-

3.R cg .i7 

4-Rcg. 4.

de cañar allí. En casa del otro Fariseo sano nn hidró
pico, ¡ por csso fue i aquí sana una gran pecadora, i 
por csso vá. Mas como no quereisque vaya , si dice: 
R o ed a tl Oh fuerza del ruego, e importunación, que 
rrL  ,  Dios a casa de un pecador ! Bt si tile perseve-

TÍ'íJMí/o

raverit pulsans , dito vobis ,propter mprobitatem eius 
sureet, &  dabit M i , dice el Señor. Quien nene un a- 
migo , que si acaso de noche , i a deshora le viene un
huésped, i se halla desproveído délo que ha menester 
para dalle de cenar ; èst* vase a casa de su amigo , i di
cele : Un huésped me ha, venido , prestadme tanto pan, 
i  vino para dalle. Si estando ya acostado , se le escusa, 
que no es ya hora de abrir la puerta , î  que no ai quien 
se lo dé : si el que tiene la necessidad insiste llamando, 
i ruega : En verdad os digo ( dice Christo ) que quan
do no lo baga por su amigo , por la importunación , i 
por ecballo de s i , se levantará , i le darà lo que pide, 
i aun mas de h  que pide. Poderosa fuerza la de la ora
ción , que vá cautivo Dios., vá atadas las mauos , va 
rendido ! Como queréis que vaya , a donde éste fuerte 
Jacob, éste vitorioso luchador de la oración le lleva? 
Por esso vá a comer. Esmerase Dios en pagar bien la 
posada ; porque no cabe en lei de buena crianza , po
sar en una casa, i dejar al huésped descontento. Elias 
pagò la posada a la pobre Sunamites , con dalle harina, 
i aceite para el tiempo de la gran hambre ; i después le 
resucitó el hijo que era muerto. Su dicipulo Eliseo , por 
sus oraciones, alcanzó que tuviesse hijo su huéspeda; 
i después avendosele muerto , le bolviò a la vida. Pues 
si entre gente de bien se tiene esto por falca ; quanta ra
zón será que entendamos , que pagará bien Dios la po
sada que le dieremos ? El Bienaventurado San Ambro
sio pondera mucho aquella diligencia , con que Zaqueo 
hospedo a Christo. Qué priesa es esta ? Sciebat uberem 
esse bospitii mercedem. Avia oído decir Zaqueo a otros 
huespedes, quan bien pagava Christo, i  por esso se
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nostrava tan diliaante. Comía con pecadores , i perdo- 
návales sus pecaa^';: con los Gentiles , i traíalos a la 
Fe: con sus amigos , por acrecentados en su amor: con 
los Fariseos , para humillarlos ; i assi, no quedo este 
sin galardón j pues fue alumbrado del error en que vi- 
via , i en su casa se celebró tan alto Sacramento como, 
el de la Penitencia.

PARRAFO n r.
Et ingressus domum pharisai discubuit. N o es el Se

ñor de los quê  mientras mas los ruegan, mas se estien- 
ien. No os turbe el averos dicho , que le rogava , i que 
a fuerza de ruegos se va con el que le combida: que no 
es esto porque él os quiera negar lo que pedís, sino por 
gozar de uestro ruego , que es lenguage que a él mismo 
agrada. Tiene un padre un hijo pequeñuelo , i el niño Simile 
viendo al padre, con una manzana en la mano, pidesela: 
no se la dá luego , cierto es que huelga de dársela; pero 
por gozar de los halagos , i lisonjas del niño, se la de
tiene. Iva la Cananea empos del Redentor, llorava, lla-Mauh. 
mavale, pedíale misericordia para una hija que tenia: 
la necessidad era grande, sus lagrimas muchas, su fe 
estremada, su trabajo digno de compassion , icón to
do esso: Non respondit ei verbum. Dice el Evangelio 
que no le respondió palabra. Sobre lo qual dice San Chri- 
sostomo, espantado que no le respondió palabra: Oh 
cosa nunca vista ! oh caso jamás esperado de D ios, que 
le ruegue una muger, que le suplique, que le importune» 
que llore su causa, que cuente su passion , i acreciente 
la tragedia con llantos, i que el amador de los hombres 
no le responda! Qué calle la Palabra ! Qué esté cerrada 
la fuente ! Qué el medico detenga las medicinas ¡ Qué es 
esto espejo de los Santos, resplandor de la gloria ? Qué 
novedad es esta, oh guarda de los hombres ? Vos pro
vocáis a otros a que os sigan : i a esta miserable mnger 
que os sigue, la desecháis ? Qué esperanza me queda, o 
Padre del C ielo , a mi, tibio, si a canta fe cerráis 1» puer-
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ta ? A donde está lo de Púlsate, &  apvietur vobis, Lia. 
„tai i os abrirán ? V o s , Señor, en ni rendo, «ug.stes de 
Oriente a los Reyes; i resucitando, mandáis z «estros 
dicipulos, que vayan por el mundo a convertir gentes; 
i agora oue viene esta desdichada muger a rogaros por 
su hija, ‘llorando su desventura , no le respondéis ? Al 
Centurión, que os rogo por su page, le digistes: Yo 
iré , i le curare: a un ladrón por una palabra le dais el 
Cielo: al paralitico, sin pedíroslo, le mandáis que se le
vante sano: a Lazaro, le bolveis dê  alia del Infierno: 
Vos que curáis los leprosos, resucitáis los muertos, a- 
lumbrais los ciegos, salváis los ladrones, perdonáis las 
rameras; no respondéis a esta desventurada? Era porque 
se holgava del sufrimiento, i paciencia de la Cananea, i 
por acrecentada en la fe , i porque la mas alca alabanza, 
que damos a Dios, es tener siempre grandes esperanzas de 
su misericordia. Ego autem semper sperabo , &  adiiciam 

Psalm.70. super omnem laudem tm m , dice David. Y o  Señor siem
pre esperare, aunque me vea el agua hasta la boca, siem
pre tendré esperanza que me ha de llegar a sazón uéstro 
socorro, i con esto acrecentaré sobre todo uéstra alaban
za , porque huelga mucho el Señor, que esperemos de su 
Magestad grandes cosas. Assi en nuestro proposito, si 
se hace de rogar algunas veces, no es por no conceder
nos la merced que le pedimos, siendo justa , mas por el 
contento que recibe de que le rogueraos. Si no miradlo en 
la facilidad con que en entrando se sentó a la mesa; pa* 

Luc* 1 j , rece que temia no le descombidasse. Parece esto a lo del 
hijo prodigo, que en viendole de lejos, corrio los bra
zos abiertos a recibirle, como si temiera que se le avia 
de bolver. Oh entrañas de misericordia ! i a donde con 
tanta priessa ? Para donde corréis Dios mío ? Dejadme, 
que voi a recebir a mi hijo. Pues Señor, no veis que os 
ha gastado la hacienda ? no veis que os ha ofendido ? que 
es un perdulario ? H a ! que es mi Hijo, dice el buen Padre 
Dios, 1 voi mui alegre para recebille. Luego en entran
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¿o  se assento el Señor; luego quiere possession, i  de cal 
manera, que después de entrado no se os irá , hasta que 
le echéis de casa; i aun después se os arrimará a la puer
ta esperando, si le queréis abrir. En ipse stat post pa- Cant. t. 
rittem nostrumy respiciens per fenestras, prospiciens per 
camellos, decía la Esposa. No veis a mi Esposo , a mi 
amado , que está trás la puerta mirando por los resqui
cios del cancel, i acechando por las rendijas de las ven
tanas? Es que está mirando qué es lo que hace la Esposa, 
el alma, con deseo de hallar por donde entrar. Por esco Dias sella
se llama Sol: porque assl como el Sol entra por qual- ma Sol. 
quier agugerito de la  ventana, por pequeño que sea; assi 
también Dios por qualquiera entrada que le deis, por 
qualquiera ocasioncita , por un oído que degeis abierto,' 
por una palabrita, por un sospiro dado con deseo, al 
fin se aprovecha de qualquier ocasioncilla que halla, pa
ra nuestro remedio. Por agua se lanzo para entrar a una 
Samaritana ; por pesca para un San Pedro, i le hace de
cir : E x i a me Dom ine, quice homo peccator ego sum : Se- *-ucaf f- 
ñor salí de tan pobre barca, como la mia, que soi un hom
bre pecador, que no merece tanto bien. Oh San Pedro! 
i qué decís ? El anda por quedárseos en casa, i Vos por 
echarle della. I  si sois pecador? i aun por esso es bien 
detenerle, que a la presencia de la gracia necessario será 
que huya el pecado : pareceles a los hombres que es ne
gocio de cumplimiento , i que es metáfora, i manera de 
hablar, que inventan los predicadores, sacada de sus ca
bezas; porque dicen ellos, que no vén a Dios trás U 
puerta. Esto es de entendimientos mui carnales. I no mi
ras una buena inspiración que Dios te embia ? un casti
go ? un no einbiarte agua ? una enfermedad ? Qué sea 
esto assi ? que llam e, i para ello embie estos castigos, 
pruevase en muchos lugares de la Escritura, particular
mente en el 4. cap. del Profeta Amos : i porque el lugar Amos 4. 
es galan, lo diré aqui todo. »O id yacas gordas, las que 
»os apacentáis en los fértiles montes de Samária; los que
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n a los pobrecillos les armáis lazos, i los calumniáis , he- 
„  chos acusado, es de lo que no comecieron , por.pelalles 
„ la  poca hacenduela que tienen : jurado ha el Señor poc 
„  vida de su H ijo, que es su Sanco , i ha puesto la mano 
»»en el Ara consagrada> que han de venir diasen que, he- 
„chos tasajos, os han de assar uestros enemigos en lan
g a s  , i hinchirán sus ollas de uéstras carnes ,, i que ha- 
„ran ollas podridas de vosotros. Por qué, Señor, tal 
„estrago en ellos ? Porque yo, por uestros graves peca- 
„d o s , os di tanta falca de pan, que sê  os olvidava el 
„comer, i se os mohecían los dientes; i con todo esso 
„no os bolvistes a mi, dice el Señor. Y o  también os 
„quite la lluvia, i cerré el Atea del agua; lloví sobre 
„  una ciudad, i no sobre otra, i los campos que no se 
„llovieron, se secaron ; 3 venían dos pueblos , i tres a 
» buscar agua a otro, donde sabían que aviaa Iguna fuetl- 
„  te; i les davan el agua por tassa, de suerte que no se 
„liarcavan; i no os aveis buelto a m i, dice el Señor. 
„ Etnbié arañuela en uestros frutales , helé las viñas, 
„  añublé uéstras huertas, comióse el gusano las aceitu- 
»nas; i ni aun assi os bolvistes a m í, dice el Señor. Em- 
„  bié muerte, i cuchillo en vosotros, camino de Egito, 
„quando os salieron los enemigos, con mano armada, i 
„cayeron en la guerra los mas floridos, i robustos de 
„ uestros soldados: los enemigos apañaron la pressa,i 
„cautivaron ué,tros cavallos, i fue tanta la carnicería, 
„  que llegava el hedor de los muertos a uéstras narices; 
„  i no os bolvistes a mi, dice el Señor. Más , que os de- 
„  troqué las casas, i poblados , como a Sodóma, i  Go- 
„ morra, i salistes del fuego como tizones medio que- 
„mados, i con todo esso no aveis buelto a m i, dice 
»»el S-iior.u De maneta, que en todo este capitulo vá 
provando remedios para entrarse en casa, i si los casti- 
gav a e.a, ,10 mas que llamarlos , para que se bolvlessen 
a el. I porque vi este capitulo IV . del Profdta Amos tra
ducido a la letra, he querido ponerlo aquí con el Latió
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de Id Maddlena. 2,9
de la misma Sagrada Escritura al lado , para désem 
palagar el gusto a los que esto leyeren.

( 3 i’dme, Vacas gordas (1) 
del monte de Samaría, 
a do pacéis las hierbas regaladas,

I las orejas sordas 
bol ved yá voluntaria
mente , del verde pasto descuidadas:

Por Vos son quebrantadas (2) 
las fuerzas a los pobres, 
robando sus alhajas, 
hasta las nocas pajas 
del pobre lecho : que aun los duros robres 

Lloran sus sinrazones, 
con no avelles Dios dado corazones.

Pues yá Dios ha jurado (3) 
por vida de su Hijo, 
con la mano en el Ara consagrada^

Que el enemigo airado, 
con grita , i regocijo, 
le vengará esta injuria con la espada*

I que despedazada (4) 
uestra carne, allí luego, 
harán los assádofes, 
de las lanzas mayores, 
i assarán los tasajos en el fuego:

I para sus comidas (5)
harán de lo que queda, ollas podridas.

En Bethel adorsstes, (6) 
do est;á el becerro de oro, 
i en Galgala lugar de idolatría:

I  pues yá comenzastes,
gas-

(1) Audite ver- 
bum hoc vacae 
pingues, qii<e e- 
stts ¡n tfi orne Sa- 
muría:

(i) ¿¿na ca- 
lumniam facitts 
egenis, ES“ con- 

fringitis paupe- 
res.
( 3 ) Iuravit Do- 
tninus Detti ¡n 
¡anlio ruó:
E l H ijo se lla

ma el Sanio de 
D io s , esto es: 
Chrisco es el 
Santo, que assi 
decían los D e 
monios.
Alare. 1. i L ú 

teo 4.
Sabemos que 

eres elSamode 
D io s : i tábien 
puede querer 
decir, juró por 
su santo tem
plo , o por su 
santidad.

(4) g u ia  ecce 
dies venient su- 
per vos , E5T ¡e- 
•vabitnt vos ¡n 
contis,
(5) -Et reliquias 
vestras ¡rs ollis 

fervemibus.
(£) Venlte ad 

Babel, tS1 impie



agitei ad Galga- 
i am j EfT multi

plícate prevari
caiiene mi
(7) &  afferte 

mane vittimai 
veitrai.
(8) Et sacrifi

cate de fermen
tato laudani fSF 
votate volunta
rias obìationssi 
sic enitrt volui- 
//;/, fitti Israeli 
diiit Dominus*.
(?) Unde i t?  

ego detti vobis 
ìndigennatn va- 
num in omnibus 
iodi vestrisi 
(io) Et non e* 

stis reversi ad 
nar, d ’tcìt Diìiu.
( : 1 ) Ego /¡no

que prohibid a 
votis irr.brem, 
e um ad bue tres 
tnenses superes- 
sent usane ad 
masen: :
( r 2 ) Et pini su
per ioù civifa- 
tem^r super al
ter am non plus % 
(r 5) Et vene- 

rttnt dux ÍF tres 
cìvitatei ad u- 
nam civit<vemy 
Ut biberent .?- 
quam , ÍT noti 
sunt satiatx:

gasta el rico rhesoro (7) 
en tales sacrificios noche, i día.

I de la hacienda mia (8) 
les ofreced primicia, 
í al pan con levadura 
llamad ofrenda pura:
0 hijos de Israel, tanta malicia,

Como será possible,
que no se vengue con furor terrible ?

Pensando de emendaros,
por pan os di gran hambre, (p) 
de suerte que el comer se os olvidava. 

No me basto cortaros 
de la vida el estambre, 
quando en lo mas florido, i verde estaYa. 

I puesto que os llamava,
jamás a mi os bolvistes: (xo)
yo, faltando tres meses (11)
para coger las miesses,
mande que no Iloviesse, como vistes,

I el agua cayo de arte, (12) 
que á ultras miesses 110 les cupo pacte.

Los ríos desmayaron, 
secáronse Us fuentes, 
la gente se caía de sedienta.

Dos pueblos se juntaron (13) 
por buscar las corrientes, 
de quien acaso alguno les da cuenta.

Mas aun el agua lenta 
en viéndolos huía,
1 assi no se hartavan, 
aunque lo procuravan;
mas esto no venció uestra porfía,
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Ni quisistes bolveros (14) 
a mi, que me dolía solo en veros.

Passó mas el castigo, 
porque os embié langosta, (15) 
i uestros huertos todos se añublaron;

I al gusano enemigo 
mantuve en uestra costa, 
cuyos dientes las viñas os talaron;

Tampoco perdonaron 
al olivo aceitoso, (16 )  

ni a la higuera verde, 
que el dulce fruto pierde; 
mas no os bastó un castigo tan furioso.

Ni quisiste bolveros (17)
a mi, que me dolia solo el veros.

Salió la muerte airada , (18) 
i camino de Egito
degolló uestros mozos mas valientes,

La juventud prostrada 
quedó en aquel conflito, 
para mayor espanto de las gentes.

Los cavallos dolientes , (ip)  
i  tristes, van cativos, 
i  el hedor de los muertos 
llega de los desiertos 
a dár en las narices de los vivos:

Mas no basta a bolveros (20) 
a m i, que me dolía solo el veros.

No contento con esso 
por sola uestra emienda (21) 
derroque uestras casas por el suelo,

I de Sodóma el peso 
os cargué, porque entienda

ués-
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(14) Et non rt- 
d iitìi ad m e d i
ci!. Domimi.

( ijO Perenni 
voi in vento u- 
rente, EiT in au~ 
rugine, multila- 
dinem bori orar» 
veitrorum , er 
vinearu veitra- 
rum\

(ifi) Oliveta 
veitra, tT Jìceta 
vestra come U t  
eruca:
(17) Et non re

dinis ad me, di
cii Domìnus.
(18) A lili in 

vo i rnortem in 
via  Mgyptì,per
calli in gladio 
ittvenei veitroi

(19) Usque ad 
captivitatem e- 
quorum veltro- 
rum : er ascen
dere feci putre- 
dìnem castrorìi 
veitrorum in na
n i  vei trai: 
(io) E t non re

d in i! ad me,di- 
cit Dominai. 
( ir)  Subvertí 

v o i , licut lub- 
vertit Detti So- 
demanr,



(n) Et filiti e- 
itii filini terri: 
rapini ab incen
dio:
( r t  )E t non re
dini: ad incai
ci! Dominai.

( 1 4 1  guapro- 
pter bac fidar»  
libi lirait : ¡’0-

uestra maldad, la tierra, i todo el Cielo.
Quedastes deste duelo (22)

como tizón quemado:
cielos, seime testigos,
que tras tantos castigos
los hijos de Israel me han olvidado:

Ni se han buelto con ellos, (23) 
a mi, que me dolía solo el vellos.
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Yo haré , Israel, (24) 
estas cosas contigo,
i a lo menos, despues de ya passadaS,

Seime, siquiera fiel, 
i tenme por amigo: 
i disponte a seguir tras mis pisadas*

Quien crio las peladas (25) 
montañas, i el que cria 
este viento que bnela, 
i al hombre le revela 
su querer, i la noche buelve en día,

Tiene, porque te assombre,
Señor de los Egercitos por nombre. (26)

De lo que el Señor dice, en este capitulo del 
santo Profeta, se colige evidentemente quanta ver
dad sea lo que ivamos tratando, del deseo que tiene de 
estar con nosotros, i que los castigos que enotria, las 
amenazas, i todo lo que a nosotros nos parece aspe
reza, i desamor, no es otra cosa, sino un llamar a 
la puerta, i estár arrimado a ella, aguardando que le 
abramos. Al otro le levanta los ojos al C ielo , para 
que vea las grandes obras de Dios , i de allí se mue
va a recogerse, i a ver que ha ofendido a Dios. A 
unos amenaza, a otros halaga ; a estos pide zelos , a 
aquellos se muestra enojado. Pues qué otra cosa es 
tan vario modo de atraer, sino estar mirando Dios

stquainaut'ebjec
fecero tibi-, pre
parare in oecur- 
surn Dei Uli Is
rael.
(if) ¿gwJec

ce formatif mon* 
tests' créant ve- 
Utm , annun
ciarli bemini elo
quio tutors y f t -  
c’nns matutina 
rubulawy 
(26) Dñus Deus 
extrrituum no- 
men eius%



tras la puerta, para atalayar, si Vos descubrís eu Vos 
algún portillo, por donde él pueda entrar a vivir con 
Vos ? Sino tuviéramos Palabra de D ios, firmada con el 
Sello del su Espíritu, en la Sagrada Escritura, que nos 
digera, que es el gusto que Dios toma con el hombre, 
i con su trato, no lo digera yo. Después de criado el 
Hombre, que fue lo ultimo con que Dios alto de obra, 
dice la Escritura: Requievit Dominas ab universo ope- Genes. 
re , quod pairar at. Esto es , quando Dios' en el primero 
día hizo la luz , no queda va del todo contento: i assi al 
segundo dia hizo el Cielo estrellado ; i puesto que le dio 
contento su belleza, como también se le avia dado, la luz, 
aun le faltava algo para su regalo. Por esso al tercero 
dia descubrióla tierra , i poblóla de hierbas, i plantas, 
i de arboles de fruta: parecióle bien a D ios, pero aun 
quedava lo mejor. Llega el quarto dia, i cria essas das 
lumbreras del C ielo: el S o l, que es fuente de luz , ale-* 
gria del mundo, espejo purissimo, i resplandeciente,, 
ojo del C ielo: i la Luna caudillo, i princesa de las Estre
llas; para que el uno alumbrasse el d ia, i la otra presi- 
diesse de noch'e a las.obras de los mortales. Quién pensara 
que avia mas que desear, ni que quisiera Dios passar mas 
adelante, viendo aquella hermosura, que tanto lleva tra$ 
si los ojos ? Pues aunque le pareció mui rebien a Dios, 
dice que no lo ha por esso : i al quinto dia hinche es- 
sos senos del Mar inmenso de diversidad de Pescados, 
que jueguen a su placer, en las espaciosas aguas; i (os ríos, 
i estanques fuentes, manda que se pueblen de peces; co
sa que aunque la belleza del S o l, i Luna , i Estrellas es 
mucho , al fin no viven , ni sienten , ni tienen a&os vi
tales, como los peces , i por esso son mas nobles. Man
da también ; que en esse mismo dia del agua, se pro- 
duzgan las aves , para que con libre buelo, rompiendo 
ti delicado viento, con las vagas alas , jueguen en el a- 
bierto Cielo, i que con las doradas plumas, pintadas de 
mil colores retocadas con los rayos del S o l, hagan mi-
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llares de vislumbres, pareciendo mas hermosas de lo que 
son en su ser natural. Ni aun aquí canso la poderosa , i 
liberal mano del gran Padre del Gieloi i assi, por no 
dejar la tierra mas pobre , i despoblada de lo que avia 
*hecho al aire , manda que al sexto día , salgan en nuevo 
ser todas las especies de animales, de que can̂  llenos ve
mos hoi los campos , i los montes i toda la tierra ,] con 
tanta variedad de propriedades , i condiciones > que lo 
masque dellas sabemos, es lo menos que ellas tienen. 
Ai mas que desear, gran Dios? Falta aun algo para 
uestro contento ? Queda cosa que sea de uestro gusto, 
que no este ya hecha ? Bien estáis en la cuenta : aun fal
ta lo mejor , i no ha llegado a su punto el descanso mió, 
dice Dios. I para que mejor se entienda , noca , lo que 

Abdala Abdalá Sarraceno dijo: Preguntado, quál era la cosa de 
Sarracena. mayor admiración que en esta mundana farsa se hallava? 

Respondió, que el Hombre. Lo mismo dijo Hermes 
Trismegisro , hablando con su hijo Asclepio: Magnum, 
ob Asclepi, miraculum est bomo ! Por cierto , oh Ascle
pio , gran milagro es el hombre ¡ No es la razón tas ala
banzas que del hombre se dicen , que es lengua de todas 
las criaturas , pariente de los Angeles, interprete de na
turaleza, medio entre la eternidad, i el tiempo; i co
mo dicen los Persas, lazo del mundo , poco menor que 
los del Cielo. Grandes cosas son estas, pero no tales, 
que con derecho se alcen con el nombre de:admirables, 
pues los Angeles les hacen mil ventajas. La razón prin
cipal es: Avia el Soberano Maestro compuesto esta mun
dana casa , a la traza de su sabiduría; avia hermoseado 
de Espíritus la sobrecelestial región ; las Esferas de es
trellas , i planetas ; todo este mundo inferior , le avia 
poblado de animales: faltava quien conociesse la gran
deza del Hacedor, i la ilustre obra; por esto acabando 
ya todo lo demás, comenzó a tratar de producir al Hom
bre. Pero cómo será esso, que en los Archivos divinos 
no ai de donde producir nuevo hijo, ni en los thesoros

no
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10 ai con que heredalle, ni en las sillas del mundo no 
i lugar a donde éste contemplador del universo se as
iente ? Pero decidme sabio Moro •• Còrno decís que en 
os Archivos divinos no ai donde producir nuevo hijo,
,¡ en los thesoros no ai con que heredalle, ni en las sillas 
leí mundo no ai alguna vacia , donde se assiente ? Bien 
ligo, responde Abdalá ; porque o el hijo ha de ser in- 
elctìual, o no. Si ha de serlo, ya en el Cielo los a i , i 
a región suprema està llena de Espíritus incele&uales.
¡i no ha de tener entendimiento , ha de set bruto ; yá la 
ierra està llena dellos. I mas , que si de sus thesoros se 
e ha de dar g loria, ya la tienen los Angeles } si tierra,
'i la posseen los brutos. I  esto es lo que dice la Escri- 
ura : Igitur perfetti sunt c a l i , &  terra , &  omnis orna- Genes, t .  
us eorum j sed homo non e r a t , qui operaretur terram. 
icabò ( dice Moisen ) el Señor de dar perfetto» a los Cte~ 
os, hinchendolos de Angeles ; a la tierra, poblándola 
le animales -, crio todo lo que para el ornato , i hermo- 
¡ura del Cielo , i tierra era menester : pero no avia cría
lo al hombre , que pudiesse trabajar, i labrar el Parai- 
¡0. Mas no era cosa decente, que Dios no pudiesse te- 
íer otro nuevo H ijo , siendo de poder infinito, ni le es- 
ava bien a su gran sabiduría , ni a su paterno amor, 
determino pues el supremo-artifice , que aquel a quien Al hombre 
10 se le podía dar alguna cosa nueva , le fuesse común /é dio dío¡ 
odo lo que a los demás animales les era propio. Toma f uess?  
>ues al hombre , que aun no tenia propia imagen , i io.
>uesto en m edio, hablóle assi : N i te damos cierto as- 1>ei¡e'
¡"ento , ni propio rostro, ni dòn particular ; porque la 
illa que conforme a tu alvedrio, i el rostro , i los do- 
ies que tu te deseares ,.i quisieres escoger, essos tengas,
Fodas las demás criaturas tienen limitadas leyes , i na- 
uralezas : à tí ninguna te estrechan. Por tu alvedrio} en 
uya mano te he puesto , has de hacerte leí. Pusete en 
nedio del mundo, para que de alli mirasses mejor lo 
lue ai en el. N i te hicimos celestial, ni eterno, mortal,
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m inmortal: Tú has de ser como arbitro, í nuevo enta* 
Mador de ti mismo. Podrás degenerar en las cosas infe
riores , que son los brutos, i podras transíorinarte en 
las superiores, i divinas, según te pareciere. Oh suma 
liberalidad del Padre celestial! Oh admirable felicidad 
del hombre, a quien fue dado tener lo que desea , ser lo 
que quisiere ! Los Brutos desde su nacimiento sacan con
sigo loque han de-ser. Los Angeles en siendo criados, 
se hallaron perfetos, i en esso no se gasto tiempo ; mas 
en el hombre sembró Dios todo lin3ge de semillas de 
virtud , i conforme a lo que cada uno labrare, aquello 
cogerá : si regalos del cuerpo , haráse planta , que solc 
se aumenta, i crece : si las cosas sensuales , será bruto: 
si las racionales, saldrá animal celestial: si las cosas in- 
tcleftuales amáre, será Angel : i si con ninguna destas 
suertes se contenta, si se bolviere a su centro, i se unie
re con e l, haráse un Hspiricu , i endiosarseha ; porque 
quien se allega a Dios, hacese un Espíritu con Dios. He 
aqui al hombre criado , i compuesto el mundo. En aca
bando Dios de criar al hombre , dice la Sagrada Escri- 

• tura : E t requievit Deas die séptimo ab universo opere 
quod patrarat. Descansó Dios de las obras que avia he
cho ; esto e s , no avia descansado en la creación de to
das las cosas, hasta que formo al hombre. Entonces di
jo : Agora si esto) contento , que he hecho casa para mi: 
ya t:ngo donde reposar : en el hombre estard mi descanso 
de aqui adelante. Direisme, que no es tan literal esse lu
gar , i que querriades que os diesse alguno que os con- 
venciesse, pues es cosa en que tanto os va , i de que re
cibiréis mucho gusto, i aun mucha confianza, si os lo 
persuadiessemos. Pues mira : Dios quiso tanto al hom
bre , que primero le aderezo casa acá en la tierra, i des
pués le tomo posada allá en el Cielo , como a gran se- 
nor. que cierto está, que Dios no la avia menester pa
ra si. En el cap. 8. de los Proverbios pinta la Sabiduría 
Divina, que es el Hijo de D ios, la creación de todas las

co
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cosas: que por pintalla David galanamente , la pondré 
aquí en verso , explicando el Salmo; porque el capitulo 
o¿hvo de los Proverbios de $u H ijo , i éste Salmo del Pa
dre, dicen una misma cosa.

salmo c in .

L i a s  obras contemplando 
de aquella mano, dina 
del gran Padre , i Artífice divino,

Mi alma va faltando, 
porque a luz tan vecina 
no ve seguro passo , ni ai camino:

Mas a ciegas , i a tino,
canta alma alguna cosa, (i)
i alaba , como quiera,
la gloria verdadera
del que en la inacessible lumbre posa;

Pues mostró en lo criado,
que grandemente se ha magnificado.

Cubierto de hermosura , (2) 
cercado de alabanza, 
de claro resplandor estás vestido.

I en la mayor altura,
do humano ser no alcanza,
los Cielos , como piel has estendido : (3)

I porque el encendido 
planeta acá embiasse 
su fuerza, con que al mundo 
le dá ser tan fecundo, 
porque a la superior parte no passe;

Un cristalino cielo (4)
pusiste encima de aguas hechas yelo.

Qual nube en el Oriente (5)
ba~

de la 'Madalenci. 3 7

(1) Sem
iti? anime 
mea Domi
ne : Domi
ne Deusmt- 
us magnifi
cam i es ve 
bementer. 
(2.) Confes- 

sionetn , é?1 
decorem in
di*: ¡ti : a- 
mtclus lu
mini sicu- 
vestimento’.

(?) £>- 
tendens cce- 
lurn sicut 
fellem :

(4) £■ “' 
tegis aquis 
superiora e- 
tus.
(0 Q ui fo 
nti nubcm 

ascemum 
luum : qui 
ambulai su
per peanas 
ventorum»



( s )  £ u i
f r . n  A nge

l a  t u a  ip¡- 

aUiJ'.'S" w*
fíi ' t ’ DS lUOS

igr.sm urrn- 
Itrti.

(7) £«'
f u r . i s . i n  ;cr 

ram w]>zr 
sta b ilita le  

jujtk : non 
im im s h itu r  

in sattuium
seccuii,

( B) Áhv¡- 
SUi , sicut

cm id tu s t¡~ 

itej : ¡uper 
n.onttj j t j -  
i-Ltnr aqiAdt. 

(ív tn- 
i r?t<£fione 

it'JJ'ugtenti

C onrfTgen-
tur &qit£  ̂
(j tus sub ex-  

iv sunr3inlo. 
cum untem* 
Genes, i .  
( id) ¿va-

ce ípnhrui

tuifurmidü-
bmu

hunda del thesoro
de ribo , con mil luces hermoseas;

Ass¡ en resplandeciente 
nube bordada de oro 
subes , do el Cielo mides» i  rodeas;

I a veces te passeas
en las plumas del viento.
Los pages de tu casa , [6) 
como fuego que abrasa, 
ligeros, mas que humano pensamiento, 

Que del mas alto Cielo
en un punto , por T i bajan al suelo.

Sobre fuertes colunas
la tierra has assenrado , (7) 
que en si misma esta firme , eterna , establ 

A do jamás algunas 
fuerzas de brazo airado 
la mudarán, que el centro no es mudable. 

Que lengua aura que hable, 
como e! Inmenso abismo (8) 
con sus aguas la viste? 
a quien Tu le digiste,
Vos encerrá mil montes en V os mismo,

I de ondas coronados 
sepulta el mar mil cerros empinados.

A la voz poderosa , {9) 
que diste antiguamente, 
quando todo de nada lo criaste,

Huyo la m ar, medrosa, 
i encoglb la corriente,
a db en sus anchos senos la encerraste,

I  sus ondas turbaste
con un horrendo trueno, (10)
Oh traza soberana,
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de Id M ada/em . 
pues en la cierra llana, 
el valle de menuda hierba lleno,

Fundases;,.i dealli subes (i i) 
los montes que compiten con; las nubes !

Oh fuerza! oh poderío ! 
oh valor verdadero
de cu brazo , que el bravo mar enfrena!

I quebrancas su brío (12) 
no en moneadas de acero, 
sino en una menuda , i floja arena»

I  quando brama, i suena, . 
porque con cruda guerra 
los vientos forcejando, 
i en las aguas luchando, 
con ellas piensan anegar la tierra;

Aquellas Ondas bravas, 
aun sin cubrir la arena las desbravas. (13)

Tu por secretas minas, 
i venas de la tierra, . v 
en los valles amenos rompes fuentes -.(14)

Los ríos encaminas 
por entre sierra , i sierra, 
i entre montes dás passo a sus corrientes.

En sus aguas lucientes
beve el León ; i el osso , (15) 
el gamo , el ciervo juegan, 
quando a las fuentes llegan, 
en medio del estío calurosos.

I mientras su vez viene, 
al salvage asno su gran sed detiene.

Sobre las altas breñas (16) ;- ^
diste a las aves nido, 
do sin recelo libres, anidassen:

(11) As- 
cendunt ’ru
les : (S' des
cendant ca
p i  in locum, 
quern fon 
dasti eis.
(ii) Ter- 

miiuim po
t u t i t i quem 
non transgrt 
dientur-.

(13) Nc
que cer.ze.~- 
tentur epe
rire terram.

(14.) Q u i  
emutìs fon 
te s in con- 
valiibus-.its- 
ter medium
rr ilium  per 
tr antihunt 
aqua.

( i f )  Pc-
tabunt ent
ries bestia a- 
gri : expe- 
ciabunt ona
gri in siti 
sua.

(1 6 )  Su
per ea vo- 
lucres cceji 
habit ahum: 
de tt,ed:ope 
trarum da- 
bunt voces.
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( n )  z i 

g a n i  m e n 

t r i  d e  i u -  

p e r ì c r i b u i  

s u i i :  d e  f r u 

i i  u  B p t r u m  

t u o r u m  l a  

Ù a b i t u r  t e r 

r a .

(l 8) Pro
ducen! foe- 
nitin jumen
t i l ,  ty her- 
ba'n lievi
tati bomi- 
nmn.

(iy) ut
educai pa
netti de ter
ra:
(io) Et 

vinum Le- 
tìjìcet Cor 
hmnìnii:

1  en medio de las peñas, 
con canto no aprendido» 
con sus harpadas lenguas te alabaSSem 

I que quando callassen, 
por el escuro velo 
de la noche serena, 
sola la filomena
por dulce garganta en triste duelo,

Despida sus querellas,
moviendo a compassion a las estrellas«

I de la rueda elada, 
que tira el ege frió, 
del nocturno planeta vá assentado;

De hierba aljofarada, 
con el fresco rocío
las cumbres de los montes has pintado i (17) 

Con passo apresurado 
bajan de allá las fuentes, 
porque le quepa parte 
a la tierra , i se harte, 
i pueda producir a los vivientes (18)

Brutos, el heno, i hierba, 
cuyo ser para el hombre se conserva.

Que el bruto la trabaja, 
i la cerviz cerdosa
del buei la rompa: a donde el pan se esconde. 

I después con ventaja 
rinde el fruto gozosa, (ip)

J al labrador a veinte le: responde.
Riegas las viñas , donde

nace el licor que alegra
el corazón humano, (20)
i quita con su mano
la vil melancolía escura, i negra.
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I el aceite le diste,
que torna alegre el rostro del mas triste, (zi)

Porque nada faltasse*¡ ii;;
le diste el pan al Hombre, 
que el corazón confirma desmayado i (12)

Ni aun un árbol quedasse, , . .
ni cedro que se nombre, , - , í . .....
que no sea de tu mano sustentado* (23)

Hacen el nido amado ■ ■. ¡ < r , ¡ !  o ' i t  , . v

las aves, en las ramas ■ í jl> 
de los bosques sombrosos: 
mas en los poderosos ■ ■ ' .
arboles las cigüeñas encaramas» i 

Do en su nido preSidan ; ... ^  
a las aves que mas abajo: anidan. fa^J, ?■■■

d e Id M adalena. 4 1

Al ciervo temeroso (25) 
le diste su vivienda
sóbrelos altos montes, do se esconde: . ,

I al erizo espinoso (21?) , 
para que se defienda . v
la Piedra (que es, T u  Christo, a quien responde )* 

La blanca luna, .  donde. 
del tiempo la mudanza, 
conocemos:,, se.viste r: •>: ;
de lu z , porque quisiste:': . .........
que e lla , i el sol guardassen alianz^ (27) 

Saliendo a tiempo cierto ,.. 
i poniéndose e l ' s o l, por su concierto. I

I  quando el encendido 
planeta al Occidente (28) 
fenece la jornada', le sucede >

La noche , do adormido 
el misero doliente > . v

aflo

bilaret fa 
dem in otebi 
(» 0  Et pan 
nii cor ho- 
tninit confir
m s ,
(■ t j) Sata- 

rabunturli- 
gna camj>it 
fTcrdriLi- 
bani, quat 
plant avit\ 

illic pattern 
nidificabüt. 
(t+) Hero- 

dii domui 
dux eit eo-  
rum\
( i f )  Mon
te* excelsi 
ce'rvii: 
(t6)'Petra  

refugiü be- 
rmaciis. 
Petra aute 
erat Chri
stus.
1. Corint. 
10.
(¿ 7) Fecit 

Lunam in 
tempora:Sol 
cognovit Oc
cam mum, 

Potui- 
stitinebrai,  
(Ffaila eit 
m x m, ' 1
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(isì I» ’p-
ja pCttfAM'
ibiuit tun
nel it i li*  
lili/*'

(30) Cala
li Leonuni' 
rugiente],ut 
rag ¡ani,

(j O Et
qiuranl a 
Dco titam 
libi.
( 31) Ormi 
tu  Sol, ET* 
congregati 
tanti EJr in 
cubilibui 

luiicol'oca- 
hmtur.

.(» ) E x -  
thit homo ad 
opm lUum: 

ad optr 
faticni iati 
tuque ad

ntiptram,

"Trcttàdo
afloja su cuidado , en quanto puede.

No avièndo' ijuièn Io vedi, 
los ligeros venados (25») 
sin miedo de los perros 
dejan los altos cerros, • • 
á dò entré! *dia esravan emboscados:

I juegan sin recelo
corriendo por el prado , i verde suelo.

<í0 •«-». \ ‘
Ei leonciilo hambriento (jo) J

se sale de la cueva, *  ̂ : « ‘ 1 ■í!-
a cuya voz los otros animales, ¡

Mas ligeros que el viento
buscan guarida nueva; i f
porque son en la fuerza desiguales. ; • u 

A  Dics? piden-losí tales ■ * • *
con la voz rem erosa, 
i con la cerviz alta, 
la presa que les falta, ’ 
forzados de la hambre congojosa. ? (31) 

Que a quanto Tu heciste * «. í ; sí ; 
de sustento bastante proveiste. ¡p f

Mas quando el rubio Apolo (ja) . • ;
los rayos de oro muestra, . í 
huyen, i se retiran a sus cuevas, - 

No queda ni uno solo; , ..p
el tigre, i onza diestra . * ’ 
se encovan a pensar en cazas nuevas. 

Levantase a sus pruevas (33) 
el hombre, i deja el lechoi 
i sale a su egercicio, vlñhnyun u. t; 
hasta que del ofi'do; «¡rP .v>0 S¿ 5,»!.. 
cansado, ve que el sol camina derecho 

I llega ai Occidente 
* dár luz a la ya hallada gente.



Qué grandes son tus obrás,. (34)
Señor de lo criado!
altas, perfetas, . sabias, acabadas».

Por tales hechos cobras. ; '
un nombre, qpe loado ¡ r. ■ .¡ .. 
serás , en mil edades prolongadas»

En tu saber fundadas 
todas las cosas, haces: (35) 
i la tierra poblaste 
de lo que Tu criaste,' ...»■ . ¡ . 
porque en tus criaturas;)te ¡complaces.

I Tu te sirves , delias . ,
desde el ínfimo centro, a las estrellas.

Tu diste al mar furioso. (36) 
sus aguas espaciosas, ’ i , .
i senos , que le sirven, .corito manosr, .

Alli el pece escamoso,-: . r . , . .
rompe las espumosas 
ondas, con los lacivos juegos vanos*

No pueden los humanos ; 
contar la diferencia. ->■ ■ ■ [■
de .peces i, que alli viven , 1(37), 
porque solo se escriven ;
en tu eterna memoriai  alta, ciencia* 1 

I en c essas ondas tales
navegan con sus naves los mortales.,’ ¡

■ T rt ". t c - y , . c¡¿} i i J ? ¡ •' : i

El mar para su juego ■ ■ * ' 
le diste, por mostrarte (38) 
a aquel ñero dragón, que al mundo espanca, 

Que con sus cejas ciego
las grandes aguas parte:  ̂
mas no le vale set de fuerza tanta 

Que el lazo a la garganta,
como ĉon avecilla . . '

F 2 jue-
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(! 4) Qftam
magníficat a 
¡unt opera 

tuaDominel

(ir) 0mr
nía ¡n lapíc
ela fieciiti; 
impleta est 
térra postes- 
sione tua%

Hbc
jnare mag- 
,numfi3 ‘ spa- 
tioiurn ma- 
mbtti : illic  
reptilia,qno 
ruin non ett 
numeras.

(37) M - 
malia puíü- 
¡a cum nta- 
gnls : illic 
naves per- 
transibunt.

( j 8 yDract 
iste , quem 

i formasti ai. 
illudendum 
el:

Las or
eas matan 
alas balle
nas.



Omni a 
a te expe
lían! ut ie¡ 
i ¡lis escam 
in tempere.

juegas con la ballena; 
i de tu mano llena (jp) _ 
espera cada qual su partecilla, 

Que a su tiempo repartes
a todo lo criado iguales partes.

j. Tratado

(40; Dante 
te illit i col- 
ligentx ape
riente te ma- 
num tuam, 
omnia im- 
¡¡cbktur bo- 
nitate.
(41) Aver- 

tn.ie .tuteen 
fe faciem, 
turbabüturx 
(41) Aufe- 
reupirttum 
eorum ,  (ST 
¿eficiente &  
in pulvercm 
mitin rever- 
ttmur.
(4 ) Emie- 
te ipiritum
tullen J f¡f
ereabuntur: 

reniva- 
bii fatiem  
térra*

(44) Sil
gloria Do- 
tumi in ut- 
tulum \ la-

T u , como la gallina» •
que a sus tiernos hijuelos  ̂
el granillo señala, con el pico»

Con tu mano divina (40) 
desde los altos Gelos 
repartes su manjar al grande» i chico»

De bienes queda rico 
el mundo, si lia mano 
abres; pero si escondes (41) 
el rostro , i no respondes 
al gemido del hombre, ciego* i vano»

Se turba, i desvanece,
que a donde T u  no estás, todo perece*

Está de T i colgado 
el ser, sustento, i vida, 
pues que de T i , i por T i,  i  en T i  vivimoss 

Mas si Tu el aire amado (42) 
ros quitas, es perdida 
la vida, i en el polvo nos pudrimos» 

Mas luego revivimos, 
si tu Espititu embías , (43) 
que la muerte destierra;, 1 ;,;<■
i el rostro de la tierra 
renuevas con el Sol, i claros díase 

Que al fin essos tus ojos, ; 
del coraaon destierran los enojos*

tabitur Do- n  \ „
rninut in o- Qure, Señor, tu gloria (44)
ítríbunuir, P°t siglos prolongadas,



i alegrate ,  gran Dios > en tu hechura:
I en eterna memoria 

tus hechos celebrados 
sean, de toda humana criatura»

Quando Dios, de la altura 
mira , tiembla la tierra > (45)
Í los altos collados
siendo por el tocados
humean, que su fuerza los atierra:

I como cera al fuego 
si Tu los miras, se derriten luego.

Cantarte he, Señor mío, (46) 
mientras no desampara 
el alma este terrenoi  mortal velo: '

I quando el cuerpo frío- 
diere a la muerte avara 
su tributo, i quedáre embuelto en yelo»

Ora en. La tierra, o Cielo, :
0 en la región desierta 
de luz, i de alegría, 
ora en- la Gerarquía
me pongas mas subida, a do la cierta 

Gloria se goza con el verte,.
que allí te alabaré con vida,  o muerte» (47)

Seale mi alabanza (48); 
suave a sus oídos,.
1 en su fuego-amoroso-arda mi pecho,

Que en mi no avrà mudanza,.
i  con alma, i  sentidos 
me deleitare en Dios » i  allí deshecho, (451) 

Con un nuevo provecho 
me gozaré contento»
Mueran los. Pecadores ,. (50) 
sino han de ser mejores,
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(4i) <§«' 
rap in i tcr- 
ram, ey f a 
ti/ cani fre
mere : qui 
tangit men
t o  , (¡r f u 
migarti.

(4«) (¡.in
tubo Domi
no in vita  
metti

(47) P td-
lìi Deo meo 
quddiu sum
(48) Dacu- 
dum s ite it-  
loquiümeül

(4?) Ego 
vero deleffa 
ber in Do
mino.
(¡•o) Defi

nan! pecca
rne.1 a ter 
r a , ty ini- 

.  qui ita ut



imh lint: tu- : acata como humo al cedo viento.:
nedicanima J VoS , aililTia mía, , .
mea Dfw. bendecid al Señor la nochC j í  día*

De manera que David nos ha pintado  ̂en este Salmo 
la Creación del mundo, por gabn artificio, i lo mismo 
cuenta su hijo Salomón en el capitulo oclavo, el qual in
troduce a la Sabiduria divina , que es el liijo  de Dios, 
que habla, de quando todas las cosas se hicieron , i  dice: 
Yo estava con mi Padre componiéndolo todo. Tenia 
cada día mis juegos, i recreaciones diversas, en verlas 
obras tan perfetas que mi Padre hacia ; pero entre ellas 
L.z.0 una tan de mi gusto, i tan acabada , que me dio 
mas contento que las demás: esta fue el Hombre. En éste 
puse todo mi regalo , i deleite : este fue siempre mi jar- 
din de recreación. I assi ama tanto Dios a este Hombre, 
que por gozar de su amor, en combidandole, se le en
tra por las puertas, i se le assienta a la mesa. I  si que
réis ver qué tan gustoso manjar es para Dios el Hombre, 
i qué fue lo que en este banquete le supo mejor, o íd :

¿  Tratado

PARRAFO IV.
Et ecce tmilier qua crat.in civitate peccatrix: Aten

ción pecadores , que entra el manjar: Mirad que viene 
una mngtr. Pues, para esso tanta atención ? Creo que la 
pide el sagrado Evangelista, para confusión de muchos 

K¡ Pt ^mkrcs , que aunque se ven en graves pecados , aunque 
J ^ ; i f ¡entei1 la v a d a s , i llamamientos de D io s , nada 
bre delante ’ para bol verlos al verdadero camino de1 su reme
de Dio¡. 10- E'ta muger, pecadora era, pero con zelo, i acude a 

a uente a limpiar sus culpas. Pero veamos, Santo E- 
SC1 ’ ' CSÍa ^ u§er no tiene, nombre ? Sostendría, 

que Mana se Uamava. Pues por qué no la nombra? Bien 
nn a c . s dfe lo q°e atrás se dijo , que el amor hace 
oup cr(?n.sfor,Tja al amante con el amado: esto es, 

p a cion, i amor, parece que en alguna manera



ale de s i , .i se passa .en lo que ama; porque allí tiene 
Us pensamientos, suŝ  deseos , su descanso, su deleite, 
todo lo que quiere, i entiende. Por esto decimos, que 
l amante muere en si ,7  vive en su amado, porque to
los estos son efetos de vida. Pues, como lo que dá vida, 
ser a alguna cosa , lo \hmzmos forma de tal cosa ( co

no al hombre llamamos racional, porque le dá vid a, I 
;er el alma racional; i al cavallo le llamamos animal 
cnsitivo, porque le vivifica un alma sensitiva) assi 
:ambien al amante ¡ le dimos nombre de lo que ama:
1 por esto- a los ¡que aman a D io s , los llama la Escri
tura dioses. Pues como el Pecador áme al pecado , ha 
ie tomar el nombre suyo: luego si la Madalena ama 
ios vicios, i torpezas , i pecados , llámese pecadora , 1 
liga el Evangelista : M ulier in civitate peccatrix-. Una 
nmgers>aviai-mil-a?¡eiuáadfgrani:pecaáorat¡&as$£mos!,ma$ 
adelante: Por que no tiene nombre ? Dicho avernos, que 
Dios es V ida del alma ¿ como también el alma lo es del 
cuerpo : i assi como en apartándose el alma, decimos, 
que muere v o es muerto el hombre; assi en ausencia de 
Dios, decimos, que es muerta el alma, i mientras Dios 
está con ella, decimos que tiene vida. El estar , i vivir, 
es por am or, que assi lo dice San Juan: Encesto , her- i-Ioan.j 
manos, conocemos que avernos passado de muerte a vida, 
en que amamos. Am or, i Pecado son contrarios, i no 
pueden estar juntos, que assi dicen los Theologos: que 
la caridad, i  amor alanzan, i destierran el pecado. Tam
poco vida, i muerte : luego en pecando el hombre, se va 
Dios de su alma , i con el la vida , i por el mismo caso 
queda muerto el pecador. Assi lo dice el mismo Apóstol:
E l que no ama, esta en muerte: luego si la Madalena era 
pecadora , bien se infiere que estava muerta. El muerto 
no tiene nombre : Non est priorum memoria, álce el Bre- 
dicador : sed nec eorum quidem , qua postea futura  sunt, Eccks. r 
erit recordatio apud eos, quifuturi sunt innovissimo,-. No 
ai yd memoria dé los que murieron boi ba cien anos. Si

no
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4 8 Tratado
no presunti, còrno se llamaron los que murieron en Ia 
Conquista de Granada? o en la de Canas, por manos 
de los Africanos ? O  decidme, como tuvieron nombre 
los vecinos de Num ancia ? Pues tampoco la avrà de los 
que hoi vivimos de aqui a cien años. Pues si los muertos 

Prnv l0 no tienen nombres, conforme a lo de los Proverbios, Afo. 
’ ’ men implorar» putrescet, que el nombre de los pecadora 

se pudrirá : Siendo la Madalena pecadora , escava nvier- 
ta : i si muerta, luego sin nombre; pues no la nombra 
el Evangelista. Estraño es el odio que Dios tiene al peca
do, i si esto considerassemos, no ai infierno que canto 
nos espantasse, como el pecado. Es tan grave cosa, que 
dice San Anselmo en el Libro de las Semejanzas : que si 
fuesse possible, antes querría ir a padecer todas las pe
nas del Infierno sin pecado, que ir al Paraíso con él. 
Pero qué mucho ? Pues al santo Moisen le dio tanto do
lo r , fuele ran horrible, que decía a Dios : Señor , un» 
de dos aveis de hacer : o borradme del libro de uestros 
privados -, o perdonad este pecado a uestro pueblo: que 
parece que mas quería que Dios le echasse en las penas 
del Infierno, que vèr un pecado sin perdón. Paraismien
tes , qué mal tan grande es el pecado ? San Pablo jura 
en su conciencia , por Jesu-Christo vivo , i por el Espí
ritu Santo, que deseavaser maldito, i apartado de Chris- 

Rom.?, co sin culpa, porque los Judíos nopecassen: Veritatem 
dico vobis in Cbristo lesu , non mentior, testimoniara mi- 
bi perhibente conscicntia mea in Spirita Sanilo : quo- 
ni am tristitia mìbì magna est, &  continuas dolori Opta
ban ego ipsê  anathema esse a Cbristo pro f r atribuí tneis. 
Ego ìpse, dice: To que lo he visto : yo que he visto la 

Solo elpe- j /Wj . Essencia : yo que subì al Cielo ,  desiava lo qui 
cado ap ar.01 " c dicho. Desta manera estiman el pecado, los que co* 
tadcDio,. «open , i tienen ojos para saberlo mirar. Ofensa de Dios?

injuria de Dios infinita ? Que sola ella, i no otra cosa, 
Sapien n  j? s a Parta c*e Dios, i nos hace sus enemigos ? Nibilo- 

P . * " ” " ” ' i “ /«««, dice el Sabio : Soit tanirnn.
Se•



SiHor , que no aborrecéis cosa de quantas hicistes. I  cotí 
ser assi, que el lugar del Infierno , i los fuegos inferna
les, donde están los demonios, i los malos, quiere Dios 
bien, concluye luego : Odioest Deo impías , .& iw p ie -  
tas esas: A m i, si estoien pecado , me aborrece , i  huye 
de mi. Assi dice Isaías : Uestras maldades han hecho isaiat, 
divorcio entre vosotros , i uestro Dios -, i uestros pecados 
hicieron , que escondieses de vosotros su rostro. Aun los 
Gentiles conocieron esta verdad , que tenia Dios gran 
odio al pecado. Assi* lo dijo un Amonita a Holofernes: Iudith j-. 
Deas enim illorum odit inrquitatem : Sabed <; señor , an
tes que a los Hebreos les mováis guerra , si acaso su Dios 
está mal con ellos m, si le han ofendido ; si le sirven bien: 
porque si han pecado, tendréis cierta la vicoria, que sin 
duda estará su. Dios mal con ellos , porque aborrece en 
estremo la maldad: pero si no le han ofendido , impos- 
sible será conquistarlos. I para que mejor se pondere lo 
que es pecado , es de saber , que las cosas espirituales 
exceden mucho.a las corporales, en sus operaciones, por
que obran mas poderosamente, i mas prestamente. Si 
miramos las naturales , veremos, que si las quiere algu
no violentar , rompen en efétos espantosos. Quien, au
ra, que pudiesse tener en la región del aire los Alpes?
Que apoyos, qué fuerzas bastarían ? Romperianlo todo 
por bolver a su centro , i con su inmenso peso desharían 
todas las maquinas, que el seso humano podría inventar*
Vemos , que por ser la naturaleza del fuego de subir a 
su esfera , si acaso le encierran , como lo hacen para mi
nar los muros , i fortalezas , lo buela todo, i levanta las 
torres por el aire, por sola la inclinación natural de ti
rar a su centro. Pues la fuerza de un Espíritu es tanta, 
que puede tomar monte , i tenelle sobre las nubes: lue
go menos possible será que aya cosa criada , que a un 
Angel, ni a un alma la detenga de tirar a Dios. Esto es 
tanta verdad , que si le cargasse Dios con su poder todo 
ti mundo junto, con todo ello daría al través, i tiraría

G  a

de la M adalena. 49



a su centro que es Dios. Pues de aquí se conoce , el in
menso peso del pecado , i que pesa mas que el mundo 
entero ; pues cargado sobre unsalma » la detiene de suer
te , que la derrueca hasta el Infierno , lo que no pudie
ran hacer todos los Elementos juntos. Poco digo. Un 
Angel, por ser de mas noble naturaleza que el alma, pue
de mucho mas; i con todo esso, un pecado le derriba 
del Cielo. Aun no lo dicho. Solo un pecado se cargaron 
todos los Espíritus que cayeron , entre los quales avia 
de todos los Coros, i aquel supremo, i  tan hermoso , i 
aventajado Serafín: i con ser casi innumerables, fue can
to el peso de solo aquel pecado, que los despeño, mas 

Lhcs io. desapoderados, i furiosos , que un rayo. Assi dijo el Se
ñor : To vi a Satanás, que caía del Cielo como rayo arre
batado. Aun quedo corto. Una vez que el Hijo de Dios 
se cargo acuestas, no las culpas , que essas no las pudo 

El pnc tQmar sjno ias penas de los pecados ; le hizo sudar eo- 
des b¡L w-cas “ e sangre el peso dellas , i arrodillar con la carga, i 
dar sangre rebentar con ella , hasta morir en una cruz. Porque, qué 
a Dios, otro mató al Hijo de Dios ,  sino el peso de nuestros pe- 
Isaia: y j. cados 1 Propter scelus populi mei percussi eum , dice el 

Señor: Por las maldades de mi pueblo be herido yo un 
i.Pctri i. solo Hijo que tenia. I San Pedro hablando desta materia, 

dice: Cbristo tomo nuestros pecados sobre sus hombros , i 
murió con ellos en una cruz. Deseo se queja el mismo 

Isaix 4;. Señor por Isaías hablando con su pueblo : Serviré me 
jecisti in peccatis tuis , prabuisti mihi laborem in iniqui- 
tatibus tuis : Hicistesme servir en ue'stros pecados, como 
si yo fuera un esclavo ; i con llevar uestras maldades, 
me bicistes cansar. I como si le preguntáran: Decidme, 
Señor , i siendo Vos el descanso de los Angeles, quién os 
podía cansar ? Siendo Vos a quien todas las criaturas 
sirven , de quien tiembla la tierra , i a cuya voz se en
cogen los Cielosi , i siendo la misma libertad ; quién os 
pudo hacer servir, ni sudar ? Quándo llegó uéstro can
sancio a tal tAmino, que la carga os hiciesse gemir ?

Res-
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Responde luego: Ego sum , sum ipse, qui deleo ini- 
quitatés tu as propter m e: To soi el que tomé tus pecados, 
i por descargarte a t i ,  me cargué a m i; i en essos, i en 
pagar por ellos me cansé tanto. Agora creo, que está 
bien ponderado lo que es pecado. Pues si tan odioso le 
es a Dios i que mucho que no quieta que el pecador ten
ga nombre en su Evangelio 1 Mirad : aunque acá en el 
mundo tengáis mas títulos que una Provisión real, i pa
rezcáis milagroso , Í  santo*, si tras esso ai pecado, no te- 
neis nombre con Dios. N o  os conoce el que os crio , el 
que os redimió con su sangre ; i tanto aborrece, al peca
dor , que antes se niega a si * que conocelle: pues con sa
ber todas las cosas , i quantos cabellos teneis en la ca
beza , con codo essodice , que a Vos pecador no os co
noce. Grande encarecimiento del odio del pecado, pues 
assi desconoce Dios al m alo, que niega saber de!, ni ja
más averie conocido, que es negarse a si! A  las Virgiues 
locas les dice *. En verdad quena os conozco, ni sé como 
os llamáis. Sabe quantas estrellas tiene el Cielo, i las lla
ma por sus nombres : Q u i numerat multitudinem stella- psa]< I+ff_ 
rum : &  ómnibus eis nomina v o ca t , dice David : i tras 
esso no conoce al pecador miserable. Conoce a los San
tos : Honorabile nomen eorum coram illo : Honrado nom- Psalm.?r. 
bre tienen los buenos para con Dios , dice David. Gran 
consuelo es este por cierto para el corazón del humilde, 
i del pobrecillo, que aunque el mundo no le conozca, ni 
los Reyes de la tierra tengan memoria d e l, el alto, i po? 
deroso Dios le conoce , sabe su nombre , le tiene escri
to en los Cielos ! Quando los Dicipulos bolvieron de; la 
predicación, a donde los avia embiado el Señor , dige- 
ronle con mucho regoci jo : Señor , venimos los mas ale- Lúea* 10. 
ir  es del mundo , de vér que aun basta, los.demonios se 
nos rinden en uestro nombre. Respondióles Chrisco : No 
bagais mucho caudal de esso i ni pongáis en cosa y de tan 
boca cimiento uestra alegría. Sabéis de qué os aveis de 
regocijar} D e que uestrosnombres están escritos en el Cié* 
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lo. Qué ufano , I engreído anda el cortesano , i el otro 
privado, que el Rei le mandò poner en el memorial, pa- 
la mejorarlo en la consulta , en la encomienda , o en el 
oficio , o en el Obispado ! I qué desesperado . quando 
sabe que no está allí escrito ! I estarlo , o dejarlo de es
tar , es todo sueño, i aire : pero tener nombre en la  ca

liese itf- sa de Dios, como el pobrecillo Lazaro, llagado, i ham
briento , que en muriendo, luego son los Angeles con el, 
Me llevan en hombros al eterno descanso; esto si que es 
gloria, i bienaventuranza. Al otro desdichado ricazo, 
regalón , harto, i enjoyado , no le sabe el nombre en el 
Evangelio ; i assi, en muriendo es sepultado en el Infier
no , para mostrarnos el infeliz , i desdichado estado en 
que esrá elpecador, que primero arderà su desventurada 
alma en el fuego eremo del Infierno , que su cuerpo se 
enfrie en la tierra. Pues por esto no la nombra , porque 
el pecador no tiene nombre. Pero creo que también el 
santo Evangelista guarda este punto de crianza , apren
dido en la escuela de Christo , que quando cuenta el ruin 
estado de alguno , no quiere nombrado ; pero si nos di
ce su emienda , dice también su nombre. Assi lo hace 

Lucí y, el mismo San Lucas , que quando habla de que San Ma- 
theo era cambiador , o trampeador, o portazguero, le 
llama Levi nombre suyo , pero poco conocido : mas 
quando en el cap. 6■  le cuenta Apóstol, damale Matheo 

J que era su común nombre ; porque yá seguía a Dios , i
era estado honroso el que tenia. No se ol vidó aquí de su 
propria crianza ; porque aunque el pecado desta muger 
era publico, no la nombra , porque v a  contando su mal 
estado : mas en el cap. 8. quando cuenta las santas mu
ge'^5 que seguían a Christo , la nombra,entre ellas. Es- 
to hace porenseñaruos los puntos de cortesanía de la ca
sa de Christo, que son los que devemos guardar con las 
famas de nuestros progimos; Porqué siendo los pecados 
desta muger tan públicos, calla su nombre el Evange
lista? Quinta mayor razón tenemos de encubrir los nom

bres
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bres de los pecadores secretos ? Grande fue el pecado de 
Judas 5 mas antes permitió Chrísto ser vendido, antes 
ser entregado en manos de sus enemigos, que no que se 
descubriesse su nombre , aunque fue rogado : i escando 
ya el demonio envestido en é l , con todo esso, por no 
descubrirlo , le dio su samissimo cuerpo. Ah , Señor , i 
quan pocos dicipulos teueis hoi! Hallare yo muchos que 
den cuerpo , i sangre al diablo , i tendrán por bren que 
Satanás se les revista en el cuerpo , a trueque de hallar 
algún pecado que descubrir en su progimo. Uuas bo
cas peores que las del Infierno , porque aquella mala es, 
pero traga solos, los malos; mas las destos tragan malos, 
i buenos. Por mas santo que seáis , no os escapareis de 
sus lenguas. Que contento estava el santo Profeta Jonás Ion» 4. 
con la hiedra que le avia hecho un roldo«* o choza para s.Gertmi- 
defendelle del calor ; o según otros dicen , era una mata ’«»¡°b>'e el 

de calabazas , que se enredó , i lo cubría, i hacia som- e.-t.dejo- 
bra con sus anchas hojas ! I en medio de su contento, no na’ ,ra'.a 
faltó un gusanillo que royóla  mata, i dejólo al Sol que ‘̂ ^ ‘lígar 
le quemava. N o os ha de faltar una mala iengua que os ¡ concluye¡ 
abrase la honra, i fama. Sentía tanto esto el bueu Da- que ni era 
vid, que parece que tomava el Cielo con las manos en Yedra,nica 
aquel Salmo 1 r9. que parece que no htuvo cosa en La vi- 
da, ni persecución de .enemigo , ni aprieto de batalla ar~ 
tan sangrienta, que assi le hiciesse dar voces, t bramar, m ¡e ai ¡¡_ 
ní tan alcanzado le tragesse como una mala lengua. Dice no en aque- 

el Salmo assi r
salmo cxix.

^ ^ uan do mas fatigado.
me v i ,  llame al Señor, i respondióme, (ij 
que en mi mayor cuidado 
siempre acudió , i valióme, 
que no. ai pena en sus siervos que el no tóme.

Digele, fuerte muro (2) 
del alma que ce llama en su defensa,
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lia tierra.

( t) Att Do- 
minü cü tri- 
bularer cla- 
mavi\i3 ' ex
audí vit me.

(1) 0  Do
mine

sin



0 ) Libe- 
ra anhnarn 
tneatn a la- 
bii¡ hiiquiti 
tT  a itngua 
dolota,

(4) &« '<d
derur tib it
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sin quien, el mas seguro, 
i mas libre de ofensa t ■ ■
salea mas presto a donde menos piensa:

Libra aquesta alma mia (5) 
de los labios iniquos, i la boca» 
do la ponzoña fría, 
que el cuerpo , i alma apoca, 
con la engañosa lengua hiere, i toca.

Tu del Gigante fiero,
con una honda sola, i un cayado 
me libraste ; i de acero 
el grande cuerpo armado 
le derroque, en su sangre reboleado.

Tu de los esquadrones
de bravos enemigos me libraste, 
i en barbaras naciones, 
con mi espada triunfaste, 
i en medio de las armas me guardaste;

Mas nunca tan medrosa 
me vi jamás , en todo lo que cuento, 
como quando el furioso 
enemigo sangriento 
con su lengua toco mi sufrimiento.

Pues decí, generoso
David, Vos , que al León , i Osso fiero, 
en el monte fragoso 
quicastcs el cordero, 
desquijarando al Lobo carnicero;

Una engañosa lengua
qué daño os puede hacer que os cause pena ? (4.)

no



no os puede venir mengua, autqu\da¡>-

pues la palabra agena pomturtibi
es solo un Eco que en el aire suena. af  lwsuam

doloiam ?

Mal estáis en la cuenta, 
pues no ai robusto brazo que despida 
la saeta sangrienta, (5) (f ) Sagh-
con furia desmedida, p°tem h
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que haga mas estrago en alma , i vida. acu

No ai encendida brasa,
ni algún carbón de enebro en fragua ardiente, (Ó) MCurn 
que al fuego en fuerza passa,
que abrase assi el doliente daolatoriii.
leño , como la lengua maldiciente.

La Hecha mas aguda
la resiste un arnés, i un flaco muro,
i de la llama cruda
lo ausente está seguro,
mas de una lengua no lo está el mas puro.

Que ni al santo perdona,
ni al que descansa ya en la fria tierra:
i al que en la ardiente zona (i)Heum¡-
huyendo se destierra, bi 3 quta /«-
allí con su veneno le da guerra. coiatusmcus

prolangatus .

A i me 1 que mi destierro, (7) est. : bf b,"^
se alarga cada punto, x yo cativo, tamlbusCe-
atado al duro hierro, ¿ar;
estoi muriendo vivo,
entre los de Cedát linage esquivo. (8) Mui-

tum íncola
Dura , i larga vivienda (8) f uU anima

ha tenido mi alma entre esta gente,
que



que no ai quien los entienda» 
pues quando roas paciente, (9)  ̂
menos quiete roí paz, i la consiente.

Si de paz les liablava, (10)
con la espada en la mano respondían!
i si les enseñava
el bien , que no sabían,
de balde, i sin razón me aborrecían.

Por la sentencia deste Salmo, se entenderá el mal 
que hace una mala lengua, que como si a David le di- 
geran : por cierto, pues , no son lanzadas essas , que no 
son sino palabras •, i siendo assi, no ai por que mostrar 
tanto sentimiento: porque , qué os puede dár, ni quitar 
una mala lengua i Responde en el quarto verso: como 
decís, que que me puede hacer de mal? Bueno es esso: i 
ai por ventura saeta tan aguda, despedida con tanta 
fuerza de algún robusto brazo del mas valiente Partho ? 
Ai por dicha carbón de enebro encendido , que es el que 
con mayor estrago, i fuerza quema, que tanto daño 
haga como una lengua venenosa ? Porque a media legua 
estaré seguro de la flecha, i del fuego, por mucho que 
sea : pero de una mala boca , no lo estaré en el Cielo ai 
lado de Dios; ni en el Infierno, entre su fuego •, ni en 
las entrañas de la Ballena , sepultado en el abismo , con 
Joñas; ni al fin aura rincón tan escondido, ni circulo 
boreal can elado, ni zona tan abrasada , ni montañas 
tan cerradas, i sin passo, a donde una mala lengua no 
llegue, i no halle puerca para entrar. Por esto, pues, 
nuestro Evangelista, como buen cortesano del Cielo, 
calla el nombre desta Pecadora*, i lo que mas me espan
ta es, que él mismo, contando la desastrada muerte dei 
rico glotón , porque avia de decir é l: Mortuus e s t , ¿r* 
sepultas est in inferno : Que murió, i le dieron a la se- 
pultura en lo mas hondo del Infierno , con ser assi, que
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nos le pintan condenado ; no nos quiere descubrir su nom
bre. I lo que trás esto me admira, es el gran cuidado que Non hade 
tuvo» de que no se quedasse en el tintero el nombre del d cubrir el 
mendigo probrecico Lazaro, porque contava alabanzas P^doage- 
suyas. Pero que mucho, pues su gran Maestro, i nuestro, "tm 
Christo, con ser D ios, Señor de las honras, i vidas, pu- 
diendo usar de todo lo que crio , como quisiere, la noche 
de la Cena , aviendole preguntado San Juan, quien avia 
de ser el traidor? quando bolvio la cabeza , para descu- 
brillo a San Pedro, se cayo dormido sobre el pecho de 
Christo : que antes os aveis de caer muerto , que descu
brir el pecado de uestro vecino. Assi que a esta no la nom
bra: tiempo vendrá que seguirá al Señor , i entonces le 
dará nombre: agora solo pide atención , que entra en la 
representación una Pecadora. I creo que la pide, porque 
es gran obra la conversión de un pecador, i mayor que Mases con- 
criar Cielos , i Tierra : como dice mi Padre San Agus- ’vej r,,r ""
tin , porque al criar el Mundo , no huvo resistencia en a‘ . ’

, r , . criar cielos
las criaturas , 1 assi solo tue menester, que de parte de; t¡en<t%
Dios huviesse tanta fuerza , que llegasse con ella de no 
ser , a ser; de nada , a algo; mas en la conversión de 
un alma ai resistencia de parte del Pecador , porque tie
ne la voluntad contraria a la de Dios. 1 claro está , que 
un hombre como Sansón, mas fácilmente embainará una 
espada que pesará un quintal, que una culebra, que no 
pesa una libra. Porque para lo primero , bastava que su 
fuerza pudiesse levantar el peso de un quintal; mas para 
lo segundo no bastava esso , sino que era menester mu
cha maña , ¡ arte, para desenroscar la culebra. Assi es 
en la creación, i conversión : parece que no le falca para 
ser el mayor de los milagros, sino ser cada dia. Mas 
milagro es, que hacer de bueno bienaventurado; poique 
mayor distancia ai de malo a bueno, que de bueno a bien
aventurado. Pues que a un hombre encarnizado en sus pe
cados , sin torcelló, ni forzarle la voluntad, sin sacalla 
de los términos de libre, ie buelva a que quiera lo que

H  no



no quería; i desquiera lo que poco anees adorava ; esta 
es fuerza, no menos que de Dios. Es el hombre candil* 
bre , cerrero, es tan essento, i tan sobre s i , tan seno- 
rejo de su querer, que puede no querer guando Dios 
quiere. I assi le puede ir a la mano a D ios, i decille: 
Señor, estaos en ucstra gloria, mucho en hora buena, 
que yo no quiero ir alia. I por esto se llama Obra de 

Psahn. 7<f- mano derecha de D ios , dice David. E t d ix i : mine 
cojpi: h¡£c mutatio dextera excelsi. C a i, dice, en la 
cuenta , i dige : Aora comienzo a seguir a Dios , al fin 
bien parece esta mudanza , que en nu siento, obra de 

oh-ji de ia mano del Altissimo. Todas las obras que Dios hizo, 
la Uqmer- parece que ias hiz0 con la izquierda , a quien se atribu-
deréihl r̂ Ven 'as cosas menos perfetas, porque parece, que le cos- 
tre >J taron poco, i le quedo el brazo sano : mas la repara

ción del hombre, el redemir pecados, el justificar , i 
salvar pecadores , aqui parece que se le canso el brazo, 
i que lo puso todo de su casa. D igo, que en lo prime
ro le quedo el brazo sano, a nuestro estilo de hablar; 
porque el brazo, o virtud del Padre, es el Verbo divi
no, i assi nos le llama la Escritura , en el Salmo 97. 
Cántate Domino c ami cuín novum : quia mirabilia fe -  
cit. Salvavit ¡iói dextera eius: &  bracbium sanSium 
e'üis. Notnm jecit Dominas sahitare suum\ in conspeóhl 
gentium rcvelavit iustitiam suam. Es este Salmo de la 
gloriosa Resurrección de nuestro Principe , imaginale 
David la mañana de la Resurrección, que sale glorio
so, resplandeciente, lleno de mil luces , mas hermoso 
que el Sol, i que 3caba de triunfar de Muerte, Infle r- 
no, i Pecado : i viendole tan hermoso , combida a todo 
lo criado , para que canten un nuevo canto, pues todo 
lo ha renovado en este día, i dice:

5 8 T ratado

Dinu

(O  Can- 
U t e  D q i/ . h . g

SALMO XCVJI.
Vjantad , con voz suave, i dulce acento 

al Señor del Egercito del Cielo (1)
una



una nueva canción , pues desde el suelo cmicR na
os gano de la gloria el rico assiemo. . vumiquìa

Pensava aquel cruel pueblo sangriento mirabili*fe
vencelle , con romperle el morral velo, c'u
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mas salvóle-su diestra, i quebró el hielo (2) (z) Salva-
del pecado , i quedó de muerte essento.

Su santo brazo fue el todo, i la parte (3) 
de tan famosa hazaña que cayendo 
se levantó fuerte nuestro Anteo.

Solo tuvo sus fuerzas de su parte,
su salud nos mostró en matar muriendo , (4) 
i en ser por nuestro amor mostró el deseo:

De u  gran Corifeo
nos dice el Padre D io s, que eres su Diestra, 
su Brazo, su salud, su gloria, i nuestra.

De manera , que Christo es el Brazo santo. En la 
Creación délas cosas, quedóse el Verbo divino, este 
Brazo santo, sano, no cansado: esto es, no le costó 
mas de un b a g a se , i  se h iz o  todo. Pero en la reparación, 
en la justificación , huvo de venir la D ie s tr a  d e D io s t  
que es el H ijo , i hizose Hombre, i encogió h  manga, 
para descubrir la Vena del brazo , de donde le sangras- 
sen , que fue recoger hácia arriba, que es al Alm a, la 
ropa de la gloria , para que quedasse passible, i se di- 
gesse: que muere D io s , que sufre azotes Dios , que pa
dece Dios. Pues como era el H ijo , el qual se dice D ie s 
tr a  d e l  P a d r e  y i en la justificación del Pecador concu
rre la sangre, i muerte , i méritos suyos , con los quar- 
les nos ganó la justicia que no teníamos , según aquello 
del Apóstol: F a ó lu s  e s t  nobis a D ea i u s t i t i a , s a n t i f ic a -  i.Corint» 
Hoy &  redem ptio : C b r is to  , dice Sin Pablo, se h iz o  m ies- u  
t r a  ju s t ic ia  , n u e stra  sa n tifica ció n , i  n u e str a  redención: 
esto es, mereció para nosotros todo esto, porque el 
principio de nuestra justificación , es de Dios , que nos 
justifica; por esto se llama la conversión: O b ra  de la  de-

H 2 re-

v it ubi dex- 
fera e ¡un 
(3 E t bra

chium san- 
¿lum eim -

(4) Nt tum  
fecit a orni

mi t ¡aiuta
re mum-



rccha de Dios, de Christo: i aquí decimos, que parece 
que se canso , ¡ que le coscó sudor de sangre,  ̂ como di
ce San Juan en el cap. 4. que fatigado del camino ,_se as- 
sentó , por descansar, sobre el brocal de un pozo. I en U 
Passion decimos, hablando conforme a la metáfora de 
arriba, que no le quedó tan sano el brazo deste golpe, 
como dd de la Creación: no porque el Verbo divino 
aya padecido algún detrimento, que esto no podia ser, 
mas porque padecía Christo , según la Humanidad, i él 
era Dios , i Brazo del Padre ; por esso lo que decimos de 
Clnisto , lo decimos cambien de Dios. Bolvamos agora 
a nuestro Evangelio, que dice que avia una muger pe- 
cadora.

PARRAFO V.
Quatro cosas agravan los Pecados de la Madalena: 

la primera, que eran Pecados de sensualidad , que aun
que no son de mayor culpa , son de mayor afrenta; i 
aun si miramos , son pecados que Dios castiga gravissi- 

Genes. 6 mámente. Por estos vino el Diluvio: V id en tes f i l i é  D d  
f i l ia s  bam inum , quód essent p u lc b r a  , aeceperunt s ib i  «- 
xo res e x  óm n ibus, quas e le g e r a n t, dice la Sagrada Es
critura. Viendo los hijos de S etb  , que son los que aquí 
llama hijos de D io s , a las bijas de los hom bres ; esto es, 
las que descendían de Cai'u : i los de Seth se dicen h ijo s  
de D to s  , porque eran en quien entonces estava el cono
cimiento de Dios ; porque en el capitulo iv, se dice, 
que Seth engendro a Enos: Iste coepit in v o ca re nom en  
D o m in é : Que este com enzó a lla m ar e l nom bre d e l  S e 
ñor , alumbrado de aquel Sol eterno de D ios, de quien 

Psalm.7í dice David : lllum inans Tu m ira b iliter  a m ontibus a te r -  
nis : tu rb a ti snnt omnes in sip ien tes carde : A lu m b ra n d o  

V o s , que sois Luz, no criada , i resplandeciendo maravi
llosamente , desde essos m ontes e tern o s , de allá desde el 
Cielo, con la fuerza de uéstro Soberano resplandor, con 
que davades luz a los mortales , encandiláronse con e lla  
.os ojos de los necios de c o r a z ó n , que fueron aquellos tan

ce-
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celebrados Sabios del mundo,los Filósofos antiguos. I  di- 
jolo galanamente , en llamarlos necios de co ra zó n  , i no 
de entendimiento: porque el assiento de la Voluntad, i 
reino , i silla del Amor , le ponemos en el corazón , i la 
ciencia en el entendimiento : pues llamarlos ciegos d e co
razón  , es decirlos ciegos, o necios de voluntad. I que 
sea bien dicho de aquellos, pruevaloSan Pablo, hablan- Rom. x. 
do de los Sabios del mundo , i dice : L o  q u e de D io s  se 
puede conocer acd en la  v id a  , les  f u e  a e llo s  manifiesto^
¡ e l  m ism o D io s  se le s  d escu b rid . Porque lo que en Dios 
invisible no veian, lo conocían por esta hermosura vi
sible del mundo , de suerte , que son inescusables; por
que conociendo a D ios, no le dieron gloria, qual merece 
D ios, ni le hicieron gracias por aquella lu z, con que los 
alumbrava, entre sus tinieblas. He aqui como no fueron 
necios de en ten d im ien to. Passa adelante el A póstol, ex
poniendo lo de David , i dice: S ed  obscuratn m  est insi~  
p ic n s  cor eorum  \ decentes en im  se esse s a p ie n te s , s tu lt i  
f a l l i  su n t \ V ero  quedo ciego  , i  en candilado su  necio co-  
r a z ó n ; i  creyendo q u e era n  s a b io s , qu ed a ro n  p a r a  ne
cios. De manera, que porque los hijos de Seth tenían es
ta luz del conocimiento celestial, los llama la Escritura,
H ijos de D i o s : a los de Caín , malos, i idolatras , hijos  

de los hom bres.
PARRAFO VI.

De suerte, que porque Seth engendro a Enos, que 
fue bueno, i santo, i sus descendientes le imitaron, por 
esso les llama la Escritura, hijos de Dios. Dicen los He
breos , que en tiempo, de Enos comenzó la idolatría , i 
adoración de los Dioses fingidos; i que solo Enos retu
vo en s i , i en sus descendientes el verdadero culto de 
Dios, heredado de sus padres, i restauro, i reparo la pie
dad que los descendientes de Caín avian derrocado. En 
esto , de quien fue el primer inventor de los Idolos , ai di
versas opiniones : los Hebreos dicen , que Tubal Caín; 
porque fue mui ingenioso en cosas de metal, i porque

es-
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esto le parece a Filón que deviò de ser assi verdad, i lo 
afirma en el libro de las A n tigü ed a d es de la  B ib lia  , i lo 
mismo piensa Gcr.cbrafdo en su Cronografía ,» t San Ci
rilo en el i  ib , i . contra J u lia n o , i la H isto r ia  ¡¡sco la stica  
tienen lo contrario ; Laceando Firmiano dice, que Me- 
iiso Rei de Creta la invento j San Geronimo mas cree, 
que Júpiter la introdujo, i que se mando hacer templos 
por el mundo, donde fuesse adorado : assi lo dice en el 
prologo  , sobre la  E p istola  de S a n  P a b lo  a T ito .  Fulgen- 
do , i otros dicen , que Sirofanes Egipcio inventò el pri
mer Idolo del mundo , por memoria de su hijo , que se 
le avia muerto : i esta opinion tiene gran fundamento 
en el capii. 14. del libro  de la  S a b id u ría  , donde a la le
tra cuenta , que por aversele muerto a alguno su hijo, 
que mucho amava , i siendo hombre principal, hizo ha
cer una estatua, que se le pareciesse, i mandò a sus cria
dos , que le sacrificassen, i lo honrassen como a Dios: 
i que creciendo la maldad, i la malicia de los hombres, 
vinieron muchos a dar en aquel desatino, i hacer esta
tuas de sus Reyes , i a lisongearlos , i grangear su favor 
con ofrecelles incienso, i sacrificios. lassi concluye di
ciendo : E t  btec f u i t  v i ta  h um an a deceptio  : E s te  f u e  e l  
engaño de la  v id a  hum ana : de donde casi se colige cla
ramente, que de allí tomó principio la Idolatria. I en el 
mismo capitulo dà a entender , que antes del diluvio no 
avia Idolos, ni Idolatria. I si el gran averiguador de 
verdades divinas San Geronimo no dio en esto , pienso, 
que fue porque en su tiempo aun no estava recebido el 
libro de la S a b id u ría , donde se cuenta lo que avenios 
dicho. También favorece mucho a los que dicen, que 
Belo Rei de Babilonia la inventò, el vèr que en la Es
critura santa todos los nombres de los Idolos con ien- 
zan por Bel, o Baal. Mas dejado esto, si es verdad que 
desde Adán a Enós no huvo cultos de demonios , como 
lo dice San Cirilo en e l p rin cip io  d e l  lib ro  p rim ero  con

tr a  J u lia n o  , porque no vemos que en la Escritura sea
no-
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notado alguno de idolatra, ni que aya jamás adorado a 
los demonios ( que pienso que no lo passára en silencio 
el Espíritu Santo, si hirvieran sido idolatras ) siendo to
dos Catholicos, como dice la Escritura y que Enós fue el 
que comenzó a invocar el nombre de Dios; pienso que 
de vio de establecer algún culto de Dios.mas solemne, 
que el que hasta allí se tenia entre los hombres. De suer
te, que la Escritura sagrada usa de una galana antithesi, 
i contraposición en aquel cap. 4. del Génesis , contrapo
niendo los h ijos, i casta de Caín a la de Sech : porque 
quando cuenta , que los de Caín se ocupavan en formar 
armas, labrar metales, edificar casas, i en casarse , i 
darse a músicas , i buscar passatiempos; entonces cuen
ta, i pone en contra de toda esta flota a Enos, el qual 
puso tanto cuidado en ampliar el culto divino, dándo
se a religión , i al egercicio de las cosas sagradas, quan- 
to pusieron los otros en las cosas caducas: i busco un 
culto mas solemne, levantando el animo a mas sublime 
vida. De suerte, que buscava las cosas titiles para la vi
da del C ielo , quando los de Caín buscavan las prove
chosas para la de la tierra. En hebreo se lee assi : H ie  
sp e ra v it v o c a r i nom ine d o m in i D e i \  E s te  espero ser l la 
mado con e l  nom bre , o en e l  nom bre d e l  señor D io s . I  
Aquila en su traducion dice: E n to n ce s  este com enzó e l  
lla m a m ien to  en e l  nom bre d e l  S e ñ o r : que parece , que 
dá a entender, que Enos , con su mucha piedad , i por 
su gran religión , fue el primero que alcanzó nombre di
vino ; de suerte, que fuesse llamado Dios de sus parien
tes, i de otros muchos , i sus hijos se nombrassen h i

jo s  de D i o s : como quien dice , los descendientes de aquel 
famoso Enos , que era como un Dios5 entre los hombres. 
He aquí porque dice , zsiendo los h ijo s de D io s  a la s  h ija s  

de los hom bres  esto es, viendo los hijos de Seth, i Enós 
a las hijas de Caín , que eran hermosas. Dejo , que (se
gún otros) los que dice hijos de Dios , son los grandes 
i poderosos , que entonces tiranizavan , i mandavan la
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tierra; porque las cosas grandes las atribuimos a Dios, 
llevados, i guiados de la fuerza de su Divinidad , que 
nos mueve a que pensemos cosas grandes de D io s : i assi 
todo lo que vemos grande ¿■ ■ lo llamamos, i atribuimos a 
D ios; i la sagrada Escritura guarda esto mismo , por
que se acomoda a nuestro lenguage. I  assi David a los ce
dros porque son altissimos, los llama cedros de D io s . Ha
blando de su pueblo debajo de la metáfora de la viña, 
que trasplanto de Egipto, dice: O p e ru it m ontes um bra  
e iu s : <¿r arbusta eius cedros D e i : Creció tanto mi viña, 
que con sus hojas cubria de sombra los montes , i sus 
cepas i pámpanos vendan en altura los empinados ce- 

Psalm.«7. dios. I en otro Salmo: E l  monte d e l S eñ o r D io s  es mon
te fértil, monte gruesso, de abundantes pastos y porque 
como habla del monte Basan, donde se apacentava mu
cho ganado, i por esto se hadan muchos quesos , i co
mo se hace de leche quajada, i apretada , llamóle C oa- 
g u la tu s  , apretado , o quajado. San Gerónimo traduce, 
monte excelso , encumbrado: i por esta razón le llama 
monte de D io s ; i assi en lo Hebreo ai una dicion, que 
significa alto. También a los grandes ríos llama río s de 

Psalm.í4, D ios. F lam en D e i  repletum  est a q u is  : E l  r io  d e  D io s  

se bincbio de a g u a s , i era el Jordán. Aunque también por 
los milagros que Dios obro en e l , le llama suyo. Hin
chióse de aguas, quando al passar de los de Israel por el, 
para entrar en la tierra de promission, entrando los Sa
cerdotes delante, con el Arca del Señor, se dividieron las 
aguas ; i las que venían por su natural corriente, dete
nidas con la presencia de D ios, hacían un muro altissi- 
mo , que^con su movible curso amenazavan , i espanta- 

osue 5. van a quien jas veia> Assi qug porqUe ias cosas grandes 
se llaman de D io s , como avernos provado , por esto los 
hombres poderosos, i de grandes estados, i aun aquellos 
que en aquel tiempo eran gigantes, se llamavan h ijos de

u °Sl 1 a,l°.S fllcos ’ ‘ ‘k  Poco poder , los llama hijos de 
nombres. Vieron pues estos a las bijas de los pobres, i

por
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por fuerza, por ser poderosos, se las quitavan, i se en- 
viciavan con ellas, porque eran hermosas. O , según el 
sentido prim ero» viendo los Buenos, ¡ que conocían a 
D ios, que las hijas de los Idolatras eran hermosas , ca- 
savanse con e llas, i de a q u í, por este vicio de torpeza 
vinieron a que r O m n is caro co rru p era t v ia m  s u a m : Q u e  Genes.s. 
todos a v ia n  d a d o en m a ld a d es a b o m in a b les , i fue por
que las mugeres eran idolatras ¡ ellos , por complacellas, 
dejavan al verdadero Dios , i adoravan lo que no lo era.
1 este es el mas verdadero sentido de aquel lugar, por
que dice, que las tomavan por mugeres. Pues si quiere 
decir, que los poderosos, i grandes se casavan con las 
hijas de los pobres ; no solo no les hacían agravio , mas 
aun era su provecho deltas, i de sus padres , i veniales 
mui ancho , i no tenia Dios por qué indignarse; pero el 
primer sentido es conforme a la Escritura. Mandava Dios Deuter.7. 
en la L e í: »M irad , que quando entraredes en la tierra,
»»que el Señor Dios uéstro os ha de d a r, que passeis a 
»cuchillo todos los moradores , que hallaredes en ella.
» N o  hagais paces con ellos, ni tratéis de amistades, i 
» guardaos de tomar sus hijas para uéscros hijos, ni dar- 
»»les las uéstras para los suyos.«  I  dando la razón, di
ce : Q u ia  sed u cen t f i l iu m  tu u m  , n e se q u a tu r  m e , n t  

m agis s e r v ia t  d i is  a l ie n is : ira sc e tu rq u e  f u r o r  D o m in io  

&  d e le b it  te  c ito , n  Porque sin falta ninguna os enga- 
miarán , para que no me sigáis, i os llevarán tras sus 
»dioses i i mostrará Dios su saña contra t i ,  i ' dece- 
»parte ha en breve, i destruirte ha.*« He aqui como di
ce bien claro nuestro primer sentido. I  lo que d ice , que 
con ser sus mismas mugeres, los pervertirán, esso mis
mo es lo que hicieron antes del diluvio. I  lo que dice, 
que los borrará, o raerá Dios de la tierra, es lo mismo 
que allá d ijo : D elcb o  bom inem  , q u tm  fo r m a v i  de su p er- Genes.s . 

f ic ie  terree. Aunque si es verdad lo  de San C ir ilo , que 
no huvo Idolatría antes del d ilu v io , avernos de decir; 
que porque siendo ellas viciosas, hijas de malos padres,

I  i
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i didos a Vicios, i ellas criadas en ellos , avian de per
vertir a los maridos con sus blanduras, r regalos , i ha- 
cellos malos, i pecadores. Confirmase mas, porque B.v 
laan dio por consejo a los Madianitas, que para vencer 
a Israel, los hiciessen pecar: i que para esto el atajo mas 
corto era, que, quando llegassen , embiassem fuera de 
la ciudad las mas hermosas doncellas de Madián , i los 
combidassen a sus sacrificios, i a pecados d£ torpeza. 
Hicieroíilo, i Salióles tan bien , que mandó Dios ahor
car a todos los Capitanes, i Principes del pueblo , por
que avian permitido a sus soldados tratar con los Ma- 
dianiras , i por esso avian idolatrado. Gravemente ofen
de a Dios , i mucho daño hace; pues los que no pudie
ron ser vencidos con armas, lo fueron con este vicio. 
De aquí nacen todos los demás pecados. El ladrón hur
ta, para traer a la otra con quien trata ; el homicida ma
ta, por no tener competidor en su pretensión , i torpeza; 
el otro no da limosna , i es cruel con el pobre, i  mata 
de hambre a su muger, i hijos , por traer bien rratada, 
i proveída la manceba. Gente de quien se puede decir lo 

Match.iy.de Chrisro a la Cananea , Non est bonum tollere panem 
jiliorum , ¿i- daré canibus. Grave delito es que, avien- 
do de athesorar les padres para los hijos, no solo no lo 
hagan , mas aun les falten en el sustento necessario : i 
cruel es el padre, que ve a su hijuelo que muere de ham
bre, i teniendo el pan en la mano, huelga mas de arro 
jallo a un perro, que dallo a su hijo que lo pide. Quién 
hizo homicida a D avid , a Sansón ciego, a Salomón ido
latra? solo este torpe vicio , que por esto se llama assij 
poique á los que mucho se envician en é l , se les engen
dra una torpeza de entendimiento , que a trueque de no 
salir de sus contentos , holgarían , que los dejasse Dios 
allí para siempre. Son pecados con que mas enreda el 
demonio, i mas detiene. Santo era D avid , i aviendo caí
do en este maldito v ic io , quedó tan olvidado de Dios, 
que ya el niño era nacido, i el no boivia de su sueño,

has-
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hasta que le fue a despertar el Profeta Nachán. Quien en E¡ vic;a 
estos nuestros desdichados tiempos ha derrocado tantas»»« caui~ 
letras, i santidad , i de grandes defensores de la fe hígada, iré- 
hecho grandes perseguidores della , sino la libertad para pretendido 
gozar desee vicio ? quién hizo al Rei Henrico herege, i fK/a£íI'''' 
destruyo a Inglaterra, a Alemania, a Hungria, i a EI311- tura5et la 
des? i quien ha hecho perder a Francia el nombre 
C b r is ti an ís sim a  , sino la licencia , i solcura, que promer 
ten los falsos predicadores de satanás ? quién ha derro
cado el culto d ivin o , abrasado los templos, assolado los 
monasterios, quemado los altares, profanado los luga
res santos, regado el suelo con sangre de Catholicos, 
sino solo el deseo de libertad en este vicio ? Finalmen
te apenas hallarémos , que aya ávido herege en la Igle
sia de Dios , que el principio de su perdición no aya s i
do este maldito vicio. N o  sé , que en la Escritura aya 
pecado mas ásperamente reprehendido, ni castigado con 
tanto r ig o r , como este. San Pablo a los Corinthos por- r . Corint. 
que avia un incestuoso entre ellos , les escrive mil las- y. 
cimas. « Q u é es esto (dice) que se suena, que ai entre 
» vosotros un fornicario , i  ral que ni entre Gentiles le 
» ha ávido jamás ? I  vosotros mui ufanos , i hinchados,
» i no os aveis puesto luto ? i no lloráis, ni aveis quita- 
»do tan mal hombre de entre vosotros ? Pues yo por 
» la  autoridad, que tengo , i de parte del Señor nues- 
» tro Jesu-Christo v  desde aqui le entrego en manos de 
»satanás , para qué lo pague el cuerpo ,, a trueque de 
» que se salve el alma. Teneos por desdichados, que ai 
» un fornicario en uestro lugar. Qué teneis bueno , pues 
» esto teneis? de qué os gloriáis, pues esto sufrís ? no 
» sabéis, que un poco de levadura corrompe toda la 
» massa ? Mirad que os a v iso , que no tratéis con los 
»  adúlteros , que mas os valdría ser muertos : no me 
» comáis con ellos, ni me habléis con ellos , ni los mi- 
» reis, que ni aun esto merecen.u Oh Santissimo Apos
to! ¡ i qué digerades , si vierades en este tiempo tan per-
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dido el freno de la vergüenza, los estados tan estraga
dos, que ya lo santo , i lo profano es u n o, las ciuda- 
des , i repúblicas hechas unas Sodomas en lujuria, las 
madres profanas, las hijas deshonestas ? Cumplido aquel 

E2cch.ií. refrán de Ecequiel: Omnis qui dicit vulgo proverbian?, 
¡n te assuwet ¡Iludí Qualis mater, talis filia  etus* Filia 
mairis tua es tu , que proiecit virum suum. Y a  se pue
de decir con verdad aquel proverbio Castellano, que na
ció de este de Ecequiel: Ruin le madre, ruin la hija,. 
¡ ruin ¡a manta que las cobija. Bien parecen el día de 
hoi hijas de tales madres, que dan cantonada a sus ma
ridos. Pues , que digerades, o gran A p ó sto l, viendo 
que ya lia llegado la perdición a.tanto, que no se tiene 
por afrenta el pecar? I  si un fornicario os da va tanta 
pena, que deciades , que le llorasse todo Corintho; quál 
os la diera agora no uno, sino un millón j no de un 
estado, sino de todos? Creo, que cegarades , llorando 
la desti u’icion , i estrago de la república Chrisciana. Oh 
vicio , que estragas todas las Virtudes del alma ! Vicio, 
que escureces el entendimiento, estragas la voluntad, 
entorpeces los sentidos, consumes lo mas fresco de la 
vida , enturbias la razón , corrompes la naturaleza, em
bruteces el alma , derruecas lo fuerte, tornas necio al 
mas sabio! Tu hiciste hilar a Hercules , moler a San
són , huir a A níbal, a Marco Antonio ser vencido : i 
haces ser menos que hombre a quien te sigue. Dice V a
lerio hablando a este proposito , en la carta, que escrive 
a Rufino : Aquel sol de los hombres Salomón , thesoro 
de los deleites de Dios , casa propria dé la Sabiduría, 
escureddo el entendimiento, perdió por el amor de las 
mugeres la luz del alma , el olor de; la fama , i la gloria 
de su casa: i al cabo derrocado delante del Idolo de 
Baal', de amado de D ios, fue hecho miembro del de
monio. Todos los otros vicios , parece, que se pueden 
esperar; mas este, solo se vence con huir. Espera Da
vid > i cae i huyejoseph, i vence. Por esto decía San Pa
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blo : F u g ite  fo r n ic a t io n e m : H u id  la  fo rn ic a c ió n  : que es 
liga, que quanto el ave mas se rebuelve en e lla , mas 
se prende. Esto pues es lo prim ero, que agrava los pe
cados de la Madalena.

PARRAFO VII.
L o  segundo e r a , el ser públicos: In C iv ita te  pecca- 

t r ix .  T a n to , que tenía perdido el nom bre, i la llama- 
van la  c a n to n e r a , o por otro nombre mas dessimulado, 
la cortesana. A  algunos les parece, que la Madalena no era 
publica pecadora, como las que agora llamamos ram e
ras ; porque parece, que no se puede creer de una mu- 
ger principal, que llegasse a tanta rotura de v id a , i a 
tanto estrago de costumbres, que se olvidasse tan del to
do de su honra , que diesse en tan abominable bageza. 
Principalmente, que vemos de ordinario, que los deu
dos, corridos de la dissolucion de sus pariences , procu
ran de remediado por fuerza, quando de otra arte no 
pueden. Pues teniendo la Madalena hermano, i cavalle- 
ro , i deudos nobles , no es de creer, que consintlessen, 
que una su hermana viviesse tan dissolutamente, que de 
infame tuviesse ya perdido el nombre. Pareccles, que 
aviendo sido casada, con un marido principal, en Mng- 
dalov ora por avello dejado, ora por ser muerto, co
menzó a dejarse llevar de sas apetitos , i dio en las liber
tades , que suelen traer consigo las riquezas, i  la essen- 
cion de superior, quando este falta. I  assi comenzó a 
gustar del v ille te , i de la guitarrilla, i del sarao, i con
versación , del passeo, i fiestas, i músicas, i de cosas se
mejantes: que puesto que no llegan a la persona, man
chan al fin la fam a, i nombre, i ponen nota en la vida. 
Que no se puede negar aquel dicho : que la  C onciencia es 
p a r a  n o s o tr o s , m as la  F a m a  es p a r a  n uestros progim os. 

Quién no verá, que una desemboltura demasiada, un po
co recato en la v id a ,  una libertad en el tráco, un cerrar 
con lo que los hombres pueden decir; que todo esto jun-
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to, es ocasión a que las lenguas libres se desmanden, i que 
encaramen , i asseguren sus sospechas ,  i las tengan por 
certezas ? i allende desto hacen gran daño en las repnhli- 
cas con el ruin egempío. No piense nadie • que la com
postura estertor, la modestia , i reposo, ¡ las ceremo
nias Christianas, i  andar un hombre, o una muger con 
un honesto vestido , los ojos recogidos, el passo repo
sado , las palabras contadas , i pesadas, i m edidas,! que 
en su trato , i meneo, i ademanes, i en el rebolver de los 
o jo s , i en todo lo demás; que mirar éti e s to , i procuV 
rallo hace poco al caso , para conservar lo essential de 
la Virtud ; porque antes es de tanto peso , i tan impor
tante , que tengo casi por impossible, que la bondad in
terior se conserve, sin estas muestras esteriores. Porque 
naturaleza nos enseña lo que valen ; pues son como el 
seto, o valladar, que guarda la viña : son las hojas de la 
fruta del alma: i vem os, que jamás naturaleza produce 
fruto , que no le de hojas que le conserven , i amparen, 
i defiendan de la inclemencia, i del rigor de los tiempos; 
antes bien guarda un primor particular en esto ; i es, que 
quanto la fruta es mas tierna, i delicada , tanto le da 
hoja mas fuerte , i dura : i por el contrario, al higo que 
es fruta sabrosissima, i de hollejo mui delgado , i que se 
puede dañar fácilmente , diole en defensa una hoja áspe
ra , i recia con que se adargasse de los turbiones que sue
len acudir en el E stío , i de la fuerza del granizo. Esto 
mismo hizo con el racimo , i con otras frutas semejan
tes mas al almendra , a la nuez, i a otras tales frutas, 
que casi por si son bastantes a defenderse, proveyólas 
de pequeñas hojas. Assi son las ceremonias esteriores , i 
la composición deque hablamos, que nos conservan el 
fruto de las buenas obras. I de la suerte, qne en una v i
ña deshojadanecessariamente se ha de dañar, i perder el 
fruto; assi ni mas, ni menos el alm a, sin la compostu
ra estenor , no puede conservar mucho tiempo la virtud. 
De lo dicho se saca, que aunque la Madaleaa no tuviera

otro
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otro pecado de obra , sino las muestras esteriores, con 
las quales tenia escandalizada toda la Ciudad ; pecava 
gravissimamente, i merecía ser llamada la pecadora , o 
la cortesana. Pues veamos agora > sí el Espíritu Santo, 
que inovia la pluma al Santo Evangelista , hizo tanto 
caudal de solas unas muestras de pecado, que tanto ha
rá deltas si ván juntas con las obras ? Si assi pondera un 
parecer mala , no siéndolo, como ponderará el serlo , i 
parecerlo ? Llega a tanto el aborrecimiento que Dios tie
ne al pecado , que aun no puede ver lo que os fue ins
trumento del pecado. Pecan los hijos de Israel en el de- Exod. 
sierto, hacen un becerro de oro. Estava a esta sazón 
Moisen con D io s, sobre el Monte Sinai, recibiendo de su 
mano la Lei para aquel Pueblo ingrato; i ellos idola
trando. Dios les labrava las Tablas para escrivirles la 
Lei ; i ellos labravan el Becerro para adorarle por Dios, 
que al fin tales suelen ser los servicios de los hombres 
para las mercedes de Dios. I  porque lo digamos de pas- 
s o , hicieron el Becerro de los zarcillos de oro de sus 
mugeres, i de las ajorcas , i manillas; i joyas que les pi
dieron, que no fue poco darlas can fácilmente,! siendo 
de su naturaleza tan avarientas. De suerte, que se qui
taron los zarcillos, que adornan las orejas, i hacen un be
cerro, que les hincha los ojos. Pide Dios orejas, i ellos 
n o , sino ojos. D ios el o id o , porque por allí entra la Fe, 
i ellos n o , sino evidencia; un Dios que se vea , i to
que, que al D ios de Moisen no le ven : gente que no 
cree, sino lo que ve. Pero dejado esto para su lugar, 
sintió mucho Dios tal ofensa , i a tal tiempo hecha. Q ui
so destruirlos, i decepar aquella mala casta; i estorvase- 
lo Moisen , que ganado yá el perdón para aquella ruin 
gente, bajo hecho un león, i llega a donde está el Be
cerro , i echa mano d e l, hacele polvos, toma gran can
tidad de agua, mézclalos con ella , llama al pueblo, i 
haceles bever aquella agua, i polvos. Este fue el para
dero de su Dios hecho en casa. T o m a d , beveosFe, dice

Moi-
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M oiseti: tragaos el Dios que hecistes , i veréis que ope» 
ración os hace «estro Dios bevido. Bien sé , que acerca 
deste lugar dicen diversas cosas, porque no falta quien 
d ig a , que en m ofa, i escarnio de su desatino se les hi
zo bever, para que después le purgassen , i salíessen con 
el excremento del cuerpo , i esto en abominación, i bur
la del Dios que querian : porque, qué cosa mas infame, 
i afrentosa, que purgar su Dios? Otros dicen , que tal 
fuerza puso Dios en aquella agua, que be viéndola los 
tocados de la idolatría, se hinchavan, i rebentavan con 
e lla , como con la agua de la zelotipia ( que llam ayan) 
que era la prueva de los zelosos ( como se dice en el 

Niimer.y. libro de los Números) mas a los que no estavan untados 
TMo. de de aquel pecado, dejavalos libres. A  Filón doctissimo, 

snnq.Bibl. j contemporáneo de los Aposroles, le parece , i lo tie
ne por cierro, que beviendo los delinquéntes idolatras el 
agu a, se les hendía la lengua : a los no culpados les res
plandecía el rostro. Sea lo que fuere, que para nuestro 

Exod.ji, proposito bien basta, que no aya querido D io s , que ni 
aun el polvo del ¡dolo quedasse, por aver sido el que a- 
doro, i en quien peco el pueblo incrédulo de Israel. No 
quéde rastro del pecado, ni de sn ocasión. Assi mando 
también, que dejassen aquel lugar, donde avian pecado: 
que aun el suelo que pisastes pecando , lo aborrece Dios. 
Assi que no era poco daño la desemboltura de la Ma» 
dalena, qnando los suyos no fueran pecados de obra, 
sino de solas aparencias, i estertores muestras. Mas si
guiendo la común opinión , i la que mas pegada vá con 
el Evangelio, creo que no solo para va el daño de Maria, 
en donaires , i libertades de dama, sino que llegava a o- 
bras Infames, escandalosas, i de mal o lo r , i egemplo. 
Assi enciende San Gregorio lo que el mismo Evangelista 

Lucí 8. San Lucas dice delía en el cap. 8. que seguían al Señor 
algunas santas nmgeres, entre las quales era una Maria, 
que era llamada Madalena, de la qual avia alanzado el 
benor siete demonios. Este numero de demonios dice este
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d e  Id  M th la lc n a . y  3
glorioso doror , que son todos los peerdos mortales: 
que el numero de siete es perfeto, i en siete dias dife
rentes se rebuelve todo el año, i por el mismo caso 
todo el tiempo , i siglos del mundo i i assi se coma por 
rodo el monton de los pecados. De manera que , según 
San G regorio , no fueron verdaderos demonios los q-ue 
alanzo de la Madalena , ni ella estuvo algún tiempo en
demoniada, sino que el pecado se dice demonio, por
que hace efetos de dem onio, i torna tal a una anima, 
i la transforma en esso , i el Pecador se llama endemonia
do. Esta docrina es bonissima, i verdaderissima, pero no 
mui pegada al Evangelio respeto de la M adalena; antes 
bien me parece, que apenas se puede negar, que aque
lla María M adalena, que dice en el cap. 8. San Lucas, 
aya sido de veras, endemoniada, porque dicen assi pun
tualmente las palabras, acabando de contar la con versión 
de la pecadora, con que remata el cap 7. v i luego co
mienza el oftavo assi: I  sucedió después de esto , qu e e l ca- Luc* 8. 
m in a v a  p o r  l a s  C iu d a d e s  , i  a ldeas p red ica n d o  , i  anun
ciando e l R e in o  d e D io s  , i  los D o ce con e l  , / cierta s  

m ugeres q u e a v ia n  s id o  cu ra d a s de los, e s p ír itu s  m align es, 

i  de enferm edades \ M a r ía  q u e se l la m a  M a d a le n a  , de la  
q u a l a v ia n  sa lid o  s ie te  d em o n io s, i  J u a n a  m u g e r d e  C u sa , 
P ro cu ra d o r  de H e r o d e s , &c. Hasta aqui dice el Evange-i 
lista. Pues que de aqui se colija llanamente, que ésta tu
vo demonios verdaderos » podemos provallo assi. Dice, 
que le seguían algunas mugeres , que avian sido curadas 
de los espiritus m alignos, i cuenta entre ellas a María»
O  todas eran torpes, i malas, o  sola María : si sola Ma
ría y pues en unas mismas palabras, i contesto las encie
rra a todasv agrávio se les hace a las dem ás, en conta
llas en el humero de las ruines. Si lo eran to d as; o por 
espíritus, malignos entiende el vicio sensual, i los demás, 
o los verdaderos demonios: si lo prim ero, no parece 
que lleva camino v porque ni esto es frasi de los Evange
listas, mise hallará en toda la Sagrada Escritura (si yo 
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no me engaño) donde d ig a , que a la n za r  dem onios es, 
sanar de pecados: lo segundo, no suelen los Escritores 
sagrados tratar los milagros , i obras de Dios por essas 
metafísicas i ni rodeos; i como a la pecadora le dijo de
lante de Simón, el S;ñor: T u s  pecados te son p erd o n a d o j; 
i no tus demonios te son alanzados; i assí lo escrivió San 
Lucas : también lo digera en el capitulo siguiente, que 
en solas quatro lineas que ai de lo uno a lo otro , no se 
avia de aver olvidado tanto San Lucas de si mismo, que 
lo que el Señor llamo pecados , acá se le pareeiéssen de
monios-. principalmente, que jamás dijo que el Reden
tor alanzava demonios, que no fuessen verdaderos! i 
siempre que era perdonar pecados , usava el Señor , i sus 
Evangelistas del termino d e  p eca d o s , Como al otro para
litico que le guindaron por el techo de la sinagoga , que 

Lucx ¡e dijo : Confia , h i jo , que tas-pecados te son p erd o n a d o s. 
Liann. j. I al otro de la picina: M ir a  que ya  a ta s  sano , no q uie-  

Ioann. 8. ras m as pecar. I a la adultera le dijo: Q u e se ban hecho los 
que te acus a v a n , m uger ? n adie te ha condenado ? Respon
dió ella: N a d ie , Señ or. P u e s  tanpoco te co n d en a re 'y o  (le 
dijoChristo) v e t e , i  de a q u í adelante no q u ie r a s  mas 

pecar. He aqni a laMadalena ; he aq'ui como llanamente 
habla la Escritura, i hace diferencia del sanar las enfer
medades del alma, o perdonar pecados, i del alanzar de
monios: lo tercero seguiriase, que todas aquellas mu- 
geres avian sido como la Madalena,; pues de una misma 
suerte habtava de las unas , i de las otras! i esto no se 
puede creer fácilmente: lo quarto dice, que le seguian 
las que ei Señor avia librado del demonio, i sanado de 
sus enfermedades. O por el sanadlas de sus en ferm edades, 
entienden de sus pecados ( como dicen los que siguen a 
San Gregorio) i que sea todo uno el alanzar los demo
nios, i cu ralles las enfermedades, o no. Si dicen-, que es 
todo uno, será repetición por demás; pues no se decla
ra mas lo que quiere decir por el un termino , que por el 
o tro : i no al donde los Evangelistas señalen, que curar

Chris-
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Christo las enfermedades, quieran decir las del alma.
Antes los Theologos sacan por congecuras, i por ser con
forme a la  gran bondad de D io s , i porque principal
mente vino a sanar almas , que a todos quantos sano en 
el cuerpo , los sano cambien en el alm a, i esto lo dedu
cen por razones aparentes, i que van mui parejas con 
el entendimiento; i no porque lo diga abiertamente el 
Evangelio, ni se sepa con mas certeza*; de la que un 
buen discurso puede- sacar de algunos lugares de la Es
critura. I  assi dicen muchos dotores y que aquel de la pi- 
ciña , que no sabiendo quien le avia sanado, ni como se 
llamava el que le avia mandado tomar su lecho acues- 
ras, i irse a su casa, con ser dia de Fiesta, cosa que al 
parecer de los judíos , que eran mui ceremoniaticos, les 
era pecado mortal. I dice San Juan, que haciéndosele el ioann.; 
Señor encontradizo, le dijo : T d  estas sano aguárdate, no 
peques , porque no te acaezca otra cosa,peor. Este buen 
hombre conoció, que quien se lo avia mandado era je 
sús, i fuelo a decir a los Fariseos , i Sacerdotes.. Digo, 
que aunque ai algunos a iquien les parece, que fue in
grato éste contra el Salvador ¿pues parece y  que por ha« 
cer placer a'íos Fariseos fue a acusar al Señor; con to
do esso pór la mayor parte le éscusan, por la razón de a- 
rrib a , diciendo, que ya este era bueno: pues siempre 
Christo sanava primero el alm a, queel cuerpo; i asst 
no lo Hizo por ingrato y  ni por acusar a su bienhechor, 
sino por soló publicar la  maravilla ¿ i grandeza de Chris
to. I  parece que se saca bien, délo  qüe el Señor le dijo: T d  
estas sano , no q u ie ra s  m as p e ca r  \ h » e g o  si la enferme
dad avia nacido de pecados, pues le dice , que y a  esta  

sano j  da a entender, que yá no tiene pecados. I pues 
le d ice , y a  no p eq u es m as , p orq u e no te a ca ezca  otra  co 

sa  p e o r , sigiiese, que yá avia dejado dé pecar. Si dice 
alguno * que no es todo uno, i que quando diceSan Lu
cas , que la s  curo , a la n za n d o  los e sp ír itu s  m a lig n o s , se 
entiende de los pecados; i quando dice * que las sanó de

K í  sus
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sus enfermedades, entiéndese de las corporales: esta es 
diferencia voluntaria, i sin fundamento en la Escritura. 
Assi que por estas, i otras muchas  ̂razones se prueva, 
que estas mugeres que seguían a Christo, fueron-verda
deramente endemoniadas> i tuvieron verdaderos, demo
nios. I pues entre ellas es contada la Madalena» luego 
tuvo los siete que dice San Lucas, como el otro , que 
tenia una legión. I por ventura no sena mal argumento 
este con otros, para en favor de los que tienen, que la 
Mudalitia y que aqui cuenta Ssn Lucas, no es una con 
la pecadora , ni con la hermana de Lazaro; porque mu
chos Santos ponen tres, otros dos. Mas como en esto 
va poco, i yá la común opinión tiene , que no fue mas 
que una , aunque en las cosas que no son de f e , ni con
tra toda la. corriente de los Doctores , tenga cada uno 
licencia de sentir como le pareciere; con todo esso en el 
hablar es bien, que se conforme con los mas , princi
palmente en cosas, que ni edifican a la I g le s i a n i  ha
cen para la emienda de las costumbres , i que yá el pue
blo está empapado, i embevido en ellas , i que las ma
mo en la leche. Bolviendo , pues,: a donde nos aparta
mos, decíamos ,,qne los pecados de la Mádalena te
nían mucha: ¡gravedad , i peso , por ser públicos , &c. 
Grandemente aborrece nuestro, Dios al fanfarrón de sus 
proprío.s pecados; que aquello de que os aviades de a- 
frentar, lo toméis por blasón , i timbre de uestras ar
mas ? Qué hagais gala , i bizarría de ¡uestras maldades ? 
Que os jareis dolías ? Esto dá muí en rostro a Dios.

Gcnes.ií.Concibe ja hija mayor de Lotíi un h ijo,-i al nacer po- 
nele nombre M oab, que quiere decir , de padre i dan
do a, entender , que era hijo de su mismo padre. Pues 
como? no os basta el aver cometido el pecado , em
briagado a uestro padre , ¡.concebido del mismo , si
no que el, hijo también lleve escrito en la frente, uestro 
pecado , en el nombre? para que no se olvide ? que 
siempre que le llamaren,, os refresque uestra corpeza ?
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Assi dice : Llámamele Moab , de mi padre. Peccatim  
stutrn sicut Sodoma pradicaverunt , nec absconderunt, Isaiae 3. 
Dice Dios por Isaías : « Mira la maldad de los de mi 
»»pueblo, que a voz de pregonero publican sus pecados,
>» que no hacia mas Sodoma , cuyas maldades llegavan ' 
»»hasta el C ie lo .«  I que, si tienen una fealdad natural 
en el rosero, o en otra p a rte , procuran dissimularla, 
i la encubren con afeites, i con aderezos galanos; i sus 
pecados, que es la fealdad verdadera , essos descubran, 
i los apregonen ? A  lo menos escondieranlos, yá que no 
se avergüenzan de hacellos, que menos mal fuera este.
Siempre la jatancia del m a l, i la publicidad dél pareció 
mal a Dios , i a sus siervos. A via  muerto J o á b , Capi- 2. Reg. 3. 
tan general de David , a Abner , Principe de laC av a - 
lleria de Saül; i después mató a Am asa, otro Capitánz.Reg.ia. 
famoso a quien David quería dar el cargo del Egercito, 
i avíalos muerto entrambos a traición: i al tiempo que 
D avid se moría , llama a su hijo Salomen , i dicele: 3. Reg. i- 
»»Bien sabes , h ijo , lo que hizo Joáb , hijo de Sarvia, 
»»conmigo, que contra mi voluntad, i sin yo sabello,
»»mató dos Principes mejores que é l , que fueron Abner,
»»i Amasa , i con color de paz derramó su sangre, co- 
»»mo si fuera en la b ata lla , i tiñó el taheli, con que col- 
»»gava del hombro izquierdo la espada, con la sangre 
»> de los muertos, para ñereza de soldado , i jatandose 
»»de valiente : pues mira , h ijo , que te mándo , que no 
>? deges llegar sus canas con paz a la'' sepultura , sino 
»»que le mates , pues mató a otros mejores que é l.«
Mas pena parece que le dio al buen David el blasonar 
Joáb de su pecado, i teñir el cinto en la sangre, como 
quien mata la caza, i pone la cabeza a la puerta ; que 
lo  principal del hecho, que fue el homiiddio. I  aunque 
sea lo  que suelen decir , Miscere sacra propbanis : Mtz.~ 
tlar lo santo con lo profano; diré una cosa , que viene 
mui a pelo. El Poeta latino contando, cómo en una ba-Virgilio, 
talla avia muerto Turno el Laurento a Palante hijo de
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Ev andró, i quitándole un hermoso cinto , o Tahelt, se 
lo avia echado al hom bro, dice estas palabras:
Q ito  n u n c T u r n a s  o v a t spotio , gaudetque p o t itu s ,  

N escia  mens hom inum  f a t i  , sortisque f u t u r a ,
N ec  s e r v a r e  modum  rebus sublata  secundes.
T u rn o  tem pus e r i t , m agno cum  o p ta v erit em tu m  

In taSlum  P a lla n ta .
« O h  ignorancia (dice) del juicio humano, i ciego pa- 
,,ra  su hado , i suerte, i que no sabe guardar el medio 
«en las cosas prosperas , i se desvanece en ellas ! A go- 
m ra está Turno alegre con los despojos que ha quitado 
« a  Palante, i triunfa de la vicoria ; pues tiempo le ven- 
«drá a Turno, quando deseara aver comprado aquel 
»»cinto por mui caro precio, sin aver tocado al Princi- 
»»pe Palante.« Esto dice, porque aquel cinto le fue ha
do mortal a Turno: que aviendole desafiado Eneas, a- 
migo de Palante, i teniéndole rendido , pidiéndole Tur
no merced de la vida con muchas palabras tristes , es
tando Eneas movido para perdonalle, i teniendo la es
pada sin egecurar el golpe ; alzo los o jos, i viole el cin
to al hombro, i movido a saña dijole •- »» O  fiero ene- 
»»migo , que misericordia puedo yo haver de t i , viendo- 
»»te adornado con los despojos de mi amigo? i pues Tu 
»»no h  tuviste del mal logrado joven Palante, no es ra- 
»»zon que la aya de t i : i diciendo esto, le mato.

La tercera, que mucho agrávalos pecados'en la 
Madalena , e s , que eran escandalosos. A i pecados , que 
aunque lo son , no escandalizan a nuestros vecinos y co- 
mo son los que Vos solo cometéis , i a uestras solas: 
mas poner tienda de mal vivir , estos' son mui aborre-

i.Reg.n.cibles. Perdonado avia Dios a David su pecado, pero
d¡!s T,u C0X) todo esso le dice Nathan: E l Señarte ha traspas- 

a u‘1' sado tu iifcrvin rn,,» i~ j —i__ . . r .....

■ ' ...... . — v»i.« , poique muenos aei
R e i-
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Reino » sabiendo lo que avia hecho David , cargavan la 
culpa a Dios » diciendo : O ï'J  p o r  u e str a  v id a  , q u e buen  
R e i nos h a  dado D io s . Q u íta n o s  a S a ú l ,  que nos conser-  

v a v a  en p a z  , 1 baños dado uno , que nos m a ta  , i  se 
nos a lz a  con n u estra s m u g eres  , i  con n u estra s h ija s .

Mas daño hizo Jeroboan con los becerros de oro , que 
hizo en Isra e l, que con quantos pecados avia cometido 
en su vida. Pecados de mal egcmplo parece que los per
dona D ios de mala gana. I es , porque quando yo péco 
en secreto, parece que vá solo por m i, que vá de mi 
a Dios : yo  daré cuenta por mi solo , pagaré por mi so
lo , i castigarme ha D ios a mi solo , i al fin , si me con
deno , condéneme yo solo , no llévo gente tras m i, ni 
le quito a Dios mas que a m i , ni tengo que restiruille, 
sino solo a mi : mas quando péco con escándalo ageno, 
quando por verme pecar, muevo a otros a que pequen, 
iles quito ya el freno de la vergüenza, i pierden el mie
do a D io s , entonces no solo he de pagar por m i, ni dar 
cuenta de m i, ni restituirme s o lo a  m i; mas a los que 
le quité a Dios : i castigarme ha por los pecados de a- 
quellos, como a hombre que peco porlas manos de aque
l lo s ,!  como a culpado en todos los pecados de aquellos.
En el libro de Ésthér cuenta la sagrada Escritura, que Esther 1 
aviendo hecho el Rei Assueto un famoso banquete eu 
una huerta, donde se hallaron todos los Principes, i Se
ñores de los Persas, i MedoS , i de todos los reinos , i 
señoríos del Rei , que eran ciento i veinte i siete ; i la 
Reina V a sth i, que era hermosissima , avia combidado a 
las damas Persianas, i Medas , que eran en grandissimo 
num ero, sucedió, que estando regocijado, í alegre el 
Rei al cabo del banquete , que no avia bevido poco en 
la fiesta ¿ parecióle , que era bien, que el ultimo plato, 
que se avia de servir a los combidados, fuesse la vista 
de la Reina Vasthi , pata que todos ellos conociessen su 
mucha hermosura. Para esto , embiole un recado con 
ciertos Eunucos ( que era la gente de quien en aquel
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tiempo mas se servían los Reyes de Persia, principal
mente en recados de mugeres , i guarda de damas). Man- 
davale que , vistiéndose lo mas vistoso, i costoso que 
pudicsse, i poniéndose en la cabeza una riquissima co
rona, qual a tan alta Reina convenía, viniesse a la huer
ta , donde la esperava con tnucho deseóle todos aque
llos Principes, i Señores: para que conociessen quan bien 
empleada estava la corona de Reina en hermosura tan 
estrada. Fue este recado de mucha pena, i enfado para 
V a sth i: i no se puede negar, sino que, sino se atraves- 
sara la sugecion , i obediencia que deven las mugeres a 
sus maridos; que la Reina anduvo harto mas discreta 
en no i r , que el Rei en mandarla llam ar: porque para 
la gravedad , i honestidad de tan gran señora no le de
cía bien el ir a una huerta, a ser terrero de los ojos de 
tantos hombres, i criados suyos. A l fin determ inóle no 
cumplir en esto la voluntad del R e i , de lo que quedo 
sentidissimo, i estomagado contra la pobre de la Rei
na. I como la colera, i el v in o , i la afrenta que a su pa
recer le avia hecho, todas estas cosas juntas ocupas- 
sen a un tiempo el entendimiento de Assuero; dejándose 
llevar de la ira , buelco a los Principes, les pregunto con 
que pena devia ser castigada tal culpa, como la Reina 
avia comecido delante de tantos Cavalleros ? Ellos , que 
no escavan menos bien bevidos, ni se tenian por menos 
injuriados que el R ei, respondiéronle: n  No solo , pode- 
»rosissirao Señor, la Reina Vasthi ha injuriado a ues- 
” cra Magestad , en noaver obedecido a su Mandamiento; 
»mas a todos los Estados, i Reinos de ucjtra Magestad, 
» i  a los Principes, i gentes de todas suertes que están en 
»su señorío : porque no ai que dudar , sino que la Rei- 
»na ha hecho daño a todas las mugeres del Reino ,  i 
»que con este hecho tan escandaloso ha levantado los 
» b río s, i las crestas a quantas lo oyeren ; i oiranlo co- 
» d a s , para que en ninguna cosa obedezcan a sus mari- 
» dos, i la razón es llana: porque si siendo Vasthi R ei-

n  na,
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»♦ na, i por esso persona publica, con mucha mas obli- 
»gacion de dár egemplo, que todas las demás; i siendo 
♦ »mugerde un tan poderoso R e i , como uéstrá Mages- 
»»tsd; a quien como a Señor devia servicio ; como a ma- 
»»rido sugecioti; i como a quien la avia levantado en 
»»tanta alteza , fuera bien , que mostrara agradecí míen- 
uto : con todo esso , llam ada, rogada , i mandada, lia 
»»salido con su tesón > i no curando de las muchas o- 
»»bligaciones que ten ia , cerrando con ellas , i con los da- 
»»ños que al Reino podían resultar, no ha querido ve- 
»»nir a uestro mandamiento. Quando por todos los es- 
»»tados deuéstra Magestad se entienda este caso: claro 
»»está, que dirán nuestras mugeres , i todas las demás, 
»»que no tienen obligación de obedecernos, ni de ate- 
»»nerse a nuestra voluntad , i querer; pues la Reina no 
»» obedece al R e í , i que pues hnvo un no para el sí del 
»» Reí , por qué no le ha de aver para su vassallo ? 1 si 
»»la Reina se salió con ello , por qué la de menor esta- 
« d o , i obligación ha de ser castigada ? Finalmente, con 
>» este egemplo de la Rein a;, resultará que avremos de 
»»dejar nuestras inugeres , o no mandallas, o inatallas. 
»♦  Parecióles a todos los Principes, i Señores del Reino, 
»»que decía mui gran verdad el que dio este primer vo- 
»»to ; i assi todos con aprovacion, i voluntad del Rei 
»»Assuero ; depusieron a:la pobre de la Reina , i la pri- 
»»varón de la Corona, i T itu lo  R eal.«  De suerte, que 
la razón con que dio torcedor a los entendimientos del 
R e i , i de sus Grandes; i con que llevo todos sus votos 
trás s i ,  fue, ser de mal egemplo el delito de la Reina; 
porque mirándolo por si so lo , no merecía can riguroso 
castigo , sola la circunstancia del escándalo le hizo de 
tanca gravedad. I  entre los escandalosos, los que mas 
lo son, i mas daño hacen ; son los pecados sensuales. De 
aqui se entenderá la poca licencia que tienen las muge- 
res para andar mui galanas, i afeitadas, hechas señue
lo de livianos : porque con sus aderezos,  i cabellos, i
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compostura, andan hechas redes de Satanás, para de
rrocar almas en el ¡i fiemo. Bien se que me responderán, 
que no se ade.c7.an con esse interno, ni es essa su in
tención , que cada uno tenga cuenta con su conciencia,, 
i enfrene su deseo. Pluguiesse a D io s, que las cuentas 
que acá se hacen los hombres a sus solas , se las passas- 
sen allá; i que los seguros de conciencia , que acá se fin
ge cada uno, assegurassen aquel espantoso , i terrible 
dia : mas yo he miedo, que muchas de las partidas, que 
acá las tenemos nosotros por llanas, las borrará el Se
ñor de la hacierda , i no las querrá passar en cuenta. 
Dime, desatinada , tu que te amartirizas el rostro , i  le 
sacas de sus naturales, icón artificios procuras de pa
recer otra de la que eres , si Dios quisiera que con otro 
rosrro le sirvieras, no te supiera hacer otro mejor, que 
el que tu te haces ? Demás desto , como puedes decir, 
que no deseas parecer bien a nadie ? Por ventura, quan- 
do lias de salir de tu casa, no gastas muchos ratos en 
afeitarte, que no los gastarías, si no huviesses de sa
lir al sarao, a los toros, a las huertas, i a tus pas- 
seos? Pues luego porque te han de v e r , te aderezas? 
1 piensas dár a entender a Dios,, ¡que no- es assi ?i D w  
me m as, si viesses tu basquina, o tus almirantes, o 
tu ropa bordada por el lodo, i que un puerco'se re
vuelca sobre ella , i la trae entre los pies , no procura
rías de quitarla con mucha priessa , i  te pesaría de ver- 
la tratar assi ? Pues si una ropa, que con pocos dine
ros puedes sacar otra, te pesa de verla traer por el'lo
do , no será mas razón que te pese de verte; rebolcat 
en un muladar de mui sucios, i torpes pensamientos 
de un liviano, que por verte compuesta, i afeitada» 
ocupa el pensamiento! en mil imaginaciones torpes, ha
ciendo en su desenfrenado apetito mas potages de ti» 
que los que sufrirla la mas v i l , i  profana mugercilla 
de la tierra?

81  Tratado
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PARRAFO VIII.
I  porque no piensen las amigas de las galas , í trages, 

que deve de ser cosa de poca importancia, será bien de
sengañarlas , i decir algo de las invenciones, i de su ori
gen, i antigüedad, i de lo mucho que desagradan a nues
tro D ios, para que las tales, i  las que en esto se toman 
tan larga licencia, quanto le parece a su apetito, no pue
dan alegar ignorancia para disculpa * i descuento de sus 
excessos , i vanidad, i gastos desordenados : I  si mira
mos al principio , i  origen del -mundo, hallaremos que 
Dios crio a nuestros primeros Padres desnudos de ropas, Genes, 
i vestido, i  no mas adornados del aparato, i galas es
tertores, que a los demás animales; antes bien menos 
compuestos , i aun casi honestos que a tos brutos : pues 
a una oveja le d io , que se sacasse la lana consigo, que 
le cubre, i calienta el cuerpo; i al León su pelo, i gue- 
dellas ; i al Javali sus cerdas v i a la Ave la pluma , i 
assi de todos los demás animales: i solo al hombre con 
ser el Señor, el del entendimiento, el de la libertad, i 
el mejorado en todos tos bienes, i herencia del Padre 
D io s , a este soto se le dejo sin pluma ( como suelen de
cir ) porque le dio una piel lisa , blanda, tersa, delgada, 
i cierna: i ni aun hizo con é l ,  loqu e coa un racimo, 
que con darle cuero, i algo recio , le dio también ho
j a s , !  bien anchas con que se cubriesse. Pero no anduvo 
Dios tan escaso con el hom bre, ¡ como parece; ni le 
trato con tanta aspereza , i r ig o r , ni tan como padras
tro , que le dejasse razón de queja ¿ i que pareciesse Dios 
de manos cortas, i escasso con él v porque le saco ves
tido de la justicia original ( degemos a parte el sayo de Lajastkia 
la gracia , que este es aderezo , i gala del alma). Esta '.riginalera 
justicia tocava al cuerpo, i le  hermoseava, i cubría co- 
d o , i le suplía las veces del vestido: porque assi corno d° del bam' 
agora no nos corremos de que se vea la mano, ni el ojo, 
ni la oreja; assi ni m as, ni menos entonces de ninguna
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parce ni miembro del cuerpo nos corriéramos, ni núes-1 

El bombe tros Padres Adán, i Eva se afrentavan. I assi  ̂ como 
en el estado quando yo quiero, muevo la mano para obrar , 1 el pie 
deiajmtl■ pira andar; assi cambien en aquel escado no huvicra 
eiaGrigin.il par[C en nosotros nuestra , que saliera por solo un pun- 
Juoaiemr lu,estro querer, i voluntad. 1 aun ai una gran di- 
lime;. ferencia, que agora aunque no se moverá mi m ano, si 

yo no quiero; pero con todo esso la muevo a la obra 
desordenada, i de pecado, porque no puedo medir , ni 
detener mis passiones, que no passen del punto, i tassa 
que yo quiero : como decir , quiero enojarme tanto , i 
no mas; quiero que la irascible llegue a este grado , i 
no a estotro. Esco no está sugeco a mi querer , i alve- 

EnCbrit- d rio : mas e9tavalo en Christo, Señor nuestro , que era 
to ponemai Señor de sus passiones, que mas ptopriamentc se lla- 
propauio- marón en el propensiones ; porque quando quería, i 

quanto , i como queria se enojava , i se alegrava, i se 
entristecia : i no era como en m i, ni en V os , que 
nue-.ttas passiones nos llevan , i mueven a nosotros; 
i por esso se llaman propriamente passiones : mas en 
Christo, el las movia a ellas, i assi se llamavan pro- 
passiones; esto es , en vez. de passiones. Pues digo que 
esso mismo , i de essa misma suerte passava, i pas- 
sára en la justicia original, si Adán no pecara. I en quan
to a esto, Christo tuvo los efetos del estado de Adán 
antes del pecado. I pudiera Adán tomar la co lera, i 
saña que quisiera; i la tristeza, qne viera que le era 
menester, sin que llegára a ser pecado, i mandar a to
dos los miembros, que, com o, o quando quisiera el, 
hicieran sus operaciones, i todos sus movimientos fue
ran honestos, i ios ordenara al bien, i aftos, i  obras 

futra meritorias, i de virtud. Por esta razón no tuvo necessi- 
sa^r vestl*do, como los demás animales, en quan- 

elett.idodtt0 3 3 Parccj clue toca a la honestidad. A i otra segunda 
la m¡wn-cansa ’ Por donde el vestido nos es necessario; esta es,. 
cía. Para deíendernos de las impressiones de C ie lo , i de la



Inclemencia, i destemple de los elementos: como del 
frió , de la agua , del calor , del s o l , i de la helada, i de 
las demás cosas semejantes a estas. Mas tampoco por 
esta razón, ni para defensa destas miserias, teníamos 
nccessidad de vestido j porque con tal temple fuimos 
criados , que a no estár el pecado de por medio, no se 
nos atrevieran los elementos , i todas las cosas nos res
petaran, i sirvieran como quisiéramos : de suerte , que 
p o r demás fuera el vestido ,  donde no avia de que de
fendernos con él. Fue pues el caso, que en pecando Adán, p0>-qUe ,e 
i dár consigo en un piélago de miserias, i desventuras, afrenta el 
i descomedírsele codo lo criad o , todo fue uno: enton- hombre de 
ces cargaron las dos razones que avernos dicho , por las andar rfeí~ 
quales no tenia necessidad de vestid o , i bolvieronse con- nu<io‘  
tra el miserable del hombre ; i luego comenzó a correr
se de su desnudez, i afrentóse mas de las p artís , que lla
mamos vergonzosas, que de las otras : i pienso , que la 
razón desto fu e , porque como pecando é l, pecamos to
dos en é l , i  nos perdió en é l , i codos aviamos de salir 
d el; i en v ir tu d , ¡ semilla estamos todos en é l ; i por el 
ado de aquella generación , i de aquellas partes aviamos 
de ser derivados, i producidos; parece que acudió la 
vergüenza a la parte, por donde nos avia de comunicar 
el daño , como corriéndose, i avergonzándose del mal, per/¡us 
que avia hecho a toda su postetidad, i decendencia. As- Dios ladr-
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si dio D ios a su Pueblo la circuncisión en aquella parte, cüdilo» en 
que era como prenda , i arra de la promessa , que avia 
hecho a Abrahan. Porque ( como dice Ruperto ) tres con- Ruper.su- 

ciertos, o pactos, i alianzas; o tres señales dellos dio Dios Per Ioau- 
a los hombres : el primero fue con Noé ; el segundo con caP‘ 5- 
A brahan; el tercero con su decendiente, o el semen, 
que dijo D io s , en que se avian de bendecir las gentes, 
que lo declaró S. P ablo, de Christo nuestro Dios. I yo lo 
he esplicado en el Tratado de todos los Santos. I según la 
fe de cada uno de ios que recibieron las señales , o se
gún lo  que quería-confirmar con ellas, assilas diferen-



c ío : i como mas se iva acercando sil venida, i el cum
plimiento de'la promessa principal; assi iva acercando, 
i como entrañando , i engiriendo en los hombres la se
ñal mas propria, i mas significadora del efeto, i del 
concierto cjue se signincava por la tal señal. Dicele Dios 
a N o e , que quiere einbiar el Diluvio al Mundo ; crée
lo , hace aquella famosissima Carraca, en que se salvo 
con su m uger, hijos, i nueras: sale della , passada la 
tempestad , i enjuta la tierra, conciértase Dios con él, 
que no desbaratará mas el Mundo por agua: para este 

Genes. 9. pacto, i alianza , dale por señal el Arco del Cielo , que 
Porque dio vemos en las nubes. De suerte, que le dio señal en aque- 
Dioi el Ar- [[o j qne mas natural era al negocio de que tratava : de 
codeíCieiosssl m¡sma naturaleza tomo la señal para quitar el temor 
poritnjide^ D iluvio; porque siendo cosa que se ve muchas ve- 
l “ro°D¡íl- ces > se consolassen los hombres , i petdiessen el miedo 
viogeiurji.de ser anegados como la otra vez. L a  razón es llana, 

porque el A rco  que llamamos I r i s , se hace en las nubes 
de la refracion , i quebrantamiento de los rayos del Sol, 
que hieren la nube de la parte contraria; i como ella es
tá mojada, i espessa, rompense allí los rayos, iqúe- 
brantanse, i multiplicanse aquellas varias, i hermosas 
colores. Luego si este galan Arco no se puede hacer, si
no quando el Sol retoca la nube por la parte contraria, 
i baja; síguese necessariamente, que en la tierra, por 
donde entonces passa el S o l, no solo no llueve, mas 
aun, que el Cielo está sereno. Luego no avrá Diluvio ge
neral : i assi no ai que temer otro como el passado, 

Como je lia- quando vemos el Arco. Digo también , que esta señal en 
si no fue nueva ,_que pues es cosa natural, ya otras mu- 

«Tc/c/c/o. C'13S veces avr'a v isto : mas fue nueva, en quanto en
tonces el Señor la estableció, i la ordeno para esta segu
ridad, i alianza, i  concierto que hacia con los hombres.

BARRAFO IX.
Genes. 17. Llega el Patriarca Abrahan, quiere Dios hacer otro

nue-
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nuevo C o n trato , i tomar pueblo, i casa particular, i  
avecindarse con los hombres : prométele de nacer de su 
linage .para esto dale señal en aquella parre, donde se 
hace la generación. Por esto solo he traído estas dos se
ñales ; i assi dejo la tercera por no detenerme. Decimos De donde 
arriba) que porque por aquella via aviamos dé decen- o“c'° He

der *. por esto luego que peco , se coniò-, i afrentó e l ccssi(tad *  
Hombre de vèr aquellas partes desnudas, por la razón yá ve," do' 
dicha. Pienso también, que luego sintieron rebeldía,! 
desorden en si mismos, i entendieron, que en pecando 
avian quitado el freno a la sensualidad, i echaron de vèr 
movimientos, i barruntos sensuales en aquellas partes: 
i assi comenzaron a correrse de lo que sentían , que has
ta en aquel punto no avian esperimentado. Viéndose asJ 
s i , determinaron de remediar su daño, con un medio 
harto ruin , que fue con hacerse sastres ; i mirando por 
el jardin , parecióles que la higuera era la que mas an
chas hojas tenia , i quizá devia de estar mas a la mano. 
Hilvanaron algunas dellas, I hicieron sendas cintas, con 
que se cubrieron como quiera. M ira que gentil ropa, i 
3 que miseria los trujo su pecado , i como los entonte
ció! He aqui agora nacida la necessidad del vestido, i 
su origen , i cómo son las beodas con que nos tomaron 
la sangre de las heridas del pecado. Hecho este ruin re
miendo, aviendo Dios penitenciado al hombre, i a la mu- 
ger, determinò de hacerse sastre , e hizoles sendos vesti
dos de pellejos de animales. Ora fuesse, que con cole
ra, que contra nuestros Padres tu v o , arrebarasse dos de 
aquellos animales, i los marasse delante dellos, para re- 
presentalles la muerte en que avian incurrido, pecando, 
comò algunos dicen *. ora fuessen membranas de algunos 
arboles v tllo so s , como le parece a Theodoreto : porque 
la palabra Hebrea quiere decir pellejos, i membranas, i 
no cree que mató animales para ello; pues (según el 
mismo) no crió de cada especie mas que dos , macho, i 
hembra, i no avia de destruir una especie para solo a-.

que-



8 8 Tratado »
cuello, que esto seria quedar imperfeto el mundo. I 
tampoco quiere creer , que crio allí algunas pieles para 
vcstillos. Sea lo que fuere, al fin aquel fue el primero 
vestido del mundo , i Dios el sastre que le hizo, corto, 
i cosió.

PARRAFO X.
Ha sido después tanta la vanidad de los hombres, 

i ha crecido tan por extremo su m alicia, que han lle
gado a hacer golosina del pecado , i que lo que se dio 
por saubenito , i afrenta , esso sirva de gala , i honra; 
porque preciarse del vestido , es , como si uno se pre
ciara de traer mas galan , i costoso el sanbenir.0 , que 
por sus culpas le puso la Inquisición. P iin iodice, que 
los antiguos Frigios fueron los primeros inventores de 
coser el vestido- con hilo , i aguja. Atalo Reí de Perga- 
mo en Asia , se preció de teger ropas, i fue el que in
ventó mezclar el oro entre el paño al tiempo de tegelle. 

7t donde El Rei Aralio , que lo fue de los Assirios , fue ( según 
uñero la i Beroso) el que comenzó a dar suelta , i a alargar la
alai de !a’m3no en jos rrages t ; gaias mugentes , concediéndoles 
nugerei. pcrjas  ̂ j pompas , i otras superfluidades. Es mucho de 

culpar este R e i , porque paite es de buen govierno la 
tassa, i moderación en los träges v i si con Tas mugeres 

Ar¡st j  no tratáis de tassa, i de buenas costumbres, diráos A- 
polit.c.7'. risroteles {i con mucha razón) que la mitad del regi- 
8: i.rh.-t. miento falta. I  el mismo dice , que la muger se ha de 
c. 15. contentar con menos costoso trage , de lo que la leí le 

concede; pues está claro serle mas honroso el decoro de 
su honestidad ,q u e  el dé las galas costosas. I porque se 

*"^ vrr vea clue s'nt*eron los Santos destos excessos, i träges, 
Akx. ¡.pe-^au ^ emeiue Alejandrino d ice, que es mayor falta en la 
Jago. t. mu8er darse mucho a lo de sus atavíos, que el ser bo

rracha. Ponderación es-esta y  que a no ser del glorioso 
Ambros. San Clemente , no se si se le consintiera dccilla a alguno, 

lib.de Na-que el no fuera. Pues llegando San Ambrosio á esra con- 
uc.c. y. sideración , no dice menos , de que los chapines les sie—



ven de grillos , que traen echados a los pies: las cadenas 
de oro a los cuellos muestran su condición servil, i  de 
esclavas. Muchos Autores a i , que tienen que los O b is
pos pueden m andar, so pena de descomunión , que las 
mugeres no se vistan suntuosa j ni superfinamente, ni co
mo provoquen a ser deseadas , i que no se afeiten, i que 
Ies obligará el cal mandamiento, por ser en favor de la 
honestidad. Pues si miramos a la policía Rom ana, i an- Media <m- 
tigua , sola media onza de oro se concedía a las matro- ** de nr» 
ñas nobles para adorno de su ve stid o , i ropas. L o  que31 comedia 
mucho espanta es, que Christo nuestro Dios en el Evan- a ta! Ro~ 
gelio pone aquel terrible caso , que cuenta San Lucas de mana,‘ 
aquel rico gloton , impío , i cruel, con el pobre de Láza
ro el mendigo , i el primer delito que se le prueva, i de 
lo primero que lo  carga el Espititu Santo , que fue el Lucas 1 s, 
que le sustancio el processo i es que se vestía costosamen
te, que traía ropas de purpura, i camisas de holanda. Era 
este desventurado como el gusano de la seda, que él mis
mo se hace la sepultura, i de seda , a do muere. Quién 
vio la ceniza cubierta de seda ? el estiércol dorado ? el 
muladar con purpura ? Veamos : no le era licito a éste 
traerse, I comer conforme a quien era ? N o  le estava bien 
comer m as,  i vestir algo mas costosamente que a los 
demás, pues tenia mas hacienda, i era mas noble , í no 
lo hurtava, ni robava a nadie ? N o  dice que tomava la 
hacienda agena , ni que dejava de pagar al labrador que 
sudava en labrar sus heredades, ni que, detenta el sala
rio de sus criados , ni que gascava su hacienda con mu- 
gercillas , no que era hom icida, blasfemo , jugador , ni 
enemistado ; sino que vestía , com ía, i se trata algo mas 
costosamente : i por esto , i porque no dio limosna le Pbi, e[ 
condenan. L icito  le era tener alguna mas larga , i suelta uut seco„. 
en estas cosas, mas excedía mucho a su estado , i deldenbelrtcoi 
excesso en vestir, i en com er, vino a tener poca miseri
cordia con los pobres: i assi , aunque el pecado princi
pal de su condenación fue por ser crudo,  i sin miserí-
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cordia, pero el Evangelista nota essotros; porque sien
do e l , hombre demasiado en trages , i en el com er, i be- 
ver , puestos estos principios, no esta en su mano no 
caer en otros pecados, principalmente en falta de piedad, 
i caridad con los pobres. De aquí les nace a muchos se
ñores, que siendo mui ricos» i teniendo a ochenta» i a 
cien mil ducados de renca , andan siempre empeñados, i 
que no pagan jamas al criado que les sirve , i se envegece 
en sus palacios encantados , ni el sastre puede sacar el sa
lario de su trabajo , ni el calcetero es señor de pedir lo 
que se le deve , ni el jubetero , ni el labrador que les 
vendió su pan , ni nadie puede sacalles un real, i mas fá
cil fuera sacar la  clava de las manos de Alcides ( como 
se dice en el P ro verb io );! se aprovechan de los sudores, 
i trabajos agenos , i dejan sus Estados empeñados , i gas
tados, r  consumidos , i ellos se mueren sin pagar, i per
mite Dios nuestro Señor , que les suceda un heredero, 
que los dege a mejor librar en un purgatorio, a donde 
salgan por sus cabales , por no pagar el las deudas de sus 
antecessores. Todos estos, i otros muchos danos trae a 
un hombre la demasía , i excesso en el vestido. Assi el 
Espíritu Santo le nota estos pecados , porque no se pue
den negar; si no que ai algunos , que puestos en el alma, 
son como menores, que no pueden dejar de inferir otros, 
i como parirlos, que les son como hijos. Pues si hacién
dose processo contra el rico , le cargan , i alegan los tra
ges; que será , i que se alegará contra V os , que profes- 
sais la pobreza de Christo , 1  su Evangelio ? Vos a quien 
os han predicado los paños pobres , i las pajas de Belen, 
delante de cuyos ojos nació Dios en un establo ? V os , a 

i. quien os han dicho e l , Vulpes fóveas babent, & c . : que 
las raposás tienen sus covezuelas y i los pajarillos sus ni
dos , a donde criar sus hijos, i el H ijo  del hombre no 
tiene una teja propria, con que cubrir la cabeza ? V os , a 
<)u'en os han predicado, que le dieron al Hijo de Dios 
una mortaja de limosna, con que le embolviessen , i un

se-
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sepulcro prestado por tres dias , a donde descansasse, i 
que de puro pobre comía él , i sus dicipulos pan de ce- 
vada, i que aun para pagar la moneda de la alcavala a 
los alcavaleros del C esar, no se hallo con una blanca, i ¡ 
huvo San Pedro <ie ir a pescar al mar , i a! primer lance 
la saco de entre las agallas de un pez? I  finalmente, con 
qué rigor será condenado el Christiano, viendo que su 
Señor , su capitán , su principe, su D ios , nace pobre,, 
vive pobre , muere pobre, i  se precia de pobre; si pre
dica , es pobreza ; si busca dicipulos , son los mas po
bres; si les manda a lg o , es dejar la hacienda ; pues qué 
espera el que va rico delante del Juez pobre ? el que se 
pone de galan para oir sentencia del corregidor ro to , des- 
harapado » sabiendo, que porque abomina las galas, an
da él tan sin ellas ? O h  locos, va n o s, sin seso ! decidme: 
no seria desatino , que aviendo el juez -ahorcado a uno 
por solo que le topo con espada de noche, topassedes 
otro con espada, i d a g a , 1 con una cota i  S e tte r , dónde  
v a is  a ta l h o ra  hecho u n  S a n  J o r g e  ? V o i a  rogar a l  C orre
g id o r  , q u e sa q u e  a f u la n o  d é l a  c á r c e l ,  q u e le  tie n e  a l l í  
p or una m u e r te . Señor,  no vais a llá , ni os vea con ar
mas , que por mucho menos que essas que vos lleváis» 
ahorco ayer a fulano : inirá que esse pleito ya está sen
tenciado en contra , por esso no assomeis por allá. Oh.' 
pecadora loca , sin juicio! que por solo que aquel vico 
traía un vestido de purpura, le dan un garrote en el ca
labozo del infierno , I vas T u  a la presencia de tal juez 
cargada de seda,  i oro , i  con mucha de la perla, i del 
diamante, i  del r u b í, a rogalle que perdone , no a tu ve
cino , sino a ti misma, i no de la muerte de algun desue-> 
lia  caras  que m ataste, sino de tu misma alma que me
tiste en el infierno , i de otras muchas que con tus galas, 
i diges, i  afeites , i  cocos , i  desembolturas, i señas hi
ciste morir en el pecado: i lo que es mucho mas grave, 
le pides perdón de la muerte del H ijo de Dios , a quien» 
en quanto es de tu parce, quitaste la vida , pecando , 1 i
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a i H,.u ¿le bolviste a crucificar ( como dice San P a b lo .) Luego 
no deve ser tan ligera cosa , ni de tan poco momento lo 
de los trages , i galas , como se fingen algunas , que ha
llan consuelo en sus deseos i i ellas se pintan un dios bien
acondicionado , i que no mira , ni repara en estas menu
dencias, i niñerías (que ellas llaman ) r  unas dicen , que 
siguen el hilo de la gente y otras, que no las ha de conde
nar Dios a todas; otras, que no lo piden a nadie, ni lo 
toman de la hacienda agena ; como si la compañia en el 
pecado quitasse la culpa dél, i como s i, por condenar a 
todo el mundo , perdiesse Dios algo de su casa , i de su 
reputación , i como si el rico de San Lucas no fuera can 
rico como ellas, o lo robara para echárselo acuestas , i 
comérselo , ibeverselo. A rd e vosotros ( dice el Señor 

Amos 6. por Am os) los ricos, i gordos de Sion , los puestos a 
parce, i señalados para el día m alo, para el matadero, i 
rastro del infierno ! Los que gozáis délos mejores cabri
tos , i coméis las terneras escogidas , i  mas tiernas de to
da la vacada ! Los que coméis al son de las guitarrillas , i 
los loquillos os dan música en la mesa! A i de los que dor
mís en marfil sobre colchones de pluma , i de algodón, 
con las cortinas de brocado , las colchas bordadas, i con 
recamos, i allí son uestras torpezas, i lascivia ¡Los que 
beveis en o ro , i coméis en plata , los afeminados ,  los de 
los olores, ungüentos, i los ámbares! T o b e  ju ra d o  p or  
v id a  m ia ( dice el Señor de la cavalleria del C ie lo ) i  a f e  
de quien s o i , que tengo aborrecida la  so b erv ia  de J a c o b , 
i  que no puedo v e r  sus casas en ta p iza d a s . Que mayor 
maldad se puede decir, que esta delicadez ? Que duer
man en camas de marfil. Por ventura , la cama mas cos- 

&ue tal ( -tosa ^ac.e sueño mas suave ■ OI1 engaño, i ceguedad 
m  el “lecho c'e }os hijos Adan ! I  no te contentarlas con las de un 
de David.  ̂ 110 de qualquiera , sino de los mas poderosos ? De 

Psalm.s. aquel que decía -. L a v a re cada noche con lag rim a s m i le
chos no era todo de brocados , mas de lagrimas , i no 
una sola noche , mas todas lo lavava con ellas. Quintos

po-
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pobrecitos duermen por essos portales, sin tener siquie
ra un pedazo de estera en que recostarse ¡ Pero bolvamos 
a las galas donde nos salimos. El vestido costoso calién
tate quizá mas en invierno, o  es mas fresco de verauo?
Oh Santo J o b , i que diferente era el uestro de los que 
agora traen los hombres vanos j ú livianos del inundo !
Cosim e u n  saco sobre la s carnes ( dice Job ) i  c u b r í m i  Ioú 
cuerpo con c e n iz a  : vestime de gerga, i el cilicio era mi 
gala , porque conocía bien lo  mucho que desagrada a 
Dios la pompa , i excesso del vestido. I  a lla p o r  Sofo- 
nias '. Hará e l  S-eñor v is it a  ( dice el Profeta ) sobre los goph. 1. 
varones q u e v is te n  a- lo  estran gero. A v ia  dado el pueblo 
de Dios en mudar de trages , i hacer el vestido al talle 
de las naciones barbaras, i estrangeras , enfermedad pro- 
pria de señores , i de gente de palacio; porque solos los 
que poco pueden ,  i los labradores, i gente plebeya, es- 
sos son los que guardan el trage paterno , i el antiguo de 
sus abuelos : los de la corte, i casas reales son los de las 
Invenciones; i assi lo hacían entonces el R e i ,  i los cava* 
lleros en aquel pueblo de Dios. Sintiólo tanto , que di
ce , que h a rá  u n a  ,v is ita  g e n e r a l ,  i  castigará asperissí-* 
mámente a todos los que dejado su ordinario , i antiguo 
trage y  se visten a lo estrangero, como, se hace agora , a 
la Italiana, i a la Tudesca. Luego no deve de ser de tan 
poco momento pues la visita que les hizo fue , que sa
lió el Rei Joaquín , i la Reina ,  sus hijos , i criados , i 4.Reg-*4 
los principes del reino , a entregarse en manos del R ei de 
Babilonia, i el llevólos cautivos a su tierra, 1 con ellos 
toda la flor de la gente de guerra, i casi despobló a Je- 
rusalen , sin dejálle sino la gente plebeya , i: pobre. I  ad-Castigo grd. 
viértase de camino , que queriendo castigar Dios Los tmv de de Dios 
chos pecados , que aquel su pueblo com etía, embió a eí river a 
Nabuco R ei de Babilonia, que en venganza de sus yerros“”® 
lo bolviessea la tierra de sus padres. De alli los aviasa- ¡ ‘‘ 
cado j gran merced avia sido tomar de la mano a su pa
dre Abrahan , i  decirle e l , E g r e d e r e d e  té r r a  tu a . I  pues

sus

de la Madalenct. 9 3



sus hijos no conocieron , n¡ sirvieron « ni agradecieron 
merced tan estremada, sea su castigo, que los buelvan 
a do salieron. Deve de serlo sin falta, i mui grande,que 
aviendoos Dios sacado de un peligro, pues como ruin, i 
desagradecido no lo supistes conocer, ni servir, que os 
dege caer, i tornar otra vez a el, i que alli muráis, i aca
béis. Alabava un dia Jesu-Christo a 'su gran amigo , i 

Matth.n privado el Bautista , i dice a un gran auditorio, que te
nia a la sazón que predicava : » Qué pensáis que saliades 
n a  vèr al desierto quando dejavades ucstras casas, i ciu- 
»dades, i ¡vades en busca de Juan el Bautizador? Penr 
»savades que era algún cortesano de los que rozan seda, 
«  i arrastran brocado ; de los que traen la holanda , o la 
» fe lp a , i las martas cebellinas , i los raposos ferretes? 
»Estos allá viven en los palacios , i cortes de los Reyes 
»del mundo, u Anda Juan con una piel de camello mas 

el “itiüdo asPer* que cilicio , los miembros desnudos , quemados 
ddBjuiís- del so l, el rostro tostado , que apenas tiene talle de hom- 
ta. b re , que este es el trage de que se agrada Dios. Parece- 

me , que quando el Angel dijo a Zacarías el padre de S. 
Luca: i. Juan , que iría delante del Señor en espíritu , i virtud de 

E lia s , pudiera también añadir, Ì aun en trage , i todo; 
porque esse era puntualmente el que traía aquel famoso 
E lias, i estas eran las señas por donde le conoció Oco- 
sias el Rei de Israel. Estas eran las sedas, i las galas de 
los amigos de Dios. A  V os no os conocerán por Elias, 
sino por liviano , i sin seso. E l vestido del cuerpo, i la 
risa de los dientes, i el movimiento del tuerpo ( dice el 

Eccle.i?. Sabio ) que descubre quien es cada uno. U  es tro trage, 
uèstra risi demasiada , i descompuesta , i uéstro meneo, 
i passes lacivos, i muelles , os apregonan , i dicen uèstra 
dissoluta vida. Que estemos cargados de pecados , i que 
nos llame Dios a penitencia, i que d ig a , que si no la ha
cemos, pereceremos todos, i que nos muestra el como 

Isaisc z. se ha de hacer , ¡ que dé voces Isaías , i diga : Llamó el 
Señor Dios de los egercitos en aquel dia a los hombres a

lian-
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llanto  , a llo r o  , a  c ilic io  , a saco , i  a  q u e  se rayessen  la s  
cabezas , en s e ñ a l d e  d u elo  , / tr is te z a  ; ¿ los locos , e» 
t/íZ de a c u d ir  a esta s  cosas , d a v a n se  a g a la s  , i  regoci
jo  1 , i  a c o m e r , i  b e v e r  ? Pues yo oí una voz de Dios, 
que me hizo zumbar las orejas, diciendo : N o  les p erd o -  gXQ{j 
nare esta  m a ld a d  b a sta  que mueran^ Que en tiempo de 
penitencia , gala ? en tiempo de cilicio , seda ? en tiem
po de ceniza, guirnaldas? O h locas 1 Peca Israel en el 
desierto , i adora un becerro , i dicele Dios 1 A n d a d , d e s
n u d a o s, d e ja d  la s  g a l a s , que q u iero  p en sa r como os ten 
go de c a s tig a r . N o  puede ver D ios al pecador galan.
Pues si para hacer penitencia , los manda Dios desnudar, 
i dejar las galas j como tu te las pones , para ir a la  pre
sencia de Dios ? Dios airado , i tu enjoyada ? Dios ame
nazando , i tu afeitada ? Dios b ra v o , i tu con sedas ? N o 
seria desatino , que para llevar al otro a la hoguera , se 
hiciesse hacer librea , i un vestido bordado! Pues como? 
que te lleven á ti a la hoguera del infierno ,  i que te vis
tas y i engalanes para esso i  Siempre las galas fueron a- 
borrecidas, i despreciadas de las mugeres sancas- Guan
do la tan famosa como hermosa Judith se determino de 10- 
poner en ventura su vida , por remediar la de sus ciuda
danos, dice la sagrada historia suya , que saco todas las j ud¡tbpor 
mejores g a la s ,  i joyas de su cofre , i se compuso con mu- el bien de 
cho cuidado j i según dice el texto ,  no eran pocas. Que- su pueblo 
do con una -hermosura incomparable ,  i que llevava t r a s Puso 
si los ojos de quanros-la miravan í  mas advierte la Es- las' 
critura, que sobre la hermosura natural que ella se te
nia y  i era mucha , le puso Dios cierto resplandor, i una 
gracia mas particular, i le dio nose que luces , i lustre, 
i un particular espíritu en los ojos ,  i en todo el rostro, 
que la hacia mas admirable, i amable a los ojos de todos: 
i dando la r2zon de por que Dios la paro tan linda , i 
bella , dice : porque toda esta compostura , i atavio de
pendía, no de lujuria , ni liviandad, sino de una verda
dera virtud y i necessidad , nacida del peligro > i tiempo
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en que se veía.De suerte, que en tiempo de la necessidad, 
i quar.do lia de nacer algún bien dej progim o, se ha 
de hacer servicio a D ios, licencia, i vez propria tiene la 
gala , i el cuidado de la basquina , i de la saya t̂ mas tan* 
to , que haga olvidar lo del alma , i conciencia íesso es 
lo malo, i lo que es culpa. Quando la delicadissima Es
ther , que por la terneza de las plantas apenas podia an
dar, sin arrimar la mano sobre el hombro de alguna de 
sus criadas , huvo de entrar a vistas a jos ojos del gran 

Esther z. R e¡ Assuero Artagerges ( dice su historia ) que no curó 
gué galas ¿e ia compostura , i adorno mugeril , sino que se conten- 
b’jtco Es- con SQj0 jQ qUe Eunuco £geo, guarda de las damas, 

le quiso dar. I después , en aquella oración que hizo ro- 
Assucro. gando a Dios por el remedio de su pueblo , entre otras 

cosas quede su parte alega, en favor de su demanda, 
Esther 14 una es , que le dice a Dios : ».Bien sabes T u  , Señor , la 

« necessidad , i aprieto en que me veo , i también entien- 
«des, quanto abomino las señales de mi sobervia, i glo- 
«ria que traigo sobre la cabeza los dias que soi forzada 
« a  salir donde me vean los ojos humanos, i que me es 
«detestable mas que lo sabría encarecer: i sabes, Dios 
«m ió, que quando buelvo al rincón de mi silencio, i a 
« donde no me obliga el contento del marido , que lo dé- 
«jo , i desprecio , contenta con solo parecer bien a tus 
«divinos ojos.« De suerte, que esta santa, i hermosis- 
sima Reina mas quería agradar a D ios, que a los hom
bres ; i mas se preciava de buena , que de galana ; i mas 
quería adornar el alma, que afeitar el cuerpo. Sabia quan* 
to aborrece Dios el excesso del vestido, i que cales avia 
prometido Dios de parar las damas , i doncellas de Sion 
por esta misma culpa de los trages. Pone espanto la in
vectiva que hace Isaías contra ellas, cuyas palabras esr 
paptosas pondré aqui , para que las de nuestro tiempo, 
i cierra se confundan , i teman , i esperen otro tanto por 
su casa , como aquí dice Isatis, que hacia Dios con a- 

Sai* j. quellas. Dice pues assi: « Porque se me hau engreído las
«hi*
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» hijas de Sion, i andan cuellierguidas, con los ojos 
»halconeros, deshollinando ventanas, i porque se van 
»cantoneando por la calle, componiendo los pies; por es* 
»to Dios las hará calvas, i les pelará el cabello. En a- 
»quel dia las descompondrá el Señor, quitándoles los 
» bocines argentados, i los zapatillos de carmesí, i de 
»raso azul, cairelados de oro, i prendidas las cuchilla- 
»das con lazos de perlas, i  los chapines bordados. Qui- 
» talles ha cambien los collares de diamantes, i rubís, las 
»manillas, las ajorcas, las guirnaldas, i almirantes, el 
» escarpidor de oro, las plumas, i los airones, los zarci- 
»líos, i perlas de las orejas, los anillos, i la argentería, 
» i fullecería, i piedras de Oriente, que les andan brillando 
»«delante de la frente, los arrojadillos, i pañizuelos labra- 
ttdos de cadeneta, los alfileres de placa, i los espejos de 
» cristal, las pomas de ambar gris , i los guantes adoba- 
i» dos. « Hasta aqui son palabras de Isaí as. Pues si el Es
píritu Santo dice, que ha de hacer un auto público contra 
las hijas de Sion, por las galas, i diges que ha contado que 
traían, con no les estar aun publicado el Evangelio, con 
no aver muerto aun Dios desnudo en una C ru z, con no 
averies aun predicado el Infierno, ni la sentencia del ri
co gloton , condenado por sus trages : decidme, que es
peráis los que trás tanta dotrina de D io s, tantos egem- 
plos de Santos , tanto cilicio, i gerga de Virgines, tan
to derramamiento de sangre de mártires > i finalmente, 
después de tancas amenazas del Evangelio, vestís, io s  
traéis tan costosa, i soberviamence ? Pero passemos a- 
delante , al trueque, que dice el Profeta que hará Dios, 
i al vestido que les darà a las damas mas regaladas. 
»Entonces ( dice Isaías ) les dará Dios hedor ¡ntolera- 
»ble, por las pomas , i olor suave, en que se deleica- 
» ron ; por la cinta de o ro , i piedras las ceñirá con 
»una soga de espatto; i por los rizos, i encrespados, 
«i por el cabello encarrujado con hierros calientes, las 
» hará calvas ; i en vez de los jubones recamados, i de

N  »» te-»
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»1 telillas de o ro , les darà cilicio negro , i feo. «  Esto lla- 
rà Dios con las locas vanas, cjue mostraron la livian
dad de la cabeza en las gaiterías del vestido del cuer
po. Pues considera agora T u , que te llamas Christia
na , que professas la Lei de Dios > que dices que crees el 
Evangelio» ¡ haz cuenta, que ce sacan a una gran pla
za , a donde caen muchos vencanages, i todos llenos de 
gente, i que no cabiendo en la plaza, se suben por los te
rrados , i tejados, i otros se cuelgan de las  ̂rejas, i que 
los tablados están cargados de miradores, i que en me
dio de aquel theatro , i a visca de cancos ojos te sacan a 
T i  mui vestida, i enjoyada, con todos los aderezos, 
que ha pintado Isaías , i te suben sobre un tablado, a 
donde puedas mejor ser vista; i subido un ministro de 
la justicia, de un pulpito , como se suele hacer en los au
tos de la Inquisición , te lee el processo de tu vida tan 
a lto , i claro, que todos lo entiendan i a donde se des
cubren tus pensamientos abominables, tus muchas livian
dades , tus deseos deshonestos, i torpes, i tus palabras 
afrentosas, rus torres , i castillos de viento , los testi
monios que levantaste, las mentiras que digiste, las 
quimeras que soñaste, las obras que hiciste, los peca
dos , i maldades que cometiste contra Dios ,' i contra tu 
progimo, las cosas que en las tinieblas de la noche ha
cías con vergüenza de la luz del Cífclo, que huías por 
no ser vista, i que quisieras mas que se rompiera la 
tierra , i te tragara v iv a , antes que ser vista , aun de tu 
lacayo : i quando veas, que lo que pensaste , que no lo 
sabia la tierra, se publica delante del C ielo; i veas , que 
todos los que lo oyen , se miran unos a otros pasmados, 
de qnc fuesses tan otra de lo que de ti pensavan ; i que 
te silvan, i mofan , i burlan de la hipocresía con que 
los engañavas ; i que leído el processo, manda el Juez 
con gran severidad , i gravedad de palabras , i semblan
te ,  que seas desnudada delante de toda aquella gente: 
i  que luego llegan a ti » i te comienzan a quitar la guir-

nal-
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taldilla, i perlas, i prendedero, i todo el tocado, i ce 
lejan en cabello. Trás esto (í estándolo mirando todos 
:on grandísimo silencio) te quitan la saya de raso en
ramado , bordada de cañutillo, la basquina, jubón, 
jorguera, i faldeliin , i manteo, hasta la camisa, i-que 
illi te descalzan, i se comienzan a parecer tus carnes; 
i tu a confundirte , i desmayarte de vergüenza, i a salir 
irróyos de agua de tus ojos. I no contento con esto, 
nanda el Juez , que suba un Barbero al tablado, i que 
ron una navaja te raya la cabeza, sin dejarte cabello 
:n ella ; i que haciéndolo assi, te reluce el cuero, i la 
ralva, i quedas tan abominable, que apenas te pueden 
nirar los presentes: i que luego te ponen en lugar de ca- 
nisa, un pedazo de gerga, atada con una cinta de es
parto , pareciendosete los brazos , i carnes desnudas. Di
ñe agora ( yo te ruego si tal paradero tienen las galas, 
i esta confusión sucede trás la Gloria vana del vestido) 
quál será razón de escoger primero, aquella gala con 
esta afrenta , o un moderado vestido sin ella F I drme 
mas, si desea manera te viesses tratar , no desearias, 
que el Cielo se te cayesse encima, i te matasse? o que 
se hundiesse la tierra, i  ce sepultasse en los abismos, an
tes que esperar tan brava afrenta ? Pues no ves, que lo 
dice Dios ? no v e s , que es fe , que ha de passar assi, 
que te has de ver en esto ? Pues, como osas vestirte de 
seda ? como no abominas el oro ? como no aborreces las 
galas ? como no te espanta el curioso trage ? corno no 
tiemblas ,  i miras a lo que ha de ser ? Quando este Auto 
de Inquisición: no fuera delance de Dios ,  r de sus An- 
geles, i Santos, sino delante de la Corte del Rei en una' 
plaza de M adrid, era bastante razón para que (a no 
estár depor medio D ios, i su Evangelio) tu misma te 
mataras, i fueras verdugo de ti misma: quanto mas, 
que ha de ser delante de todo el mundo junto de los del 
Cielo, i de los de la tierra, de los Angeles, i de los hom
bres. Que sentirá una doncella honesta, i  vergonzosa,

N z que



Plutarco que se viesse tratar assi ? Cuenta Plutarco , que vino so» 
de ¡líuim- bre las doncellas Milesias una passion, i mal monscruo- 
bui mulie- so> ĝuer causa ninguna manifiesta de do naciesse, mas 
r,bu1' de que pareceria ser una enfermedad pestilencial, i con

tagiosa, que provenía del aire: '«a tan furiosa, i desa
tinada , que les sacava fuera de su juicio, de suerte, que 
las hacia tomar codicia de matarse. Muchas dcllas se aho
garon , sin que se supiesse. Vínose a entender este daño, 
porque las hallivan a las riberas de los R íos , que el agua 
las lanzava a la orilla; otras se ahorcavan; otras se da- 
van con cuchillo por los pechos. No aprovechavan pa
ra esto las razones, i lagrimas de los padres, ni ver a 
sus madres derrocadas a sus pies, mostrándoles los pechos 
con que las criaron, ni que rompían el cabello, i se des- 
hacian en lagrimas, diciendoles palabras llenas de do
lor, i tristeza, ni los ruegos, i consuelos de los amigos, 
ni alguno de quantos medios los miserables de los padres, 
podían buscar, para remedio de tanto mal, como veían 
por sus casas, i que los viejos desdichados, que apare- 
javan las hachas nupciales, i las guirnaldas, para cele
brar las bodas de sus hijas, eran forzados abolverlas 
en los duelos, i fuegos fúnebres de sus sepulturas, i los 
que pensaron, que sus hijas les cerráran los ojos en su 
muerte, i que partieran contentos deste mundo, deján
dolas con sus maridos; agora veían trocada la suerte, i 
que eran reservadas para ver las heridas, i desastradas 
muertes de las hijas, que amavan mas que a la propia 
vida. Finalmente, era tal esta dolencia, que la fuerza del 
mal, i passion vencia a todo el cuidado, i diligencia de 
las guardas que les ponían, para estorbar este daño, has- 
ta tanto, que por consejo de un hombre sabio se man- 

Jfgfy* ra do apregonar un Edito: que los cuerpos de las quesema- 
tassen, fuessen traídos desnudos a la vergüenza porto* 

' • das las plazas, i calles públicas a vista de todos los de
la Ciudad. Fue señal lo que hicieron ellas de ánimos vir
tuosos, i ahidalgados; pues la opinión, i  miedo de a-

que-*
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quella infamia valió tanto, acerca deltas , que aquellas 
a quien la muerte, que es el mayor mal de los huma
nos) i lo que mas horrendo, i espantoso nos es, i lo 
mas rerrible, i que mas rehuye nuestra naturaleza, ni el 
dolor, i trabajo della, ni las lagrimas de sus padres, 
ni codo lo demás que se hacia no basto para detenellas, 
que no se matassen : solo el pensamiento que se les re- 
presentava de la fealdad, e ignominia, de que las avian 
de ver desnudas, las movio a no querer sufrir en nin* 
guna manera la vergüenza , que aun después de muertas 
velan que tenían de padecer. Egcmplo es este digno de 
celebrarse , i mucho son de alabar aquellas honestissi- 
mas doncellas, pues es de creer: que si por solo ser vis
tas de unos pocos hombres, i  aun esso yá muertas, quan- 
do no podían sentir la afrenta de su desnudez , se aver
gonzaron tanto, que dejaron de matarse, cosa que con 
ningún medio se avia podido acabar con ellas; que mas 
hazañosos hechos hicieran estas si fueran Christianas , i 
creyeran el Evangelio, i supieran que vivas , i a vista de 
Dios, i de los Angeles, i de los hombres las avia de desa
nudar , i descomponer, i raer la cabeza, i tras esso Ies 
avia dedár un infierno? Pues T u ,  Christiana, que lo 
crees, que dices, que esso creyeron tus abuelos, i que 
por essa verdad morirás; como no te corres, ni temes 
aquella general afrenta que te espera en aquel dia? Qué 
sentirás quando re digan, qué fruto os trajo el mal que 
os avergüenza ? Que dice San Pablo: el fin del pecado AdRom 
es muerte, i muerte eterna, i de cuerpo, i alma. Siem- 6% 
pre, i en todos tiempos, i a todos los hombres pruden
tes , i amigos de la virtud pareció bien la honestidad, i 
moderación en el vestido. Assi cuenta Macrobio, que Macrob. 
avíendo salido un dia Julia Augusra la hija del Empera- *■  Sa 
dor OAavio a unas fiestas con un vestido severo, i gra-tur' 
ve, por emendar otra salida , que el dia antes avia he
cho , con otro lacivo, i licencioso , i  de galas, i colores* 
viéndola su padre dijo a los que estavan presentes: Qudn»

to
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to mas honrado , i alabado trage es esto par.a la hija de 
Augusto, que el de ayer? Assi que .en la Madalena el 
traerse galana, el preciarse titilo , el gustar de ser cele
brada por mui dama, la trujo a tanta perdición , que yá 
como a publica infame la liamassen , la pecadora,

PARRAFO XI.
L o  quarto , que hacia mui graves losjtecados desea 

m uger, era ser muchos : no quiero yo decir, ni^Dios lo 
mande, que la misericordia suya tiene tassa , ni quiero 
estrechar aquella rica , i liberal mano de mi Dios. Da* 
vid como hombre necessitado, i que avia mucho menes
ter un Dios mui maniroto , no se harta de alabarle de 
clemente, misericordioso, lleno de misericordias : /Wí- 

Psal. 14+. sericordia eius snper omnia opera eius: Es su miseri
cordia sobre todas sus obras. Dice esto David , porque 
puesto que en Dios todo es uno , i la justicia es tan gran
de como la misericordia , como acá somos tan pecador 
res, que si Dios anduviesse siempre con la vara del al
calde entre nosotros, en dos dias acabaría el mundo; tie
ne necessidad de sufrir nuestras miserias, i hacer del que 
no v e , i aun anda sembrando siempre misericordias, que 
nacen en todas partes , i en cada rincón. I  por esso dijo 

Psalm.3i. en otro lugar : Misericordia. Domini plena est térras. La 
tierra esta llena de las misericordias del Señor. I  en otra 
parce dice, que sus misericordias no tienen fin : assi es 
por cierto. Pero puesto caso, que no puede pecar un 
hombre tanto, que agote la paciencia, i sufrimiento de 
D io s; con todo essó me pone espanto un estilo que veo 
en las divinas letras, 1 e s , que dan a entender, que al
gunas veces suelen los pecados llegar a un cierto colmo* 
o numero que de allí adelante cierra Dios la puerta al 
pecador, i  le endurece el corazón , con lo qual se conde
na, 1 porque esta materia peligrosa, será bien declarar
la de assiento, i como todos la entiendan ; muchos lu
gares se hallan en la Escritura * que parecen atribuir a

Dios
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Píos la cansa de nuestras penas , i aun de los males. As- 
si dijo Dios a David por el Profeta Nathan : Eece ego *.Re'g.i*. 
suscitaba super te malum de domo tua , &  tollam uxores 
titas in oculis tu is , &  dabo próximo tuo. Y o  ( dice el 
Señor) porque me fuiste ingrato a los muchos benefi
cios, que de mi has recebido, pues de Pastor te hice Reí; 
levantare de tu casa un m al, que del monte salga quien 
el mente queme ', esto dijo por Absalon , que fue hijo de 
David. I pues tu tomaste la muger agena, yo tomare 
las tuyas, i las entregare a tu enemigo. Claro está , que 
Absalon fue m alo, i peco con las mugeres de su padre; 
i con todo esso le dice D io s, que el hará esse mal. I  por 
Isaías, hablando de E gip to , el Señor les mezclo un vaso Isa** ,? - 
de adormideras, i les dio vaguidos de cabeza, i hicie
ron errar a E gipto, en todo quanto puso mano, como 
hace el harto de vino. I  por Josué dice el Espíritu Santo, Iosue m . 
fue decreto del Señor que se endnreciessen sus corazo
nes , i assi no mereciessen alguna clemencia, según lo 
avia mandado Dios a-Moisen. I mas claro en el Salmo: Psal. 104. 
Convertit cor carum ut odirent populum eius\ &  do- 
lum faverent in servas eius ‘. Trastornóles el Señor el co
razón , para que aborreciessen su pueblo , i  para que en-  
gañassen a sus siervos.  Luego Dios parece que tiene la 
culpa de nuestros males , i pecados. I lo que parece que 
echa el sello e s , lo que dijo Dios a Faraón : Para esto Ezoá.p. 
te hice , porque en ti mostrasse la gran fu erza  de mi po
der. Que da a entender, que le puso por blanco, como 
quien juega a la ballesta , i que se holgava de la dure
za del R e i , i aunque el mismo le avia dado un corazón 
berroqueño, i  de. un guijarro para que 110 se supiesse 
ablandar aunque quisiesse¿ Assi lo dijo al parecer en el 
Exodo en muchos lugares hablando con Moisen : ¥0 en- Ex°d. 7- 
dureceré el corazón de Faraón i assi ni te o ira , ni de
jará mi pueblo. Pues luego , Señor, V os teneis la cul
pa , si culpa e s , i no el R ei Gitano. I mas , quando Se- *.Reg.ní. 
mei maldecía a D a v id ,  que salía huyendo de su mal hi

jo,
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jo , queriéndole matar los criados de David , les dijo; 
dejadle,  que el Señor le ba mandado que maldiga. Sale 

Rom. 9. San Pablo, i parece que nos enreda mas, diciendo: Deus 
quem vult indarat,  &  cui vult miseretun Dios time 
misericordia de quien es servidô  i endurece a quien le agra
da. Luego 110 tiene culpa el hombre, porque como aña
de San Pablo: Voluntati eius quis resistír? Quien le po
dra ir a Dios a la mano ? Pues si manda al otroque 
maldiga a David, i endurece a Faraón, i buelve, i tras
torna los corazones, para que persigan a sus siervos; sí
guese que el mismo es causa de nuestros males , assi de 
pena, como de culpa. Para mejor entendernos, es me
nester saber, que los Santos, i entre ellos mi Padre 

Líb. de San Agustín, responden a esto; que Dios solo se ha de 
Pr*desc.8f cntender que permite; i que en los modos de hablar de 
grana c.+.|a £scrjtur3 siempre que la letra suena que Dios hace , o 

manda algo, que desdice de su infinita Bondad, se ha 
de entender, que solo es permission , i no mandamien
to , ni acción. Como lo que dijo el Señor a Judas la no- 

loann.ij. che de la Cena ; Haz presto lo que baz de hacer. Como si 
digera: en mi mano está mi muerte, i mi v id a ; i sino 
es queriendo yo dejarla, nadie me la puede quirar ( que 
es lo que, en otro tiempo, antes avia dicho) pues agora 
que es llegada la hora en que quiero morir, yo permito, 
que des orden en la maldad, que tu por tu malicia pro

bar cosa pria has fabricado en tu deseo. De suerte, que dice mi 
Padre San Agustin, que cegar D ios, es no alumbrar; 

uno legun * en£lurecer alguno, es no ablandarle. Pero aunque es 
S. Agustín ass* » que Cs esco verdad, i lo que responden el mismo, 

i otros, que en los males que nos vienen , ai el hacerlos, 
i aî  ej padecerlos; i que la obra se ha de atribuir a la 
invidla del demonio, como en los de Job; i a la  codi
cia de los Sabeos en llevársele el ganado: pero lo que en 
ellos es passion, que es sufrirlos para mérito , o sacis- 
facion de nuestras culpas, o para gloria de D ios, esso 
al Señor se atribuye; d igo , que esto no agota del todo

núes-
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nuestra dificultad ; porque aunque en muchos egemplos 
venga bien , en otros parece que tiene alguna aspereza.
La razón e s , porque es dotrina de San Pablo , que por 
pecados de los sabios del mundo, i filósofos hinchados; 
los quaíes viniendo en conocimiento de D ios, por el ras
tro de las criaturas, ayudados con el rayo de la luz di
vina , de quien dice D avid  , muchos se espantan , i di
cen , Quién nos enseñó e l bien % i a seguirle ? i no miran 
que tenemos impressa en nuestras almas la luz de tu ros
tro , que nos enseña , i adiescra en el bien. Dice pues el 
A póstol, que porque estos filósofos conociendo a Dios 
no le honraron , ni le dieron gloria sirviéndole, los cas
tigo Dios , entregándolos en manos de sus deseos, i que 
de ahí viniessen a dar en mil errores, i pecados. Pues 
siendo verdad aquel dicho de mi Padre San A gustín, queL.83, «.q» 
ningún sabio es autor , de que alguno se baga peor de lo 
que es : Dios que es suma sabiduría, como será causa, 
que el pecador,en castigo de sus pecados, venga a ser peor, 
cayendo en otros mas graves ? Porque aqui ya en el pe
cado siguiente , la acción , i la passion son m alas, i assi 
no ai razón de algún bien. Pues decir , que endurecer es, 
no alumbrar, o no ablandar : seguiriase, que codos los 
que mueren en pecado m o rta l, fueron cegados, pues no 
los alumbro; i los endureció, pues no los ablando: i ve
mos , que la Sagrada Escritura por particular castigo de 
algunos , i por muestrá del rigor de su justicia, d ice, que 
los cegó , o endureció : i si no fuera mas, que no alum
brar , o no ablandar , no nos lo contara por cosa rara, 
por castigo particular. D igo  pues , que hablando pro- Cbmodeci- 
priamente : Dios 110 se d ice , que endurece , ni c ieg a , ai 
engaña, ni que mueve a los corazones a odio , ni que ha- darectD,0S 
ce, lo que al parecer suena la letra de la Escritura; poz-aalsmm'  
que todas estas cosas desdicen mucho de la naturaleza de 
Dios : i si dél se dicen, es impropriamente , i por figu
ra. Las razones que tenemos para hablar assi son , que 
como quitada aquella soberana lu z , ninguna otra cosa

O  que-
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1 T}-ii tildo
queda i sino tinieblas, i escurldad ■> i quitada la suavi
dad , I regalo de su espíritu , nuestros corazones se tor
nan de marmol, 1 en dejando de adestrarnos , se tuerce 
todo el edificio de nuestras obras : de aquí es , que se di
ce , que ciega , endurece, i hace errar a los que quita la 
facultad del vèr , del ablandarse , i del caminar dere
chos. Ai mas: que quando decimos , que quita esta fa- 
culcad , no entendemos , que quita el libre alvedrio para 
v è r , ni para ablandarse, ni para encaminar bien sus o- 
bras ; mas hase de entender assi, que porque sin luz na
die puede v è r , i sin la suavidad del Espiritu Santo nin
gún corazón se puede ablandar , i porque si Dios no guia 
un alm a, todos sus passos van desacertados : por esto, 
quando por justo juicio de Dios quita a los hombres es
tas ayudas , i favores , se d ice , que en alguna manera les 
quita el poder de vèr , i ablandarse. Pero mejor se en- 

Psaliri tendera por otra razón : i es , que Dios usa de los demo- 
SutU Dios nios > como de verdugos de justicia , i egecutores de sus 
caucamos castigos. Assi lo dice el Real Profeta David : M isit in 
per manos eos iram indignaiionis sua , indignationem , &  iram , &  
de i< i de- tribniatianeni -, immis sienes per angelas malos. Quando 
momos,n:<e pUeblo ¿e Dios estava en Egipto , i quiso sacallos a la 
ion os ai- t-ierra¿e proodssion , por esrorvallo Faraón , embio Dios 
tuiuiiicia, muchas plagas, con que castigo a los Gíranos; que em- 

bio contra ellos la ira de su saña , ira , è indignación , i 
tribulación : i éstas cosas las embio por manos de los an
geles malos. Pues como éstos son los egecutores de la 
justicia divina, dicese , que hace lo que ellos hacen ; co
mo decimos acá , que el Rei cortó la cabeza a fulano  , i 
no se la corto sino el verdugo. Añade el glorioso San 
Geronimo otra razón, escriviendo a Hedibia : A ssi como 
con ser uno el calor del s o l , con todo esso por la diver
sidad de las naturalezas, que las cosas inferiores tienen, 
vemos que hace diversos efetos , que a unas ablanda co
mo a la cera , i a otras endurece , como al lodo , i  barro: 
i con ser assi, no es mas que una naturaleza sola del ca
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lo r ; assi Dios nuestro Señor, con la misma luz se dice, Qe „„ m¡t. 
que ciega al que tiene enfermos los ojos dei alma ( que son m<¡ müagn 
el deseo , i la intención ) i que alumbra al bien inclinado, «»« 1«® 
i que con el mismo beneficio ablanda , i trae a si a éste; i bien >otrot 
al otro endurece , i le retira, como lo tenemos en el san- maL 
to , i sagrado Evangelio , que con el milagro de Lazaro 
unos creyeron, otros fueron a dar cuenta dél a los Fari
seos , para que se remediasse. Lo mismo quando alanzo 
el demonio del hombre so rd o , mudo , i ciego ; unos di- 
geron : En virtud de Belzebub lo hace ; la hilanderuela 
vegecita salió de acullá con e l , Beatas venter , & c .  Es
to nace, de que puesto que de su naturaleza la luz divina 
es para v e r , pero aviendo de por medio ocasión , causa 
accidentalmente ceguera en el que tiene enfermos los ojos, 
i dureza en el que tiene dañado el animo : he aquí agora 
cómo Dios queda disculpado siempre , i cómo se entende
rá lo que dice el Señor por San Matheo, i San Lucas, 
que hablando muchas parabolas a los que le seguían, i a- 
viendo dicho la del labrador ,que salió a sembrar su pan; 
le rogaron los Dicipuíos que les declarasse la parabola.
I respondióles: A  vosotros os es dado saber los misterios Matth.i j 
del Reino de Dios , a los otros en parabalas \ porque vien
do , i teniendo ojos, no vean ; i oyendo , no oyan. L a as
pereza , i rigor que parece que tiene el decir el Señor: Ha- l ucs 8. 
bloles en parabalas, porque viendo , no vean , & c .  que pa
rece , que dá por causa de hablalles assi, el querer que 
ni vean , ni oyan , i con esto no se aprovechen de su do- 
trina ; quitóla por San M atheo en la misma parabola, di
ciendo : Hablóles a ssi, porque viendo , no ven ; i  oyen
do , no oyen, ni entienden. De suerte, que lo  que en San 
Lucas está áspero al parecer, en San Matheo está tem
plado , i muestra que es culpa suya de los oyentes. I  aña
de luego: Con esto se cumple en ellos la profecía de Isa
ías , que dice : Oiréis con uestras orejas , i  no le entende- is3;s  
reís ; i viendo vereis , i no lo vereis : i añade el Profeta 
U razón. E l  corazón deste pueblo esta mui grasso , i pesa-
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do , i oyen con gran pesadumbre , i de industria cerraron 
los ojos; porque algún tiempo no vean con sus ojos , i oyan 
con sus oídos, i entiendan con su corazón ,  i se convier
tan , i los sane. I puesto que en e! Profeta está de otra 
suerte , pues el Señor de los Profetas lo tradujo , i cito 
assi, no ai que reparar en elle. Alegándonos agora al 
proposito , por el qual avernos traído esta dotrina , di
go , que en algunas partes de la Escritura parece , que se 
pone numero de pecados , que tiene determinado el Se
ñor de esperar al pecador: hasta cien pecados ( ponga
mos este caso ) i no ciento i uno; al otro mil , i no mil i 
uno. Hablando Dios con el gran Patriarca Abrahan , i 
capitulando entre les dos el salario , que aun acá tempo
ralmente le avia de dar , por el buen servicio que Abra- 

Genes. 15. han le hacia , le dice el Señor: >» Quejáis os me , de que 
«no os he dado hijos , i que el uestro mayordomo avrá 
«de ser el heredero de uestra hacienda, i casa: no será 
»> assi , que yo os daré hijo heredero , i será su sucesión 
«tan innumerable, como lo Son las estrellas del cielo. Mas 
>* haré : que les daré la Tierra en que V os estáis, i quan- 
m a  habitan los Amorrheos : pero esso será en laquarta 
« generación:« Necdum enim completa sunt iniqaitates 
Amorrktccrum usque ad prcesens tempus. I es como si di- 
gera : No les Jare luego la  possessian de la  t ie r r a  a tus 
sucessores , porque las m aldades ele los A m orrheos a u n  no 
han llegada a l colmo que yo he determ inado de s u f r i lL s .  

Luego suele aver tassa , no en la misericordia divina, pe
ro en la malicia del hombre, que llegando allí , no le d i  
Dios el auxilio, i favor particularissimo, que suele a los 
que él es servido. I como la virtud en el pecador está 
prostrada , por el uso que tiene de pecar ; de aquí es,que 
quitándole, esco es , no dándole los favores especiálissir 
mos, que su Magestad suele dar a aquellos que. dice San 
P^blo que tiene misericordia dellos, porque los previe
ne con mas favores, i socorros, dejándolos con los es
peciales j i con su libre alvedrio, con lo qual se podriau
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bolver a Dios v si quisiessen admitir este auxilio , no Io
hacen , porque hechos a seguir sus passiones, se van tris 
ellas, i  están tan metidos en sus pecados, que consolo 
aquel auxilio no se salvarán , sino mui a fuerza de bra
zos : i como ven la dificultad , dejan de bol verse a Dios*
Assi que es culpa suya , que no admiten este llamamien
to : i llegar a este p u n to , de no acodilles Dios con ma
yores, i especialissimos socorros, es loqu e aqui Hamo 
llegar al periodo, o colmo de los pecados. I esto es lo que 
se suele decir: Guárdeos Dios , que alee la mano de Vos, 
i os dege ', i esto mismo es el endurecer a alguno. Este 
favor particular lo deja de dar , porque a nadie lo deve; 
i assi , de su hacienda puede hacer loque fuere servido: 
i puesto que es infinitamente misericordioso, suelen set 
tales los pecados de un hom bre, que no merece , que 
Dios le espere mas compases ; i casrigalle , con no acu
dir con socorros parcicularissimos , por sus deméritos.
Llama la Escritura endurecer *, i esto;,sucede » quando los 
pecados han llegado a la medida , que Dios en su divino 
acuerdo tenia determinado de esperar. I  assi dice N ico
lao de Lira , sobre el cap. 15 . del Génesis : Dios espera 
en los pecados , i pecadores la medida de su juicio : no 
que en su misericordia esté la tassa » sino en la malicia 
del pecador , que le cierra a Dios la puerta con sus de
méritos ; porque si é l hiciesse verdadera penitencia, mi
sericordia ai en Dios para perdonalle infinitos pecados, 
pero no la hace, i assi se condena. De suerte, que tengo 
por cierto , que el pecado de Judas fue el postrero que 
Dios avia determinado de esperalle. En Caín el fratrici
dio , i assi en S a iil, i los demás ; en uno mas numero, 
en otro menos , conforme a su d ivino, i secreto consejo.
Quiero decir : que llegando a aquellos pecados, alzò Dios' 
las manos, conforme al sentido que avernos dicho. A  es
to parece que aludió el Señor, quando hablando con los 
Escribas , i Fariseos, que decían : Si nosotros fuéramos Matth.2 
en ¿es tiempos de nuestros padres, que mata-van a los
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Profetas de Dios , no consintiéramos en sus muertes ; el 
Señor les dijo : Hipócritas, henchid la medida de ues- 
tros padres. Esto dijo, porque el colmó , i el ultimo pe
cado con que se hinchió ,:fue con quitar la vida al Señor 
de los Profetas. Pues si con tantos pecados passados no 
los destruyo , i llegando a este, les assoloTa ciudad , i 
los llevaron cautivos, hasta h o i: i si en Asia sufrió mu
chos pecados , i al cabo abraso , o dejo abrasar los tem
plos , derrocar los altares , quemar las imagenessagra- 
d a s , desollar los inocentes, violando tantas virgines , i 
haciendo tantas crueldades , como cuentan las historias 
que los M oros, i Turcos egercitaron en los miserables 
moradores de aquella tierra: lo que sin ir a buscar egem- 
plos prestados , podemos yá de los de nuestras casas 
hinchir los libros agenos, pues vem os, por nuestros pe
cados , a Hungría, Bohemia, Alemania, Flandes , Inga- 
laterra, i Francia casi perdidas ; luego pues nuestro justis- 
simo Dios ñolas ha sufrido mas, señales, que llegaron al 
colmo de las maldades a donde tenia determinado , que 
la misericordia suya diesse el lugar a la justicia. El P ro
feta A m o s, en el cap. 2. me parece que dijo esto divina
mente *. Super tribus sceleñbus Israel, &  super quatuor 
non convertam eum :■ pro eo quod vendiderit pro argen
to iustum , &  pauperem pro calceamentis. Sobre tres mal
dades de Israel, i sobre quatro no lo convertiré : porque 
vendieron al fu sta  por dinero , i al pobre por un par de 
zapatos. Es como si digera: Convertirloshe, ibolverlosbe 
a mi a los dos pecados ¿ i a los tres ; pero no a ¡os quatro* 
Tres, i  quatro, son siete ; i siete es numero perfeto, 
pues tomase este numero por el colmo de pecados, i di
ces : Avre misericordia de Israel,  mientras no llegare a 
la medida que yo tengo determinado de esperalle; mas 
qnando llegaren al colmo , que será vender a mi Justo, 
por treinta dineros , castigaUes he , echallos he de m i, i 
no los convertiré a m i, como lo  están el día de hoi des
perdiciados por todo el mundo , que parece que los
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tiene Dios o lvidados, i duerme: Inutramque aurem, 
que suelen decir. A  este lugar aludió el Señor, quando 
jijo por San M atheo a los Fariseos: Acabad vosotros de 
bincbir , i colmar la medida de uestros padres. Esto hi
cieron con matar a C h risto , i tras esto los destruyó. 
Pruevase- también esto , porque quando el Señor de la 
viñaembió a coger la renta, i  los villanos mataron a al
gunos de los criados , i a otros maltrataron, no los cas
tigó el Señor, antes los aguardó con paciencia , i embió 
otros ¿hiriéronles el mismo tratamiento , i esperólos. 
Ultimamente embió a su H ijo , diciendo : tendrán qui
zá respeto a que es mi H ijo ; pero echáronle de la viña, 
i mataronsele: entonces yá no los quiso mas esperar , co
mo a gente que avia llegado al colm o, i avia hinchido 
la medida ,  i quitóles la v iñ a , i  castigóles. Todos es-Ma»th. 
tos lugares hacen alusión entre s i , i dicen una misma co
sa , i esto llamo yo el tener numero los pecados, con
forme al secreto consejo de D io s, que quiere dar mas fa
vores a éste , i  menos a a q u e l, que es lo de San Pablo, 
que no es del que corre ,  ni quiere, sino de aquel de 
quien D ios tiene misericordia : que solemos decir : Mas 
vale a quien Dios ayuda , que quien mucho madruga.
Creo que he sido pesado en esta m ateria; pero (corno 
dige al principio ■) es dificultosa, i espantosa ,  i assi ha 
sido menester tratalla mas de assiento : i si acaso ésta no 
fuere la mas verdadera resolución , remiróme al parecer 
de los doctos; pues soi mas amigo de errar con los sa
b io s , que acertar con los necios. Supuesta pues esta do- 
trina d ig o : que los pecados de la Madalena eran mui 
graves , porque eran muchos. Que V o s seáis un dia ma
lo , i pecador un mes ,  pásse j malo e s m a s  al fin no nos 
espanta m ucho: mas que lo seáis un dia , i otro ,  i un 
m es, i un año , i quatro ,  i diez ,  i toda la v id a ; esto es , 
lo  que cansa mucho a Dios. Que uséis mal de la espera, 
i misericordia D iv in a , i que en vez de emendaros, os 
hagais peor , I que aviendo de reconocer los beneficios
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de D io s, i agradecellos, i salir del pecado, de su pa
ciencia toméis Vos ocasión de ser peor, esto es lo que 
espanta, El bueno viendo que Dios le sufre, buelvese a 
e l , i dicele : ah Señor, que no es razón, que no salga 
de mi pecado! V o s , Padre de misericordia, me aveis 
esperado con infinita paciencia, llamastesnie con uestros 
regalos, rogastesme que os abriesse el corazón : yo a 
ofenderos, i Vos a perdonarme; yo a esconderme, i V os 
a buscarme; yo mi Dios a huiros, i V os a seguirm e, a 
atajarme, a cerrarme los passos ; yo a saltar el so to , i 
paredes. Pues ya no mas ( mi buen D io s) ,  ya no mas, 
todo seré uéstro , veisme rendido, venza uéstra bondad 
a mi malicia. Basta, basta yá gran Señor lo ofendido; 
a Vos me buelvo : yo os prometo » Redemtor de mi al
ma , de poner tassa en mi v id a , i de enfrenar mis deseos, 
i serviros de aquí adelante con uéstro favo r, i gracia. 
Oh como se queja Dios de su pueblo ingrato ! Dice por 

Isaii i. el Profeta Isaías : Va g.enti peccatrici, populo gravi ini- 
quitate , sctr.ini nequam , filils  sceltratis. I luego : Su
pe)' quo percutíam vos ultra, addentespravaricationem'i 
A i ( dice D io s) de la gente pecadora , ai del pueblo pe
sado en maldades, mala casta , hijos m alvados: en 
qué parte os castigaré, i añadiendo siempre pecados a 
pecados ? Es el lugar divino para nuestro proposito : dice 
pues : ai de la gente pecadoriza! Llamamos enfermizo lin 
hombre, que está sugeto a muchas enfermedades, qué 
qualquier aire le destempla, con qualquier pequeño ex- 
cesso dá consigo en la cama : a este cal, mejor le llama
mos enfermizo, que enfermo. Assi dice el P ro feta : ai 
desta gente tan dispuesta, i pronta para pecar , que 
con cada ocasioncita peca. Es lo que nuestro Evange
lista dice de la Madalena > In Civitate peccatrix: Que era 
pecadoriza , ocasionada para pecar. Pues porque los Ju
díos del buen tratamiento, i del malo , del rigor , i del 
regalo, de todo sacavan materia de ofensa, los llama 
gente pecadoriza. A i de unos hombres, que por la gran
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costumbre de pecar, de codo lo que les avia de ser ma
teria de virtud, sacan ellos veneno, i ponzoña ! Gente 
que tienen las fuerzas del alma tan gastadas, i can pros- 
trada la virtud, que ni con beneficios, ni con malefi
cios podréis curalles su dañado corazón. Dice mas: Ai 
del pueblo petado con maldades ! Eran llenos de pecados.
El pecado es pesado: por esto los pecadores se llaman' 
pesados. Senda David esta carga, quando llorando Psalm.jT 
sus pecados decia: Quoniam iniquitates mea supergres- 
sí tunt caput meum;  &  sicut onus grave gravata sunt 
super me, Miser faíius sum ,  &  cúrvalas. Son tantas 
mis maldades ( dice David) que me cubren la cabeza.
Tomo la metáfora del que lleva una gran carga , que le 
cubre de pies a cabeza. I sonme tan pesada carga, que 
me derruecan, i no puedo con ella. Haceme andar como 
ganapan ( inclinado el cuerpo con el peso de la carga.
Por esso, dice Zacarías , que vio por el aire bolar unZachar-r 
gran cántaro de alambre, i que le llevavan a Babilonia, 
i iva dentro un talento de plomo, i le dijo el Angel:
Esta es la maldad. Quísoles dar a entender la cautivi
dad de Babilonia, i que por sus pecados los llevavan 
allá: i por el plomo que iva dentro, que es metal pesa- 
dissimo, les mostro la gran carga , i peso de sus pe
cados. Por esso dice el bienaventurado San Gregorio: 
que el pecado, que no se alimpia con penitencia ,  con su 
peso nos derrueca en otrosí Dice mas Isaías: Ai de la 
mala casta ! Porque semen en la Escritura se toma por 
la succéssion , i descendencia. Mala casta, que parecen 
a sus padres en las maldades , que las mamaron en la le
che , i saben a la pega. Oseas dice habtaudo del pueblo: Osee 9. 
Epbraim 'quasi avis avolavit t gloria eotum a parla, &  
ab tetero,  ¿r* a concepta. Efrafn volé de las manos de su 
Dios. El ave una vez suelta mal se prende. Ass! lo ha he
cho mi pueblo, cuya gloria, i jaáancia les viene desde 
las entrañas, que mamaron en la leche el ser malos. Bien 
se que tiene este lugar otro sentido, i es: gloriavanse
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1 Tratado 
que sus mugeres eran fecundas, i fáciles en parir; pues 
yo les quitaie essa glqria. I  corresponde a lo que añade 
luego : Pues si criaren, hijos , yo los privare dtllos. I mas 
abajo dice el Profeta; Dadles Señor, que les daréis ? 
Da lles vientre estéril sin hijos , i pechos secos sin leche.. 
Pero también es buen sentido el primero. Dice mas el 
Profeta: Filüssceleratrs t A i de los malvados hijos '.Ha
les dicho mala casta , i agora Ies dice peores hijos} cot 
mo si les digera: sois tales como u estros padres , que 

Psal n,77. es lo que Ies dijo David : Quemaimodum patres eorum 
conversé sunt in arcum pravum : Son estos ( dice) como 
arco torcido, como lo fueron sus padres -, que por dar a 
la caza , os da en la mano. 1 el Redentor por San Ma- 

Match.13.theo: Sois hijos de los que mataron a los Profetas; -pues 
colmad vosotros su medida. Ah serpientes, casta de vivo* 
ras! co no motejándoles de que salían inficionados de 
las entrañas. Prosigue Isaías, i dice : Super quo percu- 
tiam vos ultra , addentes pravaricationem ? He aqui por
que avernos traído este lugar. Deciamos. ,de, los pecados 
de la Madalena que eran muchos ¿ i hallareis pecadores 
que jamás se cansan de pecar , i que no bastanjeasrigos, 
ni todos ios pertrechos, i maquinas que Dios levanta 
para atajarles la corriente de sus maldades. Dice pues 
Isaías : » Grandes han sido uestros pecados, i muí gran- 
» de mi sufrimiento, i espera, que en dissimularlos he 
».tenido. Castigado os hermuchas veces , cansado estoi 
«de andar a los palos con vosotros., i siempre malos: 
»»yá no se que me haga, donde os azotare i pues no ai 
«parte sana en vosotros, i tras esso, siempre malos? 
» siempre pecadores ? siempre,pecando de nuevo ? hechos 
» pedazos, i ub cansados ? i no emendados ? Tantas ve- 
«ces me aveis provocado a sapa con uestros. pecados, 
»» que os he desollado de pies a cabeza, de suerte que yá 
»»no ai parte que no esre bañada en sangre, i siempre 

Psaim.34-»»riseretas.« Que lo dijo en una palabra David: Dissi- 
pat¡ sunt, neo compuníli -. Despedazadosjstán, i  no emen- 
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dados. Toma Dios la metáfora de un padre, que tiene un 
hijo travieso, i con deseo de emendarle le castiga > azo» 
tale , I no ai genero de castigo que no lo egecute con él; 
pero es tan malo el muchacho, que no siente yá los a- 
zotes. Viendole el padre siempre peor, dice: Qué. haré 
ton este vellaco l  yá no se donde castigarle. Hele abier
to a azotes, tráyole siempre vendado* ¡ quebrados los cas
cos, yá con la pierna desconcertada, yá quebrado el bra
zo , i el siempre peor. Assi dice Dios -. Donde os casti
gare yá ? Q u e: Qmne caput languidum , &  otnne cor moe-, 
reas. A planta pedís , & c .  N o veo en vosotros lugar sin 
herida; pues donde os castigare envenganza de las 
nuevas maldades que cada dia cometéis ? si en la cabeza ?
Omne caput languidum: No ai ninguna que no esté des
calabrada'. si con males interiores, i con mal de corazon?
No ai corazón sin tristeza. Pues si en el cuerpo ? A  plan
ta pedís. I  del cabello a la planta estáis hechos sangre: 
i tan recientes son las heridas , que aun no os han toma
do lá sangre dellas. Pues que oá haré ? El remedio mas 
corto será dejaros. Terra vestra deserta, & c .  Y o  asso- 
lare uescras ciudades, &c. He aquí pecador al estado a 
que te traen tus muchos pecados , a que haga Dios del 
cansado , i que yá no te pueda sufrir, i que te dege, i 
se vaya. Pues si tu Dios te deja, quién te recibirá ? Si 
se te vá y  a donde irás tu sin Dios ? Qurawmus Ba- Ierena. 
bylonem> 0 - non est sanata: durelinquamus eam , &  sa
rnas , unusquisque in terram suam. Quando un hombre 
principal está enfermo , suelense liamar médicos de mu
chas parces; entran en consulta cada dia, hacen mil re
medios y purganle , sangranle, danle uncionesbaños, 
fomentaciones , dietas; sudores, i codo quinto m anda - 
ron Hipócrates; i Galeno, i tan malo siempre como de 
primero.' Habíanse: Señores,;yá avernos hecho quinto 
en nosotros ha sido, avernos agotado las: medicinas, los 
boticarios están cansados de hacer purgas , i mezclar ja- 
raves, los remedios.de la medicina se nos han acabadtv
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no avernos dejado cosa por intentar, de quantas hallamos 
en los libros, i el Señor Don fulano siempre peor : lo 
mejor será dejalle a naturaleza, bolvamos nosotros a 
nuestras casas. Ha pecador desventurado! que esto mes- 
hio hace, i dice Dios: Curado he tu alma, ya te he pur
gado con mi sangre, te he dado jaraves de trabajos, un
ciones de amor, i gracia : hanse agotado los remedios 
a poder de curarte, los Predicadores están roncos , los 
Confessores cansados, mis Sacramentos, i medicinas yá 
no te hacen provecho, quietóme i r ,  i dejarte. Esto es 
lo que arriba llamamos endurecer,  i cegar,  i llegar los 
pecados a colmo i porque como no quiere aprovecharse 
de la misericordia de Dios, ni hace verdadera penitencia, 
muere en su pecado. Pues dime , pecador, como no te 
espanta el pecar cada dia de nuevo ? Qué sabes, si esse 
pecado que vás a hacer, es el ultimo que Dios querrá 
sufrirte ? qué sabes, si te cerrará la puerca, por indigno 
de su misericordia, ingrato a sus beneficios ? qué sabes, 
si quien te ha esperado un año , te querrá esperar año, 

Rom. z* i hora ? An divitias bonitatis eius contemnh ? Ignoras 
quod benignitas Dei ad panitentiam te adducit} No sabes 
hombre pecador ,  que la paciencia,  i benignidad de Dios 
te provoca a penitencia ? O acaso desprecias las riquezas 
de su bondad, i athesoras ira para t i , con tu dureza , i 
con tu corazón no arrepentido ? Esto dice el Aposto!, es- 
criviendo a los Romanos. Pues mirad a qué estado traen 
sus pecados a un hombre , quando son muchos, que le 
buelven insensible a los tocamientos de D ios, i.el pecar 

Daniel x. se le convierte como en naturaleza. Daniel cuenta, que 
soño Nahucodonosor Rei de Babilonia un sueño, que le 

La E¡ta- trajo mui fatigado, i fue: Que veia una Estatua grande, 
í NJ 1 esPa“tosa *» wnia la cabeza de finissimo oro , los bra- 

itltesada zos Pec^os plata, el vientre, i muslos de bronce, 
' las piernas de hierro, i los pies parte de hierro, i parte 
de barro. He aqui como vá el pecador de bien a m al, i  
de mal en peor. Es propria figura > i  traza suya esta ima*

gen;
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gen : que puesto que allí le quisiesse Dios declarar la suc- 
cession , i mudanza de los Reinos que le avian de suce
der > con todo esto se trae, i viene mui a pelo para los 
pecadores. Tiene el hombre la cabeza de oro , porque 
allí recibió el bautismo, i su principio espiritual, i re
generación fue divina. Dieronle la F e, la Esperanza, la 
Caridad , que es la señora , i el oro puro, i resplande
ciente , que enriquece el alma. Alli le infundieron los 
Hábitos de todas las Virtudes, i quedo riquissima: pe-> 
ro comienza a entibiarse en el amor de D ios, enfria
se la caridad, descuidase un poco ., i admite algunas oca- 
sioncillas, i viene a perder el lustre del oro, de aquel 
hervor que solia tener: siente el corazón menos casco* 
la devoción mas caída, el gusto de las cosas de Dios 
prostrado, cánsale la Confession, la Comunión sin la
grimas : finalmente se ve con barruntos de caer en al
guna grave enfermedad. Assi viene a dár en plata, que 
aunque es de estima , no como o r o : assi T il, ni mas ni 
menos, aunque por esta tibieza no se pierde la gracia, 
i  la amistad de D ios, i aun el hombre tiene valo r, mas 
al fin no es de oro , ni las obras le son de tanto méri
to , ni son tan perfetas como las que solia hacer. Con 
este descuido, i flogedad viene de plata a cobre, porque 
se descuida, i cae en pecado, por donde ya ni sus obras 
valen , ni son de estima, i no le queda mas que el so
nido del lenguage Christiano , con que habla de la V ir
tud , i retiñe aun a lo que fu e: porque un hombre re
cien pecador no tan del todo se olvida de la Virtud, 
i del buen estado que tu vo , que no le queden a manera 
de unos cariños de lo que ha perdido. Por esso decimos, 
que viene a cobre, que es metal sonoroso. D ige, que 
con aquella flogedad, i relajamiento que tiene de la V ir 
tud , viene a caer en pecado; porque seria milagro , que 
entibiándose el hombre en la caridad, i descuidándose 
en el egercicio de las obras de virtud, no venga a caer 
poco a poco en las graves. I  por esto está Dios tan



mal con las almas tib ias, que dice, que le rebuelven el 
estomago , i que le provocan a vomito. Dicele Dios a 

A poc. j. San Juan : Escrive una carra al Angel de Laodicea ( esto 
e s , al Obispo de aquella Iglesia), i dile : Yo se mui bien 
tus obras, i las tanteo, i peso , i les miro los quilates 
que tienen, i veo que no eres f r ió ,  ni caliente ; iojala  
fuesses una destas dos cosas : mas porque eres tibio t  te 
vomitaré, i lanzaré de la boca. Aludió a lo que suelen 
hacer para vom itar, que es bever agua tib ia , icó n  a- 
quel disgusto que causa en el estom ago, le mueve , i re» 
buelve, i hace vomicar. De manera , que deseava Dios, 
que le sirviesse, ora fuesse por amor ( que es ser calido ) 
ora por temor ( que es ser frió ). I pienso , que la ra
zón desto e s , porque quando de gran frialdad se passa 
a calor, se hace, i produce mas vehemente calor, i que
da el agua mas ardiente, que quando estando tibia se 
calienta. Siendo pues ya venida el alma del oro a la pla
t a , i de la plata al cobre ‘, esto e s , del hervor del amor 
a la tibieza de la caridad, i desta al cobre del pecado, 
sino se buelve luego a D ios, i se descuida de la peniten
cia , viene a perder el sentimiento de los tocamientos 
divinos, i  a estár sorda a codas sus palabras, como el 
hierro que es un metal sordo, i mui terrestre, i  el mas 
bajo , i de menos valor, I estima de todos los que cria 
la tierra. Tenia la Estatua de N abuco los pies de hierro 
mezclado con b arro, i por cierto mui bien s porque 
quando llega un pecador a este punto, ya todos sus 
deseos, sus pensamientos, sus tratos, todo quanto hace, 
dice, piensa, i halla, todo es tierra , i  p o lvo , i esso 
ama, i busca, i en esso está encerrado, olvidado de 

Psal. i í . D ios, i de su C ielo , i de su g lo ria , hasta decir David: 
Declinaron los ojos a la tierra, I  estos tales ya el peca
do le tienen tan casero, i como vecino, i tan familiar# 
que casi se les buelve en naturaleza. I  yá acaece a mu
chos estar tan envegecidos en la costumbte del pecar, 
que pecan , no por deleite, sino por u so , ,que suelo

yo
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yo lia triarlos pecadores de balde , que casi sin pensar etl 
lo que lucen > sin gasto, sin otro interés, forzados de la 
mala costumbre, pecan : que es lo que dijo el que hizo 
este Soneto, hecho a este mismo proposito. I  por parecer» 
me que lo concluyo bien, he querido ponello aquí«.

S O N E T O .

^ ) h  paciencia , infinita en esperarme! 
oh duro corazón , en no quereros ! 
que esté yo ya cansado de ofenderos, 
i que no lo estéis V os de perdonarme?

Quintas veces bolvistes a mirarme 
essos divinos ojos, i a doleros, 
al tiempo que os rompía uésrros fueros; 
i V o s , mi D ios, callar, sufrir, ¡ amarme ?

Oh guarda de los hombres! uestra saña 
no mostréis contra m i, que soi de tierra; 
mirad a lo que es uestro , i levantalde,

Que no es deleite ya lo que me engaña, 
sino costumbre que me vence en guerra; 
pues por solo pecar , péco de balde.

PARRAFO XII.
Estas qnatro cosas hacían mui graves los pecados de 

la Madalena ; i assi, no es mucho que diga el Evangelis
ta : Ecce mulier , qua erat in civitate peccatrix : Veis 
unamuger pecadora en la ciudad. Hora no me parece 
que avernos aun desentrañado del todo lo que ai en estas 
palabras. Dos Ecce hallo en la Sagrada Escritura , que 
parecen contrapuestos el uno del otro : el uno es este Éc- 
ce mulier ; i el otro el Ecce homo, que se dijo del H ijo 
de Dios. Cuenta el Evangelista Sin Juan , que queriendo loan. 
Pilato librar al Redentor dé las manos de los Judíos, 
sabiendo que por embidia le buscavan la muerte, por 
moverlos a lastima , mando azotar aL Redentor: sacate

des-
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desnudo, con una corona de espinas en su sagrada cabeza, 
i cubierto con una ropa vieja de purpura. I al tiempo 
que saliò , buelto a los Judíos , que pedían con grande 
instancia su muerte, Ies dijo : Ecci homo : Veis aqui al 
hombre ; como si Ies digera ; Acusáis a este hombre por 
alborotador, i rebolvedor del pueblo : decís , que tiene 
humos de Rei » pues veisle aquí, que lo menos que tie
ne es talle de hombre, quanto mas de Principe. Poned 
pues a una parte a Christo llagado, atado, espinado, el 
rostro lleno de cardenales , i salivas , el cuerpo cubierto 
de sangre de los azotes, i aquellos divinos ojos llenos de 
lagrimas : poned a otra parte a la Madalena suelea , pro
fana , llena de pecados , infame, sin nombre , hecha una 
añagaza del demonio , un despeñadero de almas. Oíd a 
Pilato , que dice Ecce bamoyi bol ved a San Lucas , que 
le contrapone, Ecce mulier. I mirad agora el misterio 
tan galan que ahi está : Ecce homo,  pues Ecce mulier. Pa
ra que aya-un Ecce mulier , es menester que aya un Ec
ce homo : que si este no a i , no avrà aquel. Ecce homo, 
que se hizo Hombre por gracia ; Ecce m ulier, que es mu- 
ger por flaca naturaleza. Ecce homo, que es justo ; Ecce 
mulier , que es pecadora. Ecce m ulier, que peca ; pues 
Ecce homo, que lo paga. Ecce mulier, culpada ; pues Ä f
fe homo , penado. Ecce mulier , que merece el castigo; 
pues Ecce homo , que es el azotado. Ecce mulier , suelta; 
pues Ecce homo , atado. Ecce homo, que siendo Dios se 
hizo hombre ; pues Ecce mulier , que siendo pecadora, 
queda santa. Ecce homo, que muere porque ésta viva; 
pues Ecce m ulier, que vive porque éste muere. Ecce ho
mo , que le presentan por esta muger a Pilato ; pues Ec
ce mulier, que la presentan por este hombre al Padre. 
Pilato di este Ecce homo a los hombres para su rescate; 
Christo dà esta Ecce mulier al Padre para su regalo. Oh 
trueque soberano ! Dulce bien nuestro , que te pones en 
competencia de una pecadora, porque cu amor te fuer
za, i tu Padre te lo manda ! Mirá hombres el gran

amor
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amor de uéstro Dios , que dice: Tomad un D ios , i dad- 
rnc un hombre : tomad mi Hijo , i dadme una pecadora• 
Pues dirne , gran Señor ; i éste es trueque que se puede su
frir ? No vés, que te engañan mas que en la mitad? Dar 
un Dios por un hombre » quién tal vio ? El Justo por un 
homicida ? el Inocente por el culpado ? el Señor por el 
siervo? el H ijo por el esclavo ? el hacedor universal por 
su misma hechura ? Quién vio trocar la gloria, por el 
polvo ? la riqueza suma, por la  suma pobreza ? la alteza 
de Dios, por la bageza del hombre ? Ecce homo, remedio 
de mis males, hombre que paga mis deudas , sangre con 
que se lavan mis culpas , precio con que se redime mi 
ofensa, Pilato te me muestra, Redentor de mi alma ; tu 
Padre te me dá ; Tu. mueres por mi. T u  dices : Esta es 
mi sangre , que derramo por vosotros i tu Padre dice: 
As si amé al mundo y quede di un solo Hijo que tenia. P i
lato me dice : Pues, veis al hombre , que todo esso ha
ce: Ecce homo. El me dice : Ecce homo ; mas yo digo: 
Ecce Deus. Hombre te me muestran, mas Dios te co
nozco. Ecce homo * que muere por m i: Ecce Deus , que 
resucita por si. Ecce homo , que muestra mi flaqueza pa
deciendo : Ecce Deus , que me dá su fortaleza vencien
do. Dulce retrato de mi remedio , qué assi te avia yo 
menester para m i, que re perdiesses a T i , para hallar
me a m i! De manera , que lo primero que tenemos, es 
esta contraposición.

párrafo xrrr.
In civitate peccatrix. Estrada cosa es v e r ,  qué por 

menudo nos cuenta el Evangelista San Lucas las circuns
tancias desta conversión. Pecadora, i en la ciudad, que 
éra la de -Nam, donde el día antes avia resucitado el Se
ñor al hijo de la viuda. Pues , háce mas al caso ser uno 
pecador en la ciudad , o sello en la aldea? Qué importa 
irse uno al infierno desde su lu gar, o irse desde Sevilla? 
Creo que fue encarecimiento de los pecados de la Mada-

Q  le-
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lena. Mucho va , señores, de ser uno ruin en Roma , o 
en una aldea de Sayago : que en el lugarejo , do no se sa
be , que cosa es sermón en mil años , i que el Cura no 
sabe leer aun en su breviario , que no ai uno que o s d é  
un consejo > ni quien os retraya de un vicio , ni os adies- 
rre a la virtud; que alli seáis vos pecador, no es mila
gro : mas que en la ciudad, donde están los Prelados de 
la Iglesia, los dotores , i predicadores de la fe-, la luz 
del Evangelio , donde tantos monasterios , i tan llenos 
de religiosos se ocupan en los divinos oficios , a donde 
se predica tan continua la palabra de D io s, donde ai tan
tos egemplos de siervos del Señor , tantos confessores tan 
doctos , tanta frequencia de sacramentos , i que todo 
huele a santo , i bulle en devoción , i que alli seáis malo, 
i jamás salgáis de uestra ruin vida ? esso es lo que cansa a 
D io s , i lo que encarece el Evangelista en la Madalena. 
Mayor fue el pecado de Judas, siendo malo entre los A - 
postoles , que el de San Pedro , negando entre los verdu
gos de maldad. Esto aun cotejando los pecados , que en 

Isaiz 16. sustancia fueran iguales , decia Isaías : M tse r e a m u r  im 
p ío  , &  non d iscet iu s tit ia m  f i e  ere—, in  té r r a  S a n ffo ru tn  
iniqua g e s s i t , &  non v id e b it  g lo r ia m  D o m in i. A ndaos  
( dice ) a tener m isericord ia  , i  a hacer b ien  a l m alo  , i  
no ay ais m iedo que p o r  esso sea m ejor. Entre los santos, 
i en tierra santa ha hecho maldades : que a ser en la pla
za , o en la lonja , o en las gradas de Sevilla, o el satinen" 
tal de Burgos , donde se trata de cambios , i logros , i 
donde se engaña al progimo , ¡ se roban las haciendas, i 
trampean los mercaderes , no fuera mucho : mas que es
tando en una Cartuja entre santos , sea d iablo; entre los 
buenos sea malo ; esto no se puede sufrir. Pues que me- 
rece este tal ? Que non v id e b it  g lo r ia m  D r i ,  N o se que-' 
dará sin castigo , i sera , que no verá la gloria de Dios;

{ dice en el capitulo primero de job ) u n  v a r ó n  en 
tie rra  de H u s ,  que era de Gentiles, i  e l  era bueno , i  sen
c illo , Parece que lo cuenta como por milagro , que entre

ma-



malos fuesse bueno. Iel santo Loth es can alabado, por
que coa ser cales los de Sodoma , i viviendo entre ellos* 
el fue justo. Mas claro, lo dice la Escritura en el capicu
lo 2Ó. de los Números: i es, que contando como Core, i 
muchos con él fueron tragados de la tierra » porque se 
rebelaron contraMoisén , i Aaron , dice: Hizo Dios un 
gran milagro en aquel dia , que pereciendo Coré, no mu
rieron sus hijos *, 1 es , porque no estavan embuelcos en 
los pecados de su padre. I cuéntalo por milagro, que 
siendo malos los padres , i viviendo con ellos, sus hijos 
fuessen buenos , i no les huviessen pegado los ruines si
niestros de sus padres. Pues por esto pone el sagrado E- 
vangelista , que era la Madalena pecadora , i en la ciu
dad.

PARRAFO XIV.
Pero, Señor; qué quiere decir, que ya' que hacéis cal 

merced a esta muger, queréis que sea tan a cosca suya ? 
Bien vendéis uéstra mercadería. I  ya que en un banque
te la perdonastes por qué quisistes que os pagasse tan 
Caro el escote , que a trueque desto queréis que cada año 
por essos pulpitos se publiquen sus pecados a voz áe 
pregonero , i que uestro Evangelista le escriva el proces- 
so de su ruin v id a , i lo dege firmado de su nombre? 
Cierto, si tomassemas el voto de muchos, que digessen, 
que es caro perdón». Ai aquí, quien , si le digessen, que le 
perdonarían sus pecados, si desde uu pulpito los aprego- 
nasse todos delante de la gente que ai en un mediano au
ditorio , que no le pareciesse caro perdón ? Hora mirad 
señores : los sietvos de Dios mui de otra arte sienten de 
la honra que los del mundo ; porque a trueque de que el 
Señor sea honrado, huelgan que todos sepan que fueron 
unos grandes pecadores. Qué mas honra puede ser para 
el medico , que el enfermo, después de ya sano, publique 
sus enfermedades , las quales mientras mas » i mas mor
tales fueron , mas gloria es para el medico , que le dio 
sano ? San Pablo escriviendo a su dicipulo Timotheo, le 1

” de la Mhdalem. 1 1 3
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Psalm.yo

Deut. 30.

dice : Gratlas ago e i , qui me confort a v it , Cbrljto Iesut 
quid ftdelem me cxistim avit, ponen! in ministerio : qui 
fr iu s  hlasphemus f u i , &  persecutor , &  contumeliosus. 
Gracias muchas doi ( dice el Apóstol) a mi Setter fesu -  
Christo , que me esperó , i le pareció que seria f i e l ,  i. de 
algún provecho , si me empleava en su servicio , con ser 
antes un blasfemo de su nombre , perseguidor de su Igie- 
sia, injuriador de sus Santos, N o dice esto San Pablo por 
jactarse de sus pecados , mas por engrandecer la cura que 
el médico celestial hizo eu é l , haciéndole de lobo , oveja; 
de perseguidor, predicador ; de tirano , Aposto!. Assi 
el Santo Rei David , en quien , i en cuya dotrina quiso 
Dios que nada fakassepara nuestro provecho; enelSal- 

, rao déla Penitencia , rogando con mil requiebros a Dios 
que k  perdonasse su pecado , le dice: Haved misericor
dia de m i, Dios mió ; i pues mi pecado es grande , sealo 
también uestra clemencia. I si me decís Señor, que ya o- 
tras veces me aveis alim piado, i que basta lo sufrido: 
Lavadme Señor aun otra vez > i alimpiad esta nueva 
mancha de mi pecado. I s i  me notáis de importuno , no es 
maravilla que lo sea , pues conozco mi maldad , i traiga 
siempre mi pecado delante de los ojos. A ti solo peque ( o 
gran Señor) i lo que mas me lastima es, que no me espan- 
tó tu presencia : Pequé contra t i , porque a ti salo toca 
castigar los pecados. I si Adan peco, i escondió su peca
do , i le castigaste; yo le descubro , que mal se cura la 
llaga quando del medico se esconde. Perdóname medico 
del C ielo , porque quedes por justo : i de tu palabra di
giste en el Deuteronomio a tu pueblo : Si quando peca
res , arrepentido hicieres penitencia , i te bolvieres a mr, 
yo que soi misericordioso te perdonarte Pues mira , Dios 
mío , que muchos han oido los grandes bienes que me 
has prometido; i si agora ven que me desechas de tus o - 
jos , no sabiendo la causa , se quejarán de tu justicia. 
Pues haz, Señor, que cumpliendo tu palabra en perdonar 
a mi que te llamo , salgas verdadero, i  vencedor quan
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do los hombres quisieren juzgar tus consejos. I si no bas
ta, buen D ios, p a r q u e  me perdones, conocer yo mi 
pecado , i ser T ú tenido por fiel en tus promessas; baste 
ver mi flaqueza , i el ruin metal de que soi hecho. Bien 
j0 saben tus manos, pues ellas me amasaron ; de barro, 
i flaca tierra , compusieron mis huessos , i mis nervios; 
saben que el barro no es metal de muchas pruevas; pues 
qué mucho que se quiebre, i salte al fuego de la tenta
ción ? Mamé mis defetos en la leche icón pecados me con- 
¡¡lio mi madre; con ellos me engendro mi padre ; i en 
ellos nací yo. I  pues ves Señor que soi lod o, compadé
cete de tu hechura, i hálle lugar en cu misericordia , el 
que conoce su miseria. N o  tfc maravilles, gran Señor, que 
peque, quien nació con el pecado. I si me dices , Dios, 
i Señor de mi alma, que los Angeles pecaron , i no los 
perdonaste : es verdad, pero no se visten de tierra , ni 
están tapiados , ni emparedados en barro , como el mi
serable del hombre. N o te alego Señor mi flaqueza , por 
escusar mi malicia; mas sola muestro la razón que pue
des tener de perdonarme. Finalmente, después de averie 
dicho grandes ternuras para moverle a perdonarle , le di
ce : Docebo iniquos vías tuas : &  impii ad te converten- 
tur. Señor , i  Redentor, si me perdonáis, si me sanais 
desea tan grave dolencia , o medico del cielo, yo mostra
re a otros dolientes el camino de uestra santa casa, i  to
dos los enfermos acudirán a Vos. De manera, que diré al 
mundo quan al cabo estuve , i como Vos me sanastes; i 
os tendrán por el mas famoso medico de la tierra. He 
aqui para qué cuentan los Santos sus pecados , i defetos.
Aquel venturoso ciego que cuenta San Juan , aviendole loan 
Sanado el Señor, con aver bandos , i cisma entre los j u 
díos , unos decian: es él í  no es é l , mas parécele ; otros: 
él es, que bien le conocemos; saleél, i dice : To soi, yo 
soi, i f e  sus me sano ; i a todos centava su enfermedad.
Si a la Madalena le preguntassen en el C ielo , si le pesa 
5ne sus pecados *e publiquen en las Iglesias cada año; di-



ria que rio , pues saca Christo gloria de su conversión. 
No piense nadie , que los pecados que los Sanios come
tieron en la vida, los afean; porque acaece, que la otra 
dama que salió con una ropa galana , i al atravesar por 
un cancel se dio un desgarrón , i viendo su ropa roca, 
echale unos vivos de otro color, i hace labor de lo roto, 

Aigtmmve i queda mucho mas hermosa. Assi es en las faltas de los 
ceieipcca Santos, que echaron unos vivos de penitencia en las ro- 
de" ¡e ¡e- pas sus v j¿as} con que quedaron mucho mas hermo- 
Ta»rtamasos¡ ¡ no S0io no j0s afean , mas aun muchos que antes 
xor gracia. ^  ^  Ca','ja servían a Dios tibia , i flojamente; después 

de averse conocido , i corrido de sus culpas , i haciendo 
penitencia, se levantan con tanto hervor de amor de 
Dios, que dejan atrás a los que antes ivan primeros. Por
que como dicen los Theologos , algunas veces el pecador 
se levanta a mayor gracia , que la que tenia antes que ca- 
yesse : porque assi como nunca un elemento se fortifica 
tanto, como quando topa con su contrario , que enton
ces para resistirle se une, i ayunta toda su virtud , i fuer
za , porque desea rendir, i vencer a su enemigo; assi ni 
mas , ni menos suele suceder en algunos corazones gene
rosos, i escogidos, i santos , que mientras no caen en las 
manos del pecado , no muestran aquellos hervores, i de* 

¡ seos encendidos de la caridad, que vemos en otros par
ticulares : mas quando topan con el pecado, i se ven caí
dos , i derrocados a los pies de sus enemigos, sintiendo 
la gracia divina que los llama , sin la qual no puede un 
hombre, después de caído, levantarse; conocenla, i danle 
entrada en el alma, i con ella , i con su libre alvedrio, i 
con una generosa fuerza, ayuntando, i recogiendo toda 
su virtud, espelen el pecado , i todos los rastros de l , i 
quedan con doblado espíritu , i viven con mas cautela, 
i  recato, i andan mas sobre s i , por no verse otra vez 
rendidos. I  aunque Ies quedan las señales de las heridas, 
estánles entonces mui bien ; como al soldado, que pe
leando eu la batalla cayo, i herido, i corrido se levanta*
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¡ mata a so enemigo; después le \cuis tvvJavsc cu las 
riazJS . be que tiene medio torcida ia pierna , í mu lau- 
Za,!3 roe el musió : uo se ?&eua uc .as ñam as, sino vi» que 
pirandole til su contrarío , con rodo csso pudo mas que 
e l, i le venció, i maco : assi ios ¡sancos cuentan cu el Cic
lo las \- leerías que ganaron del demonio > i como, aunque 
heridos, i derramando sangre, al fin se levantaron , i 
vencieron. Yo ( dirá iz  Madulena en ei Cielo ) me vi de
rrocada , i vencida , porque las havia con el espíritu in- 
Enucdo, que preside a la carpera»1 vicios sensuales. T e 
níame tan ah o n d a , i can medrosa, i  sin fuerzas, que 
siempre que quería, me hería en descubierto, i a su sal-* 
v a : mas como Ileso a mi el aliento , i soplo de la divina 
gracia de mi Capícarr Tesu-Chasco > cobre fuerza , I co
raje , i levan ¿m e , L acc cíele mui b i e s d e  suerte, que 
jamas se bolvib a descomedir conmigo. Assi también 
cuenca San Pedro su negación, i San Pablo la persecu
ción cae levanto contra la Santa Iglesia en sus princi
pios. Por esto pues cuenta el glorioso Evangelista los 
pecados de la iíadríena , i  por esto se cuentan las caídas 
de los otros Sancos.

También quiere Días , cae se publiquen para nues
tra confianza , i que nos sirvan de egempía , que no des
confiemos de alcanzar perdón . enes vemos grandes pe
cadores perdonados: i de allí nos nace una santa osadía 
para presentarnos delante de D io s , i  pedilíe perdón de 
nuestros pecados. Par esto me ponen a un A aron , gran 
pontífice, caído, i levantado , para que sí el Papa peco, 
no piense que va todo es acabado , í que no ai remedio 
para el, paesiehuvo para Aaroo. Leo mi D avid adul
tera, i hornada, pero perdonado, i prestoerr cabecera- 
de Hiage de Dios , porque no diga el Rer en pecando, 
que y a se cerro la puerta para pecados de Reyec. í a un 
Zaqueo, para espuela del mercader: aun Sar, Matbeo, 
para ei Escavano : i 2 una Madakna > para \z% rameras, 
1 mugeres erradas: í finalmente, pocos estados ú  tn h

fe-



ira que no , pues saca Christo gloria de su conversión. 
N o piense nadie , que los pecados que los Sátiros come
tieron en la vida, los afean ; porque acaece, que la otra 
dama que salió con una ropa galana , i al atravesar por 
nn cancel se dio un desgarrón , i viendo su ropa rota, 
ecliale unos vivos de otro color, i hace labor de lo roto, 

Algunas ve i queda mucho mas hermosa- Assi es en las faltas de los 
cení peca Santos, que echaron unos vivos de penitencia en las ro- 
der ie le- pas sus v [das, con que quedaron mucho mas hermo- 

13 .'"“’sos : i no solo no los afean , mas aun muchos que antes 
ôrgracia. ^  ^  cajda servían a Dios tibia , i flojamente;, después 

de 3verse conocido , i corrido de sus culpas , i haciendo 
penitencia, se levantan con tanto hervor de amor de 
Dios, que dejan atrás a los que antes ivan primeros* Por
que como dicen ios Theologos , algunas veces el pecador 
se levanta a mayor gracia , que la que tenia antes que ca- 
yesse *. porque assi como nunca un elemento se fortifica 
tanto, como quando topa con su contrario , que enton
ces para resistirle se une , i ayunta toda su virtud , i fuer
za , porque desea rendir, i vencer a su enemigo; assi ni 
mas , ni menos suele suceder en algunos corazones gene
rosos, i escogidos, i santos , que mientras no caen en las 
manos del pecado , no muestran aquellos hervores, i  de
seos encendidos de la caridad, que vemos en otros par
ticulares : mas quando topan con el pecado, i se ven caí
dos , i derrocados a los pies de sus enemigos, sintiendo 
la gracia divina que los llama , sin la qual no puede un 
hombre, después decaído, levantarse; conocenla, i danle 
entrada en el alma, i con ella , i con su libre alvedrio, i 
con una generosa fuerza, ayuntando, i recogiendo toda 
su virtud, espelen el pecado , i todos los rastros del , i 
quedan con doblado espíritu , i viven con mas cautela, 
i recato, i andan mas sobre s i , por no verse otra vez 
rendidos. I aunque Ies quedan las señales de las heridas* 
estánles entonces mui bien : como al soldado, que pe
leando en la batalla cay6 , i herido, i corrido se levanta,
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i mata a su enemigo; después le veréis preciarse en las 
plazas, de que tiene medio cortada la pierna, i una lan
zada por el muslo : no se jacta de las heridas, sino de que 
parándole tal su contrario , con todo esso pudo mas que 
e l , i le venció, i mato : assi los Santos cuentan en el Cie
lo las Vitorias que ganaron del demonio, i como, aunque 
heridos, i derramando sangre , al fin se levantaron , í 
vencieron. Y o ( dirá Xa Madalena en el Cielo ) me vi de
rrocada , i vencida , porque las havia con el espíritu in
mundo , que preside a la torpeza, i vicios sensuales . T e
níame tan ahogada , i tan medrosa , i sin fuerzas, que 
siempre que quería * me heria en descubierto, i a su sal
vo : mas como llego a mi el aliento , i soplo de la divina 
gracia de mi Capitán Jesu-Chtisto , cobre fuerza , i co
rrige , i levánteme , i acoccele mui bien ; de suerte , que 
jamás se bol vio a descomedir conmigo. Assi también 
cuenta San Pedro su negación , i San Pablo la persecu
ción que levanto contra la Santa Iglesia en sus princi
pios. Por esto pues cuenta el glorioso Evangelista los 
pecados de la Madalena, i por esto se cuentan las caídas 
de los otros Santos.

También quiere Dios , que se publiquen para nues
tra confianza , i que nos sirvan de egemplo, que no des
confiemosde alcanzar perdón , pues vemos grandes pe
cadores perdonados: i de allí nos nace una santa osadía 
para presentarnos delante de D ios, i pedille perdón de 
nuestros pecados. Por esto me ponen a un Aaron , gran 
pontífice, caído, ¡ levantado, para que si el Papa peco, 
no piense que ya todo es acabado , i que no ai remedio 
para e l , pues le huvo para Aaron. Leo un David adul
tero , ¡ homicida , pero perdonado , i puesto en cabecera 
de lin a ge de Dios , porque no diga el Rei en pecando, 
que ya se cerro la puerta para pecados de Reyes. I a un 
Zaqueo, para espuela del mercader: a un San: Marheo, 
para el Escrivano : i a una Madalena , para las rameras, 
i mugeres e r r a d a s i finalmente , pocos estados ai en la

re-



república , de quien no aya egemplos de pecadores per
donados en la Escritura, i esto para nuestra información, 
i egemplo. Assi lo decía el Aposto!, i para estodecia que 
se escrivian estas cosas. Todo lo que esta escrito ( dice 

Ad Rom. San Pablo ) sabed, que se escrlvib para nuestra dotrina, 
i/. para que con la paciencia , i consolación de las escrituras 

tengamos esperanza. He aqui, porque quiere Dios , que 
los pecados de la Madalena se prediquen , i  apregonen 
cada año por los pulpitos , i no por afrentalla: i para 
esto quiere que los escriva su historiador , porque con 
esto la hace mas famosa en el mundo, i cumple la pala
bra que le dio allá , cenando en casa de Simón leproso, 
quando murmurando los dicipulos, porque María avia 
ungido al Señor con aquel ungüento estremado , i por
que no se avia vendido , dándolo por mal gastado ; di- 

Matth.iff joles el Redentor: que no le fuessen molestos , que él ha
ría que su nombre, i hechos se celebrassen por todo el 
mundo. I es assi, que quanto mas se predican los pe
cados , penitencia , i obras, i amor admirable, i la re- 
mission de las culpas de la Madalena ; tanto mas famo
sa, i celebrada, i engrandecida queda.

P A R T E  II I .

D E L  LIBRO D E  LA M A D A L E N A , I  E L  E S T A D O  
segundo que tuvo de Penitente , conforme a la le

tra del sagrado Evangelio.

D icho avernos el estado primero de la Madalena,  

que es el que tuvo de Pecadora , i a qué termino 
la trujo la hermosura , libertad , riqueza , i pocos años; 
resta agora, que veamos cómo salió del pecado , i hi
zo penitencia, para que entendamos , que el Evangelis
ta no nos conto su ruin vida para no mas que decilla, 
sino para alabanza suya , i para gloria del Hijo de Dios 
que la perdono, la lavo, i la amo tanto. DiceS. Lucas*

PA-
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de U Mutaícna. L l?

PARRAFO XV.
Ut cognovit qtiod lesus, & c .  Antes que passemos ade

lante , será bien que veamos algo de los secretos maravi
llosos de la Predestinación de D ios, i esto en una-pala
bra. Espanta v e r , como Dios llama, i atrae a uno a si, 
i a otro lo deja, i aparta de s i : a uno saca de su pe
cado, i a otro le deja rebolear en el; aunó de gran
dísimo pecador lo hace santo , al otro de muchas vir
tudes , i buena vida , al fin le deja , i se condena : a un 
San Pablo de corchete, i  porqueron de la justicia, le 
hace A póstol; i a Judas, de Apóstol, permice que pare 
en porqueron, para prender a Christo, i al cabo se ahor
que. Pues direisme, que ai mas méritos en el uno para 
ser amado , i mas deméritos en el otro para ser aborre
cido. Podría llevar esso algún camino, si Is predesti
nación, o reprovacion la aguardasse Dios para despnes 
de nacidos estos hombres, i mirando g sus obras los 
predesrinasse; mas sale San Pablo escriviendo a los R o 
manos, i dice: Aun estavan E sa u , i  Jacob en las en- Rom. > 
tranas de Rebeca ¡ aun no eran nacidos, aun no avian 
obrado m a l , ni bien; i  con todo esso porque se cumplí es
te el intento de D ios, i la elección que avia hecho , no 
por sus obras , sino por sola la voluntad del que llama, 
que es D ios , se dijo: E l mayor servirá al menor, como 
esrá escrito : A  Jacob amé , i  a Esau aborrecí. Añade Malach. 
luego San P ablo: Que diremos a esto ? Por ventura , qué 
se muestra Dios apassionado ? qué ai maldad en Dios ?
No , no. A  Moisen le dijo : Tendré misericordia del que Exod. 3 
me apiadaré i i seré Clemente para quien me pareciere.
Luego no es del que corre , ni del que quiere esta presa 
de la gloria , sino de aquel de quien Dios tiene miseri
cordia. El Apóstol tege una larga disputa con los R o 
manos, sobre averiguar este punto de honra; ja b o 
nar a D io s , porque desechando a su pueblo , avia ad
mitido la gentilidad a su Iglesia. I disputa galanamen-
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te , como en hacetlo assi, ni Dios queda por injusto, ni 
su pueblo puede quejarse, de que se le hace agravio. A 
este proposito trae lo del ollero ,  a quien le es licito ha* 
cer de su massa el vaso que le parece ; i de una pellada 
hace un plato , que sirva a la mesa, i esté limpio en el 
aparador , i de la misma massa hace una olla, que se 
entizne, i queme al fuego en la cocina. Cierto está, que 
ésta massa toda es una, no vio el ollero mas méritos 
en el pedazo de que hizo el plato, que en el que gasto 
en la olla, sino solo que quiso hacello assi. Pues po- 
drasequejar la olla, i acusar al alfaharero, porque la 
hizo para la cocina ? por cierto no. Luego mucho me
nos podrá quejarse el hombre de D ios, porque no lo 
predestinò para el Cielo. I viéndose mecido en este gol
fo , i abismo , ya que le parece , que ha perdido el pie, 

Rom. ii. 1 llega el agua al Cielo esclama : Oh alteza de las rique
zas de la sabiduría, i  ciencia de D io s , qudn incom
prehensibles son sus juicios, i qué dificultosos de bailar 
sus caminos 1 Vansenos de buelo los juicios de Dios. De 
manera, que se remire San Pablo a los consejos esca
ros de Dios , cuya ciencia cerra para s i ,  i  se nos alzò 
con la llave. Muchas pecadoras avia en Judea, sin la 
Madalcua , i a ninguna hizo la merced que a ella. Es lo 
que el Señor dijo a los Judios de Naaman Siró. Muchos 
leprosos avia en Israel, was ninguno sanò , sino un Gen
ti l i  i  muchas viudas avia en tiempo de E lia s , i  a nin
guna dtllas fu e  embiaio , sino a la pobre Saretana. Assi 
que espanta vèr quantos Señores , quantos ilustres avia 
en Jerusalen , quantos Docores en la Sinagoga , quantos 
Pontífices en el templo, quantos poderosos , i ricos se 
passeavan por las plazas,  qué de Reyes ,  Emperadores, 
i Principes tenia el mundo, quando nuestro Redentor 
se hizo Hombre : i dejándolos a todos , por Lo que su 
Magostad se sabe, escoge doce pobres pescadores des
harrapados, las heces, i la vasura, i  escoria det mundo. 
I destos doce, escogidos a tajador ( que suelen decir ) co

dos
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dos por su mano, criados a sus pechos, hechos a su 
dorrina » mantenidos a-su mesa, el uno dcllos se lo ven- 
demia el demonio en agraz, i dice el Señor: Norme dúo- Ioann. <¡r. 
dccim vos elegí, &  tmus vestrum diabolus est ? To(dice) 
nó soi t i  que os escogí + i  con todo esso, el uno de vo
sotros , es un diablo ? Oh secretos grandes de tu profun
da sabiduria, Dios mío, i Señor mió, como hacen tem
blar al mas confiado > i acovardan al mas animoso ! Veo 
Señor que llamas a Salomón tu regalo, haceslo thesorero,
T í i , de sabiduria , mandas que re edifique un Templo; 
i no lo llevas quando te hace tales servicios: i llevasle 
quaudo adora Idolos, quando les edifica Templos, quan
do se casa con mugetes idolatras. V eo  Señor a Judas, que 
buelve alegre con los demás dicipulos , i dice: Señor, Lúea 10« 
en uestro nombre, aun los demonios nos obedecen, i no le 
llevas quando hace milagros, quando dice con San Pe
dro : A  donde iremos Señor, que tienes palabras de v i-  Ioann. <r. 
da l  i aguardas, i le arrebatas quando te ha vendido, i 
se ha echado en el Infierno. Judas cae del Apostolado, i 
se condena; i el ladrón boqueando en la horca , con la 
candela en la mano, para dár el alma diciendo yá el Cre
do en este que tengo al lado se salva. Saül, que no avis 
mejor alma en todo el pueblo de D ios, elegido en Reí 
de Israel de pobre hija de labrador es desechado : i un 
Matheo cambiador, o trampeador es el escogido. Que 
son estos, Señor, sino piélagos inmensos de tu sabidu- 
ria , a do no es menester entrar , sino nos queremos ane
gar ? Es tu secreta predestinación de las ovejas que tu 
dices por San Juan, que nadie te las quitará de la ma
no. Acuerdóme, que me conto un Religioso siervo de 
Dios, que avia estado enla nueva España, un caso en que 
mucho se descubre la certeza de la predestinación divina; 
i fue, que estando en un Monasterio de nuestra sagra
da Religión, a dos, o tres leguas de allí estava una hN 
ja de un Cacique, que es como un cavallero que acá lla
mamos. Esta avia estado amancebada ocho* o nueve
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años; I como allá los Religiosos son los Curas , i andan 
a visitar los lugares, i predican en ellos; fue nuestro Se
ñor servido de mover el corazón desta perdida moza.
I a cabo de pocos dias, que devio de cardar en hacer me
moria de sus pecados , concierta con otras doncellas a- 
migas suyas, que se Vayan holgando, i tañendo sus adu
fes , i panderos por una ribera abajo; i desta manera las 
llevo dos leguas que avia de donde partieron , hasta el 
Monasterio donde este Religioso vivia. Llegando allí, 
pide que se quiere confessar: i para esto sale este Reli
gioso. La muger confessb mui por entero, i con muchas 
lagrimas todos sus pecados; i aviendola amonestado, 
i corregido el Confessor, i dadole penitencia , i ace- 
tadola , acabando de absolvella reclino la cabeza sobre 
las rodillas del Confessor, id a  el alma a D ios, i que
dase muerta. Oh buen Dios, i que secretos son estos 
tuyos! Dime, espantoso Dio?, qué te iva a ti en esta 
alma, que la esperaste ocho años , dissimulavas sus pe
cados , dejavasla rebolear en un cieno de torpezas abo
minables , i hadaste ciego ? 1 T i i , Dios mió , con tu sa
biduría aguardavas a poner cu mano en la cura, a sazón 
que fuesse de mas provecho. 1 al cabo ,  quando a T i 
( Medico Soberano ) te pareció que era tiempo, la llevas
te presa con un lazo de tu amor; i en oyendo e l , E g o  
te a b s o lc o , como si tuvieras miedo de perdella otra 
vez , la arrebatas, i dás con ella en tu santa Gloria : i 
veo por otra parte , Señor, que otros , después de mu
chos anos de yermo, después de muchos ayunos , i pe
nitencias , i soledad, los dejas, por lo que T u , mi Dios, 
te sabes, i al cabo se condenan. Que diremos a esto? 
sino dár voces con San Pablo, i decir : O b  a lte z a  de las  
riq u ezas de la  s a b id u r ía , ; ciencia d e D io s  , qu a n  incom 

prehensibles son sus j u ic io s ,  i que d ificu lto so s de b a ila r  
son sus caminos ! He dicho esto a proposito de la con
versión de la gloriosa Madalena, que tuvo Dios por bien 
de hacelle esta merced can particular , i dejo a otras mu

chas
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chis pecadoras en sus pecados ; i desto lo mejor es , no 
buscar razón , sino reverenciar, i adorar sus juicios.
Una sola cosa d ire , i es, que hallo una diferencia en los 
pecadores i que.me parece que no puede nacer* sino de la 
predestinación > esto es, de ser el uno predestinado, i el 
otro reprovado. Hallareis unos pecadores, que aunque 
lo son ; pero en medio de su mala vida tienen un no se 
qué, un resabio, un semblante de predestinados, i de 
hijos de-Dios , un respeto, a Ja virtud, un asco al vicio, 
uu pecar con miedo, i andar amilanado, un , Aquesta 
vida no es para mi -, no me crié yo en esto : al fin no pa
rece que se les pega esto del pecar. Veréis otros peca
dores tan deassieuto, que pecan tan sin cuidado, co
mo si les fuesse natural, gente que pecan a sueno suel
to , tan desmedrosos para los vicios, que no aguardan 
a que los vicios los acometan a ellos *, antes ellos les sa
len al camino , i  los acometen. Estos son de quien dijo 
Elifaz Themanites, el amigo del Santo Job: Qui bibunt Iob x¡> 
quasi aquam iniquitatem -. Que beven las maldades, co
mo si fuessen agua. Dijo mui bien : no dice que comen, 
porque parece que lo que se come cuesta algo de mas
carse , i a lo' menos reparase en el bocado; mas lo que 
se beve passase fácilmente ,1 sin sentirlo.: Pues esco quie
re decir Elifaz, que ai unos pecadores, que pecan co
miendo los pecados, esto es, reparan en ellos, i rumian 
en el mal que hacen, i reparan en él i estos son los que 
decimos que se les trasluce en el rostro, que deven de 
ser de los predestinados: mas ai otros que pecan tan 
sin asco, i que se tragan los pecados sin mascar, como 
quien no hace nada ¿ que parece que yá dan muestra de 
su perdición. Acaece que un hijo de un noble se va de 
su tierra, i por algún desastre viene en tanca necessi- 
dad, que ha menester assencar con un villano, para no 
morir de hambre: estará arando , i allí entre el arado, 
i la azada, i las herramientas del oficio bajo, le echa
reis de ver en el semblante , que nació para mas de lo

que
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que tiene ; I el otro hijo del villano entre ellasjmsmas 
se halla tan bien , que le conoceréis que se nació allí i i 
por el contrario» vestí de seda , i bordados a un zafio > i 
parece que no le assiencan los vestidos, ni nació para 
ello. Pues lo mismo que bailamos en la naturaleza, esto 
es, la rnísma diferencia se halla en las cosas de la gra
cia. Esto se echo de ver mui bien en San Pedro, que aun 
entre los ministros de maldad tiene unos resabios del A - 
postolado, donde se avia criado, que negando que no co
noce al Señor, i jurando, i perjurando, no halla en que 
le crean. Oía la Madalena Sermones de Christo, que te
nia palabras vivas , gustava de seguirle, i por allí la sa
ca Dios. No ai ninguno, por perdido que sea, que uo le 
quede un resquicio por donde Dios le saque de la bo
ca del demonio, si el quiere ayudarse. Quedóle a la Ma
dalena en medio de la perdición esto solo de aficionar
se al predicar de Christo, que tenia palabras encendidas: 
Norme verba mea lunt quasi ignis comburens, &  quasi 

Ierem. z-¡ malleus contcrms petras ? dice el Señor por Jeremías: 
M is palabras son como fuego , porque encienden los cora
zones , consumen todo lo terreno, que tienen, i renuevan, 
i aparcan un alma, i la acrisolan , i le gastan lás heces, 
i escoria de Ios-vicios, i  son como maza de hierro con 
que se desmenuzan , i quebrantan los peñascos, porque 
rompen los corazones de guijarro, i barroqueños, i los 
deshacen en penitencia.

PARRAFO XVI.
Mas aunque me parece, que para materia tan aíra, 

! que el juicio humano barrunta tan poco della, bien 
bastava lo dicho» con todo esso son los gustos huma
do5 ta.n contentadizos, que huelgan de escarvar ( i 
si pudiessen ) llegar al cabo en las cosas en que ven ma- 

Ovidio 2. y °r dificultad. I  no miran lo que allá dijo el o tro : 
de arte a- Btim petit infirmis nimium sublimia penrüs 
mandi. Jcarus, Icarias nomine fec it aquas.
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IV Ííen tra s  con flacas alas alza el buelo 
el mal regido joven en su daño, 
i con Iacivo juego rompe el viento, 
gozoso de cortar el trasparente, 
i lucido elemento de las aves: 
algo mas confíado que deviera, 
passava con un curso presuroso 
sobre las puras ondas cristalinas, 
que a la sazón estavan sossegadas.

I mientras menos cauto se levanta, 
imitando a la armígera guerrera 
A gu ila , que los rayos le ministra 
a Júpiter airado allá en el cielo, 
a la región ardiente se acercava, 
no hecha para trato de mortales.

El fuego comenzó a hacer su oficio, 
t a derretir la cera mal segura: 
i las agenas plumas desatadas 

. cayeron esparcidas por las ondas.
Y á el miserable Joven sacudía

con desplumados brazos el delgado 
elemento: i en vano proeurava 
sustentar el pesado cuerpo* en alto.

A l fin cayendo en las profundas aguas 
de Ninfas ,  i  Nereides receñido, 
bajando a sus moradas cristalinas, 
en colanas de yelo sustentadas, 
dio nuevo nombre al mar i fue llamado '  
icario , por ser boro  su nombre, • 
del mal logrado mozo. e

Assi les acaecen a muchos , que queriendo levan
tarse a la especulación de las cosas soberanas, caen en

mu-
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Ecclcs. 3. muchos inconvenientes. Por esso. aconsejava Salomón: 
Aldorá te ne qieasieris, & fordora  te ne scrutatus futrís-, 
sed qu<e pracepit tibi Detis , illa cogita semper, /«
phtribus bperibus eius ne, fueris curiosus : No busques, 
hijo , ni te canses en escudrinar las cosas altas , i que 
son mas fuertes que tu. Dijolo bien , porque como dice 
Aristóteles , el sentido , i lo sensible se han de propor
cionar , i Excellens sensibile ladit sensum. Si el obgcto 
es fuerce, daúa la potencia del sencido, como lo sue
le hacer el estruendo, i furia de la artillería, i los po
derosos truenos, que dejan a un hombre sordo : tam
bién el Sol deslumbra, i daña la vista con la vehemencia 
de su resplandor. Assi lo hace la gran luz divina, que 
encandila los ojos de nuestro entendimiento con la pu- 

Prov. 15. janza de sus rayos: i por esso dice el Sabio , que no es
cudriñemos las cosas mas fuertes que nosotros; porque 
Qui scrutator est maiestatis , opprimetur a gloria : E l  
que escudríña la magestad de D ios , sera oprimido con la 
demasiada gloria. 1 con todo esso, los que han leído 
esto , que hasta aqui he dicho de la Predestinación , no 
quedan contentos, i dicenme, que diga esto mismo al
go mas estendido, i claro , de suerte, que tengan al
gún consuelo los escrupulosos, que dan en un desatino, 
de si están predestinados , o no. I como nos dice S. Pa- 

Rom. 1. blo : Gracis , ac E.irbaris, sapienlibas , &  insipientibus 
debitcr sttm: Soi deudor ( dice) a Griegos, i a Barbaros, 
a sabios , i a ignorantes, para enseñarles a todos: assi yá 
que no soi S. Pablo , ni cal que pueda enseñar a nadie; 
con rodo esso quiero condecender con lo que se me pide, 
i decir esto mas de propasico : aunque sé que después de 
mui dicho, ¡ mui pensado, tampoco quedarán contentos. 
Comencemoslo pues assi: Veamos qué razón ai, para que 
a una Madalena pecadora , infame, perdida, i sin nom- 
k re; la traya Dios a s í , la llame, la lave , la alabe, i 
justifique, le dé la gracia, i la salve, i dege a otras mu
chas que avria entonces, i  ai agota menos ruines, no tan 

s pro-
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profanas, mas honestas, I que han pecado harto menos? 
Porque siendo las unas , i las otras pecadoras , i por la 
misma razón todas enemigas, i que la justificación no 
se puede merecer por algunas obras; porque como dice 
San Pablo , si por las obras se justificaste alguno, ya en- Rom. 
tonces la gracia dejaría de serlo. I  en otro lugar: A l que 
obra ( dice San Pablo ) el salario que se le da por la tal Rom. 
obra , no decimos que se lo dan de gracia , sino de justi
cia , i que es deuda que se le deve. Uso aquí el Aposto! 
de la fuerza deste termino, gracia , como si digera de 
balde , i sin merecello. Como decimos: Hanrne dado es
ta pieza de balde , porque no me han llevado nada por 
ella. I  no toma este termino por alguna calidad positi- 
vaque se llama gracia. Pues si la gracia con que se a- 
vian de justificar las pecadoras de quien hablamos , no 
se puede merecer, i tan poco mérito tenia la Madalena 
como las otras , i por ventura menos, antes ninguno, i 
muchos mas deméritos ; qué es la razón que la atrae, i la 
justifica Dios , i se deja a las otras ? I por qué salva 2 
un ladrón , que está ya boqueando para espirar, i con la 
candela en la mano , diciendo el Credo en éste que tengo 
al lado , i de la horca dá consigo de pies en la gloria ; x 
a Judas le condena, i de la mesa dá en la horca, i del A- 
postolado para en el infierno ?

Para este secreto tan alto digo , que lo pudiera tra- 
tar como lo platican los Theologos en las escuelas ; mas 
fuera cosa prolija , i escura, i no buena para andar en 
manos del vulgo. I  assi , no trataré aqui de la predesrih 
nación , ni reprovacion que Dios hace de los hombres* 
sino solo de la justificación , i del dejar a uno en su pe
cado; i esto, con la modestia qurse deve a misterios,, 
que con su carga han hecho gemir a bravos gigantes de
bajo de su peso , i muchos sabios , i dotores famosos 
han sudado con la gran carga : i en pocas , o ninguna 
parte se yerra con mas peligro. Digo pues, que todos 
los Santos dotores concuerda», en que Dios por su me-

S ra



ra , i libre voluntad , determinò de salvar hombres , i 
de dalles los medios necessarios para conseguir este tal 
fin de salvarse. I para esto no tuvo respeto a los méri
tos , ni a las obras de alguno dellos, sino que por esso 

i , ad Ti- dijo San Pablo : Dios quiere que todos los hombres se 
moth. i. salviti , porque no es embidioso; i no parece que era 

conforme a la buena condición , i gran piedad de Dios 
criar algunos, no a fin de salvarlos, sino de reprovarlos, 
sin aver en los unos mas méritos, o deméritos que en los 
otros ; i dár sèr a quien no lo tiene, para de intento con- 

Marc. i4- denarle : con que dice el mismo Señor en el Evangelio, 
que le fuera mejor a Judas nunca aver nacido , que ser, 
i condenarse. Parece crueldad , i que puede decir a Dios: 
Señor, qué os avia yo hecho , para que antes que vies- 
sedes pecados en m i, digessedes : Este quiero para el in
fierno ? Lo qual no se ha de pensar de la infinita bondad, 
i piedad suya, que es mas pronto para perdonar que pa
ra castigar , aun después de ofendido, quanto mas antes 
de ofendelle. A i pecareis uno , i muchos pecados; un año, 
i otro ; i ai paciencia en Dios , i espera para esso , i es- 
sotro: pues cómo me querrá señalar para el fuego , sin 
averselo merecido ? I si determina de condenarme, es, 
porque ve en mi una final impenitencia que yo le pondré, 
con la qual le impediré la infusión de la gracia final que 
me avia de dar para salvarme. Porque como dice mi Pa- 

Augusti», dre San Agustín : Dios no mira quales somos agora , sino 
de pude- quales seremos al fin  de la vida ; porque quale s entonces 
stm.San . fíQi (¡¿¡¡¿gg  ̂fa¡£S ríos juzgará ( como dice la regla de las 

leyes ) que si al fraile le hallan en habito de soldado, por 
soldado lo cuenta la lei : anteviendo D ios, que Judas al 
cabo de la vida no avia de admitir la gracia , ni ablan
darse con aquella dulcissima, i quejosa palabra del man
sísimo cordero la noche de su passion , quando besan- 

Matth.itf dolé en el rostro , le dijo : Amigo , a que veniste ? I lue- 
Luc* i2. g° 3 J'-'das : Que con un beso de paz vendes al Hijo del 

hombre ? Viendo Dios esta su final impenitencia , i que
avia

1 3 8 Tratado



d elciM à d itlen d . 1 3 9
avía de morir en ella , ! de su voluntad , escogiendo una 
horca en que acabasse , por esto le reprovò ; porque ( co
mo avernos dicho ) mira solamente a lo que seremos al 
cabo de la vida. Por esto en el Evangelio nos manda con 
tanto cuidado que velemos , que no nos durmamos , que 
estemos faldas en cìnta. Assi nos lo aconseja, i aun man
da por San Lucas, diciendo: Mira que andéis ceñidos-, Lucx 
poneos los cintos : comò si nos digera mas claro : M ird  
que es tiempo de guerra, i que : M ilitia est vita bominis Iob 
super terram. La vida del hombre no es otra cosa , si
no una continua batalla que tenemos, mientras vivimos, 
i se acaba con la muerte : el campo donde se d à, es este 
mundo ; los soldados son todos los hombres 5 los enemi
gos son los vicios, i el demonio , mundo , i carne ; lo 
que se conquista es el cielo ; i  quien le gana es el que pe
lea como valiente. Pues el soldado no peleará bien con 
faldas largas : por esso mandava el Señor dejar la hacien
da , la honra , los hijos , la muger, el padre , madre, 
hermanos , i aun a nosotros mismos ; porque , qué otra 
cosa son las que avernos nombrado , sino faldas que nos 
vamos pisando, i que nos arrastran, i embarazan para 
la batalla ? I de aqui nace , que assi como el soldado que 
mas larga ropa llevasse, menos bien pelearia, i menos 
correria, i mas ligeramente tropezaría, i caería, i le ma
tarían sus enemigos , i por el contrario, el mas faldicor- 
to estaría mas desembarazado, i suelto ,  i pelearía me
jor , i vencería con mayor presteza ; assi ni mas , ni me
nos los ricos , i poderosos, como ván cargados de fal
das , de hacienda , de estados , de honra, i ambición, i 
de muchos contentos, quando quieren arremeter a la ba-r 
talla , pisanse la falda larga de la hacienda, i lúcelos 
dar de narices en la avaricia ; i el otro tropieza en la fal
da de los hijos, i cae de ojos en la tiranía , por dejar a 
sus hijos en estado, i grandeza; i assi de todo lo demás:' 
pero el pobre tiene cercenadas las faldas, sin hacienda, 
sin am igos, sin ambición , i sin estado, corre, pelea,

S 2 bue-



buela, i passa por las cosas de la vida , triunfando del 
mundo, i de quantos ai en el. Por esto dice Christo: 
Sint lutnbi vestri p ra cin íii: Mira que andéis bien ce
didos. I es lo mismo que si digera : Mírá que profes- 
seis la milicia, pues el soldado no lia de dejar las armas 
mientras dura la batalla. Tomo el Señor la metáfora de 
lo que entonces se acostumbrava en la guerra , que los 
que se as entavan debajo de bandera, assi como agora 
los Españoles traen la banda de carmesí, i los Franceses 
la blanca , i conocemos en su trage que son soldados: 
assi entonces se echavan , o ceñían el balteo militar, que 
llamamos el cinto, o talieli, en señal que professavan 
las armas , i tiravan sueldo del Emperador Romano , o 
de otro Rei. I quando yá cansados de la milicia , que se 
avian envcgecido en ella , querían retirarse a su rincón, 
i descansaren su vegez, desceñíanse el cinto, o raheli, 
en señal que renunciavan a la milicia , t armas , i queda- 
van libresdel homenage, que prometían al capitán, quan
do se ceñían. A  este talle dice Christo que nos ciñamos, 
esto e s , que professemos la guerra. I assi como seria 
traición , que estándose dando la batalla , el soldado se 
sentasse mui de espacio , i arrollasse las armas , i se e- 
chasse a dormir sobre ellas: assi lo es mucho mayor, que 
mientras dura la guerra desta vida, el Christiano arroge 
las armas de su pelea, i se duerma en el camino de la pe
nitencia. I comomerecia gran castigo el soldado, que a 
lo mejor , i mas fuerte de la batalla , i quando mas san
gre se derrama , i mas gente cae de entrambas partes, en
tonces lleg3sse él al capitán que está lleno de sudor , i 
polvo , i sangre , i se desciñesseel cinto , i le digesse: Se
ñor tomad uestro taheli que me distes , que no le quie
ro , i levantadme el homenage que os hice, i diciendo , i 
faciendo se desciñesse : assi también el que viendo a su 
capitán Chi isto en una cruz sudando, cansado , sangrien
to , i muriendo , llegasse a no querer pelear , i se desci
ñesse , esto es, no siguiesse a Christo , este tal es digno

de
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de grandissimo castigo. Pues porque no se llegue a tan 
descuidado termino , nos manda el Señor estar siempre 
ceñidos; i dala razón diciendo : Bienaventurado el sol
dado , que quando el capitán mandare tocar a retirar, 
que yá es acabada la batalla , le halláre ceñido , esto es, 
peleando , i con armas en las manos; porque como le ha 
de juzgar como le halláre al punto ultimo , si le hallare 
ceñido , darleha el triunfo , i el premio del vencimiento; 
pero si dormido , i desceñido, castigalleha como a mal 
soldado, porque dejo el cinco antes de acabar la guerra.
En el tercero libro de los Reyes se descubre , como ce
ñir , i desceñir el taheli, o cinto ( que en latín se llama 
Balteus militaris ) era proprio de soldados , i que el 
ceñí lie , era professar la m ilicia; i el desceñille, era des
pués de acabada la guerra. Cuenta la Escritura, que Be1 ;.Reg.ie. 
nadab Rei de Siria ¿ determinado de hacer guerra a A - ' 
cab el maldito Rei de Israel , hizo un poderosíssimo e- 
gercito: llevava consigo otros treinta i dos Reyes , que 
no se ha de encender que lo fuesscn como lo son los de 
agora , pues poca tierra era la que tenian para tanto 
R e i , i allende de esso, no es conforme a razón, que tan
tos Reyes se moviessen de sus reinos a acompañar a uno H
so lo ; sino que eran señores libres, como son los de Ale
mania , i Italia. I desea manera se encienden los treinta 
i uno que mato Josuéen la conquista de la tierra de pro- 
mission ; porque toda ella junta , quanta todos los trein
ta i uno señoreavan , apenas hacia un buen Reino. Pues 
dice Frai Brocardo Teutónico , el qua! passeo la tierra 
de promission diez años, i escrivió en ella el año de 
1583. que su anchura es desde el Jordán al mar Medi
terráneo , por veinte i seis leguas: su largura desde Dan, 
junto a las ralees del Monte Líbano ,¡ cabe Cesárea de 
FilipOi hasta Bersabe,quees Giblin hacia el Abrego,- tie
ne ciento i veinte leguas : esta es la que se llama tierra de Num. 31. 
Canaan. Verdad es, que las dos tribus, la de Ruben , i 
la de G a d , i la media de Manases, que fueron las que

ro-
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rogaron a Moisen , que les diesse en suerte la tierra que 
estava antes de passar el Jordán , por ser .buena para ga
nados, i por tener, ellos muchos : esta tierra que estas 
dos tribus i media ocupavan , no entra en la que ave
rnos dicho délas n o  leguas, ni en lo que se Uamava 

Quántai letierra de Cartaan , i tenia de largo 27 leguas. I dice Frai 
guai tenU Brocardo, que no sabia que tan ancha fuesse. De suerte, 
Utitrrade qUe ayuntado lo largo de toda junta , eran 147 leguas, 
premiáis. que apenas hacen un mediano reino: i assi se entenderá, 

que eran senorceresi no Reyes como los de agora, si
no como los Duques, i Condes, i Marqueses de agora. 
También avernos de decir lo mismo de los Santos Reyes 

Matth. 2. Magos, los quales , según la larga tradición que tene- 
Loi Magormos, i según lo que los Santos antiguos, i la Iglesia can- 
cowo se lia ; los pintores señalan, los llamamos Reyes. Digo que 
mavanRí-nQ jQ fueron>> sfno señores libres, que los Persas ( donde 
J>eu por ventura avia muchos assi) i los Caldeos llamavan 

Sátrapas. I no es menester tomar tan en su rigor este 
nombre de Rei para los Magos , ni matarse mucho en 
averiguar si lo fueron , o no. Bolvamos agora a nuestro 
primer proposito. Digo que el Rei de Siria vino sobre 
la ciudad de Samaría, cabeza del reino de Israel, con un 
gruesso egercico , i con treinta i dos señores que le a- 
compañavan. Llegado , i assentado su real, despacho 
un trompeta a Acab Rei de Israel, que llegando le dijo: 
El Rei de Siria mi señor dice, que bien sabéis, que el 
oro , i plata, i dinero que reneis en uestra casa , i ués- 
tras mugeres , i hijos , i codo lo demás, es suyo, i se lo 
deveis de derecho : i assi quiere que sepáis, que mañana 
embiará sus criados , i entregaldes V os todo lo que te
néis en uestra casa, para que ellos escojan lo que mejor 
les pareciere, i lo lleven al Rei mi señor. Turbóse bra
vamente el pobre de Acab; bolviose a los cavalleros que 
allí estavan , i dijoles : Mirad por uestra vida qtte acha
ques busca el Rei Bcnadab contra mi , que embia por mis 
bijas , i  mugeres, i por mi . hacienda. Véd que os parece,

que
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que le responda ? Concluyóse enere todos los del consejo, 
que la respuesta fuesseassi: Andad, decid al R e í , que 
se acuerde del refrán , que dice : No se ja íie  tanto el que 
se cine el taheli , como el que se le desciñe, He aqui lo que 
buscavamos. Quiso decille: N o cánte la gala antes de la 
Vitoria , no se glorie el que ha de dar la batalla , confio 
lo haría el que yá la huviesse vencido; porque los su- 
cessos de la guerra son inciertos , i podría sucedelle el 
sueño del ferro. He aqui como por el ceñido se entiende 
el que pelea , i por el desceñido , el que ya ha alzado la 
mano de las armas. I he aqui como nos quiere dár a en
tender Christo , que pues en este mundo siempre ai gue
rra , que siempre peleemos , i trayamos las armas en las 
manos.

PARRAFO xvrr.
Bien se qiíe también quiere decir i que nos ponga

mos en trage de caminantes; pues es assi, que no te
nemos aqui Ciudad, cuya vivienda sea perpetua, antes 
vamos buscando la del C ielo, como lo dice el Apóstol. Ad Hebr- 
I assi dice el mismo de los Padres antiguos: que los 1 5- 
traía Dios peregrinando en señal de que eran huespedes, Ad Hebr. 
i peregrinos sobre la tierra , que caminavan a la Patria 1I- 
verdadera. Assi quando quiso sacar Dios a los hijos de 
Israel de Egipto, mandóles aquella noche antes de liExod. ¡ i.  
salida, que comiessen el Cordero en pie, con báculos en 
las manos, las faldas en la cinta, calzados, i puestos a 
punto, como gente que se avia de partir , i caminar a la 
Tierra de Promission , pues este mismo apercibimiento 
quiere Christo que tenga el Christiatio , i que siempre 
esté en vela, porque no sabe en qué punto le tocarán al 
arma , i  a la puerta, i vendrá el Señor a pedirle cuenta 
de la vida. I dicelo por esta metáfora de estar ceñidos, 
como si digesse: Mirá que no os durmáis, no os echeis 
a dormir, estad siempre en vela. I  que quiere decir 
esto, veese, porque el que tiene puesta la pretina, ves
tido está del todo. I  dice luego : Dichoso aquel d quien

ha-
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hallare el Señor velando , que as si lo juzgará, qual lo 
hallare en aquel punto.

PARRAFO XVIII.
Bolviendo, pues, a nuestro proposito, decíamos, que 

Dios sin tener respeto 3 mericos quiso salvar hombres* 
i darles su gracia, i su gloria; mas a nadie condenar sin 
culpa. Assi de nuestra petdicion a nosotros nos carga 

Osee 13. Dios la culpa por el Profeta Oseas, diciendo: Tu per
dición , Israel, solamente te nace de ti  mismo, tu te to
mas el daño por tu mano , tu buches contra ti el cuchi
llo ; mas el fa v o r , i socorro, i la salvación de mi te ha 
de venir. I si sin culpa me condenasse, no podría decir
nos , que de nosotros nos viene , antes le pudiéramos de
cir : Por cierto, Señor, que no nos viene sino de Vos, 
pues sin ocasión non hecistes para el infierno. Assi dicen 

Que ¡ea ¡a muchos de los Theologos preguntando, que quál es la 
cama de causa verdadera de nuestra condenación , i reprovacion 
nuestra cB. por la qual nos desecha Dios? Responden , que no es so- 
denacíoo. j0 el Pecado original, porque según esso , pues todos 

nacen con é l, todos serian reprovados ,\ i se condena* 
rian \ ni tampoco los pecados contraídos con el original, 
porque a ser essa la causa, no fuera predestinado S. Pe
dro , ni D avid, ni S. Pablo 3 pues nacieron con el Peca
do original, i tuvieron otros aétuales sin él •- sino dicen, 
que los pecados juntamente con la voluntad de Dios, 
essa es la verdadera causa de nuestro Infierno. I deda- 
ranlo assi: Peca Judas, i-Caín , i Esau , i San Pedro, i 
David, i Aaron : todos estos seis están en pecado, i son 
iguales en ser deudores a un mismo Señor, i acreedor* 
que es D ios: ya estos merecen el Infierno por sus peca
dos , Dios como Señor, i como a quien todos deven , i 
como quien de su hacienda puede hacer lo que fuere ser-: 
vido, sin que nadie le pida ¡cuenta de las obras de su 
voluntad, i sin que su Magestad esté obligado a darla, 
dice: Yo quiero deseos seis, que los tres me paguen, i
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a los otros tres Ies quiero remitir la deuda. Y o quiero 
hacer misericordia con los unos, i no con los otros, pues 
a nadie la devo. Dios entonces con los unos se muestra 
misericordioso, con los otros justiciero, icón ninguno 
apassionado: assi como vos con uéscros deudores lo po- 
driades hacer, que aunque perdonéis a los unos, ico« 
breis de los otros, no se pueden quejar de vos, pues al 
fin os deven ucstra hacienda, i della podéis hacer ués- 
tro gusto. He aqui como este no acudir Dios a hacer 
misericordia con Judas, juntamente con sus pecados, di
cen los Theologos, que es la to ta l, i verdadera causa de 
su reprovacion, o condenación: i si alguno digere., que 
en alguna manera parece Dios aceptador de personas, 
pues siendo todos obligados a la misma deuda,la perdo
na a los unos, i tiene misericordia dellos, i la egecuta 
en los otros, hasta la ulcima blanca; a esce tal respón
dale San Pablo por m i, que escriviendo a los Romanos Rom. 
dice : O hombre , i  quién eres tu que te atreves a res
ponder a Dios "i Por ventura dirá la olla al Alfabar ero, 
por qué me bicistes olla , i  no fuente ? No tiene por ven
tura poder el Ollero de hacer de su barro un vasa para 
honra, i para que sirva a la mesa; i otro para afrenta, 
esto es, para que se queme en la cocina, i sirva de ofi
cios viles? Si por cierto. Pues quanto mas lo podrá ha
cer Dios ? Añade luego el Apóstol: I  queriendo Dios mos
trar su ira ( que aqui se toma por venganza) i manifes
tar su gran potencia, sufrió en mucha paciencia los va
sos de ira acomodados para la perdición, por mostrar 
assi las riquezas de su gloria en los vasos de miseri
cordia , que preparó para la gloria , & c .  Desee lugar de 
San Pablo se nos pone entredicho para disputar seme
jantes quéstiones. Porque quién eres tu , que te pongas 
en cuentas con Dios? Ha partido por ventura contigo el 
Imperio ? Hate hecho su consultor ? Calla, teme, re
verencia los profundos secretos de Dios. Solo te digo pa
ra tu consuelo , que adviertas este lugar, en el qual de
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En D¡e/ callada San Pablo nos da gran animo para esperar nues- 
no ai f  ai- xxx salvación , que por sola nuestra culpa nos condena- 
,’p”* remos: porque dice, que queriendo.mostrar su ir a , que 

se toma por venganza; i en Dios al efeto llamamos con 
j  laven-1\ nombre de su causa* I assi como quando tenemos ira 

ganna lia- contira quien nos injurio, nos vengamos si podemos, i la 
mamas ira vengan2a es efeto de la passion de la ira que tenemos; 
tnD,0!' assi ni mas ni menos, quando Dios castiga , i venga en 

nosotros las ofensas hechas a su Magestad , decimos 
que se enoja, i que tiene ira , con no aver en Dios es
tas passiones. De manera , que dice, que quiso mostrar 
el rigor de su castigo. Luego siguese, que presupone cul
pa en el castigado: i esta culpa es el pecado, que deci
mos, que se supone para la condenación de judas. Dice 
mas, que sufre con gran paciencia los vasos dispuestos 
par3 perdición : no dice que Dios los dispuso, sino que 
ellos por sus pecados se hicieron aptos para ello. Que 
parece que siempre San Pablo vá sacando a Dios de sos
pecha de apassionado por alguno , i que siempre vá car
gando la culpa en el que se condena: i por esso lo espe
ra con tan larga paciencia, como para mostralle, que 
hace Dios lo que es de su parte, para que el pecador se 
buelva , i se convierta , se emiende, i haga penitencia, 
i no lo obligue a que egecute en él el rigor de su justi- 

£ u a n io d u - p or esto espero a Faraón tantos compases ; le dio 
'ITás ,aJetan esPac*° *as plagas, i los azotes, que comenzaron 
%g¡pL. '  en > llio ( segun los Hebreos), i se acabaron en Marzo, 

que son diez meses, cada mes la suya : i dicen que esto 
fue, porque solo otros diez meses duro el ahogar los E- 
gipcios a los niños Hebreos; i assi los azoto diez meses, 
dándoles la pena del Talion: i que desde Moisen ningu
no fue ahogado después de alli adelante. I lleva mucho 
camino, que duro mui poco, i murieron pocos; pues jan 
crecidos , i nnmerosos estavan quando salieron de Egip
to , i ivan bien cargados de hijos. I quando S. Pablo en 
el lugar de arriba habla de los vasos escogidos con quien
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uso de misericordia, dice : que Dios los dispuso , i 1- 
parejo, que parece que clarissimatnentc nos advierte, que 
para salvar, i predestinar a los que quiso, i a aquellos! 
con quien le pareció hacer misericordia , no tuvo cuenta 
con méritos, sino el lo quiso, i lo hizo, i lo trazo as- 
si, sin que el hombre pusiesse nada de su parte: mas 
quando habla de los malos , no dice que Dios los dispu
so , ni dedico para el Infierno , sino que ellos por sus 
pecados , i con sus ruines obras se fueron secando, i 
tostando, para arder en el fuego. Llama también a los 
buenos : muestra de las riquezas de la gloria de Dios, 
i que en ellos la manifiesta , i toma aqni gloria por mi
sericordia; porque la mayor alabanza de Dios le nace 
de las misericordias, que hace con los miserables de los 
hombres.

PARRAFO XIX.
Todavia queda una manera de escrúpulo acerca de lo Buena di- 

dicho, i es , que si el Ollero puede hacer de su barro clai‘‘u,° del 
lo que quiere, i mucho mejor Dios de sus criaturas, 
fin la olla no es capaz de honra, ni le duele el quemar- 
se, ni fue jamás ordenada para otro mas honrado oficio, 
ni podia servir para otra cosa, i al fin que se pierda , o 
se gane importa poco; mas el hombre es capaz de honra, ^
i puede hacerse del lo que Dios quisiere : i si lo quiere 
para el Cielo, es proprio para allá; si para que le ala
be, hacerlo ha bien; si para que le ame, hállaselo he
cho ; pues por que querrá sin mas, echar a perder a este 
tan noble, i tan honrado animal ? Que según San Pablo, 
parece, que porque quiere los hace ollas para la cocina 
del Infierno , i trás esto os pone una mordaza en la len
gua , con que os quita la licencia de quejaros. A esto di- 
gozque no ai por que desanimarnos por lo que aqui dice 
San Pablo, que podría ser, que el Aposto! hiciesse aqui 
esta consequéncia : Si el vaso que no es capaz de honra, 
ni de afrenta no siendo racional, ni es sugeto de deleite, 
ni de pena, o tristeza, pues carece de todo Sentido, no
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se puede quejar, que lo aya hecho el Ollero vaso para 
el Fuego; de que manera se podrá quejar el hombre, que 
tiene el uso del entendimiento, i de la razón , i le ha he
cho Dios señor de sus acciones, i con franco  ̂alvedrio, 
i le ha dado los medios para alcanzarla gracia, i para 
con ella salvarse, si pudiendo no quiso usar bien de to
do esto, que Dios le dio , i por su mera, i libre volun
tad se condena? como podrá este tal decille a Dios: 
Señor , por qué me becistes para que me condenaste ? Pues 
estuvo en su mano el salvarse, i no quiso; s i , ni aun el 
vaso lo puede decir, con avello hecho determinadamen
te para el fuego, sin tener libertad para escapar del? 

La rax.on pje manera, que resumiendo toda la razón , es esta : si 
quebaceS. ej vaso  ̂ que hec]10 una vez olla, no puede mas hacerse 

a °' fuente, no se puede quejar del que le hizo ; como se po
drá quejar el hombre, que está en su mano, de vaso de 
afrenta, hacerse de honra, admitiendo la gracia, i lla
mamientos divinos ? Pienso, que este sentido , i declara
ción es pegadissima a este lugar , i al intento de S. Pa
blo , que no se puede quejar el pecador de que le conde
nan ; pues no lo hizo Dios para que se condenasse, sino 
para que se salvasse , sino que él por su culpa se„ conde
no , i se hizo vaso de ira.

I si assi no se entendiesse este lugar, el Aposto! se 
contradiría a si mismo, a lo menos parece que es esto 
contra lo que dice en la segunda , que escrivio a su T i-  

¿.adTim. motheo : » En una gran casa , dice, no solamente se ha- 
*• « cen vasos de plata , i oro , mas también los ai de ba-

« rro, i de madera; i destos, unos son para honrar la 
» mesa del señor de la casa, otros para que sirvan allá 
«en lugares afrentosos, i viles. Pero si alguno se a- 
«limpiáre de los pecados, i vicios que le-ensucian, 
m  le hacen vaso de afrenta , éste tal será vaso de 
«honra, santificado, i escogido, i provechoso al Se- 
«ñor , aparejado para toda obra buena.« Hasta a- 
qui dice San Pablo. Si aqui dice, que en la gran ca

sa
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$a ai vasos de honra, i otros de afrenta ; síguese que 
expone , o es lo mismo , que aquello que avia dicho a 
los Romanos, que el ollero hace, i puede hacer unos, i 
otros vasos. Esta gran casa es el mundo, cuyo poderos 
so señor es D ios: los vasos son los hombres , que unos 
son de oro , otros de plata , otros de madera, otros de 
lodo : que es decir , que unos son malos , i para el fue
go 1 i afrenta, como son los pecadores 5 los otros para 
honra, como son los justos. Mas porque nadie piense, 
que para afrentosos los hizo del primer intento , dice fr ™ ° dt 
aqui, que puede e l v a so  sucio hacerse lim p io  , i  santo-, ¡( va^ erj s 

porque hablo de vasos de razón, i libres , como lo son elección. 
los hombres , lo qual no pueden los de barro. Luego si 
en manos del vaso está ser escogido , síguese que no lo 
crio Dios reprovado de primer intento; porque si para 
esso lo crio, no estaría en su mano el hacerse vaso de 
honor iassi si lo condena , es por su culpa , i por su 
final impenitencia. I  a esto pienso que aludió el Señor, 
quando del mismo San Pablo dijo a Ananias : V aso esco- Aclor. 9. 
g id o  es Sau lo  p a ra  m i. Primero avia sido v a so  de ira , 
afrentoso , blasfemo » perseguidor, como lo dice él mis
mo de s i : después le hicieron Vaso escogido , como lo di
jo Christo. I assi habló.como esperimentado, quando di
jo , que se podia uno hacer V aso de honra  , de Vaso de  
ir a .  La Iglesia ayuda también a esto i que en el Oficio 
que canta de la Madalena dice assi en un Himno:

P d s t j l u x a  carnis seandala  
f i t  e x  leb ete  p h ia la , 
in  v a s  tra n sla ta  g lo r ia  
de v a se  contum elia .

Que buelto en nuestra lengua, dice assi:
Después de la caída 

del miserable cuerpo , fue trocada 
en copa aventajada:

de
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de caldera de fuego denegrida,
i de Vaso de afrenta v  i vil escoria,
la hizo Vaso Dios de honor, i gloria.

• PARRAFO xx.
He aqui como se puede hacer este trueque , admi

tiendo un alma el llamamiento , i la gracia divina , co
mo lo hizo esta bienaventurada muger. Luego que que
ja os puede quedar, alma , contra uéstro D io s, pues de
jo en uesira mano ser mala , o buena ? Es lo que dice el 

Eccles.rf Sabio , sacando a Dios de culpa: D io s  a l p r in c ip io  crió  
a l hombre , i  dejóle en la s m anos de su consejo. Dióle man
damientos , i preceptos suyos, que le ayudassen a ganar 
el cielo. Si quisieres guardallos , ellos te guardarán. P ú 
sote d elante e l f u e g o , i  agua  ; echa mano de lo  q u e  m as 
q u isieres, I declarándose él mismo ,qué era lo que enten
día por agua , i fuego , dice : D ela n te  d e l hom bre està  
la  v id a  , i  la  m uerte  , e l  b ien  ,  i  e l m al : desto le  d a rá n  
lo  que mas le  agradare. No se si pudiera decir mas cla
ro lo que pretendemos. Dejó ( dice ) Dios al hombre en 
manos de su alvedrio, que pudiesse hacer de si lo que 

i  quisiesse ; lo que no hizo con alguno de los otros anima
les , sino que a cada uno le determinò para lo que avia de 
ser , sin que pudiesse dejar de ser aquello. Dióle manda
mientos que guardasse , i dice , que si quisiesse g u a r d a 
llo s  , que viviría en ello s \ luego en su voluntad està 
guardallos, mediante el favor , i gracia que le dá Dios 
siempre. I esto a nadie lo niega; p orque  pues sin  é l  no  

loann.iy.podem os hacer nada  (como dijo Christo a sus dicipulos) 
si nonos diesse el favor para cumplir sus mandamientos, 
para qué nos los dava , i nos mandava guardallos? D o 
naire seria, que el Rei me mandasse dar una batalla , si 
me quitava los soldados con que la avia de dar. Dice 
mas : que me puso D io s  d e la n te  la  v i d a , i  la  m u e r te , q u e  
¿che yo mano de lo que m as m e agradare. Síguese, que en 
mi mano está vivir, o morir : luego por mi culpa, i por

que



que quiero , muero. I si n o , para qué me combida , di
ciendo : Si alguno me abriere, entrare a el i Señor, co -AP0C* 3' 
mo os he de abrir, le podríamos decir, si no está en nues
tra mano ? I para que dice por San Macheo: Si alguno Matth.itf 
quisiere venir en pos de m i, & c .  i por Isai’as : Conver- Isaiac 4;. 
tíos a mi de todo u'estro corazoní Señor, convertime Vos, 
que yo necessariamente sigo por donde V os me guiáis, o 
lleváis. Assi que si no escuviesse en nuestra mano el con
denarnos , o salvarnos mediante la gracia divina, por de
más era el combidarnos, i el llamarnos, i el darnos man
damientos , i ponernos premios si los guardáremos, i 
castigo si los quebrantáremos.

PARRAFO xxr.
Quiero traer un lugar, que por ventura no vendrá 

mal a nuestro proposito. Tratando c! Redentor de aquel 
espantoso, i triste dia del Juicio universal, quando será 
la averiguación de las cuencas del alma , i quando hará 
capitulo general de culpas al mundo , a donde al de me
jores cuencas , i al mas valiente le temblará la barba ; di
ce , que dirá a los desventurados pecadores -. Id malditos Match, i ;  
al fuego eterno , que esta aparejado para Lucifer , i sus 
Angeles. Para entender el proposito a.que traemos este D¡firtn:ut 
lugar, es de advertir , que esta diferencia (entre otras 
muchas) ai del Angel al hombre, ora el Angel sea de ios ] fgi¡ ¿  
buenos, ora de los malos, que llamamos demonios , i es:¿;f, 
que el demonio no entiende por discursos de silogismos, 
adivinando , i  infiriendo unas cosas de otras : esto es, no 
sacadas conclusiones de las premissas, diciendo: E l hom
bre es animal racional, i  veo que Pedro es hombre ; /«e- 
go sin duda Pedro es animal racional-.sino que-juntamen- 
te en viendo una cosa, ve todas las razones , que el pue
de conocer en la tal cosa ; i después no le queda facultad El no 

para conocerotras de nuevo. I 3ssi dicen los Theologos, pu‘ def de'¡j 
que el Angel es determinado a una sola cosa- Quiere de- ^  
c ir : que si una vez afierra' con el bien , jamás lo dejará, una nis,.
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ni puede v i sí con el mal, lo mismo: porque quando mi
ra , i conoce un bien , juntamente ve todas las razones 
que el puede alcanzar para amalle, o aborrecelle: i co
mo si le aborrece , no puede formar nuevas razones que 
le muevan a amallo , porque ya vio todas las que pudo; 
queda ¡mpossibllitado para bolver atrás de lo que una 
vez le pareció , i escogió. De aqui e s , que los Angeles 
buenos, que una vez amaron a Dios , i escogieron lo bue
no , no pudieron desquercllo jamás , i quedaron santos: 
i al contrario , los malos que aferraron con el mal, i con 
el pecado , se quedaron siempre con e l , i jamás lo deja- 

Por que coH-tan , ni se arrepentirán eternamente. De donde se siguen 
denaron al dos cosas: la primera, que no fue menester aguardar mu- 
dím eniopr.rcUos actos, i a que obrassen muchas obras, para dar 
el pn m er q ¡o s ¡a giorja a los unos, i el Infierno a los otros, pues 
pecadop no n¡ jos buenos av¡ail de dejar el bien que escogieron, ni 

los malos el mal que aceptaron : í aquella fue su muerte, 
i su juicio, sin esperados a la penitencia, que no podían 

E l pecado hacer. Síguese lo segundo, que su pecado no fue repara
da áfw<mí'c/bie •, porque como no podían tener conocimiento de su 
T Í/e^ '1' Culpa » n‘ dolor de aver ofendido ,.no eran capaces de la 
ra e‘ misericordia divina. Mas desto ya lo decimos largamen

te en el libro, que con el favor de Dios saldrá presto, de 
todos Santos. El hombre, que es de una naturaleza mas 
grossera , i no tan pura , i tan espejada como los Ange
les , vá por otro camino : i es , que crio Dios al alma 
encerrada en un masson de barro , empanada en lo d o: i 
crióla ( como dijo Aristóteles) como u n a  tabla rasa, sin 
pintura alguna de especies de cosas, bozal sin noticia de 
criatura alguna. Fue menester, que le abriesse las ven
tanas de los sentidos , por donde pudiessen entrar al al
ma las especies , i semejanzas de las cosas que avia de 
conocer. De aqui le viene , que tenga menos noticia de 
loque entiende que los Angeles , I que no pueda calar, 
ni penetrar los obgetosque se le presentan a los sentidos, 
sino que ha de ir poco a poco, i como haciendo pinitos,

co-
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como niño que se comienza a solcar : assi ha de hacerlos 
el alma con el entendimiento. I corno no està al cabo de 
las cosas v i el conocimiento dellas depende , i se ha de 
registrar por los sentidos j entra enterrado , i hace mil 
trampantojos al entendimiento, i muchas veces entien
de lo verdadero por lo falso , i ama lo que avia de abo
rrecer , i al contrario. I  como no puede entender, de un 
golpe, las razones que ai en cada cosa para ser amada, o 
aborrecida ; si al principio descubrió algo , por donde 
le pareciesse que Pedro era digno de ser amado , andan- El hombre 
do el tiempo suele descubrir faltas , que le persuaden a puede mu- 
aborrecelle : i de aquí nace , que se mude el hombre, lo dañe, ! a- 
qual no es en el conocimiento del Angel. I por esto se di- rr‘Psnt','4e~ 
ce del hombre , que es boltizo, i mudable * ique jamás 
está en uh sèr. I esto quiso decir el Redentor, quando 
queriendo bolver a Judea a resucitar a Lazaro, le dige- 
ron sus dicipulos : E n  v e r d a d  S eñ o r  , que nos esp a n ta - loan. ir . 
mos de V o s  : ayer os q u isiero n  a p e d r e a r , i  agora os b o l-  

v e is  a llá  ? Respondióles el Señor : A n d a  , que doce h o 
ras a i  en e l  d ia . Como sí les digera : A n d a  , q u e e l  hom 
bre es m u d a b le , i  p u ed e d a r  b u e lta  : i  los que ayer m e  
q u isiero n  apedrear  , m añana m e p u ed en  r e c ib ir . He aquí 
como difiere del Angel : i a este proposito dijo Jeremías: Ierem. 8. 
P o r  v e n tu r a  e l  que cae , no se le v a n ta r á  ? o e l  qu e està  
apartado  , i  fo r a g id o  , »0 se co n v e r tir á  ? No pudiera de
cir esto de los Angeles, ni de los demonios, pues caídos 
una vez , no se levantan jamás. Desta propriedad que 
avernos dicho de los hombres, se siguen tres cosas con
trarias a las que digimos de los demonios. La primera 
es-, que pudo Dios nuestro Señor esperar a mas obras, i  
a vèr en el hombre mas esperiencias de su pertinacia en 
el m al, o de su conversión para el bien : i assi, no lue
go le mato en el cuerpo, dado caso que murió luego en 
el alma. Lo segundo, que su pecado fue reparable, por- El pecado 
que pudo conocelle, i llorarlo, i dolerse del, aunque no del !lomhrí 
podía satisfaccio. I  assi, la caída del hombre fue repa rsPara-
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rabie por Jesu-Christo nuestro Redentor , i el hombre 
es sugeto acomodado de misericordia , lo que no es el 
demonio. I  aun ai alguna tercera cosa , que de lo dicho 
sesigue : que el pecado del hombre no fue de tanta ma
licia como el del demonio, antes huvo en él mas de ig- 

Psalm.+S-norancia, i peco de necio. I David a ignorancia lo echó, 
diciendo : Viète el hombre en zancos, i  cargado de bon- 

i.adTim. ra > i no 1° entendió. I San Pablo dice , que Eva fu e  en- 
». ganada ; luego como ignorante. I si dice , que Adan no 

fue engañado 5 quiere decir por ventura, que no lo enga
ñó a él la serpiente, pues no fue el el tentado. Mas yá en 
otra parte tratamos este lugar de espacio : aqui esto bas- 

E¡ pecado t3# pecado del demonio tuvo mucho de malicia, i po
di/ demo- co jgu0r3llcia t porque pecó, i supo que pecava , i 
thticbo de Pec*r : i aun nene mas gravedad el pecado del de- 
malicia, monio que el del hombre j  porque el hombre es impos- 

sible apartarse de Dios con tanta fuerza , ni tan del to- 
El hombre do como el demonio : i es, porque sus obras , ora sean 
no obra con en e] mai } ora en e] bien , no las puede hacer según todo 
toda la fuer^ conato j j^petu de su virtud , porque el cuerpo de 
¡untad i e ltierra > gissero  , pesado, i torpe, le retarda, i detiene: 
demonio .<>. assi en lo que obra de bien , o m al, no puede aplicar to

da la fuerza de su virtud ; luego no puede aver en su pe
cado total malicia , i assi tuvo lugar de entrar de por 
medio la misericordia , i cupo allí con ella su reparo. 
Mas el demonio , porque es espíritu ageno de cuerpo, i 
que no tiene quien le hable a la mano en sus obras, ni 
quien le detenga , ni retarde, assienta toda la fuerza de 
su voluntad en el obgeto que aprehende, i quiere, o abo
rrece. I  por esto su pecado fue de suma malicia, i cerró 

El ma or Puercava  ̂ Perdon : no tuvo vez allí la misericordia , i 
enetrJzl'diassi irreparable. De donde se saca , que el mayor 
Dior a  ̂remigo de Dios es el demonio; i por mucho que el hom- 
demonio. bre lo sea , no lo puede ser tanto en quanto a esto , ni 

puede estar tan apartado de Dios , ni can sin remedio : i 
digo , en quanto a esto de la malicia , porque por otros

res

i $ 4 Tratado



respetos, como por ser muchos los pecados de un hom
bre , podría ser que fuesse mas odioso que alguno de los 
demonios. También nace de aquí la razón , por dandzNopodtmat 
no podemos cumplir en esta vida aquel gran mandarmeli-'*Wi,r 
to , que dice Dios que ex e l  p rim ero  en d ig n id a d , i  en o- da a D,0[ 
bligacion  , d e a m a r a D io s  sobre tod as la s  co sa s , con t o -  e,t* vr‘ 
das n u estra s f u e r z a s  , i  se n tid o s , i  p oten cias  : mas cum
plirlo hemos en el cielo , a donde el cuerpo no impedirá 
a la al/na'T7! ella verá claramente el obgeto amable su
mamente bueno, que es Dios, i lo entenderá como suma» 
i primera Verdad.

PARRAFO XXII.
Pues de la dotrina que avernos dicho, entenderemos 

agora la sentencia que Dios dice, qne darà a los malos:
Id m a ld ito s  ( les dirá) a l  fu e g o  etern o  , que esta v a  a p a 
rejado p a r a  e l dem onio  ¿ i  sus a n g eles. Dice p a ra  e l  dem o
nio , i no para los hom bresporque (como avernos di
cho) en el punto que el demonio peco, quedo sin reme
dio : i assi como aquel de quien no se esperava emienda» 
condenóle luego al fuego, i hiriéronse para él aquellas 
simas, i calabozos del infierno, con un fuego hecho a 
temple de espíritus angélicos, i a prueva de almas ; por 
esso dice : Id  a l  fu e g o  que se ap a rejo  p a ra  e l  dem onio.
Mas como el hombre es mudable , i puede arrepentirse» 
i su pecado no fue de tanta malicia , i podía conocerle, 
i emendarse , i esto era contingente ; no dice, que aquel 
fuego lo hizo para los hombres. I  es como si digera Dios:
A n d a  m a ld ito s  , que yo no h ice e l  f u e g o  p a r a  vosotros', 
que a u n q u e  p eea stes  , os Uam é , os reg u é  , ex esperé , ex d i  

m ed io s con q u e sa liessedes d e l pecado  , i  no q u is is te !  , i  
esc ogistes la  com p añ ía  de los dem onios , p a ra  cuyo c a s t i
g o  a v ia  y o  hecho e l infierno '. P u e s  id  a donde escog iste! ,  i  
tom à io q u e g a n a ste s . He aqui, como deste lugar pare
ce que Dios a nadie crió para que se condenasse, sino pa
ra que se salvasse, i gozassede Dios. Pues, qué mayor 
consuelo puede tener un alma , que v è r , que su Dios de-
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sea salvarla, t que la crio para gozirle > amarle » servir
le , í siempre alabarle ? Que si algunas huviera criado de 

‘ proposito para el infierno, sin vèr en ellas deméritos , no 
digera bien mi Padre San Agustín: H icistesn o s  , Señ or, 
p a ra  Vos , si sin causa , ni pecados nos reprovára. I para 
qué nos dava aquel deseo de bolvernos a èl ? I de qué 
nos servia aquella inclinación de unirnos con Dios, si nos 
hizo para no darnos gloria ? I si por no poner una incli
nación superfina, i por demás, como en tal caso lo seria 
la que tiene el condenado, se la quitamos, i decimos que 
no la tiene ; la esperiencia nos desmiente, pues todos los 
hombres, por d. salmados , desuellacaras que sean, que- 

7W«A/í.t trian salvarse , i gozar de Dios. 1 allende de esto, segui- 
laivane. liase, que en el tal la carencia de la vista de Dios no se

ria pena ; porque no tener lo que no apetezco , no me dà 
pena. I pregunto : si Adan no pecara , nacieran mas de 
los predestinados í Dicen que no. Luego nacer algunos 
que se condenen, el pecado lo hizo : luego él es al que 
mira Dios para condenalle.

I a nadie espante el aver dicho arriba, que nuestra 
reprovacion nos viene de nuestros pecados , junto con la 
voluntad de Dios que quiere tener misericordia de unos, 

Exod. 33. i no de otros , como se lo dijo a Moisen ; porque aun
que esso es assi, jamás deja de dar todo aquel favor, que 
a cada uno le baste para poderse bolver a Dios 3 i con él, 
i con su voluntad , puede hacer lo que Dios le manda » i 

Exod. 10. salvarse: porque a no ser assi, còrno le dice a Faraón: 
H a sta  quando q u ie r e s  no obedecerm e, i  su g eta rtem e  ? Po
dría responderle : S eñ o r  , como q u eréis q u e os obedezca , 
p u es no està en m i m ano ? Luego culpa fue de Faraón , i 
no de Dios, el ahogarse , i condenarse : i V os , en Vos 
mismo lo esperimentais cada día t que porque queréis, 
pecáis , i  veis que hacéis mal, i que podéis no hacerlo, 
i que está en uésrra mano : i con todo esso lo queréis ha
cer , i cerráis con ello. Bien es verdad , que en esto de 
llamar D ios, i atraellos a sì a los hombres » ai alguna

di
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diferencia, que a unos trae, i liania con mas eficaz lla
mamiento , i fuerza, que a otros. A  un San Pedro, i San 
Andrés, en diciendoles una palabra , lo dejaron todo , i 
se fueron en pos del Redentor. Lo mismo hicieron San 
Juan , i Sauciago su hermano. Pues, qué diremos de San 
Matheo, que con un solo mirar le m ovio, i atrajo? a'M3CC|,. 9. 
donde se descubrió bien la gran fuerza del mirar de o;0) iu„¡a 
Ciirisro,  quando de veras, i con atención mirava: i.» w s o í  ccn

pienso que fue una de las mas galanas pruevas que hizo 
de su divinidad , el mirar i  i convertir con él a San Ma- 2íJv:j""í''í' 
theo. I dado caso, que rodas las obras de Ghrisco tenían >0lrfs“  ’’  ̂
ojo 2 tnostralleDios; con todo esso, unas lo descubrían 
mas que otras. Una de las que mas * fue el mirar. Son 
los ojos la muestra del alma , i son el sobrescrito , don
de se lee lo que está en el corazón : i como en Christo el 
alma era divina , el mirar es celestial, i ios ojos sobe
ranos. Pues como , quando Dios hizo al hombre, lo crio 
a su imagen , i parece que se escampo como en un espe
jo 5 salió con el rostro levantado , i mirando a su cau
sa , i principio. Peco , i quedo derrocado , i inclinados 
los ojos a la tierra , impossibilicado de poderlos levan
tar por sí mismo. Todas declinaron ¡ i  se derrocaron , di- Psalm.15. 
ce D avid , i quedaron tullidos , sin fuerzas para levan
tarse. I  en otra parte dice : Determináronse los pecadores 
de derrocar sus ojos en tierra. Cierta cosa es, que si Vos 
os estáis mirando a un espejo, i teneis los ojos bajos, 
uéstra imagen cambien los tendrá assi; que aunque ven- £» el mi
gan ciento , i se miren , i los levanten , nunca uéstra rj,‘ in»rtr¿ 
imagen los levantará , si Vos no la mirárades, i los le- Ci}rl¡'° 'iur

0, , r  . , era Dios.vantarades. La razón es , porque no es imagen de aque
llos que la miran : mas si Vos los levantáis a miralla, 
mirarosha ella > i levantará a V os los ojos , porque es 
imagen uéstra. Assi ni mas ni menos: Muchos avriatími- 
rado a San Mathco , que estava derrocado en una adua- 
na v mas nunca él los avia mirado, ni levantado los ojos f¿í0- 
del conocimiento, para ver su peligroso estado, porque



no era imagen de alguno dellos. Mas en llegando el Hijo 
de D ios, i levantando los ojos para mirar a San Matheo, 
luego el los levanto , i se levanto, i siguió a Christo, 
porque era Imagen , 0 hecho a la Imagen de aquel Dios, 
que se encubría debajo de aquel cuerpo humano, que se 
vei3t Estos llamamientos de Dios, i el de un San Pa
blo , que le aguardó en un camino, como quien sale a sal
tear, i a robar, i le derrueca, i ciega, i habla, i le su
be al Cielo , i le enseña de su mano; i el de un S. Agus
tín;, que le espera , i le vá dando soga, i le da un gri
to en una huerta, donde estava al tronco de un árbol 
solo, i llorando, i casi de los cabellos lo hace venir -a su 
f e , i a su conocimifnco , como quien dice : A v e is  de ser  
m ió : digo , que estos tales favores , i llamamientos po
cas veces, i con pocos lo usa Dios. Son mercedes que sil 
Magestad a nadie las deve , i a pocos las hace. Mas bien 
basca, que con los llamamientos generales , i favores or
dinarios siempre nos combida , i nos ruega, i esto es 
mucho. De los primeros por ventura se enciende lo que 

Exod. 3 3. dijo Dios a Moisen : Y o  ten d ré m iserico rd ia  d e q u ien  m e 
p areciere  > i. de q u ien  no , no la  ten d ré. I lo que dice San 

Ad Rom. Pablo: N o es del que q u ie re  , n i d el q u e co rre ,  sino de 
9. q u ien  D io s  tu v ie r e  m iserico rd ia . 1 110 porque no la ha

ga con los otros, como avernos dicho, dándoles el auxilio 
que les basta, sino porque no es tan especial el favor. 
Assi que gran consuelo es este que tenemos de que Dios 
nos dá bastante favor , i medios para salvarnos ; i por 
esso nos pone Preceptos, i Leyes para que las guarde
mos , i premio, i castigo, i nos pedirá cuenta de nues
tras obras, pues estuvo en nuestra mano el hacellas.

PARRAFO5 xxur.
Quédanos agora de responder una palabra a lo que 

preguntamos al principio; que por que atrae Dios a úna 
Madalena cargada de pecados, i a un Matheo cambia
dor , o trampeador, que todo es uno, i a un Zaqueo Pu-

bli-
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blicano, i se deja otros muchos, que tendrían menos 
pecados que estos ? A  esto respondo lo que dice mi Pa
dre San Agustín : Por qué Dios traía a éste, i no aquel ?
No lo quieras escudriñar , sino lo quieres errar. Veo 
que dice Christo en el Evangelio, hablando con los Fari- Ioann. 8. 
seos : Los que son de Dios,  oyen la palabra de Dios i mas 
vosotros no la o'is , porque no sois suyos. Aquí el enten
dimiento humano se agota, i se pierde, i no se sabe dár 
a manos. I siendo San Agustin gran averiguador de ver- 
dadades escuras , i dificultosas , i que a el como a la 
fuente solemos acudir en lo que no entendemos, para 
que nos adiestre con el resplandor de su dotrina ; veo 
que si aqui vamos a é l , se nos descabulle, i desliza de 
entre las manos, acogiéndose a la Predestinación divina.
Oyendo dos sermón, el uno se convierte, el otro se con
dena : por qué ? Porque el uno es de D ios, el otro no.
Esto es gran verdad, llevándolo a las causas eternas.
Mas es Dios Causa suprema, i remota; [de cuyo efeta 
nos aconseja San Agustin , que no lo escudriñemos, que Augns.su- 
nos perderemos, i que esto es quedarnos en la misma di-pe* Î ann. 
fieulrad que antes. Dame la Causa próxima, i cercana, fa le s ia  
por la qual a este determinò de atraello, i a la Madale- cauta pro
n i de llamarla interiormente , i moverla, i que viniesse *'ma> t°* 
a los pies de Christo , i de dalle después el Cielo, i no la i ua> Dt' 
2 otras pecadoras , que vivían en Judea en tiempo de la tma ¡ m a 
Madalena. Porque assi como en los niños, éste alcanza 0Ir0m 
gloria, porque por el Bautismo renació de agua , i de 
Espíritu Santo ; i el otro no, porque murió sin Bautis
mo : assi en los adultos avernos de dar causa próxima, 
por que, pues Dios está siempre prontissimo para conver
tir estos dos , i esto igualmente, i está inspirándoles a 
entrambos con su gran misericordia, trae para si al uno, 
i no al otro? Confiesso, sin correrme dello ¿ que no lo 
entiendo. Bien sé que dicen algunos, que no se puede dár 
otra causa, sino que el uno dà cabida, i consentimiento 
a la palabra , o a la inspiración de D ios, i estotro no:
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i  que por esto da a este mayor gracia . porque con ma
yor conato. / con mayor ímpetu, i fuerza de amor se 
convierte, i buelve a Dios. Bien estava esto , sino se a- 
travesára de por medio la sentencia de Christo, que di
jo a los Fariseos: que el que es de D io s , oye su p a la b ra ; pa
ra cuya respuesta, esto no hace, ni deshace. Dice Chris
to *. P o rq u e  no sois de D i o s , no o ís  ta p a la b ra  de D io s ,  
Aquí dá el Señor por causa del oír la palabra ( que es lo 
mismo que obedecella , i disponerse, i dalle cabida) el 
ser de D ios: de manera que la admitió, porque era de 
D io s: ellos dicen al revés, que es de D ios, o viene a 
Dios , o le atrae Dios (que todo es uno) porque admite 
su palabra. He aqui como se queda la mesma dificultad. 

¡icion No sé si querrá decir el Señor lo que agora diré: N o  ois  
“S31' vosotros m is p a la b r a s , p o rq u e  no sois de D io s  i i el no 
fum ser]0  ̂ cuipa ucstra es , que por uéstros pecados aveis 

venido a hacer assiento , i callos en la maldad, i a ce
rrar el corazón a Dios, i a su dotrina , de tal suerte, que 
ya no halla pisso su dotrina para uéstras orejas. Que 
háble aqui de los obstinados, i duros en el pecado, i que 
tienen ojeriza contra la virtud, i con Dios , i con su do- 
trina , i que no trate de la predestinación , i que ponga 
dos maneras de pecados: los unos, que no son del todo 
malos, que pecan, mas con una manera de naiedo, i co- 
vardia, que se les echa de ver, que no pecan desvergon
zadamente : es verdad, que están enemistados con Dios, 
por el pecado, mas quedan con un enfado, i desabri
miento contra él, i con una cierta acedía del v icio , que 
consigo mismos se corren, i avergüenzan. Estos tales 
presto dán la buelca, no tienen desamor a la virtud , ni 
a Dios: esto es, no tienen odio formado contra ella; mas 
antes lloran, sospiran , ruegan, i desean remedio : i si 
les habíais, se enternecen , i procuran disponerse a salir 
del pecado. Destos podría ser, que enteudiesse ei Señor, 
quando dice: E l  que es de D io s  , oye su  p a la b ra  ; i que 
llame no ser de Dios al otro línage de pecadores , del
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todo malos, duros, i tercos, que lo son , i  lo quieren 
ser, i son del todo contrarios a los primeros. O  que0tr* exps- 
liable de los que siendo buenos en el Judaismo , admitían " am dtí 
su predicación , i se passavan al Evangelio; i de los que ltt~ 
por ser pecadores, sobervios, avarientos, hipócritas,^ ' 
como lo eran los Fariseos, no querían recebir a Christo, 
ni les agradava su dotrina; i assi mofavan, i burlavan 
delía. I sí nada deseo fuere, yo lo dejo a los mayores 
ingenios, que ellos lo descubran: i confiesso que no se 
mas de lo que aquí d igo , i me alegro, i me regocijo 
en tener tau gran D io s, que sus misterios no quepan en 
mi entendimiento, i esso es gloria de nuestra le í, i lo 
que delta no enciendo, lo creo, i lo adoro, i lo reveren- 
ció > i cautivo mi entendimiento en la obediencia de la 
fe. I si acaso es algo de lo que aquí he dicho, respon
do a la quescion principal que arriba preguntavatnos; i Remande 
es, que por que Dios llamo , i trajo a la Madaleua, de- u  ?a,í.- 
jando otras, menos pecadoras, en sus pecados? Digo, que, l'°a" f rwc,~ 
o porque v io , que avia de admitir su llamamiento, i d ár 
cabida a las inspiraciones de D ios, lo qual no hicieran 
las otras, i qué esta sea la causa próxima, i cercana; o 
porque era de las pecadoras, que deciamos poco antes, 
que en medio de los pecados tenia un no sé qué de buen 
natural para la virtud, i que allí gustava de la palabra 
de D io s, i se le aficionava: i siendo aquella dotrina ce
lestial de Christo de tanta eficacia, no podía dejar de 
hacer gran efeco en el corazón de la Madalena, hallan
do en él la entrada, t  puerta que hallo,

PARRAFO XXIV.
Ut cognovit: Estando en este panto la gloriosa Ma

dalena conoció. Metió Dios la hacha de su divina luz en 
el alma desta muger, para que viesse la fealdad de sus 
pecados. Hase Dios en la conversión de una alma, de la 
manera que se huvo en laOeacion del Mundo. Lo primero 
que entonces hizo, fue criarla luz. Dijo el Señor: Hagase Genes, i.

X  l*
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¡a l u z , lluego fue hecha. Assi para criar, o reengen
drar de pecadores hijos de gracia, lo primero que hace es: 
alumbrallos, dalles conocimiento de Dios , i de sus pe
cados. Siempre ha usado Dios deste artificio con ellos. 
A  Adán allá le vá a buscar al medio dia. A  San Pablo, 
dice San Lucas en los A a o s , que le cerco un grande res
plandor. El mismo Dios se sube en la Cruz al medio dia, 
i allí alumbra al Ladrón. El pecado es tinieblas. E rada  

AdEph.;.(dice el Apóstol) otro tiempo tinieblas , agora, sois luz. 
en el Señor. En viniendo la luz de arriba conocen su mal 
estado. Que es esto ? donde esta va yo? que ceguera era 
lamia? Todo lo echamos a que estamos ciegos, hasta 
que nos alumbra Dios. Que esta era la luz que deseava 

Psalm.17. D avid, i dijolo galanamente: Quoniam Tu iIluminas lu- 
cernam meam Domine: Deits meas, ¡Ilumina tenebras 
meas: Tu Señor enciendes, i alumbras mi v e la , por
que de tu soberana luz se ceva la que pusiste en nuestros 
entendimientos. I pues esta sola no basta, alumbra, Dios 
mío, mis tinieblas, porque siu tu luz divina , tinieblas 
son para mi la luz natural de acá abajo. I esta misma 
queria hallar la Esposa, quando le decía a su Esposo: 

Cande, 1. Dime amado de mi alma , a dónde apacientas tu gana
do , i a qué parte te recuestas, i tienes la siesta del me
dio d ia , que es la mas clara lu z  ? Es pues el primer es
calón para la penitencia, el conocer sus pecados. I esto 
no piense nadie, que es tenerlos en la memoria : porque 
muchos a i , que se acuerdan detlos ; ni conocerse por 

Genes. 4 .  gran pecador,  que Caín dijo : Tan grande es mi maldad, 
que no merece perdón : i Judas : Pequé vendiendo la san
gre del J u sto ; ni es solo llorarlos, porque Anthioco, i 
Esau los lloraron , mas no alcanzaron perdón : ni es ro
gar a los Santos, que sean uéstros intercessores, para 
alcanzar perdón , que Faraón rogo a Moisen, que orasse 
por e l , i al fin se ahogo. Pues, que es conocer sus peca
dos ? El pesarlos con la dotrina del Evangelio.

Tres balanzas ai para pesar : la primera es de la razón
en
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entenebrecida. Esta dice S.Pablo a los Romanos, que te- Ad Rom. 
nía» los sabios hinchados del mundo. Es peso falso que *• 
engaña* Con esta pesan su vida los que dilatan su emienda 
allá para la vegez, los que dicen: S e ñ o r , anda q u e aun  
so't m o z o , tiem po tengo  , no be de hacerm e v ie jo  a n te s  de  
serlo , la  m iserico rd ia  de D io s  es g ra n d e. Ah desatinado 
loco ! i qué sabes si alcanzarás esta misericordia ? qué 
sabes si avrá mañana para t i , como no le huvo para el 
otro ricazo del Evangelio ? Es peso falso, de quien dice 
el Sabio : S ta te r a  dolosa  abom in atio est apud D e u m  : E l  Prov. n .  

peso f a l s o  es abom in able acerca  d e l S eñ or. Pide Dios en 
nuestras obras la. libertad, no la necessidad. N o le sa
be bien (en quanto creo) la conversión , teniendo el 
alma a los dientes; ni le agradan las restituciones r quan- 
do el medico no os da mas que dos horas de vida : lo 
que quiere es, que por su amor se haga la penitencia; 
i quando ai fuerzas han de ser las devociones, los ayu
nos , i las buenas obras.

La segunda balanza es la razón, alumbrada con la 
luz natural. Esta tienen los que conocen, qué cosa es 
pecado, i que es mal hecho lo que hacen; pero ciégalos 
la passion, o deleite, para que no degen de pecar.

La tercera, es quando se miden los pecados con la 
lei Evangélica , i se mira lo que desdice della; porque 
el Evangelio es la plomada, que se ha de echar sobre 
nuestras vidas , i la regla , i nivel con que se ha de me
dir. Assi dice el glorioso Padre San Agustín, i lo traen 
los Theologos para difinir , qué cosa sea pecado, que es 
cosa d ic h a , o h e c h a , o d esea d a  contra la  L e i  d iv in a . Oyó 
la Madalena la palabra de Christo, cotejo loque avia 
hecho con lo que avia 0'ído, í conoció que iva errada.
H ora, suso, mal vamos por aqui. Esto es el u t  co g n o v it.

PARRAFO XXV.
U t  co gn ov it \ Digimos arriba cómo por el pecado 

venia un hombre -a perder el nombre para con Dios ,’ i
X  2 con
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con el mundo ; pues veamos agora como le buelve a co
brar por la penitencia. I preguntémosle a esta santa Mu
g e n  Decline Madalena, i  cómo assi os aveis muda
do? cómo ha sido esto ? quien os ha trassegado el cora
zón ? Por cierto: H a c  m u ta tio  d e x te r a  e x c t i s i : E s t a  ha 
sid o  m u d a n za  de la  mano derecha de D io s ,  porque las o- 
bras famosas, i de misericordia se atribuyen a la mano 
derecha de D ios, como yá creo que lo digimos arriba. 
Pues bolverse un alma a D ios, es sola, i única haza- 

Osee 13. ña deste mismo Dios : Porque, P e r d id o  t u a  e x  te  Is
r a e l  : tan tum  e x  me m x i l i u m  tu u m . El perderte, o Is
rael , esso es de tu cosecha, i el caer para no levantar
te , cosa es que está en tu mano i porque no ai cosa 
mas fácil, que poderte echar en un pozo, ni cosa mas 
dificultosa, que después de echado poder salir sin fa
vor ageno: i assi este es siempre de mi parte, i  nadie 
sino yo te lo puede dár. Está el pecador en un profun- 
dissimo pozo, hundido hasta los ojos en el cieno > i 
allí le vá el Señor a buscarlo, i requerirlo, i combi- 

t^al. tf8. darlo. Esto era lo que rogava D avid: N on m e d em erga t  
tem pestas aqttx ,  ñeque absorbeat me p rofu n d u m  t ñeque  
urg ea t super me p u tea s os su u m  : A b  Señ or  ! p o r  q u ien  
Vos s o is , no deis lu g a r , q u e m e anegue e l aguaducho  
de m is p eca d o s , ni me sorba  ,  i  trague e l  g o lfo  de m is  
m aldades : i si acaso me viere caído en el pozo profun
do de las ofensas uestras , os suplico mi D ios, que no 
permitáis, que se cierre la boca sobre m i, no se eche 
encima del brocal la piedra pesada de uescra justicia, 
que es el cerrarme la puerta de uestra misericordia, me
reciéndolo assi mis pecados. Dice David esro por una 
metáfora bien espantosa, i aun por dos. La una es , de 
qnando se levanta en el mar alguna gran borrasca, i 
tempestad. Qué cosa tan triste, i tan espantosa es de 
ver cerrarse el Cielo con unas nubes gruessas, i negras; 
rasgarse el aire con truenos , i relámpagos, i despeñar
se los rayos , i  hacer hervir las aguas donde caen; oir

bra-
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bramar aquel monstruo terjible del mar, que amena
za a los desventurados passageros j vèr luchar los vientos, 
i forcejar en aquel estendido piélago de las ondas, i que 
pruevan sus fuerzas a costa de las vidas de los miserables 
hombres. Aquel levantarse el mar por el Cielo, hacerse 
sierras de aguas, que vienen a cubrir los que navegan, i 
se vèn a veces sepultados en las ondas. Otras, que se a- 
bren las arenas del abismo, i parece que el regolfo se tra
ga la rota nave. Allí son los gritos de los que piden mi
sericordia , porque pelean la vida, i la muerte. Abrese la 
nave, i no se pueden dár a manos con la bomba , los 
Pilotos turbados, no hacen sino i r , i venir al aguja. El 
Cielo está tan airado, que no le osan mirar : el día con
vertido en una ciega noche, solamente se conoce en el 
contar de las horas. El o tro , que està atento al gover
nane, una grupada que viene se lo lleva abrazado con 
él. Pues yá quando vèn , que se zume. el navio, i regol
fa , i que el que puede alcanzar una tabla con que arro
jarse al agua , piensa que tiene un thesoro, i huyendo 
de una muerte ,  dán en otra mas espantosa, i la hallan 
mas presto. Andan lidiando miserablemente con las a- 
guas, que el Poeta Castellano lo dijo mui bien, cantara- Juan de 
do la muerte del Conde de N iebla,. sobre Gibraltar. Mena.

Los miseros cuerpos yá no respiravan, 
mas so las aguas andavan ocultos, 
dando, i tragando mortales singultos 
de aguas,. al tiempoque mas anhelavanr.

Las vidas de todos allí litigavan, 
que aguas entravan dò almas salían; 
la pèrfida entrada las aguas pedían, 
la dura salida las almas negavan-

Pues esta es la primera metafora de que usa David: 
que el otro miserable que por huir de la muerte, o a 
lo  menos por alargar un poco mas ía vida se arrojó al

agua;



agua; vereísle unas veces que no se parece, i ya pen
sáis que es ahogado, i otra onda le Suelve arriba un 
gran trecho de allí, i estándole Vos mirando  ̂veis que se 
hace un remolino espantoso, : se lo sorbe, i nunca mas 
parece: por esto- dice David: H a m e  anegue S e ñ o r  la  
tem p esta d , i  m uchedum bre de la s aguas , n i  m e sorba el 
p ro fu n d o . La segunda, la pone en el fin del verso, dicien
do : N o cierre e l p ozo  sobre m i su  boca. Qué tristissi- 
ma cosa seria, que avíendo caído un pobre hombre en 
un pozo de diez estados de hondo, antes que tornasse 
en s i, del golpe de la carda, le cerrassen con una peña 
la boca del pozo, i quando tornasse en su acuerdo , i 
se viesse en aquella escuridad , sin ver luz, ni señal de- 
11a, i sin saber en qué lugar está, i que tentasse las pa
redes , i no hallasse puerta por do salir , ni escalera por 
do subir, i diesse voces, i nadie le oyesse: decidme, 
que sentiría este hombre miserable ? No se ahogaría de 
rabia, i de congoja, de verse sepultado en vida ? N o lee
mos de algunos, que teniéndolos por muertos, los han 
enterrado vivos en carneros; i después bueltos del paro- 
sismo, como no han podido salir, i se han hallado se
pultados en vida, los han hallado, a cabo de dias, comi
das , i mordidas las manos de rabia , i de gran dolor ? 
Pues esto es lo segundo, que dice el real Profeta David, 
i ruega a D io s , que si algún día cayere en el pozo de 
los pecados, no cierre su boca ; esto es , no le cierre su 
misericordia por sus muchas maldades, í se quede des
pués sin remedio. Pues allí muestra el Señor donde está 
el alma , i esto es comenzar a salir del pecado, consi
derando donde está, donde la ha derribado j i hundido 
el pecado, liste era el consejo que dava el Señor a su pue- 

.3. blo ( por el Profeta jeremías) para que mas presto sa- 
liesse del pecado : L e v a  ocíelos tu o s itt d ir c B u m , &  v i -  
d e ,  u b i non p ro stra ta  s is . Levanta los ojos, o pueblo 
mío ciego , Í mira donde te han derrocado tus pecados: 
lee, alma,'en el libro de tu conciencia, mira qué pen-

sas-
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saste j qué hiciste , qué digiste , qué deseaste ; porque 
por aqui và lapenitencia.Oh! como se quejava Dios nues
tro Señor por Jeremías : A t t e n d i , &  a u s c u lta v i  : nem a  Iercm. 8. 
qttod bonum  est lo q u itu r  ,  ttu llu s  est q u i agat p oeniten-  

tiarn de p eccato  suo  , d ìcen s  : Q u id  f e d ì  Acento he esta
do ( dice Dios nuestro Señor ) por vèr si hallaría alguno 
que hiciesse penitencia de su pecado, i no le he hallado.
Por qué, Señor ? Porque nadie dice delante de sus ojos,
Q u id  f e c i  ? Qué hice ? lo que no osara pensar ante los o- 
jos de un muchacho. Qué hice contra la voluntad de 
Dios ? lo que no osara contra la de otro, como yo. Q u id  

fe c i  ? Quando pequé, injurié a mi Criador , hollé al U - 
nigenico Hijo de D ios, que murió en una cruz por mi: 
entreguéme a sus enemigos los demonios para siempre: 
irrité contra mi aquella gran magestad , e infinito poder 
de Dios : hiceme terrero de su ira , i saña. Q u id  f e c i , de 
todas las riquezas divinas , i del mismo Dios f Qué? lo 
di por un puntillo de honra, por un interese de una 
paja , por un vilissimo , i  asqueroso deleite. Q u id  f e d ì  
Qué ? me arrogé, i metí en un cenaga lr i hediondez, de 
donde solo Dios me puede sacar, admitiendo yo su di
vina ayuda : herí mi alma de una herida mortal, que no 
puede ser curada, ni puede yá sanar , sino con la sangre, 
i vida de un solo Hijo de Dios, azotado, escupido, cru
cificado , i muerto por mi. Q u id  f e d ì  Qué? me hice com
pañera de los demonios, dime la muerte , i avecindóme 
en los infiernos con ellos para siempre : desterróme de los 
cielos a fuego sin fin. Tras este Q u id  f e d ì  viene luego 
e l, S u r g a m  , &  ibo ad p a tr e m  m e u m , que dijo aquel ^uca; t 
perdulario del hijo Prodigo : L e v a n ta d m e  , i  b o lv erém e  
a m i p a d r e  : derrocaréme a sus pies , i allí lloraré diré- 
le que le he ofendido , i al cielo en que Dios está : que 
yá no merezco aquel regalado nombre de hijo , perdido 
por mis maldades. Oh padre de misericoidia ! recibeme 
en tu casa. Oh , quántos jornaleros trabajan en tu ha
cienda hartos de mantenimiento ; i yo hijo, otro tiempo

re-
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regalado , muerto de hambre en tierta agetta ! Pues se
rá possible ( o Padre de clemencia) que no me querrás 
recibir si voi a T i ? que me bolverás el rostro ? qué me 
cerrarás la puerta ? que no te acordarás de aquel dicho
so tiempo quando me tenias por hijo , i yo a T i por pa
dre ? Quando me senravas a tu mesa , me davas aquel 
pan sabroso de tu cuerpo, i el viuo celestial de tu san
gre. Pues yá yo voi a T i ( o fuente de vida) yá me con
tentaré con las migajas que de tu santa mesa sobren. I si 
me huyeres , bien sé que no podrás apartárteme mucho: 
yá sé donde te hallaré; sobre un monte te alcanzaré; allí 
me esperarás los pies enclavados , porque no me huyas; 
i cosidas las manos, porque no me castigues. Alli me a- 
brirás essa sagrada puerta de tu costado , a donde yo 
ponga , i esconda mi alma , i la guarde de tu castigo. 
Esta es la buelca del hijo perdulario , que conoció el es
tado vil de porquerizo, i ganan , en que le avian traído 
sus pecados , como nos lo dijo bien uno, en los versos 
siguientes.

* S O N E T O .

■ ^^e padre , i de consejo despedido 
aquel mozo avisado en proprios daños, 
do libertad, riqueza , i pocos años 
lucieron siervo al que ante era servido;

Viéndose por su culpa tan perdido, 
dice , allá donde está en reinos estraños, 
qué tarde llegan seso, i desengaños, 
pues trásjuarda de puercos han venido!

Quierome ir a mi padre , a do primero 
gocé el nombre de hijo mal guardado: 
quizá querrá por siervo recogerme.

Si huye ? No hará, que en un madero
me espera el bueu Jesús, por mi enclavado, 
i el corazón rasgado, a do esconderme.

i 68 Tratado
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PARRAFO XXVI.
Trás esto viene lo de Oseas : Vadam , &  r e v e r ta *  Osee t ,  

ad v ira r»  m ear» p r io r e m , quia m e lla s  m ìb ì e r o i  tu n c t 
quam » u n e  ; que dice, que dirá el alma perdida, quan
do llegue al conocimiento del q u id  f e c i  que tuvo la Ma* 
dalena : Q u ie r o m e  i r , / b o lv e r  a  m i p r im e r  m a r id o , q u e  

mejor m e iva entonces quando o sta v a  con è l  ,  que agora.
Lo primero d ice, V td a m  : Q u ie ro m e i r  ; porque assi co
mo por el pecado se va un alma de Dios , i se aparta, i 
aleja dèi, assi cambien se acerca, i avecinda al demo
nio; porque quanto mas nos alejamos del un estremo, 
tanto mas nos allegamos al otro. I por esto se dice del 
hijo P ròdigo, que se fue a una región mui apartada: 
porque siempre el pecador está lejos de D ios, que es 
nuestra salud. I assi dijo el Real Profeta David : L ongé  psaj, 
a fe c ca to r ib u s  salas*. L ejo s està  , S e ñ o r  , tu  sa lu d  d e  lo s  

pecadores. I  es assi por cierto, que no ai cosa mas lejos 
que Cielo , i Infierno ; ni estrenaos mas apartados, que 
Dios , i el demonio : pues luego  estando el pecador en na 
infierno de pecados , i vecino, i hecho uno con el demo  ̂
nio ; bien se sigue , que està mui lejos; Dice pues núes* 
tro Profeta, que el primer passo es, V a d a m  : I r  eme ; por* 
que assi como por el pecado se aparto de D ios, i se a* 
cercò al demonio, assi por la penitencia se aparta del de
monio, i se acerca a Dios. Tras el V a d a m  , se sigue en 
Oseas el R e v e r ta r  i  B o lv e r m e  q u ie r o  \ que es la conver
sión qne Dios pide a los de su pueblo ; i en elios a codos 
los pecadores « diciendo por el Profeta Isaías la huida, 
i labuelta iG o n v e r t im ln i sic u t  in  p ro fu n d u m  recessera tìs  Isaìr ir . 

f i l l i  I s r a e l. B o lv e o s  a m i, h ijo s de I s r a e l , p u es os a v e is  a -  
p a rta d o  ; i  sea  ta n ta  la  b u elta  y q u a n ta  f u e  la  b u id a . B o i- 
v e rè m e  ( dige ) a m i p rim er  m a rid o . Habla el Señor con 
el alma, debajo de metafora de matrimonio , i llama al 
alma su esposa , i él se dice nuestro esposo. I  deste len- 
guage, i estilo de hablar está llena la Escritura Sagrada«

Y  pria-
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principalmente los Cánticos, i los Profetas. I  la razón 
es , porque en el Baut ismo nos desposamos con Christo 
por f e , como dijo Dios por Oseas: Sponsabo tetnibi 
in f id c : De ¡posarte be conmigo por la f e  ; que no me de
tengo aqui a declararlo , porque mas de assienco lo tra
taré en otra parte, con el favor divino. Por esto tam
bién al pecar Uzmz fornicar, o adulterar, principalmen
te al pecado de la idolatría; porque es quitar la fe al 
primer esposo , i marido, i dalla al rufián del demonio. 
Dice pues: Bolvereme a mi marido primero ; porque pa
rece que se adelanta Dios a tomar la mano al alma, i des
de la cuna se la quiere criar a sus condiciones: que es el, 
Visitas tum diluculó, que dice el Santo Job: Madrugáis, 
Señor, a visitar al hombre tan de mañana , que apenas 
es de día , apenas ha amanecido , ni es venida el alba de 
la concepción , i ya Vos estáis a la puerta, 1 le dais un 
Angel que os le guarde *, i en naciendo, queréis hacer el 
casamiento , i que el Cura os tome las manos. Porque 
para esto mandava en la le í, que a los ocho dias le cir- 
cuncidassen el niño. En pudiendo sufrir dolor, i en escan
do un tantico reforzado el niño ( dice Dios ) circuncidád
mele , porque como agora por ei Bautismo se perdona el 
pecado; assi entonces por la circuncisión, obrando la fe 
que professavan del Messias, que les estava prometido. 
Aunque agora es por la fuerza del Sacramento, i allá por 
la profession de la fe del Messias; dá luego la razón de 
la buelta que hace a casa de su marido: Q u ia  m eliu s m i- 
•hi erat tune , qu á m  nunc. P o rq u e m ucho m ejor m e iv a  
entonces a m i con e l  p rim er  m a r id a , q u e agora con este t i 

rano. Tomo el Señor la metáfora de una muger perdida, 
que saliéndose de casa de su marido, que la trata mui 
bien , traela mui enjoyada , i vestida , i  su boca es la 
medida de quanto quiere ; ella liviana, ingrata; dale can
tonada , i vase con un rufián , casase a media carta, i él 
llévala perdida , de feria en feria, con una vida infáme, 
arrastrada, rota, i hambrienta.Buelve en si , con la ma

la
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la vida que le dá , porque como dice Dios por Isaías: Ve- Isaix »*, 
xatio intelleélum dabit auditui: El trabajo os bard abrir 
ios ojos del entendimiento', que es donde nació el refrán Cas
tellano , que dice: El loco por la pena es cuerdo. I dice: 
Desventurada de mi ¡ quién me ha traído a can mal esta
do ? Qué se hicieron mis buenos dias ? Qué son de los re
galos que me hacia mi primer marido? D o mis joyas , i 
vestidos ? Como ando desnuda, i descalza ? Quierome 
bol ver a mi primer marido , i dejar este rufián que me 
maltrata. Esto mismo es lo que nos pinta Dios por O - 
seas, que dice el alma : Mejor me iva a mi entonces que 
agora, quando yo no era galana ; quando yo no sabia si 
avia ventanas en casa ; quando yo no mirava sino a la 
tierra, que me avia de comer, i al cielo de donde el H i
jo de Dios vino a me salvar; quando yo ayunava, i o* 
rava, i trabajava, i callava. O h , qué descanso traía en 
mi alma ! oh , qué paz! oh, qué sossiego en mi corazón! 
oh , como entonces no temia la muerte , ni me espantava 
el infierno, ni me assombrava la hora de la cuenca! oh, 
qué regalo , i qué dulzura sentía en mi alma , en acor
dándome de D io s , en alabarle, en llamarle , en darle 
gracias por las mercedes que me hacia! Vadam, pues, &  
revertar ad v'trum meum priorem , que éste no es sino 
rufián tirano. Alma mia adulcera, Alma mis traidora, 
desleal, fementida , mira que estás en poder del demo
nio, esclava de un tan gran tacaño , i pesado dueño.
Mira alma mia que estás sin Dios , ti» vida , tu padre, 
tu esposo , tu amado. Llagado por t i , muerto por ti, 
abogando ante el Padre por ti. Este es el ul cognovit,
Pero veamoslo en la Madalena.

PARRAFO XXVK.
Ut cognovit. En cayado en la cuenta ,  en comenzan

do la luz divina a deshacer aquellas tinieblas de su en
tendimiento i comienza a pensar en su mal estado , en la 
mala vida passada, i avergonzarse , i afrentarse de si

Y a  mis-
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misma. Mira la justicia divina , ve a Dios airado , ce
rrado el citlo , el infierno abierto , i arder aquel fuego 
sempiterno que la esperava. Comienza a entrar en cuen
ta consigo. es esto , desventurada muger ¿ quién me 
ha puesto tal? Qué son de tantos aúos tan mal gasta
dos ? Qué se han hecho mis passados contentamientos? 
En qué van a parar todas mis esperanzas ? Oh muger en
gañada ¡como he vivido con canto descuido ? Como no 
me acordé desacordada , que passavan los dias como 
viento ? Veome en un abismo de maldades, de donde no, 
puedo salir. A quién me bolveré que me remédie ? Quién 
me socorrerá en tanta desventura ? Si me buelvo a los 
hombres , essos me han traído a tan desdichado estado: 
si a Dios me buelvo , téngole ofendido : diráme que bas
ta lo que ha esperado, i que teniéndole por enemigo, co
mo me atrevo a ponerme en su presencia ? Si al cielo me 
buelvo, nole osaré mirar, con estos torpes ojos, emplea
dos en mirar maldades, i torpezas: si a los Angeles, que 
me ayuden siendo tan puros; como querrán mirar, tan 
m ala, i pecadora muger como yo ? Pues, qué haré en 
tanta desventura ? o ,  quién me dará consejo en esta per
dición ? Tu misericordia, Señor, me esfuerza; i mis 
maldades me desmayan : sé que eres eíementissimo, pe- 

* j. ro yo gran pecadora. Si tu sautissimo Job decía : A  fa - 
cié eius turbatus sum , &  consideran! eum, timore soli- 
citor: Deus mollivit cor mettm, &  Omnipotens conturba- 
v tt me. Espántame tanto la grandeza de Dios nuestro 
Señor ( dice tu santo amigo) que en acordarme quem e be 
de ver en su presenciadme turbo, i no se de mi. Puesquan- 
do me paro a considerar quién es , los huessos me tiem
blan, i de miedo no puedo sustentarme. D ios, i éste es
pantoso nombre suyo, me muelen, i quebrantan el cora
zón ; i el omnipotente me assombra, i turba. Pues dime, 
Dios espantoso; qué haré yo siendo tan gran pecadora, 
quanto Job gran santo? Usquequó, Domine , obliviscé- 
ris me in fintm ? Usquequó avenísfaciem  tuam a me?

Hasr
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Hasta quando m e te n d r á s  o lv id a d a  p a r a  siem pre  ? H a s

ta quando a p a rta ra s  tu  rostro de m i ? Hasta quando,
Sdior, me dejarás en el cieno de mis maldades ? Hasta 
quando tardarás eiv dolerte , i haver misericordia desta 
muger desventurada ? Q u a m d iu  p on am  c o n silia  in  a n i- 
ma m e a , dolorem  in  cord e meo p e r  d iem  ? H a sta  qu a n 
do , D i o s ,  i  S eñ o r  m io  ,  d iré  , m añana  , m añana  ? Quan
do me acabaré de determinar ? Hasta quándo tardaré en 
pensarlo, i alargaré la consulta de mi buelta, i estaré con 
este dolor en el corazón ? U squequá e x a lta b itu r  in im h u s  
tneus super m e ? résp ice, &  e x a u d í m e D o m in e  D e u s  m eas.
H asta quando se a la b a rá  m i enem igo de m i , i  m e ten drá  

vencida  ? A h , D io s , i Señor mío! Buel ve essos tus pia
dosos ojos a mirarme , i oye mi llanto Señor mio : I l l u 
m ina oculos m eos , ne ü n q u a m  obdorm iam  in  m orte : ne-  
quando dic'at in im ic u s  m eus: P n e v a lu i  a d v e r  su s  eum . A -  

lum bra  m is ojos ,  i  d esb a ra ta  con t u  s o b e r a n a -lu z  las i i -  
n ieb la i de m i a lm a  , p o rq u e  no d u erm a n  e l  sueño de la  
m uerte ,  i  d ig a  m i enem igo  : P re v a le e id o b e  co n tra  ella .

SAZMO XII.

H a s t a  quando, Dios mio, (1) 
te olvidarás de m i, pata valerme 
con tu gran poderío, 
sin quien he de perderme, 
i apartarás tu rostro, por no verme ?

Hasta quando ( ai perdida I )
tardaré el consultar el emendarme, (2) 
i de tan triste vida 
podre desenredarme, 
i  a tu manada ( o gran Señor ) tornarme!

Quando será aquel dia, ... 
que el corazón descanse de su duelo , (3) (3) Ooio-

(1) Us- 
qlttquò,Do
mine , obli
vi tecris me 
in finemìUs- 
queqm a- 
verth facii 
tuam a mei 
( * )  S .“S- 

diu ponam 
consilia in 
anima mea,

i



rem In cor
de meo per 
dìem ì

U ) Ut- 
quequo ex- 
a ltab ttu r /- 
nimicusme* 
us super meì 

(j )Reipi- 
«>

( í )  Et ex
audí me Do 
mine Deui 
meus.

(?) mu-
mina aculo s 
meot ne un- 
quam ob- 
dormiam in 
marte : ne 
quando di- 
cal inimi- 
ctti meta: 
Prievalui 

advertía eii 
(8 )£¡ui tri
buían! me, 
exultabunt 
¡i motui fue 
m:

(?) Ego 
autem m mi 
sericordia 

tua spera- 
vi»
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i el alma tibia, i fría, 
deshecho yá su yelo, .■ ■ ■ ■ ■ ■
se abrase en amor tuyo, o Reí del Cielo ?

Hasta quando conmigo,
ai alma desdichada ! en mi despecho 
mi sangriento enemigo (4) 
se ensalzará en su hecho, 
robando ios despojos de mi pecho ?

Buelve essos claros ojos, (5)
i rompe este nublado con tu lumbre,
i arranca los abrojos
de la vieja costumbre
del vicio, Tú que moras en la cumbre.

Oyeme Señor mio , (d)
Dios mio , pues te llamo : i de tu cielo
quebranta el brazo , i brio
del principe del suelo,
que esparce del pecado el mortal yelo.

Alumbra los mis ojos, (7) 
porque jamás la sombra de la muerte 
apáñe mis despojos; 
i el enemigo fuerte 
diga : Prevalecí, no ai defenderte.

No tengan tal contento (8) 
los que traen mi alma atribulada, 
ni salgan con su intento: 
que esta gente malvada, 
se alegrará con vèrme derrocada*

Mas yo, mi Dios, espero (9) 
en ti* misericordia, que es el puertô  * - -



*7 Sde la Madalena. 
do cl roto marinero 
halla cl remedio cierto:
Piedad, Señor , socorre nn pecho muerto.

Qué te haré , o Padre de misericordia ? I  pues que 
en las criaturas no hallo remediOy sino mayor perdición 
roía, quietóme ir a T i,  clementissimo Dios. Tu, que eres 
fidelissimo, i  no te puedes negar a T i  mismo , quizá 
me querrás recebir. Oidohe Señor , que T u  digiste : No 
be venido a llamar a los justos , tino a los pecadores a 
penitencia. He aquí la mayor pecadora de quantas viste. 
Si dices, Dios de mi alma : No tienen necessidad los sa
nos del medico, sino los enfermos ; he aqui la mayor de 
las enfermas : Quia non est sanitas incarne mea a facie 
ira tua : No ai parte sana en mi cuerpo > i  alma , delan
te el rostro de, tu saña. Si me dices, que .basta lo que me 
has sufrido, i que)rá muchos años me has esperado, i 
yo desconocida, ingrata, jamás me he movido a peniten
cia ; espérame esta vez ( misericordia inmensa ) i toma 
de mi la emienda que quisieres. A  T i v d i, fuente de 
vida eterna: yo me pondré en tus manos , i pues ellas 
me hicieron , ellas me remediarán  ̂ Espérame, dulce Je
sús , no huyas de tan gran pecadora : espérame , que ya 
voi a T i  : i si aquel pecador David quiso mas ponerse 
en tus manos que en las de los hombres, yo también me 
pondré en ellas. I  si por mis grandes maldades me man
dâtes vender, como a lo s de diez mil talentos ; cómpra
me T u  , clementissimo Señor, i yo serviré en tu casa: 
que en las casas de los Señores ai hijos, i esclavos. T o 
ma por el tanto esta tu esclava, para servir , i lavar los 
pies de tus Santos. S é, Señor, que saliste a recebir al hi
jo Prodigo, i le echaste los brazos a cuescas, llorando de 
contento. N o pido yo tanto, Padre de misericordia, no 
que me salgas a recebir ; sino que me esperes solamente. 
No me huyas , o amador de los hombres, detente un po
co , aguardante, que yà voi a T i. Ayer resucitaste aquel



m ozo, hijo único de su madre ; i sus lagrimas te movie
ron a misericordia: no tengo madre viuda que me llo
re , ni quien ruegue por m i; mas tu misericordia será mi 
abogada, i ella hará mis parces, i yo lloraré tanto mi 
alma muerta en pecados, que merezca oir de tu boca: 
Mulier ¡noli fiere , que digiste a la viuda : i mi alma sal
drá de la sepultura, donde por mis maldades está se? 
pulcada en el Infierno.

PARRAFO XXVIII.
Pero dame licencia, o buen Jesús, pata descansar a 

mis solas un rato contigo, i entremos en cuentas los dos, 
i pon tu misericordia de mi parce , para que pueda yo 
quedar con vitoria. Dime, Señor de las misericordias, 
quién podrá contar, o como se sabrá encarecer, o quién 
se acabará de espantar de aquel famoso banquete , que 
haces a los Angeles del Cielo por la conversión de un pe
cador : a donde aquellas beatissimas mentes Angélicas, a- 
quellos soberanos Principes de tu Casa, i Corte comen 
con un gozo inefable, i se regocijan, i hacen serao, co- 

. m oTu, Señor, lo dices por tu sacratissima boca? Luego 
misericordioso Dios,, mas te agradan a T i las penas de 
la penitencia, que las del fuego del abismo. Dim e, Dios 
m ió, i T u  no eres tan justo como misericordioso; o por 
ventura, usas assi de tu misericordia, que te olvidas de 
tu justicia? Pues, siendo misericordioso,, querrás que el 
pecador no satisfaga, i se quege de T i tu justicia ? O 
siendo justo, querrás que se castigue, i no aya lugar 
tu misericordia? Pero si yo he de ser castigada, i tu jus
ticia satisfecha , i tu misericordia desagraviada, pregun
tóte Juez justo: con que penas se cumple mejor con esto; 
con las del Infierno , o con las de la penitencia ? N o me 
puedes negar, sino que con las de la penitencia; porque 
éstas justifican a los penitentes, las otras endurecen a los 
impenitentes: con estas los¡penitentes se hacen mejores; 
con las otras los dañados se tornan peores. Luego pues
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eres justo, guarda justicia ; i pues con la penitencia se 
paga tu ofensa, suplic'ote, que te agraden mas estas mis 
penas, que las del Infierno, porque con estas quitarás, 
i vengarás lo que te desagrada en m i, i me harás agra
dable a T i. Dulcissimo hacedor de misericordia, yáno 
sabes T u , que nadie puede venir a T i , si T u  no lo saca
res de si ? Tii no combidas a que vengan a T i ,  i les 
dás el favor para salir de s i , i venirse a T i ? Pues luego 
razón es, que al que con tu favor, i según que T u  le dás 
aliento se esfuerza para seguirte ( perdóname Rei mío» 
que me atrevo a decirlo) que quedas obligado a ayudar
le con tu gracia: i pues te llama, obligado estás, con
forme a como te obliga tu gran misericordia , a oírlo.
Essa palabra nos dio tu Profeta : Non eonfundar, qtto- Psal. 
mam hwocavi te : No seré avergonzado por averte lla
mado. Pues mira que, sin falta, los que piden , i no alcan
zan , quedan afrentados. Heme aqui que te llám o, que 
te pido, que Invoco tu misericordia, que te pido la pa
labra : no consientas que me buelva avergonzada , si sor 
de tu rostro desechada. I si me reprehendes, Dios de 
misericordia , de atrevida, pues oso entrar en razones 
:oncigo; reconoce cuyas son las palabras que háblo en 
:u presencia, i verás que está de mi parte la justicia. 
Tuyas son Señor, T u  las digiste , T u  me las digiste en 
ni defensa , para que yo quedasse libre de ofensa. Aleo 
Dios ! qué esclavo a i , que si buelve a su Señor , i pide 
:astigo de su yerro, porque huyo quando le tuvo en 
¡u casa, le cierre la puerta quando buelve a eila ? He 
tqui una esclava, peor que Agár, pues que huyo aquella 
le casa de una muger, que cenia por Señora , i quizá que 
a tracava mui mal; mas yo hui de casa de mi Dios , í 
5adre clemencissimo, donde era regalada: i me buelvo 
ni D ios, castigo demando; pero con él pido que me re- 
ibas en tu casa. T u  que no me desamparaste huida, co
no no me receñirás buelca, i emendada ? No me desam
oraste , ni dejaste de llamarme, ni aun agora cessas.
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Si no, cuyos son estos mis deseos, con que muero, por re
conciliarme contigo , con que deseo bolver en tu gracia, 
i amistad ? Donde son estas acusaciones contra mi mis
ma en favor de tu justicia, sino que son dones de tu 
misericordia, con los quaies me previenes, como con ben
diciones de dulzura ? Quaies son las obras preciadas de 
tu grandeza , sino quitar nuestra miseria , perdonarnos, 
librarnos , salvarnos, prevenirnos aun quando no pode
mos venir a l  i? Pues si tu justicia no re estorba, para que 
obre esras cosas tu misericordia en los pecadores, aun 
quando están mas apartados , i olvidados de t i , quan- 
to menos te estorbarán quando con tu favor se buelven 
a T i ? Si me dices , Señor , que assi como te sirvo floja
mente , assi también alego por mi tibiamente : razón 
tienes Dios míos mas T u no sabes , i conoces nuestra fla
queza ? pues qué mucho es, que el enfermo haga a su 
Señor servicios enfermos? i qué Señor a i , que del sier
vo flaco pida servicios fuertes ? del Procurador , o A- 
bogado ignorante, quiera alegaciones eficaces? pues qué 
maravilla es , que de poco ofrezca poco, i que Til 
te contentes con poco? I si me dices, que culpa mia 
es el ser pocos v pues aun essos no merezco: Respon- 
dote Señor, que bien sabes , que si el deudor ha lle
gado a tanta pobreza , que del todo le íalta el caudal, 
nadie será can cruel, que quiera que en tanta pobreza 
le pague : porque a nadie se le pide lo que se tiene por 
impossible, principalmente si la tal pobreza le despla
ce. Bien sabes T u , juscissimo- Juez, quanto me desagra
da d  verme tan pobre, que no te pueda hacer servi
cios ricos, i dignos a tus ojos. I si alguno por su cul
pa cayo enfermo , quando yá lo está nadie le pedirá 
las fuerzas de gigante: luego no deves, Señor, pedir
me las obras fuertes estando enferma, que hiciera con 
tu gracia, i escando sana» Respóndeme, o amador de 
los hombres, no miras que si no perdonas a esta peca
dora, siendo hacienda tuya, que conservas-a tus enemi

gos
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gos en la possession de lo que es tuyo ? Pues ai alguno 
tan cruel para consigo, que pudiendo sacar la heredad 
de manos de su enemigo, que se la desfruta , i se la tie
ne usurpada, qué la dege perder i  O  hermosura de jus
ticia , i como sufres perderme en poder de mis enemi
gos ? I si pudiendo socorrerme, me desprecias, no ves 
Señor, que ayudas a tus enemigos , no desposseyendo- 
los de lo que es tuyo ? Pues: Numquid honum tibí vide- Iob io. 
tur, si calumnieris me, &  opprimas me opus manuum tita■ 
rum , Ó “ connliam impiorurn adiuves ? Parecerá bueno a 
tus ojos, Señor, que siendo yo obra de tus manos, me o~ 
primas , i  me acuses, i  ayudes al consejo de los malos ?
Pues quiero agora ( Dios de misericordia ) alegar en mi 
favor tu justicia , pues en tu presencia me falta la mía.
Digo pues Señor, que soi hacienda tuya i lo primero poc 
el derecho de la creación, porque por ciertoTu me crias
te Señor Jesu, Dios m ió, Señor mió, único, verdadero, 
i solo. Soi tuya por el derecho de la herencia, porque a 
Ti te constituyo el Padre por heredero universal, por 
quien hizo los siglos, como lo dice tu Aposto!. Tuya AdHebr, 
soi Señor, por el derecho de la compra que heciste de *• 
mi, comprándome con el rico precio de tu Sangre , co
mo el mismo Apóstol lo dice. Tuya soi, dulce Jesu , por i.ad Cor, 
derecho de galardón, i jornal que tu Padre tedevia, por 6- 
el servicio que con morir en la Cruz le hiciste. Como lo 
dijo tu Padre por Isaías*. Porque se entregó en manos Isaia j ;. 
le la muerte , i no se despreció de ser contado entre 
los pecadores, vera una larga sucession de hijos , i  di
vidirá los despojos, que quitará a los valientes , que son 
los demonios. Tuya soi, mi D ios, por el derecho de jus- 
tissima guerra, quando decías: Obumbrasti super caput Psal. 139. 
rneum in die belli. Sobre tu cabeza te puso el Padre un 
tirasol el dia de la batalla de tu passion, porque no te 
assoleasse el calor, i te estorbasse en el gloriosissimo dia 
de tu vitoria, quando venciste las potestades aereas, i 
triunfaste dellas publicamente en una Cruz : tuya soi,
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buen Jesús , por el derecho , con que tu Padre te me ad
judico en aquel pleito, quando alcgavas en mi favor de- 

Psalm. ?. lance de tu Padre, quando Fecisti iudicium meutn , &  
causam meam \ i alli venciste por mi. El demonio alega- 
va mis pecados, que yo comeri contra ti; Tu alegavas la 

loan. i i .  sangre , que derramaste por mi. Tu digiste: Hunc iu- 
diciutn est mundi: nunc princeps mun-M huius eiicietur 

fo rd s : Agora entro en los estrados con el mundo : desta 
vez sera lanzado de su posses<ion el principe de las tinie
blas, Al fin soi tuya , por el derecho de la donación que 

loan. i 7- tu Padre tiene de mi. Tu dices : Padre, no ruego por el 
mundo , sino por los que ban de creer en mi. Y o soi una 
de las que creen tu palabra: luego por mi rogaste tam
bién. 1 nadie viene a ‘i  i ( que es creer en T i ) si tu Pa
dre no le tragere a 'Ti: luego pues yo creo, tu Padre me 
ha traído. El traer es d á r lu e g o  por donación soi tu
ya. Pues recíbeme, o Pastor eterno de las almas , como 
a tuya , para que a T i viva, i por T i v iva , i frutifique 
para T i , haciendo obras dignas de tus ojos ; i pues por 
tantos títulos te me devo , i tienes derecho en m i, a T i 
te toca cobrar lo que es tuyo, salvarlo de manos de tus 
enemigos, defendí.lio , i amparado.Si me dices, Dios de 
mi alma , que he di,sip3do la heredad que me entregas
te , que guardasse, i que la labrasse, i velasse; dices, 
Dios mió, mucha verdad : no solamente no la guarde, 
mas di a tus enemigos (ai perdida !) lugar, í entrada, 
para que se alzassen con ella, de alli te han hecho gue
rra , con mis desp-ps, han muerto muchos de los tuyos, 
con mis ocasiones, han triunfado de muchas almas tu
yas, que si no por mis liviandades fueran santas; i aun 
esso es lo que agora me atormenta. Esto he hecho , con- 
ficssnlo, Señor , i assi es. Pues será pbssible , o amante 
eterno , que yá que perdiste la parte, quieras perdello to
do ? Sera possible, que no te des por satisfecho , con 
que el pecador haga lo que puede con tu gracia ? Buel- 
ve Señor, budve a m i, que te llamo, socorre esta al

ma
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ma perdida > toma en descuento las lagrimas, i sospi
ri« que te embío, i borra mis pecados, con tu mise
ricordia. Súfreme, buen Jesus, aun hablar otro poco con
tigo , i perdona al polvo, i vil gusano , que presume de 
responder a su Dios. Y á ,  Señor, nò sabes, que es im- 
possible venir alguno a T i , ni moverse para T i ,  sino 
fuere traído de T i  ? Pues si solo a T i es possible ; lue
go a todos los demás es impossible : I si a T i solo es 
possible; luego nadie está obligado a hacello sino Tú, 
a quien solo le es possible. Luego sí alguno deve traer
nos , T u  solo eres, i por esso de T i solo , i a T i solo 
lo pedimos. Bien es verdad, mi D io s, que los hombres, 
ingratos a tanto bien, no conociendo la soberana bon
dad tnya, se van de T i , rompiendo los lazos del rega- 
ladissimo amor con que a T i  los atas ; pero el tener los 
pecadores contigo, i bolverlos a T i , no es possible a 
orro sino a T i  : i assi como es proprio de su cosecha el 
ser ñacos, por lo qual se aparcan de T i ; assi, i mucho 
mas es de tu naturaleza ser fortissimo, para tenellos con
tigo , i revocarlos a T i. Pues venza, Señor, ru forta
leza a nuestra flaqueza, tu virtud a nuestra malicia, tu 
paciencia a nuestra pertinacia, i llévame a T i , i sácame 
de m i, para tenerme siempre contigo. Señor , i Christo 
mio , T ú  nò dices, que vienes a salvar pecadores? 
N ò veniste a salvar, i buscar lo que avia perecido ? Pues 
yo nò soi la pieza, i drama perdida por esse suelo ? 
Luego Señor buscasme, i buscóte : luego quieres que yo 
te hálle a T i , i Tú quieres hallarme a mi. Pues ocurre-  ̂
me ,^kñor, T ú  a mi ; pues sabes el camino para venir a 
mi, í no le sé para irme a T i, ni hallaré a T i, si T ú , Ca
mino Verdadero, no me le enseñas a mi. Señor, i Jesus 
m io, nò dices que eres medico que vienes a curar el 
enfermo ? Y o  nò estor enferma ? Luego para mi vienes* 
i por mi remedio vienes. Pùes dim e, o medico del Cie
lo , qual es mas decente, que el medico báge al enfermo 
que está tullido, sin poderse rodear eu la cama; oque
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Psalm. í .  
Psalm.+o.

Ierem.17-

el enfermo vaya al medico ? Tomaste, salud eterna, este 
oficio, por sola tu piedad inefable, oficio antiguo es tu
yo sanar nuestras enfermedades. Esto te pedia un enfer
mo , diciendo: Miserere mei Domine, quoniam infirmus 
sutil: sana animam meam, quia peccavi tib í' Haved las
tima de m i , Señor , que estol enfermo ', sanad mi alma, 
que ha pecado contra Vos. En Vos solo halla va salud 
uestro Profeca Jeremías, quando decia: Sanadme Señor, 
i quedaré sano. Pues yá Vos sabéis, mi Dios , que quan
do uno toma un oficio, jura de socorrer con e l, en siendo 
requerido : i pues V o s , poderoso medico, tomaste es
te de sanar almas; yo enferma invoco uestro ofició, sa
nad la mia, i quedara sana. I sí me digeres buen Señor, 
que flojamente , i con tibieza pido el ser socorrida, i de
seo salir de mi pecado: respóndete, que esto no nace, 
sino de la pesadumbre de mi enfermedad , i flaqueza, 
la qual quanto es mayor en s i , tanto mas necessidad 
tengo yo de la medicina, i su remedio. Pues, quál de los 
medico» corporales alego por achaque, para no curar 
al enfermo , decille, que tenia mucha necessidad de ser 
curado? Antes bien por esso pone mas cuidado en su 
cura. Pues quanto mas T u , famoso medico de los hom
bres, socorrerás mi enfermedad , quanto es mayor mi 
necessidad? Porque, quien de los médicos puso tanto cui
dado jamás en curar algún cuerpo enfermo, como T u  
pones Señor en curar las almas ? T u  hiciste jarave de 
tu Sangre, para templar, i refrenar el calor de la fiebre 
del pecado; T u , de ru vivífica, i sacrosanta carne hicis
te triaca para contra la ponzoña, i veneno mortífero de 
los vicios: T u  hiciste de tus Llagas emplasto para las 
nuestras: de tu muerte sacaste remedio contra la nues
tra : i al fin, Señor, todo Tu eres medicina de nuestras 
llagas; i no solo veniste del Cielo a la tierra a sanarnos de 
las enfermedades del alma, que son los pecados; mas aun 
de las del cuerpo, que nacieron de las primeras, i se con
siguen a ellas. Porque si te miro bien, o medico soberano,

veo-
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veote en todo milagroso. Si naces, alborozas al mundo: 
si huyes > derruecas los ¡dolos : si disputas , confundes 
las Sinagogas; si ayunas , desarmas al demonio: si duer
mes , turbas el mar: si despiertas y  mandas los vieneos: 
si caminas 1 ladrillas las aguas i si bendices, multiplicas 
los panes : si maldices, abrasas los arboles: si escupes, 
alumbras los ciegos: si hablas, enciendes los hombres: 
si das voces , resucitas los muertos: si alzas la mano, sa
nas los enfermos : si te tocan la ropa . restañas la sangre: 
si miras » conviertes a San Pedro. Oh hombre maravi
lloso 1 oh Dios espantoso ! oh dulcissimo ! oh potentis- 
simo ! pues tu Evangelista dice de T i:  Virtus de illo e x i-  Lúea s. 
b a t, &  sanabat omnes\ que sale virtud.de T i , i los sa
nas a todos. Pues si a todos los sanas, saname a mi tam
bién , salud eterna: Que si aquel cu enfermó David te cla
va voces: Accelera ut eruas me t Date priessa Señor, por- Psalm.3 o. 
que llegues a tiempo de remediarme ; i otra vez : Domi- Psalm.íji. 
ne ad adiuvandum me festina  : Señor , apresura, el passo 
para ayudarme i i Velociter exaudí me 1 Oyeme en ««Psalm.s8. 
buelo y  Dios mió y que si te detienes un poco, será tarde 
quando vengas, Según el aprieto en que estoi. I T t i , mi 
Dios j digiste por Salomón: Ne-dieas amicotuo, eras da- Prover.3. 
bo , cumstatim possis. Si puedes remediar lanecessidad 
de tu amigo , dándole luego lo que pide-, no le hagais ir, 
i venir, con decir v Mañana os lo daré. Pues T u  pusiste 
la le í, guardala Señor * que Propter legem tuam sustinui Psal. 1 z$. 
te y Domine :  Por la lei de amor que tienes puesta , te es
pero , i  aguardo ,  Dios mío. I  pues yo tengo mas neces- 
sidad de tu socorro, que D a vid , date priessa, Señor, 
en ayudarme. Si me opones »justissimo Juez, la muche
dumbre de mis pecados ; responderteha por mi la mu
chedumbre de tu misericordia : i si son muchas mis mal
dades , mayor es el valor de tu sangre : i si dices, que 
es mi deuda mucha » mucho mas copiosa es tu paga : E t  Psal.ní. 
copias aapud eum redemptio. Mucho es , buen Jesús, lo 
que yo devo; pero mucho mas es lo que Tu pagas por

mi,
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m i, i aun yo pago por amor de T i. Por amor de T i di
go , porque me das Tú con que pague : por amor de T i, 
pues que te me dàs T ú a  mi , para que pague contigo : i 
assi, eres ya mio, dulce Jesus, mios son tus méritos, míos 
tus ayunos , mios tus t rabajos , mia es yá tu sangre , i 
mía tu passion , pues Títeres mio. Luego paga, Señor, 

P5alm.fi8- Por mi '• Si no, cómo será lo que T ú  dices : Qua non ra- 
p u i , tune exolvebam ? Quando yo moria; quatodo yo da
va mi sangre, i perdía la vida ; quando, como a ladrón 
meazocavan , i me escupían como a infame , me corona- 
van como a Rei tirano , me abofeteavan como a blasfe
mo, me desnudavan como a loco : entonces pagava yo 
lo que no avia robado. Pues si Adan hizo el hurto, i 
Tu , S.ñor , llevas los azotes t si él comió la manzana , i 
Tú sufres la dentera : si al fin el hombre deve la deuda, 
i en tu persona, i bienes se manda hacer la egecucion ; lue
go por mi pagas Señor, i también se ahogan mis peca
dos en el piélago de tu sangre : i si yo devo la muerte, 

z.Cor. y. Tú la tomaste por mi ; porque , Si tinus pro omnibus 
mortuus e s t , ergo omnes mortiti sunti Si uno ( que eres 
Tù ) murió per todos, luego todos murieron en T i  : pues, 
Dios mio , si muerte devia, muerte pagué quando morì 
en T i , pues T ú  morias por mi. I  por qué ha de ser mas 
eficaz Adan para matarnos, que T ú , Señor, para resu- 

Ad Rom. citarnos ? Antes bien, Si unius delifío multi mortai sunti 
í- multò magìs gratta Dei , 0 “ donum in grati a unius ba

rn ini s le su Chris ti in pluresabundavit. S i por el pecado 
de un hombre Adan murieron muchos \ no ai por que des
mayar , pues la grada de D ios , / el rico dòn que nos dià 
por el otro Hombre Jesu Cbristo, en muchos mas abundó. 
Luego , Non sicut deliflum ita &  donum : Adan mortal, 

. i terrenal ; Christo inmortal, i Dios. AI pecado de Adán 
se le sigue la muerte : a tu gracia » Señor, se le sigue la 
vida. El delito fue condenación de muerte en todos los 
hombres; la gracia es justificación de todos los hombres 
para vida. Pues si todos murieron en T i , para vivir poc

T i;
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Tì ; dà vida , o dulce Rei mio , a esta alma mia muer
ta ; i vivificala con tu gracia , para que siempre te ala
be , i engrandezca. Tú , Señor, que dices: No desecharé *• 
al que a mi viniere ; recibeme a m i, que me voi para TI.
Tú, que quitas los pecados del mundo , quita, buen Se
ñor , los míos, pues digiste por Isaías: Yo sai el que qui- Isaiae 45. 
to tus maldades ¡por amor de quien yo ¡oi. Borra mis 
pecados , pues digiste por el mismo: Yo borré , / desbi- Isaia: 44. 
ce tus pecados , corno la nube con el cierzo, que la barre 
de la cara del Cielo, i los deshice como niebla al rayo del 
sol. Anega mis pecados , T u  que anegaste a Faraón, i 
su gente en el profundo de las aguas ; i cumple la pala
bra que me diste por cu santo Profeta Miqueis : Yo os Miclr. 7» 
descargaré de todas ue stras maldades , i  arrojaré en el 
mar todos uestrospecados. 1 dame licencia , Señor, que 
te pida perdón, cqp las palabras de tu santissimo amigo 
Job, i diga:

IOB 7 .
P A R C E  M lH l  DOMINE.-

Pendónam e , Señor , que te he ofendido: 
perdona al miserable que te llama: 
perdona el desamor que te he tenido.

N o me condenes a la eterna llama, 
mas bueíve essos tus ojos a mirarme; 
sufre al que por amarte, se desama.

Valga para contigo confessatine, 
i válgame ante T i llorar mi ofensa, 
i piegate hora un poco de escucharme^

Que si cu gracia en esto me dispensa, 
i me ayudas , Señor , en lo que digo, 
servirá el acusarme de defensa.

Pecador so i, Señor, T ú  eres testigo; 
que a tus ojos divinos no ai negarlo,

Aa
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pues desde mi niñez andas conmigo.
I  aunque vi’a , que a T i el dissimularlo 

era tiempo perdido , no por esso 
degé de amar mi m al, i egecutarlo.

Quien te podrá contar aquel processo, 
i aquella larga historia de mis males, 
que el corazón me ahogan con su peso?

Vergüenza he de pensar en los mortales 
picados , que en tus ojos cometía, 
con que dejava atrás los animales.

Quién duda pues , que quando re ofendia, 
tu gran misericordia me mirava, 
i al fin callava , amava , i me sufría ?

Tu gran paciencia allí dissimulava; 
que antiguo oficio tuyo es el tenella,
1 yo perverso, tanto mas pecava.

Apagado se avia la centella
de la luz , que en el alma me pusiste, 
participada de tu lumbre bella.

Quedóse el alma en noche escura , i triste, 
traspuesto el sol de tu conocimiento, 
que de tu resplandor se cubre , i viste.

Assi de la virtud perdido el tiento, 
me vine despeñando en tal estado, 
que me trajo a perder el sentimiento.

Vine pues de un pecado a otro pecado, 
i  un abismo llamó a un orro abismo; 
que assi van siempre quantos te han dejado.

Al fin estando ageno de mi mismo, 
entregado del rodo a mi deseo, 
llegado ya al postrero parasismo,

Butiro del ser humano en monstruo feo, 
aviendo hecho en mi tan fiero estrago, 
que apenas me conozco , aunque me veo;

Yiu'.dome estár en tan profundo lago, 
aun allí no acabava de bolverme

8 6 Tratado
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a T i , de ciego, que era un justo pago.
Olí gran Señor! que Tu por no perderme, 

me fuiste allí a bascar , l  a despertarme 
del sueño, de que yo no se valerme!

Comenzaste a llamar , i m3s Ilamarmej 
i movido a piedad , tu santa mano 
me diste , con que pude levantarme.

Pues que me queda ya ( bien soberano ) 
sino pedir perdón de lo ofendido, 
i alabar mi salud, pues estoi sano ?

N IH 1L E N I M  SU N T D IE S  M E L

I  si dices, Señor, que me has sufrido, 
acuérdate que nada son mis dias, 
i es nada todo quanto he yo vivido.

Pues T u , Señor, me amavas, i sufriasj 
siendo tu ser eterno , i yo no nada, 
reparas en las miserias mias?

IUID E S T  HOMO QU1A  M AGN IFICAS E U M 'i

-A .Ito  Dios , pues teniendo essa manada 
de Espíritus Angélicos del Cielo, 
a tu servicio no te falca nada,

Que hallas en el hombre acá en el suelo?
. que tiene bueno el hombre ? de que vale 

el que tiene de, lodo el mortal velo ?
Pues que quiere decir, que nos le iguale 

tu grandeza, con essos de tu casa, 
cosa que sobre el ser humano sale?

Aa a AU T *

*
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A U T QUID APPO N IS E R G  A E U M  COR TU U M Í

L/evantasle > Dios mío, tan sin tassa, 
que el corazón le das. Oh rica prenda ! 
que piedra para engaste de vil massa!

Que porque el hombre miserable entienda 
que re ha de amar > le das lo que decido 
no oso , que el temor tira la rienda!

V ISIT A S E U M  DILUCULO.

R  se contenta , no , tu amor sencido 
con dalle el corazón , aunque esto sobra; 
mas tu bondad no quiere consentido:

Que de mañana vas á ver tu obra, 
i luego la visitas en naciendo, 
con que nueva virtud , i alientos cobra*

Allí le está tu gracia previniendo; 
adi le guardas , miras , i rodeas; 
i Tu le velas , si el está durmiendo.

Que es esto, gran Señor ? i Tu te empleas 
en visitar un vil gusano ? i haces, 
como que por amigo le deseas ?

I si está mal contigo » te deshaces
por bolvelle a tu gracia ; i si no quiere, 
le buscas, ruegas, hasta hacer las paces.-

E T  S U B I T O  P R O B A S  I L L U M .

I  como el buen ámigo, que se muere 
por tener de quien ama la certeza, 
que no la cree , si el mismo no 1 a viere;

1
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I busca en que provalle la entereza

que le tiene de amor j ássi (Dios bueno) 
del alma pruevas luego la firmeza.

USQUEQUO NON PARCIS MIH1}

.A dto Dios, de bondad, i gracia lleno, 
hasta quándo estarás sin perdonarme, 
i me tendrás de tu clemencia ageno ?

Hasta qnando Señor, querrás dejarme 
rebolear en el cieno de mis males, 
i no querrás bolver a levantarme?

No sabes Tu , Señor , que los mortales, 
i que tienen de tierra el fundamento 
no pueden ser a los del Glelo ¡guales?

Pues si en los que les diste el rico assiento 
del Cielo por vivienda, hallaste falta, 
que hallarás en mi que soi de viento ?.

Pues , es razón que Magestad can alta 
se ponga con él lodo , en rigurosa 
cuenta, si en algo sobra, o llega , o falta ?.

N E C  D I M I T T I S  M E  , U T  G L U T I A M  
ialivam weaml

C^ué priessa que me das tan espantosa, 
que aun tragar no me dejas la saliva, 
i el alma se ahoga de medrosa.

Buelve , Señor, tus ojos de allá ariba, 
i verás si este débil pecho mió 
podrá esperar batalla tan esquiva«

Tu muestras contra mi cu poderío 
dándome los trabajos a montones, 
i no ves que me falta fuerza, i brío,

I parece que buscas ocasiones;
aca-



i po Tratado
acaba ya Señor, i si te cansa 
mi vida miserable, i mis passioneá,

Matame de mía vea ( Dios) i descansa, 
no tan despacio: vesme aqui rendido;
0 perdóname, i tu furor amansa.

P E  C C  A  V  I .

IPequé Señor, pequé, i hete ofendido, 
pequé a tu Magestad , pequé a tu Cielo, 
pecado he todo el tiempo que he vivido.

Pequé a mi alma, i he ofendido al suelo: 
pequé a quanto criaste (o luz divina)
1 de solo ofenderte al fin me duelo.

Oh Llaga que al mas sabio desatina !
qué el siervo a su Señor, i Dios se atreva? 
qué el enfermo acocee la medicina ?

Qué vi Señor en T i  ? Quándo en la prueva 
de tu piedad hallé yo alguna falta ? 
quándo no me ofreciste grada nueva ?

Quándo no me llamaste ? i de aquella alta 
región do el Cielo mides, i passeas, 
que de mil lazos de oro allá se esmalta,

Dejaste de mirarme? i yo en mis fá*s 
torpezas rebolesdo, no te oía: 
i Tu acabando allí lo que deseas.

Yo pecador ingrato noche, id ia, 
olvidado de T i , i de mi, pecando, 
sin mirar quanto en ello te ofendía.

Estavas alli Tu dissimulando, 
i estavate yo allí mas ofendiendo, 
tu amor, i mi maldad alli luchando.

Estavasme, Dios mío, T u  sufriendo, 
i estava yo cerrándote el oído, 
i estavas Tu a mi bien solo atendiendo»

Yo soi el que ofendí, T u  el ofendido;



i Tu eres el Señor, yo criatura: 
yo soi mal siervo, i Tu el mas mal servido.

Eres T u  mr hacedor, yo cu hechura: 
yo soi el barro, Tu eres el Ollero:
T u  el poderoso, yo una vil vassura.

Y o  soi, Señor , quien te dejo el primero; 
i eres T i l , quien primero me buscaste: 
i yo el que hora se buelve a T i postrero.

T u eres quien mil veces me llamaste:
yo soi quien te ceno otras mil la puerta: 
i T u  eres quien tras ella te quedaste.

Y o soi, Señor, quien tiene el alma muerta:
T u eres vida en quien podrá valerse; 
soi yo el dormido, i Tu quien le despierta.

Oh , si un peque b.astasse, i un dolerse, 
para que me perdonasses mi pecado, 
qué gloria a quien en tal pudiesse verse !

Dios mió, heme aqui, que yo he pecado,
Señor, con tu gran ira no me assombres; 
levanta al que a tus pies se ha derrocado.

Q U I D  F A C I A  M  T I B I ,  O C U S ?  O S  
i bominum ?

( ^ n é  te haré, o guarda de los hombres? 
qué ofrenda puedo darte, o sacrificio, 
para que entre tus siervos tu me nombres ?

Solo invoco, o mi Dios , esse tu oficio; ¡ 
i pues eres Pastor, busca tu oveja, 
que se descarrio por solo vicio.

Llegue »Pastor, tu silva hasta su oreja, 
buelvela ( guarda fiel) a tu manada, 
haz que dége la mala hierba vieja.

de la M nlalena. i p i



QUARE POSUISTI M E  C0 N T R A R 1U M  TIB I}

P regu ntotc Señor , í una nonada
tomas por tu contrario, en que se pruevc 
tu brazo , i los aceros de tu espada ?

Hasme puesto por campo , a donde llueve 
el Cielo ios trabajos tan sin tassa, 
que no ai pecho de acero que los lleve.:

Quitasteme , Señor, hijos, i cas2, 
heredades, hacienda, i el ganado, 
salud, honra, i estado, que se passa.

Solamente la vida me has dejado,
porque me sea mas grave el sentimiento, 
i viva assi muriendo en tal estado.

E T  FACTUS SU M  M IH I M E T IP S I  
gravisi

C^Jonfiesso que me falta el sufrimiento, 
no para no esperar en T i , que el seso 
no perderá jamás en esto el tiento:

Mas esme tan cansado este mi peso, 
que he vergüenza yo mismo de suftirme, 
i esto es lo que ante T i > Señor, confiesso.

C U R  N O N  T O L L I S  P E C C A T ü M  M E U M , 
&  quare non aufers iniquitatem 

mtam ? I

I  pues que ves, que no puedo estar firme; 
mientras que a mi pecado estol sugeco, • 
por que cardas, Señor, tanto en oírme ?

Por qué no me le quitas, i el defeto, 
que agora de tu rostro me deitierra, 
cessará, i seré yo ante T i perfeto?

EC~
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ECCE NUNC IN  PVLVERE DORMIAM.

Ira, que presto , embuelto en fría tierra* 
dormiré dé la muerte el sueño elado, 
i el polvo acabará esta cruda guerra.

E T , S I  M A N E  M E  Q U A E S I E R I S ,  
non subsistan.

I  a llí, de los gusanos rodeado* 
acabarás, Señor, de fatigarme* 
i si mañana soi de T i buscado, 
escusado será pensar de hallarme.

PARRAFO XXIX.
Con tales palabras, o con otras semejantes, i mucho 

mas eficaces pedia la gloriosa Madalena perdón al Se
ñor. AI fin determinada yá  de dejar su mala vida, i de 
rematar cuencas con el mundo , cuenta nuestro santo 
Evangelio, que tomando un vaso de ungüento precioso, 
se fue a casa de Simón el Fariseo, a donde sabia qiie es
teva el Redentor combidado. He aquí, Christianos, de 
donde nace nuestro daño , i es, de que jamás nos aca
bamos de determinar. Toda la vida se nos passa en bue
nos propósitos, i no tenemos mas que unos tibios de
seos de salir de nuestros pecados : i assi yá somos de 
Dios , yá deldemonio; yá buenos, yá malos. Guenra la 
divina Escritura en el tercero libro de los Reyes, que el j 
Pueblo de Israel dejava muchas veces a Dios , i seguía 1 
a Baal. Avia .entonces en el Reino un famoso amigo de 
Dios, zelosissimo de su honra, i viendo, que ni pro- 
messas, ni amenazas, ni regalos, ni castigos aprove- 
chavan para emendarse » determina de quitarles el agua, 
i no llovib en tres años, i medio, en tierra de Israel.

Bb Que-<
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Queriéndoles después dar agua, por mandado de Dios» 
hizo ayuntar todo el pueblo en el monte Carmelo, i di
joles : Usquequo claudieatis in duat partes ? Si Dominas 
est Deas,  seqüimini eum j  si autern Baal,  sequimini il- 
lum:  Hasta quándo aveis de andar coge ando,  dejando un 
Dios t i tomando ofro t Si el Señor es Dios,  seguidle; i 
si Baal lo fuere, dejad al Señor,  i seguid a Baal. Mu
cha razón tenia Elias de quejarse de parte de D ios, de 
que tomavan, i dejavan Dioses, i los müdavan cada se
mana , como si fueran camisas: porque demás de que en 
materia de fe , la mudanza es tan dañosa, que mata al 
alma > aun en lei de hombres discretos es notable defe
to la poca firmeza en un parecer, quando es bueno. Gran 
cosa es determinarse de veras un hombre de hecho a ser
vir a Dios. Convirtióse nuestro glorioso Padre S. Agus- 
tin a la fe, i fue tan de veras su buelta , i con tanto pe
cho , que desde aquel punto tuvo bandos rompidos con 
los vicios, sin hacer jamás amistad con ellos. Pero no
sotros tibios jamás nos acabamos de determinar, i por 
esso no se acaba nuestro pecar. Todo es juego de es
grima. Vereis dos que esgrimen con tanta colera, que 
parece, que se han de hacer tajadas , i al cabo maldito 
el golpe se dán. Que es aquello ? Señor , es juego de es
grima , que no hacen sino señalar, sin egecutar el golpe. 
O h , quántos de nosotros a i, que quien nos viere acome
ter al vicio, pensará que lo avernos de dejarretar, i que 
no ha de levantar mas cabeza contra nosotros ! i si bien 
se mira , no fue mas que señalar , sin sacar sangre. So
mos tapices de Flandes, que pintan en un paño un Aqui- 
les de una parte, i un Héctor de la otra, armados de pun
ta en blanco, en sendos poderosos cavallos , que pare
ce que buelan, llevan los cuellos tendidos, las crines en
grifadas, las manos juntas» abalanzadas» una lanza de los 
pies, los cavalleros dos lanzas, como sendas antenas, 
unos anchos hierros en ellas puestas en el ristre, i ellos 
con un semblante, que parece que y a , ya » ya se llegan

a
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a encontrar, i casi ponen miedo a los que los miran, que 
no esperan sino qóando se passáran una braza de lanza 
el uno al otro, por el pecho; i si bol veis al cabo de un año, 
hallareis, que aun se están de la misma postura, i no se 
han movido un solo pásso adelante. Qué es aquello ? Se
ñor , no veis que es pintura ? hnago depióla, per varios Sapient. 
colores, insensato dat concupiscentiam, dice el sapientissi- *f* 
mo Salomón: La imagen pintada, de varios colores, mue
ve al necio, i rudo a deseo. Somos nosotros pintura de 
Flandes : somos espanta villanos. La gloriosa Madalena 
no assi, mas determinóse de dejar su ruin v id a , i puso» 
lo luego en egecucion 1 En llamándola Dios con su gra- 
cia, en tocándole el corazón, en abriéndole la oreja, 
luego se fue tras su D ios, i Señor. O h , quántos ai , que 
oyen el silvo del Soberano Pastor del C ielo , sienten su 
llamamiento, conocen la inspiración que les embia, i  
tras esso, hacense sordos, cierran el o id o , i cosenle con 
la tierra, como dice allá el real Profeta D avid : Sicut Psal. 
aspidis surda,&  obturantis aures suas, qute non exaudiet 
vocem incantantium : Son los malos como áspides sordas, 
que tapan las orejas ,por no oírla voz. del encantador, que 
con sus versos las encanta. El áspide dicen, que pone 
la una oreja en la tierra, i la pega con e lla , i con el 
estremo de la cola cierra la otra. Assi hacen los peca
dores , que para que la fuerza de la palabra de Dios no 
les desencante los corazones, del encantamiento en que 
el mundo los tiene, i se los encante, o decante a Dios, 
se pegan con la tierra; esto es, hurtan el cuerpo a los 
sermones, a las palabras santas, a los buenos consejos, 
i abrenlos a las cosas de la tierra: gente que hace ros
tr o , i pecho a D ios, i resiste a sus palabras. De quien 
rogava David a Dios que lo guardasse : A  resistentibus Psal, itf. 
dextera tuce custodi m e, ut pupillam oculi: Señor,guár
dame de una gente, que resiste a uestra derecha. I por
que , según ya arriba digimos» la conversión de un pe
cador se llama obra de su derecha mano de D i o s quiere

Bb a de-
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decir D a vid , que le guarde Dios de una gente perti
naz , que queriéndolos Dios convertir , ellos no quie
ren , i forcejan , i muerden al pastor, por desasirselc.

Isaiae fo. Preciavase mucho el Santo Profeta Isaías, que no era 
destos tales : D om in a s m ane t r i g i i  m ib i aurem  , u t  a u -  
d iam  q u a st m a g u tru m . D om 'm u s D e a s  apera i  t  m ib i a u 
rem  : ego autem  non contradico  , retrorsum  non a b ii. D i
ce el Profeta : P o r  la  m añana m e lev a n ta  e l  S eñ o r  la  
oreja  , p a ra  que le  opa como a m aestro. I explica luego, 
que llama levantarle la oreja, i dice: E l  S eñ o r  D io s  me 
abrió  a m i la  oreja  •, pero y o  no lo contradigo , n i  me 
b u elv o  a tra s. Uso Isaías de una graciosa metáfora , que 
es de los niños, que los embian sus madres a la escuela 
por la mañanita , i tómalos el maestro entre las rodi
llas para darles lición ; i quando no la traen bien sabida, 
tírales de los viejos ,o  dé la oreja : M a l rapaz. , i  no es
tu d ia reis  > Tom a  , p orq u e otro  d ia  sepáis la  lic ió n  , i 
no estudiareis  ? Unos justos ai bien inclinados, que se e- 
rniendan , estudian , i aprovechan : otros rravesuelos , i 
regalones, que lloran con sus madres , i uo quieren bol- 
ver a la escuela , i si los traen huyen della. Y o  ( dice 
Isaías ) me levanto por la mañana , madrugo para ir a 
lición a la escuela de mi Dios > i el Señor me tira de 
la oreja , porque sepa bien la lición de su divina , i sa
grada dotrina , i me enmiende de mis faltillas que tengo.

Prov. 14- Porque, Septies in  d ie  ca d it iu s tu s  : siete veces , esto es, 
muchas veces, peca aun el mas justo. I qué quiera decir 
t ir a r  d e la  oreja , pruevase por orra traducion , que di
ce : D o m in u s v e ll ic a t  m ib i a u r e m : E l  Señ or m e d a  de 
orejones , me tir a  de la  oreja , m e v a rea  las o r e ja s , i yo 
no soi como los otros muchachos travesuelos , que no 
huyo de la escuela , antes bien sigo trás su silvo , i le 
obedezco. Esta presteza tuvo la Madalena : i assi, en to
cándole el corazón , en tirándole el Señor de la oreja, 
luego que supo que comia en casa de Simón , se partió 
para a llá : Creo sin falca que le traía espiado, i  por no

per-



perder sazón , i como temerosa que se le fuesse, se par
tió luego. Siguió el consejo del Sabio , que dice: N e  t a r - Ecdes.j. 
des co n v ertí ad D o m im im  , &  ne d ifiera s de d ie  in  diem .
Súbito  in im  v e n ie t  ir a  i l l i u s , &  in  tem pere v in d iS h e  
disp erd et te . M ir a  ( dice el Sabio ) que no te  ta r d e s  en  
bo lv erte a l Señ or ,  i  no lo  a largues de d ia  en d ia  ; p o r - 
que súbitam en te v e n d r á  sobre t i  su  ir a  , i  en e l d ia  de la  

v en g a n za  te d e str u ir á . Llama dia de venganza , de iras, 
i saña de Dios nuestro Señor, al dia del Juicio; que 
este nombre tiene aquel espantoso dia en las divinas le
tras , como consta por Joel Profeta en el capitulo según- loelis i .  
do, Isaías capitulo trece , i por otros muchos lugares.Isaiae i j . 
También el dia de la muerte de cada uno se llamad/« 
de ira  de D io s , co n tra  e l  p eca d o r  , porque entonces ven
ga sus injurias; i alude a lo del Deuteronomio, donde Deuc.; 
dice el Señor : S i  acuero u t  f u lg u r  g la d iu m  m eum , &  ar-  
r ip u e r it  iu d ic iu m  m an as m ea  : reddam  u ltio n e m  h o sti-  
bus m e i s , &  b i s , q u i o d eru n t m e , r e tr ib u a m . A  f e  de  
q u ie n  soi ( dice Dios ) q u e  s i  y o  acecdlo m i espada  , i  le  
d o i u n  f i l o  } con q u e la  b a te  q u e  baga m as estrag o que  
u n  rayo  , i  que s i  a  m i m ano m e a lz o  con la  v a r a  de a l
ca ld e  y que y o  les  d é  en  c a p eru za  a m is enem igos , i  les  
d é su  m erecido a los q u e m e aborrecen ,  que son los peca- 
d o res. I quiero que notéis de passo un estilo del hablar 
de Dios en esto del vengarse , que es mui particular, i 
estraño. Llama Dios a la venganza, co n su elo ; i al ven
garse , consolarse. En el capiculo primero de Isaías, con
tando los males , i ofensas que el pueblo avia cometido, 
dice: He«, consol abor su p er  hostibus m eis , ¿r- v in d ica -  ŝai* 
bor d e in im icis  m eis ! A i , que yo m e con solaré sobre m is  
en em igos'. I declarándose qué llama consolarse t añade:
Y o  m e ven garé d ellos. I la razón de llamar consuelo  a la 
venganza, es , porque parece que el que se venga queda 
concento, i descansado, i tiene a manera de consuelo a- 
quel decir: H e bu elto  p o r  m i h o n r a , be sa tisfe ch o  m i in 

j u r i a .  Por esto pues la Madalena ,  en viendo su mal es
ta-
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tado, se parte para donde está el Señor.

PARRAFO XXX.
Pero decímc Madalena , no será bueno que aguar

déis que el Señor salga del combite ? que no es buena sa
zón de derramar lagrimas entre los manjares , ni es bien 
aguarles el contento con uestro llanto. Ai de m i, dice 
María , que cada momento de tardanza me es a mi mil 
años de infierno ! Se que las he con D ios, i no con algún 
hombre. No se me importunará con mi penitencia, el 
que no se ha cansado con mi malicia. Tiene aquel mi a- 
mado , a quien yo v o i, otra mas sabrosa comida que la 
que le dá el Fariseo , que es hacer la voluntad de su Pa

loma. 4.. dre. El lo diceassi : Meus cibus est, facere voluntatem 
Patris mei : M i manjar es , hacer la voluntad de mi Pa

loma. e. dre. La voluntad de su Padre, dice él mismo, que es, 
no perder nada de lo que su Padre le embia ; luego no me 
querrá perder. Pues si soi manjar suyo, a qué tiempo 
puedo yo ir mejor, que quando está comiendo ? Quiero 
llegar antes que se levaute de la mesa ; que tarde llega 
el p l a t o , quando son levantados los manteles. Pues no 
veis Madalena, que está en casa del Fariseo mofador, 
que se pica de santo , i murmurador de uéstra peniten
cia ? Ah ! que me veo a m i, i no he vergüenza de nadit! 
Veeme mi Dios , i los Angeles , qué se me dá a mi que 
me vean los hombres ? I ya que me conocen por enemi
ga , i pecadora , conózcanme por penitente , i arrepen
tida. Pues a lo menos ya que vais , no iriades como mo- 

imo van za rica , i noble ? Enrizad esse cabello , apretadlo con un 
a mugf- rico prendedero de oro , enlazadlo con perlas orientales, 
' .i w  a poneos unos zarcillos con dos finas esmeraldas, un co- 
'Tcado'" lar de ° ro £ala,10s esmaltes, i mas, seis bueltas de ca- 

°' denilla sobre los hombros, de quien cuelgue un águila 
de soberano artificio, con un resplandeciente diamante 
en las uñas, que caya sobre el pecho: una saya de raso 
estampado, con muchos follages de oro: un jubón de ra

so



so con cordoncillo, que relumbre de cien passos. Poneos 
muchas puntas , i ojales de perlas , i piedras: una cinta 
que no tenga precio: i una poma de ambar gris , que se 
huela a quatro calles. Poneos mas anillos que dedos: ha
ceos de diges una tablilla de platero , que assi se com
ponen las damas de nuestro tiempo para salir a oir Mis- 
sa, con mas colores en el rostro, que el arco del cielo, 
a adorar el escupido, azotado , desnudo, coronado de 
espinas, i enclavado en una cruz, JesuChristo único 
Hijo de Dios : i por Christianas se tienen? A i , que essa 
gala, donaire , i hermosura, es engañadora! F a i la x g r a -  Prov.31. 
tia , &  v a n a  est p u le b r itu d o  : m u lie r  tim en s D ctim  , ipsa  
la u d a b itu r  : E n gañ osa  es la  g r a c ia  , i  v a n a  la  herm osu 
r a '. i  sala la  m uger q u e  tem e a D io s  sera la  a la bad a .
Oh desdicha de nuestro siglo ! perdición, i castigo del 
nombre de Christianos ¡ Quien vio tan gran desventura 
como laque passa en nuestras repúblicas? Entra por Para qué se 
essas Iglesias , i Templos sagrados, vereis los retablosPmtan las 
llenos de las historias de los Santos : Vereis a una par- 
te pintado un San Lorenzo, atado, tendido sobre unas ta¡ 
parrillas, i que debajo salen unas llamas que le ciñen 
el cuerpo , las ascuas parecen vivas , las llamas cárde
nas , que parece que aun de verlas pintadas ponen mie
do *, los verdugos con unas horcas de hierro que las ati
zan otro soplando con unos fuelles para avivarlas : Pa- 
recese aquella generosa carne quemada , i costada con el 
fuego, i que se entreabren las entrañas, i anda la llama 
debastando , í buscando los senos de aquel pecho jamás 
rendido : está cayendo la grosura que apaga parte del 
fuego en que se quema. Vereis en otro tablero pintado 
un SanBartholotne , desnudo, atado , tendido sobre una 
mesa , i que le están desollando vivo. A  otro lado un 
San Esteva« , que le apedrean , topanse las piedras en el 
camino , el rostro sangriento , la cabeza abierta , que 
mueve a compassion a quien lo mira , i el arrodillado, 
orando por los verdugos que le matan. Vereis en otra

par-

de la M adakna. 1 9 9



Las pintu
ra! de los 
Santo! mué 
ven mudo 
9 imitaci'ó.

parte un San Pedro colgado de una ¿fnz, un Bautista
descabezado, i al fin muchas muertes de Santos , i por 
remate en lo alto un Christo en una cruz desnudo, he
cho un piélago de sangre , abierto el cuerpo a azotes, el 
rostro hinchado, los ojos quebrados, la boca denegri
da , las entrañas alanceadas , hecho un retrato de muer
te. Pues decline Chriscianos , para que nos pintan es
tas figuras en los retablos ? Por qué no nos ponen a 
Christo lleno de gloria, sentado sobre las coronillas de 
los Angeles -, i a los Santos vestidos de resplandor, i lle
nos de alegría ? Para qué nos los representan muriendo, 
i padeciendo trabajos ? Y o creo que es porque entenda
mos , que por los tormentos que sufrieron en la tierra, 
llegaron a la gloria que tienen en el Cielo > i assi los si
gamos en los trabajos , si queremos ser sus compañeros 
en el descanso. Siendo pues esto assi , qué desatino es, 
que os arrodilléis Vos a orar delante de un crucificado, 
de otro desollado , delante del apedreado, del despeda
zado entre los dientes de los leones , i que delante de los 
que están tales lleguéis Vos mas enjoyada, i pintada, 
que si fuerades a algunas bodas ? Como uo os avergon
záis de poneros delante en tal crage ? I con qué ojos mi
rareis a los que allí veis tan lastimados? I con qué len
gua les pediréis que sean uéstros abogados con Dios, 
que tendrán asco de bolver los ojos a Vos ? No Cura la 
Madalena de otro adorno , ni de otras galas para ir de
lante los ojos de D ios, sino de solo el del alma ; con es- 
se vá abrasada , i hecha un horno de amor. Oh ! quién 
viera ir a esta santa muger por la calle, tan olvidada de 
si , que aun un paño no llevo para alimpiar los pies del 
Rei de â gloria ! No vá ya con la pompa passada : no 
lleva el acompañamiento que solía: no se detiene por las 
calles, para ser vista: antes los ajos derrocados en el sue
lo , i puesto el corazón en su bien, i Señor, derraman
do tantas lagrimas , que apenas vía la calle por do pas- 
sava ; iva aptiessa con ansia ,  diciendo entre si : O

nue-;
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nuevo, i celestial esposo de mi alma , medico divino de 
mis enfermedades} detente un poco, i espera a esta des
venturada pecadora, que se vá a derrocar a tus sagra
dos pies. Oh hermosura antigua, i nueva ! qué carde 
te conocí, i que tarde te ame ! Oh pies , perezosos 
para llegar a donde desea mi alma ! Por qué sois mas 
pesados en llevarme a mi remedio, que lo fuistes para 
mi perdición ? Daos priessa, pies míos, i lleváme a la 
fuente de mi gloria , para que allí temple el ardor que 
me abrasa las entrañas. Mira , pies mios , que si car- 
dais , se os irà uéstro remedio, i solo os quedará el fue
go del infierno, que os espera. Oh resplandor de la glgi 
ria , i cómo te desea mi alma !

C  SALMO X lti
orno la cierva, en medio del estío (1} 

de los crudos lebreles perseguida, 
que lleva atravessada 
la flecha enherbolada, 
desea de la fuente el licor frío, 
por dar algún refresco a la herida,, 
i ardiendo con la fuerza del veneno, 
no para en verde prado, o en valle amenos

Assi mi alma enferma te desea , (2) 
eterno D ios, i de tu amor sedienta, 
ardiendo en fuego puro, 
por T í su fuerte muro .
suspira, porque tu favor le sea 
refresco , con el qual su sed no sienta: 
quando me veré yo ante Dios presente, 
beviendo de la eterna , i clara fuente?

Quando me veré yo en essas moradas, 
que para T i fundó tu diestra mano 
de piedras del Oriente,

(i)igacm- 
ñdmodü de
siderai <er- 
vui ad f in 
it i  ajuarü',

(2) Ita de
rìderai ani
ma mta ad 
te Deut. Si
tiv i! anima 
meaadDeií 

firtem  vi
vami guan
do veniarn, 
(¡f apparti» 
ante faciem 
De i i
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(j) F u e -  

r ü t  m ib i  la -  

c r jm t t  me<e 

p a n es  d ie  a c  

noble ‘. d u m  

d i c i t u r  m i

h i  q u o tid ie i  

U b ie s t D e u i  

t u u i  i

(4) Bee 
recordalus 
mm j t?1 ef- 

fu d i in me 
anima mcd:

(0  S»»-
niam tram
ito in loch 
tabernaculi 
admirabi — 
lit ,taque ad 
doir.h Dei : 
in voce ex ul 
tationhj ET 
coifeuionir.
sonta epu- 
lantis.

( 6 ) ¿Haa
re trtttis et 
anima meal 
IT quare co- 
turbai mei

2 0 1  Tratado
a do el resplandeciente 
diamante, i esmeralda , i las labradas 
colunas , que el alcazar soberano 
sustentan de tu gloria, i rico assiento, 
exceden todo humano entendimiento?

Que como de tu gloria estoi ausente, 
i no ai bien que consuele al alma mia, 
baña de noche el lecho (?) 
con lagrimas, que el pecho 
embia : i de suspiros juutamente 
se amassa el pan , que como noche , i dia, 
porque mofando dice mi enemigo: 
a donde está tu D ios, tu bien, tu abrigo ?

Do está el que te formo ? do aquel que adoras, 
que no te favorece, ni te esfuerza ?
Quizá, que se ha dormido, 
o que en eterno olvido
te tiene , o alma » puesta. En estas horas (4) 
es de tanto momento en mi esta fuerza, 
que el alma me desmaya , i en el pecho 
ni v ive , ;ni me es yá de algún provecho.

Pues tiempo me vendrá de que yo vaya 
al admirable templo , i casa tuya , (5) 
oh Dios ! i mi alegría 
será tal aquel dia, 
como la de las fiestas, do se traí a 
la costosa comida , i en la ara suya 
sacrificando a Dios rojos novillos, 
le dán gloria los ánimos sencillos.

Alma , deci, por qué tan derrocada (6) 
os tiene este dolor ? i a mi con ello 
me turbáis de tal suerte, 
que estoi casi a la muerte ?



Esperad, alma, en D ios, que aunque cansada (7 
os librará : ni aun un solo cabello 
no perderéis, i entonces bueno, i  sano, 
cantare mi salud ,  que es de su mano»,

Quando pienso a solas en mis males, 
el alma de cansada se derrama; (S) 
mas buelveme allí luego 
a T i , do está el sossiego, 
i ofrecenseme luego las señales, 
que en el Jordán hiciste, cuya fama 
dura en siglos eternos , do mostraste 
a tu pueblo lo mucho que lo amaste»

En el monte de Hermon, el pequeñuelo (9) 
hiciste grandes cosas en defensa 
de los padres antiguos, 
i ellos fueron testigos, 
que con sangre enemiga el duro suelo 
les regaste , en venganza de la ofensa 
que a tu pueblo hicieron. Yo con esto 
espero en T i , que me has de librar presto.

Del patrio suelo ageno, I desterrado, 
por la ribera del Jordán voi solo; 
i  los bosques , i cumbre 
de Hermon miro la lumbre 
del so l, i con'lás fieras encerrado 
estoi, hasta que esconde el rojo Apolo 
a lps mortales su cabello de oro, 
yo desterrado el dia 3 i noche lloro.

En tanto ( 0I1 venturoso!) el pueblo sube 
al alto monte M oria, do Tu. moras, 
i allí te sacrifica, 
i en T i se glorifica,
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ele la M hdakña. 103

(7) Spie* 
in Deo, qui
tti am adbuc 
confitebor il
li : salutare 
vultus mei.

(3 ) Ad me 
ipium ani
ma mea co
turbata est: 
profferta 

tnemor ero 
tut deterrà 
lordanis,
(5) EtHer. 
moniirn a 
monte mo
dico»

Moria era 
el monte de 
Sion, donde 
s airi fico A- 
braban a su



h i jo , i  don
d e  después 

D a v id  v io  
a l  Angel en 
el a ire  con 
la  espado id  
gr'tenta ,  i 
donde man
do a  S alo
món que e -  
dijicasse el 
templo.Her- 
mon q u ien  
decir monte 
pequeño ,  i  
assi en el 

salm o lo ex 
p lico  el in
terpretev 

(io) A -  

bysius ab js-  
sum invo- 
cat j  ¡a vo- 
c ; catar a  f ia  
rum tuariu

i de oloroso Incienso una gran nubá 
se esparce , í sube a T i todas las horas: 
yo en un monte pequeño en mi destierro 
{luyo del enemigo el crudo hierro.

Ai de m i! que un abismo, a un otro abismo 
llama , i una tristeza , otra tristeza 1 
N o ai tregua en mi tormento» 
ni en mis males ai cuento;
1 la voz de tus 3guas en mi mismo 
las descargas , Señor , con tal crueza» 
que passa sobre mi tan gran tormenta,, 
que se me ahoga el alma en esta afrenta.

Como allá, en el estío caluroso,
sube de escuro valle negra nube , (10} 
i enturbia el sol sereno,
¡ con horrendo trueno 
el Olimpo se rasga , i el furioso 
rayo baja a la cierra , el humo sube, 

c i cod granizo, i agua mas que nieve 
espanta los mortales lo que llueve;
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(  11 ) Om
nia excelsa 
tua, ES"flu -  
Bus tui su
p er  me tran- 
sierunt.
( i  z) In  die 
nsandavit 

Darliinusmi
sericordiam 
suam : (7* 
Míle canti- 
f  huí eius.A- 
pud me era- 
lio  De o v i
t e  mea,

Quando para mostrar tu ardiente saña, 
arrojas estos rayos desde el Cielo» 
las miesses nos derruecas , (11) 
las verdes vides truecas» 
que la furia del agua nos las daña,, 
i  las arranca de su ptoprio suele: 
assi la tempestad Dios me derriba, 
que sobre mi descargas desde arriba»

Mas qué cosa mas dulce , o regalada,
que el Señor ,. que a la luz deL claro día (ts) 
embia a ios mortales 
alivio de sus males,
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í su misericordia es alabada! 
cantarleha dia , i noche el alma mía, 
i en mi hallará siempre su alabanza 
mi Dios » vida, salud, i tni esperanza.

Direle a Dios : no sois mi amparo cierto ? (1 j )  
pues , por que , Señor m ió, me olvidaste? 
no me veis andar triste, 
que mi enemigo embiste 
su saña contra m i, yo casi muerto, 
molidos yá los huessos me dejastes, 
i mofando, con burlas lastimeras, 
dicen: do está tu D ios, en quieu esperas?

Si es tu Dios , según dices ; como tarda 
en librarte ? por que te deja tanto ? (14) 
yá no te ve afligido ? 
quizá que se ha dormidor 
i si acaso io mira, a quándo aguarda ?.
Oh alma m ia! no os aflija el llanto: 
por que os entristecéis ? i a mi con veroá 
me turbáis,, pues no puedo yo valeros ?

Esperad, alma, en D io s , pues que yo espero >(15) 
que tengo de alaballe en mar bonanza:
D irele: salud mia, 
mi D io s , i mi alegría, 
mi R e í, i mi refugio verdadera, 
solo descanso m ió, i mi esperanza, 
buelve essos claros ojos a mirarme, 
plegare ,,buen Señor, de remediarme*

( H )  O t
t a  Dee: Sui- 
ceptor meni 
e s ,  quare a- 

b! itili et 
mei>iT quit
te  n itrii in
cedo ,  cium 
affiig it me 
in im icai ? 

Dum ccfrin- 
guntur otta 
m ia , expro- 
brav er ia  m i 
hi inimici 
tnei:
(  14) Dum  

dicunt inibì 
per liftgttloi 
dici : ubi est 
Deus tttusì 
quare trislis 

es anim a 
meaiiS' qua  
re conturbai 
rne ?

( i f )  Spe
ra in Deo,  
quoniarn ad  
bue confiìe- 
bor iiii : sa
lutare vul- 
tus Hit/j ET* 
D eat incus.

PARRAFO XXXr.
He querido poner aquí este Salmo entero; porque 

puesto que solo el principio hace mas a nuestro proposi
t o , no va lo demás tan fuera d el,  que no se pueda apli

car



car a una alma afligida, i que ausente de Su D ios, desea 
bolverse a e l : i cambien, porque, como yá he dicho en 
el Prologo , están los gustos tan estragados con los mu
chos vicios, que para que puedan comer algo que íes 
sea de provecho , es menester dárseles guisado con 
mít salsillas , i aun plega a Dios que desea suerte lo de
tengan , i no lo vomiten, como comida indigesta. I no 
se si me engaño, pero pienso que con los versos se de
sempalagarán , para tragar mejor la prosa. Bolviendo 
pues a nuestro proposito, salió la Madalena de su casa, 
para ir a la de Simón. Llevava consigo un vaso de licor 
preciosissimo, para ungir los pies del Redentor: devia 
de ser del que ella tenia para bañarse el cabello, Ha ca
beza. Parecíale a esta santa penitente, que a las narices 
de Dios le olian mui mal los pecados , i que yendo allá 
con tantos, la aborrecería, i desecharía, como a cosa a- 
bominable. Veis aqui Christianos una maravillosa mues
tra del amor de nuestro D io s, para con los pecadores. 
Que mayor amor queréis hombres 1 que muchas veces 
el hermano, la hermana, el padre, i la madre que aman 
mucho a síi hijo, por verlo tan m alo, i tan fuera de su 
voluntad, lo aborrecen, a lo menos se les pierde el amor 

■ anprue- que le tenían: i muchas veces V o s , a V os mismo no os 
i del a- podéis sufrir ,  i os parecéis,  ¡ oléis m al,  i de ver ues- 
jrdeDioi eras maldades haveis vergüenza de V os. I  dice el Padre 
raconlos Ererno a su H ijo : Amad, / mirad a los hombres \ o Pa- 
n res. ¿ rC) que hueicn peor q ue perros muertos; aunque esso sea, 

amémoslos. Assi es por cierto, que peor huele el peca
dor a las narices de Dios , que a Vos mil perros llenos 
de gusanos. Pues como nos puede sufrir ? El amor lo ha
ce. Está uno veinte, i  treinta años en pecado mortal, i 
ai tanto amor en D ios, que no le hace esta hediondez 
tapar las narices t i porque este es un gran consuelo pa
ra los que somos pecadores, proveníoslo con algún egem- 
plo, que nos aníme a esperar en su misericordia , i que 
nos sea reclamo para irnos a nuestro buen Dios. Todos

los
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los Santos cohcuerdan en que Lazaro ,  en su enfermedad, L.iz.aro fu e  

fue figura del pecador, que comienza a caer, i enfermar fi&ura del 
por el pecado, i que poco a poco en ausencia de Dios /’“'■ 'j0''jl>1 
viene a morir en el alm a, por el consentimiento. I n o /<w‘' °‘ 
para ai, sino que por su sepultura, cerrada con la piedra 
pesada, i por losquatro días, que tenia de sepultado ,se 
entiende, la obstinación en el vicio. I no es de maravi
llar , como Lazaro siendo Santo ,  le hacen los dotores fi
gura del pecador : porque las enfermedades del cuerpo 
tienen gran símbolo, i proporción- con las del alma , i 
la muerte corporal nos representa al vivo la espiritual.
Assi como lo ordinario es, enfermar un hombre antes Ca¡¡ ¡lípre 
que venga a morir i puesto que alguna vez acaezca, que <?« la cdida 
muere de solo un golpe , i de súbito : pero comunmente del pecador 
tiene primero sus accidentes, que son mensageros de su 
enfermedad. Porque no de un golpe se cae la casa, sino ^7 
poco a poco. Vase desmoronando la pared, cómese el mgrtal. 
cimiento, despeganse las vigas, caen algunos yesones, 
i vá dando señal, i avisando , hasta que viene a caerse 
del todo. Assi quando uno quiere estar malo, que cami
na para estar mui enfermo, vereisle con unos mensage- 
ros de enfermedad , un cortamiento de piernas , dolor en 
los brazos, perdida la gana del comer ,  el color quebra
do. Topase con el Medico : Señor, que sera esto , que £•" infer
ios dias passados comía de tan buena gana, que todomedude¡del 
me sabia bien , en todo hallava gusto, un tasajo que me Cl,f f °  10,‘ 
dieran , me parecía taisan, la cebolla, la miga, 1 un pe- ¡a¡ dsl g[_ 
dazo de pan seco, me sabia como azúcar ,  andava gor- ma, 
do, colorado , contento: agora, Señor, no ai comer, 
en ponerme el plato delante, se me alborota el estoma
go : la perdiz me parece estopa en la boca. I mas, Señor, 
que solia correr, i caminar a pie, i cazar tres dias, sin 
cansarme, i subía una cuesta como si passeara por mi 
sala, jugava a la pelota seis horas sin pesadumbre : agora 
no tengo fuerzas para nada, a dos passos he menester 
sentarme; con tantico egercicio , no valgo un marave

dí:



d ip a re ce  que me han dejarretado > cada pie me pesa un 
quintal: si me assiento, no me querría levantar, los bra
zos se me caen, que- no puedo hacer nada con ellos. Dí
game , Señor dotor , que puede ser esco ? A  la fe , herma
no, que queréis estar mui enfermo. A  este mismo tono 
van los males del alma : eneran poco a poco, comienza 
a admitir unas ocasioncillas, que aun de suyo no son 
pecados > pero son resquicios por donde barrena el peca
do. Un ratillo de conversación , un mirar , un descuidi- 
11o en la palabrilla algo suelta. O h ! dice el otro, que un 
rato de parla con tal persona, de quien gusto , no es pe
cado : i aunque siento un no sé qué quando le hablo, yo 
tendré fuerte, yo estaré sobre aviso, no me descuida
ré. O hermana, cierra las puertas del alma, no te fies 
en csso , mira que muchos se han hallado burlados : /»- 

Ierem. travit mors per fenestras nostr&s , dice el Profeta Jere
mías : La muerte entró por nuestras ventanas. Habla- 
va el santo Profeta, o el Señor de los Profetas por Jere
mías , i cuenta en rodo el capiculo muchos males, i pe
cados que cometia su pueblo: comienza a amenazarlos, 
i espantarlos, diciendo, que ha de hacer un castigo fa
moso, i sonado en todo el mundo. Llama (dicejere- 

meml êai nilas) a âs fomentadoras, i lloraderas. Esto dice con- 
fuiiavsbo.f° rtne a Ia costumbre antigua de aquel pueblo , que avia 
bres y i n,u- mugeres que vivían dello , i tenían por ofició llorar , i 
geres para alquilarse para lamentar los casos tristes, i las muertes 
llorar ¡os de los otros , i avia cantores que con instrumentos ron- 
muenoj. cos hacían un triste son : i éstos, i ellas ivan cantando 

Endechas detrás de la acahud, donde iva el muerto; i pa
ra que éstos cantassen cosas, con que moviessen a los 
oyentes a lagrimas, componían Canciones, i Sonetos 

z.Reg. i, tristes. Assi lo dice en el segundo de los Reyes , en el 
capiculo primero: Que aviendo muerto Saúl, i Jonatás 
en los montes deGelboé, súpolo D avid , i llorblos, i 
hizo Romances de la Guerra de Gelboé, como acá de
cimos fo de Granada, i  mando que enseñássen aque

llas
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lias Endechas a los hijos de Israel, i llamalas Llanto. 
I en el segundo del Paral!pomenon , cap. $ y . contando 
la desastrada muerte del glorioso R ei Josías, dice , que 
le lloro todo el reino, principalmente Jeremías, cuyos 
Romances, i Canciones cantavan las lamentadoras , i 
cantores perpetuamente, i que avia quedado en Israel, 
como lei inviolable, el cantarlas. Esta misma costumbre 
durava en tiempo de nuestro Redentor , el qual yendo a 
resucitar a la hija del Principe ( dice San Marheo ) que 
halló los menestriles , i lloraduelos , que davan gritos, 
i mandólos echar de alli. A  éstas , dice Jeremías , que 
llamen para lamentar el mal, que les ha de venir a los de 
su pueblo. Embiad y dice , a las lamentadoras i vengan 
presto dense priessa, i lamenten sobre nosotros.

Ayudémosles también , i desháganse en lagrimad 
nuestros o jos, salgan fuentes de aguas dellos; porque 
yo he oido una voz lamentable de allá de Sion, i decía: 
Ai cómo nos ban desolado , i hundido por si suelo ! cómo 
quedan yermas nuestras casas \ Oíd pues mugerss la p a -  
labra de Dios , i enseñad a llorar ue stras bijas, i  llamad, 
a lamentar a ue stras vecinas , porque ha escalado , i  en
trado la muerte por ue stras ventanas, i  base apoderado 
de u ’éstras casas. Hasta aqui son palabras del Santo Je
remías , aunque la letra desto es , que usa de la metáfo
ra > que vemos en la guerra, porque hablava della ; i es* 
que los soldados quando dán el asalto a una fuerza , i a- 
rremeten a los muros, i arriman las lanzas, i otros arro
jan escalas , i trepan por ellas, hasta entrar por las ven
tanas, i ponerse sobre las almenas , i en entrando degüe
llan quantos hallan dentro; cierto está que los soldados 
entraron por las ventanas-. pero porque mataron a los de 
la fortaleza , se dice, que fue la muerte la que escaló , i 
entró : que aun acá solemos usar de esse termino, que 
llamamos a lo que nos hace m al, del nombre del efeto 
que hace; i assi decimos: No comáis es so , que es la muer
te : toma esta purga , que es vida. Pero llevándolo al
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sentido espiritual, que es el que principalmente preten
de el Espíritu Santo , manda que busquemos quien nos 
ayude a llorar un caso tan desastrado, como es, que aya 
entrado la muerte , esto es el pecado , que con mucha 
propricdad se dice muerte, pues nos mata de muerte e- 
terna, y que aya passado a cuchillo quanto halló dentro 
de nuestro corazón , porque dejarrera el pecado todos 
los buenos deseos del alma , i mata todos los hijos de 

Exod. r. nuestras buenas obras : como lo hacia Faraón, que man
dava matar todos los hijos varones del pueblo de Dios, 
esto es, las obras varoniles , i perfetas, i hacia guardar 
las hijas , que son las afeminadas , i viciosas. Pues esto 
hace el pecado quando entra en la casa del alma , que a- 
lioga nuestros buenos propósitos , porque no crezcan , i 
salgan a luz , córtalos en agraz, en hierba , para que ni 
maduren , ni granen , ni lleguen a sazón. En figura des- 

Iudic. 6. to , cuenta la divina Escritura , que quando los hijos de 
Israel, por sus pecados , estavan sugetos a los de Ma
dian , que eran como Alárabes , que los miserables Israe
litas sembrav3n sus panes , i quando yà estavan en hier
ba , subían los de Madiàn, i los de Amalech , i las otras 
naciones barbaras , i con sus camellos , i ganado se lo 
pacían todo, i lo destruían , i atalavan en hierba : ésta 
es la risa que hace el pecado, que se nos pace en hierba 
quanto bueno nace en nosotros. I si preguntáis a Jere
mías , por donde nos viene tanto daño ? por donde entra 
nuestra muerte ? Dirà que por las ventanas. Las venta
nas del alma son los sentidos: porque assi como paradár 
luz ala pieza de uéstra casa , i para que Vos os veáis, 
es menester abrirse ventanas ; assi aviendo Dios criado 
al alma en la casa de barro del cuerpo, por quien dijo S. 

i. ad Co-Pablo , que traemos un tbesoro en vasos de barro, que lo 
rinth. 4. ponderò galanamente, para mostrarnos el cuidado que 

avernos de tener de nuestras almas , pues andan tan pe
ligrosas , como thesoro en barro > que con un papirote se 
quiebra. I es lo mismo que quiso decir David en un sal

mo:
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de h Madctlem. z n
mo: Anima mea inmanibus meis semperx &  legem tuam PsaLus, 
non surtí oblitus. Traigo > Señor, siempre el alma en las 
oíanos, (esto es > en gran peligro) i para no perdella , el 
mejor medio e s , no olvidarme de tu le i , i de tus manda
mientos. Por esto i como quien no se fia de sus manos, 
se la encomendava en las de Dios : En riostras manos Se- Psalm.50. 
ñor encomiendo esta mi alma : guardadla V o s , Señor, 
pues la comprastes. Que parece, que le acuerda la razón 
que tiene de guardada como cosa suya, i que no es razón 
que dege perder lo que tan caro le costo. I  queríala Da
vid ver en las manos de D ios, porque le cenia por gran 
guardador de almas , como se lo dijo el Santo Job: E t  i0b 10. 
non est qui de manu tua possit eruere : No ai quien baste 
a quitaros de las manos lo que una vez. asis con ellas. I  a 
esto aludió Christo nuestro Redentor, quando hablando 
de sus ovejas dijo : Non rapiet eas quisquam de manu loann.io. 
mea : Nadie me las arrebatara de la mano. Assi que crio 
Dios el alma metida en el cuerpo de lodo , i no sabien
do nrda ; porque es falsa la opinión de Platón, que dijo p¡at0n m 
que Dios avia criado las almas todas de una vez , i que dijo bien en 
las tiene allá en las estrellas, de suerte que yá allí saben la opinión 
quanto han de saber : i quando es engendrado un cuerpo de Iai al~ 
acá bajo , embia Dios un alma, i la condena a cárcel, mau 
hasta que purgada con esta prisión del cuerpo , está ap
ta , i se hace digna de entrar en el Cielo : i que como la 
empana Dios en barro , se le olvida lo que allá sabia, 
por estár absorta , i como embelesada: pero después con 
las cosas que ve , i oye, i le entra por los sentidos, vie
ne a caer en la cuenta , i acordarse , que aquello es lo 
que yá se sabia, antes de venir al cuerpo: i por esto de
cía Platón , que Nostrum scireest quoddam reminiscix 
Nuestro saber , i lo que acd nos parece que aprendemos,  
no es mas que un acordarnos de lo que ya sabíamos , i se 
nos avia olvidado. Esta opinión deshace Aristóteles, i 
mucho mejor nuestra Ee , que nos enseña , que estando 
el corpezuelo formado , i organizado , de suerte que sea
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fcapaz para recebitf anima racional i allí dentro del mis
mo la crio D io s, i en esse punto comienza a informarle, 
i vivificarle, i se llama hijo de Adan. Por esso dijo bien 
Aristóteles, que quando el alma comienza a animar un 
cuerpo , es como una tabla rasa, sin pintura alguna ; i no
sotros después la vamos pintando con las especies de co
sas que vemos, i nos entran por los sentidos: i por esta 
razón , como quien está en casa can escura , i a ciegas, 
fue menester que le abriesse Dios ventanas , por donde 
entrasse la luz al alma , i ella viesse. Estos son los senti
dos , que son como cinco puertas , o cinco ventanas , i 
son las aduanas por donde, i en donde se registra todo 
quanto entra al alma. Diole Dios estas, i no mas, ni me
nos , porque en estas cinco diferencias se encierra todo 
lo que el mundo tiene , que nos sea provechoso para si- 
guillo, o dañoso para desechado. Porque si es cosa que 
tiene color, entra por los ojos j si sonido , entra por el 
o íd o; si sabor, por el gusto; si olor, por las narices: i 
porque todo el cuerpo nuestro puede tener peligro , i en 
todo el nos puede venir daño, repartió el tacto por to
das las partes del cuerpo, para que sí en la planta tu
viere la picadura , allí le duela , i acuda la mano, i el 
ojo , i la lengua a ponelle remedio. De lo dicho se enten
derá , que es la razón , que por mucho que un alma quie
ra adelgazar el pensamiento, i imaginar a Dios, i su glo
ria , i lo que tiene allá de sus puertas adentro , no puede 
pensar sino un Dios , con cuerpo, con rostro, con pies, 
i cabeza , i que ai oro , piedras preciosas, plata, ciuda
des , rios , fuentes, jardines, i cosas deste talle, que ni 
las ai alia, ni aun valieran mucho para allá. La razón 
e s , porque como no sabe el alma mas de lo que passa 
por los sentidos , que es lo que dijo Aristóteles , que 
el que algo quiere entender , ba menester especular , / 
bolverse a ver las especies r o semejanzas de las cosas 
que tiene en la memoria. I  otra vez dijo : que ninguna 
cosa puede llegar al entendimiento , que primero no aya

es-
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atado , i  hecho pausa en el sentido. Pues como los sen
tidos son corporales, todo quanto por ellos entrare ha 
de serlo , so pena que como mercadería vedada , no la 
dejarán passar; i como quiere pensar en el Cielo , finge 
solamente las cosas que tiene noticia , que son las que 
ha visto acá en la tierra ; pero nada de esto ai allá: ca j & 
a havérlo , no digera Isaías, ni lo alegara el Apóstol, fatfcor. 
que no vieron otros ojos sino los de D io s, lo que tiene ^ 
guardado para sus siervos. I cierto es , que a ser oro, 
visto le avernos , i a ser perlas , i lo demás que tiene el 
mundo. Hora pues , las ventanas por donde entra nues
tra muerte , dice .Jeremías , que son los sentidos. Venta
nas son los ojos , por donde el pecado os escala el co
razón , mirando la muger agena para desearla. I ellos 
fueron por donde entro la muerte a David , quando vio 
bañar a Bersabé, i peco : i assi, como hombre bien es
carmentado , rogava después a Dios : Averte aculas psal.118. 
meas ,. ne videant vanitatem : Señor , taparve estos ojos, 
véndamelos , córramelos a piedra, i  lodo , no vean la 
vanidad ; esto es , no se me vayan tras las cosas vanas 
desta vida , i lleven tras sr mi deseo , i me despeñen 
en pecados , como y i  lo hicieron otra vez. I  su hijo Sa
lomón dava por consejo: Aparta los ojos de la muger Eccles. 9. 
compuesta , i afeitada, porque muchos cayeron, i pe
recieron, por su hermosura. Consejo dado, i no cornado, 
pues por no aparcarlos é l , nos puso en opinión su sal
vación. Mejor lo hizo Job , que decía : Pepigi feedus i0b 31. 
eum oculis meis ,  ut ne cogitarem quidem de zdrgine: He
me concertado con mis ojos,. para que ni aun par pensa
miento no les passasse de pensar en alguna muger. Ven
tana es el oído , por donde entra la muerte embutlta en 
la murmuración del proglmo, i en el cuento deshonesto, 
i torpe i también lo es la lengua , i los demás sentidos, 
i éstos son menester guardar, I  como comenzamos a de
cir arriba , quando hablamos de la proporción que ai de 
las enfermedades del cuerpo a las del alma, no basca guar-
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2. x 4- Tratado
darlos de las cosas que de suyo se está claro que Son pe
cados , mas aun de lo que nos puede craer a sombra de 
pecado. El Alcaide prudente, i cauro, no solo guarda la 
fortaleza de los que son enemigos descubiertos , mas aun 
de los que se sospecha, que pueden traer el v¡líete, o la 
carta pata los de dentro. Assi que de una conversacion- 
citla, de un poco de familiaridad , que a V os os parece, 
que importa poco, suele nacer un daño , que mata un 
alma. El ave presa en la liga, quanto mas se rebuelve, 
mas se prende, hasta que llega el Cazador , i la mata. 
Ni piense nadie, que aunque los pecados veniales son fá
ciles de perdonar, que por es so no son malos; que no le ai 
tan pequeño, que no de pena a un alma de buena concien
cia. Pequeña es una mosca, i si sois limpio , os pone asco 
toda una comida t i mui mas pequeña es una pulga, i os 
dá una mala noche. Esto era lo que comenzamos a decir 
atras, antes desea larga digression: i assi bolviendo a ello 
digo , que lo primero que tiene el enfermo es, que pier
de el gusto , un hastio que no ai comer, ni verlo, una 
desgana que no la entiende. Assi, quaodo un alma quiere 
estár mui mala: Padre, qué será esto, que no hállo sabor 
en lo que como ? Otro tiempo me eran tan dulces las co
sas de Dios , hallava tanto gusto en ellas , que quando 
ola h ablar una palabra de D ios, luego tenia los ojos lle
nos de lagrimas , el corazón tan tierno , confessava a 
tercero dia, conmlgava cada fiesta, con tantos sospi- 
ros , tantas lagrimas , tanta terneza , tanto amor: ago
ra , Padre, no tengo favor en cosa, tanta sequedad que 
me espanta, el confessar de año a año, oi'r Missa por 
fuerza, i essa la mas breve , hablarme de D io s , es al- 
garavia para m i, el Sermón me cansa : qué será esto ? 
A la fé hermano, que vais estando malo , que queréis 

■ dar en una gran dolencia: Omnem escam abo minuta est ani
ma eorum , &  appropinquaverunt usque ad portas mor- 
tis , dice el Real Profeta D avid: Porque vinieron a te
ner bastió de todos los manjares , i perdieron la gana del



comí? jp °? ess° llegaron al hilo de la muerte. Otra se
ñal es, quando se apocan las fuerzas. Si sentís descae
cimiento, si se os caen los brazos para obrar, si sentís 
mucho la afrenta, la palabn'lla que el otro os dijo , si 
sentís el corazón no tan casto, si se os bambalean las 
piernas para caer; mensageros son essosde muerte. Tras 
esto viene el descuido , i muere Lazaro, muere el peca
dor , que es quando comete el pecado, entierranle por 
la vieja costumbre. He aquí porque Lazaro, con ser san
to , i amigo del Señor , i hermano de sus grandes ami
gas María, i M arta, tiene figura del pecador obstinado.
Hora pues , lo que al principio quisimos provar con el 
egemplo de Lazaro fue , el grande amor que Dios tiene 
a los pecadores, i que a todos cansan , sino es a Dios. 
Muere Lazaro, en ausencia del Señor, i no podia ser me
nos, sino que entrasse la muerte en la casa donde fa!~ 
tava la Vida. Diceles el Señor a sus Dicipulos : Vamos h5311- 
otra vez a fu d ea . Salen ellos, i dicenle: Catad, Se ñor, 
que nos espantamos de V os: ayer os quisieron apedrear, 
i boi os bolveis alia ? Con todo esso se va. Llega al Sepul
cro , ván con él las hermanas. Dice Christo: Quitad essa 
piedra. Sale M aría: A i Señor, que huele m a l, no se 
quite. Oh gran Dios , i qué contradicion halláis para re
sucitar un pecador ! Todos parece que nos acusan , sino 
V o s, que nos escusais. Qué dice Christo? Vamos a fu -  
dea. Qué dicen los Apostóles ? Catad, Señor , que os a- 
pedrearan. Qué responde Christo ? Andad , que doce ho
ras ai en el dia ; no todos los tiempos son unos, mil pro
pósitos puede tener el hombre; i los que ayer me qui
sieron apedrear, hoi me pueden honrar.Qué dice Chris
to ? Quitad essa piedra. Qué dice Marta ? Tale , Señor, 
que hiede. Qué responde Christo? Andad Marta , que 
en esso quiero yo que veáis el amor que yo tengo a los 
hombres, que con oleros a Vos m al, que sois su Her
mana, no me huelen a mí mal, porque me huelen al 
balsamo de mi sangre, que por ellos tengo de derramar.
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Oh santo D ios, I quién creyera t a l , s! tu misericordia 
no nos dejara tan vivos , i ciertos cgeinpíos para nues
tro consuelo ] Que yo a mi mismo me desame, ¡ Tu no 
solo me sufras, i me ames; mas aun me ruegues, i ine 
requieras , i me busques, como si yo valiesse algo , I te 
hiciesse mucho al caso para tu contento. Verdaderamen
te, Dios de mí alm a, que quando esto pienso, que me 
toma gran sospecha, de que valgo mucho , pues Tu me 
amas mucho : i assi es ello , pues tengo conmigo tu Ima
gen , 3 tu Sangre , i rus Méritos; i al fin toda tu rique
za , que Tu me la diste , i por mi naciste , i para mi mo
riste , i tanto valgo , por ser cuyo , que aun dando por 
mi la vida , i comprándome con la sangre deí corazón, 

loan. 17. decías , que te salía de balde , i dado. Padre santo, de
cías , o buen Jesu , la noche de la Cena : guarda los que 
me diste, tuyos eran, i Til me los diste. Pues dime ter
nísim o, i regalado enamorado de los hombres, no di- 

t.Petr. i- ce tu Apóstol San Pedro : M ira , hermanos , que no os 
han comprado con oro , o con plata; ni costáis diaman
tes , o esmeraldas , sino sangre de aquel Cordero sin de

feto Jesu-Cbristo, Hijo de Dios ? I el gran Dotor de las 
i.adCor. gentes San Pablo , no dice : Mira que os han comprado 

con gran precio, por esso traed a Dios , que es el com
prador , siempre en ucslro pecho ? Pues siendo esto assi, 
como le dices a tu Padre , que te salen los hombres tan 
baratos, que los llamas dados? A la fe dulce, Jesús,es 
el amor, que me tienes , que soi tu Raquel, i Tú el 
gran enamorado Jacob. Catorce años sirvió por su a- 
mado: E t videbantur ei pauci dies pr¡e amoris magnitu- 

Genes.29 diñe. Parecianle pocos dias dice laEscticura; no dice 
pocos años, sino dias, con ser catorce, i aun pocos 
dias. No solo los años le hacia el estremo de amor pa
recer dias, mas aun essos, pocos. Mas qué tiene que ver, 
Señor, Jacob contigo? E l, Hombre; T ú ,  D io s: él, 
Siervo ; T u , Señor : él sirvió catorce años , T ú  treinta 
i tres: él salió rico de casa de su suegro , T ú  crucifi
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cado de casa de la Sinagoga: él sudo agua sirviendo;
Tú» sangre muriendo; i con rodo esso te parecía poco;
Pra amoris magnitudine • Por el demasiado amor que 
me tienes. Pero bolvamos a la Madalena, que lleva uu 
guisado, un manjar sabrosissimo al combidado Q u is
to , que le sabrá mejor , que toda la comida del Fariseo.
Llévale, entre dos platos, un corazón abrasado en amor, 
i entra con el servicio a la mesa.

PARRAFO XXXIX.
E t stans retro secus pedes eius: L lego, i puesta en Texto. 

pie a las espaldas del Redentor, comenzó a regalle los 
pies con lagrimas de sus ojos. Es de saber , que no pu
diera hacer esto la Madalena, si los combidados, i los 
que comian a la mesa estuvieran sentados en sillas , co
mo lo hacen agora , porque assi tienen los pies adelante, 
i debajo de la mesa; i escando la Madalena a las espal
das del Señor, no era possible, que las lagrimas que de- 
rramava cayessen sobre sus pies. Pero comian recostados 
en aquel tiempo, como agora los M oros, ponían la me
sa baja, i sobre unos tapetes echavan almohadas, i re
codados sobre el brazo izquierdo comian con la mano 
derecha: de suerte que tenían los pies tendidos ; i con 
esto pudo mui bien ser lo que dice nuestro Evangelio.
Entra pues, i no se atreve a ponerse delante del rostro, 
i  ojos del Señor, sino a las espaldas. Qué cosa es cono
cer bien un hombre la fealdad de sus pecados! qué aver
gonzado , i afrentado queda! El Publicano del Evange- Lucas 18 
lio no osava levantar los ojos al Cielo ; antes hirién
dose los pechos, decia en silencio, allá apartado, trás 
la pila del agua bendita: Dios, perdona a mi, gran peca
dor. Mala'señal, quando el pecador no se afrenta de su 
pecado. Parecíale a D avid , que la vergüenza haria a los Psalm.8* 
que se bolviessen, i buscassen a D io s: Imple facies eo- 
rum ignominia, &  quarent nomen tuum , Domine: Se
ñor, dadles vergüenza, afrentadlos en su cara, i ve-

Ee reís
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reís como os bascaran. No sé como lo díga , ni qué me 
diga de la perdición de nuestros tiempos , que ha llega
do yá nuestro daño a hacer honra de los pecados, que es 
la verdadera afrenta ; i hacen afrenta, de lo que es hon
ra. El uno funda su honor en ser amancebado toda la 
vida; i porque engaño a la hija del hombre de bien , lo 
blasona, como si hiciera un hecho Romano. El otro di
ce , que su honra está en vengar la injuria, que le hicie
ron , i en hecho de verdad no lo es , sino que el demo
nio le hace entender, que es agravio, para que jamás sal
gan de pecado. Decidles a estos, que miren el Evange
lio que professaron : que miren , que dice D ios, que si 
no perdonan , que no ¡os perdonará-, decidles que les vá, 
no menos que el alma en ello; que miren , que la ver
dadera honra es el servir a D ios, i en ser buenos Chris- 
tianos: decidles, que Dios se lo ruega desde una Cruz, 
donde está él mismo rogando por los que le quitan la 
vida: tomad aquella sangre que derrama, i assi calien
te como sale, dadles con ella en el rostro, i decidles: 
Esta Sangre sea testigo de tu condenación el día de tu 
muerte; pues ni por ella quisiste perdonar a tu herma
no : que aunque hagais todo esto, no ayais miedo, que 
persuadáis a uno destos honrados Christianos , i que por 
tales se tienen , a que perdonen una injuria: i si en ello 
les tratáis, os dirán que les tratéis primero, de que son 
cavalleros; después les acordareis que son Christianos. 
Oh monstruos infernales! quién os ha hecho tanto mal, 
que 3yais llegado a hacer leyes contra las de Dios? Quién 
os ha dado osadía para romper las divinas , por guar
dar las humanas? Decid, burladores del christianismo, 
tizones del Infierno , vasos de ira , i saña de Dios , co
mo es possible , que hagais Evangelio, i enseñeis dotri- 
na, i tengáis libro contrario al de Jesu-Chtisto? Leed 
en el de Dios, i vereis, que sino perdonáis, no ai Cie
lo para vosotros: leed en el uéstro, que decís, que sino 
vengáis, no ai honra para vosotros, I qué hagais aran-
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cel desto, i qué publicamente lo tratéis ? I aya consulta, 
si conforme a uéstro Evangelio queda bien vengado ués
tro agravio , i bastantemente satisfecha uéstra honra ? I 
que en la república, donde se adora Ghristo, donde se 
predica su dotrina . donde se confiessa su fe , ai en cssa, 
aya foragidos contra Christo, hereges contra su dotrina, 
pervertidores de su fé? Decíme , tizones del Infierno , si 
diez de uéstros ciudadanos se concertassen , i hiciesseti 
leyes entre si contra las de uestra república, i las escri- 
viessen, i divulgassen , i eii despecho de uéscra Ciudad, 
i de sus Governadores , las guardassen publicamente , i 
persuadiessen a los demás, que negassen La obediencia a 
sus Jueces , i Ministros de la Justicia', no se levantaría el 
pueblo todo, i de común consentimiento los apedrea
rían ? Los viejos cansados, i que tienen helada la san
gre /cobrarían fuerzas nuevas¡ ios mozos emplearían las 
suyas ; los niños, las mugeres, i al fin todo el pueblo 
se pondría en armas contra los tales, como contra comu
nes enemigos de la patria: derrocáronles las casas, sena- 
brarianselas de sal, como a traidores, borrarían sus nom
bres de todos los lugares , i oficios públicos, i les ne
garían sepulturas en el suelo, que quisieron violar con 
su tiranía, i como a monstruos .parricidas, i tiranos, i 
proditores de su patria, i suelo, les darian particulares, 
i nuevos tormentos ¡ porque de tantas muertes es mere
cedor, el que a su república hace traición, quantos ciu
dadanos pone en riesgo de perder la vida. O cielos, o 
tierra , 0 Angeles, i hombres, i todo quanto Dios tiene 
criado, i como lo diré ? I qué orejas podrán oír con pa
ciencia , que no diez ciudadanos , sino diez millones; no 
de las heces, i escoria del pueblo, sino de los mas gra
nados del mundo ; no allá por los rincones, sino en mi
tad de las plazas, se ayan conjurado, i concertado, o 
desconcertado, de hacer leyes, no contra las del R eí, si
no contra las de D ios, i que las publiquen , i defiendan, 
i persuadan al mundo, i tengan dicipulos desta honrada

Eea se-
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2. i  o Trátetelo
seta estos traidores a D io s , al Cíelo , a las Leyes, 
a los hombres, i a las buenas costumbres , i que tras 
esso vivan ? que no los apedreen ? que no los ayan ya 
quemado ? que passeen por las calles ? que los susten
te la tierra ? que los sufra la República ? que no aya 
manos para quitarles vidas tan indignas ? que aun vean 
h  luz del Sol, testigo fiel de sus maldades ? O  furias in
fernales , que soléis ser verdugos, i ministros de la justi
cia de D ios, quien os detiene agora, que desamparando 
essas tristes, i escuras moradas, no salís a vengar tan 
horrendas maldades ? Coniuratio, coniuratio inventa est 
in viris luda , &  in babitatoribus lerttsúlem. Reverse 
sunt a i iniquitates patrum suorum priores , qui nolue- 

Icrem.n. runt audire verba mea. En todo este capitulo vá Dios 
hecho un León contra su pueblo. » Mándale a Jeremías, 
»»que de voces en la plaza , i diga: Maldito sea el varón, 
»» que no guardare el concierto, i leí que hice, i di a 
i* ucstros padres, quando los saque de Egipto , i les pro- 
»»metí de ser su D ios, i que ellos fuessen mi pueblo. Lla- 
»»mado los he siempre, a esso me levantava por la man 
»»nana, i madrugava, i les dava voces: oídm e, i jamás 
»»me han querido escuchar, antes cada uno ha tirado 
»»trás la maldad de su corazón. I dijome el Señor: una 
»»conjuración se ha descubierto en los varones de Judá, 
»»i en los vecinos de jerusalen , i es, que se han buelto 
»»peores que sus padres, i se han ido trás Dioses agenos. 
»»Pues por esso dice Dios: Yoles daré tanto m al, que 
»»no puedan salir del, ni se den a manos con é l , i enton
c e s  me darán voces, i llamarán, i no los oiré.I irán a 
>? los Dioses que adoraron, i 00 los salvarán, ni podrán. 
»»I mira T u, Jeremías, que te aviso, que no me ruegues 
»»por ellos, ni me ofrezcas sacrificio de alabanza, aun- 
»> que los veas degollar en essas plazas, 1 aunque te den 
»»voces en su angustia, para que los socorras, i ores por 
»»ellos; porque no te oiré, i haré del sordo.*» Hasta 
aqui son palabras de Dios por Jeremías. Castigo bien



merecido por cierto , i que parece que lublava con los 
desee tiempo. Diceles Dios a sus Profetas , que son los 
Predicadores: «D ad voces por essos pulpicos , i apre- 
«goná por essas plazas, avisá a los hombres, que se- 
11 rá maldito el hombre que no guardare mi Evangelio, 
«que yo les daré mi maldición el ultimo d ia , quando 
«les diga: Apartaos de mi, malditos de mi Padre , o- 
« breros de maldad. Por esso, que guarden el concier- 
j i t e , que hice con ellos en el Bautismo, quando me die- 
iiron la fe de tenerme por su D ios; i yo a ellos por mi 
« pueblo : i que guarden el psdo que hice con sus pa- 
«dres, quando los saqué de la cautividad del pecado, 
11 ahogando sus enemigos, los demonios, en el mar Ber- 
« mejo de mi sangre. Muchas veces los he llamado , ma
lí drugado he a buscarlos , porque en naciendo los he pre- 
ii venido, mucha dotrina Ies he dado, muchos sermo- 
ii nes han oíd o; pero jamás me han querido escuchar, 
i iI  lo peor es, que han hecho conjuración contra m i, i 
>i contra mi Evangelio. Todos se han concertado de vl- 
li vir conforme a sus leyes contrarias a las mias. ti I los 
que entran en la conjuración son los varones de Judá, 
los Grandes, i los que se llaman Cavalleros, essos que 
son los prohombres de Judá, que es confession, los que 
tienen nombre de que me confiessan, i me llaman Se
ñor , i dicen en las plazas, que nadie se ha de atrever 
a competir con ellos en virtud , i bondad, i se confies
san por Christianos. I  no son solos ellos los conjurados, 
porque los siguen todos los vecinos de Jerusalén, como 
a cabezas , rodos los que avian de ser hijos de visión de 
paz *, estos se me han rebelado, se me han hecho hijos de 
guerra, soldados del demonio. N o ha parado a i, que 
aunque sus padres fueron malos, ellos son mucho peo
res, i se han ido tras Dioses agenos; porque cada uno 
tiene un Dios particular: el uno adora su Avaricia; el 
otro tiene otro Dios de torpeza; estotro otro de Hon
r a , i de Venganza» Pues yo les date tanto, mal t que no
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se den a manos con él y porque haré que todo quanto pre* 
tendieren , se les bnelva, i convierta en pena , i tormen
to t yo los enredaré en guerras , en bandos, i muertes, 
que ni puedan, ni sepan salir de ellas: i entonces me da
rán voces quando se vean cercados de muerte, yo no los 
socorreré, ni remediaré, porque no lo merecerán sus mal
dades. Y o  los haré desdichados, sus hijos morirán ante 
sus ojos , sus enemigos se los degollarán en su presencia, 
i no los podrán remediar. Querrán acudir a los Dioses 
que adoraron , a pedilles socorro, esto e s , a su dinero, 
i hacienda, i am igos, i todo les faltará. I mirá voso
tros , que sois mis santos , que os aviso , que no me re
guéis por ellos, como por gente descomulgada , príva
melos de los sufragios, i participación de mi Iglesia, 
que no es razón que valga mi casa a los traidores con
tra m i; ni la Iglesia es bien que socorra a los foragidos, 
i que se me rebelan. Oh castigo espantoso! i que os avia 
de hacer tem blar, i meter debajo de tierra. Que diga 
D ios que no os o irá, quando le Uamáredes en uéstras an? 
gustias ? que tapará los oídos a uéstros gritos ? que ce
rrará los ojos a uéstros llantos? Que oya Dios a los de
monios que le piden licencia para entrar en los puercos? 
que oya a Satanás, i le conceda lo que le demanda, que es 
tentar a Job ? que haga el ruego del diablo, que pidió el 
Jueves de laCena poder para acribar los D icipulos: i  
que a estos tales oya D io s , i a V os pecador m alo , per
verso , peor que mil demonios, jure que no os oirá ? Que 
a su mortal enemigo le dé lo que le pide, i  a V o s  ven
gativo os niegue aun la vista ? Que el que se arde en ua 
Infierno tenga alguna vez un Si de la boca de D io s ; i V o s  
no alcancéis que os escuche ? M urió por el demonio ? de
rramo sangre por Satanás ? dio la vida por el diablo ? 
N o , sino por V o s ,  i sois tan m alo, que menos aborre
ce a los del Infierno que a V o s . Decidme lo co s, malva
dos , sin D ios, sin le í , sin v ir tu d , sin bien, leña para 
el fuego, que jamás se acaba, como. no os espanta > que
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no manda Dios a su Iglesia que dége de rogar por los 
Heteges, no por los Moros , no por los T u rc o s , ni Pa
ganos , ni judios , comunes enemigos, i perseguidores 
de la Iglesia, i de sus h ijos, i que mánde que no ruege 
por vosotros ? Decidme m as, quales son mas dañosas, 
las obras malas, i publicas; o las palabras malas ? Cier
ro está que las Obras. P ues, que Dios ? que Lei ? que ra
zón consiente que aya fuego para mis palabras, si háblo 
lo que no d evo , i que no la aya para uestras O bras, ha
ciendo lo que no deveis? Que lo  aya para m i, mui justo 
es, porque es razón que yo mire lo que d ig o ; pero mu
cho mas jusco e s , que lo aya también para vosotros, 
pues no miráis lo que hacéis. He aquí como ai pecado
res , que hacen honra, i gala de la afrenta, esto es, del 
pecado , i blasonan d e l, como si el pecar fuera acto de 
virtud. Estos rales poca señal tienen de predestinados, 
no digo que no lo son , que esse secreto guardoselo Dios 
para s i ; pero digo que se les echa poco de ver el serlo, 
si lo  son. Hallareis otros que se afrentan , i avergüen
zan tan to , que no osan llegar a los pies del Confessor. 
Llega el otro dessuella caras, homicida , robador de los 
pobres, con mil pecados mortales, que el menor dellos 
escandaliza el a ire, d ice , que se quiere confessar, i que 
viene de priessa, que no se puede detener : es menester, 
que se despidan los que ha un mes que no hallan vez pa
ra confessarse, porque llega el Señor Don fulano. Vereis 
la priessa del teger de los pages, por los Confessionarios, 
en busca del Padre M aestro fulano, el i r , i venir de los 
recados , el menudear de las embajadas. El ir en persona 
el P r io r , o el G uardian, que se desembarace, i lo dege 
to d o , aunque este a media Confession, que otro día la 
acabará, i sino: que no importa, que esta esperando el 
Señor Don fulano. Vereis al Confessor echar gente me
nuda abajo, levantarse, i salir del Confessionario mas 
hinchado, que algún privado necio, que apenas cabe 
por la Iglesia, i  el claustro se le hace angosco. En tan
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to ucstro Penitente se está passeando , renegando del 
Confessor, i de su tardanza. Al fin sale el Padre Maes
tro a acompañar a su Penitente: llévale a la  celda, por
que son pecados de camara los que trae: llega el page 
descaperuzado,! pone la almohada de terciopelo, por
que no se lastime. Hinca la una rodilla, como balleste
ro , persignase a media buelta, que ni sabréis si hace 
cru z, o garabato : i comienza a dar de dedo, i a desga
rrar pecados, que hace temblar las paredes de la celda 
con ellos; i si el Confessor se los afea, sale con mil ba
chillerías , i dice: que un hombre de sus prendas no ha 
de v iv ir  como vive el fraile  , i parecele que todo le está 
bien. A l fin sálese tan seco, i tan sin jugo como entro, i el 
desventurado mui contento, como si Dios tuviesse cuen
ta , con que deciende de los Godos. Vereis llegar al otro 
pobrecilío temblando; i antes que ose pedir por el Con
fessor , se derrueca allá trás la Pila de Bautizar, i allí 
llora sus pecados, i los gime. Después quando yá le quie
ren admitir , llega temblando, 1 tragando sa liva , i añu- 
dansele las palabras en la garganta, que de miedo no las 
puede sacar del pecho: i no osa levantar los ojos a mi
rar al Confessor. Pues yá si lo que confiessa, le dice que 
es pecado m ortal, vereisle perdido el color , i  temblar, 
que piensa que allí donde está se lo ha de tragar la tie
rra , i llo ra , i pide petdon con miedo , i humildad. Des-i 
tos era la  Madalena quando llego a los píes del Señor*

PARRAFO x x x m .
Starts retro secus pedes eius. Cómo yá el Espíritu San*1 

to tenia en sus manos el corazón desta Muger > ninguna 
cosa lu c ia , que no fuesse instruida, i movida por el 
mismo. Pues no vaca de gran m isterio, que llegando al 
Redentor se pusiesse a las espaldas, i no delante del ros
tro. Quando el padre no tiene mucha gana de castigar a 
su hijo , que hace alguna travesura, hace como que no 
o v e ,  i buelve las espaldas, porque na le obligue a cas-
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Agalle > que cierto está , que muchos hombres cuerdos 
a l , que dissimulan cosas que las saben, pero por no po
nerse a vengarlas, se hacen ciegos, i sordos, i que no 
oyeron la palabra descomedida, que el otro les dijo, por-< 
que no quieren ponerse en ocasión de perderse. Assi leei 
mos de algunos R eyes, que con oír decir mal de si mis
mos , han hecho como que no lo oían. I destos fue Ssül 
Rei de Israel, que aviendole Dios hecho R e i , i estando 
en Cortes el Pueblo para jurarle, dice la Sagrada Escri
tura, que algunos hijos de maldad le tuvieron en poco, 
i digeron: Num salvare nos poterit iste ? leste nos podrá i-Reg. 
defender, / amparar de nuestros enemigos ? I  dice , que 
no le trageron presentes como los demás. I  concluye el 
capitulo con decir : lile vero dissimulabat se audirex 
Que dissimulava..Saúli hacia como que no lo dio. Pues 
aunque es verdad que a los ojos de Dios no ai cosa es
condida , como el lo dice por Jeremías: Por vida mía, Ierem. 
que no ai tan secreto rincón , ni sbtano tan escuro, don
de se pueda meter un hom bre, que yo no lo vea. I  Da- Ral. e 
vid  le d ice : Quó ibo a spiritu tuo ? &  quo afacie tuafu- 
giaml Scc, A donde huiré yo de uestro rostro í  que si me 
subo al Cielo., allí estáis bine hiendo de gloria a los de allá, 
si diere conmigo en el Infierno ,  allí os hallare castigando 
los malos;  pues si me levantaste antes del dia ,  i me 
prestaste el cierzo sus alas para huir,  a dónde iría ? Que 
no ai Perú tan apartado, ni C hina, ni Isla tan secreta, 
ni tórrida zona tan ardiente, ni circulo boreal ,.o brumal 
tan helado y dóndei no alcance ue^tra poderosa m ano, i 
roe sáque a plaza. I d ige: hora quiza que las tinieblas me 
escaparán que no me vean, Pero fue dislate, porque: Nox 
illuminatio mea in deliciis meis : Ñ o ven tan poco ues- 
tros o jo s , que los ciegue la noche, i ella sirve de luz 
para V o s  en mis deleites. Este fin deste verso tengo gran 
sospecha, que ha de decir en mis delitos, ¡ no en mis 
deleites \ porque va tratando de como no puede escon
derse de D io s , i d ice: Si yo quisiere ampararme con la 
, , ■ - F f  es*
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escuridad de la noche, essa me sera luzpara que me veas. 
Cierto está , que el que obra bien , ama la luz ; i assi no 
tiene por que temep de salir, a lo claro, ni para que escon- 
clersc de los ojos de Dios s pero el malo, i que obra mal
dades , ést;e tal ama las tinieblas , porque no se vean sus 
torpezas , i malas obt'as.'Esto dijo el Señor, hablando 

loann. j. con Nicodemtis. Vino la lu z  al mundo ( que soi Y o ) ,  i 
amaron mas los hombres las tinieblas, que la luz  , por
que eran por cierto malas sus obras , ca todos los que 
hacen mal , aborrecen la luz , i  no salen a ella , porque 
sus obras no'sean'reprehendidas: pero el que hace ver- 
dad , i la trata , hudgase con la lu z , i saca sus obras a 
p.Lza, para que se vean , porque son hechas en Dios. 
Pues como vemos , que donde dá la luz, descubre quan- 
t o  llalla „ i donde ai e-cü id -d , todo se nos esconde , i  
aunque'lo ta  garnos dilante de los o jos, i tra íam o s en
tre los pies, no lo vem os, ni topamos con ello.'Los pe
cadores , que nó acaban de caer , en que Dios es clarissl- 
mo S o l, que todo lo alumbra , piensan que no verá los 
pecados que ellos comercn en tinieblas. I  pues D avid  va 
provañdo, que es por demás ampararse de la noche , i  

'Chtisto d itevgae los malos , i  que M al obran , 'se'escon
den , i  aman las tinieblas; bien se sigile que nuestro ver
so ha de decir: dige, quiza que las tinieblas me esconde
rán : pero la noche me se'rd día para descubrir mis deIh 
tos; i qo ha^4e decír, deleites. Que en lo Hebreo es-4 
t á : Nox "queque lu x e r it  circa me. 1 Simaco lee : No», 
lu x circa 'me sedet.I otros: E t nox illuminavit circa me. 
Que redo es uno, iquierendécir : Lanocbees como luz  
que me rodea. Bien es verdad , que no me desagrada lo 
de Nicolao de Lira ,qu e dice conforme a nuestra tradu- 
cion : La noche mi es l u z , i mi alumbramiento en mis 
deleites. De suelte, que toma deleites en mala parte: 
esto e s , por los vicios sensuales, en que ordinariamente 
ofenden los hombres de noche. I este sentido es confor
me a lo que avernos dicho aquí. D igo pues , que aunque

to-

2. % ¿ Tratado



todo esto es verdad, que al Señor nada le es oculto; con 
todoesso , los hombres tratamos con él qomo, con. otro 
hombre , i assi le rogam os.que aparte (sus ojos de nues
tros pecados; que djssim.qle.i i haga coiqpque n ó l o v ^  ' ' 1
para que assi no nos castigue., que es lq que lé suplicava 
David : Averte faciemtuam a peccatis meif x Sefor, Psalin.ro., 
parta ucstro rostro de tais pecados. Este mismo aviso 
guardo aquí la Mndalena, llegando por las espaldas, hur
tando el cuerpo al rostro déL.kedentor. ,

’ ' '• 1 <■ - ,-y. ‘ ' -F - ‘ * - *
. - ' '{* IV '
PARRAFO XXXIV.

Pero entiendo que ai aun mas misterio en llegar pof 
las espaldas. I para esto es de saber, que como digi- 
mos al principio, ponderando el pecado , es de tanto pe
so , que no ai jay.an a quien no.derrueque , si le toiba a. 
cuestas. Provamoslo , pues cargado sobré las espaldas 
de los mas valientes dé los Serafines, i  los demas-Añge'- 
les que siguieron al Supremo, no pudiendo sufrir su in
menso peso »cayeron con coda la carga en el centro del 
abismo. 1 por saber bien lo que pesa , decia D a v id : Si- Psalm.37. 
cut ontts grave gravaia stiní syper. me : Hmseme'carí -  
gado mis maldades a caritas ¿ como carga jaiiipejadS»
.Cargo nuestro1 primer Padre un solo pecado sobré todos 
los hombres, i peso canto la carga , ;que a todos los ma- ,. . ■ r 
tto. I  por esso decia Sans Pablo x.Por un hombre entró t i  Ad Rom. 
pecado e n i l  mundo , i por el pecadqpjsso la muerte a cú- í* 
sebillo a todos loshomprts. Era pues menester , que se 
buscasse alguno de tan buenas Fuerzas , que aunque to
maste a cuescas los pecados de to d o s, no le dei rocas- 
sen , i los pudiesse llevar uno de tan buenas espaldas, 
que no, cayessecon la.catga. N o  le avia en la tierra; pues 
vetiga. del Cielo. Oh l  que ai Angeles, i D io s; pues no 
vengan A ngeles, que .ya han provado que no pueden 
con la carga : venga el mismo D io s , que aunque caiga, 
por la muerte, de lo humano que tomo , se podrá levan • 
ta c , con lo  divino que tiene. I  assi, fue menester que el
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Hijo de D ios viniesse al mundo, I tornasse nuestros pe* 
cades sobre sus espaldas , i llevasse nuestra carga. 1  es- 

Ioann- 3. to quiso decir el Señor , quando dijo : No ba embiado 
Dios a su Hijo para que condene al mundo,  sino para 
que por el se sal vi el mundo ,  pagando , i tomando a 
cuestas su picado. Esto es lo que nos pronosticó aquella 

Genes. 11 hazaña de Abrahan , quando llevando a sacrificar a su 
hijo Isaac , clara figura del H ijo de D io s ,  le cargo la 
leña a cuestas , i el hijo cargado assi con ella la subió al 
monte , donde avia de ser degollado. Donde ai muchas 
cosas que considerar. La una, que al mandalle Dios que 
le sacrifique su hijo , dice que es de noche , por mostrar 
las tinieblas del pecado, en que escava sepultado el munì 
do , i que para alumbradas , era menester el sacrificio 
de nuestro verdadero Isaac, C h risto : i assi le sacrificò 
de dia , porque fue la Luz de aquellas tinieblas, i  la Ver« 
dad, i el cuerpo de aquella Sombra. Dicele mas : Toma 
a tu Hijo Unigenito que amas Isaac. I  no quiere Dios que 
tenga mas de aquel , para que aun en esto nos represen* 
te al H ijo de D io s , que es Unigenito del Padre Eterno. 
Dice mas la Escritura Santa , que el padre mismo puso 
la leña sobre las espaldas de Isaac , porque Dios puso 
en las de su H ijo todos nuestros pecados. I  a este hecho 

Isaia n  • del gran Patriarca aludió el Profeta Isaías, diciendo: 
El fue herido por nuestras maldades,  i fue quebranta* 
do,  i molido por nuestros pecados. Todos nosotros era* 
mos como ovcjis*, i el Señor puso en él las maldades de 
todos nosotros. Usó del mismo termino Isaías que allá 
en el Génesis , porque dice : Tomó Abraban la leña del 
sacrificio ,  i púsola sobre Isaac •, i aqui dice el Profeta: 
Tomó Dios los pecados de todos los hombres,  que son la 
leña que quemó ,  esto es , que mató a Christo; i asside* 
cimos , que nuestros pecados le mataron ', i púsolos so* 
bre su Hijo. I  a esto de Isaac , i al dicho de Isaías alu- 

*-Pe tri 3. dióSín Pedro hablando a este mismo proposito: Cbris, 
to ( dice ) tomo todos nuestros pecados , i  cárgaselos a
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cuestas ,  i subióse con ellos en tina cruz, para matallos, 
i despeftallos allí abajo. De manera , que fue artificio di
vino , que viendo que los hombres no podían mas con 
la carga » tómala el Padre, i cargosela a su Hijo. Como 
quando hacen leña los leñadores , i tienen una acémila de 
carga a lli, que los haces de leña, que han hecho, los to
man a cuestas , i porque ellos no los podrían traer tan
to trecho, carganlos sobre la acémila, i ella los trae a ca
sa todos juntos. Assi hizo Dios , que llego Adán con su 
hacecillo de pecados, i dicele : Señor, en verdad que ya 
no puedo mas,  por esso tomadme esta carga ; i tómala el 
padre, i arrójala sobre las espaldas de su Hijo. Viene 
Abel con su carguilla, 1 hace otro tanto. Llego Abra- 
han , D avid j Moisen , Aaron con su becerro; Silomon 
con su idolatría ; su padre con su adulterio, i homici
dio ; M aría la hermana de Moisen con su fD 11 r en u i se i o tr 7 
i al fin llegan codos los hombres con sus hacecillos de 
pecados , qual mas , qual menos; tómalos el Padre to
dos , i cárgalos sobre aquellas fortissimas espaldas de 
su H ijo , como quien carga una bestia: i era tanta la 
carga , que le hacia gem ir, i le hizo arrodillar , i re- 
bentar con ella, i morir en una cruz; aunque, como bra
vo  Elefante, se torno a levantar en su Resurrecion. N o 
ofenda a nadie el aver comparado aqui a nuestro Reden
tor a bestia cargada , porque el mismo hizo la compara
ción por D a v id , diciendo: Ut iumentum fattus sum a■ p5aim,71 
pud te : &  ego semper tecum. ‘Tenuisti manum dexteram 
tneam : &  in volúntate tua deduxisti me. Sirvió mi hu
manidad en uestra presencia de bestia de carga , dice el 
H ijo al Padre , porque le cargasres a cuescas quantos 
pecados tenían los hombres ; i yo lo pague por todos. 
Llevavadesme V o s de la mano , como quien guia del 
cabestro una bestia cargada , porque no tropiece con la 
carga ; i y o ,  Señor, seguía tras uestra voluntad. Sa
biendo esto el Real Profeta D a v id , dijo en persona del Psal.n8 
Redentor : Supra dorsum meum fabricaverunt peccato-
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r e í : prolongaverunt iniquitatem suam. Sobre mis cervi
ces fabricaron ¡os pecadores sus maldades > esro.es, .las 
cargaron, como en quien avia de pagar por ellas. Bien 
sé que este verso se puede interpretar de la persecución 
que los Judíos hicieron a Christo , hasta quitarle la v i
da ; i también de la Iglesia Carbólica , que ha sido siem
pre perseguida de los malos: pero mui bien cabe el sen
tido que le avernos dado. Este tomar Christo nuestros 

Ad Rom. pecados sobre sus espaldas ,  nos lo dijo San Pablo en 
6. extremo bien : Vetas homo noster simal crucijíxus est, 

ut destruatur corpas percati , &  ultra non servía- 
mus peccato. Abrazóse Christo ( dice el A p osto!) con 
nuestro hombre viejo , con el viejo Adán , con el hom
bre exterior, con el cuerpo de pecado, con nuestras pas- 
siones , i deseos, que todos estos nombres , i muchos 
mas le dá San Pablo al hombre que heredamos de nues
tro Adán terrenal: i dio con él en una cru z, para alan- 
cealle en ella, i destruidle, i quitalle la vida., porque 
muerto yá nuestro cuerpo de pecados, que son un mon
tón que hacen cuerpo , como a muchos soldados juntos 
llamamos cuerpo de batalla, yá no sirvamos al pecado, 
ni seamos sus esclavos: i aunque sea ,  Miscére sacra pro- 
pbanis., que suelen decir , quiero traer aquí una histo- 

Val.Max. r' a ’  ílue v êne mu* a P^0, Cuenta V alerio  Máximo en el 
l ib .j .c .z* tercer l 'b ro , que aviendose alzado con el Reino de Per- 
Hcrod.j. sia ciertos tiranos, que llamavan los Magos, conjuraron- 
Iunin.I.i. se algunos de los nobles de matallos , i  poner en libertad 

la tierra. Uno de los conjurados fue un cavallero llama
do G obrias, valerosissimo Persiano. Entrando pues una 
noche en palacio a matar los tiranos, acaeció , que e- 
Chando mano a las espadas contra ellos , i poniéndose los 
M agos en defensa , Gobrias se abrazo con uno dellos, i 
andando assi a los brazos, forcejando cada uno por de
rribar a su contrario, entrambos vinieron al suelo en un 
lugar escuro. Fue tan buena la ventura de Gobrias , que 
pudo coger a su enemigo debajo : mas el M a go , vien- 
; ' do-
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dose en peligro de muerte, apretó de tal suerte a G o- 
bri¿ts , que no le dio lugar de aprovecharse de la daga.
Acudió a aquella parte uno de los cavallcros conjurados; 
i dudando de herir al M ago , por no matar a su compa
ñero Gobrias , por la gran escuridad del lugar a donde 
estavan , el le dio voces diciendo : Que dudáis de liber
tar nuestra patria ? pasead la espada por mi cuerpo, a 
trueque de que este tirano muera. El otro cavallero o- 
yendo esto* tiro una estocada i, i fue Gobrias tan ventu
roso , que sin daño suyo murió el Mago con ella. Pocas 
cosas toparemos en las Historias , que vengan mas a pe
lo para lo que vamos tratando, que esta , ni que mejor 
nos declare el lugar de San Pablo. Aviase alzado con el 
hombre el pecado, i teniale tiranizado : quiere el Hijo 
de Dios ponerte en libertad , i abrazase con é l , que es 
el hombre viejo que llama San P ab lo ; i andando a los 
brazos , dan entrambos en una cruz , i Vetus homonoster Ad Rom. 
simul crucifixtis est eum eo. El Padre no las há con el Hi- s. 
jo , sino con el pecado : dále voces el H ijo , i dice : Cor
pus adaptaste mibi, tune d ix i , Ecce venio. Yá, Señor* me Psalm. 3?. 
distes cuerpo con que pueda pagar; pues veisme aqui que 
vengo a esso. Passad la espada por mi cuerpo, a true
que de que Destruatur corpus peccati : Qae el cuerpo 
del pecado muera , i se acabe este tirano. Hacelo assi el 
P ad re, i muere el viejo A dán, i queda libre Chrisro, 
porque es Inter mortuos líber , que dijo David : Es l i 
bre entre los muertes. Esto mismo nos dijo Isaías, aun
que por otro lenguage , i con otra metáfora : E t faciet^Silx l ) ' 
Dominas exercituum ómnibus populis in monte boc con- 
vivium  pinguium medullatorum , convivium vindemiee 
defeeata : &  pracipitabit in monte Uto faciera vinculi 

' colligati super omnes pópulos : pracipitabit imortem
in sempiternum. Este lugares divino para nuestro pro-' 
posito , i también le traeremos para quatido hablaremos 
del adm irable, i suavissimo Sacramento del cuerpo,¡i 
sangre de Ghristo en su Tratado. Dice pues el Profeta;
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Hará el Señor en este monte ( que fue en el Calvario J un 
combite a todas las gentes ,  i a todos los pueblos ,  porque 
por todos murió. Será la com ida, i el v in o , riquissimo, 
i qual conviene para tal mesa. Porque serán, los que se 
darán a la mesa, manjares gruessos sustancialissimos, 
de grandissimo nutrimento, serán cañas de vaca; que pa- 
rece que hizo alusión el Redentor a este combite , i en 

[atth.it especial a esta palabra, quando dijo por San Matheo: 
»»que un Reí caso a su h ijo , i hizo un famoso banquete, 
>»i embiando a llamar a los combidados, mando a los 
»»pages que les digessen : Señores , yá la comida está a 
»* punco , las vacas están muertas, i las cañas en los pas- 
»* teles reales, los capones ce vados, i las demás aves gor- 
»»das están de sazón , i la comida aguarda en la mesa, i 
»»el Reí mi señor os espera : por esso no es razón de ha- 
•»derle detener.»; Hablava el Señor en esta parabola, de 
la Encarnación suya, i de su muerte , i de la rica comi
d a , que les avia aparejado a los Judíos con sus méritos, 
i  sangre: i siendo ellos los combidados , no quisieron ve
nir. Dice pues nuestro Profeta : Allí sobre el monte hará 
el banquete,  donde dará su cuerpo sacrificado por comi
da ,  i su sangre derramada por los hambres,  i ofrecida 
al Padre en bevida. V in o  sin heces, vino fortissimo, 

aKh. 9. vino nuevo , de quien dijo el mismo: Nadie echa el vino 
nuevo en cueros viejos; esto.es , en corazones envegeci- 
dos en vicios, i pecados, quales eran los de los Judíos, 
hechos vino viejo , i flojo de la lei de Moisen, que la 11a- 
mava el Apóstol enferma, iflaca , vino de flacos estó
magos : mas el vino que en esta comida nos dá , es nue
vo  , fuerte de v ig o r , para buenos estóm agos, sin madre, 
sin heces i apurado : al fin es la sangre de D io s , la gra
cia , Í sus méritos. Dice que será combite general, por
que a codo el mundo combida el Señor con el mérito de 
su Passion. 1 de suyo bastante fue para todo el mundo, 
i  aun para otros mil que huviera , culpa es de los malos 
que no quieren ir a las bodas, como los otros combida-

dos.
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dos. Despeñar» ( dice ) sobre este monte el lazo enreda*
¿o;que declarándose mas, dice luego despeñara la muer* 
te para siempre '.llamase lazo , i aun, mui b'un atado, mas 
malo de deshacer que el de Gordio,que corro Alejandro, 
quando dijo el tanto monta j porque todos escavamos en
redados , i enlazados en la muerte , como dijo David: Psalm.SS; 
Qitis est horno ,  qui vivet,  &  non videbit mortem ? Qué 
hombre entró jamas en el mundo , i pisó alguna vez la 
tierra, que se escapasse de las uñas de la muerte ? Pues 
este Lzo , ésta obligación que tenian el demonio , i la 
muerte sobre nosotros, rompió el Señor, i la borro en 
la C ru z; que es el triunfo que dice San Pablo a los Colos- 
senses : I  siendo vosotros muertos en uestros pecados, os AdColoSf 
convivificó Dios co n C h risto , haciéndoos donación, i 1* 
dejándoos de balde codos ué->tros delitos , cancelando la 
carta de obligación ,  que contra vosotros tenian el demo
nio , i la muerte , por aquel anciguo decreto que se dio 
en el Paraíso , del In qua hora comederis, mortt morie- Genes, z. 
ris. Que fue sentencia de muerte : i arrancóle del regis
tro , i original del proccsso , i pególo , i enclavólo en la 
Cruz. Pues a esto se subió el Hijo de Dios en una Cruz, 
i esta es la hazaña que h izo , i para esto tomó nuestros 
pecados , para q u e, subido en lo alto , los dcspcñassc de 
alli abajo.Esta Theologia le avia assombrado Dios a Da
vid , i tuvo como un relámpago de ella a llá , después de 
su pecado. Cuenta la Escritura , queavicndo David que- z.Reg.ir 
dadose en Jerusalen ,un verano, estándose passcando una 
siesta por un corredor , vio a Bersabe , que se bafuVa 
en una solana a otra parte, quizá bien descuidada de que 
el Rei la mirava. Parecióle bien a D avid , i sin mas re
parar en ello , embióle un recado, i mandó que se la tra- 
gessen ; que yá no esta en mas el no tener Vos inuger, 
que en acerrar a parecer bien al R e i , o al Grande, kui 
quando entró el buen Abrahan en E gipto, dice el Gene- 
sis cap. 12. que la vieron los señores de la corte, i ala- 
baronía delante del R ei Faraón, i en holandillas se la

G g  lie-
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llevaron a palacio , que al Rei su voluntad le es lei, i lo 
que le da gusto , esto se hace , i todos procuran agrada- 
l le , aunque sea a costa de la honra de Dios» Guste el 
R e i , que rodo lo demás poco importa , a su parecer. 
O tro  tatito hizo Abimelech » Rei de Gerara ,  con el mis
mo Abrahan ,  i le tomo a Sara , como se cuenta a los 
veinte capítulos del Génesis : i porque ya este caso está 
tan predicado , que hasta los niños le saben % no me de
tengo en contalle. Digo pues en suma » que aviendo he
cho matar al buen Urias * i después de aver parido un 
hijo Bersabe, David se estava aun en su sueño, hasta que 
D L s  embio al Profeta Nathán , para que le despertasse. 
A l fin , siempre nuestro Dios , i Señor es el que primero 
nos acude, i llama : i en esto se verá el daño que hace el 
pecado ,  pues a un tan gran amigo de D io s ,. i tan cuida
doso , i recatado, le hizo olvidarse tantos dias ,  i meses. 
Llegando pues el Profeta ,  i descubriendo i alegrando 
la llaga vieja, medio infistolada , ponele una benda delan
te de los ojos , porque no le espanrasse, ni alborotasse 
el hierro del cirujano : porque las reprehensiones de los 
Reyes , i  Grandes, para que les hagan provecho , i no 
los empeoren ,  es menester que vayan con gran tiento, i 
muí arrebozadas, so pena ,  que no solía no curarán , mas 
se bolverán contra los médicos que los curan. El buen 
Profeta uso de ral máscara » que no entendiendo David 
el la z o , dio de pies en e l , i  sentencio contra s i: como lo 
hizo el Señor con los Fariseos , en la parabola de la V i 
ña , que les propuso » del Padre de familias , que la arren
dó, a unos malos villanos, tn o  solomo le pagaron el fru
to , mas aun maltrataron a los criados, que le fueron a 
cobrar ,  i al hijo que embio» Preguntóles el Señor : Que 
hará el dueño de la heredad a tales arrendadores? Respon
diéronle los Fariseos bien agenos de la celada : Malos 
maleperdet, &c. Señor, a. los malos tratallos ba mal, i 
destraillas ba ,  i arrendara, su viña a. otra mejor gente, 
que le paguen, su tributo a sus. tiempostomo es devido,



/ es razón le.acudan con èl. Quito Christo la máscara en
tonces , i dijo : Pues assi bara mi Padre con vosotros, 
que por malos os destruirá , i quitará el templo , i sacri

ficios, & c .  Assi hizo aquí Nathan con el Rei.' Dice el Reí:
Vive Dios ,  que quien al pobre le quita su oveja , que le 
ha de pagar muchas por ella. Ah David ! que V o s  sois 
éste que matastes a U r ia s , quitastesle la muger, i teneis 
escandalizado el pueblo. Cae el Rei en la cuenca de su pe
cado ,  i dice: Pecado be, yo lo conozco, i me confiesso por 
pecador. En esse mismo punco dicele el Profeta : Pues el 
Señor ha traspassado tu pecado : pero tu hijo ¡o pagará, 
que ba de morir, i tu quedarás libre. H e aquí lo que bus- 
cavamos. Peca D a v id ,  perdonale Dios. N o  d ice , que 
borra el pecado, ni que le rae, ni le quica del codo, sino 
que le passa de una parce a ocra. Como si le digera : Bien 
veo , que no son tus fuerzas para sustentar un pecado tan 
g rave , i pesado com o el que tu hiciste, i  que son me- 
nescer otras mas robustas espaldas que las cuyas : pues 
dámele a cá , que yo le passare de Us tuyas a otros que le 
lleven. A  dónde Señor ? Passaréle alas de tu H ijo. Quién 
es esse? Preguntó Christo a los Fariseos una v e z : Decid
me , cuyo Hijo es Cbristoi Digeronle de D avid ; porque,
D e f r u i i  u ventris tuiponam super sedemtuam : D el fru -  Psal.xj 
to de tu vientre bare que aya uno, que reine en tu casa pa
ra siempre. Donde de passo es de notar, que dice del 
fru to  de tu vientre-, como quiera que esso es proprio de 
la muger, concebir en el vientre, i no del varón. Pero 
quiso dar a entender , que Christo no avia de tener pa
dre , sino madre sola , de la sangre , i casta de David, 
que le concibiesse en sus entrañas. De manera , que el 
H ijo de David era Christo , i por esto le ihmavan Je
sús hijo de David. Pues dicc i Dios ba traspassado tu pe
cado a las espaldas de su hijo Christo. Cóm o? Que tu hi
jo morirá. Por qué? Mortuus est propter delifía nostra, Ad Rom 
dice San Pablo : Murió por nuestros pecados ,  como yá *• 
avernos dicho. I  por esto creo , quando San Matheo to- Matth. 1
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mb la pluma para escrivir la decendencia, ilinage de 
Q u is t o , comenzó: Libro de la generación de Jesu-Cbrit- 
to , hijo de David y hijo de Abrahan, que puso prime
r o , que era hijo de David , con ser mucho mas antiguo 
A brahan, i estarle hecha mucho antes la promessa de 
Ch;i ito , que a David. I esto , porque como la total ra
zón de su venida era a quitar los pecados , i tomallos a 
cuestas, i de David se leen pecados, i no de Abrahan, 
i a D avid le digcron : El Svñor ha passado , o traspassa- 
da tu pecado > parece que quiso el Evangelista , o el Es
píritu Santo por el, dar esse alegrón al mundo, como 
quien les d ice: Ya es ■venido el que prometió de tomar 
acuestas el pecado de D a vid , i por el consiguiente el de 
todo el mundo. I birrunto , que quando los que a Chris- 
to le demandavan socorro , i-misericordia, le llamavan 
hijo de D a v id , puesto que ellos no tan en particular ca- 
yessen en esta cuenta s empero el Espíritu Santo que les 
movía las lenguas , esto pretendía: como quien le pide, 
que cumpla su palabra, i comience a tomar pecados áge
nos acuestas. Bien se que los Sancos Dotores dan otras 
muchas razones , porque S-Matheo puso primero a Q u is 
to por hijo de David , que de Abrahan , i todas son mui 
buenas : pero quiero yo poner una imaginación mia , que 
sino me engaña lo que a muchos, que los ciega el amor 
de sus propribs hijos, que son sus obras , i les pare
cen mas hermosos, que los hijos agenos; podría set 
que fuesse la que mas se allega a razón , i es esta. Aun
que a muchos revelo Dios el remedio de los hombres, 
i de su pecado , i aun al mismo Adán allá en el Paraíso, 

** quando viendo a Eva ¿\]q-.Hoc nunc os ex ossibus meis,&íc. 
Este es huesso que ha salido de los míos, i carne que se 
ha formado de la mia. I sale S. P a b lo , i contrapuntéalo, 
diciendo : Este es un gran Sacramento , / mui escondido; 
pero yo lo entiendo de C h risto , i de su Iglesia, i alli le 
revelo a Adán la Encarnación del Hijo de D io s , i tam
bién a otros muchos Santos antiguos: pero a los que mas

d a -
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claramente, 1 mas en particular les hizo la promessa, 
fueron a Abrahan, i David. H uvo entre estos dos una 
diferencia, i es, que a Abrahan le prometió a su Hijo,an
tes que se circuncidasse, como lo dice en el cap. 17 . del 
Génesis, a donde le promete de dalle H ijo , a quien ha 
de bendecir, i que en el que llama allí Semen, han de ser Ad Rom. 
multiplicados los pueblos,i gentes. I donde quiera que es- 5- 
táesta palabra Semen,la entiende S.Pablo de Christo. Es-Ad Gal.3. 
ta promessa se la confirmo después en el cap, 22. del G é
nesis , quando quiso sacrificar a su Hijo. Pero al fin en el 
prepucio, esto es, antes que se circuncidasse, le hizo la 
promessa , i en señal que le tendrá la palabra, le dio la 
circuncisión , que se hacia solo en el pueblo de los Ju
díos. A  David la promessa se le hizo siendo circuncida
do. Sale agora el A posto!, i dice -. D ig o , que Jesu Cbris■ Ad Rom. 
to f i n  Ministro de ¡a circuncisión , esto e s , vino por A- 
postol, por dotor, por ministro de la gente circuncida
d a , que es decir mas claro, loque respondió Christo aMatth.if. 
los D icipulos, quando le rogavan por la Cananea : No 
soi embiaio yo por mi persona a predicar, ni hacer mi
lagros , sino a ios Judíos , que es lo que por otras pala
bras dijo San Juan : Salus ex-tud^is est: La salud ( esto 
es la redención ) es de los Ju díos , porque a ellos se pro
metió. Dice mas: Digo que Christo fue Ministro de la 
circuncisión , i esto por la verdad de D io s , para sacalle 
verdadero en sus promessas, pues assi lo avia prometi
do : para confirmar las promessas hechas a los padres, 
que en particular avernos dicho * que fueron a Abrahan, 
i a David. I digo que las gentes , que es la Gentilidad, 
que honren a Dios , por la misericordia que con ellos ha 
usado. De suerte , que es de ponderar mucho lo que aqui 
da a entender S. P ablo, que d ice , que los Gentiles hon
ren , i den gloria a Dios , porque uso de misericordia con 
ellos, en darles parce de su Redención; mas el venir a los 
Judíos, i el ser ministro suyo por su misma persona , no 
lo llama misericordia, ni dice que alaben a Dios por ello.
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La razón desto e s , porque venir a los Judíos fue jus
ticia; pero admitir a los Gentiles fue misericordia. Cier
to está, que si el Rci prometiesse, que daría la Enco
mienda de Segura al que en una justa hiciesse mejor gol
p e , i la corriesse mejor Pedro, que el cumplir el Rei su 
palabra no era liberalidad, sino justicia. El prometer la 
Encomienda por cosa tan poca, fue liberalidad; pero el 
cum plido, i dalla, esto ya fue justicia. Assi digo en nues
tro proposito : el prometer D ios de venir por su misma 
persona a predicar a los Judios, i a ser H ijo su y o , esto 
misericordia fue; pero el cumplirlo después de prometi
do , fue justicia. 1 San Pablo en este lugar, habla de la 
venida, i no de la promessa : i assi no trata, de que ala
ben , ni den honra a Dios por ello , aunque se le deve 
por esso , i por todo. Mas como el embiar los Apostó
les a la Gentilidad, i quererlos llamar a su Iglesia , fue 
mera misericordia , i no tenían promessa particular he
cha a alguna cabeza suya; maudales que' engrandezcan, 
i honren a quien tan gran misericordia uso con ellos. I  
esta es la razón , porque quando San Pedro fue a ense
ñar a Cornelio la f e , el qual era G en til, aviendo ido al
gunos de los Judios yá fieles, i convertidos a acompañar- 

A&or.io. l e , dice en los Hechos de los Apostóles , que estando pre
dicando San P edro , Í oyéndole los G entiles, que se ha
llaron con Cornelio , con gran atención ; cayo de repente 
sobre ellos el Espíritu Santo, i ios Fieles circuncidados 
(dice) que se espantaron de v e r , que la gracia de Dios 
se comunicava también en las otras Naciones , porque 
les oían hablar diversas lenguas , i  magnificar a Dios. 
Parecíales a estos, que Dios no avia venido, ni muerto, 
sino para solos e llo s, i esta es la question de San Pablo, 

AdRom. i la larga disputa que tiene escrivíendo a los Romanos: 
Por ventura ( d ice) es Dios solamente Dios de los J u 
dios ? No por cierto,  que también lo es de los Gentiles. 
Hora pues yá tenemos, que a Abrahan se le hizo la pro
messa , antes que se circuncidasse; i a D a v id , después

de
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de circuncidado : tenemos también , que a los Gentiles 
ninguna promessa se les avia hecho , i que Christo vino 
particularmente a los Judios, i como de recudida a los 
Gentiles. Ai dos Pueblos , el uno circuncidado , que es 
el de Israel ; el otro no circuncidado, que es el de los 
Gentiles : dos Padres, o cabezas ai de la promessa , A- 
brahan , i David. A Abrahan se le hizo en el prepucio; 
porqué?Esso os lo dirà San Pablo. Nuestro Abrahan, Ad Rom. 
decidme, en qué fue justificado ? en la circuncisión, o en +- 
el prepucio ? Esto es , quando lo admitieron por Justo, 
antes, o después de la circuncisión ? Antes , porque Eles
se padre de los que avian de creer, sin circuncidarse, que 
es el pueblo Gentílico : i pues estos fueron los postreros 
llamados , i Abrahan fue su padre, no se nombre prime
ro en el linage del Redenror. I pues vino primero para la 
gente circuncidada , i a David se le hizo la promessa en 
la circuncisión , pongase primero , i diga San Matheo:
Libro de la genealogìa de fesu-Cbristo,, hijo de David, 
hijo de Abraham  Porque, pues San Matheo escrivia su E- 
vangelio en Hebreo, i para los Hebreos, viessen en ca
beza de linage a aquel, que circuncidado como ellos, avia 
recebido la promessa de Christo. I aun entiendo , que no 
estaría mal dicho, que por esto solo se llama el Reden
tor hijo de D a v id , i jamás de Abraham

PARRAFO XXXV.
Bolviendo pues a nuestro proposito ; discretissima 

estuvo la Madalena en llegar por las espaldas del Reden
tor, i no por el rostro. Gomo si digera: Yo Señor ven
go con una pesada carga de pecados, no puedo con ellos, 
i pesan infinito , veislos aquí Señor ,, que los cargo sobre 
uestras espaldasllevadlos Vos, i descargareisme a mi.
O alma , llegad vos también , i arrojad alli uestra gran 
carga ; poneos a las espaldas de uéstro buen Jesu, i alli 
conoceréis lo que son uestros pecados : mirad aquellas 
espaldas azotadas, i abiertas por nuestras maldades ; mi

rad
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rad los azotes que allí se descargaron, por lo que V os 
Psalm.71. deviades: E t f u i  fiagellatus tota die , &  castigatio mea 

in . matutinií : Azotáronme ( dice aquel mansissimo Cor
dero) todo el día , i castigavanme desde el amanecer. I 
si queréis, alma, saber que tantos azotes fueron; mirad lo 

Psalnuj t. qUe dice D a v id : Multa Jlagella peccatoris : Muchos azo
tes le daran al pecador; i pues tomo la voz de todos los 
pecadores, ha de llevar los azotes de todos los pecado
res. I  por esso anda va siempre aparejado a diciplina; co
mo quando un Religioso comete una culpa, que le man
da el Prelado apart jarse a diciplina , desnuda las espal
das a do la recibe. I esta dicen los H ebreos, que era ce
remonia entre ellos , quando hacían penitencia , andar 
assi, i ir delante de D io s , como quien se muestra apa
rejado para recebir los azotes , i el castigo que merece, 

Psalm.37. si el Síñor se lo quisiere dár. I por esto d ice: Quoniam 
ego in Jlagella paratus sum\ Yo siempre ando aparejado 
a diciplina; i assi era menester que anduviesse, quien 
tantos azotes, i por tantos culpados avia de llevar. Por- 

Isaias 53. que: Disciplina pacis nostra super eum , &  livore eius 
sanati sumus : La diciplina de nuestra paz sobre e l , i 
con sus llagas , i hinchazón , i sangre sanamos. Dijolo 
galanamente Isaías: La diciplina de nuestra paz sobre él. 
Quando el padre está enojado con el hijuelo, azótalo, 
i los azotes son los que hacen las amistades, i parece, 
que el muchacho queda contento, con que ya ha paga
do a su padre el enojo que le avia hecho, i han hecho 
las paces. A s s i , d ice: los azotes que hicieron nuestras 
paces con el Padre , cayeron sobre él. Que San Pablo lo 

AdCorin.dijo mas en romance: Plugo ( dice) al Padre , hacer un 
*' perdón general, i reconciliar a si todas las cosas , paci

ficando por su Sangre, i Cruz a l  Cielo con la tierra , i  
a Dios con los hombres.

PARRAFO XXXVI.
E t stans retro secus pedes eius ,  lacrymis caepit ri-

¿a-
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gare, & c . V e ís aquí, señores, donde se descubre un ve- 
liemence dolor, que esra muger llevava de sus pecados.
En pie estava, i muger era de buen cuerpo, i con todo 
esso fueron tantas las lagrimas , que bastaron a regar su 
pecho, i ropa en que caían, i a correr, i llegar a los 
pies del Redentor. Oh dolor incomparable, el que ésta 
Penitente padecía ! oh fuego poderoso , el que le derretía 
el pecho, que le hacia salir él corazón deshecho por los 
ojos i Dice San Gregorio: quanrfo yo considero la peni
tencia de Maria M adahna, la lengua se me enmud-eee, 
las palabras se me atajan , el alma me desmaya , solos los 
ojos se hacen fuentes. Oh prodigio jamás oído! oh cos3 
nunca vista ! quién tal creyera? Visto hemos muchas ve
ces el Cielo regar la tierra pero quién jamás o y ó , que 
la tierra riegue el Cielo ? Aquel que pisa el Cielo, que se 
passea por sobre las estrellas, es llovido, i regado con 
lagrimas de una pecadora: Magna est velut mare confW-Thren. 
tio tu a : quit medebitur ta il  Tan grande es el mar de 
tus ojos , como el del Océano. O  Maria , quién te con
solará ? Cómo recebirás consuelo en medio de tanro do
lor ? Quién curará tu llaga , i remediará tu llanto , des
consolada muger ? O  alma mía, acompañad Vos a Ma
ria , i llorad más que ella; pues son mas uestros peca
dos , que los suyosllegad  a aquellas espaldas del Hijo 
de D ios, haced escudo dellas contra la ira del Padre, 
que bien.sabeis, que si-el esclavo ha ofendido a su Señor, 
i le vé airado , acógese a las espaldas del hijo, i escuda
se con ellas, porque el Padre no egecute el golpe, vien
do a su hijo delante, i puesto de por medio. Oh qué buen 
escudo uéstro Christo en una C ruz! atravesadle entre 
D ios, i V o s , i escondeos trás de sus espaldas, que no 
será possible , que quando el Padre vea al Hijo en me
dio , los brazos estendidos hacia su Padre, i que os am
para , que no detenga la mano para no castigaros. No se 
contenta con esto Maria, mas derruecase a los pies del 
Redentor, i asese con ellos , comiénzalos a lavar con la-

Hh gri-



grimas » i a limpiar con sus cabellos, i a besarlos, i un* 
girlos : decía en su coraron . porque tenia ahogadas las 
palabras en el pecho: Oh Pies sagrados, que venistes del 
Cielo por buscarme ! quien me darà que muera aqui asi
da con vosotros ? Oh Pies enlodados, i cansados en mi 
remedio ! quàntos passos aveis dado en mi busca, i yo 
desventurada huyendo de vosotros, por no ser hallada ? 
Pies de mi remedio, i será possible, que me querréis per
donar ? Pies divinos, que os aveis de vèr enclavados por 
m i , i es verdad, que os tengo entre mis manos, i que 
lo sufrís, i que me esperáis ? Que no huís de tan abomi
nable monstruo, como tenéis delante ? O h Maestro dul- 
cissimo ! ya me veo a tus Pies , he aqui la esclava hui
da , que tanto tiempo buscaste : véngate, o buen Señor, 
en esta malvada muger. Pequé Señor, i son mas mis pe
cados , que las arenas del mar ; no soi digna de mirar al 

Psalrmj7*Cielo por la muchedumbre de mis maldades: Putrue- 
runt, &  corrupta sunt cicatrices m ea,afacie insipientiet 
mea : M is Hagas se ban podrido , / se corrompieron con 
mis torpezas, i yo siempre desventurada, i necia, m as,i 
mas pecando. Miserable sol tornada, i el peso de mis 
maldades me trae quebrantada, si Tu,poderoso Señor,no 

PsaIm.8B. me descargas. A  dónde están , Señor, tus antiguas mise
ricordias ? A  donde aquel piélago de clemencia de que 

Psalm.7¿. antiguamente usavas ? Numquid oblivisceris miserere 
Deus ? Aut continebis in ira tua misericordias tuas ? Por 
ventura, Dios mio, se te ha olvidado e l oficio de hacer 
misericordias, i la detendrá tu ira para que no llegue tu 
clemencia hasta esta pecadora? soilo, Señor, bien lo sabes 
T ú , i bien lo sé yo. Pero pecador era el que te Marnava, 

Luca: i S. i decia: Dios, sei propicio a este pecador. Pues T u  por tu 
sagrada boca digiste que fue o id o , i quedo justificado; 
óyeme a m i, que también te llam o, i justifícame con tu 
gracia. T ú , o buen Jesu nos enseñaste a o ra r , i decir: 

Match. 6. Perdónanos, Señor, nuestras deudas. Pues, será possible, 
que teniendo a sus pies la deudora que te demanda per

dón,
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don, »0 la querrás o ïr , ni perdonar ? A l de los diez mil 
talentos perdonaste toda la deuda, por solo que te lo ro
go , perdona pues, o dulce Jesu, a esta gran pecadora, 
que prostrada a tus pies te lo suplica. No puedes negar,
Dios mío, lo que te suplico. Tu voluntad es la que de
seo, que me justifique te pido î E t bac est voluntas Dei, t.Thes.4. 
sanSltficatio riostra : La voluntad de Dios es nuestra ju s
tificación. Tu dices, que veniste a hacer la voluntad de 
Dios ; pues cumple, Señor, con su voluntad, i con tu 
oficio. No te pido, buen Jesu, sino tu deleite : este dices, 
que es estár con los hijos de los hombres ; pues tenme 
siempre contigo, i estáte Señor conmigo, para que tu re
galo dure mas tiempo. Oh inestimable misericordia! oh 
inefable caridad ! oh amor suavissimo ! mira que eres a- 
geno, mira que eres esclavo de tu misericordia, i como 
a tal te trata. El señorío del dueño sobre su esclavo, es 
para bien vi mal traralle , para ahorcalle, para atormen- 
talle , i para qui talle la vida. Dime pues, Señor benig- 
nissimo, quién te ha de atar sino tu misericordia ? quién 
te ha de poner en una cruz? quién te ha de derramar la 
sangre, i quitar la vida, sino esta gracia santa de tu mi
sericordia, que tiene entero mando en ti? Propter nimiam AdEphes. 
cbaritatem suam ,  quá dilexit nos D eusy cum essetnus 
mortut peccatis, convivificavit nos in Christo : Por aquel 
excesso de caridad que nos tienes, i con que nos amast 
quisiste antes m orir, que dejarnos perder. Pues mueva- 
te , Señor, essa misma, a que me perdones a m i, como 
te mueve a morir por rai. Dado te me ha tu Padre, mió 
eres ya*, pues dame lo que es m ío, i da te me a T i ,  que 
eres todo mió. Dieronte nos por medicina para nuestra 
salvación, por sacrificio para nuestra reconciliación, por 
Sacramento para nuestra santificación, por amparo para 
nuestra defensión, por Abogado para nuescra alegación, 
por precio para nuestra redención, por premio para nues
tra glorificación : pues si eres medicina, sana esta tu enfer
ma : si eres nuestro sacrificio, reconcilíame con tu Pa-
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dre : si eres nuestro Sacramento, santifícame, i sere san
ta : si eres nuestro amparo, defiéndeme de mis enemigos, 
i de mi misma t si eres nuestro abogado , alega en mi fa
vor delante de tu Padre , porque no venzan mis enemi
gos , i sea yo confundida: si eres nuestro precio , paga 
mis deudas, porque no sea yo entregada en la cárcel per
petua del infierno: i si eres nuestro premio , dame Tu 
el mérito , para que merezca la gloria del gozarte. 
Mira , Señor de las misericordias , que si T u  no quitas 
mis miserias, por demás avrás aparejado en buscar a es
ta pecadora. Pues , Q u a  u tilita s  in  sa n g u in e m e o , dum  
descendo in  corru p tio n em  ? Q u é  p ro v e ch o  te  v ien e  a T i y 
Señ or  , de ¡ni san gre , i  de que y o  bage a l  abism o d e l in-, 

Isaix3 8.fiem o"*. Q u on iam  non in fern a s co n fiteb itu r  t i b í , ñeque 
m ors la ú d  a b it te , ñ equ e omnes q u i descen dun t in  lacum . 
N o te confessará el infierno , ni te alabará la muerte , ni 
les que decienden en el espantoso lago del abismo. Antes 
Señor : V iv e n s , v iv e n s  con fiteb itu r t i b í ,  s ic u t  &  ego ho- 
d ie  *. Los v iv o s  ,  los v iv o s  , Señ or  , sen lo s q u e te  a laba
ra n  , como yo lo  ha ré agora i  de los p ecadores sacarás, 
D io s  m ió , tu  a la b a n z a : que poca le viene al medico, de 
la salud de los sanos, sino de la cura de los enfermos. Oh 
fuente de misericordia ! lava mis miserias , no consien
tas Señor , que se pierda la que se acoge al amparo de tu 

ĵ utn , sombra. Allá a Ruth , que se acogio al tabernáculo de 
Booz , con ir harta , i bien cenada , la recibió por su es
posa. Pues mira , regalo de mi alma , que es uno de tus 
abuelos: no me deseches a mí, que hambrienta de tu gra
cia he huido al sagrario de tu misericordia. N o quiero 
yo , hermosura de los Angeles, resplandor de,la gloria, 
que me recibas por esposa como a Ruth ; mas solo que 
me admitas por esclava , como a Agar. Que bien te ven
drá a T i , o espejo de los Santos , de dejarme abrasar 
en los ii fiemos ? Tú no aborreces canto el pecado, que 
darás la vida , i morirás por matallo? Pues quita, Señor, 
i mata los míos > i no verás lo que tanto ofende a tus

ojos.



ojós. Oh socorro unico desta alma desamparada ! soco-« 
rreme , pues te llamo : deten la corrida que lleva , con 
que me voi a despeñar en el fuego del; infierno. Detenj 
deten , Señor , la furia de mis pecados -.¡manda a la tem
pestad que cesse , i a los vientos que? no soplen : i dì a 
las ondas de mi perdición que estén quedas , i luego se 
hará gran bonanza en mi alma. Ayer , o Vida de los 
hombres , digiste a los que llevavan las andas de aquel 
mozo difunto , que se detuviessen ; i se pararon , i le re
sucitaste. Manda pues agora a mis vicios , que me lle
van a la sepulcura del infierno, que se detengan , i lo ha
rán : i dà , Rei mio , un grito a mi alma , i se levantará 
de la atahud de mis pecados. Que te haré, solo descanso 
mio? Como te podré mover a misericordia , sino mos
trándote mi miseria ? Heme aquí rendida , piadoso Juez 
mio : he aquí tu enemiga , que se te entra por las puercas 
de tu clemencia : he aquí la que te ha hecho guerra , la 
que te ha derrocado mil almas en el infierno. Yo ingra
ta , mala , desconocida , yendome por los anchos pra
dos del pecado , corría a rienda suelea trás mis conten
tos , como cavallo sin freno , sin curar de que me Ua- 
mavas , i que ivas en pos de m i, i yo huyendo siempre 
dé T i. Oh quantos dias , i meses , i años , me he rebol
eado en tris torpezas , contenta con el cieno de mis viles, 
i asquerosos deleites ! Quántas veces comia , i me desea- 
va hartar del manjar que comían los puercos , que son 

.los demonios , hecha mucho peor que el Hijo prodigo-, 
i lo peor es, que alli escava I yo mui 'contenta'! Degè tu 
casa , i compañía , ó hermosura eterna , degè la conver
sación de los Angeles , apartéme de cu gracia , perdí el 
regalo que gozan tus hijos ; i siéndolo yo tuya , no mi
rando a T i ; queseras mi Padre, ni a lo que a. mi sangre, 
i linage devia, como.vil, i mala ramera , i adultera del 
demonio, te afrenté a T i , o Padre bonissimo , injurié a 
mis hermanos los Angeles, destruí ne a m i, i perdire a 
T i. Confiessome, o solo descanso m io, i descubrote yo

to-
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todas mis Hagas, para que Tu me apliques la medicina, 
Delante de T i me acuso, Señor Dios m ió, i no lo calla
re , mas diré mis flaquezas en; tus oidos : quiza tendrás 
por bien de haver lástima de mi. 1 lo que ante T i  digo, 
Señor D io s, es afrenta mía grandissima , mas diréla pa
ra gloria tuya ¡ Cegada me ha tenido mi enemigo hasta 
agora , que ni te conocia a T i , ni me via a mi. Verda
deramente quando el demonio engaño a nuestros Padres, 
aunque les mintió en parte, pero creo que no en todo: 
Serán , Ies d ijo , uestros ojos abiertos , si coméis de la 

fru ta  vedada. Cierto es , que abiertos tenian los ojos, 
bien se vian a si mismos , i a la serpiente, i a quanto es- 
tava en el paraíso. Tampoco eran nuestros Padres tan ig
norantes , que no entendiessen, que el demonio no po
día hablar de los ojos corporales, pues los tenian abier
tos. I grandissima verdad les di jo , aunque no en el sen
tido que ellos lo entendieron. Oh , qué ciego está un 
hombre en algunas cosas antes del pecado! Qué lejos de 
saber mal alguno ! no ve infierno, no se acuerda que ai 
fuego allá > no teme pena , porque no tiene culpa ; no ve 
que ai juez, porque solo conoce padre ; nada le espanta; 
no vé el pecado; no sabe que ai deleite; anda seguro, i 
confiado. Solo mira al cielo ; solo \é la gloria de los bie
naventurados ; solo conoce a su Padre celestial, que le 
regala , i le trata como a hijo. Con él habla , en él pien
sa , a él ama, para aquello tiene ojos de lince: ciego al 
mundo, no vé las vidas agenas; no juzga de nadie; a 
todos ama; de todos dice bien; todo quanto vé le pare
ce bueno ; todo se le torna lu z: assi como el que ha mi
rado al Sol, que donde quiera que buelve los o jos, le pa
rece que vé soles , assi también el bueno, que tiene he
chos los ojos a la luz en que andan , i viven los hijos de 
D io s, todo lo que miran se Ies hace lu z, i metidos den
tro de las tinieblas deste mundo, como tienen los ojos 
encandilados con el resplandor de la virtud, no vén na
da de lo que ai acá. I  por esto los pecadores, 1 los hijos

de
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de las tinieblas lés engañan : como quando algunos están 
en una pieza no mui clara , que ven quanto está dentro, 
i dán con los dedos en los ojos al que viene del Sol, i no 
los ve. I por esso , Señor, digiste por San Lucas.: Pru- Tuc* 
dentiores simt filit  huius seculi filtis ¡neis in generatione 
sua : Mas prudentes, mas astutos , mas diestros son para 
sus negocios los hijos deste siglo , que los de la luz. Por
que como no ven nada en lo escuro de los tratos , i ne
gocios mundanos , fácilmente los engañan los malos, que 
tienen hechos los ojos a las tinieblas dél mundo. Assi que 
aunque tienen ojos , como los tenia Adán , solo los tie
nen para lo bueno. Mas si tu gracia los desampara algu
na vez; si Tu escondes la luz de tu rostro, i los dejas de 
la mano : oh , como se les abren entonces , i que de cosas 
ven , que no.vian 1 Y a ven infierno: ya los calienta aquel 
espantoso fuego : ya los espanta la pena , porque se ven 
con la culpa: yá ven el juez airado, que les amenaza. T o - 
do les espanta: yá ven el pecado: yá conocen el mal que 
les trujo su deleite : andan medrosos, desconfiados , de 
todo se temen. Oh , qué de cosas se les descubren a la 
hora, que antes no las vían , i les estavan escondidas! 
Luego verdad les dijo en esta parte aquel padre de men
tiras , que se les abririan los ojos, i sabrían el bien que 
perdieron , i el mal que ganaron : i de aquí tomo origen 
el refrán que decimos : Que el bien no es conocido , hasta 
que es perdido. E sto, Dios mió, sélo yo de esperiencia, 
i mui a costa mia. A.mávate otro tiempo mi alm a: en T i 
tenia todo regalo , i contento: a T i solo te deseava : Tú 
eras la fuente de su vid3 : sin T i ni tenia bien , ni le que
ría : en T i gastava sus pensamientos : contigo tenia sus 
ratos , i passava sus conversaciones. No sabia entonces 
de mal i i porque un contrario se conoce por su contrario, 
apenas tampoco conocia este mi bien que tenia , i de que 
entonces gozava. Pequé ( ai desventurada de m i! ) abrie- 
ronseme los ojos , comencé a perder de vista esta mi glo
ria , descubrí mi perdición, vi mi caída en un infierno,

apar-



apartada de T i , Dios mío , i lieclu esclava de mis pe
cados. Entonces comencé a ver lo que antes 110 vía : pa
recíame el Vicio digno de ser amado : las tinieblas se 
•me antojavan luz : amava yo cuitada lo que avia de a- 
borrecer *. moría » por alcanzar lo que me matava. Yá el 
Cielo me parecía feo > i el S o l, sin hermosura : solo me 
agradavan las criaturas , i medeleitavan las cosas de la 
tierra. La hermosura me parecía que estava en el cieno 
de mis torpezas , i abominables pecados > i ésta sola bus- 
cava j i dejavate a T i , belleza infinita. Comía , i bevia 
de la fuente de los deleites humanos, i parecíale a esta 
mala sierva tuya , que no avia otra gloria que se pudies- 
se desear. Embolviame mas, i mas, i enredavame en la 
liga de mis maldades; i para mi mal renia ojos de lince. 
A l fin en medio de mi perdición , contenta çon mi daño, 
me espantava, como antes no avia caído en la cuenta de 
aquella felicidad ponzoñosa, deque entonces gozava; i pe- 
savame grandemente por el tiempo que sin ella avia pas- 
sado. Pues que hadas Tú , o bien de mi alma , al tiem
po que esta perdida oveja tuya atidava paciendo la mala 
hierba en los egidos del demonio ? i quando bevia las 
turbias aguas del rio de la muerte? Davasme voces , 0 

Icrcm. i. buen pastor mió , i decias: Q u id  t ib í  v is  in  via. z Æ g y p ti, 
u t  b ibas aquam  turbidam ? &  q u id  t ib í eum  v ia  A ssy r io -  
rutn  , u t  b ib as aquam  f iu m in is  ? Q u é  buscas, alm a p e r d i
d a , cam ino de E g ip to  ? D o n d e v a s , que beven de b a lsa s, i  
es e l  agu a  t u r b ia , que te m a ta rá  ? Q u e tie n e s  t il  q u e ver, 
con e l ca m in o .d e los A s  s ir io s , q u e tienen  m alos r  io s , i  peor  
res aguas ? Oh alma 1 Por qué vas camino de tinieblas, 
que esso quiere decir E g ip to  ? camino, donde no hallarás 
sino angustias , que también significa esto ? Mira que no 
hallarás contentos verdaderos , sino aguas turbias, i ce
nagales de pecados. I por quête vás por el camino de los 
Assidos, de los pecadores , donde no hallarás sino las 
aguas del Eufrates , que riega a Babilonia , que son los 
deleites mundanos, con que se aumenta la ciudad dejos

pe-

2.48 Tratado



pecadores? Onager assuetus in solitudine, in desiderio arfi- Icrem. 
tna suts attraxtt ventum amoris m i : nullus avertet eam:
O mas bruta, que el asno;salvage torpe, que de lejos hue
le el aire de sus amores , csso es , de la hembra, i vá con 
ímpetu, sin aver quien le detenga: assi sigues tu trás tus 
contentos, i te vas tras las ocasiones a rienda suelta. Pro- 
bibe pederá tuum a nuditate; & gutturtuum  a siti: Guar
da, alma , que el camino es áspero;, i espinoso , i llevas 
desnudas las plantas. Suelve, buelve a mi : no te me va
yas , que te ahogarás de sed. Assi me davas grandes vo
ces, i me llamavas , Dios m ío, Reí m ió, misericordia 
mía ; mas yo cuitada no curava de responderte, aleján
dome siempre mas de T í. T u  , amador de mi alma, no 
cansado por esso me rogavas : Reverteré, virgo Israel, Icrem. j 
reverteré■ ad civitates tuasjstas. Usquequd deliciis dis
solveris, filia  vaga ? Quia creavit Dominas novum super 
terram : femina circurndabit virutm Buelve, buelve, bija 
de Is*a el, btielvete a tus ciudades , bija delfuerte , del 
que <ye a Dios : mira que son tuyas, i para t i : buelvete 
a Jetusalen la celestial; a la ciudad del Cielo; a tus veci
nos los Angeles, que-solian ser: mira alma , que te de
sean; que te llaman ; que te ruegan; que te esperan. Has* 
ta qudndo te iras tras los deleites, bija vagabunda? Pues 
ej Señor bard una cosa, nueva jamas oída , que una hem
bra cerque a un varón. He aquí, Dios mió , he aquí tu 
misericordia: ¿ que aun en medio de mi olvido , i de tft 
ofensa, me Uamava, i me despertava: pues yá pot tuso* 
la bondad me buelvo a buscarte. Yá se cumple esta uo- 
vedad , que dices: Cosa nueva por cierto , pues las mur 
geres son las servidas , las requeridas; los varones son 
los que las sirven ¿ las festejan, las requieren, i dan buel- 
tas , i los que les passean la calle , i les, rondan la casa.
Cosa ínueva seria , que la muger requestasse ¡al hombre, 
lo requiriesse, i le ruasse I3 calle, que esto es cercar la 
muger al varón. Pues , oh varón perletissimo ! T u  que 
por mi te hiciste hombre , he aquí cumplida esta nove-

l i  dad.
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dad. Y o  sol ía tnuger que te busco : yo la que ce requie
ro , te rondo la casa de Simón, ce cerco , i abrazo los 
pies, porque no te me vayas: no ¡me deseches de tu pre
sencia Señor : dejame morir aquí a tus? pies, para que en
camine los mios in viampacis* v¡¡,

PARRAFO XXXVII.
L ucí* 7. Lavava Madalena los pies del Redentor con sus la

grimas , alimpiavalos con los cabellos, besavalos , i un
gíalos , i en todo este tiempo no sé oia palabra de su bo
ca: solo seiderrice en fuego de amor: i assi como un leño 
verde puesto al fuego,en calentándole por esta parte, co
mienza a-distilar el humor que tiene por la otra; assi en 
calentando el amor divino aquel corazón verde , i mun
dano de la Madalena, comienza a salir el humor por sus 
ojos en ,tanta¡ abundan cía., que Stans retro secus pedes,. 
& c .  Que aun estando en pie ,  basto para regat ios del 
Redentor. I  es de suerte, que desmayada de amor, da 
consigo a los pies del Redentor. Pues Maria, todo ha de 
ser llorar ? no hablariades algo ? no diriades alguna pa
labra ? Calla María, i solo hablan los ojos, i el corazón. 
Pues Vos ,, Redentor de la vida , no le diriades algo? 
Mira, que essa triste.muger se convertirá en fuente , co
mo otra Biblis, o Arethusá. Mirá , Señor , 'que aque
llas lagrimas ya no son de agua , sino de fuego : mira 
que es ti humor vital1 que sale por los ojos , i deven de 
salir-a bueltas dél las entrañas derretidas, con el fuego de 
amor que le abrasa el pecho. Queréis , buen D ios, que 
se le acabe !a vida, i se despida el alma, de su cuerpo, 
antes que Vos la despidáis de uestros pies?

PARRAFO XXXVIII.
Oh lagrimas derramadas por Dios , i quánto valéis, 

i quánto podéis, i quánto acabais! Acabáis cosas , que 
al parecer humano son impossibles. Es el agua de la pí- 
cina , que sanava de todas las enfermedades. Mas, aque
lla de Jerusalen sanaya a uno solo ; vosotras sanais a 
quantos lloran como deven. Quién dio la salud a Maria, 

■ si-

i  j o  • 'Tratado



sino el baño que hizo de vosotras-, eon que lavo los pies 
de Chrlsto, i desenlodo los lodos de su conciencia? Quien 
vio salir de Jerusalen aL pueblo de los.Judíos ? Quién vio 
llevar a Babilonia los pocos que avian quedado vivos ., i 
escapado de las llamas; que abrasaron aquel'famoso tem
plo , i sobervias torres , i suntuosas casas de aquella mi
serable ciudad , egemplo del furor, i saña del airado 
Dios del Cielo ? Ivan atadas las manos blandas de las 
doncellas tiernas, hinchadas con los ásperos., i apreta
dos ñudos de los cordeles , descalzos los delicados pies, 
regando con la roja sangré el suelo , i senda que guiava 
a Babilonia: los inocentes niños asidos a las ropas, i lai
das de las desventuradas madres , eran competidos a se
guir los largos passos del crudo vencedor, i a quedar 
tendidos en aquellos campos, para ser comidos de las 
fieras , i de los perros : los viejos ancianos , reservados 
por algún hado cruel para ver tan desastrados casos, i- 
van atadas las sagradas gargantas , ahogados del dolor, 
dando mortales suspiros : quedavan degollados los mas 
valientes , i  toda la flor, i fuerza de su egercito, i los sa
cerdotes muertos ; porque en medio de las sagradas vic
timas que ofrecían a Dios en su santo templo ¿ llegando 
a deshora el bárbaro enemigo , no respetando al Cielo, 
ni a las venerables canas, ni a las consagradas estolas con 
que estavan adornados , los degollavan entre los sacrifi
cios , i salía ía sangre junta a mezclarse con la de los no
villos que sacrificavan, por aplacar la gran magostad de 
Dios airado. Ivan pues cautivos aquellos desdichados: i 
puesto que con el miedo que Uevavan, no osavan hablar 
palabra, porque ni aun para quejarse se les dava licencia; 
a lo meaos los ojos , que como tan libres, no podían ser 
impedidos, hacían su oficio derramando lagrimas , i re
gando con ellas los caminos , i campos por donde pas- 
savan. Dice la Escricura Sagrada , que ivan , i Hora van, 
i ¡embravan su semilla. I  llama semilla a las ligrimas: 
de suerte , que i van sembrando lagrimas, que verlos que-

Ii 2 bra-
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brava»'el corazón. Eran la semilla del infinito gozo, que 
l t S‘ avian de coger del cautiverio : Venientes autern venient 

tum exultatione ,¡ dice el salmo. Es verdad que ivan llo
rando , i sembrando lagrimas ; pero bolverán con gozo, 
i regocijo, trayendo los manojos que avrán: nacido de las 
lagrimas que sembraron. I porque dos salmos nos dicen, 
assi la cautividad , i lagrimas que derramaron , i sem
braron , como también la buelta alegre, i el grande , i 
copioso fruto que dellas cogieron ; quiero ponellos aquí 
entrambos, primero el que habla de su cautiverio , i de 
la destru'icion de su ciudad , i templo •, i después el que 
pinta la buelta que hicieron , quando por mandamiento 
de Ciro, i Dario bol vieron a reedificar el templo de Dios, 
i  a poblar, i habitar otra vez la ciudad asolada. Dice 
pues assi el primero:

¿5 £ Tratado
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SU PE R  FLÜM INA BABTLO N IS .

Y *  de Asia la cabeza, 
señora de las gentes 
del gran Dios de Israel sacra morada, 

Deshecha pieza a pieza, 
muertos los mas valientes, 
passados por los filos de la espada, 

Quedava derrocada,, 
sus torres por el suelo, 
i sus sobervias casas 
ardiendo en vivas brasas, 
subia el humo , i llamas hasta el Celos 

I las tiernas doncellas 
con su llanto apagavan parte dellas*

Las madres miserables, 
passadas de mil hierros,

con
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con sus dulces hijuelos abrazadas,

Aquellos intratables, 
en presa de sus perros 
las davan , a donde eran sepultadas*

Las damas regaladas 
el blanco pie por tierra, 
de su sangre esmaltado, 
ivan como ganado,
siguiendo al vencedor por valle, o sierra:

El brocado , i arreo
trocado en un cilicio negro , i feo.

El bárbaro enemigo,
con un crudo semblante,
lleva puesta la espada a sus gargantas.

N o reconoce amigo, 
los viejos van delante 
atadas en prisión las manos santas;

I  desnudas las plantas, 
llagadas con abrojos, 
caminavan cautivos 
los que quedaron vivos, 
regando con las fuentes de sus ojos 

El aspera carrera,
que guia a Babilonia , i su ribera.

Mas yá que se apartavan 
de su ciudad sagrada 
para no poder mas tornar a vella;

Los llantos renovavan, 
viéndola despoblada, 
desnuda de su gloria antigua, i bella*.

I  buelto el rostro á ella, 
levantados los ojos, 
suspenso el sentimiento, 
robado el pensamiento

co n



2,54. Tratado
con el mortal dolor de sus enojos,

Yá que se despidian, 
con voz ronca , i mortal assi decían;

Oh Patria lagrimosa, 
oh Templo sacrosanto, 
del espantoso Dios alta morada!

Qnes de la vitoriosa 
mano , que pudo tanto 
domando mal naciones a tu espada ?

Agora derrocada
re vemos por el suelo, 
i tus sobervias puertas 
en negro carbón bueltas: 
castigo del airado Dios del Cíelo.

Oh madre Sion triste!
cautivos ván los hijos que pariste.

A Dios, Monte de gloria, 
a Dios , Templo sagrado, 
a Dios, Jerusalen sola desierta,

Olvida la memoria 
del contento passado, 
i yá de hoi mas al bien cierra la puerta:

I pues es cosa cierta, 
que nuestros tristes ojos 
no bolverán a verte, 
a Dios, hasta la muerte, 
que el enemigo apaña los despojos.

I manda, que partamos
a Babilonia, a do siu ti muramos.

De lejos descubrimos 
en un llano espacioso 
a la gran Babilonia levantada.

Sus altos muros vimos,
i
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i el alcazir costoso, 
do yace Semiramis sepultada,

De torres rodeada» 
que amenazan al Cielo, 
i del Eufrates ceñida 
de quien es defendida,
que con sus aguas riega el fértil suelo.

I vimos la ribera,
qual la pinta la dulce Primavera.

Cansados del camino,
sobre la alta corriente
con un ansia mortal nos assentamos, (1) ( l )  Suptr

Llorando el hado indino flumina Ba-

de nuestro suelo, i gente, bylotvij ¡!¡ic

de Ti ( madre Sion) nos acordamos. sedi’tiHS fS*

I al alto Cielo alzamos fiiw r.m '.'ií 
recordare -

los ojos a miralle; m urtuiSiu:
mas, ai! que al fin uo era 
aquella la ribera,
ni aquel el Sol, ni Cielo, sierra, o valle; 

Ni aquel el claro dia,
que en ti, Jerusalen, resplandecía.

Las harpas, i vihuela, 
los instrumentos sanros 
a tu gran Magestad (Dios) consagrados;

Quién ai que no se duela ?
pues que con nuestros llantos, 
están del sentimiento destemplados,

I en los sauces colgados, (a) (?)  Imtil'i-

oyendo nuestros pechos cih n  in 're-

otra música, llena
N de lagrimas, i pena, 

con instrumentos de los ojos hechos:
pidim ui ár
gana mitra.

I las voces que suenan,
sos-
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sospíros son, que a Babilonia atruenan»

A mirar nos salían 
los barbaros Paganos, 
i burlando de nuestra dura suerte.

Palabras nos decían (3) 
los fieros inhumanos, 
mucho mas dolorosas, que U  muerte»

Cantadnos de la suerte, (4) 
que en Sion la famosa 
cantavades canciones 
con acordados sones
hora en Salmos, en Himnos, verso, o prosa:

Templad un instrumento, 
i desplegad la voz al blando viento»

Bien es hablar al viento,
(o gente cruda, i fiera )
pedir a un lastimado alegre cara.

No dá un triste concento, 
mal cantará, el que fuera 
mejor, que vida, i alma le dejára;

I pues la suerte avara, 
nos trujo a tierra agena, 
como podrá la lengua (5) 
cantar , sin hacer mengua 
cantares del Señor ? ai dura pena!

Dejadnos llorar tanto,
que se acabe la vida con el llanto.

Muera yo en triste llanto, (6 ) 
i mi mano me olvide,
Jerusalén, si acaso te olvidare.

I si alguna vez canto 
lo que el bárbaro pide, 
mientras que de ti ausente me hallare;
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I si jamás calláre

tu gloria, i alabanza, (7) 
mi lengua quéde helada, 
i al paladar pegada, 
de tan grave maldad justa venganza;

Pues mal parecería
poder tener sin Ti bien, ni alegría.

I , si bien , si alegría
algún tiempo tuviere , (8) 
de quien Jerusalén no tenga parte,

No goce el claro dia,
i el bien que Dios le diere, 
le pierda, i se reparta en otra parte.

Veame de tal arte, 
que el airado enemigo 
de mi mal se enternezca, 
el dia que acaezca 
tener sin Ti contento. Sei testigo,

Señor, desto que juro;
porque esté de cumplido mas seguro.

de h  Madalcna.

(7) A db*-  
ye.it lingua 
mea fa u ci-  
bus meis  ̂si 
non memi- 
nero /«/;

(8) Si ntn
proposuero 
Ierusaie'n% 
in principi»

Fuerte amparo, i seguro, 
defensa valerosa
del alma, que en servirte a Ti se emplea; 

Pues eres nuestro muro,
buelve tu poderosa
mano a aquel que te ama , i te desea: (S>) Memor

I mira, que ldumea, (9) 
quando el duro enemigo

tito Diie fi-  
!¡ornmEdii, 
tn die Ter 11-

los muros derrocava, taìem : JJni
era la que llamava dicunr.Exi-
con voz horrenda al bárbaro su amigo: iianite, exi-

Derrocad los cimientos, naniiettnjue

no quéde de Sion, ni aun fundamentos. ad fítdamen 
tum in ea.

Kk Oh!



(io) Filia 
BabyU.nìt 
muera-.

( t i )  Sed
etti, qui re
tribuii tibi 
retributiani 
tud , qttam 
reirìbuhti 

nobit.

(n ) Bea- 
tu i ,  qui te- 
nibit, (3“ al- 
lidet párvu
los titos ad 
Pitram.

Oh '■ Ciudad miserable,
Babilonia sangrienta, (io) 
no tengas otro Cinto mas sabroso,

I un caso lamentable 
te pague en Igual cuenta, 
con castigo , que al mundo sea famoso.

Oh felice, i dichoso! (i i) 
el que en venganza fiera 
del mal que nos has hecho, 
passáre pecho a pecho 
tu gente, con la espada carnicera,

Tus viejos desdichados,
para morir mil muertes reservados.

Oh bienaventurado 1 (ia) 
quien tus tiernos hijuelos 
de las cuitadas madres atrancare,

I en alto levantado
el brazo, por los suelos
sus celebros en piedras quebrantáre:

I el que no se ablandare 
al llanto , i las querellas 
de las mas regaladas, 
passando las espadas
por las gargantas tiernas, blancas, bellas,

I el que tus torreados 
muros dege en mil llamas abrasados...

lARIUro XXXIX.

He aquí, como en este Salmo se nos pinta la sem
brada de lagrimas que hicieron, yendo cautivos los del 
pueblo de Dios veamos agora el regocijo que tuvieron 
a la buelta, que fue el fruto de aquella semilla. Dice 
pues assi el Salmo:
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SALMO CXXV.

^^uando al Señor del Cielo (i) 
le plugo levantarnos el destierro, 
se nos bolvib en consuelo 
la pena, cárcel, grillos, i su hierro.

I tal fue la alegría,
que nos vino tras tanta desventura,
que puesto que se via,
mas nos pareció sueño, que soltura.

El rostro scñalava (a)
la risa , que nacia del contento, 
i la lengua cantava, 
desplegando la voz al blando viento.

Quando bolver nos vieron 
los que de nuestro mal fueron testigos, 
espantados digeron: (}) 
tratado los ha Dios bien como amigos,

Con gloria , con grandeza, 
con abundantes bienes, con despojos 
los buelve a tanta alteza, 
quanto vieron jamás humanos ojos.

Decís verdad en esto, (4)
que el Ínclito Señor nos ha mirado 
con apacible gesto, 
i en contento el dolor nos ha trocado.

Señor, nuestros cautivos (5)
buelvelos como arroyo en seca tierra,
i suple con los vivos
la mengua de los muertos en la guerra.

Como en la ardiente Libia,
quando el rojo León le abrassa el suelo, 
si el labrador la alivia, 
torciéndole del agua el grato yelo:

Assi será templada
Kkz la

*59

(1 ) 15» con
vertido Di
minuí cap-  
tivitatíSiÓ : 

f a l i i  iw n u i 
ticut com i
tal i-.

(  A 1¡35S ¡C - 
uc són ¡an
ees).
( i )  Tune 

n pletu m etl 
gaudiooi no- 
itrü : tv  lin 
g u a  no.tra  
exultatione.

(3) Tune 
dicent inttr 
gente: M a- 

gnificavit 
Dominuifa- 
ceree um tin

(+) M agni
f ic a v i :  Do
m im i f a c e 
ré nab'ucü: 

f a l l t  lum ut 
U tan ten  

( y )  Con
v i t t i  Domi
ne cap tìv i-  
t a t í  m itr a ,  
licuttorrem  
in Aulirò .  
Esce verso 

tiene tres 
esposicìo-



nes.La pri
mera es la 
destos dos 
quartetos.

L a  segun
da esposi- 
ció  eirá en 
estos tres 
quaitetos*

2 6o

La terce
ra esposi- 
ció está en 
estos tres 
quartetos 

siguientes.

(  6) , § t t i  j e -  

I H l f í á t  i n  ¡ d -  

cn'tnij ,  in 
exultdtimie 

metan. Eli
te t ib.mi £9* 

Jlebant in it
ient et tnni- 
na JtM. t e 
nientes ati- 
tem vtnient 
cum exaltar

la fuerza del dolor del cautiverio,
si por ti es reparada
bolvieudonos a nuestro antiguo Imperio.

I como quando mueve
el Abrego lluvioso, que desata 
de las sierras la nieve, 
i las nubes condensa, aptieta, i ata;

I  las rebuelve en lluvia
hinchiendo los rios las canales,
i deja el agua turbia
la señal de sus fuerzas desiguales:

Assi tal crecimiento
nos dá Señor, i fuerzas tan pujantes, 
que este contentamiento 
a envidia mueva, al que a dolor movio antes. 

Renueva Dios agora
la salida que hiciste en el desierto 
del pueblo, que te adora, 
i acuerdare, Señor, de aquel concierto:

I assi como rompiste
de un peñasco pelado agua copiosa;
i en la austral tierra diste
estanques de agua mas que miel sabrosa:

Assi en esta salida
de B ubilonia acude, i nos consuela,
i di refresco , i vida
al pueblo, que en servirte se desvela.

Porque entonces bolviendo
con el bien, que tu mano rica encierra; (6)
será bolver cogiendo
lo que sembramos yendo en seca tierra.

Qual labrador, que mira
el campo estéril, siembra descontento
su pan , gime, i sospíra;
mas si le acude, coge de uno cíeato:

Assi ios que sembraron
la-

.Tratado
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lagrimas entre espinas, i entre abrojos; 
después quando tornaron 
cogieron de alegria mil manojos»

Hasta aqui es el Salino , donde se descubre el gran 
fruto , que traen las lagrimas al que las derrama. Parece 
que quiere decir el Autor deste Salmo : que para que el 
que siembra en secano coja fruto , ha menester aguardar 
buen tempero, quando la cierra está llovida , i bien cala
da de agua del Cielo, entonces hace buen sembrar ; pues 
assi los Judios ivan regando con lagrimas la ciérra, don
de sembravan sus trabajos , i cautiverio , para que na- 
ciesse bien el fruto del consuelo , i buelta que esperavan. 
A ssi, ni mas, ni menos los Santos no se harcavan de llo
rar, i derramar lagrimas: porque como vían, que ésta 
tierra maldita de nuestro cuerpo es seca, i estéril, i que 
le avian dicho allá en el Paraíso : E s p in a s , i  abrojos ie  
p ro d u c ir á  ; parecíales que para hacella fértil, i de mucho 
fruto, el remedio mejor era regalía a menudo , como a 
tierra delgada , i flaca , i por esso lloravan tanto. I por 
lo mismo dijo nuestro Redentor: B ien a v en tu ra d a s los 
q u e  llo ra n  , p orq u e sacaran  f r u t o  de consuelo. Que otra 
cosa pensáis, que son las lagrimas que lloramos, hacien
do penitencia , sino una semilla que sembramos, que por 
cada grano nos han de dár ciento de gloria ! No es la
grima que se llora , sino grano de trigo que se siembra. 
En el cap. 3 r, de Jeremías , vá Dios diciendoles a los de 
su pueblo palabras de gran regalo; i habla de como los 
avia de bolver de la cautividad, a donde por sus pecados 
los llevaron los enemigos; i dice el Profeta , o Dios por 
el Profeta : Y a  m i P u eb lo  me parece bien , y a  ha bailado  
g r a c ia  delante de m i:  am olé  , i  no le puedo n egar , i  este 
m i am or no esta p ren d id o  con a ljileres  , que se caiga  assi 
com o q u iera  , que es p erp etu o  e l am or que le  tengo  : i  assi 
¡o  he buelto a m i ,  apiadándom e de z a lle  tan  lastim ado, 
O ir a  v e z  bol ver e  a reed ifica r tu s  m uros , v ir g e n  de ls~
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rael. Aun bailaras al son de los adufes, i  panderos, i  te 
bailaras en los coros de las danzas. Mira que yo traeré 
a mis siervos de alia del Setintrion, i los ayuntaré, / 
bolvtré de los rincones mas apartados de la tierra ; las 
lagrimas que al ir  derramaron por el sobrado dolor, al 
venir las derramaran por la demasiada alegría. Traére
melos yo por las riberas de las aguas, i vendrán camino 
derecho , no por rodeos , como lo hice con sus padres alia 
en el desierto: regalallos he, ninguno se me cansara; por
que soi padre de E fra in , i mi primogénito es Israel. Has
ta aquí dice Dios. Con quanta terneza consuela a los que 
lloraron, con que por ventura las lagrimas de aquellos 
fueron, no tanto por sus pecados, como por los males que 
de allí les nacieron. Pues como consolará el Señor, i co
mo enjugará los ojos, que lloran, porque le ofendieron ? 
No es thesoro este de las lagrimas , que se sufra derra
mar , i que no vaya perdido, sino quando se derrama 
por pecados. Solo por avet ofendido a Dios se puede, i 
deve llorar. Dios ofendido, quien no llora ? oh alma, si 
supicsses qué cosa es D ios, i esse ofendido, i qué poca 
agua tiene el mar para pagar llorando una sola ofensa 

. de Dios 1 Por menos ocasión que esta, dice Jeremías: 
Hija de mi Pueblo, deja las galas , i  vestidos de fiesta, 
cúbrete de cilicio , i esparce ceniza sobre la cabeza: llo
ra , como quien ba perdido un solo hijo , i sea el llanto 
amargo, i doloroso. Llanto de unigénito quiere Dios 
que haga su pueblo, por el sentimiento del castigo que 
le ha de venir. Si una persona principal no tuvíesse mas 
de un solo h ijo, del qual cuelgan todas sus esperanzas, 
i que en é l , i con él se acabasse su nombre, i casa, i 
esse le viesse yá difunto delante de sus ojos; qué pala
bras bastarían para consolalle ? qué egemplos se le po
drían traer, que fuessen parte para aplacalle su dolor ? 
Un solo h ijo , i esse malo, se le mutio a D avid , i tal, 
que se le rebelo , i alzo con el R eino, i le persiguió pa
ra quitalle la vida, como de hecho se la quitara, si Dios

que
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que guardava al buen viejo de D avid , no desbaracáca 
el consejo de Aquitofel: i cayendo en la batalla, i alan- 
ceandole Joab, i oyéndolo D avid , fueron tales los es- 
trcmos que hizo, tantas las lagrimas que derramo , tan 
¿olorosas las palabras, i tan tristes las lamentaciones 
que dijo, que todo el egercito, que venia con la ale
gría , con que suelen bolver los vencedores, quando oyo 
decir el sentimiento, que el Rei mostrava, i las lastimas 
que hacia por la muerte de un parricida de pensamien
to , se turbo, i no oso llegar a donde estava llorando el 
Rei. Pues malo era, pues otros le quedavan, pues no era 
digno de tales lagrimas , traidor era a su padre, pecador 
a Dios, alborotador al Reino, condenado por la lei, vio
lador de las divinas, naturales, i humanas; i tras todo 
esto llorado ? tan suspirado ? tan lamentado ? Qué hicie
ra si fuera santo, i pió para Dios ? obediente, i humil
de para su padre? provechoso, i justo para el Reino? 
solo, i unigénito para la Casa Real ? I si el santo Rei 
David no se podía consolar de la muerte de tal mons
truo , furia del Infierno, infamia de hombres, afrenta de 
hijos; como se consolara, si fuera ta l, que mereciera tal 
llanto ? Quién vio los sentimientos del buen Patriarca Ja- Genes. 3 7. 
cob, quando oyó la falsa nueva de la fingida muerte del 
muchacho Joseph ? Mostráronle la ropa galana que le 
avia hecho; porque le amava ternissimamente, i traíale 
mui polido: tomóla, miróla, buélve, i rebuelvela, vé- 
la rota, despedazada, bañada de sangre, medio seca, i 
denegrida, conócela, aunque tan malparada, levantase 
el santo viejo de la silla, rasga sus vestiduras, comien
za a derramar lagrimas, i a dar voces diciendo : A i de 
m i, que alguna mala fitra  ha devorado a mi hijo Joseph!
O je r a  cruel, que has encerrado en tus entrañas las de 
mi hijo , i las mias , abrasada te vea de mal fu eg o , que 
por ti se acabo para mi el contento en esta vida. Vistió
se Jucob de cilicio , derrocóse en tierra, salían dos fuen
tes de sus ojos, que regavan aquellas venerables canas,

i
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i ni su dolor reñía modo , ni su llanto rregua , ni su des
canso rcccbia consolación. Oyéronlo decir sus diez hijos, 
vinieron todos cargados de lu to , los semblantes triscissi- 
mos, comienzan a consolarle lo mejor que cada uno sabia; 
mas el santo viejo no quiso , ni pudo tomar consuelo: 
pues once hijos le quedavan , nietos , i muchos tenia de- 
llos , no era Joseph solo , ni el primogénito, i con todo 
esso le llora assi. Pues no quiere Dios que sea como és
te el llanto de su pueblo, ni como las Endechas, con que 
lamentava D avid ; sino mucho m ayor, como de cosa 
mas cara , como de cosa que tocó mas en lo v iv o , mas 
sentible , i mas apreciada : en fin , como de unigénito. 
Pues considerad agora , hombres, no a Absalon alan
ceado ; no a Joseph muerto; no a Tobías ausente ; ni Je- 
rusalen abrasada ; sino uestra alma en pecado, i que por 
él está muerta , i que es sola, que no tenéis dos , i que 
la muerte es eterna , el ofendido es Dios , lo que se pier
de es el C ielo, lo que se gana es un infierno : i qué tal se
rá razón que sea el llanto , que ha de bastar a igualar a 
tantos daños? Si la Virgen benditissimá lloró con tanto 
dolor la pérdida corporal de solos tres dias del niño; có
mo se podrá llorar la eterna de D io s, i sin esperanza de 
gozalle jamás , si su misericordia no se pone de por me- 

j-o. dio? A b  S eñ o r  ! ( decía el Santo Rei David a Dios ) que 
una noche os o f e n d í , i  quedó ta n  su cio  m i le c h o , q u e no 
hago sino ja b o n a lle  cada noche con la g rim a s de m is  ojos, 
i  nunca acabo de l a v a r le 1. Son las lagrimas una picina 
turbada , que tiene Dios vinculado en ella su consuelo. I  

. *. por esto decía el Señor : B ie n a v e n tu r a d o s  los que llo ra n ; 
p orque ello s serán consolados. Qué consolado , qué ale
gre queda uno, quando ha llorado sus pecados, quando 
ha hecho una confession general! Como uno que ha aca
bado de pagar sus deudas, qué ligero , qué aliviado se 
halla , qué carga desecha de si ! Señ or  (dice ei otro) ben
d ito  sea D i o s ! q u e no devo nada a n a d ie ; que m e parece  

qu e m e he q u ita d o  u n  M ane ayo de encim a . Assi los que
lio-
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lloran , que contento tienen, i que animo toman pata pe
dir a Dios , i para acabar con él codo quanto quisieren ! 
LloravaEsau a voz en grita, porque su hermano Jacob le 
avia hurtado la bendición , i porque su padre no le dava 
a el ninguna. Dicele Isaac : 2 a la  he dado a tu  herm ano: 
hele fo r t if ic a d o  con p a n  , i v in o  bóchale señor de sus h er
manos : p u e s  tra s  esto , h ijo  m io  , qué te puedo d a r a t i ?
Fueron tantas las lagrimas , i tanto lo que lloro, i tan 
grande su importunación, i molestia , que al fin saco ben
dición,donde no la avia. Pues si las lagrimas de Esau mo
vieron a Isaac, para que nodejasse desconsolado a su hi
jo , i sacaron lo que parecia impossible ; qué os parece 
que sacarán las lagrimas de un penitente , de un corazón 
cernissimo , de Christo herido , i alanceado por amor del 
pecador? Son las lagrimas la moneda conque se pagan, 
i desquitan los pecados ; de manera/ que entre D ios, i el 
hombre ai libro de gasto, i recibo. El gasto del pecador 
son los pecados; i el recibo de Dios , son las lagrimas. I  
assi como para averiguar las cuentas con uéstro thesore- 
ro hacéis que os trayan delante los libros del gasto, i del 
recibo, para vèr quien alcanza al otro : assi D ios, para 
vèr lo que cada uno paga , o deve, pone delante los pe
cados que el pecador cometió, i las lagrimas que lloró 
por ellos. P u s is te s  Señ or  ( dice David ) nuestras m a ld a - psalm 8?* 
des en u e s tr a  p resen cia. I cierto está , que por este libro 
del gasto, condenado quedava el pecador; porque, q u ién  
a i q u e no p eq u e  ? dice la Escritura : mas es Dios tan bue
no, es tan dulce, i tan enemigó de 'castigarnos, que sa
ca luego el otro libro, para vèr por allí lo que su Ma- 
gescad ha recibido en desquite de nuestras deudas. I assi 
dice en otro salmo: P u s is t e s ,  S e ñ o r ,  m is lagrim as en Psalm. ff. 
s& stta 'p résen cid : '■ Como si digita11 quando abisces , Se
ñor ; el libro , donde teniadès asseti cado el gasto de tnis 
pecados , i leísces allí mis machas maldades ; las grandes 
mercedes que de uestra santa mano he recibido ; i el mal 
barato que dellas, i de quanta riqueza me aveis encrega-
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do he hecfio; i que he gaseado mal uéstra sangre, tantos 
sacramentos , canta palabra divina, tantas buenas ins
piraciones tanto tiempo de espera, que me aveis espera
do , i sufrido; i que de codo esto, i mucho mas que no 
cuenco, he abusado, lo he gastado, lo he perdido, i des
preciado : quando v i , Dios m ío, que «ndávades suman
do las planas, i que multiplicávades las partidas, yo me 
di por perdido, i no me quedava yá que esperar, sino 
solo el infierno : Mas quando rrás esto os vi abrir el li
bro de las lagrimas que he llorado por averós. ofendido, i 
que rnirávades aquel Feccavi, que díge en uescra presen
cia , i el dolor , i penitencia que en medio de mis malda
des hice; confiesso Señor , que me parece que resucite 
como del sepulcro , i revivió mi confianza , i estendt la 
cabeza a ver lo que teniades en los libros, i vi que adre
de dejávades caer las lagrimas del recibo sobre la suma 
del gasto de mis pecados , i que rnirávades como , con 
las lagrimas que cafar., se borravau las partidas; i Vos, 
buen Señor, mui contento de aquello , como si fuera in- 
teresss uéstro , lo que solo era provecho mió. Bendito 
seáis Señor , i padre de infinita misericordia , que canto 
queréis mi bien , i tanto lo procuráis, i lo deseáis , de 
suerte , que en alguna manera os mostráis apassionado 
pül H'l y 1 (|UÍZ3 ITiti;/ que yo mismo ! Los Angeles, i los 
Espíritus bienaventurados, i todos los dri Ciclo, 1 qnan- 
tas criaturas tiene la tietra, os alaben , i bendigan , i en
grandezcan uéstra misericordia, i os den infinitas gracias, 
porque sois tan bueno, que me perdonáis; tan dulce, que 
me llamáis ; tan piadoso , que me sufrís *, tan blando, 
que me recebis ; tan justo , que me santificáis; tan rico, 
que me dais un reino, i esse del Cielo quando menos. 
Oh buen Señor ! que no se cómo os alabe, cómo os en
grandezca , ni con que palabras encarezca uescra sobera
na paciencia , i uéstra misericordia infinita ! Deséalo el 
alma mia, mas falta en uéstra alabanza : querría ser to
do lenguas , mas no tengo sino una : avian de ser de fue

go»
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go , mas es de carne : yo entiendo poco , mas dcvo mu* 
cho : avia de ser Angel, mas soi hombre , i esse peca
dor , i grair pecador : pues;cómo, Señor dulcissimo, po
dré decir lo que siento, o sentir loqueosd evo? No, 
buen Señor , no puede ser ; i el no poder es gloria uéstra, 
i honra mia , que tenga yo un Dios , que lo menos que 
ai en él , es lo mas que puede alcanzar el humano pensa
miento. Padre piadoso , diez mil talentos os devia aquel 
miserable , que cuenta uéscro santo Evangelista Matheo: 
mandávadesle vender, no cierto ( Dios clementissimo ) 
por acaballe , mas por espantalle : comenzó el cuitado a 
llorar, prostróse, lanzóse en tierra, derrocóse a uéstros 
pies : rogava , no que le pcrdonassedes , sino solo que 
le esperassedes : no os pedia remission de la deuda , sino 
dilación de la paga : deviaos pecados , I presentavaos la
grimas. I  qué haciades Vos entonces, dulce Señor, Dios 
bonissimo , Dios amabilissimo; qué haciades , viendo a-' 
quel pecador que llorava , i os rogava , i esperava con 
miedo uéstra sentencia? Quién viera uéstras piadosas en
trañas , que se os entristecían , i ablandavan , i regala- 
van al dulce son délas lagrimas , con que regava uéstros 
sagrados pies ! Al fin , Señor , digistesle unas palabras, 
como salidas de cal pecho : T o te p erd on o la  deuda. Dios 
liberal, Dios maniroto, Dios , que en el dar no tienes tas- 
sa ; pídete espera , i perdonasle la deuda ? i deuda de seis 
millones ? Contentárase aquel5 miserable, con que te espe
raras algún tiempo ; i  no te contentaste t u , con menos 
que remitille el dinero. Acuérdaseme , Señor, que pi
diéndote Perito a Alejandro , que te socorriesse para ca
sar tres hijas que tenia , le mando dar cinquenta mil du
cados. Parecióte mucho aPerilo , i dijole : Señor , diez, 
m il me bastan . Respondióte el generoso R e i: A  T i  s i,  
p a ra  r e c ib i r ; m as a m i no , p a ra  d a r . Oh infinitas veces 
mas liberal que Alejandro ! i quién podrá ponderar tu li
beralidad como deve? Qué tiene, Señor, que hacer su 
hazaña con la tuya ? El dio dineros; T u  perdonas peca*
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dos : el pocos j T u  infinitos: él los saco de la bolsa; mas 
Tíi sacaste mi perdón de tus entrañas. El remedio la mi
seria de Perilo con dineros agenos:, robados a los Per
sas;; i dé los thesoros dé Darío •> mas T u  remediaste mis, 
pecados con sai gre propia » sacada del thesoro de tus ve
nas , i cuerpo sacrosanto. I quando el pecador derrocado 
a tus pies te dice : Patientiam habe in m e, &  omnia red- 
dam T ib í; entonces le dices Tu : Pues Omm debitum di
mitió tibí. I quando él te dice : Señor , ton menos me con
tento , i menos mer-zco ; entonces T u  le respondes : Tu
se para recebir; pero yo no me contento con menos para 
dar. Ct éolo , Señor, cred o, que la rica , i liberal mano 
tuya jamás supo dar poco; i aun ( a decirte la verdad) 
a no ser esto, todo lo demás era poco para m i, i ni.bas- 
rára menos para pagarte a T i ,  ni para librarme de la 
deuda a mi. Pues si tanta fuerza tienen las lagrimas,que 
la hacen al mismo Dios ; María que deve canto, bien es 
que llore tanto : i pues tiene mucho que lavar , bien es 
que el Señor la dege llorar mucho ; que el paño que está 
mui sucio, liase de lavar mucho, i estregar mucho, i ja- 
bonallo mucho, para que salgan bien las manchas, i qué
de blanco , i pueda servir a la mesa. Pero mira , alma, 
que si se jabona con agua fria , no saldrán las manchas 
viejas, i que están mui encorporadas , i empapadas en el 
paño: assi ni mas ni menos , si lloráis fríamente uéstros 
pecados, no saldrán las manchas viejas deilos , ni queda
rá el alma limpia : menester es.hacer una. colada de legra, 
i echalla hirviendo sobre ellos, para que queden limpios. 
Ardientes han de salir las lagrimas del corazón , si han 
de parecer bien a Dios. Pero como saldrán ardiendo, si 
el ci razón que las cmbia está frió ? I cómo no estará frió, 
si no tiene amor , que es fuego ? Abrasadas salían las de 
María , Quoniam dilexit multum: Porque amava mucho, 
ardía mucho, i por esso llorava mucho: i como las lagri
mas salian encendidas , i davan en los pies del -Señor, tO" 
colé ti fuego , i  encendióse en el amor del alma de Ma-
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ría, i amolá', ilavola ¿ i perdonóla: de suerte, que ella 
a el le lavava los pies con lagrimas; i el a ella el alma 
con su gf acia. Mucho hacia Maria, pero mas hacia Q u is
to : hacia muchoélla llorando, i lavándole, pero mas ha
cia Quisto sufriéndola , i perdonándola. I todo esto , í 
mucho mas hacen las lagrimas. Quien podrá decir sus 
provechos , sus fuerzas, su valor, lo que alcanzan , lo 
que acaban con Dios, i lo que le agradan al mismo Dios- 
Mil alabanzas dicen della los Santos. Gregorio Nacían-Gr??or,us 
ceno la llama B a u tism o  \ porque assi como quando uno 5̂ 1'a' j c 
se bautiza, se cubre de agua, i sale limpio de pecados: san¿tis lu- 
assi nimas ni menos en estotro bautismo de lagrimas, nuu¡. 
sale perdonado , i limpio de sus culpas. Dice San Chrí- 
sostomo : » Si fue grande tu caída, sea mayor el aguadu- 
» cho de tus lagrimas *, porque assi como los grandes tur- 
» b  iones, i crecientes de los ríos , suelen llevar tras si 
»quantarama , i broza, i pajas hallan cerca, i suelen 
»aposrurar , i engrassar, i fertilizar, o fecundar la tierra 
»por donde passan; assi ni mas ni menos , la avenida de 
»las lagrimas arrebata , i lleva tras si toda k  broza , i 
»vasura que halla de nuestros pecados, en el alma por 
»donde passan , i la dejan fértil r i engrassada , paralle- 
»var mucho fruto de buenas obras.« Eusebio Emisseno E u s e b . E -  

dice : »> Necessario es mucho llanto , muchos gemidos, i ™is- hom. 
»»mucho dolor de corazón , si se ha de sanar el mal del 6• 
»»corazón.*« De manera, que aunque la principal parte 
de nuestra penitencia,es el dolor de aver ofendido a Dios-, 
con todo esso , las lagrimas tienen allí su parte , i mui 
grande, i hacen allí su personage* i son la verdadera 
muestra del dolor que tenemos de nuestros pecados: por
que con ninguna otra provamos can al cierto, que nos pe
sa , i que nos dolemos, como quando de veras los llo
ramos , pues son dignos de llorar; i la lei natural nos di
ce , que los pecados son m alos , i  que de las cosas m al he
chas avenios de co rre rn o s , i a rre p e n tim o s. I ésta misma 
les dijo esto mismo a los Gentiles, que no conocian a

Dios,
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D io s , ni sabían su leí. Assi dijo'el o tro  Poeta deste 
rradc:

Ovidio de Panitet o , ( s i  quid miserarum credrtnr u ll i )
Pooto. P a n ite t , ó " faElo torqueor i];se meo !

Quinqué sit exiliutn : magis est mibi culpa dolorix 
Etique pati panas , quam mertiitse , minus.

Que buelto en nuestro lenguage , dice assi:

Pesame, i , oh , si cosa a un miserable
se cree , yo lo confiesso; 
pesame, i mi verdugo es el excesso 
del mal que cometí, pues de intratable 

Rigor ocurre armado al pensamiento, 
i dame ral tormento, 
que el alma , que lo mira, 
teme , llora , se encoge, i se retira.

1 aunque es assi, que peno en mi destierro, 
mas n.e duele la pena, 
que el verme desterrado en tierra agena, 
cargada la cerviz de grave hierro:

1 el padecer la pena , no me es tanto, 
aunque es grave mi llanto, 
que en mucho menos grado 
no sienta yo la pena que el pecado.

I  Juvenal  dice:
Evasisseputas , quos dir't consolafaíii

Mens babet attonitos , surdo verbere cadit'i

Piensas T u , que se escapan los que el alma, 
sabidora del hecho abominable, 
atónitos los trae, i espantados, 
i con un duro azote los aflige ?

Assi



Assi que mucho vale la Penitencia, i mucho valen 
las lagrimas, pues ablandan la ira , i saña de Dios, ¡ aun 
las de los Principes de la tierra: como lo dijo aquel, que 
después en su caso le salió al reves, pues las suyas no pu
dieron mover a A u g u sto , para que le alzasse el des
tierro,

O v i d i o ,

E t lacryma proiunt, lacrymis adamanta movebis,
Sape per hasJleSii principis ira potest.

I tal vez el llorar nos aprovecha-,
que las lagrimas mueven a un diamante,
i por ellas a veces ablandarse
del Principe se ha visto la aspereza.

Para alcanzar perdón , mas valen las lagrimas que las 
palabras. De lo qual dice San Máximo : Las lagrimas son D. Maxi- 
r uegos callados: no pidenpirdon , sino que le merecen: no mus de ne 
proponen la causa, mas alcanzan la misericordia: mas pro tí '̂onePe- 
vechosos son los ruegos de las lagrimas , que de las p a -tn" 
labras ; porque las palabras puedense engañar en el rue
g o  , mas no las lagiimas : i e s , porque las palabras, no 
todas veces declaran todo el negocio, mes las lagri ñas 
siempre descubren todo el efeto. I assi, San Pedro no usó 
de palabras, con las quales ayii negado , avia pecado, 
avia mentido , i avia blasfemado , i perjurado , i aun re
negado , porque no le dejassen de cr eer confessando, con 
las palabras , boca , i lengua con que avia pecado ; mas 
lloró , i mucho ,  i con un amargo llanto: i fue harto roas 
creído , llorando , que lo avia sido prometiendo sobre 
mesa. Son las lagrimas moneda, que no se puede falsir-, L u d o lg h . 

único refugio nuestro; lavan las manchas de nuestros pe- p ^ ^ 'J 11 
cados aplacan la ira de D ios; alcanzan el perdón i ale- Gcrs se‘r% 
gran el a lm ap a g an  las deudas; ahuyentan 1 >s deroo- B(t,¡ 
nios i  fortifican la le ; aumentan la esperanza; encienden htgit, p. z.
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la caridad; abren los Cielos : i  finalmente »las lagrimas 
ungen , ablandan , punzan, mueven , i fuerzan. I como 
dicen San Gregorio , i Juan Climaco , son las lagrimas 
un holocaustogruesso , madre de las •virtudes , lavatorio 
dé las culpas, mantenimiento del alma , i vino de los An
geles. O  dulce bevida la de las lagrimas , rico don de 
D io s ! Quien no ce tiene , pidalo,  rueguelo , importúne
lo ; que de sola la mano divina puede venir al alma. I 
para moveros a llorar ( hombres de guijarro ) mirad con 
atención quanco lloraron los Sancos : un San P edro, un 
Gerónim o, Francisco, Nicolás de T olen tioo , i otros 
grandes V arones, que tenían aradas , i arrambladas las 
megillas , i resueltos , i gastados ,  i ciegos los ojos , de 
lo mucho que iloravan. Quién no llorará, si mira que es
tá desterrado en un valle de lagrimas, entre cruelissimos 
enemigos, que ni por un solo momento le dán reposo? 
Pues yá si considera , que de balde , que sin por qué ha 
ofendido tantas veces a D io s , i a tal D io s , Dios suyo, 
padre suyo , criador suyo , i a Christo su buen hermano, 
su Redentor, que lo compro , i no con o r o , ni con pla
ta , ni piedras preciosas, que para esso valían poco , i 
eran viles , i bajas , mas con su divina, i preciosissima 
sangre , bascante , i solo precio de nuestras deudas ; i a 
la Santissima Virgen madre suya , i abogada nuestra , i 
a los Santos , i Santas , i aun a todas las criítura .? Por
que a codos ofende, el que ofende al Señor de todos. Mo
verse ha a lagrimas también, si se considera como culpa
do en innumerables maldades , i  que está delante del jus
t ís im o , i severissimo Juez, desamparado de todo favor, 
so lo , esperando la rigurosa , i horrenda sentencia que le 
dicen : Ve maldito al fuego eterno , en compañía del de
monio , a quien serviste; i  que acabada de promulgar 
esca sentencia, llegan a ponella en egecucion coa voces, 
con g rita , diciendo:

Camina miserable, date priessa,
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a la tiniebla espessa > a llanto, a fuego, 
a las furias sin ruego, a las culebras, 
a las hermanas negras, mal peinadas, 
a las tristes moradas, a tormento, 
a dolor sin cuento, a los temblores 
de dientes ¿ i a mayores desventuras, 
a terribles figuras, i espantosas, 
a voces dolorosas, horcas, lazos.

Pero de las penas del Infierno, i a su tiempo, en el 
Libro de Todo s Santos, que saldrá tras deste, digo har-< 
o : assi no avrá que pintar aqui aquellos acerbos, i ve-< 
lementissimos tormentos, que padecen las almas mise-'
■ ables , condenadas por sus pecados a sufrillos. I assi de-* 
andolo para allá, bol vamos a nuestra M adakna, que se 
stá deshaciendo en llanto a los píes del Señor. Tam po- 
o le 'habla el Redentor. Calla María , i calla Christo; 
lorque las almas hablando, las lenguas hacen callar. Oh 
¡uien viera esse tu corazón, o Rei de g lo ria , al tiempo 
jue aquella Pecadora te lavava tus sagrados P ies! Conjo 
e devian de derretir essas entrañas en regalo, i contó«-* 
o ;  i qué elevado devias de estar » oyendo los gemidos 
le su corazón ! Acaece, que un hombre mui aficionado 3 
niisiea, passa de noche por la calle con otros amigos, 
íye tañer, i cantar divinamente, i quedase con el pie 
}ue iva a assentar, levantado, por no perder un solo puu- 
:o de la música; i está tan elevado, que no se le acuerda, 
li mira que se van sus compañeros. Dicenle: Señor, anda 
iue nos vamos. O h válgame Dios ! calla por uestra vida, 
no me escorveis , que gusco mucho desea música. O  Re-* 
deutor de mi alma , i qué amigo eres de mu dea, i qué 
dulce a tus orejas la que te da un pecador quando te lía-* 
m a: corno ce eleva, i parece que ce saca de T i ! Escavas 
un dia en el campo con tus sagrados Amigos , comien
za a darte música una Canánea, i a cantar aquel Misere
re tnei fili David: Hijo de David baved lastima de mi, Macún rf.
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que mi hija es mal atormentada del demonio. Tpse autem 
non responda eiverbtim : T u  , Señor, no le respondiste 
palabra. Durava la m úsica, dicente tus D icipulos: De
jadla Señor, que Clamat post nos t Que da voces en pos de 
nosotros : decidle, que harto ha cantado. Respondesies tu: 
Callad, que me estar vais , / gusto desta música'. I  como 
quando en el canto suele callar la una v o z , Señor, por qué 
no canta aquel, pues es cantor ? O h ! es que no entendéis 
el artificio de la música , aguardad ciertos compases, i 
él entrara quando haga mejor consonancia, que si agora 
cantasse. Assi Christo nuestro Redentor no responde a 
la Cananea, aguarda compases de acrecentamiento de fe, 
i  después sale con aquel: O mulier, magna est fides tua. 
Con un punto que lo pone en el Cielo ,  i dice : O mugtr, 
grandissima es tu fe -, hagase coma quieres. Assi hadas 
a q u í, o buen Jesu : davate música, la Madalena ,  porque 
los señores no comen sin ella. Agradavate ta c to , que 
se te olvido el comer , quedáste con la mano en el pla
to , suspenso,  elevado con la dulzura de la m úsica; i as- 
si por no estorvarla,  ni quebralle el h ilo , no le decías 
palabra: pero veamos m as,  i oyamos a María , que pro 
sigue en su música. A  los pies está, allí se regala, allí 
halla su descanso, su g lo ria , i allí está su vida. Canta 

3 • hecha una mar de lagrim as, i d ice: In leBulo meo per 
tiaElew quasivi , quem diligit anima mea-, qu&sivi fflum, 
&  non inven'’. Surgam,  &  circuibo civitatem ,per vicos, 
Ó- plateas quaram, quem diligit anima mea;  quasivi il- 
lum ,  &  non invenh »  En mi lecho, i en la cama de mis 
«  contentos de noche buscava yo  al que ama a mi alma: 
» busquéle,  mas no le hallé, u A i  ciega de mi Lque pen* 
sava yo, que en la noche de mis pecados, i en el descan
so de mis placeres, i v icios, alli le avia de hallar. A l fin 
v i mi desengaño, pues fue trabajo perdido. Quierome 
levantar , dige yo entonces, i ver si el mi amado anda 
passear do la Ciudad de noche. D i buelta por las calles, 
miré las plazas buscándole ,  mas tampoco le hallé. Creía

yo
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0 muger perdida, que en los tratos de la ciudad, en la 
tu lla , i herrería del m undo, allí estava , i que por so- 
a mí diligencia, i cuidado toparía con él. I no sabia que
1 bien de mi alma estava fuera de todas las criaturas, 
sobre todas ellas, í que todo es menester dejarlo atrás 
tara hallarle, que se han de passar los elementos, las 
dantas, los brutos, los hombres, Cielos, Angeles, Se- 
afines , i todo lo criado para hallar al mi Esposo celes- 
¡al. Andando yo rondando de noche tópeme con la guar
ía de la ciudad, di en manos de la Justicia: Invenerunt 
ve vigiles, qu’t custodiunt civitalem. I  pregúnteles: Num, 
mem diligit anima mea , vidistis ? Por ventura a veis 
ñsto por aquí al que ama mi alma ? Esto preguntava yo 
1 Tos veladores, que ronda van la ciudad; a los buenos, i 
dos santos, que amparavan la república con sus orado- 
íes Vigiles: Que velan, i oran en el silencio de la no-' 
he. Decidme vosotros, almas sancas, esposas del Cor- 
lero, que veláis, i sabéis hacia donde anda, si acaso le 
iveis v isto , a donde le hallaré ? Preguntavalo también 
i las guardas supremas, a los Angeles, de quien dice
Dios: Super muros tuos, Ierusalem\ constituí custodies, fo- Isaiae £i 
a die,  &  nadie non tacebsmt laudare nomen Oomini So- 
>re tus muros Jerusalen , he puesto centinelas ,  no ces* 
aran de guardarte dia , i noche; i a todas horas alaba*
•dn el nombre del Señor. Digeronme las guardas, que 
:ra menester passar mas adelante. I assi entonces, con la 
insia de hallarte, dulce Esposo mió : Qíia retrd junt obli- Philip, j 
rus, asi ea qu¡e ante me sunt curro, ai bravium superna 
vocationis Del in Cbristo lesa. Olvidada de todo lo que 
atrás queda, passando las cosas mundanas, i a las guar
das , d a los Santos Angeles , comencé a correr con ma
yor ansia, i priessa : Et paululum cum pertransissem 
eos, invenid quem diligit anima mea-, I en despreciando, 
i no haciendo caudal de los Angeles, i en levantando los 
deseos sobre los Serafines; luego de alli a un poco ( por
que todo lo sensible es menester sobrepujar) hallé al que

Mm a ama
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ama mi alm a: parque luego sobre la suprema Gerarquh 
está D io s : Tenui eum , nec dimittami Y a , amigo mío, 
os he hallado , ya os tengo, yá os prometo de no deja
ros , porque no os me perdáis otra vez. Heme aquí, Reí 
m ió , Esposo mío , bien , i descanso mió , ya tengo neu
tros pies, dejadme aqui con ellos abrazada, que yá no 
quiero mas gloria; tenganse los Angeles I3 suya, que 
yo  esta quiero, esta me basta , con ésta me contento, 
que es tenerte a T i  presente, Dios de mi alma. O h , qué 
ternuras, i regalos passavan del corazón de María al de 
C h is t o , i  del de Christo al de Matia l

t PARRAFO x t.
Entro Dios en el coraron de la Madalena con su gra

cia , i refrescóle, que se le abrasava, i levantóse un ábre
go , un aire de medio dia que desata la nubes ,  i las de
rrite : assi María derretida toda en lagrimas ,  deshecha 
en llanto, hizo dos ríos de sus ojos. Oh qué horno de a- 
mor era esta pecadora ! cuyo fuego de amor profano avia 
abrasado, i quemado, i muerto , i hecho carbón muchas 

niel.3. almas en el Infierno. Horno de Babilonia lleno de confu
sión , de pecado, encendido siete veces con todos los sie- 

' te vicios capitales. Si ésta no era horno »sino era Babilo
nia , quál queréis que lo sea ? Babylon , Babylon pasito 

x  21. eit la miraculum dice Isa ía s: Quién vid jamas mayor 
milagro ? Poco antes ardía la  Madalena en fuego, agora 
se resuelve en agua ; poco antes adorava al mundo, i su 
vanidad » ahora la desprecia, i  se transforma en D ios‘»po
co antes tenia helado el corazón con su inferné vida, aho
ra están quebrados los hielos, I despedazada la piedra, 
i corren los ríos. He aqui el fuego, trocado en agua. Oh 
milagro sobre todo milagro! Babilonia es puesta eu mi- 
í3g ro > en prodigio-, en espanto del mundo. No es esta 

iiel.4. aquella famosa Babilonia ( dijo Nabucodonosoc ) que yo 
la be edificado• para casa mi a R ea l, i de estado, i para 
que se viesse la grandezayi  la fu erza  de mi poder %i  pa

ra
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ra gloria, i  hermosura del mundo ? N o  es esta ( deda el 
demonio ) aquella famosa Madalena, que yo escogí paca 
mi recamara: la que yo de mi mano fortalecí, para con 
ella conquistar mil almas ? N o es aquella con cuyos ojos, 
i cabellos, i con cuya hermosura ganava yo grandes triun
fos , i vicorias ? Pues quien me podrá sacar de sus mu
ros , ni alanzar de su corazón ? Babylon posita est mihi in 
miracnlnm ( dice Dios ) : Babilonia es puesta por mil a- Isaia 11. 
gro : Babilonia mi querida , es la de la mudanza , la del 
trasiego. Será Babilonia ,  aquella gloriosa entre los R ei
nos , la Ínclita en la estimación de los Caldeos derroca
da , i puesta por tierra. Veis aquí derrocada, i prostra- 
da por el suelo a la torre del homenage del pecado : M a
ría a los pies de Chtisto. Oh gran Dios, Señor del Cielo, 
i de la tierra, que solo con un torcer las cejas lo govier- 
n a , i rige rodo, cuyas obras son espanto, i maravilla 
del entendimiento! entre tantas maravillas , i metamor
fosis, que hizo en el tiempo felice de su pueblo venturo
so , para mostrar su gran poder, de la muger de Loth 
en sa l, de la vara de Moisen en serpiente, de los ríos de 
Egipto en sangre, del polvo en moscas, de la agua en 
ranas, del mar en seco , del sobervio Rei en bestia , del 
día en noche, ¡ de la noche en d ía , i de otras obras se
mejantes , i estupendas : mira si hizo jamás alguna ma
yo r, alguna mas maravillosa , mas rara que ésta , quan- 
do aquel durissimo pedernal, aquella sequissima piedra, 
el esreril guijarro, i ageno de todo humor, lo troco en 
copíosissimo estanque,  en anchissluio lago, en venas co
rrientes de agua v iv a , i la hizo fuente, i mar espacioso.
Bolvio la piedra seca en estanques de agua •, i el peñas- Psaf. *13 
co en fuentes de copiosa ,  i dulce bevida. Este es el mi
lagro. E l Señor ba hecho esto, i es maravilloso a nues
tros ojos: Dice David : aquel Dios so lo , eterno, excel-Fsal, 1-17 
so ,  infinito ,  glorioso ,  inmenso, i  inmortal. Aquel 
Dios , que como sabio dispone el mundo, como justo 
juzga a los hombres » como poderoso guerrea a los ma

los



los , como benigno acompaña a los buenos , como pia
doso consuela los afligidos, i como Monarca hace quan 
to le place en el universo. Aquel Dios solo, d ig o , qus 
de nada crio las piedras, i las aguas, ha trocado la pie
dra en agua i no criada virtud de naturaleza, ni huma
na industria de arte, podÍ3 hacer tan maravillosa tras- 
formacion. El solo D io s, que es a quien como prontas 
esclavas sirven , i obedecen la naturaleza, i la arte, es el 
que ha convertido el peñasco en fuente, en fuente de a- 

’salm.77. gua : Qtioniampercussitpetram ,  &  fluxtrunt aqua , &  
torrentes inundaverunt : Porque hirió la piedra , co
rrieron las aguas, hirióla Moisen , hirióla Dios. Per

jura. »o. cuuit virgo, bis silicem : Hirió dos veces la piedra con la 
vara , con el temor del m a l, i el amor del bien: con el 
miedo del Infierno, i con el deseo del C ie lo : con el odio 
del pecado, i con la afición de la v irtu d : i corrieron las 
aguas larguísim as tanto,  que bevio todo el pueblo, i 
sus bestias. Oh piedra sagrada, primero inm ovible, i 
dura, impenetrable, i seca, ríg ida, grave , fr ia , esté
ril , infecunda, que mereciste hoi con tan espantosa mu
danza ser trocada en agua dulce, amorosa, virtuosa, 
deleitable , copiosa, i llena de gracia 1 Destas tus aguas 
beveráu los hombres, las bestias,  los hombres varoni
les , sabios, i de conocimiento, i también los brutales, 
los unos perseverando, los otros arrepintiéndose: Quo- 
niam peremsit pitram. N o  os parece que esta pecadora, 
que de sus ojos, ojos no y á , sino dos fuentes distila tanta 
lluvia, que riega los Pies de Christo, por dolor,por amor, 
por devoción , por congoja de la vida passada, sea aque
lla piedra resuelta en agua ? D ura por obstinación: En- 

era. ¡- durecieron su frente mas que piedra (dice jerem ías). En- 
üob^t. durecerse ba su corazón como guijarro , dice Job. Seca, 
ucx 8. por crueldad: Cayó ( dice C h risto ) la semilla sobre la 

piedra , nació, i secóse, porque le faltó  el humor,  Fria 
por indevoción i Por ventura correrán bien los cavallos 

nos 6.por lo empedrado* dice Amos. Pesada por m alicia:Por
ven-
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ventura de las peñas mas empinadas de la cima del Lí
bano faltara la nieve 1 dice Jeremías. Infruruosa en las Ierem.18. 
buenas obras : Queden inmovibles, como piedras , dijo 
Moisen; esto es, no den fruto. Infelíce, i miserable m u - E x o d .  «r. 
g e r! que por la poca guarda de la vergüenza mugeril, 
rompiendo el freno del temor de D io s , aviendo vivido 
licenciosamente, dejándose llevar de la mocedad , de la 
belleza, del ocio , de los deleites, fidelissimos pages de 
Venus, de mnger se avia trastrocado en piedra ; i a los 
ánimos castos dañosa, i a los ojos limpios caída , i des
peñadero , tanto que encendía el deseo desordenado a a- 
matla con aquel mirar Iacivo; i al talle de otra nueva 
Medusa, de hombres los bolvia en piedras. Una de las 
propriedades de la piedra es , que tiene el fuego encerrar 
d o e n e ls e n o ,i  no se parece, ni lo echáis de v e r , sino 
heris el pedernal: frió parece, en la mano le tomáis , no 
os quema ,  mas ea tocadlo con un eslavon , saltarán cen
tellas, enciende la yesca , resplandece el fuego ,  quema 
la mano : luego fuego avia escondido ,  sino que no se e- 
chava de ver. N o os parece, que cada muger profana es 
un pedernal, que enciende el secreto fuego de la insacia
ble lujuria , i de la torpeza ? fuego que 110 se apaga con 
agua ,  como lo hace este nuestro natural: con el vinagre, 
con la amargura, i con la aspereza de la penitencia , con 
esto se apaga el fuego de la lujuria. Las aguas dulces lo 
encienden 1 las salobres de las lagrimas lo apagan. Era 
cosa de ve r, i digna de espanto ( dice Saloman) que quan- Sap. 19. 
do castigava Dios aquel Rei porfiado, i cabezudo ,  uno Exod. 9. 
de los tormentos, i azotes que le dio fue: que llovió Dios 
con grandes truenos, que se rasgavan los Cielos , corrían 
arrebatados rayos por medio de las espessas,  i negras 
nubes ,  i,se vían los cárdenos fuegos venir por el aire, 
rodeados de humo , I con un estampido mortal abrían los 
adarves, i derrocavan las torres, i davan espantosas 
muertes a aquellos miserables, sepultándolos en las rui
nas de sus proprias casas, hallando juntamente muerte,
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i sepultura. Bajavan a pesar, i despecho del curso de na
turaleza , i contra su calidad, i condición , mezclados a- 
gua , i fuego , i el fuego se tenia fuerte contra el agua su 
enemiga, i contra su propia virtud , i el agua se olvida- 
va de la facultad , i naturaleza que tiene de apagar: i 
como conjuradas , i confederadas en el daño, i mal co
mún de aquella gente, caían juntas , i hechas un cuer
po , la llama , la agua, i el granizo. A s s i , ni mas, 
ni menos , las mngeres profanas, las rameras, i re- 
bolcaderas del infierno •, tienen juntos en si el fuego 
de la lujuria , i las aguas de sus contentos, i  tienen 
en ellas alianza el fuego, i el-agua. Qué pecado no rie- 

P rover.n en  las desventuradas, falaces, i mentirosas ? dice Salo
món : Traen la miel en los labios v mas los fines , i el re
mate , el dejo que tienen es amargo : su lengua mas del- 

ludic. ss.gada que cuchillo de dos cortes. Quién entrego a Sansón 
en manos de sus enemigos , sino una ramera Dalila ? Ha- 
cense parleras , chocarreras, i aun blasfemas. Si no, mi- 

lob 2. ra j0 j ¡ j0 ganto J0b a su muger ; Hablas como una 
de las lucas muger es : i allí vale tanto como una de las 
profanas raugeres , que ni tienen m iedo, ni vergüenza a 
D io s , ni al mundo. Tornanse importunas , enfadosas, 

Ecdes. 7. intolerables. Halle ( dice Salomón ) una muger mas ti
mar ga que la muerte : es la muger lazo de cazadores , su 
corazón es red barredera , sus manos son cadenas que lo 
atan todo. Si no , mira aquella famosa cortesana de E- 
gipro , que por fuerza queda robar la castidad del san- 

Genes.3p.t0 mozo Joseph , asióse a la rop a, i nq, pudo desem
barazarse de sus manos, hasta que le dejr> lá capa en ellas. 

Eccles. s. Quedan infames. La muger fornicaria., dice Salomón, es 
como estiércol en la calle, que la huellan quantós pastan. 
S in o , mira como tizno su honra aquella mala hembra 
Jezabel, con ser de finage , i sangre realr, i por tenér una 
vida de ram era, que es una metáfora que dijo Christo 

Apoc. 2. a San Juan en el Apocalipsi, diciendo : Escrive al Obis
po de Ti atira, i dile, que ya conozco yo sus buenas obras,

su
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su fe  , i  caridad , su paciencia , i sufrimiento i mas que 
tengo contra él algunas casillas , que aunque no son mu
chas , no dejan de ser dignas de reprehensión : veo que 
consiente que viva Jezabel aquella profana muger , que 
engaña a muchos de mis siervos , i los enseña a fornicar.
Tom o U metáfora, i el nombre de aquella mala reina 
Jezabel, muger del reí Acab , que hizo matar muchos 
Proferas de Dios , porque le reprehendían sns ruines , i 
profanas coscumbres ; persiguió al Sanco Profeta Elias; 
afeitóse, para parecer bien a Jehu. Son astutas, i mali-4-Iveg. o- 
ciosas ; saben aprovecharse del tiempo , i la ocasión, pa
ra egecutar sus ruines intentos. Si no , mira si lo supo 
hacer assi aquella rapaza, hija de la ramera Herodias, a- 
mancebada con su mismo cuñado. Corta es toda lam a- Eccles.is 
licia que quisicredes buscar ( dice Salomo» ) cotejada con 
la de una muger, I porque no nos alarguemos tanto , son 
livianas de seso, boltizas , inconstantes, sobervias, pom
posas , importunas , desdeñosas , agenas de amor , de 
íe , de consejo : crueles, que hacen homicidios Can ho
rrendos , que mas parecen furias del infierno , que mu- 
geres de I2 tierra. Tal era la Madalcna, como puerco, 
sucia; v i l , como el lodo; insaciable, como el fuego; co
mo el viento ,  mudable ; como hoja , ligera; pomposa, 
como pavón ; cruel, como tigre ; apretada , como lazo; 
i fogosa, como pedernal: i con todo esso, se bolvio 
en agua. N o  la ve is , que tiene en los ojos un Nilo ? A -  
zudas de agua, i aun cauces, i aun ríos abundantes, vier
ten mis o jo s , porque no guardaron tu le í, o buen Señor, PsaL 118. 
dice hoi María. Oh , que dos Marías Chriscianas, María 
virgen, i María penitente ! Las dos lumbreras de nuestro 
cielo terreno. María virgen la m ayor, es nuestro s o l; el 
sol jamás pierde su luz. María madre de Dios jamás pa
deció tinieblas de pecado, no supo que cosa era noche de 
culpa ; roda fue clara: Gradaplena , le dice el Angel: to
da llena de grada  , toda de resplandor, de méritos , de 
santidad, trasparente, lucida : Mulier amida solé , di- Apoc.n-

N n ce
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te San Juan en su Apocalipsi vV i una muger vestida del 
s o l, cubierta de resplandores, cercada de rayos puros, ¡ 
lumbrosos. Es el so l; es la mayor lumbrera ; nunca pas- 
sb de pecado a gracia. Esta alumbra , i govierua el di.v, 
a los hijos de la luz ; a los que sirven al Hijo , i a esta 
Señora , i gran Señora , i nuestra Señora, i Madre suya. 
Mas ai otra lumbrera menor, la Luna : Ut praesset no- 
d i  : Qise preside a la noche ; que da luz a las tinieblas: 
Madalena que padece eclipsi, que passa de tinieblas a luz, 
de pecado a gracia, de enemiga a amiga, de piedra a fuen
te : Ut praesset no él i , preside a la noche, a los pecado
res ; a estos dá luz, para que sepan hacer penitencia. Ma- 
ria preside a los inocentes , como el sol al día ; Madale
na a los pecadores , como la luna a la noche. Oh almas, 
las que con nombres fingidos , i de alguna honestidad en
cubrís uestra desventurada vida! Que es esto ? Que pen
sáis hacer ? Como no miráis , que todas las cosas desta 
vida corren , buelan , i se passan como sueño ? Como no 
os acordáis del miserable fin de las que conocistes otro 
tiempo gallardas , amadas , servidas, hermosas , i mira
das , i estimadas de todos ? Llego la vegez ; passaronse 
los buenos dias •, deslustróse la tez del rostro; aróse la 
frente tersa ; nevóse el dorado cabello; la boca se torno 
negra , i acabóse aquel buen parecer esterior ; marchitó
se aquella frágil fíorecilla de la hermosura ; i dejáronlas 
sus amadores. N o les quedo a las desventuradas, sino la 
afrenta de su torpe vida, la hediondez d e sustVÍcíos, el 
cuerpo cargado de enfermedades incurables , rodeadas de 
pobreza , vestidas de infinita miseria , colmadas de ages, 
aborrecibles a todo el mundo, odiosas aun a si mismas; 
i nadie se duele dellas, ni les tiene compassion , antes las 
escupen , i asquean todos : i lo que es el remate de todas 
sus desdichas , que dan consigo en un infierno, de donde 
no salen jamás. Desdichadas mugeres ¡ pensad la vida 

Ad Rom. uestra , i acabad de mudalla. Qutm frnéium  babuistis 
í- tune in lilis , in gutbtis mine erubescitis ? Nam fn is  'ti

lo-
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ìorum mors est : Que fruto os trujo el mal que os aver
güenza ? Muerte , muerte ; infierno, infierno; para siem
pre , para siempre es el fruto , el salario de! pecado, el 
galardón de uéscra rota vida. Bolvé, bolvé en vosotras 
pecadoras : acábese yá el pecar : salgan las lagrimas, que 
laven uéstras culpas : mirad , que el pecar es de hombres; 
mas el perseverar es de demonios. Tomad un espejo en 
las manos , i miraos en él. Mirad esca pecadora tan mo
za como vosotras , tan lozana , tan gallarda , tan servi
da , tan dama , de noble sangre , de padres ilustres, ri
ca, icón cien buenas parces, i con todas ellas infame, 
profana, deshonesta , sin nombre, llena de afrenta : mas 
al fin ésta no dilatò la conversión, ni esperó la peniten
cia para la vegez, sino luego ; i las horas se le hadan a- 
ños , los momcntQS meses , i los puntos dias. A quando 
aguardáis , deci ? Vos miserable, que decís que agora 
sois moza ; que es tiempo de holgaros, i de gozar de Vos, 
i de la flor de ué'stros años ; que allá quando seáis vieja 
os bolvereis a nuestro Señor Dios , i haréis penitencia: 
qué sabéis si viviréis mañana? Qué es de la firma que te- 
neis de Dios , que no os llevará sin penitencia ? Quién os 
assegura que viviréis un año, ni un mes , ni un dia , ni 
una sola hora ? Quántas aveis conocido tan mozas como 
-Vos, tan gallardas como V os, i tan damas, i servidas, 
1 ricas como V os , i que se prometían largos años de vi
da , i que con essas vanas esperanzas vivieron descuida
das , sin mirar a lo que les podia suceder; i en su mayor 
soltura , i quando menos lo pensavan , i esperavan , les 
llamo la muerte a la puerta, i las vendimió en agraz , i 
las vistes morir mozas , hermosas, i mal logradas, pues 
no supieron aprovecharse del tiempo que tuvieron? Pues 
cómo no consideráis , que puede venir por Vos lo que 
vino por aquellas , i que podéis morir Vos , pues murie
ron ellas; i que por ventura os irá peor a Vos de lo que 
les fue a ellas ? Mas sea assi , que con Vos se rompan las 
leyes de la muerte , i que la Parca os perdone , i detenga
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el cuchillo, 1 no corte el estambre de la vida, sino que 
lleguéis a igualar a Néstor en los años : decidme y muger 
engañada , i quién es ha dado certeza de que entonces ha
réis penitencia ? N o sabéis, que la costumbre en el pe
cado hace a un hombre insensible para los tocamientos 
de I*ios , i aquel mal habito del vicio se buelve en los 
grandes pecadores en naturaleza , i assi ya casi quedan 
inhábiles para el bien , i para bolverse a Dios ? i parece 
que ya ni son suyos , ni son ellos los que mandan, ni ha
cen lo que quieren , sino que sus pecados los han traído 
a tal estado, que los llevan como arrastrados , i arados 
a donde menos querrian , i cautivos, i esclavos, rendidos 
a sus passiones , mal de su grado quieren lo que su lar
ga costumbre les manda: y como ésta es mala , quieren 
el mal , i aunque vean el bien , i conozcan que lo es , i 
que seria razón seguillo( porque esto les muestra la lum- 
brecilla medio muerta , i ahumada del candil de su en
tendimiento ) con todo es so no tiene fuerza la voluntad 
para seguir tras el Bien , ni le dan licencia mas de para 
solo vello , i no gozailo. I todo esto le viene a la mise
rable del alma, de que está tan entregada al vicio , i ha 
ganado tanto dominio , i superioridad el demonio, cru- 
deüssimo tirano sobre ella, que la guia, i lleva por don
de , i a donde quiere, i manda •, i veda, i hace, i deshi
ce en la casa , i sentidos , i potencias de un pecador , sin 
que halle contradicion , ni resistencia en nada de quan- 
to él quiere. Dice el Apóstol, hablando de los tiempos 
quando el demonio mandava , i era servido, i obedeci
do en el mundo, en la primera que escrivio a los de 

i.ad Cor. Corintho : Scitis quoniam cum gentes essetis, ad simula- 
sz. ebrn muta prout ducebamini euntes. Bien sabéis hermanos 

( dice San Pablo) que quando grades Gentiles , ( quando 
aun no aviades yenido a la fé del Evangelio , ni a la obe
diencia de Christo ) grades llevados al culto de ios simu
lacros mudos. Es mucho de advertir, que dice, Prout du- 
tebamini euntes : como si digera: Ivades a donde quiera

que

¿ 8 .}. Tratado



que as querían lleva r , que toma la-metafora de una bes
tia que la llevan de cabestro, que sigue donde quiera que 
quiere el que la guia : assi ni mas , ni ñuños ( dice San 
Pablo ) vosotros segui ades a quantos os querían llevar a 
los Idolos, i no avia simulacro que no adorassedes, ni de- 
sechávades algún Dios a quien no hiciessedcs reverencia; 
i como si fuerades bestias que os lleváran del cabestro, 
assi caminàvades por donde el demonio os queria llevar, 
sin hacer mas resistencia que la hace un bruto. Desta mis
ma suerte son los que lian hecho mucho assiento etilos 
V icios, que ya no se llevan ellos, sino que son lleva
dos ; i no resisten a la tentación que los acomete , sino 
que antes le ayudan concra si mismos. Pues siendo esto 
assi : decidme mugeres perdidas , sin seso, como sabéis 
vosotras , que ucstros pecados no os traerán a este mis
mo estado , a que a otros muchos los han traído los su
yos ? Quien os assegura de la penitencia entonces ? Por 
qué queréis poner en duda, lo que agora podriades tener 
de cierto ? Por qué queréis ser esclavas , podiendo ser 
libres ? Por qué vasos de ira , pudiendo ser de gracia ?
Por qué tizones del Infierno , pudiendo ser estrellas del 
Cielo ? N ò sois libres ? nò sois hijas? nò sois compra
das con sangre ? nò sois herederas? nò sois escogidas 
para Dios ? llamadas , buscadas , rogadas , esperadas ? 
nò sois las Esposas ? Pues por qué os hacéis esclavas del 
demonio ? por qué siervas del pecado ? por qué enemi
gas de Dios , odiosas, adulteras, condenadas , dese
chadas de los Angeles , desterradas del Cielo , vecinas 
del Infierno? Por qué queréis ser presas de los demonios?
Por qué trocáis la gloria por tormento , la honra por a- 
frenta , el descanso por pena , el sumo Bien por el es
trèmo mal , a Dios por el demonio ? Nnmquid servas I.ccm. 1. 
est Israb'l, aut vsrnaculus ? quare trgo faEius est in preti- 
dam i Serper eum rugieremt leones , &  dederunt vocern 
suam. Oh alma ! mira que dice Dios : Por ventura es es
clavo Israel ? Nò le hice yo libre ? Pues por qui me le tie

nen
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n en  c a u tiv o  ? P o r  q u é le  v io  en las u n a s de sangrientos 
le o n e s , que bram an  , i  le  despedazan  ? Alma , decid , pa
ra esclava os hice yo ? Nò os crié libre ? Pues quién se 
ha alzado con V os ? N ò  erades mia ? Si. Pues cómo os 
veo en poder de los demonios leones ferocissimos ? Bol- 
vé , bolvé, alma , sobre Vos : bolveos a m i, que esse 
tirano no os tratará sino como a esclava. Oh gran Se
ñor ! oh misericordia infinita, bondad sin termino! i qué 
te và a T i en mi remedio ? Qué pierdes T ú  , buen Dios, 
porque yo me condene ? o qué ganas en que yo me sal
ve ? Dejarás Tu de ser Dios , porque yo esté en el Infier
no ? o crecerá tu gloria , si me tienes en el Cielo ? Men
guará cu riqueza sin mi , o será mayor conmigo ? Antes 
que criasses el Cielo , los Angeles, la tierra , los hom
bres , i todo lo demás, falcavate cosa para tu descanso, 
i gloria ? Nò eras tan bienaventurado como agora, i co
mo siempre ? Nò estavaen tu mano criar lo que T u  qui- 
siesses, i te pluguiesse ? Pues si todas tus criaturas, quan- 
tas son , no te acrecientan un solo pelo de gloria, i sin 
ellas no tienes un adarme menos*, dime, Amante eterno: 
dime, Dios milagroso : dime, Sol de infinito resplandor, 
Espejo de incomparable belleza ; qué es esto , que tan a- 
passionado te muestras por m i, como si te fuesse la vi- 

Ioan. 12. da a T i ? Oiré decir , Señor, un dia : N is i  g ra m tm  f r u 
m en ti cadens in  te r  rat»  m ortuum  f u e r i t j p s u m  solttm  ma- 
n e t  : E n  v e rd a d  os d ig o  , que s i e l g ra n o  de tr ig o  que cae 
•en la  tie rr a  no m u r ie r e , que se qu ed a ra  ¿o!o. Qué decís 
( o regalo de los hombres ) qué es lo que dices : Q tie s i  

D an iel.7. no m ueres , que te  q u ed a ra s s o la i  Por ventura Daniel, 
que arrebatado , i fuera de s i , o sobre s i ,  te vio en tu 
casa lleno de magestad , i gloria , i vio tu deseada pre
sencia , i mirò la silla de estado , i sitial, i las almoha
das que te pusieron , en que te assentasses , admirado , i 
lleno de pasmo de lo que vía , tendiendo los ojos por a- 
quellas espaciosas, i  resplandecientes salas de la gloria, 
i  mirando lospages de tu casa , los continos que te es

ta-



tavan siempre delante mirando tu rostro celestial, i tu 
semblante divino, atentos a ver lo que les mandas , i 
viendo los de la cámara, i los de la llave dorada, los que 
entran en tu riquissima recamara sin llamar a la puerta, 
i viendo los de la boca , los páges , i los demás que te 
cantan , sirven , i alaban siempre , sin hacer pausa , que
riéndolos contar , i viendo que siendo tantos no podía, 
echando seso a monton , no dijo : M ilit a  m illiu m  m'mi- 
ítra b a n t e i , d ecies m illie s  centena m ilita  assistebant 
ei ? V i  ( dice Daniel ) que m il  m illon es d e  pages serv ía n  ', 
a l que esta v a  en e l r ico  tb ro n o : i  no p a r a v a  en e s to ,  sino  
que diez, m il v eces cien  m illones de A n geles estavan en 
su p resen cia . Pues si tantos millares te acompañan , co
mo dices ( buen Señor ) que si no m ueres y que te queda- 
ras solo ? I antes que enastes aquellos innumerables Es? 
piritus celestiales , fakávaze compañía ? No ai en tu Di
vina Essencia esse inefable Temo de personas sacratísi
mas ? No ai el Padre , fuente, i manantial, 1 origen de 
toda la Divinidad ? No está ahi el Hijo , espejo sin man
cilla , resplandor , i retrato del ser ,  i de la hermosura 
del Padre ? N o se halla ahí aquel dulce mar de Amors 
aquel suave fuego , que enciende los Angeles, los apu
ra, i alimpia , i enamora, que es el Espíritu santissi- 
m , que procede del Padre , i del Hijo como de un solo 
principio ? Pues como dices: Jpstem soluta m anet ? C011- 
fiessote ( gran D ios) que no ce enriendo : no sé lo que 
quieres decir : oyo el sonido de las palabras, mas no al
canzo el secreto de la sentencia. Dices que si no m ueres, 
que te quedarás solo : créolo Señor , porque Tú lo dices, 
i sabes como lo dices , i por qué lo dices ; i eres Verdad, 
que no pudo faltar: mas yo no sé quien te mueve a de
cido. Veamos Señor , i por quiéu has de morir ? Es qui
zá por mi ? Soi yo por quien has de caer en tierra ? por 
quien has de perder la vida ? Dirásme , que si. Pites vea
mos mas , Dios mió: Por qué has de morir ? Es para que 
yo viva ? Es porque yo no muera ? Mas me espanta esso.
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T u vida no es mejor que codas juntas, quantas tienen los 
hombres, i los Angeles ? Sí. Pues Dios prodigo ( si en 
este nombre no te ofendo ) Dios maniroto , que es esto ? 
Quedes tal vida por tal muerte 1 Que assi se llama me
jor la tilia. Si te fuera de algún provecho mi persona, pas- 

Lucx 17. sára > mas , S e r v í  in ú tile s  sum us  : Som os s ie r v o s  sin  p ro

v e ch o . Si la dieras por algún amigo, no fuera tan pro- 
AdRom. digioso ; mas*. Cttm  in im ic i  e sse m u s , r e c o n c ilia ti sum us 
/« D e o  p e r  m ortem  f i l i i  e iu s . Siendo enem igos ? esso espan

ta. O , si ni fuéramos amigos, ni enemigos , mas al fin 
eramos buena gente , i si quiera, yá Señor que morias, 

Ad Rom. moriste por los buenos ; esso menos : C o m m en d a t autem  
í« ch arita tetn  suam  D e u s  in  n o b is : quoniam  cum  a d bu c p cc-

catores essem us , secun du m  tem pus , C b r is tu s  p r o  nobis 
m o rtu u s e s t : P ecad ores e r a m o s , luego malos : i por ma- 

lerem. 18. los murió Dios. Q u is  a u d iv it  unquam  ta lia  b o rr ib iiia >  
Que muere el santo , i vive el malo; que paga el bueno, 
i se escapa el pecador; quien oyó caso tan horrendo ja
más ? Quien lo pensó ? Quién lo esperó ? Quién lo soñó? 
N i quién lo pudiera creer , si de tu santissitna boca no 
lo oyéramos , i no nos digeras , que: N i s i  g r a n u m f r u -  
m en ti m ortuum  f u e r i t , ip su m  solum  m an eta  I es, porque 
yo no me salvára , ni huviera Cielo para m i, si no hu- 

i.Pet. i .  viera muerte para T i. Porque , A  quo q u is  su p era tu s estr 
h u iu s  serv u s est. Luego pues el pecado nos venció, i rin- 

Ad Rom. dio , siervos suyos somos : S e r v í  estis e iu s  c u i o beditis, 
s iv e  p eccati ad m ortem , s iv e  obeditionis a d  iu s t it ia m y di
ce el bienaventurado San Pablo : S i  obedecem os a l  p eca 
d o r  , esclav o s suyos som os. Eramos todos pecadores, por
que , Om nes in  A d a m  p e c c a v e r u n t : T odos p e c a r o n  en A -  

d d n  ; luego todos eramos esclavos del pecado , siervos 
loann. 8. del demonio. Mas : S e r v u s  non m anet in  dom o in  ¿ t e r -  

n u m  , f i l i u s  autem  m a n e t , dices tu Señor : El esclavo no 
hereda la casa, ni se introduce en la hacienda, i mayo
razgo , ni queda en él el nombre, sino en el hijo , que es 
el heredero forzoso, el del nombre, el querido, i el que

re
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representa la persona del Padre. Luego si todos somos 
e sclav o sn o  heredaremos el Cielo j T u , Señor, eres so
lo H ijo , luego solo Heredero; sino nos haces hijos, Tu 
te quedarás en la casa de tu Padre, i en tu gloria, como 
heredero forzoso; i nosotros quedaremos escltu'dos de la 
herencia, i aherrojados en los calabozos, i simas del Infier
no , como esclavos. Luego grandissima verdad dices Se
ñor en el: Ipsum solum manet: Que te quedarás solo en tu 
gloria, si con tu muerte no me haces hijo.Mueres Tu, 
porque sembrándote en la tierra salgan de ti infinicas espi
gas, con innumerables granos de fieles que se te parezcan: 
porque, Qriacunque seminaverit homo, lase &  metet. Quo- Ad Galat. 

■ niara qui seminal in carne saa , de carne metet ccrru- s- 
ptionem ; qui autem seminat in spirifu , de spiritu metet 
vitara aternam: Cada uno coge conforme a la semilla que 
siembra. El que siembra centeno, no se puede quejar de 
que no cogió trigo; parecerse tienen la semilla, i el fruto.
El que siembra en su carne, cogerá corrupción, porque la 
semilla fue corruptible , i carnal. Assi le acaeció al hom
bre, que sembró en la tierra de su cuerpo pecado, Lq- 
fensa de D ios: quiso contra su mandamiento coger divi
nidad , i cogió mortalidad, i corrupción; porque era ár
bol , i semilla de muerte. I assi le digeron después: Spi- Genes, j . 
ñas , &  tribuios germinabit tibí : E l fru to  que cogerás 
desta sembrada sera cardos , i abrojos de trabajos, que 
no solamente se cumplió a la-letra de la tierra, que se 
alzó a, mayores , i sino és a palos, no ai sacalle el tribu
to que deve al hombre : mas aun de la tierra de nuestros 
cuerpos se entiende mejor, i se cumple mas a nuestra 
costa, i con nuestro daño lo esperimentamos. Siembran Ad Rom* 
los malos en pecado , i cogen m u e r te Nam finís illa- 5. 
rum mars est. I assi, buen Señor, decias a Nicodemus: Ioann. j. 
Quod natum est ex carne, caro est. El león necessariamcn- 
te ha de engendrar león; i el cavallo, cavado; i el hom
bre animal, ha de engendrar hombre animal. Por esso:
Genuit Adatajfilios ad imaginera, &  similitudinem suam: Genes.

Oo En~
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Engendré Adán hijos tales como é l : el carnal, ellos car
nales: el mortal, ellos mortales; el amigo de escusar 
su pecado > ellos de jamás confessallo. A l fin engendró
los rales, que se le parecicssen: Sicut &  paires vestri, 

Aílor. 7 - ltA &  vosí dijo San Este van a los Fariseos: Sois hijos de 
tales padres^ Mas T u , Señor, que eres celestial, sem
brándote ,  era fuerza que naciessen de Ti. hijos espiri
tuales v porque, Quod natura est ex spiritu , spiritus esh 
Lo que nace de espíritu , espíritu ha de ser. I  assi lo que 
de nuestro padre terreno se nos pego, que muriendo él, 
morimos todos en e l , i cogimos todos el fruto de la 
muerte , que sembró en la tierra de toda su posteridad, 

i.ad Cor., i  decendencia ; porque Primas homo de térra terrenusi 
»£' qualis terrenas tales terren i: esto Señor Dios en T i  se 

remedio, i se reparo la quiebra, i el defeto que allá se 
nos pego, i renunciando, i aun muriendo a aquel Pa
dre de tierra, renacimos en T i ,  i fuimos engendrados 
en Hijos espirituales, dándonos de tu Espiritu : porque 
assi como el sarmiento vive del espiritu * i vida de la 
cepa, i de la raíz donde se sustenta ,  i tal es la vida del 
ramo,qual lo fuere la de su tronco j assi. Señor Jesu-Chris- 
to , siendo Tu Vida espiritual, i divina, i escando no
sotros asidos, i arraigados, i unidos en T i , como en 
nuestra cepa , i tronca, de fuerza avernos de vivir de tu 
v id a , i  tener de tu Espiritu zQui spiritu D ei aguntur, 

Ad Rom..« sunt JUii Dei» T u  Aposto! bienaventurado San Pablo, 
8». como enseñado de tn mano, lo dijo mui bien, como to

do lo demas: Si quis spiritum Christi non habet hic non 
est eius : Es cosa lla n a q u e  sino- tenemos el Espiritu de 
Jesu-Cbristo, que no somas suyos » porque no estamos en 
él , ni vivimos por é l , ni nos alimentamos de su vida, 
ni le somos hijos espirituales ,  i  él no vino a tener hijos 

Ioann. i. de carne , i sangre: Qtti non ex sanguimbut,. ñeque ex 
volúntate carnis, ñeque e x  volúntate v i ’r i ,, sed ex Deo 
nati sunt. Dio potestad a los creyentes, para hacerse hi
jos de Dios. Gran liberalidad!: Estos son H ijos de Espi-

ri-
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ritu , I de gracia : luego bien dice el Apóstol San Pablo, 
que el que no tiene el Espíritu de D ios, este tal uo es 
suyo : Si autem Cbristus in nobis est,  corpus quidem Ad Rom. 
mortimm tst propter peccatum, spiritai vero vivitpro- 8. 
pter iustificationem. Hizo una galana consequencu. Si 
Jesu-Cliristo está en nosotros, siendo vida , i vida espi
ritual, teneisen vosotros mismos la raíz, i el funda metí' 
to de la vida verdadera : luego aunque el cuerpo muere 
por el pecado, que assi se lo rassaron allá : In quoeumque Genes. ». 
enim die comederh ex eo, morte morieris ,  t en comiendo, 
quedó el cuerpo condenado a que mu riesse; con codo esso 
el Espíritu, la parte mejor, i mas noble vive por la justifi
cación, porque está ajustado, i arraigado en Jesu-Christo.
I  si vive en el, i de la vida dèi, síguese que el Espíritu v i
vo resucicará, i levantará consigo a vida inmorral al cuer
po muerto, que cay ó por el pecado. O  ,  que quiera de
cir : Si vive Chrisco en vosotros, aunque en tanta vida 
se ahogue, i anegue el hombre viejo, el nuevo vivirá, 
i lo consumirá, i se lo sorberá, que no quede nada dèli 
digo de aquel que muere por el pecado, cuya vida no es 
otra sino pecar. Dice luego el Aposcol : Si sectmdum 
carnet» vixeritis mor semini ; si autem spiritu fa tta  car- 
nis mortijscaveritis vivetis \ luego, si como hijos de car
ne os trataredes, si vivieredes al apetito, I gustos de 
uestro cuerpo , si como tales sembraredes en la tierra de 
uestro cuerpo vicios, i pecados, sabed que moriréis, 
porque, Quacumqtte teminaverit homo ,  bac Ó“ metet, E l Galau 
qui seminal in carne sua , de carne metet eorrupiionstn; í .
Mas si con el Espíritu mortificaredes los apetitos, i de
seos carnales , sabed que vivirei Tiene razón , porque 
essa vida nos viene, i se deriva del segundo AdanCh.is- i. ad Cor. 
to : i Secundas homo de Cacio caUstis : d i segundo bom- i f .  
bre de Cielo celestial', luego tiene vida de allá, allá ai 
vida sin muerte ; luego riene vida eterna : i estando no
sotros en é l , avernos de vivir de su vida ; luego tendre
mos vida eterna. Porque Qualis ccelestis , tales chiestesi

O o i  Han-
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PARRAFO XII.
He aquí Señor porque digistes *. N is ig r a n ttm  fr u m e n -  

t i  cadens in  terror» m o rtu u m  f u e r i t , (¿te. Pero bolvamos 
a haverlas con las que les parece, que les queda harto 
tiempo para hacer penitencia, i que mientras son mozas 
tienen licencia d i  d a rse buena  v id a  , que ellas llaman: 
esto es, de pecar sin miedo, con las vanas esperanzas de 
los largos dias, que ellas se prometen a si mismas. I pues 
hablavamos'con ellas, prosigamos assi, porque en alguna 
manera mueve mas, quando se habla cón cada uno en 
particular, que no quando se habla en general, i en ter
cera persona. Decidme ( mugeres engañadas) que certe
za tenéis , de que a la vegez se os dará lugar pira hacer 
penitencia ? Quántos ai hoi en el Infierno, que tuvieron 
grandes propósitos de hacer emienda de la vida al cabo 
de ella, i no les dio Dios esse lugar , i se hallaron bur
lados en el Infierno ? O  locas, desatinadas, no sabéis, 
que muchas veces los grandes pecados endurecen a un 
hombre, de suerte, que no le hacen mella los tocatnien- 

iob 41. tos de D ios ,  mas que lo hace una ayunque? C o r e iu s  in 
d a r  a b ita r  tanquam  ¡a p is , (¿t str in g etu r  q u a si m a llea to ris  

in cu s  : A p reta rse  ha e l co ra zón  d e l m a lo , como se con
densa  , i  aprieta  la  p ie d r a : i endurecerse b a , como lo  ha
ce la  ayunque d e l h errero  con los g olp es. I es cosa admi
rable ver aquella lucha , que traen consigo dentro de un 
pecador el Entendimiento, i la, Voluntad, i aquel pleito 
formado, i los altibajos que siente el desventurado en su 
mismo querer: porque entonces el Entendimiento le ye
rra a veces el obgeto a la Voluntad; ella ciega, i  mal re
gida de su page quiere lo peor: otras veces con la lutn- 
brecilla, i centella, que le queda én medio de las ahuma
das del pecado, adiestra al bien , i atinara presentad»} a 
la voluntad; i ella forzada de la verdad presente, quie
re por un breve tiempo, lo que antes le desplacía: mas

no
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no puede perseverar, porque luego de las lagunas de los 
vicios se levantan tancas nieblas, ¡ vapores tan espesos, 
que le turban los ojos del entendimiento, i mira con tor
cida visca lo que poco antes vio libremente : i assi re- 
buelve a dissuadir a la voluntad lo que le avia persua
dido hasta*allí. Ella tira como ciega tras su page; i con 
esto hace mil mudanzas en nn punto. Deseo se quejava 
el Santo Job en aquella invectiva que hizo de la miseria, 
i calamidad del hombre : Homo natas de m ulten, brevi Iob 
•vivtns tempare , repletur multis miseriis, qiti quasi fios 
egreditar, &  conteritur , &  fu g it velut umbra , nun- 
quam.in eodem ¡tata permanet. La primera calamidad, 
i miseria del hombre es , que nace de muger , de la mas 
mudable savandija de la tierra, de suerte, que allí se le 
pega la mudanza , i poco assiento, i la flaqueza en el bien: 
mamalo en la leche, i sabe a la ruin pega del vaso don
de se envasó. I ya que nace con cantos defetos, quiza 
que vive alguna larga hilera de añas. Brevi vivera tan- 
pore : Es tan corta la carrera de los años de este anima- 
lejo del hombre, que apenas la comienza, quaudo yá se 
halla al cabo della, que parece , que nacer, i morir, en
trambos llegan juntos. I aun esto seria tolerable, si va 
que los días son cortos , i pocos, a lo menos fuessen des
cansados : mas, Repletur multis mi ser ii s : Son mas los 
desastres, que en ellos uos suceden , que las horas que vi
vimos. Qué de persecuciones de enemigos , qué de fingi
mientos de amigos , qué de muertes de deudos , quede 
pérdidas de hacienda , qué malos tragos de afrenta , qué 
de contingencias de la honra ,  qué de enfermedades del 
cuerpo , qué de congojas del alma, qué de recelos de 
malos sucessos, qué de peligros de caminos: i fínalmen- 
se , qué de miedos, temores, assombros, espantos, tris
tezas , lagrimas . caldas , i reveses de fortuna, que espe- 
rimentamos en la tragedia de la vida ! que aunque para 
vivir es mui corta, para padecer es mui larga :-i al fin, es 
la vida del hombre tan llena de trabajos, 1 miserias, que

lo
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lo menos que ai en ella es el serlo , i mejor se llama larga 
muerte, que breve vida ; cuyas esperiencias nos desen
gañan , i muestran, que essos que llamamos largos años, 
son para ver largos trabajos , i que los cuerpos ancianos 
son una materia de Anatomías de fortuna , donde hace 
las pruevas de lo mucho, que un cuerpo , i.corazón hu
mano puede sufrir: i assi es merced que le hace a quien 
ataja la corriente de las desventuras, que en la vegez sue
le descargar sin duelo , i a manos llenas. Pero ya que es 
el hombre un juego de fortuna , i que lo trae, como los 
muchachos al trompo, con el azote, deve de ser de bron
ce , o de algún diámetro, o de otra materia firme para 
resiscir, i hecho a prueva de arcabuz, sino que Quasi 

fios egreditur i que no ai azahar , ni jazmin mas tierno, 
ni florecida del campo mas delicada, que un rayo de sol 
la marchita, i una gota de agua la enlacia, i un cierzo la 
hiela, i  un airecilto la derrueca. A i vidrio mas frágil, 
mas deleznable anguilla, ni roas quebradizo hielo , que 
este gusanillo ? Hoi está fresco , i sano, mañana en la se
pultura ; i si preguntáis , quien le derroco ? Señor, una 
gota de agua , que le dio en el celebro, unapedrezuela, 
que se arranco del riñon, un airecillo, que le tocó en 
la hijada , un calorcillo , que se le assentb en el costado: 
veis alii acabada uestra florecilla. I assi como es tan tier
no , con que quiera Contcrittir. I no corre, ni va en pos
tas , sino que, Fugst vclut umbra: Huye, i buela la vi
da de los hom bresvase , i se desvanece como sombra. 
Vemos a la puesta del sol las sombras de. los montes ten
didas por los llanos, i las de los arboles iarguissimas, i 
assi aun las de cada m aúlla, que parece que son de al
gunos alússimos cedros; i si bol vemos a m irar, quién 
hace tan larga sombra? Veremos que es un tom illo, o 
un romero; i luego dentro de un momento desparece, i 
se acaba , i no sabréis que se hizo. Assi rix mas ni menos 
vereis un hombre levantado sóbrelas estrellas, i empi
nado en la privanza de los R eyes, lleno de oficios, de

car-
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cargos, i mando, i señorío, í que a su sombra viven 
muchos pretendientes, que esperan que les de la mano 
para subir donde el está : i si bolveis a ver cuya es tan 
larga sombra , hallareis que es de un hombrecillo que 
ayer de bajo no se via entre el polvo, i quando mas 
encumbrado, entonces desvanece mas presto, i en un 
punto se os vá de los ojos: Vidi impium superexaltatum 
( decia David ) &  elevatum sicut cedros Libani; transí- Psalm. 5 s. 
v i  , &  ecce non erat: quasivt tum , Ó" non est inventas 
locas eius. Habla David de la brevedad, i poca dura de 
la prosperidad de los malos ,  i dice:

A l malo vi encumbrado, 
i  puesto en tanta estima, 
que era baja del Líbano la cima 
mirada con su estado»
Passé, i bolvi a miralle, 
i  de bajo no pude devisalle*

Acabóse en un punto: 
busquele, mas no era, 
que se seco su fresca Primavera: 
i e l, i su estado junto 
í  su lugar ,  i assiento 
todo desvaneció qual humo al viento»

Pues desta manera huyen nuestros breves, í cansa
dos dias, i passamos nosotros con ellos como nave car
gada de manzanas, que lleva viento en popa ,  las velas 
hinchadas, que passan con gran ligereza , i deja un bre
ve olor de la fruta que lleva »i en un punto se dissipo, 
i  desvaneció por el aire ,  como lo dijo Job: O vida mise- Iob 9. 
rabie , fr á g il,  deleznable, i  quebradiza, i  qudl es el ne
cio, sin entendimiento que se fia en ti ? O  pecadores cie
gos , engañados ,  i en que ponéis las esperanzas ? Tiene 
el miserable del hombre por colmo de sus miserias, que

con
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con que el vive los dias tassados, corto?, i llenos de ca
lamidad, i desventura v i el mismo en si es mas frágil que 
una florecida, i que huye mas ligero , que la sombra a 
la puesta del Sol; con todo esto: N u n q u a m  in  codera 
sta tu  p e r m a n e t : J a m a s  esta  en un  estado : no ai Cama
león, que tantos colores tome; ni Proteo, que en tan
tas formas se mude, como esta savandija del hombre. 
Que querer , i desquerer en un punto! Qué amar, i abo
rrecer en un momento! Qué cansalle hoi lo que ayer le 
dava gusto! Qué mudar de parecer, i dejar amigos, i 
amistades, i buscar otros nuevos, pensando que ha de 
hallar en aquellos lo que echava menos en los otros, i 
a quatro dias esta tan cansado de los postreros , como 
de los primeros! Qué proponer una cosa, I luego arre
pentirse! Quién podrá decir, ni entender sus bueltas , i 
mudanzas; pues él mismo a si mismo no se entiende ?

Iob 7. E t  f a í i u s  sum  m ib i m etip si g r a u i s , decía Job : A  m i 
m ism o m e sol in to le r a b le , i  p esa d o. I tiene razón , que se 
viene a cansar, i enfadar un hombre tanto consigo , i con 
sus mudanzas, que auu él no se puede sufrir a si mismo. 
Que bien lo pinto el sabio Salomón en aquel libro que 
hizo de los E n fa d o s  , esto m e d a v a  g u s t o , esto m e can sa-  
v a  , esto p r o v é  , i  luego m e h a r t ó , i  de todo d ice lo  m is 
mo. Pues si aun estando un hombre en los términos de 
su naturaleza , i dejado a ella jamás está en un ser; si le 
cargáis a cuescas la molestia del pecado, qué tal estará? 
como se podrá dár a manos con sus apetites ? i de? qué 
manera podrá hacer penitencia, si a su inconstanciala ha 
ayudado, i fortalecido con la larga costumbre del peca- 

íxod.7.8. do de tantos años ? De donde pensáis que le nacía a Ea- 
’• 10■ raon, que en viendo la plaga que le dava Dios » acudía a

Moisen, que rogasse por él , i que daría libertad a los 
de Israel; i en viendo que avia cessado, luego se arre
pentía , i se bolvia atrás, olvidado del buen proposito 
passado? Yo creo, sin fa lta , que entonces caía en la 
cuenta de que hacia m al, i  que el entendimiento!e re
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presentava a la voluntad » que era bueno sugetarse a 
D ios, i la voluntad por aquel rato lo quería: mas no te
nia fuerza para llevarlo adelante; i tampoco el entendí- 
miento la tenia, ni bastante luz para conocer siempre 
lo mejor: i assi, ni él siempre representa va a la volun
tad el bien, que no conocía descubiertamente, ni ella 
ciega podía amar lo mal conocido; i assi andava con 
aquellas veces de quiero , / desquiero , sin tener firmeza 
en nada. Quien duda, sino que no ai hombre tan per
dido , ni de can roca v id a , i  estragada conciencia , que 
algunas veces no le venga pensamiento de dejar su mal 
estado, i que no se enfade, i le pese de sus pecados, i 
propone de hacer emienda de la vida i mas passansele lue
go los buenos propósitos que tuvo, i quedase en sus mis
mos pecados , i esto le nace del gran uso que tiene de vi
vir m al, que la costumbre se le ba builtoy.i en naturali
za. Pues siendo esto assi, i viendo cada dia las esperien- 
cias al o jo , decidme pecadores, i pecadoras confiadas en 
uéstro daño, quién os assegura ¿ que hará Dios con vo
sotras lo que ha dejado de hacer con otras muchas? 
Tendraos mas respeto a vosotras, que lo ha tenido a las 
otras ? Esle a Dios de mas provecho uéstra vida para dá
rosla mas larga, que lo fue la de aquellas, para tas- 
sarsela mas corta ? Pero sea assi, que os dé Dios la vi
da larga (la qual no la merecéis por uéstros largos peca
dos ) decid, como sabéis, que entonces haréis peniten
cia ? N o sabéis, que de ordinario tras mala vida se si
gue mala murrte ? I que por la mayor parte como vive el 
hombre , assi muere ? Quando se rompiesse con vosotras 
aquella sentencia de David que dice: Viri sanguinum &  P$alm.y4. 
dolo si non dirnidiabunt dies suos:

El varón engañoso, i homicida
morirá en medio el curso de su vida.

Qué haréis de la.otra, que dice en otro Salmo: Vi-Vsú. t j?. 
rum iniustutn mala capient in interituV í
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de la iMadalena. 1 9  7



Sepa el varón injusto, 
que el mal que cometiere, 
esse le alcanzará quando mnriero: 
i el Juez severo, i jusro 
lo entregará a sus males, 
que le serán verdugos infernales.

, Porque mucha razón es, que pues viviendo, i pu- 
diendo no qu istes hacer penitencia, ni emendar la v i
da , ni dejar u estros pecados, i ruin tráto , que essos 
mismos pecados sean los alguaciles, i porquerones de 
uestra prisión , i los egecutores de uestra pena , i de la 
justicia divina, i os sean testigos de uestra mala vida, 
i  que os entregue Dios en sus manos, que no es ligero 
castigo. Como ? i que aviendo sido vos comunera toda 
la vida, i andado foragida, apartada del camino de Dios, 
siguiendo las banderas del demonio , os parezca, que os 
ha de aguardar D ios, i dár lugar de penitencia ? Cuenta- 

Paral. se ea ei f¡n dei Paralipomenon la razón grande que tuvo 
' Dios para dejar ,  que Nabuco ,  Rei de los Caldeos, des- 

truyesse a Jerusalén , i a su tem plo, i para que Uevassen 
cautivos a los Judios a Babilonia, i dice: R ein o  S ed ería s  
en J e r u s a lé n , i  b iza  m alas o b r a s , en los ojos de su  D io s , 
i  S e ñ o r , i  no tu v o  r e s p e to , n i  v e r g ü e n z a  a l ro stro  d e J e 
r e m ía s ,  P r o fe ta  d e l Señ or  , q u e le  b a b la v a  de su  p a r te . 
E n d u r e c ió  su  c o r a z ó n , i  d eterm in ó  de no obedecer , ni 
b o lv e rse  a su  D io s. I no solamente el Rei era t a l, i tan 
m alo, mas aun los principes de los Sacerdotes, i todo el 
pueblo ofendieron malamente a D ios, i hicieron todas 
las abominaciones, i pecados, sacrilegios, i maldades de 
todas las demás gentes: i violaron el templo, i casa del 
Señor , que avia edificado en Jerusalén para su vivienda, 
i Ja avia consagrado, i sautificado con su soberana pre
sencia , haciendo aquella ciudad Camara Real de su Ma- 
gestad, i assentando allí su Casa » i Corte, i los Conse
jos del R e i, i sus Chancillerias. Émbiavael Ssñor Dios

de
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de sus padres Profetas a estas gentes « despachava co
rreos , mensageros, i criados, madrugando a media no
che para despedir los recados, i las carcas, amonestán
doles cada d ia , que mitassen que le ofendían, que de- 
jassen de pecar, que no se le rebelassen , ni le alzassen 
la obediencia, acordavales la fidelidad, i la jura que le 
avian hecho en las Cortes: i codo esto, i esta espera, i 
largas eran , porque tenia el Señor gana de perdonar al 
pueblo, i tenia respeto a su casa, que escava en aquella 
Ciudad. Mas ellos mofavan, i hacían burla de los co
rreos , 1 mensageros de Dios nuestro Señor, i jugavan 
con las vidas de los Predicadores, i Profetas, que los a- 
raonestavan. Asserraron a Isaías, apedrearon a Jeremías, 
a Amos le atravessaron un clavo por las sienes; i final
mente regaron las calles de Jerusalen con sangre santa 
de los amigos de D ios, hasta que llego el aguaducho, la 
creciente del furor de D ios, i de su saña , i subió a ane
gar a su pueblo, sin que bastasse yà cura, ni reparo, ni 
se hallasse remedio. Trajo Dios ardiendo en saña al Rei 
de los Caldeos, i passò acuchilló los mas robustos, i 
gallardos mozos de su pueblo : dentro de la casa de su 
Santuario degolló a los viejos, i sagrados Sacerdotes, 
sobre las Aras sacrosantas de su Templo : no tuvo res
peto a linage, ni a edad, sino que igualmente segava las 
gargantas del niño inocente, i de la tierna doncella, del 
viejo cansado, 1 del joven orgulloso , llevándolo codo a 
hecho , entregándolo todo en manos del cruel enemigo, 
i barbaro tirano. No perdonó a su Templo , hizo llevar 
a Babilonia los Vasos consagrados de oro , i plata, i de 
otros preciosos metales, i codos los thesoros, i riqne- 
zas del R e i, i de los Principes, i todo quanto bueno te
nían. Ni aun assi cessò la saña del airado D ios, sino 
que los enemigos quemaron las puercas del Te/nplo, alla
naron los muros de la sobervia Ciudad, abrasaron to
das las hermosas torres, que era lástima de vèr arder 
tan suntuosos edificios : i al fin no quedó casa costosa,
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ni cosa preciosa, ni de valor , i estima, que no la des- 
truycsse el enemigo; i si alguno , por gran dicha se es
capo del cruel cuchillo del fiero tirano , la mas ventu
rosa suerte que tuvo, fue ser cautivo en Babilonia se
tenta años: hasta aquí son palabras de la divina , i Sa
grada Escritura. No se si se pudiera traer cosa, donde 
mas claramente se descubriera, como el perseverar mu
cho tiempo en el pecado, provoca , i iirita la saña de 
Dios para vengarse al cabo , i para no dissimular siem
pre con t i pecador , i aun para quitar las vanas esperan
zas del hacer penitencia a la vegez; pues vemos que a 
estos miserables del pueblo de D ios, que no quisieron 
oir a sus Predicadores, i que les pareció , que 3un te
nia« tiempo de hacer penitencia , al cabo los trato Dios 
con tan terrible rigor, i aspereza , que los destruyo, i 
assolb.

PARRAFO XIII.
Este lugares el cumplimiento de lo que Dios avia di- 

Ierem.31.cho por Jeremías: Yo entregaré esca ciudad en manos 
del Rei de Babilonia , i de los Caldeos , i la quemarán , i 
abrasarán toda, i assolarán las casas, en lasquales sacrifi
ca van a B aal, i a los demás Idolos; porque los hijos de 
Israel, i Jada estavan hechos a pecar , i hacer mal des
de su niñez: los hijos de Israel , que hasta agora me 
exasperan , i acedan con las obras de sus manos , dice el 
Señor. I dice luego : Qtiia in fu ra ré , &  ¡n indignatiane 
inea faóia est mibi civitas hac, a dio qua aiificaverunt 
eam, usqnc a í  diem istamtqua auferetur de conspeSlumeo. 
Proptermalitiam filiorum Isra el,  quam fea ru n t ad ira- 
cundiam me provocantes. E t verterunt ad me tergumy&  
nonfdciem , & c .  Esta fue la amenaza: i allá en el Para- 
lipome;non se cuenta el cumplimiento. Esta ciudad fue e- 
dificada en algún mal Planeta. Hizose ( dice Dios ) para 
furor  , i saña mia desde su fundación , i para terrero de 
mi enojo, i castigos: que parece a lo que dijo allá a Fa- 

Exod. 2. raon : Para esto te be puesto » para mostrar en ti  mi fe r 
ia-

300 Tratado



talcza , i para que se cuente , i celebre mi nombre en to
da ¡a tierra. Que es como sile digera : Hete puesto, pira 
que en los castigos que en ti haré ¿ se eche de ver tu du
reza , i mi potencia , i que seas corno blanco , a donde a- 
sieste mi saña, i tomen cgemplo en ti los que no quieren 
sugetarseme. Destos lugares se muestra claro el gran en
gaño de las que piensan , que las ha de esperar nuestro 
Dios largo tiempo. Decidme desventuradas: si dice que 
destruyo a Jerusalen , porque embiandole predicadores, 
no los quisieron oir, ¡ que por sus muchos pecados , i por 
la perseverancia en ellos , se encendió su saña , i los paro 
tales y que esperáis vosotras, que ni sermones de Predi
cadores, ni reprehensiones de Confessores , ni honra de 
uesrros deudos , ni infamia de uesrras personas , ni amor 
del Cielo, ni temor del Infierno, ni vergüenza de Dios, 
ni respeto de los hombres, ni todo esto junco jamas han 
bastado a sacaros de uestra torpe, i desvergonzada vi
da , ni a bolveros al camino de virtud ? Dice , que aque
lla Ciudad se fundo en mal p ie, i para furor, i saña su
ya ; porque desde su primera piedra, hasta que se asso- 
lo , fue traidora, i rebelde a la Corona Real de Dios nues
tro Señor, i como a cal la derroco por el suelo. Pues de
cidme, qué hará de vosotras ¿ cuyos cuerpos desde los 
primeros años han sido casas de mucha abominación , i 
moradas abominables, i sucias , llenas de hediondez, i 
habitación de demonios , rebolcadero de torpezas, mu
ladares jalbegados en asco de los'ojos humanos, egidos 
de sucios deseos, i vergonzosos pensamientos , cuyas al
mas han sido siempre traidoras , i rebeldes a Dios , sin" 
oir sus amonestaciones , i suaves llamamientos , siendo 
comuneras toda la vida ? i qué, pensáis vosotras con ués- 
tras manos sucias entrar en Palacio, i que oseis esperar 
el Cielo de aquel a quien tomastes a destajo de ofende- 
lle, desde que nacistes ? Qué es esto pecadoras? qué Dios 
os soñáis ? Será bñério ¿ que aviendoos vendimiado el de
monio en flor, i dadole lo mas fresco, i sazonado de la
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vida, i aviendose llevado la fruta, le deis a Dios los sal
vados de ucstras obras, I lo podrido, i desazonado de 
uescra edad ? i que queráis que con aquello sé contente, 
i passe, i.que aquello coma , i le agrade, i le sepa bien ? 
j7 a  m ih i ,  q u i a f a í l u s  ,  sum  s ic u t  q u i  c o llig it  in  auturr.no 

Mich. 7. racemos v ¡ndcmi<e -. non est b o tr u s  a d  eo m ed en d u m , p r a -  

coquas f i c u s  d e s id e r a v it  a n im a  m e a : A i  de m i ( dice Dios) 
q u e a n d o , com o lo s q u e v a n  a  r a c im a r , p assa d a  la  v e n d i
m ia  , q u e como passaron p r im e r o  lo s  v e n d im ia d o re s  p or  
la  v i ñ a , i  era n  cuidadosos , »¡7 d eja ro n  n i  aun u n  cence
r r ó n  a l  cabo d e u n  s a r m ie n to , con q u e m e p u e d a  m o

j a r  la  boca. D e s e a v a  unos higos tem pranos ( que es fruta 
tierna, i regalada, i de cuyo sabor gusto mucho) mas no 
los he podido hallar, i  hem e qu ed a d o con m i deseo. Ha
bla Dios con los que guardan el serville para la vegez. 
Ah pecadora profana, que le acaece a Dios contigo, co
mo con viña vendimiada, que te ha desfrutado el demo
nio, i llevado lo bueno de tus años; i después quieres 
que ande Dios a la rebusca de tus salvados ! H igos te m 
p ra n o s d esea v a  y o  (dice el Señor ) unas obras tempra
nas , que rae sirvieran desde los primeros años, mas 
hasme burlado mi deseo, i no hallo en tí cosa, que pueda 
llegar a la boca. Aconsejava el Predicador a los hombres, 

Eccles.i2.i decía: M em en to  Q rea to ris t u i  i n  d ieb u s iu v e n tu t is  tu a ,  
antequam  v e n ia t  tem pus a ff i iS lio n is , &  appropinquent 
a n n i , de q u ib u s  d icas  : N o n  m ih i p la c e n t : A cu erd a te -  
d e tu  C r ia d o r  en ¡o s  d i  as d e t u  m o ce d a d , en lo s  dias  

Discreción, quando p u ed es s e r v ir le  r  i  tienes, f u e r z a  p a ra  e l l o , antes  
i  pintura ¡¡que v e n g a d  tiem po de tu s  tra b a jo s  ,  i  los cansados años  
hace Salo- d,e la  v c g c z  , i  antes q u e se a cerqu en  lo s  d i a s , de los qu a -  
mon de la \¡¡ d ig a s : N o  m e agradan. Dicelo por la edad anciana* 
Tambre^ cluan^0 >ra falcan las fuerzas, i se cansan los brazos, bam

balean las piernas, i ha menester el hombre un báculo,.! 
en que sostenerse. Quando se acorta la vista, i lloran los 
ojos, caense los dientes, i  falta la gana del comer-.por
que como no tiene la boca con que moler bien el man

jar,
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jar, i al estomago le falca el calor .corrómpese en e l , i 
no se hace bien la digestión. Dicelo Salomón esto por 
galanas metáforas: A n teq u a m  tenebrescat s o l , &  l u 
men , &  lu n a  &  s t e l la , &  r e v e r ta n tu r n u b e s  p ost p lu~  
v ia m . Q u a n d o  com m ovebuntur custodes d o m u s , & n t i t a -  
b u n t v i r i  j o r t i s s i m i , &  otiosa  cru n t m olentes in  m in u 
to num ero tenebrescent v id e n te s  p er  fo r a m in a : E t  date-
dent ostia  in  p la te a , in  b u m ilita te  v o cis  m o le n tis , & c o n -  
su rgen t a d  vocem  v o lu c r is , &  obsurdescent om nes filies  
ca rm in is. E x c e ls a  quoque t im e b u n t ,  ©» fo r m id a b u n t  in  
v i  a ,  f lo r e b it  a m y g d alu sy im p in g u a b itu r  lo c u s ta , &  d is -  
s ip a h ita r  cap paris  s q uoniam  ib i t  homo in  dom um  a te r -  
n ita tis  su a  s Dice assi, pintando de que manera se va el 
hombre consumiendo , i acabando/ »»Buelvete a Dios an- 
ntes que se te añuble el Sol, i te falte k  lumbre de la 
» Luna, i las estrellas, u Dicelo porque a los viejos co
mo Ies falta la fuerza de la vista , pareceles, que ni el 
Sol alumbra claro para ellos, como solia, ni la Luna 
dá luz, ni las Estrellas resplandor. Dice, que b u elv en  la s  
nubes tra s  la  l l u v i a , i es »que como tienen los ojos fla
cos , i debilitados , i con los humores, i vapores eras- 
sos , i mal digeridos, i cocidos que suben del estomago, 
hacenseles cataratas, i lloranles los ojos, i tantas mas nu
bes parece que se les ponen delante » quanco mas les llo
ran. A  las manos llama g u a r d a s  de la  casa , porque con 
ellas nos ampatarrios., i defendemos , i ganamos la vida. 
A  los pies llámalos v a ro n es fo r t is s im o s . Por los q u e m u e
len  y enciende las muelas. I los q u e  v e n  p o r  los agugeros, 
son la Potencia, i Virtud visiva que tenemos. Dice,: que 
c e rra ra n  la s p uertas en la  p l a z a , que es » que perderá el 
gusto del comer: i la boca, i la garganta, que son las 
puertas por donde entra la comida, parece que se van 
secando, i olvidando de su oficio, i yá al moler el man
jar no suena el molino, porque se caen los dientes, i 
las muelas. Dice también , que se lev a n ta n  a la  v o z  de la  

a v e ; esto es, que sienten el canto del gallo -. porque duer
men
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mcn poco , i qualquier cosa los despierta , i por la ma
yor parte los viejos son grandes madrugadores, como 
no pueden dormir, i están.siempre hechos centinelas de 
la luz, aguardando quando assomará, para dejar ellos 
la cania. 'E n so rd ecerse han la s H ija s  d e l  C anto  ; esto es, 
las Orejas , que son por donde entra la mùsica , que en 
los viejos siempre crece la sordera : i cambien lo dicen, 
porque no gustan de la suavidad de las voces. Assi lo di- 

z.Reg.i*. jo aquel buen viejo Bercelai, gran amigo del Real Pro
feta David. Pedíale el Rei , que se fuesse con él ajeru- 
salen , para tenelle consigo, i regalalle. Respondióle Ber
celai : O ch en ta  años ha que veo  e l  S o l ,  i  que p iso este 

s u e lo : pues tras cantos años qué vi vez puedo yo tener 
en los sentidos , para hacer diferencia entre lo dulce, 1 
lo amargo ? O q u é  deleite, puede hallar ya tu siervo 
en los guisados suaves, i vinos preciosos ? O , puedo yá 
oír las voces de los músicos, i de sus instrumensos ? 
Passa adelante el Predicador en su descripción de la Ve- 
gez, i dice : A n teq u am -ru m p atu r f tm ic u lu s  argénteas, ¿r* 
recu rra t v i t t a  a u r e a , &  fo n te r a tu r  h y d ria  super fo n te m ,  
&  co n fv in g a lu r ro ta  saper c is te r n a m , &  r e v e r ta tu r  p u l-  

v is  in  terram  suam  , & c .  Acuérdate de tu Dios mien
tras tienes fuerzas, i vigor para serville a n tes qu e se r o m 
p a  la  cuerda  de p la ta  : esto es , antes que se encoja , i 
enarque la espina, que và por medio de las espaldas, i 
la médula que està en su hueco ; porque con la vegez 
se debilita , i mengua , i se encoge , i aqsi_.andan jos vie
jos encorvados. Llamala de p la ta  , porque es blanca. Ati
ces que se a d elga sse la  benda de o r o , tanto que se rom
pa. A la  tela, o membrana que ciñe, i contiene el ce
lebro dentro de si, llama benda d o ra d *-, porque:es ama-, 
rilla, i como de color de oro , que creo que es la que 
los médicos llaman red  a d m ira b le . A n te s  que se qu ie
bre e l cantaro sobre la  fu e n te  : por' esto entiende los se- 
nillos, i vasos donde se recibe la sangre; i por la fu e n te  

elhigado, que es el que con su calor convierte la mas-s
' i
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sa , que llaman Quilo en sangre, t  antes que se descon
cierte la noria sobre el pozo , í se deshaga la rueda del 
azuda ; esto es, antes que se desbarate el concierto de la 
cabeza: porque assi como con la rueda sacamos el agua 
de los pozos, assi, ni mas, ni menos con la cabeza, don
de viven los sentidos , se sacan los espíritus vitales del 
corazón, que es el pozo, que aquí dice. La cabeza atrae 
las fuerzas de la vida del corazón, como si sacara agua 
de alguna noria.

He querido poner aqui tan estendido este lugar, por
que se entienda, con que metafora nos pinta el Predicador 
laVegez: pues veamos agora por junto todo lo dicho. El 
que quando tiene fuerzas, i salud , i està en lo mas flo
rido, i fuerte.de. sus años, no hace penitencia, como lo 
hará, quando yà le falten las fuerzas, i le lloren los ojos, 
i de flacos no pueda vèr la luz del sol con ellos? las ma
nos le tiemblen , le bambaleen ias piernas por la falta 
del calor natural, los dientes le falten para mascar la co
mida, i los rayos visuales , que parece que miran de las 
covezuelas de los cóncavos, donde están los ojos escon
didos, se enflaquezcan , i debiliten ; quando se cierre la 
gana del comer, i se pierda el sueño, i se ensordezca el 
oído; i quando aun en una paja tropezare, i cayere de 
puro viejo ; i quando floreciere el almendro, i se viere 
lleno, i nevado de canas la barba, i cabeza, que parece 
que le vá naturaleza amortajando en vida ; i quando aun 
una langosta lo atruena , i le es pesada , i no tiene fuerzas 
paraechalla de si, i yá tengala virtud apetitiva prostra- 
da : quando en estos años se vea » decid ne, cómo hará 
penitencia? Es laVegez un hospical de enfermedades, 
allí la rheuma le ahoga, la discilacion le dà tó ;, la melan
colía le seca, la gota le pone grillos ,1a hijada le encla
va , el riñon le hace dár gritos, i tiene harto que curar 
de sus ages; pues cómo podrá ayunar, si apenas puede 
comer? si aun la ave no puede tragar, cómo digerirá el 
pescado ? Si aun de lo que hizo ayer no se acuerda, có-

Q q  ino
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mo tendrá memoria de los pecados, ¡de quando mozo? si 
no puede tenerse, como andará romerías ? si el dolor le 
aprieta , como estará atento a la Oración ? Oh Jocos, 
sin seso, los que para tal tiempo guardan la penitencia!

Psalm.70.Rogava David a D io s , i decía : Ne praiicias me in tcm- 
pore sem ¿latís ■, cum defecerit virtus mea , ne derelinquas 
me : No me deseches , Señor, en los años de mi vegez , i 
n,o me desampares quando me faltare la virtud. Sabia 
que entonces avia menester mayores favores de D ios, i 
que aquel era el tiempo de la mayor necessidad; i assi 
rogava quando mozo, que le amparasse Dios quando vie
jo , porque menester es ganarle la boca con tiempo , pa
ra que no nos diga lo que dijo Isaac a Abimelech, i a sus

Genes.ztf.amigos. Avia venido Isaac a vivir a Gerara , donde tenia 
su casa el Rei Abimelech , sembró, i acudióle ciento por 
uno : vino a estar tan poderoso dentro de pocos años, 
que el R e i, i los de su Corte le tenian invidia. Fueron 
a e l, i digeronle: Recede a nobis, quia potentior nobis fa -  
íius es: Vete de nuestra tierra , que ya eres mas poderos 
so que nosotros, i busca otra tierra donde vivir. Huvolo 
de hacer assi: sucedióle tan bien la partida, que le fué 
mucho mejor que hasta allí. Oyólo decir el R e i, i fuese 
allá con algunos de su casa a visitarle. Dijoles el buen 
Patriarca Isaac: Quid venistis ad me hominem quem odi- 
stis , &  expulistis a vobis} A qué venís a m í, a un hora- 
bre que le aborrecistes, i  ecbastes de vosotros ? Oh ! cómo 
podrá decir Dios a las pecadoras de quien hablamos, 
quando aviendo vivido mal toda la v id a , allá -al cabo 
della acudan a Dios a que las perdone -. A que venís a 
mi, a un Dios a quien aveis ofendido, i aborrecido to
da la vida? que queréis de mí ? o que os devo y o , para 
que agora os reciba ? Andad, que no os conozco.

$ o 6  Tratado

PARRAFO x t n r .
El daño principal que tienen estas desventuradas es, 

que pierden el freno del temor de Dios 3 i faltándoles es
te,



te, pecan sin miedo, i sin vergüenza : D i x i t  in itis tu s , ut  
d e lin q u a t in  sem clipsci N o n e st  tim a r D e i  ante aculas eitis.
Esto dijo David del malo , i pecador •• i viencles nacido Psalm.jf. 
a estas miserables, de quien hablamos , i parece que las 
havia con ellas aqui. Para poder pecar mas a su salvo, lo 
que hizo el hombre malo fue , quitarse de la presencia de 
sus ojos el temor de Dios , que parece que mientras lo 
tenia delante no osava pecar : mas echolo a las espaldas, 
remató cuentas con Dios , i luego quedó desmedroso pa
ra el pecado. Assi lo hacen éstas, que Olvidan tan del to
do a Dios , como si no le huviesse ; i pecan tan desver
gonzadamente , como si el pecar fuera virtud. Avia di
cho Salomón en el Eclesiastés , que todo quanto a v ia  ír-EccIes.ult. 
perim entado en e l  m undo era v a n id a d  ; i después de ave
llo pintado mui deespacio , remata todo el libro con de
cir: F in em  loqaen di p a r ite r  om nes atidiam us. D eu m  t i 
m e , &  m a n ia ta  e im  observa  : hoc e s t , om nis homo'. Oya- 
m os todos ( dice ) e l rem ate de n u estra  p la tica  , i  lo que  
después de d ich o  no queda m as q u e d e cir  : T em e a D io s , 
i  g u a rd a  su s m andam ientos , qu e esto es todo e l  hom bre.
Corno s! digera: E l  tem er a D io s  es g tia r d a lle  sus p recep
t o s •, i  e l  qu e tem e a D i o s , este lo s  guárela-, iesto es todo 
el hombre , porque en esso solo consiste toda la perfe- 
cion del hombre. Dadme que tema a Dios, que yo os le 
daré que no le  f a l t e  h e v illa  para ser del todo bueno: i 
dadme que tío le tema* que yo os le daré que no tiene co
sabuena. Es cal y  que no ai mas Sabiduría , que támer a 
Dios. Mil alabanzas dice el Santo Job de la sabiduría. i0t>
Dice : que no la  conoce el necio d e l hom bre , i  p or es so no 
sabe su  p re cio  i i  estim a y con ser  a los hom bres m as n e -  
cessaria  , que todo lo dem ás que tiene la  v id a . Mas la 
verdadera, i de la que aqui tratamos, no es de la tierra, 
mas del Cielo : i assi el Sanco Job dice , que e l  hom bre 

no la  h a lla  en la s  cosas desta v id a . N o davan los poetas 
( que son los theologos de los Gentiles ) mui lejos desta 
verdad , quando fingieron, que Promechéo, no pudiendo

Q q z ha-
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L a  fá b u la  hallar fuego en la tierra con que apurar, i perfccionar a 
d e l fu eg o  jos hombres , subió a buscarle al Cielo , ayudándole en 
‘tito™’*“  Iasubida Minerva. Llegando allá, encendió una hacha 

en el Sol , i assi bajo con un poco de fuego a la tierra, pa
ra poner la ultima mano en los hombres, que avia hecho 

Plato in de lodo. Platón en el Dialogo que intitulo P ro ta g o ra s, 
Protagora,expone esta fabula mui de espacio i i en el de Aímon di- 
& in Me- ce s que ¿ e lo que mas necessidad tiene el mundo, i de la

3 o 8 Tratado

noue facultad que él querria que .huviesse mas maestros, era 
de sabiduría. Esta es la lumbre con la qual se ilustra, i 
resplandece el animo, i con quien los hombres terrenos, 
i de lodo se informan , i apuran , i quedan perfetos. V i
no del Cielo •, porque si de allá no la buscamos, es im- 
possible topar con ella en la tierra. I puesto que Platón, 
assi como avernos dicho, interprete la fabula , no desdi
ce otra cosa , que me parece que podemos añadir; i es: 
Avia criado Dios nuestro S ñor al hombre de lodo, i he
cho aquella estatua del cuerpo, pero sin anima, para dar- 

Geues. i. sela : bisufflavit infaúem  eius spiraculum v it a , &
' ¿tus est bomo in animam vivtntem. Soplo Dios al hom

bre en el rostro , i envistióle un alma casi divina , que 
es el principio, i origen por quien vivimos , i tenemos 
el movimiento. I  aunque se vio el hombre lleno de cien
cia , i que sabia mucho ; no contento con tan venturosa 
suerte, quiso serlo mas : i como no miro que el fuego 
avia de bajar del Cielo, como lo trajo Promethéo, bus
cóle en la tierra , donde dice Job que no se halla. Echo 
mano de no sé qué fruta , que le persuadió el demonio 
que era buena para hacer sabios , para hacer dioses, pa
ra sacar fuego, i apurarse ( porque vamos siempre en la 
Fabula) i como no era aquel el bocado , hizole mal pro
vecho , i opilóse , i opilónos , i matóse-, i matónos con- 

Afinerva sigo. Vino el Hijo de Dios , que es la sabiduría inmensa 
nado M  ce ¿ d  Padre , i dicen mui bien , que Minerva ayudó a traer 
iehro dtfit ei fhego del Cielo : porque fingen los poetas, que Miner- 
ftur. va naci¿ celebro ¿e Júpiter,  i es la diosa de la .sabi

da-



duria. Assi confessamos, que el Hijo de Dios es la sabi-* 
duria del Padre : i porque la sabiduría tiene su assienco 
en el entendimiento , decimos , que el Hijo es engendra' 
do de la cabeza, o entendimiento del Padre, Vino pues 
a la tierra , i bajónos el fuego que nos faltava para per- 
ficionarnos ; porque el hombre sin sabiduría , Compar a- Psalm.48. 
tus est iumentis ¡ns'ipientibus , &  similisfaftas tst Hits:
Es semejante a una bestia sin discurso, i sin entendimien* 
to. I para esso , Faftas est nobis a Deo sapientia ( dice 
el Apóstol Sin Pablo ) Hizose sabiduría nuestra, que co- I aj  £or 
mo a carne desabrida nos vino a salar , para que supies- 
sernos bien al gusto de Dios; i con ella quedamos sabios, 
i sabrosos : que claro está , que al necio con la conversa- A  drenáis 
don de los Sabios algo se le ha de pegar de discreción. I'¡) Jipnoso- 
por esto decían de los Feaccs, que no era possibie que 
fuessen necios, porque tratavan mucho con los dioses, 
que son sabios: i decíanlo, porque eran grandes cultores 
de los dioses. Assi que esta verdad viene bien a ¡a men
tira , i ficción de Prometheo. I si queremos llevarlo mas 
al cabo, Christo nuestro Redentor parece que lo dijo 
bien claro enl el Evangelio de San Lucas: Ignem veni mit- Luc* 11. 
tere in terrar», Ó" quid volontsi, ut accendatur '< He halla
do la tierra fría , los hombres elados : pues a que peusais 
que he venido , i bajado del Cielo con el fuego en las ma
nos, hecho un Prometheo, sino a pegarle fuego, i a abra
sarlo todo ? I siendo assi, qué quiera, sino que se encien
da , i arda , / se queme todo ?

PÁRRAFO XLIV.
Bolvamos agora a lo que comenzamos del Santo Job.

En todo este capitulo 18. v¿ provando , que la Sabidu
ría no es de la cosecha de la tierra , sino de allá del Cie
lo : luego los que buscan la de acá bajo , i se contentan 
con essa, i son bachilleres de estomago, graduados por las 
universidades del mundo , necios son , i no se cuentan 
entre los verdaderos sabios. Son éscos de quien dice Ba-

ruch
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3 i o  Trdtítdo <’ •
Baruch ?- ruch el Vtofeti'.Tìlìì quoque Agar,qui exquirsmt prudeh- 
NaAie mpo tiam,qua de terra cst,rHgotiatures M irrici, ó'- Tbewan,&  

ca,££ fabulatoret-y & ¡ exquhkont-prudenti*?:&\inulligentia\ 
ria “ina s0 <vlam <sutem sapiintianescierunt,ncque commemorati sunt 
loDioi. temi tas eìus : Làsbijosde la esclava Agar , (los esclavos

de sus passiones ) ' buscaron la sabiduría de la tierra , ¿ 
pusieron sa cuidado en los negocios del polvo ', mas no ba
ilaron la verdadera, ni supieron su casa,ni atinarona sus 
caminos -. m íos  mercaderes de Merrhan , i Theman (aun
que mui discretos pira sus tratos ) ni los interpretes de 
las fábulas, ni todos juntos los escudriñadores de las 

' ciencias, jamás se acordaron , ni hicieron mención della, 
ni le conocieron su morada. I dice antes deseo el Profe
ta : Quién le ballò la casa ? b quién entrò á vèr sus the- 
soros ? A donde están los Principes, i Reyes, i Grandes 
que mandan a los hombres, i a las bestias de los Campos? 
Los que juegan con las aves que lleva el viento ? Los que 
athesoran oro, i plata, i acuñan moneda , en la qual con
fian los hombres, i jamás se hartan de amontonar ha
cienda ? Digan todos estos , si acaso toparon con la Sa
biduría; pues al cabo de sus diligencias , i de la indus
tria , i prudencia.humana que tuvieron , bajaron desba
ratados a la sepultura, i  dieron consigo en .la muerte, i 
perdición , i se levantaron otros en su lugar ,• que posse* 
yeron sus casas , i heredades, i estados. Los mozos vie
ron el s o l, i vivieron sobre la tierra, mast ignoraron el 
camino de la Sabiduría , i no atinaron a ¡hallarle la casa. 
N i sus hijos la recibieron, dieron mui lejos della , i hu-* 
yoles sin que la viessen. He aqui como el Profeta dice, 
que ni se baila en la tierra, ni la conocen los malos, Job 

Iob zS. dice : que-, Non invenitur in terra suaviter viventium: 
Que no se acompaña la sabiduría con los regalados, i que 
viven a su gusto. Pues si yá no se halla en la tierra, ba- 
járedes a los profundos senos del abismo, i buscárcdes 
las cavernas del inmenso mar Oceano , i le preguntáre- 
des si la ha visto? Abyssus dicit : Non est in me', &  ma"

re



re hquttur : Non est mecum. E l  Abismo dice, que no la 
ha visto ; i el mar responde , que no està allí. I después 
de aver dicho , que no tiene cosa tan rica la tierra * que 
pueda venir a parangón , i cotejo con la sabiduría, di
ce luego : Pues de donde viene la sabiduría , i qual es el 
lugar de la inteligencia ? I como quien no lo sabe , res- 
ponile: Abscondita est ab oculis, omnium vìventiiirn, vo
literei quoque caeli latet : Escondida està a ¡os ojos de to
dos los mortales. Is i pensáis,,que habitaen.la región del 
aire, sabed que las aves del Cielo la  ignoran. Pues quién 
nos darà noticia della ? Que si preguntamos a aquellos 
monstruosos gigantes , potentissimos guerreros , que vi-> 
vieron en Los primeros siglos del mundo : Non bos ele
gìe Dominas , ñeque viam disciplina invenerunt ; pro- 
pterea pertirunt, & quoniam m n babuérunl sapieniiam,, 
interierunt propter. suam insipientiam 1 No escogió /Dios 
nuestro Señor a éstos, ni bailaran el camino de la sabi
duría-, i por esso perecieron en su ignorancia. Pues pre
guntémoselo a ella misma, i quizá que nos dirá donde ha
ce su nido? Responde en el libro del Eclesiástico , i dice:
Ego in altissimis babitavi , &  tbronus meus in columna tecles« 
nubis. Gyrum cceli circuivi sola, & c . Tó ( 'dice la Sabidu
ría ) vivo en los altissimos Cielos , i  mi silla es una calu
ña de nube resplandeciente. T ? sola be rodeado, i  medi
do a pies ¡as bóvedas de cristalide los Ciclos, i me pas- 
seo sobre ¡as ondas del m ar, i a veces penetro a lo mas 
profundo del a b is m o i no tiene rincón 1atierra, que.yo 
no lo aya bollado. Soi la princesa, la reina, la que rengo 
la cabecera , i el primer lugar en todos los reinos , i na
ciones , i gentes dei mundo. Soi tan señora, que huello, 
i pongo el pie sobre el cuello de los mas empinados, i en
cumbrados del mundo i i derrueco , i atropello , i arro
llo en los rincoñes a las señorías* a las excelencias!, al
tezas , í magestades. De manera , que-dice la Sabiduría, 
que tiene la casa en el Cielo , i allá v iv e , igovierna todo 
lo criado-, luego siguese, que solada conocerá el que allá
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vive. Si, dice el Sabio, que Qui seti universa ynovti eam 
prudenti ti sua , & c .  E t que sabe todas tas cosas , éste la 
conoce , i èl la ballò con su prudencia. Si quertis saber 

Iob 18. ( dice Job ) quien es èsteì sabed, que Deus intelligit viatn 
eius, &■  ¿pse novti locum illius , & c .  Dios es el que en
tiende sus caminos , i sabe donde se retira , i  la conoce , i 
por ella hizo todas las cosas , i viòla , i preparóla , i  la 

Sabiduría escudriño ; ¡'dijó' al hombre : Ecce timor Domini, ipsa 
verdadera ¡jf  sapicntia i- recedere a malo , intelligentia. Porque 
‘a Dhi'"11’ Pud'iera decir el hombre : Si solo Dios verdadero sabe 

donde vive la sabiduría; como la hallaré yo , para go- 
vernarme por ella ? Dice el sapientissimo Job : Pues no 
quede por esso , que Dios os la mostrará, i os dirá qual 
es, Í os la señalará con el dedo \ Ecce timor Domini, ipsa 
est sapientia viréis ahí la verdadera sabiduría, el temor 
de Dios. El Santo , el que teme a D ios, i guarda sus 

El /»eMáormandamientos , esse es el verdadero sabio : luego el pe- 
e¡verdade-cador es verdaderamente necio, pites nó teme a quien 
ramentene-pue(je condenalle el cuerpo, i el alma. Si los altissimos gi- 
ct°* gantes fueron aborrecidos de Dios , porque Ies falto la

Sabiduría , i perecieron en su ignorancia, i la sabiduría 
es el temor de Dios : luego faltóles éste, perdieron el fre
no, i furiosos, como cavallos desbocados, corrieron por 
las breñas , i riscos de la vida , i al cabo se despeñaron, 
i  dieron consigo en un infierno. Pues locos, pecadores 
sin seso , cómo pensáis vosotros tener mejor paradero, 
que el que aquellos tuvieron ? Si los bravos jayanes ca
yeron en la presencia , ¡ saña de nuestro Señor Dios ; có
mo le resistirás t ú , hombrecillo, i sabandija de la tie- 

lob itf. rra ? Oh terrible , ¡ espantosoDios ! Ecce gigantes ge- 
munt sub aquis , &  qui habtiant cum eis : Nudus est in

fernas coram ilio, &  nullum est operimentum pe r di t ioni. 
V i  Job encareciendo en todo este capitulo la gran poten
cia de nuestro Señor D ios, i quan espantoso, i fuerte es, 
i quan digno de ser temido, i reverenciado. Mira (dice ) 
que aquellos desmesurados gigantes, i  de robustos, i
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desproporcionados cuerpos, que ss quisieron alzar con 
el mundo , i rebelar contra Dios , con un Cataclismo , i 
turbión de agua, que dejo caer de las nubes, los sepulto 
en las ondas, i alli gimen debajo del peso de las aguas, 
porque alli los embolvió , i los encarcelo , i los aherrojo 
( que lo dice assi, aunque murieron codos en el diluvio.)
£1 infierno le está patente, i desnudo a sus ojos, i la per
dición , i lo que ai en aquellas simas , i grutas espanto
sas ; desea esconderse de su presencia , i no halla con que 
cubrirse : pues cómo se esconderá el pecador ? Sabia este 
Santo , que si Dios no le escondía, que no podía huir de 
su presencia , i assi le decía su deseo : Quis mihi det, ut Iob 14 
in inferno protegas me , ¿7“ abscondas m e, doñee pertran-,
Seat furor tuus ? Ah ! quién me diesse Señor , que me esi 
condiesses alia en la sepultura , mientras passa la furia  
de tu saña ? que bien sé , que a tus ojos todo es manifies
to , s: Tú no haces del que no ves: Columna cali contre- 
miscunt , ( f  pa vent ad nutum eius : Las colimas del orbe 
bambalean , i tiemblan de miedo , si Dios las mira aira
do : el mar a un grito suyo se retira, i huye, i se enco
g e , i se embuelve en si mismo : i toda la naturaleza se 
pasma de miedo , i solo el hombrecillo es el que de nada 
se espanta. Oh , cómo se queja Dios de la dureza , i ter- Ierem» 
queria de los mortales ! Audi popule stulte , qui non ba~ 
bes cor : qui babentes oculos, non videtis , <¿v aures , &  
non auditis. Me ergo non timebitis , ait Dóminus , &  a 
facie mea non dolebitis ? Qui posui arenam terminum mas 
vi, praceptum sempiternum,quod non prateribit, &  com- 
mo vebuntur , &  non poterunt , &  intumescent JluSias 
eius , &  non transibunt illud : populo autem buiefa- 
¿ium est cor incrednlum, &  recesserunt, &  abierunt. E t  
non dixerunt in carde suo : Metuamus Dominum Deurn 
1 lostrum. »Oyeme pueblo loco ( dice D ios) oye tú, que 
» no cienes corazón : que tienes perdido el seso : que te
jí niendo ojos , no ves; i orejas , no oyes. A mi no me 
1» temerás ( dice el Señor) i no tendrás miedo , i dolor en
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»»mi presencia ? A  ir,i, que tengo puesto un freno al mar, 
»»que le di un eterno mandamiento , i le dige: Vos lle- 
»» gad aqui, i no me passeis adelaute, i lo hace , i jamás 
»» osó passar un dedo sin mi licencia ; i que quando se re- 
»» buelve, i brama , i crecen las ondas hasta las estrellas, 
t»i con un sordo ruido se levantan montes de aguas es- 
»»pumosas , i vienen amenazando a la tierra para anegar- 
»»la , todo aquel ímpetu , i furia lo detiene, i enfrena un 
»»poco de arena menuda , i floja , a donde declarava es- 
»»se inmenso monstruo. I que sieudo esto assi, este mi 
»»pueblo tenga un corazón incrédulo, i se aya hechoin- 
»»sensible a mis amenazas , i me ha buelto las espaldas, i 
»»se me ha ido ? I no ha ávido entre todos ellos quien di- 
»»gesse ‘. ’Tem am os a l  S eñ o r D io s  n u estro  , q u e tan espan
ta toso es. Passais por tal maldad ? Aveis visto tal desa- 
»»tino, i ceguera, que teman las cosas sin alm a, i sin ra- 
»»zon, i  que aquel que tiene cuerpo , i alma , que pue- 
»»den arder juntamente en el infierno , éste solo sea tan 
»»osado , tan desmedroso , tan absoluto, i dissoluto, que 
»»se burle , i mofe de la le i, i de quanto Dios le manda; 
»»qué es esto? En qué confiáis ? Qué Dios os soñáis hom- 
»»bres miserables ? Quién os librará de sus manos en 

Isaíe io. »»tiempo déla venganza ? Q u id  fa c ie t i s  in  d ie  v isita tio -  
n i s , &  ca la m ita tis  de longe v e n ien tis  ? a d  cu iu s confu- 

g ie t is  a u x iliu m  ? »»Qué haréis, malvados , en el día de 
»»la visita general de D ios, en el dia de la calamidad, i 
»»desventura, que os vendrá de lejos ? A  quién os acoge- 
»»reis, que os vala , i os ampare? » Dice que le vendrá 
de lejos la desventura , i el azote . porque piensa el peca
dor, que siempre Dios está lejos, i que no se acuerda dél, 
ni de sus grandes, i enormes maldades. Assi lo decía el 

Lucac i i .  otro mal siervo del Evangelio: MoramfacitDominus 
m eu s v e n ire  : M u c h o  ta rd a  m i A m o  en v e n i r ; lejos de- 

v io  de hacer la  jo r n a d a  í l e o n  esta confianza deque tar
daría mucho, comenzó a maltratar a los otros criados de 
su señor ,  i a gastar largo, i banquetear ,  i darse buena
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vida : i quando menos lo pensó, i lo espero, llego su se
ñor, i bien informado , i hallándole con el hurto en las 
manos, castigólo , i tratólo como a un esclavo. Pues es
to no es Evangelio ? Esta no es fe ? No es verdad infali
ble? No ha de passar assi ? Pues como no tememos? Co
mo osamos pecar ? Como ofender a Dios ? Como mirar 
al Ciclo , ni levantar la cabeza, ni abrir la boca para 
hablar ? N o n  est s im ilis  tu i  D o m in e  : m agnus es t u ,  ¿Nlerem.io. 
m agnum  nom en tu u m  in  fo r t itu d in e . Q u is  non tim eb it te ,  
o R e x  g tn tiu m  ? N o  t ie n e s ,  o g ra n  S eñ o r  ,  sem eja n te, n i  
le  a i ig u a l a tu  g r a n d e z a . Fam oso es t u  nom bre, i  has g a 
nado f a m a ,  i  renom bre de fu e r te .  P ises q u ie n  es tan sin  
seso , que n o t e  tem e  , o R e i  de todas la s  g en te s  ? Tu nos Matth.n» 
dices, que no temamos al hombre mortal, que lo mas 
que puede hacer es, quitarnos la vida corporal, cosa que 
de fuerza la avernos de dejar , yá que los Verdugos no 
nos la quiten •, i mandasnos, que temamos a aquel cuyo 
castigo no repara solo en el cuerpo, mas passa a macar 
al alma. Q u é  p u d iero n  hacer los tira n os  ?( dice mi Padre August.in 
San Aguscin ) P u d ie r o n  m atar e l  cuerpo ,  p ero  no tocar Psahu.17- 
a l  a lm a. Pudo San Pablo perder la cabeza , pudo ser ase
rrado Isaías , Jeremías apedreado , asado San Lorenzo* 
desollado San Barcholomé, San Ignacio ser ahogado de 
los leones , San Andrés pudo morir aspado, i pudieron 
crucificar a un San Pedro; mas no pudieron estorbar eí 
libre, i suelto buelo de sus almas bienaventuradas, para 
que no saliessen a la región celestial,a gozar de los place
res , i riquezas de la gloria. Quién lo hacia? Qué los am- 
parava Dios , i los defendía de los malos? P r o t e x is t i  m e Psalm.á .̂ 
D e a s  a con ven tu  m align untium  ■ a m u lt itu d in e  operan- 
tiu m  in iq u ita tem  : D efen d istesm e S e ñ o r , i  m e am paras-  
tes de la  q u a d r illa  de ¡os m alos ; i  de la  m uchedum bre de  
ios que obran m ald a d es. Estava Dios rodeándolos, ha
ciéndoles la escolta, amparándolos , i defendiendo que 
no les hicieren mal '■ Curo ipso sum  in  trib u la tio n e  , er i-  P53im, ô. 
piam  e u m , &  glorifica ba  tum . Porque los confessores de
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mi fe, i loí qué por gloria de mi nombre se vieren en tra- 
bajos, no desmayen, ni pierdan el animo , sepan , que 
quando mi justo es atribulado, yo estoi a su lado, yo soi 
el que llevo mi parte , no lo dejo jamás padecer a solas, 
a mi me afligen con sus persecuciones. Si el está en gri- 

Sap. io. líos , yo pongo allí con el un pie : Desceniitque cum tilo 
infoveam, &  in  vinculis non dereliquit illum  , doñee af- 
ferret illi sceptrum regr¡?, &  potentiam adver sus eos, qui 
eum depr’imebant. Yo bagé con Joseph a Egipto, i quan
do estuvo preso , a mi prendieron , porque entre con él 
en la cárcel, i fai el atado •, i jamás lo desamparé , has
ta que lo saqué para señor, i le puse el reino en las ma
nos , i le derroqué a sus pies, i le rendí, i entregué a los 
que lo quisieron matar. Aquí dice , que bajo con éí a la 
cárcel: El Real Profeta David dice: Cum ipso sumin 
tribulatione : Que esta con el justo entre sus trabajos. El 
sabio Salomón dice : que lo hizo triunfar de sus enemi
gos. David : que lo libra dellos. Salomen dice : que le 
dio el govierno del reino. David : que lo hinche de glo
ria : que el Glorijtcabo eum , quiere decir : Harelo ilus
tre , grande , i con mando , i señorío , i glorioso , i lle- 

Dios.impj-no de magestad delante de todos los hombres. Assi mis- 
r(; sizinp 'e HIO hacia a los Mártires , que los am parava , i defendia, 
a los justos,i se ponía delante dellos, para que diessen primero en él 

los golpes, i allí se embotassen las lanzas, i se gastas- 
sen los aceros de las espadas , i se torciessen los filos, 
para que no puaiessen penetrar de suerte , que cortassen 

Los Marti- Ia paciencia de aquellos Antéos del Evangelio. Era dár 
rts ¡on los cuchilladas en hombre armado, i dár lanzada en rodela 
futios del de acero. Assi se lo dijo Dios a su amigo Abrahan: Ego 
Evangelio.p-oteílor tuus. O  según otra letra : Ego scutum tiuirn. 
Genes.x y jq0 temerás Abrahan , que yo soi tu amparo , tu rodela 

acerada : para herirte a T i , menester es passarme prime
ro a mi. Porque assi como un hombre diestro, i que 
juega bien de una rodela , tiene seguro el pecho ; assi 
también los amigos de Dios , como son diestros en las

ar-
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armas espirituales, tomando a Dios por escudo , se cu
bren todos con é l , i no ayais miedo, que les alcancéis 
golpe en descubierto, porque juegan bien del escudo. Si 
les tiráis a la honra, arraviessan un Dios en una Cruz, 
entre dos Ladrones, i afrentado. Si a la hacienda, có
brense con un , Va lp es  fo v e a s  b a b e n t , &  volncres cceli Lúea- 
n id o s , & c .  Con un Christo desnudo, i pobre. Si los que
réis herir en la templanza , i gusto , amparanse con un, 
D ed e ru n t in  escam m eam  f d ,  & .  Con un Christo que lePsalni.^S. 
din a bever hiel, i vinagre. Si con una punta de sober- 
v ia , abroquelanse con un, D isc ite  a me, q u ia  m itis  sicm, Match. 1 ¡. 
&  httm ilis carde : Con un Christo humilde. Si les tiráis 
a la penitencia, reparanse con un , Q n i cum  m aledicere- x.l’etr. z . 
t u r  y non m aled iceb at \ Con un Christo , que tenia tanta 
Paciencia, que lo maldecían, i decíanle; M a l te baga 
D io s  5 mas no se les  b o lv ia . Padecía tormentos, mas aun
que podia vengarse no los amenazava: finalmente nin
gún golpe tirareis a un Santo , que le alcancéis sin ro 
déla. Esto misino nos dijo el Real Profeta D avid : Se uto  
circum dabit te v e r ita s  eius : non tim ebis a  tim ore n o ftu r-  
no. A  sa gitta  v o la n te  in  d i e , & c .

SALMO XC.

í^.odearte ha su verdad como un escudo: 
no temerás al crudo asalto fiero, 
que el infernal guerrero en noche escura 
al alma mas segura dá a desora.

Las larvas, que a tal hora del Infierno 
dejando el lago averno, i reino escuro, 
rompen el aire puro, i con visiones 
mueven los corazones mas osados 
a temor, espantados con el miedo, 
no moverán un dedo tu firmeza.

La flecha, con destreza despedida, 
no tocará a tu vida en un cabello.

de la Madakna. 3 1 7
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Tampoco qnando el bello Apolo cierra 
sus rayos a la tierra , i truena el Cielo 
amenazando al suelo: i el nublado 
negro, de agua cargado, se desata, 
i el rayo rompe, i maca, i ábre, i hiende 
quantó topa, i emprende; Tu seguro 
tendrás a Dios por muro , i firme amparo.

El te será reparo , que la lengua
del malo, que con mengua a veces brama, 
no te toque en la fama.

A la dolencia,
i cruda pestilencia pondrá un freno, 
que no toque a tu seno, ni se atreva.

A l fin no ai cosa nueva que suceda, 
que contra el Justo pueda.

Si en la guerra,
a do la muerte atierra tantas vidas, 
entrares, con heridas destrozado 
cabe tu izquierdo lado caerá un ciento, 
i a tu derecha sin cuento; mas contigo 
no topara enemigo que te hiera.

Verás bolar la fiera artillería,
el ruido , i vocería, i triste llanto, 
estos muertos despanto de la bala, 
que por su lado cala , a aquellos mata» 
a otros arrebata el brazo , i pecho, 
a qual deja contrecho, a qual sin mano.

Otro que en aire vano desplegava 
la voz, i amenazava a su contrario 
llegando el golpe vario le arrebata 
la cabeza, i le maca, i le enmudece.

Quando esta furia crece, T u  amparado 
del uno, i otro lado iras seguro 
llevando a Dios por muro : i el castigo 
verás, que al enemigo le descarga 
el Señor que con larga, i gran paciencia
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3 1 9d e  L t  M a d a le m .  

le espero a penitencia.
T ii ,  Diosmio,

eres en quien confio, i mi esperanza, 
do no cabe mudanza.

Oh ! T ii afligido,
assienta en Dios tu nido, en Dios tan alto, 
que no teme el assalto de los males, 
ni azote a los umbrales de su casa 
llego jamás.

He aquí deque manera está el Justo firme, i cons
tante en medio de los males que le vienen , i como Dios 
ampara , i cubre a sus amigos, como se vio en los már
tires ; i por esso no temían a los hombres : D o m in a s m ibi rsal. 117. 
ad'm tor non t im ib o , q u id  f a c ia t  m ib i homo ? E l  Señ or me 
a y u d a , no tem eré lo q u e p u ed e hacer contra m i e l  hombre.
Como si digera: S i  D io s  es d e m i p a r t e , qué daño me 
p u e d e  hacer un  hom bre ? Dios es fortissimo, es el po
deroso , el invencible, fuente de todo el ser, el manan
tial de la vida, el hacedor, i padre de la naturaleza , por 
quien todo tiene ser, i se conserva, el que todo lo go- 
vierna, i sin el se desbarata; el que lo sustenta todo , i 
sin él todo se desata, i cae: es el hombre flaquissimo, 
el que nada puede , el que de un mosquito es vencido, 
fuente de toda corrupción , el manantial de enfermeda
des , el juego, i farza de la naturaleza , por quien rodo se 
desconcierta , todo lo turba : i finalmente son todas sus 
máquinas telas de araña , sus lanzadas picaduras de mos
quitos , sus grandezas espuma del mar,  su ser la misma 
vanidad (como lo dijo D avid) j pues siendo Dios tan 
poderoso, i conmigo,T a mi lado, i mi contrario el hom
bre tan flaco, tan nonada, i tan gallina, qué tengo que 
temer? qué puede hacer contra mi que me dañe? £1 de
monio es tanto mas robusto, i fuerte que todos los hom
bres juntos, que, N o n  est potestas q u a  comparetur ei lob 41. 
su p er te r r a m : Si codos los nacidos seayuntassen consta

un



un solo demonio, de todos juntos se burlaría, i a todos 
los traería como quisiesse: i si Dios no le atasse las ma
nos, lo assolaria todo. 1 es Dios de tanta valentia, que 
al supremo Serafín , con todos los de su parcialidad, a 
coces los despeño de sobre las estrellas , i dio con ellos 
en los abismos. Luego si a mi me apadrina, i ayuda 
D ios, como temere al hombre , que tiembla, como un 
abogado, en ver uno de aquellos, que mi padrino con 
un puntapié los derroco del Cielo hasta el Infierno? Non 
timcbo quid jaciat rnibi homo. I mas, si pudiera ( ya que 
poco ) mas essa nonada que pudiera, fuera en cosa de 
calidad, i que el daño que hiciera, fuera de algún mo- 

Ishí j i .  mentó; no fuera mucho temerle: mas Qttis es t u , ut 
f inieres ab bomine mortali , a filio bominis, qui qun-
si ffsnum ita arescet ? &  oblitus es Domini fañores tai, 
qui tetendit callos &  fundavit terram : Quien eres tic, que 
temiste de un hombre mortal, que este epitheto dice su po
ca fuerza, que ai que temer de uno que al fin se muere ?

Isaix i .  Cuius spiritus est in n.mibus eius : Que tiene el alma en 
un soplo , que si le tapais las narices le ahogareis : i de
jais de temer al Señor que os hizo , que desplego los cie- 

Luc* i i .  k>s , i puso los cimientos a la tierra. O ico autem vobis 
amicis meis: Ne terreamini ab bis, qui occidunt corpas, 
&  post bccc non habent amplius quid faciant. Aqui lo 
dijo bien: A vosotros, amigos míos, lo dgo , que por 
ser amigos estoi obligado a haceros lado , quandg salgáis 
al desafio con los hombres: N o me los temáis, que el da
ño que os pueden hacer es romperos el cuero, i aun solo 
el sayo , i no passarán de allí sus lanzadas; pues reparan 
en el cuerpo, que es el sayo del alma. Todo quanto os 
pueden quitar es cosa de poco momento. Ostendam au
tem vobis qttem timeatis: tímete eum , q u i, pmtqnam oc- 
ciderit, babet potestatem mittere ingebennam : ita iieo  
vobis , hunc tímete : Quiero mostraros a quien aveis de 
temer: Temed a aquel, que después de aver muerto el 
merpo , que tras quitaros la vida corporal, tiene poder
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de dar ton el alma en el Infierno : assi os lo digo a vo
sotros , que temáis a éste. Temed a este espantoso Dios.
A  este Sefior temía el santo Profeta Jonás,  i assi lo di- Ion* r . 
jo a los Marineros : To soi Hebreo , i temo al Señor Dios 
del Cielo , que hizo el mar , i la tierra. 1 es cosa de pon
derar lo que dice luego el sagrado Texto : E t timuerunt 
viri timore magno'. Que aquellos barbaros en oyendo el 
nombre del Dios del Cielo , temieron bravamente, i no 
osavan tocar al Profeta , hasta que él les dijo , que se 
cansavan en vano en procurar de bol ver a la orilla ; por-« 
que no cessarla la tempestad, si a el no le lanzavan en 
el mar. Estrado caso éste, que unos idolatras , sin cono
cimiento de Dios, con verse en ventura de perder las vi
das en las ondas, con oír al Profeta, que perecerían si
no le arrojavan a é l, con verlo por la esperiencia, i que 
los vientos se embravecían mas de cada punto, i que se 
levanta van los montes de aguas, que querían sepultarla 
nave enrre las ondas ; con todo esso en oir el nombre de 
Dios temieron , i procuravan de forcejar contra la tem
pestad, i bol ver al puerto donde avían salido: i que un 
hombre que se llama Christiano, que professa la F é , que 
està señalado con el hierro de Chrisro, i enalmagrado 
con su sangre, que cree su Evangelio, que conoce a Dios 
por Juez, i espera el Infierno, o el Cielo, i que dice que 
morirà por essa verdad, i que essa creyeron sus Padres, 
i en ella vivieron sus passados, este tal no tema a Dios, 
i  viva como si no le huviesse, i obre como pagino , sin 
miedo , sin vergüenza , sin virtud, sin respeto , i no, un 
día , ni un mes, ni un año, sino quatro, i diez , i vein
te , i toda la vida , i llegue con sus maldades, i pecados, 
i abominaciones hasta la sepultura, i que con ellas le 
entierre ? esto puédese sufrir ? Oh monstruos infernales ! 
i  hàsta quando os ha de durar el pecar? hasta quando no 
temeréis a Dios ? hàsta quando sereis peores que los de
monios? Damones credunt, contremiscunt dice Sane- lacob. t. 
lago : los demonios al nombre de Christo temen, i tiem-

Ss blan,
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blan, i se espantan, i creen su gran potencia, i los as- 
sombra su Magestad; i vosotros, i vosotras peores que 
demonios creéis, i no temeis, luego sois peores que ellos. 
Oh temor santo ! que quien te tiene te conoce ; contigo 
se tiene todo el bien , i el que te pierde, pierde por jun
to quanto bueno tiene el mundo; i sin T i  no le queda 
cosa que valga, ni que sea de provecho. De T i  nace el 
respetó a la virtud , el odio al pecado, la vergüenza del 
v ic io , i el amor a Dios. Eres Padre , i engendrador de 
toda buena obra , governalle de nuestra vida* ¡e l fre
no que corrige la fuerza de nuestros ruines deseos. Fi
nalmente eres la llave de nuestra vida , i aun la del Cie- 

Psalm.33. lo , i la de toda nuestra medra , i  bien. 'íimete Domi- 
tium omnes SanSh eius : quoniam nibil decst timmtibus 
iam\ Temed al Señor, o Santos,! escogidos suyos, que 
sabed que jamás tuvieron mengua de cosa necessaria los 
que le temieron; porque con su temor lo tienen todo, 
i  los que no le temen , no tienen nada. Este traían siem
pre delante de los ojos los grandes amigos de D io s, A- 
brahan, Isaac , i Jacob, tanto , que a Dios le. llama-1 

TnosstlU- van su femor. Q uando huyendo Jacob de casa de Labári
deIoíS an-su sueSco coa sus niugeres; h ijos, ganado, i toda su 
tou casa, siguiéndole Labán , le alcanzó , ¡ el uno al otro se 

dieron las quejas que tenían , i las razones de estar cada 
uno sentido del otro; contando Jacob las suyas, dijo a 

Genes. 31 su suegro: Nisi Deus patris mei Abraham, &  timar 
Isaac'affkisset "mihi, forsan nudum me dimisisses ; Si el 
Dios de mi padre Abrahan, i el temor de Isaac no me am
parara de ti  , por ventura me embidras desnudo a mi 
tierra. Llamó temor de su padre Isaac al que avia lla
mado Dios de su abuelo Abrahan , que traían tan en las 
manos el temor de D ios, i  tan delante de los ojos, que 
por decir, mi Dios-, decían, mi tem or, que todo era 
uno : con esso eran tales; i tan santos, i vivían tan re- 

f catados, i remirados, i espulgaran tanto sus obras. As- 
I°b s>. si decía J o b : Verebar omnia operame a : O bravayo con

■ tan-
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tanto miedo, que de cada cosita, i de cada palabra, i 
aun del menor pensamiento tenia recelo. Si acaso vá bien 
lo que hago ? si agradará a Dios lo que pienso? si me pe
dirá cuenta de lo que digo ? i assi siempre andava carga
do de mil miedos. Oh pecadoras! venid vosotras las de 
sin miedo , i sin vergüenza , i cotejad uestras obras con 
las de Jo b, i si e l, siendo tales las suyas, que dijo el 
Non peccavi, que no digera mas un Cartujo , i alabado Iob 17 
por la boca del mismo D ios, i que era el mejor que a la 
sazón cenia el mundo, i con todo esso tenia miedo , si 
acaso agradarían a Dios ,0 1 1 0 ; que será de las u ltras, 
infames, abominables, asquerosas, indignas de parecer 
delante de los ojos de los hombres, quanto mas de los de 
Dios ? El decia: Pepigifcedus cum. oculis meis , ut ne eo- Iob j r 
gitarem quidem de virgine: Heme concertado con mis 
ojos para que no miren , ni piensen en alguna doncella-. 
vosotras teneis todo uestro cuidado en uestras torpezas, 
i  sucios deleites, que esso traéis en el pensamiento , con 
esso os despertáis, i esso habíais, i todos uestros deseos,

-tratos, i palabras son torpes, i  un piélago de cieno de 
lujuria^ El santo Job decia : Si deceptum est cor meum I°b 5* 
super mullere, &  si ad ostium amici mei insidiatus sumy 
& c .  Si acaso se me fue alguna vez el deseo tras la mugcr 
agena, o si rondé, i rué la casa de mi amigo , con in
tento de quitalle la honra *, otro me la quite a m i, i mi 
.propia muger me afrénte, i no me guarde la fe. Voso
tras sois rebolcadero de lujuria , que combidais a todo 
linage de gentes, i cansadas de pecar, i nunca hartas se 
os passan los dias, i los años, i se os acaba la vida: de
cidme miserables , qué tales serán uestras obras para po- 
nellas delante los limpissimos, i puros ojos de Dios?
I como después de cansadas de uestras abominaciones, 
osais dormir tan a sueño sueleo, i tan sin cuidado, co
mo si cada qual fuera una santa Catalina, o hiciera la 
penitencia de la Madalena? i co no osáis aguardar ucstra 
conversión para la vegez, como si la tuvierades cierta?
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0 ya que la tengáis, como si entonces la huvíerades de 
hacer? o si ya que la hicierades, estuviessedes ciertas 
que será verdadera, para que os la acepte Dios? bolved, 
bolved sobre vosotras, mirad uestro peligro , el escán
dalo de la república, la infamia de uestras personas , la 
sangre de Dios derramada, la muerte cierta , la peniten
cia dudosa : i mirad al egemplo desta pecadora , i arre
pentida ; perdonada, i santificada, que pues para ella 
hu'’o remedio, también le avrà para vosotras ; i si ella 
se vio absuelta , i en gracia , i amistad de Dios , tam
bién avrà entrañas de piedad para receñiros a vosotras,
1 Cielo para trocallo por el Infierno, en gue os a veis des
peñado. Pero degemos esto, para que se contemple , i 
guste allá en el corazón , que mas vale para contempla
do , que para escrito , i passemos a tratar de lo que el 
Fariseo pensava en su corazón en este medio.

I  porque me he alargado en esta Tercera Parte mas 
de lo que creí, i me llama la ultima, que ha de ser del 
Amor de la Madalena, por el qual dice el Señor , que me
reció ser perdonada ; i ésta corresponde al estado del al
ma en gracia : correré este pedazo de Evangelio hasta lle
gar a nuestro intento.

parkafo xtv.
Pero antes quiero decir solas dos palabras, que aqui 

las callava -, porque todos los que predican esta Conver
sión, las advierten en este lugar, i assi como cosas comu
nes las passava: pero agora me parece ponellas y para 
que este Tratado quéde tan cumplido , que no tenga 
necessidad de salir a casa de sus vecinos a buscar nada, 
aunque sea de lo mui común. Digo pues, que la Iglesia 
Catholíca , no sin sobra de razón, nos dà a la Madalena 
por egeroplo de penitencia, por donde los que no sabe
mos salir , ni desenredarnos de nuestros pecados, ni por 
que passos va la Penitencia , con tan buen guión no la 
podamos errar. Para quando uno ha errado el camino, i

vá

3 1 4  Tratado



va perdido, el mas cierto remedio es bolver a desandar 
lo andado, i aun en los animales lo vemos, que un toro, 
que le están lidiando en coso, ordinariamente acude a la 
puerta por donde entro, que parece que naturaleza le en
seña, que por alli ha de escaparse, por donde se meció en
el peligro : pues assi el pecador, que se ve perdido, i que 
lia caminado mucha tierra , i dado muchissimos passos 
hacia el Infierno, el remedio que le queda es, desandar lo 
andado , i bolver atrás, como Theseo, que ató el hilo a 
la puerca del laberintho de Creta, por atinar a salir otra 
vez. Es menester pecador , que desandéis lo andado; que 
si arrojáis hácia arriba una piedra, para bolver a su cen
tro , tanto baja, como subió. Si. subistes por sobervia, i 
os parecia , que estavades alto, que erades algo, que po- 
diades, i valiades, i no se podía vivir con V o s ; que de 
aquí adelante bageisotro tanto por humildad, hasta dár 
con Vos en tierra, i conocer que sois polvo, i que valéis 
nada, i menos que nada: i entonces sanareis de la cegue
ra de uestro entendimiento. Nunca el otro ciego del E- 
vangelio vio , hasta que el Señor le enlodó los ojos. Oh ! íoann. j>, 
cómo os abre los ojos del entendimiento el poneros mni 
del lodo : el acordaros que sois lo d o , i  que en lodo vals 
a parar, i que en essopara todoquanto acá buscáis, í 
enlodo pararán uestros placeres, i en polvo acabareis 
vos. Cuenta la Sagrada Escritura, que el polvo que echó Exod. j. 
Moisen en a lto , causó las vegígas, i hinchazones en 
Egipto. Por levantarse el pecador en alto, siendo pol
vo , se le hacen hinchazones, i llagas de pecados, i so
bervia. La Madalena, por los mismos passos por don
de se perdió, por essos mismos buscó su remedio. A - 
vía hecho guerra a Dios con boca, i o jos, i cabello, 
con olores , i blanduras, i regalos v pues con todo esso 
le sirve, i esso que avia sacrificado al demonio , i con 
que le avia servido, esso mismo le sacrifica , i dedica a .
Dios: que es el consejo del Apóstol: Sicut exhibuisíis ^  om‘ 
membra va tru  jervirt immuiulitia, &  ini¡n¡ta(¡ ad ini-
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quitatem-yita nunc exhíbete mernbra vestía serviré iusti- 
tice in sanSiiJicationcm: Assi como con uc'stros miembros, 
como con instrumentos de pecado, os determinastes de ser- 
.v ir  a uestras torpezas, é inmundicias , i passavades.de 
maldad a maldad-, assi también agora con todos ellos pro
curad de servir a la justicia, i v iv ir  conforme a ella, pa
ra ucstra santificación. Para decir esto el Apóstol, dice 
unas palabras galanas antes déstas: Humanum dico pro- 
pter infirmitatem carnis vestree. I  entra luego con e l, Si- 
cut exhibuistis ,  & c .  Una cosa humana ús digo, una co
sa llana, i no nada dificultosa , que puesto que os pidie
ra cosa mas arduas no os hiciera agravio; pero con to
do esso, no os pido sino una mui puesta en razón. Que 
es essa bienaventurado Aposto!? Que hagais otro tanto 
por Dios , como aveis hecho por el demonio: que traba- 
geís tanto por salvaros y. quanto t raba jas tes por conde
naros. Pues que menos os puede pedir D io s , decid peca
d o r, deque siendo el quienes , hagais otro tanto en su 
servicio , como hicistes en el del demonio ? Esto nos en
seña aquí la Madalena , empleando en servir s Christo 
todo quanto otro tiempo avia empleado en servir,al mun
do , i a su vanidad. Alli emplea los ojos en llorar ¡sus pe
cados , i se deshace en lagrimas : allí arrastra aquel ca
bello que tan estimado tenia: alli enloda aquella boca,be- 
sando el lodo de los pies de su Señor : alli gasta los un
güentos tan preciados, que ella solia traer sobre su cabe- 
bez.a : alli le falta lamida?:) aUiise le acaba el alma de do
lor. Aunque la Madalena callava eon la lengua, estando 
derrocada a los pies de Christo, i el Evangelista no cuen
ta que digesse alguna palabra, que se oyesse; con todo 
esso es de creer, que hablava con el corazón. I si habla- 
va , no va mui lejos derazon , que digesse jas palabras 
¿que Don Gabriel Fiamma , Canónigo Regular Latera- 
nense, dice en un Soneto que hace de la Madalena, en sus 
Rimas Espirituales , que por ser buenos i mui a nuestro 
proposito, le pondré aquí en su lengua , para que los

que
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que la entienden , vean su curioso pensamiento, i el ar
tifìcio de decillo : ¡ cambien en la nuestra , para que los 
que no saben la Italiana , vean lo que quiso decir , pues 
yo no supe emparejalle el estilo, ni nuestra lengua puc-i 
de decir en ¡guales versos loque aquella, que tiene los 
términos mas cortos. Dice pues assi la Madalena.

Soneto dil Fiamma.

biome , di mille cor r e ti, e catene * 
e del mìo vannegiar travaglia eterno, 
sciolte, sparse, confuse , i l  duol interno 
mostrate fu ori , e l' aspre alte mie pene.

Lisci, sol per V altrui danno strenne, ¿ 
onàe già mille palme beve /’ inferno, 
de /’ alma il  tempestoso borrido verno ’ ; .
scoprite a ltru i, di pianto amare piene, >

Membra ¿ogni gran mal focile , esca-,
m ani, a rapir /’ altrui salute pronte., 
siate preste a cangiar costumi y r vita . . i - 

E  tu sommo signorlseÍ  età fresca^ > i , ìì 
vissi nel fango :Bór, eh'io cerco i l  t u o * 
fe r  lavar /’ error mio ¿ por giriti aita.

Quiere decir este Soneto:

{ga b ello  r de Almas mil-red i ‘i'cadena, 
de mi devanear trabajo eterno, 
suelto , i confuso , mi dolor interno 

• mostra fuera, i mi alta aspera pena.
Vista , en ageno mal solo serena,

por quien mil iriunfos'yá gano el Infierno,’ 
del Alma «1 tempestuoso hórrido hinvierno 
descubrí a Dios de amargo llanto llena.

-i Miembros jíde males eslavon , ¡ hiesca,
manos, que hurtáis salud de agena gente,

sed
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sed prontas a mudar costumbre, i vida.
I T ü  , sumo Señor, si la edad fresca 

viví en»el lodo * yá.busco tu fuente: 
la va , i sana ( gran D ios) mi Alma perdida.

Oh María ! oh mar de lagrimas ! oh fuego , i horno 
de am or! I hasta quindo acabarás de llorar ? I  haste de 
deshacer ahi en llanto ? De qué Océano acarreas los rios 
que salen de tus ojos? Dás a la bomba a tus entráñas, pa
ra sacar el agua que derramas? Pues mira mugerespan
tosa , que un algibe estuviera yá seco con la que Tu has 
derramado , i aun T u  no te dás por contenta ? Quieres 
por ventura anegar en lagrimas a los que comen a la me
sa? O sol divino , reí de gloria , secad con uéstros ra
yos aquellas fuentes : enjugad aquellos ojos de Maria: 
deshaced los nublados de su corazón : mandad a las aguas 
que cessen: decid a las nubes que no lluevan y a , que yá 
está anegado el mundo viejo , i los pecados de Maria: 
cesse el gran diluvio de su llanto: no se acabe de ahogar 
aquel pecho que tanto os ama. Abrid essa boca divina, 
i habladle, i decidle alguna palabra de consuelo , antes 

Icrem.jr. que muera a uéstros pies. Decidle : Quiescat voxtua a 
ploratu , &  oculi tui a lacrymis : quia est merces operi 
tu o , &  est spes in novissimis tais , ait Dominas : Cesse 
ya la voz de tu llanto ', no vea yo mas turbios essos ojos: 
enjagüense, o M aria  , tus lagrimas : baste lo llorado, 
que yo me doi por contento : Que ga lardón ai 'para tal o- 
bra ; i grandes esperanzas te quedan de premio de tanto 
amor. Esto es hacer penitencia, esto es aplacar a Dios. 
Oh ! si tuviessemos vergüenza de muestra mala vida, i 
qué poca agua es toda la de la mar para llorar solo un 
pecado ! Hizo la Madalena lo que de aquella santa idna 

Esther 14 Esthér cuenta la divina Escrkura, que oyendo decir, que 
el Reí tenia condenado a muerte a su pueblo, se denu
dó los vestidos ricos, i reales que tenia, i se vistió de 
cilicio , i de un saco; i en lugar de los ungüentos oloro

sos
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sos que solía ponér sobre la cabeza , i en vez del aceite 
de azahar , i de jazmín , con que mojava el cabello, puso 
sobre él ceniza , i polvo, i humillo su cuerpo con ayu
nos : E t universa 'oca irt quibus lateri conmevcrat, cri~ 
nitttn laceratione compievit; i con el dolor , i congoja 
del daño de su pueblo , hinchib de manojos de cabellos 
todos los lugares donde otras veces solía holgarse. Tal 
ha de ser la penitencia , qué lavéis con lagrimas todos 
los lugares que ensuciastes con uéstros pecados; que no 
es justo que sea mayor la ofensa , que el dolor, i la pe
nitencia : antes bien ha de ser mucho mas el arrepenti
miento de uéstros pecados, que lo fue el contento de co- 
metellos; como lo dice el Profeta Baruch : Sicut enim fu h f JBiruch 
sensus vester, ut erraretis a Deo : decies tantkm iterum 
convertentes requiretiseum: Assi como siguiendo uéisro 
sentido, i apartados de la razón, os fuistes lejos de Dios, 
i del camino dé la virtud; assi diez tanto con mayor an
sia bolvéos a buscalle : que claro está , que en el apar
tarse un alma de D ios, i en el ofendelle , no hace un so
lo daño, sino muchos. Quita a Dios lo que es suyo, i lo 
que crio para si ja la  Iglesia, un hijo; á la república, un 
justo ; al Cielo, un heredero ; a los Angeles, un amigo; 
a la ciudad de Jerusalen la celestial , un ciudadano. Ha
ce mas : que acrecienta el bando del demonio tan aborre
cido de Dios : ayuda a hacer daño a su república , que 
por los muchos malos la destruye Dios mas presto : pue
bla el Infierno , que esgran afrenta,para los Justos; assi 
como lo es , que en la guerra los soldados de un Princi
pe se passen al campo de su enemigo. Demás desto, quaiv 
do se reduce , i buelve a Dios , ha de rchacelle la pérdi
da del tiempo que ha estado fuera de su servicio; por
que quien ha tenido usurpada alguna h eredad , no cum
ple con solo bolvella , sino que ha de restituir los fru
tos corridos de todo el tiempo, que pudiera fnnítificac 
para su señor. Assi cambien siendo el hombre heredad 
de su Dios , i  dejándose desfrutar del demonio por el pe-
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cado , no piense que cumple.con solobolver a Dios lo 
que es suyo , sino que le ha de satisfacer el riempo que 
ha de j ido de serville , i le ha defraudado „de todo aque
llo pues deve un hombre a Dios en servicio por cada 
uno de los beneficios , que de su santa mano ha recebido, 
todas sus obras , todas sus palabras , i todos sus deseos, 
i pensamientos vi por esto dice el Señor , que de todo es
to han de dar cuenta. I éste es el verdadero, i legitimo 
sentido del li gar que avernos alegado del Profeta Ba
ruch. Entiendan esto los que hauti año, i quatro, i diez, 
que están amancebados , i los que de sesenta años de vi
da , los quarenta se les han passado en pecado: i miren 
quando restituititi al Señor el servicio que dé tatitos a- 
ñosle deven. Porque los servicios que, en lo  que les que
da de vida, le podrían hacer a Diosyyá se los deven por 
el titulo de Señor, cuyo es todo lo que trabaja , i afana 
el esclavo. Passemos agorà a lo que del Evangelio nos 
queda hasta llegar a nuestro paradero.

PARRAFO x m .
Texto Estando pues la Madalena a ios pies del Señor, ca-* 

liando , lavando , alimpiando , besando ,  d ungiéndolos, 
i estando el Redentor a todo ello quédo, i sin hablar pa
labra, Simon el Fariseo que le avia combidado ( que, se
gún dice mi Padre San Agustín, era de aquellos que se 

Isaiar 6 ¡ .  pica van de santos , i decían lo de Isaías ¡ R e c e d e  a me, 
n o li m e tangere,  q u ia m u n d u s  sum  : T en eo s allá., n o m e to-, 
q u eis, que m e ensuciareis^  i  y o  s o l  lim p io ) conocía'àia Ma
dalena : i espantado de que el Señor se dejasse tocar de 
muger tan pecadora, a su parecer , que si a él se llegara 
la echara a coces de s i , i no comiera aquellos ócho dias 
de puro asco , i avia pelean agua en Hebro para lavarse; 

t-Reg. comenzó a decir entre si : ‘E s tib e s  e l  q u e m e d e c i M !qtte 

era  tan  santo, i  ta n  g r a n  P r o fe ta  ? Y o  c r e í  q u e  a v ia  com- 
bid a d o  a otro E lís e o  , q u e  d e sd e 'S a m a r ía  sa b ia  quanto  
bacía  e l  r e í de S ir ia  en s u  cám ara  ; p e r o  p a r e c e m e q u e  rae 
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be engañado , porque si fuera Profeta, supiera que pieza 
es la que le toca , porque es una gran pecadora. No de
cía verdad Simón en decir, que a aquella hora era peca
dora la Madalena , puesto que lo huviesse sido ; que no 
era sino justa , i harto mas que él :.he aqui los juicios de 
los hombres. Terrible cosa , señores , que porque uno 
aya sido pecador un año, lo ha de ser quatro , i toda la 
vida ; i que os parezca a Vos , que porque aquel cayo, 
que yá no ai que aguardaile emienda):. pues yo os pro
meto , que suele a veces'el; caído levantarse con tal ani
mo , que pelea mejor que el que no cayo. Vereis una po- 
brecilla muger que tuvo alguna flaqueza , i  si bttelta de- 
Ila por la misericordia de Dios trata de servirle, de eon- 
fessarse a menudo, de ir al templo, i de oir missa , i re
cogerse ; sale el:otro Fariseo , i la otra mofadora mur
murando: si por cierto , mejor le estarla a fulana traba
ja r  , i estarse en su casa, que andar arrastrando confes- 
■ sionarios, i royendo santos, hecha santera. Pues en verdad, 
que podría mui bien ser , que os haga a Vos con uéitra 
doncelleria acuestas mucha venraja en boirdid, i santi
dad, i en lugar mas aventajado en el Cielo. Este es el plei
to de M arta, i María su hermana : Marta era doncella, 
María avia sido gran pecadora: estava el Redentor en su 
casa con todos sus dicipulos, llegava cansadissi no, avia 
de comer, i María mui sin cuidado a los pies del Señor, 
teniéndole conversación , i- entreteniéndote ; i Marca mui 
congojada, que no se dava a manos entendiendo en la co
mida. Como vió assi a M aría, parecióle que mejor le es
tava a ella el orar, i contemplar , pues era doncella, que 
a su hermana, qué no lo era, i que podía trabajar, i ser
vir en casa. I assi dijo al Redentor : Señor , no veis el 
descuidó de mi bermanay quéital'se esta mano sobre ma
no, i  no mira que tenemos ta l buespedlMandadle que se 
levante-¿i me ayude. Mas elRedentor respondió por ella: 
i al fin María fue la mas amada, la de la contemplación, 
la de los favores, i la regalada del Señor. I  no leemos,

T  t z que

de la M adalena. 3 31



que quando eFRedentor resucito a Lazaro ltorassé,aun
que salió Marta a él llorando ; mas quando vio llorar a 
María , turbóse, i bramo »> i,derramo lagrimas. El Fari- 

x.seo era déstos. Cuéntase en el primero de los Reyes, que 
la santa muger Ana, madre de Samuel, no teniendo hi
jos , i estando lastimada de las palabras que Fenena, la 
otra muger de su marido , le decía, afrentándola porque 
no tenia Hijos , aviendo subido un dia Elcana , que era 
el marido , i  las dos mugeres a sacrificar a S ilo , donde 
a la sazón estava el Area del Señor, i el Tabernáculo que 
hizo Moisen , porque no avia templo edificado en aquel 
tiempo ; aviendo sacrificado por la mañana al Stñor, es
tando comiendo del sacrificio ,  dice el texto, que Elcana 
dio a Fenena, i a sus hijos a cada uno su parte: i como 
Ana no los tenia, diole una sola parte,, i dioscla mui tris
te , porque la amava mucho , i era su Raquel. Davale en 
rostro su combleza , de que Dios la avia esterilizado, i 
quitadole el fruto de su vientre i i Ana llorava, i no que
ría comer : esto le acaecía siempre que subían al Taber
náculo del Señor. Tan fatigada se hallo un dia , que se 
fue sin comer al Tabernáculo, i allí, prostrada delante del 
Señor, comenzó a orar ,  i llorar, Î solamente se le vían 
menear los labios , pero no se le oía palabra -, era después 
de comer , aunque ella estava ayuna. El sumo Sacerdote 
Heü estava sentado a la puerta del Tabernáculo, i mira- 
vala ; i viendo que tardava mucho, i movía, los labios, 
creyó que estava embriaga , i dijole: Hasta quando es
tarás borracha > Digère primero el vino que has enba
sado , i después orarás. He aquí otro Simon Fariseo, i 
otra María Madalena. Parecíale a H eli, que siendo des
pués de comer ,  devía estar Ana llena de vin o, i tratala 
de embriaga. Parecíale a Simon , que siendo Maria tan 
pecadora, devia de serlo ann, i hace ascos della; i la 
una , i la otra eran harto mejores que entrambos«
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PARRAFO XLVI*
El Redentor que no quería comer de balde en casa de Texto. 

Simón , síi:o pagallé el escote , i sanalle a él también , i 
alumbralle, dicele: Simon, quietóos preguntar una ques
tion , un qués cosa, i cosa ? Responde Simón : Maestro 
decidlo en buen bora. Pues aveis de saber, que un hom
bre de bien, i rico tenia dos deudores, aunque las deu
das no eran iguales, porque el uno le devia quinientos 
ducados, el otro cinquenta ; pero el uno , i el otro eran 
tan pobres, que no tenían de que pagar. Fue tan liberal, 
que hizo una cosa poco usada en el mundo , i fue, que a 
entrambos les perdono la deuda. Decidme Simon , pues 
sois Dotor graduado, quál destos deudores os parece, 
que ama mas al acreedor ? Responde Simon : En verdad 
Maestro , que a mi ruin parecer yo diría, que aquel a 
quien mas perdonó. Dijole el Señor: Mui bien aveis juzga
do. Desta question del Redentor nace una duda harto 
grande, porque parece que no se infiere bien, ni se sigue 
lo que Simon dice, i el Señor afirma. La razón es , por
que bien puede ser, que yo por ser liberal perdone al 
que me deve mucho , í al que menos; i con todo esso me 
ame mas, i me sea mas amigo el que menos me devia: 
i assi no sigue bien lo que dice Christo , que avia juzga
do bien Simon. De mas de esso, si habla de deuda de pe
cados , i dice, que al que menos ama , menos se le per
dona , o es que tiene menos pecados , o tantos; pero no 
se le perdonan todos, si cancos, i por amar menos se le 
perdona menor parte dellos, esto no se puede decir: 
porque allá dicen los Theologos , que es impla cosa es
perar de Dios medio perdón de pecados ; porque, o no 
perdona ninguno , o los perdona todos. Si tiene menos pe
cados , porque peco menos, no se sigue bien , que ama 
menos, porque tuvo por poca deuda que le perdonassen.
Ca seguiriase desso , que la Virgen Marra , i el Bautis
ta amaron poco , porque el uno cuvo poco que le perdo
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nassen , i el.otro nonada. Item , que quar.do propone la 
quildón , parece que el perdonalle mayor deuda al uno, 
dá por razón del mayor amor; en la resolución della, dá 
el amor por causa del perdonalle. Pues a esta dificultad 
digo , que no puede el Señor hablar sino de deuda de pe
cados , i esto es cierro ; pero en esta ai dos , la una es de 
culpa , la otra es de pena. D ig o , que tampoco habla de 
la deuda de culpa; porque desta, o no perdona nada, o 
la perdona toda: i assi no ai que inferir, que a quien 
menos ama, se le perdona menos; porque si el amor lle
ga a ser sobrenatural, que sale de la contrición , i dolor 
de los pecados , i ofensas de Dios , éste es bastante p a-. 
ra perdonar toda la culpa: i assi en esto no ai ninguna 
diferencia entre el que peco mucho, o el que poco. Qué
danos agora la pena, que corresponde a la ofensa por
que dado caso que por la contrición se remite , i perdo
na toda la culpa, queda empero la pena, que merecia el 
pecador. Como quando un cavallero ha hecho una inju
ria a la Persona R eal, cierto está , que ha enojado al 
R e i, i allende de esso ha incurrido en la pena de la lei; 
i aunque conociendo su yerro, el Rei le admita en su 
gracia , i le perdone la injuria , i el enojo que le hizo, 
porque robo algo de la renta R eal, quédale de satisfa
cer a la lei, i pagar lo robado, o la pena que está puesta. 
Assi es en el pecado, que con él injuriamos a D ios, i so
mos transgressores de su le i; i por avernos atrevido a in
juriar Persona divina, e infinita , so nos condenados a 
privación eterna de D ios, i a pena infinita : ;perb quando 
líos dolémos, con verdadero arrepentimiento, perdonan- 
senos las culpas, i bolvemos en amistad de D ios; mas no 
se nos perdona toda la, pena , que corresponde a la cul
pa , aunque se muda de eterna en el Infierno a temporal, 
i si no la pagamos, guárdasenos para el Purgatorio. Di
ge que no se nos perdona toda la pena, porque cierto es
tá que la contrición, que es verdadero dolor de la ofensa 
por solo D io s ,  no solo quita la culpa ,, mas aun algo de
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la pena. I que aya estas dos cosas en el pecado, vee ê de 
lo que hizo Dios con D avid , que con decille Nathán: £/i.Reg.it. 
Señor ha perdonado tu pecado, i esto fue quanco a la 
culpa, le dijo luego: pero el hijo que te ha nacido mori
r á  que es quanto a la pena;que al fin como dice S.Pablo: AdHebr. 
toda prevaricación, i culpa ha de pagarse al justo ; pero *» 
harta merced es de nuestro liberaiissimo Dios , que lo 
que se avia!de penar en fuego sin fin, lo trueque, i múde 
en uestro ayuno, o limosna , o en otras obras penales, 
que presto se acaban. Es también de saber , que la con
trición no puede estar sin amor de D ios: i que por ella, 
i por ios acios que ai en ella se perdona parte de La pena, 
como por el dolor, que un hombre siente de aver ofen
dido a tan alca Magostad, i a un tan buen Señor; i por. 
la vergüenza , que passa consigo mismo ; i por el humi
llarseV¡ agentarse a los pies de un Confessor diciendo sus 
pecados: pues aqui éntrala respuesta de nuestra duda- 
Que el Señor habla de deuda de pecados, no quanto a la. 
culpa , sino quanto a la pena *. i el excesso no es yá de los 
pecados , que uño deva quinientos , i otro cinquenta , si
no de la pena, que deviendo entrambos igual pena , amó 
el uno tanto , que no solo le relajaron parte , mas aun 
toda ella; el otro que amó lo que bastava para que le 
perdonassen la culpa , no llegó su dolor, i amor a ser 
tan vehemente, que le perdonassen mas que una parte, 
i por esto concluyó el Señor: A qui-.n menos le perdonan, 
menos ama , que es lo mismo , que si digera al contrario:
A  quien menos ama, menos se le perdona. I segunda do- 
trina dicha es clara esta consequéñcia , i bonissima. I; 
quando al proponer.de la question dijo el Señor , que el
udo devia quinientos, i él otro emqúén ta, i que a entram
bos les perdonaron' la deuda; bienentendió Simón , que 
por la amistad , que tenían coiv él acreedor , i porque le 
amavan, seles avia perdonado* que a ser enemigos no lo1, 
hiciera : i por esso respondió , que amava mas aquel, a 
quien mas se avia perdonado, ~  ̂ . s  ̂ <■
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PARRAFO Xt,VIIÍ.
Texto. Acabando de sentenciar Simón contra si mismo, sin 

entetidello , que es lo que cica el Aposto! del santo Job:
adCor- Cazare yo (dice Dios) a los que presumen de sabios, i 

enredallos be en su astucia; buelvese el Señor ala Mada- 
lena, i dicele a Simón : Ves esta mugir ? Entre en tu ca
sa, no me diste agua para mis pies (que es un refresco, 
que se hace a los que llegan cansados ) v esta can lagri
mas de sus ojos me los ba lavado, i limpiadomelos con su 
cabello : no allegaste tu carrillo al mió en señal de paz', 
iesta desde que entro no hace sino besarme los.pies : no 
me ungiste la cabeza, esta me ba ungido los pies con agua 
de Angeles. Oh Dios agradecidissimo! i quién no te sir
ve ? Hombres, aveis visto tal Dios ? que apenas le aveis 
hecho el servicio, quando le vereis hecho un pregonero 
de uéstras niñerías ? Acullá San Martin , que le avía da
do media capa, dice que vio aquella noche a Christo 
con su media capa acuestas, mostrándola a los Angeles, 
i diciendo: Mirad, que me ba dado Martin. Que el sa
yo roto , que diste al pobre, i  el zapato viejo, i  el rego
jo de pan lo sacará Dios a plaza el dia del Juicio delan
te de todo el mundo, i dirá: Esto me dio fulano. Oh ! lo
cos avarientos, malditos, que uéstros thesoros se pu
drirán , i uéstra plata se comerá de orín , i uéstras sedas 
se gasearán de polilla en uéstras arcas, i el sayo remen
dado del pobre parecerá bordado de o ro , i perlas: i vo
sotros os comeréis las manos de rabia, como os lo avisa 
Sant-Iago; i athesorastes ira para vosotros, i contra vo
sotros en el dia de uéstra muerte: oh pecadores, que ja
más os acordastes de bol yeros a D io s , ni de hacer peni
tencia! qué sentiréis, quando vieredes hacer alarde de los 
servicios, que hizo la Madalena a D io s , i de su peniten
cia? i vosotros avergonzados, no oséis parecer, viendo 
que no tiene Dios una obra buena uéstra de que preciar
se? Aun no avia acabado de lavalle,, ni ungille, i yá le

cuen-
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cuenta a Simón los servicios can por menudo, como si 
el no tuviera ojos, i no se los viera. Que afrenta para Si
món ! para el Fariseo! para el Sacerdoce ! qué confusión
ver lagrimas en uno i qué se Uega a sus pies, i en él no!
No me diste agua para mis pies ,  i ésta desde que entro 
no ha cessado de lavármelos con lagrimas de sus ojos.
Fue tan grande el regalo, que sintió Christo de verse la-, 
var los Píes de un alma pecadora, que se las poue de
lante al Sacerdote, i Eclesiástico, para.confundille. Gran 
confusión que diga D ios: Entré en tu casa, no una vez, 
sino muchas, i nunca ce acordaste de lavarme, si quiera 
una vez con tus lagrimas i i que una pecadora no césse 
de regalarme con boca , i ojos , manos , i cabello ? que 
comulgues cada dia tan seco, i con tan poca devoción, 
i que la pobrecica, un dia en el año que comulga, sea con 
tantos sollozos , lagrimas, i gemidos ? Terrible afrenta 
para el de la Iglesia, i para el Religioso es, la que a Si
món le hizo Christo : quién te hizo » Señor, Procurador 
de Juez? Abogado se torna Dios del pecador , que se 
convierte de su mala v id a : Sed &• siquispeccaverit, ad- s. Ioan.s« 
vocatuwbabemus apudPatrem, Iesum Cbristum iustum 
dice San Juan : No pequéis hijuelos; pero si alguno (lo 
que Dios no mande) pecare, no desconfie, tenga animo, 
i buelvase a Dios, porque tenemos un Abogado acerca del 
Padre, que nos alcanzara perdón, i este es fesu-Gbris- 
to Justo que le llamo Justo por animarnos, a que si poC 
ser nosotros pecadores no nos atrevemos a ponernos de
lante de un justo Dios; que sepamos, que es Padre*, i 
que allá en las Corres del Cielo tenemos un Procurador 
jusrissimo, a quien el Padre tiene mucho respeto. Assi 
que blasona Christo de los servicios, que le hace la Ma- 
dalena, i buelve por ella ; bolvio también por Maria¿> 
quando.Martha la acusava de descuidada;; bolvio tasn-r 
bien por e lla , quando los dicipulos la nocavan de pro
diga,, poces dias antes de su muerte: i María siempre 
callava. Callad V o s , que Dios responderá por uéstra

Y  v can-
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causa , como hizo por los dicipulos contra los Fariseos, 

Matth.if.quando le digeron : Bar qué uéstros Dicipulos no se la
van las manos, quando se sientan a comer ? Vos tacebitis, 

Exod. 14* &  Dominas pugnabit pro vebis, dijo Moisen al pueblo 
quando vieron ante si el mar, i  a los enemigos a las es
paldas : no temáis , callad, i el Señor peleara por voso- 

Psal. i37-tros; i allá D a vid : Dominas retribuet pro m e: E l Se
ñor pagara por mi su merecido a mis enemigos. Conclu
ye el Señor, i dice a Simón: Pues en verdad te digo, que 
agesta muger le son perdonados muchos pecados, porque 
amé mucho. Esto és en el sentido que avernos yá dicho; 
porque a quien menos se le perdona, menos ama. Llegados 
somos a la Tercera P a rte, que és del Amor de la Mada- 
lena, i del estado de un alma en gracia: i porque yo pue
da entrar con mas alientos a tratar desea materia, será 
bien hacer aquí pausa, i descansar de la corrida larga, 
que hasta aqui avernos traído; pues no solo yo estoi can
sado de aver hablado, pero imagino que también los que 
me han oído. En tanto roguemos a la Fuente de Vida, 
que nos alumbre, para saber tratar dignamente de su A - 
mor divino, i de suerte , que haga provecho en nues
tras almas.

P R O L O G O

DEL T E R C E R O  ESTADO D E  L A  M ADALEN A.

A LA ILUSTRE ,  I MUI CHRISTIANA SEÑORA 
D O  Ñ A  B  E  A t  R  I  Z  C E  R  D A N ,

Religiosa del Monasterio de Santa María 
de Catvai de Aragón.

POrque (com o digimos al principio deste Tratado) 
tres Estados se pueden considerar en la Madalena, 

i  en qualquier o tro , que passa de pecado a gracia, i yá 
con el favor divino avernos tratado de los dos, que son, 
del que el Pecador tiene en su pecado, i apartado de Dios; 
i del estado de Penitente,  quando, con el auxilio divino
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saliendo de sus vicios, hace penitencia, i se buelve a Dios-, 
i en la gloriosa Madalena los avernos pintado entrambos: 
agora en esta Quarta Parte solo nosqueda aver de tra
tar del tercero, que es de aquel regalo, i dulzura de que 
goza el alma, que dejando la vieja piel de la serpiente 
antigua, que es el Hombre vie jo , sale del pecado con 
otra nueva vestidura de gracia, i renovada se goza con 
su amado, a donde esperi menta otros nuevos gustos , i 
otras ternezas mas suaves, que las que en el Estado def 
pecado gusto. Pues , porque esta parte vá fundada en 
estas palabras que di jo Christo a la Madalena, o a Simón, 
hablando della: Muchos pecados le son perdonados, por
que amo mucho , i conforme a esto será menester hablar 
del Am or; quiero antes de comenzar a hablar de sus gran
dezas prevenir a u. m ., i  quitallc el escrúpulo que sé yo . 
que su bondad, i honestidad le podría traer: Esto haré 
tratando dos palabras del nombre del Amor , para que a- 
bonando este termino, i mostrando quan alto es, i qusr. 
digno de estima, i que es santissimo, i divino, u. m. 
como mui enamorada de Dios, goce de los secretos, que 
aquel mar inmenso de amor encierra en s i , i comunica 
a sus santas Esposas, que corren trás el Cordero, atraídas 
con el olor suavissimo.de sus ungüentos, como lo dice 
una Esposa, que lo avia bien esperimentado. I porque se Cancic.i. 
vea , que los profanos amadores del mundo tienen infa
mado este divino nombre, llamaré en mi abono al gran 
Dicipulo de San Pablo el divino Dionisio, el qual en eL 
Libro de los Nombres divinos , dice assi: Muchos ai que De divi- 
llevan mal, i les parece fuerte, que el nombre del s4moraisnomin- 
se atribuya a Dios, i a las cosas divinas: los quales pien- *■  1- 
san v que este nombre solo se puede usar , para tratar de 
los amores profanos , i sensuales , que mejor se llamarían 
brutales, i furiosos. Pues no piense nadie , que es estilo 
nuevo que nosotros usamos ,- ni alguna nueva introdu- 
cion contra la santa, i divina Escritura quando damos 
a Dios este nombre; porque por cierto es cosa absurda»



i mui fuera de razón, que se rija alguno por solo el so
nido de los términos, i lenguage, i no por la significa
ción , i sustancia que importan en sì. Esco es de hom-: 
bres, que no calan Iqs misterios divinos, sino que solo 
tragan el sonido desnudo de las palabras y i es que no 
quieren saber lo que los tales significan , i como es me
nester en las cosas arduas esplicar un termino algo es
curo, por otro mas claro : i si les queréis persuadir esta 
verdad alborotanse , como sino fuesse licito esplicar el 
quaternario por dos veces dos, o llamar nuestra patria 
a la tierra dò nacimos. I porque nadie piense , que lo que 
avernos dicho , es torcer la interpretación de la divina 
Escritura, oyan los murmuradores del nombre del Amor 
al Espiritu sobrecelesrial lo que dice , i con que lengua- 

Prover.4. ge habla : Ama la Sabiduría , i ella te guardará : cerca
te della y i vistetela , i te ensalzará : hónrala , porque te 
abracevi las demás palabras, i Cantares amorosos, que 
en la Escritura se hallan , a donde usa muchas veces del 
nombre del Amor. I puesto caso, señora, que en nuestro 
lenguage Castellano no se hallen términos diferentes, que 
signifiquen esto que llamamos Amor , como se hallan en 
el Latin » con todo esso pondré las palabras, que, añade 
a estas el mismo divino Padre San Dionisio, que aun
que en Castellano no se sufran bien, por la pobreza de la 
lengua, i sean medio Latinas, con todo esso con el cla
ro entendimiento » i buen juicio que el Señor ha dado a 
U-. m. entenderá algo de la diferencia » que se halla en los 
términos Latinos. Dice pues : antes bien a algunos de los 
sagrados interpretes, i tratadores de las cosas divinas 
les ha parecido mas sagrado, i divino el nombre del 
Amor, que el de Dilección -, poFque el divino Ignacio 
Mártir dice en la Epistola, que escriviò a los de Roma: 
Amor meus crucifixusest : Mi amor Jesus fue crucifica- 
doi-..I allá en las primeras Instituciones , i Libros intro- 
dutorios de las santas Escrituras,, se introduce uno, que 

Sap. 8. hablando de la Sabiduría divina dice: Amatar fafius
sum
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sur» forma illius: esto dice por los libros de la Sabidu
ría, De manera > que aunque a algunos les parecía, que 
para con Dios no se avia de usar el nombre ds Amor, 
como cosa ya aplicada a lo profano, sino el de Dilec
ción , que aunque quiere decir lo mismo, parece que di
ce el afeito de la Voluntad con algo de mas moderación, 
que el nombre de Amor (que yo no se darle termino en 
Castellano 3 la Dilección, que es Latino ) ; con todo es- 
so, dice San Dionisio: Nadie se turbe con el nombre de A- 
mor, ni le quite del lenguage de Dios como si ftiesse in
digno de su grandeza; porque los Deilocos Padres ( esto 
es ) los que hablan de Dios, como son los Profetas, i San
tos Apóstales, por lo mismo toman Amor, que Dilección.
I assi con tan buen padrino quiero yo comenzar a decla
rar algo de lo mucho, que el divino Amor obro en la 
Madalena , i sus admirables efetos, puesto caso que al 
principio deste Tratado comenzamos esta materia. lío s  
profanos , i torpes: Procul bine, procul este propbanh.
Huyan lejos de nuestra conversación , ni se alleguen , ni 
ensucien mis palabras con su torpe ingenio, que se co
rrerá la mui enamorada Madalena, i aun creo, que se 
me destemplará la pluma, si acaso los veo delante. No 
se atrevan a tratar con manos torpes, i sacrilegas este 
mi libro. I u. m. por un rato desnúdese del cuerpo , i 
suba sola el Alma a la región del sobrecelcstial resplan
dor ; i passando todo lo sensible , i lo inteligible , entre 
con Moisen en la niebla, 1 calígine divina (que huelgo 
de decillo por este termino Latino ) adonde vio Moisen 
a D ios, i le mostro todo el Bien , que dice la divina Es
critura, quando le dijo en el monte : Ego oslmdam tibi Exod. 3 3 
omne bonurn: Que fue raostralle las Ideas, o Semejanzas,
0 Egemplares de todo lo criado, de quien dice en el Gé
nesis : Vid el Señor todo lo que avia hecho, i era mui hite- Genes. 1 
no. Entre U . M . con él en aquella niebla , i allí absorta,
1 embelesada , deslumbrada del resplandor inmenso, cie
g a  a todo lo de acá bajo descubrirá ios admirables efec
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tos, i grandezas del gran Dios de A m o r: a donde ar
diendo con aquellas mentes Angélicas, hecha divina ma
riposa , apurada en la llam a, i rayo de la luz soberana, 
i con el fuego del Amante Eterno consumirá todo lo te
rreno , que acá en esta mortal región , i escuro suelo se 
nos pega.

Q U A R T A  P A R T E ,

/  E S T A D O  T E R C E R O  D E L  A L M A  E N  G R A C I A ,  
d esp u és d e l p eca d o .

C On harto miedo de no acabar tan presto como que
rría , comienzo este Tratado, o ultima Parte ; pe

ro dátne animo el pensar, que la dulzura de la materia 
entretendrá el enfado de la proligidad. Y o  seguiré, en lo 
que digere, a los que mejor hablaron desta materia, que 
son , Hermes Trismegisto , Orfeo , P latón, i Plotino, 
i al gran Dionisio Areopagita, i a algunos de los anti- 
quissimos Filósofos, mezclando lo que en la Sagrada Es
critura hallare, que no pueda levantar la materia; por
que es la verdadera fuente donde nace todo lo dulce , i 
soberano, que del Amor podemos decir, i aun donde los 
que he nombrado, tomaron loque digeron bueno del A- 
mor , i sus grandezas.

Tres cosas son las que hacen una cosa digna de ser 
estimada en mucho , i las que se miran para alabarla. 
Estas son la Nobleza , i Antigüedad : la Grandeza , i el 
Provecho que trae consigo. De suerte , que si del Amor 
prováremos nosotros estas tres cosas, avernos salido con 
harta parte de nuestro designio. Hesiodo , Mercurio, 
Orfeo , i Acusiléo, llaman al Amor antiquísim o , p er-  

f e  f  o p o r  si m ism o ,p r u d e n tis s im o  , i  de g r a n  consejo. Pia
ron en el libro que llaman T im éo , donde trata de las co
sas naturales , pinta el C a o s , que para mejor entendello, 

0 llaman Caos un m undo in fo r m e , esto es , u n a  m assa sin
p a r -
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particular talle, como la que hace el o llero , que allí es
tá el plato , la escudilla , la olla , la cazuela, i lo demás 
que ha de hacer delà massa de barro que tiene al lado 
del torno donde labra. No tiene allí el plato forma de 
plato , ni la escudilla forma de escudilla, ni lo demás 
que ha de hacer ; mas en potencia, o en virtud, se dice 
que ai allí todo esso , porque de aquel barro lo ha de la* 
brar todo. Quando Dios crio al mundo, dicen, que lo 
primero hizo el Caos , o massa de que hablamos, infor
me, ruda , sin forma particular: i allí estavan embuel- 
tas todas las cosas , como si estuvieran en el vientre en
cerradas ; porque de aquella materia se hicieron después. 
I  assi dijo el otro poeta:

Ante mare , ¿r* tellus, &  quod tegit omnia , coelum, 
XJnus erat tato Natura vultus in orbe,
Quem dixere Chaos ; rudis, indigestaque moles,

I luego:
. . . . . .  Qui a corpore in uno
Frígida pugnabant caïldis, bumentia siccis,
Moilia cum duris , sine pondere babentia pondus.

»♦ Antes que criasse Dios el mar inmenso : antes que 
»» descubiiesse las tierras , i provincias : antes que hicies- 
»♦ sealg9 de todo quanto cubre el Cielo , no avia mas 
»»que un bulto , i massa , a quien llamaron Caos , que 
»♦ era una grandeza ruda , e indigesta. I allí en aquel de- 
»> semejado cuerpo peleavan todas las cosas mezcladas 
»♦ unas con otras’, porque las húmidas hacían guerra a 
»♦ las secas , las frías a las calientes, las blandas contras- 
»»tavan a las duras, las ligeras a las pesadas : i assi de 
»♦ todas las demás. »»Corno éste tenia falta de luz divina, 
por ser Gentil, i profano , aunque quiso atinar, desba
rato ; porque no podian estár allí dos cosas contrarias 
juntas, i con su sér , i calidades , i formas. I si no lo es
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tavan , mal dice que pele avan , porque lo calido no con
traria a lo frío sino por sus calidades, que son contra
rias las unas a las otras; pues quien no tiene ser, no pue
de tener contrariedad aSlual con alguna cosa-, i el pelear 
es hacer algún efeto ; i de lo que no es sino safo en vir
tud , i potencia , no puede resultar efeto en alio. Como 
aunque nosotros estávamos en Adán por potencia quan- 
do comio , i vircualmente pecamos en su voluntad ; pe
ro no se dirá bien que anualmente comimos nosotros: i 
por esto su pecado se llama aílual, i el nuestro original. 
Aludió aqui Ovidio , porque aviendo leído el Génesis, 

Genes, i. vio que tratando Moisen de la creación, dice : Terra au- 
tern erat inanis, &  vacua , &  tenebra erant super fa
cieres abyssi: Que la tierra estava vacia , i sin ornato, ni 
compostura , i sin talle. Erró, también Ovidio en poner 
lid , i discordia en el Caos: antes Platón en el assentó el 
Amor,, como artífice universal de todas las cosas ; por
que cómo diremos, por amor se crian todas. I  por esso 
le llaman mas antiguo que el mundo , i que el Caos, i que 
quanto Dios crió; pues primero es la Causa motiva que 
nos impele, i mue ve al Efeto , que el Efeto que de allí re
sulta. Digamos esto algo mas claro: Dios al principio 
crió una Sustancia , o Essencia , la qualen el primer mo
mento de su creación era informe , i escura , como ave
rnos dicho. Esta por aver uacido de Dios , se convierte 
a el con un apetito, nacido con ella misma. Buelta a Dios, 

Quejonl.iscs ¡luscracla con su rayo , i resplandor divino. Alumbra- 
aim da assi, se enciende con la refulgencia , i reverberación 

de aquel rayo. Encendido el Apetito, se ayunta todo a 
Dios 5 i ayuntado , se informa. Porque Dios , que todo 
lo puede , parece que pinta en si las ideas ,oegemplares 
de todas las cosas, i allá por un modo espiritual están 
entalladas las perfeciones, que vemos en las cosas corpo
rales : i estas especies de todas las cosas concebidas en la 
superna mente, llama Platón Ideas ; pero algunos de los 
Platónicos declaran a su maestro desta manera: Que fin

gen
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gen allá una Mente, o Entendimiento , que es supremo; 
i esta Mente la ponen allegada ¿ i unida a Dios i que en 
ella, por un modo espiritual » pinto todas las perfecicnes 
de las cosas que después crio; pero que' a la ’pintura de 
las Ideas, i a su conocimiento precedió la Union, i Apro
ximación de la mente que digimos a. Dios. De suerte, que 
primero fue el uturse con D ios, qué el formar Dios en 
ella las Ideas; i anres que el unirse fue el incendio del 
Apetito; i antes deste precedió la infusión del rayo divi
no : a esta le precedió aqiíellá'primera coíwersidii, i buel- 
ta del apetito; i a’esta precedió la essenciá informe, e 
imperfeta de aquella mente que llaman : i a esta essenciá 
aun no formada , ni perfeta llaman Caos, La primera con
versión suya en D ios, llaman nacimiento del amor : la in
fusión del rayo divino que alumbra, llaman manteni
miento , i ce-vo del amor: el ardor , e incendio que luego 
se sigue, le llaman aumento del amor-, la apropinqua- 
cion , i junta, llaman el ímpetu del amor ; i la formucion 
llaman psrfecian: i todas las Ideas juntas, i las for
mas de las cosas llaman ellos mundo, que quiere decir or
namento, i compostura. La gracia deste omamenro se 
llama hermosura: a la qual el amor luego en naciendo 
atrajo la mente informe , esto es, no formada, imper
feta , para que se hermoseasse , i perñcionasse. I de aquí 
nace la condición del amor, que arrebata , i lleva a la 
hermosura , i ayunta lo feo con lo hermoso. Estos sueños 
destos dicipulos de Platón tienen mil escurid.ides, i co
sas, que no se dejan entender: porque decir, que en la 
mente que está unida a Dios pinto las Ideas , es un desa
tino sin pies, ni cabeza. I la razón es, que , o aquella men
te: es el mismo D ios, o n o :  silo  es, siendo el mismo 
Dios siempre es -perfetissima ; i es desatino decir , que 
se perfeciona, i que le precede la essenciá imperfeta, o In
forme- Sino es el mismo Dios ( como no lo es, según ellos) 
o es el alma del mundo , que ellos llaman , la qual dicen, 
que vivifica toda esta máquina inmensa de. los Cielos, i

Xx Ele-
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Elementos, S o l, Estrellas , i lo demás. Que Virgilio lo 
dijo en los versos siguientes:

¡ q ;• 0 "j HH | - r ! ’i ' i K  l n  -y':; Oj¡y. < i i i y ) - i : ’..

Spiritus intus alit, totamque infusa per artus 
Virgilius, Mens agitat mokm, &  magno se corpore miscet.

Anda dentro el Espíritu alentando 
’ teda ésta inmensa máquina del mundo»

a cá , i allá sus miembros avivando, 
i el alma desde el centro del profundo 
por secretas arterias embiando 
la V id a , el movimiento , i ser fecundo, 
se mezcla, en el gran cuerpo , i desde el Cielo 
hace vivir a quancos tiene el suelo.

T ratado

D ig o , que si esta gran alma que llaman del mundo 
(que no es lugar este de disputar la verdad desta opi
nión ) por agora digo, que se tiene por mas que falso , i 
assi no ai que hacer caso dello. Sino es el alma del mun
do , qué otra puede ser, que tenga las Ideas de todas las 
cosas? I assi los Theologos, dejada esta imaginación, 
las ponen en el mismo D io s; i assi lo dice mi Padre San 
Agustin , de quien ellos lo tomaron, i él de Plotiho, que 
lo dijo divinamente. Son las Ideas (dice Píotino) las 
fuerzas infinitas, e inefables de la Sabiduría divina , in
mensas , fuentes fecundissimas, formas primeras-, que 
concurren en una divinidad, esto es, que son una cosa 
con Dios; porque aunque se llaman por diversos nom
bres , i en el nombrada nos parezcan muchas: pero en 
hecho de verdad no lo son , porque Dios es simplicissi- 
mo , i son el mismo Dios. I  assi las llamamos muchas, 
i una : como decimos, la misericordia , la bondad ajusti
cia , sabiduría, omnipotencia, i los demás atributos, 
que aunque a nosotros nos parecen muchos por los di
versos efetos , que vemos en Dios ; pero no son sino una 
cosa sola, que hace, diversos efetos, según los diversos

su-
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sugetos que halla. Como el Sol, que con un mismo rayo 
calienta con el fuego , i enfria con la nieve, i endurece 
el lodo, i derrite la cera , i engendra con el cavallo, i 
produce con la tierra; i finalmente , hace diversissiinos' 
efetos. Pues al fin sea uno , osea lo otro, que1 mui bien 
dijo Orfeo que es antiquissimo. Pues en aquel Caos ( que 
dice la Sagrada Escritura ) anduvo el Amor como gran 
artífice, formando, i hermoseando lo que allí estava sin 
talle, ni hermosura. Dijo mas, que era perfeto por si 
mismo, esto es, que se perficiona siempre: porque quan- 
do es el amor puro, i verdadero , quahro mas va , se vá 
mas cendrando, i apurando ; i aunque en Dios no puede 
crecer, pero fuese descubriendo mas, i mas. Primero 
crio el Mundo, i crio al Hombre: parecióle poco darle 
los bienes naturales , diole gracia , i los del Cielo. I por
que aun le quedava mas que dar, diole un solo Hijo que 
tenia , que es el: Sie Deas dilexit mundum , ut Filium ioann. 5. 
suum unigenitum d artt: Que dijo Christo 3 Nicodemus., 
i son palabras de ponderación, i como de hombre espan
tado , que considerando el excesso del amor de Dios pa
ra cón el hombre, rompio en una admiración , i pasmo, 
diciendo: As si Amó Dios al m unio, tanto le quiso, que 
le dio a su Hijo. No paro en esto su amor, sino que por
que le quedava aun el Espíritu Santo , determino tam
bién de dárselo: i assi vino el dia de Pentecostés sobre Aftor. 1. 
los Dicipulos. Por ventura es esto lo que dice San Juan Ioann.t¡- 
del Redentor: Cum dilexisset sitos, qtú erant in mundo, 
infiném dilexit eos: Gomo hu viesse amado los suyos ,  que 
estavan en el mundo, amólos en el fin; esto es, mostró
les mas ardiente, i eficaz amor al fin de la vida : porque 
(como dice Orfeo ) el amor se va pcrficionando siempre. 
Llamóle también Consnltissimo, porque por esto se dio 
lá Sabiduría ( cuyo es propiamente el consejo )̂ al almaj 
porque btielra por amor a Dios resplandeció, i fue alum
brada con su rayo: I de la misma suerte se buelve el al
ma a D ios, que los ojos al Sol.

Xx 2 PA-



PARRAFO X lI X .

Provada como quiera la antigüedad , i nobleza del 
amor, provenios su grandeza, i poder . Dice Platon ; M a 
g m i* D e u s , a m o ri*  d iis  h o m ìn ib u sq u e  m ir a n d u s v iG r a n d e  
es e l  D i o s  d e l  a mor, , I p ia r a v il lo s o  a los hom bres y i  a los  
D io s e s . Llaman,los antiguos D io ses  , a los que nosotros 
A n g e le s . E s  p u es  (dice) m a r a v illo so  p orq u e de aquello: 
nos m a r a v illa m o s ,  q u e  tenem os p o r  Grande es
por cierro., piies-a.su señorío se rinden los hombres, i  
los Angeles,, i¿aun el mismo: Señor de ¡os Angeles. Admi
rable es también 41 porque aquello ama cada uno,.de cuya 
hermosura se admira. Admiranse los Dioses ,  o los An
geles de la divina hermosura, i amanla. Que es lo que 

i.Petr. 1. ¿¡j;) 5an Pedro : In  quem  d esid era tit  A n g e li  prospicere-.

Que los Angtles desean mirar aquel espejo resplandecien-, 
te de belleza. No lo pudo mejor decir San Pedro. Pues 

Matth.i8.yà no lo vèn ? Sì. Nò dice Cliristo : los Angeles siempre 
v in e l Rostro d; mi Padre celestial} Si-Pues como dice 
San Pedro , que lo desean mirar ? E11 las cosas sobrena
turales, i en las honestas, como son las de virtud, el a- 
mor consiste en el deseo , i .también en la: possession, co
mo diremos en cMratado dii Santissimo Sacramento, con 
el favor divino. Esto no es assi en las cosas útiles., en 
las quales consiste el amor en sola su possession , mas 
no en el deseo: ni en las deleitables, que está solo en 
desearlas; i quando se desean, i no se tienen , se aman, 
i en teniéndolas se resfria , i pierde el amor : como, le 
aconteció a Amòn quando forzò a Tam àr, que luego la 
aborreció hasta no poderla vèr. Pues como el vèr a Dios 
sea de las cosas honestas,la mas alta , i su amor consista 
en el deseo -, i en la possession , de aqui viene , que cre
ciendo la esperiencia de la dulzura del gozalle, crezca- 
también el deseo de ,ipas, i mas gozalle ; i como el goza- 
114i ?;¡mirallq;, q elentendelle rodo sea uno en los Ange
les, dijo San Pedro, que los Angeles desean m ira lle .lss i

que
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que siempre se les parece nuevo, i que agora comienzan 
a velle; i aun acá solemos decir de una cosa que mucho 
nos agrada, que no nos hartam os de m ira lla . I el otro 
dice : deseo m ira r  bien esta  p in tu ra  , i estala siempre mi
rando : creo que está bien declarado el lugar de San Pe
dro. Assi como los Angeles se admiran de la belleza es
piritual, i la aman ; assi cambien los hombres aman , i 
se admiran de la corporal: i por ella suben gateando a 
rastrear la espiritual no criada. Como lo dijo San Pablo: Ad Rom. 
las cosas in v is ib le s  p or la s v is ib le s  se conocen ■, i la sem- i- 
piterna virtud , i divinidad de Dios también se conoce 
por la huella de las criaturas. Esto mismo dijo David: Psalm.18. 
L os C ie lo s  m uestran la  g lo r ia  de D i o s , i  la s  estre lla s  
d escu b ren  su  herm osura.

PARRAFO t .

Restaños agora de provar el provecho del Amor , i 
estas tres cosas que son , la antigüedad, i nobleza , la 
grandeza, i la utilidad del amor *. tratárnoslas assi en su
ma porque adelante diremos mas estendidamente: dcllas.
Todos los provechos, que el Amor nos trac , aunque son 
muchos, se resumen en que evitando , i huyendo los ma
les , sigamos los bienes. Tomamos aquí m alo por torpe, 
i feo, i bueno por honesto. Para solo esto se han ordena
do tantas leyes, se predica tanta dotrina , para solo que 
los hombres eviten lo malo , i sigan lo bueno. Esto nos 
enseño David diciendo : D eclin a , a m alo -. H uye d e l tnal-, !•
porque primero avernos de desmontar el campo , i qui
tar las malas hierbas, i después sembrarle el buen pan.
Assi primero es el apartarnos del mal, que por estát 
nuestra naturaleza tan estragada, i hecha al mal, i aver
io mamado en la leche , nos es mas dificultoso ; i assi di
ce el Señor en el Génesis: T odos los deseos d e l hom bre son Genes, á. 
in clin a d os a l  m a l desde su n iñ e z . Añade D avid : Desque 
te ayas apartado del mal, no te contentes con esso , si
no F a c  bonum  : O bra b ie n , date a la virtud, i bondad.
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I  como cosa de gran importancia nos la dice en otro 
Psalm.3?. Salmo : Declina a malo, fa c bonitatem : Desvíate del 

m a l, que es lo primero , i lo mas arduo , i baz bondad. 
lerem. i. Pareceme , q ue mejor que todos lo dijo Dios a Jeremías: 

M ira  ( le dice el Señor ) que te be hecho hoi sobrestante, i 
presidente de las gentes , i reinos, para que arranques, ;  
destruyas , i  desperdicies , i dissipes , i  para que edifi
ques , i  plantes. En esce lugar d ijo , que primero desmon- 
tasse, i arrancasse los vicios , i después plantasse las vir
tudes ; i porque ( como avernos dicho) lo mas dificultoso 
es quitar los vicios, assi puso quatro términos, o pala
bras , que significan decepar, o arrancar , i solas dos pa
ra lo que es plantar: porque menos ai que hacer en se
guir el bien ,. que en huir del mal. Pues esta es cosa ma
ravillosa del amor , que lo que las leyes, i prematicas, 
i fueros, i aranceles, i tantos volúmenes de derechos, que 
son innumerables , jamás han podido acabar, lo acaba el 
amor en brevissimo momento de tiempo; porque la ver
güenza nos abstiene, i retrae de las cosas torpes , i el de
seo de la excelencia nos provoca al estudio de las cosas 
honestas.

3 j o  Tratado

to n .

FARRAFO XI.
Descubramos agora algo mas lo que encierra el Amor, 

D e f i n i d  > * PollS3tnos piimero la difinicion que le dan. Dicen los 
d e l  Amor Filosofes morales , que es un deseo de hermosura : que 
según pid- por esto arriba digimos , que esrava en el deseo. Hermo

sura llamamos una gracia, que consiste, i nace de la 
consonancia, i harmonía de muchas cosas juntas. Esta 
es en tres maneras, porque por la consonancia, i propor*- 
cion de las virtudes nace una cierta gracia en el alma : i 
por esto dicen los Theologos , que las virtudes andan 
eslabonadas •> i que quien tiene la u n a , tiene todas las 
demis : / a quien una fa lta  , le faltan todas, que es lo 

i. que dice Sant-Iago, El que peca contra un mandamiento, 
haga cuenta, que los quiebra todos; porque quien dij * 
No mates, también dijo: No cometas aíulterio. 'No quie

re
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re decir , que será tan culpado, ni castigado, como 
si los quebrantara todos, que esso no puede ser, si
no que tampoco se salva, como si losquebrasse todos. 
I esso es lo  que dice Aristóteles: Bonum consurgit ex in
tegra, causa , trialum autem ex quocumque: Que el bien 
nace de todas sus causas enteras, i el mal de qualquierax 
que diciendolo mas en Romance ¿ quiere decir , que pa
ra que el bien lo sea , no,le iba de faltar hevilleta , como 
para salvarse uno , ha menester guardar toda la le i; mas 
para ser malo , i condenarse, basta que quiera , un que
brar un mandamiento. Nace también otra gracia de la 
consonancia de las colores , i lineas del cuerpo. La terce
ra , es en el sonido, por la proporción de diversas voces: 
i pues esta gracia llamamos hermosura , síguese, que ai 
tres, que son ', de los ánimos, de los cuerpos, i de las vo
ces. La de los ánimos se goza , i conoce con el entendi
miento : la de los cuerpos, con los ojos : la de las voces, 
con el oído. Pues si el entendimiento, la vista, i el oído 
solo son con los que pedemos gozar de la hermosura , i 
el amor es un deseo de gozalla ; síguese, que el amor so
lamente se contenta con el entendimiento, i con los ojos, 
i con el oído. Decidme pues vosotros profanos , los que 
afrentáis el divino nombre del amor ; de que sirve aqui 
el olfato ? De que el gusto ? Qué hace aqui el ta&o ? De 
qué aprovechan los olores, los sabores, las cosas frías,
0 calientes , las duras, o blandas , que se reciben por los 
demás sentidos? Ninguna destas cosas es hermosura, por
que son formas simples: i ( como avernos dicho ) la her
mosura requiere diversidad y  i concordia , o consonan
cia en ella. Luego el Apetito que sigue los demás senti
dos , no se llama amor , sino lujuria , i  torpeza , i furia 
desenfrenada. I  mas , que lo que llamamos consonancia, 
es un temple que ai en las Virtudes, i en los colores, i 
en las voces. Este es lo mismo que templanza -, luego el 
amor solo sigue las cosas que son modestas , templadas,
1 hermosas, i compuestas. De aqui se sigue , que no so-i
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lamente el amor no .desea el deleite del gusto , ni del tac
to , que son tan vehementes , i  furiosos, que sacan de si 
al entendimiento, i le turban ; mas antes las huye, i abo
rrece , como cosas contrarias a la hermosura ; porque es
tas tales traen un hombre a intemperancia, luego a dis
sonancia , i desacar dancia: i pues la hermosura consiste 
en concordancia i consonancia , síguese, que atraen a 
fealdad , i torpeza, que; consiste en la dissonancia. De 
aqui se entenderá, por qué San Dionisio, Hierotheo, San 
Ignacio ,.i.los Santos, dan este divino nombre a Dios; i 
es , porque dél nace todo lo honesto, templado , hermo
so , i de virtud: por esto se dice , que todo amor es ho
nesto , i todo amador justo. Deciamos pues, que del a- 
mor nacia la vergüenza, que nos retraía del m al, i el 
cuidado que nos impelia para el bien; porque quando dos 
se aman , guardanse el uno alotro , miranse , desean a- 
píacerse. Guardándose el uno al otro , huyen las cosas 
torpes, como quien siempre tiene testigos de sus obras: 
deseando agradar el uno al otro , acometen las cosas ar
duas, i magnificas con gran ardor , porque no vengan 
en desprecio al amado, i porque parezcan dignos de ser 
amados con igual amor. Esto hacia David , quando de-i- 

Psalm.it. c¡a . Providebam Dominum in conspeéiu meo semper, quo- 
niam a dextris est mihi , ne commovear : Traía yo siem
pre al Señor delante de mis ojos , como testigo de mis o* 
bras: i assi, estando siempre a mi lado , no me dejará 
tropezar en los vicios. I no sé si seria mui fuera del pro» 

Eccles. 4. pósito lo que dice el Sabio : Mejor es ser dos de compa
ñía , que uno solo , porque tienen mucho provecho de su 
eompañia, i amistad. I  ai del solo, que si cae no tiene 
quien le dé la mano. Digo que habla bien a nuestro pro
posito; porque la fuerza del ¡amor, i el ver que cayo de
lante del amado , i que quizá ie perderá el amor ,  o se le 
entibiará, le hace levantar de su caula. Dicele Dios a A- 

Genes.17 brahan: Atribula coram me , &  esto perfeBus \ Abrahan, 
mirad que andéis siempre delante, de 4 » / esto, e s , ¡ haced 

iá cnen-
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cuenta que os miro yo siempre, \ sereis perfeto-, porque 
por esto los Mártires acometieron hazañas espantosas , i 
cosas tan arduas , que a los que no aman les parecen im- 
possibles. Quién hizo a nuestro bravo , i corres Español 
San Laurencio, en cuya Vigilia , i en cuya Ciudad yo 
escrivo agora estas palabras , dar aquella voz , que so- 
no en el Cielo, i encanto a los Angeles, i salieron corrien
do a essas ventanas del Cielo a ver lo que avia sido; voz 
que atrono el mundo , i hizo bambalear los cimientos de 
la tierra con el peso de tan bravo jayán ; voz que hizo 
temblar a todo el Infierno, i esconderse los demonios de 
miedo , que bajasse a echarlos desús casas: que estan
do tendido en las parrillas , tostándose aquella generosa 
carue , teniendo abrasado el cuerpo , pero mucho mas el 
alma, venciendo el fuego divino al sentimiento del hu
mano, buelto al tirano , le dijo : Ya de este lado estol a- 
sado, buelveme, i come ? Quién hizo a un San Pablo, que 
no solo sufriesse las persecuciones , i Uevasse con pacien
cia los trabajos, mas aun, que se gloriasse, i hiciesse ga
la dellos? Non solüm autem , sed &  glorian,ttr in tribuía- Ad Rom- 
tionibus, dice él mismo. Quién hace morir con alegría, í* 
siendo la muerte la cosa mas espantosa , i horrenda de 
las de acá ? de la que dijo Aristóteles : Qmnium terribi-  
lium , terribilis est mors -. i con codo esso , se halla quien 
la tome de buena gana. Todo esto lo hace el Am or, que 
todo se le parece fácil, i suave , a trueque de complacer 
a quien ama»

PARRAFO i n .
Vamos subiendo algo mas esta materia. El gran Pa

dre del mundo, Dios, causa universal, donde nacen todos 
los efetos, lo primero que hace es , criar todas las cosas; 
lo segundo, las arrebata, i tira para s i ; lo tercero, per- 
fecionalas. Por esto llamamos a Dios principio , medio, 
i  fin  de todas las cosas. Principio , en quanto las produ
ce , i cria ; medio, en quanto arrae a si las cosas criadas;

Yy fin,
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fin  , en quanto perfedona lo que a si lleva. También 
por esta razón, a este Rei de todas las cosas le llamamos, 
Bueno , Hermoso , i Justo. Bueno , quando cria; Her
moso, quando atrae i Justo  , quando a cada uno premia 
conforme a su merecido. De manera , que la Hermosura, 
cuyo oficio es atraer , se pone entre la Bondad , i la Ju s
ticia , porque nace de la Bondad, i corre hasta la Justi
cia. Por esto San Pablo , quando habla de que Dios le 
avia de premiar , le llama Ju ez justo , porque a la Ju s
ticia toca dár a cada uno lo que se le deve: Darmeba la 

z.adTim. corona el justo J u e z , dice a Timotheo. Estos tres npm- 
4- bres de Dios , que son llamarse principio ,medio , i fin, 

los esperimentaron los dicipulos con el Redentor, por- 
Ioann. i. que como Principio los crio ; i assi dice San Juan : En el 

principio era la Palabra ( esto es ) antes de todo tiempo, 
antes que las cosas tuviessen principio , ya entonces era 
el Verbo , o palabra divina, i aquella Palabra Princi
pio no quiere decir el Padre , de suerte que d iga, en el 
principio , que es el Padre, estava el Hijo , porque serla 
repetición viciosa de una misma cosa, pues añade luego, 
E t Verbum erat apud Dettm : E l Verbo estava acerca de 
Dios-, i Dios se toma allí por el Padre, i assi fuera re
petir lo dicho. Crio pues las cosas comoprincipio, i assi 
añade San Juan: Todas las cosas fueron hechas por el-, lue
go criólas é!, que es lo mismo, le í  es Principio, que assi 
lo dijo quando los Fariseos le preguntaron , quién eres 

Ioann. 8. T il ? respondió : Soi el Principio que os hablo, 1 en el A- 
Apoc. i. pocalips? en muchas partes se llama principio , i  fin . Fue 

medio también de atraerlos al Padre, i esto en muchas 
maneras, llamándolos, purificándolos Con su dotrina, 

loan. 13. que assi se les dijo eu la Cena: lam vos mundi estispró- 
pter sermonem , quem locutus sum vobis-, Yd vosotros es- 

, , tais limpios por la dotrina que yo Os be dado ; i por esso
a e r‘ se llama medianero. I  San Pablo : Mediator D e i , &  bo-
1. ad Th, m n̂um > homo Cbristus lesus-. E l  mediador de entré Dios,
2. i  los hombres, el hombre Cbristo J e s u ; i  dijoló galana-

men-
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mente , porque el medio hi de participar de los estreñios: 
los estreñios son D ios, i los hombres ; pues sea el medio 
Dios , i Hombre Jesu-Ghristo, que Christo encierra to
do esso junto. Assi también como el medio nos lleva al 
fin , CHristo nos lleva al Padre ; dijolo él mismo : Nema loan. 14.  

venit ad Patrem , nisi per me : Nadie viene a mi Padre, 
sino es. por mi , que soi el medio. Por esto se llama puer
ta , por do se ha de enerar a Dios: Egostim ostium •. per ioan. t0. 
me , si qnis introierit , salvabitur : To soi la puerta el 
que entrare por mi (esto es, por mi fe, formada con cari
dad ) salvarse ba , que es llegar al fin, que es Dios. A- 
trae también con la hermosura, i con ella los atrajo.
Donde el bienaventurado San Gerónimo , respondiendo a 
la calumnia de los malditos Juliano Apostata, i Porfi
rio , que decían, que o los Apostóles avian sido mui li
vianos en irse en pos de Christo , por solo llamarlos él; 
oíos Evangelistas mentían en escrivir, que al primer lla
mamiento , dejándolo todo , le siguieron : responde el 
glorioso Dotor , que la virtud de la Divinidad que ha- 
bitava en Chrisro , hacia fuerza en los corazones de los 
dicipulos. I el resplandor , i magestad de aquel rostro, 
mas hermoso que todos los hijos de los hombres, bas- 
tava a traer a los que le vian: porque si el Ambar atrae 
las pajas a s i ; i el imán el hierro; qué mucho, que el ha
cedor de todas las cosas atragesse a si a sus criaturas ?
Ego si exaltatus fuero a térra, omnia traham ad me ip- loan. it .  
sum , decia él mismo. To soi como el Ambar, que si le 
levantáis en alto , lleva las pajas tras s i : Si me levanta- 
redes en una Cruz , todo me lo llevare en pos de mi. As- 
si que los atrajo con la hermosura,sino miradlo por el A* 
postol San Pedro, en el monte, que con solas unas miga
jas de gloria, i  unos diges de hermosura, que vio en jesu.
Christo, no avia quien le hiciesse bajar de allí* Como Fia 
perfecionó a sus dicipulos, porque los unió a si con par- 
ticularissimo lazo de amor; i el Fin es donde está la per- 
fecion : de suerte,, que quanto una cosa está mas allega-
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da a su fin, tanto mas perfeta se hace. I  como Jesu-Chtiá- 
to es el fin , por quien todas las cosas se criaron , i los 
dicipulos fueron los mas cercanos ; síguese , que fueron 
los mas perfetos. Por esto el glorioso San Pablo , quan
do cuenca los diversos grados de la Iglesia, que Dios pu
so pira su provision, i  ornato , cuenta en primer lugar 
a los Apostóles , como a suprema Gerarquia. He aqui 
como Dios es Principio, M edio, i Fin; Bueno, Hermo
so , i Justo.

PARRAFO m i.
Es menester agora que veamos, como de la divinal 

hermosura nace el Amor , que nos lleva a Dios. En él 
principio deste Tratado, i en la primera parte d él, pusi
mos aquel circulo divino de Hierotheo, i de San Dioni
sio , a donde mostramos , como el Amor , en quanto co
mienza , i nace de Dios , se llama Hermosura ; en quan
to llegando al alma la arrebata , se llama Amor ; i en 
quanto la uñe con su Hacedor, se llama Deleite. Dioni
sio , i antes que él Platon, compara al Sol con D ios, i 
dice, que se parecen mucho: i es, porque assi como el 
Sol alumbra los cuerpos , i los calienta; assi Dios con su 
rayo divino da a los ánimos el resplandor , i luz de la 
verdad, i el ardor , i calor de la caridad. I  assi como el 
Sol todo lo vivifica , todo lo añiia, i le dá ser, todo lo 
ilustra; da luz a tos ojos , para que vean; colores a los 
cuerpos , para que sean vistos ; claridad al aire, que es 
el medio , para que se forme el año del ver: assi Dios es 
año de todas las cosas} i el que a todas ellas les dá fuer
za , i vigor; i en quanto a esto se dice Bueno: Vivifíca
las , regálalas, tratalas con ternura , i las levanta 3 i en 
quanto a esto se dice Hermoso. En quanto aplica,! alum
bra la potencia para que conozca , se llama Verdad ; i 
assi, conforme a los diversos efetos , le damos diferen
tes nombres. No querria que el curioso letor deste mí 
tratado se enfadasse, pareciendole , que para hablar del 
amor de la Madalena, no fuera menester tomar de tan le
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jos la corrida; porque puesto > que esta materia parece 
escabrosa , i que quisieran los que la leen , que junta« 
mente fuera descubriendo , i aplicando todo lo que deci
mos a nuestro proposito y no se tardará mucho en llegar 
a esse punto. I por no quebrar el hilo cada punto con las 
aplicaciones, lo dejo para por junco: i entonces se verá» 
a que proposito tragimos estas cosas del Amor. En tan« 
to bolvamos a nuestra materia»

PARRAFO IIV.
Avernos dicho de Dios , que es la Suma Bondad, i 

que es hermosura. Es pues agora de saber , que los Filó
sofos antiguos piutavan un circulo , i en el centro, o pun- Bondad en 
to del medio, que es indivisible , ponian la Bondad; i en el cerneo. 
la circunferencia , que es el circulo, pusieron la Hermo
sura. El centro es un punto estable , fijo , que no se mu« 
d a , i es indivisible. Del centro salen lineas divisibles, 
movibles, e innumerables, que tiran hasta topar con la 
circunferencia , como lo vemos en los rayos de una rue
da , que son una cosa con su centro , i allí todos entre si 
son uno, porque se topan en un punto , i el punto es in
divisible, i assi los rayos en el centro son indivisibles; 
pero quanto mas se apartan del centro , tanto mas se a- 
lejan entre s i , i se dividen, i la circunferencia divisible 
anda siempre bobeando , i moviéndose sobre é l , como 
la rueda sobre el ege. Oh ! si fuesse nuestro Señor servi
d o , que yo acertasse agora a decir una dotrina admira
ble, que de aqu? sale! Pero diréla, como .supiere; i lo mas 
claro que yo pudiere. Dios es centro universal de todas 
las cosas : es uno simplicissimo , impartible, estable. A^oMalach.;. 
D eu s, &  non mutor : Yo soi Dios , que jamas me mudo.
Non estD eus quas't homo ,u t mentí atur: neo ut filius bo- 2
m inis, ut mutetur : No es Dios (dijo Balán) como el hom
bre , que m ien ten i como el hijo del hombre , que se mu
da. Toda la rueda da bueltas, i se mueve; solo el Cen
tro está quedo. Toda la máquina criada se muda, i mue-i
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Iob 4. v e ; los Angeles: porque Ecce qui serví uní t i , non stmt 
•>stahilé u Los hombres jamas saben estar en un ser-. Nun- 

Iob 14. quam in eodem statu permanent. Las demás criaturas tie
nen sus veces : los Cielos, la tierra, los Elementos, i 
quanto está hecho dedos,; se envegecen , i  mudan : solo 
el Hacedor universal de toda ella, no sabe que cosa es 

Psalm.1 o1 mu¿ anza, como se lo dijo bien David , cuyo verso cita 
AdHéb.iSan Pablo: Et tu in principio, Domine, terram fundasth 

&  opera manuum tuarum sunt cceli. Ipsiperibunt, tuau
tem permanebis , &  omnes ut vestimintum veterascent, 
& C . Tu  , Señor , al principio fundaste la tierra ; i los 
Cielos son obras de tus manos. Pues ellos perecerán ; pe
ro T u r Señor , permanecerás: ellos se envegecerdn, i los 
mudaras como vestido , .que nos le quitamos, i le pone
mos a un rincón; mas T u  siempre perseveras et mismo 
que fuiste. Puesto caso , que el Centro es inmovible , e 
indivisible , pero hallaremos una cosa cierta, que tiran
do del hácia la circunferencia, se hace una linea; i si por 
todas parces tiran , por todas se harán lineas diferentes: 
.i como la linea conste de puntos ,  i en qualquier parte 
que mesenaláredes de la linea, alli haréis punto, aunque 
difieren linea , i punto; assi hallareis, que las criaturas 
(  que son las lineas ) todas salen del centro divino , que 
es D ios: i como si tirássedes de Dios ( esto es} que sa- 
liesse Dios en obras esteriores fuera de s i , hallareis, que 
en qualquiera parte de sus obras está, porque las cria, las 
sustenta ; i como dice mi Padre San Agustín, esta sobre 
sus obras paragovernallas -,_debajodellas , para justen? 
tallas ; dentro dellas , para conservabas; ante ellas , pa
ra guiallas ; detrás dellas , para amparallas. I por es
to decimos, querría Dios en todo el hombre, i en to
das las criaturas , assi como el punto en todas las lineas. 
Demás deseo las lineas apartándose de su centro, se ha
cen diferentes; assi las criaturas saliendo de Dios son di
ferentes , porque se apartan de su centro. Mas assi como 
las lineas, bolviendo desde la circunferencia a su centro,

se
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se hacen uno con el , i entre si » porque tocan todas eu 
un punto indivisible, que es el que llamamos centro; i 
assi lo que alli llega, i toca; queda indivisible: de la mis
ma forma, quando las criaturas buelven a su primera 
causa donde salieron, que es D ios, se hacen una cosa, 
no solo con D ios, mas aun entre si. I la razón es, por
que Dios no es capaz de composición, ni de accidentes; i  
assi lo que está en é l, pues no puede ser accidente , ha 
de ser sustancia: ésta es sencillissima, luego es el mis
mo Dios. Esta altissimaTheologia nos enseño aquel gran
de, i supremo Theologo San Juan, que mostrando,co
mo de D ios, que es el centro , nacen cosas , que salien
do, son entre si diversas , dijo : Omnia per ipsum faéia  ioann, t. 
sunt: &  sine ipso faSlum est n ih il, & c .  No dijo: Una 
cosa fu e  becba por Dios , sino todas; por mostrar , que 
saliendo de Dios se multiplican, i cobran numero , i son 
distintas entre si. Pero porque se entienda, que bolvien- 
dolas a mirar en Dios son una cosa sola con é l , dijo:
Quod faSlum e s t , in ipso vita erat. : Lo que se hizo , en 
el es vida. No dijo, las cosas que se hicieron, sino lo que 
se hizo. Ni d ijo , eran vidas, sino es vida. La vida es 
Dios. Ego sum vi a, &  veritas, Ó 1 v ita : To (dice el Señor) Ioann.14. 
soi la vida', i  no ai otra vida sino la suya; luego las 
cosas en D ios, son el mismo Dios. No queremos decir, 
que yo como me estoi , si me uniere con Dios por fe, i 
caridad, seré uno con Dios , i seré D ios; sino que si yo, 
que soi hombre, i un solo hombre me miraran en quanto 
me estoi en Dios (esto es) que me tiene en si , como 
me tenia antes que me criasse (porque aunque yo por la 
creación he salido de Dios en a&o, i estoi separado, co
mo la linea del centro, no por esso dejo de estarme en él, 
como lo estava antes de la creación del mundo ) mirán
dome, assi digo, que soi uno con Dios, i con quanto tie
ne Dios. No sólo son uno con el centro, que es Dios, 
mas también entre si. Digo para declararme mas , que 
esto que es ser una cosa con D ios, se dice en dos mane
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ras. La una es, que en hecho de verdad todo lo criado, 
e infinito mas, que Dios con su infinito poder puede criar, 
no es mas que retrato de las perfeciones, que en si tiene: 
porque si en si no tuviera perfecion de Angel, no le pu
diera criar; i sino tuviera perfecion de S o l, i estrella, 
Í hombre , i de lo demás , mal pudiera criar el S o l, las 
estrellas, el hombre, i lo demás que está criado: de 
suerte, que en si tiene las ideas, o perfeciones que deci
mos ; i porque él es infinito, por esso tiene infinitas ; i 
porque conforme a aquellas cria las cosas, por esso pue
de hacer infinitas. Hase como si V os  ruviessedes un sello 
ochavado de o ro , que en la una parte tuviesse un Leon 
esculpido, en la ocra un cavallo, en otra un aguila, i 
assi de las demás, i en un pedazo de cera imprimiessedes 
el Leon, en otro el aguila, en otra el cavallo ; cierto es
ta , que todo lo que está en la cera, está en el o ro , i no 
podéis vos imprimii sino lo que allí teneis esculpido. Mas 
ai una diferencia, que en la cera, al fin es cera, i vale 
poco ; mas en el oro , es o r o , i vale mucho : assi digo, 
que tomo Dios la perfecion de Angel qué en sì v ia , i 
estampo un Angel ; otra de s o l, i imprimióla en una pe
llada de barro, i hizo un sol ; otra de hombre, i sellóla 
en un poco de lodo bermejo. En las criaturas están estas 
perfeciones finitas, i de poco va lo r, en Dios son de oro, 
son el mismo Dios. Una diferencia ai en esta semejanza 
del sello, i la cera, con D ios, i las criaturas, que el se
llo de o ro , o de esmeralda ha menester tener distiutas fi
guras , i sellos para imprimir diversas ceras, i imágenes; 
mas en Dios no ai esse numero, que cop una sola per
fecion , o idea ( que eminentissimamente contiene todas 
ias cosas) estampa diversas perfeciones : i  assi en Dios 
todas-, no son mas que una, i son el mismo Dios ; i esto 
llamamos estar todas las cosas en D ios , i  que en él son 
una cosa , porque no recibe composición. I  quando en esta 
primera manera de unión decimos, que buelven de la cir
cunferencia al centro, i allí no son mas que una cosa . i

son

3 6 o  Tratado



Son el mismo centro , hase de entender, quando conside
radas en el circulo, que es el mundo, nos parecen muchas, 
i lo son; idespues bolvemos a verlas en el centro , que 
es D ios, i allí no vemos mas que una cosa, que es a Dios,, 
con infinitas perfeciones. I por ventura de esto se encen
derá , como en Dios no ai nada passado, ni por venir, 
sino que todo le está presente; porque en si mismo se lo 
tiene todo, i todas las cosas se las ve en si. También se 
declara con esto, como ve todo quanto se hace en el Cie
lo , i en la tierra ; i cala los pensamientos de los Ange
le s , !  de los hombres : porque (como avernos dicho ) es 
como el centro , i el centro es punto, este está en todas 
las partes de las lineas; pues si fuesse un o jo , que viesse, 
clara cosa es, que estando en todas las parces de las li
neas las vería todas, i si en mil lineas estuviesse, mil ve
ría , i todas las partes de todas ellas. Assi pues es Dios, 
que está en todas las criaturas , i las ve todas; i porque 
ellas están en e l , i él se ve a si mismo, síguese también,, 
que por esto las ve.

A i otro modo de unirse, i hacerse una cosa con Dios, 
que es por gracia , i amor : i desee dijo San Pablo, que 
el que se allega a Dios , se bace una cosa con él. También 
en este ai su misterio, que las lineas se unen con su cen
tro , esto es , por el amor se unen las almas con Dios, 
no que se hagan D ios, ni que sean un solo Dios, como 
avernos dicho de la primera suerte de unidad , sino que 
por amistad , por gracia, por voluntad amándole, de
cimos, que son unos con D io s , esto es, confórmame en 
todo con é l , i  tienen una voluntad, i un querer. Esco ha
cen , porque saliendo de D ios, que es su centro coma 
lineas , i llegando a la circunferencia ( que digimos, que 
en ella ponian los Filósofosla hermosura ) esto es, con
siderando la hermosura del hacedor, la qual como circu
lo , o circunferencia cine rodas las cosas, conocen que a- 
quella Hermosura es el rayo, que sale de la infinita Bon
dad t que está en el centro, que es Dios, como avernos
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dicho, ibuelven a mirar de donde nace aquel rayo de 
Hermosura, que las enamora, i lleva tras s i , i ven que 
sale del centro, que es Dios : i assi le aman, i se hacen 
una cosa por amor con é l, i aun entre si; porque como 
ven, que todas las cosas tiran a su centro, amando a 
Dios necessariamente han de amar lo que hallan en el mis
mo Dios : de aquí nace el articulo de nuestra f é , que dice: 
Sanflorum Communionsm : Creo la Comunión , i partici
pación de ¡os Santos. Esto es , creo, que como los Santos, 
por el lazo de la Caridad, i Amor son unos entre s i, i ha
cen un cuerpo místico ( que dice Sau Pablo ) ; assi tam
bién viven de un Espíritu , i participan una misma V i
da : i siendo esto assi, creo también , que assi como por 
ser una sola vida la que en un cuerpo humano vivifica el 
pie , i la mano, i el ojò , por esso ai comunicación de 
virtud entre ellos, i goza el pie del bien de la mano, i la 
mano del ojo ; i assi también porque los Santos viven una 
misma vida, 1 de un mismo espíritu , se comunican entre 
si sus méritos, i bienes, i el uno ama en el otro la vir- 

Psal. u8 .tud  que ve. Esto nos dijo David a la letra: Farticeps ego 
sani omnium tìmentium te : Yo participò ( dice ) el bien 
de todos quantos os temen,  i el merito de quantos guar
dan ucstros Mandamientos. Esta unidad se prúeva por 
aquel axioma de Filosofìa : Qua sunt eadem uni tertio, 
sunt eadem ínter se : Las cosas que son unas con una ter
cera , serán unas entre si. Como si midiendo Vos una cin
ta , holláis que viene bien con la v a ra , si yo mido otra, 
i viene igual con la misma vara, con que V os medistesla 
uéstra, necessariamente las dos cintas han de ser iguales 
entre si; pues fueron iguales a una tercera, que fue la va
ra. Assi es pues , que siendo S. Pedro uno con Dios, por 
amor, i siéndolo también S. Juan ; de fuerza S. Pedro, i 
S. Juan serán unos por amor entre sì. Rogava el Reden- 

Io2nn.i7,tor 3 su Padre celestial, que hiciesse unos a sus fieles: Pa
dre santo, guárdalos T u , para que sean unos; como Tu, 
i To lo somos. I  David con deseo de tener una Ciudad lle
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na de P a z, I Am or, decía: Rogate qu¡e ad pacem suntPsil.m . 
Ierusalem : Desead , i procurad para Jerusalen lo que 
ba de ser su P a z , i Union. Desta divina grandeza goza 
aquella bienaventurada Ciudad del Cielo, de que dice 
D avid: Alaba Jerusalen al Señor, i Tu Siort engrandece Psal, 147. 
quanto pudieres a tu D io s , que te amojono los términos 
con paz  , que te tiene cercada con muros de Amor, que 
ha desterrado de ti la guerra , i división, i bandos; por
que todos tus ciudadanos se aman, tienen un querer, i 
una voluntad, una sola cosa desean codos: que lo dijo 
en otra parte, Jerusalen, que te vas edificando como C/«-Psal» rir. 
dad principal, i famosa, a donde tus Ciudadanos tienen 
su contratación, en conformidad, i  amor. Por ser el Sal-« 
nio tan galan le pondré aquí, i dice assi;

SALMO CXLVII.

D ic h o s o s  Ciudadanos, que en la santa 
Jerusalen hacéis uestra morada, 
cantad alegres al Señor del Cielo: (x)

I  los que de Sion la sublimada
cumbre pisáis, con venturosa planta, 
load a Dios, que os dio tan fértil Suelo* (a)

N o Pafo, Cipro, Idea, Creta, ni Délo« 
moradas fabulosas 
de las sonadas Diosas, 
i de fingidos Dioses tan cantados 
contigo cotejados
merecen nombre y á , ni son de estima,

Que en tu sublime cima,
con embidia del Cielo se passea, 
el que los eges de cristal rodea*

Una Ciudad fundo para su Corte, 
que no teme las armas enemigas, 
ni recela espantosa artillería,

Z za  A

'(1) Lauda  

lernul'é Di
minuir,-,

( z )  Lauda 
Dtumtuum 
Sien,



(i)  &««-
mamconfar- 
tavit lirai 
fort arü tua- 
rum\

(4 ) Sene- 
àixit fil'ùs
tuii in K*

fo tu it  f in it  
tuos fa c t m i

(1í) Et adi- 
fe frwmnti 
laliat te«

(7 ) § » i t- 
mittit tlo-

A  do no llegará espada que corte, 
forjada de Vulcano en las antiguas 
fraguas de su ahumada herrería.

Del mas fuerte metal, que Libia cria, 
le fabrico las puercas, (j) 
que no las verá abiertas 
el barbara enemigo; pues rompelliS* 
es romper las estrellas.

I  bendijo el Señor con llena mano 
a cada ciudadano (4) 
con hijos, con hacienda , i larga vida, 
que en dar no guarda Dios tassa, o medida.

Ciudad gloriosa, do tu Pueblo, i gente 
goza de una alta paz dentro tus muros, 
sin sentir de vil pecho los engaños.

Amor hace la vela, que los puros
pechos les baña en dulce fuego ardiente, 
viviendo alegre vida en largos años.

La paz te ha puesto Dios por aledaños ,  (5) 
i desterro la guerra, 
porque en toda tu tierra 
el enemigo pie no escámpe planta.

I diote copia tanta
de pan , que te produce el fértil suelo» 
i tan clemente el Cielo,

Que la mas pura flor de la harina (6) 
comas, i  des a Dios ofrenda dina.

Del estrellado assiento , a do preside 
como Reí a la máquina criada, 
que de nada fundo su diestra mano,

Quando a su santa Magestad le agrada 
un Page de su Camara despide, 
mas ligera que el pensamiento humano i (7) 

I  es este su palabra, que el liviano
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viento sacude, i mueve; 
i  la candida nieve, (8) 
quajada como lana, baja a tierra, 
i desgaja en la sierra, 
con su peso, la mas robusta encina: 

I  de la mas vecina
parte del aire hace, que la elada (9) 
caya, como ceniza derramada.

3 * 5
qitium ju& 
terra: veto- 
citer currit 
termoeiuu
(8) ¿5*1 dat
ntvcm liait 
Itwan,:

(9) Vehn-
I.vni'iut ci-

En medio del ardiente, i seco Estío, 
en la región del aire mas elado,

_ quando sube del mar la nube escura;
Si acaso se levanta reforzado

el Zefiro, i la embisce con el frío, 
le quaja el agua en piedra clara, i dura. 

Cae el cristal del Cielo en forma put2 ,(10) 
i bocadillos hecho, 
con lazo tan estrecho 
se condenso su yelo, que a su vista 
00 ai calor que resista;

Mas con un soplo Dios, i aun con mandallo 
comienza a desatado, (11)
0 con soplar el ábrego encendido 
corre el granizo en agua convertido.

Assi como Señor del agua, i nieve, 
de la elada, i granizo, i de los vientos 
a sus tiempos reparte cada cosa;

I dá a Jerusalen , que en sus cimientos,
1 paredes, i peñas donde prueve
a sembrar pan, le den mies abundosa.

Oh Ciudad rica 1 oh gente venturosa 
la de Jacob 1 que tanto 
la estima el Señor santo, (12) 
que les descubre el pecho, i sus secretos, 
i  enseña sus precetos:

nertm ¡par- 

S">

(ro) Aiit-
tit f j ,  ta l
lara iu.z l i 
a it i ucce 
lar. /ím tfa
cían ifiíO- 
r¡ ( eitn quis 
justinebit ?

(r 0 E  làt
tei f e r í u m  

lu u m p p l' li-  
q u efa c ie t  ea: 

f l a b i t  spiri - 
tus enti, 

J i u í t  aqtt.e.

(n ) Qtti
Hnitdat ver- 
bum tiAwn 
Jacob: h a ll-  
tías ¡ ÜF lu
dida mais 
rad*

Gran-



( r j )  Non 
fecit taliter 
omni naíio- 
nii (¡r indi
cia lúa non

Grandeza jamás hecha a las naciones (i 3) 
del mundo, i sus regiones,

Anees bien despreciando todo el resto 
de los hijos de A d an, . les escondió esto*
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m a n ife s ta -  ‘ .....................
v¡t ei/. PARRAFO XV.

Pero porque mas brevemente digamos lo que llama
mos o Bueno, en D ios , i lo que Hermosura, digo
que Bondad se llama la sobre excelentissima esistencia de 
Dios. Hermosura es el a£to, o rayo que de allí nace, i se 
derrama, i penetra por todas las cosas. Este se derrama 
primero en los Angeles, i los ilustra, de allí en las almas 
racionales, después en toda la naturaleza : i últimamen
te en la materia de que son hechas todas las cosas, A  los 
Angeles los hermosea con las Ideas, o Especies de las co
sas que les imprimió , quando los crió ; porque los pro
dujo con el conocimiento, i ciencia dellas. A l alma la 
hinche con la razón , i discurso : a la naturaleza, la sus
tenta con las semillas , que en cada cosa puso para que 
bolviessen a reproducirse. Finalmente adorna, i atavia la 
materia con diversas formas: assi como el alfaKarero, 

- -  - que tiene delante una massa de barro sin talle, ni forma,
la va hermoseando, con hacer deila una fuente; de otro 

. pedazo un plato; de otro un jarro a la Romana: desea 
suerte hermosea Dios la materia de todas las cosas, vis
tiéndola de forma de planta, de león, de cavallo, de hom
bre , i assi de las demás. De aquí e s , que el que contem
pla , i ama la Hermosura en estas quatro cosas, en las 
quales se encierra todo lo criado, amando el resplandor 
de D ios, i por é l, conocido, en estas cosas, venga a co
nocer , i amar al mismo Dios.

Nace de aqui que el Ímpetu del que ama no se puede 
apagar, ni aun templar con la visca , ni ta&o de alguna 
cosa' corpórea, porque no ama este, o aquel cuerpo; mas 
solo se admira, i desea , i se espanta del resplandor de la 
soberana luz, que resplandece por el cuerpo, como luz en

ce-
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cerrada en vaso de cristal. Por esto los que amati, ni sa
ben lo que buscan ¡, ni entienden lo que quieren, ni cono
cen lo que desean. Ignoran a Dios, cuyo sabor escondi- 

.do mezcló en sus obras un olor dulcissimo de si mismo, 
con el qual o lor nos despertamos cada dia -. porque éste 
sentírnosle, pero el sabor ignorárnosle. Esto rogava una 
enamorada Esposa al celestial Esposo, que la arrebatas- Cautic. 1. 
se enpòs de sì , i correria al olor de su balsamo , i sua- 
vissimo ámbar. Pues como engolosinados con el olor, 
deseamos el sabor, que nos está escondido ( porque no ai 
palabra .en este corruptible estado , para tanta dulzura, 
i sabor ) con razón no entendemos lo que deseamos, ni 
lo que pedimos.

PARRAFO xvi. .
Todo lo que hasta aquí avernos dicho por .ventura . 

esta bien, si no lo que de la dinmcion digimos * sacado ÍU h r,{i_ 
de la opinion , i parecer de Platon , que quiere que jedn¡cjm quc 
el amor un ardiente deseo de gozar con unión perfeta a-.u  ?U:r„7. 
quello , que juzga por hermoso en cuerpo , i  en alma. A 
esta opinion se acercan mucho los que dicen , que el a* 
mor es un lazo , una atadura , mediante la qual el aman
te desea ayuntarse , -i unirse con la cosa amada. Esta di- 
finicion tiene sus dificultades, porque el amor no parece 
que puede ser apetito , o deseo , antes bien el apetito es 
accidente del amor : i assi, solo vemos el deseo en ios 
que carecen de aquello que aman j i quando lo gozan, yá 
no queda el apetito , o deseo , aunque si queda el amor.
Luego si ai amor sin el deseo , síguese, que no son una 
misma cosa , antes bien parece, que el deseo nace, i se 
causa del amor, quando está ausente el amado ; i si es
tá presente, se causa el gozo, o deleite, ¡ i quietud, por
que en él quiere, i se deleita, i goza. Parece que podría
mos decir del deseo lo mismo que,el Apóstol dijo ha
blando de la esperanza : La esperanza que se vè ( dice él ) 
no lo es , por que loque ve ya alguno , para que lo espera?
Habla allí San Pablo de la fruición de la Vision Beatifi-



ca : i como esta consiste en vèr a D ios, tomo el vèr por 
g o z a r , i posseer -, i es lo mismo que si digera : Lo que yá 
possee y lo que ya goza , t es suyo, i  està en su poder ; pa
ra que lo espera} Pues assi, ni mas ni menos ; si vemos, 
por esperiencia , que quando se goza de la cosa amada, 
llega el amante a la quiere, al descanso, i sossiego, i de
leitase , i gozase con la fruición del amado ; si entonces 
datasse el deseo , le podíamos decir a este tal : Herma
no , para qué deseáis lo que ya gozáis > Esto vemos en 

Ad Phil. i los Bienaventurados. Decía San Pablo, estando aun des
terrado en esta vida : Oh ! cómo deseo verme suelto , i de
senlazado de los lazos deste cuerpo, i verme ya con Cbris- 
to ! Ciara cosa e s , que el deseo no parava, ni era. solo de 
verse desatado , i morir , porque éste, si a q u í, en esto, 
que es morir , se acaba, i p ira , i no tiene mas fin que 
dejar la vida ; nadie lo puede desear , antes es cosa , que 
la aborrece nuestra naturaleza, como cosa odiosa, i con
traria , i dañosa, i como amarga , i concia nuestro bien: 
porque el bien , i la medra , i todo lo dulce , i deleita
ble, i quanto de gusto , i de contento podemos tener,' ha 
de cargar sobre la v id a , i avernos de vivir para gozallo; 
i con la muerte se nos acaba i i desbarata, i nos acaba
mos , i deshacemos , i perdemos por junto todo quanto 

Eccles.4r con la vida gozàvamos. I assi decía el Sabio : O mors 
quàm amara est memoria tua bominipacem habenti in sub- 
stantiis suis : viro q u i e t o c u i u s  vite' direShe sunt i» 
omnibus, &  adbu: valenti accipere cibum ! Oh muerte!
( dice Salomon ) que nò solo tus hechos son amargos , i 
los aceros de tu espada son lastimosos, mas aun eslo tu 
memoria, principalmente al hombre que tiene de comer, 
i que no está reñido con su hacienda, como lo están los 
Santos, que traen bandos con las riquezas, desprecián
dolas , i huyendo dellas como de veneno, mas a los que 
Ies saben bien, i  a quien las goza con sossiego, i a quien 
todo le sucede al sabor de su querer , i que le dá Dios 
salud para comer dellas 1 i assi dijo Aristóteles > que 0-
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mnium terribilium , terribilis est mors \ Que de las co
sas que el mundo llama terribles , la que mas lo es, i mas 
se teme, i la que mas huimos, i nos espanta, es la muer
te. I el mismo dice: Melius est esse, quam non esse ■. Me
jor es ser , que no ser. Hablo absolutamente , cotejando 
al ser con el no ser, cercenadas todas las demás circuns
tancias, sin otra consideración mas desto, que es ser, o no 
ser; porque mejor es no ser , quemalser\ que tales cir
cunstancias podría aver, que deseasse uno d  dejar de ser, 
como los que están en el Infierno. I porque tal puede ser 
la vida, que la haga aborrecible, dice Jeremías hablando íerem. 
del Rei de Judea: Todos los que se escaparen del cuchillo  ̂
que fueren deudos del R e i , i  de los Principes del Reino,  
verán tantos males , i desastres por sus personas, i casas» 
que desearan la muerte *, i la vida les sera odiosa. I en el 
Apocalipsi dice San Juan , que vendrá un tiempo quan- Apoc. ?. 
do buscarán los hombres la muerte , i no la hallarán ; i  
desearán acabar , i huirá la muerte dellos, Confirma esto 
mismo nuestro Redentor hablando de Judas , que le fue Macth.ztf 
traidor : Ai de aquel por quien yo sere vendido ! que me
jor defuera nunca aver nacido, que nacer, i  venderme. 
Bolviendo pues a lo de San Pablo, deciamos que deseava 
ser desatado, i libre de su cuerpo; mas que esto no lo de- 
seava por no mas que m orir, sino porque sabia que sin 
esso no podia gozar de Christo, pues Statutum est ho- A J Heb.s 
minibus semel mor i : Está assi tassado a cada uno de los 
hombres, que pues entraron en el mundo, que saldan dél 
muriendo. I que sea assi, que San Pablo no deseava la 
muerte, en quanto muerte, sino por el respeto que ave
rnos dicho , dicelo el mismo : Nam &  in boc ingemisci- i.Cor. f- 
m us, habitationem nostram, qua de ícelo est, superin- 
dui cupientes: si tamen v estiti, non nüdi inveniamur.
Nam &  qui sumus in hoc tabernáculo, ingemiscimus grá
vate \eo quod nulumus expolian, sed supervestiri: & c. 
Sospiramos ( dice San Pablo) con deseo de sobrevestirnos  ̂
aquella vivienda nuestra , que es la de alia del Cielo , si
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y a m s bailare Dios vestidos de gracia , / no desnudos de 
buenas obras. Porque los que estamos en este tabernácu
lo del cuerpo, gemimos con la carga , porque no queremos 
despojarnos del cuerpo , sino que sin dejarle , i sin pas
tar por la muerte, nos envistiessen el sayo de la gloria. 
Ora pues, si dice, que desea verse desatado, por estar con 
Christo ; luego en estando con el cessará el deseo. Luego 
señal es , que el amor no es deseo , pues eivestando en el 
C ie lo , i posseyendo , i gozando , i amando a D ios, ces- 
sa , i con todo esso dura el amor. I  assi, si agora que es- 

, tá San Pablo en el Cielo , Iedigessen, si deseaua estar 
ton Christo ? respondería : Que he de desear, si ya lego- 
£o } Porque lo que tiene alguno, para que lo desea ? An
tes bien el deseo es inquiecud del animo , i dá pena, por
que le falta lo que am a, i assi no reposa , ni tiene con
tento: pues en el Cielo no puede aver inquietud , ni pe- 

i n a , síguese que no ai deseo, porque este atormenta has
ta que se cumple, i allí cessa; i como en la gloria se hin- 

¡ chen todos los senos de nuestro apetito, excluyese, i lan
zase fuera el deseo.

I quando se porñasse de que allá ai deseo de estar 
siempre con Christo, digo ,  que aquel tal no es deseo de 
amarlo, ni de gozarlo de presente, sino de no perderlo 
jamás, i de verlo mañana ,  i  essotro , i siempre: de suer
te , que el apetito vaya siempre delante, a desear lo que 
aun no tiene,. que es el gozar de Dios , i de aquí a un 
año, i de aquí a m il, i siempre. I llamar a esto con nom
bre de deseo, es Impropria manera de hablar , porque los 
Santos saben , que jamás perderán la Vision de D ios, i 
que siempre le han de ver ,  i ássi no cae allí propiamen
te el nombre del deseo ,  sino en las cosas que pueden ser, 
i  dejar de ser. Finalmente, a mi parecer siempre el deseo 
dice congoja , i defctc. I assi, muchos Santos entienden 

Apoc: 6. aquel lugar que dice San Juan en el Apocalipsi: V i deba
jo  del altar las almas de los M ártires, que avian sido 
muertos por la confession de la palabra de D ios, i  davan

gran-

3 70 Tratado



de la Madakna. 3 7 1
grandes voces diciendo-.basta quando, Señor santo, ì ver- 
dadero , nò ju zg a s , i nò vengas nuestra sangre, haciendo 
castigo en essa mala gente, que vive allá bajo en la ti ermi 
Dicen , que en estas palabras piden que se abrevie el Jui
cio Final., porque entonces se hará general venganza dé 
las injurias, que los tíranos , i los poderosos del mundo 
hicieron a los Santos : i que esto lo desean , por bolver 
a tomar sus cuerpos, a los que aman como a fidelissimos 
compañeros. I aquel quegido les nace, de que no están 
enteros en el Cielo, pues solo está allá el alma : i aunque 
no pueden tener pena , porque vèti a D ios, en quien ine
fablemente se gozan , con todo esso parece que no están 
del todo contentos. Estarlo han, quando se vistieren de 
sus propios cuerpos; porque cessará la potencia que ago
ra tienen las almas, i aquella inclinación , i propensión 
de bolver a informar sus cuerpos, pues son forma dellos* 
Luego el deseo les dá una cierta manera de inquietud (si 
assi se sufre llamar ) i esta no la tendrán quando tuvieren 
los cuerpos : i si les nace del deseo , siguese que el tam
bién cessará, mas no cessará el amor : i assi se colige,* 
que am or, i deseo no es todo uno. He aqui como pare
ce , que el deseo mas ts  accidente del amor, en ausencia 
del amor , que el mismo amor. Lucrecio , i Aristófanes 
parece que sintieron lo mismo que Platon , porque di- 
geron , que el Amor no es otra cosa , sino un ardiente de-* 
seo que tiene el amante , de transformarse en el amado. 
Theofrasto quiere, que sea Una concupiscencia del animo, 
la qual assi como nace presto , assi también se apaga pres
to. Más Plutarco fue de parecer, que era Un movimien
to de la sangre , que poco a poco va alentándose , i co
brando vigor , ¡fuerzas , i que dura, después mucho , por 
una cierta persuasión nuestra, con que nos damos a en
tender , que merecemos ser amados. Tulio dice , que es 
benevolencia. Seneca, que es Un gran vigor de la mente, 
que por respeto del calor se inflama suavemente en ella. 
Los Estoicos siguieron otro camino, diciendo que es Una
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afición, que nace en nosotros ,por causa de la belleza: mas 
que afición sea esta , no lo dicen. Plotino dice, que es un 
a5lo del animo, con el qual desea el bien para el amado. 
I este pensamiento no se desvia mucho de lo que dice mi 
Padre San Agustín en estas palabras •• Es el amor una 
cierta vida , que ayunta dos cosas , o a lo menos lo descaí 
esto es , al amante con el amado. Quien dijo , que el a- 

Definicm mor es un principio, mediante el qual el apetito tira a un 
deianor. j ¡ n } que n0 es 0(ro que la cosa amada', por ventura lo a- 

cerco mas , o a lo menos toco mas cerca dé la verdad : i 
si no le dio , la assombro De manera , que aquel movi
miento , con el qual el apetito es movido , i llevado del 
obgeto apecible, i digno de ser deseado, llamarnos amor 
en general: que no es finalmente otra cosa, sino una com
placencia que se tiene de lo que se desea : i desta nace el 
movimiento del que assi desea, con que es llevado a la 
cosa que ama : i este es"el deseo, i a éste le sigue la quie
te , i descanso en la cosa que desea, que es lo mismo que 
la alegría. De suerte , que allí está el fin del movimien
to , a donde fue, i estuvo su principio : porque lo apeti- 
b le , que es lo mismo que la cosa, deseada, primeramen
te mueve el apetito, el qual no atiende a otra cosa , sino 
a ella ; i quando la ha alcanzado , allí repara , i se afir
ma , i reposa , i se alegra , i se regocija, i goza, .como 
lo dice Santo Thomás en diversos lugares.

PARRAFO i.v il.
Henos aquí a donde desea vamos : llegados somos a 

los efecos del amor divino. Qué dice Christo de la Ma- 
dalena? qué dice el Amante eterno de María? Quoniam 
dilexit multum x Que amó mucho.  A  quién ? A  Dios. Oh 
María ! oh muger milagrosa! oh hembra que fuiste pas
mo del murcio ! quién te mudaran presto? quién te en
seño a amar con cal estremo? en qué fragua se derritió tu 
yelo ? qué horno te abraso el pecho ? Quoniam dilexit 
multum : Amó mucho, no poco ,  na coa tibieza, no como



quiera. Mucho idice. Qué tanto? Quién lo sabrá decir?
Sabráse pensar, pero no decir; podráse sentir, pero no 
hablar. Y á  se vé Marra con su amado, ya está hecha a- 
quella unión , i lazo de amor, entre Dios , i el alma ; i el 
rayo de la hermosura soberana la ha arrebatado a su cen
tro, que es Dios. Contenta estáMaria, ya ama María, 
yá arde, yá goza, yá sale de s i , yá no vive en s i , yá vi
ve en su amado, yá vive, i muere , yá descansa, i pena, 
yá teme , i espera, yá llego el, Inven't qv.em diUxit anima 
mea, tenuieum nec dimittam. Halladole ha María : Sub Cande.;. 
umbra i M us , quem desideraveram, sed! , & fr u B u s  eius 
dulcís gutturi meo\ A la sombra del deseado de mi alma me 
assente , a los pies de mi Señor me veo , al tronco del ár
bol de la vida estoi, dulce fruto es el suyo para mi gar
ganta. Fruto de vida es el que he cogido. Gum esses /»Ezech.i<r. 
sanguino tuo dixi tibí, vive. Cum adbuc, inquam, esses in 
sanguine tuo, dixi tibi, vive, diceme mi amado. Estando 
en medio de tus pecados reboleada en tu sangre, i abo
minaciones, muerta en tus torpezas, i fealdades passéyo, 
vi que te acoceavan, i hollavan quantos passavan , i mo
vido a compassion, i lástima, te dige: Vive, alma muer
ta. Digo , que estándote aun en tus maldades, te dige:
Alma perdida , buelve, levántate , i vive. Heme aquí, 
que vivo Dios mió, vida mía , bien mió , yá tengo fru
to de vida, yá se acabo la muerte, agora descansa en ti 
mi alma. O h ! que no sé yo tibio hablar de tanto fuego, 
no sé yo descubrir los efetos del amor! El que ama suele 
despreciarlo todo por el amado, porque nada le conten
ta , con. nada se harta, i todo lo trueca fácilmente. No 
hace caso de las dignidades, porque hecho uno con su 
amado, tiene, i goza de aquella; desecha las honras, por
que bástale la que tiene en amar ; desprecia la hacienda, 
porque de buena gana trueca lo terreno'por lo divino.
N o teme el peligro, porque es el amor fortissimo: Por- Cantic.8. 
tis est ut mors dileciio, &  dura ut infernus amulatio-. 
lampados eius, lampados ignis ,  atquefiammarum. Si de

de-

de la líaddlena. 3 7 3



derit homo onrnm substantiam domus su& pro dileflione, 
quasi nihil deipicit eam. Es el amor tan fuerte como la 
muerte, i mucho mas, pues vence a la muerte¿ Amava 

loatm.t i. Christo a M aría, i Marca v i Lazaro ( dice San Juan) en
ferma; i muere Lazaro , escriven las hermanas, viene el 
Redentor, ve llorar a María , llora , i resucita a su her
mano. Quién pudo mas aqui? peleavan la muerte, í'el 
amor, acomete la muerte, i mata a Lazaro, acude el a- 
m or, i dale la Vida* i resucítale; luego mas fuerte es el 
Am or, que la muerte. Quien nos apartara del Amor 

Ad Rom. de Jesús ? ( dice San Pablo ) el trabajo ? o vernos en angas- 
8* tia> la hambre ? la  desnudez ? el peligro? la persecu

ción del enemigo ? el cuchillo del tirano ? De todo esto sali
mos vencedores, por amor del que primero nos amó. 
Cierto estoi, que ni la muerte, ni la vida , ni los Ange
les , ni los Principados , ni todo el poder del Cielo, ni lo 
presente , ni lo que esta por venir , ni lo mas fuerte  , ni 
lo mas alto , ni todo el profundo, i quantos en el viven\ 
finalmente, ni criatura alguna nos podra apartar del Amor 
de Dios. Oh fuerza de amor divino ! que hieres, i desma- 

. y as, i robas un corazón, i le sacas de s i , que le abrasas en
fuego de amor divino ! Quién apartará a María de Jesu ? 
los tiranos, \a muerte , los verdugos ? Oh ! quién viera tu 
corazón al tiempo que vias llevar a tu amado atado para 
crucificalle ! O  verdugos , que lleváis cauriva mi gloria, 
no sabéis, que lleváis junco con él mi alma? si lleváis a cru
cificar mi amado, llevad juntamente mi cuerpo, que a do 
muere mi Dios, no ai para que viva yo. Quién apartará és
ta alma de jesús? las persecuciones ? allí se halla María 
con Jesús. Los verdugos? entre ellos vá María con Jesús. 
Las armas ? por medio passa Maria a vér a Jesús. La 
Cruz ? al pie della está Maria salpicada con la sangre de 
Jesús. La muerte ? también muere Maria con Jesús. El 
Sepulcro ? allá vá Maria a ungir a jesús. Las tinieblas? 
aun era de noche, quando salió al monumento. Los An
geles ? Dos vio en el Sepulcro, habíanle, dicenle: Noli

lie-
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f l t n : No llores muger \ mas María no cura de los Ange
les, porque busca al S-ñor de los Angeles : luego mas 
fuerte «  el A m or, que la muerte. Su ardor, I llamas son 
mas v iva s, que las del fuego, porque el fuego quema el 
cuerpo , mas el amor abrasa el alma. Si diere un hombre 
toda su hacienda por ser amado, iendranla en poco, por
que el Amor ni se compra , ni vende -. libre es, i libre
mente se da. Suelen los que aman sospirar, i alegrarse: 
sospiran, porque se pierden a si mismos, dejándo le  ser 
suyos; gozanse, porque se passan en otra cosa mejor, que 
es en Dios. Arden, i yelanse en un punto, como los que tie
nen cicion de terciana t i yelanse, porque los desampara 
el calor proprio arden, porque son encendidos con el ca
lor del soberana rayo; i porque a la frialdad se le sigue 
el tem or, i al calor la osadía , por esto son covardes, i 
animosos. Temen perder lo que aman, i tienen animo pa
ra acometer grandes cosas por el amado. E l Amor hace 
discretos a los necios , i  de aguda, vista a los cegajosos: 
mas que mucho , que vea mucho aquel a quien alumbra 
el resplandor, i rayo celestial, i que sepa mucho el que 
enseña el Amor divino i i que sea fuerte el que cobra las 
fuerzas de su amado, pues son fuerzas de Dios. Llamava 
Zenon al Amor : Dios de amistad, de libertad , i concor
dia i porque, poca amistad puedo yo tener con V o s , si el 
Amor no nos toma las manos. Es suma libertad, porque 
no ai cosa a que se rinda, sino solo a lo que ama , por
que en esto está su gloria. Es causa de concordia, por
que por el la tienen los elementos ,  las repúblicas; por él 
viven en paz los hombres, i los animales. Pintavan anti
guamente la imagen del Amor entre la de Mercurio, i 
Hercules: Mercurio era el Dios de laEloquencia, i Her
cules el de la Fortaleza; porque donde ai aviso, i pru
dencia juntamente con fortaleza , alli ai Am or, i con
cordia.

parkafo  rv n i.
Passemos mas adelante. Platon llama al amor amar
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g o , i no sin razón , porque muere él que ama ; i por ello 
le llamo O rfeo, agridulce , o dulceamargo i porque co
mo el amor es una muerte voluntaria, en quanto es muer
te , se dice amargo , lacedo mas en quanto es volunta
ria, se dice dulce. I que muera el que ama está claro, por
que su pensamiento , olvidado de si mismo, se rebuelve 
siempre en su amado v pues sino piensa de s i , luego no 
piensa en s i , i por esto el alma assi aficionada no obra 
en s i , pues que la principal operación suya es el pensa
miento; el que no obra en si síguese que no está en si, 
porque estas dos cosas son siempre iguales , el ser, i el 
obrar: ni ai ser sin que aya operación, ni ai obrar do no 
ai ser; ni nadie obra donde no está ; id o  quiera que es
tá , allí obra. Luego el alma del que ama no está en si, 
pues no obra en s i , i si no está en s i , claro está que no 
vive en s i ; pues el que no v ive , muerto e s : i por esto 
decimos, quee/^we ama, esta muerto en si. I de aquí 
nació aquel dicho : que el alma mas esta donde ama, que 
donde anima.

Pero veamos: vive siquiera en otro ? Si por cierto; 
en su amado. Oh cosa maravillosa! que el amado vive en 
el amante, i el amante en el amado: ama María a su 
Christo, Christo a su María. Juegan al trocado, i el uno 
se dá al o tro , i el otro al otro, para que cada uno tenga 
al otro. Antes que passemos mas adelante, quiero ad
vertir, que estos afe&os de amor impropiamente se dicen 
de Dios , porque ni puede vivir sino en s i , ni puede a- 
mar sino a s i, ni sentir essa muerre que decimos, pues es 
vida por essencia, i la vida no puede m orir; i siendo fin 
de todas las cosas, i teniendo la perfecion de todas ellas, 
no puede amar cosa fuera de si. Por esto decimos, que 
nos ama Dios en si mismo , i no en nosotros. De parte del 
hombre vienen bien todos essos afectos, i estilos de ha
blar : pero no obstante esso, aplicamos a Dios este len- 
guage , i decimos, que ama , i que se passa a v iv ir  en el 
amado, i  que siente sus p as ¡iones ; i esto ,  porque habla

Dios
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Dios cori los hombres como si fuesse otro hombre. Assi 
dice en los Qantares >. Herido me aveis el corazón,  Espo- Cinc. 4. 
sa m ia , herido me le aveis con un bolver de ojos uestro. 
Enlazastemele con la madeja de oro de uestro cabello: que 
no pudiera decir mas el hombre mas enamorado del mun
do. I él vivir en el amado, dice por San Juan : Si alguno loan. 14. 
me amare,  amalle ha mi Padre , i vendremos a é l , i  v i
viremos con èl. Ifinalmente-, la Sagrada Escritura está 
llena desre lenguage.

Solviendo pues a lo que ivamos diciendo : Christo* 
que es el amante, i el amado ; i el alma que es amada, i  
amante , se truecan, i se tienen el uno al otro. De qué 
suerte se dán el uno al otro ,  bien se ve, pues cada uno se 
olvida de sì : mas cómo sea esto , que cada uno tenga al 
otro, esso no parece que puede ser, ni se deja vèr ; por
que quien no se tiene a s i , cómo puede tener a otro ? Es
se es el milagro del amor ., que perdiéndose a si mismo 
cada uno , se tenga a si, i al otro. Es esta \a. ganapierde 
del Evangelio que dijo Christo : E l que pierde su vida, loan, i ir
la gana ; i el que lagaña , esse la pierde. No me parece 
que nos pudiera decir cosa, que mas nos declarára lo que 
vamos tratando ,  que este ,  Qttès cosicosa? E l que ama 
su v id a , la pierde. Puede tener dos sentidos : el primero 
es, que si desea, i ama tener v id a , ha de perder la pro
pia , porque assi morirá en s i , i vivirá en su amado, i la 
vida que en si pierde , hallarla ha en su amado : de suer- 
te , que en lugar de la vida que en si pierde, gana dos* 
la suya , pues la halla allá en quien ama Vi la del amado, 
pues goza también de aquella. I por esto añade el Señor: 
el que la gana , esse la  pierde i esto e s , no pudo ganalla, 
sin que primero la perdiesse. Este es el, Vivo autem, ìam Ad Gal.¿» 
non e g o s e d  v iv it in me Qbristus , que dijo San.Pablo:
Vivo yo ,  mas ya no yo , sino que vive en mi Christo. Di
jo lo uno , i lo otro *, la vida de Christo en Pablo ; i la 
de Pablo en Christo. El vivo y o , que dice al principio, 
es por la vida que cieñe en Chl isto , que la cuenta poi:
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suya. El ̂  no y o , es por la muerte que en si mismo mu
rió , para vivir en su amado. El v iv e  en mi Cbristo , es 
por la vida que a nuestro modo de hablar decimos, que 
tiene el que ama en el. amado. Este es el: un sentido de las 
palabras del Redentor *, el otro es , el que ama su vida, 
esto es,, que se ama asi mismo , i quiere mas vivir en si, 
que en m i, este tal perdedla, porque es vida finita, i 
corruptible la que en si puede vivir mas el que la abo
rreciere , i  muriere en s i , no cuidando de s i , ni pensan
do ni am an d o n i obrando en si,, sino en mi,, este tal la 
gana , porque cobrará la vida que yo tengo; i pues es e- 
terna , tendrála él eterna ,. que jamás, se le acabe, ni le 
falce. He aqui como éste se tiene a s i , pero en el otro: i 
el otro se possee, pero en estotro.. Cierto está .,. que a - 
mandóos yo a V o s,,, que. me amais; 1 por el mismo caso 
pensáis en mi £corno, avernos dicho) pues me amais, que. 
quando yo os amo , i pienso en V os, me hallo a mi mis
mo en V o s ; i en V os me cobro yo a m i, que me perdí 
por mi descuido; i  V os hacéis otro tanto en mi.. Ai otra 
cosa maravillosa , i  es , que después que me perdí a mi 
mismo, si por Vos. me redimo, por V o s me hállo, i ten
go ; i si por Vos. me tengo a m i, mas os tengo a V o s , I 
primero os. he de tener a Vos que a m i, i mas cercano os 
estol a V o s, que a m í; pues que a mi no. me tengo sino 
por Vos. Por esto decimos ,, que los que se aman mue
ren. en s i , i  viven en otro , de suerte ,  que ai sola una 
muerte , i dos vidas :.una muerte,quando se desprecia a 
si mismo , i no cura de s i; dós vidas , la una quando se 
halla en el amado, la otra la del mismo.amado. I porque 
no parezca que hablamos:sueños , prevérnoslo de la Es- 

AdCol. 3 critura, San Pablo dice: Muertos estáis, i uestra vista es
ta escondida en Dios con Cbristo,  Pues quando aparecie
re Christo ( que es néstra vida) entonces apareceréis vo
sotros con él: entonces se echará de ver que teneís vida, 
i  no qualquiera , sino la de Christo, Habla de los que a- 
man a Christo, Muertos (álce) estáis, porque morís a-
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mandó ; pero la vida que en vosotros perdistes, cobráis- 
la en Dios : allí está escondida con Christo : alli os la tie
ne Dios guardada, porque nadie os la toque. Está cotí 
Christo , porque Christo está en D ios, i  Dios en Q uis
to : Dios estava en Christo reconciliando el mundo en él, 
dice San Pablo.Está Christo también escondido en Dios, Cor. 
porque hasta que venga el ultimo tiempo no está del to- f ‘ 
do Christo conocido, ni manifiesto al mundo. A  esto pa
rece que aludió San Pablo, quando dijo escriviendo a los 
Hebreos, i  citando el verso de David: Omnia subiecisti psalm. 8. 
sub pedibus eius: Habla con el Padre , i dicele : Señor, 
todas las cosas sugetastes, i pusistes debajo los pies de 
uestroHijo, Sale San Pablo, i dice: En esto que dice, que j je¡jr- 
todas las cosas le sugeto, nada sacó, ni dejó por sugetar: 
mas aun no vemos que le están sugetas todas las cosas.
Pues quando lo  estarán , dicelo en la primera que escri- 
vió a los de Corintho , que será quando del codo aya des- T.ad Cor. 
truido la muerte enemiga , que será en la resurrecion ge- 'f* 
neral,  quando y á la muerte aya perdido los aceros, i no 
tenga a quien matar; quando la aya aherrojado en el ca
labozo del Infierno, a donde estarán los malos : E t mors 
depascet e o s I  se apacentara en las vidas miserables de 
aquella desdichada gente: Estaránle sugetos los malos, 
porque los castigará con su justicia; los buenos también, 
porque los premiará con su misericordia; los Angeles, 
porque es su cabeza, i principe. Yá tenemos de la Escri
tura, que mueren los que aman a D ios; provemos agora 
que tienen vida. Dice el Redentor , hablando de aquella 
admirable unión de su cuerpo con el que le come digna
mente : M i cuerpo es verdadero manjar , i  mi sangre es joatK 
verdadera be-vida. E l  que come mi carne,  i heve mi san
gre , este tal esta en mi , i yo en él. Hasta aqui vá dicien
do , como en ¡este enamorado sacramento se hace lo que 
avernos dicho de los dos que se aman , que ninguno de
ltas está en s i , sino en el otro. Dice luego: As si como me 
embib mi Padre, que v iv e , i yo vivo por mi Padre; as sí
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e l que me come, vivirá por’ mi. He aquí'como hecha ya 
aquella unión de am or, el que ama a Dios , vive vida de 
Dios. .Pues que viva dos vidas, por una muerte ,dijolo 

loan. ws._en orüa parte hablando de sus ovejas :• Yo vine para que 
tengan vida  , i mas abundante vida •, que el replicar dos 
veces el tener vida , muestra que la tienen doblada, es
to es., la de D ios,, i la suya. A  esto parece que aludió S. 

AdRom. Pablo a los Romanos , quando dice e S i por el delito de 
S- un hombre reino la muerte, mucho mas reinaran en vida

por Jesu-Christo los que recibieren la donación abun- 
dantissima de la justicia  , i gracia. He aquí como de la 
misma Escritura sacamos los efetos deLAmor en losque 
se aman..

PARRAFO LVIi.
Oh ¡ quién viera a Maria hecha ya amadora de Jesús: 

Quoniam dilexit m ultum : Amo mucho. Y á  Maria se de
ja a s i ,  yá se olvida de s i y á  no vive en si-, yá muere a 
si , yá la suma bondad , que es centro que digimos de 
que salen todas las cosas, la mueve sin moverse , yá 
la hermosura eterna la tira a su centro, la une con él, la 
endiosa, i la descuida de s i ,. i de todo lo que es interes- 
se suyo. Queréis ver como trata el Amor a Maria ? Lle- 

Lucat io. ga un dia el Redentor con sus Dicipulos, cansado de pre
dicar por aquellos lugares; entraen casa de Marta , i 
María ; assientase, i assientase a los pies Maria. Andava 
a essa sazón Marca mui hacendada en hospedar al Reden
tor, i parecíanle poco todos los de casa para servirle. Ve 
a su hermana, que se está mano sobre mano-, oyendo las 
razones del Señor: parase M arta, i dicele: Señor, no 
echáis de ver el olvido de mi hermana ? como ?• i con tal 
huésped, tal descuido ?- Tiempo es este de poner la mesa, 
no de dir dotrina. N o considerava M aria, que venia can
sado , olvidoseíe que no avia comido. Qué queja mas 
justa ¡ qué descortesía mayor ¡ qué muger mas Indiscreta! 
Qué es esto Maria? i uéstra cortesanía dóestá? do uéstro 
aviso í  quién os ha trocado ? Oh A m or! que eres impa-
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cientissimo > que no sabes modo, ni razón. Tu razón es 
no teneila, tu modo jamás guardarle, que no es mucho 
amor el que se deja governar por razón. El amor no 
guarda reglas de crianza, ni está atenido a leyes de pala
cio. Oh Amor seguro! Quégese Marta, venga cansado 
mi bien., i mi amado, si quiera comar si quiera no, que 
yo no cuto de esso. Am o, i en él está puesto mi cuida
do. Murmure el Fariseo, que yo a los pies de mi amado 
roe estaré segura. Oh Amor, mas impaciente a las cosas 
del amado ,.que a las proprias ! qué bueka ha sido esta?
Veis aqui a María, miradla,.en el pecado fea,negra mas 
que el carbón : Denigrata estfacies eius super carbones 
Ó" non est cainita in pintéis: Esto dijo Geremi'as, lloran- Thren. 
do la cautividad de su pueblo, pero viene mui bien para 
María,quando era pecadora. Mas negro se le paró el ros
tro ,.que el carbón : porque assi como con la gran fuerza 
del fuego se le torna negro; assi el alma, con la vehe
mente malicia del pecadoqueda tan mudada del color, 
que no la conoce Dios. Pero agora : Candidiores Naza- 
rai eius ni v e ,. nitidiores laSle ,rubicundiores ebore anti- 
quojsappbiro pulcbriares. Hame dado yá mi Esposo celes
tial un resplandor,. un aderezo de rostro , que me le ha 
puesto mas blanco que la nieve : ésra es la fe que me ha 
dado. Soi mas colorada, que el. rubí , i que d marfil an
tiguo, porque el calor del Amor me enciende el rostro, 
avivandomis esperanzas, muertas por el pecado. Era yo 
otro: tiempo tienda de demonios. E t occurrent damonia 
om centatm s(¡ppilosus clamabit alter ad alterum : ib't 
cubavit lamia , &  invenit sibi réquiem. Ibi habuit f o -  
veam ericius , &  enutrivit cantíos. Todos estos anima
les , que pone aquí el Profeta , muestran los diversos vi
cios en que cae un alma, idos muchos, i feos pecados 
ai que está sugera.-AUi ocurreu los demonios , porque en 
el alma vacia viven sietecom o dice el Señor en elEvau- 
gelio; alli los onocentauros, los sátiros, i faunos, que 
llama pilosos.r o vellosos, din voces.unos a otros: esco
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es, avrá gran abundancia de animales espantosos » lamias, 
i otros muchos, porque un alma en pecado es exido, i 
dehesa de demonios, i vicios, i viven a llí, assi como 
en las ruinas de casas antiguas, en medio de los desiertos; 
porque los demonios se huelgan de vivir en lugares in
mundos , i sucios, qual es el alma en pecado. Esto era 
en el tiempo quando yo estava apartada de mi Dios, 
quando era muladar del demonio, quando no amava, 
quando estava muerta, desierta, i hecha vivienda de de
monios : mas agora que yá me miro el.Sol, agora que mi 

Isaiae 3;. eSpOSO v¡veen mi alm a, i yo vivo en e l, In cubil ibas, in 
quibus pr'ms dr acones babitabant, orietur virar calam't,

■ &  iunci. E t  erit ibi semita , &  v ia , ¿r* v i a sanóla vo-
cabitar \ Non erit ibi leo , &  mala bestia non ascendet 
per eam. Y a  en las cuevas donde antes estavan encova
dos los dragones, nacen verdes juncos, i otras fr escás 
hierbas: yá en el alma desierta, seca,  sin agua de gra
cia , nacen virtudes , i verdes esperanzas de gloria. El al
ma sin camino ha hallado carrera para la.gloria, i llamar
se ha camino santo : las bestias ñeras , que antes hacían 
en mi su vivienda , los demonios , i v icios, yá mi ama- 

Lucx 8. do los ha desterrado de mi alma. Marta qus vocatur Ma- 
gdalene , de qua septent damonia exierant, dicen los San
tos , i sagrados Evangelistas. Y o  era de quien avia alan
zado el Señor siete demonios, esto es., todos los vicios 
juntos, yá no moran en m i, soi aposento de la gloria; 

Ioantw 14.porque vive mi am ado,! se aposenta en mi alma: Ad 
eum veniemus., &  mansionem apud eum fa d e m a s : Pro
metiólo, i cumpliólo.

IARRAFO XX.
Murmura el Fariseo de M aría, murmura de Chris- 

c o , que se deja tocar de una pecadora. Allá en el Ií- 
Num. 12. bro de los Números cuenta la Escritura Sagrada , que 

Aaron, i su hermana Maria murmuraron de Moisen, 
porque estava casado con una negra, con una deEthio-

pia.
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pía. Este casamiento de Moisen con la Ethiopisa tiene 
mucha variedad de pareceres. Josefo de Antiquit atibas t 
a quien siguen muchos Expositores Catholicos dice : que 
en el tiem p oq u e Moisen. se criava en Palacio,. en casa 
del Rei Faraón * siendo ya mozorobusto.se movieron los 
Echiopes, que están de la otra parce de Egipto en lo in
terior de M i c a ,  a hacer guerra a Faraón ; contra los 
quales embio un gruesso egercito, i a Moisen por Capi
tán General r llegado, los venció en muchas batallas, i 
en ellas murió el Rei de Ethiopia- Una su hija que avia 
quedado muerto el padre, oyendo decir de la hermosu-i 
ra de Moisen ( que según dice Josefo era mucha) embióle 
a rogar, quedejasse~ la guerra , i se casasse con ella: ace
tólo Moisen ,. i esta fue su muger. A  mi se me hace difi
cultoso , porque quando bolvió estava en gracia , i mui 
amado de Faraón ; i siendo ella muger tan principal ten- 
driala en Palacio el R e i, pues tenia a su marido: i assi 
al huir Moisen por la muerte del Gitano que mató, sa
bemos , que no la llevó consigo, ni después nos consta 
que la llevasse, quando salieron todos los hijos de Israel 
de Egipto: ni tampocotragera éLlaMadianita, con quien 
se casó'en Madián , quando bolvia a Egipto a hablar a 
Faraón , si tuviera en Egipto otra muger tan principal.
I dice el texto, que quando le mandó Dios que bolviesse 
a Egipto ,, i hablasse a Faraón , que tomó Moisen su mu
ger, i sus dos hijos, i se partió con ellos- para Egipto: 
aunque quando el Angel lo quiso matar en el campo, por
que líevava un hijo sin circuncidar,, la bolvió a embiar 
con sus hijos a casa de su padre; assi que parece , que 
lo deste casamiento nO' lleva camino. Los que esto dicen, 
piensan » que la.razón de la rencilla, o murmuración de 
Aaron, i María contra Moisen, fue, por averse casado 
con muger alienigena,- o estrangera. Yerran también en 
esto, porque también pudieran murmurar de la de Ma
dián ,  que era estrangera , i de Joseph el Patriarca, que Genes.41

se casó con Aseueth hija de Putifár, Sacerdote de He-
lio-
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liopolis. D ig o , pues , con mi Padre S. Agustín, que es
ta era la hija de Jethco,Sacerdote de Madián: i en Arabia 
cerca del mar Bermejo ai otra Ethiopia, -i de aquí era 
Sófora muger de Moisen ;esta no era tan negra como lo 
■ son las de la otra Ethiopia. I que se llamasse assi aquella 
tierra, sacblo mi Padre S. Agustín del segundo libro del 

z. Paral. Paralipomenon , donde dice la divina Escritura, que Za- 
14- ra Ethiope vino a hacer guerra a Asa Rei de Judea, i vi

no con un millón de soldados, que son diez veces cien 
m il, i venciólos A sa , porque confió en el Señor, Dice, 
pues , el glorioso S. Agustín , que los Echiopes que aquí 
dice son los Madianitas , porque la Escritura dice , que 
los persiguió Asa en aquella tierra: pero con licencia de 
tan gran Padre, i Dotor de la Iglesia, no para contrade
cir su dotrina , sino para solo decir mi duda , por si aca
so huviere quien me sacáre de mi ignorancia, digo, que 
me parece , que los Ethiopes que allí dice, no pueden ser 
los de Madian , ni se puede colegir del lugar que alega mi 

2. Paral. p aJre. La razón deseo es, porque en el capitulo 16. del 
lS ' mismo libro, se dice, que Baasa Rei de Israel subió a 

Ram a, i la comenzó a cercar de muro , i barbacana , i 
torres, porque nadie pudiesse entrar, ni salir de Judea 
con seguridad: como si digessemos, que el Turco hi- 
ciesse una fuerza en San Lucar de Barrameda, que es el 
passo para las Indias ,  para estorvar la embarcación de 
España. Viendo el Rei de judea ( que era Asa ) que pas- 
sava adelante la obra , embió mucho oro , i plata de lo 
que avia en el Tem plo, i en los thesoros de su casa a 
BenadabRei de Siria, para que rompidas las paces , que 
tenia con el Rei de Israel, le hiciesse guerra , porquede- 
jasse de edificar a Rama. Hizoío assi Benadab, i sucedió
le bien a Asa: pero porque avia fiado mas del Rei de Si
ria , que de D ios, embióle un Profeta ,  que le dijo: Por
que pusiste tus esperanzas ra el Rei de Siria  , i  no en el 
Señor Oios tuyo^par es so se te ha escapado délas manos el 
egercito del Rei de los de Siria , que lo buvieras vencido.

Por
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Por ventura los de Ethiopia, i los de Libia no eran mu* 
chos mas, i los venciste, por solo que confiaste en Dios »
He aquí lo que buscavamos. Dice: los de Libia, i Ethio
pia , que fueron los que venció Asa. Libia claro está, que 
es parce de Africa, i que los Ethiopes verdaderos están 3 ,,
jas espaldas. Luego era de Africa, luego no de Madián: 
i assi de allí no se puede tomar argumento, que los de 
Madián se llamavan Etbiopes, ni la muger de Moisen 
Ethiopisa por essa razón. Otro lugar me parece a mi, 
que nos lo dice mas claro, i es del Profeta Habacuc en el 
cap. 3. Dice assi: Pro iniquitale vid't tentaría Aetbiopia, Habac. 
turbabuntur pelles terree Madian. V a  tratando el Profe
ta de la destruicion de Babilonia , en retorno de que ellos 
avian destruido a Jerusalén , i dice: Porque los Ethiopes 
favorecieron a los Caldeos, que son los Babilonios, por 
esta maldad vi las tiendas de los Ethiopes confusas, i las 
pieles de los de Madián ; de suerte, que los ayunta a los 
Ethiopes con los de Madián, que dá a entender, que son 
unos. Podría ser, i quizá es lo mas cierto llamar Etbio- 
pisa a la muger de Moisen, porque era morena , como 
lo son los de Madián, que son como Alárabes en Africa, 
que viven en tiendas, cubiertas de pellejos; i por esso di
jo el Profeta Habacuc: Turbarse han las pieles de Ma
dián. I los que andan, i viven por los campos debajo de 
tiendas, siempre están tostados, como los Gitanos que 
vemos en España; i a la que vemos mui morena, llama
mos la , que anda hecha Gitana, i decimos: Mirad , que 
negra de Guinea. Quanto mas, que dice la Escritura, que 
las hijas de Jetro guardavan ganado por aquellos desier
tos, i una destas fue la muger de Moisen : i de creer es, 
que guardando el ganado, por aquellos soles, no devia de 
rebentar de blanca, i por esto laílamavan la Ethiopisa: 
i  creo que esto es lo mas cierto, i lo mas allegado a ra
zón. La razón de la murmuración, que dán los Dotores 
es diversa, porque unos dicen , que Moisen , como ha
bla va tan a menudo con Dios, se abscenia de su mu- 
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gery i ella deviolo de tratar con su cuñada María , I Ma- 
ría con Aaron, i parecióles mal. Parece que es conforme 

Num. i i .  al texto, porque dice al principio del capitulo: Hablaron 
M a ría , i Aaron contra Moisenpor su muger la Ethippi- 

m i a , i  digeron: Por ventara por solo Moisen hablo Dios ? 
Nd nos ha hablado a nosotros también como a ¿11 Como 
si digerañ: N o tiene necessidad nuestro hermano de des
casarse de su muger-, por la privanza , i tráto que tiene 
con Dios ; que también nos habla a nosotros , i no nos 
apartamos, ni descasamos. Otros dicen , que María , i 
su cuñada devieron de tener algunas quéstioncillas, que 
al fin eran mugeres, i cuñadas. María se devió de quejar 
a Aaron su hermano, i de Moisen; i Moisen bolveria por 
la razón de su muger, i con esto murmuraron , diciendo« 
mui bueno es, que no se corra nuestro hermano de bolver 
por una negra dé Guinea, ni de verse casado con ella? Sea 
lo que fuere desto, que para nuestro proposito bien nos 
basta, que Moisen estuviesse casado con una negra; i Aa
ron , i María murmurassen. Oh gran Dios ! quál amor te 
trajo del Cielo a casarte acá en la tierra ? T u  mas hermo
so , que todos los hijos de los hombres , T u  que tienes 
mil gracias esparcidas en tu boca, T u  de cuya belleza se 
pasma el S o l, los Angeles quedan envelesados mirándote. 
Oh fuente de resplandor eterno ! T ú , que eres espejo de 
la hermosura del Padre. Oh Dios amabilissimo ’.Dios be- 
llissiino ! Dios bonissimo ! Dios carissimo ! Que belleza 
ai en el mundo , en el Cielo, en la  tierra , en la lu z , en las 
estrellas , en los animales, en las plantas ; finalmente en 
tqdaotra cosa, que no se hálle en T i con suma excelencia, 
i perfecion, Dios mió? quién podrá esplicar esta tu belleza? 
Las Estrellas, los Angeles , la Lúna, el S o l, toda la na
turaleza , toda alma , todo sentido, todo entendimiento, 
en T i, i de TI solo se espantan , porque en T i  hallan luz, 
claridad, hermosura, compostura, deleite, gracia, res
plandor, ¡suavidad de mil maneras. N o te pueden ver 
ojos algunos, que no se alegren; ni algunos te ven , que
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por reverencia no teman. El verte es, ser bienaventurado 
en el Paraíso ; el no poder verte jamás , es ser misero , i 
en mil infiernos. T u  eres fuente de todas las cosas hermo
sas, par naturaleza, por gracia , por gloria. Oh Dios be
llísim o i  quién podrá decir tus bellezas ? Tu cabeza es 
toda de oro, tus cabellos lana blanca, tus ojos como dos 
soles, tu voz es un blando ruido de agua, que cae de al
to , tus manos hechas a torno , tus pies son de ámbar, 

vi tu rostto.es la misma gracia. Dios hermosísimo, tu ca
beza es tu. divina esseucia, tus cabellos son los Angeles, 
tus ojos la providencia , tus narices las inspiraciones, tu 
boca es Christo , tus labios los dos Testamentos, tu len
gua el Espíritu Santo , tus dedos los Profetas, tus pies la 
Humanidad que tomaste, tus espaldas las criaturas, tu 
rostro invisible es la inacesslble luz de cu magesrad. Oii 
hermosura sobre toda hermosura; i quién será aquel que 
de tanta belleza no se enamore ! Pues quién podrá agora 
decillo , que éste tan hermoso, tan rico, tan grande, i tan 
alto Dios se case con una negra de Guinéa , con una E- 
thiopisa, con el pueblo de los Gentiles, negro, tiznado, 
hecho un hollin, por el pecado? Eratis enim aliquando te AJEphes. 
nebra , nunc autem lu x  in Domino : Evades ( dice San f •
Pablo ) negros ; evades otro tiempo tinieblas, que es lo 
mismo, porque las tinieblas son negraserades pecado
res, agora ya sois luanes Blancos en el Señor \ ya sois lttz.y 
hijos de luz, porque se ha casado Dios con vosotros: v£- 
tbiopia praveniet manus eius Deo. La Ethiopía GentiLi- pSaIm.<?7. 
dad ganará por la mano a la dormida Sinagoga: i as,i se 
adelanto en el nacimiento. Embio los Legados, que fue
ron los Reyes: trageron las hárras, dieron la fe: Yenient 
Legatl ex <^£gypto : Vendrán los Legados de Egipto , en 
nombre de la Gentilidad. La clausula de los concúrcos: 
Quoniam bic est Deus , Deas noster inatem um  , &  in 
saculum sacult, ipse reget nos.in sáculo : Este es nuestro 
Dios para siempre, él nos regira por todos los siglos. Mur
m u r a  María ,  la Sinagoga ,  i el sumo Sacerdote Aaron.

Ccc 2 Q.liod



Quod ad bominem peeeatorem divertisset. Entra el Señor 
Lucae en casa de Zaqueo el Publicano , allí se hospeda, ¡ mur- 

muravan los Fariseos, que se avia acogido a casa de un 
pecador. Murmura el pueblo Judaico, que se casa Moi- 
sen, Christo con la Iglesia EtHiopisa, que es negra: Nigra 
sum , sedformosa, f i lia  Inusalem , sicut tabernáculo, Ce- 

Cantic.i. j ar  ̂ ¡¡w tp elifs  Salomonis: Soi morena (dice la Esposa ) 
pero a la f e ,  bijas de ferusahn  , no por esto dejo de ser 
hermosa. Soi un poco negrilla , como las tiendas de los 
Alárabes, que están negras del Sol, i el agua > más soi 
hermosa, como los aforros de las ropas de Salomón, que 
son de armiños, i de raposos ferretes, i de martas cebe* 
Hiñas. Mucho me espanta esse casamiento , pero mas roe 
espanta que el Hijo de Dios se case con María. Señor, 
mirad lo que hacéis , que murmurarán María , i Aaron , i 
dirán , que os aveis casado con la negra , con la negrilla 
de Ethiopia , con una gran pecadora; que se correrán las 
damas de la corte, essas mentes angélicas, de ver ,  que 

Ad Hebr. Nusquam Angelos apprehendit, sed semen Abraba appre- 
-■  bendit : No se caso con la naturaleza Angélica , sino con 

el l'vnage de Abraban: ni dijo San Pablo a los Angeles el, 
i.ad Co- Despondi enim vos uni viro virginem castam exhiben 
uudi.í i. christo: Mirad que os be desposado con un hombre de bien, 

con un hombre de honra, que es menester que os deis,  vír
genes castas, a Christo. Aludió el Aposto! a lo que acá se 
acostumbra, que un hombre de honra antes se casará con 
una pobre, i doncella , que con otra que no lo sea, aun
que renga veinte mil ducados. Oh , qué pasmo devio de 
tener el Cielo, quando v io  a su Dios tomar por esposa a 
María ! murmura el Fariseo , i dice: Si éste supiesse qué 
pieza es la que le toca , la que tema por Esposa, no se car 
saria con ella : i con todo esso, nuestro Moisen mui con
tento con su negrilla. Pues, Señor , qué le halláis bueno? 
Qué os ha enamorado en María ? Por qué os casais con 
ella ? Quoniam dilexit multiim : -Porque amé mucho. Oh 
fuerza de amor, que haces hacer cosas a Dios , que a no
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ser el quien tas hace, tas tendrían los hombres por desa
tino ! Que siendo Dios tan aleo, que los mas estirados 
de los Angeles, para alcanzar a hablalle, arrimavan una 
escala, como lo vio allá Jacob una noche j ¡ que este can Genes.*!?, 
alto enamorado del amor de una Madalena quiera coma
lia por Esposa , i decir que la quiere mucho; que le pa
rece mui bien ; que la quiere para suyas i quede por ra
zón , que ella le ama mucho ! Pues, alto Dios , dime, i  
que mucho que Marta te ame mucho ? Eres Tu fuente de 
amor eterno seres principio, medio, i fin de toda la her
mosura; eres T u sólo  el hermoso ; pues que mucho, que 
la fea ame la belleza ? Amante los Cielos , los Angeles, 
las plantas, toda la naturaleza, el Sol, la Luna ,las Es
trellas, todoquantovive , quanto se mueve, quanto tie
ne sery pues como uo te ha de amar Maria ? Eres luz que 
jamás falta ; S o l, que no se traspone; resplandor , que 
alegra y claridad, que alumbra, 1 hinche de alegría el Cie
lo ; es Marta noche ,  es tinieblas, i escuridad y pues co
mo no ha de amar la luz. ? Como la noche no ha de de
sear el día ? Corno el hielo no amará el rayo del Sol?. Co
mo el hinvterno no sospírará por la primavera ? Eres Til,
Dios mío, Vida; eres elque dás el Espíritu a los hombres; 
eres en quien, i por quien vivimos , nos movemos, 3 so
mos. María está muerta ;, pues como la muerte no ha de 
amar la vida ? Como la sepultada no deseará salir de la 
sepultura? Eres ,  mi D ios, fuente de agua dulce ; eres el 
r io , que con su corriente alegra la ciudad de Dios y eres 
mar dulce de infinita gracia ; eres el refresco del alma 
sedienta y eres el que brindas a los Angeles, i Santos, i 
los embriagas con la abundancia de tus'deleites y salen de 
tu pecho tíos caudales de sabiduría , de gloria , de gra
cia, de bienes, ¡de infinita riqueza. María está seca: A- Psal. 14*. 
nima mea sicut térra tiñe aqua tib í: M i alma ( dice Ma
rta) quandoestd sin "Ti, Dios mió , escomo la tierra sin 
agua. María está sedienta : Sitivit anima mea ad Deumvs3¡\m,ai.

fsntem vivum : Sedienta está mi alma hasta verse conti
go,
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g o ', o fuente de vida eterna, dice María. María está en - 

Can tic.;, ferina : Adiuro vos > f ilia  Ierusalem, si inveneritis quem 
diligit anima mea -, utnuntietis e i , quia amore langueox 
Yo os conjuro , zagalas, i pastoras de Jerusalen , por l0¡ 
tonillos del campo , i por las cabrillas, i gamos ligeros 
de los bosques , que si vieredes por alia al mi amado, que 
le digáis que estol enferma de amor.Pues los enfermos sed 
tienen. Si María está seca , qué mucho que ame la fuente? 
Si Maria tiene sed, como no deseará el agua? Si la abra
sa La calor ,  cómo no sospirará por la sombra del árbol 
de la vida ? Eres ( alto Dios mió ) salud, que no se des
templa; fortaleza, que no se cansa; amparo, que nunca fal
ta; guarida, que assegura; puerto, que jamás se altera; es
peranza, que nunca burla ; virtud , que siempre sustenta; 
i medico, que sana nuestras enfermedades. ‘ Es María la 
enferma : Quianon est sanitas in carne mea , dice Maria: 
No ai sanidad en toda mi persona. Está Maria flaca con 
la dolencia del pecado; es la desamparada; está en las on
das del mundo; pues qué mucho que el enfermo desee la 
salud? que la flaca pida fuerzas ? que la desamparada bus
que amparo ? que la perseguida busque guarida ? que la 
que pelea en las ondas huya al puerto ? I finalmente qué 
gran cosa es, que el enfermo desee la presencia del medi
co ? Dices Señor. Quoniam dilexit multum. I  por ventu
ra amastela Tu poco ? T u  , buen Señor , .no la amaste 
primero ? No la llamaste primero ? No la buscaste pri
mero ? No la preveniste ? N o le rondaste la puerta ? No 
la combidaste ? N o la rogaste ? No la aficionaste ? Pues 
qué mucho que Maria ame amada ? que responda llama
da ? que se dege hallar buscada ? que combidada acete 
tu amistad ? Quoniam d ilexit multum. Dime , espejo de 
los Santos, quién te amó sin que le amasses ? Quién te 
buscó sin que Tu le llamasses ? Quién vino a T i  sin que 
Tu le tragesses ? Nadie por cierto , porque de T i ,  i por 
T i se comienza todo nuestro bien : luego don tuyo es que 
te amemos, i.deuda es que te de vemos , i  que te la pa

ga-



de la Madalemt.
gamos quando te amamos. I aun mas: teconfiesso Dios 
mió , que pues sin tu gracia no te puedo amar, i mucho 
menos pagar; quando me das favor para que te ame, es 
que me adeudas de nuevo » porque quánto mas te amo, 
tanto mas te 'devo el don , con que te amo. Pues , lue^o 
que Maria te ámê  mucho , no le es de agradecer mucho; 
i mas te deve a T í, porque le diste que te amasse mucho, 
que T u  a ella aunque te ama mucho : Qiioriiam dilexit 
multum. Dios milagroso , dime : Tu amor no hace bie
naventurados ? i tu desamor no hace malaventurados? 
Tu amor no hace Angeles , i tu desamor demonios ? Es
tar en tu amor no es gloria ? i estar en tu desamor uó es 
infierno? Pues , luego amar T u  a Maria es hacella biena
venturada ,es hacella santa, es hinchilla de gloria. Jamás 
te he oído decir ( Dios mió ) que te aman mucho los An
geles, no los Arcángeles, no que se mueren por T i los 
Querubines, ni que se abrasan los Serafines; i preciaste 
de que te ama mucho María. No haces caudal de los ja
yanes, no de los bravos Gigantes, no de los empinados 
Cedros , no de los altos Cipreses ,  ni de los arboles en
cumbrados del Paraíso; i haces caso del junco, de la mal
va , de la amapola, de la hojarasca, del polvo que lleva, 
el viento , de la florecida que un rayo del Sol la marchi
ta , i enlacia , Quoniam dilexit multum. Pues ama Ma
ria debalde. Qué le dices ? Como se lo pagas? Quál es el 
premio de tanto amor ? A  mucho amor, mucho favor 
ha de correspondéis. Si el amor es mucho, no es bien 
que el galardón sea poco. Mas qué digo yo poco? Tu» 
Señor , no sabes dar sino mucho. Eres un Manirroto, i 
assi te rompieron las manos en una Cruz, porque nada te 
quedasse en ellas. Todo se te cae de las manos, porque 
nosotros mendigos nos hagamos ricos con lo que a T i se 
te derrama. Pídete un ladrón en la horca que te acuerdes 
dél; i Tu, Dios manirroto, dasle un reino. Alejandro dio 
a Abdolomino, hortelano, el reino de Sidon, i cobro nom
bre de liberal; pero qué tiene que vér, Señor, contigo?



Alejandro díalo H un hortelano ; Tú a uir ladrón: Alejan
dro dio un reino terreno ; Tu uno del cielo - Alejandro lo 
dio a uno , que aunque hortelano era de linage real; Tu 
a uno , que quizá era hijo de ladrones, A  San Juan, que 
está al pie de la Cruz, i no te pide nada, led a s a  tu 
Madre. Acuérdaseme , que hablando undia con tu san- 

Ezedi.zy.to Profeta Ecequiel, le digiste: 'Hijo del hombre-, Nabu- 
codonosor me presto su ejercito para hacer guerra a T i
ro ,  que me tenia mal enojado , i no les di paga a  Jos sol
dados ; i  pues me sirvió b ien , no es razón que se quéde 
sin salarioquiérale dar a Egipto. Pues , si con un Bár
baro te muestras tan liberal, que dices que te sirvió, i 
le das en salario un reino ; a María que te am a, i mu
cho te ama, que dices della, Quoniam d ilexit multnm, 
qué le dás en premio de tanto amor ?

PARRAFO i x i .
Remittuntur ei peccata multa: El premio de tanto 

Amor e s , que le son perdonados muchos pecados. Oh 
alma! si supiessedes bien, qué cosa son pecados, i qué 
c-osa es oir del Confessor un, yo te absuelvo, momia- 
des de contento, quando oís a sus pies aquella palabra. 
Espántorr.e como María no dejó el alma de sola alegría, 
quando oyó de la boca del mismo D ios, yo te perdono. 
Oh dulce palabra a las orejas de un pecador, quando le 
dice Dios un bien te quiero! Pensadlo Christianos de es
pacio , porque no sé yo cómo encarecerlo , ni cómo dá
roslo a entender. Que vea un hombre abrirse el Cielo so
bre su cabeza; que vea hechas las amistades con Dios; 
que vea que le espera la gloria; que quéde amigo de los 
Ángeles, recebido por ciudadano del Cielo, por hijo, i 
heredero de Dios; que sepa que ha de pisar las estrellas; 
que tiene por compañeros a los Santos: Ai grandeza, que 
a ésta llegue ? ai favor, que a este ¡guale ? ai premio, que 
tanto valga ? ai servicio, que tal merezca ? ai amor, que 
a esto suba ? Luego bien pagada queda María ; de escla

va
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va del demonio, queda hija de D ios; de tizón del Infier
no , queda vasp de gloria ; de miembro de Satanás, es y i 
esposa de Christo. Pues qué le queda yá mas que desear 
a Maria? Dicele dos palabras, que dicen, i hacen alia en 
el alma, i en el Cielo mil grandezas : la una es e l, re- 
mittuntur tibí peccata tua : la otra, Vade in pace: Vete 
en paz. Veis aqui el Cielo en la tierra; yá Maria goza 
de aquella paz , que dice S. Pablo, que sobra a todo sen- Philip. ^ 
tido; yá el corazón de María tiene gloria antes que el 
Cuerpo de Christo. Oh milagro de verdadera penicencia! 
i esto para aquí f No , adelante ván los favores, passan, 
i crecen las gracias, i mercedes. Aqui es defendida del 
Fariseo , después lo es de Marta: seis dias antes de la 
Passion, lo es de Judas. Desde hoi se anda con el Señor 
hecha su pagadora, i thesorera, como lo cuenta ei mis
mo Evangelista San Lucas : hoi le unge los pies, i antes *-uca: s- 
que Christo muera la cabeza, i tiene animo para ungirle 
todo el Cuerpo después de muerto. Preguntémosle a Ma
ria , qué hace después de perdonada ? después de aquella 
Indulgencia Plenaria, i después de aquel Jubileo plenis-< 
simo, en que el sumo Sacerdote Christo la absolvió a 
culpa, i a pena, después de aver oído de la boca de Dios 
el yo te perdono, vete en p a z : veamos qué es lo que ha
ce Maria ? si se assegura ? si vive descuidada ? Qué ha-> 
ceis, santa muger, después de tantos títulos, i dirados 
como teneis ? después de tan gran privanza ? Qué hago?, 
Gtandissima penitencia, no me doi a los contentos pas- 
sados: yá no quiero vanidades; no quiero mas aplacer ai 
mundo, lo que hago es llorar la vida passada, treinta años 
escondida, en una cueva, sin cama ni abrigo, llorando, 
ayunando , orando, sospirando, contemplando. Pues de
cidme, gloriosa muger, para qué tanta penitencia ? yá no 
estáis absuelta ? Pues no dice el otro Profeta, que Dios 
no castiga dos veces un pecado ? Es verdad, i ya mi Dios 
me ha perdonado; pero dice el Sabio: Depropitiato pee- Eccles. r- 
cato noli es se sinemetu. No te as segur es mucho, ni pier-,
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das el mie do del pecado , que se te ha perdonado. Esto di
ce , porque la seguridad , i confianza no te descuide ; i 
guardándote poco „ vengas a  caer en otros, pecados. Assi 
que dice M aria::perdonado me ha mi Dios , i aunque es
tos cierta del perdón , también la estol de que le ofende: 
i assi siempre me aborrezco „ i sacrifico, i quiero decir, 
i hacer lo que me enseño el Santo Rei David,, que decía 

Psalm.jo. a  D io s: Quoniaminiquitatem meam ego cognosco , &  
peccatum meum contra me est semper : Conozco mis mal
dades ,, se la gravedad d e l l a s i  lo mucho que pesan, i 
trdyo siempre mi pecado delante los. ojos para llorarle. I 

Psalm.18.buen Rei Ecequias decía hablando con Dios :■ Contarte 
he Señor todos mis d ias , i años passados, i esto con do
lo r , i amargura de mi alma. Andava con canta cautela, 
que dice San Ireneo, que desde este dia del perdón de 
Christo, sino fue a e l, jamás miro la cara a alguu hom
bre. O h descomunión de nuestra vida ! oh condenación de 
nuestra presuutuosa confianza ! Maria absuelta por la 
boca de D ios,. hecha y a s a  am iga, perdonados sus peca
dos , con firma del mismo Dios ; no contenta con esso, 
llora, ayuna, hace penitencia „ i no se harta de lavar sus 
pecados passadoscon hacer fuentes de sús ojos: í Vos, 
pecador,. no teniendo cédula de Dios de que os ha per
donado, aviendo hecho m as, i  mayores pecados que la 
Madalena,. no teniendo mas blando Dios que ella, ni te
niendo mas ciertas esperanzas de uestro perdón, esteis 
tan olvidado de hacer penitencia „ andéis con tanto des
cuido , como si ya. estuvierades confirmado en gracia; 
tratéis tan sin cuidado „ com o si tuvierades el Cielo por 
uestro. Qué es esto? en. qué estriva uéstra confianza? 

i.ad Cor. de donde os viene tanta seguridad? S. Pablo avia subido 
4" al Cielo, visto avia la essencia de D ios, firma tenia su

ya de su salvación, i con. todo essodécia::íNo me repre
hende mi conciencia de cosa alguna, no- se pecado mió, 
que no me esté perdonado \pero con todo esso no me tengo 
por ju sto : i dando la razón dice -. porque el que me juzga

es
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es el Señor; como si digera : A ser mi Ju ez algún hom
bre como yo , avinierame con e l : i pues no podía el sa
ber mas de mi que yo mismo ■, i yo no sé pecado mió, tam
poco lo supiera e l, i  pudiera estar seguro , i  sin miedo-, 
mas como mi Ju ez es Dios ,  que escudriña los corazones, 
i ni un solo pensamiento se le passa de trascuenta, i se yo 
el DeliSla quis intelligit •. que dice David, que los peca- Psalm.18. 
dos son tan delgados, que apenas los sabm conocer ¡os 
hombres; con esso , Non in hoc iustificatus sumí No me 
asseguro en mi justicia. I  en otro lugar dice: To corro la r,ad Cor. 
carrera de la vida , no como quien camina sin saber don- 9. 
de le lleva su camino \ peleo , pero no en el aire, mas cas
tigo mi cuerpo ,  i domóle ,  i rÍndole a que sirva al espi
r ita , i  a la razón; porque por ventura mientras predico 
a los otros , i les enseño el camino del Cielo, no sea que 
le pierda yo. Pues decidme, pecadores , si tal Apóstol. 
andava siempre con la barba sobre el hombro; si el Vaso 
escogido trai'a tal miedo; si el que decía, mas que todos 
he trabajado con la gracia de Dios , estava con recelo: 
Vosotros, no Apostóles, sino Apostaras de la virtud; V o
sotros, no vasos de elección, sino de ira, I condena
ción ; Vosotros, no cansados en trabajos por D ios, si
no por el diablo, como estáis tan seguros ? como no ha
céis penitencia ? Dice Christo nuestro Señor: sino hiele- 
redes penitencia,  todos juntos perecerás-. vosotros no la 
hacéis,  luego sois perdidos. O , es por ventura, que no 
teneis pecados de que hacer penitencia ? San Juan cs-des* t.loati. r* 
miente, que dice: si digeremos, que no tenemos pecados, 
nosotros engañamos a nosotros mismos,  i no ai verdad en 
nosotros \ porque nadie ai limpio de pecado ,(dice Job ) ,  
ni aun el niño recien nacido. Pues si teneis pecados, si 
sin penitencia no os podéis salvar, sino ai cielo sino pa
ra los penitentes, como dormís Vosotros tan a sueño 
suelto ? como pecáis tan sin rienda ? sois Vosotros de los 
que dice Isaías : Oíd lo que dice Dios (gente burladora) Isai* lS‘ 
digistes : concertado nos avernos con la muerte, i  tenemos
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puestas treguas con la sepultura* ia s si quando viniere 
algún azote , no descargará, sobre nosotras* porque ave
rnos puesto en mentira nuestras esperanzas , ! la mentira 
nos sirve de escudo, i amparo. Pues esperad lo que dice 
D ios: Un granizo os derrocará uestras esperanzas men
tirosas , i un turbión espantoso os anegará uéstros repa
ros, i baluartes, yo romperé uestras alianzas, que hicis- 
tes con la muerte sin m i, i no passaré por los conciertos, 
que teneis con la sepultura. Quando passáre el azote os 
atropellará, i arrancará de sobre la tierra , porque pas
eará mui de mañana , i  a la  tarde , i a la  noche, i a to
das horas, de su erte ,que no os dé lugar aun para tra
gar la saliva ; i entonces solo el trabajo os abrirá el en
tendimiento. Hasta aquí son palabras del Profeta, i des
tas ultimas nació el refrán Castellano , que dice \ E l  loco 
por la pena es cuerdo. Dice pues D ios: Oíd los que teneis 
hecho concierto con la muerte. Esto dice, porque hallareis 
unos hombres, que jamás piensan que se han de morir, 
que no les parece, que son del metal de los otros, que es 

Psalm.71. lo que dijo allá D avid: ln labore hominum non sunt , &  
cum bominibus non flagellabuntur: No entran en la re
partición de los trabajos, que les vienen álos demás hom
bres , ni tampoco son azotados con los demás, que parece 
que los desastres no vienen por sus casas, ni los males 
les saben la posada, antes la enfermedad les huye de mie
do , i los trata con respeto. I  lo que nace de ahí es, que 
Ideo tenuit eos superbia , & c .  que no ai quien viva con 
ellos de puro sobervios: i con esto, ni conocen a Dios, 
ni a si.

PARRAFO XXII.
Pues M aría, aunque perdonada, aviendose subido el 

Señor á los Cielos , i venido cotí sus hermanos Lazaro, i 
Marta a Marsella , dándole en rostro todas las cosas de 
la vida , i cansándole todo lo de acá bajo , determina de 
apartarse a un desierto , a donde a sus solas pudiesse go
zar de la contemplación de su amado* O h .! qué dulces ra

tos



tos tenia entre aquellos riscos , í por aquellas breñas! 
Arrebatavase: en espíritu , i como si yá fuera vecina del 
Cielo , i como si se desnudara del cuerpo mortal, de que 
estava vestida , assi tan libremente, dejando la cierra, se 
subía donde vive su amado. Allí mirava aquellas mora
das celestiales de la soberana ciudad de Jerusalen : víala 
llena de luz inmensa, sus calles, i plazas que hervían de 
ciudadanos bienaventurados. Resonava por aquellos ri
cos palacios una música , que su dulzura desmaya, cau
sada de la suavidad de las voces angélicas, que alaban 
al gran principe del mundo, sin cesar un punto. Quando 
considerava los edificios, no hechos por humanas manos, 
sino por solo el querer de aquel hermosissimo D ios, no 
tenia ojos para tanta belleza: vía la ciudad puesta en 
quadros de grandeza inmensa,cuyos cimientos eran de to
das las piedras preciosas , que acá conocemos, como lo 
dice San Juan en el Apocalipsi; porque estavan hechos 
de jaspe , i zafiros , calcedonias , i esmeraldas , jacintos, 
i topacios , i de otras muchas que allí se nombran : los 
muros resplandecían como el S o l, que no se dejavan mi
rar a los ojos humanos. Avia en cada quadro rres puer
tas , de suerte , que venían a hacer doce , i cada una era 
de una piedra preciosa. Las torres, i almenas eran cubier
tas de cristal, que con los lazos que se hadan en ellas de 
las esmeraldas, i rubíes engazados en oro purissimo, i 
retocados de la luz, i resplandor del verdadero Sol, que 
allí resplandece , no ai pensamiento humano que descu
bra su no pensada hermosura. El suelo, calles, i plazas 
desta bienaventurada ciudad son de oro limpissímo. A - 
quidura siempre una alegre primavera ^porque está des
terrado el erizado hinvierno ; no la furia de los vientos 
combaten los empinados arboles, ni la blanca nieve des
gaja: con su peso las tiernas ramas: ^qüi el enfermizo o- 
tono jamás desnúdalas verdes arboledas de sus hojas, 
porque allí se cumple el , Toliuw cius non dejluet, que
dijo David; antes dura una apacible templanza, que con-
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serva la frescura de quanto tiene el Cielo en un perfeto 
ser. Aquí las flores de los prados celestiales, azules, blan
cas , amarillas, coloradas , i de mil maneras , vencen en 
resplandor a las esmeraldas , i rubíes, i claras perlas, i 
piedras del Oriente. Aquí las rosas son mas hermosas, ¡ 
de olor mas suave , que las de los jardines de Jerico , las 
fuentes mas que cristal deshecho, el agua es mas dulce, 
el gusto de las frutas mas suave.Oh vida verdaderamen
te vid a! oh gloria, que sola eres gloria ! oh soberana ciu
dad , en quien tus ciudadanos se gozan ! N o se sabe que 
cosa es dolor , no ai enfermedad : no llega a ti muerte, 
porque todo es vida : no ai dolor , porque todo es con
tento: no ai enfermedad, porque Dios es la verdadera sa
lud. Ciudad bienaventurada, donde tus leyes son dea- 
m or, tus vecinos son enamorados: en T i  todos aman, su 
oficio es am ar, i no saben mas que amar ; tienen un que
rer, una voluntad , un parecer; aman una cosa, desean 
una cosa ,  contemplan una cosa ,  i unense con una cosa: 

Lucx io. U nutn est necessarium  ,  un um  est n ecessa riu m , Dice el 
gran Corifeo del Cielo: Acá T u r b a r is  erga p lu r im a ,  allá 
Unum  est necessarium ,  Quando María tratava de mundo, 
quando andava con el mundo , quando seguía-el hilo del 
mundo , turbavanla muchas cosas, porque el mundo, co
mo mendigo , dá siempre cinco de corto , son menester 
muchas cosas, por esso se buscan ,  i siguen ; peto por
que en ninguna de las de acá se hallan todas las que nos 
falcan, por esso buscamos, i amamos muchas cosas; por
que en unas, i  con unas, hallólo uno , i  remedio una ne- 
cessidad , i cón otras otra.: de suerte, que con muchas 
remedio algunas necessidades , i con ninguna todas, que 
esso no lo saben hacer las cosas del mundo. Este , si da 
hacienda , no dá honra ; si hacienda , i honra , no dá sa
lud; si hacienda ,  honra , Í salud, no dá contento : de 
suerce , que quanto tiene es poco ,  i quanto dá es escaso, 
i assi nos turbamos entre tantas cosas, pero , U n u m  est  

necessarium  : U na sola cosa es n e ce ssa r ia , en uno se halla
rá
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ra sobrado, lo que en muchos falta. Esta deseava el Pro
feta David : ésta buscava, i por una sola cosa sosplrava, 
quando decía : U n a m p e tii  a D om in o ,. bañe requiram  , ut Psalm,i&. 
in h a bitem  in  domo D o m in i óm nibus diebus v ita  me ai Una 
sola cosa he p ed id o  a l S eñ o r, i  y o  la  buscaré, que es v i v i r  
en su  casa  to d o s los d ias de la  v id a * Es e l, Üntitn est ne- 

cessa riu m  ; porquealli en la casa de Dios se halla todo 
el bien, nada faltaj r en Uno,. que es en Dios, se tienen to
das las-cosas; i assi,, alcanzado este uno, se tiene todo 
lo que desea el alma, i no es menester distraerse en amar 
mas que a Dios. Porque lo que buscamos , o es vida, 
pues E g o  su m  v i t a : (dice este gran Dios) o que esta vida loan. 14. 
sea eternapues e l que m e come tiene v id a i (dice por San loan. &. 
Juan ) i que esta vida no tenga enfermedad, ni dolor, por
que donde esto ai no puede ser eterno; pues e l Señ or es 
m i l u z ,  i  m i s a lu d : ( dice D avid) i que esta vida sea ri- Psalm.zí. 
ca para que no ande mendigando el alma ; piles gloria, i 
riquezas ai en su casa. Si ha menester contento, i alegría 
esta vida: E x u lta b u n t  sa n é li in g lo r ia , la ta b u n tu r  in cu- Psal. 149. 
l i l i  b u s s u is  : A leg ra rse  ban los santos en la  g lo r ia  , i  r e 

g o c ija r s e  h a n , i  bardn saraos en  su s  moradas.. Pues si se 
busca paz , i unión, en paz en él mismo holgaré, i des
cansaré , dice David. De suerte,, que ninguna cosa nos de
jo que desear, que no la hallássemos por junto en Dios, 
porque la muchedumbre no nos turbasse, i distragesse.
Pues a esta celestial Jerusalen se subia la Madalena con 
el pensamiento; i puesta en aquel desierto, arrebatada en 
espíritu,se entrava por aquellas moradas, i palacios déla 
•gloria , a donde via lo que ni los ojos vieron , ni oyeron 
las orejas humanas,. ni cupo jamás en terreno pensamien
to lo que tiene Dios aparejado para los que viven allá so
bre las estrellas. Oía resonar toda aquella celestial ciudad 
con las voces angélicas, que cantavan dulces sonetos de 
gloria al gran Principe , i Padre de la naturaleza ; pero 
sobre todo , via salir aquel Cordero divino, la lana mas 
blanca que la nieve por hollar, que repastado por los
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prados de la gloria , vá cercado con mil Coros de Vir 
gines bellas, coronadas de flores , que jamás se marchi 
tan» que con danzas, i canciones siguen

A l Cordero que mueve
con el cándido pie el dorado assiento,
la lana mas que nieve
quajada allá en el viento,
en cuya mano vá el Pendón sangriento.

Hablo de aquel Cordero* _J 
en celestiales prados repastado, 
que al lobo horrendo, i  fiero, 
de duro diente armado, 
de la garganta le quito el bocado.

*

De aquel que abrió los sellos,
que fue muerto , mas vive eterna vida,
i los misterios dellos
con su luz sin medida
moscro, su cerradura ya rompida.

Cercante las Esposas,
con hermosas guirnaldas coronadas 
de jazmines, i rosas, 
i a coros concertadas 
siguen, dulce Cordero, tus pisadas.

En essa luz inmensa,
hechas unas divinas mariposas, 
arden libres de ofensa; 
i el fuego mas hermosas 
buelve essas almas santas tus esposa«. I

I quando al medio día 
tienes la siesta junto a las corrientes

del



4 0 1de la Madalem. 
del agua clara, i fría, 
del amor impacientes
ciñen en derredor las claras fuentes:

Porque las arrebata 
el dulce olor quel ámbar tuyo espira» 
i el blando amor las a ra ,' 
que en sus pechos aspira, 
pues siempre te ama el que una vez te mira.

A llí T u  Ies repartes 
a los Esposos premio mui subido, 
i dás también sus parces, 
conforme a lo servido, 
a las Esposas que acá ce han seguido.

Andas en medio dellas
dando mil resplandores, i vislumbres, 
como sol entre estrellas; 
i en las subidas cumbres 
de los montes eternos das tus lumbres.

Digo en los Serafines,
que son de la mas altla Gerarquia¿ 
de alli a los Querubines 
tu resplandor embia 
el alta ciencia por oculta vía.

I  en los Thronos sentado,
como supremo R e í , riges el Cielo: 
no es assiento estrellado 
de cristalino yelo,
que esse le guarda para los del suelo;

Mas es v iv o , i estable^ 
lleno de resplandor, i de hermosura,

Eee i
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i el Ser invariable 
de la silla segara
del gran Padre del Cielo es la Figura.

Que con su entendimiento
de infinita virtud , con que se entiende, 
preñado el Pensamiento, 
un Resplandor enciende 
de aquella Luz eterna, que en si atiende.

I  un Espejo produce
sin mancha, que es el H ijo , i su Cordero, 
imagen do reluce 
todo su ser entero;
que no le negó el Padre un solo cero. .

I  porque al engendralle
tuvo el Padre a si mismo por obgeto,
se nos manda Uamalle,
no con nombre de efeto,
mas su H ijo , su V erb o , o su Conceto.

A l Hijo le responden 
los Querubines, que de ciencia llenos 
antel Hijo la esconden, 
como bienes agenos, 
que de su inmenso mas tienen lo menos.

Míranse el Padre, i Hijo, 
i siendo sumo bien , suma belleza, 
con gloria, i regocijo 
amando su pureza, - 
producen del Amor la suma alteza..

El Espíritu-Santo,
hállenlo, vida, ser, fuente, govierno .
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de quanto cubre el manto 
del Cielo, es dulce, es tierno, 
blando, amoroso, al fin es Bien Eterno.

Lazo del Padre, i Hijo, 
a quien los Serafines amorosos, 
con sumo regocijo, 
de tanto bien gozosos, 
representan amando temerosos.

De un temor de respeto,;
i assi quando acullá los vio Isaías,
con ser lo mas perfeto
entre las Gerarquias,
según nos consta por diversas vías,

De seis alas ceñidos
cantavan aquel Santo, Santo, Santo, 
los rostros escondidos, 
que aunque es divino el canto, 
no igualava a aquel Dios de tanto espanto.

N i yo en mi Cánto digo
de essotras Gerarquias que le alaban: 
Maria es buen testigo, 
pues a verla bajavan, 
i allá en la soledad la acompatlavan.

I  ella a veces subía,
dé la fuerza de amor arrebatada, 
al C ielo, a donde via 
aquella alta morada 
a do de amor quedava desmayada:

Mas el cuerpo terreno
le quita va de presto esté reposo;

Eeea



i al fin tenia por bueno  

lo que queria su Esposo,, 
sufriendo este destierro con gojoso«

' I  aguardava la muerte,
que deshaciendo el lazo, i  cerradura 
del cuerpo, en mejor suerte 
trocase la ventura
de tan larga vivienda, esquiva, i  dura»

Estos eran los Sonetos de gloria , que María oía can
tar en aquella Ciudad celestial de Jerusalen , allí seguía 
ella a su dulce Esposo, hablavaleacompañavale, esca
lase con el. Oh dulce descanso, i glorioso Paraíso el 
que tiene María en la. soledad! Quando bolvia a bajar 
con el pensamiento , i se hallavaen aquella soledad, age- 
na de su gloria, allí eran las lagrimas ,  allí el sospirar, i 
romper el aire con querellas,  allí el quejarse tiernamen
te , porque su amado no la llevava consigo, allí era el 
importunar a los Angeles, i el conjurarlos por los cerva
tillos de los bosques,  que quando viesseu al que amava 
su alma, que le digessen , que estuvo, enferma de Amor. 
Pues preguntemos agora a M aria,  a esta Echiopisa en 
el cuerpo , a esta muger tostada de la fuerza del so l: De
cidme, Santa, no sois vos aquella Madaleua,. que en otro 
tiempo derrocavades tantos en el Infierno? no sois aque
lla famosa muger, que con uestros ojos robavades mil 
corazones? no sois Vos la de los trages? ia de las inven
ciones ,  i galas ? la de los passeos, i  saraos ? la de Los ser
vidores , i villeres? la acompañada, i servida ,  i celebra
da por tan dama ? Si, Pues do la vida passada ? do los 
galanes ? son por ventura las-fieras, i robles deste desier
to ? Do las galas , i trages ? son este cilicio, de que an
dáis vestida? Do las suntuosas casas,,las salas, i aposen
tos colgados ? son essa cueva escuta? Do las camas.de se
da j i  los colchones de pluma? son por ventura, esse sue-
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lo duro ? D b las músicas, i sonetos, i  letrillas nuevas ? 
son quizá essas lagrimas, i sospiros con que rompéis el 
aire ? N o lite  m e considerare q u o d fu sca  s 'm  quia decolor a- 

v i t  m e so l , dice Mana : N o  m iréis a que sai morena f por
que m e ba  a s o le a d o , 1 ter/ido el rostro el sol ; no este que 
alumbra el suelo, sino el Dios de mi alma, el Sol de inac- 
cessible claridad, cuyo Amor me abrasa, con cuyo res
plandor me enciendo, este me ha asoleado, este me tiene 
tal. Pues decidme pecadores, si tras tal perdón hace Ma
ria ral penitencia, qué esperáis los que no aveis oido de 
la boca de Dios e l, R e m ittu n tu r  t ib í  peccata tua  ? I si 
Maria se trata assi ; quién osará alegar flaqueza, ni ter-* 
nura para no hacer penitencia ? Quién dirà, que no tiene 
fuerzas? Veis aqui esta muger criada en regalo? Santa 
era, rica era, moza, hermosa, libre, poco hecha a as
perezas , i tiene fuerzas para vivir en un desierro, para 
sufrir el rigor del so l, i la aspereza del hinvierno. Pássa- 
se con raíces de hierbas ,■  sin vestido, sin cama , sin re
galo , sin compañía, sin trito , ni conversación humana: 
pues V os pecador, qué escusa os será buena para delante 
de Dios? Ideo ip si índices v e s tr i  e r u n t , dijo Christo a 
los judíos t Los de Ninive , i los de las Indias , i uéstros 
mismos hijos serán Jueces de uéstro pecado; las niñas, 
una Santa Inés,. una Santa Agueda, i una Sinta Csthali- 
na, serán uéstros Jueces en el Juicio, que siendo niñas, 
i flacas, pudieron hacer penitencia, i sin tener uéscros 
pecados ,. I. al cabo pudieron dar la vida por Dios , i es
perar los tormentos, i derramar sangre : i Vos pecador 
abominable, lleno de pecados , i maldades, hacéis del 
regalado, i tierno r i pensáis que os ha de dar Dios el 
Cielo de balde? Al fin, aviendo la gloriosa Madalena pau
sado muchos años de soledad, i penitencia , determi
nando el celestial Esposo de dar el premio de tan
to Amor a esca su amadora,, llevóla para si. Lle
gó aquella bienaventurada hora, tanto tiempo desea
da de Maria : i yo tengo por cierto,, que a aquella sazón



Cantic. i

bajo el celestial Esposo vestido de fiesta, alegre , i dan
do vida a quanto mirava, i que vino acompañado de mi
llares de Angeles > i llegando a aquel desierto, haciendo 
paraíso aquellas montañas , comenzó a decir con una voz 

_ tan dulce , que bastava a resucitar los muertos: Snrgey 
’ propera y amica mea , ¿J" veni: Ea levantaos, amiga mia, 

i dejad ya esse cuerpo mortal: yá es passado el hinvierno: 
ya son acabados los trabajos de la vida*, yá es llegada la 
primavera de la gloria: yá comienzan a florecer las viñas, 
i a dar olor : yá se oye la voz de la tortolilla, que gime 
sobre el olmo. Vení pues amiga m ía, i sereis coronada: 
mirad que os espero , daos prisa. Oyendo Maria la voz 
tan deseada, i can conocida del Principe del Cielo , des
hecha en am or, I ternura , respóndele : » O  Reí de glo- 
» r ia , dulce amado mío y  conozco la deseada presencia 
»tuya ; yá el alma desea ir a T i. V eo esse hermoso ros- 
»tro, i óyo tu voz mas suave que la de los Espíritus ce- 
»lestiales; mi espíritu ha resucitado como de un pto- 
» fundo sueño ; mucho ha que te aguardava para gozar- 
»me contigo en tu gloria; yá veo cumplido mi deseo, 
» y á  te veo , yá te ó y o , yá te tengo , yá no te dejare ja- 
»más. Agora, dulce Señor m ió, cessará mi miedo de 
» perderte; yá no te lloraré difunto, ni te buscaré hurta- 
» do. Siempre , Rei mío , te tendré conmigo , i yo esta- 
» ré contigo. Pues recibeme en tus brazos Señor, que pa- 
» ra T i me voi * encomiendote mi alma , que se vá para 
» T i.»  I diciendo esco , sale aquella alma gloriosa, i re
cíbela , i abrazala consigo, i comienza a cantar toda la 
capilla del Cielo , i con música , i pompa sube a triun
far , i reinar en aquel eterno reino de la gloria, a donde 
se goza con su amado, i Dios, i Señor , que vive por to
dos los siglos sin fin. Amen.

L A U S  D E G  , E T  V I R G I N I .
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Pidióme u.m. que le espusiesse algunosversos del Sal
mo 88. que comienza : Misericordias Domini can- 

tabo, aplicándolo a las muchas mercedes que de mano 
del Señor ha receñido. Parecióme el deseo mui santo , i 
la petición ju sta , porque tengo entendido , que muchas 
mercedes nos deja de hacer nuestro buen Dios »'por serle 
desagradecidos a las yá hechas; i el pecado de la ingra
titud es mui v i l , i que lo castiga Dios con mucho rigor, 
como parece de los muchos egemplos de que está llena la 
Escritura Sagrada -. pero parecióme, que el Salmo no era 
mui a proposito para acomodalle al intento de u. m. i 
que otros avia que eran mas abundantes en essa materia. 
Todavía, por no burlar el buen deseo de u. m. he que
rido provarme a decir algo sobre el primer verso, po
niéndole en el mismo latín por témate de algunas octa
vas, en las quales se pinta un hombre apartado del ruido 
del mundo y i  que ha dado consigo en la soledad, a don
de hace alarde de las mercedes, que de la mano de Dios 
ha receñido. Después al cabo habla algo de lo que la'Es- 
posa dice en ¡os Cantares. Bien se que viniera bien que lo 
digera la Madalena, quando estava en el desierto: pero 
he querido yo decirmelo, pues aunque no estoi en los 
campos, estoi en la soledad de la religión , i no me ha 
hecho Dios a mi menos mercedes, ni me ha perdonado 
menos, ni menores pecados que a la Madalena , antes 
mui mayores. I  assl , como mas obligado, he querido 
alzarme con el cantar las misericordias del Señor, a quien 
plega de llevar adelante en mi las que ha hecho conmigo, 
desde que nací hasta hoi.

Hermoso S o l, que en medio: de esse cielo 
la vida vás midiendo a los mortales; 
bóvedas de cristal, que a Iqs del suelo

dais
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dais ser con uéstros cursos celestiales!
Luna ;  quel e g e , frió mas que yelo, 
goviernas en las noches desiguales: 
fieras deste d esierto , estadme atentas, 
assi quedéis de flecha , i arco essén tas.

Sedme testigos fieles de mi C an to, 
no tañido en la  dulce harpa de O rfe o , 
mas en la de aquel K e i ilustre , i santo, 
del Cielo nuevo P in daro, i  A lceo:
N o  de algún D ios fingido es de quien canto, 
ni de su fabuloso devaneo; 
mas pues me hizo hijo siendo esclavo, 
Misericordias Domini cantaba.

P or do comenzare, bondad inmensa, 
este mar de mercedes que m ed iste , 
pues es el comenzalle hacerte ofensa, 
siendo infinito lo que en mi hiciste?
Yerra por cierto quien contallo piensa.
Pues callaré ? N o  , n o , que am or resiste, 
i  dice el a lm a; puesto que no ai cabo, 
Misericordias Domini cantaba.

T u  , Sol de luz eterna, por quien viene 
el claro resplandor al alma mia, 
en el sagrado pecho que en si tiene 
del mundo , i Cielo el lazo , i  harm onía, 
viste al principio quanto se contiene 
del suelo a la mas alca G erarquia, 
i  rdli me viste a m i,  que ora te alabo, 
Misericordias Domini cantaba.

Mirando el d aro  espejo de tu essencia, 
a donde tiene vida lo  que es hecho, 
sacando del thesoro ,  i rica ciencia
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la imagén entallada allá eu tu pecho, 
h iciste al h o m b re, porque en tu presencia 
esté , com o si fuera de provecho; 
i pues que tal merced no tiene cabo, 
Misericordias Domini cantaba.

H icistetne a tu imagen , o  grandeza, 
no dicha de los Angeles del Cielo: 
en tan bajo sugeto tanta alteza?
<ie C ielo  el alma ? el cuerpo de v il  suelo?
Q ué es possib le, que pudo tu destreza 
engastar un espíritu en tal velo  ?
M as pues que de tus obras soi yo  el cab o , 
Misericordias Domini cantaba.

P o r  m i, S e ñ o r, la máquina criaste
del m undo, i  quanto el ancho C ielo  encierra; 
i en medio de tus obras me assentaste, 
com o R e i , i cabeza de la tierra: 
quanto h ic iste , a m i lo  sugetaste, 
sin reservarte cosa en v a lle , o  sierra: 
i pues que tanto d e v o ,  diré al cabo 
Misericordias Domini cantaba. ’

Bastava esto , mi D ios , mas tu am or puro ' 
no quiso consentido, i d ijo , es poco; 
i assi me diste un A n g e l, que seguro 
me guárde en quanto hago , d ig o  , i toco.
I  aun T u  m ism o, Señor , eres mi muro, 
que T u  me engrandeciste , i yo  me apoco: 
mas porque sepa el mundo eu qué te alabo, 
Misericordias Domini cantabo.

N o  fue merecimiento de mi parte, 
mas fue misericordia sola , i cuya 
el darme de tu gracia aquella parte,
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que la g lo ria  le dá al a lm a , que es suya. 
Pues d i , gran D io s , quién bastará alabarte, 
sin que de miedo el corazón le huya?
Pues no basto D a v id , i dijo  al cabo, 
Misericordias Domini cantabo.

V id a  del alm a , que en tu am or se apura; 
dulce descanso del cansado, i pobre; 
disreme vida , i vida qne assegura, 
porque si en mi la  pierdo , en T i  la cobre. 
T riste  de u i ! que el alma seca , i dura 
peco , i troco su rubio oro por cob re, 
i  al fin la hermosura que le diste, 
se torno en una noche escura, i  triste!

I  lo  que en m i pecado m a? me espanta, 
es q u e , perdido el rayo de tu  lum bre, 
con tenerme el Infierno en su garganta, 
buelta en naturaleza la costum bre, 
previniéndome allí tu gracia santa 
que me m irava desde la alta cum bre, 
me era tan dulce el mal en que me via , 
que aunque T u  me llam avas.no te oía..

M i ofensa despeñado me llevava,. 
ciegos los ojos del conocimiento: 
yo  miserable , i pobre no halla va 
sino era en el.pecar contentamiento..
Padre piadoso , allí dissim ulavu 
tu bon dad, que m irava de su  assiento. 
esta oveja perdida que a la muerte 
corría , a do jamás pudiera verte.

Y á  estava cerca del escuro lago;, 
yá el fuego rae e^perava que allí ardía;, 
y á se via  el horrendo, i grave estrago

□ Tratado
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de la ?\fadalena. ¿j.n
de los qüe aíli padecen noche, i día; 
ya  estava de mis males cerca el pago; 
yo  ciego , ni aun mi daño conocía, 
com o hace el frenético que canta, 
quando está con la  muerte a la garganta*

T u , Padre p iad o so , en aquel punto 
con profundo consejo me esperavas, 
am avasm e , i sufrías allí junto, 
aunque a aquella sazón dissim ulavas, 
com o en Nai'n hiciste, que al difunto 
m ozo a la misma puerta le aguardavas; 
que sa b e s,  Señor, quando conviene, 
d a r  tu socorro a aquel que no le tiene.

A ssi quando mi alma mas dorm ida, 
de T i , i de si o lv id a d a , en su carrera 
corría a rienda suelta, a do la v id a  
de cu erp o , i alma junta se perdiera, 
diste un g r i t o : do vás alm a perdida ? 
detente, buelve a m i , espera, espera, 
que no te h ice yo  para el Infierno, 
sino para gozar de un bien eterno.

P o r  que dejas la fuente de agua clara, 
i  beves de la turbia agua de E gito  ?
D e balsas cenagosas, alma cara, 
gu stas, dejando a mi mar infinito?
En essas beverás la muerte avara, 
en las mías un bien , que no está escrito, 
i una fuente tendrás en T i  escondida, 
que llegará hasca darte eterna v id a .

D igiste a s s i, I en esse punto el C ielo  
se rom pió , i una luz a leg re , i pura 
desbarató de mi tinisbla el velo,

Eífa

D 'tc e ie , que 
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412, Tratado
i  ahuyentó mi noche negra escurí*
El rayo de tu am or deshizo el yelo , 
que en mi pecho causò mi desventura* 
cessò el curso m o rta l, i  paré luego, 
escapando por T i  de eterno fuego.

Y á s o i tu y o , mi D io s , y á T ii  eres m io, 
yà yo te me d ì a T i ,  i T ú  te me diste, 
i en tu bondad , o  R ei de g lo r ia , fio , 
que no me veré ya en leseado triste; 
yà  del hinvierno se ha passado el fr ió , 
la  Prim avera alegre es quien me viste , 
i  el alm a de mil flores hermosea, 
que en solo ard er,  i amarte a T i ,  se emplea,

V én  p u es, am ado m ío, que las flores 
de mil colores pintan la ribera, 
la tortolilla llama a sus amores, 
i nuestras viñas dan la flor primeras 
no sientes yà ( mi amado ) los olores 
de las sil vestres hierbas. Sal pues fuera* 
vámonos al aldea, i cogeremos 
las ro sas, i azucenas que querrem os.

A llí quando el Jardin del rico O riente 
abra la clara au ro ra , i enfrenando 
los cavallos del S o l, saque el luciente 
carro, T ú ,  i y o , mi a m ig o , m adrugando 
sald.émos a la huerta, a dò la ardiente 
siesta, en alguna fuente conversando, 
la passarémos bajo algún aliso, 
i  no avrà para mi mas paraíso. I

I  quando el rubio A p olo  yà  cansado 
los sud 'dos cavallos zabullere 
en el H ispano m a r,  i  algún delgado

Ze-



de la Madalena.
Zefiro  eutre las ramas rebullere, 
i el dulce R uiseñor d d  nido am ado 
al aire con querellas le rompiere; 
entonces mano a mano nos iremos, 
cantando del amor que nos tenemos.

A llí  me enseñarás, o  dulce E sposo, 
allí me gozaré a solas con tigo , 
allí en aquel silencio alto reposo 
ten dré, mi am ad o, en verte allí conm igo 
allí en fuego de A m or (o h  mas hermoso 
que el Sol ! ) me abrasaré, i serás testigo 
de que te amo assi, que por T i  soio 
el dia me es escu ro, i negro A p o lo .

A llí  te a lab aré , i  en dulce canto
contaré las grandezas que me has hecho, 
i  contaré com o tu brazo santo 
con celestial poder rom pió mi pecho, 
i me lib rò  del R eino del espanto, 
m ovido  por A m or de mi provecho; 
i  será de mi cánto el fin, i cabo, 
Misericordias Domìni cantaba»

4 M

SER -



S E R M O N  Q U E  H A C E  O R I G E N E S
en la Resiirrecion del Señor, sobre aquellas pa

labras del capiculo x x .d e  San J u a n , que di
ce : Marisi esterna cerca del Monu

mento llorando.

A LA ILUSTRE SEÑORA

(d o ñ a  B e a t r i z :  c e r í d á n .

Viendo concluido y a , con el favor, 
i gracia del Señor, el Tratado de la 

gloriosa Madalena, porque TJ.m, que- 
dasse con buena boca , i  perdiesse 
la acedia , que con mi grossero es

tilo avra tomado , por ser menos bueno de lo que 
agora se escrive en los libros que en nuestro len- 
guage Castellano se imprimen ; -he querido reha
cer esta mí falta con aprovecharme del dulce , i 
sabroso estilo del gran viejo Adamando Oríge
nes , el qual sobre aquellas palabras del Evange
lista San Juan en el capitulo xx. que dice , que 
María estava la mañana de la Resurrecion llorando 
cerca del Monumento , hace un tratadilío dulcissi- 
mo , aunque breve, i digno de que se traya en
tre las manos: porque esta tan requebrado con
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el Señor , i dice razones tan tiernas, i tan ena
moradas bolviendo por la Madalena , que a mi 
corto juicio devia de estar fuera de s i , i mui den
tro de D io s , quando las éscrivió , i pienso que 
tenia algún horno de fuego en el pecho a aquella 
sazón ; porque palabras 130 encendidas, i razo
nes tan azucaradas, i con tanta miel , no las pu
diera decir sino una lengua,i que otro Serafín, co
mo el de Isaías , la huviera caldeado con fuego, 
venido del Cielo.. Esta este Tratado- mirado, i 
leído en su fuente , tan bien puesto , i; por térmi
nos tan escogidos , i con tan levantado estilo, 
que temo que lo he de gastar al traduciilo ; pe
ro pues U . m. no lo puede gozar en su propia 
lengua donde yo lo  saco , que es la Latina, re
compensarse ha el daño de la traducion menos 
buena con el provecho del entendelle en el Cas
tellano. Podra ser que añada algunas cosas , que 
me parecerá que no desdicen del proposito, i fra- 
si de Orígenes, que no será cortar el hilo a la 
materia , que va tratando , i esto- haré, porque 
U . m. tenga algo mas en que entretenerse ; por
que ( como ya he dicho) el tratadito es mui bre
ve: i siendo U. m.. tan;aficionada a esta gloriosa 
Santa , a quien- su gran enamorado la hizo igual 
a los Apostóles, i aun la hizo Apostóla de los A- 
postolés, pues la embió a ellos para que les dies- 
se las alegres nuevas de su Resurrecion j hálle en 
ella mas. razones de regalarse en amalla, i se afi
cione mas a imitalla, i parecelle en el amor que 
tuvo al Hijo de Dios. 1 si en lo que digere se ha
llare menos gusto de lo que prometo , o cosa
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alguna que no haga tanta coñsonáñcía á la ore
ja , no quiero que se entienda que es falta de O- 
rigenes > ni que en d  Latín dissuena alguna pa
labra , sino que solo ha sido defeto• de no saberlo 
yo traducir por términos tan dulces, i tan pro- 
prios como lo son los Latinos: no por mengua 
de nuestro lenguage Español, pues es tan abun
dante , que ni en sello , ni en tener galanos fra- 
,sis, i suavidad, i mui cortados, i propissimos tér
minos para todo quanto ha de decir , tiene em- 
bidia a la lengua Griega , ni Latina , ni Italiana, 
ni tiene necessidad de mendigar estilo , ni térmi
nos , ni compostura , ni gala , ni otra cosa de sus 
vecin os, pues ella por si sola basta , i sobra ; si
no que la falta que en esto se hallare , si acaso la 
huviere, que si hara, pues ai tantas en m i, es mia, 
i es bien que a mi se me cargue: pues siendo mas 
corto que Vizcaíno , quiero correr tras el caudal, 
i eloquéncia de Grigenes. U. m. me ayude con 
sus oraciones, para que el Señor me alumbre el 
entendimiento , i me dé su Espíritu , para siem
pre serville ; i el mismo Señor dé a U . m. su san
ta gracia , i la conserve en su santo servicio. 
Amen.
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ntimmro llorando, a la parte de fuera. loann. 
cap. xx.

A  Viendo de hablar , hermanos mui amados, de la 
presente solemnidad en presencia de uestra cari

dad, lo primero que a la memoria me ocurre es el Amor, 
que pide el primer lugar en este Tratado ( i con razón ) 
i quiere que digamos, como María Madalena, que sobre 
todas las cosas amava al Señor , le seguía quando iva a 
dejar la vida en un palo , aviendole desamparado, i hui
do los dicipnlos ; i ardiendo en vivo fuego de amor , en
cendida el alma en un excessivo deseo, deshaciéndose en 
lagiimas , no queriendo poner treguas al llanto , no sa
bia, ni quería , ni aun podia aparcarse del monumento. 
Oido avernos a María, que estava fuera del monumento: 
oído avernos que llora va : Pues veamos (s i podemos) 
por qué estava? i veamos por qué llorava ? Aproveché
monos de su estár, i saquemos fruto de su liorar. Esta
va , i mirava , por si acaso hallasse al que amava; pero 
llorava, porque creía que ie avian hurtado al que bus- 
cava. Aviase renovado su dolor, pues un dia antes lo a- 
via llorado difunto, i agora lo llora hurtado. Era este 
dolor segundo mas grave que el primero, pues no le que- 
dava con que se consolar. La primera causa de su dolor, 
fue a ver perdido a su maestro v iv o , mas quedávale al
guna manera de consuelo , con pensar que le tendría con
sigo muerto; mas agora es impossible consolarse, pues 
no hailava el cuerpo del difunto. Temía María , que no 
se resfriasse en su pecho el amor de su maestro , sino ha
ilava su cuerpo , con cuya vista se encendiesse. Avia ve
nido María al monumento; avia traído consigo precio
sos ungüentos, para que, assi como en otro tiempo avia 
ungido los pies de su maestro vivo, assi agora embalsa-
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masse todo el cuerpo de su Señor difunto: i assi como o- 
tro tiempo avia lavado sus pies con lagrimas de sus ojos, 
por la muerte de su alma, assi venia agora al monumen
to a regallos otra vez, por la muerte de su Maestro; pero 
como no le hallasse en el monumento, acabóse el traba
jo de ungillo , í creció la ocasión de llorallo: faltó al ser
vicio , la que sobró al dolor: faltó a quien ungiesse, mas 
no por quien llorasse. Llorava grandemente M aria, por
que le avian añadido dolor sobre dolor, i traía dos gran
des dolores en un so lo , i flaco corazón ; quería ablanda- 
llos con lagrimas, mas no podía: i assi, toda ocupada 
del dolor , desmayava su cuerpo, ía lm a; i aunque sabia 
llorar, i dolerse, pero no sabia que hacerse. Que podía 
hacer esta muger sino llorar , pues tenia un intolerable 
dolor ,  i no hallava consolador ? Venido avian Pedro, i 
Juan al monumento con ella , mas en no hallando el cuer
po » se bolvieron ; pero Maria estava llorando fuera del 
monumento: estava, i casi desesperando esperava , i es
perando perseverava. Pedro , i Juan temieron , i por es- 
so no esperaron; mas no temía M aria, i por esso estava, 
porque ya le parecía que no le quedava que temer, pues 
no le quedava mas que perder. Avia perdido a su Maes
tro , a quien amava tan tiernamente , que fuera del no le 
quedava que amar, ni tenia ya que esperar. Perdido avia 
María a la Vida de su alma, i assi le parecía , que le es
tava mucho mejor el morir que el buscar la Vida ; por
que por ventura hallaría muriendo al que avía perdido 
viviendo, sin el qual era por demasía vida. Es el amor 
mas fuerte que la muerte. Qué mayor estrago pudiera ha
cer la muerte en Maria > Estava sin alma ,  sin sentido: 
sintiendo , no sentía; viendo, no v ia ; oyendo » no oía; 
ni aun estava donde estava ,  porque toda estava donde 
su Maestro estava, del qual empero no sabia donde esta
va. Buscavale, i no le hallava > i  por esso estava, i lio* 
rava. Oh Maria 1 qué esperanza ,  qué consejo ,  qué cora
zón tenias ,para que, yéndose losDicipulos, te quedasses
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Tu sola en el monumento ? Veniste antes que ellos , i bol- 
viste con ellos i  i  al fin te quedas sin ellos. Dime ( o mu- 
ger admirable ) por qué lo hiciste ? Sabias mas que ellos,
0 amavas mas que ellos, que no temías como ellos ? Por 
cierto entonces ninguna otra cosa sabia María, sino amar,
1 dolerse de su amado. Olvidado se le avia d  temor; ol
vidada estava del contento ; i  olvidada estava de todas 
las cosas, sino de aquel que amava sobre todas las cosas; 
i lo que es mas maravilloso , que estava tan olvidada, 
que aun al mismo no conocía. Creedme, que si Maria lo 
conociera, nunca lo buscara en el monumento; i si guar
dara sus palabras en el corazón, no se doliera del muer
to , mas alegrárase del v iv o ; ni llorára por el hurtado, 
mas regocijárase del resucitado. Avia dicho el Señor,que 
assi avia de morir, i que al tercero día avia de resucitar; 
mas el mucho dolor le avia hinchido el corazón, i borra
do dél estas palabras , ningún sentido avia quedado en 
ella; avia perecido todo su consejo; aviante faltado, i but' 
lado, a su parecer, sus esperanzas; solo le avian queda
do lagrimas que derramar por.losojos ,  i sospiros con 
que abrasar su pecho. Llorava pues, porque podia llo
rar ; i llorandorbolvib a mirar el monumento, i vio dos 
Angeles vestidos de blanco, cornel rostro hermoso, i ale
gre, con una librea de fiesta , que en el trage mostravan 
el contentamiento interior , i la ocasión que de solenniza- 
lle tenían ; i diceóle a Maria-. M ugir, por qué lloras? Oh 
María venturosa, muger de gran dicha! agora, a lo me
nos , contenta estaréis con can buen consuelo: hallado a- 
veis mas de lo que buscávades : mejor os sucede de lo 
que V os crexades. Buscávades uno, i halláis dos : un 
muerto buscávades, i topáis dos v ivo s: hallástedes dos, 
que ( a lo que muestran ) tienen cuidado de V o s , i quie
ren ablandar uéstro dolor, i llanto. El que V os buscáis 
parece que no cura de uéstro sentimiento , ni hace caudal 
de uéstras lagrimas. Llamaisíe, i no os oye; rogaisle, i 
no acude; buscaisleyi no le halláis; dais golpes, i no os
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abre •, Vos le seguís , i él os huye. Qué es esto María? 
Qué gran mudanza es esta ? Este Jesus que agora se ha a- 
partado de Vos, i por ventura no sabéis si agora os ama, 
otro tiempo os amava, otro tiempo os defendía del Fari
seo , escusavaos con uéstra hermana, alabavaos quando 
le ungiades los pies » quando se los regávades con uestras 
lagrimas, alimpiavadesíos con uéstro cabello , aplacava 
uéstro duelo, i perdotvávaos uestros pecados. Ocro tiem
po os buscava estando ausente * os llamava, no escando 
presente. Una vez ( o buen Jesu ) que le ambiaste a decir 
con su hermana, el Maestro està aquí , i os llama ; qué 
presto se levantó , dejo la visita , no hizo caso de los 
principales, que le avian venido a consolar, no se despi
dió dellos, no curó de nadie *, porque Tú , Dios m ío, la 
llamavas. I  mas, Señor, que lloraste Tù quando la vis
te llorar a ella j consolistela blandamente diciendo: A 
dónde pusistes el muerto ? Finalmente , por el mucho a- 
mor de María resucitaste a su hermano Lazaro , i con
vertiste en alegría el llanto desta gran enamorada tuya. 
Pues ( dolcissimo Jesus ) en qué ha pecado después acá 
esta dicipula tuya, que assi huyes della? O  en qué hao- 
fendido tu tierno corazón esta amante "tuya , buscándote 
como te busca? Nosotros por cierto, después desto nin
gún pecado oímos della, sino que quando a T i ,  Dios 
m io, te sepultaron , ella madrugó mas que todos, i vi
no al monumento antes que todos , i te lloró mas que to 
dos , i trajo mas ungüentos para ungirte que todos , i 
agora te busca mas que todos, pues que se queda sola, 
yéndose todos. Tus Dicipulos vinieron , i vieron , i se 
fueron rèsta empero está, i te busca, i Hora. Si esto es 
pecado, no lo podemos negar: pero si no lo es, i es amor, 
i amor tuyo, i si es deseo que tienede T i, por qué,Señor, 
te le escondes assifPor qué te ausentas della?Tú que amas 
a los que te aman , i te dejas hallar de quantos te buscan? 

8. Tu , Dios mío ,, dices por el Sabio : To àmo, a los qu; me 
4man ■ , i me dejo bailar de fas que madrugan a buscarme.

Lue-
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Luego, Señor-, esta muger que te ama, por que no te ha
lla? esta muger que madruga , por qué no te topa? por 
qué no miras las lagrimas, que derrama por ti su Señor, 
pues consolaste las que derramo por su hermano ? i si 
la amas, como sueles, por qué, Señor, alargas rauco su 
deseo? Oh verdad infalible! Acuérdate del testimonio, 
que diste de María a su hermana M arta: María, escogió 
la mejor parte ¡ que jamás le sera quitada. Verdadera
mente escogió la mejor parte María , pues escogió estar 
a tus pies ,  i oir tus palabras verdaderamente escogió la 
mejor parte, pues escogió de amarte. Escogió la mejor 
para s i , pues te escogió a T i : pero cómo, Señor,  es ver
dad ,  que no le será quitada , si Tu le faltas a ella ? i si
no le es quitada la mejor parte que escogió, por qué llo
ra María ? o que es lo que busca María ? Por cierto Ma
ría no busca otra cosa , sino lo que escogió, i por esso 
no deja de llorar , porque ha perdido la parte escogida, 
que amava. Pues ( oh guarda de los hombres !) o guar
da T u  en ella la parte que escogió, o yo no sé cómo se
rá verdad e l , no le será quitada , sino es que se entien
da, que aunque te ayan quitado de sus ojos , T u  no ce 
has apartado de su corazón. Pero María, qué os deteneis 
ya ? qué os turbáis ? por qué lloráis ? Yá teneis Angeles, 
básteos el avellos v isto ; que por ventura aquel que Vos 
buscáis , i por quien lloráis, vé algo en Vos , i por esso 
no quiere ser visto de Vos. Césse yá uéstro llanto, po
ned término a uéstro dolor; acordaos de lo que él mismo 
os dijo a Vos , i a las demás mugeres : No queráis llorar 
sobre mi , sino sobre vosotras mismas. Pues , María , qué 
es lo que hacéis ? El os dice: no me queráis.llorar , i Vos 
no cessais de llorar, ni os aeabais de consolar. Temo 
Maris, que ofendáis en. llorar, al que no dejais de llorar; 
porque si él ( como otro tiempo) amara uéstras lagri
mas, por ventura no: pudiera detener las suyas. Pues to
mad agora mi consejo , i contentaos con el consuelo de 
los Angeles ,, quedaos, aquí con ellos,. habladles, pregan-
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tad'.es, i quizá sabrán , que se ha hecho de lo que Vos 
buscáis, i a donde está aquel por quien lloráis. Quanto 
yo por cierto tengo, que ellos han venido para daros 
razón del que buscáis > i también creo, que aquel por 
quien lloráis los ha embiado por s i , i por V o s , para 
que publiquen su Resurrecion , i consuelen uéstro do
lor. Mirad María , que eá mucha entonación essa, no que
rer hablar a dos Angeles. Allá Moisen temblava a la pre
sencia de uno, que bajó sobre el Monte Sinai, i dijo: 
Espantada estol, i  atónito de miedo, i  casi no podia echar1 
la palabra de la  boca. Daniel, en viendo otro , dio consi
go en tierra, i se le descoyuntaron todos los huessos *, i 
San Juan se derrocó a adorar a un o, que vio una vez; i 
Vos no hacéis caso de dos? Pues en verdad, que son 
gente de cuenca , i cortesanos del C ielo, vecinos de la 
Gloria, i que donde los conocen, que les dicen merced: 
no se yo como V os hacéis tan poco caudal de gente tan 
granada. Habladles María, mirad que se correrán : i 
uéstra cortesanía dó la? que se ha hecho uéstro aviso ? 
uestra discreción, i comedimiento dó se ha ido ? mirad 
que aguardan respuesta: mirad que os dicen : M uger, a 
quién buscas? N o encubras de nosotros tus lagrimas, 
descúbrenos tu corazón, i nosotros te mostraremos tu 
mayor deseo. Esto le dicen los Angeles : mas Maria des
hecha en llanto , consumida de dolor, puesta toda en ex- 
cesso de entendimiento , ni recibe consolación, ni cura 
de algún consolador; antes dice allá en su pecho: ah do
lor cruel! i que consuelo es este ? que visita es ésta ? Can
sados consoladores me son estos, atormentanme, que no 
me alivian: busco yo al criador, i assi me es pesada to
da criatura. N o quiero ver Angeles, ni quiero quedar
me con los Angeles, porque ( aunque lo sean ) pueden a- 
crecentar mi dolor, mas no pueden aliviar mi sentimien
to. Si me comenzaren a contar muchas cosas, i si yo qui
siere respóndales a todas ellas, temo que antes entibia
rán, que encenderán el amor, que tengo en mi pecho. No
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bü'Co yo a los Angeles, mas al que hizo a m í, i a los 
Angeles : no busco los Angeles, sino a mi Señor, i de los 
Angeles. A  T i  busco, Señor m ió, i T u  embiasme los Pa- 
ges de tu C asa: hanteme llevado, Rei mió, i no sé don
de te me avrán puesto. A  T i solo busco , pues Tu solo, 
bien m ió, puedes consolarme, mas no sé a donde te han 
llevado : miro a codas parces por si acaso te veré, o dul
ce Maestro m ío, mas no te ve o ; deseo hallar el lugar 
donde te han puesto, 1  no lo hallo. A i de mi miserable i 
i qué haré ? a donde iré ? a donde te me fuiste amado 
mió? Hete buscado en el Sepulcro, i  no te hallo; lla
móte , i no me respondes, dulce jesús mió; qué es de Ti? 
por qué te fuiste de mi? i como quedaré yo sin T i  ? A i 
de mi! i a donde te buscaré ? i a donde te hallaré ? Quie- 
rome levantar, i cercar todos los lugares que pudiere, no 
daré sueño a mis cansados ojos ,  no tendrán sossiego mis 
pies, hasta que hálle al que ama mi alma. Llorad ojos 
mios , i  salgan las entrañas deshechas por vosotros: no 
canséis, o pies flacos, de caminar, huid del reposo ; i pues 
otro tiempo distes tantos passos en uéstra perdición, dad
los agora en busca de uéstro remedio. Ai de m i! i a don
de estás , esperanza de mi vida ? por qué me has desampa
rado, salud del alma mía ? oh dolor l  oh angustia intole
rable ! cercada estoi de angustias, i no sé ío que escoja. Si 
me quédo en el Monumento, no lo hallo: si me voi del 
Monumento ,  no sé ( desdichada) a dónde vaya, ni tam
poco sé a do le busque. Apartarme del Sepulcro de mi 
bien , me es muerte; i escárme en el Monumento, me 
es dolor irremediable. Pues mejor me será guardar el Se
pulcro de mi Señor, que ausentarme lejos dél: porque 
por ventura, mientras me v o i, se me le avrán l le v a d o i  
avrán destruido el Sepulcro. Aquí pues estaré, aqui quie
ro morir ,  porque pueda mi cuerpo quedar junto al Se
pulcro de mi Señor. Oh ,  qué venturoso seria este mi 
cuerpo ,  si mereciesse ser sepultado al lado de mi Maes
tro ! oh y qué dichosa seria entonces mi alma , pues sa



liendo deste frágil vaso mío de tierra , se entrarla en el 
glorioso Sepulcro de mi Señor! Siempre mi cuerpo fue 
pesada carga para mi alma; mas el Sepulcro de mi Se
ñor le seria alegre descanso. No desampararé este Sepul
cro ; pues morir a ssi, me será consuelo , i en esta muer
te hallaré mi descanso. Mientras viviere, estaré cerca dél, 
muerta me quedaré cabe é l, ni viva, ni muerta me apar
taré dél. Ai descuidada de mi! como no cai en la cuenta 
quando vi enterrar a mi Señor, ivRedentor Jesu-Christo? 
cómo no me quedé con él ? como entonces no guardé con 
mas cuidado el santo Sepulcro? N o le Uorára agora 
hurtado, porque, o estorbara el hurto, o siguiera los 
robadores. Mas ai dolor ! que yo quise guardar la Iei , i 
degé al. Señor de la le i: obedecí a la Iei, i no guardé al 
que obedece , i manda a la lei. Quanro mas, que quedar 
con Christo, no fuera quebrar la le i, sino guardalla,. 
porque este difunto renuévala : que no la contamina es
te muerto, no ensucia los limpios; mas alimpia los su
cios, sana los que le tocan, i alumbra a los que a él se 
allegan. Mas para qué cuento mi dolor ? Fuime , bolvi, 
hallé abierto el Sepulcro; pero no al que buscava en él: 
pues aqui estaré , aqui esperaré , por si acaso pareciere 
en alguna parte. Mas como estaré sola ? Fueronse los di- 
cipulos, i dejáronme sola, illoraudo, i no veo nadie, 
que conmigo se duela , ni ai quien a mi Señor le busque. 
Han venido los Angeles, mas no sé la causa de su venida: 
si ellos vinieran a consolarme , no ignoraran la causa de 
mis lagrimas ; i si la saben , como me la preguntan? 
Preguiuanmela, por ventura, por estorvarme mi llanto ? 
yo les ruego, que no lo hagan, no lo intenten ; antes me 
quiten la vida , que el descanso de mis lagrimas. Para 
qué es gastar palabras ? yo no los obedeceré , i antes se 
me acabará la v id a , que se acabe mi llanto. Llorad ojos 
mios, i salgan las entrañis deshechas por vosotros; qué
de yo buelta en fuente, porque aun muerta haga el débil 
cuerpo mió el oficio, que el alma le enseño viviendo: i
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sí acaso faltare el humor para el llanto, pedidlo a la 
triste de mi alma, allá donde estuviere , que eliaos pro-, 
vecrá; pues le sobrará la razón del sentimiento, mientras 
no dejare de ser. Ah! donde estás, dulce Rei mio? quién me 
dirá de T i , o a quien preguntaré por T i?  quién se apia
dará de mi? Í quién me diràde T i? quien me consolará ? 
o quién te me descubrirá ? Dime ( o amado, de mi alma ) 
a donde estás ? a dónde descansas al medio dia ? Oh An- 
geles del Cielo ! yo os ruego mucho , que si hallaredes al 
mi amado, si por allá le vieredes, le digáis que estoi 
enferma de am or, i que me consume, i desmaya el do
lor ; pues, Non est dolor sicut dolor meas. Oh amable ! 
oh deseable ! oh admirable ! buelveme el alegría de tu de
seada presencia »muéstrame tu rostro sereno, suene tu 
voz en mis oídos ; porque tu voz me es dulce , i tu Ros
tro mui hermoso. Oh esperanza m ia, no confundas, ni 
burles lo que de T i  espero ! Muéstrame tu presencia, 
veante una sola vez mis ojos, i bastarne , i acábese lue
go la v id a, que no avrà jamás muerte tan dichosa, i 
bienaventurada. -

O yem e, dulce Esposo,
Vida del Alma que en la tuya, vive,
i alienta el congojoso
pecho, dò se recibe
la pena-que el Amor en lalma escrive:

Perdite yo ( ai perdida ! )
perdí mi corazón junto contigo}
pues di (bien de mi vida)
no estando acá contigo, 
cómo podre vivir sino te sigo?

Buelveme, dulce amado, -,
el Alma que me llevas, con la tuya» 
o lleva el Cuerpo helado

Hhh Core
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con ella, pues es suya,
0 haz que tu presencia no me huya.

Por qué, mi Bien, te escondes?
buelve a mi que te llamo, i te deseo, 
mas a i! que no respondes,
1 como no te veo,
el dia me es escuro, i el Sol feo.

Oh luz serena , i pura!
oh Sol de resplandor , que alegra elGieloí
oh Fuente de hermosura I
si pisas nuestro suelo
veate , i de mis ojos quita el velo:

Pero si las Estrellas
con inmortales pies mides agora, 
atiende a mis querellas, 
i al alma, que te adora, 
la lleva para T i ,  pues en T i  mora.

I  a mi cuerpo cansado
cerca de ru Sepulcro da reposo, 
pues si no está a tu lado, 
el Cielo mas hermoso 
le será escuro,  triste, i congojoso.

Oh fuerte piedra dura, 
do se deposito el rico thesoro 
de la carne mas pura, 
que vio el Sol, por quien lloro! 
como tan mal guardaste-tan fino o ro  ?

N o viste ( marmol crudo) 
que quando te toco aquel sa crosanto 
Cuerpo, de A lm a  desnudo,
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pusiste al Cielo espànto, 
viendo en T i  lo que èl mismo estima en tanto?

Que si a Dios tiene el Cielo,
T u  también en tu seno le encerraste: 
pues d i, marmol de yelo, 
cómo no te abrasaste 
quando con canto fuego te abrazaste?

I  ya que le tenias, 
cómo a tan mal recado le pusiste? 
que aun apenas tres dias 
guardar no le supiste, 
para no vèr jamás el bien que viste.

Mas ai ! de quien me quejo,
deviendome quejar de mi cuidado: 
yo  soi la que le déjo, 
yo lá que , a mal recado, 
degè a mi Bien, i assi me le han robado.

Degè a mi Bien y i assi me le han robado: 
ai ojos ! llorad tanto, 
que se ajúste la pena con la causa, 
guardá no hagais pausa, 
sino la hace la causa de mi llanto*

Sino la hace la causa de mi llanto, 
no la hagais mis ojos: 
i V o s , alma cansada yencendé el viento, 
h a s t a  que el sentimiento 
acabe de la vida los despojos*

Acabe de la vida los despojos 
quien acabó ini'gloria: 
muerte, por qué detienes el cuchillo ?

Hhh a que
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que menos es sufrillo,
pues mas que T u  me mata esta memoria.

Serm ón

Pues mas que T A m e mata esta memoria, 
deshaz esta lazada, 
irá el alma a buscar su dulce Esposo.
Ai rato congojoso!
qué hará sin su bien Jalma cansada?

Qué hará sin su bien lalma cansada, 
sino morir viviendo?
Oh Angeles ! si veis mi dulce amado, 
ora esté recostado
junto a las claras fuentes, o durmiendo
la siesta al medio dia *
allá en la Gerarquía
suprema de la gloria,
gozando la Vitoria,
que en este escuro suelo ha merecido,
ora esté de los Angeles ceñido, •

Ora en aquellos Prados celestiales f ¡
de Lirios coronado 
veáis que las hermosas flores pisa, 
quando por la devisa ' ;
echeis de v è r , quel es mi dulce amado; 
contadle passo a passo 
el fuego en que me abraso, 
que nace de su ausencia, 
i sola su presencia 
puede curar mi mal: 
que no rae huya,
sino quiere, que el alma se destruya.

Mientras que assi llorava , i se lamentava Maria dL 
eiéndo estas cosas, bul vio el rostro a mirar atrás , ora
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fuesse porque vio levantar.a los Angèles, i hacer corte
sía al que venia ; ora porque sintió passos de alguno, qüe 
venia hacia donde ella estava , i vio a Jesús , pero no le 
conoció. Dijole el Señor \M uger , por qué lloras ? i a 
quien buscas ?-Oh deseo'de su alma ! I por que preguntas 
aesta muger el por qué llora, i :a quién busca ? Ella po
co antes ¿ mui a cóstá de su contento , i con gran dolor 
de su corazón avia visto colgada de un madero su espe
ranza-, i dicésle T ú  agora, por qué'lloras ? Ella tres dias 
antes avia';Vistó -tus manos sagradas ; don-lás'quales •mu
chas7 veces T ú -là bendecías1:/ i tus santos pies  ̂ los qua- 
les otro tiempo avia besado ,J i ungido, i en los quales a- 
via hallado el remedio de sus culpas, cosidos a un palo, 
iTCi que eresámdolor;: le preguntasv por1 qué llora ? A- 
viate visto espirar eñ una Ct-uzi i dar el alma a tu Pa
dre, "i diceslé T ú , por-qué;libras'? I aun agora-piensa 
que Irán7'hurtado tu cuerpo ¿ que venia a nngille ; por te
ner ésse poco de consuelo ; i dicesle- Tu ,p o r  qué lloras, 
i a quien buscas ? Bien sabes T íi ( Rei de gloria ) que a 
T i  sólo'búseai a T i  soloam aiporTi solo aborrece quan- 
to cubro el Giélo') por Tise'dbrratnáti aquellas lagrimas, 
'que bastap.ábláridár lasipéñási Tú} :Señor,'etes por quien 
resuénan aquellos'sospiros, q'ué váñ'rompierldb-el Gieló,
i ehcieñ'déh eTaire con’ su friego ; i  preguntaste por qué 
llora ? Dulce M aestro, a qué fin provocas el alma tiesta 
muger ? Â  qué lé i alborotas ; i mueves el' corazón ? T o
da ella está colgada de T i v  todà’està en Ti'* toda espe
ra e n T i, i toda desespera de si :,;ássi te busca a T i , que 
nada busca fuera de’T i  ; ni piensa en otro sino en T i;  i 
aun por ventura por esso no te conoce a T i , porque no 
está en s i , antes por T i  está fuera de si. Pues por qué le 
dices, por qué lloras, i a quién buscas ? Piensas por ven
tura que te d irá , a T i  busco, i por T i lloro , si Tu pri
mero no le digères a su corazón : Yo soi por quien lloras, 
Y o  soi el-que buscas ? O  piensas, Señor, que te cono
cerá a T i , mientras T u  te le encubras assi?
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Pensando pues M aria, que el Señor ftiesse el dueño 
de la huerta , buelca a è l , le dijo : Señor , si T ù  le bas 
tomado, dîme ( yo te ruego ) a donde le pusiste ? iy o  le 
tomaré de allu Oh dolor miserable ! oh amor inefable! 
Esta muger, como estaya cubierta desuna espessa nube de 
d o lor, no vía el S o l, que levantándose por la mañana, 
rayava por sus ventanas , i entrava por los resquicios de 
sus oídos. Y a  que el Sol resplandeciente de la gloria en
trava por la casa del corazón de Maria; pero como es
lava enferma de amor , esta misma enfermedad le tenia 
tan encandilados los ojos, que no via al que via. V ia  a 
Jesús, mas no sabia que era Jesús. Oh Maria 1 Si buscáis 
a Jesús , por que no conocéis a Jesús ? I si conocéis a Je
sús, por qué buscáis a Jesús ? i  como lloráis por Jesús? 
Mirad, que viene a Vos Jesús ; i el que Vos buscáis, os 
busca, i os pregunta : Muger , por que lloráis ? I  Vos 
pensais que es hortelano, para no conocelle. María, mi
rad que es Jesús , i hortelano es también , que siembra 
en uëstra alma mil semillas de virtud, i en los corazones 
de los fíeles planta este celestial labrador nuevas plantas 
de santos deseos. Pero por ventura V os no le conocéis, 
porque habla con V os : V os .le buscáis muerto, i por es- 
so no le conocéis vivo. Verdaderamente, M aría, ésta es 
la razón, por la qual se va de V o s , i no se os descubre 
a V os. Por qué se os ha de mostrar el que V o s no bus
cáis? Buscáis Vos lo que jip es , i no buscáis lo que es: 
buscáis a Jesús , i no buscáis a Jesús ; i assi viendo a Je
sús, no veis a Jesús. Oh dulce, i piadoso Jesús ! N o pue
do escusar del todo esta DicipuIa tuya y no puedo defen
der libremente este error suyo ; i al fin errava , porque 
tal te buscava, qual te avia visto , i qual en el monu
mento te avia dejado. Avia visto esse difunto cuerpo tu
yo descolgalle de la C ru z, i ponelle en el sepulcro; i tan
to fue el dolor que la ocupo en tu muerte, que no dejo 
lugar vacio para esperar de tu vida ; i tanto dolo» le dio 
tu sepultura , que no pudo pensar nada de tu resurre-
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clon. Puso Josef en el sepulcro tu cuerpo, i María se
pulto contigo su espíritu ; i con tal lazo le enlazo , i le 
encadeno con tu cuerpo, que mas presto se pudiera a- 
partar su alma de su cuerpo, que animava vivo, que del 
tu yo , que araava difunto. El alma de María mas estava 
en tu cuerpo ’, que en el suy o : luego quando buscava el 
cuerpo tuyo , buscava también el espíritu suyo; i a don« 
de perdió tu cuerpo , allí perdió juntamente su Espíritu. 
Pues qué mucho que no tenga sentido, la que tiene el Es- 
piritu perdido ? I qué maravilla que no te conozca , la 
que le falta el alma, con que avia de conocerte ? Buelvele 
pues, Señor, el Espíritu que le tiene tu cuerpo, i assi co
brará el sentido, que le falta al suyo , i dejará el engaño 
que agora tiene del tuyo. P ero, cómo errava la que por 
T i se dolía , i tan de veras te amava ? Por cierto que si 
errava , que creo que ella lo ignorava, i assi su error no 
procedía de yerro, sino de am or, i dolor. Pues » miseri
cordioso , i justo ju ez, si por ventura yerra en T i , esdi- 
sela el amor que te tiene a T i , i el dolor que tiene por 
T i. N o  mires a su error, sino solo a su amor, pues no 
por error llora, sino por amor ¿ i dolor, i te dice : Se
ñor', si T iile  has llevado, dime a dónde le pusiste? i yo 
le tomaré de allí. Oh, qué sabiamente ignora,i con quan- 
ta discreción yerra! A  los Angeles d ijo : Llevaron a mi 
Señor , i  no sé donde le pusieron i no les dijo devastes, i 
pusistes, porque ni los Angeles té sacaron del monumen
to , ni te pusieron en otía parte; más a T i  te dice : Di- 
me si tu le llevaste , i a dónde le pusiste; porque tii a ti 
mismo ce resucitaste , i te sacaste del monumento, i te 
pusiste donde agora estási N o les dice a los Angeles, de
cidme , porque no pudieran decir el orden por entero, de 
lo que de T i , i por T i  se hizo ; mas pregúntatelo a ti, 
a quien le será possible decir lo que le fue tan fácil de 
hacer. Qué es esto , Señor * que tan a menudo repite Ma
ría esta palabra, A  donde le pusiste ? Primero avia di
cho a lo s  A p o stó le s  a dónde le pusieron ? después a los
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Angeles , no sé donde le pusieron : agora te dice a T í  de 
T i  ■■ a donde le pusiste ? Mui dulce le deve ser esta pala
bra al corazón de María , pues tan ordinaria la trae en la 
boca. Cierto , Señor , que tu dulzura- la hace mas dulce, 
i tu amor le hace que no se le caya de la.boca, pues ja
más se ie parte del corazón. Acordávase , que hablando 
de su hermano , digiste : A donde le pusistes ? I assi, des
de que oyb esta palabra de tu boca, jamás se le cayo del 
corazón , i deleitase de mezclalla en sus palabras. Oh, 
quánto deve de amar tu persona, la que assi ama tus pa
labras !Oh ¿ quinto desea ver tu rostro , laque con tan
ta dulzura pronuncia tus dichos ! I que es esto, dulcissi- 
mo Jesús, que te dice a T i  de T i : yo le tomare? Temió 
Josef, i no se atrevió a descolgar tu santo cuerpo de 
la Cruz sin licencia de Pilato, i aun aguardo a hacerlo 
entre, dos luces; i María no aguarda a la noche , no cura 
de Pilato , no teme lá justicia , ni la detiene el ser muger 
flaca ; i dice con animo desmedroso,yo  le tomaré ? Pues 
veamos, M am  : I ,  si el cuerpo de uéstro Maestro estu- 
viesse en la sala del sumo Sacerdote, a donde el Princi
pe de los Apostóles San Pedro se calenrava al fuego; que 
hariades V os entonces? De allí le tomaré. Oh admirable 
animo de muger! oh muger , no muger ! I ,  sí la criada, 
i portera de la  casaos preguntasse; qué hariades V o s?  
De allí le tomaré. Oh inefable amor el desta muger ! oh 
maravillosa osadía ! oh muger mas que muger ! Ningún 
lugar saca , ninguna diferencia pone, sin temor lo dice, 
sin condición- promete : , di ene; donde le pusiste ? ,que yo 
le tomaré de allí. Oh muger ! qué grande es tu fé , i no. 
es menos tu firmeza ¡ Pues por qué Tu ( o buen Señor ) 
te olvidas de decir el ¿fía t tibí sicut vis ? Por qué no le 
dices ú :conJide, quia fid(s tua te salvjm feeU $.$0 t*fSün 
tura ( Dios de misericordia) hasce olvidado de tenella 
desea miserable j ;que te llora, i te desea ? Pues como no 
le dices, a do te pusiste? para que ella te ponga sobre su 
corazón , i dé la buena nueva a tus Dicipulos ? N o alar

gues
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gues mas ( o dulce Maestro ) su deseo : mira que ha tres 
dias que te espera, i ni tiene que comer, ni con que .ma
tar la hambre de su alma, sino que manifestandotele Tu,, 
le dés el pan de tu sacrosanto cuerpo, i hinchas el vacio 
de su corazón. Luego si no quieres que desmaye, i se aca
be en el camino, refresca T u  las entrañas de su alma con 
la dulzura de tu presencia. Eres T u , Señor, pan vivo, 
en quien se encierran todos los sabores dulces, que puede 
desear el alma : pues cómo vivirá sin T x , la que no pue
de gustar sino de T i?  ,Habla a tu amada ( o:buen Jesus) 
mira que;se le derriten, Jás entrañas en agua , i el cora
zón se deshace en llanto y i se ciegan llorando aquellos 
ojos , que : tenían su gloria en solo mirarte, A  esta sazón 
dijole el Redentor, Marta ; i bolviendo ella en s i, «lijó
le conociéndole : Maestro,. Diciendole esto, con la no es- 
perada..aiegria,dejandose-llenar de la fuerza del amor que 
le abrasava el pecho, fuese para el Señor; mas él dete
niéndola; le dijo r wxí j. 2Vo we r. Gh/mu- 
danza de la diestra dei Altissimo ! Bolvióse el gran do
lor en gran contento : ces5Ó la tristeza ; i acudió en su lu
gar la alegría : cessò la ocasión de las lagrimas, mas ño 
cessò el derramabas ; porque aunque se mudó la razón 
del llanto, pero no mudaron el oficio los ojos : las lagri
mas dé dolor se mudaron en lagrimas de amor, \luando 
oyó llamarse por este nombre de María ( que assi la so
lía llamar el Señor ) sintió un sonido de gloria , .que lle
gó de la oreja al corazón : hinchióse de dulzura , i  ter
neza el alma ¿ que hasta aquel puntó avia estado tan le
jos de contento : desmayóse de regalo , i sentimiento a- 
moroso el pecho, que el nublado del passado dolor le te-? 
nia turbio , i conoció que quien la llamava era su Señor, 
i su amado. Entonces alentó su espíritu, recibió su espe
ranza , i cobró el cuerpo sus perdidos sentidos, que el 
dolor se los avia robado. I  assi como el amor es mal su
frido , no curó Maria que el Señor passasse adelante en 
hablalla-', porque le parecía, que al V erbo, o Palabra
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divina mejor era tenella que escuchalla, ni le parecía que 
tenia necessidad de oír Palabra , la que la avia hallado 
tras tanto buscalla. Oh amor fuerte ! amor impaciente ! 
antes se contentára María con saber a do estava Jesús; 
mas ya no se contenta con velle * sino llega a tocalle. Olí 
piadosísimo Señor! oh dulce Jesús! qué bueno eres pa
ra los de buenos corazones ! qué suave para los sencillos, 
i de humildes pensamientos ! Oh venturosos, los que te 
buscan con sencillos corazones ! i dichosos , los que en 
T i  ponen sus esperanzas ! Es verdad, que no falta certe
za que no miente , que T u  , mi D io s , amas a todos los 
que te aman , i que jamás dejas a los que no te dejan ; i 
que siempre acudes a los que te esperan. He aquí que tu 
amadora tebuscava con animo sencillo,i hállate con ver
dad , i alegría: esperava en T i  > i no fue desamparada de 
T i ,  antes alcanzo mas por T i  ,'que ella esperava de T i.

Sigamos pues, hermanos, el afeéto desta muger, para 
que lleguemos al efeto. Lloremos por Jesús, i busquemos 
con fe pura a Jesús *, pues que no se escondió a una pe
cadora , no ai porque desconfiar que se descubra a no
sotros , aunque seamos pecadores. Oh hombre pecador! 
i por qué te ha de hacer ventaja una flaca muger en el a- 
m or, i en buscar a Dios ? SI pecaste , también peco Ma
ría : si fuiste desagradecido a tu Dios , también lo fue 
esta pecadora; mas lloro , amo , busco, i hallo a Dios. 
También le puedes hallar tú , si le buscas. I  si me dices: 
como puedo yo hallar a Dios ? como puedo yo conocer 
a mi Padre celestial ? Si le busco fuera de mi, veo que me 
produjo a mi su hechura interiormente: si solo le busco 
dentro de m i, veo que es mayor que yo: pues el que es
tá dentro de m i, sin falta es menor que yo. El que yo 
busco , es sobre todas las cosas ; i mayor , i mejor que 
todas ellas: pues como puede ser que sea fuera de m i, i 
esté dentro de mi ? quesea mayor que todo, i menor que 
lo mas pequeño? Esto querría yo ( Dios mió) que me en- 
señássedes de uéstra mano, para que y o  sepa cómo os
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tengo de buscar , i a donde os he de hallar. Soi conten* 
t o , alma ( dice Dios ) sabed que; estoi presente a V os, 
porque estoi en Vos , porque Vos. estáis en m i; qué ¡a 
no estar en m i, no escuvierades en Vos , ni aun fuerades 
Vos. Quanto yo soleo cantidad menor que todas las co
sas , tanto en virtud soi mayor que todas ellas : i porque 
soi angostissimo, estoi dentro de todas las cosas: i por
que soi anchissimo, estoi fuera de todas ellas. He aquí 
(alma) donde os estoi presente fuera de Vos , i dentro 
de V o s , i soi anchissima angostura , i angostissima an
chura. Hinchólo, pero no soi hinchido , porque soi la 
misma plenitud : penetrólo, i no soi penetrado »porque 
soi la mesma Potestad de penetrar : contengolo, pero no 
soi contenido , porque soi la mesma Potestad de conte
ner , i encerrar.,No soi hinchido , ’ por no ser pobre, pues 
soi la misma abundancia. N o soi penetrado, por no de
jar de ser , porque soi el mismo ser. N o soi contenido 
de nadie , por no dejar de ser Dios , pues soi la misma 
Infinidad. Entro por todas las: cosas sin mezclarme con 
ellas , porque puedo andar sobre todas ellas , pues soi la 
misma Excelencia. Ando sobreitodas las cesas, no apar
tado dellas, porqué pueda entrar en ellas, i unirlas, pues 
soi la misma Union, por la qual.se hacen , i por quien 
constan, i la qual apetecen todas las cosas. Pues por que, 
alma,  desconfiáis de hallar uestro D ios, i Padre? No es 
mui dificultoso de hallar a donde estoi, pues por mi tie
nen se r , i por mi se conservan , i en mi están todas las 
cosas. Antes (.alma.) no hallareis parte donde yo no es
té, porque aun esse preguntar , de mi nace , i es de mi: 
i por mi que soi luz , i por mi que soi guia , obra, i bus
ca qualquiera que pregunta a donde estoi: jamás se desea 
sino Bien, nunca se hálla sino Verdad : yo soi todo Bien, 
yo toda, i suma Verdad ; pues buscad mi rostro , i vi
viréis. Pero no os mováis a tocarme , que soi la misma 
Estabilidad : no os derraméis por diversas cosas , para 
comprehenderme, que soi la suma Unidad: cesse el mo-

Iii 2 vi-

de la M adalena. 4,3 y



vimiento, recoged la muchedumbre de Marca , buscad 
una cosa con M aria, 1 luego copareis com igo. Pues (Dios 
mio ). suplicóos, que me deis algunas mas señas , para 
que mas claro os pueda conocer ; i dadme licencia para 
que yo me atreva a preguntaros, qué es lo que no soi, 
quizá que assi podrè:tener algunos mas barruntos de ués- 
tra grandeza, i vivirá ésta alma ptostrada comuéstras pa
labras. Soi* contento, alma, i sabed que no es uéstro Pa
dre algunanaturalcza corporea : tanto me job sois, quan
to mejor obedecéis a uéstro Padre.; * tanto sois mas no
ble, quanto mas contraria os mostráis de loque es cuer
po. Bueno os es:estar con uestro Padre , i malo estar 
con el cuerpo ; luego no es uestro Padre cosa corporea. 
Tampoco (alma j os engendró algún ánimo, porque a ser 
assi j ninguna.otra cosa, pénsarádes sino aquel ánimo, i 
con .su mutabilidad os contentaredcs , sin : buscar otra 
naturaleza estable. Tampoco os crio algún Entendimien
to vacio porque jamás alcanzarades la suma sencilleza , i 
bastáraos alcanzalie ;a él nías veis *, alma, que amando, 
i entendiendo subís a la misma V ida; a la misma Essen- 
eiayi al mismo.Ser?absolutóe,fi esto sobre todo Entendi
miento : ni os contentáis con solo saber, sino entendéis 
lo Bueno , i esso bien ¡entendido; Pero lo que'es verda
dero Bien, esso es lo que os basta sin falta ; porque 
no por otra razón buscáis algo , sino por solo que 
es Bueno : luego, síguese, alma, que esse sumo Bien es 
uéstro sumo progenitor. N o el buen cuerpo , no- el buen 
ánimo , no el buen entendimiento j sitio lo absolutamen
te Bueno. Bueno, que consiste en si mismo, Infinito, 
fuera délos limites , i términos del sugeto ,:i que os dà 
vida infinita , i que os durará para siempre. Deseáis vèr 
el rosero deste Bueno ? Pues mirad todo este mundo lle
no de la luz del Sol; mirad la lumbre mudable en esta ma
teria del Universo, Heno de las formas de todas las co
sas : quitad , pues , L  materia, i dejad lo demás, i ten
dréis el alma, que es luz incorporea, mudable, i que tie

ne
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ne todas las formas en sì. Quitad agora lo que queda* 
que es la mutación , esto que es ser mudable, i tendréis 
el Entendimiento Angélico , luz incorporea , que contie
ne todas las formas ; porque el anima, i el Angel las for
man en su Entendimiento, i son como monas mias, que 
assi como yo hago un. Cavallo , un Leon , un Sol, i lo 
demás, assi ellos los forman en el Entendimiento, aun
que yo produzgo sustancia, i ellos solos accidentes: pues 
digo, que tendréis el Entendimiento Angélico, Luz in
corporea , que tiene todas las formas, i ageno de mudan
za, en lo qual difiere del alma, .Quita agora a este Enten
dimiento aquella diversidad , por la qual cada forma es 
diversa en luz , i essa luz la tiene de otra parte , de suer
te, que lo que queda sea esscncia de todas las formas, i 
de sus luces•» i esta lumbre se forma a si misma, i por 
sus formas forma todas las cosas. Esta tal Luz resplan
dece infinitamente , porque resplandece por su misma na
turaleza, ni es inficionada por mezcla de otra cosa algu
na , ni estrechada por alguna cosa, antes està, i anda por 
todas las cosas, porque no está en ninguna, i en ningu
na está propiamente: porque resplandezca en todas, vive 
de si misma, i d iv id a  a todo lo que v iv e , porque su 
sombra, que es la luz deste Sol, solo en las cosas cor
porales es Luz vivifica, que d ivid a . Si su sombra des
pierta los sentidos, siente cada cosa; i finalmente ama 
cada cosa,; si cada cosa procura de ser suya. Pues , qué 
es la luz del Sol ? Sombra de Dios. I qué es Dios ? Sol del 
Sol. Dios es luz del Sol en el cuerpo del mundo. Dios es 
lumbre: del Sol sóbre los entendimientos angélicos. Tal 
es' (o iàlma m ia sm i sombra, que es la mas hermosa 
de las cosas cprporaiés ; i si tal es mi sombra, quii pen
sáis , que sera mi luz? si assi resplandece mi sombra, co
mo resplandecerá mi lumbre? Pues decidme, alm a,a- 
roais mas la lu z, que todo lo demás ? 1 amais solamente 
la luz? Pues amadme a.mi-solo*, que soi Luz infinita; a- 
madme infinitamente, i resplandeceréis V o s , i os delei
tareis infinitamente. O 'a
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Oh Dios dulce ¡ Dios amable ¡ Dios admirable , 1  que 
maravilloso es lo que de Vos me decís ? que nuevo fue
go de amor me abrasa ? que es esto, que agora siento en 
mí ? donde es este nuevo Sol, que aora resplandece en 
mi entendimiento? qué dulce, i no acostumbrado Espí
ritu penetra, i halaga mis entrañas ? qué amarga dulzura 
es la que aora siento ? Amarga, porque me desentraña, 
me derrite el corazón; pero dulcissitna, porque de puro 
regalo, i ternura desmaya, i pierde las fuerzas mi espíri
tu , en cuya comparación, todo lo que parece dulce, me 
es amargo. Dulcissitna , pues con esto lo mui acedo se 
me hace dulce. Oh., qué necessaria voluntad es esta i pues 
no puedo no querer el bien; i antes puedo escusar, i no 
querer la vid a, que dége.de querer este U n o , i Bueno: 
porque si quisiesse no quererlo, seria , porque esse mis
mo no querer creería que es bueno. Oh , qué voluntaria 
necessidad es esta! Pues no ai cosa mas voluntaria, que el 
mismo Bien por quien son todas las cosas,i al que quiero, 
i busco en todas las cosas: i assi lo quiero, que querría no 
poder no quererle. O h , qué- viva muerte ésta ! por quien 
muero en m i, i vivo en D ios; por quien muero a la muer
te , i vivo a la V id a ; i vivo con V id a ; i me gozo con 
gozo. Muero en m i, porque no-'me amo a m i, i mi alma 
está donde ama, i ama a su Bien, luego vive en é l; este 
es D ios, luego vive en D ios: Dios es V id a , luego vive 
en su V id a : es riqueza eterna, i lo que desea el alma es 
ser rica, lo que la enriquece le da gozo, el gozo alegría; 
luego gozase con gozo inefable. Oh deleite sobre todo 
sentido ! oh alegría sobre todo entendimiento ! oh go
zo , que no cabe en el alma ! Agora , mi Dios , es- 
toi fuera de sentido ; pero no loca , porque sobre
pujo al Entendimiento: veome furiosa, pero tío me des
peño, porque antes me levanto a lo alto. Alegróme to
d a , i derrámome por mil partes; pero no me desperdi
cio , porque me recoge consigo, i me da Vida ,,i vive 
conmigo mi Dios, que es Unidad de Unidades. Alegraos,

pues,
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pues, áora conmigo los que ponéis en Dios uéstra ale- 
gria. Mi Dios se me ha hecho encontradizo , el Dios de 
todas las cosas me ha abrazado, el Dios de los Dioses 
se ha infundido en mis entrañas, yá mi Dios me man
tiene toda, i el que me engendro, me reengendra: en
gendróme el alma, refórmame en Angel, conviérteme en 
Dios. Pues , que gracias te daré, o gracia sobre toda gra
cia ? Enséñame T u  a amarte, á alabarte, a hacerte gra
cias, enseñame, i dame el poder: pues sin T i , ni sé lo que 
devo, ni puedo lo que quiero. Dáteme a T i , Señor, pues 
todo lo que T u  ño eres, es menos que T u ; i es poco pa
ra m i, i no me harta sin T i. Deseo V id a , i sin T i (que 
lo eres de mi alm a) todo me es muerte. Huyo la muer
te , i sino en T i  ( que en tu infinita V ida anegaste la 
muerte) en nada hallo Vida. Pues yá , mi amado, te ten
go, yá te veo, porque T ú  por tu misericordia te me has 
descubierto. Troquemos, Señor, i tómame a m i, i dá
teme a T i : a mi para que te sirva, i a T i  para que re 
goce.
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TABLA DE LOS LUGARES

D E  L A  S A G R A D A  E S C R I T U R A ,
que en este Libro de la Madalena , 

se citan.

E l  numero que esta a la mano izquierda señala el 
Capitulo del Libro de la Escritura  ; t e l de la 
mano derecha el numero de las paginas del Libro.

GENESIS.

Cap. Pag-
i  f r 'E r r a  autetn erat inanis & vacua, &  tenebra 

L  erant super faciem abyssi: 344
1 Dixítque Deus : Fiat lux. Et fa¿ta esc lux. 161
1 Viditque Deus cuneta quae fecerac : &  erant valde

bona. 341
2 Igitur perfeíti sunt cceli & térra , & omnis ornatus

eorum; sed homo non erat qui operaremr terram: 35 
2 Requievit Deus die séptimo ab universo opere 

quod patrarat. 3 3 , 3 6
2 Inspiravit in faciem eius spiraculum vitas, 5c fadtus 

est homo in animam viventem. 308
2 In quocumque enim die comederis ex e o , morte 

morieris. 233, 231
2 Hoc nunc os ex ossibus meis , & caro de carne

mea: 236

3 Aperientur oculi vestri: &eritis s ic u td ii,  Scien
ces bonum Se malum. 246

4 Maior est iniquitas nnea, quám ut veniam me-
rear. 162

4 Iste ccepit invocare nomen Domini. 60
6 Videntes filii Dei fiiias hominum qubd essent pul- 

chra, acceperunt sibi uxores ex ómnibus, quas
ele-



4 4 *
elegeranc. ' ’ . . 60

6  Videns autem Dens quod cun&a cogicatio cor
dis intenta csset ! ad malum omni tempore, 349 

6 Omnis caro corruperat viam suam 
9 Arcum meura ponam in nubibus, & eric signutn 

foederis inter me , 8t inter terrain. 8tf
15 Ego prote&or tuus, Abram, 3 1 <f
15 Non erit hie heres tuus: sed qui egredietur de

utero tuo,: ioi
17 Dixitque Dominus ad Abram: ambula coram 

me, 8t esto perfe&us. 55t
17 Circumcidetur ex vobis omne masculinum: 86
19  Peperitque maior filium, 8t vocavit nomen eius 

Moab : ipse est pater Moabitarum 76
22 Tulit quoque ligna holocausti, St imposuit su

per Isaac filium suum: aa8
aa Per memetipsura iuravi, dicit Dominus : quia 

fecisti hanc rem , St non pepercisti filio tuo 
unigenito ptppter me: 257

22 In semine tuo benedicentur omnes gentes terra:, 237 
26  Quid venistis ad me hominem quem odistis , Sc 

expulistis a vobis ? 306
a8 Viditque in somnis scalam stantem super ter

ranei, 33p
29 Et videbantur illi pauci dies prae amoris ma

gnitudine. 216
31 Nisi Deus patris mei Abraham, 8t timor Isaac 

affuisset mihi, forsitan nudum me dimisisse:,: 32a 
37 Vide utrum tunica filli tui sit, annon. 263

Hl)/- EXODI.
i Si masculus fu er 't, interficite eum : si femina, 

reservate. # *10
4 Tulit ergo Moyses uxorem su am , & Hlios sues: 

reversusquè est in Ägyptum , 583
7, 8 ,9 ,1 0 . De donde le nació a Faraón, que en
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• dandole Dios las plagas, se bolvia a èl, i en ces

sando , se olvidava. 296
7 Ego indurabo cor eius , & multiplicabo signa,

& non audiet vos: . . I03
9 Faftaque sunt ulcera vesícarum turgentiutn ín ho- 

minibus, & iumentis:  ̂ 3*5
p Idcirco autem posili te , ut ostendatn in te for- 

titudinem meam, 103,300
9 Doniinus dedit tonitrua, & grandinem > ac dis-

currentia fulgura super terram: 279
10 U^quequo non vis subirci mihl? 156
ja Sic autem comedetis Ülud : Renes vestros ac-

cingetis, & calceamenta habebitis in pedibus,
• tenentes báculos in manibus, & comedetis fe- 

"'stinanter: 143
14 Dominus pugnabit pro vobis, & vos tacebkis. 338
32 Arripiensque vitulum quera fecerant,combussit, 71
33 Vade, ascende de loco isto tu , & populus tuus

quena eduxisti de Terra iEgypti, 72
33 Iam nunc depone ornatum tuum , ut sciata 

quid faciam ti bu 9  5
33 Ego ostendam onane bonnm tibí, 341
33 Miserebor cui voluero, & clemens ero in quem 

mihi placuerit. Aquí trata, como Dios no 
fuerza el libre alvedrio , i como nos condena
mos por nuestra culpa. 12 9 ,15 6 ,15 8

NUMERORUM.
5 Isca est lex zelotypi®. 72
12 Locutaque est Maria, & Aaron contra Moy- 

sen propter uxorem eius iEtbiopissam. Aquí 
se trata por qué fue la murmuración , !  deque 
Ethiopìa era Se fora. 38 6

20 Percutiens virga bis siiicem, 278
23 N on  est Deus quasi homo ,  ut mentiatur i nec 

ut filius hominis, ut mutetur. 357
A q u i
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Aquí se trata, que tan ancha, i larga era la 
tierra de promission. x ̂

DEUTERONOMI1. ;•
7; Q u ia  seducet filium  tu u m  , ne sequatur me, &  u t  

m a g is  se rvia t d iis  alienisi g j

3 0  S i du & u s pocnitudine co rd is tu i in u niversisgea- 

t i b u s , & c . &  reversus fu e risa d  D eum  , & c . re* 

d u cet D o m m u s D e u s tuus captivitatena tuam , 
a c  m lserébltur itui, xz^r

32 S i acuero u t fu lgu r g la d iu m  ineunti, & arrip u e-  

rie iudicium  m anus m ea : reddam  ultionem  hp- 

stib u s m eis, &  his q u i oderunt m e, retribuam . ip.7

........  ' IOSUE. ' .
l i  Domìni enim sententia fuerat, ut indurarentur 

¡corda eorum , & pugnarent contra Israel, &  

caderent, Se non mererentur ullam clementiam, 103

: IUDICUM.
€ Cùmque sevissec Israel, ascendebat Madian & A -  

malec, caeterique Orientalium nationum: aio
16 Locuta est ergo Dalila ad Samson : Die mihi, 

obsecro, in quo sit tua maxima fortitudo,&c. a So

REGUM I.
1 Usquequo ebria eris? digere paulispet vlnutn, quo 

mades. 332
10 N u m  salvare nos p o t e r it is t e ?  a a f

REGUM II.
1 Planxit autem David plándtum huiuscemodi su- 

per S aü l, & süper Ionathan íilium eius, 208
11 Aquí se cuenta el pecado de David con Bersabé. z j j

12 Ecce, ego suscítabo super te malum de domo
tua , Sí  tollam uxores tuas in oculis tu is , Se 
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dabo próximo tuo, 103

•12 Dominus transtulir peccatum tuum ; verumta- 
men , quoniam blasphemare fecisti inimicos 
Domini, propter vecfoum hoc, filius , qui na
tos est tibi,; morte morietur. 78

1 6  Dominus enim prxcepit ei ut malediceret Da
vidi  ̂ # 103

18 Aqui se ponen las lagrimas , i llanto de David
por Absalon. ' - ' 263

i¡> Lo que dijo el viejo Berzellai al rei David, que 
yá no gustava de músicas , ni manjares, cosà /. • 
propia de los viejos. 3°4

KEGVM III.
2 Tu quoque nosti qua fecerit mihi loab filius Sar-

v is , &c. 77
18 Usquequò claudicatis in duas partes? si Domi

nus est Deus, sequimini eum i si autem Baal, 
sequimini illum. 193

20 Ne glorietur accindus seque ut discin&us. 141

HEGVM iv.
1 ,2 4  De los trages del rei Joaquin , i de los Cor

tesanos , i de Elias , i quien fue el primero que 
dio suelea a las galas de las mugeres. 93

6  Eliseus propheta , qui est in Israel, indicat regí 
Israel oninia , &c. 330

9  Pono Iezabel inrroicu eius audito, depinxic ocu
los suos stibio, 281

ÍARAIIPOMENOW II.
14 Quienes son los Ethiopes que venció Asa-reí der 

Judea i por que la muger de Moisen se llama 
Ethiopis?. 384

1 6  Aqui cambien se trata de los Ethiopes. 384
3 ó  Cuenta la razón por que dejo Dios a su pueblo,

í



i por qué nò se ablandó, 
fue can su amigo.

445
aunque Josias el R e í

298

■ IÜDITH. -
5 Deus enim illorünr odie iniquitatem. 
ro Cui edam Dominus contulit splendorem ; quo- 

niam omnis ista compositio non ex libídine, 
sed¡ex virtutependebat:

‘ BSTHER. ;• • •
x -Tertio igitur anno imperii suifecit grande con- 

vrviaín cmrótis pniicipibusíi' &c. i ¡i 79
2 Qus non quxsivic muliebrem cultum , sed quae- 

cumque voluic Egeus eunuchus cuscos virginum, 
hxc ei ad ornatum dedir. 96

14 Omniaque loca ¿ in quibus antea Iaetari consue- 
verat á eriúium laceratione complevic. • 328 

14 T u  seis necessitatem meam., quod abominetsi- 
gnum superbix & glotis mes, , $ 6

ì/x o b *

2 Peilern pro pelle, & cunâia quæ habet homo, da* 
i bit pro anima sua: •■ ‘ibi. . 3n r 14

2 Quasi una de stultis mulieribus Iocuta es. 280
4 Ecce qui serviunt ei, non sunt stabiles, ; 358
7 Militia est vita hominis super terrain: ,  ̂ 139
7 Parce mihi, Domine * nihil enirtiiSunt dies met.

Està roda-.esta lidon en versos tercetos.> 185 , 187 
7 Visitas eum diluculò, ■ 17Q , 188
7 Et fadus.sum mihimetîpsi gravis ? 19»
9 Verebar omnia opera mea , sciens quòd non pàr-

ceres delinquenti. _ _ ; i 22
10 Numquid bonum cibi videtuc si calumnierxs ;

me , & opprimas me opus manuum tuariim ,■ & 
consilium impiorum adìuves.?. r t 1: n 179 

io Cuna sic nemo qui de manu tua possit eruerè. 2 r 1
Ho-
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14  H om o  natus de mullere , & c. D onde sé declara 

la fragilidad , i  poco ser del hom bre estendida- 
mente. 293

14  Numquam ín. eodern statu perm anet. 3 5 8
;i4  Q uís m ihi d e t u t  in inferno p rotegas me ,  &  ;

abscondas m e, & c. 313
i ?  Q ui b ib ic q u a si aquam iniquitatem .  ̂ 133
16  Saccum  consui super cutera m eara , &  operüi c i

ñere camena meara. , 93
23 A  facie eius turbaras sum , 172
26  Ecce gigantes gemúnt sub aquis, 3112
28 N escit hom o pretium e iu s, nec invenitur in ter-

ra suaviter viventium¿; -307
31 P e p ig i fceduscum  oculis raéis , u t ne cogitarem  

quidem de virgine. 2 1 3 , 3 2 3
31 Si deceptum est cor meum super m uliere, & c i ' 323
41 C o r  eius iudutabimrHtámquam lapis ,  & s tr in -  

getur quasi m alleatoris incas. '  ■. - 292
4 1  N on  est super terrain p o testas,  qua; com pare- 

tur ei, 319
TSALMORUM.

i  E t folium eius non deflueh ;r. - o-u s, , 397
4 M ulti d icu n t; Q uis ostendit nobis bona? 10 j
6 L avab o  per singulas nodes ledu m  meum 1 lácryi 

mis meis stratum meum rigab o . "  94
8 Omnia subiecisti sub pedibus eius, oves ác boves

universas: insuper &  pécora cam pi. 379
•9 Pecisti iudicium racum  &  causam meam: . 1 8 0
9 Cognoscetur Dom inas iudicia faciens: ’ ■ 17
.12 U squequo ,  D om in e,  oblivisceris m e in finem?

Está to d o  en Liras, 173
.13 Omnes declínaverunt,  sim ul inútiles fa d i sunt: 157
15 Providebam Dominum in conspedu meo sem-

'Per: _ Vi). .. •. ■ !■ .' In-.. > , - r  3J2
1 6  A  resiscentibus dexters tu s  custodi m e, u t pu-

pillam oculi. *95
O cu -
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1 Ó 2  

3%9 
39 S 
399 
399
183

16 O c u lo s  su o s statuerunt declinare in terram .

17 Quoniam tu illuminas lucernam meam , Dne:
18 Cceli enarrant gloriarci Dei, ■ 
i8- Dellóta quls intelligit?
26 Dominus illumìnatìo mea , & salus mca,
26 U n a m  p e tii a D o m in o , hanc requiram ,
30 Accelera ut eruas me.
30 In  m anu s t u a s ,  D o m in e » com m endo spiritum

m eum : • ' • ! - > ; • a l i

30 Non confundar, quoniam invocavi te. 177
31 M u lta  flagella peccatoris, 2 4 0

32 M iserico rd ia D o m in i piena e st terra. 10 2
33 T im e te  D o m in u m  om nes san étieiu s: 3 2 2
33 D iv e r te  a m àio , &  fac bon um : 3 5 0

34 D is s ip a ti s u n t ,  nec c o m p u n g i, > 1 1 4

35 D ix it  in iustus ut delinqùat in se m é tip so : & c .  5 0 7
35  V id i  im p iu m  superexaltatum , 2 9 5

37 Q u on iam  in iqu itates m e* su p ergress* sunt caput
meum: 113

37 Putruerunt & corruptó sunt eicatrices me** a 
facie insipienti* me*. • - : ^  : 2 4 2

37 Quoniam ego in flagella paratus suiti:- 240
40 Sana , D o m in e  * anim am  m eam  , q u ia  p eccavi

tibi. 182
41 Quemadmodum desiderai cfirvus ad fontes aqua-

rum. Està tödö en c4?tóro». 201
48 Homo, cùm in honoré èsser* non intellexic: 154 
50 Miserere mei, Deus » secundùm magnato mise- 

ricordiam tuam. 124
So Quoniam iniquitatem meam ego cognosco: 394
50 Averte facietn tuam a peccatis meis: * 227
S4 Viri sanguinum, & dolosi non dimldiabunt dies 

suos: - _ 1 2 9 7
S S Posuisti, Domine , lacrymas meas in conspe<ftu 

tuo, 265
5 7  Sicut aspidis sùrdse,& obturantis aures snas,&c. 195

Pro-



63 ■ Protexisti-me Deus a: conventu malignantium: 315  
64. Flumen D?i.repletumiest aquis, 64

67, Mons D e i , mons pingujs. i v. • . # 4
^  riEcliiopia praveniet manus eius D eo* . 387
58  Q uan on £ apui , tunc exolvebam . 184

<58 N on me dcm ergat tempestas aquae, neque absor- 

, beat me profundum: 164
<58 Dederuin ip'.escatn meam.fel: . 3 17
6 9  D o m in e, ad adiuvandutn me festina. 18 j
70 N e  proiicias ;mein tempore senedutis: 306

70 Ego autem semper sperabo : &  adiiciam super
omnem laudem tuam. 25

7 1  Honorabile nomen eorum coram illo. 51
72  In labore hominum non sunt, &  cum hominibus
; non flagellabnntur: 396
72 E t fui flagellatus tota die , &  castigacio mea in

matutinis. 240
72 U t  iumentum fa&us sum apud te : &  ego semper 

tecum. 22 p
72 Quid enim m ihl est in coelo •? & c. ; 17
7 2  M ihi autem adhaerere D eo bonum e s t : ponere in 

Domino D eo spem meam: 17
75 Illuminans tu mirabiliter a montibus xternis: do
7 6 A u t obliviscetur misereri Deus ? 242
7 6 H ac m utatio dextera Excelsi. 58
7 7  Quoniam percussit petram , &  fluxerunt aqua, 278
7 7  M isit in eos iram indignationis sua: ‘ iod
7 7  Quemadmodum patres eorum , conversi sunt in

arcum pravum. 1 I4

7 9 Operuit montes umbra eius : &  arbusta eius ce- 
dros Dei. , 54

8 r Ego d ix i: D ii estis, & filii excelsi omnes. 17
82 Itnple facies eorum ignominia: &  quarent nomen

tu u m , D o m in e .; 217
83 Quam dile&a tabernacula t u a , Dom ine v ittu -

tum ! Esta todo el Salmo en v e r s o . 7
Q uis

4 4 8



88 Quis est homo, qui vivet, & non videbie mor
tem : &c.

88 Ubi sunt nusencordiæ tuæ antiqu*, Domine ? ¿4.2
89  Posuisti iniquicates nostras in conspeâu tüo: 7,6$ 
po Scuto circumdabit te veritas eîus, &c. Está casi

todo el salmo en verso. g
97 Cantate Domino canticum novum : quia mirabi- 

lia fecit. Está en un Soneto. 5 g
toi Inicio tu, Domine » terram íundasti : & Opera

mannum tuarum sunt cceli. 558
10J Benedic, anima mea , Domino : Está todo en

canción. ^
104 Convertit cor eorum ut odirent populum eius: 103
106 Omnem escara abominara est anima eorum: 314
113 Qui convertit petram in stagna aquarum, 377
117 Dominus mihi adiutor: non timebo quid faciat

mihi homo. 319
117 A Domino fa<ftum est iscud: 377
118 Averte oculos meos ne videant vanitatem: 213
118 Particeps ego sum omnium timentium te: 362
118 Anima mea in manibus méis semper: 211
118 Exitus aquarum deduxerunt oculi meî: 281
118 Longé a peccatoribus salus: 16 9

n 9 Ad Dominum cùm tribularer clamavi : Está
todo en liras* 53

121 Ierusalem , quæ ædificatur ut cîvitas: 363
121 Rogare, qua: ad pacem sunt Ierusalem: 3 63
.125 In convertendo Dominus captivitatem Sioir.

Está en verso. ' 259
128 Supra dorsum meum fàbricavèrunt peccatores: 229
129 Propter legem tuam sustinui te , Domine. ' 183
129  Et copiosa apud eutn redemptîo. 183
131 De frudtu ventris tui ponam super sedem tuam. 2 3 j 
136 Super floraina Babylonis, illic sedîmus & fle-

vimus : Estâ todo el, salmo en canción. 252 
l n  Dominus retribuet pro me: 338

L ll Quo



4 5 o
138 Qub ibo a spiritu tuo ?  ̂  ̂ 225
139 Obumbrasti super caput meum in die belli: 179
139 Virum iniustum mída capient in interitu. 297 
542 Anima mea sicut térra sine aqua tibí: 389
144 Et ndserariones eius soper omnia opera eius. 102
146 Qui numerar multitudiuem stellarum: 51
147 Lauda , Ierusalem , Dominutu: Está todo en

canción. . ¡ 363
149 Exultabunt sanéti in gloria: 399

t Rovereiorum .
3 Ne dicas amico tuo : Vade , & revertere : eras

dabo tibí: 183
j Aquí en las ,hojas 280, 281 , i en las siguientes, 

se dicen los engaños de las,malas mugeres. 280
8 Delicia: mea esse cum filiis hominum. 23,36
10 Nomen impiorum putrescet. 48
11 Statera dolosa , abominado est apud Domi-

num: 163
17 Spiritus tristis exsiccat ossa. 15
24 Septies enim cadet iustus, 196
25 Qaiscrutator est maiestatis, opprimetur a glo

ria. 136
31 Fallax gratia , & vana est pulchritudo : mulier 

timens Dominum, ipsa laudabitur. 199
Aqui está la razón , por que se pintan los mar
tirios de los Santos en las Iglesias , i que las 
piuturas de estos mueven mucho. , 199

ECCÉESIÁSTES.
s Non est ptiorum memoria: , « 47
4 Melius est ergo dúos esse simul, quám unum: 352
7 In.veni amariorem morte mulierem,. 280
12 Memento Creatoris tui in diebüs iuventutis tus,

&c. Aqui se pinta la vegez del hombre por es- 
tenso. 302

Fi-i.1 -.



n  Finem loquendi parîter omnes audiam us. Deum 
tim e , Sfc.

4 S I

CANTICORUM.

me": post te c u rre n ts  in odorera unguent
torum tuorum. 367

Nigra sum ,.sed Formosa, * 1383
Nolite me considerare quod fusca sim, quia de

color av it me sol: , 405
Indica mihi, quern diligit anima meai ■ O j6p, 
En ipse stat postpariecem noscrumvrespitiens ner 

fenestras, *' 27
3 In ledulo meo per nodes quasivi quern diligit 

anima mea: 2 7 4

3 Inveni quern diligit anima mea: 375
4 Vulneras« cor meum , soror mea sponsa, 377
5 Ego dormio , & cor meum vigilar: : 15
5 Adiurovos, filia Ierusalem , si inveneritis dile-

dum meum , ut nuncietis ei quia amorelan- 
gueo.  ̂  ̂ ■ 390

8 Fortis est ut mors diledio.t . .1 3

■ '.-■ f SAÏIENTIÆ* ■
8. Amator fadus sura forma illius. Aquí está como 

el nombre Amor es propio de Dios» 340
10 Descenditque cum illo in foveam» 316
11 Nihil odisti eorum qua fecisti: ? 48
15 Effigies sculpta per varios colores.însensato dàt

concupiscéhtiam, 195
19 Ignis in aqua valebat supra suam virtutem, 179

•ECCtESIASTIcr. ,
2 Quis invocavit Dominum, & despexit ill’um?! ; ai
3  Altiora te rie qúasieris,. i . víí 13<Í
5 De propitiate peccato noli esse sitie metu, 393
5 Ne tardes converti ad Dominum, 197

Lila Aver-



9  Averte faciem tuam a mulìeré conipta, 213
9 Mulier, qu® est fornicaria , quasi stercus in via 

conculcabicur. 280
15 Deus ab initio constituit hominem, iyo
1 9  AmiÄus corpóris ,i & risus;dentiumr, & ingrès- ' t 

• sus hominis enuntiant de ilio. 94
■ ni, Narratio fatui quasi sarchia in via: 22
*5 Brévis est omnis malitia super malitiam mulie- 

ris,  ̂ 2S1
4 1 ,0  mors quàtn amara est memoria tua homini 

pacem habenti in substantiis suis : &c. - 368

ISAI£.
i V® genti peccatrici, populo gravi iniquitate, 112
1 Heu , consolabor super hostibus meis, 197
2 Cuius Spiritus in n aribus eius est, 320
3 Peccatum suum quasi Sodoma prsdicaverunt,

nec absconderunt: 77.
3 Pro eo quòd elevar® sunt fili® Sion, & ambula- 

verunt extento collo, 96
£ Vade, & dices populo huic : Audite audientes,

& nolite inrelligere: 1 07
1 9  Dominus miscuit in medio eius spiritual verti- 

ginis: ie j
a i Babylon dile&a mea posita est mihi in miracu- 

lura. 27#
»2 Et vocabit Dominus Deus exercituum in dìe H- 

la ad fietum, . . 94
2 5 Et faciet Dominus exercituum omnibus populis 

in monte hoc convivium pinguium medullato- 
rum, 231

afi Misereamur impio , & non dìscet iustitiam: 122
28 Percussimus foedus cum morte, 3 9 5

285 Sola vexatio intelletìum dabit auditui. i l  171 
31 Converrimini sicut in profundum recesseratis fi- 
t lii Israel. 169

Ec
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34 Ec occiirrent dæmotua onocentaurts, jgx
3$ In cubilibus, in quibus priùs dracones habita-

ba n t^   ̂ > 382

38 Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritu- 
: dine anime iqese.
Quia non infernus confitebitur tibi, 24438

43
4J

Servire me ferisci in peccatis tuis,
Ego sum, ego sum ipse , qui deieo iniqukates 

mas propter me,
44 Delevi ut nubem peccata tua:
45 Convert imini ad me,
50 Dominus manèerigic mihi aureo),
51 Quis cu ut timeres ab homine mortali, &c.
5 3 Ipse vulneratus est propter iniquitates nostras, 
53 Propter scelus populi raei percussi eum.
53 Pro eo quòd tradidic irt mortem animam suam, 
62 Super muros tuos,Ierusalern,constimi custodes, 
64 Oculus non vidit, Deus absque t e , que pre

parasti expedantibus te.
6$ Recede a me, noli me tangere,

50

18 S
I 8 S
151
Ï  96 
32O 
228 

50 
17? 
27S

213
33O

IEREMIÆ.
1 Ecce constimi te hodie super Genres, & super re

gna , ut evellas, & destruas , &c. 350
2 Numquidservus est Israël, aut vernaculus? 285 
2 Quid tibi vis in via Ægypti, ut bibas aquam tur-

bidam ? 248
2 Onager assuetus in solitudine, 249
2 Prohibe pedetn tuum a nuditate, & guttur tuum

a siti. _ 19
3 Leva oculos tuos in direftum, & vide ubi non

prostrata sis: 166
5 Induraverunt facies suas supra petram, 278
5 Audi popule stulte , qui non habes cor: 31Î
6 Filia populi mei accingere cilicio, & conspergere

cinere: 262
Et



4 S 4  .
8 Et eligent magis mortem , quam vitam &C. 369
8 Numquid qui cadit, non resurget ? 15 ï
8 Attendi, & auscultavi: nemo quod bonum est lo

quitur, ' • " 167
9 Intravit mors per fenestras nostras, 208
10 Non est similis tui Domine: 315
11 Inventa est coniuratio in viris Iuda, 220
17 Sana me Domine ,&  sanabor: 182
18 Revertatur unusquisque a via sua mala, 20
18 Quis audivit unquam talia borribilia, &c. 288
23 Putasne Deus e vicino ego sum, dicit Dominus? 225 
23 Numquid non verba mea sunt quasi ignis, &c. 134 
31 Quiescat vox tua a ploratu , & oculi tui a lacry-

mis: 3*8
31 Revertere, virgo Israël, revertere ad civitates

tuas istas. 249
3 2 Ecce ego tradam  civ ita te m  istam  in m anus C h a l-

dæorum , &c. 300
51 Curavimus Babylonem , & non est sanata: 11 s

THRENORUM.
2 Magna est velut mare contritio tua: 241
4 CandidioresNazaræi eius nive, 381
4 Denigrata est super carbones facies eorum, 381

BARUCH.
3 Filii quoque Agar , qui exquirunt prudentiam, 310
3 O Israel, quàm magna est domus Dei ! 6
4 Sicut enim fuit sensus vester ut erraretis a Deo: 3 29

EZECHIELIS.
1 6  Cum esses in sanguine tuo dixi tibi : Vive: 3 73
1 6  Omnis, qui dicit vulgo proverb'ium, 68
2 P  Fili hominis , Nabuchodonosor rex Babylonis 

servire fecit exercitum suum servitute magna 
adversùs Tyrum: 392

DA-



4 SS
DANISZIS.

a T u  rex v id e b a s , &  ecce quasi sta tu a una gran 

dis:

4  N o n n e hax est B a b ylo n  m a gn a, quam  e g o  «edifi
ca v i in dom ura r e g n i, Sec.

7  M illia  m illiutn tninistrabant ei,
27 6  
287

1 1 6

OSEE.
a V a d a m  , &  revertar ad virum  meutn priorem : 16 9
2 Ec sp on sabo ce m ihi in fide: 1 7 0

9 E phraïm  quasi a v is  a v o la v it ,  1 1 3

13 P erd itio  tu a Israël : tan tum m odo in m e auxi- 

lium  m u m . 144,154

IOEE.
2 P ro p è  est dies tenebrarum  , 8c caliginis , dies n u -  

bis , &  turbinisi 1 9 7

AMOS.
4 A u d ite  ve rb u m  h o c ,  vaccse p in g u e s,  quae e s tis in  

monte Sam arla;: E s tá  to d o  este cap icu lo  en can-
cton. 2 7 , 29

6 Y x , qui opulenti estis in Sion , &c. 92

io n æ .
i  E t tim uerunt v ir i  tim o re  m agno, 3 2 1

4 E t paravit D eu s vermena ascensu d ilu cid i in cra -  

stinum : &  p ercu ssit h ed eram , &  exaru it, 5 3

MICHÆÆ.
7 Yx mihi, quìa fadus sum sicut qui colligit in au-

tumno racemos vindemiæ: 302
7 Deponer iniquitates nostras, 18 y

HABACUC.
i Pro iniquitate vidi tentorìa Aethiopiï, 385

so-



SOIHONIAi.
i V isìta b o  super om nes, qui induri Sunt veste pere

grina: P3
ZACHARIJE.

 ̂ E t  ecce ralentum pium bi portabatur» £13

MACHABìEOKUM ii.
9 O ra b at scelestus D om inutn, a quo non esSet mise-1 

ricordiam consecuturus. .21

EX NOVO TESTAMENTO.

MATTHiEI.
1 L íber generationis Iesu Christi fili! D a v i d ,  filiì

Abraham . 2 ¡6
2 Cum ergo natus esset Iesu s, & c. A q u i se trata si

los M agos fueron R eyes. 142
4  Venite post me , 8t faciam vos fieri piscatores h o -

minum. 157
5 B e a ti, qui lugent : quoniam ipsi consolabuntur. 264
6 Dim itte nobis debita nostra, 2\i
8 Vulpes foveas habent, &  volucres cceli nidos: 90
9 V id ic  hominem sedentem in telon io, & c . Llam a

D io s a unos con mas eficaz llamamiento que a 

otros. 157
9 N em o mittit vimim novum  in utres vereres. 232
9 Et cùm vidisset tibicin es, &c. 209
I o N olite timere e o s , qui occidunt corpus, 315
x 1 Q uid existís in desertum videre ? 94
I I  Nem o novit Filiiim , nisi Pater: 16

11 Discite a m e, quia mitis sutn, &  humilis corde: 3 17
12 Ideò ipsi iudices vestri erunt. 405

13 V o b is  dacum est nosse mysceria regni ccelorum: ; 107  

15  Quare discipuli tui transgrediuntur traditionem
seniorum? 338

15  M iserere m e i, fili D a v id ;  273

Qui
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15 Qui non respondít ei verbum.
15 Non sum missus nisiadoves, %yj
15 Non est bonum sumere panetti filiorum, Se miete

re canibus. <5¿
16 Si quis vult post me venire, 151
x 7 Aperto ore eius, invenies staterem: 9 1
18 Angeli eorum semper vident faciem patris mei, 34.8 
z i  Malos male perder : & vineatn suara locabic aliis

agricolis, 234
22 Simile factum est regnum ceelorum homini regi, 232
22 Diliges Dominutn Deum tuum ex toto corde tuo, 18 
2j Testimonio estis vobismetipsis, quia filli estts

eorum, qui prophetas occiderunt. 114
23 Implete mensutam patrum  vestrorum. 1 io
25 Discedite a me m aledici in ignem «termini ; & c.

Aqui se trata de la predestinación , i de la dife
rencia que ai del entender del Angel al del ho uh 
bre ; i por qué condenaron al demonio por el pri
mer pecado, i no al hombre; i por qué su peca
do no fue reparable , i el del hombre si. 151

3(5 Amìce, ad quid venisti ? 138

4 5 ?

-S* i5 Exi a m e, quia hom o peccator sum , Domine*
5 Homo , remittuntur tib i peccata tua. 74
6 Virtus de ilio ex ib a t, &  sanabat omnes. 183
8 M aria, qu« vocatur M agdalene, de qua septém

dsmonia exierant, 7 *
9 Vulpes foveas habent, &  volucres cceli nidos: 317
10 Domine, eriam dsm oniasubiiciuntur nobis in no

mine tuo. 131
io Videbam satanam sicut fulgur de ceelo cadentem. 50 
io  In hoc nolite gaudeie quia spiricus vobis subii- 

ciuntur 1 gaudete autem , &c. j i
io Domine, non est cibi cur« quòd soror mea reli- 

quit me solam ministrare? 380
Minta Tur-



10 Turbaris erga plurima. 398
11 E t si ille perse veraverit pulsans: ■ ■ ■ 34
12 Dico autem vobis amicis meis : Ne terreamini ab

his,8cc. 3a°
12 Sint lumbi vestri praecinéki, _ 1 39
12 Morato facit dominus meus venire: 314
12 Ignem veni mittere in terram, & quid volo nisi 

ut accendatur ? 309
15 Gaudium eric in ccelo super uno peccatore pce- 

nitentiam agente, 176
15 Surgam , & ibo ad patrem meum, 167
15 Cùm autem adhuc longè esset, vidit illuni pater

ipsius, a 6
16  Prudentiores sunt filii huius ssculi filiis lucis in

generatione sua. 247
15 Homo quidam erat dives, qui induebatur purpu-

rà ,& b ysso : ' 8 9
16  Et erat quidam mendicus , nomine Lazarus, 5 2
17 Servi inutiles sumus: 288
18 Publicanus a longè stans, nolebat nec oculos ad

coelum levare: 217
19 Et murmurabant, quòd ad hominem peccato-

rem divertisse!. 388

4 f  8

IOANNIS.
I In principio erat Verbum, 354
i Omnia per ipsum faâa sunt: 359
I Qui non ex sanguinibus , neque ex voluntate car- 

- nis, &c. 290
3 Quod natum est ex carne, caro est: 289
3 Sic Deus dilexit mundum , ut Fitium suum unige- 

tum darei: 347
3 Nonenim misit DeusFilium suum in mundum,&c. 228 
3 Dilexerunt homines magis tenebras, quàm lucem: 2 26
4lesus fatigatus ex itinere, sedebar sic supra fontem. 60 
4 Meus cibus est, ut faciam voluntatem eius, qui mi- 

sic me. 19S
Ec-



5 Ecce sanus faâus es : iam noli peccare, 74
¿ Eiim , qui venit ad m e, non ciiciam foras: i8y
¿.Q ui manducar -menta carnem, habet vitam «ter-

nam:  ̂ 399
¿C aro enim mea veré est cibus:  ̂ 319
6 Domine, ad quem ibimus? verba vit*  æternx habes. 131
6 Nonne Ego vos duodecim elegi : &c. 13 r
8 Mulier, ubisunt, qui ce accusabanc ? 74
8 Principiata ,  qui & loquor vobis. 3 5 4
8 Servus non manet in domo in æternum: 288

4 S 9

8 Qui exDeo esc, verba Dei audic. Aquí se trata qual 
sea la causa próxima, por la qual D ios atrae a
uno, i no a otro. 159

9 Linivit lutum super oculos eius, 32 5
9 lile hom o, qui dicitur Iesus, lutum fecit: 12J
10 Ego veni ut vitatn habeant, Scabundantius ha-

beant. : t ì  380
10 Non rapiet eas quisquam de manu mea. 211
11 Eamus in Iudxam iterùm. 215
11 Heri voluerunt te lapidare, & itemm vadis illùc? 153
12 Nisi granum frumenti cadens in terrain, mortuum

fuerit ; ipsum solum raaner. 285
12 Qui amar animam suam , perdet earn: 377
12 Nunc iudiciutn est mundi: 1 So
12 Ego si exaltatus fuero a terra , omnia craham ad

me ipsum. j y j
13 Cùm dilexisset suos, quL erantin mundo, in fi-

14

H
H

nem dilexit eos.
Quod fa d s, fac cuius.
Ego sum via , & veritas, &  vita.
Nemo venit ad Patrem , nisi per me. 
oi quis diligic m e, & Pater meus diliget eum 

ad eum veniemus, &  mansionem apud eurh

347
104
35P
3ÏÎ

, &
fa-

ciemus: _ 377> 382
15 lam vos mundi estis propter sermonem, quem 

locutus sum vobis. 354
Mmm a Si-



15 Saie me nihil potestis facere. 150
17 Pater san&e, serva eos io nomini tu o , quos de- 

disti mihi : ut sint unum, sicut &nos. 180,216,362 
19, ( Exivit ergo Iesus portans coronam spineam, & 

purpureum vestimentum i j  Et dicit eis : Ecce 
homo. 120

ACTORUM.
2 Fa&us est repente de ccelo sonus, 347
9 V as eledionis est mihi iste» 149
10 Adirne loquente Petro verba bec » cecidit Spirì-

tus san&us super omues , qui audiebant ver- 
bum. 238

AD ROMANOS.
1 Sapientibus, & insipiencibusidebitor sumt 136
1 Invisibilìa D ei, per ea qua: facta sunt ». intelleda, 

consprciuatur: 349
1 Q.UÌ3 cùm cognovissentDeum, non sicuc Deum glo- 

rificaveruDt, &c. 105
1 Obscuratum est insipiens cor eorum: 163
2 Ignoras quoniam benignltas Dei ad poenitentiatn te

adduciti it 6
3 An Iudxorum Deus tantum ? 238
4 Signaculum iustitia fide!, qux est in prsputioi ’ 239
4 Mortuus est propter deli&i nostra, 23 5
5 Non solimi autem ,  sed & gloriamur in tribulatio-

nibus: 353
5 Commendar autem charitatem suam Deus in no- 
, bis: 288
j Cùm inimici essemus, reconciliati su mas Deo per 

mortem filii eius: 288
5 Per unum homiuem peccatum in hunc njundum

intravit, 227
y Si enim unius delido mulci mortui sunt: 380
6 Vetus homo noster simul crucifixus est, &c. 230
6 Sicut exhibuistis membra vescra servire immun-

d itis ,& c . 325
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6 Quem ergo fruÄum habuistis tunc in Ulis, in qui- 
bus nunc erubescitis ?

8 Qui spiricu Dei aguntur, ii sunt filii Dei.
8 Nam quod videe quis » quid sperai ?
8 Quis ergo nos separabit a charicace Christi ?
9 Veritatem dico in Christo, non mentior:
9 In Isaac vocabitur tibi seinen:
9 Cùm enim nondura nati fnissent, &c.
9 Non volentis, neque currentìs, sed miserentis est

Dei- 158
9 Deus cuius vult miseretur, & quem vulc indurai. 1 04 
9 O homo , tu quis es, qui respondeas Deo ? Aqui 

està la predestinacion , i comienza en el parra-
fo XXIV, 145

i i  Si autem gratia , iam non ex operibus: 137
i l  O altitudo divitiarum sapienti® , & scienti®

Dei : &c. 130
i 5 Quscumque scripta sunt, ad nostram do&rinam 

scripta sunt: 128
15 Dico Christum Iesnm ministrum fuisse circumci- 

sionis,&c, 237

461

AD CORINTHIOS r.
1 FaAus est nobis sapientia a Deo, & iustitia, & san- 

Aificatio, & redemptio: 59
1 Quod oculus non vidit, qu® prsparavit Deus iis, 

qui diligunt illutn: 213
4 Nihil enim mihi conscius sum : sed non in hoc iu-

stificatus sum: 3P4
5 Omnino auditur inter vos fornicatio, &c. £7
6 Qui adhseret Domino , unus Spiritus est, 17
9 Sic curto , non quasi in incertum:  ̂ _ 395
12 Scitis quoniam cum Gentes essetis, ad simula-

chra muta prout ducebamini euntes, 284
xa Adhuc excellentiorem viam vobis demoostro» 11
15 Cum tradiderit regnum Deo, &c* 379
15 Primus homo de terra , terrenus: 290



AD CORXNTHIOS ir .
4 Habemus autem thesaurum istum in vasisfi&ili-

bus: s to
5 Nam & in hoc ingemiscimus , &c. 369
5 Si unus pro omnibus mortuus e st, ergo omnes

mortui sunt: 184
5 Deus erat in Christo mundum reconcilians sibi, 37p 
1 1 Despondi enitn vos uni viro virginem castam

exhibere Christo. 388

AD GALATAS.
2 Christo confixus sum cruci. 1 5
2 V ivo autem, iam non ego : v iv it -verò in me 

Christus. 377
6 Qux enim seminaverit homo , hxc &  metet. 291

AD EPHESIOS.
2 Propter nirniam charitatem suam, quä dilexit nos

Deus , S tc . '  243
5 Eracis enim aliquandò tenebra : nunc autem lux 

in Domino. 387

AD PHIEIPPENSES.
I Mihi enim vivere Christus est, 15
1 Desiderium habens dissolvi, & esse cum Christo, 368
3 Qua: retro sunt obliviscens, &c. 275
4 Et pax D e i, qux exuperat omnem sensum, 393

AD COLOSSENSES.
1 Placuit reconciliare omnia inipsum , pacificans

per sanguinem crucis eius , sive qux in terris, si- 
ve qux in coelis sunt. 240

2 Et vos cum mortui essetis in deli&is, 233
3 Mortui estis , &  vita vestra est abscondita cum

Christo in Deo. i <j , 378

AD



AD TIMOTHEUM I,

1 Gratias ago e i , qui me confortavit &c.
2 Deus vuk omnes homines salvos fieri,
2 Mediator Dei & hominum homo Christus Iesus: 
2 Heva fuit seduda, Adam non.

124
i 38

354
*54

AD TIMOTHEUM n.
2 In magna domo non solùm sunt vasa aurea, & ar

gentea , sed & lignea, & fidilia:
4 In reliquo reposita est mihi corona Iusticiae, quam 

reddet mihi Dominus in ¡Ila die iuscus index: 354

AD HEBRAÌOS.
iì Quem constituit heredem universorum, per quem 

fecit 8c sxcula: 179
2 In eo enim quòd omnia ei subiecit, nihil dimisit 

non subiedum ei. 3 79
a Nusquam Angelos apprehendit, sed semen Abrahse 

apprehendit. 388
6 Rursum crucifigentes sibimetipsis filium Dei, 92 
8 , p Melioris testamenti mediator est, 354
p Statutum est hominibus semel mori, 369
11 Conficentes, quia peregrini, & hospites sunt su

per terram. 14 J
12 Propter unam escam vendidie primitiva sua: 20
13 Non habemus hìc manentem civitatem , sed fu-

turam inquirimus. 143

é IACOBI.
2 Qui offendit in uno , fadus est omnium reus. 350
2 Daemonés credunt, & contremiscunr. 3 2 1
5 D iviti*  vestrs pucrefacte sunt: 336

TETRI i.
In quem desiderant Angeli prospicere.

Non
348



1 Non corruptibilibus auro, vel argento redempti
estis &c. t si 6

2 Qui cimi malediceretur, non maledicebat: 317
2 Peccata nostra ïpse pertulic in corpore suo super

lignum: 5°> 228
PETRI II.

a A quo quis superatus est, huius 8: servus est. 288

10ANUIS I.
I Si dixerîmus quoniam peccatum non habemus,&c. 3P5 
3 Scimus quoniam translati sumus de morte ad vi-

tam j quouiam diligimus fratres. 47

APOCÀEYPSIS.
1 Ego sum principium ,&  finis, 3
2 Et Angelo Thyatiræ Ecclesiæ scribe: 280
3 Scio opera tua : quia neque frigidus es, neque ca-

lidus: 118
3 Si quis aperuerlc mihi ianuam, intrabo ad ilium, 1 y 1 
6  Vidi subtus altare animas interfeétorum propter 

verbum Dei, 370
p Et quærent homines mortem, & non invenient 

eam: ^ 6 9
1 2  Millier amiéta sole, 281
21 Aqui se pinta la celestial Jerusalèn. ¡ 9 7
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