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A. S 
DEL VENERABLE P. MAESTRO 

FR· LUIS DE GRANADA 
D E L A O R D E N D E S A N T O D O MINGO. 

TOMO SEXTO, 
QUE CONTIENE 

LA QYARTA Y QYINTA PARTE DE LA INTRODUCCION. 

AL STMBOLO DE LA FE: 

En la quarta (procediendo por lumbre de fe ) se trata 
del Mysterio de nuestra Redempcion,con lasProphe
cias que testifican ser Christo nuestro Salvador el Me
sías prometido en la ley; y declaracion de otros M ys-

terios. Y la qui11ta es u11 Sumario de las quatro 
Partes antecede11tes 

) 

'-'·· . 

C O N L ICE N CIA. 

EÑ MADRID : En la Imprenta de Don Manuel Martin , y á sus expensas. 
Año de M. DCC. LXX. 

Se bailar ti en dic·ba Imprenta, y en la Lonja de Terroba junto á la Caree/ de Cor~e. 
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A ' A 
DE LOS CAPITULOS Y PARRAF S 

C011te11idos en este sexto TolnO. 
1 

CAP. I. De la manera de 
prot-·eder en esta quarta 

. Parte. pag. I. 
Cap. II. Del primer principio y 

causa de nuestra redempcíon: 
que foe la inmensa bondad de 
nuestro clementissimo Criador 
y Señor : y del fin para que 
crió al bombre. p. 2. 

§. I. Habilidades y gracias de 
que pr.oveyó Dios al hombre 

. para conseguir su fin. P·4· 
§. 11. Perdida de la justicia ori
. ginal, y corrupcion de la hu-

mana desc~ndencia. p. '7. 
Ca p.III. Qua! haya quedado el 

hombre por el pecado. p. S. 
Cap. IV. Deiaprimeraesperan
. za de salud que nos fue dada 
. despues del pecado. p. ro. 
§.U :lico. Certidumbre de las Es-

crituras de los Prophetas que 
anunciaron los mysterios de 
Cbristo. p. 1 6. 

Cap. V. De otr_as mas particula
res señales y prophecias del 
Salvador. p. 2 I. 

Cap. VI. De las prophecias de 
la vida de Christo nuestro Se
ñor. p. 29. 

Ca p. VII. De las prophecias de 
• la muerte deL Salvador ,y de to .. 

das las cosas que entrevinie-

ron en su sacratissima pa,.~~ 
szon. p. 3 r. 

§.l. Prophecia de Esaias de la 
pasion de Christo. p. 35• 

§. II. Explicacion de esta claris4 

sima prophecia. p. g6. 
Cap. VIII. De fas prophecias 

que se cumplieron {lespues de 
la muerte y sepultura del Sal
vador. P·39• 

Cap. IX. De las grandes y ma-
ravillosas hazañas que el Sal
vadqr havia tk obrar despues 
de su venida al mundo. p. 43• 

§. I. Prophecias que se sigui e:.. 
ron á la muerte del Salva-
dor. p. 45· 

§. II. Prosiguen las propbecias 
de la conversion de las gen-
tes. P· 49• 

Ca p. X. De la primera hazaña 
que se siguió de la venida del 
Salvador al mundo: que fue 
desterrar de él la blaspbemia 
de fa idolatrfa, que qua si por 
todo él estaba recebida. p. 53· 

§. I. Multitud de dioses que cada 
uno adoraba á su arbitrio. s6. 

§. Ii. De los sat/rificios abomina .. 
bies que los Gentiles ofi'"ecian 
á sus dioses. p. 6o. 

§. III. Conclusion de este capitu-
jo. p. n3. 

a 2 Cap.XI. 
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Cap. XT. De la segu/ida bciz:aña 
que el Salvad.Jr havia de obrar 

. ~n el. mundo_: que era_traer los 
(. .bombrc:s al Cúnocimiento del 

verdad~ro Dios. , p.64. 
§.U ico'. De otra· hazaña que es
.. taba réservada para la veni

·da de Christo : que era sujetar 
á. su reFgion é imperio la ca

. beza del mundo, .que era la 
ciudad de Roma con su Empe-

. rador. p. 69, 
:Ca p. XILI De la tercera obra 

maravillosa que se havia de 
·· .. obrar en el nmndo despues de 

· la venida del Salvador : ·que 
. era la reformacion de las cos

tumbres de los hombres. p. 70. 
.§. I. De los males en que estaba 
. atollado et mundo , se infiere 

la grandeza de esta obra. P·73· 
·§.II. Quan grande negocio sea 

la santificacion de las animas 
que el Salvador traxo al mun
do. p. 77· 

§. III. De la excelente santidad 
. y vida de los · Monge s de 

Egypto y de otros muchos lu
gares. p. 8 r. 

,§.1 V. Vida y santa conrversa-
,. cion. de los antiguos Mon-

ges. p. 87. 
.§. V. Sumario de la historia de 

la peregrinacion de siete va .. 
rones religiosos de Palestina: 
los qua/es dan testimonio de los 
Monasterios y Padres santis
simos de Egypto que ellos cvie.. 
ron en su peregrinac:ion.p. 90. 

~.VI. Prósigue la historia. p.96. 
§.VII. Conclusion de este capi-

tulo. ,p. 9 9. · 
Cap. Xlii. De la quarta hazana 

. que se bav ia de seguir des
pues de la muerte d<?l S~-llvador: 

que fue el castigo famoso de los 
que se la procuraron. p. ro3. 

Cap. X"IV. De las ca/a,·1ddades 
que precedieron la destruiJ.. 
cion de Hierusalem. p. 109. 

§.U nico. Tyranfas de los :Jueces 
del Imperio l{omano que per
mitió Dios por aquel tiempo, 
y principio def1~ebelion. p. r I :2. 

Cap. XV. De las grandes cala
midades que se siguieron des
pues de la cvenida del Empe
rador Vespasiano en la con~ 
quista de las provincias de 
Galilea y 'judea. p. 120. 

Cap. XVI. Del cer_co de Hierusa
/em, y de las calamidades y 
disensiones y hambres que en 
él se pasaron. p. 125. 

§. l. Prosigue la guerra civil de 
Hierusalem, y estrañas cruel
dades entre sus uaturales. 130. 

§. II. Vuelve el Emperador Tita 
sobre la ciudad: y espantosa 
hambre que padecieron los 
cercados. p. 133. 

§. 111. De una espantable hazaña 
de una muger que comí ó su 
propio hijo : y del remate de 
los trabajos de los :Judíos: y 
como Christo lo barvia prophe
-¡;fzado. p. r 3 9· 

§. 1~. De las muestras y visio
nes 
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_ nes espantables que anuncia
ron la destruicion de HierusaÑ 
le m antes que viniesse.p. 143. 

Cap. XVII. De otras ca/amida
- des que padeció y padece has-
- ta hoy la parte de los J-udios 
~ que per1nanece en su incredu-_ 
· lidad. p. 146 ... 

Cap. XVIII. Del destierro gene-:_ 
ral que padece basta hoy la, 

- parte de este pueblo que per
. manee e en su i11jidelidad. I 55. 

§. '11. Ceguedad grande de los Ju
- dios que no quieren ver con 

tan claras luces; y prophecia 
~ de la predicacion de los Apos-

ta/es. p. 19 5· .~ 
Cap. XX. Conclusion y suma de 

todo lo dicho. p. 200 .• 

Cap. XXI. De las cosas que las ., 
Ji by las prophetiza?"On det mys
terio de Christo nuestro Sal-
vador. p. 212 • . 

§.I.Prosigueelmismoargurnen- TRATADO SEGUNDO 
to. p. r 6o. de esta~ quarta Parte. 

§. II. Promesas y amenazas que. 
mas particutar1nente dicen á Dialogo primero : en el qua! 

· este pueblo. p. r 63. por la conversion del n~un-
§. III. Exernplos de la Escritura do, testificada por los Prophe-. 

sagrada que arguyen á la mis- tas , se prueba la venida del 
ma ceguedad. p. r 66. Salvador. p. 219. 

§.IV. Procurase indagar la cau- §. Unico. Declarase la eficacia 
· sa de las calamidades quepa- de esta p1~ophecia cu111ptida·' 
· dece este pueblo, y olvido que con un exentplo. p 222. 

: Dios tiene de él. p. 170. Cap. XXII. De las nzentiras,fal- ~ 
§.V. Modo que Dios tuvo en e as- sedades y des~aríos del Tal-

tigar los n~ayores pepados de · mud. p. 2 29. 
este pueblo. p. r75. Dialogo segundo : en el qua! se 

§.VI. Infieres e ser tnay01· peca- . trata de la Divinidad de Chris-' 
do por el que padece este pue... to nuestro Salvador. p.24o: 
blo tanto 1nayor castigo. 178. §. l. De otros testimonios pro .. 

ap. XIX. Del tie1npo de la ve- pheticos de la Divinidad del 
ni da del Satvador, en el qua/ Salvador Mesías. p. 246.·' 
se havia de dar principio á es- §.II. Testimonios de Gentiles, que 
tas obras 11iara·villosas que ha- conjies9-n la generacion eterna · 
'Vernos refirido. p. 184. · del Hijo de Dios,y su consubs:.. 

§. I. De la propbecia de Daniel, · tancialidad cotl el Padre. 2 50. 
· que tnas c/istintamente expli- §. III. Convence lo 1nisrno el ~er 
- ca el tienzpo de la ve1Jida del Dios summa bondad. p. 25.2.; 

Salvador. . . p. 189. Ditflogo tercero: del rnysterio .de·' 
a3 lá 
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la Santissima Tri ni dad.p.2 54· . 
§.l. De la manera en que ha-ve

mos de concebir este soberano 
mys~erio. p. 2 6.r. 

§. II. Prosigue la misma materia 
con algunos exeJt;plos que acla
ran algo esta doctrina. p. 265. 

§. III. De atras dos semejanzas 
para mayor explicacion d-. es
te soberano nrysterio. p. 2 6 8. 

§. 1 . . Respond~se tÍ una objec.io12 
que contra esta d9flrina hace 
la bajeza del entendimiento 
criado. p. z6g. 

§·V. Propio conocimiento con 
que ha de pensar el hombre las 
cosas divinas. p. 27 I. 

Dialogo quarto: de la humani
dad de Christo nuestro Salva
dor. p.z7B. 

§.U nico. Quan gloriosa cosa foe 
para Dios vestirse de nuestra 
humanidad. p. 2 So. 

Dialogo quinto: f2ue trata d~ la 
pobreza y humildad con q.ue 
el Salvador vivió en el mun
do. p. 286. 

§. I. Aqui se trata en particular 
de ta pobreza de Christo 77ues
tro Señor. pag.29o. 

§. II. Agravio que hacen á la 
misma dignidad y bondad del 
Mesías los que asi le espe
ran. pag.295· 

Dialogo se Mto : de la aspereza 
y trabajos de la vida de nues
tro Salvador. pag. 302. 

§. U nico. Concluyese quan con
venientt: medio baya sido lapo .. 

hrez.a de Christo para aficio_ 
narnos á la v ida austéra. 309. 

Di alago septimo : en el quaL se 
declara como en la muerte del. 
Salvador no solo no huvo ig
nominia, sino grandissima glo
ria. pag. 309. 

§. l. Segunda causa de la pasion 
del Sal·vador. pag. 3 1 3· 

§. JI. Cm;¡trntacion de lo dicho 
con un singular exemp!o y dis
curso. pag. 321. 

§. III. Prosigue el mismo discur- . 
so. pag. 321. 

§.IV. Conclusíon de la primera 
Parte de este Dialogo ; y ter
cera causa de la pasion del 
Salvador. pag.325. 

Segunda Parte de este Diatago: 
en la qual se trata de Jo que 

. sirve para infia1nar nuestra 
voluntad en el amor de nu~s
tro clementissimo Redemp
tor. pag. 3 3 3· 

§ U nico. De la causa dé!l pade
cer; que fue la di-vina bon- . 
dad. pag.34n. 

Dialogo ot1avo : en el qu.al se 
trata del Santissimo Sacra
mento del A ltar. pag. 3 S 5· 

§.l. No repugna á la ontnipoten.-, 
.1/ia divina este soberano n~ys-
terio. pag.35~t 

§. II. Es muy ¿·onforme á fa evo
Juntad de Dios .este mysterio 
para el fin ·que pretende : que 
es la reformacion y santifica..:. 
cion del hombre. . pag. a6o. 

§. III. ~feetos que la suavid.a t 
de 



BUAH

de este manjar di,vino causa 
en el alma. 36 5 

·§.IV. Concluyese el propojto de 
la voluntad di·vina por la na
turale'ta de la bondad. p. 37 I ~ 

·§. V.Se debe en este mysterio sa .. 
crificar el entendimientoen ob
sequio de la fe. Responiese á 
un argumento. f· 375· 

§.VI. Inmenso amor que en este 
soberano 111.) sterio se n;s des
cubre. p. 378 . 

. §. VII. Especial pro·videnüa que 
se nos descubre en este Sacra
mento, y singulares motivos de 
esperanza, p. 3 8 3· 

DiaLogo nono: de la de¡·oga ion de 
los sacrificios y cere1JtO ias de 
laley. . 392. 

§. l. Conveniencias de la deroga
clan de la ley, sttpuesta la ex
tension del conocimiento de 
Dios ypredicacion del Evan
gelio. p. 4Ó3. 

§. II. Como se entiende qU? vino 
el Salvador á cumplir la 
ley. . 409. 

Dialog·o decimo: en el qualse t1Aa
ta de la ceguedad y mJseria 
en que vive la parte de los 
:Judíos que no han recibido la 
ft del Salvador. p. 41 3· 

§.l. De la pertinacia é hcredu
lidad de la mayor parte de es
te pueblo , de¡zunciada Dar los 
Prophetas. p. 422. 

§. II. Prosigue lo mismo , decla~ 
rase la pr'imacia de la fe por 
los Gentiles. F· 433· 

·§. III.' Como se verifica que son 
los creyentes casa de Abraham, 
:Jacob,David:y de la adoracion 
de las santas imagenes.p. 43 6. 

Dialogo once: en el qua/ se trata 
de los dos estados de la Ig!e 
si a Chri sti a na: que es, de t que 
tuvo en sus principios , y del 
que agora tiene en et tiempo 
presente. P· 442. 

§. J. Respondese á la pregunta 
con exemplos de la Escritura 
sagrada. P· 447· 

§. II. Prosigue la misma materia; 
y causa de estar la Christiar:
dad tan disminuí da. p. 45 o. 

§~ III. Curgo de los malos Chris .. 
tianos que 120 se aprovechan 
de la fe : que es causa de todas 
las heregias. ·p. 455· 

§. IV.Prosi~Yue y concluye la mis~ 
ma 1nateria. p.46 r .. 

QUINTA ·pAR TE. 

A. L Cbrístiano LeCtor.p. 469. 
Prea1ubu/o . p. 472. 

CAP. l. Del primer .L'lrticulo 
de nuestra ft : que es , Creo 
en Dios. p. 473 · 

§. I. Primera razon , que procede 
por el m'jvimiento de todas las 
criaturas corporales. p. 47 4· 

§.II. Segunda, razon por el nátu-, 
ral instinto de los anima
les. p. 476. 

§.III. Tercera demonstracion,por 
la ad;nirable fabrica de los 
cuerpos de los animales. p.48 3· 

a4 §.IV. 

http://cumj.Hr
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§.IV. Quarta demonstracion ,por 
la orden y concierto de las .co
sas criadas e1~ este mundo ma .. 
yor. p. 488. 

CAP. II. Como en este mundo hay 
un solo Dios y Señor, y que 
es imposible baver~muchos dio .. 
ses. P·49 r. 

CAP.III. De la ntuchedumbre de 
los beneficios quenuestroSeñor 
Dios nos ha hecho mediante las 
obras de naturaleza. P·494· 

§. Unico. P·494· 
CAP. IV. De los quatro elemen-

tos. P·496 . 
. §. I. De los otros tres elemen-
. tos. p. 498· 
§. II. Del sol y agua lluvia.p.soo. 
CAP.V. De los compuestos de los 

quatro elementos. p. 504. 
. §. I. No solo proveyó el s~ñor CO• 

mo Criador á nuestra necesi
dad , sino tambien como amo
roso Padre á nuestro rega .. 
lo. p. 505. 

§. II. La creacion de los anima ... 
les brutos fue proveer de cria
dos al hombre. p. 507. 

CAP. VI. De la providencia que 
Dios tiene de las c.osas huma
nas. · · p. 509. 

CAP. VII. De las grandezas de 
. nuestro Señor Dios, segun que 
se colige de las cosas cria
das. p. 514. 

CAP. VIII. Concluyese de todo 
lo dicho e11 esta primera Parte 
/a grande ob ligacion quetene

. mos al amor.y servicio de nues-. . 

tro Criador. · p. 5J6. 

Tratado segundo de este Su
mario : en el qual se declará 
como la verdadera f( y religion 
con que Dios ha de ser hoñra• 

do, es la que la Iglesia Chris .. " 
tiana pro6 sa. 

CAP. I. Primero Pream~ulg: 
en que se declar·ll que , co

sa sea fe , y de dos maneras 
de fe. . p. 52 ~. 

CAP. II. Segundo Preambulo: de 
la manera de procecJer en esta 
segunda Parte. p. 528. 

CAP. JII.·Primera excelencia d.e 
nuestra santa fe: eJt la quat 
se declara que la doctrina de 
la fe ha de ser revelada por 
Dios; y qué tal es la_doctrina 
que predica la retigion Chris
tiana. p. 53 o. 

CAP.lV.Segunda excelencia de 
la religion Christiana : que ~s 
sentir altamentedeDios.p.5 34· 

§. U nico. Pureza que profesa 
nuestra religionen suft.p.s 37.· 

CAP. V. Tercera y quarta e!Xce ... 
lencia de la religion Christia
na: que es ser ella 1 e!igi(}sis
sima; esto es, ser ella gr..,ande 
honradora· y glorificadora .de 
Dios , y muy cuidadosa dé! 
culto divino , y .ser toda espi
ritual. p. 5 39· 

§. I. Alteza y pureza de virtu
des con que la religion Chrzs-4 
tiana ordena al horJ¡ bre á su 

fin. 
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·. ]in. P· ~4·~. 
s. II. Es nuestra santissin2(11~e

tigion oficina de toda vtn 
tud. P· '545· 

· de nuestra religian : que es la 
pureza de las sant"~s Escritu-
ras. p. 572. 

CAP. XIII. Duodecima excefen
. · cia de la religion Christiand; 

que es la pureza de ta vida que 
.. causa en Jos guardadores de 

§. III. Nuestra santissima reti
. gion es toda espiritual , que 

condena con nzayor claridad la 
. secta de Mahon1a. · P· 54Ó.· 
·CAP. VI. Quinta excelencia de 

la fe y 1 e/igion Christiana: que . 
es Za rectitud de las leyes que 
nos manda guardcp--. p. 548. 

ella. p. 575· 
CAP. XIV. Decimatercia e!}lce:

lencia de la ft y reiigion Chris~ 
tiana : que es alcanzar se por 
ella la v erdadera felicidad y uf .... 
timo fin del hombre. p. 579· §. U ni e o. Excelencias de la 

ley de ca?'·idad para con el pro
- xiffJO ; y viTtudes que inclu
. ye. P· 55 r. 
~CAP. VII. Sexta excelencia de la 

religion Christiana: que es la 
_ alteza de la vida que rnedian

te los consejos Evangelicos nos 
. enseña. P· 554· 
§. I. Es muy conforme la pure-. 

za de la ley Evangelica á la a J .. 
teza det. fin á que se arde-. 

. na. P· 557· 
S.ll. Altura y perfeccion á que 
. elevan at alma sus canse-. 

jos. p. s6 . 
CAP. VIII. Septima excelencia 
. de la religion Christiana; que 

sola elta tiene Sacranxentos q'Ué 
causan y dan gracia. p. 562, 

CAP. IX. Octava excelencia de 
la religion Christiana : que e 
el favor grande que promete 
á la virtud , y disfavor á los 
vicios. . p. s66. 

CAP. X. Nona excelencia ae la 
religion Christiana : que es la 
antiguedad de etia. p. s68. 

CAP. XL Decima e ce/.oncia de 
la fe y reHgion Christiana: que 
es la estabiJid{ld y firmeza de 

• ella. p. 57 · 
CAP. XII. Undr;c ·1na e c~t ncia 

§. J. B ienaventuranza de que los 
· p rfiCtos proftsores de esta 

santisshna religion gozan .en 
esta vida. p. 582. 

§. II. Paz interior y al gria que 
acompaña á esta biennrventu.., ... 
ranza susodicha. p. 588. 

CAP. XV. Decima quarta exce.
- lencia de la fe : que es haver 

deste1~rado la idolatría del 
. nzundo. P· 593· 
í:AP. XVI. D ecirna quinta.exce

lencia de nuestra fe: que fue 
, la re[or1nacion del ntun-

do. . P· 597" 
§. I. Prophecias de esta 1nudan--
. za y conve1'· sion del mun
. do. . "· · . :. · P· 599~ 
§ •. l .. -11dn2ir-ables frutos de san-

tidad ~ue de esta obra se si 
gui ron. p. 6or. 

§. II . COnfesores santissi1nos que 
ha dado esta mudanza á la 
Iglesia. · . p. 6o4 .. 

§.lY. Doncellr¡s delicadas que han 
abrazado la Cruz· -y · doCtrina _ 
Evangelica. p, .. 6o6: 

§.V. Part-iculares exemplos ..ace1:.~ 
ca de lo dicho. p. 6o9. 

§.VI. R ejie1 ense estos bienes á. su 
causa ; que es la Cruz del Sal-

. _ r¡;aaor. p .. 613. 
CAP. 
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CAP. XVIL Decintasexta exce- . tancias que interviniérr/n en 
· /encia de nuestra santissima sus nzartyrios. · p •. 66~ .. 
. ft y Teligíon: que es el testirno- C.Ar. XXll. Relaczon de siete 
· niode /os santosDoétores.p.6I7. Sacerdotes que padecíe1 on por 
.CAP.XVlil. Decimaseptimaex- la ft de la Iglesia Roma-
: celencia de nuestra fe: que na el año de 1582. en Ingla-
. es el testimonio de las Siby- terra. p. 672 .. 
. las. p. 620- §.L Constante confision y rnar-
tCAP. XIX. Decírnaoé!ava exl/e- t:yrio de los S antos, con ot1"os 

lencia de la 1·eligion Christia- tres compañeros de su ft y 
na: que es ser ap1 obada por constancia. p. 676. 
el testinzonio y sangre de los §. II. Martyrío del Padre Tho
_Martyres, p. 622. más Cotamo. p. 68o. 

S. I. D e otras causas de la 1nu- CAP. XXliT. Martyrio del Re-
chedurnbre de Los Martyres: y verendo Padre Edmundo Cant-
favores con que declaraba pion , de la C01npañia de Je-

ios quanto era glorificado en sus, y de otros dos Sacerdo-
etlos. p. 626. tes que co1t él padecieron ; el 

•§. II .. Para fortalecer á sus sol- u1zo itamado Rodulpho Serví ... 
. dados quiso su Capitan Jesu no, del Colegio Anglic:ano que 

Christo padecer tanto .. p. 63 r. . est í en Roma; y el ·Otro Ale-
§. III .. D e los nzotívos que Jos 1y- xand1 o Brianto , del Colegio 

ranos tuvieron para perseguir ~ Rhemense. p. 684., 
. tan rabiosam;;n.te la Igle- §. l. Prosigue la misma mate
. sia. p. 634·.. . ria. · p. 68B., 
'§·.IV. De la rnuchedumbre de los §. II. Martyrío del Padre Cam-

M;¡,rtyn~s, y de la grandeza de pian. p. 693 .. 
sus tormentos, y de la cons- §. IIL Confesion gloriosa y rnar-
tancia con que los pade- tyrio de tos Padres Servino y 
cian. p. 639. Brianto. p. ·696. 

§.V. ·Prosigue la misma mate- §.IV. Circunstancias maravillo-
. ria. p. 643. sas que en esta excelencia de los 
CAP.XX .. Tratase aquí en par- Martyres resplandecen. p.698. 

ticutar de algunos señalados CAP.XXlV. Decirnanona exce-
. · martyrios de Santos y de Vir'- fencia de fa 1 eligion Chris-
, {{ines. p. 646. tiana : que es ser testifica· 
§. I~ De los triunfos de otros glo- da y aprobada con miia-

riososc Ma1'·tyres. p. 652.. gros. p. Ó99· 
§. II. Pro~igue la misma mate-. §. U nico. Prosigue la misma ma-

ría. p .. 657. ter-ia: y de los fines que tienen 
CAP. XXI. Deducese de todo tó los milagros. p. 702. 

dicha quan grande conjlrrna- CAP.XXV. ·Vigesima excelencia 
cíon de nuestra fe sea la san- de nuestf·a fe: que fue la con-
gre de los Martyres: ponde- CZJer sion det mundo. p. 706. 
randa las principales circuns~ §. I. Fortale~a y constancia de los 

Mar-
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Martyres. P· i'OJ· 
s. II. Triunfo d:.J mundo qu~ ~@n

siguió esta fortal?zcc ,y diji~J. 
tades que venció. p. '? 1~ • 

§'. IIL Explicanse mas e par·;z
. cufar estas dificultades. P.7I4. 

CAP. XXVI. De Jos nnlagflfJ~ 
que se coJ.igert de lo qué se ha 
dicho en este capitulo pasádo 
que trata de fa co'f1!1:Jer sion ele/ 
17tU1'JdO, . P·7 J8. 

§.U níco .. Muestrase en esta obra 
· de tantas dificultades Ja sabi .. 

duria y orden deJa divina-pto-
. vide11.cia.. · p. 7~2. 

CAP JfXVIt J7igesi'JI!Japrzma x
celencia de Ja fi y religion 
Christiana; que son fas pro
phecias que hay en ella, p .. 726. 

§. U nico .. Frophecias de Ja des
truicion de Hierusalerlt y fin .. 
dacionde la Iglesia. p,. 7 z. 

CAP .. XXVIII. f/Zgesin;a.secunda 
excelencia de la retigüJn Chris
tiana; que· es Ja mucbedumb, e 
in1~ume1·a.ble de Santos .que ha 
havido en ella. p.. 7 6 .. 

s.U nico. Concluyese de lo ditbo 
la e.xceiencía de nue-st1 a sagra
da r~iigion. - p .. 7~8. 

CAP. XXIX. Conclusion de o
do lo .dicho en' Esta .fegunda 

· Parte. p~ 74l-
§. I. Conclúyese de est:a doctrtna 

motivu de espera1'fZa para los 
imperfeCtos. P· 716. 

CAP. XXX. De la praCtica ·y 
ji~11to de lafi· P· 719~ 

J.Unico. Pena y premio .que p o
pone nuestra fe,par.a obtigqr ... 
120s á amar la virtud ,y abo1'·
recer el vicio. p. 753• 

Tratad~ tércero, de este Suma 
ri· :. ~n ei qual.se trata del mys
~ t~ io .tnifable· ·de n ue$tra 

Redempcion- . . 

CAP.I. De la disposfcion qu 
se requiere para tratar de 

este rnysterio. . P· 763. 
CAP .II. De la sen~j anza q:ue hay 
- entre las obras de la redernpc io1t 

y de la creacion. p. 769. 
CAP. III. De la comun .dolen-

cia y caída del genero J¡;ur;ta:-
no. P·1~4· 

§. I. Desordetz del arnor propio, 
que se siguió· del pe(/ado , y 
exercito de apetitos que de et 
nacen. . . . . p. 776. 

§.ll. Como la .doCtritna del· pecado 
lJriginat sirve pa1,.a declé!rar 
Ja necesidad del·rewedi.o de la 
Encarnaciony pasio;z de: nues ... 
tro Salvador.. p. 7Br. 

CAP. IV... D¿J remedio de esta 
dolencia: iJ.Ue fue la perfeCta 
satisfoccion y redempcion de 
Chr:isto. p. 784. 

§.J. Corno proveyó nue-strp Re-
.demptor perfiCtissintanJ,ente 
por este rnysterio á .la gloria 
de su Eterno Padrr:. p. 78 S· · 

§. II. Admirable proporcion que 
halló j_a divina .sabiduria en 
este ntysterio entre la satisfac
cio1Z y la culpa , sq,queando 
.al demonio por vía {le justi
.cia. . p. _788 .. 

§. III. Provecho y ,dfgp_idad .{ler 
· hombre , á que proveyó . Dios 

por este sober4no nzyst~~ 
ríe. . p. 79 2. 

~. IV. Eficacia de esta satisf{lc-
cion de Christo. P·~793· 

~AP~ 
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CAP. V. De la prontptitudy afe.. ·mor de Christo, y efetfo! qu~ 
gría con que el Hijo de Dios de él se siguieron. p. 828 .• ~ 
se ofreció á todos los traba-.. CAP. VIII. Como en la sagrada 
jos q:te se requerían para o.. pasion señaladarnente 1"esplan"1 
brar et negocio de nuestra re- · dece la misericordia de Cbris-¡ 
dempcion. p. 796. tonuestro Señor. p. 832 ... 

CAP. -vi. Como todas las perftc... CAP. IX. Como la divina provi~ 
ciones diviltas 1"esplandecen dencia singularmente resplan-
rnas altamente en la pasion de dece en la sagrada pasion de 
Christo nuestro Sefior que en Jesu Christo. p. 836. 
todas las otras obras su- CAP. X. Como resplandece laj us-
yas : y primero de la bon- ticia divina en la pasion de: 

· dad. · p.8oo. nuestro Salvador. p. 838. 
§.l. Segundo escalon de estamys .. CAP.XL Como en lt;t sagradapa .... 

tica escala: que es la elevacion siotPyEnca1'·nacion1"esplandece 
sobre toda bondad criada, pa-. la omnipotencia de Dios.p~841 ... 
ra venir en conocimiento de la CAP. XJL Como en la sagrada 
bond6ld divina. p. 803. . pasion y Encarnacion resplan-

S'.ll. Resplandores de la bondad . dece singularmente la sabi-
divinaen esta obra de nuestra . . duria divina. p. 844 .. 

· redempcion. p. 8o5: CAP. Xlli. Comienzase á decla .. "' 
§.III. Causa de la supePabundan- ~ rar como la sagrada pasion fue 
· t~ satisfaccion de Cbristo , y medio convenientissirno par .. 
.. ,~edempcion copiosissima del . remedio de ta;s rniserias y nece-
gen~ro humano. p. 8 ro. sidades hun~anas. p. 848. 

§.IV. Declm"anse tres causas §.I. De como la sagrada pasion 
principales de _la grandeza de es per.feC!issima 1nedicina de 
Jos dolores de Cbristo 1Jttestro las dolencias de nuestro enten 

· Salvador. p. 8r3.. dimiento. p. 85o. 
§. V. Aviso para los .· devo- § ~ II. Por este sagrado mysterío 

tos. p. 8 r6. se conoce ta dignidad del anint~ 
CAP. VIL Como en la sagrada y valor de las cosas espiritua-

pasion resplandece singular..._ les. p. 853. 
· mente ta caridad, de Christo CAP. XIV. De la reformacion 

nuestro Señor para con los de la volu11¡tad , para la qua!' 
hombres. p. 8:r.9. nos ayuda . la sagrada pa-

s. l. Del amor consiguiente, que sion. p. 8 5 S·· 
es causa de todos los Santos que §.I. De la caridad. p. 8s_6. 
ha bavido y bavrá en la lgle-. · §.II~ De la esperanza y otras vir .... 
sia. p. 824. . tudes á que nos mueve la pa.:.·· 

§• II. Explicase mas en parti- sion de_t Salvador. p. 86~. 
· cular la granqeza de este. amor §.. III. De la mansedumbre y otras 
· que Cbristo tiei1,e á sus. ani--, ·virtudes. · · · · p. 866. 

n~as. ·-. . . . P~ .8~6. CAP. XV. Como en la sagrada 
s.III. Causas de este grande a- pasion se nos da CQpiosa mate-

ria 



BUAH

riada rneditacion. P· 869 
~-Unico. Por esta medit~cim 

se consiguen todos los bz~ne 
y se alcanzan todas las VL1 tL

des. p. 87,. 
CAP.X I. Como la sagrada P

siou ayuda á la oracion ,paa 
alcanzar lo que en ella p¿ci
mos. p. 87J. 

CAP.XVII. Conclusion d¡; todo' o 
qu¿ basta aqui s ha dicho 1Z 

este tercer F1 atado. p.B(l. 
CAP.XVII . De algunas pr gm

tas y objt;;ciort¿s que se pu¿an 
propon r ace1 ca deJ rnryste i o 
de la Enca1 nacion,vi 'a)' 111-Uq,.

te de nu stJ o Salvador. p.B<R. 
§.l. P ri1nera pregunta ace1 ca te 

.la hu.rnani dad t C"hri sto nutr-
tro Salvador. p. 8fs. 

§.II.Como todo el p1 oceso de la · ~i
da de 11-uestro ~,atvadm coJ ns
ponde asi á la dignidad de >u 
persona, corno ai oficio á qte 
venia. p. 8l8. 

CAP. XIX. Segunda preguntate 
la huntiidad , pobreza y asp 
reza de vida de nuestJ o Satu
dor. p. 8<)). 

§.l. De la segunda causa de la 
venida del Salvador al muz
do. p. 8g. 

§.ll. Causa tercera ,y tercera e'l
presa de la venida del Sahar 
dor. p. 9<2. 

CAP.XX. Del proceso de la a
grada pasion de nuestro S l--
~adOJ • P·9 5 · 

CAP. XXI. De la grande gloria 
que está encubíe1~ta debajo rle 
la ignoA ~inia de la sag1 adaja
sion. p. 9 o .. 

§ .. De como da Dios á conoer 
por este rnysterio tas pr:1:jc ... 
ciones que pertenecen á su b(fj,-. 

dad. p. 914. 
§. II. Convienen unas y ot1 as 

p rficciones en et espanto 9ue 
e aus an en quien las e ons1 de-1 
ra. p. 917. 

§. III. Respondese á una otje-:-
cion. p. 919. 

§.IV. AdmiTacion y espanto que 
causan. tas obras de esta inefa-':' 
bie bondad. p. 923. 

Tratado quarto de este Suma
rio : en el q ual por testünonio de 
1 s Prophetas se declara que 
Christo nuestro Salvador es 1 

v rdader ) Mesías prometi
do en la ley. 

CAP.I.. De c01nonuestro Señor 
deterrniná e1nbit11" su unige

nito Hijo al n1-undo para nues-. 
tro rernedio : y de las señales 
que nos dió p ara conoce1"/e 
quando viniesse. p.927. 

§. l. p, úue1 a : señal para cono-. 
cer fa venida de Christo, que 
es fa destruicion de Ja ido/a
~~~. P·93I~ 

§.ll. ,Segunda señal: de /a con
v ersion de las g entes a/v rda-. 
de1,.0 Dios. p. 9 33· 

§.IIl.Tercera señal: de fa sujeciori 
del bnperio Romano. p. 934• 

§.l v .Quarta señat: a e la conver-
sion de Egypto. p. 937 .. 

§.V. Q uinta señal: de la santij,'-
cacion del hornbre. p. 9 .o. 

§.V l.Se.xtascnat;dei lugar de aon
. de hav ian dt: sv.Lir los Predica-. 

dores del Evangelio. p. 941 .. 
§.Vll..Septima serial: de la venida 

d t SaJvaa01 estando en pie el 
segundo Tenzplo. p. 944· 

§.V lJ. OCtava señal: que es es
tar ya acabado et SC'eptro del 

tri ... 
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tribu de Judá. - lb id. 
,SJX. Nonas ñat:det Reyno eter
, no de Da-vid. P· 9 5· 
§.X. D cima señal: de las J;¡e a@-. 

madas de Daniel. P·9 9· 
.§.XI .U1Jdecúna señal; que j ue t 

castigo de la mu te ú .Salva~ 
dor. P· 953· 

§.XII. Del tiempo que dura este 
. destierro y captiverio. P· 95? · 
§.X II. Dei estado eJt que estan 
. Jos que aun perman¡;cen en su 

incredulidad. P·959· 
CAP.II. Conctusion de todo Lo ai-. 

cho. p. 96r. 
C.l\.P.III. De las falsedades y fa-. 

bu las dei Tairnud. p. 966. 
CAP.IV. Respondese á afgun~s 
,. objeciones acerca de io dz
.. cbo. p. 996. 
§.l. Responde se á los que se ojén-

den de Ja pobreza y htt1rtildad 
de/Salvador. P·970. 

§.U. Diferencia de los bienes de 
esta vida ; y quaies sean los 
verdaderos que nos traxo el 

. Salvadm • P· 973· 
§.III. Segunda objecion de la abro ... 
. gacion de tos sacrificios y ce
. remonias de la ley ; y su res-

puesta. p. 977 • 
§.lV. Excelencia de este augus_to 

Sacramento del Altar: y quan 
digno sea est.e articulo de ser 
creído. p. 98 L 

CAP .V. Como los pecados han 
, sido causa de baverse estr..e
~ chaá.o el Reyno de Chris: 
,. to. . p. 98.7. 
CAP.VI. Hace-s.f: aqui compara-

cion de los dos pueblos jiete..s,. 
J udíos y Gentiles. p. 993· 

.Breve Tratado r> en el u a se de .. 
clara d la n1anera que se podra 

prop ner la fe á los intie-. 
les que d sean conver

tirse á ella. 

CAP.I. En que se explica el 
intento y proposito de este 

1ratado. p. r o3. 
CAP.Il. Como se podrá propo--

?zer la sunza de nuestra fe en 
pocas palabras. p. 1 o o 5· 

§.U nic . DoC!:rina de fa resurrec-
cion universal. p. roro. 

CAP .III. De la ntanera en que se 
deben pro_poner en particular 
tos rnysterios de nuestra fe á 
los que pretendemos catechi
zar: que es introducirlos en et 
conocirniento de ella. 'p.ror3·· 

CAP .IV. Como en este mundo hay 
un solo Dios y Señor, y que es 
imposible have1" ntuchos dioses: 
y como es necesario que haya 
alguna verdadera religion con 
que él sea servido Jl honra
do. p.IOI5. 

§.Unico. Ha de excluir la plura-
lidad de dioses. p.ror9. 

CAP.V. Que sola la fe y religion 
Christiana es la cierta y la 

· verdadera. p. 1022.
CAP.VL De los siete Sacramen;.. 
, tos. p. ~025. 
§.J. Del numero de los Sacramen-

tos. . p. 1027. 
§.II. De tos Sac1'·amentos en par-1 
. ticuJar. p. 1028. 
§.III. Necesidad que hay de este 
·- Sacramento en la Iglesia. 1031. 

§.IV. !Je los demás Sacrarnen-
tos . . · p. 1032. 

~AJ:.~IL '.Del m)'Sterio inefa-
ble ~de la . S.antissimta Tri ni-

_._ dad. 

http://CAP.VIL.De/
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dacl .. f p. 1034 
§. U nico. Explicaci:on d.! este 
· inefable 11tysterio ~on algunas 

cornparaciones. . p.1 03? 
CAP. V 111- Det inefable mystr:rz 

de la Encarnacion y pasion del 
[Jzjo de Dios. p. 1041 

§.l. Dignidad y gracia en qu 
Dios crió al hombre ;y su Jc¡soa 
tin1osa perdiria por la cut ... 
pa. p. 1045 

S.lf. Como deterntinó Dios . hu""· 
· m.anado renteáiar al. hombrt 
. · caído. · p. I 047 
CAP. X. Como la suma de todt 

nuestro bien consiste· en la ctP 
ridad y amor para· con Dios;,. 

, ·quan grandes inzpedimento.s. 
t~nian tos hombres para ~~~ 

'Vantarse d este amor : y por 
quan: alta y singular manera 
Jos quitó el Salvador por me
dio de su sacrati~sima Encar ... 
nacionypasion. p. I049· 

§J. Por el mysterio de su sa-. 
. grada humanidad quitó el Sal· 

vador todos estos, impedimen-
tos de su amor. p. 1052.· 

§.ll, No contento el Salvador con 
quitar á nuestro amor los 'im
pedimentos, le puso los n~ayo-
1~e.s incentivos. p. 1054; 

CAP.X. De las preguntas que 
se pueden hacer sobre el mys~ 
terio de la sagrada pasion; 
y de las r~spu.e.stas de e
liase p. 1056. 

,.-
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E(j(rzATAS (j)E ESTE SEXTO TOMO; · 

P AG. 37· col. z. Iin. 17. Salvado, lee SalvadiJr, Pag. 18 r. col. 2. 1in. r. 
can la con Pag. 2 52. col. 2. lio. 4· y el cav~llo: cavallo lee y el c~va

llo cav:1.Ilo: Pag. 260. col. 2.Iin.7. quiete que decir Lee que quiere decir Pag., 
3 r 3. col. 1.lin. I. y le hermoso lee y lo hermoso,.Pag. 3 55. col. 2. lin. 7 .que 
.baveis, dicho lee que haveis dicho,Pag.fi9.col. 2.. lin. 3. exerci cio lee· exer
cicio Ib.lin. 5· ma-lee mas Pag. 437.cot r.lin.z9. mdnbre l,ee m.onte.Ibid.J 
lin. sig. nomte lee nombre Pag. 4~9. col. r. Al .pritJCipio á e ella Jtñl(da.se Fi
nalmente Pag. 53 7: col. 1. lin. r 3· gradecimiento lee agradecimiento Pag. 
$70. col. 2.lin. 20. as tu así Pag. 6o7. col.r. lin. 25. olvidados l ?e o~vida-c 
da) Pag. 678. col.. 2. lin. 6. u o lee un Pag. 69 9. col. r. lin_ 4· neva lee nue. va, 
Pag. 711. col. r. lin. 6.la misma, muerte lee la misma muerte, Pag. 798. 
col. 2. lin. 5. anima? lee anima; Pag. 8o2~ col. r. Iin. penult. de sus lee ·de 
su Pag. ~05. col. ~· l·in. 4· undamentos lee fundamentos Pag· 8 6 3. ~ol. I .lin ·, 
Jo. baptisimo lee baptismo Pag. 8-z4· col. 2-.ljn. r 5. qU:¡ lee qual Pag. 9 3 8. 
~01. 2.)it=t. 27. alia lee t.aliaPag. 9 39· col. r. lin. 17. mandaba lee los J!lan
~;¡ba Pag. 9 6-f. col. 1. lin. 2. u entes lee fuentes Pag: ro o I. lin. 24· pesun¡iú 
lee pr~sumió' Pag. ror 8. col. 2. li~tl. 2 3 . .m.es i~e .. mas · 

N O T A. 

:A.lganas son de Ja Prensa: por lo que no se bailarán en todos /o$ 
Exemptares. 
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-
· AL · CHRISTIAN O LECTOR. 

ERA tan grande el zelo de la salvacion de ·los 
hombres qne el Apostol tenia_,mayorm nte Rom.g. 

de aguellos que segun la carne eran sus hermanos; 
que l1ace un juramento solemne_, traye11do por 
tesrjgo al Espiriru Sa11to, en que declara la gran-
deza del dolor y la tristeza continua qt1e pad cia: 
por la ceguedad de ellos_, y que tomara por parti-. 
d.o ser el anathema de Christo porque ellos se sal
vassen·. Y con haverl~ ellos perseguido tan crue!- 2. Cor. 
mente_, y azotado le c1nco veces_, s1n hacerle gracra 1 1• 

mas que de un solo azote_, él se ofrecia por ellos á 
lo dicho_, y co11 esto hacia continua oracion por e-.Aa. r4. 

llos. A cuya imitacion no han faltado algunos gra- 2 r. z7. 

ves Doétores_,asi antiguos como modernos,los q a~ 
les tocados de este mismo espiritu, y deseando la 
salvacion de estas animas, han escrito libros don--
de muy de proposito pretenden probar ser el Me .. ~ 
sías Christo nuestro Salvador y Señor_, y ser ya 
venido, y ha ver cesado las figuras y sombras de la 
ley,. llegada la luz de la verdad. Y para probar es.-. 
to ponen en forma los argumentos y objeciones 
de los maestros de ellos, para responderles ; y im
pugnan las exposiciones violentas y torcidas cort 
gue ~llos huyen de la luz de la verdad; 111ostrando· 
clarame11te la falsedad de ellas .. Y porque este ar
gumento está ya tratado por tan el aros i n.genios ,nO\ 
me qujse yo entren1eter en ello ; sino antes pro ce~ 
do aqui llanamente, alegando las prophecias qtie~ 
tratan de lo que havia de obrar el Salvador qua•1-
do viniesse al ~nundo,y las otras señales de su lina .. 
· To,n. VI. b . ge 
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ge y. <::ofiCépcion y nacimiento ~ vida y m u erte,' 
con todas las circunstancias de el1c1, sin responde t~ 
á las falsedddes con qu e losRabinos fa lsifican estas 
prophecias : solamente me detuve en la prophecia 
de Esaias del capit. 5 )· que trata de ]a: p asion· de 
n uestro Reden1 pror ( la qual ellos aplican á los tra• 
bajos q ue su püel1lo padece en este tan l8rgo cap
river~o ) porque es tan falsa, que un ni~o verá que 
quas1 rodas las clausulas de ella manifiesta ente 
Eontradicen á la ral exposicion: para que por esto 
vea quien tt1viere ojos_, como ellos los cierran á la 

· luz del medio' dia. ·Asi que en sola esta prophecia, 
y en otras d9s ó tres , qtle eran breves y faciles de 
confutar, me detuye ·un poco. Las dernás deje ~ 
los Do0:ores que (como dixe) trataton de proposi
to este argumento. Tambien las objecioner. qu·é 
ellos ponen para perseverar en stl error_, propu~e 
simplemente por medio de un Catechutneno = las 
quales el propone mas pot~ via de pregtlntas para' 
set enseñado, que de argumentos para impugnar 
la verdad. Con esta llaneza y claridad quise trata~ 
esta materia j porque la verdad simplemente pro
p uesta á veces tiene mas fuerza por si misma, que 
con muchos argumentos. Y tambjen porque son 
ta~tas y tan claras Irls obras y las seña_Ies que el 
Espiritu Santo nos de j_ó en la santa, Escritura para 
conocer al Salvador quando viniesse _,que una so...: 
la parte de el1as pasta para que lo conozca quien 
no estuviere totalmente obstinado y ciego. M as si 
para estos no bastarén, bastarán para los que es tu~ 
vie~en mas dociles y capaces ~e doétrina _, que no 
seran pocos ; pues nuestro S,e11or desea que todos 

se 
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se. salven y vengéln al conoci1niento de Ia verda_; 
con1o dice el Aposto'L Y p0r esta misma razop no r. Tim. 
,n1e entremetí e11 confutar mucha.s maneras de er~- 2 • . 

rores que los que están ciegos tienen; sino sol9 
toqu~ . aqt.Iellos ~que .to.do el mundo sabe. Porqttt 
no hay hombre tan rudo, que no sepa que los Jq--
.dios esperan por su Mesías J y creen que ha de ser 
un Rey muy poderoso que ha dc 1conquisrar ?O.t' 
arn1as e·lrnund? ; y q•1e guardan el Sabado y la.s 
otras e .r cn1on1~s de la } e y, y otras cosas tales. 
Porgue con1o est~s cosas se publjcan en todos los 

. aut~s ~el santo Oficio ( á que ra·nta o-ente acad ) 
nad1e Ignora esas cosas. Asi qne no desayunarBG,s 
aqui á nadie .~e errores que 110 sepa; pues ·e~to-s 
son ta11 notorios. 

· E11 e-l mysrerio de la Santissima TrinidadJ qtle 
los qu·e están obstinados niegan , tampoco rr~e 
entremetí en tratarlo co11 razo~es (como hace Ri-
4cardo de S. Viétor) sino porque tolo Chrisriano 

, .está obljgado á creer.explicitamente este mysterio 
(como los otros articulas de la fe ) convenia decla
_rar lo que debemos creer; porqu~ oye11do ·decir 
-Padre. y ·HijoJ y e11gendrarJ no concibiessemos al
guna cos1. corporal é i·ndjgna de tan grande Mage:B-
tad. L:<:> dcm~s de este capitulo se gasta e1i 1Jun1Í
llar y abatir el ente11dimiento humano J para qu.e 
no pi~ns~ que no puede ser lo. que él no puede en.~ 
te11der :: pues es cierto (como el ·Phi-losopho.dice) 
que nuestro entendimiento es t(ln inhal1il y tan ci~
go pJra ~ntender las ~osas altissin13S de Dios, co
mo los ojos .de Ja lechuza para ver la lutnbre del 
.s9l. Y pues no ~onoce la substancia d_l anin1a que 

.. b:, - den .. 
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denrro de si trae , como conocerá el mas aTto se
-creto que está sobre todos los Cielos ~ Y por esta 
causa no se nos manda que lo entendamos _, sino 
que lo creamos :para que nuestra fe sea tanto mJs 
meritoria_, qua11to mas levantada está sobre toda 
razon humana. 

Movíme á tratar esta materia p~ra consola
·cion y ·cor firmacion de todos los fieles en nuestra 
-santa fe ( gue es el principal intento de este Jibro) 
y señ lJ amente de los que ha traido nuestro Se
ñ ,rde q alquieraotrareliaion álanuesrra. Y digo 
de todos los fieles en genercil_, porque las prophe
ci~s qne tr~ran de Christo 11uesrro Señor, y el cutn
plimiento y verificacion de ellas_, no solo convet
tian á los g 1e d~ban fe y credito á las santas Escr1-

. turas_,sino ran1bien á los Gentiles; como pctrecc por 
·el cap. I 7. de los Aétos de los A pos toles_, donde se 
escribe que disputando San Pablo en la ciudad de 
Thessalonica;) y probando por la Escritura lo que 
'toca al1nysrerio de Cl1risto, gran numero de Gen-
tiles y de Ínugeres nobles creyeron en el. Porque 
considerando por una parte las prophecias anti_
guas, y v ·endo por otra en su tiempo el cumpli
m ·iento de muchas de ellas ; conocían gue aguell() 
no podia ser sino por virtud de Dios_, el gual soio 
sabe las cos~ s ·advenideras qt:e no penden de las 
estrellas_, sino del libre alvedrio del· hombre. Y si 
esto bastaba en aquel ~iempo para convencer los 
entendimientos de los Genrites ; quanto mas bas
tará agora, donde ve~nos el cumplimiento de otras 
p··opl1ecias n .1:1s universales_, y de cosas mucl1o 

, · ~ayores? Porque de este Señor estaba propheri·-
, ~ za-
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zado que 'havia de desterrar la jdola trí~ del ~mun- z L. , b h . d aclt. rdo, que en..todo el reyna a; y que avia e traer r 3· 

los hombres al con·ocimie11to del verdadero Dios; Isai. l. 

y que los ministros que havian de acabar estas dos P 
cosas tan grandes_, havian salir de la ciudad de Hie- 1 ~~I.m. 
Fusalem: y sobre todo esto, que esta ciudad con 
aquel famosissjn1o Tetnplo y IZepublica de Judea) Isai. 2. 

ha vía de ser destruida en castigo de la muerte del 
.Salvador; como lo prophetizó Daniel con palabras 
mas claras que la luz delt11edio dia. Lo gqal todo 
·punto por punto vemos cumplido con el aeneral Dan. 9· 

destierro y captiverio de toda la gente de ~e Rey- . 
no, qúe está espJrcida por todo t;l mundo) sin Rey, 
sin Te1nplo) ·sin Altar, sin Sacerdote, sin sacrifi
·cios, sin figu 4 a ni orden de Repub1ica.J y sin tener 
una almena que sea suya:l1aviendo sido QI10 de los 
.esclarecidos Re5rnos del mundo) y mas antiguoq u e 
el de los Romanos. Pues quien ve cosas tan gran
·des tantos ·mil años antes propherizadas, y ago
ra las ve tan perfeétamente cumplidas, como pue-
de dudar que sea Dios quien pudo acabar cosas can 
:grandes, y prophetizarlas tantos añ0s antes que. 
fuessen ? Por lo qual con n1ucha razon decimos 
que· esta doétrina generalmente aprovecha para 
confirmar en la fe á todosle.s fieles. ~o qual quan- Aug. 

· · · · l 16 de to ~ea necesario. en .estos tristes t1empos._, as tetn- ctv it. 
pestades que hoy dr padece la fe , bastantemente Dei. 

lo declaran. · 
. Mas p·articuláPmente aprovechará esto á los que 
de la ley aBrí gua ha11 pasado á la fe del Evangelio_, 
C]Ue son mttchos. Porque (como San Hieronymo 
.di e; e en el-Epi aphio de N epocian<:> ) 11UCStt0 Señor 

con 
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ion el titulo Real de la Cruz, que ·estaba ~escrito 
c_on letra~· Latinas,Grieg s y Hebreas, ·dedicó pJra 
SI 1 ;t nac1ories de e ras tres lenguas. Y uno de Jos 
grandes criu11fos d Christo es hav.erse recibido su 
Evangelio, no solo·e11 naciones de Barbaros, sino 
en estas eres tan principales naciones del mundo: 
<]Ue es, enRoma, donde estaba la silla del In1pe
rio; y en Gre_ciaJdonde estaba la escuela de la· sabi
duría; y en Judea, don l., estaba el conocimi~nto 
del verdadero Dios. Lo qual 1tnos luego en la pri
mitiva Iglesia , donde en la ciudad de Hierusalem 

Aét. 2 .-por una predicacion de San Pedro se ·convirciec0n 
4· tres mil animas, y por otra cinco mil; y cada ~dia 

iba creciendo el11umero de los fieles, no solo en 
. ·esta ciudad, sino en .todas las con1arcas. Ca por 

csb iba San Pablo antes de su conversion á Ia ciu:
dad de Dan1.asco- con provisiones del summo Sa
~erdote. para encarcelar· y prender á todos los fie
-les que l1al1asse en ·e!la, hombres y mugeres. ·Y la 
vida de estos r.1uevos · e!\:s ra (como escribe San 

Aét Lucas) perft ·aissima: porqt1c todos dice que .. te-
• 

2
• Ri<tn una anima y un corazon en Dios, y todos se 
desposeian de sus l1aciendJs, y las poniá11 á·los·pies 
de los A postales, para que por llos .se repartie~sem 
á quien ma~ ecesidacl: tuvi sse. Y fue rai su san ti--

. ~ dad , Cl·ue que~iendo el Apostol alabar á los fiel '"'s 
· deThessalonica, les ~dice. que eJlos l1avian sido imi ... 

~:~es. tadores de las Iglesias de Dios que esraban en J u
~ Jea_: porqti~ .las mismas persecuciones havian pa

decido de sus natttrales, que aquellos de los stl

yos. Y en la Episto!a á Jos mi$mOs Hebreos los aia
Hebr. 1ba,. diciendo que b.avian s.ufcido el :robo. y despor-
Io... •· 

JO 
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jo de. sus hiciehda:~ ~ nó solo 'on pácienc~a · , sino 
tambien con ~legr1a, acord:111dose quetenran en el 
Cielo otra l1acienda tnas segura. 
· .. Y : e11 esta s.inceri,dad de fe y religion perseve

raron los :fie es: de aOiuella Bclcion, a 1n dcspues de. 
la gr~n rn?rtandad y destruicion de .Hierusai~m; 
hasta los ttempos del Emperador Adr1ano, que Im
p~'rÓ desp11es de Trajano. Y en rod·o este rien1po se 

. CLlentat1 quince _ succesÍones de Obispos sanrissi
n16s .. de esa ·mis~a naci.(')n; como lo escribe Euse
bio en el 4· lib. de Ia ·Historia Ecle .iasrica cap. r. 
Esto vi1?os etí. aquellos tiempos.· Ni l1á faltado láJ 
mano l1beral d·e aquel Señor, que no es aceptador 
de personas: el qual ( como .dice S. Augustin ) trae 
lo's 110~hres á si por nlachas' maneras. (y asi orde.:.. .conf.l. 

J 1 l • d • l d 1 • . • C. I. 
11·0 e ·pot :n1 tistr1a y·· atitO ze '0 e tos ·Carhohcos 
Reyes.~ o~ Ferna11do y· Dona I'sabel entrasse en la 
red de S. Pedro úfí grafid·e nun1ero de stos peces_.. 
Gonfesahdo la fe de ·nt1es ~ro Reden.1ptor, y perse-
~· raHd0 e1i · ella: tan'tos:anos ha: dQnde ha vemos 
visto ~üt~~ J1ós l1~~~b1tes-señalados ~_n . fe., 1etra.s y~ 
vircud. Lo mismo vemos en estos Reynos de Por-
tugal , aunque mas tarde; porgue fue despues en 
tic m po del Rey Don Mdnucl cie gloriosa memoria: 
el qual movido con este mismo zelo de la fe,usan .. 
do de gra11de benignidad y n1agnificencia con los 
hotnbres de esta nacion ( que de Castilla haviatl 
aqui venido) acabó con ellos que recibiessen la 'fe 
de nuestro Señor y se baptizassen: esperando que 
'Cl tiempo y 1~ doétrina y la fuerza de la verdad 
-acabaria con ellos que tomassen muy de corazon 
lo q~e entonces aceptaban .por sus ruegos. Loqual 

su-
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sucedi6 de la manera que el buen Rey pensaba: 
pues vemos de la mat'lera que ha proceclidQ y ere~ 
cido la fe en esteReyno. Por·que los que eranziza
nia,desam . ;:lfél ron la tierra, y se fu ron i otras par
tes; mas el trigo se qued6 en la era: que es~ en la 
tierra de los fi~Ies. 

Pues concluyendo esta parte, digo que la doc .. 
trina de e ta escritura sirve generalme11te _ para. 
confirrnar todo los fi les en la fe, y particular- . 
mente á los que de otra religion vi11ieron á la nues-: 
tra. Los quales no dudo que recibirán grandissíma 
Gonsolacion con "esta es.critura ~ leyendala con 11u
mildai y simplicidad :.porque verán tan claros los 

. f~ndamentos de la fe que profesan, por ~l tesrimo~ 
· nro de las santas Escrituras, que teridran porque 
· dar infinitas gracias al Señor pot este summo be

neficio, que sirve no· solo para ]a salvacion de sus 
animas , sino tan'lbien para conservacion de sa 
hacienda , vida y ho11ra , y de toda su poste~idad; 
porque á los que tien.en su fe y amor puesto ~~ 
Dios, todas las cosa~ ordena él para su bien,l ~ . 

QyAR-
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DE LA INTRODUCCION . 

DEL STMBOLO DE LA FE: 
ENLAQPAL (PROCEDIENDO POR LUMBRE 

de fe ) se trata del mysterio de nuestra Re .. 
dempcion. 

VA REPARTIDA ESTA PARTE EN DOS TRATADOS: 
En el printero se ponen las prop!Jecias y seriales para conocer la 
'}Jenida del S al"Pador : y en el segundo se responde por 'Pi a de, 

~ialogo á las preguntas y objeciones que acerca de 
este mysterio se pueden hacer. 

C A P l T U L O P R 1M E R O. 

úJe la manera del proceder en esta quarta Parte. 

OS lu1nbres comuni- via de naturaleza , y la otr~ 
ca nuestro Señor á de gracia. La lumbre de fe 

todos los Christianos para se infi1nde en el entendi
que lo conozcan : la una t hotn
es de razon , y la otra e e: bre es ba ptizado : y no se 
la una es natural , y la otra pierde por qual_quier peca
sobrenatural: la una hun1a- do, si no es contrario á ella. 
na , y la otra divi11a : 1na.s El conocimiento de esta lum~ 
a1nbas son hijas de Dios; bre es tan cierto , tan .6.rn1e 
porque ambas proceden de y tan infalible con1o el n1is
un n1isn1o principio (que es n10 Dios ; porque se fun.da 
el n1isn1o Dios ) la una por en su verdad y palabra , la 

To1n, VI. A . qual 
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qual _es imposible fal tar: Escrituras santas, y particu..., 
n1as con toda esa firmeza larmente de los Prophetas, 
~n esta vida es escuro ; por- para declaracion y confir
que la claridacl de él se guar- macion deltnysterio d nues
da para la otra. J\1as el co- tr.a redempcion, y de la ve
nacimiento de la lumbre na- ntda del Salvador ·al n1undo: 
tural de la . razon, aunque la qual suficiencissimamenre 
ni es tan firme ni tan cier- se prueba por las santas Es
to como el de la fe , puede crituras. 
tener claridad , quando lo 
que predica la fe de algunas 
verdades , testifica tatnbien 
la lun1bre de la razon. Y 
de esta n1anera se prueba la 
inmortalidad del anitna , y 
la providencia que Dios tie
ne de todas las cosas. Es pues 
agora de saber que en e~ li-· 
bro pasado , supuestos los 
principios de la fe, nos ayu
darnos de la ·lutnbre de ra
zon , declarq.ndo como to
das las cosas que predica la 
fe acerca del 1nystedo de 

. nuestra redempcion, no so
. lo no son contrarias á la ra
zon ,-n1as antes son grande~ 
.n1ente confortnes á ella. Mas 
,en el presente procedetn os 
.por sola lu1nbre d~ fe, que es 

· n1as perfeéta , refiriendo to
dos los testin1onios de las 

CAPITULO II. 

rDel prirner principio y causa 
de nuestra rede1npcion ; qut! 
fue la inrnensa bondad de nues
tro clementisshno Criador y Se

ñor : y del fin partt que 
crió al hombre. 

QUE sea Dios un abys
rno y un mar oceano 

de infinitas grandezas y 
perfecciones , no solamente 
la~ fe Catholica , mas taro
bien la Philosophia hun1ana 
y el consentimiento con.1;un 
de todas las gentes lo cono
ce. Porque todas confiesan 
ser Dios una cosa tan gran
de , que no se puede pensar 
otra mayor. Entre estas per
fecciones suyas no hay una 
n1ayor .ni n1enor que otra; 

1 • por-
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porque á todas ellas com- ras ·ofensas como se come
prel1ende y abraza la na tu- ten confra su santo nornbre. 
·raleza simplicissitna de su Por esta sin cesar reparte sus 
Divinidad. Mas con todo es- beneficios al mundo, hacien-:
to,á nuestro modo de en ten:- do nacer sÚ sol sobre bu e~ 
der, la bondad es la mas ala- 11os y n1alos , y lloviendo 
bada y mas gloriosa ~ y di- sobre justos . y pecadores-. 
go á nuestro 1nodo ; porque Por esta. finalmente tiene es~c 
si un hombre fuere extrema- pecial providencia de toda~ 
d o en muchas excelencias y las criaturas, guiandolas por 
artes , y no fuere virtuoso, convenientes medios á los 
no le llamamos bueno : y si fines que por esta 1nisn1a 
solamente fuere virtuoso, bondad les fueron señala
aunque todo lo de1nás le fal- dos. Todas estas cosas ti e .. 
te, .á boca llena le llatnamos nen por principio y causa es
bueno. Pues por esta causa ta inmensa bondad del 
decitnos que á nuestro mo- Criador. Y asi todas ellas 
do de entender la bondad la testifican con la fabrica. 
tenemos en Dios por mas adtnirable de sus cuerpos , y 
gloriosa : de la qual nace la ·con la conveniencia de sus 
misericQrdia. Y esta es de la obras. 
que él mas se precia., y la Pues como (segun Ia doc
que mas en todas sus obras trina deS. Dionysio) la 11a-

~ .J l d 1 1 . 1 . De Di-uec ara : e as qua .es s1em- tura eza ea.- ser co.- vin. no-

pre es la...causarsu. a • a n1unicativo de si n1isn1o y minib. 

qualllama á las den1ás vir- de todos sus bienes ( cotno cap. 4· 
tudes y grandezas suyas ( co- lo es el sol de su luz y de 
mo son su infinito poder y su virtud ) siguese que el 
saber ) para la execucion de sun1n1o bien l1a de ser sutn-
est·:ts obras. Por esta bondad 1namente co1nunicarivo de 
crió el 1nul?-do: por esta lo si n1ismo : y á esta con1u
govierna: por esta sufre tan- nicacion pertenece hace~ 

Az á 
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á rodas las cosas , cada una añadidura, ni puede ser mas 
en su grado, participantes de lo que es, ni recebir mas 
de su bondad y felicidad. de lo que tiene : porque lo 
Pues esta fue la causa de ha- tiene todo , por ser infinita
cer este Señor tantos bienes mente perfeéto , rico , pode .. 
á sus criaturas ; y no algu- roso y lleno de todos los 
na necesidad , ó particular bi~nes. 
gloria que se pudiesse aña- Estando pues ~1 en este 
dir á la suya. Porque este , riquisshno y felicissitno es
Señor antes que criasse es- tado , sin tener de nadie ne
te n1undo , estuvo 1nillares cesidad, por su sola bondad 
de cuentos de siglos sin esta y nobleza no quiso ser so
tan gran casa y fa1nilia del lo el que fuesse bienaventu
mundo : 1nas aunque solo, rado , sino criar algunas 
tan rico , tan glorioso y criaturas tan nobles , que 
tan bienaventurado consigo fuessen participantes y coln
mistno , y con. su unigenito pañeras de su mis1na gloria: 
Hijo ( hnagen de su gloria esto es , que asi co1no él ve · 
·y hermosura ) y con el Es- su mis1na esencia y hern1o-
piritu Santo ( lazo y amor sura , y goza de ella ; as~ 
infinito de ambos) como lo ellas la viessen , a1nassen y 
es agora con todo lo que gozassen, y asi fuessen bien
está criado : sin que todo aventuradas, como él lo es, 
ello ha ya acrecentado en tl y con lo que ~1 lo es : aun
cosa que no tuviesse. Por- que no tanto como ~1 ; por-
que, como concluyen hasta que no lo comprehcnden, 
los 1nis1nos Philosophos , y co1no ~1 se comprehende. 
~articulartnente Aristoteles, Este es un fin tan alto, y una 
e~ es. aéto puro 

1
: porlo qual d~gnidad tan grande , que 

s1gn:fican que el es una subs- r:-1nguna persona ha y ni 
tancta tan alta, tan pura y puede ser criada tat'l alta 
tan perfe&a , que no sufre á la qual por v1a de narur: 

le-



BUAH

DEL FIN PÁRA Q!JE FUE CRIADO EL HOMBRB. S 
leza cot1venga tan grande 
gloria. ·Esta felicidad y glo
ria es la que hinche todo el 
seno y capacidad anchis
sitna de nuestras animas, y 
asi las hace bienaventtJra
das. Pues. para este h11 tan 
soberano plugo á aquella 
infinita bondad criar no 
solo los Angeles , sino taro
bien los hon1bres : no des
deñandose ni teniendo as
co de que una _tan baja 
criatura ( que por una par
te alinda con los brutos ) 

1 
se asentasse a su thesa , y 
co1niesse ele lo que tl co
me , y gozasse de lo que ~1 
goza. Bendita sea tal mi
sericordia , tal nobleza, tal 
bondad y · tal magnificen-

• • c1a , que tan copiosamente 
• • 1 • 

se quiso co1nun1car a cr1a 
turas tan. bajas. 

. §. I~ 

Habilidades y gracias de que 
~ pro'l1eyó ([)ios al hombre para 

conseguir su 'fino 

MAS porque las obras 
de Dios son muy 

Tom. VI. 

bien ordenadas y proveidas, 
co1no cri6 al 11o1nbre para 
un fin t n alto , asi le pro
vey6 de habilidades y gra
cias sobrenaturales , con las 
quales pudiesse habll • tarse 
para esta dignidad. Porque 
este es el estilo general de 
este Señor , que quando or
dena una: criatura para al
gun fin, la provee suficien
tissin1aó.1ente dé todas las fa .. 
cultades y habilidades que . 
se requieren para conse-
guirlo. , 

Estas· habilidades sobre
naturales fueron señalada.-
1nente dos : conviene saber, 
justicia original y gracia. 
La gracia hacia ai hombre 
h.er1noso y grato á Dios ; y 
a1nigo suyo , y dabale tam, 
bien titulo y derecho par t 
la gloria ; como lo tiene el 
hijo : que por el1nismo ·ca
so que lo es , tiene titulo y 
derecho á la hacienda de stt 
padre. Ite1n con la gracia 
se le daba la caridad , co11 
que el l1ombre amaba á 
Dios mas que á si y qué 
á todas la~ cosas: y con ella. 

A~ tatn-
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tanibien se le daban todas 
las de1nás virtudes y dones 
del Espiritu Santo, para po
der con facilidad y sua vi
dad hacer obras merecedo
ras de 1a gloria: para que asi 
alc~nzasse por justicia aque
llo á que Dlos lo havia pre
destinado por gracia. 

·El· segttndo don era justi
cia original: que es una rec
titud y orden con que el 
hombre estaba en paz con 
Dios/, 1' consigo n1iS!no , y 
mediante esta reéritud y or-
den tenia ' señorie sobre si 
mismo y sobre· todos sus 
afeétos y pasione.s naturales: 
esto es , que . p9tque en el 
hombre hay dos partes, 1111a 
animal, y otra racional, or
denó muy bien la sabidu
ria divina qúe 1~ paFte ani
mal estuv.iosse su jeta á la 
racionar: porque lo contra
rio fuéra gran desorden. y 
demás de esto tenia tatnbien 
señorio uniwer.sal sobre to-

G dos los animales ( á los qua-
enes. l . . 

2. es puso· sus propios non1-
bres) y asimismo lo tenia 
sobl!e la J.?Uerte, y sobre to-

1 

das las enfern1edades que 
abren ca1nino para ella. 

Mas todo esto le dió con 
condicion que siendo fiel y 
obediente á Dios , gozasse 
de·· todos estós privilegios, 
a;si ~1 como sus decendien.:.. 
tes : y si no lo fuesse , los 
perdiesse para si y para ellos. 
Esto es como si el Rey hi
ciesse tnerced á un ca VJ.llero 
de alguna fortaleza, con tal 
condicion, que siendo él fiel 
y haciendo lo que debiesse, 
la daria á tod0s sus decen
die¡ltes ; mas haciendo lo 
contrario , la perderia él y 
todos ellos. E~ta condi~io n 
es justa en qualquier 1)1ate~ 
ria r; pero mucho !nas en 
bienes de gracia : porque asi 
co1no no hay obligacion á 
darlos, , asi quando se dan, 
los p·uede dar su dueño con 
las clausulas y lin1itaciones 
que quisiere. Por donde ccr 
mo pudiera Dios criar al 
ho1nbre sin estas habilida
des y grácias ; sin que nadie . . 
se queJara ; as1 ya que se 
las quiso dar , pudo muy 
bien darlas ·con la con di-

• 
. ClOU 
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cion que le plugo: y la con
dicion fue la que está dicha. 

Y para prueba y exerci
cio de esta fidelidad y obe
diencia , poniendo al hotn
bre en el Para y so terrenal, y 
dandole licencia que pudies
se cotner de todos los arbo-

Genes. les de él,mand6le so pena de 
l. n1.uerte , y perdinüento de 

todos los dones . recebidos, 
que no con1iesse de uno so
lo que le ha via entredicho. 

~. II. ! 

q>erdida de la justicia original, 
y corrupcion de la betrnana 

descendencia. r · 

ESTANDO pues el hon1-
bre en este felicissimo 

estado , el demonio (que no 
dortnia , sino ardia con en
vidia de que una criatura 
tan baja fuesse substituida 
en su lugar, y lograsse lo 

Genes. que él ha via perdido ) vino 
en figura de serpiente, y aco
meti6 al hombre por la par
te mas flaca ( que fue la mu
ger ) y engañandola , hizo-

la. traspasar el tnand~micll-· 
to dG Di0s : y ella perver~i- · 
da , pervirtió tatnbien á su 
marido : y asi atn bos tras
pasarot1 el mandatniepto de 
Dios. Y luego- se les abrie
ron los ojos , y vieron que 
estaban desnudos , y hubie
ron verguenza de..si tnistnos:· 
porque- luego perdieron la 
• • 1 1 
tnnocencta , y con1enzo a 

reynar en ellos la concupis
cencia. ~edando ellos pues 
en este miserable esta~o, y 
perdido lo que ha vian rece
bido , tales quales ellos esta-
ban , engendraron á 11oso- Aug. 

tros : desnudos á desnudos, de lib~-
b 1 b . 1 ro arbt-

po res a po ~es , c1egos a rr. lib .. 
cieges, miserables á misera- 3.c. 20. 

bles, y ni.ortales á mortales. t. 1
• 

Porque el hijo sigue la con
dicion de su padre : de ma-
nera, que el noble engen-
dra nobles , y el villano vi-
llanos : y asi qual él quedó, 
tales nos engendr6. Porque 
los hijosqueélagora engen-
dra, no son tales , qual él 
era antes que pecasse ; sino 
tales, qual él quedó quando 
los engendr6. Por donde. así 

A4 co- . 
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co1no ~1 qued6 privado de 
los dones que havia récebi
do , asi nacen1os todos co11 

CAPITULO Íll. 

esta mis1na priva~i?n. De ~al haya quedado el homhre 
suerte ' que el prin1er hom- por el pecado. 
bre por el pecado que co-

• 1 1 • • 
met1o , estrago en s1 trusmo 
la naturaleza que tenia , y 

• 1 
esa misma. traspaso en sus 
hijos por v~a natural de la 
generacion. · 

Ven1os tan1bien que (se
gun el fuero de las .leyes hu
manas) quando el padre no
ble par alguna tra ycion fue 
privado del mayorazgo qú:e 
tenia , tambien lo pierden 
todos sus decendientes, por 
ser hijos su y os. Pues segun 
esto que n1ár"avilla es ha ver 
perdido los hijos de Adan1 
el mayorazgo que él perdi6 
por ·su tra ycion y desleal
tad ? Mas este castigo en vi
da suya alcanz6 á sus hijos; 
los qaales se fueron mu1 ti-

Jicando de taltnanera, que 
hinchieron el mundo : y asi 
la perdida que cupo á aque
llos pocos ; se derivó en ro
dos los otros l]Ot ' la misma. 
razon. 

A GORA será necesario 
declarar qué tal haya 

quedado el hombre , y todo 
ef ge11ero l1umano que de 
él procedía: para que vista 
claramente su caida y su 
dolencia , entendamos la ne ... 
cesidad que tenian1os de re
medio y 111edicil)a ; y asi
misn1o entendatnos la pro
pGréión y . correspondencia 
de la tnedicina con la do len~ 
cia : para que por aqui se 
vea n1as claro quan excelen
te y quan conveniente Ine
dia escogió la sabiduria di
vina para curar este mal. 
Aunque no solo este fruto, 
sino otros muchos alcanza
rén1os por el conocitniento 
del estado y miseria en que 
el hombre quedó por el pe
cado: por cuya causa nos es-: 
tenderémos algun tanto en 
esta materia 

Pue-s segun lo dicho, co-
tno 
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rno el hombre por aquel pe- el amor que debid. á solo 
cado perdió la divina gra- Dios. ltetn perdida la gracia, 
cia ( cuyo oficio es hacer al pierde todas las habilidades 
hotnbre gracioso y herma- y dones que tenia para bien. 
so en los ojos de Dios, y an1i- obrar : y asi queda manco 
go suyo ) quedó luego feo ~ inutil para todo Inereci
en esos ojos, y enemigo su- n1.Íento : puesto caso que la 
yo, é hijo de ira: y tales na- fe y la esperanza no se pier
cemos todos; con1o dice el da por qualquier culpa. Mi-

Ephes. A 1 A . . ¿· d ' 1 posto . s1n11smo , per 1- ra pues agora vos . que ta 
~o los. da la gracia , por la qual te- quedaría una galera si le qui-
2· nian1os derecho á la gloria, tassedes los ren1os . y los re

perdimos este derecho , y madores , y el mastil y las 
quedamos excluidos de ella. velas y el governalle con to
~e dc:nd~ nace que los ni- da la otra xarcia? ~edanda 
nos que muere11 sin agua de asi; como podria naveo-ar ~ 
baptismo, van al limbo: por- Pues tal quedó el ho~bre 
que no teniendo gracia, no quando perdió toda esta xar ... 
se les da la gloria. cia espiritual de dones y gra ... 

Tan1bien perdida la gra- cias con que Dios lo havia 
cia, se pierde la caridad,con criado , para vivir vida me
la qual el hombre amaba recedora de gloria eterna. 
mas á Dios que á si y que á De aqui nace la dificultad 
todas las cosas : y agora que te11emos para hacer 

uelvese el negocio al revts; obras 1nerecedoras de este 
porque perdida la caridad, y sumtno bien : pues con tan
con ella la justicia original tas voces y clamores de pre
que enfrenaba la sensuali- dicadores, y con tantas pro .... 
dad, viene el hon1bre á amar mesas y atnenazas, y bene.fi
mas á si que á Dios y que á cios y azotes ·de. Dios , l1a y 
todo lo al: y pone á si en lu- tan pocos que enreratnente 
gar de Dios , y atribuye á si se ofrezcan á su servicio. 

Tatn-
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Tambien perdida la jus- Señor, que soy coticebido 
. ticia original ( que era fre- en pecados , y que en nial

no de los apetitos de nuestra da des me concibió n1i 111a
carne) queda esta bestia fie- dre : significando por estas 
ra tan suelta y desordenada, palabras la flaqueza y malas 
que (quitado el den1onio a- inclinaciones que· nos vinie
parte ) no ha y en el n1undo ron por el pecado original. 
cosa n1as furiosa , mas des- El qual significó por nom
cnfrenada y dañosa que bre de pecados; porque ( co-
ella. Y de aqui nace un en- m o los Theologos dicen ) el d A~~· 
.xambre de apetitos y pasio- pecado original es un solo pe- v~.D~i 
nes tan vehen1entes , que á cado ; n1as es todos los pe- lib. z.z. 
algunos parece que no les cados en potencia : porque ~·~. 2 2

• 

pueden resistir, y .que son de todos ellos es principio y D. Th. 

forzados á pecar: no siendo causa. 
8
1

• 
2

" q. 

11 • ' 1 fi d 2 .arr. e o asr ; pues Dios crío al Este es pues e un amen- 2. ad 
hombre con libre alvedrio, to para entender el myste- 1 ·.& 2. 

G 1 ¿· d b . d . d d . d 1 S t • enes. y e 1xo que e a JO e su rro e nuestra re etnpc1on: 
3 3

. q. 
~· señorio tendria su apetito: y uno de los principales ar- 1. arr. 

aunque esto con su favor y ticulosde nuestra fe: la qual ckad r. 
gracia. Y sobre todos estos confiesa que todos los hijos c. 

males quedó con una incli- de Adatn riacen con esta do
nacion habitual deatnar mas lencia y verdadero pecado. 
á si que á Dios: que es la n1a
yor desorden y núseria de 
la vida humana , y es un 
manantial y seminario de ro .. 
dos los pecados del mundo. 
Esto alegaba David en el 
Psalmo 50. de su peniten
cia para algun descargo de 
~u <;ulpa , ¿ickn¿o ~ Mirad, 

CAPITULO IV. 

rDe la primera esperanza de 
salud que nos fue dada des .. 

pues del ptcado. 

CON ser tal la desgra
cia de nuestra con-

cep--
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cepcion y :nacimiento, plu- havia podido_; á su p·arecer, 
go á la in1nensa bondad y mas que Dios; pues havia 
clemencia de nuestro Cria- sido parte para impedir los 
dar que no aguardasse n1u- intentos y consejos divinos. 
eh o tie1npo á darnos la bué- Gloriabase otrosi de ver 
na nueva de su deterni.ina- quan sabia1nente havia aea
cion; sino luego en el fra- bada aquel negocio, derri
grante delito dió al hombre bando lo fuerte con lo fla
c~ido esperanza de remedio, co : que es, pervertiendo al 
quando dixb .á la serpiente holnbre por tnedio de la mu-

G 
e ( ó por n1ejor decir, al demo..:. ger' y haciendose por ella 

Jene .. • • • 11 fi '"' d b 1 
3• n1o, que VIno en aque a - senor e atn os. Da e pues 

gura ) estas palabras : Yo Dios por estas palabras á e11 ... 
pondré enet~istad entre ti y tender que él le · quiraria t<>:
la muger, ·y entre su simien- das estas ufanías , quebran
te y la tuya: y esta te que- tandolela cabeza: que es, des .. 
brará la cabeza , y tu anda" tru yendo su poder, y libran .. 
rás sietnpre acechando á sus do ·al. hotnbre de su ·tira
calcañares : que ·es, arn1an- nía , y restituyendo! o en sti 
do le lazos ~n todos sus dignidad y gracia: .añadien-;
pasos y catninos. Esta sen- do que esta viétoria alcah
tencia de Dios pronunciada zaria de él , no por Angele_s 
contra el deinonio , es de ni Archangeles (por los qua-
grande consideracion : por- les ya una vez havia sido . 
que estaba el demonio muy vencido y derribado del Cie-

1 
.Isat. 

ufano de esta viél:oria, vien- lo ) sino por otra muger y ,{poc. 

do que venciendo á· aquel otro hombre. Como si dixe:. 12• 

hombre , en quien estaba ra: Gloriaste que por una 
todo el mundo ' quedaba ll1Uger Baca triunfaste del 
principe y vencedor del mundo? Pues yo te qt~itar~ 
mundo. Gloria base tatnbien esa gloria : porqu~ ·el fruto 
de su potencia:-, viendo que de otra:n1uger flaca triunfa-, 

ra. 
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r 1 de ti : con lo qual perde- via de dar remedio ; pnes 
rás roda esa ufanía. Porque tan1bien ha via sido hombre 
mayor confusion tuya será el causador de nuestro daño. 
que el fruto de una Baca Mas procediendo el tien1po, 
muger triunfe de un espiri- fue Dios declarando n1as en 
tu, que no un espiriru de particular las circunstancias 
una Baca muger. Asi que en y qualidades de este nuevo 
en estas palabras , usando ho1nbre. 
Dios de justicia y· misericor- Pues para esto determin6 

Psaim. día ( como suele en todas escoger un pueblo particu-
24· sus obras ) castig6 al hon1.. lar en el mundo , de cuyo li

bre con justicia ' y prolne- nage este reparador naciesse, . 
tióle remedio con n1iseri- y en el qual se denunciassen 
cordia : y de esta manera el las prophecias y señales por 
hombre quedaba libre, y el las quales havia de ser co
'demonio confundido , y nacido quando viniesse. Pa ... 
Dios vencedor y Señor de ra tratar de esto notaré1nos 
todo lo que ha via determi- tres cosas. La prin1era , que 
nado. fue costu1nbre en los tietn-

Esta fue despues de aque- pos antiguos , antes de la 
lla general caida la primera ley, y des pues de la ley , pe
.luz , la prin1era misericor- dir los hon1bres señales so-
día, la primera gracia, la pri- brenaturales á Dios para. 
mera prenda de esperanza certilicarse n1as de sus pro
que la divina b0ndad di6 al mesas. Asi pidió señal á 
mundo , y señaladamente á Dios el Patriarca Abrahaní G 

11 • enes. 
aque os que pritnero fueron sobre la promesa que le hrzo 15 .. 
matadores de sus hijos , que de la tierra de los Cananeos. 
padres. De esta primera pro- Asi tambien la pidieron Ge- Judic. 

mesa no tenemos mas de deon y Ezeclúas ; y Zacha-
6

• !saL 

que havia de ser hotnbre, y rías, padre de San Juan Bap- 38 • 
. no Angel, el que nos ha- tista , para certificarse en 4.Reg.: 

20. 

otras Luc. r.i 
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otras promesas. Y el mis1no en el monte Thab6r , halla
Señor á veces las ofrecia sin rás al pie de ella tres hom
que se las pidiessen: como lo bres que van á sacrificar á. 
hizo á 1vloysen, embiandolo Dios á Bethél; el uno de 

. . por su en1bajador á Pha- los quales lleva tres tortas de 
. Ex?d. raon. De esta tnanera tatn- pan en la mano, y el otro 
3
' 
4

' bien dió Samuel señales á tres cabritos, y el otro un 
Saul para certificarle que can taro de vi110: y convidar
Dios lo havia elegido por te han con dos panes , y ro
Rey de su pueblo : cosa que marlos has de su mano. Y 
tl mucho estrañaba , por ser pasando tnas adelante, llega
del n1as pequeño tribu deIs- rás al collado que se llatna. 
rael , y tan pobre , que á la de Dios, y hallarás af un co
sazon andaba en busca de ro de Prophetas que están 
las asnillas de su padre. Pues prophetizando con n1uchos 
para vencer el Propheta esta instrun1entos de n1usica que 
incredulidad, dióle no una llevan delante de si : y de
sola, sino tres señales por es- ceBderá sobre ti el espirita 

R ras palabras : Para que creas de Dios , y prophetizarás 1 
• eg. • h 1 ·¿ b. 11 tr o. que Dtos te a e egt o por ran1 · ten con e os, y mu-

Rey de su pueblo , doyte darte has en otro hombre. 
pritneramente por señal, que Pues quando vieres cutnpli
partiendote de n1i, con1o lle- das todas estas señales , e11~ 
gares á la sepultura de Ra- t ue.esro que te he di-1 
chél, hallarás dos l1o1n res cho del Reyno , es de parte 

. que te darán nuevas como de Dios : porque no pudie
las bestias que andabas bus- ra yo darte estas señales sin 
cando parecieron ya y que especial lutnbre suya. Pues 
tu padre anda agora muy asi con1o provey6 Dios de 
:solicito preguntando por ti. estas tres señales tan claras 
Y pasando adelante, y lle- para que este hombre cono-
gando á una encina que está ciesse que era escogido de 

Dio · 
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Dios para Rey de su pueblo; lo hallamos escrito en las 
a.si proveyó este n1isn1o Se.... l1istorias , asi sagradas como 
ñor, no de tres, sino de n1u- profanas : segun parece en 
chas mas y mas eficaces se- la propl1ecia del Reyno de 
ñales ; para conocer al ver- Cyro, que fue muchos años 1 1 

d /1 . sa¡ 
dadero Rey Mesias quan o antes que e nac1esse ; y e11 44·. 
viniesse al n1undo, tanto mas otras semejantes. Lo mismo 
claras y mas eficaces, quan- tambien se ve por la manera 
to el negocio era de mayor de su vida: que fue pobre y 
importancia : despues de las humilde, y tan agena de co .. 
quales no reconocer á este dicia , que nada quisiero11 
Señor es tanto mayor incre- de este Inundo. Por dopa
dulidad , quanto las señales rece quan le jos estaban de 
son mucho mas en nun1~ro engañar los que ningun 
y mas claras. otro fruto temporal espera-

Estas señal es nos dieron ban de su oficio, sino des
los Prophetas ( que fueron tierros , persecuciones y 
hon1bres santissimos, embia- muertes. Cuyos trabajos re
Jos por Dios para reprehen- fiere el Apostol,diciendo que 
der los pecados de los hom- padecieron escarnios , azo- Heof~ 
bres ) los quales llenos del tes , prisiones y carceles ; y 1 I • 

espiritu de Dios , propheti- que fueron apedreados, aser-
zaron todas las cosas que radas, tentados y muertos 
pertenecianaltnysterio de la á cuchillo; y que andaban 
venidad.elSalvad.or. Y l1aver por las sierras y cuevas y !u
tenido ellos este espiritu pro- gares desiertos, vestidos de 
phetico , vese por el cumo4 pieles de ovejas 6 de cabras 
plimiento de las cosas que necesitados, ano-ustiados ; 
muc~1os tiemp~s antes pro- afligidos : de los b quales no 
pl1et1zaron, ast en las cosas · era merecedor el mundo. 
que ~ocaban á su gente, co- Hasta aqui son palabras del 
mo a otras gentes: segun que Apostol : las quales bastan-

te-
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temen te declaran qua11 age- quales no tenemos agora mas 
nos de todo interese esta- que diez y seis, quatro ma
ban estos Santos. Mas la yores , y doce menores · y¡ . 

· causa de esta persecucion todos ellos asi como prophe-
.. era la reprehension de los pe- rizaron con un .mismo espi

c:ados publicas , y la doél:ri- ritu , asi conciertan en las 
na de la virtud : que 110 es prophecias que nos dejaro11 
menos molesta á los hom- de Christo : como adelante 
bres viciosos, que la lu1nbre mostrarémos alegando sus 
clara á los ojos enfern1os. testimonios~ 
· Es tan1bien digna de re- La segunda cosa que l1a-
verencia su antiguedad:por- vetnos de notar, es, que pues 
que ( con1o dice San A u- todas las obras de Dios son 
gustin ) fueron ·mucho an- perfeétissin1as , tales seña
tes que los Philosophos del les nos havia de dar para co· 
mundo: lo .qual se enrien- nocer este Señor, que cla
de por la antiguedad del rissitna1nente lo conociesse
pueblo de los J udios. Por- n1os ( si nuestra m licia. y 
que de Sem , hijo de Noé, obstinacion 110 lo in1pidies
hasta Abrahatn l1uvo nueve sen ) pues este conocimien
generaciones. Despues del to era el principio y funda.
qual se siguió el captiverio mento de todo 11uestro ~e
de Egypto, que duró qua- medio : sin el qual era im-

Ang. trocienros años. Los quales posible salvarnos. Y digo si 
deCiv. acabados, salió todo el pue- nuestr~ n1alicia no lo impi
DSo l. blo, y conquist6 la tierra de diesse ; porque quando esta 
~7: c. promision: que fu.esetecien- reyna,nohay razonnimila-

tos y diez y ocho años an- gro, ni cosa que baste: carpo 
tes de la fundacion de Ro- lo ven1os en Pharaon; el qual 
n1a. Y en todo este tiempo des pues de otras n1uchas pla- . 
sien1pre huvo Prophetas de gas y tnilagros, viendo abrir
Dios en este pueblo: de los se los mares para hacer ca-. 

1111-
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mino al pueblo de Israel, to- ridad con que los Prophe..: 
davia persever6 en su obsti- tas denunciaron este mys~ 
hacion. terio. Y asi confesaron des

§. I. 
pues los discípulos que ar- lbid 1 

d. ~ 

1an sus corazones con espe-
cial calor y devocion quan~ 

Certidumbre de las Escrituras do el Señor les declaraba es
de los Prophetas que anun

ciaron los trl)sterios de 
Christo. 

LA certidumbre de estas 
señales declaró el Se

Luc. ñor á aquellos dos .discipu-
21' los que iban al castillo de 

Etnaús , descon~ados ya del 
remedio que esperaban : á 
los quales reprellendi6 el con 
estas palabras : O locos , y 
tardíos de corazon para 
creer lo que dixeron los Pro
phetas. No estaba claro que 
de esta 1nanera con venia que 
Chrisro padeciesse , y que 
asi entrasse en su gloria : 
:Y co1nenzando dende Moy .. 
sen , y discurriendo por to
dos los Prophetas , declara
bales las Escrituras que de 
él hablaban. Este modo de 
hablar del Salvador con esta 
. vel1emencla, hescdbre ·la cla .. 

tas prophecias. Y. el mis-. 
mo Señor , conociendo la 
eficacia de ellas , hizo á sus 
mis1nos contrarios jueces de 
su causa , diciendo : Escu- JoaMU.; 

drinad las Escrituras : por- 5 • 
que ellas son las que dan testi-
monio de 1ni. 

Por esta causa los Apos
toles usaban de este testimo
nio para persuadir y fundar 
la fe de Christo. Y asi escri-
be San Lucas en los Aétos Aa.17. 
de los Apostoles , que vi
niendo S. Pablo á Thessalo-
nica, y entrando en la Syna-
goga de los J udios, predicó 
en tres Sabados este myste-
rio, probando por las Escri-
turas que convenía que 
Christo padeciesse , y resu-
cirasse de los muertos; y que 
este era J esus, á quien él p · -
dicaba. Y escribe lu go S • 
Lucas que n1uchos de los 

Ju-
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Judios cr~yeron y se junta- Christo: que es,el Rey Mes
ron con el A pos rol, y gran sÍ as protnetido en la ley. Lo 
muchedumbre de Gentiles, sobredicho son palabras de 
y muchas rnugeres nobles. San Lucas. Lo qual todo 
Y un poco tnas abajo escri- sirve para que se entienda 
be que unos hotnbres no- cotno por las Escrituras su
bies de esta misma ciudad ficientissilnamente se prue-
recibieron la palabra de Dios ba el mysterio de Christo. 
con grande fervor y devo- Y si esto bastaba par~ 
cion, escudriñando cada dia creer en aquel tiempo, a go
las Escrituras, para ver la ra tenernos muchas mas cauo4 
concordia de ellas con el sas para ello : porque enton..
mysterio de Christo. Y en ces no estaban aun declara-

í\,a 
8 

.el capitulo siguiente se es- das las hazañas que havh 
.x ·cribe de un Judio llamado de obrar el Salvador en el 

Apolo:' natural de Alexan- mundo (que eran la des
dría, varan eloquente y n1uy truicion de los ido los, el 
diestro en las Escrituras ( de conocimiento del verdade-~ 
quien l1ace mencion San Pa- ro Dios, la santificacion de 

11. Cor. blo en la E pistola á los Co- muchas animas , y el casti
:3.· rinthios,diciendo: Y o plan- go famoso del pecado de 

té , y Apelo regó las plan- los que ele crucific·aron ) lo 
tas) el qual Apolo con gran qual todo vemos agora cum~ 
fervor de espiritu enseñaba plido. Y asi por estas seña
en la ciudad de Epheso la fe les entendemos ser ya veni .. 
de nuestro Salvador. Y veni· do el que segun el testimo
do él á Corintho , hizo gran ni o .de los Prophetas havia 
fruto en los que havian crei.. de obrar estas cosas tan se
do : porque poderosamente ñaladas y tan not<;>rias en el 
convencía los Judios en pu- mundo. En lo qual se ,ve 
blico , mostrando por las quanta sea la fuerza de las 
Escrituras que Jesus era Escrituras para probar · ·el 

Tom. ~I. · B mys-
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m ysterio de Christo ; pues de nuestra fe confesassen Ia 
aun antes de estas obras tan verdad de estas Escrituras~ 
principales bastaban para que son las 1nismas que los 
hacer ane fuesse creido. Y, Christianos tenemos. Y asi 

l 

lo que mas es, no solo ere!- ellos traen consigo el testi-
do de los Judios,que daban monio de su condenacion~ 
credito á las Escrituras, si- y el de nuestra verdad y jus-
no tambien de los Gentiles, rificacion. Y en este senri-
que no las havian recebido. do declara· San Augustin las 
Porque viendo cumplidas p~lab~as ~e David , el qua! su~1s~ 
muchas.. otras cosas en la prde a Dros en un P·salmo; 5~ ser. 

persona, vida y muerte de · que no mate los testigos de ~:~~.fir, 
Christo (que muchos años esta verdad (que son los He-
antes estaban prophetiza- breas) porque no perezca 
das) entendian que la vir- juntamente con ellos el tes-
tud de Dios entrevenia aqni; rimonio de las santas Escr-i-
pues nadie podi'! saber lo turas" 
l'lue estaba.' par venir,sino tl. Y no contento el Señor ·· 

Finaln1ente son tan ma- con el testimonio de los 
nifiestas y tan ciertas las Prophetas, quiso que co~ 
.prophecias_ y señales que testasse con ellos el de las 
nos fueron dadas para co- Sibylas , que testifican lo 
~ocer el Salvador, que pu- mismo.( como adelan.te ve.;.. . 
t1ieran los enemigos de n'ues- rt'rnos ) para que pues el 
tra religion decir que estas Criador de todos venia pa.
Frophecias hav.ian sido in- ra comun salud y remedio 
v·encion de los Christianos de J 'udios y Gentiles , ea 
para coafirmar la fe de su an1bas gentes huviesse Pro
religion~ Mas porque esto phetas que prophetizassen 
no se pudiesse decir ; arde- sus obras y tnara villas. Por
n6. la divina prov·idencia que Sibyla (segun la inttr
,quc lo¡ mismos enemigos pretacion .de algunos) quie-

re 
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re ·decir Propherisa,6 inter- Abraham : y rnandóle salir 

Prete de los consejos de de su tierra, y venir á mo-
l . d · Genes Dios. rar en a nerra. e pro mi- 1 z. • 

La tercera cosa que se sion que havia de dar á sus · 
deb~ notar, es , que pues decendientes , diciendole. 
Dios nos daba ciertas seña- estas palabras : Sal de tu 
les para conocer este repa- tierra, y de entre tus parien,_ 
rador, no havia de permi- tes, y de la casa de tu padre, 
tir que huviesse en el m un- y ven á la tierra que yo te 
do persona en quien to_das tnostraré : y hacerte he pa
estas señales concurriessen. dre de n1uchas gentes, y. 
Porque. decir otra cosa se- bendecir te he, y engrande-
ría poner falta en la infinita ceré tu nombre, y serás ben
sabiduria de Dios, la qual dico. Bendeciré á los que te 
nos daba señales defeétuo- bendixeren' y maldeciré á. 
sas que pudiessen caber en los que te maldixeren: y e[\ 
otra alguna persona: que ti serán benditos todos los 
sería grande blasphemia. Y linages de la tierra. La qual 
era tambien desculpar al promesa declar6 Dios mas 
hombre que por estas seña... perfeél:amente quando des-
les reconociesse por Salva- pues de aquel insigne sacri
dor al que no lo era : pues fi.cio en que el santo Pa- · 
en él concurrían las señales triarca estuvo aparejado pa
dadas. ra sacrificar su hijo, le con-

Presupuestos agora estos firm6 Dios con un solemne Gene&.
avisos, decin1os que que-- juramento la misma pro me- zz.. 

riendo Dios criar un pue- sa por las mismas palabras, 
b lo donde este reparador añadiendo que por un hijo 
naciesse , y donde fuesse que de él naceria,serian bea
prophetizado , escogió una ditos todos los linages de la· 
cabeza y un comun padre tierra. Y ser asi benditos-
de él, · que fue el Patriarca es ser salvos y santificados, y 

B z re-
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reconciliados con Dios:por~ r~mos,'se vea que este Señor 
que esta es la verdadera no vino á salvar una sola 
bendicion, sin la qual no · gente, sino todas las gentes 
hay cosa que este nombre que él haviacriado· á su iina
merezca. Esta bendicion de- gen y semejanza, y hecho 

Luc. 1• clar6 en su. Cantico Zacha- capaces de su gloria. Ca de 
rias, padre del santo Baptis- o rra manera en vano las h~-
t;a ~ quando tratando del be.. via criado con la capacidad 
neficio de la redempcion, de tan grande bien,si las ex-
dixo que entonces cun1p lió e luyera de este retnedio. Y 
Dios el juramento hecho á esta 11.1isma promesa renovó 
·Abrahan1; que era, librar- al Patriarca J acob por las 
nos del temor de nuestros mismas palabras, quando le 
enetnigos , para que asile n1ostr6 en sueños aquella es- Genes., 
sirviessemos con santidad y cala que llegaba de la tierra 28 .. 
justicia todos los dias de al Cielo,diciendole que de éL 
nuestra vida. Porque esta naceria un hijo en quien to-
es la verdadera bendicion das las gentes fuessen ben .. 
que de tal Salvador se ha- di ras. 
via de esperar ; pues por el Este Patriarca J acob,nie
merito de la santidad y jus- to de Abraham, tuvo doce 
ticia se da la bienaventuran~ hijos varones : y ya en ton~ 
za de la gloria : que es el ul.. ces comenz6 Dios á particu
tin1o fin para que el hom- la rizar mas ellinage d.e don .. 
bre fue criado. Y es ta1n- de el Salvador havia de na-

. bien aqui de notar que no cer: que fue de uno de a que .. 
c¡lice que será por este Señor llos doce hijos, llamado J u
bendito un linage de gen- das. Y asi estando el s ~nto 
te , sino todos !os ltaages Patriarca para morir dioien
de la tierra : para que por do á cada uno de s~s hijos 
~ste y por otros n)uchos res- lo que 1~ 11J.YÜ d~ .socedcr

5 
tirnonios que adelante nota.. Hegando á es re, ¿1• xo ·. 0 se Genes: . 

q 11- 49· 



BUAH

DE LAS PitoJ?HECrAs PART1CULARY:S nE CtrRtsro. 
quitar-íel scéptro de Juda,y 
el Príncipe que de él decen

derá,hasta que venga el que 
ha de ser embiado; el qual 
será esperanza de las gentes: 
,que es el Rey Mesías, co
mo la interpretacion Chal ... 
aea declara. 

Al fin de este capitulo ad
\Tierto al Christiano Leétor 
que en las prophecias que 
aqui alegarémos,no busque 
eleg.ancia de palabras: por
C]Ue no consiente la sinceri
'dad de la verdad añadir una 
tilde á lo que en ellas se de
nuncia , si no fuere alguna 
palabra que sirva para de
clarar la sentencia. Mas las 
otras autoridades podrén1os 
alegar con alguna mas liber~ 
tad , para. que n1ejor se en
tieridan. Tatnbien aviso que 
en las autoridades de la Es-:
critura que aqui se traen, no 
procuro declarar cada pala
bra, sino quando es algo es
cura : porque lo contrario 
sería cosa muy prolixa. Bas
ta que sirvan al principal 
proposito para que se ale-
gan. 
1T ont. VI. 

CAPITULO V. 

rDe otras mas particulares s~-
nales y prophecias del Sal-. 

'lJador. 

AGoRA decenderémos.~ 
tratar mas en partt~ 

cular de las prophecias que 
precedieron la venida del 
Salvador : que son cambien 
señales por donde havia de 
ser conocido. De estas seña-
les unas son del linage de 
que havia de decender;otra~ 
de su nacimiento ; otras de 
su vida; otras de su tnuerte; 
otras de lo que se havia de 
seguir despues de la muerte; 
y ot~as (aun mas claras) de 
lo t}Ue havia de obrar en el 
1nundo despues ~e su muer
te; y finalmente otras( no me
nos evidentes)del tiempo en 
que todo esto se havia ·de 
cutnplir. Pues de todas estas 

,J 1 l . 1 
sena es y prop 1ec1as tratare~ 
mos aqui brevemente. 

Y quanto á la primera 
( que es dellinage ) no hay: 
p_ara que alegar autoridades;. 

B 3. por~ 
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porque todos connesan que testifica la propl'lecia de Mi.,.. 
havia .de nacer del "tribu de cheas por estas pala.bras:Tu,, .. , 
J udá '· y -del linage de. Da- 13etlJ!ehen1, tierra deJuclá, pe·- Mtch.,· . 

. d d .b d ...... l l . ) . . Yt , , que e este trl . u e- quenue a eres entre os otros ntt- Man!J,; 
cendia.. Y por esto. en las. llares de pueblos de Judá: J'J'ltAs. 2: ~ 

lJsat. 55 Escrituras de los ?rop hetas de ti saldrá un caudill(} que ri- J
7

oant1 
erem. 11 d .d d . / l .· 

13 . es , J.tna o y pron1ett o e.. ;a a, nú· pueblo de Israe ' •. ·Otra 
Ezeclt. bajo del non1b,re e· David: señ.al hay tarnb .. ien digna de 
i:is.ee; significando. al h'jo por el tal Señor:. conviene á saber,. 
3,·. .non1.bre de s,u padre .. Esta que naceria por virtud del 

condicion de lina~e se pu- Espíritu S'anto de una v·ir
co m u y bien av"r~guar a_l gen: Io quaf prophetiz6. E
Ei.empo que el Salvador na- saias , diciendo á los ho~1.
ci6,quando estaban las listas. bres incredutos. que Dios dJ.-· 
9~ los linages y. familias. dis.- ria una señal de sus. pro.me:- , 
tintas y conocidas :. · lo ctnal sas; y Ia señal ser fa,. que· una· Isai .. 'J;'\ 

agora no pudier . ser·, por iJi'r-gen· conce·biri'a ) t parir.ia un 
estar confusas y d~r_ramadas, hijo ,., cuyo. nOJn·bre· s~rict ~.ma- Mattb" 
por el rH.llndo:. m·a.y orn1.cnte nu.el :· que· quiere decir (})¡os con, x •. 

aviendo. n1andado el E.m- nosotr:os •. Ni esta; prophecia. 
perador V espasiano buscar se· puede· ente.nder de. otra. 
y· 1natar todos los dellinag.e manera:;. pues· es dada con . .. 
de D avid, porque· no ro- tanta magestad de palabras, 
.· as sen los· J udios. ocas ion (corno escribe· Esaias ). por · 

de esto para amo.tibarse y señal de Dios : porque noJ 

rebelar contra e} .Imperio siendo asi, qué señal era pa-... 
Ron1ano; como' ~s~ribe Jo- rir una doncella un hij-o por 
~pho. la via comun de las otra 
~anto al' nacimiento·,~ mugeres '?· i~t e-s cosa: ntreva;. 

primeran1 nte consra .que en la Escritura dar señales 
ha vi de na e r en Bethle- de las cosas que· están por 
l1ein : como c~aramet:-te· lo, venir, plra.certificar las pre-

sen-
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§entes : porque asi lo hizo por sus figuras, describien .. 
Dios con Moysen quando do la traza de aquel mysti-
lo e1nbiaba por su embaja- co y tnaravilloso Tetnplo 
dor áPharaon sobre la libe- que Dios le mostrÓ: donde 
racion de su pueblo, dicien- entre otras cosas dice asi: 
do:Anda ve,qu~ yo seré con- Marulónze el Senor 'l1ol1Jer por 
tigo:y esto tendrás por señal el canzino que guiaba á la puer-Ezec!i~ 
de haverte yo en1biado,que ta del Santuario exterior que 
quando huvieres sacado á miraba acia la parte de Orien-
·mi pueblo de Egypto, ofre- te ; la qual puerta e.rtaba cer
cerme has sacrificio en este rada :y dixome el Señor: Es
monte~ donde agora estás. ta puerta estará cerrada, y 

Esta misma concepcion y nunca st abrirá , y ningun 
parto virginal propherizÓ hon1bre entrará por ella : por-

. Hieretnias quando dixo: que el Señor !Dios de Israel en
Una· cosa nueiJa !Ja obrado fJios tró por tlta .. Pues qué otro 
sobre la tierra: y esta es; -que Dios de Israel entrÓ por es
una rnu.zer ha de cte'rcar un 1Ja... ta puerta,sino Christo,Dios 
ron. Pu~s qu~ novedad es es- y hon1bre verdadero. Por
ra nunca ja n1ás vista, sino que Dios en aquella su erer
que una. bendita -muger por na esencia y n·aruraleza ni 
sola vi rcud de Dios encerra- entra ni sale , ni se mueve; 
ria en sus entrañas un va- pues él hinche cielos y tierra. 
ron , que es este Señor de Esta rnisma concepcion 
qne aqui trat,unos? Porque de virgen nos representa 
esta tan gran novedad y glo- tambien aquell'a piedra cor
ria nunca vista en el n1uri- tada del monte sin manos: 
do, para quien estaba guar- de la qual dice Daniel que 
<.lada, sino para quien ve- destruy6la estatua de Nabu .. 
nia á ser Salvador del mun- chodonosor, y despues cre·Dan.z·. 
do? Esto tatnbien nos de- ci6 tanto, que hinchi6 el 
clar6 el Propheta Ezechiel .mundo. 

B 4 Por 
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Por la qual piedra en- Sabio quan incomprehensi~ 
tienden todos los Doéto res ble era el mysterio de este 
Catholicos y Hebreos el parto virginal. Porque cla~ 
Rey no de Christo ( como ro está que nadie puede ca~ 
~delante verémos) y decir nacer el rastro del ca tnino 
que fue cortada de un mon.. por do vuela el aguila , n~i 
te sin tnanos, qué otra co- el del na vio por el agua, n:i 
sa pudo rep.resentar mas al el de la culebra sobre la pie
propio , que la concepcion d ra. Pues diciendo este S a
de este nuevo Rey, que fue bio que estos caminos le 
por virtud del Espiricu San- eran dificultosos de cono.
to, sin obra de varan ? cer ( siendo á la verdad im~ 

Este es aquel gran se- posible ) y que el quarto ca. 
creta que Saloman con to- ' mino del todo ignoraba, da 
da su sabiduria dice que de ~ entender quanto mas in
todo punto no alcanzaba. · comprehensible es este ca
Porque confesando- que tres mino que los otros : que es 
€osas le eran dificultosas de el rnysterio de la concep
entender; que eran , el ca- cion y nacimiento· del Sal;. 
mino del aguila por el ayre, y vador : dond~ confesamos 
el del navio· pGr el agua, y el que la Virg.en nuestra Seña~ 
Je la culebra por la piedra,. ra: asi des pues del parto co~ 
añade el quarto ( qtte del mo antes del parto fue pu-. 
todo le era encubierto). que rissima virgen. Porq.ue el 
era el camino del 'Paron en la que venia á sanar y resta u~ 
doncella, ó. ( como traslada rar todas las cosas quebra).; 
Pagnino ) en [tt; tpirge-n; por- das, n.o havia de menosca
·'lue no sabia· con1o este V JI- bcu-1a integridad de su san 
ron de quien habla,entr6 e ¡y tissitn•a Madre. Y por eso 
la virgen , ni com0 safió· de: el que salió del sepulcro es~ 
ella.. Con estas comparacio- tar.1do cerrado y sellado com 

nts quiso decl~~a.r este gran la piedra que estaba sobre él', 
pu~ 
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pudo tambien salir de las llo , y lo rraxesse ceñido á' 
entrañas de la Madre sal- las carnes. EUa con el de
va la inreo-ridad de su pu- seo de la salud , dando ere..-

• • o I 1 ¿· ' 1 1 • • y reza v1rg1na • Y pues Sa o- 1to a esto, o 11zo as1. . 
n1on confiesa que no alean- partisndo de Carthago una. 
zaba la entrada y salida de vez para visitar las reliquias 
este carnina , no es mucho de San Este van, llegó á un 
que no la alcance la rude- rio que corria junto á una. 
za dt nuestro entenditnien- heredad suya, donde re po
to: porque,como dice Euse- s6 aquella noche. Y levan-
bio Emisseno, n1uchas co- randose otro diJ. para prose
sas puede Dios hacer , que guir su camino , vicS el ani
nosotros no podemos en- lio que traia ceñido, á sus 
tender. pies : y mara villa da de esto, 

Mas para creer esto ten e- tent6 aquel torzal que traía. 
mos un exe1nplo muy pro- ceñido , y vi6 que estaba 
.pio en un milagro que re- muy bien atado con sus ñu .... 
.liere San r'\ugustin en el Ii- dos , coLno ella lo havia ce-.4 
bro 2 z. de la Ciudad de ñido. Entonces creyó que 
Dios,q u e en su tiempo a cae.. el anillo se ha via quebrado, 

, ci6. El qual cuenta él por y asi podia ha verse caido. Y1 
·d:2~~~ estas palabras: En la ciudad tomando lo en la mano, vi6 
Dei l. de Carthago moraba una que estaba entero y sano: 
22·'·8· nobilissima señora , por y tom6 este tan evidente 

nom·bre Petronia , la qual milagro por prenda de la 
padecia una grave enferme- salud gue deseaba : y lue..,j 
dad á que los Physicos no go echó en el rio asi el ani
sabian dar remedio. A esta llo como el tor z.al de los 
señora dió por retnedio un cabellos con que estaba 
Judio que hiciesse un tor- atado. Este milagro alega 
zal d~ sus cabellos , y me- San Augusrin con mucha 
tiesse dentro de él un ani- razon para convencer á las 

que 
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que no creen ha ver el Sal- carece de fealdad ni de pe4 
vador resucitado estando cado; sino que fuesse con
cerrado y sellado el santo se- cebido por otra mas exce
pu~cro, ni salido de}as en- lente y nueva n_Bnera: q_ue 
rranas de r~uestra Senara sal.. ·es , de madre v1rgen, y vrr
va la entereza de su pureza gen purissirrla, por sola vir
virginal. Infortnense pues rud del Espiricu Santo. Por 
los incredulos , dice este lo qual con tnucha razon se 
Santo, de lo que á esta se- dice que si Dios havia de 
ñora acd:eció, noblemente nacer de muger,havia de ser 
nacida, y noblen1enre ca- de virgen; y si virgen havia 
sada, grande ·en su .persa-: de parir, havia de parir á 
na, y grande en la ciudad Dios: y no era imposible al 
donde n1oraba : . y por este todo poderoso obrar esta 

· milagro tan semejante á.los I?J.aravilla. Porque quien at 
dichos, crean q1..1e pudo ha- principio del mundo crió la 
cer para gloria suya lo que muger del hon1bre, ese mis .. 
hizo para la de su sier- tno en el fin del n1undo for:. 
vo San Estevan. Porque mó al ho~bre de la n1uger. 
quien pudo sacar el anillo Prosiguiendo pues las se
sin rotur.a de la cin.ra , pu- ñ1les del nacin1ien to del Sal
do sacar su cuerpo glorio- vador, otra prophecia dice 
so, cerrad1la puerta del s~- que sería tnuerta á cuchillo 
pulcro y sin menoscabo de en Berhlehern gran muche .. 
la integridad de la Virgen. dumbre de niños por oca-

. Mas agora considere el sion del nacimiento de este 
'.discreto Leétor qua!) con ve- nuevo Rey: lo qual prophe
niente cosa era que el Hijo tiz6 Hieremias por estas pa-

': _ de. Dios , ha viendo de to- labras : Una ,oz fue oida en H. 
h ro. d l Ier . 

.< mar carne umat\a, no na- .L\.anza e grane es llantos y 3 r. 
ciesse por la ley comun de dhullidos , con los quales ~- M~urhl • 

. , .los .otros hombres, 9.ue. ni d;ét lloraba á sus bijos : y no z. 

qul-
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t¡uiso admit ·r consolacio11. , par dar a .~1 atlr, tar~bien niatara 
1Jerlos muertos. Y ennendc un h1;o suyo d1 xo :En casa 
aquí el Propheta por el no m- de Herodes n11s vale ser: 
bre de Rachél la tierra de puerco que hijo: notando 
Bethiehetn donde ella parió que con1o los J udios no nla
á Benjamin ,, y donde fue se- ran puercos, fuera rne¡or li
pultada. Esta tnatanza y brado el mozo siea,:Io puer.: 
crueldad nunca visc·a fue por co, que siendo hijo. 
ocas ion de ha ver venido Ese e dicho del Ern pera· 
·aquellos santos Magos. á dar sirve para que los lnfie-

M
. ·h Hierusalem preguntando les que no creen á los E van~ 
att • I R d I r· / I • . ~~ por e nuevo ey e os ge 1stas, crean a sus 1lsto-

J udios, que era nacido .. Por riadores : aunque sin este 
lo qual Herodes ( que era tes'rin1onio bastaba Ia razon; 
Rey estrangero, del Hna:ge porque como esta: tnaranza 
a e Id u meas) rece!J.n do que fuesse tan publica y tan so
los J u dios. se levantarian nada ·en el rn undo,. no osara. 
contra ét en favor de su Rey ·el Evangelista referir estct ~· 
naturall us6 d~ este medio,. historia : porque no siendo. 
para que ·entre estos niños · verdadera,. tuviera contra · 
nacidos en el lugar de B-eth .. si el testimonio de todo el · 
lehetn y su cotn:arca,. ma..:: ·tnttndo : con lo qual total ... ·· 
tasse tambien á este, que ha- mente .... desacreditaba su 
vi a nacido en la mistna tier- Evangel~o· , y hacia que· ro-· 
ra~ La qual .matanza halla- dos lo tuviessen por fabula~ 
l llOS escrita en los libros de. Donde es rnucho ta rn.bien 
los Gen[iles : porqu~ .Ma- dé i1otar la fama. que en 
crobio en el seg.undo de los: aquel tietnpo por el n1undo :· 
Saturnales cuenta que sa- corria ,. diciendose que de: · 
hiendo el EtnperadorC:esar los o.raculos divinos. se saca- · 
A ugtisto que Herodes en- b:t· que én aquel' tiern.po ha
rre los otros niños q_ue n1an- vi a de nacer un nuevo Re~ :· 

en 
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en el mundo, á qui . n ha.. version de las gentes, y dt ... 
vian de adorar los hon bres, cien do corno havian de ve...J 
si quisicsscn ser salvos. Y nir á Sion á aprender la ver .. 
J osepho , insigne histori;t· dad era religion y culto de 
dor,Judio de nacion v pro· ·Dios , dice que en aquel Isa· 
'fe • • b . fi d . . l , l. %~ ston,escrt e que en aque- ttentpo un tnan os nonzbres 
lla edad fue hallada en los las espadas en rejas para la
l ibros sagrados una pr phe- brar la tierra, y las lanzas en 
cia, la qual denunciaba que azadones' y que no le'lJantaria 
dellinage de los J u di s ha- gente contrt~ gente espada , n; 
via de nacer un Rey que se- se exercitarian mas tn pelear.: 
ñoreé'..sse el mundo. Esto hlllamos ser asi en el 

Y Suetonio Tran uillo Irnperio de Cesar Augusto: 
escribiendo la vida d.., los el qual acabadas las guerras 
Emperadores Tito y Vespa .. civiles en Roma, y vencido 
siano , dice que esta mistna su competidor Marco An
fama corria por todo Orien- tonio y Cleopatra , gover
te. Y Marco Tullio en elli- n6 el In1perio quarenta Y. 
bro segundo de la Divina- seis años con la mayor paz 
cion dice que el inter rete y sosiego que nunca hasta 
de los versos de la S'byla aquel ti~n1po se havia visto. 
testificaba lo mis1no de par- Lo qual fue sapientissima ... 
te de elb.s : puesto caso que mente ordenado por la di vi .. 
T ull io , como an1igo de la na providencia, para que la 
Republica , aborrecía este predicacion del Evangelio 
nombre de Rey. corriesse libremente por ro-

Demás de estas ha y otra das las naciones del mundo, 
p rophecia de una general estando todas debajo de una 
paz que havia de h ver en sola cabeza, y hechas todas 
el mundo quando el al va- como un solo pueblo: por
dar viniessc 6. él. y asi pro- que á estar de la manera gue 
phetizando Esaias la con- agora es~á.n , debajo de di-

ver .. . 
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versos y contrarios seño-- damente es alabada suman
rios; como pudiera la fe sedutnbre : que es la virtud 
correr por todo el mundo? que mas amables hace á los 
Estas pues son las prophe- !1otnbres, como era razon 
cias y señales del naci n1ien- que lo fuesse el Salvador de 
to de nuestro Salvador. ellos. De esta dice el mi~n1ó ., . . E . rr . . Isar.4z .. 

D1os por · sa1as : r els aqut · 
CAPITULO VI. mi sier1?o escogido, que yo esco~ 

J • ~ • gt, en quten rnt antnza se agra-
fDe las propl:Jecias de la1?ida de dd. No se d~sentonará en pa-

Christo nuestro Seiíor. labras 'con nadie, ni se oirá su. 
11o~ en las plazas. L~ cana 

SlGBENSE las prophecias que · estu'Viere cascada, no que
de la vida del Salva- brará; y la torcida que estu

aor: de quien pritneramen- 'Viere humeando' no la acaba
te todos los Prophetas á una · rá de dpagar. Por estas pala
voz confiesan que sería san- bras declara el Propheta la. 
t issima: y asi por excel~n- mansedumbre del Señor: el 
cia se llatna en las Escritu- qual (como dice San Pedro) 

1sai. ·d d z ld 45~ ras el Justo. Y Dav1 con- quan o e 1na ecian, no nzal- r.· I'er. 
fiesa en el Psalmo 44· que decia, y quando -padecia , no 2.¡ 

fue ungido con mas abundante amenazaba; mas antes se en
gracia que todoJ los que partici- tregaba á quien injustamente 
paron de ella. Y'Daniello lla- le ju~gaba. De la misma man-

~an .7. ma el santo de los Santos, sedumbre trata Esaias ~n el 
c;o tno al n1as ·santo, y san ti- cap• 5 3. con1o adelante ve
ficador de los Santos. Mas ré tnos. Por razon de esta vir ... 
porque toda la Escritura á tud las Escrituras santas le 
una voz predica la santidad llatnan Coq:lero , y le figu
y virt.udes del Salvador , al tan debajo de este no1nbre. 
presente no diré mas , que Asilo llamó el santo Baptis-
entre es tas virtudes señala- ta, y__ tatnbien el Evangclis .. Joan.r . 

ra, 
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ta , y a.ntes de ellos Esaias, Maestro que os e11seiíará doc
quando dixo: Ernbia , Se- trina de santidad y justicia. Y

1 

Isai. ñor, al Cordero que ha de ense- el mismo Señor en el Psal-
1611! . • 1 

noreat la tterra. F1na tnente m o 3 9· hablando con el Pa-
el mistno Señor ayun 

1 
esta dre, con muchas palabras 

yirtud ton su herm na y declara la instancia con que 
compañera la .. humildr.d, Y. se empleó en este oficio, di
quiere que en estas virtudes cien do: Anuncié tu justicia en 
le imicen1os, quando dicé: la Iglesia grande: y tu sabes 

Matth. Aprended de rni, que soyman- que no cerré mis labios para 
11., so y hu1nilde de corazon. Por desistir de este oficio. No es

lo qual todos los que desean condi tu )Jerdady tu justicia en 
que en sus costumbres y vi- medio de mi corazon; sino pre ... 
da resplande~ca la imagen tliqué tu 'lJerdad,y la salud que 
a e este Señor , procuren: me mandaste denunciar al mun-
quanto les sea posible itni... do. Otra prophecia tráta de 
tar-le en esta virtud. las obras 1naravillosas que 

Otra prophecia tes i.fica havia este Señor de obrar 
que este Señor sería grande andando entre los hotn
predicador de la palab a de bres : que eran confortnes 
Dios. · Lo qual dice Esaias· á la dignidad de quien él 
por escas palabras : ·Vercin era. Y estas refiere Esaias: . 
tus oios á tu Maestro, y tus oi-. él' qual acabando de pro-

Isai. J 1 dos otrán la 'lJo·zdelc¡ue te irá: phecizar la conversion de as 
30· 

Este es el ·camt"no para ir á gentes , añade luego estas 
rJ)ios : ca1~Li~ad p.or él, y.n~ os· palabras : rDecid á los flacos Isaí. 
Jesrvieis n~ a la dtestra 1u a la de corazon : Esforz.ftos , y no 3 5• 

siniestra. Lo tnismo confiesa ternais; pf,)rque ~uestro tDios 
et Propheta ·J oel, diciendo: 1Jeridrá á tomar 1Jengan\a d~ 

Joel.-:. Vosotros,hijos de ion,aLegraos vuestros enemigos : el mism~ 
en. 'l?uestro enor [Dios; porque áJios 'Vendrá y os salvará. E'n
os ha enzbiado un fDoEtor J. tone es se· abrirán los o¡os de 1 os 

ete-
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ciegos · y las orejas de los sor- bras no son de rico·y pode. 
dos. Entonces saltará el cojo roso, ~ino de pobre y flaco. 
como cierrvo, y s_oltarse ha la Y de esta manera con venia 
lengua de los m~dos. Las . que viniesse el Salvadnr; 
quales señales escriben los pues su venida era para en,;. 
santos Evangelistas : de cu- señar el can1ino de la ver da
ya autorid~d tratartmos en dera felicidad y santidad: la 
su· propio lugar. Otra pro- qual consiste, no en la pose-

Zach. phecia de Zacharias confie- sion,sino en el menosprecio 
11 h sa que este Señor seria po- de los bienes del mundo , y 
21~n · bre, y como pobre entrada en el tesoro y gusto de los 

en Hierusalem, por estas pa· bienes del Cielo. Estas pues 
}abras : Alegrate mucho, hija son las se~ales principales 
de S ion , y alaba á rDios con . de su vida. 
fir1Jor, hija de Hierusalern ,y · 

. 11zira que tu ~y 1Jiene para ti CAPIT·ULO VII. 
justo y S al1Jador. Y él1Jiene po- . , 
hre , asentado so.bre una as-ni- , ([)e las .praphecias de Za muer~~ 
llá y un hijuelr1 de ella. Lo del S alcpado , y de toda·s laf 
misn1o confi~sa el Propheta cosas: qut entre'Pini'eron en .su 

Hier. Hieremias (hablando Cs>fl es- sacratissima pasion. 
14· te mismo Señor) por estas 

palabras : Esper.an~a de Is
rael y S al'lJadOY suyo en el tiem
po de la tribulacion , ptJrqué 

· ha1Jeis de andar como peregri
no en la tierra , y como caJni-
nante qut busca dond~ haya de· 
reposar? Porqué l:;a"Peis de ser
coJno honzbre que anda de un lu
,;ar ~ otro , y con1o Juérte que 
no puede sal'lJar ? Estas pala-

COMo el Espiritu Santo 
sabia muy ien el es

candalo y tropiezo que el 
mundo ha via de halrar en la 
pasion de Christo , tuvo es~ 
pecial cuidado que los Pro
phetas escribiessen m u y par .. 
ticularmente ·asi la manera 
de su n1uerte como muchas 
otras circunstancias que en-

tre-
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trevinieron en ella : de las El linage ~e muerte es., 
quales contartmos aqui on- cribe el Propbeta David en 
ce. Porque primeramente el Psalmo z 1. el: qual todo 
que tl huviesse de ser n1uer- clarissimamente trata de la. 
to con violencia ( que es lo sagrada pasion : donde h~ _ 
que los infieles niegan ) di~ blando el Hijo con su Eter
celo clarissimamente el Pro. no Padre, dice : Encla'Paron 

Dan. 9· pheta Daniel en aquella ma- mis pies y mis manos , y conta
ravillosa vision, que todos ron uno á uno todos mis huesos: 
los Doét:ores nuestros y He~ declarando en esta postrera 
breos confiesan ser de Chris.. palabra quan estirado estu
ro : de quien dice abierta- vo aguel sacratissimo ·cuer .. 
mente que en medio de po en el madero de la Cruz, 
~quella hebdomada que él pues le pudieran contar to
alli escribe , havia de ser dos los huesos. Lo misn1o 
muerto Christo : y que no confiesa el Propheta Zacha-
1 bl l . l b Zac~ 1avia de ser su pue o e rtas por estas pa a ras : fPre- 1 1

., 
que lo havia de negar. Lo guntarle !Jan: Qyé quieren de .. 
tnismo dice Esaias en el cap. cir estas llagas que tienes en 
5 311 donde pone ·quasi toda medio de tus manos ? Y él res-
la historia y circunstancias ponderá : Estas llagas recebí . · 

• de la sagrada pasion : entre en casa de . aquellos que nt~ 
la-s quales dice que este Se. amaban. Ni calló este Pro
nor entregó su 1Jida á la muer.. pheta la herida de Ia·lanza: 
te. Lo mistno dice Hiere- porque hablando en per-
n1ias en sus Latnentaciones son a de Dios , dice asi: y 0 Zad~ 

Thren. 1 b El · · d ' b r 2 
4• por estas pa a ras: espzrt- erramare so re la casa ., 

tu de nuestrd boca , Christo de David y sobre los mo. 
nuestro Señor , fue muerto por radares de Hierusalem es
nuestros pecados : tÍ quien di- piritu de gracia y de ora
xi_m?~_que debajo de su sombra cion ; • y pondr:Ín lo~ ojos 
'l1(1JtrraJnos entre las gentes. en mi, a quien atravesa-

ron 
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~ on con üna herida : y ha
rán tan grande llanto so
bre 1ni, con1o el que suelen 
h acer los padres sobre un so
lo hijo que se les n1uere. 

Otra circunstancia de la 
·sagrada pasion fi.1e crucifi
·car al Señor desnudo , y 
echar suerte sobre sus vesti

'~os . Lo qual refiere el n1.is
mo Salvador en el Psaln1o 
sobredicho ( que todo tratá 
de este n1ysterio) por estas 

P 1 
palabras : Partieron los que 

sam. ; ¡; . 
~I t me cruct¡1caron,1nts ropas entre 

si , y echaron suertes sobre mi 
'Pestidura. Y en el ',tnistno 
Psaln1o cuenta los · vitupe
rios y escarnios que. hacian 
de tl, por estas palabras: To
dns los que 1ne J;ieron, bieieron 

Ibid. escarnio de rni: y 1nenetJndo sus 
fabezas, decian : Pues él tiene 
esperanza en r))ios ~ libre/o del 
ton1zento que padeee , y hazalo 
1-al'l?o, pues le a1na. ) 

En ·el nusn1o Psalmo de
~lara este n1is1no Propheta 
qqan abatido y despreciado 
havia de estar este Señor. Y 
asi hablando en su persona, 

lbid. di 'Y 1 ce : 1 o soy g}{,sano,y no oom-
1om. fi. -

hre, oprobrio de los hombres, .1 
desecho del rnundo. Otra pro .... · 
phecia dice que entre otras 
crueldades que contra este 
Señor se ha vian de con1eter, 
t1na era que le ha~ian de dar á 
coJner hiel ,y á beber 1Jina%!~• 
Lo qual prophetizó David 
en el Psahno 6 8. 

Y el Propheta Esaias ett 
el cap. 50. representa en su 
propia persona las tnaneras 
de injürias y bofetadas que 
l1a via de padecer , por esta~ 
palabras : El Señor me abrí,; 
l4s orejas ,y yo no le contradi-
2;o, ni 1Jol1?í atrás de su manda
n·tiento. Mi cuerpo entregué á ,~ · 
los que lo herian , y mis nzexi... ... :. 
llas á los que rne arrancaban 
las barbas. No aparté 1ni ros• : 
tro de los que nze injuriaban y 
escupian. El Senor t})ios es mi 
ayud(;,dor , y por eso no· seré 
corfundido. Estas palabras no 
pertenecen á Esaias , pues 
tal~s injurias no padeció ·tl 
en su persona (mas antes era 
muy honrado, y tenido en. 
grande veneracion) sino á la 
persona de Cl1risto que él 
representaba. ~ . 

e En-1 
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.. Entre estas 'angustias no co11 que fui apreciado por ellos. 
Zach. -call6 el Propheta Zacharias Y que por causa de este ex-

I3• el desamparo de sus disci- rremado abatimiento suyp 
pulas al rien1po de la pasion. no havia de ser conoci
y asi hablando en persona dol prophetizólo claramente 
-de Dios dice," Espada, le1Jan- ~saias , diciendo que su ros- Isai, 
tate contra mt~ pastor, y con- tro estaba Como escondido y des- 53.e: 

t ra el1Jaron que está conjunta preciado , y que por eso no fue 
conmigo , dice el Senor de los conocido: antes dice que fu~ 

Matth, exercitos.Hertlté}o al pastor,y tenido pm,. leproso,y por hombre 
?-6.. derramttrse !Jan las o1Jejas d'e la azÓtado de r])ios y hunzillado~ 
Marc. d ¡: 

14• manada. Mas porque e estas Lo qual1ne ocasion de la ce-
oveJas una se· havia de con- guedad· de los que no le re
vertir en lobo, y ha via de en- cibieron · ~ por el escandalo 
tregar el Cordero á otros 'ra- que concibieron de su p~
les lobos con1o 'I'} no: lo ca sÍ0n-

lló el Prcpheta David, quan- Otras particulare-s cir-
~salm.. do en nombre del mismo Se- cunstancias l~a y de la sagrad~ 
~~~lm. ñor dixo :_ El IJombte pácifi- ·pasion : las quales propheri..:. 
t5 4.. ro y arnigo mio, en quien yo te~ zó Esaias con tanta claridad;· 
Joann. ?tia confianza,y que comia pan qne mas .parece escribir his-
11 3. . / .. l J • d d ·· 11 nzz mesa, ~se se e"'JJ~nto contra toria e cosa pasa a, que 

mi. y el precio por que ha~ 'prophecia de cosa venidera .. 
\Tia de .ser vendido, · prophe- por lo qual muchos con ra
tiz6 Zacbarias: el qual ha- ·zon.le llaman quinto Evan
blando en persona del . mis..! gelista. Será pues muy justo 
m o Señor, dice ·: Pesaron ·el referir aqui palabra por pa-

Zach. precio que !e ' ha1Ji~ de d~r por- labra lo que él dice ; no sofg 
11. mi (que fueron treinta 'reales para testhnonio de la ver 
Matth. d . l ) d. l s· ...... a d . b . 
?.7_. · e p· ~ta y . txome e .enor : a ·, s no tam ien para d s-

Arroja ese dtnero en casa ·del pertar con sus devoti in1a 
~~~didor. !Donoso p-recio ese .ralabras la devocio11 y co1n-

. pa-

... 
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p~sion del piadoso Leélor. por nuestros pecados, y qu~-.J 
brantado por nuestras maldaw 
des. La disciplina cdusador~ 
de nuestra paz cargó sohre él; 

§. I. 

'J'rophecia de Esaias de la pa-4 y con sus llagas [ui1nos cura-
s ion de Christo. dos. Todos nosotros .anduvinzo.r. 

COMIENZA pues el Pro
pheta Esaias dicien

d~ asi : S enor, quien da credi
tq á las palabras que os oinws-? 
y .el brazo del Señor á quien !Ja 
sido descubierto ? Y luego co
mienza á declarar la dolo:
rosa figura y traba jos del Sal
vador, diciendo asi: No tie
ne .hennosura ni belleza en su 
par·ecer. Pushnos los ojos en él, 
y 1Jhnosle desfigurado; y desea-
mos 'l7erle despreciado y el mas 
dbatido de los hombres , 'lJaron 
de. dolores , y que sabe de en-
fermedades ( esto es , de fati
g~s y trabajos )y su rostro es
taba como escondido ~ por lo 
qual no conochnos quien él era. 
Verdaderanzente él tOJnÓ sobre 
si nuestras enfennedades,y lle
'lJÓ la catga de nuestros dolores; 
y nosotros le tu"vimos quttsi por 
leproso y azotado de rJJios y 
·hun2illado. Mas él fue herido 

descaYriados como o'lJejas des.-. 
mandadas: cada uno se des"ViJ 
de su camino . mas el Senor, 
puso robre él las nzaldades dt 
todos nosotros. Ofrecióse á l~ 
muertc,porque él se q·uiso por su 
'Voluntad ofrecer á ella , sht 

abrir su boca. Asi como o1Jejtt. 
será llevado á la muerte; y e o .. 
'no cordero delante del que lo 
tresquila enntudecerá , y ~~ 
abrirá su boca. Y luego u11 

poco tnas abaJO vuelve el 
Propheta á decir que por las 
maldades del pueblo fue het ido 
d~ Vivs: potque nunca él come
tió maldad, ni se bailó engañ~. 
en su boca. Y finahnente con ... 
cluye el Propheta este capi
tulo hablando en persona 
de Dios . por estas palabras: 
Con su sabiduria juscijicará es ... 
te justo muchos sier1Jos mios ; J · 
él ton2ará sobre si la carga de 
los ·pecados de ellos. Por tanttJ 

le entregaré el senorio de mu-
e 2 c!Jos: 
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chos: y él repartirá el despojo que disin1ulen y callen toéf9 
'de los fuertes; por ha1Jer entre- lo que puede prejudicar á. 
gado su 'lJida á la muerte,y ha· su causa, y digan so lamen_, 
.l?er sido tenido por uno de los te aquello que la favorece.~ 
.malos. Y en cabo dice el Mas los santos Evangelistas 
Propheta que este Señ~I: hi- sabiendo qu~ la cosa que 
~o oracion por sus 1111sn10S mas escandalizaba al lnun

perseguidores , porque no do, y retraia á los hon1bres 
pereciessen. mündanos de la fe de Chris ... 

to , eran las igno1nit1ias ·y 
§. vituperios de su pasion Y~ 

muerte de Cruz ( la qual en 
~.Explicacion de esta clarissima aquel tietnpo era tenida por 

· , . prophecia. n1as abatida y deshonrada 

lrt' ÜDA esta propl1ecia 
~ ~ trata tan clara1nente 
.lle la pasion de Cl1risto , y 
;de la dignidad y excelencia 
:'de s.u persona, que ( con1o di
·.:ximos ) mas parece historia 
_:de lo pasado que prophecia 
. ({e lo venidero ; porque to

_das estas cosas vemos referí
loas por los santos Evange
Jistas.. Y que su testimonio 
:sea verdadero , demás de la 
fe , conocese por esta nota
bl~ razon. Sabemos que es 
precepto de los Oradores , y 

1 , 1 
.aun éie todos los que preten-
~~en persuadir q,lgYna cosa:, 

que lo es agora la horca ) si 
ellos escribieran con espiri-
tu l1umano y con intento 
de engañar,_ callaran las in
jurias de la pasion (que eran 
impedimento de la fe) 6 to~
caran solo la substancia de 
ellas brevemente, y escri ... 
hieran solamente los tnila.--1 
gros que servian para ella .. 
Pero no lo h.icieron asi: por .... 
que todos ellos fueron mas 
diligentes en escribir los v~ 
tuperios de la pasion, que la 
gloria. de los milao-ros : por~ J .J 

1 • b . oanH~ 
que mucnos mila~ros de1p:- lllt . 

ron de escribir , 6 notaron-
los brevemente ; y las in ju~ 

• r1as 
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rias de la pasion escribieron cion d ella , que no h. y 
111uy por menudo. En lo hon1bre , por rudo que sel1, 

qual se ve que no escribie- que no vea claratnente $U 

ron ( segun dixhnos) con es- fi lsedad : porqu dicen que 
piritu hutnáno , sino divino; las lastitnas y vituperios } 
ni pretendian engañar al abatimiento que aq ui 1 Pro-
111undo, sino dar restin1onio pheta refiere, no se ntien
de la verdad. Porque aun- den de Christo, sino del pue-
que esta historia era escan- blo de Israel , que despues 
dalo para los infieles, era un de la destruicion de Hieru
grandisshno estin1ulo de saletn anda desc.1rriado, tnal-~ 
an1or,y fuego vivo para abra- tratado y abatido en el mun
sar los corazones en atnor de do. Contra la qual interpre
·q ien tantas cosas por ellos tacion n1ilitan todas las pa
padeció. ~ labras y tildes de esta pro-

_El cumplitniento y veri- phecia. Porque toda ella va. 
ficacion de esta historia tan- declarando con1o es inno
tos años antes prophetizada, cente el que p:1dece , y el 
es tan grande argumento y pueblo es por cuyos pecados· 
confirn1acion de nuestra fe, padece : ·como lo tnu stran 
que por ella señaladatnente abiertamente aquellas pala
se convirtió aquel Tesare- bras que el Señor dice : Por 

, ro n1ayor de la Reyna de los pecados de mi pueblo lo herí; 
1\.Q. 8· Ethiopia , declarandole San y aquellas donde el Prophc

Philippe Diacono el n1yste- ta en su no1nbre y de sú 
rio de esta prophecia. Mas pueblo dice : Todos nosotros 
con ser esto asi, aquellos cu- coma o'Pejas anduvimos des-· 
yos ojos ha cegado el princi- e arriados; y el Senor puso so
pe de las tinieblas, viendo .bre él la carga de todas nues
que esta prophecia tan cla- tras nzaldades. En lo qual 
ratnente los convencia, in- se ve que no es aqui el pue
ventaron una tal interpreta- blo el que padece, sino otro 

Tom. V l. e 3 que 
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que por los·pecados de él pa- te pueblo; pues ninguna e~ 
dece. Itern dice el Propheta sa n1as desea que verse l1o .q,.. 
que por las llagas de este (que rado y ensalzado s.obre to~ 
padece )fuimos todos curados. dos .los hombres. Final:nen:
Pues como se puede verifi- te dice que este que as1 pa
car que por lo que este pue- dece,rogó por sus perseguidores_: 
blo padece, son1os todos cu- lo qual 1nucho 111enos con~ 
rados? Item de este Señor se viene á este pueblo; el qual 
.dice que nunca cOJnetió peca- -tiene por estilo echar gran.,
do, ni se halló engano en su des maldiciones cada dia elJ 

--boca. Pues co1no se puede sus aytlntamientos á todos 
-decir esto de este pueblo, en los que no son de su seéta. 
el qual hay pecados y enga- Pues siendo esto asi, y re-:
ños y tratos ilícitos, como clamando todas las palabras , 
en los otros pecadores? Iren1 de esta prophecia á tan falsa 
de este Señor que padece , se interpretacion ; quien no ve 
dice que él por su propia 'l:lo- quan poderosamente cie9a 
luntad se ofreció á la Jnuerte, el detnonio á los que esta11 
J la sufrió con tanta manse- obstinados en su increduli: 
dumbre como la arveja que !le- dad? Cotno ellos n1is1nos no 
i?an al matadero. Lo qual ren1en el re1nordimiento de 
como se puede verificar de su conciencia? Como no se 
este pueblo , que tan lejos corren y a verguenzan de de
está de querer voluntaria- cir una falsedad tan mJ.ni
mente padecer y ofrecerse á fiesta y tan desvergonzada~ 
la muerte ? Dice tambien el Mas quando el ani1no está 

. Propheta que desearon 'Ver á ciego y obstinado, no sola
este que padece, despreciado y n1enre palabras ni razones, 
el mas abatido de los !Jambres, mas ni milagros bastan para 
)Jaron de dolores )J' 1ue sapr; f(g curallQ 
e1{ermedades. Lo qual en nin- Despues de toda esta ro
guna manera convi~e á es- phecia declara el Propheta 

el 
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·el- fruto grande que de estos · los n1.1lhechores , seria han
trabajos se havia de seguir, rada y glorificada en el mun-
·y la abundancia de gracia do. Lo qual el Propheta sig·
que por Christo se havia de nific6, diciendo que su se pul
dar al mundo : y asi dice : tura sería gloriosa : por la 
Si pusiere éL su 'Pida por los pe- q ual entiende no so lo la se
cados , 'Perá sus hijos é simien- puitura , sino tan1bien la 
te que durará por largor tie1n- tnuerte y la Cruz ( que es 
pos; é la~"voluntad del Señor se adorada y glorificada en el d~~ .~~~·
~ncaminará y executará pros- tnundo) pues de las espaldas b i s 
peramente por medio de él. Y de los malhechores pasó á !=> 0 tn. 

b . . 1 L. d 1 tn \1J. t-por quantos tra a1os su anzma as 1rentes y coronas e os rh. ser. 

padeció , 'l?erá, é hartarse ha. Emperadores. 18. c. 

~iere decir: Verá el cun1- 9.r.ro. 

plin1iento de lo que tanto · CAPITULO VIII. 
·deseó (que es la salvacion 
de los hon1bres ) y á quien 
obligaron á tan grande 
abundancia de traba jos, dar .. 
le han abundancia de gracia 
para sus hijos. Y pues tanta 
hambre tuvo de la salud de 
los hombres el que por tra
les medios la procur6 , dar
sele ha hartura de lo que tan.-:
to deseó. 
· Y añade mas el Propheta, 
que no sería este solo el pre
mio de sus traba jos , sino 
que tambien la ignominia 
de la Cruz , y la sepultura 
que se le dió en e~ lugar de 

(j)e las propl?ecias que se cunz:.. 
plieron despues de la muer,_ 

te y sepuLtura del Sal- · 
~ador. 

N I callaron los Prophe
tas lo que se ha via 

de seguir déspues de la lnucr
te y sepultura del Salvador: 
porque primera1nente Da
vid en el Psalmo 1 5. pro~ 
l . 1 • d p 1.et1zo su resurrecc1on: on.., 

de hablando · con Dios en 
persona de Chrisro,dice: P.o-= 
nia yo al Señor siempre an~~ 
mis ojos i porque él anda sient- . 

e 4 pre 
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pre á 1ni lado derecho para que en el Psaln1o 6 7. que trlta 

no pueda yo ser mo'Vido (esto de este n1isn1o argun1ent , y 
es, para an1 pararn1e y dcfen- del triunfo de Christo, jun 

ern1e. ) Por esto se go"'Ó rni to con el1nysrerio de la as-
corazon y se alegro mi leJ;gua, cen ion ayuntÓ la gracia y 
y nzi car7'lt descansará con es- dones del Espíritu Santo 
peranz..t~ ; porque no dejarás, que havia de etnbiar este Se
S enor' mi 6lnÍn1a en el infter- ñor al 111Undo despues de 
120 , ni consentirás qsu tu San- subido al Cielo. Y asi ha
to 'llea la corrupcion. Las qua- blando con bl, dice :Subiste, 
les palabras ( con1o declara St:nor, á lo alto, y !lt1Jajte con .. 

A él:. 2. San Pedro Apostol) en nin- tigo tus prisioJJeros (librando
guna n1anera convienen á los del captiverio en que es-, 
David; pues su cuerpo des- taban detenidos ) y recibis
pues de sepultado fue suje- te dones para repartir con los 
to á esta corrupcion, y lecho hornbres. Despucs de la subi
pol vo, como el de los otros da al Cielo se sigue la dig
Patriarcas. Y no olo la re- nidad y gloria de Cbrisro, y 
surreccion , 1nas tan1bien 1~ el asiento á la diestra del Pa~ 
bloria de la .ascension pro- dre : el qual prophetiz6 el 
phctiz6 David con palabras n1isn1o David abierran1enre 
de grande alegria, dici ndo: por estas palabras : .rDixo el Psafm,_ 

I's. 46. Todas las gentes dad paln1as Senor á mi Senor : Asientate 109
• 

le regr,cijo ,y cantad lacres á á 1ni diestra JJasta que pon-
fDios con 'lJoces de alegria. La ga á tus en~migos por escabt!o 
ausa porque esto pide , es de tus pies. Las quales pala-. 

por la con ver ion de las gen- bras á ninguna pura criatu
tes , y por 1 subida de este ra pueden convenir, sino al 
triunfador al Ciel : la qual Hijo de Dios; con1o en otro 
~igni.fic~Ó diciendo: S u be (j) r"os lugar dirtn1os. 
á lo .alt con 1Joces de alegria, Despucs de la subida a1 
y con sonido de tJ o¡npet • Y Cielo proph tiz6 J oélla v~-

111-
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nida del Espíritu Santo. El su tierra, pr~dicar la fe en 
qual despues de ha ver dicho todas las nacwnes del mun

Joel. 2 • que nos aleo-rasse1nos en el do ? 
Aét 2 b h. . d 1 · · Señor, por ha vernos dado u11 :: que esta . ;storla . e a 

Doétor y Maestr~ que nos ven1da del Esp1r1ru Santo en 
enseñJ.sse la doétrina de la esta for1na sea verd~dera, 
justicia , hablando en per- den1ás de la fe , lo confirma. 
~ona de Dios , dice asi: rJ)es- esta clarissitna razon. Por-1 
pues de esto sucederá que der- que San Lucas (que la escri-
ramaré nzi Espiritu sobre toda be) dice que quando esto . 
carne,y prophetizarán 'lJuestros acaeci6 , n1oraban en Hie..:. Aél:. 2

• 

hijos j 1Juestras hijas , 'lJues- rusalen1 Judios y religiosos 
trqs ~iejos sonarán .suenas, y y honradores de Dios, de 
'lJuestros Jnancebos 1?erán 'lJisio- todas las naciones que l1a y 
nes. Y tn estos di as derranzaré deba jo del cielo :y dice que 
rni espiritu sobre mt's sier1Jos é todos ellos quedaron atoni
sierJ?as. Lo qual acaeció en tos de esta r:an grande ma~ 
la fiesta de .Pcntccost6s, vi- ra villa , asi del tnodo con 
niendo el Espiritu Santo en que el Espiritu Santo vino; 
forn1a visible de lenguas de con1o de la variedad de .las 
fuego para inf1an1ar los dis- lenguas. Pues si esto 110 pa-. 
cipulos con fuego de ca- sara asi en hecl1o de verdad;. 
rielad , y darles don de tod1.s con1o tuviera corazon el 
las lenguas del n1undo, pa- Evangelista para escribir 
raque en todo él pred~cas- una cosa que si no fuera ver.;. 
sen la. gracia del E vangclio.. dL dera , tuviera contra si 
Porque de otra tnanera,sien- tantos testigos que lo des-
el o quasi tantas las lenguas mintieran : con lo qual des-· 
de las gentes, quantas eran acreditaba é infan1aba toda 
las n~ciones y provincias; su escritura? 
como pudieran los que no Y que este mismo Espiri
s.abian n1as que la len gua de tu se ha via d_e infundir en 

los 
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lo corazones de los fieles, es n1over rodas las cosas, 
pr~phcriz6 :a~n~i:n con da- pue~ Con él se mueven los 

. rissunas y drviniss1n1as pala- nav1os hasta el. cabo del 

H. , bras elPropheta I-Iieretnias: n1undo. Y este divino 1no-1ere .. , 
3 r.. ;el qual hablando en no In- vitniento nos era tnas nece-

bre de Dios, dire asi: Mirad sario que el conocin1iento: 
q_.tf.e 'V fndrán dias en que 1Jaré porque no pecan tanto lo~ 
.()tro n~e1?o paRo y asiento con l1o1nbres por ignorancia del 
la casa de Israel. No como enrendin1iento , quanto por 
aquel que hice con vuestros pa-r- falta y desgana de la volun....; 
ares quando los saqJA.é de la tad. Lo tnistno pro1nero 
tierra de Egy pto ; e[ qual ellos Dios en el Prophera Eze~ 
.quebrantaron, y yo ¡ne enseno.- chiel por .estas divinas pala~ 
re~ de ellos : mas el concierto bras : 'Í)erramaré sobre 'Poso- E 1. zec1, 
que con ellos haré, será este: tros una agua limpia , con la 36 . 

fPondré mis leyes en sus entra- qual os alinzpiaré de todas 'l:Jues-
itas , y escribirlas l1e en su co~ tras in1nundict-as y de todos 
razon :y yo seré su (Dios, y 'iJuestros pecados : y daros he 
flios serán 1ni pueblo. Escri- cotazon nue1Jo,y pondré en me-r 
hir Dios su ley, no en ta- dio de 1:Josotros un espíritu nue~ 
bias qe .piedra, con1o en el 'Po ,y quitaros he el corazon 
~ierripo pasado , sino en los que teniade s de piedra ,y drJros 
cora2:ones de los hotnbres, he corazon de carne :y pondré 
es. decir que n1orará el Es- 1ni Espirittt en medio de 1Joso~ 
piritu Santo en ellos , y no tros; para que andeis por el ca-
.solo les enseñará la ley di vi-+ mino de rnis mandamientos, y 
na , sin~ (lo que mucho mas guardeis mis juicios (que son 
iniporta) los inclinará y 1110- n1is leyes) y los pongais por 
ver~ á la. guaída de ella. Lo obra :y 'llosotros seréis mipue_) 
qual nos represent6 en ha- blo, y J'O seré 'lJuestro (i)ios~ 
ve1; querido" venir en forma ~iere decir : Vosotros haJ 
~e vien~.o ;, ·cuya propiedad réis ofi.cio de fieles siervos, y 

yo 
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-yo lo har~ de ~delis in1o y taba á la ley. En lo qual se 
liberalissin1o Dios y Señor. ·ve la tnaravillosa c:orres
N o parece que se podia pro- pondencia de los mysterios 
phetizar con n1as _claras pa- -del ·Testatnenro viejo con el 
labras la virtud y oficios del nuevo , no solo en el cun1~ 
Espiritu Santo, que con es- plin1iento de las cosas pro~ 
.tas. Pues esta tan grande metidas, sino tambien en el 
abundancia de gracia en tiempo que se cun1plian. 

1 • 
que ne1npo y por cuyo tne-

. dio se havia de dar á los CAPITULO IX. 
hotnbres , sino quando el . 
-Salvador pron1etido al n1un- !De las grandes y mara'lJillo
. do viniesse á él, y nos la tne- sas hazanas qut el S al1Jaddr . 
. reciesse con el sacrificio de harvia de obrar despues de su 
su pasion ? Y no carece de 'l?enida al mundo. 
mysrerio , que asi co1no el 
verdadero cordero , que es 
Christo , fue sacrificado el 

-n1is1no dia que el cordero 
pasqual (que era .figura de él) 
se sacrificaba, para que en 
-un n1is1no dia concurriesse la 
~.figura con lo figurado ; asi 
el Espiritu Santo ( que es el 
autor de la ley de gracia) vi
niesse el mistno dia que fue 
Jada la ley de escritura (que 
era el dia de Pentecostés) 
porque en el1nisn1o dia que 
se dió la una ley, se diesse la 
otra : para que con esto su
pliesse la gracia lo que fal-

T OnAs estas prophecias 
susodichas y señales 

para conocer á Ghristo , s~n 
particulares de su persona.: 
que son linage , nacimien.
to , vida , tnuerte, resurreé
cion, subida al Cielo, y ve
nida· del Espiritu Santo. 
Otras hay no menos ciertas 
que las pasadas , pero mas 
claras para el conocimiento 
de su venida ; por ser mas 
universales y tnas notorias 
al mundo. Y estas son las 
hazañas y obras adtnirables 
que havia de .obrar en él. 

y 
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Y antes que comence- do, que con estas. Mas por 
111os á referir los testimonios n1ecaphoras y cotnparacio
de estas prophecias , será nes elegantisshnas significa. 
11eccsario advertir al esru- lo 1nisn1o. Del quallengua
'dioso LeCtor que los Pro- ge usa por dos razones : la 
phetas y señaladan1ente una, por no repetir una mis
Esaias ( que es el primero y ma sentencia tnuch3.s veces 
tnas eleaante de ellos , y el por las 1nis1nas palabras (que 
que m:S claramente h· bló causada hastÍo en los leéto
'cle estas 1nara villas) unas ve- res ) y la otra y rnas princi
ces las representa por pala-· pal , por engrandecer l3.s co ... 
bras propias y claras,. y otras sas que prophetiza , vistien
·veces por con1paracrones y dalas y declarandolas con 
metaphoras de arboles sil- vocablos de cosas grandes .. 
vestres y fruétuosos, de bes- Porque quando dice Dios 
tias fieras y n1ansas , de tier- por Esaias que le glorifica- Isai. 
ras desiertas 6 cultivadas. rán las bestias del campo, y 43• 

Por palabras propias y claras los dragones y avestruces, en-
lo representa, quando intro- grandece la virtud de la di
duce el Padre Eterno ha- vina gracia , que fue pode
blando con su unigenito rosa para que los hombres 
Hijo en quanto hombre, di- fieros y sobervios y ponzo-

Isai.. ciendol~ asi: rPoco es que seas ñosos ( quales eran los Gen-
'49· mi sier1Jo , para resucitar los riles ) b.1essen predicadores 

tribus. de Jacob, y con"Pertir el de la gloria de Dios, é Ín1i
restante de los hijos de Israel. tadores de la pureza de lo 
Porque yo te he dado pitra que Angeles. Y para 1nas n
seas luz de las gentes ,y salud grandecer los Prophetas es
?nia hasta los fines de la tierra. tas obras , entendi ndo con· 
No se podia explicar con la lumbre que tenian , la 
:n1as claras y propias pala- n1agnificencia de ellas, ar-
bras la conversion del n1un- rebarados en cspiritu, las re-

pre-
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presentan de tal tnanera, 
que despierta á los hoin
bres á lab r á Dios or es
te be.. :1cio , y convocan to-
1das as criaturas , hasta las 
insen sibles, para esto: con1o 
se ve en el Psalmo 9 7. que 
adel nte alegar trnos. 

§. l. 

'Prophecias de las cosas que se 
siguieron á la muerte del 

Sal'llador. 

VEs comenzando á tra
tar de las obras mara

villosas que des pues de la ve
nida del Salvador se havian 
de obrar en el mundo , es
tas decitnos que señalada
mente havia11 de ser cinco. 
La prhnera es la destrui
cion de la idolatría. La se
gunda es introducir en el 
mundo el conocimiento del 
verdadero Dios : que era el 
Dios de Abrahan1 y deJa
cob. La tercera es extirpar 
los vicios que se seguian de 
esa 1nisma idolatría, y rcfor
n1ar las cosrun1bres de los 
l1on1bres. La quarta es la 

stljecion del In1perio Ro
n1ano á la fe y conocirnien-
to de Chrisro ( figurada ~n 
aquella est tua que vió Na- ., 
buchodonosor ) la qual se oan.2~ 

cun1plió en tien1po del gran ... 
de E1nperador Constantino. 
La quinta es el castigo de 
los que procuraron la muer-:-
te del Salvador , con la des
truicion de lJ. ciudad de 
Hierusalen1 y del santo 
Teinplo. Entre estas cinco 
obras tan notables las tres 
prin1eras significan los Doc-4 
rores por un solo non1bre, 

1 • 1 
que es a vocac1on o conver-
sion de las gentes : la qual 
por ser una obra de las 1nas 
grandes y 1nagnificas de 
Dios , y la sutna de todo 
el Evangclio,está denuncia
da por todos los Propheras, 
mayormente por Esaias: co .. 
1no lo escribi<:S San An1bro- Lioro 
sio á San Augustin. Y por 9.Con-

d 1 b fes. c.-ser esta una e as o ras 1nas 
5 

"-~ 

ad1nirables de la bondad y · 
on1nipotencia de Dios , y. 
uno de los principales efec-
tos de la venida del Sal va--
dor al1nundo , y una de las 

e o~ 
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cosas que mas abiertamente soy fí)ios ,y no dar; mi glo .J. 
confinnan la verdad de nues... ria á otro , ni nli alabanz~,~, á 
tra fe , y tnas alegran y sus... los úlolos. Las cosas que al 
penden las animas religio- principio pro1neti , ya son cu1n ... 
sas, viendo el cumplin1icn- plidas: y agora denuncio otras. 
to de ellas, referiremos aqui cosas nueJ7as antes que 11en--: 
algunas de estas prophecias, gan. Cantad al Senor can...., 
de 1nuchas que así este Pro- tar nue"Po , y su alabanza sue~ 
phera co1no los de1nás pro..- ne en los fines de la tierta. Y 1 

phetizaron de esta vocacion. un poco 1nas abajo repite 
Y asi en el capitulo 4z. quasila n1isn1asenrencia por 

introduce al Padre Eterno estas palabras: Yo guiaré á 
hablando con su Hijo hu- los ciegos por el camino que na 
manado por estas tan tnag,.l. saben , y haré que anden po~ 
nif1cas palabras : Esto dice el los caminos que no conocen.
Seiíor (Dios que crid los cielos Con'Vertiré delante de ellos las 
y los estendió ,y fitndó la tier- tinieblas en lu'Z , y los ca~ 
ra, con todt"s las cosas que ella n-tinos asperos )' torcidos en 
produce : Yo soy el 1Jerdadero caminos derechos y llanos. Por 
Seiíor, que te llamé en jüs- todas estas palabras tan 
ticia (quiere decir, para que 1nagnificas protnete Dios á. 
por ti se vea que soy jus- los Gentiles que vivian e11 

to y verdadero en tnis pro- las tinieblas y noche escura. 
n1esas ) y te tomé por la ma- de su infidelidad , la luz del 
no ( dandote mi favor y ayu- . Evangelio y la virtud de la 
da) y te g,uardé y te puse pa- gracia , para reconciliados 
rt1 .que fuesses reconciliador del consigo, y hacer llano y sua. .. 
pueblo , y luz de las gen- ve el camino de la virtud, 
tes , y para que abriesses los que es á la carne dificultoso 
ojos de los ciegos , y sacas- y aspero. 
ses á lo~ fresas d: .la carcel Y el mis1no Señor pare
·donde 'l?t'lJtan en ttnteblas. Yo ce que no se hartaba de re-

pe--. 
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petir esta protnesa tan glo
-riosa, engrandeciendola, co
mo ella lo merecia, con tnu y 
ilustres palabras y tneta
phoras. Y asi en el capitu-
'lo siguiente 43. dice : 'f'lo os 
acordeis de las cosas pnmeras 
que ya se cu1nplieron, ni pon
gais los ojos en las cosas an
tiguas. Porque yo haré agora 
·cosas nue'lJas que presto sal
drán á luz, y 'lJosotros las '}]e
réis cumplidas. Haré que en 
el desierto haya camino, y rios 
~e agua en la tierra que nun
ca fue hollada: y glorificar me 
han las bestias del campo, los 
dragones é a)Jestruces , . por-
·que hice brotar aguas en el 
desierto , y rios en la tierra 
·sin ca¡nino , para dar de beber 
,al puebLo rnio JI escogido 1nio. 
Este pueblo formé para mi, y 
él predicará mis alabanzas. 
~é es lo que el Propheta 
entienda por dragones y 
bestias fieras, ya está decla
rado. · Mas por rios y filen
tes de agua entiende siem
pre la virtud de la gracia: 
porque asi corrio el agua 
alünpia, refresca_ y apaga la 

sed , y hace fruéli6.car fa, 

tierra; asila gracia obra es-
tos n1ismos efcétos espiri
tualmente en las ani1nas. Y 
de es ras a guas habló él 
quando dixo : Cogeréis aguas Isai.' 
de las fuentes del S al1Jador , y 1 2

• 

diréis en aquel di a : Alabad al 
Senor , é in1:Jocad su santo 
noJnbre. Pues para encare-
cer el Señor este beneficio 
de la gracia ( 1nediante la 
qual todos los hotnbres que 
silvaban con1o fieros drago-
nes , ha vian de 1nudar . este 
sil vo en alabanzas divinas) 
dice que no se acuerden los 
hon1bres , ni pongan los 
ojos en todos los otros be
neficios ya pasados ( con1o 
fueron la libcracion del 
captiverio de Egypto , y 
la conquista de la tierra 
de promision , y otros ta~ 
les ) porque aunque estos 
beneficios por si sean dig-
nos de perpetua recorda.:.. . ~ 

c1on , pero son pequenos en 
cornparacion de la gracia 
del Evangelio , y del sacri

ficio de Chrisro '· por quien 
ella se 111ereció. 

Lo 
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Lo susodicho es de Esaias: ni de los otros falsos dioses 
el qual luego en el capitulo sino del verdadero Dios: . 
siguiente repite la misma vo- que fue Y, es de Jacob. y 
cacion con palabras claras, para dar a entend r el mis
y ra1nbien con sus met~- . 1no ~ropheta que en esta 
phoras acostumbradas, dt- v~cac1on de las gentes ha
ciendo asi : r])erraJnaré aguas v1a de ser n1a yor el nun1e_, 
sobre la tierra sedienta, é rios ro de los Gentiles que se 
de agua sobre la tierra seca. Y convertirían ; usando de sus 
porque no entendiesse1nos acostutnbradas metaphoras 
que hablaba aqui de tierra en el capitulo 54· dice asi. 
y agua n1aterial , decla.rase .Alaba á rDi()s, muger qu~ no ,. 
1 1 l · ¿· · d p J l b !saz~ uego e mtsmo , 1c1en o: ares, e canta sus a a anzas, 51~ 

fJ)erramaré mi Espiritu sobre La que no parias: porquema:yor 
tus hijos, é mi bendJcion sobre nu1nero de hijos tendrá esta 
tus decendientes : y crecerán rnuger desanxparada , que la 
y · fruétificarán entre las yer- que tenia marido . , dice el S e ... . 
\?as , como los sauces par de nor. ~n estas palabras pro
lds cotrientes de las aguas. Uno pone el Propheta debajo 
dirá : Yo soy del Senor ; y otro de la 1netaphora de dos n1u

in1Jocará el nombre del r.Dios geres, una esteril y desatn~ 
de Jacob : y este escribirá con parada , y otra casada con 
su 1nano al Seiior ,y en el nOJn- su tnarido , dos Republi
bre de Israel será comparado. cas ; una de G..,n i1 s, y otra 
~iere decir : gloriarse ha de J udios : y de la prilne
de ser siervo del verdade- ra, que es la desatnparada, 
ro Dios , y de ~1 tomará dice que nacerán n1as hi
non1~re de verdadero fiel. jos que de la segunda : por-
y el1nvocar en el nombre que 1nayor fue el nu1nero 
del Dios de Jacob, quiere de los fieles que recibieron 
decir que no invocará m .. s á Christo d la Re publica 
en · el notnbre de JuJ:it;r de los Gentiles(quese esten-

~Ha. 

http://Juj.it
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'dia por todo el mundo) que 
de la de los J u dios , que era 
una pequeña parte de él. 

§. II. 

Prosiguen las prophecias de ld 
conversion de las gentes. 

C ANsADo estará por ven
tura el Leétor de oir 

tantas veces esta misma pro-.
Jnesa : mas no se cansaba 
Dios de repetirla; porque Ja 
veriiicacion Y?. cumplitnien~ 
to de ella (que todos agora 
vemos) es un gravissimo ar
gumento y confirmacion de 
nuestra fe. Y asi hablando 
~l por Esaias, y convidando 
á beber á los que tienen sed 
en sus animas del agua de 
la gracia , · promete luego á 
Christo , autor de ella , ha
blando pritnero con los 
hon1bres , y despues con él. 
~ los hombres dice : Mirad 
que lo be embiado ,por testigo 
á los pueblos , é por .guia é 
(Da8or de tas gentes • . Y á.l 
Hijo dice:· Mira que llanza
rás á la gente que no q~no-

.To1n. VI. . 

cias , y las gentes que no te 
/ " . 

conocian , correran a tt por 
amor de su Senor q)ios , é 
par el Santo de Israel , que 
te !Ja glorificado. Q!iere de
cir : Porque te ha hecho , en 
quanto ho.mb.re , reparador é 
S al'lJador del n1undo. Y lla
n1Ólo restigo (como lo lla- ·. 
mó S1n Juan en el Apoca· A ..,....... 
1 • ) • 6 t p~c .. ; 
ypst porque nos t~stl co 1• 

y declaró fieln1enre la vo .... 
lunrad de su Padre, ense
ñandonas perfeél:an1enre co ... 
mole haviatnos de agradar .. 

Mas en el capitulo 6 o. 
repite la misma protnesa con 
grande magnificencia de pa
labras. Porque enderezan
do el Propheta las palabras 
á la ciudad de Hierusalem, 
dice asi : Le11antate , Hie
rusalem ' para que seas alum
brada : porque es 'l?enida ya tu 
lumbre, é la gloria del Senor 
amaneció sobre ti. Mira que 
las tinieblas cubrirán la tier....
ra , é la escuridad á los pu~-. 
blos ; mas sobre ~¡ arnanece
rá el Senor , é _su gloria se_ 
'Derá en ti. Y para qll:e no 
pensemos que solo ·tpara..· 

D aquel 
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aquel pueblo venia este Se- muy apartadas, ? á los que 
ñor ' añade luego : randa- no me conocen ' nt 1Jieron Jni 
rán las gentes con tu lumbre, gloria ; y predicarla han á 
é los ~yes de la tierra con et las gentes. En las quales pa ... 
resplandor que nacerá en ti. labras sin metaphora algu
:Le1Janta los ojos al derredor na declara esta vocacion de 
de ti , y 1>trás que todos estos la Gentilidad al conocimien
se ayuntaron é 'Pinieron á ti. to y servicio del verdadero 
Entonces '):Jerás , y alegrarte Dios , de que aqui havetnos 
has , y mara~illarse !Ja é tratado. Y con estar esta 
Ji/atarse ha tu corazon quan- vocacion muchas veces pro
do se con'Virtiere ~ ti la 1nu- metida y repetida en es
cheduJnbr.e de la mar , y la te Propheta y en los de-
fortaleza de las gentes 1Jinie- más , apenas podía ser crei~ 
re á ti. da de los fieles circuncida-

y porque abiertamente dos en tiempo de los Apos
conociessemos que todas toles. Porque predicando 
estas prophecias debajo de San Pedro á toda la familia 
sus metaphoras prophetiza- de Cornelio Centurion (que · 
ban la conversion de las era de Gentiles) subitamen-. 
g~ntes , al cabo de todas te dcscendi6 el Espiritu San.:. 
ellas (que es en el postrer ca- to sobre ellos. Y dice San 
pi cu lo). puso la llave de la Lucas que quedaron atq- Aél.IQ· 
inteligencia." de lo que acer- nitos los Fieles de la circun-
ca de esta vocacion havia cision que havian venido 
prophetiza?o, diciendo asi: con San Pedro, viendo que 
E1nbiaJ:é . de aquellos que fue- la gracia: del Espiritu San-
ron 'sát,o·s, á Las gentes, á la to se· cotnunicaba tambien 
mar , á A.frica , á los mora- á las naciones de los Gen-: 
dores de · Lidi~ , .· qúe usan ti les : .porque· los oian ha-
~~ Jl_ech~s y s~:.tas,! á !ta- blar en diversas lenguas, y 
lta, J tt- Grec1a ,y d las zslas magnificar á Dios como á. 

. ' 
los 
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los misn1os Apostoles. Mas 
no--es solo Esaias el que pro
phetizó esta vocacion; por
que tatnbien la propheti-

. zaron otros Prophecas) ma
yorn1ente David : el qual 
en el segundo Psahno repre
senta al Padre Eterno ha
blando con su Hijo , di
ciendole asi : Pideme , y dar. 
te he las gentes por heredad 
tuya , y por posesion tuya los 
fines de la tierra. Y en el 
Psaln1o 109. hablando el 
1nismo Padre con su Hijo, 
dice que se asiente á su tna
no derecha hasta que le 
ponga debajo de los pies 
todos sus enetnigos , y le 
dé señorio sobre ellos. Y 
llama aqui enernigos á to
dos los hotnbres , asi J u
dios cotno Gentiles , que 
contradecian á su Reyno 
~ Imperio. Mas en el Psal
mo 97.arrebatado estePro
pheta con grande fervor de 
espiritu , consid~rando la 
grandeza de este universal 
beneficio , convida á todas 
las criaturas , asi sensibles 
como insensibles , á que 

den gracias , y se alegren 
y hagan fiesta por esta tan 
grande misericordia. Por
que acabando de decir: Vie
ron los terminas de la tier-
ra la salud de nutstro f.Dios, Ps Int .. 

endereza sus palabras á las 97· 

criaturas , sin dejar tierr~, 
ni mares, ni montes , ni ar
boles, ni rios, que no con-
vide á cantar alabanzas á 
Dios. Y la causa de esta 
tan grande fiesta es , por-
que 1?ieue el Senor á juzgar 
la tierra : esto es , á regir-
la y governarla : porque 
esto significa aqui esta pala-
bra de juzgar , como en 
otros lugares de la Es.critu-
ra. Y al principio de este 
Psalmo nos convida á can-
tar á Dios cantar nuevo : 
dando á entender que la 
novedad de este beneficio, 
tan diferente de los pasados, 
pide nuevo cantar : esto es, 
nuevas alabanzas, nueva de
vocion , nuevo amor y nue .. 
vo agradecitniento por tan 
grande y tan general miseri
cordia. 

Pues e~ Proph.eta Oseas 
D z re-

http://97.arrebat.ado
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Osee .2. representa á Dios prome- bras el Propheta no solo 
tiendo esta mistna gracia prophetiza la conversion de 
por estas. palabras: Tend~é las Gentes , ;nas tam?ien 
misericordJa de la que era sot de donde bav1a de sahr la 
misericordia : y diré á quien palabra de Dios , y la doc
no ertt mi pueblo : Tu eres rni trina que les havia de con
pueblo :y éi dirá : Tu eres nzi vertir : que es , de la ciu-
9)ios. Pues á quien cotnpe- dad de Hierusalem ; pues 
ten estas palabras , sino á ·nos consta que de ella sa
la Gentilidad , la qual no lieron los discipulos de 
ha viendo sido pueblo de Chrisro, que desterraron Ia 
Dios, vino por la gracia de ido~atrÍa del n1undo,y plan
Christo y predicacion de taro n el e o nacimiento del 
su Evang"'lio á ser pueblo verdadero Dios de J acob. Y 
suyo? Y no es tnenos e la- esta misma prophecia de Mi
ro el testimonio . de Mi- cheas hallamos escrita pa-

~ich. chcas : cuyas palabras son labra por palabra en el ca
estas : En .los postreros di as pirulo 2. de Es'aias; y asi
tstará aparejado el 1nont~ de mismo esta circunstancia 
la casa del Senor en la cumbre del lugar de donde havia 
de los montes ,y le1Jantarse ha de salir Ja predicacion del 
5obre los collados ,y correrán á Evangelio : que era, de 
él los pueblos , y darse harz Sion. Y como ambos Pro
priesa muchas gentes, dicien- phctas prophetizaron con 
do ~nas á otras : Venid .Y su- el mismo espíritu , asi es
bamos al nwnte del Senor, y cribieron la misma prophe .. 
á la casa del (i)ios de Jacob; y cia con las mismas palabras. 
enseña~nos ha sus caminos, y ~sto baste de las prophe
andarenws por sus sendas: por- c1as que denunciaron Ia. 
que de S ion saldrá la ley , y conversion de las gentes. 
¡,¡¡,palabra de rDios de Hieru-
saleHz. En las quales pala-

CA-
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CAPITULO X. 

f)e la prilnera hazaña que 
te siguió de la cvenida del 
Sal1Jador al mundo : que fue 
~desterrar de él la blasphenzia 

de estas entrevino el bra-. 
zo de la omnipotencia de 
Dios. 

Pues comenzando por la 
idolatría, esta fue una de las 
mayores hazañas que el Sal
vador obró en este mundo •. 

:de la idolatria , que quas.~ 
por todo él estab~ 
· recebida •. 

La qual claramente denun-
ció Dios por el Prophera Za
charias ~diciendo : rDestruiré Zacn~ 

13~ 
los no1nbres de los idolos de la · 

D ixrMos en .el capitulo tierra,y no ha1?rá nzas memoria 
pasado que la voca- de ellos. Y Sophonias otrosi 

e ion de las gentes incluia en dice: Espa~ztable es el Señor: Sopl4 
si tres maravillosas obras el qual desterrará todos los iclo- 2 

CJUe el Salvador ha vi a de los de ltJ tierra, y adorarlo htJ 
obrar en el mundo: que eran el l:;onzbre en su lugar, y to
¡destruir la idolatría, y plan- das las islas de las gentes. Y el 
ta r en la tierra el conoci- Propheta Nabum , hablan- N 

1 
_ 

. 1 d 1 d d d d o· d. a ll! nuento y cu to . et ver a e- o en persona e 1os., 1- r .. 
ro Dios , y reforn1ar las cos- ce: Vesterraré todos los dioser 
tumbres y vida de muchos fundidos y esculpidos de me
l1o1nbres. Agora será razon te,[: y serán ligeros sob1 e los 
tratar en pardcular de cada 1nontes los pies del que eJ)ange
una de estas obras, alegan- liza y predica la paz.., Esaias 
do en cada una las prophe- tambien dice : En aguel dia 
cias que primero la den un- arrojará el hon~bre Los idolos de Isai.31t¡ 
ciaron muchos años antes, y plata y de oro que hal?~a fobrica
'declarando luego la grande- do para adorarlos. Y en otro 

za y dificultad que huvo en lugar: Profanarás( dice tl)lasrsai,ldt 
cada una de ellas : para que planchas de plata de que for,_ 
se vea con1o en cada cosa ;n~ste tus idolos ,y denramarás 

Tom. VI.. D ?. co-: 



BUAH

~4 PART~ QUARTA 'TRATADO PRIMERO . 

romo cosa su'cia. las J?estir.lu
tas de oro con que . los cu-· 
IJrias , y echarlas h~s de tu 
casa. Y hasta el santo To
bias, estan·do para n1orir, 
(On espiricu prophetico di~ 

Tob. xo que las gentes dejarian 
1 4., sus id o los , y adorarian el 

Dios de Israel. 
Esta hazaña tan gloriosa es

tá claro g u e se guardaba pa..,. 
ra la venid det ~1esic1s. Por~ 
que como en él havian de ser 

fitries benditas todas la.s gentes (se
a2. 18: gú n fue pro1netido á los 
~~· 28. Padres antiguos) qué ben-

dicion podia ha ver reynan
'do la idolatría quasi en codo 
el mundo, y juntan1ente con 
-ella la univer~idad de todas 
~as abolninaciones y peca
d?s que de ella procedian? 
Lo quai parece claro por la 
1nisma obra:pues de la con1-
ta.ñia d~ este soberano Ern~ 
perador salieron los Capi
tanes (que fueron los A pos
toles) "los quales con su san
gre , milagros y doél:rina 
acometieron esta . etnptesa 
tan gloriosa. 

.. Agor~ será nec~sario de-

clarar quan grande bene~ 
ficio ha ya sido desterrlr es

ta mortal pestilencia det 
1nundo: para que a si veatnos· 
lo que deben1os á este Se ... 
ñor que de tan grande 
mal nos libr6.Po:que cons
tanos por cosa Cierta , que 
despnes de la caída d~l pri
mer hombre el mayor n1al 

de quantos ha havido en 
el n1undo , fue la idola
trÍa. Porque de ella pro-: 
cedian tantos n1ales , y tan 
abon1inables pecados , des
honesti 1ades y crueldades, 
que no hay palabras que bas
ten para los explicar. Y por" 
que no se uede bien co
nocer la excelencia y efica .. · 
cia de la n1edicina, sino co
nocí a p rimero la graved d 
de la dolencia,ser~ necesario 
declarar aq ui los grandes 
n1ales de esta pestil nci~; pa ... 
raque veamos( cotno dixe )lo 
que debetnos á aquel Medi
co del Ciclo q 1e la cur /. 
Mas confies o que son cosas 
al pa eccr tan in creibl es las 
que en esto huvo, que si no 
cstuvierat los libros de in-

nu ... 
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de ellas , nin gnn hon1brc 
cuerdo ni las osara escri

bir, ni las pudiera creer. 
Y demás de esto son ellas 

tan fe1.s y deshonestas , que 
me será necesario pedir li
cencia á los oiclos castos pa
ra referirlas. M.1s convie
ne que se d1 gan: porque 
esta es un:t de las cosas que 
n1as debe n1over nuestros 
corazones al amor de la re
ligion Christiana ( que de 
tantos males está lihre) y al 
.servicio de nuestro pot~n-
tissirno Salvador, que ta
les monstruos desterr6 del 
n1undo. Mas todavia será 
creible lo . -que dixere1nos, 

presuponiendo que los 
hornbres en aquel tien1po 
se ha vian entregado al de
monio , que los governa
ba: y siendo tal el gover
nador ( que es la fuente de 
toda maldad) se podrá en
·tender que tales serian los 
govcrnados por él. / 

Es pue:s agora de saber 
que los hotnbres por natu
ral instinto creen que . hay_ 

en este m Lindo al gana sobe

ranaD id d : y asi nacen 
con una inclinacion á re..J 
verenciarla y honrarla. Le1 

qual se ve en todas las na
ciones del mundo, por. 
barbaras que sean , donde 
siempre se halla algun cul
to y ve neracion de Dios .. 
Y no creyendo ellos por le!' 
rudeza de sus entenditnien-4 
tos, que havia otras cosas. 
tnas que las gue seconocian 
por los sentidos corporalés, 
atribuyeron divinidad á las 
criacu ras mas hertnosas del 
mundo, y de que tnas pro-: 
vecho tetnporal para uso de 
la vida recibian ; con1o eran 
sol y luna, y planetas y es~ 
trellas del cielo : y á estas 
honraban y adoraban por 
sus dioses. Y haviendo de 
ton1ar de aquí motivos pa
ra conocer la hermosura y 
providencia del Criador, 
y darle gracias por el mi
nisterio de tales criaturas, 

totnaronlo pa.ra negarlo , Y. 
servir mas á la criacura que 
al Criador. ~an gr.ande 
l1ay_a. sid_o este peca.do, vea ... 

·D4 se 
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se por este exernplo. Q!al de esta 111anera~á Ia verguen .. 
sería la n1ald d de una za por todo el cielo , ha:
Reyna que dejasse de po- cien do fiesta á los dioses con 
ner los ojos en el Rey su este tan hermoso espeétacu ... 
marido , y los pusiesse en lo. Y al n1ismo principe de 
alguno de los Ca valieras sus Jioses atribuian todas es
que trae consigo, por pa- tas de~honesridades que d~
recerle n1uy bien dispuesto? xin1os: añadiendo que pa
Pues tal fue el adulterio y ra engañar y forzar donce-, 
d slealrad del mundo quan- llas unas veces ron1aba fi .. 
do desampararon al Criador gura de toro, otras de agui·
por su criatura. Y si para es· la , otras de cisne , otra:s 
to los engañ6la hermosura de oro : ved qub tal dios 

~ . de las criaturas, por eUas( e o- ser}a este, y como podian 
· a:E· 

1
3 mo. dice el Sabio ) pudie- los hombres tener asco de. 

ran con¡eturar quanto ma:s 
l1ermoso era el Señor que 

h ., 
tan ermosas cosas cr1o. 

Y, lo que es cosa mas fea, 
·~ntre estos sus dioses ponian 
machos y hembras , y casa-

• 1 • h nuentos e Incestos con er-
.manos , y disensiones y 
parcialidades,. y zelos y adul-

• ' 1 ter1os , como· aca entre· os 
malos hombres. Y asi es
criben que el dios Vulca
no, mari·do d·e- la di0sa Ve
nuS' , hizo una s-utilissima 
red en que co.mprehendi6 
~1 dios Marte envuelto 
con su V cnus ~ y_ l-os: traxo 

estos vicios , viendo que. 
en ellos imitaban al tna; 
yor de sus dioses. · 

§. la. 

Mu!tltuJ de dioses que· ca~ 
uno. adoraba á su arbitrio • 

N o paró aquí el enga--t 
ño del demonio, y la 

ceguedad de los hon1hres. 
Porque por el grande amor 
que renian á si misrnos, ha
cian dioses á todos aquellos 
que inventaban alguna Cü-4 

sa ,e ara uso de la. vida hu '"' 
m a.-
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!nana. Y asi hicieron dios 
á Escul pi o , porque inven
tÓ la Medicina : y á Baccho, 
porque hall6 el uso del vi
no : y á Ceres , por el uso 
del )an : y á un tnuLh cho, 
porque tnostrÓ el arado : y 
á un Rey lla nado Estercen, 

,J 1 1 1 porque enseno a esterco~ar 

los campos para que dies
A sen tnasfruto (como escri-
11g~g.d~ be S.Augustin) y á Hercu
C i _vir. les, porque con su valen da 
De1 e 1· • 1l • d ~¡.&e: unp1o a trerra e n1uc os 
· monstruos que la maltra

taban. 
Y continuandose por 

los tiempos esta blasphemia, 
vinieron los Emperadores 
tambien á inticularse y ado
rarse por dioses : con1o lo 
hicieronDon1icianoy Com
Inodo , y el crudelissimo 
y deshonestissimo Neron, y 
Diocleciano, grande perse
·guidor de la Iglesia: el qual 
no daba á besar la mano,co
mo los otros En1peradores, 
sino el pie : y lo mismo hi
-zo aquella espantosa bestia 
~e Cayo Caligula, nacido 
para que en_ su manera de 

vida se viesse adonde po-
dia Heg~r la prodi

0
alidad ~ 

gula de los hon1bres,y quan
to podía el vicio acompa
ñado con poder y autori
dad. Este pues ( cotno re
fiere Eusebio Cesariense) se 
1nand6 intitular el nuevo 
J upicer , nobilissitno dios · 
Cayo. Y en todas L .. s tierras 
del In1perio Rornano esta
ban las im:tgines y los alta
res dedicados á ~!,excepto en 
las Synagogas de losjudios, 
que no adn1itieron esto. · 

Pues qu~ diré de Alexan
dre M gno: el qual despues 
de habida la viétoria contra 
Darfo,en tanto grado se en-

b .,. d/ so ervecro, que se tnan o 
llan1ar y adorar por dios. 
Y porque un gravissimo 
Philosopho que traía en su 
compañia , 1lamado Calis
tbenes,d~ la escuela de Aris
toteles , resis ti6 á esta in .. 
con1porrable locura, le im-t 
puso crimen de con jurado, 
y le 1nand6 cortar las ore
jas y las narices y los la ... 
bios de la boca , y encer
rar en una jaula de hier.-J 

.• ..:. -·· . 
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ro con un perro dentro de grctn haciendc1. que .. hlvi~ 
~1 LJ. : y al fin de to 1 r~s estas ganado en aq lle l oficio tan 
crueldade lo tnar6.' Con lo honrado. De lo q u al d tn 
qual este Tyrano escureci6 testimonio Plutarcho y O vi .. 
la gloria de tod.1s sus haza- dio , y de los nuestros Lac
ñas p~ sadas : con10 larga- rancio Firn1:ano en el prin1er 
n1ente refiere Seneca,lam ~n- libro d~ sus Instituciones, y 
tan do la n1nerce d.., can gran San A u ustin en el segund~· 
Philosopho. de Civ ita te Dei. Y no con- Cap.2&7 

t. 5· 
Mas 1u n sobre esto pa- rento 1 Senado con hacer epi ·rol. 

!a la maldad y locur~ d l tal diosa,celebrabac1d1 año 20&2 ·¿ · 
1 2. e 

Emperador Adriano : el a veinte y nueve de Junio e n s. 
qual sinti6 rant la muerte la ficsc de ella. Mas qué tal E ang. 

d •tt (d l ' fi L l. I. c. e un rapact o e que m a era la esta? s m u geres pu- 3 3.· 
usaba)llamadoAnrinoo,que blicas,como ella lo havia si .. 
para consuelo de esta triste- do (cosa cierto fea para de-
za lo hizo adorar por dios cir)se desnudaban en presen-
Y le edificó templo, y dipu- cia 1e codo el pueblo,h1b!an .. 
t6 sacerdotes , y señllÓle do palabras desbonescissi4! 
sacrifi ios y fiestas que se e- mas , y ba y lando de esta 
lebrassen en honra suya. Y manera en presencia de su 
esto order:16 un hon1bre ( co- diosa. Pues ql1ien pudiera. 

In Ca- fi S H. ) . . e thal g .. m? re ere an . 1eronyn1.r: Imag tnar una cosa tan rea 
Scripc. cnado en escud1os y doétr1- con1o esta? Y quien la cre
Eccles. nas de Philosophia. yera agora,si can grav~s All-
32· Mas juzguetnos agora si rores no la escribieran ? Y 

igt ala con esta blasphen1ia quien no entenderá qut tal 
la del Senado RotnJ.no: el estaba el n1undo que tal con
qual consagreS por diosa una sen tia y aprobaba y fL-steja
muger publica llamada Flo- ba? Y quien leyendo e~ro,no 
ra , porque quando n1urió, hincará las rodillas y alabará 
le hizo heredero de una ~ Chrisco, que por 1n~dio de 

sus 
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sus d!scipulos tan l1:orrible sus tocas largas coí1las otras 
pestilencia desterró deltnun- tnatronas en las fiestas de 
do? Pues no se acaban aqui este abon1inable dios. Y el 
las invenciones de Satanás: santo Rey hizo pedazos este 
otras cosas quedan aun peo· ido lo ( cuya figura era des
tes: porque á Venus y Cupi- honestissitn ) y mand6,Io 
Jo (que eran madre y l1i jo) echar en el arroyo de lo~ 
hacian dioses de las desho- cedros. Pued ser cosa igual 
nestidades y torpezas. De á tsta? No arnplifico nada, ni 
n1q -1o, que el oficio que los ene rezco nada, si 10 en su .. 
Christian os atribui1nos al tna refl..;ro lo que en esto ha
demonio , que llamamos es.. llo escrito. 
piritu de fornicacion , atri- Mas pregunto : En qu6 
buian ellos á estos dos tan predican1ento pondr' 1no s á. 
excelentes dioses. Y asi pinta- los que adoraban los brutos 
b1n á su ~fios Cupido con animales , las cabras y los 
flechas y arco en la mano, bueyes , y los crocodillos, y 
por razon del oficio que te- las ci ueñ s , y los dra~ o_: 
niJ. de herir los corazones nes (de que bace n1cncion 
con atnores prosanos. Pues Daniel) y l1s serpientes, que 

qué dir6 del dios que ellos refiere San Pablo? Y rn 1s Daf!"' 
14. 

lL11naban Priapo? C 1ya his- particularmente ( cotno re- Ron1.r~ 
toria de pura vergllenza no fiere Theodoreto,) entre es-
()sara referir, si la Escritura tos ani1nales adoraban al ca-
divina no la contara. En la bron, por ser n1as lascivo y, 
qual se escribe que el Rey sucio que los otros ani tna-

R A ssá,con1o C atholico y vir- les. Espantanos esto cier~ 
~5. eg. tuoso, hizo que la honrada to ; pero 111L cho 111as es pan-

. viuda de su tnadre no fu es- talo q Lle diré. Y porgue no 

se Princesa en la cofrJ.dia n1e tengan por n1entiroso, 
'de este dios tan sucio , ni alegare á M .. Antonio Sabe
anduviesse danzando con licoen sulibro deexetnplos: 

el 
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el qltal dice que los Egyp- dos generas de sacrificios:. 
cios llegaron á can grande unos cruelissimos,en que sa
extremo delocnra,que ado- crificaban hon1bres; y otros 
raban los ajos y las ceboll· s deshonestissimos , en que 
por dioses. Por lo qual di- entrevenian grandes desho""\ 
xo, no sin dona y re, un Poe- nescidades. De los primeros 
ta: Dichosos pueblos, en ctt- hacen 1nencion las santas 
yas huertas nacen tales dio- Escrituras: porque hasta los 
~es. J u dios ( co lUO refieren los 

§. II. Prophetas y Psaltnos é his
torias sagradas) sacrificaban ~~rern. 
sus hijos €:, hijas á los derno- Psaim. 

nios,y derramaban la sangre 105'.· 
innocente de estos en servi ... 

ff)e los sacrificios dbominables 
que los Gentiles ofrecian 

J sus dioses. 

No quiero cansar mas 
al Christiano Lec

tor, ni ensuciar el ay re con 
historias tan torpes. Mas no 
puedo ni debo callar las ma
neras de sacrificios que á 
honra de estos dioses se ofre-
cian , y las fiestas que e 
les hacian: puesto caso q ue 

por la qualidad de tales dio
ses se podrá entender quales 
serian sus sacrificios. Por
que los, unos eran confor
nles á la condicion de st s 
'dioses , y los otros al a e ti
to de los hotnbrcs. Y se
gun esto ha via ~ntre el~ os 

cio de los idolos. 
Esta tan cruel ceremonia. 

tomaron los J u dios de los 
Gentiles: entre los quales se 
usaba este linage de sacrifi
cio. Porque los moradores 
de Rhodas n1ediado el rnes 
de O·étu b re sacrificaban un 
hon1bre áSaturno. Y en la 
ciudad de Heti poli (que es 
en Egy to) se sacrificaban 
cada dia tres bon1bres. Asi
rnis n1o los Laceden1onios sa
crificaban un bo;nbre al dios 
M re :y lo tnis no haciJ.n en 
Laodicea y en Carthago. Y 
los Griegos tan1bi n, con ser 
gente de nla enrendi1nien~ 

r 
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to, quando iban á las guer- Estos eran los sacrificios 
ras , sacrificaban sangre hu- de crueldad. Mas de Ios sa
ma na. Escribe tambien Phi- crificios deshonestos algo di .. 
Ion historiador que el Rey xe hablando de la diosa Flo
Aristomenes sacrific6 en un ra: y no eran menos desho
dia ' trecientos hon1bres á nestos los que se ofrecían á 
honra del dios Jupiter.Pues la deshonestissima diosa Ve
qu~ cosa n1as inhun1ana,mas nus. Porque cotno ella se pre .. 
cruel Y m S furiosa, que ciaba del oficio de mala mu
tal sacrificio? Y porque se ger , l1a vi a muchos (cosa 
vea claro ser capitales ene- cierto indignissirna de pen ... 
migas del linage hun1ano sar) que por tenerla favora
los dioses que tales sacrifi- ble para semejantes oficios, 
cios pedian,hasta hoy en dia le hacian un set:vicio n1uy . 

. en las Indias Orientales se sa- agradable : que era poner 
critican hombres á sus tnal- en plaza la honestidad de 
vados dioses: y en las Occi- sus hijas virgines. ~ien 
dentales , antes que llegas- pudiera creer esto , si no 
se la luz del Evangelio, se lo escribieran hotnbres de 
usaba esta mistna carnice- grande autoridad? Tuvo 

. . ría, procurada por aquel de esta diosa por enamorado 

.g.joan. quien el Salvador dice que un hermoso mozo llamado 
dende el principio del mun- Adonis : por cuya muerre 
do fue hotnicida y derrama- hizo ella grandes lamenta
dor de sangre. Porque en ciones. Y ent·rc las abon1i
ciertas fiestas que estos In- naciones que Dios mostr6 al 
dios hacian , tenian por es- ·Propheta Ezechiel, que se E 
tilo abrir un niño de los mas comerian en su templo , s~ech. 
hermosos , por los pechos, una de ellas era estar una 
y sacandole el corazon , comp1ñia de mugeres He
untaban con él la cara de su breas haciendo llanto por la. 
ídolo. " n1uerte de este mozo, cotn-

pa-
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padeciendose de aquella dio
sa, por ha ver perdido aq uei 
su enamorado. Mas lo que 
resta por decir )es tal) que la 
verguen za natural no me da 
licencia para poderlo de
cir , por no ofender los oi
'dos liln pios con cosas tan 
'feas~ Mas quien las q uisie
re saber , lea á Theodoreto 
en el tercero y seprin1o libro 
contra los Griegos. Y quien 
quisiere saber la torpeza 
abominable de la vida de 
estos. honradores é i n1ita

~·dores de sus dioses , lea la 
sextasatyrade Juvenal .. 

Estos eran los sacrificios, 
y estos los. dioses á quien la 
mar y .la tierra servia , á 
quien adoraban Reyes y 
Emperadores , y quasi to
'das las naciones del mundo. 
tY el Emperador Rotnano 
·que entraba en l~oma triun
'fando, acompañado de t~n-
tos prisioneros. y riquezas, 
la primera jornada que ha
cia, era al templo de su dios 
á adorarlo y darle gracias por 
las viélorias alcanzadas .. Pues 

· la vida y las costumbres de 

los que tales dioses adora
ban,. quales serian 2 Tales 
cierro , quales eran las de 
Ios dioses que adoraban .. 
Porque qut culpa podian 
poner á un mal hombre, si 
escusaba sus n1aleficios con 
el exemplo de sus dioses; 
pues quedaban ya los. vicios 
deificados y canonizados. 
con la. autoridad de ellos? 
De aqui vino á decir el Sa- S a P' 
bio que esta malvadasupers- 14· 
ticion era causa , principio 
y fin de todos los pecados 
del mundo. Porque como 
sea verdad que la religion 
y el temor de Dios sean fre-
no y cuchillo de todos los 
pecados; siendo tal aquella. 
religion, que no solo no ata . 
jaba ni afeaba los pecados, 
sino antes los hermoseaba. 
y autorizaba con el exen1plo 
de sus dioses , qué ren1edio 
podian tener los tnales?. 

§.III. 
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. h ·¿ d . 7 
c1r: Como an s1 o estrul-
dos y asolados estos enemi-

§. III. 

Conclusion de este capitulo. gos ? Subicamente perecie-
~ ron y se perdieron por sus 

PUEs por aqui se ve lo 
que el mundo debe 

al Salvador , que de tan ge
neral pestilencia. lo 1ibr6. 
Y por la grandeza de este 
n1al se enrenderá que hasta 
hoy ningun hotnbre ha ha~ 
vido en el n1undo, que tan 
grande beneficio le hiciesse, 
como lo fue este. El pues 
nos libr6 de esta tan cruel 

1 f 1 1 ryran1a : e apago esta tan 
grande llama : él curó esta 
tan grande llaga : y de tal 
manera la curó, que apenas 
qued6 en el mundo rastro 
de ella. Porque si no fuera 
por permanecer agora li
bros de Gentiles que estas 
cosas escribieron, no Sll pie
ramos qu~ cosa era Jupiter, 
ni J uno,ni Venus, ni Cupi
do_, ni Maree, ni Vulcano, . . 
n1 otros semeJantes mons-
truos y den1onios que eran 
adorados en el mundo. Por 
'donde poden1os espantar-

maldades. Fuer011 asi como 
un sueño , de que no se 
acuerda el que se levanta de 
la cama. Tu , Señor , des-

.. 1 d 1 1 rru1ras y es 1aras en tu 
ciudad la itnagen de ellos, 
para que no quede de ellos 
rastro ni memoria. 

r>ues qu~ resta agora' si
no dar gracias de todo cora
zon á este Señor que de 
tantos males nos libró_,y de
cir qne bendita sea su veni
da , y bendito el que lo em
bió, y bendita la van dera. 
de su Cruz , debajo de la 
qual pelearon aquellos es
forzados guerreros (que fite
ron los Apostoles y Marty
res ) con todos estos mons
truos tan horribles y mu
riendo lo.s mataron , y ca
yendo los derribaron, y des
terrados los desterraron 

) 

juzgados los condenaron, y 
vencidos los vencieron .. Por
que qué fuera de nosotros, 

• Sl 
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si el n1undo corriera has a 
agora de la 1nanera que en- · 
tonces corri6 ? si Chrisco 
no quebrara la . cabeza de 
la antigua serpiente con el 
baculo de su Cruz , y si no 
'derribara de su silla al pri -
cipe de este tnundo? ~é 
fuera , digo , de nosotr s? 
Q!é haviamos de hacer, si
no en lugar del verdade
ro Dios y Señor de todo lo 
criado adorar piedras y 
palos , y dragones y ser
pientes , y estar zabullidos 
en el cieno de todos los vi
cios y maldades? Sea pt es 
otra vez y mil veces bend ·ca 
la Cruz,benditos los e la vos 
y los azotes y las espinas, 
y todos los otros trabajos 
del Salvador : cuyos ex:.em ... 
plos y n1erecinlienros es
forzaron estos Cavalleros en 
esta conquista, y nos libra
ron de tanto mal •. 

CAPITULO XI. 

rDe la segunda ha-zana qtt.e 
el Sal)Jador harvia de obrar 
en el rnundo : que era traer 

los homb1 es al conoci
miento del 'lJerdadero 

(i)ios. 

LA segunda hazaña, no 
menos ad1nirable,que 

el Salvador havia de obrar 
en el mundo, era, que des
pues de arrancadas las pes
tilencia! es plantas de los fal
sos dioses , plantaria en la 
tierra el conocimiento del 
verdadero Dios, que era el 
Dios de los J u dios. Lo qual 
testifican á cada paso to
dos los Prophetas. Y el mis
mo Señor de los Prophetas 
afirma esto con juramento 
por u no de ellos, diciendo 
asi : Por mi ntisnzo he jurado Isai.45_ 
que de mi boca saldrá palabra 
de justt'cia , y no saldrá ert 
)Jano :porque á mi se inclina-
rán todas las rodillas, J'Por 

1ni jurarán todas las 'lenguas, · 
1 él dira ; Mias son lds jus-· 

{(~ 
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tlctas,y nzio es el Imperio : y á "'JJocaba 1ni nombre. Pues g ué 
é[1Jendrán las gentes; y serán gente es esta que ni pregu n~ 
f:onfunclidos todos los que le taba por Dios , ni lo bu ~ ca
coHtradixeren. Y el Prophc- ba, ni lo invoc ba , sino Ia 
ta David hablando con Dios Gentilidad ? la qual sin 
en el Psalmo 8 5. dice asi: buscar á Dios, lo halló: por
tTodas las ge1 tes que, Señor, que él benigna y n1isericor
beciste, iJendrán , y adorarte diosamente la buscó y se le 
han ,y glorificarán tu nonzbre: ofreció. Lo qual den1ás de 
porque tu eres grande , y haces esto testifican todas aquellas 
1nara1Jillas , y tu solo eres prophecias qne alegamos, 
(Dios. Esto significó breve- tratando de la vocacion de 
nente el mismoProphera en las gentes. 
el Psaltno 46. Guando di- Mas agora será razon de .. 
xo que los Principes de los clarar· quan grande haya si
·pueblos se havian ayuntado do ~l beneficio que en esto 
con el Dios de Abraham. se hizo al mundo, y quan 
Pero con mas palabras pro- dificultoso de acabar. No 
.phetizó esto en el Psaln1o hay hon1bre tan barb ro, 
tz I. diciendo: Acordarse l1an que no entienda ser el cono ... 
! cQniJBrtirse han al Senor to- cimiento <;le Dios princjpio 
dos los fines de la tierra,y ado- y fundamento de todos los 
tarle l1a11 todas las familias de bienes: sin el qual el hom

. las ,.r.z,entes: porque tl ~eyno e¡ bre mas se puede contar por 
del Senor, y él se enseiíoreará bestia que por hombre. Y 
.de las gentes. Y el n1ismo quando este conocin1ie1 to 

sai Señor por Esaias dice: !Bus- trae consigo an1or y temor 
¡()l.• caronnze los que antes no pre- de Dios, ya no solo es p in

guntaban por 'ni, y !JallaroH- cipio y fundamento, sino 
.. 1ne los que no nte busCtJlban. suma de todos los· bienes. 

Yo dixe 11eiSJne aquí, 1Jeisn2e Y de esta manera de cono
aqui , á la gente ~ue no in- cin1.iento dice Dios por Hie-
: Io1no [ I. · E. re¡ 
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Hier.9 . remias : No se gloríe el sabio al n1undo para que co'n 
en su sabiduria, ni el rico en ella reconociessc y veneras- . 

sus riquezas , ni el e5forzado se su Criador ? M s esta 
en su fortaleza·. ~fas en esto obra no fue n1enos dificul
se glorie el que se quisiere ¡Jo- tosa de acabar, que grande; 
ria1': que es, tener conochniento porque para esto era necesa ... 

de nzi. Conforn1e á lo qua:l · rio que los hombres , des· 

Aug. dice San Auguscin hablan• pues de hollados sus anti
Co n t: do con Dios: Bienaventura- guos dioses, adorassen y re ... 
l. 5.-c·4· do es, S ñor, el que te co- verenciassen al Dios de los 

.noce, aunque no conozca J udios: los qua les eran te:.. 
111as que 3. 'ti: y miserable nidos por la gente n1as su~ 
es el que todas las otras co- persticiosa del mundo , y¡ 
sas sabe, si no sabe á ti. Y así eran aborrecidos y des
si todas las otras cosas sabe, precjados de los Gentiles., 
y á ti tambien con ellas, no Pero 1nucho 1nayot: era el 
es bienaventurado por lo aborrechniento· que ellos te .. 
que sabe de ellas , sino por nian á esos Gentiles; pues 
lo que sabe y conoce de ti. tenian por gran pecado en-: 

·Pues desterrada la ídola- trar en sus ·casas , y mucho 
tría del tnundo, pudieran mas comer con ellos : ca-
los hombres seguir las sec- mo lo mostraron los que ha .. 
tas y opiniones de·lbs Phi- vian creido de la circunci .. 
losophos acerca del conocí- sion,contra Sa·n Pedro, por .... Att.r r~ 
n1iento y culto de Dios. Y que havia entrado en casa. 
asi se desvanecieran como de hombres no circuncida~ 
ellos, y se escureciera suco- dos, y comido y bebido con 

1,om.I. razon, con1o dice el Apos- ellos. Este aborrecimiento 
tol. Pues siendo este cono- de atnbas naciones llama el 
cin1iento un bien tan sobe- A postal pared ó muro de di- Ephes.j 
rano;qué tan grande bene- vi ion que havia entre estos z., 
ticio fue dar esta nueva luz dos linages de gente : que 

,ra 
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era un grande impedimen- ra , quanto mas llena de es-
.to para venirse á concordar tos dioses. Y Quinriliano .. 
en una misma fe y creencia. tratando de los linages de 1 ~In t. 

d. '1 1 b b .bl ¿· .3.c.!]. Y este tnuro Ice e que 1om res a orrec1 es, 1ce: 
derrib6 Christo: el qualdes~ Tenemos odio á los autores 
hizo estas enemistades con de los males, y son infames. 
el merito de su pasion, qui- los fundadores de las ciuda
t~ndo de por tnedio las ce- des que instituyeron algu
_retnonias de lét ley, <.JUe los na gente perniciosa; como 
~ Gentiles estrañaban grande- fue el prhner autor de la su
, mente : cotno parece por lo persticion de los J udios ~ en-

. , .que refiere M arco Tullio en tendiendo por estas palabras 
e tcero l • l • I 1 , d 1 l , Pro a oracron que 11zo en e Se- a Moysen, que io ey a es ce 
;F1acco. nado en favor de Flacco: en pueblo. Pues siendo esto 

Ja qual dice asi: SiemprefLte asi ; quan grande hazaña 
cosa agena del resplandor fue que esta gente , de pre
qe nuestro I1nperio,y de los ciados y acoceados sus an
estatutos de nuestros mayo- tiguos dioses , adorados de 
res, y de la gravedad d~l -todas las gentes,recibiesse y 
nombre Romano, a.d1nitir ..adorasse cotno á verdadero 
la supersticion barbara de Dios al que gente tenida por 
Josjudios. Esto dice Tullio: .tan barbara y supersticiosa 
constando por otra parte (como ellos la reputaban) 
que los Romanos recibieron .adoraba y reverenciaba? · 
los dioses .y sacrificios .1bo- Mas porque nos itnporta 
minables de los Griegos y mucho conocer la dificul
'de otras naciones. Y N un1a t ad de est obra para glo
Potnpilio, segundo Rey que rificar á Dios por ell ,y en
fue de los Ron1anos, junr6 tender la virtud de la gra
<jUantos dioses pudo con los c1a, 111e será necesario usar 
suyos: pareciendo! e que tan- de un exen1plo por donde 
t.o estaria Roma tnas segu- esto mejor se enri. .. nda. Cla-

E z, ro 
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ro está que cotno la lun1bre por este exernplo entenderá 
de la fe que procede del Es- el piadoso Leétor quan ar~ 
piriru Santo, nos certiRca duo negocio hayJ. sido aca
q L1e en la hostiJ. consagra- bar con los Gentiles lo su ... ' 
da está nuestro Señor; asi el ·sodicho. · M.Ls aun sin este 
espiritu n1alo_,au nque erÍ d"i- e ernplo basta para pr aeba 
fe rente manera, persu2 .. dia á de esta dificultad la tnuche~ 
los Gentiles que el ido lo de dutnbre innutnerable de 
. J upiter 6 de Baal era sLt Martyres que por mas de 
dios. Y rnuchas veces ha- docientos años por esta cau'i 

. blab~ el dernonio e'1 el ido- sa fueron despedaz dos, 
lo algunas cosas para con- abrasados y atormentados 
firtnarlos en est falsedad. Y con tonnentos nunca vis
con ser esto asi, pudo tan- tos ni leidos ni i1naginados: 
to la di vi na gracia y la: pre- de los quales usaban los Ty .. 
dicacion del Evangelio, que ranos en defensa· de sus dio~ 
acab6 con estos hombres ses ; pareciendoles qu ... n~ 
que pisassen _ y acoceassen los podian apl ,car ni tener~ 
estos falsos dioses que ado- propicios, asi para la co~ 
raban tantos n1il años ha- servacion de sus ltnperios~ 
via , y en lugar de ellos como para la prosperidatl 
~sentassen la Cruz en que de los temporales, sino con 
1n urió el Salvador, y la.ado- la sangre de los Martyre~ .. 
rassen. Pues para que se vea Y con ser esto asi, pudo 
la dificultad de esta obra, tanto la virtud de Dios qu~ 
pregunto agora: quien po- obraba en sus Marty res,que 
dria acabar con un Chris- acabaron con los Empera~ 
tia no que hiciesse con la dores Chrisdanos que arras· 
hostia consagrada lo que el trass~n y pisassen estos dio
Gentil hizo , convertido, ses tan adorados y defendí
con sus dioses: que fue, pi- dos , y en lugar de ellos 
sarlos y acocearlos ? Pues ad9rasscn con1o á verdad 

ro. 
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ro ·ni os al de los J udios, los pechos y braz:>s de pi a ... 
que tan aborrecidos eran de ta, y el vien:re y lo.:> :ltlls

ellos. Pues qué cosa tnas ad- los de acero , y las piernas 
n1irable ? MJ.s de esta ma- de hierro, y los pies eran 
teria ya tratamos en lo pa- parte de hierro y parte de 

· sado, y por eso no añadiré- barro: y añ de mas, que 
n1os aq ui m as. v ió el Rey en este sueño 

§ U 
• una piedra cortada de un 

• lllCO. • l ( monte srn manos, a gua 
ID e otra l>azaña que estaba re- dió en los pies de hier
ser'Pada para la »enida de ro y de barro de la estatua, 
Christo : que era sujetar á su ·y los hizo pedJ.zos, y ro 1a. 
retigion é Irnperio la cabe'<a · la estatua quedó del todo 

deL mundo , que era la ciu- . deshecha; y aquella piedra 
dad de ~ma con su vino á hacerse un monte tan 

E1nperador. grande , gue hinchió toda. 

D EBAJO de esta !'egun
da hazaña de Chris

to se comprehende otra 
que sirve mucho para el co
nocimiento de su venida: 
que es ha ver traido á su re
ligion é Imperio la cabeza 
del mundo, que era la ciu
dad de Roma con su Etnpe
rador. Lo qual nos repre
senta el m ysterio de a que
lla estatua que vi6 en sue
ños Nabuchodonosor ( co-

Dal'\.~. m o refiere Daniel ) la q ual 
tenia la cabeza. de oro , Y. 

Tom. VI. 

la tierra. E ··ta fue lJ. vision: 
por la q 1.1l todJs los Doét.:l
re~, 1.si Cathol icos con .o He
breos cndenden la succe ion 
d~ los guarro Rey nos y Mo
narq.d·ts del mu1do, y la 
prosp~ridad del Rcyno de 
Christo. Porque el prin1er 

.R eyno(entendido por la ca
beza de oro ) fue de los As-
syrios. El segundo fue de los 
Pers s( entendido por los pe
chos y brazos de plata ) !os 
quales sojuzg ron á los As
s y rios. El t rcero fue d .... los 
Griegos,itnperando Alexan-

E 3. dro 
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Jro MaO'OO ( ignificado por no de losRotn nos,eráChrh. 
los muslos de acero) el qual to. Esto vemos CU lnplido 
~u jetÓ á los Persas despues en tiempo del Etnperador 
ae vencido Darío. El quar- Constantino: el qual siendo 
t o fue et de los Romanos Emperador de los Rotna ... 
( sio-nificado por las pier- nos, se sujet6 á Christo, y 

b h. ) . 1 1 . 1 d 1 . nas de terro qne soJuzgo o reconoc1o y a oro por su 
á los Griegos y á los otros verdadero . Dios , y cotno á 

. Rey nos dtl mundo: el qual tal lo sirvió, edificando y 
convenientemente es signi- amplificando sus Iglesias, 
:6cado por el hierro , que y reverenciando sus Minis

. dorna todos los otros meta- tros. Et ·qual con la glorio~ 
les ·: lo qual fue propio de sa señal de la santa Cruz 

'este Reyno, que sujetÓ qua- puesta en todo<; sus estan
si todo el n1u ndo. Puesto darres , triunfó gloriosa
caso que se dice que en par- mente d.e tres E1nperadores 
te tenia pies de barro, por ltis tyranos y de todos sus ene-

.. gran es quiebras y disensio- ... rnigos. " 

~1eshy gueMrras c1ivil~sdque en · CAPITULO XII. 
e uvo. as a p1e ra cor-
tada del 1nonte sin manos, r.De la tercera ()bra ntaraiJillo

·que di6 en los pies de la es- sa que se IJ'allia de obrar en 
' tatua y los hizo pedazos, y el nzundo des pues de la 1Jenida 
creció e nto, q ue hinchió del Sal'Vador: que era larefor~ 
el mundo, significa el Rey- macion de la costumbres d~ 

. no de Christo, á quien se los hon~b fS • 

. havia de sujetar el Reyno 
:de los Rotnanos. Pues de · 

stá prophecia se colige cla
ramente ser ya venido Chris .. 
to: porque·segun eHa a uel 
~ue haviá. de sujetar el Rey-

A tercera obra adn1i-
. rable que '" el S l va-

dar hav ia de obrar en el 
mundo, era 1 sa rificacion 
de tnuchos ·hon .. br s n1un-

da-
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danales: los qu· les estando en el tnundo ia santidad ~ 
su n1idos y atollados en to- justicia por virtud de su graJ. 
das las abominaciones y pe- cia. Lo qu 1 el n1ismo Pro~ 
cados que la: blasphemia de phera signific6 por sus acos-
la idolatrÍa trae consigo , se run1bradas n1etaphoras, di .. 
havian de mudar en hon1- ciendo asi : (i)errarna1 onse Isaí.

bres celestiales y divinos por las aguas por el desierto , y los 35· 

virtud de la gracia que por arroyos por la soledad, y fa 
los meritas de este Señor se tierra seca se rnudó en un es-
les havia de dar. Esto pro- tanque, y la tierra sr:dienta en 
phetiz6 David en el Psalmo fuentes de aguas. Y en las cue-
7 r. ( que todo habla del rvas donde ·antes nzoraban dra
Reyno de Christo ) donde ganes, nacerán cana)Jerales y 
clice que en sus di as nacería la juncos , y /;a1Jrá alli senda y 
justicia y la abundancia de la camino , y llamarse ha camino 

. . paz ( que es fruto de la jus- santo : y ningun leon ni otra 
· ricia ) y duraritt en el mundo rnala bestia andará por él, ni 

rnientra durasse la luna: que se hallará en él. En las qua
es para sietnpre. Y esto mis- les palabras deba jo de estas 
mo ,dice Esaias en el cap.. metaphoras entiende por las 
··I o. por estas breves pala- aguas la abundancia de gra
bras : L& consumacion abre~ cia ( como ya declaratnos) 
'lJiada será causa de que !?aya y por las bestias fieras los 
en el mundo ab~~,ndancia de jus- hombres fieros y desafora
ticia. Y por aquella con su- dos, y por los cañaverales .,i 
macion abreviada se enrien- juncos la verdura y frescura 
de el cumplimiento de todo de ests ja.rdin espiritual de 
lo que muchos años antes la. Iglesia. Y en ella dice 
estaba prophetizado:lo qual que se hallará camino segu
todo cun1 pli6 ch.ristQ bre- ro y libre de las malas bes
vemente en su venida: y es- tias ( que son detnonios y 
to fue causa de multiplicarse peca9os) para. can1inar. á la 

E 1} vi-
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vida eterna. Yen el cap.5 5· y de arboles esteriles y sil ... 
r.epite la mis1na sentencia, vestres en arboles fruél:a0 • 

<leclarando el alegria y de- sos y hertnosos , representa 
vocion gue los fieles recibi- él mismo por otras no me
rán , y las gracias que darán nos hermosas metaphoras de 
al Señor por esta tan mara- animales fieros y ponzoña. 
villosa tnudanza. Y asi di- sos en otros mansos y benig .. 

Isai. ce: Los montes y los collados nos. Y asi ha viendo tratado 
55· ctJntarán delante de 1Josotros de la santidad y gracia del 

mis alabanzas,.!' todos losar- Salvador, declara luego la 
boles de la region darán pal- n1aravillosa mudanza que se 
1nas con las 1nanos : porque en havia de hacer en los hom
lugar de la zarza nacerá el b res des pues de su ven!da, 
abieto (que es un arbol her- por estas hermosissimas y 
tnoso) y en lugar de hortiga suavissimas meraphoras, di.:. 
crecerá el arr.a)'an : y será el ciendo asi : Morará el lobo r ai· 
'Senor no1nbrado en señal e ter- con el cordero , y el leon pardo :, .. ,.J 

na, que nun:a será quitada. con el cabrito. El becerro y el 
OEiere decir, q 1e el Señor leon y la o'lJeja morarán juntos, 
eternal tnente será alabado y un mochacho peque no lo$ 
por esta sin guiar mudanza anzena-zará : y el becerro y el 
( gue es, hacer de los malos oso pacer4n juntos, 'J los ca. 
buenos) porque esto signili- . chorrillos de ellos descansarán 
ca. la mudanza de estos arbo- en uno :y elleon á manera de 
lillos esteriles y viles en ar- buey comerá paja , y el nino 
boles grandes y hennosos. de teta se alegrará en el aguge .. 

Esta mudanza de vida ro de la se1 pi ente: y el que es
que en estas autoridades tulJiere destetado , metera su 
alegadas representa el Pro- mano en la CU('lJa del basilis
pheta por estas metaphoras co. Todas estas fieras (dice el 
y con1paraciones de seque- Senor ) na /:;arán rn :r,l , ni ma
dades en fuentes de aguas, tarán en todo mi santo monte; 

por-
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porque la tierra estará ta1~ do el Señor que todas estas 
llena del conrJcimiento de rDios, bestias fieras no matarán ni 
como la mar quando crece y harán daño en su santo 
se esplaya por sus riberas. monte : que es su Iglesia. 
Pues que por estas palabras La qual se llama monte por 
y por estos animales fieros la alteza de la vid ... que pro
y mansos se hayan de en- fesa. 
tender los hombres buenos Esta misma mudanza de 
y malos , la razon y el fin á las bestias fieras en tnansas 
t.}Ue el Salvador havia de ve- (por la qual entendemo~ la 
nir , lo dice : y la causa que mudanza de los corazones 
el Propheta alega de esta sobervios en humildes Y. 
mudanza, lo declara: que es, · mansos ) p ophetiz6 tan1-
estar la tierra llena del cono. bien la Sibyla Cuméa ( co .. 
cimiento de Dios : el qual mo adelante verétnos ) ana
no hace al propo ito de la diendo que en la venida del 
n1ud nza de estos animales Sal vadar resucit:aria la edad 
fieros en mansos ; nas hace dorada; porqu~ se levanta--4 
á la de muchos hombres ria en el mundo una gente 
que por virtud de ·Ia gr( cia de oro: esto es , de purissii 
de Chrisro,de fieros y sober.. roa y santissima vida. 
vi os y crueles como leones y 
lobos , se hicieron mansos 
con1o ovejas y corderos ; y 
los que eran altivos y pre
sumptuosos , no desdeña
ron la compañia de los pe
queñuelos y hu nildes, mas 
antes obedecieron y se Sl1-

jetaron á u nos pobres pes
cado re-. Lo qual au signi~ 
fica 1nas clara.tnente, dicien-

§. 1 •. 

ffJe los males en que estaha 
atollado el mundo , . se infier~. 

la grandeza de esta 
obra. 

M. AS quan grande haya 
stdo es a obra y es

ta n1udanza de las vidas de 
los 
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los hotnbres, verse ha clara- tes y beneficios de natura.;. 
-mence,con ··iderando lascas- leza : y asi ni huviesse en 
tumbres perversas en que ellos verdad,n! fe, ni aficion 
ellos vivian antes de la pre.:.. con padres ni madres , ni 
dicacion del Evangelio. Lo atnigos ni bienhechores ~ ni 
qual aunque se puede enten- compasion qe los necesita~ 
der por las comparaciones dos, ni otro oficio de hurna
y metaphoras del Propheta ni dad, que tan propia es del 
que ha vemos alegado, y por hombre. Asin1ismo permi-
lo que dixilnns de los peca- ti eS ( como dice el A pos rol) !bid. 
dos que andaban en campa- que asi los hombres co.mo 
ñia de lá idolatrÍa ; pero las· mugeres , dejado el uso 
mucho mas á la clara: se en- natural que la naturaleza. 
tiende por lo que elApostol instituyó para la conserva-
_sin estas figuras ·y compara- cion de la especie humana, 
ciones escri~e en la Episto- usassen de otras invencio

Rom.1,-la á .-los Romanos: donde ·nes contrarias á la comun 
-dice que en pena del peca- ley y oficio de naturaleza: 
·-do de la.~ idolatría entreg? recibiendo con esto en si 
DiÓs á lo~· hombres :á la ty- mismos el pago que su mal
ra nía de todos sús apetitos y dad é idolatrÍa tnerecia. Y. 
carnalidades , para que sin porque no tuvieron el co:
ningun freno n.irr resistencia nacimiento que debieran 

/ d 1 d o· .. r '1 se entregassen a ro os os tener e ros, perm1t10 e 
vicios. Y porque usaron tan que viniessen á caer en ce
·mal de la inclinacion que él guedad de entendimiento: 

. imprimi6 en las animas, que para que cotno ciegos y des
nos inclinaba á adorar y re- atinados se despcñassen en 
verenciar al verdadero Dios, todos los pecados de mali.:. 
empleandola en adorar los cia, de fornicacion, de a va
falsos dioses; que tambien ricia , de astucia , de invi
perdiessen todas las otras do- dia, de _hon1icidios, con ten .. . 

ClO-
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ci9nes , engaños , maligni- qual dice que en Ias histo
dades. Y asi rambien fues- rias antiguas de cierta na
.sen escarnecedores, infatna- cion ( que tl allí nombra ) 
dores de vidas agenas; abor- se hallaba escrito que se ce
recibles á Dios, injuriado.,. lebraban publicarnenre ca
res de otros, sobervios ~ al- san1ientos de l1ombres con 
ti vos , inventores de males, hombres. Y de Neron escri .. 
rebeldes i sus padres , -age- be Suetonio que de esta ma
.nos de toda razon, deseo m nera puhlicamenre se casó 
.puesros , sin afeccion , sin con un mozo. Por lo qual 
.lealtad y sin n1isericordia. vistas sus maldades y cruel
·Yodo esto dice el Apostol. dades, 1nuchos decian: I>lu
Esros pues y otros tales pe- guiera á Dios que su padr'? 
cados se siguieron de la ido- de Neron tuviera tal mu
_lat rÍa : e~ tos son los frutos ger corno esta. Y San Hie
que produxo aquel arbol de ron ymo en los Comenra·
muerte: esto lo que obr6 rios de Esaias sobre aquella 
aquella antigua serpiente; palabra del capitulo 2. que
la qual ( co1no dice S. ] uan -dice : Allegaronse á los mo-

~~poc.J en su Apocalypsi) traia en- ~Atlas agenos, dice asi : Fue-
12. ~ d d 1 . d d 1 • . gana o to o e universo ron tan a os .a vtcro ne- H' 

d l r d l • l 1er. mun o, y envue ro en to- Ian o en aque tiempo os lib. r. 
das estas maldades. Griegos y los Romanos, que C o m-

p fi · d 1 l 4 

• PI ·¡ h m e n r .. ara con rn1acton e a e ar1s~mos 11 osop os en ronl. 
4

: 
..dicho .añadiré aqui una cosa Grecia publicamente tenían 
que refiere I idoro Clario .sus concubinas. Y en los 
"tratando de la corrupcion lugares publicas de las tna-
del 111undo antes que Chris- las mugeres l1avia tarnbien 
t o viniesse á tl, y de..::laran- 1nozos que ganaban como 
-do aquel paso del Evange- ellas. Y dur6 esta abomina

• x lío que con1ienza : Vosotros e ion hasta el tiempo del Ern
&VlJtth. • t d z · b 1 d e · 1 S. . sots sa e a tten~a : so re e pera or onstantino : en e 

qual 
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q qa{ resplandeciendo la luz 
del Evangelio, flle extirpa .. 
da junto con la infidelidad 
la torpeza abominable de 
1as gentes. Hasta aqui son 
p1labras de S. Hieronymo: 
las quales _, sin qLie pasemos 
adelante, bastan para decla
rar la corrupcion de aque
llos miserables tien1pos ; y 
p ara gue se vea quan gran
de obra y maravilla de Dios 
l1a ya sido hacer de tales 
· n1onstruos Angeles en la 
p ureza de la vida. Y lo mis
mo nos repre:enta aquel 

Aél:.It. Henz.o q·1e vi6 S. Pe lro en 
vision , Heno de serpientes y 
·de todo gOJnero de animales 
brutos : y diciendo Dios al 
Apostol que matasse aque
llos anin1:des y comiesse; y 
respon diendo él gue nunca 
havia con1 ido cosa inmun
da y defendida por la ley, le 
dixo el Señor : Lo que g)ios 
·santificó, Jlf) llarnes tu cosa su .. 
cia. Y ·dicho esto, subióse 
el lienzo al Cielo , de don-
·de havia venido. Y esto di
ce la Escritura que acaeció 
en la misma vision tres ve-

ces. Por lJ. q u.1.l q niso ef E~ .. 
piricu Santo representarnos 
las costumbres y condicio ... 
nes de los hombres que ado-
raban los idolos: los qualcs 
por la gracia de Christo de 
tal manera fueron muda
dos , que destrui :las estas. 
tan horribles fi ura'>, repre .. 
sentassen en su \'"ida la pu
reza é itnagen de su Cria
dor, y asi mereciessen subir 
al Cielo con él. 

Y para que se entienda 
quan grande ha ya sido esta 
obra, y quanro quiere el Se
ñor ser por ella conocido y 
glorificado, dice por E aias 
estas palabras: Haré que naz rsar., , 
can rios en los collados altos,y 
en medio de los ca1npos brota .. 
rán fuentes.Haré que en desier .. 
to haya estarzqu~s de aguas , 1 
rios en la tierra por donde nadie 
caminaba. H vtré que en la so ... 
le dad nazca el cedro y la espi-
na,y el arrayan y la oli1Ja. (Y: 
por la espina se enciende 
aqui un . arbol i ncorrupri~ 
ble, llamado por otro non1 .. 
bre Sechi n , de que el ar ... 
ca del T estamento fue fa.-

bri--
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bricada. ) Y añ..tde luego: arboles fruét:uales que !le
Plantaré en el desierto el ala- vassen frutos de vida erer
mo,la haya,y el boxjunta1nen- na: ó por hablar tnas claro, 
te con ellos, para que los ho1n- de hombres sernejantes en 
bres iJean y sepan, y piensen y sus costumbres á los delno
entiendan que la 1nano del Se- nios, otros nuevos hotnbr s 
nor hizo estas cosas ,y el San- scn1ej ,. ntes en la purczJ. de 
to de Israel las obró. Aq ui la vida á Dios y á sus santos 
ruego al piadoso Leétor que Angeles. 
pondere la repeticion de es
tas quatro palabras Vean, 
Sepan, Piensen y Entiendan 
que significan lo mismo: 
que es cosa de mucha consi~ 
deracion. Por la qual mane
ra de hablar quiso el Señor 
'declarar la grandeza de esta 
obra, y quiso que pensassen 
y .repensassen los hombres, 
no una, sino n1uchas y mu
chas veces la excelencia de 
ella. Donde claramente da 
á entender que no habla 
~qui de arboles nlateriales, 
sino espirituales , plantados 
par de las cGrdentes de las 
aguas de la gracia. Y tal 
obra con1o esta .era digna 
de la bondad y omnipoten
(:ia de Dios: que es , hacer 
:rle arboies sil ves tres (que lle
Naban xnat~jar. de p_uercos) 

§. II. 

0::_an grande 11egocio sea la 
santijicacion de las aninzas 

que el S alrvador traxo al 
1nundo. 

UEs para entender esta 
obra que t neo. nos 

encomienda Dios que pen-
' semos y repensemos , sera 

necesario declarar qué tan 
grande bien sea la santi.fica
cion de las anitnas, y quan 
grande sea el nutnero de 
los que fueron de esta tna-. 
nera santificados por el mys
terio de la venida del Sal 
vador. 

Para lo prlrncro ponga..: 
mos los ojos en una anilna. 
que 'dot~ados todos su~ a pe~. 

ti-
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titos y - · pasiones~ y vueltas 
las espaldas á tod · s las cosas 
mun 1anas, todo su atnor y 
espeL1nz.t, tod os sus cuida.
d os , pensa tnier~ ros y de
seos ri ne puestos en solo 
n·o , entreaand se tocL1 á 

_su servicio : la qL1 1l vivien
do en este mun o con el 
cuerpo , conversa con 1 es
pi ricu en el Cielo ; y mo

ran :lo en la carne~ vive co
mo si estuvi sse · fuera de 
ella. Pues gué cosa se pued 
pinr, r m a h ~rmosa que e ca? 
Platon d cia que si se pLld.ies· 
se ver la hermosll ra de una 
anima virtuosa con los ojos 
del cuerpo, en ce nderia en 
su amor todos los corazo
nes de los hotnbres. Pues si 
la hcr mosura de estas tan 
in1perfeél:as virtu es tanta 
parte sería para robar los 

corazones; qu~ haria la her .. 
mosura de una anima llena 
de las verdaderas y Chris-· 
tianas virtudes, y adorna
da con las ri<..1uezas de la 
graci y con los dones del 
Espiritu Santo ? Pareceos 
p ues que ha vrá com paracion 

de esta hermosura con aque .. 
lla ? N o por cierro. Porque 
siendo tanta la ventaja de 
Criador á criatura, y de Dios 

á hon1bre, qué comparJ.-4 
e ion puede h.1 ver entre lo 
que hace Dios por su pro
pia mano, con lo que hace 
el hon1bre por 13. suya? Es 
tan grande la belleza de la 
tal ani1n1 , gue ni la her
n1osura ni frescura de 1 os 
can1pos,ni el resplandor del 
oro y piedras precio->ac;, ni 
la claridad del sol ni d~ la. 
luna ni de las estrellas vie· 
nen á. cuenta con ella. Mos.
tr6 Dios á Santa Cacharina. 
de Sena la hermosura de un 
anima que estaba en gracia: 
y maravillandose la virgen 
de cosa tan b lla , dixole el 
Señor: Mira si fue bien ern
plcJ.do lo que yo padecÍ p OF 
hermosear la.s anitnas de es-
ta tnanera. 

Pues verdaderamente asi 
lo hizo: y a i lo testifica el 
Apostol , diciendo : Los E h 

. d P e~ que sois casados,ama vues- 5• 

tras tnugeres, con1o Christo 
atn6 la l

0
lesia: por la qual 

se 
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se ofreci6 á la tnu er te ; pa- Iglesia, y á cada una de 1 s 

ra 'q Je por el n1er ico de es. ani1nas que están en gra
ce sacrificio la hennoseasse cia ? El qual es tan grelO-
de tal manera , que no se de , que ( co tno dice San Homil. 

hallasse en ella macula ni Chrysoston1o) ninauno de sup. ill. 
b • A.rtitit 

ruga de pecado. Pues por los enamorados de este SI - R eg .v 1 

adornar las anin1as con esta glo, aunque sea de aque- A_udifi-
t d l 11 d 1 lz a. r. r. an gran e 1ermosura no os que an an co tno ocos & Dis-

dudó él ofrecerse á todos por las personas que an1an, similit. 

los tortnentos de su pasion: arde tanto en este an1or, C~nt. 1 " 

/ d 1 e 1 l . l Dts. I 4• para que a costa e as 1ea - e o 10 este ce es na Espo o ron1. 5• 
dad es de su sacratissimo en el de las tales an i n1as: · 

cuerpo hermoseasse las a ni- por cuya hermosura ( co-
mas con esta tan grande 1no otro Jacob ) le arecia 
gracia. Y esto nos si gnifi- poco todo lo qu \.. pad ci • 
có aquel grande a1nor que Vista pue la her1no ura 

G 
J acob tuvo á su querida de u n::t ani lna , y el ar1or 

enes. R 1 '1 1 l 1 · d 1 E 
29. ac 1e : por a qua e pt- gran e que aque sposo 

dierón siete años de serví- celesti2.lle tiene, pong nlo-
cio. Y dice la Escritura nos á contar guan tes n1illa-

que le pareci6 poco todo es-- res de anin1as fueron de esta. 
te tiempo por la grandeza manera her 1noseadas y san-
-del ~amor. Pues á qué pro- tificadas por los meritas do 
pasito ordenó el Espiriru la pasion de Christo. Mas 
Santo ( que es el autor de . estas quien las podrá con ... 
la Ese irura ) que se escri- tar , sino quien c~1enta las 
biessen estos amores, si no estrellas del cielo , que es 
n os quisiera representar por solo Dios? Asi es por cier• 
estos otros n1as puros y tnas to : y asi lo confiesa un .fi...
civinos ~ que es el amor in- delissimo testigo de vista; 
estimable que el verdadero que es San Juan : el qua[ Apoc. 
J cob tiene á su esposa la l1aviendo dicho que de los 7· 

- do-
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doce tribus de Israel esta
ban señalados en 1~ frente 
ciento y guarenta y quatro 
mil escogidos , aí :a.de 1 u ego 
estas pal abr s : rDespues de 
esto )JÍ una contpania de es
cogidos de tolas las gentes y 
linages ,y pueblos y lenguas di
~er sas , que estaban ante el 
trono de r])ios , '}Jestidos de· ro
pas blancas , y con palJnas en 
las manos : la qual nzuchedu?n
bre era tan grande, que nadie 
la pudiera contar. Y todos es
tos e seo gidos á grandes ')Jo ces 
decian : S alud sea á nuestro 
fDtos , que está asentado sobre 
·el trono, y á su Cordero. Esto 
es, Sea rDios glorificado, junto 
con su amantissimo Cordero: 
por los quales alcanzamos esta 
sa ;ud, que para siernpre du
rará. De tnanera, gue en es
ta revelacion dice el Evan
gelista ser el numero de los 
escogidos tan grande , que 
sobrepuja todo numero y 
c·uenta de hon1bres. Porque 
todos quantos justos ha ha
_yido en el n1undo dende el 

. innocente Abel l1asta el 
P.ostrero que en él ha de 

nacer , deben .su pred ... sd ... 
nacion y santificacion á los 

rneritos del Cordero de 
Dios , que fue sacrificad~ 
en la Cruz : por el qllal, 
aun antes que padecie se, 
fueron ab eter o escogidos 

y predesdnados y sa 1tifi"""~ 
cados. 

Y quien quisiere enten-J 
der esto mas en particular; 
sepa que en esta edad sa
lieron á luz ocho volume
nes de vidas de Santos, que 
recopiló de di versos libros 
el VJ.ron esclarecido Aloy
sio Lypomano : en los qua
les se hallan innumerables 

vidas de Martyres, de Pon-' 
tifices santissitnos, de Con-~ 
fesores , de Virgines , y de 
grandes con1pañias de Mon~ 
o-es : los quales vivien.J 
b • 
do en la tierra , tenia.n stJ 
·trato y conversacion en el 
Cielo , y debajo de figll--
.ra de hombres · n1ortales 
imirab.1n ia pureza y san...., 

tidad de las substlncias in
mortales , y procurab.1n 
que en sus cosrun1bres Y. 
1nanera de vida resplande-

cies~ 
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ciesse tanto la imagen de redempc.ior1 y sangre de 
Christo, que ·pudiesse eon Christo , es la singular vi
el Apostol decir: Vivo yo, da de aquellos santos Mon
ya no yo ; n1as vive en mi ges de Egypto: y no meno~ 
Christo. Pues cordieso ago-: sirve para edificacion y ad
ra que una de las cosas que miraciori de los fieles. Por 
mas palpablemente me ha tanto referirén1os aqui lo · 
declarado el beneficio de la que de este argumento ha
redempcion de Christo , es llamas escrito en los libros 
considerar que todas estas de los santos Padres. Prime-· 
tan grandes riquezas de vir- ramente S. Augustin en el Aug.de 

tudes y gracias y n1aravillas libro de las Costumbres de Morib. 

que hallatnos en las vidas de la Iglesia, disputando con- ~c~~e1~: 
los Santos (las quales ponen tra los Manicheos , dice e o n.t. 

en admiracion á quien quie- asi : Agora mirad , Mani- Mhant- . 

1 1 ) fj 1 
e .• ca p. 

raque as ec son rutas del cheos, la ateza de los per- 31 • t. l. 
arbol de la Cruz, son efec- ftélos Christian os, su pure-
tos de est~ divino sacrificio, za y sus ordenadas costum.-: 
son hermosissimos pin1po- bres, y su continencia sin--. 
llos que procedieron de la gular. Mas lo que yo os con~ 
raiz de J essé. · tarb , vosotros cambien lo 

. sabeis. Porque á quien es 
§.' III. escondi.do quanta tnuche-

(De la excelente santidad y "vi
da de los Mong,es de Egyp

to , y de · otr..os muchos 
Jugares. 

dumbre hay de Christianos 
derramada por todo el m un ... · 
do de estremada religion; 
mayormente en Oriente 
y en Egypto? Callo pot· 
agora los que moran en: 

U N .f¡ de las materias la. soledad de los yermos·; 
que mas sirven para mas hablo de aquellos, dig...: : 

¡declarar la eficacia de la nos de admiracion y de 
To1n. Pl. F loo ... 

http://Aug.de


BUAH

82, PARTE QPARTA, TRA'I'ADO PRIMERO 

loores ., que despreciados por espacio de veinte_años. 
los alhJ.gos del mundo., Y refiriendo los nombres ~ 
emplean .su vida en :santos de los Aqtores que dé e5..._ 

cxercicios y Draciones, a- tas pyran1.id·es l'lacen men
yuntados . en los Manaste- cion , dice que no consta . 
rios &c. Hasta .aqui son pa- entre ellos quienes hayan 
labras .de San Augustin. Es- :sido los Reyes 9ue man a
taran excelente .tnanera de ron hacer estas obras : ·y 
vid.a pr-incipalmente flore- dice él que fue muy acer- : 
ció en Egypto: ·en la qual tado no estar averiguado es- . 
se ve lo que dixo el Apos- to , porqué no se sup.iesse · 

n tol: 0onde abundó el J.elite, · en el mundo quien fuessen 
1.\.0ID.f. 

· sobreabundó la gracia : por- los autores de tan grande. va;. · · 
c:_¡ue (como ya dixitnos) los nidad. Esto dice Plinio •. A. 
historiadores llaman á esta lo qual añ do yo ~ ha ver si- · · 
tierra mad.re . ae la idola- do castigo y provider cia 
tría, pues lleg6 á tan gran- de Dios qúe estuviessen en 
de ceguedad., que adoraba o1vido estos Reyes , para . 
los aJos y las c;:ebollas., co- <}Ue se entendiesse quan po
mo ya declaramos. Y no co les aprovecheS ·esta in- · 
~~nos rey n6 aqui Ia vani.: vencion de que quisieron. 
dad : porque en Egypto se usar para perpetuar sus nom .. 
hicieron ~quellas pyrarni- bres. 
ces de increible grandeza Pues (tGrna ndo a1 pro-
-que se cuentan entre ·los pasito) en tierra de tanta 
siete milagros del mundo. vanidad y supersticion Ro-
y de una de estas, qüe se reció en tanto rada la . re
tedificÓ junto á 1a ciudad d~ ligion y santidad~ que ( co
Men1phis ., ·escribe Plini<? n1odiceS.Hieronymo)havia Híer .. · 

ue ·aJdahan en la obra 'tantamuche umbre deRe episr .. 
. .l h . b l. .. . . .· l ad Yiar-.trecrel1tos mi o·m res., y 1g1osos ., tn1clp rn nre e 1 

~ue · duró la f1b lea de ella en Syr·a y Ebypto; que asi ~ 
co-
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como de las colm~nas sale La santidad y vida de es~ 
gran muchedumbre de abe- tos Monges- d~~~riL~ ~! !7..;~ .. 
jas,q0e llaman enxambre, y mo San Hieronyn1o en la 
can1ina con1o exerciro de episrola que escribió á la 
gente que sigue su propio virgen Eustochio sobre la 
e piran , 6, co1no pueblos guarda de la virginidad, por 
que van á buscar nuevas mo- estas palabras: Entre la di
radas;asi salian de aqui com- versidad de los Monges los 
pañias de Monges, que lla- mas aprobados. son los que 
rnaban ·enxan1bres por su mor(;ln en los Monasterios, 
grati multitud , y por su de que hay mayor numero: 
ayurlt_amiento y ordenanza, que tienen vida y mora
siguiendo sus . ~audillos. y . da comun , y su principal 
~antos eran·, que [ co1no re- pro pasito es obedecer á- los· 
fiere este Santo) quasi cinc~ mayor~s ~ y hacer quanto 
mil moraban en Nitria en: ellos mandaren. Están di-. 
un mismo sitio , ap~rtadas vididos de ciento en cien-: 

,· las· celdas: Y. asin1ismo havia. to , y de diez en diez , de 
en . otros muchos lugares. tal man~ra , que á nueve 

/ Por la qual causa no sola.- Monges govierna el deceno, 
mentejulianoApostata,mas y cada diez de estos Prela-. 
aun el Emperador Valente, dos tienen un Superior. Es
aunque Christian o ( tnas se- tán aparrados unos de otros; 
gun parece , no enteramen- mas las celd s tienen jun
te Catholico) fue inducido á tas. Hasta la hora de nona 
mandar que todos los Mon- tienen estatuto que ningu""' 
ges fuessen fo~zados á venir no visite á otro; salvo sus 
á la guerra: y sobre este ne- F.relados; para qLte si algu.j 
gocio muchos de ellos fue- n_? es fatigado de pensan1ien~ 
ron azotados. Mas presto el tos, con su comunicacion 
Etnperador pag6 la pena de sea consolado. Despues de 
tan grande maldad. nona todos vienen ácotnu~ 

F 2 ni-
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nidad, ca ,1tan Psal rnos, leen ñid, y dice : Vistes aque-l 
la- g ac.. a_ EscrkHf, segun y aquel quanta religion tie
~u costumbre , y ac:4ba .la ne, quanto silencio guarda> 
~a oracion, sentados rodas, quan bien anda compuesto? 
el que Ha nan Padre, senta- Si entre ellos hay algun fla
clo en medio, con1ienza á co,esfuerzan~e: á quien ven 
platicar ; y hablando este, fervoroso en el amor de 
los otros tienen tanto sosie- Dios,anilnanle para que mas 
go, que ninguno osa toser trabaje .. Y porque de noche 
ni ir r uno á otro. Des- despues de las oraciones ca
pues de esto danles licen- munes vela cada uno en su 
c ia : y cada con1pañia de retrete, cercan los Prelados· 
di z va e o n su Padre á co- las celdas de todos , y ese u-. 

.t;ner. A la tnesa sirven á ve- chan diligentemente lo que 
ces por semanas : ningun hacen. Al que hallan negli
esrruendo se l1ace n1ienrras gente, no reprehenden.lue
c;omen ; ninguno habla á la go , sino disimulando lo 
mesa: su mantenimiento es qne saben , visiranle mas 
pan y legumbres, y horra ·á menudo. Y al principio á 
liza cocL. a solamente cot1 los nuevos amonestan que 
sal. Vino beben solo los vie- oren, mas no los constri-: 
jos : á 1 os q Lt ales· y_ á los pe- ñe n. Tienen cierta tarea de 
~ueñuelos n1uchas veces dan obra para. cada di a ; 1 qual 
a ccnar;porque la ed td can·- acabada llevan á su Prela o, 
sada de los unos se recree, y él la da al Procurador: el 
y la reciente de los otros q ual en cada n1es d cuenta 
no se 9 uebra.n.re. De aqui de las obras co(l gran reve-
e l·ev~ntan JUntamente, y rencia al Pa:Ire de todos .. ; 
~adas graci s á Dios , van Esce tiene. · argo de n1irar 
~ sus chozuelas. , donde quando está ad reza o de 
h sta la tarde habla cada co n1er. Y porque á nadie es 
~no con ~ps de su ~OPlpa- licico decir : o é ngo tu7 . 

nt-
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nica ú capa , ni zarzos de ce por . tesritnonio de I)hi..: 
junco sobre que dormir, Ion, itnicador de la eloquen~ 
·este Procurador los provee cia de Platon ; y por J ose
/de tal manera, que á ningu- pho en la historia de la se . ..; 
no falte , ni tenga necesi- .gunda captividad de los J u-
~ dad de pedir. Quando aL- dios.Hasta aqui son palabras 
·guno enferma , 'pasanle á de San Hieran ymo 
·otra camara mas ancha, y Oyarnos agora lo que di-
recreatJle los viejos con tan- ce San Basilio: el qual en
to cuidado , que no le hace grandeciendo el estado y vi
falta el regalo de su n1adre, d1 de estos santos Monges, 
ni los dele y tes de las ciuda- dice asi : ~6 se puede com
des. En los dias de Domin- parar á est:e tan grande bien, 
go solamente entienden en donde el Padre es uno á 
oraciones y lecciones : y en imitacion del Padre Sobe ra
los otros dias , cumplidas no, y los hijos mucl1os, qu~ 
sus tareas, hacen el mismo con amorosa contienda se 
exercicio : cada dia a pren- esfuerzan á vencer unos á. 
den algo de la Escritura. atros en amor y concordia: 
·sagrada. El ayuno porto- cuya virtud remedan los ta ... 
·'do el año es igual á todos; les? por cierto no de hom
salvo en la ~aresma, en bres, sino de Angeles. Con .... 
. que es licito ·tener mas es- tra tales guerreros, que tan 
.trechura. Dende la fiesta esforzadamente pelean,nin
:del Espiritu Santo las cenas guna cosa podrá el diablo: 
:de la tarde mudan á la hora porque ninguno de ellos da 
!de la comida , para satis- causa ni ocasion á sus tenta-
·facer á la ordenacion de. la ciones. De estos dice David: r> 

1 
_ 

sa m 
.Jgl.esia, y no cargar el es- O quan buena y quan ale- 1 3 z~ !1 

tomago con comer dos ve- gre cosa es morar los her-
·ces. Semejantes á estos fue ... n1anos en .uno! Bueno por. 
ton los Ess.enos~. como pare- cierto y m u y aprobado, que 

Tom. VI. F 3, ha-
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hace sú vida perfeéta y ale-· nes: la casa, la tnesa, el v esti
gre: porque la concordia y do;y, lo que n1as es de mara .. 
unidad 2. todos es causa de villar,todos tienen un cara .... 
alegria. Hasta aqui son pa- zon,todos son nobles de una 
labras de San Basilio. · misn1a nobleza, y siervós de 

Mas no es razon que en- una servidumbre~ y libres de 
tr·e los testitnonios de estos una libertad. U ncfs son las ri .. 
Autores callemos el de San quezas de todos,las verdade .. 
Chrysostomo:el qual en m u- ras: una gloria de todos, la 
chas partes de su escritLira verdadera: porque los bienes 
trata de las grandes virtudes que poseen, no tienen solo 
de estos santos varones , y nombre de bienes , mas en 
particularmente en la horne- la verdad lo son. Todos tie
lia 5 9.del quinto tomo: don- nen un deleyte,un regocijo, 
de haciendo cotnparacion unos mistnos placeres, un 
de los legos á los Monges, deseo, una esperanza. AHi 
'dice que estos viven en bo- todas las cosas están propor
nanza y grande seguridad, y cionadas con1o por peso y 
que dendealli, como dende medida: donde hay mara
el cielo , miran los que dan villoso concierto , ninguna. 
al través : porque ellos hari desigualdad, mas el govier
escogido la conversacion ce- no y templanza prudente 
lestial , con que se hacen se- conserva entre si perpetua 
me jan tes á los Angeles , re- concordia~ que les es causa 
medando su vida en la tier- de continua alegria; porque 
ra: donde ninguno se afren- todos hacen y padecen unas 
ta de la pobreza,. ninguno es mismas cosas :dé donde su
ni.as honrado por la riqueza; cede que juntamente se ale
porque de aquel lugar está grarí ó entristecen, y menos ... 
desterrado lo que todas las preciando las cosas presen~ 
cosas trastórna, mio y tu y o. tes, gozan de la bienaventn,. 
To_das las éosas tienen e o n1ú.. ranza, esperan-do los bienes 

ce-
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celestiales. ~an tas cosas 

' d 1 • acaecen a ca a .uno , o tris- §. IV. 
tes 6 alegres , todos. las tie
nen por suyas. Y de esta. T'ida y .santa con'Verracíon 
1nanera la tristeza se siente de los antiguos Monges. 
menos ; porque tocios jun7 

tamente , cada .uno con sus 
fuerzas, lleva la carga: y la~ 
causas de su alegria no tier:ten 
cuento ; porque se huelgan 
no solo de sus propias cosas, 
mas de las de todos. Y si los 
que acá moramos,remedas
semos su vida, iria mejor á 
las cosas humanas, que de 
dia en dia mas se corrom
pen. Hasta aqui son pala
bras de San Chrysostomo. Y 
no es menos claro testimo
nio el ,de Sozomeno en la: 
.historia Tripartita : el quai 
'des pues de ha ver referido 1~ 
santidad d~ ~uchos insignes 
Prelados que huvo en tie~
po del grande Emperador 
Constanti11o , desciende á 
hacer en particular una her
mosa ·y· dev:otissima des
€ripcion de la vida y cos ... 
tumbres .de estos santos 
Monges por estas palabras. 

ALLENDE de los sobredi
chos. Prelados y Sa

cerdotes , y otros muchos 
que callamos , ennoblecian 
en aquel tietnpo la Iglesia, 
y dilataban la doét:rina Ca
tholica los varones esclare
cidos en vida y virtudes 
que á la sazon vivian en so
ledad por los desiertos. Por
que verdaderamente su n1a .... 
nera de vivir descendi6 del 
Cielo para remedio y exem
plo de los ho1nbres: de la 
qual será provechoso hace.t; 
alguna relacion de alguno$ 
de los que en ella se señala_. 
ron. Esta sagrada Philoso
phia menosprecia la gloria 
mundana , resistiendo va-
ronilmente á las pasione~ 
del anima : y aun á las ner 
cesidades naturales no se su
jetan, ni desmayan por fla
queza 6 enfermedades cor"'" 
pora.l.es. Y teniendo su enteq~ 

F 4 di-



BUAH

~:s· PAttTE. Q.YARTA 'TRATADO PRIMEi'(Ü 

dimiento siempre puesto en mildad ' y en hacerse veci 
Dios,de dia y de noche con- nos por contemplacion á: la 
ten1plan y loan en sus e~pi- divina Magestad quanto es 
ritus ~su Criador, aplacan- posible á espiritus vestidos 
'doie con oraciones y devo- de carne. Usan de las cosas 
tos cantares: y con pureza presentes como en venta,
de animas y· exercic1os ·de sin detenerse ni cebarse en 
buenas obras se disponen pa- Ia poses ion de ellas : ni rie
ra los oficios divinos y ceri- nen solicitud de proveerse etl 

monias sagradas. Para lo lo venidero mas de para la 
qual desdeñan los lavato- sustentacion, sin la quai no 
rios y alimpiamientos de la podrian vivir. Y despues 
ley antigua, 1nas solamente de tan trabajosos exercicios 
procuran lavar sus animas son recreados con el gusto' 
del pecado: al qual solo ti e- de la eterna bienaventuran...: 
nen por mancilla. Vencen za : á la qual se apr~suran 
con su virtud qu~lesquier in- con muy gran diligencia y 
fortunios que de fuera les viveza de espiritu. Siempre 
vengan , y gloriosamente gimen dolorosatnente con 
tdu.nfan de todo lo tempó• el temor del juicio divino; 
ral. No se aíloja su intencion huyen de las vanas y daño
por pasiones, ni casos n1uda.. -sas parlerías , no queriendo 
blés, ni aflicciones gue pa- pronunciar · con sus labios 
dezcan ; ni se vengan , reci- los · vocablos de las cosas Yt 
hiendo agravios, ni se enfla- obras contrarias á su inren
quecen por falta del necesa- to ; y generalmente reco-: 
rio manrenimiento: masan- gen estrechamente el uso de 
tes estas son las empresas que sus sentidos y las n~cesi
toman; y. en que se glorían. dades naturales, y fuerzan 
Por toda su vida se ~nsa-· á sus cuerpos con la costum
zan Y exercitaÚ en pacien- bre á <JUC con poco se COh~ 

GIJ. , n1anscduinbre y hu-:_ tenten : -y asi sujetan á la 
e as-
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castidad los malos n1ovi
mientos , y á la .. justicia las 
inclinaciones perversas con
tra los proxim.os, y á la ver
dad los fingimientos y men-: 
tirosos afeyres. Viven por 
orden y concierto en rodas 
sus· cosas , como por peso 

y ~edida: com nnican unos 
con otros en los ptoY~ohos 
y en los daños, en los place
res y en los pesares: proveen 
seguri su posibilidad á los 
vecinos y á los estraños: las 
cosas concedidas á su pa~d
cular uso hacen comunes 
con los neéesitados: sien1pre 
procuran 1a utilidad de · to
Jos~ á los rris.tes y · a,fligidos 
procuraú consolaci~nes ' y 
-sanratnenrelos. ab~igan; con 
los alegres y prosperas guar~
Jan mas gr.:a~e mesura, pero 
sin i m por tu ni dad y . pesa
dumbre; y no solaJl)ente 
están puestos por dechado 
de los otros ho1nbres por su~ 
virtuosas abír.as' mas lo que 
ae ellos han mas apróv.eoh -
do . y ~eguido el camino de 
1 

1 ,J 1 

a perfeccion , ensenan a 
muchos que_. io·s y.ien~h á 
(. A 

oir, con santas ,predicacio · 
nes y sabios c::onsejos , qui
tados todos los afeytes y Ro
res de ios razonamientos 
rhctoricos : mas c9mo prU• 
denres medicos aplican las 
medicinas conforme a las 
enfermedades de sus con 
ciencias. Y ellos entre si pia-
_tican y tratan su sabiduria 
.(jon roda mansedun1bre ~ 
acatamiento· unos de 0rros, 
dejadas todas alreraéiones 
y porfiadas rencillas : por
CJUe la raz~n, que librBmen~ 
te señorea su anilna , refr'e
na tod~s los movitnientos 
y pasiones que se levantan 
a si en los sentidos del anitña. 
como· de la carne •. o~ '€sta 

~agrada Philosophia: f.ueron 
descubridores y adalides (se
gun · dicen .algunes) EU~g 
Propheta y San Juan Bap
tista. Philoa;Phil:osopho·Pi
tagorico , refiere que en sll 
tiempo n1uchos principales 
deJoS. J uaios ·se apartaban á 
:vida sofiraria cerGa de un'\ 
1 it1 nra llama o a Maria11;cu~ 
y~a -~bnversacicin . y costum..: 
bres eran se1nejances á l P ~ 

que 
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que agor guardan esto~ de 
. quien contamos,. segun ar
riba ·está _largamente relata
do : de donde sospecho 
qu .de aquel estado de holn
bres tuvo origen la manera 
~de vivir de los nuestrG>s. 
Otros creen que la causa de 
·esta vida aparrada del co
.rnun de los .pueblos, fueron 
las persecuciones que en di ... 
versos tietnpos padecieron 
lo$ Christianos p.or defensa 
'de ·sU; fe : y como mucho~ 
huian de ellas, y se escon
.dian·en los montes y valles, 
estando allí, poco á poco se 
acostumbraron á esta tnane
ré\ .d~ vivir .-Péro agora haya11 
<lado principio á esta e o n
versaciG>h los_·j u dios , agota 
Qtros mas antiguos, álorné
nos esto se t¡~t:le por ~averi
guad<? acerca de t:odos', que 
el excelen.te·'M..ollge Anto
pio la puso~ ·en orden y en 
la. cumbre de .su perfeccion 
con sü maravillosa doét:rin·a 
y santissimos ex e m plos. Has-: 
ta aqui son· palabras de so..: 
zomeno en la· historia Tri
partita . .. 

V • 

Sumario de la historia de la pe
regrinacion de siete 11arones 
religiosos de Palestina : lo.s 
quales dan testiJnonio · de lo¡ 
Monasterios y Padres . san-

tissimos de Egypto que 
ell9s 'lJieron en supere-. 

grinacion. 

P ARA entender mejor es
te soberano beneficio 

de la renovacio n y sa nrifica ... 
cion de los hombres por el 
mysterio de Christo,me pa:.
reci6.referir aqui la suma de 
una peregrinacioo que hi
cieron siete Religiosos de 
Palestina , los quales cami
nando á pie y descalzos,fue· 
ron á visitar los . Monaste
rios y · sahtos varones qúe 
vivian en la tierra de Egyp
to : entre los qua les u no 
era Paladio ( que despues 
fUe Obispo de Capadociá) 
el qual scribi6 ·en .. lengua 
Griega lo que vi6 en· es-

• • ta percgr1nacron ; y otro 
de la con1 pañia de estos si e· 

re, 
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te, qué no se q·hliso , npf11- ca~as. ·,. If-Iay. en_·est~ ciudad, 
bra~; la es~ribió en· LatitJ.· que es muy grande y popu
Es esta historia de grande losa (demás de los Monas
autor:ida:d ; por~ue con tes~ terios, que son partic.ulares 
ta ~1 un historiador, ~Pl1 e ·~ casas de oracion) doce Igle ... 
otro : y demás de est9.J no sias, donde se junta el pue~ 
era: posible que tales varo..: bló. Y hi las puertás , de la 
nes escribiessen cosa que ~iudad, ni las torres y rinco..:.~ 
no fuesse v~rdadet:a ; ma- nes de ella carecen de tnorar
yortnente siendo siete los das de Monges : los qrrales 
testigos de vista de lo que cantando dla y .noche hym
se cuenta .. Mas yo sun1aria- nos y alabanzas de Dios, hi~ 
mente referiré algo de lo cen de toda la r ciudacl una 
mucho que ellos escriben.)) Iglesia. En esta .ciud d :.110 

prhnero contaré tina histo- hay herege ni pagaqo ? · o
ria maravillosa de lo que dos son Catholicos: de mo
vieron en una ciudad veci- do, que no se hace diferen
na de Thebas, por estás pa- cia , si el Obispo n1a.f1da. 
labras : V en irnos á. una ciu- hacer oracion en la Iglésia, 
dad de Thebas llamada 6 en la pláza. Y ~dremá~ de 
Oxirinco , en la q ual halla- esto los Magistrados y "Ga
mos tanta· religioh y san ti... ver nado res d~ esta. ciudad 
dad ,· quanta nadie podrá ti"enen puestas guarcl~s ·'}X!r 
dignamente explicar.- . Por- todas las puertas de ellá~r }:?él-! 
que dentro· y fuera de ella raque si vieren entrar algún 
estaba cercada de Monges; pobre 6 peregrino , lo He
y las casas publicas d,el tiem- ve á su tasa. el_ q1;1e prim'e
·po de los Gentiles , · y los ro lo hallare, y lo provea 
templos ·de los idolos era·n de lo necesario: Más quien 
morada de Monges; y den- podrá declarar lo que este 
tro de la ciudad parecia ha- pueblo hizo eón n0sotros, 
ver mas Monasterios qu·e viendonos pasar' por su 

ciu ... 
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ciudad: ~ y eclb!eh o nos y cho tenia yeinte ni.il Virgi-' 
l1.0111ra don os . cotnb Ange Res consagradas .á Dios? ~é 
les? Y quien declara¡á el cosa mas nueva se pudiera 
tratam1ento que ·nos lücie- denunciar al mundo ? . qub 
ron _los Monges , y las Vir- cosa as poderosa para glo
gines innumerables de este ria de la religion Christia
lugar? Porque fu.in16s info'r- na? ~é tierra de bendicioo 
mados del san ro Obispo que es {}Sta .que táles frutos lleva? 
k regia-, que havia en ella ~ie11 püd<? hacer esta n1u
veinte 1nil ·Virgines y diez danza e11 personas de carne 
1.nil Mong . Y·· querer ex y sangre, sino Dios ; n1a yor-
plicar la afeccion, la l1onra 111 nte en la tierra de Egyp
Y las .entrañas de caridad con. to, á.la quallos 11istoriado
que os recibiero1i, T cotno r s llaman h1adre de idola-
l19S rasgaban las vestiduras trias prodigiosas¿ En lo qual gom.) .. 
.por lleva.raos -cada urio á. su se ve cutnplido lo qtle dixo el 
casa, ni las palabras lo }_?Ue- Apostol, que donde abun-
den signifiG:ar, ni la verguen- d6 el delito , sobreabundo 
za lo permite decir. Vimos la gracia. Co1nun sentencia. 
~n esta santa ciudad mucl1os es de Th.eologos, que la mas · 
varones dotadC?s de diversas furiosa y desaforada pasion 
gracias : unos ~n h blar de que nos vino por el pecado 
Di{)s; otros en abstinencia oriainal, es esta: por la. qual 
singular, y otros en hacer estg mismo pecado se deri~ 
lnilagFos. Esto es lo que se va de unas personas á otras. 
cuenta de esta noble y Ch.ris- Pues quien era poderoso 
tia:nissima ciudad. Pues para poner freno á una bes
·9uien leyendo esto, no alaba tia tan desenfrenada,sino so-
a Dios~ ~ien no se espari- la la divina gracia ; pues el 
ta quanclo oye decir que Sabio dice que nadie puede Sap. S·. 
sola una ciudad con sus al- ser continente y casto sino 
.derredores.. demás de lo di- por especial don de Dios? 

y 
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Y porqtl.e esta virtud es co- da que esta; donde tal pure
mo una gran Señora, que no za florecia: ~an dit rente 
puede estar sola , sino n1uy tiempo era este de aquel 
acom añada ·de otras 1nu..: donde los l1otnbres eran tan. 
clias virtudes , que á pesar carnales, que po~ tener pro
d. e la corrupcion de la natu- picia á la diosa Venus para 
raleza la sustenten· y conser- sus desl1onestidades , le ha
ven, necesariamente ha ve- cian servicio de ofrecer sus 
mos de confe a.r que donde hijas virgin.es á toda desll.o
tanto florecia la pureza de 11estidad ; con1o arriba dixi
la v-irginidad , ha vian ran1- tnos. Pues quien era ·pode~ 
bien de andár juntas co11 roso para l1.acer esta mudat1-
ellas sus fanl.iliáres con1pa- za de un tan grande extre_: 
ñeras ; que son la abstinen- tno á otro tan. distante y tan 
tia, la oracion, la leccion, diferente-, sh11o aquel Esp!r itu 
las sagradas vigilias , el en- atnador de toda santidad y 
cerran1iento , el recatatnien- pureza ? ' 
to; el silencio, y el aparta- Mas no para aqui la b.is-~ 
111iento y entredicho de to- roria de estos santos pere
das las ocasiones con que es~ grinos , sino pasa adelante 
ta flor hermosissin1a se pue:_ refiriendo otras cosas no me
de n1archirar. Y si es verdad nos admirables: porque lue ..... 
que en el Cielo no hay casa- go en el capitulo sig1.1iente 
n1iéntos (porque vivirán los tlicen asi : Vi1nos al santo 
Santos co1no los A'ngeles de Sacerdote Serapion en la re-
Dios ) qué podremos decir gion lla1nada Astn6yte , Pa
de tal vida, sino ser ella un dre de n1uchos Monasterios, 
traslado de la vida· celesti 1? debajo .dé cuya disciplina 
.Y si la SibylaCutnéa prophe~ n1iliraban quasi diez· · mil 
tiz6 que e :1 la venida d 1 Mónges ; los quales todos 
Salvador nacería una edad vivian del trJ.bajo de sus ma-
4e oro ; qué edad mas dora- nos: el qual principahnente 

exer_. 
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exercitabañ. en tiempo de la tenian otro ·oficio n'las qué 
~egad , llev ndo buenap~r..;. ;acar á Dios, y tenian por 
te de lo que le daban por su lnstituto de su Orden el tra
trabajo , al sobredich.o Pa- bajo corporal; i11as los de 
dre, para que lo repartiesse ~gora, den1.ás de los o.ficios 
por pobres. y esta era cos ..:. divinos con que han de ser-
-tu nbre no s6latnente de es~ vir á la devocion. del ptÍe_. 
tos , mas de todos los Mon- blo , ha11 de )lo doCtrinarlo 
ges ~uc vivi.an en ~gypto : predicando y ~onfesando : 
que a este t1e1npo de la se- ·para lo qual es necesario es_; . 
gada trabajaban en ella, y tudio de letras '; con el qúal 
cada uno alcanzaba por su n.o se compadece ganar d<1 
traba jo ciertas n1edidas de con1er con el traba jo de su~ 
~rigo , y ~ran parte de esto 1nanos. Mas volviendo á la 
ofrecian -a los .pobres , no l1istoria, Vitnos , dicen, alli 
solo de la r~gion dónde 1110- en la region de la ciudad dé . 
raban , sino tambieli. embia-- Memphis y de Babyloi1ia. 
han riavios cargados de tri- innu1nerable n1uchedu1nbre 
go á Alexandria, para repar- de Monges que resplande-
tir por los -encarcefados, pe- cian con diversas gracias y 
reo-rinos , y otros necesita- dones del Espiritu Santo. Y. 
d~. Porque no há y en Egyp- f:ste era el lugar donde dicen 
to tanta abundancia de' po--- que el Patriarca J oseph re--
bres , que basrc para agorar cogió el trigo para los siete 
y consumir las limosnas y años de ha1nbrc. Y proce
beneficios de estos santos -ya- diendo en la mistna historia, 
rones. añaden otra cosa notable 

Mas no tome de aqtii na- por estas palabras: Venhnos 
die ocasión. para notar á los al fatnosissin1o lug r de ro
Religiosos de nuestra edad dos los Monasterios de Egyp .. 
porque no trabajan de esta to, que se 1la1na Nitria; el 
111anera: porque aquellos no qual dista por espacio de 

e¡ Ll~l-
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quarenta mi.llas de Alexan- s~lnejant.es_· virtudes q'L1e e~ . 
dria. En este- lugar vhnos _ _.ellos re:splar1decian , como . . 
quasi quinientos Manaste- :en gente apar~ada del rhun~ 
ríos vecinos entre si : . en 'los . . do ' y . qtl~ de llna· 'n1Ísma. 
·quales muchos mor~n jun~ fue~nt.c de do~rina c:ogian d~~ 
t os , en otros poc<?S-' y·.-en . versas gracias ? En ningu~a. .. 
{)tras l1abitan. Monges soli~ p~r~e vhnos fl_orecer -tanto la 
tarios , repartidos en. quince · aridad , y l1.ervir t anto- la;s. 
barrios; 111as ayuntados c0'n obras de ll1isericor0ia , ni el . 
lazos de ·caridad:'} y b.ccl1os · c~erci~io -de la ho~1estidad. 
el}.tre si 1111 anin1a .Y tltl .co- Despue.s de este ltigar hay. 
Iazon. P_ues c0111o llegasse- otro en el-desierto m s aden ... 
mos á este lugar, des pues que -rro , que dista por diez 1ni-· 
sinti~rbn venir Religiosos llas de es~e: el q~ al lugar se 
peregrinos, á la J1.ora todos lla1na Celia, por la 1nucl1.e
con1o 1111 enxambre de ab_e- du1nbre de celdas que 'lray 
jas corrían de stis celdas con en éL M as· á este lugar n.o 
grande priesa y alegria , tra- van los Monges, sino des .. 
yendonos ·pan y vasos d~ pues de exercitados en la vi
agua. Pues -qut dirt yo ago=- Ja n1onastica, y quieret111a-
Ia de. la hun1anidad y blan- cer vida . .solitar~ª .. Este yer-· 
<lura· de ellos, y de los ofi- 1no es muy grande ·, y las 

¡os que con nosotros l1icie-:- celdas están tan .aparradas~ 
Ion, y de la carida9. con la <Jueni .se puede11 ver, 11i oit 
qual todos -ardian, des~andq las voces ~e JJ.nas .á otras. Ca- . 
llevarnos á sus celdas , y 110 .da uno .está .en su celda por: 
; 010 proveernos de lo nec~- :si. Ha y ~en~r? ellos gran. quie
.sario para ~el hospedage, Sl-:- tud y .s!lenci? .:r. · <?1a11)el}te el 
no t.a 11bien darnos pa~te d~ dia del Sabado y Domin
las riquezas que ellos . ·po-:- :go ·se juntan en 1111~ 1g1e
seian , que eran, su l1un1ani- sia , y ai se ven cot11o gente 
Jad y j).1an~eduri1bre, y ·otras ·que viene del Cielo. Y si algu-

no 
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~o falra, entienden qtie será 
ror alguna enfernledad : ·Y 
~anle luego á visitar, noto
¡dos juntos , sino cada u~o 
por si en di versos ti e m pos, 
llevando cada qual lo q.ue 
tiene para la cura d~l enfer:
·mo. Fuera de esta ocasion 

• 1 

n1nguno se a~reve a pertur-
bar el silencio de su proxi-

·mo,sino es alguno que pué
da con palabras instruirlos 
y esforzarlos, como á solda
do_s puestos en medio de la 
·batalla. Muchos de ellos mo
ran en celdas que distan tr~s 
y quatro millas de la Iglesia 
donde se juntan : y con te
ner lasceldas tan apartadas, 
·es' tan grande·l'a un ion de la 
c~ridad que· tienen entre si 
y para con sus proximos,que 
.á todos sGn rnareria de ad
mirácion y exetnplo. Y de 
aqui es que si alguno quie
re morar entre ellos ~ cada 
uno voluntariamente le o
frece su celda, 

· §. VI. 

Pr.osigae la .historia. 

DEsruEs de esto refieren 
los dichos Religiosos 

ha ver visto ji.1nto á la ciudad 
de Thebas un famosissirno . 
Monasterio que ocupaba., 1 

grande e?pacio de tierra, .Y 1 

·estaba cercado de un rnuro;· 
en el qual habitaban mil Re· · 
ligiosos : donde havia tnu- · 
eh os pozos, y tnuchas huer
tas de regadío, y muchas di
ferencias de arbole.s fruél:ua
les, y provision de todo lo 
necesario;para que ningun 
Monge de los quealli mora
b-an,ttiviesse ocasion de salir 
fuera. Era ¡~artero de este 
Monasterio un varan ancia
no, y de los principales de él: 
el qu~l con esta condicion 
permitiaentrar á los que ve
nian de fuera, que no havian 
de volver mas á salir.Mas,lo 
que es de admiracion , no 
los tenia encerrados la obli
gacion de la ley ,sino el amor 
de la perfeccion v de a que-

~ 4 

lla 
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lla ·vida bienaventurada. Es
te Padre tenia junto á la 
portería un aposento donde 
recebia los huespedes, y los 
trataba con toda humani
dad. Y como llegassemos á 
él, no nos di6licencia para 
entrar: mas diónos relacion 
~e la 1nanera de vida que 
allí se vivia. Dixonos que 
solos los Padres ancianos te
nian facultad para salir á 
buscar lo necesario; mas ro .. 
'dos los demás vivian en si
lencio y quietud y exerci
'7ios religiosos , y eran per
sonas de tanta santidad,que 
todos hacian milagros. Y, 
lo que es sobre todo tnas 
~dmirable, ninguno de ellos 
enfermaba; mas llegando 
el termino de la vida, co-
. nocia el dia de su transito 
·f~n." revelacion de Dios , y 
dando cuenta de ello á sus 
l1ermanos , y despidiendose 
cle ellos , embiaba con ale
gria su espiritu al Criador. 

Refiere mas, ha ver visto 
junto á la sobredicha ciudad 
. de Thebas un santissimo 
,vat:on llamado Amon , Pa-

Tonz. VI. 

dre quasi de tres mil Mon
ges , que se llamaban T dbe. 
nenses, varones de grande 
abstinencia : los q uales tie
nen por estilo quando se 
asientan á la n1esa cubrir de 
tal manera las cabezas e o n la. 
cogulla, que ninguno vea 
la abstinencia del otro. Tie
nen summo silencio en este 
lugar; y con ser tantos, vi ... 
ven en la compañia tan re
cogidos con1o si estuviessen 
en la soledad. Están asenta
dos á la n1esa tocando mas 
el manjar que recibiendolo: 
de manera ; que ni faltan á 
la mesa , ni satisfacen al 
vientre : conociendo ser 
mayor virtud tener los man
jares ante los ojos y abste-
nerse de ellos. Todo lo que 
hasta aqui haverr.os referi
do,recopilé de la peregrina
cÍan susodicha de aquellos 
siete santos Religiosos; de .. 
jando otras cosas n1uchas 
que cuentan de Padres san
rissimos que en esta peregri ... 
nacion vieron • 

Mas no solo en estas re
giones , mas tambien en 

G otras 
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otras pártes del tnundo , y :Niuchas otras Virgines ·hay 
señtlad:tmente en ~recia, imitadoras de estas Santas: 
florecia esta disciplina y ma- de las quales unas abrazJ.n 
nera de vida celescial. Y no la vida solitaria , y otras es
solo en los hombres' sino cogieron vivir en compa
tarnbien en las mugeres; ñia, y están á veces docien
cotno refiere Theodoreto ras y cinquenta juntas,otra$ 
( que floreció quinientos y veces mas, y otras menos: 
cinq tenra :tños des pues del las quales tienen de estatuto 
Salvador en tietnpo del Etn.. dorn1ir sobre unas esteras, 
perador Marciano) el qual y cotner un tnismo manjar, 
des pues de ha ver escrito las ocupando las manos en la. 
vidas de unos sanros Mon·- lana , y las lenguas en las 
ges que hacían vida solira- alabanzas divinas, Y hay, 
ria fLiera de la con1pañiJ. de innumerables Monasterios 
lqs ho n1 b res , sin tener casa ·de estos , no solo en nuestra 
ni ermita, ni otro lugar de region, sino tan1bien en ro-
abrigo, sufriendo los ardo- do el Oriente; y de ellas es
res del sol, ·y las lluvias y tá lleno Palestina y Egyp
nieves y frios del invierno, to, y Asia y Ponto , y Ci ... 
sin alguna cubierta ( quales licia y Syria, y la tierra que 
fueron J aco'b, Juliano, E u... está entre los dos rios y la. 
sebio, Macedonio , Pedro, parte del mundo que se lla
Zenon , Ron1ano , Simeon ma Europa. Porque des
el de la columna , y otros, pues que el Salvador nació 
cuy as vidas él alli escribe: de madre virgen , luego se 
muchos de los quales él·co- multiplicaron los frescos 
nació y trató falniliarmen- prados de la virginidad,que 
t~ ) al fin de esta historia llevan estas hermosissitnls 

· escribe tarubien la vida de flores -que nunca se n1ar~ 
unas Virgines santissimas, y chitan. Todas estas son pa-
en cabo de ellas dice asi: labras de Theodoreco : el · 

qual 
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rado ) y sien do tan gran de~ qual ( demás de ser la per

sona que era, de tanta san
tidad y autoridad ) no po
'dia en cosa tan notoria de
cir lo que nÓ era ; porque 
luego todo el mundo lo des
mintiera. Ni tampoco en 
Italia faltaron muchos san
tos varones ; cuyas vidas y 
milagros escribe San Grega
rio en los quatro libros de 
sus Dialogas : el qual fue 
muchos años despues de 
Theodoreto. En lo qual to
do vemos quanto floreció la 
santidad en todas las partes 
<lel ¡nundo: el qual antes de 
la venida de este Señor era 
un muladar sucissimo, y una 
sima de todos los vicios y 
carnalidades que se pueden . . . 
~n1agrnar. 

§. VII. 

ronclusion de este Capitulo. 

PUEs concluyendo esta 
._ _ materia, digo que sien
'do la hern1osura de una ani
ma justificada tan admira
ble ( con1o haven1os decla.,. 

el numero de las animas que· 
por la ,sangre ~el Cordero 
fueron hermoseadas; y sien .. 
do tan admirable la mudan~ 
za de una vida fiera y bes
tial en esta celestial y divi11a, 
se ve claro qua n grande m a ... 
ravilla ha ya sido hacerse es
ta tan gran rnudanza en el 
mundo, y quan bien emplea
do fue todo lo 'que el Hijo de 
Dios por esta causa padeció.
Porque claran1enre nos cons:. 
taque tl padeció por her
lnosear tantas animas , por 
santificar su Iglesia, por fun.J 
dar este Rey no de vircu des, 
por criar esta nueva Re pu
blica en el mundo, por or
denar este coro de cantores 
y cantoras que perpetua
mente alabassen á su Cria
dor, por poblar aquellas si-· 
llas desiertas del Cielo , y 
juntar una capilla de Ange• 
les y hon1bres Angelices . 
que con unas n11sn1as voces 
alabassen al comun Señorj 
y finalmente por declarar 
por este tnedio la omnipo
tencia de su gracia, que fue 

G:. po· 
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poderosa para hacer de la co de oro fino, que mucho de 
tierra Cielo' y de la carne otro S mas baos rn tales ; y 
espiricu , y de las serpientes una piedra preciosa, que tnu .. 
A o aeles. ~ien pues· no eh as de las otras con1uncs. 
ten frá por bien empleada Mas no piense nadie que 
la muerte de aquel grano en solas estas ti rras susodi-

J an n. e tri o que cayó en la tier.. chas B.o recia de esta manera 
D· ra , det qnal han brotado la santidad; porque en to. 

tantos y t,ln 1er m osos p11n- das las tierras y naciones d l 
pollos de Santos y Santas, mundo obraba lo mismo la 
quantos ha havido en el virtud de la sangre de Chris .. 
n1undo ? y que un solo dia to , aunque en diferente 
de trabajo en que el Salva- maneFa. De lo qual es ar .. 
dor pad ci6 , fuesse causa gumento clarissi1no la mu-· 
de poblarse roda· la eterni- chedumbre de Martyres que 
dad de tan gran numero de en todas las tierras del !m
Santos ? Ciertamente nin... perio Romano ( que ocupá
guna mayor gloria pode- ha casi todo el mundo) pa
rnos dar á la intnensa bon- decían. Los quales no pu~ 
dad de Dios, que ha ver si-- dieran sufrir tantas cruel da
do ella causadora de tan des é invenciones de ter
grandes bienes. Y aunque 1nentos con tan admirable 
fuera rnenor el nun1ero de constancia , si no estuvie
los escogidos, era muy con- ran muy fundados en fe y 
forme á la inmensidad de caridad y en toda virtud;. 
esa bondad hacer por los como arriba diximos. 
pocos lo que hizo por los Pues por esta historia y por 
muchos. Porque no se esti- otras semejantes entenderé
roan las cosas ·por el nume· mos con quanta razon dixo 
ro, si n.o por el precio y valor el Apostol que venia á pre~ E h . 

d · · d d d 11 d · 1 d 1 · · P es. y 1gn1 a e e as: pues ve- tcar a m un o s n1est1-
3
• 

n1os ctuanto mas vale un \¡?O· mables riq_uezas de Christo; 
pa-
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para significar la magnifi- phoras la abundancia de ·la 
cencia de Dios , y la super- gracia , y la mudanza que 
abundante gracia que se dió el mundo hizo en la veni
á los hó1nbres por el meri- da de Christo j como arri
to de aquel su1nmo sacrifi-· ba se dice. 
cio que se ofreció en la Cruz: Algunos rastros y me
por el qual en tien1po de los maria de esta antigua reli
Apostoles se daba tan bara- gion se hallan agora en tier~ 
to el Espiritu Santo á los ras de Barba ros. Para lo quat 
fieles , que con poner las no dejaré de contar aquí lo 
manos encilna de ellos , ha- que refiere el Conde del Car .. 
blaban en diversas 'lenguas pio en favor de las Religio
Y propl~eti:aban. Y por es- nes , escribiendo contra loit 
ta tan estrana mudanza que· que las abaten. 
el n1undo hizo des pues de la Dice pues tl que llegan-. 
venida del Salvador , se en- do una flota del Rey de Por
tienden aquellas prophecias tugal á las gargantas del se~ 
'de Esaias que arriba alega- no de Arabia , un Monge 
mos : en las qua-les dice que anciano , Padre de mas de 
en este tie1npo los tnontes tres mil Monges, que á la. 
bravos y tierras esteriles se sazon estaba en aquella cos~ 
·1nudarian en vergeles de- ta, viendo la señal de la 
leyrables , y los arboles sil- Cruz en lo alto de las ga
vestres en fruél:uosos; y que vias , y entendiendo que 
las bestias fieras se amansa- aquella flota era de Chris
rian , y los dragones y aves- tianos, hizoles señal sig
truces glorificarian á Dios; nificandoles que les quería 
y que en los páramos y se- hablar : y despues de mu
,quedades nacerian rios y chas palabras y muchas la
'fuentes de agua que los ha- grimas que él derramó por 
rian fertiles y fruétuosos: ver gente Christiana , dió-
1declarando por estas me~a- les un libro de oraciones que 

To1n. VI. G 3 traía 
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trata consigo , para que lo libros de los Dialogas que. 
ofreciessen al ~um1nO Pas- escribi6 de los santos varo ... 
tor y Vicario de Christo. nes de Italia. 
El qual.libro fue embiado Y en nuestros tiempos·, 
á. Roma , y entregado al ( donde , co1no el S lvador· 
Embajador de Portugal, que prophetizó , está la. caridad ~~ttli~ 
era entonces Don Miguel tan resfriada ) no faltan en · 

de Sil va, para que él lo pre- todas l ~s partes de la Chris- . 
sentasse á su Santidad. El t iandad , asi en las ·Religio-
qual libro tuve y o en tnis nes como fuera· de ellas , asi 
manos, y revolví sus hojas. en el estado de los casados 

Esta historia refiere el como de los continentes, 
rAutor susodicho • . Por lo muchas personas : las qua
qual se ve que hasta nues-· le~ viven con gran pureza y 
rra edad aun entre gente simplicidad , empleando ro
barbara se hallan rastros de dos sus cuidados y pensa
aquella antig?a· manera de mi en tos , y todos sus pro
religion que floreci6 en m u- pasitos y deseos en el amor 
e has :par res del mundo, es- y temor de su Criador, y etr 
pecialn1enre en Egypto, Pa- la guarda de sus santos n1an
lestina, Grecia, y en otras dan1ientos. Esto baste para 
semejantes , de que están declaracion de la tercera ha~ 
llenos los libros de muclJos zaña q ue el Salvador havia 
graves Autores. Y aun en de obrar en el mundo : el 
los tiempos. de San Grego.- qual no siendo antes cono
rio Papa , que son n1as ve- cido ni servido mas que en 
cinos á los nuestros, flore- solo aquel rincon de J udea, 
cieron muchos santos va- dilató este conocin1ienro, y 
rones en esta misma mane- reform6 las costutn bres bar
ra de vida: cuyas virtudes baras y bestiales de los 
y milagros escribe el mismo hon1bres en todas las par· 
San Gregorio en los quatro tes del mundo. 

CA-
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CAPITULO XIII. 

1:Je la quarta hazana que se 
ha'JJia de seguir despues de la 
muerte del Sal1Jador : que fue 

el castigo famoso de los que 
se la procuraron. 

trc !1s Q:entes, y cóti su Rey 4 

o • • 
no y Sacerdocio rl!.!nca mas 
hasta hoy fue restituida. Es-
to prophetizó con palabras 
clarissimas Daniel : el qua! Dan. 9o~ 
acabando de decir que des.-
pues de sesenta y dos sema-
nas (que son setnanas de 
años)como luego declararé-

A quarta hazaña muy mas) serfa muertoChrisco, 
publica que se havia añade luego la pena de este 

de seguir despues de la pecado,diciendo:Y la ciudacl 
muerte del SaLvador,. es el y elSantuario .destruirá el exet
castigo y la venganza fa m o- cito con el .capitan que 'liendrá 
saque se havia de tomar de sohre ella; y despues del fin dt 
los que procuraron su muer-, la batalla será la ciudad des
te : la qual asi como fue por truida y asolada:y esta destrui
ei n1ayor pecado que seco- cion durará hast.a el fin: que 
meti6 en el mundo, asi fue es , perpetuamente. 
la n1ayor y n1as universal - La tnisma destruicion por 
·de quantas se han visto des- la misma culpa prophetiz6 
pues que Dios cri6 el.1nun- y vió en espiriru Esaias : el 
do : porque fue asoiar y qual despues de aquella tan 
destruir totalmente aquella magnifica vision en la qual 
Republica tan señalada y vió á D.ios asentado en un 
Rey no tan antiguo, que co- trono tnuy alto, acompaña
menzÓ setecientos y diez y do y alabado de Seraphi-
ocho años antes que Roma nes; dice que le mandó !Dios Isar •. 60s 
se fundasse; con1o escrib,. ir á denunciar á su pueblo que 

ut-'-~~· San Augustin. La qual Re- se ha'JJia de cegar su corazon, 
de Cív~ publica. con su Templo tan y cerrarse sus oidos 'y escure
Dei c. famoso yJ tan celebrado en- cerse sus OJOS ; y que ast no ·se 
2 2~ 

Gf ha. 



BUAH

104 PARr~.<il;ARtA, TRATAl)O~t.l}lnRo 
-------;Ta decon');ertir á (Dios n. \.g.f vL Piopl era e ntiende el pde..: 

oido de élo ~Y iástimado el blo de la Gentilidad , ·que 
Propheta con esta tan tris- despues de esta venganza 
te embajada , pregunt6 á vendria al conocin1iento del 
Dios : Hasta quando , Se- verdadero Dios. La misma 
nor, ha de durar esa cegue- destruicion prophetiz6 ram
dad? Respondele Dios: H as- bien en pocas palabras Da
ta que sean asoladas las ciu- vid en el Psalmo 6 8. don.: 
dades y queden sin sus inora- de ent_re otras calamidades 
dores, y las casas sin honz- que havian d~ suceder á 
bres, y la tierra quede desier- este pueblo , dice : Sea su 
ta. Hasta aqui son palabras habitacion desierta, y no ha
delPropheta. Y que esta des- ya quien habite en sus mord .. 
truicion havia de ·ser per- das. 
petua,cotno agora lp es, de- Y aunque estas prophe
clar6to mas adelante en el cias den claro testin1onio 
cap. 2. 5. donde hablando . de esta destruicion , pero 
con Dios, dice asi: Seiíor, muy mas claro es el de nues-
tu etes mi f'Dios: ensalzarte tFo Salvador : el qual como 
he y alabaré tu nombre, por- verdadero Dios ( á quien 
1_ue hds hecho mara'lJillas y . solo pertenece saber las ca
puesto por obra lo que mucho sas que están por venir) pro
antes tenias acordado. Por- phetizÓ con piadosissimas L 
que heciste de la ciudad una lagrin1as la extrema calami- 1 ~

1.ct¡ 
sepultura de muertos , y la dad de la ciudad de Hieru
eiudad fuerte quisiste que fu es- salen1. 
se casa de estrangeros, y que Vistas las prophecias que 
tterr~abnente nunca mas fuesse denunciaron el castigo de 
teedijicada. (Por esto te alaba- la muerte del Salvador, si
rá el pueblo_ fuerte , y la ciu- guese que traternos de la 
dad ,de gentes robustas te te· qualidad y grandeZa de este 
PJera, Par ~as qual\..s gentes ca ci

0
o. 

er ... 
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Servirá esta materia pa- la fe : la qual quanto mas 
ra quatro cosas. La pr~me- crece , tanto crece mas la 
ra, para gloria de Chnsto: paz y alegria de la buena 
porque tanto es mayor su conciencia , que son com~ 
gloria, quanto el desacato pañeras de la viva y per-· 
cometido contra su Mages- feél:a fe. Y lo quarto por 
tad fue castigado con ma- aq ui conocerá el discreto 
yor pena. La segunda, para Leél:or quanta sea la seve
que los que aun están cie- ridad ·¿e la divina justicia_, 
gos (si del todo no estuvie- y con quanta razon dixo el 
ren obstinados ) abran los Apostol que es cosa terri-
ojos , y por 'la grandeza de ble caer en las manos de Hef:Y ... 
1 1 D

• • IO •. 
a pena conozcan a grave- 1os VIVO. 

dad de la culpa. La tercera, Y porque la licion de es· 
para que aquellos á quien ta historia sea mas fruél:uo
nuestro Señor tuvo · por sa al Christiano Leétor ,doy.-. 
bien traer al conocin1ienro le este aviso, que quando 
de la verdad, y encorporar fuere espantandose de tan
en su Iglesia , y hacerlos tas y tan estrañas calami
pardcipantes de la gracia dades como aqui verá, v~
del Evangelio , se confir- ya tambien espantandose 
men mas en la fe , y reco- de la severidad de la jnsti
nozcan y agradezcan al da- cia divina contra los peca
dor de todos los bienes este dos : no solo contra el que 
su mino beneficio. Y quan- se corneti6 en l.a m·uerte de[ 
to esta historia fuere mas Salvador, sino tambicn con
triste, tanto les será n1ate- -tra aquellos que ( como di-
ria de mayor_ alegria : por- ce el A postal ) lo vuelven Heb. rL 

que en ella tendrán (de- cada dia á crucificar con sus 
n1ás de 16 dicho hasta aqui) pecados , sabiendo contra 
otra nueva conhrmacion y <..Juien pecan. Porque aque
testimonio de la verdJ.d de !los miserables y ciegos qu-e 

cru-
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crucificaron al Salvador, no uao de los mayores atgu
conocian quien era., Porque mentas de esta: verdad es es-

1 Corg ( segun dice el Apostol ) si te tan estraño y tan es pan-
l.. este conocimiento tuvieran, toso castigo : y mas en un 

n unca crucificaran al Señor pueblo tan e_scogido de 
de la gloria .. Mas nosorro Dios ~ tan favorecido y tan 
conociendolo y adorando- an1ado : y sobre todo , du
la, y ha viendo visto la glo- rar las reliquias de este casti
ria de sus triunfos ,. y sien- go hasta el dia de hoy. Pues: 
rdole en tan gran9e cargo como el fruto de esta leél:Lt
por el beneficio inestitna- ra sea tan grande , no me 
ble de nuestra redempcion, estrañará nadie ha verme 
nunca cesamos de crucifi- alargado algun tanto en es
carie cada dia ·con nuestros ta materia : porque nuestro 
pecados l'or lo quai naso- Señor sabe que esta sola ha 
·tras tambien tenen1os ra.,. ·sido Ia causa. 
zon para tetner el rigor de Para tratar este argumen
esta justicia : porque aun- to, de que estos quatro bie
·que no crucificamos á este nes resultan, primeramen
S ñor con ciavos , crucifi- te se ha de presuponer qu~ 

· "C:amosle con nuestras malas todas las calamidades que 
-obras ,' y con impedir el en este mundo suceden á 
fru to de su redempcion los. mortales, no vienen a

"Con el exemplo de nuestras caso, sino encaminadas por 
mala:s vidas. Estos son los Ia providencia de Dios, que 
·frutos que s han de sacar govietná con summa igual
de esta licion . Pero el rnas dad y justicia todo lo cría
principal es confirmacron ·do. Y asi dice él por Esaias: 
·de Ia verdad de nuestra fe. ·Yo soy el Sefíor que formé la Isai .. 

'Porque realmente des pues luz j crié las tinieblas, que 45 • 

· del tes titnonio de las pro- hago la pazy crío el 1nal : yo 
phecias y de los n1iiagros, scry el S enor que hago todo esto. 

y 
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~mos Y el Propheta Amos dice Dios sea la misma rectitud 
·3· que no hay mal en la ciu- y justicia, siempre propor- . 

dad, que no venga por ma- ciona el cas~igo con el p~
no de Dios. Enrier::tdese mal . cado cometldo : de modo, 
de pena, no de culpa: por- que por los g~ande.s p~ca- . 
que de este no es Dios autor. dos da grandes casngos, y 
Y di~e: En la ciudad, para pequeños por los peqtfeños: 
con1prehender los males co- guardando él la ley que pu~ 
munes de ciudades y Rey- so á los hombres quando 
nos: porque estos sietnpre mandó que conforme á la Deur .. 
vienen por pecados. Mas medida del delito fuesse la 

2 5 • 
los particulares ( como fue del castigo. De esto, entre 
la ceguedad de Tobias,y los otros muchos exemplos, te
trabajos de Job) no fueron nemas dos en dos entradas 
por pecados , sino para n1a- que hicieron dos Reyes en 
teria y n1uestra de su vir- Hierusale1n con mano ar-
tud. Conforme á esto rarn- mada.. El uno fue Sesac,Rey 2 • Par. 
bien leemos en ellib ro de de Egypto : al qual no con .. I 2 •. 

~ob 5· Job, que ninguna cosa se ha- sintió Dios ·hacer mucho es-
ce en el1nundo sin causa :y que trago en la ciudad, porque 
no ndce· el dolor de la tierra: ( colno dice el Texto ) 11a-
esto es, de solas causas hu- via muchos buenos en aquel
manas : porque de todo es Reyno, y no estaba muy 
principio la causa primera. estragada la religion~ El 
~ien de estos azotes em- otro fue Nabuchodonosor, 
biados por pecados quisiere Rey de Baby lo ni a, en ti e m~ ~·5 ~eg. 
v.er mucho, lea el capitulo po que totaln1ente estab·a 
2 8. del Deuteronomio , y apagado el culto divino, y . 
verá ai. castigos que le pon- reynaba la idolatría con to-
gan adn1iracion. Este sea el das las abotninaciones que 
primer presupuesto. andan en su cornpañia.Por-

El segundo es,que como que en este tiemp.o ordenó 

la 
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la divina justicia que vinies- tan increibles , que si no 
se este Rey contra la ciu- fuera el historiador de tan
dad; y que asi como no ha- ta autoridad, y mas testigo 
via en ella cosa sana , así de vista que á todo se ha
no dejasse en ella cosa en- 116 presente, no se pudie
tera , sino que toda ella ran creer. Este historiador 
fuesse arrasada y puesta por fue J osepho , de nacion y 
tierra. Y asi conforme á la profesion Judío ,: y fue uno ~ 
grandeza de la culpa vino de los tnas raros hombres 
á ser el castigo de ella. Pre- de su edad en eloquencia, 
·supuestos estos dos princi- e.n prudencia, en ciencia de 
pios , cotnencemos á tratar las Escrituras : y sobre todo 
de las grandes cala1nidades esto fue un muy valeroso 
que la ciudad de Hierusa- Ca pitan; pues siendo Go
lem con toda su provincia vernador de la provincia de 
y gente padeci6 des pues de Galiiea, defendió la ciudad 
la muerte del Salvador. Y de lotapata á todo el poder 
para que esta historia tnejor de los Romanos por espacio 
se entienda, repartirla he- de quarenta y siete dias: des4 

mas en tres partes. En la pues de cuya destruicion, 
primera tratarémos de las muertos todos los hotnbres 
calamidades que precedie- de valor, fue solo él guar
ron la destruicion de Hieru... dado por una maravillosa 
salero: en la segunda de la providencia de Dios , para 
destruicion de ella: y en la que escribiesse esta historia: 
tercera de las que despues porque nadie la pudiera es
de ella se han seguido. cribir ,ni con mas verdad ni 

Mas las calatnidades que con mas eloquencia, ni mas 
entrevinieron asi antes de sin sospecha, que él. Por
la destruicion de Hierusa- l:]Ue si el Autor fuera Chris-
11 1'1 ' ' f em, como en e a y des- nano , pudieran a1gunos 

pues de e !la , fueron tales l sospechar ,que en favor y 
ven.., 
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venganza de la muerte de porque yo ag11 i no haré 
Cbristo encarecia Ó fingia mas que apuntar ~revissi
algo de lo que escribia: m1s 1nan1ente lo que el trata 
no lo era; porque éltnisn1o muy por exte nso co!llO ello 
se da á conocer en el princi- pasÓ , sin añadir pJ.labra: 
pio de su escritura por estas con1o se verá en la fuente 

I.nProl. palabrás : J osepho, hijo de de donde esto n1anÓ. 
hbror. M:J.'"ath. · d d S de bell. 1 4\. tas, ctu a . ano y a-
uudaic. cerdore de Hierusalem, que 

en la primera conquista pe
leé contra los Romanos, y 
en la segunda tatnbien, á 
n1as no poder , me hallé 
presente. Hallase tambien 
que el dicho varan no sola-
mente fue señalado entre 
sus naturales , n1as cambien 
entre los Rornanos fue en 
mucho tenido. Porque por 
corona de sus·letras·le pu~ 
sieron su estatua en la ciu
dad de Roma , y manda
ron poner sus escrituras en 
la libreria publica: las qua
les fueron muchas , y de 
grande autoridad. . 

Mas al principio será ne
cesario a visar al Leél:or q'ue 
el que quisiere saber esta 
materia de raiz, recurra á 
los siete libros que este his
toriador escribió . de ella: 

CAPITULO XIV. 

q)e las cala1nidades que pre~ 
cedieron lr1, clestruicion de 

Hierusalem. 

LAS calamidades que 
precedieron la des:.. 

truicion de Hierusalem co .. 
menzaron dende el tiem
po de Pilato, que fue juez 
en la muerte del Redetnp
tor. Porque no· quiso la 
divina justicia que se di
latasse mucho el casrigo de 
este pecado, sino que lue .. 
go con1enzasse , y que 
poco á poco pr~cediess~ 
aquella Republica de mal 
en peor por sus pasos con
tados. Pues este Pilato de~ 
terminando tr1er agua á la 
ciudad de un largo trecho 
( que era de trecientos esta-

dios) 
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dio-; ) quiso aprovecharse dad, que se n1and6 intirli--~ 
·del sagrado tesoro del Tem- lar dios y poner sus esta ... 
pl . Por lo qual se levantÓ tuas en todos los tetnplos 
un grande alboroto entre la del Imperio Ron1ano entre 
vence , la qual con grand'"'s los otros dioses. Y sabien .. 
quejas y clamores preten- do que solos los Judios no 
dia estorvar este agravio. havian q 1erido admitir en 
Mas el juez enten icndo lo su Tetnplo la estatua de éi, 
que havia de s r, mandó etnbi6 á Petronio con tres 
·á sus soldados que se me- legiones de soldados , y¡ 
tiessen entre la gente del n1uchos otros d ~. Syria, á 
pueblo disitnulando sus per- que por fuerza de armas pu~ 
sanas con habito popular, siesse su estatua en el Tem ... 
llevando juntame nte con plo de Hierusaletn, y tna
Ias arn1as palos debajo de tasse á todos quantos le con .. 
la ropa; y que quando él tradixessen, y captivasse á. 
hiciesse señal, hiriessen con los den1ás. Pasaronse en es
los palos á quantos pudies- ta requesta entre el Capitan 
sen : y de esta manera los y el pueblo que resistia, 
~al dados mataron á palos á cinquenta dias,siendo tiern
muchos ; y otros huyendo po de la sementera , sin ha
y apretandose unos á otros, cer los hombres nada, sino 
y cayendo unos sobre otros, insistir y resistir á aquella 
'fueron n1iserablen1ente ah o- blasphetna pericion. Final
g~dos y tnuertos. n1ente des pues de muchos 

Tras de esta calamidad clamores y alrercaciones di
se siguió otra no n1enor. xeron los J udios que ellos 
Porgue tnuerto el Empera- ofrecian cada dia sacrificios 
·dor Tiberio, succedi6 Ca-. por la salud del Cesar ; pero 
yo: el qual de tal manera si él queria introducir sn 
se desvaneci6 con la pros- imagen en el T errlplo, pri
peridad de la nueva dígni- 111ero havia de sacrific(l r á 

ellos 
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ellos y á sus muger"s 1:. hi- blo, con:enzar?n á al?oio
.jos a o tes que ral consin[ies- tarse . y tirar p1edras a los 
sen. Viendo esta determ·i- soldados : y recelando el 
n don el Capiran , movi- Presidente , por nombre 
do á con1pasion, volvióse Cutn.1no , que todo aq I.el 
con su exercico, no sin te- impetu y furor del pu blo 
mor de perder tlla vi la por podía e rgar sobre su per
perdonar á la de los otros. son , m nd6 acudi r rn 1cha 
M1s atajó lo Dios con la gente armad . Lo qual vien
n1uer re de C ayo ; el qual do los del pueblo, e roen
primero q 1e supiesse el e zaron á huir con tanta prie. 
so n1urió : ha viendo este sa por diversas partes, qué -
nuevo dios imperado solos apretandose unos á otros, y 
res añ0s. cayendo unos sobre otros, 

Sigui6se Juego otra ca- vinieron á n1orir diez mil 
lan1idad en ·tiempo del Etn- hombres : e n cuya n1uer
perador Claudio,que succe- te el alegria de lJ. .fi"'s ta se 
dió á Ca yo. Y fLte , que ha~ vol vi6 en llanto ; porque 
-viendo venido gran nume- en cada casa havia lagrhnas 
ro de gente á Hierusalem á y ge1nidos por sus muertos. 
celebrar·la Pasqua, y siendo Esta misma calamidad cuen: 
costumbre ·asistir alli estos ta Eusebio en la historia. 
días los soldados para acu- Eclesiasrica. 
di-rá qualquier ruido que en- No faltaron otras m a..:. 
tre tanta gente se levantasse; neras de caia:nidades, le
un soldac{o desvergonzado, vantadas por malicia de 
vueltas las espaldas al pue: hon1bres -engañadores ; los . 
blo ' lev ctntó deshonesta- q uales so col_or de re ligio n·-· 
m ente las faldas ' diciendo intentaban novedades ' y 
palabras confor rne · á esta ;. ju'ntando con.sio-o el vulo-o 
d d 

b b . 
esverg eriz-a. Vien o esto liviano , sacaron lo· al ca m- . 

;¡lgunos n1anccbo·s del pue- po ,- haci -ndole. creer que 
Dios 
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Dios les d3.ria señales de li- aquella ciudad : porque' 
bcrL .. d. Y porque esto era ella antiguamente era de 
como un seminario de re- Gentiles, tnas haviala reedi
belion , el Presidente de hcado He ro =les. Y esta 
Judea, llamado Felix, e m- quesrion fue de tal manera 
bi6 contra ellos gente de creciendo , que procedió 
pie y de ca vallo , con que hasta las annas : por donde 
los destruyeS. Pero n1a yor huvo muchos reencuentros, 
engaño fue el de un Egyp- y tnuchos muertos de parte 
cio nigromantico , que de- á parte. Mas el Presidente 
cia ser Propheta : el qual ya dicho echó fuera de la 
junt6 consigo treinta mil ciudad los rebeldes, y mat6 
hotnbres, y sacando los ram- muchos de los que no le· 
bien al campo, pretendia quisieron obe~ecer. 
entrar por fuerza en la ciu
dad y hacerse señor de ella: 
el qual tambien ~ue desba
ratado por los Ron1anos, y 
presos tnuchos de los que 
le seguian, y los otros hui
-dos. Ni faltaron entre estas 
calamidades ladrones y ro
badores que so co lor de li
bertad corrian toda la tier-
ra robando las casas de los 
ricos y poderosos , y pe
gando fuego á muchos lu
gares, y alborotando toda 
~a tierra de Judea. 

Despúes de estos se le
vantó otra tetn pestad en 
¡Cesarea sobre cuya sería 

§. Unico. 

Tyranfas de los Jueces del 
Irnperio ~mano que per 1ni~ 

tió rDios por aquel tiem
po ; y princ~pio del re

belian. 

... Porque ningun lina
ge de calamidad fal~ 

tasse á aquella miserable 
gente, permici6 la divina 
justicia que los Presideqtes 
C]Ue havian de goveroar la 
Republica , y rrlantenerla 
en paz y justicia, fuessen 
los n1as crueles tyranos y 

ro-
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robadores de toda la tierra. dian; y .los que no lo eran, 
U no de los quales fue Albi- de miedo daban dineros á los 
no ; en el qual ninguna es- que merecian crueles casti
ptéie de rnalignidad faltó: gos. A lo qual todo disimu-· 
porque t:odo su estudio po- laba el bueno del Presiden~ 
nia en robos y cohechos, é te , porque el dinere le ha.,. . 
imposiciones de muchos tri~ via cegado los ojos~ y en m u-., 
bu tos, vendiendó la justi..- decido la lengua , y atado . 
~ia por dinero : de modo, las manos, para que ne> vies~ . 
que solo el que lo cenia, se ni habla$se ·, ni hiciasse 
era innocente , y ·salo el lo que era obligado. 
que de él carecía , era cul- A este Presiden re su(;ce~ 
p~do. Y conociendo algu ..... di6 Gcsdo Floro: t1l qual so- . 
nos de los poderosos de Hie- brepu j6 tanto en .las tyra
rusalem que querian alte~ nías y 1naldades á su anfe-. 
rar el estado de la Républi.., cesar , ·que le hizo parecer. 
ca é intentar novedades,que bueno en comparacion su
e~te Juez por todls las co- ya. Porque el ante·cesor se
sas pasaria á trueque de di.., creeamente y. con enga__, os 
nero,. untaronfe m·uy bien r.obaba; ma este publi~a-· 
las' manos' para que quan~ mence,y gloriando~e de ello, 
Ido ellos alterassen el esta- hacia lo· mistno: el qllalt1In
do de la Republica , tl di- gun gen~ero de robo ni do· 
simulásse; y los dejasse pa- ~ruceldad .dej6 de e~ec.utar ~1.1 
sa:r adeianr~. ·Los quales 1a ·gente miserab1~ ; siendo 
con esta seguridad andan- con los pobres y .afligidos 
'<lo por la cit1dad acon1 pa..:. erudelissimu:, y; con lo des.,. 
ñados con sus a:bia:dos,ep.ten- ha~ estos y torpes. des·v:qr-:
'dian en robar "1las haciendas gorrzadis.simo: .. : ~po~que no· 
'd.e los que m~nos podian: y' huv? hQmbre qJ.J~ ll)fl.~ im· 
los tristes de los robados ·ca- pugnasse la verdaq <;on false~ 
liaban, porque mas no po- dades ~ni que mas aüté in-J 
· Torn.V lo · · H ven:. 
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ventasse para dañar. Y pare· proposiro tanta : sangte 'de 
ciale poco repartir 'los robos in nocentes y· de nobles , 
y cohechos por cabezas , si que el pueblo , irritado con 
no robasse publicatnentelas tantas maneras de injurias, 
ciudades y provincias. De viniesse á rebelar contra el 
11:1odo,que no le falta ba mas Imperio Rotnano: parecien
que dar publica licencia por dale que con este color qui
palabras que todos robas- taria de si la envidia y odio 
sen", ·con tal que partiesscn de su culpa, haciendo creer 
parte del robo con éL · Fi- que sus agravio~ havian si
nahnente tal fue su avari- do castigos de aquella rebe
cia, que los moradores de lion. De ·esta 'n1anera ·Ia di-
la p'rovincia desan1pararon vina providencia (á quien 
S\lS tiertas , y se fueron á todas las cosas · sirve~ , sió. 
mórt1r á otras. · saber que le sirven ) pern1i~ 

Mas pórque · referilj en ti6 que se. diesse principio 
particular tod~s 1as ·tyra- ~ la rebelion de los J udios 
nías , . injusticias , engaños, contra l0s Romanos : la 
robo~ , crueldades y rna- <¡ual fue causa de asolarse 
tati.zás de este crudelissitna toda aquel Reyno en ven
carnicero (que la divina jus-· ganza de la muerte del Sal~ 
ricia -permiti6 tener seño,.. vador, segun estaba pro~ 
rie en aquella tierra ) s~rá. phedzadd. 
cosa· muy prrofixa . '

1 

sola- ··.. y sobre todos ~stos agra
n1ente diré que entendienl .vios y crueld~cles .hizo dos 
do este tyrano que si fu es~ entradas en la ciudad de Hie 
se aGusado aqte el !Emper~.. usalem. quer tenia á su car · 
dor· por sus_ ~;obo~, seria gra- go ;ry no como past0r, sino 
vemenre cas;tig~do. ~ tomó corno· lobo robador entrÓ 
per medí~ ha:cer tantds y ta- con génte de guerra, y dió 
lés.-desafYel'os-~ y agrav.ios al licencia á los soldados qué 

.pueblo '., y· J de ram~r siLl i"o~assen quanto ha via 'en 
la 
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la plaza, y h1atassen quanto~ sa por unas puertas estre
encontrassen Habida esta. chas , ·que unos á otros se 
licencia, no se contentaron ahogaban y mataban : y los 
los soldados con lo canee- muertos quedaban de tal 
dido, sino pasaron adelante, manera desfigurados, que: 
robando todas las casas de las no los con ocian sus parien-. 
personas ricas y poderosas;y tes quando los buscaban 
prendiendo muchos de los para enterrar. 
nóbles , que tenian priviie- Estas trtatanzas y cruel
gio de ciudadanos Roma- dades dieron principio á la 
nos , los presentaron á Flo- rebelion de la gente contra 
ro: el qual contra este privi-· los Romanos : y no solo á. 
I.egio no solatncnte los azo- esto , sino tambien á guer
tÓ, mas tan1bien con furor r.as civiles , mas crueles ~ 
de bestia fiera los n1andó cru- sangrientas que las de los 
cificar. Y el numero que n1istnos Romanos. Porque 
aquel dia fueron · muertos los n1ancebos atrevidos y 
con sus mugeres é hijos (por- revoltosos fueron los que 
,que ni aun á 1os niños de prin1ero ton1aroo las armas 
teta perdonaban ) fueron contra los Romanos ; mas 
seiscientos y treinta~ el pueblo y la gente noble~ 

Otra entrada hizo no viendo el ptligro en que 
menos cruel que esta, usan- se ponia la R.epublica , con .. 
do de un · gtrande engaño, tradecian á estos alborota
con que pretemdia prC?vo- dores con quanta fuerza · 
car los ciudadanos á algun podían. Y ·asi se revolvió 
ruido ,-para que con este a- entre unos y otros una ci
chaque su~ soldados. diessen vil batalla que duró por es
en ellos. Con esto murie- pacio de siete días , en la. 
ron muchos, y otros. que- qual murieron 1nuchos de 
riendo escapar de aquel pe- los unos y de los otros; cu· 
ligro~ huian con tanta prie-: y_ o numero no 'se cuenta. ! · 

Hz.- p1-
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pidiendo unos soldados Ro.. y tan extraordinario · no 
manos ( que ayud;ban la podía dejar de ser castiga~ 
parte del pueblo ) a los re- do con penas exrraordina
volrosos que les dejassen rias y nunca vistas. Porque 
salir en paz , ellos les otor- en el mismo dia ( dice Jo
garon esto con solemne ju- sepho ) y en la misma hora 
~an1ento ; mas al tiempo de que los revoltosos quebran
la salida lo quebraron, ma- taron la fe dada á los solda
tandolos cruelmente : y es- dos Ron1anos en dia de Sa ... 
to en dia deSabado, en que bado, se levantÓ en Cesa
los Judios aun de las bue- rea una tempestad tan cruel 
.nas obras cesan. Por el qual contra los J udios gue rno~ 
pecado dice J osepho que raban en aquella ciudad,que 
mas era ya para temer la ven- fueron muertos á hierro por 
ganza divina que la guerra los de Cesarea sobre veinte 
de los Romanos. mil hombres : de modo , 

Y a de aqui adelan.te, co- que la ciudad quedó vacía 
tnenzado el levantamien- de todos los J udios que 
to , siguense crueldades so- en ella moraban. Y 'como 
lore crueldades , robos so- llegassc la fama de esta ma..
bre robos, mue.rtes sobre tánza á las ciudades de J u
muerres , incendios sobre dea, · junt6se gran muche-' 
ince"ndios, y tan rás tnane- duLnbre de esta provincia,Yf 
ras de calamidades ' qu'e si corrieron por toda la ·tierra 
no fuera . tan abonado el de Syria matando y abra
Choronista que las escribe, sando quantas villas y Iuga
parccerian increibles : n1as res pudieron. Por donde los· 
no lo serán á quien conocie- tnoradorc:s de Syria ay un .. 
re la causa de ellas, que fue tados en exerciro , resistian 
la venganza de la muerte poderosamente á los acotne~ 
indignissima del Salvador. redores , y mataban y des
Porque pecaao an grande. peda~aban muchos .de ellos; 

no 
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no · solo por el antiguo odio lon mataron dos mil y qui~ 
que tenian á la nacion de nientos de ellos , y los de 
los J u dios , sino tambien la ciudad de Prolemayda 
por escapar del peligro que otros dos mil , y los mora
por parte de ellos les venia. dores de Tiro desped. zaron 
Porque ninguno otro retne- á muchos, y muchos mas 
dio de salud hallaban , sino prendieron y encarcelaron; 

• 1 
-prevenirse unos a otros, y 
n1atarlos , por no venir á 
n1anos de ellos. De manera, 
.que el dia se gastaba en der
ramar sangre, y las noches 
ocupaba el temor del dia 
siguiente. 

Despues de esta n1atanza 
rdc la ciudad de Cesarea se 
sigui6 otra de los n1orado
res de la ciudad de Scy
thopoli : los quales por ar-

~ ( 

te y engano aseguraron a 
los Judios, y sobre seguro 
los acometieron de noche 
estando ellos durmiendo: 
donde mataron trece mil 
hombres , y robaron todos 
sus bienes. 
~ De alli adelante otras e iu
rdades ' "viendo Jos J udios 
rebelados contra los Roma
nos , mataban codes quan
tos moraban en ellas. Por
~ue los mor~dores de Asca-

ToJn.Vl• 

cuyo numero no se cuenta: 
y de esta manera todas las 
otras ciudades de Gentiles 
donde tambien habirabaa 
n1uchos de los J udios, par
te con tetnor , y parte con 
odio, se movian contra ellos, 
y les hacia n todo el dañm 
que podian. 

Mas á todas estas calan1i .... 
dades hace grari ventaja la 
de Alexand ria , en la qnal 
moraba gran nutnero de J u
dios en cierta parte de la. 
ciudad apartada de los Gen
tiles. Pues un dia ( permi
tiendolo asi la divina justi
cia ) levant6se un Alexan
drino dando voées y di
ciendo · que los Judios eran 
epemigos : los· quales vof
viendo por .. si , se revol vie
ron con los Alexandrinos. 
Y acudiendo el Pt esidente 

de la ciudad á d~~partir los 

H'· ~ 
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y poner ~ paz; con1o.no hu
viesse medio para quietar
los , e.mbi6 dos legiones 
.de :Soldados Romanos., ·Con 
otros .Cinco .mil que havian 
venido .de Libia, Jnanda.n
Jo1es con toda fuerza ·que 
matassen _, :saqueassen y 
quemassen las casas de los 
:J udios . . Los quaies l1icieron 
t an grande ·riza y estr~g·o 
~en ellos ., ·.que .:sé l1allaron 
muertos ;e in quenta mil ~de 
e116s, :s'in perdo·nar :á niños 
n·i viejos., pasan:dolos ro
dos .á .cuchillo, y 'hacier1do 
nadar toda .aquel fa ciudad 
en sangre .de muenos.. 

Qué 1nas diré ? Los mo
:radores tan1~bien de ·Damas
co , ·vi tos los .a'i bororos .de 
los J u dios· :) y la :r ·be1io:n 
<ontra los Rotna.nos ., acor
<dar.on ·entre ·sr Je n1ara.r t o-
dos los que -m'Oraban etl! 
aque1la ciudaJ :y ,estd .con 
:grande :se.crero ·., - por .ámor 

] . .. . 
~oe sus n1u_geres{ ., que Jtl-
·dayzahan~ · Y ·ramandolós 
desarmados · y .desapercobi
.¿os ; ·y ·sin .:sospecha .doe . .al-

. :gun~ ;peligr·Ó ., .J~g.0l~.ar~.t1 en 

una hora diez tnil de. eiios. 
Esros eran los pre ludios y 
con1o vis pera de los grar des 
tnales que sobre ,estos 11a
vian de venir. Porque, co-

lno Esaias dice , .con to..las Isar. . 
l .. d d ' r .. if!sta s .ca a1n1 a es .no ceso el · 

.. futor de lai·ra dt"1Jina ~ sino to-. 
.da1Jia pasó .adelante. 

A estas ¿esventuras se 
:a:yuntó arra. Porque :Gestio 
Gallo, Gov etn.ador de 1a pro. 
v incia

1

.de Syriá ( ·donde cae 
Judea) sabido ·el levanta·
nJie nto .de los J u dios., jun
tÓ un exerci co poderoso ., y 
tomó á 1a :ciudad de Zabu-
1on , y la n1and~ s gLrear, y 
pegó fuego, á r ~fa s 1 as ·Ca
'Sas .de .ella ., :que .eran ·muy 
h ermo.sas. Y de ai en1bió 
·p~rre del ex creí ro á toma~ 
.á J pha7 y cercandolJ por 
mar y por tietra ., fa.cilr Jcn
te la tornó. .boncle los so1-
·dados mataron todo.s los 
nlÓra.dQres de ·ell~ y s.aquea
:ron sus casas , y pegaron 
fuego á, la .ciudad. El n u
mero de los n1uertos fue 
otl10 tn U y q uatrocientos • 
Y .de la n1isma manera ma-

ta-

http://que.se
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taron, robaron y abrasaron siendo muy pequeño el na
todos los moradores de mero de los Romanos .. Por
otra ciudad de Judea,. veci- que Dios los ha vía tomado 
n? .. de S a maria. por mí nistros de· la j usricia 

E~ta matanza y estrago y venganza: que queria ha
hizo el Presidente de Syria cer en aquel pueblo. Estas 
Gestio en est~s lugares .. Mas son Ias calamidades y des
otra no menor hizo otro Ca- venturas que unas después 
pitan Rotnano, por nombre de otras se fueron siguiendo· 
Antonio , que estaba con des pues de la n1uerre del Sal ... 
gente de guarnicion en la. vador: ordenando la divina 
~iudad de Ascalon,á la: qual justicia que luego eras del 
el pueblo de los Judios tuvo pecado sucediesse el castigo. 
siempre antiguo odio .. Pot Siguen·se tras estas otras m u
esto los levantados, que ya cbo mayores despues de la 
andaban por las tierras ene- venida del Etnperador Ves~ 
migas haciendo daño, .ayun- p1siano con su bijoTito,que 
taron un grueso exerc1to pa- acudió allevantatniento del 
radar sobre esta ciudad.Mas pueblo. Porque estas fueron 
el Capitan Antonio se dió particulares calamidades de 
tán buena n1aña col\ gente particulares ciu.dades; n1as 
que tenia de pie y de ca vallo, las que se siguen, fueron de 
que matÓ diez mil de estos, todo aquel Rey no, y de to-

. é hizd huir los detnás. Pero das las ciudades de él,y de la· 
ni con esta heri4a ·se enfla- principal de ellas' que fue 
queGiÓ el espiritl!l y anitno de la m u y nombrada ciudact 
los J udi'os. P9rque otra vez de Hierusalem. 
volvieron con m~yor exer-
cito , y fueron otra vez por 
el mismo Capitan Ro1nano 
.vencidos y desbaratados, Y~ 
muertos ocho mil de ellos~ 
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CAPITULO XV. 

'ff)e las grandes calamidades 
que se siguieron despues de la 
'Venida del Emperador Véspa-

siano en la conquista de las 
pro'Pincias de Galilea 

y Judea. 

U ERER declarar en par-
ticular los trabajos y 

tri~ulaciones que los J u dios 
padec1eron des pues de la ve-r
ni da del exército Rornano 

á. aquella tierra, es cosa que 

sob~epuja toda eloquencia 
l1umana, y todos los exern~ 
plos de quantas tragedias 
tristissin1as ha ha vid o en el 
mundo. Porque el Ernpera
dor ya dicho, antes que co
n1enzasse el cerco de Hie
rusalem, acordó de conq uis
tar rodas las ciudades de 
.. ~quella provincia; y cada 
una de estas ciu.dades fue 
una calatniJad por si : por
-que quanto era mayor la 
re istencia de los morado-
r·es, tanto era n1ayor, aes

pues de conq~listad:t, la n1a-
· .. ·. ! 

tanza, los sa·:os y cautive
rios é incendios de ella. y 
porque 1ni intento no es. 
escribir historia, sino de
clarar la grandeza de esce 

castigo , para que por ét 
s~.c nazca ( con1o tengo di. 
eh o) la severidad de la jus
ticia divina, y la graveza 
del pecado por qué fue exe\.. 

curada , no h.1ré m1s que 
apuntar el numero de los 
n1uercos en algunos de estos 

lugares, y algunos desas-
tres particulares que acaecie .. 
ron en ellos. 

Vino pues este Empera
dor con un exercico n1uy po
deroso: y prirnero decern1i
nó conquistar la provincia. 
de Gq.li.Iea , de que J osepho, 
escritor de esta hiscoria, era. 
Governador. Y la pri1ncra 
ciu1aJ gue to1n6,fue G dá
ra: donde, sacados los mo
chachos , matÓ todos los 
demás , sin tener respeéto 
ni compasion de nadie, y 
pegó fuego á la ciudad y 
á quantas aldeas havia al der~ 
reCtor Cie eLla. 

· De aí puso cerco á la m u Y. 
fuer-. 
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fuerte ciudad de Jora para, 
la qual defendia el sobredi

cho Josepho. Y despues de 
grandes reencuentros y ba
ter.í~as , que duraron por es· 
pacio de quarenta y siete 
dias _, finalrnente la entrÓ 
por fuerza de arn1as: don
de, sacadas las rnugeres y 
niños, á ninguna edad per
·donó. Los cautivos en esta 
entrada fueron mil y do
cientos ; pero los n1uertos, 
a si en el den1 po del cerco 
con1o en la entrada de la 
ciudad , llegaron á quarenta 
n1il. 

Al tien1po que esta ciu
dad estaba cercada , puso 
tarnbien cerco sobre J apha: 
en la qual , despues que 
por fuerza la entró, tampo
co perdonó á edad alguna 
de mozos ni de viejos, ex-

.,., 
cepto tnugeres y n1nos, que 
llevó cautivos. Y los muer
tos fueron quince mil, y los 
cautivos dos rnil y ocho
cientos. Y porque poc?s 
dias despucs de esta matan
za muchos de los levanta

dos se acogieron á_ esta mis-

1na ciudad, y se hicieron 
fuertes en ella, otra vez et 
exercico Ron1ano los cercó 

por n1ar y por tierra, y pe
leando con ellos por arnbas 
partes , de tal n1anera los 
"desbaratÓ , que no sola
mente la tierra , n as tarn
bien la mar estaba 11 na de 
sangre y de cuerpos muer
tos. Y muchos huvo que 
por no venir á n1anos de los 
Ron1anos, se n1 t ron : y 
no se pone aqui el numero de 
los rnuerros. 

D , , 1 
e a1 paso a otra gran-

de y fuerce ciudad llanla
da Tarocheas : y des pues de 
muchos trances pasados en. 
el cerco, finalmente la en ... 
tró, y mandó matar todos 
los ho1nbres viejos y flacos 
gue en ella havia;mas guar-
d6 seis n1il n1ozos bien dis~ 
puestos para etnbiar de pre
sente al Etnperador Ne
ron: y toda la deJ.nás gente, 
que fueron treinta mil y¡ 
quatrocientos , vendió ; v 

1 
1 J , 

otros n1uc 1os dio de gra. ... 

cia al Rey Agri pa ( e u ya 
era la ciudad rebelada ) pa-

ra 
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ra que hiciesse de ellos lo mismos: y el postrero que 
que quisiesse ~ mas él tarn- quedó, hizo lo n1ismo,. der
bien los vendió.. ribandose sobre Ios monto-

Ni se debe aqui callar la nes de Ios otros muertos. y 
n ueva manera de calami- de toda esta gente no que. 
d ad que acaeció· á otros del daron sino dos mugercs,que 
numero de los que havian por dicha escaparon: y estas
rebelado : los quales se dieron cuenta á los Roma-

.. havian acogido á un _fuer- nos de lo que havia pasado. 
te castillo ; mas no les va- Preguntará alguno,. qua[ 
lió la fuerz a del lugar.. Por haya sido la causa porque 
donde , viendo despues de los Emperadores Vespasia
mucba defensa que ninguna no y su biJo Tito , siendo 
esperanza de salud les que- ambos muy buenos E m pe
daba, y conociendo que los radares y muy clementes~. 
Rornanos á nadie perdona- mandaban hacer tanta ma
ban , acordaron de hacer tanza despues de la viél:o
ellos contra si el oficio de ria en los vencidos ; mayor
sus enemigos , y prevenir mente no siendo los Roma
las ar'mas de ellos. Y ., as~n- nos crueles en sus viétorias, 
rada· e·sro ; abrazandose los -coino lo eran otras naciones 
padres con sus h ijos , y los barbaras y fieras. A lo qual 
maridos con sus mugeres, y respondernos que asi ca .. 
derramando en esta postre- moDios tomÓ á Nabucho
ra despedida muchas lagri- donosor p or insrrun1ento 
mas , les metían las espadas para castigar su pueblo por 
por los cuerpos , y las mata- sus grandes pecados , y es
han. Y para esta car niceria pecialtnente por el de la ido .. 
escogieron diez hombres de la tria ; asi tomó estos E m
los mas esforzados: los gua.. peradores para castigo de 
les, despues de muertos los otro mayor pecado, q ue 
otros, mataron tambien á si fue la n1uerte del S 1 va· 

dar. 
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dor. Para lo qual traeré .á los Rotnanos; y las de los 
por .argumento una cosa Rornanos llevaba. derechas 
admirable que sucedió á y con mas fuerza á los cer
estos Ernperadores en la ·Cados. Este milagro que 
conquista ·de una ~ciudad .aqui Josepho refiere, hizo 
llam:1da Giscala : en .cuya n uesrro Señor en favor del 
conq':J·ista corri6 :gran peli- religiosissin1o Emperador 
,gro,asi el ~xer.ciro Rotnano 'Theodosio, peleando con
·.Cotno la vida de sri En1pera... :tra el exercito de un Tyra
..dor Vespasi no. Porque des- no. Por .donde con muc:ha 
pues de entrada la ciudad, razon ex~lan1Ó el Poeta 
acogierDnse ·. los .defensores .Cla_udiano .. diciendo .: O 
de ella .á un fortis.sitno casti- muy an1ado E 1per dor d.c 
.llo que .estaba, .situado ·en Dios., para cuyo socorro .. sa-. 
un alto risco ., cercado d.e :cÓ .él d la:s .cuevas de la tier-
muchos peñascos: é insis- ra .. inviernos .a r a dos; para. 
;riendo los R.ot.nanos . .en la . uien n1ilit6 .el c·elo., y los 
xo m a da de .61, ·eran :tantas vientos :eon jurados v.inie-
1as piedras ... Y :Saetas .que ron .á la ·.batalla_. Pues ·por . 
.de io .alto iiraban ·contra \esta maravilla declaró Dios 
~ellos~ que recibian 1nuy no· ~que .él era ~el :principal e~ 
table .daño~ s·in pQderlo ha- ·pitan de :los Ro.manos; pue.s 
.ter 1os Ron:1.anos á ·sus .con- ~1 hac.ia la :guerra .con .el mi .. 
.tr.3.r'ios, por la altura del1u- nisrer.io .de sus v'ientos.. L.a 
.gar. En este confli.éto :tan ~con.clus·ion de esta v'iétoria 
por:6.1do .dice Josepb.o ,que fue, que m as ·cruéles fueron 
por la .divina providen-cia ~contra ·si los .cer,cados qu.e 
2 deshora se levantÓ un :tan los cercadores: por.que estos 
·grande viento y tor'bellino matar.on qL~arro 1nil hom
.contra los ·cerc1.dos ., que bres; pero 'los que . tle · ron 
hacia decli nar las saeta que vivos ., se dcspe.ñaron de a
tiraban,. á .U.n lado,_·sin .her'ir . :quellos tiscGs~por ·n01UOIJr á 

m a 

.. -
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manos de los Rotnanos) que por el grande estrago y 
fueron cinco mil. matanza que el exercito 

Tras de esta calamidad hizo en todo el ca mino por 
sucedió la de la ciudad de do iba, sino ta1nbien por
Gadára : la qual se entregó que estaba deteniJa la cor
lib remente á Vespasiano; riente del río Jordan con 
mas todos los n1ancebos y la tnuchedumbre de los 
hornb res revoltosos huye- muertos : y ·asi tambien lo 
r0n de la ciudad, y hallan- estaba e llago llamado r'\s
do en otro lugar una gran phaltides , que confinaba 
quadrilla de otros tales co- con ~1 :los quales cuerpos 
m o ellos,juntaron un exer- pasaban adelante, y corrian 
cica de unos y de otros:con- tambien por otros ríos. Pues 
tra el qual vino el exercito quien havrá. que leyendo 
Romano talando y roban- esto , y conociendo que to
do y abrasando coda aquella do esto se encaminaba por 
tierra,por donde los seb uian la providencia divina , no 
hasta llegarlos at rio J or- quede espantado , y no 
dan ; el qual no podia en- exclatne : O justicia de 
ton ces vadearse, por ir tnu y Dios! ó castigos de DiGs 1 Ó 
f:recido : por donde á los venganza de Dios ! ~ien 
fugitivos fue forzado pe- nunca vió hechas represas 
lcar. En la qua! pelea fue- en los rios , y grandes rios, 
ron n1uertos trece n1il hom- con cuerpos de hotnbres 
bres de los que huían , y muertos ? O con q u anta ra·-
dos mil y docientos capti... zon dixo el Apostol que Heo.¡ 
vos ; y otros muchos se e- era cosa horrible caer en las xo. 

cbaron en el rio y se abo .. manos de Dios vivo! y con 
g troo : y asi era infinito el quan talo llamó Da vid Dios Psalm~ 
nutnero de los Inuertos. Es· de venganzas, por razon 93.~ 
ta calamidad fue mayor de I a~everLi ad con que cas-
q ue las pasadas , no solo tiga los pecados ! Mas to r-

nan-
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nando al proposiro,acabada ciudad es de la provincia de 
esta victoria, el exercito Galilea con algu.nas otras, 
pas6 adelante conquistan- detertnin6 vol ver las armas 
do todos los lugares y cas- contra Hierusalen1 , y dar 
tillos que hall6: de modo, fin á esta contienda po
que toda la tierra que está n'iendo cerco sobre ella; que 
allende el rio J ordan ~ que- era la cabeza del Rey no. 
d6 en poder de los Roma- Y pritneramente ofreció 
nos. paz y perdon á los mora

CAPITULO XVI. 

.Y) el cerco de HierusaleJn, J' dt 
las calanzidades y disensiones 
· y Jpambres que en él se pa-

saron. 

D ECLARADAS las calami
dades y mortanda

des que precedieron el cer
~o de Hierusalem (que es 
la primera parte de la divi
sion que hechnos) trataré
mas agora de la segunda: 
que es, de otras mucho ma-
y ores que entrevinieron en 
el cerco y conquista de esa 
misma ciudad. Pues el Etn
perador Tito (á quien que
daba encargada la guerra 
por la ausencia de s padre) 
conquistadas ya. todas las 

dores de ella , como lo ha
via hecho con todas las ciu
dades conq l'listadas , si de
jassen las armas. Mas co...: 
mo la divit1a justicia que
ria ton1ar venganza de la 
sangre del Justo, y de los 
otros siervos suyos que ha-; 
vian sido muertos en Hie~ 
rusale1n (como fueron Sa~ 
Este van , Santiago el ma "'~ 
yor , y tambien el menor, 
y San Marhias)pern1id.Ó que 
se cegassen de tal manera, 
que ni aceptassen la pa4. 
fielmente ofrecida , ni con
siderassen la grandeza del 
exercito de que estaban 
cercados, ni la prosperidad 
y valentÍa de las artnas de 
los Romanos , C}Ue havian 
señoreado el mundo, y ven
cido naciones populosissi-

n1as 
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mas y belicosissimas " ni en eltnundo. Tenia eri ter
echas-sen de ver como to- no quasi legua y media : es ... 
das las ciudades de su Rey- taba cercada no de uno ,. si
no havian sido entradas, sa- no de tres fortissimos mu
.q.ueadas y quemadas, y he- ros con sus baluartes y tor
chas sepulturas de 1nuer- res altissimas y macizas. El 
tos. Nada de esto miraron; tercero de los qua!esmuros, 
sino cegandolos su pecado,. que estaba mas dentro , te
·quisieron mas la guerra que nia novecientas torres Y. 
la paz ~ ei peligro que la se- en el muro mas antiguo e
guridad ~ y los traba jos y dific6 Herodes tres torre~ 
perdidas que el descanso en memoria de tres persa
y posesion · de todos SUS nas lTIU y amadas : convié
bienes. ne á saber , de un grande 

Las calamidades .que amigo suyo llamado Hi
'sucedieron en este cerco de picos, y de un su hermano 
Hierusalem , escribe Jase- llamado Phaselon, y de su 
pho en los quatro postre· muger llamada Mariatn
ros libros de esta guerra. nes : y asi se llamaban t~m .. 
Mas yo no haré mas. que bien las mismas torres. La. 
referir aquí aiguna peque- altura de ellas era admira
ña parte de ellos, y decla- ble : porque una de ella.s se 
,rar como Dios fue el prin- levantaba noventa codos en 
c~pal Capitan de esta guer- alto Pero mas admir .ble 
ra (como ya dixe. ) y para era la grandeza y hermosu
csto primeramente presu- ra. de las piedras de que es
pongo que Hierusalem en taban edificadas , que eran 
·aquel tiempo era una de las de marmoi muy blanco; y 
mayores , mas ricas , mas cada una tenia veinte codos 
afamadas. y mas fortaleci- en lar~o y diez en an
das ciudades, y de mas her- cho , y cinco de grueso ; y, 
moso~ edificios~ que havia. tan artificiosamente juntas 

~ la, 
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las piedras unas con otras, armas y presidios. , quan
que no se parecían las jun- do por otra parte ha y pe
tu ras: y el Templo era edi- cados. Porque haviendo 
.ficado de estas n1ismas pie- estos , todas estas fuerzas 
dras , riquissimamente la- y municiones para el bra
bradas. Por donde los dis- zo de Dios son telas de 
cipulos dixeron al Señor ,es
tando en el Ten1plo: Maes
tro, mira qué piedras y qué 
l~bores estas. El qual Tem
plo de tal tnanera . estaba 
fortificado , que 61 era el 
mas fuerte ca,srillo de la ciu
dad : mas la divina pro-
·¿ . . 1 1 VI enc1a encqmino as co-

sas de tal manera, que este 
Templo vino á ser castillo 
de ladrones : los quales ro
baban y n1ataban noche y 
~Ha los tristes moradores de 
la ciudad , y se guarecian 
y fortificapan ,en él. Otr~s 
cosas muchas pudiera refe.:.. 
rir de las fortificaciones y 
provis.iones , y abundan
cia de cisternas de esta ciu
dad~ ·para po faltarles agua 
e ni ti<;Jnpo de guerra : ~mas 
estas dix€ , para decla~rar 
quan vanas sean las fuer
zas y las esperanzas de los 
hombres ,. con todas sus 

arañas : como lo n1uestran 
Babylonia, Roma, Cartha .. 
go, y la desventurada Hie
rusalem. Finalmente el mis· 
n1o Emperador Tito, quan
do conquistada ya la ciu-' 
dad , vi6 las fortificactones 
de ella, dixo : Dios es el que 
ayudó á los Romanos; por
que de otra tnanera qu~ ma--. 
quinas bastaran contra tale~ 
fuerzas? ' 

La manera en que est~ 
ciud~d fue destruida , no 
fue menos digna de Dios, 
que todas las o.tras obras 
suyas. Porque la principál 
parte de la guerra le hizo 
Gon sus mis.tnos naturales. 
Por donde el Emper_ador 
.Vespasiano .dilat? p0r'algu
nos dias_ la . guerra.; viend9 
lo que los mismos mórado~ 
res divididos en· tres van:.. 
dos hacian' consumlendose 
Cada. dia ll.G'OS . á. C?ttos ' J 

ha-
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haciendo mucho mayores entender al pueblo rudo 
males que los enctnigos les que esto hacian cotno ze
pudieran hacer, aunque fue- lado.res d; la libertad de la 
ran muy crueles.Por lo qual patrra ; s1endo los destrui ... 
dixo el Emperador que Dios dores de ella. 
hacia la guerra por los Ro- En esta sazon Ana no, 
manos ; pues todo lo que Pontifice venerable, y ama
ellos havian de hacer , ha- dor de sus ciudadanos, vis .. 
cian los moradores de la ciu.. tos los estragos y cruel da .. 
. dad contra si. des de estos hombres per-

El principio de esto fue, versos, ayuntÓ á si el pue .. 
que unos hombres malva- blo , y. armandolo contra 
dos , revoltoso's y codicio- ellos , pusolos en grande 
sós , pareciendoles que á aprieto. Haviase juntado 
.rio revuelto podrian me- secretamente con ellos un 
arar algo' tomaron la voz hombre llamado Juan' as
por la patria , diciendo que tutissitno y perversissi1no: 
2elaban la libertad y la hon- el qual persuadi6 á los Ze .. 
ra de ella: · por la qual cau- lotas que llamassen para su 
sa se llamabanZeiotas: co- socorro á los Idumeos sus 
m o si dixeramos Zeladores vecinos, informan dolos fal
d.el bien comun. Estos dis-· samente que el Pontifi.ce 
currian en quadrillas arma- Anano tenia tratos secretos 
dos ·por la cindad, y levan- con los Romanos , y que 
tanda falsos testimonios á por esto los tenia pu.estos 
las · personas nobles y ricas, en aprieto , por ser ellos de-
' diciendo que tenian · trato fensores de la libertad. Lo 
secreto con los Ron1anos qual ·denunciado por dos 
para les entregar la ciudad, astutissimos embaj dores 
sin mas figura de juicio ni que para esto escogieron , 
luga·r de defensa, los mata- los Idumeos sin n1as exa
ban y· robaban ' dando~ men de lJ. caus ) creyen.-4 

· · do-. 
1 
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dose de ligero , juntaron ras quesacaronde1 Ten1pio, 
veinte n1il hombres , y vi- limaron los cerrojos de ella~ 
nieron en socorro de su Me- sin ser sentidos : porque et 
tropoli, que era Hierusa- ruido de la tetnpe · tad fue 
letn. Mas la divina jusri- causa que nada se sintiesse. 
cia , que peleaba contra Y de esta manera abiertas 
aquel pueblo , ordenó que las puercas , entraron lo~ 
la noche que los Idumeos Idumeos, y juntos con lo~ 
llegaron ~ la ciudad, se le- Zelotas , Ú manera de per* 
vantasse una grande te m- ros rabiosos, mataban á to
pestad de vientos y aguas dos quantos encontraban. 
y fria : la qual redundó Los gritos y· los llantos, y los 
en mucho daño del triste gemidos y las voces de est 
pueblo. Porque el Pontifi-· noche, asi de las mll geres 
ce Ana no entendiendo la como de los hombres, quien 
traycion de los Zelotas , los contará; pues el Templo 
mandó cerrar las puertas que solia valer á los misera" 
de la ciudad. Lo qual in- bles que á él se acogian; 
dignó tanto mas á los Id u- ~adaba todo en sangre? De 
meas , quanto mas trabajo modo , que quando arnane .. 
pasaron aqüella noche. con ció ·, se hallaron muertas 
la tempestad levantada , y ocho mil y· quinientas per .. 

· con ver que se les cerraban sonas por las calles : y tra~ 
las puertas de la ciudad, que de esto se sigui6 el robar 
para ellos , como á. herma- y saquear todas las casas.· 
nos, estaban sietnpre abier- Mas su principal furor era; 
tas. A la media noche las contra el Pontifice Anano, 
guardas de las. puertas se que· les havia cerrado las 
adormecieron: y entonces puertas de l:.1 ciudad, y con"' 
los Zelotas ( que no dor- tra otros Sacerdotes : á los
mian) acudieron á las puer- quales In ataron , y manda..; 
ras , y con las limas y sier.... ron que no se les diesse se-.' 
Tom.VI. - ~ I pulqt 
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F 1lt:ura , sino que q~J edds-· cebido de ellos, que ni ·ge
sen sus cuerpos en las call·es mir ni llorar osaban por 
para ser cotnidos de perros: sus parientes nuertos: por
siendo costumbre entre lós <JUe sintiendo esto los ene .. 
Judios no negar sepultu- migas, l1acL1n de los vi
ra ni aun á los que tnue- vos lo que havian hecho de 
ren por justici4. La muerte los muertos. Algunos ha~.:. 
de estos tan señalados varo- via que de ·noche á escon ... 
nes, y particularmente la de didas cubrian los cuerpos 
este venerable Pont'ifice, di-• de los suyos con· un poco 
ce Josepho que la 1nisn1a de tierra ; y algunos rnas 
virtud gin1iÓ y llor6, vien- atrevidos lo hacian de dia, 
~o q uanto los vicios havián E ste castigo fue tan gran
püdido contra ella. ·de y tan sangriento , quo 
. Mas cbn roda: esta -carni- de él remanecieron doce tníl 
~eria no qrtedarofi canten- l1ornbres muertos. De esta 
tos aquellos corazones crue:.. manera los Idutneos, hartos 
~es; sino pareciendo les pe- de matar y de robar ; se vol:. 
que ño el esrra:go de la no- ieron á su tierra .. 
~he pasada , acudieran otro , 
d• t r • · 1a a. nacer otro mayor. Por:. §. I. 
que á toda la gente vulgar ~ ... · 
y··plebeya m3taban:) y .á los Prosigue la guerra ci1Jil de·Hie-
nobles encarcelaban , ~ · para rusalenz , y estranas cruel- ; 
ver· si dilatando les la mu~r · Jades .. entre sus natu~ 
'te' vendrian á junta'rse con . rales. 
ellos y .seguir su ·van do : y 
no lo queriendo Bacer ~lbs 
roaraban , <les pues .de n1u y 
~rueln1ente a zaraJos~ Y era .. 
'lan grande el pavor y· mie- · 
~a? que el p~eblohavia_ cgn--

MAS este Juan {de que 
poco ha hecirnós 

menczon) ·nó se contentaba 
ya con ser uno de Ios Zelo ... 
t-as; porque aspiraba á ~o..; 

sas 
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sas mayores, y queria ha- havia seguridad: porque fue•. 
cer van do por si. Para lo ra robaba y mataba Si1non, 
qual con artificio y m a- y dentro los Zelotas y este 
ña juntÓ consigo quan~ sobredicho Juan. 
tos bom~res perdidos y Y porque no faltasse nin~ 
malvados halló : con cuyo gun linage de miseria á la 
favor esperaba tyranizar la triste ciudad , viendo los 
Republica, que estaba sin tnoradores de ella el estra ... 
Rey, y hacerse señor de ella~ go y robos . qlle Juan ha
y á veces peleaba con los cia, y como no le podían 

· Zelotas: y el pren1io de la resistir , acrecentaron un 
guerra era el triste pueblo, rnal n1a yor para remediar 
y las casas de los nobles y otro n1enor: porque para 
ricos, que robaban los unos p_revalecer contra un Tyra
y los otros , alegando que no,recogieron otro, abrien;;. 
todos los que no eran de su do las puertas de la ciudad á. 
parte, tenian trato ~on los Simon, y leva.ntandolo por 
Romanos. su Capitan para resistir á. 
. En este mismo tiempo se Juan. De esta manera esta

levantÓ , fuera de la ciudad ba la ciudad dividida entre 
otro·Tyrano, por nombre Tyranos.: porque, los Zelo'"' 
Simon , junta.ndo. consigo· ras , tomando p~r su Capi
todos los fugitivos y revol- tatl á Eleazaro , se apodera.
tosos que pudo hallar, y ron del Te1nplo ~y de tod ~ 
pregonando libertad á los las vicuallas y artnas c1ue en 
esclavosA> Y co.ri esto juntÓ. él hallaron: el qualles. ser-· 
un exercito no pequeño,con via. de un muy fuerte casti .. 
el qual andaba fuera de la. llo. Simon a yudabas.e. de lo~ 
chadad haciendo saltos, tna-- suyos, y del pueblo , que 
tando y robando quanto lo havia recogido y elegid<l 
podia. De esta manera ni por su Ca pitan. Juan tam ... 
dentro ni fuera de la ciudad bien tenia sus quadrillas, 1 

I z con 
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con todas sus fuerzas cotn-. de la parte de Simon des-':
patia á los Zeloras, que te- tru yendo quanto hallaba 
nian ( cotno dixe) ocupado ( tnuchas de las quales esta
el Templo; arrojando gran ban llenas de trigo y de 
muchedumbre de saetas y otras provisiones , que les 
anzas contra ellos : con las dieran la vida para remedio 

quales herian ~ tnur:hos de de la grandissima hambre 
los Sacerdotes CJUe alli esta- que padecieron en aquel 
ban , y~ los que venian á cerco: que fue la principal 
sacrificar. Y eran tantos los causa de su ruina.) Y por el 
que. de esta m.1nera morian, contrario, si vencia Simon, 
que el sacratissimo Templo l1acia el 1nisrno estrago en 
(venerado de todas las na- las casas de la parte de Juan: 
clones del mundo ) estaba cortando con esto los nier
.violado , profanado , y he- vos de la guerra , y hacien.;. 
cho una laguna de sangre de do todo aquelto queel exer
sus lll·istnos naturales. ~a n- cico Rotnano p.ud.iJer:a de
to me nos fuera, 6 miserable sear~ De esta manera pelea ... 
.ciudad ( dice j osepho) lo han entre si esios dos Ty ra-
que padecieras de los Ro- n~s , cada quai con· la a m.: 
manos, que lo que padeciste bicion de reynar. LC?s qua
de los tuyos ? Los quales les siendo capitales enerni-. 

d 1 1 d 1 ven ran agora a purgar rus go.s en to as ta'S cosas , en 
fnaldades con llamas de fue- una .sola .eran concordes : 
to : porque Yél: no eras lu- que era, en priv.ar de la vi
gar de r.eligion, sino sepul- da los que eran merecedo ... 
t.ura de \os tuyos , y ·tasti- res de ella. Y haviendo tan..: 
¡lo dé.ladrones. . tas causas en e{ pueblo para 

Siguese tras .de esta 'Otra gemir y llorar, nadie lo osa
.guerra .entre Simon y Juan: ba hacer en publico, por el 
en la qual .si Juan v·encia; gran cetnor que havi1n con
.. n traba por to.das las casas ce.Gido de la crue-ldad .de es .... 

tos 
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~os Tyranos; mas entre si 
ca.Uando reprimian sus la gri
mas y gernidos. Porque el 
negocio h1 vi a llegado á ter
minos, que ni á los vivos 
tenian respeéto, ni cuidado 
lde dar sepultura á los muer
tos. Todos los que no se jun
taban con las quadrillas de 
estos , vivian desconfiados 
de la vida, entendiendo que 
luego ha vian de tnorir: mas 
los revoltosos , teniendo 
puestos los pies sobre los 
montones de los muertos, 
peleaban unos con otros : y 
cobrando nueva osadía de 
los que pisaban,siempre an-
daban urdiendo mayores 
males , sin dejar de exerci-
tar todo genero de cruelda
des contra los miserables. 
Hasta aqui duró la guerra 
tnas que civil entre los mis
mos ciudadanos •. 

Tom. VI .. 

§. ll. 

Vuel11e el E1nperaclor Tito so-J· 
bre la ciudad : y espantosa 

hambre q~e padecteron 
los cercados. 

ESTANDO la ciudad eñ 
este estado, llegó el 

Emperador Tiro con su 
exercito á acabar lo que los 
ciudadanos havian comen .... 
zado. Porque ya pediala di-
vina justicia que en el mis ... 
mo lugar donde se execut6 
la. muerte in justissima del 
Salvador , se executasse la· 
principal venganza. de ella; 
y que con el lugar concor
dasse tambien el tietnpo:que 
era la pasq u a del cordero. 
Porque para esta fiesta, que 
no se podia celebrar fuera 
de Hierusaletn,concur rieron 
los moradores de todas las 
partes de Judea , como rrai
dos invisiblemente por la 
mano de la muerte , que los 
ayuntaba para que juntos 
recibiessen la sentencia de 

• su castigo ~ cuyo numero 
'dice Josepho que fue tres 

I 5. ·· cuen4! 
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cuentos de hombres. Y por que· morir~ Porque !os que: 
justo juicio de Dios, fue es- quedaban por codicia de 
~ogido este rie.tnpo:para que sus riqueza~ , eran acusados: 
pues en estos. días de pasqua que concertaban salirse : Y· 
con manos.sangrienras y vo- por esto. eran condenados á: 
ces blasphernas condenaron n1uerte .. Y la necesidad de .. 
á su Salvador,en los n1ismos. la hambre encendia ta ra
fuesse tanta. muchedumbre bia. de los 1nalbechores ; y; 
de ellos metida. corno en na- juntament.e Ies crecia la 
sa , para que alli recibiessen hambre· y l'a crueldad.N:un ... 
la pena. merecida por tal pe-..:.. ca en las. alnondigas ni o-
cado .. Dejo de co.ntar aqui: tros lugares publicas· pare-. 
los que fueron 1nuertos á cia trigo:. pero los. robado-· 
cuchillo y con otros lina- res calaban las; casas, y don~ 
ges d·e tormentos (porque· de hallaban aigun grano,, 
esto· serÍa. cosa. muy larga): tnuy- caro, costaba á su due-· 
solametl)te. contar6. la. terri- no ;. que· porque. lo havi'a.. 
ble. mi'seria que· padecieron escondido, era sentenciadoe; 
por hambre, con las pala- Y si no lo hallaban , tod·a
bras del misn1o Choronisra via los. atormentaban ,, dt
·Josepho .. Donde verán los. ciendo. que fo teniancaure-· 
q ue esto leyeren, quan de- losamcnte. escondido., Por-· 
tesrabl'e. cosa sea ensober-. que· para. creer que tenian. 
vecerse et hombre contra: provisio n encerrada, no que•
Ia gloria de. Christo; y con ri'an otra prueba sino ver 
quan graves penas se casti- que aun vivian;porque sino~ 

ga elcritnen l~sce Majestatis la tuvieran,. ya huvieran es
divinéE •. La cruel hambre( di- pirado .. A los que encontra-· 
ce-J osepho ) á los ricos era ban por las calles marchitos. 
'~ausa ~e gran tfibtiiacion:· ae ~hambre,dejaban;, tenien· 
los quales por igual' mal te- d'o por detnasiado emplear 
nian ~uedar en 1~ ciudad;. su espada en los que poco 

des .. 
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<les pues havian de caer muer- de hambre no se tiene poi' 
tos.de hatnbre. Much0s hu- vergonzoso. De aq ui acaecía. 
yo que escondidamente to- que las mugeres no se empa
da su hacienda dieron por chaban de arrebatar el man .. 
una medida de trigo , si era jar de las manos de sus n1ari
·o-ruesa la hacienda; 6 de ce- dos , ni lo·s hijos de la mano 
b 
bada,si era pobre: y encer- de sus padres: y (lo q 1e tnas 
randose en lo mas secreto de ·era miserable) las madres lo 
su casa, la comian. Algunos sacab1n de las bocas -de sus 
havia que comian los gra- hijos. Y viendo á sus a m dos 
nos, sin esperar á hacer pan hijos en sus brazos morir de 
de ellos: otros ( quanto les hambre, no por eso dejaban 

· pertnitia la necesidad y el de quir.arles de los dientes un 
miedo) esperaban á cocerlo. poquito que. les.quedabade 
Pero ninguno esperabaá.po- mantenimiento. Pero .aun 
ner tnesa, mas del fuego lo de eso poco que con tnisera-

. sacaba hirviendo: y su pro- bies maneras alcanzaban, no 
pio pan arrebataban, corno podian gozar seguros; por
si fuera hurtado. Y era cosa que subitamente entraba al .. 
miser~ble de ver,que los que guno de los robadores, que 
m?s podian, con1ian lo que en viendo alguna puertacer
hallaban ; y á los pobres y rada,barruntaba que havia 
miserables no quedaba sino dentro algo de cotner;y des
gemir y derramar lagrimas. quiciad1s las puertas, elltra
y dado que la hambre por ba furiosan1ente , y sacaba 
si sola sobrepuje todas las el n1anjar que havian comí
angustias ; pero el mayor do (á n1:1nera de decir) ex ... 
mal que causa, es, que del ro- pritniendolo de las gargan
do hace perder la verguen- ras. Azotaban á los viejos, 
za. Porque quanto en el tiem- si sabian que havian ,escon .. 
po de abundancia se tiene dido algun tnantenimiento: 
por deshonesto , en tiempo arrastraban lls n1ugeres por 

I 4 los 
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los cabellos, si algo les ha- pasaba entre las estancias 
liaban en el regazo que de los persegui ores á ca ... 
quisiessen encubrir. Nin- ger por ventura ala-unas 
-g un respecro se tenia á los yervas para comer, salianle 
ancianos, ni con1pasion á al encuentro, y quitaban
los niños. Anres á los chi- le lo que traia. Y dado que 
<J.Uitos que por ventura ti- les suplicaba y ponia de
raban de su pan , y asidos lante el notnbre terrible de 
se colgaban de él , a barra- D'ios, para que siquiera de 
han á las pared ese Y si algu.. lo que havia buscado con 
no se daba mas priesa á co- peligro de su vida , le de
mer, q·ue los robadores á jassen un poquito, no era 
_quitarselo, mas agratnen- o ido : mas tenia por gran 
te era atormentado. Por- beneficio dejarle con la vi
CjUecontra estos inventaban '-1a. Y como quier que les 
-crueles penas: ca les cerra- era: in1posible dejar la ciu¡ 
han las salidas naturales de dad , no les quedaba es pe~ 
la digestion: á otros n1etian ranza de remedio; porque 
palos agudos por las mistnas la hambrecrecia tanto,. que 
parres ( tiemblo en contar asolaba las casas enteras y

1 
tal tormento )para sacar un barrios, y finalmente to-. 
pan Ó un celemín de hari- da la ciudad. Tanto , que 
na. Y fuera cosa n1as sufri- vieras dentro de las casa 
dera ., si esto h,icieran los y por las calles monto_, 
malvados constreñidos por nes de hombres muertos, 
han1hre : mas ellos estaban de rnugercs y de niños , '!J 
hartos, y no querian sino desventurados viejos, con~. 
Ó tener para despues man- sumidos de l1ambre n1a 
tenimiento guardado, 6 pa- que de vejez. Los mozo 
ra qne con el exercicio de de edad mas fuerte 'anda
su crueldad creciesse su fie- ban vagabundos por las ca:~ 
reza, E si alguno á hurto Hes y puertas de la ciudad, 

e o-



BUAH

DE LA QYARTA HAZAñA DE CHRISTO. .137 
tómo almas en pen , en so- sombra de muerte. Y sobre 
la la armadura, que pare- todos los males era la fiereza 
cian mas estatuas que hom-. de los robadores, que no te
bres. Y á cada paso los vie· nian por ilicir:o abrir los se~ 
rades caer en quJ.lquier Iu- pulcros y despojar las cada ... 
gar que les aprerasse l:t. ha m- veras, no tanto por codi
bre. La muchedurnbre de cia de robar lo que hallas
los muer os, y la flaqueza de sen, con1o por su plsarietn
los que quedaban, no daba po y por escarnio de los de. 
lugar á enterrar los cuerpos funtos, y p1ra probar los fi .. 
de los muy a nigos y de u- lo- de su espada en las car
dos: tnayorlnente teniendo nes sin anin1a. Algunas ve""f 
cada uno harto que llorar ces probaban las espadas en 
en sus propios duelos ·: y al- los que ya estaban e --piran-· 
gunos huvo que enterran- do: lo qual otros que en se
do a1gun difunto, cayeron mejanre paso estaban,teniatl 
juntamente con 6I;y muchos por gran beneficio, y lo pe-r 
llevando á otros á enterrar, dian juntas las n1anos, para 
antes que á la sepultura lle- librarse de la rabia de la 
gassen, espiraban. Ningun hatnbre: pero ellos con es
difunto lloraban, ni por al- traña crueldad á unos por. 
guno se hacian las endechas su placer daban la muerte, 
acosrumbradas; porque ro- á otros que la pedían, la .ne
do el tiempo y cuidados gaban. Muchos con angus-
ocupaba la hambre: ni aun riosos sospiros al tien1po de 
les quedaba substancia para la muerte vol vian los ojos al 
llorar; porque la seqnedad Tcmplo,no tanto por el do-~ 
causada por la hatnbre , les lor propio , quan to por ver, 
havia enjugado el humor que sus perseguidores que
de los ojos. En toda la ciu- d ~ba n sin castigo. Al prin
dad haviacontinuo silencio, cipio havian ordenado que 
}' toda estaba cubierta de á costa de la ciudad se en-- . 

ter-
• <..t-4 
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rerrassen los n1uertos, por el La necesidad de Ia haru .. 
I1edor ponzoñoso ; pero bre todas las cosas hacia 
despues que la muchedum- comederas , aun aquellas 
bre de los cuerpos sobrepu· que los brutos animales des. 
jaba los propios de la ciu- echan. Tanto, que tenian 
dad, despeñabanlos por el por conveniente manjar las 
muro en la cava. Y como riendas de los cavallos,y sus 
el Emperador Tito pasean- cintas y sus zapatos : y los 
:dose un dia al derredor de cueros en que estaban afor ... 
la ciudad, viesse las ca vas radas)as puertas,quicaban y 
llenas de cadaveras, y que los comian : y tales ha vi~ 
toda la comarca se inficio- que comian las pajas secas 

· naba por su hedor , levan- y boñigas de bueyes : y de 
tÓ los ojos al cielo con gran qualquier estiercol que ha
.voz, y puso á Dios por tes- llassen,se vendía un peque
tigo que tl no era en que ño peso por quatro mane
tan grande estrago se hicies~ das. Mas para qué me de-

.. se. Por lo qual tengo por te'1go en declarar tan por 
averiguado que aunque las menudo la gravedad de 
armas de 1os Romanos ce- aquella angustia; pues una 
saran contra los maios ciu- sola cosa basta para hacerla 
dadanos , no por eso dejara estimar? Porque en aquella 
la ciudad de perecer : 6 se sazon acaeció una hazañ1, 
abriera la tierra y se hun- qual nunca entre las gentes 
'diera, 6 otro diluvio la ane- barbaras se vió , espantosa 
ga~a, 6 rayos de fuego de- de decir, é increible de oir. 
cendieran del cielo y la abra- Y por cierto de buena ga
saran,como á Sodoma. To- na callara historia tan es
'do esto dice Josepho en el trañ , por no ser t~l) . .iqQ 
~ul"i\to 1ll1óro de su )1istoria: por relator de monstruosas 
Y en el sexto repite quasi novedades, si no permane· 
lo ~1isn1o, ~ añade lo que cieran aun hasta nuestra 
se s1gue. edad 
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tctad tnuchos testigos de vis- da momento entraban los 
ra, varones dignos de fe Ni. robad~res, y poco á poco Ia 
pienso que ~serviria á mi despopban. Por Io qu:J la 
patria en callar los infor- muger con sobrada r:rs.te
tunios que . de hecho pa- za, con ruegos y con IOJU·. 
deció. ' rias provocaba á los. n1ai va:-

III. 
dos que la matassen. Per~ 
como nadie cumpliesse su 
deseo ni por ira ni por: 

!De una espantahle hazaña de compasion, y ya no le que
dasse ni pudiesse hallar cosa 
para sustentarse , y la han1-
bre le escarvasse las entra~ 
ñas ,, y Ia sacasse fuera de 
si, ron1Ó el remedio que la 
rabia y la angustia_ le nlos
traron contra todo derecho 
de naturaleza. Tenia un hi
jo que mamaba á sus pe• 
chos; al qual puesto· ante 
sus ojos dixo: o· mas, des-· 
dichado· hijo de la desdi
chada tnadre : tnuerra yo, 
á C]Uien te .. dejaré , quando 
la ciudad es cercada y roba.: 
da , y ro dos sus moradores . 
consumidos de hatnbre,. á 
que mueras peleando,. ó ~ . 
que seas despojo de los ene
tnigos 2 Ca cierto es· que 
aunque. nos quedasse algu~ 
na esperanza de vida,. nos 

• 1 

una muger que comta. su pro-
pio hija : y del remate de los 

trabajos de los ]u dios :y co
mo C/;risto. lo ha1:Jia 
· prophetizado. 

UNA n1uger de las que 
moraban allende el 

rio J ardan , llamada Maria, 
hija de Eleazaro , de la al-. 
'dea de Beuzob ,.noble de li-. 
nage y riquezas, con otra. 
n1ucha gente havia v~nido 
á Hierusalem , y se hall6 
presente á padecer con lo$! 
muchos la cotnun desven
tura .. Y a le ha vian tomado 
todas sus joyas y posesiones. 
los. Ty ranos : y si alg.u nas. 
pobres alhajas 6 provision 
le I1avia quedado para pa
sar su vida, cada hora y ca-

que-
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'queda de padecer el yugo quedado. De lo qual subi~ 
de servidumbre de los Ro- tatnente se espantaron los 
manos: quanto mas que ni robadores, y sus corazones 
aun para ser captivados nos se enflaquecieron, aunque 
·consiente la hambre vivir; y feroces : y enmudecieron, 
l<>s robadores, mas pestilen- que palabra no pudieron 
·ciales que todos los inforru- hab lar. Pero ella con sereno 
'nios,nos asuelan. Pues ven,. setnblanre, y mas cruel gue 
hijo n1io, y serás manjar de los 1nismos homicidas , les 
tu madre , materia de cruel- dixo : Mi bi jo es este que 
'dad á los malos hombres, é veis: yo le parí, y yo le roa
historia que se cuente por té: comed de él, que yo he 
todo el mundo:· que solo es· comido ya mi parte: no que .. 
te desastre falc(iba á la des- rais ser mas piadosos que su 
ventura de los J udios. Y di- madre, ni rnas tiernos de co ... 
ciendo esto, degoll6 á su razon que una muger. Y si 
hijo, y sin tardanza le pu- á vosotros vence la huma
so sobre el fuego, y le as6: nidad, y aborreceis tal ca ... 
y la mirad comi6 luego, y mida, yo, que ya he perdi ... 
la otra mitad guardó escon.. do el tniedo, acabaré loco
dida. En esto subicamente menzado. O ido esto, ato ni
entraron los robadores, que tos y espantados la dejaron, 
sintieron el olor de la carne buscando y no hallando 
quemada, y amenazaron á otra viauda en su casa, Lue
la muger con la muerte , si go por toda la ciudad se di ... 
luego no les descubria el vulgó ran est:raña hazañ , y 
manjar que havian sentido. cada uno representc..ba de
Ella dixo: Si haré por cierto; lante de sus ojos hecho tan 
que para vosotros guardé abominable ; y como si él 
l-a mt)'Or p-a·tte: y diciendo mismo hu viera sido su au
esto , descubri6 los miern.. tor, se estremecia y se le es
bros del niño que havian peluzaban los cabellos: y to-

- dos 
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dos los que lo oian, teniari ron unos á otros. Algunos 
•por bienaventurados los mancebos hermosos y bie111 
:muertos., que no oyeron tal dispuestos se guardaron pa-
Jes ventura: y ellos deseaban ra llevar aherrojados á Roi
.anres la sepulturá , que es- ma para. gloria y pompa d~l 
·perar á oir otra semejante. triunfo ; y codos los dernas 
Hasta aqui dice Josepho. que se hallaron d\; diez y sie .. 

Sobre este hecho arriba te años arriba,fueron lleva,.. 
.relatado viene bien á pró- Jos arra y liados á las n1inas 
pasito el dicho del Salvador, de metal por Egypto. Otrb5 
que an1enazando .á los ju- fueron 8erran1ados por di-t 
Jdios los males que les esta.- versas provincias : unos pa .. 
ban aparejados , les dixo: ra ser muertos á cucli.illo; 
·Ay de. -las · mugeres preñ'l:-:- otros para ser ,e h_ados á las 
·das, y de las que ,traxeren iie_ras en 1as ' crucdes fiestas 
l1ijos á los_ pechos en ague- y juegos que aco~tumbra~ 
Jlos dias. Rogad á Dios que ban hacer á sus dioses: Y~ 
-no os venga la persecu~ion los menores de di·ez. y siete 
en dia de .fiesta; porque .. años :fueron vendidos paFa 
rá. aqnellL tribulacion m a: , sc.r penpeooomente cap ti vos 
yor que alguna ha sido den• por·diversas partes del Inun
de el principio ael mundo. do: cuyó numero'lleg6 has
Recogiendo pues el sobre- a novePlt.l mil. Verdadera~ 
<fi_ho historiador la suma m:Cnre sola esta alamidad 
&e los que C@l\1prehen.di61a ( ·aunque·ningrrn otro a.rgu
<lesvenrura , ·dice que dé m~nto huviera) bastaba p.a
.hambre y á cuchillo tnurie- ra ablanedar y convencer 

r on un ~uento y cien rnii <r~~azdnes . mas.' du:ros que 
hombres-.:_ :y lns robadores pena]. '"PDrque ·d·gan!Jle si 
y ·homicidas que por la ciu.: a·lguno d~ los nacid~s den
.aad andaban robando y. de qu-e Dios ,crió el mundo 

- ..1 d . li _J d. . 1 1 matarJ:.UO ' · esplJ:es se mata- asta C:t 1a present~ .o yo o 
le-
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leyó que en solo el cerco Juez soberano ; qué otra. 
de una ciudad, 6 de una so- cosa se puede creer , sino 
la bar~lla huviesse tan gran que la tnayor de rodas las 
numero . de tnuertos cotno calamidades del mundo vi .. . 
en esta. Y no digo tanto~ ·no por el mayor de los pe .. 
sino si alguna de todas las cados de él ?. Y qua! . otro 
batallas. que ha .havido en ~l podía ser este; sino la muer:
mundo,lleg6 á la n1irad de .te. indignissima del Hijo de 
los muer~os de esta .. Vuel- Dios y Señor de todo el 
v.an y revuelvan y traster~ rmundo ? Pues qu~ corazon 
n.en todas quantas historias havrá tan lncredulo. , que 
están escritas de fieles 6 de no se rinda á esta raz.on ·? 
~ n fieles , de Latinos Ó de Todo esto acaeci6 en el se .. 
Barbaras., y diganme si h.\!1. ... gundo año del Imperio de 
va en. el mundo batalla qu ~ V espasiano, conforme á lo ; 
llegass~ . (coma pigo ) áf la -que . ~1 ~ Señor y Salvador 
mitad de los muelitos que nuestro havia prophetiza
buv,D en solo esre cerco de do ( eomo quien tenia to~. 
Jdie-uusaletn. . Y · no c.uentG> das, las cosas .. presentes ), 
~qt;ti.el.numero deJos . cap : E:JUando ( segun el Evange-

• 1• 1 . l. c. ) • d 1 . lnc. t1vos. , nt cuento . os ·muer- tsta rene re v1en o a c1u- 19• 

t<dS )' <;aprivos que huvo. en dad de Hierusalem, llorÓ 
todas . .las .. otras ~ :ciudadc:s:-del sobre ella, prophetizando 

· Rey no ; ni alego el: fin d~: s.u perdicion. 
sq,stra.d0 de aquella tan att- . Sobre.todas estas calarni-. 
tigua y tan noble Republi- dades .refiere ot,ra el misma, 
€a 0 que nunea mas ha sido historiador·, que le parece 
r~stitttida. Pu.e~ .. si e.stá claro ( y con mucha r.azon ) se( 
p~raquien tiene.lumbre.·de, la mayor de quantas· eri 
fe 3 que esta ta.n es~pantosa aquel cerco enrrevinieron. 
calamidad vino por espe-· Porque algunos de los cer.., 
c_ial dispens.a:cion d~ aquel ca-dos, determinando pa .. 

sar-
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sárse ; los Ron1aiÍos por la 

grande hambre de la ciu
d.ad , tragaban el oro que 
tenían 5 para que déspues, 
descaraando el vientre, lo 

b 1 

obrassen y se ~yudassen a 

§. IV. 

fi)e las muestras y 'Pisiones 
espantables · que .anunciaron 
. 1 a destruicion de Hieru-

sale11t antes que 
'lJiniesse • 

·pERo no será fuera de 

vivir con él. Vinieron pues ~ 
.á entender esto los solda- ,. 
dos de Arabia y deSyria y 
~lgunos de los Romanos, y 
e n una noche abrieron los 
vientres <le dos mil dé estos 
n1iserables,para buscar den
tro de lás tripas el oro que 
t raían escondido. Y con es
trañar esto el Etnperador 
grandetnente, y poner gra-

proposiro añadir á lo 
dicho las cosas en que se 
111ostrÓ la piedad y clemen
cia diviha atJn con los des
agradecidos. Lo pritnero, 

,J • 

quarenta anos continuos 
los esper6 despucs del pe-

' . l 1 . c ado cotn etido. En los qua-y·es penas a. qu1 ,n _r ;¡ 1~-

:eiesse , ni por eso :se dejaba 
<;le nacer secretamente, y 
much as vece sin hallar 11a
da en los · v ien.tres de los 
tristes: tanto puede la ma
licia humana y la codicia 
.del dinero. V ease pues con 
<Juanta verdad Uxo el Sal-

Matth. d 1 .b I· .. d 
24. va or que a rr1 u ac1on e 

.estos dias· sobrepujaría á tO-· 

<las las tribulq.ciones pasa
das y venideras. Porque 
quando ·se vieron jamás ta
l es crueldade ,junto con las 
ya referidas? 

les todos los Apostoles , es
pecialmente. Santiago, pa- , 
riente del Señor (que fne 
constituido Obispo Je Hie
rusalem ) los atnonesraban 
cada dia para traerlos .á pe
nitencia., si por ventura pu
dieran derramar tantas la
gritnas., <¡ue apagaran la lla. 
m a de la saña del J Y.ez po~ 
deroso .. .El <Iual con tan L~r-
ga es pera les n1ostraba cla
rarnente que ,deseaba su re-

medio : per-que ·no .a1na Ezech. 

Dios 18.33· 
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Iatrh. Dios tanto la muerte del pe- so'Jre la ciud,1d: donde asi~ 
~· cador , quanto que se c·on- n1i'sn1o fue vista una com.eta. 

vierta y viva. Atlende de que echaba de si llámas,sjg ... 
~sto procur6 la divir':lá ele- nificadoras del encendi..¡ 
1ne cia ablandar la dureza n-liento venidero. 
'd~ sus corazones, n1ostran- .' D·emás de esto á veinte y· 
do les señales y apariciones uno del 111es Arten1isio (que 
en el ciclo: esgrin1iendo la H·atnan1os Mayo_ ) apareció. 
espada en su mano derecha, una vision espant(lble que 
a:n1enaiandolos-y peraonan .. apenas puede ser creida: Y' 
dolos. De lo quai tenen1os pudieramos pensar que ha .. 
xelacion del n1isn1o histo- via sido phantasma , si des-' 
-riador en el sexto. libro: don- pues no vieratnos cumplida. 
de escribe asi : Al desdicha.. la destruicion que significa.: 
po pueblo engañaban hom- ba. Cerca de la puesta del 
bres perversissimos; y men- sol parecieron en toda la: 
tirosos prophetá.s , hacien- comarca corriendo por los 
.do _que no crey~ssen las se- ay res carros de batallas y 
ñal~s de la indignacion de gente artnada, y exercitos 
.Dios , por las quales á me- que venian de las nubes y 
nudo les mostraba el perdí- subitatnente cercaban las 
miento venidero , asi de sU ciudades. Allende 'de esto 
ciud..td cotno de su genera- en la fiesta siguiente de Pen
cion. Y por sus lisonjas, tecosrés entrando de noche 
cotno ato nitos y locos , sin los Sacerdotes en el T e m ... 
ojos y sin erttendimiento, plo á hacer sus oficios , pri-
menospreciaban las celestia- mero sintieron estruendo 
le~ revelaciones. Porque to- como de n1ovimiento de 
dos sabemos que en todo un hotnbres , y luego oyeron 
año fue vista una estrella voces que apresuradamente 
resplandeciente ~ n1anera decian : Partatnos de aqui. 
de espada est~r amenazándo Prin1ero que esto havia 

a cae-
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acaecido otra cosa mas ter- forzado por Dios hablaba, 
rible, quatro años antes de Hevaronle al Presidente Ro
la guerra , quando segura- mano: delante del qua! fue 
mente gozaba el pueblo de azotado hasta que le descu .. 
su reposo. Un mancebo, brieron los huesos,sin echar 
hijo de Ananias , llamad.o una lagrim:t. 
:J esus , hombre rustico y Pues torna~do al propo~ 
de los comunes del pueblo, sito principal , despues de 
en el diá de la fiesra de las rotos los tres tnuros que di
cabañuelas di6 grandes vo- ximos, y entrada y saquea ... 
ces subitamente, diciendo: da la ciudad, y muertos y 
.Voz de Oriente: Voz de Oc- cap ti vos todos los que ha
cid ente: Voz de todos qua- liaron en ella, mandó el E m-' 
tro vientos: Voz sobre Hie- perador arrasar todos los 
rusalem y sobre el Templo: tnuros y edificios· de ella,, 
Voz sobre los casados y so- que eran en g·ran manera 
bre las casadas: Voz sobre herino~o~ : d~ n1odo, que 
el pueblo. Y diciendo esto ( como el Salvador havia M 

b h • d ) d 1 are. sin cesar , ronda · a la ciu- prop etiza o · no gue o 1 3• 
'dad por todas las calles y en ella piedra sobre piedra .. 
plazas, hasta que algunos Este fue el desastrado fin de 
principales del pueblo en o- aquella tan antigua y fa mo
jados por tan crueles ame- sa ciudad, conocida y cele
nazas , asieron al hombre y brada por todo el mundo: 
le azoraron terriblemente. el gualle vino dos n1il y cien .. 
Pero él sin alegar cosa por to y setenta años dcspues de 
si , ni si~uiera rogar á los su primera ft1ndacion, gue 
circunstantes le valiessen, fue por el Rey Melchise
persevera ba en la misma dech: y mil y cien ro y seten
porfia y palabras. Entonces ta y nueve años dcspues-gue 
los principales entendien- la reedificó y ennobleci6 el 
do lo C]Ue era verdad, que Rey David. Mas ni la anti-

TonJ. VI. K gue-
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guedad de ella, ni la gran- neceen las tinieblas de su in~ 
deza, ni la fortaleza, ni las credulid d( que es la tercera 
grandes riquezas, ni la glo- parte de la division que arri-
ria de la religion fueron b 1 pusin1os) para que p 1es 
parte para dejar de ser aso el Señor dice por Es ias que 
lada en la forma que está la vexacion de las tribulacio- Is8r~ 
dicho. nes abre los ojos del enten-

2 
" 

Este ft1;e -el pago que re- dimiento , podrá ser que 
cibieron los que desechan-. por esta via los que los tie~ 
do el benignissin1o Reyn·o nen cerrados. , los abran, 
de Chrisro, dixeron: No. viendo un tan gran diluvio 
tenetnos otro Rey, sino á de calamidades unas sobre 
Cesar. Pues este Cesar que otras, nunca . vistas en el 
ellos eligieron , les di6 este mundo, cargar sobre ellos.! 
galardon. Y demás de esto conviene 

CAPITULO XVII. que sepamos que nuestro 
Señor Dios en todas las co-

'De otras cala1nidades que 
padeció y padtce hasta hoy 

la parte de los Judio! qu~ 
permanece en su zn

credulidad. 

sas es Dios: quiero decir, en· 
todas grande, en todas ad
mirable : grande en galar
donar , . y grande en casti
gar: grande en galardonar 
los servicios ( pues por un 

DEcLARADAS ya las ca- hijo que le quiso ofrecer el 
lamidades que sepa- Patriarca Abra ha m , le pro- Genes.' 

decieron en el cerco y meti6 tantos hijos con1o es- 22. 

conquista de Hierus~lem, trellas hay en el cielo ) y 
siguese que tratemos de grande en e sdg r los peca
las que. despues de esto ha. dos; pues un pec do mor
paaec'ido y paaece hasta rál castiga con pena perdu
hoy aquella paree del pue- rabie : como parece en el 
blo que todavia perm~---. castigo de. los Angeles que 

~ pe-
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pecaron. Con lo uno decla· ét-·en su castigo. Y porque 
ra la grandeza de su bon- nadie piense que esta es in
dad, y con lo otro la seve- vencion mia, pondré ag ui 
ridad de su justicia: con lo las palabras del n1isrno Dios 
tino nos tnueve á su amor, en el sobredicho capitulo del 
y con lo otro á su temor: Levirico: donde d spues de 
que son las dos joyas mas las prin1eras amenazas con
ricas que hay en el mundo. tra los desobedientes ( que 
Y á quien quiera que desea son , de enfermedades y 
encender en su anirna estos hambre y persecuciones de 
dos tan nobles afeétos, rue- enemigos ) dice asi : Y si 
go yo aquí que lea el capi..:.. azotados con todas estas 
tul o 2 6. del Levítico y el plagas no os convirrierede~ 
-z 8. del Deuteronomio : y á mi, acrecentaré otras sie
.ai verá quaiJ. ·largo y mag- te vec.es mayores que las 
nifico es Dios en el galardo- pasadas , y con ellas que
nar, y quan terrible y es- brantaré la dureza de vuts-

* pancoso en el castigar: con tra cerviz. Y amenazando 
Esto es l 1 d ' ~ 1 b xcirar, o qua po ra atear mas otras uuevas p agas so 're 
avivar. y mas estos dos afe&os so- las ya dichas, vuelve luego 

bredichos. ·Ai tambien co- á decir : ·Y si con todo esto 
.:nacerá el ·estilo que Dios .no os emendaredes, y por
tiene con los que no se en- liaredes á serme .contrarios 
miendan con los azotes de. y ~desobedientes, yo ram
su justicia : que es , acre- bien os seré contrario; y cas
ccntar otros nuevos azotes, tigaros he siete veces por 
para que siquiera con los .vuestros pecados , y embia
posrreros abran los ojos los ré contra.vosotros la espada. 
que ·no quisieron abrirlos vengadora ·del quebranta
con los primeros. Y si to- .tniento de la paz y amistad 
davia porfiaren en su dure- que asentastes conmigo. Y 

. za, ha de porfiar cambien amenazando tras .de estas pa-
K z la.-
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labras otras nuevas calanii- ñor á quien todas las cosas 
dades, torna á repetir la mis- venideras están presentes, 
n1a sentencia , diciendo : Y ven1os agora punto por 
si aun con todo esto no die- punto cun1plidas. Lo qual 
redes oidos á tnls palabras) debia bastar para abrir los 
sino todavia tne fueredes ojos de aquella parte del pue
con trarios , yo tatnbien os blo que con todo esto aun 
seré contrario , usando con persevera en su ceguedad: 
vosotros de n1i fu ror, y cas- de lo qual. tratarémos ade
tiaandoos con siete plagas lante mas por extenso. 
p~r vuestros pecados: y es- Mas he traido este lugar 
toen tanto grado, que ven- para que por él se entiend.a 
gais á cotner lás carnes de esta porfia que Dios tiene e.n 
vuestros hijos y de vuestras castigar á los qu~ con este 
l1ijas : y abominaras ha mi linage de medicina pret.en-

• j 1 d / t • anima ue ta manera, que e curar : como e1 m1s111Q 
asolaré y pondré por tierra l.o significó hablando con 
.vuestras ciudades , y haré su pueblo por estas pala-
-que vuestros santuarios que- bras: Vivo yo, dice el Se- Ezecll' 
den desamparados, y no re- ñor, que con mano fuerte io~ ~ 
cebire el olor de vuestros en- y brazo estendido , y con 
ciensos. Y á vosotros derra- furor derramado reynart 
m aré por todas las gentes, y sobre vosotros. Pues con
desenvaynaré mi espada forme al estilo de Dios de
contra vosotros , y vuestra clara do en este capitulo, a si 
tierra quedará desierta , y corno us6 de grande mise
destruidas vuestras ciuda- ricordia con los que de es-
des. Todas estas son pala- te pueblo se convirtieron, 
bras de Dios en el sobredi- dandoles tanta abundancia 
eh o capitulo: las quales ha- de gracia, que ( con1o dice 
viendo sido dichas mas de Sozomeno en la Tripartita ) 
tres mil años ha por aquel Se- fueron los primeros auto-

res 
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res é inventores de la vida laudo ellos . otra vez contra 
de aquellos clarissimos Pa- los mismos Romanos en 
'dres de Egypto; asi con los tien1po del Emperador A
que no quisieron reconocer driano ( inducidos por un 
su Salvador,ni con los resti- grande engañador que de
monios de los Prophetas, ni cia ser ~ u na gran lumbre-· 
con aquella tan espantosa ra del xnundo ) fueron otra 
ruina de Hierusalem , exer- vez destruidos por este E m .. 
cita su justicia, añadiendo perador, y toda su nacion 
plagas sobre plagas, y cala- desterrada de Hierusalem Y: 
midades sobre calamidades~~ de toda su comarca. Y de. 
Lo qual declararé agora su- aí adelante la ciudad se po
mariamente, por no gastar bl6 de nuevos moradores, y

1 

mucho tiempo en tan tris- tambien perdi6 el nombre 
tes tragedias. antiguo de Hierusalem, y{ 

Pues conforme á lo di- fue llamada .~Elia Adria poq 
cho, queriendo nuestro Se- respeél:o del Emperador ..tE: 
ñor visitar con otro azote á lio Adriano : para que m u~ 
los que todavía persevera .. dando el apellido, mudassa 
han en su incredulidad, junta1nente con él las cos~ 
permitió que los Judios que tumbres antiguas. En esta· 
moraban en Egypto , Cire- guerra dice Dian Coceyo. 
ne y Alexandria , rebelas"~"" que fueron muertos c;in-' 
sen contra el Imperio Ro.... quenta mil hombres d" 
mano en tiempo del Empe- guerra , sin la otra muche-s 
rador Trajano : por el qual dun1bre de gente desarma. 
'fueron otra vez destruidos;· da, y fueron allanados por, 
y tnuerta infinita gente de tierra ~inquenta c~stillo~ 
ellos. Y porque ni aun con tnuy fuertes, y novecienco~ 
este azote se volvieron á y ochenta y <;inco lugares Y} 
Dios , embióles otro mu- a:ldeas que estaban pobla..t· 
~ho mayor • . Porqu.e rebe- -d~.s , Pe lJlOqo , que des~ 

Tom. VI. , ' K 3. pues 
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pues de la vendin1ia que hi- poblada. En lo qua! se ve 
z o Vespasiano , volvi6 el que en todos estos tiernpoa 
azote de Dios por la rebus- ninguna cos2. tentaron qu~ 
ca que havia quedado, en les sucediesse bien; havien
tJempo de Trajano y Adria- doles Dios prometido queLevir. 
no. Y persever.an:lo ellos guardando su ley , todas las ri;ur. 
todavia en su ceguedad sin cosas en que pusiessenlas 28 •. ' 
embargo de estas calamida- 111anos , les sucederian pros ... 
des , perseve rÓ tambien el- peramente. A estas calami
azote de Dios contra ellos, dades se añadi6 otra de esta 
segun él lo havia amenaza- manera. Un J udio engaña-
do. Porque en tictnpo del dor de la isla de Creta fin
Emperador V a lente, he re- gi6 que era Moysen , y que 
ge Arriano , saliendo ellos era embiado del Cielo para 
de la· ciudad de Diocesarea, llevar por el 111ar á los J u~ 
juntaron un exerciro, y con dios tnoradores de aquella 
tl andaban haciendo guer- isla , asi como en otro tiem· 
ra y ~año por toda la comar- po havia llevado á los que 
ca. Contra los quales vino salieron de Egypto por el 
Galo Cesar ( que á la sazon n1ar bermejo sin mojarse 
e'Staba en Antiochia ) y los los pies. Y dando ellos cre
venci6 'J. desbarat6,y destru- dito á sus palabras, y ceba-
yú aquella ciudad. Des pues dos con sus promesas, me
huvo un alboroto tratnado nospreciaban sus exercicios 
por ellos enAlexandria,don.. y desarnparaban sus hacien .. 
de habitaba gran numero das por seguirle. Finaltnen~ 
de ellos. En el qual tiempo te llegado el dia aplazado, 
fueron -echados de· la ciu- el engañador caminaba de-
d d, y derribadas ·sus syna- lante, y codos le seguían 
gagas, y robadas sus casas: con sus mugeres é hijos. A' 
y a i quedó aquella gran ciu.. los qua les llevó á un risco 
dad:..per esta causa muy des- que cae sobre el mar , y; 

man-
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mand6les que con1o pesca- el entendin1iento. Porque 
dos se zabullessen en el tambien en nuestros tiern .... 
agua; que sin duda pasa- pos havetnos visto otras e~:. 
rian sin I~sion: y asilo cum-, latnidades que les han so
plieron los que prin1ero lle- brevenido. Porque no fue 
garon, y todos se despeña- pequeño azote el que pade
ron y ahogaron. Mas en la. cieron los que no q uisieroa 
cabeza de estos escarmenta- recebir nuestra santa fe en 
ron los otros, y escaparon tiempo de los Iteyes Cacho
del peligro. Y todos repre..; licos Don Fernando y Doña 
hendían su necedad; por- Isabel,quando por ellos fue
que tan de ligero ha vian ron desterrados de España. 
creido. Y queriendo matar En el qual destierro pasa
á su e·ngañador, no le pu- ron grandes trabajos, asi en 
dieron asir; porque su bita- la navegacion para otras 
mente desapareci6. De don ... nuevas tierras, como en los 
de sospecharon muchos que malos tratatnientos que pa
era algun f.also demonio en decieron en tre las naciones 
figura hutnana. Este fue jus- barbaras y crueles donde 
to juicio de Dios : como el moran : llegando este des
Salvador lo havia propheti- tierro hasta las partes de 
zado , qu~ndo dixo : Yo vi- Oriente. 
ne en no.~·nbre de mi Padre, Mas en este lugar Ia ca
y· no- me quisieron creer: ridad Christ!ana y el zelo 
otro vendrá en su propio de la salvacion de las ani
nombre, y creerle han. mas me obliga á avisar á 
. Ni piense nad.ic que en muéhos falsamente zelosos 

solos los -ti~mpos pasados. de la fe , los quales tienen 
visitó nuestro Señor á los creido que no pecan ha
que toda via ·esta han in ere.. cien do mal y daño ~ los que 
~u los , para que la vexacion están fuer a. de ella , ora s~an: 
(como diximos ) les. abriesse Moros·, . 6 J u dios , 6 here-' 

K+ ges, 
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ges, 6 Gentiles. Engañanse en los capitulas 5o. y ; 1• 

estos grandeme~te: porque que son los mayores capicu. 
tambien estos soll proxi- los de su prophecia, decla ... 
n1os como los fieles : segun rando que toda aquella tan 
se colige de aquella paraba- grande tetnpestad le venia 
la del Salvador , que trata en venganza de ha ver des-

'Luc: de la piedad y socorro del truido la heredad de Dios y 
lO .. 

Samaritano con el l1erido. su santo Templo. AsiLnis-
y dado caso que nuestro 1110 el Propheta Esaias pro ... Isar,. 
Señor quiera castigar al in- phetiz6 este grande azote 11, · 
fiel por sus pecados, y di.. de Babylonia por estas pa
pute rt1inisrros ·por quien labras : Todos quantos se ·ha ... 
execute su ira; pero no me- llar~n ( en Baby lonia ) mori-
nos .pecan estos executores rán á hierro : los ninos barra-
de la justicia. divina., que si rán los soldados por las pare-
no lo fuessen : porque ins- des en presencia de sus padres: 
trumento fue de Dios el Rey sus casas serán robadas ,y sus 
de. Babylonia para castigar .mugeres 'lJioladas. Yo ( dice 
su pueblo y destruir su Dios) le11antaré contra ellos 
Templo por los pecados de á los Medos :los quales ni quer-
la gente (y asilo Uan1a Dios rán oro ni plata , sino tirar. 

Isai. ro. por Esaias vara de su furor saetas á los ninos, sin tener_ 
' y baculo de su indignacion) ~o1npasi()n de los que estu'Pieren 

mas porque tl no hacia es- nzamando á los pechos de sus 
to por castigar las ofensas de 1nadres. Y será aquella glorio
Di0s, sino por tyranizar la. s~ ~abylonia asolada , asi ca .. 
tierra , fue castigado con es- mo lo fue Sodoma y Gornorra. 
nrañas calamidades y azo.. Finalmente tales fueron las 
·.tes, y con perdimiento de plagas de "Babylonia por es
la vida y de aquel grande te pecado, que quando el 

· ·R.eyno. Lo qual prosibo-ue ~ropheta Esaias las vió en r • / 1 1 sale 
·muy a a arga Hiere1nias espiritu) dice que pad~ci(S 2111 

tan 

http://Isai.ro
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tan grandes.angusrias corno 
la muger quando pare ; y 
que cayó en tierra quando 
las oy6, y que se le secÓ . el 
corazon , .y se le cubrió de 
tinieblas , y quedó pasma
do. Tal pues es el castigo 
de los . que agravian á sus 
proximos , aunque ·la divi
na justicia se sirva de ellos 
para castigo de los pecados:. 
como á veces tambien se 
sirve para estó de los mis-

r" · lUOS demonios. Por Jo qual 
.n.ug. ¿· b. S A . Confes. ICe muy ten . ugtlsttn 

I.9. c.~. que mas prov·echo nos ha-
cen los que nos injurian,que 
los que nos lison gean : mas 
tu , Señor , no miras á lo 
que por tnedio de ellos ha ... 
ces , sino á lo que la mala 
:v0luntad de ellos quiere 
hacer. • 

He dicho esto tan por 
extenso,para que se entien
da que aunque Dios permi
ta las vexacio nes y 9presio-' 
nes de los incredulos é in
fieles que permanecen en su 
error, no menos pecan los 
que lqs maltratan y vexQn, 

,que los _que mal~rat~n á su~ 

proximos. An.tes pec·an mas 
gravemente; porque los es
candalizan y hacen que 
tengan igual aborrecimien-
to á la ley que á los profe-
sores de ella. Porque este 
odio es la causa principal 
que los tiene obstinados err 
su engaño. De 1nodo, que 
aquella pared de division y_ Ephes. 
de odio que havia entre fi~- z. 

l.es é infieles (la qual Chris-
to derribó, para amigxrlos y 
encorporarlos en su lglesia) 
muchos con sus malas obras 
y exemplos la tornan á edi-
ficar : y asi el notnbre de 
Dios (como dice la Escritu-- n 

) bl h .J._ . n.o mE 2 .. 
r.a es - asp emau:u por 
ellos entre las gentes. · ., · 

De lo dicho pues se in
fiere que la manera q11e se 
debia cener para la conver
sion deJos infieles, es la que 
el Apostol ( singular oficial 
d-e este oficio ) muestra que 
tenia .. , quando escribiendo 
una carta á los de Thesalo
nica, dice·: Hecimonos e o-
m P 

_,J 1 d. I.Tess. o eq-qcnue os en me 10 2 
de vosotros,. y c0mo una · 

~ma que cria r regala· sus 
hi-
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hijos: teniendoos tan gran- segun la carne :·cuya era Ia 
de amor ,. que os quisiera.. adopcion de hijos, y la glo
mos d r, no solo el E van- ria , y el testamento , y la 
g~lio , sino tambien n ues- ley, y el servicio, y las pro .. 
tras anitnás, por la grande- znesás d1vinas: de .cuyos pa-
~a de este atno,r. dres nació Christo segun la 

Palabras son estas de carne: el qual es Dios.ben
grande consideracio~ , y dito en -todos los siglos. 
que declaran n1uy bien las Ha.sta aqui son palabr'as del 
entrañas de caridad que este Apostol: el qual sen tia tan
divino Apostol tenia coiP to él perdimiento de sus ller
aquellos que de nuevo ha- manos, que se ofrccia á ca
vian veflido á la fe.. Pero recer de la gloria que espe
muclío mas ~ declaran esto~ raba de Christo (aunque no 
las que escribe en la Episto- de stt ainor y gracia) por ... 
la ·á. los Romanos; las qua- que sus hermanos gozassen 
l~s ponen espanto y adn1i- de ella. Pues con esta cari
racion á quien quiera que dad , con este zelo, con es~ 
las lee :. donde · con un .so~ tas entrañas de pi·edad con
Iemne . juramento dice asi: virtieron los Aposta fes el 
,Verdad digo e'n Christo J e- n1 u ndo., Este es eL juicio Y, 
su, no n1iento , . dandoJne sentirpiento que en esta par .. 
testimonió de esto mi con~ te tienen los que de todo 
~iencia, de Iá qual 'es tes ti-.. oorazon desean la salvacion 
go el EspirituSanto, quepa- de las anitnas, y sienten el 
dezco una gran tristeza y perdimiento de ellas : como 
continuo dolor en mi.cora..: lo sentia nuestro glorioso. 
zon. Porque. d~seaba. yo Padre Santo Domingo: de 
mismo ser anathetn~ de. quien se escribe. que ardía 
Cnristo por la salud de tnis como una hacha encendida. 
hermanos-, q~e son los hi-~ por el ~ef~o de. las animas 
j~~ de ~s_raer, deudos mio ql1e perecian;Y su h.jaJ San~ 

t~ 
1 
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ta Cathalina pedia á Dios inquirir la causa de él. Y 
que tapasse con ella la boca prin1eramenre constanos 
del infi rno,para que ningu- por todas las santas Escrita
na de sus criaturas enrrasse .ras que todas las calamid.l.
allá. Pues vol viendo á nues- des publicas y generqles del 
tro proposico, todas : estas .mundo vienen por peeados 
maneras de calamidad tes per- (como al principio propu
mite Dios que padezca la sitnos ) y que q uanto son 
parte ~e esta gente que aun mayores los pecad0s' tanto 
·esta ctega; pa: ra que esta ve- lo son los azotes y· ca tig:os 
xacion les abra el entendi ... -que Dios embia por elios: 
miento, y les dé á conocer el y quanto son 1nayores '.es
desamparo de Dios, y asi se tos castigos, tanto son ar
vuelvan á ti y á su unigeni- · gutnentos é indicios de ma
to Hijo nuestro Salvador. y ores pecados: pues la di vi-. 

CAPITULO XVIII. 

!Del destierro general quepa
áece hasta hO)J la parte de este 

pueblo que p er.rnanece en su 
infideljdad. 

M AS dejadas aparte es
tas c~lamidades,que 

fuero 'n de particulares tier
ras y ciudades, será bien r.ra· 
tar de este ge~eral destie-rro 
y derramamiento que li.asra 
hoy pade.ce aqueHa parte del 
pu~bto que todavia pernla
·nece· en sú incr~dulid~d ~ '6 

na justicia es recStissima , ~ 
• 1 

asi proporciona la quanti-· 
dad del castigo con la del 
delito. Consideremos. pues 
agora prudeAtemenre ~ q;ual 
sea este destierro de que ha .. 
blamos. Si 1niramos el riem .. 
po de ~1 , pasa de n1~1 y q ai
.nientos años que dtara: .s¡ 
m.iratUOSr- el lugar, no ha)r 
lugar cie~to en que todª' ·es
ta gente more y haga ?or s'i 
cuerpo de Republic~ ; sino 
andan derramados por todo 
el mundo , ya· en tierras de 
Moros, ya de Turcos , ya 
de Paganos , ya de Chris-

• tia-
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danos. Si n1iramos las qua- hre con este apellido. . 
lidades de este descierro, ha- Pues siendo este destter
llartn1os que viven los mas ro y derramamiento tan ig-

-facigados , opresos y hurni- nominioso y tan antiguo, Y 
liados hombres del mundo: haviendo venido sobre to

cumpliendose en ellos a que.. das las calatnidades arriba. 
~la prophe'cia del Psalmo contadas; no será razoo in
.6 8. el qual hablando de quirir por qu6 causa aquel 
ellos, dice : Escurezca1tse sus jusrissimo Juez ( el qual etl 
ejes para que no 'Pean, y an- los tiempos antiguos cuvo 
den siempre a1Jasallados y aba- siempre tan particular pro
tidtis. Y es cosa de admira- .videncia de este pueblo ) 
cion , que con ser tantas las lo deja agora andar tan des~ 
diferencias de naciones y carriado y vexado en todas 
scétas que hay en el m un- 1'\s naciones del mundo; Y 
do , y tan enemigas entre esto no por espacio de cien
si, y tan discordes en todas to ni de docientos, sino de 
las cosas, asi en las que per- n1il y quinientos años? Por
tenecen á la religion, cotno que si pusieremos· los ojos 
á la policía humana, en una en los tiempos antiguos, ha-
sola cosa , son concordes: llarémos que nunca jam~s Ps.Ioi• 

d 1 bl . . ' d Io6. 
,que es, en espreciar, m a- este pue o se convirno e · 
tratar y vexar esta pobre todo corazon á Dios, y le 
gente. De modo , que el llarnó en sus aflicciones y 
nombre de Judio ~que era opresiones , que no fues
muy claro t ilustre en el se socorrido y librado por 
mundo quando florecia en tl. Porque muchas veces 
aquel_ pueblo la religion, por. diversos pecados (y es
agora es nombre de igno- pecialmente por el de la 
minia: de tal manera , que idolatría ) fue por sen ten-. 
ninguna injuria se tiene por cia de Dios oprimido ~ 
rnaror que llamar á u~ horí1· ~sojuzgado por los Madia.-

!.\i-
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11iras, Moabitas, An1oniras sido oidos ni socorridos? Por 

Judi ~ y Plulisreos. Y hallarse-11a v ntura ha Dios n1ndado 
t \~·.por derto que nunca en to- con el r·~mpo y con lo~ 1:·ur 
13. das estas calatnidades se vol- chos anos la cond1cto11 

vieron á Dios y le pidieron 6 naturaleza que te11t ; 
favor de todo corazon, que pues nunca ntonces fue 
no fuessen librados de capti- lla1nado , que no acudies
verio, Ó en1biandoles Dios se alllan1atniento ; y agora 
~apitanes , Ó Prophetas, 6 siendo tantas n1il veces lla--: 
Angeles que les socorriessen: n1ado, no responde? ~ieri 
y asi estando cercados por el . dirá tal blasphen1ia? No es 
Rey de los Assyrios , embió !Dios ( dixo Balaatn ) conw el N un1.; 

, Rea. Dios UJ1 Angel por la ora- hombre, para que falte su pala 2 3· 
19·. t) cion del Rey Ezechias , el bra; ni como el hijo del hornbte, 

qual · n1atÓ en una noche para que se haya de mudar ... 
·ciento y ochenta y cinco mil Antes es tan propio de Dios 
hon1bres , y ~si los libreS. ser inn1udable, que una de 
Dejo de decir de los ad1ni- las diferencias que hay entre 
rabies socorros que les e1n- 61 y sus criaturas, es que nin
bió por aquellas fan1osas y guna hay en el cielo ni en 
s'antas . 1nt1geres , Esth~r , la tierra que no esté sujeta -~ 
·Judirh y Debbora , y otras alguna n1udanza corporal 6 
111uchas , que sería largo de espiritual ; n1as en solo Dios 
contar. no la puede ha ver por razon 

Pues siendo esta la cos- de su eternidad : la q ual es 
tun1bre antigua de Dios pa- tan propia suya, que sola es
ra con este pueblo, pregun- ta razon n1ovi6 á Aristoteles 
to agora : con1o haciendo á decir que el n1undo havia. 
61 tantas oraciones , y acon1- sido ab eterno : Jor no po
pañandolas con la guarda de ner n1udanza en Dios , que
las ceren1onias de la ley ,a ca- riendo en un tien1po lo que 
bode tantos años 11unca han en otro_ 110 quiso. D. el qual 

en-
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.cnga.1o no es de este luga desterrado en los ultimos tern%i 
tratar de proposito. Pues sien.. 1~ os del mundo, Esto mis1110 

do sta inn1utabilidad tan prophetiz6 tan1bien Azarías: 
propia de aquella sobera- el qual ( vol viendo . el Rey 
na eternidad, respondan1ne . Asa de una gran viétoria da-

--qual sea la causa por la qual da por·1nano de pios contra 
no hallandose en toda la san- los Reyes de Erhiopia) lle-
t a Escritura una sola vez que no del Espiritu de Dios , di
fuesse Dios de ro do corazon xo asi: OyeJne, rR.!Y Asa , y tu, 2• Pa~ 
lla1nado, que no acudiesse' á pueblo ~e Judá y :Benjamin. ral. rr .. 
esre lla1nan1iento; cotno ago- . !pios·estu1Jo con 1Josotros, por-
ra siendo tantas vec.es llama- que 1Josotro! estu1Jistes con él. 
do, ningun linage de c011- Si buscaredes á !Dios , hallar-. 
solacio11 ni de socGrro en1bia lo !Jeis: mas si lo . desamparare .. 
á los que lo llalnan ; y mas des' desttmpar-aros' ha. r sabed 
guardando su ley ,segura ellos que se pasarán muchos dias en 
piensan ·? H ay quien pueda fsraeé sin el q]ios!Jerdadero , j 
responder á esta pregunta ? sin Sacerdote que¿enstne al pue .. 
- Pues mucho n1enos po- blo ·,y, sin ley de !Dios. Y si e1t 

d án responder á la que tras F:ste tiempo apretados los hom
esta se sigue. Despues que ,bres co1'Í sus. angustias, se 'tJol
Moysen declaró al pueblo las J7ieren al Senor 1)ios de Israel 
grandes calan1idades que le y }e buscaren, h{j¡llarlo hañ. Es
~h~~vian d venir si no guar- t a es protnesa de Dios, con. 

D 
dass la ley de Dios , añadió firmada en todas las santas 

eur. 1 b S· l E · .e d 1 
30• est p a ras: t í es pues que - scrituras en ravor e - os 

te 1Jietes afligido con estos tra- verdaderos penite11tes. Pues 
ha jos, te arrepintieres y 1Jol- qué se pued~ responder aquí? 
~ieres á rr>ios de todo corazon, No es Dios lamis1na verdad.? 
él te entbiará socorro , y habrá No es can imposible faltar la 
1nisericordia de ti , y te ltbrará palabra de Dios, como de
de tu capti'Perio , aunque estés j r él des r Dios? No es cier-

ro 
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Lnc . . toque el cielo y 1 tierr pu - llas palabras d 1 Psaln1o 3 ~ · . 

21 • den faltar, n1as lapa abra de que die n asi : Los ojos del 
ios· nunca f ltará ? ~é Senor están puestos· sobre los 

~tr s cosas engrandecen 111 s justos, y sus oiclos en hts ora
todos los Psaln1.os;que la ver- e iones de ellos : : : : Lldnzaron 
dad de Dios? Por sta razo·n los justos al Señor ,y él los oyó 

Ps. 30. le 11 tna David Dios de la é l"bró de todas sus tribulacio~ 
véidad. Y para significar la nes. Cerca está el S nor de todos 
certidun1.bre y constancia de los atribulados de corazon , y 
ella, dice que la tiene afixa- hará sal1Jos á todos los de es pi~ 

Ps. 8 8. da y escrita en los cielos (que ritu l'JuJnilcle. Muchas son las 
son incorruptibl s) p ra dar tribulaciones de los justos; ntas 
á entender ~ue nunca ésta de todas ellas los librará el Se
verdad faltara. Pues de1ien- nor. El Senor tiene cuidádo d~ 
dann1e agora aqui la verdad guardar todos sus huesos, _y ni 
de esta pro1nesa divina. Por- uno solo de ellos se quebrará. 
que' si . esta 9ente dice que dé Todas estas son palabras de 
verdad esta convertida á Dios por este Propl1.eta. Y 
Dios, y guarda, fieln1ente su conforn1.e á esto en el Ps 1- '. 
ley ; como aquella infalible tno 3 6. · e1~tre otros 111uchos 
verdad no cumple 'en tantos favores que protnete al jus- ·. · 
años la palabra de esta pro- to, añade esta tnanera de re.:..-. 
1nesa ? ~ien podrá respon- galo, dicie 1.do , que- qu n- ·· 
der á esta pregunta ? do ca y ere , no se lastin1ará : 

A esta añado la que se si=- porque el Señor · pondrá su : · 
gue. ~ien leyere las santas n1ano deb jo para que n.o se . 
Escritura:s ·' h llará qüe una lastin1e. Pues qut cosa n1as · 
de las principal<;s partes de tierna y 1nas a1norosa se pu- · · 
ellas es prqn1.eter Dios 111il diera pron1eter que esta ? Y · 
111 ne ~as · de favores y rega- porque la n1as propia con
los á los guarda ores de su dicion. de los fieles an1· b os es 
ley. Esto nos declaran aque- acudir al t:ien1po de la tribH.- · 

la- -



BUAH

I 6o PAR-TE Q!YARTA, TRATADO l'RIMERO 

lacion , acaba el Propheta dañar. Y~finaltnente conclu ... 
este Psaln1o con estas pala- ye Dios este Psaln1o dicien .. 
bras : La salud de los justos do : LlanzdJne el justo , é yn !~ 

proce le del Senor , y él es su oí:· con él estoy en nu:dio de su 
proteEtor en. el tiempo de la tri- tribulacion: librarlo he ,y glo
hulacion:y ayr. darlos ha el Se~ rijicarlo he. J unten1os con es
nor,y defenderfos/;a,y libtar- t'lS las palabras Y prornesas 
los /,a de los pecadores; porque del Psal. r 2 4· en el qual pro-4 
esperaron en él. Pues que otra 111ete Dios á sus siervos tan 
cosa contiene l Psahno 90. gran seguridad y firrueza 
que comienza : Q¿ci lJ'ibitai, cotno la del n1onte de Sion, 
sino favores y regalos de los' gue ja1nás podrá ser tnovido. 
justos en el rien1po de sus Y añade que el tnistno Señor 
traba jos? ~é palabras aque- estará en torno de su pueblo: 
llas de tan gran favor : Con y esto no por tietnpo de ter
sus espaldas te hará so1nbra, y minado , sino en los siglos 
debajo de sus alas tendrás se- de los siglos. 
gura esperanza. La 'l?er dad de 
su palabra te cubrirá como con 
un escudo :y no tendrás porque 

§. 1. 

teJner los peligrar de la noc!Je, Prosigue el mismo argamtntó. 
ni las saetas que 'Vuelan de di a. 
Y lTlas ab jo dice : A los An-
t,eles tiene rDios nzandado que 
te tr a y gan en las palmas de las 
111btnos , porque no tropiecen tus 
pies en una piedra : y andarás 
sobre serpientes y basiliscos , y 
J~ollarás leones y dra ones. 
~ieredecir, que no havrá 
peligro ni fuerza tan gran
de, que te pueda perjudicar ó 

U ES si esta gente tanto 
se precia de servir á 

Dios y guardar su ley; como 
este Señor no les acude ? ca-
tno no les socorre ? con1o no 
les cutnple todas estas pro-
111esas y palabras ? con1o h.a 
tantos años que los deja an
dar tan n1altrarados y des
carriados entre todas 1 s n -. 

ClO-
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ciones del n1undo? Cotno se tío~ es: tu guarda :. el Senor es el 
co111padece esta tan grande y que tfn-da á tu mano derecha. 
tan antigua calatnidad con para defenderte. N.o acaba
aquel las palabras del Ecle- riatnos de referir en much~ 

Eccli giastico que dicen ~ Mirttrl,. escritura todas las otras ~u-
:z~ htjos,.todas las naciones del ntun~ roriclade que testifican esto 

do~ y sabrd que nadie esperó en n1·Ísn1o .. Y para prueba de to
el Señor "Jq'ue le Ja.Ziessen en blan- do lo dicho no quiero otro 
co sus esperanzas-. Porque quien argumento sino el trata
jamás perseveró- en la guarda n1iento que D-ios hizo á este 
de sus n1andamientos,.que fues- pu blo todo el tietnpo que 
se de él desttrnparada ~y quien anduvo d bajo de su ampa
lo ltaJnó,que fuesse de él nzenos- ro. ~~ de tnaraviUas obró 
preciat--lo ? Porque el Senor es para sacarlos de Egypto y 
piadoso y misericordioJo: el qual llevarlos á la tierra de pro
perdona los pecados en ·el di a de 1nisiont Abri61os n1ares por 
la tribulaciO>n ,y es ·amparo y do pasassen: ahog6 en ellos 
defension de todos los que lo todos sus perseguidores: ero
buscan de "Verdad. Todas estas bi6les tnanná del cielo : dió .... 
son palabras del Eclesiasti- les aguá de una peña : guia_: 
e o. Juntad con. esto el tes- halos de dia con una colutn
titnonio que de esta pater- nade nube, y de noche con 
nal providencia de Dios da otra de fUego: señalabales el 
el Propl1eta David en el Psal- lugar donde havian de aseh.-
11.10 120. donde entre otras tar sus tiendas : detuvo la · 
cosas dice asi : No permitirá corrientes del · rio Jordán: 
el Senor que des'l1arién tus pies: pele6 por ellbs contra todos 
ni donnirá el que tiene cargo de sus en.etnigos; é hizo los sefio: 
ti. Mira que no _dorn~itará ni res de toda aquella tierra. 
dorrnirá el que es guavda deIs- pron1etida : y finalmente de 
rael. (])e dia no te queJnatá el tal manera se huvo con ello~ 
sol, ni la luna de noche. El Se- en todo este ca1nino, que les 

To~r~. VI. L di-
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Deut. dixo Moysen que los havja ha su voluntad? Co1no se ha 
1. Dios rraido por todo aquel olvi ado .de .aquel testa1ncn .. 

ca1nino con ·el cuidado y re- to tan tJ.s veces repetido, 
galo .qu t:raeria un ·padre á donde dice que e1los serian Levi t•. 
tlll 'hijo ·C11iquito .. y el nús- su ucblo, y tl sería su Dios: 26·c 

,_~ 1 d. l '1 n• 1 2.. or .. 
1110 Senor es 1xo que os Y ser e ·su :U los :es ser e to- 6. 

Exod. h • ·¿ 1_ 1 J 1 ' . 
9 

av1a tra1 o soore .sus .a as, oas ;1,.5 cosas que tocassen a 
.I • r 

~como hacen las ~guilas a -sus .su :s1l11d y consoluion. 
l1ijuelos. Despues .de estajor- ~é e-s esto? qut 1nudan- . 
nada , quando les faltó es- :za ha sido esta ? qut .desam
·.te Señor ·Cll 'todas :SUS 11ece- paro de tantos .años , en los 
~idades ? ·0Ea11tos Prophe- :quales ni1~guna ·cosa ha bJ.., 
tas les etnbiaba á :cada pa- ·vid o de las pasadas., sino .tra

:so para ·que los ·enseña·ssen, bajos sobre trabajos, perse'7 
:an1onesta-ssen y .avisassen ·cuc·ones :sobre persecucio
<lel ¡:astigo 'que .les havia .de ·nes, injurias sobre injurias, 
en1biar .si :no :se !enn1en- .Y opresiones sobre opre
:daban? ·siones ·; ·perseverando toda-
. Pues ·veamo:s a:gora :qurf se vía esta gente { cotno :ellDs 
hizo ·roda :esta providencia y -piensan) en 111edi.o de tantas 

P ·og cU:idado paternal ·de Dio.. -calan1id .des ·en 'la fe y_guar-
s. "' .. D d ' .. .• d d ·1 D d ' 1 on e es tan :sus mtscr1cor- . a e ·su e y .? · o 1 e esta a 

dias antiguas ·? Con1o se ha ·providencia y cuidado pater-
~olvidado -d 1 pu blo que él nal qu e Di s .ri ne de ' -os que 

Deut. ··h1.via escogido para si entre le irven? donde su fideli
·7· 14. toda lá nacion s ,¿ i mun- d:td., su hoLtd d., su verd d, 
:26. ..l (), 1 'l . . 1 . .• . ¿· . .. . 

'<..lO ? ~e ·se 11Cteron as VlC- ·su lUlSCTICOr la , SU )U tlcta, 
:torias n1iracu1osas que tan- su lealtad ·para un pueblo 
.tas vece's les da:ba·contra los que ta11to padece por -serie 
, · nerriib os que los opritnian? m u 7 leal ? Ciertalnente si 
Q!t es de los Proph tas por as_·J · no hay alguna -cu1pa 

~ . .iuien los avisaba y- dcclar - 111 s grave que todas aque
llas 
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llas antiguas , será necesario ciones riguientes. 1Jen~ito s~-. 
neg.ar roda la Divinidad con ráJ: en la ciudad,y bendtto fue
todas estas perfecciones di vi- rttt dt ella .. tBendi'to el fruto .. de 

•nas : porque todas ellas fal- tu 'lJientre,y el fruta de· tu teer
ran, si no ha viendo n1ayo- ra, .1 dt tus bestias y gttnt-tdos. 
res pecados, usa DiO&-dc tan tJ3e¡rJito s-erás en tus entradas y 
cstraño cio-or.. sq)idds ( que es, en rodas tus 

0 
obras y caminos. )Hará el Se-

§.. II. iíor que todos tus ene;fJtgos-cay
gan en tierra delante de ti .. Por. 
un. camino 'lrendrán contra ti,y 
por siete huirán áe ti. Hará el. 
S eiíar que do quiera que estrt
)1ieres-, seas cabeza,y 1tO pies: y 

·Prornesas y amenazas que nut.r 
particularmente dicená este· 

puehla. 

E STAS promesas de favo- que estés sobre _lor otros, y nQ 
res y socorros di vi- debajo de ellos. Juntemos con 

nos son comunes y genera
les para todos los buenos. 
Otras hay que l1ablan n1as 
particularmente con este 
pueblo, si guardare fieln1en
te los mandan1iencos di
vinos. Las quales declaró 
Moysetl al n1isn1o pueblo en 
el capitulo 2 8. del Deutero-

. · no1nio por estas palabras : 
Deut. Si guardares los nxttndamien-

!2S~ tos de rDios , hacerte ha el Se
nor ~~ mas principal y alta 
gente de todas quant as rnortln 
sobre la haz de la tierta,y com-
_prehenderte !Jan todas l~s bendi-

est s palJ.bras las que este 
n1ismo Secretario de Dios di ... 
xo en el capitulo 2. 6 .. del Le-
vitico ; donde entre otros 
muchosfavoresdice asi: Per- Levjc-.~ 

• 1• / • ~ 

segutreu a 'lJuestros.enemrgos, y 26. 

caerán prostrados por tierra de
lante de ~osotros. Cinco de 'lJo
sot~os 1Jencerán á ciento dt 
lJuestros contrarios, y ciento á 
diez mil :y caerán rvuestros ene~ 
mi¡;os mutrtus á hterro en 'lJues
tra presencia. Pondré mis ojos: 
sobre '"vosotros, y multiplicaros 
he. Pondré mi tabernacul() e11 

rnedio de rposotros ·,y no os des-
L z echa..; 
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-echará mi anirna. Andaré e~ntr-e esta .1J.. gente tnas pnncipai 
'l1osotros, y seré 1Jue~trv :Dr:os, y de toda: quantas tnoran so
'»osotros seréis 1ni pueblo. br.e la tierra ; y que esrará11 
· Todas estas 'SOn palábras sicn1~re ~n l.o alt~ , y n:o en 
y pr01nesas de Die>s; de cu- lo baJO; y que seran cabeza, 
ya verdad ya ha ven1o tra- y no pies. Pues estCD ya ve
ta~ o~ y no havia que tratar, n1os quan lejGs está .de sct; 
pues ella -es tan. ciert~ y t~n. pues no ha y linage d gente 
infalibl ,con1o ~.el 111istne> mas afliéta -en todas las na
Dios. Siendo e-sto a:si, -con- :ciones del n1undo: cotno to

íicso qu~ quedo. atonito y dos claratnente vctnos. Pues 
fuera de mi , ·viendo cotno c01110 no bastará esta con~i
estas palabras .no ba'Stan pa- deracion p&ra qpe esta gen
ra alurnbrat 1~ gente que aun te vea claran1ente su enga
p ·ern1a:nece obstina:da en sus ño P ·Porque werdaderan1en
tinieblas. Por-que ~uanras te creo ~que una de ias ca u
palabras ha y en estas protne- sas porque .nue~tro Señor tan 
-sas divinas , tantos testimo- distintan1enteproJ.nedó á los 
ni os y argntnentos 'ha y con- guardadores de .su ley todos 
t.ra su ceguera. Por.que -si ~st.as tam. grandes favores, 
:ellos se jaCtan de ·guardar la fue par.a que quan o vi s
ley de Dios .; co1no niRgw1o -sen que estos les faltaban, 
d estos 'f1 vores prometidos .enrendiessen claran1ente que 
-á los guardadores de esa Iey no la gt ard~ban · y por con-
1es curnple DiGs? Cuenten- siguiente que no estabJ.n en 
los ro2t.os uno-por uno, y ve- su .an1or y gracia: y p raque 
--rán como ·no solatlnen~e na- no pudiessen a.1egar ignoran .. 
7Cla de ·esto l'es pertenece, mas ·cia ef.l cosa tan el a. 
::antes:todo lo contrar.io : co- Pues si procedieremos 
m o la experiencia se io'111ues- ade-lante, ·hallar ' m os qu a ~ 
Itra. Aqui entre otros favo- csn1o Dios )ron1ete rod 
~ s protnetc ·Dios -que se~~~ ·e tos Svorc á los g, · rd do; 

TC 
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res de la ley , asi amenaza en haré que tengan unos cora7 o
los capítulos alegados gran- nes tan. llenos de miedo en fa 
des azotes á los quebranta- tierra de sus enentigos, que s~ 
dores de ella. Veatnos pues espanten de una hoja que 17uefa 
si estos azotes cotnpeten á por el a} re ,y asi huyan de ella 
ellos : pues ya vimos que los como de la espada del ennnigo : 
favores no les. tocan. Entre y ninguno de ellos osará resistir 
los azotes que á los tales á sus contrarios. Estas son pa
amenaza , uno es derran1a- labras de Dios por su Pro
nliento y destierro en todas pheta. Las quales verdad -
las naciones del n1undo : y ramenre tne ponen n gran
asi dice el mismo Propheta : de adn1iracion , por ver que 

Deur. (i)erraJnarte ha el Seiior porto- pasa de tres nlil años que es--
~8· dos los pueblos de la tierra, den- te gran Propheta y Secreta

de el principio hasta los ultimas rio de los consejos divinos 
ter minos de ella :y ni aun aí prophetiz6 este destierro y 
hallarás donde descansen tus derramatniento que agora 
pies. Porque el Senor te dará ven1os: y esto con tan claras 
t~.n corazon medroso,y unos ojos palabras, como si lo estuvie
enfiaquecidas,y una anhna cmi- ra mirando con sus ojos. 
sumida de tristeza: y tu 'lJida Pues hagamos agor~ esta 
tstará como pendiente y caiga- consideracion : Si ninguno 
da delante de ti. Esta n1istna de aquellos favores susodi
plaga y prophecia está en chos que Dios promete á los 
el capitulo 2 6. del Levítico guardadores de su ley, cabe 
quasi por las tnismas pala- ~n este pueblo ; y si los azo
bras: donde eln1isn1o Señor, tes y calan1idades con que le 
hablando con. los n1is1nos,di- an1enaza , ven1os á la letra 

Lcv. ce asi : fDerra1naros he por to· executados en tl; quien po-
2.6. das las gentes, y desen'lJaynaré drá dudar que no guardan la 

mi espada contra ~ '}Jos otros. Y ley de Dios ; pues nin gu11 
_los que de 1Josotros quedaren, favor de los pron1etidos se 

.To1no VI. . L 3. ve 
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ve c11 ellos , y por el contra
rio vense el destierro ., los 
11 icdos y abatin1ientos que 
se an1enaz n á los que no la 
buard n? Y está claro que 
no la guardan pues no re
ciben ni obedecen á aquel 
Señor á quien n1andó Dios 
por Moysen que obedecies-

Deur. .J • • 
~ sen quanoo vrnresse, so pena 

1 • 1 1 

de ton1ar el1nismo a su car-
Aét. 3 · go er 1 vei1 c.rador de quien 

110 1 ob deciesse. ~6 se 
puede r sponder á esta ra
zon ? Y qut escusa tendrán 
delante de aquel reétissin1o 
juez los que leyendo tales 
pro1nesas por una parte , y 
tales atnenazas por otra, 
y vicndose tan claran1ente 
comprehendidos en arnbas 
cosas, roda via perseveran en 
su obstinacion? ~ando co
n1ienzo á espant rn1e de tan 
grande ceguedad , no hallo 
otra sa~ida, sino considerar á 
qué estado llega una anin1a 
desatnparada de Dios: como 
lo vernos en Pharaon ; el 
qual viendo tantas maravi
lL ... s y plagas sobre si, con to-

Exod. do esto persever6 en su obs
. &c. 

tinacion : y tales parece que 
están los que viendo todas 
estas cosas susodichas, per"" 
n1anecen en su increduli"" 
dad. 

§. III. 

Exemplos de la Escritura sa~ 
grada que arguyen á la ntis .. . 

ma ceguedad. 

ArtA confirmacion de lo 
dicho contaré aquí 

una historia , la qual sola 
atentalnente considerada, sin 
duda basta para abrir los ojos 
de los que hasta hoy dia vi-
ven ciegos. ~ando Holo ... 
fernes , Capitan general de Judith. 
Na~uchodonosor, puso cer~ 5· 
co sobre la ciudad de Bethu· 
lia ( donde n1oraba aquella 
E1.n1osa J udirh) viendo que 
solo esta ciud d se aper_, 
cebia para resistirle ( con1o 
quiera que las otras le salies-
sen á recebir con grande hes· 
ta , por el gran pavor que 
havia caido en los corazones 
de . todos ) i11ar vill do ' in
dignado de est r sisrencia, 

n1an-
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n1and61la1nar á los Principes xo 111as: que todo el ricn1po · 
de los hijos de An1on y Moab que ellos perseveraban e11 I 
(que eran vecinos y ~on1ar- servicio y reverencia de su 
canos de aquella gente) para Dios , gozaban de todas las 
que le infortnassen. de la qua- prosperidades y abundan-
li ad de aquel pueblo , y de cias de bienes ; n1as qu~ 
las fuerzas en que confiaba; en apartandose de su servi 
pues solo él no le havia re- cio, y adorando otro Dios, 
(:ebido pacifican1ente. En- eran destruidos de rod s las 
tonces Achior , Principe de naciones comarcanas ; á las 
los hijos de Amon, habida quales eranllevados presos y 
licencia para responder , y b:aptivos. M s si dcspues de 
protestando que diria verdad este captiverio h.acian pe ni-
en todo lo que dixesse, con- tcncia y se vol vian á su Dios, 
r.:ó toda la h.istoria y origen tllos libraba y restituía e11 

de aquel pueblo, y todas las su patria : como ha vi a acae
mara villas ~u e Dios l1a via cid o pocos dias antes. Por 
obrado por el, asi en las pla- que ha viendo sido llevados 
gas de Egypto , co1no en cap ti vos á tierras estrañas por 
abrirles los mares por dopa- sus pecados , en. volviéndose 
sassen á pie enjuto, ahogan- á su Dios fueron librados 
do todo el exercito de Pha- de captiverio , y vol vieron á. 
raon que los seguía. Y contÓ poblar estos lugares. Por tan
Tilas : que quarenta años los to n1i parecer es, Señor, que 
sustentÓ su Dios en el de- procures saber si este pueblo 
sierro con provision y 1nan- ha ofendido á su Dios: por
tenitniento del cielo. Y con que sien.do asi, en las n1an.os 
el f vor de su Dios, sin arco, tenen1os la viél:oria ; mas no 
sin saetas y sin arn1as ha vian lo siendo, ten por cierto que 
conquistado toda la tierra de su Dios los defenderá, y ven~ 
los Cananeos : porque su dr~n1os á ser oprobrio y des
Dios peleaba por ellos. Y di- l1onra entre las gentes. ~an 

L + · ver-
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verd dcr haya sido est re- gozÓ este pueblo todo el 
1 cion e Achior, no sol - ti mpo que pern1aneció fi \ 
n1cnte lo tnostr6laexperien- ·en el culto y servicio de u 
ci. de aquel n.egocio ; n1as Dios. Mas en ap rtando~ 
rodas quantos han lei o las se de 61 , era luego entre...
historias sagradas, sabe s r o-ado por la divina justi
todo esto verdad. ci en n1anos de sus enen1i .... 

Y asi se ve que en ti mpo gos : de los quales albunos 
de D vid y Salotnon (don. de usaron con ellos ·de tanta. 

·el pueblo no C:)nocia otro crueldad , que los ~1iños de 
Dios n1as que el suyo ) fue teta ach.ocaban á las paredes, 
t n prosperado y tan r11tÜti- y abrian con las espadas 

J.Reg. plicado, que la Escritura lo los vientres de 1 s n1ugeres 
i· ~on1para con las arenas dela preñadas. Y para confirma .... 

tnar: y bozaba de tanta paz, cion de lo dicho' dejados 
que cada uno debajo de su aparte otros tnuchos exetn-
parra y de su l1iguera vivia plos, solan1ente traeré el de p. 

~ e 1 d J d l l ~. ar. pacinco y seguro. Y de la Joas, Rey e u ea: e qua z4 
n1isma prosperidad y paz go- siendo lisongeado de los 
zaron en. rien1po de Asa, Grandes del Rey no, otorg6--

4· Reg. J osaph t y Ezecl1ias : por el les que z.dorassen los ido los, 
19• 1 1 1 D. .11 l fj • •fi . q u pe e o 10s 111 ra v 1 osa- y es o rec1cssen sacr1 1os. 

n1ente contr1 el Rey de los Por lo qual apenas era cutn .... 
A ssyrios , 1nbiando unAn- plido un año , quando Dios 
gel que en. una noche le n1a- por este pecado los entreg6 
r6 ciento y ochenta y cinco al exercito de Syria : el qual 
n1il soldados ( cotno poco ha tnat6 todos los Grand s del 
dixin1os ) y sobre todo esto Rey no, yembi ' infi11ito des .... 
el Rey pagano de aí á pocos pajos á u Rey á D 1n seo. 
dias flte muerto á 1na1~os de Y dice la Escritura que i n
sus propios hijos. De estas y do n1uy p qu ño el nun ero 
otras grandes prosperidades de 1 bent de yria, le n-

tre-



BUAH

DE LA QYARTA HAZAñA DE CHRISTO. I 6 9 

tregcS Dios infinita 1nuche- pueblo, y por 1 adversidad 
dtunbre de aquel pueblo : y la 1n2.la. Pues co1no ve 1nos 
al Rey J oás hicieron gran- agora las adversidades que 
des injurias y afrentas: y asi este pueblo padece, el des-
se volvieron á su tierra dejan- tierra de tantos años, los ma
dole en grandes angustias y los rratatnientos de los infie ... 
enfcrrncdades. Y sobre ro- les en las tierras donde n1o

do esto se levantaron con- ran , y los tributos tan s-
11 • d 1 

,.. C d b tra e sus cr1a os , y a puna- arar os que cargan so re 
ladas le 1nataron en su cama, ellos; y (lo que mas es) vieJl
Y sepultaron su cuerpo en do aquel ofulemissimo Rey~ 
Hierusalen1; 1nas no entre las 110 de Judea, y aquella su 
sepulturas.de los Reyes: por- antigua Republica deshech:t 
que hasta aun en esto quiso y aniquilada, y la ciudad 
ton1ar Dios de ~1 justa ven- con su ten1plo puesta por· 
ganza. Pues por estos y por tierra ; quien será tan. ciego 
otros tales exen1plos en ten- y tan apasionado, que no vea 
der~tnos quan propicio y E1.- estar Dios contra ellos aira
vorable era Dios á este pue- do ? Pues qut otr puede ser 
blo quando le era fiel;y por el la causa de esta ira, sino peca-4 
contrario, quan severo y ri- dos ? y qu~ pecado , sino el 
guroso castigador quando de la pasion y muerte del Sal
se apartaba de tl y se entre- vador; el qual pesa tnas (ca
gaba á los idolos. De donde mo luego dirtmos ) que ro
podemos inferir que asi co- dos los pecados del n1und0? 
m o la sombra naturaltnente Porque como Dios sea justis
sigue al cuerpo , asi la pros- sin1o juez , proporciona los 
peridad se guia á este pueblo castigos .con los pecados : y 
quando era fiel , y la adver- pues este es el n1a yor y n1as 
sidad quando infiel. De 1na- prolixo castigo que esre pu~ 
nera, que por la prosperidad blo ha recebido, necesaria
inferhnos la buena vida del nJ.ente ha de ser por el n1a-

yor 
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yor d~ q IJ.ntos pecados ha que fue echado en el lago 
co1ner do; pues no ha y otro de los leones por destruir 
que iguale con. el que está los ido los de B by lonia : el 
dicho. qual alli fue n1Íraculosamen

§. IV. 

Procurase indagar la causa de 
las cala¡nidades que padece es

te pueblo: y ol1Jido que mios 
tiene de él. 

U ES con ser este un tan 
gra11de argutnento d 

la verdad , añadirt otro 
no menos urgente. Co1no 
sea verdad que tiene Dios es
te especial cuidado de los 
gu rdadores de su ley , muy 
mayor lo tiene de aquellos 
,que padecen injurias y per
secuciones 6 destierros por 
la guarda de ella. Porque co
ll10 esta sea la n1a yor pru ba 
y fineza de la virtud ; asi co
mo el h.ombres es aqui fiel 
para con Dios, asi lo es Dios 
para con él , usando. de par
ticular n1isericordia y provi
dencia con los que asi ve 
atribulados por su cau a. 

te socorrido y librado por 
Dios. Y exen1nlo tenen1os r pan.3 
en los tres n1.ozos , que sien-
do echados en el horno de 
fuego por no adorar la es-
tatua de Nabuchodonosor, 
fueron alli acon1pañados de 
un Angel , y en n1edio de 
las llan1 s cantaban loor s á 
Dios. Y no tnenor exen1- oari.: 
plo es el d·~ Santa Susanna, 1 3· 
que por no con1eter el peca-
do de que era request da, 
ofreció. vida y fatna á tnani-
fiesto peligro : la qual tan1-
bien fue n1iraculosatnentc 
defendida por a.quel Señor 
por cuya obediencia padecia. 
De n1odo que, se un parece 
por estos cxen1plos , nunca 
aquel fid lis in1o Señor está 
tnas presente á 1 s suyos, que 
quando los ve atribul o . 
por su atnor. arque qut 

D 6 
Exemplo teilemos enDani 1, an. • 

entrevienc una m ra vil! osa 
con1 etencia entre Di s u 
si rvos : ellos en ser fi l s á 
Dios en el tien1po de la tri-:-

bu-
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bulacion; y Dios n1ucho mas vi.. n de ser los hombres .he
en ser fiel en el tien1po de les á Dios en guardar sus 
ella. Porque con1o sufrirán rnanda1ni nros ; y no lo ser 
aquellas reales y nobilissi- Dios, embiandoles t1vor y 
n1as entrañas ver un hom- consuelo en sus trab jos ? 

bre, que tan i11clin do es na- Mal concuerda esto con 
turaltTlcnte áatnar sus cosas, aqu lla s ntencia del Ecle-
su vida y descanso , despre- siasdco que dice : El hom- Eccli.: 
ciar todo esto (que es vencer bre cuerdo cree á la ley de fDios; 3 3· 
todas la~ fuerzas de n tura- y la ley le ser á fiel. Co1no si 
leza ) por no ofender á su dixera : El es fiel en hacer lo 
Criador ; y que el Criador que 1 ley tnanda : y la ley 
viendo esta fidelidad tenga le será fiel en cumplir lo que 
las tnanos en el seno , y no le pron1ete. ~é se puede res-
acuda con extraordinario so- ponder á .esta razon ? 

corro á quien ve estar pade- Añado aun á lo dicho 
cien do por él ? otra cosa de 1nucha con id e-

Pues siendo esta una ver- racion : y es , n1irar el ticn1-
'dad tan cierta , y viendo es- po en que esta gente con en .. 
te fidelissin1o Señor los des- zÓ .á padecer cal- midades y 
rierros y opresiones, y vexa- trabajos. Constanos pues 
ciones y persecuciones que que esto con1enzÓ ( con1o en 
padece este su pueblo en to- los capitulas pasados clara .. 
das las naciones del mundo n1ente n1osrran1os ) luego 
por la obediencia de su ley; despucs de la pasion y 1nuer~ 
si esta obediencia le fuesse te del Salv dor. Pues si tl 
agradable , cotno sería posi- er el. que los Pbariseos y 
ble que en tantos años no Pontific s pens ban, no solo 
cn1biasse él alguna 1nanera no rnerecian por esta n1uer
de favor 6 de alivio 6 de so- te azores y castigos de Dios, 
corro á los que ve tan a.fli- sino una grande corona. 
gidos por su atnor? Co1no ha- Porque Dios tenia n1andado 

en 
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en la ley que si se lcvant s- esto lo que · hizo Phinees, :Nurri. 
se en el pueblo albun Pro- quando 1novido con zelo de 2)_. 

Deur. l l . 1 1 '"' 1 d 1 

13. ph ra el qua acert s e en .as Dtos mat a puna a as a uno 
cos s qu prophetizaba, n1as de los hijos de Israel, por 
con todo e o provocasse los verlo estar pecando con una 
ho1nbres á adorar dioses agc- 1nuger de los Madianitas ? 

nos, que á la hora fuessc Ca este hotnbre deshonesto 
tnuerto por llo. M"s los . n1ovido con pura pasion co
Pontinc s y Phariscos hicie- tneti6 aquel pecado ; mas 
ron justicia , no de potnbre Christo ( segun ellos dicen ) 
que se hacia Propheta , sino con acuerdo y voluntad de
de hotnbre de quien ellos de- tertninada se alzó con la 
cian que se hacia Dios : y Divinidad , llatnandose Hi
par este titulo le pedian la jo de Dios. Pues si aquel ze-

~oann. 1nuerte diciendo : Nosottos lo de Phinees fue tan agra
J9. tenemos ley ,y por ella con1Jie- dable á Dios , que por 6lle 

ne que este ho1nbre muera: por- concedió perpetuidad del Sa
que se lJiz._,o Hijo de YJios~ Pues cerdocio, y ( lo que· mas e~) 
si esta acusacion fuera verda.. perdoneS al pueblo que le 
dera, no podian ellos ofre- havia publican1ente ofendi
.cer á Dios sacrificio mas agra- do adorando el ido lo de 
dable que este castigo ; pues Phogór; quanto mayor ga
no puede ser tna yor blasphe- lar don n1erecia esta gente 
tnia que usurpar un ho111bre- por h::tver rotnado vengan
cilio la Divinidad inco1nu- za de quic 1 se h cia Dios,no 
nicable de Dios : lo qual ni lo siendo ? Ciertatnente por 
aun Lucifer , cabeza de los este z lo ( segun ellos dicen ) 

D Th. d d • 1 l . l • 6 con ena os, Intento 1acer. n1erec1an que aunque 1U-I.q. 3• 
art. 3· Pues esta obra no solamen- viessen cotnetido 1nuchos pe .. 

te no 111 recia castigo , sin o cados , les fu es sen perdona
muy gran galardon. Porque dos por este servicio ; y qu 
_qué con1paracion tiene con particularmente los honras e 

Di 
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Dio-s con nuevos favores .. 
Ma.s vetnos quan al rcves les 
Sllccdió el n gocio : porque 
.dende el di a que se an1anci

llaron. con -este pecado , lue
g se les si0 uieron persecu
ciones sob e porse-cuciones, 
rra.bajos sobr..., trab:tjos, 
n1uerres sobre rnu.ertc.s, to
bos., in e ·11dio.s , opresiones, 
vituperios ( con}.o rr1ba con.: 
tan1os) l1asra que procedien
do sieÍ11pre de mal en peor' 
v inier.oa ·á perder s-u Repu
blica y ,su Rey no : .el qu· 1 
erJ. tan grande en tietnpo del 
prin1er H rodcs, que vino 
despu"'s de s.u 1nuerre á re-:
pJ.rti:rs en quarro J?n· lcipa:
dos ó Rey nos .. De n1od.o,que 
los que enronc~s eran seño:_ 
res d tal! ras ciudades y pro-

vincias, agora no poseen una 
sola aln.ll).en.a :1 to~o el-mun: 
-do: 'y aCluella naciol~ qu~e 

, { .corno dixo .Moys .n) era la 
~0ét. :.1., s i1· ulstre y la 1na enno-: 19. _ ... 
Dettr. 11ecida del n1undo ( por ra--

:z &. zon; ,del contlcirnie:nro de 
Dios, y de la ley daéla f>Or é})), 
es ago.ra:.(do quiera que esta .. 
la roas a 'l'llsalla.da 4<;1 .m un-.. 

do. Pues no núrarán esto 
los ojos ciegos y n1iser.1bles? 

no inquirirán la .ca.usa de es
ta tan estraií. 111udanza? Co-. ~ · 

1110 110 n11ran qu:tt1tGS ahós 

ha qu-.- los tiene Dios tán ol
vidados? Cotno s · l:On1pad.e-

ce con este olvido aquella 
pron'lcsa de Dios por Esaic.t.s. . .. 
!4:é rnadre /,ay q.ue .se olJJit.le Isai~ .. 

d.el .!Ji jo que salió de su 'tlientre ~ 49-·· 

y que no tenga entranas de ma... · 
dre .para ion él? Mas si este Q[ ... 

~ido L.a_yere en alg~na n1adre, 
yo (dice Dios) lunca m~ ollJí.., 
. d r é de ti : por .que .en mis nt(tro 

nos te tengo escrito. · No es es
ta palabra de Dios ? No es 
taJ.l verdadera cbn1o la.· tni-s-
n1a verdad? Pues qu6 se l~izo 
~sta verdad ? Donde está el 
cun1plrmiento de esta pala...., 
bra ~ don.de está la n.1.em0ria 
ele Dio.s , encarecida con el 
exe1nplo del -t:nayor .de los 
atnores ·'~ que es el_,,de Jn.adre· 
á, l1i }<D .ohiGJ_u:Í¡:~? Pues 'qué di-.. 
ri' n.1:os de la 1p<Ztnotia · del 
111ismo Señot, .que .eón pa-
labras no 1nenos ciérnas dice:: 
Si es bijo rnio bonr ado Ephrai~· 'J-1ier. .. 

..ri mo~D .deli~á.do.: _p·orque . des~ 3 r • 

,pues 



BUAH

I7 ~ PARTE QYARTA' TRATADO PRIMERO 

pues que !Jablé de él 1 todr.tviá palabras de Dios testificada? 
mr acordaré de él ,.y apiadan..:. Y con todo eso en este 1ne ... 
j 0 ?ne apiadaré le él. Pues qut dio dia ta11 claro no ven el 
es de esta 1ne111.0ria ? qué· se resplandor de esta luz. 
l1izo de esta. piedad. ? qué de· Es esra consideracion su-

st an1or· de D ios 1 con1o de sodicha tan poderosa para 
p dre á hijo, y hijo prin1o- confirn1acion de nuestra fe,. 
g nito ( con1o él dixo por que at1nque faltaran rod,1s 

Ubi su- Hieretni ) y tnozo delica- las den1ás. que hasta aqui ha-
pr~, · do ~ ~6 n1.as diré? Donde ven1os tratado , esta sola 

está aq·uella paternal pro vi- bastaba para convencer qua{ .. 
Zach .. de11cia~qt1e decia: ~ien á 1Jo- quier enrendin1Íento que no 

2. sotros toca, toca á mi en la lunJ- esruviesse obstinado. Para. 
kre de los ojos ? O ciegos , 6 lo qual no dejaré de reterir 
engañados por el principe de aqui una cosa que pocos dias 
las rÍl\ieblas j Ó cotnprehen- ha que ha sucedido. Estan
didos debajo de aquella mal- do un Etnbajador de este 

Ps. 68
4 

dicion que dice ' : Sean escu- Reyno en el Concilio de 
r ecidos su'S ojos para que no Trénro , y yendo de alli á 
tpea1i , y debajo de aquella Venecia , halló un tnancebo 

0 
que dice: Castigarte ha (})ios de linage de J udios qtle se 

2 8 .. eur. con azote de ceguedad y de lo-- havia convertido á nuestra 
cura: y queJarás tan citzo, que fe. Y venido á este Reyno 
ln 1nedio del dia claro andarás de Portu

0
a.l , pregunran.do

palpando las paredts, y no te le yo qu~ 111oti vo h via 
quedar/t luz ni juicio para ati- tenido . pJ.ra hacer aque
¡zttr en el camino que te contpiene lla mudanza, r pondiómc 
seguir. Pues quien no ve el que las e lan1idade y núse
cu11.1plimiento. de esta pro- ri s que sien1pre padeci6 su 
phecia ? ~t lu- del 111edio pu blo d spu e la n1ucr~e 
dia es tan clara, co1no lo s d i alvador. Porque ( dec1a 
el de esta .verdad,.' por rant s ~l ) hice yo ésta considera-

cien: 
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cion ;·o este Señor que fue que estaba~ y abriesse los 
crucificado,eraHijodeDios, ojos á la luz~ Pues qut hicie- . 
Ó no. Si era Hijo .de Dios.,ra- .ra,si con esta juntar.a el cum
zon es adorarlo y creerlp ; plin1ie11to de rodas las pro
n1as -si no io era' y el se ha:- ·pb.ecias que hasta aqui have-
,cia Hijo de Dios , 110 sola- .mos referido~ · 
n1 nte no ·pecaron los que 

. -rr.ataron su muerte , n1as an
:tes hicieron á Dios uno de 
los nuy·ores servicios qüe .se 
le podian l1acer : procuran
no 1a muerte .de ·quien .se 
. atrev'ia á ro bar la Di v1nidad 
)' ,gloria de Dios .. Pues :cotno 
.siendo .esto .a si_, se les sigtlie
-ron ·luego ll11tas ma11eras d~ 
-veyacio11es y ·trabajos~ que 
en toda 1a'S gencrac1ones pa
:sadas hasta hoy duran? y so 
~bre ·todo -esto l1aver .sido ,de 
.aí á pocos -dia:s asola:da., des
.truida y ani uilada :aque1la 
.tan antigua Republica ., sin 
:ser ja1nás rescit:uida : Pues 
no 11a vienao en ton'Ces -peca
,Jo de idolatrÍa ., ·qut ·pecado 
podia hav.er merecedor de 
.. tan ]argo ·y espatntoso ~ca:sci
·<ro,-sfuo 'la .m·uerte ae ·Clnis-
b 1 .. d .... ro? :Esra :so a ;consl er:ac1on 
.bast6 para que ·este ··horribre 

onocie.sse 1a ·.c~gtledad .en 

§. V, 

MoAo ~que ·rDios .tu'Po .en .casti
_gar lo.s .JnaJ'ores pecados .de 

.este pueblo • 

A L cabo de .todas .. estas 
. con.slderaclones .añ~
tdiré la postrera .: .. á la qt1al 
n1L1cl1o 1nenos .se ·podrá. res
·ponder .que á rodas las _pasa
das . . Para Jo -qual .será bien 
nagalnos una .colnparacion 
,del tiempo ·que .Jur6 el .des-
·.tierro .ele 'Babjloriia ., con es- 4· ~Reg. 
-.te que ·~gora dura; ~y .de los 2 5· 

11ecados ·por 1os qua1. es .se r., . .;J 

.. d • - Ir .. ~SMr. 
:1nerec1eron estos estierros .• . 1 • 

Y _primera1nente :.constano.s 
·por 'tesii1no.riios .de -rodas las 
:-santas ·Escrrrnras~que,el prin-
ccipál pecado :por-donde vÍJlo 

:aquel ·prin'ler .destierro~ fue 
·.el .de 'la 'idolatóa ·:á 1a ~qLta1 
·:era :ta.11 inclinado :aquél-pne-

- ·blo, 



BUAH

) 7~· PARTE QYARTA, lRATADOPRIMERO 

.blo, q'lie lo cotn para Hiere- b.onra de estos idolos abon1i ... 
¡.-1ier. rnias· al ardor con qué e~ as- n bies. ~~ cosa: se pudiera 
?- ·· no salvage (que es án1n1al hacer mas Inhutna"na ,. n1a 

muy lascivo) busca la .hem-- cruel, tnas abotn inable, y 
b ra e11 el ti:en1po de los zelos: mas contra todos los dere 
·donde los cazadores ( por cl1os de naturaleza ; ·pues 
correr él tan desatinado y tan aun las bestias fieras se ponen 
ciego con el furor de su a pe.. á morir por defender las vi~ 
tito) le suelen artnar lazos, y das de sus hijuelos ~·· · 
i si '"lo cazan. Y er1 este pe- - Pues donde estos dos tan 
cadG> tan usado en aquel pue- graves pecados reynaban, 
blo , qu~ ( como dice el mis- q~é otros ha vi a~ de fafrar ? 

1no Prophera ) en cada can- Estos refiere el Propheta 0-
1. ; torr , y · en· cada ri1onre a ro, seas por es ras palabras : · O id Osee: 

z.f3~er. y debajo ae qúalquier ar~ol la palabra de 'r])ios ' hijos de4· 
sombroso tenian edificados Jsr ael ; pml!que V ·ios quiere en
sus altares para sacrificar á trar en juicio con los ntorado
los idolos. Y acrecienta tna-s res de la tierra. Porque no hay 

. l::t" n1alicia' de este pecadó, 'llerdad ni ·misericorditJ, ·ni co
'<}lie haviendo Dios desecha:_ nocirniento de '(j)ios e11, ella; si
do dé si y aado libelo de re- . na 'nzaldiciones j mentiras 'y 

4. B"t g. pudio á los diez tribus deIs- /,onticidior · y burtos y adul-
17· ' rael por esre n1ismo pecado, terios se' l?an multiplicado ca

no escarn1enró el uibu de mo en dilü:vio 'sobre la tierra ,J 
Judá en cabeza agena ; n1as 1tna sangre cae sobre ·otra san-· 
antes perseveró en la mis- gre ( que es, muerte's. sobre 
n1a maldad. · n1uertes, y heridas sobre heri-

El segundo pecado, que das ) Esto dice por Oseas. A 
h d . M A t d. . 1 moi era ce>mo ermano e este, ~s por n1os 1ce que e 9... · 

fue ( cosa horrible de decir ) peéado 'de la avaricia es raba 
que n1ataban á sus propios sobre la cabeza de todos , y 
h ijos é hijas en sacrificio y que dende el n1enor hasta el 

n1a-
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1nayor todos sehavian entre- sentencia repite muchas ve
gado á él; que dende el Pro- ces en este tnismo lugar. 
pheta hasta el Sacerdote to- Mas por abreviar pondré 
dos urdian engaños. En este aqui un memorial de los pe ... 
tiempo era tanta la falta de cados de aquel pueblo; el 
los buenos , que dixo Dios qualtnandó Dios hacer á es-

ier. por Hieremias: ~dead todas te Prophera por estas pal~-
~5 las calles de Hierusalem, y si bras : Hijo de !Jambre, no ju~ Ezechi 

hallaredes un hoJnbre que tenga garás esta ciudad ensangrenta· 22. 

fe , yo usaré de misericordia da con tantas muertes ,y no le 
con él. El mistno Propheta declararás sus maldades ? Con 
aconseja que no se fie her- esta sangre que derramaste , y 
mano de hermano , ni pa- con los ido! os que adoraste, has 
riente de pariente : porque sido contaminada. Los Princi
todos eran infieles y trama- pes de Israel usaron de su po
dores de engaños unos con- der para oprimir los pobreso 
tra otros. Por lo qual afligi- Los hijos tt[rentarony desaca-

, do el ~anto Propheta vi en- taron á sus padres. Los pere
Hier. do tantos 1nales, decia: f4!.ien grings y estrangeros que ha~ia 

9
., nze lle1Jasse de oqui áalgun lu~ en ti, han sido calumniados. 

gar desierto y solitario , para Los huerfanos y 'Viudas han si
huir de este mi pueblo ! Porque do afligidas. (i)espreciastes mi 
todos ellos son adulteras y qua- Santuario , y pro.fanastes (o$ 
'drillas de ho,.nbres per1'Jers(}s. di as de mi S abado... En. ti se 
Por Ezechiel en el capitulo l:;allaron !Jornbres iJifamadorer 
;5. los acusa nuestro Señor, de honras y derramadores d~ 
'diciendo que havian llegado sangre. E11 los montes sacrifi
á tan grande corrupcion de e abas á los ,idolos ,y comias las 
vida, que sobrepujaban en carnes sacrificadas á ellos. Los 
los vicios á todas las nacio- hljos dur!71-ieron con las muge-' 
nes de Gentiles que estaban res de sus p~dres ; y los suegros 
al derredor de ellos : y esta con las nueras , nzugeres de s¡,~.s 

.Ton~. VI. M hi-
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lujos ; y 'los hennanos con las 
1Jermanas, hijas de sus padres; 
y cada uno trataba de conzeter 
adulterio con la Jnuger de su 
proximo. Los jueces por dadi
~as y pvesentes per1Jirtieron la 
justicia. Los ricos con usuras y 
agra'lJios roba1 on la hacienda 
de los pobres ,y por codicia de 
los bienes agenos urdian enga
iíos y calumnias para poseerlos. 
Hasta aqui son palabras del 
Propheta. Pues qué mJ.lda
des no se comprehenden de
ba jo de estas ? Adonde po
dia llegar n1as la corru pcion 
de la vida humana, que á es
ta? Pues aun pasa el negocio 
n1as adelante. Porque por es
te n1.isn1o Propheta en el ca .. 

Ezech. • l . D" ¿· . 
1 6. p1ru o 1 6. JUra 10s teJen-

do que ni en Sodoma ni 
en sus 1 ugares con1arcanos 
se hallaron tantas maldades 
como en su pueblo. Con lo 
qual contesta lo que el mis
mo Señor dice en Hieremias 

rrhren por estas palabras: Mayor IJa 
4· sido la maldad de mi pueblo 

qlle la de Sodoma, la qual fue 
suh11ertida en un rnornento. 
Porque tan1poco falt6 aqui 

el pecado nefando , por el. 
q ual esta tnal v d ciudad fue 
abrasada y consu1nida. Y 
por esto es alabado el Rey. 
Asa, porque desterr6 esta 3.Reg .. 
abon1inacion de su Rey no: 1 5 • 
y n1ucho n1as el santissin1o 
Rey J asías, que fue poco an- 4. Reg. 
tes del captiverio de Baby lo- 2 3· 
nia: el qual con1enzando á · 
reynar halleS este vicio tan 
recebido y usado entre los 
ho1nbres perversos, que jtln-
to al santo Ten1plo e~taban 
edificadas las casillas de los 
efen1inados : las quales el 
santo Rey puso por tierra, y 
purg6 la ciudad de tan gran-
de abominacion. 

§. VI. 

lnfierese ser mayor pecado por 
el que padece este pueblo tan

to mayar castigo. 

DE lo dicho parece cla-
ro que los pecados 

en aquel tietnpo ha vian lle
gado á la cumbre; y que no 
era razon que la divina j us
ticia ( despues de ha ver t n-

ras 
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tas veces amonestado yan1e- cesariamente h·avemos de 
nazado los hon1bres por sus confesar ( supuesta la reéti- · 
Prophetas llaman dolos á pe- tud é igualdad de la justicia 
nitencia , sin haver en ellos divina) que tanto es mayor 
entnienda ) disitnulasse el la causa de este destierro, 
castigo tan 1nerecido. Y asi quanto este castigo es mayor 
embió contra ellos su azote: que aquel. Pues qu~ pecados 
que fue Nabuchodonosor, serán estos? Idolatría, que 
Rey de Babylonia ; el qual fue eltnayor de aquel tiem
destruyó aquel Reyno, y lle- po? Claro está que no. Por-

Hier. ' 1 bl z • vo e pue ' o captivo á Ba- que despues de aquel capti~ 5 b 1 . . . d lb d z .. Par. dy ~n1a : Y e:te dcaprrver1o verio que aron tan i res e 

3 6 • uro por espacio e setenta este pecado, que no solo e11 
Dan.9. años; despues de los quales el Ten1plo no quisieron ad-

fueron restituidos á su patria. mitir la imagen del Empe-
1.Esdr. Y aun en este tietnpo no fal- rador Cayo, ~-nas ni en los 
a. taran á los desterrados Pro- lugares publicas de la ciu

phetas que los atnonestassen dad la de Tiberio : sobre lo 
y enseñassen en su captive- qual se ofrecieron. todos al 

h 
rio : e, omo fue Ezechiel y. cuchillo , por no consentir 

Ezec • D • 1 11 ·b d 1 
1 • a1ue , y aque os tres san- esto ; como arr1 · a ec ara-
l)an.3. tos tnozos que n1and6 Na- mos. Pues qué otro pecado 

buchodonosor echar e11 el l1acen ? Sacrifican sus hijos~ 
fuego. como antes, por honra de 

Pues no haviendo dura- los dioses ? Mucho ni.enos. 
~o este captiverio y destier- ~ebrantan las leyes de 
ro mas que por espacio de Dios y ·sus ceremonias? An-"(' 
S<!tenta años (siendo tantos y tes presun1en ser tan fieles y 
tan graves los pecados que leales á Dios, que sufrer1an..., 
lo merecieron ) y durando dar derran1ados y persegui
agora el presente por mas de dos por todo el mundo por 
mil y quinientos años , ne- guardarlas. Descuidanse de 

M z. lla-
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lan1ar á Dios y pedirle so- tnente entrevino pecado de 
corro? Antes gastan muy lar- incredulidad; pues no quisie~ 
c os espacios en sus Synago- ron creer á un Señor á quien 
Zas en oracion; y con todo tantas prophecias y milagros 
esto nunca son oídos. Pues ( quales jan1ás se hicieron ) 
que diremos aqui? Una de daban tan claro testimonio. 
dos hade ser: Ó havetnos de de quien era. Fue el n1ayor 
poner macula ( COlllO ya di- de todos los sacrilegios que 
xe ) en la .jnsticia , bondad, se pudieran co1neter ; por
.verdad y fidelidad de Dios que no fue profanar los va
( pues no usa de tnisericor- sos sagrados 6 el tcn1p1o 
dia con gente tan afligida material de Dios, sino aquel 
por su respeéto) lo qual seria tetnplo vivo de la sagrada 
grandissitna blasphe1nia; 6 hun1anidad , forn1ado por 
ha vemos de confesar que no virtud del Espíritu Santo, 
cntreviniendo aqui ninguno donde no por so1nbras y .6-
de a<¡uellos antiguos y gra- guras , sino real y verdade
vissin1os pecados , que otro ramente moraba toda la Di
alguno ha de haver tanto vinidad , unida en una per
rna yor que todos aquellos, so na con la hu1nanidad : el 
quanto el castigo de este es ~ual ellos crudelissin1amente 
111a yor que aquel. Pues n1altrararon , violaron y en
q ua! puede ser este, sino el sangrcntaron. Fue t:unbien 
que se cometió en la n1uer- un linage de parricidio; pues 
te injustissima del Hijo de priváron de la vida al COlnun 

.Dios? Porque en este peca- Padre y Criador de todas las 
ao concurrieron todas las de- cosas , por quien vivin1os y 
formidades y maldades que nos movetnos y so1nos. Fue 
el entendimiento humano el mayor desagradecimiento A él:· I7.• 

puede comprehender: y ro- que se pudo pensar.; pues 
as en summo grado de ma- desecharon el mayor de ro

licia. Porque aqui primera- dos los beneficios divinos, 
que 
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que fue ht visiracion y veni
da del I-Ii jo de Dios para su 
rei11edio. Fue desobediencia 
y rebelion contra el itnpc
rio y ma.nda1niento de Dios: 
el qual por Moysen havia 

Deur. d d d 
r
1 8... tnan a o que quan o este 
'Afr. 3· Señor viniesse al tnundo, 

fuesse obedecido , so pena 
de ser él ven.gador contra 
quien le desobedeciesse. Fue 
juntan1ente pecado de n1ali
cia ; pues á sabiendas se qui
sieron cegar, confesando los 

. 111ilagros que el SJ.l vador b.a
Joann. cia , quando ·dixeron : ~é 
M~tth. hace1nos ; que este hotnbre 
28. hace n1uchas señales ? y 

qttJ.ndo dieron dinero á las 
guardas del sepulcro para 
que negassen el tnilagro de 
su resllrreccion. Fue el ma
yor desprecio y vituperio de 
la divina Magestad que se 
pudiera imaginar; pues a yun. .. 
taron á la muerte del inno
cente tantas maneras de des-
11onras , escarnios , bofeta
das, pescozones, azotes, es
pinas , vestiduras de escar
nio , cotnpañia de ladrones, 

Matth. y sobre todo competencia 
z7. TT Tom. Y I. 

can Barr~bás. Finalmente si 
todos quantos pecados de 
odio , in vidia ,. crueldad · 6 
inhun1a.nidad, en el mundo 
se han com~tido ( no solo 
contra los ho1nbres , sino 
contra el mistno Dios) se jun· 
taren en uno , no igualará11 
con la maldad que fue po
ner n1anos sangrientas en ~l 
verdadero Hijo de Dios y 
Señor de todo lo criado. P·ues 
qué otro pecado se pudiera 
cotneter , que tal castigo y 
tal destierro de tantos años 
tnereciera,sino este; pues to
dos los antiguos, que eran. 
gravisshnos, con solo seten-:
ta años de captiverio se pur-· 
garon? ~é se puede res pon .... 
der á esta pregunta ? · 

Si á esto respondieren que 
los justos tambien son atri
bulados muchas veces en es-
ta vida, confesarlo l1e : mas 
la trib.ulacion de ellos se aca..:. 
ba en · breve , y tras de ella: 
se siguen grandes favores~ 
con1o parece en los trabajas 
del santo Job, de Tobias, 
de Joseph y de David, 
y deotros m·uchos. Lo qual 

M3 no 
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p o ven1os en este destier
ro. Si dixeren que nues
tros Marryres tan1bien con
~inti6 Dios que padeciessen 
n1il n1aneras de tormentos y 
d estierros ; que no es 111 ra
villa padecer ellos lo n1isn1o: 
á esto responden1os que los 
M artyres recibian de Dios 
grandes y maravillosos fa vo
r.es en medio de estos tor
.p1entos. A1nansaba muchas 
.yeces las bestias fieras, apa
gaba las llan1as de fuego, vi
~itabalos en las carceles con 
sus Angeles, curaba y sana
ba sus llagas· ,. obraba por 
manos de ellos muchos lni
lagros. Y ( lo que mas es ) 
'dur6 esta persecucion poco 
mas de docientos años ; y 
al cabo de ellos, perseveran-
·do con una 1nara vi llosa fe y 
constancia , salieron vence
dores de toda la potencia del 
mundo y del infierno, é hi
~ieron al1nundo el 1nayor 
beneficio que jatnás se hlzo: 
que fue po:1er por tierra to~ 
9os los te1nplos y altares de 
los idolos , y desterrar del 
p1undo, la blasphe1nia de la 

idolatrÍa, y plantar el cono
cin1iento del verdadero Dios 
y Señor de todo lo criado. 
Mas ellos ha mas de n1il y 
quinientos años que padecen 
este destierro , sin consuelo, 
sin n1ilagros, sin prophecias, 
sin Repu lica , sin lugar de 
sacrificio , y sin 1111.nifiestos 
favores del Cielo. Pues qué 
tiene que ver esta calatnidad 
con las de .nuestros Marry
res? 

Si dixeren que por los 
pecados qae agora con1eten 
en no guardar perfetl:atnen
te la ley de Dios y sus cere
n1onias , los deja andar tan 
1nalrrarados entre las otras 

• 1 d naciones: a esto se respon e . . 
que sin comparac1on eran 
1na y ores los pecados que se 
comedan antes del captive
rio de Baby lonia ( c-01110 el -
ra1nente vhnos.) Pues con1o 
aquel reélisshno juez casti
gél: n1ucho Inenqres pecados 
con castigo sin con1paracion 

D . 1 
mayor? 1 ann1e ·pues que 
pecado es es-re, n1erecedor de 
tan g-rande e stiao. Res on-

~' b 
.dan a todas estas prcbunta : 

sa-
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sa~isfagan á todas estas ra- ltetn es uD.linagé de do
zones: dedarennos qué pe- nayre decir que por aquel 
cado sea este. pecado andan agora pad~~ 

No faltan algunos que ciendo. ~antas veces el rrt
viendose convencidos con bu de Judá adorÓ, no ya los 
esta razon , y con la gran- becerros, sino los detnonios, 
cleza de las n1iserias que pa- capitales enetnigos. de Dio , 
decen , acogense ' ·decir que que estaban en lo~ tdolos ; Y 
por el pecado que cometie- no contentos con ·adorarlos, 

Exod. ron en la salida de Egypto les sacrificaban s~s hijos é 
'31.. adorando el becerro, pade- hijas, y los pasaban por fue- z

8
. Par. 

1 d . 1 12 .. 
cen tan argo estterro. O go ? Pues porque por aque Psalrn. 

P con quanta razon dixo el Sa- pecado padecen agora este ro)· ~ 
rov · b. A 1 b 1 1 d .1 8. 10: e 1aques usca e que destierro , 1avien o con1e-

quiere apartarse de su a1nigo. tido otros setnejantes; y tnas 
~t respuesta se podria dar juntando con la idolatrÍa la 
tnas fuera de toda aparencia, cruel 1nuerte de sus hijos? 
que esta ? Porque prin1.era- Todas estas consideraciones 
tnente Moysen hizo grande n1uestran claratnente que los 
riza en el pueblo por aquel que esto dicen , se asen á es .. 
pecado. Y despues dice la Es- ras ran1illas , no para n1as 
crirura que Dios tatnbien cas-- que para tener algo que de.-: 

Ezech .. tigó al pueblo f,or ~l. Y si se cir á quien los quiere con-
3 z. alegare ha ver el amenazado vencer con tan n1anifiesra 

qu.e el dia de la venganza casw probanza. Los quales ten
tigaria esta culpa; no sella- drán tnal pleyto el dia de la 
tna en la Escritura dia de la cuenta ; pues ellos n1is1nos 
venganza sino el dia de con tan liviano fundamento 
juicio universal, donde se- se dejaron engañar. Asi que 
rian castigados por esta cul- vuelvan y revuelvan todas 
pa los que entonces no hi- las Escrituras,busquen quan· 
cieron penitencia de ella. tos agugeros y portillos q ui-

M 4 sie-
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sicren·, por donde se pu dan quedassc velo de ignor', cia 
(;o lar; y-hal-l rán ·pot cierto . Ó escusa J.lguna, si no le cO

-que ninbun pecado se pudje- nocicsse. Para lo qual es ¡nu~ 
ra con1eter digno de tal des- cho de notar que aunqt-le 
tjerro , y de · todn,.s las C" la- tod s las prophecias se~n 
~11idades que · hasta aqui ha- adalides que nos guian al ca
ycn1os referido, sino solo el nocin1i.ento de Christo ; pe--1 
que está dicho : que es n1u- ro las n1as claras y percn1p
cho n1a yor que todas las ido- torias , y las que no sufren 
latrÍ s del1nundo. ningun velo de escusa , san 

CAPITULO XIX. 

rDel tiempo de la 'l:>enida del 
$ alvaclor, en. el qua! se ha'Via 
de dar princr;pio á estas obras 

las que prophetizando lo qtte 
ha de ser, señalan el tie1npo 

y los años en que ha de ser; 
Y de esta n1anera declaro . 

rnara1Jillosas que harpe
mos referido. 

COMo sea verdad -que el 
principio y funda~ 

Jncnro de toda nuestra salud 
sea el conocinuento de Chris
l;.<J , no se contentÓ la divina 
providencia Eon todas estas 
prophecias-y señales que has
ta aqui havetnos referido, 
para co 1iocerlo quando vi
l~iesse -.,.· sino quiso tambien· 
sertalarnos con1o con e¡ de
do e-l tiempo en qpe havia 
de venit · para que · 2.. nadie 

Dios al Patriarca Abraha01 G enes-. 
que sus decendientcs esr~- 1 5.· 
rian en Egypto afligidos 
por espacio de quatrocienros 
~ 

anos ; tnas que estos cun1 .. 

plidos , los sacaría de alli 
con n1ucha prosperidad. Y 
por Esaias en el capitulo Isai. 7· 
7· 1nandó denunc·ar ue - -
de ai á sesenta y cinco años 
el pueblo de los diez tribus 
de Israel se acabada : y asi 
en ese tiempo fUe este pue-
blo destruido y llevado cap- 4 . ReO'.: 
tivo á tierras cstrañas por lr7. 

0 

Rey de los Assyrios. Mas 
co:110 en el conoci1niento de 
la venida del S 1- ador iba 

111U-
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~11ucl1o n1as, puso mas cla- ni d llin ge de Da vid. ~ A11-

.. .ras señales para conocer el tes el En1perador V espasia

ticn1po de ella. Entre las qua- no n1andó 1n tar quantos s J 0 s e
les la prin1era y muy conoci: hallaron de este lin ge , por ph. de 

., l bl . d B e 1 1 o da ·es la prophecia anti- qu1rar a pue o oc ron e J ldai-

q lissima del Patriarca J a- alguna rebelion Ó lcv nta- co. 

cob : el qual estando para miento. Siendo esto si , y 
morir, y dando su bendi- siendo esta palabra y v rdad 
cion á Juda.s su hijo, dixo int1.libl de Dios; qui n pue~ 

Genes. f 1 · 1 d d d 1 1 d 
49• que no a rar1a e . sceptro y e u ar que e Sa va or es 
· caudillo del tribu de JudJ. ya venido , pues quel cep-

4asta que viniesse el que ha- tro de D vid es ya acabado, 
vi a de ser en1biado : el qual ~ino quien blasph n1ando 
havia de ser esperanza de las negare la verdad de la pala
gen.tes : que es el Mesías; bra de Dios ? 

co1no la interpretacion Chal- . La segunda señal de este 
dca rraslad?. Este sceprro ~ tietTlpo es la prophecia de 
In1perio saben1.os por J ose~ A ggéo : el qual des pues de 
pho , y por todas las histo- haver e-scrito diligentenl.en
rias antiguas , que cesó a:l te el año , el1nes y el dia en 
tietnpo que el Salvador nar que pronunció esta prophe-
c;:ió , quando reyr1;aba· He- cia, dice estas palabras: ~ien 4gg~i 
r.odes (que e a de linage de de lJosotros es agora 'lli'Po , que z. 
los Idu1n~os) el qual oída lél- '}¿iesse este Templo en su prirne-
E-una del nacilniento de este ra ¡;,loria ? No .os parece. que es 
nuevo Rey , ten1iendo por qv.asi nada en · con'tparacion 
esta ocasion perder su Rey- de aquel ? Pues esfuerzate Z o-

Matth· nado , n'latÓ los in11occ11.tes, tobabe1,y tu ta1nbien~]esu, 1-Ji-
2· por tnatar á él entre ellos; jo de J osedec ; porqZf-e de aqui 

corn.o arriba dixin1os. Y des~ á pocos dias yo nzo}Jeré ( dice 
pues acá nunca huvo 111as !Dios) el cielo y la tier·ra y la 
P\.ey, ni _del tribu de Judá, 1nar, y m(/'peré todas las [/iJ~ 

tfs, 
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tes , y "oendtá el deseado de to
das ellas , é hinchiré esta casa 
. de gloria. Y será grande la glaJ 
~·ia de esta casa postrera, mu..a 
cho mas· que la de la prime..-J 
ra. Hasta aqui son palabras 
de Dios por el Prophera:en 
las guales señala la causa 
por donde este Templo se .. 
rÍJ. mas glorioso que el pri
tnero : no por la ventaja de· 
las labores del edificio (por:. 
que no havia comparacion 
de u no á otro) sino porque 
el Salvador del mundo en
traría en tl, y lo esclarece
tia mucho tnas con su pre
sencia, que lo fue con to-
das las riquezas de Salo
man: asi como tambien es-' 
clareci6 el lugar de Beth-

Mich. lehem con su nacimiento 
Marrh. sobre todos los otros milla
%. res de lugares del Reyno 

de J udta. Luego necesa
riamente havemos dé con
cluir que estando en pie 
aquel Templo, vino el Sal
vador á él; pues con su pre
sencia lo havia de hacer 
mas glorioso que el de Sa
lomon. Pues como aquel 

T etn plo esr~ ya asolado ~ 
destruido tantos mil años' · 
ha , siguese necesariamen
te que el Salvador es ya ve~ 
nido. Donde es mucho de 
considerar que la volun.tad 
de Dios era que aquella 
Republica estuviesse en
tera quando el Salvador 
viniesse : y constanos que 
lo esencial de una Repu
blica perfeéta. es ha ver en 
ella Reyno y Sacerdocio: 
lo uno para governar el 
pueblo, y lo otro para hon
rar y aplacar á Dios. Y asi 
la prophecia de Jacob tra
ta del Reyno, y ladeAggéo 
del Sacerdocio. Pero am-
b 1 d 1 H. . as a os a yunto teretntas 
por paiabras clarissimas: en 
las quales prophetizl Dios 
la perpetuidad,. asi del nue
vo Reyno de Christo, co
mo de su S cerdocio , des
pues de su venida, diciendo 
asi : No faltará ho1nbre del 
linage de 1Jarvid que succeda 
en su trono : ni tanzpoco de los 
Sacerdotes y Le1Jitas que o-
frez;can sacrificios. Y añade 
luego : Esto dice el Senor: Si 

er 
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ts posible faltar el concierto y MelchisedeclL ; el qual suc
orden que teng,o puesto con el c;edi6 al Levitico ) como 
~ia y la noche , para que no podrán salvar esta prome
baya en el mundo di a ni no- sa tan firme de Dios ; pues 
cl,e ; asi será posible faltar quitado aparte este nue
el concierto y la pro1nesa que vo Rey no y Sacerdocio , no 
tengo hecha con !Da11id mi vemos entre ellos rastro ni 
sier'lJo , para que no succeda humo de lo uno ni de lo o ... 
hijo suyo e1z su ~y no , .Y Le- tro tantos n1il años ha ; m a
rvitas y Sacerdotes ;ninistros yor nente estando el Ten1-
mios. Lo susodichó es del plo( fuera del qual no se po
Propheta. En cuyas pala-. dia ofrecer sacrificio) ~sola
bras promete Dios la perpe- do y destruido? Pues qLH~ 
tui dad del Rey no de Da- entendirniento ha vrá tan cie· 
vid y del Sacerdocio con go , que no quede conclui
la n1as firn1e comparacion do y desengañado con esta. 
que se pudiera prorneter. prophccia? 
Porque dice que asi como Ayunto á esto aquella. 
es imposible faltar en el Jnun- clarissima y solemne pro
do dia y noche , asi es impo- phecia con que Dios pro
sible faltar en su pueblo ~y meti6 perpetuidad del Rey
del linage de (i),it1Jid, y S a- no á los descendientes de 
cerdocio. Respondantne pues David~ con palabras de se· 
á esta prop hecia todos los mejanre firmeza que las pa
n1aestros de los Hebreos. sadas. Pórque despues gue. 
Porque si no admiren el al principio del Psalmo 8 8 •. 
R,eyno de Christo hijo de encarece la verdad de -las 
Da~ vid ( que reyna en el promesas y de la on1nipo-:. 
pueblo Chrisdano, y rey- tencia de Dios (á la qua~l 
nará para sietnpr_e.) y el Sa- ningu·na cosa es in1posibl~} 
cerdocio de la nueva ley promete luego una cosa· 
( que es ~~gun la_ orden d~ 9. u e solo Dios podia pro me-

) ter 
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ter y cutnplir. ·Porqu~ ~1a-· 
viendo fenecido todos los 
Rey no~ e y Monarquías del 
mundo , pron1eteél un nue
vo Reyno , y una suécesion 
perpetua, y una pueva Mo
narquía que durará hasta 
el fin del tnundo : la qua[ 
ni pecados, ni poderes ;ni 
fuerzas humanas podtán 
i1npedir. y asi e dice él en 
el sobredicho Psalmo es
tas palabras : Hallé á 1)a
-pid mi sier'lJo, y ungJ·o con mi 
santo oleo : 1ni rnano le ayu
dará , y Jni brazo le confor-
'tará. No prevalecerá el eJZe
mi go contra él , y el hijo de 
la maldad no será poderoso 
para danarle. Y luego mas 
aba jo : Yo ( dice él ) lo le
'l1antaré , co¡no primogenito 
uzia , ntas alto que los r](¡:yes 
de la tierra. Eternalmente 
usaré de misericordia con él; 
y este testamtnto y promesa 
mi41 le será fiel. Y haré que 
sus hijos reynen en los siglos, y 
su trono sea tan cierto co
mo lo; dias del cielo. Y si sus 
hijos desampc,traren mi ley , y 
no caminaren por los caJni-

1Jos dé. la j~sticia ,~ :ilisitar¿, 
con la 'lJara de mi · castigo y 
con ·azotes los pecados de ellos:· 
mas ni por eso apartaré mi mi_, 
s~ricordi11 de elloJ , ni les ha-' 
ré algun dano· ·en nzi 1Jetdad, 
ni quebrantaré' el testamen-
to y promesa que les tenga· 
hecha ; ni consentiré que las 
palabras d~ mi boca salgan 
en 'lJano. Una ')Je' juré por 1ni. 

santo nornbre que no falta .
ria esta 1ni proJnesa á (j)a1Jidi 
sino que el rR.!yno d.e sus !J~..;. 
jos permanecería para siem-

' . pre , y que su trono serza tar1 
perpetuo como el sol y coma 
la luna : de lo qual todo es 
(i)ios en el Cielo testiga fiel. 
Hasta aqui son palabras 
del Psalmo. Pregunto pues 
agora á todos los entendi.:.. 
n1ientos humanos : Si Tu{.; 

lio y Dcn1osthenes (que 
fueron maestros de hablar) 
quisieran prometer un Rey
no perpetuo que durasse 
quanto durasse el mundo, 
con qué otras palabras mas 
veces repetidas , y con qué 
comparaciones mas firmes lo 
pudieran prom~ter ? J.un ... 

ran-
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tanda á esto , que no con- pasa adelante de esos tnon
tento Dios con solo el testi- tes? quien vió eso? quien lo 
n1onio de su pal~bra , _acre- escribió? qué autoridad tie
centÓ juramento solemne ne?Mas qué han de hacer los 
por si mismo. Pues siendo que quieren huir de la luz, 
esta promesa tan cierta, tan sino acogerse á las ti 1ieblas, 
encarecida, y. tan fundada, pi- y fingir sen1ejantes fabulas é 
do agora á lo.s que están obs- histori~s sin algun funda
tinados en su incredulidad, mento ó aparencia de ver
el cumplitniento de esta pro- dJ.d, para que con: esto se 
n1esa,que es el Rey no perpe- et1gañen los que. quieren 
tuo dellinage de David. Por- ser engañados? Asi que 
que si no admiten el Rey no transformense en quantas 
de Cbristo hijo de David, figuras quisieren, y busquen 
que reyna en la casa del ver- quantas evasiones pudieren; 
dad ero J acob t Israel (que es porque si no adn1iten el 
el pueblo de los lielés} con Rey no espiritual de Ch~is
qué podrán defenCler la ver- to hijo de David , han de 
dad de esta pron1esa divina? confesar que falta aqui es-

Pues como ellos se ven ta palabra y promesa de 
.tan apretados con esta razón Dios, tantas veces repetida 
tan eficáz , fundada en la y tan e~carecida; Lo qual es 
-santa Escritura , acogetlse .á blasphemiaintolerable. 
las fa8ulas que suelen ale- ' · · , · 

1 
w •• ) • J. 

gar en sc:mejantes aptietOs, · · §. · • ~: 
y responden que allá ade- !De ra prophecia det rDániel; qzre 
lante de los montes_ Caspios 'nas di-stintamente explica e{_ 
-tienen su ~ey de linage de tie~a . de. la 11eniJ~ de/. 
Da vid. ·.Esto es imitar á ló·s S-al1Jador. 

< 

·que ti'enen ma:l pleyto ·, que 
dan los testígos muertos. 
Porque quien sabe lo que 

,. -. 

TI NrRE todas las prophe
!IDJ . e~'! S de los Prophetas 

· la 

http://tiempo.de
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la que mas copiosa y distin- do que el hotnbre es polvo 
ran1ente declara lo que per- y ceniza. Y aparejandose pa .. 
tenece al rnysrerio deChris- ra orar con ayunos y absti
to , es la de Daniel en el nencia, hizo una oracion de
cap ir. 9· de sus prophecias. vorissima y muy larga (que 
Por donde el Salvador de por evitar prolixidad no es
esta parricularn1ente hace cribo aqui) en la qual con. 
mene ion, para que por ella fesando sus pecados y los del 
se entienda el tiempo de su pueblo , confiesa tambien 
venida : y asi dice por San que por justissimo juicio de 
Macheo : Qua1ido 'P·ieredes Dios fue desterrado, afligi-

Manh. lá abominacion' d~ la desola- do y llevado captivo á rier ... 
2 4· cion ( de que habló fi)aniel ras de infieles; mas que ago

Propheta ) estar en el luzar ra alegando su misericor
santo , el qp.e lee entiendr.t. dia, pide que el pueblo sea. 
Este Propheta se ap.ercibi6 restituido en su tierra , y 
con grande aparejo para re- ree~ificado el Templo en 
cebir esta revelacion. Por- que su Magestad havia de 
que despues qu~ entendi6 ser venerada. 
·ser cumplido el .tie1npo de · Pues perseverando el 
los setenta años que Hie... Propheta en esta oracion, 

Hier. ren1ias · havia propheriza- 'Vino (dice él) á mi 'l?olando 
25_.. do, .despues de los q~1ales el Angel San Gabriel, y to .. 

havia de ser reedificada la cdnle en el tiempo del sacri
ciudad de 'Hierusalem , y ficio de la tarde , y ensend

·r~stituida la captividad d·el me y dixome estas palabras: 
pueblo , se dispuso á hacer q)aniel, agora soy 'Penido pa .. 

Dan.~. orácion por 6l CG>n ·ayunos ra enseriarte ·, y para que en
y saco y ceniza.: esto es, que tiendas. Luego qu.e comen
se visti6 de un saco y puso ztJ;ste á orar ' tu petic.ion 
ceniza so ore su cabeza en fue acepta delante d~ (i) ·os: 
señal de .h.umildad,profesan- ·J yo so~ CVe.nido á enseriarte.., 

por-. 
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porque eres ')Jaron de dtseos. claracion es la que se sigue. 
Por tanto tu considera mis pa- Paralaqual primerarnen
labras, y tntiende esta vi- te havemos de hotar qu.e 
sion. Setenta semanas están aqui el Propheta habla del 
abrel?iada.s y determt·nadas tiempo de la venida del Sal-
5obre tu pueblo y sobre tu vador: no solo porque ex-

. ciudt:d santa , para que sea presarnente lo non1bra Ha
consumida la prevaricacion, y mandolo el Santo de los Sari .. 
tenga fin el pecado ,y sea qui- tos ( que es titulo propio 
~ada la mald~4, y traída la suyo) sino -rambien 'porqu~ 
justicia etern~ , y· se C?Jmpla hace mencion de las obras 
la vision y la propbecia, y que en el mundo havia de 
ser1 ungido el Santo de los obrar: que erá destruir el 
Santos. Sab~te pues y consi.:.. pecado , y restituir la justi
dera que dende el tiempo cia' y cumplir las visiones y 
que se pronunció la palabra prophecias que trataban de 
de 1ue fe !Javia de edificar 61. Y dice que despues de 
Hierusalem , hasta Christo estas setenta sernanas se con. 
Caudillo , ha de ha!Jer siete cluiria el mysterio de su ve• 
serna nas , y otras sesenta y ni da. Donde es de saber que 
dos ; y luego se ·edificará la por este nombre de semanas 
pla~a y _los muros en tiempos en la santa Escritura se en
trabajosos. Y despues de estas tiende á veces sernana de 
sesenta y dos sem~anas será dias, y á veces de años, que 
muerto Christo , y no _será su éo.n1prehende siete años: ca
pueblo el que lo há de negar. Y tno parece en el capicul9 
el exercito y el capitari -que ~ 5. del Levitico. Y en toda 
con él 1Jendrá , destruirá la la sanra Escritura ·no se ha
ciudad y el Santuario ¡ Y. el lla otra manera de semanas, 
fin de ella será perpetu-a deso~ sino estas dos de dias y de 
lttfion. Hasta aqui son pala... años. Y setenta semanas de 
bras del Prophet~: cuya de- años hacen quatrocientos y 

no-
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noventa años : despues de ramente de este castigo, que 
los qua! es dice que pade- fue poco des pues de este nu-

. cerá. Christo. Pues como mero de años : luego sigue
los que están ciegos, se ven se necesariamente que den
convencidos con esta pro- tro de ese tiempo se come
phecia que testiflca. haver tió el pecado por el qual 
ya el Salvador venido y pa- vino este castigo ; pues no 
decido , acogense á decir havia de venir antes de ét. 
que por estas semanas no se Esta razon es tan clara de
entiende este nutnero de mostracion de la verdad, 
años susodichos , sino otro que ata los entendimien
que ellos fabrican de su ca- tos , y enmudece las len
beza sin fundamento ni guas para no tener q e re
autoridad de la Escricura. plicar. Porque si el Pro
Mas que por estas setenta se- pheta no tratara m s que de 
manas se entienda el nume- la muerte de Christo , to
ro de años susodicho, prue- mara ocasion de aqui la roa
base por esta razon mas licia é incredulidad hun1a
clara que la luz del dia; la na para interpretar estas se
qual tambien tratamos en manas como quisiera. Mas 
la segunda parte de esta es- ·como el Propheta: señala 
critura. Porque dos cosas en este tiempo la culpa. 
señala aqui el Propheta que y la pena ; pues vemos cla
se han de cun1plir despues ramente cumplida la pena. 
~e estos años: que son, el en este tiempo, siguese que 
pecado de la muerte de está ya cometida la culpa. 
~hristo , y el castigo que por la qual se dió esta pena; 
se dará por él: que es la des- y por consiguiente que ya 
truicion de la ciudad y del es cumplido eltnysterio de 
Santuario: la qual destrui- la venida de Christo, y de 
. cion dice que durará hasta su sagrada muerte y pa
la fin. Pues constanos da- sion. Juntensc pues todos 

los 
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los cntendin1ienros y vean rietnpo se traería a! mundo 
qut se puede responder á la justicia eterna, que es la 
esta tan clara de1nostra- verdadera santidad; la quaf 
éion. Porque aunque no hu. se alcanza por la gracia que 
viera mas que sola esta pro... nos mereció este Señor, que 
phecia , sin tantas otras co- es la causa meritoria de nues .. 
m o aqui se han alegado, es- tra santidad y justicia. Y de 
ta sola bastaba para con ven- esto se escribe en el Psalmo 
cer todos los tntendimien- 71. que todo trata de Chris
tos, y traerlos al conocimicn~ to: Ndcerá tn sus di as la jus-. 
to de esta verdad : que es la ticia y abundancia de paz: 
mas importante y nccesa- durará mientras durare la lu
ria de quantas ha y en el na: esto es , para sien1pre: 
mundo; pues de ella pende que es lo que arriba dixo: 
nuestra salvacion. Justicia et~rna. Lo tercero 

Mas no se conrent6 el dice que en su venida se· 
Propheta con declarar este cun1plirán todas las visio
tiempo, sin declarar tam- nes y prophecias : porque 
bien las cosas notables que todos los Propheras pr in
el Salvador ( segun estaba cipalmente tratan de este· 
prophetizado) havia de o- mysterio, y todas estas se 
hrar en clrnundo. Donde cumplieron en su venida. 
primeramenre . dice que en · Añade luego que des""'
su venida. havia de tener pues de estas semanas se~ 
fin el pecado: porque cori ría muerto Christo: que e 
el sacrificio de su pasion contra la opinion que tienen: 
havia de satisfacer por todos los que están obstinados en 
los pecados Ce'i 01Undo, y SU error, los ' qua}es no ad
particularn1ente por el pe- n iten que e hristo havia 
cado original , en que ro- de morir. Lo qual contra_. 
'dos somos concebido"s. Lo dice claramenteáestet.an cla · 
egundo dice que e.n est~ ro lugar de Daniel, y nq· 
Tom. Vla N 111e-
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111enos al de EsaiJ.s en el ca- pl1ecia en que Hieren1ias· 
pirulo 53. que codo trata prophetiz6 esta restitucion; 
Je la pasion y muerte del otros del tien1po e.n quo 
S+lvador , cotno ya viLnos. Cyro, Rey de los Persas, 
,Y añade luego D aniel di- di6 licencia para ella. Mas 
cien do que dejar~ de se esto hace poco al caso :por
pueblo suyo el que lo ha que de qualquier manera 

. de negar. Y entonces lo ne- ~ue se cuenten, es ya cum .. 
o-6 qu ando dixo á Pilato: plido tres veces este nume-
o / d ~ N o tenemos ~y , sino a Ce- ro e anos. 
·sar. Y tras esto añade ·luego En lo qual se ve la ml ra
cl castigo horrible de este· villosa providencia del Es pi ... 
pecado , diciendo que el ritu Santo, y el deseo que 
exercito y .el capltan que tenia de que conociessemos 
l1a de venir con él, destrui- al Salvador quando viniesse; 
rá la ciudad y el Santua- pues no contento con las 
rio ; y el fin de ella será su· otras dos señ les que arriba 
'destruicion y desolacion; y pusimos del tiempo de es-

d 1 1 ·¿ d ¿· 1 1 esta urara y perseverara ta ven1 a , escen 10 a par-
hasta la fin. ticularizar los anos despues 

Pues como haya muchas de los qua les havia de pade.., 
cosas en esta prophccia que cer. Y ser esto asi, vese cla
pertenecen . aL mysterio de rissin1amente : porque en 
Christo, principalmente sir- este tiempo el Salvador pa
ve para declarar el tiempo deció:despues de cuya h1 uer
en que havia de padecer: te se siguieron luego 1 s ca
que fue cumplidas est.as se- 1 tnidades del pueblo de los 
renta semanas de a~ os, que J u dios , y la destrüicion dé 
li!acerí numero de quatro- la ciudad y del Te n1plo, )'

1 

cientos y noventa años. Los el ces ar los s~crificios : t)or
€]Uales unos comienzan á que destruido el Ter 1plo 
cont~rlos des pues de la pro- (don de s.olatnenté era licito 

sa-
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sacrificar) junto con él se y la pureza de vida de i n~ 
acabaron los sacrificios. nutnerables Santos que ha 

§. II. 

-Ceguedad grande de los ]u
dios , que no quieren 'Ver con 

tan claras luces :y prophe
cia de la predi cae ion de 

los Apostoles. 

Es11MIENDO pues todo 
lo que en esta quarta 

l)arre se ha dicho , tres co
sas hallamos agui que testi
fican la verdad de la venida 
del Salvador de tal manera, 
que cada qual de ellas con
vence el entendimiento , y 
deja los hombres atonitos, 
:considerando como es po
sible que haya hombres cie
·gos en medio de tan · clara 
luz. La primera y n1as subs
tancial és el cutnplimiento 
de aquellas cinco clarissin1as 
hazañas que havemos refe
rido; qu·e son, la destruicion 
de la idolatrÍa , el conoci..:.. 
m iento del verdadero Dios, 
y la sujecioh del Imperio 
Romano á la fe de Christó, 

havido des pues. de la venid J. 
del Salvador, y el castigo y 
destierro de los que le pro
curaron la muerte. Las qua
les hazañas estaban reserva
das (segun el testitnonio de 
los Prophetas) para la veni
da de Christo. Y pue9 estas 
vemos ya manifiestamen
tecun1plidas, siguese nece~ 
sariamente ser ya venido el 
autor de ellas. Y no solo to
das ellas juntas , mas cada 
una por si sola bastante
mente prueba esto. 

Mas quando coti esto se 
junta la segunda cosa ; que 
es la circunstancia del tiern-

. . 
po en que este mysterro se 
havia d~ cumplir , segun ~o 
determina la prophecia de · 
Daniel· con lo dei11ás ; esto 
es cosa que bien conside
rada ' asotnbra y deja pas
h1ados todos los entend i
tnientos. Porque propio es 
de los milagros causar esra 
ma~era ~e pasn1o, que en 
Lar in se llama stupor; que es 
con1o una manera de aliena-

N :z. cion 
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cion y suspension de los sen- Templo? Hay agora siquie-· 
t idos, por estar con1o absor- ra humo Ó reliquias de esto? 

os con la grandeza de la Y dejado aparte lo pasado, 
2.dn1ir e ion de ver una e o- que nos consta por todas las 

b 1 1 l . . 1 ¿· 1 d sa so renatura ~ qua es un 1Istor1as; que 1remos e 
milagro. Pues siendo esto asi; lo que nos consta por vista 
como no obra en nuestros de ojos, que es perseverar 
corazones este n1is1no afeél:o hasta agora esta n1isma des
la consideracion de este 1ni- truicion y desolacion? Por
lagro de la prophecia de que los otros milagros pa
Daniel? Porque .dejadas a- san con el tietnpo ; mas es .. 
. parte las otras particulari- te es perpetuo , y vese ago· 
.dades que aqui prophetiza, ra y en todo tietnpo : y so
y considerada la de solo el mos tan malos jueces y a .. 
. tiempo; qué mayor mila- preciadores de las cosas,que 
gro, que decir un hon¡bre no pasn1amos viendo un 
n1ortal como nosotros, que tan evidente milagro, y con
de aí á quatrocientos y no- siderando el rayo de la Di vi
venta años haviade ser des- nidad que estaba en el pe
truida y asolada aquella no~ cho de aquel Prophera 
.bilissima ciudad de Hieru- <:JUando prophetizó tantos 
.sale m, y aquel solemnissitno 
.Templo tan afarnado en el 
mundo? y añadir mas, que 
esta destruicion y desola
cion havia de durar hasta el 
.fir; y ver todo esto cumpli
do punto por punto, como 
estaba prophetízado ? Por-
Aue donde está agora aque
lla insigne ciudad ? don
de aquel magnificentissimo 

,.., 
anos antes una cosa que ve-
tnos cumplida en el tiempo 

11 .- 1' que e sena o. 
~ando este mismo Pro· 

pheta reveló á Nabucbodo
nosor, Rey de Babylonia, Dati.2·. 
el sueño de que él estaba 
olvidado , quedó tan asonl-
brado de esta maravilla, que 
con ser un tan gran Mo-
na~ca , se derribó ·á los pies 

del 
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del Propheta , adorando y esto qué debrian hacer lo~ 
reverenciando el espiritu di- que confiesan la vet dad de 
vino qu~ .en él ·reconocia: est3. escritura, y ven el cum-' 
y así mand6 que le of:e- plimient6 d_e ella? O ~u.an . 
ciessen encienso y sacrlfi- poderoso es aquel esp1r1tU 
cios cotno á dios. Pues malo , que puede derran1ar . 
qué me·nos es el cumpli- nubladOs y tinieblas en me
miento ·de esta prophecia dio de tan g~and.e luz. 
de Daniel , que la rev·ela-· Pues á esta segunda mara~· 
cio-n del sueño del Rey ?· villa (que es la circunstancia. 
Confieso verdaderamente del tiempo en que Hierusa
quesi Daniel fuera agora vi- lem havia de ser destruida) 
vo, y leyera esta prophe-· quiero añadir otra mayor: 
cia , me prostrara como este que es la circunstancia del 
Rey á sus pies : y riÓ tnenos lugar de donde havian de 
me ason1bro agora de esta salir los que havi.an ~e des
maravilla, que si de presen- truir la idolatría' del mun:
re lo viera; Porque si esto di- do, y traer los hombres al · 
xera el Pro.pheta con pala- conocimiénto del Dios de' 
Óras escuras 6 metaphoricas Jacob. Pues por las propho~ 
que sufriera-n alguna in ter- cias clarissimas de los Pro-' 
pretacion, no fuera tanto de phetas( que arriba alegamos, 
maravillar : mas él lo dice y aqui reperin1os) nos cons .. 
con tan propias y claras y ta que d·e· S ion y de Hieru- · 
~.esolutas palabras ,. que no salem havian de salir los que
deja lugar para escrupulo ni havian de obrár esta t~ara-
duda alguna. Por lo qual . villa. Y asi dice Esaias : En 1 . .. sal . .-o 

confieso ta.mbierr que si yo los dias postreros .estará apa-· 
fuera ~agano y viera el cum- rejado el monte d~ la cá·stt del 
plitniento de esta pr0phecia, $rdíor 'sobre lá. fumbte de los 
esto solo bastara para con- montes , y !~1Jantarse IJa· so
.Vertirme á la fe. Pues segun bre los collaf/os , y correrán ár 

Xo1n. VI. N 3. él 
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il todas las gentes , .'l "tJen- él de S ion, para que venga ~ 
Jrán á él muchos púeblos ., y tener señorio en tnedio do 
dirán unos á otros : Venid y sus enen1igos. Estos enemi
subarnos al monte del Señor, gas eran los Gentiles ; los 
y á la casa d~l1)ios de Jacob: quales á fuego y á sangre 
y enseñarnos ha sus carninos, perseguian el non1bre y e$.,. 
y caminarémos por la senda cuela de Christo por defe.o-
de sus ,mandarnieutos : porque sion de sus idolos : lG>s qua~ 
de S ion saldrá .la ley , y la les vinieron despues á des;
palabra de ([)íos 4e Hierusa,- .. truir y quemar. esos mismos 
le m. Todas estas· son pala- ídolos : y adorar á Christo. 
bras de Esaias,que tan clara- Y de esta manera vino á te
mente denuncian estas dos ner señorio en medio de los 
~osas· que ~qui dec m os: que fueron sus capitales ene,
que son conversion de las migas, hechos ya fieles sier
gentes , y el lugar de donde vos y amigos. Pues vinien-: 

• havia de salir esta nuev~ luz do al proposito , .quien n0 
~1 mundo. Lo 1nismo pro- sabe que despues de la pa .. 
phetiz6 Micheas en el cap~ sion del Salvador salieron 
4·--Y, lo· que tnas es, por las sus discípulos de la ciuJad 
misrnas palabr.as de _Esaias, · de Hierusalem ; los c¡uales 
':omo quien participaba el fueron los primeros obreros 
lnistl)o espir_iq.í. Mas Da--: y oficiales de esta tan gran
vJd en el Psalmo 1 o9. intro- de obra?.Pucs,6 corazon in..:;, 
duce el Pa~re Eterno ha- credulo , si no basta para· 
blando con su Hijo, di<zien- convencerte la maravilla de 
dole que se asiente á su di es.. esxa obra ; Goma no bastará 

. tra hª's~¡. ~u~ lC' P.ª_nga ta-·. señalarte· como con el de
dos s.us enemigos por eBcá.~· do el 'lugar . de donde .ha
~elo - el,e §\lS p¡~s; y qu.e la va- viin de salir los ó.ficiales de: 
ta de su virtud .( que es el ella, y ver esto asi cumplido? 
~ceptro d~ su Rey n.o) sacará.. Y si es razon( con1o diximos) 

qu~ 
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que nos haga pasmar elcum- sirio poner por testigoS al 
plimiento de la prophecia de ~ielo y á .la tierra de la glo· 
Daniel; quanto mas lo debe r~a ~e Oros , Y. de la obs
hacer esta? Porque aquello t1nac1on de los 1ncr~d~los; 
era prophetizar el tiempo pue·s él les di6 tat claras se · 
en que aquella fa1nosa ciu.-. ñales para el conocitnient~ 
dad y Rey no havia de s·er de esta verdad; y ellos ca
destruido; mas esto fue se- mo á sabiendas parece que. 

· . . ¡ . ñalar el lugar de donde ha- cierran lo.s ojos para. no 
· vian de salir los predicado- ver cosa mas clara que la 

res de la nueva ley ,y destruí- luz delrnedio día. Conside
dores de la idolatrÍa que randa pues como no una_ 
rey naba en el rnundo, y era prophecia sola , sino tantas 

.. . defendida á fuego y á san- juntas unas sobre otras es
gre por todos los Monarcas tán testificando la venida 
de ti. Y la guerra con que del Salvador, confieso que 
fue Hierusalem con su pro- muchas veces n1e está llo.:..~ 
vinciadestruida, apenas du- randa el corazon' viendo la· 
ró un año; mas esta duró mas estraña ceguedad que pade
de docientos · años. ce aquella parte de gente· 

Pues segun c:sto, si aque- que permaneGe obstinada ea 
lla prophecia de Daniel era su error en medio de una 
tan poderosa para conv~n-- tan clara luz.~icen la nie
eer todos los entendiLnien- bla escura de la pasion que 
tos ; qué dirémos ~e esta, tienen ante l'os ojos, y Ha
que es cosa sin cotnparacion ~en ton humildad a·quel Se .. 
mayor? la qual era impo- ñor que es padre de las lun1-
sible cumplirse po~ tan fla.- bres; y no es~ aceptador de· 
cos predicadores, y con tan personas hi de li nage ; y él 
poderosos contradiétores, les abrirá los ojos para que 
sin el brazo poderoso de · conozcan su Salvador , có-· 
Dios. Pues qlfé falta aqui, mo ha abierto los de otros 

Nf mu-
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rpuchos,que.fielmente le sir- mos quan contrarias y ene
ven ' adoran y reconocen. migas sean entre si razon yl 

CAPITULO XX. . . pasion , y como no caben 
. ambas en un sujeto. Y no 

Conclusion y suma. de todo lo menos debe el amador de la 
Jicho. verdad despedir de si toda. 

. sobervia y presun1pcion , y¡ 

EN cabo de esta disputa vestirse de l1umildad:pues es 
será bien philosophar cierto( corno dice el Eclesias- ProvJ 

sobre todo lo dicho. Y pri- tic o) que donde está fa hu-· I 1. 

meramente advierto á todos n1ildad,está la sabiduria. Y· 
los gue tienen necesidad de San Augustin dice que si Aug~ 
la luz de esta dotl:rina, que una y dos veces, y tnil ve- ep. )6. 

1 d 1 1 p O S t. 
ante todas as cosas consi e- ces e preguntaren qua sea med. t.¡ 

¡en la grandeza del negocio el camino derecho para al- z. 
'de su salvacion; que es, glo- canzar la verdadera sabidu-
ria para siempre , 6 infier- ria, tantas responderá que 
~o para siempre: con el qual la humildad. Tambien de-
negocio comparados quan- be el hombre despedir de si 
tos hay debajo del cielo, no aquella perversissima sen
pesan una paja. Lo segundo, t.encia del Ale oran de los 
que el que trabaj1 por llegar_ Moros, donde les es manda-
al deseado p!lerto de la .Yer- do que no. traten de exatni-
dad , d_ebe despedir de su nar su ley por razon , sino 
anima todos los . enemigos por arn1as : lo qt:tal es hacer 
~in1pedimentos de ella;que al hombre se1n ejante á .las 
son odios, iras, en vidiasa,fi- fieras( '-1 u e todo lo hacen por 
ciqnes , con todas las .orras fuerza) y despojar le de la 
P-asiones, las quales son co- mas rica pieza qiJe Dios le 
mo unas espesas tinieblas dió , que es la lumbre de la 
que :s<:~recen la luz del en-. r-azon : la qual no es . otra 
tend1m1enro: pu.~s {.}odos ve-; cosJ. que lln rayo de la divi-

na 
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na luz •que se derirvó e.n, les qúe cOnríeném-bis Í:ótl :.. 

nues ra:s·; animas para reg1~ diciones y qnálidaclcs tic: 
y ordenar nuestras· vidas Y la persona de Christ0 _( que 
para_!::Lque con. esta: luz s~ ri-: al principio j>rop usim<is )c0-

1 

· ge , e's yanis.sirila razori Cle+- m o son -; ·d línage e"d0n·de < • 

cir : M0ro:JS J t1dio frie rhi. havia de descender:; yl"ellu- .rt : .< 

padre y mi -a vuelo : pues tal g3:r donde ha\lia .de nater, ' · ~ 
quiero yo ser. Porque 'si esa y la manera .de su vida Y, 
fuesse regla ci~rt~ tle Ja ~~X1-e doel:rima, y 1'\ 1nuerte qúe 

. dad, q uan tas· se~a;s ·y :he re.:.. l1aviauf,t, padecer, y los ·ri1I~ 
gias hay. en el mundo.,s eri ~ n lagros que hav.ia de illlac€, 
verdaderas ; y cad~ q u al de y otras .cosas tales·~; · ¡JGtt

los qu.e las sig.Ll~n ' dir.ia 1? gamos .los oJos en las ~ob r.as 
mis1no ': mas esto no puecl notpriá.s al mundo·Ia:s. qua .. 
ser ; potque el camino dere;- les . ( segun~ el · testin1onio 
eh o para acertar en el blan- de los Prophetas ) ha via 
e o de la. verdad , no .. es trias de'obrar este Señor -quan-
que uno; n1as parª-· desviarse do á,él viniesse. Pues la pri'- ~ . 
de M hay infinitos. Y así to.- mera; obra ··que para él ·es- q.ach. 
dos estos que dicen : quiere> taba gt1ardada , era dest~r'- Soph'.; 

• 1 .c. 1 ·¿ l 1 2 • n1or1r en a sel.~La que mu.- rar _ a .1 o atr1a que rey- Nahü 
ri6 n1i padre , manifiesta-· naba en todo el murrdo.,Es- 1. 

mente se enga!-ñan; pues ·no ta fue .una empresa . digna Isai.: r · 
l1ay en el n1undo. ma~s qucr del brazo de Dios, y uno 54· 6 5.: 
un Dios, una fe, y. una s~ola qe los n1a y ores benelicios 
religion .para Ve~e.rq.rlo . que se han hecho al mundo 
, PJ.les comenzando á tra~ J libraodolo de ..una-tan. gr-<in: 

tttr de ~sta verd d, recopi-~ dé y tan uni versa~ pestilen
larttnos aqui en su m a to- cia ; con1o ya ~dixtmos·. Esta 
do lo que hasta aqui ha ve- obra ven1os tantos añ~s ha 
m os dicho. Y dejadas a par- cumplida. Pues quien podrá 
te las prophéqia:S persona- dudar que sea ya venido el 

que 

http://no.es


BUAH

zo~ . PARTE QYAttr~, .QR:AJ!ADO VRÍMEitO 

que la. hayia da, obrar? peral con~Csa este . rt tu •1f0 
1 do 

sJ
1
ngular obra., era hacer que Cl1rtsto; ha ·de co ·~ fesar quo 

Jos. Geo.tiles, .enetnigo.s. de1 esta prophecia no se puede· 
pueblo deJos J tJ.dios, drJ J.~ y.a cumplir.Lo qual. es gran .. 

Is í.45 · 9. s sJusiaJ:s9.s dio'ses,adora& de blé!sp hernia , ·¡o u os hace á 
~~~lm. sG:.n .·d •v.orJad.ero Dios: ·dd E>ios: f.also\.,top1etedor • . 
ZI, 45G Abrahám. "Esto vemos . y(~ ; Octa: hazaña r~serváda Isai. 

t:urhplido , · no solo entr~ par á la Venida de este Señor, r.o. 1 r. 

Chri~ria.rnos ' sino. t mb.ieh er:a, que de lQs. 'G.entiles,que 355· 4I. 

M ·r· f , ~ I I b . 4· 5 f t¡ 
en~re or.os ~ y , ur.cDs \s.e-!- etan ·co(Il·ó eoncts y o · os, y 65. · 

g~tt) Alos..lo confiesa-n y pro serple tes y .bestias fie·ra.s ,se 
t~stan) pués quien podrá.du:- hav.Ian de ·levantar muchos 
aar ·que · etL que esto havie1: que irnitassen ,en su manera 
qe ha.cer, es ya venido;pu(!s dé .v.iqa la pureza de .losAn
~14r~mente lo vemos he~ho? geles. El. . cumplimiento de 
~on és~a se ju.nta la ~sujecion lo · ·qual vemos no sólo en 
de :Roma y del Emperador millares de Monges que ha
R:omano ·á la· fe. é iLnperio cian vida·santissima en los 

- ck Christo- ( COD¡10 nos lo .re~ desiet:to~ y fuera . de ellos) y 
, p~es~nta aqQella estat~a t}Ue en miJchos Coros y Monas ... 

vicS Nabucho.dnnosor en Da~ eerios de Virgines purissi
Dan.z.· niel). lo quat sabemos ha- mas que en todas partes Ro

- versé:. cumplido en tiempo. ecian, sino n1u~ho mas ea 
.· del Émperadbr Constantii1o n1il ares de cuentos de Mar

( con1.o ,arriba declaramos) tyres qué en todas las ciuda-
luego . siguese .que es ya ve- des del mundo fueron con 
nido el que esta tan gran- crudelissimas invenciones de 
de gloria y, triunfG> havña. de tormentqs n1arryrizados: los
alcár-l~ar11 Y pues este lo1pe- · q·uxles si -no ~stuvieran (ca
rio Romano ha 

1 
en cierta. mo diximos) fundados s0-. 

manera .cesado,. o se ha m u- bre l9- htn1e piedra de la vir- ~ 
d~do ,· s1g.uese q1.1e el que no tud y de \a 31-e dad,corno no 

ca-
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cáyeran y desmayaran quari- ~arra qucr . 'Sobre esta t_náre-: 
doe St:l!s grandes ávep.idas: y ria escrit;i6.Plinio el' nieh?r 
~orbelliaos . de . tormentos al En1p·erador Trajano ,~·y 
venia o sobre ellos? Mas qual por 'otras _es~ritur'as- ~e <?e•l; 
sea la causa de nó.estar· ago- tiles. Pues s1~ndo · ·estoi ásl, 

~ ra tan estendida por ·todas notoria ·cosa·íes ser 1 ya ven-i.:.. 
partes ? ni B.orecer tanto: la do á que esea >ran glbdosa 
.santidad, como en aqúell~ mudanzal1avia de causar e·n 
edad de oro( que es la·primi- los éorazones de los Genti
tiva Iglesia; quando est~b'~ les :los~ quales cs~aban ·-atb~ 

1·reciente.la s·angre de Chris- lladC?s y sumidos e'n ·e·l prb.:.. 
.to, y la· doétri:na yr milagros fundo . de. t0dos los ·v~i'Gids 
de los A pos toles y varones que el ?.ecado de la-iclola tría 
A postolicos )adelante lo tra:- frae consigo. · · · · · 
t'Clmds en el postrero d·e nues~ · · Con esta ~obra '~e· junta 
tr?S DialOg~s. · ,. · .. ~· a9uella sC:ña!ada cifG:unsta?- Isaí: 

20 
Esto pues n·os consta ha.... cta qu~ · arriba deGlaranios, Mich. 

ver sido· cutnplido· e'n esta ·del lugar dé dond~ ha- 4· 

gloriosa eéla~ que decimos· ?'ian · d~- ~alir ~lo~ ' .mi~iStrb~ ~~~-m. 
como lo ·testifican todas las p9r qut~A ' Íl)ros havta de 
historias Eelesiasticas·, escri-. desterrar· pla idolátrfa del 
tas por gravissimos y sa?d~- mundo, y pi~ atar esta nue-
sltnos varones .: y hasta las .. _va fe y religion : que. es ' de 
mismas escrituras de. los la · ciudad ~ d·er. Hierusalem 
Gentiles tr.atan Je 1a ~ in:no- conforme at ·testimonio d~ 
cencia de los Christianos de las · prophecias que' ~Íe_o-a- .· 
aq~el tiempo , y ~e su má- mos.Esro vCrU~s·ya cumP'li
ravillosa_ constancia en la do_; eues de esta éiudad sa-

. conf~íOJh de la fe,~ y de fa~ lieron los.ftpostol~fdeChris
infinita muthedum bré . de to ;' y asi ~llós cófuá los di~
Martyr'es que pot e~lla _pa- cipulos y'succesores de ellos 
decían : ce>mo parece por la . fortalecidos cori lás _armas d~ 

la 
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la fe y jdel n1ismo espiritu, de conocer la: venida. 'd·~I S a! .. 
·patallaron con to.do eLge.; vador, ·_si no nos quisiesse ... 
pe¡ o, humano, · y con toda. m os cegar. Porqu·é primera..-, 
la potencia del mundo y In ente consdtnos por la pro-· 
q.qi infierno, y finalmente phecia de Aggeo,que el Sal- Ag ~-

• •_) 11 • • • h g ~ 
..s ~lieron con esta empresa, y. vauor quanmo v1n1esse, a- 2 • 

.. a e baron .estas(tan. grandes viíl'de entrar en aquel segun . 
hazañas~ clo Templo que entonce¡. 
. Esta circunstancia dellu~ se acababa de hacer ; y que 
gar.~qnalu1'e con tanta Iuer .. con esta entrada. suya havia 
za la ver.dad de este ~ yste·- de se' mas glorioso . que el 
riq,que no deja lugar á•nin- prime'r ~empló edificado 
gun entendimiento criado por Saloman. Este Templo 
para no rendirs.e 3: ella.Por- ha mas de mil y quinientos. 
~.: ~ ¡pro:ph~tizar. tantos áños años' que (1st:á asolado y· 

~ aqt~Sf pstas .tres obras t~ ) puesto por tierr ~ Pues sien .. 
·· · grandes , y señalar .con1o do esto asi; Ó ha vemos de 

con el dedo ·la ciudad de conceder necesaria m ente ' 
donde h~v·ian ·! pe salir lós que el Salvador vino antes 
que las h~vian .de Qbrar ,.j_ y que este Templo se destru
ver esto á la letr(\ cumplido, . yesse; ó havetnós de confe
quien lo podicl' hacer~ sino · sar. una de las m1yores blas
s_olo Dios? :Pues el cu1npli- · phen1ias del mundo: que es, 
m~ento de cosa:S )tan gran~ ha ver fa ltado la ~palabra de 
des, y tantQ tidmpo antes· Dios, Ó dado nos falsa señal 
prophetizadas , claramente de su venida. · 
mu~s~r.a s_ r_ v:e_nj~Q el_ ~us::_e_s:. I~e.mÁ c;QJJSfaJl.Q¡~ 1fM1 1ajlfc .. 

to havia de obrar. lla antigua prophecia del P~-G 
A 1 b d. h ,J d . J b , enes~~ . o so re 1c o ana o triar ca aco ,. que el Mes1as 49~ 

o_tras señalps q~e el Espiricu havia.. de venir antes que se· 
Santo nos qutso dar para acabasse el sceptro del tri
que no pudiessemos dejar bu de J udá. Este vemos ya. 

del 
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del todo acabado despues sando el Reyno y Sacerdo
que reyn6 Herodes, de li- cio de Christo nuestro Sal
nage de los Idumeos : luego vador , siguese que 61 sea 
sigLtese que el Salvador es nuestro Rey y sun1mo Sa
ya venido. cerdo te; y por consiguiente, 

Detnás de lo dicho sabe- que sea. ya venido. 
~~!m. m as que prometió Dios á A todas estas señales Y, 

David con solemne jura- proph ... cias añ:tdo una de 
mento que su Rey no sería las mas esp ntosas y cicr
t.a n perpetuo e o tno el sol ras señales de la venida del 

~erem. y la luna en el cielo. Y por Salvador ; que es el castigo 
33· Hieremias protnete que asi terrible de los que le pro

como es imposible falt~r curaron la muerte: que es la 
en el cielo la orden de los destruicion de Hierus lem 
dias y de las noches, asi y del santo Templo; 1~ 
lo seria fal~r en el mundo qua! destruicion havia de 
.sacerdotes que lo honras- durar hasta el fin , como 
sen , y Reyes de Hnagc de claramente por palabras 
David. Pues segun esto,si no propias y distintas lo pro
.adtnitimos el Rey no espiri- phetiz6 Daniel ; co1no arri- 1 "' 
· Salo 9• 
.tu al de Christo hijo de Da... ba declara1nos. Esto vemos ~ 

Psalm. vid, y su nuevo Sacerdocio cutnplido por los Empera- Isai. 6. 

1o9• segun la orden de Melchi- dores Tiro y Vespasiano, 2 5· 
sedech ; qu6 catnino halla- .que destruyeron á Hierusa-
.rémos para salvar la verdad lem :y agora de presente lo 
de estas dos tan señaladas vcn1os; pues ni aquellaciu-:-
prophecias, testificadas con dad, ni aquel Templo , ni 
tan grandes encarechnien- aquella Republica l1a sido 
tos y comparaciones de restituida : y asi dura esta 
sol y luna , dias y noches? dcstruicion ( con1o dice Da
y pues esta verdad no se niel) hasta la fin. Y pues 
puede salvar. sino .confe- esto ven~os ~a tan á lacl~-

ra 
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a cumplido, siguese que el nuestros tiempos ha havidó 
S.tlvador no solo es ya ve- n1atanza de hombres, no 
nido, sino tan1bien pade- digo yo que iguale con esta, 
cid o. mas ni que llegasse á la mi-
. La historia de este tan tad de ella : porque, segun 
grande castigo repartimos refiere Joscpho, fu ... ron 
en tres partes. En la prime- tnuertos de hambre y á hier
r~se tratÓ de las calamidades ro un cuento y cien tnH 
que padeció el pueblo den- hombres. Pues si tratamos 
de el tiempo de Pilato has- de los que fueron caprivos; 
t!a el cerco de Hierúsalem; quando se halló tanto nu ... 
mayormente en la canguis- n1ero de captivos ~ y tan 

· ta de la provincia de Gali- cruelmente tratados ; pues 
lea y de otras muchas ciu- los llevaban para ecl1ar á 
dades cotnarcanas: donde las fieras que los despeda
fue tan grande el numero zassen , y para que pe
de los n1uertos y captivos, leando unos con otros en 
como ya vimos.: demás de las fiestas de los Ron1anos, 
ser todas estas ciudades ro- se matassen? ~ando den-
-badasy saqueadas, y rnu- dequeel mundo es mundo 
chas de ellas asoladas y se usó de los miserables cap
puestas por tierra. En la se- ti vos para semejantes pasa
gunda parte referimos los tie1npos? Quando se vió tal 
inmensos trabajos y cala mi- hambre como la que en 
dades que sucedieron en el este cerco se pasó , q11ando 
cerco deHierusalem: donde los hombres comian los 
fueron tantas las desven tu- cintos y las riendas de los 
ras, y tan grande el numero ca vallas , y los cueros de 
de los muertos, que ni dende los zapatos , y las pajas , y 
que Dios crió el mundo has- boñigas de bueyes? ~1an· 
ta el tiempo del diluvio , do jan1ás se vi6 tal cruel
ni despues .del diluvio hasta dad como era abrir lo~ 

• vren-
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• vrentres d·e los hon1bres lll.lyorrnente haviendolo él 
para buscar el oro e seo n
dido en las entrañls de 
ellos? ~ando los Romanos 
siendo vencedores , aso
laban las ciudades y pro
vincias que pretendian ha
cer tribut~ rias,. y de cuy as 
rentas se quedan aprove
char? Porque quedando e
llas asoladas y sin n1ora

dores, qué provecho les 
podia \~en ir? Y por eso Pom
peyo (que poco antes con
quist6 la provincia de J u-
qea) con rento con la viél:o
ria y con la su jecion de: 
ella , dej6la poblada y en_:. 
r.era como estaba antes. 
R~sta pues de lo dicho , que 
ninguna de quantas cala
n1idades han sucedido en el 
mun~o, ni ní.uchas de e
llas juntas~ vienen á cuen
ta con esta. Pues siendo 
este el n1as terribie y es 
pantoso cas tigo de quan
tos ha havido en el rnun
do ; quien dudará haver 

. sido por el mayor de los 
pec dos del mundo, que 
fue la .n1uerte del Salvador? 

. ,.., 
nusmo quarenta anos an-
tes, no sin much1s la grimas, L 'C. 
prophecizado; como arriba 19. 

declaramos. 
En la tercera parte de 

este castigo pl:lsimos !J.s ca-T 
latnidades que despues de 
él se siguieron, y el des
tierro general que padece 
la parte de esta o-ente que 
persevera en su error. Don
de hallarétnos tan1bien cla..:. 
rissitnos argumentos de su 

engaño; pues no podrán 
satisfacer á las preguntas 
y consideraciones· que en 
esta 1nateria les hecimos. Si 
no , diganme cotno Dios; 
que en los tiempos anti
guos tantos favores les ha
cia , agora los l1a desampa
rado ? como entonces les 
acudia cada vez que se con. 
verrian á él , y los libraba; 
y agora lo llan1an continua
n1ente, y no les acude? Si 
( como dice el Propher a) Psa1m. 

está Dios cerca de los que lo r44 

llan1an, si lo llaman de ver-
dad , y que hará siempre la 
voluntad de los que le te~ 

tnen; 
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rnen ; cotno ni les hace la 
voluntad, ni oye su.s clarno
res y oraciones? Si el mismo 

Psa m. Propheta dice que hace Dios 
1 45' • justicia á los· que padecen 

. • 1 • • • 
agravios e tn JUrias ; con1o 
aqui no la hace de tantos 
agravios como esta gente 
padece? Si( como dixo aquella 

JucHrh. santa J udith )Dios . tiene ~ro
.l J¡p metida su misericordia a la 

casa de Israel ; como aqui 
se ha olvidado de esta mise
ricordia? Si tiene dada su 

Deur. palabra que si viendose an-
30" gustiados y perseguidos de 

los hombres por sus peca
'dos, se volvieren á él, que 
él los librará; como havien
'oose ya convertido á él, no 
los libra? Si él promete á este 
pueblo que guardando sus 

D t 
mandamientos , los hará la 

etl • . 
·28. mas alta gente de quantas 
Levir. moran en la tierra, y que es ... 
26c. 1 • • d l · taran stempre encima e as 

otras gentes, y no debajo;co .. 
• moconsrenre que esta gente 

sea tantos años la mas avasa
llada de quantas hay en la 
rierra?~e es de aquellos tan 
grandes favores y provi-

dencias· de que us-a D!ós 
e o n todos sus fieles siervo5? 

Qué es de aquella misericor .. 
di a y favor que les pron1ete 
en el tiempo de la tribut~ .. 
cion? Como no acude á los: 
que ve padecer tantas men
guas y afrentas y destierros 
por guardar su I·ey , y serie 
fieles ? Qué olvido es este? 
qué desamparo este? Corno 
duerme aquel Señor de 
quitn se dice que no dor- Psalm. 
mirará ni dorn1irá el que es 120•. 

guarda de Israel? Como ha 
este Señor cerrado los ojos 
para no ver tantas calami
dades , y tapado los oidos 
para no o ir tantos clamores, 
y apretado las entrañas pá-
ra no apiadarse de tantas 
aflicciones? 

Sobre todo les pido que 
abran los ojos y miren las 
prophecias de los azotes que 
hoy dia padecen, que nadi 
puede negar. Un azote es 
(como arriba alegamos) que Del1r.
por sus pecados los derrama- 4L·& ~ 8• e u. 
ria Dios por todas las nacio - 26 

nes del mundo, dende el' 
principio h~s~a los ulthno~ 

ter--
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terminas de él. Pues quien 
será tan ciego , que no vea 
esto cumplid-o en.ellos? Di-
ganme si hay nacion en el 
mundo que mas derramada 
y mas esparcida ande en di
versos lugares,que ella? Es
to qu.ien lo negará ? Item 
en· estos mismos capitulas 
que ya alegamos amenaza 
Dios que les dará ·un cora
za o· tan cuitado y tan me
uros o; que vengan á háber 
miedo de la: hoja del arbol 
que se menea. Esto· es en 
tanta n1anera verdad., que 
el nombre de J u dio que en 
un tiempo fue clarissimo en 
el n1undo, agora v·iene á 
ser ·nombre ·de cobarde y 
ee medroso : y . por este 
nombre llatnan al ·· que lo 
es. Y esto no ha venido por 
haver leido los hombres··tas 
santas Escrituras que esto 
amenazan , sino porque la 
n1Ístná ·experiencia les ha 
enseñado ser esto asi. 

Consideren tambien 
-aquella maldicion que ellos 
misn1os ·echaron sobre si, 
,quando lav_ando ·Pilato . sus 

Tom.VI. ~ 

manos, y diciendo que él 
era innocente de la sangre 
de Chri ~ro , respondieron 
ellos: La sangre su;'a cayga MJtth'• 
sobre nosotros y sobre nuestros 27_. 

bijas: y verán que dende 
esta sentencia que ellos die-
ron contra si, hasta el día 
de hoy (comenzando dende , .. 
las vex ciones ' del mismo 
Pilato ) s!etnpre padecieron 
trabajos sobre tr.1bajos, y 
destierros sobre destierros·, 
y miserias sobre miserias. 
En lo qual parece have~ 
Dios ·confirmado esta seri ... 
tencia que ellos dieron con..., 
tra ·st; y qtie esta .~ no· solo 
fue maldicion , sino 'prol 
phccia que v~mos con n~es~ 
tras -ojos CJ.Jmplida. 
·: Con · ~sra·s juntaré · otra. 
ptophecia, la qual detlara.: 
el estado .en que está ago·~. 
ra este ped~zo de genre,(:on 
tanta cla-ridad y evidericia, 
que sola esta, ~in la muche
dumbre de las otras autori..:. 
dad es y testitno ni os de l~s 
saneas Escricuras, basta pl
ra con.ven·cer y concluir ro~ 
dos los entendhnientos .del 

O mun· 
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mundo. Para lo qual es. de significaba, diciendo :· Por ... 
notar que queri~ndo Dios que ·muchos di as se pasarán en 
representar ·el estado en que los qua! es los hijos de Israel es-4·. 
hayia de quedar su pueblo · tarán ·sin ~y y sinPrincipe, 
si no recibia al Salvador y ·sin sacrificio y sin altar y · 
(que era, ni servir á Dios, sin 1Jestiduras sacerdotales, y 
ni tampoco á los ido los, co- ·· sin· ido los. Y des pues de esto se. · 
mo antes lo ~avia hecho) con'Vettirány buscarán á su se .. 

Osee 
3
• ma.nd6 _al · Prophet~ Oseas . rfor IJ)ior ! ~ lj)a"!Jid Su !J0: ) 
q~e pus1esse su aficton en ·y re1Je-renctaran el nombre· del : 
una muger muy querida de Señor y su bo1tdad: y esto será · 
un. a.n1igo, pero con todo en el fin de los di as. Hasta ' 
es~ _adultera; para -que con aqui son palabras de Dios -
est~ 1nanera·de casamiento re- por su Propheta : las qua!es · 
presentes á los hijos de. Israel no podrán dejar de poner 
el amor que yo les téngo :y con adf?iracion á quien consi
todo eso ejlos , como muger derare como este Propheta 
adultera , ponen sus ojos e11 dos mil años antes de bu jó la 
los dioses a gen os. Y o, dice el tnanera del estado en qu'e · 
P·r.opheta,hice lo que el Se- agora ven1os todos á este 
ñor me mand6 : y dí en do-: pueblo ' con tan claras pa
te ct esta muger quince di- labras como si de presente 
nerós de placa y fiertas ·me- lo viera con sus ojos. Porque · 
'di das de cebada, y d.ixele: quien no ve pasar esto á la 
Muchos di~.9 me esperarás : no letra des pues · de la destruí
fornicarás, ni tampoco estarás cion de Hierilsalem y de 
con tu marido :y yo tdtmbien te aquel Rey no; pues ni ti e .... 
c.spe ·aré.. ;Esta es la somejfln- nen Rey ni Principe , ni sa
za de lo que Dios qneria r~-: crificios ni altar ni vesti
present:ar. Tras de esto aña.. duras sacerdotales, ni t m
de-luego cLPropheta lo que poco ido los ? Y es tnucho 
esta :manera de casamiento para notar lo que dice el 

Pro- · 
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Propheta á esta muger : No 
fonzicarás, ni estarás con tu 
1narido. Porque en todo es
te tiempo este pueblo ni ha 
fornicado adorando sus ido
los ( como lo haci:t antes) n! 

1 • 

tampoco esta con su mari-
do, que es Dios; pues no 

1 • 

esta en su atnor y gracia : y 
no lo está; pues no ha que
rido recebir á su Rey Da
vid, que es nuestro Sal va-
d ,. . 'l d' or: a qu1en e tnan o que 

Deut. recibiessen y obedeciessen 
18. so pena de su castigo é in

dignacion. 
· Concluyo pues este tan 
largo discurso diciendo que 
si el cumplimiento de esta 

prophecia tan clara y tan 
antigua no convence todos 
los entendimientos ( aun
que sean de Gentiles ) y no 
basta para abrir los ojos de 
los que hasta agora están 

• 1 1 
c1egos, no se gue cosa pue-
da bastar : ni sé qué pueda 
decir, sino que es giande 
el poder del principe de las 
tinieblas , grande la mali
cia de la voluntad deprava
da , grande el azote de esta 

ran grande cegued~d : el 
qual ( con1o ar~:iba vimos ) 
no cal16 el Prophera, quan-
do dixo : Sean P.scurecidos ius Psalm. 
ojos para que no 'lJean. A lo 68 •. 

menos esto es cierto·, que 
en la hora de la cuenta no 
tendrá esta incredulidad es~ 
cusa ante aqnel reétissi tno 
juez : porque no puede 
haver escusa donde no ha~ 
justa causa de ignorancia. · 

Mas no piense nadie que 
con solas estas propheci.1s 
se prueba la verdad de nue~ 
tra fe y la venida del Sal va
dar, y se convence el error 
de los que lo contrario 
cr~en ; porque otras mu
chas pruebas hay sin esta, y, 
particularmente el testin1o
nio de las Sibylas, y las fal
sedades y disparares del Tal
mud : de que luego trata~ 

1 
remos. 

Oz CA .. 
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CAPITULO XXI. 

!)e las cosas que las Sibylas 
prophetizaron del 1nysterio de 

Christo nuestrQ Sal11ador. . 

QU AN perfctl:a sea la 
providencia que 

- nuestro Señor tiene 

t!e todas las cosas que tl 
• 1 1 cr1o , vese e ara mente, no 

~olo por el cuidado que rie
pc dé las cosas grandes , si
no tambien de .las muy pe
queñas; como de .la hormi
ga , del mosquito , del ara
pa , de la abeja, y d~ otros 
animalicos semejantes: á los 
qua.les proveyó de todos los 
i nstrumentos y habilidades 
.necesarias para su conserva
cion. Pues si esre cuidado 
~ie tJ e aquel soberano Padre 
de animales tan pequeños; 
quanto mayor lo tendrá de 
los hombres , para cuyo ser-

~ l 'J 

vicio crió y govierna todo 
este mundo? Y como en los 
hombres haya muchas cosas 
de que tienen necesidad, la 
ma~or de todas es la reli-

gioH y culto divino : cu7 
yo fundamento y pr.incipio 
es el conocimiento de Chris~ 
to nuestro Salvador ; co1no 
dice el Apostol. I e · or. 

Pues porque no erras sen 3· 
los hombres en el conoci
miento de e~ta tan nec~sa-
ria verdad, nunca. cesó la 

divina providencia dende e~ 
principio del mundo de e1n~ 
biar Propheras santissitnos 
que denunciassen la venida 
de este Señor, y nos diessen 
clarissin1as señales para co

nocerlo quandC? viniesse: 
como en todo este libro ha
vemos declarado. Mas por-
que el cumplimiento . de es-
ta verdad es por una parte 
tan necesario , y por otra 
tan arduo y dificultoso (por 
haver de creer el inefable 
m y.sterio de la E nca.rnacion 
del Hijo de Dios) no se con-

' S ,., tento este enor con _que en 

el _ pueblo de - l.os _ J udios 
'donde ~Lhav ia de nacer) 
!1uvlesse tantos Propheras 
gue denunciassen su veni
da; sino quiso tambien que 
~ntre los Gen t_iles hu viesse 

Pro-
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Prophetisas que denuncias- Phrygia, Tyburrin a , E.ry
sen lo misn1o que ellos: threa: la qua! (como escrrbe 
pues él venia para salvar el Laél:ancio ) fue la mas no m
un pueblo y el otro. Es- brada de todas. Y intitulctn-
tas fueron las Si by las , que se de esta manera por razon 
todas fueron virgines, y( co- de las ciudades donde eS na .. 

• 1 • • 1 

Lib. 1. mo San Hieronymo contra c1eron, o V1v1eron, o pro-
longe a J oviniano escribe) en pre- phetizaron: y de todas ellas 
fine. • d • · ·d d 1 r. d · A. d · rn1o e su v1rguu a es rue Ice este uror que pre' !-

dado éste rnisn1o espiricu. can en sus versos Griegos un 
De estas Si by las( que fue-:- s-olo Dios; y fueron tenidas 

ron antes de la venjda del en tanta autoridad entre los 
Salvador ) escriben quasi Romanos, que ( co1no él re
quantos Autores hay entre fiere·) fueron embiados por 
los Gentiles , asi Griegos autoridad del Senado tres 
como Latinos; y todos á Embajadores mui pr incipa
una voz les dan grande a u- les á la ciudad de Eryrhras 
toridad, y co·nfiesan ha ver (de donde fue nombrada la 
tenido espiritu prophetico: Si by la Erythrea) los quales 
especialmente Piaron en el traxeron de alli mil versos de 
dialogo llamado Nienon :el esta· Siby la: y estos con los 
qual se movi6 á creer esto dernás estaban guardados 
por ver cu plidas muchas con todo recaudo y secreto 
de las cosas que ellas havian en poder del mis1110 Senado. 
prophetizado. Estas ·siby- Estas Si by las ha viendo 
las dice Marco V arron en sido n1uchos años artes de 
los libros de las cosas di vi- -la venida del Salvador , de
nas que fueron diez seña- nunciaron claran1e.nte sus 
ladas : conviene saber , la cosas: ·esto es, su nacin1ien
Siby la Cuméa , Curnana, to , sus milagros, S'-1 saara
Persica , Helespontica, Ly- da pasion y resurreccio~, y. 
bica , Samia , Delphica, su venida á juicio : lo qual 
Tonz. VI, · O 3.. ci er .... 
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ciertamente pone en adtni- morirán, y que los l~ones 
racion á quien lo lee. Y y bestias fieras se amansa
-porque nadie con malicia rán de tal mu.nera, que an
pudiesse decir qu los Chris- darán en cotnpañia .de las 
.danos havian in ventado-es- ovejas y vacas, sin tener re .. 
to para coiafirJnacion de su celo de ellas: que es lo mis
religion , quiso la divina mo que prophetiz6 Esaias Isai, 
providencia qüe Virgilio, por estos mistnos notnbres I t. 65.~ 

. Poeta Gentil, que escribi6 de anitnales fieros y man .. 
~e~~~~ sus Eglog.ls antes que hu- sos , significando que por 

4 • Ch . . 1 1 . d ..n. • d lío. v1esse ristlatlos· en e rnun.. a grac1a y Olttrtna e este 
do, escribiesse en una de Señor que venia del Cielo, 
ellas las prophecias de la Si- los hombres fieros, saber- · 
·by la Cu 11éa ; en las q uales vi os , crueles y pon zoño-

. se contiene en suma lo que sos ·co1no serpientes, ha...o 
·Esaias y los otros Prophe- vian de mudar su fiereza en 
tas denunciaron de Cb.risro. in nacencia y mansedutnbre 
Porque dice alli que del de ovejas, y juntarse y ha
Cielo havia de venir un Se- cer un cuerpo con los hu
ñor de nueva manera en·- tnildes y mansos. Esta es la. 
gendrado, y que havia de suma de todo lo que los 
.nacer de una virgen , y que Prophetas ~una voz cantan 
hJ.via de refortnar el 1nun... y .predican : lo qual todo 
do , y restituir la edad do~ contienen los versos de esta 
rada en él: porque por me.. Sibyla_ 
dio de tl se havia de levan- Do 1de es de notar que 
tar en el n1undo una gente quando el grande Empera
.tlc o u : que es, unos nue- dar Constantino leyó estos 
vos hotnbres am~dores y versos, quedó espantado de 
seguidores de toda virtud y ver como tantos aH.os antes 
honestidad. Donde tam- una doncella prophetiz6 tan 
bien dice que las serpientes claran1et~te el 1nysterio de 

el ri;;-
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Christo : con lo qual él se ( no deci:rand~ qua!, d: 
confirm6 mas en la.verdad ellas era ) d1ce as1 : Daran a 
de la fe; añad.iendo que no Dios bofetadas con sus ma
se podía decir que Ios.Chris- nos m.alvadas: ~con s~ bo~ 
t!anos huviessen fing1do es... ca sucia escup1ran en el sa
tas prophecias de las Sibylas livas ponzoñosas: y él en .. 
para testimonio de su fe; tregará sencilla1nente sus es .. 
pues Virgilio escribió estos paldas á los azotes, y reci
versos antes que buviesse biendo pescozones, callará, 
Christian os en el mundo. porque nadie le conozca; y 

_Porque los Christianos co- con coro'na de espinas será 
menzaron despues de la pi- .coronado ; y en lugar de 
sion deJ Salvador, el quql tnanjar le darán hiel, y en 
padeció en t}~~po del EJJl- stl sed le dieron vinagre: 

_perador Tibe~io , .que . suc- _con tal mes a e o m o esta le 
d• 1 1 o..o. . . 1 

• d 1 1 ce ro a '-'LaVtanó i y en .~erv1rao quan o e 1ospe-
tiempo de_ este Oétaviano daren. Y tu , gente igno
escribi6 Virgilio. Y·la ver- .rante , no conociste á tu 
dad de lo que prophetizó Dios.~ Y el velo del Templo 
esta Sibyla, hace verdaderos se· ro~perá, y.en la mitad 
los testitnon.~o~ y prophe- ~el qia se hará una noche 
cias de todas Jas otras. tenebrosa que .durará por 

Ellas . mismas tan1bi,en espacio de tres horas: y tno
prophetizaron lo que el Sal- r¡rá muerte : y ~n tres dias 

d d •/ d • 1 ,J va or pa ec1o en su sagra.- qrmrra sueno : y entonces 
da pasion; como Laél:ancio resu~itará de los tnuertos y 
Firtniano refiere en di ver- vol verá á la luz , mostran:.
sos lugares de sus Insticu- do él primero á los resuci-, 
ciones: fos quales recopiló tados el principio de la re
San Augustin en la Oracion , surrec~ion. · 

·ca . contra Judios, Paganos y Todos estos mysterios 
6. t.~. Arrianos~ donde la Sibyla quiso el Espirita Santo pro-

O 4 phe;:-
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phecizar tan claramente lTIU· 

chos años antes por boca de 
estas virgines,para que aquel 
Señor que venia para salud 
de J udios y Gentiles,tuvies
se en an1bos pueblos testi
gos abonados de sus obras: 
porque tan grandes nove
dades y mara villas no fue
ran creiJas · en el mundo, 
sino con la muchedutnbre 
de tan claros y tan antiguos 

presentes para ser ju~gadas 
por él. Desecharán de si los 
hotnbres sus ídolos y todas 
sus riquezas. Abrasará un 
fuego las tierras , la mar, el 
cielo, y l:is puertas del es
curo infierno. Y los euer
pos de los Santos volver? .. n 
á la luz de esta vida : y los 
de los malos quemará el fue .. 
go eterno. Y cada uno con
fesará los peca4os qüe secre-

testiLnonios. tarnente cometió : y D-ios 
Ni tampoco callaron las descubrirá entonces los se

Siby las la segunda venid-a cretas de los coraza pe?· Alli 
del Hijo de Dios á juzgar será el llanto y el crugir de 
el n1u ndo. Lo qual prophe- dientes. Et sol se escurece·
ti-z:6 la Sibyla Erythrea en .rá, y las estrellas juntatnen-
los versos siguientes , que te con la luna. Entonces los 
en sentencia dicen asi. montes altos se allanarán, y 

'A U na de las señales del j ui- los valles . se levantarán , y 
ib. ~~: cio. advenidero será que la toda la tierra estará llana.' 
Jib. _8. d:.rra sudará sangre, y del No havrá entre los hom
dDe Cicv. Cielo vendrá en carne un bres ninguna cosa grande 

el . ' . 
2 3• r.5 .. Rey a JUzgar el n1undo: el ni alta. Todas las cosas ce-

q u al rey nará en todos los sarán. La tierra , abrasada 
siglos. Y asi los incredulos con rayos del cielo, perece
como los fieles en el fin del .rá: y las fuentes y los rios 
mundo verán á Dios en lo con el fuego se secarán. Y 
alto acompañado de Santos. una trompeta dará un triste 
Y las anitnas juntamente sonido de lo alto,gitniendo 

-con los cuerpos se hallarán los pecados de los hon1bres, 
y 
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y·las n1iserias de sus traba
jos. La tierra se abrirá , y 
descubrirse ha la region del 
infierno. Y todos los Reyes 
del mundo serán presenta
dos en este J'uicio : y del 
ciclo caerá sobre los malos 
·fuego y un gran rio de pie
dra zufre. 

Todo esto dice estaSiby
la en sus versos. Donde es 
mucho de notar que Marco 
.Tullio (el qual tambien tte 
antes de Christo nuestro 
Redemptor) en el libro que 
escribió del a di vinar , hat:e 
mencidh de estas.Sibylas, y 
'dice de- ellas que juntando 
·en algunos de sus versos las 
primeras letras de el1os unas 
en pos de otras , significan 
algo. Y si hiciere m os esta di
ligencia en los versos Grie-

rAug. l. g s de esta prophecia que 
-1 ~· .de agora referimos hallart-
Cl V 1 t. ' 
Dei c. m os gue contienen estas pa-
23· labras :]e su Christo, Hijo de 

fj) ios , S al1Jadar. Lo qual es 
cierto cosa de adn1iracion. 
Mas no convenía que con 

menos aparato ni con meno
res testin1onios y den1os-

traciones fnesse testificada y, 
celebrada u 1a tan grande 
n1aravilla corno era bajar el 
Señor de todo lo criado á. 
este mundo , y morir en 
Cruz. Porque si subitamcn· 
te vin iera esta luz al n1un-
do , cegaranse los hombres 
con la crrandeza de su res-b . • 

plandor. Y por esto qu1so el 
,., 1 

Senor que poco a poco se 
fuessen los hombres dispo
niendo para recibirla qua~~ 
do viniesse, vistos quantos 
años antes havia sido den un• 
ciada. Mucho ayuda á la 
verdad de n 1estra religron 
ver la concordia de estas vir..:. 
gi o es (can antiguas y trance
lebradas en todas las edades 
pasadas )con nuestra3 santas 
Escrituras: para que asi esto 
como todo lo dctnás sirva 
á la confesion y firn1eza de 
nuestra fe; por tantas vias 
confirtnada.Por lo·qual des-
pues de los testin1onios de 
los Prophetas las quise aña

dir aqui. Y asi se dará fin al 
priinerTrat;:tdo de. esta Parte. 

y porque es muy fuerte 
el te.stin1onio de la p1rre 

con.-
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contraria , no será fuera de le havian seguido. Ca él les 
proposico junt r con el tes- apareci6 des pues de n1uerto 
titno 1io de las Sib y las el de al tercero di a resucit1do, se~ 
J osepho , clarissin1o histo- gun que los Prophetas,inspi· 
riador, de nacion y pro fe- radas por Dios, havian pro .. · 
sion Hebreo : el qual en phetizado esto con otras 
elli ro diez y ocho de las n1aravillas que él havia de 
Antiguedade~· , tratando de oSrar : y hasta hoy en dia 

CaP· 6 • 1 d · 1 1· d 1 · as cosas que suce teron en persevera e 1nage e os 
el tiempo del Emperador Christian os, intitulados por 
Tiberio Cesar , en el qua! este nombre. Hasta aqui 
padeció nuestro Salvad r, son palabras de J ose pho: 
dice estas palabr~s : Fue en las quales ciertamente po
este tietnpo .J esus , hombre nen adtniracion á quien 
sabio (si con todo es licito quiera que las lee. Mas no 
llamarle hombre ) porque es cosa nueva haver arde
era hacedor de obras n1ara- nado la divina providencia 
vi llosas, y enseñador de los que el mismo Autor que es. 
hombres que oyen de bue- cribi6la destruicion de Hie ... 
na gana la verdad. Y muchos rusaletn y de todo aquel 
'de los Judios y tan1bien de Reyno , diesse tan ilustre 
los Gentiles allegó á si. Este testimonio de la persona de 
era Christo : el qual Pilato Christo : moviendose á es
sentenció á muerte de Cruz to por razon de las obras 
por ocasion de los principa- maravillosas y milagros tan 
les hombres de nuestra gen- publicas y notorios que el 
te. Mas con todo esto no le Salvador obr6 conversando 
ae~am·pátat<:Yn 1ros que a:nte-s ttrn 1lt>'S hom'ore • 

Fin del Tratado primero. 

TRA-
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TRATADO SEGUNDO 
DE ESTA QlJARTA PARTE: 

EN EL QYAL POR MODO DE DIALOGO 
se responde á todas las objeciones que acerca del 

mysterio del Mesías se pueden l1acer. . 

flJIALOGO P(j(IME(j(O, EN EL º'UAL 
por la con)Jersion del ·mundo testificada por los Prophetas se 

prueba la 1Jenida del Sal1Jacior. 

PARA conclusion y per
feél:a declaracion de 

este divino n1ysttrio de 
nuestra redempcion, de que 
basta aqui ha vemos trata
do, será bien satisfacer á al
gunas preguntas que acer
ca de él se pueden hacer. 
Para lo qual .me pareció 
conveniente n1edio intrq
ducir aqui un Catecume
no recien convertido de la 
. ley de Moysen á Ia gracia 
del Evangelio, el qual pro
ponga las preguntas que se 
suelen oponer acerca de esta 
materia; y junto con él un 
Mae tro en santa Theologia 
que le respond·a. Co nienza 

pues el Catecumeno asi. 
Catee. He leido , Maes· 

tro , estos tratados que ha
veis escrito del mysterio de 
Christo , en los quales ex
plicais todo lo q 1e pertene· 

1 • 

ce a este myster1o con tan-
ta claridad , que no veo co
sa que se pueda oponer con
tra él. Y porque aquel Se.;. 
ñor que desea que tod s los T' 
h b 1 r. un. 

o m res se sa ven y vengan 2 • 

al conocin1iento de la ver-
.dad, tiene njil maneras pa-
ra traer los á si , q iso tl por 
medio de esta e crit ra to-
car tni corazon y abrirn1e 
los ojos para ver quan cie-
go y eng ñldo 1e vivido 

I •. ~S-
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l1asta aqui: por lo qualle doy riamente á esas preguntas 
y daré siempre infinitas gra- era tnenester un largo tra
cias. Y porque espero recibir tado; porque esa materia es 
presto el santo B ptisrno, muy copiosa. Mas con to
<jUerria antes de recibirlo do eso·, quanto sufriere la 
ser mas enteramente infor- brevedad de esta escritura 

1 ' mado en la fe de este mys- a todo eso con el favor de 
terio. nuestro Señor espero res .. 

Maest. H ceis en esto ponder de tal n1anera, que 
muy bien, hermano : por- vos (á quien nuestro Señor 
que esa orden di6 el Sal- ha comunicado la lumbre · 
vador á sus discipulos quan- de la fe) quedeis satisfecho: 
do los embió á predicar por porque es grande parte el 

1 
• 

1 d d. · d 1 d M sar. :f.• ·Mattn. e mun o, rc1en o es pri.... creer para en ten er. as -~ 

z8 ~ mero que enseñassen las gen- antes que decienda- á res-
Marc. d 1 b . d . 1 ' . 
~I6. tes,y espues as aptrzassen. pon er en parncu ar a esas 

Mas querria saber quales y otras preguñtas, daros he 
sean las cosas de que deseais una m u y breve respuesta, 
mas plenaria instruccion. . que valga por todas. Para 

Catee. Son estas comu- lo qual haveis de saber que 
nes en que tropiezan los asi estas preguntas como to4 

que viven tan ciegos como das las demás penden de una 
y.o viví: que son , la muer- sola verdad: que es, av€ri
te y la Divinidad y hurna- guar que nues tro Salvador 
ni dad de Christo , el mys- es el Rey Mesías pron1etido 
terio de la Santissima Tri- en la ley. Porque siendolo 
·nidad ~y del Santissimo Sa- ~1, tenen1os mandamiento 
cramento , y _la cesacion y expreso de Dios, en· el qllal 
derogacion de las observan- 1nanda con grandes penas y 
cias y ceremonias y sacrifi- amenazas que creatnos to
cios que manda la ley. do lo que él dixe re, por es-. 
M. Para satisfacer plena- tas palabras ; Y o (dice Dios D~u r .. 

1 r8. a 
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·á Moysen ) levantart en es- vador el Mesías prometido 
te pueblo de entre sus her- en la tey : pues de esta vcr
.manos un Propheta seme- dad (como diximos) p.ende 

-jan te á ti : y pondré mis pa- la resolucion de to~as esas 
labras en su boca : y decir- preguntas· que · ha veis pro-
le ha todo lo que yo le man- puesto. Y para esto acor ..... 
dare que diga. Y del que daos de aquella promesa en 
no quisiere oir las palabras que Dios prometió al Pa-
. 

11 h bl ' · · Ab l 1 · d Genes. que e a ara en mt no m- tr1arca ra 1am a t1~rra e 
12

• 
1 3

_. 

bre, yo seré el vengador las Cananeos donde eltno-
( dice Dios. ) Pues siendo raba. Y preguntando él co .. 
4esto asi, cesan todas las pre- m o podría saber esto qu(t 
guntas y dudas: pues por Dios le pron1etia, ·mandóle G 
b d S ,J 1 d fj • fi . d . 1enes. oca e es re enor esta e- SJ recer· un sacr1 c¡o e crer- 15• 
clarado lo que se debe tener tos animales, y en cabo de · 
.acerca de todo lo que ha- él dixole : Has de saber 
veis .propuesto. Por lo qual que tus descendientes han 
en este articulo .principal:- de venir á pereg,rinar en 
,mente ha vemos de hac~r otra .tierra fu~ra de esta , ~ 
fuerza ; porque este solp sa- han de ser en ella oprimi-
ca fuera de litigio todos los dos con servidurnb.re por 

.demás. . e_spacio de quatrocientos 
Y aunque para esto has- años. Mas en fin de ellos yo 

te y sobre lo que en este castigaré á la gente que asi 
tratado havcmos alegado, los huvi~re oprin1ido ; y · 
quiero resumir esta rnateri;1; saldrán de aquella tierra 
~gora de: nueve:>, ,y poneros con grand~ substancja: es
un exemplo que sea como ro es, grandemente nlulti
un breve sumaria:de quanro plicados Y·· prosperos. Esta 
hasta aqui haven1os dicho· fue prophecia de Dios, di
por el 'lual veais claran1en- cha quatrocientos años an-
;e ser Chri.sto nuest·o Sal- t s de la_ salidá de Egypto: 

en 
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en la qual se prop hetizarí 
todas estas pardcular~da
dcs : la peregrinacion de 
aquel pueb~o ,, la opresion 
de él, la salida de Egypto, 
y la conquista dé la tierra 
prometida , y sobre todo 
el nun1ero de los años que 
esta peregrinacion havia d~ 
durar. Pregunto pues ago
ra : . Si un hombre de los 
que vivian quando este pue
blo salido de Egypto con
quistÓ la tierra de los Ca
naneos, leyera esta prophe
cia y viera el cumplimiento 
de ella, qué dixera? qué 
sinrie ra ? . 
· Catee. No pudiera . dejar 
de maravillarse y de cono
cer que el dedo de Dios en
trevenia aqui: y otro que él 
ni podia prophetizar tant-os 
áños antes lo que estaba por 
venir , ni tampoco acabar 
una obra tan grande· como 
era que una gente cautiva, 
a va sallada y desarmada, es
capas se de las armas y po
tencia de Pharaon , y con:.. 
quistasse la tierra de los Ca. 
naneos , donde la gente era 

muy esforzaJa, y. poblada 
·de mucho~ gigantes, y las 
ciudades muradas hasta el 
cielo. Asi que en ambas c0 .. 

as havia · de entreven ir aqu'i 
·la sabiduria y or.nnipotencia 
de Dios : lél: ·una para pro
pherizar estas viétorias, y la 
otra para acabarlas. 

M. Pues aplicando agora 
/ . 

esto a _nu~stro proposuo,es-
tas mismas dos cosas entre .. 
vinieron en la conversion 
del mundo. Por donde si 
aqui confesamos que entre
vino el saber y el poder de 
Dios , mucho mas lo have
mos de confesar en esta 
obra. Y porque las cosas 
nuevas mueven mas los co
razones que las muy usa
das y tratadas , por grandes 
que sean , quiero fingir un 
exen1plo tnuy semej~nte á 
nuestro caso , para que por 
la condicion del uno enten
damos la del otro : el qual 
os pido rne sufrais agora con 
paciencia : porqt~e aunque 
agora os parezca despropo
sito, al cabo veréis el fruto 
d 'I ' ~ e e, que no sera pequeno. 

§.U ni-
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§. Unico. ment~ los vicios _, y señala· 

damente los de los Ecle,ias·
fí)eclaras.~ la ejic~cia de esta ticos; ellos movido~, paree 

prophecta cumpltda con u11 • • d • d 1 r • ·y 
· exelnplo. por 1nv~ 1a ¿·e sdu. g

1 
od1~ ~ 

· .. parte por o 10 . e a OLtrl7 

F INJAMOS pues · agora n_a que publicaba sus. llagas; 
que cotno Dios qua- havian de tratar con falsas 

t rocientos años antes reve -:- acl:}~acione.s su muerte; y fi .. ; 
16 al Patriarca Abraham lo naltnenre havian de poder 
que havia de ·suceder á sus tanto con los jueces secula-. 
descendientes, revel6 ran1..: res, que lo sentenciassen á. 
bien á un Propheta que en muer~e , y 1nuerte de cruz. 
la villa de Setubal havia de Y añ~diesse mas esta pro
nacer ·un . hombre de·linage phetia , que por este pe
de los Mirandas quealli hay; cado havia de ser destrui-
Y que este havia de ser san-:- do el Reyno de Portugal; 
tissimo y grandissimo pre- y que la ciudad grande de 
dicador , el qu~l havia de Lisboa havia de se~ asolada y, 
andar preditan~o en tqdos pu~sta p.or tierra, de tal m o .. 
los lugares del Reyn9 d~ do, que no quedasse en ella; 
Portugal , y señaladamente piedra sobre piedra; y que · 
en la ciudad principal de. todo el Reyno de Portugal 
Lisboa ; siguiendolo á do. ha vi a de ser. desrruido,y que 
quiera que predicasse gran los Portugueses havian de 
compañia de ge11tcs , con1o andar descarriados por todo 
á un Propheta y va ron san-. el ~11undo , y mal tratados y 
tissimo : el qual havia de avasallados en todas las na-. 
juntar consigo tnuchos dis . ciones. Y des pues de esto· 
cipulos que le acampa'"' as-. dixesse que los discípulos 
sen y oyessen su dc~étri- ~e este Señor poco· des pues 
na. Mas por quanto el ha- de su muerte saldrían de Ia 
via de repre.hender agra- ciudad de Lisboa, é irian á 

pre-
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pr'edicar el Evangelio en ( que antes de recibir la fe 
Africá y en Constantino.pla, eran carnales y sucissimos J 
y en todas las tierras del se levan carian muchos hon1 .. 

T urco y del Sophí : y que br~s guar9adores de perpe ... 
en pocos años? d~spucs de tu a virginidad , y semejan ~ 
pasadas grandes persec~cio: tes en !a pureza de vida á 
nes y con tradiciones de los los Angeles, y que de ~llos 
Moros y Turcos, finalmeh- se poblarían muchos muy 
te podrían tanto , que les religiosos Monasterios. Y 
persuadirían 'la fe de Chris- entre estos ha vria otros que 
to de ral manera , que ellos harían vida mas que hun1a ... 
mistnos, conocido su error, na por los yermos y lugares. 
dcrribarian sus mezquitas, solitarios , manreniendose 
y quemarian los libros d~ su ton ,raíces de yervas, 6 con 
Alcorán, y conocerián qu~ solo pan y sal • . Asimismo 
~u - Mahoma ·fue un falso que i11uchas de las Mora~ 
Propheta y engañador, y despues de convertidas á la 
tomariaFil sus huesos y. su f~, I;a:ian voto de perpefua 
zangar.ron ' y los hartan vtrgtnldad , y que de ellas 
polvo y echarian por los havria en todas partes mu
muladares : y que en el ~u-· éhos santissin1os Monaste
gar de las mezquitas edifi- rios. Y acrecentasse mas la 
ca~ian Iglesias y Templ0s prophecia, que todo est~. s~ 
s.olernnissimos : ,y qtJe en cumpliria des pues de q uatro· 
ellos pondrian· la figura de cientos y tantos . años que 
la santa Cruz, y. en los sa- ella fue escrita. Preguntaos 
grarios el Sa.ntissimo Sacra- pues agora , hermano : si 
mento del Altar : al qual vos sn piessedes cierto que 
adórarian con summa reve- todo esto fue asi propheti-· 
rencia:, junto con el myste~ zado , y viesst:des en vues
rio de la Santissima Ttini- · tras dias rodas esras. cosas 

. dad: y que de esto·s Moros un~ por una perfeél:issin1a-
1nen-
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·riente cumplidas, y viesse~ 
des por una parre. todo el 

· .. · · Rey no de Portugal destrui
do, y la ciudad de Lisboa 
arrasada por tierra , y los 
Portugueses ·derramados y 
n1al tratados en todas las na
clones del mundo, -sin tener 
una al~ena ~uya ; y por 
otra .viessedes to·da la ·Mo-
risma convertida _á nuestra 
santa fe; y vies~edes que los 
'discipulos de aquel Señor 
c rucificado , salidos de es'ta 

.. iudad , que erah unos po

.bres y rudos pescadores, 
acabaron esta obra tan gran
'de; qut· diriad"es.? qué juz
gariades ? qué sintiriades? 

Catee. Ciertamente quien 

~s? viesse curnplido, ·no po
·dria dejar de quedar atoni
to y cotno fuera de si vien
'do una tan gr'1-nde maravi
lla, y confesar que aqui en
trevino el brazo poderoso 
'de Dios : porque ni otro 
<]Ue ~ 1 pocHa acabar esa. 
obra tan adrnirable con tan 
fLteos insrru1nentos , ni pro
ph tizarla con todas esas 
particularidades y circuns-

Tom. VI. . . 

. ,., . . 
tanc1as tantos anos antes, ·si-
no solo él; cono' está claro':: 
pues á-soio Dios perteneco 
saber lo q ue está por ve'nir.: 

M. Pues por este exetn• 
plo entenderéis la verdad de 
este nuestro mysterio. Por_, 
que todas est s ·particulari
dades y circunstancias que 
aqui junt ntos , dicen los 
Prophetas en diversos luga~ 
res , hablando del Salvador:! 
esto es, del lugar de su na-t 
citniento, de su lin;¡ge , d~ 
s-u doétrina, de su n1uerto 
de Cruz; y de todas las par~. 
ticularidades y circunstan-. 
cias de ella, y de la c,onver ... 
sion de las gentes , que por~ 
medio de sus discípulos · se 
havia de hacer, y del lugar· 
de donde havian de salir, y 
del tiempo en que esto se 
havia ,,.le cumplir, con todo. 
lo detnás que alegamos en. 
todo este libro. Pues si en 
el exemplo pasado confe
sais que en aquella obra cla:. 
ramente entrevenia Dios, 
asi por la grandeza de ella, 
como por la prophecia dQ 
ella·; quahto más lo have-

- · P · mos 
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~os de confesar en esta? el nombre de Christo, · te~ · 
Porque alli no ha vi a 1nas niendo por locura predicar . 

que u~a sola prophecia,mas Dios. muerto y crucificado, ·t.Co~~ 
l Y b d I ~ 

aqui entrevin~ e consenti- so re to a esto lo qtle ~ 
miento y concordia de ·to.._ declara ser esta obra nT:ls 

dos los, Propheras junta- aventajada y mas digna de. 
n1ente con el de las Si by las.· Dios, es, que los Moros .y; 
Y sobre todo esta obra era Türcos no persiguen los 
n1uy mas dificulrqsade aca- Christianos, que moran ~n 
har que la. conversion de sus tierras.,. por solo tirulo 
los Moros y Turcos., que es. de Christianos i ante les: 
una cierta par~e del mundo: consienten vivir en su ley: 
mas estotro era desterrar la mas los Gentiles ( 6 San~o 
idolatrÍa que rey naba en ro-- Dios!) con qué linages,con 
<lo él. ~ Irem convertir los. qué invenciones de tormen .. 
Moros. no era tan dificulto-· ros y crueldades. nunca vr~-
89 con1.a los Gentiles: por- ras. ni imaginadas. , perse-!
,que los Moros concuerdan g,uian los -Chri tianos por 
con nos.otros en decir g,ran- solo titulo. de Christianos, 
'des alabanzas. de Christo y sin ver en ellos otro ningun 
'ae su Madre sanrissh11a,y de. maleficiE> ! Despedazaban, 
San Juan Baptista y de los. asaban,.descoyuntaban,des
:santos Patriarcas : y ellos. peñaban, quen1aban , ara~ 
~doran un solo Dios, y con- ban , rallab.an sus carnes 
:fiesart su providencia junto con hierro ; metianles ca
con la intnorralidad del ani- ñillas agudas por eiltre las. 
ma, y ~on~esan pena y gÍo- uAag de pies y n1anos i ar~ 
ria para buenos y malos,. rastra banlos á las colas de 
aunque mal puesta~. Pero los cavallos; echabanlos á 
los Gentiles en nada con- los leones y bestias fieras. 
cardaban con nosotros; an- ~té diré ? No ha y nume .. 
~es p_erseguian l aborrecían ro ni cuent de las crueldades 

.que 
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t¡ue inventaban para desqui· que alegamos ~ sÍguése q;t~ 
ciados de su fe: y con to- él ~ es el verdadero Mesiai 
do esto salieron tan alorio- por Dios prometido, y qu~ 

b • ~ 
samente vencedores en es- no conv1ene .. esperar otro. · 
ta batalla tan porfiada, que Juntad e: m bien con est~ 
acabaron con innu1nerables las persecuciones que est~ 
hombres que de tal mane- pueblo ha padecido despue~ 
ra abrazassen la fe que an- de la muerte del Salvador~ 
tes itnpugnaban , que · vi- como arriba largametlt~ 
niessen á padecer por ella con taínos. Donde vistes· la 
l os mismos tortnen tos que calamidades que luego se l . 
ellos daban á los fieles. Q!é siguieron por Pilato , y poq 
cosa pues mas adtnirable,y todos los Presidentes de J u-< 
nias digna. del brazo de dea que despues de tl succe:.t 
Dios? Pues si os espa~raba dieron. Vistes la descrui'""\ 
aquella conversion q~e ima.. cion y mortandades y cap-( 
ginabamos de Moros yTur ... tiverios de todas las ciuda.:o-: 
cos, y cqnfesabades que era des de Ia provincia de Ga.li~ 
in1posible acabarse aquella lea y de las otras co r.o a¿rca.-: 
obra sin Dios ; quanro mas nas. Vistes el cerco de Hic .. 
os debe espantar esta, y ha- rusale1n , y la .hambre es'"-~ 
cer que ~onozcais aqui la pan tosa que se pad~ció en 
virtud y poder de Dios; en él, y la n1uched~unbrc in
la qual concurrieron cosas creible de los muertos }'i 

znucho mayores ? Y pues captivos que en él pldecic
todos los Prophetas tesrifi- ron. Vis tes la ciudad arra- · 
caron que esta hazaña esta.- sada por tierra , co tno el 
ba reservada para el tie1n - Salvador havia prophetiza
P.o del Mesia.) '.y esta hi- do y llorado. Veis aquel 
creron sus d1sc1pulos; con potentissitno y antiquissi .. 
la ·qual ~oncurren todas ~as mo Rey no deshecho y ani..; 
otras sen..1.les Y. · prophec1as quilado , sin que le hay~ 

P z que-
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~uedado una sola almena 
-que sea suya. V is tan1bien 

el destierro ( q 1 Di s ha
via an1enazado ) por todas 
las naciones d 1 munpo. 
·Veis el CUnlpli tnÍento de 

Osee-. aquella prophecia de Oseas: 
:1~ .que es, estar los hijos de Is

rael sin Rey , sin Principe, 
sin ·altar y sin sacrificio y 
~in vestiduras sacerdotales, 
y tan1bien sin idolos~ 

Y sobre todos estos ma
·les veis vivir esta gente 
tan vexada y avasallada en
tre todas las naciones del 
mundo. Pues donde están 
agora aquellas. tan magnifi
cas promesas de Dios ( que 
·arriba alegamos) para los 
guardadores de su ley: Ben-. 
.dico serás en todos tus ca
D1inos, y en todas tus entra
¿ s y salidas , con to.das las 

D . de ás? Donde aquella qu~ 
~g~etrt. dice : H acerte ha el Señor 

la mas principal y mas alta 
gente de quantas rnoran ~n 
la tierra , y esta:rás siempre 
en el lugar mas aJto, y no 
en el bajo? O gente pobre 
y misc.rab~e , q uie.n ha sido 

poderoso para cerrarte Ios 
ojos y escurecerte el enten
dit 1iento, y endurecerte la 
voluntad, para que ni sien
tas ni veas cosas tan claras ? 

Y pues Dios dice que la ve·· Isat~ 
xacion abre los ojos del en- 2~ ·i>i 

tenditniento; qué dureza es 
la del co~azon que cercado 
de todas estas ondas y ma .. 
res de trabajos, ni se ablan .. 
da, ni siente ni conoce su 
yerro? Si no, diganme por 
qué ca usa aquel justissima 
juez ha consentido este tan 

espan~oso y tan largo cas
tigo en este su pueblo anti
guamente tan atnado y a m~ 
parado ; mayormente per~ 
severando ~1 aun entre tan-. 
tas angustias en la guarda· 
de su ley? 

Pues este castigo con ser 
tan grande y tan extraordi
nario, y mas siendo mucho 
antes prophetizado, junto 
con el cutnplin1iento de to~ 
das las prophecias pasadas, 
dan tan claro restin1onio de 
la dignidad y venida de nues
tro Salvador, que ni la luz 
del ln~dio dia es tan clara 

.j ' t 
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c0mo él •. Por donde v~téis, 
hermano , lá merced que 
Dios os ha hecho en sacaros 
de tan espesas tinieblas , y 
abriros los ojos para gue co .. 
n-ocies sedes esta tan impor
tant~ verdad, de que pende 
toda vuestra salvacion. · · 
· Catee. A ese Señor doy 
quantas gracias puec{o da~ 

por esa luz : la qual de tal 
manera ha penetrado tocio~ 
los senos de mi an.irn.a ,. que 
ningun linage de _duda ni 
'de escrup~ul~ rnq qüeda:-aceJ;
ca. de esc'e mysrerió .. : ~ 'con 
esto go.za:mí espit?iru ·de uña 
tan gran-de · paz y alegria, 
flUe no lo ~0dté · exp:i~¡¡~,' 

. -
CAPI11UL0 .XXIJ. · 

!De las 1p,ent:irWs, falsedaJesy 
: deslJarlÍ()Sliel Tutmud~, ~ 

M. OR lo qtte hasta 
. ' ~qui havemos 

tratado·, Haviéis ntendida· 
9.uan e o n v~ncida. que da laJ 
€eguedad de· los incredulos 
n1ediante ·el testimonio de 
las santas Escrituras·... Pue 
Tom. VI. 

qué ser·á, si demás de las Es~ 
criturfas 1 aliaremos otra pro~ 
banza tan clara comQ la do 
ellas ? · 
. .Catee. Ca>mo puede eso 
ser ? Ha. y cosa ~ n~ as cierta 
que la palabra de Dios, y la 
lutnbre de la fe, que estri'"t 
va en ·ella? 

M. Asi es ~cmmo decis.J 
Mas con ro·do eso · acorda,o¡ 
qúe como la lumbre de la 
fe es de Dios , asl_ tambien 
lo es la de la razon, que él . . . . . . 
!tan pruruo .en n uestnas anr• 
rna : · p6r 1 la qual se die o 
lia ver sido criado el hoinbre. 
á irnagen de Dio~ • . Y aun ... 
que· esta lumbre natur:al rn O. 

iguafe con .la ··sobrenatural 
en certidumbre de ld cq_ue 
testifica ;· mas todavia tiene; 
claridad en lo · que entien~ 
de :·la qual no eabe ·en la fe
( porque fe es como cimien-"~ 

to del edifi~io,que no se ve) 
y esta claridad alegra y quie~ 
ta mucho los entendimien-· 
tos. :Pues p~r .esta ·umbre 
natural verá qualquief hoin
brc derazon 1~ ~eguedad 
de !os que· creen las fabula1 

p1 ~ 
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y 1nentiras de su Talmud n1c1noria, traslad6 .poeo,·ha"' 
como si fuessen sagrada Es- de lengua Latina e-n Portu
c rirura. . . ~ g.uesa para luz y aoél:rina 

Para lo qual ha veis dersa- de. las anitnas ciegas que 
~ ber que ~n tiem.po del Papa en aquellag partes hay. y 

''Alias Benediéto XIII.:~ un farno-: en esta lengtJa anoan estos 
Petrus so Medica delrnisn1o Pon-· dos. libros impresos. Y de 
~ Lun_a tlfice, doélissimo en toda este segundo tratado ( que 
.n .. n t l· · , · 

papa. la doélrina de los Hebreos, refiere las falsedades del Tal-
se convirtiÓ .á nue:stra santa m 1d ) dc:termin~ yo. saca~r 
fe;, y le fue puestO> por no m ~ aqui a,lgunas cosas,para que 
breHieronymo deSitnta·Fe. por ellas se ve.a claro la ce
Deseando pues su Santidad g·uedad en que vive la gen~ 
~~umbrar las adimas·; y sa~ te que tales cosas cree. Este 
· arlas .de las tinkbras de sus Talmud (que quiere decir . 
er.ror€s, · mand6 á este. .su doél:r~nél. · ) compusieron los 
Medico· que escribiesse un li.. Maestro~ de los:E-Iebreos qua- ' 
bro eri.el qual por testimo- . trocieatos años _despues de 
nio d ·Jas sa¡n·tas Escrituras la pasioa de].B.~demptor .. Y -
inoocras-se .ser y.a ~ elJ Me~í s. dicen ellos que esta es otra 
ve~ido_ ,- ·y . ser esto ·ChFisto le y q~cr~fue dada á M o y sen 
lu~·stró Salvador. Hizo estd pJr palabras. Y como fin
' r co~n ncrda · rliclig~n:cia. y no geri otras cosas sin probar
cl9nten.to cun. esto" escribió las, asi tan1bien fingen es
otro : ir.at~do ~ tatnbic:q. por ta, gue ni por razon ni por 
mandado des u·Santidad,en autoridad se pruéba. Esrá. 
el. 'qual· refiere muchas de las escritura es mayor que diez 
:f~lsedades . y vanidades y fa- veces nuestra BibU : del.llás · 
bulas ·de im~ libros. del:·TAl- . de las glosas;asi antiguas e~ ... 
~ud~ Los• qa:tales 11b&.-os ~ el n1o ri uevas ,~·que 'ser han! he ... 
R~ve~endi_ssiino Arzobispo. cho sobre-ella~ qne son mu
de.jGoa D.!. Gaspar,de sane~ chai. Y. los instituidores de 
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este Talmtid por mejdr a6.r- -que coln o entre_ las pasio
mar y· fundar sus ordena- ,líles y apetitos de nuestra 
ciones y_ yerros, mandaron carne el mas furioso sea el 
en diversos lugares que to- que sirve á la generacion 
das las'cosas por ellos ordt- humana (el qual no se pue
~adas tengan tanta fuerza de ente amente vencer sin 
como las mandadas por ·el socarró de la divina gra
Dios en la ley de Moysen: · cia) de aqui es que los hotn
Y demás de esto ponen pena bres vacíos de esta gracia 
de muerte á quien negare vienen á caer en torpezas 
alguna cosa de las escri- ~ issim1s y abominables. 
tas por ellos; no poniendo He dicho esto , porque este 
esta pena á los que contra- libro del Talmud (como li
dixeren las palabras de la bro cómpuestó por gente 
~ey de Dios. , ., agena del espíritu dé Dios 

Mas antes que comience y de su gracia) contiene ca:_ 
á referir las falsedades de es- sas tan torpes y sucias , que 
te libro;quiero que se acuer- yo no me atreveré á referir
de el Christian o Leélor que las_,por" no ofender las ore .. 
rio hay maldad en el mun- jas castas con casas tan feas: 
'do que no se pueda creer puesto caso que itnportaba 
de una anima ?esamparada esto mucho para ve·r clara..!. 
'de Dios; mayortnenre si es mente la fahedad y abomi-.~ 
enemiga 'y blasphema con- nacion de esta· escritura. Y; 
t ra Christo nuestro Salva- · po~que no parezca increi
dor,que es la luz y la puerta ble lo que aqui se dice , ale~ 
y el can1ino para la verdad: ga este Autor en cada cosa· 
sin la qual queda el hombre el libro y el capitulo , y el 
sin camino y sin· luz y sin principio de tl; para qtJe se 
verd3.d; y asi caerá en mil vea que no finge cosa que 
1naneras de barrancos y alli no esté. Y dado caso 
'despeñaderos •. ~ñado mas, que aqui lea cosas vanissi-

p 4- mas 
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mas y ridículas , pido le -por dí : Paz ~ ti , Maestro, Se .. 
caridad qt:te detenga 1~ risa, íior. Y él m·e· di~o: Hijo, 
y apareje las lagrimas para qut voz has o ido en esa ca
llorar la ceguedad de gente sa desierta? Y o le respon-~ 
que tales cosas .cree cornó dí : OÍ una voz que grita
dichas po~ Dio~. ba á maneta de palon1a , y 
' Y cotnenzando por lo decia: Ay de m1, que des
que toca al conocimiento truí mi casa y quemé mi 
de .Di as, están tan errados Ten1plo. Elias me respon
~n estcf los Tahnudistas,que dió : Hijo , no sola1nente 
unas veces le qt~itan el pól"" dice eso Dios una hora, mas 
der , y otras el saber , y todos los dias lo dice. Yt 
otras la ,verdad , y otras la tan1bien en la hora que Is
santida.d y justicia. Y asi en rael entra en las synagogas, 
un libro suyo que se llama y responden á la oracion, 
Berachoth,en el capitulo pri- repela Dios su cabeza, y di~ 
.mero reparten la noche en ce : Bienaventurado es el 
tres ·partes, y en cada un~ _Rey que_asi lo glorifican su' 
de ellas dicen que Dios bra- hijos en su casa: mas a y del 
ma como un lean diciendo: padre que captivó sus hi-· 
Ay de mi , que destruí mi jos: y ay de los l1ijos qu~ 
casa , y quemé mi Tetn-;- fueron eaptivos y alejados 
·plo , - y éaptivé mis hijos .de ~ l a tnesa de su padre. 
entre las gentes del m un- Hasta aqui son palabras de 
-do. Y ·en el mismo ca.. sobredicho capitulo. Vean 
-pirulo dixo Rabi Joseph: · pues agora todos qua n gran 
Entré -una vez_ en una casa blasphemia sea esta : la qua! 
~esjerta en Hier~salem á ata las n1anos á Dios y le 
hacer oracion ; y quando quita el poder, y le sujeta 
salí,encontré á Elias;el qual al hado. 
tne saludó diciendo : Paz á . Asimismo como le qui
ti ~ Maest~o. -Yo le res pon.. ~an el poder~ · le _quitan el 

sa-t 
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saber , y le atribuyen cos~s 
vanissimas. Y asi en el li
bro ltamado Havodá Sazá, 
en el primer capitulo pre
guntando en qué se ocupa 
Dios , responden que en 
las tres pritneras horas del 
dia se pone Dios á estudiar 
en la ley~; y en las tres si-

• • 1 

gutentes se astenta a ense-
ñar niños que ·murieron de 
poca edad ; y en las otras 
tres se asienta á juzgar todo 

-el n1undo ; y en las tres pos
treras está jugando y hol
gando y riendo con el dra
gan llatnado Leviathan. Es
to hace de di a. Y . pregun
tando qué hace de noche, 

·responden que ca valga so· 
bre un Cherubin rnuy lige

. ro , y visita diez y ocho n1il 
·mundos que crió. Esro ha
·ée despues de la creacion 
-·del mundo: rnas antes que 
· lo criasse,se ocupaba en e di, 
·ficar tnundos y deshacer
los. Vease pues quantas lo. 
curas y disp rates se con
tienen en todas estas pala
bras. Dicen cambien en el 
Berachorh, en el capitulo 

pritriero,que despues que se 
destrLl yó el Tetnplo,no que .. 
dó á Dios en todo el mundo 
mas que quarro codos de es
pacio para estudiar Halac, 
que es licion del Taltnud: 
y asi dicen que en las tres 
prhneras horas del dia se 
asienta á estudiar en el 
Talmud. V ease pues quan 
grande dislate sea este. 

.Asimis1no le quitan la 
verdad. Porque en Bavá 
Mecihá ~ en el capitulo que 
con1ienza Mecá Haboet, di
ce Rabí Ismael : Grande co
sa es la paz ; pues Dios di-. 
xo n1ennra por poner paz. 
entre Abraham y Sarra. · 

No faltaba aqui sino po .. 
ner en Dios pecado : y no , 
dejan de ponerlo,segun que 
dicen en Hulin en el capi
tulo que comienza Elloé 
Terrephor,sobre el texto del 
Genesi donde se dice que 
crió Dios dos grandes lum
breras.. Porque sobre este 
.paso dicen una patraña la 
mas ridiculosa y necia que 
se pudiera imaginar. Por
.que dice Rabí Simeon que 

en 

:} 

l 
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en la hora ·de la creacion la Y esto prueban por el ca pi
luna y el sol eran iguales , y rulo 2 8. del libro de los N u .. 
pareciÓ la luna delante de n1eros, donde manda Dios 
Dios , y dixole : Señor , es que este anilnal se ofrezca 
bien que dos Reyes se sirvan por los pecados. Consideren 
'de una corona ? Por .es~o agora los que tienen juicio,si 
n1and6 Dios que füesse dis- es cosa para llorar, ver gen-. 
tninuida la claridad de la lu-· te de razon obligada á creer 
na. Dixo entonces ella muy so pena de muerte mentiras. 
sentida de este agravio : Se- tan prodigi<?sas. . 
ñor, por haver te yo dicho Asinustno dicen en Bavá 
lo que estaba en razon , me Brataá, en el · capitulo que 
I1as apocado ~Entonces Dios con1i'enza Ham6r, que Ra
par la ali1agar y contentar bá,hijo de Rabhaná,iba por 
le díxo~ No to1nes pena por un camino, y dixole un ace .... 
eso ~ porque el sol no pare- n1ilero : M uestratne el n1on
cerá. sino de dia ; y tu pare- te de Sinai. Y o fui con tl, y 
.cerás de nocbe y de dia.. oÍ alli una voz que decia : O 
Mas elia ne se content6 con mezquino , a y de mi, que 
esto; mas antes dixo~ Señor,. hice juramento : quien tne 
Ia candela delante del sol absolverá? Y despues que 

, I n· 1 1 1 ¿· , 1 que aprovec 1a ? 1xo e en- torno a su estu 10 , canto o 
ronces Dios : Y o hart que dicho á sus maestros . los 
mi pueblo de Israel haga sus quales le reprehendieron di
cuentas en tus meses. Con cien do : En la hora que oís
todo esto no se contentÓ la. te esa voz , l1uvieras de de
luna, hasta que Dios se dió cir. : Señor, yo te absuelvo 
por culpado , y .mandó á de ese juramento. Y glosa 
Moysen que en fin de cada!. Rabí Saloman diciendo qu~ 
luna hiciesse sacrificio de un este juramento de que Dios 
bode , porque Dios fuesse pedía absolucion, era el cap...J 
perdonado de este pecado. tiverio de Israel. Puede ser 

m a-. 
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111a yor locura que esta r 
Son tatnbien los Tahnu-

distas tan desvergonzados, 
1 • 

que se atreven a Inventar 
glosas contrarias á la ley de 
Dios. Por donde en Canhe
drin , en el capitulo que co-
111ienza Arban1itot , sobre 
aquellas palabras del Leviri-

Lev. co , que dicen : N o darás de 
20

• tu sitniente cosa qu e se con
·sagre al idolo Molocl~ ; de
claran ellos que por quan
to el texto dice: N o darás de 
tu sitniente, que se entien
de que no peca el l1on1bre 
sino quando da un solo hijo 
á este ido lo; 1nas si se los da 
todos,no peca. El consagrar 
los hijos era entregarlos á los 
sacerdotes del ido lo: y ellos 
los pasaban por el fuego de
lante del dicho idolo. Y por 
quanto dice el texto : No 
·darás, se · entiende que no 
hay pecado sino ·quando el 
padre da su hijo al sacerdote 
d Moloch,para que haga 11 
cl·sacrificiQ; tn s si 1 n1Ln1o 
·padre lo hace, no pec . Y or 
qua:nto dice: de tu hniP.nt , 
g losan ellos que si el hon1-

bre h lee sacrificio de su pa-
' 1 1 d . dre, o de su 1ern1ano, o e s1 

nnsmo al sobredicho idolo, 

no peca. 
lteln en el n1ismo libro Y: 

en el mismo capitulo dicen : 
El que adora ido los por an1or 
ó tetnor, no peca. Y declara 
Rabí Sa.lo1non que por a tnor 
se entiende quando algun 
Señorlesruega quelosado-
re : y por ten1or , quando le 
a1nenazaran si no los ado-
r a. Pues quien nove contra-
decir á esto toda la santa Es:
c ritura? Porque por a1nor de 
las tnugeres Madianitas ado- N 
raron los hijos de Israel al 2 5~m. 
idolo de Phog6r; y por este · 
pecado 1nand6 Mo sen ma-
tar veinte y quatro 1nil hom-
bres; y Dios le m nd6 al1or-
car todos los Principes del 
pueblo , porque no acudie-
ron á' retnediJ.r este maL Y 
sobre todo esto si no hle.ra 
porque el sutntno S .. cerdo~ 
te Phinees aplac6 i Dios, di-
xo el n1isn1o Dios que hu-
viera de destruir todo el pue-
blo or este p cado. Y con 
est todo esto escrito en el 

li-
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libro de los Nu1neros en el tan justo, que si yo quisies_. 
capitulo 2 5. vienen estos se , por n1i bondad serian li
l1o1nbres blasphen os con su bres en el dia del juicio todos 
frente lavada á d cir todo lo los hombres que nacieron en 
contrario de lo que Dios se11- el n1undo dende el di a que 
tenci6. yo naci,hasta hoy: y si Ala-

Asimismo 1 o tienen ver- sár, n1i hijo,fuesse conn1igo, 
guenza de contradecir á la podriamos librar del juicio 

· santa Escritura .= la qual ala~ todos los que nacieron des
ba la casta fidelidad del santo ·de el dia que el n1undo fu~ ., 

· Joscph en no querer cansen- ·criado, hasta hoy: y siJona--- · 
Genes • 1 ld d d fi 
39'! · ttr con a n1a . a e su se- tban , hijo de Husiel, uesse 

.ñora; mas ellos dicen en Hu- con nosotros, podríamos li 
-lfn, en .el capitulo que co- hrar todo e genero hutna-. 
-mienza Colhabacár, que Jo- n·o, dende el dia de Ia crea-

7t seph·entró en la camara de ~cion del n1undo hasta el 
su señora con intencion de fin. Vease si es posible que 
pecar con ella ; y que vino el el que esto decia,lo creia a si; 
·Angel Gabriel y castr6le: y y si dixera mas uno de los 
..asi se haEó h1h bil para el que están atados en la casa 
-pecado. Esta g-losa dcn1ás de de los orates, que esto? Y es-~ 
ser fabulosa y loca, es n1a- tas locuras obligan los Tal~ 
nifiestatnenrc ccntraria á la mudistas á creer á la. gen~ 
santa Escritura. te miser ble , dici 1 do qu 

No contentos los Taln1u- qualqui r hombre que es
roistas con estas locuras, tam- carnedere de alguno de lo 

• , 1 • • <01• 11':"r1 .J 1. 
t5ü:~tf se glofíañ en s1 n1isn1os. Sabios del 1 altnua, o dixet'é 

Y asi en el libro de Corá en mal de ellos , es condenado 
el capitulo tercero está escri- á los infiernos. Y con esta 
to que un Doétor llamado atnenazas espantan á la gen 
Rabí Shneon, hijo de J oaz, te ruda y supersticiosa, para 
decia : Y o soy tan digno y que crea 1ne11tiras tan n1ons-

truo-
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truosas, y tales, que ni aun es Semh á n1ephoras. Y -si 
tras del fuego las osarian de- notnbrare quando tnaldice á 
cir los niños qu ndo cucn- Dios , con al0 uno de lo~ 
ta hablillas de vi jas. otros sus non1bres, que son, 

Y no contentos con ser Adonai, Elohiln, Sabaoth, 
-blasphemos co 1t a Dios, que quieren decir , Señor,~ 
J:atnbien hacen ] V y'3s perver- Justo, Dios de los exercitos, 
sas contra toda hun1an· dad 110 tiene culpa. Pues qut co
'de justicia: y asi dice Rabí sa mas contraria á la justicia, 
M o y sen de Egypto en elli- y á la santa Escritura, y á. tO-' 
bro de SoptÍ en el capitulo da razon, que esta? 
quinto, que el que 111aldixe- Item dan licencia para· 

/ d / / d . 1 re a su pa re o a su ma re, n1atar s1n pena a guna. Y asi 
no es culpado en cosa algu- se dice en Canhedrin, en ef 
na; salvo si en la tnaldicion capitulo que con1ienza ElltÍ~ 
notnbrare alguno de los que si alguno atare los pies Y: 
non1bres propios de Dios. Y las tnanos de su compañero~ 
no solamente da licencia de y por esta causa 1nuriere de 
maldecir á los padres carna- han1bre , el que lo atÓ , será. 
les , contra el mandamiento libre de n1uerre. Mas si la 
'de la ley de Dios, que dice : atÓ al sol, Ó al frio, y n1urie-. 

. Exod. El que n1aldixere á su padre, re, será culpado en la n1uer-
~I. § ' d 11 Y • J 1 } d · o a su n1a re,n1uera por e o; te. s1 ·o ata y o ec 1a e-

inas ta1nbien la da para tnal- lante de un leon , libre es de 
'deci~ al misn1o Dios , con- la n1uerte : y si lo echa de .... 
forn1e á lo que se dice en lante de las 1noscas, es culpa-. 
C anhedrin , en el ca itulo do en la n1uerte: y si lo echa 
que co1nienza Arba n1ihor: en un pozo que tuviere es
;donde dice que el que mal- calera, y otro la quita, el 
k!ixere á Dios, no tiene culpa; que lo echó en el pozo, será. 
,sino es quando declara un libre.. 

.~ombre propio de p¡os, gue lten1 si diez hombres fue~ 
ren 
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ren contra otro hombre con tan ageno de toda I1un1anr-4 
diez palos y lo mataren, ro- dad , que· por una parte no 
dos son libres. se espante leyendo esto , ~ 

Iten1 dice Rabf Moysen por otra no llore , viendCl 
<le Egypto en el libro de Su- tantas anin1as obligadas so 
prin , en las licciones de pena de n1uerte á dar ere~ 
Canhedrin , en el capitulo d ·ro á cosas tan in justas, ta11: 
:nono , que si un 1nalhechor fabulosas y tan abon1inables,: 
fuere acusado delante los O justicia de Dios , 6 azote · 
jueces' y todos á una voz lo de n·os' que tal ceguedad 
sentenciaren á 1nuerte, el t~l ·per1nite por los pecados ! 
~sentenci~do será 1·bre · de Ptles vol viendo al propo~ 
ella: porque es 11ecesario que sito ·, qut os parece, herma
los jueces discuerden entre no ? Como dabades creditG 
si , y que parte de ellos lo á cosas tan horribles , y tan 
condenen, y parte lo absuel- ·contrarias, no solo á la san
van: y estarse; ha por las 1nas ta Escritura, .sino ta1nbien á 
voces. toda la lutnbre de la razon 

lte1n dicen en el libro de con. que Dios nos criÓ? Mas 
Hulin que si Pedro dice no faltará por ventura algu.-. 
un falso testin1onio contra no que corrido de ha ver crei
Martin , por el qual Martin · do tales locur s , diga que · · 
es sentenciado á n1uerre ; si nada de esto está en el Tal
antes de 1nuerto se prueba tnud. ' Esto no ha lugar po .... 
la falsedad , morirá el acu- derse decir; porque el Autor 
sador ; n1as si se prueba des- que esto escribió, fue 1nu y 
pues de n1uerto , el acusa- diligente en aleo-ar el libro 
dar quedará libre. Q:ien no y el capitulo , y ~1 principio 
.ve ser estas detertninaciones de él en su mis1na len gua. Y 

· <:ontra todas las leyes divinas de111ás de esto 61 escribió en 
y hun1arias~ Ro1na , y por n1andado de 

Pues que corazon havrá. su Santidad ( donde l1ay 
S y-
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. Synagóga.sy Maestros de es- ver nacido y criadome en 
·. ta seéla ) y· no era posible ser ellas , y 1nan1adolas en la le
l.ln hombre tan l9co Y· tan che , y heredadolas de todo 
'desvergonzado , que escri- tni avolorio hasta hoy: y es
biesse cosas que en presen- to n1e tenia captivo y ciego 
cia del Papa y de los Carde- en est engaño. Con esto se 
nales pudiessen claran1ente juntÓ la autoridad y exce
ser redarguidas. Asi que en lencias de las santa.s Escritu~ 
la verdad de lo dicho ningun ras , que nosotros tambien 
lugar queda para dudar. recibin1os ; y á vueltas d es-

Catee. Agora que Dios tas verdades tan ciertas no~ 
me abrió los ojos .para ver la dieron á beber nuestros 
luz de la verdad , veo n1as Doétores la ponzoña de es
clara la falsedad y el engaño ras n1entiras : cotno lo hizo 
en que he vivido. Porque asi el perverso Mahotna , que 
con1o los que han estado. m u- engrandeciendo la dignidad 
cho tien1po en una carcel es.. y gloria de Cll!isto, traxo á 
cura y sucia , no sienten el su seéta gran nutnero .de 
1nal olor de ella, por estar ha- Christian os : y no nos des
bituados á él; mas los que ayudó poco el tnenosprecio 
ae nuevo vienen de ayres y tnanera de desgracia que 
11uros y lin1pios, luego sien.. nos n1uesrran algunos de los 
ten este tnal olor; asi yo, Christian os en n1uchas cosas; 
habituado á creer estas fa bu- haviendonos de atraer al co
las y 111entiras, no veia la fal- nocin1Íen to de la verdad con 
sedad de ellas : n1as agora beneficios y buenos exc111 _ 
con la luz de la verdad veo plos. Porque esto nos hace 
mas claratnente la fJ.lsedad recotnpensar una deso-ra..u 
de la mentira; y estoy corri- d a con otra : y juntam~nte 
do y avergonzado de n1i tnis- ~on el aborrecin1Íe11to de.las 
n1o por ha ver creido t les personas venin1os ran1bien 
cosas. J untós~ con esto ha- a aborrecer la religiop que 

pro .... 
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pr~fes a ri. Por donde si ago-- aqui todas las cos~s en que .. 
ra resucitara aquel que de- esta gente ciega tropieza Yl t 

Ro m• se aba ser anathetna de Chris- se embaraza para no rece~ 
9• to por salvar á sus l1erma- birla lutnbre de la verdad;\ 

nos,con quanta razon dixe- como son, la n11erte, la Di-
ra aquello que él escribió. vinida l del Hijo de Dios~.· 

,2. Cor. ~icn está enfermo, que yo el ·mysterio de la Santissin1c:t 
tt r. no lo esté? y quien se escan- Trinid d, y del S ntissi ntl. 

da liza, que yo no 1ne abra- Sacratnento del Altar , y l~ 
se ? No convertia el santo derogacion de las cere1no~. · 
'Apostollos hombres de esta nias y sacrificios de la ley de 
manera, sino haciendo mil Moysen, y la reprobacion 
manjares de si, y haciendo- 4el pueblo de los J u dios, y 
~e todo á codo~ los hotnbres, eleccion de los Gentiles, ~ 
por hacer salvos á todos: ni otras cosas semejantes. 
despreciando los pecadores, M. Esas materias que 
sino llorando sus pecados. haveis tocado, comprehen 

!D. · l d z l den gran parte de nuestra 
ta ogo segun o en e qua . Tl l . ( d' ) 

d l (¡'"'\. • ·¿ d d neo ogtc.. como ya 1xe y se trata e a vz'Ptnt a e 1 

eh · S l detnandaban largo tratado; nsto nuestro a -
d 1nas yo con toda la breve""'. 

1Ja or. d d l'b ·¿ 

Cat. pUEsTocasoque 
por la bon

dad de nuestro Señor estoy 
muy firme y constante en 
la fe, y aparejado( si el Señor 
asilo ordenare) para morir 
por ella ; mas porque esta 
luz de la fe es muy hermosa, 
y causadora de grande paz 
·y alegria , proponeros he 

a que este 1 ro p1 e, 
trabajaré por re onder á. 
todas esas ob jecio es : pues~ 
to caso que para todas e .. 
llas ( como ya os dixe) b1s· 
ta la resolucion y doétrina. 
del Salvador, á quien Dios 
mandó que cr yessemos. 

Deseen diendo pues e Il 
particular á la prin1era de 
vucs~ras pre

0
untas (que es. 

acer-
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'~cerca ·ae la Divinidad de con sus preguntas. La causa' 
Cbristo) cierto es que en de no ha ver s bido respon
el : nuevo Testarnento es- der,fue no enrender e-l rnys ... 
tálo que pedís muy claro: teÍ:io de la Divinida :l de~ 
p.ero rambien lo csrá en el Christo:el qua! segun la na-. 
viejo. Mas lo? Maestros de turaleza humana es hijo de: 
los Hebreos tienen puesto David; mas segun la divina: 
sóbre sus ojos el velo que es Señor de· David. LG qual. 

2· Corlt ¿· 1 A 1 fi 1 
3
.: tcee pasto , para no ver aun se con rma con a pa ... 

cosa tan clara. Para esto pues labra que le dice: Asienta .. · 
2lego prilneratnente aquella te á tni mano derecha. Por....q 
pregunta que el Salvador que qué .criatura ha y criada. 

1 1 pl . 1 • 1 e· 1 , Marth. propuso a os nar1s-eos so- o por crtar, en e 1~ o o: 
zz.. bre cuyo hijo era el Mesías. en la deFra,á la qual con ven-. 

A lo qual eHos respondie- ga esta tan grande digni-. 
¡;on,que era de David .. A esto dad con1o es estar asenta
replic6 el Salvador: Pues co- do á la diestra de Dios, sinCJ· 
r-no .David · en espiritu (que quien fuere .igual á Dios?·. 
quiere decir tnovido y ense- ~1ien {dice David) en las Psa!m.t 
ñado por el Espiricu Santo) nubes se podrá igualar con,80•· 
lo llama Señor· en el Psaltno Dios? y quien en ere los hi-· 
· -:~o 9. diciendo : Dixo el Se- jos · de Dios ( que son los-
,J 1 ·s ,J • / A 1 1 ) r nora 1111 .. enor : as1entare a .n.nge es y os Santos sera.-
n1i diestra basta que ponga semejante á él? Si hicieretnos:
á. tus enen1igos ~e bajo-de tus con1paracion del mas alto. 
pies? Pues siendo él su hijo, de los Seraphines con Dios, 
t:o1no lo llama Señor? A esta el Seraphio q Jedará infi 1i~ 
-replica no supieron ellos res- tos grados mas bajo que 61. 
:ponder: y quedaron con es- Y si el mistnoDios de nuevo 
. to tan atajados . y confusos, cri:1sse otra criatura tnil ve-. 
que dende aquel dia no se ces mas alra que el n1as aleó 

.atrevieron á tentarle mas ,de lo~ .. Seraphines, tambie[~ 
Twn. JII. Q_ es-
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estaria en este mismo lu- sino por comunicacion de . 
gar. Porque la perfeccion su misrna substancia. Por- · 
de la criatura , por alrissi- que como la naturaleza di~ . 
maque sea, es litnitada y fi- vi na sea sitnplicissi'tna, no 
ni ca ; mas la del Criador se puede partir ni dividir, 
es infinita: y de lo finito á y por eso roda ella. se cotnu
lo infinito no h1y compara- nicaal Hijo; en el (1ual está 
cjon .. Por donde queda ma- la 1nisn1a esencia que en et 

· nifiesto que no puede es.- Padre .. Asi que estas dos pa
tar á la iguala (que es,asenta- laDras,. asentarse á la diestra 
do á la diestra de Dios) sino de Dios, y ser engendrado 
quien fuere Dios. Esto aun de su vientre, á ningun hi;a, 
se declara n1as con lo que adoptivo de Dios, sino á so~ 
añade luego el Padre ha- lo el natltral pertenecen. 
olando con el Hijo> dicien- Con este testitnonio se 

Psalm .. do: De mi vientre,. antes junta otro no rnenosilustre, 
109.. • t 1 D ·¿ 1 d · - qne crtasse e · ucero, te en- en que av1 en e segun o 

genclrt. Donde vetnos. seña- Psalmo cornienza á rnara
ladas dos personas: una que villarse de las persecuciones. 

' en~cndra, y otra engendra- que las gentes havian de le. 
'da. Y lo que d1ce, antes del vantar contra Dios y contra 
lucero,. quiere decir, antes su Christo ; añadiendo que 
de la creacion det rnundo , el Señor de los Cielos escar
tomando la parte por el to- neceria de ellos, mostrando 
'do. Y en decir que lo en gen. por la obra qnan vanos eran 
·dr6 de su-vientre, significa sus propositos y consejos en 
ha ver sido engendrado de la querer impugnar y destruir 
misma substancia del Padre. el Rey no de Chrisro.Acaba
y aquella palabra, de n1i da esta sentencia, propone el 
vi~ntre , denota que no -es rnistno Christo contra la per .. 
H·jo oor adopcion y por versa opinion de estos la [o .. 
·p Fticipacion de su · gracia, ria de su Real dignidad jun-

to 
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ro con la de su Divinidad, ni venidero. Por donde es-
por estas palabras : Yo soy ta palabra, hoy te engendrt, 
puesto porautoridaddeDios i ninguno de los An~des 
por Rey sobre el santo mon- pertenece ; porgue ni e
te de S ion , para predicar su llos fueron engendrados de 
tnandamiento y decreto. Y Dios , sino criados; ni tatn
el Señor me dixo : Tu eres poco fueron criados en este 
rni I-!ijo : yo te engendré hoy que es en la eternidad, 
hoy. Piden1e , y darte he sino en tiempo determina
las gentes por heredad, y do: que es,quando fue cria ... 
·por posesion tu ya los ter mi- do el mundo. Por donde 
nos de la rierra. Pues en es- estas palabras á solo el uni-
·ta prophecia claran1ente se genito Hijo de Dios, eter .. 
declaran las dos naturalezas nalmente engendrado , per~ 
de Cbristo. Porque en de- tenecen, y no á otro. 
cir que lo constiruia por Leed tambien con dili
Rey en su santo n1onte, y aencia el Psalmo 44· que 

d 
b 1 

mandar que le pi a,se decla- todo trata del Rey Mes1a.s, 
ra la naturaleza humana, de su Rey no, de su hermo
'quc fue criada en riempo: sura, de su poder y de sus 
-porque el pedir ,y reynar en virtudes, y de la Rey na, que 
el n1onte de Sion, convi~ne es la Iglesia esposa suya, y 
.á Christo en quanto hom- de los hijos espirituales que 
bre. Mas en decir Dios: Tu han de nacer de ella: y ha
eres mi Hijo, y yo hoy te en- llartis que dos veces le lla
gendré , declara la divina, ma Dios en este Psalmo. 
que fue ab eterno : signifi- Porque prhneramente ha
cada por estas palabras, hoy blando con el Rey Mesfas· 
te engendré : porque en la de la excelencia y perpetui-

, eternidad no hay mas que dad de su Rey no, dice: Tu 
hoy ; pues á ella está todo silla, 6 Dios , durará en los 
presente, sin haver pasado siglos de los ~iglos ; y la 

Q_2 V'l-
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·vara , que es el sceptro de testin1onio se pudiera da!t 
.tu Rey no, es vara de igual- tnas claro de la Divinidad y 
Jad. Y luego n1as abajo hu1naniclad de nuestro S.1 l ~ 
-hablando con la Rey na, es- vador ? Porque llan1andolo 
'posa de este Rey soberano, pequeñico,clara1nente mues;. 
·dice·: Asent6se la Rey na .á rra su hu1nat idad; pues e11 

t:u mano derecha, vestida de Dios no cabe non1b re de pe
.oro w adornada de diversos queño, Mas porqne no n s 

' / - ,J 

'Colores. Y luego enderezan--- enganasse n1o~ con este nom-
.clo las palabras á la Rey na, bre , pone luego los non"t:
tlice: Oye,hija,y ve,6 ir clina bres de su gra 1deza; uno de 
tu oreja, y olvida te de tu pue- los qua les es Dios : con el 
~lo y de la casa de tu padrc,.y qualtnanifies tatne-ntc sin ro. 
-codiciará el Rey tu hermosu- deos. ni figuras testifica su 
ra:porqueélesruSeñorDios, Deidad. Donde es mucho de 
y adorarlo han. En las qua notar que los setenta In ter
les pa.labras manifiestJ.men- pretes q~1e trasladaron l1ri 
te confiesa su Divinidad. Biblia de la lengua Hebrea 

Esaias ta:mbien en el ca- en la Griega á peticion de 
pit. 9· hablando de este Se- Ptolorneo Rey de · Egypta> 
iíor, declara su hun1anidad (el qual,aunque Gentil,ado
Y Divinidad por estas pala- raba un solo Dios) viendo· 
bras: Un pequeñ 1elo nos que el Rey se ofenderia cor1 

es nacido , y un hijo nos es este lugar, pareciendoie que 
eJdo, sobre cuyos hombros havia otro Dios demás del 
ha de cargar su Reyno y que él adoraba,encubriero~ 
Princlpad.o. Y sn nombre este mysterio, y en lugar d~ 
8erá Adn1irable, Consiliéi- todos aq1Jellos nombre3 
Iio , Dios' Fuerte , Padre pusieron uno solo de ellos<., 
del siglo advenidero,y Prin- que es Consiliario: llarnan 
€ipe de paz. · Hasta aqui son dolo Angel de gran con se·~ 
f~llabras de .Esaias. Pues q?é , jo~ que es .como si .. dixer ~ 

,. - Men.,.. 
'· 
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Mensagero de Dios, elnbia
'do para darnos un gran con
sejo : que es enseñarnos el 
catnino de nuestra salva .. , 
ci0n. Lo qual no hicieran, 
si no entendieran que aqui 
abiertan1ente se declaraba la 
Divinidad de este Señor. 

.>: El .n1isn1o Propheta le 
Is~n'l7• b. b .pone tarn 1en este nom re 

en aquella ilustre prophe:_ 
cia en la qual dice que u n·a 
virgen concebiría y pariria 
un hijo , el qual se llamaria 
En1manuel : que qu.iere de
cir , Dios con nosotros.. Y 
añadiendo luego que este 
niño co1neria leche y miel á 
1nanera de los otros ·niños, 
declara su humanidad: mas 
llaman1ole Etntnanuel (que 
es,Dios con nosotros) decla
ra su Divinidad. Y este no m .. 
bre concuerda muy bien( se
gun algunos interpretan) 
con otra propliecia del mis-

Isai.62. 1no Prophera,en la qual ha
blando delSalvador,dice que 
le pondrán un nombre nue
vo, el qual ha de nombrar· 
Dios. Pues qut nombre nue
vo será este? Porque el norn .. 

Tom.VI. -

bre de Jesus, que fue pues
to al Salvador en la circun
cision, no es non1bre nue
vo ; pues otros tnucbos lo 
tuvieron antes de. él. Cotno 
pues se verificar·á esta p la ... 
bra y promesa de Dio ? ~6 
nuevo nombre ha de ser es~ 

• 1 • • • 

te nunca Jarnas visto n1 O I-

do en el mundo? Ciertamen
te no pue.de ser otro que ser 
llamado Dios y hombre jun
tamente : lo qual hasra ago
ra nunca en el1nundo se vió. · 
En este lugar me pareció ad
vertir quan diferentemente 
interpretaba-n la Escritura 
los Doétóres Hebreos que 
escribieron antes de la ve- · 
ni da- del Salvador, de cotno 
los que v.inieron despues. 
Porque estos con1o tienen 
sobre los ojos el velo de la 
pasion que ciega la razon, 
falsifican las· Escrituras con
forme á su dañada inten-
cion. Mas los que escribie
ron antes , como estaban 
libres de esta pasion , no te
nian ~esta ocasion para tor
cerlti.s : y asi interpretaron 
las Escritt¡ras san amen te ,-

Q~. ca~ 
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como ellas lo significan. Di
o-o esto , porque uno de es--
b • d tos annguos, declaran o es-
te nornbre de Etnn1anuel 
que aqui alegamos, dice asi: 
Porque el MesÍas ha via de ser 
Dios y hon1bre , por eso se 
le puso por notnbre Emrna
nuel, que quiere decir,Dios 
con nosotros : esto es , en 
nuestro cuerpo . y nuestra 
carne: cotno lo testificó Job 

job19 .. quando dixo : En estacar-
• , 1 0 . y ,; 

ne 1n1a ver e a tos. ana-
de mas : Porque es Dios, se 
llama Consiliario , Admi
rable! porque descubrió un 
maravilloso consejo para sal
var las animas, que por el pe
cado de Adam estabancon
denadas ,_y por ninguna via 
p odian ser sal vas, sino pade
ciendo él Rey MesÍas una 

]fnUerte muy dolorosa con 
muchos tormentos. Lo su
sodicho es de este Doétor 
Hebreo : el qual con1o no 
tenia en sus ojos las catara-
tas y lagañas que tienen los 
'de agora, veia la verdad cla
ra y pura en la fuente de las 
¡antas Escrituras. . 

§. I. 

rD( otros testimonios Prophe
ticos de la [}i1Jinidad del 

Sal11ador Mesías. 

JEREMIAS tambien tes
tifica esta misma Di- Hier~ 

. ·¿ d 1 b 23• v1n1 a por estas pa a ras: 
Mirad, dice Dios, que han 
de venir dias en los quale·s 
nacerá David, que será plan ... 
ta de justicia : y reynará es .... 
te Rey , y será sabio , y ha ... 
rá juicio y justicia en la tier
ra. Y añade luego que el 
non1bre con que lo llatna-
' ' 1 S ,., ran , sera e enor nuestro 

j sto.· Donde en lugar de 
aquella palabra, Señor, está. 
en el Hebreo el non1bre de 
las quatro letras, que á solo 
Dios se atribuye. Lo mismo 
testifica el Propheta B rucl1 
en el cap. 3. En el qual,des
pues de ha ver declarado co
mo Dios es Criador y Señor 
de todas las cosas , añade 
luego estas palabras : Este 
es nuestro Dios , y no ha y 
otro que se con1pare con ti: 

el 
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el qual hal16 todos los ca
minos de la sabiduria, y en
treg6la á J acob su siervo, 
y á Israel su amado. Y des
pues de esto fu e visto en la 

• 1 1 tierra , y converso con os 
lí.ombres. Pues con qué pa
labras mas claras se pudie
ran explicar las dos natura
lezas divina y humana , que 
con estas? Y quan bien se de
clara por aqui el nombre 
susodicho de Emmanuel~ 
que es, Dios con nosotros? 
Ni es menos ilustre tes timo· 
ni o ei del Propheta Micheas 
<_IUe arriba alegamos: el qual 
'dice asi: Tu,Bethlehem,tier
ra de J udá, no eres la n1as 
pequeña entre los millares 
de Judá; porque de ti nace
rá un Principe que rija á 
mi pueblo de IsraeL En lu
gar de las quales palabras la 
translacion Chaldea traslada 
n1as claro , diciendo : De ti 
nacerá el MesÍas. Y añade 
luego el Propheta: Y su sa
lida será dende el principio 
de los dias de la eternidad. 
En las quales palabras cla
f"amente señala dos naci-

mientas de este Señor : uno 
en tiempo en el lugar de 
Bethlehetn;y otro ante todo 
tiempo , que es dende los 
dias de la er.ernidad; que e¡ 
propia de solo Dios. 

Otros lugares hay en a 
santa Escritura , con que 
se nos representa por 1n1s 

nueva manerala Divinidad 
y gloria de nuestro Sal va
dor. Entre los quales se 
cuenta aquel juran1ento 
·que pidió el Patriarca A- . 
b h. l . d .b / Genes. ra ama cr1a o que 1 a a 24• 

buscar muger para su hijo 
Isaac. Al qual dixo :Pon tu 
mano debajo de 1ni n1uslo 
para que te con JUre por e 
Señor Dios del Cielo y de la 
tierra sobre gue no tomes 
muger para n1i hijo Isaac de 
las mugeres de los Cana:-
neos, en cuya tierra moro 
&c. OEé manera de jura-
1ncnto es este? Los hombres 
quando JUran solemnemen-
te en juicio por los santos E .. 
van gelios Ó por la Cruz, po-
nen la mano sobre ellos ó so· 
bre ella,yasi juran. Pues man. 
dando e.l santo Pacriarca po-

Q_f ner 
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ner la mano en su n1uslo, y 
toLnar juramento por el Se
ñor del Cielo y de la. tier
ra , era dar á entender que 
de aquel muslo havia de na
cer el Señor del Cielo y de 
la tierra: de lo qual tenia cer
tissima revelacion , quan
do Dios le jur6 que de él 
naceria u 1 h1 jo por q uie 1 

todas las ge tes havian de 
s~r be ndi as. Poi·q u e á no 
pretender esto el santo va
ron,á qué proposito rhanda
b~ poner la mano en el mus
lo para jurar por el Señor 
del Cielo y de la tierra, sino 
porque sabia que de alli ha-: 
via de nacer e~te Señor? Es
to pues , con todo lo dicho, 
nos testifica la Divinidad 
del Salvador , que es el ver
dadero Señor de Cielos y 
tierra. 

Sap. 7· Ni Saloman dej6 de en-
8. 9. trender y declarar este mys
Eccli. 
1 8. t:erio, quando habla de la 

Sabiduria. que juntamen
te con Dios cr.ió todas las 
cosas del mundo, con gran
de magnificencia de palq.-

1 

bras , y con la 1nisma dec;la-, 

ralo Inismo , quando des
pues de haver dicho que 
Dios rnoraba en tl , y ha- Prov .. 

bl b /1 ¿· 30. a ~ por et, 1ce estas pa- · 
labras: ~ien subió al Cielo 
y descendió ? ~ien tiene 
los vientos en sus manos? 
~ien recogió las agua) e o .. 
mo en una vestidura?~ien 
crió todos los terminas de 
la '"Íerr ? Q1 al es el nombre-
de él , y qual el .nombre de 
su Hijo, si lo saqes? Ved. 
con qué re~plandor y roa
gestad de palabras vino á. 
manifestar esta verdad, que 
es tener Hijo quien todas 
las cosas crió; el q u al solo 
estando en el Cielo descen
dió á la tierra por nuestro 
remedio. Y con añadir a~ 
quclla palabra , si lo sabes, 
dió á entender quan profun
do y secreto era este mys-
terio. Ni careció de este e o~ 
nocin1iento ~1 Eclesiasdco, 
quando en su Oracio n di-
ce : I 1voqué al Señor, Pa- Eccli. 

dre de mi Señor, pidiendole 51
• 

que no me desampare en el 
tiempo de la tribulacion. 
En las quales palabras clara-

roen-
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mente pone el ~ombre .del en aquella autoridad que 

Padre , y del HtJO de Dws; agora alegamos del Pro- M· , 
M• J. ( 1 U 1· lCfi ., 

pues nombra a~ui Padre y pheta 1 tcneas en a 9 a )•, 
Hijo' quando dtce: Invo: dice 'que Christo nacera .en 
qqé al Señor, Padre de mt Bethlehem , y que su sa!tda 
Señor. será dende el principi0 de los 

Bien sé .que los Maestros dias de la eternidad : en las 
de los Hebreos , con venci- quales palabras· , con1o vi
dos con estas autoridades, mos , den1ás del nacin1ien
buscan n1il invenciones para to re Lnporal · de Christo en 
huir.de la verdJ.d tan clara. B rhleh-vm; se significa otro. 
Para lo qual unas veces nacimiento , en el qu 1 ah
tuercen la Escritura, apli- ·· eterno nace de su Eterno Pa. .. 
cando á una cosa lo que per.. dre ) viendose ellos apreta...: 
tenece á otra: corno lo ha- dos con este tan claro testi
cen en el capitulo 55. de monio de la Divinidad del 
Esaias, que trata de la pa- Salvador, fingen un disp~ra .. 
sion, aplicando esto á los era- te, diciendo que siete cosas 
bajos que pasa agora el pue- fueron criadas antes del mun
blo de Israel en su captiv~- do; que fueron,la ley, la pe
rio. Otras veces falsifican y nitencia, el infierno, la casa. 
corrompen el texto de sus del Santuario , el Trono 
Biblias : no mirando que de la Gloria , el Parayso 
la tr'\nslacion de los setenta terrenal, y el non1bre del 
Interpretes y la Chalclea ( á MesÍas.. Y con esta fabulJ. 
,quien etlos dan n1ucho ere- responden Ú esta autoridad 
d:ro) les contradice. O eras de Micheas, diciendo que 
veces ,. quando se ven n1uy aquella salida de los dias 
apr t os, fingen fabulas y de la eternidad se entivn
mentira para defenderse.Pa- de del nombre del Me
ra 1~ q 1al1o dejaré de referir sías , que es una de a que~ 
aqut una de ellas. Porque llas siete cosas que fueron . 

cr1a-
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criadas antes que el n1undo 
se criasse. Y que este dicho §. II. 

sea fabuloso y vano, la razon Testhnonios de Gentiles qu~ · 

confiesan la generacion eter-clara lo n1uestra. Porque la 
ley entonces no podia estar 
sino en algun entenditnien
ro: mas este no podia ser el 
de Dios ; porque en él no 
puede ha ver cosa criada : ni 
tatnpoco en entenditniento 
de hombreÓ de Angel; por
que antes de la creacion del 
mundo no havia hombre ni 
'Angel. Y la. misma razon 
corre del nombre del Me
sías. En lo qual se ve, de
más de la in fidelidad , la ru
deza y poco ~ber de estos 
Doétores : pues no ven que 
'dicen cosas tan contrarias 
·á razon. Por tanto no quie
ro gastar tiempo en redar
guir sus d ~ :-parates : 111a yor
mente hablando con vos; 
pues con Ia. luz que nues
tro Señor os ha dado, veis tan 
clara la verdad. 

n.a del Hijo de rJ) ios , y s1t 
consubstancialidad con 

- el Padre. 

Y Si demás de los di
chos de los Prophe

tas q uereis testimonios d
Genriles , leed el primer lie· 
bro de Augusrino Eugubi
no; y en él hallaréis que n1U

chos gravissimos Philoso
phos ( quales fueron Mer
curio T rimegisto , Platon, 
Plotino, Macrobio,Porphi
rio, P roela) 6 por tradicion, 
Ó por revelacion , como las 
Si by las, testifican esta misma 
generacion eterna del Hijo 
de Dios con palabras tan cla
ras,que ponen admiracion á. 
quien las lee. Y asi le llaman 
con los mismos nombres 
que nosotros: que son, Hija 
de Dios , Sabiduria eter a, 
Verbo 6 Palabra del Padre, 
y Mente; que quiere decir 

d. • 1 1 
en ten IffiJento, o razon , o 
sabiduria. Y Porphirio,ene-

• m1-
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111igo de nuestra religion,re
.fiere la sentencia de Placan 
.acerca de este mysterio,total-

,. mente conforme á nuestra 

fe. Porque primeramente di
ce que del summo bien nace 

".una Mente , que es el Hi. 
jo de Dios, por una manera 
que ninguno de los morta
les podrá cntender •. Y que es
ta Mente tiene ser por si mis
ma , con1o Dios todo pode
roso : y que esta misma es 
silla , origen, fuente , prin
cipio y·reyna de todas las 
cosas~ Item que es Ia pri
~n1era hermosu:ra y origen 
de todas las hermosuras , y 
-dechado y espejo de ella-s: 
y que por· ella son hermosas 
y buenas todas las cosas qu.e 

~hizo. Y demás de esto di€e 
·que esta Mente fue eternal
mente engendrada ante to
dos los siglos. roda esto se 
saca de la sentencia de Pla
tón , referida por este Phi
losopho.. susodicho .. Mas en
tre todos estos Philosophos 
el n1as antiguo( que fue Mer
curio Trimegisto) habla tan 
claro de esta generacion di-

. / 

vrna , que pone espanto a 
quien quiera que lo lee. El 
qual, enseñando á un hijo 
suyo, dice asi : O hijo, el 
Verbo Ó Palabr~ del Cri dor . 
es ecern0 : mueve por s1 : no 
sufre augn1ento ni ditninu
cion : es inn1utable , incor
ruptible, singular, siempre 
semejante á si mis1no, igual, 
concorde , estable, uno en 
si misn1o. . Pues gué 1na yo
res alabanzas se pudieran de .. 
cir del Verbo Divino , que 
e~tas? Sobre las quales pala-. 
bras dice Eugubino que no 
se hartaba de maravillar , 
y que quedaba atonito de 
ver lo que la a.ntigua Pbilo· 
sophia testifica del Hijo de 
Dios ; y que con grande ale
gria daba gracias al Redernp· 
tor del mundo, porque me
diante la predicacion de su 
.Evangelio _hinchió todas las 
tierras del conocitniento de 
su Divinidad , de tan pocos 
conocida en los tien1pos an
tiguos ; cutnpliendo lo que 
estaba antes prophedzado 
por Esaias : el q u al dice que 1 .. 
~ . 1 . d Sal. I I • 
la t1erra :1av1a. e ser Jlena 

del 
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del conocin1iento de Dios, la tnar, y todas las aves del 
como la tnar quando se der- ay re engendran otras selne
rama y estiende por sus ri- jan tes á s!~ Elleon engendra 
beras. leo.n, y el cavallo : cavallo 

Y si allende de estos tes- y asi todas las demás. Pues 
timonios quereis alguna ra- ya del holnbre ·nq ·tenemos 
Lzon, acordaos de aquellas que dudar. Y es cosa tan pro ... 

. palabras que dice Dios. por pia esta · de todas estas cria .... · 
Isa1

•
66· .. Esaias : Por ventura 3'o ·que curas , que dixo P1ristoteles: 

l1ago parir á las criaturas, Naturalissima cosa es en ro:.. 
no pariré? Yo. que les doy das las cosas que tienen vida, 
poder de engendrar , seré engendrar otras semejantes 
esteril ·., dice el Señor ? Si á si. Pues s-iendo esta natu~ 
pusieredes los ojos en quan-- ral perfeccion de todas las ca .. 
tas cosas hay ei1 tste mundo sas que viven, dada por el 
.inferior que tienen alguna Autor y Criador de la na tu""' 
manera de vida., l1.allaréis raleza, no era razon que ca-
· que todas ellas en llegando reciesse aquel que es infinita-
á la perfeccion de su natu- mente perfeéto, de la perfec~ 
raleza, engendran otras ' se- cion que di6 á sus criaturas~ 
mejantes á si. Todos los ar- Y asi de él confesatnos y cree· 
boles , todas las yervas, y mos que engendr6 su uni
generalmente tod ~s las plan- -genito Hijo , nuestro Salva-~ 
tas , en haviendo crecido y dor. 
llegado á su. perfeccion, lue- §. III. 
go producen semillas , con 
las quales nazcan otras se- Con'lJence lo mismo el ser rDios 

·· n1ejantes á ellas, como hijas sumrna bondad. 
de padres : qne es un lina-
ge de generacion: Asimis- · coN_ e.sta se junta otra 
m o ro dos los an 1ma:les de drv1na razon que en 

. la tierra , todos.los peces ~de ·.el Tratado pasado _alega
mos: 
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rnos: la qual sirve grande- sino tarnbien á loss1glos ad~ 
.mente asi' para el n1yscerio venideros? Y cono sea esr:a 
de la Encarn cion , de que la naturaleza y propiedad 
alli tratabarJos ,- cotnG de la .del bien, ~jgucse que quan
S:t.ntissin-a Trinidad , de to L. .. cosa creciere mas en 
que aaor trat~tr~mos. ara quilates de bondad, tant@ 
-lo quall a veis le presuponer será mas con1unicativa de 
aquella tan celebrada sen- si mistna. Pues co1no sea vefA.. 

~e Di .. tencia de San D1onysio, dad que nuestro inn1ensó 
:Vl~l .Nc"" Lnuchas veces en estos Ii- Dios sea infinita y surnnla-
mt o. c. b l d b tt· ros a ega a.: que la 11a- tnente Lteno, siguese que 

turaleza del bien es ser ha e ser sutnman1ente cQ-
comunicativo d si mistno: munjc1tivo de si mismo que 
·con1o lo veis en el sol que es, de las riq Tezas, bonda~ 
tan liberaln1en te ·comunica y Divinidad que en si ti en e: 
su luz á todas las criaturas porque esta es sumtna y¡ 
:del rnHndo : y con1o tan1- perfeéta coinunic cion , y. 
bien lo podeis vc:r en m u- tal , qual conviene á la su Ln; 

.. chos religiosos y santos 1na bondad. Y dado cas(i) 

varones que van hasta el que ha ya ~1 co1nunicado 
:cabo del Inundo, y se po- á sus criaturas , n1ayormen;. 

'11en ~ los peligros de la 1nar te á los hoLnbres y Angeles~ 
1' de la tierra, por comuni- todos quintos bienes de;. 
car á los infi les aquella luz neo; mas tqdo es~o que ha 
y bondad qne Dios les di6. co nuüicado, y q 1 nto n1as 
·Y de donde pensais C]Ue ha puede co tnut1icades, es ca
procedido tanta infinidad .de ;!no nada en e o n1p r cibn d·e 
libros de Santos,sjno d e este aquella sober:ana cotnu.oica-
~n1istno principi0,que .es ele- cion dt1 su Di ini cl. Por7· 

-seo de con1unicar la. doét.ci- q ,e todo lo cetnunicado sot'l 
:na y santidad qu~ en ellos ha- bienes finito?· y lim:rados; 
·Yia? no solo áJos p_re ... et~tes) ~~as aqúe1Lt d~vi ll s bst~n , . 

c1a 
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!Dialogo tercero del ntysteri(} 
de la Santissima Tri

nidad. 

· cia es bien in finito: y de lo 
finito á lo infiniro no hay 
proporcion ni comparacion. 
Esta es una muy poderosa 
consideracion para enten-
der el mysrerio de la Divini- Cat. 
dad de Christo nuestro Sal
vador , y de la Santissin1a 
.Trinidad. Porque de esta 
_propiedad y naturaleza del 

Y A que hastt 
aqui me ha

veis instruido, Maestro, en 
todo lo que debo creer y en
tender acerca del articulo de 
la Divinidad del Salvador, 
restan os agora tratar del 
tnysterio ineFable de la San ... 
tissitna Trinidad ; en cuya. 
fe suelen tropezar los infle ... 
les, como en cosa que exce
de la facultad de la razott 
humana. Por tanto , asi pa
ra mayor consolacion mia, 
como para desengaño de los 
que andan errados, querria 
que me enscñassedes lo q' e 
se debe creer acerca de es re 

sutnrno bien procede co
n1unicar el Padre al Hijo su 
1nisma esencia: y el Pad.re y 
'el Hijo( que tienen ·una mis
lna voluntad) an1andose in.
'iin1tamentc, producen la 
tercera persona del Espiriru 
Santo : á la qual tambien 
comunican su n1isn1a Divi
nidad y esencia; cotno lue-

' go trataremos. 
Cat. M u y bien ha veis de

clarado y fu.ndado la Divi
nidad del Salvador con tan tnysterio. 

laros testimonios de Pro
phetas, de Philosophos, de 
Sibylas, y juntamente con 
esa postrera razen, fundada 
en la condiciori y naturale
·za .dc::l bien. Por tanto aqui 
1no tengo ya mas que pre .... 
·suntar. 

M .. Para tratar de esta mate· 
ria conviene primeran1enre 
pedir licencia á nuestro Se .. 
ñor para entrar en este San
tuario : y tambien luz pa
ra ver lo que está encutn
brado sobre todo lo criado: 
·y demás de esto debida re-

ve-
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verencia y tetnplanza para lla infinita hermosura : mas 
tratar de tan gran mysr ... - quien quiere pasar los rern1i .. 
rio: el qual n1as debe ser a- nos de este co nocin1iento, y 
dorado que escudriñado. escudriñar con su razon lo 
Por lo qual dixo Tullio que q Je es incon1prehensible, 
era cosa peligrosa tratar de pud ri cegarse con la gran
Dios,aunque digan1os la ver- deza de aquel divino res
dad, si no la decimos con plandor, con1o se cegad a el 
aquel tetnor y reverencia que porfiasse á tnirar al sol 
<:jUe conviene á tan o-ran de en su n1is1na rued,1.Por don· 
Magestad. Y él mis~10 en de asi como Dios queriendo 
otro lugar dice que de es- hablar con M'oysen en el 
ta materia haven1os de tra- lnonte Sinai, le tnand6 que Exod. 

tar pocas cosas , y esas con señalasse cierto tertnino a- 19· 

ten1or y reverencia. En lo donde el pueblo pudiesse lle-. 
q ual concuerda con lo que gar, sin pasar adelante , so 
el Apostol nos enseña, di- pena de tnuerte; asi el hom .. 
~iendo que no queran1os bre debe saber hasta donde 
saber mas de lo que nos con- podrá llegar en el conoci.:.. 
viene saber; sino que en es- n1iento de Ojos; sin querer 
ta parte tengamos medida y escudriñar rnas. El qual ter- . 
templanza. Y Saloman nos mino nos declara el Eclesias- E 

1
• 

. I b · ce 1. 
declara el p . ...ligro que hay t1co por est-1s pa a ras : No 3 •. 
en la destemplanza, dicien- quieras saber las cosas que · 
do: Asi como es cosa daño- sobrepujan la facultad de ru 
sa comer grande quanti.dad entendimiento; sino procu .. 
de miel, as i el escudriñador ra pensar siempre en las co-
de la 1v1agestad será opri1ni- sas que Dios te mandó: y no 
do de la gloria. No hay cosa seas curioso escudriñador 
mas dulce para quie n tiene de sus obras ; pues n1uchas 
purgado el paladar de su a- de ellas exceden la capaci
nima,que contetnplar aque- dad de tu entendirniento. 

Lo 
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Lo qual nos acOn·seja· Sán · m os de tratar este myste:..r
Chrysostomo , haciendo rio. 
comparacion de la genera- : Mas porgue esta.mos 0 .,., 

don temporal · de Christo b:ig.ados á creer explicita Yi 
. cph la eterna , por este dis- d1st1ntatnente los articulas 

Homtl. curso: Si no nodemos com- de la fe (entre los qu les es.-
4. su p. d .r 'l) d 1 l Matth. prehender ( 1ce e , e ama~ te es mas principal) por 

nera qne el cuerpo humano · tanto nos conviene ac
1
ut 

se forn1a en las entrañas de tratar de ét : n1as esto · con~ 
la n1adre;como sabrétnos de la te nplaqza y reverencia 
]~ manera que el Es pi ritu que ha vemos dicho. Para lo ~ 
Santo con sola su virtud for- qual (dejadas aparte para los 

· P1b el cuerpo del S 1 vador Theologos las sutilezas ~e 
· en las en~rañas de la Virgen? este n1ysrerio) 1ne pareci6· 

Por tanto averguencense y tratar tres cosas. La prin1e
~onfundanse los que con a- ra, señalar los lug res de la 
trevida curiosidad quieren santa Escr itur que de él h:t
éscudriríar aquella eterna ge- blan. La segunda , declarar 
n.-eracion del Hijo de Dios: de la manera que ha vemos 
porque si· no puede nuestro de concebir es re m ysterio; 
iagenio alcanzar esta; qué para que no concibamos al.; 

.;. ~ : ': locura será pensar que na- guna cosa n1arerial é indigna 
l die pueda alcanzar con el de la Magestad Divina. La 

entendimiento, y declarar tercer~ será ( dejando las ra4 

con palabras aquella in fa- zones que algunos Doéto
ble generacion ? Por tanto .res traen para fundJ.r la fe 
'CGntentate, hombre , con de este n1ysrerio ) n1ostr,1r 

rlasitnplicidad de la fe, y no que no es argutnento bas ... 
':<tuieras inquirir lo que Dios tante contra esta verdad,no 
·quiso que estu-viesse secreto. ·alcanzarla nuestra r zon; 
~Esta es pues, hermano J la pt es el mysterio es ran alto, 
•tcanplanza con que ha. ve- Y. ~a razon hun1ana tan .ra-

te-
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rera. y baja para alcanzar co- Juan: Tres san los que dan Joatt. 
sas tan altas. testimonio en el Cielo , el 5 • 

Y quanto á lo primero, Padre y el Verbo y el E' pi-
ha veis :le saber que este ar- ritu Santo : y estos tres son 
ti culo de la fe de la Santissi- una misma cosa. Y el Sal v~ 
m a Trinidad fue necesario dor, embiando sus discipu
·declararse mas distintamen.. los á predicar el Evangelio Mattl1 .. 
te en el nuevo Testamento portodoelmundo, lesdixo: M2 ~t 

d ,., d, d l are. que en el viejo , por causa I y ensena ato as as gen~- 1 6~ 
del mysterio de la Encarna- tes , baptizandolas en norn
cion; en el qual confesamos bre del Padre y del Hijo y 
el Hijo de Dios ha ver encar- del Espiritu Santo. Dejo 
.nado y sido concebido en las otras muchas autoridades ; 
entrañas de una virgen por porque bastan estas. Y pues 
virrud del Espiritusanto: lo (como arriba alegamos) nos 
qual no se podía entender, es mandado creer todo lo Deut. 
sino entendido este sacra- que el Mesías nos dixere de 18. 
mento de las tres· personas parte de Dios, y él nos re
divinas. Mas en el viejo vel6 este sacramento , esto 
no havia esta necesidad; y basta para lo creer. 
corria peligro que aquella Mas tampoco en el Tes .. 
gente ruda, no entendien- tamento viejo faltan autori .. 
do la alteza de este mys- dades: las quales de talina
rerio , creyesse que ha via nera testifican este mysterio, 
muchos Dioses , y asi to- que los sabios y santos varo .. 
masse de aqui o_casion para nes de aquel tiempo lo en
_su idolatrÍa, á la qual aquel tendiessen; n1as la gente ru
pueblo era muy inclinado. da é ignorante no lo alean~ 
MJ.s en el nuevo T estamen- zasse. U no de los principales 
to este articulo de nuestra 1 gares que para esto hay, 
fe está en muchos lugares es el del capir.4S. de E aias, 
declarado. Y asi dice San donde el1nis no Dios, que: 
. Tom. VI. · R en 
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en todo este capitulo va hemos : no nos hable el Se-D 
l bl d d

. . ,.~ eu t. 
sietnpre 1a an o, 1ce as1: nor, porque por ventura no 5· 
Llegaos á mi, y oid estas pa- muramos. Y tras de estas pa
labras. No hablé yo al prin- labras dice luego : En aquel lsai. 48. 
cipio en lugar escondido. tiempo, antes que esto se hi.:.· · 
Dende aquel tiempo, antes ciesse, aí estaba yo. Estas 
que se hiciesse, yo estaba aí: son palabras que va conti-
y agora el Señor me ha em- nuando el tnismo Dios: de~ 
biado, y el Espiritu suyo. clarando que él era antes de 
En las qualcs palabras pri- este tie1npo, y que alli esta-· 
mer~n1ente es de notar la ba presente quando la ley 
a rencion que pide para lo se di6. Y añade luego: Yago. · 
que pretend~ decir , cotno ra el Señor me ha ernbiado, 
cosa digna de grande aten- y el Espiritu suyo. A q uien 
cion, diciendo: Allegaos á (veamos) embió? A aquel 
mi, y o id estas palabras. Si- que se havia hallado presen .. 
guese luego: No hablé yo al te al dar de la ley; que era el 
principio en lugar escondi- Hijo de Dios, que es ante to~ 
do. Todos los Interpretes He- do tiempo;el qual j untamen .. · 
breas y Catholicos enrien- te con el Padre dispone y or .. J 

den por esta primera habla dena todas las cosas : y este 
de Dios la ley que dió al pue- dice que fue embiado del 
blo en el monte Sinai aca- Señor y de su Espiriru al 
bando lo de sacar de Egypto; mundo, desp ues de dada a
porque esta fue la primera quella ley de escritura, á dar .. 
habla que Dios hizo en pu- le nueva ley de gracia. Don .. 
blico , oyendo todos los hi- de vemos expresadas las rr s · 
j-os de Israel la voz de Dios. personas divinas: conviene · 
Por le>; qual atemorizados saber, dos, que son el Padre 
grandemente con el sonido y el Espiritu Santo; y la ter-
de esta voz, dixéron á Moy- cera,que es el Hijo de Dios; 

Exod. sen: l-t .. hlanos tu , y oirt:e .eJ qual dió junta1nente C' n 
~o.. el 
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el Padre y. con el Espiritu ley;y que alli recibieron sus 
Santo aquella primera ley. prophecias para predicarla 
En las qualcs palabras( como al pueblo en el tiempo que 
digo) tenen1os expresado el Dios se lo mandasse.De suer
tnysterio de la Santissima. te,que segun esta glosa en
Trinidad._ Pues como "los tonces estaban los Prophetas 
Doétores de los Hebreos se vivos, y luego murieron, y 
ven convencidos coa este despues resucitaron,quando 
texto ,. recorren á sus arti.. predicaron sus prophecias. 
licios acostumbrados. para Pues qué cosa mas fab~losa 
l1uir de la verdad. Y asi Ra- y n1as sin fundamento que 
bí Saloman( que es muy prin- esta? Estos son los agujeros 
cipal entre ellos,. y n1as atre""' que. estos buscan para huir 
v do para torcer las Escritu- de la luz. Mas si dixeren que 
.ras , y fingir patrañas) para las animas de los Propheta~ 
descabullirse de este paso fueron entonces criadas, y 
finge u.na de las suyas, di- que asi se hallaron presentes 
cien do que aquellas pala- al dar de la ley; y que de ai á 
bras:Aí estaba yo, y el Señor muchos años las infundio 
n1e embi6, y su Espiritu ; no: Dios en los cuerpos des pues 
son palabras del Hijo de de organizados, conforme á 
Dios, sino del n1is1no Pro- nuestra fe declarada en los 
pheta Esaias,que fue embia.. Concilios; esto es contra to
do á propherizar por Dios~ da buena razon y Philoso!"' 
Y preguntan dale como es-. phia~la qual nos. enseña que 
tuvo aí presente Esaias, que primero se fortna y organi
naci6 676~años despues que za el cuerpo en las entrañas. 
se dió esta. ley en aqueltnon- ~1e la madre , y des pues cria. 
te ; r.esponde, que asi Esaias Dios. 6 infunde el anima en 
ce>m'O: todos los otros Pro- tl : y asi lo hizo él <.JUan 

phetas se hallaron presen- do crió al hombre;,. porque . 
tes al tien1po que se di á la primero for1nÓ el cuerpo de G~o. 1• 

R~ la 



BUAH

la tierra, y despues infundió 
en ~l ·espiritu de vida. Y so
bre todo esto qué necesi
dad havia de infundir Dios 
el espiritu de prophecia 
quando dió la ley; pues era 
tosa mas decente y mas or
denada infundirlo quando 
ofrecidas las ocasiones de 
los pecados , los embiasse á 
predicar contra ellos ? Asi 
que esta glosa como no tie
ne fu ndan1enro, ella p r si 
misma se ·cae : porque l,o 
que sin fundamento de ra
zon s·e dice, ello queda por 
si confundido. 

Con esta autoridad se 
·juntan otras : qual es la del 
Psalrno 3 2. que dice : Con 
el Verbo de Dios fueron 
~riad0s los cielos , y del Es
piritu de su boca procedió 
la virtud de ellos. Y de es
te mismo Espiritu Divino se 

!3en·1• dice que al principio del 
mundo andaba sobre las 
aguas : para denotar la vir
tud y eficiencia de él en la 
creacion de las cosas. A este 
mistno proposito alega el 
Maestro de las S~ntencias 

aquella primera palabra del 
Genesi , donde se dice : En 
el principio crió Dios el cie- Ibid, 
lo y la tierra. Porque en lu-
ga.r de esta palabra rDios está 
en la lengua Hebrea Eloim, 
quiere que decir Dioses en 
plural,teniendo este nombre 
singular, que es Eloá: Io · 
qual es cierto cosa de adn1i
racion. Mas como todo el 
fundamento de nuestra fe 
sea el conocimiento de la1 
Santissima Trinidad, quiso 
la ~sabiduría divina que la 
primera palabra de toda la 
santa Escritura tacitamente 
significasse que en aquella. 
sin1plicissima y alrissitna 
substancia havia distincion 
de personas ; y asi se en
tendiesse que la obra de la 
creacion era comun á todas 
ellas. Lo qual aun se con
firma en aquella excelentis
sitna obra de la formacion 
del hombre ; en la qua 1 se· 
dice : Hagamos un hon1-
b , • Gen. t~ re a nuestra Imagen y se-
mejanza. Donde en aque-
lla palabra Haganzos , y 
nuestra se denota. .que mas 

que 
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que una persona era la fa
bricadora de esta noble cria
t~ra , á quien se entrega~a 
la presidencia de todas las 
otras. Esto baste <q_Uanto á 
los testimonios del Testa
mento viejo. 

§. l. 

rDe la manera en que ha'Vemo s 
de concebir este soberano 

nrysterio. 

SIGuESE que tratemos 
agora la segunda cosa 

que propusimos: que es la 
manera en que ha vemos de 
concebir este divino myste
rio. Para lo qual es de sa
ber que en Dios nuestro 
S ,., '1 . enor , con ser e una SI m·-
plicissima substJ.ncia , hay 
muchas cosas que no pode
mos en esta vida saber. 
P . 1 orque como aqu1 no ~ e ca-. . . 
nacemos en s1 mtsmo , sino 
en sus obras ( una de las 
quales es la fabric.1 de es te 
n1u ndo ) no podemos por 
est~ obra conocer de él mas 
de lo que ella nos represen
ta : que es i:l. grandeza del 

Ton1. VI. 

saber con que la trazÓ , ~ 
del poder con que la crió, 
y de la bondad con que pro-

' 1 • d veyo a sus crraturas e ro-
do lo necesario para su con
servacion y multiplicacion. 
Mas por quanto estas obr._ s 
criadas no igualan ni decla-
r~n roda su grandeza , de 
aqui es que no entende • 
n1os por ellas mas de lo que 
ellas nos descubren : co-
1110 si nos mostrassen una 
in1agen perfeét:issilnamente 
obrada , conoceríamos por 
ella el in genio y arte de[ 
que la pint6 ; m1s la condi~ 
cion que tiene, las mas ar-: 
tes que sabe , con lo de
más que hay en tl , no. 
lo conoceriamos : porque 
nada de esto dice la pinru
ra. Pues entre estas cos.as 
que no sabemos de nuestro 
Dios, una es el mysrerio 
de la Sandssin1a Trinidad: 
esto es , que en aquella sin1-" 

1· • • 1 • 1 
p-LClSSlma suo.stanc1a 1ay 
d!~rincion de personas, que 
son P :.dre , H! jo y Espiritu 
S:tnto ; que con ser tres 
pe'" .. o nas , es un solo D!o~·; 

R 3. por-
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porque es una la natura- sar tres personas y no ·ser 
leza. y. esencia que está en mas que una la esencia y 
todas ellas. Esto es cosa substancia en todas tres , es 
propia y singular de Dios, hallar en las santas Escritu-
en la qual 'Se diferencia de ras que el Padre es Dios , y 
todas las criaturas racio- el Hijo es Dios, y el Espiri
nales é inteleél:uales, que tu Santo es Dios; mas que 
son ho1nbres y Angeles. no son tres Dioses, sino un 
Porque en estos donde hay solo Dios. Porque ser tres 
una substancia , ha y una Dioses es totaln1ente itnpo
sola persona; mas en aque- sible. Porque si son tres 
lla altissin1a naturaleza hay Dioses, ha de ser ha viendo 
esta singularidad y excelen- alguna diferencia entre 
cia, que siendo la esencia ellos. Y esto no puede ser, 
una,las personas sean tres. sino haviendo alguna per-

. Pues esta distincion de per- . feccion en uno que no ha ya 
so nas con unidad de esencia en el otro; y ese á quien fal .. 
(que es el mysterio de la San- tare esta perfeccion, no pue. 
tissin1a Trinidad)no se alean· de ser Dios ; porque Dios 
za por la fabrica de .las cosas es infinitamente perfeél:o, y 
criadas : mas tuvo por bien ha de tener en si rodas las 
la rnisericordia de nuestro perfecciones que se pueden 
Dios revelarnos este gran in1aginar. Porque ( con1o 
secrero er1 la ley de gracia todos confiesan ) Dios es 
( donde son tnas crecidas una cosa tan grande y tan 
y largas las mercedes de· sus perfeéta, que no se puede 
gracias) para mas clara in- imaginar ni pensar otra ma
t5eligencia del mysterio de yor ni mejor. Por donde 
la Encarnacion ·; como ya se concluye que es ·imposi
dixin1os. hle ser rnuchos Dioses, sino 

El fundamento que la fe un solo Dios. Y aunque las 
Catholica tiene para confe- personas divinas sean tres, 

y 
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y cada una de ellas sea ver- muchas veces havemos tra-. 
dadero Dios , no por eso tado : que es, ser Dios in
son trts Dioses, sino uno finita mente bueno. Y sien
solo; por ser ( como dixi- do infinitamente bueno, ha . 
m os) una sola la Divinidad de ser infinitamente comu- · 
en todas tres. · nicarivo: porque como(se-

y aunque algunos Doc- gun doétrina muy celebra ... 
tares , y especialmente Ri- da de San Dionysio y de Di. n. 
cardo de S. Viél:or en un todos ) la naturaleza del de Div. 

l.b ·b ' d b. . , N o m .. 1 ro que escr1 io e este len sea comunicarse a cap. 4 .. 
mysterio, traya muchas ra- otros, donde ponemos in-
zoncs y conveniencias para finita bondad, ha vemos de 
casar la razon con la fe de poner infinita comunica-
él ; mas yo aqui no trato de cion ; y esta no ha lugar 
convencer el entendimien- sino comunicando Dios su 
to con razon, sino de hu- misma Divinidad y esencia. 
millarle con su bajeza, pa- Porque todo quanto ha co-
ra que no presuma con su municado á todos los An-
corto entender ent'rar en es- geles del Cielo , y á toda¡ 
te abystno tan profundo. las criaturas de este mun-
E! qual nos representa aquel do, es cosa limitada y fini
mystico rio que vió el Pro- ta, y como nada en cornpa.-

E 1 Pheta Ezechiel ; del qual racion de la comunicacioll zec 1. . 

47• una parte era tan profunda, de su misma Divinidad y 
que no se podia vadear. esencia : y asi no corres-
Mas rodavia para consola- ponde perfeél:a1nente á la. 
cio'n vuestra os quiero bre-. infinita bondad de este so
ven1ente declarar una de berano Señor.- Pues de es
las grandes conveniencias te fundamento tan solido 
que hay para creer este concluimos la procesion 
mysterio. Para lo qual os de las divinas personas. 
de beis acordar de lo que ya Porque el Padre Eterno co- · ... 

R f mu- · 
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n1unica á su amantiss~rno quiero advertir.os qu_e para. · 
Hijo su misma' · Divinidad . que quando o irnos estas pa .. 
y esencia , y el Padre jun- labras , Hijo, Padre, y ge
tamente con el Hijo la co- neracion , no entendan1os 
munic-an al Espiricu San- al.gui1a cos" n1aterial, será 
to. Y de esta tnanera ni ha- razon avisar que en toda 
cemos á: Dios solitario , ni esta procesion de _las persa
escaso, ni' esteril: que es co- nas divinas no entreviene· 
sá ágena de f?ios; como él cosa corporal. !Jorque co-

• , . lo declaró por .Esaias, di- moDios sea un espiritu pu
~;1 · cien do: Y o que doy facul- rissimo, sin composicion ni 

• tad á los otros para en gen- mezcla de otra cosa ( por_ 
ld.rar, por ventura me que- que no hay en Dios otra co
'Jaré ésteril t Asi-que de esta sa mas que Dios) no hay en 
manera erigrándecemos· lá ~ste tal espiritu mas que en· 
bondad de 'Diós ~ 'y exclui-· tenaimiento y voluntad: y 
1nos la esterilidad y sol-edad. asi te do quanto él ha obra
Porque á no ha ver-mas qúc do y obra en ·e:ste mundo, 
Angeies y hombres con fas . es con solo entender y que
otras criaturas inferi<Dres, rer : y con su divino en
tan solo se quedara él com~ tendin1ienco trazÓ este tan 
Adam con todas las bestia , grande y ranhern1oso mun
si no se criara Eva, que era de do , y con su voluntad 
su n1isrná especie y natura- quiso criarlo , y en ese pun
leza ; pues eri lo· que toca á ro fue criado. Y esto es 
la perfeccion , mayor es la lo que el Real Propher~ 
distancia qúe ·hay: rle los· "engrandece en el Psalmo 
Angeles y hom?fes _á. ~ios1 1 3 5. por estas palabras:Ala
que de las bestias brucas a bad al ·Señor , porque es 
Adam. · bueno, y porque et rnal-
. Mas volviendo á Ia expli~ men'te dura su tnisericor

cacion de este myst~rio, dia. Porque él solo es el que 
h~-
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hace maravillas. El es el. en toda esta fabrica no hu-
que hizo los cielos con su vo mas de lo que dice el 
entendimiento : tl es el que Psalmo : Ipse dixit, V7 faBa Psalm, 
fund6 la tierra ·sobre las sunt : ipse manda'lJit, & crea· 148. 

aaua.s. El hizo las lumbre- ta sunt. o 
ras del cielo : el sol para. 
alutnbrar de dia, y la luna 

§. JI. 

con las estrellas para escla- , Prosigue la nzinna ntateria con 
recer la noche. Todas es-· algunos exemplos que a e fa_. 

b 1 1 1 d tls cosas o ro el con solo · ran algo esta oEtrina. 
su entenditniento y volun
tad. Porque con el entendi
miento rr aL6 y dispuso la 
orden ad ·nirable que los 

cielos guardan en sus tno
vimientos,para c1usar la di
versidad de los tiempos, y 
prod 1cir los fru:os de la 
tierra ; y con la otnnipo-

• 1 • • d tenc1a e 1mper1o e su vo-

PUES asi COffiO creetTIOS 
que Dios obra todJs 

las cosas con solo entendi
nliento y voluntad , asi ha
vetnos de creer que en esta 
procesion de Lts divi~as per
sonas no e ntreviene 111:1s 

que entendimiento y vo..~ 
!untad. Y asi el Padre E ter-
no con su divino entendi
miento engendra y produ....¡ 
ce la persona del Hijo : al 
qual comunica su misn1a 
naturalez-1. y substancia. Y 
el Padre y el Hijo amando
se infinitamente c9n la vo
luntad, producen la persa-. 

1 

luntad salieron todas estas 
criaturas de no ser al ser. Y 
con s ... r los cielos unos cuer ... 
pos tln gra 1des, no cos:l
ron al CtLtdor 1n1 q ~l e en
tender y .qucr~r. Lo n1Lmo 
dec·~nos d.- to3.ts l a ~ a~ ra s 

cosas qu e~ ~~- Q~iso po
blar este mundu d!! anitna
les, de peces , de aves, y d~ 
infinitas diferencias d~ ar
boles y yervas y plantas; y 

na d ~ l Espiriru Santo : el 
qual esenci tltnente es amor, 
segun aquello de San Juan, 
que dice: Dios es caridad}' ] 

r. oan. 
ar11or: 4• 



BUAH

~-~~ PARTE QUARTA 'TRATADO SRGUNDO 

amor: y quien está en cari- alteza de aquella. soberana." 
dad, está en Dios. Y asi no Magestad, que sobrepuja. 
ponemos en este mysterio la capacidad de todos los 
mas que dos emanaciones: entendimientos. 
una por via del entendi- · Cat. Como esas cosas sean 
miento , por la qual proce- tan altas, querria ver algU:
de el Hijo ; y otra por via nas semejanzas de las cosas 
de la voluntad·, por la qual corporales que vemos con 
procede el Espiritu Santo. los sentidos, para mejor en
De esta manera. confesamos tenderlas. Porque somos los 
y adoratnos tres personas y hombres tan rudos y tan su
una sola naturaleza y .subs- jetos á los sentidos corpora
tancia, que es comun á to- les, que ( como dicen ) no 
das tres. En lo qual veréis sabemos leer sino por elli-• 
la diferencia que hay de es- bro de nuestra aldea. 
te divinissimo mysterio al M. Itnposiblc es hallar 
de la santa Encarnacion del en todas las cosas criadas 
Hijo de Dios. Porque aqui cosa que perfeétatnente re-
11allamos distincion de tres presente lo que ha y en el 
substancias ayuntadas en Criador. Porque con1o sea 
una sola persona de Chris- infinita la distancia que 
to; que son carne, anima hay entre las criaturas y 
y Verbo Divino: mas alli tl, no puede ha ver en ellas 
por el contrario, en una so- exemplos que de.l todo 
la substancia adoramos tres quadren y representen lo 
personas divinas , que son que hay en él. M s con to· 
Padre y Hijo y Espiritu San- do eso para ayuda de nues-
to. r\lli las substancias son tra rudeza ponen los Doc
tres ·,y la persona una: aqui tares algunas semejanzas, 
la substancia es una, y las aunque muy imperfeél:as, 
personas tres. Y en lo uno de este.tnysterio. Entre las 
y en lo otro resplandece ia. quales una es la del hom-

- bre 
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bre quando entiende y ama 
á si mismo. Para lo qual 
totnen1os por exemplo un 
hornbre aventajado en sabi
duria sobre los otros hom
bres; como fue Saloman, á 
quien Dios otorgó tan gran
de saber y prudencia, y tan 
grande corazon , que lo 

·3.Reg. compara la Escritura con 
4· las arenas de la n1ar. Pone

se pues este hombre á con
siderar á si misn1o con to
das estas excelencias que de 
Dios recibió : y consideran
do esto , produce en su en
tenditniento un Saloman 
inteligible: que es ~n con
cepto y una como unagen 
que representa todo lo que 
hay en Saloman. Y cotno 
esta perfeccion asi represen
tada sea tan excelente , si
guesc; luego an1or de cosa 
ran digna de s.er amada. 
Pues en esta inteligencia te
nemos tres cosas : la pritne
ra es Saloman que conoce 
su perfeccion ; la segunda 
es el concepto que dentro 
de su entenditniento forma 
de ella ; y la tercera el amor 

que de este conocimiento 
procede. Pues esto mismo 
confesamos en aquella altis
sitna emanacion de las per
sonas divinas. Mas todavia 
ha y muchas diferencias de 
lo uno á lo otro : especial· 
mente esta , que en el hom
bre este concepto y amor 
de si mismo son acciden
tes ; mas en Dios no son 
accidentes , sino substa n
cía , ·y no otra que la del 
mismo Dios. Ni se debe 
nadie espantar de lo que 
aqui decirnos: conviene sa
ber, que el Padre Eterno 
entendiendo á si mismo,en-
gendra y produce la perso
na dell-Iijo ; pues cada dia. 
vemos una cosa en algo se-

• 1 

meJante a esta: y es, -que 
mirandose una persona en 
un espejo, produce en él una 
• 1n1agen que representa per-
feétamente su propia figu .. 
ra. Pues luego qué tnaravi
lla es que aquel Padre sobe
rano (cuya virtud y poder 
es infinito ) mirando á si 
n1isrno , produ~ga dentro 
de si la imagen perfeétissi-

ma 

, 
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roa de su Hijo ? Sino que todas las otras cosas inL'c,j 
la diferencia está en que riores : porque en su mis .. 
aquella imagen del espejo ma esencia, como en un es· 
.es accidente , mas esta es pejo universal y purissimo, 
persona subsistente que por las ve todas. 
si tiene su ser. Mas en esto 
tambien corre la colnpara
cion , <]Ue si siempre estu-

• • vtesse una persona 111Iran-

§. III. 

rDe otras dos seJnejanzas para 
mayor explicacion de este 

soberallo 111)sterio. 

OTRA semejanza po-
nen de nuestra ani-

ma y de sus potencias , que 
son memoria, entendimien-
to y voluntad: aplicando 

dose al espejo , siempre es
taria produciendo aquella 
.figura : y asi porque el Pa
dre c.elestial está siempre 
n1irando su divina esencia, 
siempre está produciendo 
la persona del Hijo. Y es 
cosa tan propia de Dios es
tar siempre contemplJ¡ndo 
su infinita esencia y her A 

· mostira, que dice .A .. .ristote
les que ninguna cosa hay 
proporcionada y adequada. 
al encendhniento divino,si
no la gloria de su ·Divini
dad y ese.1cia : y que sería 
contra la dign1dad de aque
lla altissima substancia aba
jarse á entender otra cosa 

la memoriJ. ( en· la qual es-
tá el deposito de todas las 
ciencias) al Padre, en quien 
están todas las riquezas de Colo$~ 

z. 
la Divinidad ; y el entendi-

1nas que á si misma. Lo 
qual glosa Santo Thomás 

1.q.t4: diciendo que no por eso 
art. 5. d . d d eJa. e en ten er y conocer 

miento al Hijo, el qual ( co
mo dixÍt110S ) es producido 
por el entendimiento del 
Padre; y la volunt. d (que 
es la potencia con que atna
mos ) al Espiritu Santo, que 
procede de la voluntJ.d del 
Padr~ y del Hijo juntatnen
te. Y estas tres potencias 
del anin1a no son tres ani
ll1as , sino una sola. 

Tam-
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Tamb1en se póne aqui Santo son ab eterno : de 
otro comun exetnplo del modo, que no hay aquí pri
sol : que es la n1as excelen- mero ni postrero , sino ro
te de las criaturas corpora- das las personas divinas abra ... 
les ; y asi en muchas cosas zan una misn1a eternidad • 
.tiene semejanza con su Cria- Esta es una comparacion to
dor ; como arriba dixilnos. mada de esta exc lentissima: 
Pues en el sol vemos tres criatura : mas toda via de fa
cosas, que son el n1isn1o sol, llece de la verdad ; porqRe 
y la luz que nace de tl, y el asila luz ·co1no el calor son 
calor que procede de an1- accidentes qu no tienen r 

. bos. Por lo qual el Apostol por si ; mas las personas di-
Heb 1. llan1a al Hijo de Dios res- vi nas tienen su propio y per·-

plandor de la gloria del Pa- fe&o ser._ ~ . : 
5ap. 7· dre: y el Sabio lo 1lama r •, . §. ·IV. 

blancura de la luz eterna, y : r J · > 

espejo sin 1nacula de laMa- ~spondese- á una objecion qa.~ 
gestad de Dios.Donde tam- .ct.Jntra esta doCtrina h. 1 e. l.a 
bien es de not:ar que asi co- ·baje~a d~l . entendimiento 
n1o el sol_ sin jan1ás cesar criadoo 
producela-luz, yeluno y "l 

·r 

el otro el calor ; asi el Pa- Cat. 
.. 

_ dre Eterno siempre está pro
<luciendo la luz ·eterna. de su 
Hije) , · y an1bos juntos a1 
Espiritu Santo. Y asi como 
si el sol fuera eterno , jun
tame'nte fuera eterna la luz 
que de él ·procediera, y ~1 
calor de ambos ; asi po! 
quanto el Padre es ab eter.
no) asi el Hijo y el Espiritu 

E N gran ma-
nera estoy sa~ . ' 

tisftcho con la declaracrop¡ · 
de ese divino n1ysierio: por
que pues estoy obligado á. 
creerlo explicican1ente , en
tienda lo que te-ngo de creer.¡ 
para <:J.Ue la ignorancia de 
él no haga for1nar en n1i 
anin1a otro concepto del 
que debo tener. Mas con 

to-
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todo eso para. tna yor satis- los sentidos ( como arriba 
t1.ccioi1 n1ia quiero propo- alegamos ) siendo necesario 
neros aqui las ob;eciones para. conocer á Dios dejar 
·que la. gente incredula pue- acá. abajo todo. la que s<; 
de oponer en esta. materia ve , y levantar el enten
La qual con10 est& habitua- ditniento á considerar una. 
da á no creer otras cosas si- substanci-1. altissima, la qual 
-no á las que ve tener seme- infinitamente dista de todo 
Janza con las que. con1un- ello Por ta11to respondien· .. 

ente trat·a,no qniere adti.1i- do :i lo. ·que decís ,. no so~ 
tir lo qúe no ve en ellas_ .. Y lamente no es esa: razon 

: porque en las criaturas ·. ra- contra: Ia verdad de .este 
cionales; donde ~ay una tnysterio ,: n1as antes hace. 
substancia, no ha y 1:nas que: p·or ella: · Porque si ( ca
una: perso~a , estrañan lo n1~ Seohnos ) es infinita 
,que confesamos . en este la. distancia ·que ha y entre: 

.. mysterio : que es ser ·tres el Criador y sus criaturas, 

. las personas y no ha ver .et.i necesarian1ente ha de ha ver 
·ellas mas que u~a sola subs- -etL él cosas diferentissimas 
tancia. ·de todas el1as · y esta. ~ue 

M. Bien entendió Tullio deci1110s ,. es una .. Pondreos 
l. ;:u~~ esa condicion de los enten- exemplo en los Reyes de la 
natura. dimientos hum_anos .. Y or -tierra : en los quales ve1nos 
Deor. ~so ~tratando de la ~xcele.ri- singtllares: y propi s exce-r 

cia de Dios., y viendo qtte 1enciJ.s que no se hallan r 
los hombres querian 111edir a guno de sus: vasallos : co
á Dios por las cosas que mo son corona Real ,. scep
veian con los sentidos, y en- .tre ,.. y suprema jurisdicio.tl. 
tendiendo quan grande yer .- 'y mando en todo el Rey no: 
ro era este , dixo que era y otras cosas que á él solo 
cosa dificultosa apartar al y no á otro perten.ecen~ Pues 
hombre de la costumbre de si" en el Rey hay cosas pro-

piai 
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pias y singulares que no se naturaleza. Y pues ¿1 tuvo 
llan en sus vasallos , sien- por bien revelarnos esta ex
do tatnbien l1on1bre con1o celencia suya por palabra de 
ellos ; quanto mas razon se- su unigenito Hijo , y esto 
rá l1aver cosas singulares en no es cos~ que · in1plique 
Dios ·que ~no las haya en contradicion, es mucha ra-_ 
las criaturas ( pues él es zon que captiven1o~ nues
C riador , y ellas cosas cria- tro entendin1ienro y lo hu
das) siendo infiriita lp. ·dis- millen1os ante esta sobe .. 
t ancia que hay entre él y rana M agestad, y reveren
ellas ? Pues siendo e to asi, cien1os y adoren1os este di
qué locura es querer pro- v ino sacramento , y nos 
porcionar el ser divino con glorie1nos de tener un 
el ser hun1ano , 6 con todo Dios tan alto, que sobre
otro ser criado ? y porque puJa con infinita distancia 
én este donde hay una subs- toda la facultad de nuestro 
rancia, úo ha y mas que 11na ser y de nuestro entendi -. . 
persona, querer que en aque- In tento. 
lla alrissima naturaleza se 
guarde esa n1istna regla ? O 
desatino intolerable de los 
que por si quieren 1nedir á 
Dios t Si su ser es in fini ro, 
intnenso , incotnprehensi
ble, el qual (como decin1os) 
dista con infinita distancia 
de todo ser criado ; qu~ ma
ravilla es haver en él cosas 
que en ningun ser cria :lo se 
hallan ? Eso pide la sin

0 
u

laridad de su gloria, y la in
finita distancia de nuestra 

§. v. 
Propio conocj,niento con qut ht~ 

Je pens4r el ho1nbre lasco
sas dirvina.r. 

PUES segun estO quren 
quisiere navegar por 

este n1ar tan prófundo , y 
librarse de los peligros de 
los hereges , en dos cosas le 
conviene poner los OJOs.que 
son, la soberanía de aquella 
alr · ssin1a substancia , y la 

ba-
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bajeza de nuestro entendi- la tiene tan litnitada y tan 
n1ienro. Tal es él, que nin- corta. Divinatnente dixo S. 
g un entendimiento criado Gregario que quien no ha- Lio. 

9
J 

lo puede comprehender : y lla razon en las cosas de Mor.c.¡ 

1 • .fi , D n· . I x · eso es o que s1gn1 co a- ros , en su propia peque- • 
.vid en el Psahno I 7. quan... ñez y rudeza hallará la cau-
·ao dixo queDios haviacer- sa porque no la halla. Por 
cado de tinieblas el taber- lo qual nos aconseja Salo
.naculo donde n1oraba. En n1on diciendo : No te ar- Ecde 
las quales palabras da á en- rojes á hablar de Dios , ni 5• • 
tender ser aquella divina seas facil para tratar de él: 
substancia tan alta y tan re- porque Dios está en el Cie
montada á todos los enten- lo , y tu en la tierra. En las 
dimientos criados , que es quales palabras quiso dar á 

_imposible por su propia entender la alteza de Dios 
virtud llegar á entender la. y la bajeza del hotnbre : el 
Y por esto aquellos dos Se- qual dista tanto del saber y 

Jsai 6. raphines que Esaias vi6 es- de la excelencia de Dios,ccr 
tar al l do ele ,Dios predi- tno el Cielo de la tierra , y, 
ca do ~us alabanzas , dice mucho mas. Por lo qual no 

_ \que cubrian el rostro y los se ha de arrojar una criatu-
, pies de Dios: para dar á en- ra tan ignorante y que tan-

d d ,J ' d ten er que no eran po te- ras veces se en gana, a e-
rosos para con1prehender la terminar atrevidamente la!t 
in1nensidad de su eterni- cosas de Dios. 
aad, que ni tiene principio Es tan corto el saber del 
ni fin. hombre , y tan lilnitados 

Por tanto no se debe los terminas de su entendi
maravillar el hombre que tniento , que vinieron á de~ 
no llegue á entender cosa cir los Philosophos que la 
tan soberana, y que por al- mayor parte de lo que sa
ta la pierda de vista quien be11105 , es la. menor de lo 

que 
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qúe no sabetnos. Esto es, rancia invariable de su ser, 
que todo aquello á do pue- es 1 que 1nenos ent'"'nde ..... 
de llegar la vista del enten- mos. Por lo qu 1 dixo n1ny 
din1iento hutnano, es muy bien un Philosopho que asi 
pequeña parte en con1para- co1no ninguna cosa h y 
.cion de lo que le queda por mas visible que el sol , y 
saber. Y está clara la ra- ninguna que 1nenos se pue
zon : porque nuestro en- da ver (porque el resplan~ 
tenditniento , encerrado en dor de sus rayos reverbera. 
la carcel de este cuerpo, no nuestra vista ) asi 11inguna. 
puede entender sino lo que cosa hay que de suyo sea 
;2-lcanza por relacion de es- n:as inteligible que Dios, y 
tos sentidos corporales , y ntnguna, que n1enos se en : 
por lo que de estos se pue- tienda , por la alteza de su. 
de seguir. De tnodo , que ser. 
n.o se estiende al conoci- Y á este proposito hace 
n1iento de las cosas espiri- lo que Tullio refiere en los 
tuales, que son mucho n1as libros de la naturaleza de 
excelentes , sino es por al- los dioses : donde dice que 
gunas conjeturas y discur- preguntando Hiero, Rey d 
sos. Y de aqui procedió Sicilia , á un Philosopho 
aquella tan celebrada sen- llatnado Simonides, qué co.
tencia de Aristoteles,el qual sa era Dios , pidió el Philo
dice que asi se ha nuestro sopho plazo de un dia para 
entenditniento para enten- responderle. Y co1no pasa
der las cosas altissitnas y do este dia le pidiesse la res-
clarissitnas de naturaleza, ca- puesta, torn6 á pedir espa
mo los ojos de la lechuza cio de dos dias. Y como ca .. 
para ver el sol. Y de aqui da vez doblasse el espacio 
es que siendo Dios la cos~ de los dias que pedía, ma
tnas inteligible del mundo, ra villado el Rey de esto , y 
por la pe~feccion y cons- preguntandole porqué lo 

Tont. V l. S ha~. 



BUAH

174 PARTf!QYARTA,'TRA-rAno SE.EJuN:D·o 

l1acia asi , respondi6 que cuya _virtud vivimos y nos 
quanto n1as pensaba en n1oven1os y usan1os de ro
Dios , tanto mas dificulto- dos los sentidos , y dispone
so hallaba el conocin1iento n1os y ordenatnos todas las 
-de tl. La razon de esta cosas : y experin1entando 
~ificultad es que (como ya todos los efcél:os de ella, no 
.dixhnos ) no ucde conocer poden1os conoc r su esen
·nuestro enten in1iento si- cia y substancia ; porque 
·110 lo que entr por la puer~ tan1b~en es espiritu con1o et 
xa de los sen ti os corpora- Angel. Pues si esto qu~ 
les ; y por eso no puede en- tr etnos entre las manos,no 

--tender sino por 1ncdio de alcanZJ.lllOS ; qué locura es 
--las imagines de las cosas cor- pensar de alcanzar la n1a-
~orales que entran en nucs- nera del se altissiino de a~ 
tra ani1na. Pues como Dios quella espirirualissilna subs~ 

~en ·;quanto Dios no tenga rancia, y no creer que hay 
~uerpo ( por ser espiriru en ella lo que nuestra flaca 
purissitno ) 110 ha y in1a- razon no ale nz ? 

gen por la qual nos pue- Mas qué digo yo alean--
da ser representada su esen- zar á Dios; cotno sea verdad 
cia: y por eso no puede ser que la 111:1 yor parte de sus 
entendida. Y por la mi - obras no conocemos per
rna causa ta1npoco puede feét. mente? Por lo qual di-

d. d l d 1 A 1 S 1 A · Eccle .. ser enten 1 a a e nge; xo 1 on1on : s1 como no 
1 
r. 

porque tarñbien es espiritu: sabes qual sea el can1ino del Chrys• 
y asi no hay imagen con ayre y de qué manera se hom.4. 

; super 
~ue pueda representarse á fabr1can y enlazan los hue- Mauh.; 
Ruestro entendimiento. ~é sos en el vientre d la n1u~ 
mas diré ~ ~e has~á. hoy ger preñada; asi no c.ono
:S~ngun Philosopho ha po- ces las obras de Dios , que 
a1do entender la esencia es el autor de tod S las ca-
cle nuestras animas , con sas. Porque quien podrá sa-

ber 



BUAH

Eccle. 
8« 

( Ds LA SANTIS.SIMA TRINIDA~. ,.- i 7; 
ber corno de una tan sitn..- tan palpables y tan quoti.:: 
-ple 111 teria procede tanta ,dianas no ale nza1nos ; cd-4 

variedad de miembros , de n1o presutnirnos ale nzar ai 
-huesos t:an perfe6tatnente -Criador de ell s , cuyo set 
enl zados unos con otros, y está · infinitatnente levanta
.tantas diferencias de mien1- -do sobre todas ellas ? M1s 
bros y sentidos diputados qué digo de Ias obras de 
pJ.ra sus oficios ; y que de Dios ; pues apenas sab n1os 
la 1nisn1.::t tnateria una parte las de los ho1nbres ? Si tnos
se c.11.durezca en los huesos traren una pieza de seda 6 

· r d 11 
• 1 .y n1e vos , y otra se enter- · e car1nes1 a qut n nunca a 

nezca en carnes y venas ? Y vió, y le pregunt ren co
no contento este sabio con n1o se pudo h cer, aquel!~ 
.este exen1plo, acrecienta es- obra tan hern1osa d las ba1l 
t~ s palabras : Entendí que bas de unos <Jusanillos, qu6 
!10 puede el hon1bre alean- responderá? Y si os tnostra~ 
~ar la razon de todas las ren un hern1.oso v so de vi-
obras de Dios que se hacen drio rajado, y os pregunta
en este n1undo. Y quanto ren con1o se pudo aquella 
n1as trab1. jare por alcanzar- pieza hacer de una yerva y 
las , tanto 1nenos las alean- de arena , y esto con solo 
zará: y aunque el Sabio di- un soplo ; si nunca vi tes 
g .. que las entenderá, no sal- horno de vidrio, qué diría~ 
Jrá con lo que pron1ete. Es- des ? Y aun si preguntare 
to dice Saloman por razon al n1as sabio de los hon1.bres, 
de la itnperfec::cion ·de nues- con1o hacen las abejas su 
tro conocimiento : el qual n1iel y su cera , y sus vasos 
no puede ser perfeét:o; donde guarden su 1niel, no 
pues ( con1o los Philosophos n1e sabrá responder. Pues: 
dicen ) no conocetnos las como quiere un hon1breci--• 
diferencias y esencias de las llo tan ignorante, que no 
cosas. Pues si estas cosas alcanza lo que sabe hacer 

S 2 un 
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un ani1nalillo tan pequeño, cosa ha y n1as ·conforn1e á. 
subir sobre todos los cielos, razon, que sentir altissin1a~ 
y comprehender con su ra- Inente del que es altissin10~ 
zon la manera de aquel-al- y atribuirle el mas alto ; 
tissin1o y soberano ser? 1nejor ser de quantos nues~ 

Pues qu~ resta aqui, si- tro entendhn·ento puede al-
no decir con aquel Sabio: canzar ? Y quando huvi re .. 

Sap ,9, .Dificultosamente alcanza- mos alcanzado de él cosas 
· n1?s ,. Señor , las cosas que n1u y altas, crean1.os que ha y 

. están en la tierra?' y contra- otras infinitas que no pode-· 
bajo llegan1os a entender n1os entender .. Porque pe-

. las cosas. que tenen1os ante queño Dios fuera el que 
los ojos : pues quien alean- nuestro flaco entendin'liento 
zará. las cosas que está11 en pudiera abarcar y coinpre
el Cielo ? hender ; y asi no fuera Dios.:· 

Todo lo que hasta aqui porque no lo puede ser sino 
.se ha dicho, sirve para hu- siendo infinito· ; y lo que es 
1nillar nuestroentendin1ien- infinito, está claro ser in..!. 
to ,, y para que no digan1os: cotnprehensible. As~ que el 
que no puede ser lo que no e11tender nosotros la al-
1!-osotros no poden1os· en- teza de este tnysrerio de-
tender : pues son tantas ne rastro y olor de ser cosa 
otras cosas n1ucho meno- de Dios : pues pcr ser ( co
res , y que traemos entre 1no decin1os ) infinito , ne-'1 
las tnanos, que no entende~ cesariamente ha de ser in-
mos. Antes quiero agora con1prehensible. 
concluir que eso · que los He dicho esto , herma
infieles tienen por estropie~ no , tan por ~xtenso , por
zo para ho -creer esta ver- que en esta tan alta n1ate
dad, es una de las princi- ria de la Santissima Trini
pales causas por do ella de- dad pareci6me ( con1o arri
be ser creida. Por'lue que': ba dixe) que lo que princi~· 

pal-
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palmente debia tratarse,era estaba encerrada ) conviene 
hun1illar al hombre, y dar- que trateis de lo que perté
le á conocer su poco sab~r, nece al Santuario exterior, 
para que no qu1s1esse con que es esa sagrada huinani
sus ojos lagañosos mirar al dad que parece por de fu ~ 
sol de hiro en hito : esto es, ra. Porque los infiel s ( cu
para que no se atreviesse yos ojos e gó el princip de 
con su entendimiento tan las tinieblas para qué no 
ratero á escudriñar este viessen el resplandor de la 
1nysterio: pues no nos man- gloria de Christo ) tropeza
dan que lo entenda1nos, si- ron en la hu1nildad de su 
no que lo crean1os. sagrada humanidad , y en 

Cat. En gran n1anera, la pobreza y asper za de su 
Maestro , he sido consola- vlda , y en la ignon1inia de 

. do con lo que ha veis di- . su muerte. Y porque ya 
cho : y agora _veo con quan- , he con1~nzado á entend~r 

. ta razon dixo -San Grego- quanta gloria está encerra
~0· 9· rio ( como ale gastes ) que da deba jo de esa que pareo-4 

11 ¡~r.c. el que no halla razon en las ce -ignon1inia, querria que 
cosas de Dios, en su pro- no t.omassedes por trabajo 
pia pequeñez t ignorancia declararme la conveniencia 
la hallará. Mas ya es tietnpo y gloria que en estas tres co
que ba jetnos de la alteza sas es~á encubierta. 
del mysterio de la $antissi- M. A n1ucho n1e obligais 
ma Trinidad, y Divinid~d en pedir eso ; porque ste 
del Hijo de Dios,al de su sa- n1ysterio es tan profu.ndo y 
cratissilna hu1nanidad. Por- de tanta tnagestad, que ni 
que pues hasta aqui ha veis con lenguas de Angeles pue
tratado de lo que toca al de ser dignarnente declara
Santuario interior( que es la do. Y · si no fu es se por la 
Divinidad , que dentro de obligacion que los hon1bres 
aquella sagrada hun1anidad rede1nidos renen1os de traer 

To1n, VI. S 3. sien1·-



BUAH

278 PARTE cyARTA' TRATADO SEGUNDO 

sien1prc tan presente la 1ne- prin1ero : que es , cotno sea 
111oria de este sun11no bene- posible ser Christo ._nuestro 
ficio , sería grande temeri- Salvador Dios y hon1bre 
dad querer explicarlo con JUntarnente. 
lengua n1orral. M. Bien sabeis que á Dios 

Mas al presente trataré ninguna cosa es in1pos·ble, 
con toda brevedad lo que sino solo lo que in1plica 
sirve para vuestra instruc- contradicion ( cotno es ser 
cior . Y aunque de esta 1na- y no ser ). y como esto no 
teria se trata en la tercera la hnplique , no tenernos 
Parte de esta escritura mas que . dud r del poder de 
á la la· ga ; pero la m teria Dios. Y si confesamos que 
es tan copiosa y tan rica, él juntÓ en un sujeto dos 
que por n1uchas veces que cosas ta11 distantes cotno 
se trate, sietnpre hay cosas son una anhna, que es una 
nuevas que decir ; y las ya substancia espiritual cotno 
dichas se explican mas e11. los Angeles , con una cosa 
unos lugares que en otros. tan tnaterial como es el 
Mas porque teneis bien que cuerpo humano , no es mu-
-p~nsar en lo que hasta aqui cho de espantar que ayu11 
ha vemos dicho , quedará lo tasse dos naturalezas, divf
demás para el dia siguiente. 11a y hutnana, en un rnis

fi)ialogo quarto , de la huma
nidad de Christo nuestro 

· S al"Vador. 

[;¡t. 

n1o supuesto. Y asi como 
el anima y el cuerpo no son 
dos ho1nbres , sino uno so...
lo; asi la naturaleza divi
na y humana ayuntadas en 

UIERO, Maes- 11na persona, son un solo 
tro, cotnen
zar por la. 

cosa que segun la orden de 
la doélrina se debe tratar 

Christo. De esto tenemos 
exemplo muy palpable en 
un arbol engerto , donde 
una ra~na es de una cas-a., 

y 
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y otra de otra diferente : y 
con ser estas ramas de natu
ralezas diversas , no deci
n1os que sean estos dos ar
boles, sino uno solo; por
que no tienen mas que una 
sola raiz y un tronco que 
las sustenta. Pues asi aun
que en Christo nuestro Sal_. 
vador ha ya dos naturalezas, 
divina y hun1ana , no por 
eso ha y dos Christos , sino 
uno solo ; por ser una la 
persona divina que susten
ta ambas naturalezas. 

Catee. Satisfecho que
do con esa razon de la 
omnipotencia de J?ios , y 
<:on ese exen1plo; que aun
que sea de cosa 1naterial, 
declara bien ~ los que so
mos rudos y n1ateriales la 
razon de ese n1ysterio. Ago
·ra querriá que comenzasse
·des á tratar de la gloria que 
está encerrada en esa figura 
·tan hutnilde 'de nuestra hu-
111anidad. 

M. Para eso quiero traer
os á la 1nen1oria aquellas 
palabras que el Salvador di
xo á los discípulos de San 

Juan Baptista Biena ven- u!Jtt 1. 

rurado aqL el que no fuer r r. 

escand lixado en mi. OEie-
re decir : Biena v ntur do 
aquel que viendo la hun1il-
dad de 1ni l1t11nanid d , y la 
pobreza y aspereza d 1ni vi-
da, y la ignominia de n1i 
muerte , no deja por so 
de conocer la gloria de la 
Divinidad que debajo de 
esa hutnanidad está encu-
bierta. Estas cos .. s susodi-
chas fl1eron escandalo y tro-
piezo á los infieles para no 4 

conocer ni recebir al Sal va-
dar : pareciendoles ser estas 
cosas bajas é indignas de 
aq~1ella soberana Magesrad. 
Y para que ninguna de ellas 
altere vuestro corazon , de
clararos he con1o en rodas 
ellas no solo no ha y igno-
n1inia , sino grandissin1a 
gloria. Y despues que vues-
tro enrendin1iento esrt a
sentado y fixo en 1 conoci
tniento de esta verdad , tra
tarén1os luego de lo que sir-
ve para n1over la voluntad 
al an1or de este Señor y ad
miracion de este mysterio. 

S 4 §.Uni~ 
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Unico. 
persona esta sagrada hu ... 
n1anidad con tan estrecha 
union y liga, que con ver

~an gloriosa cosa fue para . dad se diga que Dios es ho111 .. 
!Dios vestirse de nuestra hu- bre , y el ho1nbre es Dios; 

manidad. 

Y Con1enzando por la 
prhn era de estas tres 

cosa.s, quiero decl raros co
n1o juntarse el Hijo deDios 
con nuestra hun1anidad no 
solo no fue cosa indigna de 
su Magestad, sino muy glo
riosa. Para la inteligencia 
de esto acordaos que en la 
platica pasada os probé por 
autoridad de las santas Es
crituras la Divinidad de 
Christo nuestro . Salvador, 
, declarando como en él po
nian los Prqphetas dos na
cinüentos ; uno ab eterno 
en que nace del Pad-re , y 

1 . 1 
otro tempora en que nac1o 
de la Madre ; y por esta 
causa confesamos ser él Dios 
y ho1ubre: Dios ab eterno, 
y hotnbre en rien1po. Pre
guntaos agora pues : Y a que 
Dios tuvo por bien de jun-. . 

1 • • 
que riquezas y gracias os 
parece que se le darian,sien
do ella sublitn::td al1nas al
to ser , y á la 1na yor digni
dad y gloria de q uantas to
da la otnnipotencia de Dios 
puede dar? 

Cat. Por cierto razon era 
que todas las gracias y ex .. 
celencias que estaban en to
dos los tesoros divinos , y 
toda la gloria que el en ten· 
din1.i~nto humano y A1l.geli .. 
co puede comprehender , se 
havia de comunicar á la 
l1umanidad levantada .á ese 
tan alto ser. 

M. Decís muy bien. Por
que el estilo de nuestro Se-
ñor es , quando diputa algu .. 
na persona para alguna dig
nidad Ú oficio, darle perb c-
tisshnamente todo lo que se 
requiere para la adn1i11isrra
cion de él. Porque d cir lo 

• 1 
contrario seria poner n1a ... 

tar cons1go en una m1sn1a cula en las obras de D ios. 
De 
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De esta manera, ha viendo predicassen? Asi que este es· 
escogido los Prophetas para el estilo general d Dios: 

reprehender los pecados de cuyas obras son perf( étissi

su pueblo ; los hizo él san- n1as , con10 él lo es. 

tissic:nos y libres de pecado. Pues cornando á nuestro 

. Por esto á I-Iieremi s santi- proposico, colno Dios esco ... 
H1er. 1 . fi 1 • • 11 ¿ '-e o antes aun lJ Je nac1es- g1e. se aque a s gra a. nu-

se , en el vientre de su tna- m anidad para lo que está di .. 
Isai. 6. dre: y áEsaias e1nbi6 un Se- cbo, claro est1ba que le ha

raphin, el qu:tlle purgó los via de d r todo lo que se re· ... 
labios con una br .sa q e queri para tan alra di ni
toln6 del Altar de -Dios. dad. Si un R y casasse con 
Di6les otrosí fortaleza pa- una doncella de baj e; suerre 
ra que ni ten1iessen la muer- ( con1o lo hizo el gran I\.ey 
~e, ni la ofension de a que- Assuero con Esther) ci reo Esth.z. 
llos cuyos vicios reprehen- es que juntan1ente con eL 
dian. Y asi dixo uno de ellos: titulo de Rey na. le havia de 

Micn. Y o estoy lleno de la forra- dar todo lo que pertenecia -á 
3· leza de espiritu del Señor, aquella dignidad Real. Púes 

de juicio y de virtud, para con1o el Hijo de Dios des

denunciar á la casa de J a- p0sasse consigo aquella san
cob sus · maldades y peca- ta hu1nanidad con tnuy m~s 
dos. Pu~s en el nuevo Testa- -estrecha union y vinculo 
mento qué gracias dió á los que hay entre los casados,de 
Aposroles para predicar el su y o estaba que la havia de 
Evangelio y plantar la fe sublimar y engrandecer con 
en el mundo? ~é ·cosa tnas todas las riquezas y gracia5 
adn1ira.ble, que dcrender el que para esto eran necesa
Espiritu Santo en forma vi- rias. Pues conforme á esto de
sible sobre ellos , y darles cimas que fueron tantas las 

lenguas, para qt e en rodas riL1uezas y tesoros y pode

las lenguas d 1 n1undo lo res~tant?s los dones y gracias 

~ 
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y he.r1nosura que fue dada á y Propheta, quando dixo:El Psaini 
esta esposa del Rey sobera- Señor ha reynado , y se ha 9t.. • 

no, 'que si pusieretnos á una vestido de herrnosura, y ce-
parte la h~rmosura de todos ñido de virtud. Y todo esto 
los Angeles y Cherubines se infiere en consequencia 
y Seraphines, y de todo necesaria, despnes de funda
t]Uanto Dios tiene criado en da y probada la Divinidad 
Cielos y tierra, y quanto dell\.ey Mesías;como arriba 

· mas su infinita potencia pue- la probamos. 
de criar ; y en otra sola esta Juntad con esto, que si 
sagrada humanidad ; agui este Señor por vestirse de 
se hallarán sin cotnparacion nuestra humanidad dejara 
mayores riquezas, mayores de ser lo que era , 6 ad
gracias , mayor dignidad y quiriera algo de nuevo que 
hertnosura, que en todo lo 61 no tuviesse, 6 fuera por 
otro junto : antes digo que alguna via forzado á hacer 
todas estas gracias y herma- lo que hizo, pudiera mas po
~uras no resplandecerian ner aqui alguna nota de 
mas ante la de esta sagrada ignominia. Mas nada de 
humanidad, que las estre-- esto se puede decir. Porque 
llas en presencia del sol. Y haciendose él lo que no era, 
siendo esro asi, no solo no no dej6 de ser lo que era; 
fue ignorninia, sino gran- pues es imposible dejar 
aissitna gloria, juntarse con Dios de ser Dios. Ni ram
nuestra humanidad , aun- poco adquiri6 por esto algo 
que fuesse tan baja por na- de nuevo ; pues en aque
turaleza: porque en eso n1os- lla altissima y simplicissima 
tró él la grandeza de supo- substancia no puede caber 
der, en ~evantar tanto por accidente. Ni ran1poco fue 
gracia lo que tan bajo era forzado á hacer lo que hi
par naturaleza. Lo qual vió zo; pues no tiene aquel su
en espiritu _aquel santo Rey . premo Señor quien le pue~ 

da. 
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· da forzar · á nada. Mas él mi siervo ser~ ensalzado Y. 

por solas las entrañ s de su levantado y sublimJ.do;blo
infinica misericor Jia y bon- san ellos de esta manvra:Sc
da.d ·quiso vestirse de este rá ensalzado mas que Abra
nuestro habito, por los ines- ha m, y lev ntado mas que 
tim 1.bles f u tos y prove- Moysen, y sublim1do m s 
chos que por este ysterio que los A geles. Y si los 
nos vinieron: de que .y era- miserables abriessen los ojos 
tamos. Esto se ha d·cho aq: i y conociessen la Divinidad 
brevernentelO A rib:1 se tra- del S lvador , tan clara
tÓ n1as por extenso esta 11a- me te tesc:ficada en las Es
ter'ia, procediendo por toda cricuras, facilmente creeri n 
la vida del Salvador, y de.. todo lo dernás que aqui ha
clarando por toda ella quan veis dicho. 
llena y acompañada de gto Mas deseo saber qué fru
ria fue aquella hu ildad y tos se sigu.ieron de es ca tan 
humanidad que por nues- grande obra : porque ha
tra causa tom6. cerse Dios hon1bre no ha-

Catee. No hay en ten di- via de ser para pequeñas ca
miento que no quede ren- S' s , sino para n1uy gran 1es; 
dido y convencido con el M. Los frutos gue d~ aqui 
fundamento tan claro de esa procedieron, podrá con
verdad. Los Maestros de los tar quien contare las estrc
Hebreos que en un tiem- llas del cielo : de los qua
po me enseñaron ,ó por n1e- les algo trata nos ya. M s 
jor decir me engañaron , agora no quiero declararos 
aunque niegan la Divini- mas que uno. Para lo qual 
dad del MesÍéls, rod,1 vi a con- ha veis de saber que la suma 
fiesan ser grande y adn1ira- de toda nuestra Chrisrian
ble su dio-nid td. Y asi a- dad y felicidad consiste en 
quellas pc1labras gne Dios la caridad : que es, en unir 

I~ai.52. dice por Esaias . Mirad que nuestro espiritu por an1or 
€011 
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con Dios , y hacernos una nardo )el hotnbre tosco y ru ... Serm.· 
cosa con él. Esto tenia dos do, que no se podía aplicar 3· _i n 

d fi 1 d / • l ll Nauv ~randes i cu ta es : una a amar sino carne, 1a asse Dom: ......, m. 
era la alteza de aquella pu- en aquella sacrarissi1na hu-~ in E~ 
rissima y alrissima substan- manidad y carne , y en to- plphao. 

serm.r.: 
cia, infinitamente levanta- das las obras de ella, gran- ~ 
da sobre todo lo e iado ; y dissimos estitnulos y tnoti-
otra la grosería de nuestra vos de· amor ~Remedio es es .. 
naturaleza, tan su jeta á es- te de que suelen usar los 
tos sentidos exteriores, que Medicas con los dolientes 
no puede entender sino lo <]U e tienen hasrío de los man .. 
que entra por ellos , y a pe- jares saludables. ~orque en 
nas puede amar sino lo que este caso envuelven los pro~ 
conoce por ellos. Pues e o- vechosos con los que les son 
m o sea rán grande la rudeza ·· n1as gustosos. Y con esta in .. 
de la mayor parte de los ~ vencion hacen que el dolien-
11ombres, que con dificul- te coma lo que le conviene. 
tad se podian acomodar á Bien creo queentenderéisla 
amar un espiritu tan alto y aplicacion de este exemplo 
tan desproporcionado con al proposito que tratamos: y 
el suyo; porque el amor a- por eso lo dejo á vuestra 
masa de tal manera los co- discrecion. 
razones , que de dos hace Mas otro exemplo os quie
uno, busc6 para esto reme- ro yo agora poner, que me 
'dio aquella infinita bondad da grande consolacion ro
Y sabiduria, .acomodandose das las veces que lo pienso. 
~la. capacidad de su criatura, Escriben SuetonioTranquil
Y visriendosc de su misma lo y Cornelio Tacita entre 
naturaleza, y cubriendo el las crueldades de Neron una 
resplandor de su gloria con muy horrible. Dicen que en 
el velo de nuestra e rne: pa- las fiestas publicas manda
ra CJ.lle ( con1o dice San Ber- ba echar los lebreles á los 

san-
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~a-ntos · Martyres para que visti6se él de esa misma car~ 
los despedaz s en. Mas ca- ne : para q 1e los que no sa
ma los lebreL.s no roe ssen bian an1ar sino carne , ha
en ellos, usab1 el crudelissi... llassen en él tantos motivos 

T d . 1 ¿· 1 
1110 yrano e esta In ven- ae amor, qu neos pasos ro 

cion , que n1and ba vestir 61 por ellos en esta vida ves
los cuerpos desnudos de los tido de es mistna carne. Y 
-Santos de pieles e fieras,pa- el fruto d esco nos rnuestra 
raque á los lebreles acos- la experiencia en todas las 
tun1brados á esta tnontería anitnas d~votas : las qu· les 
creciesse el corage , y los a- andando como abej s por 
con1etiessen con tna yor bra- todas las flores de los mys
veza. Q1é diren1os aqui,ber.. terios de la vida y tnuerte 
mano? qué será razon que d~J ~alvador dende el p~se
sintatnos? Muy n1as piadoso bre hasta la Cruz, cogen 
es nuestro Criador ,que N e- de a.f tniel de suavissitna de'"' 
ron crueL: y mas .sabio p ra vocion, con la qual reci
buscar invenciones para ha- ben pasto de vida , y ere ... 
<:ernos bien, que aquel Ty- cen mas en el amor de a
rano para hacer mal. Pues quel Señor que tales pa
si este busc6 esta invencion sos por ellos dió. Estas pues 
para encender el furor y ra- son aquellas invenciones 
bia de los perros contra los que manda Esaias notificar 
ho1nbres, rnucho n1as con- al mundo , quando dice : 
.venia á aquella inn1ensa bon. Predicad en los pueblos las I , . 

• Sal.I2 ti 
'ciad buscar invenciones p1ra invenctones que Dios bus-
encender los corazones de. c6 para nuestro ren1cdio: y 
los hombres en el an1or de acordaos que es 1nuy alto 
Dios. Y por quanto ellos su no1nbre. Con1o si dixe-
por su gran rudeza no ar- ra : A tan grande bondad y 
rostraban á amar á Dios misericordia corno es la su-~ 
puro , y_ desnudo_ de carne, y~a ~ ~ales obras i inve.n· . 

ClO-
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.ciones convenian. Por tan- ñor. Mas ya que tan biea 
.to, hermano, quando oye- baveis fundado la dignh~ad 
redes este non1bre ]e sus( que y gloria de la sagrada hu
es non1bre de hotnbre) no manidad , declarad . agor~ 
ha veis de concebir solatnen- cotno en la pobreza, as pe-
te hombre , sino Dios in- reza y hun1ildad de la vida 
Jinitamente amable , mas de ese Señor está tambieñ 
vestido y ayuntado con nuc:s- encerrada otra grande glo
-tra hun1anidad , para que ria. Mas porque tengo hoy

1 

asi lo pudiessemos mas facil- bien que rbmiar en lo dicho; 
,mente conocer, an1ar ~ itni- quedará esta materia para el 
rar : que son tres cosas en dia de rnañana • 
.que consiste la suma de 
toda nuestra felicidad. Y 
por tanto quando oyeredes 

nombrar este glorioso nom
bre , inclinad devotan1c:nre, 
no solo la cabeza, sino m u ... 

rDialogo quinto,. que trata d~ 
la pobreza y humildad con 

que el Salrvador 17Í'1Jió en 
el mundo. 

cho 1nas el anilna y el cara- Cat. BIEN sabeis,Maes'4 
tro, quan dnt-. 

ce es para las anilnas que 
están di~puestas, el manjar 
de la palabra de Dios. Lo 
qual experitnenraba mur. 
bien aquel santo Rey, quan..: 

zon. Es re es pues uno de los 
frutos, entre otros muchos, 
que se siguieron del m yste
rio de la santa Encarnacion. 

Catee. Dios os pague, Maes
tro, esa invencion que vos 
tarnbien buscastes para dar
me á sentir el beneficio de 
la Encarnacion del Hijo de 
Dios. Porque con ella n1e 
l1aveis dado unos ojos amo
rosos con que sepa yo de 
.aqui adelaRte mirar ese Se-

do decía: Quan dulces son, PsJlm. 
Señor , para n1i gargant.l 118. 

vuestras palabras ! n1ucho 
n1as dulces son que la miel 
para n1i boca. Por esto creo 

,J 1. • • 

que no estran.1re1s n11s In1-

portunas pregunras acerca
de 
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(le nuestros mysterios. Y obras, no menos Io es en es·> 
€on1o ladron de casa , pue- ta que á los oj s de c.1rne ¡ 

do decir que una de lasco- parece escura y fe • Y digó 
sas en· que tropieza esta gen- hermosa, porque la v~rda
te ciega , es la pobreza, as- d ra hennosu ra en las cosas 
pereza de vida y humild,~d espirituales es la proporcion 
en que el Salvador vino al y consonancia que tienen 
mun-do. Porque esperaban entre si y entre los n1edios 
ellos un Mesías 1nas rico que con los fines 6 que se orde
Salon1on , y tnas poderoso nan: lo qu1l veréis agora por 
y viétorioso que Julio Cesar lo que diré. ~ 
Ó Alexandre Magno; y que M1s para esto ha veis de 
este los ha via de hacer ram- saber que la prin1era raiz y 
bie·n ricos y grandes Se- fuente de quantos péc dos: 
ñores. se con1eten en eltnundo, es-

y con1o ven agora to·- el amor desordenado de si· 
do lo contrario en la vi- mismo. Porque este es ( co-· 
da del Salvador , que fue 1110 dice S.Augustin) el que A • -. 
tan aspera, tan pobre y tan edifica la ciudad de Baby lo- Ps~t;~~ 
hu1nilde , vienen á ofender- ni a : que es la congreg cion ·26. e-

d 1 d 1 d 1 1 · · d f . narr. 2 · se y pa ecer e escan a o e os 11JOS e con us1on nonló: 

que sabeis. y de perdicion. Ca de este ge a fi-. 
M. O quanta diferencia n1al amor nacen otros tres a-~ r·J· 

ha y, hertnano, entre el jui- · n1ores,que son ca u adores de e i vi~ 
Ica Cor. cio de los hon1bres espiritua- t:odos los n1ales del n1undo: Deilib .• 

·1. les y de los carnales! O con conviene saber , an1or des- :~:~~f: 
qnanta r~zon dixo el A pos- ordenado de honra, y de ha- & inA

;¡. Cor. rol que el hon1bre animal cienda, y de deleyres. Si no, 
1
P? c.a

1
l: 

2. 1 10ffil • 
no entendia las cosas del es- poneos a contar quantas tna- 1 5. 16. 

piritu de Dios! Digo esto, neras de m" les,quanras guer- ~ppen-
1 d d d1c.r.9. porque aunque Cnristo sea .ras,quantos van os y tse n- ~. 

hern1osissin1o en rodas sus siones, quan.tos odios é in vi 
di as 
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'dias havrá causado en el ma? Pues por esta causa con~ 
mundo este an1or de honra v enientissimamente escoa·ió 

b 
quando se desmanda y des- la pobreza, para de terrar del 
ordena. Pues qué diré del mundo la codicja; y la hu~ 
amor excesivo de la hacien- mil dad, para confut dir nues, 

da ; el qual dice el Apostol tra sobervia ; ;y la vida as-
fl . Tim. que es raiz de rodas los ma- p era y trabajada, para conde.· 

P les? Y qué diré del apetito nar la desorden de nuestros . 

de los delcytes? De quantos regalos y dele y tes. Pues lJU~. 
insultos y adulterios , y re- otra traza y n1a nera de vi ... 
galos y gastos excesivos es da pudiera venir mas á pro. 
causa? Mas para qué me pon· pasito para este fin , que 
go á contar en particular es- esta? 

tos males, pues vos sabeis Mas pasa aun el nego
que todos los enxambres de cio mas adelante : porque 
vicios, y todas las invencio- no solo sirve la mortifica

n.es de pecados y maldades cion de estos tres malos a .. 

I,)oan. de los hombres perversos mores para cortar las rai ... 
2. nacen de estas tres pestilen- ces de todos los p-vcados , 

ci1les raices ? Pues segun sin o tatnbien para llegar á 
Num. esto , si una de las princi- la cu Lnbre de todas las vir
fs~r . i)· palissimas cosas que el Sal- tu des , y alcanzar por esra 
53.&c. vador pretendia en su ve- via la felicidad y bienaven .. 
Psa m. nida, era desterrar los pe ... turanza. que en es ra vida. 
1 T 4• d l d Osee cados e mun o ( como se pue e alcanzar. Porque 
1 ~.. toda la Escritura testifica ) cierro es que el centro de 
Habac. , h . d h .. r ¡· ·¿ d J d 1 
3.. que avta e acer, Sino nuestra re ICI a , non e e 
Matth. poner el cuchillo á la raiz anima dene cu lnpli lo r po-

M9· de todos estos n1ales , con- so, es Dios. Y ta bi-vn es are. 
2. denandolos con el exern- cierro que lo que la d tiene 
Luc. 5 • plo y autoridad de su per- para no llegar aqnr, son las 
Rorn. d ·¿ · · d d fi d 
5• sona y_ .e su Vl a sannss¡.. ca enas e las a ciones e 

es-
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t:sta vida, que son estos tres 
n1alos atnores que dixitnos: 
los quales la tienen presa y 
no la dejan subir _á lo al ro 
( :donde es~~ su felicidad ) 
porqlle estas sietnpre tiran 
por ella , y la abaten á las 
cosas de la tierra. Pues si 
ella se viere. ~uelta de estas 
prisiones , no ha vrá cosa 
que la detenga y en1barace 
en esta subida. Porque asi 
con1o si quiraredes Á la pje
dra que está detenida en lo 
alto, las ·COsas que alli la de
tienen , ella luego por ·s_i 

• 1 d d 1 1 n11sn1a caera y escen era a 

lo bajo (que es su lugar na
tural ) asi tatnbien ( con1o 

Dios sea , segun dixitnos , 
el centro y ·ulritno fin de 
nuestras anitnas ; las quales 

1 • 

estJ.n capt1vas y presas con 
las aficiones y cuidados de 
las cosas terrenas ) quitadas 
estas de por tnedio , luego 
el anin1a , con1o substancia 
espiritual hecha á in1agen 
de Dios, can1inará derecha-

/ '1 1 n1cnte a e con1o a su cen-
tro y ultin1o fin , en quien 
se halla cun1plido reposo, 

Tont.J/ I. 

entera paz y verdadero des .. · 

canso : aunque esta subida, 
no se hace sin el favor so
brenatural de la divina gra
cia. Pues siendo esto asi, 
.qué otra tnanera de vida ha-
via de escoger aquel Señor 
que venia á santificar y bea .. 
tificar los hotnbres, sino es
ta que haven1os dicho, po
bre, hun1qde y trabajosa; 

para que en ella viessen los 
an1adores de la perfeccion 
y de la verdadera b licidad. 
que han de can1inar por es
ta vereda que el Saivadot 
can1inó, an1ando la 11utnil
dad, deseando la pobreza, 
y abrazando los traba jos; 
sin los quales nadie llega á 
la cun1bre de la perfeccion? 
De tnodo ., que estas tres 
virtudes, demás de ser e u
chillo de todos los ·· viélos; 
so11 tambien tres firn1issin1as 
colun1nas sobre que se ar
ma todo el edificio de las 
virtudes. En lo qlíal · veréis 
el engaño de los tniserables 

que esperan Mesías lleno de 
riquezas y deleytes con10 
otro Salotnon ; y por esto 

T no 
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110 quieren creer en Christo da. santissin1a.. Y lo que 
pobre, hun1ilde y lle110 de agora. puedo aqui decir , es 
u aba jos. Y o digo por ei con confesaros que n1e da gana. 
uario que si asi no vinie- de llorar quando veo una 
ra. ,. no lo creyera. :· porque tan_ estraña rudeza cotno es. 
no venia de la n1ancra que· esperar Salvador de cuer-· 
convenia para el h11 que· pos, y dador de bicn.es ten1-

preten.dia.: que es, enseñar- porales ,. siendo estos· tart 
nos por su dofuina: ,. y tnu~ viles. ~ bajos ?' y tan indig~ 
cl'lo n1as por su exen1plo,; el nos· de non1b.re· de bienes; 
c¿-an1ino de la verdadera. san- y no hacer caso. de· los. bie~
ridad y felicidad ; que es el nes· espirin.1ales,. qtle- son ni'e~
susodicho.. En lo qual se ve· nes divitios· ,~ y· tanto· tnas· 
quan ciegos· están. los, que· 11obles· que· los del cuerpo,: 
creen lo contrario , por no quanto es et anima n1as no~ 
conocer la. di'gnidad y- exce-· ble . Pero. en esto· veo lo~ 
Iencia. de. los· bienes. espiri-- que los Pl1ilosophos. dicen~ 
tuales· ,_ y cebarse: con la: que cada uno-mide su feli--
aparencia. de los tempo--- cidacl c·on su deseo Y asi 
raJese el doliente tiene por· sun1-:--

mo bien la salud' ,
1 

el an1bi:.... 
cioso la honra , y el Capi~ 
tan Ia viéloria , y el codi
cioso al dinero Y de esrtt. 
aficion~ tan desordenada na
ce no tener este otro Dio 
sino el dinero, ni desear Sal
vador , sino para que Ie 
mate ta h~mb ..,P ... , 5 le._ ~i111: 

§.. T., 

Á.qut se· trata en particular: 
4e la: pobreza de Christo 

nuestro s·erü;r •. 

M. AS porque de la hu_¿ 
mildad del Salva

dor tratamos adelante, .aqui 
quiero tratar un poco· de la· 
pobreza y aspereza de .su vi 

cha de di 1ero.. QJ ~ cosa es 
el ~ro y la plata ( si no cae· 
en b~enas 1nanos) 5ino 1na-

re-
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fteria y venero de n1il peca
-dos ? N o sinri6 esto un Poc-

Ovldio. ·.ta Gentil y harto profano? 
Y a ( dice ~1 ) con1enz6 el 
J1ierro á .destruir y hacer 
·guerra al genero hurnano: 
pero n1as cruel guerra le ha
:ce el oro. Y añade mas, que 
:con la codicia de este n1etal 
-llegaron los hombres á las 
:entrañas de la tierra bus-

,., ·cando las riquezas que la 
naturaleza ha via escondido 
par de las so 111 b ras del 1n
~~rno : las quales dice .que 
..son cebo y nurrin1ento de 
-:rodas los 1nales.. Y que esto 
.sea verdad ., vease por el es
tra·go que han hecho en to
.da-s las Republicas donde 
.ellas entraron. Muy cele:_ 
brada fue la Republica de 
los Lacedernonios,con quien 
l1izo alianza J on8.thas sun1-
1110 Sacerdote , para atnpa
rarse con ella : cori1o se es
cribe en el libro de los Ma~ 

1 h· Ma- Ghabeos. La qual havi~~do 
e .12.1) .d h . norecr o mue o en Grecra, 

asi en las artes . de la paz co-
1no de la guerra, vino fi
t1aln1ente á descaer despues 
l , , ·. 

11 11 1 

que vrnreron a tenerse en 
precio las riquezas. Pues 
qu~ dirt de la Republica 
Ron1ana que tanto rietnpo 
señore6 el n1undo ? No es
criben todas las historias 
·que la mucha prosperidad 
y abundancia de riquezas 
acarre6 todos los vicios á. 
Ron1a? No dice Tito Livio 
que por esta. causa l~vian. 
llegado los Rornanos a tan. 
grande extremo de tnales, 
que ya ni podian. ellos sufrir . . . 
~U S' VICIOS , lll taln poco SUS 

rernedios ? • N o escribe lo 
~:nisn1o Sallustio en el ·prolo~· 
go de su Catilinaria_ ? Pue~ 
el Poeta Satyrico despues d~ 
l1a ver referido en. la sexta 

' •' 

Satyra las torpezas abon1i...- Juvet~.: 
n·1bles de los vicios de Ro~ sar. 6~ 
1na , pregunta de dond~ 
havian procedido . tantas 
n1onstruosidades de vicios; 
y viene á concluir que nin .. 
gun lh1age de vicios faltó 
despues que la pobreza an;.. 
tigua de Ro1na se perdi6. 
Pues qué n1ayor argtunen~ 
to queretnos para ver el pe-1" 
ligro de las riquezas, que es-r 

1l 2 te? 
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te ? P ra hinchirnos de sun1pcion, de an1bicion, (1e 
bienes tan p ligrosos l1J. via estÍtna d(-" si n1isn1os, de n1e--
el Mesías de venir al nrun- nosprecio de los otros , d 
do ? pues para la D licidad olvido de Dios~ de confian-
que en esta vida se puede za mas en sus riquezas quce 
alcanzar,diceAristotelcs que en él, de mayores delicias 
n1as sirve la n1cdiana pose- y re, alos de su carne , de 
sion de este linage de bie- inhutnanidad para con los 
nes, que la abundancia de n1iscrables,por no saber qut 
ellos. Lo qual confirtna Sa- cosa sea n1iseria: como aquc~ 
lotnon hablando con Dios, llos de quien di.:e el Pro.:.... Amo . 

Prov. por estas palabras : Dos co- pl1eta que bebiendo e11 ta:- 6.., 

¡a o. sas te he pedido , Señor : no zas de plata, y llenos de an1-
me las. niegues antes que bar y de olores, no tenian 
muera. No me des rique- compasio11 de la pobreza d~ 
zas ni pobreza, sino _ lo que Joseph. Pues ya qué pala
bastare para mi 1nanteni- bras bastarán para contar 
miento. Pues siendo esto las crueldades ,. las tra ycio;... 
asi ; como h via de venir nes -y y los robos y lnalefi-
Christo á dar lo que el Es- cios , y las muertes de l1er.J. 
piritu Santo por b·oca de esr- n1anos y padres. que l1a ca u-
te tan gran Sabio como co 4 sado la codicia del dinero ~ 
sa peligrosa desecha ? Las Po.r donde con mucha ra
riquezas confieso que son zon exclatn6 aquel 11oble 
cosas indiferentes para bien. Poeta,diciendo : O hambre VírgllJ 
y para 1nal. Mas como los sagrada del oro , qut males 
hombres por la mayor par- ha y á que n:o fuerces los e o-· 
te sean n1a:s inclinados al razones de los n1orrales ? Y 
mal que al b·ien , de aqui llatna á esta hambre sagra-
c.s serles las riquezas ocasion da.,para dar á entender que 
d~ 1nuchos males, n1ayor- han de huir los hombres de: 
mente 4e sobervia, de pr~-: ella asi con1o recelan tocar 

la! 
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las .cosas sagradas. Pues el .con enas los cuidados y o
peligro que consigo traen bligaciones que traen con
las riquezas,declara el Ecle- sigo ; para que libres de s-

Eccli. ,siastico por estas palabras: ta carga, estuviessen h bi-
3 r. Bienaventurado el varan les para e1nplear todos sus 

-que no se fue tras del oro, cuidados y pensanü ntos en 
~ ni puso su esperanza en los Dios. Lo qual es tan n e -
tesoros del dinero. ~ien sario para los que anh lan á 
. es este , y alabarlo hen1os ? la perfeccion, que dixo el 
.porque hizo maravillas en Salvador: Si ell1o1nbre no L 
.su vida. El ~ual siendo pro- renunciare y despidiere de si 1;c · 

.b~do en el d1nero , fue ha- todas las cosas qüe posee, 
llado en esta parte perfeCto. no puede ser mi discipulo. 
Porque pudo traspasar las Lo qual es en tanta 1nanera 
leyes de Dios, y no las tras- verdad, que, co1no escribe 
pasó : y pudo hacer n1al , y Philon , nobilissimo Autor 

-no lo hizo. Todas estas pa- entre los J u dios , de ·quien 
labras dan á e11tender los 1nuchas veces hacen1os aqui 
peligros que se s~guen de la mencion , los fieles de su 
.abundancia del dinero. Por nacion que havian creido,y 
.donde 1nuchos Philosophqs vivian una vida santissi1na 
.huvo que sin tener lumbre par de Alexandria , la pri .... 
. de fe, conocieron los daños tnera cosa que hacían , era 
y desasosiegos que traian .despedir de si tod~s sus' ha,... 
consigo las riquezas, y las ciendas y bienes ten1porales, 
vinieron á despreciar. De para sacudir juntan1ente con 

~nuestros Philosophos no ellos la solicitud .Y cuidado 
tra ygo exen1plos ; porque de governarlos : para que 
notoria cos~ es que la pri- desapiolados . de estos lazos, 

. n1era cosa que hacian los . pudiessen libreinerite volar á 
.Santos, era renunciar · todas · lq alto con sus p~nsarnien-' 
las riquezas del mundo , y tos y. deseos. y · lo 1nisr~o hi· 

To1rl. VI. T 3 cie-
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~ieron los fieles de la misma embarazos ? Como para esté 
~ét.4. nacion que l1avian creido fin co1nenz6 Dios dende el 

en Hierusalem ; los quales principio del mundo, y por 
vendian todas sus posesio- todas las edades siguientes, 
nes , y ponian el precio de á prometer este ~al vador 
ellas á los pies de los A pos- por boca de tantos Prophe
toles , para que lo repar- tas,con tan grande resplan:.. 
tiessen con los pobres. Pues dor de palabras , y con tan 
.segun esto, quan lejos esta... grandes encarecimientos de 
ban estos santos varones de las gracias y n1ercedes que 
desear M esÍas para que los havia de hacer al mundo; 
,enriqueciesse; pues ellos por convocando los montes y 
~u propia voluntad. se des- .los collados, los arboles y 
.poseían de todas sus rique- los rios y los n1ares, y final
'Zas para entregarse del to- n1ente todas las criaturas 
·.do al estudio de la perfec- ( co1no se ve en el Psahno 
<:ion : Pues quien no verá 9 7, ) para que todas se ale-
( siquiera por este exemplo) grassen y cantassen alaban- Psalm·~ 
qaan grande sea la cegue- ·zas á Dios, y di es sen paln1a's 46. 

·dad de los que esperan y de- con las 1nanos por la veni
-sean Mesías terreno y tem:. da de este 11uevo Rey ; -si su 
-poral ? Pues qué linage de venidá no era para mas que 
bienes son aquellos quepa- para hinchirnos de bienes 
ra seguir la perfeccion de la que se acaban con la vida, 
cvida han de ser despreciados y 1nuchas veces estragan la 
·como un grande etnbara- misma vida ? ~é necesi
·zo y carga é impedimento dad havia de tan grande 
·para ella? Y qual es el jui- aparato de palabras y pro
,cio de aquellos hombres que 1nesas para cosa: tan peque-
esperan ,Y desean la venida ña ? Y si confesamos que el 
del Mest s para que los hin- Mesías era verdadero Hijo 
chade estos im¡edimentos y de Dios ; como ha via de ba-

-Jar 
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Jar una. tan alta ~ersona del lo uno y lo otro es t.an vil ~ 
Cielo á la tierra vestido de tan bajo. 

§. II. 

Agra'Vio que hacen á .la 11Lis

rna dignidad y bondad del 
Mesías los que así le 

esperan. 

carne hun.1ana para cosa tan 
pequeña ? O gente ciega y 
n1iserable , que no sabe es
titnar otros bienes sino es
tos que se ven con ojos de 
carne. Y si este tan grande 
Señor venia ~ enriquecer y 
engrandecer al mundo , qué 
riqu~zas hay mayores que y Demás de lo dicho1 

bienes de gracia y gloria, · los. que esperan este 
para que los unos nos ha- .MesÍas ten1poral que con 
gan en la vida presente bue- grande poder y fuerza de 
nos , y los otros en la ad- ·arn1as ha de conquistar ~1 
venidera bienaventurados ~ mundo, le hacen una tan 
Pues estos son los bienes grande ofensa, que sin du
dignos de tal Salvador , y da no la podré referir si~t 
dignos de la liberalidad de mucl1o ten1or y verguenza. 
tal pron1etedor, y dignos Porque los tales ( quanto e~ 
de todas aquellas tan magr de su parte ) hacen á este 
nificas palabras y promesas tan grande Señor sen1ejante 
con que fueron· predicados .al falso propheta Mahotna. 
y prophetizados~ Por don- Ca este hombre perverso 
de no n1enos y erran los que en su Alearan en el capiru
esperan Mesías temporal, lo del espada dice que fue 
que los Moros en esperar embiado de Dios á dilatar 
Parayso sensual. Y por eso -aquella ley por el mundo, 
no tnenos havemos de re-- no por milagros ni porra-
prochar y despreciar el Me- zones, sino por armas. Por 
sías de los Judíos, que el do parece que los que espe-
Para y so de los Moros ; pues ran Mesías ten1poral y gtter-

.T 4 re-
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rero·, hacen· á este Señor se- hern1oso espeétacúlo ! El 
n1ejante á este hon1bre n1al- otro fi1e Valesio, Proconsul 
vado, y derratnador desan- de Asia; el qual haviendo 
gre hutnana. Y de esta n1a- h.echo degollar en un dia. 
nera declaran aquel postrer quatrocientos hombres, di-. 
ver o del Psalmo 109. que xo: O cosa Real! Pues di
dice : Del arroyo bebió en ganm.e agora , no ya los 
el camino; diciendo que se- l1on1bres , sino todas las 
ría tan <rrande la tnatanza criaturas insensibles, qué co .. 
d.e los hombres que mori- sa mas fea , mas aborreci-
.rian en sus batallas, que los ble y tnas cruel se· pudiera 
arroyos irian corriendo san- atribuir á aquel Señor á 
gre hutnana; y que bl be- quien Esaias llama Corde- Isa! •. 

· beria de estos arroyos: qüe- ro, y Daniel el Santo de los - · 
d 1 S ntl' Dan.9 ' riendo eclarar por esto e antos? ~e cosa n1as age- ~ 

grande gusto y contenta- ·na de la verdadera santidad, 
miento que recibiria de ver que tan grande crueldad; 
tanta sangre derran1ada. O ton1o quiera que la Escri
.sangriento y carnicero Me- tura diga que es propio de 
sías ~ O hombre desnudo de los Santos tener compasion Prov"' 

-t'oda hun1anidad , que tan aun de las bes tic s ? ~anto r 2. 

propia es de la naturaleza ~ayor gloria es del v rda
J1u1nana ! Cuentan los his- dero Mesías venir lleno de 
toriadores de los Gentiles n1is _ricordia para salvar los 
dos grandes prOdigios que ~ombres, que de ira y Sa-
·huvo en el mundo : el uno na para destruirlos ? Con
fue el cruelAnnibal; el qual forme á lo qual creemos y 
.:viendo un foso lleno-de san:.. confc samos que la pri ner 
gre hun1ana: que ~1 ha vía venida de este Señor es to
derr ,mldo ·en una batalla:, da llena de misericordia, pa
t.omo de esto tan gran con- ra redimir los pecadores; asi 
tenra1niento , 9.ue dixo : O con1o la se -unda será de 

JUS-
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jn'sticia , para castigar los re:.. 
beldes. Lo qual declaró el 
Señor no solo con tantas 
obras de misericordi~ co
n1o hizo andando por el 
mundo, sanando t<;>dos los 
erifermos, y . curando lo_s 

- endemoniado~; sino pard..: 
. cularn1ente pasando por Sa 
1naria, donde no le quisie
ron recibir .ni proveer d~ 
mantenimiento. Por lo qll-al 
indignados agratnente los 
discípulos, dixerol) : Señor, 
quereis que ma detnos que 
venga fuego del cielo ~ y 
-<]Ueme estos hombres tan 
.inhumanos? A los quales 
respondió el mansissimo 
-Cordcro:No sabeis qual sea 
el espiritu que n1ora en vo
sotros. El hijo de la Virgen 
no vino á matar los hom- · 
bres, sino á salvarlos. 
- Catee. Estoy tan persua
.clido por esas razones de 

esa verdad, que me espan
_to d~v n1i n1ismo cotno pu
Je creer en un tiempo cosa 
tan contraria á la bond d y 
santidad de ese nuevo Rey. 
M as deseo saber de donde 

ha ya procedido un error tan 
grosero, que siendo los bie-
nes espirituales sin cotnpara· ... 
cion mas excelentes y di.:.. 
vinos que todos los otros, 

esperen Mesías guerrero 
que los enriquezca con es-
tos bienes ten1porales , que· 
son cotnunes á buenos Y . 
n1alos , y por la mayor par-
te son ocasion de los ma-
les que aqui haveis r fe
rido? Lo qnal sintió tanto el 
Eclesiastico, que dixo: Hi- E U 
jo , no trabajes mucho por 1 ~~ • 

allegar riquezas : porque 
si fueres rico , no estarás li .. 
bre de pecado. Y esto dice, 
no porque de su naturaleza 
las riquezas tengan anexo el 
pecado,sino por ser ellas In u .. 
chas veces materia y oca .... 
sion de tl. Por lo qual dixo 
el Apostol que los que de- T. 

l. lill . 

seaban ser ricos,caian en ten- 6.: 

raciones y lazos del enemi-
go, que llevaban' los hotn~ 
bres á la 1nuerce y á la per
dicion : por ser la codicia 
rai z de todos los males. 
M. Y a os dixe al p ri nci

pio qu~ de ser l<:?s hombres 
m u~ 
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·muy aficionados á estos bi~- y por eso esperan Mesfas ri
·nes ( s· asi se pueden lla-mar) coy poderoso, como á uno 
sensuales y visibles, y no de los Monarcas del m un .. 
l1aver experimentado otros do. Tambien toman ocasion 
mas excelentes ( que son los -para engañarse dellengua
espiricuales y divinos ) vie- ge de los Prophetas, que. 
nen á estimar esos en tan- comunmenterepresentan la; 

. to precio. Y porque el di- excelencia de las cosas es~ 
nero es medio para alean- piriti.tales por la de las cosas 
zar esos bienes (pues ·~ coma corporales , para que por la 
dice el Sabio, todas las ca- dignidad y excelencia de 

Eccle. b d l d• · ) d l 
1 o. ...sas o e ecen a 1nero e 1s cosas que vemos , ca~ 

aqui procede serie los hom- nozcan1os la de las que no 
bres tan aficionados, que lo vetnos. Lo qual se ve á cada. 
hacen su dios. Por lo quaJ paso en las Escrituras de, 

Col ·dixo el Apostol que la a va· los Prophetas. Y por esto 
os. • • .d b d . . d 11 

3• .t:lcia era serv1 un1 re e 1- . quer1en o e os encarecer 
dolos. Tambien procede es- las riquezas y tesoros in
te error de entender mal estimables de la gracia que 
las san ras Escrituras. Por- se nos havia de dar por es
que en ellas se denuncian te Señor, y la alr.eza y her
dos venidas del Salvador mosura de su Iglesia , y la 
al mundo: una con grande fortaleza de sus Capitanes 
glo~ia , quando venga á y Cavalleros (que eran los 
juzgar el mundo ; y otra santos Martyres que la de
con grande humildad, que fendian) y la gloria con que 
fue quando vino á redimir- havia de triunfar de los 
lo. Mas los hombres carna- Principes y Monarcas del 
les pervierten de al manera n1undo (derribando y po
las Escrituras, que lo que perM niendo por tierra sus ido ... 
renece á la segunda veni- los , y no descansando 
da, atribuyen á la prin1era: hasta poner en sus altares 

el 
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el estandarte Real de la san- mundo, á quien ech6 fuera Luc. 
ta Cruz) y sobre todo es- de él. Y para declarar 1nas 11. 

ro, la caida del principe de la grandeza de este poder, l~~~· 
las tinieblas, que en todo vuelve el Prophera las pa-
el 1nundo era adorado: labras á este misn1o R€y, 
quando todas estas cosas diciendo : Levantare , le.,.. ot 

l • . 1 d . . d e l Isal. 5 Ii prop 1et1zan , VIste a ~s e van tate: viste te e rorta eza; 
cotnparaciones de cósas brazo del Señor. Levantare, 
grandes y tnagnificas; para .como en los dias antiguos y 
que por este medio en ten- en las generaciones de los 
damos mejor la magestad y siglos. Por ventura no eres Psaltn. 
grandeza de estas cosas. De ·tu el que derribaste al so- 88., 
estl n1anera David, hablan- verbio, y heriste al dragon? 

P 1 
.do con este Señor,dicc:Ciñe- ~an gr.ande haya sido esta 

sa m. 1 S ,J • • d b 11 d • bl 
44• ~te, o enor potennss~mo , e ata a, y quan a m1ra e es .. 

tu espada sobre tu n1uslo. ta viétoria, no hay palabras 
.Donde por espada entiende con que se pueda explicar. 
la virtud y fortaleza de su Porque es cierto que den dé 
espiriru con que este Rey so... que Dios cri6 el n1undo,nun
juzg6 al mundo. Y_ de es.ra ca huvo batalla mas san ... 
misma espada hace men- grienta, mas reñida ni mas 

lsai.27 •. cion Esaias , diciendo : , En porfiada, y donde mas san-
aquel dia desenvaynara el gre de Martyres se derra
.Señor su espada fuerte y du- mas se , que esta : porque 
.ra contra Leviathan , ser... aun que la persecucion del 
.piente grande y enroscada, Antichristo ha ya de ser muy 
y matará á la vallen a que grande ; mas (como el Sal..:. 
está en la mar. Pues por vador dice.) · ha de durar M 

1 
h .1 . h d att 1. estas metap oras tan 1 ustres poco ttempo, y no a e 24• 

declara el Prophera la vic- ser mas que de un solo An-
toria de Christo contra el tichrisco : mas esta fue de 
demonio, principe de este diez Antichristos (esto es, de 

diez 
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diez E1nperadores Ron1a- y co1nparaciones de guer .... 
nos, enen1igos y persegui- ras, de cr1pitanes, de vL:t-0 ... ' 

. dores de Christo) figurados . ria~ y triunfos de los enerni .. 
~poc. por los diez cuernos qu-e gos y perseguidores deCbris~ 
17

' San Juan vi6 Ú1 la cabez.i to y de su Evangelio: por
de aquel dracron sangrie11- que no hallaban otras pala-

o 1 / b •t to) los quales a fuego y ~ · ras mas 1 ustres con qu~ 
sangre, y con otras mil in-- pudiessen representar dig
venciones de tormentos per- namcnte cosas tan grandes: 
siguieron la Iglesia por 1nas ·sin embargo que enten
de docientos años. Y en ~a- dian muy bien que ningu .. 
bo nuestro gran Rey y Ca- nas palabras de estas basta .. 
pit(;l!l salió vencedor de to- han para explicar cosas tan 
.das estas batallas , derriban- grandes , y que todas las 
'do p~r tierra todos los tem- b~tallas campales del mun
.plos y altares de los demo... do eran como picaduras de 
ni os , y su jetando á si el Im- mosquitos, co1nparadas con 
Ferio 'Ron1a~o en tiempo estas. Pues de ~seas pala:
del grande EmperadorCons~ bra$ , y de otras sen1ejan· 
tan tino .: el qual con summa ~tes con que los Prophe~ 
reverencia adoró á Christo, tas engrandecen el poder y 
y le reconoció por su verda- las viél:orias de este nuevo 
dero Dios y Señor, y con Rey contra toda la poten
grande humildad y devo- ciJ. del in tierno y del mun
cion honró su~ Templos do, que se opuso contra su 
y Sacerdotes. P-ues como Evangelio, tomaron ocasion 
los Pr.ophetas, llenos del Es- los hombres carnales para. 
piritu de Dios , veian la ~reer que el Rey Mesías se
grandeza de estas batallas, ría un Rey potentissitno , 
y la gloria y po~encia de es· como aquellos Emperado;"' 
te tan grande triunfo, habla- res que arriba diximos. M.:t,~ 
.ban con <!Stas m~taphoras á todas .estas c~nsid~racio-

nes 
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nes hace ventaja la prophe- ~za de estas obras que el Sal.:.. 
cia deZacbar ias en el capi- vador havia de obrar en el 
tul o 9.que expresatne~te di- n1undo. Porque supuesto 
ce que este nuevo Rey no que él havia de ser pobr~ 
ha de ser como 1 s otros Re- (como tan claramente lo 
yes profanos del mundo, testifica este Propheta) no 
ni ha de andar en carros hay razon para entender 
triunfales ; sino que ha de las grandezas de su Reyng 
ser pobre , y entrar en su corporalmente , sino espi-. 
Reyno cavalgando en una ritualmente. Si no, veamos: 
asnilla y en un su 1ijuelo. quando en el Psalmo 444l: 
Y porque no pensassemos (que todo habla de este nue
.que no sería poderoso, por vo R y) dice : Asent6se la:· 
ser tan pobre, añade lue- Reyna á tu mano derecha 
go que su poder será de con una ropa de brocado, 
mar á mar , y dende el rio hermoseada con muchas di~: 
l1asta los terrnino's de la tier- ferencias de colores ; quien 
ra. Por tanto ya que tene- dírá que esto se entiende 
mas acerca de esto tan cla- á la letra cotno suenan las 
ro testitnonio del Prophe- palabras ; sino entendiendo 
ta, no hay razon para dis- por el ornamento de estos 
putar , sino para llorar la atavíos corporales otros es. 
ceguedad de la gente que pirituales de virtudes con 
con tan claro testitnonio no que la Iglesia (que aqui lla~ 
.se convence. Este testimo- n1a Rey na) agrada á los ojos 
nio de Zacharias es una can.. de este soberano Rey y Se
'dela de que el Espiritu San- ñor? Lo qual no disirnul6 el 
tonos provey6 para enten- Espiritll San_ ro, quando Ull 

'der todas las tnet<iphoras y poco mas aba jo se declaró 
comparaciones de cosas cor- diciendo : Toda la gloria de 
pora1es con que los Prophe+ la hija del Rey está en lo in
tas nos declaran la grande.. terior de ella : donde está. 

guar-
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guarnecida con fajas de oro, !Dialo¡,o sexto, de la aspereza 
Y cercada de diversos colo- y trabajos de la 'lJida de 
res. En las quales palabras nuestro Sal'Vador. 
abiertarnenre da á entender 
que no trataba aqui de los Maest. 
arreos corporales , sino de 
l os espirituales con que el 
:anima está en lo interior ata
viada y hermoseada con la 
caridad (entendida por el 
·oro) y con di versos colores: 
'<]_Ue es la variedad de todas 
las virtud es. Esto baste ago
.ra para la inteligencia de la 
condicion del verdadero 
Mesias. 

E eso que pe ... 
dis, se trata. 

largamente en 1~ tercera. 
Parte de esta escritura. Mas 

Catee. Q!anto á este arti
culo no tengo mas que pre
guntar. Mas porque no me
nos se ofenden los amadores 
de si mismos y del regalo de 
sus cuerpos con la aspere
za de la vida del Salvador, 
que con su pobreza; de esto 
·querria tambien que tratas
sedes: porque no quede na
da á la prudencia del mun
do, en que tenga ocasion de 
tropezar • . 

1 • 1 
para vuestra canso acron e 
instruccion rambien diré al-
go aqui : porque la rnare-
ria es tan copiosa, que aun· 
que muchas veces se trate~ 
sien1 pre ha y cosas n uevas 
que decir. Pues para la inte
ligencia de esto totnarén1os 
por fundarnento aquella 
muy co1nun regla y senren-
cia de Phiiosop hos ; la qual 
es, que ]a conveniencia de 
los medios se conoce por la 
proporcion que tienen con 
el fin á que se ordenan. Pues 
uno de los principales fines 
á que el Salvador vino al 
mundo , fue á san d.fic r los 
hon1bres , y piantar en él 
(como dice el Apostol) un T'ir.z. 

puebto acepto á Dios , se
guidor de buenas obras : 
qu es, amador de rod vir-
tud y san ddad. Pero es ca 

vir-
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virtud , ql1~ en el estado réis la dolencia que p1de
de la innocencL1 (donde la cen. Los ojos codician ver 
naturaleza huniana estaba cosas que 1nucbas veces les 
pura y lin1pia ) era n1uy acarrean la n1uerte. Los oi
facil y suave, despues que dos quieren oir cosas pla
ella se estragó y avinagró e enteras y vanas, é historias 
por el pecado ,. no carece de vidas agenas ; y an1ol i
de dificultad. Esto entende- nanse si h la~s cosas ha ... 
rá muy bien quien tuviere nestas y grav s. La ler gua 
conocida la comun dolen- quiere p rlar y sa r Í fue .. 
cia del genero hutnano, que ra todo lo que abun :la el 
nos vino por ·el pecado. La corazon; y á veces rebcnta
qual de tal manera se esten- ria si no desen1buchJ.sse 
dió por todas las partes asi quanto sabe: y por el con
de nuestra carne como de trario ,. esle muy penoso el
nuestra anitna , que no de- silencio, y tener freno y rien
jó en ella cosa sana. Y esto da en las p1labras. Pues qut 
nos represen ca n1uy al pro- dirb del paladar? ~a n atni--

aob 2. pio aquel santo Job asenta'- go es de manjares curiosos 
do en su muladar : el qual y sabrosos y costosos? Pues 
llagó el demonio dende la la carne qué quiere, sino la· 
planta del pie hasta la cabe- vestidura blanda y hermosa 
za , sin dejar en él cosa sa- y preciosa ? Y tal quiere que 
na. Pu€s tal quedó ei mise-=- sea la catna y la posada y to
rable hombre por el peca-· do lo detDás. 
do: en el qual ni·nguna par-:- Dejemos al cuerpo , y! 
te quedó exempta de cor-+- entren1os en el anin1a. · La: · 
rupcion. ~creislo ver? Dis- imaginacion (que es una de 
curratnos por rodas las par- sus potencias) es con1o la 
res y sentidos del hom- tierra de labor; la qual di
bre; y en los apetitos ~ cen que huelga quando la 
inclinaciones que tienen, ve- dejan llevar lo que ella quie-

r~, 
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re , qtte son cardos y es- lid se rige? ~ése espera de 
pi nas: y entonces dice_n qu: un ciego si guia á otro, si
trabaja,quando la. obligan a no que ambos cayan en el 
1levar trigo Ú otra cosa se- hoyo? · 
me jan te. Pues esto mistno Mas sobre todas estas par. 
en su manera se halla en tes de nuestra a ni n1a el ape
nuestra imaginacion. Esta tito sensitivo (que tiene su 
dolencia está en la parte asiento en nuestro cora401 
inferior de nuestra anima. zon ) está muy gravetnente 
Mas la parte superior, que herido y mattracado. Por
-es toda espiritual ( do está que aí e tá el amor propio, 
el entendimiento y la vo- que quando se desordena. 
!untad ) que ral os parece es principio de todos los 
que está? Poned los ojos en males. Porque de este na .. 
los engaños de los rnorta- ce muchas veces el amor 
les , en la infinidad de he- desordenado de la honra y 
regias , y en la diversidad de la hacienda y del deley .. 
de las seétas de los Philoso- te, con otras p,1siones que 
phos ~contrarias unas de o- andan en compañia de es-
tras; y ver~is quan ciego ras: que son ira, odio, invi
qued6 nuestro enrendin1ien- dia,remor, osadía y descan
to para el conoci1niento de fianza, y otras tales: las qua
la verdad : tanto, que hn- les quando se desordenan 
Yo seél:a de Philosophos los son crueles ryranos que 
quales dixeron que la ver- nos oprimen , cad~nas que 
dad estaba sumida en un pr~nden , y verdugo que 
pozo, y que nadie la po- nos atormentan. Ellas per~ 
.dia sacar de alli: puesto ca- turban la paz de nuestras a ni .. 
.so que en esto tan1bien se mas; inquieran las con cien-
engañaron, como en lo de- cías; abatennos del Cielo á la. 
más. Pues qué tal estará la tierra ; hacennos desabri
;voluntad que por talada- dos los e piritua.les e:xe:ci· 

c1os;. 
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cios ; apartannos el pensa- su carne _con todos sus vi
tniento de Dios ; h11piden- cios y codicias ? Lo qual di-
nos el cuidado de nuestra ce San Ber11ardo que es un 
salvacion, y muchas veces linage de n1artyrio n1as CSuper 

. . nos hacen tener por Dios la blando que aquel que aror- ser~~~: 
Phlh p. h 1 ¿· 1 . 1 . b 1 
3 

onra y e 1nero y e vten- 111enta os m1en1 ros con a P ro pe 
• fin tre : quando por el desor- espada ; pero tnas tnolesto; · 

denado atnor de estas cosas porque dura toda la vida. 
no temetnos ofender á nues- Pues siendo tantas las 
tro Criador. contradicciones que tiene 

Pues segun esto , siendo la perfeccion de la virtud 
tantas las dolencias de nues- de 11llestras puertas adentro; . 
tra anitna; siendo tanta la siendo tan poderosas las in
contradiccion y repugnan- clinaciones de la carne y el 
cia que ~entro de nosotros reyno del an1or propio, c011 
misn1os tiene la vittud ; qu6 todas las pasíones que de ~l 
será la vida perfetta que ha proceden ; quanta fortale
de pelear contra todo este za, quanta diligencia,quan ... 
exercito de enemigos vale- ta industria será necesaria 
rosamente, ·Y no dejarles sa- para 'resistir á estos enetni
lir con sus gustos y a pe ti..- gos , y domar estos ca vallos 
tos ? ~é será , sino una tan furiosos y desbocados ~ 
continua batalla ( cotno di- Esre es el cuidado que rraia. 

~ob 7· ce el santo Job) una guer-: á l~s Santos desvelados y en .. 
ra mas que civil , una per-· flaqueoidos. Lo qualno ca
petua·lucha del <:::spiriru colÍ 116 ·et ··Eclesiastice ; quando 
la carne , urfa cruz y gene-. dixo : La vigilia de la ho-E Il 
ral morriticacion de todos nestidad enflaquece las car-·3 ~~ ' 
sus apetitos' y s.ént~flos: qu3:1~ nes , y el cuidado de ella 
es ta de aquellos .d·e quien quita el sueño. Pues por · 

Gal. 5. dice el Apostol : Los que esta causa los Santos sacu~ 
son de· Christo, crucificaron. dian de si varonilmente ro-

Tomo "fi. V da 
. ' 
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'da negligencia y pereza , y 
se vesrian y é1-rn1aban de for ... 
raleza y diligencia para con .. 
trastar á estos fan1iliares y 
dotnesticos enetnigos. 

Entendió esto perfeétis
sin1an1ente Salon1on , y vi6 
que con1o en las cbsas hu
n1anas se pierden los nego
cios ·por negligencia, y con 
tl traba jo y diligencia se 
ganan ; asi tan1bien en el 
camino de la perfecciqn la 
pereza y negligencia lo pier
de todo , y por el contrario 
la diligencia y el traba jo 
porfiado lo gana todo. Y 
asi dice ~1 : Las manos Ro
jas y remisas acarrean po-. 
breza·; mas las manos de los 
fuertes allegan riquezas. La 
qual sentencia ( aunque por 
otras palabras )no cesa de re
petir quasi en: todos los ca pi- . 
tulos. de sus Prov.erbios , co .. . . . . mo · cosa unportannssuna 
para el govierno de n ues.tra 

· vid~. , . 

'1 

§. Unico. 

Concluyese quan conveniente 
medio ha;'a sido la pobreza de 

Christo ·para aficionar·nos t4 
la 'Pida austertt. . . 

Y Porque no solo la au .. 
toridad de tan gran 

Sabio , sino tambien la ra
zon os 1nuestre lo dicho, 
acordaos que es propio de 
la virtud tener anexa á si 
dificultad. Por donde el que 
desea ser virtuoso ( lnayor-

• • mente s1 qu1ere ser. consu-
mado en la virtud ) ha de 
armarse de una general for
taleza para vencer esta difi
cultad: de la qual quien ca .. 
reciere ( como carecen los 
perezosos y regalados) dese 
por despedido de la vi:ftud. 
Porque ella está encastilla
da y cercada de este muro; 
y es necesario ro1nper pri
mero el muro para conquis
tarla. Entendieron esto muy 
bien los Philosophos : y así 
dixeron que los dioses in
mortales vendia11 á los n1or .. 

ta-



BUAH

l'rov. 
3 I. 

DE LA ASPEREZA Dt. CHRrsro NUESTRO SEñoR. 3 o7 
tales la virtud por precio del si quieres conoaer á tni. Pues 
trabajo. Porque reahnente este precio donde se hallará? 
la vet:dadera y Christiana ~ien será aquel que halle 
virtud es dadiva de Dios: miel en la hiel , y dulzura 
tnas ·él quiere que el hom- en la an1argura , y descanso 
bre ponga de su parte el en el trabajo, y consola
trabajo y la fortaleza para cion en la afliccion; repug
alcanzarla. nando á esto la naturaleza 

Pero esta manera de for- de nuestra· carne y toda la 
raleza donde se hallará ? potencia del amor propio, 
quien la alcanzará? Porque que á velas tendidas l1uye el 
no en val de exclan1a elrnis- trabajo, y an1a el descanso ? 

mo Salon1on ( que tantas ~ien aqui ha llegado, ya 
veces nos exhorta á lla ) deja atrás la naturaleza : ya 
diciendo : Muger fuerte la tiene debajo los pies: ya 
quien la hallará? De tnuy está levantado sobre si rnis.:.. 
lejos y de los ulthnos fines mo : ya es mas que hon1-
de la tierra se ha de traer el bre ; pues tiene á Dios den
precio con que se ha de tro de si , con cuya virtud 
co1nprar. Pues qu~ precio prevalece contra el ho1nbre. 

· es este? Este es el an1or de Pues concluyendo ya por 
Dios, y el amor del traba jo lo dicho nuestro pro pasito, 
por eltnismo Dios. Porque digo que si el Hijo de Dios 
el que aqui ha Hegado , no venia. á plantar en el nlun
recelará la virtud por ten1or do la perfeccion de la vir-
del traba jo. Este precio de- tud y de la vida E vangelica, 
clar6 nuestro Señor á aquel y esta es ( como dice San 
grande seguidor de la per- . :Bernardo) un prolixo mar- 3~~~~: 
feccion Evangelica S. Fran- tyrio ,.y (como dice el mis-:- Canr .. 

cico, diciendole : Francis- mo Salvador) una general Luc. ~ti. 
co , ten las cosas amargas negacion de si 1nismo ; que · 
por dulces, y desprecia á ti, es una ¡;erpetua contradic-

V :z, clon 
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cion de todos los apetitos de de corazon para creer todas 
la carne y de todos los sen- las cosas que denunciaron 
tidos ( cotno aqui está de- los Prophetas ! Por ventura 
clarado) de qué n1anera ha- no con venia que Christo pa
vía de ordenar su vida el deciesse , y que asi entrasse 
que venia á plantar en el en su gloria ? Con1o si di
n1undo · por su exen1plo y xera : Si el catnino para la 
doétrina esta n1anera de vi- gloria es el sufritniento 
da ; sino aco~11pañado de an1or de los virtuosos tra
trabajos , y sujeto á tantas bajos; como havia de vivir 
persecuciones y dolores co- y morir el que venia á ser 
n1o en vida y tnuerte pade- ayudador y guia de este ca -:o 

ció? Havia de venir cotno 1nino , sino sufriendo y 
~otro Salon1on , cercado de abrazando traba jos ? Por-
cantores y cantoras, quien que de otra manera qué 

• 1 ,J /d .e • • ven1a a ensenarnos a es- 1uerzas tuviera para conn11-
preciar las riquezas y las go el1nandan1iento de este 
delicias y honras vanas , y Señor, si llevando él buena 
hacernos amadores de los y alegre vida , n1e mandara 
virtuosos y honestos traba- á 1ni trabajar? De Julio Ce· 
jos ? ·A si . que si él venia á sar ( que fue uno de los va
ser el caudillo, el ca pitan, lerosos Capitanes del murr
Ia guia, -el exen1plo de ro- do) se escribe que nunca di ... 
-dos los Santos , y el espejo y. xo á sus soldados : id , sino 
-dechado, de todas las virtu- van1ós ; ni trabajad , sino 
d.es ( de donde ellos l1a vian trabajemos. Pues si esto es 
de sacar las suyas) de qué propio de buen Capitan; 
otra m-anera havia de venir, quanto mas lo l1avia d ser 
~in o de esta : Y por ~sto di- de aqriel Ca piran general, 
:xo ~1 con tanto denuédo á · <JUe nos vino del Ci lo pa
~os dos discipulos que iban ra pelear con el n1undo,con 
a Emaus: O locos ¡tardíos la carne.y con el de1nonio ~ 

Cat. 
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Cat. O quán grande es, 
Maestro , la fuerza de la 
verdad ! ~ien tendrá jui
cio de?apasionado , que no 
vea quan conveniente y 
.quan proporcionado tnedio 
ha ya sido ese para el fin que 
.el Salvador pretendia? Por
.que con tal exen1plo , con 
tal caudillo, con tal guia 
cotno la del n1isrno unigeni~ 
to Hijo de Dios que va de
lante , quien no le seguirá? 
quien se acobardará? quien 
no se esforzará á hacer por 
la salvacion de su anima lo 
.que tan gran Señor hizo y 
padeció , no por la su ya, 
.sino por la agena ? 

ffJialogo septhno , en el qual 
se declar~ como en La muerte 

del S al11ador no solo no h~t
~o ig1tominia, sino gran

diss im~ !)oria. 

M. vlsro ya como 
en la hu1nil-

.dad , pobreza y aspereza de 
la vida del Salvador no so
lo no hu o ignominia , si
no grandissima gloria y 

T o1n, VI. 

conveniencia para el fin que 
pretendia, veamos ago~·a esod 
to n1ismo en su s gra :la pa
sion : que es de lo que 1111s 

se escandalizan los infieles. 
Para lo qual totnarén1os por 
fundamento lo que todo el 
tnúndo confiesa, y lo que 
atrás 1nas por extenso se de
claró : conviene saber , que 
de la dignidad Ó indigilidad. 
de la 111-lerte violenta no 
juzgamo's segun la pena, si
no segun la causa. Porque 
si la causa es culpable ( co-
1110 es algun maleficio por 
el qual la pena se da ) es 
doblada su ignonlinia , asi 
por la pena cotno por la 
ca usa. Mas si la ca usa es 
loable ( cotno la del que 
muere por la fe , por lacas
tidad, por la lealtad, por la 

• 1 

patria, o por otra cosa sen1e-
jartte )en este linage de tnuer
te no solo no ha y ignon1i
nia , mas antes quanto la. 
n1uerte fuere mas cruel y n1as 
• • • 1 

Ignomlniosa,tanto sera tn'ls 
loable y mas gloriosa. Y asi 
Platon dice que los que ofre
cen su vida por defcnsion 

V 1 de 

. 

., 
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de la patria, no se h.an de anduvin1os descatninad05• 

tener por l1ombres , sino Mas de él dice luego mas 
por heroes : que es , l1on1- aba jo que no co1nerió n1al
bres divinos. Pues segun dad , ni se halló engaño en 

.. esto preguntemos al Pro- su boca. Pues de esta tan 
PnnJe pheta Esaias la causa de esta clara prophecia se colige la 
ra cau-
sa de la n1uerte del Salvador; y res- .causa de la rr1uerte de este 
pasion. pondernos ha con 1nuchas Señor. Murió no por sola 

palabras una sentencia, di- su patria , siÍ1o por todo 

I . ciendo : Verdaderatnente él el mundo: que es,por todo 
sat.53· l 

tom6 sobre sus hombros la el g nero 1un1ano , dester-
carga de nuestros dolores y rada del Para y so , y senten-
enfern1edades ; y 11osotros ciado á 1nuerte. Murió por 
pensatnos que era un lepro- la salud y reden1i cion de 
so , azotado de Dios y aba- todos los hijos de Adan1, si 
tido. Mas él fue herido por ellos quisi ren aprovecharse 
nuestras n1aldades , y que- del re1nedio que él les tiene 
brantado por nuestros pe- ya ganado. Murió para sa
cados. La disciplina con que tisfacer con el sacrificio de 
se _alcanzÓ nuestra paz, car- su n1uerte por todos nues
gó ~obre tl : y con sus lla- tros pecados. Para lo qual 
gas fuin1os-curados. Todos es de saber que todos los pe
nosotros anduvin1os des- cados tnortales por la parte 
carriados como ovejas per- que tienen anexo n1enos
·didas ; y el Señor puso so- precio de Dios y de sus sc: .. n
bre él la carga de todas nues- tos n1anda1nientos , tienen 
tras maldades. Veis aqui en su n1anera razon de cri
por tantás palabras explica- n1en 1~ x Majestatis ; y or 
da la causa de la muerte .d~ eso se les debe .pena t a · ital 
Christo : que ~10 fueton pe- Y. pena de sangre. Ca por 
cados suyos , smo nuestros, eso se llaman ca irale , por .. 
que C01UO ovejas perdidas rque á ellos sed be esta pe-

n. 
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na. Pues cotnpadeciendose na, n1as t tnbien en cierta 
aquel innocenrissin1o y ele- m nera de l·1 ten1poral. Por~ 
1n ... ntissimo Cordero de tan- que ( quanto roca J. los jus
tos pecados y tantas tnucr- tos ) Chri s to le q !.lÍtÓ La n -
tes cotno por ellos se de- yor an1argura que t'"'nia. or 
bian , quiso él por su in.:.. lo qual no solo no e 11 
mens·a piedád ofrecerse á es- ren1ida , sino antes d se d ; 
ta pena, y pagar esta deu- por ser á los taL .. s pu nte y 
da de sangre derr 111 ndo escaler para subir á la ver .. 
la suya : la qual por ser de dadera vid • Y por esto e; 

infinito precio, b:.tst6 p·1ra dice de los Santos que ti -
satisfacer por todos. Y esto nen la muerte en deseo, y 
decl r6 él quando · cansa- la vida en paciencia. Y asi Ge~es.: 
grando el caliz de su san- la muerte de ellos en la Es- 47· 

Matth. gre, dixo: Esta es la sangre critura se llama sueño. 2 • Reg. 
26 d 1 T 1 D . . ' · ?· · e nuevo estan1ento : a e aqu1 VIene a segu1rse 3• R~g. 

qual será derra1nada en re- lo que dice el Apostol: Por r r. 

mision de los pecados. Co- esto ~ muri6 Christo; para ~~t j: 
mo si dixera: Vosotros es- ensenorearse de vivos y 2.Mac. 

tabades condenados á pena muertos : para que los que 
1
r 2 • 

d 1 1 d 1 'l . . oann. 
e sangre por as e y es e a por e viven, no vivan ya p - 1 r. · 

divina justicia: pues yo quie- ra si, sino para el que n1uri6 ~. Cor. 

ro to1nar á mi cargo esta sa- por ellos. De esta tn nera ~· 
tisfaccion , porque no se ven1os que si rnuchos hon1 .. 
quebranten las leyes de esta bres deben una deuda ( ca
justicia, y ofrecer mi san- mo los que robaron una ca-
gre por la que vosotros de~ sa ) si uno de ellos paga esta. 
biades , y padecer muerte deuda , los otros qued n 
no debida por la que todos obli9ados á pagar á este que 
debiades. De esta manera pago por todos. ~ien pues 
pues~ fuimos librados de la podrá declarar lo que los 
111uerte , no solo de la eter- hombres deben á este Se-

V 4 ñor 
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ñor que por so!a su bo~dad b:ó ? Pues es;o que nunca 
y caridad , qu1so sufr1r .• la h~zo un am1g? _por or:·?, 
muerre que todos debla- h.Izo aquel alttsstmo HIJO 
mos ? Declaremos esto por de Dios,para librar all1on1· 
un exemplo,para que mejor bre de la muerte que debí~. 
se entienda la grandeza de Porque bajando de. lo alto 
esta deuda. Pongamos caso del Cielo á la carcel de este 
que estando preso un hon1- mundo, se yi'stiÓ de la ropa. 
bre y sentenciado á muerte, de nuestra butnanidad,. y se 
viniesse un grande amigo puso en el lugar del 11om
s~yo, el qual sindesse tan- bre culpado para recibir la 
to la condenacion del ami- n1uerce á que él estaba sen
go, que entrasse en la car- tencia~o. Aqui falcan las 
cel , y vistiendose de las ro- palabras para encarecer es ca 
pas del amigo preso, á fuer- obra de tanta bondad y ca
za de brazos lo echasse fue- ridad, y para declarar la 
ra de ella, y se quedasse ti grandeza del amor y agra
en la prision para padecer decimienro que los l1om- . 
la muerte á que ·el amigo bres deben á este clemetTtis
cstaba sentenciado. Pre- sitno reparador por el nlo
.gunto pues : qué haria el do de €ste remedio. Y pues 
·an1igo que así se viesse ~uel- aquí desfallece el ingenio 
to .y Iibr~ de aguei peHg.ro? y faltan las palabras, que
~6 gracias le daria? y qué dará esto para la devora 
·amor se encenderia de nue- consideración del piadose> 
vo en su corazon, conside- Le&or. 
rando esta abra de tanta . l)ues volviendo á nues
amisrad, tanta lealtad, tanta tro proposito, qn~ mayor 
caridad y tanta bondad? Y argun1enro Cle bondad y ca
qué no haria por los hijos ridad y mis~ericordia, que 
y n1uger de tal amigo, que este? Y porque en las cosas 
con tanta costa su y a lo li- espiriruales lo bueno es Io 

al-
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alto y lo glorioso y lo her- la muerte de Christo no so
-mos o sjguese que esta lo no huvo ignotninia, si
muerte que parece ignomi- no grandissima gloria. Mas 
-ni osa, vista. la ·eausa de ella, á lo dicho quiero acre(en
es la cosa mas alta,tnas glo:- tar para n1ayor gloria e es
riosa y tnas hern1osa -de te tnysterio otra causa de la 
quantas el entendin1ienco pasion del Salvador: la qua! 
humano puede c;omprehen- es, que no solo padeció él 
der. Pues segun 'esto qut para satisfacer por las deu
linage de ignon1inia os pa- das . de los pecados comed
rece que hay en la muetr'e dos , sino tambien para al
-padecida por tal causa? can zar nos gracia por ·el me-
- Cat. _ Notoria cosa es que rito y sacrificio de su sagra-
quan grande y quan u ni ver- da pasion para que libres 
~sal fue ese beneficio, tan ya de ellos, viviessetnos en 
grande es la gloria de esa santidad y justicia delante 
pasion : y que todos los hi- de Dios ; con1o dixo Za-- L 

d Ad 1 bl. l . y 1 . . ·. uc. ¡ .. jos e · am· esran· o tga- e 1ar1as. o n1tsmo signt-
dos á bendecir y glorificar fic6 el Apostol quando di-
á ese Señor , y derretirse xo que siendo Christo cru- Rotn.6 •. 

en su amor; pues~ con tanta cilicado, nuestro viejo hom"" 
costa suya 4es alcan.z6 tan · bre (que es nuestra -carne y. 
grande bien. nuestro apetito sensual) fue 

§. i .I. 
juntamente_. con él crucifi

. cado, porque de .aí adelante 
no sir vamos ya mas- al pe-

Segunda causa de la pasion cado , ni estemos sujetos ;Í 
4el Sa[lJd,dor. 1 - ~~ • él. Veis aqui pues otra cau-

Ma~st. 

sa ·de) la pasio n del Salva~ 
. lEN veo que dor, no menos gloriosa que 

bastaba es la pasada : porque aquella 
o para entender cqm.o en fue satisfacer por los peca-

dos 
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dos cometidos ; y esta. fue cer los hombres pe fecl:o,s 
alcanzarnos gracia para no y consutnados en. toda vir
volver á co1nererlos: aque- tud. Mas . venga1nos á la 
lla tiene respeél:o á lo pa prueba de esto : la qual os 
sado ; ·esta proyee en lo ve- qui~ro declarar por un e
nidero : aquella descarga. ·xemplo muy propio; aut:).:
·nuestras deudas ; esta nos que sea hurnilde para cosa. 
enriquece con nuevos 1ne- tan grande. 
rccimienros : aquella quita. ~ando un hotnbre quie .. 
del anin1a la fealdad de( los ·re mostrar que fa medicina 
~pecadas ; esta la 11ermosea de la triaca que él ha hecho, 
con la gracia de .las virru..~. es finissima,no cura de pala~ 

.. des. bras , sino remitese á la ex-
. Y para entender mejor periencia. Y para esto deja ... 
. esto . se declararon atrás se picar de una vibora é hin
yeinté singulares frutos del charse todo; y esto hecho, 
~rb·ol de la santa Cruz : los toma su tnedicina , y con 
qu~les no os declaro agora, ella se deshincha y sana : y 
porqúe los guard6 para o- con esta muestra alaba mas 
tro lugar , dondé se tratan la eficacia .de su ·medicina, 
á la larga : mas dadlos vos que con todas las palabras 
agota aqui por presupues- que pudiera decir. Pues por 
tos .. y e~presados. Pues ha- otra experiencia semejante 
vers de sat>er· que,esros vein..: enrenderémos quan eficáz 
te frutos son otros tantos be. tnedicina fue lá pasion del 
neficios que manaron de Salvador para curar la ca
este summ.o beneficio: y por m un 'do1encia el el genero 
habLar mas claro, son vein~ humano, mordido de aque
tc soCotr@S y ~y~das efica- lla antigua serriente, é infi
€1SSUnas de fa divina gracia c1onado co-n e baho y silvo 
para cura:r las dolencias de de ella, como los Theologos 
L1. ·natur.ale~a humana, y ha- dicen. V e amos pues par~ es~ 
~ · to 
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ro qual estaba el mun~o. an- mud nza ~u e hizo despues 
tes de esta cele rial med¡c¡na. de la pas1o 1 de Christo• 
Todos sabemos que en solo Qgantainfinidad deMarty• 
un rinconcillo de Judea era res forrissitnos ? quanta de 
el verdadero Dios adorado Pondfices sanrissi ·nos?quan· 
y conocido (aunque aí n1uy ta de Confesores gloriosissi
mal servido; porqble como mas? quantos enxan1bres de 
los Sacerdotes y Phariseos, Monges que vivian por los 
que eran las guias del pue- desiertos , de ellos aparta
blo,estaban ciegos en las pa- dos y solos , y de ellos en 
siones de su an1 bicion y en"" cotnpañia de otros n1uchos? 
vidia y avaricia, ::1 siellos co- Pues qu6 diré de los coros 
n1o los guiados por ellos, es- y co1npañias de Virgines; 
raban.caidos en el hoyo) lo pues huvo una sola ciudad 
restat, re de todo el universo junto · á Tbebas donde ha. 
qual estaba? Quien lo podrá via diez mH Monges,y veía
explicar? Estaba sun1ido en te mil Virgines ; como pu
el cieno y abysmo de todas distes leer en este libro? Y1 
<]Uantas torpezas y codicias, pa~a 1nejor entender esto 
·y rn:alicias y carnalidades el _de beis traer á la memoria · 
entenditniento humano pu·e- todo lo que en esta Parte es .. 
de pensar, y el apet~to sén- cribimos de la. tercera haza
su al desear: eLqual á rienda ña y Gbra maravillosa de Ia 
suelta eorria ·por t?dos los reformacion y santificacion 
vicios: ·porque tales eran los de 1nuchos hombres y m u
dioses que los hotnbres a do- geres santissimas que se 
raban, y de ellos aprendian havian de levantar en el 
estas virtudes. ~ r- mundo ·por virtud de su 

Despues que hayais con- gracia. Y en esta cuenta pu
siderado el Inundo en este sitnos la vida de aquellos 
miserabilissirno esta 1o, vol- Monges solitarios que vi
ved los ojos á consi erar la vian por los desiertos de 

Egyp-
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Egypto , y de otros que vi- mundo que se llama Euro~ 
vian en Monasterios y Con- pa. Lo qual todo bastante ... 
aregaciones religiosissimas. ·mente nos declara la ref0 r ... 
. Donde cambien hecímos JnaciOn y mudanza de cos~ 
mencion d~ los santos varo:- t umbres que huvo en tantJs 
nes de Italia , cuyas vidas ·partes del mundo despue~§ 

. ·escribió San Gregario en de la venic1a del Salvador: 
1os quatro libros de sus Dia.. no solo en el rincon de J u
lagos : y asi rambien la he- dea, sino en todas estas par
.cimos de otros Santos que tes que ha veis oido. En lo 
en Grecia hacian vida mas qual veréis no solamente la· 
CJUe humana, Y de tnuchos gloria, sino tambien la en
Monasterios de Virgines cas- cacia y el poder de la Cruz: 
rissimas que moraban do- pu~s Dios, que antes de ella 
cicntas y cinquenta juntas, no era conocido mas que en 
-y á veces mas, y á veces solo el pueblo de Israel,des
n1enos : las quales dixitnos pues del mysterio de la Cruz 
que renian de estatuto dor- fue adorado y reconocido 
mir sobre unas esteras, y en todas las naciones del 
con1er un mismo manjar, o- mundo; como en las histo
cupando l:1s manos en la la- rias Eclesiasticas se e~cribe •. 
na, y las lengLias en las ala- Pues qué mayor prueba, 
ban.zas divinas. Y hay (dice qué mayor testimonio de la. 
Tlieodorero ) innumerables eficacia y gloria de la Cruz, 
~1ona.sterios de estos ' no que haver sido ella causado:.. 
solo en ·nuestra region, sino ra de tan grandes bienes, 
tarnbien en todo el Oriente: y de esta tan gran n1udanza 
y de ellas está llena Palesti- del mundo? 
na y Egypto,y Asia y Pon-
to, y Cilicia y Syria , y la 

• 1 

tterra que esta puesta entre 
los dos rios y la parte de~ 

.§. IJ •. 
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§. II. 

Confirmacion de lo dicho con 
un singular exe1nplo 

y diJ·cur so. 

·pUEs para mayor con-
solacion vuestra os 

quiero proponer aqui un 
exemplo que viene muy á 
proposito para la inteligen
cia de lo que tratamos: aun
que ~les tal, y hay tanto que 
decir sobre él, que era tnenes
ter mas espacio y mejor len
gua que la mia para tratar
lo. Mas yo tocaré breve
n1ente la substancia de él; y 
.vos tendréis bien en que 
pensar y con que os conso
lar. Acordaos pues de las 
n1aravillas que nuestro Se-
,., b 1 1 nor o ro para sacar a vues-
tros padres de la tierra de E
gypro: las quales fueron tan
tas y tales , que el1nismo Se .. 
ñor que fue el autor de c
llas,dixo á Moysen: Y o haré 
tales señales , quales jamás 
se vieron en la tierra ni 
en todas ~as gentes : para 

que vea este pueblo don
de tu estás , las obras terri
bles que yo tengo de hacer. 
Y que esto se cumpliesse asi, 
vengatnos á la prueba. Y 
primeramente caHo aquellas 
terribles plagas con que 
Dios castigó la tyranía y re'"' 
beldía de Pharaon : las ti~ 
nieblas palpables , las aguas 
vueltas en sangre, la tem-. 
pestad del granizo , y las 
langost s que todo lo des
truyeron , y sobre todo la 
muerte de todos los primo:... 
genitos de Egypto dende 
el mayor hasta el menor. T o
do esto dejo aparte , por ve
nir á cosas m a y ores. Decid
me:qué tnaravilla fL1e abrir
se los n1ares de par en par, y 
hacerse las aguas muro del 
un lado y del otro para 

/ . . . . 
pasar a pte en JUta seiscJen-
tos mil hombres que iban 
en aquella compañia ; y 
despues tornarse á cerrar 
y tomar en medio á Pha-
raon con todos sus carros, 
p1ra que muriessen ahoga.:... 
dos los que a~1ogaban los 
niños innocentes de los He.:- Exod. 

breas? x, 



BUAH

r 1s PARTE QYARTAl TRATADo sEGUNDo 

b reas? Y no fue menor ma
ra villa abrirse las aguas del 
rio J ordan , y detenerse 
en el a y re para este mis tno 
efeélo. Y asi de la una y 
de la otra maravilla se es
pan tÓ el Prophera quan-

Psalm . . do dixo : Q!é es eso , tnar? 
:113. porqué huiste? Y tu, Jor

d an , porqué volviste a
.cia tras? Y demás de esto, 

Exod. <]Ué maravilla fue mantener 
116. Dios todo este exercito por 

espacio de quarenta años 
con aquel suavissimo man
ná , y sacarles agua para be-

Num. b d 
2 o.. er e una piedra? y que en 

todo este tiempo y catnino 
tan largo ni sus pies se mal
tratasscn, ni sus ropas y cal
zado se envejeciessen? y so-

Deur. bre todo esto, que los g uias
·22• se Dios todo este can1ino 

con una columna de nube 
de di a, y con otra de fue
go de noche, hasta llevarlos á 
la tierra prometida? Pues 
enttados en ella, qu6 mara-

IJosue villa fue caerse los muros de 
6. Hiericho por tierra con so

lo el sonido de las trompe
tas _sacerdotales? Q~é mara-

villa fue que peleando e- ]os 
llos con los enemigos, Dios to. 

tambien peleasse por ellos, 
arrojandolcs dende lo al
to grandes piedras que los 
matas sen? Y si esto es poco, 

• • 1 • • • 
quten vro 111 aun tmaO'¡~ 

1 b 
no una tan grande maravi-

lla como fue mandar J o-Ibidelll 
su e al sol que se paras se en · 
medio del cielo , para dar 
mas largo espacio á los ven
cedores para seguir la vic
toria; y que el sol le o be ... 
deciesse , y estuviesse tres 
horas fixo en un·mismo lu-
gar? Pareceos pues que tuvo 
Dios razonen decir que ba-
ria señales nunca vistas en el 
mp.ndo? 

Pues vengamos á otra ca. 
sa mas admirable, que fue 
bajar Dios ( esto es , el An-
gel que representaba la per
sona de Dios) á darles ley; Exod.: 

y bajar con tan grande ma 6dur.¡ 
gestad y resplandor: que es, ~~ 
con tantos truenos y relam
pagos , y tanto fuego que 
ardia hasta el cielo , y con 
el sonido terrible de una. 
troJ;npeta : el qua! de cada 

yez 
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· vez iba creciendo y acrecen- maravillas que obr6 aquel 
randD mas el ten1or de los grande y poderoso Dios 
que lo oian. Y de esta. rna- para libertar este pueblo, 
nera comenz6 Dios á hablar y hacerlo fiel y obediente 

Exod. en alta voz que todos oye- á sus leyes. Ago~a quiero 
~o. ron, y darles las leyes que yo que seais vos buen Phi

havian de guardar. De lo losopho, y me digais lo 
qual todo resulr6 en ellos tan q 1e de todas estas mara vi
gran pavor y espanto, que llas havia de inferir y con .... 
dende lejos dixeron á Moy- cluir el pueblo que todo es-

lbid. sen: Hablanos tu, y oirte he- ro vió. 
m os; y no nos bable el Se- Cat. Parece me lo prime~ 
ñor, porque por ventura no ro, que havia de guedar 
muramos. A los q·ual es él n1uy fundado ·y confirtna-

Déut. d , N l S· respon io: o 1ayais miedo: do en la fe y en el cono-
porque Dios vino de esta cimiento d~l verdadero Dios 
manera para probaros, y con la vista de tantos mi
para que concibiessedes ·un lagros ; pues uno solo bas
tan gran terror de él, que taba. para esto: quanto n1as 
este os apartasse de pecar. tantos y tales. Lo segun
Esta venida de Dios enea- do , era justo que amasse 
reci6 el 1nismo Propheta al de todo su corazon á un Se-

Deur. pueblo, diciendo : Pregun- ñor <]U e hizo cosas tan 
~· ta por los dias antiguos grandes por sacarlo de aquel' 

dende el dia que Dios crió tan duro capriverio, y en
el hotnbre sobre la tierra, si tregarle la tierra de pro mi-~ 
dende el principio deln1un-:- sion. Lo tercero, ·rambien· 
do ha~ca el cabo de él acae- eta justo obedecer ;y te .. 
~ió tal cosa como fue .oir n1er un tan grande, tao po-=
el pueblo hablár á Dios, co- de roso y tan terrible Dios 
mo tu lo oisre y viste. Veis como ·se les mostró en la 

. aqui, hermano~ parte de las man~ra del dar la ley , y 
ll1U-

i.~ 
· 1 
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Exod. mucho n1as en los casti- mente referiré lo que dice 
32. gos que despues de la ley la Escritura: y es, que les 
N~m. executÓ todas las veces que duró esta fe el tiempo que Judrc, 

Ir. 12. 2 
14• r6. pecaron : porque nunca la vivieron aquellos viejos · 
?1 • hicieron, que no la pagas- quehavian visto las mara vi-
Jos. 7· d • ll n· 1 . b Exod. sen con gran es castigos y as que 10s 1av1a o ra-
I9o muertes. En lo qual pare- do por ellos ; y estos aca ... 

ce que aquel terror que bados, luego desampararon 
se vió en el dar de la ley, á su libertador y verdade.
no eran amenazas para solo ro Dios , y se entregaron á 
espantar, sino para exccu- la idolatrÍa y á todos los vi .. 
tar: como la experiencia cios que andan en su com .. 
tan claramente lo tnostró en pañia. Y por este pecado }udic. 
~1 castigo del pecado que los entreo-6 Dios unas ve- 3·4· 6. 

1 d 1 1 Poi .l. . , xo,l3, . 
cometieron en a a oracion ces a os 11 1steos, otras a 
del becerro , y en el sacri- los Madianitas, y otras á 

~~m. licio del idolo de Phog6r: los Amonitas &c. Y vien
donde fueron muertos vein.. do se oprimidos de estos, vol-4 
te y quatro mil hotnbres, y vianse á Dios y pedianle so· 
ahorcados por n1andado de corro ; y él por su gran mi-
D. d 1 · • 1 · ¿· 1 1·b b M Psaln~ tos ro os os pr1 ncrpa es serrcor ra os 1 ra a. as 106• 

del pueblo. Esto tnc paree~ ellos vicndose libres y en . 
<JUC se sigue de todo lo di- paz, luego tornaban á la i
cho. dolarria acostumbrada, hasta 

lYf. Muy bien haveis phi- que del todo desampararon 
losophado.Mas veamos ago- á Dios, y adoraron los becer-
ra si estos hombres que ros de oro que hizo el mal- 3· Reg., 
vieron todo eso , philoso- v-ado Rey Hieroboan : y ~si 1 2 ~ 
pharon de esa rpanera. De- los sufri6 Dios muchos años, 
jo de referir aqui los pecados hasta que finalmente los 
que cometieron andando desechó de si, y les quit6 la 

4
. Reg; 

por aquel desierto : sola- tierra que les havia dado, y 17. 
en-
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r entregó en poder del Rey de de trompeta, sino con pa
losAssyrios:el quallos derra- labras a1norosas : no tnan
mó por todas sus tierras, dando á los hon1bres que 
sin ser jamás restituidos á no Ilegassen al monte, sino 
su Rey no antiguo. Y en el convidandolos á q'te se lle-

. d 1 1 '1 · m1sn1o peca o persevero gassen a e : no con ap~ra-
tambien el tribu de J udá: to y demostracion de Dios 
por el qual fue llevado cap- todo poderoso, sino con re. 
rivo á Babylonia; y la ciu- putacion de hijo de un car
dad con su Templo abrasa- pintero : no resplandecien
da y arrasada por tierra. do con llamas de fuego en 

Cat •. Todo eso pasa como eltnonte,sino naciendo con 
'decís. Mas querria saber á extremada pobreza en un es
qué proposito ha veis referi- tablo;y ,lo que n1as es_,sien
do todas esas historias? do reputado por engañador 

§. III. 

Prosigue el mismo discurso. 

]y[. pARA que ~!ara-
mente vca1s por 

este exemplo lo que poco 
ha os dixe del gran poder y 
virtud de la Cruz. Vino el 
Hijo de Dios al mundo, no 
con aquel estruendo de m a-

. gestad, sino con profu ndis
sin1a humildad : no con es
panto,sino con blandura:no 
con terror , sino con man
sedu n1bre : no con sonido 

Tom. VI. 

y alborotador del pueblo, 
y como tal, preso , azorado, 
escupido , abofeteado , y fi. 
nalmente crucificado entre 
·dos ladrones, y tenido en 
menos que Barrabás. Con 
este habito y aparato tan 
humilde qué ( si pensais ) 
acabó con los hombres ? O 
cosa de grande admiracion~ 
6 mara v illósa virtud y pe
der de la Cruz : acabó lo 
que con todo aquel estruen ... 
do no pudo acabar. AcabeS 
esta tan grande mudanza 
del mundo que agora dixi
mos, y_ luego dirémos : aca-

X bó 
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bó que florecie$?e una tan con tan g rande resplandor 
ar.1nde reforn1acio,n y san- de pul br1s ? Pues qu n 
ciJad en el mundo, que in- abierta mene prophetiz6 
nun1erables compañias de esto el n1is1no Salvador, 
hombres y mugeres de to- quando dixo : Ago ra ha de Joann, 
dos los estados,que antes vi- ser jLlzgado el mundo:ago- r2. 

vi n con1o b_escias br:qc(:ls,de... ra el principe de este n1un
jados sus falsos dioses , co- do ha de ser echado fuera 
n1enzaron á vivir vida de de él. Y si yo fuere levan-
A geles; cotno es~á ya re- tado en una Cruz , todasi 
1 d P . 11 //. ata o. ues qu1en no vera as cosas traere a n11. 
cl J. ro q ,e no se· pudo hacer Cat. No me puedo cante
esta obra tan grande sin el ner que no adore y reve .. 
brazo y poder de Dios ? Y rencie al Señor que con esas 
si tan claratnente nos cons- divinas palabras y con esa 
ta por todas las santas Es- tan clara prophecia dió tan
crituras que nadie puede ta luz á nuestras animas. 
viv.ir santamente sin el fa¡- ~ien pudiera prophetizar 
vor y gracia del Espíritu tan tos años antes una cosa 
Santo ; viendo esta tan es- tan grande como esa , si
~raña santidad en . tantas no Dios ?. Y quien fuera 
parees del mundo , cotno poderoso para. obrarla en 
no reconocerémos aquj 1~ tantas partes del mundo, 
virtud y asistencia de este sino Dios? De modo que,. 
Divino Espiritu? . segun entiendo, dos colutn-

Pues qué será si con lo 114s firmissimas tiene aqui 
die l1o juntaremos que ~st~ nuestra fe. La una es la 

, .n1udanza d~l mundo fue grandeza de esa obra, qu~ 
Uñtas veces pi:ophetlzada es propia de solo Dios : Y Ía 
por, todos los Prophetas ? ot~a ha ver sido tanto tiern
-~e otra cosa mas veces po antes .tan claratnente y 

Ubi su- repite Y engrandece Esaias tantas vecés prophetizada 
pra. 

por él. M. 
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M. Muy bien haveis phi- te veis la 111udanza que 1 

losophado: y bien se pare- mundo hizo sin aq 1el es
ce en eso el tocarniento del rruendo, y sin aq ueflos cas-

Espiricu Santo que os e nse
ña. Y aunque bastaba lo 
dicho para vuestra edifica
cion , quiero confirtnarlo 
con esta comparacion. Pon
gamos ·caso que un gran 
Medico (como fue Galeno) 
usasse de las mas excelentes 
medicinas que sabia , en la 
cura de un enfermo, sin 
aprovecharle cosa alguna. 
Pues si este des pues de des
ahuciado el doliente,le vies
se subitamente sano sin nin
guna medi.cina, qué haria? 
qué diría ? Dir'ia que esta 
salud fue miraculosa, obra
da por sola virtud de Dios. 
Pues vengamos á nuestro 
caso. Vistes en lo dicho, por 
una parte quantos nílila
gros y quantos beneficios 
hizo Dios á vuestro pue
blo paraarraerlo ásuan1or, 
y quantas amenazas y cas
tigos para traerlo á su obe
diencia y tetnor ; y vistes 
<JUan poco les aprovechó es
te re1nedio : y por otra par .. 

. p f ttgos y espantos. ues que 
se puede inferir de aqui, si
no lo que está ya dicho, 
que ,esta fue obra de la dies
tra del muy alto, y que 
otro brazo que el de Dios 
no pudiera acabarla ? Por
que si algun remedio bavia 
para obrar esto, era el que 
Dios tom6 con las maravi
llas que obró antes de dar 
la ley , y quando la dió, y 
despues que la dió : y pues 
vemos ciar amente que este 
no bast6 , sigaese que sola 
la virtud y poder de la gra
cia que se nos dió por este 
mysrerio de la Cruz, acabó 
este tan grande negocio. 
Pues qut n1as era menester 
para abrir 'los ojos de los 

1 • 

que aun estan c1egos, que 
so la esta consideracio n· ? 

Y porque vcais que ten
go razon ·en esto, quiero 
cont.1ros una histotia que os 
ha de consolar mucho,aun
que n1e detenga mas de lo 
justo en este discurso. Es-

:X 2 cri-
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e:ribese en la vida de aquel dandole el brazo , le pre:-
gran Basilio, Obispo de Ce.. gunró : ~é te parece de 
sarea , que havia en esta mi salud? Elle dixo: Pare ... 
ciudad un famoso Medico, cerne que debías ordenar de 
J udio de nacion y profe- tu Iglesia y cosas , porque 
si9n , el qual era tan :cierto no tardarán muchas horas 
en pronosticar el tiempo en que no acabes. Dixo Basi-· 
que el enfermo havia de lio: No sabes lo que dices. 
acabar , que jan1ás en esto Respondi6 Joseph : Yo te 
erraba un punto. Curando digo de v.erdad que ho'y se 
pues este á Basilio , y ha- acabará tu vida con el sol. 
viendo usado de las tnejo- Dixo el Santo: ~é será si 
res medicinas que él sabia, durare vivo hasta la maña
sin aprovecharle nada, vino na ? Respondió el J udio:. 
totalmente á desconfiJ.r de Eso no puede ser; porque 
su salud. Amaba el santo no tienes media hora de vi ... 
Obispo mucho á este Me- da, ni durarás hasta el po~ 
dico, porque sabia que ha- ner del sol. Dixo Basilio: Y, 
via de morir Christiano: y qué será si viviere hasta. 
todas las veces que se ha- mañana á medio dia ? Res
liaban á solas, le predica- pondió J oseph: Morirt yo. 
ba la fe , y rogaba que se Dixo el Santo : Bien sé yo 
baptizasse. Mas 61 nunca que morirás al pecado, y 
quiso· obedecer , diciendo vivirás á Christo. Respon
que havia de morir en la dió el Judio: Bien enrien
ley de sus pa.dfes. Siendo do tus razones : y con gran ... 
pues ya servido Dios de lle- des juramentos dixo que se 
var de esta vida á su siervo baptizaria., si viviesse hasta. 
Basilio , y darle su gloria; el ticn1po ·que él decia. En~ 
hallandose en este paso, tonces el santo varon,zelo-. 
mand6 llatnar á este Medi- so de la salvacion de a<.1ue .. 
co, que se decia Joseph, y lla anitna, pidió al Señor 

1 

le 
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le alargasse la vida hasta 
aquel termino. Y otro dia 
por la mañana hizo llamar 
al Medico : el qual pensan
do que era ya fallecido, 
desconfiado de le ver, fue 
allá: y cotno le hallasse vi
vo, dixo en alta voz: No 
ha y Dios sino el Dios de 
los Christianos : y dende 
agora renuncio la ley en 
que hasta aqui he vivido, y 
totno á Christo por mi 
Dios y Señor : y yo y toda 
mi fatnilia pedimos el san
to baptisn1o. Dixo el San
to : Pues yo te quiero bap
tizar. Y diciendole el Medi
co que estaba tnuy Raco y 
no podría , respondió el 
santo Obispo : T enen1os 
por nos al dador de la vida, 
que nos dará fuerzas para 
eso. Y dicho esto, se levan
tÓ y fue con él á la Iglesia, y 
le baptiz6 y comulg6,y de
jó acrecen rada aquella ove
ja al rebaño del Señor. El 
J udio luego con1enzÓ á dis
tribuir sus bienes por los 
pobres con Jnucha caridad. 
Y el santo Obispo se estuvo 
T am. VI. 

en la I crlcsia hasta las tres 
b 

de la tarde; y dando gra· 
cías á Dios por su parcida y 
por la conversion de aque-c 
lla anima , despidiendose 
de su pueblo y de toda la 
Clerecía que le acon1paña ... 
bl, dió el anima á su Cria ... 
dor. Y con1o al nuevo con· 
vertido dixessen que era: 
fallecido , vino á él , y be
sandole los pies, dixo : Por 
cierto, Padre Basilio, autt 
si agora no quisieras , n~ . 
murieras. 

§. IV. 

Conclusion de la prin1era pttr ... 
te ele este rDialogo , y tercertJ. 

causa de la ·p_asion del 
SalJJador. 

Cat. EN gran mane..( 
ra me he con· 

solado con esa historia, 
viendo por ell~ quantas n1a· 
neras tiene aquel piadoso 
Señor para traer las animas 

/ . 
a SI. 

A-1. Pues por este exemci . 
plo torno á concluir lo que 

)( 3. es-
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está ya concluid~: y es.flue rando en el pes~bre de B ... th . 
asi co1no este Medico vió lehetn, que tronlndo y re
que las rnas excelentes tne- lampagueando en el ayre; 
dicinas que él sabia , no y finaln1enre n1as con la 
bastaban para dar á aquel n1uerte i.gnon1iniosa que pl
santo Obi po un dia de vi ~1a; deció en el monte Calvario, 
y vi tndo des pues lo contra- que con el res pi ndor de L1: 

rio, enten ~H6 que aquella gloria que rnostr6 en el 
salud era sobrenatural y mi- n1onte Sinai. Pues quien . 
raculosa ' y por este mila- no se nlaravillará ? qnien 
gro se convirtió ; Jsi vien- no pasmará de la grandeza. 
do nosotros con1o Dios con del poder que Dios nos de ... 
aquella tan excelente n1edi- claró en esta flaqueza? Coa 
cina de que usó en el dar de sal hizo dulces el Propheta 
Lt ley para curar la malicia Eliseo las aguas salobres : y 
de su pueblo , nada a pro- Chrisco con la ignon1inia de 
vechó ; y viendo por otra la Cruz , de que se escanda
p·lrte co1no sin esos tan lizaban los hotnbres, traxo 
grandes espantos reformó á su fe esos n1isn1os hoin
Y santificó tanta n1uche- bres. Con todo aquel es• 
dumbre de gentes ; qué truendo del dar de la ley, 
re~ra, sino que ( cotno es- lo5 hombres desan1p raron 
tá dicho ) entendamos ha- á Dios y adoraron á los ido
ver sido esta obra de la ma- los : y con esta humildad 
no poderosa de Dios ? De é ignotninia de Chrisro los 
modo que , bien mirado, hombres acocearon sus ido
mas · acab6 el Hijo de Dios los y adoraron á Chrisro. 
con los hombres con la hu- Pues de este tan largo 
n11ldad que con la tnages- discurso se infiere lo que al 
tad: mas con la pobreza de principio propusin1os , si 
sa vida , que con la gran- os acordais : que en la Cruz 
deza de su gloria: mas llo- y muerte del Salvador no 

so-
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solo no ha y cosa ignomi
niosa, sino grandissin1a glo-
ria; pues tales y tan mara
villosos frutos se siguieron 
de ella: porque por la exce
lencia de los efeétos cono
cen1os la de las causas. Y 
-COino sea verdad lo que cH-

Matth. xo el Salvador, que por el 
7· fruto se conoce el ·arbo1; 

q u al os parece que será el 
.arbol de la Cruz , de que 
tales frutos procedieron? 
Por lo qual veréis con quan-

. ·e ta razon dixo elAposrol:No-
I. or. d. 1 h . 
1 • SOtfOS pre lCamos a C flS-

tO crucifica9o: cosa que los 
.. J u dios tienen por esc(lnda
lo, y los Gentiles por locu
.ra; tnas los que Dios lla1nÓ 
de los unos y de los otros, 
reconocen aue en la Cruz 

.1 

e_stá encerrado el poder y 
sabiduri.a de Dios. 
:Cat . . M u v bien ha veis con-. ./ 

cluido , Maestro , vuestro 
• 1 1 
~ntento : no se que tnas pue~ 
d. a yo desear. Pero si 1nas 
teneis <-JUe decir , no me 
lo negueis: porque · esta ma-
~eria es t2.l , que n1:1nca. me 
cansaré de oirla. 

M. Pues á estas dos cau
sas susodichas de la sagra
da pasion quiero añadir la 
tercera (que es otro maravi
lloso y singular fruto de 
ella) aunque con menos pa
labras que la pasada: por
que en otra parte de esta 
escriru ra. se trata mas á. la 
larga. Pues par esto h.1 vei~ 
de presuponer ( lo que rnu
chls vc:ces en esta materia. 
se presupone) que el .fin 
principal de la venida del 
S1l vador, y de quantos pá
sos di6 en este mundo, fue 
la gloria de su Padre· celes
tial: al qual fin se ordena 
co1no'n1edio la santificacion 
del hotnbre. Pues haveis 
agora de saber que la cosa 
con qu~ Dios ha sido en es
te n1undo mas glorificado, 
es la sangre y la fortaleza 
inexpugnable de los Ma.r
ryres. Porque esta es la tna
yor seií.al de la verdadera 
caridad : este el mayor · sa
crificio que se le p.uede 
ofrecer: esto lo su1nn1o que 
la criatura racional ayudada 
~on la gracia puede hacer. 

x4 Y 
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y aunque en el Cielo glo- Sabil pues el I-H jo de 
rifican á Dios los Angeles, Dios c1ue hav!a de ha ver en 
pero no le glorifican de es- su Iglesia infinito nutnero 
ta manera que los santos de Mlrtyres, asi de horn-
Mctrtyres. Y dejada aparte bres como de tnugcres, vi e .. 
la santidad de tan ros sanris- jos y niños, y doncellas de .. 
simos Ponrifices y Confeso- licadas, L.1.s qua les con sus 
res y Virgines , y de tantos muertes havian de ofrecer 
millares de Monges , que este:: summo sacrHicio de 
( co1no ya diximos) fueron gloria y alabanza á su E ter~ 
frutos del arbol de la santa no Padre. Entendia ram
Cruz, es tan grande el nu- bien que ninguna cosa ha
mero de los Martyres en via que mas los consolassc 
todo genero de estados, ·asi y animasse_ en el trabajo de 
de hombres como de rnuge- sus marryrios , que ver los 
res, y de doncellas y tnozos, que él, siendo Dios, pade"" 
y tan adn1irable la constan- ció por ellos. Y con este e~ 
cia,la fe,la lealtad que tu vi e.. fuerzo respondió S. Marga .. 
rori para con su Criador en rita al Tyrano que Ia pre..., 
medio de ran terribles tor- tendía vencer con prome~ 
mentas, que aunqt1e de ha- sas y amenazas, diciendo
ver criado Dios el mundo le : No pienses, juez , que 
y redirnidolo con su sangre con esos alhagos y amena-. 
no resultara otro provecho zas has de vencer mi cara
sino la gloria que de aqui zon, ni apart rme de la fe 
se fe siguió, era todo esto que debo á n1i Señor. Por
muy bien empleado por es- que sierva soy de Chrisro:. 
ra causa. Mas de la grande- el qual por tni padeció 
za de esta gloria en otro Iu- muerte y pasion. Y pues 

1 '1 •1 • gar . tratarctnos : porque no e mur1o por 1n1 , yo ram-. 
se puede explicar cosa tan bien rengo de morir por 
grande en pocas palabras. él. Pues como el Salvador 

· · ( ~ue 



BUAH

DE LA PAsroN DE CHRisro NUESTRO sEñoR. 

(que tanto deseaba la glo
ria de su Eterno Padre) sá
bia q uanto él havia de ser 
glorificado con la fe y san
gre de tantos Marryres, y 
q uan grande esfuerzo era 
para ellos ir él en la delan
tera llevando lavandera de 
la Cruz, con1o Alferez y 
Principe de los Martyres: 
sabiendo él esto , no digo 
yo una n1uerre, mas mil 
muertes que fueran tnenes
ter , padeciera él por esta 
causa. Veis pues quan con
veniente medio fue la muer .. 
te de Christo para el prin
cipal fin que pretendia, que 
era 1~ gloria ·de su Padre 
celestial? 

Cat. Grande ha sido la 
consolacion que mi anima 
ha recebido con la declara
cion de esas eres pri nci pa
Jes causas porql_le el Salva~ 
dor padeció : las quales ma
nifi~stamente prueban lo 
·<]Ue ai principio propusis~ 
tes : esto es , que en la pa
sion det Salvador no solo 
no huvo ignominia , sjno 
srandissiina hqnra y glor~a. 

Mas porqlle este mysterio es 
tan alto, que aunque toda. 
la vida se gaste en philoso
phar sobre él, antes flltaria. 
tiempo que tnateria de que 
tratar (pues el Apostol S, n r. Cor.' 
Pablo se gloría que no sa- :z. 

bia otra ciencia sino á Chris--
to crucificado ) por tanto, . 
quiero proponeros agora. 
otra pregunta : la q u al es, 
que como sea verdad que 
u na sola gota de sangre de 
ese Señor bastaba para re
detnir el tnundo (por razon 
de la dignidad infinita de la. 
persona del Salvador) qué es 
la causa _de haver querido él 
derran1ar toda su sangre,. y

1 

p.1decer u na muerte ran pe~ 
nosa, acotnpañada con tan.
tas maneras de injurias é 
ignominias? 

M. Los frutos inestima
bles que de esos dolores é 
.ignominias se siguieron, has~ 
tan para satisfacer á esa pre-· 
gunra. Mas al presente quie .. 
ro señalaros brevemente o
tras tres causas por las qua-. 
les el Salvador abrazcS esos 
trabaj_os que decís. Para lo 

su al 
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qual presupongo dos cosas. y tl por su inmensa cari
La primera es la que agora dad tomasse á cargo satis
acabé de decir : que es el fin facer por estas injurias en
principal que el Salvador tendiendo bien que quan ... 
pretendia en su sagrada pa- tola satisfaccion fuesse mas 
sion.Lo segundo presupon- cumplida, tanto la ofensa 
go tambien lo que todos sa- quedaba mas recompensa
hemos : y es , que quando da , y la persona ofendida. 
una pers na vil hace una no- mas honrada; qu6 havia de 
1:able injuria á un grande hacer qüien tanto amaba la 
Principe Ó Rey, no se con- gloria del Padre , sino acn
tenta la justicia con casti

0
ar- tnular trabajos sobre traba ... 

le con la pena ordinaria de jos , y dolores sobre dolo
Jas injuri s que pasan en.- res,é injurias sobreinjuri:ts; 
tre los igu les; mas antes para que tanto tnas perb c
·quanto la perso·na injuriada tamente qúedasse mas hon ~ 
es mas alta, tanto es mayor rada la persona desacatad~, 
el castigo de ella: y quanto quanto mas cumplida era la 
~ste fuere mayor y mas ex- satisfaccion? Y aun mas os 
traordin1rio , tanto queda digo, que fue tan grande el 
mas satisfecha y recompen- ardor que aquella anin1a 
sada la injuria de la persona sandssin1a tenia de recom
ofendida: porque la gran:. pensar con sus dolores esta 
·deza del castigo redúnda en injuria, que to~o esto lepa
mayor gloria de ella. Pues recia poco:y si fuera tnenes ... 
aplicando esto á nuestro ter estar penando hasta el 
proposito , co1no Christo fin del mundo por esta cau-
DJJe_C\f.r ... n, ~l.v.~~~.aJ~u.r~... ~'la.,tt.ü't~J.~~ 'Y ~'t)rc. rna: 't'trri 

• nestimable amor la gloria para ello, y para mucho mas. 
-de su Eterno Padre, J quien Y por esta causa quiso 61 en 
·todos los hombres havian esta pasion ser desamparado 
:tan · gravernente ofendido, .dé su Padr~ y. de si mism9; 

pa-
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para que padeciendo sin nin 4 

( gnanto era de su 'parte) Io 
guna manera de alivio ni desac taron. Y d .tnás de s .. 
consolacion , fuesse tanto to, si os espanr~ n las in ven
mas crecidaestl sarisfaccion, ciones de injuri1s con que 
quanto mas crecidos eran los hon1bres n al vados in
sus dolores, y mas sin con- juriaron este Señor, vistien
solacion. Los quales fueron dolo ya de bla.nco, ya de 
tales, que la representacion colorado , ya cotno á loco, 
de ellos bast6 para la mas ya cotno á Rey fi.1gido, po ... 
nueva cosa que jan1ás se vió: ned los ojos en 1 s inv n
que fue sudar gotas de san- cione de n1aldades y peca
gre,que corria hasta el suelo. dos que los hombres han in
Pues qual podrétnos juzgar ven tado para ofender aq e
que sería el dolor de aquella lla inmensa Magestad; y ve
anima santissi1n~, guando réis quan conveniente cosa 
tal accidente mostraba por era que es1s invenciones 
defuera? de malda~es se purgassen 

Puts con este tan grande con las invenciones de las 
sacrificio · ofrecido por tal injurias del que venia 3. sa
persona , y abrasado con el tisfacer por ellas ; para que 
fuego de aquella incompre- de esta n1anera unas inven-
11cnsible caridad que en a- ciones se recotnpensassen 
quel sacratissirno pecho ar- con otras. 
dia,gued6 tan aplacada y sa- Cat. O Maestro, quan ai- · 
tisfecha aquella infinita Ma- to y quan profundo es este 
gestad, que mucho n1as le mysrerio ! y cor110 es nece
agrad6 este sacrificio , que saria especiall1n1bre de Dios 
le desagradaron todos los pe· para penecrar l1s n1aravillas 
cados del mll'f1do; y 1nayor que hay ei1 él! Porque quien 
fue la honra que con este mira á ese Señor con ojos
servicio recibió, que la des- de carne en medio de tantas 
honra con qué los hon1bres deshonras, parecerle ha ser 

€SO 
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eso cosa indigna de tan gran- tesoros de todas Ias gracia~ 
de Magestad; 1nas mirando- y excelencias que arriba de ... 
lo con esa luz, y penetran- claran1os : y quien esto pro
do las causas y convenien- fundatnente considerar;, ve
cias de ese mysterio , no so- rá luego la causa de este ra 11 
lo no se escandalizará de lo grande amor , y la orden y 
que ve padecer á ese Re- la conseq uencia de las e o~ 
demptor por la gloria de su sas de este m ysterio : con 
Padre, tnas antes se espan- lo quaJ quedará su anima 

1 d •/ tara cotno no pa ec1o mas suspensa con una grande 
quien tanto la zelaba y de- adn1iracion de la bondad y 
seaba. sabiduria del qne todo esta

1 

M. En nuestros ojos no trazÓ con tan grande con
padeció 1nas de eso que ve- cierto. 
m os ; mas en los de su Pa- Esta es pues , hermano,~ 
ldre tanto padeció , quanto la primera causa de haver 
'deseo padecer : pues ante a- querido el Salvador escoger 
quellos divinos ojos nó tie- tan dolorosa y afrentosa 
nen n1enos valor y precio tnuerte. La segunda fue pa
los tales deseos que las mis- ra esfuerzo y exemplo y 
mas obras: corno se ve en el consuelo de innumerables 

G 
sacrificio de Abraham. Y si Martyres: los quales glori-

enes. d . • l fi ' 
~ 2 • os pone a m1racion J. gran- e ron summamente a su 

deza de este deseo de Chris- Criador con las pasiones 
to, y este tan gran zelo de la de sus martyrios ; co n1o po
honra de su Padre , poned co ha diximos : y por eso 
los ojos t'.n lo que aquella no ha y necesidad de re pe
sagrada hntnanidad recibió tir aqui lo que haveis oi
en el punto que fue criada, do. Mas la tercera fue los 
quando fue unida con el grandes é inestin1ables fru
Verbe Divino_, y enrique- tos que de estas pasiones 
cida y hern1oscada con los se siguieren : de los qua· 

les 
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les se tra.ta mas por exren_so 
en la . tercera Parte de es
ta escritura; donde entran 

sing 1lares exen1plos y es
timulas grandes que se 
nos dieron para todas las 
virtudes, y señaladame nte 
para an1ar aquel Señor que 
tales y tantas cos s padeció 
por el ardentissin1o atnor 
y deseo que tuvo de nues
tra santificacion y sal va-. 
C!On • . 

S egu1 da parte de este (j)ia
logo : en la qual se trata de lo 
que sir'lJe para infl.c.f¡Jnar nues
tra "'Joluntad en el a;nor de 

·nuestro cleJnentissimo 
~demptor. · · 

Cat. HAsTA aqui ha-
veis rratado, 

Maestro, de lo que sirve pa
ra confirmacion de nuestra 
fe,y para dar luz á nuestro 
entendimiento para la inte
ligencia de este divirie m ys
terio( que es lo que derecha-

' . . . mente a mtinstruccton y es .. 
tado de Catecumeno perte
nece~) Mas porque el prin ... 

cipal fruto de la doél:rina es 
la caridad, querria que pa .. 
sassedes un poco las marcas 
de la doétrina, y que asi 
como h a veis tratado de lo 
que toca á la luz del enten
dimiento , tr tassedes ram
bien de lo que sirve para in .. 
flamar la voluntad en el a
mor de ese clementissimo 
Redc tnptor. Porque ta11 
grande beneficio grande a
mor pide ; ni se puede pa
gar sino con amor lo que de 
tan grande amor proce :Hó. 
M. Tantas son la~ cau

sas y motivos que t:nen1os 
1 b . para a1nar a nuestro entg-

nis itno Redemptor , quan
tas heridas y llagas recibió. 
en su sacratissimo cuerpo. 
Porque asi como todas e
Has están testificando y pre
dicando su amor , asi nos 
escan pidiendo retorno de 
atnor. M s. porque falra
ria tien1po para declarar los. 
grandes estimulas y ·moti-
vos que aqui tenen1os para 
amar á nuestro Libertador,. 
y de esto tambien se trata 

en diversos. lug~res de es-
ta 
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esta escr itura , brevemente itnpresas en el mistno cuer .. 
os apuntaré aqui dos : que po del Salvador para e~e rna 
son la grandeza d~ este be- m emoria de este beneficio; 
n e.ficio, y la grandeza de la entonces entenderá la gran
di vi na bondad que seña- deza de él : y alli se der
lad amente en tl, mucho retirá en amor de quien tan
mas q ,.1e en r_odas las otras to bien le mereció. Enton
obr1s su y as , resplandece. ces adorará con sumtna re
:rv1a L gr1ndeza del benefi- verencia y agradecimie1~to 
cio no se puede enteratnen- aquellas gloriosas señales, 
te conocer en esta vida. Por- causadoras de tan grande 
que asi cotno no podetnos bien : las quales entenderá 
entender quan grande sea que fueron puertas por don
la gloria y hermosura de de entrÓ á gozar del sutn
nuestro.Criador,hastaquelo mo bien. o· qué voces .de 
veamos;asi tampoco la gran· alabanza alli resonarán en 
deza de este bet'lehcio del su boca! Ó con quanta devo
Redemptor , hasta que en cion,con qut agradecimien
el Cielo gocemos del prin- to y amor dará gracias por 
€ipal fruto de él , que es la este beneficio~ Mas puesto 
glor·a perdurable. Porque caso que en esta vida nó ten
~uando el justo se vea entre gamos esta 1nanera de cono
los coros de los Angeles citniento, no por eso debe
vie 1do cara á cara aquella mos dejar de alabar y dár 
infinita hermosura del Cria- gracias á este Señor que a i 
dor , y gozando con esto se apiadó de nosotros: pues 
de inesrin1ables deleytes, sin en lugar de la ira y castigo 
tetnor de jatnás p~rderlos; q e teniatnos merecido,con

y entienda qu~ este bien tan virtió su ira en misericor-
grande principalmente le dia, y tomó él en si la pena 
vino por aquellas preciosas que nos ~ra debida; para 
llagas, ~cuyas señales vtrá satisfacer por nuestra c?.lpa, 

~ Y. 
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y reconciliarnos con su E ter- tro , palabras son es1s de 
no PJ.dre. grande devocion y conso-

Las palabras con que le lacion,y de grande confian
haveis de d1r las gracias, za : las quales debriamos 
son las siguientes: las qua- traer siempre impresas en el ,. 
les dice Esaias que llegado corazon , pues con ellas nos 
este dia los fieles cantarán declara ese di vino Prophe- · 
á Dios en esta fortna : r\la- ta la grandeza de este be
barte he , Señor, porque neficio. Es ca es pues la pri ... 
escando airado contra mi, mera cosa que ha de 1Cen
atnansaste tu furor, y tu- der nuestro espiricÚ en el a- · 
viste por bien de consolar- mor de este· c'lementissimo 
me. Veis aqui á Dios he- Redenlptor. Mas declarad
che tni Salvador : ya vivirt me· agora la otra segunda 
confiado , y no tendré por- causa que dixistes de este 
q_ue temer. Por que 61 es 11)i amor. 
fortaleza y mi' alabanza , y .k!. Lasegunc1a causa que 
él es el autor de mi salud. nos debe mover al amor de 
Cogeréis con alegria aguas este Señor, os dixe que era la 
de las ·fuentes del Sal v'ador, grandeza. de la bondad que 
y dir6is en aquel día : Ala- en este n1ysterio singular
bad al Señor, f invocad su mente resplandece. Porque 
santo nombre. Predicad en yasabeis que el objeto,cS(por 
los pueblos las invenciones habla~ mas claro) el blanco , 
de su misericordia: y acor- adonde tira siempre la vo
da~s que es n1uy alto su lunrad,es el bien:y asi no hay· 
nombre. Cantad al Señor, cosa que· mas la n1ueva,que 
porque lo ha hecho magni- este. Pues para el conoci-· 
ficatnente : ·y ,denunciad es- miento de esta sun1ma ·bon-
to en toda la tierra, Lo di- dad ha vemos de presuponer. de Di-. 

cho es de Esaias. aquella sentencia tan cele- vi?.No 
Cat. Ciertamente , Maes- br.ada de S. Dionysio, tantas· mln. c .. 

4· ve-
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vec~s repetida · en esta escri- seo de comunicarse á to.
tura , que la naturaleza de das ellas, segun la capacidad 
la ·bondad es ser con1unica- de cada una ; con1o dice 

· tiva de si mistna: que. es, el mismo Dionysio.Mas ha ... 
querer comunicar el bien blando de las criaturas que 
que tiene, á todos, y hacer- tienen entendimiento, ca
los sen1ejantes á si. De don- mo los Angeles y los hom
de se sigue que quanto la bres( que son capaces de ma .. 
cosa fuere mas buena, tanto y ores bienes) á estos desea
mas participará esta condi- rá summatnente hacer seme ... 
cion , y t~nto .mas deseará jan tes á si : que es , bu e nos 
comunicar este bien. y santos , y des pues bien .. 

C:at. Bien se infiere eso aventurados, como tllo es. 
'de lo dicho. Porque si sale- Pues este tan gran deseo de 
n1os decir que lo blanco comunicarnos su bondad 
derrama la vista, y lo prie- y santidad fue la razon 
tola recoge ; de aí se sigue que lo movi6 á levantar al 
que quanto el color fuere hombre caido. Y ha viendo 
.mas blanco, mas la derra- muchos medios para hacer 
mar á, y quanto mas prieto, esta obra , no miró á lo que 
mas la recogerá. Y esta mis- él podia hacer, sino á lo 
ma consequencia se hallará que mas con venia para nues· 
en la naturaleza de la bon- · tra santificacion , y para la 
dad : que quanto fuere ma- perfeccion de sus obras. Y 
yor, tanto mas deseará esta vió que el mas excelente 
comunicacion. y tnas conveniente medio 
·:M. Bien decís. Y de aí lue- para este fin era hacer una 
go se sigue que como Dios novedad, la mayor de quan
sea sumtnamente bueno, que tas se pudieran pensar Ó 

· ( quanto es de su parte, no desear ; que era hacerse 
haviendo resistencia en las Dios hombre : para que 
criaturas) tendrá sun1mo de.. pues hombre havia. sido el 

que 
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que destruyó el mundo, mos. Pues la historia de e~~ 
fLLess~ tarnbien hon1 bre el ta sagrada tnuerte ha v rs 
que lo reparasse : para que vos, hennan9 , de pensar 
por la par.re que era hom- con toda. la hutnildad y de
bre, pudiesse merecer y sa- vocion que os sea po ibl ~ : 
tisfacer ; y por la que era y no asi á bulto y á carga 
Dios , diesse á aquella san- cerrada, sino con todas t s 

ta· htúnanidad valor y vir- circunstancias que entrevi
tu.d para una obra tan gran.. nieron en ella, y particu
de como era la redcn1pcion larrnente con ese s tres:con
del genero hun1ano. Pues viene saber, la nignidad de 
primeramente quiso este la persona que padece, y la. 
Redemptor que se guardas- indignidad de las cosas que 
sen en esta obra, demás de padece, y m u y mas en p r
la misericordia, todos los tic u lar la causa porque las 
terminas de justicia ; para padece : porque esta os es
que no falrassen estas dos ·pantará y moverá mucho 
·hermanas y compañeras de mas. 
todas las obras divinas, que Presupuesto agora este 
son misericordia y justicia. fundamento , levantad los 
Para lo qual derermin6 ro- ojos á considerar la Jnages-
mar sobre si las deudas tad de este Señor que pade ... 
de todos nuestros peca- ce : y mirad como , aquel 
dos , y satisfacer por ellos, Señor que (como dice San 
ofreciendo , no sangre de Juan ) tiene escrito y bros
corderos 6 becerros ( como lado en su muslo y en su Apoec 

antes se hacia ) sino su pro- vestidura : Rey de los Re-
19

• 

pia sangre, y su purissima yes y Señor de los señores: 
é innocentissima vida: para aquel que (segun el1nismo 
que con la muerte que él Evangelista dice) ·es Alpha ., 

d b. 1 0 . . . fi Ibt no e 1a,pagasse por a que y , que es principio y n c.zz .. 
todos r.or el P.ecado debia- de todas las _cosas : aquel 

Ton1. VI. y que 
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que ( com~ ·dice el santo: maldades eón que los ·hom. 
Cfob 9, Job) estiende los cielos so- bres ofendieron á sü Cria-· 

lo, y and~ sobre las ondas dor : y esto tan de coraz-on' 
de ·la 1nar, y matida al sol· y voluntad , CJ.Lte . ninguna· 
que no nnianezca·' y asi lo de ellas intervino 'en· su· sa
hace; y á las estrellas que· grada pasion, que 'él no Ia~ 
no den luz, y asile obede- q1.1isiesse: no que·riendo el 
cen : aquel que (como él pecado de lo~ qne las haci~n~1 

7bid. misn1o dice ) i1ace cosas 1nas sirviendose de su rüaliJ 
grandes y admirables é in- cía para nuestro · remed~0:. 
con1prehensibles sin cuen~ De rnanera, que él . quiso 
to y sin numero: aquel á por nosotros ser pres'o con1d 

D quien (como dice Daniel) malhechor, y escupido co~ 
an.7• • ·rr d ·¡r . bl h s1rven rn1 ares e n11 ares tno asp etno, y escarne-2 

de Angeles , y á quien asís- cid o "de Herodes com~ lo~ 
ten 'diez veces cien mil mi- e o., y ·coronado d espinas 
llares de aquellos . espiricus totno Rey fingido , é infa~ 
soberanos : aquel que con mado ·cotno ·engañador ' y 
Uná simpte muestra de Sll; acusado como alborotadot 
voluntad cri6 toda esta rari del pueblo, y sentenciado á 
gran maquina del munqo, muerte, y muerte de Cruz. 
y ante cuyo acatarnienra De modo, que aquel Señor 
todo él (/ con1o die~ ·el S a- q'ue ( con1o dice Esaias) de · 1 .. sa1. 

~ap.II. bio) no es n1as ,que un~ n~ colgado de tres dedos el-to. 
gota del rocío ·que ca~ en_ peso de la det:ra , estuvo 
la 111añana. Pues · este tal y colgado de t~es el a vos en la 
tan grande Dios ctui~o· P' r Cruz : aquel que es gloria 
su propia voluntad padecer y hermo· ura · a~ losAnge
tantas invenciones y man~- les ' está crucificado enrre 
ras de dolores é injurias,pa-- L1drones : aquel á quien a]a! 
ra pagar por todas las' in.: ban las estrellas de la n1a:ña- Jo J 
venciones de ·dele y tes y na , ·y cuya gloria pr di can 

· • los 
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los hijos de Dios , oye vi- b.eza en aquel madero: a: 
. tupe rÍo? y-blasphemias de quel ante cuyo acatan1ivnt~ 
.pecadores ·: aquel de cuya tietnblan las colutnnas d ~ 
hermosura el sol y la luna Cielo,.y se arrodillan las In- Job

16
• 

~se maravillan, está afeado y religencias q~e mueven los 
~cubierto de llagas con1o un ~ielos , está es~arnecido d~ 
)eproso: aquel en cuyo ros- los soldados; los quales hin:--
~ro desean n1irar los .Ange- candase de rodillas, escu- Mattli.
~1 s , está desfigurado y es- pian su divino rostro, y 1 27. 
curecido con la presencia de daban bofi radas. Pues qué 
_la muerte: aquel cuya glo- fue esto, _ sino una de las 
.ria predican los Seraphines mas cru~les representacio~ 
en el Cielo, diciendo : San- nes y farsas que todJ.la m a .. 

.. to, . Santo, Santo ; bias- licia humana pudi ra in-
Isai. 6• pheman los malos en la tier- ventar ? Para lo q uat los sol .. 

ra, diciendo: Cruciflcalo, dados convocaron ro 1a la 
c-rucificalo : 1nuera, n1uera: guarda del Presid nte (que lbid.: 

aquel ante cuya presencia, serian 1nuc~1os ) y en pre-

I 
. corno dice Esaias, todas las sencia d~ todos le vistieron 

sa¡.4C. · • f, 11 • . 1 _gentes son con1o si no ues- aque a purpura vieJa, y e 
~en, e~ con1parado con Ba.r- pu.sieron la corona de espi
rabás,y tenido en n1e~os que nas en la cabeza, y un~ 
él: aquel que es rio de ro- caña por sceptro P~e l en 
dos los ;.deley~es ~el Para y- la n1ano. Y esto hecho, 
~o , es xaropado con hiel y haci':ln 1 u ego las ceren1o
:vin~gre : aquel qu.e viste lqs ni as .de Rey: y estas er1n 
campos de hermosur.a, está hincarse de r~dillas y decir
en el arbol de la Cruz desa- .le .: Dios te sal ve., Rey de · 
brigada y desnudo : ·aquel los J udios ; y e~cupir stt 
que es pielago de .todos los .rostro, y t<?n1arle la cañá 
tesoros y riqu.ezas , no tie- de la n"1ano y herirle con 
ne sobre que reclinar su ca- ella; y sobre todo esto dar~ J _ 

-- · ann~ 

Y 2 le r8. 
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le una gran bofetada, y dar cótnpás y 1nedida. Gránde 
ellos por esto una gran ri- es el numero d~ las estre:... 
sada. Y esto no lo hizo só- llas ; pero vos las contais y Psal , 
lo un soldado, sino tam- Hamais á cada una por sti r46.m. 

bien los otros : porque to- notnbre. Mas en esta obra: 
dos querian ser ministros de vuestra inmensa bondad· 
de aquella fiesta , y probar y caridad para co.n los hon1..: 

sus brazos en la cara del bres no q uisistes que hu.:. 
Señor : el qual ni se escu- viesse numero ni peso ni 
daba con sus tnanos , ni medida ; antes quisistes pa
volvia el rostro á otra pa.r~ sar todas las marcas, sobre-
te: curnpliendo aquello que pujar todos los deseos, ven.:. 
él n1ismo propherizó por cer todas las esperanzas, y 
Esaias : No aparté mi ros- pasar adelante de todo lo 

Isai. so. tro de los que me maltra.L que se pudiera pensar; ofre-
. taban y escupian. ciendoos á tan estraños tra-

Pues siendo esto asi, a- bajos , sufriendo tantas in~ 
'donde n1as havia de llegar, jurias, y derramando sobre 
á qué mas se havia de es- nosotros tanta abundancia. 
tender, adonde mas havia de gracias,si quisieremos a
de bajar aquella incompre- b-fir los senos para rece~ 
hensible Magestad? Qué es birlas. 
esto, Señor ? ~t abysmo 
ae bondad es ~stc? qué mi
sericordia? qué caridad? To-

§. Unico. 

Sap. 11 • das las cosas, ·dice el Sabio, q)e la causa del padeeer : que 
hecistes con numero , __ ~eso fue la dilJinabondad. 
y medida. Grande es la n1ar 
y la tierra; n1as su medida 
cierta tienen. Y mucho n1a
yores son los cielos ·; rnas 
tambien estos tieneri su 

PUEs como esta hay1 si· 
do la cosa mas nue!.. 

va y n1asadtnirabíe de qua n
ras ha ha vid® en el mundo, 

y 
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y nadie se mueva á hacer saber, y el señorio de todas 
cosas grandes sin grandes las cosas. Pues fue alguna 
premios é intereses; qué ca u- nueva gloria que se acrecen .. 
sa pudo mover á este Señor tasse á la vuestra? Nada de · 
á traba jos tan grandes? Los eso ha 1 ugar en vos ; por
Martyres quando padecian, que es tan inmutable y tan 
esforzabanse y consolaban- invariable esa divina subs
se con la esperanza del ga- rancia, y tan llena de todos 

~.Tim. lardan. San Pablo sabia que los bienes , que no puede 
~· le estaba guardada una ca- caber en ella novedad ni al

rana . de justicia que havia teracion , ni accidente ni 
de recebir de la tnano· de mudanza alguna , por la 
Dios. David inclinaba su summa shnplicidad y pure.~, 

Psalm. corazon á cruardar los man- za d.e esa soberana Deidad.: 
\1 18. ~ • b¿·. 1 va1n1entos !VInos por e De manera, que aunque 

pretnio que esperaba. Pues criassedes mit mundos , yj 
vos, Señor , qut premio, todos ellos se ocupassen en 
qué galardon esperabades vuestras alabanzas, no por 
'de tan inmensos trabajos? eso creceria vuestra gloria: 
Claro está que en vos nada ni porque todos s.c aniqui.:. 
de eso podia caber. Pues lassen y pereciessen , se dis
qué os tnovi6, Señor, á to- minuiria. Pues no habien
mar sobre vos una tan gran- do esto lugar, Señor, en 
'de carga? Fue alguna nue- vos;, porqu6 quisistes abra
va alegria que de esto reci- zar esta tan pesada Cruz ? 
b iessedes? No; p<?rque soi$ Q_1ien rpilica en la guerra á 
· fi · b. • q· . l I. Cor. 
111 nitamente 1enaventu- su pro~I~~os~a? .. uten pan ... 9 .• 

rado. Fue algun nuevo po- ta una v1na , que no goce 
der 6 saber 6 jurisdicion de los frutos de ella? Q:!ien 
que se acrecentasse á Ja v~es- apaci~nt~ el ganado , que 
rra? No_; porque en vos no coma de la leche de él? 
está todo er poder y todo el ~ien da paso alguno' que 

T orn.Vl .Y 3 no 
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no pretenda sacar de ~l al- padeciendo y muriendo ella, 
gun fruto? . se. dixesse c;~n ver~ad que 

Y si nada de esto cabe D1os padecro , y D1os mu-
en vos, por ventura mo- rió (aunque no segun l~ .ná
vieron os las o raciones y ser- rur leza divina) esto es ca
vicios y mericos de los hom- sa que sobrepuja roda ad
bres ? Claro está que no; · miracion, y qne suspende 
pues quirado ap :trte el fru- y transporta todos los sen"'" 
to de vuesrra sagrada pa- tidos humanos. Poco pare
sion , .todos los hon1bres ció á vuestra infinita bon
nacen hijos de ira y ene- dad h.aver criJ.do el 11om
migas .vuestros , y asi no bre con tanta dignid d Y 
pueden merecer ni hacer ca- gracia, y haverlo hecho ca
.s.á que sea agradable á vues- páz de vuestra gloria , Y 
tras purissimos ojos. Resta criado el sol, la luna_,las es
luego que nada de esto os trellas, los cielos, la tierra, 
movi6, sino sola misericor- la mar, y todo lo que en es· 
dia, sola caridad, sola bon.. tos elen1enros hay , para stl 

dad. Y sj vos,Señor, en esa servicio: porque aunqLle to; 
naturaleza divina fuerades do esto era mucho, tnas a 

en alguna _manera pasible, vos parecia poco, porque 
no nos espantara tanto vues- no os costaba. nada. Por es
tra pasion: ~as que fuesse ' ro no os parecia que queda
ran grande la han1bre y sed ba entera1nente declarada 
de padecer por nuestro re- la inn1ensidad de vuestra 
medio , que no pudiendo bondad , si no hiciessedcs 
padecer en vuestra propia algo que os costasse mucho. 
naturale:a ~ usas;edes de Pues qué bondad pudiera 
~an estrana 1nvenc1on, que llegar aqui, sino la vuestta? 
JUntassedes con vos una .na-· ~é bondad se pudiera 
turaleza mortal y pasible pensar diO'na de vuestra. 
con tan es .. rech • d 0 

L a un¡on,que gran eza, sino esta? ~an-
- do 
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·do se vió morir el Señor 
por su esclavo ? y mas tal 
Señor por tan vil y desco
nocido esclavo ? Espantase 
el Propheta David de que 

Psalm. • d l l b . 
143• s1en o e 1om re una cna-

tura tan vana , os quisistes 
dar á conocer á tl. Pues 
quanto mas se espantaría 
viendo que no solo os a
cordabades de él, sino que 
quisistes padecer y n1orir 
por tl? Y ya que. asi havia 
determinado esto vuestra 
infinita bondad, pudierades 
~scoger una muerte breve y 
honrosa: mas escoger muer
te por una parte tan igno
Ininiosa, y por otra tan pro
lixa ( estando .tres horas pe
nando en una Cruz, car
gando siempre . el peso del 
cuerpo para abajo , y des
garrandose mas y mas las 
llagas; y todo esto sin algu .. 
11a consolacion divina ni 
humana.) quien no queda
rá atonito considerando la 
grandeza de esta tan estra
ña bondad y caridad? Qlé 
Martyr cerró la puerta.á las 
consolacion~s que de parte 

de Dios le venian ? Q!ien 
quiso en sus trabajos ser 
desan1parado de sus ami
gos y discípulos y conoci
dos? Quien quiso tener la 
madre innocentissima pre-

' sente a tantos tormentos, 
para doblar con la presen
cia de ella sus dolores ? Y si 
en esta satis.E ccion quería
des que se guardassen los 
terminas de justicia ; qué 
justicia es que la persona: 
ofendida tome á su cargo 
la satisfaccion d~ la culpa
da ? y pague por ella? 
. Y porque deseo que He
veis estas singulares propie
dades de la divina bondacl 
en la memoria ( las quales 
os servirán mucho . quando 
os pusieredes á medicar la 
sagrada pasion ) os las q uie
ro resumir aqui en brevea 
Pues la pritnera es ha ver te
nido el Salva~or tan gran
de hambre y deseo de pa
decer por nuestro remedio, 
.para declararnos la grande:
za de su bondad , que no 
pudiendo padecer en su pro, 
p1a naturaleza, a y untÓ con-

y 4 s¡-
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sigo otra naturaleza mortal en que pensar. 
y pasible , en la qual pu- Pues con lo que hasta 
diesse padecer lo que no po- aqui hayetnos dicho, y con 
'dia en la suya. La segunda lo que ad~lánte diré1nos, se 
es padecer el Señ.or por el responde a la pregunta que 
siervo , y el Rey por su va- al principio propusistes por 
sallo : que es cosa que nun- parte de los infieles, que tie
ca acaece. La tercera es ser ncn por ignon1inia la pasion 
t:1 ofendido , y pedir paz al y n1uerte del Salvador. La 
culpado , y poner' de su ca- causa de esta ceguedad di
sa la satisfaccion. La quarta ce el Ap~stol que es ha ver el 
es padecer sin nir~gurt gene- principe de este n1undo es
ro de interese en quanto curecido los ojos de los in
Dios: pues en él es imposi- fieles para que no vean el 
ble caber novedad , altera- resplandor de la gloria de 
cion ni tnudanza. La quin- Christo ~ que está encerrada 
ta es ha ver tl querido pade- en su sagrada pasion. La 
cer sin alguna consolacion qual está tan lejos de ser ig
'd.ivina. ni humana. La sextá notniniosa , que podetnos 
es padecer los tna y ores do- afirmar con verdad que nin
lores que jari1ás se padccie- guna de quantas obras ha 
ron, aco1npañados· con tan- hecl1o Dios, y hará hasta la 
tas j gnorninias y deshonras. fin del n1undo , ni todas e~ 
La se prima es ha ver queri- llas juntas igualan con la 
do retnediarnos por este me- gloria que se le sigue de la 
dio tan costoso ( pudiendo ignominia de esta pasion. 
~1 ren1ediarnos por otros La razon de esto es, porque 
muchos) por causa de los en rodas ellas juntas no nos 
grandes é inesrhnabl~s pro- di6 tan clara mue§tra de §U 

vechos que de aqui se nos bondad con1o en sola esta, 
seguian .. En cada cosa de es- en la qual tantas cosas hizo 
ras , l1ermano , teneis bien y padeció por l1acernos bue-

nos 
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nos y santos. Si viessemos sus partes naturales unas va
un hombre que toda la vida ras con unos ganchos agu
elnpleasse en hacer á otros dos , y asi le dejaron estar 
buenos' padeciendo por es- hasta que embió su bien
ta causa n1uchos trabajos, a:venturado espiritu al Se
con1o los padecia San Pa- ñor. ~ucs quien no ve quan 
blo , y finalmente murien- grande argutnento de ban
do sobre ·esta de1nanda , no d,1d sea este : que es bacer y, 
buscariatnos otro mayor ar- p.1decer tanto por hacer de 
gnn1ento d u bondad que los malos buenos. Por don
este. Nicephoro escribe que de asi cotno el Salvador di
estando preso en tiempo del xo que no havia mayor se~ 
Rey Sapor un santo Diaéo- ñal de atnor que poner 
1io,. por nombre Ben jamin, uno la vida por sus arnigos; 
el Rey lo mandó soltar á asi podetnos tambien de
J;uego del Etnbaj1dor de los cir que no hay mayor .señal 
Romanos, que presente es- de bondad que poner unC> 
taba ; mas con condicion su vida por hacer á otros 
que no anduviesse convir- buenos. Pues segun esto 
tiendo los Gendles á la fe de qué t an- grande muestra de 
Christo, corno antes lo ha- bondad nos descubri6 aqui 

· cia , so pena de n1uerte. La el Señor de todo lo criado; 
qual condicion no quiso a- pues padeci6 tal muerte por 
ceptar el sant0 varon , di- sen1ejante causa? Y los San
ciendo que aunque n1uries- tos que por esta misma razon 
se sobre ello, havia de tra- padecian , tenian cierto su 
tar siempre de la conversion galardon y consolacion, y 
y santificacion. de las ani- padecian hotnbres por otros 
lnas. y asi lo hizo ' y por hotnbres; n1as aqui el se~ 
ello fue muerto con un cru- .ñor d~ todo lo criado pade· -
delissimo linage de tormen- ce por u nos .vil'es gusanillos, 
to : porque le n1etieron por r ·.esto sin ninguna necesi-

dad, 
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·¿J¿ ni consolacion ni in-· esta medicina .de Ia sagra.
te,..ese : den1ás de rodas las da p-asion para nuestra san-
0tras circunstancias que a ca- tificacion, vese por el fru
bamos agora de decir •. Pues to de santidad que de ella 
qttanto mayor muestra de se siguió .en el mundo de 
bondad es esta? Y pues · a que hasta aqui havetnos tra.;. 
bondad (á nuestro 1nodo de tado, y adelante trataré
entender) es la cosa mas glo- m os: pues antes de ella no 
riosa . qu~ hay en Dios, y de era Dios conocido mas que 
la que ~1 mas se pre-cia, .Y de en un rinconciiio· de Ju .. 
la que en el Cielo es· alaba- dea , y aí muy mal servi
do ·por aquellos Seraphines do ; mas dcspues de· eH1 
<.]U e no cesan ·de decir : lo fue en todas las nacio· 

Isal. '6. Santo, Santo , San o ; y sa- nes del mundo: pues en to--

bemos tatnbien que en las das ellas huvo tan gran nu
cosas espiriruales lo bueno mero de Martyres , de 
es lo alto y lo glorioso , y lo Confesores y Virgines , Y. 
mas bueno mas alto y n1as tantas congregaciones y 
glorioso; bien se infiere de ct:otnpañias de Monges san
aq~i estar tan lejos de ser tisshnos , cotno h:t vemos de .. 
ignominiosa la pasion de clarado , y luego tan1bien 
Christo,que (como diximos) decla rarétnos. 
todas quantas obras Dios ha Cat. No n1e puedo cante· 
l~echo y hará hasta la fin del ner_, Maestro, que no pror
mundo, ayuntadas en uno, rumpa en gracias y voces 
no le dan tanta gloria . co- de alabanza , y diga que 
mo esta; sola. En lo qual se bendita sea tal caridad , tal 
ve claro quan diferentes piedad , y taln1isericordi 
sean los oios 'llos i,u.i.c.ia~dr~ 1 '"'"1J1 lM.nd11dt, ~ctt ·pm1.et: 
la carne de los ojos y jui- aira manera se nos quiso 
cios del espiricu. . descubrir. Porque tal ma

y quan eficáz haya sido nera de bondad , tan d ife
ren-
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rente de todas las· bondades cion del mundo, y por la 
de las criaturas. , á tal Ma- resurreccion general de to
ges~ad pertenecía. ·Porque dos los cuerpos que son, 
si la bondad de Dios sobre-- fueron y serán, aunque sean 
puja infinitamente á todas comidos de peces Ó aves , Ó 
las bondades criadas, razon . de otros hombres, y junto 
era que tales circunstancias con ellos los que perecie
y particularidades tuviesse, ron en las aguas del diluvio 
que en nin gun linage de (los quales han de resucitar 
criaturas se l1allassen ·; pa- no orros , sjno los n1ismos 
ra que asi se diferenciasse que fueron) declarado esto, 
'de ellas. Porque de otra ma- vengo á concluir que ro
nera qué singnlaridad 6 dos los entendimientos que 
qué diferencia havria entre esto profundamente con
la bondad de Dios y la de sideraren, vienen á quedar 
sus Santos? pasmados y atoniros de tan 

M. Teneis n1ucha razon. gran poder y saber. Pues de 
T Mas porque en la prin1era. aqui concluyo que si las 

s .c~38: Parre de esta escritura traté obras de la omnipotencia yJ 
mas por ext~nso de esta di- sabid uria de Dios agotan 
vi na bondad, ruegoos que todos los entendhnientos, y 
leais alli este lugar : porque los dejan atonitos, no n1e
en él hallaréis una cooside- nos deben causar este pas
rac1on que mil veces quer- mo las obras . de su bon
ria repetir en esta escritura. dad : pues no menos se pre
Porgue despues de haver cia Dios de bueno que de 
tratado de la grandeza de sabio y poderoso, ni n1enos 
la omnipotencia y sabiJu- desea ser conocido por tal 
ria de Dios, que se conoce Pues como se pudiera esto 
por la grandeza de sus o- hacer, sino de la tnanera que 
bras, de que alli se trata, él lo hizo? Porque criar 
mayormente por la crea- Dios tnil n1undos , -y co-

fi1U-



BUAH

., 4s P ART2 oYART.'\, 
? ' 

1 • 
n1unjc.ar a q uanras criaturas 
en ellos criasse,rodos los te
soros y riquezas de gracias 

, • , , t S 
que comunico a .~.os e-· 
raphines, no le costaba ni 
ponia mas de su casa que 
solo querer. Y esta obra de 
su bondad no nos dejara a
toniros , como lo h acen las 
obras de su omnipotencia 
y sabiduría. Porque dar mu
cho á quien nada cuesta lo 
,que da , no es argun1ento 
de gran bondad. Pues de 
,qu6tnanera se podrá glorio .. 
~an1enre manifestar e~ta bon
't)ad? No de otra cierto , si
nq de esta en q ne el Hijo 
de Dios la manifest6,. I>or-

que pud~endo tl comunicar-
, nos su bondad y sa t1tidad 

por otras rnuchas maneras, 
escogicS esta de su sagrada 
pasion. Porque por esta 
echaba carbones de fuego de 
-amor sobre nuestros cora-· 
zones_:por esta nos daba n1as. 
~dn1irables exemplos y tnas 
agudos estimtJl.os para to
·~as las virtudes : por esta 
nos 9bligaba y casi necesita~ 
b 1 ' • a a amar a qu1en asi nos 

TRATADO SEGUNDO 

' amo , y tanto por nuestra 
causa padeci6. Y por acre
centar estas nuevas fuerzas 
y favores á la virtud , no 
dudó aquel Señor de todo 
lo criado , aquel Rey de 
los Reyes, y Señor de los se
ñores, y .Dios de los diose~,a
bajarse á todo lo qu·e haveis· 

.d . • , 
Ol· o : y esto sin segutrse a 
'1 . ¡· . ' • e . nrngun 1nage ni rastront 
centella de interese. Pues 
esta es la obra y la 1nuescra 
de la bondad que arreba
ta los corazones , que sus ... 
pende '!os e ntenditnientos,: 
y que espanta y asombra 
á los que at~entamente la 
consideran. Y de aqui nace 
que quando los Santos 
conren1plaban este n1ysre
rio, y penetraban con la luz 
del Espiritu Santo la gran
deza de él, venian 3. pade
cer raptos y alienacion de 
todos los sentidos corpora
les : porque la grandeza de 
la admiracion de esta bon
dad llevaba en pos de si to
das las fuerzas interiores del 
anima; y asi dejaba al cuer
po insensible. 

Pues 

http://alienacion.de
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puesto principal, como sea 
·propio de la bondad co
municarse á todos' y por 
consiguiente de la summa 
bondad desear su m-mamen
te comunicarse , ·por aq ui 
entenderéis la grandeza del 
deseo que el Salvador te
nia de esta comunicacion: 
que es , de hacernos bue
nos y santos como él lo es. 
Esto es, que imitemos en la 
pureza de la vida,en la sim
_plicidad de las costu tnbres, 
en la caridad y amor para 
con los proxilnos , y en la 
reverencia y· obediencia pa
ra con Dios, la condiciorÍ. 
~ innocencia de los Angeles: 
de n1anera, que n1orando 
en cuerpo corruptible , e
xercicemos el oficio de las 
substancias incorruptibles; y 
teniendo el cuerpo en la tier~ 
ra, tengatnos los pensan1ien
tos y deseos en el Cielo. 

Pues fue tan grande el 
atnor y deseo que aquel ·Es
poso celestial tuvo de co
m ur icar á las a ni mas esta 
tan g rande pureza y herma-

sura,que viendo quan gran-
des estimulas y n1oti vo·s nos· 

eran para esto sus dolores 
y tor.mentos, no dudó o-· 
frecerse á ellos por esta cau
sa. Y esto es lo que el A pos
tal significó , quando dixo 

. d 1 S 1 d Heb.: que pon1en o e a va or 1 2 •. 

ante sus ojos el gozo, abra- · 
zÓ la Cruz , y no hizo caso 
de Ia mengu~ y confusion 
que en ella havia de pade-

p 1 • 
cer. ues que gozo es este,st ... 
no el alegria que aquella. 
anima santissima havia dé 
recibir con la santifica
cion ·y her1nosura de tan ... 
tas anin1as como ha vian de 
ser por la virtu·d y tnerito 
de su preciosa- sangre san~ 
tificadas y hermoseadas?De
claremos este mas en particu:. 
lar; para que se entienda la 
gr~ndeza de este gozo. 

Puso este Salvador , á 
quien todas las cos·as veni
deras estaban prese·nres, an
te sus ojos la hertnosura de 
las animas de aquellos santis
simos Ponrifices y Doél:o
res de su Iglesia, Augustino; 
An1brosio , Gregario , Ba-. 

Sl-
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Silio, Chrysosromo, y de o- castidad los cu'idados de[ 
~ros innutnerables Pontifices ·tnarrirnonio,y co11 la vir.tul 
y Doétores q u~ resplande- .de la obediencia el señor i0 

.cieron en su I.glesia n1as que de la propia voluntad; con 
las esrreHas -del cielo, y con lo · qual libres de todos los-· 
su do'él:rina y santidad _ a- negocios te1nporales, se h~ 
lumbraron el n1undo. Püso vian de entregar al amor 

' . -ante sus ojos la her1nosura y servicio de su Criador. 
de las anirnas de aquellos cla- l~uso ante sus ojos la purez~ 
rissimos Monges,Paulo,An- y hertnosura de aqueHas 
tonio, Hilarion , Arse·nio, sancissin1as Vi(gines , Ce
Silvano, Machario, y de o- cilia, Margarita, Agueda, 
~tras in numerables que vi- Apolonia, Inés, Lucia, Do
vian vidl mas que htunana: rothea y Carh rina, y de 
-los qualcs estando en Ia car- erras innumerables Virgi
ne,vivian como si no tuvie-- nes que vencieron el mun., 
ran .carne; y n1orando con do junto con la fiJ.queza 
los cuerpos en la tierra , pa- mugeril , y conservaron en 
6.eaban con el espiricu las n1o- la tierra la pureza de los A n
radas del Cielo. Puso ante geles del Cielo, derra,mando 
sus ojos la .herrnosura es pi- sn sangre .por la gloria del 
ritual de los Benitos, Ber- Esposo celestial, hermosean
n·~rdos_ , Domingos y Fran.. do las coronas blancas des~ 
ciscos 5 y de infinita mue he- pureza. virginal con la san~ 
.elumbre de Religiosos que gre de sus martyrios. Y sobre 
havian de militar debajo de todo esto lo que n1a.s alegra ... 
k vandera y regla de estos ba su anitna santissima J era. 
gloriosissimos capitanes , contempla la f ... , la cons
si gu iendo las pisadas de e- tancia y la fortaleza in ex~ 
llt>s~renunciando con la. po- pugnable de los gloriosLsi
breza los bienes det mundo, m os Martyres, Cyprian~,. 
~ co~ la hertn?sura de la. Laurencio, Vin~encio, ~io"" 

ny-
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Ephes. 
S· 

aysio, ·Ignac.ió, Policarpo; 
Mauricio;y de · otros innu
n1erablcs guetrreros que tan 
valeros.amente ha vian de pe-: 
lear, que tintas ·batallas ha-· 
viJn de vencer , ·y que tan 
gloriosan1e~te havian de 
triunfar de todos los Emp~ 
radores del n1undo,y de toda· 
la pote~cia del in~erno;pot 
no perder un pu 1to de la fe 
y lealtad que debian á su ~re
oititno Emoer.ador y Se·'"" or. 
b [ . 
ba vista pues de todas es-
tas hermosuras juntas causa
ba en su anitna santissima· 
1:1na r:an grande alegria, que 
( cotno · diximos ) le hizo a

brazar la Cruz para hern1o
sear todas estas anitnas corr 
la· _:.purpura preciosa de -su 
~angre. Asi lo significó el A
posrol-,quando dixo:Los que 
sois · casados , arnad á vues
tras mugeres co1no Chrisro· 
a-tn6la Iglesia, y se ofreció á. 
la n1uer~e por ella , por ba- · 
ce'rla tan her i :io.s , que -no: 
huviesse en ell ruga ni m a-_ 
cula. Y 'esro es de creer ·que 
trataron t,Aoy set1 y Eli· s el 
di.t de su gloriosa TransE 

0 
u .. 

racion·: pues pl~dcando con Lt:1c. 9· 

él dt la muerte que havia 
de padecer en Hierusalen1_, 
tambien tratarian del fru..J 
to inestimable que _de ella se 
havia de seguir, y de este 
grande gozo que havia de 
recibir. Este es aquel go~ 
zo y aquella hartura que 
Esaias prophetiz6, quando 
hablando de la pasion de 
este Señor ,dixo: Por los tra ... ~ r ai •. 

bajos que sn a 1ima pade-:- 53· 
• / 

1 1 I c1o , vera y 1arrarse 1a.· 

QEiere decir , que por el 
n1erico de los grandes rra~ 
bajos que en su cuerpo y

1 

anin1a santis-sima padeció,
verá el fruto admirable 
que _de esto se seguir~ J qu~~ 
es la conversion y renova~ 
cion de·I mundo : con lo 
qual tecib·irá una ran grande¡ 
alegria y CGnteflt:amienro, 
que su voluntad quedará · 
harta y llena con él , dando 
por bien empl-eado lo que· 
padeció por · ~sta· c. usa. ·Por..:. 
q-ue justo era gue quien tanta 
ho.tnbre tuvo de la s·alvacion; 
de 'las an~n1as , q-ue no du- : 
dó m-orir por ellas~ ·no .~e le·: 

ne-
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. . n egasse. la l~artura de lo que quien es este Se.ñor que· pa-
tanro deseo. . de ce (que. es .aquel grande 

Pues poniendo el Salva- Dios que poco ha os ~e~ 
dor ante sus ojos el gozo de:· pres~nté) y que todo est(} . 
todos estos ran .grandes fru- padeció por reditniros por 
tos , no digo una sola tnuer- el.tl)as excelente n1edio qu~ 
re , mas mil muertes que para esto podia ha ver. Por
fueran necesarias , padecie- que esto suspenderá vuestra 
ra con pro1nptissin1a vol un- anima en una grande ad1ni
tad. Y aun todo esto le pare- racion y amor de aquella, 
cia poco por la ooediencia y incomprehensib.le bondad 
glor1a de su Eterno Padre, que á tanto por vuestra 
y por la refortnacion y re- causa se aba j6. 
medio del n1undo ; viendo Mas si el demonio totna ... 
que con este summo benefi- re de aqui ocasion para es
cío nos esforzaba y anima- candalizaros , acordaos de 
ba á todos los trabajos de lo que hasta aqui ha vemos 
la vida virtuosa. dicho: que aunlJUe digatnos 

. Pues volviendo al propo- con verdad que Dios pade
~ico, estas tres circunstan- ci6 .y muri6, n1as no pade .. 
cias susodichas ha veis, her- ci6 ni 1nuri6 en quanto Dios 
1?-1ano,_ de poner ante los o- (porque eso era imposible) 
Jos, para e9cender vuestro sino en quanto hombre. 
corazon en el amor de este Porque aunque él era ver
clernentissimo Redemptor. _dadero Dios , era tambicn 
Y para que con n1as fruto verdadero y perfeéto horn
os ocupeis en este exercicio, bre, como qualquier de no,... 
os doy este aviso : que sarros, compuesto de cuer
quando fueredcs contetn- po y de anima racional; mas 
plando estos dolores é ig- libre y exempto de todo 
nominia del Salvador,siem- pecado , y el n1as santo de 
pre pongais ante los ojos~ los hon1bres , y santificador. 

- de 
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de ellos. Y segun esta. nattt- no por sus pecados (porque· 
r leza se llarna en las Escri- no los teni ) ni por los age-

Isai. ruras siervo de Dios, y sier- nos (porque la pasion del, 
49· 5o· ' • ¡-¿ d 1 H'. b b ) . 
52. 53 • vo que el escog1o . en e e lJO asta a sino por u 
Ezech. vientre de su 1nadre para á la n1as santa de las S ntas 
i,~~h. gloria suya. Pues ses;un es- no faltasse esta summa dig-
3· ta naturaleza padecio por la nidad y excelencia: que es, 

redempcion del n1undo , y padecer grandes trabajo 
por la obediencia. y gloria por la obediencia y gloria_ 
de su Eterno Padre. Y si la de Dios. 
mayor dignidad que los A- Pues de esta manera con .... 
postales y Martyres tuvie- siderando vos al Salvador 
ron,fue padecer muerte por corno verdadero y perfeél:o 
la"' gloria de Dios, no erara- hon1bre, con1o lo fue cada. 
z~n que careciesse de esta qual de los Santos, no pa
dignidad el Santo de los decerá vuestra anin1a algu
Santos , sino que padec~ esse na 1nanera de escandalo, 
como ellos por la n1is1n:1 viendo que ~1 padeció ca
gloria. Porque por esta ra- 1110 ellos padecieron. Para 
zon quiso q~1e su s ntissin1a entender esto os a yadará la 
Madre se ha.llasse presente cerernonia de la Iglesia : la 
al pie de la Cruz, sufriendo qual quando se dice el Cre
en su anima el mayor dolor do en la Misa,hace tan gran 

• • que ntnguna pura criatura pausa , y canta con tanta 
jan1ás padeció , oyendo con sol_en1nidad y reverencia es-· 
sus oidos los golpes de los ta palabra: E T H O M O 
1nartillos con que se hinca- FA C TU S E S T, cor~ 
ban los clavos en aquel de- riendo todo lo que se sigue: 
licadissitno cuerpo , y víen- que es , crucijixus etiam pro 
do con sus ojos los arroyos no bis &c. no porque sea tna
de sangre que de él tnana- yor cosa hacerse Dios hom .. 
ban. Lo qual ella padecia, brc que 1rtorir en Cruz por 
T om. V lo Z el 

-
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~lllo,tnbre ( porque cst.o es con venia para nuestro reme
mucho n1as ) sino porque dio , murie11do por . pa.rte de 
asentado .que este soberano la una ·nat~lraJeza, y resuci
S~ñor tuvo por bien l1acer- ta:ndo por la otra. Porque 
~e verdadero y perfeéto si él no fuera verdadero 
.hombre , no l1ay porque es- Dios , no nos pudiera dar 
rrañar lo. que pade~Jó en .a- remedio ; y si 110 fuera ver
suella sagrada hutnanidad. dadero hon1bre, no nos die .. 

Esta admirable union y ra exemplo. Esto es de San 
junta de Dios con nuestra Leon Papa. Pues fundado 
l1un1anidad declara S. Leon vos , hermat.1o , en el cono

Serm. Papa diciendo que con tan cin1iento de esta verdad~ 110 

·y· fn ~strecha liga juntÓ él estas estrañaréis los dolores y tra-
Nauv. d 1 . 1 b . d 1 . d Dñi. .. os natura ezas , que n1 a aJOS e a pas1on e este 

gloria de la 1na yor .consn- Señor. Pues siendo él ver
miesse la naturaleza de la dadero y perfeéto ho1nbre, 
1).1enor , ni la bajeza de la y el n1as santo de los honi
tnenor di1ninuyesse la glo- bres , no havia de carecer 
ria de la tnayor. De modo, (como dixin1os) de la tna
que quedando salva y ente- yor honra y dignidad que 
~a la .propiedad y naturale- ellos tuvieron : que fue pa
za de estas dos substancias, decer muerte por la gloria 
y juntandose an1bas en una de Dios. Y con la fe de es-· 
.sola persona , tuvo por bien ta verdad faciltnente recha
de vestirse la n1agestad de zaréis y despediréis de vos 
nuestra h.umildad , y la e ter- todas las saetas y tiros del 
nidad de nuestra mortali- enen1igo. 
dad, y la fortaleza de nues- Mas volviendo al propo
tra flaqueza : para qtle el sito princip 1 de que trata
Inisn1o Señor, como tnedia- batnos, para que nuestro Se
n ero entre Dios y los hom- ñor os haga participante de 
bres , obrasse todo lo que la consolacion que gozan sus 

fl.-
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fa.n1iliares amigos, conterrÍ- de este clen1entissitno Re..:. · 
plando este mysterio, ha- detnpror : porque supuesta. 
veisle de pedir demás de la la fe, esto es lo que hacé 
fe otra luz y otros ojos pa..- mas al caso. . 
ra saber 1nirar este Senor Cat. No puedo deJar de 
puesto en la Cruz. Porque confesar , Maestro , que ro
si estos tuvieredes, luego ve- do eso que ha veis , dicho 
réis los tesoros y ·riquezas - ha sido una musica sua vis-"
de gracia que en .61 están en- ·sitna para los oidos de n1i 
cerrados : veréis los frutos anima : y esa querria oit 
suavissimos del arbol de la todos los dias de mi vi
santa Cruz : vertis las co11- da. Porque qué cosa mas 
veniencias adtnirables de es- dulce para un Christiano, 
te retnedio que la sabidu- ·que verse tan preciado y ta.n 
ria divina escogió para nues~ ·amado · de un tan grande 
tra salud : veréis los gran~ Dios, que se pusiesse á pa
des motivos que ai tenen1os· · decer todo eso por libr rlo 
para an1ar y glorificar este de las penas del infierno , y 
Señor, y desear padecer 1nil coronar le de perpetua gloria 
muertes por él : y finalmen- con los Angeles en el Cielo, 
te otras n1uchas cosas que y atraerlo á su amor y abe
no se pueden explicar con diencia con tan grande be- · 
pocas palabras. neficio? 

He pasado, hermano, los 
terminas de lo que preten
dia , que era informaros de 
lo que pertenecia al cono
cimiento de este mysterio, 
acrecentando esto que sirve 
para mover la· voluntad al 
agradechniento de este sum
mo beneficio , y_ al an1or' 

r.Dial~go né1a'l1o : en el qual s~ 
. trata del Santissi?no Sacra- · 

nzento del Altar. 

. Cat. oTRo myster~o 
muy propro 

y muy principal de la reli
gion Christiana es el San~ 
tissimo Sacramento del Al-

z ~ rar. 
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tar. Y porque el estado de dad y excelencia de 61. · Por 
Catecumeno está depura- ly> qual entiendo (1ue sería 
do para aprender los mys- mas acertado reverenciar es
terios de la fe que Dios por te mysterio con una grande -
su bondad me ha infundido, admiracion y silencio, que . 
deseo ser informado de lo pretender declarar con pa
que pertenece á la doétrina labras hun1anas lo que ni 
de este divino Sacratnento. con len

0 
u as Angelicas se po-: 

M. Y o os confieso , her- dria explicar. Y esto es con
mano , que ninguna 1nate~ forme á lo que San Greo-o-
ria hay que mas desee tra- rio dice por estas palab~as: Greg.l. 

rar,que esa, por la gran con- Entonces hablamos con ma- ~: 1:1~.r. 
solacion que en ello recibo, yor eloquencia las obras de 
considerando la grandeza la virtud divina, quando el 
de ese beneficio que Dios espanto de ellas entnudece 
nos hizo : y ninguna qu·e nuestra lengua: y habla n1e .. 
n1as ten1a tratar ; porque eso jor el hon1bre de ellas ca-
poco que yo de tl concibo, llJ.ndo lo que no puede 
no tengo palabras con que bastanten1ente explicar ha-
lo pueda declarar : con lo blando. Por lo qual dice· el 
qual padece n1i anitna con1o Psalmista : Alabo.d al Señor P 

1 
dolores de parto ·; porque segun la 1nuchedun1bre de 1 ~~.m. 
deseo declarar por palabras su grandeza. Aquel le alaba 
lo que siente m~ c;orazon ., y de esta n1anera , que con-
sé que no tengo de salir fi~...sa 110 tener palabrJ.s para 
con ello : porque entiendo predicar sus alabanzas. Mas 
que asi co1no este bénehcio ya que quereis ser infor
divino es incotnprehen~ib1e, n1ado de la doétrina de es .. 
asi es. inefabLe. Y tengo ra- te Sacramento, la prin1e-
zon para temer qtle la cor- ra cosa que os diré, es que 
tedad y falta de mis pala- 111uchos de los fieles están· 
bras sea injuriosa á la digni- tan firmes y constantes en 

la 
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li fe de este tnysterio , y pan se 1nuda en Lt d 1 cuer
tan lejos de dudar de él, que po de nu stro Salvad r, y 
este les hace creer con n1~- la del vino n sus ngre pr -
yor alegria y .firtneza los o- ciosa. Mas por qu nto as1 
tros artículos de nuestra fe. el cuerpo con1o la sangre 
Por~ue reciben con el uso no están sin 1 anin1 , y lo 
'de el tan grandes bienes y uno y lo otro no está sin la. 
consolaciones en sus ani- Divinidad , por tanto, aun
lnas, y tan grande luz en sus que por virtud d las dichas 
entenditnientos, y tan gran- palabras no esté debajo ~e 
de fuego de amor en sus· vo- aqu llas especies sacramen
luntades, y tan·grandes ayu- tales n1as que el cuerpo y, 
clas para toda . virtud , 9.ue sangre de Christo, tnas por 
por aqui entienden que no via de concotnirancia esrá.· 
podia ser sino Dios el que su anitna santissilna y su Di .. 
orden6 una cosa de tanta vinidad. Esto es lo que esta~ 
eficacia para la santificacion 1nos obligados á creer de es--. 
y salvacion de las anilnas. Y te tnysterio. 
porque saben que quien es- Pues para. creer que esto 
to orden6,es el autor de to- sea asi , no se requiere ma 
dos los otros n1ysrerios que que probar que esto pud9 
creetnos , de aqni es que la hacer Dios , y que lo quiso 
fe certissima de este articu- hacer : porque probado el 
lo nos acrecienta la de todos poder y querer divino, cesa. 
los otros. · toda question. Estas dos co-

Cotnenzando pues á de- sas os declararé agora , y 
clarar lo que ha vemos de des pues os diré el · fin para. 
creer de este Sacran1ento, que fue instituido este SUll;l¡ 

decitnos que por virtud de tno Sacramento. 
las palabras de la consagra-
cion pronunciadas por un 
Sacerdote , la substancia del 

Tom. VI. Z 3: §.1. 
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§. I. 
quien tan facilmente pudo 
n1udar en las bodas del E
vangelio el agua en vino, Joan~ 

/o • b. d 1 d 2
• · No repugna a la omnipo(é71Ct6f tam ten po ra. m u ar la 

di"Pi'1~a este soberano mys- substancia del pan en la de 
terio. 

Y ~anta á lo pritne:o,. 
que es poder D1os 

por tninisrerio del S8.cerdo
te hacer esta tnudanza suso
dicha de una substancia en 
otra , no tenetnos n1udl.o 
que altercar. Porque mayor 
cosa es hacer algo\ de nada, 
que mudar una substancia 
en otra ~ y pues confesamos 
que Dios cri6 los cielos, que 
son tan grandes , junto con 
la tnar y la tierra, de nada, 
mucho mas podrá: hacer 
una cosa de otra.. Asi1nis
n1o vetnos que el pan que· 
cada dia con1emos,por vir
tud del calor natural en bre
.ve espacio se muda en nnes-

' . tra car11e: .pues que maravi-
lla es. que lo que puede ha
cer en espa~ip de dos ó tres 
'dias el calor natural , lo ha
ga en un instante la virtud 
~mnipotente de Dios : Y 

• • su santrsstmo cuerpo. 
Cat. Esa conversion y tntt

danza no me espanta.. Mas 
lo que tne espanta ~ .es que 
diciendose en Ia tnisn1a ho
ra cien nril Misas en toda la. 
Iglesia c ·hristiana ,. a:sista la. 
presencia de Dios en todas. 
ellas de tal tnanera , que en. 
el punto que acaba el Sacer
dote de pronunciar las pala
bras de. la consagracion, o
bre Dios esa conversió11 ; y 
esto· no por 1ni11isrerio de 
Angeles ,. sino. por si n1Ísmo~ 
Porque mirando esto con 
ojos de carne , parece que 
es poner á Dios en cuid~do 
de acudir á tantas partes 
sin faltar un pun.to.. . 

M. O: quan bien dTxoTu~
lio ( como· arriba alegamos} 
que es cosa dificultosa a par..: 
tar e1 entendimiento del uso~ 
de los. sentidos, los quales 
quieren medir las cosas di
vina~ por las hwnanas ,. es-

tan-
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- ando aquella nobilissima madre, el Criador de todas 
naturaleza infinitatnente le- las cosas por si solo cria el 
vantada sobre todo lo cria- anitna y la infunde en a 
do. De donde nace que el quel corpecito en el misn1o 
mayor hnpedin1ento que los punto que se acaba de orga .. 
l1o1nbres tienen para cono- ni zar. Preguntaos pues a¡so .. 
cer á Dios, es querer ~e- ra: quf tan c;:ontinuo sera el 
dirlo y tantearlo por si n1is- oficio de Dios en criar tantas 
mos. Pues para que veais anhnas é infundirlas en sus 
·que esta asistencia susodi- cuerpos ? Poned los ojos en 
cha no pone á D~os en cui- todo el universo mundo 
dado, ni .hnpide punto de su (que es,en todo este nuestro 
felicidad, poneros~ he para la he1nispherio, y en el que es
inteligencia de esto un exe1n.. tá deba jo de nosotros , y en 
plo. Dice Aiistoteles y to- las islas de todos los tnares, 
dos los buenos Philosophos y .finahnente en todas las 
<]Ue el anin1a inteleél::iva naciones del mundo ) 6 ima
que tenetnos los hombres, ginad quantas ocasiones ha
no procede de la n1ateria vrá de dia y de noche para. 
de que se forn1a el cuer·po criar Dios animas é infun~ 
hutnano. Porque este se fa- dirlas en sus cuerpecitos. 
brica de una materia cor- Cat. Esas quien las conta
poral ; 1nas con1o esta ani- rá , sino quien puede contar 
n1a sea substancia espiritual, las estrellas del cielo ? Y pa
semejante á los Angeles, no ·rece por esto que si Dios 
puede ser producida de cosa ha de acudir á todos estos 
n1aterial : y por eso dic~n puntos y 1110n1entos , ha de 
que viene de fuera. Y acre- estar p\.. rpetuamente crián
cienta á esto la fe y religion do anilnas. · 
-christiana ·, que despues de M. Asi es con1o decis. Y 
organizado el cuerpecito del con toda esa ocupacion y 
niño en las entrañas de su otras innun1erables que aqui 

Z4 no 
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n o digo , se co1npadece a- Y por eso en quanto toca ~á 
quella beatissin1a felicidad este articulo del poder de 

. y tranquilidad de que eter- Dios , yo 1ne doy por con
:naln1ente goza Dios. Pues cluido, Tratadagora de la 
. si este Señor asiste noche y segunda y nus principal 
dia á. la forn1acion de tantos parte , que es el querer. 
millares de cue.rpo ,para que 

, .en el punto y mo1nento que 
se acaban de formar , infali
blefnente crie é i~funda las 

,anhnas en ello ; q 1t rnara-

§. II. 

Es muy conforme ~ la ~olun~ 
tad de rDios este mysteriQ; par~ 
el fin que pretende : que es l~ 

reformacÍO-n y santific~cion 
·· del brJmbre. 

:villa es asistir á todos los al
_tares de la Christiandad , y 
hacer esta. trans1nuracion 
que decitno.s ,_ en. el punto 
que el Sacerdote acaba de M. 
.consagrar: Si asiste á la for-

A R A probar el 
querer y volun-

tad de D ios es necesario de
clarar prin1ero los efeétos 

.. macion de quantos negri
llos y negrillas son concebi-· 
.'dos en Erhiopia ( en que tan 
poco va ) para infundirles 
Jas ani1nas ; qu~:u1:to con n1a-

• • / 1 1 -yor razon as¡sn ra a -a consa-
gracion efe su cu~rpo para Ia 
sanrificacio.n de nuestra vida:· 
. Cat. Es tan aco-modado 
ese exemplo para. lo que ha
veis di¿J.o-, y tan fuerte pa
ta: probar que no es eso 
im~ osibte á la on1n1poten
cia de Dios , que nadie po
drá contradecir á esa razon. 

.que este pan de los Angeles 
obra en las personas que. de~ 
nen purgado y sano el pa.
ladar de sus animas. Digo~ 
esto , porque para :tuzgar. 
del sabor de los manjares 
es necesaria esta disposicion·. 

Pues para conocer las 
virtudes y eteél:os de este 
manjar celestial ha ven1o.s· 
de poner los ojo~ en una a-

• 1 d 
n~ma que este e esra rna-
nera dispuesta y purgada. 

. y 
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Y asi lo están las que toda -tal manera ordenan su vida, 

· su aficion, todos sus deseos, que roda ella sea un conti .... 
todos sus cuidados e1nplean nuo aparejo para la sagrada· 
en ;tgradar á solo Dios , y Comunion. 
·cun1plir su santa voluntad, Pues á las tales personas 

Ps. 2.6. diciendo con el Propheta : ha ve1nos de preguntar qual 
· Una sola cosa pedí al Señor, sea el fruto que sus animas 

y sola esa buscaré : que es reciben con la frequencia de 
rnorar en su casa todos los este divino n1an jar : y res.
dias de 1ni vida, y entender su panderos han primerainen
santa voluntad. Las tales ani- te que es tan grande l·:t con--
111as parece que han fUndi- solacion y alegria espiritual 
do todos sus cuidados en un que con fl reciben , que no 
cuidado , y todos sus nego- tienen palabras con que po ... 
cios en un solo negocio, y derlo explicar. Deciros han 
todos sus deseos en un solo que aqui se renuevan todas 
deseo;que es agradar á Dios. las fuerzas de su apin1a, que 
Trabajan todo lo posible por aqui se les abre el entendí
evitar todo genero de pe- miento para conocer la bon-
cados , aunque sean venia- dad y n1isericordia de su 
les : castigan su carne con Criador ; que aqui gustan, 
ayunos, asperezas y santas y gt:tstando ven quan suave 
vigilias : tienen largos espa- es el Señor ; que. aqui se 
CÍOS diputados pata vacar á les aclara 111as la fe, Y Se for...:. 
Dios , y darse á la oracion: talece la esperanza, y se er1 ~ 
lo qual hacen tnuy á la con- cien de con nuevos ardores 
tinua , y señaladamente an- la caridad. 
tes y despues de la ·sagrada Mas tratando de los efec
Cotnunion;aparejandose pa.. tos de este divino Sacra:men
ra ella con toda la devocion to por alguna o ·den , para. 
y pureza d~..- conciencia q 1e que n1ejor los enrend is, ha
les es posible : !:nas antes de veis de sab~r que dos son los 

~ . 
pr1n-
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principales efetl:os de este mi6. Apliquemos pues ao-o-
Sacratnento : el uno cornun ra estos tres efedos á ~te 
con todos los otros Sacra- divino manjar. 
n1enros de la ley de gracia: Pritneramente el man ... 
que es dar gracia al que dig- jar corporal (como dixirnos) 
nan1ente lo recibe : de la restaura lo que se ha gasta ... 
qual gracia proceden to- do de nuestra substancia. La 
das las virtudes infusas, con necesidad que de este repa .. 
las quales el anitna queda ro hay, es, porque asi c0 ... 

fortalecida , l1ermoseada y n1o la lumbre de la lampa. 
l1abilirada para todo lo bu e- ra está siempre gastando el 
no. El otro efeéto es pro- aceyte que tiene, asi el ca
pio de este Sacramento, con lor natural de nuestros cuer

que se diferencia de los o- pos está sietnpre consun1ien .. 
tras: el qualllatnan losTheo- do y gastando la. substan ... 
lagos refeccion espiritual : cia de ellos. Y por eso co
.que es mantenimiento del n1o cebamos siempre con 
anirna, con el qual ella se aceyte la lampara que si e m .. 
renueva., reh.ace y restaura pre arde , asi conviene ce
para todo lo bueno. Por lo bar el cuerpo con su ordi
qual dice el Concilio Floren- nario mantenimiento, pa
tino que todos los efefros ra que lo que por una par· 
que obra el n1anjar carpo- te se gasta, por otra se res
ral en los cuerpos , obra es- taure. Y con esta ordinaria 
te divino manjar en las ani ~ refeccion no solo se reha· 
mas. Estos efe6tos podemos ce la substancia que se gas
reducir á tres que tiene el tÓ , n1as ran1bien en cierra 
1nanteni miento corporal : edad ( qual es la de los ni· 
que son, r~parar lo que se ños y mozos) se acrccien· 
ha gastado , deleyrar el gus- ta : y asi vienen de peque-
to , y apagar la hambre, ños á hacerse grand~s. Y 
dando hartura al que e o- con este mis1no manJar s~ 

re-
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·renuevan tatnbien las fuerzas tambien se junta el m un
de los ·cuerpos, quando por do, que está todo arma-
falta de mantenimiento es- do sobre viCios : que es la ;:Joa~~~. 
tán debilitados y flacos : cotnpañia y vivienda en- · 
con1o se ve en los enfermos, tre los hornbres carnales, 
quando con1ienzan á con va- los quales son fautores de 
lecer. Pues todos estos efec- nuestra carne. Plles si te-
tos obra este pan de los niendo t2.ntos atizadores 
Angeles en las anilnas : las para el mal , no tuviere-
quales tambien tienen ne- mos quien nos ayude y en
€esidad de su propia restau- cienda en el atnor del bien; 
racion. Porque dentro de en qué vendrémos á parar? 
ellas está otro calor , no na- Pues por esta causa la di vi. 
tural, sino muy perjudicial; ~a providencia (que ni aun 
que es el ardor de nuestros a las hormigas fJ.lta , y que 
apetitos (que los Santos lla- tanto r.nayor cuidado tiene 
roan concupiscencia) here- de las cosas, quanto son mas 
dado de nuestros primeros excelentes) como proveyó 
padres , y causado del pe- á los cuerpos de su propio 
<::ado original : el qual ardor n1antenin1icnto, asi era ma ... 
quanto tnas nos inclina al yor razon que proveyesse 
amor de las cosas de la tier- á las animas del suyo : · lo 
ra, tanto mas nos resfria qual hizo instituyendo este 
'en el de las cosas del Cielo: divino Sacramento de su 
y quanto mas procura los Cuerpo: de quien tl mistno 
gustos de la carne , tanto dice: Mi carne verdadera- ] . 

d. · 1 d 1 • · M .. d. oa~ 1nas Imrnu y e os e espr- mente es n1anJar. .an Jar 1- 6• · 

ritu : y quanro mas con el ce, no cierto de los cuerpos, · . 
peso de sus aficiones carga sino de las anhnas: median-
para aba jo , tanto mas nos te e u ya virtud se repara 
derriba de lo alto ; como lo que el ardor de nues~ 

Sap .. 2 •. dixo e~ Sabi<?• Con el qua! tros apetitos y_ la ~ompañia 
de 
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de este mundo gasta: con hay inu_chos qt!e cornen m~s 
cuyo uso crece el ·· hombre por el gufio que hallan en 
en la perfeccion de la vi- la co tnida , gue por la con ... 
da espiritual y en todas las servacion de la vida. Pues 
virtudes , y cobra nuevas si e!l:e guito puso el Criador 
fuerzas y aliento para ca mi- en el rnan jar de los cuerpos 
nar por la carrera de la (en cuya vida va tan poco) 
virtud , hasta llegar con qual será el que puso en el 

3· Reg. ·Elias al monte de Dios. Asi- 1nanjar de las anilnas, que 
-1 9.· 1ñisn1o recibe con él forra- son tanto mas excelentes 

leza para resistir á las renta- que los cuerpos; cuyo n1an .. 
ciones y asechanzas -de nues- _jar es este pan ._de los Ange
tro cotnun adv-ersario , que les? Pues tal es .y tan gran ... 
con1o leon rabioso nos cer- de la suavidad de este divi-

II.Petr. b d / • . ¿· ;. ca, uscan o a quren tragar. no manJar, que,cotno 1ce 
· Este es pues el primer efeéto Santo Thomás, nadie lo po-S. Tli., 

de este divino manjar. drá explicar: porque aqui( di- 0d psusc. 
'l) ·¿ d e ac~ La segunda propiedad ce e se gusta esta suav1 a Alt., 

'del manjar dixhnos que era en su misma fuente: que es? 
:dar gusto y sabor al que co- en Dios , infinita~ente sua. 
me: y tanto may?r, quanto ve, y autor de toda suavi-
el manjar es mas precioso, y dad. Y está clara la razon 
el paladar está mas bien dis- para quien considerare por 
puesco. Este gusto ordenó una parte la dignidad de la. 
la divina providencia para anin1a , y por otra la ex-
la conservacion de nuestra . celencia de este manjar. 
vida. Porque como sea ne- Porque como sea el ani
cesario el comer para vivir, ma sin comparacion mas 
pusonos este gusto y cebo noble que el cuerpo , si
en el manjar para que este guese que sus dele y te~ han 
nos provocasse á come.r: co- de ser tanto mas excelen
mo veLnos que se hace; pues tes y suaves que los del 

cuer-
~ 
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cuerpo, quanto ella es mas que se levanta de af can ~s
excelente que él. Pues del forzada con1o si ninguna fla. 
manjar que es el mistno queza tuviera. En lo qua1(di-
D. , d. , ' s ) o· 1os , que Iremos. quan- ce este anta Inuestra 10s 
to será mayor la dulzura que quiere ser á veces rnan
de este manjar que la de tenhnicnto y esfuerzo de 
todos los otros corporales, ambos nuestros hotnbrcs, 
n1ayortnente en aquellos ¡nterior y exterior. 
que (como presuponen1os) 
tienen purgado et paladar. §. III. 
de sus ·anilnas? Porque en los 
tales esta suavidad no so- EfeEtos_ que litt sua'lJidad de 
lo recrea é hinché todos este rnanjar divino causa 
los senos y fu_erzas del en el alma. 

- espiricu ·mas tambien re- · 

dunda en la mistna carne . MAS quien podrá ex- . 
con tanta suavidad, que ha- · plicar los_ efctSl:os 
f:t decir al hombre con el que esta tan grande suavi~ 

Psalm. Psalmis'ta : Mi corazon y da:d causa en el que la reci-
83.. n1i_ carne se alegraron en be? Porque pritn~ramente, 

Dios vivo. De donde ra1n- viendose una de estas ani
bien nace (lo que dice San mas ran visitada , tan con
Bqenavenrura en un libro solada de nuestro Señor ; 
de la perfeccion que escri- viendose tratada con tan
bió á una su hermana) que ta ben.ignidad y blandura 
muchas veces a.caece llegar ~o1no .una. hija regalada , 
una persona de esta~ tnuy lueg~ se enciende en ella 
debilicada·y flaca á la sagra- un entrañablé atnor de un 
~a Comunion, y ser tan Dios que tan suave,tan be
grande el alegria y conso- nigno y an1oroso se le ha 
lacion que recibe con la mostrado. Y de este amor, 
virtud de este 1nanjar, acon1pañado con esta sua-

• y¡ .. 
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vidad ., se siguen todos los agradar al Señor que tanto 
buenos proposicos y deseos: an1a, y que tan suave y a1110 .. 
que son las )lores que sue- roso se le ha n1ostrado. y 
len preceder al fruto de las porque entiende que nin ... 
buenas obras. guna otra Cosa le . agrada 

Porque primeramente de sino la . obediencia y guar
aqui nace el .. menosprecio da de sus mandamien
y des gusto de. todos los · tos, y ninguna cosa le des~ 
guscos y contentamientos agrada sino los pe€ a dos; de 
del mundo : porque ( so- aqui le nace· tlh arder·uis .. 

De mo dice S. Bernardo ) en simo deseo de guartlar e-
Canr. gustandose la suavidad es- sos ·tnandatnienros, -Y un 

Ezech. · • 1 1 d d 1· . .d d & de prritua , u ego to a carne gran e y so !Cito clir a 0 

pcrsec. ( que es . todo .lo terreno) de · huir no solamente- ro ... . 
fusc. & pierde su sabor : y asi vie- dos los pecados mortales, 
~;Íst.2~ nt el hombre espiritual sino tambien los veniales, 

á tener asco y aborrecimi~n- y todas las ocasiones de 
to de todos los idolos que los unos y de los otros. l?or 
adoraba : porque asi cotno lo qual huelga con la sol e- . 
los hombres dejaron l_a dad y con el silencio: porque 
bel~ota (que es manjar de con esto trae el corazon re
puercos} des pues que halla- cogido , y escusa las oca ... 
ror1 pa'n de trigo ; asi es- siones de n1uchos pecados. 
ta at1ima religiosa renun- De aquí tan1bien nace 
cia todos los gustos sensua- un inflamado deseo de pa
les quando ha hallado los decer trabajos y contradi
espiricuales, que sin con1- ciones , y aun de derramar 
paracion son mayores; por- sangre por amor de este Se
que aquellos son . d~ criatu- ñor. Porque como sabe que 
ras, y estos son del Criador. la fine·za y prueba de la ver· 

De aqui tambien nace un dadera virtud consiste en la. 
m u y encendido . 'deseo de paciencia de los traba jos 

' ~ 
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v .. tribulaciones (como di

Rom. ~e el Apostol) y que esto 
5· es lo que tnas: agrada. al que 

por ella padeci6 ; de aqui 
p rocede que quanto mas 
le de·sea agradar, tanto ma-· 
yor deseo tiene de padecer. 
Y asi huelga con los traba
jos y enfermedad~s, y da 
gracias al Señor por ellos; 

Y porque ( co1no se es
'Cant. cribe en los Cantares ) el 
8. amor es fuerte como la 

muerte , que todas las co
sas vence, de ·este su a vissi
mo amor que se nos con1u
nica por virtud de este pan 
celestial , se cria en nues
tras animas una · tan grande 
fortaleza , que la encarece 

Chrys. San Chrysosromo diciendo 

ttrft~ que de esta mesa salen los 
ch. ho- hotnbres tan esforzados co
rnil. 61 • tno leones que echan fueao 
exToao. ' b 
Evang. por la boca, con que es-
i~ prio- pantan los mismos demo
cip. nios. Por donde el santo 

Lib. 1. !vfartyr Cypriano enrie n po 
Epi st. de las persecuciones de la 
ep. z. Iglesia procuraba. que los 

descomulg dos fuessen ab
suel tos , para que se les 

dicsse·la sao-rada Comunion, 
b 

qtie eran las armas que los 
havian de fortalecer y ar
mar contra el furor de los 
Tyranos: alegando· que des
fallecerian en la bata! la los 
que careciessen de estas ar-

mas. 
J El tercer efeéto del man-
jar ( con1o diximos ) es ma
tar la hambre y dar hartu
ra. El qual efeél:o principa
lissimamente pertenece á es .. 
te pan de Angeles : como 
experimenta este linage · de 
personas de que vamos ha
blando;las quales con la pre
sencia del Señor que ·en es~ 
te Sacramento se encierra, 
reciben en sus animas u na 
tan grande hartura y canten-

• • tamtento, y una paz y qule-
tacion de todos sus apetitos 
y deseos, que no les queda en 
esta vida mas que desear. Y. 
no es esto de n1aravillar:por
que corrio Dios sea el ~poso 
de las animas~y el u ti tno hn 
de nuestra vida, y el centro 
de nuestra felicidad; estando 
el anima reposando en este 
centro, y gozando de la pre. 

sen-

http://Epist.de
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sencia de aquel Señor que nitna religiosa recib'e con es. 
es infinirarnente amable, te pasto cel~s.rial toda. esta 
no tiene n1as que desear li Por~ cot~solacion y hartura c01~ 
que con este bocado está tan todo lo demás (¡u e hav~~os 
llena y tan harta , que no dicho , viene á te.ner un en• 
le queda n1as que ·desear; cendidissimo deseo 4e es .. 
pues posee aquel bien uni~ te convite tan suave , .' para 
versal en quien es.tán to- volver á gozar de lo que 
dos los bienes. Y en este alli gozó : y esle en gran 
tiempo no se harta de· de- manera penosa la dilacion · 
cir aquellas palabras que de él. · 
San Francisco toda una no- - ~é mas dirt? De esta 
che reperia' diciendo: o · mi misn1a paz y hartura se si ... 
Dios , y todas las cosas ! gu~ la mortificacion de nues. 
O tni Dios , y todas las tras pasiones : porque como 
cosas! estas nazcan ( segun dice 

De esta hartura nace una Santiago ) de los apetitos de a ': 

grande hatnbre de ese mis· nuestra carne ; estando es-~. con. 
mo manjar que causó esta tos satisfechos con este ha
hartura. En lo qual se ve la eado , no tiene la ira ni 

Homil. diferencia que San Grego- las otras pasiones desafora
~6. in rio pone entre los deleyres · das porque perturbarse é 
E:. del cuerpo y los del ani . inquietarse: pues la causa de 

m a. Porque en aquellos ·Ia su inqllieracion es impedir~ 
hartura causa hastÍo , y en. se el gusto de las cosas que 
estos por el contrario han1- deseamos ; lo qual aqui no 
bre : conforme á aquellas ha lugar ; pues el corazon 

Eccli. paiabras ae la Sabiduria, está quieto y satisfecho con 
~4.. que dicen:Los que comen de lo que tiene. 

1ni , todavia tendrán ha.n1- A todos estos efet!os aña. 
bre; y los que beben, n1a- do una grande adrniracion 
yor sed. Porque como e~ a- y pasmo que estas animas 

de-
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tienen muchas veces en la piritu . quando comu:gaba, 
sagrada Comunion. Porque que ( segun se escnbe en 
quando por una parte con- la Bula de su Canonizacion). 
sideran su bajeza y vileza, herida y punzada en este ; 
y~ por otra l_a intnensidad y rapto , no sen tia mas que 
alrt:eza de aquel Señor, que una piedra. Y lo n1ismo a
infinitan1ente se levanta so- caeciaal bienaventurado Pa
hr_e· todo lo criado, y miran dre San Francisco : de quien 
c.on1o . este Señor que h.in- escribe San Buenaventura. , 
che cielos y tierra, y que que las mas veces que co-. 
está asentado sobre los Che- tnulgaba era arrebatado en. 
rubines, cuya silla es el Cie- espiritu y privado de los sen~ 
lo , y cuyo estrado Real es tidos. En lo qual se ve quan-: 
la tierra , no tiene asco de to tna yor sea la suavidad y, 
venir á morar en una casa dulzura de este divino man
de paja, conciben de esto jar que la de todos los de
una tan grande admiracion leytes del mundo; pues bas~ 
de aquella divina bondad, ta para dejar al l1t>mbre co~ 
acompañada con un tan mo n1uerto á su cuerpo, por 
grande atnor y alegria , que la vehemente operacion Y, 
110 se puede facihnente ex~ suspension del espiritu· en 
plicar. Y aun á vc.ces pasa Dios. Pues qub deleytes de 
tan adelante esta admira- mundo hay que hasta aqui 
c;ion en las anhnas que es.- lleguen ? Lo qual no calló 
tán ya muy purgadas , que aquella santa Esposa en sus 
de tal manera lleva tras si la Cantares, quando hablan
parte superior del anitna, do con su Esposo, dixo que 
que deja la inferior sin nin- eran 1nejores sus pechos que Cant~r 
gun sentido ; corno acaecia 1 vino : entendiendo por 
á la virgen Santa Cathalina los pechos divinos la leche 
de Sena : la qual de tal n1a..- de la dulzura espiritual , y 
nera quedaba absorta en es- por el vino los deleytes dc~l 

TonJ. VI. Aa mun 
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mundo : declaralldo por es- un anima esté tan purgida 
to la ventaja que · hacen e~-' y limpia como ·ha veis dicho; 
tds · divinds deleytes á todos como sean tan pocas las ani~ 
los· otros deleytes que fuera mas en quien se halle ·esta'·· 
de Dios puede ha ver. disposicion, siguese quepo--

~stos · y otros tales ~on cos serán los que participen 
los: efeétos de este altissimo esos beneficios. 
Sacrameúto. Lo qual nadie l\1. Es verdad que todas, 
debe tener por increible. las causas , asi naturales ca~ 
Porque estando toda laMa- m o sobrenaturales , obran 
gestad de Dios real y ver- confortne á la disposicion 
daderan1ente e11 él, no ha- que hallan en la n1ateria. Y 
vian de ser pequeños los e- asi ve1nos que el fuego lue
feétos que por él se havia11' go se enciende en la leña se· 
de obrar. Y pues el Apostol ca ; mas si está n1enos seca, 

Ephes. dice que sdn incomprehen- tnas tarde se encenderá. De 
3· sibles las riquezas de gra:cia modo , que segun fueren los 

que traxo el Salvador al' grados de la sequedad, asi 
mundo( las quales señalada- será la operacion del fuego. 
mente se comunican en los Lo mismo pues decii110S de 
Sacramentos)quanto mayo .. este santo Sacramento :· el 
res han de ser las de este,q u e qual aunque en solas las a
es el 1nas excelente de ellos? nhnas muy purificadas obre 

Cat. Mucha razon teneis estos tan señalados efeétos, 
en eso. Porque quando tal pero no deja de obrar tatn~ · 
huesped entra en una anima, bien en las otras segun la 
todo eso que l1asta aqui ha- devocion y disposicion que¡ 
veis dicho,se debe con mu- hay en ellas. Por donde ve-· 
cha razon creer.Mas una co- mus muchos Sacerdotes los 
sa me queda por preguntar:y quales sin tener largos espa
es,que si pa.ra gozar de todos cios diputados para vacar á. 
esos frutos se requiere que D los , con decir cada dia. 

uan 
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una Misa devotamente, re- ha veis dicho , y de gran 
cogiendose un poco antes consolacion para algun.os 
t<le ella, y otro poco despues, flacos y escrupulosos q~é 
·viven en temor de Dios , y por un indiscreto temor de

.-se les· pasa roda la vida Ó la jan de llegarse á este summo 
·mayor parte de ella sin ha- Sacratnento, y asi pierden 
-cer cosa que sea pecado mor- .ese beneficio y otros que 

· tal. Y aun mas os diré: que con él recil?i~ia~l • . . -.. 
puede haver caso en que §·. IV~ 

Concluyese el proposito de ltt 
lJoluntad di1Jina por la n~ 

turale'<.a de lt~. bondad. 

. llegandose una persona á es
te Sacramento , por virtud 
de tl resucite de muerte á 
vida , y del pecado á la. gra
cia. Y esto acaece quando 
el hombre ni tiene proposi- M. AGoRA será bien 
to de pecar , ni se acuerda · que volvamos 
de pecado que no haya con- á. nuestro proposito, , Y. de 
fesado : y puede ser que, con lo dicho conclliJ.irétnos -.en 
todo esto no esté en estado. pocas palabras el , querer. y1 

. de gracia. Pues de tal per- voluntad de Dios. Para )o 
-sona como esta dicen los q_ual . conviene rep~tir t<;>do 
Doétores que por virtud de lo . que has~a aqui hayemos 
·este Sacran1enro resucita . de tratado-de la narur~Je.~a d. el 
·muerte á vida, y de estado bien, Del qu~l · diximos,qlJe 
de ·condenacion se pone e.~ .su naturaleza es coinunicar
estado de salvacion. Y asi -se á todos. Y quanto la bon-

... dixo San Augustin que este dad es n1ayor , tanto. · ~:J:?.aS 
In !!.V. S l -l.Jo. rr. ;cramento no so o man- participa esta condicion. Y¡ 

r& s .. &c. tiene y sustenta. los que ha- quando ella es perfefu , no 
lla vivos, sino tambien re- hay trabajo á que no se pon
sucita los muertos. . ga para dar á otros parte de 

Cat. Gran cosa es esa. .que si misma: cotno lo vemps en 
Aa 2. · a.quel 
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Rom aquel santo Apostol, que tencia por estas palabras: C 
9· hacia de si mil n1an jares , y Todas las cosas pretende a p. 3• 
,J • Cor. se hacia todo á todos por ha- Dios hacer sen1ejantes á si · 
9 • 1 1 d . 1 ' cer sa vos a to os : que es, y comunicar es sus dones,se ... 

por co1nunicarles el bien que gun la capacidad y natura .. 
tl· tenia : el qual .deseo era leza de cada una. Y en este 
ra·n grande , que deseaba mismo libro declara n1as es- · 
hacerse anathe1na de Cl1ris- te natural deseo de aquellct · 
to por hacer sal vos á sus .su1nn1a bondad por estas pa- · 
her1nanos~ labras : Christo busca con 

P · d • ' d 1 l Ca p. u es s1en o esto as1, que gran e atnor a os que se re- 13. & 
podrémos juzgar de aquella tiran y apartan de él; y pro- ep. 8. 
sutnma t infinita bondad ? cura y ruegales que no des" 
Cierto es que quanto ella amparen al que con tanta 
es mayor que toda bon- fuerza de amor los busca. 
dad ·criada , tanto es mas Y no contento con esto,to
comunicativa de si mistna, lera benignisshnamente á 
y tanto es tna yor el deseo los que dilatan su venida, 
que tiene de h.acer á todos convidandolos con sus pro-
buenos y santos como él lo mesas , y atrayendo los con 
es. Esta Th.eologia nos en- sus rcgc los. Pues siendo es-
seña aquel gran Theologo to asi, qué cosa puede ser 
Dionysio : el qual en el li- mas conforn1e á esta sum
bro-de los Nombres divinos ma bondad, que ha ver insti-

Cap.4. dice asi : Por quanto Dios tuido un Sacramento tan po· 
es un bien substancial, pre- deroso para hacernos partici
t:ende comunicar su bondad pan tes de su bondad y santi
á todo lo que tiene ser : asi Jad, y por consiguiente de to· 
como el sol comunica sa -dos estos efectos que hasta 
1 uz á. todas las cosas. Y en aq ui ha vemos referido ? Y si 
el libro de la Hierarqu.ia ce- Jespues de declarados en el 
lestia1 repite esta n1isma sen- libro precedente los frutos 

del 
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'del arbol de la santa Cruz 

(los q u al es todos son ayudas 
y socorros para hacernos san .. 
tos y buenos ) concluin1os 
luego que no era cosa indig· 
na de aquella soberana bon
dad padecer n1uerte tan igno· 
tniniosa para hacernos todos 
estos bienes ; quanto mas 
concluirémos agora haver 
él ordenado un Sacramento 
que tan ad1nirable virtud 
y poder tiene para nuestra 
santificacion? Y si es tan 
grande el· deseo que de esto 
tuvo aquella inmensa Don
dad , que no estrañ6 este-H .. 
nage de . muerte por . razon 
de tan grandes bienes co_,_ 
mo se nos seguian de ella.; 

,J , 

quanto menos estranara or-
denar este divino Sacramen
to, de que tantos bienes se 
nos siguen ; 1nayorn1ente 
no le costando ya. esto sudor 

.de sangre y muerte' como lo 
otro ? Oso decir con verdad 
que es tan propia obra de 
Dios la institucion de este 
sun1mo Sacran1.ento, que si 
me propu siessen esta obra 
por una parte , y la crea-

.T o1n. Vi. 

cion de este mundo por o-· 
tra, y me preguntassen qual 
de estas tendria por tnas pro
pia y mas digna de Dios, 
sin duda responderia que la 
institucion de este di vino 
Sacramento. La razon es; 
porque aquello es obra 1nas 
digna de Dios, de que re
sulta mas gloria á ~1 , y mas 
provecho á los ho1nbres. 
Pues quan pequeño haya si
do el provecho espiritual 
qm los hombres sacaron de 
la oorá. <de la. creacion (aun-
que esto haya sido por cul
pa de ellos ) vese por los pe~ 
cados ~ idolatrías que en el 
n1undo r.eynaron hasta la 
predicacion del Evangelio! 
y esto totnaLJdo ocasion pa
ra ·ello de la hern1osura y ex1 
celencia de esas mis1nas cria-:
turas. ·M-as este Sanrisshno 
Sacran1ento h~ .. sido la prin
cipal · causa de la santidad 
de quantos Martyres y Con
fesores y Virgines ha havi
do ·en la Iglesia, y havrá 
hasta el .fin del mundo: por
que el principal soco~ro y 
esfuerzo que todos ellos tu-

Aa 3 vie-
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vieron para vencer el' mun- soberanos en el Cielo ) y es
do, el den1onio y la carne, ta resplandezca 1nucho 11 s 
de este pan celestial les vino. en los rn ysrerios de nuestra 
Pues cotno no será esta n1.as reden1pcion y santific c·on 
excelente , n1as digna y tnas que en la fabr~ca de todo es~ 
propia obra dé aquella infi_.: te mundo visible; siguese 
nita bondad y santidad (que que aunque la una y la otra 
tanta eficacia tiene para ha- sean. obras propias de Dios; 
cernos buenos y santos) que esta lo es rnucho mas; por~ 
criar el n1undo ? Y si decís que descubre tnas·de su bon.:;. 
que fue obra de gran poder, dad que la otra. 
con solas palabras. criar el · Cat •. No· tengo qu<t res~ 
111undo;á esto digo que no se ponder á ·esa razqn · tán efi:.. 
{~uiere menor poder para cáz , sino es deciros que por 
mudar la snbstartcia del pan. otra párte pa-rece. cosa indig~ 
y del vino ta.n~as n1il veces rra de esa misn1a.. bondad en~ 
cada dia en la substanciá del tra:r en las a11imas de algunas 
cuerpo y sangre de· ChristG perS"crnas qu~ comulgan 6 
por virtüd. de l~s palabras -celebran ind1gniss~mamenl4 
que pronÚnG:ia ~utl!Sacerdote~ te., co·m0· cada ·dia vc1nos. 
· Cat. Gran cosa es esá ·qrr~ · M. ·Metmano-, es Dios em 
'decí:s; y querria .saber-la ra- tanta manera bueno , y tan. 
zon de . ella. d seos o de hacernos bien, 
M. La razon es', porque que ninguna cosa tiene por 

( segun ta.ntás· veces ha ve~ indigna de su MagestJ.d, 
mos en esta escritura dicho) que sea provechosa para 
-cotno la cosa de que Dios nuestra salud. Y quanto b-
111as se precia, y por la qual sas personas que d cÍs , son 

. quiere ser mas conoc1do y tnas indignas de ts b nefi
alabado, sea su bondad y cio , 'tanto mas se descubre 
·s2u1tidad ( la qual predican por aí la grandeza des 1 bon
-sienlpre aqüellos espiritus dad, y ~1 an1or que tiene ·á 

su 
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S·US lcáles amigos ; pueS no po del Salvador estt todo en
-tiene asco de pasar por tales cerrado en una pequeña has
manos para venir á morar tia~ 
en ellos. Porque si para o- .Lv.l. A eso no quiero res-
brar el n1ysterio de nllestra ponder sino con aquella muy 
redempcion consintiÓ ser Christiana y prudente res
entregado en tnanos de pe- puesta que San Augustin da DeCív. 
cadores,y de los príncipes de á semejantes obras y tnaravi- Deiz r. 

1 bl b 11 d . ¿· . d e c. 5.. 6 .. as rinie · as que n1ora an as e D1os, 1c1en o : on- 7• · 
en ellos; como estrañará a- cedamos que Dios puede ha~ 
gora lo que entonces no :es- cer alguna cosa la qual no 
trañó? Y demás de esto bien pueda comprehender nues--
sabeis que la luz del sol pa- tra razon. Porque en las ta-
sando por todos los albaña-. les· obras toda la razones la· 
res de la tierra, no recibe otnhipoteÍ1cia de quien la-s 
alguna inmundicia por eso: hace. Con esta pues se debe 
pues quanto menos la reci~ contentar el Christiano hu-
birá entrando en ··esas ani
n1as aquel que es la mistna 
pureza y litnpieza? 

§. V. 
1 • 

.Se debe en este. mysterio sacri
. ficar el entendimiento en obsc

']uio de la fe : respondese á 
un argumento. 

. Cat. ATISFECHO quedo 
con esa razon; 

n1as quedan1e otro escrupu
lo : que e ,co1no sea posible 
.que aquel sacratissimo cuer-

milde, sin querer mas sa
ber: en lo qual consiste el 
111erito de la fe , ·que es creer 
lo que no vemos : y con es
to empleamos en servicio 
de nuestro Criador una no
bilissitna pieza que él en 

• • 1 
nuestras an1n1as cr1o ; que 
es el entendimiento y la ra
zon. Porque. si en aquel pri ... 
tner n1anda1niento de la ley Deut.
nos n1andan en1plear en el 6. 

. . d . Janh. 
atnor y serv1c1o e nuestro 2 2 • 

Criador todo lo que él en 
11osotros crió , y una de las 

Aa4 pie-
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piezas mas p;i~cipales es 
nuestro entendimiento; es
te señaladamente es justo que 
le sirva: y su principal servi
cio es creer lo que no puede 
entender. Porque creer le 
q 1e él por si ·alcanza y en
tiende J es de menos valor •. 
Y por .tanto,asi cotno enton
ces sirve mas la voluntad á 
Dios,quando por su amor a .. 
m a lo que repugna á su natu
raleza (como quando ama á 
sus enemigos y perseguido
res, y les desea todo el bien) 
asi ta1nbien le sirve con el 
entendimiento , quando lo 
humilla y captiva y sujeta á 
creer las verdades que no al~ 
canza. Porque entonces h;¡-

G 
ce sacrificio á Dios de stt 

enes. d b. 
zz. Isaac: que es, e una no I-

~ lissima p'oténcia que en si 
· tiene. 

Cat. Te neis, Maestro , ra-
. zon : porque no era JUs~o 

que esa nobilissima parte de 
nuestra an1n1a quedasse e
xe_tnpta del servicio de su 
Criador; antes con venia que 
quanto ella es xnas noble, 
tanto tnas se empleasse en el 

servicio de quien la crió.Mas 
quiero yo con vuestra licen .. 
c~a vestirme ~gora del espi
fltU de un Phtlosopho G'"'n .. 
til, y poneros un a objecion 
contra todo lo dicho.Couce ... 
deros ha este Philosopho que 
ese amor y alegria y consola .... 
e ion ., y esa tan grande ad ... 
miracion que conciben las 
animas religiosas quando 
comulgan , procede de una 
vehemente imaginacion Y: 
fe que tienen de que aquel 
grande é inmenso Dios los 
ama tanto , que tiene P?t: 
bien de venir en su propia 
persona y magestad á ellos, 
y. hácer en ellos su asiento y

1 

morada. Porque esta es una 
cosa tan grande , que solo 
imaginarla basta para cau .. 
sar en las animas esa admira
cion y consolacion que ha.r 
veis dicho. Esto podrá decir 
un Philosopho Gentil . 

M. O quanto huelgo de 
ha verme vos propuesto esa 
objecion : porque me dais 
motivo para deciros una co
sa que sirve grandemente 
para la confirmacion de la 

fe 
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fe de este mysterio. DecÍs1ne ro de la bondad de Dios pa
quesolala in1aginacion de e- ra tratar de sus cosas: porque 
5e tan grande beneficio bas- ( con1o ya dixirnos )el pritner 
tapara causar:rodos esos efec· principio de todas las obras 
tos susodichos. Pues decid... de Dios es su inmensa bon
me agora: si sola la irnagina- dad. Porque como en él no 
cion de ese tan grande bene- tenga lugar, ni la necesidad, 
licio basta para eso; quanto ni el .hado, ni obligacion ni 
será mas poderosa para ello, deuda que deba á alguna 
·no ya sola la imaginacion, criatura (antes todas deben· 
sino la verdad de ese myste- á 6llo que son y lo que tie
rio? Porque quien podrá ne- nen)siguese que ninguna o
gar que mueva mas la ver- tra causa le puede .tnover á. 
dad de las cosas que la ima- todo lo que hace , sino sola 
ginacion sola de ellas? Qgan- bondad. Y esta es la tnejor Y. 
to tnayor temor causará en mas cierta n1anera de philo
mi ver un toro venir contra sophar en sus óbras,que ha y: 
mi, que solo imaginarlo ? .reduciendolas todas á esta 
.Pues si tanto mas nos mue- bond~d. Esta pues le hizo 
ve la verdad de las cosas que dejarnos acá esta joya mas 
la imaginacion sola de ellas; preciosa que todas las pie
quan digna cosa será de a- dras preciosas. Con esta ·.de.., 
.quella infinita bondad, que jó ornamentada. y enrique.:. 
tanto desea hacer á todos cicla su Iglesia : con esta le 
buenos, ha ver instituido un tiene compañia en este lugar 
Sacramento tan poderoso de destierro: con esta la con .. 
para esto, que solo imagi- suela en sus trabajos: con es .. 
narlo bastaría para ello?.V eis tala defiende en sus peligros.:· 
qué grande sea la fuerza qe con esta la esfuerza y alienta 
esta razon? Y no os mara vi- para todo lo bueno: con esta 
lleis, hermano, de que haga- la hinche de santos proposi
mos tantas veces fundan1en- tos y deseos:con esta la hace 

ar-
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arder en an1or y deseo de las 
cosas del Cielo , y le causa 
hasrío y desprecio de las va
nidades del mundo: con es .. 

-rala incorpora y a yunta con
sigo :con esta la hace parti
cipante de los trabajos y me
ritos de su sagrada pasion ; y 
con esta finalmente le da u ... 
na prenda hrmissin1a de la 
vida ererna. Pues quien pu
-diera instituir una cosa tan 
saludable y provechosa co
rno esta sino Dios? e Iya ha
via de ser esta invenc'ion que 
tanto importa para hacernos 
buenos,sino de aquella sum
ma é infinita bondad ? Ni 
tenga nadie por· menoscabo 
·ae su grandeza entrar en el 
-pecho de una· criatura tan 
baja. Porq.ue esta sentencia 
-ha de tener fixa en su:cora
zon todo Christiano:que es
'te Señor no tiene por cosa in
-digna de su Magestad todo 
lo que sirve para hacer bien 

1 • 
a sus criaturas. 

§. VI. 

lnmtnso amor que eJt este sr; .. 
berano mysterio se nos 

descubre. 

Cat. ES O y mucho 
mas se debe 

creer de la inmensidad de 
la divina bondad , que tan. 
to desea nuestra santifica ... 
cion. Mas una cosa os quer .. 
ria pedir , si no os diesse 
molestia : y es; qu~ asi co
mo tratando de la sacratis
sima pasio11 del Redemptor, 
primero tratastes de lo que 
p-erténecia á esclarecer el en .. 
tendimiento y confirmarlo 
~en la fe, y desputs de lo que 
ayudaba á encender la vo-
.luntad en amor de ti; asi.Jo 
querais agora hacer en este 
mysterio. Porgue haviendo
·probado el poder y querer 
de Dios, está muy bien fun .. 
dada la fe : mas agora C]Uer
ria que me enseñassedes lo 
que tengo de considerar 
para amar al dador de este 
tan grande beneficio , y 

pa-
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ra disponer y aparejar m 
aohna quando lo huviere 
de recibir. 

M. Todo quanto hasta 
aqui havetnos dicho ( si 
bien lo haveis entendido) 
sirve para ambas cosas: mas 
para rna yor edHicacion vues~ 
tra añadiré alg á lo dicho: 
y esto será declararos lo que 
nuestro Señor quiere que 
concibamos de esta tan gran· 
de obra. ·Porque unas veces 
declara él lo que quiere por 
palabras , y otras por las 
mismas obras que hace, sin 
palabras. Porque por esto 

Psalm. dixo Da vid que los cielo~ 
1 ~~~ predicaban la gloria de Dios~ 

·Y que ·no ha via gentes ni 
naciones que no enten.dies
stn este lenguage.Pues con
forme á esto os auiero d~ 

l 

ne. Porque la condicion 
y naturaleza del . amor es 
querer estar siem:pre en 
compañia del a r11ado , Y: 
nunca apartarse de tl. Lo .. . 
qual dice San Dionysio por d~1g~: 
estas palabras : El amor ·n .no

tiene tanta virtud y fuerza min. c. 
. 1 4-propq para unir os corazones en fin. 

·uno , que no .deja á los 
que ~man, tener perfeél:o 
señorío sobre si mistnos. 
Por donde ~que{ divino a
mador decia : Vivo yo, ya Gal. ~-· 
no yo ; mas vive en tni 
Christo. Esto dice , porque 
el anima ~el santo Apostol 
mas estaba en Christo que 
,en si mismo. Por lo qual di .. 

··xo un Philosoph? que ~;l 
~que amaba' estaba. ' muertp . .. 
en su cuerpo propto , y Vl:-

wia en el ageno. Po.rque alli 
clavar algo de lo que el Sal:- tiene todos sus ·pensamien.-
vador nos guiso dar á e11:- -tos, sus cuidados , sus gus
.tender por esta obra :: la ~os, sus deseos;. y finalme'!\
··qual tengo por tan propia . te todo .está en·él. Lo qual tes 
suya, como la ·creacion de tan propio del verdadero .y 
los cielos. . p~rfeéto amor :~ que de ~1 . 

Pues esta obra primera- mismo se dice que es I.fnio.n D. Th. 

mente nos declara la gran- y conformidad .de dos co- ~8 
2;/J: 

deza del an1or que nos tie-- razones y voh.lntades, en lás -· ad z .. 
quíil-

http://tetodoestaenel.Loqual.es
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quales hay un tnismo querer manjar para darnos su gra ... 
y no querer. Pues siendo es· cia; como la da al agua del 

. tala naturaleza y condicion santo baptismo y á los sa
del amor; qué mayor in di- grados olios , sin estar su 
cio del grande amor que el real y verdadera presencia 
Salvador tiene á las anhnas en ellos, de la manera que 
de los suyos , que ha ver aqui está. Mas fue tan gran. 
ins icuido un tan admira- de su caridad y amor pa
ble Sacratnento para unirse ra con los hotnbres , .que 
con ellas , y estar y mo- demás de la gracia que 
rar en ellas ? N o· es esto lo por este Sacratnento se nos 
que él mismo significó quan- da, quiso que 111orando él 

~oan1 do dixo : El que come mi en nuestras anin1as , nos 
9.· carne y bebe mi sangre , él la diesse. De modo, que 

es.tá en mi, y yo en él : y asi como pudiera él santi
de aqui se infiere que asi ficar á su Precursor estan
como yo recibo la Di vi ni- do ausente; mas para ma .. 
dad y vida de mi Padre, · yor gloria de su Santo qui· 

'1 . . 1 'l . 1 

por estar e en mt ; ast a so e ven1r en persona a san-
vida del que dignamente me tificarlo; asi pudiera él ca
recibiere , será semejante á municarnos su gracia sin 
la mia , por morar yo en su esta real presencia; mas qui .. . 
anima? so él para rnayor consola .. 

Donde es mucho para cion y gloria nuestra venir 
considerar, que si el Salva.. con su presencia á darla. 

-dor prctendia con este pan Gran merced es la que el 
celestial dar mantenimien.. Rey hace á un vasallo enfer
to y refeccion á las animas, mo embiandole una muy sa· 
comunicandoles por él su ludable medicina: mas quan .. 
gracia, bien pudiera él ha- to mayor merced es que el 
cer esto dando virtud so- mismo Rey venga en persa· 
brcnatural á este divino na á traersela?No hay com· 

pa-
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Job. 
.lJ. 

pa.racion de lo uno á lo otr(). 
Pues esto mis1no hace aq ui 
el Rey del Cielo con los 
hombres para curar -sus en
fermedades. Pues qu.f gra
cias le debemos por esta tan 
.grande gracia .? Y con qut 

d 1 1 atnor respo.n eretnos a es-
te tan graóde an1or? 

La segunda cosa que 
.en este n1ysterio resplande
ce, es la inmensa bondad 
.de nuestro Criador: el qual 
no ·se desdeña de quer~r 
descender á morar en una 
.casa tan pobre ·com,o es el 
·Corazon del hon~bre. Por
que qut cosa es el homb~e, 
sino (-como se escribe en el 
libro del ,.santo Job) pol
V'o _y ceniza, y gusanos y po-
.dredurnbre, y sombra que 
parece· algo· y no lo es , y 
hoja de una.rbol que á cada 

• vtento se menea, y aun pa-
ja seca, que es mas movedi

P 
1 

za y mas liviana! Pues Da ... 

3 g~ m. vid en un lugar, hablando 
del hombre, dice que él ·es 
toda la vanidad junta: y en 
otro pasa tan adelante, 
que en lugar de lo que nues-

tra letra dice: Vanos son los 
hijos de los hombres, y m en.:- Psalm. 
• 1 b 1 61 ~ nrosos en as a anzas ; o ... 

tras trasladan: Son tan va• 
nos los hijos de los 11omb res, 
que si se pesar:en en una ba
lanza , hallarse han mas 
livianos que la misma vani-( 
dad. ~iere decir, que si el 
l1ombre se pusiere en una 
balanza, y la vanidad en o-. 

1 1 I tra, esta pesara mas que e~ 
No parece quese podia mas 
encarecer nuestra vanidad 
.que con esta comparacion .. 
.Pues qué mayor obra Y. 
muestra de .bondad , que 
ver aquella altissima Mages., 
tad que hinche c ielos y tier· 
ra,la qual -está infinitamen-' 
re levantada sobre todo lo 
que alcan.zan los Cherubi
n-es y Seraphines; cuya ~i
lla .Real es el Cielo , y .cuyo 
.estrado es la tierra; .á .quien 
-asisten y a.labart n1illares 
.de millare~ ·de Angeie·s ~ y

1 

ante ~cuya presencia uetn
blan ~las columnas del Cie~o; 
inclinarse y bajar~ á lno
rar en una casa pajiza: que· 
es, en el .pecho y anima .de 

una. 
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una tan baja criatura como Jordan, que no se IIegassen 
~es d hombre , que tan po- al arca del Testamento, si
hre recibirniento le ha de ha- no que huviesse ·por lo me
.cer ., quan pequeño es -el nos dos mil codos de distan- 
·Conocimiento que tiene de cia entre ellos y ella ... ·Pues· 
.su grandeza ? Porque des- quien tanta reverencia quiso 
~ender este Señor en el a11i- que se tuviesse á un arca de . 

. .roa del bienaventurado Pa- madera;- quanta querrá que 
~" _dre San Francisco , Ó · de se te~ga á su misma perso

Santa Cathalina de Sena na? Y cori ser esta reveren
( los quales acabando de cia tan debida á tal grande
comulgar perdían el uso za, consiente ser recibido 
de todos los sentidos carpo- dentro de los pechos de lUU

rales, por estar sus espirirus eh os que con tan poca reve
totahnente absortos y ar- rencia le reciben. Pues gual 
rebatados en la admiracion ·es la bondad de aquel Señor 
·y amor de esta tan grande que asi inclin6 la alteza de 
bondad ) no fuera tanto: su Magestad á tan gran ba -. 
mas descender en las animas jeza por hacernos partici ... 
.de muchos flaCQS e imper- pantes de SU gloria? 
feél:os Christianos que se La tercera cosa que este 
.llegan á este divino Sacra- di vino Sacramento nos de
.mento con tan poco fuego clara, es la inefable suavi-
de amor, con tan poca reve- dad y dulzura de n 1estro 
rencia y devocion; esto es Criador : y esto mediante 

,., 1 ' 1 . 1 

querer otra vez este Senor a que e comun1ca a a .. 
ser reclinado en un pese- quellos que religiosa y de
bre, y hospedado en una. votamente lo reciben. Lo 

· tan pobre casa como fue la qual es propio de este man
de su santo nacimiento. jar celestial. Porque asi co

~~sue Mand6 Josué al pueblo, mo es propio del manjar 
quando iban á pasar el riQ corporal, no solo sustentar 
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y estorzar el ·cuerpo , sino del Cielo; el qual hinche de · 
tambien regalar · y deleytar bienes ·á los hambrientos, y( \. 
el gusto; asi lo uno y lo · á los sobervios deja va-cíos .. 
or.vo es propio de este pan · ' 
celestial. Mas porque· de la 
grandeza de esta suavidad 
tratamos arriba, al presente 
no· diré mas de que por aqui 
conocerán los hombres quan 
dulce, quan blando , quan 
amoroso y quan b~nigno 
es el que no contento con 
proveer á sus fieles siervos de · 
mantenimienco,tan1bien los 
recrea y regala con este 
manjar. En lo qualles da 
á entender que no los tra-

/ . . 
ta ya como a siervos , s1no 
como· á amigos é hijos-rega;. 
lados. Pues ·por aqui se en
tiende ·quan dulce- y quan 
suave sea en; si .aquel Se-
,., . . 
nor que. con ·tanta suav1 ... 
dad y blandura trata á:sus 
hijos. · Por donde· con mu
cha razon exclama. la Igle-

D. Th. si a·, quando dice :· O q uan 
Opuse. suave es, Señor, tu espiritu; 
~~~ •. dl~ p•.1es para declarar l_a dul ... 
tar. zura del amor que tienes á 

tus hijo , los proveiste de 
un suavissimo pan venido 

§. VIL 

Especial pro'lJidencia ija~ se~ 
nos descubre en este Sa-. 

era mento , y singulares. 
moti'lJos áe espe.-; 

ran~a. 

A quarta cosa , que · 
nos declara este di-

vino Sacramento, es la pro
videncia especial -que nues
tro Señor tiene de .su Igle
sia , proveyendola de un Sa
cratnento qut· tanta virtud-· 
y eficacia tiene para la. san--~: 
tificacion <le las animas. ) 
y que tan maravillosos e- · 
fdtos obra en ellas ; co-

.b d. . M ' mo arr1 a. lXImos. as que , 
dixin1os? Porque quien ten4. 
drá boca para explicar las 
virtudes y excelencias de 
este pan celestial ? Muchas 
animas religiosas y devo
tas hay en la Igltsia que 
esto sienten ; pero ningun~ 
havrá que pueda bastante-
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mente explicar lo que· siente. Dios todo poderoso .. De J:on
Mas esto podrá decir con de nace que aun los hom . ., . 
verdad : que entre todos bres poco d~ votos, quan"'t . 
los espirituales exercicios do se llegan á comulgar; se . 
de vigilias , y santas ora- recogen y humillan dentro 
ciones y meditaciones y de si , y se disponen con 
liciones, y otras cosas tales, mas acatamiento y reve
en ninguno recibe el ani- rencia para esto : no tanto 
ma que está dispuesta , tan por la reverencia que les 
grande edificacion,tan gran.. pide el n1ismo Sacram.enro, 
de esfuerzo~ tan grande con- quanto por la presencia. 
solacion y tan grande ardor de l:1 Magestad que reco- . 
cdc car.idad, con1o quan- nocen y creen estar en él. ! 

<lo recibe este pan celes- Resplandece tambien a-
tial. Porque dado caso que qui la divina providencia . 
en todos estos exercicios es- en la conveniencia del me
té Dios; mas aqui está jun- dio tan proporcionado que 
tamente la virtud del ma- orden6 para nuestra santi
yor de los Sacramentos, y ficacion: lo qual se entiende 
con ella la presencia ver da- por la cnndicion del fin · 
dera 'y real ~el mismo Chris- para que el hombre fue 
to. Lo qual entre otras cosas criado : que fue , para ser 
sirve para que consideran- participante de la bienaven
do los hombres quandose turanza y gloria del mismo 
llegan á comulgar, que está Dios. Y pues entre el fin 1J 
alli presente la divina Ma- los medios ha de ha ver or
gestael , se lleguen con ma- den y proporcion , sigue
yor temor y temblor, y n1a- se que el que ha de ser se
yor humildad y reverencia, mejante á Dtos en la gloria, 
viendo con los ojos de la ha de ser agora setnejante á. 
fe (que son mas ciertos que él en la. pureza de Lt vida; 
los del cuerpo ) estar alli y pues ha de ser divino eu 

lo 
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lo uno, conviene que lo sea ra , pudiera itnaginar que 
t 11 bien en lo otro. Pues una narur leza tan alta y 
segun esto qué n1edio p.odia tan encumbrada sobre ro -· 
ha ver mas proporcionado dos los entendhnientos cria
y 1nas eficáz para hacer al dos , no descendiera á ten r 
hombre divino en la vida, comercio y cotnunicacion 
que recibir al mismo Dios fan1iliar atnisrad con una. 
en su anin1a? Porque qual tan b ja criatura como e 
otra criatura, sino Dios., era el hotnbre : el qual pensa
poderosa para caus r esta n1ienro nos fuera itnpedi
vida divina ? Ca ninguna mento de grandes bienes 
causa :puede dar lo que no Pues porque esto no hu bies 
tiene: y pues ninguna criatu- se aqui lugar ,quiso este ele .... 
ra tiene Divinidad, ninguna mentissin1o Señor encerr r-e 
era poderosa para dar esta se en este di vinissitno Sacra
n1anera de Divinidad,sino el mento, y n1orar acá con no- . 
mismo Dios. Y si esto consi- sorras en la tierra el que tie
derassen los hereges é infle- ne su tabernaculo y mora
les , no estrañarian la pre- da en el Cielo ; y ,lo que tnas 
sencia de la divina Mages- es , entrar dentro de nues-
tad en este Sacratnento. tras cuerpos, para que con 

A yudanos ran1bien gran- este tan claro argumento de 
demente este divino Sacra- su real presencia entendies
Inento para alcanzar un fa- semos que tan vecino y tan 
1niliar amor y confianza con presente estaba á nuestras 
nuestro Salvador. Porque á animas y al socorro denues
no ha ver esto de por tnedio, tras necesidades , q uanto lo 
quando considerasse el hom- estaba con esta presencia Sa ... 
brc la alteza de Dios y su cratnental : y asi conocies
propia vileza y ba jez , y la semos que aquel Señor que 
infinita distancia que ha y antes se gloriaba diciendo 
entre el Criador y su criatu- que era Dios de lejos , por- r 

1 
. 

b 
. sa m. 

Xorn. VI. B que r 37• 
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que todas las cosas veia,aun- 1noriio corporal de dos cat
CJUe estuviessen n1uy aleja- 11es se hace una, asi en el es
das; agora nos podemos no- piritual de dos espiritus se 

Ephes. sotros gloriar que es Dios hace uno; 1nas de taltnane .. 
2

' de cerca;
1 

ues tan fami iar y ra ; que no se muda el espi
vecino se ha hecho por este ritu divino en el l1un1ano 
Sacra1ne11to á los l1ombres. sino el hutnano en el divi~ 

Por este mismo Sacra- no : participando la virtud 
n1ento nos declara tambien y santidad y pureza de él. 
tlna cosa digna de graüde Por lo qual todas las veces 
adn1iracion y an1or: que es, que el anima religiosa· reci
s r él espo$0 de . nuestras a- biere este divino Sacra1nen-
11in1as : y asi por medio de to, entienda que en esta di-
-él entra en ellas á hacerse chosa hora el esposo celes
una cosa con ellas. Porque tial entra en ella á consu
asi con1o en lo corporal en- n1ar este santo 1n atritnonio. 
tonces se dice ser el 1narri- Pues siendo esto asi ; con 
tnonio con~utnado, quando qué amor, con qut devo
de dos carnes se hace una; cion , con qué hu1nildad, 
asi en lo espiritual e11tonces con qué alegria , y con qué 

• se consuma este santo n1a- reverencia , y con quanto 
t ritnonio,quando se junta el ei1cogimiento y verguenza 
espiritu hutn ano con el di- debe ella recibir á un S ño 
vino : lo qual se hace por de tan grJ.nde bondad y m, -
medio de este sumn1o Sa- gestad , que no se d s icña 
cramento : como el n1is1no d ton1ar por esposd. á la qu 
Salvador lo significó por es- no tnerec llarn rse sierva? 
ras clarissimas y divinas pa- T tnbien qui ro que scp is 

Joan 6.labras : O!!ien co1ne mi car- que est s nto matri 1 io 
e y bebe mi sangre , él está no s esteri : mas los i jos 

en 1ni, y yo en él. De tno- que nacen d él, son santos 
do , qtle como en eltnatri- propositos y deseos , lulces 

1 -
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lagrimas y c0nsolaciones, y que no es menos piadoso que·. 
fruto de obras tnerecedoras poderoso para remediarlos. 
de vida ~terna : y finaltnen- Y aunque este sea beneficio 
t~ . tedas las virtudes. cotnun á todos los fieles, pe
·C4t. Alegrotne tanto,Maes- ro es tnuy especial de los 
tro , con oiros tratar estas Religiosos y Religiosas que 
materias, que no os he. que- tnoran en sus Monasterios, 
rido cortar el hilo de la pla-. donde .está este divino Sa-
tica con mis rudas é igno- cratnento , y donde tiene11 
rantes preguntas .. Por tan-. en las noches antes y des
to~ si teneis n1as que decir pues. de los Ma ytines un. 
de tnateria tan suave, de- n1uy ~rande aparejo para. 
cid ruegooslo ; porque yo V;tcar a Dios en presencia de 
nunca n1e cansaré de oirlo. este Santissitno Sacra1nento.· 
.M. Ocro fruto inestitna~ A lo qual tatnbien no ayu_: 

ble tenemos en él ( demás qa poco el silencio de la no
del que se nos con1unica. che, y la soledad y escuri -' 
quando le recibimos) qne dad del lugar, para recoger 
es, estar en todas las Iglesias,. n1ejor los sentidos, y ofre
para que quando los fieles cer todo su corazon al Se
acuden á este lugar á pre:- ñor que presente tienen. Pues 
sentar sus necesidades y pe- todos estos frutos y prove
ticiones á su Criador, sepan chos susodichos nos decla
que lo tienen alli por una ran la· provid ncia paternal 
especial manera f,resente, y de aquel Señor que tan co
que hablan corr el cara á ca- piosan1ente provey6 á nues
ra. Lo qual e.s cosa que gran~ tras necesidades con es ce di--
. den1ente despierta la reve- vino mysterio. 
rencia y la confianza y la Resumiendo pues lo q 1e 

devocion de los que oran, está dicho , estas quatro di
viendo que están hablando vinas perfecciones nos testi
Y. negociando con un Señor fica y predica sin palabras 

Bb 2. este 
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• • este santo Sacram ~nto :que que as1 se nos qu1so comu-· 
son la intnensa caridad , y nicar : verdad es que esto 
la bondad, y la suavidad, se ha dicho con mucha bre
y la providencia del que lo vedad ; pero vos tendréis 
insti uy6. Pues qué t~tn gran- aqui copiosa materia en que 
des estin1ulos y motivos te- ocupar vuestro corazon. 
11e1nos aqui para· amar á es- Mas quiero pasar adelan-
te Señor? Porque qué nos te de lo que tne pedistes, de
pide la grandeza de su cari- clarandoos que no son me
d ad y am r , sino retorno ~ores los motivos que aqui 
de an1or ? y qué su infini(a tene1nos para esperar , que 
bondad, sino amor ; pues para an1ar. Porque de quien 
el objeto de la voluntad es speraré yo 1ni ren1edio con 
la bond d ? y qué la grán- 111:1. yor confianza, que de 
deza de su dulcedumbre y quien es todo poderoso , y 
suavidad , sino an1or ? y tanto nos ama? En quien es .. 
qué finahnente la providen- peraré con n1a yor seguridad, 
cia que tan copiosatnente que en tan grande bondad; 
nos proveyó de retnedio con pues es tan propio de la hon
este Sacramento (con el qual dad hacer bien y comuni- , 
se nos co1nunican tan(os carse á todos ? Y con1o no 
bienes)sino amor? Pues qué esperaré en un Dios que tan 
corazon havrá tan elado, blando y tan suav s n1 1CS

que con esta brasas no se tra á los suyos en e .. e cr, -
encienda, vi endose por todas n1 -n~o ? Y qué otr e sa nos 
partes cercado de tantos es- pide su provid ncia , ino 
ti mulos de a1nor ? Con esto, esta confi nza; pue llanos 
he m no, rengo respondi- dcclJ.ra 1 cu· dado que r· n 
do á vuestra p ticion , de- de nuestra alud ? Co1no 
clarandoos lo que sirve pa- e rrará la pu rta á quien le 
ra encender vuestra volun- pide socorro , qui ·n p -
tad en amor de este Señor irselo nos pro e 6 d ( 1 

r -
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temé'dio? 
Cat. Espantado estoy, 

-Maestro , de ver quan gran-
:. des modvos de atnor y de 

confi nza te netnos en este 
~lnrisshno Sacramento; pues 
. no e"' una sola cosa, sino 
. tantas juntas las que nos 
mueven á lo uno y á lo o .. 

.tro. Y bien parece que veia. 
nuestro Señor la frialdad de 
tlluestros corazones , y los 
.desmayos de nuestra con
fianza , quien tan · gran re
medio provey6 para la cu: 
ra de estas dolencias. A
q ui tenemos pues bastante 
leña para encender-en nues
tros corazones estas dos vir~ 
cudes Theologales, que son 
la caridad y la esperanza. 
Qyedanos agora la fe , gue 

· es cambien virtud Theolo
gal ; y por 'esro deseo saber 
-si tenemos tambien aqui 
motivos para ella , como 

· para sus dos hermanas: por
que esto ·es lo que mas pro.:. 
píamente pertenece ·á la)doc· 
trina de Catecumeno. 
M. Heme estendido mu

teho en esta materia ? y con 
~ Tonl. VI. 

t.odo eso e_ tan poco 1o que 
tengo dicho de tan gran 
m y~terio, que no sé d qu .. 1l 
de lls dos cosas pida pcr
don , Ó de h~ver ·sido ran 
prolixo, Ó de ha ver q ued~ 

·do tan corto. Mas mi in ten .. 
to ha sido no dilatar las co .. 

.sas, sino apuntarlas , para. 
Jaros despues materia e!t 
-que pensar: y con la tnisma 
brevedad responderé á esta. 
pregunta,dejandoos el cam .. 
po abierto para djlatarla •. 

Digo pues que dado ca:~ 
-so que : nadie pueda tener. 
en esta vida certidun1brc de 
fe que está en es cado de gra.
cia (si no fuesse por revela~ 
cioa de Dios ) fnas si a en1.t. 

bargo de esto las perso 1a.s 
-qlle denen purgado el pJ.Ia
dar de su anima , re iben 
eun esre·.dtvlno Sacran1ento 

' 
ra:n grandes: consolaciones, 
ta~ grande luz y conoci"""! 
miento de o· os' tan grande 
a:legria ., tan grande paz, 
tan grande hartura y quie
tud de espíritu , y sobre tO• 

do esto tan grand~ rnudan• 
za de sus condiciones .é in.-

Bb), cli .. 
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clinaciones antiguas ( an1an:- danza qtie hallan en si quán-.;. 
do lo que antes aborrecian, .do con pureza .de concien
y aborrcci ndo lo que a1na- cia frequenran este divino 
ban , y l1olgandose con la Sacran1ento, les hace entenJ. 

roen1oria y presencia de L1 der que es Dios todo pode
muerte,de que ·ames tembla- roso el que en él está, pueS 

.. ban ) q UC vienen á conhr- él solo es pqderoso para ll1U

.marse ta~1to en la ~e qt:e de- dar las condiciones y cora
·J1~n , con la expenencta . d .z.ones de los hombres 

(:Qsas tan agenas de sus pro- . A esto añado otra cosi 
.pias inclin io~1e , que aun- tnas : y es,. que el estilo de! 
.qu.c / todos los_ l1ombr s. d l nuestro . Se.fior es , quando{ 
.tpundo les dix . sen que stl obliga á. creer alguna cosa 
f< _ no era v rd dera, ' estos ardua roveer de motivosi 
.confia n1ente re pon.~ rian y 1n dio suficiente& para.: 
~ue todos ellos. se e . aña~ que se cr a~ con1o lo ven1o~ '· 
.han " y que su fe era la .ci r-- . en la· n uchedun1bre de las. > 
ta: y la ver:dadera Y esto di- prophccias que 1 os dan ci -
.ria.r1 110 por razones y argu- rissiti"lO testin1onio de la ve..;. ·~ 
J.nentos humanos., sino por nid del Salv doral n1undo 
la n1udru1za que veti en suS. Pues como en rre las cosas: 
a.ni1nas. Por. lo qua!. enrien- n1.as arduas d nuestra reli
-~ n con qup.nta 6razon: dixo gion sea. la fe d este altisst- , 
e~ Propheta .. GIU.~ los que es-r m o Sacrmnento , q ui o el 
peraban el). D. os,. n1udaban . Señor ·que lo insr· tuy6 , que 
la . fortalez~. Porq11e los: que .htessen t .1 s los fcélos que .. 
no ha.llaba11 en si )]las que n las anima pur s y d vo- , 
fu"Pz s ·hllilnan~s , que son tas obra.sse, que. tí n1i mo. 
ftierzas de. carne flaca., ven7 . -die se· testhnonio de si. Y 
drian á ten~r fuerza divi.. asi él es· con1o la lntnbr del ; 
nJ.s : que son fuerz'\S del Es- . ol, que hace ver toda las 
j?l~itu Santq~ Y . ~sra . mu- .cosas y á .s • n'listno ta1nbien 

con 
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.ton ellas. Por donde si pre- podemos justa1nente afirn1a:r 
guntaren á una de estas per- que todos los Santos que h 
sonas devotas qual sea el ar- havido en el Testatnento 
~iculo de la fe que creen con nuevo , y ha vrá hasta la fin 
n1ayor voluntad , abierta- del1nundo, deben su santi--
111ente confesarán que este, dad á la virtud de este divi~ 
por las prendas y experien:- no Sacrarnento. Y de aqui 
cias quotidianas que de él nace que todas las personas 
~icnen- Pues por lo dicho que se han entreg do al ser .. 
(aunque brevcmente)enten- vicio de nuestro Señor, co~ 
~crcis cotno aquellas tres no- n1o sienten por al(junas con .. 
bilissimas virtudes, fe, espe- jeturas este fruto ~n sus ani· 
ranza y caridad ( que llama- n1as, viven con grande han14 

~110s Theologales , porque bre de este pan celestial , y 
tienen á Dios por objeto 6 asi lo procuran de frequen.., 
blanco á quien miran y aca- tar quanto les es posible~ co-
tan) crecen y se perfeccionan 1no lo leernos en todo el is· 
con la frequencia de este di:- curso de la prin1itiva Iglesia; 
.vinisshno Sacratnento. y con1o de presente lo ve-

Concluyendo pues esta n1os en -todos los lugares 
1nateria, digo que todos es- donde ha y algun rastro 6 
tos frutos y efeél:os adn1ira- exercicio de virtud y dev·o
bles que obra este divino Sa- cion. Por ló qual entende
crarnento en las an_in1as de- n1os que este dívino Sacra~ 
votas , nos declaran la dig- n1ento es 1nanrenin1iento u-
nidad y eficacia que tiene nivcrsal con que toda la I-.4 
para santificarlas , y junta- glesia hasta aaora se susten~ 
n1ente nos predican la sabi- ta; y h1.sta el 6.n deln1undo 
duria y providencia de aquel se sustentará. 
S ñor que tJ.l remedio y tal Cat. .M u y edificado y con-
1nedicina instituyó para la solado quedo ~ 'tví estro, con 
cura ~e ellas. Por lo qual todo lo que hasta aq li n1e 

Bb 4 ha-
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l1a veis enseñado. Y asi. por dulas , y propon. ros las có 
esto os doy nTucl . s graci s: sas que los oh nden : en.l¡ 
aunque 111élS L s ha via de dar tre las quale una es Lt de~ 
al Señor , ·1 por n1cdio de rob c1 ñ. y n1udanza de la 
sus tninistros nos da cono- 1 y antibu que Dios arde.-. 
cin1iento de s ts n1ysrerios: n6 : la q 1:tl con1o· sea dad á . 

pues no damos grac!as á las por· aqu lla summa justicia 
abejas que nos f br:tcan los y sabiduri , no parece que 
panales de n1iel , sino al en algun tie111po hav.ia dé. 
Criador de todas las cosas, ces r. 

el qual les di6 esa habilidad M. Antes que responda á. 
para nuestro provecb:a. Y esa.. pregunta os advertiré. 
con esto darémos fin á esta de que en esa ley que de
n1ateria , y pa:sarétnos á lo cís , l1:a y tres dif( rencias de 
den1ás que me queda por n1a:nda1nientos :: porque u
a prender.. n og. son morales ( qualcs

son. los diez n1-and·ltnien-

IDialozo nono : Je- la J~roga
cion de los sacrifi-cios y €e

temgni~s de la ley. 

Cat. ES tan dulce, 
Maestro , el 

t onocilníen ro de la verdad 
y la lumbre de la fe , que 
no tengo de dejar de ilnpor
tunaros y proponeros todas· 
las objeciones en qu~ esta 
gente ciega suele tropezar •. 
Para lo q u al será necesario 
representar yo en tni la p r
sona de los que .están incre-

tos que Dios ~scribió cort Exocf; 

su d<tdo en las ta b 1 s dé ~~~d. 
la ley ) otros son lebal:s &?~. 2 5'~ 
( que tra.ran de los sacr1...:. Le, ir.· 
ficios y ceri1noni s que la r. &c,i 

ley mandaba) y otros ju- ~r~¿~ 
diciales , por los quales SC$ 

havian de c~eterminar ·. y 
senrenci r l s causas civi-
les y critninales. De est s 
tres diferencias de n1an
dan1ientos los que 11 111 -

mas moralc ( que 1 erte
necen á las buenas cos-
tll111 res ) no· han ces do, . 

nJ. 
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ni ces r~n jan1~s ; porque lo que crió con esta cJpaci
esos son leyes qt e Dios im- dad,ni que fuesse aceptador 
p imi6 en los corazones de de personas,salvando un s~ 
lo hon1bres,para vivir con- lo linage de hotnbres, y des
forme á ellas : mas de qué atnparando todo lo restante 
manera las otras r~yes ha~ del mundo. y pues todos los 
yan cesado , lo declararé- hombres eran criaturas su
lnos adelante. yas, de todos ellos era justo 

Para entendimiento de que fuesse reconocido, ada
esta materia presuponga- rado y servido. Y este era 
n1os agora lo que al princi:. uno de los grandes deseos 
pi o diximos,que Christo ve- que aquellos santos Padres 
nia al mundo para ser Sal- de la l~y tenian: estendiendo 
vador no solo de los J udios, el seno de su caridad á todo 
sino tatnbien de los Gen ti- el tnundo, y deseando que 
les. Esto probamos por tan- todas las gentes glorificassen. 
tos testÍLnonios de Esaias, á este con1un Señor, y to
de David, y de los otros das se salvassen. Esto tnues
Prophetas , que no queda tra claran1enre David en el 
lugar para poderse dudar: Psaln1o 66.( el qnal rodo tra-
y la razon testifica lo 1nis- ta de este deseo ) pidiendo á. 
1no. Porque un tan gran Se- Dios que en todas las tier-. 
ñor no havia de vemr al rassea él de todas las gentes 
mundo para salvar sola- conocido y adorado. Y Ia 
n1en re unrinconcillo de Ju- grandeza de tal deseo decla
dea , sino para ser con1un ra este santo Rey quando 
Salvador del mundo. Y pues dice : Confiesen te los pue
todos los hombres son cria- blos, Señor, confiesen te ro
turas suyas, hechas á su i dos los pueblos. Alegrense Y. 
magen y sen1ejanza, y ca- gocense las gentes , porque 
paces de su gloria, no era juzgas los pueblos con iguai
razon que él desar parasse dad de justicia , y ~as rige~ 

y 
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y enderezas en la tierra. Y 
no e ntento con ha ver dicho 
csro una vez , torna luego 
con la grandeza del deseo á 
repetirlo otra , diciendo : 
Confiesente los pueblos,Se
ñor, confiesente todos los 
pueblos. Y al cabo del Psal
n1o pide est~ cot1version á 
Dios, diciendo: Bendio-aPlOS 
Dios, Dios nuestro, bendi
gan os Dios, y ten1anlo to
dos los cer n1inos de la tierra. 
Donde por este nombre de 
temor en las santas Escri cu
Ias se entiende el culto y ve-

:. neracion de Dios; que pro
cede de este santo re n1or. 
Pues este deseo c1ue los San
tos tenian , claro está q 1e 
procedia del Espiricu San ro, 
que o1oraba y hablab~ en 
ellos: el qu _..l ninguna cosa 
hace de valde; y por eso no 
'da deseos á sus siervos para 
atortnentarlos , sino para 
cun1pl.rlos. 

1\1as antes que lleg sse el 
tien1po de la venida del Sal
vador al n1undo, quiso que 
hu viesse en la tierra un pue
blo donde '·1 naciesse,y fues-

se conocido y protnetido y 
esperado , y donde huvies
se Prophetas que denuncias ... 
sen su venida , y declaras
sen las señales por las quales 
havia de ser conocido q u an
do viniesse ; y de donde fi-
111ln1ente saliesse L:t doélri
na que havia de alumbrar 
al n1undo: confor1ne á a
q u~llo de Esaias , que dice: 
De S ion saldrá la l , y, y la Isar. ~'-"" 
pllJ.bra de Dios de Hierusa-
lem. ~l o tambien que es-
te pueblo que estaba dedi-
cado á Dios , se diferencias ... 
se de todos los otros pue-
blos queservi n á los den1o-
nios. Y por esto no solo qui-
so diferenciarlo en las cosas 
de la religion y culto di vi .. 
no , sino tambie n en las O· 

tras cosas exteriores ( con1o 
era en el vestir , en el co-
n1er, en lJ. 111 nera de labr r 
los ca n1pos, y señalad~men 
te en la circu ncision ) á fin 
de que la diferencia en ro-
das estas cosas exteriores 
los inclina.sse á otra diferen .. 
cia tnas esenciai, que con-
sistia n apartarse de s ts· 

n1al-
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maldades y supersticiones, y la nueva ley de gracia. : la' 
señaladamente de sus idola- qual pide que haya gran nu-

-trias. tnero de Sacerdotes que Ia· 
Snpuesto agora este fun- administren , y muchos lu

damcnto, cotnenzar6is á ver · gares donde los fieles con 
como era necesaria la m u:.. oraciones la procuren? Pues 
danza de muchas cosas de quien no ve haver si-1o ne
la ley. Porque pritneramen- cesada la mudanza de la ley 
te la ley señJ.laba un solo · quanro á estos dos puntos 

Deut. lugar para sacrificar, que que havemos dicho? 
1 

z. er~ Hierusalem : asitnis1no Pasemos de aqui á los sa~ 
señalaba un solo baenero de · crifici~s de diversos anitnaExod. 

28. Sacerdotes , que e~an los les: en los quales ( guirado 
Num. -que descendian del linage aparte el n1andam!enro de 
17

' zB. de Aaron; fuera del qual no Dlos, por el qual erJ.n ac-
io podian ser.Pregunto ago- tos de religion) no veo co .... 
ra pues : Si el conocimiento sa de santidad y religion, 
de Christo y su doél:rina se sino n na manera de carni
havia de dilatar por todas · cería , donde se degueHan 
-las naciones del n1undo ( lo vacJ.s y cabras y carneros; 
·qua! vimos cutnplido antes donde los Sac rdotes hacen 
y despues del Emperador oficio de carniceros, deso- · 
Constantino) como se com- liando los animales y der
padecia ha ver un solo T etn ran1ando la sangre de ellos. · 
plo y un solo linage de Sa- Porque como Dios sea no 
eerdote'i y Ministro~ pa· solamente sanco,n1as la mis
ra doél:rinar todo el tnun_, · ma santidJ.d, no le ;;tgra ..... 
do, y un solo Templo y lu- dan sino las cosas que hacen 
gar de oracion, siendo tan- á los hombres semejantes á· 
tCDs Templos necesarios pa- él. Y -esto es lo que á cada 
ra despertar ta devocion de -paso testifican las Escritu-· 
!os fieles 2 mayorn1en~e ~n ras divinas. Dav!d dice: Si Psalm. 

ru, 50· 
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tu, Senor, qui iesses sacrifi- ra qu6 Dios hizo Ieyes d~ 
cio, ofrecert lo hia; n1a no eso s crificio ? 

te agradan los holocau tos: M. e l1 gran consejo or-

.Levit. que son los sJ.crificios donde denó eso el dador de ·L l y, Chrys. 
6. todo el anitnal se q Ietn, b . tenie 1do respeéto á L con_ or.u. r. 

Pues qué sacrificio q iere dicion de la genre á quien )~~;~~ 
Dros? Dice lue 0 o : Sacrifi- se 1 a }a ley: porque en 1 unge 

cio es para Dios el espiriru aoucl rien1po todo el 1nu n- nnr fi-
-1 nem r, 

atribulado : y el corazon do adoraba idolos y les ofre- )· 
<jUebranrado y hu n1illádo, cia sacrificios de anin1ales; 

Señor, no le despreciarás. y el pueblo de los J udios_es-
y el rnisn1o Salvador ha- taba grandetnente inclina
blando con el Padre e o otro do á hacer lo que codos ha-

P5atm. Psaln1o, dice : N o qu isisce cian, que era ofrecer sacrifi_. · 
39• los holocaustos ni los sacri. cics: y esto en tanto grado 

ficios que se ofrecen por que los que moraban lejos de 
los pecados; sino aparejas- Hierusalem, ofrecian sacrifi

tcme, 6 (como trasladan o- cios á Dios en los montes D ut. 
tros) abristetne las orejas: contra el mandan1icnto de la 12• 

declarando en esto , que lo ley: y los Reyes,aunque jus-

Mich. que Dios principalmente ros y santos, permidan es-
6. quiere de nosotros, es obe- to, porquequica.da esta oca~ 

diencia, mas que sacrificios sion no viniessen á ofre
de animales: corno tan1bien cer sacrificios á los id los. 
lo declaró San1uel al Rey Pues viendo esto la divina 

1. Reg. Saul, qu ndo le dixo: M.;· clen1encia,y conde:)cendien-
15 • jor es la obediencia que do á la fL1queza hu nJ na, 

los sacrificios, y ob~..decer á no les quiso quicar los s cri
Dios, que ofrecerle en sa- fido , ~.ino ordenó ue los 
crificio la grosura de los car- ofrcciessen al verd d #ro 
neros. Dios. Y dcn1ás d~... esto, co-

Cat. Púes si eso es asi, pa- IUO e~ con1un de aquel pu -
blo 
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blo era poco habil para las ria, y el otro era llevado á 
cosas espirituales (que es, la soledad: y asimiszno el sa .. 
para vacar á los exercicios crificio del leproso, que era Levit. 

de la consideracion y con- de dos aves, una de las qua- 1 4• 

templacion de· las cosas di- les se sacrificaba,y la otra,li .. 
vi nas) guiso ocuparlo y en- bre de la muerte, se echaba á 
tretenerlo con estas obra) volar. Los quales sacrificios 
~xteriores, asi de los sacri- tan claran1enre representan 
ficios, como de otras cerir- :y figuran este sun1n1o s cri
n1onias de la ley , que son licio, que . n1as se pueden 
faciles á qualquier lioage de contar por prophecia$ qu~ 
personas , por rudas que · por figuras ; cotno adelan-
sea n, hasta que viniesse el te se dectara. Por lo qua!, 
tietnpo .de la grac~a :> donde pfre ido ya este divino sa-
se ~nfundiesse el E p_iriru ~rifi9io, no era razon que 
Santo en los corazpnes de perseverassen los otros: por,-
los hombres, y los leval)Fas- .que esto era testificar que 

. . se á cosas mas altas y ti?-as ~s- estaba por venir ~L que era 
pi rituales. Y dc~ás de esco _ya venido~ y el q\le solo ha~ 
c:rden6 estos sacrific¡os p~...: yia de s~r nuestro p~rpe~uo 
ra que represenrassen aguel sácrificio.. · 
summo sacrificio del verda- Y si quereis mas fuerte 
dero CoTdero que havia de prueba de lo dicho, consi
quicar Ios_pecadc s del n1un- ~er~d aquellas my~teriosas 
do , y co~ su muerte lib,rar- palabras que el Padre Eter
nos de l1- •:nuerte que todos no dice á su Hijo en el Psal
teni~tn~s_, mereci :la por e- Plo. : 09. Jur6 _Dios, y no 

E o d. llos. Esto nos represen~a el s7 ,an:e.p.entirá:T u eres Sacer-
1 2 • sacrificio del cordero l)as7 .dote eterno segun la orden 
Num. 
19. qual, y el d~ la becerra ber.:. .de M~lchisedech.A quien no · 
Levit • . meja, y ~1 d~ los dos chi: aponen espanto estas pala-
16· batos,un~ de lo~ qual~s rno- _bras ; y . rnas dichas con. 

un 
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un tan solemne juramento? tissin1a imagen ·de Christo. 
Cosa es cierro de ad.miracion, Porqu~ este Melchi edeche"" 
que haviendose etnpleadd ra juntamenre Rey y Sacer
quasi todos lqs cinco libros dore: y asi lo fue Cbrist:o 
de la ley .en tratar de las nuestro Redemptor. Rey, 
ceriq1onias y sacrificios d~l porque nos rige con su Es pi
Sacerdocio de Aaron , ven• riru , y defiende de nuestros 
ga agora. el Espiriru Santo enemigos : y Sacerdote , 
con una sola palabra á ~dar porque ofreció á si mismo 
con toda aquella maquina en el alta~ . de la Cruz por 
en tierra, y annular ro~ nuestros pecados. El sacrifi
das aq~tellas leyes y ceri-· cio de este Melchisedech 
monias de aquel antiguo era de pan y de vino : y tal 
Sacerdocio. Porque ( co1no fue el de nuestro summo 
·m 1y bien arguye el A pos..:. Sacerdote.·· M~s no de este 

Hebr. l:dl ) inudado él Sacerdocio, péln y vino material , si-
7· ;ne.cesariatnente se han de no . de aquel de quien el Pro-

in u dar todas las leyes que pheta dixo:~al es su bien,Zacll. · 
t ·ratan de 1 61. Y el mismo A: y qual su hern1osura, sino 1 •. 

postal 'engrandece la digni- el pan de los escogidos, Y. 
dad de esteMelchisedech,ale: el vino que engendra vir-
gando que el gfan Patriar- gines? ~an diferente vi~ 
ca Abntham.Ie ~ ofreci6las d~r no es este de aquel de que 
citn~s de todo lo que traia, dixo el Apostol: No os en- Ephes• 
y recibi6 de él la bendicion: tregueis al vino, porque es 5. 

concluyend0 por esto el atizador del vicio carnal? M s 
Apostol que era mayor el este vino por el contrario 
que bendecia,que el que ha- hace á los hon1pres castos 
viJ. sido bendito. Pues en este y limpios por virtud del 
Rey tan señalado quiso el Es- cuerpo y sangre de Chris
piritu Santo dos mil años an- to que está en él. Este Mel-
te~ proponernos una. perfec- chist·.dech tambien de tal Ja· 

ne-
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Genes. nera se-introduce en la san- Esto tnc parece os debe 
I4· ta Escritura, que no se hace bastar , hermano, para que 
Hebr. ¡· . d 1 . l d 
1• n1encion de su Inage, n1 e en ten a1s 1a ver cesa o ya 
· principio y fin de sus dias: los antiguos sacrificio de la 

en lo qual nos representa ley. Y si quereis v~r claro 
la Divinidad del Hijo de que no quiere Dios mas es
Dios, que ni tuvo principio, te genero de sacrificios,tni
ni tendrá fin. Y el notnbre . rad como consinti6 que se 
tan1bicn de este Rey con- asolasse el lugar de ellos , 
cuerda con todo lo demás: que era el Tetnplo de Hie
porque Melchistdech quiere rusalern, fuera del qual (ca
decir Rey de justicia y de m o diximos )no era licico sa
paz, la qual paz es fruto de crificar. Porque consintien
la justicia : y estas dos co- do él que faltasse lo que 
sas señalada1nente traxo este era necesario para los tales 
nuestro Rey al mundo, justi~ sacrificios , claramente dió 
fica:ndo los hombres, y recon- á et tender que ya no los 
ciliandolos con Dios. Lo , queria; despues que se ofre
qual todo se ha dicho para ci6 aquel sutnn1o sacrificio 
que se vea como Christo es que por ellos era figurado. 
Sacerdote, no segun la orden Porque sabetnos cierto que 
de Aaroa , sino .segun la de las obras de Dios son perfec
Melchisedech: el ·qual no o- tas como 61 lo es. Pues si te-

Genes. freció sacrificio de anin1ales, nia prohibido que no se o-
14· sino de pan y de vino: que freciesse sacrificio fuera de 

e~ figura de aquel divinissi- Hierusalem; con qué otra 
mo sacrificio que cada dia o~ obrahavia él de declarar que 
frece la Iglesia en especie de ya no le agradaban aquellos 
pan y de vino. Y aquel pan y sacrificios, sino con esta? Es
vino material era figura de to declara San Chrysoston1o 
este pan y vino Sacra- por este exemplo: Si un en- Chrys. 
mental. fermo que arde con calen- conrra 

tll- Juda:os 
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orar. 1• tu ras pidiesse con grande ins- de fervor de ellos: n1as Dios 
1 o n ge rancia al rnedico que le con- ( que ya no queria estos sa-
an r:fin. • • b b d . e • ) . t r 1 ro pr 
t 

su1nesse .... er una taza e crinctos es o vo es s o-
om. 5· ' 

vino , y el se l:1 otorgas se, posicos y con se jos : por-
mas con tal condicion que que colne,nzartdose la obra, 
no bebiesse sino por tal vaso salieS fuego de los cimien
que él le señalasse; y canee.. tos y abras 6 quanto aH.i hJ. .. 
di do esto, m a n~asse quebrar via ; cotno ya en otro 1 ugar 
aquel vaso;no os parece que _mas por extenso referimos. 

· bastanten1enre declaraba Pues qué entenditniento ha- · 
con esto que no cansen- vrá que no ·quede converi .. 
tia en tal licencia? Pues es- · cido con esta razon? 
to n1ismo hizo el dador de Mas qu~ es menester ra-

. la ley para n1ostrar que ya zon donde tenemos texto 
no queda aquellos sacrifi- expreso del Propheta Mala
cias, pues destruia el lugar chias, por el qual dice Dios: M 
de ellos. Y por saber esto los N o tengo ya mi vol un- eh~;:-+ 
guardadores de aquella ley, tad con vosotros, ni reci ... 

·en tiémpo det Emperador bir6 mas ofrendas de vues-

Id . y Apostata Juliano, siendo tra n1ano: porque mi nom-
em. t • J .d 1 •e b 

o rat.2. por el1nnuc1 , os a sacr1ocar, re es grande entre los Gen-
u n de cotno a ntiguan1ente lo ha- ti les , y en todo lugar se 1ne 
S t1 p r. • ( • d 1 f ·r fi fi d ¡· . E 
11 0 n ctan parec1en o e que ac1 - o rece o ren a 1n1p1a. · n 
long .. a mente los atraeria de es- las qua les palabras veis pro-
fin.. • e • ' 1 ) l . d 1 tos sacnucros a os su y0s p J. enza a por tan e aras pa-

respondieron que no podiatl labras la conversion de las 
sacr:ific.ar fuera del Ten1- gentes (de que poco ha tra
p! o de Hierusalem: por tan- tamos ) y v is cambien co
to que les pcrmitiesse ree- n1o con la misma claridad 
dificar el Ten1plo,y que lue- desecha las ofrendas y sacri
go sacrificarian. Lo qual se ficios de la lev ; los quales 

1 1 1 1 
comenzo a 1ac.er con gran- ( quanro_era de parte de ellos) 

no 
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110 renia11 virtud ni eficacia el capir. 5 4.El Señor que se Híer. 

Para santificar los hombres: llama de los exerciros,y Re r. 3· 
d 11 fj · Eze h n1as en lugar e e os se o re.!. dernptor tuyo y anro de Is-

39
• e • 

ce aquel purissin1o sacrificio rael, llamarse ha Dios de to- Mich. 
del verdadero Cordero , re- da la tierra. Co1no si dixera: 4· 

d fj ·¿ -1 Y · 11 1 n· d Agg.:z-. presenta o y o r c1 o en e a no se a~nara 10s e za"'h. 
Santisshna· Sacr n1enro. del un solo pueblo, sino de ro- ·~· 9. 

'Altar,que agora en todas las · dos los pueblos'y de tod la 1 sal
8
tn._ 

1 1 • • • 46. i~ 
lg e~ias e 1f1Stlanas se o- tlerra. Con lo que 1 contesta -
frece. . r la autoridad alega:da ' don-
. A lo qua;l tambien acre- de el Señor dice que su non1 .. 'Malc1~ 

centart una cosa 'de mucha bre es grande' entre las gen- r ~ 
etonsideracion , que de.la di- tes , y que en todo lugar se 
cha razon y autoridad se·si- le ofr,ece ofrenda litnpia. Lo 
gu~ ·: ·y es,que asl <i:omo aes:- qual tatnbierrtestifica Esaias 
truyendo este Señor llugar q~1arido a icé t Levantarse ·ha) .. 
de los .sacrificios,di0 á enten'" · la raiz e J essé.á regir las gen.: ~5: 1 • 
d 1 • .. 'l d 1 I • er que ya no· os quer1a; as1 tes; y en e ten ran ellas pues- Ront. 

destruyendo y de~haciendo ta su espera za:. De tnü'do, 1 5~ 
aquella Republica . t~u~ anti- J queestinuevorseñorio~yR:ey-
gua y tan famosa de losJu- 11:0 .es u~iversal sobre Judios 
dios, de tal n1odo ·, que no · -y Gentiles, siri acepcion de 
<iuedasse rastro · de ella, di6 á pers~n11as. Y por eso el Pro-. 
~ntender que· Ja no se que-· rlretaJ trae á conco~dia los 
~ia llama¡ .Dios de solosJos unos ] los otros, diciendo: 
J udios , sino Dios. de· todas Alegraos~ las gentes con el P 

1 
.. 

las gentes , pues pará todas pueblo del Señor~ ·Pues esto 1 ~~~· 
ellas havia venido : cot1.1o lo es lo que Dios pretendi6 
pro1netió prhnero·al P.atr.iar- quando· deshizo .aquella an-
ca Abrahan1, y des pues por tigua Re publica; para dar á 
~odas losProphetas. Y asi di~ elitender que no era Dios 
ce claratnente por Esaias en párticular de un pueblo, si-

.To1no V J. Ce no 
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. no de todos los p~eblos.; co- ya esto , no ha via para que · 
n1o lo testifican las autori-. pertnaneciesse con el ritLllo, 
d d s usodichas. P0rque si que antes tenia de ser parti-. 
Di S tra cosa quisiera; pa~ cular pueblo de Dios ; pues 
ra q te fin a olaba su T em- él veni .á ser universal Se
~plo co11 · t Reyr o, si qu ria ñor d todos. 
p rn1an e r tod via en ser Cat. No veo cosa que se . 
Di S de solo e1 ? y acor- pueda replicar á esa tap cla-~ 
daos de lo que. al principio ra ra~on y discurso;ma yor- . 

. os propuse .: . que queriendo n1ente siendo confirmada 
el d re E ter 10 cn1biar su · con todós los testinionios 
Hijo· v scido de carne hn-:- de 'l s Es,rituras ·que-l1:;tVei 
n1ana p · ra redimir el tnun- alegado·. Mas con todo eso 
do , era razon criar un pue-· qué respondertis . á aquellaSJ 
blo nu~yo · dorrde ~l fuesse . palabras que ~.mu~has yeces, 
conocido, ·p opl1etizado y. repite la· Escritnra quando. 

· esperado , y. de .c~ryo linage ~ protnulgéll · estas .'leyes , di-- ' 
totnasse carne. hu1nana.Pues cierrdo que estas leyes se han1 

c;umplido ya esto, y obra- de ·guardar· perpetuamente, 
da la redempcion del mun- . 6 'etternalmente ? · ' .' · . 4 

~o, no. hatvia causa para te- · M. El estilo · que ti~nen , 
ner Dios pueblo particular;. los Interpretes de la santa 
pues venia á ser R edemptor Escritura,es declarar las ce
universal.· Por dende a i s s escuras ·6 inciertas por 
C01UO el . oficial que quiere las claras y ciert S • . Y pu s: 
edihc::a!i una boveda ' hace tati. claramente havemos 
prin1ero una cimbre sobre probado '!que ya ces ron 1 s 
que la edifique ; la qual qui- ceremonias y sacrificios de 
ta des'pues d(! la ·obra acaba- la ley , conforn1e á so se 
da ; ' a~i c~i~~d6 Dios aquel ha de in terpretar s p la
pueblo particular para lo bra , entendiendo )Of esa 
.qu~ está dicho , cu1nplido. perpetuidad todo 1 tiem-

po 
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po que Dios tenia diputado y nuevo conocimiento d:e 
para la guarda de ella : que las cosas divinas. 
es,hasta la venida del Salva ... 
dor. Y de esta tnanera se §. I. 

E:xo"d. entiende lo que dice la ley 
2 1. '.del siervo : que si des pues Con'lJeniencias de la Jerogtt-
Deut. d d • ,J • d l l . l e pasa OS SleCe anos renun- Cton e a ey' supuesta a ex:. I¡_. 

ciare el derecho de su liber- tension del conocimiento d~ 
tad , que quedará por. siet- - !Dios y predicacion del 
vo eterno de su Señor : por- Etpangelio. 
que· esa eternidad se entien- . 
·Oe durante la vida de" aqtiel . Cat. SATISFECHO quedo 
siervo. .Y quando el Pro- . con esa declara-

·2. Reg.-pb.eta·ameiliz6 á David qüe ciori: rp.as otra cosa n1eque
¡¡ 2•• por qu·anto h4v.ia n1andado · da que:proponeros. Porqtie 

tnatar á u rías' la espáda de -parece" cosa indecente dar 
.Dios eternalmente no sal- .agora Dios una léy que por 
,dria de su. casa ; y quando tietnpo· huvi~sse ·de ser re

~.Reg. Eliseo dixo á Gielzi su cria- vacada: parece qtte n1.as con~ 
·1 5 • ·do qu~ la lepra de Naatnan ·veniente cosa fuera darnos 

'se pegaria á él y á todos· sus una ley · que para sie1npre 
descendientes eternalm:nte·, durasse. , 
-no entendernós aqui p0t es- M. En las cosas que D1~s 
-tas dos palabras· de eterni- ordena y tnanda , no tiene 
dad sino· mucho tiempo. Y l-icencia la prud ncia htÚ11a
de la misn1.a n1anera decla- na para exatninarlas y n1e
ran1os esa eternidad de la dirlas por su razon. Lo qual 
duracion de la ley : que es, aun alcanzÓ Aristoteles : Jot
por el tiempo que corria la q ·Je ( co1no Santo Thornás 

d d 11 1 ) d. 1 r. 2. q. 
g 1 r a e e a; 1asta que alega txo que os que so 1 68.arr. 

vini sse el que nos havia de n1ovidos por instinto é ins- 2. i11 

.J 1 1 · · ¿· · 1 d corp. uar nueva uz , nueva e y, p1rac1on 1v1na, no 1an e 
Ce 2 ro-
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'ton1ar éorisejo con 1 razon ~ ras. Lo' qual,detnás de la ra
hun1 na;pu tos tales nave- ·zon; prob ·!nos clara nente 
gan por otra carta de n1arear, por la autoridad de M la-
y por otra. · aguja n1as cierta chias , y por el Sacerdocio 
que la prudencia hun1ana. Y ·de Chri to , que es seo-un la , 
pu S Dios' ordenó estó asi~tó- orden de Melchisedech ' y 
1110 está 1 rgan1eht proba,... no de Aaron : y sobre ro lo · 
do) no tiene aqui lugar de por la ruina y destruicion 
oposicion nuestra fláca ra- del Tetnplo , qqe era el lu
zon : puesto caso que ni aun · gar; de los sacrificios. 
esta falta en las obras de · ~edahos agota lo judi
Dios , por ser tan perfeéta- cial : que ·son las leyes y 
111enre traz das ; con1o lo decretos por donde lG>s Prin
ve eis 11 esta : la qual po:.. cipes y Jueces del pueblo ha
dréis colegir de lo que hasta vian de sentenciar las e u-
·agora se ha dicho, si su pie- sas. Pues á esto re ponde
·redes philosophar en ello. 1nos que estas leyes eran a
.Porque primeran1 nte la con1odadas á aquel pueblo, 
1nayor y tnas esencial parte y á aquella provh cia de Ju ... 
. de la ley que Dios escribió dea donde tnot ba. Mas 
con su dedo, ya diximos que con1o presuponetnos que el 
.esa nunca ces6.ni cesará ja- Mesías venia á s lvar todas 
n1ás: y quanto á las leyes las ·naciones del n1undo, y 
de los sac,rificios de los a ni- que en todas se ha vi a de pre,... 
n1ales, tan1bien vi&tes con1o dicar ( cotno se predicó) su 
todos esos eran figura de a- Evangelio, no se podia cor
quel sun11no sacrificio en el tar una ropa y ordenarse 
qual clSal vador ofreció su vi- leyes que viniessen bi n p -
·da por los pecados del m un- ra todas 1 s naciones del 
.do ; y que por eso vinien- 1nnndo. Las qu les qu n di· 
do la luz y la verdad, cesa- fercntes son en las tierras y 
ban las son1bras y las fi0 n- en las lenguas, tanto lo so11 

en 
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~n las· costttn1bres y en los · lo hinchió dv Slt espiritu pa .. 
l1un1ores , y en 1 · s condicio- ra pro1nulgar sus leyes ; asi 
nes y propiedades de las , este Señor escogió doce A .... 
tierras , y de los ciclos que postales , sobre los. qu le · 
las cubren y alteran con di- descendió eL E·spiricu ·san ro, 
versas influencias. Por tanto para. que por ellos nos d~-
era cosa conveniencissilnGt clarasse su voluntad; n1an-
que así la Iglesia por su par- dandonos que les obedccics-
te , con1o los Principes y sen1os con1o á ~1. Y asi le5 
Republicas por la suya, or- dixo: ~ien á vosotros oye, Luc~ 
denassen sus decretos y le ... á 1ni oye; y quien á voso- IQ.i 

;:es conforn1e á la calidad y tros desprecia, á n1i despre
condicion de las tierras para. cÍa. Ellos pues a yunta dos 
quien las hadan. Verdad es en uno en el prhner Conci-
que de aquellas leyes anti- lio que huvo en la Iglesia, 
guas ton1aron lo que gene- detern1inaron que con 1~ AQ;.r.r_~ 
rahnente con venia para to- n1ucrte de Christo murieron. 
dos los lugares y tien1pos: juntatnente asi la circunci-

i.evjr.' con1o es ,. diputar salarios sion cotno las otras cargas y 
2 • 2 5 bl. 1 . . . d 1 1 y 
2 7

. · pu 1cos para os 1111111stros ceremon1as e a e y. esto 
f)eut. de la Iglesia, y no valer ella juntatnente con todo lo que 
1 2

• t8. á los que de proposiro tna- hasta aqui havetnos alega-
& I!). 1 l b d b • taran a gun :10n1 re: y otras oJ asta para que se ennen-

cosas tales. da la verdad de lo dicho. 
. Mas para responder á ro- Y asi con1o ellos inspirar 
do con una palabra , ya os dos por el Espiriru Santo de-
tengo dicho la obligacion tern1.inaron esto , asi con el 
que nos tiene Dios puesta 1nisn1o Espiritu n1udaron la 

Deur. para obedecer y creer á to- gua..rda del Sabado en la del 
18. do lo que el Mesías nos n1an.. Dotningo. Porque la razon 

d·=tre y enseílare. Y asi co- que el dador de la ley scña.-
1110 Dios elicri6 á Moysen y 16 para la guarda de este dia, 
Tonzo VI. Ce 3 era 
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era porque en él havia aca- hacer otros nu"evos ~· tales y ~2 • Cor.
1 

hado la fabrica de este m un- tan grandes, que nos ha- 5' • 
do,criado para uso y servi- gan echar en olvido. todos ~~~e~ 
cio de los hombres. Lo qual los pasados .. 
queda él que en ~ste dia Cat. Muclio se alegra el · 
pensassen' para que diessen encendin1iento humano; r 

graci 1s al dador de rantos quando la razon concuerda , 
bienes .. Pues con1o el bene- con fa. fe: y asi he holgado. · 
ficio de nuestra redemp

(. cion (que es,de la pasion y 
\.' resurreccion del Salvador} 

sea tanto n1ayor que aquel,. 
quanto es mas. excelente el 
ser divino que recibin1os 
por es~e beneficio, que el 
hun1ano que recibin1os por 
e! otro ; con mucha. razon 
la Iglesia ,. enseñada por los 
Aposroles,. y regida. por eL 
Espiriru Santo , 1nud6. la 
ob.)ervancia del S.abado en 
la del Domingo, querien
oo que ernpleassemos. mas 
este santo dia en considerar 
.el beneficio de nuestra re-
·aempcion)qt e ti de la crea
'ione" Lo qual es muy con
forme á lo que el mismo 
Señor dice por Esaias,,man-

Isai... d d 
~3 • a:n o que no nos acorde-

111os de los beneficios pasa.:. 
dos , porque él detern1ina: 

agora yo con esa razon que
me h-=tveis dado ; puesto ca
so que esta mudanza de la: 
ley no se funda en sola esta:.· 
razon, sino en los. testimo..:.... 
nios de la Escritura que f1J.
vei·s aleg do ... Mas. otra sol~ 
cosa me queda por pregtl n
tar :. qual sea la causa por-· 
que n1u~has cosas que a...:.. 

queUa ley adn1iria acerca Denr; . 
2'4.-de los casados-, y otras, sen1e~ lvíarc..: 

jantes ,. no se consienten a- 1o •. 

gora en la nueva ley ; pues. 
Dios- era el consentidor ~ 
autor de aquellas 

1vf. A eso os respondo que 
no es inconveniente lnudar
se las leyes , y aun todas las 
cosas hu1nanas,. segun la di
versidad de los tiern pos y 
de las pers nas .. V etnos que 
lct misma naturaleza: un Ii
nage de n1anjar diput6 pJ.ra 

los 
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Jos niños , y otros para los 
de perfeél:a edad : porque 
aquellos sustenta con leche 
Ó e o n unas tniguillas ; mas 
á los ya criados sustenta 
con manjares de ma-s subs
tancia .. Y por esto en aque-
·ua tierna edad les provee 
de unos dentecillos Racos; 
1nas des pues muda estos, y 
les da otros 1nas fuen:es pa
ra n1asrigar n1anjares mas 
-duros .. Pues ha veis agora de 
saber que tan1bien el mun
~o tiene sus edades espiri
tuales com·o el n1ismo hom
bre .. Porque tuvo su niñez, 
y rambien su edad perfec
ta ~ la ·qual medin1os no 
por el n un1ero de los años, 
~ino por los grados de gra
cia que en él s~ dan. Por
que anres de la venida del 
Salvador era. muy poquita. 
la gracia que .cotnunn1enre 
se daba al mundo, y muy 
pocos los que la tenian.Por 

e lo qual el Aoosrollb.n1a pe· 
~: or. queñuelos e1; Christo á unos 

hon1bres flacos é in1 perfec
tos ; y e o n1o á tales dice 
que les di6 leche : que . es 

doétrina facil, diferente d~ 
aquella que él rratJ.ba con 
los perfeétos. Pues confo.r~ 
me á ·esto decirnos que 6[ 
mundo tuvo su niñez, y 
tatnbien su edad perf( él: a:···. 
la niñez fue antes de Ia ve· ... 
ni da de Christo , que es el 
autor y fuente de la gracia; 
la qu 1 nos tnereció por a .. 
quel di vi nissimo sacrificio 
de su pasion" Y porque eq.
tonces havia poca graciC;t, 
havia poca santidad, y po
co estendida por el mun
Jo ·; porque no compr~
hendia n1as que á aquel 
rinconcillo de Judea, don
de solatnente havia amane
cido la lumbre de la fe. Mas 
con ella havia mas de su-
persticion gue de verda :lera. 
y sine ra religion ; porq ~e 
los adalide de ella ( que 
eran los Sacerdotes y Ph ri
seos) estaban llet1os de ava
ricia , de atnbicio n , de su
pcrsticio n , de h y pocresía 
y de invidia; por la qn~l 
procuraron la muerte del 
Salvador. Mas la edad pcr
feél:a y varonil del n1undo 

· Ce 4 fue 

http://que.es
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fue despues de la ve id:t del e tas en tanta abundanci ·, 
Salvador: dor de la graciJ. qne( co1no .. rriba contarno ) 

sed· ba en ~t nta abundan- en sol unrt ciudad ~eEgyp· 
<ia , que con solo poner los to havia veinte mil Virgi~
Apostoles las tnanos sobre nes: como quiera que en el 

Aét So lo bon1bres, se les daba· el ticn1po de la ley esta divina 

EspirituSanto con . sus d0- virtud era poco co1 ocida y 
11es. Pues entonces se esten- menos guardada , 6 se cenia 
d.i6 la gracia y el conoci- por oprobrio. Pues siend-o 
·miento de Dios por rodas tan grande la diferencia de 
las partes del mundo á pe- estas dos edades del mun
sar de todos los Reyes y En1~ do , aqu l prudendssin1'o 
peradores: entonces se le- L~gislador teniendo respec
vantaron tniilares de milla- tó á la flaqueza de aqueHa 
res de Martyres , que con prin1era edad, pertnirió tnu
fortaleza varonil : mas qué chas cosas que agora no se 
cligo varonil? con ·fortaleza conceden. Porque dispensó G . , 
-di vi na sufrieron las mas que tuviessen muchas n1u- err.4i 
crueles invenciones de tor- geres ; lo qual agora no se 
mentas que nunca fueron concede : siendo cosa ta·n 
vistos ni imaginados: y es- natural una muger á un ma-
to no en una nacion sola, rido , como lo ve1nos aun Deur 
sino en todas las tierras del en 1 s aves y en muchoc: de 24~ 
mundo, que estaban sujetas los a 1Ín1ales. Pern1itiÓles 
a,l In1perio Romano. En- otrosi d-:¡r rbelo de repudio 
tonces se multiplicaron los á la muger que los deseo -

· b d M b 1 Exoa. enJam res e onges, que tcnta a; porque no a n1a-
22

• 

morando en los desiertos, tassen: pennitió á su avari- Levit .. 

h9.cian vida de Angeles: en- ci · ar dineros á loo-ro á los 
0
2 5 • 

11 ,.. b eur ... 
tonces norecieron los santos estranos: nada de -lo qual 2 8'., 
Pontificcs y Confesores, y se concede en la ley de gr -

· los coros de !as Virgincs : l c~a : _en lo qual v réis la. per-
fec-

http://Apostol.es
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,.'t ·e cid n y excelencia de ella·. 
.D· 6les rambien aquellos 
·mandan1ientos de obras ex-

eriDres, porque no estaban 
aun n a uro para levantar 

· los e piritus á las cosas in
te iores ; con1o ya diximos .. 
Y para mayor argutnento 
de quan terrenales era_ ,mi
rad como la mayor parte de 
las promesas y amenazas 

Levit. que la ley y los. Prophetas 
2 6. nroponian en aquel tielnpo, 
Deut. r 
2 8. son bienes Ó n1ales del cuer-
;:[hren. po , como á gente tJ.n de 

Matac. carne, qu~ esto principi.l-
2. n1ente los n1ovia ; siendo 
B~lrnch sin comparacion mayores 
,~ ob. 3• los bienes espirituales y e-

ternos que todos los cor
porales : aunque de estos 
ta1nbien alguna vez se ha
ce mencion ; pero esto es 
pocas veces ; porque lla1na
ba Dios á la puerta donde le 
h~1vian de responder. Pue,s 
q u~ mayor argu tnento d · 1~ 
itnperfeccion de este pueblo, 

. que venir á resolverse en 
Levrr. decirles Dios : Si quisiere
~6.. des guardar 1nis H1qhda-

micntos, goz~ré~s _dc ~os bi~-

1 • 

nes de la tierra? P ~.les siendo 
tan grande la diferencia que 
h:t y entre e ras dos edades 
del mundo,con1o la que ha~ 
entre la niñez y edad per
feél:J. del hombre 7 qué ma
ravilla es haver ordcn ~u.lo la 
divina sabiduría (que co
Jno tnadre piadosa se aco
moda á t uestra Raqueza) 
diversas leyes para el mun
do niño , y otras para el 
mundo varan ; y que per
mitiesse algunas cosas en 
aquella tierna edad, que en 
esta no se consienten? 

§. Il. 

Conzo se entiende que ~in o el Sal. 
1Jador á CUJnplir fa fey. 

Cat. cONcLUIDAs ya 
· todas n1is pr~~ 

guntas, una sola me queda 
por proponer : que:: es la.ve
rificacion y cu tnpli t ientQ 
de aquell s palabras del Sal-:
vador , en las quales dixo M 

• 1 l 1 b. attb~ que no venta e a que ran- r~ J 

tar la . ley , sino á cum~ 
p_lirla~ 

M .. 
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]v{. A esa pregunta res- mentira ni en verdad Io ju~ 

'ponde el Maescro que nos ren1os; para que así estemos 
vino del Cielo: ·el qual aca- mas lejos de jurarlo en cos(l. 
bando de decir esas palabras, que no sea verdad5 La ley 
d l d l l d 1 Ibid.· ec ara .e a manera que , as man a que amemos a nucs-
entiende: que es, de la ma- tros amig?s : mas él q _liere 
nera que tl -vino á cutnplir y que ametnos tambien á los 
perfeccionar esa ley. Porque enemigos, y nos aconseja 
comenzando por la ley que que robuen1os á Dios por 
dice.: No n1atarás (en la q ual ellos, y les hagamos todo 
se prohibe ei .hon1.icid ·o) bien: y asin1istno nos acon
pasa él mas adelante prohi- seja que no resistamos á los 
biendo la ira del- corazon que mal nos hicieren, y que 
y las palabras injuriosas de si quisieren tomarnos la ca.
la boca, que 1nucbas veces pa, dejernos tatnbien el sa
abren · can1ino para ese ho- yo , antes que travar p ·en .. 
n1icidio. La ley prohibe el dencias y traer pleycos ~ dé· 
adulterio con la muger age- que suelen ocasionarse o
na : mas 61 refrena la vi ta dios y malquerencias. Veis 
de los oj'os, y la codicia del aqui pues, h~rrnano, co '1lo 

corazon, que disponen para el rnis rno Salvador que d ixo 
ese adulterio. La ley pern1i- aq tlellas palabras , declaró 
re que se dé libelo de repu- luego por estos exen1plos la 
dio á la muger que desean- verd d de lo dicho. 
tentare á su marido : mas él Mas tatnbien quiero que 
no consiente tal repudio;an- sepais que hay otros m an--
tes condena al que la d ja, da1nientos en la ley ., los 
y al que casa con ella, por qua les con n1ucha raz.o n y 
adultero. La ley manda que conseJo fu ron dados en a
no j~remos en n1areria ,. de -quel dctnpo y á aquel p~ue
mennra el nombr~e d-eD1os: blo: el qual corno esta-

' 1 . . ' mas e qtuere que 111 ~n ba por todas plrtes e cca.-
do 
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do de Gentiles , corria peli- en ellas está encerrado, que . 
gro no se inficionasse en sns · es tnas alto y n1as digno de 
vicios con la veciL1dad de la santidad y sabid.uria de ' 
ellos. Y por ~sto quiso aquel aquel supremo Legisladorn · 
divino Legislador difercn- Pongamos exen1plo. 
ci:trlo de ellos en todas las ~ando nos 1nanda Ia.Levit .. ~ 

· cosas que sirven al uso de ley sacrificar un toro y un 'to · 
la vida humana: como es en chibato , mandanos en Io 

l.evit. las diferencias de los man ja- uno mortificar el pecado de 

1 t:. res, en los vestidos , en Ia la sobervia, y en lo otro el 
D ,~ur rnanera de labrar y sen1- vicio de la carne Y quan ... Levit~ ~ 
22

• . brar la tierra, y en otras co- do tna. nda que no le ofrez- zz. 
;as semejantes, que de suyo can1os anim l sin cola y sin 
son indiferentes: para que oreja, enseñanos q ne no 
( con1o ya diximos) la dife- le agrada servicio hecho con .. 
rencia en estas cosas que tra obediencia , y sin perse
pertenecen al cuerpo ,. los verancia. Y quando ved él L * . · 

1 d ev1t-i 
n1ov i...,sse a otra iferencia que no le ofr.ezcatnos a ve de 1 r. 

rnas importante, que era. rapiñJ., enseñan os que no le 
en las cosas del espiricu , y agrada el s crificio que se le 
les hiciessc aborrecer los vr- ofrece de hacienda agena. 
cios y costutnbres de aq.ue... Mas quando manda que le Levir. 
lios cuyos manjares renian ofrezcan1os palomas, pide-: 1. I2e¡ 

por sucios y abominables. nos simplicidad:quando tor-
Pues estas leyes de cosas tolas,castidad :· qqando cor~ 

que de suyo eran indiferen· de ros ,. mansedutnbre. Las 
tes (mas necesarias para a- quales virtudes son mucho 
quel dempo y para: el fin mas agradables. á Dios que 
susodicho) rambien vino á Íos sacrificios de estos ani.
cumplir nuestro Salvador: males. H.1y t ambien otros 
mandandonoslas guardar en mandamientos que toma
otro sentido es-piritual qt:te dos en !a corteza de !a-l erra, 

no 
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no parecen cosas de reli- ~ando dice : No sietnb.res Levit. 
gion,ni dignas de t · 1 Legis- la tierra de divers s sitnien r9. 
lador. Por lo guallos Gen ti- tes, quiere decir , no juntes 
les tenian la ley de los Ju- con lasit ient de la pJlabra 
Jios por un lin ge de supers- de Dios d nétrina vana y pe- . 
ticion ; como arriba toca- Hgr sa. Q1a do dice: No DeutJ 
mos. Las quaies , demás del ares la tierra con buey y as- 2 ~ .. 
sentido de la letra, contienen no , te at 1onesta que no 
sentidos e piricuales: que son cargues al Ha e o la carga del 
docun1entos y n1andamien- fuerte, ni le quieras igualar 
tos saludables. Pongamos en los trabajos. 

tarr1bien aqui exemplos. Y quando manda ·· qüe Ib*d 
Levit. ~ando dice la ley : No ·ca- no se vistan los hotnbres de ~ 

1 
~ 

I I. mas puerco.,quiere decir,de- ropa texida de lino y lana, ~ 
n1ás de la letra,no seas sucio tnanda que no sean dobla-
ni deshonesto. Quando dice: dos ,. sino sencillos y claros. 

Ib.c. 7· No comas cosa con sangre, Porque de lino se hace Ia 
quiere decir , no desees la vestidura interior, y de la
n1uerte ni tengas odio á tu na la exterior : pues d cir, 

Lev. proximo. Quando dice: No no te vistas de lino y lana, 
11. con1as ave de rapiña, quie- es decir, no tertgas una ca

re decir, no oprimas á los sa dentro , y otra n1uesrres 
que poco pueden , ni seas de fuera : esto es, no se1s. 
robador de la hacienda a- disitnulador ni falso ni en-

Deut. gcna. ~~ando dice: No ata- gañador ; no teng s dos 

25• rás la boca al buey 9ue tri- caras : que es lo que el E
lla, qutere decir, no defr u- clesiastico dixo: No totnes 
d / b Eccli.. aras al tra a jador de su cara contra tu e ra : qL e 
jornal. ~:tndo dice : No es , no tengas una cosa en 

Deut. cuezas el c<1brito en la leche el corazon , y n1ue tres o-

14· de u tnadr , quiere decir, tra engañosan1enre en l s 
110 des aflicc~on al afligido. palabras. Pu s por e.) os 

y 

4• 
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y por otros tales exemplos aquel Señor.,que como sea la 
entenderéis, hern1ano, con misma sancidad y bondad, 

Marth. quanta razon dixo el Sal .. no huelga sino con lo que 
5· vador que no venia á que~ es conforme á toda virtud }'J 

brar la ley , sino á cumplir- santidad. 
la : porque de esta manera 
se cumple mas perfeél:amen
te la ley , que con1o suena 
la letra de ella. Porque de o
tr ' t•· • 1 a manera que re 1 o-1on o 
santida1 havia en no ~estirse 
los hon1bres de lino y lana,6 
en arar 6 sembrar la tierra 

rDialogo decimo : en el qual 
se trata de la cegued'*'d Y. 
nziserias en que 'l7i11e l~ 
parte de los ]udios que na 

han recibido la fe det 
Sal1?ador. 

de la manera que la ley man.. Cat. CONCLUIDAS es
daba? Y esto entendieron tas preguntas, 
luego los fieles despues de quedame agora por propo
Ja venida del Salvador ; co- ner otra, que por ventura es 
mo . consta por testi nonio la rnas substancial en esta 
.de Philon, nobilissimo His- m~teria. Porque bien sabeis 
roriador entre los J u dios: que el pueblo de; los J udi.o3 
.el qua! refiere que de esta fue pueblo escog~do de Dios 
manera sabian tnuy bien phi- ·entre todas las naciones del 
losophar los .fieles de los J u- n1undo, y que á él señalada-

' dios que hacian vida sands- mente fueron hechas esas tan 
sirna junto á Alexandria; co magnificas promesas de las 
rno arriba di.~in1os. riquezas de Cb.risto; no de 
· Cat. En gran n1anera las te1nporales( cotno ha veis 
he holgado, Maestro , con muy bien probado) sino de 
esa manera de philosop h-:r las espirituales, que son ( co
Y de entender la santa m o dixistes) bienes de gracia 
Escritura : porque esa in- y gloria. Y s~r esto verdad:) 
terpretacion es ·digna de . pare.ce po~ !os · nombres de 

a que-
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aquellos á quien estos bie
nes se prometen: que son, 
casa de Jacob , pu ~ blo de 
Israel, tnonte de Sion, Hie
rusaletn,casa de David, y o
tros tales. Y asi dice Dios 

Zach. i)Qf Z acharias : D rramaré 
Il.. sobre la casa de David y 

~sobre todos los tnoradores 
de H ierusalern e piriru de 
gracia y de oracion. En las 
quales palabras por el non14 

bre de Hierusaletn encende-
·mos · todoel Reyno: quées 
-por la parte principal el ro
do: que es figura muy usa
da en la Escritura. Y el mis
mo Dios en el capitulo 43. 
de Esaias hablando con su 
pueblo debajo del nombre 
de J acob , dice asi : Esto 
dice Dios, que cri6 á ti J a
·cob , y confirtnÓ á ti Is
rael:No temas;porque_ yo te 
reditnÍ y te llatn~ por tu 
nombre: mio eres tu. ~an
do pasares por las aguas, es
taré contigo , y los rios no 
te cubrirán, y en medio del 
fuego no te quemarás. Y en 
el capitulo siguiente hablan· 
do con el mismo J _acob,dicc: 

N o ternas, siervo mio J acob.; 
porque yo derramaré aguas 
sobre la tierra sedienta , 
y rios sobre la tierra seca .• 
Y porque no enrendiesse
mos esto como la letra sue
na, declareS luego qut agua. 
sea 'esta , diciendo: Derra
maré n1i Espiritu sobre tus 
hijos, y n1i bendicion sobre 
los que de ti nacieren : y; 
florecerán en la tierra co
mo los sauces par de las a .. 
guas. De estas autoridades 
hay otras muchas. Porque 
todas las gracias y riquezas 
que se prometen al mun
do , se prometen deba .. 
jo de estos nombres suso
dichos. Pues siendo e to así, 
parece que todos los hijos 
de este J· cob havian de 
ser participantes de estas 
gracias : lo qua( no vemos 
culnplido en aquella parte 
de gente que está ciega 
en su incredulidad. A esto 
q uerria , M estro , que n1e 
respondiessedes. 

M. Muchas cosas se me o
frecen· p ra responder á esa. 
pregunta. Y porque no h -

ya 
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yacontúsion donde hay tnu- de Israel. Y despues de subi
chedu mbre, trabajaré por do ai Cielo, todos los Apos-
gu rdar en cgta materia la toles exerciraban los mismos Aél:~ 8. 
mejor orden que yo pudiere. oficios en la ciudad de 

Y ante todas cosas os Hierusalem,hasra que se re
quiero decir de la manera partieron por el mundo. Y 
que el S tl vador se hubo de los discipulos' que des-
con ese pue?lo , y el res- ampararon á Hierusalem 
peél que le . tuvo , y_ las despues ~el marcyrio de San ~ 
mercedes que .le hizo aun Estevan, escribe San Lucas lb íd.
en tien1po que . estaba tan qt:le and ban por todas las .. 
fresca y tan corriendo ·san- ciudades de Judea predi-
gre la tnen1oria del pecado cando á solos los J udios·, y· 
que contra tl havia sido · no á los Gentiles. Y de 
por 'comun voz de toG:los San Pedro y San Juan ( que·· 
cometido. Porqae pritne: eran 1 s columnas de la Igle- . 
ramente el mislno Señor : sia ) escribe San Pablo que Gal. 2.· 

quando se descubri6 al In un- le dieron las manos , re- : · 
do , y comenz6 á predicar; 1 preiehé! o la predicaci n ·de 
a11duvo siernpre eÍ1tre 'ellos tal 1n nera, q'ue Sat'l Pa- "' 

Matrh. alumbrandolos con su doc- · b·Io y San B ... rnab~ predi--·, 
9

• rrina , edificando! os con los cassen á los Gernil'es , y e· · 
exemplos de su vida san:. · 11-os á los Judios. Pues qué : 
tisshna, curai1do todas sus · diré de Ia ~antidad de a
enfertnedades , y afrayen- quel tietnpo en todas las · 
dolos á la fe con la mue he- Iglesi::ts de Judea, y señalada- · 
dumbre de sus milagros. · Y mente en la ciudad de H '·e .. 

Ibi c. quando emb~6 sus·disci!p;.Ilds : rusaletn ? ·Porque de -todos 
ro. á predicar -, les mandó que los fieles de-. esra ciudad di- . 

no fuessen á las derras él e lo9 ce el n1ismo Choronista. 
Gentiles , sino á las ovej1s San Lt~cas que siendo tan- 
q.ue p€recieron - de ht -·e as~ tos, tenian todos un corazon. 

~ 
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AQ:. 4. y un anin1a en Dios. Y de to· grande fe las persecucio .. 
dos dice que vendia.n sus ha- nes que ellos por la misma : 
cien das, y ponían el pre- causa padecían. Grandes ala-. 
cio á los pies de los A pos- banzas son todas estas: mas 
toles, para que ellos lo re7" yo no tengo por menor a-· 
p·artiessen por los necesita- quell a renunciacion vol un
dos con1o les pareciesse. De taria de todos sus bienes 
todos dice que cada dia per- que diximos , para que por 
sevcraban en oracion en el ella se conozca la fineza de 

Io.c.Z:. Ten1plo, y volviendo á sus su virtud. Porque (como 
casas, recibian la sagrada dix:o muy bien un sabio) 
Comunion con simplicidad asi como la piedra que lla
de corazon; y que cada dia man toque , declara la fi
crecian en santidad y te- neza del oro 1 ; a si el oro 
mor de Dios , y eran lle- , es. toque d~ la fineza de la 
nos de las consolaciones del virtud. Porque aquel es en
Espiritu Santo.. Y de ellos teran1ente virtuoso , que 

Heor. dice San Pablo otra mayor ningun caso hace del oro ni 
10•, fineza de su virtud; que su- de todas lq.s riquezas del 

frieron rio solo con pacien- mundo. Pues por aqui ve
cia , mas con alegria , ser réis · quan liberaltnente ca
robados y vexados de los in- municó el Señor á esta gen
credulos. Finalmente tal e- te las riquezas de su gra
ra la. santidad y pureza de cia, aun en el misn1o tiem
su vida , que queriendo po que estaba tan fresca la 
el n1ismo Apostol engran- culpa pasada. 
decer la fe y santidad de Pues qu6 dir6 de aque-

tThes.l0s fieles de Thessalonica, lla santidad admirable de 
2

' á quien escribia, dice que los fieles que ha vi n crei
havian sido itnitadores de do de la circuncision en la 
los fieles de las Iglesias de ciudad de Alexandri ? La 
\judea , padeciendo con qual, por ser una de lasco ... 

sas 
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sas 1nas me1norables del bajo hablando de ellos , di~ 
n1undo, y de mayor edifi- ce asi : Por tnuchas partes 
cacion , me pareció referir del mundo está derra1nado 
en este lugar con las 1nis- este linage de hotnbres : ca 
111as palabras que la refiere no solamente participa de 
Philon , gravissitno Autor tila polida Greci , n1as ro
entre los J udios : el qual da la gente barbara : dado 
cuenta sus n1ara vil losas vir- que 1na yor copia de ellos 
tudes sencillatnente sin a- ha y en Egypro por todas 
dornarlas con palabras , mas sus cotnarcas , n1ayormenre 
relatando fieltnente lo que en Al xandria , donde acu
veia y sabia de ellos. Y pri- den todos los buenos labra
meran1ente dice de ellos, dores como á tierra fertil y 
que ante todas cosas se des- grue~a, pero m s abundan
apropiaban de sus posesio~ te de sabiduria que de pan 
Bes y bienes temporales. Y llevar. Su comun asiento es 
de esta 1nanera desarra yga- sobre el lago llan1ado Ma
ban de sus corazones todo rian, donde hay unos pe
el cuidado y solicitud del queños cerros que les dan 
tnundo, dejando las ciuda.... conveniente abrigo y a y res 
des, y saliendose á vivir por te1nplados. Viven aparta..
las huertas y por unas pe~ dos en diversas congrega-

,., 1 d . d quenas caser1as, apartan o~ c1ones ; y en ca a aparta. .. 
se de la conversacion de los n1iento ha y una casa con
hotnbres de estraños exerci- sagrada á oracion, á quien 
cios y propositos : porque_ llan1an Monasterio 6 Se
hallaban por experiencia nion ( que interpretado de 
que las platicas y conversa- lengua Griega, podetnos lla .. 
cion de los tales son in1pe- n1ar en la nuestra ayunta ... 
ditnento á los que desean miento de Santos ) donde 
subir ! o el catnino fragoso se recogen y comunican sus 
de la perfeccion. Y ¡nas a- mysterios de vida casta y 

Tom. VI . Dd ho.-



BUAH

41 S· PARTE QU KTA 'T ,ATADO EGU ~ TD~ 

1 on . t3. dot de nincruna vivir, de la fortl}a ~e en ten-
cosa llcv .1 11 pJ. ra con1er ni der los secretos de l.1 di vi na 
beber,ni para otros n1cnes- Escritura: cuya doétrina si
teres corporales, mas sola- gu er! confiadan1ence, comq 
mente libros de la ley y de de sus adali 1es. Por la qu~l 
los Prophera , y de los hyin- son (tnseií ::tdos á entender 
nos que tienen con1puestos las santas . Escrituras , no á 
para cantar loores de Dios, sobre haz y lo que snen~ 
y sen CJ nres cosas pertene- l·t lecra, ino la sub s tanci~ 
cien ces á reUgiot . Y doétri- interior que la na uta ex'"'e-:

nados por los avisos y disci- rior encubre. Por 1e j 1z: 
plina L ... las Escrituras , ca- g.1n de 1· ley e o tno 1 e <-] L ~1 1· 
da dia cobr'ln tnayores fuer- q uier anin1 i : q 1e ci "' n 
zas p ra los contin uos rra- cuerpo, q e es la let ra , y 
bajos de la vida p ... rE ... éta. Y lo que á la visc.t se repre-:
en esce e ruclio gastan todo s~nta; y tiene anin1a, que 
el dia de d que atnan ce es el sentido es pi ritua l é in
hast 1 tarde , aprendiendo visible : el q \.L. l 1allan pe.;. 
no solan1enre la letrJ. de la netran o s til1nen te cor1 
sagrada Escritura, n1~ s 1os 
tnyst riosos sentidos la 
ley por las dectarac io es de 
los Sat .. tos. Porque tienen 
por cierto que qu .: nto en la 
ley est~ escrito de fuera , es 
deb3.jo de los grand s Sa
~ramet tos que dentro tiene 
encerrados. Y para esto tie
nen al o-u nos tratados é in-o 
terpretaciones que les d ja-
re>n los Pad res antiguos,in
venrores de su manera de 

sus enten in1·e nros, co n1o 
por vi riera , los m ravillo
sos secretos. 

Y r o solan1ente cantan 
los h yn1nos lJ u e les CJaron 
sns 11a rores , lTI s d nu vo 
cornpo 1en otros : los qua
les ord t a 'os p r sus rich
mos y consot ncias, cantJ. n 

-eon suave 1 .le lo í . Princi
palnlente se fundan en es
trecha contin ncia, corno 
basa de todo el ed · ficio es-. 

pr-
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piritl1al : sobre la qual le- e sir das, tnas por la devo-
v an t ... n todos sus santos e- e ion de su a ni 11a, y por n1c
xercicios. Ninguno de ellos jor se e1nplear en el exercis· 
come ni bebe ante que el cio de la virtud no sola
sol s pong~ : repartiendo el mente con el corazon, ma
tietnpo d\.- tal n1anera, que con el cue rpo, y Jorque 
el dia se en1plee en los estti- tienen por cosa aLentosa 
dios de la sagradJ. sabidu- ensuciar el v a. o de J ca.do J. 
ria , y parte de la noche en I ~ sabidL ria di vit a y cono
satisfacer á la necesidad cor- cer bn1nano yunLan1ienro 
poral. Algunos hay que vie.. aque Ir s que d sean gozar 

1 d d d 1 ,J, ' nen a con1~r espues e tres e compa nr· s crosanta e 
dias: aquell s á quien aRi- inn1orral d 1 Verbo Divi
ge mas la han1bre de la pa- no: de quien enbendran en 
1-- b a divinao Y los que n as sus anirn s hijos Iibr s de 
alea 1zan de la aira sabidu- corrupcion de n1n erte. Pe
:riJ., y gustan n1as profun- ro en las congreg ciones 
dos sec.t= tos espirituales de mora 1 at a te los hombres, 
la di vi na Escritura , tan afi- y aparte las mub res. 
cionad s están á aquellos Despues de e ro cuenta 
sabrosos 1nanjares, gue se el sobredicho Autor que ce
olvidan de los corporales 1ebraban santas vigilias por 
hasta el sexto di a: y en con- la manera que nosotros a
ces comen; no con deseo cosrutnbr.1n1.os: n1ayortnen
ni dele y te , si no para sus- te en los dias en que hace
tenracion de su cuerpo. 1110s men1oria de la:- pasion 

En compañia de tales va- del Señor, quando s letnos 
rones ha y algunas muger~s; pasar toda ·la noche en ayu
de las quales algunas hasta no y oracion , y en licion 
la vejez han perseverado de 'escrituras santas. Asimis
virgines: guardando la en- n1o cuenta la forma que te
te reza de su cuerpo, no ne- nian en sus Oficios divinos: 

Dd z co-
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con1o en n1edio se levanta- vida que aqui se escrib.e con: 
ba uno y cantaba Psalrnos tantas virtudes, y señalada
con honesta y grave n1elo- mente con tan 1naravillosa 
día; y cantando este un ver- abstinencia, mas parece de 
so, todo el coro respondia Angeles que de hombres. 
otro :·y que en los tales dias Pero no se acab6 aqui Ia 
no dorn1ian las noches en fe y devocion de los fieles 
camas , sino sobre la tierra de este linage ; porque an-. 
desnuda: ni bebian vino, ni tes de la descruicion de Hie ... 
gustaban algun guisado de rusaletn, y des pues de ella 
carne , n1as solamente se en la poblacion que aili suc
inantenian con pan y yer- cedió, sietnpre pertnaneció 
vas con sal; y su beber era la fe por la vigilancia de los 
sola agua. Tan1bien descri- Obispos que governaron a
be la forma de con1o los S a- quella Iglesia, hasta el tiem
cerdotes y tni 1istros exerci- po del Emperador Adriano: 
taban sus oficios, y la pree- en el qual se an1otinaro11 
minencia que sobre todos otra vez los J u dios , y fue
tenia la dignidad Episcopal: ron otra vez destruidos y e-. 
y otras n1uchas cosas con- e hados de su tierra;co1no ar ... 
forn1es á la vida y conversa- riba contamos. Y hasta este 
.cion de l9s que en nuestros tien1po cuenta Eusebio quin
tiempos se apartan en las ce succesiones de Obispos, 
I 1 · M . 1 • · l b H l Ecdes. · g es1as y onastenos a vr- por estas pa a ras : asta e bisr .. 1. 

da religiosa. tiempo del Emperador A- 4· c. I. 

Todo lo susodicho es de driano pasaron quince suc-
. -este gravisshno Autor Phi- cesiones de Obispos : los 
lon. Donde vetnos quanto quales todos fueron de ge
floreci6 . ,en aquellos rietn- neracion an rigua J udios; 
pos lá: santidad y la gracia pero des pues de converti
en los fieles que creyeron dos, muy firmes en la fe, y 
de la circuncision: pues la tales, que fueron hallados 

dig-
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aignissiñ10S del Sacerdocio fue diminuyendo.. y lo 
por aquellos que podian mismo cambien.acaeció á los 
j.t zgar el valor de las perso- fieles que havian creid0 de 
nas. Y no se puede negar los Gen riles : los quales . VÍ4 

sino que d~ ellos se allegó y nieron á descaer de aquel 
conserv6la Iglesia, comen- perfeél:issimo estado en que 
zando de los santos Aposta~ vivian en la primitiva Igle-
les, y succediendo varones sia, á este que agora vemos· 
notables hasta el tiempo que y lloratnos. Y otro tanto a
decimos. De los qua les quin- cae ció á los hijos de Israel 
ce Obispos el pri tnero fue acabando de conquistar la 
Santiago , pariente del Se- tierra de promision. Por~ 
ñor: des pues de él fue elecri- que estando frescas las ma-
do Simeon, el tercero J~s- ravillas que Dios havia o.J 
to, el quarto Zacharias, To- brado por ellos en aquella 
bias el quinto, el sexto Ben- conquista, y siendo vivos 
jamin, el septimo Juan, el los que las havian visto,per-] d' 
oél:avo ·M:ttbias , el nono severaron este rietnpo en la 2~ 

1c. 
Philippo, el decitno Sen e- fe y lealtad que dcbian á su 
ca , el xi. otro Justo, el xii. libertador ; n1as n1uertos es .. 
Levi J el xiii. Efren, el xiv. tos, comenzaron á entre-
J oseph , el xv. y postrero garse al servicio de los ido'-~ 
Judas. Hasta aquí son pala- los. Esta es la condicion del 
bras de Eusebio : por las mundo, que nunca perma-. 
quales vemos como se con- nece en un andar, sino an
tinuo la fe y religion de lo5 tes cotno él es redondo, asi 
fieles de Hierusale1n hasta anda siempre rodando de 
el tiempo de esta postrera unas cosas en otras, y siem~ 
calamidad : despue~ de la pre para peor. 
qual se derramaron por o- Lo qual tambien have~ 
tras partes,en que aquel an- mos visto· por experiencia 
tiguo fervor poco á poco se en todas las Republicas del 
_ Tonz.VI. Dd 3. mun-
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mundo, y particularmente ban y encendian. Este sea. 
€n la de los. Assyrios~ Athe- el pri1ner fundatnenro y 
nienses, Lacedemonios,Per- presupuesto en esta n1a~ 
.sas y Romanos: los quales teria ~. 
Romanos baviendo subido §. r. 
de pe<:Jueños principios á 
grande estado por guardar 
la justicia y disciplina debi
da a i en la paz cotno en la 
guerra; aflojando despues 
en ella , vinieron 2 perder 
·lo que con ella havian ga
nado. Por donde justanl n
te se cotn par nuestra vida 
con 1" s pes s del relcx, 9ue 

1 • 

nunca e tan en un ser , si-
no siempre tir ·n para b jo: 
lo qual hace nuestra carne, 
que con1o es natural de la 
tierra, sien1pre nos rir pa
ra ella, como á su propio 
-elemento. Por lo gual no es 
oe maravillar que el ri or 
-de aquella antigua disci pli
na y el fervor de la cari
dad haya por curso de tiern
po venido en tanta dL 1in u
cion: mayormente havie n
do faltado aquellos varones 
Apostolicos y santos Padres 
CjU<: éon pal.1bras. y exem
plos y milabros lo atiza-

rDe la pertinacia é' increduli
dad de la 1nayor parte de este 

pueblo,. denunciada por los 
Prophetas .. 

L seo-undo sed,que en 
la v nida d 1 Salva

dor p rte d sre pueblo 
h -ia d e creer er él, y paree 
ha via de p rmanecer n su 
incr dulid d. Lo qllal no~ 
representÓ 1 Patriarca Ja- '"' 

b J, . d enes• co , que queuo COJO e un 32• 

pie, y sano del otro, quando 
elAngel le tocó en 1 n1uslo, 
de donde aquel pueblo des-
ce odia : significando en es-
to (como ad lance tratar 1 -

mos ) que parre de sus hi-
jos havian de estar sanos en 
la b ,. y paree cojos y f Iros. 
en ella : que es lo que el san-
to Sin eon prophecizÓ á la 
Virgen, diciendo q u 1a ~e-
nida de su Hijo h via de 
ser par levantan1ienro de 

m U-
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·intl'chos, y caida de otros: 
no por ~l, sino por culpa 
de ellos. Probemos agora 
esto 1nisn1o por las Escriru
ras.de los Propbetas. Y qua n
ro á los primeros dice E
saias en el capitulo quarto: 
En aquel dia la planta del 
Señor Dios de los exercitos 
será n1agnifica y glorias , 
y el fruto de la tierra n1u y 
alto. Y alegrarse han los 
que fueren salvos del pue
blo de Israel. Y será asi,que 
los que quedaren en Sion, 
y estuvieren en Hierusa .... 
lem , serán llamados San
tos , todos los que están es· 
cr iros en el Hb ro de la vida 
en Hierusalem , si la vare el 
Señor las inmundicias de 
las bijas de Sion y la san
gre ele Hierusaletn con espi
ritll de juicio y de ardor: 
que es , con espiritu de te
.mor y atnor de Dios. Y el 
mistno Propheta declara que 
havian de ser pocos los que 
ha vian de creer, diciendo: 
Si el numero de los hijos 
de Israel fuere e o m o las are
nas de la mar , las reliquias 

( que es la menor parte do 
ellos ) se salvarán. 

Tatnbien en otros mu· 
chos lugares se declara y; 
prophetiza la ceguedad de 
muchos 'llle no havi n de 
creer. Y señal datnente en 
la propheci de las semanas 
de D 1niel : en la qua[ die Dan.9~ 
que despues de las se enea 
y dos sen1anas havia de ser 
n1uerto Christo, y que no, 
seda ya su pueblo el que lo 
havia de negar. Pues claro 
está que el pueblo que lo 
havia de negar, no lo havia. 
de creer. Lo n1ismo dice E~ 
saias en el capitulo 53. que 
todo trata de la p1sion: qu~ 
fLte ocasio n de la ceg 1 da el 
de tn uchos. Y asi con1ienza 
el capitulo diciendo: Señor, 
quien · cree á las palabras 
qu~ de vos havemos oido?. 
y el brazo del Señor á quien 
ha sido descubierto ? Y lue~ 
go n1as aba jo dice : Desea .... 
mos verle despreciado y el 
mas abatido de los hom
bres, varon. de dolores, y 
que sabe de enferme4ades: Y~ 
su rostro estaba como es-

Ddf con-
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~ondido y despreciado; y r zon dixo el Scfíor p'or ei 
por eso no lo conocirnos. Y Prop11eta Malacbias : No MalacJ 
e n fi n de este capitulo dice tengo ya n1i voluntad coo 1. 
que esteSeñor ( cuya in no-· v sorras, ni recibir~ tnas 
cencia havia declarado) ha- ofrendas de vuestra mano; 
via de ser tenido y reputa- porqt e i nombre es gran-
do por uno de los hombres de et tre las gentes,y en ro ... 
malos. Allende de esto el do lugar se me ofrece una 

¡1-a,t. 6. misn1o Propheta en aquella ofrenda limpia. Pues con 
gran vision en la <jUal vió qué palabras se pudiera mas 
á Dios en tnedio de los dos distintan1ente declarar la 
Seraphines , donde le man- incredulidad . de Ia mayor 
'd.ó que denunciasse al pue- parte de este pueblo ; pues 
hlo que ha via de cerrar sus dice el n1ismo Señor que ni 
ojos, y tapar sus oidos, y tenia su voluntad con ellos, 
endurecer su corazon; y que ni recibiría ofrendas de su 
por el pecado de esta cegue- mano, mas que las recibiria. 
dad la tierra bavia de ser de mano de los Gentiles ? 
destruida y asolada, corno Pues qut entendirniento ha
agora lo está. Y en el capi- vrá que no quede conven
tulo 49· que todo trata del ciclo con esta tan clara pro
~alvador, hablando el Hi- phecia ? MQs el Propheta E
jo con su Padre Eterno_, di- saias en el capitulo 6 5. jun~ 
ce asi: Esto dice Dios , el tamente dccl' ra que del 
'iual dende el vientre de mi n1isn1o pueblo unos ha viart 
madre me hizo su siervo pa-- de creer, y otros no. Y ha-
Ia reducir á Israel á ~1 ; mas blando de los prirneros , di-
lsrael no será reducido. Es- ce asi : Acordarn1e he de las 
to dice, porque eran m u- misericordias del Señor , ~ 
chos mas los que no havian alabarlo he por rodas las co-
de creer ,que los que ha vian sas que nos di6 , y por la 
de creer. Y por la misrna muchedumbre de los bienes 

que 
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-que hizo á la casa de Israel, 
seg{ n sL benignidad y n1u-
--ehedun1bre de n1 is ricor
dLl.s. Y él dixo : este pueblo 
es mio, 6 hijos q e no me 
han negado : y 61 se hizo 
-Salvador de ellos. 

Esto dice de la fe de los 
pri tneros; mas de los segun,. 

~dos dice luego : En todas las 
~tribulaciones de ellos no se 
atribul6 ~ y el Angel de su 
cara los hizo sal vos : y por 
la benignidad y an1or que 
Jes tuvo, los redimi6 , y los 
-traxo sobre si , y ensalzó 
todos los dias del siglo: n1as 
ellos le provocaron á ira, 
y afligieron el Espiritu San ... 
to suyo : y con esto él se hi
zo su enen1igo , y él n1ismo 
los destruy6. H.1sta aqL1i 
son palabras del Propbeta: 
en las guales venfis como 
encarece la gravedad de es
te pecado , haciendo lnen
cion de los beneficios re
cebidos. . orque donde di
ce: En todas sus r.ribulacio
nes no fue atribl1lado; q ie
.re d cir, que nunca se can-
' . / d 1 so n1 ceso e socorrer es 

en todas las tribulaciones 
que se 1 s ofrecieron. Y aña
de mas, que el Ano·el de su 
cara los hizo sal vos : por el 
qual Angel (que quiere de
cir mensag ro) entiende al 
Hijo de Dios , que fue en -
biado por el Padre Eterno á 
este mundo á salv~rnos. Y 
dice mas , que los redimiÓ 
y traxo sobre si. Mas de qué 
manera los traxo? De la que 
en otra parte dixo , que los Isar., 
traia en su vit!ntre y en sus 46.¡ 

mismas entrañas , y que lo~ 
levantÓ y cnsalz6 en todos 
los siglos pasados. Esto es 
lo que hizo Dios por ellos,. 
Mas lo que ellos hicieron, 
fue, que le provocaron á ir~ 
con sus pecados , y afligie-
ron el EspirituSanto suyo: 
resistiendo á sus santas ins
piraciones y mandamien-
tos. Y tras de esto pone el 
~astigo de esta .rebeldi1, di
ciendo que el tnismo Dios 
de arn igo _e les volvió ene
migo, y el q ue antes los am ... 
paraba y tomaba la voz por 
ellos, tomó las armas con-
tra ellos •. De este misrno ~S-: 

ti-
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. tilo usÓ el Prophera Na-
than para afear el pecado 

1 · Reg. de David~ contando pri-
12. l b e • . n1ero os enenc1os que 

Dios le havia hecho , para 
encarecer el pecado que 6l 
l1avia cometido. Tenemos 
pues por estas autoridades 
averiauado este fundan1en--

.b · 
to que propusimos : con-
viene á saber , que parte de 
aquel pueblo ha via de creer, 
y paree no havia de creer. 

Cat. Haveis probado , 
Maestro , tan claran1ente lo 
que propusistes, que no ha-

/ . 
vra persona tan ctega, que 
no lo confiese. 

M. Pues lo dicho es, her
mano, una. clarissima luz 
para entender las Escrirur s 
de los Prophetas : y los que 
sin esta candela los leen , fa
cillnente serán engañados: 
como se engañan los ·que 
hasta hoy dia no creen. 
Porque bien tniradas las Es
crituras prophcticas ( corno 
son de cosas ad venideras ) 
.unas veces an1enazan casti
gos de Dios , otras pronle
ten fa vares y gracias su y as. 

Lo qual es tan ordinario eQ
tre ellos, que en un misn1o 
capitulo propbetizan gran
des fa vares de Dios, y de aí. 
á quatro renglones dan la 
vuelra, y parece que desha
cen quanro havian protne
tido , atnenazando gran
des calarnidades y azotes. 
Lo qual es cosa que tnu
cbas veces pone á los lec
tores en confusion , pare .. 
ciendoles que se conrradi--

• 1 
cen unas sentencias a orras. 
Pues esta es: una certissin1a 
regla para no errar : enten
der que quanras veces D~ios 
por su Propbera pron1ete 
favores y gracias, hJ.blt con 
sus fieles siervos ; tuas to
d~s las veces que an1enaza 
castigos , azotes , calanli
dades y desalnparos ,, habla 
con los malos ~ á cuya •nal
dad se debe ral galardon. Y 

esto es 1~ 9ue. dixo.el Apos.- Rom.
2

• 

rol: Ira e tnd1gn Cion,y trl-
bulacion y angustia para 
el anima del que vive tnal, 
ora sea Judio , ora Gen
til : y por el contrario glo
ria, honra y paz á quien ha-

ce 
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ce bien,,sea J u dio,, sea Gen- proporcionadas a! pecado 
til. Esta es pues, hermano, por qu~ se dieron, que fue 
regla 1nu y cierra y aviso m u y el !na yor de los pecados 
necesario para entender las del mundo. Porque en el 
Escrituras de; los Prophe- PsG lmo ·6 8. (que ro o dende 
ras : porque sin este aviso á el principio hast.:t el fin tra
quien no pusiera en confu~ ta de 1 pasion) prophetiia 
sion esta postrera prophecia Oavid luego las e lan1ida
que alegan1os, en la qual E~ des y pi gas que havi:1n de 
saias con la mistna tinta que venir por este pe cae : y 
acab6 de prophetizar los prophetizalas por vi-- de n1al .. 
gr ndes bienes protnetidos dicion para mayor terror 
á los hijos de Israel, amena- y e ~panto. Y asi ac b:1ndo 
za luego la destruicion de el mistno Señor de decir en 
ellos? Mas esta confusion este Psal o: Dieronn1e en. 
cesa, considerando que en lu arde manj r hiel , y en 
la primera parte habla con 111i sed dieronrnc á beber 
los buenos_, y en la segu'n- vinagre; prosigue luego el 
da con !os malos.: Propheta las n1aldiciones; 

Cat. Muy bien me pa- hablando con Dios en esta: 
rece esa regla .. . Mas deseo sa.. forn1a :Sea , Señor, la mesa. 
ber q u~ amenazas, son e- de ellos sa lazo, y el castigo· 
S.lS que se proponen á!os n1a- de SU pecado , Y Sll escan:.. 
los , y qué promesas las dalo.Por las quales palabras: 
q ue pertenecen i los. bu e- (como el Aposta! declara) Rom' .. 
nos. se entiende Ia n1esa y pasto Ir ... 

M. Las promesas ya vos: de las santas Escrituras, que' 
las propusisres: 1nas las. ame- es- propio n1antenimicn.to 
nazas y castigos son tales, de las anitnas, Porque los 
que no podrán dejar de que- que están obstinados en su 
dar como atoniros quantos incredulidad, de las n1ismas 

las le y eren : porque sórr Escrituras , que havian de 
ser 
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ser luz y manjar de sus ani... moradas d siercas;porque to .. 
mas, sacan tinieblas y pon- do esto no toca ma que en 
zoña para ellas. Lo qual de- la carne : mas pedir á Dio~ 
clara luego el Propheca en la qt e pern1i ta ser escure~i
segu nd·1 tnaldicion, d icien- dos sus corazones, y que se 
do: Sean escllrecidos sus tnulti pliq u en sus n1aldades 
ojos para qne no vean , y unas sobre otras, y que sean 
haz,Se: or, que anden siern- desatnparados de la santidad· 
pre abatidos y avasallados. y justicia, y finalmente que 
Derran1a sobre ellos tu ira, sean borrados del libro de 
y el furor de ella los com- la vida , qut cosa se puede 
prebenda. Sea su habita- pensar mas horrible? Y no 
cion desierta que no haya calló el Propheta la causa de 
quien habite en sus mora- tan grandes azotes, quando 
das; porque ellos persiguie- dixo : Porque eUos hirie- P 1 1 , . l . sa m~ 
ron á quien tu havia.s heri- ron a quten tu 1er1ste, y a- 63. · 
do , y añadieron otras heri- crecentaron los dolores de 
·das á los dolores de las n1ias. n1is heridas. Qué acrece nra ... 
1Acrecienta , Señor, peca.. ron? Claro está que escar-
das sobre los pecados de nios é injurias. Y iciendo 
ellos , y nunca entren en que el Pa 1re Eterno lo hirió, 
tu justicia. Sean borrados es dar á entender que él 
del libro de la vida , y no por su ardentissirna cari :lad 
sean escritos en el numero quiso que su unig nito Hi
de los justos. Todas estas jo se ofreciesse en sacrificio 
son palabras del Propheta, por los peca.dos del n1undo .. Isa i.j} 

y todas son las n1ayores n1al- Por lo qual se dice que 6 lo 
diciones y calamidades que hiri6 y entr g6 á la muert • 
se pueden pensar. Porque Cat. Esp:tntado stoy, 
no es nada andar los ho1n aest·ro, de tales amenaz· s: 
bres abatidos y desterra- 1 s qu .1les tne hacen tetn
dos de sus casas'· y ser sus bl r las carnes, Pero mu-

cho 
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cho mas me espanto de ser comido de las aves del ayre 
prophetizados esos castigos y de las bestias de la tierra. 
tan terribles por vi a de n1al- Estas y otras terribles pla
dicion; porque parece ser gas prophetiza alli este Pro
eso contra la caridad. pheta por via ·de maldicio-

lVf. N o se ha de creer que nes. Mas está claro que es .. 
el Propheta, lleno del Es- ras no eran maldiciones que 
piritu Santo , descasse y pi- el santo varon echasse al 
diesse maldiciones tan crue- pueblo que ~l tanto an1aba; 
les á sus proxin1os. Mas es pues se puso á pedir á Dios 
estilo de la Escritura pro- que le borrasse del libto Exo • ... 

phetizar castigos por via de en que le tenia escrito, si z .. 

maldicion : del qual estilo no le perdonaba el pecado 
usó Moysen quando pro- cotnetido en la adoracion 
phetiz6 las calatnidades que del becerro: mas prophetiza 
Dios havia de err1biar á su estas tan grandes calatnida ... 
pueblo si quebrantas se sus des por via de maldiciones, 
mandamientos. y por esto para tnostrar la graveza del 
entre otras plagas dice asi: pecado por qué fueron etn-
Sea el cielo que está sobre biadas. Pues decidme: qué 
ti, de metal, y la tierra que pecado se cometió jamás en 
pisas , de hierro, y en lugar el n1undo, merecedor de tan 
de agua en1bie Dios sobre terribles tnaldiciones y casd-
clla polvo y ceniza,hasta que gos,sino la muerteindignis
perezcas de hambre. Entre- sima del Hijo de Dios, á 
guete Dios en rnanos de tus quien en pago de tantas mi
enemigos : por un camino sericordias y beneficios pro-
va y as contra ellos, y por curaron la muerte con tan 
siete huyas de ellos ; y asi ignon1iniosos tormentos? Y 
andes derramado por to- no son n1enores las calami-
dos los Reynos de la tier- dades que se prophetizan en 
ra; y tu cuerpo muerto sea. el Psa!mo 108. _que comien-

za~ 
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za: [J)eus laudertz 1neam neta... tenecen á Ja parte del puebÍo 
~u eris &c. L 1s quales podeis que recibi6 á su verd~_dero 
vos leer;porque yo no quie- Rey y Sa vador ;. asi estas 
ro referir aquí cosas tan tris- tan terribles a1nenazas ha
tes. Agora j uzaad vos si son b tan con la parte q u P. no so.:.. 
verdad ras rodas estas pro- lan1en te no le recibi · , rnas 
phec"as qu'"' ba1 lat1 con la antes le · pr cur6 la 1nuer.;. 

p arte de los incr dulos, y pro-· re. Y d este pecJdo dixó 
I:Josricansu ceguedad y obs~ Dios á ~oysen en el capi
tinacion, y el d satnparo de tulo 18. delD'"'uteronotnio, 
Dio), y la pertinacia tan por- qlle él h a vi de ser et ven
hdda erA su incredur dad,y el gador: si o 1ificando en esto 
abati1niento que han de pa- que la tal venganza havia 
d cer entre las gen tes. E ro de ser gra de. Porque es len"" 
vos lo veis, y to ~ eltnun- gua0 e de la E scritura Ha-
do lo ve. Por donde enten- rnar cos s de Dios á las que 
deréi que Dios en todas las son grandes: con1o quando 
cosas es Dios~ quiero decir, ¿·ce, dia de Dios, ó n1on-

1 1 oe. 2. 
en todas grande: grande en te de Dios,&c. Y quJ.n gran- Psalm .. 

castigar, y grand'"' en 0 alar- de ella haya sido, y lo sea 32• 

donar: grande en los azo- hasta hoy ia, ya lo declara~ . 
tes, y grande en las n1erce- mos en ste libro. Pues con 
des : grande en el atnor gue esto 1ne parece que est·Í bas· 
tiene á los buenos, y grande tantetnente respondido á la 
en el aborrecin1.ienro que ti e- dud que al principio pro-
ne á los malos : porque lo pusiste s. Porque si pusiere-

0 
TI 

uno y lo otro pertenece á des los ojos en la gravedad 3."p. ~. 
la grandeza de su bondad. del pecado cometido en la 47· arr. 

Pues conforn1e á la regla muerte del Salvador , pa-· 6• 

ya dicha, asi como aquellas rece ros ha justissimo to
tan grandes promesas que do ese ~asrigo y desamparo 
al principio propusistes, per- que dec1s. I>orque ( con1o ya 

di-
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dix.irn.os J si quanros peca.:.. 
dos se ban cometido en el 

~llLindo, se pusieren .e"n·una 
balanza, y est~ solo en otra,· 

este pesará n1ucho tnas que 

~~odos los otros juntos. Ve
mos que Dios por et pecado 
de la idolatda desampar6 

. ~os diez tribus de Israel , y 
4~ Reg. 1 d ' d 1 . 
17• os ·---~poscyo e a tierra 

de pron1ision que les ha ... 
via dado , y entreg6 en 
poder de los Assyrios , ~ 
con..inci6 que fuessen der
ran1ados por rodas las na

ciones del n1undo ·' sin que 
esta caprividJ.d fuesse revo

~tda. Y asin1i?n1o consin-
4-Reg J:i6 <-1 ue el tribu d e j udJ. C]Ue 

:1~~ quedaba, fucsse por el n1is
mo peca~o llevado caprivo 
á BL1bylonia, y aquel mag
--!lificeGtissinlo Tetnp!o ar
·-ras do ~ por tierra y abr::..sa-

G do. Pues no er· n estos sitnien-enes .. 
12. te deAbrahan1? No eran bi-
D t r. jos de Israel ? No eran pue-
7·8[ 3 '! . blo entre todas las nacio-

L 
nes escogido de Dios? No 

UC. I 1 ll b . 
M l se a1na a D1os unas veces 

ltt l . 
9· l)adre ~ y otras Esposo su yo? 

No los sacó ~1 de Egypto 

r' 1 • c...on tant s sen.1 es y· tnara vr- Exod. 

llas,y tomó venganza de suSJ r 2. r4. 
enemigos,y les dió ley en el 20

• 

n1onte Sinai, y los t raxo ( seJ Exod. 

gun él dice) como aguilaso-· 19. 

bre sus ho nbros todo aq uet Detlt. 
. n 1. . d . , 3 2. 

catn1no ? '<...!ten pue e negar. 
e.sto? Y con todo eso quando 
fueron desobedientes ~ 1 s le.
yes de su libertador, y a o~ 
raron dioses a~enos, los d s- Thr . 
atnparó, y ( cotno dice Hi~..,re- z.& }· 

tnias )desechó su alear, v tn.ll-
dixo llug r de su s~nti 1 .... a~ 

cion,y los entregó á tan cru · 

les y torpes enen1igos, que 
deshonrassen las virgines de 
Sion, y Hsassen abon1ina 
b lcmente de los n1ozos de 
l-Iierusalen1. ~é n1a.s casti-
go quereís que este? Por lo 
qual os · quiero advertir do 
u na cosa ·digna de mucha 
consideracion:la qual es, que 
aunque et a:nor de Dios pa,. 
ra con sus.s1ervos sea COlTlO 

.de p:1dre á hijos, y dv n1.ari i 
á n1uger ( coino á cadá t J.SO 

lo testifican las Escrituras) ~sli.( j· 
pero n1as setnejanre es al a- H~~r. )· 
mor del marLio á la muger, 
<3ue al d I padre al hijo. 

Por-
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Porque este es de tal quali- donde yG> os confieso que 
dad , que no se pierde aun- aunque la Synagoga ha
que el hijo sea malo:como lo ya sido esposa muy amada 
vernos en el amor que David de Christo ( la qual trat6 fl 
tuvo al peor de los hijos del con tan amorosas palabras 
n1undo, que fue Absalom. en el libro de los Cantares) 
Mas el an1or d 1 marido á mas despues que ella colne
la muger,siendo mayor que rió adulterio con los dioses 
este e como se ve por las pa- agenos, ya veis quan espan .. 
labras que dixo nuestro pri- tosatnente la castigó. Pues 
mero padre á Eva ) con to- cotno el pecado de la muerte 

~enes. do eso es de tal qualidad, del Salvador haya sido sin 
· que si la muger fuere des- comparacion mayor ; qué 

leal á su marido , la mayor maravilla es ( cotno dixe) 
de las atnistades viene á con- padecer agora esta parte del 
.vertirse en la n1ayor de las pueblo susodicha lo que 
enemistades. Y tal como sus mayores padecieron por 
este es el amor de Dios para otro menor ? Y esto es lo 
con sus siervos : porque gue claramente dixo el Se
~iendo ellos fieles y leales á fior por Hieremias: Vol vi6- Hier. 
Dios, tienen en tl mas que se n1i heredad contra mi,~ 12. •. 

padre y que esposo ; mas si di6 contra mi voces como 
fueren desleales, en ese pun- un leon de la montaña; Y~ 
to los echará en el profun- por eso la aborrecí. 
'do del infierno, si entonces 
acabaren la vida. Y asi o 
l1iciera con Da vid quan-
do adulter6, y con San Pe~ 
dro quando le neg6( siendo 
antes sus grandes atnigos) 
si no hicieran penitencia ca-
o a qual de su pecado. Por 

·§. II. 
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§. II. 

<Frosigue lo mismo , y decla
rase la primacía de la fe · 

por los Gentiles. · 

que han de tropezar, y pie .. 
dra de que se han de escan
dalizar los que no quieren 
dar credito á la palabra del 
Evangelio: á lo qual esta
ban obligados. Mas voso
tros que creistes, sois linage 

Ono esto que hasta. , escogido, Sacerdocio Real, 
aqui ha vemos dicho, gente santa , pueblo ·que 

~eclar6 divinamente el A.. Dios adquiri6 para si , para 
postal San Pedro en la car- que prediqueis las virtudes 
ta que escribió á los disci- de aquel Señor que de las 
pulos que havian creido, asi tinieblas en que vi viades os 
de Judios como de Genti- sacó, y llarn6 á esta admira
les , los quales estaban der- ble luz: que es, al conoci
ramados en las regiones de miento del mysterio de su 
Ponto, Galacia, Capado- Evangelio. Veis aqui, her
cia, Asia y Bithinia : ale- mano ,. ·resutn]do quanto 
gando para ello el testimo- ha vemos dicho. Donde ve-

l!. Per. • d E • 1 ,. d · 1 1 .~. n1o e · sa1as por estas pa a- rets quan estgua es sean ... as 
Psalm. bras: Y o (dice Dios ) pon- suertes de estas dos diferen-

11 
1?· dré en lo mas alto de la es ... cias de gentes : esto es, Ia. 

sat • • d 1 ¿·fi · • d. ·d d 1 I • 1 12~. qutna e e 1 czo una p1e- tgnt a , a g or1a , y as 
dra probada , escogida y riquezas de gracia que se 
precios2 : y quien en ella ofrecen á los que fielmente 
creyere, no será confundi- creyeron ; y el escandalo y 
'do. Pues esta honra se ofre- tropiezo y caitniento de los 
ce á vosotros los que creeis: que no quisieron creer: 
mas para los que no creen, pues para los unos Christo 
esta piedra (que se ha de es piedra fundamental que 
poner en la cabecera de esta los sostiene,. y para los otros 
obra ) ha de ser piedra en piedra de escandalo en que 
T om. V. Ee tro-
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piecen y ¿aygan y .se-!ua.gan ~ estrangeros á los que creye-
p~dazos. . . · . . .. ·~ · · , " : ron del pueblo~ de ~os G~en-, 

. Y pues. Jps-fieles, qu~ .. ha-)~. riles:, · .los :-quales: hasta ~:eh-' 
vian de creer en todo el mu.n.: . ton ces · estaban .. ·fu·era· de -la 
do de lirJage de <;;entiles, · casa de Dios. Y á est9s di-
11avian de ser muchos 1na ' . ce aqui él . que dará mejor 
e~ : nu111ero que los qu.e ha- notnb're ( queres mayor dig- \ 
vian de creer de la circun-·- nidad) que á los hijos é hi
cision, no es n1aravilla que' jas (que es , á los fieles que , 
se dé 2. estos el principallu- creyeron de la circuncision) r 

gar en la Iglesia,_ con~ o á por la ra.zon susodicha. Es- , 
parte mayor. Y porque e-s- ta preen1inencia. co·menzó , 
ro no os e sea ndalice, n1irad Dios á figurar dende el prin~ 1 

cotno claran1ente lo dice cipio del1nundo , ·an epo-
'Dios en Es·4ias por estas pa- niendo los hijos segundos á 
labras : No diga el hijo del los prilneros ·y asi de · los 
estrangero que se llega al dos1 nrimeros b1jos deAdam~ G 

,., d l 1 
.. Ab '1 en.+ Senor .: Hame apa!ta o e que fueron Carn y e' . , 

Se,ñor de su pueblo .. Ni tam- antepuso Dios el· segundo al 
poco dig~ .el eunucho : Y o prhnero : y ·de los dos que 
soJy l.Jt). ~bol s~co : porque tuvo Isaac, que fueron E..:.·~enes: 
esto die~ ~1 Se~or: ~ los u~ sau y J acob ,. hizo lo 1nis- - tf~la· 
nuchos qtú~ guardaren las mo. Pero n1uy n1 s al pro- ch.z. 
leyes -de tni an1istad , darb . pi o se representó esto en el• Rom.9' 

dentro de mi casa y de- n1is· nacimiento de los dos hijos 
n1uros un lugar señalado,. de Judas, que fneron Pha- · 

. b 1 d ' / d 1 1 Genes. y n1e~~r n,on:. re que e e res~ Zaran ~ e os qua e~ 3·8. 
los hiJos e ht]as: darles he al ttetnpo del parto saco 
~o~bre eterno que nunca · pritnero la 1nano Z rán ; al · 
J .~as 

1 
p~~ez~c:l. Llama aqui qual ar6la coLnadre un hi

hi¡os e hiJas a los fieles del lo colorado, diciendo :Este 

ucblo de los J u dios ; y será el prirnero ; m . s luego 
es--
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este retraxo la rnano ·, y to- danza y preeminencia en -lós 
móle ·el ·orto la delántera: dos hijos dél Patria:rcá Jo-
des pues del q.ual salió el ·que seph, Manasses y Ep-hraim: G 
pret:endia ser primero. Es- los quales presentÓ Joseph 48.ne~. 
tos dos .hijos nos represen..:.. á Jacob su· padre para que 
t an dos pueblos de fieles, les diesse· su bendicion, po-
uno de J udios, y otro de niendo á Manasses( que era. 
Gentiles: de los ·quales a- el 1nayor) G..la diestra del 
quel sac6 pritnero la mano; santo viejo, y á Ephraim á· la. 
porque primero comenz6 á siniestra : mas el santo Pa-
servir á Dios y poner por o- triarca cruzÓ los brazos y 
·bra sus mandamientos; mas puso la 1nano derecha so
despues la retraxo, quando bre el n1enor , y la siniestra 
11na parte de él no quiso re- sobre el mayor.· Lo qual 
cebir á su Rey y Salvador:en sintió agratnente Joseph, y 
cuyo lugar entró· el 'pueblo tomando las manos del pa..; 
pe los Gentiles que lo reci- dre, ptetendia ponerlas co-
bió : · despues de cuya en- mo antes estaban , dicien
·rrada entró tambien el de do : No conviene, padre; 
los Judíos, segun 'lo testifi- que se haga tal n1udanza ~· 

!tom• can las Escrituras, diciendo Pon la mano derecha sobre' 
1 I. ·que despues que entre en la Manasses, ,que es el prinlo
~~~~t'Iglesia la plenitud d~ las genito. A esto reSpondió el 
ll. ·gentes , todo Israel sera sal:. santo varan : Bien lo st, hi7' 

vo. Con ·lo qual contesta lá. jo mio , bien lo st : y ·esté 
·prophecia de Oseas que ar- n1ayor' crecerá y será mul
.riba alcgan1os. Veis pue·s tiplicado ; mas su hermano 
aqui como en este nacin1ien· segundo le llevará la vcnta
to el primero se hizo se- ja. Veis aqui , herfnano, . 
gundo, y el segundo 'pti- divinamente representada 
mero? Y no menos al p·to- la preetninencia de los fieles 
pio se representa esta mti- · de la Gentilidad sin agr~-

Ee 2 v1o. 
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vio de la otra parte: laqual n-lillarn1.e y confesar que 
·rambien el santo Patriarca .Dios es santo y justo en to
bendixo, y confesÓ que ha- das sus obras : b ta ser ~1 
via de ser 111LÜtiplicada; pe- el que -lo hace, para que se 
ro que la otra se n1ultiplica- cierre toda boca para juz
ria 1n s .. Y el agravio que gar sus obras, y se abra pa .... 
n1ost 6 josepl1. d ver ante- ra confesar sus alabanzas. 
puesto el hijo segul1do al Solan1ente n~e queda . pot 
prhnero , es el que vas al preguntar , cotno siendo. a
princ· ·)io represent stes, pa- qucllas pro1nesas que yo a
reciendoos que el prin1er lu.- punt~ al principio· de esta 
gar se debia á. vu~stro pue- 1nateria, generales y l1echas 
blq. Mas co1n0 el santo Jo- á todo este pueblo debajo 
seph se quiet6 y abajó la ca- de. los non1bres señalado& 
beza quando entendi6~ que (que son casa de Jacob, de 
aquella era la voluntad de David , pueblo de Israel, 
Dios,. asi tambien os ha veis Hierusalem, n1onte de Sion1 
·de quietar vos y dar gloria pertenecen á sola esta parte 
á Dios por todo lo que él que· €rey6 ? 

Q ena. M. Para. responder á esa· 

III. 

Co1n() se· 'lJerifica que son or 
creyentes casa de .Abraham,Ja

cob , i)a1Jid : JI de la ada ... 
racion de las sc~nta 

¡mageaes. 

Cat. . O tengo,Maes
t:ro ,. que res

ponder ... á eso ~ sino hu-

pregunta quie.ro yo propo;-
neros otra. l)ongatnos caso. 
que todo el pueblo. de Israet 
creyera : preguntaos si· la fe 
y. reli

0
ion de esos nuevos 

creyentes fuera la misma. 
que la de los pasados, 6 otra. 
diferente? 

Cat. Pareceme que aun
que ha ya algunas difi ren
cias accidentales ntre la fe 
y religion. de los unos y de 

los 
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los otros, pero en lo esen- todo el pue' lo de Israel. Y 
cial la mistna fe es de an1- asi dice Dios por Zacharias: 
b , 1 d. e D ·¿ ' 1 h.. d s· Zach. os. Porque no esta a u c- cc1 · a a lJa e 1011 que 

9 
.. 

rcncia. en n1as que lo que se alebre, porque le es ve
los unos esperaban por ve- nido su Rey. Y en otro lu
nir , los otros confesaban gar dice por el mismo Pro-
ser ya venido. De donde se pheta : Derramaré sobre la Zadi.· 
infiere que la 1nisma fe y casa de David y sobre los 12-

religion de los pasados es la moradores de Hierusalen1 
de los presentes. espiritu de gracia y de or -

M. Muy bien ha veis res- cion. Pues claro está que en 
pondido. Mas agora quiero estos lugates por la hija de 
que tne digais qué notnbres Sion entendemos el pueblo 
tendria esa nueva gente que de Israel , para quien venia 
de esta tnanera creyó? este nuevo Rey. Y lo mis-

Ca t. Pareceme que ha de mo entenden1os por la casa 
tener los tnistnos non1bres de Da vid y por los tnora
que antes tenia. Porque dores de Hierusalen1 : pues 
siendo la n1is1na fe d... los el espiriru de gracia que aqui 
unos y de los otros , siguese se pron1ete, no era para so
que han de tener los 1nismos las estas dos partes, sino pa
nombres. raro do el pueblo, que por 

M. Luego segun eso lla- ellas era significado. Pues 
tnarse ha el pueblo de los volviendo á vuest· o propo
que creyeron en Christo,ca- siro, pongatnos por caso ( co
sa de Jacob y casa de Da- tno ello fue) que no creye
vid, pueblo de Israel, mon- ron todos , sino una parte 
te de S ion, y ciudad de Hie- de ellos : pregunto agora, 
rusalem. Y . si por eltnon- qué notnbre tendria esta 
bre de Sion , y por el no1n- parte qu~ crey6 ? 
te de Hierusalem, y por la Cat. ~é hay que dudar 
cas;;t de Da vid entenden1os en eso? Claro está que esa 
Tom. VI. Ee 3 par-
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parte que crey6,havia de te- creyera: y asin1is1no en esta 
ner los ,111ismos notnbres d se salvan y cun1plen y veri
todo 1 pueblo si todo él hcan todas las pron1esas de 

los f-:1. vares de Dios. creyera. 
M. Pues si creyendo todo 

el pueblo , le pertenecieran 
~ ~ todos estos non1bres . junto 

-¡ ··· con las protnesas hechas á 
'l 1 d 1 • e ; porque per era esta 1111s~ 
n1a dig 1idad y estos tirulos 
aquella parte del pueblo que 
crey6 ? ~6 razo11 ha y para 
que lG!: incredulidad de los 
n1uchos perjudique á la fe y 
dignidad de los pocos ? Por-

, que con1o si agora no hu
viesse mas que cien fieles en 
la Iglesia Christiana, en esos 
pocos se salvaria el nombre 
de su Iglesia con todos los 
tirulos y privilegios de ella; 
asi en esos pocos que enton
ces creyeron ,. se sal van los 
tirulos y notnbres y pron1e
sas hechas á todo el pueblo. 
Porque asi co1no una gota 
de agua tan propiatnente se 
lla.n1a, agua como toda el a
gua de la mar ; asi á esta 
pe_queña parte que creyó, le 
eonvien.e el no1nbre de to

do el pueblo , si todo tl 

Cat. Parece1ne que teneis 
razon en lo dicho. Mas una 
sola cosa tne q L:cda por pre
guntar : y es, si esas pron1e~ 
sas divinas que debajo de 
esos non1bres , pueblo de 
Israel , casa de J acob , COJ1 

las detnás que se prometen 
al pueblo_ de los J udios, per
tenezcan igualmente á los 
que creyeron de los Gen.ti.,. 
les .. 

M. Claro está que la dife .. 
rencia de los linages y de so"? 
la la carne no aparta ni 11a
ce distincion en los ojos de 
Dios entre los que tienen la 
111isma fe , la misma obe-:
diencia y el misn1o espíri
tu : y no n1enos , sino n1u 
cho mas son hijos de Abr -7 

han1los que in1itan su fe y 
obedien:cia , que ] os que se
gun la carne deciend n de 
él. Antes si estos se de via
ren de la fe de este Patriar--4 
ca, no, los cuenta la Escritu . 
ra por vcrd::tderos y le¿riri-

1110 



BUAH

DE LA CEGUEDAD DE LOS INCREDULOS. ¿ 1 ·9 

.. tnos l1ijos suyos. Y asi ha- linage de Israel. Asi que en
blando Dios por Ezechiel tre los que creyeron en 

E~ech. con los tales , dice : La raiz Christo , asi d 1 linage de; 
1 

- • y el solar de donde tu de- Gentiles con1o d J udios, 
ciendes, es la tierra de Cha- ninguna diferencia hacetnos 
naan : tu padre es Amor- por solo el linage , havien
rheo, y tu tnadre Cethea. do en ellos una tnisnta fe 
Veis aqui co1no claramen- un mislno espiritu. Porque 
te no cuenta Dios por hijos esto es lo que principalmen-:
·de Abraham á los que no te pretendi6 hacer el Salva
.tienen de éltnas que sola la dor; que es, ayuntar atn-
.carne: antes los lla1na hijos bos pueblos en una rnism~ 
de Chananeos y Atnor- fe y obediencia .. Por lo qual 
rl1eos , porque seguian los se lla1n:t en la Escritura pie~ 

• • d 11 Y r d 1 1 Psa !rn• Vlcios e e os. con1or1ne ra angu ar : que es a que 
1 1 7

. 

á esto en las santas Escriru- trava dos paredes en una es~ lsai. 

ras ( que tienen 111as cuenta quina : que son dos pueblos z8. 
con el espiritu qúe con la en una n1isma fe y concor
.carne) de aquel se 1lan1.a ca- dia. Y por esto quit6 de 
da uno hijo, cuyas obras por 111edio el n1.uro que cau .. Ephes. 

in1ita. Y asi llan1Ó el Salva- saba division entre estos pue- 2
• 

Luc. dor á Zacheo Publicano, de blos : que eran las ceretno-
19. linage de Gentiles , hijo de nias y sacrificios de la ley. 

Abrahan1, porque itnitaba Cat. Acerca de esa re -
la santidad de Abraham. Y puesta ( que es muy justa ) 
viendo á Nathanacl, dixo: me queda otra cosa por pre-

Joan. Veis aqui un verdadero Is- guntar : y es , que detnás de 
1 

• raelita que no sabe qut e o- las ceretnonias y sacrificio 
sa es engaño ~ dando .á en~ de la ley , que diferenciabari 
tender que los engañadores á los Judios de los Gentiles, 
no eran verdaderos Israeli- havia tainbien otra diferén~ 
tas , aunque decendian del cia. Porq 1e los J u dios aco_r-

. Ee A. dan-
' 



BUAH

De u t. 
4· 

440 PARTE Q_UAtZTA 'TR~TADO EGUNDO 

dandose de aquellas pala- nacin1iento del Sal v· dor ? 
bras de Dios en que les de su gloriosa transfigura
roa 1daba que no pinta_ssen cion ? del la. va torio de los 
figura alguna de los signos pies ? de la oracion del 
del cielo , ni de las in1agines huerto ? de los azotes á la 
de la tierra, no a tnitieron colun1na ? de la coronacio11 
l}.ingun. genero de im gines de espinas ? del llevar la 
despues del captiverio de Cruz acuestas y padecer en 
Baby lonia ; n1as los Chris- ella ? Qgantas veces estas 
tianos usan de n1uchas itna- pinturas exprhnen las lagri
gines en sus Tetnplos : lo 111 s de los fieles ? Las quales 
qual n1uchos hereges han itnabines á los que saben 
tenido por un linage de ido- leer, n1ueven á co1npasion· 
latrÍa. y para los que no lo saben, 

M. Está la religion Chris- sirve11 de libros donde ven 
tiana tan agena de ese peca·- con sus ojos lo que leerian 
do , que sería ni .... nester un en los l"bros si supiessen.leer. 
procc o infinito para d cla- Y detnás de esto la reveren
rar lo que innun1erables cia que se l;ace á la Íin~ gen 
Martyres padecieron, no di- en quanto 1mab en, no para 
go por no idol . trar , sino en sola ella , sino pasa ade
tatn bien por no tocar en lante á reverenciar la persa
carne sacrificada á los ido- na e u ya es la irna en : como 
los. Y si us n1os de itnagi- lo vernos en la e rtesL par
nes, es para traer á la n1e- ticular qu~ los Rey h e en 
rnoria , y movernos á devo- á los Embaj dor s de otros 
cion con las Ílnagines de los Rey s, porque reprcsent n 
.Santos, y con representar- la personad ellos. D 111a

nos los n1 y sterios de nues- n ra , que aq u lla honr no 
tra redetnpcion. Porque se h ce tanto á ellos, quan
quien no ve la devocion ro á la person de u S ño
_que causa la pintura del res ; asi con1 1 d s, r ro 

u 
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que se cometiesse contra e- Ezechias adoraban la s~r- N~ttn. 
llos,se tendria por descome- pientc de n1etal que M )y- 2 r. 

dimienro contra quien los sen havia fundido en d de:- ~¡t-o· 
embia. Y asi quando re- sierto. Pues por esta causa 
verenciamos y adoramos la aquel sapienrissitno Legisla
Cruz, y le atribuimos la re- dar (que tan bien tenia to
den1pcion del mundo , no mados los pulsos á la condi-
para nuestra a9oracion en cion de este pueblo) les qui-
aquel madero, sino en el Se- tÓ esta ocasion de idol rrar 
ñor que lo tomó por instru- pintando imagines Ó esta
n1ento para obrar nuestro tuas. Mas agorJ. qne esta.
ren1edio. Porque con1un ca- m os tan lejos de esta o ca-
sa es atribuir al instrun1en- sion, qu~ peligro hay en 
to el efeél:o de la causa prin- pintar escas imagines? 
.cjpal: de la manera que so- Pues por lo dicho vertis 
lemas decir: Esta es la espa- con1o los Maestros de los 
da que gan6 á Sevilla. Y si Hebreos para confirmar el 
Dios en aquel tiempo man- miserable pueblo en su en
d6 al pueblo de los Judios gaño, infatnan nucst~a reli
que no pintassen a1guna i- gion , y nos levantan estos 
n1agen, fue porque enron... y otros f~lsos testitnonios , 
ces todo el universo mundo diciendo que idolatramos 
adoraba las estatuas é ilna- reverenciando las imagines; 
gines de los de1nonios, y a- estando tan lejos de e~o,que 
CJuel pueblo era inclinadissi- antes n1oririan1os n1iCn1uer-
. m o á la idolarria :con1o lo re. res, que cometer raf' p~ca-

l-:1. nresenta Hieren1ias,con1pa-. do. Y por tanto lós que de-
1er.2. r l 

randolo al ardor con que el sean 1allar la verdad , y se 
asno salvage busca la hem- precian de juicio y entendi-
bra en tictnpo de los ze- n1iento de bon1bres , no se 
Jos. De donde procedió que havian de mover á lurnbre 
hasra el tietnpo del Re y de p.1 jas , ni creer temeraria 

y 
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y livianan1ente, ni d,1r oi-
dos á los falsos restitnonios 
que nuestros adversarios nos 
levantan; sino infortnarse 
de los Maestros de nuestra 
·religion, y pedirles la decla
·racion de las cosas que prC?
fesamos. 

Cat. AgorJ,Maestro, que
do quieto., alegre, esforza
·do y consolado con elcono
·ciitnicnto tan claro de esras 
~ -~ qa.des, de las quales pen-
de roda n1i bienaventuran-
.za y salvacion. Porque aun
que por la lumbre de la fe 
.estaba firtne y certificado 
en el conocimiento de ellas; 
·mas agora con la declaracion 
de estos mysterios de nue-
vo se ha alegrado y esforza
do tni corazon. Por lo qual 
doy muchas gracias al Pa.
.dre de las lun1bres : pues él 
por el ministerio de vuestra 
dofrrina ha alumbrado y 
quietado 1ni espiriru. Mas 
con todo lG dicho me que
da. otra cosa por preguntar: 
la qual quedará p1ra otra 
vez que nos veatnos. 

rDialogó undecinzo : tn el qual 
se trata de los dos estados 
de la Iglesia CIJristiana :. que 
es , del que tu'Vo en sus prin-

cipios , y del que agora tie
ne en el tiempo pre

sente. 

Cat. OTRAS dos co-
sas de mucha. 

importancia me quedan, 
Maestro, por preguntar.Bien 
sabeis que rodas las prop he
cias denuncian que despues 
de la venida del Salvador ha
via de .R.orecer en eltnundo 
la santidad y justicia, y que 
se levantarian en él hom
bres tan santos y religio

sos, que ( con1o prophetiz6 I ~ 
E . ) d l l sat.6r. saras to os os que os 
vi es sen, los conocerian por 
tales , y por ellos glorifica
rían á Dios. Esta tan grande 
santidad no la vetnos ago
ra en muy gran parte de la 
Christiandad : por lo qual 
deseo saber como se verifi
ca el cumplin1iento de sras 
prophecias. Tambien d seo 
preguntaros otra cosa ac\..r-

c~ 
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ca del numero de los fieles: pobres. Y de los n1isn1os di~ 
porque miradas estas Escri- ce San Pablo que con gran- I-lebr. 

curas de los Prophetas' pa- de alebria su~dan ser roba .. I o. 

rece que 1nas estendido ha- dos y maltratados por la con-
vi de estar por el mundo fesion de la fe~ Y delos fie-
el Rey no de Christo de lo les que ha vian creido de 
que al presente está. A estas la circuncision y n1oraban 
dos cosas querria que mesa- junto á Alexandría, escrib~ 
tisfaciessedes. · cosas maravillosas P.hilon, 

/vf. La respuesta de la pri- nobilissin1o Escritor enrr~ 
·. mera d~ esas dos pregunta·s losJ lldios. Y de los otros fic-

pod riades ha ver notado· en. les qu~ estaban derramados 
tre las hazañas que havia de por roda 1~ tierra de Egyp-
obrar el Salvador quand0 to , hace memoria San Basi
:viniess~ al n1undo: en l_fna lio, y San Augustin, hablan .. 
de las quales tratamos de la do con los Manicheos,y era

santidad que floreció en a- yendolos por testigo.s de a- Aug.de 
.quellos fclicissimos rien1pos quella verdad, cotno de co.- morib. 

de la primitiva Iglesia : de sa tan notoria, que los t.nis_Ecdcs. 
' 11 1 l . 1 ¿· contra . que es tan e nas as 11sto- mos 1ereges no po tan ne~ Maní . 

rias de gravissin1os Auro- gar.Ylan1anerad~vida quel. I.c. 

I) ( d M . 31.r.r. res. arque co1nenzan o estos santos onges tentan 
de Hierusalem) de la san- describe muy particuiar-
tidad que huvo en ella, es- tnenre S. Hicronymo en la De ~u-

.b ¿· . d .. l , l . stodta Aél. 4· c.p e San Lucas ICten ·o €pisto a a a VIrgen Eusr:o- viraini-

que todos los fieles tenian un chio :y no menos elegante- tatl. 

corazon y un anima en el mente trata deeila S. Chry-:- Chry,. 
Señor ; y que vendidas ro- sostotno en n1uchos luaares ad po-

I/ b pu l.ho-
das sus hacie·ndas , ponian de sus Horn·e 1as. Mas d~ la mil. 56• 

~~precio de ellas á los pies vidJ. de los Santos que huvo '57· 5~· 
de los Apostoles , par.a que e·n Grccia,escribeTheodore- rs. 5·. & 

~pts - -

cllos lo~ rcparciesse·n por los. toen la Historia reHgiosa:el. si me a-
quallibi. 
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qnal fue quinientos y cin- por la infinidad de Marty
quenta años despnes del na· res santissitnos que en ro
cinliento de nuestro Salva- das las partes del tnundo 
dor. Donde dice que en fueron martyrizados por la. 
aquel tiempo havia rnuchos confesion de la fe. Y (lo que 
Monasterios de Virgines que es mas ·adn1irable) quasi to ... 
n1oraban juntas de docien- dos estos Santos eran de li~ 
ras en docientas , y á veces nage de Gentiles t idolatras. 
mas, y i veces tnenos; las Donde ve1nos cumplidas las 
quales tenian por cama unas prophecias de Esaias , en las 

1 
. 

fi . l d . l sa1. rr • esteras , y su o ero era ocu- <]Ua es ¡ce que en a ve- & 65• 

par sietnpre las manos en la ni<la del Mesías los lobos · 
lana , y las lenguas en las se juntarían con los cor
alabanzas divinas. Y estos cleros, y los arboles esteri
Monasrerios dice que ha vi a les . y sil ves tres se mudarian 
no solo en Grecia,sino tam- en frucruosos, y los párl· 
bien por 'todo el Oriente; y n1os y desiertos en tierras 
que de ellos estaba llena Pa- de labor , y los sequedá
lestina, Egypto, Asia, Pon- les en rios y fuentes de a-
to y Syria, Cilicia y Meso .. gua: significando por esras 
potamia , y toda Europa. semejanzas esta mudanza de 
Tan1poco Italia (que cae en vida , donde los hombres 
la Europa ) careció de mu- fieros y semejantes en sus 
chos santos va rones : cu- costun1bres á los demonios, 
yas vidas escribe San Gre- vendrian á hacer vida de 
gario ( que fue despues de Ancreles. 
Theodoreto) en los quatro 0\:spues de estos (no des
libros de sus Dialogas. En an1parando el Salvador su 
lo qual se ve quanto haya Iglesia ) succedieron las Or
florecido la santidad en a- denes de los Augustinos , 
quellos dichosos tien1pos. Y Cartujos , Be.niros , Bcr ... 
no tnenos se entiende esto nardos, Dominicos y Fran-. 

C1S-
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ciscos , y otros tales : en esta se perdió , con1enzaron 
cuyas Choronicas hallamos á descaer de esta pureza de 
escritas vidas de varones vida, y se fueron á adorar 
religiosissimos y santissi- los idolos. 
mos que señaladarnenre Y quanto á la prophecia 
florecieron en el principio que alegais de E(}aias, que 
y fundacion de estas Or- trata de la santidad de los 
denes.. Y no faltan ago- fieles , respondoos que ese1 
ra en la Christiandad en propheciJ. y otras setne
todo genero de estados , jantes no se han de enten
asi de legos cotno de Sa- der generalmente de todo · 
cerdotes , personas de tanta el numero de los fieles (por
virtud y religion, que nos que nunca en el mundo. 
'dan motivos con la pureza h an de faltar pecados y pe
'de su vida para glorificar á ca dores). sino solamente de 
Dios, como Esaias dice. Y · aquellos que se quisieren 
no ha ver agora tanta sanri- aprovechar de la doél:rina 
dad como al principio. hu- y remedios y Sacra nentos. 
vo, es condici.on de las co- que Christo tra.X(o alinun.
sas humanas ,. que nunca do para obrar con ellos 
permanecen en un n1h1no nuestra sa ntificacion; y no 
ser. Lo qual vimos rambien d.e aquellos que por pere
en los hijos de Israel: de za y culpa suy-a n.o guíe
quien se escribe que entra- Fen aprovecharse de ellos. 
dos en la tierra de pron1ision Esta ir religencia es confor 
perseveraron fieltnente en me el estilo y lenguage de· 
servicio y conocin1iento de los Prophetas ; los quáles 
Dios. mientra estaba fres- (como· ya otra vez plati
ca la memoria d~ las mara vi..! catnos) en un n1ismo capitu
Ilas qu e en aquella jorna- lo proponen genera~lmente 
~a y conquista ha:via obra~ grandes favores, y juntan1en .. 
do por el! os ; n1as luego .que te con esto grandes amena-
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zas:como parece en el cap. señales que el Salvador era 
61. de Esaias, y en n1uchos ya. venido, ha vemos de in
otros. Mas aunque estas co- terpretar esta· prophecia de 
sas proponga.n gener lmen- tal n1anera,que no nos obli .. 
te , hablando con rqdos,en- gue á negar todo Jo que 
tendemos que . los . favores tenen1os ya claratnente pro
hablan con los buenos, mas bado y averiguado : decla
las atnena:z:as con los incre- randola en el sentido que es
Julos y n1~los. Pues de esta tá dicho.: y de esta manera 
111anera quando el Prophe- queda salva y entera la ver-' 
ta dice que los fieles en el dad de todas las prophe-; 
tien1po del Mesías serán cias. . 
tales, que quanto~ los vie- ·Cat_. No st qué puedaopo•) 
ren, luego los conocerán, y . ner á esa respuesta tan con""' 
tomarán de su vida motivos-.; forme allenguage de-las san~ 
para alorificar 4 Dios , en.- ras Escrituras, y tan .canfor_.¡ 
tiendese de los que se apli 4 nie árazon. Porque dispara
caren á querer aprovechar- te es pensar que todos quanT 
se de los remedios que él tos.. recibieren al -Mesías j ' 

traxo al mundo ; y no de han de ser santos y con su-¡ 
los que se echaren á dormir mados e:n toda virtud. Por
Y entregaren á los vicios. Y que esa es preeminencia· ·d,~ 
que esto se haya de en ten- la vida eterna que espera
der asi, pruebase por el co- m os: mas en esta donde es~ 
mu-n estilo de philosophar tamos cercados decarne y 
que . la naturaleza enseñ6 á de sangre, y donde sontos 
los hombres:los quales pro- an1asados · y concebidos en 
ceden por las cosas claras á pecado, aunque haya por 
las escuras , y por las ciertas virtud de la aracia de Chris-
, l • • y d b a as Inciertas. ~ pues eja- to muchos buenos; mas 
mos atrás probado .por evi- por razon de la natur leza 
dentissimas pro.phecias y corrupta ao han de faltar 

m a-

l .. • 
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malos; pu~s no fal~aron en. riré una de las historias . sa
el~Cielo, ni en el Para y so, ni gradas, por la q u al veréis ser 
en ·1.: escuela. d~:l Salvador.¡ los pecados la causa·de esta 
Mas ya q.ue· tan bien ha veis diminucion. Para lo qual 
satisfecho á la primera de debeis traer á la memoria a
mis preguntas , resta que · quella tan magnifica prome-.4 
me respond is á la segunda: sa que hizo Dios al Patriar .. 
que es ha verse diminuido ca Abraham quando le qui .. 
tanto la fe, y el numero de so sacrificar su hijo Isaac, di-
los Christianos. ciendo : Por mi mismo he Ge~es .. 

jurado (dice el Señor) que zz. 
por quanto no perdonaste á 

~spondese á la pregunta con 
exe1nplos de la Escritura 

sagrada. 

tu hijo unigénito pot amor 

M. · 

de n1i, por ese hijo re da
ré tantos hijos cotno las 
estrellas del·cielo. Esta n1is
ma promesa confirm6 Dios 

ARA responder saca.nclo este Patriarca a:l' 
á esa pregun- · catnpo, y alli le protn etió 

ta.: era necesario uh . largo que multiplicaria süs hijos 
tril.'tadb en que ~declarasse- en .ra: nto n.utnero como et 
.tnds el espantoso aborreci- polvo de la tierra. La qual 

. D. ~ 1 1 1 'l ' tn1enro que 1os nene a os..· pron1esa cornenzo e a cun1.J 
pecados, y la severidad con plir en elcaptiverio deEgyp
que los castiga: para q'Lle tn: _porque e·rrrr«-ndo en él ·: 
no esrrañeis , ha viendo tan- solos setenta nietos y bis- E ' d: 

d h . . d p . c. xo • tos peca os, a ver perrnt- nietos e este atrl rca,Tue- 1• 
tido aquel reél:issin1o Juez ron de taltnanera n1ultipli-
que se din1inuyesse tanto el cados en espacio de quatro~ 
nutnero de los ChtistLtnos. cientos años, que sin etnbar~ 
Mas porque esto serÍá cosa go de 1nandar Pharaon echar 
infinita, solamente os refe- los hijos varones de los He-

breos. 
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breos en el rio , salieron de sallage. Quedaba el trib·u de 
Exod. E crypto seiscientos 1nil hom- J udá, donde estaba la ciu-
12. bres de pelea, sin las muge- dad de Hierusalen1 y aquel 

res y niños, que serian mas. magnilicentissin1o Templo 
Y á este paso fueron de tal de Saloman : el quai tri-
1Danera creciendo, que en bu debiera escarmentar en 
tie tnpo de David y de Salo- cabeza ágena: mas no-lo hi-
111on ( con1o dice la Escritu- zo; sino siguiendo los mis-

2. Reg. ra) era tan grande el nume- mos pecados de los otros 
2 4.. ro de este pueblo como las diez tribus, pasaron por la · 
3 · Re o-· d 1 d 11 l • 
4

• b arenas .e a mar : tanto, que pena ·e e os , corno e tnis-
. en solo el tribu de J udá m o Señor les havia an1ena.:.. 

se hallaron por cuenta qui- zado por Ezechiel , dicien- Ezecn~ 
ni en tos mil hombres de pe- do: Anduviste por el ca mi- 2 1· 

lea. Veis pues aqui cun1plida no de tu hermana (que era 
enteran1ente la palabra y la gente de los diez tribus) 
promesa de Dios. Mas qué yo te dar~ á beber el caliz 
se sigui6 despues? Multipli- que dí á ella : y a si se cum
caronse los pecados del pue- plió esto, viniendoN abucho-
blo en tanto grado, quedes- donosor y poniendo cer-
pues de ha verlos Dios sufri... co sobre la ciudad de Hie..¡ 
do muchos años , y etnbia- rusale1n : donde el pue-' 
do muchos Prophetas y blo padeci6 tan gran ham
castigos para reducirlos á sn bre, que las madres llega~ 
servicio , sin aprovechar na- ron á con1er las carnes de 
da., finalmente desampar6 sus hijos ; con1o lo encare-

4· Reg.los diez tribus que se havian ce Hieretnias en sus Lamen-
17· apartado de la casa de Da- taciones , diciendo:Las roa-

vid, Y entrególos al Rey de nos de las mugeres 1niseri- Thren.· 
los Assyrios : el quallos es- cordiosas cocieron sus hijos, z. & 4:· 

parci6 por todas sus tierras y se mantuviera A de ellos en 
en perpetua sujecion y va- la destruic~on de mi pueblo. 

Fi-
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~quella. noble ciudad de Mqysen : porqtte ha viendo 

3.Reg. Hierusaletn fue arrasadj., y dicho á los hijos de 'Israel: 
Z5· .fi . . N d 1 1 aquel magn1 centtss1n1o o pue ... o yo so o sostener a Deur. 

! emplo,celebrado y afatna- carga de tan grande pueblo, 1 • 

do por todo el1nundo (en porque Dios os ha tnultipli-
3. Reg. cuya fabrica t:raia Salotnon cado co1no las estrellas del 
5 · n1as de ciento . y cinquenra cielo ; dixoles despues : Si 

111il ho1nbres ) f1..1e asolado y no guard redes los tnanda- D 
b d . 1 . . d n· eur a rasa o JUnto con e ta- 1n1entos e vuestro 1os, 2s .. 

bernaculo y el arta del Tes.... en1biará contra vosotros ro..:. 
tatnento, y todas las otras das las plagas de· Egypto h s .. 
cosas que por la traza y or- ta destruiros : y vendréis á. 
den de Dios havian sido fa- ser 1nuy pocos en numero 
bricadas ; sin quedar á Dios los que antes eraqes cotno 
Altar ni T ·emplo en todo a- las estrellas del cielo. Asi lo 
_quel Reyno , ni pueblo por prophedzó, -y asi se· cum 
_quien fuesse honrado : por- pli6 en este ca.ptiverio de 
que quasi todo ~1 fue lleva- Babylonia : y asi lo confe--: 
do junto con su Rey ca.pti- saron aquellos tr~s santos 
_vo á Babylonia : y aquel tan n1ozos que el Rey de Baby-
grande pueblo vino en tan- lonia 1nand6 echar en aquel 
ta dhninucion , que cum- grande horno de fuego por
plidos setenta años de cap- que no quisieron adorar su 
tiverio, quando Cyro, Rey estatua : los qua les estando 
de los Persas , libertÓ al pue- en medio de as llatnas sin 
blo para que volviesse á po- quemarse , hacian oraci:on Dan. 3 . ..¡ 
blar á Hierusalem y reedifi- á Dios, pidiendo la libera- · 
~ar el Templo, no. volvieron:· ci9n de su pueblo : alegan-
lnas que quarenta .y tantos do aquel solemne juramen-
n1il hotnbres:con1o se escribe to y promesa que havia he-

E 
·¿ ~n el libro· de Esdras. Lo qual cho a sus padres de tnulri ... 

:r. s r · d 1 1 • 1 · d 1· h.· 1 .~:l to o es 1av1a prop 1et1za o p 1car sus l)OS con1o as es....1 
Tom. V 1... Ff trc---

- J 
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tr~lÍas d 1 cielo. Porque, Se- escogi6 la gente por honra: 
ñor ( decian ellos ) ha ve1nos del lugar , sino antes el lu
venido en 1nayor ditninu- gar por amor de la gente, 
cion que todas las naciones por eso destruyó el lugar, 
del n1.un o, y estamos hoy quando la gente no se a pro
los hon1bres mas abatidos vechaba de él. 
que ha y en la tierra , por 
nuestros pe ados. Y ni' ha y 
en este rien1po Principe , ni 
Proph ta, ni sac ·if1cio , ni 
lub r ·S · r· do don e poda
n1os ofrecer nue tras ofren
das ; sino en espiritu de hu
m'ldad ·y _en a.nitna cont i
ta s an1os , Señor , re.cebi
dos de vos piados ní.ente. 
,Veis aqui claro á quanta di
minucion traxeron los peca
d.os á este tan .grande pue
blo : y ( 1 o que n1as es ) no 
teniendo Dios en aquel Re.y
no 1nas que un Ten1plo y 
un Altar donde era venera
do , no hizo cas~ de que
dar sin este lugar quahdo 
se átravesaron de por medio 
los pecados .. ~o qU;a1_e1l.car_e
ce en sus Larnentaciones 

Thren. Hieretnias, dicfendo· : ~ Des~ 
2

• echó el Señor su altar, y 
n1aldixo el lugar de su s n 
tificac1on. Porque como no 

~. II. 

P1 osigue la rnisrna nzateria: 
y causa de estar lr.t Chrt~s

tiandad tan dismi-
nuida. 

Cat. MUY bien ten~ 
- go entendida 
esa histqria. M s e q ut sir
ve eso para la pregunta que 
yo os b.ice de ser tan peque
ño el numero de los Chris-
tianos , siendo tan copiosa 
la red n1pcion de Christo, y 
tan 111 gnificas l 'lS promesas 
que fu ron hecb s al · n1un
do ~n· u venida? 

M.- Esta histo'ria r sponde 
á vuestra pregunta. Porque 
cotno Dios sea a~or el r ,· is
n1o que cla en aqu~l denlpo 
( pues en él no hay ni uec e 
ha ver alteracion ni mud n
za ) han os· a; o castiuado 

COJl 
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con semeja11.te castigo. Por- Christo; el qual por exc -
que asi ·como antiguan1ente lencia se llan1a justo. Y 111~
protnetiÓ á aquellos santos ravillase aqui el Propl era 
Patriarcas la tnulriplicacion de ver con quanta ligereza y 
innutnerable de sus hijos, y en quan breve espacio havia 
finalmente andando el rien1~ corrido la predicacion d 1 
po la cutnplió; mas des pues Evangelio y gloria de Chris" 
de cumplida esta pro1nesa, ro h sta el cabo del1nundo. 
quando se n1ultiplicaron los Y la tnistna adn1iracion 
pecados, vino el pueblo en 111ostrÓ quando dixo; OEien fsaí. 

tan gran din1inucion con1o son estos que vuelan con1o 6o. 

ha veis oido ; así tan1bi n nub ""s? Y llan1 nubes á los 
pron1etiÓ el Señor por boca predicadores del Evangelio: 
de sus Prophetas la dilata- los quales á manera de nu
cion del Reynb de Christo bes corrian por toda la tier--
en todas las parres del m un- ra, regando la con agua del 
do, y asi lo cumplió: por- cielo para que diesse frutos 
que aun en tietnpo de los .de vid eterna. Y despues 
Apostoles ha vi a corrido la de los A pos toles quanto n1as 
predicaci~n y fe del E van- creciJ.n las persecuciones de 
gelio por todo el mundo los Tyranos , tanto crecía 

Colos. ( como lo afirn1a San Pablo cada dia el numero de los 
1

• diciendo que se havia predi- .fieles. Porque asi con1o dice 
cado el Evangelio á todas la Escritura que quanto tnas 
las criaturas que ha via deba- los Egypcios perseguían á 
jo del cielo, y que en todas · los hijos de Israel , tanto 
ellas havia fruél:ificado) y mas Dios los multiplicaba; ~~od.¡ 
esto es de lo que el Prophe- asi ta1nbie11 con las persecu-
ta Esaias se 1naravilla quan- ciones de los Tyranos se 

Isai. do dice : En los fines de la multiplicaba el nutnero de 
2.4. tierra oimos las alabanzas y los fieles , que por roda la 

1~ gl-oria del iusto : que es tierra se dilataban, Mas des .. 
Ff2 pues 
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pues de docientos y tantos a1nbicion , y con_ ella sus 
·años, quando mnerros los hijas legitimas , . que son 
Tyran.os , succedieron. los con1petencias, odios y en vi
Emperadores Christianos dias , y otras n1alas n1aÓas. 
( con1o fueron. Constanti- Y asi se cumpli6 en noso-
110 y los Theodosios , y o- tros lo n1ismo que Moysen 
tros setne jan res ) se estendió prophetizó del pueblo de los 
mas el E v ngelio por todas J u dios, diciendo : En gro- D 

1 

las nacion s del n1nndo,bas- sóse el pueblo an1ado de 32~ur, 
ta que del todo fueron aso- Dios : y despues de engro
lados y puestos por tierra los sado y enriquecido y dilata
telnplos y altares del demo- do,desan1par6 á Dios su ha-
nio, y los ídolos abrasados cedor, y apart6se de Dios 
y hechos ra · . , y desterrados autor de su salud. Siempre 
·delrnu do. Donde se cum- parece que fue el mundo de 
plió lo que prometió Dios una tnanera ; y asi concur
por Za harias,diciendo: Des- riendo en él las misn1as ca u .. 
terraré los notnbres de los sas, co1nunn1ente se siguen 
'idolos de la tierra , y no ha- los mismos efeétos, si no 
vrá n1as n1e1noria de ello3. acude Dios con particulares 
LJ. ·qual viét:oria para solo privilegios de su gracia. Y 
el MesÍas se guardaba. asi parece ha ver acaecido en 

Mas des pues que Ia I g!e- éste ne ocio, donde la pros
sia es tendió sus ramos por peridad fu~ oca ion de n ucs
todo el inundo: despues que tra caida, con1.o lo h s1do 
juntamente con el nutnero quasi en todas las Republi
de los fieles crecieron las ri- cas del mundo. Pu s tnulri
quezas y la prosperidad plicandose con la prosperi
t:etn oral , y los fa vares de dad los pecados en t nt 
los Emperadores, junt tnen- abundancia , cotno en las 
te creció el fausto, la codi- h"storias antiguas leemos, 
cia Y el regalo del cuerpo, la y como en nu rros lnisera-

1 S 
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bies tiempos lloratnos ; qu6 bi dos , acrecentarselos han; 
ha de hacer aquel reél:issi- n1as al que no tiene (que es, 
1110 juez en semejante causa, al que no se aprovecha de 
sino dar la 1nisn1a septencia, lo que le han dado ) eso 
pertniticndo por justissitno que parece tener , le quita
juicio que pierdan la pre- rán : que es la fe y la espe
ciosissima joya de la fe los re: nza, que solas qued n en 
que la tuvieron ociosa? Esto el anima despues de perdida 
nos testifican abiertan1ente por el pecado la gracia. ~ 
todas las santas Escrituras. esto nos n1uestra á la clara 
En elA pocal y psi en1biaDios aquel siervo perezoso que 

rApo c. á amenazar á ciertas Iglesias tenia et~vuelta la mone~a 7:~· 
~. ·que si no hicieren peniten- de su senor en un sudar1o ~ 

cía y se en1nendaren de los sin grangear con ella : la 
pecados de que él alli los qual rnand6 el señor que le 
a visa , que vendrá contra fuesse quitada, y dada al que 
ellos y 1noverá el candelero tenia diez n1onedas recibi-. 
de su lugar : y n1udar este ·das, y havia grangeado con 
candelero es privarlos de ellas. Pues qué moneda es 
la candela y lun1bre de la esta con que se grangean y 
fe, y pasarla á otra parte: alcanzan bienes de gracia y 
que es el mayor azote de gloria, sino la lutnbre de 
quantos Dios en esta vida la fe que para esto nos es 
puede dar ; pues perdida la dada ; la qual se acrecienta 
fe, se cierra la puerta de la al que se aprovecha de ella, 
salud. En el Evangelio diee y se quita al que no gran-

~uc~8· el Señor que al que tiene, le gea con ella: Y esto nüsn1o 
dará mas; pero al que no nos enseña el Apostol di
tiene , eso que parece tener, cien do que la ira de Dios se Rorti~ 
le quitarán. ~iere decir, declara en el Evangelio con- 1 

• 

que al que usa bien y se a- tra la hnpiedad de los hom
provecba de los dones reci- bres que detienen la verdad 

T om. VI. Ff 3. de 
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de Dios en injusticia. ~ie- ñados con diversos errores, 
re decir , que sjen.do la ver- para que dej da la verdad 
dad de la D un tan grande de Dios , crean á la n1en.tira 
don de Dios , el qual nos del derpon1o. 
enseña el can1.ino. real para Por lo dicho podréis 11a
la vida eterna ; no querer ver entenjido la causa d~ 
hacer lo que ella nos ense- nuestra caida, y tatnbien d.e 
.ña , es con1o tenerl~ presa y la vuestra : que ¡10 es otra 
encarcelada., y cotno atada sino pecados , y no ha ver 
·de pies y n1anos, para que aprovechado ( como fuera 
·no obre lo que .ella ( si no razon) con el talento y lum-

--~ - fuesse in1pedida) podia o- bre de la fe, y de los favo-
, brar. Por lo qual n1crecen res y ayudas que con el] a se 

1os n1alos ser privados de es- dan para la guarda de los 
:re precioso talento ; pues no n1andan1ientos divinos. Lo 
:solo no sirve para su prove- qual ( demás de las autori
--cho, 1nas antes les es tnate- dad es susodichas ) singular-
n·ia de n1ayor condenacion: tnente nos declara aquella 
:pues ( con1o dice el Salva- para bola de la viña de Esaias: Isai.f •. 

Luc. ··dor) el siervo que sabe la la qual viña dice Dios que 
voluntad de su Señor, y no planr6 por su mano, y la 

~la pone por obra, será n1as cerc6 de su seto , y edific6 
·graven1ente castigado que el en ell una torre y un lagar 
.que no la sabe : y el casticro y hechas estas ·diligencias, 

12. 

será quitarle .la lutnbre de esper6 que diesse su fru~o; 
--que no quiso aprovecharse. mas ella en lugar de ubas 
Lo qual decla'ta expresa- di6 agracejos : esto es , que 

Th ·mente el n1.isn1o Apostol di- en lucrar del fruto de las 
2. e. • b 
2: · ctendo que por quanto los buenas obras di6 a r cejos 

malos no amaron la verdad de malas. Por lo qu3.l dice 
·pa_r: :er :al vos por ella, per- el Señ()r que destruirá la cer
nunra Dios que sean enga- ca de su viña, y que la des-

atn-
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3.n1parará, y asi será robada 
y hollada de todos ; y que 
ni la n1andará podar ni ca
var , y á las nubes del cielo 
n1andará que no lluevan so
bre ella (que es privarla del 
culto y beneficios de su gra
cia) y asi se cubrirá toda de . 
zarzas y esp1nas , que son 
vicios y pecados. El cun1pli
miento de esta prophecia ve-

. tnos á la letra cutnplido en 
4.Reg.la captividad de los diez tri
t¡. bus de Israel, los quales Dios 

solt6 de su n1ano , y entre
gó en poder del Rey de los 
Assyrios ; y asi fueron des
Eojados de todos aquellos 
fa vares y socorros de gra
cia que tcnian para guarda 
de los n1andanüentos divi
nos ( que era el Templo, 
los Sacerdotes , los sacrifi
c~os, los Prophetas y la ley ) 
y finalmente fueron priva
dos de todos los otros be
neficios que junto con la 
lumbre de la fe havian re
cibido._ 

§. III. 

Cargo de los ntalos Christiano.r 
que no se apro1Jechan de la 
fe: que es causa de todas 

las heregias. 

PUEs preguntaos yo a.J 
gora : qu l os parece 

que de esto dos pueblos ha 
recibido 111 yores beneficios 
y ayudas de D,ios para bien 
vivir; el de los Judíos anti
guan1ente , 6 agora el de lo~ 
Christianos ? 

Cat. Eso sabrtis vos,Maes
tro, tneJor que yo. 

M. No ha y cotnparacion. 
de lo uno á lo otro. Porque 
aquellos no tenian n1as que 
ias sotnbras ;·nosotros tene
mos la luz: aquellos las figu
r~s;nosotros la verdad:aql!le
llos 1~ ley; nosotros elEvan
gelio : aquellos 1 letra que. 
tnata ; nosotros el espiritu 
que da vida :. aquellos los 
sacrificios de los anin1ales;. 
11osotros el-sacrificio del ver .. 
dad ero cordero, que es Chris
to , que cada dia se ofrece 

Ff 4 por. 
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por nosotros en la Iglesia: pueblo ( porque en estos 
aquellos no tenian n1as que pongo agora exe1nplo ) fue- R 

~ d d n· 4· egi un solo Sacrame11to, que era ron de an1para os e 1os, r 7• 

el de la circuncision; 11oso- y desterrados de la tierra de 
tras tenen1o·s siete, que tie- los Chan.aneos que tlles ha-
nen y dan graci al g_ue está via dado , y entregados en 
dispuesto para recebirla: y poder del Rey de los Assy-
entre ellos aquel divinissi- rios, y derran1ados por ro-
mo Sacran1ento del Altar, do el n1undo, y esto por no 
que podetnos recebir quan- haver querido aprovecharse 
tas veces quisieretnos. ·y so- de la lumbre de la fe y de la. 
bre todo eso tenemos el in- ley que l1avian recebido co11 
efable n1ysterio de la Encar- los sacrificios y ceretnonias 
nacion y pasion del Hijo de de ella ; qu~ os parece que 
Dios , por el qual entende- merecen 1nuchos de los 
mos la grandeza del atnor Cl1ristianos que l1aviendo 
que Dios tiene á la virtud, recebido tanto tnayores fa-
y el aborrecimiento al peca- vores y ayudas para bien vi .. 
do; pues por esto baj6 del vir,que aquellos , viven. ca-
Cielo á la tierra vestido de mo paganos, haciendo Dios 
carne hutnana, y n1urió en á su vientre, y á su di11ero, y 
'C P ' ' ' ' l ' 1 d ruz. ues a que no es tan a su 1onra vana, y a os e-
obligados los Christianos, leytes de su carne , trocan
haviendo sido prevenidos y do por un deleyte de b s
ayudados con tan admira- rias lo que Dios cotnpró con 
bles favores y socorros para su sangre ? No os p· rece 
abrazar la virtud y aborre- que los tales mer cen ser 
·cer el pecado , aunque fues- despojados de esos gran.d s 
se padeciendo n1.il muertes? beneficios de que 110 q11isie-

Agora quiero que pon- ron aprovecharse ? Pues por 
'Jereis múcho lo que dir~. esto os digo , hermano, que 
Si los diez tribus de vuestro no solamente no m espan-

to 
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to de ha ver permitido aquel 
justissitno juez que tanta 
parte del pueblo Christia
no perdiesse la fe;mJ.s antes 
le doy gracias por lo que 
queda sano , ha viendo tan ca 
rotura en las costumbres 
de 111ucbos. Porque bien sa
heis que Dios no se muda. 
con los tietn pos( pues n1il a-
, . 
nos en su presencta son co-
mo el dia de ayer, que ya no 
es) y pues él de esta manera 
castigó aquel su pueblo esco· 
gido, descendiente de aquel 
tan grande an1igo suyo A
braham, siendo tan Racos 
los socorros que en aquella 
ley se daban para la bu e na 
vida ; qué os parece hará el 
1nismo juez con muchos de 
los Christianos que se der
raman sin freno por todos 
los vicios, ha viendo recebi
do tan grandes favores y 
socorros para vencerlos ? 
mayormente siendo verda ..J 
dera aquella sentencia del 
Salvador , que dice:A quien 
dieron mucho, han de pedir 
cuenta de tnucho. 

Cat. ~edo,Maestro, tan 

convencido, y como atado 
de pies y manos con esa r·a .. 
zon , que ya no me espanto 
de la grandeza de ese desam
paro y castigo de Dios con 
tantas heregias y tanta di
tninucion riel pueblo Chris-! 
tiano, sino de como no pa
sa el castigo adelante, estan
do tan insensible la. mayor 
parte de los hombres, que 
ni sienten estos tan terri
bles castigos , ni se enmien 
dan por ellos. 
M. Veis pues aqui,herma

no, clarissimamente proba
do como la causa de haver 
perdido t antas naciones el 
don de la fe , es no haver · 
querido aprovecharse de e
lla. Dicen los Docrores que 
la sagrada Theologia es D. Tb:· 

ciencia especulativa y prac- :: p~ri.· 
rica juntarnente , porque 4 .. 
nos enseña lo quehavemos 
de creer, y lo que h~vemos 
de obrar. Pues esto mistno 
tiene el habi(o de la fe, que 
estas tnistnas dos cosas nos 
enseña. Por donde si no 
obramos con ella , viene 
finalmen~e á perderse , ere· 

r_en-
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yendo cosas contrarias a 
ella. El hi rro,si no usais de 
él, poco á poco se cubre 
de orín y se consume : y 
el ca vallo , que se hizo para 
correr, si no corre, se man
(;a estando ocioso en la ca
valleriza. Y asi no es n1u

€ho permitir Dios que se 
pierda la fe si no usamG>s 
de ella para lo que nos fue 
dada: que es para regir y or
denar nuestra vida. 

Cat. Está Frobado e~o 
que haveis dicho, demás de 
la razon, con tan claros tes
cimonios de la Escritura 
'divina, que no es posible 
negarlo quien tuviere fe ; 
pues tan clara m en te testi
·fica el Espiritu Santo que 
es castigo de pecados per
derse la fe. Y no falta aqui 
tambien la razon , á lo me-
110s en algunos hombres que 
ha y tan inc1i na dos á vicios 
y dele y tes sensuales, y tan 
habituadGs i ellos , que 
les parece cosa imposible 
vivir sin ellos : porque la 
perversidad de. sus malas in
clinac_ione.s, confir1nada con 

la antigua costutnbre del pe
car, les hace creer est men
tira , y los tiene tan aher
rojados y presos en estos 
vic!os , que no hallan ca
mino para salir de ellos. Pues 
estos tales están muy apa
rejados para perder la fe. 
Porqlle como ella les ecl1a 
acibar en estos sus deleytes 
con el cen1or de la e u en ra Y. 
del juicio divino , y de las 
penas del infierno; si viniere 
algun herege que negare 
la inn1orralidad del anin1a, 
Ó la providencia divina,_ es
t~n en peligro de ab ~azar es .. 
ta falsedad, por quitar aque
lla espina de su corazon , y 
dorn1ir n1as á su placer en 
sus vicios. De esta manera 
abrazaron muchos hombres 
la doétrina del Epicuro que 
estas dos cosas negaba; sien
do un hotnbre bruto que 
nunca aprendicS Philoso
phia. Y con todo esto tuvo 
tantos discipu1os y seguido
res de esta falsedad, y fue en 
tantl manera esti n1 do, que 
traian su figura escul pi a. 
en los anillos y en los vasos 

· de 
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de plata, y decian que este so· blasphemia en el n1undo, 
lo havia alcanzado el cono- que la fe sola bastaba. 
cimiento de la verdad, y li- Cat.. Tatnbien esa razon 
brado el genero hun1ano convence mi enrendimien
de vanos temores. La razon to como la pasada. Y asi 

. <le esto es la grande fuer- la una como la otra yie
za que tiene la aficion pa- nen á concluir que la mu
ra cegar la razon , por la chedurnbre de los pecados 
grande arnisrad que ha y en- son causa de permitir Dios 
tre la voluntad y el entendi- que se pierda la candela de la. 
miento. Por donde quan- fe. 
do la vol Nntad está grande- M. Pues eso creeréis mas 
mente aficionada á 'una ca- de verdad , si entendieredes 

. ~a de la quat le seria tnu y pe- el espantoso aborrecimien-
noso carecer,luego el en ten.:. to que tiene Dios á los peca:
din1.i~nto por 'librar á su her- dos , y el rigor con que los 
roana de aquella pena, ha- éastiga. Para lo qual, si hu
lla razones para aprobar y viera tiempo, os pudiera a~ 
justificar lo que ella desea, legar á este proposiro estra• 
au'nque sea contrario á la ños exemplos. Mas no pó .... 
fe: como lo muestran los e- dr~ dejar de referiros aqui 

1Xemplos de esta miserable e- un lugar del Propheta Eze-
dad. Porqne la misma oc~- chiel,que deseo se escribies
sion tienen para vivir li- s'e en rodas las plazas y can.: 
bremente y pecar los que tones , para que viessen los 
creen que la fe sola sin o- hombres quan peligroso ne=
bras basta para salvarnos ~, gocio es dc·sn1andarse con
que los que niegan la pro vi- tra Dios. Denunciando pue$ 
déncia divina y la inmorta- este Señor á su pueblo por 
lidad del anima. Y por esto este Propheta el c:1si:ig? 
á los tales amancci6 su lu- que les estaba · aparejado 
cero quat:do se predic6 esta ·por sus pecados , ha~lando 

(:011 
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con el mistno Propheta, dice peor qne ellas.Por tanto d·
E h así : Tu, hijo del hon1bre, ce el Señor:Porquesobrepu-

zec . 1 l • 
5· roma una navaja aguda, y jastes en n1aldad a os Gentl-

ra pa con ella los cabellos les que están al derredor de 
'de tu cabeza y de tu bar- vosotros , yo haré juicios en 
ba : y tomando una balan- presencia de esas rnisn1as 
za, pesarlos has , dividien- gentes, y har~ por tus abo
dolos en tres partes iguales. tninaciones lo que hasta a
y una de estas partes que- qui no hice ni adelante ha
rnarás con fuego en n1edio ré. Por tanto los padres ca
de la ciudad; y la otra cor- merán á sus h.ijos en medio 
tarás con un cuchillo al de ti, y los hijos con1erán á 
derredor de ella; y la otra sus padres : y l1aré en ti jui
parre esparcirás en el a y re, cios, y derramaré lo que 
y descnva y narás una espa- de ti restare por todos los 
da contra ellos;· y de alli to- vientos , y no te perdona
ruarás un pequeño numero ré. Vivo yo , dice el Señor, 
de ellos, y ararlos has en un que por quanto desacatas ... 
canto de tu vestidura ; y tes tni santo non1bre con 
'de aí cambien tomarás otros todas esas ofensas y abo~ 
pocos , y echarlos has en minaciones , yo tambien 
medio del fuego : y de: aí te quebrancaré , y no per
saldrá fuego contra toda donaré ni l1abré n1isericor
la casa de Israel. Esta es dia de ti. La tercera parte 
la parabola. Añade luego de ti morirá de peste, y se
el mismo Señor la declara- rá consumida con hambre: 
don de ella, diciendo asi: y la otra parte esparciré 
Esta es la ciudad de Hieru- porlos ayres, y desenva.y
sale~¡ : la qua! yo puse en naré mi espada en pos de e .... 
medio de 1~~ ge?t~s ~ '! ella llos, y desc"'rga.ré mi furor 
menosprecio m1s JUICIOS y sobre ti y descansará mi 
mandamientos, haciendose indignacion contra ti, y 

con-
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consolarme he con tu casti- que aquella infinita bondad 

.. go: y conocerse ha que yo tiene contra el malo y con
ordené esto con mi zelo ' tra su rnaldad. 
quando descargare toda rni Cat. Ato nito quedo,Maes
indignacion contra d. Y ha- tro , con esas tan terribles 
ré que seas una tierra desier- palabras y amenazas de Dios 
ta, y un oprobrio entre las por ese Prophet .~é es es
gentes que están al derre- ro que oygo? Tal es Dios? 
dor de ti, y en presencia de tal su ira? tal su furor? cal el 
todos los que por ti pasaren. rigor de su justicia? tales sus 
Y serás oprobrio y blasphe- an1enazas? tal el aborreci
l11ia,y exetnplo y n1ateria de miento que tiene contra el 
espanto entre las gentes que pecado? talla venganza que 
n1oran á par de ti, quando to tna de 61? Pues qual será 
executare contra ti mis ju.i- el hombre que teniendo fe 

cios con furor y con indig- no tiemble, oyendo castigo 
nacion,y castigos de ira. Yo tan nuevo y tan nunca vis~ 
soy el Señor , que asi lo he to , que los padres coman 
determinado : cuya justicia á sus hijos , y ~os ·hijos á 
se verá quando embiare con- sus padres~ con todo lo de~ 
tra ti saetas pessilnas de ha1n- 1nás que en esa prophecia se 
bre, que serán n1orrales: las refiere? 
quales embiaré pa-ra des- §. IV. 
truirte. Y junto cpn la ham-
bre embiaré bestias fieras Prosigue y concluye lt~ mismA 
contra vosotros, que os n1a
ten : y pestilencia y sangre 
y· ·cuchillo einbiaré contra 
vosotros. Hasta aqui son pa
labras de Dios por Ezechiel: 
las quales declaran el estra
ño odio y aborrecimiento 

1nateria. 

M. U Es por a_qui en.J 
tenderéis con 

quanta razon dixo ~1 Apos- Hebr. 
tal que era cosa horrible Io. 

caer en las manqs de Dios: 

'f 
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y lo que testificó Da vi quan -ro de los que le creen y a· 
Psalm. do dixo : ~ien hay, Se- doran con verdadera fe.? 
8.9.· ñor , que conozca el poder M. Y a os dixe que si en el 

de vuestra ira, y que pueda tiempo antiguo no tuvo es
medir y cotnprehender la te Señor por inconveniente 
grandeza de ella? Pllcs qué quedar sin pueblo,.y sin T~m
d irtis de aquel tan e.stra:ño plo y sin altar y s1n sacrtfi
azote, que fue haver per- cios, quando huvo pecados; 

Thren. n1irido este Señor qlle las qué mucho es venir la fe en 
5· virgines de Sion fuessen de- tanta din1inucion, mulr:ipli

flo ra 1as por los enemigos, y candase tanto los pecado~? 
q 1e de los mozos usassen Para lo qual fuera necesario 
abominablen1ente? Porque recontar los pecados que 
esto pasa adelante de los reynan agora en el mundo. 
males del cuerpo, y toca en Mas porque -esto sería pro
el anitna: lo qual mas es cas- ceso infinito, solamente os 
tigo de juez y enemigo que diré (y . o sin gran dolor) 
de padre: como el mistno parecerme que muy gran 
Señor lo testifica por eltnis- parte de los Christianos vi-

Hter.. mo Hieremias ~ diciendo :. ven el dia de h.oy como si 

1o. Con azote de enernigo te no lo fuessen, ni creyessen 
herí:. con castigo cru~l.Pues. que hay Dios, ni juicio~ ni· 
ha viendo .pern1itido Dios_ Parayso ni infierno, ni otra 
tan grande mal ~n su pue- vida des pues de esta j sino · 
blo , tambien permiti6 que que todo se acaba con ella. 
se perdiesse 14 fe ~n tantas Porque es tanta la soltura de · 
partes del n1undo por los vicios, tantos los excesos en 
1nismos pecados. comer en beber en traaes e , ., , b ' 

at. Pues no s~r1a razon en jueaos· en deshonestida-
1 .. n· o ' que vo vresse 1?: por su des, que cada dia vemos y · 

honra, y no per~messe que lloramos , como los pudie
fuesse t2n pequeno el nunle ... ra ha ver en tierras de Gen-

ti-
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tiles.Pues ya la ambicion,las truosas. Ni Castilla ni Por
.cle1icias, los regalos del cuer- tugal (aunque libres de he
po, y la codicia, armada de regias ) han carecido de 
mil engaños t injusticias y grandes azotes, con ham
opresiones de pobres( que ha bres , con pestilencias, con 
de dar nutrimento á estos gucrra·s , con naufragios, y 
excesos y de masías) quien la muertes de personas insig.
podrá explicar? Pues la pro- nes, que en nuestros tiem
videncia y juicio de Dios no pos bavemos visto y padeci
duertne; mas antes al paso. do. Y porque no quedasse 
que andan los 1nales, andan Italia si azote, embió este 
los castigos. Ca todas las ca- Señor una tan brava pesti
lan1idades,asi corporales e o- lencia y mortandad en mu
mo espirituales , que ha pa- chas partes de ella , como 
decido la Iglesia dende que sabeis. Pues qué di é de los 
se fundó hasta agora , de catarros· que despues de ro
donde procedieron sino de d s estas c~llatnida.des sobre
pecados¿ Y dejados los tiem... viniero-n y corrieron quasi 
pos andguos, poned los o~ por toda Europa con tan ex• 
jos en los presentes, y veréis t-raordinarios accidentes, y 
quan azorado está el pueblo con tanta mortandad y es-· 
Chrisria no el dia ·de hoy , trago de tantas gentes ,= co
par te con he regias , y paree mo havrtis o ido? En lo qual 
con infortunios y calarr.tida- verti ser Dios una reétitud 
des diversas. Comenzad por nivariable que donde ha
Ungria, y pasad á Alerr1a- lla pecados, corta por todb 
nia , y de aí baj~d á Flan- q uanto se le pone ·delante, 

d r I 1 ' F . • .n ' d . es, a ng _aterr t, a rancia, s1n tener respet.-LO a: estruir-
y ver~is los castigo~ que la ··se gentes y Reynos y Pro
indigna ion di vi na ha ex e- vi ncias : pues n.i á todo el 
curado en rodas estas nacio- universo mundo perdoneS 
nes con heregias tan mons- en tiempo del diluvio,quan-

do 
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do _se tnu1tiplicaron los pe- ta.s que os he propuesto,ten { · 
cados. Por lo qual no os go ya que preguntar ni-que· 
d beis espantar de ver di- dudar. Aunque tengo n1u
n1inuida la fe en el mundo, eh o porque dar gracias á a
siendo tantos los pecados de quel Padre·celesria!; que por . 
él. · Los quales van en tanto ministerio de vuestra doc- . 
crecimiento, que si no tu- trina ha dado luz á tni en
vieramos prendas seguras tendirniento y consolado mi 
que las puertas del infierno anima, y confirn1adome en 
no han de prevalecer con... la fe: la qua!, ayudando
tra la Iglesia , hu viera oca- me él , será. mi adalid y 1ni 
s.ion para temer que este fue- guia para ir á gozar de la 
go que ha abrasado tanta bienaventuranza de su glo
parre de ella, la. acabara de ria. La qual tiene él pro me .. 
<;onsumir. tida á los que siguiendo esta 
·. C.at. Bastantemente, Maes- guia tan cierta, caminaren 
tro , ha veis satisfecho á derechamente por la senda. 
mi pregunta, confirmancfo de sus santos mandamien
vuestra respuesta con tan tos. Cuyo nombre sea pa.ra 
.graves razones y exemplos, siempre bendito; pues yen
y, lo que mas es, con cla- do yo tan descaminado, me 
rissimos testirnonios de la volvi6 á la carrera de la ver
d ivina Escrirura. Por Io dad : y á vos dé el galardon 
qual ni acerca de esto ni de la luz y doétrina que 
de todas ~as demás pregun- aquí me haveis dado. 

· Fin de esta quarta Parte. 

PAR .. 
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