
PARTE QUINTA 
DE LA INTRODU.CCION 

DEL STMBOLO DE LA FE: 

LA. QUAL ES UN SUMARIO 
de las quatro principales Partes 

que se tratan en la dicha . 
Introduccion. 

ti'~ 

- 'ANADIOSE UN TRATADO 
de la manera de enseñar los myste

rios de nuestra fe á los que se 
convierten de los infieles. 
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BUAH



r 

1 

; 

: 

BUAH



Gen. 
37.-.; 

Al Serenissímo Príncipe Alberto Ar
chiduque de Austria , Cardenal de 
la Santa Iglesia Romana, Legado de 
latere Apostolico , y Governador de · 
los Reynos y Señorios de Portugal. 

Tlené v. A. con su as~stumbrada benignidad 
y clemencia tan captivos lo~ corazot1es de todos. 
l~s qtte le conoc~n _, que no pued n dejar de te-
11er grande deseo de .servirle , ·y gran cuidado de 
suplicar á 11uestro Señor le de largos dias ~e vida . 
para bien y cons~I~cion de ~stas Reynos de la 
Coro~a . ~e Po~t~gal. Y . e.ntre estos que llamo 
c~ptivos_,n1e tengo yo por U11o de ellos : .y tanto 
n1~s ~ q!Janto mas COI1ocimiento tengo d la5 
gt·andcs virtudes que nue~tro Señor puso en 1 ~ 
Real persona y anima de V. A. Y deseando yo 
(para cumplir con este mi deseo ) l1acer algtul 
servicio á V. A. no hallé orro_,sino ofrecerle a gui 
el postrer parto de mis trabajos pasados; que no 
sé sí por ser el postrero_, es 1nas quertdo que los 
otros; conforme á lo que está escrito del santo 
Patriarca Jacob: el qual queria mas á Jo epl1 que 
á los otros sus hijos_, por ha verlo engendrado er1 
la vejez. Es este libro la quinta Parte del libro 
)lamado Introduccio11 del Sytnbolo de la Fe~ y 
es sumario de las quatro Partes . precedentes de él: 
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468 
pero de tal manera es sumario~ que tiene mu-
chas consideraciones acrece11tadas ~ que despues 
se han ofrecido. Y aunque la doétrina y n1 te
ría .de. este sutnario principalmente pertenece á la 
fe~ qtle es la perfeccion de 11uestro e11te11dimien
to; pero tambie11 se l1a ,tenido i11tencion á tnove.r 
la voluntad al amor y temor de nuestro Señor, · 
y g·u~rda de sus santos 1nandatnie11tos _, que es el 
:6n ·de todas las escrituras Cli.ristianas. 

:Reciba pues V. A. con su acostutnbrada be
nignidad este pequeño presente~ para que si las 
1nucl1as ocupaciones del govietno no le dieren 
ta11to ltTgar para leer en esotro libro mayor~ pue
da leer en este mas pequeño la substancia de lo 
que aquel mayor contiene :· cuya Sere11issi
ma persona y estado nuestro Señor prospere 
con largos di as de vida para bien comun de este 
Reyno y de toda la Iglesia Ghristiana 

' . 
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AL CHRISTIAN O LECTOR. · 

DESPUES de acttbadas , C/,ristittno LeElor, las quatrfJ 
Partes de la Introduccion del Sy,nbolo de la Fe ( dor.zde 

se trata de las excele?tcias de ella, de los principales nzysterios 
que en ella se contienen) pareció necesario hacer esta recapitu~ 
lacion y sunutrie de lo contenido en ellar, para que asi se pu .... 
diesse mejor retener en la ntemoria lo que alli difusamente se 
trat11t. Y será necesario ad'Pertir aqui P' imeranzente la orden que 
en este suJnario seguhnos : y esta es La nzisma que guardanw; 
en la quatro Partes que aqui se recapitulan. Porque en la 
prhnera Parte de aqu~llibro Jnayor seguhnos la orden que' e1t 

toda buena doEtrina se guarda : que es, proceder ele las c¿saf 
faciles á las dificultosas, y de las claras á las escuras , y de 
.las nzds conocidas á las tnenos conocidas, y finalmente de lar 
,cosas que se alcanzan por la lunzbre natural de la J~azon,á [a_¡ 

que se alcanzan por la luJnb-re sobrenatural de la fe , que e.r 
.mas alta. Y porque entre las que se alcanzan por lumbre de 
.razon, la prirnera á nuestro proposito es, que hay fDios ( esto 
.es, un suprerno Senor y go11ernador de este 1nundo) y que ~l 
por la soberanía de su ¡,rr,tndeza. y por la nzuc!Jedumbre de sus 
beneficios debe ser legitiJnantente rvenerado ; estas dos cosas 
se tratan bre1?emente en la primera Parte de este Sumario : la. 
qual corresponie tÍ la primera Parte de nuestra Introduccion. 

Tras esta primera Parte entra luego 1nuy aproposito la 
segunda : que es probar claramente que esta l'erdadera religion 
y roveneracion que á rDios se debe, es la Christiana; y que fuert& 
de ella ninguna !Jay que sea 1Jerdadera y agradable á rDios. 

Mas en la tercera Parte descendernos al profundo myste
rio de esta santissiJna fe y religion: que es la obra de la re
'dempcion. En la qual, supuesta la fe de este mysterio, st prue
ba claraJnente que aunque nues~ro Senor pudiera . redentir el 

Tom. VI. Gg 5 mun~ 

BUAH



4-i 1 d' . 1 • mundo por ot1'os mucfJós 111e tos, pero que nrnguno oa1Jza rnas 
con'l'Jeniente ,a si para la gloria· suya con~o par a el rentedio de 
1zuestra miseria , que el de la Encarnacion y pasion. de nuestro 
r$ al1Jador. 

En la qudrta Parte se trata t6tnzbien de este 1nysterio; 
tnas de otra n1anera : porque en ella se ?nuestra por las Escri
tutas de los Prophetas,y por las obras que. ( segun el testhno· 
-¡ziá 4e ellos) Christo ha1Jia de obrar en el nzundo quando l?inies
se , que él es el )Jercladero Mesids pronzetido ~11 la ley; pues to .. 
das las señales que para conocerlo nos dieron los Prophetas,per-
fi,.Bissimanlente concurren en él. Lo qu~l no 1'!!enos sir1Je para 
(onfirmacion. de nuest1 a fe, qu~ lo pasad~. Porque '}Jer que 
laJ prophecias de estas obras fueron escritas muchos anos antes, 
y 'lJe~ despues punto por punto el cumplimiento de elhts , es una 
Je las nxayores confirmaciones que tiene nuestra fe. Y por este 
~nedio el Apostol San Pablo no solo con11encia á los fieles que 
ba"'Dian creido de la circuncision ( qut recebian las santas Escri-: 
turas ) sino tambien á una gran 1nuchedu1nbre de Ge_ntiles, 
hmnbres y nzugeres : co?no se lee en el capitulo 1 7. de los A [tos 
de los Apostoles. Pero nzas particularnzente sir1Je esta do8rint~, 
para los que cada dia trae nuestro St~nor de la circuncision al 
E11angelio; para los quales hay colegios di}Jutados en algun~s 
insignes ciudades de la CIJristiandad : y para estos ( que aun 
están tiernas en ltt fe ) era necesario declararles los funda
mentos firmissimos que tienen p,ara creer; porque no crean asi á 
bulto , sino con la claridad y fondanJento que para esto no.t 
'a~n las santas Escrituras : y los que están ya jirrnes en la fe, 
con la lu~ de esta doEt~ina se alegrarán y confirmarán mas 
en. .ella. 

, .En lo qual_ parece que aunque sean muchos los pro'lJecho$ 
1"'~ d~ esta· escrttura se pueden colegir, pero uno de los mas 
pr¡nctpales es aclarar /o¡ my_sterios de nuestra fe ,y confinnar 
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los fieles · en ella , mostrttnáoles la hernzosura y excele1tcias qur, 
·tiene , para que asi con rnayor a1nor y de1Jocion la ttbracen ·y 
tsthnen. Lo qual aunque e?l todos los tie1npos sea necerario; pe
ro n1uc!Jo nzas en estos, donde por nuestros pecados la fe ha re
·cebido tantas heridas , y padecido tan ntiserables naufragio , 
COYno cada di a "JJernos y lamentamos. Callo otros grandes fr~tO$ 
que de la fe formada (que es,acompañada con caridad)se sigueJt. 

Mas aqui advierto que este sumario de tal nzanera es su .. 
·maria de las quatro P ai·tes de nuestra lntroduccio11 , que á l'e:. 
ces añade otras nue1,as consicleraciones y sentencias que despue; 
·acá se han ofrecido : por lo qual nadie se debe espantar c¡ue 
haya tanto crecido este libro. Mas por la parte que es sunta-. 

· rio , no se escusa repetir algunas sentencias por los· nzismos ter
minos que en la Introduccion se escriben , quando C(Jntienen la 
misma bre'lJedad que aqui se pretende. -Lo dicho ba-sta par4 
~Jl!iso del Christian o LeEtor. · 

PRE-
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DE ESTA PRIMERA PARTE: 

QYE TRATA DE LOS GRAND.cS FRUTOS 
~ y provechos que se sig~en de la fe formada con 
· caridad. 

PORQUE en este sumario señaladamente se trfl.ta de 
nuestra fe, y de los medios por donde se confirma 

• 1 • . • 

y crece en nuestras annnas , sera cosa conveniente resu-
mir aqui en breve los grandes frutos y provechos que de 
ella se siguen ; para que con mayor estudio se muevan 
nuestros corazones á procurar por alcanzar esta tan pre
:ciosa y rica joya. Pues conforn1e á esto decitnos que la fe 
es primer fundamento de la vida Ch.ristiana , y la raiz · ·y. 
principio de todas las virtudes. La fe es la pritnera piedra. 
sobre que se funda todo el edificio de la vida espiritual. 
La fe es el norte y la carta de tnarear con la qual navega
mos seguramente por el n1ar tempestuoso de este n1undo. · 
La fe nos pone delante las principales razones y n1otivos 
que tenemos para el an1or y tcn1or de Dios : que so11, 
Para y so , infierno , juicio final , y pasion de Chrisro nues
tro Señor, con todos los otros beneficios di vinos L fe 
nos declara mas perfeB:amente la hermosura de la virtud 
y Ia fealdad del pecado, para que a1nen1os lo uno Y. 
aborrezcamos lo otro. La fe nos descubre las celadas ~ 
artes de nuestro adversario,. y nos provee de remedios sa
ludables contra ~l. Y por concluir muchas cosas en po
cas palabras , la fe es maestra de nuestra vida principio 
de .nue;tra justificac~on, fundamento de la. ~sp ranza, 
~ab1d~1r1a de los humildes, P~ilqsQphia de los ignorant s, 
. ' 
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473· 
ésfuerzo de los flacos , consuelo de los tristes, freno de los 
pecadores, acusJdora de los malos, refugio de los buenos, 
y -rorn1ento perr_tuo de la mala conciencia. Y sobre ro~ 
do esto la. fe ( quanto al conocimiento) levanta al holn
bre sobre la n turaleza humana, y lo pone en la ord n de 
~as cosas sobrenaturales y divinas: por ser ella una lumbre 
sobrenatural que el Espiritu Santo infunde en nues
tras animJ.s, la qual sin razones ni arguruenl.os humcc:
nos nos inclina á creer finnemente todo lo que Dlos nos 
tiene por medio de su Iglesia revelado. - · 

Pues cotno sean tantos y tan grandes los frutos y pro. 
vechos de la fe, sigues e que uno de los princip 1· s cui.;.. 
dados y oficios del buen Christiano ha d ser , que asi 
como trabaja por crecer en la virtud de la carid para 
amar n1as y mas á Dios , asi procure de crecer n~as y n1as 
en la fe para alcanzar n1as claro conocin1iento de Dios,. 

C A P I T U L O P R I M E R O. 

!JEL Pr]<JMEri\._ A1(FICULO rDE NUEST~1 FE·J '. 
que es : CREO EN Dros. -

L A pritnera cosa· que 
en rre los articulas 

'd~ la .. fe se. nos. propone 
para creer, es que ha y Dios: 
con vi ne á saber , que ha y 
(il este universo ·un sobera
no Principe, un prin1er tno
:v~dor, .una prim~J;a causa de 

que penden todas las otras 
causas , un primer principio 
sin principio que dió prin
cipio á todas las cosas cria
das, y una pritnera verdad 
y bondad de que procel 
den rodas las verdades Y, 
bQndades. Este e.s el funda.-

men~ 
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4-74 PARTE QYIN~A' TRATADO PRIMERO 

mento de nuestra fe , y la servirá p r" abrazar con ina .. 
,prin1era cosa q~e se ha de yor alegria lo que testifica 
creer. Y asi dice el Apostol nue tr f-v : p0rt1ue 1uanJo 

Hebr. qne el que se q ·ere llcg r secas la fe con la razon y 
1 I. 

.á Dios , ,ha de creer que hay la razon con la fe, con tes-
en este mundo Dios. Y es tan do la una con 1~ otra, 
ran n1anifiesta en lun1bre de causase en el anitna un no
razon esta verdad , que se bilissimo y suavissÍlno co
alcanza por evidente de- noci1niento de lo que tesdfi ... 
monstracion : con1o la al- · ca la fe. 
canzaron n1uchos Philoso
phos , y la alcanzan hoy dia 
todos los sabios , conocien
do por los efeélo_s y obras 
que en este mundo ven , la 

. d 1 frHnera causa · e ao pro-
ceden , que· e:s Dios~ Por lo 

Y. p. q. qual dice Santo Thotnás 
2

• art. que los sabios no tienen fe 
2

" de este primer articulo; por-
, que tienen evidencia ~e él : 

la qual no se con1padece con 
la escuridad que está ane-

·,. xa á la fe. Mas los ignoran-
1:es que no alcanzan esta ra-
2:011 , y lo creen porque Dios 
lo revel6, tienen fe de este 
articulo. 

Mas veamos agora los 
fundatnentos que los Pbi
losophos tuvieron para al
canzar esta verdad : o q u al 

§. I. 

Primtra razon , que proctde 
por el molli miento de todas 

las criaturas corporales. 

E NTRE estos fundamen
tos el primero que 

tuvieron,procedi6 de consi
derar el movin1iento de lo1 
cielos • . Para e u ya inteli'gen
cia se ha de presuponer que 
todas las cos s que se mue
ven . cotporalrnénte, tietl n 
dentro 6 fuera de si algur a 
virtud 6 fuerza qt:1elas n1ue.
va. Lq qual se ve clararnen.:. 
re asi en el hotnbre co
tno en todos los· anilnal es: 
ea los q u al es el cu r po es el 
que se n1ueve , y el anitna 

la 
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DEL F7 .. n,1ER AR1ICULO D! LA Pe. 475 
la que lo tnueve. Y esto pa
rece ser asi , porque faltan
do el anima , falta luego el 
movimiento que de ella 
procedia. Pues dej tnos a
gora los 1novin1ientos de la 
tierra, y subamos ;"Ll movi
miento del mas al ro cielo, 
que está sobre el cielo es
trellado , el qual mueve los 
otros cielos in ferio res ', y es 
causa de todos los movi
nlientos que h1y ·acá ·en la 

tierra :· el qual se mueve con 
tan grande U gereza, que en 
un solo dia natural da una 
vuelta á todo el tnundo.Pues 
este cielo , segun lo presu
puesto , ha de tener move
dor que lo 1nueva. Pues de 
este movedor se pregunta, si 
en su ser , y en la virtud que 
tiene para causar este movi
miento , ti ne dependencia 
de otro, Ó no? Si no la tiene, 
sino por si n1ismo tiene su 
ser y su poder,. ese ralllan1a~ 
rérnosDios: porque sol oDios 
es el que', como superior de 
todas las cosas, no pende ni 
en su ser ni en su poder de 
nadie, sino de si mistno. Mas 

. d ' • st 1ne ec1s que nene otro 

superior de quien depende 
quanro al ser y quanto á la 
virt d del n1ovcr , de ese su-
perior har~ la n1isn)a pre-
gu r raque del inferior: y pro
cediendo en este discurso, Ó 
se h a de dar proceso en in ti-
nito (lo qual es in1posible) Ó 
havemos finaln1entc de ve-
nir á un prin1er movedor 
de que penden los otrosmo--

d 1 • 

ve ores, y a u na prunera ca u.; 
sa de cuya virtud partici~ 
pan su virtud todas las otras 
causas : y esa es á quien lla
mamos Dios. Esta es la de
rnonsrracion por donde los 
Philosophos probaron que 
havia un primer movedor Y. 
una prin1era causa de las cau
sas, gue no pendía de nadie, 
sino de si n1isn1a. Y los que 
pene eran la fuerza de e·sca. 
demonsrracion , no rief1en 
fe de este primer articulo: 
porque tienen (como dixi
mos)evidencia de éi. Y pa
ra estos no se llan1a este arti_. 
culo de fe , sino preambulo 
de ella ; como dice el mis-
mo santo Doéfor. · .Ad r. 

§·.II. arg. 
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PARTE QyiNTA, TRATADO PRIMERO 

razon. Es ro trat,unos en. 
§ •. n. nuestra Introduccion del 

S y m bolo por muchos y di
Segunda razon, por- .el natural versos exe1nplos en que esto 

instinto· de los anhnales. se ve claro : de los q u ale$ 

A Esta razon se añade 
otra muy acomoda

.da á la capacidad del pue
.blo, y muy eficáz: que es, 
.ver las habilidades que to
dos los a nin1ales tienen pa.-. 
ra su cons·ervacton: esto es, 
para buscar su mantenimien .. 
to , y para defenderse en 
sus peligros , y p~ra curar ... 
se en sus enfertnedades , y 
para criar sus hijos. En las 
quales cosas hacen todo lo 
.que á estos fines pertenece, 
tan perfeétan1eote como 
si tuvieran raz.on , no la te
niendo. De donde se con-
ccluye haver en el mundo 
una summa razon y s.abi-
d . . 1 d . ur1a que crto to os es-
t<;>s anin1ales con tales in
clinaciones , que por n1e
dio de ellas hagan todo a-
,quello que conviene para 
su conservacion , tan en te
tatnente ~o!no si cuviessen 

apunrarén1os aqui aigu.nos 
brevemente. 

Plles para la prit~era co ... 
sa , que es buscar su man
teninliento , basta para e
xenlplo de esto la hormiga:: 
la qual quanto es ma.5' pe:
queño anin1al , tanto tnas 
nos declara la providencia 
.del Criador. Vemos pues 
con quanta diligencia se 
provee en el verar o p~ra el 
tie1npo del invierno , y co
mo hace su alholi ea que 
guarde el grano que allegó, 
y como lo saca al sol p~
ra que no se le pudra , Y. 
lo vuelve á encerrar des
pues de enjuto, y (lo que 
es mas a 1mirable) haU6 ma~ 
nera corno e r:ando ~el gr.a
no debajo de la cierra n1o

jada , no pudiesse nacer. 
Pues con1o pudiera la ca
beza de un tan pequeño 
animalillo hacer esto , si 
no fuera enseñado por a-

s.uel 
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D~:L PRIMER ARTICÚLO DE lA FE • . 477 . 
quel tnaestro y proveedor 
universal de todas Ia.s co-
SlS? . 

Pues qLtanto havia aq 1i 
qne poder decir de las ha
bilidades que las abejas de
nen para hacer la tniel ,. de 
que se mantienen? ~anto 
de la sutileza de las redes 
que hacen las arañls para 
cazar moscas; que es la ca
za de que se sustentan? De
más de esto , todos quantos 
animales. se mantienen de 
yerva, en naciendo tienen 
conocimiento de todas ·las 
yervas saludables., y de las 

, ,J 

ponzonosas , para no tocar 
en ellas .. 

Tampoco les faltan ha
bilidades para escapar de los. 

1• 7 e 1 pe rg.ros,. o por ruerza,o por 
l . 1 ,J 1 
1 gerezct , o por n1ana,o por 

no al p~rro. L1 gaUina no 
huye del pavon ni del an
saron ; y tiene gran tniedo 
del gavilan,siendo tanto me
nor. Y generalmente todas 
las avecillas tienen tan gran 
miedo de las aves que viven 
de rapiña, que ha.sta de. la 
sombra de ellas tienen tnie
do. Al ciervo defiende el . 
~ecatamiento qu~- le causa 
su natural temor; y á lapa
loma y á la liebre su lige
reza : y asi .á los dernís. Y! 
porque no im.aginemos que 
esto se hace acaso , ni re
men otras cosa:s mas que l-as 
que so·n dignas de ser temi ... 
das, ni jatnás se· olvidan de 
estas. Ocras hay que se de
fienden por arte é indu-s
tria. De lo~ qual entre otros. 
e:x:en1plos es uno que refie-. 
re Plura.rcho del perdjgon
cHlo, : el qual huyatdo de 
.los que le buscan , se tien-

temor , que )os hace solici
tas en la guarda de si mis
mos : porque' nmgun ani
ma~ nace sin temor de la 
muerte.· Y para huir de ella 
les dió el Criador conocd
miento de tos an\ilnales que 
les son ami·go.s y enen1igos. 
Los pollitos temen al gato, Y. 

de de espaldas , y se· c~bre. .. 
lo· mejor que puede con: : 
tierra para no ser hallado. 
El conej'O ta1nb·ien se vale 
de su i-ndustria ·: porque ha- . 
ce do~ á tres ag.uj,eros ea 

Stl 
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4·78 PARTE QY!NTA, TRATADO PRIMERO 

su tnadrig uerl , y quando plahdecela sabiduría y pro
le aprietan por una boca, videncia del Criador, que 
escapa y huye por las otras. no quiso dejar á este ani
lvf. ts á todas estas artes y mal,tan acosado de los mon .. 
prov idencil s excede la de teros, sin remedio y (lo que 
las grulla , q 1e quando van no es de menor admira-
_cat11ino y paran á dortnir , cion) sin leer á Dioscorides, 
t ienen su centinela que las le di6 natural conocitnien
vela con una piedra ·en la to de este re1ned10. Y no es 
mano, para que si se dar- menos admirable el cono .. 
miere , despierte al sonido cimiento que tiene la go
de ella. Todos saben esto, londrina de la celidueña pa
y no por esto adoran y re- ra curar los ojos de sus hijue
E:onocen aquí la providen- los : y con la ,misma yerva· · 
cia del Criador que esto les curan las culebras los suyos: 
enseñó. Porgue qué mas hi- de ·las quales aprendieron 
cieran si tuvieran razon~ los Medicas la virtud de es-

Vengamos á la tercera ta yerva para curar los nues
cosa, que es la cura de sus tras. En las quales cosas ve
enferrnedades. El mismo mas como los brutos no 
Plutarcho dice que quctn- solo se igualan con los horn
do la tortuga se ceba en al- bres,haciendo ·sus obras tan 
guna vibora , tiene por perfe4amente como si tu~ 
triaca el oregano ; y asi vieran razon ; mas antes 
lo busca , y con ~l sana. El los exceden en el conoci
rnismo Autor . d~ce que miento natural que tienen 
quando en la isla de Creta de sus ·medicinas : el qual 
es herido el ciervo con algu- los hombres no alcanzan si
na saeta, busca una yerva no con largo estudio de le
que llaman dié\:amo ' con tras, ó aprendiendolo de e
cuya virtud despide de si llos. Lo misn1o se confi rma 
las saetas. En lo qual res- por el conocimiento q ue 

los 
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DEL PRIMER ARTICULO DE LA FE. 4 7 9 

los canes y los gatos tienen cosas blandas' que sirven de 
de las yervas con que se colchoncillos para que los 
purgan por vornito. Pues hijuelos recien nacidos y 
qué diré del animal, por tiernos, y sin plumas, no se 
nombre hypopotamo, que lastimen. Y ·los hiJuelos, 
rozandose por cosas asperas por pequeños que sean,salen 
St1 sangra , y des pues restaña á la borda del nido á purgar 
la sangre revolcandose en el el vientre, por no ensuciar la 
cieno? Qq.é diré de la ¿.. cama .: y el padre viene des
gueña, que de su pico hace pues , y con el pico echa 
un clistel , y tomando en él todos aqueilos excremcn
a.gua salobre, con la mor- tos fuera. ~é mas dirt?Co
'dicacion de ella purga. el .sa es para dar gracias al Cr ia .. 
\'i~ntre? . dor , ver como el n1acho y 

. Siguese la quarta cosa, la hetnbra reparten el tra
que .es la criacion de los hi- bajo de la criacion,revezan
'jos : en la qual, asi en el a- dose en calentar los huevos; 
mor como en la criacion y para que estando el uno so
sustentacion y defension de . bre ellos, el otro vaya á bus-.. 
ellos , se hallará que .nin- carde comer. 
guna cosa menos hacen de Lo mismo vemos en· to

lo que los hombres,que tie- dos los otros animales de 
nen ra.zon. Por"'lue las ave- quatro pies ,. que guardan 
cicas primeramente buscan fielmente la fe y ley del 
entre las ramas de los arbo- marrin1onio, mej.or que los 
les el lugar mas escondido, hotn~res , y condenan Ia 
donde juntando unas paji- . ley de los Moros, que can
eas con. otras,hacen uno co- cede muchas tnugeres á ua 
mo cestico redondo para la tnarido , na reniend·o los. 
criacion de los hijuelos. Y brutos por la mayor paree · 
(lo que m-as es) buscan al- . sino sola una.~ Mas quan 
gunas plumicas. Ó pclicos de grande es _el amor de las a-

ves 
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ves para con sus. hijos; pues car de comer , la dejl cu
elinan jar buscado con tanto bierca con yervas Ó con_ lo 
trabajo ; y encerrado en su que puede, para que el ca ... 
cuerpo , lo sacan de él pa- zador no halle abierta _la 
ra darlo mastigado y ca- puerta para tom.arle sus 
liente á sus hijos, como ha- hijos: á los quales regala y, 
cen las madres á los suyos? a r"!ia tanto, que se pela los 

Ni ponen n1enor cuida- pelos de la barriga para ha
·¿ o en defen-derlos que en cerles con ellos la cama blan ... 
criarlos , ni se ponen para da. 
es ro en orden de guerra con Mas si las aves hicieron· 

, n1enor artificio que los su nido en la tierra, y por 
hombres. Porque las vacas caso alg_una culebra se lós 
q uando sienten lobos , se quiere comer , es cosa In l.!

. hacen una muela , como cho de notar, vér el revolear 
-un_ esquadro·n , y encierran y piar de la madre al der~ 
-dentro sus becerricos; y e- redor de los hijos, para d~ .. 
·llas ponen las caras y las ar- · fend'erlos del enemigo. ~o* 
Lmas de los cuernos contra el qual exemplo campar~ 
los enemigos • Mas las ye- Gregoric: Theologo la soli:
guas, ofrecido el misrno pe.. citud y diligencia de lama~ 
1igro,usan de la 111isma pro- dre de los siete Machabeos, 2·. Ma~ 
~d • • h· • • . · chab.'l! VI encta con sus potr~cos, para que sus · IJOS no p~r-

.volviendo las caras á elios, diessen juntamente con la fe 
y las ancas al enemigo : la vida de sus animas. 
porque entienden que en Otra cosa añadiré aquí 
los pies tienen sus armas y de tnucha consideracion; I~ 
defensivos. Otros animales qual me refirió una person~ 
flacos guarecen sus . hijos dignissima de fe: y esta es,. 
por arte: como hace el cone- que vi6 una ao-uila real te-
. b 
Jo, que quando sale por la bo. ner su nido en un arbol 
ca de su madriguera. á bus- grande , y vió que muchos 

pa-
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'jaritos hician en él sus nidos 
con la n1istna providencia 
qu~ las golondrinas hacen los 
su y os en nuestras casas pa.
ra renér sus hijos seguros de 
las a ves ene1nigas. Pues asi 
estos pajaritos los hacian en 
este arbol, para que á sotn-
bra del aguila (de que hu
yen todas las aves) estuvies .. 
sen los hijuelos seguros de 
sus contrarios. Y en lo uno 
y en lo otro se ve el recau
do de la divina providencia, 

~ 1 • • 

'ue ensena a ·estas avecttas 
a buscar lugar seguro para 
sus hijos , y al aguila di6 
corazon tan generoso para 
que ni se cebe en co~a tan 
baja, ni toque en: estas aves 
que se fiaron de su amparo 
y nobleza : co1no lo hacen 
los grandes señores quando 

_ algunos delinquen tes se aco
gen á sus casas. Y en esto 
ta1nbicn se verá la perfec
cion· de esa 1nisn1a providen
cia , la qual cotl el exetnplo 
-de las a ves nos in eirá. á las 
virtudes: con1o lo ven1os en 
la nobleza de esta aguila y 
del ga vilan , y en la caridad 

1'wn. VI. 

y agradecimiento de · las ci
gueñas p:tra con sus padres . . 
V leJOS. 

Y pues he ll gado á este 
punto del exetnplo que no~· 
dan los brutos anitnales, di-
' . fi re una c~sa, que s1 no U· .... ra_ 

á vista de tnuchos testigos, 
no me atreviera á refcrirl • 
Y fue asi , que estando dos 
perros en un Monasterio 
nuestro, acertaron á dar una 
gran cuchillada á uno de e-· 
llos lejos del Monasterio, 
con la qual qth.dÓ en tierra. 
mas para morir que para vi...; 
vir. Pues el otro perro visto 
el 111al del cotnpañero , lo 
visitaba y le latnia la herida: 
que es una eficacisshn'l 111. -

dicina para este mal ( con1o 
en nuestra Inrroduccion e 
escribe. ) De esto no me ma-
ra vil lo tanto ; pues en el 
Evangelio hallamos 111 s ca- Luce! 
ridad en los perros que en los L ?. 

criados del ric ·J a varíen ro; 
pues ellos no le dab n limos .. 
na,n1as los perros le hacían la 
que podian , que era la1n~r~ 
le las llagas. Lo q úal refiere 
alli nuestro S l vador para 

Hh con-
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confusion de los hombres, damente con1o si ·tuvieran 
en quien se halla menos hu~ razon , y sabemos que care
manidad que en los perros. cen de ella : luego ha vemos 
Pero de lo que mas n1.e 1na- de confesar que hay en este 
ravillo, es, que llevaba nn Inundo una razon universal,, 
pedazo de· pan . en la boca que es Una. summa sabida
para dar d comer á quien ria que for1n6 todos estos 
no lo podi!. buscar. Es ca anin al es con tales inclina
piedad ordenó el Criadou ciones, qu.e sin tener razon 
que se hallasse c11 los per- hq.gan todo aquello que les 
ros, para confusion de lo·s cbnviene, tan acertadamen
hon1bres agenos de toda.hu- t~ como si la tuvieran. Por
lnanidad y IJ1isericordia. Y que ( poniendo exemplo en 
lJO será esto incr~ible á quien ).!na cGsa ) de qué otra n1a-+ 
hu viere leido los exen1plos nera·hicieran su nido las go 4 

adtnirables que Plinio cue11::.:. . lt>ndtdnas si tnvieran Tazon, 
ta de la fidelidad de los per- que como: lo hacen ? y de 

~ • 1 • 
ros para con sus sen ores. . · que otra manera criaran sus 
· Pues vqlviendo al propo- hijos, s-ino como los crian? 
sito, considera11do los Phi- )/ de qual otra ma11e.ta 'los 
losophos estas y otras sen1e- padres repartieran entre si 
jantes - habilidades que 'Se t n lguahnente. el trabajo de 
ven en las criaturas .~ forman la criacio11 ,. siJno corno . lo 
esta razon -con qué · p~:ueb::u1 r~pq.rten ?. y de .q u~ otr m . 

, haver en este n1undo un pó- neramudaran los ayre y la 
tentissimo y sapientisshno reg:ones en sus tien1 os par 
governador qutt lo rigct. llor:- ~l e n rvación, sino como 
~que vemos ( dicet1 ellos) qVt~ los , Jnudan ,? :Cónsi ier ndo 
todos los· anhnales bru,to~ pues Sah Aug stin rodas es-
h~cen ~odo aquello que con.. tas cosas y otras· muGl1as 
;1ene a: su conser.vacion, t n tnas que se ven en las erial 
,a. su propo ito y tan acert ·- tHras, dixo aquel! s t 11 n1e-

r 
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Conf.l. morables palabras : TengB leon con sus dientes y uñas 
7.c.ro. por cosa tan cierta ·que hay para pelear, y de lás aves d~ 

en este mundo una prin1era rapiña con sus picos y uña 
y sutnma verdad que se co- y ligereza de alas para e zar·: 
no ce por las cos2¡s criadas, y a_:)Í todos los_ den1ás. Las 
que antes dudaria de mi si aves q.ue se ' lnantienen d 
vivo Ó no vivo , que dudat pecGs (como el cisne y otras 
de ella. setnejantes) tienen las pi r~ 

§. III. · 

Tercera demonstran'on, pór la 
admirable fabrica de los 
· cuetpos de los ani- ~ 

'Jtnales. 
1 , ; • 

A Esta tan . clara de-
. 1nonstracion se aña-

de ·otra ·muy semejante. á e
lla, y 1 o menos clara ni tne,.. 
nos eficáz , qlle se colige de 
la fabrica admirable y artifi
cio singular con que están 
fabricados los cuerpos de to
dos los anhnales, tan aco
modada á lo que conviene 
para. la conservacion de sus 
vidas. Si no, veamos quan 
proporcionado está el cuer
po del pece para nadar , y 
.del a ve para volar , y del 
galgo para correr , y del 

nas largas para andar por 
las lagunas , y los cuellos 
en la tnisma proporcion pa-
ra alcanzar tos peces que an
dan en lo ha jo , y los pies · 
cotno palas de remos ; con 
que ~llas reman y nadan : y 
algunas con los picos llano 
y con unos dentecillos den-
tro , para re~ener el pece que 
no se les va ya. El catnello 
tan1bien tiene el cuello al ro, 
porque tal tiene el cuerpo, 
para que pueda llegar á la 
tierra á pacer. Y porque fue-
ra cosa fGa y pesada si el ele
fante tuviera el pescuezo 
confor1ne á la grandeza de 
su cuerpo , en lugar de esto 
s~ 1~ di6 aquella trompa fle
xible y ternillosa, de la qual 
se sirve cotno de una n1ano 
para comer y beber , y para 
todo lo que quiere. 

Hh 2 De-
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Den1.ás de esto vemos co- bieron,pudieron agotar to-· 
roo la divina providencia: das las maravillas que en es
vistió todos los animales, to hallaron. Y por haver 
unos de plumas , otros de tanto que decir en esta ma
lana , otros de cueros, otros teria , y ha ver tocado algo 
de conchas, otros de pelos., de ella en nuestra lntroduG
otros de escamas. Los qua- cion del Symbolo , pasaré
les vestidos les duran toda mos aqui brevemente por 
la vida, y (lo que mas es) ella. 
crecen juntame11te con sus AdvirtiendO prhneratnen
cucrpos. . te que nuestra anilna ( con 

Esto está dicho aqui bre- ser una sÍ1np le substancia ) 
Ve~ente y en COlllUll de la tiene tres facultades tan 
fabric~ de los cuerpos de los principales, que la~ llan1an 
animales , en la qual abier- los Philosophos por estos 
tamente resplandece el a.rti- nombres : A ni tna inteleél::i
hcio de la divina sabiduria. va, y sensitiva, y vegetativa. 
Pero mucho mas claro res- La intelettiva sirve para en--: 
plandece ella si descendiere- tender las cosas espirituales 
~11os á tratar por menudo y universales con la lumbre 
d.e las partes de los cuerpos del entendin1ienro : la qual 
de los anitnaies , y señalada- tenemos cotnun con los An
n1ente del hon1bre, que di- geles. La sensitiva es para 
here poco de ellos en esto. sendr las corporales y patri
En cuyo cuerpo hay tantos culares con los cinco se11ti
secretos y n1aravillas , que dos corporales, que son oir 
dieron 1nateria á grandes y ver &c. La qual tenemos 
Medicos y Pl1ilosophos de comu11 co11 los brutos a11i
escrihir n1uchDs y grandes n1al s , que tienen ]os lnis
libros del artificio admira- mos sentidos que nosotros. 
ble que en ellos hay : y ni La vegetativa sirve para 
aun con todo quapto escri- manten er nuestros cuc. pos, 

re.s-
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DEL l1RIMER ARTICULO DE LA FE. 48 5 
restaurando con el n1anjar grande violencia. Ni es tnc
que comen1os , lo que el c1- J10S de consider~r que en el 
lor natural sien1pre gasta, y un la.do del cuerpo hay 1nas 
haciendo crecer nuestros de ciento y cinquenta 11ue
cuer~os hasta cierta medida sos, y en el otro otros tan· 
con el. La qual facultad te- tos que les corresponden en. 
nen1os comun con los arbo- el n1is1no sitio, y en la nlis
les y plantas, que asi crecen ma figura , y en el rnisn1o 
y· se 1nantienen _con el hu-· ra1naño , sin exceder en un 
n1or de la tierra, con1o nues- · solo cabello la caña de un 
tros ~uerp~s con sus propios brazo á la del otro , y la de . 
tnan Jares. una pierna á la de la otra, ni 

Pues · qt:anto al artificio de una costilla ó articulo á 1 

de esta fabrica particular,la otra. 
prhnera cosa que se nos o- Pues para cubrir todos 
frece , es la arn1azon de los estos huesos de carne y ·de 
huesos de todo el cuerpo sangre; que es para hacer 
'dende los pies hasta la ca- carne clel pan que cotne1nos 
beza : donde es mucho de ( que es unl· nage de alchy
considerar la encajadura de n1ia natural) quantos coci- ~ 
los unos con los otros, hecha mi en tos , quantas digestio .. 
. eón tanto con1pás y propor- nes y repurgaciones , y 
ción, que ningun oficial en quantos oficiales son n1enes..,. 
n1ucho tiempo la podria ha- ter para esta conversion? 
cer tan a justada y perfeéla Entre los quales el pri-
como ella está. Y no son n1er oficial es la boca, don- · 
tnenos admirables las cuer- de se hace la prin1era. diges-1" 
.das y ligatnentos con que tion :· para la qual sirven los · 
.estos ·huesos están. enlaza- dierites delanteros , q11e son 
d. o~ unos con otros para que agudos ,' para partir el man...
no se puedan faciltnente jar ; y los tráseros ' qne son 
des enea jar , si no fu es se ·con llanos, para moler lo :des pues· 
. To11z. VI. Hh 3 de 
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de P· rti 1 o. Y con esto se heces y co1no borra de sta 
junta el oficio de la lengua s nare cn1bia por su venas 
par trá p;:¡lar el n1anjar de al bazo : de '-lll él se roan
una p rt á otra, porque va- tiene. Y la superfluidad de 
ya 1n s digesto. la calera cn1bja á una vexi-

Siguese lue
0

o el gar uc- guilla que está pega.da con 
ro, por do el rnan jar decicn- él , donde está recogid la 
de al eston1a b o ; donde se hiel. Y purificada de esta 
Cl!lece COIDO en una olla con manera 1-:.t sangre , COD10 fiel 
1 calor del corazon y del despensero la en1bia por to

l1jgado, que le son vecinos. das las venas, de que todo el 
Cocido ya y digesto, va por cuerpo de pies á cabeza csrá 
un pórtillo que tiene, á los enrrerexido : y de esta s( n
intestinos mas vecinos : de gre se hace la carne con que 
los quales nacen unas venas se n1antienen y restauran ro
délicadissin1as que van á pa- dos los n1ic1nbros de lo que 
rar al higado , por las qua- el calor natural gastÓ. 
les tl chupa y atrae á si lo Y asimistno este despen.,. 
mas delicado del manjar que sera no se olvida de su se..:. 
alli cayó; y lo grosero de ~1 ñor , que es el corazon : al 
queda para mantenimiento qual en1bia su racion de san
de las tripas, y para de pedir- gre. Y está recebida en los 
lo despues h1era de ,casa .. M s senos de tl, se refina y puri· 
el h.igado recibiendo en sus fica mas , y se hace una san
senos elliquor susodicho, le gre calidissin1a,que se llama 
~a otro coci~ien_i:o con que sangre arteri 1 ; la qtial re.
cte blanco lo hace de color parte ~1 y n1bia . o otro li-
~e :angi:e,conformeá la 9ue nag~ de venas que ll~m n 
el t~ene. Y porq~e ta~bten arterias : 1 s quale t ten -n 
aqu1 hay superflrndades, es~ las tunicas dobladas p r qu 
tas de~pide él para otros lu- no se ron1pa1:1 con la viveza 
gares Y provechos. Y asi la-s y í11ovi miento d e t san-

o-r 
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grc·. Y para tna yor guarda 
van ellas debajo de las ve
nas , dandoles calor y espi
ritu de vida. 

Mas sobre ('S te señor ha y 
otro superior, que es el ce
lebro; al qual en1bia el ca
tazan por sus caños aquella 
sangre que refinó : de la 
qual , to1nando otro nuevo 
cocitniento y purificacion,se 
hace la masa. del celebro, 
que son los sesos; los quales 
por sus conduél:os descien
den por todo el espinazo : y 
de esta n1asa blanca proce
den los niervos que se repar
ten y derran1an por todo el 
cÍ.1erpo , asi coú1o las venas 
y las arterias : y por estos se 
cotnunican á todo el cuerpo 
los espíritus que llaman ani-
111ales, lGs quales son causa 
del sentido y 1novin1iento 
de nuestros n1ietnbros. Y 
por esto quando por alguna 
ocasion se entupen estas 
vias, quedan los tnietnbros 
paraliticados . y sin tnovi-
111iento alguno; porque no 
pueden estos espiritus pasar 
adelan:re. 

En cada cosa de estas ha y 
tnuchas y grandes maravi-· 

llas que considerar. Pero Ia 
mayor es la qu notÓ Salo- E I 

1 l d ce e. 
1non : e qua con ro a su 3• 
sabiduría no halló en rodas 
estas obras de Di es (y s ñ -
ladan1.ente en esta fabrica de 
los cuerpos de todo los ani .. 
1nales) cosa al b una que so-
br.. sse ni qu E ltasse. Y con 
ser innu1nerables las especies 
de los anin1ales que and n 
por la tierra, y n,adan en la 
111ar,y vuelan por el ayre,ni 
Salo1non ni qua.ntos abios 
puede ha ver en el n1undo, 
hallarán en t nta n1uche
dutnbre y variedad de cria.-.-
turas cosa que sobre ó que 
falte, 6 que se pudiera colo-
car en otro lugar Y. sitio del 
cuerpo n1as conveniente del 
que tiene. Por donde ~ste 

s bio concluye que las n1a- Sap. 
ra villas y perfcccion de este 1 3. 

artificio bastan pJ.ra. con
vencer y tnostrar á todos 
los entenditnientos que una 
f:1.brica tan perfeéta y aca
bada no se pudo hacer aca-
so, s!nG cq_n sun1ma sabidu-

Hh 4 ria 

BUAH



1 

'488 PARTE ~IN!A, TRA'IADOI·R!J1ER0 

ria y providencia d 1 que los M edicas Galeno qtte hay 
todo esto orden9. Porq~.1e · tlna sun1n1a sabid uria fabri
si sería gran locura decir cadora de esta obra tan per
que un retablo de in1agines feél:a. 
perb étissitnas y hertnosissi-

. mas se hizo de una rociada, 
111ojando un hysopo en di
versas tintas y sacudiendolo 
sobre una tabla, sin otra al
guna industria; quanto ma
yor locura sería decir que un 
cuerpo l1umano 6 de qual
quier otro anitnal perfeéto 
(donde hay tanta variedad 
de miembros y sentidos ex-

• 1 • • 
ter1ores e 1nter1ores tan aco-
modados al uso y servicio 
de la vida ) se hiciesse acaso, 
sin tener hacedor que todo 
esto trazasse con tanta per
feccion y proporcion cotno 
~llo está? 

Por esto pues dice Salo
man que vienen los hon1-
bres á honrar á Dios , cono-

. cien do por esta obra tan ad
mirable la alteza de aquella 
.summa sabiduria que tales 
cosas supo y pudo hacer. 
Esta es pues la demonstra
cion por la qua 1 cvidente
~ente prueba el principe de 

§. IV. 

Quar ta demonstracion , por la. 
orden y concierto de las cosas 

criadas e1t este ntundo 
mayor. 

M AS no se acaban aquí 
1 os testhnonios y 

argumentos de esta tan im
portaRte verdad. Porque asi 
como la fabrica y orden de 
las partes del cuerpo h.uma
no ( que se llama mundo 
n1enor ) dan testin1onio de 
ella ; asi las de este 1na Y?r 
en que vivin1os , prueban 
esta n1isn1a verdad. Lo qual 
nos n1uestra la varied d de 
los tnovitnientos del sol y 
de la luna y de todos los 
cielos , 9e que procede la 
variedad de los quatro rieni
pos del año , tan acotno
dados á la procreacion de 
los frutos de 1 tierra y cl;> 
los anhnales de ella : pues 

ca-
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cada año (que es u na re- conocieron y testificaron. 

·· \rolucion del mismo sol ) Y asi Tullio confiesa que 

~ 

se produce quasi otro nue- , en este mundo hay Dios 1
• de 

d · l , . . l natur. 
vo m un o; para que a cor~ -~que rtge y gov1erna e cur- Deor. 
rupcion de las cosas que se so de las estrellas , y las m u

acaban , se supla con la danzas de los tiempos, y la 
succesion de otras ·que co~ succesion de las cosas , y el 
mienzan , para que asi se que conserva las ordenes de 
conserve el mundo : ha- ellas , y contemplando la 
ciendose por esta via in- mar y las tierras , procura. 
mortal, siendo poblado de el bien y la salud de la vi-
cosas n1ortales. Y asi ve- da humana. Seneca tarnbien L"b d 

d ~ 1 • e 
m os ca a ano nacer nuevos dice asi : Superflua cosa es divin .. 

anitna.Ics en la tierra, nue- querer mostrar que tan gran- prov. 

vos peces en la mar, nuevas de obra cotno es este n1un-

aves que v~elan por el ay- do, carezca de governador. 
re : y junto con los anima- Porque este curso y recurso 
les se produce cad.a un año tan cierto de las estreHas 
nuevo pasto y mantenin1ien- no puede ser acaso ; antes 
to para ellos y para no- ha ven1os de confesar 9ue 
sotros ; para que asi se con- esta ligereza y velocidad de 
serve lo que asÍ se produxo: ellas procede del imperio 
y esto tan ordinaria é infa- de la ley eterna ; y que es
liblernente , que jamás ha ta ran grande abundancia 
faltado ni falrará hasra la de las cosas que nacen de 
fin esta. orden y ren ovacion la n1ar y de la tierra , y tan 
'del mundo. grande resplandor de claris-

Est:a consideracion prue- simas estrellas que orde
ba con tanta eficacia la ver- nadan1ente relucen, y esta 
dad susodicha , que hasta orden tan cierta , no se ha
los Philosophos Gentiles , ce acaso , sino con graride 

sin tener lumbre .. de fe , la consejo. Por el qua! vemos 
e o-
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C01110 el gravissimo peso de do los ojos al cielo (aunque 
la tierra escá fixo en ellu- no sepa c.1ual sea el verdade
g:tr tnas bajo, tnirando co- ro Dios por cuya providen
rno al derredor de ella cor- ci 1 se rjge todo esto que ve
rcn con tanta ligereza los m os) que no conozca por 
cielos ,. y los mares recogi- la grandeza de las cosas , y 
dos en sus valles ablandan por el1novimiento y dispo
Ias tierras , y no crecen con sicion y constancia, y utili ... 
tantos rio.s como entran en dad y hermosura y orden 
ellos. Y no es cosa menos de ellas , que ha y alguna 
admirable ver corno de u- Divinidad ·que todo esto 
nas pepitas muy pequeñas govicrna ; y no ser posible 
nacen arboles tan ·grandes. que esto que con tan mara-
Ni es menos adn1irable ver villosa razon y orden se con· 
los Ruxos y refluxos de la serva , no se rija con mucho 
n1ar, que en tan b·reve tiem- mayor conseJo. 
po se tstiendcn, y revuelven Demás de las razones su- n~ .. t 

h
• ~JnJ 

con grande impetu á.su pro- sodichas tuvieron los P I- demom· 

pio lugar, unas veces con losophos otro fundan1ento trarion. 

mayores crecientes , y otras 6 n1otivo para creer que 
c::on menores, segLin que la havia. Dios ; puesto caso 
luna crece y mengua : por que no lo veian , ni tl se 
{;uyo arbitrio las ondas del puede ver con ojos carpo-
mar Oceano se mueven y rales. Y esra fue mirar que 
ri·g·en. Lo de suso es de Se- ninguna nacion havia en el 
neca : el qual reconoce el mundo , por fiera y bar
orden de la divina provi- bara .. que fuesse, que no 
dencia que en estas cosas tuviesse alguna noticia de 
resplandece. Y por esto (co- Dios, y no lo honrasse con 
mo dice Laébtncio) ningun alguna manera de honra; 
hombre havrá tan rudo ni puesto caso que ni supies-
tan barbare, que levantan... se qual era el verdade ro 

Dios, 
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Dios , y qual la n1anera de CAPITULO II. 
honrarlo. La causa de esto 

Corno en este n1un lo ha)l un sol(J 
(])iosy Senor,y que es inzposi .. 

ble ha!Jer nzuchos dioses. 

es , porque el n1isrno Dios 
que imprin1iÓ en los cora
zone~ de los hon1bres u na 
natural reverencia y amor 
para con los padres que los DECLARADO ya con tan 
engendraron , y para con evidentes den1onstra ... 
los Principes y Señores que ciones como en este mun~ 
los goviernan, ese· tnismo do hay un supremo S ñor y 
in1primi6 taLnbien en ellos Governador de todo lo criJ.
otro amor y reverencia pa- do, que llatnan1os Dios, si
ra con el mismo ~los , que guese declarar luego que no 
es Padre de los padres, y hay mas que un solo Dios, y! 
Señor de los señores , · y que es irnposible h,.t.ver m u
dador de todos los bienes. chos dioses. Lo qual breve 
Pues de esta inclinacion na- y evidentemente se prueba. 
ce la noticia que rodas las por esta razon.Porque si hu
naciones, por barbaras que viesse (pongo por exen1plo). 
sean , tienen de alguna ma- dos dioses diferentes entre· 
ncra d~ Divinidad que en si, necesariarnente havia de 
éste tnundo preside , y la haver alguna cosa especial 
l1onran con alguna mane- que tuviesse el uno,con que· 
Fa de honra , segun di- se difc:renciasse del otro. · 

Pregunto pues si esto que 
tiene ·el uno, que no tiene· 
el otro , es perfeccion ó in1-
perfeccion. Si es imperfec
cion,ya ese no será Dio.s;por
que en Dios no ha de ha ver 
alguna imperfeccion: n1as si 

ximos. 

~ es perfi ccion, ya el otro no 
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será Dios ; pues le falta esa siguiendo unos una parciao4 
p~rfeccion. Porque Dios es lidad,y otros otra. Por don- . 
una cosa sutnmamente per- de ~ixoelSalvador,quetodoLuc. 11 
fc:tta, y tal, que no ~e puede Rey no dividido 'sería des
entender otra mayor. truido. Y no es necesario ir 

Confirmase tambien esta muy lejos por los exemplos : 
.verdad por este cxemplo. Ve- de esto: pues vetnos gue Ro- . 
mos que en toda buena go- mulo y R~n1o, fundadores · 
vernacion ha de haver una de Roma, haviendocabido 
cabeza por quien todo se ambos en un n1ismo v~entre, 
govierne en paz y concor- no pudieron caber en una.' 
<lia. Asi vemos que en el e- ciudad: y Cesar y Pompeyo, 
:xerciro bien governado hay que eran suegro y yerno, 
lln Ca pitan general que to- tampoco cupieron en todo el 
'd. o lo ordena, y er1: el Rey no mundo. Pero qué mayor ar
un solo Rey que todo lo ri- gumento queremos que el e
ge, en la ciudad un supremo xemplo de las abejas, en las 
Presidente que la govierna, quales impritni6 ·el Criador 
y en la casa un padre de fa- este instinto, que tengan un 
·milias á quien todos obede- solo Rey á quien acompa
cen:y hasta en el cuerpo hu. ñen y sigan á do quiera que 
mano hay una sola cabeza va:al qual aman tanto,que si 
.que influye su virtud en to- acaso muere, todas lo cercan 
<ios los miembros. Por don- al derrédor,y si no se lo qui
~c: como sería gran mons- taren delante, alli se estarán 
truosidad ha ver en un cuer- sin comer hasta morir. Y con 
po dos cabezas, asi lo sería todo este amor ,si aciertan á 
!1aver dos Gov.ernadores con tener dos Reyes,n1atan el a
igual poder en una Republi- no , y quedan se con el otro 
ca bien ordenada. Porque no solo. 
p9drian dejar d~ seguirse de Constan donas pues que to· 
aqqi disensiónes y vandos,. da buena governa(;;ion pro-

ce-
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.eede de una cabeza , y mi- dad: porque de otra manera 
rando como este mundo es serian causa de grande diso. 
perfeél:issimamente gover- nancia. Pues esta misma uni-
Eado(pues vemos quan cier- dad y concordia vemos en 
tos~ infalibles son los movi- .quantas cosas hay en este 
n1ienros de los cielos, del sol, munde. 'Porque tod .s ellas 
<le la luna y de los otros pla- dende la mayor hasta la me
n etas; de cuyo movimiento nor concuerdan en el servi
pende la variedad de !o~ cio,sustentacion y conserva
tiempos, y con ellos la pro- cion del hombre,sin que ha ... 
creacion de los ani~ales que ya en el cielo ni en la tierra, 
cada año nacen,y delosnue- nienlarnar ni en el ayrecosa 
vos frutos y pastos con que que esté exempta de su ser vi .. 
~e mantienen) siguese,que el cio ·; como luego declarar6-
n1undo se govierna por un mos.Pues viendocotno cosas 
supretno Señor y Governa- tan varias y diferentes, y mu. 
dor,y no por n1uchos:y este cbas de ellas entre si contra-
es solo Dios. rias,esrán reducidas á un .fin , 

Con esta se junta otra ra- que es este servicio del hon1-
zon no menos palpable qué bre (por ser tl la n1as nobl~ 
la pasada. Porque constan os criatura de este mundo infe
que coda mqchedumbre de rior) necesariamente have
cosas diversas- no puede re- mos de confesar que hay un 
aucirse á unidad y concor- supremoGovernador,el qual 
día sino por uno : como lo reduxo esta tan grande varje4t 
vemos en la musica de di ver- dad á esta susodicha unidad 
sas voct:s; las quales no po- y cóncordia:y este es un solo 
drian causar suavidJ.d y me- Dios; el qual asi cotno crío 
lodía , si no huviesse algun todo ~este mundo visible· no 

musico que las ordenasse para si ni para los Angeles, 
con tal proporcion, que vi- sino para solo el hombre,asi 
niessen á causar esta suavi"" trazó y ordenó todas las co-

sas 
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sas con tal orden , qne todas beneficios de naturaleza. Lo 
ellas sirviessen al hombre. uno, porqué veamos lo que 

CAPITULO III. 

(i)e·l11 muchedu?nbre de los bene
ficios ~ue nuestr(} S enor Vi os 

1ws ha hecho mtdiante las' 
obras de natur ale'{._,a. 

Ono lo que hasta a
qui e ha dicho,aun-

que principalmente sirve 
·para declarar las razones 
por las quales los Philoso
phos Gentiles conocieron 
que havia en este mundo una 
sumtna sabiduria que con 
tanta orden y concierto lo 
gover~aba, todavia en e·s
ras m1smas razones se nos 
da á entender mucho del 
.cuidado y providencia con 
que e Ha govierna todas las 
cosas , y de la grandeza de 
sus beneficios. Mas porque 
estos son los que mas mue
ven nuestros corazones al a
mor y servicio de nuestro 
Criador ; dejadas apa~te las 
pbras de gracia, de que ade
lante se trata , en esta pri
lnera Parte tratartmos de los 

debén1os á· este Sc:ñor: y lo 
otro , porque en estos n1is
mos beneficios , que llama
mos obras de naturaleza,co-

• nazcamos y reverenciemos 
la divina providencia que 
en el10s resplandece. 

§. Unico. 

PUEs. entre estos .b.ene ... 
ficios el primero y el 

que es fundamento de to
dos los otros , es ha ver 
criado él esta gran casa del 
mundo con toda la varie
dad de cosa·s que hay en e
lla , ·para el uso y servicio 
del hombre. Porque claro 

/ • 1 '1 esta que no cr1o e este mun-
do para si ; pues por infini-

• 1 • 1' tos s1g os estuvo sin e~ an-
tes que lo criass,e, y no tne
nos glorioso y bienaven
turado que lo está agora. 
Ni tatnpoco lo crió para los 
Angeles; porque como e
llos sean espiritus, ni tienen 
necesidad de lugar cor poral 
en que esrén,ni tampoco de 

0 11 11-
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~anjár corporal con que se llas, y tlntos espacios vacíos 
sustenten: porque (como di- dond'"' podrian caber mu

Tob• ce San Raphael) su n1anjar chas n1as?Cosa es esta que de .. 
lZ. b d es espiritual é invisi le : ~!ara la on,1niporencia e a-

que es Dios. Ni ran1poco se quel soberano Señor que 
puede decir que lo criasse con una sola palabra crió de 
para los anit11a:les brutos : nada cuerpos de tan estr ÚJ. 
porque no con venia á su sa- grandeza y hermosura. En 
biduria criJ.r este tan herma- lo qu l se ve; la grandeza de 
so n1undo,y governarlo pet- la magnificeoci de Dios, y 
petuatnence con tanta ord~.n la dignidad del hombre; 
y concierto para <;osa tan ba- pues para solo 61 fue criado 
j,1 como son los animales es.te tan grande y tan herma .. 
bruros, qLle niogun 'conoci- so . . mundo , proveiqo de 
miento tieH~n ni pueden te- tanta variedad é infinidad 
ner de D¡os. De doR.de cla- de cosas: y para él solo per- . 
ramente se infiere que solo petuatnente lo govierna con 
~1 hombre es para quien el movirniento de los cie
Dios cri6 estos tan hermosos los , del sol , de la luna Y. 
palacios , y este tan grande de los otros planetas y estre
y tan hertnoso mundo, y e- Ilas. Por donde el que tu~ie
so~ tan hermosos y tan gran- re .ojo~ · para saber ,n1irar es• 
des cielos que lo 'govier- tas .cosas ·, entenderá que 
nan : cuya grandeza es tan todo este n1undo.es u gran
admirable, que ninguna es- de libro escrito con el de
rrclla hay en ellos, por pe- do de Dios , y qt e todas la~. 
qu.eña que pare.zca, que no eriaturas son las letras de él; 
sea. mayor que todo el cerco las· qua1es tienen sps pro-; 
de la tierra junto con la mar: pias sig Jificaciones con que 
Pues segun esto qu n gran- predican la glori de su ha:
de será aquel cielo d0nde cedor. Mas los hon brcs 
h.1y tanta infintdad de estrer dados á las ocupaciones y 

afi-
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aficiones de las cosas ten1po- bre ; pues rodas le sirven, 
rales, no sab~n leer por este caJa qual en su manera. P0r 
libro, ni entienden lo que es- lo gual dixo Al istoteles que 
tas letras significan. Y de es- los hombres eran co1no fin 
tos dice el Psaln1o: El varon de todas las cosas, pues todas 

Psalm., jan orante no conocerá, y el ellas se en1pleaban en su ser-
9I· .b 1 

loco no en tendera estas m a- vicio, y de rodas recibian a!-
raviltas. Quiere decir : No gun fruto. Y para mas clara.. 
verá en las cosas criadas intcli gencia de este benefi..
mas de aquello que por de- cio tan universal prooede-

• 1 1 
• 1 {Llera parece, stn eva ntar remos pr1rneramente por . as 

los ojos á contemplar la ':ia- partes principales de este 
biduria del que las cricS.Mas mundo, que son los elem~en. 
per el con tr.ario el que su- tos, y des pues por las cosas 
pi ere leer por este libro, no que, se componen de eUos:~ 
podrá dejar de decir con veremos como todas ellas 

Psalm. el n1ismo Propheta: ~an son bet?efici~s de aquella H .. 
1°3· engrandeci&a.s son, Señor, heralissima mano de Dios, 

tuestras obras! T-odas están que con tant'a largueza pro-
h h b• j 1 1 d 1 .d ec as con summa sa hJU- veyo a to .as as neces1 a .. 
ria. En este mism·o libro ha- des de los hon1bres , aun
Hará que no solo todo este que sabia quan mal havian 
f11undo vis-ible fue cr.iado de ser de muchos agradeci~· 
para servicio del hombre, da:s. 
sino cambien todas quan
ta:s criaturas hay en ~l. Por 
donde quien quisiere saber 
quantos sean los beneficios 
de Dios,cuente quantas cria .. 
curas hay en este mundo vi
sible:?orque toda~ eilas son 
beneficios hechos al hom-

CAPITULO IV. 

ffJe, los quatro ele-mentos. 

PUEs comenzando por 
. la tierra, que es 

el1nas bajo de los elem.en tos, 
quien podrá explicar quan-
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tas rcomodidades y prove- proveernos de lnantenirnicn

chos se nos siguen de ella? to con sus peces. Y de ella 
. Porque ella es la que por n1isn1a nacen los lagos y la) 
' la n1ayor parte provee de lagunas, de que recebirnos .es-
111antenimiento no solo á los te rnismo beneficio. Y no 
l1on1bres , sino ran1bien á solo nos sirve con la sobre 
las bestias y ganados ; y ella haz de lo que por defLtera pa-

-~a que produce tantas di fe- r ce,, sino tatnbien con lo in
, '!en_cias de plantas y de ar- terior de sus entrañas , don

. _bol~~ , unos que llevan fru- de nos cria el cobre , y 1 es~ 
. to, :y otros que csarecen de . taño , y el plomo , y el la-

. -él, pero no n1enos necesa- ton, y el ~zavache,y elhier
. rios para nuestra: vida' que ró con que labran1os la tier
·los otros. Ca unos sirven pa- ra, y el oro y plata para el 
· ra edificar las casas en que , corrietcio de las gentes, y 
·moramos , ·y otros para fa- tantas diferencias de piedras 
, bricar los na vios en que na- preciosissimas y hern1osissi
vegamos, y otros menos no- · n1as pata ornan1ento de los 
bles para el fuego con que Reyes y Principes. Con es
nos calentan1os y guisamos to se juntan las gran~es can .. 
lo que cotnemos. De ella na.. teras que ha y en ella, rto so
cen las fuentes claras que lo de piedras toscas que sir
sietnpre corren qua:si de una ven para lo cotnun de los 

.. manera , sin jatnás cesar, y edificios, sino de otras rnas 
sin acabarse de entender el preciosas de sillerías y n1ar ... 

·. origen de esta n1ara.villa. De n1olerÍas , de jaspe , de l la
clla_ tatnbien n1anan los ca u- bastro , de cristal , de f or
dalosós rios que como venas phyro , y de otras piedra 
de este gran cuerpo de la de n1uy hern1oso grano, de 

- tierra están repartidos por ellas blancas , de ellas prie
. toda ella, para refrescarla, y ras , de ellas jaspeadas, y de 

regar con ellos los ,a1npos, y otros hern1osos colores, que 
l omo VI. Ii aquel 
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aquel poderoso Señor crió recebimbs que de la tierra • 
. para orn~n1ento te s:1s Te1n- Porque ella es una plaza .Y 
pie-- , y de los palacios y ca- una 1nesa gen.eral que la dl
sas Reales; para que ningu- vina providencia depuró pa
na cosa falrasse ~ · esta gran ra nuestro n1antenhnienro. 
casa y farnilia suya del n1un- En la qual hay tantas dife
do. Y allende de_ esto lo Í11- ·rencias de manjares sabro
terior de la tierra tiene sus sissin1os , quantas diferen
venas de agua,,para que don~ éias de peces hay en ella 
de faltaren las fu~ntes y los ( que son innutnerables ) y 
rios , ca van do en ella, s.e ha- por eso ordenó el Criador 
gan pozos que suplan esta que ella cercasse toda la tieu
falta : que es otro singular ra ( cotno lo hace el mar 
beneficio de la divina pro- Oceano) para que todas las. 
videncia ; pues 1 vida de naciones maririma y las_ 
los hotnbres y de los anima- mas vecinas á ellas gozassen 
les no puede pásar sin el re- de este mantenimie11to, que. 
frigerio de este elemento. no cuesta mas que sacarlo 
Finaln1ente ella es la que del agua. Y por esto quiso 
nos sostiene y trae acuestas que ella ro m pies se y entras.
·el tiempo que. vivimos, y se con el mar Mediterraneo 
despues como piadosa tna- por ·el corazon de la tierra, 
dre nos recibe en su rega- para que los. que estaban 
zo y nos da en si perpetua tnas lejos. del mar Oceano, 
casa qua11do n1orimos.. gozassen de este mis1no be-

neficio. Y no menos sirve 
§. l.. para el comercio y conrrata:-

cion de las gentes ; para gue. 
r.De los otros tres elementos. lo que en unas partes f lta 

y en otras sobra, se comu-slGuE5E la mar, de gue nicasse donde falta; y asi 
. 

110 111enos provecho lo frutos de unas tierras 
fu es-
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fi.tessen coi11Unes á otras por 
n1edio de la na vegacion. 
Tambien sirve para el tien1-

. po de las esterilidades y ham
bres : las quales en breve es
pacio se remedian con el so
corro de esta n1is1na na vega
cion. Y dejada la mara villa 
que resulta de ver tantas di
ferencias de figuras y espe
cies de peces y conchas de la 
mar , y otras inn-q.merables 
cosas que en ella se: crian, la 
mayor maravilla es -el lugar 
y sitio.que el Criador le dió. 
Porque su lugar ·natural era 
estar sobre la tierra y cu
brirla toda como elemento 
superior ; n1as por obedien-

Pen. t. cia del Criad.or fue echada 
de este su lugar natural, por ... 
que se descubriesse la tierra 
para la habitacion de los 
hombres. De donde se si
gue otro milagro , de que 
el mismo Criador se g1oria 

Hier.). en el Propheta Hieren1ias: 
que es haver puesto por 
muro y defension. de este 
ele1nento tan furioso que 
levanta las olas hasta el cie
lo, un poco de arena 1nove-

diza : y quanto n1as brava 
anda la n1ar y 1n s altas le
vanta sus ondas , que parece 
que han de cubrir la tierra, 
en lleaando á la arel ,reco .. 

noce la ley que le está pues
ta , y no osa p sar ad 1 nte. 
Ni deja de . ser 1nar villa la 
que not6 Saloman, quando 
dixo que entrando tantos y Eccle. 

tan caudalosos rios en la 1 
• 

• • 1 

mar s1n 1an1as cesar, no por 
eso crece ni se hace n1a y or. 

Ni es menos necesario el 
t 

tércero elemento del ayr pa-
ra la conservacion· de nues
tra vida: porque n1edi nrc ~1 . . . 
resp1ra1nos y v1 v1n1os, y con 
él se refrigera nuestro cora
zon de tal . 1nanera, que si 
esto le faltasse por un bre
ve espacio , se acabaria la vi· 
da. Y de parte de ~1 se crian 
tan1bien los espirirus virales, . 
que tan necesarios son para 
esa n1isn1a vida. Y los vientos 
tan1bien, que se cuentan por 
ayre, sirven á la navegacion. 
y comercio que ya dixitnos. 
Y (lo que 1nas es )ellos pasan
do por la n1ar, acarrean l1s 
nubes ( que son co1no agua-

Ii 2 de-
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déros de Dios ) cargadas de bien á quien nos hace 1naJ, 
agua , con que se riega y aña~e luego ~icie1~ .o qt~e : 
fruél:i 1 a la tierra. Co 1 ellos hac1e11dolo as1, serctnos ht~ \!Ianh,. 
otr i se purifica el ayre, y jos de nuestro Padre que es- .5· . 

se avientan las parvas, y se rá en los Cielos ; el qual h --: . 
r frese n las plantas, y se re- ce salir su sol sobre bueno~· 
f.riger n nuestros cuerpos en y malos, y llueve sobre jus-. 
tic1n o del calor. tos y pecadores. 

DJ quarto eletnen~o,que Pues cotnenzando á tra--
es el fueb o , recebitnos este tar primero del sol , se nos 
prov cho , que rcconcen- ofrece luego la grandeza de 
trandose el a yre , por huir su hern1osura. Porque qu6 
del fuego, en su Inedia re- f1gura se puede ofrecer á. 
gion , nos cria las eladas y nuestros ojos mas hern1.osa 
las nieves : que es gran be- que el sol quando ·nace por: 
neficio . de los sen1brados, la mañana? El qual con el 
que con esto se arraygan resplandor de su luz hace 
tnas en la tierra. huir las tinieblas, y restituye 

su color á ~odas las cosas , ~ 
alegra el cielo, la mar y la' 
tierra, y los ojos de todos los 
an.in1ales. De tnanera , que . 

poden1os cotnparar su her
tnosura (segun el Propheta p 

1 

§. II. 

g)el sol y agua llu1Jia. 

EMAS de estos benefi-
cios y provechos que 

recebimos de los quatro ele-
111entos, encarece el Salva
dor otros dos que recebin1os 
<k1ei sol y del agua lluvia que 
c~e del cielo. Porque exhor
r,·ndonos al atnor .de nues
t ~·os ncn1in·os, r & hacer 

¿· ) l d sa m. 1ce con a e un esposo 18 •. 
que sale del rhalatno, y su . 
fuerza y ligereza: á la de un 
gigante ·; pues en sp cio de 
un dia natural da un vucf-
ta á todo el cielo ( que es un 
espacio qnasi infinito) y luc .. 

1 1 ,-J go a Ll n1~1nan::t an1 nece etl 
1 
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el 1nisn1o lugar para vol ver damento ; y con la templan .. 
á la n1is1na carrera.. El es una za del verano comienzan á. 
hacha clarissin1a que la orn- crecer y subir á lo alto ; Y. 
ni potente n1ano de Dios en- con los ardores del estío~ 
cendi6 y puso en lo alto del despues de crecidas , madu
cielo ; la qual basta para ran y se sazonan; y con el 
dar luz á todo este tan gran- tietnpo del otoño acaba11 
de mundo que con1prehen- otras de tnadurar, y se ca~ 

·de cieíos y tierra : y no solo 1nienza á rotnper la tierra y
1 

luz , sino ta1nbien calor pa- disponer para la sen1entera. 
ra consuelo y abrigo de. los Y esta n1isn1a diversidad de 
frios, y para hacer crecer y tien1pos sirve para conser~ 
fruétificar las plantas. El es var la salud de nuestros 
el que con la grandeza de cuerpos : los quales cotno 
su resplandor da luz á tod8.s están cotnpuestos de quatro 
las estrellas y á la luna , con hutnores , que responden á. 
los otros planeta.s: n1ediante los quatro eletnentos de que 
la qual influyen y cotnuni- todas las cosas están corn
ean á los cuerpos de la tierra puestas, tienen necesidad de 
sus virtudes é influencias. El rehacerse con el beneficio 
es el que con su movitnien- de los mistnos tietnpos. Mas 
ro tan ___ regular y _tan ordena- porque siendo ellos entre si 
do, llegandose y desviando- contrarios, no hagan guerra 
se de nosotros , es causa de unos á otros , ·haciendose 
los quatro tie1npos del año, los unos tnas poderosos que 
que son invierno, verano, los otros, igual6 el Criador 
estÍo y otoño , de los quales las fuerzas de ellos , dando 
pende la procreacion y ge- á cada uno igual tietnpo,que 
neracion de las cosas. Por- son. tres n1eses de espacio,en 
que con el fria del invierno que se rehaga. 
se arra ygan las plantas en la El tnistno sol junto con 
tierra para crecer con fun- el movin1iento de los ci~los 

Tonz. VL Ji 3 es 
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es causa del di y de la no- veces rna yor que toda la 
che : que sol'l. dos tie1npos tierra ( porque tan grande 

111uy necesarios para la co- co11venia que fucsse el que 
modidad de nuestra vida; l1avia de dar luz y calor á 
Porque en el dia los hom- todo el universo ) al tietn
bres y los anitnales trabajan, po ~ue an1anece , en poco 
y en la nocl1e los unos y los n1as o rnenos de un quarto 
0tros descansan. Y allende de hora se descubre todo. 
de esto la noche sirve cOil D~ ~onde se infiere que en 
el frescor que tiene , para este tan breve esp:tcio corre 
refrigerar y h. L11nedecer las tantas leguas quantas tiene 
plantas , y resta11rar lo que la tierra , contadas no una. 
el calor del clia consu1nió vez , sino las sobredichas 
de ellas. Mas quien podrá ciento y sesenta y seis ve
acabar de exp lic r las vir- ces : que es una de las cosas 
rudes y oficios de este ·pla- que tnas agota los entendí
neta ; pttes bl es el que hace tnientos , y mas declara la 
crecer , florecer y fructificar ornnipotencia de aquel so .. 
todos los arboles y plantas ? berano Señor que talligere· 
Y pasa tan adelante su vir- za le di6. 
tud , que no solo en lo ex- El segundo beneficio que 
terior de la tierra, sino tan1- el Salvador encarece , es el 
bien en lo interior de ella agua lluvia, de do procede 
cría todos los metales y pie- todo el socorro y provision 
dras preciosissimas que di- de nuestra vida. Porque por 
xitnos. Y entre las maravi- ella se nos da pan y vino y 
llas que mostró el Criador aceyte , y junto con esto 
en este planeta , una es la pasto para los animales de 
grª'n ligereza. con que se cuyas carnes con1en1os , y 
mueve. Porq_ue siendo él con cuyos cueros y lana nos 
( cotno los Astrologos di- vestin1os y calzatnos : lo 
cen ) ciento y sesenta y seis q ual todo se nos concede 

por 
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por la lluvia. Por donde penetre mejor las entrañas 
quando ella falta, todo .'el de la tierra. Y asi vemos 
n1undo padece. Y asi quan- que ningun riego artificial 
do Dios quiere castigar los, es tan favorable á las plan
pecados y olvido de los hom- tas co1no este que viene del 
bres , castigalos quitando- cielo : el qual cae tan coro-
les este beneficio ; para que pasado , que si todos los en ... 
siquiera viendose castiga- tenditnientos humanos h.u
dos, recorran á Dios y se vieran de pedir agua lluvia, 
hun1illen delante de ~1, pi- no acertaran á pedir una co"' 
diendole n1isericordia y e- sa tan proporcionada co1no 
mendando su vida : porque esta. Por donde el Prophera , 
poco valen las oraciones si Hieremias hablando con Hter:.
no se quitan los pecados. Dios, y condenando la va- 14·. 

En esta lluvia hay dos gran- nidad de los idolos , dice: 
des maravillas en que singu.. Por ventura, Señor, hay cn
larn1ente resplandece la di- tre los idolos de las genre's 
vina. providencia. La una algunos que hagan llover ? 

es, que siendo el agua cuer- 6 los cielos pueden por si 
po pesado, proveyó el Cria- dar agua lluvia á la tierra ?. 

d9r de artificio con que su- N o eres tu , Señor y Dios 
biesse á lo alto, haciendo nuestro, con cuya esperan-
que el sollevantasse las nu- za vivimos ? Porque tu ha.:..; 
bes de la mar , llenas de los ces todas estas cosas. Estos 
vapores del agua, y despues pues son los dos beneficios 
resolviendose en lo alto, con que con tanta razon encare-
su propio peso ca yessen en ce nuestro. Salvador. 
la tierra. La otra es el com-
pás y la manera en que el 
agua cae, tan menuda y tan 
cernida , que parece colada 
por un cedazo ; para que asi 

Ii+ CA· 
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CAPITULO v. 
los de su providencia á los 
l1on1bres ingratos ? quantos 
gene ros de legutnbres, que 

a) e los coJnpuestos de los quatro · tan faciln1ente y tan presto 
elementos. produce la tierra ? quantas 

dif< rencias de granos, de tri
GoRA vean1os lo que go , de cebada , de cente

resulta del beneficio no , de n1ijo y de panizo, y 
de estos quatro cuerpos 
simples de que haven1os 
tratado. Lo que resulta , es 
proveer al hombre copiosa
mente de todo lo necesario 
para ¡a conservacion de su 
vida ; para cuyo servicio 
todo este 1nundo ·visible fue 
criado ; como arriba dixi
mos. Pues para eltnanteni-
111iento de este hon1bre 
quantas diferencias de lnan
jares cri6 este soberano Se
ñor ? quanta variedad y 
·muchedumbre de peces en 
la tnar? quanta de aves en 
el ayre? quanta de anhna
les y ganados en la tierra ? 

quantas diferencias de fru-
tas; unas tempranas, y o
tras tardías ; unas para el 
invierno, y otras para el 
verano ; porque en ningun 
tie1npo faltassen los rega-

de otras cosas de que se 
hace pan , que es nuestro 
principal 1nanrenin1iento ? 

quantas de vinos , que se 
hacen de diversos lnateria
les , para dar calor y subs-

• 1 
tanela a nuestros cuerpos? 
Y con esto se junta la ca .. 
za y la montería , de que 
n1uchas naciones se sus
tentan , ma11teniendose de 
las carnes de los anin1a
les , y vistiendos~ de sus 
pieles. 

Y porque mucl1as veces 
suelen et1fcr1nar nuestros 
cuerpos , quantas maneras 
de yervas y de raices tne
dicinales crió para nuestro 
remedio ? quantos generos 
de piedras p ra la cura de 
la melancolía y de otros n1a
los humores ? quant s ma .. 
neras de palos de las Indias 
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para la cura de diversas en- ñor para el uso y necesi- · 
fermedades? quantas mane- da des de esta gran casa del 
ras de fuentes de aguas me- mundo. Mas no contento 
:dicinales, frias y calientes, con esto ( que es oficio pro
unas pararetnedio de la pie- pio de Señor) quiso haver
·dra , otras de la gota, y se en esta provision, no solo 
otras para estender los nier- como Señor con criados, 
vos encogidos , y otras pa- sino con1o padre con hijos, 
ra. otras enfern1edades ? De y hijos muy amados y rega
nlodo,que ~si como los gran- lados. Por que no con ten
des Señores tienen despensa to con la provision de lasco
para dar de comer á sus cría- sas t necesarias para la con
dos, y botica para curarlos; servacion de la vida , cri6 
asi este Señor (cuya fatnilia infinitas otras para el gus
es todo este mundo) tiene to y regalo de ella : de 
tatnbien esta provision y rne- tal manera, que ninguno de 
sa que dixitnos , para dar de nuestros sentidos corporales 
comer á sus criaturas , y carece de sus propios deley-. 
botica y medicinas para tes y consolaciones. Y ca
curarlas. menzando por el ma-s exce-

§. I. 

No solo pro'l1eyó el S enor conzo 
Criador á nuestra necesidad , 

sino tan1bien como anzoroso 
Padre á nuestro re

galo. 

ÜDA esta provision de 
cosas ordenó aquel 

sapientissimo Rey y Se-
... 

lente de ellos, que es la vista, 
quanras maneras de flores 
de mil colores y figuras 
producen los campos siri 
que nadie los labre? quan
tas maneras de rosas, de cla
vellinas , de violetas oloro
sas , de jazmines , de azu .... 
cenas y de lirios , y atrás flo
res tah hermosas y tan artifi
~iosamente fabricadas y pia
ta4as·, que (como el Salva-

t.r.0r 
'·· 
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Matth. dor dice) ni Saloman con ciessen tanta harmonÍa? Mas-
6. toda su gloria se vistió tan á todo hacen ventaja las 

ricamente como una de es- voces humanas de algunos 
ras? Pues qué diré de las pra- hombres y mugeres, que 
de rías tan frescas ? de las ar- mas parecen voces de A ni'\ 
bale da• m u y espesas , y de geles que de criaturas hu
las huertas y jardines flo- manas. Pues para el seAtido 
ridos ? de la verdura de los del oler quantas especies 
campo~, y de la hermosura aro maricas están criadas, de 
admirable de algunas aves, almizcle, de algalia, de a m
y señaladamente del pavon; bar, de ben jo y ,. y de otras 
el qual puso espanto en la especies olorosas que lle
nacion donde primero fue va la India Oriental? Con es.., 
visto ? Pues qué diré de la. tose junta el olor suavissimo 
hermosura del cielo estrella- de muchas diferencias de fla • . 
do en una noche serena? Hay res; las quales no solo deley .. . 
espeétaculo en el mundo tan la vista con su herma
mas hermoso qu<:; este, sura , sino tambien el sentí
y que mas declare la her- do del oler con su olor y con 
mosura y. otnnipotencia de las aguas que de ellas se desti ... 
quien tal retablo pudo pin- lan._ Mas para el sentido del 
tar ? gusto ya vimos quantas di-

Pues para el regalo de f~rencias de frutas y de car ... 
los oidos quan suave musí- nes diput6 el Criador: entre 
ca y mc;lod(a' y quan dul- las quales hay algunas de ma.· r 

ces alvoradas nos dan los ravilloso sJ.bor. Y no con ten-, 

ruyseñores , los canarios, to con esto , añadió tantas 
los sirgueritos, y otras aves diferencias de especerias, de 
semejantes : á las quales dió c1 a vos , de canela, de pi
el Criador habilidad para mient-a , de maza y de 
que con una tan pequeña otras drogas y especies sua
garganta gorgeassen ->: ~., .vissi1nas, Y derr1as de es· 

to 
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to añadió la sal, que da sa- Templos y de Ios Altares. 
bor á los manjares y los pre- Todas estas diferencias de 
serva de corrupcion. Aña- cosas crió este divino Presi
dió las cañas dulces de que dente para regalo de nues-
se l1ace el azucar ., que para tros sentidos : n1as no para 
tantas cosas aprovecha. Ana- que los hombres usassen de 
dió el liquor suavissin1o de esto para sus vicios. Porque i ' 
la tniel, que no menos sir- la grandeza de su divina. 
ve que él. Y (lo que es de providencia pertenecia que , 
mayor admiracion) este tan en esta su gran casa delrnun
precioso y saludable liquor do ninguna cosa faltasse 41 
nos fabrican u nos animali- uso de nuestra vida. 

,J 

cos tan pequenos como son 
las abejas : cuya republica 
y policía , y solicitud pa
ra fabricar sus panares obli
ga al hombre á maravillar
se de la sabid uria del A u-

,.J 

tor que en tan pequenos 
cuerpos puso tan grande in
dustria, que ninguna pru-

- 'dencia humana hasta agora 
la ha podido imitar. Y por
<JUe el sentido del tocar se re
gala con cosas blandas, crió 
para ello otros animalicos 
poco mayores que estos, que 
con maravilloso artificio 
crian la seda blanda: que es el 
ornamento y atavío, no solo 
de los grandes Principes y Se" 
ñores , sino tambien de los 

§. II. 

L& creacion ele los animales. 
brutos fue pro'l?eer de crja

dos al hombre. 

MAS no era razon que 
tan noble criatura 

viviesse en el mundo sin 
criados y servidores. Pues 
para esto depureS el Criador 
todos los anitnales brutos : 
entre los quales unos sir
ven para ron1 per ·la tierra, 
como son los bueyes ; otros 
para llevar y traer cargas, 
como son los camellos, las 
acemilas , los dromedarios, 
y los elefantes {aunque es-

tos 

¡ 
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tos para mas cosas sirven .. ) el Rey Masinissa , fiandose 
Otros deputÓ para aliviar poco de los hon1bres , tomó 
el trabajo de los caminan- . para guarda de su ptrso
tes ; como son las bestias na muchos y muy herlno
cavallares ; domandolas y ~os lebreles, que de noch~ 
sirviendose de ellas para es- y de dia le guardaban. Y. 
te uso. Y otros tambien sir- porque arriba dixitnos que 
.ven para el tiempo de la la caza era parte de nues
guerra; como son los cava- tro mantenimiento (pues pa· 
llos : que son animales m u y ra eso la cri6 Dios ) porque 
ligeros, esforzados y animo- nada nos falrasse, proveyó 
sos. Sirvese ran1bien de los tambien de n1ucbas diferen-

. ganados, manteniendose de cias de perros que para lo 
sus carnes y de su leche, y mismo nos ayudan , que 
vistiendose de sus pieles y sería largo explicar. Y asi 
de sus lanas. de estos como de otros 

Pues qut diré de las di- se cuentan· estraií.as habili
'ferencias de'los canes, y de dades y fidelidades para 
las habilidades que tienen con sus an1os. Para lo qual 
para servicio del hombre? todo el Criador les provey6 
~Tullio,considerando la s:tga- de tal instinto, que des pues 
ciclad de estos animales para de los elefa.ntes no ha y a ni .. 
oler y rastrear_ la caza, y males que mas se lleguen 

· .el esfuerzo y lealtad pa- á la razon del ho1nbre que 
ra pelear por sus señores , y estos. 
ponerse á qualquier pe- Mas porque no sería ·el 
ligro por ellos , hace argu- hotnbre bien servido , si no 
mento para probar la provi- tu viesse otros criados mas 
dencia que Dios tiene de los entendidos que los brutos, 
l1ombres: pues para solos la divina providencia (que 
ellos sirven estas d. os tan seña.. en nada falta ) crió hotn
ladas.habilidades. Por donde bres para servicio de otros 

hotn-
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hombres. Porque cri6 mu-.. los grandes. 
eh os de ellos con ingenios e A p I T u L o V f. 
serviles y groseros , que 
son propios para servir y (i)e la pro~idencia que (¡)ios 
ser mandados ; y otros de tiene de las cosas hu-
prudentes y generosos ca- ·manas. 
razones, que son mas pa-
ra mand~r y regir , que pa- E lo que hasta aqui 
ra servir y obedecer. Y por- se ha dich , clara-
que para esto son menester mente se colige la provi
pocos, son tnuy pocos los dencia que el Criador tiene 
que tienen altos y generosos de tod s las cosas que cri6. , 
entendimientos : mas por- Mas algunos PhHosophos 
que para servir en mil ma- fueron tan desatinados , que 
neras de servicios necesarios reconociendo la provi l n
Fara la vida hun1ana . hay cia que Dios teni2.. ~ L, los bru
necesidad de muchos, por tos animales; v ·ni ero á de
eso son muy muchos los que cir ~que .no la tenia e 1 s 
t ienen bajos espíritus y viles hombres ; n1ovidos por la 
corazones. De 1nodo, que desorden que se h?-Ha en 

, aquellos podemos compa- ellos, viendo los 1alos en:.. 
. rar con la.s pi~dras precio- cumbrados , y los buenos 
sas , que en pocas partes se abatidos, y otras desordenes 
hallan; y á estos con las tos- semejantes. Pero delnás de 
cas, de que do quiera h a y ser cosa prodJgiosa decir 
grande abundancia. Y de es- que Dios tiene cuidado de 
ta manera reciben benefi- -las bestias, y no de los hom
cio los unos y los otros : bres ( para cuyo servicio 
porque los grandes tienen las bestias fueron criad..1.s } 
necesidad del servicio de los parece cl~ro su desatino, 

.Pequeñ S' y los requeños con iderando las cosas g.ue 
del bovierno y atnparo de cri6 para regalo ie los ciln-
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co sentidos deJ hombre, de ticas y olorosas, como son 
que hemos tratado. Pero ambar, almizcle y otras se
mas· particularmente se ve- mejani:es? ~é tienen que 
rá esto considerando mu- ver aqui los animales para 
chas COSaS que cri6 , <q_Ue este genero de COSaS? ~é 
no sirven á los animales, diré de tantas diferencias de 
sino á solos los hotnbres. drogas, como son clavo, pi
Ca por este medlo ·preten- mienta y otras tales , que 
de Tullio p~obar esta provi. sirven para el regalo del 

·2. ae dencia. y . entre ·otros .ar- gusto del hombre ? ~é 
narur. gumentos trae por excm- diré de tantas maneras de 
Deor. 

plo la sagacidad de ·los per- aguas calientes , de yervas 
ros para oler y rastrea~ y raices medicinales , co
la caza, y la fidelidad pa- tno son el ruybarbo par3t 
ra defender á sus señores. evacuar la col era, y el agá
Pero demás de esto ha y rico para la flema, y otras in .. 
otras muchas cosas que no finitas para otros efeétos, 
sirven para los brutos , si de que arriba tratamos? Con 
no para solos.· los hom- esto se j~ntan los minera.-. 
bres : corno es la hermosu- les de acero, cobre , estaño, 
ra de las flores , como son plomo, azogue, oro y plata. 
rosas, clavellinas , violetas para el comercio de la con.-. 
y otras diferentes, cuyoco- tratacion, y hierro para la .. 
lor y olor no sirve á los bru- brar la tierra. Pues la yerva. 
tos, sino á solos los hotnbres. llamada barrilla,de que se la~ 
P·ues qué dirt de las piedras bran tan ricas piezas de vi
y perlas preciosas • de los ru- drio cristalino , no son para. 
bfes y esmeraldas, carbun- solo el hombre ? Con esto 
cos , diamantes y otras pre- junto muchos frutos de la . . . 
cto~tssunas para ornan1en-
to de la vida.hun1ana ? OEé 
dire de las especies aroma-

tierra que son propios pa
ra el hombre , como son 
las .:cañas dulces de que ss-

ha-

BUAH



DE LA DIVINA l'ROVII_:)ENCIA. 5 I 1 

hace el azucar. Pues qué di- el cuerpo sirve para el uso de 
ré de el gusano que hila la los cinco sentidos corpora
seda, qtJe sirve para el or- les , y estos para criados 
namento de los Templos y y ministros del anin1a. Ca. 
de los Principes de la tierra? 1nediante estos sentidos, y 
Y aquella grande mara vi- especialmente el de los ojos, 
lla de la piedra itnán, la qual conoce el anitna muchas di
la divina providencia crió ferencias de cosas: y philo-
y tambien descubr.i6 para sophando por la noticia de 
la navegacion y . contrata- las cosas que ellos le han 
cion de las gentes, .no sir- dado,ha inventado todas las 
ve para solo el hombre , y ciencias libex;ales y todas las 
para traer y llevar lo que en ar~es mecanicas : y ~nal
una ·parte sobra y en otra mente por medio de ellos 
falta, para la sustentacion se ha levantado al conoci
'de nuestros cuerpos ? Pues n1iento de la pritnera cau
qué hombre havrá tan bru-· sa, que es Dios. Porque dis:
to, que no entienda por las. curriendo de unas causas en 
cosas sobredichas y por o- otras, y conociendo por los: 
ras semejantes la. provi- efeétos de las. cosas que se 

'dencia que el Criador tiene. v.en,.las causas. que no se·ven, 
de nues.tros cuerpos ? y. la orden y dependencia. 

Pues Rrobada ya la. de de ellas, ha HegadQ al co
las cuerpos , 6stá probada nocirniento de la prirnera 
la de las animas ; pues nos: causa de que todas las otras. 
tonsta que el cuerpo se hi- causas penden ,. que es. 
zo para el servicio de el ani- .Dios. 
m a '· como el esclavo para Y si contra esto se alegare 
el servicio de su señor , y lo que decia Epicuro: Si Dios. 
con1o casa donde ella tno- tiene providencia de las co-

.. 1 • 1 
ra, y como Instrumento pa- sas nutnanas, para que cr¡o, 
ra todas su~ obras._ Porque ~as viboras y otras mucbq.s. 

ser-
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serpientes, que no son pro-
vechosas , sino nocivas? A 
esto se responde que co
mo en la H .. epublica bien 
ordenada ha de ha ver · pre
n1io y gal:trdon para los bue
nos; así ha de ha ver soga y 
cuchillo para castigo de los 
malos: y para es ro sirven las . ~ 

cosas noc¡vas y ponzonosas, 
que son como iostrumen

·to~ y verdugos de Dios pa
·ra nuestro cas.tigo.. El qua! 
como nos castiga tnuchas 
veces quicandonos la llu
via , quando lo · merece
mos ; asi lo hace tamblen 
con la plaga del p~lgon y 
,de otros animales seme ... 
t • 

Jan tes. 
Verdad es. qu.e la 411is

ma providencia que usa 
~de estos instrurnentos pa
ra nuestro castigo , puso en 
ellos tal moderacion , que 
no se multiplicassen tanto, 

. qüe fuessen 1nas para des-
·tru ycion que para castigo : 
de lo qual pondré algunos 
exemplos. La escorpion 
l1embra pare once hijos , y 
despues de P.aridos come los 

diez, y deja uno solo para 
conservacion d~ la especie : 
el qual despues de naci ... 
do toma vengan.za de 1~ 
tnuerte de sus hern1anos 

) 

matando . y cqmiendose 1a 
madre. La vibora tambien 
se envuelve con el macho 
de tal manera, que no pa .... 
recen dos , sino uno ; y él 
mete la cabeza en la boca 
de ella : la qual por la gran 
dulzura qtle en esto siente, 
se la corra y come ,-y al ter-
·cero dia sale preñada de veiu .. 
te viboreznos, de los qua~ 
les pare cada día uno: y ofen .. 
didos con esta dilacion del 
parto los que quedan, róin· 
pen los h ijares de la n:tadre, 
y así salen : quedando de es-.. ca generac1on muertos pa-
dre y madre, co1no está di
cho. En lo qual vemos sin
gularmente como resplan
dec~ aqui la divina provi
dencia ; pues orden6 que 
cosas tan venenosas no n1ul
tiplicassen tanto. 

En el Brasíl dicen que 
hay una culebra ponzoño
sissima que luego mata : 
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y para que no hiciesse tan- alguno llega~ beber , sacu
to daño, proveyó el Criador denle con la cola por me
que tuviesse en la cabeza una dio del lomo, y asilo derri- . 
corno can1panilla; para que ban y C0 11len todo, sin de
el sonido de ella diesse a vi- jar mas que la piel y los. 
so á los hon1bres de es re pe- huesos de _él. Y quien esto 
ligro. Tatnbien en la isla de rne refirió, viendo un vena .. 
Ceylan (de donde se trae la do atravesado en los ditntes 
canela) hay otras culebras de esta bestia, le quitÓ el ve
no tnenos ponzoñosas (que nado y la matÓ, sin rece
llaman de capelo ) y en la bir perjuicio de ella. Esto re
misma tierra nace un ar- fiero e tes ti n1onio de la pro. 
bol cuyas hojas son ren1e- videncia especial que nues• 
~Ho y 1nedicina de este mal. tro Señor tiene de los hom. 
En el Perú tarr1bien hay unas bres: pues una tan fiera 
culebras tan grande~ , que bestia no toca en un hotn
tendrán treinta y cinco pal- brecillo,como es qualquiera 
mas de largo, de muy fiera de los Indios. Y aunque 
catadura; las quaies llan1an hay otras fieras ponzaño~as 
culebras bobas, porque aun- que no guardan la cara á los
que se lleguen á ellas los In- hon1bres ; pero en las unas
dios Ó qualesguier otros y en las otras muestra el 
hombres, no les hacen mal. ~dador su providencia : en 
Y estas se tnanrienen de las las unas de juez para nuestra. 
carnes de los ciervos y ve- castigo; y. en las otras de pa
nados que en aquella tier- dr~ para nuestro retnedio. ~ 
ra andan. Y con ser bobas, con esto se junta ha ver hecho 
todavia no pierden la astucia n·uestro Señor las serpientes 
de serpientes : porque po- sujetas á poder seE encan ... 
nense junto á las aguas don- radas, para que asi no pue ... 
de ellos acuden á beber, y dan dañar con su ponzoña; 
alli los aguard~n ; y como como se colige del Psal~ 

Tom. VI. Kk roo 
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mo 57· ·Y no es .pequeña allende de estaobligacion te .. 
maravilla que palabras ten- nernos otra : qu~ es la in
gan virtud para obrar esto n1ensidad y grandeza de S\l 

en animales brutos., Es ro Magestad,segun que se ca li
baste para responder á la ge de esta obra de la creacion 
objecion del Epicuro, y pa- de que aqui havemos tra
ra concluir este capitulo de tado. Laqual nos oblig,.=t tan
la divina providencia : de la to á lo susodicho , que aun- · 
qu .1 se trata mas copiosa- que nada huviessen1os re
mente en la prin1era Parte cebido ni esperassemos. re-

" de nuestra Introduccion del cc:bir, por sola esta causa. 
Syn1bolo, y en la Sylava Con" estan1os obigados á venerar
cianato> u m.. le con summa reverencia, 

confor1ne á la inn1ensidad 
: CAPITULO VII. de su grandeza .. 

Pues para en tender ai
ffJe las grandezas de nuestro. go de ella conviene presu

Sen?r fJios , regun que se coli- poner aquella comun sen-
ge de- [t?;s cosas criadas . tencia de San Dionysio , el 

qual dice que en todas las e~~. 
o R. lo que hasta aqui se cosas ha y estas tres, ser, po- Hier. 

h d. r • d 1 b d b l t • c. l r. a IC1o,as1 e os e- er y o rar; as qu es ne-
neficios que nuestro Señor nen tal correspondencia y 
nos ha.liecho por medio de consequencia entre si , que 
las cosas criadas , . como de por el obrar conocetnos el 
su divina providencia con poder, y por tl poder el ser. 
que ~1 nos .provee de to- Pues siendo esto asi, qual 
da·s las cosas ' se entenderá podrén1os ima inar que es 
la ·gran obligaciott que te- aquel ser donde hay tan 
,uemos á ama.r y servir 2 gran poder, que con solo 
. quien tao tos btenes nos ha querer cri6 en un tnon1en-
·hecho .y sietnpre hace. Mas to tanta infinidad de cosas 
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en este mundo; y esto con 
tanra perb ccion , que en 
ninguna de ellas se hallar~ 
cosJ. que sobre ni que fal
te? Y decendiendo tnas en 
particular , q u al es aquel 
poder que con decir : Pro-

Genes. d· l . ' uzgan as aguas , cno tan-
l. ta i nh uid.1d de peces en la 

n1ar , y de aves en la tierra? 
02al es otrosi aquel poder 
que con solo decir: HJgan
se lumbreras en el cielo, su
bita n1en te fue criado el sol' 
y la luna y los otros pla
netas, y tan gran nutnero 
de estrellas , que solo él las 
puede contar; cada una de 
las quales, por pequeña que 
sea , es tnayor que toda la 

Ang. tierra? San Augustin tiene 
deGen. • • 
ad lirr. por op1n1on que en un 
l. 5. e pu oto cri6 Dios roda esta 
~\~1_' ran g~ande maquina del 
Ir. de n1undo ; fundado en aque
mir~b~ llas p~dabras del Eclesiastico, 
sacr. S- d. El . 
cript.l. que 1ce : c1ue vtve eter-
1· c.I. n.lln1enre, cri6 todas lasco
r.3. 
Eccli. sas J un ras. 
18. Pues segun esto quien no 

se espantará del poder que 
tales y tantas cosas crió con 

una solJ. palabra en un tno .. 
n1ento? Esplntabase cierro 
el Prophera Esaias , guan-
do decía : ~1ien midió las . 

1 ,.., Isa1.40p 
aguas con e puno , y pe-
só los cielos con un paltno? 
Q:!.ien tienecolgadacon tres 
dedos ro la la grandeza de 
1 • 1 
a tterra, y asenco por su pe ... 

SO los lDOntes Y los colla
dos cotno con una balan
za? 02k-n ayudó al Señor 
en esta obra tan grande , y 
quien le dió consejo de la 
que havia de hacer? To
das las gentes délante de él 
son con1o un hilico de agua 
que corre de un pequeño 
vasico, Ó como un grano de 
peso que se carga sobre la 
balanza. Las islas de la. tnar 
son como un poquito de 
polvo: y roda quanta leña 
hay en el monte Libano; y 
quantos millares de g na
dos andan paciendo por él, 
no bastan para ofrecerle un 
digno sicrificio. Tod~.~s las 
gentes delante de tl so_n co
lno si ne> fuessen, y co.rno 
nada son reputadas en su 
presencia. El es el que es-

Kk z rJ. 
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tá asentado sobre el cerco 
de la tierra ; y todos los 
hombres son con1o cigarro
nes delante de él. El es el 
que sobre nada asentÓ los 
cielos , y los estendió corno 
un tabernaculo para n1o
rar en ellos. Levan.tad , dice 
él , vuestros o jos al cielo y 
mirad quien es el que crió 
un cuerpo tan hermoso y 
ran grande. Porque 61 es el 
que saca por su cuenca este 
tan grande exercito de las 
estrellas , y Hama á cada una 
por su notnbrc. Hasta aqui 
~on palabras del Propheta: 
por las quales pretende de
clararnos la in n1ensidad de 
la grandeza de nuestro Dios, 
para inducirnos por este me
dio á la veneracion y reve
rencia de aquella altissima 
substancia, ante la qual tre
men los PrincipJ.dos y Po
deres celestiales , y tietnbla n 
las columnas del Cielo: que 
es oficio propio de la virtud 
que llaman religion , á _la. 
qual pertenece el culto y ve-
neracion de Dios. -

CAPITULO VIII. 

Concluyese de todo lo dicho en 
esta prirnera Parte la grande 

obligacion que tenernos al 
a1nor y serlJicto de nues

tro Criador. 

T Ono quanto en esta 
pritnera Parte hasta. 

aqui se ha dicho , sirve para 
declararnos la grandeza de 
la obligacion que tenemos 
al culto y veneracion de es .. 
ta soberana Magestad , asi 
por razon de su grandeza 
( que acabamos de declarar) 
como por la muchedurnbre 
de sus beneficios , y por la 
providencia paternal que 
de nosotros tiene : pues aun 
las bestias fieras reconocen 
y sirven á sus bienhecho-
res. 
~é tan grande sea la 

obligacion que por todos 
estos titulas le tenemos , no 
no se puede ni con lenguas 
de Angeles declarar. Porque 
la obligacion es tan gran
de , quanto lo es el Señor á 

quien 
BUAH



' DE LAS GRANDEZAS DE DIOS. ; I 7 
qttien ·se debe : y porque derechos ·p1ra ser honrado. 
su grandeza es infinica , asi Porque él es Rey de los Re· 
se le debe amor y reveren- y es, y Señor de los señores, 
cia y honra infinita: y por y Padre de los padres , Y, 
consiguiente todo lo que Santo de los Santos , y li
le falca para ser infinita, tie.. beralissimo bienhechor so..J 
ne tnenos de lo que su gran- bre todos los bien hecho-' 
deza merece\ Mas porque res. Y asi todas las obli-
nuestra devocion y reve- gaciones que tenemos á to
rencia , ni la de todos los dos estos generas de perso
Angeles puede llegar á es- nas eminentes , tenemos á. 
ta n1edida , basten os saber solo él. Y esto con tanto 
que todas las obligaciones exceso, que no hay obli
que tene1nos á amar y re- gacion en la tierra , que 
verenciar á todas las cria- comparada con la que á él 
turas excelentes' caben en tenemos, merezca este nomcr' 
~olo él. Porque esta -reve- bre de obligacion : asi co'"". 
rencia debemos á los Prin- n1o no ha y perfeccion me· 
cipes y Señores que nos go- recedorade honra, que com·· 
viernan , y á los padres parada con la su ya merezca 
que nos engendraron, y á nombre de perfeccion. 
los hombres de excelente Pues de todo lo que has...o 
santidad que nos dan e- ta aquí está dicho, se conciu. 
xemplos de virtud , y fi- ye que atnar, servir y hon4 .· 

nalmente á todos los bien.... rar á este soberano Señor , 
hechores de cuyos benefi- cuya grandeza es incompre
cios nos aprovechamos. Pues hensible, y cuyos beneficios 
segun esto mucho mas es- son innumerables, es una 
tamos obligados á reveren- obligacion la mas justa, mas 
ciJ r y honrar á nuestro Dios santa, mas necesaria, mas de .. ' 
y Señor , en el q u al solo se bid a, mas .provechosa , n1as 
hallan todos estos tirulos y hern1osa,mas obligatoria de 
, T ont. VI. l(k 3 quan-
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quantas todos los entendi- tus que mas arden en amor 
mientas criados pued~n com- de ella, y sobre estos el amor 

Prehender. Y todos los ti tu- de la Sacratissima Viro-en 
b ' los honrosos que se pueden que es aun rnayor, y encima 

inve nt.~r,aqui se deben:y to- de todos estos el del anima 
do queda corto y b~jo para lo santissin1a de Christo nues
que esta obligacion merece. troSeñor:si todos estos an10• 

Esto se confirma con el co- res se JUntaren en uno, con 
mun consentitniento de to- ser tan grandes , quedarán 
d as las naciones del mundo: infinitan1enre mas bajos de 
porque ( con1o ya dixin1os) lo que aquella infinita bon
ninguna hay tan barbara, dad merece. Porque todos 
que aunque no sepa qual sea estos amores , por grandes 
~1 verdadero Dios , no crea que sean, son finitos ; mas 
que lo hay, y no le honre el que se debe á aquella so
con alguna n1anera de ven e- berana bondad, es infinito: 
racion, aunque se engañe en el qual en solo Dios se halla, 
lo uno y en lo otro. Y es tan- que infiniratnente se ama, 
to lo que se debe de amor y como él lo merece. De mo
servicio á aquella altissin1a do , que en solo el pecho 
substancia, que no solo es divino se cutnple entera
verdad lo que alegan1.os de 1nente la ley del amor que 
Esaias.,que todos los ganados le es debido. 
y leña del monte Libano Y conforme á esta n1e-
~o bastan para ofrecerle un dida gradúan los Theologos D. Th. 
digno sacrificio; mas si se la fealdad y n1alicia de la r. ~ . q. 

l 73·arr. 
j\-lntaren en uno os amores ofensa hecha contra esta so- 9.& 3· 
de todos los hiena ventura berana Magesrad , diciendo dbt. r • 
..l 1 .l• • q. r.a r. 
uos qpe ven a ~11v1na esen- que como es contra Mages- 2.ad 5• 
cia , y sobre estos los de to- t ,1d infinita ,asi tiene grave-
d.os lt.>s Cherubines y Sera- dad infinita , y en ley de 
phines, que son los espiri- justicia merece pena infini-

ta, 
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ta, quaf es la del infierno, en que se sacrificaban hom
pues priva de bien infinito: bres ; otras torpes. y ~es ho
y aun con e¡ta pena no se nestas,en que pros ti tu tan las 
descarga suficienternente. virgines por honra de la dio
Po rque tal es aquella bon- sa Venus; otras desvergon
dad, que tal castigo merece zadissimas, con1o las que 
quien la ofende. hacian á la diosa Flora y al 

De toda esta primera Par- dios Priapo (de que se ha-
te , y de todo lo que agora ce mencion en la santa Es ... 

3
.Re0'.¡ 

acabamos de decir , se en- critura)y otras desvariadas y 15. 

tenderá la grande obliga- locas_,con1o las que se hacian 
e ion que tenen1os de servir al diosBaccho,emborrachan-
y honrar á este soberano dose los hombres,y hacien-
Sefior con alguna manera de do n1il insultos y locuras. 
culto y religion que sea a- Pues qu6 podetnos decir dé 
gradable á sus purissimos todas estas maneras de re-
ojos, y conforme á la alteza ligiones,sino que eran tales, 
de su dignidad. quales los dioses que por e-

Resta agora inquirir llas eran venerados, que eran 
qual sea la verdadera reli- los demonios?Y de tales dio
gion y culto con que tl ses qué otras religiones se 
haya de ser honrado. Por- podian esperar? 
que se han visto en el m un- · Y que estas religiones 
do muchas maneras de ce- sean falsas é indignas de 
remonias con que los horn- Dios , muestrase claratnen
bres ciegos han pretendi- te por esta razon. Porque la 
do honrar á los que tenian verdadera religion ha de 
por dioses. De las quales ser con obras. que agraden y 
u nas eran supersticiosas; o - l1onren á Dios : y ninguna. 
tras vanas y ociosas , que cosa de quantas ha y en el 
n ingun bien contenian; o· rnundo,le agrad .~ ,sino sentir 
tras crueles y sangrientas , altamente de sus grandezas 

!(k 4 y 
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. y perfecciones, é imitarle profesa y enseña. Y ·demás 
:Aug. en la santidad y pureza de de esto mostraré mas aqui 

'deC:iv -la vida: porque esta hace al que todas las condiciones 
~er l. hombre semejante á Dios, qne ha de tener la vcrdade .. 
a. e~ r7. 
·· .que es la n1isma santidad y ra religion; en sola ella se 

._ pureza. Y pues la semejanza hallan con tanta perfeccion, 

.es causa de atnor , siguese que no se puedein1aginar o
. que los que esta santidad y tra mayor.Lo qualdeclararé .. 
pureza de vida tuvieren, se- mas mas por e:xrenso en la se
rán los que n1as le agradarán gundaParte que se sigue;pa .. 
y honraran. raque viendo casi de una vis .. 

De donde tan1bien se in- ta toda la hermosura y excc
:liere que sola la religion lencia de nuestra religion, 
ChrisLiana es la verdadera; nos aficionernos n1as á ella 
pues ella es la que mas alta- y confirmemos en ella , y 
mente siente de las grande- se alegre nuestro espiritu 
~as de Dios y de sus divinas con el espeétaculo de esta 
perfecciones, y la que tnayor tan alta y tan importante 
&antidad y pureza de vida verdad. · 

TRA'-
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JTRATADO SEGUNDO 
DE ESTE SUMARIO: 

'EN EL QYAL SE DECLARA COMO LA VER .. 
dadera fe y religi.on con que Dios l1a de er l1o11-

rado , es . la que 1~ Iglesia Christian a · 
prof~sa. 

C A P I T U L 0 P R I M E R O. 

Prhnerú P-reambulo : en que se declara qué cosa sea fe, 
·y de dos 1naneras de fe . 

.. poR quanto en esta nos. Y dejada ap~rte a
- ~quinta Parte de nues- quella , y tratando de la 
tra Introduccion del Sym- nuestra , decimos que fe 
bolo señaladamente se trata es una lumbre sobrenatu
¿e la verdad y excelencia ral que el Espiritu Santo 
de nuestra santa fe, y de infunde en nuestro enten-
-los dos principales articu- din1iento , que los Theo- D y · 
los y fundamentos de e- logos llatnan habito de la 2 .~. ~ ... 
lla , será necesario decla- _fe ; el qual por virtud de 4· 
rar p¡imero qué cosa sea Dios inclina nuestro e nten-
_fe. Para lo qual es de sa- di~i~nto á creer los arti-
ber que hay dos tnane- ·culos de la fe, y to:lo lo 
ras de fe : una adquisiEa den1ás que Dios nos ~iene 
y humana , y otra infu: .revelado en sus Escriru-
,sa , sob~enatural y divina; ras, con mucha mas firn1e-
.que es la ~e __los Christia- .za y . certidu1nbre, que lo 

que 
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que se ve con los ojos, y to- dencia, la qual no falta ett 
ca con las n1anos. Porque las cosas necesarias á nin
asi como el habito de la guna de sus criaturas; co .. 
caridad inclina nuestra vo- n1o toda la escuela de los 
luntad ~ amar á Dios so- Philosophos confiesa. Vi6 

· bre todas las cosas , puesto pues este Señor que el ho1n .. 
· caso que no le veamos ; a si bre tenia necesidad de fe, siLl 
el habito de la fe inclina la qual es imposible agra
nucstro entendhnionto á dar á Dios , como dice el Heb 
creer todos los articulas de Apostol : y por esta fe nos 11. • 

la fe , puesto caso que con obliga á creer cosas tan al~ 
nuestra razon no los com- tas y tan sobrenaturales,que 
prebendamos. Esto se ve el a- exceden la facultad de la ra. 
ramcnte en la fe de los san- zon humana : como es el 
tos Marryres; muchos de los mysterio de la Santissima. 
quales eran personas simples Trinidad, y de la Encarna-
Y sin letras (como lo eran cion y pasion del Hijo de 
las mugeres ) los quales Dios &c. Vi6 pues este so-
sin saber Theologia , ni berano Señor que como el 
haver visto milagros, m<O- hombre sea criatura racio
·vidos por este habito ~e la nal, como facilmente cree y 
>fe (que es, por esta lum- abraza aquello que tl alcan
bre' -interior del Espíritu za por su razon , asi siente 
Santo ) estaban tan cerri.. mucha dificultad en cr'eer lo 
ficados y tan firmes en el que no alcanza por ella; pa
conocitniento de esta ver- reciendole que no es posi
dad , que dejab.an asar y ble ser lo que tl ~o puede en
despedazar ·sus carnes por tender. Y de esta dificultad 
ella. : han nacid0 ·toelas quat:tas 

En esta lutnbre resplan- ~heregias ha havido y hay 
decia singularn1ente el cui- hoy en el mundo. Porque 
dado de la divina provi... !os hombres ( mayorn1en

te 
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te los Philosophos) estitnan el pecado 1norral se pierd·J. 
en mucho la lu n~bre de la la gracia con todas las viren .. 
raz·on,teniendola por un ra- des que de ella manan· , la 
yo de la divina luz que se fe y esperanza nunca se 
deriv6 en nuestras anin1as,~ pi~rden , sino es por aéto 
por una participacion de contrario: que· es desesp~rar 
la claridad divina. Por lo y descreer. Porque,_como 
qual vinieron á estitnar tan-. derribado el edificio de una 
to esta lumbre de la razon,. cas?-, todavi.a los ciinientos 
que no se quisieron hu mi- quedan en su lugar; asi cai-

. llar, ni creer que podía ser do todo el edificio d las vir· 
lo que ellos · Q.O podian en- tu des con el pecado , estas 
tender. ·.~ · · · · dos s_usodichas , que son 

Pu.es -conociendo la di--· como fundamento de las o
vina 'providencia · esra di.fi~ tras, quedan en pie. Mas por 
<fUltaci que lar razon natu- falra_r-la forma de la gra~ia 
ral siente en. creer cosas so- y de la caridad , quedan 
brenaturales , nos provey6 (como las llaman los Theo
de un medio sobrenatural, lagos ) informe~ é .imper
que es esta lumbre y habi- feél:as : -y. asi queda la fe 
ro de la fe : el qual, com() n1uerra, y tambien la espe
dixin1os , inclina ntaestros ranza : y como las cosas 
entendimientos á creer con muertas no · rienen eficacia. 
la firmeza susodicha. las co- para ninguna cosa, asi esta. 
sas de la fe ; como se decla- manera de fe , como cosa 
ró por exe?-1plo de los Mar- muerta, no nos aviva ni 
ryres. despierta ni n1uevc: á lo que 

Esta fe se nos infunde en moveria si estuviesse viva: 
el santo baptisJno <:::on la es- y-- estando asi , es para ma
peranza , y con todas las o- yor condenacion del que 
tras virtudes: y esto con tan- tiene ociosa esta pieza tan 
ta fi.rn1eza, que aunque por rica. Y asi dice el Salvador 

que 
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que el siervo qu~ sabe la n1entos,se mueve á creer cort' 
Luc. voluntad de su señor y no la firmeza SLlsodichllas cosas 
.u . la pone por obra, será más- que no alcanza la 'razon hu~ 

gravemente castigado q~e tnana. Porque para algu
el que ni la sabe ni la obra. nas de las otras virtudes ha~ 

Y que la fe sea especial liaron los Philosophos moti~ 
don de Dios, decla.ralo el vos en nuestra naturaleza : 

Fphes. A postal á los de Epheso por con1o para la liberalidad, pa~ 
2.. est-as palabras : Por la gra- rala ju_sticia,para la templan

cia · de Dios ha veis-sido sal- za,para la fortaleza &c. Tan-
vos mediante la fe: la qual es · ro, que diceTul1i0 que si no· 2• de 

d d 1 h b 
, natur. 

don de Dios , a o por su apagassen os om res con Deor .. 

gra·cra, y no por nuestras o- sus malas costumbres y ma .. 
bras: porque nadie tenga ra ... los consejos _las centellas que 
z·on de glGriarse en si. Y en la naturaleza nos dió para· 
otro 1 ugar ' dice ·él mis1no procurar las virtudes , ella 
hablando con los Philipen..: nos guiaria á la vida bien ... 

PI .1• ses : A~ vosotros os es dado aventurada: aunque en esto 
11 ~ 1p. L , 

r . por los meritas de Cprisro, se engaño coino Philoso-
no solo que<:~cais en .él,sino pho Gentil. Mas esta fe que 
t-an1bien que padezcais cta- decimos, es tan alea y excede 
bajos por él.. Pues por estas tanto nuestra capacidad, que 
palabras claramente se nos no hay virtud en que n1e

da á entender que la fe es nos puedan nuestras fuer .. 
don de Dios, y dadiva gracia- zas,que en ella. Por donde 
sa de su infinita misericor- sialgunosinestaluz quisies
dia. Porque mediante este se comprehender las cosas de 
Üon de la fe se levanta el la fe, sería setnejante á un 
hombre sobre si mismo y so.. enano que quisiesse con su 
b.re la condicion de la natu-. brazo alcanzar ~ lo 'alro de 
raleza de la ~riatuta racional; un tejado. Mas este mis1no 
pues sin tener otros argu-: pue .. to sobre los hombros de 

un 
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un gigante' llegaria adon- ga las animas ' y hace salir 
de por si no puede. Y esro de si y juntarse con Dios. La 
mistno acaece al que sin qual suavidad á veces es t 1, 
lumbre de fe, ó con ella, q 1e nos es grande conjeru
quiere entender la alteza ra de la presencL. del Espiri~ 
de nuestros n1ysrerios. tu Santo consolador, que 

En rendido pues que es- es el autor de ella. Y este es 
ta fe es un altissin1o don de tan grande testimonio de la 
Dios , se entenderá luego verdad de nuestra fe que 
el principal me_dio por don- le parece al hon1bre, que 
de ella crece y se confirma~ ya no cree con escuridad 
que es la frequenr~ y devota sino con claridad los rnystc
oracion gue la pide. Y rios de la fe. · 
por tanto el que desea ar- Este es pues uno de los 
raygar en su anin1a esta vir- principalts rnedios por don-
tud, debe insistir con devo- de se confirtna y crece es-· 
tas y humildes oraciones no- te don celestial : sin el qual 
che y dia , pidiendo á nues- ni bastan razones ni mila-
tro Señor el acrecenran1ien- gros para causar en nues.: 
to de ella. Porque siendo e- tras entendin1ientos esta fir--
lla el primer fundan1ento n1ezJ. susodicha de la fe. Por-
y raiz de rodas las virtndcs, que hárros milagros vió 
creciendo la raiz , crece~ Pharaon en Egypro, y mu-E d 

b I . 1 PI · xo ~ rán tam ien estas espiricua- e 1os mas vieron os lari-¡,&c., 
les ran1as de virtudes que de seos obrados por nuestro · 
ella proceden. Salvador;y ni él ni ellos reci .. 

Ayuda cambien I~, devo- bieron la fe: la qual por .la 
ta oracion por otra VI a: por- malicia de . sus pecados ha

Super que, con1o dice San Bernar- vian destnerecido. 
Cant. d 1 11 A d b' serm:) o, tnuc 1as veces en e a se y u a ram ren para acre· 
fi9· bebe aquel vino de la sua- centamiento de esta lutn-

vidad espiritual que embria- brc la santidad de la vida: 
por~ 
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porque cotno en un espeJO dimos dejar de creer que 
lin1pio resplandece mas vi- vos erad es el autor y tnaes:..· 
vamente la claridad del sol, tro de ella. 
asi resplandecen mas los ra- Y conforme ~ esto es 
yosdeesta divina luz en una muy celebrada entre Theo. 
anima purgada y limpia,c..1ue lagos esta notable conclu
en la que no lo está. Don- sion y sentencia : los quales 
de es de not1r que con1o dicen que aunque los articu
la caridad y todas las otras los de nuestra fe no sean evi. 
virtudes crecen con el exer- dentes á la razon hutnana 
cicio de lJs buenas obras, (por estJ.r ellos levantados 
asi crece tambien el habi- sobre toda razon) pero que 
to de la fe, arra yg~ndose es cosa evidente que deben 
y creciendo mas y mas en ser creidos. Porque son tan
el anima, y haciendola n1as tas y tan adtnirables las cosas 
fir1ne y mas consrante en que nuestro Señor ha hecho 
ella, en confirtnacion de ellos, 

Demás de lo dicho crece que todas ellas juntas hacen 
tambien la fe considerando evidenteden1onstracion que 
con toda hu1nildad v devo- deben ser con tanta firn1e-

J 

cion todas las cosas que za creidos , con1o si fues-
nuestro Señor ha hecho en sen den1onsrrados. Lo qual 
contirmacion de esca ver- no call6 el Prophera Real , 
dad : las quales son cales y quando dixo: Vuestros tes- Psalm. 
tantas, que si fuessemos en- titnonios , Señor ( que son 92. 

gañados, podrian1os decir á las verdades de que vos dais 
Dios (como dice Ricardo) testimonio ) son en gran 
Señor, si son1os engañados, tnanera creibles. M s aqui es 
vos nos engañastes. Porque de notar que esta demons-
tales y tantas maravillas tracion no es con1o la de 
haveis hecho en tcstimot~io los Mathematicos , que se 

·de esta doél:rina, que no pu- concluy.e con solos eres ter-. 
m1-
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PREA!\lBULO PRHv1ERO: ~!; COSA SEA FE. ')2. 7 
mlnos 6 rres proposiciones; por esto me detengo nJas en 

sino es un aaregado de todas tratar de esta exc.Jencia: d~
las cOsas q:e nuestro s~ñor más de otros grandes frutos 
ha hecho en confirmacion que de ellas~ siguen ; como 
de esta verdad. Pues de es- adelante se dir:. 
te genero de cosas se trata 

en esta segunda Parre para 
·cleclaracion y prueba de la 
con el usion susodicha. Y el 
agregado de estas cosas era 
menester resumir en breve, 

para que casi de una vista 
viesse el Christiano Leél:or 

el fundan1enro y finneza 
de nuestra fe,_ que de · to
das estas partes se colige. 

Pues esto es lo que con 
el favor de nuestro Señor 
trarar~mos en esta segunda 

Parte:en la qual brevetnen
te referitnos veinte y dos 
singulares excelencias que 
tiene la fe y religion Cbris
tiana , por las quales consta 
la verdad de la conclusion 
susodicha. Y porque una de 
las principales cosas que con
firrnan esta verdad,es el r~s
timonió y sangre de los 
:r t.\'a.'lr.- ~~ írtS C01J¡\O t. o s\ n.l~fic~ 

¡ ' o 
su mismo nombre (porque 
.Marty r quiere de.cir testigo) 

Pues concluvendo este 
J 

prean1bulo,di
0

o que la bu-
Initde y devoca considera
cion de est s excele 1cias es 

un grande n1otivo para la 
confirmacio n y acrecenta

miento de la f~.- que pro
fesamos : y digo humLde, 
porque co 110 la fe ( secrun 
está dicho) sea don de Dios 
que desciende de lo alto, 
no debe pensar nadie que 
consideraciones ni argumen
tos sin hun1ildad de cara· 
zon,acon1 pañada con la de
vota oracion,sean suficientes 
para esto. Mas porque Dios 
resiste á los sobervios , y á 
los hutni!des da su gracia, 
el que con esta humildad se 

• 1 • t 
pusiere a cons¡aerar estas· 
excelencias de nuestra fe, re

conoci~ndo que de la piado 
sa mano de Dios le ha de 
sGbtevenir el acrecentamien
to de esta Iuz, no podrá 
dejar de aprovechar In u cho-

can 
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con esta consideracion. Mas ra , que todas las cosas ane..a 
~o piense el que en este san- xas á ella, como son rodas 
~o exercicio se ocupa, que sus propiedades y condicio ... 
1,1na sola excelencia de las nes &c.concuerden con ella: 
que aqui referitnos, es bas- porqne si algunas de ellas 
taore confirmacion de nues- desdic n y no convienen 
tra fe; porque rodas ellas jun- con ella, no puede ser ver
tas hacen la de1nonstracion dader~. Pongamos exen1plo 
que arriba dixin1os : puesto en una cosa tnar~rial , y de 
~aso que algu nas hay can e- aqui vendrémos á lo espiri-
6caces,que solas ellas bastan tual. Finjamos agora que un 
para testimonio de nuestra Rey fuesse vencido en una 
fe:como son las prophecias y batalla , donde fuessen m u ... 
los milagros, y el mayor de ~has los presos y captivos, 
~odos ellos , que fue la con- y el Rey entre ellos, sin sa~ 
version del m u do; como berse de él rnuerro ni vivo; 
adelante se verá. el qual al cabo de ocho ó 

CAPITULO II. 

Se¡;undo Preambulo: de la 1na .. 
nera de proceder e~ esta se

gunda Parte. 

PREsUPUESTO este pream
bulo , cotnencemos 

á tratar de la n1anera del 
proceder en esta materia. 
El fundamento de la qual &~ 
una sentencia celebrada en-
1;re Philosophos : los q· ales 
ponen por argun1ento y se
ñal de ser una cosa verdade-

nueve años de su captiverio 
huyesse de él , y viniesse á. 
su Reyno , maltratado y 
desemejado , en trage pobre 
de captivo, y dixtsse que 
él era el Rey de aquel Rey
no: qué harian entonces los 
Grandes y Señores de él ? 
Claro está que mirarian to
da~ las señales de su rostro 
y de su cuerpo y de su edad, 
y . tratarian con los mas fa~ 
111 ili , es de su Camara de to
d?s los secretos que con 
~1 P.asaron, y de todos los 

P.a .. 
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pasos en que · á solas b a- se verá con quanta razon 
compañ·aron, y de todas laS exclamÓ Tullio quan :lo di-

1 b 1 . O d 1 Ci . 
Pa a ras o promesas secretas xo : quan gran v s a \A · pro lv1. 

qu~ de él oye~on, y de otras fuerza de la verdad; la quJ.l e~ io .. 
cosas setncjantes : y hallan- por si misn1:t se d fie11:-de 
do que rodas estas señales coritra todos los ingenios y 
sin faitar un·a concurrían en astucias ' y contra todas las 
él, luego sin algun escrupu-· artes y asechanzas de los 
lo lo reconocerían por su hotnbres. 

· :verdadero Rey. Este parece Declaradas pues estas pro
. que era el n1edio tnas acer- piedades y excelencias, ven

tado para este conocitnien- drá el hombre con la vista 
to. Digo pues que de esta de cosa tan pura y tan per
·m anera procederétnos agora feéh ( sin otros n1as argu-

. en la a veriguacion de la ver~ m en tos y sutilezas ) á con
dad de nuestra santa fe y re- firmarse en la verdad de la 

· ligion : mostrando clarissi- fe: y asi dirá. con el Prophe
m an1ente que todas las pro- ta : Vuestros testitnon ios, p 1 ,J 53 111.-

piedades ·y perfecciones que Senor (que son. los tn yste- 92e: 

; todos los entenditnientos rios que vos ha veis testifica-
criados pueden pe~ir y de- do) son muy dignos de ser 
sear en una s1nta religion, creidos : vendrá á gustar ~e 
;caben tan perfeétamente en una n1usica espiritual, la q~al 
l~ nuestra , que no sé puede procede de esta consonari
<corrcebir ni desear mas de lo cia que nuestros tn ysteriq_s 
;que en ella hay. ·y e?t~ he- ti~nen con la pureza de la 
cho, verse ha la excelencia y verdad , y co11 igo mistnos 
her1nosura de ella, no porra- entre si: y vendrá á dar o-ra
zones ni argumentos humi- das á nuestro Señor po~ el 
11os,sino por ella tnistna:que don de la fe que rec~bicS , y 
·es, por las cosas que en si con- trabajará por conserv~rl9 
ti ne y enseña. Y con esto con la pureza de la vida y 
· Tom. Y I. Ll con 
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con la guarda de la buena será todo lo que sobre él 
concienci . Presupuesto este se cargare. Y por esto la fe, 
segundo prean1bulo,comen- que es ( cotno decin1os) fL1n .. 
zar~n1os á tratar de las ex- damento de la vida Chris
cele11cias de nuestra fe. tiana , ha de ser certissi1na y 

firrnissima y de infalibte ver
dad. Y tal verdad ha de pro-
ceder de un principio infa
lible : de la primera verdad, 
que es Dios , en quien no 
puede caber error ni false
dad. Porque del entendi~ 
miento hutnano , escureci
do con las tinieblas del pe~ 
cado original , no puede en 
esta materia de la religion 
proceder cosa que sea de in .. · 
falible verdad. Cuya cegue
dad se ve por la infinidad . 
de tantas y tan abominables 
seétas y~ falsas religiones é 
idolatrÍas como huvo en el 
mundo antes que ~mane
ciesse la 1 uz del Evangelio. 
Y no n1enos se conoce esto 
por la variedad y contra
diccion de las opini<?nes de 
los Philosophos. Los qua
les aunque eran con1o la na-:
ta y Borde la naturaleza hu
mana, y los que gasta.ron 
toda la vida en adelgazar y 

CAPITULO III. 

Primera excrlencia de nuestrtt 
sqnta fi : en la qual se decla
ra qfl.e la doEtrina de la fe ha 
de ser re1Jelada por Vios ; y 

'i.ue tal es la .doEtrina que 
predica la religio11, , 

C/;ristiana. 

ENTRE estas excelencias 
la primera es, que la 

fe y la doétrina de esta reli
gion fue enseñada y revela
da por Dios. Para lo qual es 
ele saber que la fe (como ya 
diximos) es la raiz yfunda
mento de toda la vida Chris-
tiana. Pues por la parte que 
es fundan1ento,conviene que 
sea solido y firme ; pues ha 
de dar firmeza á todas las 
partes del edificio qué se ar
man sopre él. Porque de o
tra manera , siendo él flaco 
y n1ovedizo , tan1bien lo 

per-
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PRIMERA ·EXCELENCIA DE LA FE. 5' I 
perfeccionar sus inge.nios re M. Varron ~ como e:cri
con el estudio de la sabtdu.- be San Augustin ) doc1en- A 

d. 1 1 · · ug. ria ; con todo eso son tan 1- tas y oc 1enta y oc 10 op1n1o- r 9 . de 

versos los pareceres y lengua- · nes, 6 por mejor decir dis- Ciyir. 

d 1 d 1 d · . d De¡ c. ges e os unos y e os o- parares , que se eJaron e- I. 

tras, como los de. aquellos cir en esta materia. Porque 
que edificaban la torre de pretendian hallar este ulci
Babylonia: y, lo que peor tno fin y bienaV)enturanza 
es , discuerdan en las tres en esta vida ( como gente 
cosas mas esenciales y que que de la otra no tenia no-
mas sirven para la verdade- ricia ) siendo esta un piela-
ra religion; que son el co- go de infinitas ll1iserias' y 
nochniento aela divina pro.. Un mar de continuas lT).U

videncia , y de la inmorta- danzas y desasosiegos. Por 
lidad del anitna , y del ulti- donde con mucha razon se 
n1o fin de la vida hurnan·a:. indigna San Augustin asi 
Porque unos ponen en Dios contra estos Philosophos, 
providencia de las cosas de cotno contra todos los que 
acá aba jo , y otros se la qui- en esta vida buscan esta fe-
tan: y otros la afirman de licidad: y asi dice él : Adon- Aug. 

los animales, y niegan la de de vais, hombres perdidos, 1~· f.· 
los hotnbres. Y al anima al- por caminos tan asperos y c. 7~·: 
gunos la hacen Inortal , y , dificultosos á buscar la feli-
otros inmortal. Y lo peor cidad ? N o está el descanso 
de todo es, que siendo el co- donde lo buscais. Buscad lo 
nocitniento de nuestro ulti- que buscais : mas no está 
mo fin la medida y regla donde lo buscais. Buscais 
por donde se han de ende- vida bienaventurada en la 
rezar todos los pasos y obr4s region de la 1nuerte : no la 
de i1uestra vida para venir hallaréis aí. Porque con1o 
á él , son tan varios y cie- se hallará vida biena vcntu-
~os en esta parte, que refie- rada donde ·apenas ha y ·vi-

Ll z da? 
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? . 

d ? En 1as q uales p l:tb as· ra l.a conservacio11 de su vi~ 
no coú.dco el santo D e- d . Pues quanto menos t1J ... 
ror á los que_ buscan vida tar4 al hon1bre , para cuyo l 

bi nav nturad1 ( porque es- servicio este n1.undo fue cria-
re deseo in1prin1i_6 el Cria- do ? Iren1 si tantas diferen
dor' e11 nuestros corazones cias de tnan jares , de a ves, . 
par que nos fuesse espue- de peces y ·de a11ÍtÍ1ale_s crió 
la d .1 vi~ud) sino porque Dios para 1nantenhniento 
perd n1os tie1npo en buscar- dell1ombre , y tantas dife-
la donde ella no está : que rencias de yervas y piedras 
es, en esta vida. y aguas medicinales para la. 

.Pues tornando al propo- cura de las enfer1neda.des de 
sito , con1o la verdad de la estos cuerpos corruptibles 
fe (segun dixitnos ) sea el que tenemos con1unes con 
funda1nento de toda la vida las bestias ; con1o se ha via 
Chrisriana ; y esta l1a ya de de olvidar de las anhnas in
ser certissima , firmissima é n1or~ales que tenemos ca-
infalible; y tal firmeza no munes con los Angeles, no. 
se halle en las escuelas y proyeyendolas de lo necesa
'doél:rina de los Philosophos, rio para la perfeccion. de su 
y n1ucho n1enos en los co- vida ? Pues cotno era po~i
Inunes entendin1ientos de ble que faltasse á la tna yor 
los ho1nbres ; siguese que de las necesidades del ani
nos ha de venir de Dios: 
~l qual no falta en las cosas 

• 1 • 

necesartas a sus crtaturas; 
como la n1istna Philosophia 
confiesa : pues ven1os que 
ni.n~una criatur~ ha y tan pe
quena( aunque sea un mos
qu~ro_ 6 úna hortniga ) á 
qn1c:li falte lo necesario pa-

1na quien tan copiosatnente 
1 d 1 proveyo e tantas cosas a 

las necesidades del cuerpo ? 

~ien osará atribuir tal des
cuido á aquella perfettissi
ma providencia que .en na
da falta ~ Pues á esta sumn1 
y extretna n cesidad erara
zon que acudiesse su bon

dad. 
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'da.d. Porque de otra n1ane- es li de su sal vacion. Y no 
r~ (jrandissÍlno inconvenien- se pueden salvar si no tie-b . 

te y desorden era acudir el nen verdadero y cierto co-
can tanta · provisiori á las nacimiento de Dios : y este 
necesidades del' cuerpo , y no lo pueden tener si él no 
desatnparar las del anin1a: se lo da ( pues vetnos la mu
n1ayorn1ente constandonos chedu1nbre de supersticio
.que el cuerpo es para servi- nes y engaños que acerca de 
· cio del anin1a, con1o el sier- este conocitniento ha ha vi
.. vo para el de su señor ; se- do en el n1undo. ) Y pues 
gun arriba dixin1os, tratan- · ninguna cosa de las susodi
.do de la divina providencia. chas se puede negar , sigue

A esta razon añade un se que este conochnie11to 
.religioso Docror otra no tiene la religion Christiana; 
-1nenos eficáz, presuponien- pues en ella ( con1o se presu-
ao ( COlTIO adelante se dirá) pone) ha havido tantos San
·que ninguna 1nanera de re- tos y buenos : de que las 
-ligion se ha visto en el1nun- _historias Eclesiasticas y los 
~do, donde l1a ya ha vid o tan Martyrologios dan claro tes
·gran nutnero de buenos y timonio. Mas decir que en 
~anros, cotno en la Christia- el1nundo no hay este co,... 
~11a. Púes siendo esto verdad, 11ocilniento ni culto verda
=siguese que cotno Dios esen- dero de Dios, es grande blas
.cialn1ente sea_ la mistna bon- phenua. Porque es decir 
~dad , que ha de ser an1igo que la mas noble criatura 
_de los buenos (lo qual tam- ·que Dios cri6 en la tierra, 
.bien Aristoteles confiesa ) que es el ho1nbre ( para cu
.pues la setnejanza es causa yo servicio todas las otras 
de amor. Y si Dios an1a á están depuradas) fuesse cria
los buenos , siguese que los da de valde y sin tnedio pa-. 
h a de ayudar en sus necesi~ ra conseguir su ulrin1o fin. 
-'dades: y la 1nayor de ell~s Lo qualtnJ.nifiesramente de· 

Tom.V.'. Ll 3 ro-
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ro era á la bondad y sabiduria 
y f,rovi :lcncia del Criador, 
que ninguna cosa hi:.;:o de 
valde , quanto 1nas el hon1-
bre. 

Pues á esta necesidad de-
• d" 1 ' l 

CAPITULO IV. 

Segunda excelencia de la reli~ 
gion Christiana : que es sen

tir altaJnente de rDios. 
c1n1os que acu 10 e reve-
landonos por si y por boca ENTRE las cosas que la 
de sus Ministros la doét ·in a verdadera fe y reli
de la fe : que es , lo que ha.. gion ha de tener ( despues 
ven1os de creer, y lo que ha-- de ser revelada por Dios ) l~ 
ven1os de obrar , y lo que pritnera y 1nas principal es 
h a vemos de esperar , y la sentir alta y magnihcalnen
manera en que lo haven1os te de las grandezas de Dios. 
de servir y hon~ar. Esto sintieron aun los Phi!.. 

~edanos agora por de- losophos Gentiles. Porque 
clarar ·que esta celestial doc- Galeno, Principe de los Me
trina es la que profesa y en- dicos, tratando de la fabri
seña la religion Christiana. ca del cuerpo l1umano, y de 
Lo qual se den1onstrará e11 las tnara villas y providencias 
el proceso de todo lo que que en ella se ven, dice que 
en esta escritura se sigue: no consiste la verdadera re-
-donde por la hern1osura y ligion en ofrecer á Dios per
. excelenciars de esta dottrina .fi.unes olorosos ó sacrificios 
mostrar~lnos ha ver sido de anhnales , sino en cono
Dios el autor y enseñador cer la grandeza de la sabi
de ella. - ~ duria que tales cosas trazÓ 

y fabric6 en la formacion de 
nuestros cuerpos, y la gran
deza del poder que fue has- . 
tante para exccutar todo 16 
que asi ordenó , y la grande

za 
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· SEGUNDA EXCELENCIA Dl! lA Frl. 53 5 
.za de su bondad, que tan per- universal y tan grande, que 
fcét:an1ente proveyó á sus lJ. fabrica de todo este tnun
Griaturas de todo lo necesa- do criado y de todo quanto 
rio para su conservacion,sin ha y en 61, no le cost6 tnas 
que nada les faltasse. Esto que lo que dice D vid : El 

d · 1 Pl '1 d · 1 e 1 p sal nl supo ec1r aque 11 oso- 1xo, y as cosas rueron 1e- 148. 

pho. En lo qual contesta con chas : 61 n1and6 , y lu go 
lo que declar6 el1nisn1o Se- fueron criadas. Y (lo que ex-
ñor por el Propheta O seas, cede toda admiracion ) con 
quando dixo :·Misericordia la facilidad que crió este 
quie:o,y no sacrificios: y co· n1undo, podria en un pun
nocin ..i~nto de Dios 111JS to criar otros tnil n1undos 
que holocaustos (que era o- tan grandes y tan hermosos 
tro genero de sacrificio n1as y tan poblados co1no este. 
perfeél:o.) Pues este conoci- Confiesa tan1bien que todas 

. ,... 1 L e . 1 11 • • 1n1ento nos ensena ·a re a- estas cosas cr1o e . s1n necesr...-
tholica : la qual confiesa ser dad , y las govierna sin catl 
Dios una cosa tan grande, sancio ., y las encatnina á sus 
que no se puede pensar otra fines sin distrain1iento.Con:,. 
n1ayor. Y asile atribuye las fiesa que todas las cosas cria
grandezas y perfecciones que . das penden de él , y él no 
todos los entendimientos asi pende de nadie : que todas 
de l1on1bres con1o de .A ... nge- son mudables , y en él no ca .. 
les pueden co1nprel1ender: y be n1udanza: que todas so11 

todas en sun11no grado de compuestas, n1as en tl ni 
perfeccion. Y asi confiesa ser ha y con1posicion ni divi
~1 infinitamente bueno , sa- sion : que todJs son ·capaces 
bio, poderoso, santo, h~,r- de alguna novedad, n1as en. 
111oso, justo y n1isericordio- ~1 no l1a y cosa~ nueva ni vie
so. y cspecialn1ente predi- ja : que en todas ba y cosas 
ca y confiesa su on111ipoten- pasadas y presentes y veni-

. ·cia : la. qual testifica s~r tan de ras , n1as en. ti no ha y pa-
Llf sa-
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'do ni venidero : porque lo su presencia. Es tan ~r nde 
1 1 b.d . b uno y lo otro e esta presen- su sa 1 urta, que todo otro 

te en el instante de su eter- saber ante él es ignorancia. 
nidad. Confiesa que todas Es otrosí sutnn1atnente a-t 
tienen el ser y el saber y el n1igo de los buenos, y agra~ 

- poder lin1itado y finito, co- decido á sus servicios , y co-
1110 el se lo quiso lin1Ítar; pioso galardonador de ellos: 
:t.nas en tl asi el ser con1o el y por el contrario. sutntna
~aber y el poder es infinito; tnente enetnigo de los n1a
·porque no tuvo quien esto los , y aborrecedor de sus 
le lin1itasse. Confiesa que to- maldades , y justissimo cas
·das las cosas tuvieron prin- tigador de ellas. Finalmen
·cipio y pueden tener fin, te él es en todas sus per
mas él ni tuvo principio fecciones infinito , inn1en
.ni puede tener fin , sien- so , inefable , invisible é 
.Jo el principio y fin de to- incon1prehensible : de tal 
das ellas. Finalmente todas manera , que todo quanto· 
ellas pueden dejar de ser si de él alcanzan los tnas al
.tl quisiere; mas tl no puede tos Seraphil1es , es quasi na
dejar de ser, porque él es el da en comparacion de lo 
mistno ser. Es tanta su gran- que les queda por alcan4 

~deza , que todo este mundo zar : que es infinito. Y es .... 
criado delante de él no es ro nos representan aque
·n1a'( cotno dice el Sabio )que llos dos Seraphines que vi6 
u,na. gota del rocfo que cae Esaias en el Tetnplo : de Isai. 6 .. 
·por la.mañana. Es tan gran- los qual s dice que con sus 
,de su bondad, que no hay alas tenían cubierta la cara y 
cosa que se pueda llatnar los pies de Dios : para dar á 
buena, co1nparada con ella. entender que ninguna cria-
.Es tan grande su hermosu.:_ tura, por altissitna que sea, 
ra, que rodas las hertnosu- conoce á Dios de cabo á ca .. 
-ras criadas se escurecen :en .bo; por ser él incomprehen--

• 
. Sl-
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§. Unico. 
sible ~ infinito. Por lo qual 
todo se ve quan magni
.fican1ente siente la religion 
Christiana de las grande- Purez._a qu,e prOfesa nuestra 
zas de Dios : pues no. es po- religion en su fe. 
sible sentirse tnas altamen
te de lo que ella siente. Al
gunos de los Philosophos .le 
quitaron la providencia y 
cuidado de las cosas huma
nas : y quitada esta, le qui
.taban la justicia y la mise-

ESTA excelencia susodi..J 
~ha pertenece á la. 

fe, cuyo oficio es creer y 
confesar todas estas aran
dezas y perfecciones de 
Dios que havemos refe
rido , y conforme á ellas re
verenciarle y adorarle con 
adoracion que llatnan La tria. 
que á solo Dios se debe. Y 
todo esto se ha de creer con 

ricordia, y el gradecin1ien
to de los servicios, y la fi
delidad para con s_us fieles 
siervos : y hnaln1ente con 
esto destruian toda la re
ligion y culto de Dios. Mas 
la fe Catholica de tal mane
ra confiesa y estiende la 
divina providencia , que 
~ninguna cosa exin1e de ella, 
ni un pajaro que cae en 

Matth. el lazo, cotno dice el Salva~ 
I o. 1 1 d d 

tanta firmeza y constancia, 
que antes queratnos perder 
la vida , que faltar en esta 
fe y creencia. Porque con1o 
un Ca pitan, que tiene á car~ 
go por sn Rey una fortale
za, esrá obligado á morir, si 
fuere menester ,. antes que 
hacer traycion á su Rey en
tregandola á algun tyrano; 
asi ~1, Christiano está obliga-

Lucre dor; y que el es e que a e 
1 2 ~- comer á los hijuelos de los 
~ou d 
3 8. cuervos , quando sus pa res 
Psalm. no se lo dan. 
146· . do á morir antes que hacer 

tr~ ycion al verdadero Dios, 
adorando el falso_. ~ 

A est~ pu~s nos .obliga. 
la. 

BUAH



5 '8 PARtÉ 'QYÍNTA, Ta.ATAbO SE~tt rl)o 

l~ fe y religion Christi~na: á quien amas e· n1o á tu 
y asi con1o ella lo manda, n1isn1a vid·1,te quisiere indu. 
lo ha cutnplido enteramen- cir á que adores dioses age-
.te. Porque en ella ha havido nos, tnira que en ningu~o 
tnil coe9tos de ~ Martyres caso lo encubras , ni tengas 
que se dejaron desped· zar compas'i-on de ~1; sino mue
y abrasar por no dar la glo- ril luego por ello apedreado 
ria que se debe al verdadero de tod,o el pueblo : y tu le 

. Dios, á los falsos dioses. Ni has de tirar la primera pie
contra esto hay ley ni pa- dra. Vea pues el hotnbre 
rentesco, ni obligacion de en la justicia de esta ley, 
padres á hijos, ni de hijos á quan grande sea la Mages
padres , ni otro qualquier tld de Dios, á quien t?..l re
vinculo, por estrecho que verencia y obediencia se 

sea , que no se deba romper debe. 
por esta obligacion. Porqu.e Pues no es 1nenos adtni-

Deur. 
.13· 

el zelo de la honra y glo- rable la segunda ley ,que di- !bid. 

· ' n· d b • s· · r1a que a Ios se e e, to- ce as1 : 1 supieres por c.o-
das estas obligaciones ha de sa cierta que los n'lorado
pooer debajo de los pies res de alguna de tlls ciudar 
quando se enc;:uentran con des adoran dioses estrangv
esta grande obligacion. ros, en el punto que esto de 

Y conforn1e á esto de- cierto supieres, pasarás por 
ne Dios pervulgadas dos le- los filos del espadúo ro dos los 
yes admirables que decla- moradores de esa ciud d, 
ran bien la fe y reverencia sin perdonGl;r ni aun á las 
que se debe ásuDivinaMa- bestias y cranados, que p -
gestad. La primera ley di- cen en ef campo : y pon
ce asi :Si tu hertnano , hijo drás por tierra toda esa ci u
de tu madre, Ó tu hijo Ó dad , y juntarás rodas 1 s 
tu l1ija, 6la muger que duer· alhajas y cosas de ella en me
.lne en tuseno,ó algunamigo dio de la plaza' y pegar

les 
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les has fuego junto con Ia 
mis1na· ciudad , de t11ane
ra que ella quede hecha 
una sepultura eterna , que 
nunca jatnás sea reedifica
da. Y tnira que no se re 
pegue á las manos cosa al
guna de ella; sino todas sus 
cosas tendrás por abonli
nables. De estJ. ley se con
cluye que si un holnbre 
hallasse alli piezas de oro y 
ptara, no consiente esta divi
na ley tocarse en cosa sen1e-
j-ante , por la grandeza del 
odio y detestacion que se de
be tener á todo lo que de 
qualquier manera sirvi6 pa
ra desacatar á Dios. Pues es
ta ley no 1nenos que lapa
sada de e la ra la reverencia 
que se debe á aquella sobe
rana Magestad: pues con tan 
espantoso juicio 1nanda cas
tigar el desacato cometido 
contra ella. 

CAPITULO V. 

Tercera y quarta excelencia 
de la religion Christiana : que 
es , ser e/l¿¡ religiosissima : 
esto es , ser grande honrado-' 
ra y gJorifcadora de t])ios, ~· 

muy cuida lo!a del cul
to di'lJino , y ser to la 

espiritual. 

Esta excelencia suso
dicha de la fe es tnuy 

. . 
connexa y conJunta otra s1n· 
gular excelencia de nuestra. 
santissima fe y doétrina. 
Christian a : que es, ser ella 
rnuy religiosa: esto es, da
da al culto y veneracion de 
Dios, y m u y ocupada en sus 
alabanzas. Para lo qual es 
de saber que despues de 
aquellas tres nobilissin1as 
virtudes Theologales , que 
tienen el principado entre 
todas· las otras (porque tie
nen por objeto y blanco 
á Dios , á quien derecha~ 
m eh te n1iran) el segundo lu
gar tiene. esta que llaman 
los Theologos ·religion, qne 

ti e-
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tiene ~ su cargo el culto y renta con las alabanzas y 
veneracion de Dios , ala- oficios y oraciones del dia, 
bandole y dandole gracias quiere que tan1bien parte de 
por sus beneficios,y pidien- la noche se ocupe en estos 
dale gracia y re1nedio para mistnos exercicios. Y para. 
todas nuestras necesidades, esto ordenó que no sola
corno á verdadero remedia- tnente los Religiosos, mas 
'dor de todos los males , y tatnbien las Religiosas (aun
ofreciendo nos protnpta y que n1ugeres flacas ) se le
alegremente á todas las co- -vanten de noche á las mis
sas de su servicio. Y á esta mas horas. Para lo qual m u
virtud pertenece alabar y chos, asi de ellos con1o de 
glorificar á Dios , y cántar y ellas , se acuestan vestidos 
predicar las misn1as perfec- y en duras camas, para que 
ciones y grandezas que con- mas fc1.cilmente despidan el 
:fiesa la fe. P<?r lo qual dixe sueño, y se hallen mas babi
-ser esta excelencia muy con- les y ligeros para cantar las 
junta con la pasada; porque alabanzas divinas. 
lo que la una confiesa , la Y para esto entre otras 
otra predica y alaba. Y pa- sagradas lecciones y ora-
~ra cumplir la Iglesia Chris- ciones usa la Iglesia con
tiana con lo que pide esta venienrjssiLnatncnte de los 
virtud , instituyó el Oh- Psaln1os de David ; con los 

· cio divino de las siete ho- quales exercitamos los prin
ras Canonicas con los Psal- cipales oficios de la reli
mas y Hymnos y otras gion : que soa alab r á 
oraciones, y las fiestas del Dios, y predicar sus grande
año: paralo qual depuc6los zas y perfecciones, y las roa
Ministros de la Iglesia, asi ravillas de sus obras. Y . 
Clerigos como Religioso~ y con ellos mismos le damos 
Religiosas dedicadas y con- gracias por la n1ucbedu m
sagradas á Dios. Y no con-- bre de sus beneficios y mi-

se4 
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,~ericordias ,- y pedimos fa
VOf y gracia p1ra guardar 
sus . mandamientos : que es 
oficio propio de la ora
cion ; la qu: l pertenece á 
la tnisma virtud de la reli·
gion. Porque la oracion 
con que peditnos á nuestro 
Señor estos favores y socor
ros, por la n1istna obra que 
hace'· honra y glorifica á 
Dios , testificando que 61 
es Padre de misericordias, 
y dador universat de todos 
los bienes, y autor de nues
~ra salud. y todas estas cosas 
contienen lo Psallnos de Da
vid: que.están llenos del espi
ritu de Dios. Y asi quien de
votamente los cantare, cum
plirá~ con lo que se debe á es
t.a' insigne· virtud de· la re'll
gion : la qual despues de las 
tres virtudes Theologales 
(que miran derechamente á 
Dios) tiene ella el principado 
entre todas las virtudes m o~ 

1 • 1 

ra es; porque t1ene a su car-
go el culto y veneraéion 
del 1nismo Dios. 

Mas los siervos de Dios 

.que con to.da. diligencia an-

helan á la perfeccion, no se 
contentan con solo esto, y, 
con tener ellos cada dia sus 
tiempos depurados para tra
tar e o n Dios en la oracion, 
y dar le gracias por sus be
neficios; mas procur n or
denar su vida de tal man ~ra, 
que toda ella sea una conti
nua oracion. Y por eso la 
mezclan en todos los ri rn
pos y lug res: esto es, quan
do se acuestan, quando' se le ... 
vantan , qu ndo van á co .. 
mer, quando ac ban de co
mer , q 1and salen de casa, 
quando quier n tra r al un . ~ 

negocto , por pequen <iue 
sea: y aun quando quier n 
hablar , pritnero recorr n ~ 
Dios con el Prophec ,dicien- Psatm.~ 
do: Pon,Señor ,guarda en mi 140. 

boca 'y cerradura en mis la .. 
b>ios, para que no se desman-
den eri tnalas~ palabras. Pnes 
ya quando son tentados,. 
<1\1ando atributados,quando 
las· pro·speridades por· u na 
parte, y l s adversidades por 
otra los ceréan ; eón qué ar~ 
rrias peleán; y á qL ~-puerco se 
acogen:>sino al de la oracion? 

y 
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Y no tnenos ron1an oca- de todas estas cosas toman 
sion p1ra ella de quantas motivos para alabar y glo
cosas notables suceden en rificar al Criador de tanta~ 
laviJa humana. Y asi quan- maravillas: en las quales co
do oyen algo de los desas- mo en un espejo lo ven y re .. 
tres de esta vida, de las enfer- verencian , rastreando por 
medades , muertes y peca- los efeétos la hermosura Y. 
dos deltnundo (-de que Dios sabiduria y providencia de 
los ha librado) de aqui to- la pritneracausa,quees Dios. 
man ocas ion para darle De modo, que, como dixo 
gracias por esta liberacion : San Antonio,todo este m un .. 
pues entienden que no hay do les es un libro en que 
miseria ni desastre ni pe- leen las perfecciones y gran~ 
<::ado en que ca. yga un dezas de Dios : de ta:l rnane~ 
hotnbre, en que no pueda ra, que los que saben philo
caer otro hon1bre, si Dios sophar y leer por este libro, 
no le guarda. Pues quando en todas las cosas ven á Dios 
el sol sale y alegra el m un- autor de todas ellas .. 
'do con su luz; quando ven 
el ·cielo estrellado en una - §. I. 
noche serena ; qttando mi
ran las flores de los campos, 
la verdura de las arboledas, 
los cantos de las aves , Ia 
lfrescu ra de los valle> ' la 
~laridad y perpetuo ma
nantial de los rios y de 
las fuentes , el re~ plandor 
de las perlas y la variedad 
y fecundidad de las a ves de 
el ayre, y de los animales de 
la tierra y .peces. de la mar; 

Alteza y pureza de 'trzrtudes 
con que la religJon Christia

na ordena al hombre 
á s:c fin. 

M AS no paran aqui los 
amadores de la per

feccion; sino den1ás de estoS" 
afros susodichos, que perte
necen á la virtud de la re
ligion , acrecientan los de 

la 
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la caridad : á la qual perte- diencia, ayunos , vigilias:~ 
nece referir y enderezar ro- oraciones y asperezas del 
das nuesrras obras, palabras, cuerpo , y obras de n1iseri
pensan1icntos y proposiros cordia ; y finalmente ro-
y des~os , y todos los pa- das las obras de las otras 
sos de nuestra vid á glo... virtudes , haciendolas y 
ria y honra de Dios: que es enderezando las á honra y 
propio oficio de la carida . gloria de Dios. De esta ma
y no solo refieren á 61 todas nera y con este exercicio 
las obras virtuos s,mas tam- se viene á hacer una vi lJ. es
bien todas las otras .que sir- piritual y divina; pues ro
ven á las necesidades de da ella con todas nuestras 
nuestra vida. Lo qual nos obras se refiere y endereza á 

r1.Cor. aconsej el Apostol, quan- Dios : y por esa misma_ se 
1°· do dice : Ora comais 6 be- cumple perfe&amente con 

bais,6 h agais otra qua1quier la principal de las tres par
obra, todo lo enderezad y tes de justicia e~ que consis
ofreced á glo ia de Dlos.. te la perfeccion de la vi fa 

De esta tnanera, juntan,., Christiana;que son,cumplir . 
'dose la virtud de la caridad con lo que debemos á Dio , 
con la de la .religion , se ha- y á nosotros, y á nuestros 
ce un muy buen compuesto; proximos. Entre las quales 
y u 1 linage de sacrificio tres partes la primera, que 
muy saludable á las anin1a~, tiene respeél:·) á Dios , es· 
y tnuy aaradable á Dios. tanto mas exc lente que las 

b ]' • 
Porque no se contentan es- otras c1os , quanto es D1os 
tas dos virtudes con servir mas excelente que todo lo 
y honrar. con sus propias que no es él : y esas misrnas 
obras á Dios , sino llaman dos parres qne pertenecen 
y provocan á tod .. ls las otras á las criaturas , no tienen 
vi rtudes á lo n1isn1o : es- por si precio, sino por la 
to es) á la paciencia , obe- parte que les cabe de la pri~ 

tne-
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, 111era: que es ' por ref:orir
las y enáerezari s á Dios. 

De esta manera pues en
seña la doél:rina Cbri. tiana 
á los amadores de la perfec

ci n. á andar siempre uni-:
dos con Dio : que es lama
y or f( licida { que en esta 

vid · se puede alcanz r; p ues. 

1 • Cor. dice eli~postol que el que 
6. se llega á Dios, se hace un 

. espinru con él. Y este san-. . ~ 

to exerc1cro nos ensena es-
ta doétrina. , Porque no se 

. contenra con que si tamos 
, altatnente de Dios y de ro
. d s sus perfecciones (con

. f orme á lo que nos ense-
ña la fe)sino quieretambien 

· que nos ocupemos en predi
car y cantar dia y noche sus 

:alabanzas. Y quan .agra.da
ble le sea este exercicio , de
claralo él en el Psalm. 49. en 
el qual desechando todos 
los sacrificios de la vieja ley, 
"pide este sacrificio de sus a
labanzas, diciendo que es-
~e es el q~e verdaderamente 
le honra y engrandece, y es

. 'te es el que pune los hom

bres en el camino de la ver~ 

dad era salud· y felicidad eter-
na. Y esta n1anera de sacrifi-
cio 1la.n1a el Propbera O seas Olsee 
· Ut 
becerros de los labios : sig- · 
nificando por esto ser m as 
agradables á la ·Magesrad 
Di vin estos becerros de sus 

alabanzas, que los de otr.os 
animales. 

M s al fin de esta materia. 
• • conviene avtsar que aun-

que este exercicio susodicho 
sea provechoso para todos 
los que caminan á la perfec ... 
cion ; mas señaladamente 

sirve para los pri cipios •. 
Porque los que arden ya en 
el amor de Dios , no tienen 
necesidad de estos desperta~ 
dores para acordarse de ti. 
P9rque la llatna de amot: 
que arde en sus corazones, 
los trae de tal manera uni
dos con él , que no los deja 
apartar de él. Porque en él 
solo hallan sutntna consola
cio~ y descanso; y fue ra de 
él' todo les es· desabrirrueu~ 
ro y an¡argura. 

§.11. 
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das estas cosas se ordenan ~ 

§. II. hacer a los hotnbres enemi..:.. 
gos capitales de los vicios, y;_ 

'Es naestra santissima rel:gion an1adores y seguidores de 
· ·oji_cina de toda 'Pirtud. toda virtud. Por lo qual se; 

D E lo ·que hasta aqui 
está dicho, se colige 

lo que al principio propusi
mos,: que es esta singular 
excelencia de la fe y reli
gion Christiana , que es ser 
ella rcligiosissima : esto es, 
tra.ride honradora de Dios, 
y n1uy dada al culto divi-
no. Esta excelencia e nten
derémos mejor por compa
racion de otra que ade
lante se sigue: ·que es ;ser 
muy dada al estudio de la 
:virtud. Porque quien consi
~erare ( cotno adelante dirt
Ihos) lo que contienen los 
Oficios divinos,! os Psaltnos, 
losH ymnos,las Antiphonas, 
los Responsos,las Capitulas, 
las Lecciones de los Mayti
nes, las E pistolas y Evange
lios de las Misas, con la Con ... 
fesion que les precede , y 
con las Oraciones que se si
·gucn, verá claro qu to-

Tont. VI. 

entenderá ser la religiorr 
Christiana una ·perfeétissima 
escuela y oficina de toda vir• 
tud y santidad : que es llllel 

de las grandes excelencias YJ 
glorias que ella tiene. 

Pues conforme á esto di
go que quien considerare 
todas estas cosas susodichas, 
verá ser ella tambien reli~. 
giosissitrta : esto es , grande 
honradora de Dios : por
que en estas n1ismas cosa~ 
juntatuente andan mezcla
das las alabanz2.s divinas y 
el estudio de la oracion,que 
son partes de la religion. Y . 
lo ¡nismo nos declara el GlO'
ria fJ.Jatri que se pone al fia 
de losPsaltnos y de los H y m-· 
nos , y la Gloria de la Mi-. 
sa,y el Prefacio de ella. Y lo 
mismo nos declaran las fies
tas del año , no solo las de 
Christo nuestro Señor, sino 
·tambien las de los San tos: 
.porque en ellas glorifica la 

Mm Igle-
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Iblesia. á Dios, que es admi- mo fundamento se infiere 
rabie en ellos ; y por eso los ser esta santa r~ligion so
honra en sus fiestas, porque brenatural ( que es Otf~ 
fueron ellos grandes honra- grande excelencia ) porque 
dores de Dios: y asi todo lo levanta al hombre sobre 
que la Iglesia hace, redunda todo lo humano , y sobre 
en gloria y alabanza del toda la alteza y dignidad 
mismo Dios. de su naturaleza, y lo tras.,. 
· Con estas dos excelencias lada y hace entrar en la or~ 
de la re1igion Christiana se den de las cosas divinas, 
pone adelante otra : . que es 
'ser el.la sobrenatural y divi
na. Porque la ley que ten e:_ 
mos,fue dada por Dios ; y la 
gracia con que ·se gu~rda, e·s 
dadiva de Dios ; y· los Sa:. 
cramentos· que nos ·dan es
ta gracia, fueron instituido"s 

§. III. 

Nuestra ·santissirna religion e~ 
toda espiritual ·: que conderitl 

con rnayor clarid(,td la seEt~. 

· de Ma!Jon1a. 

por eltnismo Hijo de Dios; AEstas tres .e;c:re~ci~s 
y la fe , que es fundamento tne parec1o anad1r 'la 
de la reHgion Chrisriana, y quarta (aunque salga un po
entrada para los Sacra1nen- co del proposito) ·y esra es,. 
tos, es don especial de Dios; que como ella es toda di vi
Y el premio que se da al na. , a si es roda espiritual: 
-guardador de esta santa ley, conviene á saber>contraria 'á 
es el mismo Dios visto e la- los apetitos de la ca. rne, ·y 
·ramente en su misma esen- conforme á las leyes del es
cti y hermosura. En lo qual piriru~ Para cuyo entendi-
·se conoce .ser esta santa re- miento es de notar que asi 
<ligion toda divina ;·pues el ·como el hon1bre está ca m
principio y los ·medios ·y el puesto de dos parees, que son 
fin son divinos. ·Y del· mis- ·carne y espiricu, una de las 

qua-

BUAH



TERCERA Y QYAR TA EXCBLENCIA n~ LA t:r; ~ 4 7 
qttales lo hace semejante á réis. Y en otro lugar : El Gal. 6. 

las bestias, y la otra á losAn- que siembra por parte de 
geles, por donde asi como su carne obras de carne, ca-
un hombre que es junta- gerá de la carne corrupcion: 
mente medico y zurujano, y el que siembra por su es-
puede usar de q~alquiera de piritu obras espirituales , el 
~stos dos ofcios, asi el hom- fruto que de esta sementera. 
pre,porque es cornpuesro de cogerá,será la vida eterna. Y 
\estas dos nat ralezaS-, espi- en otro lugar,hablando conGal. >)• 
riru y car.ne , puede vivir .los tnas aprovechados en el 
¡.dos rnaneras de vidas ; una camino de Dios, dice : Los 
i~arrial , siguiendo los a pe- que son de Christo , cruci ... 
titos· de .. su carne, con que ficaron · su carne con todos 
.se hace sen1ejanre á las bes- sus vicios y concupiscencias. 
~ias ; y otra espiritual , sii" De modo, que la vida de es-:
gl:liendo las leyes ~ incli- ¡[Os es u.r1:a perpetua lucha, y 
naciones del espiritu , con una. conjuracion del espi-
.que se hace setnejante á los ricu contra la carne y contrct 
.A.ngeles,y al rnistno Dios. todos sus aliados;que son sus 

Dj go pues que esta e~ apetitos. Y e;n est.a excelet"'-; 
ptra excelencia de la reli- cia se verá q uan diferente 
:gion Cbristiana, ser ella co- sea la _ley de los Christianos 
da espiritual, y enseñarnos de la de los Moros; pues la 
.á n1or~ificar los apetitos sen-:- una (como está dicho) esto
suq.les de nuestra carne, y vi- da espi ritual , y la otra ro~ 
vir conforn1e á las leyes del da .. carnal, pues da licerlcia 

. ,. . es pi riru: lo qual nos enseña para tantas carnalid~des y 
Rc)tr-: e1 Aposrol qua.ndo. dice : Si vicios de 1nugeres , y otras 
8• vivierede~ segun ~a carne, rpucho n1ayores promete~~ 

.nlo~·iréi~ : y si co.n la fuerza su para y.so tan sucio y bes
,del espirin~ tnortificarede~ rial , con) O él lo fue : cu y.os. 
las obras ;d~ . l~ .c~~~e ., yi.v~1 discipulos .son todos los qtJ~ 
. .. Mm i, vi-
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viven conforn1e á-. los apeti· verda ~era religion, son 1e,.. 
tos de su carne: porque aun- y es s t iss itnas , conh rn1es 
que escupen y blasphetnan á la 1 bre natur~ll que el 
con Ia·s palabras á M ho- Criad r impr11ni6 en nues
ma , con las obras le. Ítni- tras corazones; l ~s qu.des 
tan : que es cosa de grande ningut.a cosa adn1ican con
lastima y confusion: en la rra ella: y esto con palabras 
qual vive lama yor parte del ciaras y cotnpendiosas. Le 
mundo. qu~l se halla tan perfeél:a:... 
. Estas quatro excelencias mente en la religion Chris-: 
susodichas , con las d.en1á.s tia na, que no se puede mas 
que se siguen, bastan para desear. Ca ella resume toda·s 
que el Christiano se alegre y las leyes en dos palabras: 
dé gracias ~Dios por hav~r- que son , amar á Dios sobr~ 
le cabido tan dichosa suer- todas las cosas,y á los proxiw 
·re con1o es ha ver· nacido en 
la casa de Dios , que es su 
Ig.lesia , donde está el ·cono .. 
cimiento de la verdad, que 
nos lleva á la vida eterna. 

CAPITULO Vl~ 

~inta excelencia de la fe y re
ligion Christiana : que es la 
. reCtitud de las leyes que no>s 

manda guardar. 

D EsPUES de honrar y 
sentir alta me te de 

Dios ( de que ha ve1nos tra-
_,tado) lo .que ha d~ tel'!er la 

1 • 
mos como a nosotros m1s-. 
mos.De estas dos leyes trata
·rémos agora aqui breve.:.
mente ; y .prin1ero de la pri
mera. 

Pues la primera ley , y la 
mas, alta, mas justa y mas 
obligatoria , es an1ar á Dios 
sobre todas las cosas , y a
m-arle con toda nuestra va~ 
lunrad,entendimiento y me.-4 
moria, y con todas nuestras Oeut. 
fuerzas , y .finalmente con 6. 

d 1 'l . , Luc.: to o o que e cr1o: para que 10~ 

todo sir va á quien todo lo 
dió. Amamosle con toda. 
nuestra voluntad , desean-

. . (ha 
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do que él sea el que es (que 
es la sun1a de todos los bie
nes ) y deseando que to
das sus criaturas le alaben y 
sirvan y glorifiquen, y do
liendonos de corazon por
que no lo hacen. Amanlos
le tambien con el entendi-
.tniento,co nsideran do sus di
vinas perfecciones y gran
dezas, y todo aquello que 
nos puede inducir á su amor. 
An1 .tnosle con la memoria, 
acordando nos de los bene
ficios recebidos;porque estos 
aun á las bestias fieras inci
tan á amar á quien bien les 
hacc:pues( como dice el Pro-

• pheta)hasta el buey y el asno 
Isa1. r. ( . l d. . que son an1ma es ru tsst-

. mos)reconocen el pesebre de 
~u señor. Amamosle ram
bien con todas nuestras fuer
zas,quando todas las emplea
m.os en el servicio de quien 
las dió y las conserva. 

Aqui es de notar que 
con1o la excelencia pasada 
principalmente pertenece á 
la fe , asi esta pertenece 
á la caridad, que es for
ma y vida de esa tnisma 

To1n.VI. 

fe y de: todas las vircud~s, 
sin la qual ellas ni son virtu ... 
des Christianas , ni ti e nett 
merito ante Dios. Y cotno di. 
ximos que la fe era don d~ 
Dios, asi decimos que lo es 
tan1~ien la caridad , y a 1 n. 
el mayor de los dones su
yos : como lo prueba larga
mente el Apostol en la pri-
tnera E pistola á los de Corin- 1. Cor :· 
tho , y en la que escrib i6 á r 3· 

los Rorr.anos : donde dice RQm.., 
que la caridad de Dios ha 5: 

sido infundida en nuestros 
corazones por virtud del Es-
piriru Santo que nos es da-
do. Donde claramente n1ues-
tra ser esta virtucl don de 
Dios, infundido por ~1 e~ 
nuescros corazones. 

Y como la fe nos obliga á. 
.creer en Dios con tanta fir
meza, que estetnos apareJa ... 
dos ~.. perder la vida con 
todo quanro mas ruvier'e
mos, por ella; asila caridad 
nos obliga á amar áDios mas 
.que todas las cosas que en . 
esta vida se aman , y abor .. 
recer el · pecado , que le es 
contrario , sob.re todas las 

M1n 3. co-
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cosas qúe se aborrecen; por- no cometer una ofensa con
que por ~f perdetnos á Dios. tra Dios. 
P e donde se infiere que o- Pues en esto son confor
frec icnd : s ~ e ~ so en que ha- ·mes la fe y la caridad : por
yamo ·de perder todas la:s e o~ que como la fe nos obli
sas que en esta vida se.aman, ga á· morir por no pérder
Ó perder á Dios con un ~)eca- la , asi tambien la ley de la. 
do Lnortal,est n1os·obligados caridcld., Y qulnto roca á 
á pospo nerlo todo por no l'o que debe á Dios, no se 
perder á Dios nuestro Señdr. ·puede poner otra ley mas 
De lo qual renen1os exemplo justa ni tnas obligatoria que 
muy palpable en S nra Su- esta que nos propone la re-

Dan.. sanna:la qua! puesta e·n me-· ligio o Cbristiana. 
r3.. dio de estos dos ran grat:ldes D'"' esta vircu 1, que es. 

contrastes, se determinó de Reyna de todas las virtu
perder vidalfama y honra su. des, havia mucho guede
ya y de sus padres, tnarido 6 cir en este lugar: mas por
hijos,.cori todo lo demás que que están escritos dos Tra
se pierde perdida la vida tado nuestros del arnor de 
antes que hacer una ofen... Dios~ uno en el Metnorial 
sa con que perdia á Dios_ de la vida Chris tiana,y otro 
!)ero ·mas adtnirable exern- en las Adicione de él , don
·pio es el de tre madres;. una de esta tnat~ria se rraca co-

2 .. Ma- del ·Tes.tamenco viejo, que piosatnente, no digo mas er· 
ch.7.. fue la madre de los siete estelugar .. 

M.1chabeos;y dos del nuevo, 
por nombre Felicu:as,y .)ym
phorosa_" ;· cada una. de ellas 
con siete hijos mancebos .. 
Las quales consintieron des- .. 
pe da zar las carnes de sus hi
jos delante de sus o;os, por · 

~. Uni-
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§. Unico. 

h'.xcclencias .. de la ley . d~ la 
caridad para ro1t ~l ptoxi

mo;y 1:n~rtudes que in
~luye. 

AS vengo á 1~ segun. 
da ley, que toca al 

atnor del pro:ximo : el qual 
nos encotDienda la religion 
Chrisciana tan encarecida-
111ente, que nos manda a

Matth. n1arle con1o á nosotros mis
zz. mos: que es lo ultin!o que se 

puede encarecer. Pues qu6 
virtud hay que no se cotn
prehenda en este n1anda-

• 1 • .. 
mtento; y qul: VICIO que no 
se excluya con el? Porque ~
n1ando yo al proxitno como 
1 • • 

a tn1,como yo no qutero ser 
agraviada, ni maltratado, ni 
robado, ni infatnado, ni in
juriado, ni deshonrado de 
nadie, asi yo nada de esto 

1 1 .. • y 
1are contra ffil proxun . 
por el contrario,como yo de
seo ser socorrido en mis ne
cesidades, y ayudado en 1nis 
t rabajos, y consblado en mis 

a.ngustias , y amparado en 
mis peligros, asi usaré yo de 
todos . estos oficios y bene
ficios con tnis proximos. Y 
asi en estas dos palabras es-. 
tán resumidas todas las le~ 
y es y todas las Escrituras. 

Mas: El amor de los pro~ 
ximos ( que es cuchillo ·y. 
muerte de infinitos peca~ 
dos que se hacen contra e ... 
llos) nos encornend6 el Sal ... 
vador tan encarecidamente 
en su doétrina , que dice 
estas palabras : Si llegares á JV!atrh; 
ofrecer. tu ofrenda en el5· 
altar , y en ese lugar te a-4 

cardares que tu proximo 
ha recibido algun agravio 
de ti, deja tu ofrenda al ·pie 
del alear , y ve primero á re
conciliarte con tu proxi n1o: 
y esto hecho, vuelve á ofre-
cer ru ofrenda. N o parece 
que se pudiera encarecer 
tnas esta ley de la caridad 
para con los prorlmos, que 
querer Dios en cierta tnane-
ra antep~ner la deuda que 
debemos al proximo,~ la o~ 
frenda y sacrificio que se 
ofrece á tl. En lo q u al da á 

11n1 4 en-
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entender ,que I)ingunlinage Pues qué ley se pudiera 
de servicio ni sacrificio le poner á los hombres n1as 
agrada si al p oximotene- dulce y mas caritativa que 
mos agraviadó, y no hace- esta? Y con qué palabras pu
·n1os lo que es de nuestra dieta n1as nuestro Señor ~n
parte para desagraviarlo. ' carecer las obras de cari
Pues segun esto quan justq dad y misericordia , que 
y quan grande amador es de con estas? Si este Señor 
los hon1bres que el criú; con toda su sabiduría qui:. 
~uien tan justa , can cari- siera i~ducir los hombres 
tativa y piadosa ley les d!cS! á estas obras,q u~ mas pudie-

Pues qué diré de aque- ra hacer, que decir: Lo que 
Has divinas pah19ras con hccistes á uno de estos nece
que en el dia del juicio ha sirados, á mi persona lo he
de g alardonar las obras de · cistes? En lo qual se ve q uan-

· caridad y misericordia, di- ta sea la hern1osura y exce
Matth. cien do á los bueno :Lo que lencia de la ley de los Chris
ZJ. hecistes á uno de estos pobre- tianos; pues toda ella consis

€itos, á mi mismo lo hecis- te en caridad y benevolen
tes? Y ha. viendo otras n1u- cia, y obras de piedad y her
chas obras virtuosas por n1andad. Y qué serta el rnun
las qua les se da el Rey no del do si esta ley se guardas se, 
Cielo,no se hace aqui meo- sino un parayso terrenal; 
c!on sino de las obras de ca-. s·iendo agora , cvmo lo e$ 
r.tdad:par~ declararnos aquel en tnu~ha parte, u na con
Maestro que nos vino del g re 1.cion de fieras que se 
Cielo,quanta parte sean estas con1en una5 ·á otras? 
obras de mi ~ericordia para Y no es menor excelencia 
al~:nzar misericordia delan- de est santis~ in1a ley , no 
t-e de Dios; y quanta par- haver en ella cosa que se 
te la falta de ellas pa a no pueda llam r itn perfec ion. 
alcanzarla. De lo q ual no carc:cia l 1 e y . .· anr1-
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a_ntigua : donde (por no ser 
aun venida la luz y gracia· 
del Evangelio) se sufrian al~ 
gunas imperfecciones: "Como 
era tener muchas mugeres, 

y es susodichas de atnor, 
tan faciles de guardar. Por-

'1 . 1 1 que como e venra a 1acer 

~~~~:· y dar libelo de repudio á la 
2 1. 24• que les descontentasse. Lo 
1vla_th. qual dice el Salvador que 
1~. permiti6 Moysen por la du .,. 

reza de corazon de aquel 
pueblo; porque no cayessen 
en otro n1al n1a yor , niatan
do las n1ugeres que les des-:
contentassen. Pero nada de 

1 

"·· 
esto consienten las leyes de 
nuestra santissin1a fe y reli-. 
g1on. 

Mas aqui es tnucho para 
considerar la bondad y pro-= 
v 1dencia de nuestro Señor: 
el qual con1o desea que to-. 

T . dos los hotnbres se sal ven y 
ti . 1ffi. 1 d 1 b. 
2 . vengan a gozar e a ~en-

de dos pueblos uno, que era 
de Judios y Gentiles, quir6. 
de por 1nedio lo q 1e á cada. 
una de las partes ofendia. 
A los J u dios ofendia l ido-
latría de los Gentil s , y á 
los Gen riles la carga de la 
ley de los J udios. Pues po~ 
esto el que venia á confed -
rar estos dos pueblos, q uit6 
los ofensivos de a1nbos: por-
que quit6 la idolatrÍa de los 
Gentiles , y las cargas de la 
ley de los J u dios: con1.o mas 
la.rg n1ente lo declara el A
postal en la E pistola escri- Ephes:. 
ta á los de Epheso. Y de es- z. 

ta n1anera qued6 . tod~ la. 
doétrina Christiana. recogi-
da en estos dos·mandanli.en-
tos susodichos de la caridad, 
de que penden ( co1no dice 
el Salvador) la ley y los Pro-

h 1 Matth· p etas. Y a guarda, de esta 2 :!. 

ley basta para la sal vacion 
de qualquiera fiel que ·la 
guardare. 

aventuranza para que lUe

ron criados, hizo les para es
to el camino facil y tnuy 
llano : po que detnás de las 
fuerzas de la gracia que les 
da para caminar por él, q ui
t6les la carga pesada de la 
vieja ley , resun1iendo toda 
su d.oétrina en~est~s dos le- l.. 

CA-
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CAPITULO VIL 

Sexta excelencia de la reli
gion Christiana : que es la al
teza de la 'Pidr.t que mediante 

los consejos Ellangelicos nos 
....... e11sena. 

S nuestro Señor tan de .. 
seos o de la sal vacían 

de los hon1bres , que les fa
cilit6 ·el camino ·del Cielo, 
quitandoles la carga de los 
1nandan1ientos de la leyan ... 
rigua ' y resunuendo la doc
trina de la nueva ley en es-

. tos dos n1andamienros su-:
sodichos tan confortnes á la. 

· lutnbre natural de la razon; 
para que el que fuere des--" 
obediente, no tenga escusa 
honesta que alegar por. si. 

Mas p ra los que no con .. 
t~ntos con esto anhelan á la 
perfeccion de la vid·a. Chris
ti na !} propusoles en su E
vangelio cons jos de grande 
12erfeccion , 1nediante los 
quales levantandolos sobre 
la facult d y condicion de 
la naturaleza hutnana, los 

hace espirituales y divinos,}' 
sen1ejantes á Dios y á sus 
santos Angeles. Los quales 

1 • b apunrare1nos aqu1 ·reve~ 

1nente, porque la declara,_ 
c ion de el~os pide 111 s largq 
tratado; puesto c~so que en 
algunos de ellos nos deren:
drétnos algo n1as. 

Pues entre estos conseJOS 
el prin1ero es , que despues 
de arnar los enemigos (á 
que nos obliga la ley de la 
caridad susodicha ) pasemos 
adelante y hagan1os bien á M l 

. l l att t. qtuen nos 1ace ma , y ro- 5• ' 
guemos á Dios por ellos, · 
procura11do de vencer su 
1na.lquerencia con nuestros 
beneficios. Otro consejo se 
sigue despues de este( el qual 
i rve á la perfeccion y fine-

za de esta tnistna carJdad) 
que es, no traer pleyros , ,por Ibid. 

seguirse tnuch.as veces de e-
ll l 1 Luc. 6 .. 

os rancores y n1a. as vo un.-
tades. Otro es no jurar,aun- Matth.· 
que sea verdad lo que se ju- 5· 

ra , por la reverencia que se 
debe al notnbre de nuc r·-ro 

Señor. Otro consejo e el e , 
la castid,~d: el quall1br al · Iatth~ 

19· 
l1o1n- · 
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~ hotnbre de las ca gas y cui- casos tnas es precepto que r.Joan. 

r. Cor .. dados del matrin1onio, que consejo) sino tarnbien fu re~ 3· 

7· suelen distraer el espiritu. 0- de ellos. , 
tro es ·el de la pobreza E van- Todos estos consejos se 

~L tth. gelica: con el qual de pide ordenan á un 1nuy alt fin: 
~ 19

' . el hombre de si todos los ·que es,tr er siempre nuc rr 
1 cui ados y ne

0
ocios y pley- espiritu unido con Dios. Y 

tos que suele traer consigo por eso es n1uy enco Jcnda-
la posesion de los bienes ~ do otro consejo divino : q 1e 

ten1porales. Otro consejo es es la freq uente y continu - Matth. 

Lnc. el de la obediencia : con el da oracion.. Porque sta s t 
zz. qual el hon1bre se despoja 1 que ajunta nu stro est i- 18.c;r. 
~~~n. de si mismo, renunciando riru con Dios, hablando y 
Hcbr.. su propia voluntad en n1a- . conversando con 61 : d 111á 
1 3 • nos de su superior .. Y con de ser ella un eficacissimo 

estos. tres postreros. consejos .¡nedio para alcanzar la gra
. queda el ho1nbre dentro y cia ( pues su oficio propio es 
fuera de si libre y desemba- ,. pedirla ) n1ediante la qual 
razado para entregarse todo cobra el hotnbre nuevo es
. á la conten1placion de las piritu y nuevas fi.1erzas p ra 
,cosas divinas. Otro consejo la guarda de los manda-

Matth. ,es el de los ayunos y absti- · n1ienros divinos. Por lo qual , 
6

· nencia con que n1aceran1os dixo el Eclesiastice :. ~ien Ecdi. 
y enflaquecen1os nuestra car- guarda la ley, multiplica la. 35. 
ne , y asi ran1bien se enfla.- oracion.. Porque co1no en
quecen las pasiones que de tiende qne no puede guar-

~ella proceden. Orro consejo dar perfeétanrente esa ley 
lbid· e el de la lin1osna y obras sin el socorro de la gracia, 
LuL. de n1isericordia espirituales quanto con n1a yor cuidado 
ro. 14· . 

y corporales ,. no,. SDlo en pretende guard r lJ. 1 ; , t:J n-
caso de extretna ,o grande to con n1ayor :e .. tudto fre
necesidad ( porq 1e en. estos quenta la oracion, con que 

se 
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se alcanza la gracia que nos darse á la oracion. De ma.~ 
da fuerzas par.a guardar esa nera , ~ue (bien tnirado) la. 
ley. Este o~c~o es tan pr~- ~erfeccwn de la vida Chris
pio del Chnsnano,que de el nana guardada confonne á. 
(como de cosa n1uy princi- los consejos del Evangelio, 
pal) quiso el Señ~r que se es una pe:petua oracion:que 
intirulasse su Iglesta, quan- es traer stetnpre el corazon 

Isai. do dixo : Mi casa será lla- levanr-1do á Dios, como lo 
lf~tth. mada casa de oracion en to• hadan todos los Santos, y 
1 r. das las gentes. Y por esto especiahnente aquellos que 

todas las santas Escrituras se acogian á la soledad de 
á cada paso nos encomien- los desiertos para vacar sienl· 
dan esta· virtud. San Pablo pre á Dios. Pues qué es esto, 
en la carta que escribe á los sino querer que el hombre 

r. The .. de Thessalonica,dice:Haced esté sien1pre unido con 
5 • oracion sin cesar, y dad gra- Dios , y que trate sie1npre 

cias al Señor eri rodas la~ co- con Dios , y que negocie 
E 1 sas. En otra tnanda quepa- todas sus cosas con Dios , y 
6~ les. ra defendernos de las renta- finalmente que estand~ en la 

ciones del enetnigo haga- tierra, more en el Cielo con-
111os oracion en todo tietn- versando con Dios ? Y que 
po en espiritu = que es , con es esto , sino hnitar el oficio 
entrañable devocion y aten- de los Angeles , que están 

1 .Tim. cion. En otra dice : ~iero sien1pre en la presencia de Mard1. 
z. que los hotnbres hagan ora- aquella soberlna Magestad? 8. 

cion en todo lugar , levan- Y que se puede esperar de 
tando las n1anos puras á aqui, sino que con1o Moy-
Dios. Y estin1a en tlnto el sen ba j6 del n1onte lleno de 
Apostol esta virtud , que claridad, por haver tanto Exod •. 

d 11 . . • 3 4· por atnor e e a aconseJa t1en1po cotnun1cado con 
I. Cor·la castidad: porque asi esr6 Dios' ast venza el hotnbrei 
7· el hombre mas libre para hacerse divino por esta mi -

tna 
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ma comunicacion ? Porque 

~557 

si ice el A pos rol que el que 
J. Cor. 11 ' D. l t;. -se ega a 1os , se 1ace un 

. . '1 1 esp1ntu con e ; que se pue-
de esperar de aquí , sino ha
cerse el ho1nbre,espirirual y 
divino ? Esta diferencia po
nen los Philosophos entre 
nuestros sentidos y el. enten
ditniento : que aquellos se 
ofenden con las cosas muy 
sensibles , como los ojos con 
una grande 1 uz , y los oidos 
con un gran trueno ; tnas 

- por el contrario el entendi
miento tanto mas se enno
blece y perfecciona, quanto 
las cosas que conte1npla,son 
mas altas. Pues no ha vien
do cosa mas alta en el rnun
.do que Dios ; quan enno
blecido é ahidalgado queda
rá nue~tro entendimiento 
c:stando siempre levantado 
y ocupado en Dios ? Esto 
solo b~sta ( aunque n1as no 
huviesse ) para conocer la 
alteza de la religio 1 que tal 
doétrina y tal exercicio nos 

,-1 

~nsena. 

§. I. 

Es muy conforme la purtz...4 
de la ley E1Jangelictf, á la 

alteza del fin á qut se_ 
ordena. 

T RO consejo altissitno Matth'~ 
es el que arriba to- 1 z .. 

camos de la virginidad y 
castidad : el quallevant al 
hombre sobre la facult d y 
condicion de la naturaleza 
hun1ana, y lo hace semejan~ 
te á losAn <reles y á los 1nora~ 
dores del Cielo,donde,como 
dice el Salvador , no ha y Luc .. 
bodas ni casa1nientos. Esta 2.041 

virtud que asi levanta al 
hotnbre , es especial don de 
Dios , sin cuya gracia n die 
la puede perpetuan1ente Gai. S:~ 
guardar. Es tambien esta vir-
tud amiga de la oracion : y 
por esta causa la aconseja el 
Aposrol á los fiel S de Co- I e ' ' . l . Q~ 
r ... nt :10 , para que ( cotno 1~ 
él dice ) libres de las cargas 
y cuidados del matrimonio, ·, 
puedan sin hnpedimento. 
emplearse en el oficio de la. 

pra-
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oracion. Y como esta virtud ra de sus cuerpos ; mas este 
a y u da por esta. via á la ora- ensucia . y profana su pro~ 
cion , asi la oracion es uno pio cuerpo, y lo inhabilita. 
de los principales tnediós para ser Tetn plo de Dios. 
pE>r donde ella se. alcanza: · • Mas tornando al propo-, 
co1110 lo es tatnbren para stto , todos estos consejos 
los otros dones de Dios. que aqui havetTIO$ . con.tado~ 

Y cotno esta virtud es nos . declaran quan grande 
muy alabada en li ley de sea la perfecC:ion de la vida. 
gracia, _asi es grandetnente :Christiana; pues levanta al 
·aborrecido el vicio contra- hotnbre sobre la condicion, 
•
1rio á ella. Por donde los A- d~ su propia naturaleza á 
postales libertando á los fie- u~a vida sobret1atural y di

·t: Cor • .rles que havian creido de los Vlna. Lo qual no solo decJa
·7 -Gentiles, de las cargas de la ran estos consejos susodichos 
~ét.r5 ley antigua, resumieron sn (á que contradice la condi-

rdoétrina en tnandarles que se cion de la naturaleza cor
apartassen de la veneracion rupta) sino tan1bien la al te

. de los ido los y del pecado za del fin á que ella se arde
de la fomicacion, con1o uno na , que es ver la esencia di
·de los principales vicios que vina en su tnisn1a gloria y 

, -aborrece la pureza de la re- hennosura : lo qual á nin~ 
- ·· · .ligion Christiana. Aunque guna criatura criada ni por 

. ta1nbien figuró esto Dios en criar (por alrissin1a que fues,
·la ley con la ceremonia de se) puede con venir por v ia 

?enes. ]a circuncision , por la qual .de naturaleza , sino por so-
.I?· d 1 1 ¿• • • P d . . , nos man a cortar y cerce~ a a 1 vtn'!: gracia. or on-

11ar de nuestras vidas este de cotno el fin es sobrenacu-:
t.vicio. Del qual tatnbien nos ral, asi lo . han de ser tod~s 

I .:cor .. aparta el Apostol diciendo los medios : pues e~ regla 
6.. que todos los pecados que de Philosophia, que el fin y 

d:iacenlos ho1nbres,están fu()- los medios han de ser de la . 
- .... f ll11S-
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misma orden: y así lo son en 
esta parte. Ca los m~ dios pa~ 
ra conseguir este fin son las 
virtudes infusas;qüe son so
brenaturales : y la gracia de 
donde ellas proceden , tan1-

bien es sobrenatural t inflla
dida por -el EspirituSanto: 
y los Sacramentos que cau
san y dan esta gracia , · tan1.
bien tienen debajo de for1na 
visible vi~tn~ y gracia invi
sible. Y demJ.s de esto la fe, 
que es funda1nento de todo 
lo· dicho , es una lumbre 
sobrenatural que infunde 
Dios en el anhna, que la in
clina á creer todo lo que tl 
nos tiene revcl·tdo' a'lnque 
sobrepuje la facultad de la 
razon. Por donde confesar 
la rcligion Christiana !nu
chas cos s que no alcanza 
nuestra razon, no solo no 
es argun1e!1.to contra ella,si
no por ella ; pues siendo el 
fin ( COlTIO d!xilTIOS) sobre
natural , necesari tnente se 
sigue que t tnbien lo han de 
·ser los n1edios. 

Donde t;:unbien es de 
notar que con1o esta. n1anera 

559 
de vida es sobrenatural ' asi 
rambien es celcst~al y di vi..; 
na, y toda llena de . virtud y 
santidad : porque· quien es
tuviere atento á. las Ivfisas y 
Oficios divinos, y á. las Atl

t~phonas y Respo sos yOra-=~ 
c1ones que se cé\ntan en e
llos , y á los $acra1 ntos 
que se adn1ini trJ.n en ello. , 
verá claro que todo ello sir
ve pJ.ra inducir los l1on1bres 
/ . , \ 

a se.r JUStos y santos : y que 
no es otra cosa la Iglesia. 
Christiana sino una oficina 
y escuela de santidad y vir-
tud; pues ninguna otra co-: 
sa se trata en ella sino esta. 
Lo qual declararon. breve
n!ente los dos santos her
tnanos Ioannes y Paulo, 
quando tn::tndaron. decir al 
Apostata Juliano que se ha.1. ~celes.: 

• rn Of-
VlJ.il apartado de su ton1pa- fic. e:< 

ñia por ha ver él desan1pa~ e?r.ac-
d 1• . 11 d us. ra o una re 1g1on ena · e 

virtudes. Lo qual es tnani
.fiesto indicio de la excelen-
cia de esta r li~ion: pues to-
da ella y rodas lJ.s part~s 
de ella se ordenan á l1ac~t 
á los. · hon1brcs. virrt osos. y 

hon-
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h.onridores de Dios. . Por dia todos los amadores Cfe 
donde ella misma, sin traer la vida y perfeccion E van_. . 
r az.ones: ni ·argumentos de gelica 
fuera , se justifica y aprueba Esta es pues la n1as aira 
c-on su nüsma santidad y nianera de vida que nos · 
l:tennosura; co1no al princi- enseña la doétrina Christia-
J?io dixin1os. na. Esta es la que nos des-· 

carna de roda carne , y nos 
hace vivir confor1ne á la 

Altura y perfeccion á que ele- 1nejor y mas alta parte de 

§. II. 

. 'Dan al alrna sus co11sejos. nosotros , que es el espiri-· 

ESTo~ pues so11 los. con; 
seJOS que nos vtno a 

. dar del Cielo aquel Señor 
Isai. 9. que por esto se llatna An

gel de gran consejo. Esto 
110 s enseñó en toda la doc
trina de su Evangelio , y 
1n.ucl1o tnas con los exen1-
plos de su vida santissin1a. 

. Estos guardaron los Apos
toles : estos los Ponti6.ces 
que les succedieron : es
tos aquellos santos Padres 
que moraban en los desier
tos : estos las Virgines pu
rissin1as que gloriosan1enre 
triunfaron de su flaca naru-

l 
, . 

ra eza y e su mtsp.1a carne, 
sujetandola al espiritu. Y 
c~tos 1nisn1os abrazan hoy 

tü. Esta es la que levanta.. 
el hon1bre sobre si mismo: 
que es sobre la naturaleza 
de su carne ( que á todo es-· 
ro contradice) y asi lo hace 
setnejante en su grado á a·"' 
quellas soberanas inreli gen
cias que viven sin carne. ~ 
esta finalmente es la que li
bertando al hon1bre de los 
cuidados y negocios y afi..; 
ciones de las cosas de la tier
ra , lo levanta á las del Cie ... 
lo, y lo habilita para la con
tetnplacion de las cosas di_. 
vinas : en la qual consiste 
la bienaventuranza que en 
esta vida se puede alcanzar .. 
Y ( lo que n1as es ) por sre 
ni.edio e junta el hon1bre 
con Dios ~ que es el centro 

l 
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y lugar de su paz y cutn- quellos que guardan hcl
plido reposo , y la sun1a mente los mandan1ientos; 
de toda nuestra felicidad. y otra de los que se esfUer
Porque asi cotno la piedra zan á guardar tambien los 
que contra su naturaleza es- consejos. Las quales vidas · 
tá. en lo alto , quirandole se nos representan en dos 
los apoyos que alli la detie- maneras de · sacrificios que 
nen , luego ella por si se se usaban en la ley : unos en L , 
. , 1 b . ( b e • evu.· .. 

v~ene a o aJo que es su que se quema an y arrecian i:. & 3 .~ 

l~gar natural ) asi nu~stra á Dios las enxundias y gro~ 
anima' libertada por virtud suras de los anin1ales : y o ..: 
de la. gracia de tod?s los hn- tros mas perfc ét:os en que 
p~dimentos , que se quitan todo el animal entero se 
con la guarda de estos con- quetnaba y ofrecia á Dios: . 
·sejos ·, ella luego ( ·CCHTIO ea que llatnaban holocaustos. 
espiritu , y. tengaraquel su+ Por los · primeros entende-
premo espiritu por SU ·ceh.:.. lTIOS los que CU111pliendo· 
tro) con facilidad y suavidad fieln1erite con la ley de la 
ca_tninará~.para él. Y asi seJi.a- caridad' , ofrecen á Dios lo 
<:e~ una cos con ~1. Y siendo iaterior de su . corazon por 
esto así queda probada y de, an1or; y lo den1ás del ' rien1-
clarada la excelencia de lá po y del corazon etnple~n 
.tseligion Christiana : q u.e es en el retnedio de sus nece-
ten~r leyes justisshnas, y de- s.idades. ~MCts por los segnn-
n1~s de ellas consejos aldssi~ dos enten.deJ.l1.0s los que re-
n19s y · sanclssin1os paca-- los nunciando todos estos cui -· 
que anhelan á la perfeccion? dados y negocios , no tra ... 
~.omo ya está: d~clar~d<D: ~ ~ tan tnas que un solo nego-
. · PDr todo lo dicl~o .. e il-r cio; que es vacar á D~os, y 
tel~~rerétnos que , ha y· dos juntar su espiriru por arden
maneras de vida. en. la reli~ tissin1o y continuo an1or 
gion Christiana: í.tna. d~ .a,:- con él. Tal fue la vida de 
JTom. V l. Nn los 
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los S ntos ·, que 1not ndo 
con los cuerpos en 1 pere. · CAPITULO VIII. · 
ot hi'acion de esta ·vida ( te
o 
'niendose por · ·estrangeros y 
huesped ... s en ella ) con el 

. pe 1s 1ni....nro y con el d:seo 
conversaban en el C1elo·. 
Bienaventurados pues los 
que de tal manera viven, 
que n1erecen ser sacrificios 
vivos de Dios: pero muy 
n1as bienaventurados los 
que de · tal manera se entre
garon á tl, que se pueden 
lla1nar holocaustos. 

Mas aqui advierto ·que 
estos sobredicll?s,q_ue regu.:. 
1arn1ente so ti · c_onsejos , ·en 
caso ·¿e necesidad viene11 ·á. 
·ser preceptos : como es el 
consejo . de la lhno~na r en 
graves 6 ·exrren1as nece.sida:
des, y el del ayuno y de la 
oracion " y asi los dernás 'en. 
casos que se ofrecen; 

Septima excelencia de la ·reli:
gion Christiana: que sola ell~ 
· •tiéne Sacrarnentos que cau.;. 
- · sc~n y dan graci~. 

M·AS d:do caso que el 
. ofic1o y· fin de 1 · ·s 
buenas leyes· sea atajar los 
pecados y enfre11ar, 11 u estros 
apetitos ; mas no basta ella 
sola pa:ra esto, por razon de 
la comun dolehcia de la ria"
turalez~ human~ que 'nos 
-virro por el pecad~ : por ~1 
qual quedó ella tan perver.:.. 
tida:( c-omo: ·atrih,a: declara..~ 
n-los:.) qu~ teniendo. las afeer 
.Cibnes. yt deseds Vi· vissitno 
para todo lo corporal , los 
tiene. muy flacos. para todo 
lo .. espiritnat De u1odo"l que 
ella esrá como' un .enfermo 
que tiene la mitad del cuer
po paraliticado ; el qual tie
ne una -parte tan s~nrib~ 

· ·que t[trl.a picadura de un 
mosquito le da pena ; y ell 

la otra tilO siente ni un cau
~ · t~rit) de fuego. Pues de esr-a 

ma-
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.. manera quedeS . el hotnbre .niado de quien se escribe 
. tniserable:taq. in~ensible pa- . en el Eval)gelio que n1oraba \farc. 

ra !as. heri;da.s n1orrales de su e~ los tnonumentos : el qual 5 • 
anima , y ra.n ~endbl~ pa~a era tan bravo y tan furioso, 
qualquier d~ño del· cuerpo. que h~cia pedazos todas las 
~Ni para la cura,. de e~ta .do- araduras. y cadenas con que 
lencia bastar~ .. las leyes de lo prendían. PLI.es tal es el 
Dios con todas sus pro me- hombre d~pojad? ~e 1 . gra .. 

'; sas y a1nenazas, y con todos cia; á quien to.das las cade
, sus castigos y beneficios: nas y prisio11es. de las leyes 
porque todo esto tuvieron con que Dios le queria tener 

, :un tiempo .los Judios, y con preso y sujeto á la guarda 
~ t.odo ~.:SO ~e .. ~esmanqaron de sus mandamientos , las . 
. tan~o , : q~te ·. pa~te d~ ellos rompe y hace pedazo con 

~ Re i fuerqn llev~os ,e ptiv:os á ·(;;1 {uror y vehemencia de 
~~. ~ BabY,loni~ ., . y-- <otr~·; .parr.e ,sJus·.apeticos. Lqs quales son 
~ 5· :{ .q~l.e :er~ . JP: r~<t~~r .4e .lQs t~.l~s .. , qlJ:~ hac~n al ~ombr.e 

,-. di~z ·tr~.~us, ). (u.~ ~ d.e~Ros~id~ -c~n.1,q.l .. de p,eor c.ondk:ion. 
.:rde J~ tierra .d.~ pron1!si~n .quelos bn1tos_an~n1.al~s.Por
-<}.ue Dl0s les ha~ia :'.~~go ,. y ~qtle ... estos n.o apetecen rn~s 
.Jl~v.ados ,.cappi\fQS ~ á ~ .t¡err~~ ,que aquello .á que s'-:1. na.ru-

.-ts,~rañas : ; s~n :qtie toda;s l.~s r~~eza. los incliqa .. ; .. 1nas ~~ 
.Ll~yes q1.,1e Dio~ '.l,esl J1ay~a J1on;tbr.e, dern4s de tet:er ~l 
-pue.sto ara .~nfret~ar. sus ape- i'9r .parte ,de su carne sen1.e-
titos,ba~tassen para es.to; an- ja:ntes. inclinaciones á las _de 

Rorn.7• tes ( segun dice. el Apostol) ~os brutos , .tiene tan1.bi~n 
co~1 la prohibicion de la ley :razon. y ~n.tcndin1iento pa,ra. 

·creció n1as el apetito de lo inventar otros linages de 
que por ella les era vedado. torpezás y carnalidades, y o

Este miserable estado en tras invencipnes de regalos 
que el hombre quedó , nos y crueldades agenas de roda 
representa aquel e11de1no- l~un1anidad : como se ve en 

Nn 2. la 
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la estrañeza de los ror in en- ninguna cosa podeis ~acer. 
ros con que los T yranos a- Y el. santo Job. hablando 
tormentaban los santos M ar- · con Dios : ~i~n, dice ~1, Jobr4. 
t yres. pu de ha~er limp.i -una ~?-
r • Esto nos· declara la nece- sa cohcebida ·de m asa suc1':1, 
.sidad que terten1 s d ... J so- ·sino solo vos , Señor ? Y 
· corro de la grac·a , y de los M ysen,hablá.ndo con. Dios: 
-.Sacran1encos, por los quales ·Nadie, dice él, ·por .si mis- Exod.; 

ella se nos da. Y por aqui mo puede ser innoce11te de- J4•, 
· entendertn1os la perfeccion ·!ante de vos. ·Pues s.iendó 
·. ~e ·la ley y · religion_ Chris- verdad que nin~u11. ho1nbr.e 
:t1ana entr~ quantas h.a ha- puede enteratnente guard,ir 
vid0 en el mLu:J.do ( aunque la ley· de Dios sin· el sotorr? 

~.entre en esta· ·cuenta la ley de su gracia ; y no guarda1i :.. 
.. dada por Dios e1_1. el1nonre rd0la. , p. o w , puede salvar;~ 
. Sinai) porque ella sola· es la siguese que la .111ayor nece~ 
·que tiene Sacramentos qt e sida·d. de quahtas ell~otnbre 
dan gracia ' con cuya vit~- 4 ti,ene ·;,es. del.so~orro de esta 
tud se guarda la ley divirta. ·grac~a. ·Y pues! tericr~os ya 
Para cuyo entendimien~o ·por: ~osa ·cietta ·y · averigua
haven1os de notar ql1e es da. qu~ aquella s?berana y 
conclusion de fe Cath~- perfe~a ·~ providencia Ú.o fal~ 

~ fica ( con~ra la heregia dé ta eh las 'cosas nec~sarias af 
:A.ug. Pelagio) que ningun hGm- bien de sus criaturas, mu- ! 

:4d V a-. b, d d - · 1 f 1 ' l h . 
l t 

re pueL e guar ar entera- e 10 menos a tara a orn-
en. 1 l ~ 

ep. 47.-mente a ey d~ Dios, y vi- breen la n1ayor de sus ne-
t . 2: ~: vir pot largo tiempo sin caer cesidades, que es esta , de la 
a.l l 1 1 d 1 • 1 1 • / sxpe. :en a gun p~ca o morta , sin qua pende su sa vacton ~ 

·el socorro de la· divina gta- condenacion. Pues á e' ro a 
. cia. Esto nos declaró el Sal- cudió 61 perfeétisshna1nente 
vador quando hablando ~on con los Sacratnentos de la 

Jo~ 1. _sus disci pul0s, dixo : Sin 1ni ley_ de gracia : que son Ine
r 5. - d~ -

., 
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dicinas espirituales de esta de remedios para la cura dé 
comun dolencia, y caños por ellas. Y confortne á esto un 
donde corre y se deriva en Sacra1nento sirve para nacer 
nuestras animas el acrua de en la vida espiritual, y ·quitar 
i d. . b 1 a 1vrna gracia. La qual de- e pecado original ; otro 
~ás de hacer al anima gra- para fortalecernos en esta 
ClOSa Y herlTIOSa en los ojos vida; Otro para tnañtener-~ 
de Dios , trae consigo todas conservarnos en ella ; otró 
las virtudes : las quales la es- para la cura de nuestras en~ 
fuerzan y habilitan asi pa- fertnedades espirituales, que 
ra la obra de los divinos son los pecados ; y otro pa~ -
1nandan1ientos, co1no para ra quitar las reliquias de e
resistir á todas las tenracio- llos, y ayudarnos en el fin. 
hes de nuestros adversarios, de nuestra vida, que es la 
y enfrenar todos nuestros a- Extre1na uncion. Mas los a
petitos. tros dos, que son de la Or-

Mas aqui es de notar que den y Matrimonio , sirve11 
'cada uno de los Sacran1en- para. ayudar los ho1nbres á 
tos tiene ·un efeélo con1U11 cu1nplir con las leyes y obli~ 
y otro particular .. El coro un gacioaes de estas dos n1ane
·es dar esta gracia (que es ras de vidas que ha y en la 
'coni_un á todo~ los Sacran1en- Iglesia Cl'lristiana , que so ti 
tos de la ley de .gracia,q~an- Sacerdotes y cas4dos. 
do el h.ombre de .su parte Todo esto nos declara 
no pone in1p~dhnento para ser ·Dios el autor de -esta 
ella . ) . y el particular es el santissin1a fe y . religion; 
que cada uno tiene para re- pues á la perfeccion de su 
inedio de algupa particular divina providencia pertene
ilecesipad de nuestra anima~ cia provcre¡ de saludables Y

1 

Por.qu~ ~omo sean diversas convenientes remedios á es.,.. 
esta~ Hecesidades , -asi eran ·tas necesidades tan notoria_s:~ 
.n ecesarias diversas man~ras y no era razon que' faltasse 

.. Tom. VI. · Nn; es .. 
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esta: providencia eri las ne- pesos que traen 'el relox ' d~ 
cesidades espirituales ( que la Re publica y de · nuestra 
son de n1ayor 'ilnportanc;ia) vida conéertado.· Pues quan .... 
pues no falta enlás córpora- to á ·esto 'es tan extretnada 
les, que tan poco iri1portan. nuestra reHgion, que no l1a y 
Y esta es una de las cosas cosa qué se pueda campa
que' declaran-la perfeccion y rar con ella. Porque á la vir-. 
¿xcelencia· de nuestra reli-- tud pro1nete tan grandes 
gion , y la iinperfeccion· dCI bienes , que ( con1o el A pos·...: 
todas ·las atrás, que de estos rol dice ) ni o;os vieron, ni ~: Cor. 
remedios 'tan necesarios ca- oídos oyeron , ni en corJ- Isai. 
recen. zon' de hon1bre pudo e b..,r 64· 

CAPITULO . IX ... 
lo que Dios 'tiene ap:trej ~vJo 
para los qüe le an1an. 'Por
que no les pron1ete tnenos 

ORa11a ~xcelencia lit la reli- que la participacion de su 
n1isn1a gloria : ta qual conw 
siste en ver élaratnente la 

· gion Cbristiana : que es el fa
,or· grande que pronzete á la 

)Jirtud , y disfa1Jor á los 
'lJicios. 

L A q~in.ta cosa que ha 
de tener la v·erdade

ra rcligioi:t' es que propon
ga gr~n:des favores á la vir
tud, y grandes disfavores al 
vicio , señalando grandes 
prémi9s y honras á lo uno, 
y grandes disfavores y casti
gos álootró: pues nos cons-

, ia que ( como suelen decir} 
pena y premio son los ·dos 

esencia divina,y gozar eter-
nalmente de ella. Mas por 
el contrario propone á los 
malos y rebeldes la pena del 
infierno: que es fuego eter
no y privacion del summo 
bien. La qual pena es dos ve
ces infinita : la una, porque 
priva al condenado de un 
bien infinito, que es Dios ; y 
la otra , porque ha de durar 
para siempre :· por lo qual 
se llama infinita,por carecer 
de fin. 

1 
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. Y para tnayor gloria y pe- murió, ha de resucitar, y no Job r9. 

na de buenos y malos propo- otro por ~l. Porque l1acer o.., 
ne la fe otra cosa que nunca tro de nuevo sería contr~ 
toda1a Philosophia del n1un- esa misn1a justicia : pues se.;. 
do alcanzó ni pudo alean- ría castigar al . cuerpo que 
zar; que es· la resurreccion nunca pecÓ , y gal rdonal!-
de los cuerpos: para que pues al que nada tnereció. D, ..... lo 
el cuerpo : _del justo llevq qual se seguiria que el cuer.:... 
parte. de _la carg~ de la vir- po del malo se alegraria. 
tJJd, ~ yunando y velando y viendo que no tl , sino otr{) 
orando , y el del Martyr p.a- por bl,ha via de ser atotm~n.· 
decier~do,tenga su part~ con tJ.do; y el del justo por el 
el anin1a en la gloria , pues contrario se entristeceriCL 
1ª- ayqdó fieltnent~ á llevar viendo qu~ no tl, sino otro 
la .. carga. Y po( el con.trar!o por tl,havia de ser galardo-
el del1nal0, que por .. cutn- nado., 
plir con sus apetitos y deley- M as no piense nadie que 
tes despreci6 las leyes de todo el galardon y castigo 
Dios, pague junran1ente ~on de buenos y 1nalos se guarda. 
el anitna la golosina de su. para _ la otra vida; porque 
Cl.llpa ~on ~a pena. Y est-9 tambJ..en. en es.ta promete 
~odo pertehece á la reétitud Dios á-sqs fi~les. siervos tnil 
de .la divina justicia: la qua~ 1naneras de favores, y otras. 
jus-tissiman1ente orden6 qu_e tantas maneras de :azotcs -,
pues todo el hombre en cuer-: calan1.idades i los n)alos : de 
po ·y anitna pec6, en atnbas que estári llenas todas las 
cosas padezca ; y el que en santas Escrituras , y señala- Vease 
ambas por su atnor traba- datnente las de los Prophe- el r. 1 • 

jó, en ambas sea bO"alardona- tas, que principahnente tra- de . la 

d. d Gu1a 
do. 1vias en este articulo de tan e estas os cosas ; y· d e 5 de 

nuestra fe la maravilla es, por escusar prolixidad no so el c. r 2. 

que el 1nisn1o cuerpo que ponen aqui. Por lo qual ro.-.- ~l 1
2 4: · d lllC USl~ 

Nn 4 o ve. 
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ao se ve quan favorecida sea za,qué se puede seguir, sÍno 
la virtud, y quan desfavo- lo que elApostol en nombre r. Cor .. 
reciclo el vicio en ~a religion de los malos dice : Si no ha y 15. 
Christiana. Esta excelencia esperanza de otra vida, co- . 
es tan grande y tan poder o- 111.an1os y beban1os, porque Isai. 

1. 1 1 b ,., . 1 2. z .. sa para Ilacer os 10111 · res 1nanana tnor1ren1os. Pues , 
guardaqores de la ley de quanto á este punto no se 
pios, que de ella ha pro- puede desear ni itnaginar 
cedido la infinidad de San- mas de lo que nuestra santa 
tos y Santas que ha havido fe y religion propone y en-
Y ha y en el mundo; por en- seña. 
tender ellos la itnportancia CAPITULO X. · 
de este negocio , que no es 
menos que pena y gloria de 
todos los siglos: y asi provo
cados con lo uno , y ate
morizados con lo otro, con 
estas dos tan agudas espuelas 
:de ten1or y esperanza corren 
apresuradan1ente por la sen .. 
da estrecha de la virtud. Y 
esta esperanza fue la que se
ñaladatnente esforz6 los san
tob Martyres en 1nedio de sus 
torn1entos : porque sabian 
que acabando de dar la pos
trera boqueada , les ~staban 
luego abiertas de par en par 
las puertas del Cielo , y los 
!Angeles aparejados para 
acompañarlos en este cami
¡J.O. Mas quitada esta esperan-

Nona excelencia de la 1'elt'
gion Christiana : que es la 

antiguedad de ella. 

T IENE tambien otra ex
celencia esta santa re~ 

ligion : que es la antiguedad 
de ella. Porque la antig.ue4 

dad da autoridad á las cosas,. 
y la verdad es sin1ple y cons .. 
tante, y siempre de una ma
nera ; co1no quiera que la 
mentira sea de muchas. As~ 
vemos que para acertar en 
el fiel del blanco no hay 111.as 

que un camino derech.o; 
mas para errar y desviarse 
de ~1 ha y muchos : y lo tnis-
Ino acaece en la verdad Y~ 

en 
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~n la mentira. Plles esta an- pues .de estos en fa sal'ida d \! 
~tguedad y verdad se halla Egypto succedió Moysen:cl 
en nuestra fe y religion : la qttal di6 por escrito en dos 
<]ual comenz6 dende el prin.. tablas de piedra la ley natu
cipio del mundo, y asi ha ral que Dios havia escrito 
permanecido hasta hoy , y en los corazones de los pa
permanec~rá hasta la fin. sados. A la qual se acre~ 
Porque constanos queAdatn cenraron las ceremonias de.. 
(de e u ya penitencia se hace la ley y los sacrificios. : lo~ 
~encion en el libro de la quales con todo lo demás 

Sap. Io. Sabiduria) tuvo revelacion figuraban aquel summo sa~. 
y conocimiento de Dios y de crificio del verdadero Cor~ 
su providencia, y de la n1ane- d~ro que havia de ofrecer
ra en que 61 ha de ser servi- se por los pecados del m un~ 
do, y de la pena y gloria que do, y pagar con la muen:e 
~n la otra vida está depu ta- que no debia, la que to-;-
da para buenos y malos. Y dos debiamos. Con la ley se 
esta doétrina enseñó ~l á sus juntaron los Prophetas: los 
l1ijos , y señaladamente al quales no ya por in1agines y, 
~nnocente Abtl: y de aqui se figuras,sirio por palabras cla
'~erivó en otros descendien- ras denunciaron la venida 
tes suyos , como fue Seth,y <;lel Salvador, y lo que havia. 
Henoch, basta Noe. El qual d~ obrar en el mundo • . A 1~ 
tambien la enseñó á sus hi- ley y los Prophetas succe
jos: los qnales vieron la se- dió el Evangelio y la v~nida 
veridad del juicio de Dios del Salvador: en la qual se 
~ontra los pecados en aquel cumplió todo lo que estaba 
tan espantoso castigo qel figurado en la ley y den un .. 
9iluvio. A Noe succedi6 A- ciado por los Prophetas. Y 
braham, y corrió por su san- en esto se ve la concordia del 
to hijo Isaac, y de este vino Evangelio con la ley, y la 
al Patriarca Jacob. Y des- del nuevo Testamento con 

el 
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_el viejo. Porque no hay mas misma fe y los misn1os dog
diferencia entre el uno y mas que los Santos tuvier.on 
el otro,qu_e have~se cumpli- dende el principio deltnun ... 
·do en el Evang~~_io lo .que do, ·esos han corrido por 
estaba prophetizado y figu- todas las edades siguientes 
rado en la ley : puesto caso ~1asta la . nuestra , y corre

_que en el Evarjgelio se de- rán l!asta la ·.fin del mundo~ 
claran .mas . di~~i'ntamen~e E_n lo qual S~ ve lo qtt~ . a~l 
lo~ mysterio.s 9.u~ . ery aquel priÚcipio propusitnos: que 
tietnpo ~ sta·~·an enc~1bierto~ es la antiguedad de nuestra 
al pueblo comun,aunque no fe y religio~ • . 
. á los sabios y santos que . 
entonces havia:ycon es~o sé CAPITULO XI. 
añadieron los si'ete Sacramen
tos, que manaron de la fuen
te del costado de Cbristo: 
que son los principales ins~ 
trumentos y medios de 
nuestra salud, porque por 
ellos se no~ da la gracia : 
los quales hasta este t_iemp o 
no havian sido iristi~uidos; . 
porque ·e;t? se guardaba pa.:. 
ra la venida de Christo, au
tor y fuente de la gracia .: 
la qual él nos mereci6 P.O~ 
el · sacrificio y merito de su 
sagrada pasion. Estos Sacra
mentos se añadieron á la ley 
antigua , para perficionar
la y cumplir lo que le fal
taba. Pero en lo demás la 

rDechna excelencia de la ft 
y religion Christiana : que es 

la estabilidad y jir1ne'Z~ , 
· de eil~. 

A SI como la ·antigue-. 
. d~d 4e la fe es argu
mé~ltO de la verdad. de ella, 
as . tatnbien lo es la est abili-:
dad .y. ·fi~·me.~a d~ .Ha: antes 

estas dos excelencias son tan. 
hermaBas,que de Ía una se si~ 
gue la otra. Pues ~sta fi.rme~a 
se ve en que haviend? sido 
la fe y la Iglesia Christiana 
por tantas partes cornbarida, 
nunca jamás pudo ser venci
da.Porque contra ella se pu-

so 
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so en armas todo el poder en los fieles de Judea. Y ni a
del · infierno y del u ni verso quella sob~rvia Roma , que 
mundo:todos los grandes y pudo con arrnas sujetar al 
poderosos,todos los pueblos n1undo,pudo con todo's sus 
y Reyes y Emperadores, to- tormentos vencer la Iglesia: 
dos de COtnun consend... antes por el cont'rario Ro
n1iento conjuraron contra ma gued6 vencida y suje
ella,estando ella desarmada, taalReyno del Crucificado: 
pJbre y .8.1c2., y despreciada á quien los EmperJ.dores 
del n1undo , y tnas n1ansa Ron1anos adoraron y re
que una oveja:y con toda es- ver 1 ciaron con1o á su ver
ta B.1qüeza pudo n1J.s mu- dadero Dios y Señor , pisa
riendo y padecie'ndo,que to- dos y acoceados todos sus 
do el n1undo tnatando y per- antiguos y falsos dioses. 
siguiendo. Cada dia rno:.. A estos Tyranos succedie
rian n1illares de Chric;tLlnos; ron: los sabios del tnundo, 
las carceles estaban llenas de los Philosophos, los Dia lec
presos; la sangre de los tnuer- ticos y Oradores, con toda. 
tos corria por)as plazas y ca- la quadrilla de los hereges, 
Hes, como en un matadero: quales fLteron Arrias, Sabe
y con todo esto no solo no lios,Nestorios,Pelagios,Ma. 
pudieron sus perseguido- cedonios,y otros semejantes 
res me1~osc~barla, ma~ ( lo monstruos;los quaies no ya 
que sob-repuja toda adn1ira- con armas, sino con surile
cion)quantoellos mas la per~ zas y argutnentos preten
seguian·' tanto ella mas se dian corromper y adulterar 
multiplicaba: pues nos· cons- la pureza de~la fe:tnas nunca 
ta que entre esas pcrsecu- pudieron alterar ni n1udar 
ciones creció la lgle~ia y se un solo punto de ella·. An
esterÍdió por el tnundo; la tes todos ellos se deshicie
qual en su principio no te- ron y desvanecieron como 
nia mas ·que un rinconcillo h utno ; y la verdad de la fe 

por 
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por tantas partes y por tan
ros n1odos combatida, que .. 
d6 en · su antigua pureza y 
virginidad, sin ha ver jatnás 
adn1itido alguna tizne de 
error 6 falsedad. Lo qua( en 
ninguna otra religion 6 sec · 
ta.se hallará; porque en todas 
ellas hay errores y falscda
'des. pues ha ver permaneci
do nuestra verdad en roda 
su pureza tantos millares de 
'años, haviendosido hnpug
nada con todas las fuerzas y 
con todas las artes y maqui
nas del mundo y del infier
no, argumento es que tie
ne á Dios por su proteél:or y 
aefensor que la ha siempre 
pefendido y amparado. 

En lo qual es mucho de 
notar la diferencia que l~ay 

- entre la verdad y la menti
ra: porque la mentira quan
to es mas impugnada con ra
zones y argumentos, tnas 
'descubre sutfalsedad:pero la 
verdad quanto es mas espul
gada y examinada , tan ro 
~na.s descubre su resplandor. 
·Ast vemos que el cieno 
quanto mas se bulle, peo~ 

huele; mas las cosas aroma
ticas y olorosas quanto n1as 
se trafriegan , mas suave o
lor dan de si.Porque consta-· 
nos como cosá clara, que 
dende el principio del tn un
do hasta hoy ninguna reli
gion ha havido que haya si..: 
·do tan con1batida por tan
tas vias corno la nuestra. Por
que las otras religiones( 6 por 
mejor decir su persdciones) 
no túvieron repugnancia ; 
como la nuestra; y todavia e-
llas por si mismas se cayeron, 
y la falsedad y mentira con 
el tiempo se descubrió mas; 
la verdad de la nuestra con 
tantos combates ha siempre 
crecido, y como el oro en la. 
fragua ha descubierto m~s 
su fineza y resplandor. 

CAPITULO XII. 

Undecima excelencia de nuestra · 
relizion: que es la puteza de 

las santas Escrituras. 

D EsP.UES de.esta ex celen_. 
c1a ses1gue otra no 

menor : que es la alteza y 
pcr-
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perfeccion de las Escrituras, lios que tratan de la resur
asi del viej() con1o del nue- reccion del Salvador( donde 
yo ~esranento,y de la efica- algo de esto se ve) mire e 
·cia que ti_enen para mover la historia del ciego dende Joan; 

. 9· 
.pue. tros corazones al temor su nacin1icnto, con todas a-
. ·¿e Dios y á toda virtud: mas quellas instancias y perple
.porque para esto era necesa- xidades de los Phariseos gu· 
·!io pro eder por todos los en ella se cuentan; y por a
libros _sagrados declarando -qui se entenderá lo que di
Ja dit,nidad y excelencia d~ go.Pero aun m s claramen• 
cada uno(lo qual no se pue- te se verá esto en la historia - ~ 
de hacer sin lar:go tratado) de la resurreccioo deL azaro, · 

1 . l • d r n. l d d . J ~an., .. retnuo a p1a oso LtvLOr a on e entrevrenen tantas r 1 .. 
j lugar donde esto se trata de particularidades t in ter locu

r 1 ,proposito,guees en la.segu·Fl- torias antes de venir al mila-
JCn e c. d p d 
~. . a arte e nuestra lntro- ·-gro, que qualquier hon1-bre 

?l:lcc~on del ~ymbolo. Pero. cuerdo( aunque no seaChris .. 
po pu.e~o ~eja'r de apunta~ tiano) constantetnente afir~ 
~qui ~.na· .. c.6sa ~cerca ~el E~ mará ser imposible q 1e llll 

~angelis.ta S.·.: Juan·:. el qual pescador ( qu1l era S njuan} 
·der~.1ás de haver tratado mas fingiesse todo lo que alli se 
copiosam~l).ty -qqe los .otrps cq.cnta, si el mismo proceso. 

: Eva ti g~listas ole la Divinidad del negocio no fuera su guia, _, 
-de nuestro . Salv~dor, tiene y le enseñara lo que alli .es
una cosa en algune~ de sus cribe. De n1.i confieso que· 
Evangelios ., que cuenta las si yo fuera un 'Philosopho1 
cosas cori tantas circunstan- Gentil , y_· l~yera toda esta 1 

.cias y partic~laridad.es, que historia, este n1is:mo juicio y 1 

s~ las leyere un h~1nbre que parecer tuv~era: y .el n1isn10 · 

n .o tenga fe, jurará ser aque~ ere<;> que t~nd_r~ qualqu.ier ~ 
llas historias yerdaderas. Y hotJ?,b~e . d~sapas1onado,s1 ,a:". 
dejados aparteJos Evange~ t~ntarn.~n~~ cons~derare to•,, 

das 
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das las circunsta ncia_s C] Lie a~ confesion:·no tr'atan·dei-ve~ 
Jli se cuentan. E ... to quise a- dadero ·sacrificio , que es ~ 
puntar aqui,por ser co.sa que espiritu contribulado y Ql 
juntamente con las . dernás coraz.on contrito y humilla,. 
que aqu.i ese ibimos ,. sir- do, ni de la cotnun salud del 
ve para la confirn1acion de mundo, hide la ,iudad sanr 
nue era fe. ta y esposa de Christo , ni¡ 

Y no es menor co-nfir- de las ar.ras del Espiritu Sanr
n1acion de ·ella lo, que San to ., ni del caliz en que está. 
.Augustin escribe en el It- .el precio de nuestra redemp¡¡. 

-e bro 7· de sus Confesiones? ~ion. Nadie ~anta en aque~ 
ap. 9. d d 1 l 

2o. 2 1 • . tratan o e a ex ce encia :Ilas letras con el Propheta • p 1 , 
' d , • sa m; 

e nuestras santas Escritu':" _\Por ventura no estara .nu ~ 6r... ' 
ras. 'Dice él que fue especial ·nio.1a sltjeta·á Dios, pues. d.6 
providencia de nuestro Se;- -~él pt:G,ede .mi saJud a E~tas . :. _ :
ñor, que él antes de~su con .. ..epsá ~ , Señer ,:·ésc.ündi' te;€11 · .. 

. version leyesse los libros dQ! ~Jos sabiO'S? .y: p!:t;tpentt~s dbl 
los .Philosophos : porque· let nm·ndo; ,~ · reve1asc.elas, á 1o.s 
~en do des pues las santas És-r .peqtie-W.uelos ... .. T oA.o esto tib-
~ricuras , v.iesse la graB. dife- 9e .. ·:5an Augti~st1n :.en el li .. 
. rencia que havia entre las .h.ro -¡~ ·:de·· sus Confesiones: • 
. .unas · y las otras.' Porque ·Mas· en ~ el oél:avo :confirma 
1· como ~1 dice) ·saben· los lo dicho. con un sihgular . é~ Cap. 2• 

P.hilósophos adonde ha ve:- xem·p~o; : que es, c.on la :conj" 
~mas de ·ir; que es, á procu- version de un gran Rhero-
:.Iar. la felicidad y bienaven- rico , por notnbre Viél:ori; 
. turanza; mas no saben el ca- -1:10 ·: el qualleyendo las salb-
·mino para i~r no ~solo á co- xas Escrituras se convirtió á. 
nocerla , mas á poseerla. nuestra fe , con grande ale
·No tienen aquellas letras la gria de los Chrisdanos, y 
-imagen de nuestra religion, grande confusion de los 
.ni las ~agrimas de .nuestra Gentiles. Esto mismo ex-

pe-
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.perimenttn c;ada : di a · -los 
.hot bres mlly enseñ.1d s. en CAPITULO XIII. 
·'()tras cienci s : · los qn les · 
.despt.t ... s de g.lstada buena (i)uodecima excelencia de la 
11 rte de la vi 1~ en e1las , relig)on C!Jristiana : que es la 
qnando vienen á darse á la pureza de ia 'Pida que cau-
licio n ·de las E crituras · sa- sa en los guardadores 
gra !as , h ll n ,en ellas tan- de ella. 
ta miel y suavidad, tanta 

luz para sus en re ndirnienros, OT R~ si?guh.r excelcn
tanra devocion para sus vo- . c1a tlene esta santa 
.luntades, y tanto provecho fe y religion : que es la 
· esi para refortnar sus vidas mudanza de vida y los 
con1o 1 s agenas , que d~ efeél:os que obra en las a ni
. m ay buena gan~ dan de. ma- n1as de los que &e aplican á 
no á todos ,los otros. estu- usar' de los remedios y so

. .dios, por el fruto y gusto co~ros que ella. nos di para 
que reciben ·cogiendo.sua- la virtud. Para. lo qua.l es d(t 

. vis si nas·. flores .. -de es.te her- n atar que a si como el~ ofic.ip 
mosissimo jardi.n·.. P0rq te y efeél::o propio de ·la me
~i~rta·mente qua:t'ltO. ·v.a ·del dicina es curar las .enfer;; 
~utor. de estas· Escrituras di- _m edades .de los :cuerpos,: as~ 
vi nas á .los autores de las hu,. el de la buena ley es crrra:r 
manas ;: .tan~a ventaja ha....: hts em.fermedades de las a-:
cen las unas á- l~s otras • . De ni mas~ que son los p.ecados. 
lo qual nos hace ·fe .la expe- Por donde como por la efi_c~J 
riencia de cada di-aD . ~.ra y pro-vecho de. la medtct·~ 

. 1 

na conocemos la e?Ccelencia; 
de ella ; asi. por. Li eficacict 
que· e·sta. sanci;ssin1a.religion 
tience para curar J.~s ::enfer
meidades~ del amin1a· , cono-· 

ce-
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cert mos Ia dio-n idad y per- mendarse á Dios , pidién-
b d . • r feccion de ella. dole con ro a Instancia Ia-

D eclctremos esto por un vor y gracia para . no hacer 
exemplo. · El oficio de Dios cosa contra su servicio. Ca~ .. 
es el que él declar6 por San tinuando pues esto por al--

'". Juan q uando dixo : Yo es- gunos diás, aquel Señor que 
.n.poc. / 11 • • . ~ d. 
3, ro y a la puerta , y amo : si es Padre de m.1serrcor 1as; 

alguno me abriere, cenará y ·desea que · todos se sal
conmigo , y yo con él. Este ven , y tiene solemnemen· 
llamamiento (que es un ro- te jurado que no quiere la ;~~en · 
camienro divino que á na- muerte del peCador , sino 3~' 
die falca) es de muchas ma- que se convierta y viva., . 
neras; á veces ·con una re- acude luego con el rocío de· 
cia enfermedad,6 algun grán su gracia , y con nue~a luz 
peligro y desastre ; á veces y alegria espiritual . , con la 
con alguna palabra de alguu q ua! el tal hotnbre queda. 
Predicador 6 Confesor , ó cebado y enamorado de la . 
'de algun buen libro. Acaece virtud. Y continuando mas 
pues que un hombre a-si ro~ su oracion. y recogimiento; 
cado se aplica á querer a- y frequentan·do con toda. 
provecharse de los remedios devocion los Sacramentos, 
y ·ayudas que esta santis- á cabo de m u y pocos dias . 
sima re1igion nos enseña : viene á sentir ralés cosas den...; 
que son , arrepentirse de lus t:ru 'de si, que ~1 m.ismo se es
pecados pasados , y ·hacer panta : porque ve tan -graa 
verdad~raconfesiondecllos, 1nudanza: ·en muchas desus 
y aparejarse con toda hti- aficiones ~ . inclináciÓne9 an..: 
mil dad · y reverencia par~ ti guas, y en sus deseos y exer
~ecebir el santo Sacra~ento cicios, que viene á m ara v i...( 
del Altar , y pro'curar cada liarse de ver su corazon tan 
dia de tener un . poco de. trocado, y mas en tan breve 
recogimiento para: ertcó- tie1npo. V ese aborrecer lo 

que 
BUAH



DuoDECIMA EXCELENCIA De LA -p;. '';77 
que antes amaba, y an1ar lo nos de s r predica.dos ; lo . 
que aborrecia,ton1ar gusto quales obr cad dia nues
en lo que antes le era arn r- tro Rede peor en n sarros, 
go,y amargar! e lo que le era quando de los hon1bres vi
sabroso. Y finalmente ha- ciosos hace virruosos, y de 
lla facH lo que antes le pa- los 1 uxuriosos e stos , y de 
recia quasi imposible. Pa- los soverbios hu1nild s , y 
reciale un tiempo que le era de los seo-u id re d l i lo 

' b b 
imposible guardar castidad; an1adores de Dio . Pues qué 
y hacesele esto agora no tan gran milagro es lev n
solo posible , mas tatnbien rar á un hotnbre hecho del 
muy facii. Antes no l~acia cieno de la tierra , á la pu
caso de con1eter á cada pa- reza y condicion de lo~ 
so mil pecados mortales Ano-eles , y colocar en el 
por qualquier nonada ; y Cielo la criatura amasada de 
agora dice que antes mori- el cieno de la tierra: 
rá mir muertes que come- Es tan propia esta obra. 
ter tal cosa. Antes era per- de Dios, que con1o n1uchos 
dido por atavíos, por ga- hon1bres infieles vinieron 
las , por juegos , por cazas, en conocitniento del verda-
por leer libros profanos ; y dero Dios por algLln mita-
agora siente en si un gran- gro, a si los fieles se con-
de asco y aborrecitnienco firman mas en la fe por es-
de todas estas cosas por las ta n1Udc1nza que ven ert 
quales antes se perdia. Esta sus vidas. Asilo senda Da
mudanza de vida describe vid, quando . decía : ~1ien p , .. 

d d 
. . aL 

un santo Doétor , tratan- es ver a ero O tos ,
1 

su1o 1 z., 
do del tnHagro que nues- nuestro Señor? Y qr'e otro 
~ro Salvador hizo quando Dios hay sino el ? Porqtle 

d 1 l . '1 1 . ,J 
1 d • 

E -b m u o e abcrua en v1no, por e es e que me ctno e V Ir-
use . • • l l 

En1is. estas palabras: Vets aqut os tud y fortaleza, y 1izo que 
homiL verdaderos milacrros y dio-- mi vida fuesse limpia y 
2. de - V b , o Oo sin 
Epiph. Tonx. I. 
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sin macula de pecado. Es- za,y halló ser verdad lo que 
to rrae por argumento de antes se le havia prometido. 
ser verdadero Dios el que Mas San Augusdn ( que 
tal pureza de vida le pu- tanto tiempo estuvo cie-C ~ 

. d l onle; , do dar. Porque , corno d1- go y enlaza o en a carne, lib. s. 
J~b. ce el santo Job, quien pue- pareciendo le que le era i1n- c. ll, 

4 de hacer limpia una cosa posible vivir sin compañia 
concebida de n1asa sucia, si- de muger) de tal manera se 
no solo Dios? mudó quando se convirtió 

Esta 1nudanza que aqui á Dios , que le da 61 gra
havetnos dicho, escribe San cias p·or esta tan nueva mu
Cypriano que experimen- danta en el libro 9· de sus 
t6 en su conversion. Y asi Confesiones, diciendo asi: Cap.u 
dice él que antes de ella Rompiste, Señor, las atad u-
le parecia imposible lo que ras con que estaba presa mi 
los Christianos le decian, anitna : á ti ofrecer~ sacri-. 
que podia el hombre . vol- ficio de alabanza , é in va-
ver á nacer de nuevo, d·e caré tu santo notnbre. O 
tal manera~ que quedando quan suave cosa me fue este 
la misma substancia y Egu- tiempo carecer de la suavidad 
ra del cuerpo , el hon1bre de los deleytes pasados~y con 
interior se n1udaria en otro qu:tnta alegria dejé lo que 
nuevo hon1bre , y que con antes había miedo de perder! 
la mudanza perderia los Pues volviendo al pro
gustos y apetitos de los vi- pasito principal , si por la 
cios pasados, y se le baria eficacia de la medicina 
facil y suave el camino de conocemos la virtud de e-
las virtudes. Mas despues lla, y por la vin:ud y efica-
( dice él) que recibi6la gra- cia de la ley la excelencia 
cia del santo baptismo, lue- de ella ; q uan perD éta y 
go p~r ~~a m~nera admira- excelente es aquella ley 
ble s1nt1o en si esta mudan- que en tan breve espacio 
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DECIMATERCL~ EXCELENCIA DE LA. F~. '579 
cura las dolencias del ani- por nombre LücHo. Mas 
rna y muda los .corazo- por el contrario vemos en 
nes ; que es obra de so- <-I uan breve esp cio muda la.. 
lo Dios ? Lo qual es tan doétr· na de Christo á todos 

D. Th. • b d o· 1 1· 1 1 
1

• 2 • q. propta o ra e 1os, y tan os que se ap tcan a os re-
II 3.ar. grande obra, que co1nun- medios de ella, asi hombres 
9A· ex tnentedicen los s ntos Doc- como mugercs, y de qual .. ugus .. 
ibl in tares que es mayor obra quier estado y condicion 
argum. la justificacion de un peca- g u e sean , rusticas , labra-
r;n;r1. dor , que la creacion del dores y oficiales mecanicos: 

1nu ndo. los qua les en ap1 icandose á 
Por lo dicho parece quan estos remedios, luego se vis .. 

grande argun1ento sea de tende otro nuevo hotnbre, 
la verdad y excelencia de y de carnales se h1cen castos, 
la religion Christiana esta y de envidiosos benignos, Y, 
tan notable mudanza que de esc-1sos liberales y ca
aqui have1nos declarado. rir tivos. Lo qual nunca hi
Lo gual aun se confinna zo se él. alguna de Phi loso-:" 
considerando el poco fru- phos. Mas de esto aun era ta
to que los PhHosopbos hi- rtn1os adelante. . 
cieron en esta materia. Por-
que siendo ellos la flor de CAPITULO XIV. 
ro :los los ingenios, y el ul-
timo parto en que la na- .rDecinta tercia exce.enc;a de 
ruraleza ernple6 mas sus la fe y religion C!Jrij'fi(!tna: 
fuerzas , y profesando ellos que es alcanzarse por ella 
la doélrina de la virtud, la 1?erc.L1tdera fe !icidaJ 
ven1os quan pocos salie- y ultinw fin del 
ron de sus escuelas virruo- hornbre. 
sos. Por gran cosa cuenta 
Seneca que havia hecho 

• 1 • 

VIrtuoso a un am1go su yo, 
TRA condicion y prd
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ta ley es hacer á los ho r 1- de presuponer gue en el 
bres no solo b 1enos, in o corazon del hombre hnpri
junto con esto bie aventa- mió el Criador una inclina
radas. Porque ( sirviendo- cion y nacural deseo de lle
nos de la comparacion pa- gar á un estado donde go ... 
sada ) asi corno en la medi- ce de tantos bienes, q e nin· 
cina , y en ei n1edico que gun bien le falte , y ningun 
la aplica, consideramos dos 111al ni traba jo le dé pena.· 
cosas , que son el oficio y Y en busca de este felicissi., 
el fin ( porque el oficio es mt1> estado andan codos los 
curar , rnas el fin es sanar) hotnbres ocupados: aunque 
asi en la buena ley ha de muchos se engañan , pare
haver estas mismas cosas en ciendoles que lo hallarán, 
su manera, que son oficio si alcanzaren los bienes que 
y fin : y el oficio es hacer á ellos apetecen. Y ser cosa. 
los hombres bue"nos y vir- posible llegar los hombres á 
tuosos; mas el fin es hacer- este tan rico estado , cono
los bienaventurados: por- cese por este natural deseo 
que á esto se ordena la ley y que el Criador i1nprin1iÓ 
la virtud. en sus corazones : pues es-

y esra es otra singular rá claro que esce sobera
excelencia do la r libion !JO Señor no hace cosa en 
Christiana : que ella es la vano y sin provecho : y va .. 
~u e no enseña en qué con- na cosa fuera havernos él 
siste la bienaventurat za del criado con este deseo, si no 
hombr~, y por qué tnedios fuera posible alcanzar lo 
se alcanza. Y bienavenru- deseado. 
ranza ( segun dice Boecio) Esto entendieron muy 
es un estado perfeéto en bien los Philosophos : mas 
el qual se hallan todos los engañaronse grandemente; 
bienes juntos. Para cuyo en- porque ( cotno arriba dixi-

. tendin"liento se ha tan1bien mos ) buscaban esta felici

dad 
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"dad en la vida presente; do, sien1pre le queda ha-. 
siendo ella mas rica de la- bilidad y deseo natural de 
grimas y de trabajos que saber mas, si mas l'luviere 
de bienes y descansos. Mas. que saber. Y ta voluntad 
con1o ellos no sabian nada otrosi es tan capáz que 
de la otra vida , eran for- aunque goce de quantos 
zados á buscar la bienaven- bienes hay en la tierra,sietn-; 
turanza en esta. Sobre lo· pre le queda habilid d pa_. 
qual dixeron mil dispara- ra desear mas, y gozar n1as. 
tes, poniendo unos la bien- si mas l~uviere. Y asi ni el. 
a venturanza en un linage entendin1iento. descansa reí. 
de bienes, y otros en otros. hasta que entienda aquella. 

· Mas la religion Christiana pritnera verdad en la ·qual 
como t:iene á Qig§ por m_aes- estin todas las verdétdes y. 
tro , nos ens~rtª , que este todo lo qt1e se puede s.aberi. 
'tan grande bien no se ha ni tampoco se quietará la 
de buscar en esta vida, sino voluntad hasta que venga á, 

· en la que esperamos; don- gozar de aquel bien u ni ver
. de clara y disdntatnente sal en quien están todos los 

.verérnos y gozar~n1os de bienes. Y llegando aqui, re

.aquella infinita herniosura, posará n~esrra anitna como 
y poseerémos aquel sum- en su proprio centro y lu~ 
mo y universal bien en gar <!e su reposo:y asi cesa
quien están todbs los bie- rán lo's qeseos de todos los o
·nes.Esto detnás de ser de fe; tras bienes ,f]_tre_hay fu era de 
se entiende por la capaci: Dios: lo uno, porgue de los 
dad infinita asi de. nuestro bienes finitos á los· infinitos 
entendin1iento cotno de ( q~ales ~ .. o o los d~ Dios) n~ 
.nuestra voluf}tad .: porque ~1ay proporcion ni cornpa
el entendimiento es tan ca- racion ; y lo otro , porgue 
páz, que aunque sepa quan· esos mismos bienes criados 
ras ciencias hay en el mun- verá por mas excelente ma-

Tom. VI. - Oo 3 ne-
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1 S ,., r qu~ los menzad , de que 'gozat1 no nera en e no "" 
criÓ , que en e los mismos. todos , sino los especiales · 
Esra es ues la bienaven- al ibas de Dios: lQs quales 
tllranza perfeél: que nos en premio de haver des~ 
enseñó aquel Maestro qc1e pr ciado por él todos los 
vino del Cielo: la gual no gustos y deleytes del mlln
pudo a canzar toda la Phi- do , son maravillosamente 
losophia del mundo. Y en recreados con las consola
esto se ve la excelencia de ciones del Espiricu Santo, 
~uestra santissima religion : y con aquel espiritual gozo 
la qual asi éomo nos pro- que Sa P Jblo cuenta entre 

1 r n 1 f · d n· . Galat puso una ey tan perre~La, os rucos e este !VIno 5• -: 
que no se puede .itnaginar Espiritu. 
Q~rra. mejor , asi nos propo- Para trae~ r de esta tnate--
ne un fin á que ella se or- ria , y declátar la raiz y 
dena,tan alto, que~ no se pue- fundamentó de ella , podré 
de hallar otro mayor. aqui decir lo que dixo el 

, §. I. 

~ienrJ'lJenturanza de que los 
pnfeétos profesores 4e esta 
· santisshna. r~ligio~ g~-

:zan en esta 
'lJida. 

MAS aqui es de notar 
que hay · do·s maf.le:

Tas de bienavehtura za ': 
una perfeéta , que e~ esta 
<jUe diximos, reservada. pa
Ta la otra vida ; ·y otríl. co-

Evangehsta~an Juan quan- Apoc~. 
do quiso darnos de esto al- 3· 
·gllna noticia : El que tiene 
óidos (dice ~l) para o ir , o ya 
lo que el E piritu S nto dice 
á laf Iglesias. ~igó ~sto, por-
·q~e no ródos tienen dispo i-
cton para oir estas co as : y 
aun yo te-ngo ,recelo de tra
t~rlas,p9r ser co as que exce-
'den la faculr~ü] e: e tni enten
dirnietico. ' Mas · porque no 

faltarán en la Iglesia o idos 
que esto puedan oir , p ra 
estos diré · en breve lo que 

nll s .. 
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nuestro Señor me diere á en
tender. 

Es pues agora de saber 
que des pues que algunas ani
'n1as tocadas muy de veras 
de nuestro Señor , se han 
exercitado en todos los exer
cicios espirituales, corno son 
oraciones, ayunos, vigilias, 
aspereza de vida· y mortifi
cacion de sus apetitos y pro
pias voluntades, y obras de 
caridad , y finaltnen te en 
todo genero de virtud, an
dando por el caJ.nino de 
Dios no con tibieza y·negli
gencia, sino con fervor de es. 
piritu y perseverancia en sus 
exercicios, acrecentando ca
da diafervor á fervor,y vir~ 
tud á virtud, y devocion á de
vocion; finalmente despues 
de esto vienen á alcanzar 
el amor de Dios que los 
Theologos mysticos llaman 
unitivo. Lo qual es como 
des pues de ha ver catninado 
por el desierto, llegar á la 
deseada tierra de prolnision. 
La condicion de este a tnor 
es traer consigo u na tan 
admirable suavidad Y. ale-

gria en Dio~ , que con su 
fuerza prende el corazon de 
tal manera, que no lo deja 
ni de noche ni de dia, ni an
dando ni estando , ni tra4 

bajando ni holgando, apar
tar de él. Porque Ja fuerz de 
esta suavidad (si decirse pue ... 
de) es como un engrudo tan 

• 1 •• 
recio, o una pns1on can apre-
tada , la qual de tctl n1 nera 
prende y captiva. el corazon 
devoto, que le pone has do de 
todas las cosas de esta vida, Y, 
solo Dios es todo su gusto, 
su deseo , su pensamiento~ 
su tesoro y su alegri • Y 
satisfecha el anitna con este 
bocado tat1 suave, viene 
á tener desgusto de todo 
lo que no sabe á ~I. Y como 
s~ dice de Santa Cecilia Ecdef. 
que ni de dia ni de noche in :ius 

b d 1 · l • d. O ffic« cesa a e os co ogu1os !-

vinos y de la oracion, por 
el grande an1or y gusto 
que tenia en Dios ; asi se 
puede en stt tnanera decir 
de los que este amor uniti-
vo han alcanzado. Y porq,ty 
somos tan groseros , que 
no entendemos la alteza. de 

Oo 4 las 
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las cosas espirituales sino de noche otra cosa ni pien':.. 
-por la bajeza de las cor- sa~ ni sueña, ni imagina, si· 
por al es, ni sabemos leer sino no solo esto que ama. 
por el libro de nuestra aldea, Arguyo pues ahora yo 

·pondré un exemplo, a:111- asi: si el cspiritu malo y la 
·que profano, para decla:. corrupc.ion de la naturale, 
~rar la condicion y grandeza za es poderosa para robar 
de este amor. Y no se ma- de tal manera el corazon 

' raville nadie que usemos .. que lo traya de . esta· manera 
de tales exemplos, para de- alienado y trasportado en 
'clarar la fuerza de este amor; aquello que ama; como no 
pues todo el libro de los Can- será mas poderoso el Espiri
tares procede por esta seme- tu Santo y la abundancia de 
)anz~ 1 , declarando por la la gracia para traer un cara
grandeza del an1or de los es- -zon mas absorto en Dios 
posos á sus esposas ·el c_]Ue que· lo trae un hombre 
Chrisro tiene á su Iglesia. ciego en el amor de una 
Pongamos pues los ojos en criatura; n~ayormente sien
'el amor que los Poetas atri- do Dios ( como lo es ) un 
buyen á la Rey na Dido pa- mar de infinita suavidad? 
ra con Eneas. El qual breve- Pues por este exemplo, aun
mente explicó Ovidio en es- ·que profano, podrán los 
tos dos versos.~· hornbres, aunque no sean 

;./Eneasque oculis semper 'l1igi
lantibus hdret : 

,./Eneamque animo noxque 
diesque refert. 

Declarando por estas pa
labras que el anima herida 
de este amqr anda tan em
papada en ~1 , que de dia y 

tnuy espirituales-,entender la 
€ondicion y fuerza de este 
divino amor que llarnan1os 
unitivo; el qual (co1no di ... 
xin1os) de tal rnan.era une 
y prende el aniJna con Dios 
con una tan grande y tan in
con1prehensible suavidad, 
qt e no la · deja pensar ni 

re-
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r epósar ni descansar en otra 
. cosa fuera de él. 

Y para confirmacion de 
lo dic4o no podré dejar 
de aprovecharme de algunos 
exemplos .de cosas que ca
da dia se ofrecen tratando 
con algunas personas rnuy 
dadas á. nuestro Señor.Pcrso-

1 • .na conoc1 yo un t1cmpo tan 
presa de este amor , que en 
ninguna manera podia cesar 
'de~star siempre attualmen
te am2.ndo y goz!ndo de 
Dios. Y e~ gozo era tal, que 
le qui'raba la gana del comer 
y del dormir : y asi venia el 
cuerpo á debilitarse y enfla
quecerse notablemente con 
la falta de lo uno y de lo os 
tro. Y aconsejada por s 1-

Padres espirituales que se 
divirriesse de e$te exerci
cio para acudir á las necesi
dades del cuerpo , y proba n
dolo hacer por veces , en 
ninguna manera podía a
partarse de este exercicio : y 
asi padeciendo y adelgazan
clase el cuerpo , el anirna se 
engrosaba y gozaba deDios. 

1 
· Otras personas conoct, 

que las noches entera!, aun
que fuessen de invierno, gas .. 
taban en este rnismo exerci~ 
cio, sin que el sueño ni la 
necesidad del cuerpo las a
partasse de 61. Tales eran a
quellas tnatronas de quien se 
escribe que se llegaban á la 
oracion quando el sol se po
nia, y en el mismo lugar las 
hallaba quando volvi á a
manecer. Y la causa de es .. 
tar asi sin cansar, era la gran 
suavidad que sus anin1as 
percibian en Dios : la qual 
(.con1o diximos) trae con
sigo este atnor unitivo. Y el 
fundarnento de esta verdad 
es aquelta sentencia de Aris
toteles , el qual dice que 
nuestra naturaleza aborrece 
las cosas tristes, y a m a gran
detnente las deleyrabies. 
Siendo pues tan grande Ia 
fuerza del dele y te, no ten
~rá n por cosa increible los 
hombres del mundo , per~ 
severar los atnadores de Dios 
las noche~ enteras en estaco
municacion suavis ima con 
él. Mayormente que está 
'escrito de esta celestial sabi:w 

du4 
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. d ·a que no tiene amargu-. D1os y todas las cosas! O mi 
Sap 8 un ' · d 1 ' • · ra ni hasdo la comunica- D1os y to a_s as cosas! Por-

-cion de ella, sino gozo y ale.. que de todas les parece que 
gria. A lo meí:los los que gozan en solo él , y asi nO 
vastan las noches enteras en les queda mas q Je desear. 
fugar ~las cartas, no po- Ni es est~ de maravill~r ·: 
drán dejar de confesar esta porqae as1 como una pte
verdad: porque de otra tna- dra que cae de lo alto, en 
nera , recia cosa sería decir llegando á lo bajo está quie~ 
que no provee el Espíritu ta, porque este es su centro 
Santo de mayores consola- y lugar natnral ; asi tam
c1ones a sus fieles siervos, bien , como Dios sea el cen ... 
que la carne y el demonio tro de nuestra anitna,la qual 
proveen á los su y os. fue criada para gozar de éi, 

Pues volviendo al pro- en llegando aqui, para y se 
posico principal, digo que quieta, y cesa la rtleda viva 
el que ha llegado á la union de todos los otros deseos: 
de este divino atnor,goza ya porque queda ella tan harta 
en esta vida mortal de este con solo ~ste bocado , que 
linage de bienaventuranza nb tiene hambre ni gusto de 
e o menzada: la q ual en parte otra cosa fuera de él. Esta es 
es tnuy semejante á la ve ni- pues la bienaventuranza con 
dera , porque trae consigo que galardona Dios los tra
( con1o dixitnos) una grande b1jos de sus fieles siervos aud 
suavidad, una hartura del a·:. en esta vida : la qual es tan 
nima, una satisfaccion, una grande , que se parece m u
quietud y reposo interior, y cho con la que esperan en la. 
una plenitud é hinchimien- otra;· porque asi alegra y a
to de todos los bienes , que paga en su manera todos los 
le hace decir de todo cara- deseos y apetitos del cora
zon lo que San Francisco en zon,como la otra. Y tienens·e 
to~a una noche repetía: O mi por tan ricos Y. dichosos e o n 

ella, 
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D.eciMA TERCIA EXCaLENCIA DE LA EE. S 8 7 
ella, que no trocarian una turbacion, Y en otro lugar, 
muy pequeñita parte de ella habl ndo con el mistno 
por todo el imperio del Dios , dice asi : Y a v o la Solil. 

mundo. lun1bre del Cielo con los o.- c. 34·
4
r. 

A este dichoso estado ha- jos de mi ai1ima : y de lo alt~ ~~PP~~
via llegado San Augu tin: el luce un rayo que ale rato- dice. 

qual despues de haver gus- dos n1is huesos. O si este 
tado esta suavidad, hablan- bien se medies e perfeéto y 
do con nuestro Señ~r, dice cumplido ! Acrecienta ru, 

Medir. asi : Aun.que estas cosas ba- Señor, que eres el autor de 
~·. 3 5 ·t. jas tengan , Señor, sns de- esta luz, acrecienta esta luz 

leytes y sus amores; mas no que en mi anin1a luce: y sea. 
deleytan de la manera que dilatada y ensa.nchada en 
tu. En ti se alegra el justo, nli. ~t es esto que siento? 
porque _ tu amor , es sqave y Qut fuego es este que ca
quieto: porque tu hinches lienta mi corazon? ~é Iu~ 
los corazones donde moras, es esta que asilo alumbra? 
de suavidad y paz y dul- O fuego que siempre ardes 
zura. Lo qual no cabe en y nunca mueres , sea yo a
el an1or del siglo y de la brasado de ti. O luz que 
carne , que es congoJOSO y sietnpre luces y nunca te e
lleno de turbaciones: y por el ypsas, alun1bra mi anima. 
~~o no deja estar quieras O si yo ardiesse con este . 

las aniluas donde él entra. fuego! Fuego santo , quan 
Ca siempre las s.olicira con dulcen1ente arde..! quan se- . 
sospechas y pasiones y di- cretamente luces! quan sua
versos temores. Mas tu, Se- vetnente quemas las anin1as! 
fior , eres verdadero d leyte Todo esto es de ·san Augus
de los buenos, y con mucha tin. 

• 1 

razon; porq'l en n esta una 
poderosa y grande q ui .; rud, 
y una vidaagenadetoda perr ( 

§.II. 
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- y del desasosiego que no3 
causan los deseos de co~ 
sas que desordenadan1enre 
deseamos , y de la -- con0'0 ... 

§. I I. 

rpaz interior y alegria que 
Acompana esta biena1Jentu ... 

ran\.a susodicha. 

PUEs de la grandeza 
: de este divino an1or 
y su1vidad se sigue aque
lla paz in terior,de la qual di-

.. .ée el Apostol que sobrepu
Ph!hp. la todo sentido: porque na~ 
4. d. 1 . d 1e conoce a vrrtu y ex-
.A.poc. -celencia de ella, sino el que 
2 • :la ha probado. Porque esta 

paz no solo hace. que el 
hotnbre tenga paz con sus 
proximos y con Dios , sino 
tam bien consigo misn1o , 

. pacificando y . quietando 
las pasiones de nuestros a
peritos c0n su virtud,y quie"!" 
tanda la lucha qlie la par
te inferior de su anin1a tie
ne con la superior , que es 
tl espiritu.Porque la guerra. 
intt_rior . que. ~ dentr.o de no
sotros padecemos, nace por 
una parte de la repugnancia 
de los apetitos de nuestra 
carne contra el espiritu ~-

. b 
ja y pasion que recibimos 
quando no las alcanza-!; 
n1os~~ Por donde cesando 
estos deseos, queda el hon1..: 

bre en paz y quietud y so~ 
siego : porque contento y. 
satisfecho con lo que le hanl 
dado , no quiere nada de . 
este. mundo; antes lo des~ 
precia y aborrece. 

Esta paz promete el Se, 
ñor á sus fieles amigos en el 
libro del santo Job : don-
de entre los privilegios Y' JoO ~~ 
d0nes que se conceden á 
los buenos, uno es , que las· 
bestias de la tierra tendrárl' 
paz con él. Pues q~é bestias 
son · estas, sino .los apeti-· 
tos y pasiones bestiales de· 
la ·.carne que tenemos co-

" mun con las bestias;las qua.;. 
les siendo tan inquietas y 
bulliciosas con la fuerza de 

• • 1 • 
sus apetitos l vtenen a qute• 
tarse y tener paz con el hom .... 
pre , quando se ven satis .. 
fechas con otros n1a.yore~ 

gus .. 
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gustos y deleyces q e los que los oprimian. Y esta rnisma 
ellas apete i· n? P rque (se- ibertJ.d los levanta sobre 

I n Ase. gu 1 dice S. Bernardo }1 i co- todos los cuidttdos y pertur
D o m. tno los que del todo se han b1ciones y cen1ores d esta 
~~;¡Jr: entregado á los dele y tes car- vida y de 1 otra : y asi Ii-
2·. nales,no gustan de los espi- bres de estos irnpedi1nenros, 

rituales; asi por el contrario están presos y unidos de tal 
los q ~te gustan los espiri- manera con Dios, que ni 
tuales ( que son altissimos y la compañia de los honl
divinos )luego desprecian los bres, ni las ocup ciones x
carnales ( que son vilissimos teriores los apartan de u pre .. 
y baji5simos.) ser cia. Porque entre 1 m u .. 

Y junto con esta paz al- chedumbre de los neg cios 
canzan la verdadera liber- conservan 1 si1nplicid d d l 
tad del espíritu , que se da á espíritu; y de todas las ca
aquellos que por ha ver deia- sas que ven Ú oyen , totnan 
do de ser siervos y esclavos motivo para levantarse á 
de su carne , vienen á con- Dios : al qual hallan corno 

seguir aq uelfa libertad que presente en todas las cosas •. 
es propia de los hj jos de En él tienen todo su amor ,en 
Dios: por cuya virtud facil- él se ocupan sien1pre : de 
mente se enseñorean de to· tal n1anera, gue están cotno 
das las pasiones y a peritos absortos en él, y viendo no 
que antes los enseñoreaban: ven, y oyendo no oyen.Ma? 
y asi viene á cumplirse lo que qué palabras bastarán pa~ 

Isa.r
4
. dice el Propheta de los que ra expticar l~s riq 1ezas y 

por virtud de la redemp- virtudes de estos; la firtneza 
cion de Christo han salí :lo en su fe , la paz en su es .... 
de este espiritual captiverio: peranza , el gozo en lo que 
que prenderán á los que a'1.1an, el alegria en lo que 
antes los prendían, y su- desean, la paciencia en lo 
jetarán á los que primero que sufren, y la fortaleza en 

. . lo 
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lo que emprenden? Estos en amigos. Porque como haya 
los eraba jos hallan deleyre, dos maneras de amor; uno e ... 
en Ja pobreza riquezas, en la scncial , qua! es el de los pa
han1bre hartura, en el aba- dres para con sus hijos ya 

: ti miento gloria , en las in- criados; y otro blando y der
. jurias honra , en las vigilias no, qua! es el que tienen á los 

de la noche descanso, y en hijos cbiquitos,á los quales 
el exercicio de la oracion toman en brazos , y abrazan 
parayso.Pues si es propio de y bes~n,y procuran toda re· 
esta bienaventurar za traer creac1on; no se contenta a
consigo todos estos con ten- quel Padre celestial con tener 
ramientos y espirituales de- á sus espirituales hijos aquel 
leyres ; quan cierto es ser prirner atnor ; mas amalos 
verdadera la religion don- tambten con este amor tier
de tales y tan nobles de- no , regalandolos y conso
leyres se hallan? landolos con la abundancia 

Y aunque salga un poco de sus deleytes. Y porque 
'Jel proposito, no dejaré de nadie piense que esto sea en
decir aqui una cosa de mn- carecin1iento, oya al rnisn1o 
cha edificacion y consola~ Señor que así lo dice por 
cion pJ.ra el Chrisdano Lec... Esaias,hJblando con sus es-
tor. La qual es, que aungue pi rituales hijos de esta mane- Isai.66. 

todas las obras de naturale- ra:A mis pechos seréis lleva-
za y de gracia prediquen la dos, y sobre mis rodillas os 
bondad y a1nor de nuestro alhagaré: de la manera que 
Señor para con los hombres una 111 dre regala á un hi-
( y asi nos inciten y con- jo chiquito,asi yo os conso
viden á su amor) pero tnu y laré. 
mas especialtnente hace es- Pues qué cosa mas tierna, 
to la abundancia de con- mas blanda y n1as atno
solaciones y regalos con rosa que esta? y es tan pro
~ue trata á sus familiares pio este oficio del Espiri-

tu 
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tu Santo , que con ser tan- pueda servir. Ocra persona 
tos los ef'"'ttos que obra en decia: Señor , quando no· ~ 
las animas, de este( como de os tengo, no rne sufro; y 
muy principal)quiso intiru- quando os tengo, no os pue-

Joan. larse, llamandose Paracleto, do sufr·r. Lo qual todo no! · 
14. que quiere decir Consola- declara quanta sea la fLler

dor:cuyas consolaciones rnu- za de las consolaciones di· 
chas veces son tan grandes, vi nas , pues sobrepuja la fa
que no las puede la flaqueza culrad de las fuerzas hu .. 
del cuerpo corruptible so- manas. Esta es 1quella gran
portar. Y a si se escribe de a- de alegria d\.; que dice el Pra-

l Efi h El . d 1 . l Psalm. In Vir. que santo ren,que era tan p era: tmpetu e rro a e-
5
• · 

PP. grande el gozO espiritual gra la ciudad de Dios. 
4 

· 

que recibía en la oracion, Otras veces visita tllas 
que no pudiendo sufrir la animas con una sosegada y 
vehemencia de él; decia:Se- quieta alegria , y con aq ue
ñor mio , apartaos un po- · lla paz interior de que ar
co de 1ni, porque no pue- riba tratatnos. La qual con 
do sufrir el in1pecu de vues- ser tan qniet , es tan pene
tras alegrias. O :ras veces trati va y tan gL. nde, que la 
decia : Señor , detened un abundancia de ella (si de
poco las ondas de vuestras cir se puede) rebosa en la 
gracias. Ocro santo varan n1isma carne de ral manera, 
vi endose grandemente visi- que viene el hornbre á decir 
tado de nuestro Señor, y con el Propheta:Mi corazon p 

1 
! 

·d d d. · 1 ' sa m. consr eran . o que no po 1a y mr carne se a egraron en s3• 
corresponder con susservi- Dios vivo. Y con ser lacar-
cios á tan grandes n1ercedes, ne tan contraria á los e-
decía :· No tanto, Señor , xercicios del espiriru, viene 
no tanto : porque ni me contra su na tu raleza á dele y-
hallo digno de tanta con- tarse tanto en ellos, que( co
solacion ' ni se con~o os la 1UO dice San Buenaventura) 

• sien-
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l S. ~ siente pena si la apartan dazo de pan para comer ; y 
n t1- 0 . R . 
11ul. a .. de cosa que ella tanto gusta. P.asa 1~s por e y es y Pr in .. 
·nor. l. Pues quien pensara que la c1pes -stn hacer caso de 
I . c. r. • 1 • I • I l l carne sucia , y ma tnc 1na- e os , y rega ase con estas. 

, da, y enetniga de todos los ~é cosa mas admirable 
.. espirituales exercicios , po- q ie decir aquel Señor que 

'dia llegar á este estado? Pe-- ~ es gloria de los Angeles,que 
. ·11 . l d ¡· . Pro~ ro no es marav1 . a. que ta es su e ICias son estar con los 8.. ~ 

relieves le quepan Je tal con- hijos de los hombres? Pues 
vire. Porque esta es aquella q ué es esto , sino tratar 
cena de qüe dice el Señor Dios á sus fieles siervos c'o-

Apoc. por San J uan:Mirad que yo n1o la ma:dre á su hijo chi- Isat 
3• estoy á la puerra llamando:: quito ,á quien regala, y con 66 •. ~ 

si alguno me la abriere, yo quien ella se regala? Pues esta 
1 '1 '1 1 d 1 cenare con e , y e cenara es una e as cosas que mas 

c~ntnigo. Pues quales se- aficiona las animas al atnor 
rán los manjares y potages de su Criador, viendo que 
que Dios administrará en es- no se contenta con la gran .. 
ta su cena real? ~a les han deza de los bienes que les 
de ser, sino confortnes á la tiene ap1rejados en la otra 
grandeza de sus riquezas, y vida, sino ran1bien los réga
de su bondad y n1agnifi- la , alegra y consuela, y cra
cencia y an1or? Pues qué ta con la suavidad y blan-
cosa mas admirable, que ve- dura que decimos, en este 
nir e1:quel Señor decuyaMa· destierro. Y quando ellos 
gestad tremen los Principa- por una parte consideran la 
dos y Poderes del Cielo, á alteza de aquella Magestad,y 
convidar de esta manera los por otra su bajeza , y ven 
:viles hombrecillos y veje- quan atnorosam~ te trata 
zuelas que andan rastrando un Señor tan g rande á cria
por la tierra? muchas de las turas tan baja , no acaba. t1 
~uales apenas tienen un pe- de espantarse, Y. alabarle 

y 
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y darle gracias, y derretirse predicacion de esta santa re
Y arder en su amor. ligion desterr6 la idolatrÍa 

Volviendo pues á nues- del mundo. En lo qual( de
tro propos·ito principal , si ja.das otras muchas circuns
:el. fin de la perfeél:a ley es rancias que aquí entrevinie
hacer á los hombres bien- !On, de que adelante se tra-
a_venturados' alegres y con· ta) hay tres cosas tan gran
.tentos.; quan excelente es des , que ningun ingenio· 
la ley de los Christian os~ la _ni lengua humana las podrá. 
qual nos ·propone estas do$ engrandecer co1no ellas me .. 
bienaventuranzas ~an glo- recen. La pritnera es , que 
riosas, una para la vida ad:- dtspues de Dios ha ver en
yeni~era, y otra para la pre:- carnada y padecido , el ma
sente? yor beneficio de quantos se 

han hech<íl al mundo , fue 
desterrar la idolatría de éi. 
Porque asi cotno se dice de 
la naturaleza del bien , que 
quantoes mas comun y n1as 
general, es mas divino, por
C]~e aprovecha á muchos; 
asi por el contrario quanro 
el mal fuere mas universal, 
será mas pesriiencial y mas 
dañoso. Y tal era este; pues 
estaba generalinente recebi
do y estendido por todas las 
naciones del Inundo : que 
es quasi por todo lo que cu
bren los cielos. Porque a
quel engañador del linage 
humano todo lo ha v ia. ocu-

CAPITULO XV. 

rDecinzaquarta excelencia de 
nuestra fe : que es ha1Jer des

terrado la idolatría del 
mundo. 

No para aqui la virtud 
y eficacia de esta 

santissitna religion : pasa 
aun adelante. ~orque estos 
dos efeél:os que aqui have
l11os señalado, son de perso
nas particulares : otros hay 

• 1 1 un1versa es que tocan a to-
do el tnundo. Entre los 
,quales ~1 prin1ero es, que la. 

Tom. VI. Pp pa-
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pado, y en todas las islas y siendo hombre se hacia. 
rincones mas escondidos de Dios ( que es el mayor de 
la mar y de la tierra havia los pecados) como era po
derramado esta mortal pes... sible que_de cosa tan abomi
.tilencia_ Mas qué diré de la nable procedi.esse este tan 
.anriguedad de ella ; pues grande bien ? 
era de tiernpo inmemorial ? Lo segundo decimos que 
Q~é de la tn~licia de ella;. acabarse est,t obra fue la·co
pues por ella se comeda una samas dificultosa de quan-
tan grande blaspheLnia co- tas ha havido y havrá en el 
m o era quitar á Dios su si- n1undo. Porque todo él .con 
lla y corona Real, y entro- todos los Reyes y Empera
nizar en ella el rr1ayor de stis dores , y con todos los sa:. 
cnetnigos, que es el dema.:. bios y poderosos de la tier~ 
11io? Pues con razon deci- ra,se pusier?n e~ armas pa
mos que este ha sida el ma- ra defender esta pestilen
yor y mas universal benefi- cial supersticion y extinguir 
·cio de quantos se han he- nuéstra relig.ion: y esto con 
cho al mundo .: y por consi- tanto derramatr1iento de _ 
guiente que ningun hom~ sangre y· con tantas inven
,bre hasta hoy ha parecido ciones de tonnentos, quan-
,en el mundo, que mayor tos nunca fueron visros ni 
bien le hiciesse,que Christo itnag,inados. Porque aquel 
·nuestro H .. edempror: pues dragon infernal derramó 
por la pr.edicacion ~e su E- quanta ponzoña tenia en los 
vangelio fue el mundo li- corazones de los hornb:res; 
brado de esta. tan grande, para que despojados de toda. 
tan n1orral y tan antigua hun1anidad ,. executassen tll 
tyranía del demonio, Pues las cuerpos de los Martyres 
si este Señor fu'"'ra el que las crueldades qL e los de-
los Judios creian, diciendo monios , enemigos ca pira
que _era blaspherno, porque les d~ Chrisco , les enseña-

ban. 
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ban. Y, lo que mas es , esta do, sino dignas de t l ven-
batalla no duró por veinte cedor y triunfad r? Y qu1-
ó treinta 6 sesenta. años, si- 1 s eran estas ? N o ci rt ar
no por n1as de trecientos mas de hierro , no exerci._ 
años. Porque duró hasta el tos poderosos, no sabiJu
:t iempo del Ernp rador ria de Philos.ophos, no elo-
, Constantino : el qual juntÓ quencia de Oradores , no 
el Concilio Niceno trecien- grandes riqueza ,que todos 
tos y treinta y tres años des· los animas corrotnpen; si-. 
pues del naf:itniento de nues- no arn1as div _~nas , que fue .. 
tro Salvador. Y aun ni aqui ron las virtudes sobren ru.
se acab6 ; porque despues rales que Dios infundia en 
succedió la cruel persecu- los corazones de los santos 
_cion del Apostata Juliano Martyres: q~e eran una fe 
y del Emperador Valenre., vivissima, una fortaleza in
Arriano. En las qnales per- vencible, una constancia in ... 
secuciones fueron tantos los expU;gnable , una paciencia 
. muertos y despedazados por adn1irable, una lealtad pa:
)a fe, que sobrepujan todo .ra con su Criador fidelissi
lo que aqui podemos decir.. ma, un animo gen_erosissi
V case pues si ha ha vid o ja- m o, un corazon desprecil.
más en el mundo otra cosa dar de tod.1s las amen1zas
n1as dificultosa de acabar. .Y protnesas de los TyrJ.nos, 

La tercera cosa es tal, que un señorio s. bre ro o !o que 
eran tnenester lenguas de el n1undo l s podLt hacer de 
Angeles para explicarla: que bien y de mal, cono persa
es, ver con qut linage de per- nas ~nu~rtJ s a\ mund ,y vi-

-trechos y armas se acabó es- vas á solo Dios~ Pues con es
ta tan grande ha.zaña. Pues tas virtudes y artnas sobre
qnales havian de ser las ar- . naturales y. divinas ( con las 
tnas con que Dios triunfas- quJ.les solo Dios po 'ia ar
se del infierno y del mun- ·mar sus cavalleros) vencie-

Pp 2 ron 
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ron muriendo, triunfaron mundo con una sola pala
padeciendo, desterraron al bra, como lo hizo en la 
demonio sien do ellos des- conversion de Ninive por la 
rerr1dos, derribaron sus al- predicacion de J onás : mas Jon. 3• 
tares estando ellos caidos, y no lo quiso hacer asi; por-
pisa on sus estatuas siendo que eso fuera vencer at 
ellos pisados y acoceados. mundo con el brazo de su 
Y con toda esta flaqueza omnipotencia. Mayor gloria 
pudieron tanto, que acaba- suya fue vencer todos los 
da esta tan larga y tan reñi 4 Monarcas del mundo con 
da conquista, pusieron por la flaqueza de las tiernas 
tierra los templos de los ido.. doncellas y de todos los o .. 

. ~ 

los , derribaron ·sus altares, tras santos Martyres,que ht .. 
quetnaron sus imagines , y cieron escarnio de. ellos y de 
los que eran adorados por todos sus tormentos. Y no 
dioses, vinieron á ser despre- solo para mayor gloria su
ciados y fundidos ) cotno ya, mas tambien para ma:
ellos lo merecian ) para ha- yor gloria y corona de los 
ccr paylas y calderas para mistnos Martyres : los qua .. 
servicio de las Igle.sias , sin les con el trabajo de un dia 
que fuesse parte para defen- merecieron: el alegria de ro~ 
aerlos toda la potencia del dos los siglos. y sobre todo 
mundo y del infierno. O esto para gloria de la re
viétoria gloriosa ! 6 nueva dempcion de Christo : por 
manera de pelear ! 6 pode- cuyos tnerecitnientos se dió 
rosas armas , no fabricadas á ellos esta tan grande forra
en las herrerias de Milan leza y gracia con que triun ... 
por manos de hotnbres,sino fa ron del mundo;. con1o a
forjadas en el Cielo porvir- delante se dirá. 
t~d del E;piriru Santo!MLty 
bten pud~era aquel omnipo'· 
tente Senor convertir el 

CA-
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CAPITULO XVI. 

ffJecinzaquinta excelencia de 
nuestra fe: que fue la refor

mac ion del n1undo. 

O se puede negar si-
no que sobrepuja to

'da adtniracion este efeél.:o y 
beneficio que übr6 en el 
n1undo la predicacion del 
Evangelio : 1nas con todo 
eso tengo por tnas adrnira
ble el que agora diré: que es 
la reforrnacion de las cos
tun1bres y la novedad de 
vida que en infinitas n1ane
ras y estados de personas se 
vj6 quasi en todas las partes 
d.~..J m undo;cotno consta por 
todas las historias Eclesiasti-
e as. Y digo ser esta obra n1as 
adrnirab!e , porque n1as di
ficultosa cosa es n1udar la 
voluntad de la n1ala vida á 
la buena , que convencer el 
entendimiento al conoci
miento de la verdad :lo q ual 
á veces se hace con una bu e-
na razon 6 con algun mila
gro ( a 1 nque no sin toca
. T o1n. VI. 

miento de Dios. ) Mas des
pues de rendido el entendi
nliento hay mucho camino 
que and r hasta llegar á re-
formar la voluntad, y con
servarla en el bien. Lo qual 
se·ve en las costun1bres de 
muchos Christianos,que es
tando n1uy enteros en la fe, 
están 1nuy rotos en la vida; 
sin h ver sern1ones,ni temo
res de muerte, ni juicio ni 
infierno , que basten para 
reformar su voluntad. 

Para entender la grande
za de esta obra traeré el e
xen1plo de aquel grande O
rador de Grecia Isocrates: 
el qual-tomando á cargo al
gun mancebo para enseñar
lo , si nada sabia , pedia so· 
la una pagJ.; y si havia sido 
enseñado de otro, pedia dos: 
una por desenseñarle lo mal 
sabido, y otra por enseñar
le de nuevo. Digo esto para 
que se entienda la dificul
tad grande de esta obra. 
Porque una . dificultad fue 
desarraygar á los hombres 
de sus deleytes y torpezas y¡ 
mala vida, confir1nada con 
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) I . t · • d 1 la costtÚ11bre de mue 10s nr sao tan cosa crerta e a 

años, y con los malosexem- otra vida , ni pensaban que 
plos de sus mis mos dioses; Iuvia mas que nacer y mo
y otra levan tarlos á la p~ r- rir, y los dioses que adora ... 
fe ccion de la vid Evangeli- ban,eran adulteras y carna ... 
cd. Y quales hayan sido las les ; quales havian de ser 
costumbres de los hombres los que los adoraban,sino ta .. 
a n res de la predicacion del les co1no ellos ? Y a si en a
Evangelio,San Pablo lo de- quel tiempo estaba abierta 
clara luego al principio de puerta á la carne, y dada -

..., r la Epistola á los Romanos: licencia para que sin nin ... .1..\om •.• 
donde cuenta tanta~ mane... gun freno de temor ni res-
ras de abon1inaciones y vi- p~éto de Dios se derrarnas .. 
cios y carnalidades que ha~ se por todas las abon1inacio. 
vi a en los Gen riles, que po- nes que quisiesse, y buscas ... 
nen espanto á quien quiera se todas las invenciones de 
que las lee. Lo qual entien- codicias y deleytes y carna
da yo por esta cotnparacion. lid acles que se le antojassen: 
Vemos que rriuchos de los en tanto grado, que hasta 
Christianos, ·que tienen fe y los n1ismos Philosophos que 
Sacratnentos que · dan gra- profesaban la virtud en Gre .. 
cia, y creen gue hay juicio ci1 , estaban contaminados· 
y Para y so é infierno, y qne con vicios feissimos; como 
Dios murió en Cruz por sa ... S. Hieronytno refiere sobre 
tisfacer por los pecados, y el capit. 2. de Esaias. Esta Hi e r. 
por desterrarlos del n1un- pues fue la primera dificul- ibi ad 

do; con tener esto por fe, tad que huvo en este neo-o- vers.6• 
• ( b VIven co tno vemos y llo- cio. Para lo qual era necesa-

ratnos) tan dados á todo rio desentablar el mundo 
genero devicios,como si na- del estado tniserable en que 
da de esto creyessen. ~ues vivia, no solo desarra ygan- . 
los que n::~.da de e:>to cre¡an, do le de los vicios en que es .. 
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t:tba hasta los ojos atollJdo, bres en quien la prcdicacion 
sino ran1bien abrogando lJs del Evangelio hizo esta 111U· 

eyes antio-uas de sus n1 yo- danza, engr ndcce el Se,.. 
es, y losbfueros y costum- ñor debajo de diversas m • 

bres inn1e1i.1orables de tan- taphoras y semejanz s q l e 
tos si o-los,o-uardadas porto- declaran la fiereza d aq u e-
dos l~s R~yes y Ernperado- llos hombres e-n qui n dh 
res deltnundo : las quales se hizo. Lo qual nos repre-
no solo autorizaban con la senta divinan1enre aq u 1 
dignidad de sus personas, lienzo que fue tnoscrado l 
n1as tambien las defendían Apostol S. Pedro, lleno d \ Í· ,.. n. 
, c. 1 b . d n u .. l 
a ruego y a s1ngr . oras y serpientes, y e otros 

Pues la tnaravill de la fieros y ponzoñosos anin1a
gracia del Evangelio fue, que les; para significarnos qu :! 
de este linage de hon1bres tales eran los hon1bres que 
pudo hacere~ta graciahom- Dios havia de santificar y 
bres celestiales y divinos, y llevar al Cielo,adonde aquel 
semejantes en la pureza de lienzo se volvi6. Y canfor
vida á los 1nisn1os Angeles: 1ne á esto la Escritura de los 
y esto no en sola Judea( don- Propheras unas veces los 
de con1enz6 la predicacion co1npara con leones y tigres, r a! .. 

delEvangelio)sino en todas y osos y serpientes; y 1ice rr. 6). 

las naciones delrnundo; co- que en compañia de estos 
m o consta por rodas las his-- pacerán las ovejas y los cor .. 
torias Eclesiasticas. de ros y becerros , sin rece-

bir daño alguno de ellos: 
otras veces los con1para ~ 

Propl;ecias de . esta mudanza avestruces y dragones y o-

§. I. 

y con1Jersion del mundo. tras bestias del can1po; y.es-
tas dice el n1is1no Señor que 

Es . . d 1 1 1 b ' 1 ·E ' I~ . r. TA circunstancia e a o a a aran y g on caran 
4 3

• 
qualidad de los.hom~ con la santidad y pureza de 
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la vida que han de hacer: donde no ha y sino zarzas y· 
erras veces los compara con aulagas y arboles sil ves tres,' 
los paran1os y sequedales, que no sirven mas que pa
y tierras esteriles y arbo- ra el fuego. Pues quando el 
les silvestres , que ningun Señor dice que esta tierra 
fruto dan sino para bestias. esteril, sin frescura, sin agua 
Y para declarar la mudanza y sin fruto, será llena de 
<]Ue en estos hará, dice por frescuras y rios de· aguas, 

Isai.. Esaias estas palabras : Y o nos quiere declarar la estra-
~.z. haré brotar rios en lo 1nas ña n1udanza que ~1 havia de 

alto de los collados, y fuen- hacer en las vidas y costum. 
tes de agua en n1edio de los bres de estos hon1bres bar
campos. Haré que en los se- baros y fieros: de los qua
quedales y tierras desiertas les procedió tan gran nun1e .. 
haya estanques de aguas, y ro de santissitnos Pontifi
que en la tierra por donde ces y Sacerdotes , y Doc..: 
nadie ca1ninaba,nazcan rios tares y Monges , y otros 
y fuentes. Har6 que en la santos Confesores y Virgi
tierra yertna que ningun nes. Y para que entendies
fruto daba , nazca el cedro sen1os quan adtn~rable obra 
y la espina (que es arbol in- era esta, y quan digna de la 
corruptible) · y el arrayan, on1niporencia de Dlos,aña-
Y el olivo , y la lYt ya, y el de luego el Señor estas pala
alama y el box. Pues por bras: Para.que por esta obra Ibid" 
estas comparaciones quiere vean los hombres, y. sep1n_, · 
el Se'"" or declarar esta tan. y piensen y en tiendan que 
mJ.ravillosa mudanza que ,¡a mano del Señor hizo esta 
~l hizo en l2. Gentilidad, que mudú.nza, y el Santo deIs-
era como una tierra esteril rael la pudo ac~bar·o ~a-
que ningun fruto de ver da- tro p3.labras pone que signi· 
dera virtud y santidad lle- fican o n1ismo, para d.1rnos 
vaba , y co1110 u 1 de ierto á c1 tender quan grande 

obra. 
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obra haya sido esta,y quan
o q ueria tl que fLtesse pen

sada y repensada de naso-
ros, para ser él por ella glo

rificado. Y aunque esta mu
danza de vidas y corazo
nes de un tan grande extre
mo á otro sea tan admira
ble ; pero n1as tne espanta 
aqui el prin1er extretno 
que el segundo: que es, ver 
que tales hon1bres, quales 
fueron estos J.ntes qu ... Dios 
los tnudasse, los hizo tales, 
quales fcteron despues que 
los mud6: pues ven1os quan. 
lo crece la alabanza de un 
oficial, quando de una .n1a
teria vil hace una obra de 
gran primor y perfeccian •. 

§. II. 

via de causar la venida de 
nuestro Salvador en el mun
do. La qual t1n1bien pro.:. 
phetizaron las Sibylas , y 
señalad .. mente la Sibyla Cu
méa ( cotno ad Iante veré
nlos. ) Porque dice que 
quando este nuevo hotn..l 
bre viniesse del Ci lo á la. 
tierra , se ha ·"'ia de levantar 
una gente dorada en el1nun .. 

do : significando por es
ra metaphora de oro el 
precio y resplandor de la vi
da de esta nueva gen te. 

Q!an grande reforma
cion haya sido esta, y quan:.. 
ta infinidad de Santos se 
levantaron de los Gen
riles ( qúe en las costutn
bres son aqui con1parados 
con bestias fieras y con dra
gones y serpientes ) eran 

'Admirables frutos de santi- n1enester leng.uas de Ange-
dad que de esta obraJe les que esto pudiessen de-

stgureron. 

ÜDAS estas prophecias 
y otras muchas , que 

sería largo proceso traer
las aqui , d~claran la refor
macion de las vidas que ha7 

clarar. Por tanto , cotno es
to sobrepuje lo que nues
tra lengua puede explicar~ 
usaré de un breve y coJn
pendioso n1edio: que es re
nlitir al piadoso Leél:or á 
qualquiera de los. Martyro

lo-
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logios (que son sumarios de Salo?1on, y ma~ ~dn1Írabies 
las vidas de los Santos) que las riquezas esptrltuales,gue 
esrán escritos: y señalada- duran para siernpre, que l .. s 
n1enre al que agora salió ten1porales, que se acaban 
á luz por · n1andado de nues- con la vida. 
troSantissimo Padre Grego- Aquí ver~ un exercito 
rio XIII. donde ha y tre- de in ntunerables Marryrcs,. 
cientos y sesenta y seis ca- asi de hon1bres ~omo de 
pirulos (que llan1an Kalen- mugeres, y de virgines muy · 
das) para todos los di.-ts del delicadas, y de otras inn u
año: y ai verá tanta infini- 1nerables gentes que pa
dad ·y variedad de SJ.ntos ·y decitron con incon1 para
Santas en todos los estados ble fortaleza y constancia 
y edades y condiciones de tortnentos nunca vistos ni 
personas , d~ ·hombres , de oidos , por no p~rder un 
n1ugeres , de viejos, de rno- punt~ de la fe y lealtad que 
zos , de niños , de virgines, debian á su Criador. Muchos 
de casadas , y de personas de los quales , sin ser b 1s~ 
de alto esrado , que no po- cados, se ofrecían volunca
drá dejar de n1ara vil lar se riarnente á los tortnenros,de
viendo tantas riquezas y te- se1ndo derratnar su sangre 
soros de santidad co1.no aqui por aquel Señor que por e
verá. Y cotno se escribe de llos derramó la su ya. Y estos 

3.Reg. la Rey na Sabá, que desfa- en tan grande numero, que á 
I o~ llecia su espiriru consideran- veces padecian ciento j un

do las grandezas de la casa tos , y trecientos, y quatro
d~ Salomon , a~i desfallece- cie_ntos , y rnil , y q uatro
r~ el suyo considerando las mil , y seis n1il, y diez tnil, 
rtquezas de la ca~a del ver- y quince n1il, y diez y sie
dad~ro Salotnon , que es te n1il, y veinte rnil, y rrein· 
Chnsto: y tanto mas, quan- ta mil, y á veces pueblos 
to es n1a y_or Christo que y ciudades enteras : como 

lo 
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lo podrá ver quien leyere tanta la abundancia de pla
el M 1rtyrologio de que 1go- ta que h ... via en su riem
ra hicimos mencion. Y á ve- po, cotno d piedras; y que 
ces no señala numero cierto, ya no se h1cL e so de l:1 pla:.. 
mas que decir que eran ta, por ha ver tnultiplicado 
innnn1erables. Lo qual sin- en tanta abundancia. Pues 
aulartncnte declara la vir- si esta es gran maravill ; 
~ud y eficacia de la sangre quanto mayor lo es que 
de aquel Cordero , que tan por virtud de la gracia de 
liberal y my.gnific nente nuestro Salotnon haya ha
comunicó su gracia á tan- vid o en la I ~)e i tan gran
tos cuentos de animas pa.- de numero de Martyres, qu·e 
ra hacer un aéto tan he ro y- ya no se espant ban en 
co cotno es padecer n1ar- aquel tiempo los Christianos 
tyrio por la gloria de Dios. de ver este tan quotidi no 
En esta nuestra edad quan- derramatniento de s ngre, 
do oímos decir que en Afri- con1o nos n1aravillamos ago-

1 T 1 1 I d b d 1 ca, o en urqu1a, o en n- ra quan o sa emos e a -
glarerra padeció algun gun nuevo Martyr? Y si el 
Christiano grandes rcrn1en- n1arryrio es una cosa tan glo
tos por la fe, nos mara vi- riosa ( cotno adeLante se ve
llan1os y alcgratnos , y da- rá) quales serán las rique
ll10S gracias. á Dios por co- zas espiticuales de nuestro 
sa tan nueva y tan rara. Saloman ; pues traxo al 
Mas en aquel tiempo era mun o tanta abundancia· 
cosa tan ordinaria martyri~ de ellas ? 
z~r los Christianos, que ce .. 
saba ya la adtniracion de 
esta tan grande obra , por 
ser tan usad~ y quotidia· 
na. Entre las grandezas de 

3.Reg. Salon1on se escribe t1ue era 
IO .. §. ITI. 
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§. III. 

Confesores santiJsimos que lta 
dado esta mudanza á la 

Iglesia. 

EsPuEs del exercito 
de los Martyres ve

rá otro 4e varones Aposto
Hcos : que es , de sanrissi
lnos Doétores y Predicado
~es del Evangelio , y de vi
gilanrissimos Pontífices: de 
los quales muy pocos aca
baron sus vidas sin sangre. 
,Y como estos eran sncceso
~es de los Apostoles , asi 
tatnbien eran imitadores de 
~u fe , de su coQstancia, de 
su caridad , del zelo de la 
s~I vacion de las animas, y 
del cuidado de apacentar 
su ganado con los exemplos 
de ~u doél:rina y_vida santissi
ma. Donde verá cu~plida 
aquella promésa del Señor 
por Hieremias, que dice: 
D~-tros he pastores canfor-

' . ' n1e a mi corazon: y apacen-
taras han con ciencia y doc
trina. Los quales quando se 

ofrecian peligros de lobos ó 
otras fieras, no desatnpara ... 
ban el ganado (como ha .. 
cen los pastores jornaleros 
sino como imitadores de 
Chrisro buen pastor, acar
reaban sus ovejas y se ponian 
en la delantera , ofrecien
dose al peligro, para anitnar 
con el exen1plo de su for .... 
raleza á su ganado. Y quan
do esto vea , no se mara
villará de la santidad de 
los fieles de aquel tiempo; 
pues tales eran los pastores 
que los regian. 

Y no menos v·erá .aí Dia
conas y Sacerdotes reli
giosissiLnos , in1itadores de 
sus Ponrifices , y fidelissi~ 
n1os n1inistros y ayudado
res de ellos. En .los quales ve
rá cumplido lo que cornun
tnente se dice, que enton·. 
ces los Calices de barro tu
vieron Sacerdotes de oro; 
n1as agora los Calices de oro 
tJenen los Sacerdotes de bar
ro. Lo qual no se dice por 
los buenos, sino por los que 
no lo son. 

Pasemos de los santos 
Pon~ 
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Pontifices y Vlrones Apos
tolicos á los Mong'"'s d 
Egypto: de los quales unos 
vivian en comunidad, otros 
en soled d, e seo ndi :los del 
mundo, y ·apartados no 
solo de la cornpañ.ia de 
los hotnbres , sino de _toda 
hun1ana consolacion : sus
tenta.ndose con raíces de yer
vas, y ocupandose dia y 
noche en la contemplacion 
de las cosas celestiales : con 
cuyo pasto eran de tal ma
nera recreados y consolados, 
que podian sufrir alegremen .. 
te los trabajos de aquella ex
tremada pobreza y abstinen
cia y soledad. 

La manera de vida de 
estos santos· varones escri 
ben gravissi1nos y santÍssi
nlos Doél:ores , en cuyos 
tietn pos Ror.ecia esta cele_s
tial disciplina : quales fue
ron Hieronyino , Augus
t1no, B .silio, Chrysostomo, 
Cassi no, Climaco ~Eusebio 
Cesariense, y la historia Tri
partita: y allende de estos Pa
ladio Obispo de Capadocia, 
y conten1poraneo de SJ.n 

HieronymJ, con otros seis 
compañeros religidsos que 
par ti ron de P al es tina á pie 
y' descalzos p ra visic r lo_s 
santos Padres que mora
ban en 1~ tierra de Ecrypco; 
y dos de ellos escribieron 
las tnaravillas que vieron : 
que eran n1illares de M nbes 
que vivian d bajo de la 
obediencia de sus padres , á 
veces dos y tres mil, y á ve
ces cinco n1il : lo q u1les 
despreciados todos los alha-
gos y gustos del m u 1do , Y, 
puestos todos sus ese os y 
pensan1ientos en Dio , imi .. 
taban la vid .. d aquellos es~ 
pirirus soberanos , ocupan...: 
dos:e siempre en an1ar y ala
bar á su Criador , teniendo 
los cuerpos en la tierra , ~ 
los pensan1ientos y deseo-s 
en el Cielo , y vi viendo 
en la carne, como si es tu vie
ran fuera de ella. Y verá en 
ellos una continua oracion 
de noche y de di a, unos es.
piricus tan elevados el) Dio~ 
con las· alas de la con
ten1placion, unas abstinen
cLts adrnirables de nlu.chos 

que 
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·que pasabln las semanas e?
..reras sin algun manretu
m ·en ro corporal , recre,1dos 
y sustentados con la abun .. 
dancia de las consolaciones 

·divinas, que del espiritu re
d u nd.4ban en la carne. 

Y entre estas cosas refie
ren una digna de eterna n1e
n1oria: y e._ , que en una ciu
dad vecina de Thebas , lla
mada Oxirinco , adonde 
-aportaron, era tan grande la 
sant,dad de los moradores de 
ella, que igualmente ha
cian oracion en la plaza que 
en la IgL~sia. Y visitando 
al santo y dichoso Pastor de 

·tan escogido ganado, supie
ron de ér que en aquella 
tierra havia diez mil Mon-

. 'ges y veinte mil Virgin es. 
}Jues qui·en no queda atonico 
con esta maravilla ? quien 
no ve aqui la eficacia de la 

1redempcion y sangre de 
·'Christo , y ta excelencia de 
su Evangelio ; pues la pre
·dicat:ion de él fue causa de 
toda esta ·s1.ntidad y mu
danza de vida; y n1as en gen· 

·te <¡Uc tan atollada esrab~ 

en el cieno de todos los vi~ 
cios? Q :tandodespues que el 
n1undo es mundo, se vió tal 
mara villa, tal santidad, y tal 
pureza de vida?-

§. IV. J 

!Doncellas delicadas que han 
abrazado ltt Cruz y . doc- ~ 

trina Evangelica. 

Y' Lo que es aun cosa 
de mayor admiracion, 

no solamente los varones ro
bustos , mas tambien las 
virgines nobles y delicadas 
abrazaron el rigor · y pro
posiro de esta vida. .Lo 
qual refiere San Chrysosco- H , 

. d . om, 
m o como testigo e VISta r 3. ad 
(porque en su tien1po Ro- Ephesa~ 

. . . l l Moraf. 
rec1an estas v1;g1na es p an- ton1,

4
• 

tas) donde vera el Christiano 
Letl:or no solo Ia. excelen-
cia de nuesrra religion, sino 
tambien la fuerza del amor 
de Christo quando se apo-
dera de un corazon. Lo que 
dice pues este Santo de 
estas virgines en sentencia, 
es lo que e sigue. Donce-

llas 
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·lla:s de poca edad, acosrum- son. Porque tengo noticia 
bradas á estar todo el dia que muchas de estas virgi
asenradas en sus estrados, nes que con tanto regalo 
-a·cosradas en sus catnillas trataban sus cuerpos, vinie-
-blandas, por ser ellas d~ su ron por amor d este Señor 
complexion natural delica- á tratarlos con todo gene
das, y mucho mas por la cos- ro de aspereza. Porque an
tutnbrc y regalo de la vida dan vestidas de xerga Y, 
(las quales en ninguna cosa los pies descalzos, tenien..
·se ocupaban sino en ata- do por cama un saco de pa.· 
viarse y vestirse de ropas ja,y gastando la mayor par
mas delicd.das que sus mis- te de la noche en vigilias y 
mas cuerpos, adornando oraciones: y la cabeza que 
sus cuellos con joyeles y antes con tanta diligencia 
collares de oro , sirviendo- adornaban, traian con un vil 
~e de muchas criadas que lienzo cübierra , y los cabe
traían al derredor de si , y llos mal ~tados, sin algLina. 
cercadas por rodas partes curiosidad. Su comer e~ 
rle perfumes y unguentos una vez al dia , y esta en la 
olorosos ) estas pues , quan- tarde : y el n1an j r no es 
tlo fueron toc~das del fue- hortaliza ni pan de rrigo, si-. 
go del amor de Christo,dc:s- na ha vas, garvanzos, acey
pidieron de si todas estas tunas y higos. Sn oficio 
blanduras y delicadezas, y es .ocuparse en labrar lana 
olvidados de su edad y de mas. aspera que la que sus 
los. regalos de la vida pa.... criadas hilaban en sus casas. 
sadá, abrazaron de todo co,. Y no menos se exercitan en 
razon la: pobreza y as pe- la cura de las enfermas , la .. 
reza de la Cruz de Christo. vaodoles los pies, y lle la n
Pareceros han por ventura dolas. sobre sus hom ros 
cosas increibles las. que acer- qua~do es menester mud~r
ca de esto os dir~; n1as no lo las de una parte á orra; no 

des-
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desdeñandose de servir en mundo y de la dulce com., 
los oficios mas viles y bajos pc1ñia de sus padres; trocan~ 
de la cocina , y en· otros do la seda. por el sayal, y las· 
semejan tes : tanto es lo riquezas por la pobreza, y Ia 
que puede ( como dixe ) el libertad por el encerran1ie11 .. 
fue o-o del an1or de Christo, to, y el señorío por la su
y r~n poderosa es el alegria jecion , y las galas por los 
de 1 EspirituSanto para ven- cilicios , y los n1an jares de:-
cer la naturaleza. Lo suso.. licados por los ayunos , y 
dicho en sentencia es de San los regalos de la carne por 
Ch rysostomo. la mortificacion de todos sus 

... Esto refiere este santo gustos y apetitos?Pues quien 
Doétor de aquellas Virgi- no reconocerá aqui las fuer
nes de su tiempo. Mas ni fal- zas de la gracia y la virtud 
tan aun agora en estos nués- del Evangelio? 
tras tiempos que cada dia Porque es cierto ·que 
lamentamos , otros exem- como la piedra tiene natu
plos setnejantes. Por que ral inclinacion á descender 
quantas doncellas nobles y á lo bajo , asi nuestra carne 
delicadas vemos cada dia, ( quanto es de su naturale
las quales teniendo rique- za) es tan inclinada al atnor 
zas y edad y hern1osura de todas las cosas que le 
para poder casar honrada- son favorables; como son 
n1ente, y siendo para ello riquezas, honras, delcy
importunadas de sus padres, tes , y todas las blanduras 
despreciaron todo esto , y y regalos de la vida : como 
escogieroo los Monasterios lo vemos en los hombres 
tnas asperos y encerrados del m~ndo, que se despcre
que se hallaban en la tierra, cen por estas cosas, y huyen 
para sacrificar alli sus cuer- cotno de la muerte de las 
pos y animas al Esposo contrarias. Pues ver una cria .. 
celestial ; desterrandose del tura _compuesta de esa . 

ffilS ... 
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n~isma. cár.ne, aborrecer co- que está Ia carne como una 
.mo peste todas estas cosas serpiente encantada :· que 
·9ue el mundo adora, y aunque es ve~dadera ser-
abrazar con toda voluntad piente , está su ponzoña. 
estas qne el mundo abor- y malici~ suspensa y cqtnti. 
rece , claro está que no pro- adormecida para no per.-. 
·cede esto de la mistna carne, turbar la paz del espiricu; 
:sino lo contrario : luego con1o antes solía. Y en es•· 
·Otra virtud sobrenatural ha- te tien1po canta el hon1bre · 
vemos aqui de confesar, la con el Propheta David : En p alm. 
qual prevalece contra la .na- el can1ino, Señor, de tus· x x8. 
tu raleza de la carne de tal mandamientos me deleyt' , 
.manera; que n1ortifica y a- asi como en todas las rique-
·dormece sus naturales incli- zas del mundo. Y si esta 
naciones para que no per- paz ·nterior del anima se , l 

,v.iertan al espiritu. Pues si diesse á pocos, podri mas 
-tendriamos. por grall mara~ decir que una golondri-
ívilla que la piedra no des- na no hacia verano : mas · 
~cendiesse, Ó que el fuego no los que tienen por oficio 
:quen1asse;como no será ma- tratar ~oncicncias de per7 
·ravilla que estando nuestro so nas espirituales; saben á 
--espíritu. Jcercado de carne, quan.tas animas comuni-
cese ; ella de hacer su o.fi- ca nuestro . Señor esta ara- · 

I 
. b 

.cio, y usar de sus ma as m a..:. cia. · 
· ñas con que suele opdtnir J ~ § V~ 
·al espiritu? Y . aunque en aL-
. gunas personas se hace es- Particulares exemplos acerca 
.ro ce>n dificultad y contra- l d~ lo dicho. 
-dicion ; pero .en otras es 

tanta la abuLldancia de la MAS porque todo esto 
·gracia y de la paz interior __ se ha dicho en e o:
. que nuestro Señor les da, 1nun , decendamos á ·tocar 

To1n. VI. Q-I algo 
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al 0 en pa ticular, refirien- ciot Q H~ es ver á Santa Isa~ 
do alaunos exen1plos de .bel, hija del Rey de U no-ria, 
much~ que se pudieran hacer lo mismo , y aplicar 
traer : y es.tos de personas ella con sus manos los e m. 
ilustres; porque en estos- s~ plastas y medicinas á las IIa- . 
ve mas claro la virtud de gas .de los bubosos y sarno-:
la gracia y de la hu mil- . sos? Pues qué diré de la mu
dad: porque tanto es rr1as danza de vida y de las obras 
adtnirable esta vircud,quan- qe hutnildad en que se o
to los esta os son mas altos. cupaba aquel noble varon, 
I_Jorque ( co1no dice muy por nombre Galicano, des
bien San Bernardo) vivir en pues lJUe se convirtiÓ á 

Jf~~~ estado alto sin . tener cora- nuestra santa fe, ha viendo 
es ho- zon.altiv.o, -no es e>bra de la. sido Consul en Roma? Por .. 
mil.f. n.aturáleza humana , s-in~ -que (como escribe U suarda 

de la gracia divina. Esto en su Martyrolog_io} corrió 
pues nos declara San Luis tanto la f~ma ?e esta mu-
Rey de Francia: el qual con danza de vtda , que venian 
t,oda su grandeza se reco- muchos de las partes de o~ 
gia en un lugar secreto , y . ri o te y de Occid~nte á 
alli lavaba los pi~s. y la·s v.er un hon1bre. tan princi
manos de los pobres , y lqs paL lavar los pies de los po-:
linlpiaba y besaba con toda bres, ponerles la 1nesa, dar
humildad y reverencia pbr les aguan1anos, servir cott 
exemplo ,ae Christo. Y toda dili' encia· á los dolien
.de. pnes de esto qué cosa es tes , y final mente excrcir r 
ver á la Etnperatriz, muger todos los oficios de esta san
del En1perador Tbeodosio, tl serv idu'11bre de Chri r-o. 

andar por los hospirales y ca- · Pues qut diré de la c6nti
sas de enfern os .sir .. vienélo- ne néi1. d Sat1 Eduardo ReyJ 
los por su propia persona ~e Inglarerra, y de la Rey
como una 1noza de servi- na su n1uger? Obligaron los 

Gran-
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Grandes del Reyno á este grande maravilla fue eón
santo Rey á que se casasse, versar ran t1miliarmente es
por proveer en la succesion tos dos santos casados, no 
del Rcyno ; y buscaronle un afio ni dos, sino toda la 
una nobilissima y honesris- vida, y comer an1bos á un~ 
sima doncella, no menos vir- 1nes~, y amarse entrañable
·ruosa que 61. Y ordenado mente ( pues no ha y cosa 
el casamiento, trataron am- n1as amable gue la vin:ud y 
bos de· conservar perpetua la honesti9ad ) sin por eso 
virginidad: de lo qual no perder la flor de su pureza 
quis~eroh que huviesse otro virginal? Mas el Señor que 
testigo mas que Dios. De esta. singular pureza dió á 
n1anera, que ella se hace su este santo Rey , quiso dar 
mugercon el espiricu,no con de ella testin1onio. Porque á 
la carne; y · él marido, no con cabo de treinta y seis años de 
el cuerpoJsinocon el anima: su glorióso transito, abrien
y persevera entre ellos sin la do su ·sepultura, hallaron su 
obra del matrimonio el a- cuerpo tan entero y tan flexi
n1or matrin1onial , y la liga b le , y sus vestid u ras tln en-
·del casto amor,sin tnenosca· teras corno el dia que lo se
bo de la pureza virginal. El pultaron. De esta manera 
es amado sin alguna corrup· pues honra Dios á los an1a
cion, y ella amada sin ser de dores de la casrid d. 
tl tocada. Pues quien no re- Y no es cosa n1enos ad
conocerá en esta obra la vir- mirable la que hizo este 
tud inestimable de la divina santo Rey : porque dicien
gracia?S. Bernardo tiene por dole un pobre andr, joso 

Super mayor tnilagro conversar fa- y lleno de llagas podri :las, 
Can tic. tniliartnente con tnugeres de que el Apostol San Pedro le 
~;.r m. sospechosa e<iad y no des- mandaba .que lo tomasse á. 

varar , que resLlCltar n1uer- sus cuestas , y lo llevasse 
tos. Pues segun esto quan dende el Palacio Real has-

Qi 2 ta 
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rala Iglesia del ·n1ismoApos- de su casa ; .y con todo esto 
rol; sin mas examen nr ces ti- perseverar tod~· este tie'm
•monio que esre, to1nÓ á sus po en aquella ta.n gran po-
.cuestas al pobre { tiñen~o- breza y ~s .pcreza .de vida,si r1 

sele de sa:ngre y materia que nada de lo drcho enter
las vestiduras Reales , y es- neciesse Ú mudasse el p·ro
~arneciendo de 61 sus cria.. ·pasito de su corazon ?. Ni 
dos )y asilo ll~vó y puso an- es -menos admirable el exetn

. te el alear de dicho Aposto1, plo de Santa Eufrosiaa, hi
Y subicamente le alcanzÓ sa- ja unica de sl'l padre,despo• 
nielad. ·Pues qué dirá aqui sadaconun muy noble man
la prudencia humana? Claro cebo;la qual tomando habi~ 
·está que diría ser . esta o- to de hombre, recibió el de 

~bra indigna de la aucori- Monge, y perseveró treinta 
·dad y m~gestad Real: ·Inas la y ocho años en el Manaste
-prudencia di vi na y el su ce. rio ; donde siendo muchas 
:so deltnilagro nos tnuestran veces visitada de· su padre 
-lo contrario~ sin ser de él conocida ( el 

y descendiendo á pers<!l- qual grandemente consola~ 
-nas de menor autoridad ? ba sus lagr· mas y desan1 'pa~ 
:qué maravilla es ver al bien- ro con las .. dulces y atno-. 
-aventurado San Alejo estar rosas pal-abras de ella) nun..,. 
diez y ocho años ·en un rin- ca ni las lagrimas de su vie~ 
con de la casa de su padreen jo padre ni la p.ena del espo
:habito de pobre y peregd:. so bastaron para descu-
no , sufriendo tnuchos tna1.. brir en todos estos años 
Jos traran1ientos ~ injurias quien era, por no perd-er el 
de sus criados, y ver delan- tes0ro de ·aquella vid .1 reli
·te de sus ojos las l~grimas de giosa que havi.a ballado;h·as
.sus padres viejos. y 1as de ta que al punto de la muer
-su tnuy querida esposa, y te se le descnbr· ó , para que 
la abundancia y riquezas él s?lo enterra~se ~u cuerp .. 

L0 
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Lo qual tl curnpli6 con. infi
nitas lagrimas, y con graa
de admiracion y espanto 
de cosa tan estraña. Y esto 
hecho , distribuy6 toda su 
hacienda á pobres, y recogi
do en aquella misn1a celda 
d.e su hija acabó santamen
te lo que le restaba de vi
da. Callo otros innumera
bles exemplos que·á este pro· 
pasito se pudieran traer: 
mas estos bastan para mues-
~~a de lo que está dich 0~ 

~eYt'JfSC toJos estos blenes a 
su causa: que es la Cruz del 

Salrvador. 

T ODA esta variedad y 
muchedumbre de 

Santos que aqui ha vemos re-
ferido, de qué fueiJte tnanó_, 
sino de las llagas precio-
as de nuestro clen1entissi-. 

n1o Redenlptor, que es a
<juel Cordero que ( como 
dice San Juan) fue sacri
fic~do dende .·. el principio 
del mundo ? Porque nin~ 

Tom. VI. 

gun justo huvo ni havrá 
hasta que el o1undo se a-) 
cabe , que no sea justifi
cado por el merito d 1 sa
crificio de este Cordero. Y 
aqui verá curnpHdo 1~ que 
el n1isrno Salvador dice, que Joatltt 
• 1 d • I 2 .. s1 e grano e tr1go que cae · 

en la tierra, no Inuri~vre,t! 
solo permanecerá ; rnas si 
n1uriere , dará mucho frli'-\ 
to. Este· grano de tri.ao e~ 

h
. ,.., b 

C r1sto nuestro Senor , que 
cayó del Cielo en la tierra ; 
y si él no tnuriera , él solo 
permaneciera en su gloria 
como Hijo de Dios queera,· 
y ninguno otro hombre sd. 
salvara. Mas porqLte des
pues de caido en la tierra. 
n1uri6 , de aqui es que por 
el merito de aquel grande 
sacrificio de su muerre dió 
mucho fruro: que es esta m u ... 
chedu1nbre de Santos y 
Santas que haven1os dicho. 
O grano de trigo precioso! 
6 grano fruétuoso ! 6 gra
no de que procedió Ui1&· 

tan grande n1ies de santi- · 
dad y gracia , qne hin
chió el1nun :lo ! '6 grano de.· 

Qq 3. que 
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que rantos granos nacieron, P r aqui tatnbien se con~ 
Cjuanros S~ntos ha havido firmará el Christiano en la 
Jespues que Dios cri6 el fe del tn ysterio de la pasion 
mundo , y havrá hasta que y Encarnacion del Hijo de 
se acabe! O grano de trigo, Dios , con una tan grande 
de que se consagra aquel fuerza, que todas las n1a
pan celesci l que mantie- <iuinas y arg 1mentos de in .... 
ne los jusros, y da vid in- fieles y hereges no la pue
rnortal á l s que dignamen- dan enflaquecer ; tomando 
te lo corn r.o n! O grano de por fundatnento para ello 
,tFigo muerro en la tierra, la condicion y naturaleza 
.9ue nos abrist~ las puertas ~e la divina bondad. Por
eel Ctelo , y nos das vida que cierto es qtJ.e la mas g lo,: 
·perdurable! O grano de tri":' rios'!-. perfeccion que hay e~ 
go tn uerto , que mataste el nuestro Señor Dios (á nue~ ... 
pecado, y destruiste la muer.- tro modo ..,de e~ tender ) es 
te , y quitá.ste la vida y la bondad : y esta es por 
las fuerzas á todos nuestros la qua.l él quiere ser m~ 
enemigos! o grano muer- cqnocido .y alabado ; corpó 
toen la tierra por la obe- muchas veces .está dicbo.Sa
dicncia. y gloria del Padre, ben1os t~tnbien que la cosa 
<jtle á tar tos millares de mas natural y mas propia 
Martyres esforzaste para de esta summa bondad es 
que aleg emente n1uriessen ser con1unicativa de si mis
por esa misma gloria ! O ma y de sus bienes ; y par 
grano de trigo n1uerro, que consiguiente querer hace;r 
resucitas los tnuertos, y sus- á tos hombres participanr~s 
tentas los vivos , esfuerzas de su bondad y santidadr 
los flacos , curas los enfer_. Para confirtnacion de esto 

l 

m os, alegras los justos, y les co11viene traer: á la tnen1o-

d.as gus o y prendas de la ria aquella admirable vision 
· ~ida eterna!.. . dtlProph~ta Esaias , en la Isaí. '6"! 

qual ·~ 
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qu'al vi6 á Dios asentado en 
un trono tnuy alto, y dos 
Seraphines á los dos· lados, 
los q u al es n1irandose uno 
á ot ro, á altas voces decían: 
San ro , Santo , Santo es el 
Señor Dios de Sabaorh: que 
es ·· el hymno que (como 
testifica la Iglesia) se clnta 
pérpetuamen te en el Cielo. 
En lo qual entendemos 
quan ro se precia Dios de es .. 
te glorioso titulo de Santo; 
pues por él es siempre ala~ 
badoen el Cielo. Siendo pues 

• 1 1 esto as1 ; que cosa mas g o-
riósa, y mas propia y mas 
digna se puede afirtnar de 
aquella sumtna bondad,que 
haver hecho una cosa de 
la qual tanta_ bondad y san
tidad se sigu.ió en el mun
do, con1o aqui está decla
rado? Y si son mas glorio-
. sas y mas dignas de Dios 
las obras· de gracia que las 
de naturaleza; quanto mas 
digna y mas propia es de 
Dios la obra de la santifica
cion del ho1nbre que la 
creacion de él? Y si es obra 

· n1as digna de Dios la que es 

mas rnagnifica, ·y· provechO.. 
sa para los hombres; quan
to mas n1ab nifica obr. ·· es 
santific t los , que cri rlos? 
darles ser de gracia , que dé 
naturaleza ? darles ser di
vino , gue humano? d r
les ser hijos de Dios·, que 
ser hiJOS de hon1bres? y dar .. 
les· bueno y biena ventura .. 
do ser, que d rlcs ser? Por 
tanto , si tenemos por cosa 
gloriosa y digna de Dios la. 
creacion del mundo , ten
gamos por cosa n1uy mas 
gloriosa , y ~as propia Y~ 
digna de su bondad la re~ 
dernpcion y santificacion 
del n1undo : que fue la o
bra de su s::tgrada pasion, 
por la qual' todos los esco'"" 
gidos fueron santificados. 

Y que esto sea asi , vese 
claratnente. Porl}Ue antes 
que tl viniesse al mundo y 
padeciesse , · no tenia n1as 
que un pueblo en codo él, 
y este tan inclinado á la i
dolatrÍa, que ni amenazas 
de Prophetas ni castigos 
de Dios bastaban para re· 
ducirlo á su servicio. Mas 

Qs 4 · des .. 
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des pues que baj6 del Cielo San Chrysoston'lo dice )DioSHomil" 
~ la tierra y murió en Cruz, conversaba con los hon1bres 1. in 

vemos quanto se estendió la en la tierra , y los hombres Mattq. 
virtud y'sanridarl por todas se levantaban á las cosas del 
las partes del mundo, y qua n Cielo. De donde resultó una 
copiosamente se daba la 0 ra- mixtura y con1unicacion de 
cia con todos los dor1e del todas las cosas di vi Jas y hu
EspirituSanto en aquel riem- manas: porque los Angeles 
po; pues con poner las zna- comunicaban con los hom-! 
nos sobre los hombres , se bres , y los hombres eran 
daba el Espiritu Santo con llevados á los coros de lo~ 

.A él:. 8 · d · P A 1 · 1 d. h /k:.¡..
9

•. sus ones y gractas. or nge es : os entre 1c os y¡ 
- donde no sin razon pode- enemistades antiguas ha vian 

rnos decir que fue este un cesado : Dios estaba apla-¡ 
dilnvio de gracia que en cado y reconciliado con ros 

aquel tiempo embi6 Dios hombres, el demonio con~ 
al mundo para fundar su fuso, y la muerte vencida, 
Iglesia. Porque como anti- el Parayso abierto, la mal~ 
guamente se ah-rieron las di~ion revocada , el pecado 
fuenees del cielo , y cayó en perdon, do ,. descubierto el 
tierra una tan gr- ·nde Ilu- error, res druida la verdad, 
via de agua: , que bastó pa- la doétrina de Ia fe predi-
.ra aneoar el1nundo;asi por cada en todos los lugares; · 
el tnerit de la preciosa san- y en todos ellos acrecen
gre de Christo se abrieron rada , y una celestial con-. 
las fue~tes de la graci · ce- versacion plantada en la 
h~stial, y c.:r.yó una tan gran- tierra, donde aquellas Vlr
.de Fluvia de gracia sobre la tudes soberanas trataban 'l 
• b 1 b . tJerra, qne asto no para a- convers a n fatniliarme n re 

negarla , sino para santifi- con !os hombres. Lo susodi
carla y ju!1tarla con Chris... cho en sentencia es d~ Chry .. " 
to. De esta manera ( como sosto·mo& L.o qual j un ro con 

to-
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to.do lo den1ás que hasta a- hutnana padece en levantar .. 
qui se ha dicho , sirve para e sobre si 1nis1na y cr er 
que se ve la reforn1acion lo que ella no alcanza. Pues 
que se sigui6 en el n1undo co1no aqucll summa bon .. 
des u~s de la venida del d d de nuestro Criador de
Salvador á él : de que en sea tanto la sal v ._ cion de lo 
este capitulo ha vemos tra- hon1br s , y su divina · pro
tado. videnci provea perfcétissi-

tnalnente á tod·1 la nec si
dades de sus cri tur, s , y¡ 
n1ucho tnas á las del hon1-' 

CAPITULO XVII. 

ffJecimasexta exceltncitt de bre (par cuyo servicio ellas· 

fueron criu.das ) y la prin1e
ra de sus necesidades sea la 
fe (sin la qu 1 ni pued hon~ 
rar á su Criador, ni se pue-' 
de salvar ) por esto le pro- . 
vey6 de suficientisshnos re
medios y arautnentos que 
lo inclinassen á creer los 
m ysterios de la fe , aunque 
sean sobre toda hun1ana. 

nuestra sttntissinza fe y reli
gion: que es el testimonia 

de los santos rvo Etores. 

COMo el hon1bre esen
cialmente es criatura 

racional , asi co1no le es co
sa. natural y facil creer todo 
1? que se alcanza por razon, 
asi le es cosa n1uy dificulto
sa y ardua creer lo que so
brepuja á la razon. Y de 
aqui han procedido tantas 
diferencias de heregias co
mo ha havido en el Inun
do , y señaladatnente la del 
maldito Arrio; el qual tuvo 
g an nu1nero de seguidores 
de su blasphen1ia por causa 
de la dificultad que la razon 

razon. 
Y den1ás de los que has

ta aqui se han referido , ha~ 
• • • 1 

otros cinco grav1ssrmos tes-
rin1onios : entre los qua- . 
les el primero es de los 
santos D étores , el segun~ 
do de la Si by 1 s , el tercero . 
de los Martyres , el quarra· 
de los milagros,, el quinto 

1J 
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y mayor de rodas es el cu~- A les, Escoto, y ot~os ~nmi: 
plimienro de las prophecus merables que se s1gUI ron 
que vc1nqs claran1entc cutn- des pues de estos : otros hu
pJidas. Todas estas n1 neras vo que demás de estas cien
de testimonios y dé testigos cias florecieron en los estu
ran abonadQS ord nÓ la di- dio de la e oquencta ; co
vina. providenci que testi6.- rú flleron San Jsilio y sus 
cassen la verdad de nuecera d s con te n Jora neos Grego .. 
fe , para que no huviesse rio T 1:..-olog y S1n Juan 
incredulidad tan obstin d , Chrysoston1o, Th.._odoreto, 
,que no fuosse convenc:da Da nascen? entre los Grie
con tan grande fuerza de gos ; y entre los Latinos S. 
testigos y testimonios. . Hierony1no , San Cypria. .. 

De estas cinco 1naneras no, San Atnbrosio, Boecio, 
de t stigos tratarttnos aqui que en todas las ciencias fue 
sun1arian1..-nte,remiti ndo al consumado : y sobre todos 
Christiano Leé\:or adonde San Augustin ( el qua] con
esto tratatnos 1nas copiosa- fiesa de si en el quarto libro Cap~ 
n1en.te.Es pue?el prin1ero e de sus Confesiones que ro- x6 •. 

los santos Doétores,de que la das las ciencias,asi de Philo
Iglesia C'ltholica s~tá C01110 sophia como de eloquencia, 
de un n1uro firtnissil~1o c~r- ha via apr~ndido por si solo 
cada. Los quales fueron hon1- . sin maestros por la gra·n vi
bres de singulares ingenios, veza de su ingeriio ) y otros 
y muchos c\e grandissin1a innumerables de que S. Hie
s~ntidad: de los qualesUlJ.OS ronytno y otros hacen ca-
se aventajarqn en los estu- talogos , declarando· .sus 
dios de la Philosophia y de non1.bres y las obras que es
todas las artes liberales; co- cribieron. Todos estos fue-
roo lo fue Santo Thon1ás, ron varones doér ssim s,in-
San Buena. ventura , Alber- geniosissin1os , y tnuchos de 
to Magno, Alexandro de de ellos santissin1os; y quan-

to 
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to mas puros y s ntos, tan- biduria, y la que mas arre-
ro mas habi es para el co- bata y sus Jende los espiri
nocim.iento e las cosas es tus , asi de los hotnbres co
piri ruales y divinas , y· para 1no de los Angeles, en una 
ser enseñados por aquel Se- grande a 1nir:tcion y amor· 
ñor gue es 1v1 estro de los de es 1nisn1a bondad : co
hutnildes y a n1igo de bue- n1o San Augusdn lo confie- Conf .. 
nos : á los quales cotnunica sa de si n1is1no. Y pues ta11-.l.9.c.6.: 
él sus secretos. Y todos es- tos Doétores santissin1os y· 
tos des pues de fundados en doétiss ·tnos etnpl aron toda 
las ciencias hun1anas ,' etn- su vida en srudi, r y dis
plearon toda lá vida en los putar , y d slindar y de
e~tudios de la Theologia y fender la verd d de los n1ys .. 
de los m ysterios de nuestra terios de nuesrr f( , segura-
fe , aprobandola .y defel!- n1enre .. pueden los hotnbres 
~iendola de\ ~odas los atgt~- resignarse en el parecer de 
mentas y falsedades de los tan grandes ingenios acotn
hereges , y mostrando Tá. pañados con tél:nta santidad 
di gnidaél y ex~elencia de de vida , y no querer discu-
ella. Todas ellos confesaron tir d-.. nuevo lo que tan dis-
la verdad deltnyst'erio d·e·la cutido está por ellos, cotl)O 
~anrissin1a Trinidad y del éosa en qne les Jba ·sü sall· 
Santo Sacran1ento del Al- vacion. .. 
tar , y del inefable mysre:.. y · aunque este tesdmo
rio de la Encarnacioi1 . y pá- nio s~a 111uy grave, mucho 
sion del Hijo . de Dios : .en mas 'lo es el 'de los S D-rad:e$ 
el q al no solo nó halla- Concilios, en los qu~les -se 
ron cosa indlgna de aque11~· a yun(Ó sien1pre la flor de 
soberana Mag stad, masan- todos los ingenios y de ta
t es confesaron ser esta obra d la santid.1d· y doétrina 
la n1as gloriosa y 1nas digna del tnundo ·: eri los quales 
de su infinita bondad Y. sa- se han tratado todos losar~ 
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ticulos y mysterios de nues
tra fe con summa diligen
cia , asistiendo en ellos la 
presencia del Espíritu San
to : y cort toda esta autori
·dad han sido testificados y 

~ confir1nados. Con lo qual, 
detnás del testhnonio de los 
santos Doétores , se deb'""n 
quietar y consolar -todos 
~nuestros entendhni "'ntos; 
pues estas cosas ha~ sido 
tan cernidas y apuradas por 
tantos y tan santos Conci,... 
lios. Este es pues el primer 
tesrhnonio de la verdad de 

· nuestra fe. 

CAPITULO XVil1. 

f).ecimaseptim~ excelencia de 
nuestra fe : que es el testi

monio' de las Sibylas. 

C. Ó ~~o nuest~o R.edemp
tor venta para ser 

Salvador no de solo el pue .. 
blo de los J u dios, sino ta.m
bien de los Gentiles( que es, 
'ae todós los ho1nbres que 
'él cri6) por esto quiso que 
~~1 ambos pueblos huviesse 

quien denunciasse mucho 
antes su venida. Porque si 
subirame11.te viniera, hu vie
ran de cegarse los ojos dé 
los hombres con el resplan
dor de tan grande luz: 
que es , de un n1ysterio 
tan ad1nirable. Y entre los 
Judíos quiso que huvies~ 
se Prophetas llenos del Espi
ritu de Dios,que denuncias
sen su venida : y entre los 
G ... ntiles las Sibylas, que res
tihcassen lo misn1? que l,o~ 
Prophetas. Y porque no pu
diessen los infieles poner 
duda en el testhnonio de es
tas virgines, diciendo que 
los Christian os ha vian fin· 
gido esto para abono de su 
religion, quiso nuestro Se
ñor que antes que huviesse 
Christianos en eltnundo , Y. 
antes que el Sal~ador nacies
se,escribiesse un Poeta Gen-
til , que fue Virgilio, lo que E 

1 
la Sibyla llan1ada Cun1éa de- 4~ og. 
• 1 • 
Jo escrito en sus versos : que 
es la surn.a de todo lo que 
los Prophetas prophetiza
ron. Lo qual es cosa que pu
so en grailde ad1niracion al 

En1-
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E.mperado~ ~ons:antin~ : y morarian juntoS ; y que el 
asi lo hara a qu1en qu1era lean á n1aner~ de buey co-
que esto leyere. La ~urna meria p~ja ; y que 1 niñó 
pues · de lo que. esta Stbyla de teta mereria la m nd en 
dice ( segun .refiere Virgilio) la cueva del basili e o in 
~s, que una virgen aparece- que le ernpeciesse. Toda$ es,~ 
ria en el mundo , y que un tas son tneraphoras con que 
nuevo hombre venqria .del el Espíritu Santo a1npli ca 
Cielo , el qual reformaría y engrandece esta tnaravi
las costun1bres y· vidas de llosa n1udanza que se vi6 1=1. 

los hombres.. Y que en el muchos hotnbres despu~s de 
n1undo se levantaría. una la predicacion 'del E van . e-

d d l. .b b 
.gente ora a : que es gente ro ; co1no arn a tocamos~ 
purissi111a y sa;ntissima ; _y ,Y ha verse cun1pliJo esto 
.que en _su tiempo tnoririan nos consta, no solo porto
las serpientes ponzoñosas, y das las historias Eclesiasti
que ·los. Racos ganados no cas , n1as tan1bien en parte; 
ten1erian los fieros leones. por los n1isn1os Gentiles,qu~ 
~iere decir, que los b.on1- dan testin1onio de la cq s
pres ponzoñosos corno ser- tanela- é innocencia de .los 
.pientes, perderían la ponzó- fieles de aquel tien1po. De 
ña de su 1nalicia ; y los so- las otras Si by las que· pro
bervios y fieros co1no leo- pherizaron las cosas de la 
.nes , se an1ansarian y hu- pasion del Salvador, y de la 
millarian, y se junrarian con segunda v:enida á juicio, era
los pequeñy.elos y humil- J:an1os en nuestra lntroduc
,des. ~e es lo n1isn1o que cion : n1as sola esta qu,ise 
prophetiz6 Esaias · quando aqui referir , ~si porque es-. 

. . dixo que moraría el lobo . .ta prophecia con1prehende 
· IsaJ. 1 d 1 · 1 d 1 · d _

1 1
. 

65
. con e cor ero, y e tta-re a sun1a . e 1nysrer1o e 
con el cabrito ; y que el be- Christo, como por ser tan 
e rro. y el l<;on y l_a ov j~ a.probada, que n·ngun hotn~ 

bre 
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bre por barbaro que sea, la Introduccion estin éscritas: 
pO'Jrá negar. presuponiendo lo que allá 

PITULÓ XIX. dixe : que ninguna materia 
CA huelgo mas de tratar que 

(i)echnaoEta1Ja excelencia de esta, y ninguna recelo n1as: 
la religion Christiana : que es porque es tanta la excelen

seJ aprobada por el testhno~ cia de ella, que ni se pu~de 
ni o y sangre de los Mar- ~oncebir digna1nente su 

tyres. grandeza, y n1ucho n1enos 

EsPuEs del testitnonio 
de las Sibylas sigue

se el de los santos Marryres: 
del qual San Maximo dice 
asi : La fe Catholica es la 
·madre del tnartyrio : en la 
quallos Ca valleros esforz~
dos de Chris.to firmaron la 
verdad de ella con su san
gre , y la juraron con su 
muerte. Porque nunca ellos 
ofrecieran su vida á la n1uer-
te con tanta constancia , si 
no estuvieran firtnissirna
lnentc certificados que C?ll 
esta cornpraba.n otra vida 
sin con1paracion n1ejor. En 
la explicacion de este tes ti
n1onio pasaré las leyes de 
abreviador , para añadir en 
esta n1ateria algunas cosas 
allende las que en nuestra 

explicarse con palabras. Y 
for eso será rnenester pedir 
a aquel que tal fortaleza y 

. ¿·' , M constancia 10 a sus arty~ 

res para padecer, dé á no
sotros palabras para lo po
der explicar. 

Cotnenzando pues ~ tra
tar del testin1onio de los 
Martyres , la prhnera cosa 
que nos conviene ~ declarar, 
es la que la prudencia hun1a
na querrá aqui saber : esto 

1 d 1 es , por que causa or eno 
la divina providencia que 
se fundasse la fe del E van
gelio por~ n1edio de tanta 
infinidad de Martyres , y 
con tan horribles y espan
tosos tortnentos. Porque 
pues nuestro Señor con una 
palabra del Propheta Jonás 
acab6 con todos los.Ninivi-

ras, 
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ras , -110 solo que recibiessen criadas ( €a da qu 1~ en su I11a

la fe sino ran1bien que en- nera ) sirvan á este fin ( qu~ 
' ·¿ 1 1 • 1 fi ' m endassen sus Vt as e 11- es g ori car a su Criador ) 

.ciessen penitencia, muy b~en pero ninbuna de ell s ni ro
pudiera H convertir todo el das junt s le glorific n r n
mundo con la facilidad que to como la fort 1 za y lea~
convirti6 esta ciudad; pues tad de los santos M rtyres: 
para él no ha y cosa hnpo- los quales con1b ti do con 
sible. tantos y tan horribl s ene-

Para responder á esto( to- ros de torn1entos , nunca 

1nando el negocio d nde sus perdieron punto d 1 fe y 
principios) conviene presu- reverencia que debían á te 
poner que nuestro Señor soberano Rey y Señor. Ni 
:Qios es ( con1o él dice por .saco de aqui á la Sac (1.d 1-

San Juan -) Alpha &O, que n1a Virgen nu stra S ,-Jora; 
quiere deÉ:ir pritner princi- pues ( con1o dice S nA u- .l\.uo-. 

pio y ultimo fin de todas gústin ) fue tnas que Mar- P 59• 

1 'l 1 1 · 1 · d 1 ' tonl. 
2

• as cosas : porque e as it- tyr a pte e a Cruz : ni a 
zo, y par~ si las hizo : esto Christo nuestro Salvador; 
es , para manifestacion de ~1 qual San Juan llatna tes- Apoc. 
su gloria con la grandeza tigo fiel : que es lo n1isn1o r. 
de las obras y 1naravillas qi.1e Marryr. Y asi digo e11 
que él ha via de obrar en consequencia de esta verdad 
ellas. Siendo esto asi , nin- que fue tan grand€ la glo-
o-una cosa era tnas propia. ni ria con qu aquella soberana 
~1as conforn1e al intento de M a gestad fue por este tnedio 
este Señor, que aquella que esclarecida y glorificada,que 
rcdund ba mas en su glo- toda la gloria que le dan 
ria, y tnas perfe6ramenre lo quantas cosas vemos en este 
glor:ficaba. tnundo cria as, queda baja 

Es pues agora de saber .en con1paracion de esta. Y 
que aunque todas las cosas no digo solatnente la que le 

da 
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da1a her1nosura del sol y de 'en los quales la tnagnificen_¡. ·· 
'la luna, y de las estrellas y de cia de Dios quiso· depositar 
(todos los ci los ( los qua les las riquezas y tesoros de sus 
predican la gloria de Dios ) gracias : y asi 1111s tenen1os 
mas aun ~a quy s~ le da so- _aq:1i porque ~!orificar al 
bre los n11smos C1elos, don- Crrador, que a ellos. M s 
de moran aquellos espíritus el Ma.rtyr qué dolores , qué 
·soberanos ( los quales mu- ·crLJeldades, qué prisiont:s, 
cho n1as que todo l? cor- qué destierr.os, qué heridas, 
poral y visible testifican su qué hatnbres , qué fuegos, 
gloria ) 1nas ni aun ellos lo qué despedazamiento de 
glqrifican de la tnanera que . miernbros, qué invenciones 
los santos Martyres lo glori- de tortnentos nunca vistos 
ficaron. Porque tode quan- padeci6 por la gloria de su 
ro eEos:·tienen , son gracias y Señor ? Y dado que esta su. 
dones de Dios alcanzados fortaleza y constancia ad
sin traba jo 6 con poco tra- tnirable era dada por Dios, 
bajo : porque no hicieron que en él obraba; mas él 
~inas en siendo criados, que juntamente con Dios obraba 

· hu1nillarse ante el acata- y padecia en su cuerpo los 
· n1iento de su Criador , y dolores agudissin1os que pu .. · 

reconocerle ,por tal : y es- diera escusar si quisiera resis .. 
tb se ·~1izo en un instante, y ·tir al que le esforzaba. Pues 
siú. ha ver en elios carne ·ú esta es la ventaja que hacen 

-'o~ra cosa que res¡stiesse á los Martyres á. los Angeles, 
¡este reconocitniento. Y solo por J.ltissitnos que sean: pues 
~sto bast6 para se.t. e onfir- tan poco pusieron de su ca
!:tnados en gracia, y enrique- sa para ser lo que son ; ha~ 
-cidos con grandes dones y ·viendo los Marryre puesto 
privilegios singul res. De ta~to de la suya· por la hon
'lnodo , que ellos fueron cd- ra y gloria de su Criador..
. 1110 unos preciosos relicarios Porque este padec~r era tes-. 

tl-
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tifi.c1r y decir por la obra: 1n 's áDios,que con esta cori .. 
Tal es nuestro Dios , tal su fesion? O voz glorias~ (dice 
bondad, ral su grandeza,su S. Basilio) con la qual el ay re 
macrnificencia, su ·hermosu- que la recibió, fue santifica
ra, ~u nobleza,su fidelidad y do; los Angeles oyendola la 
lealtad para con los suyos, y festejaron, y el demonio con 
tales las mercedes y benefi- su quadrilla fueron azota
cios que les hace en esta vida, dos, y Dios la escribió con 
y ha de hacer en la otra, que sti dedo en el Cielo. · 
aunque padeciessemos quan- Pues quien no ve si-
t0s torm~ntos hay en el m un- quiera por este exemplo, 
do por éi,es nada para lo que quan altamente glorificaron 
él por si 1nerece, aünque na- á Dios los santos Martyres, 

. · - da nos huviesse de dar. Lo que con este mismo espiri
qual algunos de los Martyres tu padecieron? Por lo quaf 
testificaban no solo por la o- c:onsiderando yo la infinita 
hra de la pasion, sino tatn- n1ucbedumbrc de estos han
bien por palabras : como se radares de Dios, osan~ decir 
escribe de S. Gines ; el qual que aunque de toda la obra 
'despues de azotado cruelissi- de la creacion de este mt1n
man1ente con varas, y rasg~... do y de la governacion per~ 
'd s sus carnes con garfios de petua de él no se siguiera o
hierro , y abrasados· sus la... tro fruto sino esta gloria del 
'dos c0n hachas encendidas, Criador, era bien ernpleado 
perseverando 61 en esta glo- todo lo hecho por S')la esta 
rios1 confesion,dixo:No hay causa. Y aun digo mas, que 
otro Rey sino Christo ·: por si de toda la pasiop y do
el qual si mil veces mfuri~re; lores de · Cbristo no se si.;· 
no me lo podrtis quicar ni guiera otro fruto sino este, 
'de la boca ni del corazon. él diera por bien emplea
Pues de qué otra n1ancra _do· todo quanto padeció, 
puede una criatura holílrar~ por la gloria que de aqui re·· 

Tom.VI. Rr sul-
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§. I. 
sulcaba á su Eterno Padre: 
por la q u al él padeciera mil 
tanto mas de l-o que pade
ció, si fuer3. necesario. 

Y si rne preguntaredes, 
porqué quiso este Padre 
celestial que huviesse en el 
mundo tan gran numero de 
Marryres como adelante ve· 

rDe otras causas de la muche
tlumbre de los Martyres :y fa .:. 

'lJores con que declaraba 
!Dios quanto era glorifi-

1 d. '1 temas, pues pu 1era e con-
vertirlo · con u~a sola p3.la
bra ? A esto respondo que 
esto quiso él por los gran
des frutos . que deaqui se si
guieron·, asi para gloria su
ya como a e los mismos Mar:. 
tyres. Los quales con pocos 
dias de trabajo compraron 
<;lescanso ·de todos los siglos: 
trocando la tierra por el Cie
lo , y los bienes perecede
ros por los perdurables :· 
donde sie1n pre cogerán el 
fruto ' de Lo que con lagri 
mas sémb·raro11; y donde 
serán tan grandes sus ale
grias,que si alguna pena pu
diesse caber en e las ·, sería 
por no ha ver padecidb· mu
cho mas l(jpor un Señor '.que 
tan magnifican1ente ·los ha 
galardonado. 

cado en ellos. · 

TRA causa fue , que
rer aquel soberano 

Señor hertnosear aquella 
ciudad celestial( que se edifi-
ca de piedras vivas) con Ia IcPetr.; 
h.ermosura y preeminencia 2. 

de esros gtoriosos Ca valle-
ros. Porque como entre las 
estrellas ha y unas mas res- 1• Cor. 
plandocientes que otras, asi l).e¡ 

quiso ~1 hermosear aquella. 
su casa Real con la hermosu-
ra de los san tos Marty res, 
que co1r especial corona de 
gloria se señalan y resplan:. 
aecen entre fos otros Santos 
que acabaion en paz. Por 
donde asi como en el edi-

cio de uga casa Real ha y 
ú~as piedras llanas ·de que 
se fabrican las paredes , ~ 
otras labradas con mu
<zhas molduras y artificio 

que 
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que sirven para algunas par
tes rnas vistosas· del ·edifi
cio; asi en la fabrica de aque
lla casa y palacio celestial 
los Marryres tienen el lugar 
de estas piedra-s ricas : las 
quales los Tyranos escoda
ron y labraron con roda:s 
las maneras de heridas y 
tormentos con que los mar
tyrizaron: para que asi tu
viessen tanto mas principal 
lugar en el Cielo, quanto 
1nas labrados y n1artillados 
fueron en este mundo. 

Y como estas pasiones 
sirven para la ·gloria de la 
Iglesia rriun~anre , asi ram
bien sirven para provi
sion y socorro de la n1ili:.. 
tan re: que es, para esfuerzo 
de los buenos , y confusion 
de los. n1alos. Porque· una 
de las cosas que mas esfuer
za á los buenos en l0s traba
j s de sus abstinencias y pe
nitencias, es el exe1nplo de 
los Marryres,confortne á a
quello que dice San Grego-

I.-ib . rio : Pensemos en los traba
·24.Mo- jos de los CJUe nos precedie
ra!. '· ron, y no nos parecerán gra_:
-lG. 

ves las molestias que pad~ce
mos. Y lo n1ismo tan1bien 
sirve para con fusi n de los 
malos; para que ninguna es
cusa tengan de su 111ala vida 
el dia del juicio, quando allí 
vean las señáles gloriosas de 
los tormentos en los cuer
pos de los M rryres, con los 
quales compraron el Rey no 
del Cielo;no ha viendo que
rido eUos con1pra.rlo.con so
la la guarda de los manda
U1ientos divinos. 

Finalm~n te por este n1e. 
dio quiso la divina providen
cia fundar su Iglesia, y con ... 
firmar la fe de ella con el tes
titnonio y exen1plo de innu
tnerables Martyres que pu-

.sieron la vida por ella. 
Estas causas sobredichas 

declaran los grandes frutos 
que de estas pasion s se 
siguieron para la gloria asi 
de la I;lesia miiitante co
mo de la triunfante. Mas 
otras hay que perrenectn á. 
la gloria de Dios y de su 
unigeniro Hijo -nuestro SJl
vador : que son 1nas prii1-
cipales. P<?rque( como arriba · 

Rr z de-

BUAH



6 2. 8 PARTE Qy-INTA, TrtATADO SEG~NDO· 

declaran1os) con estas pasio- ni~ de honrar aquellos cuer
nes testificaron los Marcy- pos despedazados por su a
res la gloria de su Criador: .mor? Porque no contento 
que es el fin que ellos pre- con dar á las animas aquella 
tendian , y el que Dios pre- singular fortaleza, proveía 
~ende en todas sus obras. tatnbien á los cuerpos hon-

y quanto haya agrada- rosa sepultura. El cuerpo d~ 
do á aquel soberano. Señor Santa Carhalina Martyr to
esta fe y le~lrad de estos su~ tnaron los Angeles, y lo se~ 
~eles siervos , declar6lo él pultaron en el tnonte Sinai, 
con muy especiales favores donde Dios havia dado 1~ 
~1 tietnpo de sus martyrios. ley.El cuerpo de San Diony
Porque muchas veces aman- sio, desp~es de asado y des--! 
saba las fieras ; otras apaga... cabezado,tom6 su propia ca· 
ba las llamas , curaba sus hez a en los brazos, y la lleve¿) 
llagas ' alumbraba su~ car- al lugar donde agora está. 
celes , soleaba sus prisiones, sepultado : . acompañando 
dabales de comer por ma- los Angeles su enterramien=-
nos de Angeles, animabalos ·to con lun1breras del Cie
á los trabajos, aliviaba sus lo , y cantando Gloria .tibi 
dolores ; y finalmente n~o- _fDomine,y repitiendo mucha.s 
rando en ellos, obraba y ven- veces AUeluya, ¿Jlleluya. Los 
cia por ellos. QEé esfuerzo cuerpo.s de los santoS- Mar-:-
pa:a sufrir _las. pedradas, ~~r ~y res, Ge:vasi,o y ProtasiD D.Am. 
?-hierros los C1elos, y al HIJ0 revelo Oros a San Ambro- bros .E~ 
de Dios á la diestra del Pa-- si o á cabo de mas de rrecien- pi rol .. 

Aél:. 7· dre; cpmo vi6 San Estev:m? tos ·a.ños,para que los sepuÍ- ~r:r~~: 
Q!é.<!sfuerzo para S. Loren-:- tas~e en lugar m~s honra- &Aug. 
zo,oir ·aquella voz del Cielo, do: estando ellos tan ente- Con f. l.· 

d . A d fi 9· c. 7· que ec1a : un te que an ros y tan resca su sangre, r. ·t ~ & 
tnas bataVas que vencer?Pues como si aquel di a fueran de- de Ciy. 
q 1 ¿· 1 d 1 "d d 11 d P 1 1 Dei J. ue rre e CLll a o que te- go a os~ ues ya que . pa a- 22.c.8 .. 

brasr. 5· · 
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hras bastar~n para en gran .. la fe y constancia de los Maro{ 
decer aquel regalo y provi- tyres ; y por otra la fide
dencia de Dios para con San lidad ·y amor de él para ca~ 
Cletnente arrojado en la ellos; pues por tantas vi sen· 
mar con una ancora? Por- vida y en n1uerte los honra..-t\ 
que dentro de las aguas de ba. De donde resultaba una.. 
la: mar le fabricaron los An· gloriosa. competencia encre 
geles una capilla con1o de él y ellos : ellos en honrar á 

1 d . ·s "' '1 1 r marmo , y una arca e p1e- su ~nor , y e en 1onrar a 
dra, donde pusieron su sa- ellos. · 
grado cuerpo, y el ancora Y no menos sirvi6 esta 
junto á él. Y (lo que es ar- muchedumbre de pasiones 
gumento de tnayor amor de para gloria de Chrisco,y re
Dios para con sus Sancos, y 1nuneracion de sus trabajos, 
deseo de honrar á los que y cumplimiento de sus de-
con su propia sangre le han .. seos: que es, de aquella gran"' 
raron) todos los años el dia de hatnbre y sed que t:UV() 
de este tnarcyrio se retiraba de la gloria de su Eterno Pa ... 
la mar por espacio de tres dre, que por este medio (ca ... 
millas, para que entrassen moya dixin1os) fue tan gl~ 
los ho1nbres á venerar los rificado.Escaes aquella han1., 
huesos de un hombre que bre de que dice Esaias, ha- Isaf.: 
murió por tl. Pues los mila- blando de la pasion del Sal- 53.·. 
gros gue ~~ o oró por las re- vador: Por los trabajos que 
liquias de S. Est:evan , quien su anirna padeci6 , verá y 
los contará; pues escribien- hartarse ha. ~é hartura es 

De Ci- do San Augustin muchos de esta dada á este Señor e11 

vi~ ar. ellos, confiesa que la tnayor premio de sus trabajos? La. · 
Db_e1 u- parte se le quedaba por escri- hartura corresponde á la, 

1 sup. b 
bir? Todo esto declara por grande hatn re y sed que a-¡ 
una parte quan glorificado quella anitna santisshna tu ... 

ha ya sido nuestro Señor con vo de la gloria del Etern() 
Tom. JI I. Rr l Pa..J 
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Padre:- la qual fue tan gran- con el sacrificio de su muer; 
de, qua neo lo era la caridad te por las. ofensas hechas 
y gracia (que sin medida le contra su Magestad .. Lo se
fue dada } y quanto era Io gundo > alli se le represen-
que del Padre. havia recibi- raban las. batallas de los 
do de pura gracia, que eran santos Martyres, que con 
bienes incomprehensibles.. la constancia de. su fe y leal.. 

Y porque no havia otra e o- tad y con su sangre le ha:
sa en este mundo que ma~. vían de glorificar. Los qua
glorificasse al Padre, que la les sabia él muy bien quan 
sangre de los Martyres, por grand~ esfuerzo havian d-;~ 
eso quiso 61 que fuessen ellos cobrar viendo su Ca pitan ~ 
tantos: para que aqueila sa- Señor ir delante con la vaa .... 

1 

(fatissima hambre de Chris- dera de la Cruz ,. vestido de. 
to quedasse satisfecha con la pur?ura resplandeciente 
este tan. grande, numero de de.su sangre, animandolos á 
honradores y glorificadores pelear ron el exempl() de la 
de €1. pasion que por ellos pade-

Donde será razon . qtte ci6· .. Lo tercero, alli se le re~ . 
consideren las animas reli- presentaban los traba:jos de. 
giosas los pensamientos que todos los. Sa.ntos , y señala
revolvia entre si aquel Cor- dan1ente la infinidad de a~ 
deroinnocentissi.mo al tien1 quellos santos Monges qu . 
po que padecia .. Lo qual ca- vivian en los desiertos,apar-. 
da uno podrá i·maginar con- tados de toda eonsolacion 
'forme á su devocion. Y o di- h\l111a:na , and-ando des cai
go que entre otros santos . zos y medio desnudos , su- . 
pensamientos alli se le .repre- friend·o los ardores del vera- . 
sentaba primeramente·. esta no, y los fri·os del invierno,. 
gloria de su Padre que deci- manteniendose n1uchos de 
mos; por cuya oqediencia y ellos con solas raices de yer
gloria padecia, satisfaciendo vas. Los quales cambien co-

bra 
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hrahan esfuerzo para -sufrir 
la aspereza de aq u eH a vida, 
(;Onsiderando lo que por e
llos padeció su Criador y Se-,., 
nor. 

Lo qnarto , alli se le po
n.ian delante. los succesores 

§,. 11. 

Para fortalecer á sus soldad~s 
quiso su Capitan Jesu Cbris. 

to p~de-cer tanto. 

·de estos .: que son los Reli- yA un e_sta es una de !as 
gios0s que havia de ha ver y causas por don 1e el 
hay en algunas Ordenes ó Salvador,pudiendo redemir 
Provi ncias muy reforn1adas; el n1undo con una sola gota 
cuyos ·profesores havian de de su preciosa sangre, quiso 
ser imitadores y seguidores padecer tanta.s 1naneras de 
de esta aspereza, desnudez y dolores f. injurias : porque 

b d ·d ¿· h ( d 1 ) · En la po reza e Vl a soso ·¡e a; ·como a e ant~ se trata to-
3
.p. c., 

· con todos los detnás de qua· .dos los Martyres , y todas 3· 
lesquier otros estados que :las 'otras anin1as qne haviart 
l1aviarí de abrazar la Cruz y de ab-razar la Cruz y aspere
perfeccion· de la vida E van- za de la vida perfeél:a,quan-. 
gelica. Todos es·tos estaban do mas los apretassen sus 
present~s en su corazón al trabajos, levantassen los o
tiempo que padecia, no pa- jos á su Dios y Señor encla
ra que c~n esta representa- vado en la Cruz, no por si, 
cion se n1itigasse la: fuerza : sino por eUos: y asi se esfor- · 
de sus dolores, sino para me- zassen y consolassen en sus 
recerles coh su pasion gracia fatigas. Lo qual n1aravillo ... 
y fortaleza para. vencer to- samente ~gur6 Dios eri el 
das estas dificultades y ba- desierto, quando no hallan .. .. 
tallas·. do los hijos de Israel para. . 

beber sino unas aguas a.rnar- E a· 1 . -~xo, • 
guissilnas l y pidiendo Moy- r ).•, 
sen á Dios remedio para es-

Rr4 ta 
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ta necesidad , le mosrrcS tl paga·r qualquier otr0 fuego~ 
un madero, el qual echa- era tanto n1as poderoso el 
'do en esas aguas,las hizo dul- fuego de la caridad que en 
ces. Pues qué orracosa quiso los corazones de los santos. 
el Señor representarnos a- Martyres ardia , que todas 
qui con esta tan nueva ma- las aguas de las tribulacio ... 
nera de remedio , sino la nes y tempestades del mun4! 
virtud y eficacia del madero do no bastaron para ·matar~ 
de la santa Cruz , el qual hi- lo : porque lo atizaba y so-: 
zo dulces á los Martyres y piaba Christo, que en ello~ 
á todos los seguidores de la moraba; con cuya virtud 
vida Evangelica todos sus y gracia ellos peleaban Yt 

b . 1 ' tra ajos? venc1an. ~e otra cosa gui .. 
Y no solo por este me- so Dios al principio del· 

Ji o queda la sed y hatnbre mundo representar ,quando 
de Christo satisfecha, y en- quir6 la costilla del prinlerGet1.2'~ 
grandeciqa su gloria , sino Adam , y la puso en la 
tambien porque por el me- muger , sino que del se-
rito de su sacratissima pa- gundo Adatn, que es Chris-
sion di6 el Padre Eterno á to , se ha via de tomar la, 
los santos Martyres aquella fortaleza de la gracia, y po
constancia y fe admirable, y nerse en su Esposa la Igle
aqueila fortaleza in venci- sia,. para que con esta vir~ 
ble , de que se escribe en tud y fortaleza peleasse y 

Om.t .. g.los Cantares : Las múchas venciesse? Confor1ne á lo 
aguas no pudieron apagar qual dice San Bernardo· e Sup. 

, • a nt. 
la llama de la caridad , ni Esta el Martyr regocijan-ser m. 
las crecientes d~ los rios la dose y triunfando vien- 61 • in. 

' fine · pudieron cubrir. Dando á do despedazado su cuer- .. 
entender , que siendo . tan po ; y abriendo ca.tnino el 
poderosas las muchas aguas hierro duro por sus costa-
de ~as tribulaciones para a- dos , sufre eSforzada y aie .. 

gre., 
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gremente ver bullir y cor- escarnio; sus esp d·1s d nu
rer su san re. Pues dond das escu i ; las 111anos de 
estaba en este tiempo el ani- los verduaos 1 parecia11. m~s 
ma del v1artyr ? Est b cier~ blandas que e ra ; 1 curi
to en -lugar seguro: est b dad de la ca. re 1 r p r '1 
en la iedra , que es Chris- un v r b 1 d leyt ble , y las 
to. Y estando en esta pie~ prision s de ella ro s flo
dra, qué m~ ravilla es est r res. Este esfu rzo y al ria 
du ·o como· piedra? Mas no nos 1no eraron lo A sto
hace esto la insensibilidad, les : lo q u le despu de 
sino la carid d. tnuy bien azor· do i 

Con lo qual s~ juntaba la n1uy ale' r s,por h. v r i Aél:. )• 
esperanza del galardon,que 111 recedor s d p d er in-
les estaba tan á la mano y jurias por Chri to. 
tan vecino. Y asi dice San Pues vol vi ndo 1 p opa-
Basilio que el deseo gran- siro , por ro :la stas u as 
de de la bienaventurada vi- y provechos susodich qui--
da diminuia la fuerza del so aqu 1 soberano Señ r que 
dolor. Porque no miraba el padeci sscn tanto los M rty
Martyr (dice él)los peligros, res: irvicndose tl d la cruel
sino las coronas : no hace dad de los Tyranos para 
Caso de los verdugos que lo gloria Sll ;t )' de cll S : y 
azotan , sino de los Ange- pttdicndo él libr rlo con su 
les que lo con uelan: no con- pod ro o braz de la ll1Uer

sidera l brevedad de los pe- te, no quiso privar á. si de 
ligros, sino la eternida:d del esta glori1 , y á llos de su 
galardon. Y por esto ~n los corona. Y por esto qL ando 
torn1entos hallaba al gr·a; San Pedro Apostol s s ia 
los azotes tenia por rosas; de Ron1a á ru g o de los fie
la ira del juez r son1b a les para escapar de la 1.1Uer
de hun o; de la muchedun1· te , encontrÓ e el can ino" 
bre de los soldados hacia con el Sal vado r; y pr . un-1 

can-. 
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tandole adoade iba, respon- rio la crueldad de Ios Tyra
dió : Voy á Rotna á ser otra nos , sino la voluntad de 
vez crucificado. Por donde Dios, que se servia de su 
enrendi6 el santo A postal crL~eldad para mayor gloria. 
que la voluntad de este Se- y ·corona de sus Santos. 
ñor era que saliess de es~a 
vida con corona de n1arty
rio , de que para sietnpre 
gozasse en el Cielo : y asi 

1 . 1 , R 
luego se vo v1o a otna, 

III. 

(j) e los motiiJos que lfJr Tyr a .. 
nos tu))ie1~on para perseguir. 

tan rabiosa1nente la 
Iglesia. 

donde fue i) co1no su Señor, 
crucificado~ En el Marryro
logio de U suarda se escribe 
de un -santo varon,que rece- ANrE~ que con1ence-· 
landa los tor1nentos de los mos á tratar de las 
Tyranos,huyó á la soledad; batallas de los Martyres,-se- · 

, y despues oyendo la cons- . rá. bien declarar los n1od
.tancia con que w1a virgen .. vos que los T yranos tuvie
llan1ada Fe ha vi-a. padecido, ron para perseguir tan cruel· 
·esforzado con este exen1plo~ . n1ente la fe de Christo:por
.hizo oracion á Dios supli- que esto en parte nos decla~ 
candole que. si 61 era ser i- rar~ quales serian t1.s llan1as 
do que padeciesse n1arryrio, del furor que de sus crueles 
le diesse por ~eñal que n1a- pechos procedian. Es pues 
nasse una fuente de una pie-. agora de saber que aquel· 
dra de la cueva donde él es- · infernal draaon , el Qull 

• b :&. 

taba: y luego se htzo lo que ( co1no dice San Juan) en--
1 

tl pedia ' y asi se ofreció ar o-añaba á todo el mundo ... \_~oc. 
• . b ' I 2.' 

n1artyr1o : el qual valero.sa- des pues que cayó del Cielo 
mente padeció.. Esto sirve por su gran sobervia ( por 
para declarar que no era la la qual deseaba la scn1ejan-· 
principal causa del n1arry- za de Dios) no desisri ·udo tsai. 

de 4· 
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de su blasphen1i ' procureS gon ' y junran1ente con r~ 
haber en la tierra lo que fuerz del amor propio qu 
no pudo alcanzar en el Cie- en ellos re naba , d r rn1i-· 
lo: que es, ser adorado por naron ron~ r las annas con
Dios. El n1edio que ruvo tr Chri s o , é intentar ro:.. 
para esto,. fUe persuadir con dos los n1cuios y ronn nro 
sus engaños á los Reyes de po · ibles p f~ xtirpar de 
la tierra, y señaladan1enre todo 1 n1e1noria de este al o .... 
á los Emper dores Ron1a- rioso non br . Y no n~ 
nos., que él les havia dado rentos. con n J.rt rizar los a
aqud tan grande ltnperio y cerdote y tTllinisrros d 1 E.- · 
señario del tnundo, y que vamg lio( qu · r. n los fund _ .. 
él se lo h via de conservJ.r; dores de esta fi li ion) r n
y que sin su favor lo ve11- dian su cru ld úd ~1 todo lo . 
drian á perder~ y por con- otros Cbri tianos por solo· 
siguiente que les era. nece- tirulo d Christi nos ,. aun
sario desterrar y extinguir · que no· rrarassen de con ver
del n1un:do el notnbre y la. t]r á otros : qualcs er n los:· 
religion de d1.risro qu·e con-- q·ue h vi.:tn htñdo á .los de
d.enaba. sus dioses.; p ra te- sierros,. ", haci rr vida solita
nerlos siempre favorables y ria: escondido en los n1on- · 
propicios ,. y sucede·rles ro~- res .. Lo qu~ l agora no h cen• 
das las cos, s prospera111ente .. los Turcos ni Moros, ene
Esta blasphenlia tenia e1 de- migos nuestros ;. pues con
E.1onio tan a:rraygada en se ·s si'enten n1orar en sus tierras 
corazones,q:ue attn.que veian los Christianos ,. aunque sa- · 
manifiestos.. milagros que ben: que· tienen á su Maho
Dios obraba co11 los Mar- n1a por engañJJdor y h1l o~: 
tyres , no bastaba para des- Propheta. Mas pasa.ba tan 
quiciarlos de· ella., Y efe esta: adelante la furia y rab1a de 
manera: aguijoneados co1Jr l'os Gentiles ,. que . ~ ni'ngu111 
el furor .Y rabia de est dra- genero de Christianos per-

d:o 
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donaban, ni á mugeres , ni fernal soplo hace arder las 
á doncellas encerradas , ni brasas de nuestras pasiones.-
aun á los niños de tierna e- Este rabioso furor declaró 
dad ( de que ha y muchas un Angel; cotno escribe S. . 
historias) porque su in ten- J nan en suApocal y si:don- Apoe'.( 

d
• 1 I 2 1 

ro era apagar torahnente la de rce que o yo \llla gran ~ 
roen1oria de Ch.risto, para voz en el e· el , que decia: 
que no quedasse de ~1 ra.iz A y de la tierra y de la 1nar: 
ni ratna en todo su I tnperio. po ... que ha descendido el 
Porque de esta. 1nanera pre- diablo á vosotros con ran
tendiag. aplacar sus dioses, de ira, sabind quele

0
que-

y tenerlos favorables para da poco ticn1po. Esto dice,_ 
todas sus cosas. De esta ma· porque entendía este ene
nera pues aquel infernal dra- 1nigo que por la pr dicacion 
gon arn1Ó los Reyes y Prin- del Evangelio havL:t de ser 
cipes de la. tierra contra el · presto desterrado del tnun
Evangelio de Chrisco, apo- do, y derribados sus te1n~ · 
derandose de sas corazones, plos y altares : y por esto 
y derran1ando en ellos to~a encendido con ira y rabia. de 
la ponzoña y rabia que él esta injuria, atizaba. los co
tenia. Lo qual se ve por las razones de sus n1inistros,
~venciones de crueldades que eran los Príncipes de la 
que usaban, quales rÍunca tierra , para que á fuerza de 
en el n1undo jatnás fueron tormentos itnpidiessen la 
vistas. Porque no era posi- predica:cion,y curso del E" 
ble que en hotnbres ( cuya vangelio. 
es propia la humanidad)pu- Pues estos 1ninistros de 
dieran caber tan estrañas Satanás n1andaban publicar 
crueldades, si no fuera~ a ti- y fixar sus ediétos en laS. 
zados 6inflan1ados por aquel plaz s y lugares principales; 
~otnun enetnigo dellinage en los quales prohibían so 
humano : el qual con su in- pena de 1nuertc que Chris1" 

to 
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to no fuesse adorado, y que triunf:tb::tn y hacian fiesta, 
solos sus idolos fuessen t - contatnina.ndo todas las co .. 
nidos por dioses ·: y los que s s con la sangre y h.utno de 

. no lo creyess n, padeciessen SllS sacrificios. Finahn nte 
tormentos intolerables. Es- lleg6 este furor á tertninos, 
raban todas las ciudades lle- que tos n1aridos acusaban á 
11as de ~urbacion y tetnor; sus mugeres, y las n1uger_es 
y los soldados corrian. por á sus 111lridos, y los hertn~
todas partes buscando los 11.0s á sus hermanos , y los 
fieles, y robando todas sus siervos á sus señores , y ( lo 
.haciendas. Las n1ugeres e- que mas es) los padres á sus 
.ran llevadls por fuerza: no misn1os hijos :como lo hi
havia tnisericordia para los zo el padre de Santa Barba.~-

.,..- . b ) 1 1 , ntnos , 11.1 se cata a cortesra ra ; e qua no se content<!) 
á los viejos. : y los que nin- con acusar á su hija, n1as ~1 
gun delito havian con1eti- misn1o quiso ser et verduao 
d d . 1 1 1 o o , pa ec1an as penas de que la d~,.,gollo. ~e mas di;. 
los malhechores. Las car- ré? En la I(alenda á los t res 
cele~. estaban llenas de pre- dias de Septietnbre se escrir 
sos, y las casas vacías de sus be . el marryrio de quatro 
señores , y los 1 ugares de- Virgines, Euphemia, Dora
sierros llenos de los que se thea , Tecla, Eras m a , las 
·escondian en ellos: y el cri- quales mandó matar el Pre
men porque padecian,era la sidenre por non1bre Sebasre: 
fe y religion. Asolabans~ el qual era paqre de las dos 
los Templos ; derribabanse pritneras , y do de las dos 
los altares: no havia lugar seg\tndas. M as de qué ma~. 
de Misa , ni de sacrificio ni nera ? Mand6las azotar con. 
de oracion. Los Ministros varas, y quebrantar sus cuer .... 
de Dios eran desterrados C.Qll pos con tn~rrillos , y abra-:. 
todo el coro de la piedad y sar con fuego , y cortar á 
religion . ; y los qernoni<_:>~ t;:ercen sus pech~s virgina7. 

les. 
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les. Pues quien no ve por 
este exernplo la furia de a
quel dragon infernal , y la 
arandeza de aquella perse
~ucion que la Iglesia p de
cia, y la fortaleza de la divina 
gr cía que cont ra todo esto 
·prevalecía? De esta rnaner , 
p orque una noche escura ha
~iaocupadoloscorazonesde 
los hotnbres, ni se con ocian, 
ni teni~n fe ni ley unos con 
otros : por haverlos asi ce
gado el demonio. 

Toda esta tempestad de 
persecuciones· denuncieS el 
Salvador 1nucho antes á'sus 
·discipulos , para que estan
·do prevenidos con este co
nochniento , no destna y as-
sen quando en ella se vies
sen. Y asi dixo á sus disci-

Matth. pulas por San Macheo : No 
• o. penseis que vine á poner paz 

en la tierra , sino guerra. 
Porque vine á poner divi
sion. entre el hombre y su 
padre, y entre el hijo y su 
n1adre , y entre la nuera y 
su suegra ; y los familiares 
de la casa del hombre serán 
sus enemigos. Y un poco 

d. S ,. 
antes 1ce : ere1s presenta-
dos y acusados en los con
cilios , y azotados en las sy
nagogas , y llevados ante 
los Reyes y Presidentes por 
amor de 1ni : y entregarJ. el 
hermano á su hertnano á la 
1nuerte, y el padre á su hi
jo , y levantarse han los hi
jos contra los padres, pro
curando les la muerte : y se
rtis aborrecidos de todos 
los hombres por atnor de 
mi : mas el que perseverare 
hasta la fin , será salvo. Fi
naln1ente viene á concluir 
por S. Juan, que serán echa- , 
dos fUera de la compañii /~:nn. 
de los hotnbres : y que los 
que de esta 1nanera los per
siguieren, pensarán que ha-
cen servicio á Dios. 1-.odo 
esto denunció el Salvador 
antes que fU. es se , y a si h e: 
y con esta tan gran repug
nancia y contradicciones 
del mundo y del infierno 
se fund6 la Iglesia , y des-

' 1 ·¿ 1 1 • 1:1 terro a 1 o atna , y trtun1o 
Christo deltnundo y de ro
das sus Monarquías , de t l 
manera, que los que antes 

per-
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perseguian á Christo por 
an1or de sus idolos, vi ni -
ron á perseguir y destruir 
1os idolos por amor de 
Christo. 

Presupuesto este peque
ño preanbulo (porque no 
se escandalicen los R cos 
viendo tanta~ n1aneras de 
tor1nentos como aqui se re
latan ) con1enzartn1os á tra
tar de este testitnonio de 
nuestra fe : el q ual tanto 
será mas firme, quanto n1a
yor fuere el nu1nero de los 
Marryres, y tnas crueles los 
tormentos que padecieron, 
y 1na yor el esfuerzo y ale
gria con· que los padecieron. 
Estas tres cosas tratarétnos 
aqui por su orden sumaria
mente , sacando muchas de 
ellas del M rryrologio de 
Usuardo, que ·co1nunm~nte 
se lee en la.- Iglesia. · 

'. 

§. IV. 

r.De la mucl edunzbre de lo.r 
Martyres , y de la grande r& 

de sus tormentos , y de la 
constancia con que los 

padecian. 

DAN grande haya si
do el nutnero d los 
santos M~rtyres, n

tiendese por el tie1np que 
dur6 la persecucion d 1 
Iglesia, que fue cerc d tre-
cientos años , y por la 111Ll

chedutnbre de los qu 1nar .. 
tyrizaban juntos. Los qu -
les eran tantos, que unque 
no se sabe de n1uchos que 
padecieron (porque los Ty
ranos mandaban quemar ro
dos los libros sagrados, y 
las rablas y 1nemorias de los 
Martyres) pero esos de que 
ha y noticia en los Ma.rtyro
logios, son tantos , ·que no 
se pueden explicar en pocas 
palabr s. Porque.no era n~
da padecer á veces docien~ 
tos y quatrocientos Y. seis
cientos , · sino á veces dos 

núl 
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n1tl y tres n1il , y n1uchos ni de los diez n1il que fue.:. 
lTI 'lS : otra vez en Africa n ron crucificados en eltnon
doce de Oétubre padecie- te Ararar, siendo Etnpera ... 
ron quatro rriil y nueve cien- dores Adriano y Antonino; 
tos y setenta y seis en tic m-- ni de once mil Virgines que 
po de Hunerico Rey de los por los Hunos, gente bar
Godos. De los quales unos baris in1a , fueron en un diá. 
er n O oispos , otros Sacer- i11arryrizadas : cuyas fiestas 
d tes , tros Diaconas, con celebra la Iglesia. Esto ratn
l11uch as otros legos : los bien dir~ que en la provin_: 
q uales con diversos gene ros cia de Phrygia toda una ciu
de tormentos alcanzaron la dad entera fue metida á cu
t orona d 1 marryrio. En chillo , sin ·quedar en ella 
E

0
ypto en quatro dias de hotnbre ni muger , viejo 

este n1isn1o·tnes fueron mar- ni niño , que no pa.sassen 
tyrizados Marco y Maree- por el espada : tan gran.cle 
liano hern1anos,con otra in- era el furor y deseo que a
nutnerable n1uchedu1nbre, quel infernal drago11 tenia 
as-i de hombres con1o de de bañar toda la tierra en 
lnugeres,cotno de mozos de sangre de Christianos. Y. 
poca edad : de los . quales tietnpo huvo, ·en el qual fue· 
unos fueron cruelmente azo- tan grande la persecucion 
tados ; otros despues de ter- de los Tyranos, que en es
t ibies torn1entos arrojados pacio de un tnes fuero'n tnar .... 
en la mar ; otros degolla- tyrizados diez . y siete m!l 
dos ·; otros consumidos de Christian os con di versos ge .. 
l1ambre ; otros crucificados neros de tormentos; como 
la cabeza abajo y los pies se escribe en las historias 
en lo alto. Ni hago aqui Eclesiasticas. 
n1en.cion de seis mil y tántos En la Kalenda á los vein
Martyres que padecieron te y ocho de Hebrero se 
con su Capitan Mauricio· escribe que en la ciud d 
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de Nicomedia por manda- cer fiesta de todos los Mar• 
do de Maximiano fueron tyres , tendria para cada, 
marryrizados veinte mil dia n1as de cinco mil : pa
Chtistianos,que padecieron ra que por aqui se ve quan 
cot:J.stantissimamente por la grande confirn1acion sea d 
fe;Y en la Kalenda á los nuestra fe haver ·sido tes
dos dias de Hebrero. se re~ ti.ficada y aprobada con 1 
fiere que en Ron1a fueron sangre d Martyres innu~ 
.martyrizados treinta n1il tnerables. Y para est b t ... 

Chrisdanos , y otros trein- lla tan sanbrienta y porfia
ra mil en Hierusalem por da, y de t ntos años, prove{a 
mandado de Cosdroe, Rey aquel soberano Etnp rador 
ae los Persas : que fue el de Capitanes a·nimusos, que 
que llev6 el sagr do leño eran santissimos Obisp 
de la Cruz á Persia: de cu-- y Sacerdotes ; los quales 
yo poder la sac6 el Etnpe- con sus atnonestacdones . Y, 
radar Eraclio. Otras veces palabras , y mucho mas con 
eran tantos los que pade, el e .. etnplo de sus vidas , y 
cia.n en todo genero de es- con ir·eHos en la delant ~ ra;~ 
tados, O_bispos , Sacerdo- esforzasseu y . animas sen á. 
tes, Clerigos y legos , hom- los otros .fieles : y asi pa..;. 
bres y mugeres , que el decian gloriosamente en 
..nrttmero de estos se r~tni- cotnpañia de ellos. De esta 
te á. aquel Señor que ab tnanera padeció Phileas en 
-ererno 1m ·tenia oredesti Eo-ypto con una gloriosa 

r b "" . 
na.dos, y aparejadas sus. ca- .co1npania de sus oveJas, que 
ro nas. ~inalmente tan gra.n- siguiendo á ~u buen pastor, 
'de ha; sido el murneró <de acabaron gloriosan1ente e~ 
los Martyres, ·que connun'P" c.urso 8e sus n1aroyr.ios. · . 
n1ente se alega por dicho ~ Pues se·gun lo dicho quan 
'de San Hieronyn1o , que grande ~s la g1oria. de la re~ 
~i la glesia huvi.essc de ~a- Hgion Christiana, qu· ' CobT 

Torn. VI. Ss ta 
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tan o-ran n mero de testi-
0 1 1 11 .gos , y tan a· costa ae e os 

ha sid'o defendida y testi
ficada? Y q u6 gracias de
·be el Christian o dar á· nues
tro· Señor,- que por la ~ons~ 
t ci:a. y firmeza de estos 
.te tigos c?nservó la fe , pa-
ra (.}Üe asi llegasse de rnaiJG 

en ma:no ~ i1 11estros ti e m pos? 
Porqu~ ~llo fu.eton los q lie 
tr ' b.a jarG,ñ en .esta batalla, 
y. osotros tes que gozamos 
del {ruto de sus trabajos. 
: . Y: 1si ~s tan grande el tes
-timonio .. de_ la fe , por ser 
tan gran dé el n u n1ero de los 
testigos ; .qua rito tna yorpa
recerá·. si.. oonsideramos las 

1 • • d n1anera:s .e 1 nvenctones e 
tormentos con que ilueron 
atonnentados ? Porque. á 
1.1110s arr~astr:aban : atados á 
las colas d · l(Jl$. c~v llos; á 
otros pringaban con pez y 
~ceyte hirviendo ; á otros 
aplicaban. hachas encendi
da~á los -lados; á .otros, tles
pues · de cle~ecÍazadas ·s~us 
carnes , enrierr~ban hasta 
1 • . d '" J)l 1Cf ctntura, eJanuG os estar 
~JH ha.sta QUe espirassen '; á 

otros enterraban vivos, cu·
briendolos de piedras y rier
ra ; á otros echaban en 
la mar ; á otros entregaban 
á las fieras ; á otr.os des pe .. 
ñaban 'de lo-al t;O ; . á Otros, 
despues de cruelmente azo .. 
radas , torcian los brazos, ·y 
'asi torcidos y desencasa-· 
dos de sus junturas, los col
gaban de lo alto , y deja
ban estar asi penando todo 
el dia ; á otros quebraban 
y rnolian las canillas de las 
·piernas con. piedras de ata
hona , ' y asi los dej aban 
estat padeciendo un estraño 
dolor. 

. A otros penian en la~ 
-calles publicas , prove,yen
do que nadi~ los ·acogiessc 
'en sus casas , ni les diesse 
.algun mantenin1iento: y·asi 
óC ~-· ~aban · alb noche~ y día 

• • f 1 1 

-sin cotner ni betoer, nasta 
que embiahan sus fuertes y 
c<nnstantes espiricus á la m~
sa de los Angeles. Y de esta 
macera acab6 su v.ida. un 
~aoco Obisp.o de edad de 

h ~ . ' oc enta anos , sin que ta-
¡es canas 1 tal edad los 

m o~ 
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, · · A are de Christo, por la qual 
moviesse a cotnpasron. d o· ¿·' ' los Martyres esta 

1 b apacos e se lO a 
o:ros ca zl ~ an dz ~n ellos tan admirable constancia, 
hierro ' linean o . -
1 vos agudos: y de escama- que basta para poner es pan 

e a l 1 . dar Mas ro . á los n1isn1os Angeles • 
. nera os 1ac1an an · .d l C' . . 

. d. p r tanto p1 o a nrtsna. .. no p1ense na 1e qPe se con- o 
L él r que no se enfl-tenraban los Tyranos con no e o ,., 

probar un solo lina o-e de tor- de de o ir cosas ran estranas; 
mentas: porque stno ven- sino antes como fuere le
cian con unos,acrecentab·u1 yendo, asi vaya espl.ntan 
otros, y otros n1as crueles, dose de ver .e~ la carne 
, 0mo adelante se verá. fuerzas de esp1r1tu , y en 

§. v. 
cuerpos hun1anos corazones 
de hierro. Conciba de aq.ui 
q uan grande sea aquella 

Prosigue la misJna 1nateria. gloria que espera1nos: pue~ 
demás de la sangre de 
Christo , la da Dios por es
te precio; y con todo eso di-

··TOdas esr:s crueldades 
, y carntcer as que a-
qui cscrebimos , tnirando-
. las no con ojos de carne, 
sino de espiriru, entenderé
mas sc:r las mayores tnara
villas que despues. de los 
mysterios de la Encarnacio~ 
y pasion de Christo h4 Dios 
obrado en el n1undo; y que 
mucho mas predic-:t.n su glo
ria , que toda la fabrica de 
Cielos y tierra; y las que 
mas testifican y de~laran 
~a yirtud y eficacia' de la san-

ce por S. Juan, que la dJ. de Apoc. 

valde. CGnciba de aquí en 22 
• 

su animo una grande con
firtnacion de la fe, consi-
de.rando que no er1 posi-
ble que tanta infinidad de 
hornbres y rnugeres delica-
das padeciessen tales tor.
n1entos, que solo leerlos ha-
ce teinblar las carnes , sino 
fueran divinal mente esfor-
zados para. tan grandes ba-
tallas : mayor1nente no 

Ss 2 es·--. 
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esperando en esta .vida el que los atormentaban~ qua.; 
prernio de sus traba;os. Los les y quan crueles eran ? 
Cavalleros del mundo que U nas veces eran heridos con 
se ponen á grandes riesgos azotes de varas, 6 de escor .... 
en las batallas , esperan de piones , 6 de pelotas de plo .. 
sus Reyes grandes · merce- n1o, con que molian sus 
des y favores .por ·los pe- cuerpos; y otras, des pues de 
li¿ros á que se pusieron por rasgadas sus. carnes , los ha
s.u servicio;· tnas el Marryr cian acostar y revolcar so
en esta vida nada esperaba: bre brasas y cascos de te
y con todo eso por los bie- jas agudos, para que se hin ... 
nes que no se ven, sufria cassen por las llagas que las 
con paciencia y esperanza brasas del fuego hacian. 
los tonnenros que veia y Otras veces agujera.ban sus 
padecía. cuerpos con punzones de 

Prosiguiendo pues loco- hierro encendidos, para que 
nlenzado, sobre los tormen- el fuego y el hierro ju n
tos ya dichos se inventaron tamente los arormentassen. 
otros que aquel sobervio Otros eran azotados con 
y rabioso dragon del infier- azotes de hierro agudo en 
no ( viendose derribar de las espaldas: y á otros,estan
su silla ) inspiraba en los do prostrados en tierra azo
corazones de los Tyranos,. taban con niervos de toros 
Porque unas veces encerra- tan cruelmente y por tan 
ban los fieles encarceles te- largo espacio, que les acaba
nebrosas , Ó en cuevas es- ban las vidas : y á otros 
curas , donde con hambre ro m pian sus carnes con ga.r
y sed y frio acababan sus fios de hierro hasta descu
vidas ; y otras veces con el brirles los hutsos, y salir
moho y hurnedad y he- seles las tripas del cuerpo. 
dor intolerable dd lugar Otros eran abrasados con 
tnorian. Vf .slas heridas con platlchas de hierro ardien-

Jo., 
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ao. A otros colgaban de lo 
alto , poniendoles debajo 
de la cabeza una olla hi r
viendo con humo de piedra 
azufre y de pez y accyce. 
A o~ros hacian andar con los 
pies desnudos sobre las 
brasas. A otro santo va
ron e.ntre otros muchos 
horribles . tOrt}1entos aña
dieron este: q.ue hicieron 
l).nos borcegnies de hierro 
t~n largos,q u e llegaban has
ta los muslos ; y despues 
de abrasados en el fuego, 
y estando ellos por un la
do abiertos , los calzaban 
al santo Martyr. Vease pues 
quien pudiera imaginar tan 
estraña invencion de tor
n1ento ? el <]u al se lee en 
la I<alenda á los tres días 
de Septiembre. Pues qu6 
diré de los guisados y po
rages que hacian de aque
llos sagrados cuerpos ? A 
unos asaban en parrillas; á 
otros cocian en calderas ; á 
otros freian en sartenes de 
acevt~ hirviendo ; á otros 

~ 

n1ajaban en unos grandes 
aln1ireces de n1ar1nol, que
To~n. VI. 

brandoles Jas canillas de Ias 
piernas y de los brazos; á 
otros asentaban desnudo 
en sillas de hierro abrasa
das ; á otros acosraban en· 
camas del mismo hierro _ 

poni ndoles fuego debajo .. 
En la Kalenda primero dia. 
de Septiembr~ se lee qu 
pusieron un capacete de 
hierro abrasado en la ca
beza de un Santo : y en la. 
misma se lee que martyri
zaron á u nas santas Virgi
nes, metiendoles hierros ar
diendo por la. boca hast 
llegar á la garganta. Plle 
qu6 cosa mas horrible y 
mas cruel que esta ? Otros 
ha via , á quien arranca
ban los ojos , cort~ban 
las lenguas y l?s pies y 
las manos , y molian las. 
bocas <:on piedras. Pues 
oyamos otra invencion de 
tormento nunca visto. Por- . 
que hacían acostar los San
tos desnudos en uno z1r~ . 
zos de ju.ncos , y alli lo~ , 
rociaban con miel y con 
caldo , y ponían al sol , 
para que las abispas y 

Ss :; abe-
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abejas Ios esruviessen siem.:. era esperanza ; · eí1ci'enden 
pre picando, y ( cotno dice la carida~ , predican la 
S.1n Hieronymo. } fuessen gloria de nuestro Criador, 
vencidos con estas tan con- engrandecen' la virtud de la 

tinuas picaduras los que ya sangre de Chr~sto, n1agni
l1avian vencido las parrillas· fican la eficacia de la di vi
y las sartenes. A otros der- na gracia , animan los fer-: 
ribaban de lo alto sobre e la- vi entes , condenan los ti
vos agudos hit ca dos e11 tier- bios , dejan sin escusa l~s 
ra A n1ucbos crucificaban, negligentes , y declaran el 
á otros apedreab n, á otros odio . cápital ·que aquella 
desollé' bán, y des pues los antigua serpiente tiene con 
descabezab n. A otros aser..: los hombres : pues tan ra ... 
raban · por 1nedio del cuer.:. biosa sed tiene de beber 
po: á orros ( con mayor s·u sahgre. 
crueldad que todas las pa-· 
sadas ) encerraban en un 
cuero, y junto con ellos ser
pientti:s , y atado el enero, 
con una piedra lo arrojaban 
en la n1ar. 

CAPIT.ULO XX. 

Tratase aqui en particular 
de al gu.nos sefíalados mar

tyrios de Santos y de 
Virgines. Estos y otros semejan

tes eran los ge~~r~s de" tor- · 
me~ tos que la: cruéldad ih- MAS -~orq~e ' todo Csto 
gentosa de los Tyran:os y de · se na dtcho en co
las de1nonios infernales in- m un, descenderéinos mas 
v-encaban para vencer 1~ fir- en particular á referir aigu
meza y cónsrancia do los nos señalados martyrios
sanros. Marryre~. Púes estos para que por el exemplo de 
exen1plos ( con1o está diého) los tormentos de estos po- · 
~ingularmente c9nfinnan cos se entienda quales se
nuesrra fe, fortifican nues- rian los de otros innnnlera-

bles 
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bl S que no se pueden con- hertnanQs t:::; l~ fe que efi 
t~r • pUés d..- t"f"\rl~<;: ~ 1 '"" ~ia I·a s~ngre ·. los quales en un wa. 1 l. -'-' "'-'._....,...,. _ ..... ~_, '-' ' -

causador un mismo oficial, dia nacidos , en otro fueron 
que era el furor y rabia de coronados. 
los demonios, que en el pe- Pues qué diré de Ia vit-
cho de los T y ranos ardía. Es- gen santa Prisca , no bilis
tos sacamos del Martyrolo. sima virgen Romana , de 
gio d~l muy eloqucntc y edad de trece años? La qual 
dot\:o . Pedro Galesinio, que . fue primero abofeteada '/, 
agora salió á luz. encarcelada; y el di sib uien .. 

. Y entre. estos pongo en te sacandol de la e re ·], 
·el primer lugar dos herma-. y perseverando ella en la 
nos mocbachos, nacidos en misma confesion de 1 fe, 
un n1ismo dia, por 1~on1- fue cruelmente azota , a, Y. 
bres Pergentino y Auren.- despues con aceyce fervien
tino, naturales .de la ciu- do ·por todo el cuerpo ro
dad de A recio, y hijos de ciada: y asi fue vuelta á la 
padr:es pobles. Los quales, carcel. Y pasados tres dias 
aunque mochachos en la . fue echada á un· leo11 : l 
edad, en la virtud y. fortale:- qual ningun mal le l1izo.· 
za eran mas que varones,,. De·spuesfue vuelca otra vei 
por vir~ud de aquel pode..: á la carcel, donde por es
roso Señor . que . en sus pu- pacio de tres dias la ~tor
ras y .dichosas animas mora- mentaron con ha1nbre. Y1 
ba ; con la qual nunca pu- despues la colgaron del ca
dieron con terribles . tor- vallete, rasgandole aqu·ellas 
n1entos ser vencidos: des- tiernas Y' virginales carnes 
pues ele los qua les final m en- cruelissimamente con gar..;. 
te fueron Jegollados. Di- fios de· h \~rro ; y de aí la 
eh osos tales mozos ·, y di- arrojaron en una grande 
chosos tales hermanos , y l1oguera: la· qual reveren
bienq.venturados no menos ciando aquellos virginales 
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n1iembros,ninaun daño hi- considerando el martyrio de 
od l . t • S B . ' . . zo á la esposa e C lriSto: 1i V_ ~"Q:en anta _ a51USa, que 

o 1 

hasta ,que finalmente ven- se lee en la Kalen(Lt a tres 
éidos todos estos tormen- de Septiembre ? Esta espo
tos ' sacando la fuera de la sa de eh risto siendo de 
ciudad, le cortaron la cabe- edad de nueve años,fue pre
za. Pues qui-en no ve quan- sa, por ser Christian a. Por 
to resplandece la virtud y lo qual fue pritnero abofe
omnipotencia de Dios , que teada , y luego crlleliss.ima
tal fortaleza puso en un mente azotada co11 varas ; y 
cuerpo tan delicado y tan tras de esto atandole la ca
flaco? O· dichosos trece años, beza con ca de nas, le dieron 
que asi vencistes y rriun- humó á narices con pez y 
fastes de todo el poder del piedra azufre y plomo, ro
mundo y del infierno. . do derretido. Y des pues de 

Y si esta fortaleza en es- esto la echaron en unaho.· 
ta edad nos pone tanta ad- guera: mas el Esposo celeSi
·miracion, añadiré otra aun tialla guardó del fuego, e o
de menor edad ;. para que n1o á los tres mozos de Ba ... 
se vea que asi eomo es Dios by lonia. Y salida sana y li
mas admirable en la fabri- bre del fttego, la echaro.n 
ca de un tnosquito que de á dos leones : los quales te
un elefante ( por- ha ver pro- niendo reverencia á la espo~ 
d cido ra:ntos organos y sen... sa de su Cria 1or, no tc:)ca
tidos en tan pequeña mate- ron en ella. Y llev a.ndola. 
ria } asi es mucho mas ad- fuera de la ciudad á dego
mirable en ta fortaleza que llar, padeciendo ella grande 
dió á estas doncelHcas, que sed> pidi6. con gr:1nde con
en la que di6 á varones fianza a! esposo, por quien 

. grandes y robustos. Pues se- padecia, le diesse agua : YJ 
gun esto, qui-en no en gran- luego se abri6 en el camino 
.decerá .el poder de Dios, una fuente, de que la virgen 
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bebió. Y poco despues,ha- mas es) hecho ya de padre 
cien do oracion,embi6 su es- tyrano, la entregó á la jus
piritu purissimo a.lEsposo ce· ticia p.h.... que acrecen ras,.. 
lestial.Pues quien no glorifi- sen otros nuevos carmen
ca á Dios , viendo tal mar- tos á los que ~1 havia eyecu
tyrio en edad de nueve años? tado. Entonces el juez; a-

Ni . es menos digno de prendiendo / ser cruel por 
ser glorificado en el marty- exemplo del padre, la atar
río de Santa Chrisdna' na- menr6 con m S terribles tor .. 
rural de Sicilia, que se lee en mentos : sobre los quales le 
la Kalenda á diez de Mayo. mand6 cortar la lengua y 
Esta virgen fue hija de un ambos los pechos. Y final
padre idolatra,. llamado Ur- mente visto que ni con todo 
bano : la qu1l movida con esto podi vencer su cons
zelo de la g~oria d 1 Espo- rancia , le tnandó traspasar 
so celestial, hizo pedazos to- con hierro el corazon : y de 
á os los ídolos ae la casa de est;l manera parti6 aquella 
su padre. Por lo quat en1- dichosa anima al chalan1o de 
bravecido ~1, y olvid andose su Esposo con dobladaco
del afe<fro paternal y an1or ro na, de Virgen y Marcyr. 
de padre , execucó en ella O dichosos doce años, y ere
todo lo que su crueldad y ce años, y nueve años: en los 
furor le aconsejaron. Y asi quales ranto resplandeció 
primeramente la mand6 el poder de la divina gra
cruelmente azorar y encar- cia. ~ien pues havrá tan 
celar , y des pues rasgar sus incredulo,que no vea clara
virginales carnes con gar- n1ente que no era posible 
fios de hierro : y tras esto, una tan tierna y delicada 
tendida. ella sobre las rue- edad padecer tantos tor
das de un carro , le mandó tnentos, repetidos unos so
aar hun1o á narices con a- bre otros ' sin desmayar ni 
ce y te herviendo. Y (lo que blandear, ni hablar una sola. 

pala~ 
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paLtbra de, fl.aque:z;a. y des: perabas que , te co;tassen el 
m a yo ~ Q1e m~s hrcteran. ~~ otro? y qua ndo ve1as la rna.~ 
ruvitran cuer~~~ ~e acero ? no cortada, y espérabas que 
O quan justamente se dice te cortassen la otra? ~é 
que . es admirable D-ios en sentías ·qu.ando te cortaban 
sus Santos, y que él es el la lengua y ambos esos 
que con la cosa mas flaca virginales pechos con increi
·del mundo vence la mayor ble dolor? O quan admira
pocencil y fortaleza del ble y quan poderoso se m os
mundo! · tró en ti este Señor por 

Al martyrio de estas dos quien pad~cias; pues dió á 
Virgines pasadas añadiré o- una doncella flaca y ~tierna 
tro de otra Virgen, por no m- tan admirable fortaleza! 
bre Febronia , que cierto Y si esto con mucha ra
me puso admira.cion , por zon nos espanta, por ser en 
los muchos torrnentos que ·edad tan tierna ; qu~nto 

En la padeci6.. Porque primera- mas nos ·debe espantar el 
~a~en- mente fue azotada con va- martyrio de la virgen Santa. 
d~ j~J· ras, y des pues atormentada Sabina, de edad de nueve a

en el ca valle te, y luego abra- ños, que se refiere en la Ka
sldos sus lados con hachas lenda ~ los tres días de Sep- . 
encendidas; y tras de esto le tien1bre? Pues quien jan1ás 
arrancaron todos los di en- vi eS tal fort€l Iez2. y· tal cons
tes, y le cortaron la len- ·tancia en edád de nueve 
gua , y le .cortaron ambos años? 
los pechos , y cortaron los · Pasemos de aqu á otros 
pies , y· cortaron las manos, gloriosos Marryres, · recon
y des pues la cabe~a,con que tanda brevetnente sus triun
dicron fin á su rrrartyrio. fos ' remitiendo la -consi
Dime pues, 6 virgen santis- deracion ·de la·O'randeza de 
si:na , qué :entias quando ellos á la dcvo~ion del pia....1 
VIesses tu pte cortado, y es- doso Leétor. En Ron1a á los 
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1 9.de.Enero sucedi6 el glo
rioso tnartyrio de dos casa
qos, marido y muger , cu-:
yos nombres eran M río y 
Marcha , con dos hijos di
chosos, Audifaz y Abacuch: 
los quales siendo nacidos en 
Persia de nobles padres, vi
nieron áRon1a;donde se o
cupab n en sepultar los 
cuerpos de los Man:yres , y 
en visitar los encarcelados, y 
consolar los afligidos y a
tormentados , proveyendo 
de .lo necesario con sus ha
ciendas á los que entre e
los eran .. pobres. Andando 
pues ocupados con gran
de diligencia en estas obras, 
fueron presos: y n1andando
los adorar los ido los , escu
vieron tan constantes, que 
no bastaron amenazas ni 
espantos para inclinarlos á 
esto. Por lo qual fueron 
lo primero molidos á palos, 
y atormentados en el ca
vailete,yabrasados con plan
chas de hierro. Y estandolos 
atorn1entando con tanta 
crueldad , todos ellos , asi 
p.1dres corno hijos , con una 

misn1a boca cantaban gloria 

á Dios. Despues de lo qu.tl 
les corc ron las 1nanos, y se 
las colgaron al cuello: y de 
esta maner los llevaron por 
medio de la ciudad por n1uy 
largo espacio: donde final
n1ente los degollaron. 

Es tambi n tnu y o-Iori~ 
so el martyrio de AnanÍls: 
el qual renegando de los 
falsos dioses, y confesando 
libremente el nombre de 
ChrLto , .fue primero por 
mand,do de Diocl ciano 
cruelmente azotado, ·y des
pues agujerado su cuerpo 
con punzones de hierro en
cendidos, para que hierro y 
fuego juntatnente lo ·acor
mentassen tnas. Y sobre esto 
mandó el Presiden re que le 
fregassen las Haga-s con sal y 
vinagre : y· acabado esto, 
mandólo volverá la carce1, 
para que juntatnence con 
este ·refrigerio de las ll agJ.s · 
estuvjesse alli penat1do has
ta n1orir de han1bre. A
donde estuvo por esp cio · 
de siete dia:s : en los q al es 
fue maravillosamente re-

crea-
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crea.do y sustentado coll tnan- y arrimandolos á un made
jar del Cielo~ Lo qual viendo ro , los atr~vesaron con el a .. 
el carcelero, por notnbre Pe- vos encendtdos. Y no con,.; 
dro confesó la fe de Chrisco. ten tos con esto, azotaron el 

' 1 ' Por lo qual el juez mando cuerpo deL Martyr ya des pe· 
que asi á él como á Ana- daza.do. Y sobre esto le apli .~ 
nÍas atassen y asassen en U· caron á los lados hachas en
nas par.rillas.Mas corno nin- cendid as : sin bastar nada 
gun daño recibiessen del de esto para mudar el pro .. 
fuego , siete verdugos que posiro y firmeza del Slnro. 
los atormentaban, espanta- Y viendo Respino Tribuno 
dos de esta maravilla, se con- esta di\rina constancia de I 
vinieron á Christo , y fue- Martyr , juzgando ( como 
ron con los gloriosos Mar- hombre prudente ) que no 
c·yres arrojados .en la mar: era posible tolerar un cuer
como refiere la Kalenda á po humano tan terribles tor
Ios veinte y siete de Enero. mentas { los quales pudiera 

red emir con poner un grano 
§. l. de encienso al idolo) si no 

fuera confortado por Dios, 
({)e los triunfoj· dt otros glorio- se convirtió á Christo con 

so¡ Martyres. tan grande fe, que padeció 
martyrio por ella. Y pare-

NI es menos adn1irable ciendo á los Tyranos que 
el n1artyrio de Tri- estaria ya mas blando el Mar-

. phon: el qual por manda- tyr por razon de los tormen
do del Emperador Dccio fue tos pasados, n1andaron que 
prirneratnente atormentado lo llevassen al templo para 
en el cavallete , donde fue que adorasse el idolo de J u pi .. 
iU cuerpo rasgado con gar- ter. Mas haciendo él oracion, 
fios de hierro ; y tras esto cayó en tierra el idolo. Lo 
levantlndole los pies en alto, · qual viendo una virgen 

lla-
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. llam1da Nimpha,confes6 la ,cia) el dolor que el marido 
fe de Christo. Por donde los sentiria viendo lo que la 
dos santos varones con ella santa muger y los hijos pa
fneron ·terriblemente moli- decian ; y el de los hijos en 
dos con azotes de plomo, ver lo que sus padres pade--:
hasta acabar gloriosamente ~ian. Esro quede p rala dis
sus vidas : cotno se refiere crecion y devocion del que 
en la Kalenda á los diez dias lo le) ·ere. O amor y cen1or 
de Novietnbre. de Dios , quanto puedes en 

Admirable fue esta vir:.. los corazones donde n1o
tud y constancia de os Mar- ras! 
tyres : y rambien lo es el Era tan grande la rabia· 
favor y socorro de la divina del enemigo del genero hu~ 
gracia, que en todos estos n1ano , que n1orab en los 
.tnartyrios se les daba. Pero corazones de estos E m pera-
2: todos estos parece que dores , que les parecian pe .. 
hace ventaja el terrible mar- queños todos lns tortnentos 
tyrio de San Eustacbio, que que inventaban : porque 
cuenta Nicephoro , y se sien1pre quedaban sedientos 
refiere en la l(alenda á los de la sangre de los Marty
diez y nueve de Septietn- res. Lo qual se ve en el mar
bre. Este Santo era casa- ryrio de San Mayor: 'contra. 
do, y. tenia muget: y hijos: el qua! ( porque publica 
y asi á ~l con:to á la mu- y Hbretnente confesaba el 
ger y á los hijos mandó ~el notnbre de Chri~to) d:e tal 
Emperador Trajano encer- .. manera se embravecieron, · 
rar en un buey de n1etal, y que mandaron á treinta y 
ponerle fuego por debajo. seis soldados "G.Ue lo azo
Pues considere agcra el pia- tassen ~ con tal orden , que 
doso Leél:or ( de1nás de la cansandose unos , succe
acerbida.d de este tormento diessen otros y otros. Y 
que cada uno de ellos pade- Jespues que dejaron al san-

to 
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to Martyr tal, que apenas ellos, desesperada la vlél:o
!e g u~daba figura de ho1n- ria , m a nd6 que les cortas·.:. 
br~- , viendo que todavia sen las cabezas. 
perseveraba en su constan- Son tan grandes las vic
cia, lo tnandaron encerrar torias y triunfos de estos 
medio vivo en la carcel: de gloriosissin1os Cavalleros de 
donde le sacaron pasados Chrisro, que quando se nla
siete dias:donde le atormen- raviHa el hornbre de la for
taron con otros nuevos tor- taleza de unos , parece q u~ 
mentos. Y como ni esto cesa en parte la adn1iracion 
bastasse para moverle de su con la noveda.d y g ran dcza 
santo proposito , perdida la de otros : como se verá en 
·esperanza de la viél:oria,die-:- los que agora referirtn1os, 
ron fin á esta lucha cortan- sacados: del Martyrologio 
dole la cabeza. de Pedro Galesinio ; con1o 
. Y no es menos · admira- son quasi todos lo.s den1ás 
bl~ cosa que todas las pasa- que aqui havemos referido, 
'das la fortaleza y c.onstan- señalando el dia en que caen, 
cia de los gloriosos Marty- para que alli lgs pueda ve1r 
res Fusciano y Vitl:orico( e u- en su fuente el que qui~ 
yo martyrio se refiere en la. si ere. 
K~lendl. á once de Deciem- Pues á los qllatro dias 
bre ) á los quales mandó de Mayo se cuenta el mar
el c.ruelissirno · juez Recio- ryrio de Cyriaco Obispo, y 
varo meter unas aguJas por de Ana su n1adre santissima. 
las orejas, y otras por las na- A este santo Obispo, por no 
rice;s ; y tli-as esto mand6 haver querido adorar los ¡ .... 
que les hincassen otras en. dolos , rnandó el perversis,. 
cendidas por las sienes, y lne-:- simo Apostata Julia.no qu~ 
go los asaeteassen:y esto he:- .le .cortassen la una n1ano., 
cho,sin moverse un punrq la y tras esto que le echassen 
. constancia y proposito de plomo derretido en la boca:. 

el 
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el qual tormento espanto a 
quantos presentes estaban. 
Despues de esto lo acosta
:ron boca aba jo en una ca
ma de hierro , poniendole 
carbones encendidos deba
jo : y estando alli acostado, 
le azotaban con varas en las 
espaldas , y rociaban las lla
gas con sal, y las pringaban 
con grosura derretida. Vis
ta pues por el Tyrano .es
t ·l tan admirable constan
cda, mand6 que lo vol vi es
sen á la carcel. Y porque 
estando en este lugar , su 
madre santissin1a , tenien
do mas cuenta con aque
lla anitna que Dios havia 
criado, que con el cuerpo 
'1 u e ella ha via parido} y ven
ciendo (como verdadera hi .. 
ja de Abraham) con el amor 
de Chrisro el amor del hijo, 
lo esforzaba y exhortaba á 
qlic acabas se con igual cons
tancia el curso de su glo..:. 
rioso marr.yri~1. Lo qual sa
bido por el ""fyrano ·, man:. 
.d6 que aplicassen .á la santa 
·n1uger planchas de h~erro 
·ardiendo á los 'dos lados de 

su cuerpo , y que colgan
dola por los cabellos , la de
gollassen. Mas al santo Cy
riaco mand6 arrojar en una. 
cava llena de serpientes : las 
quales reverenciando aquel 
sagrado cuerpo,ningun mal. 
le hicieron. Y viendo estaJ 
maravilla un hechicero, porl 
notnbre Amonito,.se convír
ti6 á la fe con tan grande 
constancia , que juntamen
te con el San ro fue marryri- . 
zado. Mas el santo Obispo, 
despues de vencidos todos 
estos to..rmentos, herviendo 
con todo esto la rabia y fu .· 
ror del Tyrano , fue man
dado echar en una tina de 
c-~ceyte herviendo : y en ca
bo ., atravesado su sagrado 
pecho con una lanza , e~ 
bió su glorioso espíritu al 
S ,., 1 • 1 enor que o crto. 

De esta tan dichosa ma
dre vengamos áotra,que n~ 
menos exhortÓ y esforz6 cil 
marryrio á un··~u hijo, · por 
rtombre Juliano ', mozo de 
diez y ocho años : el quaJ, 
por no querer adorar los ' 
ídolos , fue en todo stl 
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cuerpo de diversas tnaneras durecido }~ obstinado en s~ 
atonnenrado , esforzando- maldad, inverir6 otro nuevo 
Jo á ~odo esto su piadosa linage de torn1ento contra 
madre. Y viendo el Tyra.- el Santo. Porque mandando 
no ·que ningunos tormen- cortar una piedra en dos par-
tos bastaban para vencerlo, tes, hizo que metiessen al 
liizolo meter· dentro de un Martyr entre ellas , y que 
$aco ·Heno de serpientes , y los verdugos cargassen so
tambien de arena , y asi lo bre ellas de tal 1nanera y 
mandó arrojar e·n la mar. con tanta fuerza , que le 
E"sto . S't~ refiere en la Kalcn- moliessen y desmenuzas
daá.los ·veinte y uno de J u- sen los huesos : y con es
lio. Y en la 1nisma se lee ta tan estraña invencion de 
otro glorioso martyrio de tormento di6 el glorioso 
San Aphrodisio: el qual fue Martyr prospero fin á su 
primero por la confesion de batalla. 
la fe abrasado ·con planchas Pues por este exemplo,. 
de. hierro ,. y tras esto fue· entre otras cosas , enrende .. 
inetido en una grande olla rén1os claramente que la :6 
de plomo derretido , y des- es don de Dios ; y que si 61 
pues arrojado á una bravis- no concurre con nuestro en
sima fiera: de los quales pe- tendin1iento, ni milagros ni 
lig¡;os·fue mara villosatnente otra cosa alguna basca paré\ 
por Dios librado. Con el creer : como lo ven1os etl! 
qual milagro muchos de los este exen1plo , y en otros in .. 
que presentes estaban , se numerables que se leen el . 
co~:virtieton á Christo , o- las batal\as de los Martyres: 
'freclendo libremente sus cer- donde los Tyranos viendo 
vicesaic-uc-hiHoporsuamor. las maravillas~ue Dios ·ffiU""' 
Pero el juez no solo no se e has veces obraba por ellos, 
,convenció ó ablandé con nada se moviá.n; mas muchos 
esta maravilla;mas antes en- otros de los que present~s 
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estaban se convertian: por- gracia? ~6 nega ·á á lo; 
' . l que Dios ayud:~a á estos q_ue l~}~rven, qmen tJ. "[J.-

con especial auxtho p:~.ra re- Cia dro a los que nunca le 
cibir la fe; 1nas no ayud1- sirviero11? 
ba á los otros con el t1. vor 
que á estos; no por falta. 
de su bondad y tnisericor ... 

§. II. 

dia, sino porque su cruel- Prosigue la misma ntatcriá, 
. dad y tnalicia obstinada lo 
i1npedian. 

Y juntatnente con esto se 
nos representa aqui la in
mensa bondad y caridad 
de nuestro Señor Dios; pues 
subitamente ante todo me
recimiento infundi6 tal fe, 
tal fortaleza , ta~ espíritu, 
tal caridad en los corazones 
·de unos hombres que toda la 
vida havian etnpleado en 
servicio de los idolos , para 
que con tanta constancia 
padeciessen tnartyrio por la 
fe que havian recebido : lo 
qual no se hace sino con 
especialissimo y singular fa
vor de Dios. Pues qué n1a
yor argut~ento de la intnen-
sa bondad y tnagnihcencia 
de nuestro Señor para con 
los pecadores , que darles 
esta tan grande fortaleza y 

ToJn.Vl. 

A Todos estos tan ilus
tres martyrios añ1.di

ré otro no tnenos ilustre del 
glorioso Martyr por notn
bre Dulas , que se refiere e11 

la Kalenda á los quince de 
Junio: el qual con ningun 
genero de promesas que el 
juez le l1izo, pudo ser n1o
vido de la firtneza de stl pro ... 
pasito. Por lo qual fue lue
go metido en la carcel , Y. 
alli con varas cruel1nente 
en los ho1nbros y en el vien ... 
tre azotado ; de aí luego 
puesto en unas parrillas , YJ 
abrasado, y des pues rocia_. . 
da la cabeza con aceyte hir-~ 
viendo , y abrasada con car .. 
bones encendidos. Y ven
cidos ya co11 ad1nirable 
fortaleza estos tormentos, . 
le acuchillaron las espaldas 
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con navaj s agudas, rocian
do las heridas con vina

0
re, 

y haciendole acostar y re
volver en una cama de cas
cos de tejas puntiagudas que 
se le entraban por las heri
das. Y con estos tormentos 
y con otros que jamás fue-
ron oidos, el glorioso Mar
tyr e m l ió su purisshno es
piritu al Cielo. 

Es tan1bien admirable el 
1narryrio de San Barlaan, 
que el gran Basilio celebra 
en una Hotnelia: donde di
ce que despues que los Ty
ranos ha v ian rasgado sus 

• carnes con azotes , s1n po-
derle vencer , usaron con él 
de este diabolico artificio, 
que lo llevaron al altar de 
sus 1nalvados sacrificios,que 
esta-ba lleno de brasas, y so
bre ellas pusieron la n1ano 
del Santo un poco levantada 
en alto, y en la ma.no le pu
:sieron encienso ; para que 
vencido con la fi1erza del 
fuego,echasse el encienso so
bre el altar á honra de sus 
dioses. Mas el Santo dej6 a
brasar la mano sin cotne-

ter tal 1naldad. Sobre lo 
qual exclatna San Basilio di~ 
ciendo : O n1a110, que no 
pudiste ser vencida del fue
go ! El hierro y el acero 
derriten con el fuego : la 
dureza de las piedras se a
blanda y convierte en pol
vo con él : mas el fUego 
que doma todas las cosas, pu
do abrasar tu n1ano , n1as 
no la pudo vencer .. Con es...:. 
ta viétoria azotaste á los de
n1onios, y los acoceaste : los 
quales con esas artes é in ven,.. 
ciones pensaban derribar tu 
constancia .. 

So11 tan admirables es~ 
tas batallas de los Marty
res , y confir an tan alta...: 
mente la verdad de nuestra 
fe, y dan tan claro tesritno ~ 
nio de la virtud y poder de 
la divina gracia ~ que no 
puede el hombre dejar de 
referir cosas de tan grand 
admiracion y edificacion .. 
En la Kalenda á los. diez de 
Julio se escribe el martyrio 
admirable de un Santo por 
notnbre Vianor ~ de quien 
se refieren ocho maneras de 
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tor1nentos que le fueron da
dos.. Porque pritneramente 
colgando lo de un palo, lo 
azoraron crueln1ente, y lue
go le cortaron las orejas, y 
le arrancaron los dientes ; y 
despues le punzaban las car
nes con punzones encendi
dos, para que fuego y b.ier
ro juntamente le atormen
tassen : y tra.s esto le agu
jeraron las piernas por los 
tovillos , y arrancaron el 
ojo derecho , y le desolla
ron el cuero de la cabeza. 
Y visto ya por experiencia 
que era invincible la cons
tancia del Martyr , dieron 
fin á esta batalla cortandole 
la cabeza. Estaba presente 
á todo esto un Gentil por 
1101nbre Sylvano : el qual 
espantado de esta ta~ gran
de fortaleza y paciencia , y 
juzgando ( cotno hotnbre 

... prudente y alutnbrado por 
el Espiritu Santo ) que era 
in1posible no rendirse un 
l1otnbre con tan estraños 
torn1entos , si no fuera tni
lagrosatnente confortado 
por Dios ; convencido con 

este argun1ento, no solo re ... 
cibi6la fe de J esu Christo, 
sino tarnbien luego la con
fes6. Por lo qual cortada. 
la lengua y la cabeza , ne· 
goció en breve espacio la 
corona del Reyno perpe
tuo. Por este exemplo en
tenderá el prudente Leétor 
quan grande confirn1acion 
de nuestta santa fe sea el tes
tin1onio de tantos innume
rables Martyres ; pues uno 
solo bastÓ aqui y en otros 
muchos martyrios para con...
vertir á muchos de los que 
presentes estaban. 

Mas quien podrá callar 
el 111arryri~ de un tnocha
cho de quince años , por 
nombre Agapito, qttc se lee 
en la Kalenda á los diez y 
ocho dias de Agosto? Por
que con ser este glorioso 
Martyr de la edad susodi
cha, pasó por tantos tor
n1entos , que apenas huvo 
parte en su cuerpo que no 
fuesse atormentada con su 
propio torm.ento. Porque 
61 prin1·eramente fue cruel
n1ente azotado , y luego en~ 
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carcelado y aiHbido con 
hambre de quatro dias : y 
de aqui le sacaron y vol
vieron segunda vez á azo
tar , renovando las llagas 
viejas con las nuevas. Tras 
esto le echaron carbones en
cendidos sobre la cabeza, 
y le quebraron las mexillas; 
y desnudandolo y caigan
dolo de los pies , encendie
ron debajo de su cabeza un 
fuego de leña verde para 
da~le humo á narices ; y 
bajandolo de alli, le echa
ron agua herviendo sobre 
el vientre : y no contentos 
con esto , echaronlo á las 
fieras para que lo despeda
zassen : n1as ninguna de e
llas le toc6. Y visto ya .que 
toda esta carn.iceria era de 
valde , 1n·1ndaron cortarle 
la cab·~za . Pues quien ha vrá 
qL~e considerando e~ta tan 
estraña fortaleza en tan tier
na edad, no glorifique á 
Dios, y no vea quan grande 
sea el poder de su gracia , y 
quan grande la virtud de la 
santa Cruz de J esu Christo, 
que tan poderosan1ente en 

este Martyr triunfó dellnUtv
do? O dichosa edad , 6 di
chosos quinceaño~, que tan 
magníficamente glorificas
tes á Dios nuestro Señor. 

Y qut diré rambien de 
una santa muger que ( co
mo cuenta Usuardo )quatro 
veces en diversos tiémpos 
fue acusada por Christiana, 
y tantas veces de nuevo a
tortnentada, sin poder ro
dos estos tormentos menos
cabar un punto de su fe? 
Q!b diré de aquella dich.osa 
111adre por non1bre Sapien
cia , que tenia tres hijas que 
verdaderamente eran hijas 
de tal nombre, cuyos notn
bres eran Fe , Esperanza y 
Caridad ? las quales todas 
con su santa madre alcan
zaron corona de n1artyrio 
en Ro1na itnperando Adria
no ; con1o refiere el n1isn1o 
Usuardo en la Kalenda deL 
pri n1er dia de A gosro. 

Y por ser esta un::t. obra 
tan regalada de la divina 
providencia para con estas 
esposas suyas , no dejar~ de 
contar aqui nrro sen1,__janre 
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regalo de dos hern1anos hall ran culp~dos y d lea
( .aunque no fueron Marty- les. Pues qu' dirán aq 1i' los 
res ) CU) os no1nbres eran que están los. n1 ~es y ~o~ 
Gerardo y V edardo : los años n pecado mortal po 
quales nacieron en un tnis- no ven e r un p tito dcsor:
lTIO dia , y en un mis1no dia de nado ? Y con esto con1. 11. 

fu ron hechos Obi pos , y y beben y huelg n , teni~n
en un n1is no dia partieron. do á Dios por contrario y 
a e esta vida para la glori ; ene111igo~ Vean tan1bi n los 
con1o refiere el n1isn1o U - tales quan engañados viven. 
su~ rdo á los ocho de ·Junio. par ciendoles caro co1nprar 
Pues quien no reconoce en el · Rey no del ·Cielo con. 13. 
esto el regalo de la provi- guard de los 111'lndJ.mien
dencia divina para con sus tos divirios,havi ndolo com~ 
Santos ? prado los Martyres con. el-
. He querido referir aqui d~spcdazan1iento de todo~ 

. estos gloriosos n1arryrios,pa- sus n1iembros. Y vean. tam
ra que por estos se conoz- bien qué escusa t ndrán los· 

1 can otros 111uchos que aqui atnigos de deleytes el . dia 
no se refieren ( con1o está d l juicio,quando · los con
.dicho ) y para que se vea fllnda. el Juez con el exenl--
q·uan grande era la fe y plo de n1itlares de Marty-
lealrad que los santos Mar~ res que alli parecerán con 
tyr s tenian para con su las señales gloriosas de . sus 
Dios y Señor , y qual el a- n1artyrio~. 
1nor y reverencia que 1 te-
nían ; pues antes querian 
padecer 1nil generas de tor ... 
n1entos, que estar por un so-r 
lo n1on1ento en desgracia su .. 
ya, y padecer el rorn1ento 
de la conciencia si ante él se 

Tom. VI. 
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CAPITULO XXI .. 

a;>educese de tedo lo. dicho qua n
grande confinnacion de nues
tra fe sea la sang}'e de los 
]y{artyres : ponderando las 

principales circunstancias 
que inter1Jinieron en sus 

martyrios .. 

AG /' .. 
ORA sera necesar1o 
philosophar sobre lo 

que está. dicho .. Y bien en
tenderá el pn1dente Leélor 
q_uanro havia. que decir y 
encarecer sobre cada bata:
lla de estas , si hiciera: aq ui 
ei h~~)lnbre oficio de predi
cador y no. de historiador .. 
Mas esto quedará para la 
'devocion~ y ad1niracion de 
los que lo l-eyeren.. Pero lo 

1 • . • 

que a; .1111 Intento y pro po-
sito. pertenece ( que es· con
firmar la verdad de nuestra 
fe con el restin1.onio de los: 
Martyres ) esto. solo entien
do declarar~. 

Pues para: en tender la: 
grandeza de estas batallas 
debe el prudente Leétor pon .. 

derar todas las circunstancias 
que en ellas entrevinieron. 
Entre las quales hallará cin-; 
co señaladas: cada una de las 
quales considerada por siso ... 
la, es un grande argutnento 
y testirnonio de nt estra fe: 
y asi será mucho. tnayor el 
de todas cinco juntas •. 

Pues entre estas circuns
tancias la pritnera es el nu
mero de los· M artyres que 
por ella padecieron.. Por~ 
que á la cuenta de Io que 
se alega de· San Hieronymo, 
que si la. Iglesia. buviesse de: 
celebrar las fiestas de todos· 
los Martyres , tend ria. para. 
cada. un<;>- de. ·los dias det 
año n1as de. cinco rriil: sien
do pues esto asi, y reni'en~ 
do el año. trecientos y se sen .... 
ra y seis di" as,, ecll.e cada un Ol 

la. ~ttenta , y verá que son 
m.ucl1os tnas de· un nü~lon 
de Marryres , que en los. 
trecientos años que. dur6 la. 
p·ers~cuc.ion de laig~esia,pa
decieron. Y ser e.sto asi , se· 
confirtna p"ar el restin1onio 
de San Jua 1 Evangelista: 
el qual vió á todos ellos. en~ 

su 

BUAH



Apoc. 
7· 

Dr.crl tAOCT AVA EXCELENCIA DA I.A P~. 6 6 z 
su rcvelacion vestidos de Martyres : los quales sorí. 
ropas blancas y con pa 1n s tantos en nutn'"'ro, que ( co-
enlas tnanos : cuyo nutne- 1no el E v ngelist dice) na ... 
ro era tan grande , que ( co · di los podria contar. Con 
n1o t l dice ) nadie lo pudie- lo qu 1 p rece ser verdade
ra contar. Y que estos fi1es- ra la sent ncia de San Hie
sen los santos Martyres, de- ronymo que de este nutne
.clara 61 diciendo que et An- ro trat·l. Este es pues el pri
gcl que le n1osrr ba estas tner testitnonio de nuestra 
co as, le pr guntÓ: Estos que fe, ha ver padecido por ella 

es aqui vestidos de rop s est infinidad de Martyres. 
blan as , quien son , y de Porque dende qtte Dios cri6 
donde vini ron ? V os (res- el tnundo, tal persecucion y 
-pendió tl ) Señor mio ., lo matanza jan1ás se vió ~ ni 
sabeis.. E tos ( dixo el An- donde los hornbres a~ep
.gel ) son los que vinieron tassen tan de corazon y de 
aqui pasando por grandes verdad la 1nuerte. Y pues 
tribulaciones , y lavaron sus nos consta que no pudieran 
ropas y las pararon blancas perseverar los Martyres en 
con la sangre del Cordero. la <;onstancia de su fe en n1e-
Los quales ya no padecerán dio de tantos y tan horri
n1as hatnbre ni sed , ni los bles tor1nenros sin especia
farig· rá el sol ni el ardor lissima gracia y asistencia 
del estío ; porque el Carde- del Espirita Santo ( cotno 
ro que está en. 1nedio del luego declarar~n1os ) sigue
trono , los regirá y llevará á se que tl era el que en ellos 
beb r á la fuente de las a·- y por ellos daba testitnonio 
a u as de vid a : y Dios será de esta verd d. De donde 
bl . /1 1. •t'"_ • 1 e que enJuo-ara as agrt- se 1nnere que as1 con1o os 
n1as de sus ~os. Todas es- Marcyres so11 innun1erables, 
tas palabras declaran tratar- asilo son los testigos de es
se aqui de la gloria de los ta verdad. Lo qu l es gran ... 
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'de confirn1acion de nuestra. villar tnos tanto : pero ser 

fe. tan grande el n un1ero ( co-
La segunda circunstan- n1o está dicho) quien no re .. 

cia, que acrecienta 1nas la conoccráaqui pa.rticularvir ... 
verdad de este resrhnonio,es tud y asiste 1cia de Dios? 
la calida de las personas que La tercera circunstancia· 
padecian. Y en esta cuenta es 1 estraña crueldad y ter
entran todas las edades y ribilidad y muchedu1nbre 
qualidades de personas, vie- de torrncntos renovados u-4 
jos y tnozos , y muchachos nos sobre otros , con que 
y doncellas delicadas, y per- atormentaban á los fieles. 
so nas de alto linage y de Mas estos qut lenguas, qué 
graBdes dignidades y rique- palabras, qu~ ingenio , qué 
zas, y gran numero de O bis~ eloquencia los podrá perfcc .. 
pos santisshnos y doét:issi- ta1nente xplicar ?· En el ca
mas' que no se entregaran pirulo diez. y siete en el § .. 
tan facihnente á la n1uerte qttarro y quinto de esta se
sin mucha consideracion. gunda Parte escribL.ndo las 
Siendo pues tan grande el tnaneras de tortnentos de 
numero de los Martyres co- los Marryres , tratan1os. es
roo está dicho ( y tnas de to. Pero sobre las que alli 
personas tan qualificadas ) recerilnos, ha y otras no n1e
quien no ve entrevenir aquí nos. crueles y espantosas 
el dedo y la virtud de Dios., que aquellas. Porque es 
que los esforzaba á abrazar verdad que de 1.de el princi~ 
voluntariamente la ultima pio del n1undo hasta ent011:
de las cosa:s mas terribles, ces nunca tan nuevos y es .. 
que es la muerte violenta? traños linageg de rortn nros 
Porque si estos fueran pocos se vieron ni oyeron jan1ás. 
{ con1o algunos hereges obs- Y no contentos los Tyra
tinados que padecieron por nos con un solo tormento, 
S\lS her~gias) no nos .mara- acabado este , inventaban 
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otro , y despues de este raleza y paciencia no era 
otro y otros : de tal modo, obra hun1ana. , sino divina. 
que lleg1ban á siete y o- Porque d otra manera co-, 
cho y nueve maneras d ; mo fuera posible no des
tormentos ; y n1uchos de n1ayar un cuerpo R co d 
estos en ·doncellas nobles y una doncell:t con tant llu-.
delicadas ( como fue Santa via de tormentos carga
Prisca, Martina , Eulalia, dos á porfia unos sobre 
B rbara , Anastasi , Chris- otros , teni ndo 1 tem -
tina, y otras tales) de tno- dio tan á 1· m::tno , co.t.no · 
do , que ni en el cuerpo del era poner un rano de en
MJ.rtyr ha vi cosa sana en cienso al idolo; y mas vien
qoe lo atormentar, ni en los do á 111 1chos Chrisci nos 
verdugo) m s fu rzas pa- desn1. yar y obedecer á los 
ra proseguir en su crueldad. Tyranos por escap r de 
Pues quien no philosopha- estos torm~ntos? A ·i qu no 
rá aqui , y no verá que es- se puede neg r sino que 
ta fortalez.:t y constancia el dedo y virtud de Di s 
( y Jnas en tales y tant s en trevino aqui, y les daba 
personas) es cosa c.1ue sobre- esta t n rrran ·e virtud y t r
pL1ja t.oda la E culrad de las taleza. Y aunqLte b st n Y. 
fuerzas bu m nas ; y que sobran par la pru ba de 
no fuera posible pers\, verar esto los excn1plos guc has
la doncella delic da en la ta ac1ui h~ven~os re('eri o; 
continuacion de cantos tor- pero no dejaré de ñ·.1 :lir á. 
mentos , si no tuviera á los su odichos otro qu\, no 
Dios en su anin1a? Y ser podrá d jar e poner ac:lr.
esto así ~ ven1oslo por los n1iracion á los que lo le"7" 
muchos que se convertian y eren: el qu l se refiere en 
á la fe , y padeci n pur ella la K len a á los doce dias 
sin ver tnilagro alguno, por de Ofrubre. Este es de una 
solo entender que tal for- noble. virgen Ron1an'l, p~ 
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nombre Anastasia: la qua1~ delicada no se ablandasse 
renunciados los casatnien- con tantos y tan terribles 
ros y bienes del mundo , se tormentos , si dentro de si 
havia consagrado á Dios en no estuviera toda llena de 
una compañia de Religio- Dios ? 
sas. Y sabida por et Tyrano Mas no solo ponia el Es~ 
su fe y religion , man- piritu Santo en sus volun .. 
d6la traer presa en hierros tades esta fortaleza, sino 
an te si. Y vista su constan- tambien infundia en sus en
cia , n1andó prirnero darle tendimientos una tan gran
de bofetadas, y desnudan- de luz, que los inclinaba á 
dola, ponerle fuego deba- creer con mayor finnezalos 
jo , y· des pues rocLtrle todo articulas y mysterios de 
el cuerpo con ace y te y plo- la fe (aunque sean sobre to
Ino derretido : y levantada da razon ) que lo que se ve 
en el ·cavallete mand6 que con los ojos , y toca con las 
á poder de palos le qucbran- manos~ Y tener esta fe ( co
tassen y n1oliessen todos tno dicen ) en sana paz, 
los huesDs, y junto con es- quando no cuesta sangre, 
to le arrancassen de raiz las no es mucho ; mas perse
uñas y ran1bien todos los verar en ella quando es cotn· 
dientes, y cortarle los pi'-s batida con grandes tortnen
Y las n1anos , y an1bos sus tos, esto es obra de la vir-

p echos virbo-inales. Y final- tud y poder de Dios. San M h 
d 

. ltt • 
111ente viendo que su furor Pe ro scguran1ence can11- 14• 
era del todo vencido, des- naba por encima de las aguas 
esperado de la viétoria , le de la mar quando ella es
mand6 cortar la cabeza. taba quieta ; 1nas quando 
Pues( volviendo á -nuestro vió sus olas levantadas con 
proposito) quien havrá tan un grande viento,luego ca
ciego , que no vea ser in1- n1enz6 á titubear en la fe. 
posible que una virgen tan Pues asi decirnos que no 
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~s mucho estar los ho1n- er necesaria p.1ra estar los 
bres firmes en la fe en rien1- Marryres constantes en la fe 
pode paz ; mas conservar- en medio de cantas ternpes
la en el tien1po de la tor- t~des y rorn1entls ;. pue~ 
n1enta , quando los vien- el Principe d los Apasto-· 
tos y ondas de las persecu- les desmay6 y neg r cor-¡ 
ciones se levantan contra tan liviana causa. Porqu 
ella , y le dan tan grandes sin duda es grande nlaravi
hJ.terías ; y que esto no bas- Ha , y obra de Dios , ten r 
te para. desquiciar at hom- esta finneza de f( en co
bre de la fe ~ ni perder un sas que obrepujan la f cu[
punto de ella, ni de Ia con- tad de la r zon , quan 0 

fesion de ella, obra es de se atraviesan por rnedi 
la virtud y gracia divina, gr nd s contr :iiciones y 
y no de qualquiera gracia, persecuciones, que dan b _ 
sino de muy grande y singu- teria cruel á esta n1isma f( • 

lar gracia. Porque gracia te- La quarta circunsranc¡ 
nia San Pedro ,.y reve]ac.ion acrecienta. aun n1as la nla
de la Divinidad del Salva- ra:vi la de esta con t nci 
dor, y muchos milagros ha- de los Marcyres: que ·fL1e la 
vi a visto- q·ue daban claro n1aner a del padecer y 1 
restitllon ~o de eUa; rnas es voiunr d de padecer Por
tan grande la flaqueza hu- que siendo tan espanto
mana y el temor· narura1 de sos y f1orribles los ror
la muerte, que sin ver él mentas (como ac ba1nos de 
la cara de los. Tyranos y ei decir ) n1uchos de eLlos ni 
h orror de sus. tormentos, se acordaban ni se acuita-· 
bastÓ la voz de una 1nozue- ban en presencia de los T 'y
Ia para hacerle negar .. Por ranos. antes con toda líber
el qual exemplo· entenderá tad y esfuerzo condena
el prudente Leél:or quan- ban su crueldad, y repre-· 
ta Iuz y fortaleza del Cielo hendían. sus, vicios·, y es:u·-
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pian y .d?shonraban sus la facultad de la razon na· 
dioses , dtc1endo que eran rural ( corno es creer que 
den1 onios del infierno : y Dios es tri no y uno , y 
burlaban de sus Emperado- que un hombre crucificado 
res. Y (lo que mas es) m u- es Dios ) e to es cosa tan 
chos de ellos:> no solo horn- ardua , que no se puede at-: 
b es, sino tambien don ce- can zar sin especialissimo fa
llas , sin ser buscad as se vor y lurn bre de Dios. 
ofrecian vol .11 tariamente á La quinta circunstancia 
padecer por Christo , y se ·que declara 1 presencia y 
juntaban con los Marty- asistencia de Dios en las 
res, anhnandolos con pa7 · batallas de los Martyres , es 
labras y corazones gene- el fin de esta conquista : que 
rosos á la paciencia del mar- fue la viéloria y gloria de 
tyrio. Pues quien será tan Christo, y el caimiento y 
ciego ., que no vea no ser destierro de la idolatría. Por
esta obra de naturaleza, ni ue pretendiendo aquel 
de carne ni de sangre, si- dra on infernal por .me .. 
l'lO de la presencia del Espi- dio de lo Reyes y Emper~
ritu Santo , que en ellos y dores con tan gran lnatan
por ellos hablaba y triun- za de Chr· tianos extinguir· 
faba ? Donde es mucho el nombre y la religion. 
de notar con grande aren- de Christo ~y establecer la 
cion que s· esta constan- su ya, sucedió le tan al re
cia tuvieran losMartyres en v' s este su deseño ~ que no 
confirmacion de una verdad solamente no pudo des
que se alcanza por razon arraygar deltnundo la reli
natural (como es ha ver Dios gion y culto de Christo ; 
en el mundo) no nos m a- n1as antes ella fue tanto 
ravil\aramos tanto: mas re- mas encun1brada, quanto 
nerla en testiJ:?.10nio de las n1as perseguida~ hasta que
;v.erdades que sobrepujan dar el catnpo y ~a viél:o~ 
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ria por ella~ y el culeo de con1unmente no era n1as 
los ídolos desterrado y des- que ahogar al que havia 
echado del mundo. Y pa- de padecer: que es rormen
ra que n1ejor esto se enrien- to que apenas dura una 
Ja, y sea Dios por esta n1a- Ave Maria (porque la que. 
r.avilla conocido y glorifi- ma mas es deshonra que 
cado _, no dejaré de poner pena; pues el cuerpo muer
aqui un exemplo muy pro- t~o no la siente. ) Mas Dios, 
pio , y muy conocido y que riene mil maneras pa
sabido en nuestra edad. En ra traer los hombres á si, y 
tiempo de los Reyes Catho- manda compeler á los que 
licos , los hotnbres que no quieren venir á su cena, 
aficionados á la ley de Moy- ordenó que con este e sti
sen , no quisieron recebir go tan misericordioso en es
el Evangelio, se fueron de pacio de cien años ( poco 
Castilla á otras tierras ; mas n1as ó n1enos ) de tal roa
otros se quedaron en el Rey- nera se lin1piasse la tierra, Y~ 
no, y recib i~ron el baptis- apartassc la paja. del grano, 
tno ; pero rodavia muchos que es agora tnuy poco 6 
de estos quedaron flacos y guasi nad lo que el ~anto 
tiernos en la fe. Por donde Oficio riene que hacer en es
el santo Oficio_, pretendien- ra. parte. 
do limpiar la tierra_, y apar- ~uego pues agora al pru. 
tar la zizaña del grano, pro- dente Leétot haga con1pc1 .. 
cedieron en este negocio racion entre las circunstan
con tnisericordia y j Llsticia : cias del un exemplo y del 
usando de n1iscdcordia con otrd : y hallará que la di
los penitentes_, y castigan- ligencia del santo. ·oficio 
do á los relapsos y itnpeni- duró por el espacio ·que di
t.entes : mas el castigo de ximos de cien años, poco 
estos tambien era templa- n1a.s Ó n1enos ; tnas la de los 
do con 1nisericordia; pues ~eyes y Emperadores du .. 
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ró quasi trecientos años. El veinte mil, y en otro trein
casdgo del santo Oficio era ta mil , y á veces ciudades 
el mas breve y blando que enteras, que fueron abra
puede ser ; mas qué diré- sadas y asoladas , sin que
n1os de la terribilidad de dar niño ni viejo que no 
los tormentos con que los pasassen á cuchillo. Otras 
.fieles eran atormentados; veces eran tantos los que pa
de que arriba tratamos ? decían, que el nun1ero de 
y estos repetidos unos so-· ·ellos se remice al conoci ... 
bre otros, y otros nuevos miento de solo Dios. Y de ... 
sobre otros : los quales no jadas aparte las persecucio
duraban por espacio de una nes de N eran y Domiciano, 
A ve Maria, sino por dias y Decio y Valeriana , y. 
y noches y semanas enteras, otros tales , osaré afirmar 
dejando estar penando que solo Diocleciano con 
los Martyres atormentados su compañero Maximiano 
hasta que á fuerza de dolo- n1arryrizaron mas de cien 
res espiraban. Pues qué di- mil Christianos:pretendien
ré del numero de los muer~ do con esta tan estraña car
tos? Porque el numero de niceria extinguir y descerrar 
los castigados en todos es- de codo el mundo la religion 
tos cien años no sé si y nornbre de Chrisro. Por
lleaaria 6. mil Ó dos mil que parecia á este Tyrano, 
Cu~ados que padeciessen. y á los demás t<ln gran 
I fas qu~· dirémos del nu- disparate decir que un 
mero de los Martyres que hon1bre crucificado entre 
padecieron? Porque dia hu- ladrones era Dios, y ante
vo en que padecieron jun- poner la religion y culto de 
tos q 1atro mil , y en otro él á la de sus dioses , que 
cinco mil, y en otro seis 1nil, todo su estudio y cuidado 
y en otro diez n1il , y en ponian en que no huvies-
otro doce mil , y .en otro se en el mundo rastro ni 
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memoria. de Chrisco. Resu-

111iendo pues agora lo di
cho, pregunto: Cotno sien
<lo t n terribles los tormen
tos de los M rtyres , y tan 
grande el numero de los 
arorn1entados, y tantos los 

,J d 1 anos que uro esta tem-
pestad , no fueron podero
sos los Reyes y Monarcas 
del 1nundo para extinguir 
el notnbre y la religion de 
Christo ? Mas qué digo ex
tinguir? O admirable Dios 
en rodas sus obras 1 O ruara
villa digna de ser· con len
guas de Angeles en todo el 
n1undo predicada! No solo 
no bastaron para esto; mas 
antes (lo que sobreptija toda 
adrniracion) con1o si las per
secuciones de ellos fueran fa
vores nuestros y persecu
ciones de ellos, asi sucedió 
el negocio tan al revés, que 
Christo qued6 vencedor y 
triunfador , y adorado del 
1111ndo; y las estatuas de 
sus dioses flleron derriba
dJ.s y despedazadas y aco
ceadas , y sus templos y 
altares abrasados y puestos 

por tierra. Pues quien será 
tan ciego, que no reconozca 
en estas dos cosas tan estra
nas la virtud y asistencia de 
Dios ? Porgue de otra n1a

nera cotno b staron cien 
años para limpiar á Castilla 
de la cizañ . que en lla ha
via , con tJ.n blandos y n1i
sericordiosos e stigos ; y no 
solo no bastaron trecientos 
con tan terribles y proli
xos torn1enros para extin
guir el nombre y la r li
gion de Chri to , y estable
cer la de sus dioses; ma an
tes la religion de Christo 
creci6 con las persecucio
nes, y la de los fal os dio
ses qued6 deshecha y des
ter rada deltn un do , y Ro· 
m a que era cabeza de la ido
latrÍa , qued6 hecha cabeza 
de la Iglesia, y los Empera
dores Romanos que la per
seguian ,. se su jetaron á los 
pies del Vicario de Christo? 
Pues qué ho1nbre havrá tan 
ciego, que no reconozca ha
ver entreven ido aqui (corno 
diximos) el dedo de Dios? 
Porque quien era poderoso 
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para ob rar esta tan g rande la cosa tan antigua, y qne 
n1aríLv illa, sino Dios? Y de tantos años ha que pasó. Y . 

1 T • d ., e qne otra lna nera ~1av1a e por esto me parecto rererir 
t riunfar Christo del n1undo aqoi el martyrio de sicre 
y de la idolatría, sino de es- 1nu y virtuosos y Carholicos 
ta manera ? Es este discur- Sacerdotes que padecieron 
so tan poderoso para corro- agora. en nuestro tietnpo 

. borar el testimonio que los en el Rey no de Inglaterra. 
santos Martyres dieron de Y no dudo que por ser 
nuestra fe , que por solo la cosa tan reciente, mueva 
él (aunque mas no huvies- mas nuestros corazones que 
se) doy por bien empleada las pasadas. Y por aqui po
toda la escritura de este dr6mos entender quan gran. 
libro. de fue la constancia y forta

·cAPITULO XXII. 

~lacion de siete StAcerdotes que 
padecieron por la fe de la Igle

sia (j{gmana el ano de I 58 2. 

en Inglaterra. 

S tan glo riosa y ta n 
admirable ( Christia

no Leél:or) esta materia de la 
constancia de los san tos 
Martyres, que es necesaria 
particular lumbre y gracia 
de nuestro Señor para saber 
estimarla y gustar de ella. 
Para lo qual es alguna ma
nera de impedimento ser 

leza de aquellos antiguos 
Martyres: de los quales n1u
chos padecieron mayores y. 
mas prolixos torn1entos que 
los presentes. 

La relacion de esto escri
bió sumariatnenre al Rey 
C atholico, nuestro Señor, 
Don Berna rdino de Mendo
za su E o1bajador. Mas una 
persona que p resente se ha
lló á la muerte de aquellos 
Padres , escribi6 una carta. 
en lengua Latina á un ami
go su yo declarando en par
ticular de la manera que 
el negocio pas6. La qual va 
aquí trasladada en len gua. 
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Española , para edi1icacion ~ro tien1po. El negocio pues 
y consolacion de los Lec- p1sÓ en esta fortna. 
rores. Lunes ~ z H. del mes de 

La Cartt~ coJnienza así. 

OS dias pasados escri-
bi á v. m. lo quepa~ 

só acerca de la muerte del 
Reverendo Padre Edmun
'<lo Campion, de la Cotnpa
·ñia de J esus , y de los de
más Sacerdotes que con él 
·y despues de él padecieron 

··por la fe Catholica el pri
mer dia de Decietnbre del 
año pasado de 8 1. · y .en el 
p~imero d~ Mar.zo siguien
te. Mas agora·, como la di
,vina bondad· haya ordena
do llamar á la misma corona 
otros siete Sacerdotes süyos, . ' . . /' . parecro1ne que conven1a a 
la razon de nuestra amistad 

. comunicar con v. m. estas 
cosas; para que entienda en 
qué estado estamos, y quan
to deben1os á nuestro Se
ñor y Salvador Jesu Chris
to , que esta tan insigne 
:éonstancia de confesion dió 
·a u t~ á tnancebos en este nues
~ Tomo VI. 

Mayo pasado de 1582. sa
caron por dos veces al nlar
tyrio siete Sacerdotes . de la. 
ciudad de Londres. La pri...t 
mera vez sacáron tres: con
viene saber, Thomás Far
do, Juan Schirto , y Ro ... 
berto Fonsano, atados uno
con otros de pies y manos. 
Y puestos ellos encima de 
un zarzo de mitnbres boca 
arriba,lle.varonlos arrastran
do por todas las calles de 
L·ondrcs , atados á las colas. 
de unos cavallos : y como 
venían arrastrados por. tier
ra, y llovia tnúcho, era co
sa lastimera- ver quan en
lodados venian , an res que 
.I.leg~ssen .al lugar del tor• 
mento. Mas quando liega-

' 'l d . ron a ·e , etern1inaron nla-
tar á cada uno por si, para 
que el uno viesse los tor
mentos del otro , y con es
to se ablandasse y mudasse 
su proposito. Y en el pri~ 
tner lugar sacaron áThotnás 
Fardo , varan qoéto y gra-

Vv. ve, 
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ve, y de mucha autoridJd: qual predic1ba ser á todos. 
al qu 1l desataron del z1rzo necesaria para su sa1 vacion, 
en gue :en'ía, y lo subi~ron y que no podia alguno es
en un carro, para que arra- capar del eterno tormento, 
j~do de la pcrtiga alta del si no esruviesse e.n la uni.on 
carro, fuesse rn ·s f.tcil m en- · de e ~ ta. fe Cltl~olica. Por 
te ~h re~ do. ·Este Fordo fue tanto á todos exhortaba q u~ 
hat:ado en 1 n1istna casa entr ssen dentro del arca 
con el Padre C mpion, y . de la Ialesia Catholíca. Y··co·-· 
Y.~ ha' ia ocupu fose por es-' menza~do ei Martyr á deciC: 
pacio de sL_te años en cul- otras cosas , con las qual~s 
tivar la viña del Señor en los animos de los que pre"'"" '. 
Inglaterra , y havia tr:.1.baja- . sen tes estaban, no poco se . 
do n1uy bien~ , y adquirido movian,el Vizconde de Lon~ 
muchas ·animas á Christq dres( que presidia á la execu~: 
por la a_rdientct predicacion cion de este juicio). impedi6·. 
ele la fe Catholica , y exem-. lo que iba hablando, y 1~ de~ . 
plo de· v_ida severissima que ~endi6 que no pasasse ade-:, 
hacia. Este p~es como .vi- lante, sino que solamente~· 
niesse á la presencia del pue- eonfesasse sus trayciones 
blo ' hecha la ~señal de la . contra la pat~ia y contr~ el 
Cruz (que los hereges .abo- Principe de ella ; y - pe~1do 
mi nan ) co rne~1~? abier~a- · perdon de ellas,se apareJasse 
mente á decir q ·1ien era, y p.1ra tnorir. Al qual respon~. 
qué profesaba , r por qué ~ dió Fardo : No teng? que 
-causa. era venido a aquel lu- confesar cosa de rrayc1ones; 
gar: esto es, por ser Carho- las quales nunca me han pa
lico, y por singi.1lar gracia sado ni aun por imagina.!. 
4e Dios dotado de digni- cion: ni vosotr~s misn1qs me 
dad Sacerdotal': ·y que ve- decís eso de veras,sino enga
nia á tn rir por la confe- ñosamente ; porque sabeis 
sion qe la fe Catholica : la. muy bien que estaba yo en 
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Inglaterra ese dia que vaso- Y preguntó! e qut sen
tros fin gis esas no s6 qué tia de la Bula de Pi o V. con 
tra yciones en Roma. Y de- la qual condenaba. á la Rey-

, más de esto , quien no sa- na de Inglaterra. A lo qu ! 
be que muchas veces nos Fardo respondió: Y o ni pre
ha veis ofrecido la vida y guntado ni acusado ni 
libertad , si quisiessemos condenado fui en el jui
descubrir al Magistrado los cio de la Bula de Pi o V. asi 
Catholicos con quien ha~ que n.o hay para que agora. 
viatnos estado en esta tier- n1e preguntes eso. Luego 
ra .? Asi que ficcio n es lo salió alli un mancebo des-

, que nos acusais de craycio- vergonzado que se d ba 
· nes. La verdadera causa de por acusador de Fardo, di
nuestra muerte . es Ia reli- ciendo falsos tesrin1onios 
gion Catholica:Ia qual pro- contra él: y juntó con esto le 
fes amos , la qual predica- . propusieron ciertos articulo· 
mas , y la qual testificamos de una conjuracion que de
con el derramamiento de cian haverse hecho ·en Ro-

. nuestra sangre. Estove nues- ma contra la Reyna,dicien
, tro Dios , qu~ escudrña os ·do que el Padre se havia ha
corazones , y que révelará lla~o en ella. Porque po
lo escondido de las tinieblas, nen grande dilige~cia los 
y á cuyo tribunal nosotros hereges para que no en-

·.subimos 'hoy. . · tienda el pueblo que nadie 
Apenas h.avia hablado es· padece por la re igion; por

to el Martyr de Christá, que n~ se confirmen n1as en 
quando el Vizconde mo ella, viendo lo que los San
vida con ira, interrumpi61a tos padec~n por cll ;sino que 
platica; porque remia q~e padecen por traycion:y asi 
Fardo p~rsuadiesse al pueblo los justician con la m isn1~ 
lo que decia: y afrent6lo, pena de los tra y dores. 
lla.n1andole PapistJ. y tray-
dor. .Vv 2 ~.1, 
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§. I. 

Constante confesion y mar-: 
tyrio de los Santos, con otros 

tres e o1npaneros de su fi 
y constancia. 

N este tien1 po el Padre 
.• 1 1 

se recogto a su acos-
1 d . tu1nora a oracron y con-

·teJnplacion , sin hacer caso 
de las invenciones . de sus 
mentiras: y esto hecho,man
·dóle el Vizconde que meties .. 
se la cabeza en la cuerda, 
como quien luego havia 
oe padecer. Mas el Vizcon-
de salió de nuevo con pro
meterle perdon , libertad y 

-Vida por par~e de laReyna, 
si en alguna cosa consin
tiesse,6 dixesse contra la a u-

. toridad del Rotnano Pon
ti.6ce. A lo qual respondió 
Fardo que por ningL1na via 
tal haria: y que estaba apa
rejado para morir por qual
quier cos· ,por rnuy peque
ña que fL1esse , que toe sse 
á la fe. de la Iglesia Romana. 
Mas los hereges daban vo ... 

ces por todas partes dtcien:. 
do: Di alguna palabra,For ... 
do, .contra el Pqnrificc Ro
rnano,y n? morirás. A esto 
no respondi6 el Martyr ; sü
no rogaba á todos los e -
tholicos que hicicssen ora-

• 
1 S ~ 'l c1on a nuestro enor con e 

y por él. Visto pues el Viz· 
conde que nada podía aca
bar con él, n1andó que lo jus~ 
ticiassen. Entonces el Mar
tyr de Christo despidien
dose de todos, y perdonan
do de corazon á todos lo 
que contra él.injustatnente 
havian hecho, levantando .. 
las manos y los ojos al Cielo, . 

1 1 • 

. comenzo a repettr estas pa- : 
labras con arande afeél:o: 

b 
Iesus, lesus, seai$ a ora p~.ra _ 
n1i Iesus : y diciendo esro, 
fLie derribado del carro en 
que venia, y qued6 colgado 
de la cuerda : y quitado de 
alli medio vivo,_ fue despe
dazado por el verdugo en 
muchas partes. 

Despues de Fardo fue le
vantado Schirto , y puesto 
en el carro : y pasando por 
dond: estaba el cuerpo de 

For-
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Fordo despedazado, tom6Io odo esto porque me l1as 
en las tnanos en la manera .rraido á esta muerte tan glo
que poclia, y á grandes vo- riosa por tu santo non1bre. 
ces dixo: O n1i Fardo, que Porque aunque ella á juicio 
tl n dichosamente acabaste de algunos sea afrentosa ; 
la carrera de tu conft-sion, n1as para 1ni es tnateria de 
6 bendita anima, que volas- grande gozo y alegria. 
te al Cielo de este cuerpo . Y pesandole mucho al 
mortal , ruega agora por n1i Vizconde de estas palabras, 
/ S,.., 1 . ·'1 1 ' a ese enor que e aran1en- tnterrumpio 'a p anca, y pre .. 
te ves. Estas palabras afligian gunt6le por las tra yci ones. 
el corazon del Vizconde. ·y para prueba de esto 
Pero mas se embravecieron 1nand6 leer los articulas de 
los hereg~s por ver que pe-. las tra yciones. En este tiem
dia favor á la beatissitna V ir- po el varon de Dios se o~ 
gen Maria. Mas su confe- cupaba en oracion , sin 
sion fue, que él vivia canfor- hacer caso de lo que los he
me á la doél:rina que ha vi a reges hacian para engañar 
aprendido y enseñado en la al pueblo. Entonces el 
Iglesia Catholica: la qual ha- Vizconde le ofreció el per
via de testificar agora con s11 don de la Rey na con a nlis
sangre. Y entonces alegran- ma condicion que lo havia 
dose en espiritu , prorrum- ofrecido á Fordo. Mas el 
pió en estas palabras: O Se- varan de Dios responditS 
ñor Dios y Padre Eterno, que no aceptaba la vida con 
doy re gracias porque. n1e tal condicion. Entonces el 
criaste,y porque por tu uni- Vizconde, deseando vencer 
ge ito Hijo me redemiste,y su proposito, n1and6le que 
porqt e por virtud de tu Es-. mirasse el cuerpo de Fardo 
piritn tne santificaste, y me de la manera que estaba alli 
has conservado en la fe de de pcd· zado, certificandole 
tu I~rlesia CathoUca, y sobre que lo.mismo bavia bl de pa-

·1 'orn. VI. · Vv 3. de~ 
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'~ ecer: y ' si luego le propuso pidi6 perdon al santo . va , 
el perdqn de la Rey na , si ron :el qual con rostro ale
desistiesse de SlJ opinion. Di- gre respondi6: Haz,henna
xo entonces el siervo deDios: no , lo que te 111~tndan: no 
Mas amigo·soy de mi anima tetnas:yo libretnente te per
q,ne de mi cuerpo : haz de dono. Y sac6 del seno un· 
tllo _que quisieres. Aqui el pañizuelo en que tenia ata..
Vizconde: No quieras , di- dos quatro reales, que era 
xo, perderte. Blasphetna de todo el tesoro que él tenia 
aquella r tnera Babylonica en la tierra , y di6los al 
de RoLna, y abraza la mise- verdugo. Y h echo esto,, di6 
ricordia que te ofrece tu una voz con grande alegría, 
Reyna : la qual no querria como si hu viera recebido al
que 111uriesses.A lo qual res- guna singular consolacion 
pondi6 el Martyr: Nunca de Dios en su anima, y di
Dios quiera gue ·abrace yo xo ~ Quien quiera que 
tal n1isericordia que destru- no muere en la union de 
ya mi anitna. Y yo te digo, la Iglesia Cc.tholica , sepa 
Vizconde, que si no hicieres cierto que eternalmente ha 
penitencia de esas palabras, de ·morir y ser condena
<jUe· yo te acusan~ en el d:a do. Y luego dixo aquella 
'del juicio ante el tribunal oracion de la Iglesia : Se-. 
de Christo: porque al Vi- ñor J es u Christo , Hijo de 
cario gue 61 tiene en la Dios vivo , por ~u pasion 
tierra, llamaste ramera Ba- &c. Y diciendo esto , fue 
by lonica. , arrojado del carro , y que-

- Con esta respuesta indig- d6 ahorcado. 
11ado el Vizconde , mand6 D espues de este traxeron 
luego que lo col gas sen : y á Fonsono al tablado: y acu
el verdugo comenz6 á ten1- sandole , corno á los otros, 
blar, y antes que le echasse de traycion. y crimen lees~ 
la cuerd.~ en la garganta, Majestatis ~ tl respon i6 

que 
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qüe ni por pensamiento tal Ingles : mas Fonsono no lo 
critnen le havia pasado, Di- guiso hacer, diciendo que 
.xole entonces el Vizc nde: él sabia bien Latin,y que los 
Yo te lo probar6. Recono... .Cacholicos podian n1uy bien 
~es tu á nuestra Rey na por jLintamenre con él orar en 
cabeza de la Iglesia en las Latin ; y que 'I no hacia 
'a usas Eclesiasticas?N o la re- caso de las oraciones de los 
conozco por tal, dixo Fon- hereges y ci:>rnaricos , e u~ 
sano.. Luego tra y dar eres, y as voces sabia que eran a
dixo el Vizconde : porque borrecibles á Dios. Salió en
asi lo han determinado las ronces un predicador here
~eyes de Inglaterra. O her- ge diciendo:Reza la oracion 
n1osas leyes , dixo Fonsono, del Pater noster , cotno 
que hacen traydores á todos Christo la rez6: al qual res
nuestros antepasados , los pondió el Marryr : Chrisro 
quales no reconocieron tales no la rez6 en lengua Ingle
leyes! A esto no respondió sa.Y dichoesro,ycotnenzan
el Vizconde; mas ofreció- do á decir: Credo hz(i)eunzPa~ 
1~ el p~rdon de la Reyna tre;n,con lo de1nás del OF.fi- · 
debajo cde las condiciones {i)O,á.medio can1ino lo der .. ) 
ya dichas: el qual él no qui- ribaron del lugar en que es-
.so 'recebir. Por tanto el Viz- taba , y asi lo 'marryriza-
<eonde mandó que á gr_an 
priesa lo despachassen: por
que se daba priesa por a
mor de la lluvia. Mas el va
ron de Dios comenzÓ á 
rezar la oracion del Pater 
noster en Latin : en lo qual 
'desagradó al Vizconde y 
á los otros hereges ; porque 
,quisieran que la rezara en 

ron. · 
Lo susodicho se hizo un .. 

dia muy .de mañana: y por· 
estar lloviendo se hallaron 
pocos á este auto. Y cesa:n- · 
do la lluvia, corri6 luego la 
fama de los que quedaban 
para marryrizar ; ·y acudió 
gran numero de gente pa
ra verlo. Entonces sacaron 

Vv 4- del 
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'del rnismo castillo de Lon- fingidos engañosat11ente.Sa
dres otros quatro Sacerdo- li6 cambien ut desverg n za
res: los guales iban tendi- do calumniador, por notn· 
'dos de espaldas y boca ar- bre Mnndeo, que publica
riba en un zarzo de mim- mente los acusaba: mas nad~ 
bres, atados los unos con decia, sino injurias y tnaldi
los otros, arrastrandolos á ciones.Instaban ran1bien lo·s 
las colas de unos cavallos. predicadore~ hereges pi
Los nombres de estos eran, diendoles que biciessen con 
Guillertno Filbeo_,Lucas Ri- ellos orac on en lengua In~ 
beo, Lorenzo Ricarfono, y glesa. Lo qual ellos por nin ... 
Thotnás Cotamo. Todos g una via quisieron hacer, 
estos al salir de la carcel y diciendo que ellos no po:.
en el catnino iban cantando dian orar sino con los q le 
el h y m no Te 'Deum lattdamus estuviessen en la un ion de 
&c. Y llegados al lugar del la Iglesia Catholica. 
tormento, mataron á cada 

• 1 l §. II. 
uno por s1, como a· os pri-
meros: y la tnisma forma se 
guardó con ellos que con 
los pasados. Porque á cada 
uno por si se le ofreció el 
perdon de la Reyna con las 
condiciones ya dichas ; y 
todos ellos con igllal vir-. 
tud y constancia lo des
echaron. Y antes de la. xnuer
te de cada u no se lcian aque
llos articulas de la tra ycion 
para infamados : y de las 
respuestas q ue ellos da ... 
ban, _claramente se veia ser 

Martyrio del Padre Tbo .. 
más Cotamo. 

INALMBNTE como los 
ca valleros de Christc1 

en ninguna cosa , por pe
queña que fuesse, quisiesseti 
consentir con la voluntad 
de los hereges,enojado gran
demente el Vizconde de 
ver co1no ninguno d ellos 
queria aceptar el perdon de 
la Rey na, despues de muer
tos los tres , aco!Uetió asru ... 

ta .. 
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tan1ente ·al postrero , por 
nombre Thon1ás Co ramo, 
para ver si le podia inducir á 
que aceptasse el perdon de 
la Reyna con las condicio
nes ya dichas. Mas con1o el 
Sacerdote de Christo por 
ninguna via lo aceptasse, 

1 '1 d . uso con e e esta astucia. 
PreguntÓ á Cotamo si de 
veras ~1 era culpado en la 
tra ycion contra la Reyna, 
co1no sus compañeros. El 
respondi6 que no lo era : y 
que esto era claro y n1ani
fiesto á los n1is1nos adversa
nos. Lo qua.l primeran1ente 
probaba , porque él no es
t-aba en Italia al tiempo que 
ellos d ecian que se ha vía 
tratado aquella conjuracion 
contra la Reyna. Lo segun
do, porque él havia vuelto 
'de Franela á Inglaterra por 
convalecer de una recia en-

. fermedad. Y que havia si
do e m )iado por los Padres 
de la Con1pañia de Jesus 
(entre los qua les havia cum
plido un año de probacion) 
pero con licencia de los Su
periores estaba diputado pa.-

ra ir á las Indias : 1nas por 
consejo de los Medicas ha
via venido á su natural pa-' 
tria, que er Inglaterra, has~ 
ta recobrar la salud que con 
una larga enfermed d h -
vla per ido. Y llegado á. 
esta tierra , no se escondió, 
con1o hon1bre que no s:1biJ.· 
parte de este cri1nen. Y co
rno entendi6 que 1 M gis
trado andaba en bu e de él 
para llevarlo á la carcel, 61 

fj ., d • se o rec1o su propia vo-
luntad á la carcel : lo qu 1 
nunca hiciera, si se tuviera 
por culpado en aqu lla tray
cion : afirmando que 1 cau
sa de su prision y de su 
muerte era la confesion de 
la fe Catholica. Dixo enton
ces el Vizconde : Pues tu, 
Coran1o, has de desechar la.· 
vida que de gracia te ofre
ce la Reyna? No por cierto 
( d · xo é1 ) si la Rey na n1e lct 
quiere dar~ antes la recibo, 
y le doy gracias por ella. 
Oyendo esto el Vizconde; 
pretendiendo eno-añarle, 

d/ b 
1nan o que le desatassen y 
quitasscn 1?- soga de lagar

gan-
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g n t , y [ j ssen del carro,. st, dixo Cotarno, cosa en 
y qu s fue ~ se libretnente. que n1e diferencie de ellos. 
. y· endose pues Coran1o A lo menos ( dixo el Viz
libre, n1aravillabase de este conde ) declara que no con~ 
perdon , p rque no en ten- cuerda -con ellos. en la auto-

,ia el en año : y asi se dis- ridad del Ro1nano Pontifi
pone para irse. ~ Dixol en- ce. No puedo ( dixo Cota
tonces 1 Vizcond~ : Y a es- 1no ) discordar de ellos en. 
~s ·libre, Cotamo. Sola una trS4 tnate~ia. Pues en todo 
cosa te fc lta : que dés alb u- ( dixo el Vizconde) co.nsien
l1a n1ucstrc1 de agradeci- tes con la opinion de aque
Jl1iento á tu Rey na por esta llos tra y dores ~ En rodas la~ 
gran misericordia que con- cosa~r, dixo Cotatno, que 
rigo ha usado. Dlx:o entoo- pertenecen á la fe Catholi
ces ~1 : Doy 1nuchas gracias. ca consiento con aquellos 
á la Reyna por este benefi- santos Sacerdotes. Oida es
cio. ~~ otra ·mas tnues- ta ultima respuesta, el Viz
tra de agradecimiento rne conde tnovido con grande 
ped1s ? ~eretnos ( dixo el ira, n1and6 que volviessen. 
Vizconde ) que delante de á Cotatno al carro de don-, 
este pueblo declares que tie- de lo havian abajado, y lo 
nes otra opinion que la de colgassen y des pedazassen. 
estos t raydores que han pa- Lo qual fue hecho á gran .. 
decido, y que no cansí n- priesa, y con gr n furor y 
t~s con e1 os. E~ o no pue- palabras injuriosas : y asi 
d.o yo hacer, dixo Cotan1.o; padeció este S cerdo te san
porque en la causa de la re- tissitnamente como los 0 "7 

pgion totalment:e siento lo tras. 
sue ellos sintieron. A .~.o tne- Esto es lo que la sobre-:
}1os siquiera ( dixo el Viz- dicha carta refiere. Por lo 
conde) 1nüestra alguna di- quJ.l vetnos que pudieron. 
ferencia entre ti y ellos. No estos venerables Sacerdotes 

ser 
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ser tnuertos y atorn1enra- tan horrible espetlaculo co ) 

dos, tnas no venci os. Pero 1110 eran los cuerpos des pe~ 
el n1J.laventurado Presiden- dazados de sus cotnpañe~ 
te no pudo dej r de quedar ros. Esto pues es 1na que 
afrentado y confuso, viendo milagro. Maravillab se ef. 
·que con todas sus artes y di- Prophera quando conside
li gen cías no pudo vencer la r 1 a el carnina que abrió 
tonstancia de aquellos es- Dios á su pueblo en n1edio 
r d . 11 d ct . d 1 b . d. Hahac .. Torza os cava eros e nrts- e mar er1neJo : y te e, ultim. 

to. Y no n1enos lo quedada que considerando esta ITIJ.-

la Rey na, viendo que todos ra villa , le te1nbl ba el 
ellos antes havian querido corazon y los labios. Pues 
perder la vida , que otor- quanto mas gloriosa n1a
garle la dignidad que ella ravilla es haver d do Dios 
injustan1enre havia usur- tal anin1o y esfuerzo á unos 
pado. . hombres de carne tan Ra-
, Alguno por ventura de- ca , que las ond:1s de tantas 
seará aqui 1nilagros , cotno aguas de tribulaciones y per-
las que algunas veces nues- sec ciones no fuess n par-: 
tro Señor b.acia con los Mar- te para ahogarlos y dcsn1a-~ 
-.syres antiguos. Mas yo no yarlos; sino que pasassen á. , 
quiero mas 1nilagro queve.r pie enjuto por este golfd 
tal fe, tal fortaleza, tal cons- tan peligroso, sin mojarse, y 
rancia , tal lealtad para con sin perder punto de la fe y 
Dios, y tal liberta~ de pala- le lrad qué debian á su~ 
btas para ton el juez, y un Criador ? Los hotnbres que~ 
anhno t_an generoso., que llevan á justiciar, antes d · 
teniendo la nl.uerte delante, la n1uerte van ya n1edio· 
ni se acuit6, ni desn1ay6, n1uerros y desmayados; y 
ni habl6 palabra indigna estos generosos cavalleros· 
de su dignidad Sacerdotal, de Christo salen de la car-
ni se enHaqucci6 viendo un cel cantando : Te rDeunz lau .. 

· da-
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dan1us , con1o si fueran á 
fiesras,y no á la n1uerte. Y 
.si dixeran una palabra en 
favor de la Reyna, pudie
Yan librarse de la n1uer t , y 
acabandola de decir , confe
sarse , y pedir n1isericordia 
y perdon á nuestro Señor: 
y es cierto que lo alcanzarJ.n 
tan facihnente con1o S. Pe
'dro, que n1as graven1ente 
p có ne

0
ando al Señor con 

; 6:nh. jura1nento , despues de ha
ver visto tantos milagros su-· 
-vos. Mas estos .6. les siervos 
" d 1 n1uy Alto antes quisie-
ron padecer tan cruel muer
te, que estar por aquel tan 
pequeño espacio en pecado 
y en. desgracia de su Cria
·dor. Esta es pues otra nue
.va n1anera de tnilagros que 
obra la gracia : la qual 
quanto era n1a yor , tanto 
1nenor necesidad tenia del 
favor y esfuerzo de los tni
l~gros. Los quales por la 
mayor parte hacia nuestro 
Señor para ayudar á la fla
queza de las doncellas deli
cadas y tiernas que pade
cian. Mas como él sabia que 

la fortaleza que 61 ha via da
do á estos ~antos S cerdo -: 
tes, bastaba para esforzarlo 
sin nu vos 111ilagros , por 
so no los quiso hacer ; y 

·porque los hereges no lo 
1ncrecian ver. Y asi queda 
declarado que no hacerse 
alli .milagros redunda en 
tnayor gloria de Dios y de 
su divina gracia. 

CAPITULO XXIII. 

Ma.rtyrio del ~"}lerendo Pa-· 
dre Edmundo Campion , de la 
Compania de Jesus , y de otros 
dos Sacerdotes que con él pade ... 
cieron ; el uno llamado rJ\o-
dulp!Jo S ervino , del Colegia; 
Anglicano que está en ~nza; 
y el otro Alexandro 'Bri~tn

to , del Colegio PJ.ie~ 
nzense. 

EN la carta pasada se 
hace n1encion del 

n1artyrio del Padre Edmun ... 
do Ca1npion y de otros Sa...: 
cerdotes que con ~1 pade
cieron pritnero dia d De-~ 

ciembre del año d mil y qui~ . 
n1en-
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nienotos y och~nta y uno. Catholi.. .. os, y ad1ninisrrarles 
La b · storia del 1narryrio los OS cratnoentos, y a pacen

de e te adre y de sus con.1- t rlos con la doétrin de la 
op ñcros es 1nuy digna de fe. Acept6 61 esta obedic 1-

ser sabida. Porque ~e ellos ci con gran volunt d y ze
poden1os decir con mucha lo de la s lvacion de las a-

o razon que fueron dos veces nin1as , ofrecien.dose á n1a
M rtyres : una por la fe , y nifiestos peligros por ell s: 
otra por la caridad : esto de los quales lTI ' Ich~s veces 
es , una por no consentir lo libró nuestro S ñor con 
con los hereges , y otra por especial providenciJ.. Tu-

o no descubrir los Catholi- vieron de esto intelibencia 
cos ; aunque muchos ~or- los hereges que govern1b~n 
mentos por esta causa l~s la tierra , y teni n un h:un
dieron (como en el proceso bre canin d hJ.b~.,rlo á 1 s 
se yerá) siendo en lo uno manos ; parte por im ?e iir 
leales á Dios, y en lo otro á el oficio que h cia , y p rce 
sus proxin1os y herm~nos. por sab r de tl qual s erJ.n 

Este Padre Edn1undo l9s Catholicos que 'l doc
Campion era de la Con1pa- trinaba. Entendi6 esto un 
ñia de J esus, hon1bre de in.- hon1bre n1alvado , y ofre
signe virtud y doél:rlna , y ci6se á descubrir este relibio~ 
diestro en el esorudio de las so Padre, recibiendo gr n
letras humanas , asi Grie- des pron1csas del M gisrra.- o 

gas con1.o Latinas. Era na- do,.si saliesse con ello. Vino 
otural de Inglaterra : y asi pues este tra ydor á Liphor
por esto co1no por la e1ni- dia ( que es una vil1a junto 
nencia de su virtud y letras, á Oxonia) y fingicr dos e Ca
fue llamado de Praga (don- tholico , trat6 con un ca
de á la sazon estaba) y en1- nacido suyo que verda.dcra- ' 
biado por sus Su eriores á 111ente lo era , y de 61 supo 
Inglaterra á confirn1ar los donde 1noraba. Sabido ese o, 

clió 
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tli6 luego aviso al Governa- to ;iba delante con un ani
dar de la tierra, por nornbre 1no sosegado y con rostro 
J ustiniano: el qual vino lue- alegre y sercno,no sin gran .. 
go con tnucha gente artna- de adtniracion de los que 
da, y cerc6 la casa del Pa- lo veían. 
dre : el qu 1 á la sazon ha- Fue luego encerrado en 
via dicho Misa, y estaba con una carcel escurissima, y tan 
otros Catholicos trat ndo apretada, que no podia es-
qu llas palabras del Sal va- tar ni en pie ni acostado. Su 

Marth. d d. H. 1 d 
23 . or q1 e tccn: 1erusa etn, cotner era un poco e pan 

I-Iiernsalen1, que 1natas los y agua. A cabo de tres dias 
Prophetas &c. EntrÓ luego sacado de esta prision , fue 
á gr., n pri sa aquella qua- llevado por el rio á la ciu
drilla de lobos rabiosos á dad con el1nisn1o trage q1.-1e 
dar en la manada de las ove- entrara en ella, hasta el pa
jas de Christo que alli se h~- lacio de Roberto : con el 
vian juntado : y de aí los qual estaban otros Condes 
llevar~n presos á una forta- hereges , y dos Secretarios 
leza que estaba al cabo de de la Reyna. Delante de los 
la ciudad de Londres. Eri~ quales el Padre declaró la 
trando en esta ciudad, iba el causa de su venida á aque
Padre Campion delante con lla tierra con tanta manse
un so1nbrero en la cabeza: dun1bre y prudencia , que 
y en la copa de él pusieron ellos le quedaron aficiona
los hereges este titulo: Este dos ; no poniendo le otra 
es Ca1npion el Jesuita sedi- culpa sino decir que era 
cioso. Salen luego todos de Papista.. De aqui le torna
la ciudad á este espeél:aculo, ron á la carcel, pero tratan
unos á ver, y otros á escar- dale mas blandatnente. Y 
necér de los siervos de Dios. prirnero procedieron con tl 
Mas el Padre C mpion,con- por blanduras y grandes 
fortado por el Espiritu San- pro1nesas, procurando ,que 

en 
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en alguna cosa · , ·aunque con este tormento sacar del 
fuesse pequeñ , c_onsinties- P dre con qu~ personas era
se con ellos. · Y viendo que t l a, y quienes er n los que · 
todo est? era de valde, por : b:tvia traído á 1 comunic -
estar el Padre tan conscctnt cion d la Iglesia Romani, 
e11:- 1~ fe , ?ct .... rmin 1ro 1 de y en q 16 tra yciones h via 
daUe traros d u .. 1. tor nento ente 1did.o , y orras cos s á 
queUatn nd. · .. lcav.llfete:q ..., este proposiro. Mas esf< r
es un linag .... . d torm..,nro zando nuestro Señor al p· -
muy cruel ; donde esta do d e, ningun:t per o na d s
el 'hotnbre ten di d. , le at111 cubrió · d as q e le pre
á los dedos de los p\,s y de gunt ban. Y lo n1ls1no hi
las ú.1.anos unos cordeles, los cieron co 1 los otros S cer
qualGs estiran poco á poco dotes que con él fueron.pre .. 
d_e la una y de la otra parte sos , con d\...terminacion que 
con unas rued s :por donde si ellos descubriessen algun 
vienen é:asi todos los miem- hombre principal Ca.tholi
bros á descoyuntarse y des- co , dixessen que et Padre 
casarse de sus lugares : que . Campion lo havia descu
es intolerable dolor. Fue el bierto : para hacerlo con es
Padre tres veces atormenta- to odioso á los Catholicos. 
d.Ó cen este tormento tan Y .pasó esta malicia tan acle
cruelmente, que á la tercera lanre,que uno de Los Con se
ver: pareció qu~ ac~bara la jeros de la Reyna afirmó ~. 
vida. Mas siendo recreado con-juramento ·á un cava- , 
en tnedio de este traba jo con llero preso por Gatholico, 
la dulzu~a y esfuerzo celes- que Ca1npion lo havia des
t~al, lueg? que fue desata-. : cubierto., Mas .el cavallero 
do , · prorru~pi6 en aque- no le d to credtto ; porque 
llas palab~as : Te Veum .lau~ . conocia bien la virtud del 
daJnus , te 'Dprninunz c.onfite-_ · P3:dre. 
mur. ~retend~an los hereges~. Dcspues de los torn1en-

tos 
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tos del Gl'\ alle e detcrtni
naron los tnaestros de los 
hereges e ponerse en dis
puta con 61 , creyendo que 
por estar · tan maltratado 
de los torn1entos , y enfla
quecido con las vigilias y 
con la han1bre pasada , y 
carecer alli de libros , facil
m cnte le v ncerian ; y asi· 
seria n1enoscabado el credi
to que los Catholicos tenian. 
de ~1, y la fe quedaria:·aba
tid .. Mas Dios le di6 pala
bras y sabiduria , á la quai 
no pudieron responder to
dos sus adversarios. Duró 
esta disputa por espacio de 
,quatro dias : y afirmaba un 
Catl1olico que se halló pre
sente, ha ver defendido el 
Padre la caúsa de la fe con 
tan grandes argu1nentos, 
que si 61 fuera herege , se 
(:onvirtiera á la fe por lo 
que alli oyó. 

§. I •. 

Prosigue la rnisma n:ateria. 

AsADAs estas cosas, fue 
11 n1ado á la Au

diencia Real el Padre Ed
n1undo Can1pion en eltnis-
1110 dia en que se celebra .la 
fiesta de S. Edmundo Mar
tyr , Rey de Inglaterra ; y 
con ~1 fueron lla1nados el Pa- · 
dreJacobo Bosgra, y Tho
más Qgotamo,Sacerdotes de 
la Compañia deJesus,y Ro
dul pho "Servino , del Cole
gio Anglicano que ·está en 
Roma , y Lucas Hirbleu, 
y Duarte Riztono, Sacer;... 
dotes' del tnismo Colegio , y 
Alexandre Brianto, del Co
legio Rhetnense. A todo 
estos oponian articulas de 
diversas tnaneras de tray
ciones que ha vian inten
tado contra su patria y sll 

Re na. A lo qual todos 
respondieron que por sola 
la causa de la verdadera 
y Catholica r .ligion ran 
venidos á su patria; y q u 

por 
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por esto solo ha vian si
do llamados ,á juicio, y por 
tantos modos tan cruelmen~ 
te vexados ; y que por esta 
fe estaban aparejados á 
ofrecer sus vidas. Durú es
ta audiencia hasta la tarde: y 
en q uanto los jueces fue
ron á comer , mandaron dar 
de beber á los condenados. 
Mas el Padre Campion co
rno tenia los brazos que
brantados del tormento pa
sado, no pudo llegar la co
pa á la boca. Pero halló
se alli un Señor, por nom
bre Don Apero, varonCa
tholico, y nieto del clarissi
mo Martyr Thom.as Moro: 
el q u al con su mano le lle
gó la copa á la boea. 

Y en do pues· Alexand.re 
Brianto Celn los otros para La 

d. • / 
a u Jencta, mostrr~ tr~na gran .. , 
de forralezá de animo: et 
qual , con1o· Alferez de 
Christo,iba delante con una· 
Cruz en t~ tnanp,que 61, ha
via fabri add. para su·J ~on- . 
s0lacion ;"en la quat cp~1 un 
carbon havia pintado la iina .. 
gen deL Gru~ifixo~ Y siendo 

Tomo VI 

reprehendido por un herege 
por ha ver osado hacer es ro, 
y mandandole arrojar la 
Cruz, respondió : Por nin ... 
gutla manera lo har~ .. Cava ... 
llera soy de Christo cruci ... 
fi.cado : no dejaré tan ilus. 
tre vandera hasta la muer
te. Y tirandole el herege 
la Cruz de las manos , res
pondi6 : De las manos me 
la podréis quitar,mas no del 
corazon : antes derramaré 
mi sangre por el que por · 
mi derramó . la suya. en la 
Cruz. Y puesto este Padre: 
en el tormento del cavalle
té susodicho , y estando en 
él por espacio de tres horas,· 
.t:epreheridia la crueldad de 
los que le atornlentaban ; Yi 
con todo esto decía : EstCJ 
es todo lo que podeis ? Si 
no son otra cosa vuestros 
ca valle tes mas que esto, ven --:o 

ganen buen hora otros cien~ 
to. Y no contentos con· 
eiste tor1nento ; añadieron: 
otra terrible crueldad : que 
fue hinca,rle alfileres . entre 
las uñas de los pies y de las . 
manos. Ni debe de parecer 

Xx es 
J j 
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espanto d~spreciar él tan. 
fuertemente los tortnentos: 
porque en medio de ellos 
era grandeme.nte recreado 
con una maravillosa dulzu
ra del Espiritu Santo; segun 
él mismo da réstin1onio en 
una carta que escribi6 den
de la carcel á los Padres de 
la Compañia de Jesus que 
estaban en Inglaterra. Y pa
ra tratar de la ocasion que 
huvo para escribir esta carta, 
no será, fuera de próposito 
a.puntar algo. de las perse
cuciones de los ··hereges de 
Inglaterra , como se es
cribe .en un libro que de 

• 1 • 

esta materta esta tmpr-eso.,. 

Del qual se -- ~Btiend.e ser tal. 
esta persecucton,qne en par-· 
te excede á todas las de los 
Tyranos anrig_uos que per
seguian~ la · Iglesiá. Porque· 
nunca. . estos ponian los fi~.:.. 

. les a question de tormen
·to para que descubrie-ssen· 
los Ótros fieles : lo- qual· 
se hate en este Reyno: ·y 

, ' a 

esto no como quter~, si-
no con cruelissimos tormen
tos. ~Y .con- los encarcela-

dos usan de estrañas cruel
dades : porque no consien
ten ser visitados ni socor
ridos con ¡; tnosnas de ami~ 
gos ni parientes , so pena 
de ser tenidos por sospecho
sos en su mala seéta: q lle es 
summo peligro. 

Viniendo puc:s al pro
pasito de esta carta, escribe 
este santo varon que estan .. 
do tan cerrada la puerta pa
ra toda consolacion y visi
tacion humana, un dia se 
ordeneS una disputa entre 
los maestros de los hereges ~ 
los Catholicos: y por esta o
casion se abri6 puerta para. 
que entra.ssen mucho~ de los 
Cath.olicos á o ir la. Y andan
do algt=inos por los rincones 
de la carcel,llegaron adonde 
estaba este Padre Brianto 
(dé quien vamos hablando) 
y . G:0n esta ocasion escribió 
una carta á los Padres de 
la Compañia, en que (entre 
otras cosr.s) les daba cuen
ta dé la:s ·mercfdes que nues• 
tro Señor le havia hecho en 
medio de sus tormentos. So
bre l0 qual dice estas pala
bras. Si-
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Si lo que dix:ere, es cosa dolores. Hasta aquí son pa
tn lagrosa , no lo sé: Dios labras de la· carta· de Brian
lo sabe: 1nas que sea ver- ro. Mas de Severino, Co
dadera. ~ 1ni conciencia me legial del Colegio Anglico 
es testigo delante de Dios. de Roma, se escribe en aquel 
Digo pues que estando en libro de las persecuciones de 
el postrer torn1enro quando Inglaterra, que era admira
los verdugos usaban de m a- ble la caridad y el zelo que 
y ores crueldades en mi cuer.. tenia de la sal vacion de 
po, teniendo es tendidos con las animas. Por donde quan ... 
gran violencia mis pies y do le contaban la terribili
manos, con todo esto casi dad de los torn1entos que 
ningun dolor sentia :· y en su patria se daban á los 
junto con esto refocilado Catholicos, no solo no des
Y aliviado de los dolores mayaba, mas antes se encen
del tormento pasado, quedé dia mas en su corazon este 
·con los sentidos p'erfeét:os, ·deseo : y segun las buenas 
y con el alma quieta y co- partes y gracias que de 
razon sosegado. Viendo es- nuestro Señor havia recebi
to los comisarios :, salieron- do , ási de virtud como de 

·se fuera , y mandaron que letras é ingenio, hu viera 
el diasiguiente meatormen· de aprovechar grandemen
tassen otra vez de la mis- re á su patria; si no fuera por
roa manera. Oyendo yo es- que poco des pues que entró 

· ta sentencia , creia verdad e- en ella, fue preso y carga
ramente y esperaba que do de hierros, y encarcelado 
·con el ayuda divina lo su- en una carcel escura. Mas 
friria. Y entre tanto que estando él alli preso, no es
me atorn1entaban, medica- taba presa la palabra de 
ba como podia la amar- Dios: porque alli animaba 
guissin1.a pasion de mi Sal va- los otros que esraban presos 
dor, llena ·¿e innutnerables por la fe, para· que perseve-

. · X.x : z. ras.-
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rassen fir mes y constantes con lo qual ellos que-daron 
en ella : y acordandose que muy movidos por la nove-

. estaba allí preso porChristo, dad del negocio. Des pues ce· 
el amor encendidissin1o de n1ndo una noche con etlos, 
este Señor causaba en su a ni- de' tal manera defendi6 Ia· 
matan grande alegria, que causa de nuestra fe, y con• 
no se podia contener que fundió el error de ellos,que 
no hiciesse y dixesse cosas los reduxo á la fe Catholi-

·que manifestassen esta ale- ·ca ,y los absolvió y recon
gria que el Espiritu Santo le cilió con la Iglesia. De m a

. daba: el qual en ningun · nera, que los que estaban 
tiempo está mas cerca de sus presos por aquella he regia 

p~ 
1 

. fieles siervos,que en el tietn- infame ( la qual persiguen 

6~~ 
111

• po de la tribulacion. Esta- los Ingleses)agora estan pre-4 
han presos e11 u na ca mara sos por la fe Catholica. 
junto á la suya dos hereges E(;to hecho , como los 
de una he regia infame y des· contrarios le amenazassen 
honestissima. Los quales con el tormento del cavalle.J 
viendo las tnuestras de ale-- te, y estando el negocio en 
gria que en el siervo de Dios -tal estado, que luego havia. 
parecian, tenían para si que de ser arormentado,comen.-~. 
estaba loco. M as un dia, zÓ el varan de Dios á apare• 
ofreciendose ocasion para jarse con gran cuidado pa
hablarle, vieron que no lo ra sufrir el tormento,hacien· 
era, sino muy prudente y do prin1ero oracion por los 
doél:o. Y platicando con que lo ha vian de atormen
ellos un rato, quando se lle.., tar. Pero nuestro Señor lo 
g6la. hora de rezar el Oficio guardaba para otro may~o'. 
dfvino , despidiendose de triunfo. 
ellos humllmente, prostr6se 
sobre las rodillas, y rez6 su 
Oficio con gran devocion : 

• IJ., 
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.§. II. 

Martyrio de} Padre Cantpion.-

M AS tornando al prin-· 
cipal proposiro, pre

sentados .los Sacerdotes an
t~ los jueces que havian de 
sentenciar la causa ; despues 
d~ vista la . acusacion y la 
defension , detern1inaror.t e
llos ser el Padre ·Campion y 
sus compañeros dignos de 
muerte .. Y pregLintandolos el 
juez principal si tenian al
guna cosa que alegar en su 
de.scargo; respondió el Padre 
Caznpion que ninguna n1.as 
que rogar á Dios inn1ortal 
que asi el j.uez cotno los a
cusadores y todos sus adver
sarios en. el dia muy seve
ro y estrecho del juicio o
yessen mas blanda sentencia 
que la que contra ellos SC1 

daba. Y pronunciada la sen
tencia , el Padre ~ampion 
f O n rostro alegre , dan do 
gracias á. Dios por este tan 
.grande beneficio , cotnenz6 
á decir : Te YJeum lauda .. 

Ton2. VI. 

mus , te. rDominum conjitemur• 
Y Rodulpho Servino dixo 
Hdc dies , .qua;n ft'Ctt 'llom~
nus , exulte11tus (.5 .Lcetenru,. 
in ea. Mas Alexan lre Brian~ 
ro con iderando la injus.,. 
ticia de aquella senr nci.t, 
apeleS para el sum.rno Juez 
con aquellas p1labras:Juc/ica 
rne r-Deus, & discerne causa'tls 
1neazn. Y asi con grande a .. 
legria de sus anitnas se apar
taron de la presencia de a
quel e o nsejo mJ.l v do , go
zandose por ha verlos hecho 
Dios dignos de padecer.por. 
su nombre. 

Mas antes que fuessen al 
lugar del tormento , ·el Pa~ 
dre C~mpiop habló ?-l pue-
blo que presente estlba, do 
esta n1anera. Y a ha veis vis~ 
ro como somos condenados 
por crimen l~sat Majeotatis~ 
tnas con qua.nta 1usticia, vos 
lo v·ed. Porque 'si yo en to
~os to'S articulas propuestos 
huviera of~ndido á laMa
gestad Real, nunca efla ni 
t~dos los de su casa y con~ 
sejo n1e ofrec~erd.n vida y 
libertad.y muchas 1n~rcede' 

Xx l tan 
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tan liberalmente, si quisi-e- dos, reservaron para ser jus
~, ~ condescender con sus o: ti ciados otro tiempo en otras 
p iniones aun en cosas pe- ciudades de Inglaterra, pa
queñas. Antes os digo que ra mayor terror de los Ca.,.. 
este mistno Alcayde del cas- .tholicos. Ataron pues al Pa
tilla que está agui á par de dre Ca m p1on , y pusieron lo 

• • 1 • ~ 

¡ni, 1ne pro meno estas m1s- en un canizo texido de va~ 
m as cosas, y otras mayores, ras; y tendido en ~~ ~ lo lle
si quisiesse sola u~a vez ~r ~ vaban arrastrando. á la cola 
la Iglesia con los hereges. Ni de un ca vallo. Mas á Rodul
~l se atreviera á protne- pho Servino y á Alexandre 
ter cosas t~n grandes, ni los Brianto llevaban de la mistna 
Principes de Inglaterra tal n1anera atados en otro cañi
permirieran, si haJlaran que zo, arrastrandolos á las co-:
yo ha vi a cometido este cri- las de otros ca vallos por to
the~ contra la Rey na. Asi das las calles de Londres. 
que, hermanos? no el cri- hasta el lugar ~ande suelen 
m en de la tra ycion , sino el justiciar los ladrones, que es· 
2elo de la Catholica reli...J tá casi nna milla fuera de la 
.gion .~o~ , ha. · trai~o á es~e ciudad.Lleg~dos á este lug~~ 
paso. · . · . . . ., ! qesataron al PadrcCampi?nl' 

Acabado es to, Ios .vol yie. y echaronle u na cuerda a\ 
t on á la carcel; y el pritn .e- pescuez o , y asile subier~ry 
ro día del tn€s de Deci~m, en una carreta que estaba al 
bre eÍ dicho Pa9re Cam- hie de la horca. · Subido eg r , , 1 pion, y Rodulpho Servino, este lugar , cómenzo a 1a-
y Alexandre Brianto (de los blar con grande arencion , 
suales arriba hecimos men; oyep?ole un~ tan grande 
cion) fueron entregados a muchedumbre ~e g~nte , 
los ministros de la justicia de quanta nunca se JUnto en a
Landres. Y los otros que quell~ gar; stando presentes 
con estQS fueron condena- tres Condes y .cinco Baro:.. 

nes, 
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. rtes,y otros tnuchos Ca valle- y estoy agora aparejado pa _. 

~os y, Señores principales. ra recibir la muerte. · 
Ton1o entonces el Padre por Entonces los Calvinistai 
thetna m u y á proposito a- comenzaron á pedirle quo 
quellas palabras del Apos- rezasse con ellos. Lo qua[ 

t . . Cor. rol: Un espeaacu lo esramos él no quiso hacer , abo mi_; 
•· hechos á Dios y á los An &e- nando sn falsa ·religion: mas 

1 1 b U' 

es y a los ho1nbres. Y decla- pidió á ro dos los Catholicos 
rando tl estas palabras; an- que aUi esr ban, que en el 
tes que acabasse de hablar, punto que él escuviesse m u
un herege del Cons -jo Real, riendo, le dixessen el Crt- . 
<¡ue estaba á ca vallo junto á do; para que la fe, que ya. 
él, le cortÓ el hilo de la pla- no podria confes r con SLl 

tica diciendo : Ora sus : boca , la confesasse con la 
deja, deja ya de tentar y de innun1erables Cathoticos 
engañar al pueblo con tus que alli estaban presentes. Y: 
palapras fingidls.Mejor ha- de esta. manera, hurtando 
rias en confesar delante de .á la carreta los pies debajo, 
todos que tienes ofendida quedó ahorcado· : y antes 
la Magesrad Real , y pedir que espirasse , uno de los 
l1rin1ilmente perdon á la p'rincipales hereges le'c6rró· 
Rey na. Y lo mis'mo le acon- la cuerda , no consiríti~údo 
sejaban los ministros de la que espirasse allí; como se 
justicia, y los Vicecotnices de hacia con1untnente . con . los 
Londres. Mas Campion a- malhechore ·.Y ~stand o aun 
cudió diciendo : Hiciera lo medio vivo , usaron con 6l 
que n1e pedís~ si me sintiera y con sus cotnpañeros . de 
cu padoen esecrimen: si no una tan rabiosa y desver
teneis por critnen ser yo Ca- gonzada crueld d , de la 
tholico; que es sumtna hon- qual nunca Diocleciano ni 
ra y gloria: por lo qual he otros cruelissin1os Tyrano¡. 
padecido tantos tor1nentos, usaron con los Martyres :· 

Xx 4 pe-
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pero estafue obra de hom-. só la lnano sangrienta . qtte 
hres cuyas ani1nas regía traia de la carnice ~a pasa
~aranás. Y la crueldad fue, da del Padre Campion. Lo 
que estando él aun vivo, le qt1al de tal 1nanera movi61 

cortaron sus partes natura- al pueblo , q 1e con gran 
les , y abriendo lo por me- ruido y mor mullo aca.ba~ 
dio con un cuchillo, le ar- ron con · el Vh:conde que 
rancaron el corazon y las le dejasse hablar lo que qui
tripas, y las echaron tn el siesse : y asi se hizo. Por~ 
fuego; y cortada la cabeza, que subido en la e calera , 
le parrieron el cuerpo en hizo una grande exhorta
quatro quartos : los quales cion al pueblo : y acabada 
junto con la cabeza cocie- esta, él 1nisn1o n1eri6 la ca
ron un poco en agua her- beza en el lazo que le esta
viendo; y asi los pusieron ba aparejado. Lo qual vien
con clavos hincados· en las do el pueblo ' conl enzÓ 
puertas de la ciudad. con grande clatnor á decir: 

§. lii. 
O bnen S\.,rvino , Dios re
ciba tu buena at ima. El 
qual clatnor duró por gran ... 

'tpnfision gleriosa y martyric; de espacio , y aun apenas 
.de los ~Pat-lres Ser1JinrJ dcspues de ~l rnuerto se pu • 

y !Brianto. 

A CABADO esto , el ver
dugo llao16 ~ Servi

no,. diciendo: Ven tu t .tu
bien , Servino , para qne re
cib:ts el parro qne esre reci
bi6. Acu Hó luego él con 
un rostro Heno de ale rra, 
y brazÓ al v~rdugo ' r be-

do mitigar. · 
De pues de este Padre Ha~ 

maron á Brianro, El qual an .... 
tes q e pad ciesse , profe
s6 brevemente la fe por 
que moria, y purg6se de la 

I • 1 'l 1 1 ca tunnra que a e y a o~ 

otros Padres oponi,1 n de 
las trayciones contra la R ey ... 
na, diciendo que ni aun 

por 
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por itnao-inacion tal cosa ha
via por él pasado. Y d~más 
de sus p labrás, la innocen
c:ia de s ll rostro y su cara 
Angelica (porque era Inan
cebo hermosissimo )daba de 
~llo rcstitnonio. Pero lo que 
tnovia los an'imos y los o
jos de los que presentes es ... 
taban , era ver ·el alegria 
grande que mostraba es
tando para padecer: la qual 
alegria nacia de ver que pa-· 
?ecia por la fe Ca tholica ; y 
JUnto con esto, porque pa
decia en compañia del Pa~ 
d e . 1 • '1 re ampton, a quten e te· 
nia grande amor y devo. 
. . y . '1 cton. as1 en e , como en 

su compañero Servino exe
curaron toda aquella cruel 
dad y carnicería de que usa
ron cotYel sobredicho Padre 
Campion. Los quales con 
un breve era bajo com pra-

. ron eterno descanso, de que . 
agora gozan , y p;1ra siern-
pre gozarán :. ·gloriandose 
en el Cielo de lo que no 

se pueden gloriar los Ange
les: que es , ha ver dado. la 
~ida por la gloria de su 

Criador , dejando vencidos 
los hereges, y confundido~ 
los dem.onios , y confirma
dos los Cathol'icos con el tes
timonio de la fe y constan~ 
cia con que tantos torrnenros. 
padecieron. 

- Resta agora que el Chris
tian o Leé:tor considere con 
ojos de fe, con qué alegria · 
los santos Angeles acotnpa-. 
ñar ian estas dichos2 s anitnas 
que tan valerosan1ente· ha
vian triunfado de toda la· 
potencia del mundo y del 
infierno, ofreciendo la vida 
por la gloria de su Señor , y. 
por la sal vacion de las ani-

1 

mas:leales en esto á su Dios~· 
por cuya. fe tnurieron -: y 
I 1 / • 1 

ea ~s a sus p roxtmos ; pues· 
siendo tan cruelmente ator
n1entados, nunca~~ dese u- · 
brieron : Marcyres en lo 
uno, y Martyres -en lo otro. 
Pues qué fiesta se baria este 
dia en el Ci lo en la entra
da de estos gloriosos cava~· . 
lleros con doblada corona; 
( si decir se . puede ) de mar""" 
tyrio? Y con qué alegria · lo~ 
saludarian y recebirian los 

san--
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santos Martyrcs ., como á 
,.., 1 • • 

con1paneros su y os, e Imita-
dores de sn fe y fortale

za' dandolcs el parabien de 
aquella entrada en la ciu
dad soberana, para cantar 
siempre las alabanzas del Se
ñor que tal fe, tal virtud, 
tal caridad , tal constancia 
les dió, para que eü Ine
dia de tantos clamores y 
torbellinos del n1undo estu
viessen con un corazon so
segado, y con un anitno in
vincible y despreciador de 
todas las an1enazas y tor
mentos de los hereges? 

§. IV. 

Circunstancias ntara1Jillosas 
que en esta excelencia de los 

Marty-res resplandecen~ 

PUEs quien atentamen
te considera esta sin· 

gular excelencia de los Mar.
tyres, podrá notar en ella 
cinco grandes mara villas 
que aqui ha vemos referido. 
Entre las quales la pritnera 
es el nutnero tan grande 

de los Martyres que páde~ 
cieron por la fe. La secrun-' 

• b 
da, la qualrda~ de las per-
sonas que padecian:entre las 
quales entran 1uugeres fla
cas, y virgines nobles y de
licadas. La tercera es ·la hor
ribilidad de los tormentos 
nunca vistos con que fuerort 
los Santos atormentados.La 
quarta es el esfuerzo de a~ 
ni m o y alegria en el padecer, 
y libertad de hablar, escu..:.. 
p~endo y blasphemando de 
los falsos dioses. La quinta 
es el fin de toda esta batalla. 
tan ·prolixa y tan reñida con 
que prerendian -los Tyranos 
extinguir la religion _y 
notnbre de Christo , para 
establecer su idolatrÍa. Y no 
solo no alcanzaron lo que 
pretendian ; mas anres, co
n1o si las persecuciones de 
ellos fueran favores nues-

. ·¿ 1 1 d / tros , ast su 1 o atna que o 
al cabo destruida , y la reli
gion de Christo ensalzada y 
establecida. Pues estas cinco 
maravillas son una grande 
confirmacion de nuestra t, 
y n1at'-=-ria de una grande ad-

. . 
mr-
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rp5racion de la_ grandeza y sen creidas. Pues estos deci-
omn.ipotencia de nuestro IDOS que fuero _n· ros .Inila

Señor , que por ~a1~ alta y gros: 'pJ.ra que las obras que 
neva manera · triunfó del exceden el poder de· náru..:. 
príncipe de este mundo. raleza, biciessen f(; de las·. 

que exceden la facufrad de. 
CAPITULO XXIV. la razon humana. Y estos 

son (como decit.nos) lo.s. nli
rDecimanona excelencia ele la gros, que solo Dios puede 
la religion Christiana : que hacer : y quando él los ha-

es, ser testificada y apro- ce en testitnonio de alguna. 
bada con mi la- verd .. d , la tal verdad es mas 

gros-. cierta que lo que se ve 
con los o jos y tocaconlas 

O~~? mé\yor testimo- manos. Los Reyes tienen 
ni o tiene la religio~ sus sellos Reales, por los qua

Christiana: que es el de lo? les son conocidas y obe
n1ilagros. Para lo qual' e~ de decidas. sus provisiones : 
saber que asi cotno Dios mas el sello Real de Dios, 
es summan1ente perfeél:o , que es Rey y Señor de la. 
asi lo son rodas sus obras: naturaleza , son obras gu~ 
porque la Íinperfeccion de sobrepuj n la facultad d~ 
la obra redundada en inju- ella _; quales son los rni
ria del artifice. Pues con10 él la gros: los qua les nadie pue
.obligue á todos ros hombres de hacer sino él' 6 por vir-
á tener fe ( · >in la qual es tud de él. · · 
~tnpÓ. ihle salvarse) y par~ De estos milagros se hati 
esto sea necesario cree.r cosas !~echo tantos en la religio~ 
gue sobrepujan la facultad Cbrisciana, que ser{a 111as fa.-: 
de la razon, era justo que éil corit~r las estrellas del c~e-) 
proveyesse 61 de medios lo que ell?s. Porque ni n
suficientes para que fues- gun, ·Santo es canonizado. 

en· 
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en' lalglesia, que no sea con procuré yoescríbiren nues'_.. 
testimonio y averiguacion tra Introduc:cion del Syrnbo~· 
de muchos milagros: de los lo tales nli~agros,que nin gun: 
quales se hace diligentissima hotnbre de razon los pudies
inquisicion, por ser este ne- se negar. Porque parte de 
gocio de grande importan- ellos son mibgros que los 
cia.De S. Vicente Ferrer( q 1e n1ismos SJ.ntos que los cuen· 
parece ha ver sido el que des- t an, vieron con su<- oj s , y 
pues de los Apo'toles tnayor fueron testig · s de vista. Y de 
fruto hizo en la I0 lesia con estos unos e ·c;ribe San Au-
su predic cion) fneron pro- gustin, arras San Atnbro-· · 
hados y testificados ocho- sio, otros San Hieronyn1o, 
cientos miL1gros para su ca-· y San Gregario Papa, y San 
nonizacion , sin hacerse Íti- Gregario Theologo , y San 
quisicion de los que hizo en Chrysostomo,y San Bernar .. 
lasEspañas, donde tnas tietn- do , y SJ.n Juan Clin1aco Y~ 
po predic6. Pues quien será Thcodoreto. Tódos estos 
tan incredulo , que crea ser Padres tan señalados en san
todos estos tnilagros falsos? tidad, en ·autoridad, en doC·· 
Mayorn1ente que uno solo trina , cuentan especiales 
que sea verd J~ro,basta pa- milagros , á que ell s se ha~ 
ra con.6 nnacion de la f(. De liaran presentes. Otros fue
las rel guias del glorioso ron muy notorios al rnun-4 
Martyr S. Estev~n cuenta S. do : como fue el ecl y psi 

DeCiv. Augustin muchos milagros, miraculoso que se vió e 1 la. 
Dei l. y dice que si se huviessen de n1uerte del Salvador , de 
22 ·~·8 • .b. d 1 .]• d . . escr1 tr ro os os que en u1- que an testtmonto no so-

versos lugares de Africa se lo los Evangelistas ( que no 
hicieron, serí necesario es- osaran escribir cosa que á. 
cribir muchos libros. no ser asi , todo el mundo 

Mas porque algunos son laconrra ixer , y los escar

muy_ incredulos de tnila gros, neciera) n1as ta. ~1bien lo es.
crl-
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tribieron Autores Gentiles. Dios, que de todas estas par~ 
Mas no solatnente se escu- tes havian venido , y mo-. 
reció el sol, sino tambien la raban en Hierusalem : y to~ 
luna y todas las estrellas del dos estos quedaron atonitos 
cielo, que son in numera- y como fuera de si oyen
bles: las quales todas se vis- do hablar á los discípulos 
tieron de luto por la muer- las tnaravillas de Dios en 
te de su Señor. Y que esto sus propias lenguas. Esto 
sea así , parece claro ; por- escribe San Lucas. Lo qual 
,que escnrecido el sol , que si asi no pasara, tuviera este 
da luz á todas las lumbreras Evangelista contra si todo 
de! cielo , necesariamente este nutnero de testigos: con 
se havian .de escurecer todas o qual total mente de sacre~ 
elias. Y esto se confirma por di taba y destruia toda stl 
testimonio del Evangelista: escritura. Y confirmase es-

MJ.tth •. el qual dice que fueron he- · ta verdad ; porque de otra. 
~7. e has tinieblas 5obre toda la manera como pudieran 

tierra dende la hora de sex- hombres nacidos y cria.:.; 
ta , quando el Salvador fue dos en G alilea predicar e[ · 
crucificado, hasta la de nona, Evangelio en todas las nacía .. 
qnando espiró en la Cruz. nes del mundo , como lo 

T a m bien la venida del predicaron , siendo tantas 

4 n. Espiritu San ro el dia de las lenguas del mundo casi 
,a...a..l,..l.• 2. 1 1 p • r 

Pentecostes con tan gran so- como os Reynos y rov1n..; 
nido y en figura de len- cias de él ? 
guas de fct~ego, dando á los Pues fl(} fueron menos 
discipulos el don de hablar conocidos muchos · de los 
en. rodas ellas, tiene por tes- n1Hagros del Salvador; por 
rlgos á hombres de todas ser tantos los testigos de 
las naciones y lenguas del ellos, y estar vivos muchos 
mundo : que eran J u dios de los que se hallaron pre
r.eligiosos Y. honrad ores de ·sen tes á ellos. Porque yein--

re 
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te años despues de su glo
riosasubida al Cielo escri
bió San Matheo en lengua 

·Hebrea su Evangelio :-don-:
'de refiere el milagro que el 

MarthQ S 1 d l • d d d 
14. a va or n1zo an o e co-

mer con cinco panes y dos 
peces á cinco mil hombres,, 
allende de las mugeres y de 
los muchachos, que no se
rian menos. Tambien escri-

Matth. be otro semejant~ á este, 
1 5~ quando ~el mismo ~eñor di6 

tan recientes. Ni fue menos 
publico el milagro de la re
surreccion de Lazara: por el rJoan. 

. I. 12 ' 
qual se le hizo aquel tan so- Matth~ 
lernne recebimiento en la 21 "'· 

entrada de Hierusalem con 
los ramos. 

§. Unico. 

Prosigue la misma ;nateria : ~ 
.d~ l~s fines que tielten los 

de com~er á q\latro n1il hom .. , , 
. t~ilagros. 

bres con siec.e panes; de que NI tienen menos ver:.. 
sobraron siete espuertas de dad y autoridad los 
pedazos. Tambien fue muy milagros que el Aposcol 
publico el n1i1agro del hijo refiere ~en la carca escrita 

Matdi. de La viuda qu.e él resucitó i los de Corin:tho , y en r. Cor .¡ 
~~ en presencia de n1ucha gen- otra á los de Thessaloni- t 2 .. 

,., b / 1 d d r: ~os r. The. te que a~ompana a a a ca: on e trae por res .lt, 

viuda, y de mucha. rambien de la verdad que predica- I. 

que venia con el . Salvador. ba, los n1ilagros que entre 
iY muy ·n1as publico el de la ellos ha vi a obrado. Lo qual 

. hija del Principe de la S y na- nunca el Apostol dixera., si 
goga ; cuya fama corria. no fueran estos muy notó
por toda ,la cierra, co~o di- rios: porque á no ser asi, los 
ce el Evangelista. El qual si mismos á quien escribía, le 
no dixera verdad , tuvi~ra desmintieran y tuvieran por 
contra s'i tantos testigos que engañador ; pues los n1ila
en aquella -edad serian vi- gros que ellos nunca vieron, 
y,os; pues los milagros e.ra1t traia por testigos. A e:t~ 

a na..,¡ 
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~ñado que quien -tuviere piense ha ver fingido el A pos ... 
juicio sano y leyere con aten- tol todo esto para conlirma
cion solo el c.ap. 1 1. de la se- e ion de la fe; pues ~1 fue 

·2. Cor. gunda E pistola que escribió el mayor perseguidor é im
'11· . á los de Corintho, y consi- pugnador que ella t uvo. 

derare la infinidad de traba- Tampoco en nuestra edacf·· 
jos. que él alli refiere haver faltan milagros muy noto
padecido, siendo tantas ve- rios. Porque quien no ha o·
ces azotado , encarcelado, do el milagro del Santo Sa
a cusado , apedreado, junto era mento que esrá en Ios 
con los caminos, naufragios, Corporales de Dar oca? y del 
peligros en la Inar, en la tier- que está en Frome ... ta en una 
rayen los falsos h.ertnanos;y patena , testificado por los 
notare con esto la hambre la que le han visto con sus 
· ~ ' t.1esnudez, la pobreza, las ojos, y tenido la misn1a pa-
vigilias, trabajando para ga- tena en sus manos; cotno se 
nar de comer para si y pa- escribe en la Historia Pon ti
ra sus cotnpañeros; y con es- fical ? Quien no ha oido 
to mirare la grandeza de sus el de la sangre de s~n Gen a-

lb. c. revelaciones, y el ser arre- ro, que está en Napoles; la 
!.J Z, : batado y llevado al Parayso: qual yerve cada vez que la 

c_¡uien todo .esto conside- ponen á vista de su cabeza? 
rare , no querrá mas mil a- Y no es menos conocido el 
gro ni mas confirn1acion milagro y la virtud q e de
de la fe , de Io contenido· nen los Reyes de Francia en 
en solo este capitulo: demás sanar los lan1parones tocan
de los milagros que él re- dolos con las manos: pues es
fiere havett hecho en la mis- t~ es obr~ que sobrepuja to
ma ~pistola: de que trae por da la facultad de naturaleza. 
t'estigos á los mismos d~ Co- · Y con todos los milagros 
rintho ; como diximos.' Ni susodichos· podemos coa 
n adie será tan iricrédulo,ql}e múch~ razon ayuntar el del 

~ · Pa-
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Padre Brianto : del qual al tambien de los presentes, pa~ 
fin del capitulo pasado he- reci6tne responder aqui á 
ci1nos mencion. Pues él, es- la opinion de algunos que 
tanda preso, afirma con ju- afirman ha ver sido nece
ramento que en medio de sarios los milagros solamen
lcs mas terribles tormentos te para fundar la fe , pero 
ningun dolor ni pena sen- que despuesde ya fundada, · 
tia. Pues qué mas claro no lo son. A esto se respon
milagro y mas cierto que de que aunque los milagros, 
el que afirma con juramen- principalmente hayan ser
to quien estaba para padecer vido para fundar la fe; ma 
m·arry rio ? otras causas ha y despues de 

Esta es una de las grandes ella ya fLlndada, para que 
excelencias y confirmacio- nue tro Señor muchas veces. 
nes de nuestra fe : y asi lee- los haga. Porque prin1era~ 
n1os en las sagr~das historias mente los hace para honra 
y fuera de ellas de muchas de sus SaQtos, para que asi 
personas , que recibieron sean venerados y ton1ados 
la fe por medio de los mi- por abogados , y finalmen
lagros que vieron :como fue te canonizados. Y· asi vemos 

¿¡..Reg. N~aman Syro, quando se la muchedumbre de mila
l~ vi6 subiramente curado de gros que nuestro Señor hizo 

su lepra; y Nicodemus en para honra de dos grandes 
Joano el Evangelio , y el Regulo lumbreras de su Iglesia (que 
3~ 4 · con toda su familia, y m u- en el mistno tiempo flore
l!~ · chos de los que se hallaron cieron) S. Francisco y San· 

presentes á la resurreccion to Domingo, y en los disci~ 
de Lazan~>. Mas porque en pul os y succesores ele estos, . 
nuestra Introduccion del S. Buenaventura, S. Antonio. 
Symbolo referimos n1uchos de Padua,S.Bernardino,San 
n1ilagros,no solo de los tiem.. ta Clara , y otros mue k os 
pos· pasados , sino algunos (que scrí~ !argo de contar 
• • 1 
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y Santo Tho1nás de Aqui
no, San Pedro Martyr, S. 
Antonino , Santa Cathali
na de Sena,San Vicente Fcr
rer : y despu s de todos es
tos ( quasi en nuestros días) 
fue canonizado SJ.n Francis
co de Paula. O era e usa de 
hacer nuestro Señor Inila
gros es socorrer á sus fieles 
siervos en algunas gr ndes 
tribulaciones y enfenneda
des 1nu y prolixas , para las 
quales ningun ren1cdio hu
mano se halla. Lo qual per
tenece á las entrañas de su 
tnisericordia , y á la provi
dencia paternal que él tiene 
de sus siervos. Y de este o-e-o 
nero de tnil~gros referin1os 
algunos n1uy autenticas en 
nuestra lntroduccion del 
Symbolo de la Fe. Otras ve
ces se hacen para librar de 
peligro á los innocentes; co
Ino San Antonio de Padua 

d . l.b 1 1 estan o aun v1vo 1 ro a su 
padre de un falso testinlo
nio en causa critninal que le 
ha vian levantado. O tras cau
sas sin estas ha y de hacer 
n1ilagros : las quales halla-

Tonw VIo 
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rá el cui fados o Leétor le~ 
yendo los Dialogas de San 
Greborio , donde cuenta 
1nuchos milagros de su 
ti tnpo hechos por otras 

1 

causas, y a veces m u y pe-
queñas : porque alli cuenta 
él de un s nto varon que 
rehizo una lan1para de vi .. 
drio que se h via hecho pe .. , 
dazos. Y en la vid de S n 
Antonino se escribe otro 
n1ilagro setnejante á este. 
Porque h llando una moza 
llorando con gr ndissim 
desconsolacion por haver
sele quebrado un librillo de 
barro , movido de campa· 
. 1 1 1 1 ston , o torno a re 1.acer: 

con1o se escribe de San Be
nito en otra cosa semejan
te. Y sabetnos que en tiem
po de San Gregario estaba 
1nas fundada y dilatada la 
fe que agora; pues aun en
ronces no havia Turcos y 
Moros. Esto baste par·~ sa
ber que ha y otras n1uchas 
causas· de hacerse milagros 
aun despues de ya fundada 
la fe~~ 

Yy cA~ 
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CAPITULO XXV. 

Vigesz·ma excelencia de nues
tra fe : que fue la con1Jer

.rio1l del mundo. 

Todos estos milagros 
susodichos añadiré 

eÍ n1a yor de todos : que fue 
la conversion del n1undo. 
Para cuyo enrcndin1ienro 
conviene ponderar todas las 
circunstancias de esta obra, 
que son muchas y tnuy esen
ciales , y cada _una de ellas 
bien considerada es por si 
un gran milagro. 
. Y pritneratnente consi
.deretnos la doélrina que los 
A postal es ( que fueron los 
ministros de esta obra) pre
dicaron y persuadieron al 
m11ndo. Esto craran1os tnas 
por extenso en nuestra In
trod uccion, y por eso lo re-

• 1 • b sun11retnos aqu1 en reve. 
Prosiguiendo pues lo dicho, 
estos nuevos Predicadores 
proponian prhneramente al 
entendimiento el n1yste io 
de la Santissin1a Trinidad, 

confesando que en ~1 h:t via 
tres personas distintas , ca
da una de las q u les era ver
dadero Dios , y con todo eso 
no eran tres' Dloses , sino 
un solo Dios. Proponian 
que una de estas tres perso
nas,que era el Hijo de Dios, 
se ha via hecho verdadero 
hon1bre; y sin dejar de ser 
lo que era, tom6 lo que no 
era ; y asi fue Dios y holn
bre juntamente. Predicaban 
con grande instancia la re
surreccion de los cuerpos en 
fin del1nundo: esto es, que 
un cuerpo co~ido de peces 
6 aves,ó de otros hotnbres, 
y convertido en la subs~ n
ci de ellos, havia. de resu
citar el mis1no que fue , y 
no otro por 61. Ashn smo 
que las ceniz s de un cuer
po que1n ado y hecho pol
vo , y este volado por Jos 
a y res , se han de venir ~ 
juntar este dia do quiera 
que estuvieren derramadas, 
y de ellas se volverá á for
n1ar el 1nismo cuerpo que. 
ft: e , sin ·que le falte un so
lo cabello. Predicaban otro-

• Sl 
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si que los dioses que todo 
el n1undo y todos los Reyes 
y En1peradores en todas las 
edades y siglos pasados ado
·raron , no eran dioses, sino 
demonios , engañadores y 
pervertidores deltnundo. Y 
sobre todo esto predicaban 
'que un hon1bre pobre teni
do co1nunn1ente 1 or hijo 
de un carpintero, y despues 
crucificado entre ladrones, 
era verdadero Dios , Cría.-
, dor de ciclos y tierra: y que 
estando padeciendo en la 
Cruz, y n1uerro en el se
pulcro , 1novia los cielos y 
regia el curso del sol y de la 
1una y de las estrellas, y go
·vernaba toda esta gran ma
quina del mundo. Estas y 
otras cosas tales proponían 
·al enrendin1ienro para que 
las creyesse con tanta firme
za, que antes quisiessen pa
·decer mil n1uerres que ne
·gar un punto de cllas,so pe
na de ser condenados á las 
-penas del in6.erno para sie1n~ 
pre. 

Mas á la voluntad pro
ponb.n otras cosas auri tnas 

/' 

arduas: que era. , ap rtar :t 

los hotnbres que estaban a
tollados hasta los ojos en ro
dos los vicios y torpezas e r
nales ; o-uardar castida · d 

b • 
cuerpo y de an1111 : y prc-
dicab n una n1 nera de vi
da , que roda ella era una 
cruz y morrificacion de la 
e rne y de todos sus a.pe6-
tos , re si tiendo á todas sus 
malas inclinacion s, hacien
dolas servir y obedecer al 
espiritu : que s 1 a ma.s br:l
va y n1as continua pelea de 
quant s hay. Pues qué co
sa mas desabrida para hoJn
bres carnales ( que tenian 
por Dios su vientre , su car
ne, sus dcleytcs, su honr~ 
y su dinero ) que tal vida 
como esta? 

Mas agora vea1nos qué 
hombres eran los que ro- • 
maron á pechos esta em
presa tan ardua. Esto es e -
sa aun de n1a yor adtn!r.:t
cion. Porque er n unos 
hon1.bres pobres, ru os, sin 
letra·s , sin arn1as , sin clo
quencia , sin nobleza , sin 
vaHa , y sin algun poder 

·Yy 2 hu-
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hutnano. Tales eran los pre- Mas de qut 1nanerá y 
dicadores de cosas tan ar· con qué fuerzas contrade_. 
'cluas y dificultosas. cian á esta dottrina estos 

Mas veamos quienes eran Principes de la tierra ? Co11 
los que les resistÍan. Todos todos los lin ges de tor1nen~ 
los Reyes y Principes de la. tos que la crueldad de los 
tierra, y señaladan1 nte to- demonios y de los ~1.G>mbres 
do el poder del Itnperio Ro- pudieron inventar: con car
n1ano con todos sus Empe- celes , destierros , azotes, 
radares, Nerones, Traja- fuegos , parrillas para asar 
nos, Adrianos, Decios,Dio- los cuerpos , cal de ras de pez 
clecianos, Maximianos, V a- y aceyte l1.irviendo para co
lerianos , Maxin1os , Maxi- cerlos , peynes y garfios de 
n1inos, con otros tales ; y hierro para despedazarlos, 
con ellos todos los Philoso- dientes de fieras para con1er-. 
phos y Oradores y hon1bres los , cruces y clavos para 
poderosos, asi J udios con1Q crucificarlos : y otros tor:
Genriles; como lo proclatn6 ~nentos sen1ejantes. Esta era 
el Propheta David quando la ouerra y la persecucion. 

l'salm. dixo: Porqué bramaron las qu~ contra los profesores de 
z. gentes, y los pueblos pen- esta religion en todas las 

saron cosas vanas ? Junt'l- partes del rnundo se levan-
. ronse en uno los Reyes y los tÓ. M as ni aun con esto se 
Principes de la tierra, y pu- satisfacia la fnria y rabia 
sieronse en artnas contra de los Tyranos : porque 
el Señor , y contra su Chris- des pues de despedazados 
to, diciendo : Ro1npan1.os los cuerpos de los fiel s, 
estas prisiones y ataduras los echaban á los perros y 
con que nos quieren pren- aves para que los comies
der, y sacudamos denues- sen. Las carceles estaba11 
tras cervices este nuevo yu- llenas de estos dichosos 
go que nos qu~eren poner. hombres: por las calles y 

por 
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por los ca1npos corrian ar- ria tierra que no fuesse 
royos de la sangre de los bañada con sangre de Mar
que degollaban , á veces de: ryr s , ni carceles que. no 
ciento en ciento , y veces fuessen pobla as con las ca
de docientos en docien- denas y prisiones de ellos, . 
tos , y á veces de n1uchos n i tribunal s ante qui n no 
n1as.. fuessen presentados y acu-

sados. 
§. l.· Y para que 1nas se tnara-: 

vllle, entre estos Marryres· 
FrJrtale~ y conrta12eia de los verén1os doncella -tiernas Y: 

Martyres. delicadas con1p tir ·con los. 
hon1bres en L1 fortaleza del 

. ERo veamos agora, ya pelear : donde en cuerp.o$ 
que tales eran los tor- tan tiernos se ha.llaron co

tnentos ., qual era la forra- razones tan de h ierro , que 
leza y constancia de los aror- ni con fuego ni con hierro 
n1en tados ? Esto es cosa de ( que todas las cosas doma) 
grande adn1iracion. Porque pudieron ser abla11dados ni 
vierades .una infinidad de don1ados. Y para que aun 
hotnbres y de n1ugeres , de tnas se n1ara ville , verá ni~ 
vi e jos y de ni~s, y de to- ños de 1nn y poca edad( a u~
dos los estadc:>s y condicio- que no niños en la virtud r 
nes ~e personas, que con una . fo _¡; taleza)padece por la glo
fe y constancia t~unca ven- ria de Christo , y perdido ~t 
cida se ofrecieron á todas es- ren1or de la ferocidad de los 
t as penas y ror1nentos por Tyranos , ofrecer alegre
n o perder un punto de la fe mente sus cervices al cuchi~ 
y lealtad que debian á su llo.. Verá entre estos á Pan
Dios y Señor : y esto con cracio , nobilissirrio niño, 
ser la persecucion tan ge- criado muy religiosamente 
neral , que apenas se. halla- de sus.padres : el qual des .. 

Ton1. V-I. Yy 3 pues 

/ 
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pues de su fallecimiento gas-. de Martyres? Q1~ dirt dé 
taba. toda su hacienda en los soldados ( que suele ser 
re1nedio de pobres. Y por gente muy suelta) muchos 
Gsto y por blasphemar de de-los quales no fueron tne
los dioses fue sentenciado ~ n.o. esforzados en sufrir tor
n1uerte : á la qual iba ~1 co- tnentos que en pelear con 
n1o un cordero,n1uy ale0 re: Ios enen1igos; y estos no en 
y pues ro en el deg lladero, pequeño numero, sino n1uy 
sígt andose con L señal de · g ande~ 

1 

la Cruz , ester di6 la cerviz P ues digantne agora to
para tecebir el golpe del.es- dos Ios entendimientos hu
pada , y con 61 juntan1ente manos , como era posible 
la corona.- De esta 111anera. que tantos hon1bres se n1o-

' l • • 1 .1 verctnos. otros 1nuc 1.os 11.1- v1essen a creer cosas a pa-
ños de poco n1ayor 6 me- recer tan increibles, y abr~
nor edad ( con1a ·fueronJus- zar vida tan contraria á los: 
to y Pastor hertnanos) ofre- apetitos. de la carné~ viendo 
cerse con. anhnos varoniles aparejada contra si toda es
á la muerte: porque nuestro ta lluvia.. de tormentos., si 
Señor queria q 1e todas las no fueran atraídos y csfor
edades le glori.hcassen con zados con milagros y con 
su samgre, y dressen tesri- especialissin1os. favore~ _de 
n1onio .de la fe :. porque Dios? No eran. estos honl
quanto la edad era mas fla- bres de. c~rne y de sangre, 
ca, tanto rnas claro se .veia tan sentibles. co1no nosotros~ 
que aquella fortaleza no era N o es la muerte la postrera.. 
de edad tan tierna , .sino de de las cosas terribles? No~ 
Ja.. oracia divina vemos lo que hace Un} Offi'-

b r ¿· ' d ai b • d t . Pues que tre e gunas re senr< nc1a o. a n1.u rt 
malas mugeres que despues por escapar de e la; pues 
de convertidas á la fe, al- no hay costa ni catnino, 
canzaro~ fortaleza y corona ni trabajo ni peligro á que 

no 
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no se ponga por librarse de 
ella ? Pues corno tantos n1i
llares de hotnbres y de n1u

gercs flacas se ofrecieran á 
·ror1ne 1tos n1as crueles que 
la lnistna, n1uerte por creer 
rlo que unos rudos pescado
res pre Hcaban . si no fuera 
. / , 
a po :ler de n1ilagros y de 
fa ores de Dios? Y, lo que 
-111as es , padecer con tal es
'fucrzo y alebria , que ( co-

Psalm. d" D . :1 ) 1 l .d 
63 • n1o tce J.Vlc as 1en as 

de sus llagas eran para e
llos saet s de ballestillas 
de niños. ~ien pues no 
reconoce y adorJ. aqui la 
grandeza del poder de Dios 
y de su gracia ? ~~ndo 

·. la naturaleza h.umana pu
do por si sola llegar á tal 
fortaleza~ 

§. II. 

,.Triunfo del mundo que con
, siguió esta 'fortalez6{¡ : ~ 

dificultades que 
'Penció. 

Esr A agora ver qut es 
lo que estos Predica-

dores susodichos de pues d 
tantos torbellinos de per e- · 
cuciones ac .. 1baron. O ad
n1irable Dios en tod s sus 
obr s t ~6 lcr gu podrá 
ex licar es ro? Acabaron co1 

los hon bres q u cr e n. 
t d s e t s e osas q u ll o 
predic.1b.1n, con r nr-.1 con -
t~lnria , que n1ill res de mi
llares. d.c hon1brc y Int~ -

r s, VICJO y n1ozos, e tre
cics en á pad ccr ro los seos 
rorn1enros núnca i ro con. 
inco1nparable csfu rzo y . 
alegria , antes que ne ar un 
solo articulo de to os los 
susodichos. Acab1-ron qu-e 
aqueUa. sobervia Ron1 , do
niadorJ. del tnundo , junto 
con su En1perador , incli
nasse su cu llo al yugo del 
Crucificado , y le adorasse 
·cotno á verdadero Dios , ·y 
·se deja se don1ar y gover
nar )Or tl y por su Vica
rios y ministros. Acabaron 
que el conocimiento del ver
dadero Dios, que estaba ar
rinconado ·en Judea , se es
tendiesse por todas las na
ciones del- n1undo : porque 

Yy4 en 
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en rodas fue pred:cado ·y los hon1bres : conv'iene sa..: 
· adorado. Finat tncD te acaba.. ber, que to n1assen las es
ron que. los n1isn os Genri- tatuas de los dioses que a
les convertid s á la fe rene- doraban , con1o nosotros 
gassen de los dioses qt e ro- ado:amos á Christo , y las 
do el n1un do en todos los derr1bassen de sus altares, 
siglos pasados adoraba, y y 1 s acoceassen y quen1 s
los pisassen y acoceas en co- sen ; y que en lu ar de e-

l d • 11 • b m o a e tatuas e a )Oln lna- as pnstessen la Cruz de 
bies den1onios. Pues co n1o Christo y la adorassen; 
se podía acabar esto en el siendo en aquel tietnpo esta 
mundo sin favor del Ci lo? señal la tnJ.s abotninable co-

y para que se vea quan sa del tnundo. 
·grande maravilla baya sido Supuesto agora lo que 
esta , ron1arb licencia para está d · cho , pregnnta San 
declarar <!sto por un f<ltni- Augustin por qut m...,<..Üo De~iv. 
liar exemplo. Pregunto pues: pudieion estos pescadores Der 1 .. 

d·c 1 1 b d . 22.c.8 .. quan u1cu tosa cosa serta aca ar cosas tan gran ·es ? ... 1 · 

acabar con los Chrisrianos fue por virtLld de tnila¿ro ,., 
que tornassen el san to Sa- ó sin ellos? Si por ellos,cla
cran1e~ ro del Altar , 6 la ro está que la fe es verda
in1agen del Crucifixo , y lo dera ; pues Dios con mila
echassen en tierra y lo pi- gros da testin1onio de ella· 
sassen y acoceassen , y en el qual solo los puede ha...J 
lugar de ti pusiessen el zatr- cer. Si dec.Ís que sin mila
carron de Mahon1a y lo o-ros; negando los mllagros, 
adorassen? Q1ien seria po- ha veis de confesar otro roa
derogo para acabar esto; pues yor milagro. Porque qué 
solo pensarlo hace ·temblar mayor milagro que creer 
las carnes ? Por aqui pues los hombres una cosa e 
se entenderá lo que estos que tantas dificultades ha
r.escadores acabaron con via para ser creida,si11 n1ila-

gros . 
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gros? Lo qual explicar~n1os ro. Q:!i~o que naciendo no 
agora con un exemplo. Es- ruviesse otra c:asa sino un 
cr ibese de aquel gran Ta- establo , ni otra cama si-t 
borlan (que venció al grét:n no un pesebre. ~iso que 
Turco B yazeto) que \te- en la vid·¡ fuesse tan pobre, 
seaba que en sus c?nquis- gue se manruviesse de Ia.s, 
tas se ofreciesse alguna limosnas que unas piado~ 
fuerza que pareciesse inex- sas mugeres le dabJn. ~i-
pugnable, par3. mostrar en so q Lle la con1 pañia d los. 
el con1bare de ella la gran- discipulos que consigo rraia, 
deza de su poder. Pues de fuesse de la 1nas baja gente 
esta rnanera parece que del mundo. 
nuestro Señor quiso 1nos- Pues ya las ignominias, 
trar en esta obra de la con- los dolores , las injurias, es
version del mundo laotnni- carnios y vitaperios , las 
potencia de su gracia. Por4 bofetadas, los pescozones, 
que quiso que en ella entre- los azores , la coronacior1' 
viniessen tantas dificultades, de espinas , que entrevin'ie
que claramente se viesse que ron en su pasion, quien las 
solo su poder bastaba para explicará ? Finaln1ente He
acabarla. gó á tal dcscsritn~ de su per-

Porque prin1eramente sona,qu\... fue tenido por peor 
qniso que su unigenico Hi- que Barrabás, y mas jndig-

. jo ruviesse por n1adre una no de la vida : y en cabo 
muger tan pobre , que esta- de todo esto desnudando
ha casada con un carpj n ero, le de sus ropas , fue en nle-:
que con sierra y azuela ga- dio de dos ladrones cruci~ 
nab~t. de com·er para entrarr~- ficado. 
bos. ~ iso tatnbi , 6 per- Pues predicar á los hom
mició, que su Hijo bendito bres (que es, á Reyes y Etn
fuesse co1nunmente tenido peradores y Philosophos, y. 
por hijo de este carpi_nte- todo et resto del mundo . 

qu.c 
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que este t~l ho1nbre que asi 
.¡ • •l , .. / 

nac1o, VI VIO y m uno ., era §. III. 
verdadero Dios,Señor y go
vernador de todo lo criado; Explicanse mas en p:t.tticular r que los que eran tenidos y estas dificultades. 
venerados de todo el mun
po por dioses, , eran detno
pios , que n1erecia.n ser pi
~ados y acoceados; ·qt.t~ cosa 
1nas dificultosa para persua
dir á los hon1bres? C1llo las 
otras dificulcades que ar
riba tocamos·: y por las· unas 
y por las otras se verá como 
nuestro Señor qu~so tnos
trar la gr·1ndeza de su poder 
·.vencielldo todas estas difi:_ 
culr~des , y acab ndo lo que 
.prerendia. Por lo qual dice 
n~uy bien San Augusrin 
que los que niegan los n1i-

1 

.lagros, han de e o nfesar o
tro mayor tniLagro : que es 
acabarse esta obra llena de 
tantas dificultades sin tni-
lagros : que cs. cosa como 
imposible. 

MAS para n1ayor ex:pli
cacion de lo dicho 

añadiré agui' una considera
cion, sacada del libro Ua..-. 
m~do Triunfo de la Cruz: 
la qual representa en breve 
todas las particularidades y 
maravillas qu~ en esta con
version del mundo entre
vinieron , para que clara .. 
mente se entienda que so· 
la la on1nipotencia de Dios 
fue poderosa para acabar 
esta obra. Finjan1os pues 
agora que estando el S.tl
vador asen cado sobre· aquel 
brocal del pozo d~ la Sama
ritana,solo y m u y pensativo, 
tratando consigo el negocio 
de nuestra redempcion ( qne 
sien1pre traía ante los ojos) 
le preguntasse alcruno qué 
era lo que pensaba ; y que 
él le quisiesse dar cuenta 
de todo lo que intentaba 
hacer ; y asi le dixesse : Y o 

po-
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pobre y estrang ro can1inan, tes del mundo; y rnis dis
te derern1ino dar ley al n1un- cipulüs , aunque pobres , 
do , y hacer que los hon1· sean en tanta veneracion 
bres me adoren com·o á tenidos, que los hon1bres 
Dios verdadero , aun des- reverencien con gran devo
pues que yo fuere abatida- cion los huesos y cenizas 
mente crucificado. Y quie- de sus cuerpos. Si un t l 
ro que la señal de la Cruz pobrecito contass estas co 
en t}Ue yo tengo de pade- sas, no juzg ría 1 que est() 
ccr, sea adorada con sum111a oyesse , que -!1 tesse loco, y 
veneracion ; y que los cla- digno de ser escarnecido ? 
vos y la corona de espinas Pero si riendose esre, '1 per
y todos los otros inscrun1en· sever·1sse diciendo~ No so
tos de tni pasion sean ado- Io quiero que los hon1bre$ 
rados , Y COn gran reveren- crean estas cosas, n1. S aUtl 
cia y devocion besados~ y te- que por ellas muden sus vi
nidos por 1nas preciosos que das, y que por. las protne
todos los tesoros del tnun- sas de las cosas invisibles 
do. Y quiero que los hom- desprecien tod s las visibles,. 
bres crean que un poco de y por n1i J.n)or pldezcan p()
pan y de vino se convierta breza, harnbre, sed~ traba
en n1i cuerpo. y en rni san- JOS , tormentos y n1uerre , 
gre, y aquello adoren con1o antes que negar un· punto 
Dios ; y crean que el agul. de mi doélri na: y digo rnas, 
material del b.1ptis1no lava que yo quiero hacer rodas 
los pecados de las animas; y estas cosas contra la volun
que mi Madre sea tenida tad de todo el rnundo, Y~ 
por Virgen y Rey na del contra. todos Ios Reyes ·y 
mundo ~ ensalzada sobre Principes ~ y contra todas 
todos los coros de los Ange- las sectas de todos los dioses
les ,_ y que ella sea honrada y hombres, y contra todos: 

venerada en todas las par- los poderes del infierno ;-y 
de 
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'de todos triunfaré y alean- succesores cabezas de aqneUa. 
zaré viét:oria : si él esto di- sobervia Roma, y har6 que 
xesse , no te confirmarias los Emperadores Romanos 
mas en que-el tal hombre es- se abajen con toda reve
taba fuera de juicio? Pero si rencia á besarles los pies. 
aun preguntado con qué .ar- O si tu oyeras en aquel tiem
mas acabaria todo esto, res- po á Christo pobre contar 
pondiesse: No con otras que todas estas gr·1ndczas , . no 
con las palabra~ de unos ru- dixeras que estJba total
dos pescadores. Y porque n1ente alienado quien tales 
nadie pensasse que queria cosas decia? Y si sobre ro
aprovecharse de la eloquen- do lo dicho replicasse ·: De 
cia (la qual n1uchas veces tnis alabanzas y de la exce
persuade á los hombres lo lencia de mi doétrina se es
que quiere )añadiesse que de cribirán infinitos libros en 
nada de es ro h~via de usar, todas las lengu::ts por ho n· 
sino de una habla sitnple y bres doél1ssimos y excelen~ 
llana. Y si sobre todo esto tissimos : y mis Sacerdotes 
1 l ¿· y 1 • fi . e txesse: o se que 1n - con summa reverencia y so ... 
nita muchedun1bre de hom- len1ne aparato, con cirios 
bres por todo el' mundo se encendidos pronunciarán 
<;onvertirá á n1i, y por tni en lugar alto y honrado 
amor sufrirán terribles tor- 1ni doétrina al pueblo : el 
_mentas y n1uertes : y quan- C]ualla oirá con grande re
tos mas n1urieren de los verencia, la cabeza descu
mios , tanto n1as crecerán; bierra, estando en pie : y asi 
porque la sangre de mis estar3.n y la oirán Reyes y 
Martyres sera con1o sitnien- Et peradores : diciendo él 
te de que nazcan nuevos e co, tu no creeria que cs
·fieles : y será tni poder tan tos fuesse n sueños y dcva
grande, que yo haré á Pe- neos? Y si finalmet r conclu
dro pescador y á todos sus yessc diciendo : En todo lo 

que 
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qtle yo pienso hacer ,sin f l- qu~ potencia criada podia· 
ta seré viél:orioso , y nadie ha ver en el mundo que ac .. -
prevalecerá contra mi, ni basse esto con los hombres, 
jam~s destrutrá mi religion; si no entreviuiera aqui el 
la quJ.l durar~. eternalmen- brazo y poder de Dios?Por
te: cierto quando tu consi- quepudieronlosEn1perado. 
derasses bien todas las cosas res Ron1anos por arrnas a po
susodichas , juza rias que derarse violentamente de los 

11 t) el as no solo 10 fuessen po- cuerpos de los hombres ; 
sibles á un hon1bre pobre, mas Christo sin ellas alean
pero ni aun á todos los botn.. z6 viétoria de sus corazones. 
bres del mundo , quanto Pues corno nosotros vea
quiera que fuessen excelen- m os todo esto cumpli fo ; 
tes. Porque qué Principes, quien podri dudar que est'} 
qué Reyes , qué Etnpera- sea obra del poder y br zo 
dores , qué Philosophos , de Dios; y por consiguiente 
qué Oradores havian de ser que la fe de Cbristo sea ver
poderosos para acabar con dadera,y fundada por Dios; 
los hotnbres que abrazas- sino el que del todo huvicsse 
5en una vida tan contraria á perdido el seso? · · 1 • 

los apetitos de la carne , y Y aunque. basrab.a esta· 
creyessen cosas al parecer considen~cion para ent~ra. 
tan increibles como las que conlirmac;ion de nuest:ra Fe; 
al principio propushnos ? y mas con esta se JUnta otra no 
esro con tanta firmeza, que n1~nor:que es ha ver sido es
mUlares de cuentos de hom· ta conv~rsion del · mundo 
bres y d_e n1ugeres se dejas- · con todas estas circunstan
sen hacer mil pedazos y cias susodichas prophetiza
·padecer estrafios t0rmeotos, ~a, no por uno, sino por n1u
caro-ando unos sobre otros, chos Prophetas, y no po_cos 

b 1 ,.. • 
antes que negar un so " anos antes , stno n1uchos. 
punto de lo q1:1e creian?PLtes Porque unos las denuncia~ 

ron 
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ron quinientos , otros n1ii, era por si un verdádero mi~ 
otros dos tni años antes que lagro y una grande mara-
fuessen ~ para que por a ui villa. Pues esto n1e pareció 
se vea que no se hizo esto agora declarar en este ca pi
acaso, sino porque Dios asi rulo , mostrando como al
lo tenia determinado y de- gunas de las cosas que aqu-i 
nunciado por boca de tantos se hallan, no se pudieran a
testigos. Con lo qual q~1eda cabar si no enrreviniera 
la fe y religion Cbrisdana en ellas el dedo y virtud d~ 
confirtnada con estos dos Dios. 
tan solidos fundamentos , Entre las quales la pri 11e- Prime-

• d 1 fi 1 d • d l ·¿ 1 ra ma-para que n1 to as as uer- raes e esuerro e a 1 o a- raviUa. 

zas del infierno ni todas las tria , estendida por todas las 
persecuciones del mundo n~ciones del mundo, de fe n-
sean bastantes para prevale- dida por todos lo~ Príncipes · 
cer contra ella. · y Monarcas de él:y esto con 

CAPITULO XXVI. 

f>e los vtilagros que se coligen 
de lo que se ·ha dicho en es

te capitulo pasado que 
trata de la con"'!Jer sion 

del mu~Jdo. 

Dixe al principio del 
capitulo pasado que 

la conversion del mundo e
ra el mayor de los milagros, 
por razon de concurrir en 
ella tales circunstancias, que 
cada una bien considerada· 

la mayor furia y rabia,y mas 
crueles invenciones de tor-

• 1 • 
·mentas que Jamas se vreron. 
Pues qu6 poder humano,q ué 
Rey , qu6 Emperador fue
ra bastante para des arra ygar 
de los corazones de los 
hombres un n1al tan uni
versal , tan antiguo , tan 
arraygado en eltnundo, y 
tan agradable á la carne(pues 
daba licencia para codos los 
v.icios,que andan en compa
ñia de la idolatría) si no en ... 
trevin·iera aqui el dedo y la 
virtud de Dios? 

La 
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Segun- La segunda maravillafue 
da rna- acabar con los hombres que 
ravilla. l 

creyessen o que creyeron. 

' . 

Y dejado aparte el rriyste-· 
rio de la San tissitna T rini
dad, del santo Sacr~menro, 
_de la creacion del n1undo 
y resurreccion de los cuer
pos, con todos los otros ar• 
tic u los de la fe, que sobre
pujan la facultad de la ra
zon hu mana , solarnente 
propondrt aqui el articulo 
de la Encarnacion y pasion 
p el Salvador ; y esto con 
las circunstancias qu_e en él 
enrrevinieron : para que se 
::>ntienda la grandeza de es
ta maravilla. Esto fue ha
cer creer al mundo que 
un hombre tenido comun
mente por hijo de Joseph, 
que era un c¡;&.rpintero ; cu
ya madre era tan pobre, 
que lo pari6 en un establo, 
y lo acostÓ recien nacido 
~n un pesebre, por no te
ner otro mas con1odo lugar: 
y s_iendo ya de edad perfec
ta, y andando predicando 
por la tierra, era tan pobre, 
_que se sustentab~ con las li-

mosnas que unas santas mu
geres le daban : y quando se 
Hegó el tiempo de su pasion, 
fue Hevado preso, Ias manos 
atadas con cordeles , y con 
una soga á la garganta ( lo 
qual nos representa el Sacer
dote con el manipulo del 
brazo, y con la estola que se 
pone al cuello) y llevando lo 
de esta manera preso y ma
niatado por las e lles publi
cas á casa de los Pontifices, 
alli le dieron de bofera das y 
pes~ozones, y le escupieron 
en la cara : y toda aquella 
noche los que le guar daban 
le estuvieron deshonrando, 
y blasphen1ando , y á la tna
ñan a lo desnudaron y rasga
ron sus espaldas con cr\].elis
sin1os azores : y tras de es
ro se juntaron todos los sol
dados á hacer una farsa de 
¿1, como de Rey fingido :y 
asi le pusieron en la cabeza 
corona de espinas, y le vis
tieran una ropa colorada, y 
le pusieron por cetro Real 
una caña en la m a no: y _esto 
hecho, venial\ á ~llos solda
dos, é hincadas las rodillas 

1~ 
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le saludaban diciendo: Dios verdadero Dios, Criador de 
te salve, Rey de los Judios; cielos y tierra , y Señor d 
y dabanle bofetadas, y es- todo lo criado( y que es
cupianle en la cara, herian- tando penando en la Cruz, y 
le con la caña en la cabeza: sepultado y amortajado en 

despues de esta farsa tan el sepulcro , dende alli re .. 
cruel fue por el juez sen- gia el curso · del sol y de 
ten ciado á muerte de Cruz. la luna y de las estrellas, 
.Y poniendo le la Cruz sobre y sos tenia toda esta gran 
sus hombros, fue con publi- maquina del mundo? Q!t 
co pregon de engañador lle· cosa . al juicio hutnano rnas 
.vado fuera de la ciudad:don- dificultosa de creer ? Pues 
de en presencia de todo el que esto viniesse á creer el 
mundo fue despojado de to- mundo ; y no solo la gen ... 
das sus vestiduras hasta la tu- te popular , sino ran1 bi~.,n 
nica i ntetior, y asi desnudo los sabios y Philosophos , 
fue crucificado en n1edio de y finalmente Reyes y Em
'dos ladrones. Y con este tor- peradores, y aquella saber
mento acabó la vida, y fue via Roma, señora del mun ... 
sepultado en una sepultura do; quien duda r~ hav .... r a
que le dieron de limosna. qui entrevenido el dedo y 
Pues qué rnayor maravilla, virtud de Dios con eviden
que confesando todas estas tes nJilagros? 
bajezas susodichas los A pos- Crece aun esta maravilla Terce..

toles y Evangelistas,persua- con otra no n1enor : que es r a m.a-

l b d ra\illa · 
'cliessen al mundo que es- 1aver acJ. a o esto, no sa- .. 
te hotnbre crucificado (que bios,ni Pbilosophos,ni Ora-
es como si agora dixcsse1nos dores, ni hombres nobles 
ahorcado , y aun .. mucho y poderosos, sino unos pes-
peor; y esto en cotnpañia de . cadores, tenidos por las he-
otros ahorcados, y con todas ces y estropajos del tnun-

. e~tas bajezás susodichas) era do, sin eloquencia, sin no .... 
ble-
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bleza y sin valía de la tier- A estas quatro 1naravillas Qojnta 

ra. Pues quien no verá por se acrecienta otra no tnenos mara 'i· 
esta obra que no pudieran adn1irable : y esta es , que lla. 

t les hon1bres acabar tan estos tnismos pescadores,de
grande cosa sin virtud y bra.. más de ha ver fi1ndado esta 
·zo de Dios? fe susodicha , de tal nlane-

. Crece aun esta maravilla ra reformaron las costun1-
Quarta · b b 
tnaravi- con otra no n1enor : que es, res de los hotn res , que 
Jla. haver estos pescadores he- de aquella masa de la Gen-

cho creer · cosas t:an arduas tilidad corrotnpida con ro.:.. 
y dificultosas con tantacons- dos los vicios y carnalid -
rancia y fortaleza , que ro- des y abotninaciones ( que 
da la n1agesrad y autoridad andan en compañia de la 
de los Emperadores , y to- idolatría ) sacassen hotnbres 
'das las crueldades y tormen- santissimos y virgines puris .. 
tos que los hombres y los simas , de taltnanera , que 
~~emonios infernales por n1e.. de hombres semejantes en 
'dio de ellos pudieron in ven- la vida á los detnonios,se ht.. 
tar , no bastassen_ para des- ciessen semejantes á los An
quiciar los ho~nbres de ~sta geles : como en el capitulo 
fe : y esto no a pocos , stno xvi. de esta Parte, que trata 
á innu1nerables hombres y de la .reformacion del mun~ 
tnugeres y doncellas delica- do, se declar6. Pues como 
das. Los quales todos aleg~e pudiera hacer gente tan des
y esforzadamente pusieron valída una cosa ta:n adn1ira
la vida. por no perder urt ble ( y que el tnismo Di9s 
punto de lo que ha viaa cr~i- tantas veces protnete y enea-
do. Pues quien no verá qu~ rece por el Propheta Esaias) Isai.
esta tan grande fortal~zano si no entrevin.iera aqui el11. 6). · 

era de la tierra, sino del Cie- dedo y la virtud del n1isn1o 
lo ; ni de la virtud humana; Dios que esto pron1eti6?· 
sino de la gracia divh1a ~ Pues:. estas cinco. 1nara v.i-... 
. Tom. V l. Zz llas 
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llas ( que son cernssunos Porque ( con1o dicen los 
milagros) entrevinieron en Philosophos ) del!naravi
la conversion del tnundo: liarse los hombres vinie-

1 

por lo qual dixin1os ser este ron á philosophar : que es, 
el mayor de los tnilagros, inquirir las causas de las co
par razon de las c0sas ma-:- sas de que se maravillan .. Es 
ravillos s que en tl entrevi-:r pues agora de saber que de 
nieron. Porque . los otros la divina sabiduria está es-

.1 . , . ,. d S-ap. 8 
rn1 agros, comune s1ryen a, crtto que c11spone y or ena . 
la salud del cuerpo,. que con todas las Gosas suaven1ente; 
la vida se acaba · mas estos. procediendo por tnedio,s 
á la salud d~l anima y mu'"7 convenientes y proporcio7 

danza de ~orazones ~ y aque~ nadas á los fines que pre-
llos tocan á personas parti- ten de. : cotno lo verémos en 

l . ,/ b cu ares ;, mas. estos. strven ~ esta a ra, 
la salud universal del1nun- Porque primeran1ent~ 
do : y el bien quanto es mas. para abrir catnino á los Pre-:
\lniversal ,, ~&mas divino.. dicadores del Evangelio or--; 

den6 c-1ue todo eltnundo es,. 
t viesse en la mayor paz 
que nunca estuvo , deba jq 
de una cabeza , que era e 
En1perador Rotnano :. de 
lnodo, que de todo el n1un
do se hiciesse un. pueblq, 
para que sin impedimento 
alguno. pudiesse correr á ro:: 
das. partes la predicacion dél 
Evangelio._ Lo qual no pu-
diera ser si estuviera de la 

Muestrase en esta· o/;ra de tan
tas. dificultades . la sa}iduria 
y arden de la di1Ji1ia. pro-

. l!idenct·a.. ' 

' 

V Is.TA esta .. tan grande: 
1naravilla de la con

version del mundo ,, querrá. 
el prudente Leélor saber de 

1 • 1 
que n1an~ra encatnino este· 
negocio la sabidqria de Dios .. 

' d. n1anera que agora esta, r~ 

vidido en diversos Reynos, 
y 
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y con animas divididos y an grande fortaleza, que 
enemistados. Esta paz y· se- ni trabajos, ni peligros_, ni 
ñorio universal declara la carceles, ni cansancios, ni 
descripcion del mundo que can1inos, ni tormentos , ni 
se hizo en tiernpo de Cesar amenazas de Tyranos bas-

Luc.z. Augusto : en cuyo tiempo tassen para hacerlos aflojar 
el Salvador naci6 ó desmayar en esta empre- ~ 

Lo segundo, provey·6 que sa. En los peligros de esras 
los predicadores del E van- batallas humanas la gente 
gelio supiessen todas las len.. noble quiere antes morir 
guas. Porque de otra mane. que torpemente huir ; mas 
ra , siendo todos naturales el que no lo es , quando ve 

Aet. 2 • ~e Galilea, como pudieran el pleyto mal parado , fa
predicar en todas las nacio- cihnente vuelve las espal
ncs del mundo , si no su- das : cotno lo hicieron los 
:pieran todas las lenguas de A postales antes de la veni-
él ? mayormente siendo ne- da del Espiritu Santo en la Matth .. 

cesario tanto tien1po para prision del Salvador, dejan~ 26 •. 

saber una sola lengua bietl dolo solo en poder de sus 
sabida. enemigos. Y el que presq-

Lo tercero y mas prin- mia de mas fiel y n1as va
cipal, lnfundi6 el Espiritu liente, tres veces le negó: 
Santo en sus animas rodas pudiendo tener esfuerzo, 
los tesoros y riquezas de acordandose que era siervo 
sus virtudes y gracias , y se- de un Señor que él por re..
ñaladanlente una fe in ex:.. velacion del Padre con ocia Matdi~ 
pugn~ble , y una caridad ser verdadero Hijo de Dios, 16 ~ 
incomparable, y un arden- y que como tal pocos dias 
tissin1o zelo y deseo de la antes ha via resucitado á La-] . 

1 d d. oana"' 
gloria de Dios y de la sa va- za~o e quatro 1as n1uer- 1 r. 
cion de las animas. Y sobre to. Pero con todo esto ne-
todo esto ar1n6os co·n una g6 y desmay6. Mas despues 

Zz z de 
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de la venida. . del Espiritu das las leyes de ·naturalez~ 
81nto, as~ este .co1no todo~ y sobre todos los demo
·Sll~ co1npañeros · ( con ser nios , y poder <:{e hacer n1~
ge~te de tan baja ralea se- lagros, sanando subica·men
gun la carne) fueron tan e~- t~ los enfermos, resucitan .... 
forzados y tan constantes; do los muertos, y lanzan-
qu@ todos ellos n'lurieton do los demonios. Y este fue 
·.en la demanda, u nos dego--- el principal instrumento 
Hados , otros cru'cificados, por do.nde se fu.nd6 la fe: 
otros despeñados, otros a=- proveyendo la divina sabi
lanceados ~otros desollados, duria que los hombres ere
otros apedreados ., otros a- yessen las cosas que esta
brasados con planchas de ban encumbradas sobre la 
l1ierro encendidas. De tno- facultad de la razon, vien
do, que todos con admira- do otras que estaban sobre 
ble y divina constancia ba- la fctcultad de la naturaleza, 

! ! tallaron contra toda la po- y que solo Dios puede ha-
tencia del mundo ; y sien- cer: con las qua les daba tes
.do ellos v,encidos, lo ven- tin1onio de la ~oél:rina que 
cieron y sujetaron á Chris..; los A postales predicaban. 
to , los q~e antes de la ve-· · Y no solo por los n1ila-
11ida del Espiriru Santo con. gros que los Apostoles ha
¡nuy liwana ocasion lo ne- cia.n , sino taLnbien por 
garon y desampararon. A muchos que Dios en favor 
solo San Juan falt6 la · .pa~ de los santos Martyres ha-

:q..Hie- sion; n1as no fa.h:6 el n1is- cia quando padecian , con 
ron. l. r: h · 1 
1 .com. 1110 corazon; poes·Iue ec a- que se convert1an tnuc 1os 

in Ñiat· do en la tina de aceyte her- de los que presentes esta
rh. c. viendo: aunque de ella fue ban. Porque quantas per-
zo. . l 

h . n1iraculos~unente librado. son as· se convirtieron en e 
Lo qua.rto,dióles el Es pi· marryrio de San ra Carhali

riEu Santo señorio sobre co- na, y de S ~lnta tví rgarita, y 
de 
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'de otr~s muchas Santas y Pero sobre esta maravi-· 
Santos que á cada. paso se lla aun se cuenta otra ml
leen en los Martyrologios? yor que acaeció en el n1 r
y aun algunas veces acae- tyrio de Santa F usdna vir .. 
cia convertirse á la fe los gen santissin1a:la qu 1 muer~ 
n1isn1os ju.eces y verdugos: ros sus padres , quedando 
co1no se ve en el martyrio muy rica y en la flor de su 
del santo Mena : al qual eda.d , menospreciados los 
ctubi6 Diocleciano á la ciu- regalos y riquezas, y gran
dad de Alexandria ásosecrar des casarnientos q 1e le ofre-

b 
un alboroto que alli se ha- cian, abraz6 la vida virgi .. 
via levantado ; y acabado nal , ocupandose siempre 
este negocio , animaba á en a y unos y vigilias , y ora .. 
los Christian os á la con fe- ciones y limos nas; y licion 
sion de la fe. Indignado de de libros sagrados. Oyen
esto el En1perador , embi6 do esto el E1nperador Ma-
un juez n1uy riguroso con- ximiano , embi6 un jue 
tra '1. El qual fue tan cui- por nombre Eulasio para . 
da·Q'j)so '"en cutnplir lo que persuadir á la virgen el cul
su amo le mandaba, que ro de los idolos. Mas como 
en llegando á Alexandria, él no pudiesse acabar esto 
cort6 al Santo la lengua, y con ella , y viesse por otra. 
le sacó los ojos. Mas el Se- parte los milagros que la 
ñor,que tanto se precia de virgen hacia, tocado tatn• 
hacer maravillas , de ai á bien de Dios , vino á abra
poco le volvió los ojos y la zar la fe de ChrLto. De lo 
lengua. Y espantado ei juez qual indignado el E tnpera
~e este tan grande mtlagro,, dor , embi6 otro juez por 
tocado de Dios , creyó en nombre Maximo, para 1uo 
Chrisro con tanta firn1eza, man:yrizasse asi la virgen. 
que fue juntatnente con el como el JUez que tl havia 
santo Mena tnartyrizado. embiado. Executando este 

Tom. VI. Zz 3 JUez 
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juez diligenren1ente la vo- mer dia. de Enero·. 
lun~ad del Emperador ,man- · Pues por lo dicho . enten40· · 
dó que entrambos fuessen derá el Christiano Leétor 
echados en una grande cal- lo que al principio .propusi..:· 
d~ra de agua herviendo. mos : que es , por quan 
Mas como.los Marryres nin- convenientes y gloriosos: 
gun dolor ni p~rj~icio re- medios la divina sabiduría 
cibiessen de este tor·mento, gu~i6 este negoci:~ de-la con· 
movido el juez con esta ma- · ver$ion dél tntr'ndo : sin los 
raviUa, de tal 111anera abra- quales por ninguna via se· 
zÓ· la fe, que se arroj6 en la pudiera convertir ; y con·· 
misma caldera. De n1odo, ellos. en tnuy breve. espacio .. 
que ambos los jueces con la infitlitas gentes se convir~ .· 
santa virgen despues pade- tieron ·, y se predic6 ·el E~ 
cieron n1artyrio. vangclio en todas las nació~ · 

· Y no tnenos .se con ver- nes mas . políticas y cónoci- · 
ti n por · esta misma ocá- das del mun~o. · 
simn l~s · verdugos·' que los .. 
jueces. P·orque en · et· niar- ·CAPITULO · XXVII. · 

• 1 

tyrio ·de Santa Martina vir- · · .. ~ 
gen se convirtieron ocho Vigesitliaprima 'txcelencia. d~ 
verdugos que· Ja atormen- la fe y religion C/,ristiana: que' . 
raban , viendo que las pe- son las prophecias ql{e ·/,a~ 
nas que ellos executaban en · en ella. 
la. virgen , executaban los 
Angeles en ellos • y con
vencidos con e-re milagro,. 
renegaron luego de los dio..J 
ses, y cor fesaron la fe, de 
ehrisro, por la qual fueron 
luego martyrizados ! como 
se refiere en la ~alenda pri-

TttA mayor exceien..i 
cia aun que las pasa

Qas tiene la fe y religion 
·Christiana : que es el tesd- · 
monio de los Propheras.. Y 
aunque el de los n il:tgros 
sea granel e·; pero quanto á. 

no-
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· nosetros es mayor el de las de desterrar del tnundo la. 
prophecias: porque los mi- idolatr~.:t que e? rc:do él r~y
!agros ya pa~aron, y cree- naba rantos mil anos ha~ra, 
maslos; mas el cllnlplimien- por la qual el prin'ci·pe d · s
!O de muchas de las prophe- re mundo., que es el de m . 
cias vemos lo de presenre;co- nio,era en ~~ adorad!:). Pro~ · 
mo luego se declarará: y asi pheti.za pues aqui el Salva• 
de ellas poden1os decir que dor que él le havia .de qui~ 
son rnilagros perpetuos que tar este principado que te
sien1pre se· ven. M .. ts por- nia ryranizado , y derribar 
.que hay dos maneras de sos templos y alrar ~es y sa
.prophecias, unas del Testa- crificios: como lo vemos el 
n1ento viejo, y otras del nue- dia de hoy cumplido. Q3an 
;vq, las del viejo pondrtmos grande, quan dificultosa y 
.al (in de esta escricu.ra. ; y quan provechosa obra haya 

. t-lgt~nas d.el nuevo en esta·. sido esta para el mundo, no 
: ~.ntre las quales es adtni- hay palabras que basten pa
ra:~ l_e ~a que el Salvador po- ra lo declarar : aunque en 

·~O antes de. su sagrada pa- parte se podrá entender al-· 
. ~ion prqnunci~ por estas pa~ go por lo que de e~ta rnate-

Joann. )abra~ .. : .~legada es ya la ho- ria arriba ·se rraró. Porqué 
·
12

• fa del~ . juic::i'o del mundo: todo lo que está dicho en el 
agora . el principe de este ~ap.ic. 1 6. de la conversion 
p~undo ha de ser echado fue- del mundo, y en el cap.'15. 
ra de . ~1: y si yo fuere le- del destierro de la idolatría, 
-vaneado en alto y puesto en y en el cap6 19. de las b.ltl.

:una Cruz, rodas las cosas Has de los M rtyres,sirve pi
traeré á mi. En estas pala- ra entender la dificultad y 
bras prophetiza el Salvador grandeza de esta hazaña : y 
dos cosas las rnayores que especialmente por la infini
jan1ás .en el mundo se vic,... dad de M artyres gue n1uric· 
ron. La una es, que bl havia ron . sobre esta demanda: 

Zz 4 pues 
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pues rodo el poder del m un- quancas cosas están hasta 
do y del infier n o se puso en agora. dichas en este Hbro,y~ 
;1rn1as contra ella ; rna al quantas queddn por decir, 
caboCbristo sali6 vencedor, no hacen mayor a gutnento 
y él es el que desrerr6 esra d e Ia verdad de nuestra fe, 
-tan antigua y ran universal q l t sola esta. Porque quien 
pestilencia del mundo. Y no queJa atoniro viendo 
esta fue una de las causas de en qué han parado los dio

su venida. Porque ninguna ses de Italia y de Ron1a, ~ 
potencia criada, y ninguno de Grecia y de Ba.bylonia, 
de los Monarcas del n1undo y de todas las naciones del 
fuera poderoso par·a desar- 1nundo, y las estatuas de 

ra ygar del mundo un error ellos , y los ten1plos n1agni~ 
tan antiguo y tan universal, .ficentissin'los que les havian 
y tan confirn1ado con lapo- consagrado? A los qua les i
sesion inme1norial de tantos ban luego los Etnperadores 
~ños. Lo qual declaró San Ro manos que venian triun-

J 
J uan por estas pab .. bras:Pa- fando con tanta pompa, á a-

l . oan. • , l . . d d d · 1 • d 
3. ra esto aparec1o e HlJo e orar y ar gracras a sus 1 o. 

Dios en el 1nundo,para des- los por las viétorias habidas. 
l1acer las obras del diablo. ~é es de aquel n1agnifico 
Es ta fue la primerél: grande- templo de Roma llan1ado 
za guc el S lvad r prophe- Pantheo n,porque estaba de· 
tiz6 : la q u:tl ve tnos perfec- dicado á honra de o dos los . 
tamente cutnplida. dioses ? ~é es del templo 

L a otra fue,que desterra. de la d iosa Di na de Ephe- · 
-~ os· los f lsos dioses~el Cru· so , que se cuenta entre las 
cificado seria por verdadero siete n1araviLlas del mundo? 
·Dios adora:do. Esta prophe- Qué es del tetnplo de S ra .. 
cia del Salvador es tan granw pi , que era el gran dios de 
de testitnonio y conhrtna- Alex- ndria , con su estatua 

ciou de nuestra fe, que tod~ · ds estraño artificio y gran-
de ... 
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·cleza? No vino á ser hecho 
rajas y echado en el fuego? 
~1é se hicieron todos aque. 

llos dioses , J upiter , Juno, 
N e pruno , Minerva , Palas, 
Lucina, Berccintia, Venus y 
V ulcano su n1arido, y Mar
te su adultero, y Antinoo, y 
la diosa Flora, gue acabó en 
oficio de muger publica' y 
el dios Priapo , en cuyos sa
crificios presidia la honrada 
viuda n1adre dtl santo Rey 

~. Reg. Asa, de que hace mencion 
l5. la santa Escritura?Qgé se hi

cieron los ido los de las otras 
naciones, Bei , Baal , Baalin, 
Asr.1roth, Moloch, Dagon, 
Melchon, con otros innu
m.erablts n1onstruos , que 
eran adorados en el mundo, 
y defendidos con estraños 
torn1enros por todos los Re
yes y Monarcas de él? Y con 
todo esto fue poderoso el 
Crucificado para desterrar 
de tal manera el cl1lro y ve
neracion de ellos, que ni sus 
non1bres supieran1os ágora, 
si no fuera por los l1bros de 
los Gentiles de ac1uel tietn-

P?' que de eUos hacen men
Clon. 

PLtes juntar ~con esra 
maravilla la que se sigue; 
que es , pisados los falsos 
dioses , adorar por verda
dero Dios un hombre cru
cificado entre dos ladro
nes ( que es cotno si agora 
dixessemos ahorcado ) vea 
el hombre de qual de estas 
dos cosas se deba mas de 
n1aravillar; Ó de h;t ver des
terrado este Señor la idola
trÍa de la principal parte del 
n1undo; Ó de h~1ver acabado 
con los hombres que adoras
sen por verd dero Dios un 
hombre crucificado. 

Donde es n1ucho de no
tar que c:n esta palabra que 
el Salvador dice: Si fuere 
levantado en una Cruz, to-
d 1 1 / • as as cosas traerc a m1 ; 
está encerrado un grande 
m ysrerio, Porque si dixera: 
Quando resucitare 6 subie
re al Ci"elo , Ó en1bb.re al 
Espíritu San ro, todas las co-

l 1 • 
sas rr ·a.ere a mi ; no nos ma~ 
ravillaramo tanto: m~s po
ner pos causa de esta tan 
grande tnudanza del mun., 
do 1~ cosa que los hon1...-

bre 
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bres mas estra~aban para espantq á los hijos de Israel, 
recibir la fe de Ct1risto ( que qu~ dixeron á Moysen; Ha- Exod. 
es la muerte de Cruz)esto es blanos tu, y oirte hen1os:no 20. 

lq que mas espanta. El mys- nos hable el Señor; porque 
. terio que aq ui está encerra- no muramos. A los quales 
do (que verdaderamente es respondió él diciendo que 
adn1irable) está decla~ado por eso havia venido el ~e
en la qu.arra Parte de nues- ñor con tan arande e~panto 
tra Inrroduccion del Sym- y terror , pa~a qUe ~ste ter
bolo. La su!na pues de él ror escuvitsse in1.preso en 
pondrétnos aqui en breve. sus .~orazoq~s ·, .y los a par· 
Para cuya inteligencia tra y- tasse .de pecar. Todo este es
ga el hot~nb~e á la tne~.9ria panco y tod ~ts estas grande .. 

· todas las 1nar· '!illas q.~I.e ,l~i- zas y marayi~las Qrden6 Dios 
Exo"d. zo D1os en Egyp~o par~ . sa-: para que. este puebfo lo te""' 
7~&c. car á Stl pueblo· d~ 'l , ,. y J_aS, n1iesse, CO~ociess.e y sirvies
lbi c. que hizo andando quarenta se. ~ solo 61, y r1;0 a4qra~.~e 
~~:&~:años con ellos. po( el desier- dioses agenos. :no cont<;:n~ 

~o, y las que htzo. en la con- to co~ esc.o , q~tso pone.r .un 
quist~ de la tieFra . d.e pro mi- n1uro. de di.v · sion entre ' 1 y 
s1o·n, det~ni~nd? . las cor- los G~~tqes. ,.diferenciando .... Deut. 
rientes del_ ¡iq,j~tdan ,. pe- lQ de ellos ca,si en roda~ la~ 7· 

/~st~ ÍeandO p~r; ~)!qs _con,c¡:a sus cosas:. es ro es, en las diferen-
10, • enemigos , _de,rr,ibapdo p~r ci:ts de los tnJ.njarcs , y del 11~e~ 

tien;a los mu·r<?? 4e Hierico, la_brar los can1pos , y de re- 19• 

hacien.do p~rar ~l ~ol en me- coge+ los frutos de ellos, y .e 11 

<lio .del c·i~to ; y otras e; osas el vestido, y en la guarda del 
tales. Y sobré todo esto con- Sabado; y so~re todo en la 
sid.ere el aparato y . n1ages- circuncision : para que tu- G 

b . b enes. 
tad con que baj6 al mon-' viessen por a om1na les los 17. 
te Sinai á darles la ley, que hombres que no guarda-
pus? en tan gran temor Y. ban estas cosas;mayorment~ 

a 
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~los no.circunc.id.:tdos: por manera vino? No con aquer 
dóri·de el Rey Saul pidi6 á· antiguo aparara y n1.ages
uno de· sus so~ dados en Ia tad , sirio con la' mas extre-. 

1. Reg. batalla que lo acabasse de tnada hu n"Hdad gue jarnás. 
31. matar, por no morir á tna·- se vió. Nace en un: establo, 

nos de' lo~ no circuncidados: tiene por cama un p sebre: . 
por tan abotninables eran y conforme á esre principio 
tenidos. Y todo esto orden6 fue todo el proceso d su 
asi la divina sabi~uria· pa- vida, y muy n1as humilde y 
ra que este a~orrecitniento ab:ttida su muerte; conrJo po- . 
que tenian a los que no co antes lo representamos 
gaardaban sus ceremonias, en el cap. 2 5. Porque, co-

Deur. t~1.vies~en tan1bien á la su~ mo allí se dice , fue preso, 
7· péts.cicion é · idol~cria de tos n?ani r~do, escupido , abo-· 

tales. · feteado , azorado , corona-
Mas con todas· estas pro- do .de espinas, e~carnccido, 

/ videncias tan adrninibles . a- .. y vestido ya de blanco, co
cib6 ran poc9 el dadór de la m o 'loco ., y: a de colorado, 
léy con .ellos, que muertos como Rey fingido; y en ca .. 
aque.ll?~ viejos ,que . havian bo tenído en' menos .. que 
visto las mar;. villas suso di- ' B~rrabás· , · y senr~ú~iaqo á 
chas de· Dios·~ "luégo.se en·- mllerte de ~ru~ con pubJ.i~o 

~~dic. cfé::craron al culto de los ido- pregon de malhedior; Y. fi
los: y de los vicios, que an- nalmen~e en eli~ cruci6cado 
dan en compañia de ellos. desnudo entre d~s ladrones.· . 

Pues· viendo el Hijo de Pu.es .con esta figura y apa
Dios que cos.as tan grandes ·. ráto de · tanta bajeza dice · 
no havian convencido á a- ~l' que traería todas lasco- . 
quel!os hombres ~ d~terr;ni- sas á si , y sed~ adora.do · 
n6 él venir del Cielo a la tter-. por verdadero. D1os. ~en 
ra para retnedi-o de este tan oyera esto antes q ue se . 
g rande mal. Mas de qué hiciera ~ que no dixera. : ' 

· Ese 
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Ese aparato y manera de tcncia del brazo de Dios? . 
vida tnas es para hacer huir QHf mayor maravilla , que 
á los hombres de ese Se- una tan grande humildad y · 
ñor , que traerlos á si para bajeza pudiesse hacer lo que· 
~er de ellos adorado ? Pues tan grandes 111ara villas y ha
con todo esto , á pesar de zañas de Dios, co1no fueron 
toda la prudencia y poten- las ancig·1as, no hicieron~ 
cia hutnana , ello se cum- Pues quien pudiera acabar 
pli6 asi : y el Crucificado estas dos tan grandes haza--~ 
fue en todas las naciones ñas , sino Dios? 
del p1undo predicado y a
dorado, y glorificado con la 
sangre de los Martyres que 
11or la gloria y confesion 
de su non1bre en todas las 
partes del mundo padecie
ron. Y (como ya dixitnos) 

b 1 'l l .. esto aca o e por e mlnls-
terio de unos hon1bres tan 
bajos é -ignorantes , que 
algunos de ellos por ven
tura ni leer sabian.' Y los 

11 • 
qu~ en e creyeron,escuvie-
ron tan lejos de adorar los 
ido los , que se dejaban asar 
y padecer mil ror1nenros 
por no adorarlos : y final ... 
mente tanto pudieron , que 
'desterra.ron la idolatrÍa de 
la principal parte del mun
do. Pues quien no recono .. 

ce aqui la virtud y omnipo-

§. Unico. 

Prophecias de la destruicion ác 
Hierusalem , y fundacion 

de la Iglesia. 

T ENEMOs tamb. ien otra 
prophecia, u1uchas 

veces repetida,de la destrui
cion de Hierusaietn. Porque 
yendo el Salvador á ofrecer
se por nosotros en sacrificio 
al Padre Eterno en esta ciu
dad, y poniendo sus piado
sos ojos en ella , y represen
tandosele la extrema cala
midad y destruicion que 
le estaba guardada por el 
pecado que havian de co
lneter en su muerte , de tal 
1nanera se con1pad cicS, que 

der~ 

BUAH



V ·IGESIM A PRIMA EXCELENCIA DE LA FE. 7 ~ j 
derramand·o muchas lagri- hace mencion ·de ·un gran 

1 1 d . o . 11 d h. Luc. mas, comenzo a ec1r : · SI va a o que se 1zo en rres 
119· conociesses agora tu, mayor- dias,para que! nadie pudiesse 

1;11ente en este dia que vino salir ni entrar en la ciu
para. tu p1z y remedio : el dad. Y aqui ran1bien hace 
qual está agora escondido n1encion el Salvador de la 
de tus ojos. Porque vendrán matanza. de los moradores 
dias sobre ti , y cercarte han de la ciudad : la qual fue 
tus enemigos con vall~dó , tan grande , que de pues 
y pondrán cerco sobre ti, y del diluvio acá no se halla 
angustiarte han por todas en cerco ni en bat lla muer
partes, y derribarte han en te de hon1bres que llegas..: 
tierra, y á los hijos y mora- se á la mirad de los que en 
dores que estuvieren en· ti, esta murieron. Porque jus
y .no dejarán en ti piedra so.. to era que pecado tan ex~ 
bre piedra: porque no qui- traordinario . cotno fue la. 
sisre conocer el tietnpo de m.uerte del Hijo de Dios, 
tu visitacion. En las quales fL esse castigado con pena 

~ 

' .. 
palabras el S lvador quaren- ta extraordinari ,qual nun¡oe 
ta y dos años antes prophe-- ca se vió. Este mismo cas
tiz6, no solo en general, rigo propbetiz6 el Salva_dor 
sino tambien en particular en muchos otros lugares 
la destruicion de Hierusa- del Evangelio. Porque por 
len1. Porque prophetiz6 a- San Lucas dice asi : Quan- Luc~ 
qui todo lo que des pues do vieredes cercada á Hieru- 2 Ie~ 

pe r~· hallamos escrito en la his- salem de un exercito ~ sa
l ~ j.u e: roria ·de Josepbo : el qual bed que es llegada la ho
I8. dice que de tal manera fue ra en que ha de ser asola-

asolada la cdudad, que quien da : porque este es el rietu
por alli pasara, juz ara que po en que Dios ha de to
nunca alli huvo habicacior mar venganza de ella, para 
'de hombres : y_ él mi mo que se cun1plan las Escri-

tll-
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tu ras de los Prophetas. M1s prophecia? Q~ien no sa,
a y de las muge res preñadas, be las tempestades que tO· 

y de las que crian en estós dos los Reyes de la tierra le ... 
días. Porq u~e será grande la vanearon contra la Iglesia~ 
tribulacion en que este pue- Y ella pobre y humilde, y 
b 1 

•/ 1 d ' lo se vera , y mor1ran os persegui a. , padeciendo ca-
hombres á hierro , y será da dia n1illares de muerres, 
grande la ira divina contra no solo no fue vencida, mas 
ellos , y serán llevados cap- ella salió con la palma de 
tivos á todas las naciones.. la vi,étoria , de tal manera:, 
Todas 'estas son palabras que· de los mismos perse .. 
del Sal vaclor , donde refi.e- guido res hizo predicado .... 
re la misma prophecia de res ; y que los que ante¡ 
la destruicion y matanza de perseguian á los Christia
·Hierusalem. Y aqui hace nos por atnor de sus ido
mencion de los- t:aprivos, los , viniessen á perseguir 

Ubi su- que(segun Josepho cuenta) los idolos por amor de los 
;r.cap. fueron noventa y seis tnil: Christianos. 

3
., mas los muertos á hierro y En otra parte propheti- M ('"' 

b , . d r atr t-r 
por ha1n re fueron un cuen- za que sera qu1ra o a este 21 .•. 

t.o y cien n1il; ·como el mis- pueblo el Reyno de Dios, Y. 
rno historiador refiere. será dado á otra gente que 
· ProphetizÓ cambien que haga fruto con él. Lo un() 

. . ~1 edificaría en el mundo su y lo otro vemos rambiea 
Iglesia, y que San Pedro se~ cumplido: pne á los Gen-

. ría. el sumtno Pontifice y tiles se di6 esteRcyno,el qual 
~~tth. Pastor de ella , y que las se quitó á los J u dios ( dig~ á 

puertas del infierno( que son las que permanecen en su In .. 
todos los poderes inferna- credulidad) los quales ni de
les) no prcva~ecerian contra nen ren1pl.o, ni. alc.ar, ni. Sa
ella .. Pues qu1en no ve ago- cerdote, n1 sacrdic1o, n1 ta-' 
ra el cumpli1niento de esta ber nacLilo, ~i propiciatorio, . 

n1 
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V IGESlMAPRIMA EXCELENCIA DE LA FE. 7 ~ 5 
ni la mesa de los panes, ni mo Sacramento del Altar, 
el candelero de oro, ni el ve- que es la gloria , la n1edici
lo del Sancta Sanétorum, ni na, el p.:tsto, el esfuerzo, el 
los vasos sagr:il.dos,ni las ves- consuelo , el refrigerio y 
tiduras sacerdotales: las. qua- el tesoro de la. religion 
les cosas estaban anexas al Cbristiana , y la prenda de 
culto y Reyno espiritual de la vida eterna. Pues con 
Dios.En lo qual se ve mani- esta fe, y con estos benefi
fiestamente la verdad de es- cios y Sacra meneos fruél:i
ta prophecia del Salvador. fic6 de tal n1anera la Gen
Mas ~lué maravilla es carecer tilidad , que la que estaba 
del Rey no espiritual , pues ~umida en el profundo cie-

. tambien ~arecen de la Repu- no de los vicios , ni daba. 
blica y Rey no temporal? Lo otro fruto sino de peca
qua! todo por admirable dos (que es n1anjar de los 
juicio de Dios se entreg6 a puercos infernales) co1nen .. 
pueblo de los Gentiles. Por- zÓ .á dar frutos de vida et:er
-que á ellos se dió la lumbre na: que fueron innutner~ ... 
d.ela fe( que es el conoc.imien- bles Martyres , Confesores, 
to de1 verdadero Dios ) de Doq:ores y Pon tifices san,. 
que carecían. A ellos se die- tissin1os ,, y compañia$ de 
ron las santas Escrituras del Monges religiosissimos, Y. 
viejo y nuevo Testamento,. coros de Virgines mas pu
Y la asistencia del E·spidtu ras que fas est~ella~~ del 
Santo, q uc: rige y regirá la cielo. 
Iglesia hasta el fin del m un- Es.tos: pues son los ~ru
do. A ellos se dieron los me- ~os que di6 la Gendlidad 
ritos y sangre de Chrisco, y por virtud de. este Re.yno de 
la yirtud y gracia de los Sa- los Cielos· que le fue entre
~ramentos (y con ellos las, gado: Esto quien .lo podrá· 
llaves del Rey no de los Cie- negar ? Pues el que estas e o
los) y en~re ellos. el Santis.si- sas tan grandes y tan di~-: 

cul-
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cul rosas pudo acabar en el 
m undo , y prophetizarlas 
'can tos años antes que fues
sen ( q~e es propio de solo 
'Dios) ese es el a u cor y funda
dor de nuestra fe: la qual es 
tan fir tne y verdadera;quah
to es el que la fund6: que es 
la misma verdad. 

Esta propheciJ. del Salva
dor concluye tan claramen
te ser él el verdadero :NiesÍas, 
que sola ella, aunque otra 
no hu viera,bastaba para tes
tiLnonio de esta verdad. Por
qu.e en el tiempo de tl esta· 
ba prophetizado que se ha
\'ia de hacer esta mudanza. 
Lo qual evidentissimanlen
te prophetiz6 Dios en Mala-

dor aqui prophetizó,quecon 
las de este Prophera? Y pues 
esto v .. mas cun1plido en la 
venida del Salvador, siguesé 
gue él es el verdadero Me~ fas; 
en cuyo tien1po esto se havia 
de executar,y en cuya veni
da las gentes havian de ser 
traidas al conocimiento del 
verdadero Dios : como el 
Propheta Esaias en tantos 
1 d 1 • l Isai .. I ¡., 
ugares e su propnecra o 65• &e~ 

canta,engrandece y prophe.. · 
tiza. 

CAPITULO XXVIII. 

Vig,esirnasecunda excelencia de 
la religJon Christiana : que e1 

la rnuchedunzhre innumerable 
Mala. chias por es ras palabras: Y a 

ch.I. no tengó tni voluntad con 
vosotros, ni recebiré ofren- . 

de Santos que hd. ha1Jido 
en ella. 

das de vu~stras manos:por- LA postrera exce!encici 
que de donde el sol sale has- de la religion Cbris
ta donde se pone es gran- tiana, que se sigue de las pa
detni notnbre entre los Gen- sadas, y á la qual todas ellas 
tiles,y en todo lugar se ofre- se ordenan , és la mue he
ce ·.á mi non1bre ofrenda. dumbre in numerable deSan .. 
limpia. Pues con qué pala- tos que ha ha vid o en ella:los
bras mas claras se pudiera quales agora acabamos de 
prophedzar lo que el Sal va- referir. Y de esta materia di-

• 
Xl-
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x!mos algo en el capitulo 
diez y seis de esta .segunda 
Parte, donde se rrat6 de la 
reforniacion del mundo 
que se sigui6 despues de la 
venida y pasion del Sal va'"' 
dar , y de las virtudes he
roycas que en aquella dicho
sa ed --td florecieron , quan
do estaba reciente la san o-re 
de Chrisco, y la doét:rin~ y 
.n1i1agros de los Apostoles: 
los q u al es con poner las 
manos sobre la cabeza de 
los fi~les , daban el Espiritu 
Santo con sus dones,. Y todo 
-esto en aquel tiempo era; ne
cesario para fundar la Igle
sia en medio de la Gentili ... 
:dad : la qual Iglesia era en
tonces combatida por todos 
los Principes del tnundo. 

Declarase cambien algo 
'de esto en el capitulo xviii. 
·de esta misma Parte , que 
· trata de la virtud y constan
·cia de los Martyres, y de la 

deza de sus tormentos resri~ 
fican y adornln la réligion, 
Chrisdana. Mas todo io di~· 
eh o en estos dos fa pirulos es 
quasi nada en comparacion 
de lo que en otros libros so .. 
bre esta materia está escri
to. J?e lo qual dan testim.o
nio siete grandes cuerpos de 
libros que recopil6 agora_ 
el Padre Surio Carthusiano, 
donde se escriben innun1e
rables vidas de Santos y de 
Santas que en diversos detn· 
pos y lugares florecieron. 
Asimistno dan de esto testi
monio todas las historias E .. 
cL .. si.asticas, y las VidJ.s de 
los santos Padres, y las Cho
ronicas de las Ordenes, y los· 
Martyrologios que de esta. 

• 1 • 

macena estan escritos ; ma ... 
yormente los que agora han 
salido á luz en nuestra e.., · 
dad , para que la caridad Y. 
la fe que en estos tristes 

• 1 • 
·ttetnpos esta tan amorngua• 

· n1uchedun1bre innunlera
ble de ellos. Los quales no 
solo con el resplandor de su 
santidad , sino mucho n1as 
con su sangre y con la gra~-

da , con tales exemplos se 
avive y encienda. Porq ue 
en estos Martyrologios ha
llará el siervo de Dios en 
una breve leél:ura tan gran· 

Aaa des To?n. VI. 
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!des tesoros de gracias y de 
virtudes , y tan grande va
riedad y muchedu1nbre de 
Santos y Santas en todo ge
n ero de estados altos y b~
jos,en todo genero de persq
nas , de Sacerdotes, de Dia

§. Unicp. 

Concluyese de lo dicho la exctJ. 
lencia de nuestra sagrad~ 

religíon. 

conas , de R ligiosos, de pREsuPUESTA pues ago.-r 
Abades de Monasterios,que ra la verdad de esta 
no digo yo leyendo todo el doél:rin , colesin1os de aqui 
libro, tnas seis Ó siete ca pi- que la re i io 1 y ley de los 
tqlos que lea ( si algun jui- Christi nos es la 1nas exce
cio y sentido de Dios tiene) len te c.{ e q 1a11t~s se hc.tn vis
no .po~rá dejar de quedar tO en el mundo, por ha ver C11 

espant~do de ver tanta ri- ella este t n grande nuln~
queza de virtudes ; .tanta , ro de Santos. Porque ( po
abundaneia de gracias , . tan- niendo ex~tnplo en las c~
tas flores de suavisshno .olor sas que cada dia experi1nen- · 
de santidad, .qu.e le causen tamos) aquel decimos que 
esta.admiracion. Y con la es mejor n1aestro , de cuya 

.:v~sta· de estas cosas será. su escuela sale11 1~1as y tnejo
anin1a grandemente conso- res discipulos, y mas bien 
lada y edificada : y por ellas enseñados : y aquel deci
verá quanto fue lo que obró m os ser 111ejor 1ncdico , que 
en el mundo la . sangre de _·m ejor cura y mas enfermos 
Christo: de la qual tan gran- sana. Pues estos dos. oficios 
des riquezas y tesor~s. pr~ convienen á la b uena ley: 
cedieron. porque ella. es: 1na stra de 

nuestra vida , y la que n os. 
apart de los vicios, y enea· 
n1ina á las virtudes Pues se
gun esto aCJ.uella ser' tn as: 

per .. 
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perfcéta ley, de cuya escue- relio-ion pertenece propia-
b 1 / • la ha salido tna yor nutnero mente 1onr r a D1os : al 

de discipulos virtuosos y qual honramos con senriv 
santos. Es tambien la ley altan1ente de sus gr3.ndezJ.s 

. medicina de las anin1as en- y perfecciones, y con vivir 
fennas. Porque cotno el ofi.- conforme á la ley que él 
cio de la n1edicina es curar ilnprin1iÓ en nuestros cara
las enfern1edades de los cuer- zones qu ndo nos crió :que 
pos , asi el de la buen ley no es ocr3. que 1 · que él n 
( qu 1 s la ley de gracia, de tabLt de piedra con su de-

l bl ) 1 d · b. 1 Exocf .. que 1a an1os es curar s o escr1 to. 
2 3 1

• 

enfennedades espirituales de Pues que esta santissim:.t o. 

las anin1as, que son los a pe- ley y r ligion h._ ya prodü.
titos d sord nados y los vi- cido 1na yor nun1 ro de va· 
cios : y co1no el fin de la rones sandssin1os que rodas 
n1.edicina es hacer de los n- quantas se han visto en el 
fertnos sanos, asi el de la 1nundo ; nadie lo podrá ne~ 
buena ley es hacer de los gai . . Y no hago aqui cotn• 
pecadores justos. paracion con 1 s supersticio-

De aqui pues conclui- nes de los Gentiles; porque . 
1110s que siendo tan grande todas las que ellos llan1a
la seniejanza que hay entre ban religiones, no lo eran, 
la n1edicina y la buena ley; sino set!as de perdicion : ni 
·C01110 juzga1nos ser aquella con las do61:rinas de los Phi-
~mejor n1edicina, que n1as losophos ; los quales ( co-

, , . -enfcrnJos sana ; asi decin1os n1o el A postal dice )ha vie1t..:.. R 
11 1 1 d ·¿ / D" I om. ser aque a a n1as exce en- o conoc1 o a 1os por as 1., 

-te ley y religion;· qu~ tnayor maravillas que eri este mt!n
nun1ero de pecadores ha he- do veian' no le glorificaron 
cho justos y santos.' Y no como á Dios, sh~o desva.-. 
hago aqui diferencia entre necieronse en sus · pe11sa:~ 
l ey y r~ligion ;. p'orque á. la mienros ; y por esto fueroLl. 

Aaa z por 
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por justo juicio de D1os es- quan equeño ha ya sido el 
curecidos sus corazones:por- nu -11ero de los justos en es~ 
que diciendo de si que eran ta ley, el diluvio lo declara 
~abios , q edaron por locos. en rien1po de Noe : al qual Genes· 
Ni tatn poco hacetnos com- dixo Dios : A ti hallt justo 7·~ 
paracion de la ley de los delante de n1i en esta gene-. 
Moros : la qual ve1nos ser racion. 
toda carnal ; pues tan sucio Mas en la ley de escritu1 

para y so protnete- en la otra ra mayor numero de justos 
vida , y tantas tnugeres con- se halla. Pero con todo eso 
siente en esta; detnás de que se n1tlltiplicaron tanto los 
no ·pone la fornicacion sin1- pecados en esta ley, que de 
ple por pecado: que es abrir doce tribus que eran , los 
-puerta para infiti.itos n1ales. diez se entregaron al cultd 
;En todas estas setl:as de per- de los ido los y de los vicios: 
.dicion no se hallan rastros por lo qual fueron de Dios 4.RegJ 
·de verdadera santidad; pues desatnparados, y desposei- 17., 
. -esta no se halla sin caridad . . dos de la tierra que les ha-

Resta pues que la con1- via dado : y asi se derran1a.:.. 
paracion se haga con las dos ron por todo el n1undo. 
-leyes de D ios , que son ley Ni los dos tribus que 
pe naturaleza, y ley de es- quedaban de Judá y Benja~ 
crirura. En aquella ley na- 1nin , escarmentaron en ca~ 
·rural conocen1os p or justos beza agena ; antes por se
-á Abel , y á Enoch , y á guir los 1nis1nos vicios fue-
Noe, y á Abraham, con su ron llevados captivos á Ba- Ib• . 

·· ,_hijo Isaac ,.]acob , Joseph, bylonia. Por donde se ve u!~~· e, 
M elchisedech , Job ( que quan pequeño era el nume-
son los Santos de que la Es- ro de los justos en esta ley. 
crirura hace mencion ) y Verdad es que San Juan 
·otros tambien ha vria sin es- cuenta en el libn& de su re- Apoc~ 
tos , _que no sabelnos. Mas velacion ciento y quarer~ta 7·. 

y ,. 
~ . 
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y quatro mil escogidos y 
predestinados de los doce 
tribus de Israel ; y es de creer 
qu~ havria mas de los que 
aqu1 se cuentan; pues aun 
no parece qt:te entran en es
ta cuenta los niños inno
centes que matÓ Herodes: 
que fueron tnuchos. · 

Pero el misrrio E van ge-
l• ,., 1/ tsta que sena o este nun1ero 
de escogidos de los doce tri
bus, quando despues de es
tos . rr~ta de los escogidos de 
la Gentilidad (que es,de to
das las naciones del nlun
do) dice lueg; que le fue 
mostrada una tan grande 
-cotnpañia de Santos , que 
nadie los ' pudiera contar: 
.los quales vi6 vestidos de 
ropas blancas y con ramos 

, de pahnas en las tnanos: de-
·clarando con el color de las 
topas la pureza de sus vidas, 
y con las paln1as en las ma~ 
nos la gloria de sus triunfos. 
Lo mistno nos representa 
muy á la ~lara el Propheta 
Esaias haciendo cotnpara .... 
cion de los fieles de la Gen
tilidad á los del J udaisn1o. 
· Tom. VI. 

Y asi hablando 61 con la
Iglesia recogida de la Gen
tilidad, la exhorta á que d6 
gracias á Dios por esta fe
cundidad y abundanci de 
hijos : y asi le dice : Alaba 1 . 
' L. 
a Dios, n1u ger esteril que 54· 
no par-ias : alegrate y predi-
ca sus alabanzas , la que no 
tenias hijos : porque m yor 
ha de ser el nutnero de 
los hijos de la desan1para-.. 
da (que era la Gentilidad) 
que d.e la que tenia 111arido, 
que era la Synagoga,que t -

nia á Dios en este lugar.Por 
do.nde la misn1a Iglesia re
cogida de la Gentilidad, ma-
ra viUandose mucho en el 
111isn1o Propheta de ver su 
antigua esteriUdad mudada 
en tan grande fecundidad, 
espantada de esta mudanza, 
pide que le hagan mas espa
cioso lugar donde puedan. 
caber tantos hijos , por es-
tas divinas palabras: Tien1- 1 . 

d , l l at.: 
po ven ra que os 1ijos de 49• 

la lTlt.lger esteril dirán : Es
trecho es el lugar que ten-
go : haz1ne un lugar 1nas 

espacioso en que pueda mo""' 
Aaa l rar 

1 
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¡:ar. Y entonces dirás en tu' todos los otros testimonios 
cora12on : ~ien es el que y excelencias que en esta se
me engendró estos hijos? gunda Parte ha vemos ale
y o la esteril , y la que no gado , solo este bastaba pa
paria : yo la desterrada y ra el conocimiento de· esta. 
la captiva : pues quien crió verdad. Pues· evidenten1en
estos hijos ? Y o la desam- te nos consta por lo dicho 
pJ.rada y sola: donde esta- qué dende que Dios cri6 el. 
b.an estos? En las quales pa- mundo hasta hoy ,no ha ha
labras vetnos cotno la· Igle- vi do ley ni religion ni doc
sia recogida de la Gentili- trina en que tanta infinidad 
dad, que antes era esteril, de· Santos y Santas en~ todo 
porque no paria hijos á genero de santidad haya ha~ 
Dios , se mara villa de esta vido,como en la nuestra. 
tan grande multiplicacion Pues conforme á lo que 
'de fieles que antes fueron está dicho, h~go esta de=
infieles : los quales siendo ·monstracion. Con1o sea ver
primero semejantes á los de- dad que ha ya de ha ver algu
lli\.Onios en la 1naldad, vi- na: religion cierta: y verda
nieron á in1itar los Ange- dera con que Dios. sea·li.on
.les en la pureza de la san- rado , y en el1nundo ha y á 
ridacf. havido· tnuchos modos y 

Pues vol viendo al propo- 111aneras con que los hom-. 
sito principal de este capitu- bres h n pretendido hon
ro ' digo que es· tan grande rarle ; aquella ser~ la ¡(Íertª' 
testitnonio y confir1nacion y la verdadera, donde se ha
de nuestra fe esta infinidad llare una innumerable mu
de Sa.ntos que ~a havido en chedumbre de Santos que 
la Iglesia ·christiana ; que militaron debajo de ella: 
aunque no húviera mas mi- pues el oficio de la verdade• 
lagros,ni prophecias tan .cla:~ ra ley y religion ( co1no ya 
ras ~ue la con.firmass-eh, _ni d-iximos ) es hacer á los 

hom .. 

...... - ..! 
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hon1bres virtuosos y saa
ros. Esta ·es la n1as ·cierra. y 
mas conmn manera que te
nemos de philosophar , ras
:treando por los efeél:os la 
.qualidad y condicion de las 
-causas : asi cotno por la fru-
-ta conocetnos el arbol que 
~la lleva. Pues como el efec
-to y oficio propio de la ver
dadera religion ·sea ( como 
·decimos ) hacer á los hotn
. bres santos y virtuosos ; 
quien podrá dudar que la 
ley y religion de los Chris
tianos sea la cierra y verda
dera ; pues ella ha sido en el 
mundo un copiosisshno se-

-n1inario de todo genero de 
virtud y santidad; como es .. 
tá declarado ? 

tra 'santissima .fe y reli
gion: ¡porque los que han. 
recebido esta lun1bre del 
Cielo, se confirmen tnas en 
ella , viendo claramente 
por lo dicho ser verdad lo 
que los Theologos dicen 
( con1o al principio propu
·simos ) que aunque los arti
culas de nuesq:a fe po s a11 

eyidentes, pero es cosa evi
dent.e ·que deben ser creidos 
·con tanta firn1eza como si 
fueran evidenten1ente de
monsrrados._ 

Y para mas claro enten
ain1iento de esta doétrina 
tra ygatnos á la n1en1oria 
tres infalibles verdades que 
en la prin1era Parte de este 
libro quedan declarada.s • 

. . CAPITULO XXIX. 
. Entre las quales la primera 
es, que en este mundo hay 
Dios; el qual es una cósa 

. Conclusion de todo lo dicho :tan l alta y tan grande, que 

. e1z esta segunda Parte: no se puede' pensar otra ma
:y6r; y el tnismo es supre¡

Ooo lo ~contenido en nno Señor y governador . de 
' esta segunda Parte este n1undo, con.cuyos be

·sirve para que por ello se neficios y providencia se sus .. 
vea la dignidad y exce- tentan nuestras vidas. La 
·-lencia y her1nosu a: de.nucs- .segunda verdad,que se sigu~ 

· .Aaa4 de 
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de esta, es , que él ha de ser de tener una perfeéta ·reli
venerado y honrado sobre gion : y todas en su1nmo 
rodas las cosas , asi por la grado de perfeccion ; cotno 
grandeza de su Magestad, está declarado. Porque (re .. 
cor~o por los innumerables sLuniendo lo dicho en pocas 
beneficios que de él recebi- palabras ) ninguna religion 
mos : pues en él y por él siente mas alta y tnagnifica .. 
vivhnos, y nos movetnos n1ente de la bondad, otnni
y sot~ ~a tercera, que se potencia y providencia, y de 
sig e de esta, es , que nece- todas las grandezas de Dios, 
sarian1ente ha de ha ver en que ella : ninguna tiene 
el mundo alguna manera n1as excelentes leyes , y tnas 
de veneracion y religion espirituales y di vinos con
con que él sea debida y le- se jos : ninguna tiene Sacra 
gitimamente servido y hon- mentas que den gracia para 
rado conforme á la grande- socorro y medicina de nues
za de su divina Magestad. tra flaqueza , sino sola ella: 
Estas ~res verdades son tan ninguna favorece 1nas la 

·claras y ciertas en lumbre virtud, y desfavorece mas el 
natural , que por ninguna vicio, que ella ; pues tan 
via ·pueden ser negadas. grandes pren1ios propone á. 

Q1eda agora la quarta, lo uno , y tan grandes casti~ 
que se ha p~obad? en esta gos á lo otro : ninguna ha 
segundá·Parte : !a quaJ (se- obrado mas excelentes efec
o-un sencencia general de to·s en el n1undo ; pues ella 
fos Theologcrs) es tan evi- es la que desterr6la idolatría 
dente cotno las' pasadas: que reynaba en todo él, y 
por la qual se prueba ·la ·la que mas reformó las cos ... ~ 
·verdati-e a fe ·y . religion rumbres de los hombres.So
ChFist~ana.; porque en 'ella · bre iodo esto ninguna re .. 
con€urren rodas estas exce- U ¿ ion ·ha havido que por 
Jencias susodich,as que ha ~c rirura$ ·de ' tantos Doc

to'"'~ 
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tores sa11tissimos haya si
do testificada , defendida y 
aprobada :ninguna, por cu
Y~ verdad haya sido tanta 
sangre de innutnerablesMar
tyres derramada ~ ninguna 
en cuya confirmacion tan
ta infinidad de milagros ha
yan sido hechos : bastando 
uno solo para conErmacion 
de la fe. Finalmente ni n
guna ha ha vid o , ~u ya ver-
. dad con tantas prophecias 
ha. ya sido testificada ·: pues 
asi las prophecias del Tes
tamento viejo como las del 
nuevo dan testimonio de 
ella. Y sobre todo esto, co
mo sea verdad que por la ex· 
celencia de ~ los efeétos co
nozcamos la de las causas de 
do proceden. , y sea efec.,. 
to de la ve'rdad~ra religion 
l1acer los hombres virtuo
sos ·y santos ; notoria co
sa es que en ninguna reli
gion: de quantas ha havido 
en el n1qndo, se hallará tan 
grande numero de Saqtos 
en todo genero de santidad; 
y ~specialmente d~ Marty
res , co1no el). _ la nu~stra. 

r 

Los quales , demás de la· 
santidad de su vida, confir
man nuestra fe correl derra~ 
mamiento de su sangre. 

Todo esto ningun hom
bre de razon lo podrá ne-. 
gar. Estas pues son , Chris-' 
tiano Letl:or , las propie
dades y excelencias que pi~ 
de una perfeél:a y verdade-
ra religion : y todas estas ve
tnos quan perb ét y divina .. 
.tnente quadran y concuer
dan con la nuestra. De m a-' 
nera,que todas ellas son vo
ces que predican esta ver
dad : y asi causan una· sua
vissima consonancia y me
locHa en los animas purga ... 
dos y lin1pios. Porque ca_. 
mo la n1elodía de la ml}sica 
corporal resulta de diversas 
voces reducidas ~unidad 7 

asi cambien todas ·estas ex:-· 
celencifls (cada· q u al con su 
propia consideracion) . -v.ie
nen á ~9f1.spirar ·y testificar 
la verdad de nuestra santis
sima fe y-religion. La qual 
n1usica es tan ro mas su a \''e 
que esta. m~terial , quanr . 
to se or.dena á mas alto 

fin: 
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·fin : que es ., al con.ocimien- q11ales aunque sirven á 
to de la pri1n·era y sum- Dios nuestro Señor por 
1na verdad. quien él es , mas tod.1 via 

Pues todas estas exce1en- tienen respeél:o al galardon· 
• d. l ' ~ d l .d E ctas suso 1c1as que son, s1 no e a Vl a eterna. . seos 

argumentos de nuestra fe, pues , visto lo que hasta a
testimonios de la verdad, gora está dicho , faciln1en
confirmaciones de nuestra te concederán que la reli
religion , indicios de la pre- gion de los Christian os es 
·sencia del Espiritu Santo la mas perfecta de qu antas 
que la rige, gloria de Chris .. ha havido en el mundo, y 
to que la fund6 , esfuerzo que quanto á Dios, tienen la 
de los Christianos , y espe- conciencia segura ; pues le 
Tanza de los afligidos? Por- honran por la mas exce-
l]Ue quanto la. fe está mas lente manera que él puede 
·firme , tasto la ·esperanza, ser honrado. Y esto basta. 
,que la presupone, está mas para los que perfeél:ametlte 
-esforzada : la qual es puer- le atnan , sin alguna pre-
to S·eguro de los errados , y rension de interese tempo
comun remedio de todos ral ni eterno. Mas los que 
os males. no han llegado á este gra-
~ do de caridad, pueden pri-
-: §. U ni e~. meran1enre ·esforzar su es

.r(oncluyese ·de est~ JoElrlna 
moti"Do de espera11z._a para 

los irnper~étos. 

MAS al fin de esta con
clusion quiero satis

facer al deseo ·de algúnos 
álnadores él e si mismos j l0s 

peranza con todo lo que 
hasta· aqui se ha dicho. Por
que todo esto hace eviden
te demonstracion que to
dos los articulas de nuestra. 
fe son de verda-d infalible: 
y entre estos los tnas prin
cipales cesdfican que ha Y. 
pena y .gloria 'para bue..:. 

nos 
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nos y malos : porque es- ta preciosissin1a sangre , u
te es el principal fundatnen- san do de nuevas invencio.
to de J!Uestra fe y con- nes de rortneatos nunca; 
fianza. vistos en el mundo, repe-

Mas para mayor esfuerzo tidos unos sobre otros , yr 
Je los tales, y tnayor confir- otros nuevos sobre otros~ 
macion de esta verdad , de- y esto en servicio de las es ... 
jando.aparte todas las razo- tatuas de los demonios, quo 

. nes que prlleban la divina tl adoraba. Y mire por o
providencia , al presente a- tra parte la in nacencia, la 
legaré sola una (aprovechan- santidad y lealtad de los 
pon1e de lo que arriba está santos Martyr~s, · que tan
dicho de la. viétoria. de los tas maqeras de tortnentos 
Marryres , que padecieron ~on tan admirable constán..: 
por la gloria de Dios.) Pa- cia sufrian. Y visto bien 
Ia lo qual ruego al pru- lo uno y lo otro , juzgue ~l . 
dente Leél:or que ponga si será razon que aquel so
Jos ojos en las crueldades berano y justissimo Juez 
~que los Tyranos executa- deje tan estrañas crtlelda=
ban en defension del mayor des y maldades sin ca.stigo, 
:de los pecados del mundo, y tan admirables y di vi nas 
que era la idolatría ; y en virtudes sin galardon. Pues 
la adn1irable fe y constan- qnt cosa mas indigna se 
cia de los Marryres , que puede imaginar de aquella 
padecian por la gloria y inmensa bondad y justicia, 
.honra del verdadero Dios tan amadora de los buenos, 
y Senor. Y mire entre los y tan enetniga de los malo~ 
otros á un Diocleciano : el y perversos? 
qual b~ñ6 tbda la tierra en Pues con esta considerar
sangre de Martyres. Poco cio.n consolab~ el Apostol 
.clixe : ,tnas antes cubrió. la 2. lo~ fieles de Thessaloni- Th 
tierra con un diluvi9 de e.s. ca , alaban9o la fe y. pa- ~: es . . 

c1en-
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ciencia que tenian en las plo ponga cambien os 
persecuciones que padecian: ojos en el Rey Herodes, y 
las qulaes (dice él) son e.. en San Juan Baprista , á 
xen1plo y argumento del quien tl n1and6 cortar la 
justo juiéio de Dios : pues cabeza , y darla en un pla
es cosa tan justa , que ni ro por el bayle de una mo
estos que os atribulan,que- zuela : y esro por baverle 
den sin castigo , ni voso- el santo varon dicho que M • 

. l .b l l 1. . 1 arc1 tras , que so1s os atrr u a- no e era lCltO es·tar casa.: 6. 

dos, sin galardon. Lo mis- do con su cuñada , estan-· 
mo dixo el Patriarca Abra- do vivo el marido de ella. 
ham á Dios, quando iba á Juzgue pues cambien aqui 
destruir á Sodoma y Go- el hombre discreto si es ra~ 
morra. Por ventura, Señor, zon que acabe la vida encar .. 

G ( dixo ~l) padecerá el justo celado y degollado el mas en. 1 
l18. como el injusto, y el inno- santo que nacio de las mu-

cente será tratado con1o el geres , sin mas galardon; y¡ 
malo? No conviene esto, que aquel Tyrano, adulce
Señor , á ti , que juzgas el ro é incestuoso,se guede rey ... 
mundo con justicia é i~ nando y holgando, havien ... 
gualdad. En ningu~a n1a- do antes de esto muerto mu
n era harás tal juicio. Pues chos de sus ciudadanos , Y 
en estas palabras n1uestra despojado y r obado los po
este santo Patriarca quan bres. Pues qut dir6 del o tro 
indigna cosa sea de la justi- Herodes , q ue con tan es.
cia. de Dios , que el bueno traña crueldad bañ6 l.1 
sea tratado como el mala, tierra ,con la sangre de tan-. 
y el justo como el in jus- tos niños in nocentes, y con 
to , y que sea igual la suer- las lagrin1a.s de sus pad res 
te de ambos, siendo tan des- y n1adres? Es por ventura 
.igual la vida de ambos. justo que la divina provi..J 

Y jQn~o con este exem.. dcncia deje tan horrible 
cruel-
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.crueldad como esta sin cas- cica: que es, al fruto que de 
tigo? De esta ruanera pues ella se sigue.Constanos pues 
puede poner ante los ojos ·por lo dicho, y por lo que en 
los hombres n1al vadissiLTIOS las dos Partes S iguienres aun 
.y cruelissitnos que ha l1avi- se dirá , ser nuestra fe cer~ 
.do en el n1undo, y por arra tissin1a y verdadera. De 
parte muchos varones san- donde se sigue que todos 
tissin1os y de asperrima vi- los articulas que ella con~ 
da : y mire con1o ni m u- ficsa, y todo lo que nos ha 
·chos de escos recibieron a- Dios revelado en las santas 
·qui el premio de sus vir- Escrituras, es tan verdade~ 
·tudes , ni los otros el cas- ro co tno eHa lo es ; y que . 
. tigo de sus maldades .. Pues antes faltará el cielo y la tier
pasando esto asi ; conólo ha- ra, qt~e faltar un punto de 
·via de consentir ;aquella • n._ tócdo ·esto. 
·finita bondad en este m un- Pues e ta fe (entre lo$ ar:
·do que él govierna,ta;.n gran ticulos que confiesa ) uno 
-desorden , · sin -que hu viesse de los mas principales es, 
otra vi~a ·en· que est~ de~- .que e1 unigenito Hijo de 
:orden ·sé r€tned.iasse '- ·y Dios· descendió del Cielo 

, reduxesseá ig11aldad ·de jus-+ á ll·a tierra , y tómó verda 
ticia? · .t. · , .. • .., cdeta carne humana, y con-

. · · :v;ersó .ert es ·e mundo ·con: 
CAPITULO. x.x;x~ Jos h0:n1bres , · procurando 

.. , ~ . ; ... e 1 la salvacion de ellos, y ze~ 
< !De la praEtita "y ftuto de ' lindo la. gloria de su Eter-

. la fe. - no1 Padre; y en cabo de la 
_ ~ • • ·, • • ~ ' t : vida padeció . una n1uerte 

C ÜNCÍ'UIDA ·esta: . mate
. ( ria de la fe,será razon 
·philosophar un poco sobre 
·~!la:, '1 des.cei}dct á 1la.pra~-

de .las mas ignominiosas y
1 

dolorosas que ·se han pa
decido en el mundo , sien .. 
·do antes de, el~a azotado , 

es~ 
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escupido , abofeteado , co- · todos ellos juntos ni afc at1 
ronado de espinas , escarn·e· tanto ei vicio , ni declaran 
,cido y despreciado , y teni- tanto la in1portancia d l1 
do en menos que Barrabás; virtud, c6n1o este mysterio 
y finalmente crucificado de la· Encarnacion y· pasion 
desnudo entre dos ladro- del Hijo d.e Dios. Y aun 
nes. Todo esto nos predi- .Qso decir que si nuestro 
ca la fe. Señor Dios con toda su 

Y si preguntamos,· por la otn ni potencia y sabiduria 
causa de cosa tan espa.nto- quisiera hacer alo-una gran 
sa , respondenos el Apos- luzaña para declarar á los 

T . tol , diciendo que todo es~ hombres la dig riidad y ex-
lt • .z. d . 1 'l l.b l . . d 1 to pa ec1o e por 1 rarnos ce enc1a de la vtrtu , y a. 

de todo pecado, y criar (tU .feald~d y enormidad del pe,. 
el mundo un pueblo ~imp~o Eaao ·, y el odio que con
:y agradable · á ~ Dios ; . y se- tra él •tiene , ' no entendeJ. 
guidor de buenas obrast n1os -que pudiera hacer n1a

que es en suma hacer á los yor. cosa que bajar del Cie .. 
hCDlnbres capitales ememi- lo .á ·la tie.rra ,, y padecer 
.gQs' del. ·pecado ., y alnado~ 1~ que padeció, en la. Cruz 
~es y seguidores de la vi - por esta cattrsl. Si qn gran 
tud. Siendo esto así ; "qué Rey etnbiasse su hijo . á 
cosa s~ puede in1agiilar q.ue Rolna para tratar con el Pa4 

mas fuerza tenga para l'la~ pa ~ ti gran~ .ile;go~io' .y es
.cer á los hombres ahorre..;. to con peligro de ser s alte~
c~er · el vicio y amar la do on ta mar· de c~sarios, 
:virtud, que esta obra tan todos diria.rnos : Gran ne
-v-rande? ·Borque sabemos gocio es este para que tal 
~ue quantos buenos lñbn:is <nnb ja-dor se -~mbia, -y no 
se h?.n escrito en el manHo, . e' fia de o~tro álguno del 
y escribirán jamás , á· estás Rey no ; y n1as con tal pe-
¡les cosas se or:denan. : Ma.s -ligr?· ·P:ues. quien será . ran'· . 

c1e-
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ciegd, que no vea por es- cen tan poco caso ·de lo' que 
te indicio, de quanta dig- tl. vi110 á h1cer?Porque m a
ni 1J.d é irnportlncia sea el ·cbos Chriscianos hay ta.n. 
negocio de la V irrud ~ mi- desalmados, Y tan olvidados 
rando que la causa de la de la fe que profe an,que cs-.
venida y de la n1uerte de te tienen por el postrero de 
aquel soberano Hijo de sus cuidados , y por el me.; 
Dios fue sanrifica.r los hom- nor de sus negocios. Pues 
bres, y hacerlos amadores si no basta para desp rrar
de la virtud? Mucho bavia los de ra sueño este inef bfe 
Dios declarado la grandeza 1n yst rio, qué otr cosa bas
d .:: · este negocio con las tará? Q!ien con tal myste
v oces de los Prophetas , y rio no se mueve , qué lo 
con la fabrica de este tnun- ·mover3. ?. Q_1ien á tales cia
do : _el qual fue cri.1do pa.- m?res está sordo, q .té vo 
ra servicio del hombre; pa- ces oir2 .. ? Q!ien con tal me• 
r,1 que el hon1bre asi ser- dicina no sana del pasmo é 
vid o , sirviesse á su Cria- in se ns¡bi idad que padece, 
lor : mas todo esto, aun- gué n1edicina lo sanará ? 

c¡ue era mucho, es cotno ~ien no conocerá po.r 
son1bra comparado con lo aquí la fe ~dd.td y deformi
-que nos descubriÓ su uni... dad del pecado, y el incotr~
genito Hijo viniendo al prehcn_ible odio que Dios 
n1undo , y padeciendo lo le tic:ne, pues consinció en 
'que padeci6. la Cruz y 1nuerre de su u ni-
. Pues si por autot-izar y genito Hij.o) por crucificar 

'dar calor á este negocio . vi- el pecado y desterrarlo del 
no ague! soberano Señor del n1undo? Y tal es el de:saca-

c. l 1 l • 1 1 • • • h ,. · te o a a nerra ; con que to e tnJuna que se ace a 
p alabras se podrá encarecer Dios en éi , que con lne
la ceguedad de los que te- nor satisfaccion que la san-

·11ien~..io fe de esta verdad3há- grc de su unige ni~o Hijo no 
p_o-: 
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podía pór tela de justicia ser Esto es cosa que sobrepti.J 
perfetl:amente descargado. ja toda admiracion : la q al 

Pues siendo esto asi ; co- n1erecia ser llorada con }a .. 

rno los que tienen fe de es- grimas entrañables , segun 
ta verdad , tan facilmente que la lloraron y lloran 
cometen tantos y tan gra- todos los que tienen zelo 
ves pecados? y esto tan sin de la salvacion de las ani

escrupulo y tan sin re- tnas : como lo hacia el 
mordimiento de concien- glorioso Padre Santo Dq ... 
cia , con1o si nada fuesse en mingo : el qual ardia y se 
ello? De donde nace tan gran- derreria dentro de si ca-

de pastno y n1enosprecio de m o una hacha encendida, 

Dios, y de lo que ha hecho viendo la perdicion de tan-
para declararnos el aborre- tas anin1as , y la facilidad 
citnicnto qae tiene del pe- en cotnerer tantos peca .. 
cado ? ~e esto haga un dos. ~6 esperan estos en 
Gentit , que ningun conocí.. la hora de la cuenta , pa
miento tiene de este mys- reciendo ante aquel justis· 
terio , no es de maravillar: sitno Juez cargados d~ pe-
n1as el Chrisriano , que co· cados propios ; pues no 
noce, no por livianas conM perdonó i:l á su n1istno Hi
jeturas , sino por la infali- jo por los agenos ? Si es- · 
ble verdad de la fe , que to ( con1o el mistno SJ.lva· 
Dios aborrece el pecado en dor dixo ) se hizo en ~~ Luc • 
. este grado que está d~cho; 111-adero verde, en el seco 22

• 

·como tan sin temor come- qut se hará? O quan n1al 
_te tantos pecados? y aun pleyro tendrán en esta ha
persevera tnucha parte de ra los que casi toda la vi .. 
-la vida en pecado , y con da gastaron en ofender es .. 
él se acuesta, y con él se te Señor ~ ~é respond~
levant2., sin tener por eso rán estos quando les pi
mala noche ni mala cena ? da Dios cuenca de la san-

gre 
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grede su.Hijo d~rramada pa- P?stol, di~ie~do que ni ojo~ c. Cor. 
ra remedio de sus pecados? vteron , nt o1dos oyeron' 1"ll : •• 

d I b Isat. 

§. Unico. 

Pena y pretnio que propone 
nuestra _fe para obligarnos tÍ 

amar la "oirtud,y ab~rrecer 
el 'lJicio. 

MAS porque la n1ayor 
parte de los hotn

bres no n1.ira tanto á la gran
deza de su obHgacion cotno 
á la del interese ,. pasemos á 
otr? articulo que · trata de 
este interese. Este pues ( se
gun se refiere en el Symbo
lo de Athanasio ) es creer 
que los que hicieren buenas 
obras, iráná la vida eterna, 
y los que malas, al fuego e
terno. En . las quales pala
bras se nos encomiendan 
·por otro diferente rrtoiivo 
las tnistnas dos cosas que 
arriba dixhnos ; que son, 
el atnor de ta vi rrrud , y el 
aborrecin1ienro: del pecado: 
proponiendonos el galar
don de la· una. , y el casri.go 
de la 'otra. y qual sea el ga~ 
1-ardon ., ·declara:noslo·el -A-

T oJn.VL . 

en corazon e 101n re n1or- 6+ 
tal pudo caber lo que tiene · 
Dios aparejado para los que 
le aman. Y co1no s an ra.fi .... 
tos los . bienes que aqui se 
gozan, el 111ayor es,que( co-
mo dice San Juan) sertmos 
semejantes á Dios en el go- r. Joat~ 
zo de la gloria, Porque la 3• 
gloria de este soberano Se-
ñor es ver su di vi na esencia, 
y gozar de su. infinirá-- gran-
deza y , herm0sura , y esa 
misma Y!erán 1"0s justos, y 
1 1 1 

a amaran y gozaran , con1o 
~1 la goza : aunque no la 
comprehenderán , con1o él 
·la cotnprehende. Y allende 
·¿e la gloria que cada · uno 
tendri confortne á sus me
recimientos y. traba jos ( con 
que el sen0 -de· su anin1a es--
·tará tan fleno , que no t 1 .. 

drá n1as que desear ) parti
cipará de los gozos de ro-: 
-dos los otros bien a ven'tura
·dos, qu e son innu n1erables: 
y asi los ·gozos d~..- e da 'uno 
serán tatnbien innutnera
bles .. . Porque si el atnor que. 
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la ·n1adre dene á ún hijo, ha.- bien que 1ne teniades guar-
. te que tanto se alegre ella: dado , y por eso os servi 

con ia dignid d que dan al co tanta negligencia : n1as 
hijo , con1o si ella la reci- agora que ya os he isto , y 
.bier ; .es ndo · alli la ca- gozado de vuestra in finita 
-rid den tod su p rfeccion; hermosura , quisiera , si es
.qual podré o juzgar que ta fuera posible , volv r al 
será el gozo que recibirá cuerpo, y padecer miltnuer
-qualquierél de los escogidos tes por la gloria de un Se
de 1' gloria de todos. los o- ñor que · tanto bien. me te-

, tras , pues los ama mas que nia apareJado .. Esto no. di
la n1adre á sus hijos e Esto cen los Santos..;: pórque no. 

puedese aqui decir, mas no desean cosa que no posean: 
.se puede ·cotnpreh.ender. mas la. grandeza del an1or 

Pues. quando rel .anitna. y 'del gaiardon 'está. d!~ien
del justo en re de ... nuevo. en .. do esto.: Esté pues· en breve· 
aquella: gloriosa compañia,. -es el premio q_ue en aquella 
y se vea por todas. partes ·dichosa patria se · da .á los. 
cercada de 1:aritas., 'aJ.egriaS~, ·fieles S. ervos ele Dios... . 
y sobre fó.do.vea: e&:lara1nen1- . · Lo tnismo· (aunque por 
te ·la ·fa.z y hermosura· del diferente tnanera ). se dice. 
rnisn1o Dios ,. y . en ti goce de la pena. que por las leyes 
!de todos los· bienes ~ que se rde la divina jus·ricia está se
pneáen;_de ear , y vuelva los ñalada á. los malos.. Porque 
ojos á la vida que vivi6, y Ü segun dice San Auguscin ) 

,..,. .. .. h Traé.t. 
vea. por quan pequenos ser- as1 como mngun gozo ay de Tri-

vicios y trabajos se le da ~1n en esta vida ·que iguale con P!· ha
tan grande galardon, pare- ·el gozo de los biena venru-:- ~ t a- c. 

• J: .bl d . . . h PP· r. cen1e que· st 1nesse post e -ra os, as1 nmgun pena . a y 9 · c. '· 
querria decir á Di-os: Señor, en ella que iguale· con las~. _de 

ye como rudo y tonto no penas de los condenados. Y D~Jlti. 
conocia la ·grandeza de este auncrue en .este estado h ya 70.cap. 

. ll1U- 2 2..t.). 
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1nucbas diferencias de penas, sietnpre si á todo lo que a
conformes á la calidad de las borreces ! Pues como los 
culpas; tnas rodas ellas se que esto creen,no temen es-
reducen á dos , que los tas penas , ~stas llamas }r 

Theqlogos llatnan pena de este fuego , este llanto y 
daño ( que es carecer para crugir de dientes ? ~ien de 
siempre de la vista de Dios) vosotros ( dice Es ias ) po- IsaL. 
y pena de sentido , que es drá morar con los ardores 3 3.•: 
el fuego que atormenta ago- eternos ? quien podrá hacer 
ra las animas , y despues de vida con el fuego tr .. gado~ 
la resurreccion general ator- quien podrá estar acostado 
mentará tambien los cuer- en tal cama ' cercado de vi-. 
pos : á los quales no 111enos vas llamas por todas partes! 
atorn1encará el horror del. Porque asi con1o el que se 
lugar do1ide han de penar, sun1iÚ en la mar,está por ro 
que e9 el infierno : el qual e¿ das partes cercado de agua, 
(como dice San Isidro) la- de raltnodo , . que todo lo 
go sin medida , profundo q~e toca con pies y tnanos 
siri fondo , lleno de ardor y cq.erpo , es agua ; asi esta -:a 

incon1parable , y de hedor · rán.Jos n1alavenrurados en 
intolerable, y dolores innu- un n1ar de fuego· que por 
n1erables; y de tinieblas pal- todas partes atormente los 
pables : donde ninguna or- cuerpos que en este mundo 
den hay, sino horror y es- se ·entregaron á los vicios. 
panto rerdurable : de don- Pues qual será entonces el 
de esran desterrados todos despecho , qual el 'furor y 
los bienes , y están apo.sen- rabia de los qne por tan pe-· 
tados todos los n1ales. Y queño traba jo como era re· 
sie'ndo esto asi ; qut cosa frenar los apetitos · d~ su car-
( dice un Santo ) tnas peno- ne, se ven arder en tale~ lla
sa,que decir sien1pré no ·á ro- 1nas, sin acabarse jamás de 
do lo que deseas , y decir consun1.ir en ellas ~ 
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Y porque somos tat1 tna- este ten1or obraba en ellos. Ad Eu, 

terlales, que no entendemos San Hieronytno despues de sr c!1· 

las cosas de la otra vida,que ha ver cont do la vida tan~~;~
no ve¡nos, sino por las que aspera. que h cia en el de- virgin: 

en esta vemos , . tr~erb aqui sierto , confiesa que ppr el 
á la m 1noria un exen1plo gr n. tetnor .que h avia con ... 
que arriba toe m9s del ~art cebido. de las penas del in-

.. tyrio de San Eustachio: que fierno,se havia condenado ¿í 
fue encerrar á ·él con la 1nu- aquella carcelería .. Y no · so·· 
ger y hijos en un buey de lo de si, m s de los otros 
metal , y pegarle fu~go por s·antos Monges escribe que 
deba jo, y que all· el santo vivían con la n1isma aspere. ... 
varan junto con su propio za que él : tanto, que co~ 
tormento padeciésse el de la mer cosa. que llegasse á fue-: 
santa n1uger y de los hijos, go , se tenia por demasiado 
f' ellos los d<e ambos sus pa- regalo .. Pues. de. esta maneras 
drcs .. ~ie.n no se estretnece temen y se aperciben para la 
oyendo . este tan horrible cuenta'aquellos á quien el Es~ 
tormcntG? Pues. por este e~ prri"tu Santo. rig~ y' enseña .. 
:x.emple se entenderá algó · · Y pues tan. saludable ~ 
de la :t ,rr1biHda · de los fue- tan provechoso es . este t e..:.. 

gos infern ales. ~Pnes si este mor para énfrenar los ape
torm~nto,que ~ apenas podia ritos de · nuestra carne, rue
d urar ,por!espacio· de una ó go al piadoso Leétor no es- . 
Hos h0ras- , .. tanto nos• es pan- r.rañeacreccntar agora otros 
ta, qut hará aq.uel que ha ·exen1plos á los pasados. Una 
de durrar por siglos eternos? persona virtuosa me d.ixo · 
-· y ,porque nadie. piense que hav.ia recebido un cau 
·que esto se dice para espan- rerio de fuego en un oido 
·tar,. y no para obrar, pon- para cura de u'na ciatica que 
· ga los ojos en ·las vidas de lo trataba muy tnal · y fue 
los Santos, y at verá lo. que tan grande el dolor que ~'fl 
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aquel breve 'espacio sinti6 
con el fuego y con el hier
ro , que me certific6 que si 
nuestro Señor le diesse á es
coger una de dos cosas , 6 
padecer otro cauterio con1o 
aquel , 6 entrar en una Re
ligion la tnas aspera que hu
viessc , que tl escogeria an
tes esta Religion , que espe
rar otro tal cauterio. Pre
gunto pues agora : Si por 
librarse un hombre pruden
te de un tan breve tormen
to aceptaria una regla de vi
da tnuy aspera ; con1o no se 
ofrecerá elChristiano á guar
dar diez mandamientos de 
Dios por escapar, no de un 
cauterio de fuego , sino de 
llamas eternas ? ~é' com
paracion hay aqui del un 
tor1nento al otro? qut cotn
paracion hay de fuego que 
dura por espacio de una 
A ve Maria, con fuego que 
durará eternalmente tnien
trct Dios fuere Dios ? Pues 
qut cosa ·mas para llorar, 
que entregarse los Christia
n os á fuegos eternos por no 
guardar diez mandatnien-

Tom. VI. 

tos~ Donde está aqui el jui 
cio ? donde el seso ? donde 
1 prudencia ? donde la ra
zon? donde siq uie A a el an1or 
propio , que tanto recela su 
propio daño ? 

Espantatne ver lo que al
gunos enfermos hacen y pa
decen por cobrar salud. 
Porque unos se dejan aser
rar una pierna , perdiendo 
una parte del cuerpo por 
salvar las detnás : otros se 
de jan atar en una escalera 
para volver un mietnbro 
desmentido á su propio lu
gar : que es cosa de intole
rable dolor: otros se dejan 
abrir , por sacar una piedra 
que se les ha criado en la 
vexiga. Y á todos estos tor_. 
mentas se ponen aun con es~ 
peranza dudosa de su salud. 
Porque muchas veces acae
ce padeciendo esta cura per-
der la vida ; y asi quedar 
con doblada perdida , del 
tortnento padecido , y de la 
vida perdida. Y si pregun-

• 1 • 1 

tats, porque se SUJetan a es-
to los hotnbres ; responde .. 
rán que por conservar la 
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vida. Y qual vida ? Esta 
corporal que vivin1os, su ~ 
• 1 • • 

Jeta a mas tntsenas que ca-
bellos tenemos en las cabe
~a s. Mas en fin tienen los 
hotnbres por tan gran cosa 
el vivir, aunque sea tal la 
vida , que ~u.n con udosa 
esperan~~ ~e conservarl: s·e 
ofrecen a toda e ra carnice-
/ p . d . r1a. ues s en o esto ast, 

• • 1 • 

·quien no grttara , quten !lo 
.pasmará de ver á lo que se 
ponen los hombres por vi
da tan breve , tan incierta 
y _tan tniserable ; y que no 
quieran dar un paso por a
quella vida eterna , segura, 
bienaventurada , y ll@na de 
todos los gozos y riquezas 
que el corazon .humano 
puede desear? Cosa es esta, 
que basta para sacar de jui-

• 1 • • 

c1o a quten qu1era que aten-
t-a.Lnente la considerare. Por 

• 1 

tanto aconseJO y ~uego a: 
todos aquellos que desean 
salvarse , que si han pade
cido 6 visto padece~ algo de 
los dolores que aqui están 
d. 1 J • 1c 1os, o otros 1nas quotl-
dianos , co1no son los de la 

go~a, 6 de la hijada, · 6 de 
las tnuelas ( de que casi na
die se escapa.) imaginen qué 
pena será padecer uno solo 
de estos dolores en todos 
los siglos ( que es , por mil 
cuentos de 1nillares de años, 
sin acabar ) y juzguen _lo 
que se debe hacer por evi
tar tan grande mal. Porque 
es cierto que si toda la pe
na del infierno no fuesse 
mas que una punzada de al
filer ; ha vien¿o de durar pa .. 
ra sietnpre , bastaba para. 
hacer te1nblar á todos lo~ 
que esto atentatnente. con
siderassen. 

M as no se acaban aqui 
todas las penas de los mal
a venturados. Porque á es-
tas penas que llaman de sen-
rido , se añade otra 1n yor, 
que es 1 que dixitTlOS lla-
1~1arse de daño.. D~ la qual 
dice San Chrysostotno que 

. l bl Homii. aunque sea lnto era e co- 79.sup .. ' 
sa el fúego del infierno ; pe· \!la nh •. 
ro que ni 1nil fuegos de in- tom. z.. . 
.fierno son tan grande mal 
como s~r desechado y pri-
vado de aquella biena ven .. 

ru-
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tnranza gloriosa, y ser · a
borrecido de eh ·isro' y oir 
de su boca aquella terrible 
palabra : No os conozso. 

Mas sobre todas estas pe
nas los atormenta grGl: vissi
mamenre· la representacion 
de la eternidad de estas pe
nas. Porque considerando 
ellos el espacio que han de 
durar , representaseles alli 
quasi de una vista toda la 
eternidad en que han de pe
nar: y c:sto sin tertnino, sin 
alivio, sin decllnacio"n, sin 
mudanza , sin esperanza de 
perdon , ni de penitencia, 
ni de misericordia , ni de a
pelacion , ni de algu n otro 
refrigerio que les pueda so
brevenir, sino que en aquel 
mistno estado en que las pe
nas comenza on,han de per
manecer para sietnpre:quan
do esto consideran , y vuel
ven los o jos á tnirar la bre
vedad de los de1eyres pasa
dos, por los quales padecen 
agora tan esqui vos dolo'res; 
y mir~n tambien con quan 
pequeños trabajos pudieran 
escapar de tan terribles tor-

mentas : quando todo esto 
consideran (lo qual nunca 
dej n de considerar ) es 
tan grande el furor y el 
despecho y la rabia que 
conciben contra si mis1nos, 
y contra quien á tales p 11 s 
los condenÓ ; que ninguna . 
otra cosa h ccn perpetua
mente, sino blasphetn. r del 
Cielo y de la tierra , y de 
todos los Santos : y stos son 
los can tares , estos los psal
mos que se cantan en aque
lla capilla infernal perpe
tuamente. Y sin duda aun·-: 
que otra pena no b.uviesse 
en aquel1nalaventurado lu
gar, sino esta ( que es , estar 
haciendo este tan triste ofi--! 
cio sin cesar ) solo esto ha-~ 
via de bastar para hacer te m~ 
blar á los hombres por 110 

cometer cosas , por donde 
mereciessen ser canden dos 
á lugar donde tales cancio~ 
nes se cantan. 

Esta pues decirn s qué? 
es la praética de la fe: q 1 r1 .. 
do aquello qu(.> creen1os asi 
á bulto , lo descogen1os y 
desplegamos para ver lo ·que 
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debajo de una breve palabra y devoto corazon. 
se compreh~.,nde; porque asi Mas aqui advierto una y 
ent~ndatnos el precio y el muchas veces que todo esto 
peso de las cosas que cree- no basta para hacernos ere
mos, y conforme á esto co- cer en la fe,si no se junta con 
nazcamos la importancia ello una tnuy especial lum
del nego io de nuestra sal va- bre del Espiritu Santo , que 
cion, y enderecen1os á ella in1pritne la verdad de to~as 
todos los pasos de nuestras estas cosas susodichas en 
vidas. Porque no haciendo nuestros corazones. Porque 
esto , sino teniendo la fe en como la fe sea don de Dios, 
solo el entendhniento ( co- y una lutnbre sobrenatural 
mo quien tiene la medici- que ~1 infunde en nuestros 
11a al canto de u~1a arca) no entendimientos , con que 
solo no aprovecha para nues.. los inclina á abrazar esta 
tra salvacion, mas antes se- verdad con toda firtneza y 
rá para acrecentamiento de certidutnbre ; si él faltare en 
nuestra condenacion; cotno esto , ni todas las considera
dice el Salvador, hablando ciones susodichas ni otras 
del siervo malo que sabe 1nuchas tnas bastarán para 
la voluntad de su señor , y causar en nuestra anitna es
no la pone por obra. ta firn1eza. Y por esto debe 

Estos y otros excelentes la persona despues que es
frutos se siguen de la fe ta 1oélrina hu viere leido,su· 
quando está encendida y plic r á nuestro Señor con 
perfeccionada con l:1 cari- toda butnildad y confianza 
dad y con los dones del Es- que ~l imprilna y asient 
piritu Santo; de que al prin- todas estas consideraciones 
cipio hecitnos mencion. Pa- en lo intimo de su corazon, 
ra cuya confirn1acion y de- y le aclare la verdad y fu r· 
claracion sirve toda esta es- ZJ. que ellas tienen. Y si es
critura , leida con hu1nilde ta peticion contin 1 re, goza· 

1 
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rá dé todos los frutos de la cuerdan : aunque es cierto 
fe que arriba propusi- que los n1ilagros y el tes ri
mos , y señaladamente de monio de las prophecias 
aquel admirable gozo que bastan por si solos para 
el Apostol deseaba á los confirrnacion de esta ver-. 
·Romanos , -quando decia: dad. 
Dios nuestro Señor , que Y por aqui tambien ve
es el autor y el objeto de rá quanta razon· tuvo Ri~ 
la esperanza , os conceda clrdo de S n Viétor para 
que de tal manera creais, decir : Pluguiesse á Dios 
,que vuestra anima sea He- que considerassen los J u .. 
na de alegria y de paz ; pa- dios y los Paganos con 
ra que asi crezcais en la es- quanta seguridad de con-
peranza y en la virtud del ciencia en esta parte nos 
Espiritu Santo. podrian1os presentar en el 

Asimisn1o continuando juicio divino. Por ventura 
esta' licion y oracion , ve- no podríamos decir á Dios 
rá con quanta razon di- con tod a confianza : Señor, 
cen los Theologos (segun si en esto que creemos, hay 
arriba dixitnos ) que aun- error, vos nos engañastes ? 
que los articulas de · nues- Porque han sido confirma .. 
tra fe no s_ean . evidentes ; das las cosas que creen1os, 
pero que es c~sa evidente con tantas señales y pro
que deben ser ·firn1emen- digios, y con tales cosas, 
te creídos. Porqüe todas que otro que vos no las 
estas cosas juntas que en ·-pudiera hacer. Y cierta
esta segunda Parte have- n1ente ellas nos han sido 
n1os trat :J .. do , hJcen una enseñadas por varones de 
como demonsrracion de es- sun11na virtud y santidad, 
t a verdad, por el concLirso y y probadas con tantas au
correspondencía de todas toridades : siendo vos el 
!as cosas que con e~la con- que obrabades JUntatnente 
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e o n ellos , . y co o firmaba- cori los dones del · Es.pir ¡ .. 
des sus palabras con los mi-- tu Santo , patá q .1e . tl le 
lagros que en testimonio guie derechan1ente por los 
de ellas se hacian. Esto di- can1inos asperos y peligro· 
.ce Ricardo. Lo qual todo sos de esta vida, hasta lle.;. 
sentirá el que ( c?mo es- vario al puerto . seguro de 
tá dicho) juntare la ora- la salud : donde á la fe es
cion con esta licion: y en- cura se dará ·en premio la. 
to nces gozará de los fru- clara vis ion , y ~- la es pe
tos inestitnables de .la fe , ranza la posesion , y á la 
y dará gracias al Señor caridad la fruicion y gow 
q~e infundió en su anima zo .del summo bien , que 
esta lutnbre celestial. Y asi es el misn1o Dios: el qua[ 
le suplicar6 ·siempre que vive y r.eyna en los siglos 
la. acreciente y esclarezca de los siglos. Amen. 
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ATADO TERCERO 
-DE ESTE SUMARIO: 

. E N E L Q_U A C S E T R A T A D E L. 

.. . , 

Mysterio inefable de nuestra Re
dempcion. 

CAPITULO PRIMER O . 

~E LA rDISPOSICION QJ!E SE ~EQJ!IEPJl PA(]\.1 
tratar Je este M;~sterio. 

· U ANDO Móysen vien- cesario que despida el hom..:. 
. do arder la zarza bre de si todo lo humano; 

y no quetnarse, que son todas las faltas y 
quiso llegarse á ver esta flaquezas y aficiones hu..: 

Exod. m .ravilla, dixole Dios ·que n1anas.; · p ra que con ma-
3· se quitasse los zapatos; ·por- yor pureza de su anima 

que el lugar en que estaba, pueda cont~mplar este n1ys--
era tierra santa. Esto rnis- terio : y junco con esto 
mo deben hacer los gue se todos los juicios y parece ... 
llegan á tnirar ~ Dios en la res y reglas de la pruden· 
zarza humilde de nuestra cia humana. Porque que-4 
hutnanidad, y entre las es- rer medi r las obras de Dios 
pi nas de sus llagas y dolo- con la vara de la. razon 
res. Porque para contem- con que n1edin1os nuestras . 
plar este myst rio ca, alto obras; lnayormente est de 
y tan levantado sobre ro- nuestra redernpcion , ·que 

da nuestra razon , es ne- es obra de su infinita bon .. 
dad 

• 
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dad y caridad, con la bon
dad y caridad que se halla 
en los hombres, por 1nuy 
perfeél:os y santos que fues-. 

1 d . sen ; ser1a gran . esanno. 
Porque eso sería apocar y 
abatir las obras de aqueHa 
infinita grandeza , igualan
dalas e o n las de nuestra pe-

,; 

quenez : plles nos consta 
que con1o su ser excede in
finitamente nuestro ser, asi 
las obras de su grandeza 
exceden con la misma ven
taja á las nuestras : y asi no 

puede ha ver tna yor yerro 
que querer el hombre juz
gar y sacar á. Dios por lo 
que ve en si. Pues estos 
son los zapatos que. ha de 
descalzar el hombre; estas 
las hu1nanidades que ha de 
des pedir de si ~ quando 
quisiere ~evantar los ojos á 
considerar las obras de a
quella. soberana bondad y 
caridad que en este n1yste~ 

rio resplandecen. 
Y descalzados estos za-

patos , vaya con fe y hu
n1ildad y devocion á con~ 
templar á Dios en esta zar-

za, pidiendo á aquel qucr 
es Padre de las lumbres , 
que le embie un rayo de 
1 uz para ver algo de las 
gran.dezas y riquezas ctue 
en este mysterio están en
cerradas. Porque puede te
ner -por cierro que hay tan ... 
ta diferencia de lo que. el 
hombre alcanza por su pro..; 
pio discurso, á lo que al
canza con especial l un1bre 
y tocamiento de Dios , co~ 
mo la que hay de las obras 
del hombre á las de Dios: 
y por eso á él se ha de p·e
dir con toda humHdad esta 
luz para entrar en este san
tuario. Y el que esta luz 
tuviere , hallará en esta sa- · 
grada pasion su redetnp
cion , y en esta muerte la. 
vida, en estas ignominias 
la verdadera honra , y en
tre estas aLnarguras deley
tes de inestimable suavidad: 
y finalmente en este mys
terio (que el n1undo cie-
go tuvo por locura y fla- e 
queza ) hallará todos los :: or d 
tesoros de la sabid uria y¡ 
bondad divina; como ade_. 

l~n· 
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lante se mostrará. - Todo Alli hablaré á su corazon, Y 
esto conocerá ser verdad otorgarme ha todo lo qu·e le 
q \]ien tuviere la. luz y dis- pidiere. Y luego mas ab jo 
posicion que para conten1- añade y dice que es tan gran· 
p.lar este 1nysrerio· se requie- de Ia consolacion y suavi
re; Teniala San Buega:ven- dad que: las animas devotas 

In Sri- fi d · • d •b 1 1 • m ulo a- tura,que ue evonssrmo . e rec1 en en a contemp acton 
znoris. la sagr·ada pasión : y asi di- de esce n1ysterio, que hasta 

ce él de si tnismo estas tnuy la carne ( que de si no gus
devoras palabras : Entran- ta de las cosas espirituales ) 

··do una vez por estas llagas viene á recebir tan grande 
los ojos ·abiertos , la san- sabor y consolacion en es .. 
gre que de ellas corria, me te exercicio , que si algu .. 

· ceg6la vista: y despues que na vez la necesidad de la 
ninguna otra cosa pude ver earidad 6 de la obediencia 
sino sangre , atentando lle- obliga al ho1nbre á desistir 
'gué á sus piadosas entrañas: de aquel exercicio , le pesa 
·en las quales n1oro, y de sus á la misma carne~ porque 
'dulces manjares me susten- la apartan de cosa que ella 
to. Y he gran tniedo de sa- tanto gustaba:y entonces en
lir de esta tan deicytable m o- tL~nde con quanta razón di-
rada, y perder la consolacion xe> el Propheta : Mi cora- Psain1.

en que vivo. Mas con.fio en zon y mi carne se alegra- 83. 
'él que pues sus llagas están ron en Dios vivo. Est~ es 
siempre abiertas , por ellas pues uno de los frutos (en .. 
. volveré á 'entrar, quando de tre otros muchos) de qut! 
·ellas saliere. O qua n buen·a gozarán los ']Ut en esta 
cosa es estar con Christo santa meditacion se exerci
crucificado~~iero hacer e-n taren' si se dispusieren pa-
'tl tres moradas : una en los ra esto con purO: ·y devoto 
pies, y otra·e-n las manos, y corazon • 
. o tra ~n su ságrado costado. · ·Aristoteles dice que n.o 

es-
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están dispuestos los manee- que todas estas obras , asi 
bos(en quien están aun tnay hechas como por hacer, no 
vivas las pasiones) para oír le cuestan á nuestro Señor 
la doctrina de las virtudes, Dios tnas que un solo quiero, D~ ~e .. 

d I ( 1 n es1 ad 
que sirven para mo erar y con so o este segun e pa- lirt.l. 

5
• 

esas mismas pasiones. Pues recer de San Augustin) cri6 c. 2 3.& 

si para oir la doélrina de las en un punto esta tan gran- 1
t·

6·c·3· 

virtudes morales, que se al- de maquina del n1undo con 
canzJ.n por razon natural, todo quanto h·a y en él : ni 
se requiere particular dispo- por razon de esta fabrica se 
sicion ; qu~ será necesario abajó á hacer cosa que pa-
para tratar del mas al ro de reciesse indigna de su Ma..: 
los mysterios de nuestra fe, gestad. Mas en la obra de 
y mas levantado sobre toda nuestra redempcion quan
razon? Esta obra pues , que tos años se gastaron? quan-
á juicio del mundo loco fue tos trabajos se p~saron ? 
tenida por ignon1iniosa, es quantas injurias , quantos 
la mas glorios·a de quantas escarnios, quantos azores 
Dios ha hecho, y la que por y dolores y cruces se pade ... 
excelencia se llama la obra cieron? á quanta humildad 
ae Dios. Antes digo que si y bajeza , y á quantas o
junrarenlos en una parte to_- bras tan agenas de la· na tu .. 

das las obras que la magni- raleza divina se ·aba j6 el 
.ficencia de Dios tiene hechas Hijo de Dios; pues deseen-
Y hará hasta el fin del m un- dió á nacer en un establo 
do, y quantas· mas puede entre dos animales , y á 
hacer , y las con1parare...: morir en una Cruz entre dos · 
mos con sola esta de nues- ladrones, y lavar los pies d~ 
tra redempcion, no resplan- Judas ' y ser tenido en me--
decen mas delante de ella, nos que Barrabás? Pues qué 
que una pequeña estrella an- comparacion hay aquí entre 
ce el sol de medio dia. ·Por- las otras obras de Dios y esta, 

en 

om~ 3· 
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en que se gastaron tantos dito sea el que viene en el 
años y er que se padecieron nombre del Señor ; é in
tantos dolores, y se recibie dio-nandose los Phariseos de 
ron tantas Ít jurias ? Callen es~a alabanza; le dixeron: 
p -esto as las otras obras di- No oyes lo que estos dicen? 
vinas , por altissifflas que A los quales, entre. otras pa
sean:catle la creacion de los labras,~l respondiQ. En ver
Cherub·nes y Seraphines y dad os digo que si estos ca
de todos los coros de losAn- llar en, las piedras clan1aráa. 
geles en presencia de la glo- Con las quales palabras de
ria de- la Cruz. clar61a alteza de este mys-

y esro nos declar6 el terio, y la grandeza de esce 
mistno Señor por el Prophe .. beneficio: pues ~1 era tal, q te 

Isai. ta Esaias,.quando dixo: No hasta las piedras. ins~nsibles 
1-3· os acordeis de las cosas pa· lo havian de predicar. Y asi 

sadas, ni penseis en las co7 lo hicierot~ al tiempo 'lue el 
sas antiguas; porque yo ha- Sª'lvador padecia ! pues se 
ré otras nuevas que luego hicieron ped.1zos. En lo qual 
veréis> las. quales harán que .quiso tambien este S ií r 
.se echen en olvido todas. las condenar la. insensibilidad 
-pasadas. Y el inismo Salva- y dureza de muchos r~alos 
dor;, con guardar toda la vr- Christianos ~que ni se COLU

d-a una singular humildad y padecen del que tales cosas 
·modes.tia: quando hablabft por ellos padeció, ni aman 
de si. mistno y de sus cosas; á quien tanto· amor en esta 
pe~o quando se ofreció. tra- obra les: mostr6 , ni abor
tar del mysterio de su veni- recen el pecado., por cuyo 
da )1 la engrandeciÓ· con odio }( remedio tales cosas. 
un sutnmo encarecimiento~ padeció~ 
Porque danoo voces los ni- Y es tanto lo que el Sal
ños en el templo el día de va~or desea que s.us espe-

Luc. T9los ramos, diciendo ~Be~- ci~l~s. alnigos sientan . argo 

de 
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de los dolor€s que padeci6, Por tanto vuel vete á. mi, pues 
que den1ás de haver queri- yo te redetnÍ. Esta es pues 
do que la Virgen Santissi- la primera sentencia que 
rna se haltasse presente al pie presuponemos en esta ma
dc la Cruz , y fuesse con te ria. 
él su anima crucificada, á La segunda es afirmar 
otros tnuchos siervos su- que aunque nuestro Señor 
yos ha dado á sentir los do- pudiera remediar al hom
lores . de . sus llagas ; como bre caido por muchos otros 
leernos en las historias de medios, rnas ninguno havia 
los S ntos pasados, y aun ha- n1as excelente que este ~ ni 
vetnos visto en nuestros mas proporcionado y mas 
tien1pos (aunque esto está conveniente asi para la gl o
guardado para los ojos de ria de Dios como para la · 
Dios. )De tnodo,que no cGn- sá.l ud y remedio del hom 
tento con el conocimiento bre : y señaladarnente para 
que de esto nos dan las san- que en esta obra sehaliassen 
t1s Escrituras , quiere ran1- aquellas dos virtudes con 
bien que por la experiencia quenuesrroSeñoracompaña 
de sus dolores sientan algo todas sus obras; que son mi ... 
de lo que él por ellos sufri6. sericordia y justicia: las qua-
·Con lo qu a.I callando les di- les aunque al parecer sean 
ce: Mira lo que por ri pade- contrarias~ agui se hallan 
cí: mira quanto teatné: n1i- perfeél:issimamentc juntas; 
ra por quan caro precio te con1o adelante se verá. 
-compré: mira qua.nto ~ne Mas al fin de este pream-
debes.En lo qual parece de- bulo advierto que aunque 
cir aquellas palabras del todo lo que aqui escribimos 

Is • Propheta : Deshice tus mal- de la grandeza de Ja bon-
at.44· 

dad es, como se deshace una dad y caridad de nuestro 
·nube; y quité de ti la nie- Salvador , ·y de la acerbi-
bla escura de tus pecados. dad de los dolores é in j u

rias 
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.rias que por nuestro rerrl ... - Por lo qual no basta la lec ..J. 
dio padeci6, se ordene á don ~eca de lo que aqui se: 
1nover nuestros corazones al escribe , si no la acotnpa-' 
amor de este Señor , y á la ñan1os con esra hun1ilde Y 
con1pasion de sus dolores, devora oracion , suplican-

¿ d 1 S ,J y al agradecimiento e, este o a nuestro .. enor cu1n-
sun1mo beneficio, y á la ad- pra con nosotros lo que nos 
iniracion de eSta tan gran- promete por el Propheta E- .

1 
'd b d d d d h. l Ezech~ e~· on a y cari a ; mas zec te. : esto es, que r:os 36., 
no basta todo quanto acer- quitana el corazon de pte-
·ca de esta tnateria se escri- dra , y nos daría corazon de 
be, para despertar y er1cen- carne; para que con este sin .. 
der en nosotros estos afee- ta1nos algo de lo que este 
tos y sentimientos,si el1nis- Señor por nuestra causa pa~ 
·1no Señor que nos redin1i6, deci6. · 
no nos los da. Porque aun-
. ,que ~1 padeció por todos; 
pero no á todos da el sen
tin1iento de lo que por ellos 
padeció. ·Por donde asi co
mo tratando de las excelen
cias de la fe,dix~n1os que no 
basta lo que de ellas se es
cribe; para confirmarnos en 
ella , si no pedin1os á nues
tro Señor particular luz y 
favor para esto ( por ser la 
fe don de Dios) asi decimos 
que no menos es don espe
cial del n1is1no Dios tener 

.. estos piadosos y devotos a
feétos en la sagrada pasion. 
· Tont. VI. 

CAPITULO II.: 

rDe la senujanza que hay entr~ 
·la obra de la redempcion J de. 

la creacion. 

P.ARA tnayor inteligen~ 
cia de de este sobera~ 

no n1ysrerio de nuestra re
den1pcion es de saber qCI.e 
todas las obras de nuestrG 
Señor (y señaladamente es
ta ' que es la m yor de to-. 
das ) están ordenadas con 
sutnma sabidurht y consejo. 
Y ·la principal orden que·.e11. 

Ccc ella$ 
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ellas ha y , es, que por la via labras : 
que proceden las obras de Pulchrum pulclJtrri?nus ipst 
naturaleza , sean tambien Mundum me1tte gerens, sirnili-
guiadas las de gracia. Por- qu~ imagine forma.ns . 
. que como las unas y las otras En las quales palabras 
sean obras suyas , y ambas significa que aquel herma
ellas sean hertnanas ~ hijas sissimo Señor que es fuen
de un mismo padre (que te de toda hermosura, tra_; 
es Dios ) justo es que ten- zÓ y concibió en su divino 
gan sen1ejanza entre si, y se. entendhniento la imagen 
parezcan las unas con las perfeé1issin1a de este tnun
otras. . Y esta manera de do , y conforn1e á ella, co
philosophar señaladamente mo á un perfeétissimo mo
sigui6 el santo Doétor en delo, lo crió -y sacó á luz. 
todas sus escrituras. Pues Y porque en este n1undo 
para esto havetnos de in1a- ( demás de él) huviesse un 
ginar dos mundos et1. este principe y · governador de 
mundo : uno natural , que quien todas las cosas pen
es este que vernos, . con to- diesseA, cri6 el prhnero de 
·das las cosas que ha y en él;~. los cielos( comenzando den- · 
y otro sobrenatural, que es de lo alto )que llaman el pri
la Iglesia Cacholica, con to- roer 1novile, y junto con tl 
d0s los 1nysrerios y Sacra- un Angel nobilissitno que 
mentos que ha y· en ella. lo n1ueve con increible li
,Vea1nos pues de la manera gereza ( pues en espacio · de 
que procedi6 nuestro Señor un dia natural da una vuel ... 
en la fabrica de este mundo ta á todo el mündo) y este 
natural' y por ai entenderé- cuerpo asi movido es causa 
mos la que siguió en la del de quantos otros n1ovimien
mundo sobrenatural. tos , alteraciones y genera-

Aquella explic6 breve- ciones ha y en la tierra : y 
mente Boecio por estas pa- esto con tan gran depen

den-
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dencia , que si este movi- fuere cumpli lo el numero 
n1iento parassc , todos los de los esco idos. Esta glo~ 

b,.... e 
otros pararían : de tal tno- riosa companta rue mostr ~ 
do, que no quemaria el fue- da en espiriru á San Juan e~ 
o-o un poco de estopa que su rcvelacion : donde die Apoc. 
b • '1 • ¡ ,... • 7 esruv1esse par de e. Por- que V:IO una cotnpanta r:n ··· 
que asi con1o parando la grande, que nadie la pudte .. 
pritnera rueda de unrelox, ra contar ; la qual havia si
pararían todas las otras, que do recogid de todas las na:~ 
penden del n1ovitnienro de ciones y linages , y pue 
esta ; asi parando la rueda blos y lenguas del n1undo: 
de aquel primer cielo , ro- los quales todos estaban an .. 
dos los otros tnoviinientos, te el trono de Dios vestidos 
que de él penden, cesarian. de ropas blancas y con pal-

Pues confonne á esta or-. tnas en las manos. Este es 
den decitnos que procedió pues el1nundo sobrenatural 
11uestro Señor en la fabrica que Dios ab eterno conci~ 
del tnundo sobrenatural, bió para criar en el tiempo
que es la Iglesia Catholica. que le plugo : que es la con .... 
Porque como él sea sanrissi- gregacion innutnerable· d~ 
roo , trazÓ y concibi6 en todos los escogidos , dende 
su divino entendimiento es- el prin1ero que huvo en el 
te mundo sobrenatural, que mundo, hasta el postrero· 
es una hertnosissitna con- que hade nacer. Este es pues: 
gregacion de todos los fie- el mundo sóbrenatural que 
les , y señaladamente de in- decitnos·: el qual es tanto· 
nutnerables justos , y una mas excelente que el otro,
nucva Republica y nuevo quanto se ordena á tnas alto' 
Reyno : el qual ( con1o di- fin. Porque el fin de aquet. 

·1. Cor. ce el Apostol) entregará el es conservar las cosas en el: 
1 5: , Hijo de Dios al ·Padre en el ser de naturaleza ; 1nas el de 

~n del n1undo., des pues que este tS levantétrlas al ser so...: · 
Ccc 2. bre-
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brenatural de gracia , que Y confor1nc á est dib ni dad 
es ser divino. Y cotno Dios le fue señalado por Rey y 
~rió aquel pritner mu 1do governador y cabeza el n1is .. 
en seis dias , así ha de pro- 1no Hijo de Dios. Ni podia 
ducir este en las seis edades ser otro tnas proporcionado 
'del mundo, las quales se aca- ni n1as conveniente que ~1: 
ban el dia del juicio hnfl,l. porque quien havia de ser 

Y asi como en aquel pri- bastante para influir espiriru 
mer mundo puso el Criador de,. santidad y gracia en ro
por principio y causa de -dos los miembros de este 
todas las obras naturales cuerpo tnystico (que son in
el movimiento del primer numerables ) sino quien tu
cielo con el Angel que lo viesse virtud ·¡n~nita , qual 
mueve; asi era. razon que ~rala del Hijo de Dios?Item 
pusiesse en este ~undo so- cotno sea verdad que en a
brenatural otro primer prin- quella soberana ciudad( don-. 
cipio y movedor de todas de Dios mora con todos sus 
las obras sobrenaturales,que escogidos) no pueda entrar 
son todas las obras virtuosas cosa sucia y contatninada 
ysantas.Porquenoerarazon c.on pecados (como nos lo 
que este segundo tnundo representan aquellas vesti
c areciesse de governador:> duras blancas con que. San 
ni este n ue.,..o Rey no de Rey, Juan vi6 vestidos á rodas los 
ni este cuerpo m y seico de ca.. escogidos ) y sea verdad que 
beza que inRuyesse su vir- todos los hombres est~n a~ 
tud sobrenatural e11 todos mancillados con infinitos 
los miembros de ~l. Pero pecados , asi originales co
quanto este segundo mundo m o aétuales quien ha via. 
·es mas excelente que el pri- de ser poderoso para pur
mero, tanto mas excelente gar tanta infinidad de ma-

. con venia que fuesse el pre- "les, sino quien tuviesse es
~idente y_ governador 4e tl. ta virtud infu,úta ; que era 

el 
BUAH



CoMPARACION ENTRE LA CRé:ACIO Y REDE 1PCION. 77 5 
el n1isn1o Hijo de Dios? todos los movi1nienros y 
· Conformando pues ago- alteraciones de este mun

ra esta traza de la obra de do inferior , de ,qualquier 
la reden1pcion con la de la condicion que sean, penden 
creacion que al principio del movhniento del prhner 
propushnos , digo que asi cielo : asi entenden1os que 
con1o en esta obra de la en el n1undo que aquí l1a-4,. 
creacion ponen1os por causa vemos figurado , de calma
de todas las obras naturales nera penden todas las obras 
el 1novhniento del prin1er virtuosas y santas de la gra .. 
cielo , y .la Inteligencia que cia y n1eritos de esta sa
lo n1ueve , y se sirve de ~1 grada humanidad( que coro
coma de instrumento uni- paran1os con el prhner cie
versal para todas las obras lo) que ningun buen pro
naturales ; asi en la obra de pasito, ni deseo, ni getni-
la reden1pcion el Hijo de do , ni obra 6 palabra que . 
Dios es el autor y causa efi- sea agradable á Dios, puede 
cien te de nuestra salud , y ha ver , que no nos venga 
su· sagrada humanidad ( á por los n1eritos y gracia de · 
manera del prhner cielo) es este Señor. Para que por 
el instrumento general de aqui entendatnos que todos 
este Señor. Porque (como los bienes nos vienen por 
dice Cyrilo) el Verbo Di vi- 61, y que á ~llos have1nos 
no (que es el autor y dador de agradecer, y á él y por 
4e la vida) juntando consi- é_llos haven1os de pedir , y 
go la carne httn1ana ' le co- á él nos ha vemos de acoger"' 
1nunic6 esta virtud, que ella en todas nuestras necesida
tan1bien,como instrun ento des , y en él ha vemos de po .. 
conjunto de él , fuesse da- ner toda nuestra confianza, 
dora de vida. nuestrd atnor , i1uestra feli--

De lo que está dicho se cidad, y todos nuestros cui ... 
nfiere, con1o di~hnos , que dados y pei1samientos , .Y 
Tonz. VI. Ccc 3, 'te"" 
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tener por perdido el tiempo to1nar por fundamento la 
que no gastaremos con él Ó intnensa bondad de nuestro 
por él. Señor Dios , que es el prin-

cipio de todas sus obras , Y~ 
CAPITULO ·JII. mucho n1as lo es de esta; 

que por excelencia se llama 
[)e la comun dolencia y caidét la obra de Dios. Pues com() 

del genero humano. sea propio de la bondad ser 
comunicativa de si t~nisma y 

CO MENZANDO á tratar en de los bienes que tiene ; de 
particular de este in- aqui se infiere que á la sutn

efable mysterio de nuestra ma bondad ( qual es la divi
redempcion , havemos de na) conviene sun1ma ca
presuponer que ella fue re- municacion. Por tanto no 
medio y medicina de la co- contento él con haver co
mun caida y dolencia del tnunicado á sus criaturas el 
genero hutnano, y señalada- ser que tienen , con todo lo 
n1entc: del pecado original necesario para la conserva
con que la naturaleza hu- cion de este ser , pas6 tan 
mana qued6 pervertida y li- adelante la grandeza de su 
siada. Y-porque no se pue- 1naanificencia , que no con .. 

b 
b • • 

de conocer ien la eficacia. ren to con la cotnunicacton 
de la tnedicina , sino cono- de los bienes criados , quiso 
cida la lJ]~liciq. de la dolei1- ta1nbien comunicar los· in
eia, tra~ar~t=nos pritnero de creados : que es la co mu
la dolencia , y luego de la · nion y participacion de su 
medicina. Para lo qual será mlsn1.a bienaventuranza y 
necesario tomar este ncgo-· gloria. Para lo qual 'crió 
~io de ·sus Frimeros princi- dos ordenes de. criaturas no
pios. bilissimas y capaces de esta. 

Para la· inteligen~ia d·e tan grande gloria :unas pu
esta# doétripa havemos de ra1?ente espirituales , cotno 

son 
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son lo~ Angeles ; y otras es
pirituales y corporales , co
mo son los hombres. Los 
quales aunqu{; son criaturas 
n1uy bajas en comparacion 
de los Angeles; m . s en la' 
dignidad de este fin tan glo
rioso son iguales á ellos. 

Mas dejetnos agora los 
'Angeles (que no hacen á 
nuestro proposito) y ton1e-
111os al l1o1nbre ; al q ual 
crió Dios para el fin susodi
cho. Y porque las obras 
de Dios son perfeél:as y or
denadas con sutnn1a sabidu
ria ; como crió al ho1nbre 
para tan alto fin , asi le pro
vey6 de todas ] as perfeccio
nes y gracias que para tal 
dignidad se requerian. Por
que prin1eran1ente le infun
di6 su gracia con los habi
tas de todas las virtudes que 
de ella proceden : para que 
con la .gracia f~e~se su ani
ma graciosa y hennosa en 
los o jos de Dios y con las 
virtudes estuviesse habil y 
dispuesta para bien obrar .. 
Y no contento con esto, 
criólo con la justicia origi-

nal : que fue corno una co
rona Real , ·con que le di6 
señorío sobre todos los ani
males , para que todos le 
obedeciessen ; y sobre la 
muerte, y sobre todas las en
ferln'edades que abren cami
no para ella : y ( lo que m . s 
es ) di6le señorio sobre ro~ 
dos los apetitos .Y deseo.s 
de su carne ( los quale~ en 
aquel dichoso estado ob~~ 
decian á la voluntad con 
tanta facilidad,como le o be. 
decen agora los n1ie1nbros 
quando los quieren tu ene r) 
advirtiendole que siendo él G 
fiel y obediente , gozaria de en.~· 
todas estas gracias y pri vi
legios,asi 61 como todos sus 
descendientes : y no lo siell-
do ' asi él como todos ellos 
los perderian. 

Entonces el den1onio,co-
1110 e1~en1igo de Dios , con 
rabiosa envidia que contra 
el hom~re concibi6,por ha
ver de succeder en el lugar 

'1 d. 1 1 qu: e rer .10 'procuro en-
ganar a l.a muger, y por ella 
pervertir al hotnbre , y h·a- Gen. 3• 
cerle quebrantar eln1anda-

Ccc 4 1nien-
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111ien to divino. Por el qual quella gracia y justicia orí
pecado perdieron ambos ginal que él perdió . porque 
las gracias y virtudes que de asi como el cavallero que 
Dios havian recebido ~ y con1ete una traycion contra. 
con ellas el señorio que de su Rey, pierde el estado yl 
todas las cosas les havia da- lnayorazgo que tenia , y 
do, y señaladamente el que por él lo pierden todos sus 
tenian sobre su carne con descendientes, como hijos 
~odas sus apetitos. Y asi de traydor; asicotnetiendo 
luego conocieron su des- el pritner hombre aquella 
nudez,y hubieron verguen- traycion de levantarse con
za el uno del otro , y cu- tra Dios , 61 perdi6 aqnella 
brieron sus partes l}aturales grande dignidad que havia 
con hojas de arboles : por- recebido, y nosotros la per .. 
que comenzaron luego á dimos por él. Este es pues 
sentir la pena de su pecado. el estado miserable en que 

Pues tal qual, el hotnbre el hombre qued6 por el pe-
'A . por el pecado qued6, tales cado. 

ug 1n :l 1 , 
Ps. r 3 2. nos en gene ro a todos:mor-
n o n tal á n1ortales, enfermo á 

longe a r • bl 1 • 
fi "}e. enrermos, 1111sera e a Inl-

serab1es ' mal inclinado á 
1nal inclinados , pecador á 
pecadores ; y su jetos al de-

• 1 • '1 n1on1o , a qu1en e se su-
jettS: y finalmente desnu
do á desnudos, no canto de 
la rop-a , q uanto de justicia 

. . 
y grac1a. 

Ni es maravilla que los 
hijos de este primer hom
bre nazcan privados de a-

§. J. 

rDesorden del amor propio qae. 
se siguió del pecado:y exer

cito de apet;tos que de 
él nacen. 

PUEs de la privacion de 
esta dignidad ( que 

es, de estos privilegios y· 
gracias que el hombre pe r .. . 
1• 1 d ) a1o pecan o nace otro 

grande mal. El qual es, que 
sien-

BUAH



DEL PECADO ORIGINAL. 777 
• ,.1 • • 

sic:ndo razon que la cría tu- que sea un n1no rec1en nacl-
ra amasse mas á su Criador do de un dia. Y lo misrno ale-

1 • • 1 

que a s1 mistna y que ato· 
das las cosas ( como vetnos 
que los mien1bros an1an mas 
á su cabeza que á si mis-

• 1 

n1os,yasr se ponen a ser cor-
tados por ella) mas no es asi: 
antes nacen todos los hom
bres con un torcimiento y u
na grande lisian y monstruo
sidad: que es, con una incli
nacion habitual de atnar 

1 • 1 J 
mas a SI y a tooas sus cosas 
que á Dios. De manera,que 
nacen vueltas las espaldas á 
Dios , y convertidos á ·si 
n1ismos por este a1nor tan 

_·desordenado que se tienen. 
Y este torcimiento y desor
den (que procede de la per
'dida susodicha) es lo que los 
,Theologos llaman peeado 
original:en el qual todos so
nlos concebidos. Lo qual se 
11os declara en el cap. 2 5. 
del santo Job. Porque don
de nuestro texto dice que nb 

será limpio el que nace de 
muger, los setenta traslada
ron diciendo que ·nadie es
tá limpio de pecado, aun-

g6 el PropheraReal para ali-
viar la culpa del pecado 
que havia cometido , di
ciendo : Mirad , Señor, que PsJim. 
en maldades fui concibido, 5_0.1 

y en pecados me conccbió 
mi madre. Y llan1a aqui pe-
cados al pecado original , 
porque aunque él sea un 
pecado en aéto , es todos 
los pecados en potencia : 

POfl}Ue de la mala raiz de es .. ~· Th. 
• 2. q. 

te atnor desordenado nacen 82. arr. 

todos los pecados : porque 2
• ad r. 

&Div 
nin gun pecado bJ. y que o- A u g. • 

riginaln1ente no nazca de es- Enchi. 

1 P 1 adLan-
te tna atnor. arque os renr. c. 
hon1bre.s no pecan de valde, 4S· t·3· 
sino por algun interese Ó de-
ley te qne este mal amor 
pretende. En lo q'Jal se ve 
quanta necesidad tiene.n to-
dos los hotnbres del favor 
de la divina gracia para no 
pecar : cotno lo sign~fic6 el 
santo Job quando dixo : 
~ien, Señor , puede hacer Jobx4 
pura y limpia una ·criatura 
concebida de 'tnasa stlcia·, si-~ 
no solo vos? 

Es-
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Esra es pues la dolencia 
cornun del genero hutna
no. Y que sea ella vtrdade
ra y grave dolencia , se co
noce por la dificultad que 
sen timos en hacer las obras 
que son conformes á nues
tra naturaleza. Porque ve
mos que quando una ave 
no puede volar , ni un pe
ce nadar, ni un ca vallo cor
rer, Ó á lo mengs que ha
cen esto con dificultad, en
tendenlos que tienen a1gu-
11a dolencia que les impi· 
·de estos oficios y obras que 
son tan propias y naturales. 
Pues muy mas propio y na
tural es á la criatura racio
nal vivir por razon ( que es 
vivir conforme á ley de 
virtud) y veLnos quan po
cos y quan contados . son 
aun entre Christianos los 
que de esta man~ra viven. 
Pues quien no veri por 
aqui. que está doliente la 
criatura que no puede ha
cer, 6 hace co~-gra nde difi
cultad lo que es tan pro
pio y tan confOrme á su na
turaleza? !te m qué cosa ha y 

mas justa ni mas obligato~ 
ria,ni mas conforme á roda 
ley de naturaleza, que hon
rar , servir y arr1ar sobre 
todas las cosas aquel sobe
rano Señor de todo este u ... 
niverso, en quien vivhnos. 
y nos mov·en1os y somos , y 
sin cuya virtud no podria
mos ni abrir la boca ni res
pirar ? Y con ser esto asi, 
vetnos que ninguna cosa 
menos hacen los hombres 
del mundo que esta, que á 
todas las cosas ha vi a de ser 
antepuesta. con infinica ven
taja. Pues qué mayor indi .. 
cio de esta comun dolen
cia, que este? Ice m tiene el 
hombre anima y cuerpo : 
el cuerpo tiene comun con 
las bestias , y ~1 anin1a con 
los Ano-eles: y con ser tan-

b 1 

ta la ventaja de parte a par-
te , todos sus sentidos y cui
dados y trabajos e1nplea 
en servicio y regalo del 

,J • 1 

cuerpo,que manana mor1ra; 
y ningun cuidado tiene de 
su anima, que para sien1pre 
ha de vivir, 6 en perpetua. 
gloria , ó en perpetua pe-

na. 
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na. Pues quien será tan cie
go , que por estos y otros 
semejantes desvaríos no vea 
la corru pcion y dolencia es
piri cual de la naturaleza hu
mana ; pues falta en cosas 
tan propias y tan na·turales, 
y tan necesarias á su vida ? 
QEando vemos que una cria
tura con grande gusto con1e 
tierra , entendemos que es
tá doliente; por tener ape
tito de manjar tan contra-

• 1 1 p 1 r1o as u natura eza. ues que 
cosa mas contraria y perju
dicial á la naturaleza de la 
criatura racional, que el pe
cado,que es obra contratada 
razon? Y pues ven1os gene
ralmente los hombres tan 
2 peritos os de este manjar tan 
contrario á su naturaleza 
(pues apenas vemos otra co
sa en el mundo sino peca
dos sobre pecados y mal
'dades sobre maldades )quien 
no verá estar enferma la na--
turaleza que a.si apetece -co
-sa que le es tan dañosa y tan 
contraria? 

Mas el que quisiere en
tender de raiz la ·~orrup-

e ion de nuestra na tu raleza, 
no la ha de considerar en 
los Christianos, que tienen 
fe , ni en los hombres que 
viven deba jo de superiores 
y de leyes (que no los dejan 
obrar lo que ellos quieren) 
sino en los Monarcas del 
mundo, que no reconocen 
superior, ni hay quien re-

• 1 • 1 
s1sra a sus apetitos : y at ve-
rá muchos Sardanap los yJ 
N eroncs, y Caligulas, y He
liogabalos, y Phalarides ~ y 
otros serneJantes mons
truos : y hallará entre ellos 
á Xerxes Rey de -los Persas, 
-que junt6 exercito de un 
cuento de hombres por tier
ra, y de tres mil navíos por 
1nar ~ y por ha verle suce
dido mal los · negocios de 
la guerra , determinó en
tregarse á todo genero de 
carnalid des y deleyies: Y. 
lleg6 á tan grande exrren1o 
de deshonestidad, que pro-

.. 1 • • 1 • 
meno c1erto prem1o a -qui~n 

le descubriesse algun genero 
de luxuria mas delicioso que 
los que él usaba. Pues quien 
no ve por estos y por otros 

se-
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semejantes exem plos q uan 1nonéa. De esta manera 
grande sea la corrupcion y pues podemos itnaginar 
dolencia de nuestra natura- que la escamonéa del peca
h~za? do entr6 en aquel pri1ner 

Mas no haga nadie car· hombre ( que era raiz yJ 
go al Criador de esta do- principio de todos los hom
lencia. Porque el que es bres) por donde el vicio y 
summamente perfeéto y ponzoña que entrÓ en la . 
bueno , todas las cosas crió raiz ( que era aquel comun 
buenas y perfeétas , cada padre) se estendió por to-
qual en su genero. Y asi dos los hijos. Conforme á lo 
acabando las de criar , dice qual dice San Augustin: En- De ver&.. 

1 E • • ' d d• 1 l A post. Gen. 1. a . scr¡tura que V 10 to as tone es se per 10 e genero ser m. r 4··· 

las cosas que havia criado, l1umano , quando pereci6 c. I4· r ; •. 

b 
t. I O. 

y que eran no como quiera un hombre en quien esta a 
buenas, sino grandemente todo: porque tal,qual él que- · .J 

buenas. Mas el pecado y d6 , tales engendr6 á naso
desobediencia del hombre, tros. Esta es ley comu n de 
que dese6 usurpar la seme- las gentes , que los hijos si-
janza de Dios , fue causa de gan la condicion de sus pa-
que perdiesse aquella reéti- dres : y asi el hijo de nobles 
tud natural y justicia con es noble , y el hijo del villa- . 
¡que Dios lo havia criado: no es villano, y el hijo de la 
y por él cambien la perdi- n1adre libre es libre, y el de 
mos nosotros ; como arriba la esclava esclavo. 
est~ declarado. Dicen que Perdida pues aquella gra
si plantando una vid, le en- cia , la qual tenia enfrena
.tremeten en 1~ raiz un po- das todas nuestras inclina-
·.CO ~e escatnon~a , todas las ciones y apetitos , faltando . 
uv~s . que lleva, nacen esca- este freno . , luego todos 
mo.neadas ; y asi .son da.. ellos, con1o ca vallo d~sbo
ños.as co.n1o la misn-¡a csca- cado ~ des~nfrenado , se 

des-
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'desordenaron y rebelaron ley estaba impreso en lOs ce
contra el espiricu , en ca ti- razones de los hombres el 
go de h v erse el hon bre conocin1iento de lo bueno 
destnand do y rebelado ,con- y de lo malo, con un dié1:a- . 
t ra su Criador. · m en , que ha ian de seguir. 

§. II. 

Como la doBrina del pec~
da original sirve para decla
rar la necesidad del reme
, dio de la, Encarnacion y pa .. 

sion de nuestro Sal
"Vador. 

E STA doétrinasusodicha 
del pecado original, 

y de la corru pe ion de la na
turaleza humana que de 61 

• • 1 fi d se s1guto , es un amento 
para entender el m y sterio 
de la Encarnacio n del Hijo 
·a e Dios , y la necesidad 
que reniamos de este reme
dio.Para lo qual se debe no
tar que de dos maneras de 
re1nedios havia usado la di-
vi na providencia para la san 
t ificacion de los hombres:el 
u no en la ley de naturaleza, 
y el otro en la de escritura: 
F.orque en aque~la p~;i~cra 

lo uno, y aborrecer lo otro •. 
Asimisn1o i1n primi6 en ellos 
una natural reverencia y a
mor para con Dios , como 
im primi6 la n1is1na reveren
cia y atnor en los hijos pa
ra con sus padres. Y detnás 
de esta inclinacion natural 
que está dentro de nosotros, 
ha y otra de fuera: porgue D A. 
el sol y la luna , y la her- C~n~f~ 
1nosura de las estrellas, y l. ro. _c .. 
el movitniento de los cielos, G, 

y la variedad de los den1 .. 
pos , y la succesion de las 
cosas , y .finalmente todas 
las criaturas están dicien-
do : Dios me hizo : y mas 
particularmente los anima-
les con la fabrica d e sus cuer~ 
pos tan perfecta , y con las 
h abilidades que el C riador 
les dió para p rocurar su 
conservacion ~ n os incitan 
al amor y reverencia suso-
dicha. 

El f~uto .que de esta Ier; 
na· 
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natural se sigui6 en eltnun- dos primeros remedios de 
do, fue , que aunque aJ. que la divina providencia 
gunos jusros y santos hu- us6 para reformar las vidas 
vo en ella , el castigo u ni· de los hombres : de lo qual 

Genes. versal del diluvio declara fue la causa esta mala raíz; 
6• 7• .quan pequeño era es ce nu- del pecado original con que 

mero de los buenos , y quan la naturaleza humana fue . 
grande el de los malos. estragada ; segun ha vemos 

Des pues de esta ley pro- declarado. 
vey6 nuestro Señor de otro Mas quan grande ha ya 
n1as eficáz remedio con la sido el estrago y daño que 
ley de escritura , bajand~ nuestra naturaleza por este 
él al n1onte Sinai , y dan- pecado recibi6( no so lamen
do leyes escritas por su de- re en el cuerpo , sino Inu
do, y espant~ndo los hijos cho mas en el aln1a) no 

E:xod. de Israel con la tnagestad y bastarian muchos libros pa-
19.&c. aparato de su presencia , y ra explicarlo. Mas entre ro

con las amenazas de sus dos los indicios que para 
castigos , y con promesas esto ~1ay (demás de lo que 
de sus beneficios. Y at.i n- está dicho) basta tender los 
que aqui huvo mayor nu- ojos por todo el mundo, no 
mero de justos que en la ley solo por tierras de infieles y· 

Levir. 
26. 
Deur. 
28. 

de naturaleza; pero con to· paganos (que viven como 
do esto se destnandaron tan- bestias siguiendo los apeti
to estos h~tnbre.s . en los vi· tos de su carne) sino tam
cios y en el culeo de los ido· bien por las ciudades y tier
los , que a si los diez tribus ras de Christianos , que tie
totno los dos que quedaban, nen fe y Sacramentos , y 

4.Reg. e • d d d n • • • _17_. 25. TUeron casnga os con uro OL-Lrlna y conoc1m1ento 
cautiverio. de otra vida , y adoran un 

Por lo dicho vetnos quan. Dios que muri6 por matar_ 
poco ~provecharon estos dl p~cacJ.o y desterrarlo del. 

m un-
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mundo. Y con todo esto Encarn~cion y pasiori d~l 
hallará ser tanta la muche- Hijo de Dios , y la medi
dumbre de los m.alos, que cina de los Sacramentos:por~ 
en cada lugar se podrán con- que mal t~n grande y ran 
tar por los dedos los hom- extraordinario (ya que Dios 
brcs que viven en temor de por las entrañas de su mi
Dios ; y todo el resto de ser.icor ~ ÍJ. q ueria curarlo) 

ellos no trata mas que de lo extraordinarios remedios pe
presente, que sirve para es- dia : pues ni aun COf.íll todo 
ta vida y para el regalo de esto han ~es do del roda los 
su carne , sin tener cuenta n1ales. 
con Dios, ni con la sal vacion Ni bastaba. para esto Ia· 
de sus animas, ni con cosa lumbre de naturaleza, ni la 
de la otra vida. Por lo 1al dt la ley escrita (como ya di
dixoSalomon que erai~fi- xitnos) porqu~ estas no ha
nito el nurnero de los locos. cian mas que alun1brar el en-

Esto pues basta para en- tendin1iento con el conoci
tender quan grande y c.1ua.n n1iento del bien y del mal: 
mortal h2ya sido aquella lo qual no bastaba; porque 
lanzada y dolencia del ge- la principal parte de la do
n ero humano~ y quan gran- lencia n1as estaba en la des
de ha via de ser la medicina orden ·y rebeldía de n uesrro 

que fuesse poderosa p~ra apetito , que en la falta del 
curar un mal tan universal, conocilniento. ~ Y por · esto 
tan andguo, tan envejeci- Ia medicina que se aplica
do y tan arraygado en to- ha al entendimiento, no bas
dos loi senos y potencias de taba para curar la llaga de 
nuestra anin1a, y tan con- nuestra rebelde voluntad. 
firmado con los malos exem- Pues pai·a la c~ra de esta 
plos de todo el mundo. Y llaga 1norral ninguna medi- · 
quien esto considerare, no cina havia mas eficáz que 
esrrañará el ~ystcrio de la el my~srerio de la Encarna-

cio'n 
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cion y pasion de nue.stro ria, de su bondad y des~ 
Salvador ; como luego s·e justicia: para que todas sus O• 

declarará. bras sean perfetl:as, como él 
lo es •. Lo qual señalada m en .. 
te guardó en estl obra d~ 
nuestra redempcion, por ser 
esta la mas excelente de ro~ 
das. y con esto se responde~ 
las preguntas que los hom• 
bres ig oran tes suelen hacer 
acerca de este mysterio , di. 

CAPITULO IV. 

ff)el re,rnedio de est~J dolencia: 
-que fue la perfiEta satisfac

cion y redempcion de 
CIJresto. 

E STANDopuesclhomhre ciendo: No pudiera Dios re ... 
en este tan miserable mediar al hon1bre por otros 

estado , y pudiendo lo Dios medios, sin tanta sangre ~ 
dejar en él , n'o lo quiso ha- tanta costa su ya? A esto fa. 
~er ; sino usando ·de su in- cil menee respondemos que 
finita bondad y misericor- lo pudiera hacer : rnas ( co .. 
dia , detertnin6 darle re- mo está dicho )nunca mira tl . 
medio : y asi aquella su m- á lo que pllede,sino á lo que 
ma bondad ·que lo movió conviene á la rcél:irud y or
á criarlo, le movió á re- .den de su sabiduria; de sll 

rnediarlo: y esto por la mas bondad y de su justicia • 
. aira manera que podia ha- Para cuyo entendhnien .. 
. ver. Porque este funda- to se ha de presuponer lo 
mcntp se ha de presuponyr que en otras partes está di .. 
a~i en esta obra de Dios cho : ·conviene saber, que 
como en todas las demás, nuestro Señor en rodas sus 
que comunmente no trata obr-a-s pretende dos cosas, 
fl de lo que podria hacer de que son gloria suya y pro
. su poder absoluto , sino de vech<? del hombre .. De don-
lo que c.onviene á .la reél:i- ~ de se c;oncluyc que la obra 
~ud Y, orden de su sabidu_.. de Dios en qu~ estas dos 

e o-
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cosas mas perfeétamente se 
ballaren, esa será 111as pro
pia y mas digna de él. Pues 
esro es lo que con su favor 
y a y u da tratarémos en esta 
tercera Parte , declarando 
c o1no en esta obra de nues
tra redetnpcion se hallan 
111as perfeétamente ·estas 

dos cosas, que en quantas 
hasta hoy tiene hechas y 
puede hacer. Y pritnero 
tratar~mos de lo que toca á 
la gloria de Dios (como co
sa mas principal) y despues 
de lo que pertenece al pro
.vecho del hotnbre. Mas de 

tal manera probarén1os es
to, <]Ue á .vueltas de ello 
t.rararétnos de lo . que sirve 
para despertar nuestra devo
cion y arnor de este clemen ... 
.tissin1o Reden1ptor. .. 

§. I .. 

Como pro'lJeyd nuestro ~detnp .. 
tor pefjeEtisshnanzente por este 

mysttrio á la glorit(, de Stlr 

- Eterno Padre. 

ÜMENZANDO pues por 
la primera cosa (que 

es lo que toca á la gloria de 
Dios ) convenia para esto 
satisfacer en todo rigor de 
justicia .á la Magesrad ofen
dida por los pecados de to
dos los siglos; presentes, pa
sados y venideros , asi ac
tuales cotno original<:s; los 
quales quanro es de parte 

de la especde humana ' no 
repugna ser infinitos : y, lo 
que mas es , cada pecado 
!nortal es. de gravedad infi
nita , por .ser ofensa hecha 
contra Magestad infinita: 
pues nos consta que quan
to la persona, ofendida es 
de tnayor dig11iclad, t anto 
la ofensa es de mayor gra
vedad. 

Pues quien havla de ser 
· poderoso para sa.tisfacer á la 

Tu11t. V L Ddd Ma-

,: 
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Magestad ofendida con tan causas no puede por tela de 
gran numero de ofensas , y justicia satisfacer por deuda 
todas de graved1d infini- universal y tantas veces in
ta? Clara está que el mise- finica. Y sobre to ~o esto 
rable hombre no era po- ya q 1e ~l pudiera satisfacer 
deroso p4ra satisfacer en y redetnir al h.on1bre , no 
rigor d ¡usdcia por un era razon que quitasse Dios 
solo pecado , quanto mas esta gloria. de si , y la diesse: 
pgr tantos. Porq e demás. á una c.ria.tura. Porque ca
de otras n1anc1ueras y defec.- tno ét sea. dador de. todo 
tos qne en él havia,, estaba. nuestro bien, á él quiso que: 
en desgracia y enen1istad de. lo debiesse.mos. todo ,, y lo. 

Ephes, Dios, y era ( cotno~ el Apos- amass.e.tnos por todo : con-· 
:l. tol dice ) hijo. de · ira:. y de: forme á lo qual se. celebra.. 

tales personas no acepta. . aq_uella~ sentencia. de S~. An
Dios, servicio. ni sacrificio,, seltno. que dice : Porque: 
como. no ace.pt6 el de CairL no. repartiesses. el· amor en-· 

Gen.4 porque estaba en sudesgra- tre Criador y Redempto .. , , 
cia.. ~ . el tnismo. Señor· quiso· ser.· 

T ·ampoco. ni podia.ni.de-, tU: C.riador· y · tu. Redeme-J 
bia. sati facer algun A11gel-,. tor.. . 
por rnuchas raz.ones .. Por- Tenemos: pues aqui de-~ 
CJ.Lle prin1eran1entc no era. clara do c.omo nt el h0mbre· 
cosa decente que la. culpa_ ni el Angel podian. de car
fuesse de una naturaleza,~ gar esta. deuda .. Por donde 
que era la humana, y la sa- siendo. la deuda (como es ti 
tisfaccion de otra ' que era. dicho } infinita ,. necesario. 
la A.ngelica Y demás de. es- es que la paga y satisfac
to el Angel es criatura,, e u- cion sea cambien in.finira, 
ya virtud es lilnitada y fini- para. que- haya propo.rcion 
ta ;. y es tatnbicn persona entre lo uno y lo otro; por· 
particular : y por a1nbas. que de otra:. manera no se 

guar-
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guardara reétirud y orden nicasse á la naturaleza hu
de justicia: es luego par.a es· mana virtud y gracia infi
to necesaria virtud infinita. nita para satisfacer por dea .. 
Pero esTa no se halla en las da infinita,qual era la nues
criaturas, sino en solo el tra. De modo, que de la. 
Criador : tnas este ni puede una naturaleza se tor Ó el 
satisfacer ni merecer;porque poder merecer y satisf:1cer; 
estas son obras de otra na- de Ia arra el caudal de la 
turaleza inferior" qual ·es la -grac'ia para poder perf< éta
del hon1bre. Pues qué re- n1ente satisf cer : y por es
medio~ Señor , para que ta via la sarisfaccion fue per
por ter minos de justicia -sea feélissima y pleni sitna en 
el hombre remediado? Don- todo rigor de jusric1a J por 
de hallarémos ren1edio pa- la dignidad infinita de la 
ra esta -dificultad ; pues ni persona que satisfacia. ~ 
en el CielG ni en la tierra con ser tan perfeél: la JUSti~ 
(esto es, ni en los Angeles ·cia, no fue menor la miseri
ni en los hon1bres) lo ha- cordia; porque todo lo que 
liamos? pag6 y · mereci6 el Hijo, se 

Donde faltó -el remedio comunic6 de pura gracia al 
.de las criaturas , no falt6 el siervo : y asi se hallan en 
del Criador , á quien nin- esta obra jusricia y miseri
guna. cosa es i1nposible. El cordia en sumn1o grado de 
pues hall6 medio para esta perfeccion .: lo qual por o
tan grande dificultad : y el tra via no se podía haHar. 
n1edio fue d1g o de su infi- Porque si Dios perdonara. 
nira sabiduria ~ intnensa de pura gracia, 'huvier:J. a
bondad y n1isericordia: y qui misericordia ~ mas no 
este fue juntar nuestra hu- justicia; pues tan grandes 
Inanidad con el Verbo Di- ofensas -quedaban sin castl
vino en un 1nisn1o supues- go. Pero si las castigara co
to; para que de él se comu- mo lo merecian , no que-

Ddd z da-
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dab lugar á la 1nisericor- cometió la culpa, se halla 
dia : m s por este can1ino el remedio y tn .... dicina de 
5e hall6 Lne · io para que es- ella: y el hombre con esto 
~as dos hermanas y co 1pa- queda. mas honr2do ; por
neras perpetuas d ... todas las que si el hombre fue el que 
obras di vi 1as se hallassen pec6, hon1bre tan1bien fua. 
juntas , encargandose por el que nos redimi6 • 
.su inmensa caridad el Hijo 
de Dios de la justicia, y o
freciendo al si rvo la n1iseri

§. II. 

cordi . Y de esta n1anera A lmirable- prop()rcion que ba~ 
quedó Dios perfe6tc1.n1enre lló· la div-ina sabiduria en este: 
satisf..~cbo y honrado, y el 1nysterio entre la satisfoc-.. 
hombre á: costa agena ca- e ion y la eulpa, saqu.ean
piosarnente reden1ido y li- . do al demortiá por 1Jia de 
brado. . justz-cia~ 

Pues de esta n1isericor
'd.iosa union de las dos ~a: ... 
rural e zas di vinar y humana 
procedi6 esta- perfeét:a satis-: 
faccion. Porqttle el pobr~ 
hon1bre d~bia ,. y no tenia 
con que pagar ; Dios. podia 
pagar, m, s ni debla ni po
día satisf.1cer: pero hacien
d.osc Dios hotnbre ,. en tl 
tcnemns deudor y pagad0r; 
pues el hotnbre debe , y 
Dios le ~omunica s.u virtud 
para que p gue. Y de esta 
n1an era en la n1istna ná
turalez.t hurnana en ~ue se 

EN esta manera de re~ 
medio , demás de lo 

dic.ho , resplandece mara., 
vil'los·atnente la orden de l'a 
sabiduria y justici~ divina· 
porque ordenó- ella que po~ 
el carnina que entraron 
nuestros 1nales , . entrassea 
tambien nuestros· bienes; y 
que con1o el pecado y la 
muerte vinieron por calpa 
de uno,,asi la ju·sticia y la vi
da viniessen por la santid d 
de otro. Porque no erar zon 
que fuesse de n1enor efic~-

Cia 
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cia la santidad para reme
diar , que la culpa para da
ñar; ni que fuesse menor 
el Reyno de la misericor
dia que el de la justicia : y 
pues la justicia se estendió á. 
condenar á muchos por la 
e u] pa de uno , se esrendies
se tambien la rnisericordia 
á salvar á muchos por la 
santidad de otro. 
. Ni faltan aq ui otras ad
mirables conveniencias, por 
l'as qua les se ve con quanta 
orden de justicia fue el pe
cado descargado, y el hom
bre redemido. Porque asi 
como la sobervia de aquel 
primer hombre, que jendo 
puro h~mbre, quiso usur
par la semejanza de Dios, 

d 1 1 d • nos con eno a to os ; as1 
la humildad de otro hom
bre, que siendo verdadero 
Dios , se abaj6 á ron1ar la 
naturaleza de hon1bre, nos 
hiciesse ( quan to es de su 
parte) salvos á todos. Por
,que no era posible hallar
se humildad que tan dere
chamente se conrrapusiesse 
á aquella sobervia,como es~ 
Ton~. VI. 

ta. Asimisn1o como la des
obediencia de aquel hom
bre, que estando por ley) 
de naturaleza sujeto á Dios, 
se eximió de ella_, nos da-
ñó á todos ; asi la obedien-
cia de este segundo hom-
bre , que por esa n1ism.a.-
ley estaba exempto de toda 
su jecion, ganas se el perdon 
y la justificacion para to-
dos : y ( segun dice el A
postal ) como por aquella Rom; 

desobediencia se hicieron 5 • 
muchos pecadores , asi por 
esta obediencia se levanta~ 
rian muchos justos. 

De esta manera pues or
denó la divina sabiduria 
que huviesse esta maravi .. 
llosa proporcion y corres- · 
pendencia entre la s2 .. tisf:tc- . 
e ion y la culpa. Lo qual 
elegantemente declara Eu-: 
sebio Emisseno en una ho~ 
tnilia de la Pasqua: donde 
hablando .en persona del n1is
mo Redemptor,dice asi: Es- · 
tendi6 su mano atrevida el 
hombre desobediente al ar
bol vedado: estendamos no
sotros nuestras innocentes 
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manos en el arbol de la hombre redemido: esto es 
' Cruz. Por tnedio deln1ade--- por la sangre del Crucifica-

ro se co1netió la culpa : por do , y por la maldad del de· 
medio de otro tn de ro sea monio que la 1nuerre le pro
quitada. Pecó el hombre curó. De esta manera por 
ceb4do con la suavidád del medio de nuestra pasion 
arbol que le era prohibido: quedará el dernonio conde
pa0 nese la culpa de esto con nado , y el hombre por ella. 
la ·hieL y vinagre que se be- tnisma libre. Hasta aqui son' 
bió por ello. Está el hom- . palabras de Eusebio: en las 
bre con de nado por la e tipa quales, demás de las otras 
de la sobervia , por la. qual singulares conveniencias, 
pretendió usurpar la seme- Vetnos esta ; que es, ha ver 
janza de Dios : pues para sido el hombre librado del 
esto hun1i lese nuestra Di- demonio, no solo por el
,vlnidad por la culpa de a- . poder de Christo, si no r-an1-; 

,quella sobervia , y ofrezc~- bien por titulo de justicia;' 
se· la Magestad por el cri- y que con1·o él venci6 al 
~en cometido contra esa hon1bre por eng .. :tño ',, asi él 
Magestad. Sobre todo esto tan1bien fuesse engañado. 
el · hombre es deudor de Para lo qual es de saber que· 
muerte, y esta deuda con- como Dios concedi6 al horn,. · 
\ZÍene que se pague : para bre cozner de todos los arbo
esto totnarén1os n~turaleza les d el Parayso,excepto u no; · 
morta1,y ofrecerttnos nues asi pennidó al demonio que 
tra muerte por esta· tnuerte. llevasse rodos los hon1bres 
Y porque el detnonio no concebidos en pecado á su 
tenga que alegar contra su rey no. Mas cotno est U- · 
c~privo , él estenderá sus cencia e le diera por el pe~ ' 
manos malvadas en el ar- ca :io, quedaba ex~mpto de · 
b,ol de la vida ; para g u e ella quien fu es se libre del 
por dos tirulos quede el pecado. Mas el den1o.nio 

v1en-
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viendo á Christo su jeto á dad, que con este cebo es
penalidades y muerte, que taba cubierta. Viendo pues 
nos yinieron por el pecarlo, el demonio aquella santa 
creyó que él cambien era hun1anidad su jera á estéis 
pecador co1no los otros : y penas,crey6 que aquel hom ... 
·asile procur6la. muerte. Y bre que veía penado, era. 
-porque procur6 la n1uerte tambien culpado : y asi por 
al hombre que 1~ era ve- medio de sus miembros le 
dado, justamente mereci6 procuró la n1uerte; porque 
perder todo lo que tenia no entendió que deb_ jo de 
poscido : y asi el hombre aquella naturaleza mor tal 
.captivo qued6 por titulo estaba la inmortal : y asi 
.de justicia de su poder li- mordiendo él en ella, que:.
brado. Lo qual divinamen- d6 mordido; y acometien
.te representó ·Dios al santo do al cebo, qued6 preso en 

Gob4o. Job por estas palabras: Por -el anzuelo. Y de esta roa
ventura , dice él, serás tu nera pesc6 Dio~ y P.rendi6 
poderoso para prender á Le- esta gran ballena que cra
viathan( que era el mayor pe- gaba casi ¡odo .el mundo, 
ce de la mar) con un an- y sac6 de su rey no aguel ri~ 
zuela , con1o yo lo prende- co despojo de lós santos Pá.~ 
ré ? Este gran pece es figLI- dres,que en parte de su rey
ra del den1onio : el qua! no por culpa del com~n pe
Dios prendió con su anzue- cado estaban detenidos. y , 
lo .. Este anzuelo fue Dios asi el que engañando venci6 
humanado : cu y9 cebo era al hombre·, siendo él ·por 
aquella sagrada hun1anidad Christo engañado , quedó 
su jeta á las penalidades de vencido y saqueado. .. 
esta vida tnortal, que nos Hay tambien aqui otraJ 
vinieron por el pecado; conveniencia singular: que 
mas el garfio de hierro era es, ha ver tomado el Salva..~ 
la potencia de su Divini- dor armas del tnisrno de'"!' 
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monio para vencerle. Por- ficios que por él se nos co
.que por el pecado introdu- munican. Porque primera
xo el demonio la muerte y mente por él nos proveyó 
las penalidades en el n1un- el Padre Eterno de un per
'do: y tomandoChristo en si feétissimo reconciliador y

1 

estas penalidades y n1uerte, fidelissimo medianero entre 
venci6 al demonio que las si y los hon1bres, para ha..:.. 
havia. acarreado. Por lo cer firmes y eternas paces 

Rom. qual dice el Apostol que con entre Dios airado y los 
8.. ·el pecado destruy6 el peca- hombres culpados: porque 

do : queriendo decir , que la condicion del . perfetl:o 
·tomando en si las penas que 111edianero es, que sea fiel ~ 
traxo el pecado, nos redi- grato á ambas las partes. 
mió y alcanzÓ perdon del Pues quien mas fiel que el 
.·pecado. Y esto es cortar la Hijo de Dios ;·fiel y grato á 

I\ cabeza á GoHas ·con la mis- Dios, porque era verdadc· · 
-~1~ eg. ma espada de Golías. . ro Dios; fiel y grato á los 

hombres , porque era ver
dadero hombre ? Y asi él 
fue el que hizo estas firrn is~ 
sim:ts paces y amistades en
tre Dios y ~llos : y por esto 

§. lll. 

Pro"ptcho y dignidad del l;otn
hre , á que prolJeyó q)ios 

por este soberano 
mysterio. 

dice el A postal que el Pa-E 1 . 
p 1e~ 

dre Eterno nos hizo agra- 1 , 

Es tan admirable este 
medio que la divina 

sabiduria cscogi6 para nues
tra salud, que por qualquier 
parte que lo miremos,siem
pre haHarémos en él singu
lares conveniencias y bene .... 

dables y amigos suyos po~ 
medio de su amado Hijo. 
Porque quien otro nos ha-
via de hacer gratos y an1i-
gos , sino este tan grande 
ami,go ·? quien santos , sinó 
este Santo de los Santos ? 
quien justos, ·si n.o es te , que 

es 
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·es la misma justicia ? quien 
hermosos, sino este sutn ... 
mamente hermoso? quien 
finalmente hijos adoptivos 
'de Dios, sino el natural Hi
jo del mismo Dios? 

Por este mismo medio 
nos provey6 tan1bien el Pa
dre Eterno de un fidelissin1o 
y acceptissimo abogado y 
Sacerdote ante su divino a .. 
catamiento , no solo para~ 
alcanzarnos perdon de los 
.pecados , sino cambien pa
ra el _remedio de infinitas ne
cesidades y miserias que 
nos aprietan y cercan en es
ta vida: la qual con n1as ra
zon se podia llan1ar muert~ 
prolixa , que vida. Pues qué 
mejor abogado , qué mas 
fiel y poderoso Sacerdote , 
que el I-Iijo de Dios; el qual 
representando al Padre a
quella sa~rada ~umanidad 
que ton1o por nuestra cau
sa, y aquellas preciosas lla-

d . 1 

gas que pa ecto por su o-. 
be die ncia, está sien1pre abo
gando ~ intercediendo por 
nosotros? 

Por este mediQ tambien 

el hombre, que es raba aba ti .. 
do y hecho sen1ejante á las 
bestias (cuyas obras itnita
ba) fue honrado y en parre 
levantado sobre la dignidad 
de los Angeles; pues (como 
dice el Apostol) no ton1Ó el Heb. z. 
Hijo de Dios la natural za 
Angelica, sino la hutnana. 
Por donde asi como quan-
do casa una muger pobre 
con un Rey poderoso , to-
dos los parientes de e Ila que-.. 
dan bonrados;asi haviendo~ 
se el Rey del Cielo desposa-
do con la naturaleza huma-
na con tan estrecho vinculo, 
que en atnbas naturaleza . 
no hay mas que una sola 
persoña, todos los hombres 
quedan ya tan honrados , 
que pueden decir con el Pro- p l 
I T S 

,.., . sa m~ p 1eta : u eres, enor , m1 3•. · 
gloria, y el que me has hecho. · 
levantar cabeza • 

§. IV. 
Eficacia de esta atisjaccio1! 

de Christo. 

MAS agora es bien que 
entendamos la efica ... 

cia 
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era de esta satisfaccion ' pa- todos los pecados del mun;- ' 
ra que a si crezca en n_osotros do: y mas servido y honra~ 
la esperanza de la gracia y do qued6 con este servicio; 
del perdon. Es pues agora que ·ofendido con todos 
de saber que nuestro Señor nuestros pecados. Y porqu~ 
Dios para aceptar y gratifi- la vida de este cletnen tissi
car mas nuestras buenas o- n1o Reden1ptor valia mas 
bras, mas respeéto tiene á la que todas las vidas de los hi7 

persona que las hace, que jo9 de Ada m .( porque era 
.á las rnismas obras: y por eso vida divina) de aqui es que 
~e dice que rniró Dios áAb6I, mucho mas fue lo que este 

'l . 1 1 b S,_; L ., / p d y ~por e 1n1ro a sus o ras: · enor orrec¡o a su a re 
n1as en Cain no tenia que dando le su vida , que quan
mirar ; y por eso tampoco to los hotnbres le quitaron 
~1iró á sus dones. Pues por (qua tito era de su parte) con 
aqui entenderá. el hombre su 1nalicia. 
quanto agrad6 al Eterno Pa- De esta manera pues es· . 
dre el sacrificio de su unige- te cletnentissinlo Red e m p-r 
niro ~ijo, si considerare la tor satisfizo en general y 
grandeza del amor con qu~ en particular por todas nues
el Padre le ama: ca le atna tras culpas , y con esta tan 
con infinito amor : amale copiosa redempcion qujc6 
tanto, quanro ama á ~i mis- el rnuro de division que 

· m o ; pt¡es en 61 ve su rnistna ha vi a entre Dios y los. ho n1 ... 
substancia y hermosura. De bres , que eran los peca- E 1 -d pre~ 
donde se infiere que mas os : y con esto nos recon- 2 • 

an1a el Padre á este Hijo, que cili6 con tl , y amans6 el 
aborrece todos los pecados furor é ira que contra no-
del mundo. : y por consi- sorras tenia concebida. En. 
guiente mas le agrad6 a- figura de lo qual' leeLnos 
quel .sacrificio de Hijo tan que asi como el Propheta~ 
C;l.rnado~que le desagradar o~ Johás fue · ecbado en_ la Jon·. I~ 

mar, 
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mar ~ Iu·eo-o la mar · que an- dos, y satisfaccion de !as-pe- ho n.8. 

' b , b. d b.d 11 "' r' 'Í'l mpd 
d b muy brava su 1ta- nas e 1 as por e ... os, s~:1 1- - • 

a a ' h b . rom. 2. 
mente se soseg6: asi en ca- ~c~cion de los ~m res,;us-

yen~o nuestro verdadero tl.Cla , re~~ ' 1pcwn .' adop~ 
Jonas en la mar de sus an- crotl de h~;o de Dtos, ~e
gustias y pasiones, cesó lue- redad del Rey no del Cre-
go el furor de la ira 6 in ib-:- lo, y hermandad con el mis ... 
nacion divina. ·Y asi luego mo Hijo de Dios. Estos y 
abrió él las puertas del Cie- otros innumerables bienes 

L lo aun á los ladrones ·. las contiene en si el Ev n elio: u c. 
Z3· quales havian estado cerra- y ·este manda el Salvador 

das· denrle el principio del predicar á roda criatura, sin 
rnundo aun á los muy san- hacer diferencia de Judio 
tos.Luego etnbi6 al Espiricu ni Gentil. 

· Aa. 2. Santo con rodas las riquezas Mas acerca de lo dicho 
de sus dones y gracias , y podrá alguno preguntar,, 
especialmente con el don de qual sea la causa porque 
las lenguas ; para que Dios, estando ya satisfecha tari 
que en solo el rincon de J u- cun1plidatnente la deuda del ' 
dea era conocido y adora-_ genero hun1ano por el sa
do , lo fuesse en todas Ias . crificio de Chris-ro, y mere .... 
naciones del n1undo. Y lue- cid o el perdon de los peca~ 
go el Salvador dió poder á· dos, hl y tantos que están 

Joan. sus discipulos par perdo- · por perdonar , y que perse~ 
nar pecados, pues él havia veran mucho rien1po en pe..~. · 
y .1 satbfecho por ellos: y les cados? A esto respondetnos 

20. 

n1and6 que fu es sen por ro- que no nace esto de defetlo 
Marc .. do el mundo , y predic 1s- de la sarisfaccion de Chds .. 
U ..t. t. sen la buena nuevl. y gra- ro ( q e fue perfeél:issim .) 

cia del Evangelio : que es sino de la m la voluntad 
( como San Chrysosromo del ho1nbre , por la qua! 

In c. 4· declara ) perdon de pecá-' quiere perseverar en su peca· 
Mauh. : d . o, 
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do , y ni se dispone ni aun ponerme yo , para que por 
quiere recebir el perdon de este medio se n1e aplique 
él. Porqu: notoria cosa es la gracia y el perdon que. 
que el sol ( quanto es de su él nos gan6. 
paree) alun1bra á todo el 
mundo : mas si yo cierro 
todas las puertas por don
de me ha de entrar la luz, en 
mi está la falta, y no en él. 
Pues lo n1ismo decimos de 
la satisfaccion de Christo: 
que basta para mil mundos; 
mas la culpa~ es del que no 
se dispoae para la recebir. 

Donde se debe notar que 
es re_gla de Philosúphia que 
las causas universales no co
munican su virtud y sus in
flu(encias sino por medio 
de otras particulares~ Y asi 
vemos que el sol cria todas 
la~ plantas; mas si el labra
dor no sembrare trigo ,ó ce
bada, no nacerá uno ni o
tro .. Pues asi decimos que la 
pasion de nuestro Redemp
tor es la causa universal de 
todos los bienes espirituales 
que se han dado y darán 
siempre ; mas es menester 
que entrevenga aqui arra 
causa particular; que es dis-

CAPITULO V. 

rDe la promptitud y alegria 
con que el Hijo de (i)ios se 
ofrecjó á todos los trabajos qu~ 

se requeria1! para obrar el 
negocio de nuestra re

Jgmpcion. 

T ENEMos hasta aqui de-{ 
clarado como el mas 

excelente medio que la di ... 
vina sabiduria escogi6 para. 
obrar la salud del genero 
humano, fue juntarse el Ver· 
bo Divino con la naturale ... 
za humana en una persona. 
Resta agora ver con qué 
promptitud de anin1o y

1 

con qué voluntad y alegria 
L ., S ,J 1 se orrec1o este enor a es-

ta obra. 
Y ·para entender esto 

dende sus primeros princi
pios , conviene saber que 
esta union y junta del Ver~ . 
bo Divino con la naturafe .. 

za 

r 
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za hutnana se celebr6 en el 
vientre virginal de nuestra 
Señora. Porque acabando el 
Ana-el de proponer su etn ... 
baj~ d3. , y dando la Virgen 
su consentin1iento, luego en 
ese punto fue criada aquella 
sacratissima hutnanidad, y 
unida por una inef-:1-ble tna
nera con la persona del Ver
bo Divino ,con tan estrecho 
vincLlo, que en an1bas n.J.
turalezas no ha y n1as que 
una sola persona. Y confor
me á esta dignidad ( que es 
~a n1ayor de quantas · Dios 
puede dar) le fueron dadas 
todas las gracias y poderes y 
riquezas que para tan al
ta _dignida~ se requerian, tan 
sin tasa ni 1nedida, que si 
.fi1era posible agotarse el pie
lago de todos los tesoros y 
grandezas. de Dios, aqui se 
agoraran . . Y en este mistno 
punto vió aquella anin1a 
santiss.itna la divina esen
cia con la: n1isma claridad y 
gloria que la ve agora:, y 
en ella vi6 todas- las riq u e
zas y grandezas que havia 
reccbido de pura gracia : 

que es , ante todo tnereci
rniento. 

/ 
Aaora sera razon con-

b 1 1 
t n1plar qual ser1a e atnor . . 
con que esta an1n1a santlS· 
shna an1aria al dador de tan-
tos.bienes: 111as esto sobrepu
ja á todo entendirniento 
criado y por cri r : porque 
el atnor fue tal , qu .. l era la 
dignidad y graci rec bida, 
que era sin n1edida. Y qual 
era este an1or, tal era el deseo 
de agradar y servir y culn

plir la voluntad de quien asi 
la havia engrandecido y en
rique cid o , aunque para es 
to fuesse necesario padece! 
n1il cuentos de muertes9 

Pues en este punto nten .. 
dió este Señor que la volun
tad del Padre era que fues
se reparador,. san·rificador y 
Reden1ptor del genero h·u
mano, que por la culpa del 
prin1er hotnbre estaba cai
do;yque para esto an1asse los 
hon1 b,res con tan gran 1e a
n"l<or, y deseasse tanto su re
tn.edio, que ofr .... ciesse su vi
da en sacrificio para alcan
zarles perdon de- sus p.eca.-

dos 
' 
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dos , y reconciliados con 
Dios, y restituirles la gracia 
perdida; y que con esto fun
dasse en este mundo un nue .. 
vo Reyno y una nueva Re
publica, y una congregacion 
de hombres muertos al n1un
do, y vivos á Dios, los qua
les conociendo la brevedad 
é instabilidad de esta vida, 
vivan en ella , no de asien
to , sino como de prestado: 
no co1no en su patria , sino 
como en venta : no como 
vecinos y moradores de este 
mundo, sino con1o huespe
des y peregrinos en él : no 
como gente que tiene aqui 
su ciudad, sino como quien . ' ca1n1na para otra que esta 
por venir : unos hon1bres 
tan ofrecidos al servicio de 
su Criador y á la guarda de 
sus n1andatnientos , que es
ten aparejados á padecer 
tnuerte antes que quebran
tar uno de ellos : finahnente 
unos hombres que aunque 
sean semejantes .á los otros 
hombres mundanos en la na ... 
turaleza, sean tan diferentes 
en)a vida, que asi con1o a-

quellos etnplean todos sus 
cuidados y estudios en pro
curar los bienes del cuerpo, 
sin tener cuenta con los del 
anin1a ? asi estos por el con· 
trario todo su estudio y di ... 
ligencia pongan en procu
rar los bienes del anima, sin 
hacer caso de los del cuer ... 
po , sino quanto la necesi
dad lo requiere. 

Pues este Reyno y esta 
nueva Republica , poblada 
de estos nuevos hombres, 
quiso el Padre Eterno que 
su unigenito Hijo ·fundasse 
en la tierra , á irnitacion de 
la Republica del Ciel~ ; '(, 
que kl fuesse su ,caudillo, 
su fi_lndador , su capitan, ~ 
la guia que fuesse delante 
de ellos , llevando la van· 
dera de la Cruz en la ma-' 
no, y enseñandoles el cami
no del Cielo , no solo con 
palabras , sino tnucho ma~ 
con obras y exemplos de su 
vida santissima. 

Declarada pues esta vo
luntad de toda la Santissin1a 
Trinidad (que en este nego
cio entrevino) quien podrá. 

ex ... 
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explicar con qub alegria, amor;cotno está dicho. J>ues 
con qut obediencia, con qub con qu~ al gria aceptaría 
promptítud de voluntad, t 1 Hijo el mandan1i nto de 
con qu~ entrañas y des os tal Padre, de qui n tal s ri
aceptaria este 1nandamien- quezas y tesoros de gracias ... 
ro aquella anirna santissi- havia recebido? Porque ( co- ~,1b. ~- ~ 

1 ) jora ~ 
ma ' .Y con que amoran1- 111oS. Gregario die quan-c.ri.& 
ria los hon1bres que asi le to con 1n yor fuerza la e - in E-

d. d C • Jad b 1 1 1 1 1 V a n g. eran. enco1nen a os ? osas: r1o su e a. o a toa an1, r a. ho mi • 
son estas· tan grandes,. y so-:- Dios, tanto con n1ayo libe- 30. 

brepu jan tanto la caDa.cidad.. reza desci'ende ' lo b· jo á a-
de. n uesrros en tendinlientos, n1ar al p roxin.1o por an1or de 
que no .ha y que decir aqui~ Dios .. Pues por- aq~i en ten-
sino enn1.udecer y pas1nar,, dertmos· con quanta: fuerza 
conociendo que tales es ra- revol veria á atnar los p o .. 
zon que sean las obras de-la xi'n1os encomendados por el 
mag,ni.ficencia di'vina, y de· Padre , . quien tan mco1n-· 
aquel Señor que· como· es· prebensible atnor tenia al 
incomprehensible en su n~ n1.isn1o Padre .. 
t.uraleza ,, asi lo es: en todas· , . Otra causa ha y tan1bierr 
~us:obras ,.y n1as en esta.. de· la grandeza. de·este an1or: 

Pues quien quiste re- saber que- es aquella sed. insacia
una: cosa digpissima de· ser ble· que ei Hijo de Dios re
sabida , , que~ es la raiz y ori~ nia~de la gloria de este e efes·~ 
gen del amor de Christopa-. riaf Padre .. Y porque J(t co-. 
racon Ios. hombres·,sepa qu~ sa que mas lo- glorifica:., es 
esta es Ia grandeza: de la ca- la santidad de· nuestras vi
r~dad y obediencia.quetl ti~ das,. por ·eso.-de eaba: 61 esta· 
ne á su E·rerno· Padre ... Por..:. sanndad con un ·tan gran 

r 
q_ue por eso nos· atno ,. por-· deseo, que· no se-puede· con. 
q.ue· su Padre: le 1nandó~ que"' palabras, explicar •. 
nos amas se· c9n· tan: g,rand'e: 

CA-
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CAPITULO VI. 

Como todas las perfecciones di
)linas resplandecen rnas alta
mente e?-l la pasion de Chri~to 

]Juesrro S enor que en todas 
las otras obras suyas :y 

prirnero de la bon- -
dad. 

ÜR lo dicho se ve como 
. la pasion de Christo 

nuestro Salvador sirve para 
la gloria de Dios ( que es la 
primera cosa que propusi
lnos ) pues por ella queda
ron las ofensas con1eridas 
contra la Divina Magestad 
perfeél:atnente satisfechas, y 
por ella qued6 Dios mucho 
mas honrado que con nues .. 
tras culpas ofendido. 
. Mas no solo por esta vía. 
quedó él glorificado , sino 
porque en esta sagrada pa
sion resplandecen 1nas todas 
las grandezas y perfecciones 
~Hvinas que en todas las 
otras obras suyas ayuntadas 
en uno. co1no al principio 
propusrmos. 

Y co1nenzando por la 

bondad( que á nuestro n1odo 
de entender es la n1a yor de 
las perfecciones divinas , y 
de que Dios mas se precia) 
donde resplandece ella n1as 
altarnente que en la sagra
da pasion? Para cuya inre..:. 
ligencia conviene prin1ero 
declarar qual sea la condi
cion y naturaleza del bien. 
Esta es ( co1no dice S. Dio-

. ) · · d De nysto ser con1un1cattvo e 0 .. lVlO. 

si n1isn1o y de todo lo que Nomin~ 
tiene : como lo vemos en el c. 4·. 

sol (que es nobilissima cria-
tura) el qual comunica á to~ 
do el mundo la claridad de 
suresplandor, sin haver co .... 
sa que .se esconda de su luz 
y de su virtud. Y quanto 
la cosa ft1ere 1nas buena y 
n1as crecida en quilates de 
bondad , tan ro será .n1as co
municativa de si n1is1-na. De 
donde se sigue que como 
Dios sea su1n1nan1enre bue-· 

1 

no , sera sutntnamente co-
tnunicativo de si mis1;·no y 
de sus perfecciones á to-
d . 1 

as sus cnaturas,a .unas mas, 
1 ' y a otras menos , segun 

la capacidad r condicion 
de 
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<!e eli4s; como dice el mis- bondad de donde ella pro.
mo Santo. Y por quanto el cede. Pues este grado d e Jl 

hotnbre tiene en si ca pací- celenrissima bondad nos de
dad para ser bueno y bien- clat:b el S~lvador en Sll sa-. 
aventurado de aqui proce- grada pasion. Porque (ca 
de desear él summamente ri1o dice Pedro Ravena-s )po .. 
( quJ.nto es de parte éle su co pareci6 á la grandez de 
'natu raleza) hacer á los hom- stl caridad cotnunic rnos 

. bres buenos y bienavenru- sus bienes, sino la mostrara. 
rados,con1o él lo es: y esto tan1bien en pad cer nues~ 
no por interese alguno que eros males • 
. de aqui se le siga, sino por Mas porque 61 en quan· 
la candicion y naturaleza to Dios no podia padecer 
·de su bondad. Esta es pues ( por ser la naturaleza divi~ 
la 1ue quiso él señalada~ na inmutable ) hizo para. 
Jnente ma11ifesrarnos en la esto u na co5a tan nueva, 
o?ra de nuestra redemp.- tan admirable y ta.tl digna. 
·Cton. de ral bondad:; que fue jun· 

M as aqui es de notár tar consigo una naturalezá 
que ha y dos grados exce- pasible y mud ble ., que fue 
lentes de la perfeéta bon- la naturaleza humana, ett 
dad : e1 .u no es hacer bien la qual pudiesse padecer [p 
sin ningun linage de in~ que·en la suya no podia.' 
terese Ó respetl:o propio, si- - Pues de este ta.n e~c~
no por pu~-a y sola bondad: lente grado de bo ndad rfa-, 
el otro es mas excelente, tarémos aqui , no soto pata. 
_que es h .1c r bien, no solo confirm ~cion de la fe., sin~ 
~in interese. , tnas tambien r.ara encender- en el éorª-1 
con p~rdida d~ hacienda; zon de los fiJes _u-n g .and·~ 
honra 6 viJa &c. Y qu an ro an1or y ad1niracion .de estcl{ 

mayor fL1ere esta perdid , soberana bondad. Y pon 
tanto declara ser n1ayor la 5.er esta. ITiater·~ ~ ta.o l~a,. 

.": Jio;n. J/.l. Eee con .... 
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conviene ·proceder en ella hay en él. Y esto es Io que 
con :algunos presupuestos, él nos declaró quando di· 
(jUe serán como escalones xo: Y o soy camino, ver- Joann . 
para subir á la alteza de dad y vida : na He viene all4· • 
ella. Padre sino ·por mi. Y por 
· Entre los quales el pri- esto es muy a l propio 6gu ... 
mero sea presuponer que el rada la sagrada hu nani ad 
principio y fundamento de por aquella escalera que vió 
todos nuestros bienes es el en sueños el Patriarca Ja-. G 
eonocimiento de nuestro cob , qqe llegaba dende la 28~nes. 
Dios y Señor. Mas corno en tierra hasta el Cielo, y te-
esta vida mortal no le poda.. nia á Dios en lo alto de ella; 
m os conocer en su mistna e- par~ significar que de sus 
stncia y hermosura, no te- lomos havia de proceder es
nenlos otro medio para co- ta sacra humanidad , que 
nacer le, sino por las obras y havia de ser escalera por 
maravillas que ha obrado donde los hombres bavian 
y obra en este mundo ·: las de subir al conocimiento de 
quales quanto son mas e;x:~ Dios. Y esto es por lo que 
celen tes , tanto nos dan tna:.. la Iglesia da gracias á Dios, 
yor noticia de la excelencia diciendo .que por el mysr~-
de su hacedor. rio de la Encarnacion del 

Pues como entre todé!s Verbo Divino se da á los 
las bbras de Dios la mas ex- oJos de nuestra anima u na In Prre.
celente sea la sabO'rada huma~ nueva claridad y luz para far.NM is. 

d 1 Sa! at. 
nida.d, siguese que ella es la el conocimiento e 1as cosas Dom. 
que rnayor conocimiento divinas. Este pues sea el 
nos da .de sus perfecciones y primer escalan de esta esca

grandezas , y nos abre ·ca- lera ¡nysticae· 
.fnino para entrar en.el san.-
ruario de -sus divino pecho, 
~·cohoCer las maravillas que 

§. I . 
BUAH



Ds LA. BONDAD DE CHRISTO. So~·· 

§. I. 

Segundo escalan de esta nrysti
ca escala : que es la ele"rJacion 
spbre toda bondad criada , pa-

ra 'Den ir en conocimiento de 
la bondad di"Pina. 

EL segundo sea , que 
quien quiere venir en 

conocin1iento de la grande
~a d~ la divina bondad , ha 
de apartar los ojos de si Inis
h10 y de la bondad de quan
tps San ros ha havido en este 
mundo, por grandissimos 
G u e hayan sido , y de la 
bondad de todos los Ange.
Ies y Archangeles , Cheru
bines y Seraphines , y en
t-ender que es tan soberana 
y sobrepujante la divina 
bondad entre todas es
tas bondad~s . criadas , y 
tan diferente de ellas, que 
en cornparacion de ella 
pierden todo su resplan
d.>r, y no lucen mas que 
una candelica pequeña ante 
el sol de tnedio día. Lo qual 
significó el Salvador quan-

do dixo que na ic éra btle-
• 1 o· D Luc. no s1no so o 1os. e mo-. 8~ 

do , que asi como 1 a esen- . 
c.ia y on1niporencia divina . 
es incon1prehensible , a i lo 
es su bondad. Por dond: .. co-
mo seria gran yerró medir 
el hombre el poder de Dios 
con todo el poder criado; 
asi lo será 1nedir la bondad 
de Dios con·qualquiera otra. 
bondad criada. Porque es 
ella una rnanera de bondad 
tan alta, tan soberana , y· 
tan diferente de todaC) la$ 
otras bon.dad'es, que sobre-
puja á todas con infinito ex
ceso. Esto nos denunci6 e[. 
n1isrno Señor por ·_Es ias : 
porque despues d~ ·J1a:ver 
declarado este .Propheta la· 
grandeza de la tnisericordia 
de Dios para los que se con
vierten á él, h bla Juego el 
mismoDios con los hoJÍl-
bres, diciendo asi : N o son r • . • l .~.sar. 
mts pensarntenros CO!TIO os ))• . ~ . . 
vuestros ; nr tnts Clml 1os 
con1o los vuestros : porqLle · 
quan grande es la distancia. 
que hay del Cielo á la tier
ra, tan grande· es la que ha y 

Eee 2 en-
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entre mis pensan1ientos y m.ente la n1i m a bondad, I2 
lo vuestros, y entre mis ca- propiedad . naturcJ de la 

minos y los vuestros. En las bonda4 es,qne así cotno el 
quales palabras ven1os quan so está sietnpre echa ndo de 
grande yerro sería querer los si rayos de luz, asi ella es--á. 
hombres esti tna.r la: bondad. siempre co tnunicandose ? • 

y· misericor ia de Dios por sus criaturas , y hacieodoies 
la suya: pues quanto es Dios bien. Siendo esto asi, vea el 

1nayor que el hotnbre, tan- l1on1bre quanta razon tiene 
ro son tn ayores , todas sus de glori1rse por tener un tal 
grandezas . y perfecciones Señor, cuya n aturaleza es. 

~ue las del hombre. hacer sietn pre bien : y asi 
Y porque esta obra de verá con quanta razon dixo 

o.uesttta redempcion pro ce- el Propheta: Alegraos en el p 
1 

.. 
..J • 1 d d ll ""' l · sa m., (!110 to a e aqae a summa Se or y gozaos os JUS tos~ 3.r . 

é ·infirrita bondad, convie- y gloriaos en 6llos re6ros de · 
ne para esto tener algun co- corazon. Este es otro prc
nocimiento de ella. Para lo supuesto n1uy necesario pa-
':lual es de saber que todas las ra entender la causa del be-
cosa criadas tienen sus pro- neficio inestimable de n u es
p iedades n~tural es con que tra redempcion : que no fue 
se diferencian unas de o tras : otra que esta tnisnla bon¡ 
corno venJ,os que la propie- da t 
J :ad de la tierra es descender Mas aqui se ha de adver
á ·lo bajo, y del fueg o s·u-· tir que e~1tre las perfeccio
bir á lo alto&· .... Pues aun- nes d ivinas q u e resplande-

. q 1e el Criador esté fuera de e en en la obra de nuestra 
.la orden de las criaturas, redempcio n , las q ue n1as se 
tamhien tiene su propia na- n os descubre n,so n su bon
turaleza : la q a es estar dad y carid d y t isericor
siempre haciendo bien. Por- dia. Y p or es[o la san ta Es
,que cqnlo él sea ese~cial- cricura unas veces atribuye 

es· 
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esta obra á la bondad , otras. 
á la caridad , ·y otras á la 
misericordia : las qua les per .. 
fccciones están entre si tan 
l1ermanadas, que apenas-se 
puede tratar de la una sin to
car en la otra: mas aunque 
ellas en nuestro Señor sean 
una misma cosa, t:odavia 
nuestros entendirnien tos ha
llan diferentes razones for
males con que ponen dife
rencia entre ellas. Porque á 
la bondad pertenece comu
nicarse á los hombres , ha
ciendolos buenos: que es, 
comunicandoles la bondad 
que ella en si tiene : n1as á 
la caridad pertenece querer 
bien y hacer bien á los .que 
ama, y unirse y .hacerse con 
:ellos una mis.ma. · cosa . por 
.an1or: pero de la misericor
-dia es propio compadecerse 
,de las miserias agenas , y to
marlas en si para remediar
las. Pues como este benefi
cio de nuestra reder11pci~n 
sea tan copioso y tan lleno 
'de bienes, todas estas pro
J>iedades 'y otras n1uchaSJca..; 
b.en, ei1r¿1. 

;-_tfonl. VI. 

§. Il~ 

~splandores Je la bond~Jd di-
lJina en esta, obra de nues

tra rede1npcion. 

P R~suPuEsros estos un .. 
damentos, comenza

rémos á declarar quanto 
resplandece la divina bon
dad en esta obra de nuestra 
redempcion. Diximos que 
era propio de la bondad co-

. / d mun1carse ato os : que e~ 
(tratando de los hombres ) 
hacerlos buenos y bienaven
turados. Y dixitnos que el 
inas excelente grado de la 
b·ondad era padecer por ha
cer á otros buenos ; y que 
quanto mas por esta causa 
uno padeciesse , tanto nos 
descubria mas airo grado de 
bondad. Pues segun esto, 
deseando el Hijo . de Dios 
hacernos tales , qual él es. 
(que. es,. buenos y bienaven~ 
eurados.) vi6 ,que . pingún 
medio I1avia debajo del cie~ 
lo mas eficáz para esto, que¡_ 
bajar él d.el Cie.lo á la tierrª'\ 
• • J 

Eee 3_ .ve~ 
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vestido de carne humana, otros buenos : y tnas ·sien· 

y padecer eh ella muerte y do la muerte acompañada. 
pasion,por los inestimables con tantas maneras de inju
frutos que de esta pasi?n se rias y dolores. 
nos havian de seguir ( de Siendo pues esto asi,con
que adelante se trata ) y vie~enos agora considerar 
por los grandes cxemplos y la grandeza de los trabajos 
1notivos que por ella se nos y dolores que el Salvador 
dan para toda·s las virtudes,. padeció : y no solo esto J si ... 
y por las grandes riquezas no todas las otras circuns
de gracias que -por el merito tancias que en esta sagrada. 
de ella se nos havian de con- pasion entrevinieron : ca
ceder. Viendo pues ~l todo mo ~s la dignidad de la per
csto, vencido de la grande- son a que padece, y la in
za de este su atr1or y deseo, dignidad de la persona por 
no hizo éa~o de · tan pe-sada quien padece, y la manera 
carga como tomaba sobre y causa del padecer. Porque 
si:) sino de lo que tocaba á todas estas cosas juntas de
nuestr<Cl remedio. En lo qual claran la grandeza de esta 
no-s descubri6 claramente la pasion. De las quales cosas 

g·randeza de su· bondad , o- tratatnos ya .en el Iibr~ de 
freciendose á padecer tan la Oracion y Meditac1on: 
grandes trabajos y á poner n1as aq ui rocarétnos algo 
!a vida por esta oausa: por- breven1ente de ellas; por
que como dixo el Salvador que en cada cosa de estas 

Joann. h . . l d b 
!}.. que no avra ·n1ayor mues- t1ene e varan evoto as-

tra de amor que poner el cante materia en que poder 
hombre su· vida por sus a- apacentar su espiritu, y des~ 
migos ; . asi podemos decir pertar su devocion. 
que no hay mayor argu- Pues primeramenre,quan
mento de bondad que mo- ro toca á la dignidad de la 
rir un _ homhr~ por hacer á persona que padec~ ~ levan· 

( · te 
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re el hombre los ojos á con- que este tan gran Senor por 
siderar la alteza y saber nfa nuestra causa padeci6. Lo 
de aquelSeñor á quien ala.- qual brevemente declaran 
ban las estrellas de la rnaña- los santos Doétores, decer
.na, y de e u ya her1nosura el minando que los dolores 
soi y la luna se maravillan, que el Salvador padeci6,fuc
y de quien tiemblan lasco- ron los rnayores qu jamás 
lumnas del Cielo, á quien se han padecido ni padece
engrandecen los Angeles, y rán (sacados los de la otra 
adoran las Dominaciones, y vida ; porque estos son d 
de quien trernen las Potesta- otra condicion. ) D lo qual 

Dan.j. des celestiales : el qual asen- traen por indicio el sudor 
· tado sobre los Cherubines, de su sangre : cosa jamás · 

mira los abysmos _, y tiene vista en el n1undo. Y esto 

(como el Propheta dice) de concluyen _,ponderando en 
Isai. tres dedos colgada la redon particular todas las circuns-
4o· L.J' 

dez de la tierra : cuyas ri- tancias que entrevinierotl 
quezas, cuya gloria, cuya. en su sagrada pasion, y e -
n1agestad es can grande, pecialn1ente el baver pade-
que todo este mundo y mil cid o sin alguna consolacio n 
mundos que criasse, no son divina ni hun1ana. Lo qua1 
mas delante de él ( con1o no se puede decir de los 
dice el Sabio) que una gota Marcyres : porque saber e-

Sap. del rocío de la. mañana. llos que acabada la postrera J2. 

Porque solo tl es el que por boqueada, les estaba. apa-
. si misn1o es sin dependen- rejada la corona , les era. 

cia de nadie ; y todo lo de- ca usa de grande esfuerzo y 
más es porque él quiere que alegria. Y asi muestra el A
sea. postol que se alegraba en 

Despues que asi hu viere sus trabajos, quando dice: 
levantado los ojos á lo al- Lleno estoy de consolacion_, 2. Cor.: 

to, abajelos á considerar~~ ~ so~rame el alegria en ro .. 7· 
Eee 4 das 
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das mis tribulaciones. Pero tu Santo , asi era el mas 
de cs~e refrigerio quiso ca- bien acomplexionado de ro .. 
reccr nuestro clementissimo dos los cuerpos , y por estQ 
Redcmptor. Y que esto sea tenia los sentidos, asi exre
asi , prucbase claramente riores como interiores, n1as 
por esta razon. Porque tl vivos y n1as sentibles ; por
quiso por su propia volun- que la perfeccion de ellos 
tad padecer todos los do- es sentir :y asi quanto eran 
lores é injurias que en él se mas perfeétos, tanto eran 
executaron :y prin1ero que mas sentibles. Y allende de 
las padeciesse _, las vi6, y las .esto la carne de Christo era. 
acept6 y ofreció por nues- toda virginal , tomada de 
tra salud a su Padre. las purissimas entrañas de 

Pues siendo esto asi; ca- nuestra Señora : y asi era 
mo havia 61 de procurar mas tierna, mas delicada 
consolaciones y considera- y mas pasible. Y para el 
ciones que mitigassen los que ql:lisiere sentir algo de 
.dolores que él queria pade- la acerbidad de ella, para le-
cer? Porque esto fuera que- vantarse por este .medio al 
rer padecer, y . no querer conocimiento de la divina 
padecer ; lo qual es impo- .bondad que á tales trances 
sible. Y esto n1isn1o nos de- se ofreció por nuestra cau
claran aquellas lasrin eras sa , da San Buenaventura In$tin1, 
palabras con que el tnis tno ~1n espiritual docun1ento div i t1 í 

Salvador acab6 su vid1 en á los devotos de esra saara- arnor. I. 

1 d 
• b I. c. r. 

kí a tth ., a Cruz , diciendo : Dios a pastan : que es, tomar 
1 

1 7· mio, Dios mio , porqué una disciplina que duela 
.me desatnparaste? y no haga daño, y IeV"an
~ Con estp se juntaba la rar-se por aqui á considerar 
delicadeza de su sacratissi- quanto mas fue lo que a
mo cuerpo : el qual como quel altissimo Hijo de Dios 

. era fornlado por e~ Espiri~ · padeci6 por él. Y este n1is~ 
m o 
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mo "docu1nento servirá tam- taban an1arga1nente lloran-
bien para entender algo de do , quan~o los ene1nigos 
la fortaleza adn1irable de estaban riendo, escarnecieno4 
los Martyres, y de la terri- do y triunh ndo. Pues qué 
b~lidad de sus torn1entos. cosa n1as adn1irable, que ver, 

Y con la grandeza de es- aquella in1nensa Magestad) 
tos dolores parece que corn- adorada de los Angeles n. 

piten las injurias t io-non1i- el Cielo, ser tan escarneci
riias con que el Salva~or fue da y deshonrada en la tier
escarnecido y deshonrado, r ? ~6 cosa tnas adlnira
llevandolo 1naniatado por ble , que padecer tales tor
las calles publicas , abofe- mentas , y cerrar la puer
teandolo , escupiendolo, e u- ra á todo alivio y consola
briendole el rostro con un cion que le pudiesse v nir 
velo , dando le pescozones, del Cielo 6 de la tierra? ~6 
y visriendole por escarnio, cosa mas adn1irable, que 11ar
ya de blanco , ya de colo- ver querido este Señor jun
rado , y haciendo los solda- tar consigo una naturaleza 
dos farsa de ~1 , cotno de tnon:al y pasible para pa
Rey fingido: y junto con es- decer dolores en ella , por 
toser cruelissima1nenre azo- no poder padecerlos en la 
tado, y sentenciado á muer- suya ? Y sobre todo esto 
te tan ignon1iniosa, y teni- qué cosa mas admirable, que 
do en menos que Barrabás, siendo el ofendido, convi
y pregonado por las calles dar con la paz al ofensor, y 
publicas por 1nalhechor , y ofrecer él de su parte la 'sa
en cabo crucificado entre tisfaccion de la culpa, to· 

_'dos ladrones : y esto desnu- mando . en si la p.er:_a de elht'? 
do en presencia de todo el ~ien jatnás vi6 ni oy6 ca-

. pueblo, y de su Madre San- sas tan extraordinarias y tan 
tissin1a , y de todos sus a1ni- grandes~ Vea pues agora el ' 
gos y conocidos, que lo. _es- anin1a religiosa quan gran

de 
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'de pielago de bondad y a
tnor se le ofrece aqui , pa
ra nadar y sunürse en el a
bystno de tan grandes ma
ravillas. Porque por eso di
xe al principio que el que 
,queria saber esrin1ar la gran~ 
-deza de esta summa bondad, 
.havia de apartar los ojos de 
. todas las otras bondades 

-criadas , para no medir por 
ellas la grandeza de· esta. Y 
acuerdese sietnpre que co
tno queda agotado el en
·tendimiento hutnano quan
do considera profundan1en
te las obras de la sabiduria 
y omnipotencia de Dios 
( como parece en la obra de 
la creacion del mundo, y de 
. la resurreccion general de 
los cuerpos) a si es razon que 
quede quando considera las 
obras de su bondad ; pues 

rflQ es éltnenos bueno que 
sabio y poderoso , ni me
nos quiere ser conocido por 
lo uno que por lo otro. 

§. III. 

Causa de .la superabundante 
satisfaccion de Christo y 

redempcion copiosissim(j 
del genero human(J. 

MAS agora veamo~, l~ 
causa que mov1o a 

este Señor á padecer tan 
exquisitos .dolores , si por 
ventura fUe algun linage de 
interese que de aqui se le 
siguiesse. Para responder á 
esto quiero presuponer una 
notable sentencia de A vi
cena Moro , referida por 
Santo Thomás : el qual di- 1. díst. 

1 D. • t8.art. 
ce que so o 1os es prop1a 

3
• in 

y perfeél:a1nente liberal , y corp • 

que en nin o-una criatura 
' C b • esta perreél:atnente esta v¡r.-

rud. Porque ninguna de 
ellas ha y que haga bien sin 
que de aí se le siga algun 
interese : y basta para esto 
la perfeccion que la cria
tura adquiere quando ha .. 
ce alguna obra confortne á 
su naturaleza , aunque rio 
alcance por ella otra cosa. 

Mas 
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Mas solo el Criador tiene das, y pescozones y espinas, 
esta preeminencia , que y clavos y Cruz? Pues por
con todo quanto ha obra- qu~ quisisres descender á tan 
do y obra en este mundo, grandes extremos de baje
ninguna nueva perfeccion zas ? Para qué quisistes vos, 
ha adquirido. Por lo qual mar de infinita gloria, ofre
él es propia y perfeét:atnen- ceros á padecer las mayores 
te liberal ; pues todo lo que injurias ,que jamás se pade
da y hace, es de pura gra- cieron ? Qgé deseo fue este? 
.. d. 'h b 1 -c1a, stn a qu1rir para si na- que am re esta? que os n1o-

da. Siendo pues esto asi, vió á abrazar cosas tan age
preguntemos á este Señor, nas de vuestra naturaleza; 
qué causa le pudo tnover á pues havia otros muchos 
beber un caliz de tantos do- medios para remediarnos ? 

lores. V os, Señor , cuyas Es verdad que los- ha
riquezas , cuya gloria, cu- via; 1nas ninguno n1as efi
ya felicidad , cuy as ale- cáz y tnas poderoso para 
grias son tan grandes, que ese ren1edio : ninguno que 
ni con n1il Inundas que mas agudas espuelas nos pu
criassedes pueden crecer siesse para toda virtud ·; nin .. 
ni ser mas de lo que son, guno que mas encendiesse 
porqué quisistes sujetaros nuestros corazones · en el a
a · tantos traba jos ? porqué n1or de nuestro reparador,: 
quisistes beber ese caliz de ninguno con que Dios fizes-
·ranta amargura ? Qpé tiene se mas glorificado : ningu·-
que ver esa altissin1a ysimpli- no que mas nos ésforzasse á 
cissitna susbrancia con ves- padecer traba jos y contra
tirse de carne, y sujetarse á dicciones por él :- ninguno 
los traba jos de nuestra mor- que m-as esfotzasse los Mar
talidad ? Y si esto es poco, ·tyres en las conquistas de 
qut teneis vos que ver con sus torn1entos : ninguno de 
prisiones , azotes y bofeta- que tantos y tan grandes 

fru-
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frutos y provechos se si
guiessen; cotno adelante se 
declara. Esto pues fue lo que 
1novi6 á aquella infinita 
bondad á ofrecerse á tantas 
tempestades y tor1nenras. 
No busque1nos mas otra 
causa en las obras de Dios, 
que sola bondad. 

Pues por sola esta , sin 
haver de nuestra parte n1e
recitniento, ni de la suya in
terese alguno , deter1ninó 
remediarnos y restituirnos 
en su amistad y gracia : y 
( lo que sobrepuja toda ad
n1iracion) por sola esta bon
~dad , pudiendo remediar
nos por otros tnedios ( pues 
tl era la parte ofendida y 
-el juez de la causa ) quiso 
reditnirnos por este que á 
'1 1 :e era tan costoso, por ser a 

·nosotros mas saludable y 
provechoso. Y aunque la 

• 
~comparac1on parezca estra .. 
ña , cierto es que es D ics 
'infinitamente 1nas bueno 
que el demonio malo. Pues 
si este nunca cesa de hacer 

· n1al , sin · adquirir por eso 
. nada ; ni . diminuirse sus 

penas; qu6 se ha de presa] 
mir de aquella infinita bon
dad , sino que ( quanto e9 
de su parte ) esté sietnpro 
·haciendo bien , no solo ~in 
pretender interese , mas an
tes dando la vida y la s~n .... 
gre por hacer bien á los 
que tan lejos estaban de tne~ 
recerlo ? Pues quien pudiera 
hacer esto , sino Dios ? De 
e u y as entrañas pudiera pro
ceder esta obra, sino de las 
suyas? Pues qub hombre ha· 
vrá tan de hierro , que con 
este fuego de atnor no se 
ablande ? quien tan ingra
to, que no quede vencido 
con la grandeza de este be
neficio ? ~t ama quien tal 
bondad no a1na ? qué be
neficios agradece quien este 
no agradece ? á quien sirve 
quien á este Señor no sirve!. 
en quien pone su an1or 
quieú aqui no lo pone? A si 
que concluyendo esta n1a-.. 
.teria, digo que si pregun-
tais por la causa de esta. tan 
grande obra, respondo que 
sola y pura fue aquella infi.. 
nita bondad de nuestro ele: 

m en--
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• • mentlssimo Redcn1pror. sigatne. Tres cosas señala 
aqu· el Salvador, y rod ~ 
tres asáz dificultosas. Por

que qut cos 1111 dificul-

§. IV. 

f:Jec~aranse tres causas princi
pales de la grandeza le los do

lor s de Chri ·to rJuestro 

• 1 
V lO 

S al'Pador. 

lxiMOs poco ha que 
la ca usa que lno

al Salvador á red e-
n1irnos con tan o-randes do
lores , fueron los grandes ~ 
inestin1ables frutos que de 
ésta n1anera de ren1edio se 
nos ha vian de seguir; de que 
adelante s~ trata ; n1as al 

1 • 
presente apuntaretnos aqut 
tres n1uy principales. Y pa
ra inteligencia del prin1ero 
conviene presuponer que 
( cotno dice San M xi1no ) 
la vi a Chrisriana (si se ha 
de guardar conforn1e á las 
leyes del Evangelio ) es una 
p erpetua cruz. Lo qual decla
ran aquell s palabras que el 
s~lvador ( como refiere S. 

1v1 M reos) dixo á todo el pue-
2 .. are. blo : ~i n quisiere ver ir 

en pos de 1ni , niegue á si 
mis1no , y_ ton1e su cruz y 

' . . tosa que neg~r a sr tntsn1o; 
que es contradecir á todos 
sus d sordcnados apetiros y 
propias volu 1tades ? y to
lnar su crllz ; que es, poner 
ha1das en cinta y aparejar .. 
se á los trab jos de 1 vida 
virtuosa? y sebuir á Chris
to ; el qual en sta vida no 
can1in6 por el can1ino de la 
vida regalada , sino aspe
ra , _ hun1ilde y traba josa ? 

Pl es siendo esto asi , con .. 
razon se dice que la vida. 
Christian a es toda cruz. 

Y la razon de esto es, por-. 
que la vida. Christiana es 
vida virtuosa ; y la virtud 
está vestida de di.ficulrad y; 
trabajo. Porque asi con1o es 
propiedad natural del fue
go tener calor , asi lo es de 
la virtud tener anexa difi
c 1lrad : y clon1e e a no 
ha y , no onetnos virtud., 
Por donde in1,~ in_ yo (aun ... 
que la cornp~ racion sea hu
lnilde ) que la _virtud es e o-. 

ffiQ 
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mo la castaña en el arbol, a tna.los trabajos, y aborrece· 
que está vestida de uno co- los deleytes y regalos. Por lo 
mo erizo lleno de ?spinas: qual quien quiera que fuere 
por lo qual el que q utere go- enen1· go del trabajo , bien 
zar del fruto d._;, este arbol, se puede despedir de todas 
ha de quitar pritn ero 1 s es- las virtudes ; porque todas 
pi nas con que él está cerca- ellas están acompañadas y 
do. Pues de esta n1anera in1a- hertnanadas con ~1. · 
gine el hotnbre que todas las Pues volviendo ~ nues
virrud s están erizadas y cer- tro proposito , constan os 
cadas de espinas( que es~ de la que el Salvador pretendía 
d.ificultad y trab ajo con que por n1edio de su sacratissi
están aco:npañad s ) y que n1a pasio11 hacernos buenos 
es necesarro vencer y tragar y santos, y an1igos de la vir-· 
esta dificultad par_a abrazar tud, con1o él lo e<:. Vi6 pues 

. y exercitar la virtud. tl que la vida Christiana y 
Y esta dificultad y tra- virtuosa es una perpetuaba

bajo· nace de un grande talla contra este tyrano de¡ 
tyrano y cont.rario que ella amor propio ' enemigo de 
tie·ne, que es el amor des-:- toda virtud, y con era esta 
ordenado de si tnisrno, pri- nuestra carne , de donde él 
m ogeniro del pecado origi~ procede : que es la mayor 
nal, y la prin1cra y n1as ve- enen1iga que tenetnos. Vi6 
hen1ente de todas nuestras pues el SJ.lvador quan ne
a6.ciones y p siones , y la cesario nos era el t raba jo 
raiz de todas ellas.. Este a- para domar y mor tificar es· 
mor es capital enen1igo de ta carne , para que el espi
t.odo trabajo, y amigo deto- riru y la virtud reynasse en 
do deleyte y regalo y quanto nosotros : y por eso el que· 
á esto mas vehementen1en- tanto deseaba ( como dixi-· 
te nos inclina , tanto mas n1os ) que fue sen1os virruo
nos aparta de la virtud, que se s y santos, se quiso ofre-

cer 
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~er á-tantas maneras de tra- nos pudieran dar para lo 
bajos ; para que en su sa- uno y para lo otro, que los 
gr da pasiop. ruviessen1os que se nos dan en esta sagra
no solo gravis ·tnos exem- da pasion? Lo qual en par
plos ·' sino tat 1bien gran- te está ya declarado, y ade
dissimos csthnulos y n1oti- lante se declarará tnas. 
vos _que nos incitassen á pa- A estas dos causas añadG) 
decer algo por la salud prb- la postrera, como n1uy prin
pia ., considerando quanto cipal entre todas. Para lo 
quiso padecer el Señor de qual se ha de presuponer 
la Magestad por la agena. que nuestro Dios y Señor 
Esta es pues una causa de viendo al prlnci pe de este 
la grand.eza de las pasiones 1nundo , que es el dctnonio, 
del Salvador : de la qual se apoderado de ~1 , y adorado 
trata adelante en el capiru- casi en todo tl con injuria 
lo diez y siete de esta Parte. del verdadero Dios , derer""7 

Otra es, saber él que nin- minó echar fuera este ryra
guna cosa l1ay debajo del no, aunque arn1ado y de
cielo que 111as le ao-rade, fendido con roda 1 poten-

. 1 b 
que amar a Dios, y pade- cia del1nundo. Y esto pre .... 
cer trabajos por su amor. tendi6 tl cabar, no con ar
Porque constan os que el fin n1as de hierro ( porque no 
de toda la vida Christiana fitera honra suya plantar la 
es la caridad, y Ia perfec- fe. con las arn1as que ~1 
cion de ella consiste en la principe de los hereges Ma
perfeccion de esa misn1a ca.. hotna JilatÓ su n1endra) si
ridad : Y entre los grados 110 COll arn1 S .dignas de tal 
de esta virtud el1nas alto e En1perador : q re son arn1as 
llegar á padecer alegren1en- divinas, fraguadas , no en. 
te trabajos por este Señor. las herr~rias de :Iviila1 or 
Siendo esto asi , qt ~ mayo- artificio humano ., sino en 

·res estimulas y motivos -se el pecho de los santos Ma~
ry-
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tyres con el fuego del Espi
riru Santo. Estas ar tnas eran 
fe firnussima , esperanza 
cierra de la corona, caridad 
inflamada, fortaleza inven
cible , constancia in xpug
nabl ~ , y corazon generoso, 
despr ci tdor de todas las 
prosperid des y adversida
des del n1undo. 
' Para entender lo que a
cerca de esto ha y n1as que 
decir, conviene breven1ente 
presuponer que ningunas 
lenguas, ni de hotnbres ni 
de Angeles, bastan para de
clarar la sed ardentissima 
que el SJ.l vador tenia de la 
gloria y honra de su Eter
no Padre, declarada en a-

Joann. quella sed corporal quepa-
19. . 1 

decio en la Cruz. T an1poco 
bastan éstas lenguas p3.ra ex
plicar quan· grandemente 
glorificaron los Marryres á 
su Criador con la terribili-

quan grande gloria se le da• 
bacon la fe y sangre de es...:. 
tos fidelissi n1os y fortisshnos 
ca valleros ; y entendL1 
quan grande esfuerzo y con ... 
suelo ha vian ellos de recebir 
en sus batallas coa el exetn
plo de su pasion; oor eso 
quiso ~1 ir en la delantera 
con la vandera de la Cruz 
e11 la mano , y corona real 
de espinas en la cabeza, ras
gadas las espaldas y reñidas 
de sangre con los azotes, Y. 
_con las llagas de pies y n1.a
nos, para esfuerzo de ellos~ 

§. V. 

Ltoiso para los de'lJotos. 

,.., 

Y Porque no estrane na· 

. dad de sus tortnentos , con 
los quales espant ron Cielos 
y tierra ., hombres y Ange
les y den1onios. Pues co1no 
el Salvador deseaba tan e o la 
gloria de su ~adre, · y_ veia 

JL die lo q ue cree n1os y 
confesa n os en el C cdo ; 
que es, ha ver D ios padeci
do, n1uerto , y si o se

1 
l l

tado ; acuerdese que Dios 
nuestro Se'"' or, n quanto 
Dios, ni ad ció , ni es po.:. 
sible p:1decer : 111 s ec·Ó 
en qu nto era ve ~ ro y 
perfeél:o ho1n?rc. P ro d"c -

S 
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ke haver el padecido ' por quiso 6l que las señales de 
ha ver él a y untado consigo . ella se esramp1ssea no en o .. 
la naturaleza humana en un tras reposteros que en sus 
~~puesto, que es la persona sagrados pies y n1a~os y co~ 
divina : y porque las obras tado. Y asi tendretnos este 
se atribuyen á las personas aviso , que quando quisie-
que las hacen , y en aque- remos concebir en nuestra~ 
Has dos naturalezas no hay animas una grande admira
mas que una sola persona, cion y amor de este Señor, 
que era la divina; por esto en cada una de sus pa.sio .. 
asi las obras de la una na- nes é injurias havemos de 
tu raleza como de la otra traer á la memoria que ese 
se atribuyen á esta divina que padece, es Dios, Señor 
~persona. Y porque no le de Cielos y tierra. Mas qllan
espante la ignotninia de la do el demonio nos tentare 
Cruz y de la pasion, acuer- diciendonos que es cosa in .. 
dese que este Señor con1o digna de taA grande Mages .. 
es perfeél:o Dios , asi es per- tad paclecer tales cosas , de .. 
:feél:o hon1brc, como todos hemos acor 1arnos que él 
los otros hornbres : y pues era verdadero y perfeé\:() 
la mayor gloria que puede hombre , pero ei mas san.· 
tener un hombre, es p~de- to de los hon1bres , y n() 
ccr muerte· por Dios (como era r.azon ( como decLnos ) 
la padecieron los. Marcyres) qg~ al mas santo de los 
no era razon que. esta fal- Santos faltasse esta tan gran
tasse al Capitan y Señor de de gloria de padecer por, 
ellos, y ~l Sant.o de los San- Dio-s. 
tos;pu.es era verdadero hom- · Y esta fue la causa por~ 
bre , y podia con su muerte que él quiso que ·su in no~ 
g1 orificar á Dios como ellos, centissin1a Madre se hallas"' 
y n1ucho 1nas que ellos. Y. se presente al pie de la Cruz, 
en restitnonio de esta gloria y padeciesse el tnayor de 

Torn. VI. Fff los 
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los dolores que ninguna pu- ron ~u cabeza en un . lugar 
ra criatura padeció. Por- publico . . Tenia este manee-. 
que como la causa del do-. bo madre : la qual venciJa.: 
lor ·sea el an1or ; como a- con la impaciencia del dolor, 
quel su an1or fue el mayor fue á ver la cabeza del hijo~ 
de los an1ores , a si este fue á la qual dixo millasti1nas, . 
el tnayor de los dolores. cop1o madre lastimada. De 
Porque las quatro llagas que aí se fue á s.u casa: donde fue 
padecia el Hijo dulcissitno tan trasp sada de dolor, que 
en su cuerpo~ eran quatro . ese misn1o dia espir6. E ·ro 
puñaladas que ella padecia hi.zo la vehemencia del a
en su anin1a:y la guinta( que rnor de n1adre á hij9, aun""'' 
fue la lat?-zada) elta la sinti6, que hijo culpado. Piense 
y n<? ~l. Y den1ás de esto pues agora el ani1na relig·a- . 
ca~a marrilla.d.a que los .sayo- sa c1uanto mayor sería el

nes ~a~an .efl los. clavos que ~rr1or de la Virgen Santissi
hit:lcaban . en los pies y ma- ma para con su Hijo, y mas ·1 

nos del Hijo, era un puñal tal Hijo: al qual vi6 ella cop.·! 
que hincaban en_ el cora~on: sus_ ajos desnudo en una. .. · 
de la Madre : y asi quantas C~uz , ~olgado de tres c~a:-· 
n1arrilladas ellos daban en vos, y despues alanceado : ~
los clavos , ranr:os eran los sobre todo esto lo tuvo as1 :; 
puñale; que hincaban en a- muerto entre sus virginales 1 

t]Uel piadosissimo y a1nan- brazos. Pues adonde podré .. · 
tissin1o corazon. mos in1aginar que lleg ria. 

Y para que las anitnas este dolor, gue t ntos años. 
'devotas sientan algo de la anres le prophetizó Sitneon?· Luc. z.: 
grandeza de este dolor, .usa- Cierran ente asi con1o quan-· 
r-é para esto de un exemplo. do el Sal vador antes de su 
Pocos dias ha que en esta pasion dixo : Triste está n:i M L ' 

• 1 attu. 
cir1dad degollaron un man- anin1a basta la n1uerte ; d1o r6 .. 

cebo pc:r justicia , y pusie- á entender que aq tel dolor 
ba$-
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bastara para' causarle la. 
1nuerre, si él.no lo impi
diesse ;· asi podemos con ver
d d decir que este dolor de 
la Virgen bastara para lo 
mism.o, si Dios no la guar
d_ara para el biea··de su Igle
sia. 

Donde se debe mucho 
considerar en este paso que 
todos estos dolores quiso el 
an1antissimo Hijo que ella 
padecicsse , no por sus pe
cados (que no los tenia) ni 
por los del mundo (porgue 
lá pasion de él basta.ba) sino 
porqu-e á la 1nas santa de las 
Santas no faltas se la n1a yor 
gloria que los Santos tuvie
r0n; que fue padecer gran
'des dolores por Dios. Por ... 
<JUe quanro esta obra es mas 
eostoS'a, ·canto es de tnayor 
r.nerecimiento, y tanto mas 
declara la fineza de · la vir
tud y la perfeccion de la 
caridad. 

CAPITULO VIl. 

Como en la sagrada pasíon 
resplandece singulan,1ente la; 

caridad· de C!Jrista nu.estrtJ, 
Senor para. con los 

!Joinbtes. 

DEsPu. ES de _ la bo~dad 
siguese la car1d4d 

de Christo n uesrro Señor 
para con los hornbres : Ia. 
qual procede de esa n1is..-
n1a bondad. Y ~sta resplan" 
dece tanto en ~ el 1nysrerio 
de la Encaraacion y pa:.. 
sion de nuestro Señor ~ que 
á ella señaladamente atri.;.. 
bu yen 1 os San tos , y mas 
·particularmente San A u- De ~él .. 

gustin , la causa de estos recdhtz. 
ru '• c. 

¡·n ysterios. Porque el Salvá- 4· t.4 .. 
dor venia á encender fue-
go de amor· en la tierra 
(corno ~1 n1isn1o dice) YLuc.; 
entendia que el tnayor in-. xz~~ 
centi vo de este fuego era 

- mostrar nos el lJ. grandeza 
de su dn1or. Lo quJ.l prue-. 
ba este S1nto por exemp!o 
del amor profano: porque 

Fff 2. los 
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los que con este an1or de- asi podemos itnaginar en1._ 

sean s·er am. dos , todo su nuestro Señor dos an1ores · 
' estudio ponen en declarar uno preve iente y otro 

á la parte el grande amor subsequente : po;que aun
que le tienen. Pues esto hi- que en ~l no ha y a prime
zo nuestro clet 1entissin1o ro ni postrero , pasado ni 
Redemptor , mostrando á venidero ( pues todas las 
los hombres la grandeza ·cosas le están presentes } 
del amor que les ttnia, en mas nuestro entendimien~ 
esta obra tan llena de amor. to halla esta orden y con
Por lo <..]Ual señaladamente sequencia en la misma na
se a tribu y e la obra de la tur~leza de las cosas, aun
Encarnacion alEspiritnSan ... queen~l no la haya. Y asi 
to , porque él es esencial- ponemos en él estos dos a..:. 
mente: amor. n1ores: conviene saber, a-

Para tratar pues de este mor preveniente (que es 
divino amor declarar~n1os el que tuvo á los hornbre~ 
aqui dos grados Ó diferen- antes de la gracia de la reo4 
cias de él. Para cuya inte~ detnpcion , quando deter
ligencia se debe presuponer m.in6 por su sola bondad 
que asi como señalan los redin1ir los ) y otro arnor 
Santos dos maneras de gra- que podetnos Ilatnar subse
cias , una que llaman pre·- quen te : que es el que les 
veniente ( con que nuestro tiene despues de ya rede ... 
Señor previene al hombre n1idos y santificados , y he
para que salga del pecado chos participantes de su Es
Y sea justificado ) y otra piritu: que es otra causa de 
<_¡ne llatnan - subsequente este amor. PL1es de estos 

1 l d ' . (que es a que e acampa- os mores tratarern os aq 1 ; 

iía despues de justificado, porque an1bos son efica.cis
para. que haga buenas obras si m os para abrasar los co
Y viva como hijo de Dios) razones en el amor de este 

Se--
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Señor·· que asi nos arn6. las leyes y costumbres de es .. 
Pues quan grande cari- te mundo , y del principe 

-<lady misericordia haya si- de él, que es el detnonio 
.do amarnos el Señor ( que (el qual obra en los coraiQ 

, es, determinar de embiar- zones de los hijos de la des:. 
... ~ nos remedio ) ·estando con .. confianza , que son los 

.taminados con todos los pe- hombres perdidos y desat~. 
.~ados , encarece el Apos- mados ) y viviendo confor

~om. ,tol por estas palabras : A- me á. los apetiros y deseos 
\~ penas se· hallará (dice él ) de vuestra carne, de la n1a .. 

. quien quiera morir por dar nera que nosotros ran1bien 
.vida á un justo : aunqué algun tiempo vivimos ; por 
iJOdria ser hallarse por dar- lo qual eramos hijos de ira: 
la á un bueno que fuesse esto es , enemigos de Dios, 
.aventajadamente. justo. Pe- y sentenctados á muerte :
-:ro en esto nos declaró Dios estando pues en este mise""""~ 
la grandeza de su caridad: rabie estado, Dios, que es 
que no siendo tales , sino · rico en misericordias , por . 
. contaminados con mil ma- la grandeza del amor que 
neras de pecados , Christo nos tuvo , estando nasotros 
quiso morir por los que ta- muertos en nuestros peca.· 
les ·eramos. dos , nos resucitó y dió vi--. 

Pero muy n1as á Ia' lar- da en Chrisro (por cuya 
ga amplifica él este summo gracia sois sal vos ) y no¡ 
beneficio , considerando es.:. asentÓ en !os Cielos co r. ti; 
ta indignidad de las. persa- para mostrar en los siglos 
nas á quien fue hecho, es- advenideros las riquezas a
cribiendo á los de Epheso bundantes de su gracia, y 

~phes. estas divinas palabras: Es- de la bondad de que us6 
~~ tando vosotros tnuertos en con nosotros por Christo •. 

vuestras maldades y peca- En las q u al es palabras Ve• 

dos, viviendo conforme á mas ayuntadas eq uno · a.; 
Tomo VI. Fff que-3. 
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quellas tres ·divina~ perfec- diera facultad para ello con 
ciones que dixi1nos , ·mise- la gracia de la reden1pcion. 
r icordia , caridad y bon- Y esto es lo que ~1 encare
dad. Por las quales fue de- ce por el mismo San Juan 
terminado en el consisto- con estas divinas palabras: 
r io de la Santissima Trini- D e tal manera an1Ó Di.~s al Joari~ 
d d l • • d d. 1 '1' 3.•. a que Se L11Clesse er te SU ffi- ·ffiUtl O, que 10 por e a sU 

m o beneficio á los que no unigenito Hijo. Y darlo fue 
solo no lo merecian , n1as entregarlo á los mayores do ... 
. antes totalmente lo des me- lores que jam~s se han pade-
recian por la n1uchedum:.. ·~ido. Si dixera que lo di6 so
bre de sus maldades. Por lan1ente por Rey 6 por Maes
lo qual podrán juzgar los tro,6 por exemplo y decha
.horrtbres quanto deben a- ·do de todas las virtudes( ca
mar á aquel Sefíor · que·, mo de hecho lo di6) no nos 
siendo ellos tan rnalos y ca- n1aravillaramos tanto ; por
pitales enemigos suyos, los qué natural cosa es de aque
previno con su tniscricor-=- lla summa Dortél d , hacer 
dia , determinat\do · h·acer . ..:. bien y con1t.tnicaTse . á sus 
Jes este summo beneficio. Y criaturas : tn'as darlo fue en-
de esta prevencion divinél: se treo-arlo á los .tnayores dolo ... 

b . l 
aprovecha el Evangelista res y deshonras que se 1an 

'í .J oan. San ,] uan par~ ~ ~x.hD rtarnos v j si o. E sto es lo que sus p n-
4· ~l a1n or de nues.cro Reden1p.,. de en una grandeadmiracion 

fbr, alegando que tl prime'- todos los en cendin1ienro 
ro nos am6 · esto es, qu~ que e_sro saben ponderar. 
determin6 dar rem~dio á Porque no fue otra la causa 
los que estabamos perdidos; de cstó, queconmcer el Ec~r
antes del qual no po.dia~11as no Padre los grandes é ines..,j 
nosotros , siendo hijos de ci tnJ.b les bienes · qu~ de a
ira, atnarlo mericoria1nen.: qu i se seguian al. hnn1bre. 
te, si 1 que él pri n1ero nos D e 1n odo, que an1·Ó t nto y 

de-
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DE LA CARIDAD DE CHRISTO. 8 ZJ 
dese6 tanto nuestros biene ., corno tigr~s, bravos cotno 
que no se le hizo caro con1- leones, carniceros como lo
prarlos con la sangre y muer- bos ; y sobre todo envidio
te de su .unigenico Hijo. sos y sobervios como Jos 

Crece aun esta. adn1i ra- misLnos detnonios. Pues por 
·- ·. , . cion si consideraren1os qua- lo dicho se entenderá qL1an 

les er;}n los h.ombres que tl admirable fue la caridad de 
~si quiso remediar. Lo qual nuestro Dios ; pues iendo 
$e .enrenderá por la infinidad tan enemigo de los ma los}' 
de p-ecados.con que el n1un~ de su maldad, de tal mane
·¿0 estaba contaminado, con- ra d eterooit .6 r~mediarlos , 
sidcrandolo antes que fuesse /<:¡ue éntreg6 su uniger iro 
participante de la redemp- Hijo á la muerte por ellos. 
cion d.e Christo : les quales Pues quien aqui no pasma y 
cuenta el Apostol en e.l pri- enn1udece considerando la 
mer capin-:1lo de la Epistola realeza y ·rnagnificencia de 
escrita á lo~ Romanos ; que esta bondad y la grandeza 
comprehenden todas las de este a1nor? Porque rnere:
nlaldades y abominacio- ciendo los hotnbres que ert 
nes que el entenditniento aquel estado vivian , mil in
humano puede in1aginar. fiernos , les embió su tll i
Porque desamparados los genito Hijo para que á cos~ 
hon1bres de la gracia de la ta de su sangre les merecies...., 
redempcion , y dejados en se el ~ey.no de los Cielos~ 

• 
manos de su libre alvedrio, 
no se contentaron con caer 
en todos los vicios huma
Jlos mas tambien vinieron 
á imi~ar la fiereza de las bes
tias , haciendose maliciosos . ~ 

como serpientes, pon~ono-
sos como vi.boras, crueles • J 

§'. I. 
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§. I. 

U)el dmor consiguiente, que es 
causa de todos los Santos que 

ha 1Ja1Jido y bavrá en la 
Iglesia. 

jo , que fueron Patriarcas y 
Prophetas y Reyes, con 
aquellos ciento y quarenta 
y quatro mil e~cog~dos que 
el n1ismo San Juan vió se
ñalados de los doce tribus de Ap_oc4 
l 1 V. 1 b. d 7.•. srae • · 10 tam ten to os 
los Santos del T estatnento 

V ENGAMOS al otro amor nuevo: que fueron primera
que llamamos cons.e- 111ente aquel glorioso Sena~ 

quente: el qual considera la do de los Apostoles y varo..:. 
hermo~ura de las animas re- nes Apostolicos, fundadores 
demidas y santificadas, y be- de la fe : vi6 el exercico 
chas tetnplos vivos delEspi- rutilante de innumerables 

. rirn Sa;nto. Las qua les ama Ma:rtyres , · ho1nbres y mu
.él con tan grand:e amor ,que geres , viejos y niños , con 

. , ( con1o dice el Apostol) so- las heridas t insignias glo~ 
Eph s. b . d 1 . d . 3, _,repuJa to . o o qtae se pue- r¡.osas le sus. martyrlos 'l 

· de entender. Y en."este HU- triunfos.: vi6 la orden de 
1nero entra la 1:1niversidad de los santos Pontifice~ y Pas
todos los- justos que huvo tores, que dia y noche vela
dende el pr:incipio· del m un- bao solicitamente sobre lc1 
do,. y havrá hasta que se a- guarda de su ganado : vi6 
cabe. :. que son mas que las la de los santo~ Doétores, 
estrellas del cielo. que con la luz de su doétri~ 

Esta corn·pañ.ia tan glo- tila y exen1p~o de vida lo a
riosa vió Christo dende el pacentaban y recreaban: vi6 
instante de su concepcion Ira pnreza d~ los otros san
t:an ·distintamente como si . tos Confesores, que como 
la ·viera con los ojos corpo- <éstrellas lucientes resplan
rales. Y aq ui vió t?dos los decian en el cielo de su 
Padres del TestaLnento vie- Jgfesia. Y entre e tos vi-6 

la 
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la alteza de aquellos santos Ni faltaron aqui muchos 
Monges que muertos al Santos casados, que, segun 
mundo , y vivos á Dios, la doétrina del Apostol, te
ctnplcaban los dias y las nian las mugeres cotno si 1. Cor. 
noches en la conte1npla- no las· tuviesscn , Y. usaban 7• 
clan de las cosas celestiales, de este mundo como si de 
vi viendo en la carne con1o él no usassen : entre los 
si estuvieran fuera de ella. quales entra el Rey David, 
,y junto con estos vi6 mi- y el Patriarca Abraharn, I-
llares de Religiosos de di- saac y J Jcob, y San Luis 
:versas Ordenes. que sacrifi- Rey de Francia, y S.Eduar-
caron a Dios sus vol unta- do casado y virg n, Rey de 
des viviendo debajo del Inglaterra, con otros Jnu
seguro yugo de la santa o- chos. Toda esta gloriosa. 
bediencia. Y sobre todo es-. cotnpañia vi6 el Salvador 
to vió los coros de in Bu- en espiritu tan distintamen
~nerables Virgines que re- te como si la tuviera pre
nunciados todos los deley- sente: y con la tnisma cla-
tes y alhagos del 1nundo, ridad vió la diversidad de 
consagraron sus cuerpos y las gracias y virtudes y do
animas al Esposo celestial. nes del Espiritu. Santo que 
Vi6 . tambien la compañia por el merito de su. pasion 
·de las honestissimas viudas: en ellos havian de resplan-
entre las quales vió la casta decer. 

Luc. Judith, y la Propherisa A n
na del Evangelio, con otras· 
i-nnumerables ~ las quales 
domando la carne con a yu
nos y oraciones , se llega
ban á la dignidad de las 
Virgincs , ofreciendo ~ su 
Criador fruto de sesenta" 

2. 

Matrh!. 
Ij• 
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~. II. 

Explicase m"s en p~rticul~r 
la zrandeza de este amor que 

Christo tiene á St(S 

anzmas. 

U ES segun esto qual 
, ser fa el alegria que 

este Señor re<;ebiria con es-
~e cspeétaculo tan glorioso 
de tan gr-ande numero de 
anitnas hermoseadas con la 

bundancia de los dones y 
gracias que ét les .ha via de 
merecer con el s~crificio de 

Hon\il. su pasion ? Dice San Chry
in

8 
Ps. sos tomo que no ha y en el 

4 . t. l. d 1 b & sup. ~nun o 1on1 re tan erra-
cap. 5· morado de una criatura, 
Ep. ad d l 
Ephes. aunque sea e os que an 
homil. dan enhechizados por ella, 
2 0 • r.4. que tanto la ame , quanro 

Chrisco atna una anima pu
ra y hutnilde, n1uerta al 
mundo, y viva á solo Dios. 
Pues si sola una anitna es 
tan amada de este Señor; 
quanto mas lo serian tantos 
cuentos de anitnas sandssi
nlas y perfetl:issitnas en to-

do genero de virtud y san: 

tid d? ~ando al principio Gen. re: 
del n1undo criab· Dios ca-
da cosa, decia prin1ero que 
era buena: tnas quando a
c:tbada la obra de la crea-
cion , vió todas las cosas 
que havia criado juntas, 
dice que le parecieron no 
con1o quiera buenas , sino 
en gran 111anera bue :ts. 
Pues asi decitnos que si tan 
grande es el amor que tie~ 
ne Christo á una sola ani-
n1a buena, qual será el que 
tuvo á tan arande · numero o 
de anin1as buenas,sino tan-
tas veces n1ayor , quanto 
ellag son tnas en nutnero? Y! 
segun esto guan de cora
zon ofreceria él la vida, y 
mil v id~s que tu viera , por 
la san tific.1tion y hernlosu
.t;a de tantas an in1as? 

Encarecen los Escritores 
Gentiles la hermosura de Ia 
Reyna Helena (por quien 
Troya se perdi6) diciendo 
que no tenían por cosa in
digna los Principes Troya
l}Os , y el mismo Re y Pria
rno, sustentar la guerra, tan-

tOS 
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tos años entre si y los Grie .... 
gas por la bern1osura de 

:Extat esta Reyna. Y aunque este 
exemp. 
p r 0 excmplo sea profano, ser-

Mar r. virá para declarar en nues-
a. p u d • • 
A u :g. -tro proposlto como no tle-
ep. 9· nen los santos Doél:ores de 
t on1, z.l I , · . ¿· · . a gtesia por cosa 10 tgna 

de aquella soberana gran
.deza padecer muerte por la 
.santificacion y hermosura 
de las anitnas : ni tampoco 
lo tuvo aquella Real Ma
gestad padecer los dolores 
que padtci6, por la hermo
sura de esta su Iglesia : no 
por la que ella tenia en si, 
sino por la que tlle ·havia 
de dar con su sangre .• 

Mas porgue estos exen1-
plos de an1ores de carr:e son 
bajos para declarar la gran
deza de la caridad de Chris
to , traeré otro mayor cde 
lá caridad de San Pablo. El 
qual hace jnran1ento so
lemne diciendo que to-

R om. maria por partido ser ana
~P: thema de Christo ( que es, 

carecer de las riquezas que 
esperaba goz.ar ~n él) por
,que sus proxtn1os y her1na-

nos dellinage de IosJudios 
se convirtiessen á la fe y se 
salvassen. Pues si la caridad 
de San Pablo llegaba aq i; 
adonde pensamos 'que lle..:. 
garia la de Christo paraco11 
todos sus escogidos ; pues 
es cierto q ne tanto excede 
la caridad de Christo á la de 
San Pablo, qu nto la clari
dad del sol á la de un~ es
trella? Pues con qu~ amor 
an1aria á sus escogidos quien 
tal caridad tenia ? Y la ra
zon que tiene para an1arlos, 
es ver en ellos el fruto de 
su pasion, y su 111ismo Es .... 
piritu: y asi los am.a. como 
el pritner hon1bre atn6 la 
primera muger. El qual sa- G 
b. d l . d enes.¡en o por re ve ac1o n e 2• ' 

Dios que havia sido forma-
da de propia substancia, a-
n16la con1o á si misn1o., · , , 

1 1 

cotno a cosa su ya propia. 
Pues de esta tnanera dice S. 
Pablo que ama Ch risto á su Ephes .. 

esposa la Iglesia: porque ve 5 • 

en ella su n1isn1o .Espiricu., 
el qualle da el ser espiritual 
que tiene : y asi la ama co-

' . m o a cosa su ya prop1a , sa-
l li-. 
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lida de su precioso costado. res gan6 á cada uno de ellos 
Amala otrosi como la cabe- esta dignidad de ser hijos de 
za á sus tniem.h~os,en quie1_1 Dios? En lo qual vemos cla .. 
influye su esptntu y su gra-- ran1ente con1o todas las ra
cia. A,mala t~n1bi~n como zones y causas de amor pa
padre a sus hiJOS, a los quJ.- ra con sus fieles siervos ·se 
les di6 todo el ser espiritual hallan en Christo nuestro 
que tienen. Y no solo co- Señor. Porque él los am·a · . l • 

nocerétnos aqui amor de como el padre y la tnadre 
padre, sino tambien de ma~ aman á sus hijos , y cotno 
dres : las quales tienen otra la cabeza á sus miembros, 
particular razon de amar á y con1o el esposo á la espo• 
~us hijos, por haverlos pa- sa,que le fue sacada della
rido con dolor y con peli- do quando dormia el sue~ 
gro de la vida. Pues tan1- · ño de la muerte en la Cruz: 

. poco falta á nuestro Salva- porque entonces se despos6. 
dor esta razon de amor, con la Iglesia. Vea pues a

- pues con tantos dolores nos gora el vil gusanillo con qué 
pari6 en la cama de la Cruz. retorno de an1or debe cor

..... Y asi puede 6l muy bien responder á este tan grande 
~ · decir al pueblo Christian o y tan noble y tan fiel a~ 

lo que Rachel dixo quando mador. 
Genes. • , 1 B · • • § III 
35

.. par¡o a enJaLntn ,', murten
1
- • • 

do .del parto de -et : por o 
qual puso por nombre al ca.usas de est~ grande aJnor dt. 
hU o que pari6, Benoní: que Christo , y efeBos que tlt él . 

. quiere_decir, hijo de mi do

. :t9r. Pues con quanta ma
yor razon puede el Salva
dor decir á cada uno de los 
fieles ' hijo de mi dolor; 
pu con ta~ grandes dolo-: 

re stgureron • 

MAS agora veamos lo~ 
efeétos que se si

guieron de este amor. En
tre los quales el primero es 

.. el 

• 1 
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el que ya diximos: que fue, rnerecimiento de ellos. Lo 
tomar sobre si las deudas que de aqui se sigue,se ha
de todos nuestros pecados, via de decir de rodillas , y, 
y satisfacer por ellos. En fi- levantadas las manos y los 
gura de lo qualleemos que ojos al Cielo. Porque estQ 
estando destruida toda la fue hacer este Señor con los 
tierra de Egypto con la pla- hotnbres lo que hace un es .. . 
ga de las langostas , y ha- clavo con su señor: el qual 
cien do Moysen oracion pa- anda á ganar todo el dia con 
ra el remedio de ella, dice la su trabajo , y lo que gana 
Escritura que embió Dios da á su atnd , y él se queda . 
un viento abrasador , el con solo el trabajo. Lo qual 
qual arrebatÓ toda aquella hizo por nosotros este pía-. 
infinidad de langostas, y dosissit:no Redemptor. Pues 
di6 con ellas en el mar ber- adonde podia mas llegar la 
me jo, donde todas se aho- caridad de este Señor , que 
garon. Pues qué es esto, si- hasta aqui ? ~ien pudiera.· 

Mich. no lo que dixo el Prophe- hacer es ro, sino Dios, cu .. 
1· ta hablando de este Señor: ya bondad y caridad es in

que 41 tomaria todas nues- comprehensible? 
tras maldades , y arrojaría El tercero efeéto fue mo~ 
en el profundo de la n1ar rir él corporalmente por
rodas nuestros pecados ? que el hornbre no muriessc 
Mas esto fue en el n1ar ber·" espiricual y eternal mente. 
me jo : para que en renda- Por lo qual dixo S. Augus-
mos que en el mar de su rin : Amastetne, Señor, mas A , . 

• . c. 11 ' • • • ug.ln preciosa sangre IUeron e os que a t1; pues qu1s1stc n1o- Medir. 

ahogados. _ rir por mi. Y dado caso &Mao ... 
El segundo efeél:o fue que la Divinidad ni padeció . 

tomar tl para si los dolores ni podia padecer, n1as pade .. 
y tor n1entos .. de su pasion, ció aquella sagrada huma-' 
y dar á nosotros el fruto X nidad,la qual é~ amaba. mas 

que 
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que á todas las cosas criadas; Rey hiciesse esto por un es~ 
y con todo esto la. ofreci6 clavo : pu~s en este caiso 
en sacrificio por librarnos qué dirian los hornbres? Di
cle la n1uerre que todos de- rian que esto era extremo y 
IL>iatnos, con la ,suya que exceso demasiado: y aun di • 
.1:1ada d~bia. Sen\:..ca escribe rian que era locura,conside .. 
que en el tien1po de las randa la distancia que hay 
g.uerras civiles deRon1a en... entre la alc~za de la persona 
trando los soldados tnuy fu- Real y la bajeza de un es
riosos á buscar un Senador clavo. Pregunto pues agora: 
para n1atarlo,un esclJ.vo su- qual es mayor distanciJ., la 
yo se vistiÓ de l~s ropas del que hay entre el Rey y sn 
señor, y se puso su anillo en esclavo, 6 la que hay entre 
~1 dedo para engañarlos, y Dios y el hombre? La res
~si se ofreció á la muerte por puesta está en la mano: por
escapar de ella á su señor. que sabida cosa es que de lo 
Pregunto pues agora: si ·este finito á lo infinito ni ha y 
esclJ.vo s:1.nara de· las heri- proporcion ni cotnparacion. 
das y viviera, qu~ fuera ra- Pues si los hon1bres ten
zon que hiciera su señor en drian por extren1o de locura 
pago d~ esta tan extraordi- poner el Rey su vida por la. 
n·aria lealtad ?·Si él era hon1- de su escb.vo; qné dir ' m os 
bre de ley , no l.e pareceria viendo poner 3. Dios su vida 
que havia beneficio que por los hon1bres? porque en· 
fuesse bastante recompensa aqnellainfinita sabiduria no 

. de tan grande amor. Mas podetnos poner extremo de 
volvan1os ·agora este nego- locura: por donde es nece
cio al rev~s: conviene sa- sario poner un ex.tremo de 
ber, que el señor hiciesse infinita 6 incomprehensible 
esto por su esclavo: Ó su- bondad y caridad. Pues 
bamos este negocio tnas ar- gu n·lo el anima religiosa 
riba, Y. digamos que _algun lleg~re aqui,ai se deje estar, 

l. 
a1 
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aL repose·, aí se ~dormezca, lvfa.s quien quisiere saber 
aí salga de si misma, y no pa- el o.ri gen de es re arr1or del
se adelante. Porque entre· ~o- Sa,l v.ador p1ra con los horn-

- d ,1s las n1.ar villas y conside- bres , lea el capitulo prece
raciones que se ofrecen en es- dente, y aí verá las fuentes 
te my'sterio,esra( á mi juicio) y raices de este amor : que 
es la mas adrnirable y n1as son , la grandeza d.e las ri
poderosa para entern~cer co- que zas y gracias que fueron 
razones de hierro. Y si guisie- concedidas á la sagrada h_t
re pasar adelante, acuerdese n1anidad de Christo, y la 
que á esrose puso aquelRéy grandezJ. del an1or y obe
soberan?, no por esclavo diencia que él tuvo á su ~ 
bueno,sino tnalo: y que pu ... terno Padre, y la grandeza. 
di....ndo remediarlo por m u- del deseo gue tL.ne de la glo-· 

chas otras tnaneras, escogió ria de él. Por estas qu;tro . 
esta que para él era tan cos- grandezas gue alli se decla
t~~a, por ser para· el tal escla- ran,se en tiende la grandeza· 
vo de mucho mayor fruto de este atnor de que aqui se 
que qualquiera otra. Pues es- ha tratado. Y para tnas cla- . 
t:o con lo que est~ dicho,nos ra inteligencia de esto con ..... 
descubre un incom prehensi- sidere la grandeza del a1nor . 
ble é inmenso pielago y a- y deseo gue algunos S.1ntos 
bysrno de la infinita bondad tuvieron de la salvacion de 
y carida.:I ·de nuestro Dios y las ani1nas : corno fue el 
Señor. Por lo qual dixe al . glor.ioso Padre Santo Do
principio de esta Parte q\le tningo; el qu:1l se . derretía· 
era necesario descalz~r los todo cotno una hacha en~ .. 
ZJpatoc;-,y desviar los ojos de· cendida por. la perdicion de · 
todas las bondades y perfec-· ellas. Considere 110s tam-· 
ciones criad.ts quando que- . bien la caridad . del Apostol 
remos tratar de la bondad y San Pablo (de quien acle
perfecciones del Criador. !ante hacetnos n1encion) el. 

qu~l 
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qual d~seaba ser anathcma encomendó: que fue la re~ 
Rom. de Chrtsto por la salud de. dc:mpcion del genero hu-: 
9· sus h~rmanos: y la de Moy- mano. 

sen, que pedia otro tanto 
Exod. o· d l 
32• porque tos per onasse os CAPITULO VIII. 

Co1rzo en la sagrada pasian s~
naladamrnte ,-espland ce lA 

misericordia de Christo. 
nuestro S enor. 

pecados de su pueblo; y 
donde no, que le borrasse 
del libro en que lo havia es
crito: y la caridad de Santa 
Catherina de Sena , q ue'be-

saba la tierra. que halla- NI menos. resplandece 
ban los Predicadores, por en esta obra la n1i
tener oficio de salvar las a- sericordia de . Dios que su 
nimas; y pedia á nuestro bondad y caridad, de que 
Señor que tapasse con ella ha vemos· tratado. Donde se 
la puerta del infierno, para ha de notar que asi como. 
que ning~na anitna pudies- á la caridad pertenece co
~e entrar allá. Pues con1o la tnunicar los bienes propios, 
caridad de Christo sea tan~ asi á la misericordia cotn
to mayor que la de todos padecerse de los males age-' 
los Santos, quanto él es ma~ nos, y tomarlos sobre si 
yor qlle ellás; qual sería el para rernediarlos. Lo qual 
deseo que rendria de la sal- hizo nuestro clementissi
vacion de ellas , y quan de mo Redempror por las en
voluntad .se ofreceri2 á la trañas de su gran misedcor
muerte por ellas ? El qual d~a. Para lo q ual es cosa 
amor y cl"ese.o declaró tl m u y digna de notar 'que 
quando dixo á los discipulos el pecado ( si asi se puede 
que le traian de comer : Mi decir) tiene dos caras ; _una 

Joann: con1ida es hacer' la voluntad . que mueve á indignacion, 
4~ de mi Padre qu~ meembió, y otra que mueve á com

Y acabar la ?bra que 'él me pasion , considerando la 
gran 
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DE LA MISERICORDIA DE CHRisro,· ·g ' f 
gran desventura y tniseria 

· que consigo trae ; pues ha~ 
ce al hoJnbre enen1igo de 
Dios, y le priva del sutnmo 
bien en que · están todos 
los bienes. Es pues agora de 
saber que antes del diluvio 
n1ir6 Dios la cara del peca
do que mueve á indigna ... 
cion: y asi destruy6 el m un.:.. 
do con aquel diluvio gene-

r-. ral que purg6 toda la rier-
u e nes. d l . 
~.. ra. Mas quan o o qutso re ... 

din1ir , n1ir6 la cara que 
n1ovia á cotnpasion: y asi de~ 
termin6 retnediar al hotn
bre con el diluvio de su san
gre preciosa. De aquel tien1~ 
po se escribe que viendo 
Dios la gran malicia que 

Gen~s. ha via en el n1.undo; porque 
ti... toda carne ( qu~ es, todos 

los hotnbres) estaban estra
gados con todo genero de 
vicios y carnalidades ; toca .. 
do interiortnente de dolor 
( esto es , de ira y de indig
nacion) detern1in6 quitar ál 
hombre de enchna de la 
tierra. Mas aqui por lo con
t rario , tocado de dolor , no 
de ira ni de in di gnacio~~ si~ 

T onz. VI. 

no de compasion , vista la 
perdicion del mundo , de
tern1in6 proveerlo de reme
dio. Usa la Escritura de e~ 
tos terminos, ira , dolor, l:. 
indignacion · y compasion; 
no porque haya estos afee ... 
tos en la natura..leza divina, 
sino por hablar en nuestro 
lenguage, y declarar los e ... 
feétos que de estos. afeél:os 
proceden. · 

M~vido pues aquel mi
sericordioso y di vino pecho 
con el espeétaculo misera
ble de todos nuestros n1a
les , asi de culpa C01110 de 
pena , determin6 por las e t~
trañas de su misericordia 
( como dice Zacharias ) ba- Luc. . 

jar de lo alto, y alt.ttnbrar á 
los que estaban asentado~ 
en tinieblas y sombra de 
1nuerte, tan cercanos á ella, 
quanto está la son1bra del 
cuerpo .que la causa :. sig
nificando por estas palabras 
qu~ no precedieron aqui 
meritas de los hon1bres , si-
n.o tinie~las y .. miserias. Por ~~b .. 
d~úde dice S. AugustinqueAp~ r. 

no t·raxeron al Salvador del ser. 8. 
Go-a- ~- e· ·c. 7. t. 

b b lC , ro. 
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Cielo á la tierra nuestros me- vara de Moysen: de !a 9ual Exod. 
recin1icntos ,. sino nuestros se escribe que se trago las 7· 
pecados. Los quales senda él otras serpientes que los en-
mas que los dolores de su cantadores havian hecho 
pasion ; porque 1nas le dalia con sus varas. Porque esta 
ver á Dios tan ofendido,. bendita serpiente nos repre-
y los hotnbres tan perdidos, senta á Christo en la Cruz,. 
que todos quantos dolores en la qual tenia imagen de. 
su cuerpo padeció, pecador , sin serlo : mas es-

Pues est tan entrañable ta s~rpiente traa6 las otras 
compasion le hizo tomar serpientes , queb son los pe
sobre si todJts las deudas de cados : los quales t1 quitó y 
nuestros pecadDs: las quales 'onsu mi6 con el sacrificio 
todas iban en aquella pesa- de su pasion. 
da Cruz que llevaba sobre Y tan de veras totn6 so-

l · Pe t. sus hotnbros (como S. Pe- bre si esta deuda, que nues
~- dro dice) ofreciendose él á tros pecados llatna su y es, 

ser el fiador y principal raga- por totnar bl á su cuenta la 
dor de ellas~ pa:ra que a cos- paga de ellos. Y asid ice en 
ta suya quedassemos todos un Psalmo : Cercado1ne Psairt-t •. 

libres. Y aunque no es cosa han > Señor , tnales que no 3 9 • 

agradable á Dios que el in- tienen cuento , y hanme 
n ocent pague lo que no de- co n1})reh cndido 1nis peca-
be ; pero esle tnuy abrada- dos ; los qnales son tantos, 
ble la caridad y misericor- e1ue no se pueden ver. Y en P 

1 ~ sa m~ 
dia del que se ofrece á pagar otro Psaln1o se querella que 21 • 

por el pobre que debe. Y el Padre Eterno lo ha vi a des-
con ~sta tan costosa y sobra- an1parado y alejado de él la 
da pGLga fueron descargados salud por razon de sus pe-
todos nn~stros pecados. E.s- cados. En las qu les p la-
ro nos represent6 aquella bras el innocentissin1o cor-
se rpi~nte q.ue se hizo dq· la dero ( en cuya boca nunca 

se 
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Isar. 
S 3 • 

lb id •. 

lb id .. 

se hal16 engaño ) llan1a pe
cados suyos los que el ha
via tomado sobre si para 
,J.escargarnos de ellos. Y esto 
es lo que tantas veces repi-: 
te Esaias en el capitulo 5 '. 
que todo trata de la-pasion 
del Salvador. Y asi dice: El 
fue ll~gado por nuestras 
·n1aldades , y quebrantado 
por nuestros pecados. La 
·disciplina causadora de 
nuestra paz cargó sobre él, 
y con sus llagas fuin1os no
¡otros curados. Y porque 
, todo esto se hizo por orden 
del Padre, que por este n1e
·dio quiso que se redin1iesse 
.- el ínundo , dice el n1is1no 
Propheta que el Señor pu

~·so sobre los ·hon1bros de él 
~ las maldades de todos-nos o._ 
tros. Y porque no pensas:,_ 
·setnos que la voluntad del 
-Hijo era ·diferente de la del 
Padre , añade luego el Pro
fhera diciendo : Ofrecióse 
a la muerte , porque él por 
·su propia voluntad se·quiso 
-ofrecer : y por esto no abrió 
su boca para quejarse ni re-

.. • 1 d s1snr a na «-• 

~ Esta obra de ·ran gran 
misericordia nos represento 
aquel piadoso San1aritano 
del Evangelio: el qual ha- Luc .. 
llando en el catnino al he- 1 

o. 

rido y robado de ladrones, 
n1ovido á cotnpasion curó 
sus llagas, y pusolo ·en su 
jutnento , caminando él á 
pie, y entregó lo al d u ño de 
una posada, sacando él di~ 
nero de su bolsa par.a que 
el herido fuesse curado, o
bligandose á pagar lo den1á , 
si tnas gastasse. Pues quien 
es este doliente robado y he-
rido de ladrones , sino el 
hon1bre miserable , que por 
el pecado introducido en 'el 
mundo por los den1onios, 
perdió los bienes de gracL1 
que havia rece~ido, y que- . 
dó · herido en los bienes de 
naturaleza? Al qual nue.s-
tro piadoso San1aritano, que 
es Christo, cur6 con la 111C

dicina de sus Sacramentos, 
y pusolo sobre su jutnento, 
q uedandose ~1 á pie: totnan-
do para si el trabajo, para dar 
descanso al herido ; y co
metiendo á los Ministros 

Ggg z. de 
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'de su Iglesia que prosiguies-
' .sen esta cura a costa suya: 

que es ,_ apro~echandose de 
los meritas de su sagrada 
pasion , por los quales se 
n os da el beneficio de la 
absolucion , . q~e e.s la me
dicina de nuestros males. 
~ues todo est~ bien dixo 
Zacharias en su Cantico 
que nos vino por las entra
ñas de misericordia de nues-

Luc.I. n· 1 l . tro 10s , por a qua nos 
.vino á visitar dende lo al
~o. Y esta es la que señala
'aamente resp~andece en la 
sagrada pasion : en 1~ qual 
nuestro -clementissin1o Re
«;\emptor (como él dice) pa
g6 lo que no. havia roba-

rsalm. do , porque los robadore-S 
68. (que son1os nosotros ) qu~

dassetnos libres y descar-
gados •. 

CAPITULO -IX • 

Como la dilJina pro'Videncia 
singularmente respla-ndece 

en la sagrada pasion. 
de ]es u Christo. 

T REs · caudalosos rios 
proceden del piela

go de la divina bondad:' 
qtLe. ~on, caridad, misericor
di~ y prpvidencia·. La cari
dad rle.ne por oficio comu~ 
nicar sus bienes : la mise
rico~d_i~ (como ya dixitnos) 
coml:?adecerse de los males, y 
procurarles el re1nedio: ma~ 
la providencia hace lo uno 
y lo otro. Esto se ve en las 
inclinaciones y habilidades 
qu~ diú el Criador á todos 
los anitnales para procurar 
lo q11¡e les cun1ple ' · y huir 
de lo contrario y dañoso, 
pro~urar su bien, y huir su 
n1al. 
, · Pues qual sea la provi
'den~i~ que Dios tiene de los 
hombres , y señaladan1ente 
d~ tod~s sus escogidos ,. ro .. 
da la santa E~cricura á cada. 

pa-
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paso nos la representa: espe-:
cialrnente los Psaln1os y los 
Prophetas , y todo el nuevo 
Testamento , donde tantas= 
veces se declara el cuidado· 
que tiene Dios de sus sier_.. 
vos. Mas en ninguna · cos~ 
11os declaró tnas esta provi
dencia que en darnos á su 
unigenito Hijo : en el qual 
nos proveyó de todas las co-l 

• 1 

sas necesarias a nuestra san....: 
tHicacion y salvacion,sin de
jar cosa á que no señalasse 
su particular medicina y re
medio. Porque ti prin1era..: 
mente alurnbr6 nuestra ig
norancia con 'SU doétrina, 
esforzÓ nuestra flaqueza con 
sus exetnplos , encendió 
nuestra tibieza con sus be
neficios , cura las dolencias 
de nuestras anhnas con Ia 
medicina de los Sacratnen
tos , y sustenralas cotl el 
.n1anjar- de su precioso cuer.:.. 
po. Y allende de esto él 
satisfizo por nuestras deu
das con sus dolores , él en
riqueció nuestra pobreza 
.con sus· n1.en::citnientos, él 
enciende. carbones sobre 

To1n. V l. 

nuestro corazon con el fue .... 
go de su an1o~ , y él asiste 
y 4compaña á su Iglesia has-
ta el fin deltnundo . . Y sú.:.. Marrh. 
b d ,1 F l U lt. 

re to o esto e esta en e 
Cielo r~presentando al Pa
d_re E~erno el precio de nues· 
tra libertad; que son sus sa .... 
cratissin1as llagas : con las 
quales aboga si n1pte por 
nosotros , y alcanza r n1e
dio para nuestros n1ales. En 
lo qual todo se ve quan 
grande sea el cuidado y pro
videncia que tiene este cle
lnentissin1o Redemptor de 
los suyos , y por qu nt s 
vias y 1nedios los incita · a
yuda á toda bondad y s n
tidad. Todo esto nos decla
ra quanto 111as resplandece 
la divina providencia en ha ... 
versen os dado Chrisro, y en 
su sagrada pasion , .que en 
todas las otras cosas ; pues 
por ella nos vinieron t dos 
estos y otros 1nuchos bie
nes. Mas esto se verá n1as 
claro adelante, quando tra~ 
rarctnos de los frutos del ar
bol de la santa Cruz : por
que todos ellos son a y u das 

Ggg 3 sin-
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sint,r.ular~s . para .. conseguir por donde tlla govierna, es 
nuestra felicidad y ultimo aquella p.or la q1:1al rodas 1 s 
fin: que es el oficio prorio Republicas. bien ordenadas 
de la providencia. se . rigen : que es ,. ha ver en 

Como resplandece la justicia 
. d~1Jhza en la pa ion . de 

1Hu.stro SallJador. 

ella castigo para los, 1nalos,. 
y para los buenos. galardon .. 
Y quando esto se hac~,J está 
la Republica bien ordenada; 
mas quando esto falta (que 
GS quando á los buenos se· 

· niega el g.alardon ,. 6 á. los .. 

AU ~E la n1isericc;>r- tnalos el castigo) ~11. este ca-· 
_ dia de nu~srro Dios. so estila Republica. mal or~

singularn1ente_ resplandece: denada.. Pues., segun. esto~ 
en la. pa ion del Salvadoi no era razon que ·en esta Re~ 
(pues. toda. fue. obra de n1i- publica. de. Dios huviesse es~ 
sericordia. no debida) tnas, ta fealdad. y desorden ,. que: 
no. por eso deja. tambien de tanta infinidad de. n1aldades. 
de.scubrirsenos en ella el ri- y de agravios. de. proximos,, 
g'Ür- de la. divina_ justicia.. y de in j_urias y· .blasphem}as. 
Para. lo quítl se. presupo11e. cometidas contra aquella tn
íj_Ue con1o Dios es sun1ma- n1ensa. M.ag~srad quedasse. 
n1enre- I,el~fcéto ' · asi lo son sin casrig? y sarisfaccion •. 
tGdas sus .. Gb ras . de las qua- Esta. satisfaccion .. quiso el 

Sap.l 1• les se dice que están hechas_ Salvador por las. entrañas de. 
con nun1ero-~peso y tnedi- su n1isericordia. to1nar á su_ 
d·:t; para significar la. orden cargo., ofreciendose. á. sati~
y pe ·feccion. con que están facer por esta deuda tan uni
hechas y ordenadas .. Entre vers 1 ( cotno está. ya· dicho} 
estas obras una tnuy prin- y por eso. cargaron sobre 61 
cipal es la Republica de este radas las. saetas de la divina 
:mundo : y la ley eterna jusdcia.. Y así dixo el Pro-

phe-
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Jon~. pheta J onás en persona de es posible ,. pase de mi este 
~. · él : Todos tus tnares , Se- caliz ; nunca el Padre Eter-

d d. ' ' · Matth. ñor , y tus ondas pasaron no con escen 10 a estas vo- 26• 

· sobre n1i ; y yo dixe : Des- ces tan dolorosas de carne 
echado estoy de la presen- que. él tanto amaba, y que 
cia de tus : ojos. Y el mis- por si nada debia ; sino de
mo Señor en el Psalmo, j6la en medio de la corrien-

'».. 1 hablando con su Eterno Pa- te de todos sus dolores. 
>t>sa m. d . 
~7• re~ dtce : Sobre mi se con- Pues si .de esta n1anera 

. firmó tu furor, y todas las trata el Padre á un Hijo tan 
ondas de tu ira pasaron so- amado (que. es, aquella san
bre n1i. Mas quan riguro- ta humanidad· que ~l amaba 
sa ha ya sido la justicia que mas· que á todas las ~ cosas 

· en este· Señor fue executa- criadas) y esto porque pa
da , entienctese por .la gran- gaba por· pecados agenos; 
deza de los dolores quepa- con1o tratará alsiervo.rebel
deci6 : los quales fueron de y malo quando lo halla.
( cotno averiguan los Theo.... re cargado de pecados pro-

_b. Th •. Iogos ) los mayores que· . se pi os ? Esto es lo que el Sal
~f.~r~· han padeeido y padecerán vador: declaró á las piadosas 
41. jamás en esta vida ; segun mugeres que lo seguian Ho-

que arriba se declaró. randa, quando les dixo: ~i- Luc. 
Pues en la grandeza de jas de Hierusalen1 , no que- z 3· 

esta pasion verá el hotnbre rais llorar sobre·n1i, sino so-
la severidad y rigor de la bre vosotras y sobre vucs
divina justicia , que · tal sa- tros hijos. Porque días ven ... 
tisfaccion pidi6 por los pe- drán en que digais : Bicn
cados del n1.undo. Y aun- aventuradas las n1ugeres .es
que de aquella innocendssi- teriles; y los vientres que 
ma carne procedía aquella a_,. no engendraron , y los pe
go nía del huerto, y aquellas chos que no criaron. Por
voces que deci~n : Padre., si que.si esto se .hace en el n1a-

Gaa A de-
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840 PARTE QYINTA' ' TRAtADO TERCERO 

dero verde ,- =qué se hará en clice: este es el juicio ; · para: 
el seco? Entonces darán vo~ dar á entender que el n1a-· 

ces. á los montes y á. los e o-· yor cargo que en este d 'a se 
liados que ca yan sobre ellos, ha .de hacer á los. n1alos, es 
y los cubran donde rÚ1nca no haver ·querido aprove
n1as parezcan Por lo dicho cbarse de los· gra:ndes bienes 
s~ ve quanto 'se nós descn- y re1nedios que el Hijo de 
.breen este n1yscerio el rigor Dios con su pasio11. les ga
de la divina justicia, viendo n6. De donde resulta estar 
lo nrucho que pidi6 para los tniserables ~ori el agua .á 
descargo de nuestras deudas. la boca pereciendo de sed, 

Pero no ~rrenos se de~:la- y la tnesa puesta con todos· 
.ra esr;o n1isrno considerando los n:J.an jares: muriendo de 
los socorros y· ren1.edios que hambre: y ~ntre ~ tantas n1e.._ 
~1 Salvador dej6·para nues- dicinas de Sacran1entos es-
tra justifica~on ; de que a- tán ~fermos; y ~Haoo~o el
g.ora aca:ban1os de tratar. ca1n1no de la vtrtud , nO' 
Porque ninguna cosa le que- quieren caminar por th y·a· .,. 
dó por ltacer de las que pv- bi:ertas las puertas del CielQl · 
clian servir para esto : con aun á los ladrones, no quie-
lo qual deja á los buenos ren.entrar por ella.s; y satis-_ 
~on bastante re1nedio , y á: fecha la deuda general de 1~· 
los n1alos sin escusa. Antes pecados, no la quieren a
éste es el . tnas recio articulo plicar á si con la · virtud d~ 
de que se les ha de hacer la penitencia. Y sob~e t~?~ 
cargo el d ia de la cuenta. Y esto entre tantos benefic1oSi 

asi lo signific6 el Salvador e incentivos de lTIC>f estát~' 
Joann. quando dixo. Este es el jui- e lados, y entre tantos ex e m..:. 
3· .cio: que la luz vino al n1un.. p.los de humildad sobervios; 

do., y an1aron los hon1bres y entre tantos m; sterios y 
m s las tinieblas que la luz, n1aravillas de D-ios ciego-' 
por ser n1alas sus obras.. Y é i.nse11sibles.. · 

En 

( 
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Éri lo qual se ve que snp?ne }o que ~delante se 

las n1istnas cosas que de- escr1be , quedara para su · 
cl~ran la grandeza. de la· lugar. 
divina providencia y alise
ricord ia , esas n1ismas :nos 

. . üblig~n á temer mas el ri
gor de la divina justicia ; 
porque quanto fueron . m a~ 
yores las ayudas que nos 

CAPITULO · XI. 

C(nno en la sagrada pasion. 
y Encarnacion resplandece 

la omnipotencia de· 
rDios. . . dieron , tanto mas nos o

bligaron , y tanto n1as es-
trecha cuenta nos pedirán: I menos resplandece . 
porque conforme al -reci- · en esta sagrada pa- · 
bo se ha de pedir cuenta sion la on1nipotencia de · 
'del gasto. Y esta es · un á Dios : como lo declaró el 
'de las causas por donde ro- Salvador en aquel·las di vi- · 
'dos los Santos vivian con ~as palabras que alegan1os, 

~ . .. · gran ~emor; no tanto por · quando dixo: Agora se lle-Joan.;· 
. los ·pecados que havian co- ~ ga el j~1iclo d~l mut:tdo, y 1 2·. 

· · n1enido , · quamro por · los : agora el princip~ de este· 
l?enéficiás que lravian te- m\indo ha de ser echado fue...,'· 
cebido : pues, cotno el S~l- · ~a de· 61. Y: si yo fuere levan-· 

LUC. 
vad.or dice , á q~ien die-.~ tado eh tina Cr~ui, toolas.lasl 
ron· mucho· ·, de fnucho le· coSai t!aeré á ·mi. En la:s. 
han de pedir cuenta.. quales palabras prophetiz6.r 

~ · Despues de · esto conve.:. ~os c~sas ; · las _mayore·s · Y:·~ 
nia declarar ·con1o en es- mas dificul.tosas de: acabat: 
te myst.et:io . que los ~en- . de . qtJanta~: se han visto y 
riles tuvieron .por locura "~ ver~n jamás en el mundo:·] 
resplandece altissi.mame11te q·ue fueron, desterrar. la i
la sabiduria divina. Ma.s. do la cría , y traer los 11om
porque esta . materia .pre-. bies á adorar por Dios á un 

l101n-
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hotnbre crucificado entre tierra (de que ya salia) sino 
ladrones. Lo qual fue obra del Cielo , donde rey na
de tan gran poder, qual ja- ba el que en la Cruz pade .. 
más en el n1undo se vió. cia.. y por este mismo indi
Mas de esta tan grande ma- cio lo conoció· el Centurion. 

1 
ravilla ya tratamos copiosa- quando dixo : Verdadera- M 

1
, 

1 fi d l T d H . . d n· a tt l. mente a · n e e rata o mente LJO e 1os era es- 27• 

segundo de esta quinta Par- t:e. Y por este le conocieron 
te ; y por eso no lo repeti- los. que presentes estaban, 
n1os aqui. hiriendo ~us pechos , y re- Luc. 

Tambien se descubre la conociendo su pecado. .3z. 

grandeza de este poder en · Resplandece tarnbien ( Y' 
aquel admirable sentimien- mucho mas.) es.ta omnipo-
te que todas las criaturas tencia. en el mysterio de la. 
rnostraron al tiempo de su Encarnacion , que se -presu-. 
pasion ; pues el , cielo se es- pone al de la sagrada pasion. 

Matth. cureció , y la tierra tetnbló, Porque este fue (como dice 
2 7 y las piedras se partieron, y Santo Thomás) el mayor de Contr. 

los sepulcros se abrier'on, y todos !os otros milagros, Gent.l,. 
el velo de\ Tenlplo se rasg6, por hav~rsé comunicado a- 4· C-l¡_ • 

. Y todas las estrellas del ci~-- qui el ser y supuesto divino, 
lo escondieron su luz , y se que es infinito, á la natura.., 
.vistieron de luto al ciempo .. leza humana, que es fi·hi~ 
que su Cri(:ldor padecia. .J;:rt ra y criada : y esto ·quedan
lo qual .mostrarón que · era do ambas naturalezas en ·ro. 
Dios todo poderoso y Se.. da su perfecc.io~ , sin <¡u e la 
ñor de cielos y tierra el que. mayor consumiesse á la me
asi era testtficado y llorado nor , ni ~·a menor tnenosca
de todas sus criaturas. Y por basse la gloria de la tna y or. . 
este indicio lo conoci6 el Y con ser esto asi, es esta Ji. 

Luc. buen ladran, y le pidió lu- ga y junta tan estrecha, que 
2 3· gar en su Rey no, no ·de la en ambas naturalezas no 

hay 
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Di LA OMNIPOTENCIA DIVINA. 8 f' 
hay mas que una sola per- ya es la ignotninia, es ra.11-

so a , que es la del Verbo bien la gloria : y el n1ismo 
Divino. No es n1aravilla Señor es flaco y fuerte: y el 
hallar unidad entre cosas n1ismo sujeto á la rnuerre, 
diversas, quando entrevie.. y el vencedor de la. n1uerte. 
ne n1ixrura y composicion La. ·una parte resplandece 
en rre ellas ; con1o. vetnos con milagros , y Ia otra es
que de diversas. manjares rá sujeta á las injurias~ la u
que come:rnos , . se hace un na no se aparta de la igual
tercero, que es la sangre 6. dad del Pad.re ·, y la otra no 
la carne. de nuestros cuer- pierde fa condicion y natu-. 
pos :· pero esto· es por la re:.. raleza de l'a. Madre .. Toda la 
solucion y mixtura. de las humildad está en la nlages
partes. Mas. estando. l as.. dos. tad , .Y tocía la n1a:gestad en 
naturaleza divina y, huma- la. hiunildad Hasta. aqui 
na enteras y en: -toda super-· San Leon •. De· esta co1uu-· 
feccion ,, havér tan grande: nion de parte i parte es ca u
unidad y t~n estrecha. liga·, sa aquella:. tan· estrecha y· 
que rodas. las propiedades de. tan: ad.mirable liga de las. 
la naturaleza. divina· se: afir-- dos. naturalezas en uria per .. 
tnen de, la humana: , y to-- sana:· quces fa mayor de las. 
das las bajezas. de la. humana maravilla ·de. Dios , y que 
se: afirme a de. la divina:, es- mas declara la gran~cleza· del 
to es cosa de ~.umn1a acfmi-· poder· de. , q~ien esto pudo, 
racion •. De. manera·,.q_ue (co- hacer.. · 

S.- mo dice San Leo n Papa ) n()¡ ' 
~...rm..... .. 
~. de· es· aqui la. unidad· causa: de-

P a S s •. co nfusion ni de· menoscabo· 
Dom. de las. propiedades de ambas 

naturafezas ... y asi ra· una de· 
ellas es pasible-,. y la· otra: 

impasible :. y· de aquella e u--
CA-· 
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CAPITULO XII. 
· quales sirven grandemente 

para conseguir el fin desea
do de nuestra reparacion. 

Con~ o nz la sagrada pasion 
.J EncarnaCion J,.esplandc ce sin

gularmente la sabiduria 
di'Vina. 

A SI co1no en la sagra .. 
da pasion resplande

cen las perfecciones susodi
chas de nuestro Dios , no 
menos resplandece en ella 
su sabiduria , visto el medio 

• t 

ta.n conv.en1ente que esco·-
gi6 pára nuestra salud. Por
que propio es de la sabidu
ria ordenar y escoger el me ... 
'clio mas conveniente y pro
porcionado para el fin que 
se pretende : y quantas 1nas 
c:osas en él entrevinieren,que 
sirvan para conseguir este 
fin~ tanto elrne_dio será mas 
excelente. Por donde St en
tenderá que este medio que 
la sabiduria divina escogió 
·¿e la Encarnacion y pasion 
'delSalvador para obrar nues
tra salud , fue convenientis
simo , por las muchas cosas 
,que en él se contienen , las 

Mas quan dulce y dcvo~ 
ta sea esta h1ateria , testifi
calo San Augustin: el qual 
d. d . d d Conf.fJ 1ce e Sl que espues e 9.c.~. 
baptizado no se hartaba en 
aquellos dias de conside--
rar con una maravillosa dúl
cedumbre la alteza del con-
sejo divino sobre la salud del 
genero humano : esto es ' 
quan excelente y quan con..; 
ven.iente: 1n~die havia sido 
este tnysterto·pa a el fin .sti-. 
sodicho. 

Fue~ segun esto . . la . pri-' 
mera conveniencia es . ver 
la proporcion que tiene es ... 
ta .medicina pat~a lá cura d~ 
nuestra dolencia. Porque la · 
causa y origen de esta do
lencia fue la desobediencia 
y sobervia de un hon1bre 
culpado que quiso usur
par la semejanza de Dios : 
por donde la cura de este 
mal havia de ser la hun1i1-
dad y obediencia de otro 

hombre santissiLno, el .qual 
con su hun1ild~d y obedien-. 

c1a 
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DE LA SABIDURIA DIVINA, 

~a reparasse el daño de fue Christo nuestro Salva.: 
aquella antigua desobedien- dor ) para que en la na
cia~ Esta conveniencia (que turaleza donde se halló la 
es el f~ndamento de esta culpa , se hallass·e tambien 
do6trina) se platíca mas co- la medicina y remedio de 
p.iosam~nte en el capitulo ella. . 
4· §. 1. de este tercerTra- Convenía tambien pa-
tada~ ra que pues un arbol fue 

Presupuesta ya esta doc- causa de todo nuestro daño, 
trina, pondr~rnos otras con- otro lo fuesse de nuestro re
yeniencias que en esto hay. medio: y que el d~monio, 
~orque con venia cambien que po~ un arbol venciera, 
esto para gloria y levanta- por otro fuesse vencido : y, 
miento del hon1bre caido: que el que por medio de 
porque si hombre file ~1 que una muger sobervia perver
cayó y nos condenó, hon1- ti era at hombre, por medí() 
bre cambien y verdadero del fruto virginal de otra: 
hornbre de la mi~ma natu- hulnilde n1uger s~ remedias
raleza fue el que nos levan- se el botnbre: y que como 
·tb y reparó. Y esto es lo él venció engañando , asi ~l 
.que el Apostol significó · fuesse engañado, juzgando 

Heb. z. quando dixo que el Santifi- á Christo por pecador, por-
cador y los santificados to- que le veia mortal y pena, 
·dos descendian de un mis- do , y como á ralle- procu-: 
mo padre , que fue Ada m. r_asse la muerte (no tenien
.Porque como era.n hombres do derecho sobre quien n<l 
.y hijos ge Adam los que te.. tenia pecado ) y por esta ty~ 
ni~n netesidad de ser santi:- rania ·fuesse él justamente 
ficados , . asi tan1bien cori- ~esposeido . de ~quella no

··venia que fuesse h<;>m~r~ hle p~e.s él¿ que tenia e·n s~ 
y del mismo linage el qu~ ~eyno ~ que eran los san
l os havia de santificar. (._que ~o~ Padres ~- con todos los 

n1ie1n· 
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miembros vivos de Christo. Con venia cambien esto 
. Con venia cambien para para que tuviessemo& un per., 
la hermosura de !a viél:oria feél:issitno dechado de todas 
de Christo. Poque hermosa lls virtudes·, y particular.-. 
Yiél:oria es vencer al ene- mente de la caridad , de ·la 
n1igo con sus mismas armas. humildad, de la paciencia, 
Ca el demonio introduxo el de la obediencia, · de la es~ 
pecado en el mundo ; y por peranza , de la mansedu.m~ 
,el pecado entrÓ la muerte; ·bre, de la pobreza evange
. y con esa misma muerte lica , de la aspereza de vidai 
que traxo el pecado , des- y de todas las otras virtudes. 
truyó Christo altnis1no pe- Y no podia proponersenos 
·cado: como qui~n pega fue- otro dechado mas perfeél:ó 
go á un arbol con las ramas y acabado que la vida y pa
del mismo arbol. Y esto fue sion del Salvador;en la qua:l 

I.Reg. co.rtar 1a cabeza al gigante resplandecen los exe1nplos 
1
7· ~Golíascon la espada deltnis- ·de estas virtudes mucho mas 

,mo Golías. -que las estrellas del cielo. 
Convenia tambien para Porque los exemp1os de 

que en esra obra, · que fue 'nuestro Salvador son mu~ 
la mas excelente de todas las diferentes .de los que lee-
· obras de Dios, no faltassen mos en los Sancos. Porque 
-aquellas dos singulares vir- estos son exemplos de cria .. 
·tudes y perfecciones suyas, curas (que no es n1ucho ser 
.Jas quales andan en compa- pobres, humildes y ~ufri
ñia de todas sus obras ; que das , pues son en si tan ·ba
son misericordia y justicia jas) mas estas mismas vircu·
( como atrás queda declara- ·des puestas en aquel sobera
·do·) porque la justicia se e- no Señor que adoran losAn'"" 
xecutcS en el Hijo , y la mi· geles , tiehet1 n1a yor peso '/1 

,sericordia se conc-edió al fuerza para mover nuestro~ 
· ier't~o. corazones. Porq~e qué ca

ra• 

~. ' 
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razon ha vrá tan fria , que 
no se encienda con este 
tan grande beneficio y o
bra de amor de nuestro Sal
vador ? qué sobervia que 
no se abaje, viendo á Dios 
en su pasion tan hutnilla
do ? qué codicia que no 
fe modere, viendole en una 
Cruz desnudo ? qué regalo 
que no se deseche, viendole 
aqui .con hiel y vinagre 
jaropado ? ~ien procu
rará la-- can1a blanda, vien
dole acostado en un made
ro? Quien será. impaciente 
en las injurias , viendole a
qui escupido y abofeteado? 
Por donde se ve quan gran
de eficacia rengan para mo
vernos los exen1plos de es-
te Señor. . 

Mas hay aqui otra c.osa: 
y es, .que es~os exemplos, de
más d.e ser .exemplos , son 
tatnbien beneficios , pues 
por ellos nos merecia Chris
tp la divina gracia. Y por es
ta parte son tatnbien estimu
los que nos incitan á amar 
á. quien por tantas vías obra
bJ. nuestra saluJ. 

Pues esta fue una de 1asl· 
principales caus~s de ha ver 
querido el Hijo de Dios ves. 
tirse de nuestra humanidad: .· 
porque solo Dios era per
feél:issimo exemplo que se-
guramente podiamos imi-
tar ; pero no le podiamos · 
ver : mas al hombre podía-
mos ver ; pero no era regla 
cierra para haverlo de in1i-
tar. Por lo qual (como San 
Augustin dice) era cosa In Nat. 
convenientissima hacerse Do 111 • 

D . h b . s e r tn .. tos o m re , para que ast 4• 
le pudiesse el hombre ver, 
y vistole, imitar. De mo-· 
do, que, amba:s cosc:.s eran 
necesarias para nuestra sa~ 

lud , que ·eran su Divinidad 
y humanidad : la una para. 
dar nos rerncdio , y la otra. 
para darnos exemplo. I)o.t:- ~ 
que( como dice Sanr Leun Pa- S 

) 
• c. .

0
. erm. 

pa s1 no ruera los, ne> nos 1. de 

Pudiera dar ren1edio , . y si N a ti v. 

1 b Do~ 
no fuera 1om re ,. JJO nos 
diera exemplo. 

: Convenía tambien esta.. 
sagrada pasion para exetn
plo y e fuerzo de los Marty-: 
re~. Porque sabia bien el Sal-
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vador con quanto derra- da uno por si es j.untamen~ · 
mamientod.e sangre de Mar- te fruto y conveniencia~~. 
t yres innumerables se havia este mysterio, y ayuda gran-

. de fundar su Iglesia : y en- de para la vircud. Pero no· 
a:endia quan grande esfuer- se acaban aqui los frutos 

, 20 y consuelo havian de re- suavissimos de este arbol 
cébir ellos en sus batallas de v~da : porque (como di~ 
con el exemplo de la gran.. ce Santo Thomás) quanto 3 11 p ·el.: 
<leza de los dolores de la sa- uno mas pensare en este q .. 4 6~ 

d 
. • . . usq. ad 

gra a pas1on: y por esto qut- 111 yster¡o , tantos mas fru- 4 9 • & 

so ér que fuessen grandissi- tos y conveniencias halla- O puse" 

m os ; porque tal fuesse el es- rá en él. 
2 

• 

CAPITULO XIII. 
~uerzo y consuelo que reci
biessen eón ·ellos. Esto que
da ya declarado en el capi-
tulo sexto de . este tercer Comienzase á declarar com~ 
;Tratado. la sagrada pasion fue media. 

Demás de estas con ve- con1Jenie-ntissirno para remedio. 
~iencias susodichas hay o- . de las miserias y necesida-. 
t·ras muchas: porque todos des ,humanas. 
los frutos del ar bol de la 
Cruz , de que se t rata en 
lo que se sigue dende el ca
pitulo IJ. hasta el capitu
lo 1 7. son tambien con ve
niencias de este n1ysterio. 
Ca por esto fut: cosa con
venientissim.a que el Salva
dor padeciesse ~ para ·ha .. 
cer nos todos los beneficios 

1 . . 
q~e . en estos quatro capltU-
!os se ~ecuen tan. Y. asi '?\• 

D ixrMos al principio 
q ue ehtre todos los 

medios que la divina sabidu .. 
ria podia ordenar para nues
tra salud , el de la sagrada. 
pasion era e~ que mas con~ 
venia asi para la gloria de 
Dios como para. remedio 
de nuestra miseria. Lo pri~ 
mero havemos declarado 
ha~ta ~qui , au.nque breve~· 

m en-
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DE LA SABIDt1R!A DJVTNA·. 84-9 
mente : resta declarar lo se- potencias de nuestra ·aniLna 
gundo : que es, como este quedaron por el pecado 
n1ismo medioeraelque mas muy dañadas y estragadas. 
convenia para remedio de Ca el entendimiento quedó 
nuestras necesidades. Entre muy escurecido para el co..., 
las quales la primera era de nocin1ienro de Dios y de sus 
satisfacer á la divina M a- ~osas( de donde man6 tanta 
gestad por las culpas come- muchedumbre de idolatrÍas 
tidas, y ser los hon1bres tes- y supersticiones y heregías; 
titnido~ en su amistad y <;:on otros n1i1 errores quo 
gracia. · Esto ya vimos quan ha havi~o en la vida huma .... 
perfcél:amente lo cumpliÓ na) y ]a vol untad qued6 Ra,. 
nuestro Salvador con el sa- ca,enfer1na y rebelde, y, lo 
erificio ·de su pasion z y por que p~or e&, inclinada á amar 
eso no tenemos que decir mas á si y á sus (:osas pro~ 
aqui sobre este paso. · Siglle~ pias que á Dios : que es lo 
se trls esto el remedi0. de esenc.ial del pecado origi, 
las otras necesidades y en- nal, y la raiz y n1~nantial 
fermedades espirituales que _de 'todos.los pec dc¡.s. 
nos itnpid~n el c.arnino. del ; Sié,ndo esto a i, siguesa 
Cielo. que el remedio principal 
.: ·· Pues para la inteligencia del hombre consiste en la 
(le esto_ se ha de presuponer reformaciotl de ._. estas dos 
que el hombr.e en tquanto partes tan seó~Ladas~<1ue ha y

1 

hombre no tiene maSi que en él (junto con la refor
dos cosas propias , con que macion de las otras poten
se . difer.enGia ·de los . otrR~: cias inferiores de nuestr4 
animales, :y se hace s.et-h~- anima) curando las dolen
jante á los A m geles;- que sotb cias espirituales de ellas, que 
entendimiento y voluntad~ nos impiden el can1ino de 
todo lo· demás tiene cotnUn! la virtud. Para lo qual no se 
con los brutos. Estas ·do& podia hallar otra medicina 

.. ,Tam. VL . Hhh 111as 
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irlas ~ficái qúe el mystetlo 
de la sagrf!da pásion.la qual 
basta para la cura y temedio 
tle todas. Porque pHés Dios 
c0h ser uno y simplicissi
mo 'cdntierle en si las pet-
,fectiones de todas lás cdsas, 
tazan es qt:le lá pasien de! 
·Hijo de bias sea propio y 
singular ·remedio de todas 
nl\'estras doleñ'cias 2 y cst:o 
-de tal n1a11-erá, que asi apro
vecha á cada HU-... de ellas, 
torno si para sola ella fuera 
insrítaicla ; y no·p~ra las o~ 
Iras : lo qual cierto e·s cosa 
de granxie ·admira:ción·. Y la 
causa de esto bs ~, que p~t 
quanta1'or 'esta sagrad·a·pa.• 

ron nos viniéron infinitos 
bienes' por es-o n o es mu.:. 
chó que ~11a sea prbpi0 y 
singu1ar remed1i0 fllt fodes 
l\U'es'tN>s .n\alc:fs. 

§. I . 

f_De como la sagrada pasion eJ. 
perfeEtissima medicina de las 

dolencias de nuestro ente?P 
dimie1zto. 

CÜMENC'l:MOS pues pbt 

la reformac.ion y cu
ra de nuestro entendimien
to : la qual consiste eh t~ 
ner verdadero y sanG cono• 
cimiento de Dios y de to
das las cosas que pertenecen· 
á -su servicio. Y descendien• 
do i cosas particulares, ve .. 
r6mos quanta. luz para esto 
se nos da ·p0r el n1ysrerio 
de la sagrada pasion. Pero 
esto será apuntando las co
sas brevemente, mas para 
que por estos exemplos a.,. 
prttnd mos ~ p·hiiosoplílar 
en "esca marer1a , que pa-rá 
proseguir á la larga lo que 
S(Vbro eH~ se· pudie¡-a d cir.-

Pcres -si la reformacion 
·d'€ nu~st.ro ~ntendimiente 
con·siste -en ttener sano ·el 
cronocrmiento de Dios y de 
sus gra:nlÜeza-s y ]:k>erfeccio.-

11es;, 

BUAH



RoooltMACroN o¡n. E~-r.ª1 ~B.lJE TO. .8 5 x 

nes; donde respla.ndec.c pn'as ~§tO~ f!liante h.av r Dios ha-
este conocimien~o ., q~tG Gl} j qo del Cielo á la tierr¡\' r 
.el n1ys~erio de nQesEra re- Y.estidose de carne humana, 
d~mp,don ? Porque comCJ y conversado treinta y tres 
en esta vida no p0slam0$ ~.ños con los hombres, y 
~ooocer á. _Dios por §i n1is- ~l €abo padecido n1uerce d 
mo ., sino por sus 9bras , y .Crtt~ , aGotn pañada con in-
m uc·ho n1as po.r h~.? Q.Jas e~- mensqs dolores. Y si pre
celen~es, y i_t}.gu1aa lo sea guncais por la causa de esto, 
mas qqe esta .de 1~ .sa- el Apostol la declara, di~ 
grada p~sio e; slgt~~?e que cienpq : E ntregóse á Ia Tít 

2 
ella e~ l·a qu~ nos .d~ . ayor n1ue-rte por librarnos de to- · · 
C.0nocimienc~ de :él y d~ sus do pecado, y hacer tt n pu~
divinas perFecciones. Por- blo limpio y seguidor d~ 
que donde respl~tJde.~~e ma-s buenas obras .. Pue¡ qu6 cQ ... 
claro la bondi\ql e Dios ·y sa s.e pqede ~in1aginar de ma-
S}-.1 caridad , y su mis~ icor-. yor eficaciª' p~ra hacer no.~ 
di a y su j ustic}a, y su p o_. ~stit:nar la virtud , y incitar 
videncia y su sabiduría y a\ an)or de .~lla , que ver lo 
9n1nipotenci~ , que en el que el Hj~o <!l.~ ;D.. os y sabi
mysterio de la Cruz ? Esto duria. eter~a. :hi~o $Obre esta 
está ya en particular decla- causa ? 
radQ en los seis capitulas Pues si queremos saber 
pasados-.: y por eso no es quan grande sea la fealdad 
necesario repetirlo aq ui. y n1.1licia del pecado 1 n1i"';" 

Pues si quere1nos enten- re-t:nos la satisf.1.ccion qu~ 
'der quanta sea la dignidad Dios por él ·pidió : que ng 
é itnportanci?.. de 'la virtud, fue menor que~ la, sangre ~y 
digo para esto que todos vida de ~u · uu~genito Hijo, 
quantos :libros hay en el que v~lia ma$ que todas las 
lJlundo escritos sqbr~ esta vidas de los hon1bres y de 
n1ateria, no declaran tanto los Angeles. Y por aq~i 

Hhh~ tam ... 
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ta.~ bien ver61nos qual sea te escupí, yo te abofeteé, y 
~1 odio y aborrecimiento te puse la Cruz sobre esos 
que Dios le tiene; pues tan- hotnbros molidos y desa
to hizo y padeció por des- liados; yo te dí á beber tan
terrarlo del rnundo. En lo t as hieles, q uanras veces te 
·q ual parece que en al.guna ofendí , y agora te las daria 
tnanera aborreci6 tnas al pe- quando peco, si fuesses de 
cado , que amó la vida del eso capáz. Y asi te quejas 
Hijo; pues consinti6 en la de mi por San Bernardo, di .. 
muerte del Hijo por tnatar ciendo : Hombre, no ft.d 

. el pecado. Pues qu~ mayor asáz herido por ti? No mi .. Idn qno .. 
1 

• ser.; 
odio se puede in1aginar que ras quanto padec1 por tus de pas. 

éste? Y q ut sér:á del que maldad.es ? Porqué acrecien- Dñi. 

Dios hallare abrazado con tas afliccion al afligido ? 
cosa que tl tanto aborrece ? Porque mayor pena me 
. Y por .aqui cambien po...! clan las heridas de tus peca.:. 

'demos venir á tener el do- dos , que las llagas de mi 
lor y aborrecimiento de los cuerpo. Y en otro lugar di~ 
pecados que somos obli- ce el mismo Señor por el 
gados , considerando que Jnismo Santo : O hombre,. 
tllos fi.teron. los sayones n1ira lo que por ti padezco. 
que azoraron á Christo ; y No l1ay dolor que iguale 
Jo abofetearon y coronaron con el mio. A ti llan1o yo 
Je espinas , y escarnecie- que por ti muero. Mira las 
ron y· crucificaron : porque penas que tne. atormentan: 
si no entrevinieran aquí pe- tnira ios clavos que me tras
cados, nada de esto pade- pasan. Y siendo tan gran
cíera. c;les los dolores que por de-

Y asi pue~e lamentarse fllera padezco, n1ayo.r es el ~ 
el verdadero . penic~nte , y que en lo interior siento 
decir : Señor , yo te hice : quando ··te veo tan ingrato. 
s~dar -gotas, , de ~angre, y_Q ,. 

§. II. 
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§. II. 

Por este sagrado tnysterio se 
€onoce ltJ¡ dignidad del anima, 
.Y 'Valor ae las cosas espiri-

. tuales. 

POR aqui tambien co
nocerá el hombre la 

clignidad y valor de su ani-
;. ma , considerando el pre

cio por que fue cotnprada. 
· ~ p Porque (como dice San I?e-

'1· et. d ) r. • a·. ro no ru1mos ·comprados 
por oro ni plata ( que son 
metales corruptibles ) sino 
por la preciosa sangre de 
aquel cordero sin mancilla, 
.C·hristo Jesu. Por donde 
verá el hombre en quanto 
·~ebe · estitnar la cosa que un 
tan sabio n1ercader que 
hos vino del Cielo, tanto es
timó: y como no debe catn
biar por viles y abatidos 
precios lo que él tanto pre
ci6. Por lo q u al dice San 

Appen. Augustin : Viendo yo que 
to. to n1i anima havia sido conl
·¿e div. prada por la sangre del Hi-
s e r n1. . d . • 
·4s. JO e Dros , no quise tnas 

Tonz.VI. 

ponerla en almoneda. Y 
por aqui tambien verá tl 
hombre en quanto debe 

• • 1 / • 

estimar a. su proxrmo, al! n-
que sea ur1 vil esclavo: pue~ 
Dios ta'nto lo estitnÓ , que 
d., 1 I 

10 su sangre por e • . 
· Ashnisrno quanto d~be 

recelar de escandalizarle y 
darle ocasion de hacer algun 
pecado con que ITI? .. te . su. 
anin1a : porque esto es der
ran1ar por tierra la s~ngre 
de Christo. Porque si ( co
mo dicen J es oro lo que o
ro vale , sangre de Christ() 
es lo que su sangre cosr6: 
y esa se derrama quando 
una anima pecando se pier
de. 

Por aqui verá tambien 
quan graves sean las penas 
del .infierno;pues tan crue
ks penas padeci6 el Hijo 
de Dios por librarnos de 
ellas. Y porque las mayo~es 
penas de este lugar son el 
desamparo de Dios , y el 
padecer sin alguna consola~ 
cion, y ser éntregado en po· 
der de los demonios, tl por. 
su intnensa caridad quiso 

Hhh ' pro-
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probar algo de estas penas; pesar por este modo el va
pues tl padeció sin alguna lor y grlndeza · de todas 
consolacion, y fue desam las cosas espirituales ; para 
p1rado de su Eterno Padre, que no las pesemos en la. 
y fue entregado á los prin- b alanza engañosa de Ca..., 
cipes de las tinieblas , para naan , que es el juicio y Osee J 

d d 
1 • 12-. 

que por me io e sus mi cm- cst1 n1a c1ega de· los ho tn- · 
bros y ministros executas- bres mundanos : en el qual 
sen en· fl todas las crl1elda- pesa mas l:lll dele y te sen- ·' 
des que quisiessen. Por lo sual, 6 un poco de intere~ 
q uai justatnente fuimos li- se tetnporal, ó un punto de . 
brados de estas tan ;eru·eles. honra vana , que Dios 1 con 
penas. · todas sus riquezas y prome ... 

Pues qut dirémos del sas. Mas la Cruz es el peso Lev.it. 

valor de 'la . gracia y 'de la del Santuario, con el qual 19·Jo z!.! 
gloria, que por este mismo se ·han de pesar todas lasco~ 
precio fueron compradas? sas ·que pertenecen. al culto 
Porque por _eso ni se di6 el de Dios : ~ donde cada' cosa. 
Espíritu Santo, ni se _abrie-i tiene su justo precio. y va-.. 
ron las puertas del Cielo, lar. 
l1asta ·C]ue este tan grande Por aquí pues vertrnos 
precio se dió por ellas. Y · quan universal y quan ex..
asi por el valor del precio celente sea la Philosophia:_ 
podrémos conocer la dig-' de la Cruz , ~ por la qLia1 
ni dad y excelencia de· estas ·tantas cosas .se saben tan de 
dos cosas que por él fueron raiz; ; y quan facil sea de 
con1pradas. · . aprender aun á los simples. 
. Y asi po~ ·estos Y' por 6 ign~rantes. Los Philoso...j 
erras setnejantes exe·mplos phos a cabo de mucho es
podemos entender que l'a rudio y 'de muchos años. 
E:ruz' de Chrisco s.ea. una ba ., alcanzaban algo del cono
lanza en la qual deb~n1os c;imiento de . Dios , y esto 

no 
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no sin mezcl~ de n1uc hos 
errores: mas aqui una sim- CAPITULO XIV. 
ple viejecica por el rnyste-
-rio de la Cruz alcanza sin !De la rifor,nacion de lA 
~lgun estudio y sin error es- "Vol11.ntttd , part~ la qual nor 

· te conochniento de Dios y ayuda la sagrada pa-
de todas las cosas que perte- sion. 
necen á nuestra salud ; co- . t 

mo está declarado~ · DEsruEs de la reform&
. Y siendo esto asi , ver~- cion del entendi
mos quan perfeél:amente .se miento siguese la de la\ o
..cura la ceguedad de nuestro lu orad : la qual consiste en 
entendim.iento con el mys- estar ella adornada con to
·terio de la Cruz : pues la. das las virrudes, mayorm·en
cura .de ~les darle conoci- te con aquellas qne tienen 
miento de Dios y de sus co- su lugar y asiento en eila. 
sas ;·el qual havemos visto Entre las quales la. primera. 
~n· estos pocos exemplos es la caridad , que es Rey .... 
. quan facil .y·,quatt perfeél:a- na de las virtudes, y .el fin Y. 
mente se alcanza por este suma de toda la vida Chris
mysrerio. Y asi con este pre- tian~. Para la qual hallaré
ciase colirio de la sangre de mas tan grandes exen1ploi 
Christo quedan los ojos d~ y mo~ivos en la sélgra~a pa
nuestro entendimiento es. sion, como si para aqueUa. 
clarccidos y curados , y li- sola sirviera, y no para las 
bres de la ceguera y enga.- otras ;.como ya diximos. 
ños del mundo. . ·Donde es mucho de no ... 

tar que los exetnplos de 
Christo nuestro Señor son 
de otra condicion que los 
otros de los Santos. Por
qu~ nq es m.ucho que un 

Hl h 4 San-
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Santo (que es una cri a cura sos y. obras de · su · vida san f . · · 

su jeta á rfl~l n1· erias ) sea . tissin1a .aplic6 · y orden6 á.· 
humilde Ó pobre , obedien- nuestro remedio. Y aun s·o~ · 
te, paciente , ~ansa. &c. .bre esto tienen otra exce- · 
porque. estas so~ ~osél:s con- lencia ~u~ .se · sigue de esta: 
formes á s·u baj~za: fl:'l:a.s qll:e que e~ , ser. grandes estiniu~ 
el Señor de la Magestad y los é incenri vos de. atnor. · 
el pielago de todas las ri- Porque siendo ellos tan 
quezas y grandezas se ~baje gra·ndes beneficios , no puc~ · 
á las obras y exercicios de den dejar de ser grand ses
estas virtu'des , de n1anera~ p.uelas . y estitnulos para a-:
que sea pobre, hutnilde, o- 1nar á ~uien tanto bien nos 
bediente , paciente y n1an-:- hizo ;· pues, canta fuerza tie
so ; esto ·es cosa que sdbre- .nen los benencios para ro,. 
puja toda admiracion. Por bar los corazones con an1or .. 
lo qual estos exemplos son Por lo qua~ ~o do se ve quán
de tanto mayor eficacia pa-: ta sea la . excel~ncia y -efi-
ra convencer nuestros cora ~acia de _estos exen1plo~ · 
tzones, quanto es Dios ma- p.ara tnoveraos á .. toda vir~ 
yor que- todos sus Santos. tud. 
Tienen t~unbieri otra.digni-

§. . l. ·dad : que de tal_ manera son 
exemplos, que tambien son_ __ .. _ 
peneficios, y· n1u y gra_ndes . Y) e la .caridad •. 
ben ficios : porgue en to- _ . .. 
dos ellos obraba Christo CÜ,~ENCEMOS por la ca
nuestra salud ~ y asi los .o- , ridad, Esta virtud 
frecia ·v ordenaDa á eUa;. · tien.e muchas consideracio-' . 
pues pa"ra si de nada tenia nes y motivos que la ad-
Hecesidad •.. Y ·por es~o asi cen y e~ciendan : mas los 
con1o para nosotros nació. principales son tres ; que 
y n1uriÓ, asi todos los pa... son , bondad , carid d y 

be-
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bene.fici~s . . Porque la bon- · ridad , ya ha vetnos declara
dad es _elobjetoy.blanco de do quan grande haya sido 
nuestra volqntad ,: asi cotno la bondad y ·caridad que 
el color lo es ·de la vista. Christo nos descubri6 en su 
Por donde COlno· .los ojos sagrada pnsion ' . y quan 
110 pueden ver sino lo que ·grandes esrirnulos aqui te
tiene color, ási la .voh.1nrad nemas para an1ar á qui n 
no puede an1ar sino lo que ·tanto nos atnÓ , y á qu ·en 
tiene ~lgun.a razo.n de bon.- tanta bondad en sta obra 
dad 6 aparencia de ella. Y nos tnosrr6. Y porque to-

. con1o en las. cosas espirituales do esto ya tr tan1os á la 1 r-
lo bue~o sea lo hermoso, en ·ga , no ha y para que re1 e-
esta bondad ponen1os la her- tir aqui lo que. está dicho • . 
1nosura , que es ta1nbien · Mas el beneficio qu~ por 
~1 obje~o propio del ,atnor. este medio se nos hizo , de
·Asitnisrpo la caridad ; que claró San Juan en una pa~ Joann! . 

es atnor, .es otr? grande mo- labra , diciendo que Chris- x .. 
tivo de a.n1or. Porque ( se- tonos di6 poder para ser hi-

Opusc. gun dice Santo Thon1ás) jos de Dios. En la qual pa
.68·cap. asi con1o con ningu¡1a ·. co- labra con1prehendi6 este E-
1- • ~a se enciende mas un fue- vangelista inesrin1ables be- · 

go que con otro fuego, asi ne.ficios y tnercedes de nues
ninguna .cosa_ tnas enciende tro Señor. ~orque si somos 
~ln corazon en amor que o- hijos; luego so1nos tan1bien 
tro amor. Pues de los bene- hermanos de Chrisro : si hi- Rom.: 
.fici~s se dice que quebran- jos, lu'ego l1er~dero's del pa- 8. 

tan Jas peña:,- y que . ~uie.n trin1onio de nuestro Padre, 
¡1allo beneficiO? , hallo pr1- · que es el Reyno del Cielo: 
siones para prender los co- si hi jo's , luego an1ados y 
razones. Pues qqanto á los tratados c~n1o hijos con re .. 
dos pritne~os tnodvos· de a- galos y castigos . paternales: 
n1or, que ·son bondad y ca- si hijos , luego dotados de 

es-
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Galar .. -espiricu de. hijos , para que palabras : Muchos hijos de DeNa .. 
4· con filial atnor llatnen1os á Dios hizo el unico Hijo de r i vi t. 

D. d n· e , ..;! 1 o ñ i. : tos en ro. as nuestras an- tos. on1pro para 2Sl 1er- e , . s r m. 
:gustias a boca llena , Padre, .manos con su sano-re: ·a pro- r9.c'& 

:Padre : si hijos , luego el es b6los siendo ~probado, :··1 ~ 
d 1 d 1 1 ' • 10 p .. 

·Pa re, y como ta ten ' a rescato ·os s1endo vendido, pend. 

·p ternal cuidado Y provi- honrÓlos siendo el deshon- S e r ffi; 
d • d 1 d 1 d · • 11 • d. 7 5 · de r encta . e os que a opto ra o , y resucito os sten o ·anfr. 

por hijos: si hijos de Padre, muerto. Pondrás pues du- & ~u p. 

·y Padre todo poderoso, da en que te negará sus bie- Edp3tt. 
, 1 f a a. 

·que les pueue alr r? qué nes quien por tu an1.or re- tom. 4· 
·pueden temer ? Los tales cibi6 en si tus males ? 

, en los peligros estarán scgu.. Este beneficio encarece 
ros , en los traba jos es forza- el n1ismo Evangelista di- r • Joan, 
.Jos, en las necesidades socor- cien do : Mirad qual sea el 3.·· 
ridos, en las angustias con- amor que Dios nos tiene; 

· solados, y en todos los acae- pues nos concedi6 esta dig
cimientos de esta vida con- nidad, que sean1os llatnados 
.fiados, diciendo: Padre ten- hijos.· de Dios, y que lo sea
go todo poderoso, y todo mos. Y .dicequelo sean1os; 
piadoso , y tan de verdad por·que no pensassen1os que 
Padre, que nos mandó su . esta ~ignidad era de so~o ti
unigenito Hijo que á nadie rulo , cotno· encomienda de 

~~nh llamassemos padre sobre la espera; sino que demás del 
tierra; porque uno era nues- tirulo de hijos tiene él pa
~ro Padre que está . en el ra con ellos providencia , a
Cielo. Todos estos y. otros mor y obras.de Padre. 
semejantes favores COln- Debajo de esta gracia se 
prehende esta dignidad de comprehenden todas las de
hijos de Dios que nos vi- más : que es, ha vernos he
no por Christo ; co1no San cho Christo particioneros 
AuO'ustin lo dice por estas de todos sus bienes, con1o 

b el 
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el Apostol dice. Porque no 

. ,, b d 1 1 • con110 su oca o a so as, st-
no partiólo con sus herlna
nos : ó por mejor decir, dió 

d 1 1 • 1 
to o o que gano y merec1o 
á sus hennanos; pues él no 
tenia de ello necesidad. Mas 

aqui es n1ucho de ponderar 
que aunque debetnos tnu
cho á este · cletnentissimo 

Redemptor por esta con1u
nicacion de sus bienes , pe
ro n1ucho mas le deben1os 
por el medio que para esto 
escogió : que fue hacerse ~1 
participante de nuestros ma
les para con1unica.rúos sus 
bienes. Porque por elineri
to de haverse ~1 sujetado á 
es ras bajezas, nos hizo parti
cipantes de sus grandezas. 
Y asi con su pobreza nos 
enriqueció , con su humil
dad nos engrandeciÓ , con 
sús prisiones nos libertó, 
con sus dolores nos alegró, 
con sus llagas nos sanó, con 

. ~ 1 

su 1nuerte nos resucJ:to, y 
tomando sobre si la maldi
cion del pecado, nos Jió la 
bendicion de la gracia, y 
cori la figura de . serpiente 

que tom6 , nos sanó de las· 
n1ordeduras de la antigua 
serpiente. Y finalmente asi 

'1 •/ •l COITIO e nac10 y lTIUrlO pata 

nosotros , asi todo ·lu qu~ 
d 1 fj •/ e nosotros ton1o , o recro 
para nuestro provecho : su 
carne nos di6 en n1an reni~ 
n1iento , su sangre eR bebi
da , su vida en precio , sus 
brazos en refrigerio,su Cruz 
en :escudo , su precioso su
dor de sangre en n1edicina, 
su corona d e~pinas en or
nalnento · de gloria, la ab r~ 
tura de su lado · en ar au-4 

b 
J.?erito ,de su atnor , y el a-
gua que de ~1 salió, en la va-. 
torio de nuestras culpas , y 
todos los pasos de su vida en. -
exen1plos de la nuestra. Y asi 
él nos es todo eri. todas las· 
cosas:· El es unica esperanza ~ · 
de los desmayados , refugio 
de ~os ten ta:dos , refrigerio 
de los afligidos , 1nedicina 
de los enfermos , firn1eza, 
de los sanos, Philosophia: 
de los sin1ples, Pa.rayso de, 
las anhnas devotas. 

Otra manera hay parasa .. ' 
ber esti1nar la· grandeza de· 

es..:. 

BUAH



8 69 PAltTE Q!!INTA' TRATADO TEltC.ERO 

este beneficio , y encender padecido en el mundo. De 
nuestro corazon en el amor modo, que. á trueque de los 
_de es ce tan piadoso bien he- mayo res dolores que se 
chor: que es , consi4erar e11 podian padecer , nos di6 

· fl estas tres cosas: conviene . los n1ayores bienes que se 
saber , lo que nos dió , y el . nos podían dar. Pues qu6 
medio por donde lo dió , y se puede añadir á este be
la causa porque lo di6. Lo neficio ? ~é corazon no 
que nos dió,es lo que 'acaba~ se derrite considerando es
mas agora de declarar , y lo te tan admirable trueqhe 
que engrandece San Pedro de la misericordia divina~ 

2 ·Petr. Apostol , diciendo que por Mas lo tercero, que es la ca."u .. 
I· Christo nos dió el Padre sa de todo esto , dixilnos 

grandes y precio~as pro me- arriba que fue sola su bon
sas : que son hacernos par- _dad , sin haver de nuestra 

· t:icipantes de la _naturaleza pJ.rte merecin1iento algu
. divina. Lo qual en ciert~ no , ni de la suya iote.:.. 
·manera es hacernos dioses: rese propio. En la consi- . 
esto es, semejantes á Dros deracion de cada cosa de es
en la pureza de la vida~ y t:as tiene muy bien en que 
despues en la bienaventu- espaciarse un corazon de
.tanza de la gloria. Finaltnen- voto. 
t:c por él nos fueron dados Mas porque entre lo que 
bienes de gracia y degloria: este s~ñor nos dió 'la ma
que son los mayores bienes yor pieza es la biena ven tu
que á una .pura criatur~ s~ ranza d? la gloria que en 
pueden dar. Mas el medio la otra v1da esperan1os,nun
por do11de estos bienes ~1o~ ca el hombre entenderá la 
dió ya está declarado: que grandeza de este beneficio · 
fue' por los dolores de su' hasta que ~oce de ella: y en· 
sagrada pasion , que fue- tonces vera claro lo que de
ron los ma yo_res que se han be á las 11 gas de este piad?-

Sis-
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sissimo Rcde1nptor, consi
derando que estas fL1eron las 
puercas por donde él entr6· 
á gozar lo que el Salvador 
c.on tantas lagrimas y heri
das le gan6. Y quien agora 
considerare mas la grande
za de este gozo , entenderá 
mas la grandeza de este be
neficio. 

Concluyendo pues esta 
Parte, digo que si (como al 
t)rincipio dixirnas) los ma
yores incentivos de amor 
-son la bondad y la caridad 
y los b~neficios , digan ago
ra todos los Angeles y los 
hombres, qut mayor bon
dad, qué 1nayor caridad, y 
qué n1a y ores beneficios que 
los que en este mysrerio se 
nos han declarado? O. con 
quanta razon dixo el Salva-. 

Luc. dor que havia venido á po~ 
11 z. ner fuego en la tierra! Y qué 

mayor fuego que el que se 
nos pone con es.tos tan grarr· 
des motivos de an1or? Por: 

que con este nos hizo fuer
za. Y por esto dixo el Pro-

I "6 pheta , que q uando este Se- sar. 4· 
ñor viniesse al mundo ; las 
aguas arderian con fuego: 
porque no era razon que 
huviesse corazon tan frio, 
que no se abrasasse c.on · ta~ 
grandes incentivos de an1or. 
Porque qué son quantos a_. 
zot~s y espinas y heridas el 
Salvador recibió en su sa-
cratissitno cuerpo , sino iLt
centivos de este fuego_, y vo..J 
ces que predican su amor, y, 
piden el nuestro? Por lo di .. 
cho pues nos consta claro 
ser el mystedo de la sagra-: 
da pasion un tan eficáz Y~ 
tan poderoso medio para¡ 
hacer arder nuestros cora~ 
zones en el amor de nues .. 
tro Redempror , co.mo si 
para ~olo ·este fin fuera or-1 
denada, Y. no para otros. 1 

Super esto dixo San ·Ambrosi-o, \ 
Psalm. que. ~on los · , otros bene~ -·· · 
IXI8~ ficios nos hayia Christo o~ 

blig.ado á amad~ , n1as 
~ 

· ' 
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§. iii, 

ffJe la esper~~a y D'PraJS )ir
tudes á qtJ.te nas Jnue"l!Je la pa. 

~ion del SalMdor.. · 

COMI>~·ií:ru J\ 'Y ber.mata.:a 
~e la caridad ~ la s

Feranza : ·y as.i todo lo 911e 
• • 1 , 

0
. 

nos 1 ctra a. amar a · 1os, 
b. 1 nos mue~ tam ten a esp~ 

.taren ~l. Porque qué noes
pera·ré yo de tao grande 
bondad, que á tar.J.ta>s traba
jos se puso por d1acertme 
bueno y bienaveruurado ? 
En quien con.fiaré yo con 
mayor seguridad , que en 

• 1 
_qu1en tanto me atno , que 

• 1 

n1ur1o porqne yo no mu~ 
ri esse? En quien tendré mas 
cierro mi ,ren1edio , -gue en 
quien no contento con ha
cerme participante de sus 
bienes , quiso él (por mos
trarme su atnor) hacerse par
ticipante de mis males? Co
ll10 me negará el remedio, 
quando ya no le cuesta na
da, quien 1nc redimi6 con 
tanta costa suya? Como hui-

rá de quien le busca, quien 
busc6 por tantos catninos á 
quien hu.ia?Muy bi~n decla-
r~ ~esto .el i~poscol , quando Ro1n·)·: 

dixo: S:i qttando eramos ene
migos, fuimos reconciliados 
co,n Dios .por la muer.te de 
_su Hi~CJ., mucl1.o .mas despues 
y.a de ~e.conciLiadG>s , seré-
mas sal vos por la vida de éL 
y ~endo Verdad e CO{ll0 di
ximOSJ que el Salv,ador t1sÓ 
con nosotros de tan gran n1i..,. 
sericordia , que los trabajos 
y dolores de la pasion tom6 
para si , y ~1 fruto y meri~ 

d 11 • 1 1 • 
to e e> .os comunico a mr J 

1 d 1 <:}Ue no po re yo esperar, re, 
niendo tales prendas de a .. · 
mor , y preseatando tales 
meritas de n1i parte ? Pues 
quien cada cosa de estas pen
sare y pesare con n1ucha a
tencion., verá que coda la 
vida .ymuerte del Salvador 
nos está. anhnando y esfor
zando y convidando á espe~ 
rar en Señor tan bueno, ta.n 
amigo , tan liberalissitno 
bienhechor , y misericor~ 
diosissimo reparador. 

Pue,s qué d.irernos de la 
vir-

BUAH



RsFottMAC1PN DE.LA votUNTA:O~ 86' 
De la virtud de lá. humildad , raiz disci pul os, y entre ellos los 

hu mil- y fundan1ento , y guJrda de Judas. Puc;s quien no 
dad. fi · d 1 • d n,, d • "d d 

e . 

el e as vtrtu es ? ~an- que a atonrro consr eran o 
to resplandece ella en to- esta tan profunda humildad? 
do el proceso de la vida y Q!ien no entiende por aqui 
pasion del Salvador? Qllé la dignidad t importancia 
otra cosa nos predica aquel de esta virtud, pues por tan
pesebre, aquel establo,aque- tas vi as el Maestro de las vir
lla circuncision , y huida á tudes la quiso imprimir en 
Egypto, y el bapdsimo y la nuestros corazones? Porque 
tentacion, con todo lo de- entendia él muy bien la du,.. 
más?~stos exetnplos son de reza de nuestra cerviz , y la 
la vida : tnas los de la n1uer- altivez de nuestro corazon, 
te bastaron para asombrar como de hombres que 'este 
los Angeles, y espantar to- n1al havian heredado de sus 

· das las criaturas : las qua- pdmeros padres , que por 
Matth. ~les tan estraño sentun1ento sobervia se perdieron: }( pot 
'2.7.· hicieron en la muerte de esto con1o .sabio are itec~ 

BU Criador. ~é _cosa es to for.rific6 esta parte t-an B.a. 
~er á Dios pr~sC) y mania- ca de nuestra anima, .que es 
tado como aadro.n ' escu- taba mas á peligro, con tanJWI 
pido como blac h,emo, es- tos exempios de humildad. 
carnecido -cerno loco, aza. _P;ues de la .ob.e.dienc.ia de 
tado con1o malhechor, te- Chrisro qué dirtn1os,sino to ~e ¿!.~ 

ooe 1 "' 
llido en tnetl()S que Barr;a... qtt1e cl.ix6l~l.Apostol,qrue sien- e~~. . 

bás , y crucificare! o ent~re do esre Señor · v.erdadero 
ladrones.? ·X .domo ·si t~do Oi<Ds , igual al Padre (y .esto Philip. 

fi 
J r • • 2e .e,sto u era poco ,, esta1ilc1b QID 1por r.aptna,sJno por natu-

ya: Fa:r.a ootipar en la baral1a raleza )se abajó á .tomar for~ 
<le su .pasion , se levantó de ma de siervo, y se hun1iH6 
la mesa ' y vuesto· ·de ro-r hecho obediente hasta la 
c<lillas lav~ los :pi~ .de , s.w 111u.er.te, y muerte de Cruz: 

que 
·-
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que eta el ffilS deshonrado mas el padecer fue obra de 
linage de n1uerte que en paciencia, aunque impera
aquel tie1npo havia.De mo- da por la caridad y ob:
do,que aquel Señor que(co~ diencia del Padre Eterno, 

Heor. mo el mismo 'Apostol dice) que le mand6 abrazar esta 
es .resplandor de la gloria del pasion por nuestro reme
Padre, y figura de su subs" dio . . Y por esto se dice con 
.rancia, .y el q.ue sustenta to,. razon que esta virtud fu~ 
das las cosas criadas con la la vestidura de bodas con 
virtud de su palabra, y el que ']Ue vino vestido el Hijo dé 
solo puede perdonar peca- Dios quando se despos6 con 
dos , y el que está asentado la Iglesia en el talatno de 
á la diestra de la Magestad la Cruz. A la· imiracion dé 
en las alturas , rodeado de esta virtud nos exhorta 
Angeles; este tiene por ca- San Pedro Apostol, dicien ~ t .Petr,.. 
sa y cama y trono Real en do: Christo padeci6 por no- z., 
la tierra una Cruz· en me- sorras , dandoos exemplo j : \ 

dio de dos ladrones. O ad- para que sigais sus pisadas: 
mirable obediencia ! 6 pro- el qual (no ha viendo carne~ 
funda humildad! Ó espanto- tido pecado , ni halladose 
sa caridad! Ó inestimable engaño en su boca ) quan-+ 
a1nor de nuestra salud, que do le maldecian no maldc~ 
por tales m.edios fue procu- cia , y quando padecia no 
rada! atnenazaba ; antes se eMtre~ 

De la De la paciencia qué po- gaba.al que injustatnente le 
p~cien- demos decir; pues nos cons..; condenaba. . l 
~~a; . ta .que esta sagrada pasion . En lo qual ~~s cosa digná 

fue coda obr'a de paciencia ?. dt= consideracion ver el CO• 

Porque aunque entrevinie... medimiento (si asi se pue~ 
ron en ella todas las otras de llamar) de nuestro ele• 
virtudes, y todas en sutn- mentissimo Maestro y·· Re" 
!PO grada . de perfeccion; demptor. r0rque asicom~ 

los 
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los santos varones no se a-· gr:ande Ia difereJ1Cia que ha y·· :;·:·w ~· 
( • 1 • d 1 I) · . r· treven a acons~Jar a otros e paree a parte. orq.ue en·.: J • , . . .. 

las buenas obras que ellos lo uno padece · lá~ criaturJt. ·: '· ·¡ · 
~o hacen ; asi .este Señor,. por· su Criador , y el sier~ 
c;:on saber que á 6l, como á vo por su Señor, esperándo 
Señor , se; debia reverencia; de él su g lardan ; n1as en 
y á nosotros, como á sier- lo otro padece el Señor por;· 
vos, pertenecia la obedien- su siervo, sin esper r albo. 
ci.a; con todo eso no quiso de él. Con esta considera.-:r 
mandarnos cosa que él pri.; cion se esforzaba la virgen 
n1ero no la hiciesse.Mand6.., Santa Margarita. á los tor-
tlos lavar los pies ttn'os á o~ mentas de su martyrio , di-

:Joan. ~ros; y layÓ él primero los de ciendo·: Pues mi Señor . pi_¡ 
113

-: ~us discipulos. Mandónos deci6 por n1i, yo tan1biert. 
que en su Iglesia ton1ass'emos tengo de padecer por él. Y . 
antes lugar de menores qu~ este mismo era el esfLierzo Y, 

Luc.1·
4 

de n~ayores, de .sier.vos, y éonsuelo de tod-0s los Mar .. 
& l•· no de señores; y él dice d~ t:yres,y lo es de todos quan~ 
. ·; si que coriver~aba entré sus tos algo p· decen por su a-. 

discipulos, no .. com.o quiea. 1110r: viendo qu~n justa €0 • 
1 _] 1 1 . 1 . d tsta ascnt.aEio a a m.esa, s1- sa es que a cnarura pa ez-• 1 

no co1110 qui~n ministra en ca por su Criador, de quie~· 
ella. FinalLnente. mandó-. tanra necesidad tiene; ppe~~ 
~os ser ra,n fieles á Dio~, que el Criador 'padeció pGr . s~ ~ 
quando fuesse rnenest~r .pa-:- c¿riat~ra, sin tener de ell~ 

Manh. deciessemos tormebtos y; necesidad. 
110

; •· Jnuertes por :él; y eso q9i~ . Estas q~atr.o virtudes de . 
. so él hacer pot= nosotros. que hasta aquí ha vernos t,ra .. · ' i :.r ·. I 

· . .' . · De t11odo; ·q 1e ~~o nqs quiso tado ·_ (qU:e sbn sarida.d , . h~1 
· · obligar á padecer. por él ). n1ildad , · pacie.nci~ '{t. obe;1 

s~n que padeciesse él prif!1e- diencia) <iice San Bernarq~ 
ro. po~ . t;tos~~ros.. Mas ~s q~e _s_ol) 'tua.t~9 pie~r~~ pi~ ... 
'. Torn. VI. · · · lii cio~ 

BUAH



t6 ~ PAttTt Q3JINT A' TRATADO TE"K CE'R.O . 

Serrn. ciosas cott que Christo a.,.. 
a . de dornó los quatro cabos de 
·Resurr. l l 
Dom. la Cruz. Entre las qua es 1 

c;aridad esrá en lo aleo , y la 
obediencia á la mano dere
cha , y la paciencia á la iz
quierda , y la hutnildad,co
mo raiz y fundan1ento de las 
virtudes, está en lo bajo. 

§. III. 

€n todas las acusacio11es y 
f .. tlsos tesri monios qu~ con
tra el Salvador se dixeron: 
á los quales ninguna cosa 
respo ndi6. Por donde el 
juez espantado grandetnen
te de este tan nuevo silen ... 
cío entre tantas acusacio..: 
nes, te dixo: A mi no ha
blas? No sabes que tengo 

Joan. 
19· 

i)e la mansedumbre y 
1Jirtudes. 

poder para crucificarte y 
para soltJ. rte ? Entonces el 

otras · rnanso cordero abri6 · sLl 

HERMANA de la pacien
cia y de ll hun1ild-ad 

es la mansedumbre , y .sin 
ellas no se haUa : porque do 
la paciencia ton1a el sufrir, 
y de la humildad el hu mil
de y blanda1nente sufrir. 
Qganto ha ya resplandecido 
esta virtud en Ia pasion d<t 
Chrisro , el Propheta E~aias 
lo vi6 en espiriru , y lo pre=>· 

k • . phetiz6 diciendo: Asi co·mo 
aL~3· OVeja que Üevan al mata-

dero, fue llevado ; y comó 
ti cotdero del~nte del que lo 
fresquila, enmudeció y no a
brió su- ~oca. Lo qual se vió 

boca para sacar al juez de 
aquel engaño , diciendo : 
No cendrias tu poder sobre 
mi si no te fuesse dJ.do de 
lo alto. 

A esta virtud con sus Del a
hermanas pertenece el a·mar ma r á 
1• • I los e~ 
a los enem1gos , y 1acer nemi~ 
oracion por ellos : de que gos •. 
tenemos no menor exem-· 
plo <tn esta sagrada pasion ~ 
Del qual maravillado San 
Bernardo , dice asi : Mirad Serm. 

las maravillas de Dios, y los de Pas. 

d. • l b d Do m pro 1g1os que 1a o ra o so.!. fe r. : 

bre ·ta tierra. Herido Chris-· hebd: 
to con· azotes,coronado con pceno-

. d I sre~ esptnas, traspasa o con e a..-
~os, colgado de un madero, 

Y. 
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y 'lieno dé oprobrios ; oi v,i- lica se junta Ia aspereza de la n~ r~ 
d J d d d l "d d . aspere. a .10 e to _os estos o ores, VI a,qLie an a en su compa- za de la 

dice: Padre, perdona 4 estos, ñia : de cuyos exemplos n0 vida. 
porque no saben lo que ha- n1enos está Hena la vida y 
cen, Pues de qué corazon, tnuerte de este Señor; pues 
de qut entrañas tan tiernas en su persona dixo el Pro.• 
sali6 es~a voz de tanta sua- pheta: Pobre soy yo, y excr- ~sa(m-. 
vidJ.d? citado en traba jos dende mi l· 

Ni á los atnadores y se- juventud. Y el Propheta E- Is:tie( 
De la ·¿ d l b pobre- gu1 ores . e a po rez1 E- saias por tsta causa lo lla1na 5 3•. 

za. vangelica faltan exe lnplos varan de dolores, y que sa
en la vida de Christo y en be de penas: porque vió ~n 
su sagrada pasion ; pues al espiritu los trabajos que este 
tiempo del nacer no tuvo mansissilno cordero havil 
otra casa sino un establo, y de padecer.Estos nos pr.edi~ 
al tie1npo del morir no otra can su destierro,sus can1inos, 
c.1ma sino la Cruz, ni otra sus cansancios, sus ayunos ., 
almohada sino la corona sus oraciones, sus vigili 1s ; 
de· espinas, ni otra ropa sino su hatnbre y su sed , su frio 
desnudez, ni otra mesa,sino y calor , con todos los otros 
hiel y vinagre, ni otra sepul.. traba jos que en su vida Y. 
tura sino laqueJosephle muchotnasensumuerrep1-
dió de limos na : y fi naltnen- dcció. Y por esta causa la 
te acabó con tanra pobreza., Esposa en los Cantares lla-r' . 

1 d 
. . d ...... lnt. 

<_¡ue no 1uvo un jarro e a- ma· al Esposo tnanojiCO e I. 
g.ua para quien la pedia xnu.. myrrha : la qual aunque es 
riendo. Puede ser pobrez·a -suavissin1a quanto al olor,es 
n1a yor? Pues quan gran mo- atnarguissima quanto al sa
ti·,o tienen aqui los pobres bar. ·Pues de esta tnyr rh.1. fue 
para consolarse en los traba- llena la sagrada p sion y vi;,. 
jos de su pobreza. da del S.1l vador. Y d c:~.do ca-

Con la pobreza Eva.nge- §O q~_e él en qua1 to Dios no 
Iii 2. pa· 
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:; ~ pacleci6 ; ·ni~ podia padecer, y Juras cam:~s. ·Por doride: 
·· · .. mas ·padeci6 . en quanto ~odas l1s veces que la c~rne 

• • , 1 •• • hombre,por r zon de la sa- se queja de esto , y la natu,.l 

r .... . . 

grada humanida.d que esta. raleza pa 1 ce, el 1nali ftcil; 
ba con tl uni a en u·1a n1is y quoddiano ren1e Ho es le.-~ 
m a persona .(ia qual ~l am:1- vanear los ojos á Christa 
ba .. con inestimable amor )de crucificado, y tnirar lo que 
la qual una sola hora de vida 61 padece, no por si, sino por 
valia mas que to.das las vi,1as nosotros: ·y con esto no po .. 

. ·. de. hon1bres y Ancrel s; por- drá dejar el ho tnbre de con
que era vida de Dios hon1- solarse y esforzarse en sus 
bre. Pues esta sagrada hutna- trabajos. 
ni dad, esta cordera innocen- Aqui ci~nen tambien con.; 
tissima entreg6 e Padre E- suelo todos los atribulados-· 

terno á aquellos lobos infer- con diversas enfern1edades Y. . 
palres para que la'tnaltratas- muertes de sus queridos, Y, 
sen y .. despedazassen por de otros trabajos de 111il ma~ 
puestro reme~Ho. Por ~u yo neras , que nunca faltan en 
exémplo la mistn~ Esposa a- esta vida, que toda es un mar 
hraz6 tan perfeélarl)ente to- tempestuoso, lleno de tor-
~o genero de trJ.bajos, que 1nentas y tnudanzas : en las 

a .dice . de si mis!na que sus pua les no tene1nos otro re""' a.n.r. ·1 

5-.. n1anos discilaban una myr- n1edio mas á la mano, q 1e 
r~a perfeéta,y que sus dedos poner los ojos en Chrisro 

~ ,¡ estaban llenos de m y.rrha fi- crucificado ; el qual sien· 
nissima. Pues esta myrrha do. fuente de santidad é in
son los traba jos y asperezas nocencia, padeci6 tales pe~ 
que los an1adores de la per:.. nas por las culpas agenas: 
feccion suelen abrazar por por donde no es tnucho 

· .a nor de Chrisro: corno son que padezca el hombre cul7 
cilicios~ disciplinas, vigilias, pado algo por las suyas pro
a yllnos , vestiduras asperas·, pias. 
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A.qui tambien se halla 
certissimo remedio para to- CAPITULO XV. 
das las tentaciones y s~lges-
tiones del enemigo: para lo ·Como en la sagrada pasion se· 

InMan. qual dice San Augustin que nos da copiosa materia d~ 
c. 2 2.t. 
2· no hay mayor socorro que meditaciou. ~ 

esconderse en las llagas de 
Christo: esto es , que en a- NO se acaban aqui Ios 
puntando la tcntacion , le- frutos del arbol d l'a 
vanee luego el hombre los santa Cruz :· otros hay no 
ojos á tnirar á Christo cruci- menos saludables que los 
ficado, considerando aque- pasados , que se siguen de 
lla figura ta·n lastimera que ellos. Para cuyo entendi
tenia en la Cruz con el cuer- n1iento es de saber que una 
po ensangrentado: acordan· de las cosas en que mas se 
dose que aquel Señor es desvelaron los Philosophos 
Dios , y que · todo aquello antiguos , fue inquirir en 
padece por satisfacer por qué cosas consistia el ultin1o 
nuestros pecadbs: y ticm~le fin y bienaventuranza del 
de hacer cosa e u yo ren1e- hombre: que es el mas rico, 
dio tan caro cosr6 al· Hijo de mas alto y tnas dichoso es· 
Dios, y que eltnismo Dios rado, y de mayor descanso, 
tanto aborrece; pues entre- adonde él puede llegar. ~ 
g6 á la muerte su unigeoito des pues de 1nuchas opinio .. 
Hijo por destruir y mat~r nes y errores que en esta nl a· 
al pecado. Y considere co- teria huvo, finalmente los 

· 1110 castigará e~ Padre E ter- 1nas sabios entre ellos vinie
no al siervo tnalo cargado ron á decir que esta bien 
de pecados propios; pnes tal aven~uranza consistia en el 
satisfaccion ton16 del Hijo exercicio de la mas alea po-
n nocente por los agenos. · tencia del hon1bre, que es el 

entendhniento, etnple~ndo-
Tonz. VI. Iii l lo 
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lo en la mas alta cosa que ra alcanzar la. verda.dera 
hay en el mundo, que es bienavcncuranzasobrenatu
Dios. Y asi ponian esra feli- r.al que esperamos. 
cid a . en la contem placion · Viendo pue~ aquel sobe~ 
d e Dios y e sus grandezas. ra~o Señor qua A prolixo Y. 
Y porque no podían cono- dificultoso camino era pro
cer á Oios en si n1ismo, pro.. ceder por la fabrica y orden 
c.uraban conocerle por sus de este mundo al conoci .. 
obras: que es., por las gran- miento ~e las perfeccion<;s 
de zas y tnaravillas que veian y grandezas del hacedor,de
en este mundo ( de que al termin6 ab.reviarlo y acta
principio de este libro tra- rarlo , embiandonos su uni
tamos) y por poder mejor genito Hijo (que es irnagen 
entender la orden y artifi- perfeétissima del Padre )ves
cio de las cosas criadas, y tido de nuestra humanidad; 
levantarse por ellas al cono- para que asi lo pudiessen~ 
cilniento del hacedor , em- ver nuestros ojos dé carne, y 
pleaban toda la vida en los conocer por él las grande
estudios de la Philosophia: zas . y perfecciones de su E
porque estas ciencias les da- terno Padre, que en él y 
han tnayor conoci1niento en todos los pasos de su vi- · 
d e las cosas ; y por el1:1s de da sa nrissima y muerte res
la causa de donde proceden, plandecen tanto n1as perfec-. 
que es Dios e Y con este tan tamente que en las cria~u
largo trabajo y estudio . á ras., quanto es él mas exce
bi~n librar alcanzaron ( no . lente que ellas. Por lo qua! 
todos , sino algunos) una dixo el Apostol que no so- 1. Cor. 

grande admiracion de lasa- lo es Christo nuestra santlfi- I. 

biduria y omnipotencia de cacion y redempcion , sino 
Dios, que tales cosas supo y tambien nuescra sabiduria: 
pudo hacer; y un natural a- porque por él, mas que pur 
mor d.e él; que no basta pa- todas las cosas criadas, subi-

n1os 
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mos al conocimiento del losophos pudieron alcanzar 
Criador : y señaladamente con el tr bajo y estudio 
por su sagrada pasion; que de toda la vida. En lo qual 
fue la mas alta de todas sus vemos el cumplir iento de 
obras. aquella prophecia d Esaias: . 

P l. 1 1 ¿· { •¿ fsaL I I . u es para a can zar esta e qua re e que en a ven1 a 
ciencia no ha y necesidad del Salvador toda la tierra. 
de estudiar Philosophia ni se hincbiria de[ conocin ien .. 
Astro1ogia , ni aun de saber to de Dios, asi como el agua 
leer: porque muchos Reli- de la mar quando crece y se 
giosos legos vemos en las Re- espla ya por su r · bera . Y es 
ligiones muy reformadas, y tan excelente e ra sabiduria. 
muchas mugercicas y don... que se aprende al pie d la 
cellas ignorantes, que con Cruz, que el Aposro[ S.Pa.-
solo el conocimiento que blo, ha viendo oido los se
alcanzan de este m ysterio creeos del tercero cielo, dice r. Cor. 
por lo que oyen en los Ser- que no sabe otra ciencia. si- z. 
Inanes, ó por los pasos de la no á J es u Christo, y este 
sagrada pasion que ven pin- cr.ucificado. 
tados en los retablos (que . Pues, q.uien esto atenta-
son corno librbs de los igno- n1ente considerare, enten .. 
rantes) ocupandose en Ia derá que la Cruz, demás de 
consideracion de este myste- ser arbol de vid::t , es tam
r.io, vienen á alcanzar tan bien un libro perfeéto que 
grande conocitniento de la nos ens~ña todo lo que ha· 
bondad y caridad, y miseri- vemos de creer y hacer. Y! 
cordia y providencia de para mayor luz· de esta doc~ 
n uestro Señor ,y de las otras trina debe el Chri~ tiJ.no pre• 
perfecciones suyas , y de la suponer que le tiefle pues
malicia del pecado, y de la tos ante. los ojos dos libros· 
h ermosura y excelencia de en que pueda leer sin saber 
\a virtud,qu2.nto nunca Phi- leer; el une es el libro de 

Iii 4 las 
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la-s criaturas, de que trata- libro dixo el gran Antonio 
m os en el Tratado pritne~o á un Philosopho que salia es
de este Sun1a rio. Y leyendo · tudiar. P r el n1ismo tat~ ... 
por este libro , conocerá bien estudiaron todos los 
pritneramente la grandeza Philosoph~s: porque con1o 
de la sabidu ría de Dios , no tenian lu tnbre de fe , no 
':lue ordet 6 este tnundocon tenian otra luz sino la que 
tan gra 1de concierto , re- estas criaturas les daban • 

. p~rtiendo los tiempos del Mas los Cbrisrianos , á 
año, y div:diendolos en quien nuestro Señor ·hizo 
di as y noches tan á pro- merced de esta lun1bre,tene
posito de lo que convenia mos otro libro n1as perf 0:o 
·para la conservacion de las que este : que es la Cruz de 
criaturas. Leerá tambien Christo. Y quien huviere lei
aqui su omnipotencia: pues do todo lo que hasta aq ui ha
con sola su palabra fabri- vetnos escrito en este rercer 
c6 todo lo que su ·sabidu- Tratado, y huviere pedido á 
ria tr.az6 y ordenó. Leerá nuest~ro S ñor con bum~ldes 
aqui tambien su providen- y devotas oraciones le dé o.!.. 
cia , viendo quan perfeél:a- jos para saber n1irar á Chris .. 
mente proveyó de .lo nece- ro en la Cruz, en ella ren· 
sarío á roelas sus cri .tu ras, tenderá de una visra quanto 
..sin que nada les falte. Lee- nos . enseña la Theologia 
rá tarribien .1J. grandez~ de Christiana, a i especulati
s.u her1nosura, conren1plan- va como praéiica. P·orque· 
o o el resp~andor de las es- en este libro ha y dos hojas: 
-t.rell s del ciJo·, y la va- en la prin1era de l.1s qua les 
t ied d de las flores 'y pie leerá y verá quan grande 
dras preciosas de la tierra; sea la bpndad , la caridad, 
E5tas quatró petfecciones la inisericordia, la ju~ricia; 
~ivinas se leen en el libro la p rovidencia , la. o nipo..: 
de las criacuras: y p.or est , tencia y sabiduría de Dios, 

que 
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que en este mystedo res
plandece (como es~á ya de
clarado ) y en la otra hoja 

hallará la Theologia n1oral: 
que son los mayores moti
vos para abrazar las virtu
des y aborrecer los vicios, 
que se pueden hallar. 

· Mas no es solo este fruto 
el que se coge de este ar
bol sagrado (con el qu 1 se 
esclarece y perficiona nues
tro entendimiento ) sino 
t~mbien tiene agui su gus
to y. cebo la voluntad con 
todos los otros afeétos y 
~entimientos de amor y de
vocion. Porque por aqui se 
·causa en nuestro corazon 

dolor y arrep.endmiento de 
los pecados , considerando 
lo que el unigeniro Hijo de 

Dios padeci6 por ellos. Por 
aq ui se despierta el agra~e
címiento de los beneficios 
divinos; pues este fue el' ma 
yor de rodas' y e~ causadot.t 
de todos los otros. El qual 
beneficío .. es tan grande, que_ 
(como dice el Salvador ) 
-quando lo; ho1nbres. callas
sen , las pte9ras danan vo-

ees. Y si deseamos encender 
nuestros corazones en arnor 
de Dios; donde hallarén1os 
n1a y ores esrin1ulos é incen
tivos de atnor,que en lasa
gr~da pasion ? Y si quere
mos esh rzarnos á padecer 
alero por su amor; donde 
hallarémos n1ayor esfuerzo, 
que en los trabajos del Re
den1ptor ? Y si queremos 
poner ante nuestros ojos un 
perfeétissimo dechado de 
todas las virtudes para Ínli
tarlas ; donde las hallaré- · 
mos rnas perfeél: mente es
t an1padas ; que en la Cruz 
de este Señor 'rOe ·manera, 
que en la Cru.z ( den1ás del 
cCDuocin1ien to susQdicbo de 
Dios y de sus divif.!as per
fecciones) hallarán los que 
devotaJnenre et1 ella pien-· 
san,n1ateria de comp sion y 
de co n1p uncion , y d a0ra
decin1ienro , y de amor de 
Dios , y de in1ÍtJ. ion , y 
tatnbien de admiracion de 
este tan excelente n1edio 
que la divina sabiduria es
co0i6 para nuestra sanrifi
cacion y salvacion. Y con 

se.r 
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ser esta sagrada pasion tna~ 
teria de dolor y de compa
sion; pero (como escribe 
s~n Buena-ventura ) en ella 
se halla materia de tan gran
de alegria .y suavidad, que 
con ningunas palabras se 
puede explicar : mayortnen
t"' quando consideramos los 
motivos y estimulas de a
mor que en ella se nos dan; 
de que arriba tratamos. 
Porque por eso se dice que 
se alegr6 el Patriarca Abra-

Joan. ha·m considerando este dia , 8. 
de la sagrada pasion. Y por 
eso exclama la Igle'sia di..! 
~iendo : Dulce madero, 

In Off. dulces clavos , y dulce pe
S: Cru- so : porque esta dul-zura 
ClS. 

siente quien contempla y 
gusta los frutos de este ar
bo1 sagrado. 

§. Unico .. 

Por esta meditacion se con.., 
siguen todos lor bienes , y_ 

se alcanzan todas las 
'Virtudes. 

F INALMENTE son tan 
grandes los prove. 

chos de esta sanca medita-
cion, gue si quantas perso-
nas espirituales y devotas 
ha havido en la Iglesia des
pues qtie el Evangelio se 
predic6, y .quantas hay a .. 
gora en todo el mundo, 
fueren preguntadas qual 
es la causa que mas las ha. 
esforzado y ayudado en la 
carrera de la·. virtud ; rodas 
/ d 1 a .una voz res pon eran que 
la considerac~on y tnedita· 
cion de esta sagrada pasion: 
porque en ell'a ·hallan todo 
lo que .han znenester para 
el reparo de su vida. Aqui 
hallan esfuerzo en sus tra
bajos, consuelo-e.n sus tr·..:. 
bulacion S ,. Y ScDCOffO eQ. 
sus necesidades , y es.pe
ranza en sus p-eligros. Si 

son 

BUAH



Mer>ITJ\CION DE LA SAGRADA PASIO N~ 8 7 5 
Aug.in son tentados del enemigo, 
:trfan.c. aqui se acogen á las 11 gas 
~r. & d eh . ,. h d"d 
22. t.

9
. e nsto: s1 an per 1 o 

la devocion, aqui la hallan: 
si están resfriados en el a
nlor de Dios , aq ui se ca-

l. . 1 d 1encan: s1 esran erratna-
dos y distrai dos con los ne
gocios de esta vida, aqui se 
recogen : si los fatiga el cili
~lo y la vestidura aspera, 
mirando á Christo crucifi
cado se consuelan : si el 
mundo los persigue, miran 
á su Dios y Señor persegui
do é infamado. ~ando les 
fariga la pobreza , tniranlo 
en la Cruz desnudo: quan
do les duele la disciplina, 
miranle en la colutnna azo
tado : quando les da. des
gusto la comida pobre y 
desabrida , acuerdanse de 
la· hiel y vinagre que por 
tlltimo refrigerio se le di6 
en la Cruz. Por aqui pues 
se ve quan gene_ral es es"ta 
medicina para todas las ne
cesidades de nuestras ani
mas; y quant· 1 uz y mate
ria de devocion y an1or de 
Dios por ella se nos da. 

Pues el que quisiere a
provechar en el camino del 
Cielo , debe comenzar y 
acabar por esre santo exer-
cicio. Porque por este me-
dio han llegado muchas 
personas á un alrissimo gra-
do de perfeccion : de que 
-tengo especial noticia. Y S. 
Bernardo y San Buen ven- Bern. 

tura por este camino con- super 

fi ll 
. a n t. 

esan e os q ue caminaron, er 1n. 

y por el llegaron á grande 4)· 
perfeccion. ues á estos San-
tos pr cure seguir el que 
desea aprovechar,hasta que 
el Espíritu Santo le enseñe 
otro catnino que despues de 
este hay. 

Por lo dicho en este ca-· 

pirulo entendemos ser la 
Cruz de Christo ei arbo1 de 
vida que puso Dios en me-' 
dio del Para y so de su Igle
sia·: el q u al tiene ran1as al
tas y bajas; para que asi 
los bajos como los altos 
puedan a pr~vecharse y 
gozar de los frutos de él. 

1 

CA-
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CAPITULO XVI. 

Conw la sagradtt pasion ayu
da á la oracion, para al

c~tnzar lo que en ella 
pedimos.' 

CON la meditacionsue
le andar junta la ora

cion , por cuyo medio pe
dimos á nuestro Señor las 
virtudes de que tenen1os 
mayor necesidad, 6 á que 
tenemos mayor aficion. 
Mas para que esta p~ticion 
tenga eficacia, es necesario 
~ue vaya llena de confian
za. Ca entre otras condicio
nes que la oracio.n ha de te
ner para que alcance lo que 
pide, la tnas principal es 
que va ya aco1npañada con 
confianza. Y asi dice el Sal
vador: ~ando vais á orar, 
creed que se os dará lo que 
pedís; y darse os ha. Mas 
dirá alguno: · Como podr6 
yo alcanzar esa tan fir1ne 
confianza, siendo tan po
bL·e de merechnientos co
mo es el hon1bre pecador ? 

A esto respondo trayendo · 
á la memoria aquel tan mi~ 
sericordioso concierto que 
el Salvador hizo con noso
tros ( que arriba declara~ 
mos) que fue, ton1ar para 
si la carga de los trabajos, 
y comunicar á los hombres 
el fruto de sus mereci~ . 
mrentos. 

Pues estos debemos ale .... 
gar y presentar ante el aca
tan1iento divino quando 'al
go pedimos: pues de todos 
ellos nos hizo donacion en 
v·ida y en n1uerte nuestro 
segundo Adam y piadoso 
Padre, que en la Cruz nos 
reengendr6 con dolores de 
muerte. Y asi poden1os a
legar por nuestra parte co
mo este Señor para noso-

• / • • 1 

rros nac1o y v1vro y mu-
• 1 1 1 d r1o, y pago o que no e ... 

bia, por lo gue nosotros de
biaLnos. Por nosotros ayu-

/ • 1 1 . 

no , y carnrno, y oro, Y. 
1/ ll ' , 1 J ve o, y oro , y sufrio en 

sus palabras calutnniado
res , y en sus obras acusa
dores , y en sus torn1entos 
escarnecedores , con todo 

lo 
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lo; demás que· en vid3. y 
mu.erte padeci6. Y hacien
oo esto~ cumplir~ m s con· 
otra cosa que nuestro Se..J' 
ñor quiere de nosotros ~ y 

Exod. es, que no parezcatnos-va-
Gtos delante: de él : y no p1-. 

2 3· 
Deut. recerémos tales , . si le p re-
~~~li. sentare rnos esto tr bajos y 

35. 1ncrico~ de nuestro Salva-· 
dar. 

~ CAPITULO XVII. 

Conclusion de todo lo que has7 

ta aqui está dicho en este 
tercer Tratado. 

JUNTEMOS agora el fin 
con el principio de es

te tercer Tratado. Dixirnos 
alli que dado caso que nues
tro Señor pudiera ren1ediar 
al hon1bre por n1ucbas o-

.· tras rnaneras, pe.ro gue e o
m o él en .rodas sns obras no. 
mira lo que puede, si no lo 
que 1na3 conviene á la or-. 
den de su s bid\lria, esco
gió este tnodo de re n1ediar
no~ , por ser el n as conve.
niente y proporc~oQad9 asi 

para gloria suya con1o pa
ra provecho y remedio del 
l1.oLnbre. Esto es lo que ha"' 
vemos probado en lo· que· 
ha ca aqui se ba dicho : lo. 
qual brevemente punto por.~ 
puntq probartn1os y con-· 
cluirén1os aqui. 

Perque prin1eran1ence 
quanto cocl á la gloria de 
Dios, era nec .sJ.rio recon-· 
cili-.1rnos con él ; pues esta' 
ba enen1isrado c~ntra no
sotros por aquel comun pe
cado. Pues quien pudiera 
ser 1n s suficiente para esta· 
reconciliacion , que el Hijo 
de Dios, infinitamente a
mado de su Eterno Padre) 
Y si era necesario satisfacer 
4 la Magestad ofendida con 
la sobervia y desobediencia 
de aquel primer hombre; 
q .é n1a yor sacisfaccion para 
esto , que la hu mil dad y 
obediencia del que junta
n1ente era Dio y hotnbre? 
Porque si el hombre qnit6'. 
á Dios ( quanto era de st~ 
p~rte) la reverencia y obe_, 
Qiencia que le d"'bia, , m u"'! . 
~ho 1nas .le ofreci6 Ch'risca:i 

con 
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co n la hun1ildad y obcdien- precio para el rescate de lo~ 
ch. con que lo glorificó. caurivos que tenia en su 
Donde se infie.re (canfor- reyno el de rnonio ( no co-

Ronl. me á la doGl:rina del A pos- tno señor de el tos, sino co-
5· rol ) que n1ucho n1ayores tno carcelero de Dios) qué 

fueron los bienes que nos otro precio mJ.s excelente 
vinieron por Christo, que que la sangre de este corde
las males que nos vinieron ro, de la qual una sola go
por Adam. Lo qu~l se ve ta bastaba para rescate de 
en la muchedurnbre de los mil n1unqos ? Y si aquel 
Santos que ha havido en el pritner hon1bre es taba con
mundo , y en la grandeza dcnado á muerte por su cui
de los favores que les fueron pa , aqui se ofrece en satis
hechos. Y si nosotros no faccion por la muerte de 
experimentatnos esto , es un hon1bre muerte de Dios 

porque no. nos dispqnen1os y hon1bre. Ven1os pues por 
mi aparej amos para ello; pues lo dicho quanto mas sJ.tis
no n1enos está abierta la n1a- fecho y glorificado quedeS 
no de Dios para nosotros Dios con este sutnnlo sJ.cri-
que para ellos. Y dernás de ficio, que ofendido con el 
esto, si era necesario alg un desacato de l hombre cut
grande ·s:tcrificio para a pla- pado. Y á este p roposiro se 
car á Dios ofendido; gut su,Jen aplicar aquellas pl .. 
mayor sacri fi cio que el que Ltbras en las quaL.s el san-
le ofreció nuestro sum1nb ro J ob decía : Pluguiesse á Job 6. 

Ponrifice y S.1cerdore Chris- Dios que se pesassen en una 
to ; el qual lleno del Espi- balanza los pecados por•que 
ritu Santo ofreció, no san- Dios se air6 contra mi , y 
gre de corderos ni de be- en otra la calan1id~d de los 
cerros, sino su n1isn1a sa11- trabajos que por ellos pl-
gre en el altar de la Cruz? dezco : porque es ta pa rece-
y si era necesario algt:tn ria n1ás pesada s¡ue las a .. 

re-
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re nas de la mar. Las quales 
palabras con mas verdad se 
atribuyen á C brisc.o que 
al san ro Job ; pues fue infi-

. 1 '1 1 
111to mas o que e pago, 
que lo que nuestros peca
dos n1erecian. 

Agora veamos como las 
divinas perfecciones res
plandecen en esta obra de 
nuestra redernpcion. Pues 
p1ra esto digo brevemente 
que si nuestro Señor, que 
por sus obras se da Ú cono
cer en esta vida , quisiera 
con toda su sabiduria y om
nipotencia hacer una obra 
señalada en la qual nos des
cubriera la grandeza de sus 
perfecciones ; esto es , de su 
bondad, y caridad , y mi
sericordia , y. justicia , y 
providencia , y omnipoten
cia y sabidaria; qué obra 
pudiera hacer con que a1as 
claratnente estas perfeccio

nes su y as se nos descubrie
ran ? Esto queda ya decla
rado en siete capitulas de· 
este tercerTrarado que de 
esto tratan; á los quales re
mito al prudente Leél:or., 

Digo .ta ~bien que si este 
tnismo Señor con esta n1is
tna sabiduria quisiera hacer 
u na obra con que nos de
clarara la dignidad y exce
lencia de la. v irrud, y la de
formid d del pecado, y el 
aborrecitnienro que le tie
ne; qué otra obra pudi ··ra. 
hacer con que n1as nos des- . 
cubriera lo uno y lo otro? 
Esto queda ya declaradoen! 
el postrer capirul o del se
gando Tr~nado. 

Añado n1as:que si el mis
mo Señor quisiera hacer un a 
obra con la qual encendie
ra y abrasarJ. nuestros co-, 

1 razones en su an1or ; que · 
otra pudi ra hacer que con~ 
n1a yor eficacia á esto nos 
n1oviera ? Porque con los 
otros beneficios nos obligó 
á que le an1assemos; p~ro 

• • 1 
con este cas1 nos nec'"'suo. 

Por lo qual dixo él que ha-L 
vi a venido á poner ·fuego 1 ~ .. c. 
en l1 tierra .. Esto tatnbien) 
queda. declarado en el ca
pitulo 7. de la caridad .. 

Asi podemos discu rri.r 
por la virtud de la humil-
. dad, 
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dad , y de la · m1nsedun1- ples , y 1 o otro para !os· sa~ 
bre, y de la paciencLt, y bios) en el quál dice qlf~· 
de la obediencia, y de la es- escaban ,escritas latnentacio•
pcranza, y de la aspereza de nes y cantares y amena.;.; 
la.. vida y pobreza E van geli- · z.ts : para las qua les cosas. 
ca, y hacer las mismas pre- se hallan gran 1es motivo$ 
guntas , y concluir que no c~1 la sa

0
rada pasion. 

era posible á la divina M.t- · Pues para consuelo de ~ 
d I l b · a• ·¿ . Aug.J.r( gesta . 1acer· a gu a o ra trlstes y an1g1 os, y reme ... Man.c .. 

n1as poderosa para incitar- dio de renta los·, donde se. z r. 2z ... 

l d " 1 ll ' d. . fi / tom. 2 nos a atnor e estas vutu- 1a ara me ICHla mas e c2z, . -

des, que esta. que en las llagas det Cru 1 
. Asimisn1o si quisiera ha- cificado? . 

cer alguna obra cuya con- · Pero lo que aqui nos po'J 
.siaeracion despertara n1as ne mayor admiracion , es 
nuestros afettos y deseos á que para todas. estas cosas· 

: l.as cosas del Cielo; qué o- susodichas y para ·otras se
tra· pudiera ser mas con ve- mejantes , y para cada una. 
niente para eso, que la bis- de ellas en particular,de tal 
toria y myscerio de esa mis- tnaner~ sirve este mysterio,. 
ma pasio n ?. En e u ya 1nedi- e o 1110 si para ella sola se or- . 
racion hallan la.s a nitn as de~ denara, y no pa.ra las otras; 
votas · ma teria d e compa- con1o a rriba se declaró , 1J 
sion y de con1puncion , y co mo lo verá quien q uisie-· 
de i1niracion y de adn1ira- re discurrir ppr cada una de· 

. cion, y de agradecimiento' ellas. La razo 11 de esto pa-. 
. . de este su tnmo beneficio, y r-ece ser , q e con1. esta sa-. 

de amor y ten1or d \.- Dios.· grada pasio.n sea obra del 
Porg.ue este es el libro que rriisn1o Htjo de Dios; asi co
vi6 en e:·piritu el Prophera.: n1oD~os sien o sitn pHcissi --

E h
. Ezechiel. e cric o den eró y 1110 y uno, es tod~ s las cosas,. 

zec • r . ( 1 , . 1 . . d • . 
2• 1uera o uno par.a _os su:n- as1 su .sagra a ·pasl __ n strvet 

.) pa ... 
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para todas ellas. Otra razon tá dicho. Y . quanto toca al 
ha y para esto : y esta es, provecho del hombre , por 
que asentado por la lumbre a,qui se le da una tan gran
de la fe que el Hijo de Dios de luz para el conocitnien
encarn6 y padeci6 por ha- to de las perfecciones divi
cer á los hotnbres an1adores nas , y de todo lo que per
de las virtudes y ene1nigos tenece á su salvac·on y san .. 

. de los vicios ( con1o escribe tificacion , y tan grandes 
if1t. 1

• el Apostol) q~é vicio hay estimulas para el amor y te
que por aqu1 no sea sum- mor de Dios , y para todas 
matnente aborrecido, y qué las otras virtudes, que ro
virtud para.la qual no halle- dos quantos libros están es
mas aqui grandes motivos critos y se pueden escribir, 
y espuelas; pues la causa de no nos darán tan grandes 
su pasion fue hacernos vir- motivos para amar las vir~ 
tu osos y santos? tu des y aborrecer los vicios, 
~eda pues concluido co1no nos da este tnysterio; 

por lo dicho lo que al prin- segun que lo tenemos ya 
cipio propusimos: que es, probado. 
ha ver sido este eltnas exce- Por lo dicho se en tende
lente de todos los n1edios rá bien quan eficáz haya si
que Dios pudiera escoger do la medicina de este tnys~ 
para nuestra santificacion y terio para la cura de rodas 
salvacion. Porque si (como las dolencias de nuestras a
ya diximos ) aquella es mas ni mas. Mas porque la exce
propra obra de Dios , que lencia de la medicina se co
nlas redunda en gloria su- noce por los efeétos que o
ya y provecho del hombre, bra, vea1nos agora el fru
en esta obra resplandece mas ro que de ella se sjgui6 en 
esta gloria que en todas el n1undo ~ porque esta es la. 
quantas hasta hoy ha hecho mayor prueba y abono de 
y puede ~acer ; como ya es- ella. Algunas tnedicinas hay 

Tomo VJ. Kkk muy 
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IDLl:Y bien cotnpuestas, y or- son los M rtyrologios, don· 
·denadas por grandes tnedi- . de están r:esunud s las vidas 
cos; y co~ todo eso ac ece y tnartyrios de los Santos: y 
que aplicando las á la enfer- qui n por ellos leyere, no a-' 
m edad , 6 por la des te m- e bar á de 1n, ra vill rse vi en· 
pl nz~ del doliente , Ó por. do tant.a infinidad de San-
la rcb:eldía d 1 hun1or indi- tos como alli se cuentan en 
gesto, ningun efeéto h cen. t.odas. las part~s del1nu . do. 
M as no se puede decir esto V ese tan1b ien la ehca
en ningun caso de esta n1e- cia de esta n1edicina por la 
di(:ina ; porque por rebelde 1nudanza suso 1icha que el 
y repugnante que estaba el 111undo. hizo despues de ~lla: 
mundo á toda vi~tud y .san- pues el conochniento de 
tidad , fue curado y refor:- Dios, que estaba arrincona- / 
ma o p<?r ella .. Lo qual se- . do .en. la provincia de J u
ñalada:n1~nte . se verá po~ lo d~a, se estendi6 por todas l~s 
dicho en el capitulo 1 5. •. del provincias de lo que estaba 
Tr~t~do s~gu~d9 , q~e tra- 'descubierto del mundo·: 
ta de la ~~fortnaci~n que se pues . ( cG>rno se ve en los 
sigui6 en el n1undo por la M rtyrologios su~odichos ) 
predicacion del Evat!gelio.. ~penas huvo tierra que no 
Pero 111as á la clara se enren fuesse santiqcada y regada 
derá esto por lo gue está e~ con san~re de Mart) res .. 
cr.ito en el 111 Ísn1o Tratado Pues que cosa n1as propia 
en el capitulo 2 5. do,nde se ni mas ; digna de . aquel Se
cuenta la ínfinid d de San- ñor ( cuya santidad alab.1n 
t?s y Santas que ha. havido aq 1ellos espirirus sobera 'lOS 

en la religion Christiana .. Y diciendo:S nto,Sanro,Santo 
a~tnque lo conr~nid~ en es- es el Señor D'ios de los exer-;
tos ca pirulos declara lo su- cit?s ) que ha ver trazado y , 
sodicho , pero lo que 111 s · ordenado una cosa de que 
breven1enre nos lo enseña, tanta santi ad se siguió en 

el 
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'el mundo ? Pues conside- terio de nuestra redemp.,.. : 

randa esto ' con mucha ra- cion, que si viesse hacer an
zon exclama San Buena ven- te si muchos milagros. Mas 
tura con aquel~as palabras no es sola esta la confirma
del Apostol, que dice : Le- cion de nuestra fe ; porque 

(ial. 6· jos sea de nu gloriarn1e en .. muchas otras están dichas, 
otra cosa que en la Cruz de y otras ~un nos queda~ por 
mi Señor J es u Christo; pues decir. 
en ella y por ella tantos bie
nes se n1e conceden. Por
C]Ue en qué ·n1e tengo yo de 
gloriar, sino en la gloria de 
Dios y en la salud ·del hom
bre ? Pues donde se halla lo 
uno y lo otro perfeétam·en
te , ·sii1o en : la Cruz·?. _.Alli 
fue Dios honrado como ~1 

CAPITULO XVIII. 

tDe algunas preguntas y ob
jeciones que se pueden propo
ner acerca . del 1nysterio de la 

Encarnacion , vi la y 
muer té de nuestro · 

Sal'lJadéJr. 
mere~ia ., ébn taÍ1 gran 4e sa~. 
cri&:io y obediencia , y ?-lU ENTRE la~ 'ceren1onias 
fue el hombre amado tnas con que mandaba 
rde 16 que ·merecia, con tan ~ios en la l~y come~ el cor-

. g!ande ben~ficio y redetnp- dero pasqual ( que era figu-
ClOn. ra del verdadero carde-

Este capitulo querria yo ro Christo nuestro Sal va-
l . d D. l J _ , ) d 11 . Exod.-que e · ~1ervo e ·. tos eyes- <.Wr una e e as era, q 1e no ll. 

se tnuchas veces , y des pues se comiesse cru :lo , sino a-
de tnuy bien ponderado lo sado. Alguno he1:vrá que se 
contenido-en él-: porqúe ·n·o maraville de e_sta prohibi
fa1tando ·lá ~ uz · divina (·sin e ion , y q u~ le parezca 
la qual todos quedamos i es- cosa escusada prohibir lo 
curas ) no 1nenos se confir- . q~e nadie ha v. ia =de hacer: 

, n1ará con ~l -en la fe del mys.. que es , cotner . c;:arne cruda .•. 

Kkk 2 Mas . ~ ( . 
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Mas por este mandamiento 
que parece escusado , dice 

Libr. S. Gregario que quiso nues
~o.Mo. tro Señor levantarnos de la 
ral.c.g.l 1 • • d d ton1• 1 , erra a esp1r1tu , an o nos 
& in E á entender que algunos ha
va n _g. vian de comer este cordero 
hom11. 
zz . in crudo contra este n1anda-
med. r. miento : y estos fueron los 
2

" hereges y los infieles ; los 
qualesconsiderando por u
na parte la tnagestad y al
teza de la naturaleza divina, 
y por otra la bajeza de la 
hum na, no n1irando mas 
que lo. que de fuera en ella 
parecia , sin considerar la 
alteza del co~sejo divino 
que en esta obra resplande
ce , juzgan atrevidamente 
s.er esta obra indigna· de la 
M agesrad de Dios : porque 
no miran mas que la sobre
haz y corteza de ella. Estos 
pues son los que comen. es
te cordero crudo : los que 
friarnente y sin algun calor 
de devocion lo contetnplan. 
M as asado lo comen los que 
con devoto y hetviente co
razon ponen los ojos en el 
in1nenso fUego de amor con 

que el Salvador se ofreció . 
en sacrificio por remedio de 
nuestros males , y ffierecer-
110s la vida eterna. Y la di
ferencia que ha y entre los 
unos y los otros ' declaró el 
Apostol quando dixo : No- e . 

d• , . r. or~ 
sotros pre leamos a Chris- r. 
to crucificado , que es es
candalo para los J u dios , y 
locura para los Gentiles; 
mas los que Dios llamó de 
los unos y de los otros , ha-
llan queenestemysterio está 
encerrado el su1ntno poder 
y sabiduria de Dios. Estos 
pues son los que comen el 
cordero asado~ masr aque~ 
llos lo comen crudo , y por 
eso condenan lo que no al
canzan. Pues contra estos 
pretendo declarar con el fa-
vor de nuestro Señor en 1o. 
que se sigue de este terceE 
Tratado, cotno ninguna de 
estas cosas es indigna de a-
quella infinita y soberana 
bondad> aunque á los o jos 
carnal es (que no miran n1as 
de lo que por defUera se 
ve) parezca indigna de la. 
gloria de la Magesrad. Pues , 

a 
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á ·ca el a ·una-de estas <tbj'ecio- tan grande .dignidad se re
.ncs 6 preguntas responde- quería : c.on las qua1es que
¡ &_nos aqui por su orden. d6 tan rica , ta.n per feaa, 

tan hermoseada y tan res
plandecien~e, que con1para .. 
da con ella t-oda la herma ..... 
sur a de los Angeles , y de 
todos los Cherubi~nes y Se
raphines , y ·de todo lo .cria.-

§. [. 

'PrPnzera pregunta arcrcdde la 
b.umanidad de (!Jristo;nues-

.tro Sal1Jador .. 

L A primera objecion 6 
pregunta es ~cerca 

de la bajeza de la .naour.ale!Za 
{hu1nana: rareciendo al jui
-cio de la prudet:tcia del mttn ... 
<lo cosa indigna.de la gran
-deza de Dios jm1tar consi
go naturaleza tan baja ·en 
unidad de persona. T endria 
lugar esta objeoion consi
derando la naturaleza hu-
mana con1o ellos la consi
<leran en si misn1os. Mas no 
e3' asi: porque por el mis
mo caso que el Hijo de Dios 
la quiso misericordiosatnen
te juntar consigo para o
brar .en ella el negocio de 
nuestra salud, él la enrique-
., d •/ b. c1o y en gran ecto y su 1-
, d . ) tno con tan gran es rique-

~as- y gracias , quan para 
To1n.VL 

·do, no respla·ndece mas q~ 
las .estrellas del cielo ante el 
sol de tnedio dia.. Porque 
ya que este Señor se quiso 
vestir .de esta ropa, él la su
po .hermosear con ·tantas la .. 
bores de .gracias , que rro 
fu.esse cosa ind~gna .d.e 'SU 

Magestad tener unida ·con
sigo t-al .ncttara.leza.. Lo q ual 
nos representa aquel velo 
del tetnplo, hecho de her- {Exod. 
n1osissimas ·colores ; que es ! '6.. 

la -sandssima .hum-anida.d 
(que era el velo con que es-
taba cubierta la gloria de la 
Divinidad ) el qual era la-
brado de aguja: q~e ·es, por 
artificio sudlissimo del Es-
piritu Santo., cuya .singular 
y adtnirable obra fue esta .• 

Mas la causa de ofender-
se de este m ysterio los in.he-

Kkk 3. les, 
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les, procede de consicL rJ. r al :tifice, Pues así- decitnos 
h mbre coú: las 1nanqueras qu · no fu·era tan grande 
y pasiones con que n ~ ce. 1111ravilla b.ern1osear Dios la 
1v1J.s Christo, aunque es ver- naturaleza An ~elrca ; si se 

C . b 
dadero y per1eéto ho1nb.te, juntara con ella, quanto fue 
es nuevo hotnbre , de nue- obrar esto en la naturaleza 
va manera conc 'bido por hutnana.:po.r ser ella .de coñ
el Espiritu Santo, y· nacido dicion mas baja. Y esta es 
de Madre Virgen, y shi tna... una cosa en que Dios co
cula de pecado, y sin las pa- n1U111nente tnuestra su gran-
, · d d d · d 1. d · d 1 .. Psalm. s nes. e;Sor ena as qu tle.. eza, fevantan o e a tl~~-:-

1 12
• 

nen los otros hon1bres con- ra al pobre,: y del estie ~col 
cebidos en tl .. · De esta m~- al .necesitado~. Y asi él es el Luc .. · 
nera lo que era tan baJO que hace de los pecadores r.Re~. 
por nat nra.teza, fue 1evan- ~ justos , y de las· piedras hi- 16. 

tado con los pri vilegics de jos de Abraharri , y de los , 
d l . . • R , . d 1 Amos .. to as as graclas,que aqu1 se ·pastores e y es, y e os rus:- r. 

j_untaron. Y ~un en esto se ticos Prophetas., y de los 
. ve la grandeza de la sabidu- pescadores Apostoles y Prin- Maulle. 
ria y o¡n~ipe>tencia de Dios, ·cipes de. su Iglesia: m·as la 4· 

el qual puede sublirnar ta~- sun1a de todas sus gran-
ro por g racia lo que es can de:zas y iquczas en esta sa-
bajo por n ·:t turalezao. No e~ grada. hun1anidad se mo -
ra n1enos alabado aquel fa- tr6 .. 
moso estatt.lario , por non1- , Mas pa~ que la rudez 
bre Phidia~, quando hacia de ·nuestra razon entienda. 
una imagen de barro 1nuy mejor lo dicho , pondré un· 
p'erfeéta, que qnando la ha- exetnplo ' por el qual su'._ 

·tia de tnarfil Ó. de oro.· Por- bien do de las cosas n1enores 
que mLtcho tnas se muestra á las n1a y ores, conozcan1os 
la suficienLia del arte,quan- la dignidad y gloria de esta 
do la n1ateria no ayuda al sa.g~ada hu1nanidad. Dice 

San 
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San Buenaventura que el 
Padre SJ.n Francisco ha via 
lle ado á tan gran pureza, 

b • 
que su carne parec1a de un 
niño recien nacido, y tnuy 
se1nejanre á la que tuviera 
en el estado de la innocen
cia. Pues itnagine1nos ago
ra una carne n1il veces 1nas 
pura q~te esta, y añadatnos 
q ue esta fuesse concebida 
por sola virtud del Espiritu 
Santo en las entrañas de una 
.Virgen 1nas pura que las es
t rellas del cielo , y ponga
mos en esta carne ~1na ani-:
ma con todas las grandezas 
y excelencias, y gracias y 
riquezas que arriba dixi-
1110s : y t.odo esto sin algur 
na centella ni s01T1b_ra de pe
cado n~ otra itnperfe~cion. 
Pregunto pues agora: qué 
.indignidad era del Hijo de 
Dios ayuntar consigo tal 
hu1nanidad cotno esta en su 
n1isma persona ? Pues tal es 
la que la religion Chri~ tia
n a confiesa haver sido a
yunrada al Verbo Divino 
para obrar en ella el nego
cio de nuestra salud. Cu-

ya pureza decl~r6 ~1 Pro- Psaim. 
pheta quando dixo que el 92. 

Señor ha via rey nado y ves-
tidose de hermosura, y ceñi-
dosc de fortaleza y de virtud.· 

Donde llan1a á la sagrada 
htu11anidad ropa de hermo-
sura, para significar la gran-
deza de su perfeccion y pu-
reza. Pero n1as perfeéta-
n1ente se representÓ la her- · 
111os~ra y gloria de esta san-
ta humanidad en eltnyste-
r io de la gloriosa transfigu-
racion del Salvador, donde 
su rostro respland~ci6 co-
n1o el sol , y sus vestiduras 
pare~ieron blancas e01110 la . 
ru eve. 

Siendo pues esta la per
feccion y her1nosura de a
quella . sagrada hutnanida-d 
(la qual por estas vestiduras 
se entiende ) qu~ indigni
dad es vestirse el Hijo de 
Dios de tan rica vestidura 
qu~l esta es? Está tan lejos 
esto de s~r cosa indigna de 
esta Magestad, que tnuchos Scont 1 

e · u n1 
b
araves Doétores connesan d~ . 

lSCl p . 

que aunque no hu viera pe-- in 3. 
cado, no dejara este Señor Je.nten · 

Kl k d 
OlS t. 7• 

e 4 e + 3· 
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de v stirse, de esta: ropa: tan 
hern10sa , para g~oria: y 
tn.nestra de-la grandeza d·e 
su bondad· y caridad Mas 
porque de-ta riq-ueza y her
r.nosura: de esJa sa~ra hu·ma
nidad tratamos tnas á- la lar· 
ga. en nuestra_ lntroduc~-i'On 

si,d . ...,rar en la vida d·e este:S.e-
'"' . 'l nor: que son,. quten e era, 
y· á lo que ven·ia:. Si mira-.. g 1 1 
1nos· quten era, ét. el con-
v~nia toda gloria y· honra; 
porque era H1ja, de Dios~ 

mas sitnira·mos á lo·que ve-
• 

1 'l . d h 
Toro. del Symbolo de la-fe., á. ~~ 

5.Ter- 1 • . l 
e e r a t~ ugat; retn.J:tltnos a pru.-
P.~ r. t. dente·Leétor .. Esto ba.ste pa-
Dl-a.lo - r:a respuesta d~ la p¡:im~ra 

g-0 se- . 
gun® .. pregun~a ... 

§ .•. ri •. 

(omrr todo el proceso dt- la 'D·i:. 
da de nuestr.oi S al'l?aáw é.O.r

(esponde asi á· la diznid~d de 
s:u per.sona. , Goma a[. ofi· . / . ~ 

cz.o a. que 1?.enJa., 

M AS· para cumpliinien
to de esta n1ateria 

1 b. sera. 1en que vearnos ~01110 
todo el preceso · de 'la vida 
y pasion clel Salvador Gor
respond·e á la dignidad y 

loria de esta santa hun1fbo 
midad.. Para lo· qual es de 
saber que-dos cosas señala
da~nent~· havenios. de con-

n1a ,_a e. converua to a .u-
n1ilda_d y· pobreza ; porque 

• f b ven1a·.a: curar nuestra so er-
via. Por-lo primero·dixo S ... 
J ·uan :: Vimos la gloria de Joann 
este Señor : la qual era con·. x. 
.e f • '1 .lt(i}tlne a qu1etR e era ; que e-
ra Hijo del. Padr-e, lleno de 
gracia· y· de verdad. Mas 
f>Or lo segundo·dixo E~aias: · Isa~ 
Vimosl~ , .. y· estaba- desfigu- 53· 
rado ; y ckseamos_. v.·erle 
des.pr·eciado·. , y el· mas a~-
batido de los hombres, va
.(on. d.e_ dolores ,¿y q_ue s.abe 
de- traba jos-.. 

y · e_sta· es la causa por ....: 
que en el. proceso de la vi:... 
da de este Señor unas veces 
hallar~mos q_osas de gran
de gloria , conformes á la 
digrudactde su persona , y.· 
e tras de g-r-ande hum-ildad Y." 
pobreza, proporcionadas al 
oficio a q.u~ v.enia . Esto v..e: 

ll o . 
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n1os luego en su santo na.-· Estos son (dice San A u- De Na-

Bern. ~in1iento: en el qual tiene gusrin:) Señor Jesus,los tes- tiv:Do~ 
d • .. d d ffilOl 

de C~r- por m~L Te mn~ muger;. mas. nmontos e tu gran eza enser m .. 
cDuncls. esta n1adrees virgen: es.con- esa tierna edad , antes q·ue 9· de 

or;n. d "" . 1 d d 1 b Temp ser 1 cebi o en sus entra nas v1r- as on as ·e a mar o edes- • 
• • • •. 1 • • ver.13. 

gt nales; mas esto es por s0- ctessen a- tt11mpeno, antes c. 3· r. 
la virtud del EspirituSanto~: que: los vientos por tu man-- 10• 

111ace en un es.rablo ; mas damienro cesassen , antes 
resplandeee con una nue- que los muertos por tu lla-
via estrella· en. el cielo~ Por ma1nienro resucitassen ,. a-n-
lo qual G:@n mucha.razon-ex- tes que el sol quando r:u tn-a-

In Lst. e;: lamaS. Augu·stin diciendo: rias se esc.urec1esse,y la. tier
Epiph. Q!é niño es este que bus- ra quando tu resucitabas 
5 e r 

1~~ can los estrangeros; al qual temblasse·, y el Cielo-qua.n .. 
6

' l . 1 b d , / Temp. conocen en e Cte o, y us- o, tU· at el sub·ias ~e abriesse. 
ver.34· can lo en, la tierra ; · ~resplan- De: manera,. que sittndo trai
~~:. t. de ce en lo ruto·, y b es.tá· es- do en los braws de la Ma-

condido en~ lo. bajo ; venlo dre , ya {ttas conocido· por 
en Oriente , y buscanlo en Señor del mund!o. 
:Judea? ~6. Rey es este tan· P·LleS· esta divctrsidad: de
pequeño y tan grande'= que cosas altas y bajas que·ve=
antes que hable en· };a tkrr.a, mos en el nocimiento de 
ya pone sus editlos en el este Señor, vemos rambiea. 
cielo?· Por dQnde si te es- en. todo. el discurso de su vi
~andal~zan , . 1:-Jomhr~ , los da santiss-i"mac. Ponque ei1.l 
pañales,. es~ocha el. aantar ella ver~n1os una·· tan· gran
de los· Angeles : si te pareee- de humildad .y pDbrez~ 
aosa. vil el establo. , lev.ant~ que llegQ el Señor de la.M;t-. 
l{)s ojos á. la. estrella. q.ne r~s- g~s-rac} y abysmo· de todas; 
p.landece en el Cielo.. Si las riq~tezas -á sustentarse· 

crees las cosas baj;ts , .. cree c0n las limosnas que u na~·Luc-: 8 
ta,mbien.las altas., piados.as, mug~res le. daba~. 

Ptte.s_. 
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Pues g u~ m1yor hu mildad del oficio á que v~nia. V~, 
q ue cs ra ? ~as qu~ les er.1n nia pues ( entre otras cosa~) 
la s riquezas y la gloria de á desJ.ficionar los h om bre 
es re pobre ? And ba por la d el am.or de las cosas de la 

Matth. ti-.,rra 1 nzando los den1o- tierra, y aficio narlos á su 

L9· ni os , curan o los par al y ti- Criador ; como 61 declar6 
uc.) . l b d 1 . d ¿· 

. Marth. cos-, a Uln ran o ?s c1e- quan o LXO: Fuego vine á .Luc. 
9· r r • gos , sanando los COJos, re- poner en la tierra: qué ten- 12. 
Marc. • d l d . 
4. sueltan o os 1nuerros, so- go e querer , sino que ar-

segando los mares, y andan· da ? Pues quf otra cosa hi
M h do sobre ellos. A su hn perio zo en todos los p asos y o-
4. ltt ·servían los Angeles: de su bras de su. vida , sino echar 
Marc. poder temblaban los den1o- brasas de carbones sobre 
t~tc. 

7
• nios ; á su voz respondian nuestros corazones para en- , 

A-1 re. los muertos : á su manda- cenderlos en su amor ? y; 
4· mien:to obed~cian .los ele- por eso entre todas las vir-

mentos:con su palabra per- tudes, que en él resplande-
L donaba los pecados: con su cian , señaladamente se es-

uc. 7• virtud santificilia los cora- mer6 en aquellas que lo ha-
zones : y con solo el toca.. cian mas a1nable á los hom

Matrh. miento de su vestidura sa- bres; qual es la hu1nÜdad~ 
9· naba los enfermos , y con la ~aridad , la misericordia 

el de. sus manos tnu lti p lica- y la mansedurnbre, que aun 
ba los panes l y daba d e co- en los anitnales es a tnabie. 

Joann. 1 l h b • E 11 d 
6

. mer a os an:1 r1entos. stas son aque as cuer as 
M as dejemos agora los con las q uales pron1ete el Se ... 

milagros, y traten1os de las ñor por su Prophera q ue 0 , 
L.l h 1 • 1 l see 

virtudes de este Señor, y de avía de atraer a s1 tos 10n1- 1 r. 

la manera éle su vida santis- bres : LJUe es, co n lazos y 
sima: en la qual ver~rnos prisiones de amor. P ues co4 

qu.~nto concuerda con la tne nzando por . 1 humil
sa ntidad de su persona, y dad , qué humildad fue na-

cer 
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cer ·en un establo, y ser cir- espiricu el mismo Prophe- . 
e u ncid.1do al oéta vo dia e o- ra , q uando dixo : Como Isa1. 51· 

n1o pecador, y huir á Egyp- ovejá que ltevan al macade-
to con1o flaco, y ser bapti- ro, asi será He vado: y co~ 
zado entre publicanos y pe- nio el cordero delante del 
cado res cotno uno de ellos, t¡ue le tresquila,. asi enrnu-
y t.ratar <::on sus discípulos, decerá y no abrirá su boca. 
segun 61 dice , no co1no se- Y con esta mansedüm·bre 

;~~· ñor que está asentado á la tespondi6 al que le di' la· 
mesa, sinó como n1ini~rro bofetada en e sa de Annás,

1 • 1 oann. 
CJUe sirve? ·~a l fLle aquella chciendole : Si mal hable, 18'. 
1nansedun1bre que guard6 muesrranú~ en qué: y si no,. 
en toda la vida ; de la qual porqué me hie~es? 
dixo el mismo Señor por E... Pues qut diré de su mi
saias : Veis aqui n1i siervo, sericordia, y del :celo de la 

Isai. 
~2. el escogido que yo escogí~ salvacio'n de las anitnas;pues 

. . en quien puse n1i espiritu •. dende que CütnenzÓ el 0fi ... 
No clamará, no contende- cio de la predicacion del E
rá con nadie~. ni se oirá su vangelio, toda la vida gas..: 
voz en la:s plazas : la caña t6 en andar por villa·s y cas- Luc. 8. 

que estuviere caxcada,no·la tillos curando·· los cuerpos 
quebrará, y J..a torcida gue y doél:rinanefo. las animas 't 

· h d 1 e 1 
,J d · estuviere ume.an o , no a on q.ue enrranas e cart-

apagará .. Lo quat m0strÓ. él dad convidaba á todos los 
n1uy ·á la clara con la mu:. pecadores que viniessen ~ 

Joann~ ger adul~era ;. pues no qui- el, diciendo : V en id á. 1ni M tl 
8 d 1 l d d 1 b · · ·a t l. · so con enar a a q·ue to ·os to os os que tra aJ ais y es- rr. 

condenaban .. Ni fue· me~ tais cargados; que yo os da
nor, sino mayor la manse- ré refrig~ri.o? ~Jan ámigos. 
dLlmbre que mosrr6 en ro- quiso que fuesse1nos de n1Í
dos los pasos de su sa.cracis- sericordia-;pues quiso que el 
sin1a pasion : la qual vió en proces-o. del. dia del juicio 

(por 
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( por el qual se hall de sen- zar y besar-sus sa.gract~os pi-es, 
ten ciar buenos y malos )fu es- y adorar aquellas preciosa·s 
sen las obras de misericor- señales de l~s llagas que en 
dia , diciendo á los bue- ellos ha.via rccebido? Y'no 
nos : V en id benditos de- menos mostrÓ este amo~ y, 

Matrh. mi Padre ., y tomad la pose- agradecimiento á los dos dis. 
25• • d 1 / b s.1on e R.eyno que os esta cipulos que i an á Emaus L·uc.-

aparejado;porquetuve ha m- platicando con mucho dolor 1 4 
bre,y distestnede comt!r &c.. y sentimiento de sus cora~ 
afiad!iendo al caho: PGrque zones lo que el Señor havia 
lo qme á ·Uno de estos peque- padecido; pues les acompa
ñu.elos hecistes , á mi lo he- ñó todo el camino , decla
cistes ; y lo que no hecistes rand.oles l~s santas Escricu-
con ellos, á mi lo negastes. r.as , y confirmandolos en 
~é humano se mostró con la fe. 

?vlatth. el Centurion quando le pi- Y demás de esto, quan: 
8-: dió salud para un su cr.iado, benigno se ·mostraba con 

respondiendo que fl iria á. los pecadores, y quan deseo
su casa; y lo curaria,pudien- so de su salvacion; pues co.-
do con sola una palabra dar- mia con ellos , para atraer- Mattltt 
le salud,.como se la dió?~an los á si' con sú exemplo y 9· 

agradecido á Zacheo publi- dotrrina ? Q!an grande 
~;.e· cano por el amor y devocion fue la misericordia de que 

que en ~1 conoció ; pues se usó con la Magdalena; pues Luc.t• 
le convidó á comer con 61 en infundió en aquella anima. 
su casa ? ~an agradecido á pecadora un tan grande 

Matth. abquellas santas ~arias que amor de Dios , y un ta.n 
;8. i an al sepulcro a ungir su profundo dolor de sus pe

sacratissimo cuerpo; pues se cados ; los qual es tan fa
les ofreció en el camino vi- cilmente le perdon6? ~an 
vo quien ellas. buscaban benigno fue con la San1a- J oanne. 
muerto, y consinti6 abra- ritana ; pues de muger pe-+ 

·~ 
ca-
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cadora subitamente la hizo t6 ' les embi6 una amo
Evange.lista? Co1no {)e en- rosissima embajada con la 
terneci6 su. corazon quan- santa pecadora , dieiendo: · 
d · ' · 1 d • d V ' · 1 d · J oann. o vto tr a n1a re v1u a e a n11s 1ern1anos, y 1- 20• 

á enterrar un solo hijo les que subo á mi Padre, 
que tenia ? Porque, segun y á vuestro Padr·e : á mi 

Luc 7· d" 1 E 1· • o· ,. n· · tce e vange 1sta , mov1- tos , y a vuestro 1os. 

das sus entrañas á con1pa- Q!an amigo se les tnosrró 
sion (como verdadero hotn- quando les dixo : Como J 

oann. 
bre que era) se 1 eg6 á e- el Padre me ama, asi os 1 r_. 
lla , sin · ser llarnado ni ro- amo yo ? La grandeza de 
gado , y le dixo : Muger, este arnor ( den1ás de otras 
no llores: y acercandose á muestras ) declaró él en a-

, las andas en que iba el quel glorioso sermon de 
muerto, ·lo resucitó y lo la Cena : en el qual por Joann.• 

' ' d l 13.&c .. en~rego a su ma re. a mayor parte trata de la · , 
, Mas vea·n1os de la ma- consolaci.on de sus disci¡ 
nera que el Señor de la pulos , que cs._taban rris-' 

· · · Magestad trataba C<Dn a- teSt por la partida de stt 
quellos pobres pescadores Maestro.. Donde es cosa. 
sus discipulos. Con quan.- dig.nissi1na de considera·r 
ta rmansedun1bre sufría ~u que estando. el Safvador 
tudeza y simplicidad ? y para padecer los mayores· 
<j_Uan familiar y benigna:@a dolores que jarnás en es
mente conversaba: con e- ta. vida se padecieron , Y. 
llos ? Y ha:v-iendole ellos. siendo. mas JUsto tratar 
desamparado aL tiempo de· de su pr.opia consolacion 
su pasion, y dejado-lo so- q.ue de la: de ellos , tan
lo en poder de sus adv~r- ra fuerza tuvo su amor,. 
sarios ; como olvidado de que· con:to olvidado de si; 
e.')ta cobardía y deslealtad,. trata de la consoladon de 
haego ~se dia q~e resuci~ ellos; como si fuera ma-

y_or, 
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yor la pena de su ausen- los h~ tnb res ; sino á sal
cia . que e_l dolox: · de su varlos.. Allende de esto, 
pasic:>n· P~es quie n. aqui . qut humild~d , qué cari~ 
no r~conoce las entra~as dad., qu~ regalo , qué b~ ... · 
de ~ar~da~ y la b.en.ig n.i- nigni~ad fue ,, que aquel so ... 
dad d~ es~~ cle1nenrissin1o berano Señ0r, á quien aJo .. 
Señor? . . ran todos los ·Poderes del · 

Sobre todo esto. , quan ~ielo · , y ante cuyo acata.., 

tnisericordioso . se mostr6 mient.o es~á prostradá. coda 
Luc. con . San Pedro quando le , la naturaleza c riada, se pros .. 
2-z . negó; pu~s volvi6 su ros- .trasse ante los pies lodosos 

·. tro acia él , y le ir fund~6 de sus disci qlos , y se los 
aquel gran . ~olor y arre- lava~se . y ~limpiasse con a- Joánn~ 
pentimienro de s~ pecado? queltas manos, en las qua-.. 1 3·. 
Y (lo que mas es) á é solo les ~l P.~dre Eterno ha vi~ 

Luc. apar~ci6 despues de. resuci- .puesto todas las cosas .? 
, 4• tado antes que á los otros Mas sobre . todo esto, 

· discipulos , para enjugar qué entrañ s de cornpa-L · ! 

1 l • d . • / d • UC'~ as agrtmas e sus O)O:s, y ston mostro quan o v1en-.19• 

esforzar y consolar al que do la ciudad de Hierusa-
tan confuso y desconsola- len1 , y reptesentandosete 
do estaba por su culp a, el cas tigo que segun las- '· 
~an benignamente re- le_yes de Ia d ivina justicia.. 
pre[?-endió á sus discipu- le estaba aparejado , der-· 
los porque querian p~dir ratn~ n1uch~s lagrimas de 
fuego del c~elo contra los aquellos purissi~os y cle-

Luc. 9· Satnaritános , porque no . mentissitnos . oJos por el 
le haviá\.1 querido ~ecebir~ grande azote que le estaba 
dicie.ndoles : N o sabei~ qual g\lardado ? y . esta misma. 
es el espirit~ que. e~ vo- cotnpasion. lo enterneció . 
so tras .. ·¡nora. El Hijo de la tanto estanqo en la Cruz, 
Virgen . no vir ·o á. . m,.atar que la ,p~imera . -palabra . 
· q ue 

BUAH



PREGUNTAS ACERCA DE LA ·S'AGRADA PASION~ 8 95. 
Lu<"• , t¡ e alli habl6 , fue rogar za de corazon sea esta? · 
2 3 · ·por ellos. . · · ·Estas son · ~quellas vir-

.. Y .estando él pad cien- 'tudes y aque!la espiricual y 
tlo tan grandes dolores, di vi na herm sura que · de
que bastaban para qucb~ar bajo del humHd~ y pob~e 
corazones .de pi dras , ellos habito qe Christo resplan
JlO solo no st co:tnpade- decia : la qual en: espirku 
c.ia 1 de él , tnas antes· 'le havia visto el ProphetaReal 
acrecentaban los dolores · { con1o quien tenia oj,os 

~ar h. con sus lenguas :· q e era para e nacer este nuevo 
.?-'·e; como · echar ·sal en las lla- linag~ de hennosura) qua n-

gas frescas y recientes. Mas do dixo que e te Señor era Psaini. 
el ~ in 1ocentis$irno·cordero, el mas hermoso de los hi- 44· 
compJ.deciendose . mas de jos . de los ll.otnb res· ' y 
su perdicioti , que indig... que con está su hertnosura 
n·andose ·por · sus injurias, havia de reynar ··prospera-
al· tiempo que ellos · me:- tnente' no solo s'obre los 
neando las cabezas · le, es- cuerpos de l~s h~mbr~s, 
carnecian , ·él · hacia · or~- sino n-lucho tnas s·obre sus 
cion por ellos, diciend~: corazones , atraye,n~o~o?.\Yl 
P3: 1re , ·perdona á estos, aficionandolos á. si. con.lfl 

;;~· porque no saben lo que ha- hermQsqra y 'gr·ac¡á ,de es;. 
cen : porque verda.dera- ras virtudes , ·tirando .s e7" 
n1ente le dalia m·as su ce- tas · agudas· ~e atnor .á lC?~ 
gu dad que la nlism1Cruz. corazones de ~ u enen1igos, 
Y teniendo ante si á s'u des- para lL cerlos a·n1igos • . Por_
co'nsoladissin1a Madre, pri~ qt.1e los que nuncá pu He-:
me ro q ue rrJ.tJsse ·de 1 t con- ron ser vencLlos ~on .azotes, 
so acion de ella , trar6 del lo fueron con los reg los y 
perdon y ren1eJ :o de e'llos. benefictos que en · esca ve
Pues qu1en o ve q 1an nida les descubri6. Pur 
grande beoigniJad y noble- donde con tnucha razon di-

xq 
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. xo el Apostol que se havia los verdaderos bienes. Por-
T lt. 1· descubierto en esta venida que el mundo tiene por 

la benignidad y blandura grandes bienes estos que 
de Dios nuestro Salvador: son temporales , y se ven 
la qual antes nos estaba en- con los ojos corporales ; y 
cubierta. Concluyo pues asi llama grandes á los ri
tarnbien agora que si Dios cos de ellos , como son los 
havia de conversar con los Reyes y Principes del mun
hombres,. no havia otra mas do. Mas el juicio y estima 
conveniente manera de con- de la palabra de Dios es tan 
versacion que esta que ~1 diferente de esto, q ue dice 
escogi6. por San Lucas el 1nisn1o Se-

,J L 1 , . • I .. uc"\ nor : o que es a to a JUl .. 16• 

CAPITULO XIX. cio de los hotnbres, á veces 
es abominable delante de 

Segunda pregunta .de la humil
dad, .pobreza y aspereza 

de La 'Pi da de nues-
tro Sall1ador. 

EcLAR.ADO en comun 
_ ~-- · el proceso de la vi

da de nues tro Salvador, des-
d 1 1' e en e~ en1os a tratar en par-

ticular de la hun1iidad y po
breza y aspereza de ella; 
por parecer estas cosas á la 
prudencia hun1ana bajas é 
indignas de tan grande M a
gesrad. Esta pregunta nace 
de no conocer los hombres 
la dignidad y grandeza de 

Dios. Pues si estos no son· 
grandes , á quien llan1a la 
palabra de Dios grande ? 

'Llama por boca del Angel 
San Gabriel á S. Juan Bap-
tista , diciendo de él que se- Luc. r, 
ría grande delante de Dios. 
Y este á juicio de Dios gran~ 
de andaba descalzo , vesti-
do de un cilicio hecho de 
pelos de camellos , sin casa, 
sin can1a, sin criados, n1an
teniendose de lo que halla·-
ba por esos campos, con1o 
se mantienen los aniLnales 
6 las a ves. Este pues, tan pcr 
bre y tan mal vestido , dice 

el 
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el Angel que -será grande de- Vino pues primeran1enre pa .. 
lante de Dios: que es la ver- ra desterrar los pecados del 
<ladera y sumn1a grandeza, tnundo; cotno dice S. J ua11. 
donde queda la del n1undo Para esto apareci6 el Hijo , . Joan·~· 
por muy baja y casi con- de Dios en el n1undo , ·para 3· 
~trahecha. destruir las obras del día-

y que esto sea asi, di celo blo , que son los yecados. 
c laro la razon • . Porque co- Lo segundo vino a plantar 
1110 nuestra anin1a sea sin en la tierra u.na tnanera de 
.cotnpara,cion 111as excelente vida celestial: que es la per- . 
.que el cuerpo, ·siguese que feccion de la vida Evange
ranto serán rnas excelentes lica. Lo tercero vino para 
los bienes de ella que los desengañar l{)s ho t11bres, 
de fl: q Lle -son los bienes enseñando les otra manera 
espirituales. Pues pot esto de felicidad de la que ello~ 
dixitnos. ~1 p.rin{:ipio ·que el andan buscando por las cria .. 
que qu1stere entrar en este tura:s. Pues estas tres cosas 

. ~antuáfio, ha de descalzar nos vino. á enseñar el Hijo 
los z~patos : que es , .despe- de Dios. Y para· todas ellas 
dir de su anhna las opinio- sirven 1nara villosam·ente es
nes y pareceres que se le hu- tas tres virtudes susodichas 
·vieren pegado del j11icio del que en su vida sandssima. 
tnundrh nos representÓ. · 

Mas quien quisiere· sa- Pues quanto á: lo prin1e-
.ber la respuesta de esta ro , c-onviene saber -que ·ta 
pregunta, ponga los ojos en . ·causa de qu.antos ·pecados se 
tos fines á <.JUe -el Salvador -han hecho y hacen en el 
.vino á este n1undo. Porque n1undo -, son aquellos rres · 
quien esto considerare, verá malos ah1ores que cuenta 
·claro que por ninguna via San Juan en su Canonica~ J ,_) 

• • • J . d d 1. oau~ con venta .que vtntes-se ue o- -que son, amor esor ena .. , ,
1 

tra n1anera de: la que vino. do de. la 'hacienda perece-
Tom. Vi. Lll de~ 
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Jera, y de la honr'\ vana, y Pues siendo estó asi, qué 
.de los sensuales . deleyres. havia de hacer el que venia 
~e esto sea verdad , cada á desterrar los pecados del 
uno lo puede facilmente ca- mundo,sino poner el cuchi
nocer : porque luego verá llo á estas tres tnalas raices 
.que ningun pecado se hace con estas t::res virtudes qtle 
que no proceda de alguna t'l abrazó en todo el discur
. de estas tres pesrilenciales . so de su vida santissitna , y 
._raices , que con nada se har- enseñarnos con su exen1plo 
tan ni contentan:> l?Qr n1u- á hacer lo tnismo? Porque 
cho que sea. Fingen los Poe- con la pobreza volLmtaria se 
tas que á la puerta del in- corta la raiz de la codicia, y 
fierno está una terrible guar- con la virtud de la hu mil-· 
da que llatnan el Cancerbe, dad la del~amor desordena.-
. ro: el qual dicen que tiene do de la honra, y con la as
tres cabezas, y que padece pereza y trabajos de la .vida 
perpetua hatnbre. Con lo el deseo desordenado de los 
qual por ven tu re¡ quisieron · deleytes. De modo,que con 
los Poetas si

0
nificar estos. estas tres virtudes se cort~n 

tres insaciables aLnores que estas tres pestilenciales ral
todos rene1nos.. A lo n1e- ces que son causa de to~os 
11os el ~iervo d~ Dios que los n1ales.. Pues si este Senor
anda velando sobre la guar- venia á enseñarnos por su e-· 
da de si ·rnisino, .depe ima- xen1plo esta celestial Phiio
ginar que tiene dentro de sophia,dequé manera havút. 
su corazon ( por pequeño de venir,sinoarmado· con es
que le pa~ezca ) otro Ca·n- ·tas- tres virtudes que cortan 
:eerbero : que es un apetitP· ·las ra:ices de todos!os vicios; 
sensual dél qnal nacen es- pues ~I vino á ser nuestra luz 
tos tres insaciables amores, y nuestra guia, para que por 

t causadores ( cotno digo ) de -donde tl caminó, calninas.-
.q ua.nros n1ales .. se hacén. semo t~dós ~ 

§. I. 
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l. 
pirirual ( con1o son Ios Angd-
1es) quan to es de esta p.1r ret 
no tiene porque ap~recer 

ff)e la segunda causa de la i1e- cosas de carne, que son es-
nida del Sal"rJador al trañas y peregrinas á su na-

mundo. 

PASEMOS ldelante. Vino 
téunbien lo segundo 

á pl.1 ntar en la tierra una 
vida celestial, que es ta per
feccion de la. vida E vange
lica ; que no es para todo~, 
sino para aguelios gue anhe
lan á la perfeccion: los gua
les no contentos con la guar
da de los tnandamientos , se 
esfuerzan á la de los conse
jos. Pues ·quien á la pérfec
cion de esta vida quiere ca
n1i nar , sepa cierto g u e las 
tres c~lumnas sobre que 
ella se funda, son estas tres 
virtudes susodicl11as , con
trarias á aquellos tres malos 
a1nores que dixilnos ~ por
que estos son los mayores 
impedin1entos que tenemos 
para llegar á esta perfeccion. 
Para lo qual convieqe ad-
vertir que como nuestro 
espiricu sea substancia es-

turaleza, sino cosas espiri~ 
tuales, que son conformes 
á ella. Y si esto no hace, es 
por estar casado, Ó (por tne .. 
jor decir) atnancebado con 
su propia carne: la qual ti
ra por él con la fuerza de es
tos tres atnores susodichos., 
que son con1o tres cad~nas 
que lo abaten de lo ·alta 
{donde es su naturaleza) y, 
lo inclinan á las cosas de la: 
·tierra., que le son · agenas y 
.peregrinas. Por donde asi 
con1o una piedra qne con ... 
tra su natur1leza está en lcr 
alto , quirandole los apo~ 
yos que alli l detienen,Iue•. 
go ella por si corrcria á lo 
bajo , que es á su lugar na .. 
tural ; asi quitando á n u es .... 
tro espiricu e ras prisiones 
süsodicbls, l~tego él ( quan .. 
ro es de p:trte de su natura
leza) se levantará á lo alto: 
que es, al an1or de las cosas 
espirituales y divinas : aun-

Lll ~ que 
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·que para lo uno y par:l lo carnal y espiritual no cahen 
otro se requiere gracia , pa- en un sugeto ; pues la una 
raque esta subida sea meri- es contraria á la otra. Y aca. 
toria. Por donde se ve qnan bar esto .es la mayor e m• 
necesarias sean estas tres vir- pre~a, y la cosa mas ardua 
tudes susodichas para la per- de qnantas hay en esta vida. 
feccion de esta vida ; pues Porq·te por la dolencia co
par ellas se cortan estas tres mun del pecado original 
prisiones que nos in1piden nuestro espiritu qued6 mLl y 
la subida pJ.ra ella. flaco y debilitado , y lacar-

. Añadir6. para lo tnismo ne por el contrario con ro
otra razon. Para cuya inteli- dos sus apetitos é inclina-· 
~encia es de saber que la ciones muy furiosa y rebei
perfeccion de esta espiritual de. Porque perdida la gra-. 
-yida de que tratatnos, con- cia de la justicia orig inal 
~iste en vivir el.hombre con- cotl que fuimos criados (que 
forme á: la ma:s noble parte era cotno un freng que tenia. 
que tiene dentro de si. Por- la carne perfeé!arnent~ su je
que como tl sea compuesto ta al espiritu) quitado es.re,_ 
ae carne y de e piritu' tie- freno' luego la carne quedó 
ne en si disposicion para vi- sue lta y desenfrenada y re
vir dos znaneras de vidas : belde como un ca vallo fu- · 
una conforn1e á los apetitos rioso,y pordo1nar,y s.in fre
t;le su carne (que es vida de no: que es la mayor calatni
~estias} y otra conforme á dad de quantas el munde> 
la dignidad y condicion de padece. Mas por el contra
su espiritu ( que es vida de río el espiricu quedó tan de
Á geles.) PLH~s los, que des- biiirado y tao flaco,. que no· 
preciada esta vida carna[ sus- puede por si ni aun tener un. 
piran. por la espiritual ,, se- pensamiento que sea agra
p3 n cierto que han: de mor- dable á Dios,. sin su favor'/; 
tifi.car su carnt;; porque vida gracia .. 

Pues 
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· Pues volver agora este en descuidandose del ren1o, 
negocio al revés (conviene luego vuelve acia atrás. En 
saber, que la carne que está lo qual parece que la vida 
tan señora y tan poderosa, de los que desean llegar á la 
quede mortificada y debi- perfeccion, es una continua 
litada ; y el espiritu que es- batalla , una perpetua lu
tá tan debilitado y cotno cha entre la carne , que es
sepultado, de taltnanera re- tá en su propia tierra y na..., 
su cite y se esfuerce, que so- turalcza , y entre el anima, 
juzgue la carne , y·.fa haga que es estrangera y peregri
sierva de señora) es un li..- na : y finalmente , es una 
nage de mudanza , y (si de- perpetua cruz en que ha
e-ir se puede) una n1anera de vemos de crucificar todos 
alchimia , que ·solo el .Espi- nuestros sentidos y apeti
ritu.Santo puede hacer: don,. tq~ , .qtle son quasi infini-' 
de no se hace de cobre .oro, tos, Aunque .tambien con-.. 
ni de plon1o plata , ·sino de fieso que no fahan gran
la carne espiriru., y de la des esfuerzos y consolacio
tierra Cielo , y del hambre nc-s d_er Espiricn Santo pa-
1Angel. Y para salir <ton es .. ; ra los que esto emprenden. 
to ' ó quanta. diligenéia, Ñfas volviefldo al pro .. , 
-quanta v.igilancia , quanta pasito , siendo esto asi , y

1 
fDrtaleza , quanta so!icitud ha viendo venido el Hijo de 
.y cuidado, quanras oracio- Dios á ser el Maestro , el 
nes y vigilias son menester! Predicador , el Ca pitan Y~ 
quantas batallas se han de guia de esta vida espiritual, 
,vencer hasta llegar á . tener y el espejo y dechado de 
·esta carne sujeta al espiritu, ella, y el que .mucho nias 
para que no nos lleve tras si!. con obras que con palabras 
Porque qtiien á fuerza .de nos la havia de enseñar;qual 
r-e tnos navega contra la cor- havia de ser su vida , sino· 
·Iienre de un rio arrebatado, pobre , ·_ aspera y llena de 
· To1rJ. V l. · LllJ. tra~ 
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ttabajos ? Porque con esta Philosophos Gentiles. Y por· 
manera de vida es refrena:- que esta materia. es muy lar
da , sopeada y sojuzgada ga , declararé en suma lo 
la carne, la qual nos incli- · que á este articulo toca. Es 
na á codo lo que es con- pues de saber que la feli
trario al espirita : y ~abe- cidad del ho1nbre en esta 
mos que un contrario no' vida coasiste en emplear su 
puede ser vencido sino con entendimiento en la mas 
otro 1nas poderoso. Vemos excelente obra de quantas 
pues por lo dicho quan con- 61 puede hacer: que es, en· 
veniente cosa era qúe asi vi- la contemplaci.on de Dios, 
niesse quien p~ra> esto ve- y de sus grandezas y ma-
nia. ravillas. En la qual se ha-

§. Il. lla tan grande suavidad, Y. 

éausa tercera' y ter~era em
presa de la 1Jenida del 

Sal1Jadar. 

L o tercero venia' co
ttl~J'Vetdader~ lttz Y

gaia del mun·do., .á desen
gañar I os hon1bres, y mos
trarles otra manera de fe
licidad de .la qu~ ellos an
d n b~scando. Porque e
llos la tienen puesta · en la: 
posesion. de l~s rique.zas . y 
dele y res corporales ; lo q u al 
está tán lejos de ser asi, que 
apenas hay cosa mas contra
ria.~ ella: como lo en ten_; 
dieron. aun muchos .de los 

tan grande paz y canten-. 
tamiento , quanto es Dios 
mas suave, mas rico y mas · 
amable que todas las cria
turas. Pero esta suavidad no. 
gustan todos , sino solos a
quellos que tienen purgado 
el pal ~dar de su anima. Por
que asi coo1o el doliente quo 
tiene esrrag.1do el gus;to, no· 

J.uzga bien de los sabores (Y~ 
asi á veces juzga lo dulce por 
amargo, y lo amargo por 
dulce) asi el que tiene infi~ 
cie>nado el gusto de su ani
ma con los malos humo~ 
res de los pecados y aficio

nes sensuales '· no puede 
sen· 
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sentir la su:avldad de lasco- gre como nosotros, sufrir · 
sas espirituales. Porque es tantos años los ardores y 

lJ Dios ('con1o dice San Au- frias del desierto , la maLa 
A e.Do. gusrin ) sabiduria ó sab~r casa, y mala can1a , y po-
"'con a • b 
~hris r. del anuna purgada : y par re n1esa , y aquellas espaLt-
~· 1. c. eso no lo gusta sino quien tosas abstinencias de las se--
~· t.J~ a si la tiene. Mas ha via pro- n1anas enteras , si ne> fue
~erb. bado este sabor quien des- ran maravillosamente re
~~~~~~. pues que halló esta sabidu- creados y esforzados con 
J o a n. ttia dixo que la preciaba este pasto suavissimo de la 
se r Jn. n1as que Rey nos y sillas; y contemplacion y posesio.lil 
< 8. c. 2. 1 . d d 
t. ro. quí: as riquezas e oro y e Dios? Porque asi como 
Sap. 7· plata y piedras preciosas el sol, con ser un solo ptane-

eran nada en comparacion ta, es mas parte para alum
de eTla. Porque esta es aguel brar el mundo, que todas las 
tesoro, y aquella perla precio- estrellas juntas, con ser tan
sa por la qual el sa5io mer- tas ; aj solo Dios es m as 
c.ader del Evangelio ven,- parte para alegrar y beatifi-

Manh. dió todo quanto tenia : ca- car un anima , que la posc
l13· mo lo hicieron todos los sion de 'todos los bienes del 

Santos , y especialmente a- mundo juntos. Mas el sabor 
quellos Mo,nges solitarios: de este suav.issimo manná 
los qua! es como renian pur- (que en si contiene todos los 
gado el gusto. de sus animas, sabores )dice S. Juan que no 
1 11 b 1 . • l h A poc., 1a a an tanto gusto en es- o conoce s1n.o ·quten o a L .. 

ta celestial sabiduria , que probado: que es el que tiene . 
sufrian alegremente todos ( con1o dixitnos) el paladar 
los trabajos que la soledad de su anima purgado. 
y pobreza extren1ada trae Y si me preguntare des 
consigo. Porque de otra ma- de qut hutnores ha de estar 
nera cotno ·pudieran unos purgada una anitna para 
hotnbres de carne y de san- gustar de este manná celes-

Lll + tial, 
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tial , d igo que de estos t res Salvador venia á enseñar · 
desordenados an1ores que por su exen1plo estas tres 
aqlli ha vemos conta?o: por- cosas susodichas ; que es el 
·que purgado de ellos, luego can1ino para la innocencia,y

1 

p robará por experiencia (a- para la vida perfecta y bien
y u dado de la divina gracia) aventurada (que son las tres 
quan suave cosa sea Dios. Y cosas tnas excelentes que ha y

1 

-asimisn1o libre de ellos en esta vida) en ninguna n1a
nuestro cspiritu , _luego· nera convenia que viniesse 
( quanto es de parte de su na- sino acompañado con estas 
turaleza , que es substancia virtudes susodichas, hun1il
espiritual ) volará á lo alto dad, y pobreza y aspereza de 
á gozar de aquel supremo y vida. Y no es tnara villa que 
altissimo espiritu , que es los hombres carnales no en
el centro de su felicidad. Por tiendan esta Philosophia ; 
do paree~ que la mortifica- pues (como dice el Apos- r. Cor~ 
cion de estos tres amores, tol ) el honlbte que aun es 2

•· 

que se alcanza por medio ania1al , no alcanza las co-
·ae estas tres virtudes que sas que son del Espiriru de 
<lixin1os , a si como es funda- Dios. En lo ·qual. se ve quan 
mento de la vida perfeéta, grande sea el error de lo~ 
a si lo es de esta vida bien- que esperan un Mesfas que 
aventurada. Pues siendo es- venga con g randes rique-
to asi, quien no ve que es- zas, y grande aparato de 
ras tres virtudes .señalada- guerra, como un Alexandro 
mente ha vian de resplande- Magno,- Ó un Julio Cesar; 
~eren aquel Señor que ve- y con grandes Capitanes pa-
nia á enseñarnos con su e- ra conquistar el tn\Jndo. á 
-xemplo el camino de ~a ver- fuego y á sangre. Pues qué 
dadera felicidad? Gosa mas agena del Criador 

Conciuyendo pues todo y amador de los hombres, 
este discurso , digo que si e~ que venir á hacer esta riza 

~· 
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y carnicería en las criaturas y fin de ella. 
q le el cri6? Qyanta 111ayor y comenzando por el 
gloria suya, y mas digna de principio de ella (que es, por 
su bondad, es venir á san ti- el mistno dia en que este Se
bear los hombres , y hacer- ñor ha via de ser enrregado 
los bienaventurados, y li- en manos de sus contrarios) 
brarlos de la tyranÍJ. del de- consideremos para esto 1~ 
monio y del pecado , que á turbacion que padece un 
derramar la sangre de ellos? lnalhechor, mayormente en 

caso de muerte, quando le 
CAPITULO XX. dan aviso que la justicia 

• • 1 

f[Jel proceso de la sagrada pa- se apareJa para venir a pren-
sion de nuestrg Salvador. derle. Qyé temores ' qué 

des1na y os , qué so bresal ros, 

LA pasion del Salva- qué trasudares de muerte, 
dor dice el Apostol qué mudanza de colores,qué 

que tuvieron los J udios por ' ten1blar de mietnbros, qu6 
materia de escandalo , y los desatiento en ro do lo que 
Gentiles de locura ; y de a- hace ! qué saltar de casa en. 
qui tomaron ocasion para casa, y de tejado en tejado 
no recebir la fe de Christo. para esconderse en ~lgLln 
M · ' '1 d 1 I . as aqu1 mostraremos a os es van o en a gun otro rin-

'1 1 r '. h. unos y a os otros que esta con. y que pnesa en LIIr, 
tan lejos esto de contradecir . si espera por aqui escapar! . 
á la fe de este mysterio, que Esto y mucho mas hacen 
uno de los gravissimos ar- todos los malhechores en es
gumentos de nuestra fe es te caso. Mas qué hizo el 
este. Lo qual verá claro Salvador en este tietnpo? Es .. 
quien no estuviere del todo te -dia se puso muy de pro
ciego, si considerare el pro- pasito á lavar los pies de sus J 

d d . d • • 1 J • 1 b 1 oa 1. ceso . e esta sagra a pastan: Iscipu os : este uta ce e ro 13. 
que es el principio, y medio la pasqua del cordero , ce

nan-
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nando con etlqs : este dia asi esperaba ·á los enemi
nos in'&tituy6 el San~issimo gos? ~ien no ve que no 
Sacramento del Altar ; en- era n1alhechor el que nin
yas alabanzas no pu·edeh guna cosa hizo aqui de !as 
dignarnente pr-edicar losAn- que los. ·malh~chores en 
geles : este dia se asent6tnuy tal .tiempo suelen hacer? y 
de espacio. á hacer un d ivi- que era ma:s que hombre 
11issimo sermon á sus disci- el que voluntariamtnte es
pulos,exhortandolos á la vir- cogia lo que toda la nat r:ar
tu~ de la caridad, y canso~ leza aborrece , que es la. 
1andolos por la pena de su muerte? 

partida , y esforzando los J un ternos con este prin
para los trabajos que les que· cipio el denunciar á sus 
daban por pasar. Pues si el discipulos con1o todos e·· 
Salvador fuera el que sus e- llos en aquella noche se 
nemigos decian ; sabiendo havian de escandalizar. Y, 
él lo que en aquella noche á San Pedro , que se mos· 
le estaba aparejado~ y qut:! tr6 mas constante que sus 
1Judas era ya ido á guiar la con1pañeros, denunc;ia que 
gente de armas que le ha- lo l1avia de 11egar , y lJs ve
via de prender ; como no ces que lo havia de negar, 
.huia,pues tenia tiempo? co- y el tietnpo de la negacion , 
m o no se escondia? como se que l1a via de ser antes qúe 
iba al lugar conocido, don- el gaHo dos veces canrasse. 
de Judas .lo havia de ha.llar? Pues quien esto denunciaba 
como finalmente gast6 t:odo antes que fuesse, y con es
este dia con tanta serenidad tas dos circunstancias tan 
de rostro, haciendo todos es- señaladas , no se ve cLaro 
tos oficios que aquí l~ave- que era mas que hotnbre ~ 
mos referido ? ~ien no Porque á solo Dirrs pertene• 
ve aqui que v luntaria- ce saber las cosas que está o 
mente queria padecer quien por venir ·' n1ayor1nente las 

que 
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que penden del libre alve.:- pttzo para probar su innG
ddo y voluntad del hom- cencia ? que no tachasse los 
bre. Y de esta nega·cion ha- testigos? que no probasse 
cen n1encion todos los qua- con mil juratnentos su in-

).. 1 rro santos Evangelistas, co- nacencia ? Pues esto ram-
'(\/}_att 1. L_ • 

~6. mo de cosa que clara-m.ente b1en cotno lo pasad0 rna-
Marc. daba testhnonio de la Di vi- nifiestan1ente nos declara. 

1iuc. nidad del Salvador. que voluntariamente pade ... 
¿2. Pues si despues de este cia quien ninguna cosa 
~Sann. principio tan glo"tioso mira· hizo ni dixo de las que sue .. 

• mos el medio( que es el dis- len decir y hacer los que no 
curso de su sagrada pasion) quieren padecer. Por este 
hallar~n1os otra cosa no tne- tan nuevo silencio ( dice 
nos ad1nirable : que es, de Tertuliano) pudierades ·en
la n1anera que el Sálvad~r tender los Phariseos quien. 
se huvo ante los dos rribl.1- era este Señor; pues taltno .. 
11.ales y jueces , que fueron deracion y silencio entre 
Herodes y Pilato , ante los tanta n1uchedutnbre de res
quales fue presentado. Por- tigos falsos , y en causa de 
que qu~ cosa mas ad1nira- tnuerte, ni jamás se vió, ni 
ble, que ver la mesura y si- la naturaleza y condici01li 
lencio que guardó ante ~- de las cosas hun1anas tal 
cos jueces? ~t sil.encio an- consiente. 

,.~~c. te Her9des;que tanto desea- .Donde es muchl') de no .. 
ba oírle, y verle haceralgun tar que quando el ·Prophe-

M h 1nilagro t Q1é silencio an- ta Esaias recuenta fos dolo ... Isai. 

2z~tt · te Pila ro, que bastÓ para po.. res ~ injurias de la pasio ... 1 53· 

ner en ··espanto al misn1o del Salvador ( orlas quales 
juezt ~andd jan1ás se' vi~ no fue conoc1Clo) no sin lnu
honl bre ·in nocente y falsa.-! cha consideracion dixo q uet 
mente acusado, que no dies..... esraba su rostro casi escon-
se voces ? que 11Ql pidiessc dido y despreciado. Porqu~ 

en. 
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en decir casi ese ondido, dió 
á entender que no estaba 
del todo escondido ; pues 
quedaban estos postigos a
biertos para que se viesse 
que este Señor que padecia, 
era mas que hon1bre. 
. Pero vengatnos al fin de 
~sta batalla. ~é lnayorar
gumento de la gloria y Di
vinidad del Señor que pade. 
cia , que al tiempo de estar 
penando en la Cruz ten1-

.blar la tierra , partirse las 
piedras , abrirse los sepul
cros , rasgarse el velo del 
Tetnplo, y (lo que mas es) 

Matth. • l d d l a.7• vesttrse e mun o e uto, 
· escurecerse el .sol y la luna, 

y todasJas estrellas? las qua
les escurecido y eclypsado 
el sol , de quien reciben su 
claridad , forzada1nenre se 
ha vian de escurecer. Pues 
,qu·é maravilla es esta ? qué 
novedad tan estraña ? qu6 
altibajos son estos, Salvador 

1 

nuestro, estar por una par-
te desnudo y crucificado:en
tre ladrones, y por otra ves
tirse de luto por vuestra pa
·Jion todas las criaturas ? 

Pues esto era razon que asi 
fuesse ; para que la n1a yor 
de las ignotninias de Chris
to fuesse glorificada con la 
mayor de las n1.aravillas del 
mundo : para que no se es
candalizassen los hombres 
con la ignominia de la Cruz, 
vista la gloria de este sen
titniento del mundo. Por 
lo qual sea glorificado el 
autor de nuestra salud; 

d. 1 
que con esto nos 10 tan 
grande testitnonio de su Di .. 
vinidad : porque está claro 
que era Señor de cielos y 
tierra, pues todas las criatu
ras de estos dos lugares asi 
lo honraron y glorificaron. 
Porque el milagro de este 
eclypsi es tan grande, y tan 
cierto y probado, que aun- . 
que no huviera otros n1ila
gros ni prophec!as, l)i todo 
lo demás que en este libro 
está escrito , solo este basta. 
para con vencer todos los en· 
tendimientos , mucho tnas 
que todas las demonstracio
nes 1nathe1naticas que están 
escritas. Porque haver en
trevenido aquí este ecl yps.i 

(de-
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( demás de hallarse es ·o re- horas ( que tambien es in1-
ferido por autores Gentil s, posible. ) Las razones de es
enenligos nuestros) es··á el - ro explicatnos en el Trata
ro que si ésto asi no pasa a, do se undo en el capitulo 
no lo osaran fingir los E van~ que trata de los milagros. 
gelistas :porque con1o ellos PLies quan grande con
testifican ha ver sido este e- firm lcion de nuestra fe sea 
clypsi universal sobre toda solo este eclypsi, vese cla
la tierra; si asi no fuera, tu- ro ; porque si el resplJ.ndor 
vieran contra si por testi- desacosnunbrado de una es
gos á todos los hotnbres del t rella bastÓ para traer aque-
t1lundo ; los quales los des- llos santos Magos de Orien~ . 
n1intieran y tuvieran no te hasta Hierusc len1, y ado- Matth.' 

1 "" J b d . 1 z. so o por encranaoores y ur- rar prostra os por tierra a 
ladores , sino ran1bien por un niño tan pobre, y naci
n1as que locos; pues se arre- do en un tan vil y despre
vian á escribir una t1.lsedad ciado lugar ? quanto n1a- · 
que tantos testigos contra yor cosa es escurecerse el 
si tenia. Asi que de la ver- sol y la lunJ. y todas las es
dad de esta obra no se pue... rrell·1s quando el Salvador 
de dudar. Pues ha ver sido padecia, que el resplandor. 
ella una de las mayores tna- de una nueva estrella quan
ravillas del1nundo, parece· do nacia ? Porque por este 
claro, eor ha ver en es re e- indicio el buen Iadron co-
cl y psi concurrido tres gran- noci6 y confe~Ó á Christo · 
·dissin1os tnilagros. El uno por Rey del Cielo , aunque 
es estar la luna en la parte · lo vi6 entre ladrones cruci-: 
contraria del sol : ~1 orro es .ficado : y quien esto bien 
set este eclypsi universal en considerare, tnuy n1a cer
todo el n1undo { lo q 1al tificado quedará en la fe de 
naturalr 1ente es hnposible) este n1yscerio , que si con 
el otro es ha ver durado tres una de1nonstracion 1nathe- · 

n1a-
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n1atica lo viesse confirma- do , es una de las 111ayores 
do. Sea pues otra y otras confrrtnaciones y testin1o
tnuchas veces bendito el nios de ella. Y si con esto 
que con las tinieblas de es- juntaren1os la reformacion 
te ecl y psi alun1bró nuestros de costutnbres y 1nudanza 
~ntendinlientos,y esclarece de vida que despues d~ este 
y confirtn a nuestra fe y to- n1ysterio se shruió en el 
dos los articulas de ella: mundo (de qu~ se trata en 
p~1es todos ellos nos enseñó el capitulo catorce de este 
este Señor cuya Divinidad segun-do Tratado) queda
-y gloria testifican todas las rtn1os tnas admirados y con .. 
criaturas. Y la eficacia de firtnados en la fe de esta 
este n~ilagro se vi6 en el verdad!t 

CAPITULO XXI. 

f'De z~ grande ¡)oria que' está 
encubierta debajo de la ignon'li

nia de la sagrada . 

mistno tietnpo que el Salva
dor padecia : ca todos los, 
que presentes alli se . halla
ron, viendo este ta;-t estra
~o espeétaculo., y vista -esta 
a:teracion de las criaturas, 
b.erian ·SUS pech.os, y se con-

Luc. 1 • 1 1 vertian a O tos : en o qua 
2 3· 

paston. 

se cutnplió l9 que el Sal va-
dar havia prophecizado d i-

Joan.8. . d n ,, d 1 c1en o: ~an o evantare-
des en una. Cruz al Hijo de 
la Virgen , entonces cono-,. . 
cerets qu1en yo soy. 

Qgeda pues con estedis
curso probado con1o esta 
sagrada pasion no solv no 
es argutnento contra nues
tra fe , n1as antes bien n1ira-

QU ED;)Nos agora para 
1n a yor cutnplin1ien

to de la doétrina de este 
1nysrerio , satisfacer á los 
ojos de carne que juzgan 
por cosa indigna de aque
lla soberana Magestad su
jetarse á la ignon1inia de la 
pasion. No es cosa dificul
tosa responder á esta obje
cion; presuponiendo lo que .. 

to-
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todo el mundo sabe, que la padecer por tales causas • 
.qualidad de la muerte no se Y el que quisiere entcn

·juz:ga por la pena, sino por der la fuerza de esta consi
la causa. Porque cotno nin- deracion , debe hacer es ras 
guna cosa ha y n1as ignotni- tres cosas. Prin eran1enre a-.. 
ni osa que padecer por algun cuerdese de los grandes 1110-

·deliro (porque esto es dobla- rivos que nos da la sJ.grada 
da mengua y tniseria) a si nin- pasion para todo gen ro de 

··guna hay mas gloriosa que virtud y santicltd; con1o ar
padecer por justa causa: co- riba queda declarado~ Lo 
mo es por la fe , por la cas- segundo considere la hcr
ridad , por la justicia , por n1osura de una anitna s:1nti:_ 
-la patria, y por el ~ien co- ficada y puesta en gracia de 
n1Lu1. Porq4e ·en este caso D~ios: la qual es tan brande, 
quanto la pasion fuere mas que escure ce con u res plan
cruel y 111as an1enguada dor toda Ia claridad y her
tanto es tnayor la gloria de 1nosura de las estrellas. Y 
los que padecen por esta para tnejor entender esto 
causa. Pues para conocer la ponga ante los ojos Ia san
causa porque el Salvador tidad y pureza de los San-

d • 1 1 '1 . d 'Pa ec1o, no es menester n1as tos a que e tuviere n1as· e-
·que poner los ojos en estos vocion , asi de los pasados,. 
singulares frutos que se si- cotno de algunos presentes 
guieron de su pasion ( que ·que tl havrá conocido. Y 
aqui haven1os referido) y en esto hecho , cuente des pues 
la mara vi llosa mudan~a que el nurnero de las · ni mas de 
el inundo hizo despues de todos los escogidos que de 
ella, y en la infinidad de esta n1anera: fueron santifi
Marryres que con sus tnuer~ cados y henno~eado.s , den
tes glorificaron á Dios ~ y de· el principio del : 1nundo 
luego verétnos quan glorio- hasta· el fin ; y especialn1eh:, 
sa y divina cosa ha ya. sido te los. jusros: que florecier dn 

den-
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dende que Dios bajó al mon· t os se han seguido en el 
t e Sinai á dar la ley escrita, mundo ? Y si es mayor la 
l1asta la venida del Sal va- her n1osura de una an i tna 
dor, que nos dió la ley de que la del sol y de la 1 una·; 
gracia ; y los que ha h a vi.A qu~ tal parecerá aquella so .. 
do hasta el d en1po pre ·en- beran ciudad de la glori1, 
te ( donde entra el numero hcrr oseada con tantos so ... 
qll asi innurnerable de los les y tantas lunas? 
M artyres y de tod s los o- Pues volviendo al propo~ 
tros justos h asta el tiempo sito , siendo esta la causa y 
presente ) y los que succe- el ~ruto de la sagrada pa
derán hasta que el n1undo sion, siguese que quanto 
se acabe : que son todos ella fue tnas dolorosa y mas 
los siglos y n1undos , pa- i.gnominiosa, tanto es mas · 
sados , presentes y veni- gloriosa : porque no mira
deros. Pues. quan grande y n1os á. la bajeza de lo que el 
quan glorioso sea este nu- Salvador padeci6 , sino al 
mero de los escqgidos , so- frut.o inestirnable que de es· 
lo aquel Señor lo sabe, que to se sigui6. Y ~onsideran
cuenta las estrellas del cie- do esto, luego nos parece
lo, y llama á cada una por rá ser esta pasion una obra 
su no mbre. Pues ( resu- mas digna de aquella infini
miendo lo dicho ) con1o sea ca bondad , que q uanras 
verdad que la pasion de hasta agora ha hecho y ha
Christo fue el principal me- rá jatnás. 
dio por el qual todos estos Nadie niega ser la crea
Santos fueron santificados; cion del cielo y de la tier
qué cosa se puede afirmar ra , del sol y de la luna 
mas digna de aquella infi- .y de 1 s estrellas , obra muy 
nira bondad, que ha ver or- gloriosa y n1uy digna de 
denado una cosa d.e que Dios : pero qu ien tuviere 
tantos y tan admirables fru- sentido de Dios, verá cla• 

ra-
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r1mente· ser la pasion del ro Dios con ra.nta firmeza, 
Salvador muy mas glorio- que antes quisieron pade
sa , y mas digna de quien cer mil muerres, gue apar
él es. Porque aquella obra tarse de ella. Por Io· qual 
es mas digna de Dios, que se ve quanto esta obra es 
·tnas declara su bondad, y mas excelente y mas digna 
n1as fruto y provecho trae de aquella summa bond1d, 
al mundo. Y vetnos que atnadora de los hombres, 
haviendo Dios criado esos que aquelia , de que t~n 
cielos ran hermosos~ y esas poco fr.:uto se siguió: aun
estrellas tan resplandecien- que esto no fue por parte 
tes, para que por la herma- de la obra , sino de la ma
sura y beneficios de ellas licia humana. 
los hombres lo reconocies- Con ser esto ansi, toda .. 
sen y adorassen por su ver- via se espantan los honl
dadero Dios y Señor; ellos bres de ver á Dios preso, 
cumplieron esto tan mal, escupido , y de tantas ma
que de la misma hermosu- neras maltratado. Asi es 

ra de las criaturas tomaron razon que se _espanten, Y-~ 
ocasion para adorallas , de- queden cotno alienados Y. 
jando al ·verdadero Dios fuera. de si considerando 
qu~ las cri6,por ellas. Mas esta tan incomprehensible 
despues que él vino al m un- bondad. 
do y padeci6 en ·.'una Cruz, 
vemos la santidad y reli-
gion que en el mundo se 
sigui6 ( que es la que aca-
bamos de declarar ) por la 
<jUal los ho n1bres , dejados 
y hollados aquellos falsos 
dioses, abrazaron la fe y 
conocimiento del verdade .. 

Tom. V l. Mmm ~.!. 
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§ • . I. 

~)e : como da 'Dios tÍ conocer 
por .eJte mysterio las peifec-

• 1 

c~ones que pe,rtenecen a su 
boudad. 

que es la Iglesia Catho ica, 
adornada con los Sacramen
tos, y con las sagradas Escri
turas y exempl?s de Cbris
to y de sus Santos, y con 
\a presencia dél E~pi_fit~ 
S~nto. 

Es pue~. ·:lgora de saber ·PARA ente_nder este mys- que para manifestácion de 
terio de raiz hayetnos .la.s perfecciones que com

de presupo;1er q4e asi co~ peren á la M gestad , crío 
mo Dios: nuestr:o Señor es este mundo n~tural ; en el 
primer principio de: todas qual nos manifestÓ la gran
la:s cosas , -asi él mismo ~s el deza de su sabid uria, quan
ulrimo fin de ellas. D"' ma- do con tanta orden y con
nera, q 1e él las hizo, y pa- .cierto lo traz6 : y la de su 
ra si las hizo: que es, .par~ ornnipo.tencia; . pues de na
~anifestacion de sus pe fec- da l.o cri6 : y l~ de su divi
ci~nes y de su. gloria. Estas .n_a providencia·; la quál ta~ 
Fcrfeccion~s . s~yas, con se_r .perfeél:am~~.te p,rovey6 a 
infinitas., . podemqs reducir. ·:- sus criaturas ~ de todo lo ne
á d os. ordene,?._ J.? arque unas cesario para su . conserva
pertenecen á la grandeza qe cion~ ' Por medio pues de 
S'l M a.gestad , y o~ras á la ~ste mundo natural n1ani
de su bondad. Mas aquí es fest6 él estas tres tan gran
de notar =¡ue para la mani- s!es perf~ccipne~ suyas : que 
f( sracion de estas dos arde- son aquellos .. tres d edos d e 
nes de perfecciones ha o· ()S los qua les( como Esaias dice) . 
criado dos mundos : uno ~icne co)gada la redondez ;~.1 • 
Dltural, que es este que ve- . pe la tierra : porque con 
mas poblado de tantas co- e.sras tres perf.'ecciones su-
sas ; y otro sobrenatural, yas la cri6, y la govierna 

y 
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y sustenta. sa que sobre ni qut fdte; 
Mas para declarar las como arriba dixitnos. Pues 

perfecciones que pertene- con estas y otras seme-;an
cen á su bondad , crió el tes grandezas declara Dios 
n1undo sobrenatural de la la excelencia de aquellas 
Iglesia que d~xirnos. En el tres grandes perfecciones· 
q ual media.nte las obras de suyas que diximos. 
gracia , y señaladamente Mas las obras que per .. 

·:de la mayor de ellas, que tenecen á la bondad, no¡se 
fue la obra de la Encarna..:. declaran con grandezas, si
éion y pasion, nos declaró , no (si decir -Se puede ) con 

. la grandeza de otras tres sin- bajezas : que es , con obras 
.guiares .Pe'rfecciones suyas_, de extretnad .. l. humildad. 
que s·on la bondad, la cari- Porque qué mayor humil
dad .Y la misericordia. Don- dad que nacer en ua cs
ae escosa ~ign.issin1a de con- tablo' que tener por cama. 
sideracion ·Ver por quan un pesebre, que ser circu~
diferentes medios· declara c1dado como malhechor, 
nuestro Señdr estas perfec- ·que huir á Egypto con-:o 
ciones. Porque aquellas tres flaco , y .al fin de la vida ser . 
primeras declara él con o- preso , maniatado, ese pi· 
bras aldssimas , como es do ; abofeteado , azotado, 
1~ creacion de esos ·tan y finalmente despojado de 
grandes cielos , del sol y sus vestiduras , y crucifica
de la luna y de las estre- do entre ladrones ? Ha y 
llas y de la mar y de la t~er- mayores bajezas al j u.icio 
r:a, · y con la fabrica de · los hlllnano · que estas ?. Pero 
Cl:Jerpos de todos los ani- quanto las bajezas fueron 
males : los quales están he- mayores , si rniratnos el fin 
eh os con tanta· perfeccion, por que el Salvador a si se 
que en todos ellos (con ser humill6 , tanto fue la glo-
quasi infinitos ) no hay co- ria· de su bondad .mayor. 

Ivin1n1 z Por-
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Porque coLno de esta sa- co por mi descendió á roa
grada pasion se siguieron yor bajeza , tanto se n1e 
aquellos tan grandes fru- hizo mas amable. Menos
tos y ayudas para nuestra precialo Herodes ; 1nas yo 
santificacion y redempcion tanto mas le preciarb,quan
( de q!Je arriba tratamos ) to él quiso ser mas despre
siguese q Lle tales eran to- ciado por mi. 
das estas bajezas,. qual el Por lo dicho pues nos 
fin á que. se ordenaban; consta como las grandezas 
~1 era todo nuestro bien. de nuesrro Señor Dios que 
orque co1no la gloria de pertenecen á la bondad, se 

q ·1e nuestro Señor Dios mas nos declaran por estas ba
se precia, sea la bondad, jezas, asi coLno las otras se 
y entre los grados de esta conocen por sus grallde
bondad el mayor sea ( co- zas. Y can esto se respon
mo ya dixin1os ) .padecer de á los que tienen por ca
grandes trabajos y deshon- sa ignominiosa abajarse 
ras por hacer á otros bue- Dios 1 padecer estas cosas: 
nos y sancos ; claro está pues por lo dicho nos cons""' 
que quanto la deshonra fue ta ser esta la mas gloriosa 
ma:yor , tan ro la gloria de de todas sus obras. Porque 
la bond~d fue mayor =. y en las otras nos descubre / 
por consiguiente quanto la grandeza de su sabidu
mas por nuestra causa se ria y on1niporencia y pro
hutnill6. y padeció' tanto vrdencia ; mas en esra se 
Jn:tyores nl"otivos de . amor· declara la grandeza de su 
y aaradecimiento nos di6. bondad, d~ que él n1as se 
Po/lo qual dixo mtty bien precia , y junto con ella la 

Ser. 
1

. San Bernardo : ~anto mas caí:idad y misericordia ; á 
de Epi- b1jo se n1ostr6 en la hun1a- la una de las quales pertc
p~an. nidad, tanto mayor se mos- nece comunicarnos este Sc-

trÓ c.Ó. 1~ bondad : y quan- ñor sus bien ~s _, y á la otra 
corn-
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con1padecerse y remediar de los que las saben mirar. 
nuestros males. En lo qual Y dejadas aparre las otras 
se ve claro como las cosas obras dl vinas , pongarnos 
que á los ojos de carne los ojos en solas dos, que 
( que no ven mas de lo son la creacion del mundo, 
que por defuera parece) y la resu.rreccdon general 
se juzgan por bajezas , á de los cuerpos. Y para de-
los del espiritu y de la clarar la dificultad de esta 
fe son de inestimable gran- segunda obra , entre otro~ 
deza. muchos exemplos,no quie-

§. 11. 

Con'lJienen unas y otras per
fecciones en el espanto que 

causttn en quien las cou~ 
sidera. 

MAS aqui es mucho 
de notar que aun

que los medios por donde 
se declaran estas dos orde
nes de las perfecciones divi
nas, sean tan diferentes ( co
mo está dicho) pero son 
sernejantes en la admira-. 
cton y espanto que causan 
en los que profundamente 
las consideran : pues as i las 
u nas como las otras son ca
les_, que agotan y dejan sus
pensos los. entendimientos 
-T onz. VI. 

ro traer mas que u no , que 
es la resurreccion de todos 
los cuerpos hun1anos que 
percci~ron en el dilnvio.; 
de los quales unos fueron 
comidos de peces , y se 
convirtieron en la substan .. 
cia de ellos, y otros se re-
sol vieron y mudaron en o ... 
tras cosas. Pues siendo tan 
grande la muchedumbre de 
estos cuerpos ( que fue todo 
ellinage humano, que en
tonces fue anegado ) sabe 
Dios donde está la subscan~ 
cia de todos estos cuerpos; 
y de ella resucitará el mis..., 
mo cuerpo que fue, y no 
otro por él. Y lo que so· 
brepujatoda admiracion, es 
decirnos el Salvador que ni L 
un solo cabello de la cabeza 2 ~:.¡ 

· Mtnm 3. fal-
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falrará; sino que todos ellos es la obra de la creacion: 
uno por uno han de resuci- porque en la resurreccion 
tar. Y lo que digo de estos hay algo de que se forme el 
cuerpos , digo tatnbien de cuerpo resucitado ; mas en 
la lengua blasphema del la creacion no lo hay :por
Capitan Nicanor, que J u- que de nada cri6 Dios todo 

2. Mac. das Machabeo mand6 hacer este mundo con todo lo 
1 5· pedacicos y echar á las aves: que en él hay : y lo que 

la qual des pues de comida mas nos admira ·, es: ver que 
y convertida en la substJ.n- con · solo querer , sin otra 
cia de ellas , ha tambien de alguna. cosa, fueron rodas 
resucit~r, y no otra por ella: las cosas criadas. Y aií.ado 
para que la misma lengua mas,que con solo este que
que blasphemó , pague la rer criaria agora Dios otros 
culpa de su blasphetnia. Y Jnil mundos en un solo pun ... 
lo que se entiende de esta to, si quisiesse, tan grandes 
lengua , se entiende tam- y mayores que este que ve4 

bien de todos los otros cuer.. m os. Pues segun esto qual 
pos que son,fueron_y serán. podrémos imaginar que se
Pues qub hombre havrá que rá aquel ser donde se halla 
(.:onsiderando estos exem- tan gran poder, que con so
pi os y otros semejantes de Io querer hace cosas tan 
hombres comidos de a ves, grandes, y todas ellas tan 
de animales , y de otros perfe¿tas?Q!:!t entenditnien
hombres, y convertidos en to havrá que .considerando 
la substancia de ellos , no · esto con especial atcncion, 
qued~ espancado , conside- no quede como alienado YJ 
randa la grandeza de la sa- fuera de si ? Pues si estas, 
biduria y omnipotencia de qu.e son obras de la sabidu
quien sabe y puede hacer fÍa y on1nipotencia de Dios,. 
una tan estraña tnudanza ? causan este espanto en quien 

c. Pues aun mayor que esta asi !as c.onsidera 2. m u y q~e
JO-
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jos~( si decir se puede) que- dad ·, ~porque por ella lo 
daria la bondad divina (que cri6 todo. Y si esto es po
es, como diximos, la cosa co, por esa misma bondad 
de que Dios mas se precia, crió los Cherubines y Sera
y por la qual quiere ser mas phines con todos los otros 
conocido y alabado ) si no espiritus soberanos : y por 
hiciesse tales obras de bon- sola su bondad y magniti
dad, que dejassen tatnbien cencia los dor6 de in esti
los hombres tan suspensos y mables dones y gracias. A 
ato nitos como quando con- esto respondo que todas 
sideran est'as obras susodi- esas magnificencias no cos
chas de su sabiduria y o m- taran al Criador mas que 
ni potencia. Pues asi como solo querer, ni trabajó rnas 
estas arrebatan y suspenden en la fabrica de estas cosas 
todos los entendimientos tan grandes , que en la de 
en una admiracion de tan las muy pequeñas. Lo qual 
gran poder y saber , asi testifica San Augustin ha-

b bl d . In So.-
es razon que o ren este an o con D1os , por estas lit ani-

mismo ¡ espanto las obras palabras : Tu poderosa m a- mx ad 
'l h' · d 1 S ,... • d · Deum que e 1c1e~e . para e e a- no , enor , s1en o s1em- c.

9 
A p .. 

rar la grandeza de su bon- pre la misma que es , en el pend. t . 

dad. Cielo crió los Angeles, y 
en la tierra )os gusanillos: 

§. III. no siendo mayor en aque
llos , ni menor en estos. 

~spondese á una objecian. Porque como ninguna otra , 
mano pudo criar el Angel, 

IRá alguno: Para eso asi ninguna otra el gusani
cri6 ~los cielos y llo : y como ninguna otra 

la tierra y todo quanto pudo criar el Cielo , a si nin-
hay en ellos: y eso decla- guna otra la hoja de un ar
ra la grandeza de su bon- bol. Mas á tu poderosa ma-

Mmmf. no 

' 
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no igualmente son todas las 
cosas posibles : porque no 
es mas facil para ti criar un 
gusano, que un Angel; ni 
es tender el cielo, que la ho
jade un arbol ; ni fundar 
la tierra sobre el agua, que 

1
) el agua sobre la tierra: mas 
.. sa!m. d l •. r
34

. to as as cosas que qu1s1s-
te , hiciste en el cielo y en 
la tierra , en la mar y en 
todos los abysn1os. Hasta 
aqui San Augustin. Pues es
tas obras tan excelentes de 
nuestro Dios mas nos de
claran la grandeza de supo
der y saber que de su bon .. 
dad : ni causan en nosotros 
la admiracion y espanto 
que las susodichas. Porque 
como es natural cosa á la 
piedra correr á lo bajo , y 
al fuego subir á lo alto ; asi 
( y mucho mas ) es natu
Lal cosa á la divina bon
dad hacer bien, y ser co
municativa de sus rique
zas á todo lo que cri6. Y 
como es cosa natural al sol 
estar siempre echando de 
~i rayos de luz , asi lo es 
á aquella summa bondad 

estar siempre infundiendo 
los rayos de sus beneficios 
y favores en todas sus cria
turas. Asi l]Ue estas obras 
de la magnificencia y lar
gueza divina no espantan 
~1as , que ver al sol alun1-
brar, 6 al fuego quernar • 
Mayortnente que estas o
bras no costaron mas al 
hacedor de lo que cosra
ria á un hombre que es~ 
tu viesse par de un cau
daloso rio, dar un jarro de 
agua á quien se lo pidies
se. Pues aun menos que 
esto cost6 al Criador toda. 
la fabrica de este n1u ndo, 
y todos los dones que re
parti6 por sus criaturas. Y~ 
si algun hombre pudiesse 
hacer grandes bienes á una 
Republica sin poner nada 
de su casa, y no los hicies
sc , tendriamosle por en
vidioso é inhun1ano. Y si 
los hiciesse sin perder por 
eso nada, no le tendriamos 
por tnuy liberal.; pues di6 
lo que nada le cost6. Ver
da -- es que esto no cabe en 
aq uell~ altissin~a substancia, 

que 
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que á nadie está obligada. eso hacia oracion á Dios di-' 
Mas esta obra de su bondad ciendo : Mostradnos , Se- Psairri.~ 

1 ~ • . d. 84. 
110 nos pone e espanto que nor , vuestra n11ser1cor 1a, 

las otras obras de su omni- y en1biadnos vuestra salud. 
potencia y sabiduria que es- Como si dixera: Haveisnos, 
rán dichas; ni nos descubre Señor, tnostrado en las ad
tanto de su bondad co1no mirables obras de la crea-
las otras de su gran saber y cion del mundo un tan gran 
poder. poder y saber vuestro, que 

De lo qual no es peque- quando nos ponemos á ran
ño indicio, que muchos Phi- tearlo.,quedatnos atoniros yl 
losophos que gastaron la espantados de vuestra gran
vida en rastrear el conoci- deza : pues descubridn s a
tniento de Dios ·por n1edio gora una tan grande n1ues
de sus obras , conocieron tra de vuestra bondad y mi-

ir axan- por ellas tan poco de la sericordia , que no menos 
tur a-
p u d grandeza de esta bondad, queden1os atonitos con la· 
~ug.in que le negaron la providen- vista de ella que con las 
lib. 83· cia de las cosas hun1anas, y otras. 
qu~st. 11 1 • • ¿· · d q .82.t. con e a a m1sencor ta y la Pues s1en o esta peticion 
4 & E- justicia, que son obras de tan justa, y siendo razon que ,., 
narrar. b d d y . d 1 1 e . d di I in Ps. esa on a . quttan o e e na or esse ta mues-
ti 2.t.8. estas tres virtudes , hacian tra de su bondad y miseri-

que ni tuviesse cuid~do de cordia , qual ha via dado de 
nuestras miserias , ni cuenta las otras perfecciones suyas; 
€On los buenos para galar- qut. obra podia ha ver n1as 
donarlos , ni con los malos proporcionada para este fin 
para castigarlos. Pues qtJt que la de nuestra reden1p-· 
bondad fl1era ~quella á la cion? Porque pudiendo él 
qual faltaban estas virtudes? remediar al hombre caido 
· Entendia muy bien esto por otras muchas n1aner~s 
el santo Rey Da vid .; y por sin que le costara nada , e5-

co-
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cogi6 esta de su sacratissi
n1a Encarnacion y: pasio11 

1 '1 que a e era tan costosa, por 
razon de los inesthnables 
frutos que de aqui se se
guian para la santificacion 

~ y remedio de nuestras ani
mas. Y esto es lo que el A-

Tit. 3. postal nos declaró quando 
dixo : Apareci6 en el mun
do la benignidad y blandu
ra de Dios nuestro Salvador: 
no por las obras de justicia 
que hicimos nosotros , sino 
por su gran misericordia, 
por la qual nos quiso h.acer 
sal vos. Las quales palabras 
pondera San Bernardo , di-

ln1 N
0

a: ciendo que la omnipoten· 
ta . o • d n· h . d m¡ n i c1a e 1os ·se av1a escu:--
~er •. _¡. hierro en la creacion de las 

cosas, y la sabiduria en la 
governacion de ellas; mas 
la gloria de la bondad y 
benignidad se descubrió 
en esta obra de la redemp
cion. Pue·s e~ta es la que es
panta y suspende los ani
tnos en mayor· adtniracion 
que las otras obras de. su po-· 
'der , si consideran1os hásta 
'donde llegó esta bondad 

por nuestro re1nedio. Por 
que aquel gran Dios que 
crió todas las cosas , el Se-
ñor de los Angeles, el que 
formó el sol y la luna y las 
estrellc:ts, el que tnueve los 
cielos , el que ordena l~s 
tiempos , y reparte las a-
guas , y mantiene todas las 
criaturas; aquel á quien a
doran los espiritus sobera-
nos, y de cuya mano está 
colgada la redondez de la Isai~ 
tierra : este Dios inmenso, 4°·~ 

infinito, incotnprehensible 
~ inefable , de quien tantas 
grandezas y maravillas es-

/ . . 
tan escritas , qutso ser pre-
so , escarnecido , escupido, 
azotado, abofeteado , coro
nado de espinas, y tenido en 
1nenos que Barrabás. Y él 
mis1no quiso ser sentencia
do por el iniquo juez á 
tnuerte, y muerte de Cruz, 
y llevar él sobre sus hom~ 
br6s cansados el peso de la 
Cruz que se los desollaba, 
y. que le diessen por refrige
rio á beber ( crueldad nun
ca vista t) vino tnezclado 
C011l~el ; y des pues desp_o-

Ja-
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jado de sus vestiduras , en
cla v 1do y levanta_do en u
na Cruz á vista de todo el 

111undo , y de los ojos de su 
Madre Santissima, que oy6 
los golpes de los martillos, 
y vi6 los arroyos de aque
lla divina sangre que junto 
1 • • 

a sus pres cornan ; y en esa 
Cruz n1ofado y escarnecido 
de los Phariseos y Sacerdo
tes que le procuraron la 
muerte; y haver tomado 
para todo esto otra natura
leza en que pudiesse pade
cer quien en la suya no 
podia. Por lo qual dixo el 
Propheta que la obra que 
este Señor havia de hacer; 
era· peregrina y ·agena de su 
naturaleza; aunque no de 
su bondad y n1isericordia. 

§. IV. 

';&d1niraciony espanto que cau~ 
san las obras de esta ine

fable bondad. 

PUES qué diré de la hu
mildad de su naci

tniento ? Edific6 Salon1on 

un Tetnplo á Dios, eln1as 
rico y n1as hermoso y sump
tuoso de quantos se han he
cho en el n1undo y harán 
ja1nás : y acabando lo de e
dificar, tnaravillado de que 
D·ios aceprasse aquel lugar 
para su morada , comehz6 
á decir : Es cosa creíble que 2 • Par.: 

. D. , 1 6. qurera 1os n1orar aca en a · 
tierra ? Si el Cielo y los cie
los de los cielos son peque--
'"' S '"' nos , enor, para tu rnora-
da ; quanto mas pequeña 
será esta casa que yo te he; 
edificado ? Pues si de esto 
se ¡naravillaba tanto aquel 
Rey tan sabio; con quanta 
mayor ad1niracion y espan .. 
to podrtn1os nosotros de<;ir: 
Es posible · que es~ . grán 
Dios que hinche . cielos y 
tierra , ha ya querido nacer 
en un establo ! Es po'sible . - . 
que no tenga otra cama n1as . . 
rica que un pesebre 1 V si 
esto es poco, es posible que 
Dios ha ya querido nacer en 
este mundo entre dos ani
lnales, y después morir cru
cificado entre dos ladrones! 

Pues ha y_ cosa que se 
pue-
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pueda pensar de mayor es- villan de cosa tan estraúa; 
panto y admiracion? Dios quanto mas debe mara vi
nacido en un establo t Dios llarse el hombre, por cuyo 
acostado en un pesebre ~ remedio aquella soberana 
Dios 1namando á los pechos Magestad se abatió á cosas 
de una muger! Y si esto es t'an hutnildes y tan estrañas 
poco , Dios abofeteado 1 de su naturaleza ? ~~cosa 
Dios azotado ! El espejo de ha havido en el mundo ad
hermosura, en quien desean mirable, si esta no lo es? Y a 
mirar los Angeles , escupi- no n1e maravillo ( dice un 
do y afeado t Finalmente Doé\:or ) de la hennosura 
Dios entre dos ladrones, ca- del cielo, adornado con tan
roo principe de ellos, cruci- tas lumbreras : ya no hago 
ficado!~ien aqui no se es- caso de la fertilidad y rique
panta? quien no tiembla ? zas de la tierra: ya no pon
quien no queda atonito y go los ojos en la inmensi
como fuera de si con el es- dad y fecundidad de la ma.r, 
panto de tan grande bondad ni en la virtud y fuerza de 
y misericordia: El sol en es- los vientos que la levantan: 
te tiempo escondió los ra- ya no miro el resplandor 

Matth. yos de su luz , el a y re se es- del sol, ni la variedad cons
¡az~ cureci6 , la tierra tembló, rantissin1a de la luna, ni la 

las piedras se partieron , los l1ern1osura de las estrellas, 
sepulcros se abrieron, el ve- ni la orden y concierto de 
lo del Templo se rasgó , y todas las obras de nacura-

Euc. t:&l~ los que presentes se halla- leza, las qua~es ~edaran el 
ron, herian sus pecl1os con- poder y sabtdurla del que 
fesando su pecado. Pues si las crió. Porque asi como 
todas las cosas hacen· tan las estrellas pierden SLl cla
grande sentimiento en este ridad en. presencia del so!; 
tiempo, y hasta los mismos asi estas obras divinas, con 
cuerpos insensibles se mara- ser muy esclarecidas, quan~ 

do 
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do se co11;1paral). con ·esta, 
pierden su resplandor. 

Pues esta es la obra que 
no menos deja atonitos los 
corazones de los que pro
fundatnente la consideran, 
·que las obras de la otnni
potencia y sabiduria divi
na. Esta es la que de tal 
manera arrebataba y sus
pendia los corazones de los 
Santos , que muchas veces 
quedaban alienados y pri
vados de Los sentidos ; pot 
estar sus anitnas abso~tas y 
su1nidas en el abysn1o de es
ta tan grande bondad. Esta 
·es la que esforzaba los 1víar
tyres en n1edio de sus ror
lnentos , acordandose de lo 
que su Criador y Señor pa
deci6 por ellos. Esta es la 
que hacia á aquellos santos 
Monges que moraban en 
los desiertos, sufrir los frias, 
y ardor del sol , y la harn
bre y desnúdez, y el des
tierro de toda hun1ana con
solacion , y la cruz de la: 
n1orti6.cacion de su .carne;. 
considerando la asperez~ 
con que este Señor trató la 

suya innocentissima. Esta 
la que. da materia de consi
deracion y devocic:>n,y coln
puncion y adtniracion á. 
las anin1as hu1nildes y de
votas. Esta la que puso tan 
grande adn1iracion á aque
llos espiritus saber nos,que 
viendo á este S<tñor nacido 
1f reclinado en un pesebre, 
espantados de tan · grande 
bondad y n1isericordia,can-

taron aquel dulce hymno:Luc.1• 

Gloria in excelsis r.Deo , ala-
bando y glori.ficandorá Dios 
por ella. Esta es por la qual 
entre los non1bres que E-
saias cuenta de este Señor, 

1 
• 

Ad . bl sa1. 9_ .. uno es rnua e: para n1os- · 
trar quan.n1aravilloso se ha-
ya n1ostta:do el Salvador en 
esta obra , no solo á los 
bornbres, sino tr~11nbien á los 
Angeles , y á todos los ele
tnentos y criaturas insensi-
bles. Esta es la obra que en~ 
ciende la caridad de los ti--
bios ,. y confirma la espe
ranza de los flacos ,. y alivia. 
los-traba jos de los tristes , y 
confunde la altivez de los. 
sobervios , y reprehende la 

e o.: 
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codicia de los avarientos , y excelencia d.e ella. Y asi no 
condena los deleytes de los tendrémos por cosa indig
regalados: y esta finalmente na de aquella soberana Ma
es el cuchillo y condenacion gestad padecer t~ que pa
tle todos los vicios. deci6, si n1iramos el fruto 
· Pues respondiendo á la que de aqui se sigui6. 
pregunta · que pro_pusitnos, Y volviendo al proposi
si ~sros frutos y efeél:os tan to principal de todo este 
admirables se siguieron de la tercer Tratado , digo que 
sagrada pasion, qué cosa se e.R él queda suficientissima
puede creer mas digna d~ mente declarado lo que al 
aquella infinita bondad, que principio propushnos: esto 
ha ver hecho una cosa de que es, que entre todos los me
tanta bondad·se sigui6 en el dios que la divina sabiduria 
mundo , y que tan grandes podia escoger para reme
estimulas y ayudas nos da diar al _h?mbre caido, este 
para hacernos buenos y san- era el mas excelente y 1nas 
tos: ~ando queremos a- conveniente para gloria su
probar una medicina, no tni ya, y para el remedio de 
ratnos si es dulce 6 am:1rga, nuestra 1niseria ; pues por 
sino los efectos que obra: y aqui qued6 él mas glorifi
pues la pasion de Chrisro cado , y el hotnbre mas ca
fue medicina de · la comun piosan1enre reden1ido , si 61 
dolencia del genero. huma- s·e quisiere aprovechar .del 
no , por este efeéto que o- remedio que le est~ ya ga
br6 y obra en nuestras ani- nado. 
mas, ha vemos de estimar la 

TRA-
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